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¿Qué ha de ser la técnica? No en el sentido de un ideal, sino 
¿cómo se encuentra en medio de la necesidad de superar el 
abandono del ser, o bien poner radicalmente a decisión? ¿Es 

el camino histórico hacia el fin, hacia la recaída del último 
hombre en el animal tecnificado, que con ello hasta pierde 

también la animalidad originaria del animal inserto, o puede, 
asumida antes como abrigo, ser inserta en la fundación del 
ser-ahí? (Aportes a la filosofía. Acerca del evento. §152, 225). 
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Introducción 

 

Si aceptamos que en la escogencia de los títulos de sus escritos Martin Heidegger obró con 

paciencia y devoción, esto debe ser aplicable para el conjunto de su recorrido filosófico; en 

particular, nos interesa aquí detenernos en Ser y tiempo y en la conferencia La pregunta por la 

técnica. A primera vista estos dos títulos no parecen estar relacionados; pero consideramos que 

efectivamente lo están, no sólo, por supuesto, en referencia a lo que el filósofo en cada escrito 

quiso pensar, el sentido de la pregunta por el ser, sino también porque expresan su modo 

particular, único y concernido de abordar el transito por el preguntar, a saber, el despliegue 

directo de la pregunta. Al comienzo del segundo escrito, leído personalmente por Heidegger 

cuando lo presentaba al público por vez primera, dice: ―Preguntamos por la técnica y con ello 

quisiéramos preparar una relación libre con ella. La relación es libre si abre nuestro estar a la 

esencia de la técnica... Preguntamos por la técnica cuando preguntamos por lo que ella es‖ (La 

pregunta por la técnica, 9); y luego, poco antes de señalar que la esencia de la técnica moderna 

entraña el ―peligro supremo‖, afirma:  

Preguntamos por la técnica con el fin de iluminar nuestra relación con su esencia… [Que en 
la técnica moderna] Es el modo según el cual lo real y efectivo sale de lo oculto como 
existencias [Bestand]... El estado de desocultamiento de lo que es va siempre por un camino 
del hacer salir lo oculto. Siempre prevalece, de parte a parte, en el hombre el sino del hacer 
salir lo oculto. Pero no es nunca la fatalidad de una coacción. Porque el hombre llega a ser 
libre justamente en la medida en que pertenece a la región del sino, y de este modo se 
convierte en uno que escucha, pero no en un oyente sumiso y obediente… La libertad 
administra lo libre en el sentido de lo despejado, es decir, de lo que ha salido de lo oculto. El 
acontecimiento del hacer salir lo oculto, es decir, de la verdad, es aquello con lo que la 
libertad está emparentada de un modo más cercano e íntimo… Todo hacer salir lo oculto 
viene de lo libre, va a lo libre y lleva a lo libre. La libertad de lo libre no consiste ni en la 
desvinculación propia de la arbitrariedad ni en la vinculación debida a meras leyes. La 
libertad es lo que oculta despejando… La libertad es la región del sino, que pone siempre en 
camino un desocultamiento… [Así, no es cierto que] la técnica es el destino de nuestra época , 
donde destino significa lo inesquivable de un proceso que no se puede cambiar. [Y así, lo que 
sí es cierto, es que la esencia de la técnica moderna puede ser experienciada como] un sino 
del hacer salir lo oculto. De este modo residimos ya en lo libre del sino, que en modo alguno 
nos encierra en una sorda constricción a impulsar la técnica de un modo ciego o, lo que es lo 
mismo, a rebelarnos inútilmente contra ella y a condenarla como obra del diablo. Al 
contrario: si nos abrimos de un modo propio a la esencia de la técnica, nos encontraremos sin 
esperarlo cogidos por una interpelación liberadora (La pregunta por la técnica: 25-27). 

Esta cita la podemos remitir al comienzo de Ser y tiempo, para así poder vislumbrar la 

continuidad en el pensar del filósofo que se quiso indicar antes, es decir, queremos ahora 
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detenemos en el epígrafe colocado por el mismo Heidegger en su obra fundamental de 1927. Este 

es el comienzo del comienzo que escoge, para el inicio de un camino, una cita del Sofista de 

Platón: ―Porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo con lo 

que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ‗ente‘; en cambio, nosotros creíamos 

otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía‖ (Sofista, 244a). Esta situación 

aporética no sólo aplica a nuestra relación con lo ente, sino que también penetra en nuestra 

habitual relación con la técnica y su comprensión. Aquí entramos también en aporía. Pero 

recorrer esta aporía sólo es posible en la libertad del pensar. Por eso, el interés de este trabajo será 

pensar, o sea seguir pensando con Heidegger y más allá de él, en esa ―relación libre con ella‖, que 

parece se nos escapa y que en su decir liberador promete redimirnos al precio de tan sólo 

proponérnoslo (es decir proponernos: ―abrirnos de un modo propio‖), y que parece viene a ser 

ahora, casi seis décadas después de que estas palabras de Heidegger se escuchaban en la ciudad 

de Bremen, más inaplazable que nunca. Después de su magistral conferencia, hemos visto el 

incremento de realidades efectivas propiciadas desde el tipo de relación habitual que sostenemos 

con la técnica moderna, que al parecer nos mostrarían que aún no estamos ante una relación libre 

para con ella – de lo cual Heidegger ya no pudo dar testimonio –1. 

Por todo esto, se hace necesario hoy re-pensar el nexo de tiempo y técnica. Lo que aquí queremos 

señalar es algo muy simple: en principio sin técnica no hay tiempo… Con la técnica (con sus 

realizaciones) ―crece‖ el tiempo; desde una perspectiva óntica, podemos indicar que hoy viven 

más los que nacen y nacen más desde los que ya viven, para a su vez vivir más ellos2. ¿Hay un 

                                                                 
1
 Heidegger pudo presenciar y examinar las grandes autopistas y sistemas de transporte, la producción química y 

petroquímica, la bomba atómica (o sea el dominio técnico sobre la inagotable fuente que es la energía nuclear) y en 

general todas las realizaciones industriales del siglo veinte hasta 1976 (año de su muerte); en las tres décadas que 

siguieron, nosotros hemos visto surgir un gran despliegue técnico (por citar unos cuantos) en los servicios de 

telecomunicaciones, en la llamada b iotecnología, en la industria para la creación de nuevos mate riales. Es decir, 

hemos visto más técnica, más promesas de ―progreso‖, y sin embargo así mis mo nos siguen asaltando más dudas, de 

toda índole, que no acaban de permitirnos disfrutar de tanto prometeico humano logro. 
2
 La técnica andaría siempre tras el propósito de que el hombre logre ganar tiempo o evite perder tiempo de manera 

que cuente con más tiempo. El trasplante de órganos, por ejemplo, me permite ir más allá de mi tiempo disponible, y 

hallarme así en un momento dado, ya operado, más allá de mi horizonte espacial orig inal. O lo que es lo mismo, 

llegar hasta un lugar, ya operado, después de que el horizonte de mi tiempo original tendría que haberse acabado. Mi 

tiempo se ha extendido, mi vida no durará lo mis mo, y  he alcanzado en ella, por el trasplante , un horizonte ampliado; 

un horizonte que ya no es el que era el límite absoluto de mi actuar (antes del trasplante), todo esto puesto que 

alguien decidió otorgarme algo de su tiempo – lo cual desde el advenimiento de los trasplantes de órganos 

técnicamente es un hacer posible–, conservándolo él no obstante, el donante, todo. Hay donantes vivos y hay 

donantes muertos, en estos últimos es evidente que su tiempo ha terminado y sin embargo un órgano sano que desde 

su cuerpo sea trasplantado oportunamente surte el efecto de extender el tiempo original de aquél que así vivirá más 
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límite para la ―cantidad de tiempo‖ que el hombre en su conjunto tenga para estar en esta tierra? 

¿O es más bien un asunto de ritmo? Es decir, que en tanto existamos acompasados con el ―ritmo 

de la tierra‖, ¿tal límite – que supongamos, por ahora, sí lo hay – nunca se alcanza (y por tanto es 

como si se renovara y extendiera una y otra vez la esta vez, y así sin límites)? ¿Sería entonces la 

técnica algo así como un peligro insalvable, que primero y antes que todo nos permite existir, 

luego existir hasta el límite, hasta el límite del ―ritmo de la tierra‖, pero que finalmente, al 

acelerarnos en nuestro existir, y nuestro existir, más allá de cierto punto, clausura temporalmente 

toda posibilidad de existencia? Es decir, agota el tiempo, agota la técnica, como su último acto, el 

tiempo ¿Y si algo así ya ha ocurrido antes en la tierra? ¿Y si de ello empero ningún vestigio ha 

quedado? ¿No será que nuestro actual tiempo no es otra cosa más que la repetición de otros 

―tiempos extintos‖? ¿Y si el desafío del hombre no fuera otro que finalmente acogiese tal ritmo? 

Y ¿si pudiese interrumpir definitivamente tales agotamientos del tiempo? 

Si todo viene a ser así, cabría entonces también afirmar: que ―el tiempo nazca, crezca y perezca‖, 

vendría a ser como un espejo de nuestra propia finitud; espejo por el cual hacemos finito al 

tiempo para encajonarlo en nuestros finitos alcances. La técnica tendría lo que tiene un poder sin 

límites, cuando puesta ella en manos de seres que, no obstante finitos, la necesitan para ejercer 

(proyectarse en) dicha finitud. Y tendríamos que reconocer que sin tiempo no hay libertad, pues 

la libertad es lo que sucede cuando hemos ganado el tiempo. Pero cuando puesta ella al servicio 

de tal cumplimiento, excede ciertos límites, lo que acontece es que se clausura toda posibilidad de 

―hacer más tiempo‖. Esta es precisamente la aporía de su realización: poder sin límites en manos 

del ser del límite, para cumplir en últimas con no llegar nunca más allá del último límite, a saber, 

la clausura del tiempo. 

Este trabajo desea hacer justicia también al pensamiento heideggeriano sobre el otro y la 

comunidad posible entre los hombres. La aclamación dada al ‗concepto existencial‘ Dasein en la 

recepción a Ser y tiempo, en virtud de los inmensos horizontes abiertos por éste, dejó 

aparentemente de lado el inseparable e inmediato Mitdasein. Que allí, sin embargo, ya fuera 

                                                                                                                                                                                                                  
por el trasplante (tanto como 20 años o más según experiencias concretas registradas); cuando el donante está vivo 

(se puede donar un riñón completo o porciones del hígado que se autoregeneran en el donante y reemplazan al 

órgano enfermo en el receptor) la  medicina afirma que quien dona – y sólo por tal razón es que es permit ida la 

práctica técnica de este tipo de trasplantes – no ve disminuidas sus condiciones de salud ni el número de años que le 

restan de vida; evidentemente, hay riesgos, y hay también ocasiones en las que todo sale mal.  
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presentado por Heidegger; aunque no con el énfasis suficiente en razón de la otra búsqueda 

urgente que en esa época le animaba: la ontología fundamental. Muy pronto en los trabajos que 

siguieron a Ser y tiempo, la estructura existencial de la disposición afectiva (Befindlichkeit) del 

Dasein sería profundizada por Heidegger en la exploración denodada de los temples de ánimo 

(Stimmung). Los cuales denotan este mismo constitutivo del Dasein, pero ahora mostrando que a 

aquél le es imposible su existir, sin al mismo tiempo abrirse al juego con el Mitdasein. Creemos 

aquí que el pensamiento enfocado desde los temples de ánimo abrió para el mismo Heidegger un 

horizonte filosófico no percibido inicialmente por él en su verdadera dimensión y alcance: le 

puso cara a cara, oído a oído, frente al Dasein histórico; que unos años más tarde veríamos 

campeando en su segundo gran tratado (‗segundo‘ sólo en la cronología), Aportes a la filosofía. 

Acerca del evento. 

Aquellas palabras que Heidegger escogiera pronunciar para finalizar su conferencia La pregunta 

por la técnica, que dicen ‗en el preguntar está la devoción del pensar‘, deberían bastar como 

prueba de que sin el otro es imposible realizar esta devoción3. Así también sin los otros, que, por 

ser mortales, mortales del modo de ser que es estar-en-el-mundo, ya no están más con nosotros; 

como Hölderlin, muy añorado por Heidegger. Pensar tiene una devoción, es cierto, pero además 

tiene una tarea: recordar. Y para recordar es menester entonces que haya venido a ser lo 

memorable. En esto también hemos querido demorarnos aquí, habitándolo propiamente. Ojalá lo 

hayamos logrado, esto es, ‗dios quiera‘ lo hayamos logrado. 

                                                                 
3
 En La comunidad desobrada, la imagen del ‗t ren‘ de Jean-Luc Nancy, ofrece una viñeta de aquel estar-en-el-

mundo que a Heidegger interesó, señalando además (lo que ya es de interés nuestro aquí) el ir y venir propio e 

impropio de ese coestar en-el-mundo: ―Los viajeros de un mis mo compart imiento de tren están simplemente unos al 

lado de otros, de manera accidental, arbitraria, completamente exterior. Están sin relación entre ellos. Pero están 

también juntos en cuanto viajeros de este tren, en este mismo espacio y por este mis mo tiempo. Están entre la 

disgregación de la ‗multitud‘ y la agregación del ‗grupo‘, una y otro a cada instante posibles, virtuales, próximos. 

Esta suspensión constituye el ‗ser con‘: una relación sin relación, o también una exposición simultánea a la relación y 

a la ausencia de relación. Tal exposición está hecha de la inminencia simultánea de la ret irada y de la venida de la 

relación, que el menor incidente puede decidir…‖ (2001: 167) . El ‗incidente‘, como veremos, son los temples de 

ánimo, que de la manera más simple, o quizá no tan simple, despiertan. 
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Capítulo 1 

El sentido de la pregunta por la técnica en Heidegger 

 

Los hombres, en su urgencia por hacerse con todo lo que puedan apresar, 

se han limitado a tomar a su servicio y para su provecho lo que la 

naturaleza divinamente hermosa les concede y, de este modo, han 

reducido a la esclavitud a la omnipresente. Pero ella ha permit ido todo 

esto ‗sonriendo‘, con la tranquila p lacidez de todo lo que es inicial y 

superior a todo éxito o resultado, y ha dejado a los hombres la posibilidad 

de que ni siquiera reconozcan lo sagrado. En este desconocimiento de la 

‗naturaleza‘ cada cosa sólo ‗es‘ lo que hace y lo que logra, cuando lo 

cierto es que nunca logra más que lo que es. Pero cada cosa, y por tanto 

también toda humanidad, ‗es‘ sólo según la ‗manera‘ en que la naturaleza 

que se presenta a partir de sí mis ma, lo sagrado, permanece presente en 

dicha humanidad (Aclaraciones a la poesía de Hölderlin , 73). 

 

Detractores y seguidores por igual coincidirían fácilmente en que el filósofo de Meßkirch fue un 

gran cultor de la tradición. Para su ejercicio docente preparó y dictó cursos sobre los escritos y el 

pensamiento de los más grandes en lengua griega y alemana. Y en estos cursos no simplemente 

exponía estos textos, sino que pensaba de la mano de los más grandes. Muchas veces apuntó en 

sus propios escritos que el pensar no era otra cosa que volver a pensar lo ya antes pensado por 

éstos; y también, que se debía pensar lo aún no pensado por ellos: es decir, aquello que para sus 

predecesores, en sus esfuerzos por pensar lo (hasta en ese momento histórico) impensable, habría 

quedado truncado en sus pensamientos4. En fin, Heidegger, muy seguramente se vio a sí mismo 

en su trajinar filosófico como un escucha atento y comprometido con lo que la práctica socrática 

inauguró alguna vez en Atenas5. Nada de extraño entonces imaginar que la téchne se cruzara 

                                                                 
4
 En su conferencia ¿Qué quiere decir pensar? anota Heidegger: ―En el supuesto de que la afirmación de que todavía 

no pensamos sea verdadera, ella dice también que nuestro pensar aún no se mueve propiamente en su elemento 

propio [como elemento propio del nadar es el río], y ello porque lo que está por pensar se nos retira. Lo que se nos 

reserva de este modo y que, por ello, permanece no pensado, no podemos, desde nosotros mis mos, forzarlo al 

advenimiento, aun en el caso favorable de que pensáramos ya de antemano y de un modo claro en dirección a lo que 

se nos reserva. De este modo sólo nos queda una cosa, a saber, esperar hasta que lo que está por-pensar nos dirija su 

exhortación. Pero esperar no significa aquí en modo alguno que de momento pospongamos el pensar. Esperar 

significa aquí estar al acecho – y esto en el seno de lo ya pensado –  de lo no pensado que todavía se oculta en lo ya 

pensado. Con una espera así, pensando, estamos ya andando por el camino que lleva a lo por-pensar‖ (1954: 122).  
5
 Irene Borges-Duarte recordando a Heidegger en el veinte aniversario de su muerte (1996) escribió un ensayo sobre 

la relación de éste con el diálogo como forma de la escritura filosófica. Los dos siguientes extractos sirven de 

abrebocas para quien quiera zambullirse en el tema: ―Resumen: Partiendo de la perplejidad inicial ante la decisión 

heideggeriana de escribir diálogos (invierno 1944/45), se busca comprender ese hecho no tanto sobre la base de los 

fundamentos existenciariamente dialógicos del ser-ahí, cuanto desde la radicalidad ontológica del logos como ahí-

http://en.wikipedia.org/wiki/Me%C3%9Fkirch
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temprano en sus reflexiones6. En Platón la téchne está relacionada con la poiesis, pero lo está 

sólo con una específica “poiesis menor”, en razón del específico tipo de producido y productor 

en donde interviene la téchne: el técnico (el artesano y el artista de la época) y sus obras diríamos 

―manuales‖, todas inscritas en el ámbito de lo visible. En el Banquete, Diotima le explica primero 

a Sócrates la amplitud de producidos y productores cobijados bajo el término poiesis:  

Tú sabes que la idea de ―creación‖ (poiesis) es algo múltiple, pues en realidad toda causa que 
haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación, de suerte que también los trabajos 
realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de éstas son todos creadores 
(poietai) (205c). 

Así, vemos, cabe aquí lo mismo el ―técnico‖ que sabe cómo (y puede) construir una casa, guiar 

un barco o hacer un canto. Luego Platón graduará la importancia de lo producido en tres grupos:  

Impulso creador, Sócrates, tienen, en efecto, todos los hombres, no sólo según el cuerpo, sino 
también según el alma… (206c) […]…los que son fecundos – dijo – según el cuerpo se 
dirigen preferentemente a las mujeres y de esta manera son amantes, procurándose mediante 
la procreación de hijos inmortalidad… (208e) En cambio, los que son fecundos según el 
alma… pues hay, en efecto – dijo – , quienes conciben en las almas aún más que en los 
cuerpos lo que corresponde al alma concebir y dar a luz. ¿Y qué es lo que le corresponde? El 
conocimiento y cualquier otra virtud, de las que precisamente son procreadores todos los 
poetas y cuantos artistas se dice que son inventores. Pero el conocimiento mayor y el más 
bello es, con mucho, la regulación de lo que concierne a las ciudades y familias, cuyo nombre 
es mesura y justicia‖ (209a). 

                                                                                                                                                                                                                  
del-ser. Pero la clave definit iva sólo viene a hallarse en una cierta repetición—necesariamente intempestiva— de 

Platón y de su vía iniciát ica, que más que fundar un saber, encamina hacia la determinación de una actitud o 

disposición ontológica. Para Heidegger, la serenidad‖ (1996: 75); ― Las circunstancias de la factura de estos escritos 

deben seguramente haber contribuido a la forma y estilo escogidos para dar salida a la experiencia del pensar que en 

ellos se hace. Son meditaciones que surgen en un contexto de hermanamiento, que se dan en el con-vivir que el 

pensar es, que traducen un destino común, un común recibir y percibir de lo que ha sido enviado. No expresan ni una 

doctrina que pueda exponerse de forma sistemática, ni un curso dictado ex cathedra. No tienen como referente 

inmediato y (e) mot ivo lo que «se sabe» eruditamente, por muy «pensado» que esté, sino sólo lo que se está 

aprendiendo poco a poco y a pesar de lo «mucho que se sabe» ya. Porque lo que se sabe no basta de manera ninguna 

para comprender y soportar aquello que se está experimentando, tan sólo puede servir de contraste, de exposición de 

la carencia, de la penuria del saber, que no ha sido capaz de saber-ser. En el o rigen de estos escritos está, pues, quizá, 

un buscar pensante que sólo se hace co-pensando, hablando con los que se encuentran en un mismo sitio y tienen la 

mis ma condición de buscadores de su destino, llenos de preguntas y desamparados de respuestas.‖ (1996: 78 y 79)  
6
 Albert Borgman argumenta en su escrito Technology sobre esta presencia continua del tópico de la técnica en el 

pensamiento heideggeriano, y rastrea sus primeras apariciones ya en Ser y tiempo en referencias allí negativas 

(aunque no exp lícitas) por las cuáles el modo de ser inauténtico del Dasein característico de la época moderna, la 

caída en el ―Uno (Das Man)‖, con sus correspondientes ―habladuría, curiosidad y ambigüedad‖, revelaría menos 

“…a timeless condition of humans than the debilities of life in the culture of technology” (2005: 422). Borgman nos 

está remitiendo aquí al parágrafo 30 de Ser y tiempo. Luego, anota Borgman, en Contribuciones a la filosofía (acerca 

del evento), en donde la técnica moderna adopta el nombre de ―maquinación‖, Heidegger habría elaborado con 

mucho más precisión su pensamiento al respecto… Todo esto se examinará más  adelante en este mis mo capítulo.  



19 

 

Como podemos ver, las obras del genio de la invención, entre las cuales se encuentran las obras 

técnicas, no estarían tan abajo como las obras de la procreación; estarían sí al nivel de la obra 

poética propiamente dicha, pero definitivamente por debajo del nivel de los producidos 

necesarios para que haya justicia en la ciudad (y en el alma del hombre).  

En el producido del técnico-artesano (lo mismo que en el del poeta) habría para Platón menos de 

verdad, no obstante haya realización, lo cual le permite su descalificación o al menos una cierta 

degradación. La téchne en la Grecia de Platón y Aristóteles se constata y se nombra, pero y 

entonces, de inmediato, puede así también dejarse de lado, como asunto filosófico menor (una 

poiesis menor)7. Lo anterior sin duda merece ser ilustrado en extenso a partir de un examen a la 

obra fundamental de Platón, la República. De las múltiples referencias a la téchne que allí se 

encuentran, nos atrevemos a afirmar que cuatro conclusiones pueden resumir en mucho el 

carácter y el énfasis del pensamiento platónico sobre el tema. Por ―carácter y énfasis‖ queremos 

indicar, de una parte, el cómo se ubicaría la téchne en el conjunto de las ocupaciones filosóficas 

platónicas y, de otra, la dirección y fuerza que tendría dicho concepto, puesto al lado de otros 

conceptos que, seguramente, resultan ser más determinantes para él.  

Las conclusiones propuestas son: 1. La téchne procede para ajustarse al uso, no le incumbe ni lo 

justo ni lo bello ni lo bueno de las preocupaciones platónicas, sólo le incumbe el hacer o actuar 

correctos, para que dicho uso resulte útil; 2. El hacer de la téchne está precedido por un 

conocimiento: pero por uno que tiene origen tan sólo en el hacer (y volver a hacer) que evaluando 

los resultados logrados con referencia a un previo propósito, a algo que era necesario, juzga si lo 

hecho fue útil; resulta así consecuente también que la téchne se pueda enseñar: pero por parte de 

quien ha hecho antes muchas veces bien sea la cosa, la acción, o la imitación, y esto a quien esté 

dispuesto a contemplar primero y luego participar él mismo intensamente del hacer con su 

                                                                 
7
 Juan David García Bacca en su Elogio de la técnica hace un completo recorrido de las apariciones en filosofía de la 

téchne, de la mano de Aristóteles (situando a este autor en los comienzos) y establece desde él un ―cont inuo 

instrumental – antropológico‖ que llega hasta la época actual; pero su interés, como nos lo anuncia ya el t ítulo del 

lib ro, no es tanto reivindicar una dedicación de la t radición filosófica al examen de la cuestión técnica, como hacer 

una defensa de la contribución de la técnica al bienestar del hombre y al p rogreso de la sociedad: ―No sé si nuestra 

palabra elogio viene o no por la línea recta del eulogio griego, mas venga o no de él según filología o logogenética, 

hacer el elogio de algo es, sencillamente, hablar bien: decir (logos) lo que en realidad y bondad (eu) es. Realidad o 

esencia, bondad o beneficencia: todo eso encierra en recondensada etimología la palabrita eu; y constituye el 

programa propio, positivo, del elogio. Aquí se lo va a hacer de esas dos maneras.‖ (1968: 10).  La expresión 

―continuo instrumental – antropológico‖ – explicada luego en este trabajo – hace referencia a la formulación 

negativa hecha por Heidegger en su conferencia sobre aquello que a él no le interesaría al preguntar por la técnica. 
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manos, bien sea elaborando la cosa, o con su accionar, usándola (al técnico, en esta perspectiva, 

podemos verlo como el que por antonomasia los latinos nombrarían más tarde con las palabras 

experto y perito); 3. La téchne, vista en todos los casos de su determinación (lo mismo ciencia 

médica que arquitectura, alfarería que fabricación de espadas), cabe llamársele téchne sólo 

cuando no se ocupa de lo que al alma compete, o sea sólo si en su hacer se limita a comerciar con 

habilidades del cuerpo; por último, 4. La téchne  se mueve en un ámbito en donde el énfasis 

estaría en torno a la cosa material que vino a ser: la cosa que se fabrica, que se usa, que se imita; 

será Aristóteles quien desarrolle después la doctrina de las cuatro causas que estarían detrás de 

todo lo que viene a ser: material, formal, final, eficiente; resumiendo, de este modo, la 

conceptualización de lo que aquí hemos llamado una poiesis menor de Platón8. 

Toda ésta comprensión clásica de la técnica no iría pues más allá de lo que Heidegger nombra 

luego en su conferencia como lo antropológico – instrumental: un hacer del hombre, un medio 

para alcanzar un fin9. Y es que el tema no es de poca monta, pues son muchos así mismo los 

autores del siglo veinte que sitúan y constriñen sus análisis (en filosofía de la técnica) dentro de 

este marco: el de un continuo instrumental – antropológico, uno tal, que a través de la historia de 

las sociedades y su pensamiento, habría simplemente evolucionado y tornado también cada vez 

                                                                 
8
 Al final de este trabajo se ha inclu ido un Anexo titu lado ―La téchne en la República de Platón – tabla de 

confrontaciones para las cuatro conclusiones ofrecidas‖ que permite al interesado y no familiarizado con esta obra 

apreciar extractos de ella para juzgar corrección o validez en lo propuesto. ¿Qué tan exhaustiva o metodológicamente 

soportada ha sido esta revisión interesada de la República? Se procedió en principio desde un índice analítico 

ofrecido por la edición en español publicada por la editorial Akal, de éste se escogieron los extractos en orden de 

aparición en la obra; se pensó luego sobre ellos buscando – como propone en un apuro Sócrates, en la misma obra –, 

―…algo que se pueda extender sobre…‖ (522b)… Sin duda una forma de interpretación, sin duda no la única.  
9
 Webster F. Hood está de acuerdo con Heidegger, y nosotros con él, en que la comprensión aristotélica de la técnica 

es insuficiente para aprehender el carácter y enfrentar los retos de la época moderna: ―La tesis principal que sostiene 

la visión heideggeriana de la técnica frente a la que he llamado concepción tradicional, es la idea de que la técnica es 

una parte de la estructura existencial del ser humano. El hombre no permanece en una relación externa con la técnica 

– es decir, ésta no es algo aparte de su ser. [En cambio, para Aristóteles…] La técnica es un dispositivo humano de 

utensilios con vistas a la consecución de unas metas humanas, metas que son extrínsecas a ese dispositivo y están 

determinadas por el orden intelig ible del cosmos que, a su vez, se refleja en la estructura estable de la sociedad. El 

objetivo de la téchne es trabajar o producir – la prenda de vestir, la casa o lo que sea –, y lo que esta actividad 

productiva se plantea como objetivo es algo estrictamente instrumental con respecto a otra cosa de la que recibe su 

plena justificación. Esta otra cosa es el uso al que se destina – ponerse la prenda de vestir, vivir en la casa – en orden 

a otra clase de actividad que en última instancia es un fin en sí misma y que se llama act ividad moral o intelectual. 

Por consiguiente, la tecnología está subordinada a la sabiduría práctica, a las actividades moral e intelectual que 

poseen su propia justificación en sí mismas‖ (2004: 490, 485).  
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más complejo y diverso el conjunto de las realizaciones técnicas disponib les en cada época10. Es 

momento apropiado para detenernos en la expresión ―continuo instrumental – antropológico‖.  

 

1.1 De la téchne a la técnica 

 

Para Heidegger, no habría problema filosófico alguno en la técnica si no fuera porque la técnica 

en cierto momento histórico dejó de ser téchne, es decir, dejó atrás la comprensión clásica que 

alcanzaron los griegos para anunciar algo más: algo que él llamó la técnica moderna. La técnica 

moderna se da por vez primera en ―Occidente‖ y se despliega luego con gran efectividad por todo 

lugar, habitado o no, de la tierra y alrededores (esto es, también por el cielo). En Heidegger, 

―Occidente‖ no es sólo un lugar situado física o históricamente, sino, ante todo, herencia y 

ulterior desarrollo del pensamiento griego triunfador, esto es, del pensamiento platónico – 

aristotélico. ―Occidente‖ es el único posible actualizado en el cual sucederá lo que se conoce con 

el nombre de metafísica. Antes de Platón y Sócrates hubo grandes fuentes de pensamiento griego 

(para Heidegger, prominentes fueron Parménides y Heráclito), que no resultaron sin embargo 

triunfantes en la historia de la humanidad, es decir, que cayeron en el olvido en los veinticinco 

siglos de reflexión y conversación con los inicios de la filosofía (los mismos veinticinco siglos 

que tardaría Occidente en alcanzar su triunfo técnico global).  

Heidegger expresa lo que aquí hemos insinuado (único posible actualizado) anotando que la 

metafísica es el destino de Occidente. Ahora bien, para Heidegger, a estas alturas de la historia de 

Occidente no debería aún subsistir esta continuidad en la comprensión de la téchne, puesto que 

tampoco ha subsistido dicha continuidad en el desarrollo del pensamiento metafísico. Él ve 

rompimientos sin vuelta atrás, por ejemplo, en la ―época‖ que inaugura Descartes, y en la 

―época‖ que destapa Nietzsche. Esta comprensión de ―época‖ ha sido tomada de Iain Thomson 

                                                                 
10 

Podemos en este punto señalar a los franceses Gilbert Simondon (2008) y Bernard Stiegler (2002- 2004). Ambos 

filósofos, cada uno desde su interés filosófico particular, procuran demostrar que: 1) la comprensión filosófica de la 

técnica tiene su eje fundamental en el hacer humano; 2) la evolución histórica de la humanidad (de la sociedad, del 

individuo) está asociada a una evolución, que además no es discontinua, del conocimiento y la realización técnicas, 

3) como implicación de las dos anteriores, y decididamente en contravía al pensamiento de Heidegger, para ellos, si 

acaso llegase a haber ―algo ontológico‖ en la cuestión técnica, tendría esto que ver en todo caso sólo con el objeto 

material producto de la concepción, decisión y actuación del hombre, que anteceden a su realización.  
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quien ha elaborado una excelente interpretación de las relaciones que Heidegger establece entre 

metafísica, ontoteología y Occidente: 

Deconstrucción en Heidegger presupone que metafísica no es simplemente una preocupación 
esotérica de filósofos aislados en su torre de marfil, sino por el contrario, ―La metafísica 
fundamenta una época‖. Poniendo el asunto un poco apresuradamente, pero en primera 
aproximación, la afirmación de Heidegger es que al darle forma a nuestro entendimiento 
histórico de ―lo que es‖, la metafísica determina los más básicos supuestos de todo lo que es, 
incluyéndonos a nosotros mismos. ―Occidente, en todo su comportamiento hacia los entes, e 
incluso hacia sí mismo, está en cada uno y todos sus aspectos sostenido y guiado por la 
metafísica‖. Por medio de la codificación y diseminación del entendimiento de qué son los 
entes, la metafísica ha provisto a cada ―época‖ de inteligibilidad histórica de sus fundamentos 
ontológicos… Afirmar entonces que ―la metafísica fundamenta la historia‖ es afirmar que la 
metafísica establece a un tiempo, los parámetros conceptuales más básicos y los estándares 
últimos de legitimidad, para todas y cada una de las épocas sucesivas de inteligibilidad de 
dicha historia. Estas ―constelaciones de inteligibilidad‖ epocales son entonces ni contingentes 
ni libres, sino más bien están fundamentadas en – y reflejan – una serie de transformaciones 
históricas en nuestro entendimiento metafísico de lo que los entes son. [Nota 5 al pie de 
Thomson] ―Para Heidegger, como veremos, la historia de occidente se nos presenta en lo que 
serían básicamente cinco diferentes modos de lo que los entes son, por tanto cinco etapas que 
se van traslapando en esta historia del Ser: presocrática, antigua, medieval, moderna, y ahora, 
la moderna reciente – esto es, la de la ―estructura de emplazamiento‖ (das Gestell)‖ (2005: 7, 
8 y 9)

11
. 

Descartes inaugura la ―época‖ de la representación; Nietzsche, el último gran metafísico para 

Heidegger, destapa la ―época‖ del inevitable fin de la metafísica, la de su culminación, la ―época‖ 

que – vista por una dura cerviz anti-nihilista (la de Heidegger) – plantea el reto de su urgente 

superación. Decimos ―destapa‖ porque él, a diferencia de Descartes, que tiene aún un camino 

metafísico por delante que recorrer en el destino de Occidente, él, Nietzsche, no tiene ya más 

nada delante, tan sólo visibilidad plena del abismo (de una nada que se viene encima viniendo no 

                                                                 
11

 ―Heidegger‘s deconstruction presupposes that metaphysics is not simply the esoteric concern of philosophers 

isolated in their ivory towers but that, on the contrary: ―Metaphysics grounds an age‖ (QCT 115/GA575). [ The 

Question Concerning Technology. W. Lovitt, trans. New York: Harper & Row, 1977.] To put the matter too quickly, 

but by way of anticipation, Heidegger‘s claim is that by giving shape to our historical understanding of ―what is,‖ 

metaphysics determines the most basic presuppositions of what anything is, including ourselves.
3
 ―Western 

humanity, in all its comportment toward entities, and even toward itself, is in every respect sustained and guided by 

metaphysics‖ (N4 205/NII 343).
4
 [Nietzsche: Nihilism. David Farrell Krell, ed. F. Capuzzi, trans .New York: Harper 

& Row, 1982] By codify ing and disseminating an understanding of what entities are, metaphysics provides each 

historical ―epoch‖ of intelligib ility with its ontological bedrock… To assert that ―metaphysics grounds history,‖ then, 

is to claim that metaphysics establishes both the most basic conceptual parameters and the ultimate standards of 

legitimacy for history‘s successive epochs of unified intellig ibility. These epochal ―constellations of intelligib ility‖ 

are thus neither contingent nor free-floating but, rather, are grounded in and reflect a series of historical 

transformations in our metaphysical understanding of what entities are.
5
 [Y aquí la nota 5 al pie de Thomson 

explica:] ―…On Heidegger‘s account, as we will see, Western history presents us with what are basically five 

different ways of understanding what beings are, hence five overlapping epochs in this history of Being: the pre-

Socratic, ancient, medieval, modern, and, now, the late modern – that is, ―enframing‖ (das Gestell )‖. 
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obstante desde siempre: ―el desierto crece‖); visión horrorosa sin duda, de la cual el ―triunfo de 

Occidente‖ nada tampoco querrá saber. 

Pensar la técnica desde la continuidad metafísico-histórica es para Heidegger seguir pensando 

que la cuestión técnica trata sólo con el conjunto material de objetos, o su uso, o su hacer, o su 

imitación por el arte (y ahora habría que agregar, por el arte virtual en la Web, y además por toda 

la virtualidad – arte o no – presente en la Web). Es por todo esto que quien escoge pensar 

cómodamente la técnica llega a creer que sus problemas se resuelven vía el ejercicio político o 

ético, esto es, no pensando sino ordenando, pues parece que la pregunta ahora es cómo y desde 

dónde cabe controlar tanto florecer técnico.  

Para un pensador del continuo antropológico – instrumental la técnica moderna, dando realidad a 

los sueños de comodidad y lujo, da también realidad a las más insospechadas pesadillas de 

destrucción y ―maldad‖; y entonces exclama: ¡Ah la técnica, como deseamos los frutos de tu 

ejercicio, pero sólo si sometido éste! Pero las evidencias de lo que la época de la técnica moderna 

ha anunciado al hombre son otras, y muy únicas: no fueron griegos, latinos o medievales los que 

tuvieron que aterrarse ante semejante horizonte polifacético de destrucción como al que hemos 

arribado técnicamente; pero tampoco fueron ellos quienes pudieron mirarle al universo cara y 

entrañas por vez primera, arriba y abajo, y reordenarlo a discreción, cuando lo visto, su 

prodigioso, asombroso, maravilloso, aparecer, no nos fuera suficiente.  

Coincidimos así con Heidegger en que no cabe continuidad, en que ya no se puede seguir 

pensando la técnica desde la continuidad histórica, simplemente por el hecho ineludible de que 

nunca antes en estos veinticinco siglos estuvo en juego como hoy una culminación metafísica, o 

si se quiere, la urgencia de un nuevo comienzo, expresión que resume el necesario acabamiento 

de la filosofía junto con el necesario recomienzo del pensar. Lo anterior exige ahora explicar 

cómo algo tan prosaico como la téchne de los griegos se presenta hoy de una manera modificada, 

ya en su carácter de técnica moderna, como última etapa del devenir histórico de la metafísica, o 

sea como culminación del destino de Occidente, esto es, como el peligro supremo que acecha y 
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acosa, una, – y ésta ya implicación nuestra – no- insustituible pero si-acuciante, otra, clausura del 

tiempo12.  

Pero antes de arribar a la culminación metafísica con Nietzsche será menester detenernos en 

Descartes, en la medida en que fue él quien determinó el rumbo histórico de la ‗época de la 

imagen del mundo‘; pero para ello, se hace igualmente necesario una digresión sobre porqué su 

pregunta por la esencia de la modernidad (la de Heidegger) no conduciría a revivir un nuevo 

pecado metafísico, del cual él quiere apartarse de manera expresa. Se trata en todo caso de una 

digresión, pues aquí el pensar va tras escarbar en el cómo sería posible una relación libre con la 

técnica, y se entiende que tal relación no es una que deba o pueda tenerse con los objetos 

técnicos, sus usos, o su concepción y fabricación; nuestro punto de partida es, más bien, señalar 

el cuestionar particular, único y fundacional de Heidegger en el tema. Pues bien, siendo el mismo 

Heidegger el que propugna por la superación metafísica, puede a primera vista resultar extraño 

que en las citas que hemos traído a discusión aparezca una y otra vez la referencia a una esencia 

de la técnica moderna. Y, sin embargo, ese es precisamente el eje de la cuestión que nos propone 

dilucidar Heidegger: que no nos hemos detenido aún a examinar lo esencial de la técnica 
                                                                 
12

 La expresión ―clausura del tiempo‖ ya utilizada en la Introducción de este trabajo no debe ser vista como 

apocalíptica y, por tanto, carente de significado filosófico; más bien merece que intentemos rastrearla en la tradición. 

Platón, en su diálogo Timeo, nos induce a pensar en épocas pretéritas, que ya en la Atenas de su tiempo causan 

vértigo ante la vastedad de la duración. Y lo más impresionante: no tanto los miles de años que cabe estimar 

cumplidos, sino el hecho dramático de que del recuerdo de ellos ya no podamos estar seguros; o de que no nos baste 

el desparpajo para desestimar tal recuerdo calificándole de mito. Pueden ser las palabras hipnotizantes que tantas 

veces le hemos escuchado a Sócrates (o a Platón), puede ser el ambiente del diálogo, ¿qu é más da?, la conclusión que 

acompaña la sensación de escalofrío que recorre la espalda es igual: los tiempos remotos pueden haber sido tantos y 

tan remotos que una vez los hemos ―concebido‖ sólo nos cabe, y de inmediato, ―imaginarlos‖: para y, dotarlos de 

una historia (el anciano sacerdote egipcio, en su interpelación a Solón, antes de relatar las hazañas guerreras que 

Sócrates desea escuchar de cuando – 9.000 años ha – la antigua Atenas venció a los Atlantes): ―¡Ay!, Solón, So lón, 

¡los griegos seréis siempre niños!, ¡no existe el griego viejo!... Todos tenéis almas de jóvenes, sin creencias antiguas 

transmitidas por una larga tradición y carecéis de conocimientos encanecidos por el t iempo […] [nosotros en 

cambio] Desde antiguo registramos y conservamos en nuestros templos todo aquello que llega a nuestros oídos 

acerca de lo que pasa entre vosotros, aquí o en cualquier otro lugar, si sucedió algo bello, importante o con otra 

peculiaridad. Contrariamente, siempre que vosotros, o los demás, os acabáis de proveer de escritura y de todo lo que 

necesita una ciudad, después del período habitual de años, os vuelve a caer, como una enfermedad, un torrente 

celestial que deja sólo a los iletrados e incultos, de modo que nacéis de nuevo, como niños, desde el principio, sin 

saber nada ni de nuestra ciudad ni de lo que ha sucedido entre vosotros durante las épocas antiguas. […] Lo habéis 

olvidado porque los que sobrevivieron ignoraron la escritura durante muchas generaciones. En efecto, antes de la 

gran destrucción por el agua, la que es ahora la ciudad de los atenienses era la mejor en la guerra y la más 

absolutamente obediente a las leyes‖ (Timeo: 23a). El sacerdote ha alertado a Solón que lo que no nos consta no 

necesariamente no ha sucedido, quizá tan solo se ―nos ha olvidado‖; así, el llamado relato mítico debería su carácter 

de no verdad no tanto a invenciones del relator como a las vicisitudes derivadas de la enorme ―distancia en el 

tiempo‖, que nos separa del momento en que ocurrieron los hechos. Y de contera, quien así se comporta frente a al 

mito, ¡lo hace precisamente por lo niño que es! Sabiduría antigua ésta sobre el muy largo tiempo que cabe en el 

tiempo, que no deberíamos olvidar.  
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moderna, y que al no hacerlo nos hemos distraído y terminado por confundir completamente el 

cómo tratar con ella. ¿Pero de qué esencias cabe discutir? Heidegger lo aclara de inmediato: 

―…aquello que prevalece… Según la antigua doctrina, la esencia de algo es aquello que algo es. 

Preguntamos por la técnica cuando preguntamos por lo que ella es‖ (La pregunta por la técnica, 

9). En lo que sigue en la conferencia, Heidegger expone su comprensión del desocultamiento 

(aletheia) como verdad, y de la verdad como asunto ontológico (lo real y efectivo para el ser del 

hombre, el Dasein, que comprende y funda así mundo), no de representaciones objetuales, no de 

correspondencias de enunciados con objetos:  

¿Qué tiene que ver la esencia de la técnica con el salir de lo oculto? Contestación: es lo 
mismo… La técnica no es pues un mero medio, la técnica es un modo de salir de lo oculto. 
[…] La técnica es un modo del hacer salir de lo oculto. La técnica esencia en la región en la 
que acontece el hacer salir lo oculto y el estado de desocultamiento, donde acontece la 
aletehia, la verdad (La pregunta por la técnica, 15 y 16).  

Como se puede ver, para Heidegger ―la técnica esencia…‖,  hay pues, una esencia por la técnica, 

que es aquella que por el modo técnico de comprender el ser de todos los entes ha hecho 

históricamente posible una verdad. En la época de la técnica moderna esa verdad comprende al 

ser de todos los entes, incluido al hombre, como existencias (Bestand) disponibles para entrar en 

la interminable, desde que comenzó, cadena de producción de más existencias, que literalmente 

se consumen a sí mismas, cabría agregar. A esta cadena Heidegger le llama Gestell, traducida 

como estructura de emplazamiento o enframing:  

La esencia de la técnica moderna pone al hombre en camino de aquel hacer salir de lo oculto 
por medio del cual lo real y efectivo [lo que propiamente cabe llamar fundamento ontológico 
metafísico], de un modo más o menos perceptible, se convierte en todas partes en existencias. 
Poner en un camino… a esto, en nuestra lengua, se le llama enviar. A aquel enviar coligante 
que es lo primero que pone al hombre en un camino del hacer salir lo oculto lo llamamos el 
sino (lo destinado). Desde aquí se determina la esencia de toda historia acontecida. Ésta no 
es, ni sólo el objeto de la Historia, ni sólo la cumplimentación del humano hacer. Éste se hace 
histórico sólo en cuanto destinal (propio del sino). […] La estructura de emplazamiento es 
una destinación del sino al igual que todo modo [en toda época]  del hacer salir lo oculto. […] 
Siempre prevalece, de parte a parte, en el hombre el sino del hacer salir lo oculto (La 
pregunta por la técnica, 26). 

Y a estas alturas ya estamos, en el texto de la conferencia, al mero comienzo de la cita con la cual 

se comenzó este trabajo. Tal pues, el significado de esencia en Heidegger; tal así también, el 

origen de nuestra expresión, usada dos veces antes en este trabajo, de que la técnica 

“anunciaría” algo al hombre.  
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En recepción y crítica por parte de Andrew Feenberg a este ―esencialismo‖ – según Iain Thomson 

(2004: 47) – el pensamiento heideggeriano sobre la técnica resulta problemático, puesto que 

adolece de hecho de un triple esencialismo tecnológico: sería a-histórico, substantivista y uni-

dimensionalista. En muy resumidas cuentas: ignoraría la evolución técnica, asignaría a la técnica 

―en cuanto tal propiedades clásicas de substancia‖ (asignación que derivaría en fatalismo), y 

finalmente, desestimaría la variedad del objeto técnico que al florecer bajo la multiplicidad de 

técnicas actuales se resistiría a un único análisis esencial. Thomson dedica los capítulos 7 y 9 de 

su libro a refutar estas críticas, y en el 10 reafirma su aceptación de que el reto lanzado por 

Heidegger a pensar la técnica, a preguntar por su esencia, no ha sido ni mucho menos superado, y 

que por tanto seguimos filosóficamente en deuda con la tarea propuesta:  

[El autor, estableciendo que dichas críticas han sido contundentemente refutadas o en algún 
caso en mucho ablandadas, nos conmina a concluir:]… una vez que nos apercibimos de que 
el modo en que la crítica de la tecnología como enframing de Heidegger, procede de su 
comprensión filosófica en la cual la ontoteología que nosotros los modernos recientes hemos 
heredado de Nietzsche, continúa [hoy] implícitamente formando y circunscribiendo nuestras 
experiencias (2005: 76, el subrayado es nuestro). 

Como podemos ver estamos otra vez al lado de Nietzsche. Y hemos anotado cómo es entendida 

la relación de esencia y metafísica en Heidegger, pero falta aclarar cómo esta última viene a ser, y 

qué quiere decir, ontoteología; así la digresión estará completa. Es decir, se hace necesario que 

retomemos el rumbo del análisis sobre el destino peculiar de la modernidad determinado a partir 

de la realización del programa existencial propio de la ontoteología.  

Ontoteología es lo que abarca el total en repetición del camino filosófico recorrido por Occidente 

desde que en Grecia (a partir de las herencias de Platón y Aristóteles) la pregunta por el sentido 

del ser cayó en el olvido (Cfr. Ser y Tiempo § 1). ―Total del camino‖ refiere a la tradición 

ininterrumpida del debate filosófico occidental; ―en repetición‖ refiere a que en la búsqueda de 

respuestas esa tradición se mantuvo siempre girando alrededor de las dos mismas 

interrogaciones: qué es lo que es y cuál es el origen de esto que es o cómo es que es posible esto 

que es. Durante veinticinco siglos sería la ontoteología la que habría determinado el horizonte de 

nuestras preguntas y las posibilidades de nuestras respuestas. Así, siguiendo a Iain Thomson, 

podemos ahora resumir este recorrido histórico en el siguiente cuadro : 
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 Table 1.1. The Different Ontotheologies in the Metaphysical Tradition 

Onto- -Theology 

Entities as such Entities as a whole 

Most basic entity Highest entity 

Whatness Thatness 

Koinotaton Katholon 

Essentia Existentia 

Idea as universal Idea as paradigm 

Deutera ousia Prôtê ousia 

Ultima ratio Causa prima 

Ens commune Summuns ens 

Quidditas (essentiality) Quomodo (modality) 

Reality The real 

Subjectivity The subject 

Substantiality Substance 

The transcendental The transcendent 

Content Form 

Action Organization 

Will-to-power Eternal return of the same 

 

El sentido de este cuadro-resumen es presentado del siguiente modo por el mismo Thomson: 

En la comprens ión heideggeriana de la historia de la metafísica, ―El pensamiento europeo-
occidental es guiado por la pregunta: ‗¿Qué es un ente? ‘ [„Was ist das Seiende?‟] Esta es la 
forma en la que ella pregunta por el ser [Sein]‖ (KTB 340/GA9 448–9)‖. La metafísica 
pregunta qué significa para un ente ser, y comprende la respuesta a esta cuestión como el 
―ser‖ [del ente]. Para Heidegger, sin embargo, la respuesta a la pregunta de qué son los entes, 
lo que la metafísica toma como ―ser‖, en realidad tendría que ser comprendido más 
precisamente como el ―ser de los entes [das Sein des Seienden]‖. […] La tesis alarmante de 
Heidegger, sin embargo, es que estos postulados metafísicos acerca del ser de los entes toman 
la misma forma en la historia entera de la metafísica: ―La metafísica habla de la totalidad de 
los entes como tal [y] así del ser de los entes‖ (N4 151/NII 205). El esfuerzo de los 
postulados más básicos de la metafísica - lo que Heidegger nombra como ―las posiciones 
metafísicas fundamentales‖ – es establecer ―la verdad acerca de la totalidad de los entes 
como tal‖ (N3 187/NII 258/GA50 4). Su análisis del ―contenido nuclear‖ (Kerngehalt) de la 
metafísica le condujo a un descubrimiento sorprendente; cada ―posición metafísica 
fundamental‖ es esencialmente ―doble‖ (KTB 340/GA9 450). Esto es, la metafísica lo que de 
hecho hace es dar dos respuestas sutilmente diferentes pero interrelacionadas, a la pregunta 
del ―ser de los entes‖. En su forma más simple, la afirmación de Heidegger es que cada 
posición metafísica fundamental consta de dos componentes separables: una comprensión de 
de los entes ―como tal‖ y una comprensión de la ―totalidad‖ de los entes. Estructuralmente, 
―¿Qué es un ente?‖ es una ―pregunta doble‖, y por tanto, el porqué, al buscar la interrogación 
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metafísica una respuesta, acaba transitando dos caminos al mismo tiempo, esperando hallar 
para la cuestión ―¿Qué es un ente?‖ dos muy diferentes clases de respuestas (KTB 11/GA9 
449). Como lo explica Heidegger, ―¿Qué es un ente?‖ puede ser oída como la pregunta acerca 
de que hace de un ente un ente (y así una interrogación acerca de la ―esencia‖ o ―whatness‖ 
de los entes como tal) o como la pregunta acerca del modo en que [del modo cómo, decimos 
en español] un ente es un ente (y así una interrogación en búsqueda de la ―existencia‖ o 
―thatness‖ de los entes como un todo). En virtud de la forma ambigua de la pregunta ambas 
formas [de responderla] son legítimas, y como veremos, históricamente modos muy 
extendidos de comprender el ―ser de los entes‖. […] Para 1946 Heidegger identifica 
inequívocamente estos dos troncos del preguntar metafísico como ―ontología‖ y ―teología‖ 
respectivamente, y claramente articula lo que en adelante comprenderá como ―el carácter 
fundamentalmente ontoteológico de la metafísica (N4 209/NII 348)‖. (2005: 16 la tabla y 11 

a 13 los textos)
13

. 

Repitamos, con la expresión ontoteología se quiere abarcar el total en repetición del camino 

filosófico recorrido por Occidente desde que en Grecia la pregunta por el sentido del ser fue 

levantada y, al mismo tiempo, caía en el olvido. Claro está, dicha expresión señala también el 

doble sentido que hay en la pregunta por el ―ser‖, formulada magistralmente por Leibniz, ―¿por 

                                                                 
13

 ―As Heidegger understands the history of metaphysics, ―Western–European thinking is guided by the question: 

‗What is an entity?‘ [‗Was ist das Seiende?‘] This is the form in which it asks about being [Sein]‖ (KTB 340/GA9 

448–9). Metaphysics asks what it means for an entity to be, and understands the answer to this question as ―being.‖ 

For Heidegger, however, the answer to the question of what entities are, which metaphysics takes as ―being,‖ really 

needs to be understood more precisely as ―the being of entities [das Sein des Seienden].‖ Heidegger‘s startling thesis, 

however, is that these metaphysical postulates about the being of entities take the same form throughout the entire 

history of metaphysics: ―Metaphysics speaks of the totality of entities as such, [and] thus of the being of entities‖ 

(N4 151/NII 205). Metaphysics‘ most basic postulates – what Heidegger terms the ―fundamental metaphysical 

positions‖ – endeavor to establish ―a truth about the totality of entities as such‖ (N3 187/NII 258/GA50 4). His 

analysis of this ―core content‖ (Kerngehalt) of metaphysics leads him to a surprising discovery; each ―fundamental 

metaphysical position‖ is essentially ―twofold‖ (KTB 340/GA9 450). That is, metaphysics actually gives two subtly 

different but interrelated answers to the ―question of the being of entities.‖ In its simplest form, Heidegger‘s claim is 

that each fundamental metaphysical position has two separable components: an understanding of entities ―as such‖ 

and an understanding of the ―totality‖ of entities. Structurally, ―What is an entity?‖ is a ―twofold question,‖ then, 

because in pursuing it metaphysical inquiry follows two paths at the same time, expecting of the question ―What is 

an entity?‖ two very different kinds of answers (KTB 11/GA9 449).9 As Heidegger explains, ―What is an entity?‖ 

can be heard as asking about either what makes an entity an entity (as thus as inquiring into the ―essence‖ or 

―whatness‖ of entities as such) or about the way that an entity is an entity (and so searching for the ―existence‖ or 

―thatness‖ of entities as a whole). Given the ambiguous form of the question, both are legitimate and, as we will see, 

historically pervasive ways of understanding ―the being of entities.‖ […] By 1946, Heidegger unequivocally 

identifies these two stalks of the metaphysical question as ―ontology‖ and ―theology‖ respectively, and he clearly 

articulates what he will henceforth understand as ―the fundamentally ontotheological character of metaphysics‖ (N4 

209/NII 348)‖. La interpretación-recepción heideggeriana de Thomson continúa por cuatro páginas más hasta el final 

de la sección 2 y  luego dedica el resto del capítulo, que se titula ―Ontotheology? Understanding Heidegger‘s 

Deconstruction of Metaphysics‖, a: ―La sección 3 sitúa la comprensión heideggeriana de ontoteología en un contexto 

más amplio de su pensamiento, delineando el significado de su deconstrucción del fundacionalismo metafísico para 

su crítica del nihilis mo. En la sección 4 reconstruyo los elementos más importantes de la discusión original de la 

historia de la metafísica que Heidegger ofrece como soporte para su afirmación de que la metafísica es ontoteología, 

investigando uno de los problemas más profundos que hay allí. La sección final 5 muestra que la deconstrucción 

heideggeriana de la metafísica t iene una dimensión positiva puesto que ayuda a motivar la elaboración de caminos no 

metafísicos de comprensión de nosotros mismos y de nuestras relaciones con nuestros mundos ‖. 
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qué hay el ser [el ente] y no más bien nada?‖  Examinemos ahora la participación de Descartes en 

esta particular historia del pensar del ―hombre‖, de la comprensión del ser por parte de a quien su 

ser le incumbe, esto es, examinemos la comprensión que astutamente surgió de las meditaciones 

cartesianas, meditaciones que dieron por terminada la historia metafísica precedente, de la que 

diremos Descartes se hartó14, que había ya durado mil años. 

 

1.2 La técnica como esencia de la modernidad 

 

En su conferencia La época de la imagen del mundo15 Heidegger usa el método fenomenológico 

– poner la mirada en los fenómenos esenciales – para abordar la tarea de develar el fundamento 

                                                                 
14 

Decir que Descartes ―se hartó‖ expresa plenamente el sentido que en este trabajo estableceremos más adelante en 

la exp licación que irá surgiendo acerca de los ―motores del cambio histórico-metáfisico‖ y posiblemente de la misma 

pendiente superación metafísica: lo nuevo exige para venir a ser que lo anterior se haya  retirado. La tarea, por tanto, 

antes que proponer lo nuevo – o sea proponer en el sentido de autor –, sería desbaratar lo que ya no se quiere se 

sostenga; esto puesto que en el discurso del ser que comprende es imposible desbaratar sin a la vez y de inmediato 

proponer: proponer la nada es no proponer, proponer pues, nada (transitar por ―el camino del no-ser‖.) Por esta 

razón, en el discurso metafísico, parece en principio que lo propuesto es lo que ha dado al traste con lo anterior, 

cuando en realidad lo que ocurrió fue que por hartarse de lo anterior es que un pensador es capaz de llegar a 

proponer lo nuevo. Lo nuevo así: lo que sea que venga a ser con tal de desbaratar lo que hartó – y así, novedad tras 

novedad, viene a ser la repetición, hasta el colmo –, hasta que cambiemos las preguntas, y la forma mis ma del 

preguntar. (―Hartarse‖ en su significado de ―fastidiarse‖ denota por supuesto una disposición afectiva del Dasein, 

que ónticamente se manifiesta en hastío y molestia insufribles, ante el mundo que hemos heredado). 
15

 El texto  fue leído en público por Heidegger el 9 de junio de 1938. La intención del filósofo diremos aquí fue urgir, 

desafiar y guiar a los pensadores, conductores ellos a su vez del total del trasegar humano, hacia una renovación 

metafísica. Alertarles también de que esta renovación, que él llama superación, se p odrá cumplir si se apropia 

primero la tradición y como resultado se arriba a algo con la grandeza suficiente como para des -continuar la 

tradición, inaugurando así un paso adelante: avanzar pues, en un respeto a la tradición que no constituya reverencia 

sino responsabilidad liberadora. Así cabe alcanzar su superación que no es negación ni destrucción sino de -

construcción. La urgencia y el desafío surgen porque el filósofo se ha dado cuenta del atraso acumulado en el 

pensar; mientras que desde su calcular y hacer, ciencia y técnica, copan ya hoy todas las energías y también todo 

cuidado del Dasein. (―Energ ía‖, d igamos de paso, es la palabra que en física, desde lo que a la física compete, denota 

―lo que hay‖: la energía no se crea ni se destruye; es la ―potencia‖ puesta en movimiento en el tiempo. A la energía, 

esto es, a la capacidad de ―trabajo‖, cuando le exigimos ―realización‖ durante una cantidad de tiempo dada, le 

estamos demandando responder con su ―potencia‖; es inevitable y curioso a la vez ver aquí en estas determinaciones 

de la ciencia física un eco del pensamiento heideggeriano). La guía, por su parte, surge porque para Heidegger es 

indispensable seguir dando alimento al pensar, alimento que él se siente capaz de proveer, cierto él de que no hay 

más opción liberadora para el Ser y para el Dasein que ir tras el pensar extremo que algún día Platón y Aristóteles 

enseñaron, por el cual todo inauguraron, puesto que también ellos todo se habían propuesto reemplazar: lo mis mo 

que ahora debemos intentar, si aceptamos que el nihilis mo acecha, si profesamos, claro está, en su contra. 
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metafísico de la era en que vivimos16. Uno de los fenómenos esenciales de la época moderna para 

Heidegger es la ciencia. Pensemos entonces, nos dice, la esencia de ésta para derivar de allí su 

fundamento metafísico. Pero antes, ¿qué es la ciencia en la modernidad? ¿Es lo mismo que en 

otras épocas, hay una misma ciencia de todos los tiempos? No, responderá, son las concepciones 

de lo ente y de la verdad las que determinan los límites de lo científico en cada época. Así, la 

ciencia moderna es iniciada por la meditación metafísica de Descartes, puesto que en ella se 

configura una concepción renovada de lo ente y de la verdad: 

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 investigación? [Heidegger ha dicho antes que la esencia de eso 
que hoy denominamos ciencia es la investigación]. El conocimiento, en tanto que 
investigación, le pide cuentas a lo ente acerca de cómo y hasta qué punto está a disposición 
de la representación. La investigación dispone de lo ente cuando consigue calcularlo por 
adelantado en su futuro transcurso o calcularlo a posteriori como pasado. En el cálculo 
anticipatorio casi se instaura la naturaleza, en el cálculo histórico a posteriori casi la historia. 
Naturaleza e historia se convierten en objeto de la representación explicativa. Dicha 
representación cuenta con la naturaleza y ajusta cuentas con la historia. Sólo aquello que se 
convierte de esta manera en objeto es, vale como algo que es. La ciencia sólo llega a ser 
investigación desde el momento en que se busca al ser de lo ente en dicha objetividad.  Esta 
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. Lo ente 
se determina por vez primera como objetividad de la representación y la verdad como certeza 
de la misma en la metafísica de Descartes (La época de la imagen del mundo: 71 y 72). 

Ahora demos el paso del fenómeno al fundamento metafísico, es decir, pasemos del darse del 

fenómeno a su esencia. Lo que Heidegger quiere señalar aquí es que con el establecimiento de las 

categorías objeto y representación se instaura a su vez y de inmediato algo más: en la medida en 

que el cogito es la única certeza que escapa del abismo de la duda cartesiana, éste es considerado 

como el fundamento de todo lo real, esto es, el subjectum: ―Dicha palabra [que viene del griego] 

designa a lo que yace ante nosotros y que, como fundamento, reúne todo sobre sí.‖ (La época de la 

imagen del mundo: 72). En otro texto, en el cual dialoga con Ernst Jünger acerca del nihilismo, 

Heidegger expresa esta idea con mayor amplitud: 

La forma [se refiere a la forma que Jünger ha propuesto ‗del trabajador‘ en el ensayo del 
mismo nombre, y que en la tradición metafísica aparece con Platón, ‗idea‘] reside en un 

                                                                 
16

 ―La metafísica fundamenta una era… Este fundamento domina por completo todos los fenómenos que caracterizan 

a dicha era, y viceversa: quien sepa meditar puede reconocer en estos fenómenos el fundamento metafísico‖ (La 

época de la imagen del mundo: 63). 
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entramado esencial de una humanidad que subyace como fundamento a todo ente como 
sujeto. Lo que forma la subjetividad extrema que emerge en la consumación de la metafísica 
moderna y que aparece presentada en el pensamiento de ésta no es el carácter de yo de un 
hombre singular, lo subjetivo del ego, sino la presencia preformada y conformada de un 
modelo de hombre (un tipo) […] En el sentido de lo que siempre y en todo lugar  es 
comprobable y, por ende, representable. Entendiendo el ser de este modo, Descartes encontró 
la subjetividad del subiectum en el ego cogito de l hombre finito (En torno a la cuestión del 
ser: 321 y 322). 

¿Cómo es que lo representable llega a ser idéntico con lo constatable? Como Descartes lo ha 

fundado: afirmando que sólo en la certeza del cogito hay verdad del objeto representado. La 

representación hace posible así el nacimiento de la ciencia moderna; y la investigación tiene que 

ser así su método y su esencia, ya que sólo por ella colocamos, a través del experimento, nuestra 

pre-concepción del objeto en la naturaleza: re-volviendo en ella la imagen que por el cogito de 

ella habíamos tomado prestada. Heidegger expresa con maestría este proceso señalando el 

movimiento ocurrido primero en la física en general y luego en la física moderna, resultado esta 

última de la meditación metafísica moderna: 

La física es el conocimiento de la naturaleza en general y particularmente el conocimiento de 
lo que tiene un carácter corpóreo y material en su movimiento, pues esto corpóreo se muestra 
de modo inmediato y penetra todo lo natural, aunque sea de distintas maneras. […] [En la 
física moderna] algo se constituye por adelantado y de modo señalado como lo ya conocido. 
Esta decisión afecta nada menos que al proyecto de lo que a partir de ese momento deberá ser 
naturaleza en aras del conocimiento de la naturaleza que se persigue: la cohesión de 
movimientos, cerrada en sí misma, de puntos de masa que se encuentran en una relación 
espacio – temporal. En este rasgo fundamental de la naturaleza, que hemos decidido, están 
incluidas, entre otras, las siguientes determinaciones: movimiento significa cambio de lugar. 
Ningún movimiento ni dirección del movimiento destaca respecto al resto. Todo lugar es 
igual a los demás. No hay ningún punto temporal que tenga supremacía sobre otro. Toda 
fuerza se determina por aquello, o lo que es lo mismo, es sólo aquello que tiene como 
consecuencia el movimiento, esto es, la magnitud del cambio de lugar en la unidad de 
tiempo. […] Aquí, todos los procesos que quieran llegar a la representación como fenómenos 
de la naturaleza han de ser determinados de antemano como magnitudes espacio – temporales 
de movimiento (La época de la imagen del mundo: 65 y 66). 

¿Imagen, investigación, experimento, todos coligados? Así es. Piénsese en esta otra realización 

de la ciencia moderna: la química y su fundación desde la tabla de los elementos, algunos 

descubiertos y determinados primero ―en la tabla‖ y luego en la realidad. La representación es en 

este caso que, por más partes en que se pueda dividir la materia, debe haber un límite más allá del 

cuál ésta es indivisible. La evidencia por su parte señala (por la multiplicidad de las mutaciones 

naturales como la de madera en ceniza, agua en vapor, o rojo mezclado con azul, en verde) que 
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debe haber varios elementos de naturaleza diferente. Elementos que se combinan o no se 

combinan y lo hacen de modos diferentes. La investigación procede entonces concibiendo el 

método para aislar esos elementos, y logrado esto determina sus propiedades; aunque tardemos 

en tenerlos uno a uno, todos por separado, bastan ya las propiedades de unos cuántos: la ―tabla‖, 

a veces, es capaz de predecir los que faltan. El experimento pone a prueba el conocimiento 

logrado combinando todo lo que es combinable, diseñando cómo llevar a cabo las 

combinaciones, creando nuevas sustancias que responderán a formulaciones previstas ya 

conocidas o incluso nuevas propiedades. En este contexto ha nacido la industria de los 

compuestos químicos, ha nacido la química (que deja atrás a la primitiva y azarosa alquimia), ha 

nacido, diremos aquí, una nueva ―cocina‖, tal cual, solo que sus ingredientes han sido 

previamente objetivados (la alquimia ha quedado atrás). Que puede haber ciencia de otros modos, 

que hubo ciencia antes de Descartes, lo demuestra e l mismo ejemplo: si por elementos 

reemplazamos ingredientes y como resultado reconocemos el arte culinario, el del guisado. 

Milenios de éxito en la nutrición que no necesitaron de la objetividad del subjectum ni del sujeto 

cartesiano. Bastó cultivar la tierra, bastó encender el fuego, bastó revolver, y dejarse convencer 

por ―la magia‖ de los olores. 

En el mismo texto de diálogo con Ernst Jünger citado atrás, Heidegger examina los alcances y, 

por tanto, los límites de la propuesta cartesiana: 

[Poner]…al pensar por el camino de un esfuerzo que permita llegar a experimentar de qué 
clase es el rigor del pensar adecuado al asunto. Tal cosa nunca podrá decidirse desde el 
tribunal de la ratio, pues ésta no es en absoluto un buen juez. Por el contrario, empuja 
irreflexivamente a todo lo que no le parece adecuado a ella a la supuesta ciénaga de lo 
irracional, de la que, además, ella misma pone los límites. La razón y su representar son sólo 
un modo del pensar que de ninguna manera está determinado por sí mismo, sino por lo que 
ha conminado al pensar apelando para que piense a la manera de la ratio. [En] La 
dilucidación histórica, la meditación y la explicación localizada [otro pensar] intenta avanzar 
tanteando (En torno a la cuestión del ser: 316. Subrayados del autor).  

Si, para poder seguir la exposición heideggeriana, aceptamos que el estado de cosas en el mundo 

– y con él el del Ser – es consecuencia de la esencia del pensar metafísico que le antecede (esto al 

menos para el estado actual de cosas en el mundo, del cual podemos dar testimonio), ¿qué 

justificación cabría para ir tras un nuevo pensar? ¿Qué razones tendríamos o necesitaríamos para 

decidir tal acometimiento? ¿No nos hallamos esta vez en un estado de comodidad y riquezas 

como nunca antes, que hace posible el bienestar en todas sus formas, gracias precisamente a la 
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productividad técnica de la que ahora disponemos?  En la entrevista a Der Spiegel, la única que 

Martin Heidegger concedió a una publicación, y bajo la reserva de que sería divulgada 

únicamente tras su muerte, el filósofo responde: 

―SPIEGEL: Bien. Pero ahora se plantea la cuestión: ¿puede el individuo influir aún en esa 
maraña de necesidades inevitables

17
, o puede influir la filosofía, o ambos a la vez, en la 

medida en que la filosofía lleva a una determinada acción a uno o a muchos individuos? 

HEIDEGGER: Con esta pregunta volvemos al comienzo de nuestra conversación. Si se me 
permite contestar de manera breve y tal vez un poco tosca, pero tras una larga reflexión: la 
filosofía no podrá operar ningún cambio inmediato en el actual estado de cosas del mundo. 
Esto vale no sólo para la filosofía, sino especialmente para todos los esfuerzos y afanes 
meramente humanos. Sólo un dios puede aún salvarnos

18
. La única posibilidad de salvación 

la veo en que preparemos, con el pensamiento y la poesía, una disposición para la aparición 
del dios o para su ausencia en el ocaso; dicho toscamente, que no «estiremos la pata», sino 
que, si desaparecemos, que desaparezcamos ante el rostro del dios ausente. […] 

―SPIEGEL: Hemos encontrado en el curso sobre Nietzsche una frase iluminadora. Dice Vd.: 
«Como en el pensamiento filosófico domina la más alta vinculación posible, por ello todos 
los grandes pensadores piensan lo mismo. Pero este ―lo mismo‖ es tan fundamental y rico 
que nunca un individuo lo agota, sino que cada uno se vincula a los otros cada vez más 
rigurosamente». Sin embargo, precisamente este edificio filosófico parece, en su opinión, 
haber llegado a su fin.  

HEIDEGGER: Ha llegado a su fin, pero no ha desaparecido, sino que se hace presente de 
nuevo en el diálogo. Todo mi trabajo en los cursos y seminarios de los últimos treinta años 
sólo ha sido, en lo fundamental, interpretación de la filosofía occidental. El retorno a las 
bases históricas del pensamiento, repensar las cuestiones todavía no cuestionadas desde la 
filosofía griega, no es disolver la tradición. Pero sí afirmo: el modo de pensar de la metafísica 
tradicional, que ha acabado con Nietzsche, no ofrece ya posibilidad alguna de experimentar 
con el pensamiento la era técnica que ahora comienza. […] 

SPIEGEL: ¿No se cuenta Vd. entre los que, si fueran oídos, indicarían un camino? 

HEIDEGGER: ¡No! No conozco el camino de una transformación inmediata del actual 
estado de cosas del mundo, en el supuesto de que tal cosa sea humanamente posible. Pero me 
parece que el pensamiento que yo he intentado podría despertar la ya mencionada 
disposición, esclarecerla y fortalecerla. 

SPIEGEL: Una respuesta clara. Pero, ¿puede un pensador lícitamente decir: esperad, que 
dentro de trescientos años se nos ocurrirá algo? 

HEIDEGGER: No se trata sólo de esperar hasta que, pasados trescientos años, se le ocurra al 
hombre algo, sino de, sin pretensiones proféticas, pensar el futuro a partir de los rasgos 
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 Se refiere a una afirmación previa de él mismo, ―Cada vez se construyen más centrales eléctricas. Cada vez se 

producirá con mayor destreza. En la parte del mundo altamente tecnificado, los hombres están bien atendidos. 

Viv imos en un estado de bienestar‖ (p.70).  
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 Sin duda éste es un gran desafío que debe asumir el pensar en tiempos de penumbra.  
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decisivos de la época actual, apenas pensados. El pensar no es pasividad, sino, en sí mismo, 
la acción que está en diálogo con el destino del mundo. Me parece que la distinción entre 
teoría y praxis, surgida de la metafísica, y la idea de una transmisión entre ambas cierra el 
camino a la clara visión de lo que yo entiendo por pensar. Tal vez deba mencionar aquí mi 
curso titulado ¿Qué significa pensar?, que apareció en 1954. Es tal vez un signo de nuestra 
época que sea precisamente éste el escrito menos leído de todas mis publicaciones. […] 

HEIDEGGER: Hasta dónde podrá llegar mi pensamiento y en qué medida vaya a ser acogido 
y fructifique, es algo que no depende de mí…‖ (Entrevista del Spiegel: 71, 74, 76-77, 78). 

En La Época de la imagen del mundo Heidegger concluye su reflexión proponiendo un hermoso 

contraste entre lo que el hombre por su ciencia moderna ha logrado (saber o hacer) y lo 

―incalculable‖ que aún le está vedado; en éste contraste, diremos aquí, debemos reconocer la 

misma tensión que hay entre el Dasein y el Ser, finitud el uno y enigma eterno el otro, y como 

consecuencia, su mutua, y en incesante transcurrir, relación: 

Lo gigantesco es más bien aquello por medio de lo cual lo cuantitativo se convierte en una 
cualidad propia… [A partir de ése momento] lo gigantesco y aquello que aparentemente 
siempre se puede calcular por completo, se convierten precisamente por eso en lo 
incalculable. Lo incalculable pasa a ser la sombra invisible proyectada siempre alrededor de 
todas las cosas cuando el hombre se ha convertido en subjectum y el mundo en imagen… 
Pero esta sombra indica otra cosa cuyo conocimiento nos está vedado en la actualidad. El 
hombre no podrá llegar a saber qué es eso que está vedado ni podrá meditar sobre ello 
mientras se empeñe en seguir moviéndose dentro de la mera negación de su época… El 
hombre sólo llegará a saber lo incalculable o, lo que es lo mismo, sólo llegará a preservarlo 
en su verdad, a través de un cuestionamiento y configuración creadores basados en la 
meditación. Ésta traslada al hombre futuro a ese lugar intermedio, a ese Entre, en el que 
pertenece al ser y, sin embargo, sigue siendo un extraño dentro de lo ente

19
 (La época de la 

imagen del mundo: 78 y 90 la nota). 

Heidegger ha respondido al periodista sobre las influencias de la filosofía: ―…preparemos, con el 

pensamiento y la poesía, una disposición para la aparición del dios o para su ausencia en el 

ocaso… si desaparecemos, que desaparezcamos ante el rostro del dios ausente‖. No hay por tanto 

salvación cierta; lo que hay es el Ser, y cierto, nuestro ser – ahí y su disposición para unos 

ocultamientos y desocultamientos erráticos de aquél. La disposición será que, no obstante la 

inconmensurabilidad del misterio que nos rodea y el sabernos absolutamente finitos y limitados 

para siquiera acercarnos un poco a su comprensión, esto es, no obstante la ―cartesiana certeza‖ de 

esto, intentemos dar un paso más... La disposición será entonces dar cara al desafío del dios 

ausente, no resintiendo sino maravillándonos ante lo que es. Esto implica reconocer que las 

                                                                 
19

 En nota aclaratoria Heidegger afirma que ―Este espacio abierto entre dos elementos es el ser – ahí [el Dasein], 

entendiendo la palabra en el sentido del ámbito extático del desocultamiento y ocultamiento del ser‖.  
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realizaciones técnicas no son por sí mismas aborrecibles. La disposición implica así rendir 

honores al dios, hacerle el logos y el poema, y persistir si éste no contesta; la disposición será 

hacerse cargo de lo que hay, desde lo que hay y sonreír al dios, presente o ausente, porque al 

menos este lugar nos pertenece, porque a él llegamos y de él puede que salgamos, ―estirar la 

pata‖, sin que se nos pregunte pero no sin preguntarnos; y así será, que ahí, y al preguntarnos, 

podremos decir que lo habitamos. La ratio es un modo de hallar respuestas. La filosofía debe 

empero comprehender todos los modos. Es más filosófico sonreír que sucumbir a la nostalgia. La 

disposición correcta es sonreír incluso de un modo nostálgico. Así como la salvación no es asunto 

que incumba al Dasein, la superación metafísica sí lo es. En el modo auténtico de ser del Dasein 

aún es posible la filosofía, otra filosofía, que tenga como disposición (afectiva) sonreír ante el 

dios ausente, sonreír ante la propia muerte, que espera por nuestro cesar en el morar, en esta tierra 

y en esta época.   

Los textos presentados de las citas de La época de la imagen del mundo podrían inducir a pensar 

que Heidegger tiene pendiente un tratamiento de la relación entre ciencia y técnica moderna. No 

es así. Ciencia moderna para Heidegger, en el sentido explicado por las citas mismas, es un 

fenómeno, en este caso además uno que se constituye en hijo espurio de la metafísica tras llegar 

ésta a su estado cartesiano. Técnica moderna, en cambio, más exactamente su esencia en el 

sentido heideggeriano ya explicado, es el desocultamiento del Ser resultado de la culminación de 

la metafísica. Ciencia y técnica remiten pues a metafísica. Pero, para Heidegger, la una, la ciencia 

moderna, surgida en la época de la representación cartesiana, aunque así historiográficamente 

anterior a la técnica moderna, viene a ser ella más bien la ―herramienta que afila‖, o sea tan sólo 

un modo del recorrido destinal – el modo científico –, durante el posterior despliegue de la otra, 

de la técnica moderna. La ―herramienta que afila‖, decimos, está en la realización de la 

―estructura de emplazamiento‖ todo-abarcante que es el rasgo determinante por la cual 

reconocemos el desplegarse histórico (no historiográfico) de la técnica moderna. Tan abarcante, 

que ahora el sujeto cartesiano pierde en ella ya toda preponderancia, para tornarse en un recurso 

más, junto a todos los demás recursos, por ejemplo el río o el viento, y todo lo ente que queda así 

sometido al quehacer técnico-productivo actual. En otras palabras, siguiendo a Heidegger, es 

menester suponer que la técnica moderna se habría abierto camino de cualquier modo una vez 

arribada su época; si sucedió como sucedió, con la ciencia moderna ya habiendo venido antes a 
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ser, es algo no determinante; como para afirmar incluso, que la técnica moderna ―alimenta‖ hoy 

tanto o más a la ciencia moderna que lo que ésta puede proponerle a aquélla. En este trabajo el 

asunto en todo caso es lateral, en la medida que aceptamos con Heidegger que la ciencia ―no 

piensa‖ (que tan sólo calcula); y que en cambio lo que sí nos urge a pensar, es esa esencia de la 

técnica, ese esenciar técnico, que Heidegger trajera por vez primera a discurso.  

Si aceptamos la comprensión heideggeriana expuesta hasta ahora, no obstante resta examinar las 

implicaciones que habitan en la urgencia del desafío de superación metafísica hacia el cual nos 

quiere guiar Heidegger: ¿Para quién han cambiado en la historia los presupuestos metafísicos? 

¿Quién ha leído, quién, además de otros filósofos, ha entendido los discursos metafísicos de los 

filósofos? O dicho en clave platónica, ¿para quién exactamente han escrito los filósofos su 

discurso? Volveremos sobre estas cuestiones más tarde. 

 

1.3 Porque, en efecto, nada técnico hay en la esencia de la técnica 

 

La ―superación de la metafísica‖ está en el núcleo de la lectura que hace Heidegger de Nietzsche. 

Para Heidegger, Nietzsche es el último gran metafísico de la tradición iniciada por Platón y 

Aristóteles. Nietzsche, tal como sus predecesores durante veinticinco siglos, piensa el ser desde 

las dos preguntas guía de la ontoteología. En este sentido, el pensamiento de Nietzsche no 

constituye así renovación de la tradición, es más bien su profundización última y decisiva. Es 

decir, Nietzsche intenta invertir el platonismo, pero lo que obtiene es el ahondamiento en la 

respuesta onto-teológica – la de forma insuficiente llamada nihilismo –; respuesta que a partir de 

Nietzsche nunca ya más sería retada, pues a la metafísica pronto se le dictaminará acta de 

defunción desde el positivismo y la filosofía analítica del lenguaje. Heidegger no pretende 

resucitar una vez más la metafísica – eso ya está claro –, pero tampoco acepta que se la quiera 

borrar como si fuera simplemente ―obsoleta‖, ya que se trata del pensamiento que, no obstante 

planear en el olvido del ser, es herencia y destino del pensador occidental. La tarea del pensar 

tiene precisamente como necesidad, nos demanda Heidegger, reconocerse en el olvido del olvido 

del ser; para así primero lograr que el olvido cese, y poder luego, con su disposición propia, estar 

en el inaugurar (acontecer) de una nueva época, que no siendo ya la de la metafísica, sea empero 
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otro modo de pensar que vaya incluso más allá de la filosofía20. ¿En qué consiste entonces el 

nihilismo para Heidegger? Y ¿cómo encaja éste en la historia del olvido del ser? Para atender a 

estas preguntas, veamos primero cómo precisa Heidegger aquello del olvido, siguiendo para ello 

la siguiente cita extensa: 

Para pensar de modo suficiente la pregunta de la metafísica es necesario en primer lugar 
pensarla como pregunta, y no pensar en las respuestas que se le han dado en el curso de la 
historia de la metafísica. En la pregunta: «¿qué es el ente?» se pregunta por el ente en cuanto 
tal. El ente en cuanto ente es tal gracias al ser. En la pregunta: «¿qué es el ente en cuanto 
tal?» se piensa en el ser, más precisamente, en el ser del ente, es decir en aquello que el ente 
es. Al «¿qué es?», al «¿qué es el ente?», responde el qué-es, ηό ηί έζηιν. Al «qué» del ente 
Platón lo determina como ίδεα (cfr. Platons Lehre von der Wahrheit [La doctrina de Platón 
acerca de la verdad]. El qué del ente, la essentia del ens, se denomina también «la esencia» 
[das Wesen]. Pero ésta no es una denominación casual e inofensiva. Por el contrario, en ella 
se oculta que el ser del ente, es decir el modo en que esencia [west] es pensado desde el qué. 
«Esencia», en el significado de essentia (qué), es ya la interpretación metafísica del 
«esenciar», la interpretación que pregunta por el qué del ente en cuanto tal. «La esencia» es 
pensada aquí siempre como la esencia del ente. El ser del ente es preguntado desde el ente 
como aquello que se piensa en dirección del ente. ¿Pensado como qué? Como el γένοζ y lo 
κοινόν, como aquello desde donde todo ente, en su ser de tal y cual manera, recibe su «qué» 
común. Pero en cuanto se interroga al ente en cuanto tal, ya se lo experimenta también 
respecto de que es. Por eso, de la pregunta acerca de qué es el ente en cuanto tal surge al 
mismo tiempo esta otra: cuál, de entre todos los entes en cuanto tales, corresponde en mayor 
grado a aquello que se ha determinado como el qué del ente. El ente que corresponde al qué, 
a la essentia del ente en cuanto tal, es lo verdaderamente existente. En la pregunta «¿qué es el 
ente?» se piensa a éste, al mismo tiempo, respecto de la essentia y de la existentia. De esta 
forma, el ente está determinado en cuanto tal, es decir, en lo que es y en cuanto que es. 
Essentia y existentia del ens qua ens responden a la pregunta: «¿qué es el ente en cuanto 
tal?». Ellas determinan al ente en su ser. En conformidad con ello, ¿cómo se relaciona la 
metafísica con el ser mismo? ¿Piensa la metafísica el ser mismo? No, jamás. Piensa el ente 
respecto del ser. El ser es lo que responde en primer y en último lugar a la pregunta en la que 
lo interrogado es siempre el ente. Por eso el ser mismo permanece impensado en la 
metafísica, y no de manera incidental sino en correspondencia con su propio preguntar. Este 
preguntar y el responder, en la medida en que piensan el ente en cuanto tal, piensan 
necesariamente desde el ser, pero no piensan en él, y no lo hacen porque, de acuerdo con el 
sentido interrogativo más propio de la metafísica, el ser es pensado como el ente en su ser. En 
la medida en que la metafísica piensa el ente desde el ser, no piensa: ser en cuanto ser. 
(Nietzsche II: 280-281). 

Teniendo presente esta comprensión de Heidegger del movimiento del pensar acontecido en la 

pregunta habitual de la metafísica que interroga qué es el ente, veamos ahora cómo dicha 
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 En la tabla 1 presentada en páginas anteriores, la ―Onto‖  platónica es la “Idea as universal‖ y su ―Teología‖ es la 

―Idea as paradigm‖; la ―Onto‖ aristotélica es la “Deutera ousia‖ y su ―Teología‖ es la ―Prôtê ousia‖; la ―Onto‖ 

nietzscheana es la “Will-to-power‖ y su ―Teología‖ es la ―Eternal return of the same‖. 
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pregunta se enmarca en aquello que denomina nihilismo, y porqué una filiación de éste 

únicamente con la filosofía nietzscheana es del todo insuficiente para entender su naturaleza: 

Ciertamente, la metafísica reconoce: no hay ente sin ser. Pero apenas lo ha dicho, traslada de 
nuevo el ser a un ente, ya sea al ente sumo en el sentido de la causa suprema, ya sea al ente 
eminente en el sentido del sujeto de la subjetividad en cuanto condición de posibilidad de 
toda objetividad, ya sea, como consecuencia de la copertenencia de ambas fundamentaciones 
del ser en el ente, a la determinación del ente sumo como lo absoluto en el sentido de la 
subjetividad incondicionada. Esta fundamentación del ser, que apenas si ha llegado a 
conmemorarse, en lo más ente del ente parte, en conformidad con la pregunta metafísica, del 
ente en cuanto tal. Experimenta que el ente es. Que ser esencia [west] la roza, como al pasar. 
Pero la experiencia adopta, de modo inadvertido, el curso del preguntar metafísico de la 
pregunta que, en su posterior formulación por parte de Leibniz, dice así: ¿Por qué es en 
general el ente y no más bien la nada? Esta pregunta pregunta en dirección de la causa 
suprema y del fundamento sumo y existente del ente. Es la pregunta por el θειον que surge ya 
en el comienzo de la metafísica con Platón y Aristóteles, es decir, desde la esencia de la 
metafísica… La metafísica es, en sí, teología. Lo es en la medida en que dice el ente en 

cuanto ente, el ὄν ᾗ ὄν. La ontología es, al mismo tiempo y necesariamente, teología. Para 
reconocer el rasgo onto-teológico fundamental de la metafísica es preciso no orientarse por el 
mero concepto escolar de metafísica de la escuela leibnizio-wolffiana, pues éste no es más 
que una forma doctrinal derivada de la esencia de la metafísica pensada metafísicamente… 
La ontología es, antes bien, el determinar del ente en cuanto tal respecto de su essentia. Se 
encuentra en la psicología, la cosmología y la teología. Por otra parte, la teología rectamente 
pensada impera tanto en la cosmología y en la psicología (antropología) como en la 
metaphysica generalis. También la metafísica de Nietzsche, en cuanto ontología, y aunque 
parezca alejada de la metafísica escolar, es al mismo tiempo teología. La ontología del ente en 
cuanto tal piensa la essentia como voluntad de poder. Esta ontología piensa la existentia del 
ente en cuanto tal en su totalidad teológicamente como eterno retorno de lo mismo. Esta 
teología es, sin embargo, una teología negativa de un tipo particular. Su negatividad se 
muestra en la frase: Dios ha muerto. Ésta no es la frase del ateísmo, sino la frase de la onto-
teología de aquella metafísica en la que llega a su acabamiento el nihilismo propio… La 
metafísica es la historia en la que del ser mismo no hay esencialmente nada: la metafísica es, 
en cuanto tal, el nihilismo propio (Nietzsche II: 282-285. Subrayados del autor). 

Teniendo presente el sentido general de las citas anteriores, podemos ahora señalar que a la 

filosofía, en tanto hermenéutica, no le compete alterar lo que somos, sólo traer a discurso, de 

algún modo, aquello que somos. Nietzsche, Descartes y todos los grandes junto a ellos transitaron 

por ese camino y ya vimos cómo y qué hicieron de ello. Pero Heidegger quiso iniciar la 

―superación‖ de este camino, pues para él su época, la de la técnica moderna, obnubilaba la noble 

tarea del pensar. Sin embargo, Heidegger, al contrario de Descartes, no busca proponer ―otra‖ 

metafísica renovada, bosqueja en cambio un recorrido para pensar en extremo nuestra época, es 

decir, asumir con crudeza el destino de Occidente. Lo que queremos señalar con esto es algo muy 

simple: Heidegger, al demandar la superación de la metafísica, lo que realmente está sugiriendo 
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es emprender su liberación (Befreiung)21. Antes que nada liberación del restringido pensar que él 

llamó onto-teológico, pero también, y ya no tan obvio, del cerco que la esencia de la técnica ha 

tendido sobre el pensar. Esa búsqueda de una relación libre para con la técnica viene a ser lo tal 

(sin que esta vez este lo tal sea ente, sin que otra vez sea ente) ante lo cual hay que plantar cara y 

cerviz de inmediato. Esto lo resumimos atrás diciendo: nos hallamos abocados a la urgencia del 

desafío. 

Dada la necesidad de citar en extenso a Heidegger desde Nietzsche II, tal como lo acabamos de 

hacer, estimamos útil, para la comprensión del lector, presentar las relaciones relevantes que hay 

entre lo expresado allí y lo que en el conjunto del primer capítulo de este trabajo hemos querido 

indicar: 1) la filosofía occidental siempre ha pensado lo mismo, puesto que se ha dado a 

preguntar desde las mismas y únicas preguntas, y así, los fenómenos más actuales de nuestra 

época tienen que ser aquellos que en el llevar adelante nuestro destino se hallaban ya ínsitos: la 

técnica moderna en todas sus determinaciones tuvo que venir a ser aquello que en efecto es, 

gústenos o no; y el nihilismo, que sólo hasta ahora reconocemos en ella estaba ya presente desde 

Platón y Aristóteles. 2) La téchne de la época de Platón y Aristóteles se presentó como un asunto 

poietico menor (un venir a ser menor); esto prueba que la técnica antigua, así nos parezca 

análoga en su carácter instrumental al acontecer técnico de hoy (de medio para un fin, de hacer 

del hombre, etc.), no tiene en verdad nada que ver con la técnica tal como hoy se nos muestra. 

Pero sí hubo un cambio mayor en el acontecer platónico-aristotélico del preguntar por ―el ente en 

cuanto tal‖ (y entonces no por el ser), pues esto fue lo que fundó a Occidente hundiéndolo en su 

nihilismo, es decir, destinándonos, hasta este hoy-culminante, en donde todo pensar tiene el 

carácter óntico-eminente de lo útil, lo técnico y productivo. 3) Que todo esto lo vea Heidegger 

como esclavitud es algo obvio y que con ello quiera señalar la tarea del pensar como una 

liberación es entonces su consecuencia lógico-existencial, pues esto no sólo nos incumbe ahora 

sino que hemos sido antes sus originadores. La urgencia del desafío de esta condición la notó el 

mismo Nietzsche, cuando gritó ―¡el desierto crece!‖. No obstante, la grandeza de este grito no 
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 En la comprensión heideggeriana, la meta-física intentó desde un principio ir más allá (meta) de la física, más allá 

de lo ente, y sin embargo fracasó en ello; pues por su específico preguntar platónico – aristotélico alrededor del ente, 

el ―ir más allá‖ quedó cerrado desde el origen. Entrar en relación libre con la técn ica supone entonces, que 

finalmente se logre también liberar a la metafísica de la física, es decir, liberar a la filosofía de su determinación 

inicial por lo ente: la expresión alemana befreiung implica ya en su significado que en la liberación está tanto el 

liberar-se de… como el liberar-a. 
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logró develar el cerco metafísico que acontece en este desafío; pues Nietzsche vio el origen de 

este desamparo tan sólo en el platonismo, ante el cual buscaba reaccionar de modo enérgico. 



41 

 

Capítulo 2 

La relación libre con la técnica 

 

La máquina, su esencia. El manejo que exige, el desarraigo que trae. 

―Industria‖ (empresas); el trabajador industrial, arrancado de patria e 

historia, puesto en la ganancia. Educación mecánica; la maquinación y el 

negocio. ¿Qué transformación del hombre se instala aquí? (¿mundo-

tierra?) La maquinación y el negocio. El gran número, lo gigantesco, pura 

extensión y creciente trivialización y vaciamiento. El necesario caer en  la 

cursilería y lo inauténtico (Aportes a la filosofía. Acerca del evento. § 247, 

313). 

 

Vale la pena comenzar este capítulo presentando nuevamente las precisiones de Heidegger acerca 

de la libertad y de la esencia de la técnica: 

La libertad es lo que oculta despejando… La libertad es la región del sino, que pone siempre  
en camino un desocultamiento… [Así, no es cierto que] la técnica es el destino de nuestra 
época, donde destino significa lo inesquivable de un proceso que no se puede cambiar. [Y así, 
lo que sí es cierto, es que la esencia de la técnica moderna puede ser experienciada como] un 
sino del hacer salir lo oculto. De este modo residimos ya en lo libre del sino, que en modo 
alguno nos encierra en una sorda constricción a impulsar la técnica de un modo ciego o, lo 
que es lo mismo, a rebelarnos inútilmente contra ella y a condenarla como obra del diablo. Al 
contrario: si nos abrimos de un modo propio a la esencia de la técnica, nos encontraremos sin 
esperarlo cogidos por una interpelación liberadora (La pregunta por la técnica: 27). 

Este ―abrirnos de un modo propio a…‖ es por tanto el camino señalado por Heidegger, que aún 

no habría sido recorrido por el pensamiento filosófico, para entrar en relación libre con la técnica. 

Intentaremos mostrar la necesidad de este recorrido. Lo primero que queremos pensar, algo que 

de conspicuo capta de inmediato nuestra atención, es aquello de que con la esencia de la técnica 

en todo caso estamos obligados, puesto que en todo caso hemos de tener una relación con ella. 

La libertad heideggeriana es así libertad que vincula, no que aísla, no que niega, no que rechaza, 

aquello frente a lo cual nos hallamos en urgencia de ser libres. ¿Cómo se comporta – en general – 

la relación que nos hace libres? ¿Cómo lo hace la relación que esclaviza? ¿Cómo es posible estar 

obligado, vinculado y libre, todo al mismo tiempo? Son las preguntas que a continuación 

queremos abordar.  

La relación o el vínculo suponen lo individual, lo que como tal ha venido a ser separado del resto. 

Esto individual es lo que puede luego eventualmente venir a ser ―en relación con‖, y venir a serlo 
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de forma libre (o con apertura en modo propio) o de forma restringida (con apertura en modo 

impropio). Ya hemos visto cómo, para Heidegger, todo lo que viene a ser procede de la 

interpretación hermenéutica del Dasein: en el lenguaje, que sólo es para el Dasein, habita el ser. 

Así pues, lo individual sería una re-solución del Dasein en su autocomprensión hermenéutica, 

que señala con su interpretación lingüística en dónde comienza y hasta dónde va lo individual, 

que luego establecería relación con aquello que trasciende a lo individual. Aquí lo importante es 

el hecho de que la interpretación metafísica que individualiza ha coincidido tradicionalmente con 

la misma que objetiviza o entitiza, interpretación que nosotros por supuesto no podemos adoptar. 

Y entonces, el único otro individual aceptable para Heidegger – y para nosotros – es otro Dasein; 

y correlativamente, el único vínculo aceptable, el coestar (Mitdasein). ¿Cómo se comporta el 

vínculo que hay en el coestar? Principalmente lo hace en el modo impropio de ser del Dasein, 

desde el existencial que Heidegger llama la caída22. Podemos decir de forma preliminar que un 

vínculo tal, desde la caída23, no sería un vínculo libre, y que en cambio uno surgido en un coestar 

propio, lo sería propiamente. Repitamos entonces la pregunta hecha hace un momento, pero 

ligeramente modificada: ¿cómo se comporta entonces el vínculo que hay en un coestar propio? 

Pensar con cuidado y delicadeza esta pregunta que pregunta por el modo de ser vinculante, que 

                                                                 
22

 Un ejemplo de manifestación de coestar impropio, que contrasta precisamente con el decir interpretante del 

Dasein, propio, que hemos anotado antes, está en el siguiente párrafo del § 35 de Ser y tiempo: ―La comunicación no 

hace ―compartir‖ la primaria relación de ser con el ente del que se habla, sino que 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. El haber sido 

dicho, el dictum, la expresión, garantiza la autenticidad del habla y de su comprensión, así como su conformidad con 

las cosas. Y, puesto que el hablar ha perdido o no ha alcanzado nunca la primaria relación de ser con el ente del que 

se habla, no se comunica en la forma de la apropiación originaria de este ente sino por la vía de una difusión y 

repetición de lo dicho. Lo hablado en cuanto tal alcanza círculos cada vez más amplios y cobra un carácter 

autoritativo. La cosa es así, porque se la dice. La habladuría se cons tituye en esa repetición y difusión, por cuyo 

medio la inicial falta de arraigo se acrecienta hasta una total carencia de fundamento. Y, además, la habladuría no se 

limita a la repetición oral, sino que se propaga en forma escrita como ―escribiduría‖. El h ablar repetidor no se funda 

aquí tan sólo en un oír decir. Se alimenta también de lo leído a la ligera. La comprensión media del lector no podrá 

discernir jamás entre lo que ha sido conquistado y alcanzado originariamente y lo meramente repetido. Más aun: la 

comprensión media no querrá siquiera hacer semejante distinción ni tendrá necesidad de ella, puesto que ya lo ha 

comprendido todo‖ (170). 
23

 ―Caída‖ es uno de los tres existenciales que determinan al Dasein en Ser y tiempo (que no son categorías a la 

usanza de la tradición metafísica), y que se corresponden perfectamente con las tres expresiones que usa Heidegger 

para traer a discurso lo que él en su apertura ha comprendido por Dasein: ―caída‖ se corresponde con ―estar-en-el-

mundo‖, ―facticidad‖ con ―estar-volcado-hacia-la-muerte‖, y, ―existencialidad‖ con ―el-ente-que-es-en-cada-

momento-sí-mis mo‖ y ―cuyo-ser-le-incumbe‖. Parecería en principio que es imposible encontrar un coestar propio 

en la determinación de la ―facticidad‖ del ―estar-volcado-hacia-la-muerte‖: se nace solo, se muere solo, no se puede 

aquí ser libre en sentido heideggeriano (sólo se muere solo); y sin embargo no podemos olvidar que se nos concibe 

(para eventualmente nacer) precisamente únicamente en extremo vínculo (de dos en este caso); dicho vínculo óntico, 

que llamamos yacer, que nos inquieta y maravilla, será examinado más adelante pues estamos seguros que mucho 

nos dilucidará.  
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Heidegger llamó Mitdasein, quizá nos permita experimentar caminar por un pensar en libertad; y 

de paso hacer surgir el significado de libertad desde lo vinculante.  

Hemos aceptado la afirmación heideggeriana de que la esencia de la técnica antes explicada nos 

mantiene en relación no libre con ella. Pero no hemos presentado aún la comprensión 

heideggeriana de origen fenomenológico que lo llevó a él a tal conclusión. Esta comprensión se 

halla en discurso en la conferencia La pregunta por la técnica. Apoya su expresión a través de las 

palabras, fundamentalmente, en un contraste de las manifestaciones de eso que él llamó Gestell 

(estructura de emplazamiento), con las regiones que subsistían del ‗mundo de antes‘. Mundo, 

claro está, en sentido heideggeriano: por ejemplo, el mundo griego que subsiste en los escritos de 

filosofía, en los monumentos, etc., y el mundo de su región de infancia y juventud que suma al 

anterior lo rural y ‗bucólico‘ de allí. Un buen ejemplo de ello es el siguiente: 

La central hidroeléctrica está emplazada en la corriente del Rin. Emplaza a ésta en vistas a su 
presión hidráulica, que emplaza a las turbinas en vistas a que giren, y este movimiento 
giratorio hace girar aquella máquina, cuyo mecanismo produce la corriente eléctrica, en 
relación con la cual la central regional y su red están solicitadas para promover esta corriente. 
En la región de estas series, imbricadas unas con otras, de solicitación de energía eléctrica, la 
corriente del Rin aparece también como algo solicitado. La central hidroeléctrica no está 
construida en la corriente del Rin como el viejo puente de madera que desde hace siglos junta 
una orilla con otra. Es más bien la corriente la que está construida en la central. Ella es ahora 
lo que ahora es como corriente, a saber, suministradora de presión hidráulica, y lo es desde la 
esencia de la central. Para calibrar, aunque sólo sea desde lejos, la medida de lo monstruoso 
que se hace valer aquí, fijémonos un momento en el contraste que se expresa en estos dos 
títulos: «El Rin» construido en la central energética, como obstruyéndola, y «El Rin», dicho 
desde la obra de arte del himno de Hölderlin del mismo nombre. Pero, se replicará: el Rin 
sigue siendo la corriente de agua del paisaje. Es posible, pero ¿cómo? No de otro modo que 
como objeto para ser visitado, susceptible de ser solicitado por una agencia de viajes que ha 
hecho emplazar allí una industria de vacaciones. El hacer salir de lo oculto que domina por 
completo a la técnica moderna tiene el carácter del emplazar, en el sentido de la provocación. 
Éste acontece así: la energía oculta en la Naturaleza es sacada a la luz, a lo sacado a la luz se 
lo transforma, lo transformado es almacenado, a lo almacenado a su vez se lo distribuye, y lo 
distribuido es nuevamente conmutado. Sacar a la luz, transformar, almacenar, distribuir, 
conmutar son maneras del hacer salir lo oculto (La pregunta por la técnica: 18). 

Heidegger nos muestra así que ahora – en nuestra época – la corriente del Rin no es más que una 

pieza de la central hidroeléctrica que en ella se ha emplazado (o en el mejor de los casos un 

decorado que la industria turística usa para llevar turistas a sus orillas ; turistas que, en todo caso, 

a su vez han demandado ingentes cantidades de energía para poder llegar hasta allí). Nada tiene 

pues – en nuestra época –  el carácter de lo real y verdadero, sino en la medida en que es ente que 
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participa de la ecuménica cadena productiva de la empresa; y por ―empresa‖ no nos referimos  a 

ninguna organización en particular, sino a la empresa en general del hombre que habita hoy esta 

tierra: para consumír-sela. Diremos desde una perspectiva óntica que en nuestra época moderna, 

el hombre se ha organizado, bajo la guía del estado moderno, para engullir (se) hasta la última 

―molécula‖ engullible que le  quepa capturar en su todo-abarcante-estructura-de-emplazamiento24. 

Lo anterior, aunque puede parecer una metáfora – y no lo es –, capta perfectamente el significado 

heideggeriano de lo que ―desoculta ocultando‖: la entitización del ser de nuestra época, que ha 

nublado cualquier otro posible venir a ser que pueda ser tomado en serio como real y verdadero.  

Es así cómo hoy en día sólo se toma en serio a quien habla de desarrollo (económico por 

supuesto), y, ahora que se están reconociendo ―amenazas de parte del medio ambiente‖, de 

desarrollo sostenible. Hay toda una gritería científico-tecnológica cuyo único tema de debate es 

―energías limpias‖, ―energías renovables‖, o entre los más ilusos la reducción del ―CO2 

footprint‖; ilusos por creer que al hombre le cabe voluntad con lo que se le ha vuelto ―propio‖ 

tras siglos de metafísica, a saber, el ―engullir‖ todo lo que está a su alcance25.  

                                                                 
24

 De ficción y periodismo. 1) Un columnista colombiano relata a mediados del 2009 con sorpresa – e intención de 

sorprender – que la última ―ostra natural‖ en la tierra nos la comimos allá por los años 70; desde esa fecha sólo 

criaderos de ostras subsisten – y prosperan – pues el gusto y el número de los que aprecian la entidad ostra no para 

de crecer. 2) En su extraord inaria novela The Road, su autor, Cormac McCarthy, relata el sobrevivir de un padre y su 

hijo en un mundo post apocalíptico, ya que la madre se ha pegado un tiro pues no soportó una vida así; todo lo ente 

que era comodidad se ha perdido, no se sabe s i por catástrofe nuclear, guerra, meteorito o pandemia; tampoco 

importa. El caso es que el sobrevivir de este padre, que en cambio no ha perdido un ápice del amor inconmensurable 

por su pequeño hijo, consiste en evitar ser alcanzados por las turbas salvaji zadas que han venido a ser, para ir tras 

cualquier otro: para someterlo, para en jaularlo, y poco a poco comérselo. 
25

 Somos peyorativos adrede pues la noble ciencia es algo casi inexistente hoy. Por noble ciencia entendemos los 

esfuerzos de ir tras el conocimiento con la inspiración del que viaja allende fronteras pero para volver a compartir 

con otros tras haber alcanzado su punto más alto en el viaje. Hoy, como bien anotó Heidegger, la ciencia, y con ella 

la universidad, no es más que una empresa empeñada en dominarlo todo, presas ambas de la exigencia metafísica 

que hemos explicado. Contrasta notablemente con todo esto el comportarse ejemplar de  un científico, el inglés James 

Lovelock (1919-); a sus nueve décadas y tanto de vida puede mostrar no haber participado nunca de dicha 

―empresa‖, y en cambio sí haber hecho ciencia de gran calidad y trascendencia; Lovelock es el autor de la teoría 

Gaia, que afirma que la tierra en su totalidad es un organismo vivo (que hoy padece – y nos hará padecer a nosotros 

luego – los efectos del calentamiento). Estas dos citas de La venganza de la tierra permiten juzgar sus credenciales 

de buscador de conocimiento; las traemos aquí por la sorprendente coincidencia con pensamientos claves de 

Heidegger; no sabemos si lo ha leído, en todo caso no lo cita: 1) ―…las dos proceden de creencias religiosas y 

humanistas que consideran a la Tierra como algo que está ahí para ser explotado en beneficio de la humanidad [se 

refiere a las dos tendencias que compiten hoy para ―dar respuesta‖ al calentamiento global: no hacer nada pues nada 

estaría ocurriendo, y, hacer del ―desarrollo‖ uno que sea ―sostenible‖].‖ (2007: 20); 2) ―[se refiere al valioso tiempo 

perdido desde cuando sonaron las primeras alarmas sobre el calentamiento global consecuencia del escaso apoyo por 

parte del ―lumpen que es la burocracia de cargos administrativos medios del mundo de la ciencia ‖, pero también por 

culpa de]…la propia ciencia [que] se ha perjudicado a sí mis ma durante los dos últimos siglos con su división en 
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Ante la crisis que se huele, la unívoca respuesta sigue siendo la de la fe ciega en la tecnología, 

que nos hizo grandes como modernos, esto es, que nos hizo modernos y grandes. Heidegger, en 

una nota de La época de la imagen del mundo, señala con maestría la transición y no-transición a 

la vez, de la metafísica medieval a la de Descartes, y muestra cómo la certeza científica y la fe 

cristiana están más emparentadas de lo que a simple vista parece (recuérdese que atrás  

anotábamos: ―…la comprensión que astutamente surgió de las meditaciones cartesianas…): 

¿Cómo es posible que lo ente se interprete de forma señalada como subjectum y en 
consecuencia lo subjetivo pase a dominar? Porque hasta Descartes, e incluso dentro de su 
metafísica, lo ente, en la medida en que es un ente, es un sub-jectum (ύπο-κείμενον), eso que 
yace por sí  mismo ahí delante y que, como tal, al mismo tiempo es el fundamento de sus 
propiedades constantes y sus estados cambiantes. La preeminencia de un sub-jectum 
destacado por ser incondicionado desde un punto de vista esencial (subyaciendo como 
fundamento) nace de la aspiración del hombre a un fundamentum absolutum inconcussum 
veritatis (de un fundamento de la verdad, en el sentido de la certeza, que reposa en sí mismo 
y es inquebrantable). ¿Por qué y cómo llega esta exigencia a adquirir su decisiva validez? La 
aspiración nace de aquella liberación por la que el hombre se libera a sí mismo del poder 
vinculante de la verdad cristiana revelada y la doctrina de la Iglesia a favor de una normativa 
que se basa en sí misma y se dispone para sí misma. Por esta liberación se replantea 
nuevamente la esencia de la libertad, esto es, el hecho de estar atado a una obligación 
vinculante [being bound to something that binds]. Pero como, de acuerdo con esta libertad, el 
hombre que se autolibera es el mismo que dispone la obligación vinculante, a partir de 
entonces ésta puede determinarse de distintas maneras. Lo vinculante puede ser la razón 
humana y su ley [caso eminente: el vínculo al estado moderno, anotamos aquí] o lo ente 
dispuesto y ordenado de manera objetiva a partir de dicha razón [caso eminente: el vínculo a 
la ciencia moderna, anotamos aquí] o aquél caos aún no ordenado que, como todavía tiene 
que ser domeñado por la objetivación, exige serlo de hecho en una época [caso eminente: el 
vínculo a la técnica moderna, anotamos aquí]. Pues bien, sin saberlo, esta liberación se libera 
siempre de las ataduras que le ligan a la verdad revelada, en la que se le da al hombre la 
certeza y seguridad de la salvación de su alma. La liberación que se libra de la certeza de 
salvación otorgada por la revelación, tenía necesariamente que ser en sí misma una liberación 
en favor de una certeza en la que el hombre se asegurase lo verdadero como aquello sabido 
por su propio ser. (La época de la imagen el mundo: 86. Subrayados del autor). 

Con el contenido de esta última cita se completa lo necesario para establecer el argumento que 

estamos intentando construir en este capítulo: 1) en el abrirnos de un modo propio a la esencia de 

la técnica estaría la clave para entrar en relación libre con ella; 2) relación libre en el lenguaje de 

Heidegger, aun cuando trae dos palabras, constituye una única expresión; que dice que lo libre no 

                                                                                                                                                                                                                  
muchas disciplinas distintas, cada una limitada a estudiar una pequeña faceta del planeta, sin que exista una visión 

coherente y global de la Tierra‖ (2007: 22). 
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está en la independencia de sino en el vínculo a26; 3) siendo imposible en la perspectiva 

heideggeriana aceptar que un vínculo a deba buscarse entre entes u objetos, sólo queda entonces 

ir a explorar dicho vínculo (que ahora podemos llamar fundamental) en el Mitdasein; y además, 

si y sólo sí, acontece éste también en modo propio. Pues bien, nos parece que una libertad así 

configurada puede ser descrita con estas palabras: el Dasein, en la aperturidad que le es 

constitutiva, llega al mundo y a su existencia, y de inmediato, y ya sin pausa (hasta su muerte 

inclusive), está abocado a un proyectarse por el cual va construyendo su tiempo; dicho  

proyectarse en el mundo, y ahora en su mundo, al tiempo que a cada paso le lleva a (le sitúa en) 

su singular existencia, va cerrando a cada paso todo otro posible de ésta y aquél, que así ya nunca 

vendrán a ser (por ahora). Esa aperturidad constitutiva, propia del Dasein, que abre a cada 

momento únicamente uno entre todos los posibles – el que vendrá a ser –, necesariamente tiene 

que vincular la proyección que resulta y la existencia del proyectado; esto significaría que en el 

proyectarse hay un vínculo, él mismo es existencial, y como tal sólo acontece en el mundo, y que 

procede por, y desde, la libertad. La libertad se nos manifiesta entonces en el vincular, esto es, 

vincular-nos-en-el-mundo, en lo cada vez abierto por el Dasein, tras los despliegues liberadores 

únicos de ese Dasein, que al tiempo van cerrando (por ahora, cada vez) todo otro posible, sea el 

que sea. 

En este punto, podemos recordar ahora la acertada prohibición parmenidea de seguir el camino 

del no ser: para el Dasein en su apertura el no-ser no sólo no es un posible, sino que además tras 

cada momento (aquello no abierto) ya nunca lo será; ―la esencia del Dasein es su existencia‖, y 

nos atrevemos a agregar: esencialmente, se despliega en la libertad, por, y desde, la libertad. 

Si aceptamos todo lo anterior, la pregunta que se nos podría lanzar a la cara es: ¿cómo se explica 

entonces que en nuestra ―infinita libertad‖ hayamos resultado al cabo, en esta época, esclavos de 

la técnica? Es decir, si la libertad no es otra cosa más que relación, ¿no estaríamos obligados a 

aceptar que algo así como ―la esclavitud‖ carece de sentido? La respuesta a estas preguntas es 

simple y se halla implícita en las dos determinaciones del Dasein señaladas antes, que completan 

                                                                 
26

 Para el verano de 1930 Heidegger ya había establecido plenamente que la libertad de la tradició n metafísica era tan 

sólo una libertad formulada negativamente y, además, de un modo óntico. Que ésta había sido entendida como 

independencia de, en principio independencia de la naturaleza, después independencia de Dios . Así, el hombre se 

habría hecho libre separándose de, cuando la realidad era que la esencia de la libertad por el contrario era menester 

buscarla en un vinculándose a (The essence of human freedom en sus  Preliminary considerations, 2002, 1-9). 
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la tercera de la ―existencialidad‖: ―caída‖, que se corresponde con ―estar-en-el-mundo‖ y 

―facticidad‖ que se corresponde con ―estar-volcado-hacia-la-muerte‖. Nuestra interpretación de 

cómo se relacionan estas determinaciones es la siguiente: así como la determinación ―caída‖ 

habla del modo impropio de ―estar-en-el-mundo‖, la determinación ―estar-volcado-hacia- la-

muerte‖ hablaría de la oportunidad de llegar a un modo propio de ―estar-en-el-mundo‖; lo cual a 

su vez refuerza lo ya establecido atrás de que una relación libre en general habría que buscarla 

originariamente en la condición-vínculo Mitdasein, es decir, siempre en el mundo, mundo que 

sólo es del y por el Dasein. Es entonces, tras la “caída”, la condición primigenia de la cual el 

hombre no se ha erguido, que precisamente la técnica (o para el caso cualquier otro esenciarse) 

puede esclavizar (nos); y es así también que, en la “caída”, modo impropio del coestar, que 

adquiere sentido la esclavitud, o sea toda esclavitud posible, incluso la de la muerte. 

Ahora entonces podemos responder – al menos de forma preliminar – a nuestra pregunta: ¿cómo 

se comporta entonces el vínculo que hay en un coestar propio? Tal comportarse hay que ir a 

buscarlo, en el mundo, en situación tal que el Dasein se halle en él determinado por el ―estar-

volcado-hacia- la-muerte‖, no por la ―caída‖. 

Para que sirva luego de contraste, ilustremos primero la relación no libre para con la técnica, el 

coestar impropio en la época de la técnica moderna, esto es, las independencias de las cuáles nos 

jactamos, alcanzadas todas ellas desde la servidumbre que hemos concedido a la técnica27. Hay 

tres realizaciones de la técnica moderna que comportan cada una a la vez el aplauso acrítico 

generalizado y la máxima vinculación social entitativa, son éstas: Internet, el transporte aéreo y 

los ―seguros‖ (de pérdida de la salud, de la vida, de los ingresos tras el retiro laboral, en fin, 

―seguros‖ para gestionar los impactos de todo riesgo-contingencia racional concebible). Internet 

es casi un ―universo‖ por cuenta propia en el cual todos de una forma u otra ―habitamos‖. El 

transporte aéreo nos coloca a la mano, en cuestión de horas, cualquier rincón junto con sus 

                                                                 
27

 A la época de la técnica moderna no hemos llegado por el ejercicio liberador que le es propio y dado al Dasein, 

porque como hemos ya anotado, éste siempre hasta ahora ha estado en condición de ―caída‖. En este sentido es 

urgente reconocerle a Heidegger el carácter liberador único de su pensamiento, que pudo concebir una condición 

diferente disponible para el hombre, esto gracias a la lucha denodada que libró durante toda su vida armado de la 

decisión de re-interpretación a la tradición filosófica, asumiéndola más desde las preguntas (que resultaron se r una 

sola) que desde las respuestas (¡Intrépido él! ¡Máxima gloria a su triunfo!). Tendría que ser obvio a estas alturas de la 

presentación y exploración del pensamiento heideggeriano que aquí se ha intentado, que la técnica moderna y su 

esencia como estructura de emplazamiento no requieren de ninguna substanciación o antropomorfización para 

reconocerles que tienen los poderes esclavizantes suficientes y regentan a plenitud la servidumbre que les hemos 

concedido; esclavitud a la cual además nos hemos ido acomodando con absurda jactancia. 
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habitantes, de los dominios logrados sobre la tierra, que hoy por hoy son todos los posibles. El 

seguro (lo mismo que el dinero depositado en grandes cantidades en un banco suizo) brinda 

aquella agradable (no obstante aparente) sensación de que el tiempo no nos toca, de que podemos 

habitar al margen, al margen del frenético ritmo de todos los demás, que en cambio nacen, viven 

y se van, tras mucho sufrir penas, tras poco disfrutar glorias, esto es, frenéticamente ellos, 

plácidamente nosotros, que tenemos ante todo un gran ―seguro de vida‖. Por supuesto, no nos 

interesa examinar cómo opera la realización técnica en cada uno de estos casos, ni tampoco la 

manifestación de la estructura de emplazamiento que ya hoy es ampliamente comprendida, nos 

interesa más bien dilucidar: ¿cómo se manifiesta en cada habitar de éstos la ―caída‖ del Dasein? 

¿Cómo obstaculiza dicha ―caída‖ en cada caso la existencia de un vínculo Mitdasein propio? 

¿Cómo cabría describir la forma de esclavitud por la técnica presente en cada caso? Examinemos 

entonces cada uno de estos casos. 

Para Heidegger, la ―caída‖ del Dasein se resume en expresiones como ―se dice, se hace‖, que 

denotan la ausencia de autenticidad de quien así va existiendo, no desde su propio ser, sino desde 

el existir de los otros: de todos y de cualquiera, lo que viene a ser propiamente de ninguno. ―El 

Uno (Das Man)‖ rige la existencia de los caídos brindándoles un existir ya fabricado y listo para 

usar; la propiedad de los caídos es la del Uno: que no siendo la de nadie en particular, podemos 

afirmar con certeza, es la propia impropiedad. En este contexto, Internet puede ser comprendido 

como una magnífica herramienta que hace más óptima la comunicación, el comercio o el 

entretenimiento e, incluso, la investigación de la empresa global para el avance técnico y 

científico. Todo esto es innegable y como tal otra manifestación de la presencia abarcante de la 

Gestell; pero decir esto no es suficiente para entender este fenómeno existentivo. Internet tendría 

además que ser comprendido como el epítome técnico de la habitación del Uno. Por ejemplo, los 

dictados del Uno, que no son más que los resultados de nuestro ejercicio ser-interpretante-

inauténtico, se benefician en extremo de poder contar ahora con un depósito mucho más 

confiable que los memoriza y devuelve a discreción. Durante las 24 horas del día y desde 

cualquier lugar del planeta, sus usuarios multiplicamos ad infinitum la ―habladuría‖ y la 

escribiduría‖, por ejemplo en Twitter. Los otros rasgos que caracterizan al caído, la ―curiosidad‖ 

y la ―ambigüedad‖, son con toda evidencia también susceptibles de ser amplificados por este 
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singular avance técnico28. Nótese que no estamos afirmando que el dispositivo técnico Internet 

como tal promueva la caída, que es constitutiva y originaria al Dasein; lo que estamos afirmando, 

más bien, es que su advenimiento nos muestra cómo las exigencias metafísicas de Occidente  

conllevan en su desenvolvimiento un venir a ser entitativo destinal (que tenía que ser), y que 

estas exigencias, además, desde su condición, imperan, obligan (por así decirlo), a venir a ser a 

dichos entes, ya que refuerzan su régimen, cerrando con ello cada vez más la posibilidad de llegar 

a acto a los otros posibles disponibles al Dasein – de llegar a acto, por ejemplo, el Dasein libre 

imaginado por Heidegger. Todo esto es, ni más ni menos, afirmamos aquí, aquello que él llamó el 

peligro supremo: 

Lo que amenaza al hombre no viene en primer lugar de los efectos posiblemente mortales de 
las máquinas y los aparatos de la técnica. La auténtica amenaza ha abordado ya al hombre en 
su esencia. El dominio de la estructura de emplazamiento amenaza con la posibilidad de que 
al hombre le pueda ser negado entrar en un hacer salir lo oculto más originario, y de que [de] 
este modo le sea negado experienciar la exhortación de una verdad más inicial. Así pues, 
donde domina la estructura de emplazamiento, está, en su sentido supremo, el peligro (La 
pregunta por la técnica: 30. Las cursivas son del autor). 

Previo a la conferencia La pregunta por la técnica  leída en 1953 en la Bavarian Academy of Fine 

Arts, Heidegger había ya escrito y leído en público en 1949 lo que hoy se conoce como The 

Bremen Lectures o Insight into That Which is. Son cuatro ensayos en dónde el filósofo asume a 

profundidad el asunto de la esencia de la tecnología y sus imbricaciones. Uno de ellos se titula 

The Danger; el primero The Thing, seguido de The Framework – que sería la base de la posterior 
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 Las ―aplicaciones‖ más espectaculares de Internet – el email, la Web, el chat, Facebook – han sido cada una en su 

momento presentadas como un prodigio de las comunicaciones , pues son la base además del éxito de otras 

aplicaciones en comercio y entretenimiento; y, de hecho lo son, puesto que cada una a su manera optimiza, es decir 

facilita, hace más veloz, etc., el intercambio de mensajes. Por otra parte, es obvio que Internet no interviene de forma 

alguna en el contenido (o significado) de los mensajes; podríamos decir que Internet es ―neutral‖ y acrítico frente a 

los motivos que impulsan a sus emisores a crearlos, y también a las consecuencias que pueda tener en sus receptores 

su aceptación. La conclusión es patente: lo que determina el éxito de Internet y sus aplicaciones ya estaba antes en 

nosotros (sus usuarios), y el modo particular de éxito en cada caso no hace más que reflejar lo que ya nos era 

constitutivo. Nos parece que Félix Duque (2000), articulando desde las propuestas kantianas y hegelianas sobre 

cómo conciliar el razonar libre de los indiv iduos en la modernidad con la ―armonía social‖ y la leg itimidad del 

Estado moderno, dice algo muy similar aunque con otra óptica. Él sitúa a Internet como la singular tecnología que al 

cabo ha venido al mundo a cumplir con la tarea metafísica, y quizá también a darle fin a la metafísica (creemos que 

la ambigüedad es a propósito en su escrito y en su título). Para Duque, Internet, junto a sus promesas de libertad 

individual como son la garantía del anonimato, o la formación de comunidades sin más fronteras que las del idioma, 

o el acceso sin restricciones al conocimiento (en verdad a información que de él se tenga), viene a ser el paradigma 

de realización técnica que demuestra el agotamiento de la reflexión político-metafísica que le precedió. Para Duque, 

todas las promesas de Internet resultaron rápidamente contradictorias y contrarias a la verdadera experiencia de los 

internautas; quienes ahora, para colmo de males, se ven obligados a vivir en ―tiempo real‖ sus ―realidades virtuales‖. 
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conferencia de 1953 – y por último The Turning. The Danger es el tercero en la serie. En éste, 

Heidegger dice lo siguiente: 

La esencia de la tecnología es la estructura de emplazamiento. La esencia de la estructura de 
emplazamiento es el peligro. Ser es [Beyng], en su esencia, el peligro de si mismo. Sólo en 
tanto que el peligro en su significado es así comprendido, es el peligro al mismo tiempo en sí 
mismo algo peligroso para el pensar humano sobre el ser. La zona de esta peligrosidad del 
peligro, que el pensar debe atravesar para poder experienciar la esencia de ser [beyng], es 
aquello que en otro lugar y un tiempo más temprano fue llamado errancia, haciendo salvedad 
de que error en este caso no sería una falla del conocimiento, sino más bien que error 
pertenecería a la esencia de la verdad en el sentido de desocultamiento del ser. La esencia de 
la errancia descansa en la esencia del ser [beyng] como el peligro. En este sentido, lo que es 
más peligroso en el peligro consiste en el peligro ocultándose a sí mismo como el peligro que 
es. Estableciéndose después de [Setting after] la esencia de ser [beyng], la estructura de 
emplazamiento disimula su peligro esencial. […] [Más adelante Heidegger puntualiza sobre 
cómo el peligro que a él le interesa no es tal cuando lo encontramos trivializado en las 
opiniones corrientes sobre ―los peligros de la tecnología‖] A saber, podríamos vernos 
tentados a refutar sumariamente lo que ha sido discutido concerniente a la tecnología, a la 
estructura de emplazamiento y al peligro, de la siguiente manera: que la tecnología sea un 
peligro, es hoy en día proclamado en todas partes con urgencia y a gritos. Muchos van 
incluso más allá en sus juicios. Alguien proclama que la tecnología sea un desastre para la 
alta cultura; tornándolo todo en mera civilización. Alguien más afirma que la tecnología sea 
la catástrofe del mundo moderno. La caída cierta que podemos calcular desde el implacable 
dominio que ésta ejerce. Tales juicios son proclamados hoy, en un momento con pasión y 
alarma y al otro con timidez y abatimiento. Determinan en sus múltiples variedades la 
opinión usual concerniente a la tecnología, no obstante simultáneamente esta misma opinión 
apresure con avidez el siguiente avance tecnológico, quizá hasta el punto de correr tras éste. 
Pero aquí lo importante no es que el juicio de alguien y su posición frente a la tecnología sean 
contradictorios y que esta contradicción pudiera ser tenida en cuenta como objeción. ¿Qué no 
se contradice a sí mismo en nuestro Dasein y es no obstante actual, quizá lo más actual, que 
la pura consistencia lógica? Prestemos atención ahora a los juicios concernientes a la 
tecnología recién mencionados sólo en lo que respecta a cómo ellos se la representan. No 
observan la tecnología en lo que respecta a su esencia y la procedencia de ésta. Observan la 
tecnología mucho más con el ojo puesto en sus efectos con relación a todo lo que es actual, 
con lo cual queremos significar, aquello que sería hallado por fuera de la región esencial de la 
tecnología: en la cultura, en la política, en la moral, en la religión. […] En su esencia la 
tecnología nunca es algo actual junto a otras actualidades. Es [de hecho] la característica 
básica oculta en la actualidad de todo lo que hoy es actual. La característica básica de la 
actualidad es la presencia. El presenciar pertenece a la esencia del ser mismo. La esencia de 
la tecnología es el ser mismo [beyng itself] en la forma esencial de la estructura de 
emplazamiento. La esencia de la estructura de emplazamiento, sin embargo, es el peligro 
(2009: 11. Subrayados del autor). 

De manera más que análoga, el transporte aéreo de carga y pasajeros se enmarca también en el 

contexto de interpretación de lo que hemos anotado en torno a Internet: ―una magnífica 

herramienta que hace más óptima la comunicación, el comercio o el entretenimiento, e incluso la 

investigación de la empresa global para el avance técnico y científico…”. Ahora bien, que este 
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desarrollo técnico se ocupe principalmente de transportar recursos físicos demandados por la 

empresa global, y no sólo mensajes como lo hace Internet, no implica que una vez más la ―caída‖ 

del Dasein no se halle detrás del éxito de su surgimiento, o que la preeminencia del Uno no se 

vea favorecida por éste29. Recuérdese que en la historia de la aviación civil la primera operación 

de negocios que se hizo posible y tuvo éxito fue la de apoyar el muy antiguo servicio postal. 

También es sencillo ver que en el viaje de negocios y en el del diplomático (éstos, la segunda y 

tercera ―aplicaciones‖ más exitosas un poco antes del turismo), lo que hay en términos de esencia 

vinculante no es mucho más que una sutil combinación de ―habladuría‖, ―curiosidad‖ y 

―ambigüedad‖. En el primer caso, se persigue establecer un vínculo con el otro que interfiera lo 

mínimo posible con el transcurrir profesional y técnico de una relación que será así estrictamente 

de negocios. En el segundo, se estima como virtud establecer el vínculo más inauténtico posible: 

ninguna comprensión real puede existir, pues se aspira a que ésta se sostenga en un diálogo de 

astucias, que sólo sirve para ganar tiempo y continuar con lo que se conoce como ―inteligencia‖, 

que no es otra cosa que informarse del otro con el propósito de continuar infinitamente 

―dialogando‖30. Es un hecho entonces que nunca se podrá alcanzar la autenticidad del vínculo. El 

dispositivo técnico coadyuva esta vez a la preeminencia del Uno, no ya brindándole una 

habitación más segura y confiable, como en el caso de Internet, sino haciéndonos a nosotros los 

hombres un habitar propio más difícil. En el ejercicio continuo y extendido (global) de la 

construcción de vínculos impropios se deshace toda posibilidad de poder llegar a comprender 

                                                                 
29

 En The Diary of Sören Kierkegaard, el filósofo realiza una entrada muy curiosa, en 1854. Se trata de un simpático 

y sarcástico comentario  que anticipa de alguna manera la reflexión heideggeriana s obre el Uno, y el nexo  estrecho 

que aquí hemos querido establecer de éste con el asunto de la esclavitud por la tecnología; nos viene muy a 

propósito. Bajo el títu lo ‘102. The System‟, anota (reproducimos primero el orig inal en inglés y luego nuestra 

traducción): ―Personality is the Aristocratic –system, however, is a plebeian invention; a system (that omnibus) is a 

vehicle that permits everybody to ride along. That is why in the lingo of thieves, which always turns things upside 

down, it is said: he was only a personality, he had no system –that is, the Lower is turned into the Higher‖. ―La 

personalidad es lo Aristocrático –el sistema, sin embargo, es una invención plebeya; un sistema (así el ómnibus) es 

un vehículo que permite que cualquiera viaje en él. Ésta es la razón por la que en la lengua de los ladrones, que 

siempre está poniendo las cosas al revés, se dice: él fue sólo una personalidad, no tenía un sistema –esto es, el 

Pequeño nos es presentado como el Grande‖ (1987: 90).  
30

 En tiempos recientes, la organización Wikileaks ha permitido que conozcamos de primera mano el detalle de la 

gestión diplomática de nuestros días, esto es, que conozcamos directamente los textos que resultan del quehacer de 

los funcionarios de las embajadas en el ext ranjero. La ev idencia abrumadora apunta a que tales funcionarios se ganan 

el reconocimiento de sus superiores no en virtud de los éxitos o fracasos logrados en torno al establecimiento de 

―relaciones duraderas y de mutuo beneficio‖ con el gobierno del país anfitrión – algo que dependería de factores de 

mucho más peso que el diálogo –, sino más bien, proveyendo continuamente a sus gobiernos de piezas de 

información variopintas, que rayan en el ch isme y op iniones indiscretas, que en todo caso le permitan a éste 

averiguar cómo tomar ventaja de las situaciones que se van presentando, y luego aplicar dicha ventaja para mantener 

inclinada a su favor, continuamente así mismo, la balanza de negocios y negociaciones en curso. 
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alguna vez aquello que se comporta en, y comporta, un vínculo más propio. Y sin vínculos 

propios, habitar no es más que una palabra hueca, otra ―habladuría‖. No olvidemos que en los 

últimos años se ha incrementado el hablar sobre el habitar. Y, con esto, la libertad posible al 

Dasein languidece inevitablemente31. 

Los ―seguros‖ son toda una ‗bendición‘, en particular, para el desarrollo del comercio mundial y 

el crecimiento en general de los negocios. Contar con seguros es hoy una gran solución. Los 

seguros – y en éstos cabe incluir también los ahorros personales para las pensiones y para la 

salud–, son eminentemente el dispositivo técnico moderno por antonomasia. Es decir, los seguros 

son modernos antes que nada, pues constituyen una novedosa forma de salvación, que no del 

alma, si al menos del cuerpo y de los bienes producto del tiempo y dineros invertidos 32. Del 

cuerpo, cuando la medicina pueda poner a nuestros servicios sus prodigios en el restablecimiento 

de la salud; de los bienes, cuando el azar, la malevolencia o las fuerzas de la naturaleza se 

opongan a que obtengamos una justa recompensa por nuestros esfuerzos técnico-poieticos. Los 

seguros son modernos, así mismo, en el sentido de que configuran un nuevo tipo de certeza. Ante 

la fragilidad manifiesta del sujeto cartesiano, de sus realizaciones y representaciones, los seguros 

proponen la ilusión de que podemos disponer de los medios para salirle al paso a la definitiva 

muerte o a los impredecibles infortunios33. Basta re-unirnos, contribuyendo cada quien con su 
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 En la aplicación ―turismo‖ el ―se dice, se hace‖ es así mis mo prueba de la presencia de una inautenticidad muy 

profunda. Y nos da una idea del dominio alcanzado por la preeminencia del Uno en la existencia individual de 

nuestros días; ¿qué otra cosa es si no, por ejemplo, el ―ritual peregrinaje‖ a Orlando – Florida para experimentar sus 

múltip les ―atracciones turísticas‖?... Todo lo cual claro está no significa que, por otra parte, los viajes de largo aliento 

bajo auspicios más auténticos no existan: viajar, por ejemplo, para conocer propiamente lenguas, cult uras, 

tradiciones y gentes de otros lugares, o para dar a conocer propiamente las propias. 
32

 Podemos afirmar apoyándonos en el mis mo Heidegger que ―los seguros‖ son el ente novedoso que sólo vino a ser 

una vez llegada la época moderna; en tanto que es precisamente en esta época que el hombre viene a necesitar de una 

―salvación más terrenal‖. Antes de la época moderna lo decisivo era la salvación del alma y para tal no había antes 

proveedor de ―seguros‖ dispuesto a la tarea: ―Nihil est sine ratione. Nada es sin fundamento. Nada, cosa que aquí 

quiere decir que, de todo aquello que es de alguna manera, no hay nada que sea sin fundamento. [Y antes se ha 

preguntado] Es bien extraño que a una proposición tan a la mano, que dirige en forma tácita por doquier todo 

representar y todo comportamiento humanos, le hayan hecho falta tantos siglos para ser proferida en propiedad como 

proposición en la forma citada [Heidegger ha establecido dos renglones atrás que fue Leibniz en el siglo XVII el 

primero en enunciar esta proposición]. Pero más ext raño es aún que sigamos sin asombrarnos todavía de la lentitud 

con que la proposición del fundamento ha llegado a comparecencia. Uno podría estar tentado de llamar a este largo 

tiempo que le hizo falta para aparecer, su tiempo de incubación: dos mil trescientos años para la formulación de esta 

simple proposición. ¿Dónde y cómo durmió por tan largo rato la proposición del fundamento así como lo anticipado 

– como en un sueño – de lo impensado que yace en ella?‖ (La proposición del fundamento: 28 y 26). 
33

 Odo Marquard ha dicho que hay un ―peligro‖ en ―tratar el tema de la felicidad separándolo del tema de la 

infelicidad‖: ―Porque ‗en este mundo‘, en el mundo de la vida de los hombres, la felicidad – la propia, la de los 

demás o ambas, si están unidas – siempre está junto a la infelicidad, a pesar de la in felicidad o directamente por la  
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parte en dinero, para que surja un nuevo todo-poderoso que promete velar por nuestra 

seguridad34. 

Dicho sea de paso, el estado nacional de nuestros días, apuntala mucha de su declarada 

legitimidad de cara a la población, en ejercicios aseguradores como los anotados; lo que visto a 

trasluz, devela su propia fragilidad e incluso hace brillar – para nosotros que no creemos en él – 

un destello de esperanza sobre su terminación: cuando no pueda continuar con la extorsión a los 

entes productivos que le permiten pagar sus promesas –sólo a veces y sólo a medias–, o cuando 

en la susodicha población hayan y hallemos finalmente, más hombres libres que caídos. 

Las dos caras de la modernidad presentes en los seguros sientan así las bases para el surgimiento 

de lo que bien podríamos nombrar la ―tesorería del Uno‖. Hay entonces una única forma de 

curarse o de pasar a buen retiro, y de cuidar aquello que ante todo habría que cuidar. Curarse y 

estar enfermo sólo es posible bajo el dictamen universal del dispositivo médico. Pasar a buen 

retiro significa hoy el feliz final dictaminado para cualquiera que haya dedicado su vida al 

servicio de la Gestell. Y cuidar, obviamente, queda limitado en su significado al sentido de 

preservar. Es decir, de preservar todo aquello creado por la tecno-poiesis; y lo que es más 

decisivo, de preservar la misma estructura de emplazamiento, por la cual todo viene a ser. El Uno 

ha adquirido poder y concreción suficientes para pagar, por toda actuación, de cualquiera de 

nosotros. Gracias a estas actuaciones, por parte de cualquiera de nosotros, el Uno adquiere cada 

vez más poder y concreción; con esto se entiende, una vez más, cómo es que su preeminencia 

llega a ser una señal inequívoca del ―peligro supremo‖. En la conferencia –del mismo nombre–, 

que resume el curso citado atrás, La proposición del fundamento, Heidegger explicita el carácter 

‗asegurador‘ de la época moderna, su origen en la metafísica de Occidente, y las consecuencias a 

que hemos de atenernos; la conferencia fue pronunciada el 25 de mayo de 1956 en el Club de 

Bremen y el 24 de octubre de 1956 en la Universidad de Viena: 

                                                                                                                                                                                                                  
infelicidad. Dicho de manera sencilla: la felicidad humana es, siempre , felicidad en la infelicidad‖ (2006: 11. Las 

cursivas son del autor). El ―peligro‖ resulta del riesgo de que, al no reconocer esta forma de la finitud, el hombre 

podría ―perder la capacidad para la felicidad, la aptitud del alma para la felicidad humanamente posible‖. 
34

 No estamos afirmando por supuesto que el dispositivo de los seguros no funcione o no cumpla con sus promesas 

de restituir las ―ónticas pérdidas‖, algo que sin duda hace; lo que se quiere aquí es denunciar la ilusión de certeza que 

alimenta su surgimiento y adopción. Esta ilusión, en el hombre caído, hace que desestime sus fragilidades inherentes, 

y hasta le lleva a creer, por ejemplo, en una inmortalidad plástica basada en reemplazo s inmediatos y fáciles 

(―inmortalidad‖ que de hecho la empresa global ya demostró alcanzable en sus producidos tecno-poiéticos). Es decir, 

esta ilusión, acentúa la tendencia a la huida de la facticidad de la existencia.  
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Gracias a la puesta en libertad de la energía atómica en cantidades gigantescas, la ciencia, 
gobernada por la técnica moderna, se ve ahora dispensada de seguir buscando nuevas fuentes 
de energía. Pero esta dispensa se torna al punto en un vínculo todavía más poderoso con la 
interpelación-y-exigencia de la proposición del fundamento. Es que ahora la investigación 
científica tiene que enderezar todos sus esfuerzos, en un nuevo estilo, a domesticar las 
energías naturales liberadas. ¿Qué significa esto? Lo que significa es: emplazar, de seguro, 
que la energía atómica sea utilizable; y, antes de eso, asegurar su calculabilidad de tal forma 
que ese seguro emplazamiento, por su parte, provoque constantemente la inserción de nuevos 
procedimientos de seguridad. De este modo, la prevalencia de la interpelación en pro del 
emplazamiento del fundamento suficiente se incrementa hasta lo imprevisible. Bajo la 
prevalencia de esa interpelación, se consolida el rasgo fundamental de la existencia humana 
actual, que labora en todas partes con miras a la seguridad. (Dicho sea de paso: Leibniz, el 
descubridor de la proposición fundamental del fundamento suficiente, es también el inventor 
del ‗seguro de vida‘.) Ahora bien, la labor de asegurar la vida tiene que asegurarse sin 
embargo a su vez, continua y renovadamente. La palabra conductora para esta actitud básica 
de la existencia actual es: información. Tenemos que escuchar esta palabra en su 
pronunciación anglo-americana. Information indica, por un lado, el ‗dar noticia de‘, que pone 
al corriente al hombre actual, del modo más rápido, más completo, menos ambiguo y más 
provechoso posible, sobre la manera en que sus necesidades, los fondos que éstas necesitan y 
la cobertura de éstos quedan emplazados con seguridad. De acuerdo con ello, la 
representación del lenguaje humano como instrumento de información se impone cada vez 
más. Pues la determinación del lenguaje como información proporciona en primer lugar, y 
ante todo, el fundamento suficiente para la construcción de máquinas de pensar, y para la 
edificación de grandes centros de cálculo. En la medida, sin embargo, en que la información 
in-forma, es decir: ‗da noticias‘, al mismo tiempo ‗forma‘, es decir: impone y dispone . La 
información, en cuanto ‗dar noticia de‘, es ya también la imposición que pone al hombre, a 
todos los objetos y a todos los recursos, de una forma que basta para asegurar el dominio  del 
hombre sobre la totalidad de la tierra, e incluso fuera de este planeta. Al adoptar la figura de 
la información, el poderoso principio del fundamento suficiente que hay que emplazar se 
hace valer sobre todas nuestras representaciones, y determina así la presente época del mundo 
como una época en la que todo depende de emplazar a disposición la energía atómica (192). 

Así, el éxito del dispositivo técnico de los seguros debe entonces ser comprendido también como 

una manifestación de la negativa del hombre caído a asumir con responsabilidad su existencia. 

Heidegger, en su exploración de lo que constituiría la integridad del Dasein, nos alertó que el 

único camino disponible hacia ella se hallaba en asumir la condición de ―ser-volcado hacia- la-

muerte‖35. Para Heidegger, alcanzar la autenticidad óntica y la propiedad ontológica pasa 

necesariamente por esta vía:  

                                                                 
35

 Hacia el final de la conferencia La proposición del fundamento , cuando Heidegger ya nos ha mostrado la 

diferencia que hay en oír la proposición de Leibniz ‗Nada es sin fundamento‘, y oírla de este otro modo, ‗Nada es sin 

fundamento‘, hay una conspicua observación acerca de la importancia, para la superación metafísica, de asumir la 

condición del ‗ser-volcado-hacia-la-muerte‘: ‗Pues durante el tiempo, extraordinariamente largo, de incubación de la 

proposición del fundamento, la palabra acerca del ser como fundamento no dejó nunca de exhortar al hombre 

occidental. Sin esta exhortación, no existiría el pensar bajo la figura de la filosofía. Y sin filosofía no existiría la  

ciencia europea, no existiría la puesta en libertad de la energía atómica. Só lo que la exhortación que hay en la palabra 
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Hemos afirmado, ciertamente, que el cuidado es la totalidad del todo estructural de la 
constitución del Dasein [Aquí nota ‗2‘ al pie de Heidegger: Cf. § 41, p.213 ss.; que se titula 
El ser del Dasein como cuidado]. ¿Pero no se renuncia ya en el punto de partida de la 
interpretación a la posibilidad de poner bajo la mirada al Dasein como un todo? En efecto, 
cotidianidad es precisamente el ser ‗entre‘ el nacimiento y la muerte. Y si la existencia 
determina el ser del Dasein y la esencia de la existencia está constituida [Aquí nota ‗a‘ al pie 

de Heidegger: ‗a la vez que por el estar‐ya.‘] por el poder-ser, entonces, mientras exista, el 
Dasein, pudiendo ser, tendrá siempre que no ser todavía algo. Un ente cuya esencia consiste 
en la existencia se resiste esencialmente a la posibilidad de ser aprehendido como un ente 
entero. La situación hermenéutica no sólo no se ha asegurado hasta ahora el ‗haber‘ del ente 
entero, sino que cabe incluso preguntarse si este ‗haber‘ es siquiera alcanzable, y si una 
interpretación ontológica originaria del Dasein no tendrá que fracasar –por el modo de ser del 
ente temático mismo. Una cosa se ha vuelto imposible de desconocer: el análisis existencial 
del Dasein hecho hasta aquí no puede reivindicar para sí la originariedad . En el haber 
previo estaba siempre tan sólo el ser impropio del Dasein, y éste, en tanto que no entero. Si la 
interpretación del ser del Dasein, como fundamento de la elaboración de la pregunta 
ontológica fundamental debe llegar a ser originaria, entonces ella tendrá primero que sacar 
existencialmente a luz el ser del Dasein en su posible propiedad e integridad (Ser y tiempo, 
253. Las cursivas son del autor)

36
. 

Si aceptamos los resultados de su investigación, salta a la vista cómo el ―asegurarse‖ –a cambio y 

al contrario del proyectarse, y de un proyectarse además con el horizonte de la propia muerte (lo 

más propio) fijo en la mirada–, despliega un atractivo innegable: se nos presenta más fácil, más 

cómodo, a nada nos obliga, pues ante nada ni nadie propiamente se ha de –responsablemente– 

existir, o morir. 

                                                                                                                                                                                                                  
acerca del ser como fundamento guarda silencio, a diferencia del carácter público de la proposición fundamental que 

se da en la, desde ahora, ruidosa y omnialarmante prevalencia de su interpelación. Mientras esto sea así, aun hoy 

mis mo se desoirá, de la fo rma más común y obstinada, en medio del ruido, la exhortación que habla a través de la 

proposición del fundamento. De nosotros depende se dijo [Heidegger antes ha citado un libro titulado Viviremos 

gracias a los átomos, en cuya introducción escrita por el Premio Nobel Otto Hahn y el min istro de defensa de la 

época en Alemania Franz Joseph Strauss se dice ‗La era atómica puede pues convertirse en una era  llena de 

esperanzas, floreciente y feliz, una era en la cual viviremos gracias a los átomos. ¡Depende de nosotros!‘]. Sólo que 

eso que depende no es el hecho de que vivamos gracias a los átomos, sino el hecho de si podremos ser los mortales 

que nosotros somos, a saber: los mortales que se yerguen en la exhortación del ser. Solamente seres tales son capaces 

de morir, es decir: de asumir la muerte como muerte‘ (199).  
36

 Y aquí va una nota muy pertinente del traductor Jorge Eduardo Rivera C. : ―‗…integridad‘: en alemán, Ganzheit 

(destacado en el texto original). La palabra Ganzheit puede ser traducida también, y lo ha sido a lo largo de las 

páginas anteriores, por ‗totalidad‘. Así, por ejemplo, se ha dicho constantemente que el cuidado es la totalidad del 

todo estructural que es el Dasein. Pero ahora que Heidegger habla del Dasein desde su nacimiento hasta su muerte, 

es decir, de ese todo que se extiende entre estos dos polos, usaremos para traducir Ganzheit el término español 

‗integridad‘. El cuidado es la totalidad obtenida en una visión, por así decirlo, sincrónica, esto es, en una especie de 

corte transversal de las estructuras del Dasein. Ahora, cuando se trata de una visión diacrónica, de un corte 

longitudinal del Dasein, en su extenderse desde el nacimiento hasta la muerte, la totalidad en cuestión será traducida 

por nosotros con la palabra ‗integridad‘, que responde mejor a la idea que quiere expresar Heidegger: en efecto, aquí 

se trata de considerar al Dasein como un integrum, como algo que se ha desplegado hasta su último momento, que ha 

asumido en sí la muerte, y por eso, es mejor hablar de ‗Dasein entero‘, de ‗integridad‘ e incluso, si hubiese sido 

necesario, de integración. Éste es un ejemplo de cómo la traducción a otro id ioma puede aportar, en algún c aso 

particular, una mayor precisión al texto traducido‖ (486).  
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Vemos pues cómo la esclavitud que nos impone la técnica es más que soportable. Sus ingenios 

tienen un poder de seducción, si se nos permite hablar así, que no sólo hacen del óntico vivir de 

todos los días una experiencia de deleite sino que, al mismo tiempo, nos eximen de tener que 

ponernos a obrar por propia cuenta y bajo el propio riesgo, lo que equivaldría, sin duda y en 

primer lugar, a ponerle cara a la propia muerte. Ponerle cara a la propia muerte, esto es, 

aprehender (y aprender de) nuestra condición de finitud y no obstante no deshacernos en 

plegarias o lloriqueos y, más bien sí, persistir en el existir, aun cuando su último fin, y definitivo, 

sea el morir. 

¿Hace falta aclarar que con todo lo dicho no estamos de ninguna manera abogando por un 

rechazo a los dispositivos técnicos, ni por un deshacernos de la técnica y sus cumplimientos, ni 

por una falsa resolución del reto de esclavitud al que la técnica nos obliga, que consistiría quizá 

en ignorarla como si no fuera parte – así sea impropia – de lo que nos es constitutivo? No sobra 

empero aclararlo. Abogar por un rechazo a los dispositivos técnicos, como sería por ejemplo 

prescribir el limitar o cesar del todo su uso, o entablar persecución a sus avances en procura de 

hacerlos más lentos o detenerlos del todo, viene a ser no sólo un intento moralista – condenado 

obviamente al fracaso– de poner reglas donde otras ya existen (y éstas con más poder y 

autoridad), sino que esquiva la esencia de la cuestión que consiste, digámoslo así, no en 

responder al amo con la misma esclavitud que nos propone, sino en terminar con amos, esclavos 

y esclavitud en general. Abogar, de otra parte, por un deshacernos de la técnica y sus 

cumplimientos, declarando por ejemplo que de ella nosotros los hombres no necesitamos (al 

menos en estos tiempos que trascurren, tras los otros tiempos que se han recorrido), no pasa de 

ser un mal chiste y una peor jactancia; ¿con qué reemplazaríamos sus cumplimientos si algo así 

pudiera llevarse a cabo? Nadie tendría idea de cómo responder a esta pregunta, por no decir que 

nadie tendría ni siquiera motivos, tiempo o alientos para responderla. Finalmente, ignorar la 

técnica, que dicho sea de paso era lo que estaba sucediendo hasta antes del llamado-de-atención-

a-la-humanidad-conferencia de Heidegger, que equivale a desestimar el reto que ésta nos plantea, 

que equivale a seguir ―disfrutando‖ de nuestra esclavitud, ¿hace falta aclarar que es exactamente 

lo que aquí no se ha buscado? Todo este esfuerzo de pensar desde la conferencia de Heidegger, 

esto es, pensar las insuperadas preguntas planteadas en la conferencia, es ya no tanto un 

reconocimiento a la profundidad abismal de su pensamiento, sino el más inaplazable esfuerzo que 
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cabe completar. Para que la filosofía pueda aún seguir pidiendo la palabra. Lo que nos es 

constitutivo, no tiene que ser únicamente lo primero por mor del análisis que Heidegger ha dicho 

que es, así como – ni más faltaba – aquello que Heidegger dijo, jamás aspiró a ser la última 

palabra en nada. Pero negarse a recorrer el camino por él abierto, una vez abierto, o no intentar 

abrirlo aun más – hasta sus últimas consecuencias– equivale a renunciar al único deber al que tal 

vez él mismo le habría concedido un carácter moral: persistir en el existir, aun cuando su último 

fin sea el morir, precisamente porque todo se completa al morir.  

Y porque precisamente todo se completa en el Dasein al morir, así entonces, cabalmente –y quizá 

ahora con la confianza suficiente de haber alcanzado una completa elaboración de la pregunta–

podemos, una vez más, preguntarnos: ¿cómo se comporta – y qué comporta – el vínculo que hay 

en un coestar propio, si tal comportarse hay que ir necesariamente a buscarlo en el mundo, en 

situación tal que el Dasein se halle en él, determinado por el ―estar-volcado-hacia- la-muerte‖, no 

por la ―caída‖? 

Hemos manifestado antes nuestra sospecha de que el vínculo óntico del yacer, vínculo que nos 

inquieta y maravilla, podría ayudarnos en mucho a esta dilucidación; sin embargo, vamos a dejar 

su examen para más adelante. Antes de ponernos a la cara este problema, vamos a intentar otro 

examen, que pensamos será no menos exigente y sí tan dilucidador como éste; y, al mismo 

tiempo, menos susceptible de ser objeto de la acusación de especulaciones sin fundamento. Esto 

último no tanto porque nos preocupe más el fundamento que el recorrido hecho por el pensar, 

sino más bien por el hecho de que en la elaboración del discurso nos sentimos obligadísimos – 

con Heidegger y con el Dasein – a no defraudar a cualquiera que propiamente, mediante una 

lectura cuidadosa de estas líneas que siguen, esté dispuesto a acompañarnos. Así, ¿no cabría 

llamar a esto mismo –el sentirnos obligadísimos– un primer intento de  aproximación a un 

vínculo propio? 
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Capítulo 3 

El coestar propio en nuestra época dominada por la técnica 

 

HEIDEGGER: No se trata sólo de esperar hasta que, pasados trescientos años, se le ocurra al 
hombre algo, sino de, sin pretensiones proféticas, pensar el futuro a partir de los rasgos 
decisivos de la época actual, apenas pensados. El pensar no es pasividad, sino, en sí mis mo, 
la acción que está en diálogo con el destino del mundo. Me parece que la distinción entre 
teoría y praxis, surgida de la metafísica, y la idea de una transmisión entre ambas cierra el 
camino a la clara visión de lo que yo entiendo por pensar. Tal vez deba mencionar aquí mi 
curso titulado ¿Qué significa pensar?, que apareció en 1954. Es tal vez un signo de nuestra 
época que sea precisamente éste el escrito menos leído de todas mis publicaciones (Entrevista 
del Spiegel: 77). 

Reconociendo la contundencia que hay en estas palabras –citadas por segunda vez en este 

trabajo–, no tenemos otra alternativa más que continuar con nuestra reflexión. Hacia el final de la 

primera parte de su curso ¿Qué significa pensar?, Heidegger instruye a sus estudiantes sobre 

cómo ir al encuentro del pensamiento de la tradición de forma propia; a este ir al camino lo llama 

―reconocer‖: 

Éste se cifra en que dejemos llegar a nosotros lo pensado de cada pensador como algo único, 
que nunca volverá de nuevo, inagotable, de tal manera que lo no pensado en lo pensado allí 
nos desconcierta. Lo impensado en un pensamiento no es un defecto que vaya inherente a lo 
pensado. Lo no-pensado es en cada caso solamente lo im-pensado. Cuanto más originario sea 
un pensamiento, tanto más rico será lo impensado en él. Lo impensado es el don supremo que 
un pensamiento ha de conceder. (¿Qué significa pensar?: 102. Las cursivas son del autor). 

Lo que aquí nos desconcierta surge de reconocer, junto a Heidegger, ya desde cuando concedió 

la entrevista y todavía casi cinco décadas después, que efectivamente el futuro aún no ha sido 

pensado: no a partir de los rasgos decisivos, apenas pensados, de la época actual; ¿cuál futuro?: 

―El desierto crece‖. Eso significa: la desertización se extiende. La desertización es más que la 
destrucción, es más terrible que ésta. La destrucción elimina solamente lo que ha crecido y lo 
construido hasta ahora; en cambio, la desertización impide el crecimiento futuro e 
imposibilita toda construcción. La desertización es más terrible que la mera aniquilación. 
Ésta elimina y pone en acción la nada, la desertización, en cambio, pone en juego y difunde 
lo que estorba e impide (¿Qué significa pensar?: 28. Las cursivas son nuestras). 

Por tanto, ¿a quién vamos a interrogar para desplegar lo puesto en cuestión por esta 

investigación: la relación libre con la técnica? Al Dasein mismo, hoy bajo la esclavitud impuesta 

por la técnica. ¿Y qué preguntas vamos a hacerle? Necesariamente aquellas ya insinuadas en la 

elaboración antes presentada: ¿cómo se comporta – y qué comporta – el vínculo que hay en un 
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coestar propio, si tal comportarse hay que ir necesariamente a buscarlo en el mundo, en situación 

tal que el Dasein se halle en él, determinado por el ―estar-volcado-hacia-la-muerte‖, no por la 

―caída‖? Pero antes de abordar este problema se hace necesario no perder de vista lo siguiente:  

Toda doctrina filosófica, es decir, pensante, acerca de la esencia del hombre es ya en sí 
misma una doctrina del ser del ente. Toda doctrina del ser es ya en sí doctrina de la esencia 
del hombre. […]…todo camino del pensar transcurre siempre ya dentro de la relación entera 
de ser y esencia del hombre, pues en caso contrario no es ningún pensar (¿Qué significa 
pensar?: 104 y 105. Las cursivas son del autor). 

¿Dónde hemos de buscar al Dasein en el mundo, no determinado por la situación de caída, sino 

más bien por el ―estar-volcado-hacia- la-muerte‖? Respondemos: sólo ahí donde se corresponda 

con un temple de ánimo tal que haga de la caída una situación impresentable, esto es: un ser-ahí 

en donde la existencia volcada-hacia- la-muerte se exprese de modo tal que el temple de ánimo 

correspondiente se ―presente‖ en el mundo37. Heidegger precisa en Los conceptos fundamentales 

de la metafísica: mundo, finitud, soledad, obra posterior a Ser y tiempo, que los temples de 

ánimo: 

…no son algo que esté meramente presente… son… un modo fundamental y una manera 
fundamental del ser, y concretamente del ser-ahí, y ello implica de inmediato siempre: del 
―ser uno con otro‖. Es… el modo fundamental como la existencia es en tanto que existencia. 
(§ 17, 98. Las cursivas son del autor). 

En Ser y tiempo Heidegger no nos habla tanto de temples de ánimo, sino más bien de disposición 

afectiva (Befindlichkeit); y la disposición afectiva fundamental del Dasein será aquella que surja 

tras cumplir con aquel criterio de satisfacer las exigencias metodológicas que Heidegger se ha 

impuesto a la altura del § 39, donde analiza la pregunta por la totalidad38 originaria del todo 

estructural del Dasein: 

                                                                 
37

 Nótese que al afirmar que el temple de ánimo se “presenta” en el mundo en tanto la existencia está-ahí, volcada-

hacia-la-muerte, se implica que todo temple de ánimo sería también un resultado de la situación existencial; y no 

podría descartarse, entonces, que dicho temple de ánimo domine a cada quien en su modo de ser-ahí. Heidegger 

precisa claramente que el temple de ánimo no es algo que esté allí ―dentro‖ del hombre y luego fluya hacia el 

exterior, lo cual es consecuente con su discusión general sobre Dasein y mundo, que difiere esencialmente de toda 

elaboración de la tradición anterior en torno a alma y espíritu o mente y cuerpo, etc. Aquí, sin duda, estamos de 

acuerdo con todo esto, y sin embargo, de la mis ma manera que aceptamos la existencia individual o el pensamiento 

individual, vamos a suponer el temple de ánimo individual: aquel sin el cual, cualquiera, Dasein no puede ser-ahí en 

el mundo, aquel por el cual, no cualquiera ahora, se da la determinación propia de Mitdasein en el mundo, o se da la 

impropia. 
38

 Aquí, sí se trata de ‗totalidad‘ no de ‗integridad‘; ver nota 36 al p ie atrás. 



60 

 

A la estructura ontológica del Dasein le pertenece la comprensión del ser. Siendo, el Dasein 
está abierto para sí mismo en su ser. La disposición afectiva y el comprender constituyen el 
modo de ser de esta aperturidad. ¿Habrá en el Dasein alguna disposición afectiva 
comprensora que lo deje abierto para sí mismo en forma eminente? Si la analítica existencial 
del Dasein necesita mantener una primordial claridad respecto de su función ontológico-
fundamental, entonces deberá buscar, para la realización de su tarea preliminar, que consiste 
en sacar a luz el ser del Dasein, una de las más amplias y originarias posibilidades de 
apertura, implícita en el Dasein mismo. El modo de la apertura en la que el Dasein se lleva 
ante sí mismo debe ser tal que en ella se haga accesible en una forma, por así decirlo 
simplifica-da. Con lo abierto en ella, la totalidad estructural del ser buscado deberá entonces 
salir a luz de un modo elemental. Como una disposición afectiva que satisface estas 
exigencias metodológicas, se pondrá a la base del análisis el fenómeno de la angustia (204. 
Las cursivas son del autor). 

Pero hay más. En el § 40, titulado ―La disposición afectiva fundamental de la angustia como 

modo eminente de la aperturidad del Dasein‖, tras cuidadoso análisis, Heidegger afirma: ―El 

ante‐qué de la angustia es el estar‐en‐el‐mundo en cuanto tal”, “El ante‐qué de la angustia es el 

mundo en cuanto tal.”, “Aquello ante lo cual la angustia se angustia es el estar‐en‐el‐mundo 

mismo” (208 y 209)39; para entonces concluir: 

La angustia no es sólo angustia ante…, sino que, como disposición afectiva, es al mismo 
tiempo angustia por… Aquello por lo que la angustia se angustia no es un determinado modo 
de ser ni una posibilidad del Dasein. En efecto, la amenaza misma es indeterminada y, por 
consiguiente, no puede penetrar amenazadoramente hacia este o aquel poder‐ser concreto 

                                                                 
39

 Para llegar a estas precisiones ontológico-existenciales, Heidegger nos ha explicado antes que, en todos los casos, 

el miedo (no el miedo como emoción psicológica que no le interesa primariamente a Heidegger, sino el miedo como 

modo de la disposición afectiva) es determinado por algo; el miedo es siempre de alguna manera ante algo presente, 

ante lo ente. El miedo así, decimos aquí, viene a ser el modo impropio de la disposición afectiva fundamental, 

angustia. En su despliegue metodológico para arribar a la angustia, Heidegger procede entonces primero con una 

descripción fenomenológica del miedo: ―Teniendo en cuenta la interpretación que se hará más adelante de una 

fundamental disposición afectiva del Dasein, de gran importancia ontológico-existencial – la angustia (cf. § 40)–, el 

fenómeno de la disposición afectiva [en general] deberá ser ilustrado más concre tamente por medio de ese modo 

determinado que es el miedo. [Sigue título de parágrafo] §30 El miedo como modo de la disposición afectiva. [Y 

nota al pie de este título: ―Aristóteles, Retórica B, 5, 1382 a 20 – 1383 b 11.‖]. El fenómeno del miedo puede ser 

considerado desde tres puntos de vista; analizaremos el ante qué del miedo, el tener miedo y el por qué del 

miedo…‖. (Ser  tiempo: 164 Las cursivas son del autor). Más adelante en el §68, Heidegger nos proporciona un 

nuevo contraste entre miedo y angustia, que nos interesa además por el juego de palabras que construye con 

Stimmung (estado de ánimo) y bestimmen (determinan; usado éste por Heidegger con un guión entre be y stimmen); 

y al respecto, ver también la nota al pie que sigue: ―En la angustia el Dasein está plenamente replegado sobre su 

nudo estado de desazón y absorbido por él. Ahora bien, esta absorción no sólo trae de vuelta al Dasein desde sus 

posibilidades ‗mundanas‘, sino que le da también la posibilidad de un poder-ser propio. Sin embargo, ninguno de 

estos dos estados de ánimo –el miedo y la angustia– se ‗presenta‘ jamás en forma puramente aislada en la ‗corriente 

de las vivencias‘, sino que ellos determinan siempre afectivamente un comprender, o, correlat ivamente, se 

determinan a sí mismos desde él [“Beide Stimmungen, Furcht und Angst, „kommen‟ jedoch nie nur isoliert „vor‟ im 

„Erlebnisstrom‟, sondern be-stimmen je ein Verstehen, bzw. sich aus einem solchen”]. El miedo es provocado por el 

ente de la ocupación circunmundana. La angustia, en cambio , emerge desde el Dasein mis mo. El miedo sobreviene 

desde lo intramundano. La angustia se eleva desde el estar‐en‐el‐mundo como un arrojado estar vuelto hacia la 

muerte‖ (Ser  tiempo: 360 Las cursivas son del autor). 
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fáctico. Aquello por lo que la angustia se angustia es el estar‐en‐el‐mundo mismo. En la 
angustia se hunde lo circunmundanamente a la mano y, en general, el ente intramundano. El 
―mundo‖ ya no puede ofrecer nada, ni tampoco la coexistencia de los otros. De esta manera, 
la angustia le quita al Dasein la posibilidad de comprenderse a sí mismo en forma cadente a 
partir del ―mundo‖ y a partir del estado interpretativo público. Arroja al Dasein de vuelta 

hacia aquello por lo que él se angustia, hacia su propio poder‐estar‐en‐el mundo. La angustia 
aísla al Dasein en su más propio estar‐en‐el‐mundo, que, en cuanto comprensor, se proyecta 
esencialmente en posibilidades. Con el ―por‖ del angustiarse la angustia abre, pues, al Dasein 
como ser‐posible, vale decir, como aquello que él puede ser únicamente desde sí mismo y en 
cuanto aislado en el aislamiento. […] Así la angustia aísla y abre al Dasein como un solus 

ipse. Pero este ―solipsismo‖ existencial, lejos de instalar a una cosa‐sujeto aislada en el 
inocuo vacío de un estar‐ahí carente de mundo, lleva precisamente al Dasein, en un sentido 
extremo, ante su mundo como mundo, y, consiguientemente, ante sí mismo como estar‐en-el‐ 
mundo (Ser y tiempo: 209. Las cursivas son del autor). 

Para nosotros lo anterior significa inequívocamente que en el Heidegger de Ser y tiempo: 1) La 

disposición afectiva constitutiva del Dasein (que lo es cooriginariamente junto al comprender y 

al discurso), no contempla por ahora la posibilidad de una disposición afectiva para el Mitdasein, 

y esto en la misma medida que, luego más tarde en Los conceptos fundamentales si lo hace; pero 

esta vez ya no hablando de disposición afectiva (Befindlichkeit) sino, más bien, de temples de 

ánimo (Stimmung)40; 2) Lo que aquí llamamos coestar propio no fue concebible, todo coestar lo 

era determinado por la situación de caída o no lo era; y, 3) La angustia fue la posibilidad más 

propia del Dasein de poder-estar-en-el-mundo, pero sólo si en situación de aislamiento; y sin 

embargo, las expresiones poner al Dasein ―ante su mundo como mundo‖, obligarlo a ―estar-en-el-

mundo mismo‖, sólo pueden significar que Heidegger en todo caso dejó abierta la posibilidad de 

un mundo en el que la cotidiana caída no fuera la situación determinante, es decir, 

necesariamente, entonces, la posibilidad de un mundo propio, en donde se diera el aquí buscado 

coestar propio. 

En Los conceptos fundamentales el temple de ánimo se describe, más bien, en los siguientes 

términos: 1) ―¿Qué significa… así templado…? El ‗ser uno con otro‘, nuestro ser-ahí, es 

diferente, se ha templado de otro modo‖. (§ 17, 97); 2) ―El temple de ánimo… es… el cómo de 

nuestro ‗existir uno con otro‘‖ (§ 17, 97) en nuestro tiempo presente; 3) ―Los temples de ánimo… 

algo que determina de entrada justamente el ‗ser uno con otro‘‖ (§ 17, 98). Y un poco más 
                                                                 
40

 En Ser y tiempo el primer uso del término Stimmung se halla en el comienzo del §29. El Da-sein como disposición 

afectiva, cuando Heidegger precisa: ―Lo que en el orden ontológico designamos con el término de disposición 

afectiva [Befindlichkeit] es ónticamente lo más conocido y cotidiano: el estado de ánimo, el temple an ímico […die 

Stimmung, das Gestimmtsein].‖ (158. Las cursivas son del autor) Al inglés se suelen traducir estas dos expresiones 

por ‗mood‘ y ‗Being-attuned‘. Ver también la nota al pie inmediatamente anterior.  
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adelante vendrá la cita que ya hemos anotado atrás, que remata ―[temple de ánimo]… el modo 

fundamental como la existencia es en tanto que existencia‖.  

Así, el paso de Heidegger que va de Ser y tiempo a Los conceptos fundamentales, cambia y no 

cambia al mismo tiempo: 1) La diferencia ontológica está intacta, y la explicación fundamental 

de ―la esencia del hombre‖ y su correlato filosófico, una ―doctrina del ser el ente‖ (expresión que 

en Heidegger puede decirse también exactamente al revés) sigue siendo Dasein y Mitdasein; 2) 

La caída junto a, y en, ―lo meramente presente‖ sigue siendo un modo de ser (impropio) que no 

obstante es prueba él mismo del otro modo de ser posible (propio) del Dasein; y aquí para 

nosotros además, de un Mitdasein propio; 3) Lo que en principio ―tiempla‖ en aislamiento al 

Dasein en Ser y tiempo (dispone afectivamente en los términos de este trabajo de Heidegger), 

tiempla ahora al Mitdasein en Los Conceptos fundamentales; y para nosotros aquí, despliega así 

la posibilidad que ya había quedado abierta desde Ser y tiempo, de un ―mundo propio”, en donde 

se dé lo que hemos llamado coestar propio41. ¿Qué temple de ánimo será aquél que pueda 

templar nuestro coestar propio epocal? La tarea será descubrirlo, y en Los conceptos 

fundamentales hay una primera indicación al respecto que nos viene muy a propósito, que no 

debemos pasar por alto: 

Los temples de ánimo son los modos fundamentales [nótese el uso del plural] en los que nos 
encontramos [nótese ahora el otro uso del plural] de tal y cual modo. Los temples de ánimo 
son el cómo conforme al cual uno se encuentra de tal y cual modo

42
. Cierto que este ‗a uno le 

va de tal y cual modo‘ –por motivos que no hay que explicar ahora– lo tomamos a menudo 
como algo indiferente frente a aquello que nos proponemos, frente a aquello con lo que 
estamos ocupados, que sucede con nosotros. Y sin embargo este ‗uno se encuentra de tal y 
cual modo‘ nunca es sólo la consecuencia y un fenómeno que acompaña a nuestro pensar y 
modo de obrar, sino –dicho a grandes rasgos– el presupuesto de ellos, el ‗medio‘ en el que 
aquéllos suceden por vez primera. Y precisamente los temples [nótese, otra vez, el uso del 
plural] de ánimo a los que no atendemos ni menos aún observamos, aquellos temples de 
ánimo que nos templan como si no hubiera para nosotros ningún temple de ánimo, como si 

                                                                 
41

 Hay que añadir también que el uso del término alemán Stimmung cambia y no cambia de un libro al otro. En Ser y 

tiempo Stimmung es sólo algo así como el correlato óntico de la disposición afectiva del Dasein (ver nota al pie 

inmediatamente anterior); en cambio, en Los conceptos fundamentales, por una parte refiere mucho más al 

Mitdasein, y además, aun cuando todavía podemos rastrearlo en sus ónticas manifestaciones, ahora es algo frente a lo 

cual la tarea es ‗despertarlo‘, en particular, despertar aquel temple de ánimo que sería el fundamental en la época de 

la técnica moderna: el ‗aburrimiento‘.  
42

 Poco antes Heidegger ha ofrecido dos ejemplos que aclaran estas expresiones: ―Un hombre con quien estamos es 

acometido por una tristeza… el cómo en el que estamos juntos [ahora] es diferente. […] Un hombre –como decimos– 

de buen humor aporta ambiente en una sociedad… Parece como que… haya… una atmósfera, en la que nos 

sumergiéramos y por la que luego fuéramos templados‖  (Los conceptos fundamentales de la metafísica : 98. Las 

cursivas son del autor). 
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no estuviéramos templados en absoluto, estos temples de ánimo son los más poderosos (Los 
conceptos fundamentales de la metafísica: 98. Las cursivas son del autor). 

A eso que hemos llamado un coestar propio, si lo hay, tiene entonces que corresponderle un 

temple de ánimo fundamental, que podríamos denominar sobriedad43, término, que siguiendo la 

tradición heideggeriana, intentaremos cobijar de sentido. Pero si vamos a ser fieles a la tradición 

heideggeriana, escoger la palabra sobriedad para denominar el temple de ánimo fundamental que 

tiempla nuestro coestar propio no debería ser algo casual ni arbitrario. ¿Lo es? ¿Hemos de 

defender ya tal denominación o podemos esperar? ¿Es menester defenderla en tanto que hasta 

ahora es sólo una denominación o hay desde ya mucho más en juego que ‗denominar‘ y es 

inevitable aclarar de inmediato qué pretendemos con tal escogencia? ¿Podrá quizá al cabo 

imponerse nuestra sobriedad (y ya no sólo la palabra) como ocurre en la herencia heideggeriana 

con angustia y aburrimiento? Vamos a ser fieles a la tradición heideggeriana: intentaremos 

recorrer el camino del pensar que desde el lenguaje, esto es, en la casa del ser, se nos abre. Por lo 

pronto, sobriedad en alemán es Nüchternheit, y en el trabajo Aclaraciones a la poesía de 

Hölderlin, Heidegger dice, hacia el final del capítulo que dialoga con el poema ―Como cuando en 

día de fiesta‖, lo siguiente. Para efecto de comprender el sentido de nuestra apuesta,  citaremos en 

primer lugar el texto en alemán, y después la traducción al español:   

Das Kühle und Schattige des Nüchternen entspricht dem Heilegen. Diese Nüchternheit 
verleugnet nicht die Begeisterung. Die Nüchternheit ist die allzeit bereite Grundstimmung 
der Bereitschaft für das Heilige. Hölderlins Wort sagt das Heilige und nennt so den 
einmaligen Zeit-Raum der anfänglichen Entscheidung für das Wesensgefüge der künftigen  
Geschichte der Götter und der Menschentümer. [Lo cual en español dice:] El frescor y las 
sombras de lo sobrio están en consonancia con lo sagrado. Esta sobriedad no niega el 
entusiasmo o plenitud del espíritu. La sobriedad es la permanente disposición fundamental 
[temple de ánimo fundamental] de la predisposición para lo sagrado. La palabra de Hölderlin 
dice lo sagrado y así nombra ese espacio único de tiempo de la inicial decisión que articula 
esencialmente la futura historia de los dioses y lo humano (Aclaraciones a la poesía de 
Hölderlin: 85). 

                                                                 
43

 La palabra sobriedad en idioma español es claramente el antónimo de ebriedad, que es lo que resulta del exceso en 

la ingesta de la bebida alcohólica. Ambas vienen del latín, sobrius y ebrius, sobrius como lo opuesto a ebrius, como 

el estado en el que naturalmente continuaríamos, si no avanzamos hacia la ebriedad. Los escritores latinos usaron 

ebrius en general para designar la intoxicación, fuera ésta resultado de la bebida, del amor o de la fortuna: ‗homo hic 

ebrius est... Tu istic, ubi bibisti?‘, Titus Maccius Plautus; ‗dulcis pueri ebrios ocellos‘, Gaius Valerius Catullus; 

‗regina fortuna dulci ebria‘, Q. Horatius Flaccus . ‗Intoxicarse‘, ‗embriagarse‘, entonces, es decir propiciar o dejar 

entrar en nuestro ser, algo, en más cantidad de lo que nuestro ser puede asimilar de ese algo, para así perder su 

sobriedad, dando paso a la ebriedad.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dulcis&la=la&prior=ebria
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pueri&la=la&prior=dulcis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ebrios&la=la&prior=pueri
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ocellos&la=la&prior=ebrios
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=regina&la=la&prior=sitiens
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fortuna&la=la&prior=regina
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dulci&la=la&prior=fortuna
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ebria&la=la&prior=dulci
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Heidegger está comentando el siguiente fragmento de Hölderlin del año 1800 titulado ‗Canto 

alemán‘: 

… sentado está en las profundas sombras 

cuando sobre su cabeza susurra el olmo 

junto al arroyo que respira frescor, el poeta alemán. 

Y canta, cuando del agua sobria y sagrada 

ha bebido bastante, espiando a lo lejos en el silencio 

el canto del alma (Aclaraciones a la poesía de Hölderlin: 85). 

Y para presentar este fragmento, el filósofo señala: 

Sólo que ahora la palabra poética es el decir que funda. La palabra de este canto ya no es un 
‗himno a‘ algo, ni un himno ‗a los poetas‘, ni siquiera un himno ‗a la naturaleza‘, sino el 
himno ‗de lo‘ sagrado. Lo sagrado dona la palabra y viene él mismo en esa palabra. La 
palabra es el propio acontecer de lo sagrado. La poesía de Hölderlin es ahora un llamar 
inicial, que llamado por lo venidero mismo dice a éste y sólo a éste como lo sagrado. La 
palabra hímnica es ahora producto de una ‗sagrada necesidad‘ y, por ser ‗sagradamente‘ 
necesaria, también es ‗sagradamente sobria‘ (Aclaraciones a la poesía de Hölderlin: 84). 

Y unas páginas atrás, interpretando filosóficamente el decir poético de la segunda y tercera 

estrofas del poema de Hölderlin, había ya dicho sobre lo sagrado: 

Lo que es siempre de antaño es lo sagrado; pues en cuanto lo inicial permanece en sí intacto y 
‗salvo‘ [Nota al pie de los traductores: En alemán „heil‟, que significa ‗intacto‘, ‗íntegro‘, 
pero tiene la raíz de „heiling‟ (‗sagrado‘) y de „heilen‟ (‗curar, sanar, salvar‘), además de 
servir como el saludo ‗salve‘. Lo traducimos como ‗salvo‘ tratando de recuperar varios 
significados]. Mediante su omnipresencia, lo originariamente salvo le otorga a todo lo real lo 
salvo de su demora. Pero lo salvo y lo que concede salvación encierra en sí como inmediato 
toda plenitud y toda articulación y, de este modo, se mantiene inabordable para cada cosa 
aislada, ya sea esto un dios o un hombre. Lo sagrado como inabordable hace inútil cualquier 
intento de inmediato apremio de lo mediato. Lo sagrado expulsa toda experiencia fuera de los 
dominios de su morada robándole el lugar donde establecerse. Mediante esta expulsión lo 
sagrado pasa a ser también lo espantoso mismo [Nota al pie de los traductores: En alemán se 
juega con un verbo descompuesto „ent-setzen‟ (‗des-colocar‘, ‗expulsar‘) y el adjetivo de 
misma raíz „entsetzlich‟ (‗espantoso‘)]. Pero su espanto permanece oculto en la dulzura del 
ligero abrazo. Ahora bien, como él es el que educa a los futuros poetas, éstos, en la medida en 
que están inscritos dentro de él, saben de lo sagrado. Su saber es presentir. El presentir atañe 
a lo venidero y a lo que se abre [Nota al pie de los traductores: En alemán el verbo 
„aufgehen‟, que literalmente se traduce por ‗abrirse‘, es también sinónimo de ‗amanecer el 
día‘, ‗levantarse el sol‘], es decir, al amanecer. ‗Mas ahora nace el día.‘ ¿Qué hay ahora, si 
viene lo sagrado mismo? 

Para atender a esta pregunta el mismo Heidegger retoma una vez más el poema de Hölderlin:  

Y del mismo modo que brilla un fuego en los ojos del hombre  



65 

 

cuando concibe algo sublime, así,  

nuevamente una llama prendida en los signos y hazañas del mundo 
enciende hoy un fuego en el alma de los poetas  (Aclaraciones a la poesía de Hölderlin: 71). 

Lo que Hölderlin ha poetizado en la segunda y tercera estrofas es esto: 

Así, también se hallan bajo un clima favorable 

aquellos a quienes no un maestro, sino la maravillosamente 

omnipresente educa con su ligero abrazo,  

la poderosa, la div inamente hermosa naturaleza.  

Por eso, cuando parece dormir en algunas estaciones del año, 

en el cielo o entre las plantas o los pueblos 

también se apena el rostro de los poetas. 

Parece que están solos, pero siempre presienten, 

pues ella mis ma presiente mientras reposa. 

¡Mas al fin nace el día! Esperé y lo vi venir.  

Y lo que vi, lo sagrado, sea ahora mi palabra.  

Pues ella, ella mis ma, que es más antigua que los tiempos 

y reina sobre los dioses del poniente y el Oriente,  

la naturaleza, ha despertado ahora con fragor de armas, 

y desde el alto éter hasta el profundo abismo  

siguiendo leyes inmutables, como antaño, cuando nació del sagrado caos, 

siente renovado entusiasmo 

de nuevo, la que todo lo crea (Aclaraciones a la poesía de Hölderlin: 55 y 56). 

Como se ve, “nuestra sobriedad” podría al cabo ser la misma de Heidegger, la misma que ya 

anidaba en el decir poético de Hölderlin. ¿Quién puede saberlo, y sobre todo, quién puede saberlo 

tan pronto? En estos tiempos de la técnica moderna, cuando casi se ha perdido el óntico sentido 

de la moderación, y lo cuantitativo se ha vuelto ya desde hace centurias lo gigantesco 

(emparentado con lo urgente a ultranza, agregamos aquí) que se sobrepone a la magnificencia de 

la sencilla naturaleza, como nos alertara el mismo Heidegger en La época de la imagen del 

mundo (notas 12 y 13 al final del escrito), quizá sea también prudente emparentar lo no-

cuantitativo con lo pausado, y, como propiamente suele decirse en referencia a la paciencia, darle 

tiempo (y párrafos) al tiempo, para que así la susodicha nuestra sobriedad vaya encontrando, un 

habitar propio, en coestar propio, en-el-mundo. 
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No sería ésta, en todo caso, insistimos, la óntica sobriedad de la moderación, de la no-ebriedad, 

sino la sobriedad como temple de ánimo en sentido heideggeriano. Desde dicha sobriedad 

diremos, el Dasein, en coestar propio, se-vuelca-hacia-su-muerte, no para temerle o huirle, no 

para hacer de ella una obsesión, no para discurrir sobre si apresurarla o no (todas estas, miradas 

ónticas de la muerte), sino para propiamente desafiarla, esto es: oponerse a ella, a ella que es la 

oposición misma –la dificultad propia, y la propia dificultad– en la existencia44, y sólo así 

alcanzar la suavidad de la liberación, del darse, que consiste en echarse en cada momento la 

existencia a las espaldas. Nos interesa en este momento, de una parte, mantener el énfasis del 

Heidegger de Ser y tiempo en el estar-volcado-hacia-la-muerte, pues creemos que no hay 

determinación más esencial, ontológicamente hablando, que ésta para el hombre, y así, no habría 

entonces tampoco mejor vía para acceder a un camino propio del pensar. Sólo desde el estar-

volcado-hacia- la-muerte se muere propiamente, porque antes de morir se sabe que se va a morir y 

porque además se sabe que nada podrá detener la muerte. Por otra parte, el Dasein, en los 

momentos en que no está determinado por la situación de caída –la cual le permite desde la 

condición de hombre común olvidarse de todo y propiamente existir en la impropiedad– en 

verdad no se resigna (no se entrega) a su muerte. Diríase que, ante toda evidencia, existe 

construyendo un cómo salirle al paso a su muerte; no importa que tal salida no se vislumbre en 

ninguna dirección concebible. Por ejemplo, las promesas de la técnica médica y de las religiones 

se ocupan del mismo problema, cada cual por vía diferente, pero cada una eximiendo al hombre 

de hacer lo suyo, relevándole de la responsabilidad individual de construir un propio cómo-

salirle-al-paso-a-su-muerte. El Dasein que logra sustraerse propiamente a la determinación inicial 

de la caída, propiamente va más allá de tal técnica o de tal otra: lo que él hace es ponerle 

dificultades a la dificultad misma, haciendo de su existencia y tiempo no tan solo un ocuparse, 

cuidándose por el contrario de configurar mundo y Mitdasein hasta los límites de sus posibles, 

desde los límites heredados de quienes como él propiamente le precedieron. Este cuidarse no es 

                                                                 
44

 Con la palabra desafío no se quieren invocar aquí los significados corrientes de contienda o reto, sino este otro, 

que también posee, de plantarle cara a la dificultad; enfrentar pues, a la dificultad, no obstante ésta a todas luces “se 

nos presente” insalvable. ¿Por qué no habría el hombre de enfrentarse de una vez por todas propiamente a su muerte, 

al tiempo sin ónticas esperanzas y si con la ontológica facticidad a la espalda del nacimiento no solicitado? ¿Por qué, 

si podemos vivir con lo que en la existencia es lo primero, no podemos entonces, propiamente, vivir con lo que al 

cabo, a todas luces, sería lo último? Y decimos ―sería‖, sin certezas, pues es inevitable a estas alturas no pensar que 

en ‗aquello que se nos presenta‟, capaz no se halle todo lo que es. 
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otra cosa que la libertad de ―darse verdaderamente una carga pesada‖ (Conceptos fundamentales 

de la metafísica, § 38, 212). 

Las dos preguntas que aquí gravitan son en último término: 1) ¿Es posible que, al estar-volcado-

hacia- la-muerte, pueda vivir el hombre su tiempo de una forma diferente a ―olvidarse 

completamente de su-muerte‖, y por el contrario, teniendo siempre el temple que resulta de ésta, 

su condición esencial, hallar finalmente un habitar propio en este mundo?; y, 2) teniendo la 

esencia de la técnica moderna el poder casi ilimitado que tiene de interferir o intervenir en contra 

de este hallar en el estar-volcado-hacia- la-muerte un habitar propio en este mundo, ¿hay modo 

todavía hoy45, tras veinticinco siglos de metafísica, de llegar a ser el Dasein en ese habitar 

propio? A ambas preguntas respondemos con un contundente sí, pero ‗no‘; ‗sí‘ que no pretende 

ser empero optimista o heroico. Es un ‗sí‘ que simplemente reconoce que, en la apropiación 

plena pendiente de la estructura del Dasein, aún tiene el hombre más posibilidades de las que 

toda la historia de la metafísica hasta hoy haya podido mostrarle. Es decir, tiene ante sí un otro 

camino, que no puede empero alterar su propia condición finita y temporal. Por eso, entonces, se 

trata de un sí, pero al mismo tiempo un ‗no‘. 

Ahora bien, decimos que el temple de ánimo que hemos denominado sobriedad se presenta sólo 

en correspondencia con un coestar propio, porque oponerse a la muerte es algo que así mismo 

sólo adquiere sentido en tanto que es por mi-muerte que en verdad mundo, y con ello Mitdasein, 

resultan afectados (así como también, pero en el otro extremo de mí tiempo, es que han sido 

afectados por mi- llegada). Es decir, nacer o morir marca, en efecto, la diferencia. Dicho con otras 

palabras, en mi-muerte, propiamente, ocurriría algo así como una de ―todas las muertes del 

mundo‖ –aunque para mí resulta ser ―la‖ muerte. Con mi-muerte, Dasein se completa (‗completa‘ 

como integridad, según lo anotado atrás), y un hombre, dicho en sentido óntico, abandona esta 

tierra46. Pero, puesto que Dasein no se acaba con mi-muerte (‗no acaba‘, dicho en el sentido 
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 Este ―todavía hoy‖ no quiere referirse a algo que hubiera de recuperarse tras haberse perdido, sino que está 

suponiendo alcanzar por fin algo que nunca antes se ha tenido. 
46

 En el § 48 de Ser y tiempo, titulado Resto pendiente, el fin y la integridad , Heidegger se ocupó de caracterizar 

negativamente lo que no es para el Dasein la ‗muerte en cuanto morir‘, es decir, lo que ontológicamente hablando no 

es su muerte en tanto fin e integridad. El ‗resto pendiente‘ no refiere así al óntico fin de la deuda que se salda con el 

último pago, ni a la integridad oculta de la luna que aún no se muestra en su fase de luna llena; tampoco refiere a la 

madurez pendiente del fruto que aún cuando en su inmadurez ya está allí, en trance de realizarse; y no refiere, 

finalmente, ni al aguacero que ha terminado ni al camino que se ha concluido de construir o de recorrer. La ‗muerte 

en cuanto morir‘ por ahora sólo podrá ser determinada como un modo de ser, exclusivo del Dasein: ‗Antes bien, así 
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ontológico de fin e integridad recién explicado), y sin embargo ya no está más en el mundo (en 

sentido también ontológico, pero ahora de totalidad), mi-muerte, tras haber cuidado en el mundo, 

mi-muerte decimos, trae necesariamente entonces como correlato, que mundo y coestar pierden 

ellos, en adelante, toda posibilidad de seguir completos (en el sentido de totalidad). Dasein está-

en-el-mundo (In‐der‐Welt‐sein) hasta que llega mi-muerte a completarlo, ella le ―retira‖ de su 

estar-ahí y, entonces, aquel Dasein-ya-no-más-en-el-mundo deja así a mundo y a coestar más 

huérfanos47. Pues bien, nótese entonces que si mundo y coestar pierden totalidad con cada muerte 

habría que aceptar, o que mundo y coestar se van en adelante a pedazos ‗a existir a otra parte‘, 

junto al Dasein completo por mi-muerte, con cada muerte, y al cabo, en otra parte, esta totalidad 

de mundo-coestar-Dasein se re-une (coincidiendo esto con la comprensión religiosa de la 

muerte); o se implica, que la afectación de mundo y coestar por mi-muerte sea por cuenta de una 

                                                                                                                                                                                                                  
como el Dasein, mientras esté siendo, ya es constantemente su no‐todavía, así él es también siempre ya su fin. El 

terminar a que se refiere la muerte no significa un haber‐llegado‐a‐fin del Dasein [Zu‐Ende‐sein], sino [aquí nota ‗a‘ 

al pie de Heidegger: ‗la muerte en cuanto morir‘] un estar vuelto hacia el fin de parte de este ente [Sein zum Ende]. 

La muerte es una manera de ser de la que el Dasein se hace cargo tan pronto como él es ‘ (266). 
47

 En Ser y tiempo Heidegger despliega un esfuerzo titánico para dar con la totalidad del Dasein, para mostrarnos que 

la determinación de dicha totalidad es insoslayable si la analít ica del Dasein va a ser en verdad el punto de partida 

para recuperar la pregunta por el sentido del ser; y comenzar así a terminar con el o lvido que la cubre, y con el 

mis mo olvido del olvido, que años más tarde nos señalará ya como distintivo de la época de la técnica moderna. 

Nada menos que las palabras finales de Ser y tiempo, aunque no sean como bien lo sabemos las palabras finales del 

total planeado de la obra, lo atestiguan. Nótese cómo, en ellas, Heidegger está apelando a lo ‗completo del Dasein‘ 

tanto desde su ‗totalidad‟ como desde su ‗integridad‟: ―Eso que llamamos el ‗ser‘ está abierto en la comprensión del 

ser que, en cuanto comprender, es constitutiva del Dasein existente. La aperturidad –previa, aunque no conceptual– 

del ser hace posible que el Dasein, en cuanto existe como un estar-en-el-mundo, pueda habérselas con el ente, tanto 

con el que comparece dentro del mundo como consigo mis mo en cuanto existente. ¿Cómo es posible propiamente 

para un Dasein la comprensión aperiente del ser? ¿Podremos responder a esta pregunta retornando a la constitución 

originaria del  ser del Dasein comprensor-del-ser? La constitución ontológico-existencial de la totalidad del Dasein 

[Sorge, el cuidado, ‗totalidad‟] se funda en la temporeidad. Por consiguiente, el proyecto extático del ser en general 

deberá ser posibilitado por un modo orig inario de temporización de la temporeidad extática mis ma. ¿Cómo se debe 

interpretar este modo de temporización de la temporeidad? [„integridad‟] ¿Hay algún camino [para el pensar] que 

lleve desde el tiempo originario hacia el sentido del ser? ¿Se revela el tiempo mis mo como el horizonte del ser?‖ (§ 

83, 429, fin de Ser y tiempo. Las cursivas son del autor). Por otra parte, en los Aportes a las filosofía. Acerca del 

evento, Heidegger establece, y no como insinuación, y sí más bien sin atenuantes, que la totalidad e integridad del 

Dasein sólo pueden ser aprehendidas desde la diferencia ontológica: ―Al ahí pertenece como su extremo esa 

ocultación en su abierto más propio, lo ausente, como permanente posibilidad el estar-ausente; el hombre lo conoce 

en las diferentes figuras de la muerte. Pero donde ser-ahí ha de ser concebido por primera vez, tiene que estar 

determinada la muerte como la extrema posibilidad del ah í. Cuando aquí [en los Aportes] se habla de ‗fin‘ y antes 

ser-ahí ha sido delimitado [en Ser y tiempo] con todo rigor frente a todo tipo de estar presente ante la mano, entonces 

‗fin‘ no puede nunca significar aquí el mero cesar y desaparecer de un presente ante la mano. Cuando tiempo 

precisamente como temporalidad es éxtasis, entonces ‗fin‘ significa aquí un no y otro de ese éxtasis, una plena 

remoción del ahí como tal al „ausente‟. Y ausente mienta nuevamente no el ‗ido‘ de la mera ausencia de un antes 

presente ante la mano, sino es el plenamente otro del ah í, a  nosotros totalmente oculto, pero en esta ocultación 

esencialmente perteneciente al ahí y para cosubsistir en la instancia del ser-ah í. La muerte como lo extremo del ahí 

es a la vez lo íntimo de su posible transformación plena‖ (§ 202, 263. Las cursivas son del autor). Esta cita se puede 

ver, respalda, y no en poco, lo dicho atrás en tono de sospecha al final de la nota al pie 44. 
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pérdida existencial proyectada. Esto es, la pérdida aquí, en mi-muerte, con cada muerte, 

consistiría en verdad en un coestar propio ya imposible, y así en verdad en un mundo 

propiamente más huérfano48. Por ejemplo, a la muerte de Dios de Nietzsche y a la huida de los 

dioses de Hölderlin, en la medida en que ambos han denunciado la orfandad del hombre y del 

mundo, se le suma ahora, si cabe hablar así, nuestra contribución de orfandad por cuenta de las 

pérdidas existenciales proyectadas de todos los coestares propios que en adelante serán 

imposibles tras la muerte, aunque se trata de una proyección agenciada hoy por la técnica, en la 

medida en que la esclavitud propiciada por ésta hace de los coestares propios fenómenos cada 

vez más escasos, más infrecuentes. 

De paso digamos, que en Hölderlin, ateniéndonos a la lectura filosófica de su poesía por parte de 

Heidegger, el asunto de la huida de los dioses no es de poca monta. Él ve en ello nada menos que 

la imposibilidad de que en adelante en esta tierra el hombre acceda a lo sagrado (Heil) y, por 

tanto, ―a un nuevo modo de ser‖: 

…en la venida de lo sagrado, los ‗hijos de la tierra‘ y ‗los poetas‘ se ven transportados 
juntamente a un nuevo modo de ser… (Aclaraciones a la poesía de Hölderlin: 78) 

Y antes ha dicho:  

Por eso, tiene que haber alguien más alto, alguien más próximo a lo sagrado y al mismo 
tiempo todavía por debajo de él, un dios, para que arroje el rayo que inflama el incendio en el 
alma del poeta. Con este fin, el dios toma sobre sí eso que está ‗por encima‘ de él, lo sagrado, 
y lo recoge en la nitidez y el golpe de ese único rayo por el que queda ‗asignado‘ al hombre, 
con la misión de hacerles ese don. Pero como ni los hombres ni los dioses pueden llevar a 
término por sí mismos la relación inmediata con lo sagrado, los hombres necesitan de los 
dioses y los celestiales necesitan de los mortales: 

No lo pueden 

todo los celestiales. En efecto, alcanzan 

los mortales antes el abismo (‗Mnemosyne‟) 

Es sólo porque los dioses tienen que ser dioses y los hombres hombres, pero sin poder dejar 
de ser los unos sin los otros, por lo que existe el amor entre ellos (Aclaraciones a la poesía de 
Hölderlin: 76). 

                                                                 
48

 Nótese que crece la orfandad del mundo sólo en tanto la muerte le retira a éste coestar propio. 
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La humanidad, agregamos entonces nosotros aquí, va a inaugurar algún día, de continuar así, el 

estado del desamparo absoluto: uno en el cual ya nos dará igual estar cada uno volcado-hacia-

su-muerte, o dejar que ella llegue, cómo y cuando se le antoje, hasta todos nosotros. 

Nos quedamos empero con la segunda explicación49, y continuamos el recorrido desde lo que 

quisiéramos denominar en adelante nuestra doble hipótesis existencial: 1) el Dasein, en coestar 

propio, se-vuelca-hacia-su-muerte para propiamente desafiarla, esto es, para oponerse a ella, a 

ella que es la oposición misma –la dificultad propia, y la propia dificultad– en la existencia; y, 2) 

oponerse a la muerte es algo que sólo adquiere sentido en tanto que es por mi-muerte, en verdad, 

que mundo y coestar resultan afectados, un poco más huérfanos. Pero, ¿es posible que se dé esta 

oposición?50   

Desde un punto de vista metodológico, es útil e importante en este momento no proceder de 

manera precipitada hacia una búsqueda de determinaciones; en este caso de determinaciones para 

nuestra sobriedad. Heidegger, explorando los temples de ánimo, fue al menos dos veces enfático 

en esta indicación metodológica –ya lo veremos–, primero en Los conceptos fundamentales con 

el temple de ánimo aburrimiento, luego en Serenidad con el temple de ánimo serenidad51: 

                                                                 
49

 ―…que la afectación de mundo y coestar no sea tanto por cuenta de una óntica merma de totalidades antes 

logradas y sí, más bien, por una pérdida existencial proyectada. Esto es, la pérdida aquí, consiste en verdad en un 

coestar ya imposible, y así en verdad en un mundo propiamente más huérfano‖, tal como lo anotamos unas líneas 

más arriba. 
50

 El mis mo Heidegger ha señalado lo dificultoso y hasta innecesario a veces, ya no digamos de „realizar‟ un coestar 

propio, sino incluso, tan sólo de „realizar‟ el Dasein su ser para la muerte. Primero en Ser y tiempo: ―Pero este estar 

vuelto hacia la muerte existencialmente ‗posible‘, sigue siendo, pese a ello, desde el punto de vista existentivo, una 

exigencia fantástica. La posibilidad ontológica de un modo propio del poder-estar-entero del Dasein no significa 

nada mientras no se haya hecho ver desde el Dasein mis mo el correspondiente poder-ser óntico. ¿Se proyecta alguna 

vez el Dasein fácticamente en semejante estar vuelto hacia la muerte? ¿Exige siquiera, desde el fondo de su ser más 

propio, un modo propio de poder-ser que esté determinado por el adelantarse?‖ (§  53, 286. Las cursivas son del 

autor); y luego, en los Aportes a la filosofía. Acerca del evento : ―Pero no cada uno necesita realizar este ser [Seyn] 

para la muerte y asumir en esta autenticidad al sí mismo del ser ahí, sino que esta realización es sólo necesaria en el 

circuito de la tarea de la funda-mentación de la pregunta por el ser [Seyn], una tarea que en todo caso no queda 

limitada a la filosofía. La realización del ser para la muerte es un deber sólo para los pensadores del otro comienzo, 

pero todo hombre esencial, entre los en el futuro creadores, puede saber de ello. El ser para la muerte no sería 

alcanzado en su esencialidad si no se diera a los eruditos en filosofía oportunidad de burlas insípidas y a los 

periodistas el derecho de saber mejor‖ (§ 162, 232. Los corchetes son del traductor).  
51

 Serenidad es el título de un discurso pronunciado en 1953 por Heidegger durante la conmemoración en su ciudad 

natal –la de él y la del conmemorado– en homenaje del compositor Conradin Kreutzer. Anotamos esto pues, como 

veremos, cuando Heidegger se refiere al temple de ánimo serenidad utiliza la palabra actitud (Haltung), creemos, 

para mejor comprensión por parte del tipo de auditorio al cual se dirigía. En Serenidad, a propósito, Heidegger nos 

habla de esta ‗actitud‘ como la forma apropiada de lid iar en la época de la técnica moderna con los objetos técnicos 

(que son cosas), que nos acosan hasta que ‗caemos en relación de servidumbre con ellos‘; mas creemos que 

Heidegger no pretende esta vez plantear algo más que eso anotado; es decir, no creemos que Heidegger esté 
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…ya vimos que lo que aburre en este aburrimiento es aquel ‗no sé qué‘, aquello 
indeterminadamente desconocido. Bien, se dirá, entonces ahora hay que eliminar la 
indeterminación y remediar el desconocimiento. Entonces llegaremos a conocer contra qué se 
dirige este pasatiempo. ¿Llegaremos a conocerlo? No, lo que conseguimos es, como mucho, 
hacernos perder a nosotros mismos el primer resultado de nuestra interpretación anterior del 
segundo caso [Heidegger está analizando el ‗aburrirse con algo‘ –el ‗segundo caso‘– y antes 
lo ha hecho con el ‗aburrirse por algo‘; el resultado logrado fue sacar a la luz los ‗momentos 
esenciales del darnos largas y del ser dejados vacíos‘]. Pues este ‗no sé qué‘, el 
desconocimiento indeterminado, es el carácter de lo aburrido. No podemos eliminarlo, sino 
que tenemos que establecer precisamente esto indeterminado y desconocido en su 
indeterminación y desconocimiento, no reemplazarlo por una determinación y un 
conocimiento. Se trata de ver cómo esto que aburre nos aburre, o qué es, pues, este aburrirse 
en… […] Pues, por decir también esto, caso de que ustedes no lo hayan advertido: no se trata 
de que ustedes se lleven a casa una definición del aburrimiento, sino de que aprendan a saber 
moverse en la profundidad de la existencia (Los conceptos fundamentales de la metafísica: 
155 y 171. Las cursivas son del autor). 

Pensamos que el anterior párrafo no necesita explicación. Veamos ahora lo que ocurre en 

Serenidad: 

Para todos nosotros, las instalaciones, aparatos y máquinas del mundo técnico son hoy 
indispensables, para unos en mayor y para otros en menor medida. Sería necio arremeter 
ciegamente contra el mundo técnico. Sería miope querer condenar el mundo técnico como 
obra del diablo. Dependemos de los objetos técnicos; nos desafían incluso a su constante 
perfeccionamiento. Sin darnos cuenta, sin embargo, nos encontramos tan atados a los objetos 
técnicos, que caemos en relación de servidumbre con ellos. Pero también podemos hacer otra 
cosa. Podemos usar los objetos técnicos, servirnos de ellos de forma apropiada, pero 
manteniéndonos a la vez tan libres de ellos que en todo momento podamos desembarazarnos 
(loslassen) de ellos. Podemos usar los objetos tal como deben ser aceptados. Pero podemos, 
al mismo tiempo, dejar que estos objetos descansen en sí, como algo que en lo más íntimo y 
propio de nosotros mismos no nos concierne. 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. Pero si decimos simultáneamente ‗sí‘ y ‗no‘ a los objetos técnicos, ¿no se convertiría 
nuestra relación con el mundo técnico en equívoca e insegura? Todo lo contrario. Nuestra 
relación con el mundo técnico se hace maravillosamente simple y apacible. Dejamos entrar a 
los objetos técnicos en nuestro mundo cotidiano, y, al mismo tiempo, los mantenemos fuera, 
o sea, los dejamos descansar en sí mismos como cosas que no son algo absoluto, sino que 
dependen ellas mismas de algo superior. Quisiera denominar esta actitud que dice 
simultáneamente ‗sí‘ y ‗no‘ al mundo técnico con una antigua palabra: la Serenidad 
(Gelassenheit) para con las cosas (Serenidad: 26. Las cursivas son del autor). 

En este párrafo, junto a las declaraciones ya conocidas de que no cabe negar nuestra dependencia 

del mundo técnico y de que hay un sin sentido en pretender condenar sus realizaciones como 

                                                                                                                                                                                                                  
planteando en Serenidad una respuesta a ‗cómo abrirnos de un modo propio a la esencia de la técnica‘, que es lo que 

buscamos aquí. Lo cual a su vez no quiere decir que lidiar apropiadamente con los objetos técnicos no sea una etapa 

en el camino a recorrer para establecer una relación libre para con la técnica; sin duda podría serlo. Pero, ¿tal vez sea 

la única posible?  
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diabólicas, Heidegger plantea una ‗forma apropiada‘ de lidiar con la técnica, al menos, anotamos 

aquí, de lidiar con los objetos técnicos. Y en esta indicación, si así podemos llamarla, Heidegger 

nos invita a acoger la serenidad en el trato con las cosas. El texto aclara que esta serenidad es la 

actitud que dice ‗sí‘ y ‗no‘ simultáneamente al mundo técnico. Al proceder así, nuestra relación 

con el mundo técnico, asegura Heidegger, no sólo no se torna ‗equívoca e insegura‘, sino que ‗se 

hace maravillosamente simple y apacible‘. No hay así, en esta indicación, una respuesta a la 

relación libre con la técnica, aunque sí es claro que también los objetos técnicos nos pueden hacer 

caer en relación de servidumbre con ellos. Y sí hay así una clara indicación de cuál debe ser la 

actitud (temple de ánimo) apropiada (o) para que, no obstante tener nosotros que vivir y existir 

entre y acosados por los objetos técnicos, no permitir que éstos interfieran o intervengan con y en 

nuestra esencia (‗dejar que estos objetos descansen en sí, como algo que en lo más íntimo y 

propio de nosotros mismos no nos concierne‘). Lo importante ahora, teniendo en cuenta lo 

anteriormente señalado como punto de vista metodológico, consiste en apreciar cómo, para 

Heidegger, los temples de ánimo –una vez más–  son lo indeterminado y desconocido que sin 

embargo podemos y debemos proceder a establecer –de alguna forma– en su indeterminación y 

desconocimiento: la actitud (temple de ánimo) apropiada (o) es aquella capaz de decir (‗decir‘ 

quiere decir aquí plantarle cara a los objetos técnicos) simultáneamente lo uno y lo otro, lo uno y 

lo contrario: es decir, ‗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‘.  

Como podemos ver, no son nada fáciles de aprehender los temples de ánimo, y sin embargo, no 

hay excusa posible para rehusarse a su acogida: para Heidegger, son lo más decisivo en la 

constituyente esencia del hombre, del Dasein, del Mitdasein. Nótese, sin embargo, el conspicuo 

‗común denominador‘ que exhibe eso indeterminado y desconocido que se encuentra a la base de 

todo temple de ánimo, primero en Ser y tiempo, luego en los Conceptos fundamentales, y 

finalmente en Serenidad, a saber, el poder de liberarnos de una determinación por la caída (así 

sea sólo por un lapso de tiempo), hacia posibilidades auténticas, esto es, propias, disponibles en 

el sí mismo de la existencia: 

En la angustia se hunde lo circunmundanamente a la mano y, en general, el ente 
intramundano. […] De esta manera, la angustia le quita al Dasein la posibilidad de 
comprenderse a sí mismo en forma cadente a partir del ―mundo‖ y a partir del estado 
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interpretativo público. […] Con el ―por‖ del angustiarse la angustia abre, pues, al Dasein 
como ser‐posible, vale decir, como aquello que él puede ser únicamente desde sí mismo… 
(Ser y tiempo: 210. Las cursivas son del autor). 

Por otro lado, en Los conceptos fundamentales de metafísica. Mundo, finitud y soledad, podemos 

leer:  

Este temple de ánimo que expresamos en el ‗es ist einem langweilig‘, ‗uno se aburre‘, ha 
modificado ya la existencia de modo que, en este estar modificada, hemos comprendido ya 
que no sólo sería inútil pretender arremeter contra este temple de ánimo con algún 
pasatiempo, sino que casi vendría a ser una osadía el cerrarnos frente a aquello que este 
temple de ánimo nos quiere decir. […] Mientras que en el primer caso del aburrimiento el 
esfuerzo se dirige a acallar el aburrimiento con el pasatiempo para que no haga falta 
escucharlo, mientras que en el segundo caso lo distintivo es un no querer escuchar, ahora [en 
el aburrimiento profundo] tenemos el estar forzados a un escuchar, un estar forzados en el 
sentido de la coerción que todo lo auténtico tiene en la existencia, y que por consiguiente 
guarda relación con la libertad más íntima. El ‗es ist einem langweilig‘, el ‗uno se aburre‘, 
nos ha instalado ya en un ámbito de poder sobre el que ya no tiene poder la persona 
individual, el sujeto individual público. […]…ahí donde este ‗es ist einem langweilig‘ se 
alza… rompe la situación y nos coloca en toda la amplitud de aquello que en cada caso es 
manifiesto en su conjunto a la existencia respectiva en cuanto tal, de aquello que en cada caso 
ha sido y en cada caso podría ser manifiesto. Esto ente en su conjunto se deniega, y eso a su 
vez no sólo en atención [tiempo presente] a algo determinado, en consideración [tiempo 
pasado] a algo determinado, con la intención [tiempo futuro] de algo determinado que tal vez 
quisiéramos emprender con lo ente, sino esto ente en su conjunto, en la nombrada amplitud y 
en toda atención, en toda intención y para toda consideración. De este modo, en su conjunto, 
se vuelve indiferente lo ente. ¿Para quién pues? No para mí en tanto que yo, no para mí con 
estas intenciones determinadas, etc. ¿Entonces, al yo sin nombre y sin destinación? No, sino 
al sí mismo, cuyo nombre, estado y similares se han vuelto irrelevantes, que han sido metidos 
también ellos mismos en la indiferencia. Pero el sí mismo de la existencia, que en todo eso se 
vuelve irrelevante, no pierde con ello su determinación, sino al contrario, este 
empobrecimiento peculiar que con este ‗es ist einem langweilig‘ se opera con relación a 
nuestra persona trae al sí mismo por vez primera en toda su desnudez, a él mismo en tanto 
que el sí mismo que es ahí y que ha asumido su ser-ahí [Dasein]. ¿Para qué? Para serlo. No a 
mí en tanto que yo, sino a la existencia en mí se deniega lo ente en su conjunto cuando yo sé: 
‗es ist einem langweilig‘ (177, 178 y 185. Las cursivas son del autor). 

Y en Serenidad podemos ver:  

Dependemos de los objetos técnicos; nos desafían incluso a su constante 
perfeccionamiento… Pero… podemos… servirnos de ellos de forma apropiada… Podemos 
usar los objetos tal como deben ser aceptados. Pero podemos, al mismo tiempo, dejar que 
estos objetos descansen en sí, como algo que en los más íntimo y propio de nosotros mismos 
no nos concierne. 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 [‗la esencia del Dasein es 
su existencia‘]… Dejamos entrar a los objetos técnicos en nuestro mundo cotidiano y, al 
mismo tiempo, los mantenemos fuera, o sea, los dejamos descansar en sí mismos… (26. Las 
cursivas son nuestras). 



74 

 

Un coestar propio, repetimos, ha de ser posible al Dasein, aunque no de un modo causal. Y, por 

esto preguntamos, ¿qué temple de ánimo será aquél que pueda templar nuestro coestar propio 

epocal? 

A continuación, queremos poner en situación lo dicho por medio de relatos en los cuales aparece 

en el mundo o no aparece, dicho coestar propio y, se presenta o no se presenta, el temple de 

ánimo aquí denominado sobriedad.  

Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede cuando acudimos a la invitación a sentarnos a la mesa a 

compartir una comida. Un posible relato es el siguiente. En familia, o entre amigos, un grupo de 

hombres se ha sentado alrededor de una mesa a la hora convenida para comer juntos. Hay más o 

hay menos conversación mientras vienen y van los platos. Se comenta de la comida misma o de 

las vidas y afanes de los presentes. Se escancia el vino o lo que amerite la ocasión y puede ocurrir 

incluso que se brinde, si hay motivo. La comida será un éxito en tanto los comensales vacíen sus 

vasos y sus platos y nunca falte tema para llevar adelante la conversación; mejor aun si ésta 

deriva en risas por las ocurrencias oportunas de alguien. Transcurrido un par de horas, podrá 

afirmarse que la reunión ha satisfecho al más exigente de los presentes, si el tiempo ha pasado 

como sin darnos cuenta… Finalmente, algún bostezo indicará la merma en el ritmo de lo 

proferido, o tal vez, el exceso de las ocurrencias amenas ha agotado los temas que llevan a risa. 

Todos sabrán que es tiempo de disolver la reunión, pues en apariencia ya se ha cumplido 

cabalmente con sus propósitos, y prolongarla ahora sólo equivaldría a una pérdida de tiempo.  

Otro posible relato es el siguiente. En familia, o entre amigos, un grupo de hombres se ha sentado 

alrededor de una mesa a la hora convenida para comer juntos, quizá para comer juntos por última 

vez. ¿Quién puede saberlo? Corren tiempos difíciles y, lo que quizá sí saben todos los 

comensales, es que aquello que los reúne en singular hermandad no se había presentado antes en 

su mundo compartido. Uno entre ellos sabe más, sabe en particular que propiamente ―no hay‖ 

motivo para celebrar. Y, sin embargo, decide que la ocasión ha de ser memorable, la más 

memorable, y ello tanto en los buenos afectos prodigados como en la prominencia del legado 

inaugurado; legado que también brindará consuelo ante lo inevitable de la pérdida… Nada que 

deba decirse dejará de ser dicho, y aun lo más difícil de decir, será inequívocamente dicho por 

medio de su indicación adecuada. En el acto mismo de alimentarse –prosaico de suyo y por lo 

común ponderado por los hombres sólo desde su sensibilidad inmediata– los presentes darán 
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testimonio de prodigios que a todos sorprenderán y cuyos significados fundarán, y perdurarán por 

siglos, por la grandeza contenida en este inicio. La cena terminará sin augurar de modo alguno 

los hechos terribles, pero al tiempo gloriosos, que sucederán al día siguiente; al contrario, una 

última palabra, de una vez y para siempre, ha perdonado, ha proyectado un futuro, y ha vuelto a 

reunir a todos los presentes en imperecedera comunión: 

«Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos 
también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos 
a otros» (Jn 13,34-35). 

Uno y otro relato nos habla en principio de lo óntico de una reunión en el mundo; y, sin embargo, 

es fácil sospechar que en una y otra reunión aquello que ha sucedido, en el mundo, ha sido en 

extremo diferente. Podríamos acudir a una fórmula conocida y afirmar que lo ocurrido en una de 

estas reuniones ‗ha trascendido‘, es decir, ha permanecido en la memoria de los hombres, 

mientras que en la otra, todo ha sido como suele ser en una reunión: ha sido como otra entre otras 

cualesquiera, que han sido y serán como ella. ¿Se explica algo al acudir a tal ‗fórmula‘? Poco en 

verdad: quizá se logra mostrar la óntica diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario 

(infrecuente), que en todo caso ocurre en el tiempo entendido como transcurrir, y que da origen a 

los recuerdos que perduran. Hay que buscar lo decisivo de otra manera, en otra parte, a saber, en 

las diferencias en el modo de ser de los concurrentes en su asistir a esta reunión. Jesús y sus 

discípulos, por ejemplo, se sientan a la mesa desvinculados de toda remisión a la cotidianeidad de 

lo que es estar-en-el-mundo en ocasión de compartir una cena, pero con todo este compartir es ya 

una renovación de lo cotidiano. No hay platillos especiales, no hay protocolo previo ni 

subsiguiente que ordene el encuentro, no hay lugar previsto mejor que otro para encontrarse, no 

hay anfitrión, y no hay invitados, no hay en verdad motivo o razón para que la cena tenga que ser 

aquí y ahora o más tarde y más allá, salvo que Jesús sabe que en esta cena se tiene que decidir 

todo para él y sus discípulos en cuanto en el mundo, pues de alguna manera sabe, que su muerte 

muy pronto lo retirará de este mundo, pero con ello todo cambiará52. El hecho inusual de que 

                                                                 
52

 Nada acerca de lo que serían las descripciones ónticas sobre la última cena nos constan, pero en cambio lo que sí 

es un hecho es que los testimonios de los presentes que sobreviven a Jesús no se ocupan de ello, sino muy por el 

contrario lo hacen de todo aquello que hemos anotado, que en sí mis mo y en su mostrarse, nada tiene que ver con 

una cena de las hasta ese momento cotidianeidad en el mundo. Por otra parte, llama la atención constatar cómo en las 

escrituras (Lucas 24, 13-35) se repite en pascuas la ceremonia del pan, y es ésta precisamente la que le permite al 

hombre que sobrevive y hereda la liturgia inaugurada por Jesús, recordar y reafirmar sus enseñanzas de comunión en 
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Jesús haya tenido una cierta certeza sobre su muerte inminente, y el más inusual de que pueda 

prever la participación con culpa en ello de uno de sus discípulos, e incluso, cómo llega a saber 

acerca de todo esto, no es lo importante aquí. Lo importante reside, más bien, en que para él tales 

saberes y el impacto en su existir, si se nos permite hablar así, han despertado en Jesús un temple 

de ánimo fundamental, que es el que le permite existir en la última cena con los efectos 

memorables que toda la historia futura hasta nuestros días le reconocerá; de cierto modo los 

comensales que lo acompañan también participan de dicho temple. Todo aquí es conmoción. 

Es necesario en este punto ofrecer excusas a los creyentes y a sus instituciones, pues para ellos 

Dios hecho hombre no tiene nada que ver con lo que aquí se está afirmando. Pero tal vez sí. Las 

excusas otorgadas serían por supuesto por el atrevimiento de remitir al lector a un evento 

singularísimo de la historia de la humanidad de Occidente como ilustración de lo que aquí se 

quiere pensar, así apropiándonos si se quiere, de la tradición. Confiamos en que se nos concederá 

el beneficio de juzgar que procedemos de buena voluntad, en tanto que cuando se pregunta sin 

astucias y en voz alta, es la devoción del pensar la que guía tal preguntar. Si, para así 

acompañarnos en el pensar, no se nos permitiera acudir a lo más memorable entre todo lo que el 

hombre haya podido dar testimonio, ¿qué sinfín de preguntas valientes nos veríamos obligados a 

dejar de lado? 

Todo aquí en efecto, en esta la última cena de Jesús ‗junto a‘ sus discípulos, es conmoción. 

Heidegger diría que en ella Jesús participó estando resuelto y que por tanto existió en el instante. 

Con lo cual estaría diciendo que allí ocurrió, o más precisamente que aconteció, una liberación de 

la existencia (Dasein) en el hombre, en Jesús53. Nosotros agregamos que, bajo los auspicios del 

                                                                                                                                                                                                                  
la últ ima cena: el vínculo propio vivido en ella persistirá por los siglos y ya nunca más será lo mismo para los 

hombres sentarse a la mesa a ‗compart ir el pan‘.  
53

 ―Estando resuelto, el Dasein se ha recuperado de la caída para ‗ex‘-sistir tanto más propiamente en el ‗instante‘ 

[‗Augenblick‘] que abarca la situación abierta‖. (Ser y tiempo. §65. 345. Primera mención del ‗instante‘ en esta obra). 

―…el instante pone a la existencia en la situación y abre el ‗Ahí‘ propio‖. (Ser y tiempo. §68. 364. Los subrayados 

son del autor). Pero ―…aquello…que propiamente posibilita como posible y sólo como eso, como liberable…es nada 

menos que la libertad de la existencia [Dasein] en cuanto tal [Heidegger está refiriéndose al cometido del tiempo 

anulador, y que éste actúa tras el despertar del temple de ánimo fundamental aburrimiento profundo]. Pues esta 

libertad de la existencia [Dasein] sólo está en el liberarse de la existencia [Dasein]. Pero el liberarse de la existencia 

[Dasein] sólo sucede en cada caso cuando ésta se resuelve para sí misma, es decir, cuando se abre para sí misma 

como el ser-ahí [Da-sein]…Pero este resolverse de la existencia [Dasein] a sí mis ma, es decir, a ser en cada caso en 

medio de lo ente lo determinado que le es encomendado a ser, este resolverse es el instante‖. (Conceptos 

fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad . §32. 192. Los subrayados son del autor). En este sentido, 

―Sólo en el resolverse de la existencia para sí misma, en el instante, hace uso de aquello que propiamente la 

posibilita, a saber, el tiempo en tanto que el instante mis mo‖. (Conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, 
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coestar propio allí acontecido, los discípulos lograron en adelante ir haciendo del mundo otro 

mundo no obstante la misma tierra, el mismo suelo, y la misma humanidad habitándola54. Y en 

este punto volvemos a apoyarnos, con consecuencias definitivas para este trabajo, una vez más en 

lo pensado por Heidegger, ya tan tempranamente como cuando escribió Ser y tiempo: 

Arrojado en su ―Ahí‖, el Dasein está cada vez fácticamente consignado a un determinado 
―mundo‖ —al suyo. Al mismo tiempo, los proyectos fácticos inmediatos quedan dirigidos 

por el estar‐perdido en el uno en medio de las ocupaciones. Este estar-perdido puede ser 
interpelado por el propio Dasein; la interpelación puede ser comprendida en el modo de la 
resolución. Ahora bien, esta aperturidad propia modifica entonces cooriginariamente el 

estar‐al‐descubierto del ―mundo‖, en ella fundado, y la aperturidad de la co-existencia de los 
otros. Esto no significa que el ―mundo‖ a la mano se vuelva otro ―en su contenido‖, que el 
círculo de los otros sea sustituido por uno diferente, y sin embargo, el comprensor estar 
vuelto en ocupación hacia lo a la mano y el coestar solícito con los otros quedan 
determinados ahora desde su más propio poder‐ser‐sí‐mismo. La resolución, como modo 
propio de ser-sí-mismo, no corta el vínculo del Dasein con su mundo, ni a ísla al Dasein 
convirtiéndolo en un ‗yo‘ que flota en el vacío. ¿Cómo podría, por lo demás, hacerlo, siendo 

                                                                                                                                                                                                                  
finitud, soledad. §32. 193). Recordamos que para Heidegger ―lo que aquí designamos como ‗instante‘ es lo que en la 

historia de la filosofía Kierkegaard fue el primero en comprender realmente, una comprensión con la que, desde la 

Antigüedad, comienza la posibilidad de una época totalmente nueva de la filosofía. La posibilidad, digo [Tal 

reconocimiento por parte de Heidegger a esta comprensión precursora de Kierkegaard es de alt ísimo calibre. Unos 

años más tarde, pero sólo hasta hace un par de décadas conocido por el público, en los Aportes a la filosofía. Acerca 

del evento, a esto inaugurado por Kierkegaard –nos atrevemos a afirmar aquí–, Heidegger le llamará ‗el otro 

comienzo‘, y será desarrollado por su pensamiento en una obra que hoy ya es considerada unánimemente entre sus 

lectores como su otra obra maestra tras Ser y tiempo].‖ (Conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, 

soledad. §32. 193. Los subrayados son del autor). Entonces, ―el instante es una mirada de un tipo propio, que 

nosotros llamamos la mirada de la resolución a actuar en la situación respectiva en la que se encuentra la existencia 

[Dasein]‖. (Conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad. §32. 195). Así pues, ―…lo que 

propiamente posibilita la existencia [Dasein]: el instante. Es la mirada de la resolución de la existencia [Dasein] al 

ser-ahí [Da-sein], que es cada caso como existir en la situación plenamente aprehendida, como este que en cada caso 

es irrepetible y único‖. (Conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad . §39. 217). 
54

 Para aclarar más lo que aquí hemos querido resaltar, compárese esta última cena y su legado, con un ‗desayuno de 

trabajo‘ o un ‗almuerzo de negocios‘ de nuestros días; compárese su coestar propio con el cariz de los vínculos en 

aquellos ‗desayunos‘ y ‗almuerzos‘; compárense las consecuencias del temple de ánimo despertado en y por Jesús 

cenando con sus discípulos, y lo que por norma preside aquellos otros desayunos y almuerzos; o piénsese en la 

impropiedad del vínculo que suele manifestarse hoy en día en el coctel de inauguración de una exposición plástica: 

cada quien junto al otro, en habladuría y mera curiosidad; el artista y sus cuadros, colgando. Pero en todos los casos 

estando uno al lado de otro. Exactamente, no era esto lo que Heidegger quiso, creemos aquí, cuando en mitad del 

curso ¿Qué significa pensar?, invita a sus estudiantes a visitar la exposición fotográfica en la cual está registrado en 

imágenes el horror de la guerra que hace unos años ha terminado: su exigencia no es otra que ir tras un vínculo 

propio con, y así mantener viva la memoria de, los sacrificados; todo lo cual implica que incluso con aquellos  que 

ahora son muertos, o quizá más que todo con ellos, podemos también coestar propiamente, en tanto que sus 

existencias resueltas, abruptamente en este caso, también han configurado el mundo que nosotros heredamos: 

―(Texto pronunciado el 20 de junio de 1952 antes de la clase.) ¡Señoras y señores! Hoy se ha abierto en Friburgo la 

exposición ‗Hablan los prisioneros de guerra‘. Les ruego que vayan; escuchen esta voz insonora y no permitan que 

desaparezca de su oído interior. Pensar es recordar. Pero recordar es algo distinto de un fugaz hacer presente de 

nuevo lo pasado. El recuerdo piensa lo que nos afecta. Nosotros no estamos todavía en el espacio adecuado para 

reflexionar sobre la libertad, y ni siquiera para hablar de ella mientras cerremos también la mirada ante esta 

aniquilación de la libertad‖ (2005: 214). 
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que, como aperturidad propia, no es otra cosa que el modo propio de estar-en-el-mundo? La 
resolución lleva al sí-mismo precisamente a estar en ocupación en medio de lo a la mano y lo 

impele al coestar solícito con los otros. En virtud del por‐mor del poder‐ser que él mismo ha 
elegido, el Dasein resuelto se libera para su mundo. Sólo la resolución para sí mismo pone al 

Dasein en la posibilidad de dejar ―ser‖ a los otros en su poder‐ser más propio, incluyendo 

este poder‐ser en la apertura de la solicitud anticipante y liberadora. El Dasein resuelto puede 
convertirse en ―conciencia‖ de los otros. Del modo propio de ser‐sí-mismo en la resolución 
nace por vez primera el modo propio de la convivencia, y no de ambiguos y mezquinos 
acuerdos ni de locuaces fraternizaciones en el uno [Das Man] y en lo que él pueda emprender 
(Ser y tiempo. §60. 315. Los subrayados son del autor). 

Es fácil ver que el único elemento en la comprensión heideggeriana del hombre, definitorio y 

todavía ausente en Ser y tiempo, es el de los temples de ánimo fundamentales y su carácter de 

despertables (la angustia en tanto disposición afectiva, como ya lo hemos reseñado atrás, viene a 

ser una comprensión preliminar de ellos). Y esto es definitivo, puesto que los temples de ánimo, 

no obstante ser algo indeterminado e indeterminable, de alguna forma guían al Dasein 

propiamente en su existir y en su coestar: el ‗modo propio de la convivencia‘ no nace de 

‗ambiguos y mezquinos acuerdos ni de locuaces fraternizaciones en el uno‘, sino que presupone 

la resolución, una mirada de tipo propio, que actúa en el tiempo propio que es el instante. Ahora 

bien, según explicitará Heidegger en los Conceptos fundamentales unos años después de Ser y 

tiempo, ese tiempo propio del instante exige previamente el despertar de un temple de ánimo 

fundamental como lo es el aburrimiento profundo. Pero además ha dicho, ya desde Ser y tiempo, 

‗Del modo propio de ser sí-mismo en la resolución nace por vez primera el modo propio de la 

convivencia‘.  

¿Queda así para nosotros legitimado –y ahora desde la fuente original– que para que acontezca un 

coestar propio debe haber un temple ánimo correspondiente que presida la situación? ¿Y que un 

coestar propio epocal tendría que ser posible si aquello que en esta época esclaviza a la existencia 

(Dasein) rescinde en su fuerza y poder esclavizantes, porque la propia existencia (Dasein) logra 

liberarse resolviéndose en el instante?  

Creemos que sí. Y, entonces, dicho coestar propio, tendría que ser posible en la misma medida en 

que pueda despertarse aquel temple de ánimo o, al menos, posibilitar su despertar. Con todo lo 

cual volvemos a nuestro estar-volcado-hacia- la-muerte, a la pregunta formulada atrás: ¿Es 

posible que, al estar-volcado-hacia- la-muerte, el hombre pueda vivir su tiempo de una forma 

diferente a ―olvidarse completamente de su-muerte‖, y, por el contrario, teniendo siempre el 
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temple que resulta de ésta, su condición esencial, hallar finalmente un habitar propio en este 

mundo? En esta singular última cena, en la certeza del cuándo de la muerte de Jesús, o sea de 

saber él el cuándo de su muerte, se nos revela una forma de poder el hombre llegar a estar-

volcado-hacia- la-muerte y así despertarse desde él, desde su existencia (Dasein), el temple de 

ánimo que posibilita a su vez animar un coestar (Mitdasein) propio. Se nos ha revelado una 

forma, no necesariamente la única55. Ahora bien, se podría argumentar en contra de la ilustración 

de un coestar propio provista por la magna situación de la última cena de Jesús y sus discípulos, 

diciendo que corresponde a un tiempo ido, y que por tanto se apela como ejemplo de lo buscado y 

anhelado aquí para nuestro tiempo hoy, a ello que precisamente la técnica y la época moderna 

habrían barrido de la faz de la tierra hace siglos, a saber, el coestar (Mitdasein) propio que 

subyace en todo vínculo auténtico entre hombres. Concedemos que una lectura tal tendría 

sentido, no por lo del ‗tiempo ido‘, sino porque a la técnica moderna, ínsita en la metafísica, aún 

no le había llegado en tiempos de Jesús el tiempo de desplegarse entre los hombres (en efecto, 

cuando Jesús vino al mundo, ‗Occidente‘ estaba en ciernes). Más importante para nosotros, sin 

embargo, es el hecho de que el coestar propio, que hemos visto puede darse entre unos pocos, 

pueda también darse entre muchos. La época moderna (coadyuvada por la técnica moderna) es 

época de grandes ‗poblaciones‘ y aglomeraciones de hombres. Si cabe anhelar un coestar propio 

para nuestros días, y su correspondiente temple de ánimo presidiéndolo, ese sería el coestar 

propio entre muchos56.  

                                                                 
55

 Por ejemplo, hoy, en virtud de las técnicas de diagnóstico de la medicina moderna, los ‗enfermos condenados‘ 

pueden saber, aparentemente, y estar ciertos así de su condición de mortales con plazo determinado. Ellos, suele 

ocurrir, se transforman a partir de ese momento y viven sus existencias bajo otra guía, que cada quien manifestará a 

su parecer, pero que siempre será muy diferente a la previa: cuando ‗olvidarse de su muerte‘ era la condición 

determinante. El coestar propio y el vínculo auténtico ahora son posibles. Paradójicamente, a estos enfermos es la 

mis ma técnica moderna, sólo que poco antes de su muerte, ‗restándoles poco tiempo‟, que los libera de la esclavitud 

en que los mantenía. Esto lo podemos ver de manera ejemplar escenificado en la película Biutiful, del director 

mexicano Alejandro González Iñárritu.  
56

 Se suele afirmar que lo inhumano de la sociedad hoy es patente en sus megalópolis, vínculo geográfico-económico 

de muchos, que desde el siglo XVIII se denomina ‗población‘. Allí, en las megalópolis, están presentes al tiempo y 

por doquier sintiéndose sus efectos: la miseria de los desposeídos, las múlt iples explotaciones de hombres por 

hombres, la corrupción en todas las ramas del ‗poder público‘ y el actuar mafioso, o sea el crimen de los „anti-

sociales‟, y junto a todo ello la exclusión, el racis mo, la xenofobia. Las megalópolis son posibles por el éxito de la 

Gestell, que allí ‗funciona a plena máquina‘, y así entonces, es tentador correlacionar ‗técnica‘ y ‗males de la época 

moderna‘. No para nosotros. Lo adecuado, en cambio, será afirmar que en las megalópolis se multip lica hasta lo 

gigantesco el coestar impropio del Dasein, el vínculo inauténtico entre los hombres, esto es, que allí en verdad todo 

sigue siendo humano, pero no más de vez en cuando acontece el coestar propio del Dasein, precisamente humano, 

porque tan sólo ocurre de vez en cuando . En su obra Los Conceptos fundamentales de la metafísica, Heidegger 

también observó al Dasein en la gran ciudad, y nos mostró cómo, incluso en medio de esas megaurbes, hay el 



80 

 

Creemos que para este caso será ejemplar examinar la situación que se presenta en un estadio, en 

el escenario de la competición deportiva de las grandes ligas nacionales y multinacionales. Allí, 

se reúne un conjunto variopinto de caracterizaciones todas muy de la época. Algunas dejan ver 

claramente los alcances y el abrazo de la Gestell, otras, al remitirnos a su origen griego en las 

justas olímpicas, dan claves acerca de aquél futuro menos desértico que aquí hemos creído 

posible, para después de terminada la noche de la época de la esclavitud por la técnica. ¿Qué hay 

y qué ocurre en un estadio, en el encuentro pactado para un match de liga de alta competencia de 

nuestros días? Varias cosas. Ofreceremos una descripción de ellas que muestre los vínculos 

disponibles allí para los hombres, y el participar de la técnica moderna en la situación. Quizá 

deberíamos comenzar por preguntarnos, no obstante parecer obvio, ¿por qué allí precisamente en 

el estadio, acuden a la cita tantos hombres, muchos sin conocerse, todos de buen ánimo, en 

repetidas ocasiones, hombres de quienes podría decirse incluso que allí –algunas veces y durante 

un par de horas– llegan a ser felices? Felices, hasta el punto de poderse afirmar que ‗morirían 

felices‘, si fuera el caso que la muerte los llegara a alcanzar apenas concluido el match. Sin duda, 

lo que allí ocurre es singular, y más, si comparado con la cotidianeidad de esos mismos hombres, 

que, tras el match del domingo, volverán pronto a pensar en ‗sus lunes‘, tendrán pronto que 

lavarse de la cara los colores de la divisa de sus corazones, y volver a ver entonces en el espejo la 

imagen gris que es la que realmente perdura… No nos sirven las respuestas fáciles que explican 

el comportamiento de estos hombres, señalándolos de ‗fanáticos‘, como si fueran unos 

extraviados.  

El ‗latir de sus corazones‘ es auténtico, en la misma medida que lo es su amor por el juego y, 

otras veces y al tiempo, su pasión por el desempeño de un equipo o jugador particular. El Juego, 

eso es lo que reúne a los hombres en el estadio, estar presentes y ver con sus propios ojos el 

desarrollo de un juego. Juego, ¿qué significa esto? En un espacio delimitado, bajo unas cuantas 

reglas por todos aceptadas, dentro de un plazo perentorio, dos equipos contendientes despliegan 

al máximo sus habilidades atléticas para jugar, para vencer, y no hay forma de saber por 

                                                                                                                                                                                                                  
momento y lugar propicios para que surja el temple de ánimo fundamental que nos pone cara a cara ante la 

existencia, para este caso el ‗aburrimiento profundo‘: ―Ciertamente, también puede haber situaciones en las que 

irrumpa este temple de ánimo fundamental, situaciones que son muy diversas según la experiencia personal, la 

ocasión, el destino. Por nombrar una ocasión posible, pero no obligatoria, en la que tal vez uno u otro se haya 

encontrado ya sin haber estado expresamente preparado o cerrado por sí mismo a la aparición de este aburrimiento: 

‗es ist einem langweilig‘, cuando va por las calles de una gran ciudad un domingo por la tarde‖ (2007: 177).  
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anticipado el resultado del juego, ni mucho menos sus incidencias minuto a minuto; todo lo 

anterior hecho posible, venido a ser, por la inclusión en éste del artefacto que de algún modo se 

deja desplazar rodando, por cuenta de las jugadas de los jugadores, que llamamos balón57.  

Hoy en día, al allí del estadio hay que sumarle todos los allí donde llega la señal ‗en directo‘ de la 

transmisión de la producción de televisión, y hay un artefacto receptor correspondiente; lo cual, 

dicho sea de paso, además de ser un prodigio técnico, es una maravilla del mundo de hoy en la 

medida que posibilita en extremo, y a discreción, estar-a-medias-en-aquel-otro-mundo que se nos 

abre por las imágenes y sonidos que ofrece la pantalla; mientras cómodamente, continuamos 

estando-a-medias-en-el-mundo estrictamente cercano del sofá y la sala de la casa, por ejemplo, 

junto a unos cuantos amigos cercanos, lejos de la multitud en el estadio, cerquísima del juego y 

las jugadas de los atletas58. Sin duda que este ‗estar a medias‘ en el mundo es un nuevo modo de 

estar-en-el-mundo, ‗cuyo sentido para el Dasein‟, como bien lo indica Heidegger, ‗no podemos 

apreciar aún en su integridad‘; pero esto no significa que Heidegger haya querido decirnos que tal 

‗sentido‘ entrañe peligro o negatividad de cualquier índole; ni mucho menos que únicamente 

entrañe peligro o negatividad. Para nosotros, entraña al menos el realizar esa anhelada cercanía, 

que no obstante ‗artificial‘, también posibilita un eventual coestar propio entre muchos. 

Volviendo a nuestra pegunta, ¿qué hay y qué ocurre en el estadio, en la cita pactada para un 

match de liga de alta competencia de nuestros días? Antes que nada, diremos que cabe 
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 Asistir al estadio a un verdadero ‗juego de pelota‘ es presenciar una escenificación condensada en 90 minutos o 

nueve innings de lo que es dable al coestar en el mundo de los hombres. El balón, desplazándose a alta velocidad por 

el campo tras ‗el pase‘ que hace un jugador, posibilita la intensidad condensada del juego. ‗El pase‘, por su parte, es 

el fundamento del juego en tanto que es por éste que se mueve el balón y se despliega el juego de quienes co -están 

‗abajo‘ en el terreno de juego y los que están también atentos a su movimiento como espectadores . El balón rueda 

por la cancha, ‗pase tras pase‘, hasta que en dicho coestar eventualmente el equipo que ataca prefigura la jugada 

decisiva que es la anotación: el goal, la carrera, y en el baseball, por parte del equipo que defiende, también el out, 

que es otro tipo de goal. Balón y ‗pase‘ son, en el mundo del juego, el uno para el otro; tanto como pueden serlo 

palabra y cosa, en el mundo en general de los hombres.  
58

 En Ser y tiempo Heidegger hace un comentario muy a propósito. A la altura del §23 está analizando ‗La 

espacialidad del estar-en-el-mundo‘. Se trata de mirar al Dasein en su existencial ‗tendencia a la cercanía‘. Aquí 

discutiremos el mis mo Dasein y la mis ma ‗cercanía‘, pero no sólo en relación al ente intramundano (el anhelo no es 

estar allí en el estadio), no sólo como aquella ‗cercanía‘ por la cual se busca traer a presencia lo  que está lejos (el 

anhelo no es saludar dándole la mano al jugador), sino esa ‗cercanía art ificial‘ de la transmisión de TV en directo, 

que nos posibilita, no obstante la distancia, un eventual coestar propio: ―El Dasein tiene una tendencia esencial a la 

cercanía [Aquí nota 4 al p ie de Heidegger: ¿Hasta dónde y por qué? El ser qua presencia constante tiene la primacía: 

presentación]. Todos los modos de aceleración de la velocidad, en los que en mayor o menor grado estamos forzados 

hoy a participar, tienden a la superación de la lejanía. Con la ―radio‖, por ejemplo, el Dasein lleva a cabo hoy, por la 

vía de una ampliación y destrucción del mundo circundante cotidiano, una des ‐alejación del ―mundo‖, cuyo sentido 

para el Dasein no podemos apreciar aún en su integridad‖. (131, las cursivas son del autor). 
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asombrarse del venir a ser (anterior a las ‗ligas de alta competencia‘ y ‗escenarios deportivos‘, 

anterior al juego mismo ya reglamentado de nuestros días) del artefacto balón. Es fácil ver que, 

sin el avance técnico suficiente para su apropiada construcción, nada de lo demás habría venido 

al mundo; esto, que es fácil ver, no nos ocupa. En cambio, lo que ya no es tan fácil de responder 

es, por así ponerlo: ¿Qué linaje de hombres fueron los que hicieron del juego su cuidar en el 

mundo, y del juego en equipo su modo particular de la solicitud al otro, propiciando con ello el 

venir a ser del balón?, o preguntado así, ¿por qué para ciertos hombres, sólo cuidar en el mundo 

desde el juego en equipo es lo que les posibilita una existencia resuelta?  

Todo el mundo sabe que jugar ‗no es algo serio‘, que, por ejemplo, se permite jugar a los niños 

precisamente porque ellos aún no tienen que ser serios; incluso quizá como compensación de 

toda la seriedad que tendrán que tener después, que les espera59. ¿De qué linaje pues, son aquellos 

hombres que lograron, haciendo del juego su cuidar en el mundo, hacer del juego algo ‗serio‘? 

No lo sabemos, lo que sí sabemos es que por ellos, quizá sea posible hoy, un coestar propio entre 

muchos60. Veamos por qué. Notemos primero que durante el tiempo que tarda el match (y 

también durante la ‗temporada‘, que incluye todos los ‗encuentros‘) hay diferentes vínculos 

disponibles a quienes participan de este mundo: jugadores, espectadores, árbitros, entrenadores, 
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 Johan Huizinga, en Homo Ludens, anota acerca del juego en equipo y lo serio: ―El juego en común tiene entre sus 

rasgos más esenciales el de ofrecer un carácter antitético… en el juego antitético de tipo agonal este elemento de 

tensión, de incertidumbre por el resultado, alcanza su grado máximo… La seriedad con que se verifica una 

competición en modo alguno significa la negación de su carácter lúdico‖ (1998: 103, 104 y 105). El juego, 

concluimos nosotros, como modo del coestar que es, es constitutivo al Dasein. 
60

 Los atletas de los juegos olímpicos de la antigua Grecia, tanto vencedores como vencidos, sin duda fueron 

hombres que comparten con los de nuestros días lo que aquí hemos llamado el ‗linaje‘; pero  eso no dice nada. Lo 

significativo, en cambio, es constatar que en ese mundo antiguo, ya ‗desaparecido‘, de un ‗tiempo ido‘, los juegos 

también quizá  posibilitaron un coestar singular entre los hombres. Y no tenemos que decir que un ‗coestar propio‘ 

para que, sin embargo, se nos conceda que durante los juegos olímpicos ocurría una reunión -entre-muchos cuyo 

carácter era todo menos el de la cotidianeidad, y en el cuál quizá un temple de ánimo particular también animaba las 

justas; que no por nada se denominaron con la palabra del lugar que habitaban los dioses. Manuel Briceño Jáuregui, 

S.I., lo describe así: ―Olimpia no es propiamente una ciudad, sino una  extensión de reducidas proporciones, tenida 

por sagrada, con aglomeraciones de edificios, monumentos, altares y templos que la piedad de los helenos construía 

en honor de sus dioses y héroes… […] A mediados del siglo IV a. C. los Juegos fueron parte integ rante de un 

festival relig ioso, pues desde el comienzo se creyó que Zeus mismo era quien daba a los atletas la fortaleza física y el 

aguante necesario en la competencia‖ (1990: 31, 34). Ahora bien, que no existiera aún por esas épocas el balón, y 

que por tanto tampoco el juego actual de competición en equipo que conocemos, señalaría que el eventual coestar 

propio entre muchos que aquí buscamos, aparece tan sólo transcurrida la evolución técnica que posibilita la  

construcción del artefacto apropiado. En otras palabras, que este coestar propio sería uno particular de nuestra época. 

Así, si es cierto que tal coestar es posible, mayor significado tendría su hallazgo, puesto que implicaría una evidencia 

de que la técnica moderna puede hacerse presente en el mundo no sólo enfatizando la condición de caída del Dasein. 
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organizadores de la liga, y dueños de equipos61. Dichos vínculos, ónticamente hablando, son 

evidentes en su fuerza y poder, por ejemplo, entre entrenadores y atletas, entre atletas y atletas en 

el juego en equipo, y entre dueños de equipos y organizadores de la liga; árbitros y espectadores  

por su parte, a primera vista, lucen los menos ‗vinculados‘; no obstante, resulta claro que sin 

ellos, sin su hacerse presente en el estadio, no son posibles liga, equipos, jugadores y 

entrenadores. Aquí nos limitaremos a examinar dos situaciones prominentes, que exhiben, 

creemos, el coestar propio a través del participar en el juego: 1) las acuciantes decisiones 

arbitrales y 2) la ‗explosión anímica‘ que conlleva doblegar en algún momento del match al 

adversario, esto es, la conquista del goal en el fútbol o el batazo de home run en el baseball. 

Lo que hemos denominado la acuciante decisión arbitral refiere a aquellos momentos del juego 

en los que se espera y exige de parte del árbitro una intervención particularmente difícil; ‗todo el 

mundo‘ está pendiente (se puede decir: ‗con el alma en vilo‘) durante unas fracciones de segundo 

de éste: de sus signos, no de sus palabras, que enviará presto ‗a todo el mundo‘, para señalar así, 

qué fue exactamente lo por él visto en la más reciente incidencia del juego. El juego todo y la 
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 Alrededor de las ligas de alta competencia de nuestros días hay muchos más ‗actores‘ como la mencionada ya 

producción de señal de TV, las firmas patrocinadoras, los gobiernos locales que muchas veces  subsidian o son 

dueños de los escenarios deportivos, las casas de apuestas, los ‗comentaristas‘ de los medios de comunicación, etc. 

Para todos ellos, sin embargo, con rarísimas excepciones, la competición deportiva es sólo un negocio en el cual se 

invierte y se lucra, o simplemente se trabaja. Lo cual se nos dirá, también se podría decir de los otros seis ‗actores‘, 

pero no. Para los seis participantes anotados arriba, el juego de nuestra época tiene que ser ante todo el querer y el 

hacer posible el jugar, es decir, el querer y el hacer posible que esos 90 minutos o esos nueve innings sean cada vez 

‗resueltos‘ como ‗los dioses mandan‘, ‗a muerte‘, como en Olimpia, por el honor y la gloria. Si después de ello v iene 

el lucro, lo mis mo da, pues el juego ya fue jugado como debía serlo. Si así no fuera, los espectadores nos habríamos 

dado cuenta hace mucho, y la competición deportiva habría perdido todo su atractivo. Sólo mientras no haya forma 

de saber por anticipado el resultado del juego, ni mucho menos sus incidencias minuto a minuto, el juego tiene la 

‗seriedad‘ que amerita hacerse presente en el estadio. Que en todos los casos no sea tal el caso, es evidencia, ahora en 

sentido que nos contraría, de que quizá la técnica moderna se hace presente en el mundo principalmente enfatizando 

la condición de caída del Dasein: por ejemplo, cuando los atletas y sus habilidades, y el resto del conjunto deportivo 

anotado, no son más que recursos para ganar en el ‗otro juego‘ que es el de las apuestas; en flagrante fraude a las 

expectativas de los muchos que se hacen presentes en el estadio. Esta corrupción del Juego ya estaba previsto en la 

antigua Grecia, y por eso, como anota Manuel Briceño S.I.: ―¡Todos a disfrutar el incomparable p lacer de las 

competencias más hábiles del mundo! Lo que arrastraba a los helenos al espectáculo era una necesidad estética: la  de 

admirar al hombre en el pleno desarrollo de su belleza, en la seducción de su valentía y en el sentido patriótico de 

cada cual por ver triunfante a un hijo de su polis natal. ¡Esto les daría lustre sempiterno! [Al atleta y a la polis] […] 

Ellos [los atletas], sus entrenadores (aliptes) y familiares hacían el solemne juramento de rigor sobre las carnes 

palpitantes del cerdo que acababan de inmolar: juraban que habían empleado por lo menos diez meses consecutivos 

de entrenamiento para estos Juegos, según las reglas prescritas; que habían adquirido la máxima habilidad técnica 

para obtener la victoria (con la convicción mental y la confianza en sí mis mos que no los dejarían  desfallecer por 

nerviosismo o pánico); que no recurrirían a ningún manejo desleal para salir triunfadores; que no matarían 

voluntariamente o por descuido al adversario en la lucha o en el boxeo, so pena de perder el premio y ver coronado el 

cadáver del contendor; que no sobornarían al adversario con dinero para que los dejara obtener la palma; que no 

tratarían de corromper a los jueces, ni protestarían contra el veredicto de éstos‖ (1990: 79 y 80). 
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totalidad de sus actores se paralizan y fijan su mirada en el árbitro para advertir cuál será su 

decisión: el vínculo es extremo en su intimidad y extrema la animosidad en el mismo por tratarse 

simultáneamente de los vínculos de ‗todo el mundo‘. El mundo será uno u otro tras su decisión, y 

él lo sabe. También sabe que sea el caso haya visto mucho, o mucho menos (de la incidencia en 

cuestión), en cuestión de un instante habrá de resolverse en su intervención; puesto que sólo en 

virtud de esta resolución presta, podrá este juego en particular continuar, y el juego en general 

seguir siendo lo que es. Los ‗buenos árbitros saben‘ jugarse su carrera, y ganársela o perderla, en 

cada instante de éstos; sólo los árbitros resueltos tienen el coraje suficiente para mirar a la cara al 

Juego, al Juego y nada más, y señalar entonces con su decisión lo que hará de éste algo 

memorable; aunque les cueste la carrera, que para ellos viene a ser su muerte en el oficio. Cabe 

decir: ellos, en esos instantes, desafían a ‗su muerte‘, para que el juego perviva. Poseen el temple 

de ánimo capaz de tal desafío y, así, lo que éste propicia: un coestar propio entre muchos. Cabe 

decir inclusive: los ‗buenos árbitros‘, en cada uno de sus instantes de resolución, hacen que el 

Juego venga a ser62. 

Veamos ahora el doblegar al adversario. ¿Qué es lo que hace del momento del goal (o del home 

run) uno tan particularmente especial en el juego? Ónticamente, es fácil ver que el match se está 

‗resolviendo‘, es decir, que su resultado desconocido, que constituye su atractivo, en esta 

incidencia particular ha dado un paso adelante, a veces, definitivo. Y así, espectadores y demás 

actores están recibiendo lo que en sus expectativas han venido a ver63. Recordemos que el goal 
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 Recientemente, la avanzada técnica del video ha planteado una novedosa problemát ica al actuar del árbitro en el 

Juego: ¿qué se debe hacer con una decisión arbitral, cuando la evidencia de la cámara lenta y los múltip les ángulos 

visuales disponibles muestran que en ella hay error? Error que, así, ven los espectadores y todos los demás actores 

del juego. Hasta ahora, los organizadores de las ligas (FIFA y MLB por ejemplo) en mayor o menor grado, han 

sabido hallar en este ‗inmiscuirse de la técnica‘ en la esencia del Juego una oportunidad precisamente, para poner 

límite a su presencia en él. Bajo procedimientos expeditos, las imágenes grabadas, deberán ser vistas por el árbitro, 

pero, la  autoridad de su decisión permanecerá igualmente impoluta (aunque cambie): lo que él vea, vuelva a ver, será 

lo tenido por justo y se acata y respalda su decisión, cualquiera que sea. ¿Significaría esto, por otra parte, que quizá 

‗el instante‘ ha podido ser vertido por la técnica en imágenes? De ninguna manera; es notorio al contrario, que sin la 

participación resuelta del Dasein (jugadores y árbitro) no es posible tener tal momento por instante, ni el Juego como 

tal ser lo que es. 
63

 En el fútbol, un resultado cero a cero conlleva siempre una fuerte dosis de frustración para ‗todo el mundo‘ –así se 

haya tratado por otra parte de un juego jugado con valentía y vigor– puesto que se juega para demostrar superioridad 

frente al adversario, superioridad que en este caso no se ha dado. Tan cierto es esto, que en ‗las finales‘ se debe 

acudir al remedio añadido y artificial de los tiros desde el punto penal, para que el juego (y la liga en curso) pueda 

resolverse de alguna manera en esta instancia adicional; generalmente, con la consecuencia de un disgusto amargo 

para el equipo que pierde, y un gusto desabrido para el que gana. El juego del baseball, por su parte, supera en esto al 

fútbol, ya que sus reglas y su práctica permiten alargar el match hasta que haya desempate; además, en el caso de un 

match que llega a la novena entrada con marcador de cero carreras, significa que se ha presenciado un juego en el 
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adquiere su carácter explosivo y memorable sólo cuando se concreta: en un buen juego hay 

muchas oportunidades de ‗anotar en el marcador‘, pero sólo a unos pocos jugadores se les da 

hacerlo. ¿Qué es lo que se les da? En el fútbol, por ejemplo, para llegar a cercanías del arco rival, 

el equipo antes ha tenido que desplegar su juego: quitarle el balón a un contrario (recuperarlo), 

desplegarse todos los jugadores avanzando por el campo de juego como en danza (enigmática e 

hipnotizante), hacer entre ellos uno o más pases de balón usando para ello lo que sólo el conjunto 

de la humanidad de un jugador habilidoso es capaz: precisión, velocidad y sorpresa en la 

dirección escogida, y, eventualmente, en cercano reñir con un jugador del otro equipo, dejarlo 

atrás mediante engaño de cuerpo y balón que, según su forma, adquiere el nombre de ‗quiebre‘, 

‗ocho‘, ‗gambeta‘, ‗globo‘, y otros.  Así, finalmente, algún jugador estará en posición eminente de 

anotar. La tensión de ‗todo el mundo‘ ha crecido a la par con la sucesión de jugadas producidas; y 

el equipo atacado se sabe en situación de peligro, lo cual le suma tensión y exige mayor fuerza y 

poder a quien, ónticamente, tiene en sus pies o cabeza, o en sentido ontológico, en su humanidad, 

la libertad y responsabilidad de jugar la última jugada: el ‗disparo‘ al arco o el enfrentar cara a 

cara, para dejarle en el camino, al último hombre, al ‗guardameta‘64. 

En un instante todo estará resuelto: para la explosión del grito de goal, o para la frustración de la 

oportunidad desaprovechada. ¿Qué temple de ánimo será el que permita, en situación tal, que el 

vínculo propio con el Juego, creado por las jugadas precedentes, ‗explote‘ en lo que entonces se 

torna en un instante memorable: el balón avanzando inexorable en dirección hacia el fondo de la 

red y el júbilo que anticipa la grandeza de la conquista? ¿Qué temple de ánimo hace posible la 

resolución instantánea del ‗jugador triunfador‘, en este punto del juego ya solitario, sólo con el 

balón, que de forma responsable y libre, anota? Es obvio que sin estos instantes, resueltos para el 

                                                                                                                                                                                                                  
cual los lanzadores han hecho gala de su maestría, y los bateadores, no obstante sus enormes habilidades y 

preparación, han sucumbido a su adversario. En una especie de ‗goal negativo‘, este vencer de los lanzadores, es tan 

emocionante como el otro. 
64

 En el film de Wim Wenders El miedo del portero al penalti, 1972, el personaje que hace de guardameta recibe una 

curiosa lección, escenificada en el minuto 89: ―Hay menos tensión y se pierde el sentido de la concentración. Si 

sucede algo, no reaccionas. Si alguien se cruza en tu camino, no sabes cómo abordarlo. Estás en el sitio equivocado, 

o si estás en el lugar adecuado confías en que tu compañero lo atrapará. Tu compañero piensa exactamente lo mis mo 

y el tipo se escapa. Cuando atrapas a un tipo, es importante mirarle a los ojos; eso te dice por dónde intentará 

escapar. También tienes que mirar sus piernas. La pierna sobre la que se apoya, es el camino por donde va a largarse. 

Pero si intenta engañarte, cambiará su peso a la otra pierna, y eso te da tiempo para agarrarlo. Bueno, en realidad no 

hay normas. Nosotros estamos en desventaja. El otro tío te observa, adivinando tus reacciones. Todo lo que puedes 

hacer es reaccionar‖. Lo  curioso de esta lección es que la está dando un policía, que cuenta los  gajes de su oficio; sus 

palabras, sin embargo, relatan a la perfección lo que sucede en la cancha, cuando el baló n lo tiene el contrario y 

ataca, pero también nos habla de nuestra vida que está puesta ante el final, la muerte.  
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triunfo, no hay Juego; y que el coestar propio entre muchos que de ellos resulta es incomparable. 

Nótese que pocos entre esos muchos se conocerán entre ellos (dicho en sentido teorético), o 

habrán siquiera departido antes bajo otra circunstancia. Y sin embargo allí, y ahí, co-están, lo 

mismo desde la alegría que desde la tristeza: el Juego, la esencia del Juego, tiene que ser lo que 

permite tal coestar propio entre muchos. Y así, parece que lo que distingue al jugador triunfador 

es el hecho, notorio, de que ha estado resuelto toda su vida. En efecto, su tiempo en el mundo lo 

ha dedicado a prepararse para esos instantes únicos del Juego, en los cuales todo se resuelve. Ha 

llevado adelante su existencia, como el atleta olímpico de la antigüedad, desafiando día tras día 

su porvenir inexorable, su muerte, sin saber nunca de cierto si llegará hasta él el momento 

glorioso, no obstante avanzando hacia éste, con la fuerza y el poder que su tiempo permite65. 

Aunque los grandes atletas de hoy no lo expresen así, diremos aquí que ellos durante décadas han 

desafiado a su muerte, en tanto que han perseguido resueltamente lo que precisamente no será 

una gloria efímera, por cuanto surgirá y perdurará, en y desde instantes66. ¿Es el mundo uno 

menos huérfano tras los batazos del ‗niño de barranquilla‘, Edgar Rentería, y tras los goles del 

‗pibe‘ criado en Villa Fiorito, Diego Armando Maradona? ¿Es otro el mundo que heredarán los 

que vengan, tras la muerte de todos los que hoy cuidan en el mundo, sólo porque unos atletas 
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 En Ser y tiempo, a la altura del § 79, Heidegger nos ofrece una descripción muy a propósito sobre lo que es el 

tiempo en la existencia, cuando media en ésta la resolución: ―Perdiéndose a sí mismo en sus múltip les quehaceres, el 

irresoluto pierde en ellos su tiempo. De ahí procede ese decir que le es tan característico: ―no tengo tiempo para 

nada‖. Y así como el que existe en forma impropia pierde constantemente el tiempo y nunca ―tiene‖ tiempo, así 

también el carácter distintivo de la temporeidad de la existencia propia es que esta  existencia, en su resolución, nunca 

pierde el tiempo, y  que ―siempre tiene tiempo‖. Porque la temporeidad de la resolución tiene, por lo que respecta a su 

presente, el carácter del instante. En el modo propio como el instante presenta la situación no es el presentar lo que 

toma la d irección, sino que la presentación está retenida en el futuro que está siendo sido. La existencia instantánea 

se temporiza como extensión íntegra en forma de destino, en el sentido de la estabilidad propia e histórica del 

sí‐mis mo. La existencia que es tempórea de esta manera tiene ―en forma estable‖ su tiempo para lo que la situación 

exige de ella. Pero de este modo la resolución abre el Ahí tan sólo como situación. Por consiguiente, lo abierto no 

puede comparecer nunca para el resuelto en tal forma que éste pudiera perder en ello su tiempo sin resolverse‖. 

(2003: 425. Los subrayados son del autor)  
66

 Un ejemplo portentoso, de registro histórico reciente, de este linaje de jugador triunfador y de un destino así 

resuelto –una vez ‗abierta la situación‘– lo tenemos en el ‗campocorto‘ colombiano Edgar Rentería: no una sino dos 

veces, en dos juegos definitivos de serie mundial (1997 y 2010), separados por trece años y otras tantas temporadas, 

a sus 22 y 35 años cumplidos, el juego le llamó a la caja de bateo para una situación como la anotada. Tras el arduo 

batallar de su equipo durante toda una temporada, tras lesiones y adversidades, finalmente llega el momento de 

disputar el último inning del último juego de las finales. Y allí hay una oportunidad cierta de que con un único batazo 

poderoso se termine toda la tensión y explote el júbilo. Rentería consigue este batazo dos veces de dos; lo que por 

supuesto significa mucho más que haber alcanzado ‗efectividad del ciento por ciento‘, pues en verdad lo que ha 

ocurrido en la existencia del insigne jugador, y en el coestar propio entre los muchos que participan del juego de la 

‗pelota caliente‘, propiamente, además de incomparable, es inconmensurable. 
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hicieron de su juego resuelta existencia? Creemos que sí, que así es, y que también será lo 

contrario en tanto que estas existencias resueltas escaseen67.  

Y hay más aun en juego en el Juego, cuando es bien jugado. Ya hemos visto que el juego, sin 

esos instantes definitivos de resolución en los cuales los ‗anotadores encajan la pelota‘, pierde 

mucho de su alegría y carácter de celebración ritual. Se pacta el encuentro (match) para saber y 

presenciar quién es el mejor, quién vencerá a quien, y es frustrante un ‗empate‘, cuyo significado 

implica que aún no hay decisión acerca de la disputa que convoca a los rivales. En otras palabras, 

y en últimas, una liga sin campeones, no sólo anula el festejo sino que es el colmo del 

despropósito: vil pérdida de tiempo y fraude a las expectativas de todo el mundo. ¿Por qué ha de 

ser esto así? Porque el Juego es del Dasein y para el Dasein. Y en el Dasein, su proyección hacia 

la totalidad es siempre ineludible. Llevar a término la jugada del equipo como goal, es alcanzar 

la totalidad en el ser del Juego; como cuando al Dasein lo alcanza su muerte68.  
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 Que la ‗profesión jugador de fútbol‘ o de baseball, la de árbitro, o la de entrenador, no existan como tal en la 

‗educación superior‘ ha de tomarse como indicativo de la autenticidad aún no permeada del Juego. Jugadores, 

entrenadores y árbitros atienden al llamado del Juego sin necesidad de la mediación de la enseñanza profesionalizada 

de nuestros días; sin que esto por su parte signifique que se eximan de aprender en algún tipo de escuela el oficio 

desde sus mayores. Pero tal escuela se resiste a la instrumentalización, profesionalización, vocacionalización, 

corporatización y tecnificación de la ‗educación superior‘, de la universidad inserta y doblegada por la Gestell. 

(Thomson, 2005, 142 y ss.) Ahora bien, habrá quien argumente que hoy clubes de fútbol y ligas deportivas son 

‗máquinas de hacer dinero‘; que en nada se diferencian de las otras empresas que montadas sobre la técnica moderna 

inundan el mundo con sus productos y servicios; que de hecho han alcanzado el ‗éxito‘, precisamente ahora, gracias 

al desarrollo de la técnica de la transmisión en directo de TV. Esto es cierto. Pero nosotros además preguntamos: ¿no 

ha hecho la técnica por el Juego (TV, implementos, escenarios, etc.) lo mis mo que ha hecho en cualquier otro ámbito 

del hacer humano, esto es, coadyuvar en la extensión, profundización y perfeccionamiento de tal hacer, sólo que en 

este caso el resultado, el match, sigue siendo esencialmente lib re, nuestro, humano? Y, ¿no es este un buen ejemplo 

de un hacer que, no obstante operar dentro del desbordamiento total de la Gestell, alcanza sus límites tempóreos y su 

ritmo apropiado (el match siempre es de 90 minutos cada domingo, el campeonato mundial siempre es cada cuatro 

años, etc.) para permanecer en él y haciéndolo, advertirnos, que tanto límites como ritmo no sólo son posibles sino 

deseables y compatibles con el buen vivir de nosotros los mortales, con la existencia que se resuelve en instantes? 

Creemos que la lección que nos ofrece el Juego es muy simple, pero significativa: la existencia es dentro de límites y 

con ritmo: hay que abandonar (el hombre), cuanto antes, la doble ilusión de que la realización técnica nos ‗resolverá‘ 

la condición de mortales y nos proveerá otra tierra en donde habitar, para venir a ser nuestras existencias. No hay tal, 

técnica. Permítasenos repetirlo: hay que abandonar (el hombre), cuanto antes, la doble ilusión de que la técnica nos 

‗resolverá‘ la condición de mortales y nos proveerá otra tierra en donde habitar. Tal y tal, no son asunto de la 

realización técnica. 
68

 Creemos aquí que Hegel, en la Fenomenología del espíritu, ya había prefigurado desde su idealis mo este ser 

propio y verdadero que surge en el juego (la lucha) a muerte con el otro. Esto es, que el otro, la muerte y el juego (la 

lucha) se entrelazarían una y otra vez, y esto ya como afirmación nuestra, para recordarnos la condición más propia, 

la fin itud: ―La autoconciencia es por de pronto ser-para-sí simple, igual a sí mis ma mediante el excluir de ella a todo 

otro; su esencia y objeto absoluto le es yo; y la autoconciencia en esta inmediatez, o en este ser de su ser-para-sí es 

individuo. Lo que el otro es para ella, es objeto inesencial, marcado con el carácter de lo negativo. Pero el otro es 

también aquí una autoconciencia; por tanto, he aquí a un individuo que se enfrenta a otro individuo. […]  La 

presentación y exposición de sí (pero de sí en cuanto la pura abstracción en que consiste la autoconciencia), habrá de 
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El mundo del Juego así, se puede decir, nos permite ‗vivir la muerte‘. Y el coestar propio entre 

muchos que en éste se da, ‗nos recuerda el día‘ que todo culminará: nos tiempla el ánimo para 

desafiar el fin69. El que pierde en el Juego lo que ha perdido es una ocasión de tocar su totalidad: 

la pérdida es por cuenta de ser el otro en su júbilo su totalidad; algo así como una muerte, pero 

aún en el mundo. 

Pero también nos advierte: que tan sólo encarando ese fin, puede la existencia llega a ser en su 

totalidad70. La multitud feliz de seguidores que atraen las ligas deportivas modernas y su 

correspondiente éxito óntico, por tal razón, es algo muy explicable en tanto que acto de 

resistencia, esto es, de desafío: 1) ante la esclavitud propuesta por la Gestell, 2) ante la 

inexorabilidad de la propia muerte –y consecuente mayor orfandad del mundo–, e incluso, 3) ante 

                                                                                                                                                                                                                  
consistir en mostrarse como la pura abstracción de su forma objetual, es decir, de su forma de objeto, es decir, de la 

forma por la que empieza consistiendo en un objeto, o lo que es lo mis mo: dicha presentación o exposición habrá de 

consistir en mostrar a la autoconciencia como no ligada a ninguna determinada existencia, como no ligada a la 

singularidad universal de la existencia en general, como no ligada a la vida. Y esta presentación y exposición es su 

hacer doble; hacer de la otra autoconciencia y hacer de la primera autoconciencia mediante sí mis ma. Y en cuanto 

(para cada una) se trata de un hacer de la otra, resulta que cada uno se endereza a la muerte del otro. Pero en ello no 

hay que dejar de ver también lo segundo, es decir, el hacer mediante sí misma; pues ese hacer implica el poner en 

juego la propia vida en sí, en uno. La relación de ambas autoconciencias viene, pues, determinada de forma que 

ambas se acreditan cada una ante sí misma y la una frente a la otra mediante la lucha a v ida o muerte. - No tienen 

más remedio que entablar esa lucha, pues la certeza de ser ellas mis mas, es decir, la certeza de ser cada una de ellas 

para sí, tienen que levantarla a verdad, así en la otra, como cada una en sí. […] El individuo que no ha arriesgado la 

vida, que no la ha puesto en juego, puede muy bien ser reconocido como persona; pero no ha llegado a alcanzar la 

verdad de ese ser-reconocido, no la ha llegado a alcanzar, digo, en cuanto una autoconciencia autónoma; asimismo, 

cada autoconciencia no tiene más remedio que enderezarse a la muerte de la otra, pero a la vez que ello arriesgar y 

poner su vida en ese enderezarse a ello; pues al otro, es decir, a la otra autoconciencia, la  autoconciencia no puede 

considerarla ya como ella misma; el ser o estar ahí la otra, o la entidad de la otra, se le presenta a la autoconciencia 

como otro, está fuera de ella; y ella (para ser no más que puro ser-para-sí) tiene que suprimir y superar ese ser-fuera-

de-sí; pues el otro es conciencia ligada y atrapada e hipotecada en múlt iples aspectos acá y allá, y conciencia que es 

ahí; y por eso la autoconciencia tiene que mirar ese su ser-otro en la perspectiva del puro ser-para-sí, o lo que es lo 

mis mo: como absoluta negación.‖ (2006: 290, 291 y 292. Los subrayados son del autor). 
69

 Tal vez por esta razón dijo César Vallejo, el poeta, ‗Me moriré en París con aguacero/  Un día del cual tengo ya el 

recuerdo/ Me moriré en París –y no me corro– tal vez un jueves, como es hoy, de otoño/…‘  
70

 La situación particular del autogol en el fútbol, y la del home run en el baseball, son manifestaciones ónticas y 

opuestas de lo dicho sobre el ser ahí en el Juego, del exig ir que nos plantea la totalidad. El autogol, aun moviendo el 

marcador del match, conlleva poco gusto en la celebración. Doblegar al rival, no ha sido resultado de la culminación 

propia de la jugada, sino de la casi siempre fo rtuita, e infortunada, chapuza de un miembro del equipo rival. Así, en 

el autogol, la totalidad del anotar es escamoteada, y con ella todo festejo auténtico o aprendizaje mortal. En cambio, 

en el home run, por su parte, toda la jugada es absorbida, todo el juego es capturado, por así decirlo, por un único 

jugador-héroe. Ésta vez, sin duda la totalidad es alcanzada. De hecho, metafóricamente, incluso ‗es sobrepasada‘, en 

tanto que la pelota abandona los mismos límites del terreno del juego, para no volver. Pero así, esa totalidad, le es de 

algún modo sustraída al coestar propio de los demás jugadores del equipo, quienes a partir de tales batazos sólo 

juegan trotando de júbilo, o incluso, sólo aplauden y levantan en hombros al jugador-héroe, que ha terminado el 

juego o el campeonato: a los demás jugadores, no obstante estar ellos ‗abajo‘ en el terreno de juego, el home run los 

convierte en espectadores, que, acompasados con los de las graderías, rinden tributo saludando el triunfo. 
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la estupidez de la práctica de desgobierno por parte del Estado y la Ciencia modernos. ¿Qué 

candidato ‗elegido‘ puede exhibir hoy el nivel de participación, el aplauso, o el cariño, de tan 

siquiera una de las ‗graderías‘ del ‗estadio‘, que es hoy el ‗campo de juego‘ de una 

circunscripción electoral? Debemos tener en cuenta que no es aconsejable el paso del juego a la 

política. Y esto para no preguntar por la fidelidad de esos mismos ‗hinchas‘ tras apenas unas 

cuantas semanas de juego, y ni que decir tras toda ‗una temporada‘. ¿Qué hombre premiado con 

el nobel en ciencias hoy sería conocido, si no fuera por la habladuría de ‗los medios‘, aunque 

después y pronto esa misma habladuría los desestime, y vengamos nosotros al cabo a enterarnos 

de sus obras tan sólo tras el despliegue de éstas en los productos variopintos de la Gestell? Bien 

diferente, y en su excepcionalidad una evidencia, es el caso ya mencionado antes en este trabajo 

del científico James Lovelock, que al mantenerse sabiamente al margen del science establishment 

ha conseguido tras décadas de esfuerzos técnicos y científicos iniciar, a contracorriente, el 

camino de otra ciencia que ya hoy ese mismo cuerpo de colegas absorbido por la Gestell 

comienza a reconocerle en su verdad. ¿Podemos nombrar, por otra parte, sin asomo de 

vergüenza, un gobernante en el mundo elegido ‗por la máquina‘ democrática, de quien quepa 

decir que en su hacer nos permitió atisbar otra comunidad, que supere al Estado bribón, y por 

ende guasón y ladrón, de nuestros días?  

La multitud feliz de seguidores que atraen las ligas deportivas modernas es la verdadera noticia 

en el mundo de hoy. Que en cada match nos narra para la memoria, dónde y cómo buscar para 

hallar, los vínculos auténticos y el coestar propio entre muchos que la existencia (Dasein) anhela. 

Heidegger encarnó él mismo la excepcionalidad mentada: él, en el mundo de la tradición 

filosófica iniciada en Grecia. Y su pensamiento, y su existencia (Dasein), exhiben sin duda tal 

resistencia y desafío ante la esclavitud. Heidegger en su mundo, en su juego del pensar, jugó 

también el match que los tiempos exigían: resolviéndose en el instante durante toda su vida, en 

cada curso, conferencia y escrito. De él sí podemos, y debemos afirmar, que para el ‗mundo del 

pensamiento‘ permitió atisbar otro comienzo. ‗Otro comienzo‘ que, en su segunda magna obra, 

(segunda según la cronología) Aportes a la filosofía. Acerca del evento, sólo será posible tras 

llevarse a cabo lo que curiosamente tituló: Pase (Zuspiel). 

Pase es de esencia histórica y un primer tender el puente de tránsito, pero un puente que 
oscila hacia una orilla recién por decidir. Mas el pase de la historia del primer pensar inicial 
no es ningún agregado ni adelanto para un ‗nuevo‘ ‗sistema‘, sino en sí la preparación 
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esencial del otro comienzo, que impulsa la transformación. De allí que tengamos, tal vez, que 
dirigir aun más inaparente y decididamente la meditación histórica sólo a los pensadores de la 
historia del primer comienzo y a través del diálogo cuestionador con su actitud cuestionante, 
implantar de improviso un preguntar, que expresamente se encuentre alguna vez enraizado 
como en otro comienzo (Aportes a la filosofía. Acerca del evento . §82. 145. Subrayado del 
autor)

71
. 

La posibilidad de coestar propio entre unos cuantos y entre muchos es, a primera vista, la 

posibilidad más concreta de todo coestar. Sin embargo, sospechamos aquí, el coestar propio entre 

sólo dos, a la vez que configura mundo de modos como los ya examinados, exhibe en tal 

configurar una intimidad y cercanía que sólo el vínculo de pareja puede llevar al extremo. La 

cercanía y la intimidad, por su parte, son características de un coestar que, de camino hacia su 

propiedad, importan; por cuanto necesariamente nos alejan del estar-en-el-mundo determinado 

por la condición de caída: nos alejan de la habladuría, la curiosidad, y la ambigüedad. Al Uno 

(Das Man), ‗por naturaleza‘, se le tiene que dificultar ‗habitar‘ bajo la reserva, el discurso 

pausado o los gestos cómplices que configuran mundo en el mundo de las parejas. Pues bien, hay 

‗pareja‘, y coestar entre dos, por ejemplo, cuando se configura mundo entre padre (o madre) e 

hijo, entre maestro y discípulo predilecto, entre aquellos que decimos han amistado, y 

principalmente, entre hombre y mujer que se atreven, porque ansían, ‗juntarse desde sus 

cuerpos‘72. 

                                                                 
71

 Daniela Vallega-Neu en su obra Heidegger‟s Contibutions to Philosophy. An Introduction, nos da su interpretación 

a esta sección de los Aportes. Reproducimos el original en idioma inglés y luego nuestra traducción: ‗The other arise 

out of the first, and the first appears as first only in the light of the other. The other beginn ing arises in a deciding 

encounter with the history of philosophy, and the first beginning of this history appears as such only in the intimat ion 

of another beginning of history. The first and the other beginning arise for thinking in their playing -fo rth‘ (2003: 66). 

‗El otro comienzo surge del primer comienzo, y éste se nos presenta como primero sólo a la luz del otro. El otro 

comienzo surge desde el encuentro decisivo con la historia [no historiografía] de la filosofía, y tal primer comienzo 

histórico se nos presenta sólo en la intimación de otro comienzo de la historia. El primero y el otro comienzo surgen 

para ser pensados en su pase‘. El ‗pase‘ heideggeriano, como puede verse, es aquello que ha menester durante la 

confrontación decisiva (match) inaugurada por él, con y ‗jugando‘ junto, al pensamiento occidental. Confrontación 

que posibilitará desde lo así jugado, alcanzar finalmente la totalidad para occidente; lo que con otras palabras se ha 

llamado superación de la metafísica: esto es, meta-física, que tras ‗habitar en el mundo y muerte‘, gracias al cuidado 

que durante 25 siglos le ha prodigado el Dasein, llegaría de este modo a su fin, y amanecer el otro comienzo. 
72

 La condición heterosexual no es el tema, sino este: se afirma que la concupiscencia o e l apetito de yacer con el otro 

–que comenzaría con la búsqueda del beso–, ese afán desesperado del otro, el deseo más grande en un mortal, t iene 

así mis mo su origen en el placer más grande que cabe experimentar : al cuerpo, al alma, a la mente, al espíritu, a la 

existencia. La búsqueda del placer, sería eso que nos mueve a yacer. Tal vez sí, pero igual cabe pensar lo inverso: 

que sólo nos atrevemos a yacer, que nos atrevemos a tal cercanía e intimidad con el otro, porque allí está el más 

grande placer. Visto así, el ‗apetito‘, y el placer que le invita y despierta, sería el truco o ardid, para que se diera tal 

particular coestar entre dos (privado de la ‗singular placentera circunstancia‘, tal coestar quizá sería imposible). Bajo 

tal inversión, no corresponde por tanto decir que, es parte de nuestra ‗naturaleza‘ la concupiscencia, sino más bien 
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El amor entre los mortales, en efecto, el que auspiciaba el dios o el gran demon griego Eros, el 

que enseña el Dios cristiano, tal vez el mismo que aun en nuestra era de la técnica moderna 

propicia el surgimiento del vínculo-coestar propio extremo, Mitdasein entre dos, es aquello que 

deseamos pensar al final de este recorrido. Porque así como la muerte está ahí para que sea 

alcanzable la totalidad de la existencia, sin duda aquél está ahí también para que como si de la 

nada, pero siempre a ritmo de dos, la existencia pueda volcarse hacia la luz, en lo que 

propiamente llamamos alumbramiento73. Sin duda, el Banquete de Platón es referencia obligada 

en este paso. No vamos a hacer aquí, sin embargo, lo que muchos otros antes, y con talento 

superior, ya han hecho; vamos simplemente a escuchar una vez más los discursos, para señalar 

cómo, en todos ellos, ronda el vínculo propio Mitdasein de la cercanía y la intimidad. 

Escuchemos, en un primer momento, el discurso de Fedro: 

 … Por muchas fuentes se reconoce que Eros es con mucho el más antiguo. Y de la misma 
manera que es el más antiguo es causa para nosotros de los mayores bienes. Pues yo, al 
menos, no sabría decir qué bien para uno recién llegado a la juventud hay mayor que un buen 
amante y para un amante que un buen amado. Lo que, en efecto, debe guiar durante toda su 
vida a los hombres que tengan la intención de vivir noblemente, esto, ni el parentesco, ni los 
honores, ni la riqueza, ni ninguna otra cosa son capaces de infundirlo tan bien como el amor. 
¿Y qué es esto que digo? La vergüenza ante las feas acciones y el deseo de honor por lo que 
es noble… un hombre que está enamorado, si fuera descubierto haciendo algo feo o 
soportándolo de otro sin defenderse por cobardía, visto por su padre, por sus compañeros o 
por cualquier otro, no se dolería tanto como si fuera visto por su amado (Banquete, 178c). 

En este contexto, podemos entonces decir que e l amor ‗infunde‘ lo que ‗tiempla el ánimo‘ para el 

bien y lo bello.  

Pausanías por su parte, apunta en su discurso: ―…ya que no le conviene, me supongo, a los 

gobernantes que se engendren en los gobernados grandes sentimientos ni amistades y sociedades 

sólidas, lo que, particularmente, sobre todas las demás cosas, suele inspirar precisamente el 

amor‖ (Banquete, 182c). En este sentido, ‗inspirar‘ y ‗templar el ánimo‘ son aquí claramente 

intercambiables entre sí.  

                                                                                                                                                                                                                  
que, sin ella, nuestra existencia se ve trágicamente privada del coestar que más promete: el de camino hacia el habitar 

más lejos posible de la determinación por la caída que nos es constituyente. ¿Quién puede saberlo? 
73

 Se comprende de inmediato que traer hijos al mundo es un desafío a la muerte: ¿Qué cosa más sino el amor, y por 

el previo amor, puede templarnos para atrevernos a alumbrar a quien se sabe empero va a morir? ¿De qué otra forma 

podríamos soportar la certeza de la muerte del hijo, si no es por la certeza de la propia muerte, que anhelamos con 

todo el corazón anteceda a aquella? O, dicho también así, para no olvidarlo, ¿qué puede ser más memorable que el 

hijo?, ¿existencialmente más memorable? 
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Ahora bien, si tenemos presente el discurso de Erixímaco, cuando afirma: ―¡Tan múltiple y 

grande es la fuerza, o mejor dicho, la omnipotencia que tiene todo Eros en general! Mas aquel 

que se realiza en el bien con moderación y justicia, tanto en nosotros como en los dioses, ése es el 

que posee el mayor poder y el que nos proporciona toda felicidad, de modo que podamos estar en 

contacto y ser amigos tanto unos con otros como con los dioses, que son superiores a nosotros‖ 

(Banquete, 188d), podemos entonces afirmar que la ‗felicidad‘ que nos proporciona Eros 

realizado en nosotros (‗templado en nosotros‘) posibilita el vínculo de amistad entre los hombres 

y aun de estos con los dioses, ‗que son superiores‘, superiores sin duda, también en el ser de sus 

vínculos. Por esta razón, Aristófanes insiste en lo anotado por Erixímaco, señalando que ―p ues, a 

mi parecer, los hombres no se han percatado en absoluto del poder de Eros… Pues es el más 

filántropo de los dioses, al ser auxiliar de los hombres y médico de enfermedades…‖ (Banquete, 

189c). Igualmente, Aristófanes retoma un mito antiguo que señala: ―Desde hace tanto tiempo, 

pues, es el amor de los unos a los otros innato en los hombres y restaurador de la antigua 

naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza humana‖ (Banquete, 191c).  

Como sabemos, la conclusión de Aristófanes corresponde perfectamente con su narración (para 

nosotros fantástica y maravillosa a la vez) de la separación por Zeus en dos mitades de los 

antiguos orgullosos mortales para así hacerlos más débiles; los hombres, de gran fuerza y vigor 

por aquel entonces, habían llegado a la insolencia de conspirar contra los dioses. Resalta así, 

notablemente, el poder que resulta del amor: dos mitades forcejean a muerte por volverse a 

reunir, en acto que, siéndoles innato, tiene no obstante divino origen: la extraordinaria 

intervención de la divinidad en el hombre: Zeus cortándole y Apolo reparándole, al reunir 

nuevamente la piel en el ombligo. Más adelante, en 193a, el discurso señala el ansia de totalidad: 

―Amor es, en consecuencia, el nombre para el deseo y persecución de esta integridad. Antes, 

como digo, éramos uno, pero ahora, por nuestra iniquidad, hemos sido separados por la 

divinidad…‖; y hacia el final, en 193d, la afinidad y cura que hay en el acto de los hombres que 

se juntan por la guía de Eros: ―…celebraríamos con toda justicia a Eros, que en el momento 

actual nos procura los mayores beneficios por llevarnos a lo que nos es afín y nos proporciona 

para el futuro las mayores esperanzas de que, si mostramos piedad con los dioses, nos hará 

dichosos y plenamente felices, tras restablecernos en nuestra antigua naturaleza y curarnos‖.  

No podemos aquí pasar por alto el discurso de Agatón, cuando señala:  
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¿Quién negará que es por habilidad de Eros por la que nacen y crecen todos los seres?... en lo 
que se refiere a la maestría en las artes, ¿acaso no sabemos que aquel a quien enseñe este dios 
resulta famoso e ilustre, mientras que a quien Eros no toque permanece oscuro? El arte de 
disparar el arco, la medicina y la adivinación los descubrió Apolo guiado por el deseo y el 
amor, de suerte que también él puede considerarse un discípulo de Eros, como lo son las 
Musas en la música, Hefesto en la forja, Atenea en el arte de tejer y Zeus en el de gobernar a 
dioses y hombres. […] Él es quien nos vacía de extrañamiento y nos llena de intimidad, el 
que hace que se celebren en mutua compañía todas las reuniones como la presente, y en las 
fiestas, en los coros y en los sacrificios resulta nuestro guía… (Banquete, 197a y 197d).  

Así, es Eros quien ‗tiempla el ánimo‘, ¡hasta a los dioses!, si de lo que se trata es de acercarse e 

intimar con artes o con otros. En este contexto, no podemos pasar por alto la intervención de 

Sócrates, cuando señala en sus preliminares que Eros está marcado por la falta, la carencia: ―Por 

tanto, también éste y cualquier otro que sienta deseo, desea lo que no tiene a su disposición y no 

está presente, lo que no posee, lo que él no es y de lo que está falto. ¿No son éstas, más o menos, 

las cosas de las que hay deseo y amor?‖ (Banquete, 200e). En este sentido, Eros sería entonces el 

mediador, algo intermedio entre los hombres y los dioses, si tenemos en cuenta la enseñanza de 

Diotima a Sócrates: 

No pretendas, por tanto, que lo que no es bello sea necesariamente feo, ni lo que no es bueno, 
malo. Y así también respecto a Eros, puesto que tú mismo estás de acuerdo en que no es ni 
bueno ni bello, no creas tampoco que ha de ser feo y malo, sino algo intermedio, dijo, entre 
estos dos. […] Un gran demon, Sócrates. Pues también todo lo demónico está entre la 
divinidad y lo mortal. […] Siendo hijo, pues, de Poros y Penía, Eros se ha quedado con las 
siguientes características. En primer lugar es siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello, 
como cree la mayoría, es, más bien, duro y seco, descalzo y sin casa, duerme siempre en el 
suelo y descubierto, se acuesta a la intemperie en las puertas y al borde de los caminos, 
compañero siempre inseparable de la indigencia por tener la naturaleza de su madre. Pero, 
por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo 
bueno; es valiente, audaz y activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de 
sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida , un 
formidable mago, hechicero y sofista. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en 
el mismo día unas veces florece y vive, cuando está en la abundancia, y otras muere, pero 
recobra la vida de nuevo gracias a la naturaleza de su padre (Banquete, 202b, 202e, 203d). 

Nos parece aquí que la extraordinaria naturaleza de Eros, señalada por Diotima, indica ya la 

dificultad de situar el origen del acto de amor en los hombres. También, es notorio el énfasis 

puesto en la tarea de vencer obstáculos (desafiar la dificultad) que implica dicho acto amoroso. Y 

junto a ello, la exigencia de avanzar hacia lo bello y lo bueno, hacia la sabiduría, todo lo cual 

sería evidencia probatoria y eminente del venir a ser el amor: amar, necesariamente, ocurre en la 

cercanía e intimidad a que la sabiduría nos obliga y posibilita a la vez. ¿Y quiénes son entonces 
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para Diotima los amantes verdaderos?: ―¿Quiénes son, Diotima, entonces –dije yo– los que aman 

la sabiduría, si no son ni los sabios ni los ignorantes? Hasta para un niño es ya evidente –dijo– 

que son los que están en medio de estos dos, entre los cuales estará también Eros. La sabiduría, 

en efecto, es una de las cosas más bellas y Eros es amor de lo bello, de modo que Eros es 

necesariamente amante de la sabiduría, y por ser amante de la sabiduría está, por tanto, en medio 

del sabio y del ignorante‖ (Banquete, 204b). Esto lo afirma Diotima tras señalar que el sabio, por 

poseer la cosa ansiada, y el ignorante, por creer que no está necesitado de ella, a ambos no les 

cabe ser considerados amantes. El amante así, concluimos nosotros, es quien siempre está de 

camino hacia (proyectado), va yendo todo el tiempo, resuelto, ‗tras su totalidad‘, a la que nunca 

pierde de vista. Y esto precisamente porque sabe, que para cuando alcance la totalidad, será ya 

precisamente porque en adelante el camino le será negado. Unas líneas más, y en el diálogo 

platónico aparecerá, ya sin atenuantes, en boca de Diotima, el asunto del peso de la finitud entre 

los hombres, o sus ansias de inmortalidad. 

Entonces –dijo– el amor es, en resumen, el deseo de poseer siempre el bien. Es exacto –dije 
yo– lo que dices. Pues bien –dijo ella–, puesto que el amor es siempre esto, ¿de qué manera y 
en qué actividad se podría llamar amor al ardor y esfuerzo de los que lo persiguen? ¿Cuál es 
justamente esta acción especial? ¿Puedes decirla? Si pudiera –dije yo–, no estaría 
admirándote, Diotima, por tu sabiduría ni hubiera venido una y otra vez a ti para aprender 
precisamente estas cosas. Pues yo te lo diré –dijo ella–. Esta acción especial es, 
efectivamente, una procreación en la belleza, tanto según el cuerpo como según el alma. Lo 
que realmente quieres decir –dije yo– necesita adivinación, pues no lo entiendo. Pues te lo 
diré más claramente –dijo ella–. Impulso creador, Sócrates, tienen, en efecto, todos los 
hombres, no sólo según el cuerpo, sino también según el alma, y cuando se encuentran en 
cierta edad, nuestra naturaleza desea procrear. Pero no puede procrear en lo feo, sino sólo en 
lo bello. La unión de hombre y mujer es, efectivamente, procreación y es una obra divina , 
pues la fecundidad y la reproducción es lo que de inmortal existe en el ser vivo, que es 
mortal. Pero es imposible que este proceso llegue a producirse en lo que es incompatible, e 
incompatible es lo feo con todo lo divino, mientras que lo bello es, en cambio, compatible.  
[…] Pues el amor, Sócrates –dijo–, no es amor de lo bello, como tú crees. ¿Pues qué es 
entonces? Amor de la generación y procreación en lo bello. Sea así –dije yo. Por supuesto 
que es así –dijo–. Ahora bien, ¿por qué precisamente de la generación? Porque la generación 
es algo eterno e inmortal en la medida en que pueda existir en algo mortal.  Y es necesario, 
según lo acordado, desear la inmortalidad junto con el bien, si realmente el amor tiene por 
objeto la perpetua posesión del bien. Así, pues, según se desprende de este razonamiento, 
necesariamente el amor es también amor de la inmortalidad (Banquete, 206b y 206e). 

El coestar propio entre dos, buscado por nosotros, es así para Platón, re-medio de la finitud. En 

cambio para Heidegger, el Dasein es, sólo en tanto que es mortal, y así, lo propio se alcanza en el 

estar-volcado-hacia- la-muerte. Para Platón, gracias a Eros, los mortales comparten con los dioses 
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aquello que les es imposible –la inmortalidad. Y así, no nos niega la cercanía e intimidad que 

decimos estaría a la base del más propio modo de lidiar con la condición constitutiva de caída (el 

coestar propio entre dos); pero situando el móvil de dicha reunión en la procreación, creemos que 

la ha constreñido. Para Heidegger, en cambio, nuestra existencia, la de cada quien, desde nacidos 

está completa en potencia, como un círculo trazado. Ahora bien, como junto a la finitud nos es 

constitutiva la caída, esto es, el estar arrojados en el mundo, hemos de recorrer existencialmente 

dicho círculo, en el mundo, poniendo la vida en ello. Hasta que la muerte nos alcance, con lo que 

se completa el recorrido, al ponerse ella en acto. ¿Es este coestar propio del amor entonces sólo 

un re-medio para la finitud74, o hay algo más en este singular ‗afán desesperado del otro‘? Que 

según se anotó antes, no estaría en todo caso sólo en el placer de yacer. 

Como sabemos, al Banquete llega por último Alcibiades; borracho pero con arrestos suficientes 

para trocar el propósito de Fedro y hacer el elogio de Sócrates a cambio del de Eros. Tal es su 

contribución. Y aunque al final Sócrates sospecha que lo dicho por Alcibiades ha sido más un 

intento de separarle de Agatón que otra cosa (bochornoso así, acto de celos), para nosotros, in 

vino veritas, Alcibiades, rememorando la intimidad y cercanía vividas con Sócrates, ha hecho 

memorable la existencia de éste. Cual un Eros de este mundo, Sócrates con sus palabras (como 

Marsías con su flauta; Banquete 215b y c) tiempla el ánimo de Alcibiades, a su pesar: ―Sólo ante 

él de entre todos los hombres he sentido lo que no se creería que hay en mí: el avergonzarme ante 

alguien. Yo me avergüenzo únicamente ante él, pues sé perfectamente que, si bien no puedo 

negarle que no se debe hacer lo que ordena, sin embargo, cuando me aparto de su lado, me dejo 

vencer por el honor que me dispensa la multitud‖ (Banquete 216b).  

Alcibiades está llorando, y da a su llanto el nombre ‗vergüenza‘. Él ha experimentado el coestar 

propio entre dos, ¡nada menos que con Sócrates!, para luego ir tras los halagos de la multitud 

(Multitud: ¿Das Man?). El recuerdo de esos instantes magníficos, en contraste con sus días 

fútiles, lo desencaja por completo. Su desgracia no reside en no poder retener el amor de 

Sócrates, como él cree, quien sigue fielmente la instrucción de Diotima, sino en no poder 

continuar él, a su vez, por el camino trazado por la adivinadora. Dicho en nuestra clave de lectura 

heideggeriana: Alcibiades sabe que intimó con y luego alejó, al único otro en el mundo que 
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 Como dirá luego Diotima, también para los que son ‗fecundos según el alma‘ (Banquete, 209a), el asunto será el 

mis mo: engendrar los ‗hijos más bellos y más inmortales‘ posibles. 
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templó su ánimo propiamente; el de los recuerdos sublimes. Dicho en logos platónico: alejó de su 

existencia al único otro que podía ponerlo de camino hacia la verdadera belleza y el bien. El 

único otro, esto es, aquel con el que propiamente templamos el ánimo, en un instante, para un 

coestar propio entre dos: cuando estos instantes sobrevienen, el logos desde siempre ha puesto en 

nuestros labios la palabra amor75. 

¿Y qué hay de la realización técnica, y de la esencia de la técnica, la Gestell? ¿Cómo van a 

resultar éstas puestas finalmente en vínculo libre con el hombre? ¿No más por cuenta del cuidado 

que, tal vez y de vez en cuando, dediquemos al coestar propio y a lo memorable que de ello 

resulta? ¿Como premio a la escogencia de un comportamiento sobre otro? Ya quisiéramos los 

                                                                 
75

 A partir de entonces, estar-en-el-mundo con ese único otro, se torna lo más propio y memorable. La novela 

Hiperión de Hölderin, escrita en prosa, y no obstante poesía a todo lo largo y ancho, es así mismo reflexión filosófica 

sobre la comunión posible, en la t ierra y en el cielo, para los seres humanos. Está construida como sucesión de 

coestares propios entre dos, alcanzados y luego perdidos por el protagonista, Hiperión, quien así relata (rememora) 

su vida en cartas dirig idas a Belarmino. No es esta vez Hiperión ‗un necio Alcibiades‘, sino más  bien, en términos 

platónicos, un iniciado en los misterios de Diotima, que cumple cabalmente su ascenso. A nosotros, en esta particular 

lectura heideggeriana del coestar propio, nos interesan los sublimes instantes de encuentros amorosos que el poeta 

pone a narrar al protagonista: con Adamante (el maestro de la primera juventud para él, cuando Hiperión aún vive en 

su casa, junto a sus padres), con Alabanda (el amigo heroico de la segunda juventud, ya Hiperión lejos de casa), con 

Diotima (la mujer del primer amor). En la narración de estos instantes, el poeta ha vertido, sin duda con mejor suerte 

que nosotros, todo el esclarecimiento del logos del coestar propio en el que tanto esfuerzo hemos puesto. Y que todo 

esto en la novela esté dicho además en misivas, quizá indique la presciencia del poeta. Que así, valiéndose de la obra 

entera, nos recuerda la posibilidad de los coestares propios, aun en la distancia, o precisamente, cuando éstos sólo 

subsisten en la distancia: lejan ía espacial, cercanía ontológica (―¡Querido hermano!‖ (Hiperión, 124); ―Más sólo a ti, 

querido Belarmino, sólo a un alma libre y  pura como tú, te cuento esto. No quiero  ser tan generoso con mis rayos 

como el sol, no quiero arrojar mis perlas  sobre una estúpida multitud‖ (Hiperión, 138). Veamos pues –que esta vez 

con Hölderlin es más ver que escuchar– esos sublimes instantes. Con Adamante: ―Todavía puedo verlo acercándose 

a mí y observándome con una sonrisa, todavía resuenan en mí sus saludos y sus preguntas. Como una planta, cuya 

paz calma al siempre activo espíritu y devuelve al alma su simple satisfacción, así estaba ante mí. ¿Y yo?, ¿no era yo 

el eco de su serena fascinación?, ¿no se repetían las melodías de su ser en mí? Yo me transformaba en lo que veía, y 

lo que veía era divino‖ (Hiperión, 50). Con Alabanda: ―De pronto sobrevino claridad. La luna acababa de salir y se 

filtraba por los oscuros árboles… ¿Quiénes sois? –grité. Pero, ¡si es Hiperión! –exclamó alegremente sorprendida 

una voz de ecos heroicos–. Tú me conoces –continuó diciendo aquella voz–. Todos los días te encuentro bajo los 

árboles situados a la puerta de la ciudad. Mi caballo voló como una flecha hacia él. La luz de la luna iluminaba su 

rostro. Lo reconocí y salté de mi caballo para poner pie en t ierra. Buenas noches –me dijo aquel ser vigoroso y 

apreciado; me contempló con mirada tierna y salvaje y estrechó con su fuerte mano la mía de tal modo que mi alma 

percibió lo que quería comunicarme. Aquel momento puso fin a la insignificancia que había imperado en mi v ida‖ 

(Hiperión, 67). Con Diotima: ―Una vez v i lo único que mi alma buscaba, y la perfección que situamos lejos, más allá 

de las estrellas, esa perfección que remit imos al final de los tiempos, esa perfección yo la sentí presente. Allí estaba 

lo supremo, en este círculo de la naturaleza humana y de las cosas. […] ¿Qué son varios siglos ante el momento en el 

que dos seres se presienten y se aproximan uno a otro?... Y aquella primera vez que me llamó por mi nombre, aquella 

vez que se acercó tanto a mí que su aliento exento de culpa alguna me rozó a mí, que la escuchaba. Hablábamos muy 

poco. Uno se avergüenza en estos casos de su facultad de hablar. A uno le gustaría convertirse en música y hacer de 

ella un canto celestial. […] [Dirigiéndose a Belarmino] Así hablamos. Te he facilitado el contenido, el espíritu de lo 

que dijimos. Mas, ¿qué es el contenido sin haber podido vivirlo? Se hizo de noche y tuvimos que marcharnos. 

‗¡Buenas noches, ojos de ángel –pensé en el fondo de mi corazón–, vuelve a aparecer pronto para mí, bello espíritu 

divino, con tu serenidad y tu plenitud!‘‖ (Hiperión, 109, 111 y 112).  
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mortales, los escasos de tiempo, que la dificultad escampara en otros predios. Pero no, ya hemos 

visto cómo, sin aquello que llamamos el desafío, lo propio se nos escapa. Sin tener fija a la propia 

muerte coronando el camino, el tiempo sólo es aquello que nos pasa por encima para 

empolvarnos y dejarnos clavados a éste: los pies no obedecen y nos falta ritmo en la respiración 

para ir con él. La dificultad, ciertamente, escampa junto a nosotros; con nosotros descansa y 

luego, si corremos, corre ella también para seguirnos. Es fiel, como el amor más grande, y está 

cerca. Más cerca incluso, de lo que nunca en Occidente llegó a estar, por ejemplo, la misma alma. 

Una vez más, hay que decir: nos completamos al morir y por eso nos llamamos los mortales. 

Pero como cuando morimos, ya somos nada, hemos de ser (lo) mientras nos alcanza la muerte; 

propiamente, estando-en-el-mundo, volcados-hacia- la-muerte, con el otro. Después de la 

devoción del pensar –el preguntar–, que Heidegger pensando la esencia de la técnica hizo 

memorable, queremos imaginar que lo pensado por nosotros, desde lo preguntado por él, pueda 

llegar también ahora a estar-en-el-mundo. La cotidianeidad, el mundo, los coestares im-propios, 

una vez resuelto el Dasein propiamente en el instante del coestar propio, son todos bienvenidos: 

no nos traen culpa, no nos dejan deudas, pues hombres tales, dan las gracias a los hombres, 

estando-en-el-mundo. Lo divino no es del hombre, y no deberíamos tampoco intentar volver a 

asaltar el Olimpo; so pena de quedar esta vez ‗caminando‘ a sal-tit-os, en una sola pierna 

(Aristófanes nos lo recordó). El mismo Hölderlin, a nombre de los poetas, tuvo también la 

humanidad suficiente para poner a escribir al exaltado Hiperión, al héroe, esta carta que tan sólo 

se ocupa del estar-en-el-mundo (la número 19), a su ¡querido hermano! Belarmino: 

Mil veces me he reído con alegría en mi corazón de aquellos seres humanos para los que un 
espíritu elevado debe ser incapaz de preparar una verdura. Diotima era muy capaz de hablar 
en el momento preciso del horno y sus asuntos. De hecho, no hay nada más noble que una 
noble joven que cuida de una llama bienhechora y, de un modo similar a la naturaleza, cocina 
alimentos que nos alegran el corazón (Hiperión: 117). 

Por el pensar metafísico, la téchne ha venido casi a a-propiarse del hombre; cuando lo propio de 

éste, como hemos visto, ya estaba en él. El pensar-preguntar metafísico, el primer comienzo, tan 

sólo vino ‗propio‘ a los hombres, cuando acertamos a olvidarnos de cualquier otro pensar76. Por 

                                                                 
76

 Tan así se da todo de esta manera, que en la época de la técnica moderna nos vemos obligados a decir coestar 

propio, como se ha hecho en este trabajo; cuando debería bastar coestar, que es lo propio del Dasein, Mitdasein. 

Heidegger quizá, por verlo así de claro, no lo h izo más explícito en Ser y tiempo. Eco de lo dicho, en la esfera 

política, v iene a ser la expresión ‗propiedad privada‘; que quiere legitimar la ficción ‗propie dad pública‘: la  

‗propiedad‘ es privada o no es. 
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tanto, si recordamos lo propio que siempre ha estado en nosotros, tal vez primero recordemos que 

hemos olvidado, y podamos así admitir otro pensar que pueda venir a a-propiarnos. Tal vez el 

pensamiento nos es en principio lo más extraño, en el comienzo, y sin embargo, al no poder 

evadirlo por más de un instante –pues somos hombres– nos urge a la a-propiación. Allí, todo 

queda decidido, allí hay ya un destino. Sin embargo, no por ello alejamos aquello que nos es 

propio, que sigue también allí, aunque olvidado. Tratándose del olvido del Dasein, por estar-él-

en-el-mundo, tal olvido puede durar siglos. Y así volverse ‗esencial‘, sin serlo propiamente; 

como ocurrió, y ocurre aún, con la esencia de la técnica en la época moderna. Hölderlin, en su 

Hiperión, escrito hacia 1800, clamando a su patria alemana para que elevara su espíritu, lo dice 

bellamente: 

Te digo que no hay en este pueblo nada santo que no haya sido ya profanado y que no 
haya sido rebajado a la condición de mísero recurso [nótese la resonancia evidente 
que tendrán estas palabras, y las que siguen, en el Heidegger de La pregunta por la 

técnica]. E incluso aquello que se conserva entre los salvajes divinamente puro, lo 
tratan estos bárbaros necios y calculadores como se trata un oficio manual, y no 

pueden hacer otra cosa, pues una vez que un ser humano está adiestrado, sirve a su 
objetivo, busca su provecho y no vuelve a ilusionarse […] Y por eso le tienen 
también tanto miedo a la muerte y sufren por todo tipo de ofensas por mantener la 

vida de ostras que llevan, porque no conocen nada más elevado que esa triste obra 
manual que ya empieza a fallarles (271 y 273).  

Entonces, que a nadie sorprenda llegados a este punto, percatarse que quizá por los instantes de 

resuelta escritura y lectura de estos apalabrados folios, así de simple, una liberación de la 

esclavitud por la técnica haya venido a ser mientras este tiempo: hecho de propio coestar, en libre 

relación con ella. También cabe expresarlo de esta forma: el coestar propio devuelve al tiempo su 

ritmo propio; lo cual en esta época de la técnica moderna significa: lo ‗ralentiza‘. Porque la tierra 

es el espacio límite de habitar los hombres y la muerte el límite del tiempo de cada quien en la 

tierra. Cuando el ritmo en el que habitamos no es ya más el ritmo propio de la tierra, sino el otro, 

impuesto por la hybris de la tecno-ciencia, la tierra se torna in-habitable. Y la clausura del 

tiempo, el olvido extremo, vuelve a ser posible. 

¿Qué sea la sobriedad? El temple de ánimo epocal que aquí hemos buscado ¿Qué sea entonces? 

Puesto así sigue siendo preguntar metafísico. Y la respuesta en todo caso no es más que el 

resultado; por el cual, está por verse, llegará a ser templado nuestro ánimo para un otro pensar en 

el otro comienzo. Y he ahí la pregunta que pareciera Heidegger no hizo pero cuya respuesta se 
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permitió indicar: ‗¿Quién? ¿Qué Eros epocal es éste capaz de ponernos nuevamente en camino?‘ 

Él lo nominó simple pero justamente ‗el último dios‘. Nosotros nos preguntamos, ¿otra vez 

‗dios‘? ¿Otra vez un dios, para estos mismos mortales, que una vez quisieron asaltar el Olimpo, 

crucificaron otra al hijo enviado por el padre –Dios hecho hombre–, y por último, hicieron huir a 

todos los dioses de su hogar aquí en la tierra, el hogar de maravillas de natura? Comprendemos 

esta indicación de Heidegger como una huella del horror que presenció durante su existencia, que 

además él sabía, no había terminado porque hubiera terminado la guerra. Y destaquemos que así 

–atestiguando los delirios del ‗poder público‘– llega a su pensamiento esta aporía insuperable aún 

hoy: el poeta funda la patria con la lengua que le es propia, pero de allí, de inmediato, nace el 

coestar más impropio de todos: la reunión de hombres por mera adhesión a la república77.  

Todo esto ha sido pensado por Heidegger para el momento del curso dictado durante el semestre 

de invierno de 1934-1935 en la Universidad de Friburgo, tras existir él precisamente por el lapso 

de un año en-el-mundo del rectorado del gobierno de Hitler.  

Poesía: ningún juego; la relación con ella no es un escape lúdico, una distracción que hace 
olvidarse de sí mismo, sino que es el despertar y la concentración de la esencia más propia 
del individuo, mediante la cual él se retrotrae al fondo de su existencia. Cuando cada 
individuo viene de allí, entonces acontece la verdadera reunión de los individuos en una 
comunidad originaria. El burdo enrolamiento de la masa en una así llamada organización es 
sólo una medida provisional de orden, pero no la esencia

78
 (Los Himnos de Hölderlin 

„Germania‟ y „El Rhin‟: 21) 

El poeta es Hölderlin y la patria la ‗patria chica‘ Swabia natal de ambos –en tiempo de Heidegger 

tornada nación alemana aria. No sobra anotar que tal coestar por ‗mera adhesión‘ fue durante el 

rectorado experimentado en ‗Dasein propio‘ por Heidegger.  Y también, que el coestar propio 

construido luego con Hölderlin es prueba de cómo, incluso a la distancia de un siglo y muerte de 

por medio, se puede templar el ánimo, para el cometido propio ―entre-dos‖, en este caso el de una 

confrontación filosófica con el poema ¿Y en todos sus otros cursos, y con sus estudiantes en 

ellos, qué otra cosa hizo Heidegger, sino cultivar ese coestar propio con sus pares de la tradición 
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Agregamos nosotros: el mismo expediente desde Homero, Solón y Platón hasta nuestros días. Y cabe imaginarnos 

que el mis mo Heidegger pudo, aunque no lo hizo, llegar a responder en su momento: ¿Para qué pues  una ‗Ética‘, 

cuando se tiene ante la vista semejante dilema político, que en el fondo, se ve, es ontológico?  
78

 Se impone proponer una nueva definición de ‗Política‘: coestar impropio entre muchos, agenciado por la astucia 

de unos cuantos, en coestar impropio ellos también: el reino de los burócratas para estafar a todos. O dicho en las 

poéticas palabras de Hölderlin, con las que Heidegger finaliza su curso: ‗Nada aprendemos más difícilmente que a 

usar libremente lo nacional‘ (Los Himnos de Hölderlin „Germania‟ y „El Rhin‟: 249). 
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del primer comienzo? El ejercicio del pensar- filosofar no es otra cosa entonces que el diálogo 

pensante con los muertos, tal como lo evocaba el mismo Sócrates al final de la Apología, para 

llamar a los que vendrán79. Es rememorando desde el primer comienzo, por ser éste memorable, 

que quizá se nos dé el otro comienzo: el origen. El poeta funda la patria con la lengua, que le es 

propia, porque la poesía es lo primero memorable, y así, lo primero que permite un coestar 

propio entre muchos. La poesía crea un mundo para poder estar luego en él; es lo primero 

verdaderamente del hombre, que se alza así ante los dioses: su grito de respuesta tras hallarse 

arrojado aquí en la tierra. Y no es el arte, sino la poesía, la poiesis mayor (al contrario que para 

Platón, poiesis menor que además no hablaba con la verdad), aquello que puede despertar un 

temple de ánimo fundamental epocal. En tal sentido, no en otro, ha de entenderse la cita a 

Hölderlin hacia el final de La pregunta por la técnica: ‗Pero donde está el peligro, crece también 

lo que salva‘ (1994: 30). Lo ‗salvo‘, o está en nosotros, o no está. Hemos de seguir haciendo 

poemas, pero sobre todo, hemos de atender a escucharlos con la totalidad propia de nuestro ser. 

Hölderlin. Deberá ser tenido en silencio aún por mucho tiempo, sobre todo ahora, que se hace 
sentir el ‗interés‘ por él, y la ‗historia de la literatura‘ busca nuevos ‗temas‘. Ahora se escribe 
sobre ‗Hölderlin y sus dioses‘. Quizá ésa sea la más extrema falsa interpretación mediante la 
cual bajo la apariencia de hacerle por fin ‗justicia‘, se condena definitivamente a la 
inefectividad a este poeta, que es todavía inminente para los alemanes (Los Himnos de 
Hölderlin „Germania‟ y „El Rhin‟: 15; nota preliminar de Heidegger al curso). 

La efectividad del poeta es la poiesis mayor por la cual se crea un mundo, una patria, para habitar 

en coestar propio los hombres; para que éstos recuerden que el coestar propio es posible, y, lo 

más memorable. Cada vez que existencialmente el Dasein-Mitdasein consigue no olvidar que en 

verdad lo que tiene al frente es la nada que sigue a la muerte, se le hace evidente que la tarea es 

recordar. Y recordar es –pues sólo es posible tras lo hecho memorable– coestar propio. En 

principio los mortales somos los que olvidamos, y sólo luego, somos lo hecho memorable. Las 

palabras de Heidegger no nos desmienten.  

Sólo el ser libre para la muerte le confiere al Dasein su finalidad plenaria y lanza a la 
existencia a su finitud. La finitud, cuando es asumida, sustrae a la existencia de la infinita 
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‗Si, por otra parte, la muerte es como emigrar de aquí a otro lugar y es verdad, como se dice, que allí están todos 

los que han muerto, ¿qué bien habría mayor que éste, jueces?… ¿cuánto daría alguno de vosotros por estar junto a 

Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero? Yo estoy dispuesto a morir muchas veces, si esto es verdad, y sería un 

entretenimiento marav illoso, sobre todo para mí, cuando me encuentre allí con Palamedes, con Ayante, el hijo de 

Telamón, y con algún otro de los antiguos que haya muerto a causa de un juicio injusto, comparar mis sufrimientos 

con los de ellos; esto no sería desagradable, según creo‘ (Apología, 41a). 
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multiplicidad de posibilidades de bienestar, facilidad, huida de responsabilidades, que 
inmediatamente se ofrecen,  y lleva al Dasein a la simplicidad de su destino [Schicksal]. […] 
Cuando el Dasein, adelantándose [hasta la muerte], permite que la muerte se torne poderosa 
en él, entonces, libre ya para ella, se comprende a sí mismo en la propia superioridad de 
poder [Übermacht] de su libertad finita (libertad que sólo ‗es‘ en el haber hecho la propia 
opción), para asumir en esa libertad finita la impotencia [Ohnmacht] de su estar abandonado 
a sí mismo y poder ver con claridad las contingencias de la situación abierta. Pero, si el 
Dasein destinal existe esencialmente, en cuanto estar-en-el-mundo, coestando con otros, su 
acontecer es un co-acontecer, y queda determinado como destino común [Geschick]. Con este 
vocablo designamos el acontecer de la comunidad, del pueblo. El destino común no es el 
resultado de la suma de los destinos individuales, así como el convivir tampoco puede ser 
concebido como un estar-juntos de varios sujetos. Conviviendo en el mismo mundo y 
resueltos a determinadas posibilidades, los destinos individuales ya han sido guiados de 
antemano. Sólo en el compartir y en la lucha queda libre el poder del destino común. El 
destinal destino común [das schicksalhafte Geschick] del Dasein en y con su ‗generación‘ es 
lo que constituye el acontecer pleno y propio del Dasein (Ser y tiempo: § 74, 400. Subrayados 
del autor). 

Con el tiempo, que ha mostrado ser tan largo, esta época de la técnica moderna, de coestares 

impropios por doquier, capaz acabe siendo tan sólo una anécdota. Si así, será porque la libertad 

pudo hermanarse con la poesía y los poetas persistieron en su oficio. Porque muchas patrias 

fueron fundadas por éstos y su otro pensar. Y los hombres, finalmente, olvidando cómo hacerle el 

amor a la inmortalidad, nos dedicamos a hacérselo a lo propio80. 

                                                                 
80

 No obstante todo lo dicho desde tiempos de Platón acerca del amor, algo singular ha de haber en el yacer y el 

placer de hombre y mujer, en tal coestar cuando propio. Pues no todas las veces resulta de ello lo mismo. Só lo en 

unas cuantas resulta el hijo amado. Y en muchísimas menos entre éstas, ese hijo nuestro llega a ser luego un poeta 

memorable para su patria. 
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Anexo 

 

 La téchne en la República de Platón – tabla de confrontaciones para las cuatro conclusiones ofrecidas en el texto 

1. La téchne 

procede para 

ajustarse al uso, no 

le incumbe n i lo 

justo ni lo bello ni 

lo bueno de las 

preocupaciones 

platónicas, sólo le 

incumbe el hacer o 

actuar correctos, 

para que dicho uso 

resulte uno útil – 

clave α 

2. El hacer de la téchne está precedido por un conocimiento: pero 

por uno que tiene origen tan sólo en el hacer (y vo lver a hacer) que 

evaluando los resultados logrados con referencia a un previo 

propósito, a algo que era necesario, juzga si lo hecho fue útil; 

resulta así consecuente entonces también, que la téchne se pueda 

enseñar: pero por parte de quien ha hecho antes muchas veces bien 

sea la cosa, la acción, o la imitación, y esto a quien esté dispuesto a 

contemplar primero y luego participar él mis mo intensamente del 

hacer con su manos, bien sea elaborando la cosa, o con su accionar, 

usándola (al técnico en esta perspectiva podemos verlo como el que 

por antonomasia los latinos nombrarían más tarde con las palabras 

experto y perito) – clave β  

3. La téchne, vista en todos 

los casos de su 

determinación (lo mismo 

ciencia médica que 

arquitectura, alfarería que 

fabricación de espadas), 

cabe llamársele téchne sólo 

cuando no se ocupa de lo 

que al alma compete, o sea 

sólo si en su hacer se limita 

a comerciar con habilidades 

del cuerpo – clave γ  

4. La téchne  se mueve en un ámbito 

en donde el énfasis estaría en torno a 

la cosa material que vino a ser: la 

cosa que se fabrica, que se usa, que se 

imita; será luego Aristóteles quien 

vendrá a proponer la doctrina de las 

cuatro causas que estarían detrás de 

todo lo que viene a ser: material, 

formal, final, efic iente; resumiendo 

así él, afirmamos por nuestra parte, la 

conceptualización de lo que aquí 

hemos llamado una poiesis menor de 

Platón – clave δ  

332c a 347a: En estos apartados Sócrates se ocupa de establecer que el arte se ejerce en beneficio del ―gobernado‖, así, el piloto pilotea para la seguridad de los 

viajeros, el médico ausculta y prescribe para que el enfermo recobre la salud; en beneficio de en estos casos viene a ser lo mis mo que útil para – claves α, γ 

360e: En este apartado Sócrates precisa que lo mismo el t imonel que el médico que el malvado realizan con destreza sus acciones; e n el ejercicio de un arte se 

actúa correctamente (y se espera que así sea: que se practique lo posible no lo imposible, que se enmiende el paso en falso, etc.) aun cuando se actúe injustamente  - 

clave α 

370b, 374a 374b: En el ejercicio de un arte ―cada uno no tiene las mismas dotes naturales que los demás‖… ―es imposible que u na sola persona ejercite bien 

muchas artes‖ - clave α 

374d: ―Pues bien, ¿no crees que la lucha bélica se hace con reglas propias de un arte?‖  ―¿O será suficiente haber tomado un escudo u otra cualquiera de las armas y 

herramientas de combate para convertirse, el mismo día, en un combatiente…?‖  ―ninguna… [Herramienta]  convertirá en atleta o en artesano a quien la tome, ni 

será de utilidad a quien no haya adquirido los conocimientos propios de cada arte ni se haya ejercitado adecuadamente en su manejo.‖ – claves β, γ, δ  

381b: ―Por consiguiente, todo lo que es excelente, sea por naturaleza, sea por arte o por ambas a la vez, es lo que menor modificación admite por obra de otro.‖ 

clave β  

402b 402c: ―Por consiguiente, pasa de modo análogo al caso de las letras, en que sentíamos reconocerlas suficientemente cuando éstas, por pocas que fueran, eran 
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descubiertas por nosotros en todas las combinaciones existentes, sin descuidarlas por ser pequeñas o grandes – como si por eso no hiciera falta percibirlas –, sino 

poniendo celo en distinguirlas en todas sus apariciones, con el pensamiento de que no llegaríamos a leer bien antes de obrar así. 

- Es cierto. 

- Y si sucediese que en el agua o en espejos aparecieran reflejadas, imágenes de las letras, no las reconoceríamos antes de haber conocido las letras mis mas, pues 

una cosa y otra corresponden al mis mo arte y al mismo estudio. 

- Completamente de acuerdo. 

- Pues bien, lo que afirmo ¡por los dioses! es que no seremos músicos, ni nosotros ni aquellos de los que decimos deben ser edu cados, los guardianes, antes de que 

conozcamos las formas específicas de la moderación, de la valentía, de la liberalidad, de la magnanimidad y de cuantas virtudes se hermanan con ellas, así como 

de sus opuestas, en todas las combinaciones en que aparezcan por doquier, ni antes de que percibamos su presencia allí donde están presentes – ellas y sus 

imágenes –, sin descuidarlas porque sean pequeñas o grandes, sino que pensaremos que una y otra cosa corresponden a un mis mo arte y a u n mismo estudio.‖ 

clave β  

408d: ―Pero dime, Sócrates, qué piensas acerca de esto: ¿no es necesario que el Estado cuente con buenos médicos? Y éstos han de ser, sin duda, aquellos que han 

tratado a la mayor cantidad de hombres sanos y de hombres enfermos; análogamente, buenos jueces serán los que han tenido  que vérselas con toda clase y 

naturaleza de hombres. 

- ¡Claro que pienso que debe tener buenos médicos! Pero ¿sabes a quiénes considero tales? 

- Só lo si me lo d ices. 

-Puedo intentarlo; aunque, con una misma fórmula, has preguntado por dos cuestiones distintas. 

- ¿Cómo es eso? 

- Por un lado, los médicos que lleguen a ser más hábiles serán aquellos que, junto al aprendizaje de su arte, ya desde niños ha n tenido contacto con la mayor 

cantidad posible de cuerpos en muy malas condiciones de salud, y ellos mis mos han padecido toda clase de enfermedades y no son de constitución muy sana. No 

creo, en efecto, que al cuerpo se lo cure con el cuerpo, ya que, de ser así, no se podría permitir a los médicos estar enfermos ni enfermarse nunca. Pero es por 

medio del alma que curan al cuerpo, y el alma no puede curar nada si es enferma o se enferma.  

- Es correcto. 

- Por otro lado, en cambio, amigo mío, un juez gobierna el alma por medio del alma, y no conviene que su alma se haya educado y  familiarizado con almas 

perversas, ni que haya pasado por toda clase de injusticias, habiéndolas cometido ella mis ma a fin de probar por sí mis ma las injusticia s de los demás, tan 

perspicazmente como en el caso del cuerpo enfermo. Por el contrario, es necesario que carezca de experiencia y  de contacto con caracteres viciosos ya desde 

joven, si ha de ser honesto y discernir sanamente lo que es justo.‖  – claves α, β, γ, δ  

421d a 421e: ― - Considera si estas cosas corrompen a los demás artesanos de modo tal que se perviertan.  

- ¿Pero cuáles cosas? 

- La riqueza y la pobreza  
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- ¿De qué modo? 

- De éste: si un alfarero se enriquece, ¿crees que seguirá dispuesto a ocuparse de su oficio? 

- De ninguna manera. 

- ¿No se tornará más perezoso y negligente de lo que era? 

- Mucho más. 

- ¿No se convertirá, consiguientemente, en un peor alfarero? 

- Mucho peor. 

- Por otro lado, si a raíz de ser pobre no puede procurarse las herramientas y cualquier otra cosa necesaria para su oficio, fabricará obras de mala calidad, de modo 

que, si enseña a sus hijos y a otros, formará malos artesanos. 

- A no dudarlo. 

- De ahí que tanto la pobreza como la riqueza son ambas causas de malas obras artesanales y de malos artesanos.‖  – claves α, β, γ, δ  

438d: ―- Y en lo concerniente a las ciencias, ¿no ocurre lo mismo? La ciencia en cuanto tal es ciencia de lo que se aprende en tanto tal, o bien de esto o aquello que 

debe ser referido a la ciencia. Pero una ciencia determinada lo es de algo determinado. Quiero decir lo siguiente: cuando se ha generado una ciencia de la 

construcción de casas, ésta se ha distinguido de las demás ciencias y ha debido ser llamada ‗arquitectura‘.  

- Ciertamente 

- ¿Y esto no ocurre por ser de una índole determinada, distinta a todas las demás? 

- Sí. 

- Y cuando se ha generado de una índole determinada, ¿no ha sido por ser ciencia de algo determinado? ¿Y no es así con las demás artes y ciencias? 

- Así es. 

- Dime ahora si has comprendido lo que quería decir hace un momento: todas las cosas que están referidas a otras, si lo están s ólo en sí mis mas, están referidas 

sólo a esas otras cosas en sí mismas; en cambio, si están referidas a otras cosas determinadas, ellas mis mas están determinad as. Y con esto no quiero decir que, tal 

como sean esas otras cosas, así sean aquellas a las cuales las otras están referidas, por ejemplo, que la ciencia de la salud y de la enfermedad sea sana y enferma, o 

que la de los males y de los bienes sea mala y buena. Lo que quiero decir es que, cuando una ciencia llega a ser ciencia no d el objeto de la ciencia en sí mis ma sino  

de algo determinado – como es la salud y la enfermedad –, sucede que ella mis ma llega a ser determinada, y esto impide desde entonces llamarla simplemente 

‗ciencia‘, sino que hay que añadirle el nombre del algo determinado al que está referida, y llamarla así ´ciencia  médica‘.‖ – claves β, γ, δ  

467a: ―- Emprenderán la guerra juntos, y conducirán a ella a su hijos cuando estén crecidos, para que, como los hijos de los demás art esanos, contemplen los 

trabajos que deberán hacer una vez adultos; y, además de contemplarlos , prestar sus servicios y su asistencia en todo lo referente a la guerra, y auxiliar a sus padres 

y madres. ¿O no te has percatado de lo que sucede en las distintas artes, donde, por ejemplo, los hijos de los alfareros pasa n largo tiempo observando y ayudando 
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antes de poner sus manos en la cerámica?‖ – claves β, γ, δ  

488b a 488e: ―Imagínate que respecto de muchas naves o bien de una sola sucede esto: hay un patrón, más alto y más fuerte que  todos los que están en ella, pero 

algo sordo, del mis mo modo corto de vista y otro tanto de conocimientos náuticos, mient ras los marineros están en disputa sobre el gobierno de la nave, cada uno 

pensando que debe pilotar él, aunque jamás haya aprendido el arte del t imonel y no pueda mostrar cuál fue su maestro ni el t iempo en que lo aprendió; declarando, 

además, que no es un arte que pueda enseñarse, e incluso están dispuestos a descuartizar al que diga que se puede enseñar; se amontonan siempre en  derredor del 

patrón de la nave, rogándole y haciendo todo lo posible para que les ceda el timón. Y en ocasiones, si no lo persuad en ellos y otros sí, matan a éstos y los arrojan 

por la borda, en cuanto al noble patrón, lo encadenan por medio de la mandrágora, de la embriaguez o cualquier otra cosa y se ponen a gobernar la nave, echando 

mano a todo lo que hay en ella y, tras beber y celebrar, navegan del modo que es probable hagan semejantes individuos; y además de eso alaban y denominan 

‗navegador‘, ‗piloto‘ y ‗entendido en náutica‘  al que sea hábil para ayudarlos a gobernar la nave, persuadiendo u obligando al patrón en tanto que al que no sea 

hábil para eso lo censuran como inútil. No perciben que el verdadero piloto necesariamente presta atención al momento del año , a las estaciones, al cielo, a  los 

astros, a los vientos y a cuantas cosas conciernen a su arte, si es que realmente ha de ser soberano de su nave; y, respecto de cómo pilotar con el consentimiento de 

otros o sin él, p iensan que no es posible adquirir el arte del t imonel n i en cuanto a conocimientos técnicos ni en cuanto a la práctica.‖  – clave β  

493a 493b: ―… [‗sofistas‘], no enseñan otra cosa que las convicciones que la multitud se forja cuando se congrega, y a lo cua l los sofistas denominan ‗sabiduría‘. 

Es como si alguien, puesto a criar a una bestia grande y fuerte, conociera sus impulsos y deseos, cómo debería acercársele y  cómo tocarla, cuándo y por qué se 

vuelve más feroz o más mansa, qué sonidos acostumbra a emit ir en qué ocasiones y cuáles sonidos emitidos por otro, a su vez, la tornan mansa o salvaje; y tras 

aprender todas estas cosas durante largo tiempo en su compañía, diera a esto el nombre de ‗sabiduría‘, lo sistematizara como arte y se abocara a su enseñ anza, sin 

saber verdaderamente nada de lo que en estas convicciones y apetitos es bello o feo o bueno o malo o justo o injusto; y a plicara todos estos términos a las 

opiniones del gran animal, denominando ‗buenas‘ a las cosas que a éste regocijan y ‗malas‘ a las que lo oprimen, aunque no pu diese dar cuenta de ellas, sino que 

llamara ‗bellas‘ y ‗justas‘ a las cosas necesarias, sin advertir en cuánto difieren realmente la naturaleza de lo necesario de la de lo bueno, ni ser capaz de mostrarlo. 

¿No te parece, por Zeus, que semejante educador es insólito?‖  – claves α, β  

522b: ―Pero, div ino Glaucón, ¿cuál será entonces semejante estudio? Porque ya hemos visto que las artes son todas indignas. 

- Sin duda, pero ¿qué otro estudio queda, si hacemos a un lado la música, la g imnasia y las artes?  

- Bien, si no podemos tomar nada fuera de ellas, tomemos algo que se pueda extender sobre todas ellas. 

- ¿Como que´? 

- Por ejemplo, eso común que sirve a todas las artes, operaciones intelectuales y ciencias, y que hay que aprender desde el principio. 

- ¿A qué te refieres? 

- A esa fruslería por la que se discierne el uno, el dos y el tres, en una palabra, a lo que concierne al número y al cálcu lo: ¿no suc ede de modo tal que todo arte y 

toda ciencia deben participar de ello?  

- Es cierto. 

- ¿Inclusive el arte de la guerra?  
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- Necesariamente.‖ – claves γ, δ  

533b 533d: ―- En todo caso, nadie nos discutirá esto: que hay otro método de aprehender en cada caso, sistemáticamente y sobre todo, lo que  es cada cosa. Todas 

las demás artes, o bien se ocupan de las opiniones y deseos de los hombres , o bien de la creación y fabricación de objetos, o bien del cuidado de las cosas creadas 

naturalmente o fabricadas artificialmente. En cuanto a las restantes, que dijimos captan algo de lo que es, como la geometría  y las que en ese sentido la 

acompañan, nos hacen ver lo que es como en sueños, pero es imposible ver con ellas en estado de vigilia; mientras se sirven de supuestos,  dejándolos inamovibles, 

no pueden dar cuenta de ellos. Pues bien, si no conocen el princip io y anudan la conclusión y los pasos in termedios a algo que no conocen, ¿qué art ificio  

convertirá semejante encadenamiento en ciencia?  

- Ninguno. 

- Por consiguiente, el método dialéct ico es el único que marcha, cancelando los supuestos, hasta el princip io mismo, a fin de c onsolidarse allí. Y dicho método 

empuja poco a poco al ojo del alma, cuando está sumergido realmente en el fango de la ignorancia, y lo eleva a las alturas, u tilizando como asistentes y auxiliares 

para esta conversión a las artes que hemos descrito. A éstas muchas veces las hemos llamado ‗ciencias‘, por costumbre, pero habría que darles un nombre más 

claro que el de ‗opinión‘ pero más oscuro que el de ‗ciencia‘. En lo dicho anteriormente lo hemos diferenciado como ‗pensamie nto discursivo‘, pero no es cosa de 

disputar acerca del nombre en materias tales como las que se presentan a examen.  

- No, en efecto. 

- Entonces estaremos satisfechos, como antes, con llamar a la primera parte ‗ciencia‘, a la segunda ‗pensamiento discursivo‘, a  la tercera ‗creencia‘ y a la cuarta 

‗conjetura‘, y estas dos últimas en conjunto ‗opinión‘, mientras que a las dos primeras en conjunto ‗inteligencia‘, la opin ión referida al d evenir y la inteligencia a la 

esencia.‖ – claves γ, δ  

601c: ―- Ven ahora y observa esto. Decimos que el creador de imágenes, el imitador, no está versado para nada en lo que es sino en lo que parece. ¿No es así? 

- Sí. 

- Pero no dejemos a medias lo dicho, sino mirémoslo debidamente.  

- Habla. 

- El pintor, decimos, pinta las riendas y el freno.  

- Sí. 

- Pero son el talabartero y el herrero quienes las hacen. 

- De acuerdo. 

- Ahora bien, ¿es el pintor quien sabe cómo deben ser las riendas y el freno? ¿O no es tampoco el que las hace, el herrero y el  talabartero, sino que quien sabe es 

sólo aquel que sabe servirse de tales cosas, el jinete? 

- Muy cierto. 

-¿Y no diremos que eso es así acerca de todas las cosas? 
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- ¿De qué modo? 

- Con respecto a cada cosa hay tres artes: el del que la usa, el del que la hace y el del que la imita.  

- Sí. 

- Y la excelencia, belleza y rectitud de cada instrumento, ser viviente o acción, ¿están referidas a otra cosa que al uso que les corresponde por naturaleza o que fue 

tenido en cuenta al fabricarlas? 

- A ninguna otra cosa. 

- Es de toda necesidad, por consiguiente, que el que usa una cosa sea el más experimentado en ella, y que pueda informar al fabricante los efectos buenos o malos 

que se producen en su uso. Por ejemplo, el flautista informa al fabricante de flautas sobre las flautas que sirven para tocar, le  ordenará cómo debe hacerlas, y aquél 

cumplirá sus órdenes. 

- Claro que sí. 

- De este modo, el entendido informa sobre cuáles son las flautas buenas y malas, y el otro, confiando en él, las fabrica.  

- Sí. 

- Respecto del mis mo instrumento, por consiguiente, el fabricante poseerá una recta opinión en lo tocante a  su bondad y maldad, debido a su relación con el 

entendido, y al verse obligado a atender al entendido, en tanto que éste, que es quien usa el objeto, es el que posee el cono cimiento. 

- De acuerdo. 

- En cuanto al imitador, ¿a partir del uso será que posee conocimiento acerca de si lo que pinta es bello y recto o no? ¿O acaso tendrá una opinión correcta debido a 

la relación forzosa con el entendido y por haber sido instruido por él sobre cómo pintar?  

- Ni una cosa ni la otra. 

- El imitador, por ende, no tendrá conocimiento ni opinión recta de las cosas que imita, en cuanto a su bondad o maldad.  

- Parece que no. 

- ¡Pues encantador es el imitador poético en cuanto a sabiduría de las cosas que hace!‖  – claves α, β, γ, δ  
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