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El Sendero de Heidegger
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se encuentran en la misma vía; camina 
soportando el fracaso y la cuestión por la única 
senda que es tuya.”

(Heidegger, Desde la Experiencia del Pensar.)  
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Aunque hacer un acercamiento al mundo o al lenguaje para pensar el 

habitar poético es factible y hay quienes lo hacen, se dificulta por la 

   Por ende darle un sentido más esencial al habitar en medio de ella.
11

11
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 MARTIN HEIDEGGER

construir en tanto que habita, conceden al hombre ser. La tierra lo toma en 

cuanto mortal y el lenguaje lo cobija como invitado al cual fue llamado y 

llevado.

El hombre habita la tierra porque habita el lenguaje. Al habitar el lenguaje 

hace patente su estancia en la tierra. El hombre es en y por el lenguaje. 

Nosotros somos porque estamos en el lenguaje; somos en la medida en que 

habitamos el lenguaje, y con esto se nos abre la posibilidad de concebir el 

mundo.

Labrar con cuidado la tierra para que los frutos florezcan, crezcan y 

maduren, como el trigo o las uvas, para obsequiarlo en dádiva a los celestes 

convertidos ya en pan, ya en vino, intensifica la unión de la cuaternidad y el 

cuidado de ella; esto se da, ya sea en la sencillez de una casa de campo o en la 

comodidad de un apartamento amoblado, si se efectúa en cuanto tal el 

cuidado de la cuaternidad, o el cuidado de una “cosa”, o se deja a una cosa 

ser.

Cuando vemos despuntar el sol para un día nuevo, siguiendo él 

consecuentemente su trayectoria, llegando al ocaso, para que la noche en 

cuanto noche nos cobije luego, desvelando la amalgama de estrellas que el 

día cubre, hasta llegar a la aurora, completándose como una especie de aro, 

lo pensamos como similar al “anillo” que menciona Heidegger con relación 

a la cuaternidad. E igual se podría asociar el día y la noche al “juego de los 

espejos” de la cuaternidad, en tanto que nosotros no podemos concebir el día 

sin la noche, son algo que se pertenecen mutuamente pero que permanecen 

en lo distinto. El uno me lleva a pensar el otro. Y el día o la noche en cuanto 

tales, dejándolos ser tal cosa, coligan la cuaternidad. Pero esta última en el 

mayor de los casos se está olvidando igual que el habitar. Más aún, cuando 

no se nombra ni se piensa permanece, ahí, oculta, para que en la simplicidad 

de una cosa, o en la sencillez de una acción referida a alguna cosa, la 

cuaternidad sea desocultada y ésta “esencie” como tal.

Tanto el habitar el mundo rodeado de las cosas como el nombrarlas 

confiriéndoles ser por medio de la palabra, nos permiten “habitar 

poéticamente”, y ambos se corresponden mutuamente.

9

9

10

10
Véase la conferencia titulada “La Cosa” en Heidegger, M. Conferencias y Artículos. Barcelona: 
Ediciones del Serbal, 1994, pág. 157.
 Ibídem, pág. 156.
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II. Poéticamente habita el hombre.

No somos, de la noche nefasta, aún los guardas,

Descuidamos la tierra procurándola infértil,

la divinidad muere y escupimos sus tumbas

en tanto Eolo devuelve nuestra dádiva fútil.

Tenemos la razón magna de nuestro lado

y el pensar-poetizar dejados a un costado,

¡raza de barro, soplo de vida, gracia perdida!,

Con la libertad junto a una pérfida herida.

Nosotros y nuestros antecesores hemos habitado la tierra, ella es la morada 

del hombre. Desde que el tiempo es tiempo, desde que hay historia, desde 

que el hombre es concebido como tal y desde que testifica su temporalidad, 

se apropia de la tierra, no en un sentido peyorativo o de dominio, sino como 

un cuidar de ella, toma a ésta como su morada. Los que están por venir 

continuarán con dicho habitar si nosotros retomamos el morar como tal. 

Quizá debamos “preparar el terreno” para volver a “habitar poéticamente” , 

sin que esto implique un retroceso ni una renuncia de lo que se posee, sino 

volver a cuidar la tierra y por ende la cuaternidad, tierra y cielo, celestes y 

mortales.

El habitar sería así pensar el morar en cuanto tal en su sentido más simple y 

esencial; mas no sólo pensarlo, sino patentizarlo en nuestro vivir. Para ello, 

aquellos hombres dotados de una capacidad especial, situados en el “entre” 

de celestes y mortales, los poetas, deben fundamentar la existencia del 

hombre y mostrar de nuevo el sentido del habitar para lo cual deben, al igual 

que los pensadores, dejarse decir al oído, escuchar al “son del silencio”, lo 

que el lenguaje en su esencia contiene y ser los guardianes del Ser, pues “el 

hombre tiene por morada de su ser el lenguaje” . De lo anterior, certera y 

sencillamente, “poéticamente habita el hombre en esta tierra...”.

Estas dos cosas, el lenguaje que le permite al hombre testificar lo que hay y 

su propia existencia, y la tierra que lo alberga y le permite al hombre 

El habitar poético es fundar lo que permanece por medio de la palabra, porque “lo que permanece lo 
fundan los poetas” (cf., Hölderlin, Recuerdo).
Cf., “De la esencia del lenguaje” en: De Camino al Habla. Barcelona: Ediciones del Serbal. 1990

7

7

8

8
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EL SENDERO DEL CAMPO
[Der Felweg]

 Martin Heidegger

Corre desde el portón del jardín hacia el Ehnried. Los viejos tilos del 

parque del castillo lo siguen con su mirada por encima de la muralla, ya 

cuando reluce claro, hacia Pascuas, entre los sembrados nacientes y los 

prados que despiertan, ya cuando se pierde, hacia Navidad, detrás de la 

colina cercana, bajo las nevadas. Al llegar al crucifijo campestre dobla hacia 

el bosque. Al bordearlo saluda al roble alto a cuyo pie hay un banco de rústica 

carpintería.

Sobre él había, a veces, algún escrito de grandes pensadores que una joven 

inhabilidad trataba de descifrar. Cuando los enigmas se agolpaban sin salida 

el sendero del campo ayudaba, pues guiaba serenamente el pie en lo sinuoso, 

a través de la amplitud de la sobria campiña.

De vez en cuando el pensamiento vuelve a aquellos escritos –o hace sus 

propias tentativas– y retoma la huella que el sendero traza a través de los 

campos. Éste queda tan próximo del paso del que piensa como del paso del 

campesino que en la madrugada sale a guadañar.

Frecuentemente, con los años, el roble del camino induce al recuerdo de 

los juegos primeros y del primer elegir. Cuando a veces caía bajo los golpes 

del hacha un roble en medio del bosque, el padre se apuraba a buscar, a través 

de la floresta y los soleados claros, la madera que se le había asignado para su 

taller. Allí operaba lenta y cuidadosamente en las pausas de su trabajo, al 

ritmo del reloj de la torre y de las campanas, pues ambos sostienen su propia 

relación con el tiempo y la temporalidad.

De la corteza del roble cortaban los niños sus barcos que, provistos de 

remo y timón, navegaban en el arroyo Mettenbach o en la fuente 

Schulbrunnen. En los juegos, los viajes a través del mundo llegaban todavía 

fácilmente a su meta y lograban encontrar de vuelta las costas. La 

ensoñación de aquellos viajes permanecía envuelta en un brillo entonces 

todavía apenas visible, pero que existía sobre todas las cosas. Ojo y mano de 

la madre delimitaban su reino. Era como si su tácito cuidado abrigara toda 

esencia.

Además, como dice Heidegger, “lo que nos significa que pensemos exige 

por sí mismo que sea servido, cuidado, cobijado en su propia esencia por 

medio del pensar.

Aquella labor del poeta y el pensador es más esencial cuanto más habite en 

el lenguaje, no utilizando las palabras como meras herramientas sino 

nombrando las cosas. Esta esencialidad se da en cuanto que pensamiento y 

poesía son “el primigenio, esencial y [...] último hablar que el lenguaje habla 

por medio del hombre” . Quizá la labor de los guardianes del Ser, poetas y 

pensadores, es menesterosa en nuestro tiempo, puesto que deben retornar a 

un decir primigenio que en sí es sencillo, así como nombrar las cosas en 

cuanto tales, pero que en este ahora, en este acontecer se ha dificultado por la 

continua modernización y complejidad de la técnica, y por ello también la 

aparente complejidad de pensar “Aquello” y su “advenimiento” o su 

“acontecimiento”. 

Con lo dicho hasta ahora se podría indagar hacia dónde apunta este decir, 

qué quiere demostrar, qué aporta o hacia dónde quiere avanzar. Se trata de 

mostrar la estrecha relación entre pensar el Ser en tanto se habite en el 

lenguaje esencial (y por ende tal habitar la morada del Ser facilita el habitar 

en “esta tierra poéticamente”) y lo que él nos da, igualmente, como morada, 

el lenguaje.

El hombre para ser tal, ha de patentizarlo en tanto guardián del Ser, 

pensándolo en lo esencial del lenguaje.

5

6

    Ibídem, pág. 118.
   Op. cit., pág. 125.

5

6
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Aquellos viajes del juego no sabían aún de las travesías en las cuales toda 

orilla queda atrás. Pero, en cambio, la dureza y el perfume de la madera del 

roble empezaban a hablar más perceptiblemente de la lentitud y constancia 

con las cuales crece el árbol. El roble mismo decía que sólo en tal 

crecimiento está fundamentado lo que perdura y fructifica; que crecer 

significa abrirse a la amplitud del cielo y, al mismo tiempo, estar arraigado 

en la oscuridad de la tierra; que todo lo sólidamente acabado prospera sólo 

cuando el hombre es de igual manera ambas cosas: dispuesto a la exigencia 

del cielo supremo y amparado en la protección de la tierra sustentadora.

Eso es lo que sigue diciéndole el roble al sendero que pasa con seguridad a 

su lado. El camino recoge todo lo que tiene sustancia en su entorno y le 

aporta la suya a quien lo recorra. Los mismos sembrados y ondulaciones de 

la pradera acompañan al sendero en cada estación en una siempre cambiante 

vecindad. Sea que las montañas de los Alpes se sumerjan en el crepúsculo 

sobre los árboles; sea que –donde el sendero salta sobre la ondulación de la 

colina– ascienda la alondra en la mañana estival; sea que el viento del Este 

llegue atormentado desde la región donde está la aldea natal de la madre; sea 

que un leñador cargue al anochecer, rumbo a la cocina del hogar, su haz de 

leña; sea que regrese el carro de la cosecha balanceándose en los surcos del 

camino; sea que los niños recojan al borde del prado las primeras flores de 

primavera; sea que la niebla mueva sobre la campiña durante días su 

lobreguez y su peso: siempre y en todas partes rodea al camino del campo el 

consejo alentador de lo mismo.

Lo sencillo conserva el enigma de lo perenne y de lo grande. Sin 

intermediarios y repentinamente penetra en el hombre, y requiere, sin 

embargo, una larga maduración. Oculta su bendición en lo inaparente de lo 

siempre mismo. La amplitud de todas las cosas crecidas que permanecen 

junto al sendero nos otorga mundo. En lo tácito de su lenguaje, Dios es 

recién Dios, como lo señala Meister Eckhardt, ese viejo maestro de la vida y 

de los libros.

Pero el consejo alentador del camino del campo habla solamente mientras 

haya hombres que, nacidos en su ámbito, puedan oírlo. Ellos son siervos de 

su origen pero no sirvientes de maquinaciones.

Cuando el hombre no está en el orden del buen consejo del camino del 

campo, trata en vano de ordenar el globo terráqueo con sus planes. Amenaza 

el peligro que los hombres de hoy permanezcan sordos a su lenguaje. A sus 

oídos llega sólo el ruido de los aparatos que toman por la voz de Dios. El 

saliendo del olvido en que estamos y en el cual puede caer, en ocasiones, la 

guarda del Ser. Ésta, la guarda, “es el fundamento esencial de la memoria” . 

Tal guarda está constituida por poetas y pensadores, los guardianes. Por esto 

no es en vano que el Ser haya caído en el olvido para el hombre sin aludir a 

que él es el que le da la espalda al hombre, pues, ¿quién lo custodia ahora 

cuando casi todo está tecnificado, cuando al lenguaje se le ha intentado 

encasillar como una ciencia, cuando la poesía ha sido clasificada como mera 

literatura, y cuando el pensar que se designa como filosofía dio uno de los 

pasos decisivos en dirección al olvido al preguntar por el ente dejando de 

lado el Ser, al tiempo que dicho pensar era encaminado en una vía lógico-

racional unívoca? A esto hay que sumar que la mayoría de nosotros vamos 

obnubilados por la técnica moderna, considerando que quien más se destaca, 

bien sea en el plano científico, económico, político, entre otros, es quien 

realmente sabe, conoce, piensa, pero quizá tal persona docta es quien menos 

“insinuaciones” reciba para señalar el camino propiamente dicho del pensar 

y, a su vez, del habitar.

En cuanto al habitar y pensar, hay una estrecha relación que también 

colinda con el poetizar. Esta es una relación que continuamente se 

corresponde, pues lo que da qué pensar faculta al hombre para habitar el 

lenguaje, y por ende la tierra, poéticamente. 

Igual que como el pensar es otorgado al hombre, éste agradece sumamente 

recordando “Aquello” que le dio tal don. Cual transeúnte que en su caminar 

va pensativo, y cruza el puente para dirigirse a un molino de viento que 

queda en lo alto de un cerro, para observar el vasto campo que se abre a su 

vista, y se siente inmensamente agradecido con lo que ve y con lo que sus 

ojos no alcanzan a percibir, por permitirle tal cosa ser “Uno con Todo”, así el 

pensador y el poeta al estar pensando y diciendo aquello que el Ser deja 

entredecir, para quienes tienen oídos agudos y afinados, han de agradecer y 

recordar cumpliendo con su labor, ocupación o tarea lo más esencial que 

puedan.

El hecho de agradecer a “Aquello” por sus dones, como se ha dicho, no es 

una simple acción de gracias. En parte no se ha pensado aquello que nos 

concierne porque no se ha realizado tal agradecer puro, y menos el recordar. 

4

  “Sólo la guarda puede preservar, a saber, lo que ha de pensarse” (Heidegger, Op. cit., págs. 115, 145-
146).

4
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hombre deviene así distraído y sin camino. Al distraído lo sencillo le parece 

uniforme. Lo uniforme harta. Los hastiados encuentran sólo lo indistinto. Lo 

sencillo escapó. Su quieta fuerza está agotada.

Disminuye rápidamente, por cierto, el número de aquellos que conocen 

todavía lo sencillo como su propiedad adquirida. Pero los pocos serán en 

todas partes los que permanecerán. Gracias a la suave fuerza del sendero del 

campo, podrán alguna vez perdurar frente a las fuerzas colosales de la 

energía atómica, artificio del cálculo humano y atadura de su propia acción.

El buen consejo del sendero del campo despierta un sentido que ama lo 

libre y que trasciende, en el lugar adecuado, la turbia melancolía hacia una 

última serenidad. Combate la necedad del mero trabajar que, efectuado sólo 

porque sí, fomenta únicamente la inanidad.

En el aire del sendero del campo, que cambia según la estación, prospera la 

sabia serenidad, cuyo aspecto parece a veces melancólico.

Este saber amable es la serenidad campesina . No la adquiere quien no la 

posea. Los que la poseen, la tienen del sendero del campo. Sobre su senda se 

encuentran la tormenta invernal y el día de la cosecha; el ágil 

estremecimiento de la primavera y el calmo morir del otoño; se contemplan 

mutuamente el juego de la juventud y la sabiduría de la vejez. Pero en una 

sola consonancia, cuyo eco el sendero del campo lleva y trae 

silenciosamente consigo, todo queda armonizado.

La sabia serenidad es un portal hacia lo eterno. Su puerta gira en goznes 

que han sido alguna vez forjados de los enigmas de la existencia por un 

herrero conocedor.

Desde el Ehnried regresa el sendero al portón del jardín. Pasando por la 

última colina, su estrecha cinta conduce por una llana hondonada hasta la 

muralla de la ciudad. Brilla opaco en el resplandor de las estrellas. Detrás del 

castillo se eleva la torre de la iglesia de San Martín. Lentamente, casi con 

retardo, resuenan once campanadas en la noche. La vieja campana, cuyas 

sogas frecuentemente frotaron manos de niño hasta calentarse, tiembla bajo 

los golpes del martillo de las horas, cuya cara sombría-graciosa nadie olvida.

El silencio se vuelve aún más silencioso con la última campanada. Alcanza 

a aquellos que en dos guerras mundiales fueron sacrificados antes de tiempo. 

Lo sencillo se ha vuelto aún más sencillo. Lo siempre mismo extraña y 

1

     Das Kuinzige, palabra dialectal campesina que indica astucia o serenidad, provenientes de la 
sabiduría receptiva y observadora del campesino.

1

olvido de lo que le atañe pensar. Además, lo “Grave” en su velamiento, al 

mismo tiempo se desvela como un resplandor manifestándose como 

acontecimiento, puesto que con el ocultarse está implícito el des-ocultarse. 

En este continuo movimiento lo que queda oculto se “revela” en lo no-

hablado, en lo no-pensado, y al dar cuenta de tales cosas el pensarlo o 

nombrarlo, se patentiza lo que está velado, lo que no es meramente aparente, 

y por tal podemos habitar de nuevo lo esencial del lenguaje al igual que el 

pensar.

Como ya se ha anotado, el olvido del Ser está directamente relacionado 

con el descuido del habitar en el lenguaje, con el descuido de lo esencial de 

éste, pues nos vemos sumergidos en el lenguaje ordinario que se ha hecho 

corriente, el cual ha desplazado al lenguaje que el hombre habitaba. 

Heidegger muestra esto con algunas palabras como el Gedanc 

(“significar”), entre otras. Del Gedanc dice el filósofo que en él “se fundan y 

tienen su ser tanto el recuerdo como la gratitud”, y esto porque el pensar en 

tanto agradecer y recordar es pensar lo gravísimo. Un agradecer, en tanto 

que damos gracias a “Aquello” que nos dona nuestra esencia, el pensar, 

pensándolo. Mas no es una mera retribución por su don, sino más bien una 

correspondencia. Un recordar , puesto que aquí hay un recogimiento de los 

tres tiempos: el pasado, el presente y lo porvenir, en cuanto se piensa lo que 

da qué pensar, no como algo que se culmine luego de pensarlo, sino que nos 

atañe pensarlo a través de su manifestación en cada época, plantado lo por-

venir. Al pensar lo gravísimo se le recuerda, así mismo, como coligación de 

los tres tiempos y se le agradece porque se está pensando en él 

correspondiendo a su llamado.

Pues bien, al pensar el Ser, escuchando con cuidado su decir en el “son del 

silencio”, nos ponemos en camino hacia él, señalándolo, y esto nos 

ayudaría, a la postre, a habitar de nuevo esencialmente, teniendo conciencia 

de ello, tanto en la morada del Ser como en “esta tierra”, pues estaríamos 

  El término Gedanc no tiene una traducción precisa al español. Heidegger lo diferencia de la forma 
corriente de utilizarla en el sentido de “pensamiento” entendido como representación, idea, opinión, etc. 
Para él, el Gedanc sería “el recuerdo recogido que todo lo recoge”.
   Heidegger, M. ¿Qué significa pensar? Argentina: Editorial Nova, pág. 136, sin fecha.
   No en el sentido de un mero rememorar algo, sino de recogimiento. Alma y recogimiento (cf., 
Heidegger, Op. cit., pág. 143).

1

2

3

1

2

3

EUPHORION  Martin Heidegger



8
libera. El consejo alentador del sendero del campo es ahora muy claro.

¿Habla el alma? ¿Habla el mundo? ¿Habla Dios?

Todo habla de la renuncia en lo mismo. Esta renuncia no quita. La 

renuncia da. Da la inagotable fuerza de lo sencillo. Ese buen consejo hace 

morar en un largo origen.

(Traducción y nota de Sobine Langenheim y Abel Posse, publicada en el matutino La Prensa el 12 de 

agosto de 1979).

Texto tomado del web Heidegger [http://personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger], sitio creado y 

actualizado por Horacio Potel.

13

Si recordamos la frase: “Lo gravísimo de nuestra época grave es que 

todavía no pensamos”, y la relacionamos con la cuarta pregunta “¿Qué nos 

significa que pensemos?” formulada por Heidegger en la primera lección de 

la segunda parte del libro ¿Qué significa pensar?, notaremos que el no 

pensar, el todavía no, contribuye al olvido del Ser, que también se da, en 

parte, porque no atendemos a aquello que nos significa que pensemos, que 

nos encomienda a pensarlo para que así realicemos, esenciemos, nuestra 

esencia que es el pensar, el señalar. Por lo tanto, al pensar lo que “desde 

siempre y para siempre da qué pensar”, agradecemos el don que nos otorga. 

Este agradecer, como bien lo expresa Heidegger, no es una mera retribución 

de algo que nos haya sido dado, porque tal retribución fácilmente se podría 

hacer con algo distinto al hecho especifico del pensar mismo, lo cual 

continuaría con el olvido del Ser y con el descuido a su llamado, en tanto que 

aún no realizamos la tarea para la que hemos sido dotados.

El escuchar atentamente aquel llamado o atender igualmente con sumo 

cuidado al decir de la palabra “pensar”, podría, si acaso, insinuarnos que 

hemos olvidado tal cosa, que andamos indiferentes por el camino del pensar, 

en tanto que estamos en él sin percatarnos y sin la más mínima intención de 

encaminarnos de nuevo. Claro que el ponernos en camino no ocurre sin más 

de un momento a otro como un mero capricho del hombre; hay que iniciar tal 

camino por medio de la tarea del pensar, escuchando lo no-dicho en el 

lenguaje así como el decir primitivo y esencial de las palabras.

Ahora bien, el pensar aquello “Grave” no ha sido llevado a cabo, y 

Heidegger es muy puntual en eso, porque lo “Grave” se sustrae, se oculta y 

por eso se dificulta pensarlo, porque nos es difícil dar cuenta de algo que no 

vemos directamente, pues lo que tomamos por real es aquello que captamos, 

que está alrededor y no necesita pensarse. Por eso lo “Grave” es 

inaprehensible para el hombre, máxime cuando aún continua cultivando el 

EL RECUERDO DE LO HABITADO

                                                                                  

A Beatriz Bernal,
  con gratitud.

I. Agradecer y recordar.

Andrés Alfredo Castrillón

“Quid est Esse? }+Fj4< ,4<"4
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DESDE LA EXPERIENCIA DEL PENSAR
(Selección de Poemas)

 Martin Heidegger

§ 1 El perverso, y de ahí su máxima 
agudeza, es el pensar mismo. Ha de El camino y la medida,
pensar contra sí mismo y sólo lo el sendero y la canción,
consigue raras veces.se encuentran en la misma vía.

El peligro malo, el peligro confuso, Camina soportando
es el filosofar.el fracaso y la cuestión

por la única senda que es tuya.

§ 7
Toda audacia del espíritu es la § 2
respuesta a la fascinante irrupción El oscurecimiento del mundo jamás 
del Ser, que convoca nuestro pensar alcanza la luz del Ser.
al juego del mundo.

Venimos demasiado tarde para los 
Al pensar, cada cosa se hace dioses y demasiado pronto para el 
solitaria y pausada.Ser. El poema que éste ha iniciado 

es el hombre.
E n  l a  p a c i e n c i a  c re c e  l a  
magnanimidad.Ponerse en camino hacia una 

estrella, nada más.
Quien tiene grandes pensamientos 
también ha de tener grandes Pensar es ceñirse a un único 
errores.pensamiento, que un día se 

mantendrá como una estrella en el 
cielo del mundo.

§ 8
Lo más antiguo de lo antiguo nos 
sigue en nuestro pensar y por eso § 3
viene a nuestro encuentro.Tres peligros son una amenaza para 

el pensar.
Por ello el pensar se mantiene en el 
advenimiento de lo que ha sido, y El bueno, y por eso salvífico, es la 
por eso mismo es el pensar vecindad del poeta que canta.
conmemoración. 
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Ser antiguo significa: haberse Los campos aguardan,
detenido a tiempo, precisamente las fuentes manan,
allí donde el único pensamiento de los aires todo lo habitan,
toda una obra se halla inserto en su la bendición medita.
estructura.

Nos es lícita la osadía de dar el Selección tomada de la versión íntegra, 
paso atrás que va desde la filosofía Heidegger, M. Desde la Experiencia del 
al pensamiento del Ser tan pronto Pensamiento. Traducción de J. B. Llinares, 
como en el origen del pensar nos edición trilingüe. Barcelona: Península, 1986. La 
hayamos sentido en nuestra tierra numeración que presentamos corresponde al 
natal. original.

§ 11
Los troncos vecinos de la poesía 
son el canto y el pensamiento.

Los tres brotan del Ser y se elevan 
en su verdad.

Su relación nos da a pensar aquello 
que Hölderlin canta de los árboles 
del bosque:

“Y quédanse sin conocerse el uno al 
otro,
los troncos vecinos,
el tiempo que están en pie”.

§ 12
Los bosques se extienden,
los arroyos descienden,
las rocas perduran,
la lluvia cae.
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pensar, el todavía no, contribuye al olvido del Ser, que también se da, en 
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esencia que es el pensar, el señalar. Por lo tanto, al pensar lo que “desde 

siempre y para siempre da qué pensar”, agradecemos el don que nos otorga. 
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EL RECUERDO DE LO HABITADO

                                                                                  

A Beatriz Bernal,
  con gratitud.

I. Agradecer y recordar.

Andrés Alfredo Castrillón

“Quid est Esse? }+Fj4< ,4<"4
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hombre deviene así distraído y sin camino. Al distraído lo sencillo le parece 

uniforme. Lo uniforme harta. Los hastiados encuentran sólo lo indistinto. Lo 

sencillo escapó. Su quieta fuerza está agotada.

Disminuye rápidamente, por cierto, el número de aquellos que conocen 

todavía lo sencillo como su propiedad adquirida. Pero los pocos serán en 

todas partes los que permanecerán. Gracias a la suave fuerza del sendero del 

campo, podrán alguna vez perdurar frente a las fuerzas colosales de la 

energía atómica, artificio del cálculo humano y atadura de su propia acción.

El buen consejo del sendero del campo despierta un sentido que ama lo 

libre y que trasciende, en el lugar adecuado, la turbia melancolía hacia una 

última serenidad. Combate la necedad del mero trabajar que, efectuado sólo 

porque sí, fomenta únicamente la inanidad.

En el aire del sendero del campo, que cambia según la estación, prospera la 

sabia serenidad, cuyo aspecto parece a veces melancólico.

Este saber amable es la serenidad campesina . No la adquiere quien no la 

posea. Los que la poseen, la tienen del sendero del campo. Sobre su senda se 

encuentran la tormenta invernal y el día de la cosecha; el ágil 

estremecimiento de la primavera y el calmo morir del otoño; se contemplan 

mutuamente el juego de la juventud y la sabiduría de la vejez. Pero en una 

sola consonancia, cuyo eco el sendero del campo lleva y trae 

silenciosamente consigo, todo queda armonizado.

La sabia serenidad es un portal hacia lo eterno. Su puerta gira en goznes 

que han sido alguna vez forjados de los enigmas de la existencia por un 

herrero conocedor.

Desde el Ehnried regresa el sendero al portón del jardín. Pasando por la 

última colina, su estrecha cinta conduce por una llana hondonada hasta la 

muralla de la ciudad. Brilla opaco en el resplandor de las estrellas. Detrás del 

castillo se eleva la torre de la iglesia de San Martín. Lentamente, casi con 

retardo, resuenan once campanadas en la noche. La vieja campana, cuyas 

sogas frecuentemente frotaron manos de niño hasta calentarse, tiembla bajo 

los golpes del martillo de las horas, cuya cara sombría-graciosa nadie olvida.

El silencio se vuelve aún más silencioso con la última campanada. Alcanza 

a aquellos que en dos guerras mundiales fueron sacrificados antes de tiempo. 

Lo sencillo se ha vuelto aún más sencillo. Lo siempre mismo extraña y 

1

     Das Kuinzige, palabra dialectal campesina que indica astucia o serenidad, provenientes de la 
sabiduría receptiva y observadora del campesino.

1

olvido de lo que le atañe pensar. Además, lo “Grave” en su velamiento, al 

mismo tiempo se desvela como un resplandor manifestándose como 

acontecimiento, puesto que con el ocultarse está implícito el des-ocultarse. 

En este continuo movimiento lo que queda oculto se “revela” en lo no-

hablado, en lo no-pensado, y al dar cuenta de tales cosas el pensarlo o 

nombrarlo, se patentiza lo que está velado, lo que no es meramente aparente, 

y por tal podemos habitar de nuevo lo esencial del lenguaje al igual que el 

pensar.

Como ya se ha anotado, el olvido del Ser está directamente relacionado 

con el descuido del habitar en el lenguaje, con el descuido de lo esencial de 

éste, pues nos vemos sumergidos en el lenguaje ordinario que se ha hecho 

corriente, el cual ha desplazado al lenguaje que el hombre habitaba. 

Heidegger muestra esto con algunas palabras como el Gedanc 

(“significar”), entre otras. Del Gedanc dice el filósofo que en él “se fundan y 

tienen su ser tanto el recuerdo como la gratitud”, y esto porque el pensar en 

tanto agradecer y recordar es pensar lo gravísimo. Un agradecer, en tanto 

que damos gracias a “Aquello” que nos dona nuestra esencia, el pensar, 

pensándolo. Mas no es una mera retribución por su don, sino más bien una 

correspondencia. Un recordar , puesto que aquí hay un recogimiento de los 

tres tiempos: el pasado, el presente y lo porvenir, en cuanto se piensa lo que 

da qué pensar, no como algo que se culmine luego de pensarlo, sino que nos 

atañe pensarlo a través de su manifestación en cada época, plantado lo por-

venir. Al pensar lo gravísimo se le recuerda, así mismo, como coligación de 

los tres tiempos y se le agradece porque se está pensando en él 

correspondiendo a su llamado.

Pues bien, al pensar el Ser, escuchando con cuidado su decir en el “son del 

silencio”, nos ponemos en camino hacia él, señalándolo, y esto nos 

ayudaría, a la postre, a habitar de nuevo esencialmente, teniendo conciencia 

de ello, tanto en la morada del Ser como en “esta tierra”, pues estaríamos 

  El término Gedanc no tiene una traducción precisa al español. Heidegger lo diferencia de la forma 
corriente de utilizarla en el sentido de “pensamiento” entendido como representación, idea, opinión, etc. 
Para él, el Gedanc sería “el recuerdo recogido que todo lo recoge”.
   Heidegger, M. ¿Qué significa pensar? Argentina: Editorial Nova, pág. 136, sin fecha.
   No en el sentido de un mero rememorar algo, sino de recogimiento. Alma y recogimiento (cf., 
Heidegger, Op. cit., pág. 143).
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Aquellos viajes del juego no sabían aún de las travesías en las cuales toda 

orilla queda atrás. Pero, en cambio, la dureza y el perfume de la madera del 

roble empezaban a hablar más perceptiblemente de la lentitud y constancia 

con las cuales crece el árbol. El roble mismo decía que sólo en tal 

crecimiento está fundamentado lo que perdura y fructifica; que crecer 

significa abrirse a la amplitud del cielo y, al mismo tiempo, estar arraigado 

en la oscuridad de la tierra; que todo lo sólidamente acabado prospera sólo 

cuando el hombre es de igual manera ambas cosas: dispuesto a la exigencia 

del cielo supremo y amparado en la protección de la tierra sustentadora.

Eso es lo que sigue diciéndole el roble al sendero que pasa con seguridad a 

su lado. El camino recoge todo lo que tiene sustancia en su entorno y le 

aporta la suya a quien lo recorra. Los mismos sembrados y ondulaciones de 

la pradera acompañan al sendero en cada estación en una siempre cambiante 

vecindad. Sea que las montañas de los Alpes se sumerjan en el crepúsculo 

sobre los árboles; sea que –donde el sendero salta sobre la ondulación de la 

colina– ascienda la alondra en la mañana estival; sea que el viento del Este 

llegue atormentado desde la región donde está la aldea natal de la madre; sea 

que un leñador cargue al anochecer, rumbo a la cocina del hogar, su haz de 

leña; sea que regrese el carro de la cosecha balanceándose en los surcos del 

camino; sea que los niños recojan al borde del prado las primeras flores de 

primavera; sea que la niebla mueva sobre la campiña durante días su 

lobreguez y su peso: siempre y en todas partes rodea al camino del campo el 

consejo alentador de lo mismo.

Lo sencillo conserva el enigma de lo perenne y de lo grande. Sin 

intermediarios y repentinamente penetra en el hombre, y requiere, sin 

embargo, una larga maduración. Oculta su bendición en lo inaparente de lo 

siempre mismo. La amplitud de todas las cosas crecidas que permanecen 

junto al sendero nos otorga mundo. En lo tácito de su lenguaje, Dios es 

recién Dios, como lo señala Meister Eckhardt, ese viejo maestro de la vida y 

de los libros.

Pero el consejo alentador del camino del campo habla solamente mientras 

haya hombres que, nacidos en su ámbito, puedan oírlo. Ellos son siervos de 

su origen pero no sirvientes de maquinaciones.

Cuando el hombre no está en el orden del buen consejo del camino del 

campo, trata en vano de ordenar el globo terráqueo con sus planes. Amenaza 

el peligro que los hombres de hoy permanezcan sordos a su lenguaje. A sus 

oídos llega sólo el ruido de los aparatos que toman por la voz de Dios. El 

saliendo del olvido en que estamos y en el cual puede caer, en ocasiones, la 

guarda del Ser. Ésta, la guarda, “es el fundamento esencial de la memoria” . 

Tal guarda está constituida por poetas y pensadores, los guardianes. Por esto 

no es en vano que el Ser haya caído en el olvido para el hombre sin aludir a 

que él es el que le da la espalda al hombre, pues, ¿quién lo custodia ahora 

cuando casi todo está tecnificado, cuando al lenguaje se le ha intentado 

encasillar como una ciencia, cuando la poesía ha sido clasificada como mera 

literatura, y cuando el pensar que se designa como filosofía dio uno de los 

pasos decisivos en dirección al olvido al preguntar por el ente dejando de 

lado el Ser, al tiempo que dicho pensar era encaminado en una vía lógico-

racional unívoca? A esto hay que sumar que la mayoría de nosotros vamos 

obnubilados por la técnica moderna, considerando que quien más se destaca, 

bien sea en el plano científico, económico, político, entre otros, es quien 

realmente sabe, conoce, piensa, pero quizá tal persona docta es quien menos 

“insinuaciones” reciba para señalar el camino propiamente dicho del pensar 

y, a su vez, del habitar.

En cuanto al habitar y pensar, hay una estrecha relación que también 

colinda con el poetizar. Esta es una relación que continuamente se 

corresponde, pues lo que da qué pensar faculta al hombre para habitar el 

lenguaje, y por ende la tierra, poéticamente. 

Igual que como el pensar es otorgado al hombre, éste agradece sumamente 

recordando “Aquello” que le dio tal don. Cual transeúnte que en su caminar 

va pensativo, y cruza el puente para dirigirse a un molino de viento que 

queda en lo alto de un cerro, para observar el vasto campo que se abre a su 

vista, y se siente inmensamente agradecido con lo que ve y con lo que sus 

ojos no alcanzan a percibir, por permitirle tal cosa ser “Uno con Todo”, así el 

pensador y el poeta al estar pensando y diciendo aquello que el Ser deja 

entredecir, para quienes tienen oídos agudos y afinados, han de agradecer y 

recordar cumpliendo con su labor, ocupación o tarea lo más esencial que 

puedan.

El hecho de agradecer a “Aquello” por sus dones, como se ha dicho, no es 

una simple acción de gracias. En parte no se ha pensado aquello que nos 

concierne porque no se ha realizado tal agradecer puro, y menos el recordar. 

4

  “Sólo la guarda puede preservar, a saber, lo que ha de pensarse” (Heidegger, Op. cit., págs. 115, 145-
146).
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EL SENDERO DEL CAMPO
[Der Felweg]

 Martin Heidegger

Corre desde el portón del jardín hacia el Ehnried. Los viejos tilos del 

parque del castillo lo siguen con su mirada por encima de la muralla, ya 

cuando reluce claro, hacia Pascuas, entre los sembrados nacientes y los 

prados que despiertan, ya cuando se pierde, hacia Navidad, detrás de la 

colina cercana, bajo las nevadas. Al llegar al crucifijo campestre dobla hacia 

el bosque. Al bordearlo saluda al roble alto a cuyo pie hay un banco de rústica 

carpintería.

Sobre él había, a veces, algún escrito de grandes pensadores que una joven 

inhabilidad trataba de descifrar. Cuando los enigmas se agolpaban sin salida 

el sendero del campo ayudaba, pues guiaba serenamente el pie en lo sinuoso, 

a través de la amplitud de la sobria campiña.

De vez en cuando el pensamiento vuelve a aquellos escritos –o hace sus 

propias tentativas– y retoma la huella que el sendero traza a través de los 

campos. Éste queda tan próximo del paso del que piensa como del paso del 

campesino que en la madrugada sale a guadañar.

Frecuentemente, con los años, el roble del camino induce al recuerdo de 

los juegos primeros y del primer elegir. Cuando a veces caía bajo los golpes 

del hacha un roble en medio del bosque, el padre se apuraba a buscar, a través 

de la floresta y los soleados claros, la madera que se le había asignado para su 

taller. Allí operaba lenta y cuidadosamente en las pausas de su trabajo, al 

ritmo del reloj de la torre y de las campanas, pues ambos sostienen su propia 

relación con el tiempo y la temporalidad.

De la corteza del roble cortaban los niños sus barcos que, provistos de 

remo y timón, navegaban en el arroyo Mettenbach o en la fuente 

Schulbrunnen. En los juegos, los viajes a través del mundo llegaban todavía 

fácilmente a su meta y lograban encontrar de vuelta las costas. La 

ensoñación de aquellos viajes permanecía envuelta en un brillo entonces 

todavía apenas visible, pero que existía sobre todas las cosas. Ojo y mano de 

la madre delimitaban su reino. Era como si su tácito cuidado abrigara toda 

esencia.

Además, como dice Heidegger, “lo que nos significa que pensemos exige 

por sí mismo que sea servido, cuidado, cobijado en su propia esencia por 

medio del pensar.

Aquella labor del poeta y el pensador es más esencial cuanto más habite en 

el lenguaje, no utilizando las palabras como meras herramientas sino 

nombrando las cosas. Esta esencialidad se da en cuanto que pensamiento y 

poesía son “el primigenio, esencial y [...] último hablar que el lenguaje habla 

por medio del hombre” . Quizá la labor de los guardianes del Ser, poetas y 

pensadores, es menesterosa en nuestro tiempo, puesto que deben retornar a 

un decir primigenio que en sí es sencillo, así como nombrar las cosas en 

cuanto tales, pero que en este ahora, en este acontecer se ha dificultado por la 

continua modernización y complejidad de la técnica, y por ello también la 

aparente complejidad de pensar “Aquello” y su “advenimiento” o su 

“acontecimiento”. 

Con lo dicho hasta ahora se podría indagar hacia dónde apunta este decir, 

qué quiere demostrar, qué aporta o hacia dónde quiere avanzar. Se trata de 

mostrar la estrecha relación entre pensar el Ser en tanto se habite en el 

lenguaje esencial (y por ende tal habitar la morada del Ser facilita el habitar 

en “esta tierra poéticamente”) y lo que él nos da, igualmente, como morada, 

el lenguaje.

El hombre para ser tal, ha de patentizarlo en tanto guardián del Ser, 

pensándolo en lo esencial del lenguaje.

5

6

    Ibídem, pág. 118.
   Op. cit., pág. 125.

5

6
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II. Poéticamente habita el hombre.

No somos, de la noche nefasta, aún los guardas,

Descuidamos la tierra procurándola infértil,

la divinidad muere y escupimos sus tumbas

en tanto Eolo devuelve nuestra dádiva fútil.

Tenemos la razón magna de nuestro lado

y el pensar-poetizar dejados a un costado,

¡raza de barro, soplo de vida, gracia perdida!,

Con la libertad junto a una pérfida herida.

Nosotros y nuestros antecesores hemos habitado la tierra, ella es la morada 

del hombre. Desde que el tiempo es tiempo, desde que hay historia, desde 

que el hombre es concebido como tal y desde que testifica su temporalidad, 

se apropia de la tierra, no en un sentido peyorativo o de dominio, sino como 

un cuidar de ella, toma a ésta como su morada. Los que están por venir 

continuarán con dicho habitar si nosotros retomamos el morar como tal. 

Quizá debamos “preparar el terreno” para volver a “habitar poéticamente” , 

sin que esto implique un retroceso ni una renuncia de lo que se posee, sino 

volver a cuidar la tierra y por ende la cuaternidad, tierra y cielo, celestes y 

mortales.

El habitar sería así pensar el morar en cuanto tal en su sentido más simple y 

esencial; mas no sólo pensarlo, sino patentizarlo en nuestro vivir. Para ello, 

aquellos hombres dotados de una capacidad especial, situados en el “entre” 

de celestes y mortales, los poetas, deben fundamentar la existencia del 

hombre y mostrar de nuevo el sentido del habitar para lo cual deben, al igual 

que los pensadores, dejarse decir al oído, escuchar al “son del silencio”, lo 

que el lenguaje en su esencia contiene y ser los guardianes del Ser, pues “el 

hombre tiene por morada de su ser el lenguaje” . De lo anterior, certera y 

sencillamente, “poéticamente habita el hombre en esta tierra...”.

Estas dos cosas, el lenguaje que le permite al hombre testificar lo que hay y 

su propia existencia, y la tierra que lo alberga y le permite al hombre 

El habitar poético es fundar lo que permanece por medio de la palabra, porque “lo que permanece lo 
fundan los poetas” (cf., Hölderlin, Recuerdo).
Cf., “De la esencia del lenguaje” en: De Camino al Habla. Barcelona: Ediciones del Serbal. 1990

7
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construir en tanto que habita, conceden al hombre ser. La tierra lo toma en 

cuanto mortal y el lenguaje lo cobija como invitado al cual fue llamado y 

llevado.

El hombre habita la tierra porque habita el lenguaje. Al habitar el lenguaje 

hace patente su estancia en la tierra. El hombre es en y por el lenguaje. 

Nosotros somos porque estamos en el lenguaje; somos en la medida en que 

habitamos el lenguaje, y con esto se nos abre la posibilidad de concebir el 

mundo.

Labrar con cuidado la tierra para que los frutos florezcan, crezcan y 

maduren, como el trigo o las uvas, para obsequiarlo en dádiva a los celestes 

convertidos ya en pan, ya en vino, intensifica la unión de la cuaternidad y el 

cuidado de ella; esto se da, ya sea en la sencillez de una casa de campo o en la 

comodidad de un apartamento amoblado, si se efectúa en cuanto tal el 

cuidado de la cuaternidad, o el cuidado de una “cosa”, o se deja a una cosa 

ser.

Cuando vemos despuntar el sol para un día nuevo, siguiendo él 

consecuentemente su trayectoria, llegando al ocaso, para que la noche en 

cuanto noche nos cobije luego, desvelando la amalgama de estrellas que el 

día cubre, hasta llegar a la aurora, completándose como una especie de aro, 

lo pensamos como similar al “anillo” que menciona Heidegger con relación 

a la cuaternidad. E igual se podría asociar el día y la noche al “juego de los 

espejos” de la cuaternidad, en tanto que nosotros no podemos concebir el día 

sin la noche, son algo que se pertenecen mutuamente pero que permanecen 

en lo distinto. El uno me lleva a pensar el otro. Y el día o la noche en cuanto 

tales, dejándolos ser tal cosa, coligan la cuaternidad. Pero esta última en el 

mayor de los casos se está olvidando igual que el habitar. Más aún, cuando 

no se nombra ni se piensa permanece, ahí, oculta, para que en la simplicidad 

de una cosa, o en la sencillez de una acción referida a alguna cosa, la 

cuaternidad sea desocultada y ésta “esencie” como tal.

Tanto el habitar el mundo rodeado de las cosas como el nombrarlas 

confiriéndoles ser por medio de la palabra, nos permiten “habitar 

poéticamente”, y ambos se corresponden mutuamente.

9

9

10

10
Véase la conferencia titulada “La Cosa” en Heidegger, M. Conferencias y Artículos. Barcelona: 
Ediciones del Serbal, 1994, pág. 157.
 Ibídem, pág. 156.
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Aunque hacer un acercamiento al mundo o al lenguaje para pensar el 

habitar poético es factible y hay quienes lo hacen, se dificulta por la 

irrupción descomunal de electro-domésticos, turbinas, ruidos en general, lo 

cual, tomando como ejemplo la televisión, conduce a un servilismo, a una 

adicción nociva que puede impedir, en gran medida, el pensar y la 

experiencia misma del habitar. 

Para efectuar esto habría que tomar la firme decisión de no ser un mero 

esclavo de la técnica, sino “pensar su esencia”, su epifanía . Pues el sol cada 

día sigue brindando sus rayos en aquellos lugares a los cuales puede llegar su 

luz, ocultando un tiempo la noche y una parte de la inmensidad del universo. 

La tierra continua girando y siendo tierra, albergándonos, ora facilitando 

nuestra estadía y ora no. Y el lenguaje continua dándonos la posibilidad de 

ser hombres, de patentizar nuestra existencia, de habitar en él, y por ende, en 

esta tierra poéticamente.
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   Por ende darle un sentido más esencial al habitar en medio de ella.
11

11

En torno a HeideggerEUPHORION



 

 

Martin Heidegger

                                                      5

Desde la Experiencia del Pensar
                                    9

      

En torno a Heidegger 

El Recuerdo de lo Habitado
                                      13

La Nostalgia de lo Cercano

                                          21

Totalidad y Propiedad del Dasein
                                       43

Variaciones

La Agonística Filosofante
                                                  59

De Cosas Nuevas  (B)
                             75

Leprocomio

La Única Tentación de San Antonio
Que Siempre fue una Alucinación

              

        
            
Reseñas                                                  101

   

Euphorión está solo, en medio de 
la penuria de los tiempos. Su 
soledad engendra la pena, el dolor 
de los amigos que han huido. 
¿Dónde están los filósofos, los 

(Selección de Poemas)amigos en que se presiente la 
                                              

comunidad de los espíritus y la 
genuina aspiración a la unidad con 
lo más alto? ¿Dónde están los 
veraces, los altivos, aquellos cuya 

Andrés Alfredo Castrillón
alma grande conoce de cosas 
elevadas? En la soledad del 

Heideggerabandono, Euphorión canturrea 
Luis Antonio Ramírez

una rima que hace las veces de 
consuelo para poetas enfermos, 

Arturo Restrepo Vásquezpara  sanar la nostalgia que se 
siente por aquellos que han pasado 
a ser sólo un recuerdo y un anhelo: 

Germán Guarín

¡Mantén tus puertas abiertas para nuevos        
amigos!

¡Deja a los viejos! ¡Abandona el recuerdo! Carlos Enrique Restrepo Bermúdez

¡Oh anhelo de juventud que se malentendió a 
sí mismo!

Sólo quien se transforma permanece 
emparentado conmigo.

¡Oh mediodía de la vida! ¡Tiempo solemne!
Al-Kemar                                                                       87¡Oh jardín de verano!

Inquieta felicidad de estar de pie y atisbar y 
aguardar: Timoteo Escriba de Jesús de Nazareth 

A los amigos espero impaciente, preparado Fragmentos de una Historia Imposible 
Simón Ben Nebihim                                                         91                                                  día y noche,

¡A los nuevos, amigos! ¡Venid! ¡Ya es tiempo!  
¡Ya es tiempo! Algunos Asuntos Victerales

Francisco José Restrepo Bermúdez                                     93

Los Cuentos de Mezgo
Diego Alejandro Gómez                                        95

El Sendero del Campo
(Der Felweg)

 SUMARIOPRESENTACIÓN 

20
EUPHORION



40 21

LA NOSTALGIA DE LO CERCANO
(Heidegger)

                                                                                  Luis Antonio Ramírez

1. DE LA ANGUSTIA Y EL ASOMBRO QUE SE HALLAN 

DISEMINADOS EN ESTA PONENCIA

“Ninguna pregunta metafísica puede ser preguntada sin que el 

interrogador, en cuanto tal, se encuentre dentro de ella, es decir, sin que vaya 

él mismo envuelto en ella”

“Nos preguntamos, aquí y ahora, para nosotros”.

(Heidegger, ¿Qué es Metafísica?)

1.1 Angustia.

En gran medida resulta laborioso explicarnos aquella molestia o inquietud 

que trae consigo la sensación de estar indeterminados. Nos encontramos así, 

y nada más. Todas las cosas –y nosotros mismos– se sumergen en una 

indiferente dispersión. Pero no como si fuera un mero perderse, sino como 

un alejarse que es un volverse hacia nosotros. Este alejarse de las cosas que 

aparecen dispersas, que nos acosa en la angustia, nos oprime. No queda 

asidero ninguno. Lo único que queda y que nos sobrecoge al escapársenos 

las cosas que aparecen dispersas es este “ninguno”: la indeterminación.

La angustia nos restringe a habitar el lenguaje. Como el ente en total 

–cosas en el mundo– se nos escapa, acosándonos la nada, enmudece su 

presencia todo decir que permita o nos acerque a lo concretado. Si muchas 

veces en la desazón de la angustia tratamos de quebrar la oquedad del 

silencio con palabras incoherentes, ello prueba la presencia de la nada. La 

nada se descubre en la angustia. Ella se manifiesta en y con las cosas del 

añorar participan pues también del sentido de “nostalgia” que hemos 

requerido aquí.

Nostalgia: dolor de la proximidad de lo lejano. Regreso doloroso a aquello 

lejano que está siempre presente en lo cercano.

La nostalgia proviene del lejano origen que siempre está presente en lo 

que aparece. Nosotros como errantes estamos en el camino del retorno a 

nuestro propio ser, y ello puede hacerse mediante la nostalgia que es el 

pensar. Sólo “acercándonos a nosotros mismos”, a través del padecimiento 

de la nostalgia, podemos pensar lo más insondable, lo más abismal de 

nuestro pensamiento. El ser del pensar reside en el acercamiento a sí mismo, 

en la nostalgia; según Platón: en “el recogerse enunciativo, que recorre o 

atraviesa el alma misma en camino hacia sí misma, dentro del ámbito en lo 

que cada caso contempla” (Teeteto, 189 e. Sofista, 263 e).

El regreso del lejano origen nos mantiene en tensión con lo cercano. Este 

retorno es la plenitud de la vida alegremente dolorosa. La nostalgia vive en 

nosotros sobre todo de lo que crea nuestro único consuelo: que en lo cercano 

hay algo lejano, que es lo que mantenemos como firme confianza, la 

promesa que siempre esperamos. Al padecer la nostalgia, ella, 

animándonos, nos entona, nos atempera y nos determina a nuestra “suprema 

esperanza”: la cercanía al lejano origen.

En la cercanía al origen está fundamentada la proximidad de lo más 

gozoso. Difícilmente abandona su lugar lo que habita cerca del origen. 

Aquello mismo que nos rodea habita cerca; este cerca constituye el lugar de 

la cercanía al hogar y al origen. Cuando abandonamos el lugar que hemos 

habitado, sólo con dificultad podremos llegar a abandonar el lugar de la 

cercanía.

El regresar a las cosas cercanas es el retorno a la cercanía al origen. Sólo 

puede regresar quien antes como caminante ha tomado en sus espaldas el 

peso de la errancia y ha partido hacia el origen, para percibir allí lo que ha de 

buscarse, para regresar más experto, como el que busca.

La cercanía a la proveniencia es una cercanía que retiene. Retiene lo 

cercano, lo preserva y lo tiene en suspenso para los que vendrán. Pero esa 

cercanía no pone aparte lo cercano, sino que lo deja aparecer precisamente 

como lo en suspenso: alejándolo lo acerca y acercando acerca la lejanía.

El filósofo contemporáneo Richard Rorty en su ensayo Heidegger, 

Contingencia y Pragmatismo, acompaña a Heidegger en su discurrir sobre 

la contingencia de las palabras que a través del devenir histórico-filosófico 
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mundo, en tanto que ellas se nos escapan en total.

Uno de los lugares esenciales del silencio es, pues, la angustia, en el 

sentido del horror, en el cual el abismo de la nada nos templa.

En la angustia hay un retroceder ante... que no es un huir, sino una 

fascinada quietud. La nada no atrae sino que por esencia rechaza. Pero este 

rechazo es, como tal, un remitirnos. Nos encontramos angustiados, 

remitidos a la nada y a la desazón de estar indeterminados; entonces el 

mundo retrocede ante nosotros y somos arrojados contra aquello mismo por 

lo que nos angustiamos, es decir, contra la indiferente dispersión.

La angustia nos singulariza, nos enfrenta con la libertad de elegir y decidir, 

nos arranca del mundo del “uno”, de lo colectivo y familiar hacia lo cual 

huíamos, para perdernos en ello. En el temple de la angustia el mundo 

retrocede ante nosotros; nuestro habitar en el mundo se convierte en un “no 

estar en casa”, en el mundo; no es que en la angustia nos desprendamos del 

mundo, sino que éste se nos revela como inhóspito.

Exiliadamente habitamos un mundo que nos es fugitivo.

1.2  Asombro.

“La filosofía como camino está justamente ante nosotros, y precisamente 

porque está próximo, lo encontramos con dificultad. Una vez hallado, nos 

seguimos moviendo por él aún con torpeza” 

(Heidegger, ¿Qué es eso de la Filosofía?)

Quien hace filosofía está asumiendo expresamente un corresponder al 

llamado que emiten las cosas que necesitan ser pensadas y filosofadas. 

Aprendemos a conocer y saber de la filosofía sólo cuando tenemos 

experiencia de cómo y de qué manera es la filosofía; y según lo anterior, 

aprenderíamos en la forma del corresponder que sintoniza con la voz del ser 

del ente. Determina nuestro corresponder lo que nos llama como voz del ser. 

Nuestra gratitud con esa voz responde a una especie de fidelidad donde 

correspondemos a ese mismo llamado. Fidelidad no es un deber ni un tener 

que; ella es correspondencia, gratitud con lo que nos dona y es donado. 

Corresponder significa entonces estar determinado justamente por esa 

voz del ser. Estar dispuesto en la determinación es saber que se está 

explicado, iluminado –en sentido heracliteo–, y por eso hay una remisión a 
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lo que “es”, a lo que llama.

En cuanto dispuesto y determinado, el corresponder está esencialmente en 

un temple de ánimo. Este temple de ánimo no es la fluidez de los 

sentimientos que afloran casualmente; éstos sólo acompañan al 

corresponder. Al caracterizar a la filosofía como el corresponder dispuesto, 

de ningún modo queremos entregar el pensamiento al cambio casual y a las 

oscilaciones de estados emocionales. Se trata, más bien, de señalar 

únicamente que toda precisión en el decir se basa en una disposición del 

corresponder, en el prestar atención a la llamada.

Entonces la filosofía y el filosofar pertenecen a esa dimensión del hombre 

que antes nombramos temple de ánimo y que tomamos en el sentido de 

disposición y determinación.

Es muy propio para aquel que hace filosofía el asombrarse. Este asombro 

en gran medida predomina en el surgimiento de las filosofías. El asombro 

está disuelto, esparcido en la filosofía, la sostiene y la domina.

Veamos el tratamiento especial que Heidegger da a la palabra asombro: 

“El asombro es pathos. Ordinariamente traducimos pathos por pasión; éste 

está en relación con pasjein, sufrir, padecer, soportar, sobrellevar, dejarse 

llevar por, dejarse influir por”.

Nos abarcamos, nos encerramos en el asombro. En cierto modo, 

retrocedemos ante el hecho de que algo es, y de que es así y no de otra 

manera. Nos asombramos en medio de nuestra impotencia ante lo 

inevitable; nos espantamos, reculamos ante el terrible objeto que no permite 

el paso. Mas el asombro no se agota allí, sino que, cuando reculamos y nos 

contenemos, somos al tiempo arrebatados hacia y en cierto modo 

encadenados por aquello ante lo cual retrocedemos. El asombro es así la 

disposición en la que y para la que se evidencia, se tonifica el llamado. El 

asombro es el temple de ánimo en que es dado a la filosofía el corresponder 

al llamado, al ser del ente, a la voz del ser.

La angustia y el asombro son, pues, los dos temples de ánimo que otorgan 

el corresponder al requerimiento que exhiben la nada y el ser del ente.

permanecer siempre lejanos acercándonos, es la nostalgia; es un caminar 

deambulante en busca de estar perdido, es la deriva.

El pensar nos mantiene siempre en el exilio de las cosas que nos rodean. 

Sin embargo, con él podemos penetrar en lo cercano mediante giros y 

revoloteos que suspendan y compriman lo que permanece y está 

establecido.

7. LA NOSTALGIA

Cuando caminamos en la errancia, cuando divagamos, el “hacia dónde” 

permanece siempre en una lejanía. Lo lejano permanece, sigue estando 

presente en nuestro transitar, es el recuerdo olvidado siempre presente. En 

tanto que permanece, está en cercanía, precisamente en aquella que 

conserva lo lejano como lejano, en tanto lo piensa en lo lejano y en dirección 

a lo lejano. El cercano recuerdo de lo lejano es lo que conocemos con el 

nombre de nostalgia.

Heidegger en su lengua, considera del siguiente modo la palabra 

nostalgia: “La proximidad reminiscente a lo lejano es lo que nuestro 

lenguaje llama die sehnsucht –la nostalgia–. Erróneamente relacionamos 

sucht –avidez, manía– con suchen –buscar– y getriebensein –ser impelido, 

impulsado–. Pero la vieja palabra sucht (Gelbsucht –ictericia–, 

Schwindsucht –tisis–) significa: enfermedad, padecimiento, dolor. La 

nostalgia es el dolor de la proximidad de lo lejano” (Heidegger, ¿Quién es el 

Zarathustra de Nietzsche?).

“Nostalgia” en español es el compuesto culto formado con el griego 

nóstos –regreso– y álgos –dolor–; significa entonces: deseo doloroso de 

regresar. En español usamos otros sinónimos de esta palabra, por ejemplo 

“anhelar”, que proviene del latín anhelare que significa respirar con 

dificultad; anhelare está compuesto de “an”, prefijo que existe en Osco y 

Úmbrico con el sentido del griego aná –hacia arriba– y halare –soplar–. 

Podemos enmarcar esta palabra dentro del actual momento entendiendo la 

respiración fatigosa, el soplo hacia arriba, como signo del empeño y ansia 

con que se va en pos de la lejanía. También existe otro sinónimo de 

“nostalgia”: añorar. Este se origina del catalán enyorar, y éste a su vez del 

latín ignorare; ignorar en el sentido de no saber dónde está la lejanía, no 

tenemos noticia de la ausente lejanía que está en la cercanía. Anhelar y 
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2. LO CERCANO

2.1 Significación.

Lo cercano quiere decir el espacio que enmarca a los hombres, aquello que 

sólo puede estar “en cercanía”, “en vecindad” y, por tanto, en lo propio de su 

destino. Lo cercano es lo puesto a nuestra ayuda, y en cuanto nos ayuda está 

en la guía de nuestros pasos. Es el obsequio que en su dar dona la esencia del 

hombre en el guardar la fundamental relación entre las cosas que aparecen y 

su determinado origen.

En poca medida dilucidaríamos el significado o sentido de las palabras 

cerca y cercano acudiendo a las comunes listas de los diccionarios que de 

manera sinonímica nos pasean infructuosamente de palabra en palabra. Por 

lo pronto sabemos que las dos corresponden a un mismo origen, pero que se 

diferencian en su actividad sintáctica: la una es un adverbio, mientras la otra 

es un adjetivo. También podemos encontrar este mismo vocablo en calidad 

de verbo: cercar. Aplicado al uso de nuestra lengua este “cercar” proviene 

del latín circare que significa andar en torno, recorrer de una parte a otra; 

esta misma palabra en el latín es derivada de circus (círculo, circo). “Cerca” 

que es la forma adverbial en español, también corresponde a la sustantivada 

y significa vallado o barrera, y en este sentido deviene del latín circa, que 

significa en torno, acerca de. Hablamos de la cerca de un potrero y 

entendemos por ello el vallado que está en torno a ese potrero, que lo rodea, 

lo encierra y lo separa; es esta cerca la que nos permite tratar acerca de ese 

potrero y no de otro. “Cercano” hemos de entenderlo a partir de estas 

proveniencias, además de acogerlo bajo aquel sentido corriente en el que 

ordinariamente significa lo que está a corta distancia.

Lo cercano nos cerca, no lo recorremos sino que ello anda en torno a 

nosotros, nos recorre de una parte a otra. Lo cercano es el en-torno, lo que 

nos significa, es el “acerca de” de nosotros. Lo cercano es el círculo que nos 

rodea, nos contiene, y si se quiere, nos comprime. Entramos y habitamos en 

el circo que es lo cercano y él, rodeándonos, hace que riamos, nos 

angustiemos, que estemos aburridos, él nos entre-tiene, en él nos con-

tenemos y hasta lloramos con las dramáticas comedias que en él se 

representan.

consideración lo que se establece, exponerse a él; es dejarse tocar y 

desbordar por lo establecido que entra e impone su proximidad. Al dejar que 

algo se establezca en nuestra cercanía hemos de tomarle en consideración; él 

ha sobrevenido y nos ha tocado, ha abierto nuestra mirada, lo hemos 

guardado en ella. Este considerar lo establecido permite que eso considerado 

se albergue en nuestra mente, que nosotros en medio de ese considerar 

seamos llevados a la cosa y la guardemos en la mente.

Sabemos desconocer a nuestros semejantes cuando vivimos entre ellos.  

Lo siempre horizontal de su mirada no les permite buscar la lejana cercanía, 

la de los ojos que ven lejos a través de aquello que en su cercanía se les 

manifiesta. Estamos abandonados y solos en medio de la indeterminación 

que se nos evidencia en la muchedumbre. Somos como objetos que nos 

dedicamos a estar tirados por ahí, perdiendo el tiempo y olvidándonos de 

nosotros mismos, viviendo la soledad. Somos cadáveres que habitamos la 

inmensa soledad en medio de nuestro velorio.

La soledad es estar solo en medio de los muchos, es estar en la cercanía con 

lo lejano sin distancia y sin reposo. Llegar a estar solos nos hace permanecer 

lejanos a nosotros mismos; es la desnudez, es el frío de aquello en lo que se 

permanece al descubierto, donde el espacio es el vértigo del vacío.

Pensar es nostalgia, es alejarse de sí para alternar con otro y entregarse a la 

fuerza disolvente de lo otro. El otro, el prójimo, el próximo, puede llegar a 

ser el más cercano a mí, mientras yo permanezco fugitivo para mí mismo. 

Todos somos fugitivos, siempre alejándonos para tratar de aproximarnos. 

Partir hacia lo lejano es la soledad que nos comunica lo que ha sido 

despojado de la cercanía. La auténtica soledad tiene la fuerza primigenia que 

no nos aísla sino que nos arroja a la existencia humana total en la extensa 

vecindad de todas las cosas. 

“Cuerpo sobre cuerpo y cuerpo sobre el mar,

el mar de los caídos frente a tu mar”.

Esa vecindad es la que aspiramos siempre con nuestro pensar.

Pensar es ir siempre en pos de una cercanía, mas el no encontrarla siempre 

nos aleja más. Pensar es nostalgia. Pensar es vagar en lo indefinido. Pensar 

es transitar lo cercano, divagar en él siendo siempre lejano. Lo primordial 

aquí es el puente, el paso suspendido. Lo esencial del pensar es el transitar.

El pensar no cesa en tratar de acercarnos sin querer la cercanía, es el 
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2.2 Cercana lejanía.

El acercar es la esencia de lo cercano; la cercanía acerca la lejanía, ella 

mantiene la lejanía. Manteniendo la lejanía, la cercanía es esencialmente en 

su acercar. Acercando de tal modo, la cercanía se oculta a sí misma y 

permanece según su modo en lo más cercano.

El acercar de la cercanía es la única y propia dimensión del reflejo-juego 

del mundo.

Por lo regular entendemos la cercanía como la medida más corta posible 

de distancia entre dos lugares. Ahora por el contrario hacemos aparecer la 

cercanía en acercar la cercanía al dejarla a distancia. Alejar y alejarnos es la 

mejor manera de acercarse a algo –“nadie sabe lo que tiene hasta que lo 

pierde”–.

 La sola eliminación apresurada de todos los alejamientos no conduce a 

ninguna cercanía, pues la cercanía no consiste en la corta dimensión de la 

distancia. Esta supuesta eliminación del alejamiento es el pretendido ocupar 

que nos mantiene como hombres actuales en nuestro optimismo de 

comunicar tecnológicamente y tratar de conquistar (telefonía, televisión, 

radio, computación, satélites); mas éste no es el verdadero acercamiento, 

pues acortar distancias comunicando tecnológicamente y conquistando no 

es fundar cercanía.

El alejamiento breve no es pues cierta cercanía. Tampoco aún el gran 

alejamiento puede llegar a ser lejanía. Todo se ve arrastrado por la uniforme 

carencia de distancia. Todo lo que se presenta está igualmente lejano e 

igualmente cercano; domina la carencia de distancia.

El decir se opone a aquel actuar que se amolda y apropia de lo que le rodea. 

Decir no es un manipular, ni un apropiarse de las cosas; es un abandonar, es 

sacrificar el cuerpo del lenguaje, hacer que las palabras choquen y se 

pierdan en el aire.

Las cosas que aparecen también poseen un lenguaje propio y consistente. 

Ese lenguaje es la voz silenciosa que traspasa el fulgor de la presencia desde 

ocultas fuentes que hacen señas hacia ellas, equilibrando, haciendo surgir y 

haciendo vivir el lenguaje nuestro. Nuestro lenguaje es el asistir a esas 

señas, a ese designio que nos revelan las cosas; por medio de ese asistir al 

designio, custodiamos y hacemos que subsista el lenguaje. Ese asistir, que 

es un atender al llamado, cuida, por medio del uso del lenguaje, el silencio 

de la voz de las cosas y su claridad que está a su vez reservada en el ámbito 

de lo despejado, en el ámbito del desvelamiento.

Con Heidegger vemos que también hay cercanía dentro del lenguaje. Esta 

cercanía está representada por la proximidad que hay entre el pensar y el 

poetizar. Pensar y poetizar crecen del ser y se alzan hasta su verdad. 

“Permanecen, como los árboles, mutuamente desconocidos, alzándose en 

su vecindad inescrutable”. Esta “vecindad inescrutable” es lo que les 

permite coexistir en su ser y para el “ser”. Ambos siempre se miran, ambos 

alargan las ramas el uno hacia el otro, pero nunca se tocan y por eso están en 

el lenguaje compartiendo separadamente su mirada y dándose señas entre 

ambos, incluso, dando señas al que pasa por el camino y descubre su 

vecindad inescrutable.

6. EL PENSAR

“El pensar esencial atiende a los lentos signos de lo incalculable y 

reconoce en ellos el anuncio inmemorable de lo inevitable”

(Heidegger)

Lo cercano es la atracción de lo que no cesa de llamar, el espacio al que es 

convocado el pensar. Las cosas cercanas, pese a que pueden permanecer 

olvidadas, son también lo que está para pensar. El pensar es lo llamado a 

permanecer ante lo inaccesible de lo que nos rodea, ante lo lejano de esa 

cercanía; el pensar nos lanza a la lejanía, al origen de lo cercano. Dejar que 

algo se establezca en cercanía a nosotros es ponerse delante, mantener en 
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Algo está cerca en cuanto permanece lejos. Lo cercano es cercano en tanto 

que no nos toca: no nos puede tocar, por eso siempre está distante. No hay 

distancias, todo está impelido a una absoluta cercanía-lejana: todo lo que 

está allá está aquí. El no poder tocar nada de lo que nos rodea es lo que funda 

lejanía.

La proximidad de lo lejano, la extrema distancia de la vecindad es la 

mostración por velos. Estar cerca expresa la proximidad en el sentido de un 

aparecer (irradiar) en el desvelamiento, ofrecido por el desvelamiento 

mismo. Lo así cercano, amparado por el desvelamiento, puede ser lo más 

lejano. Las cosas que aparecen cercanas a nosotros, se muestran y se 

ocultan, pues pese a toda superación de los alejamientos, la proximidad de 

aquello que se nos presenta está ausente.

Las estrellas, pese a su lejanía, están cercanas en su brillar.

Queda entonces que el rasgo fundamental de la presencia misma es 

determinado por el permanecer lejano y cercano. Presencia es el cercano 

alejamiento. En este cercano alejamiento revelamos nuestro pudor cuando 

tratamos de permanecer lejanos ante la cercanía de lo presente. 

2.3 Alegría.

Acercándose continuamente, aunque más invisible que los objetos o cosas 

que nos rodean, y por tanto muy a menudo pasado por alto y dejado a un 

lado, está lo alegre mismo, que es sólo donde se hacen presentes las personas 

y cosas. En la alegre sencillez está marcada nuestra relación con lo cercano y 

en ella está oculto el misterio de lo que permanece y es verdaderamente 

grande. Por la alegre serenidad se ilumina el ánimo del hombre, para que 

quede abierto su sentir a la solidez de todo aquello que lo rodea. Por nuestra 

alta alegría hacemos entre-abrir las profundidades oscuras a lo que tenemos 

iluminado.

“En la cercanía la alegre claridad abre las cosas en lo alegrador de su 

presencia”

(Heidegger, Retorno a la Patria)

La cercana lejanía queda liberada, iluminada y ordenada en su 

espacialidad. Lo alegre, lo despejado en la cercana lejanía, es lo único que 

búsqueda de esencias. El lenguaje nos lleva hasta lo expuesto, nos limita a 

permanecer ahí, tensados.

El lenguaje vigila lo puesto ante la mirada. Las cosas se llevan al lenguaje 

para no perderlas de vista; con el lenguaje observamos, atravesamos, 

atendemos el llamado que nos hacen las cosas para que las nombremos. 

Como decir no es coger lo que está ahí puesto, entonces con el decir lo 

único que hacemos es transitar por las cosas, vigilarlas y custodiarlas. Como 

no podemos tocar las cosas siempre, creamos puentes con el lenguaje para 

mantenerlas en tensión y que no se escapen. El hombre siempre está lejano 

de las cosas que le rodean y por eso dice palabras para poder entrar en ellas, 

para poder acercárseles.

El que habla dice lo lejano que está próximo a él. A fin de acercarnos en el 

decir a aquello que nos afecta, olvidamos la inconmensurable medida que 

guarda y subyace en ese decir. No podemos abrazar con el lenguaje toda la 

magnitud del sentir; ciertamente esa es la cercanía que nos quema.

“¿Cómo elimino esta dura obsesión?

sólo vienen musas a mi eterna visión.

No logro amoldarte desde mi conciencia,

espectros de luz colorean tu ausencia.

Los sonidos nocturnos no son cánticos,

soy angustia que atraviesa tus pórticos.

Aves de rapiña analogan mi espera,

quiero volar y correr sin dejar barrera.

Cabalgar en sueños, ir en tu persecución.

Estás a mi lado y no eres más que ilusión.

Ver un destello de mi cuerpo, sin compañero,

y a veces me digo que... no te espero!

Pero sólo es mi ego dándote nombre”.
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puede despejar a lo demás su lugar adecuado. El alegrar que ilumina todo lo 

despejado otorga a cada cosa su espacio esencial a que corresponde según su 

índole, para quedarse allí, en el fulgor de lo alegre, como una tranquila luz, 

satisfecha con su propio ser.

2.4 Percepción.

“¿Acaso el que está cerca ha logrado la cercanía, ha alcanzado acercarse 

a lo que lo rodea?”

(Heidegger, Retorno a la Patria)

Lo cercano es el ámbito del desvelamiento. En su percepción podemos 

aprehender su lejanía. Lo cercano está enmascarado bajo muchos colores, es 

para sí mismo máscara. Todas las exhibiciones son un acto de maldad, todas 

las miradas –y jamás podemos “observar” todas nuestras miradas eróticas– 

quieren tocar y siempre quedamos desgarrados, pues lo que seduce nunca 

suele estar: estar tocando al otro con la mirada y nosotros sin siquiera estar 

con nosotros mismos.

Pero también hay algo amistoso en lo que percibimos. Ello por estar 

abierto, iluminado, refulgente, brillante, lúcido sale al encuentro en una sola 

aparición amistosa, en su aparición sensible: verla, tocarla, olerla, 

escucharla, degustarla, sentirla.

“Lo que buscas está cerca, ya te sale al encuentro”

(Del poema de Hölderlin El Retorno a la Patria)

Lo cercano dona la claridad puramente iluminadora, lo que abre espacio a 

lo despejado, conservándolo ahí. La claridad de lo cercano conserva y 

mantiene todo intacto y puesto a salvo. Percibir las cosas tomándolas y 

considerándolas corresponde a un guardar lo originariamente familiar, lo 

subyacente expuesto desde el comienzo. Aún así, lo percibido debe ser 

también guardado, entra a ser parte de lo familiar, acrecentando la 

comunidad de las cosas establecidas.

piensa suficientemente y es dicho rigurosamente: ofrendar, consagrar al 

sacrificio. 

Manejar un objeto supone que la mano primero se amolde a él: que 

corresponda a él. En el requerir (usar) está contenido el corresponder que se 

amolda. El requerir (usar) no degrada lo requerido (usado) sino que su 

finalidad es respetar la esencia de lo requerido (la cosa) dejándolo 

permanecer en su esencia. Ese dejar estar algo en su esencia no es el 

descuido de la dejadez, no es que el requerir deje lo otro como en una falta de 

aplicación.

Requerir es regalar a las cosas la posibilidad de entrar en su esencia. El 

requerir es un donar, no un utilizar que desgasta. Él no es demandar, 

necesitar algo de algo, sino entregarle algo, a saber : su propio ser, su 

esencia.

El requerir alude también a la actividad que hace uso de algo. Requerir 

algo es llamarlo para servirse de él en una actividad. Llamar algo a que 

funcione: que sea. Ese llamar que hacemos a algo es un llamar a que reciba, a 

que se libere en la grandeza del recibir. Requerir no es una mera presión a 

ocupar un lugar, sino un solicitar a venir, un don que no coerciona, que libera 

al hombre a habitar en la puerta que da entrada y salida.

El requerimiento no alude a una relación de una causa-efecto, sino a una 

correspondencia primigenia del dar y el recibir que es a la vez un dar, un 

darse. El dar es un conservar, un guardar, un preservar.

“Requerir: dar : encomendar : llamar, un designio”

(Seminario sobre Heidegger, ¿Qué significa Pensar ? Dirigido por Carlos 

Vásquez)

Requerimos las cosas porque ellas nos requieren.

5. EL LENGUAJE

Cuando decimos que algo está cerca señalamos con el dedo lo que se 

ofrece a la mirada, a lo cual el decir no sería sino una derivación. Si se 

nombra lo que se ve ello no quiere decir que se le force. Decir no es coger lo 

que está ahí puesto. Decir es un asistir a lo que vemos, mas no es una 
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2.5 Reserva.

“Casi siempre ocurre que el hombre no puede buscar algo si no sabe, por 

anticipado, que está ahí lo que busca”

(Heidegger, Retorno a la Patria)

Aquello claro y evidente de las cosas cercanas es lo que les permite 

conservarse, estar guardadas. Conservar lo cotidiano, lo familiar, es la 

esencia de las cosas que nos rodean. La guarda de lo cercano determina el 

modo como el hombre debe estar presente entre los mismos hombres y las 

cosas. En medio de nuestra sencillez estamos relacionados con lo cercano y 

en ella está oculto el misterio de lo permanente y lo verdaderamente grande 

y significativo.

La búsqueda de lo cercano consiste en desarrollar una cercanía que 

conciba el ser aún reservado de lo cercano, incluso antes de que aquellos 

cercanos a nosotros (familiares y seres amados) empiecen “en casa, el llegar 

a ser de casa”. Lo que ya nos está dado y a la vez como rehusado, se llama lo 

reservado. En cuanto reservado lo hallamos, y sin embargo, sigue siendo lo 

buscado.

Resguardamos el secreto de la cercanía reservadora en lo más gozoso y lo 

desplegamos resguardando. El “tesoro”, lo más propio de lo cercano, está 

reservado. 

Quien no conoce de antemano lo que está reservado, lo más propio y lo 

mejor de lo que lo rodea, siempre será un exiliado, siempre estará en la 

pérdida de su “patria”, mas le llegará el día de su nostalgia y en aquel 

alejamiento querrá buscar la cercanía:–“nadie sabe lo que tiene hasta que lo 

pierde”–.

2.6 Permanencia.

El llamado de lo cercano y de lo permanente nos sustenta; son lo 

sustentador porque, en cuanto nos hacen el llamado, llevan lo claro al fulgor 

de la presencia, en cuya claridad se conserva a salvo la “naturaleza” de las 

cosas de los hombres. Lo que permanece a salvo está guardado en lo 

cercano, en su esencia. Lo que permanece está en movimiento avanzando 

Mientras ese proceder –científico– no admita la cosa como realidad 

determinante, hará de la cosa algo inútil. Dentro del ámbito de las cosas 

conque nos relacionamos, ese saber concluyente –de la ciencia–  aniquila las 

cosas en cuanto cosas. 

Hasta el momento, pues, el hombre ha pensado muy poco en la proximidad 

y en la cosa en cuanto cosa. Debemos pensar la cosa en cuanto cosa, 

respetando la esencia de la cosa en el ámbito en que ella se desempeña, es 

decir, donde se establece como cosa y por ende es requerida por nosotros. 

Este respeto de la cosa como cosa nos hace habitar en la cercanía.

Lo esencial de la cosa consiste en que ella es en cuanto cumple su “para 

qué está hecha”. Cuando requerimos una cosa en cuanto aquello “para que 

está hecha”, verificamos lo que está definido en el ser de su elaboración. La 

esencia de la cosa no estriba, pues, de ninguna manera, en la materia de que 

está compuesta, sino en el vacío, en la vacuidad con que es usada. El que 

construye una cosa sólo hace la configuración del vacío, de la nada en la 

cosa, por lo cual acudimos a que sirva. La nada en la cosa es lo que hace 

cumplir su “para qué está hecha”. Este vacío de las cosas recibe en cuanto 

conserva lo tomado; recibe entonces de dos maneras: tomando y 

conservando. Este doble recibir del vacío subyace en el usar: emplear una 

cosa disfrutando de ella. La unidad de la cosa se determina desde lo que la 

requiere. Ese doble recibir de la cosa ha menester el vacío tanto como el ser 

requerido.

Esa reunión doble del recibir –tomar y conservar– de las cosas cuando las 

requerimos, integra como conjunto la plena esencia del “para qué está 

hecha” y la denominamos como el obsequio. La esencia de la cosa está en 

ese obsequio de lo que la requiere, de lo que la solicita amorosamente. 

También la cosa vacía, la menesterosidad que reclama ser usada, mantiene 

su esencia en el obsequio. El obsequio de lo que requiere una cosa puede ser 

un servirse de... para la menesterosidad misma de él: descansa el que se 

sienta, sacia su sed el que bebe.

4.2 Requerimiento.

Requerir no es mera utilidad y ser utilizado. Requerir es obsequiar al que 

nos solicita amor, a él damos ofrenda y nos le consagramos por medio de 

nuestro sacrificio. Requerir está donde se le consuma esencialmente, se le 

EUPHORION En torno a Heidegger



32 29
por medio del reposo en que está hallado, y se sigue manteniendo allí. 

En el permanecer de las cosas se encuentra diseminada la lejanía. Lo que 

permanece está siempre lejano de aquello para lo cual permanece. Por el sol 

que día a día aparece en nuestro vivir no tenemos necesidad de 

preocuparnos, pues la “certeza” de su permanencia no nos obliga a 

preocuparnos de que mañana no aparezca, de que quizás éste no es el mismo 

sol de ayer, de que quizás él esté cansado de estar ahí en medio de su vejez. 

La permanencia no es, pues, la certeza de que algo esté cercano.

En el caso en que nosotros representemos lo permanente nos damos cuenta 

de esa lejanía: ¿Quién no se ha angustiado cuando al permanecer cerca de 

alguien siente o pre-siente su lejanía o su creciente alejamiento?

El mismo objeto, el mismo alguien, el mismo lugar: nada te importa si 

nadie te espera.

“Qué tan lejos han de estar aquellas tierras por donde primero sale el sol!

Qué tan lejos ha de estar el nacimiento del agua que ahora bebo!

Qué tan lejos ha de estar el lugar de origen de las nubes que transitan este cielo!

Qué tan lejos han de estar aquellos mares donde por último se esconde el sol!

Qué tan lejos has de estar tú, que aún viéndote a mi lado, detrás de mi, frente a mi, 

siento más cercana la estrella que ahora miro!”. 

3. LOS BUSCADORES

“Cerca está el gradual hechizo de las cosas muy conocidas y sus sencillas 

relaciones”

(Heidegger, Retorno a la Patria)

3.1 Errancia y olvido.

La cercanía no se deja encontrar, como parece, inmediatamente. Ella 

consigue llegar antes que nosotros a lo que está puesto en y para nuestro 

destino, en y para nuestra vida.

Si llegamos a acercarnos a lo que está cerca, seguiremos siendo todavía 

buscadores. Sólo que lo buscado nos sale ya al encuentro. Está cerca. Pero lo 

buscado todavía no está encontrado en tal caso que en ese encontrar 

queramos apropiarnos de lo que buscamos: lo cercano; pues ello no es 

Usamos la palabra separar para entender el momento en que dos o más 

personas o cosas se dividen, la situación en que han llegado a obtener cierto 

alejamiento los unos de los otros. Este verbo se-parar se halla compuesto del 

prefijo se: desvío, y parare que significa preparar, dis-poner, proporcionar. 

En este parare encontramos en sus significados cierta impregnación de 

voluntad. El que se se-para, pre-para, dis-pone, pro-porciona un desvío; hay 

aquí entonces un alejamiento voluntario. Este alejamiento voluntario es el 

que debe reinar en la relación con nosotros mismos; voluntariamente 

debemos desviar hacia los otros las fuerzas que nos rebozan, pero ese 

desviar, ese se-parar no consiste en la descarga que destruye al otro sino que 

es la descarga que me permite donarme, tributándome a la cercanía del otro. 

Sólo nos se-paramos de nosotros. Nos separamos de nosotros para habitar el 

otro y obtener la lejanía que nos acerca, ya que nosotros en nuestra 

“integridad” no nos podemos acercar.

Es entonces así que la relación con lo que nos rodea debe estar impregnada 

por un voluntario “dar” que muestre un extremo despojamiento. Hay que 

saber perderlo todo frente a  y en quienes amamos. 

4. LAS COSAS

“En la proximidad están para nosotros lo que solemos llamar cosas”

“Los hombres, en cuanto mortales, obtienen el mundo en cuanto mundo, 

habitándolo. Sólo lo que es eslabonado en el mundo llega a ser de una vez 

cosa”.

(Heidegger, La Cosa)

4.1 Esencia de la cosa. 

Conceder a la cosa misma de manera fundamental, explícita y exclusiva la 

primera y última palabra –como ocurre en la ciencia–, es una rendida 

manera de interrogar donde lo determinante y fundamental está llevado a 

cabo en cierta sumisión a la cosa para que se revele lo que hay en ella. En esta 

misma situación se considera entonces que aquello de donde toda actitud 

recibe su dirección es de la cosa y nada más; lo que hay que “investigar” es 

tan sólo la cosa misma y por lo demás, nada. “Pero, el abandonar la nada así, 

¿no es cierta forma de admitirla?”.
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propio de nosotros ya que en lo cercano habitamos y entonces él no nos 

pertenece, sino que nosotros somos propios de él.

Las metas, las búsquedas explícitas en lo cercano perturban la limpidez 

del asombro, lo claro del angustioso temblor ante lo que nos es otorgado por 

la vecindad de lo increíblemente inevitable e indestructible. El que va en pos 

de fines da vueltas y más vueltas a lo cercano tratando de reaccionar, pero 

como dijimos anteriormente, lo cercano es lo que nos cerca, y en ese cercar 

está delimitado nuestro destino; entonces nosotros en ninguna medida 

podemos llegar hasta él, en ninguna medida lo podemos rodear, siempre lo 

buscamos para que él siempre en su rechazo salga a nuestro encuentro.

El que transita con la promesa de llegar a algún lado, siempre estará lejano 

de lo que le rodea y de sí mismo. Lo lejano es la promesa que siempre nos 

impele a buscarla, y en ese buscar está el distraer que hace olvidar lo 

cercano. El olvido es un destino del fortuito acercamiento donde está 

enmascarada la lejanía. El olvidar mismo cae en un alejamiento, de tal modo 

que con él nosotros mismos nos sumimos en el alejamiento, incluso también 

en nuestra relación con lo olvidado. Es el olvido lo que permite conservar 

aquello que nos comprende y nos rodea. En el recordar que nada se recuerda 

está resguardado lo olvidado. Sólo aquello que olvidamos permanece como 

lo que está y nunca podemos recordar, y si lo recordáramos desaparecería, o 

por lo menos, rodaría el desgaste que impone el pensamiento y el lenguaje. 

El olvido es el tributo que damos a las cosas para que se puedan conservar.

Olvidar es alejar lo cercano para que permanezca siempre al frente de 

nuestra mirada, para que se resguarde en la evidencia. El hombre sólo puede 

olvidar lo que está dispuesto y preparado para él. El hombre puede recordar, 

no importa de qué modo, solamente aquello que ha olvidado, lo ilumina 

desde sí señalándolo en medio de la luz que aporta el recuerdo de lo 

olvidado.

El hombre olvida y las cosas se conservan. El hombre muere y muchas 

cosas prevalecen. Él, dado su ser mortal, no alcanza a asir lo duradero, 

limitadamente revolotea entre las cosas que lo rodean, siempre queriendo 

aferrarse y sostenerse en ellas; mas cuando supuestamente lo logra se le 

esfuma su soporte, su fantasma, su ficción y entonces continúa su revoloteo 

de mariposa que infructuosamente desgasta sus fuerzas hasta morir.

El hombre intenta sacarse poco a poco la piel y dejar su sangre e 

inmortalizarse, pero nada puede hacer; la sangre en su fluidez corre y se 

diluye encontrando nuevos orificios donde coagular.

3.2 Condición fragmentaria.

Nosotros, puestos entre personas y cosas que nos circundan, estamos 

expuestos al peligro, al abandono, a la desposesión. Todo dis-poner se 

origina en el poner que se abandona. Estamos tirados por ahí, perdiendo el 

tiempo y olvidándonos de nosotros mismos.

El temor que tenemos por el supuesto daño que podemos hacer a las 

personas y cosas que tocamos, degustamos, escuchamos, miramos, olemos, 

sentimos, no existe. El temor que verdaderamente subsiste en este acontecer 

no es el daño que podamos hacer a los otros, sino el daño que ellos nos 

pueden hacer por medio del sumergimiento a que nos sometemos en todas 

estas percepciones. Estamos hechos para quebrar. Las personas y cosas con 

que nos relacionamos nos hacen quebrar mientras ellas se esfuman, 

desaparecen a nuestro sentir para ellas conservarse.

Nuestro acercamiento a las cosas es un romper que nos quiebra, nos 

divide, nos fracciona y nos aleja de nosotros mismos dejándonos sin nuestra 

unidad; claro que ¿cuál unidad? ¿Unidad de seres limitados en la 

indeterminación?

En esta situación de fragmentación, ¿cómo hemos de confiar en las cosas 

que nos rodean? ¿No son ellas las que nos prueban continuamente? ¿No son 

ellas las que nos desgastan? ¿No son ellas las que en su familiaridad resultan 

ser las más desconocidas?

Acogiéndonos al tono en que se ha desarrollado esta ponencia, ¿no es este 

momento una cierta decadencia, o cierta decrepitud de la angustiosa alegría 

con que transitamos en el problema de lo cercano? Pues no. Si ya dijimos que 

no hay nada que incite más al acercamiento que el alejarnos, es éste un 

instante donde afirmamos lo trágico y lo alegre de esa perspectiva del 

acercamiento.

Para designar aquello que está más cercano, lo que es muy cercano, es 

decir, el superlativo de lo cercano, requerimos la palabra “próximo”. Ella 

proviene del latín proximus que efectivamente significa: el más cercano, 

muy cercano. Nosotros usamos también con este origen otra variante: 

“prójimo”. El “prójimo” es el más cercano. Tan cercano llega a ser que nos 

puede habitar en medio de nuestro asombro y de nuestros estados 

emocionales y perceptivos. Es pues más cercano a nosotros el que nos está 

prójimo –próximo–, está más cerca de nosotros que nosotros mismos.
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propio de nosotros ya que en lo cercano habitamos y entonces él no nos 

pertenece, sino que nosotros somos propios de él.

Las metas, las búsquedas explícitas en lo cercano perturban la limpidez 

del asombro, lo claro del angustioso temblor ante lo que nos es otorgado por 

la vecindad de lo increíblemente inevitable e indestructible. El que va en pos 

de fines da vueltas y más vueltas a lo cercano tratando de reaccionar, pero 

como dijimos anteriormente, lo cercano es lo que nos cerca, y en ese cercar 

está delimitado nuestro destino; entonces nosotros en ninguna medida 

podemos llegar hasta él, en ninguna medida lo podemos rodear, siempre lo 

buscamos para que él siempre en su rechazo salga a nuestro encuentro.

El que transita con la promesa de llegar a algún lado, siempre estará lejano 

de lo que le rodea y de sí mismo. Lo lejano es la promesa que siempre nos 

impele a buscarla, y en ese buscar está el distraer que hace olvidar lo 

cercano. El olvido es un destino del fortuito acercamiento donde está 

enmascarada la lejanía. El olvidar mismo cae en un alejamiento, de tal modo 

que con él nosotros mismos nos sumimos en el alejamiento, incluso también 

en nuestra relación con lo olvidado. Es el olvido lo que permite conservar 

aquello que nos comprende y nos rodea. En el recordar que nada se recuerda 

está resguardado lo olvidado. Sólo aquello que olvidamos permanece como 

lo que está y nunca podemos recordar, y si lo recordáramos desaparecería, o 

por lo menos, rodaría el desgaste que impone el pensamiento y el lenguaje. 

El olvido es el tributo que damos a las cosas para que se puedan conservar.

Olvidar es alejar lo cercano para que permanezca siempre al frente de 

nuestra mirada, para que se resguarde en la evidencia. El hombre sólo puede 

olvidar lo que está dispuesto y preparado para él. El hombre puede recordar, 

no importa de qué modo, solamente aquello que ha olvidado, lo ilumina 

desde sí señalándolo en medio de la luz que aporta el recuerdo de lo 

olvidado.

El hombre olvida y las cosas se conservan. El hombre muere y muchas 

cosas prevalecen. Él, dado su ser mortal, no alcanza a asir lo duradero, 

limitadamente revolotea entre las cosas que lo rodean, siempre queriendo 

aferrarse y sostenerse en ellas; mas cuando supuestamente lo logra se le 

esfuma su soporte, su fantasma, su ficción y entonces continúa su revoloteo 

de mariposa que infructuosamente desgasta sus fuerzas hasta morir.

El hombre intenta sacarse poco a poco la piel y dejar su sangre e 

inmortalizarse, pero nada puede hacer; la sangre en su fluidez corre y se 

diluye encontrando nuevos orificios donde coagular.

3.2 Condición fragmentaria.

Nosotros, puestos entre personas y cosas que nos circundan, estamos 

expuestos al peligro, al abandono, a la desposesión. Todo dis-poner se 

origina en el poner que se abandona. Estamos tirados por ahí, perdiendo el 

tiempo y olvidándonos de nosotros mismos.

El temor que tenemos por el supuesto daño que podemos hacer a las 

personas y cosas que tocamos, degustamos, escuchamos, miramos, olemos, 

sentimos, no existe. El temor que verdaderamente subsiste en este acontecer 

no es el daño que podamos hacer a los otros, sino el daño que ellos nos 

pueden hacer por medio del sumergimiento a que nos sometemos en todas 

estas percepciones. Estamos hechos para quebrar. Las personas y cosas con 

que nos relacionamos nos hacen quebrar mientras ellas se esfuman, 

desaparecen a nuestro sentir para ellas conservarse.

Nuestro acercamiento a las cosas es un romper que nos quiebra, nos 

divide, nos fracciona y nos aleja de nosotros mismos dejándonos sin nuestra 

unidad; claro que ¿cuál unidad? ¿Unidad de seres limitados en la 

indeterminación?

En esta situación de fragmentación, ¿cómo hemos de confiar en las cosas 

que nos rodean? ¿No son ellas las que nos prueban continuamente? ¿No son 

ellas las que nos desgastan? ¿No son ellas las que en su familiaridad resultan 

ser las más desconocidas?

Acogiéndonos al tono en que se ha desarrollado esta ponencia, ¿no es este 

momento una cierta decadencia, o cierta decrepitud de la angustiosa alegría 

con que transitamos en el problema de lo cercano? Pues no. Si ya dijimos que 

no hay nada que incite más al acercamiento que el alejarnos, es éste un 

instante donde afirmamos lo trágico y lo alegre de esa perspectiva del 

acercamiento.

Para designar aquello que está más cercano, lo que es muy cercano, es 

decir, el superlativo de lo cercano, requerimos la palabra “próximo”. Ella 

proviene del latín proximus que efectivamente significa: el más cercano, 

muy cercano. Nosotros usamos también con este origen otra variante: 

“prójimo”. El “prójimo” es el más cercano. Tan cercano llega a ser que nos 

puede habitar en medio de nuestro asombro y de nuestros estados 

emocionales y perceptivos. Es pues más cercano a nosotros el que nos está 

prójimo –próximo–, está más cerca de nosotros que nosotros mismos.
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por medio del reposo en que está hallado, y se sigue manteniendo allí. 

En el permanecer de las cosas se encuentra diseminada la lejanía. Lo que 

permanece está siempre lejano de aquello para lo cual permanece. Por el sol 

que día a día aparece en nuestro vivir no tenemos necesidad de 

preocuparnos, pues la “certeza” de su permanencia no nos obliga a 

preocuparnos de que mañana no aparezca, de que quizás éste no es el mismo 

sol de ayer, de que quizás él esté cansado de estar ahí en medio de su vejez. 

La permanencia no es, pues, la certeza de que algo esté cercano.

En el caso en que nosotros representemos lo permanente nos damos cuenta 

de esa lejanía: ¿Quién no se ha angustiado cuando al permanecer cerca de 

alguien siente o pre-siente su lejanía o su creciente alejamiento?

El mismo objeto, el mismo alguien, el mismo lugar: nada te importa si 

nadie te espera.

“Qué tan lejos han de estar aquellas tierras por donde primero sale el sol!

Qué tan lejos ha de estar el nacimiento del agua que ahora bebo!

Qué tan lejos ha de estar el lugar de origen de las nubes que transitan este cielo!

Qué tan lejos han de estar aquellos mares donde por último se esconde el sol!

Qué tan lejos has de estar tú, que aún viéndote a mi lado, detrás de mi, frente a mi, 

siento más cercana la estrella que ahora miro!”. 

3. LOS BUSCADORES

“Cerca está el gradual hechizo de las cosas muy conocidas y sus sencillas 

relaciones”

(Heidegger, Retorno a la Patria)

3.1 Errancia y olvido.

La cercanía no se deja encontrar, como parece, inmediatamente. Ella 

consigue llegar antes que nosotros a lo que está puesto en y para nuestro 

destino, en y para nuestra vida.

Si llegamos a acercarnos a lo que está cerca, seguiremos siendo todavía 

buscadores. Sólo que lo buscado nos sale ya al encuentro. Está cerca. Pero lo 

buscado todavía no está encontrado en tal caso que en ese encontrar 

queramos apropiarnos de lo que buscamos: lo cercano; pues ello no es 

Usamos la palabra separar para entender el momento en que dos o más 

personas o cosas se dividen, la situación en que han llegado a obtener cierto 

alejamiento los unos de los otros. Este verbo se-parar se halla compuesto del 

prefijo se: desvío, y parare que significa preparar, dis-poner, proporcionar. 

En este parare encontramos en sus significados cierta impregnación de 

voluntad. El que se se-para, pre-para, dis-pone, pro-porciona un desvío; hay 

aquí entonces un alejamiento voluntario. Este alejamiento voluntario es el 

que debe reinar en la relación con nosotros mismos; voluntariamente 

debemos desviar hacia los otros las fuerzas que nos rebozan, pero ese 

desviar, ese se-parar no consiste en la descarga que destruye al otro sino que 

es la descarga que me permite donarme, tributándome a la cercanía del otro. 

Sólo nos se-paramos de nosotros. Nos separamos de nosotros para habitar el 

otro y obtener la lejanía que nos acerca, ya que nosotros en nuestra 

“integridad” no nos podemos acercar.

Es entonces así que la relación con lo que nos rodea debe estar impregnada 

por un voluntario “dar” que muestre un extremo despojamiento. Hay que 

saber perderlo todo frente a  y en quienes amamos. 

4. LAS COSAS

“En la proximidad están para nosotros lo que solemos llamar cosas”

“Los hombres, en cuanto mortales, obtienen el mundo en cuanto mundo, 

habitándolo. Sólo lo que es eslabonado en el mundo llega a ser de una vez 

cosa”.

(Heidegger, La Cosa)

4.1 Esencia de la cosa. 

Conceder a la cosa misma de manera fundamental, explícita y exclusiva la 

primera y última palabra –como ocurre en la ciencia–, es una rendida 

manera de interrogar donde lo determinante y fundamental está llevado a 

cabo en cierta sumisión a la cosa para que se revele lo que hay en ella. En esta 

misma situación se considera entonces que aquello de donde toda actitud 

recibe su dirección es de la cosa y nada más; lo que hay que “investigar” es 

tan sólo la cosa misma y por lo demás, nada. “Pero, el abandonar la nada así, 

¿no es cierta forma de admitirla?”.
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2.5 Reserva.

“Casi siempre ocurre que el hombre no puede buscar algo si no sabe, por 

anticipado, que está ahí lo que busca”

(Heidegger, Retorno a la Patria)

Aquello claro y evidente de las cosas cercanas es lo que les permite 

conservarse, estar guardadas. Conservar lo cotidiano, lo familiar, es la 

esencia de las cosas que nos rodean. La guarda de lo cercano determina el 

modo como el hombre debe estar presente entre los mismos hombres y las 

cosas. En medio de nuestra sencillez estamos relacionados con lo cercano y 

en ella está oculto el misterio de lo permanente y lo verdaderamente grande 

y significativo.

La búsqueda de lo cercano consiste en desarrollar una cercanía que 

conciba el ser aún reservado de lo cercano, incluso antes de que aquellos 

cercanos a nosotros (familiares y seres amados) empiecen “en casa, el llegar 

a ser de casa”. Lo que ya nos está dado y a la vez como rehusado, se llama lo 

reservado. En cuanto reservado lo hallamos, y sin embargo, sigue siendo lo 

buscado.

Resguardamos el secreto de la cercanía reservadora en lo más gozoso y lo 

desplegamos resguardando. El “tesoro”, lo más propio de lo cercano, está 

reservado. 

Quien no conoce de antemano lo que está reservado, lo más propio y lo 

mejor de lo que lo rodea, siempre será un exiliado, siempre estará en la 

pérdida de su “patria”, mas le llegará el día de su nostalgia y en aquel 

alejamiento querrá buscar la cercanía:–“nadie sabe lo que tiene hasta que lo 

pierde”–.

2.6 Permanencia.

El llamado de lo cercano y de lo permanente nos sustenta; son lo 

sustentador porque, en cuanto nos hacen el llamado, llevan lo claro al fulgor 

de la presencia, en cuya claridad se conserva a salvo la “naturaleza” de las 

cosas de los hombres. Lo que permanece a salvo está guardado en lo 

cercano, en su esencia. Lo que permanece está en movimiento avanzando 

Mientras ese proceder –científico– no admita la cosa como realidad 

determinante, hará de la cosa algo inútil. Dentro del ámbito de las cosas 

conque nos relacionamos, ese saber concluyente –de la ciencia–  aniquila las 

cosas en cuanto cosas. 

Hasta el momento, pues, el hombre ha pensado muy poco en la proximidad 

y en la cosa en cuanto cosa. Debemos pensar la cosa en cuanto cosa, 

respetando la esencia de la cosa en el ámbito en que ella se desempeña, es 

decir, donde se establece como cosa y por ende es requerida por nosotros. 

Este respeto de la cosa como cosa nos hace habitar en la cercanía.

Lo esencial de la cosa consiste en que ella es en cuanto cumple su “para 

qué está hecha”. Cuando requerimos una cosa en cuanto aquello “para que 

está hecha”, verificamos lo que está definido en el ser de su elaboración. La 

esencia de la cosa no estriba, pues, de ninguna manera, en la materia de que 

está compuesta, sino en el vacío, en la vacuidad con que es usada. El que 

construye una cosa sólo hace la configuración del vacío, de la nada en la 

cosa, por lo cual acudimos a que sirva. La nada en la cosa es lo que hace 

cumplir su “para qué está hecha”. Este vacío de las cosas recibe en cuanto 

conserva lo tomado; recibe entonces de dos maneras: tomando y 

conservando. Este doble recibir del vacío subyace en el usar: emplear una 

cosa disfrutando de ella. La unidad de la cosa se determina desde lo que la 

requiere. Ese doble recibir de la cosa ha menester el vacío tanto como el ser 

requerido.

Esa reunión doble del recibir –tomar y conservar– de las cosas cuando las 

requerimos, integra como conjunto la plena esencia del “para qué está 

hecha” y la denominamos como el obsequio. La esencia de la cosa está en 

ese obsequio de lo que la requiere, de lo que la solicita amorosamente. 

También la cosa vacía, la menesterosidad que reclama ser usada, mantiene 

su esencia en el obsequio. El obsequio de lo que requiere una cosa puede ser 

un servirse de... para la menesterosidad misma de él: descansa el que se 

sienta, sacia su sed el que bebe.

4.2 Requerimiento.

Requerir no es mera utilidad y ser utilizado. Requerir es obsequiar al que 

nos solicita amor, a él damos ofrenda y nos le consagramos por medio de 

nuestro sacrificio. Requerir está donde se le consuma esencialmente, se le 
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puede despejar a lo demás su lugar adecuado. El alegrar que ilumina todo lo 

despejado otorga a cada cosa su espacio esencial a que corresponde según su 

índole, para quedarse allí, en el fulgor de lo alegre, como una tranquila luz, 

satisfecha con su propio ser.

2.4 Percepción.

“¿Acaso el que está cerca ha logrado la cercanía, ha alcanzado acercarse 

a lo que lo rodea?”

(Heidegger, Retorno a la Patria)

Lo cercano es el ámbito del desvelamiento. En su percepción podemos 

aprehender su lejanía. Lo cercano está enmascarado bajo muchos colores, es 

para sí mismo máscara. Todas las exhibiciones son un acto de maldad, todas 

las miradas –y jamás podemos “observar” todas nuestras miradas eróticas– 

quieren tocar y siempre quedamos desgarrados, pues lo que seduce nunca 

suele estar: estar tocando al otro con la mirada y nosotros sin siquiera estar 

con nosotros mismos.

Pero también hay algo amistoso en lo que percibimos. Ello por estar 

abierto, iluminado, refulgente, brillante, lúcido sale al encuentro en una sola 

aparición amistosa, en su aparición sensible: verla, tocarla, olerla, 

escucharla, degustarla, sentirla.

“Lo que buscas está cerca, ya te sale al encuentro”

(Del poema de Hölderlin El Retorno a la Patria)

Lo cercano dona la claridad puramente iluminadora, lo que abre espacio a 

lo despejado, conservándolo ahí. La claridad de lo cercano conserva y 

mantiene todo intacto y puesto a salvo. Percibir las cosas tomándolas y 

considerándolas corresponde a un guardar lo originariamente familiar, lo 

subyacente expuesto desde el comienzo. Aún así, lo percibido debe ser 

también guardado, entra a ser parte de lo familiar, acrecentando la 

comunidad de las cosas establecidas.

piensa suficientemente y es dicho rigurosamente: ofrendar, consagrar al 

sacrificio. 

Manejar un objeto supone que la mano primero se amolde a él: que 

corresponda a él. En el requerir (usar) está contenido el corresponder que se 

amolda. El requerir (usar) no degrada lo requerido (usado) sino que su 

finalidad es respetar la esencia de lo requerido (la cosa) dejándolo 

permanecer en su esencia. Ese dejar estar algo en su esencia no es el 

descuido de la dejadez, no es que el requerir deje lo otro como en una falta de 

aplicación.

Requerir es regalar a las cosas la posibilidad de entrar en su esencia. El 

requerir es un donar, no un utilizar que desgasta. Él no es demandar, 

necesitar algo de algo, sino entregarle algo, a saber : su propio ser, su 

esencia.

El requerir alude también a la actividad que hace uso de algo. Requerir 

algo es llamarlo para servirse de él en una actividad. Llamar algo a que 

funcione: que sea. Ese llamar que hacemos a algo es un llamar a que reciba, a 

que se libere en la grandeza del recibir. Requerir no es una mera presión a 

ocupar un lugar, sino un solicitar a venir, un don que no coerciona, que libera 

al hombre a habitar en la puerta que da entrada y salida.

El requerimiento no alude a una relación de una causa-efecto, sino a una 

correspondencia primigenia del dar y el recibir que es a la vez un dar, un 

darse. El dar es un conservar, un guardar, un preservar.

“Requerir: dar : encomendar : llamar, un designio”

(Seminario sobre Heidegger, ¿Qué significa Pensar ? Dirigido por Carlos 

Vásquez)

Requerimos las cosas porque ellas nos requieren.

5. EL LENGUAJE

Cuando decimos que algo está cerca señalamos con el dedo lo que se 

ofrece a la mirada, a lo cual el decir no sería sino una derivación. Si se 

nombra lo que se ve ello no quiere decir que se le force. Decir no es coger lo 

que está ahí puesto. Decir es un asistir a lo que vemos, mas no es una 
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Algo está cerca en cuanto permanece lejos. Lo cercano es cercano en tanto 

que no nos toca: no nos puede tocar, por eso siempre está distante. No hay 

distancias, todo está impelido a una absoluta cercanía-lejana: todo lo que 

está allá está aquí. El no poder tocar nada de lo que nos rodea es lo que funda 

lejanía.

La proximidad de lo lejano, la extrema distancia de la vecindad es la 

mostración por velos. Estar cerca expresa la proximidad en el sentido de un 

aparecer (irradiar) en el desvelamiento, ofrecido por el desvelamiento 

mismo. Lo así cercano, amparado por el desvelamiento, puede ser lo más 

lejano. Las cosas que aparecen cercanas a nosotros, se muestran y se 

ocultan, pues pese a toda superación de los alejamientos, la proximidad de 

aquello que se nos presenta está ausente.

Las estrellas, pese a su lejanía, están cercanas en su brillar.

Queda entonces que el rasgo fundamental de la presencia misma es 

determinado por el permanecer lejano y cercano. Presencia es el cercano 

alejamiento. En este cercano alejamiento revelamos nuestro pudor cuando 

tratamos de permanecer lejanos ante la cercanía de lo presente. 

2.3 Alegría.

Acercándose continuamente, aunque más invisible que los objetos o cosas 

que nos rodean, y por tanto muy a menudo pasado por alto y dejado a un 

lado, está lo alegre mismo, que es sólo donde se hacen presentes las personas 

y cosas. En la alegre sencillez está marcada nuestra relación con lo cercano y 

en ella está oculto el misterio de lo que permanece y es verdaderamente 

grande. Por la alegre serenidad se ilumina el ánimo del hombre, para que 

quede abierto su sentir a la solidez de todo aquello que lo rodea. Por nuestra 

alta alegría hacemos entre-abrir las profundidades oscuras a lo que tenemos 

iluminado.

“En la cercanía la alegre claridad abre las cosas en lo alegrador de su 

presencia”

(Heidegger, Retorno a la Patria)

La cercana lejanía queda liberada, iluminada y ordenada en su 

espacialidad. Lo alegre, lo despejado en la cercana lejanía, es lo único que 

búsqueda de esencias. El lenguaje nos lleva hasta lo expuesto, nos limita a 

permanecer ahí, tensados.

El lenguaje vigila lo puesto ante la mirada. Las cosas se llevan al lenguaje 

para no perderlas de vista; con el lenguaje observamos, atravesamos, 

atendemos el llamado que nos hacen las cosas para que las nombremos. 

Como decir no es coger lo que está ahí puesto, entonces con el decir lo 

único que hacemos es transitar por las cosas, vigilarlas y custodiarlas. Como 

no podemos tocar las cosas siempre, creamos puentes con el lenguaje para 

mantenerlas en tensión y que no se escapen. El hombre siempre está lejano 

de las cosas que le rodean y por eso dice palabras para poder entrar en ellas, 

para poder acercárseles.

El que habla dice lo lejano que está próximo a él. A fin de acercarnos en el 

decir a aquello que nos afecta, olvidamos la inconmensurable medida que 

guarda y subyace en ese decir. No podemos abrazar con el lenguaje toda la 

magnitud del sentir; ciertamente esa es la cercanía que nos quema.

“¿Cómo elimino esta dura obsesión?

sólo vienen musas a mi eterna visión.

No logro amoldarte desde mi conciencia,

espectros de luz colorean tu ausencia.

Los sonidos nocturnos no son cánticos,

soy angustia que atraviesa tus pórticos.

Aves de rapiña analogan mi espera,

quiero volar y correr sin dejar barrera.

Cabalgar en sueños, ir en tu persecución.

Estás a mi lado y no eres más que ilusión.

Ver un destello de mi cuerpo, sin compañero,

y a veces me digo que... no te espero!

Pero sólo es mi ego dándote nombre”.
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2.2 Cercana lejanía.

El acercar es la esencia de lo cercano; la cercanía acerca la lejanía, ella 

mantiene la lejanía. Manteniendo la lejanía, la cercanía es esencialmente en 

su acercar. Acercando de tal modo, la cercanía se oculta a sí misma y 

permanece según su modo en lo más cercano.

El acercar de la cercanía es la única y propia dimensión del reflejo-juego 

del mundo.

Por lo regular entendemos la cercanía como la medida más corta posible 

de distancia entre dos lugares. Ahora por el contrario hacemos aparecer la 

cercanía en acercar la cercanía al dejarla a distancia. Alejar y alejarnos es la 

mejor manera de acercarse a algo –“nadie sabe lo que tiene hasta que lo 

pierde”–.

 La sola eliminación apresurada de todos los alejamientos no conduce a 

ninguna cercanía, pues la cercanía no consiste en la corta dimensión de la 

distancia. Esta supuesta eliminación del alejamiento es el pretendido ocupar 

que nos mantiene como hombres actuales en nuestro optimismo de 

comunicar tecnológicamente y tratar de conquistar (telefonía, televisión, 

radio, computación, satélites); mas éste no es el verdadero acercamiento, 

pues acortar distancias comunicando tecnológicamente y conquistando no 

es fundar cercanía.

El alejamiento breve no es pues cierta cercanía. Tampoco aún el gran 

alejamiento puede llegar a ser lejanía. Todo se ve arrastrado por la uniforme 

carencia de distancia. Todo lo que se presenta está igualmente lejano e 

igualmente cercano; domina la carencia de distancia.

El decir se opone a aquel actuar que se amolda y apropia de lo que le rodea. 

Decir no es un manipular, ni un apropiarse de las cosas; es un abandonar, es 

sacrificar el cuerpo del lenguaje, hacer que las palabras choquen y se 

pierdan en el aire.

Las cosas que aparecen también poseen un lenguaje propio y consistente. 

Ese lenguaje es la voz silenciosa que traspasa el fulgor de la presencia desde 

ocultas fuentes que hacen señas hacia ellas, equilibrando, haciendo surgir y 

haciendo vivir el lenguaje nuestro. Nuestro lenguaje es el asistir a esas 

señas, a ese designio que nos revelan las cosas; por medio de ese asistir al 

designio, custodiamos y hacemos que subsista el lenguaje. Ese asistir, que 

es un atender al llamado, cuida, por medio del uso del lenguaje, el silencio 

de la voz de las cosas y su claridad que está a su vez reservada en el ámbito 

de lo despejado, en el ámbito del desvelamiento.

Con Heidegger vemos que también hay cercanía dentro del lenguaje. Esta 

cercanía está representada por la proximidad que hay entre el pensar y el 

poetizar. Pensar y poetizar crecen del ser y se alzan hasta su verdad. 

“Permanecen, como los árboles, mutuamente desconocidos, alzándose en 

su vecindad inescrutable”. Esta “vecindad inescrutable” es lo que les 

permite coexistir en su ser y para el “ser”. Ambos siempre se miran, ambos 

alargan las ramas el uno hacia el otro, pero nunca se tocan y por eso están en 

el lenguaje compartiendo separadamente su mirada y dándose señas entre 

ambos, incluso, dando señas al que pasa por el camino y descubre su 

vecindad inescrutable.

6. EL PENSAR

“El pensar esencial atiende a los lentos signos de lo incalculable y 

reconoce en ellos el anuncio inmemorable de lo inevitable”

(Heidegger)

Lo cercano es la atracción de lo que no cesa de llamar, el espacio al que es 

convocado el pensar. Las cosas cercanas, pese a que pueden permanecer 

olvidadas, son también lo que está para pensar. El pensar es lo llamado a 

permanecer ante lo inaccesible de lo que nos rodea, ante lo lejano de esa 

cercanía; el pensar nos lanza a la lejanía, al origen de lo cercano. Dejar que 

algo se establezca en cercanía a nosotros es ponerse delante, mantener en 

EUPHORION En torno a Heidegger



24 37
2. LO CERCANO

2.1 Significación.

Lo cercano quiere decir el espacio que enmarca a los hombres, aquello que 

sólo puede estar “en cercanía”, “en vecindad” y, por tanto, en lo propio de su 

destino. Lo cercano es lo puesto a nuestra ayuda, y en cuanto nos ayuda está 

en la guía de nuestros pasos. Es el obsequio que en su dar dona la esencia del 

hombre en el guardar la fundamental relación entre las cosas que aparecen y 

su determinado origen.

En poca medida dilucidaríamos el significado o sentido de las palabras 

cerca y cercano acudiendo a las comunes listas de los diccionarios que de 

manera sinonímica nos pasean infructuosamente de palabra en palabra. Por 

lo pronto sabemos que las dos corresponden a un mismo origen, pero que se 

diferencian en su actividad sintáctica: la una es un adverbio, mientras la otra 

es un adjetivo. También podemos encontrar este mismo vocablo en calidad 

de verbo: cercar. Aplicado al uso de nuestra lengua este “cercar” proviene 

del latín circare que significa andar en torno, recorrer de una parte a otra; 

esta misma palabra en el latín es derivada de circus (círculo, circo). “Cerca” 

que es la forma adverbial en español, también corresponde a la sustantivada 

y significa vallado o barrera, y en este sentido deviene del latín circa, que 

significa en torno, acerca de. Hablamos de la cerca de un potrero y 

entendemos por ello el vallado que está en torno a ese potrero, que lo rodea, 

lo encierra y lo separa; es esta cerca la que nos permite tratar acerca de ese 

potrero y no de otro. “Cercano” hemos de entenderlo a partir de estas 

proveniencias, además de acogerlo bajo aquel sentido corriente en el que 

ordinariamente significa lo que está a corta distancia.

Lo cercano nos cerca, no lo recorremos sino que ello anda en torno a 

nosotros, nos recorre de una parte a otra. Lo cercano es el en-torno, lo que 

nos significa, es el “acerca de” de nosotros. Lo cercano es el círculo que nos 

rodea, nos contiene, y si se quiere, nos comprime. Entramos y habitamos en 

el circo que es lo cercano y él, rodeándonos, hace que riamos, nos 

angustiemos, que estemos aburridos, él nos entre-tiene, en él nos con-

tenemos y hasta lloramos con las dramáticas comedias que en él se 

representan.

consideración lo que se establece, exponerse a él; es dejarse tocar y 

desbordar por lo establecido que entra e impone su proximidad. Al dejar que 

algo se establezca en nuestra cercanía hemos de tomarle en consideración; él 

ha sobrevenido y nos ha tocado, ha abierto nuestra mirada, lo hemos 

guardado en ella. Este considerar lo establecido permite que eso considerado 

se albergue en nuestra mente, que nosotros en medio de ese considerar 

seamos llevados a la cosa y la guardemos en la mente.

Sabemos desconocer a nuestros semejantes cuando vivimos entre ellos.  

Lo siempre horizontal de su mirada no les permite buscar la lejana cercanía, 

la de los ojos que ven lejos a través de aquello que en su cercanía se les 

manifiesta. Estamos abandonados y solos en medio de la indeterminación 

que se nos evidencia en la muchedumbre. Somos como objetos que nos 

dedicamos a estar tirados por ahí, perdiendo el tiempo y olvidándonos de 

nosotros mismos, viviendo la soledad. Somos cadáveres que habitamos la 

inmensa soledad en medio de nuestro velorio.

La soledad es estar solo en medio de los muchos, es estar en la cercanía con 

lo lejano sin distancia y sin reposo. Llegar a estar solos nos hace permanecer 

lejanos a nosotros mismos; es la desnudez, es el frío de aquello en lo que se 

permanece al descubierto, donde el espacio es el vértigo del vacío.

Pensar es nostalgia, es alejarse de sí para alternar con otro y entregarse a la 

fuerza disolvente de lo otro. El otro, el prójimo, el próximo, puede llegar a 

ser el más cercano a mí, mientras yo permanezco fugitivo para mí mismo. 

Todos somos fugitivos, siempre alejándonos para tratar de aproximarnos. 

Partir hacia lo lejano es la soledad que nos comunica lo que ha sido 

despojado de la cercanía. La auténtica soledad tiene la fuerza primigenia que 

no nos aísla sino que nos arroja a la existencia humana total en la extensa 

vecindad de todas las cosas. 

“Cuerpo sobre cuerpo y cuerpo sobre el mar,

el mar de los caídos frente a tu mar”.

Esa vecindad es la que aspiramos siempre con nuestro pensar.

Pensar es ir siempre en pos de una cercanía, mas el no encontrarla siempre 

nos aleja más. Pensar es nostalgia. Pensar es vagar en lo indefinido. Pensar 

es transitar lo cercano, divagar en él siendo siempre lejano. Lo primordial 

aquí es el puente, el paso suspendido. Lo esencial del pensar es el transitar.

El pensar no cesa en tratar de acercarnos sin querer la cercanía, es el 
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lo que “es”, a lo que llama.

En cuanto dispuesto y determinado, el corresponder está esencialmente en 

un temple de ánimo. Este temple de ánimo no es la fluidez de los 

sentimientos que afloran casualmente; éstos sólo acompañan al 

corresponder. Al caracterizar a la filosofía como el corresponder dispuesto, 

de ningún modo queremos entregar el pensamiento al cambio casual y a las 

oscilaciones de estados emocionales. Se trata, más bien, de señalar 

únicamente que toda precisión en el decir se basa en una disposición del 

corresponder, en el prestar atención a la llamada.

Entonces la filosofía y el filosofar pertenecen a esa dimensión del hombre 

que antes nombramos temple de ánimo y que tomamos en el sentido de 

disposición y determinación.

Es muy propio para aquel que hace filosofía el asombrarse. Este asombro 

en gran medida predomina en el surgimiento de las filosofías. El asombro 

está disuelto, esparcido en la filosofía, la sostiene y la domina.

Veamos el tratamiento especial que Heidegger da a la palabra asombro: 

“El asombro es pathos. Ordinariamente traducimos pathos por pasión; éste 

está en relación con pasjein, sufrir, padecer, soportar, sobrellevar, dejarse 

llevar por, dejarse influir por”.

Nos abarcamos, nos encerramos en el asombro. En cierto modo, 

retrocedemos ante el hecho de que algo es, y de que es así y no de otra 

manera. Nos asombramos en medio de nuestra impotencia ante lo 

inevitable; nos espantamos, reculamos ante el terrible objeto que no permite 

el paso. Mas el asombro no se agota allí, sino que, cuando reculamos y nos 

contenemos, somos al tiempo arrebatados hacia y en cierto modo 

encadenados por aquello ante lo cual retrocedemos. El asombro es así la 

disposición en la que y para la que se evidencia, se tonifica el llamado. El 

asombro es el temple de ánimo en que es dado a la filosofía el corresponder 

al llamado, al ser del ente, a la voz del ser.

La angustia y el asombro son, pues, los dos temples de ánimo que otorgan 

el corresponder al requerimiento que exhiben la nada y el ser del ente.

permanecer siempre lejanos acercándonos, es la nostalgia; es un caminar 

deambulante en busca de estar perdido, es la deriva.

El pensar nos mantiene siempre en el exilio de las cosas que nos rodean. 

Sin embargo, con él podemos penetrar en lo cercano mediante giros y 

revoloteos que suspendan y compriman lo que permanece y está 

establecido.

7. LA NOSTALGIA

Cuando caminamos en la errancia, cuando divagamos, el “hacia dónde” 

permanece siempre en una lejanía. Lo lejano permanece, sigue estando 

presente en nuestro transitar, es el recuerdo olvidado siempre presente. En 

tanto que permanece, está en cercanía, precisamente en aquella que 

conserva lo lejano como lejano, en tanto lo piensa en lo lejano y en dirección 

a lo lejano. El cercano recuerdo de lo lejano es lo que conocemos con el 

nombre de nostalgia.

Heidegger en su lengua, considera del siguiente modo la palabra 

nostalgia: “La proximidad reminiscente a lo lejano es lo que nuestro 

lenguaje llama die sehnsucht –la nostalgia–. Erróneamente relacionamos 

sucht –avidez, manía– con suchen –buscar– y getriebensein –ser impelido, 

impulsado–. Pero la vieja palabra sucht (Gelbsucht –ictericia–, 

Schwindsucht –tisis–) significa: enfermedad, padecimiento, dolor. La 

nostalgia es el dolor de la proximidad de lo lejano” (Heidegger, ¿Quién es el 

Zarathustra de Nietzsche?).

“Nostalgia” en español es el compuesto culto formado con el griego 

nóstos –regreso– y álgos –dolor–; significa entonces: deseo doloroso de 

regresar. En español usamos otros sinónimos de esta palabra, por ejemplo 

“anhelar”, que proviene del latín anhelare que significa respirar con 

dificultad; anhelare está compuesto de “an”, prefijo que existe en Osco y 

Úmbrico con el sentido del griego aná –hacia arriba– y halare –soplar–. 

Podemos enmarcar esta palabra dentro del actual momento entendiendo la 

respiración fatigosa, el soplo hacia arriba, como signo del empeño y ansia 

con que se va en pos de la lejanía. También existe otro sinónimo de 

“nostalgia”: añorar. Este se origina del catalán enyorar, y éste a su vez del 

latín ignorare; ignorar en el sentido de no saber dónde está la lejanía, no 

tenemos noticia de la ausente lejanía que está en la cercanía. Anhelar y 
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mundo, en tanto que ellas se nos escapan en total.

Uno de los lugares esenciales del silencio es, pues, la angustia, en el 

sentido del horror, en el cual el abismo de la nada nos templa.

En la angustia hay un retroceder ante... que no es un huir, sino una 

fascinada quietud. La nada no atrae sino que por esencia rechaza. Pero este 

rechazo es, como tal, un remitirnos. Nos encontramos angustiados, 

remitidos a la nada y a la desazón de estar indeterminados; entonces el 

mundo retrocede ante nosotros y somos arrojados contra aquello mismo por 

lo que nos angustiamos, es decir, contra la indiferente dispersión.

La angustia nos singulariza, nos enfrenta con la libertad de elegir y decidir, 

nos arranca del mundo del “uno”, de lo colectivo y familiar hacia lo cual 

huíamos, para perdernos en ello. En el temple de la angustia el mundo 

retrocede ante nosotros; nuestro habitar en el mundo se convierte en un “no 

estar en casa”, en el mundo; no es que en la angustia nos desprendamos del 

mundo, sino que éste se nos revela como inhóspito.

Exiliadamente habitamos un mundo que nos es fugitivo.

1.2  Asombro.

“La filosofía como camino está justamente ante nosotros, y precisamente 

porque está próximo, lo encontramos con dificultad. Una vez hallado, nos 

seguimos moviendo por él aún con torpeza” 

(Heidegger, ¿Qué es eso de la Filosofía?)

Quien hace filosofía está asumiendo expresamente un corresponder al 

llamado que emiten las cosas que necesitan ser pensadas y filosofadas. 

Aprendemos a conocer y saber de la filosofía sólo cuando tenemos 

experiencia de cómo y de qué manera es la filosofía; y según lo anterior, 

aprenderíamos en la forma del corresponder que sintoniza con la voz del ser 

del ente. Determina nuestro corresponder lo que nos llama como voz del ser. 

Nuestra gratitud con esa voz responde a una especie de fidelidad donde 

correspondemos a ese mismo llamado. Fidelidad no es un deber ni un tener 

que; ella es correspondencia, gratitud con lo que nos dona y es donado. 

Corresponder significa entonces estar determinado justamente por esa 

voz del ser. Estar dispuesto en la determinación es saber que se está 

explicado, iluminado –en sentido heracliteo–, y por eso hay una remisión a 
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LA NOSTALGIA DE LO CERCANO
(Heidegger)

                                                                                  Luis Antonio Ramírez

1. DE LA ANGUSTIA Y EL ASOMBRO QUE SE HALLAN 

DISEMINADOS EN ESTA PONENCIA

“Ninguna pregunta metafísica puede ser preguntada sin que el 

interrogador, en cuanto tal, se encuentre dentro de ella, es decir, sin que vaya 

él mismo envuelto en ella”

“Nos preguntamos, aquí y ahora, para nosotros”.

(Heidegger, ¿Qué es Metafísica?)

1.1 Angustia.

En gran medida resulta laborioso explicarnos aquella molestia o inquietud 

que trae consigo la sensación de estar indeterminados. Nos encontramos así, 

y nada más. Todas las cosas –y nosotros mismos– se sumergen en una 

indiferente dispersión. Pero no como si fuera un mero perderse, sino como 

un alejarse que es un volverse hacia nosotros. Este alejarse de las cosas que 

aparecen dispersas, que nos acosa en la angustia, nos oprime. No queda 

asidero ninguno. Lo único que queda y que nos sobrecoge al escapársenos 

las cosas que aparecen dispersas es este “ninguno”: la indeterminación.

La angustia nos restringe a habitar el lenguaje. Como el ente en total 

–cosas en el mundo– se nos escapa, acosándonos la nada, enmudece su 

presencia todo decir que permita o nos acerque a lo concretado. Si muchas 

veces en la desazón de la angustia tratamos de quebrar la oquedad del 

silencio con palabras incoherentes, ello prueba la presencia de la nada. La 

nada se descubre en la angustia. Ella se manifiesta en y con las cosas del 

añorar participan pues también del sentido de “nostalgia” que hemos 

requerido aquí.

Nostalgia: dolor de la proximidad de lo lejano. Regreso doloroso a aquello 

lejano que está siempre presente en lo cercano.

La nostalgia proviene del lejano origen que siempre está presente en lo 

que aparece. Nosotros como errantes estamos en el camino del retorno a 

nuestro propio ser, y ello puede hacerse mediante la nostalgia que es el 

pensar. Sólo “acercándonos a nosotros mismos”, a través del padecimiento 

de la nostalgia, podemos pensar lo más insondable, lo más abismal de 

nuestro pensamiento. El ser del pensar reside en el acercamiento a sí mismo, 

en la nostalgia; según Platón: en “el recogerse enunciativo, que recorre o 

atraviesa el alma misma en camino hacia sí misma, dentro del ámbito en lo 

que cada caso contempla” (Teeteto, 189 e. Sofista, 263 e).

El regreso del lejano origen nos mantiene en tensión con lo cercano. Este 

retorno es la plenitud de la vida alegremente dolorosa. La nostalgia vive en 

nosotros sobre todo de lo que crea nuestro único consuelo: que en lo cercano 

hay algo lejano, que es lo que mantenemos como firme confianza, la 

promesa que siempre esperamos. Al padecer la nostalgia, ella, 

animándonos, nos entona, nos atempera y nos determina a nuestra “suprema 

esperanza”: la cercanía al lejano origen.

En la cercanía al origen está fundamentada la proximidad de lo más 

gozoso. Difícilmente abandona su lugar lo que habita cerca del origen. 

Aquello mismo que nos rodea habita cerca; este cerca constituye el lugar de 

la cercanía al hogar y al origen. Cuando abandonamos el lugar que hemos 

habitado, sólo con dificultad podremos llegar a abandonar el lugar de la 

cercanía.

El regresar a las cosas cercanas es el retorno a la cercanía al origen. Sólo 

puede regresar quien antes como caminante ha tomado en sus espaldas el 

peso de la errancia y ha partido hacia el origen, para percibir allí lo que ha de 

buscarse, para regresar más experto, como el que busca.

La cercanía a la proveniencia es una cercanía que retiene. Retiene lo 

cercano, lo preserva y lo tiene en suspenso para los que vendrán. Pero esa 

cercanía no pone aparte lo cercano, sino que lo deja aparecer precisamente 

como lo en suspenso: alejándolo lo acerca y acercando acerca la lejanía.

El filósofo contemporáneo Richard Rorty en su ensayo Heidegger, 

Contingencia y Pragmatismo, acompaña a Heidegger en su discurrir sobre 

la contingencia de las palabras que a través del devenir histórico-filosófico 
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Un acto de originalidad, de personal estilo, de 

forma singular de ser, eso es el acto creativo. Ahora 
bien, siempre se es creativo en contraste con..., en 
frente de..., por lo que la originalidad del crear no 
se puede confundir con un GRADO CERO DE LA 
CREATIVIDAD. Siempre se crea en contraste con 
un existente, con un útil existenciario que, traído a 
la mano, nos es vetusto, y lo creado se nos presenta 
como joven y precoz, a todas luces un infantilismo, 
una osadía, una aventura. Entonces ACCIÓN-
INVENCIÓN (summun de la creación) se oponen 
a tradición, a convención, a existencia, como un 
nuevo suceso, como un acontecer inesperado. 

El acto creativo irrumpe, en la relación 
espacio/tiempo, como una velocidad vertiginosa, 
como un apuro, un afán que hace territorio en un 
presente/futuro, en una localización global, 
especie de INTUICIÓN (anticipación del por-
venir, del por-estar) que no es lo mismo que 
INSPIRACIÓN, pues ella ha requerido de un 
arduo trabajo, de un pormenorizado recorrido que, 
en el momento-tope, se hace crucial, acelerado. No 
se crea de la nada, más bien se llega a la NADA, a 
lo impensado, a lo imposible, a lo in-sensato, al 
vacío, al vértigo, al caos.

Proceso de ideación-preparación-elaboración-
realización, de incubación/inspiración, es ante 
todo INTUICIÓN. La idea realizada, la forma 
(Eco) es una afrenta al pasado y al presente, es un 
anuncio del futuro, es una memoria de lo por-ser, 
de lo por-dar-se, es una ad-vocación, es una 
invocación íntima del pro-yecto, deyección de lo 
clásico. Así entonces, el creador es un pionero, un 
i n a u g u r a d o r  d e  p a r a d i g m a s ,  n u e v o s  
modos/arquetipos de vivir/hacer, de pensar 
sensible objetivado.

Paralela a la intuición habita la imaginación 
como esa capacidad productiva de habitar 
Mundos Paralelos de ensoñación y silencio, de 
pensamiento y lenguaje, de razón alternativa, 
ejercicio del TALANTE apresurado, inventivo, 
disperso y distorsionante, de una VIDA que se 
ensaya por diversos caminos, sin meta fija, sin 
objetivo claro y distinto, sin método cerrado. En 
apertura, en obra abierta, la vida sensible, intuitiva, 
la ideación creativa, vis-lumbran, visibilizan en 
movimiento permanente la OTREDAD, lo 
diverso, distinto y diferente, cual ONTOS del 
existir a riesgo, a expensas de la oportunidad, del 
AZAR.

La Ontología Originaria que se puede leer en el 
Acto Creativo es una Ontología de la Existencia en 
tanto que Ontología de la Proveniencia: se 
proviene de lo no-existente, de la nada, en el 

mentira de haber vivido, al 

inconveniente de haber 

nacido, que celebra la tiranía 

de fenecer como quien asume 

tragi/épico el sin-valor de 

crecer, el valor de apenas 

transitar, transformarse en 

una especie de prosopopeya 

del claro/oscuro del rostro.
En el escribir, en el hablar, 

contar-cantar la desdicha, 

especie de épica trágica, de 

heroísmo disminuido, de 

orgullo apaleado; en fin ODA 

DE LA MUERTE CERCANA. El 

ídolo muere. No hay filosofía, 

no hay filosofar, en lo que ello 

tiene de creación, de crear, sin 

contra-filosofía; se hace 

fi losofía contra alguien, 

declarando públicamente su 

siempre, su siempre... Muerte 

tardía. Porque lo que le da 

heroísmo a la tragedia es 

resistirse a morir, blandiendo 

la espada de las mentiras 

eternas, las que nos permiten 

seguir viviendo. 
La filosofía a través de su 

historia, los filósofos a través 

de su historia, menos que el 

aserto de las verdades eternas, 

m e n o s  q u e  e l  c í r c u l o   
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han permitido la comprensión del ser; sin embargo, Rorty se separa de él 

cuando dice que se deja llevar por cierta nostalgia que conlleva su 

sobrevaloración de las comprensiones del ser que han existido antes, 

fundamentalmente las del mundo griego, y que ello hace que a la hora de 

tratar la comprensión del ser en el mundo actual, se deje arrastrar por el 

pesimismo que le causa la desilusión de no poder escuchar las palabras del 

ser en medio del estruendo tecnológico de este tiempo. Mas nosotros en el 

efecto de esta ponencia no adoptaremos ese trastabilleo que supuestamente 

evidencia Rorty en su comprensión de Heidegger. Nosotros no hemos de 

negar esa “nostalgia” que está impregnando no sólo ese matiz del pensar de 

Heidegger, sino también otros muchos: el lenguaje, el pensar, el filosofar y 

la filosofía, etc.; pero entonces, no nos separaremos del transitar 

heideggeriano, hemos de asumir reconstructiva y revalorativamente esa 

“nostalgia”, que no es que le pertenezca a Heidegger; él le pertenece a ella, 

pues en su caminar, en su buscar, siempre se deja tensar por ella, y esa 

tensión consiste en la cercana lejanía. Esa nostalgia es lo que lo remite al 

lejano origen que está presente en la cercanía. Él es el pensador de la 

cercanía, de la cercanía al origen. Por eso en medio de su discurrir filosófico, 

su padecimiento de la nostalgia lo jalona y lo envía a los orígenes; ¿y dónde 

más están los orígenes del pensar occidental –de la filosofía– sino en el 

antiguo mundo griego? Por la nostalgia que lo posee, en sus tratamientos de 

las palabras nos remite a los orígenes para acercarnos a ellas.

Heidegger habita la filosofía aprendiendo a ser de la filosofía: de lo griego, 

del lenguaje, del pensar, de las cosas del mundo. Heidegger aprende en la 

filosofía a ser de la filosofía, obtiene la experiencia de entender de qué 

manera es la filosofía correspondiendo con su pensar, su transitar y su 

lenguaje a la atención que debe prestar a los llamados del ser que coexisten 

en los filósofos y su forma de comprender las cosas del mundo y su ser. 

LA AGONÍSTICA FILOSOFANTE

                                                                                  
Germán Guarín

1 En La Gramática de la Vida David Cooper 
asume ésta como una gramática política que se 
realiza en texto breve, intenso, condensado, vacío, 
abierto, a expensas de la terminación del lector, 
como incentivo, como motivación, como reto. La 
práctica discursiva sólo se concibe como un 
precario trabajo de revolución, de cambio, de 
transformación de las estructuras, de los sistemas 
cerrados de institucionalidad política, tendiente a 
generar estructuras flexibles, inconclusas: 
“estructuras de experiencia liberadas”, o mejor, 
liberadoras, para que el dis-cursus no semeje una 
c a t á r s i s  s i n o  u n a  r e c r i m i n a c i ó n ,  u n  
enfrentamiento, una toma de posición, una 
decisión. Escribe él: “Las gramáticas de la vida se 
refieren a los modos de estructuración del riesgo 
con plena lucidez, en cada situación de la vida. La 
actitud de no arriesgar implica la obediencia al 
imperativo ajeno sólo para la seguridad suicida de 
la propia conveniencia personal. El riesgo consiste 
en asumir la responsabilidad cuando no quedan 
alternativas” (La Gramática de la Vida,Barcelona: 
Arial, 1976, p. 8).

La vida precaria, insuficiente, es una 
estructuración maleable sólo posible en el 
territorio vital del lenguaje donde formas, 
significados y funciones-acciones de las ciencias 
se relativizan en la creación de lenguaje, que no es 
otra cosa que creación de escritura. No hay 
gramática de la vida sin juegos del lenguaje, sin 
escritura. Las ciencias son la precariedad de la 
verdad en la aventura de la escritura, pues ellas son 
en la teoría.

Vida revivida, volver atrás como ir al 
inconsciente, adentro y afuera, centro y periferia, 
segmento natural (sumergirse en cualquier punto) 
son impulsos vitales que cruzan la potencia de 
pensar la gramática de la vida, usando el lenguaje 
contra él mismo, en cierta flexibilidad caótica, 
absurda, delirante, crítica y creadora.

2 Los entes se dan al ser-ahí en el horizonte de un 
proyecto, que no es la constitución trascendental 
de la razón kantiana, sino el arrojamiento 
histórico-finito que se despliega entre nacimiento 
y muerte, en los límites de una época, de un 
lenguaje, de una sociedad (Vattimo).

Hablar, escribir para no morir, 

para siempre morir, morir-

provenir de allí desde donde se 

muere; suspenderse en el 

tiempo (que no es lo mismo 

que hacerse eterno) al través 

de un relato, como en una 

e x i s t e n c i a  m a l e a b l e ,  

agonística, en un laberinto de 

múltiples caminos, de una-

múltiples voces que gritan 

subterráneas, rizomáticas, en 

el subsuelo, menos que 

lumpenizado, de la humanidad 

atroz, existencia de intensidad 

concentrada (implosiva en su 

consistencia), en la que se 

agosta en el tiempo, en la que 

flaquea temblorosa, aún 

vertical, la augusta efigie 

humana, orgullosa de ideales, 

transida y queda de pasiones, 

llena de ilusiones, fracaso y 

perversión. Escribir, hablar, al 

t r a v é s  d e  u n  r e l a t o ,  

disminuyéndole a la historia, el 

hombre a la n-1, figura 

exponencial negativa, cuenta 

en pasivo que cobra a la 
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    El asunto central de Ser y Tiempo de Heidegger es la pregunta por el Ser en 

cuanto tal, la pregunta por el Ser mismo. Lo que se busca en tal preguntar es 

la mismidad del Ser, esto es, lo que es en y por sí mismo, y no a partir de otra 

cosa. Esta pregunta es diferente de la pregunta por el ser del ente, propia de la 

tradición metafísica. Esta siempre ha pensado el ser con relación al ente, o 

más bien, ha restringido la exégesis del ser a la determinación del ente. De 

este modo, el Ser mismo ha permanecido impensado, oculto, olvidado en el 

preguntar tradicional, velado por el ser del ente. Pensar lo olvidado, esto es, 

el Ser mismo, y hacerlo por primera vez en la historia de la filosofía: tal es la 

tarea. Esto requiere “una reiteración expresa de la pregunta por el ser”    

(pág. 11) , pero no a la manera de la tradición metafísica, sino formularla de 

una manera más radical y originaria, que se diferencia esencialmente del 

descubrimiento de los entes. Esto significa que la pregunta por el Ser ha de 

concebirse a partir del tiempo “como el genuino horizonte de toda 

comprensión e interpretación del ser” (pág. 27). Solamente así se puede dar 

una respuesta concreta a la pregunta por el Ser mismo. 

   La pregunta por el Ser mismo también es la pregunta por la totalidad o por 

el Ser en general. Esta generalidad del Ser no es la del género, no menciona 

algo común a todos los entes, como cuando se afirma que el género de la 

planta, el animal y el hombre es el ser viviente. “La generalidad del ser es 

superior a toda generalidad genérica” (pág. 12). La generalidad que 

pertenece al Ser mismo no es lo general en el ente, sino “el todo de los 

múltiples y diferentes modos posibles de ser” (pág. 22). El Ser mismo 

entraña una totalidad, pero no como algo real ante los ojos, sino como una 

posibilidad del Ser en cuanto tal. “Más alta que la realidad está la 

TOTALIDAD Y PROPIEDAD DEL DASEIN

 Arturo Restrepo Vásquez

Dedicado a:
Luis Antonio Ramírez

Carlos Enrique Restrepo

1

1
   Las citas de las que indicamos entre paréntesis el número de página se refieren a la versión 
castellana de Ser y Tiempo que ha realizado José Gaos. Cf., Heidegger, M. Ser y Tiempo. México: 
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posibilidad” (pág. 49). La generalidad del Ser mismo es lo que determina a 

los entes en cuanto entes, sobre lo cual son en cada caso ya comprendidos. 

“El ser de los entes no es él mismo un ente” (pág. 15). Por lo tanto, lo general 

del ente debe entenderse a partir del Ser mismo, y no a partir de otro(s) 

ente(s), en el cual resultan comprendidos en su ser. La pregunta por el Ser en 

general es la pregunta fundamental de Ser y Tiempo, por cuanto ella 

constituye tanto su punto de partida como su punto de llegada.

Para responder la pregunta por la totalidad del Ser, se ha menester 

previamente la formulación de la pregunta por el ser del Dasein, como aquel 

ente al que le es inherente la comprensión del Ser en general. De este modo, 

la problemática de Ser y Tiempo se mueve en un doble preguntar, a saber: la 

pregunta por la totalidad del Ser y la pregunta por el ser del Dasein. Sin esta 

última no es posible comprender y responder la cuestión del Ser en general. 

Esto no significa que la pregunta por el Ser se limite al análisis del Dasein, 

sino “que su misión es preparatoria para poner en libertad la interpretación 

más original del ser” (pág. 27). Por lo tanto, la pregunta por el ser del Dasein 

no deja un momento de buscar su orientación en el desarrollo de la pregunta 

por el Ser.

En el análisis preparatorio del Dasein, Heidegger describe inicialmente la 

totalidad de la estructura del “ser en el mundo” (In der Welt Sein). Al Dasein 

le es esencialmente inherente la noción de mundo. Este es una estructura a 

priori del Dasein, a él le va previamente el Ser mismo como su posibilidad 

más propia al modo de ser en el mundo. Heidegger nos dice que la expresión 

“ser en el mundo” a pesar de ser una expresión compuesta es un “fenómeno 

dotado de unidad” (pág. 65). Por lo tanto, no puede comprenderse como un 

simple agregado de fenómenos, cuya composición formaría la totalidad de 

dicha estructura y de la cual se desprendería su unidad. La totalidad del 

mundo menciona, no el todo del ente, sino, antes bien, un todo referido 

esencialmente al ser del Dasein, compuesto por una pluralidad de elementos 

en su forma cotidiana. Sin embargo, el todo compuesto del mundo sólo tiene 

un carácter formal, puesto que aún le falta su definición ontológica 

existenciaria (pág. 200), en la cual se logra la unidad del todo en cuanto tal. 

Dicha unidad se lleva a cabo a través del fenómeno de la cura (Sorge), que es 

lo que permite comprender la unidad del todo estructural del ser en el 

mundo; ella es la que “sustenta ontológicamente el todo estructural en 

cuanto tal” (pág. 201).

VARIACIONES
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El concepto de la cura (Sorge) se funda en el ser del 

Dasein como existencia. Esta ha sido pensada como el 

ente al que le va el Ser mismo en su ser. El irle su ser al 

Dasein se da en el modo de “poder ser” (sein können), esto 

es, “se ha conjugado en su ser y en cada caso ya como una 

posibilidad de él mismo” (pág. 212). El ser del Dasein 

siempre es “ser posible”, y se caracteriza siempre por ello, 

el mantenerse en cuanto tal en una posibilidad. Su relación 

con el Ser mismo la comprende lógicamente: “El Dasein 

es para sí mismo en su ser y en cada caso ya previamente” 

(pág. 212). Al Dasein le va previamente su ser, pero como 

arrojado o proyectado en el “poder ser”, con relación al 

cual él es siempre sus posibilidades. A esta estructura de 

irle al Dasein el Ser mismo como “poder ser”, Heidegger 

la llama el “pre-ser-se del Dasein (Sich-vorWeg-sein)” 

(pág. 212).

El “pre-ser-se” concierne a la totalidad del ser del 

Dasein, expresa el “poder ser” total del Dasein, por cuanto 

está presente en cada uno de los elementos constitutivos 

del “ser en el mundo”. Por lo tanto, no significa un sujeto 

aislado del mundo, sino que caracteriza el mundo en 

cuanto tal. El “pre-ser-se” pone de manifiesto que el 

Dasein es entregado a la responsabilidad de sí mismo en 

cuanto arrojado previamente en un mundo. Por eso, el 

“pre-ser-se es el ser ya en un mundo” (pág. 212).

Hemos dicho que al Dasein le va el Ser mismo como 

“pre-ser-se ya en el mundo”. Pues bien, el “ya en el 

mundo” (schon sein in der Welt) revela el segundo 

elemento de la cura, a saber: la facticidad (Faktizität), o 

sea, el ser arrojado en cada caso ya en el mundo. La 

existencia del Dasein como “pre-ser-se” es esencialmente 

facticidad. El Dasein como “poder ser” es siempre ya 

absorbido en un mundo; en éste se anuncia, expresamente 

o no, el “poder ser” que le va previamente a sí mismo. Pero 

esta facticidad no se limita a un indiferente ser en el 

mundo, sino que su “sí mismo” propio está comprometido 

No tengáis  esperanza de mí, no quiero nada,

 quiero morir solo

en esta casa vacía y ajena

hasta que vengan a meterme en el cajón.

Sólo quiero negligencia y abandono

para este desasosiego que hay en mí

y no hay manera de resolver.

No me preguntéis por qué quiero morir,

tampoco lo sé, y no me importa.

Dejadme en paz, no puedo daros nada.

Sólo tolero los pensamientos

que quieren matarme, que me oprimen

el cuello y me sofocan en las noches.

Dejadme morir, es mi derecho banal.
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en él al modo de la caída cotidiana que menciona la pérdida de sí mismo en el 

“uno”. Esta caída revela el tercer elemento de la cura: el “ser-cabe” (sein 

bei), que alude a los entes que hacen frente dentro del mundo (los útiles), y al 

procurar por otros. El pre-ser-se fáctico es esencialmente caída.

Existencia, facticidad y caída conforman el ser del Dasein como cura, 

Heidegger define esta unidad articulada del todo del mundo como: “pre-ser-

se-ya-en (el mundo) como ser-cabe (los entes que hacen frente dentro del 

mundo) [Sich-vorWeg-schon-sein-in (der Welt) als seind bei (inner eltich 

begegnenden Seienden)]” (pág. 213). Esta estructura trimembre de la cura 

constituye la totalidad formal del ser del Dasein como ser en el mundo.

El descubrimiento de la totalidad de la cura es un paso decisivo para 

preparar la respuesta a la pregunta por el sentido del Ser en general. Sin 

embargo, dicha totalidad sólo tiene un carácter formal porque no da una 

ontología completa del Dasein, no da cuenta de su sentido como el horizonte 

de su ser. En este sentido, la primera sección de Ser y Tiempo adolece de una 

insuficiencia esencial, pues su análisis se restringe a la impropiedad del 

Dasein en la forma de la cotidianidad, y excluye con ello el poder ser propio 

de la existencia. Por esta razón Heidegger se ve en la necesidad de reiterar la 

pregunta por el ser de la totalidad del Dasein a la luz de la propiedad, es 

decir, establecer la estructura de un poder-ser propio de existencia del 

Dasein. “Para que llegue a ser original la exégesis del ser del Dasein como 

base para hacer en la debida forma la pregunta ontológica fundamental, 

tiene que ponerse antes a la luz existenciariamente el ser del Dasein en su 

posible totalidad y propiedad” (pág. 255).

Estas dos exigencias de totalidad y propiedad se cumplen orientando el 

análisis a dos respectivos fenómenos fundamentales: el ser para la muerte 

(Ganzsein zum Tode) y la conciencia moral (Gewissen). La totalidad en cada 

caso posible del Dasein es expresada por el fin inherente a su existencia. 

Heidegger piensa este fin a través del fenómeno de la muerte. Este concepto 

es lo que hace posible el ser total del Dasein. Esta muerte sólo es en la forma 

de ser del Dasein como su posibilidad más propia; se trata de la muerte 

ontológica que padece totalmente el ser del Dasein, y que le va previamente. 

Pero esta totalidad requiere la atestiguación de su propiedad (Eigentlickeit) 

que es legitimada por la conciencia. Esta no es algo arbitrario, sino que el 

Dasein mismo se da previamente esta posibilidad de su ser. El vínculo de la 

muerte y la conciencia, que Heidegger llama “el precursor estado de 

irreferente, más irrebasable. Ello me angustia.

La angustia me revela que mi existencia es mía, que no puedo escapar 

a esta propiedad, a esta soledad esencial, que estoy a solas con mi propio 

ser.

La angustia constantemente nos amenaza, y no me acecha menos 

cuando quiero dar a mi vida un fin que la justifique.

La angustia acontece en el mundo. No en mí como un sujeto aislado del 

mundo, encerrado en una yoidad privada. Sentimos que las cosas 

mundanas pierden su poderío. Toda la habladuría de eficacia exitosa se 

hunde en la nada. El mundo se torna absolutamente anodino.

La muerte que nos acecha no viene de ningún lugar. Simplemente está 

ahí en el vacío de la nada. Es en ninguna parte. Es tan cerca que oprime 

el cuello y sofoca en las noches. Es impertinentemente ahí, todavía 

cuando nos hunde en el no-saber.

En el instante de la angustia soy una nada.

¡Dadme tu angustia!, no tengo sed de otra cosa.

Cuando la angustia se muestra tiene el vértigo del instante. No es duradera. 

Pero en el instante en que acontece vela nuestra nada. Es fugaz como el 

último hálito del moribundo. Después sólo queda el recuerdo de ella. 

Decimos entonces, como quien ha recobrado la vida: “no era realmente 

nada”. Pasada la angustia nos entregamos nuevamente al mundo del obrar. 

Suprema ironía de la muerte.

La angustia es el éxtasis de la vida. Nos abre intempestivamente, con la 

violencia de un rayo, la nada de nuestro ser.

Mi angustia no viene de una determinada acción, de una falta cometida 

contra los demás. Ella misma es indeterminada, está ahí mucho antes de toda 

acción. Estoy suspendido sobre ella. Es la inmensa noche en la que me 

acuesto. Ya no me siento tentado por el mundo, no tiene nada que ofrecer. 

Nada del mundo me conmueve como el ardor de la muerte. Estoy 

absolutamente solo con mi propia muerte. Es cálida como el abrazo de una 

chica. Liberado de las cosas soy libre para la muerte. La libertad es la 

desnudez brotada de la muerte. Vivo inhóspitamente, fuera de mí y de las 

cosas. El mundo ha perdido su solidez. Desarraigado de las cosas caigo en el 

abismo de la nada. Dejadme, no me detengáis. Vivir inhóspitamente es estar 

fuera de la casa del yo. Éste es el garante de toda certeza y seguridad. ¡Oh!, 
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resuelto”, es lo que conforma “el poder ser propio y total” del Dasein. Ahora 

bien, no sólo el precursor estado de resuelto garantiza la existencia auténtica; 

también es la posibilidad de la experiencia originaria de la temporalidad 

como el horizonte original del sentido del ser del Dasein.

El análisis de la muerte, que surge de la pregunta por el posible poder ser 

total del Dasein, parece acarrear una dificultad insuperable, porque su 

existencia entraña un no ser aún. En efecto; “en el Dasein siempre falta aún 

algo que como poder ser de él mismo no se ha hecho real todavía. En su 

esencia radica un constante estado de inacabamiento. La no-totalidad es lo 

que falta a su poder ser” (pág. 258). Pero, en cuanto gana la totalidad, la 

ganancia se convierte en pérdida pura y simple del ser en el mundo (pág. 

258). Tan pronto gana la totalidad en la muerte fáctica, se ha convertido a la 

par en un cadáver. La muerte le sustrae al Dasein la posibilidad de 

experimentar y comprender su ser total. En este sentido, la muerte es la 

absoluta imposibilidad de toda posibilidad. Según esto, el constante 

inacabamiento del Dasein mientras vive, le impide establecerse como un 

poder ser total.

Ahora bien, ante la imposibilidad de tener una experiencia óntica del 

Dasein como un todo, queda la posibilidad de experimentarla a través de la 

muerte de otro, dado que el Dasein tiene en común con los otros el ser en el 

mundo. Pero también aquí fracasa el intento porque si bien es posible 

representarnos indiscutiblemente los múltiples modos de ser del Dasein en 

el mundo (su nombre, su profesión, su clase social, su oficio… etc.), su 

muerte no es susceptible de representación porque ella no es algo existente 

en el sentido de lo ante los ojos. No experimentamos en su genuino sentido el 

morir de los otros, sino que, a lo sumo, nos limitamos a asistir a él. “Nadie 

puede tomarle a otro su morir” (pág. 262). La muerte es esencialmente en 

cada caso la mía (pág. 260), no puedo transferirla a otro. Ella revela mi 

soledad esencial, que soy yo el que muero directamente. Si ustedes mueren, 

no soy yo el que muere. Entre ustedes y yo hay un abismo, una separación 

que instala la muerte.

Para superar las anteriores dificultades, Heidegger toma el morir no como 

un hecho dado, sino como un fenómeno que hay que comprender en su 

significación ontológica existenciaria. Esta comprensión ontológica 

comienza por acabar el prejuicio que interpreta el constante no ser aún total 

del Dasein como una carencia, puesto que lo que falta no es algo en el sentido 

certidumbre de la muerte; así se guarda de quedar a la zaga de su muerte y 

evita “hacerse demasiado viejo para el triunfo” (Nietzsche). Se trata de no 

morir demasiado tarde como los demás, de tener una muerte libre, de morir a 

tiempo: “Quien no vive nunca a tiempo, tampoco muere a tiempo. Morir a 

tiempo para que no se malogre la muerte, la muerte libre que viene a mí 

porque yo quiero” (Nietzsche). Es la muerte en la cual el Dasein se pone en 

obra a sí mismo, en el tiempo justo para inscribir en ella el sello de su destino 

individual.

   

   5.La muerte como la posibilidad más propia, irreferente, irrebasable, 

cierta, es indeterminada. En el precursar se expone la existencia a la muerte 

(el éxtasis de la existencia) como ser posible a cada instante, de suerte que 

“resulta constantemente indeterminado el cuándo en que se hace posible la 

absoluta imposibilidad de la existencia” (pág. 289). El precursar abre la 

certidumbre de esta constante indeterminación de la muerte que amenaza al 

Dasein mismo, y la abre en el modo del ánimo de la angustia. “Esta es lo 

único capaz de mantener patente la amenaza constante y absoluta del poder-

ser más peculiar de la muerte. En la angustia se encuentra el Dasein ante la 

nada de la posible imposibilidad de su existencia” (pág. 290). En ella se 

hunde toda posibilidad de interpretar mal la muerte según el modo 

cotidiano. Ella me singulariza totalmente, y me permite tornarme cierto en 

la totalidad de mi existir. “El precursar es en esencia angustia” (pág. 290), 

porque le hace patente al Dasein el ser-para-la-muerte propia, es decir, la 

libertad de elegirse y empuñarse a sí mismo. La angustia abre la posibilidad 

de ser LIBRE PARA LA MUERTE.

Vivimos constantemente en la angustia.

En la angustia retrocedemos hacia nosotros mismos.

En el temor hay una fuga de nosotros mismos hacia las cosas.

El temor es angustia caída en el mundo.

El temor es el habla ex-presada de la angustia.

Entre la angustia y el temor hay un parentesco. ¿Cuál? La angustia es 

el padre del temor. Es su origen.

En la caída se desvía el hombre de sí mismo. Éste tiene el carácter 

amenazante de la muerte.

Estoy arrojado a la muerte como mi posibilidad más propia, más 
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de lo ante los ojos. El aún-no expresa una carencia cuando se interpreta lo 

que falta como una cosa, por ejemplo faltarme un dinero para pagar una 

deuda, o la deuda infinita del tercer mundo. Pero la constancia del aún-no de 

la muerte antecede al Dasein como una posibilidad presente en su ser, no 

como una determinación cualquiera, sino como un ingrediente constitutivo 

de su ser. El Dasein es para sí mismo en su muerte en cada caso posible ya 

previamente. Por eso, la muerte no es un suceso aún no real y, por tanto, algo 

futuro en un sentido óntico. Es una constante posibilidad que toma sobre sí 

tan pronto es. “Tan pronto como un hombre entra en la vida es ya bastante 

viejo para morir”.

El carácter existenciario-ontológico de la muerte hay que comprenderlo 

como una posibilidad que el Dasein toma sobre sí tan pronto es. Esta 

posibilidad existenciaria en que el Dasein es abierto para sí mismo se funda 

en el fenómeno de la cura. Esta se definió como: “pre-ser-se-ya-en (el 

mundo) como ser-cabe (los entes que hacen frente dentro del mundo)” (pág. 

213). Esta estructura trimembre corresponde respectivamente a los 

caracteres fundamentales del Dasein: existenciariadad, facticidad y caída. 

Sólo así puede quedar claro hasta qué punto es posible en el Dasein mismo 

un poder-ser total constituido por la muerte.

La muerte como una señalada posibilidad del Dasein se revela en la 

existencia como una “inminencia” (Bevorsstand), que no tiene la condición 

de un suceso dentro del mundo que ha de llegar algún día, como cuando 

decimos que todos hemos de morir. La inminencia de la muerte hay que 

comprenderla como constante posibilidad presente ontológicamente, en la 

precursar es la posibilidad de tomar por anticipado el poder-ser total del 

Dasein. En él se le hace patente al Dasein que en la señalada posibilidad 

queda arrancado de la muerte impropia en su forma cotidiana.

       

    2.La muerte como la más peculiar posibilidad es irreferente. El precursar 

le da a compreder al Dasein que únicamente desde sí mismo ha de asumir la 

muerte en que le va totalmente su propio ser. El Dasein ha de asumir la 

verdad de que “la muerte es en cada caso mía”. Esta singularización de la 

muerte se le revela propiamente en el precursar, y le hace ver el fracaso de 

comprender su muerte a través de otro(s). Pero esta singularización de la 

muerte que reivindica el precursar, no significa que el “sí mismo” propio del 

Dasein quede separado de los otros, sino que sólo un Dasein que asume su 

propia muerte, y no a partir de los demás, puede relacionarse libremente con 

ellos.

        

     3.La muerte como la posibilidad más propia e irreferente es irrebasable. 

El precursar le da a comprender (conciencia) al Dasein que le es imposible 

abdicar de la muerte como su posibilidad extrema. No se esquiva ante ella, 

como hace el Dasein cotidiano, sino que “se pone en libertad para ella” (pág. 

288). El precursar es acontecimiento de libertad. Libre para la muerte propia, 

se libera el Dasein de las habladurías, de la avidez de novedades, de la 

ambigüedad del mundo cotidiano respecto a la muerte. En la conciencia de la 

muerte irrebasable, el Dasein comprende que la totalidad de sus 

posibilidades de ser-en-el-mundo son finitas. En cuanto tal, evita 

interpretarlas mal para huir y olvidarse de sí mismo.

    

     4. La muerte como la posibilidad más propia, irreferente e irrebasable es 

cierta. En el precursar el Dasein se mantiene en la verdad de la existencia 

constituida por la certidumbre de la muerte. Comprende que su ser es abierto 

para sí mismo como ser-para-la-muerte; que esta certidumbre no es un hecho 

de experiencia dado por los constantes casos de defunción. El tener por 

verdadera la muerte es de otra índole y más original que cualquier 

objetividad, pues es lo único capaz de reivindicar la plena propiedad de su 

existencia. La verdad de la muerte únicamente es la propia; en cambio la 

muerte impropia del uno cotidiano es falsa, por su encubrimiento del poder-

ser más peculiar. En el precursar toma conciencia el Dasein de la 
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cual se comprende el Dasein en el modo del pre-ser-se. Esto quiere decir que 

al Dasein le va el ser mismo como un ser-para-la-muerte (Sein zum Tode), y 

de acuerdo con ello la muerte es su posibilidad más peculiar. Él está 

entregado a la inminencia de su muerte, ha de asumirla en su irreductible 

singularidad como que es “en cada caso la mía” en que le va su ser-en-el-

mundo absolutamente.

Esta posibilidad inminente entraña un “ya no poder ser ahí” (pág. 273) en 

la existencia del Dasein. Este no-poder inherente a la posibilidad de la 

muerte menciona la imposibilidad de que el Dasein pueda franquear el ser 

para la muerte. La muerte en cuanto acarrea una imposibilidad es la 

posibilidad más propia, pues señala el límite en el cual el Dasein se 

determina como un todo. La muerte determina el límite de la existencia del 

Dasein. Esta situación límite la muestra Heidegger en varios sentidos. La 

muerte se revela como irreferente (unbezüglich), pues no puede ser 

sustituida o experimentada por medio de otro Dasein y, en cuanto tal, es 

intransferible. La muerte es, en la medida que soy, esencialmente mía: 

“Nadie puede tomarle a otro su morir” (pág. 262). Es el límite decisivo del 

ser del Dasein, pues determina su propio “sí mismo”, que no es comparable 

con aquella experiencia general de la muerte de los otros. La relación de él 

con su propia muerte es diferente de la que tiene con la caducidad de todos 

los otros; sólo su propia muerte le concierne esencialmente y tiene para él 

carácter total. Además, ella es cierta. “Lo peculiar de la certidumbre de la 

muerte radica en que es posible a cada instante” (pág. 282); a esta 

certidumbre va unida la indeterminación de su cuándo. Por último, la muerte 

es irrebasable. Estos modos de la posibilidad de la muerte hacen de ella un 

señalado límite en el cual el Dasein “es referido plenamente a su poder ser 

más peculiar” (pág. 274). Su posibilidad existenciaria se funda en que “el 

Dasein es abierto para sí mismo y lo es en el modo del pre-ser-se” (pág. 272). 

Puesto que el Dasein es para sí mismo en su ser y en cada caso ya 

previamente, puede él ser en la muerte, mucho antes que su finalizar.

Ahora bien, la imposibilidad de la muerte que determina la experiencia 

límite del Dasein, no está presente ontológicamente en un sujeto aislado del 

mundo, sino que se caracteriza como ser-en-el-mundo. Con la muerte es 

abierta la posibilidad de no-poder ser más allá de un mundo, en el cual es en 

la totalidad de sus posibilidades. La muerte es constantemente como forma 

posibilidad sin debilitación alguna, ha de desarrollársela en cuanto 

posibilidad” (pág. 287). Es decir que el Dasein ha de tomar sobre sí, desde sí 

y por sí su más peculiar ser, la muerte, sin esquivarse ante ella y sin 

interpretarla torcidamente como hace el Dasein cotidiano. Tampoco el 

precursar consiste en un pensar en la muerte, mucho menos en estar a la 

espera de ella; estos tipos de conducta se fundan en la expectativa de que la 

muerte llegará algún día a hacerse efectiva como cualquier otra cosa.

El precursar la muerte propia, en lugar de ponerse a pensar sobre la muerte 

o en la espera de ella, significa un salir al encuentro de la muerte, correr a su 

encuentro, como el proyecto de anticiparla existencialmente, mucho antes 

de que sobrevenga la muerte fáctica, furtiva como un ladrón en la noche. El 

precursar expresa el propio ser-para-la-muerte, puesto que “en él reside la 

posibilidad de tomar por anticipado existenciariamente el todo del Dasein, 

es decir, la posibilidad de existir como poder-ser un todo” (pág. 288). El 

precursar es aquel modo de ser del Dasein en que asume su poder-ser más 

peculiar, en el sentido de una proximidad al ser-para-la-muerte inherente a 

su existir, sin anularla en cuanto posibilidad, es decir, sin convertirla en algo 

disponible como un útil. El precursar la muerte “se limita a hacer mayor la 

posibilidad de la muerte en cuanto tal” (pág. 286). En cuanto más se atiene el 

Dasein a la muerte como pura posibilidad, ésta se revela como la 

imposibilidad de tomarla como algo ante los ojos o como algo ante la mano. 

De tal modo que el precursar la muerte, tomado en su plenitud, quiere decir: 

“comprenderla propiamente como la posibilidad de la absoluta 

imposibilidad de la existencia en su totalidad” (pág. 286).

Ahora bien, el precursar la muerte es, a la vez, “la posibilidad de una 

existencia propia” (pág. 286). El Dasein sólo puede comprenderse a sí 

mismo propiamente en un precursar la muerte. El sí mismo del Dasein, en 

cuanto está determinado por un ser-para-la-muerte, sólo puede existir 

propiamente en cuanto la toma para sí, desde sí y por sí, y así supera la 

muerte impropia, anónima, que no pertenece a nadie, la que experimenta el 

uno cotidiano.

La constitución ontológica de una existencia propia se hace visible al 

poner de manifiesto la estructura concreta del precursar la muerte:

             

    1. La muerte es la más peculiar posibilidad del Dasein. El precursar le abre 

este poder-ser más peculiar, en el cual le va totalmente su ser mismo. El 
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originaria del ser del Dasein en cuanto puro ser-en-el-mundo; por eso el fin 

del mundo es la muerte. En cuanto tal, todos los modos posibles de ser del 

Dasein en el mundo están determinados por el poder de la muerte. De este 

modo, la muerte es una cerrada imposibilidad en tanto determina 

esencialmente la facticidad del Dasein como ser-en-el-mundo. A este ente le 

es inherente el ser entregado a la responsabilidad de su propia muerte, en 

cada caso posible como yecto en un mundo. Por eso puede decirse que el 

Dasein comprende previamente (pre-ser-se) la muerte, en cuanto su 

posibilidad peculiar, como ser-ya-en-el-mundo.

Esta facticidad del Dasein en la muerte es experimentada regular e 

inmediatamente en el modo de la caída cotidiana. Esta interpreta el poder-

ser más peculiar de la muerte mediante las habladurías. El hombre común 

sabe de la muerte como un constante caso de defunción. Escucha la noticia 

que éste o aquél próximo o lejano muere. Día a día, hora a hora mueren 

desconocidos, por una u otra razón. Pero al hombre común esto no le 

concierne esencialmente, pues para él la muerte sólo es un accidente que 

tiene lugar en el mundo. En cuanto tal, no le sorprende de alguna manera; 

pero si lo hace, es para olvidarlo lo más pronto. Él piensa que la muerte es 

accidental porque aún no le toca directamente, y habla del siguiente modo: 

“Al fin y al cabo, también uno morirá, pero por lo pronto no me toca”. Con 

esta habladuría huye de la muerte como la posibilidad más propia, 

irreferente e irrebasable, cierta e indeterminada. Las habladurías son la 

garantía de la muerte, ella es así porque se dice; éstas no se limitan al rumor, 

sino también a las escribidurías. Ellas interpretan la muerte como algo 

indeterminado que ha de llegar algún día, pero por lo pronto, no justamente 

yo. Las habladurías desligan de la responsabilidad de asumir la muerte 

propia. En el mundo cotidiano la muerte no pertenece propiamente a nadie; 

desarraigada del “sí mismo” propio, es la muerte desamparada de la 

mismidad del hombre. Sólo es una cosa real que tiene sentido como algo 

ante los ojos, y así encubre su carácter de posibilidad que le va como su 

absoluta imposibilidad.

El mundo cotidiano “no deja brotar el denuedo de la angustia ante la 

muerte” (pág. 277), que cuando nos asalta nos revela que estamos 

entregados a la responsabilidad de la muerte que es, por tanto, irrebasable. 

El hombre común siempre está huyendo de su propia angustia 

comprendiéndola como temor ante cosas. Pero esta constante fuga ante sí 

atestigua que es determinado como ser-para-la-muerte, que también le va la 

muerte como su poder-ser más peculiar, irreferente, cierta, indeterminada e 

irrebasable, aunque sea en la cómoda indiferencia ante ella.

Llevada a cabo la exposición del concepto existenciario de la muerte a 

través del fenómeno de la cura, Heidegger se pregunta si el Dasein puede 

comprender propiamente esta señalada posibilidad, es decir, mantenerse en 

un ser para la muerte propio. Esta posibilidad de tomar por anticipado 

existenciariamente el ser-total, Heidegger la hace descansar en el fenómeno 

del “precursar” (Vorlaufen) la muerte.

El precursar la muerte es una posibilidad existencial del Dasein, que 

encuentra su condición de posibilidad en el elemento primario de la cura, el 

pre-ser-se, pues en él “reside la condición ontológica de la posibilidad de ser 

libre para posibilidades existenciales propias” (pág. 213). En cuanto el 

poder-ser del Dasein es determinado por la libertad, puede elegir la 

posibilidad de apresar por anticipado su muerte propia y, de este modo, 

superar la impropiedad de la muerte en la forma cotidiana.

El precursar la posibilidad de la muerte ha de diferenciarse de las 

posibilidades fácticas que lleva a cabo el Dasein cotidiano en el dominio y 

manipulación de cosas. En el precursar la muerte se trata, más bien, de 

sostenerla como posibilidad en cuanto tal. “Ha de comprenderse su 
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originaria del ser del Dasein en cuanto puro ser-en-el-mundo; por eso el fin 

del mundo es la muerte. En cuanto tal, todos los modos posibles de ser del 

Dasein en el mundo están determinados por el poder de la muerte. De este 

modo, la muerte es una cerrada imposibilidad en tanto determina 

esencialmente la facticidad del Dasein como ser-en-el-mundo. A este ente le 

es inherente el ser entregado a la responsabilidad de su propia muerte, en 

cada caso posible como yecto en un mundo. Por eso puede decirse que el 

Dasein comprende previamente (pre-ser-se) la muerte, en cuanto su 

posibilidad peculiar, como ser-ya-en-el-mundo.

Esta facticidad del Dasein en la muerte es experimentada regular e 

inmediatamente en el modo de la caída cotidiana. Esta interpreta el poder-

ser más peculiar de la muerte mediante las habladurías. El hombre común 

sabe de la muerte como un constante caso de defunción. Escucha la noticia 

que éste o aquél próximo o lejano muere. Día a día, hora a hora mueren 

desconocidos, por una u otra razón. Pero al hombre común esto no le 

concierne esencialmente, pues para él la muerte sólo es un accidente que 

tiene lugar en el mundo. En cuanto tal, no le sorprende de alguna manera; 

pero si lo hace, es para olvidarlo lo más pronto. Él piensa que la muerte es 

accidental porque aún no le toca directamente, y habla del siguiente modo: 

“Al fin y al cabo, también uno morirá, pero por lo pronto no me toca”. Con 

esta habladuría huye de la muerte como la posibilidad más propia, 

irreferente e irrebasable, cierta e indeterminada. Las habladurías son la 

garantía de la muerte, ella es así porque se dice; éstas no se limitan al rumor, 

sino también a las escribidurías. Ellas interpretan la muerte como algo 

indeterminado que ha de llegar algún día, pero por lo pronto, no justamente 

yo. Las habladurías desligan de la responsabilidad de asumir la muerte 

propia. En el mundo cotidiano la muerte no pertenece propiamente a nadie; 

desarraigada del “sí mismo” propio, es la muerte desamparada de la 

mismidad del hombre. Sólo es una cosa real que tiene sentido como algo 

ante los ojos, y así encubre su carácter de posibilidad que le va como su 

absoluta imposibilidad.

El mundo cotidiano “no deja brotar el denuedo de la angustia ante la 

muerte” (pág. 277), que cuando nos asalta nos revela que estamos 

entregados a la responsabilidad de la muerte que es, por tanto, irrebasable. 

El hombre común siempre está huyendo de su propia angustia 

comprendiéndola como temor ante cosas. Pero esta constante fuga ante sí 

atestigua que es determinado como ser-para-la-muerte, que también le va la 

muerte como su poder-ser más peculiar, irreferente, cierta, indeterminada e 

irrebasable, aunque sea en la cómoda indiferencia ante ella.

Llevada a cabo la exposición del concepto existenciario de la muerte a 

través del fenómeno de la cura, Heidegger se pregunta si el Dasein puede 

comprender propiamente esta señalada posibilidad, es decir, mantenerse en 

un ser para la muerte propio. Esta posibilidad de tomar por anticipado 

existenciariamente el ser-total, Heidegger la hace descansar en el fenómeno 

del “precursar” (Vorlaufen) la muerte.

El precursar la muerte es una posibilidad existencial del Dasein, que 

encuentra su condición de posibilidad en el elemento primario de la cura, el 

pre-ser-se, pues en él “reside la condición ontológica de la posibilidad de ser 

libre para posibilidades existenciales propias” (pág. 213). En cuanto el 

poder-ser del Dasein es determinado por la libertad, puede elegir la 

posibilidad de apresar por anticipado su muerte propia y, de este modo, 

superar la impropiedad de la muerte en la forma cotidiana.

El precursar la posibilidad de la muerte ha de diferenciarse de las 

posibilidades fácticas que lleva a cabo el Dasein cotidiano en el dominio y 

manipulación de cosas. En el precursar la muerte se trata, más bien, de 

sostenerla como posibilidad en cuanto tal. “Ha de comprenderse su 
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cual se comprende el Dasein en el modo del pre-ser-se. Esto quiere decir que 

al Dasein le va el ser mismo como un ser-para-la-muerte (Sein zum Tode), y 

de acuerdo con ello la muerte es su posibilidad más peculiar. Él está 

entregado a la inminencia de su muerte, ha de asumirla en su irreductible 

singularidad como que es “en cada caso la mía” en que le va su ser-en-el-

mundo absolutamente.

Esta posibilidad inminente entraña un “ya no poder ser ahí” (pág. 273) en 

la existencia del Dasein. Este no-poder inherente a la posibilidad de la 

muerte menciona la imposibilidad de que el Dasein pueda franquear el ser 

para la muerte. La muerte en cuanto acarrea una imposibilidad es la 

posibilidad más propia, pues señala el límite en el cual el Dasein se 

determina como un todo. La muerte determina el límite de la existencia del 

Dasein. Esta situación límite la muestra Heidegger en varios sentidos. La 

muerte se revela como irreferente (unbezüglich), pues no puede ser 

sustituida o experimentada por medio de otro Dasein y, en cuanto tal, es 

intransferible. La muerte es, en la medida que soy, esencialmente mía: 

“Nadie puede tomarle a otro su morir” (pág. 262). Es el límite decisivo del 

ser del Dasein, pues determina su propio “sí mismo”, que no es comparable 

con aquella experiencia general de la muerte de los otros. La relación de él 

con su propia muerte es diferente de la que tiene con la caducidad de todos 

los otros; sólo su propia muerte le concierne esencialmente y tiene para él 

carácter total. Además, ella es cierta. “Lo peculiar de la certidumbre de la 

muerte radica en que es posible a cada instante” (pág. 282); a esta 

certidumbre va unida la indeterminación de su cuándo. Por último, la muerte 

es irrebasable. Estos modos de la posibilidad de la muerte hacen de ella un 

señalado límite en el cual el Dasein “es referido plenamente a su poder ser 

más peculiar” (pág. 274). Su posibilidad existenciaria se funda en que “el 

Dasein es abierto para sí mismo y lo es en el modo del pre-ser-se” (pág. 272). 

Puesto que el Dasein es para sí mismo en su ser y en cada caso ya 

previamente, puede él ser en la muerte, mucho antes que su finalizar.

Ahora bien, la imposibilidad de la muerte que determina la experiencia 

límite del Dasein, no está presente ontológicamente en un sujeto aislado del 

mundo, sino que se caracteriza como ser-en-el-mundo. Con la muerte es 

abierta la posibilidad de no-poder ser más allá de un mundo, en el cual es en 

la totalidad de sus posibilidades. La muerte es constantemente como forma 

posibilidad sin debilitación alguna, ha de desarrollársela en cuanto 

posibilidad” (pág. 287). Es decir que el Dasein ha de tomar sobre sí, desde sí 

y por sí su más peculiar ser, la muerte, sin esquivarse ante ella y sin 

interpretarla torcidamente como hace el Dasein cotidiano. Tampoco el 

precursar consiste en un pensar en la muerte, mucho menos en estar a la 

espera de ella; estos tipos de conducta se fundan en la expectativa de que la 

muerte llegará algún día a hacerse efectiva como cualquier otra cosa.

El precursar la muerte propia, en lugar de ponerse a pensar sobre la muerte 

o en la espera de ella, significa un salir al encuentro de la muerte, correr a su 

encuentro, como el proyecto de anticiparla existencialmente, mucho antes 

de que sobrevenga la muerte fáctica, furtiva como un ladrón en la noche. El 

precursar expresa el propio ser-para-la-muerte, puesto que “en él reside la 

posibilidad de tomar por anticipado existenciariamente el todo del Dasein, 

es decir, la posibilidad de existir como poder-ser un todo” (pág. 288). El 

precursar es aquel modo de ser del Dasein en que asume su poder-ser más 

peculiar, en el sentido de una proximidad al ser-para-la-muerte inherente a 

su existir, sin anularla en cuanto posibilidad, es decir, sin convertirla en algo 

disponible como un útil. El precursar la muerte “se limita a hacer mayor la 

posibilidad de la muerte en cuanto tal” (pág. 286). En cuanto más se atiene el 

Dasein a la muerte como pura posibilidad, ésta se revela como la 

imposibilidad de tomarla como algo ante los ojos o como algo ante la mano. 

De tal modo que el precursar la muerte, tomado en su plenitud, quiere decir: 

“comprenderla propiamente como la posibilidad de la absoluta 

imposibilidad de la existencia en su totalidad” (pág. 286).

Ahora bien, el precursar la muerte es, a la vez, “la posibilidad de una 

existencia propia” (pág. 286). El Dasein sólo puede comprenderse a sí 

mismo propiamente en un precursar la muerte. El sí mismo del Dasein, en 

cuanto está determinado por un ser-para-la-muerte, sólo puede existir 

propiamente en cuanto la toma para sí, desde sí y por sí, y así supera la 

muerte impropia, anónima, que no pertenece a nadie, la que experimenta el 

uno cotidiano.

La constitución ontológica de una existencia propia se hace visible al 

poner de manifiesto la estructura concreta del precursar la muerte:

             

    1. La muerte es la más peculiar posibilidad del Dasein. El precursar le abre 

este poder-ser más peculiar, en el cual le va totalmente su ser mismo. El 
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de lo ante los ojos. El aún-no expresa una carencia cuando se interpreta lo 

que falta como una cosa, por ejemplo faltarme un dinero para pagar una 

deuda, o la deuda infinita del tercer mundo. Pero la constancia del aún-no de 

la muerte antecede al Dasein como una posibilidad presente en su ser, no 

como una determinación cualquiera, sino como un ingrediente constitutivo 

de su ser. El Dasein es para sí mismo en su muerte en cada caso posible ya 

previamente. Por eso, la muerte no es un suceso aún no real y, por tanto, algo 

futuro en un sentido óntico. Es una constante posibilidad que toma sobre sí 

tan pronto es. “Tan pronto como un hombre entra en la vida es ya bastante 

viejo para morir”.

El carácter existenciario-ontológico de la muerte hay que comprenderlo 

como una posibilidad que el Dasein toma sobre sí tan pronto es. Esta 

posibilidad existenciaria en que el Dasein es abierto para sí mismo se funda 

en el fenómeno de la cura. Esta se definió como: “pre-ser-se-ya-en (el 

mundo) como ser-cabe (los entes que hacen frente dentro del mundo)” (pág. 

213). Esta estructura trimembre corresponde respectivamente a los 

caracteres fundamentales del Dasein: existenciariadad, facticidad y caída. 

Sólo así puede quedar claro hasta qué punto es posible en el Dasein mismo 

un poder-ser total constituido por la muerte.

La muerte como una señalada posibilidad del Dasein se revela en la 

existencia como una “inminencia” (Bevorsstand), que no tiene la condición 

de un suceso dentro del mundo que ha de llegar algún día, como cuando 

decimos que todos hemos de morir. La inminencia de la muerte hay que 

comprenderla como constante posibilidad presente ontológicamente, en la 

precursar es la posibilidad de tomar por anticipado el poder-ser total del 

Dasein. En él se le hace patente al Dasein que en la señalada posibilidad 

queda arrancado de la muerte impropia en su forma cotidiana.

       

    2.La muerte como la más peculiar posibilidad es irreferente. El precursar 

le da a compreder al Dasein que únicamente desde sí mismo ha de asumir la 

muerte en que le va totalmente su propio ser. El Dasein ha de asumir la 

verdad de que “la muerte es en cada caso mía”. Esta singularización de la 

muerte se le revela propiamente en el precursar, y le hace ver el fracaso de 

comprender su muerte a través de otro(s). Pero esta singularización de la 

muerte que reivindica el precursar, no significa que el “sí mismo” propio del 

Dasein quede separado de los otros, sino que sólo un Dasein que asume su 

propia muerte, y no a partir de los demás, puede relacionarse libremente con 

ellos.

        

     3.La muerte como la posibilidad más propia e irreferente es irrebasable. 

El precursar le da a comprender (conciencia) al Dasein que le es imposible 

abdicar de la muerte como su posibilidad extrema. No se esquiva ante ella, 

como hace el Dasein cotidiano, sino que “se pone en libertad para ella” (pág. 

288). El precursar es acontecimiento de libertad. Libre para la muerte propia, 

se libera el Dasein de las habladurías, de la avidez de novedades, de la 

ambigüedad del mundo cotidiano respecto a la muerte. En la conciencia de la 

muerte irrebasable, el Dasein comprende que la totalidad de sus 

posibilidades de ser-en-el-mundo son finitas. En cuanto tal, evita 

interpretarlas mal para huir y olvidarse de sí mismo.

    

     4. La muerte como la posibilidad más propia, irreferente e irrebasable es 

cierta. En el precursar el Dasein se mantiene en la verdad de la existencia 

constituida por la certidumbre de la muerte. Comprende que su ser es abierto 

para sí mismo como ser-para-la-muerte; que esta certidumbre no es un hecho 

de experiencia dado por los constantes casos de defunción. El tener por 

verdadera la muerte es de otra índole y más original que cualquier 

objetividad, pues es lo único capaz de reivindicar la plena propiedad de su 

existencia. La verdad de la muerte únicamente es la propia; en cambio la 

muerte impropia del uno cotidiano es falsa, por su encubrimiento del poder-

ser más peculiar. En el precursar toma conciencia el Dasein de la 
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resuelto”, es lo que conforma “el poder ser propio y total” del Dasein. Ahora 

bien, no sólo el precursor estado de resuelto garantiza la existencia auténtica; 

también es la posibilidad de la experiencia originaria de la temporalidad 

como el horizonte original del sentido del ser del Dasein.

El análisis de la muerte, que surge de la pregunta por el posible poder ser 

total del Dasein, parece acarrear una dificultad insuperable, porque su 

existencia entraña un no ser aún. En efecto; “en el Dasein siempre falta aún 

algo que como poder ser de él mismo no se ha hecho real todavía. En su 

esencia radica un constante estado de inacabamiento. La no-totalidad es lo 

que falta a su poder ser” (pág. 258). Pero, en cuanto gana la totalidad, la 

ganancia se convierte en pérdida pura y simple del ser en el mundo (pág. 

258). Tan pronto gana la totalidad en la muerte fáctica, se ha convertido a la 

par en un cadáver. La muerte le sustrae al Dasein la posibilidad de 

experimentar y comprender su ser total. En este sentido, la muerte es la 

absoluta imposibilidad de toda posibilidad. Según esto, el constante 

inacabamiento del Dasein mientras vive, le impide establecerse como un 

poder ser total.

Ahora bien, ante la imposibilidad de tener una experiencia óntica del 

Dasein como un todo, queda la posibilidad de experimentarla a través de la 

muerte de otro, dado que el Dasein tiene en común con los otros el ser en el 

mundo. Pero también aquí fracasa el intento porque si bien es posible 

representarnos indiscutiblemente los múltiples modos de ser del Dasein en 

el mundo (su nombre, su profesión, su clase social, su oficio… etc.), su 

muerte no es susceptible de representación porque ella no es algo existente 

en el sentido de lo ante los ojos. No experimentamos en su genuino sentido el 

morir de los otros, sino que, a lo sumo, nos limitamos a asistir a él. “Nadie 

puede tomarle a otro su morir” (pág. 262). La muerte es esencialmente en 

cada caso la mía (pág. 260), no puedo transferirla a otro. Ella revela mi 

soledad esencial, que soy yo el que muero directamente. Si ustedes mueren, 

no soy yo el que muere. Entre ustedes y yo hay un abismo, una separación 

que instala la muerte.

Para superar las anteriores dificultades, Heidegger toma el morir no como 

un hecho dado, sino como un fenómeno que hay que comprender en su 

significación ontológica existenciaria. Esta comprensión ontológica 

comienza por acabar el prejuicio que interpreta el constante no ser aún total 

del Dasein como una carencia, puesto que lo que falta no es algo en el sentido 

certidumbre de la muerte; así se guarda de quedar a la zaga de su muerte y 

evita “hacerse demasiado viejo para el triunfo” (Nietzsche). Se trata de no 

morir demasiado tarde como los demás, de tener una muerte libre, de morir a 

tiempo: “Quien no vive nunca a tiempo, tampoco muere a tiempo. Morir a 

tiempo para que no se malogre la muerte, la muerte libre que viene a mí 

porque yo quiero” (Nietzsche). Es la muerte en la cual el Dasein se pone en 

obra a sí mismo, en el tiempo justo para inscribir en ella el sello de su destino 

individual.

   

   5.La muerte como la posibilidad más propia, irreferente, irrebasable, 

cierta, es indeterminada. En el precursar se expone la existencia a la muerte 

(el éxtasis de la existencia) como ser posible a cada instante, de suerte que 

“resulta constantemente indeterminado el cuándo en que se hace posible la 

absoluta imposibilidad de la existencia” (pág. 289). El precursar abre la 

certidumbre de esta constante indeterminación de la muerte que amenaza al 

Dasein mismo, y la abre en el modo del ánimo de la angustia. “Esta es lo 

único capaz de mantener patente la amenaza constante y absoluta del poder-

ser más peculiar de la muerte. En la angustia se encuentra el Dasein ante la 

nada de la posible imposibilidad de su existencia” (pág. 290). En ella se 

hunde toda posibilidad de interpretar mal la muerte según el modo 

cotidiano. Ella me singulariza totalmente, y me permite tornarme cierto en 

la totalidad de mi existir. “El precursar es en esencia angustia” (pág. 290), 

porque le hace patente al Dasein el ser-para-la-muerte propia, es decir, la 

libertad de elegirse y empuñarse a sí mismo. La angustia abre la posibilidad 

de ser LIBRE PARA LA MUERTE.

Vivimos constantemente en la angustia.

En la angustia retrocedemos hacia nosotros mismos.

En el temor hay una fuga de nosotros mismos hacia las cosas.

El temor es angustia caída en el mundo.

El temor es el habla ex-presada de la angustia.

Entre la angustia y el temor hay un parentesco. ¿Cuál? La angustia es 

el padre del temor. Es su origen.

En la caída se desvía el hombre de sí mismo. Éste tiene el carácter 

amenazante de la muerte.

Estoy arrojado a la muerte como mi posibilidad más propia, más 
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en él al modo de la caída cotidiana que menciona la pérdida de sí mismo en el 

“uno”. Esta caída revela el tercer elemento de la cura: el “ser-cabe” (sein 

bei), que alude a los entes que hacen frente dentro del mundo (los útiles), y al 

procurar por otros. El pre-ser-se fáctico es esencialmente caída.

Existencia, facticidad y caída conforman el ser del Dasein como cura, 

Heidegger define esta unidad articulada del todo del mundo como: “pre-ser-

se-ya-en (el mundo) como ser-cabe (los entes que hacen frente dentro del 

mundo) [Sich-vorWeg-schon-sein-in (der Welt) als seind bei (inner eltich 

begegnenden Seienden)]” (pág. 213). Esta estructura trimembre de la cura 

constituye la totalidad formal del ser del Dasein como ser en el mundo.

El descubrimiento de la totalidad de la cura es un paso decisivo para 

preparar la respuesta a la pregunta por el sentido del Ser en general. Sin 

embargo, dicha totalidad sólo tiene un carácter formal porque no da una 

ontología completa del Dasein, no da cuenta de su sentido como el horizonte 

de su ser. En este sentido, la primera sección de Ser y Tiempo adolece de una 

insuficiencia esencial, pues su análisis se restringe a la impropiedad del 

Dasein en la forma de la cotidianidad, y excluye con ello el poder ser propio 

de la existencia. Por esta razón Heidegger se ve en la necesidad de reiterar la 

pregunta por el ser de la totalidad del Dasein a la luz de la propiedad, es 

decir, establecer la estructura de un poder-ser propio de existencia del 

Dasein. “Para que llegue a ser original la exégesis del ser del Dasein como 

base para hacer en la debida forma la pregunta ontológica fundamental, 

tiene que ponerse antes a la luz existenciariamente el ser del Dasein en su 

posible totalidad y propiedad” (pág. 255).

Estas dos exigencias de totalidad y propiedad se cumplen orientando el 

análisis a dos respectivos fenómenos fundamentales: el ser para la muerte 

(Ganzsein zum Tode) y la conciencia moral (Gewissen). La totalidad en cada 

caso posible del Dasein es expresada por el fin inherente a su existencia. 

Heidegger piensa este fin a través del fenómeno de la muerte. Este concepto 

es lo que hace posible el ser total del Dasein. Esta muerte sólo es en la forma 

de ser del Dasein como su posibilidad más propia; se trata de la muerte 

ontológica que padece totalmente el ser del Dasein, y que le va previamente. 

Pero esta totalidad requiere la atestiguación de su propiedad (Eigentlickeit) 

que es legitimada por la conciencia. Esta no es algo arbitrario, sino que el 

Dasein mismo se da previamente esta posibilidad de su ser. El vínculo de la 

muerte y la conciencia, que Heidegger llama “el precursor estado de 

irreferente, más irrebasable. Ello me angustia.

La angustia me revela que mi existencia es mía, que no puedo escapar 

a esta propiedad, a esta soledad esencial, que estoy a solas con mi propio 

ser.

La angustia constantemente nos amenaza, y no me acecha menos 

cuando quiero dar a mi vida un fin que la justifique.

La angustia acontece en el mundo. No en mí como un sujeto aislado del 

mundo, encerrado en una yoidad privada. Sentimos que las cosas 

mundanas pierden su poderío. Toda la habladuría de eficacia exitosa se 

hunde en la nada. El mundo se torna absolutamente anodino.

La muerte que nos acecha no viene de ningún lugar. Simplemente está 

ahí en el vacío de la nada. Es en ninguna parte. Es tan cerca que oprime 

el cuello y sofoca en las noches. Es impertinentemente ahí, todavía 

cuando nos hunde en el no-saber.

En el instante de la angustia soy una nada.

¡Dadme tu angustia!, no tengo sed de otra cosa.

Cuando la angustia se muestra tiene el vértigo del instante. No es duradera. 

Pero en el instante en que acontece vela nuestra nada. Es fugaz como el 

último hálito del moribundo. Después sólo queda el recuerdo de ella. 

Decimos entonces, como quien ha recobrado la vida: “no era realmente 

nada”. Pasada la angustia nos entregamos nuevamente al mundo del obrar. 

Suprema ironía de la muerte.

La angustia es el éxtasis de la vida. Nos abre intempestivamente, con la 

violencia de un rayo, la nada de nuestro ser.

Mi angustia no viene de una determinada acción, de una falta cometida 

contra los demás. Ella misma es indeterminada, está ahí mucho antes de toda 

acción. Estoy suspendido sobre ella. Es la inmensa noche en la que me 

acuesto. Ya no me siento tentado por el mundo, no tiene nada que ofrecer. 

Nada del mundo me conmueve como el ardor de la muerte. Estoy 

absolutamente solo con mi propia muerte. Es cálida como el abrazo de una 

chica. Liberado de las cosas soy libre para la muerte. La libertad es la 

desnudez brotada de la muerte. Vivo inhóspitamente, fuera de mí y de las 

cosas. El mundo ha perdido su solidez. Desarraigado de las cosas caigo en el 

abismo de la nada. Dejadme, no me detengáis. Vivir inhóspitamente es estar 

fuera de la casa del yo. Éste es el garante de toda certeza y seguridad. ¡Oh!, 
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El concepto de la cura (Sorge) se funda en el ser del 

Dasein como existencia. Esta ha sido pensada como el 

ente al que le va el Ser mismo en su ser. El irle su ser al 

Dasein se da en el modo de “poder ser” (sein können), esto 

es, “se ha conjugado en su ser y en cada caso ya como una 

posibilidad de él mismo” (pág. 212). El ser del Dasein 

siempre es “ser posible”, y se caracteriza siempre por ello, 

el mantenerse en cuanto tal en una posibilidad. Su relación 

con el Ser mismo la comprende lógicamente: “El Dasein 

es para sí mismo en su ser y en cada caso ya previamente” 

(pág. 212). Al Dasein le va previamente su ser, pero como 

arrojado o proyectado en el “poder ser”, con relación al 

cual él es siempre sus posibilidades. A esta estructura de 

irle al Dasein el Ser mismo como “poder ser”, Heidegger 

la llama el “pre-ser-se del Dasein (Sich-vorWeg-sein)” 

(pág. 212).

El “pre-ser-se” concierne a la totalidad del ser del 

Dasein, expresa el “poder ser” total del Dasein, por cuanto 

está presente en cada uno de los elementos constitutivos 

del “ser en el mundo”. Por lo tanto, no significa un sujeto 

aislado del mundo, sino que caracteriza el mundo en 

cuanto tal. El “pre-ser-se” pone de manifiesto que el 

Dasein es entregado a la responsabilidad de sí mismo en 

cuanto arrojado previamente en un mundo. Por eso, el 

“pre-ser-se es el ser ya en un mundo” (pág. 212).

Hemos dicho que al Dasein le va el Ser mismo como 

“pre-ser-se ya en el mundo”. Pues bien, el “ya en el 

mundo” (schon sein in der Welt) revela el segundo 

elemento de la cura, a saber: la facticidad (Faktizität), o 

sea, el ser arrojado en cada caso ya en el mundo. La 

existencia del Dasein como “pre-ser-se” es esencialmente 

facticidad. El Dasein como “poder ser” es siempre ya 

absorbido en un mundo; en éste se anuncia, expresamente 

o no, el “poder ser” que le va previamente a sí mismo. Pero 

esta facticidad no se limita a un indiferente ser en el 

mundo, sino que su “sí mismo” propio está comprometido 

muerte mía, libérame del yo. No lo quiero, tengo sed de otra cosa.

Nunca he tenido una salud tan desbordante. No necesito hospitalarme en 

vuestras cosas, en vuestras creencias, en vuestra enfermedad.

No tengáis  esperanza de mí, no quiero nada,

 quiero morir solo

en esta casa vacía y ajena

hasta que vengan a meterme en el cajón.

Sólo quiero negligencia y abandono

para este desasosiego que hay en mí

y no hay manera de resolver.

No me preguntéis por qué quiero morir,

tampoco lo sé, y no me importa.

Dejadme en paz, no puedo daros nada.

Sólo tolero los pensamientos

que quieren matarme, que me oprimen

el cuello y me sofocan en las noches.

Dejadme morir, es mi derecho banal.
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posibilidad” (pág. 49). La generalidad del Ser mismo es lo que determina a 

los entes en cuanto entes, sobre lo cual son en cada caso ya comprendidos. 

“El ser de los entes no es él mismo un ente” (pág. 15). Por lo tanto, lo general 

del ente debe entenderse a partir del Ser mismo, y no a partir de otro(s) 

ente(s), en el cual resultan comprendidos en su ser. La pregunta por el Ser en 

general es la pregunta fundamental de Ser y Tiempo, por cuanto ella 

constituye tanto su punto de partida como su punto de llegada.

Para responder la pregunta por la totalidad del Ser, se ha menester 

previamente la formulación de la pregunta por el ser del Dasein, como aquel 

ente al que le es inherente la comprensión del Ser en general. De este modo, 

la problemática de Ser y Tiempo se mueve en un doble preguntar, a saber: la 

pregunta por la totalidad del Ser y la pregunta por el ser del Dasein. Sin esta 

última no es posible comprender y responder la cuestión del Ser en general. 

Esto no significa que la pregunta por el Ser se limite al análisis del Dasein, 

sino “que su misión es preparatoria para poner en libertad la interpretación 

más original del ser” (pág. 27). Por lo tanto, la pregunta por el ser del Dasein 

no deja un momento de buscar su orientación en el desarrollo de la pregunta 

por el Ser.

En el análisis preparatorio del Dasein, Heidegger describe inicialmente la 

totalidad de la estructura del “ser en el mundo” (In der Welt Sein). Al Dasein 

le es esencialmente inherente la noción de mundo. Este es una estructura a 

priori del Dasein, a él le va previamente el Ser mismo como su posibilidad 

más propia al modo de ser en el mundo. Heidegger nos dice que la expresión 

“ser en el mundo” a pesar de ser una expresión compuesta es un “fenómeno 

dotado de unidad” (pág. 65). Por lo tanto, no puede comprenderse como un 

simple agregado de fenómenos, cuya composición formaría la totalidad de 

dicha estructura y de la cual se desprendería su unidad. La totalidad del 

mundo menciona, no el todo del ente, sino, antes bien, un todo referido 

esencialmente al ser del Dasein, compuesto por una pluralidad de elementos 

en su forma cotidiana. Sin embargo, el todo compuesto del mundo sólo tiene 

un carácter formal, puesto que aún le falta su definición ontológica 

existenciaria (pág. 200), en la cual se logra la unidad del todo en cuanto tal. 

Dicha unidad se lleva a cabo a través del fenómeno de la cura (Sorge), que es 

lo que permite comprender la unidad del todo estructural del ser en el 

mundo; ella es la que “sustenta ontológicamente el todo estructural en 

cuanto tal” (pág. 201).
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    El asunto central de Ser y Tiempo de Heidegger es la pregunta por el Ser en 

cuanto tal, la pregunta por el Ser mismo. Lo que se busca en tal preguntar es 

la mismidad del Ser, esto es, lo que es en y por sí mismo, y no a partir de otra 

cosa. Esta pregunta es diferente de la pregunta por el ser del ente, propia de la 

tradición metafísica. Esta siempre ha pensado el ser con relación al ente, o 

más bien, ha restringido la exégesis del ser a la determinación del ente. De 

este modo, el Ser mismo ha permanecido impensado, oculto, olvidado en el 

preguntar tradicional, velado por el ser del ente. Pensar lo olvidado, esto es, 

el Ser mismo, y hacerlo por primera vez en la historia de la filosofía: tal es la 

tarea. Esto requiere “una reiteración expresa de la pregunta por el ser”    

(pág. 11) , pero no a la manera de la tradición metafísica, sino formularla de 

una manera más radical y originaria, que se diferencia esencialmente del 

descubrimiento de los entes. Esto significa que la pregunta por el Ser ha de 

concebirse a partir del tiempo “como el genuino horizonte de toda 

comprensión e interpretación del ser” (pág. 27). Solamente así se puede dar 

una respuesta concreta a la pregunta por el Ser mismo. 

   La pregunta por el Ser mismo también es la pregunta por la totalidad o por 

el Ser en general. Esta generalidad del Ser no es la del género, no menciona 

algo común a todos los entes, como cuando se afirma que el género de la 

planta, el animal y el hombre es el ser viviente. “La generalidad del ser es 

superior a toda generalidad genérica” (pág. 12). La generalidad que 

pertenece al Ser mismo no es lo general en el ente, sino “el todo de los 

múltiples y diferentes modos posibles de ser” (pág. 22). El Ser mismo 

entraña una totalidad, pero no como algo real ante los ojos, sino como una 

posibilidad del Ser en cuanto tal. “Más alta que la realidad está la 
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han permitido la comprensión del ser; sin embargo, Rorty se separa de él 

cuando dice que se deja llevar por cierta nostalgia que conlleva su LA AGONÍSTICA FILOSOFANTE

                                                                                  
Germán Guarín

1 En La Gramática de la Vida David Cooper 
asume ésta como una gramática política que se 
realiza en texto breve, intenso, condensado, vacío, 
abierto, a expensas de la terminación del lector, 
como incentivo, como motivación, como reto. La 
práctica discursiva sólo se concibe como un 
precario trabajo de revolución, de cambio, de 
transformación de las estructuras, de los sistemas 
cerrados de institucionalidad política, tendiente a 
generar estructuras flexibles, inconclusas: 
“estructuras de experiencia liberadas”, o mejor, 
liberadoras, para que el dis-cursus no semeje una 
c a t á r s i s  s i n o  u n a  r e c r i m i n a c i ó n ,  u n  
enfrentamiento, una toma de posición, una 
decisión. Escribe él: “Las gramáticas de la vida se 
refieren a los modos de estructuración del riesgo 
con plena lucidez, en cada situación de la vida. La 
actitud de no arriesgar implica la obediencia al 
imperativo ajeno sólo para la seguridad suicida de 
la propia conveniencia personal. El riesgo consiste 
en asumir la responsabilidad cuando no quedan 
alternativas” (La Gramática de la Vida,Barcelona: 
Arial, 1976, p. 8).

La vida precaria, insuficiente, es una 
estructuración maleable sólo posible en el 
territorio vital del lenguaje donde formas, 
significados y funciones-acciones de las ciencias 
se relativizan en la creación de lenguaje, que no es 
otra cosa que creación de escritura. No hay 
gramática de la vida sin juegos del lenguaje, sin 
escritura. Las ciencias son la precariedad de la 
verdad en la aventura de la escritura, pues ellas son 
en la teoría.

Vida revivida, volver atrás como ir al 
inconsciente, adentro y afuera, centro y periferia, 
segmento natural (sumergirse en cualquier punto) 
son impulsos vitales que cruzan la potencia de 
pensar la gramática de la vida, usando el lenguaje 
contra él mismo, en cierta flexibilidad caótica, 
absurda, delirante, crítica y creadora.

2 Los entes se dan al ser-ahí en el horizonte de un 
proyecto, que no es la constitución trascendental 
de la razón kantiana, sino el arrojamiento 
histórico-finito que se despliega entre nacimiento 
y muerte, en los límites de una época, de un 
lenguaje, de una sociedad (Vattimo).

Hablar, escribir para no morir, 

para siempre morir, morir-

provenir de allí desde donde se 

muere; suspenderse en el 

tiempo (que no es lo mismo 

que hacerse eterno) al través 

de un relato, como en una 

e x i s t e n c i a  m a l e a b l e ,  

agonística, en un laberinto de 

múltiples caminos, de una-

múltiples voces que gritan 

subterráneas, rizomáticas, en 

el subsuelo, menos que 

lumpenizado, de la humanidad 

atroz, existencia de intensidad 

concentrada (implosiva en su 

consistencia), en la que se 

agosta en el tiempo, en la que 

flaquea temblorosa, aún 

vertical, la augusta efigie 

humana, orgullosa de ideales, 

transida y queda de pasiones, 

llena de ilusiones, fracaso y 

perversión. Escribir, hablar, al 

t r a v é s  d e  u n  r e l a t o ,  

disminuyéndole a la historia, el 

hombre a la n-1, figura 

exponencial negativa, cuenta 

en pasivo que cobra a la 
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Un acto de originalidad, de personal estilo, de 

forma singular de ser, eso es el acto creativo. Ahora 
bien, siempre se es creativo en contraste con..., en 
frente de..., por lo que la originalidad del crear no 
se puede confundir con un GRADO CERO DE LA 
CREATIVIDAD. Siempre se crea en contraste con 
un existente, con un útil existenciario que, traído a 
la mano, nos es vetusto, y lo creado se nos presenta 
como joven y precoz, a todas luces un infantilismo, 
una osadía, una aventura. Entonces ACCIÓN-
INVENCIÓN (summun de la creación) se oponen 
a tradición, a convención, a existencia, como un 
nuevo suceso, como un acontecer inesperado. 

El acto creativo irrumpe, en la relación 
espacio/tiempo, como una velocidad vertiginosa, 
como un apuro, un afán que hace territorio en un 
presente/futuro, en una localización global, 
especie de INTUICIÓN (anticipación del por-
venir, del por-estar) que no es lo mismo que 
INSPIRACIÓN, pues ella ha requerido de un 
arduo trabajo, de un pormenorizado recorrido que, 
en el momento-tope, se hace crucial, acelerado. No 
se crea de la nada, más bien se llega a la NADA, a 
lo impensado, a lo imposible, a lo in-sensato, al 
vacío, al vértigo, al caos.

Proceso de ideación-preparación-elaboración-
realización, de incubación/inspiración, es ante 
todo INTUICIÓN. La idea realizada, la forma 
(Eco) es una afrenta al pasado y al presente, es un 
anuncio del futuro, es una memoria de lo por-ser, 
de lo por-dar-se, es una ad-vocación, es una 
invocación íntima del pro-yecto, deyección de lo 
clásico. Así entonces, el creador es un pionero, un 
i n a u g u r a d o r  d e  p a r a d i g m a s ,  n u e v o s  
modos/arquetipos de vivir/hacer, de pensar 
sensible objetivado.

Paralela a la intuición habita la imaginación 
como esa capacidad productiva de habitar 
Mundos Paralelos de ensoñación y silencio, de 
pensamiento y lenguaje, de razón alternativa, 
ejercicio del TALANTE apresurado, inventivo, 
disperso y distorsionante, de una VIDA que se 
ensaya por diversos caminos, sin meta fija, sin 
objetivo claro y distinto, sin método cerrado. En 
apertura, en obra abierta, la vida sensible, intuitiva, 
la ideación creativa, vis-lumbran, visibilizan en 
movimiento permanente la OTREDAD, lo 
diverso, distinto y diferente, cual ONTOS del 
existir a riesgo, a expensas de la oportunidad, del 
AZAR.

La Ontología Originaria que se puede leer en el 
Acto Creativo es una Ontología de la Existencia en 
tanto que Ontología de la Proveniencia: se 
proviene de lo no-existente, de la nada, en el 

mentira de haber vivido, al 

inconveniente de haber 

nacido, que celebra la tiranía 

de fenecer como quien asume 

tragi/épico el sin-valor de 

crecer, el valor de apenas 

transitar, transformarse en 

una especie de prosopopeya 

del claro/oscuro del rostro.
En el escribir, en el hablar, 

contar-cantar la desdicha, 

especie de épica trágica, de 

heroísmo disminuido, de 

orgullo apaleado; en fin ODA 

DE LA MUERTE CERCANA. El 

ídolo muere. No hay filosofía, 

no hay filosofar, en lo que ello 

tiene de creación, de crear, sin 

contra-filosofía; se hace 

fi losofía contra alguien, 

declarando públicamente su 

siempre, su siempre... Muerte 

tardía. Porque lo que le da 

heroísmo a la tragedia es 

resistirse a morir, blandiendo 

la espada de las mentiras 

eternas, las que nos permiten 

seguir viviendo. 
La filosofía a través de su 

historia, los filósofos a través 

de su historia, menos que el 

aserto de las verdades eternas, 

m e n o s  q u e  e l  c í r c u l o   
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dialéctico y hermenéutico de 

los mismos viejos-problemas, 

menos que el plano certero y 

distinto de lo claro y evidente, 

menos que la corriente de las 

vivencias de la conciencia, que 

el flujo noético-noemático de la 

RAZÓN de las esencias puras, 

menos que su altisonante 

METARRELATO, sígl ico y 

neoconservador, un poco de 

literatura menor, oye la historia 

de su propia muerte, su 
1curriculum mortis . Ella es 

extranjera en su propia vida, 

ella se desvanece con su 

tiempo, con su historia, y como 

el ave fénix ha de renacer de 

sus cenizas, para siempre 

morir.
El escribir y el hablar 

filosofantes no son tanto la 

a p o l o g í a  d e  l a  u n i d a d  

identitaria –históricamente 

prolongada– de un espíritu 

neogriego; son el escribir y el 

hablar filosofantes frente de..., 

fundidos con la crisis del 

arraigo a la vida, del apego a la 

vida, ante la inevitabilidad de 

morirse, de extinguirse. El 

escribir y el hablar filosofantes 

también destruyen el mito de la 

sentido de que se nace del futuro, del tiempo que 
aún no llega, pero que se agota, se agosta, se 
agoniza, apretujando su desenlace. La Ontología 
de la Proveniencia es a la vez una Ontología del 
Declinar, el ser de lo que transcurre en un por-
transcurrir, cual si en un agujero negro de caos, de 
vértigo, se perdiese el hilo del tiempo, la seguridad 
del espacio y, en relativo, sufriéramos el umbral de 
la muerte, la tierra del ocaso, el instante de la 
sombra más corta. El ser es ocaso (Heidegger), 
crepúsculo (Nietzsche). El creativo es 
existencialista, nihilista, iconoclasta; su residencia 
es la desfundamentación, es el rodar, el moverse 
del centro hacia la X, hacia la periferia. El creativo 
es un ser errante, arrojado. No hay Pro-yecto de la 
vida sin tra-yecto, SIN DE-YECTO. Ser-ahí/No-
ser-ahí.

“La constitución del ser-ahí en un continuum 
histórico tiene que ver radicalmente con la muerte 
en cuanto ésta, como permanente posibilidad de la 
imposibilidad de todas las otras posibilidades, y 
por tanto como posibilidad auténtica en cuanto 
auténtica posibilidad, deja de ser todas las otras 
posibilidades más acá de ella, y las mantiene 
también en su específica movilidad, impide su 
enrigidecimiento en posibilidades-realidades 
exclusivas, permitiendo, en cambio, que se 
constituyan en tejido-texto”. (Vattimo, G. Más 
allá del Sujeto. Nietzsche, Heidegger y la 
Hermenéutica. Traducción de Juan Carlos Gentile 
Vitale. Barcelona: Paidos. Segunda Edición, 1992, 
p. 54).

Así, el creativo no imagina sueños sino 
pesadillas; su vivir creativo deviene caos, 
angustia, sentimiento de muerte, de acabamiento, 
sobre el que inaugura un re-vivir, un re-nacer hacia 
otro mundo posible, inaugura el texto límbico de lo 
agonal, una frontera del-entre-la-vida-del-entre-
la-muerte. Es en esta óptica que cabe interpretar un 
GRADO CERO DE LA CREATIVIDAD, escorzo 
de un acontecer doloroso, de disolución: realidad 
milenárica, realidad de fin de siglo. Una figura de 
optimismo trágico. No se vive una fiesta, no se 
asiste a un circo, sino a una dramaturgia, a una 
teatralidad viva, cotidiana, de muchas 
contorsiones, de esfuerzos e invenciones.

Más próximo a la vida, ella en los límites, ella en 
el accidente y la contingencia, en el vivir a riesgo, 
indigente, el acto creativo inicia un tejido/texto 
existencial que como FILOSOFAR (gimnasia, 
acrobacia de la palabra) no es óntico ni biológico, 
ni metafísico. El ser-ahí en su existencia 
anacrónica como dis-curso, como acto de 
filosofar, es un ser-histórico que, a medida que se 
desarrolla en el siendo, se desgasta, anticipándose, 

Lo nuevo no es siempre nuevo. Una permanencia de la mismidad de lo 

nuevo es una contradicción en los términos no menos que en la cosa o en su 

realidad. En el evento de esto, el ahí posiblemente no sería otra cosa que la 

permanencia de algo nuevo no pasado al pasar que habría salido indemne al 

transitar del tiempo. Pero una victoria tal es imposible.

¿De dónde le viene entonces a lo nuevo la destinación del dejar de ser en 

tanto nuevo? La razón de ello no cabe buscarla en el algo que aparece, en la 

cosa nueva. Las leyes de lo novedoso han de encontrarse en aquello de lo que 

lo nuevo proviene, a saber, en el exteriorizarse (d)el ánimo que fue 

determinado como espíritu de novedad.

Al posarse el ánimo en lo habido quieto sido no sólo acontece un 

imponerse el ánimo sobre el en derredor. Acontece también un inmolarse el 

ánimo, un desintegrarse, un negarse en la expansión de la inquietud; en 

suma, un dejar de ser lo que era. Gracias a este posarse, sabemos, tiene lugar 
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vida, el nuevo gran metarrelato 

neoconservador que desde 

cierta postmodernidad finge el 

hedonismo como alternativa 

ante la incertidumbre que nos 

deja la muerte de Dios, la 

muerte del lógos. ¿Qué le 

queda al escribir y al hablar 

filosofantes, declarada la 

muerte de los mitos, la muerte 

de los dioses, la muerte de los 

ídolos, la muerte de la razón, la 

muerte de la vida, sino su 

propia muerte? Entonces esa 

dicha/desdicha queda ahí para 

ser contada, para ser narrada. 

Allí comienza el lenguaje 

filosofante.
En los umbrales de la 

muerte, explayándose al 

infinito (que no es el de la vida 

eterna sino el de la agonística 

del lenguaje, su silencio, su 

archihuella, que no es el del 

siglo de los siglos, sino esta 

brevedad, esta literatura 

menor condensada), morir 

siempre, siempre morir: 

tautología de la existencia. 
Muerte de la proposición. La 

filosofía en el filosofar oye y lee 

su escritura, no su verdad 

un i ve r sa l ,  apod íc t i ca  y  

asertórica. Ya no es ella su 

intuyendo la muerte.
Lo que en el filosofar –en tanto que 

acontecimiento de interpretación– se da, es la 
experiencia de la muerte: muerte del gran 
demiurgo, del gran artífice, del gran sujeto, del 
gran texto, experiencia espacio-temporal, 
experiencia de lugar y de época, no universal, no 
global; experiencia de “extinción de dominio”, 
e s t o  e s ,  d e  d e s t e r r i t o r i a l i z a c i ó n  y  
territorialización, “experiencia de extinción del 
tiempo”, experiencia de des-historicidad, 
condición de posibilidad de ser en el No-ser.

3 En el libro Así habló Zarathustra Nietzsche 
exhorta a no “entenebrecer la vida” con 
ensalzamientos de la muerte, con predicaciones de 
muerte. Con el cebo de la vida eterna habría que 
expulsar de la vida a los apologistas de la muerte, 
engendros, no hombres, tuberculosos del alma a 
quienes hay que arrojar del mundo, féretros 
ambulantes cuyo lema es: “la vida es dolor”, y 
sobre este lema trazan el camino de la huida, 
declaran visceralmente su negativa a tener hijos. 
Su grito de dolor, grito de muerte o anuncio de la 
vida eterna (que es lo mismo, dice Nietzsche) es el 
grito de la guerra, el grito de la milicia (ver De los 
predicadores de la muerte, De la guerra y el 
pueblo guerrero, y El nuevo ídolo. También ver De 
la muerte voluntaria donde Nietzsche dice: 
“¡Muere a tiempo!”).

No morir tarde ni pronto. “¡Muere a tiempo!”. 
He aquí lo que enseña Zarathustra. Para morir a 
tiempo hay que vivir a tiempo. De no hacerlo, 
mejor no haber nacido. Y quienes dan importancia 
a la muerte son los superfluos; ellos la convierten 
en una fiesta, en la fiesta de su pequeña pero 
orgullosa y gloriosa importancia. Estar convocado 
a morir, convocarse a morir, señala a tiempo el 
ímpetu del estímulo, de la promesa, en un festín de 
los vivos. “La propia muerte es gran cosa”. Pero 
mejor es “morir en el combate”, cuando yo quiero: 
voluntad de poder. ¿Cuándo quiero? Cuando 
cumplo una misión y tengo un heredero. Si se 
busca la gloria hay que morir a tiempo. Se muere a 
tiempo si se cumple la misión, si ella se delega a la 
heredad, más que a un hijo quizá a un tiempo por-
venir. “Ese Judío”, símbolo de predicadores de la 
paciencia, de la compasión –acompañar la pasión, 
el calvario–, murió demasiado pronto; su muerte 
fue un mal triunfo, una blasfemia contra el 
hombre.

En El canto de la tumba Nietzsche añora “la Isla 
de las Tumbas, la Isla Silenciosa”; en ella las 

El ánimo no es ya pensado independiente como lo puesto en frente a lo 

otro, como lo que es en el ahí, circundado por el en derredor. El ánimo, en el 

obrar sobre el ahí, ha salido en pleno de sí mismo y se ha posado –como 

inquietud– sobre el ahí.

Ahora el ánimo no es en el ahí; más bien el ánimo está(-puesto) sobre el 

ahí. ¿De qué modo? Insertando movimiento a lo habido quieto sido del ahí.

Pero, ¿cómo es entonces dicho constante no-ser-lo-que-era estando el ahí? 

Por una parte, lo habido quieto sido no es ahora quieto, no es lo que era; es lo 

que ahora es. Pero es además un dejar de ser lo que ahora es; es un no ser lo 

que ahora era, un no-ser-lo-que-era, puesto que se mueve. En tal mover, 

cambia; cambia no sólo de locación o posición sino que, además, el ir y venir 

le afecta en su aparecer. Lo habido quieto sido es ahora, y en virtud de la 

inquietud del ánimo, aparecer. Aquí, ahí, allí o allá va y viene lo habido 

quieto sido en su aparecer.

Por otra parte, el ánimo puesto (posado) sobre el ahí no es inquietud 

ensimismada sino exteriorizada, diluida, inserta sobre el ahí. No es lo que 

era, un algo frente a un otro o un ser en lo otro; es un estar sobre lo otro, un 

posarse sobre lo que fue su en derredor.

En el aparecer coinciden lo habido quieto sido y el ánimo. Aparece lo 

habido quieto sido sólo en tanto el ánimo obra sobre ello y le posibilita un 

dejar de ser lo que era. Pero el aparecer es un aparecer también del ánimo en 

tanto el ánimo se halla ahora puesto (posado) sobre lo habido quieto sido.

El aparecer es un ser ahora los algos o las apariciones, esto es, un ser las 

cosas nuevas. Con ello el ánimo ha arrojado de sí el tedio y es creación de lo 

nuevo, plétora del espíritu de novedad en la medida de la dominación y 

aniquilación de la permanencia de la mismidad del ahí. 

El ánimo no es ahora un padecer el nuevamente lo mismo, sino una gozosa 

expansión de la inquietud que le es inherente: es la fiesta, “el delirio báquico 

en que ningún miembro escapa a la embriaguez” (Hegel).

Empero, a toda aparición, a todo algo novedoso que se establece como 

cosa, por cuanto con ella se deriva la fracción de la quietud intemporal del 

ahí, es propio no sólo fundar tiempo sino también ser afectada por éste, vale 

decir, padecerlo. Es propio pues a lo nuevo su carácter pasajero, un dejar de 

ser en tanto nuevo y pasar al pasar. Lo nuevo entonces está abocado 

irremediablemente a dejar de ser en tanto nuevo y a hacerse algo viejo, un 

fue.
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lógos apofántico, su mathesis 

universalis. Es su propia línea 

de la muerte, que se representa 

m i n ú s c u l a ,  f a m é l i c a ,  

esquelé t ica ,  des trozada,  

política y polémica, hecha ya 

puntos ,  f ragmentos ,  no 

p e r s p e c t i v a  e n  f u t u r o  

asegurado. No es un horizonte. 

Es un destino sin télos. Un 

acontec imiento  vac ío  e  

inmediato, una lejanía.
Es frente al hablar y escribir 

filosofantes, es frente a su 

propio lenguaje que la filosofía 

es espejo, es speculum; no 

como el reflejo síglico de 

verdades eternas bajo nuevos 

métodos, sí como el reflejo 

urgente de la angustia de crear, 

de morirse en esa precipitud, al 

borde del abismo, en el que las 

verdades y las formas son 

llamadas a temblar y a 

renovarse en el tintineo, en el 

campanear de las palabras, 

experiencias del lenguaje al 

infinito (Foucault), del “Libro 

que vendrá” (Blanchot).
La experiencia del lenguaje 

al infinito, experiencia “sobre 

la línea de la muerte”, “Canto 

de la Aeda”, se torna espejo en 

tanto que, al decir de Foucault, 

“tumbas de la juventud” donde yacen imágenes, 
ilusiones, recuerdos, y sobre las cuales poner “una 
corona de inmortalidad”, ellas han muerto 
demasiado jóvenes, su asesinato ha sido la 
“extinción de una eternidad”. En su lugar un 
monstruo: un búho nefasto (¿el Búho de 
Minerva?). Muerte al inocente anhelo, muerte a la 
sensata alegría, muerte a los presagios felices, 
muerte a los propósitos más naturales, muerte a las 
abejas y a sus mejores mieles. Sólo ha sobrevivido 
la voluntad: en ella perdura todo lo rescatado de la 
juventud, viva y joven, en ella la esperanza de la 
resurrección.

Pero de todas las muertes, la muerte de Dios –y 
paralela a ella la muerte del hombre– cobra sentido 
mayor en el Zarathustra nietzscheano por tratarse 
de una declaración pública de retirada de lo 
público, a saber, retirada del valor de la igualdad, 
valor del hombre superior. En el pasaje Del 
Hombre Superior Zarathustra anuncia que en la 
plaza pública nadie cree en el hombre superior 
(que no es el Superhombre), pues a imagen y 
semejanza de Dios, todos son iguales entre sí y 
ante Dios. Pero como Dios ha muerto, se cree que 
ha renacido el hombre superior, que muerto Dios 
hay que conservar al hombre, cuando en realidad 
lo importante es cómo superar al hombre: “Lo que 
amo en el hombre es que es una transición y un 
declinar”. Por ello el saltimbanqui equilibrista cae.

Escribir es para Nietzsche una consolidación de 
la fuerza de la propia sangre que no calcula al 
lector, que se excede, que no crea lectores-masa, 
que va de cumbre a cumbre, y por encima “se ríe de 
todas las tragedias de la realidad o del teatro”, y 
por encima, en sabiduría sarcástica y violenta, 
proclama el amor a la vida, deflagra el sentimiento 
oscuro de la carga de la vida. El Superhombre, más 
allá del bien y del mal, no es la Ontología del 
Declinar (esa ontología es la del hombre superior 
trágico), pues su escritura es la de la risa y la de la 
danza, la del juego por entre cumbres de montaña, 
no la del trabajar o la del partir.

4 La crisis del humanismo la presenta Vattimo en 
su texto El fin de la Modernidad: nihilismo y 
hermenéutica en la cultura postmoderna 
(Barcelona: Gedisa, 1987), al modo nietzscheano 
de la muerte de Dios, pero además al modo, quizá 
también nietzscheano, de lo humano demasiado 
humano. Sentido oculto de la tragedia. Esto se 
condensa en la expresión de Vattimo. “Dios ha 
muerto, pero el hombre no lo pasa demasiado 
bien” (op. cit, II: “La crisis del humanismo”, p. 
33). Analicemos el sentido de esta expresión: es un 
dicho, es un decir, que crea un sentido, a saber, que 

El encuentro abre la posibilidad. Ésta es inmediatamente posibilidad, ya 

no al modo de la simple certeza, pero tiene que devenir real en ella misma. 

Realizando lo posible el ánimo instauraría una correspondencia plena con lo 

necesario. Lo necesario es superar el ahí en tanto mismidad. Para ello hay 

que insertar la novedad en el ahí.

El ánimo es, entonces, espíritu de novedad; el en derredor, en cambio, 

permanencia de la mismidad del ahí.

Al ánimo no le perturba el lugar en cuanto tal sino la mismidad de éste, vale 

decir, la mismidad del ahí. A conciencia de la posibilidad se trata entonces de 

trastocar el lugar y sembrar en él la semilla de lo no-antes-ahí, esto es, de lo 

nuevo.

La inquietud del ánimo ha de inquietar la quietud del ahí; ello gracias a la 

conciencia de su posibilidad lograda en el retraimiento. A tal fin el ánimo 

atiende. Despliega entonces plenamente su inquietud, opera su mayor 

fuerza. Arrójase en dirección al ahí logrando en la subitaneidad de un 

instante la fractura decisiva (traspaso) del en derredor.

El ánimo ha obrado sobre el ahí su inquietud. En rigor, ha traspasado a su 

ser otro. En virtud de su traspasar el ánimo ha efectuado la creación de algo 

nuevo, ha efectuado la fractura en la mismidad del ahí, la fractura de la 

mismidad del ahí. Con ello el ánimo no asiste al nuevamente lo mismo, pues 

se ha puesto en el en derredor haciéndolo móvil, subvirtiendo la quietud. 

El ahí no es ya quietud intemporal. La inquietud inserta por el ánimo al 

posarse sobre el ahí funda tiempo. Lo nuevo, lo no-antes-ahí, es la inquietud 

del ahí, la temporalización del ahí. Tal temporalización es un cambio; pero, a 

su vez, es la condición de aparición del cambio y de la superación del 

pesimismo, pues es lo que permite el constante cambiar, es lo que permite 

que el cambio siga; sin el seguir-cambiando no acontecen cosas nuevas, o lo 

que tanto vale, el estar(-puesto) (d)el ahí.

Lo nuevo no es sólo la inquietud del ahí. Lo es también el constante no-ser-

lo-que-era de lo que se mueve estando(-puesto) el ahí. Pero, ¿qué es aquello 

que se mueve estando(-puesto) el ahí? Estando(-puesto) el ahí se mueven 

dos cosas:

–Lo habido quieto sido, es decir, puramente el ahí.

–El ánimo puesto (posado) sobre el ahí.
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es juego de lunas, esto es, 

Relato-Sombra, Poema-Noche; 

el lenguaje se representa a sí 

mismo en el speculum de la 

muerte, y así frente a esa 

“Pared Negra” ve reflejadas sus 

huellas. Nace allí la escritura. 

Dice Foucault: 

“No es después de que se ha 

inventado la escritura como 

el lenguaje pretende 

proseguir hasta el infinito, 

sino que porque no quería 

morir nunca ha decidido un 

día tomar cuerpo en signos 

visibles e indelebles” 

(Foucault, M. Lenguaje y 

Literatura. Traducción de 

Isidoro Herrera Baquero. 

Barcelona: Paidos, 1996, p. 

144).

L a  g r a n  e x p e r i e n c i a  

ontológica del lenguaje es la 

experiencia más accidental, la 

experiencia de su propia 

muerte; frente a ella, más que 

habla, el lenguaje se hace 

escritura y en ella cobra él 

creación, invención, magia, 

cuerpo, espacio mitopoético. 
2Cierta Ontología del Declinar  

(Vattimo) es ésta la del 

a la crisis del humanismo, desde la muerte de Dios, 
desde la muerte de la razón, le subyace la muerte 
del ateísmo, en una especie de Torre de Babel que 
necesariamente empuja al hombre a reapropiar su 
sentido divino, cual si Dios estuviese incluso en la 
declaración de su propia muerte, en el habla del 
Zarathustra nietzscheano. Aunque el propio 
Vattimo rechaza esta apologética, no deja de 
reconocer que hay una íntima relación entre la 
declaración Dios ha muerto y la crisis del 
humanismo.

Desde la Carta al Humanismo de Heidegger la 
crisis del humanismo se asimila a la crisis de la 
metafísica, a la crisis de ésta como discurso del 
fundamento trascendental, crisis de la Ontología 
del Ser, de su noúmeno o cosa en sí, de su esencia o 
nous, sólo en términos de una humanae litterae en 
la que el hombre, ser-ahí, recupere su ser-en-el-
tiempo, su ser-histórico, su ser como destino, 
entendido éste como la ocurrencia de lo 
imprevisible en el ser humano, como ocurrencia de 
lo que el hombre aún no es. Es posible el 
humanismo, más allá del fundamento, de la tiranía 
de la técnica, de la objetivación de la conciencia 
(Husserl); más allá incluso de los valores de la 
autoconciencia hegeliana, de la revolución 
marxista.

El humanismo heideggeriano alude a algo como 
“recuperarse de una enfermedad”, en un primer 
sentido, y en su segundo sentido a enviar un 
mensaje a alguien, mensaje de responsabilidad. 
Sentido de la convalecencia y sentido de la 
responsabilidad son la clave del mensaje 
heideggeriano de superación de la crisis, la cual no 
es tanto el olvido de la técnica cuanto que el 
reconocimiento de que ésta se integra a la 
metafísica, casi como su coletazo, intentando re-
ordenar el sentido del humanismo clásico en el 
modo de la vida ideal y perfecta, a la que de todos 
modos le subyace el yo, gran artífice, gran creador, 
sujeto que es autor del objeto. Sentido de 
convalecencia y sentido de la responsabilidad 
quedan en el ámbito del mensaje, de la 
comunicación, como manera de soliviantar el peso 
del sujeto fuerte que descarga su mano desde el 
gran punitivo y acusador espíritu absoluto, y como 
manera de inducir al sujeto débil hacia “las redes 
de una sociedad transformada cada vez más en su 
sensible organismo de comunicación” (Vattimo, 
op. cit, II: “La crisis del humanismo”, p. 46).

5 La búsqueda del origen en la propuesta 
filosófica de Lyotard tiene que ver con la relación 
de la filosofía con la palabra desde el deseo; deseo, 
dice Lyotard, viene de desiderate que significa el 
enmudecimiento de los sidera, constelaciones de 

El ánimo, en tanto inquietud, se abre a la exterioridad. En este abrirse es 

afectado por la quietud del ahí, padece la mismidad e intemporalidad, la 

permanencia del ahí. Su inquietud no tiene ninguna posibilidad en el ahí, 

sólo le resta padecerlo. Es así como el ánimo se ofusca, desespera de sí 

mismo y de su ser en el ahí; es afectado, y hace mella en él el tedio siendo éste 

lo único hallado en la exteriorización de sí mismo.

El ánimo ha recorrido dos esferas: su mismidad como simple certeza de sí 

en tanto inquietud, y su ser otro, el ahí, en el cual sólo obtuvo la agresión de la 

permanencia del ahí sobre él.

El ahí “ha obrado” sobre el ánimo su quietud, de tal suerte que el ánimo ha 

desesperado de sí. Pero tal desesperación u ofuscación no es, en principio, 

una mayor inquietud; antes bien, es un debilitar del ánimo en lo que en sí 

mismo es, es decir, en su inquietud.

El ánimo, padeciendo la quietud del ahí, es reducido. De la relación con lo 

otro se origina así el declinar del ánimo, el peligrar de la inquietud ante el 

“obrar” del ahí sobre su ser. Tal declinar es posible en virtud de lo padecido 

en tanto padecido. Lo mismo es al ánimo cual gravoso peso, pues se padece 

lo mismo, pesa lo mismo. Así, en el exteriorizarse, el ánimo enfréntase al 

pesimismo; su declinar es llevar el peso; tal es su ser reducido. En el ánimo 

pesa lo mismo, y esto se determina como pesimismo.

Pero el ánimo no padece y sucumbe sin más ante lo otro de él. Se resiste 

ante el “obrar” del en derredor retornando sobre sí, replegándose en cada 

reducto de su sí mismo. En dicho retorno el ánimo es reflexión. En dicho 

retorno se vuelca sobre sí mismo; su volcarse es operado en plan de 

búsqueda. Aprovecha su inquietud en pos del encuentro de algo con lo cual 

liberarse del peso, algo con lo cual sacudirse su ser afectado por el ahí, el 

pesado yugo de lo mismo.

En el retraimiento, en la reflexión, el ánimo es conciencia de la 

imposibilidad de ser y del posible perecer en la quietud intemporal del ahí. A 

conciencia de ello al ánimo se le revela necesario imponerse sobre su ser 

otro. El único modo a la posible imposición es una inversión del patético 

relacionarse proyectando el ánimo su inquietud, afectando el afectar del ahí, 

y afectando con ello la mismidad del ahí.

La reflexión, en tanto búsqueda, encuentra. Lo encontrado en el encuentro 

es el sí mismo. De este modo, aquello de lo que la reflexión está en pos es el 

ánimo mismo. Éste se torna autoconsciente, y funda para sí su más auténtica 

posibilidad.

EUPHORION Variaciones



76 65
lenguaje, una agonía sin fin, sin 

muerte, pues ésta –apenas 

amenaza, amenaza de un 

destino– sólo aparece en 

sombras ,  en  imágenes-

f a n t a s m a ,  e n  v i r t u a l  

especulación, fin de los 

t i e m p o s ,  j u i c i o  f i n a l ,  

milenarismo apocalíptico, 

pesimismo síglico quizá, en fin, 

experiencia edípica de la 

muerte del Padre: Dios ha 

muerto, y con él también ha 

muerto la razón. Mueren la 

teología, la filosofía y la ciencia. 

Nace la poesía de la mano 

negra de Dios. El Superhombre 

aún está lejos. De allí el elogio 

de George Trakl a Hölderlin, a 

Mallarmé, los poetas de la 

divina ensoñación, en la divina 

prosa  f i l osó f i ca  de  los  

anunciadores de la nueva 

Epifanía: Heidegger, Vattimo, 

quizá también Foucault, quizá 

también Blanchot, por qué no 

sospechar de todos, aún de los 

s o s p e c h o s o s ,  d e  l o s  

sospechantes.

Si es así, lo que deja la 

escritura, su rastro, su huella, 

es la práctica discursiva de la 

A todas luces, lo descrito es una típica dialéctica. En ella el ánimo es como 

lo en frente de lo mismo. El ánimo es una certeza de sí reflexiva que se 

contempla a sí, contempla aquello en lo que ella es y se flexiona nuevamente 

sobre sí misma, de tal suerte que se apercibe de sí y se abre a su en derredor. 

El en derredor, por su parte, es aquello en lo que el ánimo es, “se muestra” 

como la exterioridad del ánimo, lo otro de éste, una instancia difusa, 

ciertamente oscura y quieta: el ahí.

El ahí nombra lugar. Este adverbio, empero, trata del lugar no en el sentido 

fenomenológico de una señalada determinación del espacio, sino en un 

sentido ontológico. El ahí es puro concepto o el concepto puro de lugar como 

aquello que es siendo en su simple ser ahí.

Con el ánimo se nombra alma. Pero no en el sentido psicológico de alma 

como yoidad o como conciencia de mí mismo, sino en un sentido ontológico. 

Ánimo es alma como puro concepto de la misma, como aquello que es 

inquieto, móvil, curioso de sí, ofuscado ante lo otro, ansioso de lo que en sí 

es.

El ánimo es lo móvil; el ahí, quietud. Pero el ahí es aquello en lo que el 

ánimo es: el ánimo, la inquietud, es en la quietud del ahí.
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anunciación, previa la práctica 

discursiva de la pasión y 

muer te ,  s ímbolo  de  la  

crucifixión en la exaltación del 

hombre humano y divino; 

práctica discursiva de la pasión 

y  muerte,  del  calvario,  

O n t o l o g í a  d e  l a  

Muerte/Ontología del Declinar, 

es también la escritura “el 

murmullo”, “el rumor” de que 

algo nuevo vendrá: otro 

lenguaje, otro libro. Reflejo 

(espejo) del pensamiento, del 

habla (su registro), la escritura 

refleja el anuncio de una nueva 

verdad: la de su propia 

sacralidad en la exaltación del 

Poema, nueva obra del Dios 

cartesiano olvidado: el Dios 

Engañador, Dios-Artista, Dios-

Burlón, enmascarado en las 

figuras diabólicas de la palabra. 

Dios que ante la imposibilidad 

de vencer se ha unido al 

enemigo ,  s e  ha  hecho  

máscara, risa, juego con él, 

para no morir. Dios cómplice 

del demonio en la eterna 

dialéctica teofilosófica: el bien 

y el mal.
Caminante sobre la línea de la 

muerte, angustiado, temeroso, 

Dioses que se han retirado al silencio (cierta 
muerte de la palabra) y que desde él dan sentido a 
la realidad. Desde esta óptica, la emergencia de la 
palabra filosófica denota un ruido en la oscuridad 
cósmica, en el silencio de las divinidades, en el 
acallamiento del mito, frente a lo cual toda su 
estética (de olores, colores y sonidos), toda su 
racionalidad (la de la matemática, la del cálculo 
organizado de los entes), toda su historicidad (de 
ideales y progresos), todos sus mitos incluso no 
resultan ser cosa distinta que “el parloteo de un 
papagayo”.

En la contradicción subyacente a la palabra 
filosófica, ésta del callar-hablar, silenciarse o 
parlotear, cabe entonces la pregunta: ¿por qué 
filosofar? A ella, responde Lyotard, más allá de 
pensar en la consecuencialidad pensar––hablar, 
hablar como expresión del pensamiento, tenemos 
que admitir que pensar es ya hablar, en tanto que 
pensar es poder nombrar, articular lo que 
nombramos. Por lo regular es el pensamiento el 
que le falta a la palabra, no la palabra la que le falta 
al pensamiento. De igual modo, se filosofa más 
allá del sujeto, no es el sujeto el autor de lo que 
habla. Es el habla la autora de lo que habla. Se oye 
al verbo no al sujeto; sujet, en francés, designa no 
al sujeto que habla sino a lo hablado, en tanto que 
lo hablado quiere decir, esto es, lo que quiere decir 
lo hablado es el sentido. Escuchamos en lo hablado 

DE COSAS NUEVAS (B)

 Carlos Enrique Restrepo Bermúdez

Algo cambia y algo queda.
Leibniz, Monadología, § 13.

En la experiencia de sí, no como individuo simplemente, sino –y por sobre 

todo– en tanto género, se logra conciencia de que los seres humanos 

padecemos un estado de alteración, de ofuscación y de molestia del ánimo 

cuando nos asiste en derredor una quietud, un simple ahí, un nuevamente lo 

mismo. Para referirnos a dicho estado solemos acudir a la palabra tedio.

El tedio pone en evidencia lo que aquí interesa; la ofuscación del ánimo en 

el pathos del tedio –ofuscación a la cual es ocasión el en derredor de lo 

mismo–, indica el humano reclamo al en derredor por brindar un algo no 

motivo de ofuscación, es decir, algo que no sea simplemente ahí, es decir, 

algo que no sea nuevamente ahí: en suma, al en derredor se reclama algo 

nuevo.

Al en derredor el ánimo reclámale algo nuevo. La manera en que tal 

reclamo se expresa remite lo nuevo al ánimo como algo necesario. Así, la 

exigencia por lo nuevo es de carácter ineludible. A falta de algo nuevo el 

ánimo se altera, se molesta, padece.

En el tedio se padece lo mismo, lo perdurable, lo que es ahí y nuevamente 

ahí. De esta manera la experiencia del tedio es una experiencia del no-

tiempo, de la perennidad del en derredor, de la permanencia de la quietud: es 

la eternidad del ahí.

En la medida de lo mismo el tedio enfrenta al ánimo a un vacío y a la 

absolutez del mismo, muestra la nada como el en derredor. El ánimo a su vez 

queda como pura sensación de sí mismo, como insignificante certeza de sí en 

medio de una penumbra perpetua. Sin una luz con qué rebasar la penumbra 

el ánimo sucumbe ante esa noche. Tal es la necesidad de novedad.

En la experiencia de sí se gana la conciencia de un cierto espíritu de 

novedad. Éste no es otra cosa que el insaciable deseo del ánimo por trastocar 

su en derredor, por rebasar su ser en el ahí. El ofuscamiento del ánimo da 

lugar a un deseo, deseo del encuentro con lo no habido en lo mismo, del 

encuentro con algo nuevo.
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amenazado, algo iluso, el 

lenguaje, en la escritura, 

cuerpo difuso, opaco, es como 

una  sombra ,  como un  

fantasma que se dibuja en el 

espejo ahumado, y reflejo de sí 

en ese juego de figuras-luna 

advierte su propia presencia, se 

autorrepresenta como un 

personaje-máscara que se 

ilumina a sí mismo para no 

caer, para no morir, en una 

especie de teatralidad épico-

trágica, vivencia del último 
3hombre ; sí, en su caminar 

inf ini to,  e l  lenguaje se 

autorrepresenta a sí mismo al 

través de una estética famélica, 

raquítica, de una literatura que 

busca sus propios límites en la 

insondabilidad del abismo, en 

la decibilidad/indecibilidad de 

la muerte que se vive y no se 

descifra a sí misma, no halla la 

reconciliación. La escritura 

pareciera el espejo en el que se 

ve un esqueleto enmascarado, 

esto es, una forma, una 

arquitectura humana, cuyo 

rostro-calavera se engalana de 

discurso/poema, cuya piel es el 

efluvio del incienso, cuya vida 

es la de un ánima en pena, que 

último por consiguiente) de los 

bibliotecarios revela que 

incluso el infinito del lenguaje 

se multiplica hasta el infinito 

repitiéndose sin término en las 

figuras desdobladas de lo 

mismo”(Foucault, M. Op. cit., 

p. 154).
La biblioteca es la Torre de 

Babel, el bibliotecario es el 

último hombre; quizá allí 

asistimos a una Sala Funeraria, 

a esperar el último velorio, el 

velorio sin fin, la auténtica 

muerte eterna, esa que se 

anuncia y no llega, terror de 

todo Apocalipsis, vivencia de 

u n a  c r i s i s  m i l e n á r i c a ,  

interminable, que palpita siglo 

a siglo, y que entre guerras, 

entre postguerras no calla sus 

d e c i r e s  y  m a l d e c i r e s  

fragmentarios, ininteligibles, 
6retraso infinito de la muerte .

aquello que lo hablado quiere decir, no 
escuchamos ni al sujeto que habla ni lo hablado 
propiamente. En suma, muerte del sujeto, muerte 
del habla y muerte del lógos, silencio. Apertura de 
lo hablado en tanto que un “querer decir” con 
sentido que pertenece a lo hablado mismo. 
Parloteo. Co-nacimiento del discurso y el sentido; 
co-nacimiento del deseo y la belleza. La filosofía 
en tanto que filosofar es un querer decir lo dicho, 
algo así como un querer amar lo amado, dentro de 
un sistema simbólico creador. Decir lo dicho, amar 
lo amado (el sentido) es crear lo dicho, es crear lo 
amado. No crear ni amar desde la nada, sino desde 
el discurso mismo. En el filosofar, como en el 
amor y en la revolución, el hablar es el que se 
declara el derecho, más allá del silencio, el gesto. 
En el hablar se concreta la filosofía, no en teorías 
del espíritu, de la conciencia, de la razón. Pensar y 
ser pensado es ser dicho, nombrado. Unión de 
noesis-noema, noema-significado (Husserl). 
Acabamiento de todo “ismo”, ellos anclados en 
preeminencias de subjetivismo u objetivismo.

Hablar es comunicar, incluso cuando se está 
solo; pero comunicar no es transitar un mensaje ya 
dado, ya puesto. No es la operación mecánica de 
hablante-receptor, el primero que se expresa como 
sacando del interior al exterior, el segundo que 
escucha como interiorizando lo exteriorizado. No. 
Comunicar es la experiencia de la palabra viva que 
pregunta por el sentido de lo dicho, por el mensaje. 
Comunicar es la pregunta al habla por lo dicho, en 
un juego de signos que se re-crean, más allá del 
sujeto, en el ámbito del sujet, ámbito de las guerras 
de las otredades discursivas. El habla muere como 
comunicación a guerra de signos, escenario de 
prácticas discursivas de la diferencia. Por ello, más 
allá de la lógica de proposiciones, de la lógica 
silogística, la palabra filosófica se permite la 
metáfora, el relato de un sueño o de una tristeza, de 
un heroísmo, de una comicidad. Es ella también 
literatura, incluso del silencio, literatura del 
sentido latente que, callado, se anuncia. Así en esa 
fábula, en esa autobiografía cartesiana que son las 
Meditaciones o El Discurso del Método (Quinta 
Lección) se dice que Dios piensa en el 
pensamiento del Yo, relato de un Dios que no 
engaña (o quizá sí). En suma, a la pregunta: ¿por 
qué filosofar?, respondemos con la pregunta: ¿por 
qué hablar?, y añadimos: ¿por qué escribir?
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habita un limbo filosófico.

La agonística filosofante 

delinea, bordea, cruza los 

espacios de la muerte posible, 

h a c e  d e l  f i l o s o f a r  l a  

problematización de los 

propios límites (como en las 

Crí t i cas  k an t ianas) ,  l a  

búsqueda de las condiciones 

de posibilidad de la muerte del 

arte, la política y la ciencia, de 

la muerte del hombre y su 
4humanismo ; no es, por ende, 

la práctica discursiva del 

Proyecto humano sino del de-

yecto, único modo, de pronto, 
5de buscar el origen .

Insisto, provenimos de allí 

de donde morimos. De la nada 

y de ella, somos quizá una 

eyaculación precoz, un aborto, 

un nacimiento pagado caro, 

u n a  e q u i v o c a c i ó n ,  u n  

inconveniente, una vida tardía 

y  ven ida  a  menos ,  un  

desperdicio de la naturaleza, 

un mono-feo sin orgullo ario. 

Nuestra muerte es el retorno a 

la oscuridad y al vacío, al 

universo negro del abismo. 

Una prueba permanente que 

no resiste la osadía de vivir, y 

que en esta alegoría el 

l engua je -esc r i tu ra  b i en  

un exceso, es demasiado. En el 

espejo de la muerte (la 

escritura) se yergue de nuevo al 

esqueleto, él con máscara, él 

con piel de incienso, ahora 

sangrante, en medio de la 

estructuración creciente de la 

trama, de su desarrollo. La 

crítica está haciendo daño, 

generando terror y violencia.
Entre la filosofía, la ciencia y 

el arte (literatura) el espacio 

del lenguaje es la biblioteca, no 

la retórica; ella es la torre de 

Babel, en la que “todo lo que 

puede ser dicho ha sido ya 

d i c h o …  t o d o  h a  s i d o  

pronunciado, incluso lo que no 

tiene sentido, hasta el punto de 

que el hallazgo de la más 

mínima coherencia formal es 

u n  a z a r  a l t a m e n t e  

improbable… y sin embargo, 

por encima de todas estas 

palabras, hay un lenguaje 

riguroso, soberano, que las 

recubre, un lenguaje que las 

relata y, a decir verdad, las 

alumbra: lenguaje apoyado él 

mismo en la muerte, puesto 

que en el momento de caer en 

el pozo del hexágono infinito es 

cuando el más lúcido (el 

6 Epitafio/Epílogo

El Muerto Alegre
En una tierra estéril, batida por los vientos,
Quiero cavar yo mismo un sepulcro profundo
Donde instale a mis anchos huesos polvorientos
Y duerma en pleno olvido como un pez 

moribundo.

Odio las bellas tumbas y odio los testamentos;
Y, antes de mendigar una lágrima al mundo,
Llamaría viviente a los cuervos hambrientos
A devorar los restos de mi esqueleto inmundo.

¡Oh gusanos! Amigos sin orejas ni ojos:
Un muerto alegre y libre baja a su sepultura,
¡Vividores filósofos, gastrónomos expertos!

Id sin remordimiento por entre mis despojos
Y decidme si espera aún otra tortura
A este cuerpo sin alma y muerto entre los 

muertos
Charles Baudelaire
Las Flores del Mal

La Biblioteca de Babel en el cuento de Borges 
que lleva el mismo nombre, es una composición 
numérica indefinida de arquitectura múltiple 
hexagonal cuya cifra es 25: quizá, dice Borges, sea 
infinita, escrita entre puntos, comas, 22 letras y el 
silencio, el vacío, la huella. Desde cualquier 
hexágono todo se ve: lo inferior y lo superior. Es 
como un panóptico universal, o de pronto un 
Cementerio Universal, algo así como un archivo 
hecho monumento (Foucault), cuya escalera 
espiral “se abisma, se eleva remota” (¿la espiral 
hermenéutica: el nuevo gran biblós filosófico?).

No puede faltar el espejo, al final del zaguán: él 
duplica las apariencias y a los hombres de modo 
abominable y terrible, dice Borges.

El bibliotecario, el último hombre, se prepara 
allí a morir luego de haber recorrido, desandando 
las Tumbas de la Juventud (Nietzsche), en busca 
del libro de libros, del catálogo de catálogos, sin 
poder encontrarlo, la posible finitud de los 
hexágonos. Al umbral de la muerte, el 
bibliotecario, el último hombre, ya no puede 
descifrar lo que escribe.“Muerto –narra el 
bibliotecario– no faltarán manos piadosas que me 
tiren por la baranda; mi sepultura será el aire 
insondable: mi cuerpo se hundirá largamente y se 
corromperá y disolverá en el viento engendrado 
por la caída”. El bibliotecario morirá dentro del 
absoluto idealista hexagonal de la Biblioteca, 
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pudiera parecerse a un 

espectáculo del mal, de las 

tinieblas, en el que se lucha, 

en el que se retuerce por entre 

cenizas de un polvo cósmico, 

tunel enmarañado del tiempo. 
Si es la muerte la línea sobre la 

cual el lenguaje se refleja, y si 

facilmente, antes que en la 

gloria se incurre en la tragedia, 

en la inmortalidad del mal, en 

la teofilosófica escritura del 

proyecto arrojado (que ha 

perdido su paraíso y, judío 

errante, llora su precariedad, 

su malévola escogencia), 

entonces ella da al lenguaje 

unas formas (si luetas),  

“figuras adyacentes, frágiles, 

un  poco  mons t r uosas”  

(Foucau l t )  cuya s  l e y e s  

estructurales de composición 

son competencia de una 

ontología formal literaturante; 

se ve, por tanto, el esbozo de 

una trilogía ontológica, a 

s aber,  On to log í a  de  l a  

Existencia, Ontología del 

Declinar (Ontología de la 

Muerte), Ontología de la Forma 

que, en el entrecruce de 

filosofía, arte y ciencia, se 

muestra como una agonía del 

muerte, hace contacto con las 

formas-figuras de la fatalidad y 

d e  l a  g l o r i a ,  s i e m p r e  

resistiéndose a morir. Lo 

mismo en la literatura en sí, 

propiamente dicha literatura, 

el relato se desplaza del 

heroísmo al terror, del terror al 

suspenso, a la emoción, a la 

certeza, a la incertidumbre, en 

un devenir de la palabra que no 

cesa, siempre arrinconado 

hacia el libro imposible, hacia 

el libro no escrito, hacia el 

pensamiento impensado. Sólo 

así se derrotan los “ismos”: 

fluyendo a riesgo con la 

p a l a b r a ,  i m p e t u o s o s ,  

v i o l e n t o s ,  g e s t u a l e s ,  

gesticulantes, más allá del 

cálculo de la verdad, del 

dispositivo mecánico de las 

formas pre-fabricadas para 

alojar allí lo absoluto, muy 

cerca del laberinto.

Entonces, la crítica se viste de 

ironía, de sátira, de tristeza y 

violencia, forma “elementos 

neutros de lo patético”; la crítica 

es la excelencia de la escritura, 

más allá del resumen, del 

informe de lectura, del ensayo 

veraz. La crítica es literatura, es 

dentro del círculo místico “cuyo centro cabal es 
cualquier hexágono”, en una circunferencia 
inaccesible.

La Biblioteca es eterna, infinita: es la eternidad 
futura del mundo. El bibliotecario “es obra del 
azar, de los dioses malévolos”. Todo en ella son 
“símbolos trémulos”; su número, su cifra, ya lo 
dije, es 25. De allí la Ley General de la Biblioteca: 
ella es “naturaleza informe y caótica de todos los 
libros”. Su escritura “nada significa en sí”, es 
imitación de los 25 símbolos: el punto, la coma, 22 
letras, y el espacio (vacío, silencioso). Sobre los 25 
símbolos, “la creación combinada de nociones, las 
variaciones de repetición ilimitada”. No puede 
haber dos libros idénticos. En la Biblioteca, 
entonces, están todos los libros y ningún libro, los 
libros falsos: la historia (del futuro), las 
autobiografías (de arcángeles), el evangelio, el 
comentario del evangelio, el comentario del 
comentario… El lenguaje al infinito, a la 
indefinición, catálogo fiel de Biblioteca, catálogos 
falsos, la versión de la muerte (tu muerte).

Entonces, apologistas, profetas, toda índole de 
bibliotecarios se lanzaron al Universo 
Bíblico/Bibliotecológico, a buscar la solución 
perdida, aún no hallada; disputas, maledicencias, 
estrangulación, insultos (unos tachados de enanos, 
otros de papagayos, otros de gusanos), 
arrojamientos a los precipicios, enterramientos, 
locuras,  sucedieron a la búsqueda de 
vindicaciones en el universo de la Biblioteca. 
Seguramente los sobrevivientes crearon los 
“ismos”, en cada hexágono. Ellos se dedicaron a 
buscar el origen y el tiempo de la Biblioteca (y del 
bibliotecario) para explicarlos en palabras: “Si no 
basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme 
Biblioteca habrá producido el idioma inaudito que 
se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese 
idioma. Entre los sobrevivientes: bibliotecarios 
oficiales, bibliotecarios inquisidores, sometidos al 
cansancio de lo universal perdido”. A la esperanza 
de los sobrevivientes siguió “la depresión 
excesiva”. Quizá, el anuncio de la Muerte del 
Metarrelato, del Gran Narrador (Lyotard). Ya no 
más seguir en la búsqueda del Gran Libro, del libro 
canónico, ecuménico. Ya no más eliminar libros y 
escrituras por inútiles, ya no más a ese “furor 
higiénico y ascético” de reducción al absurdo, de 
fascismo político, ya no más a la superación del 
Hombre del Libro, de la Gran Humanidad, 
imitación de un dios, del Gran Bibliotecario, el 
Sistemático, el Enciclopédico, el Universal, en fin, 
ya no más la búsqueda al infinito: no más a la 
regresión en la historia (método regresivo): “Para 
localizar el libro A, consultar previamente un libro 
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ser-en-el-tiempo, en el tiempo 

de la palabra/poema que, 

diciendo del fin, anuncia una 

oportunidad de vivir en tanto 

que imperecedera repetición 

del lenguaje en sí mismo, cual 

si se tratase de una metáfora 

in tensa  y  ex tensa,  una 

alegoría, una hipérbole, una 

anáfora, que cruza todo 

“ismo”, que acaba con todo 

“ismo”, pues sólo se habla y se 

escribe a nombre del propio 

lenguaje.
El lenguaje se repite a sí 

mismo, se auto-crea, a riesgo 

de su mortalidad, y en ese ser-

e n - e l - t i e m p o ,  s e r  

f i n i t o / i n f i n i t o ,  

deyecto/proyecto, se desplaza 

de la  cosmogonía a  la  

cosmología, de ésta a la 

filosofía natural y a la filosofía 

positiva, a la filosofía idealista, 

pero en substante es literatura. 

Movimiento mismo de la 

palabra que hace visible su 

permanente muerte, su re-

nacer, su necesidad es quizá de 

escucharse/escribirse a sí 

misma. El sexto sentido, el 

effatus, sentido kinésico del 

lenguaje, en la línea de la 

B que indique el sitio de A; para localizar el libro B 
consultar previamente un libro C, y así hasta lo 
infinito”.

Sin embargo, si un libro es posible él ya existe. 
Existe como un sueño, como una memoria 
perdida. Eso justifica la Biblioteca. Más allá de la 
violencia y la locura de la Biblioteca, más allá de la 
depresión excesiva, de la Muerte de la Biblioteca 
(de su escritura), de la muerte del bibliotecario, 
más allá de la historia del origen, nos queda la 
historia del fin, la historia del futuro, para cerrar la 
espiral abierta, el círculo agonal, y entonces 
esperar al gran dios, al Gran Bibliotecario del 
mañana a quien queda la tarea escritural del libro 
(im)posible; entonces, muerte al disparate, al 
desorden, al pésimo gusto y a la desesperada 
ignorancia. Decir todos los lenguajes no es decir 
“un solo disparate absoluto”; no es decir: “hablar 
es repetir”. Es decir: “¿Tú, que me lees, estás 
seguro de entender mi lenguaje?”.

Frente al leer, entendimiento de todos los 
lenguajes de la Biblioteca, el escribir metódico y al 
infinito es su a priori. Se lee lo ya escrito.
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ser-en-el-tiempo, en el tiempo 

de la palabra/poema que, 

diciendo del fin, anuncia una 

oportunidad de vivir en tanto 

que imperecedera repetición 

del lenguaje en sí mismo, cual 

si se tratase de una metáfora 

in tensa  y  ex tensa,  una 

alegoría, una hipérbole, una 

anáfora, que cruza todo 

“ismo”, que acaba con todo 

“ismo”, pues sólo se habla y se 

escribe a nombre del propio 

lenguaje.
El lenguaje se repite a sí 

mismo, se auto-crea, a riesgo 

de su mortalidad, y en ese ser-

e n - e l - t i e m p o ,  s e r  

f i n i t o / i n f i n i t o ,  

deyecto/proyecto, se desplaza 

de la  cosmogonía a  la  

cosmología, de ésta a la 

filosofía natural y a la filosofía 

positiva, a la filosofía idealista, 

pero en substante es literatura. 

Movimiento mismo de la 

palabra que hace visible su 

permanente muerte, su re-

nacer, su necesidad es quizá de 

escucharse/escribirse a sí 

misma. El sexto sentido, el 

effatus, sentido kinésico del 

lenguaje, en la línea de la 

B que indique el sitio de A; para localizar el libro B 
consultar previamente un libro C, y así hasta lo 
infinito”.

Sin embargo, si un libro es posible él ya existe. 
Existe como un sueño, como una memoria 
perdida. Eso justifica la Biblioteca. Más allá de la 
violencia y la locura de la Biblioteca, más allá de la 
depresión excesiva, de la Muerte de la Biblioteca 
(de su escritura), de la muerte del bibliotecario, 
más allá de la historia del origen, nos queda la 
historia del fin, la historia del futuro, para cerrar la 
espiral abierta, el círculo agonal, y entonces 
esperar al gran dios, al Gran Bibliotecario del 
mañana a quien queda la tarea escritural del libro 
(im)posible; entonces, muerte al disparate, al 
desorden, al pésimo gusto y a la desesperada 
ignorancia. Decir todos los lenguajes no es decir 
“un solo disparate absoluto”; no es decir: “hablar 
es repetir”. Es decir: “¿Tú, que me lees, estás 
seguro de entender mi lenguaje?”.

Frente al leer, entendimiento de todos los 
lenguajes de la Biblioteca, el escribir metódico y al 
infinito es su a priori. Se lee lo ya escrito.

EUPHORION Variaciones



72 69
pudiera parecerse a un 

espectáculo del mal, de las 

tinieblas, en el que se lucha, 

en el que se retuerce por entre 

cenizas de un polvo cósmico, 

tunel enmarañado del tiempo. 
Si es la muerte la línea sobre la 

cual el lenguaje se refleja, y si 

facilmente, antes que en la 

gloria se incurre en la tragedia, 

en la inmortalidad del mal, en 

la teofilosófica escritura del 

proyecto arrojado (que ha 

perdido su paraíso y, judío 

errante, llora su precariedad, 

su malévola escogencia), 

entonces ella da al lenguaje 

unas formas (si luetas),  

“figuras adyacentes, frágiles, 

un  poco  mons t r uosas”  

(Foucau l t )  cuya s  l e y e s  

estructurales de composición 

son competencia de una 

ontología formal literaturante; 

se ve, por tanto, el esbozo de 

una trilogía ontológica, a 

s aber,  On to log í a  de  l a  

Existencia, Ontología del 

Declinar (Ontología de la 

Muerte), Ontología de la Forma 

que, en el entrecruce de 

filosofía, arte y ciencia, se 

muestra como una agonía del 

muerte, hace contacto con las 

formas-figuras de la fatalidad y 

d e  l a  g l o r i a ,  s i e m p r e  

resistiéndose a morir. Lo 

mismo en la literatura en sí, 

propiamente dicha literatura, 

el relato se desplaza del 

heroísmo al terror, del terror al 

suspenso, a la emoción, a la 

certeza, a la incertidumbre, en 

un devenir de la palabra que no 

cesa, siempre arrinconado 

hacia el libro imposible, hacia 

el libro no escrito, hacia el 

pensamiento impensado. Sólo 

así se derrotan los “ismos”: 

fluyendo a riesgo con la 

p a l a b r a ,  i m p e t u o s o s ,  

v i o l e n t o s ,  g e s t u a l e s ,  

gesticulantes, más allá del 

cálculo de la verdad, del 

dispositivo mecánico de las 

formas pre-fabricadas para 

alojar allí lo absoluto, muy 

cerca del laberinto.

Entonces, la crítica se viste de 

ironía, de sátira, de tristeza y 

violencia, forma “elementos 

neutros de lo patético”; la crítica 

es la excelencia de la escritura, 

más allá del resumen, del 

informe de lectura, del ensayo 

veraz. La crítica es literatura, es 

dentro del círculo místico “cuyo centro cabal es 
cualquier hexágono”, en una circunferencia 
inaccesible.

La Biblioteca es eterna, infinita: es la eternidad 
futura del mundo. El bibliotecario “es obra del 
azar, de los dioses malévolos”. Todo en ella son 
“símbolos trémulos”; su número, su cifra, ya lo 
dije, es 25. De allí la Ley General de la Biblioteca: 
ella es “naturaleza informe y caótica de todos los 
libros”. Su escritura “nada significa en sí”, es 
imitación de los 25 símbolos: el punto, la coma, 22 
letras, y el espacio (vacío, silencioso). Sobre los 25 
símbolos, “la creación combinada de nociones, las 
variaciones de repetición ilimitada”. No puede 
haber dos libros idénticos. En la Biblioteca, 
entonces, están todos los libros y ningún libro, los 
libros falsos: la historia (del futuro), las 
autobiografías (de arcángeles), el evangelio, el 
comentario del evangelio, el comentario del 
comentario… El lenguaje al infinito, a la 
indefinición, catálogo fiel de Biblioteca, catálogos 
falsos, la versión de la muerte (tu muerte).

Entonces, apologistas, profetas, toda índole de 
bibliotecarios se lanzaron al Universo 
Bíblico/Bibliotecológico, a buscar la solución 
perdida, aún no hallada; disputas, maledicencias, 
estrangulación, insultos (unos tachados de enanos, 
otros de papagayos, otros de gusanos), 
arrojamientos a los precipicios, enterramientos, 
locuras,  sucedieron a la búsqueda de 
vindicaciones en el universo de la Biblioteca. 
Seguramente los sobrevivientes crearon los 
“ismos”, en cada hexágono. Ellos se dedicaron a 
buscar el origen y el tiempo de la Biblioteca (y del 
bibliotecario) para explicarlos en palabras: “Si no 
basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme 
Biblioteca habrá producido el idioma inaudito que 
se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese 
idioma. Entre los sobrevivientes: bibliotecarios 
oficiales, bibliotecarios inquisidores, sometidos al 
cansancio de lo universal perdido”. A la esperanza 
de los sobrevivientes siguió “la depresión 
excesiva”. Quizá, el anuncio de la Muerte del 
Metarrelato, del Gran Narrador (Lyotard). Ya no 
más seguir en la búsqueda del Gran Libro, del libro 
canónico, ecuménico. Ya no más eliminar libros y 
escrituras por inútiles, ya no más a ese “furor 
higiénico y ascético” de reducción al absurdo, de 
fascismo político, ya no más a la superación del 
Hombre del Libro, de la Gran Humanidad, 
imitación de un dios, del Gran Bibliotecario, el 
Sistemático, el Enciclopédico, el Universal, en fin, 
ya no más la búsqueda al infinito: no más a la 
regresión en la historia (método regresivo): “Para 
localizar el libro A, consultar previamente un libro 
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habita un limbo filosófico.

La agonística filosofante 

delinea, bordea, cruza los 

espacios de la muerte posible, 

h a c e  d e l  f i l o s o f a r  l a  

problematización de los 

propios límites (como en las 

Crí t i cas  k an t ianas) ,  l a  

búsqueda de las condiciones 

de posibilidad de la muerte del 

arte, la política y la ciencia, de 

la muerte del hombre y su 
4humanismo ; no es, por ende, 

la práctica discursiva del 

Proyecto humano sino del de-

yecto, único modo, de pronto, 
5de buscar el origen .

Insisto, provenimos de allí 

de donde morimos. De la nada 

y de ella, somos quizá una 

eyaculación precoz, un aborto, 

un nacimiento pagado caro, 

u n a  e q u i v o c a c i ó n ,  u n  

inconveniente, una vida tardía 

y  ven ida  a  menos ,  un  

desperdicio de la naturaleza, 

un mono-feo sin orgullo ario. 

Nuestra muerte es el retorno a 

la oscuridad y al vacío, al 

universo negro del abismo. 

Una prueba permanente que 

no resiste la osadía de vivir, y 

que en esta alegoría el 

l engua je -esc r i tu ra  b i en  

un exceso, es demasiado. En el 

espejo de la muerte (la 

escritura) se yergue de nuevo al 

esqueleto, él con máscara, él 

con piel de incienso, ahora 

sangrante, en medio de la 

estructuración creciente de la 

trama, de su desarrollo. La 

crítica está haciendo daño, 

generando terror y violencia.
Entre la filosofía, la ciencia y 

el arte (literatura) el espacio 

del lenguaje es la biblioteca, no 

la retórica; ella es la torre de 

Babel, en la que “todo lo que 

puede ser dicho ha sido ya 

d i c h o …  t o d o  h a  s i d o  

pronunciado, incluso lo que no 

tiene sentido, hasta el punto de 

que el hallazgo de la más 

mínima coherencia formal es 

u n  a z a r  a l t a m e n t e  

improbable… y sin embargo, 

por encima de todas estas 

palabras, hay un lenguaje 

riguroso, soberano, que las 

recubre, un lenguaje que las 

relata y, a decir verdad, las 

alumbra: lenguaje apoyado él 

mismo en la muerte, puesto 

que en el momento de caer en 

el pozo del hexágono infinito es 

cuando el más lúcido (el 

6 Epitafio/Epílogo

El Muerto Alegre
En una tierra estéril, batida por los vientos,
Quiero cavar yo mismo un sepulcro profundo
Donde instale a mis anchos huesos polvorientos
Y duerma en pleno olvido como un pez 

moribundo.

Odio las bellas tumbas y odio los testamentos;
Y, antes de mendigar una lágrima al mundo,
Llamaría viviente a los cuervos hambrientos
A devorar los restos de mi esqueleto inmundo.

¡Oh gusanos! Amigos sin orejas ni ojos:
Un muerto alegre y libre baja a su sepultura,
¡Vividores filósofos, gastrónomos expertos!

Id sin remordimiento por entre mis despojos
Y decidme si espera aún otra tortura
A este cuerpo sin alma y muerto entre los 

muertos
Charles Baudelaire
Las Flores del Mal

La Biblioteca de Babel en el cuento de Borges 
que lleva el mismo nombre, es una composición 
numérica indefinida de arquitectura múltiple 
hexagonal cuya cifra es 25: quizá, dice Borges, sea 
infinita, escrita entre puntos, comas, 22 letras y el 
silencio, el vacío, la huella. Desde cualquier 
hexágono todo se ve: lo inferior y lo superior. Es 
como un panóptico universal, o de pronto un 
Cementerio Universal, algo así como un archivo 
hecho monumento (Foucault), cuya escalera 
espiral “se abisma, se eleva remota” (¿la espiral 
hermenéutica: el nuevo gran biblós filosófico?).

No puede faltar el espejo, al final del zaguán: él 
duplica las apariencias y a los hombres de modo 
abominable y terrible, dice Borges.

El bibliotecario, el último hombre, se prepara 
allí a morir luego de haber recorrido, desandando 
las Tumbas de la Juventud (Nietzsche), en busca 
del libro de libros, del catálogo de catálogos, sin 
poder encontrarlo, la posible finitud de los 
hexágonos. Al umbral de la muerte, el 
bibliotecario, el último hombre, ya no puede 
descifrar lo que escribe.“Muerto –narra el 
bibliotecario– no faltarán manos piadosas que me 
tiren por la baranda; mi sepultura será el aire 
insondable: mi cuerpo se hundirá largamente y se 
corromperá y disolverá en el viento engendrado 
por la caída”. El bibliotecario morirá dentro del 
absoluto idealista hexagonal de la Biblioteca, 
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amenazado, algo iluso, el 

lenguaje, en la escritura, 

cuerpo difuso, opaco, es como 

una  sombra ,  como un  

fantasma que se dibuja en el 

espejo ahumado, y reflejo de sí 

en ese juego de figuras-luna 

advierte su propia presencia, se 

autorrepresenta como un 

personaje-máscara que se 

ilumina a sí mismo para no 

caer, para no morir, en una 

especie de teatralidad épico-

trágica, vivencia del último 
3hombre ; sí, en su caminar 

inf ini to,  e l  lenguaje se 

autorrepresenta a sí mismo al 

través de una estética famélica, 

raquítica, de una literatura que 

busca sus propios límites en la 

insondabilidad del abismo, en 

la decibilidad/indecibilidad de 

la muerte que se vive y no se 

descifra a sí misma, no halla la 

reconciliación. La escritura 

pareciera el espejo en el que se 

ve un esqueleto enmascarado, 

esto es, una forma, una 

arquitectura humana, cuyo 

rostro-calavera se engalana de 

discurso/poema, cuya piel es el 

efluvio del incienso, cuya vida 

es la de un ánima en pena, que 

último por consiguiente) de los 

bibliotecarios revela que 

incluso el infinito del lenguaje 

se multiplica hasta el infinito 

repitiéndose sin término en las 

figuras desdobladas de lo 

mismo”(Foucault, M. Op. cit., 

p. 154).
La biblioteca es la Torre de 

Babel, el bibliotecario es el 

último hombre; quizá allí 

asistimos a una Sala Funeraria, 

a esperar el último velorio, el 

velorio sin fin, la auténtica 

muerte eterna, esa que se 

anuncia y no llega, terror de 

todo Apocalipsis, vivencia de 

u n a  c r i s i s  m i l e n á r i c a ,  

interminable, que palpita siglo 

a siglo, y que entre guerras, 

entre postguerras no calla sus 

d e c i r e s  y  m a l d e c i r e s  

fragmentarios, ininteligibles, 
6retraso infinito de la muerte .

aquello que lo hablado quiere decir, no 
escuchamos ni al sujeto que habla ni lo hablado 
propiamente. En suma, muerte del sujeto, muerte 
del habla y muerte del lógos, silencio. Apertura de 
lo hablado en tanto que un “querer decir” con 
sentido que pertenece a lo hablado mismo. 
Parloteo. Co-nacimiento del discurso y el sentido; 
co-nacimiento del deseo y la belleza. La filosofía 
en tanto que filosofar es un querer decir lo dicho, 
algo así como un querer amar lo amado, dentro de 
un sistema simbólico creador. Decir lo dicho, amar 
lo amado (el sentido) es crear lo dicho, es crear lo 
amado. No crear ni amar desde la nada, sino desde 
el discurso mismo. En el filosofar, como en el 
amor y en la revolución, el hablar es el que se 
declara el derecho, más allá del silencio, el gesto. 
En el hablar se concreta la filosofía, no en teorías 
del espíritu, de la conciencia, de la razón. Pensar y 
ser pensado es ser dicho, nombrado. Unión de 
noesis-noema, noema-significado (Husserl). 
Acabamiento de todo “ismo”, ellos anclados en 
preeminencias de subjetivismo u objetivismo.

Hablar es comunicar, incluso cuando se está 
solo; pero comunicar no es transitar un mensaje ya 
dado, ya puesto. No es la operación mecánica de 
hablante-receptor, el primero que se expresa como 
sacando del interior al exterior, el segundo que 
escucha como interiorizando lo exteriorizado. No. 
Comunicar es la experiencia de la palabra viva que 
pregunta por el sentido de lo dicho, por el mensaje. 
Comunicar es la pregunta al habla por lo dicho, en 
un juego de signos que se re-crean, más allá del 
sujeto, en el ámbito del sujet, ámbito de las guerras 
de las otredades discursivas. El habla muere como 
comunicación a guerra de signos, escenario de 
prácticas discursivas de la diferencia. Por ello, más 
allá de la lógica de proposiciones, de la lógica 
silogística, la palabra filosófica se permite la 
metáfora, el relato de un sueño o de una tristeza, de 
un heroísmo, de una comicidad. Es ella también 
literatura, incluso del silencio, literatura del 
sentido latente que, callado, se anuncia. Así en esa 
fábula, en esa autobiografía cartesiana que son las 
Meditaciones o El Discurso del Método (Quinta 
Lección) se dice que Dios piensa en el 
pensamiento del Yo, relato de un Dios que no 
engaña (o quizá sí). En suma, a la pregunta: ¿por 
qué filosofar?, respondemos con la pregunta: ¿por 
qué hablar?, y añadimos: ¿por qué escribir?
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cuerpo difuso, opaco, es como 

una  sombra ,  como un  

escucha como interiorizando lo exteriorizado. No. 
Comunicar es la experiencia de la palabra viva que 
pregunta por el sentido de lo dicho, por el mensaje. 
Comunicar es la pregunta al habla por lo dicho, en 
un juego de signos que se re-crean, más allá del 
sujeto, en el ámbito del sujet, ámbito de las guerras 
de las otredades discursivas. El habla muere como 
comunicación a guerra de signos, escenario de 
prácticas discursivas de la diferencia. Por ello, más 
allá de la lógica de proposiciones, de la lógica 
silogística, la palabra filosófica se permite la 
metáfora, el relato de un sueño o de una tristeza, de 
un heroísmo, de una comicidad. Es ella también 
literatura, incluso del silencio, literatura del 
sentido latente que, callado, se anuncia. Así en esa 
fábula, en esa autobiografía cartesiana que son las 
Meditaciones o El Discurso del Método (Quinta 
Lección) se dice que Dios piensa en el 
pensamiento del Yo, relato de un Dios que no 
engaña (o quizá sí). En suma, a la pregunta: ¿por 
qué filosofar?, respondemos con la pregunta: ¿por 
qué hablar?, y añadimos: ¿por qué escribir?

6 Epitafio/Epílogo

DE COSAS NUEVAS (B)

 Carlos Enrique Restrepo Bermúdez

Algo cambia y algo queda.
Leibniz, Monadología, § 13.

En la experiencia de sí, no como individuo simplemente, sino –y por sobre 

todo– en tanto género, se logra conciencia de que los seres humanos 

padecemos un estado de alteración, de ofuscación y de molestia del ánimo 

cuando nos asiste en derredor una quietud, un simple ahí, un nuevamente lo 

mismo. Para referirnos a dicho estado solemos acudir a la palabra tedio.

El tedio pone en evidencia lo que aquí interesa; la ofuscación del ánimo en 

el pathos del tedio –ofuscación a la cual es ocasión el en derredor de lo 

mismo–, indica el humano reclamo al en derredor por brindar un algo no 

motivo de ofuscación, es decir, algo que no sea simplemente ahí, es decir, 

algo que no sea nuevamente ahí: en suma, al en derredor se reclama algo 

nuevo.

Al en derredor el ánimo reclámale algo nuevo. La manera en que tal 

reclamo se expresa remite lo nuevo al ánimo como algo necesario. Así, la 

exigencia por lo nuevo es de carácter ineludible. A falta de algo nuevo el 

ánimo se altera, se molesta, padece.

En el tedio se padece lo mismo, lo perdurable, lo que es ahí y nuevamente 

ahí. De esta manera la experiencia del tedio es una experiencia del no-

tiempo, de la perennidad del en derredor, de la permanencia de la quietud: es 

la eternidad del ahí.

En la medida de lo mismo el tedio enfrenta al ánimo a un vacío y a la 

absolutez del mismo, muestra la nada como el en derredor. El ánimo a su vez 

queda como pura sensación de sí mismo, como insignificante certeza de sí en 

medio de una penumbra perpetua. Sin una luz con qué rebasar la penumbra 

el ánimo sucumbe ante esa noche. Tal es la necesidad de novedad.

En la experiencia de sí se gana la conciencia de un cierto espíritu de 

novedad. Éste no es otra cosa que el insaciable deseo del ánimo por trastocar 

su en derredor, por rebasar su ser en el ahí. El ofuscamiento del ánimo da 

lugar a un deseo, deseo del encuentro con lo no habido en lo mismo, del 

encuentro con algo nuevo.
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discursiva de la pasión y 

muer te ,  s ímbolo  de  l a  

crucifixión en la exaltación del 

hombre humano y divino; 

práctica discursiva de la pasión 

y  muerte ,  del  ca lvar io ,  

O n t o l o g í a  d e  l a  

Muerte/Ontología del Declinar, 

es también la escritura “el 

murmullo”, “el rumor” de que 

algo nuevo vendrá: otro 

lenguaje, otro libro. Reflejo 

(espejo) del pensamiento, del 

habla (su registro), la escritura 

refleja el anuncio de una nueva 

verdad: la de su propia 

sacralidad en la exaltación del 

Poema, nueva obra del Dios 

cartesiano olvidado: el Dios 

Engañador, Dios-Artista, Dios-

Burlón, enmascarado en las 

figuras diabólicas de la palabra. 

Dios que ante la imposibilidad 

de vencer se ha unido al 

enemigo, se ha hecho máscara, 

risa, juego con él, para no 

morir. Dios cómplice del 

demonio en la eterna dialéctica 

teofilosófica: el bien y el mal.
Caminante sobre la línea de la 

muerte, angustiado, temeroso, 

amenazado, algo iluso, el 

lenguaje, en la escritura, 

A todas luces, lo descrito es una típica dialéctica. En ella el ánimo es como 

lo en frente de lo mismo. El ánimo es una certeza de sí reflexiva que se 

contempla a sí, contempla aquello en lo que ella es y se flexiona nuevamente 

sobre sí misma, de tal suerte que se apercibe de sí y se abre a su en derredor. 

El en derredor, por su parte, es aquello en lo que el ánimo es, “se muestra” 

como la exterioridad del ánimo, lo otro de éste, una instancia difusa, 

ciertamente oscura y quieta: el ahí.

El ahí nombra lugar. Este adverbio, empero, trata del lugar no en el sentido 

fenomenológico de una señalada determinación del espacio, sino en un 

sentido ontológico. El ahí es puro concepto o el concepto puro de lugar como 

aquello que es siendo en su simple ser ahí.

Con el ánimo se nombra alma. Pero no en el sentido psicológico de alma 

como yoidad o como conciencia de mí mismo, sino en un sentido ontológico. 

Ánimo es alma como puro concepto de la misma, como aquello que es 

inquieto, móvil, curioso de sí, ofuscado ante lo otro, ansioso de lo que en sí 

es.

El ánimo es lo móvil; el ahí, quietud. Pero el ahí es aquello en lo que el 

ánimo es: el ánimo, la inquietud, es en la quietud del ahí.
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es juego de lunas, esto es, 

Relato-Sombra, Poema-Noche; 

desde la muerte de la razón, le subyace la muerte 
del ateísmo, en una especie de Torre de Babel que El ánimo, en tanto inquietud, se abre a la exterioridad. En este abrirse es 

afectado por la quietud del ahí, padece la mismidad e intemporalidad, la 

permanencia del ahí. Su inquietud no tiene ninguna posibilidad en el ahí, 

sólo le resta padecerlo. Es así como el ánimo se ofusca, desespera de sí 

mismo y de su ser en el ahí; es afectado, y hace mella en él el tedio siendo éste 

lo único hallado en la exteriorización de sí mismo.

El ánimo ha recorrido dos esferas: su mismidad como simple certeza de sí 

en tanto inquietud, y su ser otro, el ahí, en el cual sólo obtuvo la agresión de la 

permanencia del ahí sobre él.

El ahí “ha obrado” sobre el ánimo su quietud, de tal suerte que el ánimo ha 

desesperado de sí. Pero tal desesperación u ofuscación no es, en principio, 

una mayor inquietud; antes bien, es un debilitar del ánimo en lo que en sí 

mismo es, es decir, en su inquietud.

El ánimo, padeciendo la quietud del ahí, es reducido. De la relación con lo 

otro se origina así el declinar del ánimo, el peligrar de la inquietud ante el 

“obrar” del ahí sobre su ser. Tal declinar es posible en virtud de lo padecido 

en tanto padecido. Lo mismo es al ánimo cual gravoso peso, pues se padece 

lo mismo, pesa lo mismo. Así, en el exteriorizarse, el ánimo enfréntase al 

pesimismo; su declinar es llevar el peso; tal es su ser reducido. En el ánimo 

pesa lo mismo, y esto se determina como pesimismo.

Pero el ánimo no padece y sucumbe sin más ante lo otro de él. Se resiste 

ante el “obrar” del en derredor retornando sobre sí, replegándose en cada 

reducto de su sí mismo. En dicho retorno el ánimo es reflexión. En dicho 

retorno se vuelca sobre sí mismo; su volcarse es operado en plan de 

búsqueda. Aprovecha su inquietud en pos del encuentro de algo con lo cual 

liberarse del peso, algo con lo cual sacudirse su ser afectado por el ahí, el 

pesado yugo de lo mismo.

En el retraimiento, en la reflexión, el ánimo es conciencia de la 

imposibilidad de ser y del posible perecer en la quietud intemporal del ahí. A 

conciencia de ello al ánimo se le revela necesario imponerse sobre su ser 

otro. El único modo a la posible imposición es una inversión del patético 

relacionarse proyectando el ánimo su inquietud, afectando el afectar del ahí, 

y afectando con ello la mismidad del ahí.

La reflexión, en tanto búsqueda, encuentra. Lo encontrado en el encuentro 

es el sí mismo. De este modo, aquello de lo que la reflexión está en pos es el 

ánimo mismo. Éste se torna autoconsciente, y funda para sí su más auténtica 

posibilidad.
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lógos apofántico, su mathesis 

universalis. Es su propia línea 

de la muerte, que se representa 

m i n ú s c u l a ,  f a m é l i c a ,  

esquelé t ica ,  des trozada,  

política y polémica, hecha ya 

puntos ,  f ragmentos ,  no 

p e r s p e c t i v a  e n  f u t u r o  

asegurado. No es un horizonte. 

Es un destino sin télos. Un 

acontec imiento  vac ío  e  

inmediato, una lejanía.
Es frente al hablar y escribir 

filosofantes, es frente a su 

propio lenguaje que la filosofía 

es espejo, es speculum; no 

como el reflejo síglico de 

verdades eternas bajo nuevos 

métodos, sí como el reflejo 

urgente de la angustia de crear, 

de morirse en esa precipitud, al 

borde del abismo, en el que las 

verdades y las formas son 

llamadas a temblar y a 

renovarse en el tintineo, en el 

campanear de las palabras, 

experiencias del lenguaje al 

infinito (Foucault), del “Libro 

que vendrá” (Blanchot).
La experiencia del lenguaje 

al infinito, experiencia “sobre 

la línea de la muerte”, “Canto 

de la Aeda”, se torna espejo en 

tanto que, al decir de Foucault, 

ilusiones, recuerdos, y sobre las cuales poner “una 
corona de inmortalidad”, ellas han muerto 
demasiado jóvenes, su asesinato ha sido la 
“extinción de una eternidad”. En su lugar un 
monstruo: un búho nefasto (¿el Búho de 
Minerva?). Muerte al inocente anhelo, muerte a la 
sensata alegría, muerte a los presagios felices, 
muerte a los propósitos más naturales, muerte a las 
abejas y a sus mejores mieles. Sólo ha sobrevivido 
la voluntad: en ella perdura todo lo rescatado de la 
juventud, viva y joven, en ella la esperanza de la 
resurrección.

Pero de todas las muertes, la muerte de Dios –y 
paralela a ella la muerte del hombre– cobra sentido 
mayor en el Zarathustra nietzscheano por tratarse 
de una declaración pública de retirada de lo 
público, a saber, retirada del valor de la igualdad, 
valor del hombre superior. En el pasaje Del 
Hombre Superior Zarathustra anuncia que en la 
plaza pública nadie cree en el hombre superior 
(que no es el Superhombre), pues a imagen y 
semejanza de Dios, todos son iguales entre sí y 
ante Dios. Pero como Dios ha muerto, se cree que 
ha renacido el hombre superior, que muerto Dios 
hay que conservar al hombre, cuando en realidad 
lo importante es cómo superar al hombre: “Lo que 
amo en el hombre es que es una transición y un 
declinar”. Por ello el saltimbanqui equilibrista cae.

Escribir es para Nietzsche una consolidación de 
la fuerza de la propia sangre que no calcula al 
lector, que se excede, que no crea lectores-masa, 
que va de cumbre a cumbre, y por encima “se ríe de 
todas las tragedias de la realidad o del teatro”, y 
por encima, en sabiduría sarcástica y violenta, 
proclama el amor a la vida, deflagra el sentimiento 
oscuro de la carga de la vida. El Superhombre, más 
allá del bien y del mal, no es la Ontología del 
Declinar (esa ontología es la del hombre superior 
trágico), pues su escritura es la de la risa y la de la 
danza, la del juego por entre cumbres de montaña, 
no la del trabajar o la del partir.

4 La crisis del humanismo la presenta Vattimo en 
su texto El fin de la Modernidad: nihilismo y 
hermenéutica en la cultura postmoderna 
(Barcelona: Gedisa, 1987), al modo nietzscheano 
de la muerte de Dios, pero además al modo, quizá 
también nietzscheano, de lo humano demasiado 
humano. Sentido oculto de la tragedia. Esto se 
condensa en la expresión de Vattimo. “Dios ha 
muerto, pero el hombre no lo pasa demasiado 
bien” (op. cit, II: “La crisis del humanismo”, p. 
33). Analicemos el sentido de esta expresión: es un 
dicho, es un decir, que crea un sentido, a saber, que 
a la crisis del humanismo, desde la muerte de Dios, 

El encuentro abre la posibilidad. Ésta es inmediatamente posibilidad, ya 

no al modo de la simple certeza, pero tiene que devenir real en ella misma. 

Realizando lo posible el ánimo instauraría una correspondencia plena con lo 

necesario. Lo necesario es superar el ahí en tanto mismidad. Para ello hay 

que insertar la novedad en el ahí.

El ánimo es, entonces, espíritu de novedad; el en derredor, en cambio, 

permanencia de la mismidad del ahí.

Al ánimo no le perturba el lugar en cuanto tal sino la mismidad de éste, vale 

decir, la mismidad del ahí. A conciencia de la posibilidad se trata entonces de 

trastocar el lugar y sembrar en él la semilla de lo no-antes-ahí, esto es, de lo 

nuevo.

La inquietud del ánimo ha de inquietar la quietud del ahí; ello gracias a la 

conciencia de su posibilidad lograda en el retraimiento. A tal fin el ánimo 

atiende. Despliega entonces plenamente su inquietud, opera su mayor 

fuerza. Arrójase en dirección al ahí logrando en la subitaneidad de un 

instante la fractura decisiva (traspaso) del en derredor.

El ánimo ha obrado sobre el ahí su inquietud. En rigor, ha traspasado a su 

ser otro. En virtud de su traspasar el ánimo ha efectuado la creación de algo 

nuevo, ha efectuado la fractura en la mismidad del ahí, la fractura de la 

mismidad del ahí. Con ello el ánimo no asiste al nuevamente lo mismo, pues 

se ha puesto en el en derredor haciéndolo móvil, subvirtiendo la quietud. 

El ahí no es ya quietud intemporal. La inquietud inserta por el ánimo al 

posarse sobre el ahí funda tiempo. Lo nuevo, lo no-antes-ahí, es la inquietud 

del ahí, la temporalización del ahí. Tal temporalización es un cambio; pero, a 

su vez, es la condición de aparición del cambio y de la superación del 

pesimismo, pues es lo que permite el constante cambiar, es lo que permite 

que el cambio siga; sin el seguir-cambiando no acontecen cosas nuevas, o lo 

que tanto vale, el estar(-puesto) (d)el ahí.

Lo nuevo no es sólo la inquietud del ahí. Lo es también el constante no-ser-

lo-que-era de lo que se mueve estando(-puesto) el ahí. Pero, ¿qué es aquello 

que se mueve estando(-puesto) el ahí? Estando(-puesto) el ahí se mueven 

dos cosas:

–Lo habido quieto sido, es decir, puramente el ahí.

–El ánimo puesto (posado) sobre el ahí.
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vida, el nuevo gran metarrelato 

neoconservador que desde 

cierta postmodernidad finge el 

hedonismo como alternativa 

ante la incertidumbre que nos 

deja la muerte de Dios, la 

muerte del lógos. ¿Qué le 

queda al escribir y al hablar 

filosofantes, declarada la 

muerte de los mitos, la muerte 

de los dioses, la muerte de los 

ídolos, la muerte de la razón, la 

muerte de la vida, sino su 

propia muerte? Entonces esa 

dicha/desdicha queda ahí para 

ser contada, para ser narrada. 

Allí comienza el lenguaje 

filosofante.
En los umbrales de la 

muerte, explayándose al 

infinito (que no es el de la vida 

eterna sino el de la agonística 

del lenguaje, su silencio, su 

archihuella, que no es el del 

siglo de los siglos, sino esta 

brevedad, esta literatura 

menor condensada), morir 

siempre, siempre morir: 

tautología de la existencia. 
Muerte de la proposición. La 

filosofía en el filosofar oye y lee 

su escritura, no su verdad 

un i ve r sa l ,  apod íc t i ca  y  

asertórica. Ya no es ella su 

Lo que en el filosofar –en tanto que 
acontecimiento de interpretación– se da, es la 
experiencia de la muerte: muerte del gran 
demiurgo, del gran artífice, del gran sujeto, del 
gran texto, experiencia espacio-temporal, 
experiencia de lugar y de época, no universal, no 
global; experiencia de “extinción de dominio”, 
e s t o  e s ,  d e  d e s t e r r i t o r i a l i z a c i ó n  y  
territorialización, “experiencia de extinción del 
tiempo”, experiencia de des-historicidad, 
condición de posibilidad de ser en el No-ser.

3 En el libro Así habló Zarathustra Nietzsche 
exhorta a no “entenebrecer la vida” con 
ensalzamientos de la muerte, con predicaciones de 
muerte. Con el cebo de la vida eterna habría que 
expulsar de la vida a los apologistas de la muerte, 
engendros, no hombres, tuberculosos del alma a 
quienes hay que arrojar del mundo, féretros 
ambulantes cuyo lema es: “la vida es dolor”, y 
sobre este lema trazan el camino de la huida, 
declaran visceralmente su negativa a tener hijos. 
Su grito de dolor, grito de muerte o anuncio de la 
vida eterna (que es lo mismo, dice Nietzsche) es el 
grito de la guerra, el grito de la milicia (ver De los 
predicadores de la muerte, De la guerra y el 
pueblo guerrero, y El nuevo ídolo. También ver De 
la muerte voluntaria donde Nietzsche dice: 
“¡Muere a tiempo!”).

No morir tarde ni pronto. “¡Muere a tiempo!”. 
He aquí lo que enseña Zarathustra. Para morir a 
tiempo hay que vivir a tiempo. De no hacerlo, 
mejor no haber nacido. Y quienes dan importancia 
a la muerte son los superfluos; ellos la convierten 
en una fiesta, en la fiesta de su pequeña pero 
orgullosa y gloriosa importancia. Estar convocado 
a morir, convocarse a morir, señala a tiempo el 
ímpetu del estímulo, de la promesa, en un festín de 
los vivos. “La propia muerte es gran cosa”. Pero 
mejor es “morir en el combate”, cuando yo quiero: 
voluntad de poder. ¿Cuándo quiero? Cuando 
cumplo una misión y tengo un heredero. Si se 
busca la gloria hay que morir a tiempo. Se muere a 
tiempo si se cumple la misión, si ella se delega a la 
heredad, más que a un hijo quizá a un tiempo por-
venir. “Ese Judío”, símbolo de predicadores de la 
paciencia, de la compasión –acompañar la pasión, 
el calvario–, murió demasiado pronto; su muerte 
fue un mal triunfo, una blasfemia contra el 
hombre.

En El canto de la tumba Nietzsche añora “la Isla 
de las Tumbas, la Isla Silenciosa”; en ella las 
“tumbas de la juventud” donde yacen imágenes, 

El ánimo no es ya pensado independiente como lo puesto en frente a lo 

otro, como lo que es en el ahí, circundado por el en derredor. El ánimo, en el 

obrar sobre el ahí, ha salido en pleno de sí mismo y se ha posado –como 

inquietud– sobre el ahí.

Ahora el ánimo no es en el ahí; más bien el ánimo está(-puesto) sobre el 

ahí. ¿De qué modo? Insertando movimiento a lo habido quieto sido del ahí.

Pero, ¿cómo es entonces dicho constante no-ser-lo-que-era estando el ahí? 

Por una parte, lo habido quieto sido no es ahora quieto, no es lo que era; es lo 

que ahora es. Pero es además un dejar de ser lo que ahora es; es un no ser lo 

que ahora era, un no-ser-lo-que-era, puesto que se mueve. En tal mover, 

cambia; cambia no sólo de locación o posición sino que, además, el ir y venir 

le afecta en su aparecer. Lo habido quieto sido es ahora, y en virtud de la 

inquietud del ánimo, aparecer. Aquí, ahí, allí o allá va y viene lo habido 

quieto sido en su aparecer.

Por otra parte, el ánimo puesto (posado) sobre el ahí no es inquietud 

ensimismada sino exteriorizada, diluida, inserta sobre el ahí. No es lo que 

era, un algo frente a un otro o un ser en lo otro; es un estar sobre lo otro, un 

posarse sobre lo que fue su en derredor.

En el aparecer coinciden lo habido quieto sido y el ánimo. Aparece lo 

habido quieto sido sólo en tanto el ánimo obra sobre ello y le posibilita un 

dejar de ser lo que era. Pero el aparecer es un aparecer también del ánimo en 

tanto el ánimo se halla ahora puesto (posado) sobre lo habido quieto sido.

El aparecer es un ser ahora los algos o las apariciones, esto es, un ser las 

cosas nuevas. Con ello el ánimo ha arrojado de sí el tedio y es creación de lo 

nuevo, plétora del espíritu de novedad en la medida de la dominación y 

aniquilación de la permanencia de la mismidad del ahí. 

El ánimo no es ahora un padecer el nuevamente lo mismo, sino una gozosa 

expansión de la inquietud que le es inherente: es la fiesta, “el delirio báquico 

en que ningún miembro escapa a la embriaguez” (Hegel).

Empero, a toda aparición, a todo algo novedoso que se establece como 

cosa, por cuanto con ella se deriva la fracción de la quietud intemporal del 

ahí, es propio no sólo fundar tiempo sino también ser afectada por éste, vale 

decir, padecerlo. Es propio pues a lo nuevo su carácter pasajero, un dejar de 

ser en tanto nuevo y pasar al pasar. Lo nuevo entonces está abocado 

irremediablemente a dejar de ser en tanto nuevo y a hacerse algo viejo, un 

fue.
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y hermenéutico de los mismos 

viejos-problemas, menos que 

el plano certero y distinto de lo 

claro y evidente, menos que la 

corriente de las vivencias de la 

conciencia, que el flujo 

noético-noemático de la 

RAZÓN de las esencias puras, 

menos que su altisonante 

METARRELATO, sígl ico y 

neoconservador, un poco de 

literatura menor, oye la historia 

de su propia muerte, su 
1curriculum mortis . Ella es 

extranjera en su propia vida, 

ella se desvanece con su 

tiempo, con su historia, y como 

el ave fénix ha de renacer de 

sus cenizas, para siempre 

morir.
El escribir y el hablar 

filosofantes no son tanto la 

a p o l o g í a  d e  l a  u n i d a d  

identitaria –históricamente 

prolongada– de un espíritu 

neogriego; son el escribir y el 

hablar filosofantes frente de..., 

fundidos con la crisis del 

arraigo a la vida, del apego a la 

vida, ante la inevitabilidad de 

morirse, de extinguirse. El 

escribir y el hablar filosofantes 

también destruyen el mito de la 

aún no llega, pero que se agota, se agosta, se 
agoniza, apretujando su desenlace. La Ontología 
de la Proveniencia es a la vez una Ontología del 
Declinar, el ser de lo que transcurre en un por-
transcurrir, cual si en un agujero negro de caos, de 
vértigo, se perdiese el hilo del tiempo, la seguridad 
del espacio y, en relativo, sufriéramos el umbral de 
la muerte, la tierra del ocaso, el instante de la 
sombra más corta. El ser es ocaso (Heidegger), 
crepúsculo (Nietzsche). El creativo es 
existencialista, nihilista, iconoclasta; su residencia 
es la desfundamentación, es el rodar, el moverse 
del centro hacia la X, hacia la periferia. El creativo 
es un ser errante, arrojado. No hay Pro-yecto de la 
vida sin tra-yecto, SIN DE-YECTO. Ser-ahí/No-
ser-ahí.

“La constitución del ser-ahí en un continuum 
histórico tiene que ver radicalmente con la muerte 
en cuanto ésta, como permanente posibilidad de la 
imposibilidad de todas las otras posibilidades, y 
por tanto como posibilidad auténtica en cuanto 
auténtica posibilidad, deja de ser todas las otras 
posibilidades más acá de ella, y las mantiene 
también en su específica movilidad, impide su 
enrigidecimiento en posibilidades-realidades 
exclusivas, permitiendo, en cambio, que se 
constituyan en tejido-texto”. (Vattimo, G. Más 
allá del Sujeto. Nietzsche, Heidegger y la 
Hermenéutica. Traducción de Juan Carlos Gentile 
Vitale. Barcelona: Paidos. Segunda Edición, 1992, 
p. 54).

Así, el creativo no imagina sueños sino 
pesadillas; su vivir creativo deviene caos, 
angustia, sentimiento de muerte, de acabamiento, 
sobre el que inaugura un re-vivir, un re-nacer hacia 
otro mundo posible, inaugura el texto límbico de lo 
agonal, una frontera del-entre-la-vida-del-entre-
la-muerte. Es en esta óptica que cabe interpretar un 
GRADO CERO DE LA CREATIVIDAD, escorzo 
de un acontecer doloroso, de disolución: realidad 
milenárica, realidad de fin de siglo. Una figura de 
optimismo trágico. No se vive una fiesta, no se 
asiste a un circo, sino a una dramaturgia, a una 
teatralidad viva, cotidiana, de muchas 
contorsiones, de esfuerzos e invenciones.

Más próximo a la vida, ella en los límites, ella en 
el accidente y la contingencia, en el vivir a riesgo, 
indigente, el acto creativo inicia un tejido/texto 
existencial que como FILOSOFAR (gimnasia, 
acrobacia de la palabra) no es óntico ni biológico, 
ni metafísico. El ser-ahí en su existencia 
anacrónica como dis-curso, como acto de 
filosofar, es un ser-histórico que, a medida que se 
desarrolla en el siendo, se desgasta, anticipándose, 
intuyendo la muerte.

Lo nuevo no es siempre nuevo. Una permanencia de la mismidad de lo 

nuevo es una contradicción en los términos no menos que en la cosa o en su 

realidad. En el evento de esto, el ahí posiblemente no sería otra cosa que la 

permanencia de algo nuevo no pasado al pasar que habría salido indemne al 

transitar del tiempo. Pero una victoria tal es imposible.

¿De dónde le viene entonces a lo nuevo la destinación del dejar de ser en 

tanto nuevo? La razón de ello no cabe buscarla en el algo que aparece, en la 

cosa nueva. Las leyes de lo novedoso han de encontrarse en aquello de lo que 

lo nuevo proviene, a saber, en el exteriorizarse (d)el ánimo que fue 

determinado como espíritu de novedad.

Al posarse el ánimo en lo habido quieto sido no sólo acontece un 

imponerse el ánimo sobre el en derredor. Acontece también un inmolarse el 

ánimo, un desintegrarse, un negarse en la expansión de la inquietud; en 

suma, un dejar de ser lo que era. Gracias a este posarse, sabemos, tiene lugar 
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lo nuevo. Es así como a lo nuevo, al igual que a aquello de lo que lo nuevo 

proviene, corresponde ser en su aparecer, pero también en su desaparecer. El 

ánimo en su fraccionar, en su crear, se niega, puesto que origina algo otro de 

sí distinto a lo que en sí mismo es. Así también lo nuevo tiene que pasar en el 

tiempo y dar paso a algo otro nunca sido, es decir, nuevamente a algo nuevo.

Pero, si el espíritu de novedad se niega en el aparecer lo nuevo, ¿no tendría 

sólo la opción de una y nada más que una aparición? Si es así, ¿cómo es que 

aparecen tantas cosas nuevas, cómo si el ánimo no permanece? Y si no, 

¿cómo es que permanece aquello de lo que viene lo que tiene por destino 

dejar de ser?

Cierto es que el ánimo obra en el ahí, irrumpe y da lugar a la aparición de 

cosas nuevas. En la aparición el ánimo se pone en juego. Por razones ya 

expuestas, a la aparición es una ley su desaparición. Aporético sería que ello 

implique un desaparecer del ánimo en tanto la aparición no es sólo una sino 

que sigue siendo. Conviene pues aclarar que, efectivamente, el ánimo 

desaparece, se inmola en el expandirse sobre lo habido quieto sido. Pero el 

dejar de ser del ánimo, su desaparecer, es en tanto puro ánimo, es decir, un 

desaparecer del ensimismamiento del espíritu de novedad. El ánimo 

desaparece en el diluirse sobre lo habido quieto sido, de tal suerte que su 

dejar de ser sea también un conservarse como otro de sí del ánimo, a saber, 

como el estando(-puesto) (d)el ahí.

Es así como, pese al desaparecer del ánimo, las condiciones de aparición 

de cosas nuevas no se alteran. El estando(-puesto) (d)el ahí posibilita la 

formación de infinidad de formas, de infinidad de apariciones y 

desapariciones. Lo nuevo, en relación a lo mismo, es un otro de lo mismo. 

Éste permanece y retorna. Retorna como cosa nueva y ésta se pone como 

retorno inacabable de lo mismo.

¿Diremos entonces que el dejar de ser de los algos o de las apariciones y el 

ser (aparecer) lo nunca antes sido es lo que permanece? 

Líneas más arriba se señaló la imposibilidad de la permanencia de la 

mismidad de lo nuevo. Esta imposibilidad está referida a lo nuevo como algo 

aparecido; es la imposibilidad de la permanencia de una cosa nueva en tanto 

que nueva, dado que estas (las cosas nuevas) no escapan al poder propio del 

transitar del tiempo. Sin embargo, lo planteado ahora a modo de pregunta es 

asunto bien diferente; ahora se trata del aparecer y desaparecer de lo nuevo, 

no en tanto algo singular, o lo que es lo mismo, en tanto cosa nueva, sino en 

tanto novedad en general, esto es, contemplando el panorama total del 
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aparecer y desaparecer de los algos en el tiempo. Se indaga ahora por la 

permanencia del movimiento del aparecer y desaparecer que tiene lugar 

estando el ahí.

En efecto, lo nuevo permanece. No ésta o aquélla cosa nueva singular, 

pues el tiempo (de)vuelve las cosas viejas y feas, arrumadas en la infinitud 

de todo cuanto fue. Lo nuevo permanece como novedad en general. El 

espíritu de novedad vivifica lo existente en el interminable agotarse de todo 

aparecer. Esta permanencia le imprime al tiempo su carácter de renovación. 

Con él son remitidas las cosas a la dimensión de lo sido, al tiempo que 

despiertan a una nueva vida. El arcano del tiempo es tanto un anciano 

encorvado como un niño que juega; es la aniquilación pura, pero también la 

eterna juventud renovadora. El poetizar del tiempo es donación de lo nuevo 

en cuanto producción de cosas. El espíritu de lo nuevo, en virtud del 

poetizar, opera así la absoluta superación del tedio, superación por la que el 

ánimo se muestra ahora enajenado, puesto en el ahí, arrojado a la 

experiencia del afuera que denota la palabra ex-istencia.

Lo anterior puede ser también expresado –acudiendo al lenguaje de la 

representación– si decimos que Dios supera la nada de su ser idéntico a sí 

mismo y se arroga la determinación del existir. Así, el poetizar de Dios, que 

es creación y fundación de mundo, vale como el traspasar del ser al río del 

devenir, de cuyo eterno cauce no cabe esperar un “fin final” (Kant). Dios se 

pone aquí como la cimiente inagotable de la existencia. Su ser es estar-

puesto en el ahí, ser entregado a la existencia.

Ser no significa, entonces, puro ser. El ser es mantenimiento del 

aniquilamiento, interminable agotamiento del nacer y el perecer, del 

aparecer y el desaparecer. Por supuesto, en este decir no hay nada nuevo; 

estas son ya palabras viejas. Este decir nunca se repetirá bastante, “pero el 

destino sigue su vía sin preocuparse por ello” (Heidegger).

La trascendencia del ser cede así su lugar a la inmanencia del devenir. Pero 

este devenir guarda una secreta unidad con el ser por la cual se establece su 

referencia al ser, y esto bajo la afirmación del tiempo eterno que dona el 

existir a la novedad siempre pasajera. ¿Qué pasa, entonces, con la 

superación del tedio en el arrobamiento del ánimo por el cual trastoca su 

nada originaria? Es lícito pensar a este respecto una reiteración del pathos de 

lo mismo referida al existir como una nueva forma de lo mismo. El espíritu 

de novedad que anima el tiempo en su donación eterna de lo nuevo, hace del 

ahí el ámbito de un eterno retorno de lo mismo. La fugacidad del ser-puesto 

parte masculina y una femenina contradicción existente en un solo 

unidas en un solo ser como el que cuerpo, un solo ser: siendo él mismo, 

c o n t e m p l a b a  e n  a q u e l l o s  era a su vez su propia negación. 

momentos, y que luego fueron ¡Hermosa paradoja!, decía Mezgo 

separados y desde ese momento los para sí; y seguía observando aquella 

h o m b r e s  y  m u j e r e s  e s t á n  combinación de íncubo-súcubo 

condenados a encontrar su otra aumentando con ello su grado de 

mitad para poder alcanzar la excitación mental y corporal. Se 

plenitud de su existencia; pues imaginaba poseyendo aquel ser sin 

bien, Mezgo quería separar a aquel saber a ciencia cierta de qué género 

andrógino al cual consideraba era, y luego, en el clímax, destrozar 

como un ser acaparador al que aquel cuerpo que ya había sido suyo, 

debía, si no destruir, al menos sí y que no  volvería a serlo de nadie 

hacerle sufrir su avaricia. más, salvo de las alimañas que 

La noche avanzaba y Mezgo no darían última cuenta de su carne. 

podía separar su mirada de aquel 

ser  tan hermoso y a la vez tan 

despreciable. Esto era algo que a 

M e z g o  l o   e x c i t a b a ,  l a  
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en su aparecer y desaparecer en cuanto nuevo, afirma la absoluta mismidad, 

la plena futilidad de la existencia. Lo mismo se apropia nuevamente el ser, 

esta vez en el vacuo paraje del existir. La existencia es pesimista, porque lo 

mismo pesa en ella al desvanecerse la ilusión reiterada de lo nuevo como una 

nube pasajera. En el constante cambiar del existir parece que no tiene lugar 

nunca una auténtica transformación. Todo permanece lo mismo, esto es, en 

la indiferente dispersión de cosas. Para superar esta condición de vacuidad, 

la existencia tiene que negarse en el ahí de su ser, tiene que trascender su ser 

inmanente y ponerse en camino del origen.

La existencia, en el hartazgo de la mismidad de la repetición como 

interminable sucesión de ahoras, se pone entonces en camino de Lo Mismo: 

remisión al origen. Y así esta cancioncilla se repite siempre de nuevo como 

haciendo patente un primordial deseo insatisfecho: eterna contradicción del 

Ser, eterna contradicción de la existencia.

su placer, cómo llegar hasta esa orgánicas y mentales, porque hay 

carne sufrida, hasta su exquisita que decirlo, su obsesión ocupaba 

piel arrancada a tirones, hasta los todas las esferas de su existencia, 

restos de aquél que un día fue su desde sus satisfacciones mentales, 

semejante. Pensó en ir a la morgue, recreando en su mente parajes 

pero la asepsia del lugar lo dantescos en los que hallaba 

desanimaba, ya que hacía perder su aquellos despojos sangrantes y 

encanto a aquel monte de carne hermosos de los cuales él era el 

sangrante que esperaba hallar único espectador, hasta sus 

tendido como en un escenario satisfacciones orgánicas como el 

donde había interpretado su último orgasmo.

acto; luego pensó en asistir al lugar En uno de sus recorridos observó 

del levantamiento de un cadáver, en la entrada de un local el 

pero sabía que su mirada anuncio: “Café Tetrix”, y entró en 

escrutadora levantaría escozor él; tal vez fue por la asociación que 

entre los curiosos que estuvieran hizo con aquella palabra que 

presentes. ¡Estúpidos mojigatos! expresaba tanto sobre  los  

pensó en su interior. Él no se sentimientos que la mayoría de las 

consideraba uno de tantos personas experimentaban cuando 

curiosos, él estaba por encima del contemplaban la escena de un 

común, su objetivo era más loable, crimen... De todas formas entró allí 

era el de sublimar el cadáver, a tomar un trago, algo que también 

elevarlo a la categoría de objeto hacía y disfrutaba con la misma 

estético, era la redención de intensidad con la que contemplaba 

aquella carne... Él lo sabía, y se un cadáver.

creía un privilegiado, un salvador Ya había apurado tres sorbos de 

para aquella criatura que pronto aquel licor cuando en la barra del 

sería corrompida por las alimañas bar observo algo que le llamó la 

que se alimentarían de ella; pero su atención: Una mujer con ciertas 

gran obsesión apenas estaba facciones fuertes, bruscas como de 

tomando forma, ni él mismo hombre pero que por ello mismo 

sospechaba el rumbo que habría de atraían las miradas y el placer de 

tomar su destino. Mezgo, ya que observaba en ellas 

Caminaba solo por el centro de la la confirmación de la teoría griega 

c i u d a d ,  a b s t r a í d o  e n  s u s  de que al principio los seres 

pensamientos, tratando de hallar humanos estaban conformados por 

una respuesta para sus necesidades dos partes, algunos poseían una 
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estímulo, pero ésta fue frotada entre lucha, pero en realidad sólo había 

los dos cuerpos; su roce, su sido un espectador, un árbitro que al 

forcejeo, fueron lubricados por ver aquellas carnes fusionadas por 

aquella solución que ambas carnes la pasión, intentó liberarlas, 

e x p e l i e r o n  e n  c a n t i d a d e s  separarlas... pero al hacerlo, lo 

alarmantes, al punto de la fusión de único que logré fue su destrucción.

los cuerpos entre los estertores de la 

lucha. § 3

Aquellos montes de carne La carne humana, su laceración, 

escondían en sus cavidades el observar su sufrimiento y su 

líquenes que retenían los fluidos, posterior descomposición, fueron 

como esponjas que no querían dejar siempre fuente de enorme placer 

escapar los resultados de la fricción para Mezgo. Se podría decir que era 

corpórea; eran bosques impúdicos fuente de un goce estético y animal; 

que adornaban las sabanas blancas porque esto último era lo que 

como puntos negros. Mezgo consideraba que éramos, ya 

Un fluido carmesí testimoniaba la que lo único que busca el hombre es 

brutalidad de la lucha; su color tiñó placer, no importa el medio como 

tanto  el campo como los cuerpos, se consiga ni las consecuencias que 

su duro brillo daba tantos destellos conlleve. Así lo entendía Mezgo, y 

sobre éstos como estrellas en el ese fue su credo durante largo 

cielo o heridas en un torturado; pero tiempo.

su procedencia fue distinta, pues no Goce estético, dije, porque al 

fue liberado por el estímulo de la contemplar un cadáver nunca se 

lucha sino por reacción a un detuvo (como la mayoría de las 

sentimiento más poderoso e personas) a preguntar sobre la 

indomable. forma como había llegado a 

M i s  o j o s  b u s c a r o n  convertirse en eso; él sólo escrutaba 

desesperadamente la fuente de la carne en busca de las heridas para 

aquel rojo intenso inspeccionando ver su color, su textura y la 

cada centímetro del campo de disposición que tenían en el cuerpo 

batalla; la ira me había nublado los inerte. Su obsesión cada día se 

ojos... Descubrí en mi mano aquel hacía más fuerte, ya no saciaban sus 

artefacto brillante, punzante, tan ansias las imágenes que a diario 

fino que era capaz de separar v e í a  p o r  l o s  m e d i o s  d e  

tejidos con una leve presión sobre comunicación; entonces comenzó a 

la carne. Me vi como partícipe de la pensar en cómo obtener la fuente de 
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§ 1. § 2

Cuando Mezgo localizó el La noche caía rápidamente sobre 

cadáver ya era demasiado tarde aquel campo de batalla, cuyas 

para presenciar el sufrimiento de arrugas semejaban un paisaje 

aquella carne; todo su fluido vital se quebrado completamente blanco; 

había filtrado en la dura tierra que los cuerpos parecían envueltos, 

se había convertido en su último listos para ir a la morgue… Sólo 

escenario. Como cualquier actor eran dos, pero pareciera que allí 

que representa su último papel, este hubieran luchado dos ejércitos 

cuerpo se disolvió dando paso a su hasta destrozarse mutuamente.

putrefacción final por medio de la Los fluidos de aquellos montes de 

cual develó su esencia, sin artificios carne quedaron esparcidos por la 

físicos, ni económicos; sólo se blanca superficie del campo de 

mostró como fue engendrado: por batalla, unos más lúbricos que 

dos seres que se convirtieron en lo otros, pero todos desencadenados 

que él era ahora. Los despojos de por aquella lucha. Uno de los 

aquel ex-humano serán devorados cuerpos, sobre su pecho de fémina, 

por alimañas iguales a los hombres exhibía rastros de la leche vital, de 

entre los cuales él habitó. ¿Dónde aquella misma que había sido su 

ha quedado el orgullo de aquel origen... sólo que esta vez cayó en 

despojo? ¿Adónde ha ido tu frágil terreno inerte... Era sólo una 

existencia? ¿ No eres acaso hijo de mancha corporal, esparcida con el 

un dios inmortal que te hizo a su único objeto de mostrar una 

imagen y semejanza? ¡Cuan solo y reacción orgánica a un estímulo 

despreciable eres ahora…! Sólo supremo.

eres importante para los gusanos, y El agua salada empapaba los 

aun así ellos te excretarán. dobleces del manto, también 

vertida por efecto del mismo 

LOS CUENTOS DE MEZGO

 Diego Alejandro Gómez
gomezgomez@epm.net.co   
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Después de largos días resistiendo los acosos del demonio San Antonio 

estaba cansado de tan ardua batalla y decidió descansar aprovechando que 

las fuerzas del mal se habían retirado a planear nuevos ataques. El santo se 

acomodó en el lugar más acogedor de su cueva y se entregó, con suavidad, al 

semejante a la muerte. Fue poco su descanso, porque algo lo hizo levantar 

con precipitación. Casi sin darse cuenta salió de la cueva y se encontró con el 

desierto acompañado de un sensual atardecer. 

–¿Qué pasa? se preguntó con inquietud, mirando a todos lados.

¿Por qué me asalta tanta ansiedad?

En ese instante hizo su aparición un hermoso joven que daba la impresión de 

ser un viajero. San Antonio no sabía lo que sucedía, no entendía por qué el 

cuerpo canela del que veía, al mostrarse tímidamente por entre las aberturas 

de la túnica roída y desgastada, le producía tan poderosa seducción.

 –¡Muchacho, ven!, le dijo el santo. El joven giró el rostro y miró,   

saliendo del reino de sus pensamientos.

–¡Ah!, buen maestro respondió, no me había percatado de que estabas 

allí.

–¿Qué te trae por estos lugares y en semejante condición?

–Vengo de Anur, con la intención de llegar a Kiras.

–Pero el trayecto es muy largo. ¿Cuántos días has caminado?

–Son cuatro con este que finaliza.

–¿Por qué no entras a mi morada y descansas? Tengo aromáticas que 

podrían hidratar tu cuerpo y vestidos para reemplazar los que llevas.

–Agradezco la hospitalidad.

San Antonio no podía dejar de deleitarse con la gran belleza del joven y 

esto, para él, era el más terrible impulso. Pero, ¿cómo contener el deseo si sus 

 Por: Al-Kemar

LA ÚNICA TENTACIÓN DE SAN ANTONIO QUE 
SIEMPRE FUE UNA ALUCINACIÓN

El Grito.

Un grito se malogra en estridencia cuando convertimos su ímpetu en vana 

ausencia de atención desenfrenada o agocia de los otros...  Un grito continúa 

siendo innata voluntad cuando se saca emulando su tronador vacío, el hálito 

de nadedad que nos confiere todo el cosmos linocuente. Perpetuo palpitar.

La Intangibilidad.

La congestión desmesurada de cada parte es un habla rutilante de sofoco. 

La primera enajenada de las voces es el coro más oído por los ojos de un 

firmamento lacerado y a la vez la laceración más dolorosa del estado vivo, 

una variada impregnación del perfecto sol sacrulizante. Aún así no se pueden 

dar las voces necesarias del perdón y decaemos como carne escorbutada del 

vulture, único medio transmigratorio a la región más exaltada del proceso. 

La intangibilidad es un sistema tremulario de saber al ser con desprecio e 

ignominia, la ignorante inadvertencia del existir vampiro aquí. 

¡Carnivorante y ya!

La Carroña.

Una calavera nace y se desgasta de entre la carroña a la vez que un hombre 

que se piensa a sí de entre la carroña circundante grita impávido el terror, 

deseando ser atendido un solo instante que le colme el ego y tranquilice su 

negación carnivorante. Comer carroña es comer tranquilo en el silencio, 

ejecutando los silbidos más sutiles de la corrosión y la putrefacción que se 

alza como un cultivo en la carne que alimenta al mundo y sus especies, 

creada para sustentar todo gusano y acertar en su perfección el don más 

angustiante que tenemos. 

El Sonido.

La conciencia se despeja con sonido, aquel lastimero aullido de existencia 

que es en sí el soplo o hálito alquimístico de vida. El palpitar sinuoso del 

acontecer quejumbroso, un eco retumbante del vacío y la vibración más 

portentosa de la energía desencadenada...  Nada sobrevive..., ¡palpita!
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resistencias se habían desgastado en las anteriores luchas? Hacía tiempo no 

hablaba con nadie, no sentía ninguna presencia mortal. El único calor que lo 

acompañaba era el de su fogata o el de las antorchas que iluminaban su 

cueva.

Las atenciones de San Antonio fueron ejemplares: invitó al viajero a un 

pequeño manantial donde pudo asearse, hizo que cambiara sus vestidos y le 

brindó abundante comida. En todas estas actividades quiso tomarlo más 

rápidamente, pero su interior se mortificaba, lo atormentaba la culpa de 

sentir lo que se había prohibido a sí mismo: era necesario vencer la carne.

Llegada la noche, el anfitrión invitó al joven a quedarse hasta el día 

siguiente y así se sentaron a platicar. Hablaron de cosas diversas, recrearon 

aventuras y brindaron con hierbas aromáticas. Después de este fluir del alma 

llegó inesperado un tiempo silencioso. El joven miró a San Antonio, sus ojos 

estaban encendidos y las formas de su cuerpo se tornaron casi femeninas. El 

santo miraba sin santidad, sólo quería olvidarse de sí mismo, bajar la guardia 

para nacer de nuevo a través de una piel. Volvía y se atacaba; cuando quería 

alzar sus manos para tomarlo se paralizaba, la ira divina estaba sobre él. La 

voluminosa cantidad de pergaminos sobre moral que había escrito parecían 

condenarlo desde el rincón donde estaban colocados; no quería perder ese 

puesto en el cielo que ya casi era suyo. Unas gruesas gotas de sudor 

comenzaban a pasearse por su frente; el irresistible rostro seguía mirándolo 

sin decir una palabra: todo estaba dicho. En un momento una mano se posó 

sobre el rostro del santo, acariciando la humedad. 

 –¡No temas!, dijo el mancebo, que parándose se quitó los vestidos 

quedando desnudo frente a los tormentos del elegido.

–¿Por qué no lo haces? La sangre quema mis entrañas. ¡Tócame! 

¡Tócame de una vez!

Antonio comenzó a llorar, y abrazó el cuerpo color canela, besándolo una 

y otra vez. El brillo de las antorchas se consumió para anunciar que la luz se 

había entrelazado con la oscuridad.

Al día siguiente, el ex-santo despertó desesperado y lleno de 

remordimiento. Cuando miró a su lado, el recuerdo del invitado aún estaba. 

Tapó su rostro con las manos y le pareció imposible lo que había hecho. 

Estaba desnudo; el olor del lecho de pieles era de sudor y sexo. No pudo 

soportar su acto, y apresurado se levantó, vistió la túnica, salió al desierto en 

El Hambre.

Es sentirse en los despojos, la sevicia del infame es su error y su castigo, 

conteniendo un proceso de prolongada carnicería presentada como 

transformación del ansia; otra sevicia y otra hambre se consume así en la 

materia como ánima vital de la deformación. Pura espiritualidad levantada 

de la tierra por gusanos y vultures en un solo acto..., tragar algo, tragar ánima, 

tragar, tragar, tragar.

La Sombra.

Sigilosa, movediza y muy fugaz, la sombra se anticipa a nuestro avance por 

la materia, translogrando su presencia por instantes sucedáneos en su 

evolución de inexistencia, en su natural desaparición...  Precariedad de 

morir, negación y fugalucio animalesco.

La Decrepitud.

Preludio, antepreludio, la lucidez se avecina en lozanía de la apariencia 

moribunda. La fotografía trasluce la muerte del sujeto porque ella es así 

lozana apariencia de la materialidad pasada, inestabilidad del momento, 

exhumación y toda la apariencia propicia de la muerte. Un hálito de 

perdurabilidad, imagen de quien ya no es así, sino pura y llana consecuencia 

del acontecer, la mutabilidad de su carne y de su espíritu, el cumplimiento de 

su propia secuela corrosiva, la aceptación armónica de un desarrollo 

ambulatorio y corruptible de engañosa apariencia...  El fugalucio.

La Guerra.

Ímpetu arrasador, la vociferante hambre dentro del campo de batalla 

convertida en sangre que se emana alimento de los buitres, esos vampiros 

silentes que se conjugan en la creación de la querella como una finalidad de 

alimento, rapazariedad en bruto y de lleno castigando la fragilidad material 

de la carne. La guerra hace cumplir la ley de corruptibilidad que es el proceso 

más hermoso de este lado; no es castigo y se asemeja, como fútil vida, a un 

derecho mortal de obicuidad.

 
Francisco José Restrepo Bermúdez
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la fresca mañana y echó a correr enloquecido movido por su pecado. En la 

desesperada carrera se acercó a un profundo abismo; sin pensarlo se arrojó al 

vacío, dando un grito tan terrible que fueron quebrantados para siempre los 

tranquilos nacimientos de la mañana en aquel desierto que nunca existió.

trasmitir. Con el rostro iluminado por el espíritu de la revelación, expresó:

¡ He aquí el bastón que os ha enviado el Ángel del Oeste!

Y mientras sus manos señalaban la singular roca, los presentes no hacían 

más que mirarse entre sí contrariados. No obstante, él continuó hablando:

¡El mensaje que os da el Ángel del Oeste es que este cayado os conducirá a 

la justicia, a la sabiduría, a la libertad! ¡El mensaje que os da el Ángel del 

Oeste es que este cayado os guiará, si lo aceptáis con decidido e 

inquebrantable ánimo, al reino del Altísimo Dios Viviente!

El pueblo entero no pudo comprender lo que aquel joven quería decir y se 

mofó de sus palabras. Creían que él era un insensato que confundía una 

burda roca con un cayado y condenáronle por ello al destierro. Y es que en 

verdad aquel joven ya no veía el enorme pedrusco, sino que veía un báculo 

dorado; el hermoso báculo dado por el Ángel del Oeste”.

Cuando hubo finalizado este relato mi maestro añadió:

“Espero que ahora hayáis comprendido mi respuesta sobre aquello por lo 

cual, con tanta preocupación, me indagáis (mi Maestro sabía cuándo ser 

irónico). Pues, ciertamente, suele ocurrir que muchos, como aquel pueblo 

insensato, no reconocen al verdadero profeta, aún cuando escuchen de sus 

labios las palabras que son sabias porque provienen de la sabiduría de Dios; 

y esto debido a que tienen tapados sus oídos y su entendimiento para las 

cosas del espíritu. Mas también suele ocurrir que otros, quienes 

supuestamente tienen sus oídos abiertos para escuchar e interpretar los 

mensajes que Dios ha puesto en boca de sus enviados, se niegan a aceptar 

dichas revelaciones y a dichos enviados, a causa de la arrogancia y dureza de 

sus corazones”.

Mi maestro terminó diciendo:

“En verdad os digo que aquellos primeros, cuando rindan cuentas, serán 

tratados con menos rigor que estos segundos”.

Sabiendo aquellos doctores de la ley que lo último dicho por mi Maestro 

era un duro reproche hacia ellos, buscaron la manera de hacerle aprehender; 

sin embargo, sintieron temor de la multitud, la cual estaba a favor de Él, y 

prefirieron, entonces, marcharse dejándole en paz.
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Parábola sobre el báculo de oro.

En una ocasión en que mi Maestro visitaba el templo de Jerusalén, varios 

doctores de la ley se acercaron y le preguntaron sobre los signos que 

distinguían a un verdadero profeta de un falso profeta. Dándose cuenta Él de 

que lo que ellos realmente pretendían era tenderle una trampa, decidió 

contestarles por medio de la siguiente parábola:

“Hubo una vez, en una lejana y apacible aldea, un joven de alma pura a 

quien el Ángel del Oeste se le manifestó mientras dormitaba en el desierto, a 

la hora en que los rayos del sol iluminan con más intensidad el anchuroso 

cielo. En sueños este alado ser le entregó un báculo de oro a la par que le 

decía:

¡Hijo, ahora empuñáis el bastón de los elegidos por el espíritu de Dios! 

¡Este bastón tiene el poder de dar o de quitar, de iluminar u obscurecer, de 

guiar o de extraviar!

Y con esa misma voz de trueno aquel ángel de faz resplandeciente 

enfatizó:

¡Esto que os digo debéis comunicárselo al pueblo, porque es voluntad del 

Gran Dios Eterno!

Cuando el muchacho despertó, para asombro suyo encontró encima de su 

pecho una enorme roca que trasladó hasta la aldea. Entonces, sentándose en 

el centro de la plaza y colocando enfrente suyo aquella roca, ayunó por seis 

días y seis noches, procurando descifrar lo que el Ángel del Oeste había 

querido decirle.

Los aldeanos empezaron a murmurar diciendo que “aquel pobre 

desdichado” se encontraba fuera de sus cabales. Los niños burlábanse de él y 

le lanzaban guijarros; empero, éste continuaba imperturbable contemplando 

la roca. Los ancianos, reunidos en un extremo de la plaza, discutían 

acaloradamente, inquietos por la absorta actitud de dicho joven. Y fue al 

mediodía del día séptimo cuando por fin se puso en pie llamando a toda la 

villa, porque decía tener un mensaje divino que imperiosamente a ellos debía 

 Por: Simón Ben Nebihim

TIMOTEO ESCRIBA DE JESÚS DE NAZARETH
FRAGMENTOS DE UNA HISTORIA IMPOSIBLE
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la fresca mañana y echó a correr enloquecido movido por su pecado. En la 

desesperada carrera se acercó a un profundo abismo; sin pensarlo se arrojó al 

vacío, dando un grito tan terrible que fueron quebrantados para siempre los 

tranquilos nacimientos de la mañana en aquel desierto que nunca existió.

trasmitir. Con el rostro iluminado por el espíritu de la revelación, expresó:

¡ He aquí el bastón que os ha enviado el Ángel del Oeste!

Y mientras sus manos señalaban la singular roca, los presentes no hacían 

más que mirarse entre sí contrariados. No obstante, él continuó hablando:

¡El mensaje que os da el Ángel del Oeste es que este cayado os conducirá a 

la justicia, a la sabiduría, a la libertad! ¡El mensaje que os da el Ángel del 

Oeste es que este cayado os guiará, si lo aceptáis con decidido e 

inquebrantable ánimo, al reino del Altísimo Dios Viviente!

El pueblo entero no pudo comprender lo que aquel joven quería decir y se 

mofó de sus palabras. Creían que él era un insensato que confundía una 

burda roca con un cayado y condenáronle por ello al destierro. Y es que en 

verdad aquel joven ya no veía el enorme pedrusco, sino que veía un báculo 

dorado; el hermoso báculo dado por el Ángel del Oeste”.

Cuando hubo finalizado este relato mi maestro añadió:

“Espero que ahora hayáis comprendido mi respuesta sobre aquello por lo 

cual, con tanta preocupación, me indagáis (mi Maestro sabía cuándo ser 

irónico). Pues, ciertamente, suele ocurrir que muchos, como aquel pueblo 

insensato, no reconocen al verdadero profeta, aún cuando escuchen de sus 

labios las palabras que son sabias porque provienen de la sabiduría de Dios; 

y esto debido a que tienen tapados sus oídos y su entendimiento para las 

cosas del espíritu. Mas también suele ocurrir que otros, quienes 

supuestamente tienen sus oídos abiertos para escuchar e interpretar los 

mensajes que Dios ha puesto en boca de sus enviados, se niegan a aceptar 

dichas revelaciones y a dichos enviados, a causa de la arrogancia y dureza de 

sus corazones”.

Mi maestro terminó diciendo:

“En verdad os digo que aquellos primeros, cuando rindan cuentas, serán 

tratados con menos rigor que estos segundos”.

Sabiendo aquellos doctores de la ley que lo último dicho por mi Maestro 

era un duro reproche hacia ellos, buscaron la manera de hacerle aprehender; 

sin embargo, sintieron temor de la multitud, la cual estaba a favor de Él, y 

prefirieron, entonces, marcharse dejándole en paz.
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resistencias se habían desgastado en las anteriores luchas? Hacía tiempo no 

hablaba con nadie, no sentía ninguna presencia mortal. El único calor que lo 

acompañaba era el de su fogata o el de las antorchas que iluminaban su 

cueva.

Las atenciones de San Antonio fueron ejemplares: invitó al viajero a un 

pequeño manantial donde pudo asearse, hizo que cambiara sus vestidos y le 

brindó abundante comida. En todas estas actividades quiso tomarlo más 

rápidamente, pero su interior se mortificaba, lo atormentaba la culpa de 

sentir lo que se había prohibido a sí mismo: era necesario vencer la carne.

Llegada la noche, el anfitrión invitó al joven a quedarse hasta el día 

siguiente y así se sentaron a platicar. Hablaron de cosas diversas, recrearon 

aventuras y brindaron con hierbas aromáticas. Después de este fluir del alma 

llegó inesperado un tiempo silencioso. El joven miró a San Antonio, sus ojos 

estaban encendidos y las formas de su cuerpo se tornaron casi femeninas. El 

santo miraba sin santidad, sólo quería olvidarse de sí mismo, bajar la guardia 

para nacer de nuevo a través de una piel. Volvía y se atacaba; cuando quería 

alzar sus manos para tomarlo se paralizaba, la ira divina estaba sobre él. La 

voluminosa cantidad de pergaminos sobre moral que había escrito parecían 

condenarlo desde el rincón donde estaban colocados; no quería perder ese 

puesto en el cielo que ya casi era suyo. Unas gruesas gotas de sudor 

comenzaban a pasearse por su frente; el irresistible rostro seguía mirándolo 

sin decir una palabra: todo estaba dicho. En un momento una mano se posó 

sobre el rostro del santo, acariciando la humedad. 

 –¡No temas!, dijo el mancebo, que parándose se quitó los vestidos 

quedando desnudo frente a los tormentos del elegido.

–¿Por qué no lo haces? La sangre quema mis entrañas. ¡Tócame! 

¡Tócame de una vez!

Antonio comenzó a llorar, y abrazó el cuerpo color canela, besándolo una 

y otra vez. El brillo de las antorchas se consumió para anunciar que la luz se 

había entrelazado con la oscuridad.

Al día siguiente, el ex-santo despertó desesperado y lleno de 

remordimiento. Cuando miró a su lado, el recuerdo del invitado aún estaba. 

Tapó su rostro con las manos y le pareció imposible lo que había hecho. 

Estaba desnudo; el olor del lecho de pieles era de sudor y sexo. No pudo 

soportar su acto, y apresurado se levantó, vistió la túnica, salió al desierto en 

El Hambre.

Es sentirse en los despojos, la sevicia del infame es su error y su castigo, 

conteniendo un proceso de prolongada carnicería presentada como 

transformación del ansia; otra sevicia y otra hambre se consume así en la 

materia como ánima vital de la deformación. Pura espiritualidad levantada 

de la tierra por gusanos y vultures en un solo acto..., tragar algo, tragar ánima, 

tragar, tragar, tragar.

La Sombra.

Sigilosa, movediza y muy fugaz, la sombra se anticipa a nuestro avance por 

la materia, translogrando su presencia por instantes sucedáneos en su 

evolución de inexistencia, en su natural desaparición...  Precariedad de 

morir, negación y fugalucio animalesco.

La Decrepitud.

Preludio, antepreludio, la lucidez se avecina en lozanía de la apariencia 

moribunda. La fotografía trasluce la muerte del sujeto porque ella es así 

lozana apariencia de la materialidad pasada, inestabilidad del momento, 

exhumación y toda la apariencia propicia de la muerte. Un hálito de 

perdurabilidad, imagen de quien ya no es así, sino pura y llana consecuencia 

del acontecer, la mutabilidad de su carne y de su espíritu, el cumplimiento de 

su propia secuela corrosiva, la aceptación armónica de un desarrollo 

ambulatorio y corruptible de engañosa apariencia...  El fugalucio.

La Guerra.

Ímpetu arrasador, la vociferante hambre dentro del campo de batalla 

convertida en sangre que se emana alimento de los buitres, esos vampiros 

silentes que se conjugan en la creación de la querella como una finalidad de 

alimento, rapazariedad en bruto y de lleno castigando la fragilidad material 

de la carne. La guerra hace cumplir la ley de corruptibilidad que es el proceso 

más hermoso de este lado; no es castigo y se asemeja, como fútil vida, a un 

derecho mortal de obicuidad.

 
Francisco José Restrepo Bermúdez
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Después de largos días resistiendo los acosos del demonio San Antonio 

estaba cansado de tan ardua batalla y decidió descansar aprovechando que 

las fuerzas del mal se habían retirado a planear nuevos ataques. El santo se 

acomodó en el lugar más acogedor de su cueva y se entregó, con suavidad, al 

semejante a la muerte. Fue poco su descanso, porque algo lo hizo levantar 

con precipitación. Casi sin darse cuenta salió de la cueva y se encontró con el 

desierto acompañado de un sensual atardecer. 

–¿Qué pasa? se preguntó con inquietud, mirando a todos lados.

¿Por qué me asalta tanta ansiedad?

En ese instante hizo su aparición un hermoso joven que daba la impresión de 

ser un viajero. San Antonio no sabía lo que sucedía, no entendía por qué el 

cuerpo canela del que veía, al mostrarse tímidamente por entre las aberturas 

de la túnica roída y desgastada, le producía tan poderosa seducción.

 –¡Muchacho, ven!, le dijo el santo. El joven giró el rostro y miró,   

saliendo del reino de sus pensamientos.

–¡Ah!, buen maestro respondió, no me había percatado de que estabas 

allí.

–¿Qué te trae por estos lugares y en semejante condición?

–Vengo de Anur, con la intención de llegar a Kiras.

–Pero el trayecto es muy largo. ¿Cuántos días has caminado?

–Son cuatro con este que finaliza.

–¿Por qué no entras a mi morada y descansas? Tengo aromáticas que 

podrían hidratar tu cuerpo y vestidos para reemplazar los que llevas.

–Agradezco la hospitalidad.

San Antonio no podía dejar de deleitarse con la gran belleza del joven y 

esto, para él, era el más terrible impulso. Pero, ¿cómo contener el deseo si sus 

 Por: Al-Kemar

LA ÚNICA TENTACIÓN DE SAN ANTONIO QUE 
SIEMPRE FUE UNA ALUCINACIÓN

El Grito.

Un grito se malogra en estridencia cuando convertimos su ímpetu en vana 

ausencia de atención desenfrenada o agocia de los otros...  Un grito continúa 

siendo innata voluntad cuando se saca emulando su tronador vacío, el hálito 

de nadedad que nos confiere todo el cosmos linocuente. Perpetuo palpitar.

La Intangibilidad.

La congestión desmesurada de cada parte es un habla rutilante de sofoco. 

La primera enajenada de las voces es el coro más oído por los ojos de un 

firmamento lacerado y a la vez la laceración más dolorosa del estado vivo, 

una variada impregnación del perfecto sol sacrulizante. Aún así no se pueden 

dar las voces necesarias del perdón y decaemos como carne escorbutada del 

vulture, único medio transmigratorio a la región más exaltada del proceso. 

La intangibilidad es un sistema tremulario de saber al ser con desprecio e 

ignominia, la ignorante inadvertencia del existir vampiro aquí. 

¡Carnivorante y ya!

La Carroña.

Una calavera nace y se desgasta de entre la carroña a la vez que un hombre 

que se piensa a sí de entre la carroña circundante grita impávido el terror, 

deseando ser atendido un solo instante que le colme el ego y tranquilice su 

negación carnivorante. Comer carroña es comer tranquilo en el silencio, 

ejecutando los silbidos más sutiles de la corrosión y la putrefacción que se 

alza como un cultivo en la carne que alimenta al mundo y sus especies, 

creada para sustentar todo gusano y acertar en su perfección el don más 

angustiante que tenemos. 

El Sonido.

La conciencia se despeja con sonido, aquel lastimero aullido de existencia 

que es en sí el soplo o hálito alquimístico de vida. El palpitar sinuoso del 

acontecer quejumbroso, un eco retumbante del vacío y la vibración más 

portentosa de la energía desencadenada...  Nada sobrevive..., ¡palpita!
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§ 1. § 2

Cuando Mezgo localizó el La noche caía rápidamente sobre 

cadáver ya era demasiado tarde aquel campo de batalla, cuyas 

para presenciar el sufrimiento de arrugas semejaban un paisaje 

aquella carne; todo su fluido vital se quebrado completamente blanco; 

había filtrado en la dura tierra que los cuerpos parecían envueltos, 

se había convertido en su último listos para ir a la morgue… Sólo 

escenario. Como cualquier actor eran dos, pero pareciera que allí 

que representa su último papel, este hubieran luchado dos ejércitos 

cuerpo se disolvió dando paso a su hasta destrozarse mutuamente.

putrefacción final por medio de la Los fluidos de aquellos montes de 

cual develó su esencia, sin artificios carne quedaron esparcidos por la 

físicos, ni económicos; sólo se blanca superficie del campo de 

mostró como fue engendrado: por batalla, unos más lúbricos que 

dos seres que se convirtieron en lo otros, pero todos desencadenados 

que él era ahora. Los despojos de por aquella lucha. Uno de los 

aquel ex-humano serán devorados cuerpos, sobre su pecho de fémina, 

por alimañas iguales a los hombres exhibía rastros de la leche vital, de 

entre los cuales él habitó. ¿Dónde aquella misma que había sido su 

ha quedado el orgullo de aquel origen... sólo que esta vez cayó en 

despojo? ¿Adónde ha ido tu frágil terreno inerte... Era sólo una 

existencia? ¿ No eres acaso hijo de mancha corporal, esparcida con el 

un dios inmortal que te hizo a su único objeto de mostrar una 

imagen y semejanza? ¡Cuan solo y reacción orgánica a un estímulo 

despreciable eres ahora…! Sólo supremo.

eres importante para los gusanos, y El agua salada empapaba los 

aun así ellos te excretarán. dobleces del manto, también 

vertida por efecto del mismo 

LOS CUENTOS DE MEZGO

 Diego Alejandro Gómez
gomezgomez@epm.net.co   
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estímulo, pero ésta fue frotada entre lucha, pero en realidad sólo había 

los dos cuerpos; su roce, su sido un espectador, un árbitro que al 

forcejeo, fueron lubricados por ver aquellas carnes fusionadas por 

aquella solución que ambas carnes la pasión, intentó liberarlas, 

e x p e l i e r o n  e n  c a n t i d a d e s  separarlas... pero al hacerlo, lo 

alarmantes, al punto de la fusión de único que logré fue su destrucción.

los cuerpos entre los estertores de la 

lucha. § 3

Aquellos montes de carne La carne humana, su laceración, 

escondían en sus cavidades el observar su sufrimiento y su 

líquenes que retenían los fluidos, posterior descomposición, fueron 

como esponjas que no querían dejar siempre fuente de enorme placer 

escapar los resultados de la fricción para Mezgo. Se podría decir que era 

corpórea; eran bosques impúdicos fuente de un goce estético y animal; 

que adornaban las sabanas blancas porque esto último era lo que 

como puntos negros. Mezgo consideraba que éramos, ya 

Un fluido carmesí testimoniaba la que lo único que busca el hombre es 

brutalidad de la lucha; su color tiñó placer, no importa el medio como 

tanto  el campo como los cuerpos, se consiga ni las consecuencias que 

su duro brillo daba tantos destellos conlleve. Así lo entendía Mezgo, y 

sobre éstos como estrellas en el ese fue su credo durante largo 

cielo o heridas en un torturado; pero tiempo.

su procedencia fue distinta, pues no Goce estético, dije, porque al 

fue liberado por el estímulo de la contemplar un cadáver nunca se 

lucha sino por reacción a un detuvo (como la mayoría de las 

sentimiento más poderoso e personas) a preguntar sobre la 

indomable. forma como había llegado a 

M i s  o j o s  b u s c a r o n  convertirse en eso; él sólo escrutaba 

desesperadamente la fuente de la carne en busca de las heridas para 

aquel rojo intenso inspeccionando ver su color, su textura y la 

cada centímetro del campo de disposición que tenían en el cuerpo 

batalla; la ira me había nublado los inerte. Su obsesión cada día se 

ojos... Descubrí en mi mano aquel hacía más fuerte, ya no saciaban sus 

artefacto brillante, punzante, tan ansias las imágenes que a diario 

fino que era capaz de separar v e í a  p o r  l o s  m e d i o s  d e  

tejidos con una leve presión sobre comunicación; entonces comenzó a 

la carne. Me vi como partícipe de la pensar en cómo obtener la fuente de 
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su placer, cómo llegar hasta esa orgánicas y mentales, porque hay 

carne sufrida, hasta su exquisita que decirlo, su obsesión ocupaba 

piel arrancada a tirones, hasta los todas las esferas de su existencia, 

restos de aquél que un día fue su desde sus satisfacciones mentales, 

semejante. Pensó en ir a la morgue, recreando en su mente parajes 

pero la asepsia del lugar lo dantescos en los que hallaba 

desanimaba, ya que hacía perder su aquellos despojos sangrantes y 

encanto a aquel monte de carne hermosos de los cuales él era el 

sangrante que esperaba hallar único espectador, hasta sus 

tendido como en un escenario satisfacciones orgánicas como el 

donde había interpretado su último orgasmo.

acto; luego pensó en asistir al lugar En uno de sus recorridos observó 

del levantamiento de un cadáver, en la entrada de un local el 

pero sabía que su mirada anuncio: “Café Tetrix”, y entró en 

escrutadora levantaría escozor él; tal vez fue por la asociación que 

entre los curiosos que estuvieran hizo con aquella palabra que 

presentes. ¡Estúpidos mojigatos! expresaba tanto sobre  los  

pensó en su interior. Él no se sentimientos que la mayoría de las 

consideraba uno de tantos personas experimentaban cuando 

curiosos, él estaba por encima del contemplaban la escena de un 

común, su objetivo era más loable, crimen... De todas formas entró allí 

era el de sublimar el cadáver, a tomar un trago, algo que también 

elevarlo a la categoría de objeto hacía y disfrutaba con la misma 

estético, era la redención de intensidad con la que contemplaba 

aquella carne... Él lo sabía, y se un cadáver.

creía un privilegiado, un salvador Ya había apurado tres sorbos de 

para aquella criatura que pronto aquel licor cuando en la barra del 

sería corrompida por las alimañas bar observo algo que le llamó la 

que se alimentarían de ella; pero su atención: Una mujer con ciertas 

gran obsesión apenas estaba facciones fuertes, bruscas como de 

tomando forma, ni él mismo hombre pero que por ello mismo 

sospechaba el rumbo que habría de atraían las miradas y el placer de 

tomar su destino. Mezgo, ya que observaba en ellas 

Caminaba solo por el centro de la la confirmación de la teoría griega 

c i u d a d ,  a b s t r a í d o  e n  s u s  de que al principio los seres 

pensamientos, tratando de hallar humanos estaban conformados por 

una respuesta para sus necesidades dos partes, algunos poseían una 
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aparecer y desaparecer de los algos en el tiempo. Se indaga ahora por la 

permanencia del movimiento del aparecer y desaparecer que tiene lugar 

estando el ahí.

En efecto, lo nuevo permanece. No ésta o aquélla cosa nueva singular, 

pues el tiempo (de)vuelve las cosas viejas y feas, arrumadas en la infinitud 

de todo cuanto fue. Lo nuevo permanece como novedad en general. El 

espíritu de novedad vivifica lo existente en el interminable agotarse de todo 

aparecer. Esta permanencia le imprime al tiempo su carácter de renovación. 

Con él son remitidas las cosas a la dimensión de lo sido, al tiempo que 

despiertan a una nueva vida. El arcano del tiempo es tanto un anciano 

encorvado como un niño que juega; es la aniquilación pura, pero también la 

eterna juventud renovadora. El poetizar del tiempo es donación de lo nuevo 

en cuanto producción de cosas. El espíritu de lo nuevo, en virtud del 

poetizar, opera así la absoluta superación del tedio, superación por la que el 

ánimo se muestra ahora enajenado, puesto en el ahí, arrojado a la 

experiencia del afuera que denota la palabra ex-istencia.

Lo anterior puede ser también expresado –acudiendo al lenguaje de la 

representación– si decimos que Dios supera la nada de su ser idéntico a sí 

mismo y se arroga la determinación del existir. Así, el poetizar de Dios, que 

es creación y fundación de mundo, vale como el traspasar del ser al río del 

devenir, de cuyo eterno cauce no cabe esperar un “fin final” (Kant). Dios se 

pone aquí como la cimiente inagotable de la existencia. Su ser es estar-

puesto en el ahí, ser entregado a la existencia.

Ser no significa, entonces, puro ser. El ser es mantenimiento del 

aniquilamiento, interminable agotamiento del nacer y el perecer, del 

aparecer y el desaparecer. Por supuesto, en este decir no hay nada nuevo; 

estas son ya palabras viejas. Este decir nunca se repetirá bastante, “pero el 

destino sigue su vía sin preocuparse por ello” (Heidegger).

La trascendencia del ser cede así su lugar a la inmanencia del devenir. Pero 

este devenir guarda una secreta unidad con el ser por la cual se establece su 

referencia al ser, y esto bajo la afirmación del tiempo eterno que dona el 

existir a la novedad siempre pasajera. ¿Qué pasa, entonces, con la 

superación del tedio en el arrobamiento del ánimo por el cual trastoca su 

nada originaria? Es lícito pensar a este respecto una reiteración del pathos de 

lo mismo referida al existir como una nueva forma de lo mismo. El espíritu 

de novedad que anima el tiempo en su donación eterna de lo nuevo, hace del 

ahí el ámbito de un eterno retorno de lo mismo. La fugacidad del ser-puesto 

parte masculina y una femenina contradicción existente en un solo 

unidas en un solo ser como el que cuerpo, un solo ser: siendo él mismo, 

c o n t e m p l a b a  e n  a q u e l l o s  era a su vez su propia negación. 

momentos, y que luego fueron ¡Hermosa paradoja!, decía Mezgo 

separados y desde ese momento los para sí; y seguía observando aquella 

h o m b r e s  y  m u j e r e s  e s t á n  combinación de íncubo-súcubo 

condenados a encontrar su otra aumentando con ello su grado de 

mitad para poder alcanzar la excitación mental y corporal. Se 

plenitud de su existencia; pues imaginaba poseyendo aquel ser sin 

bien, Mezgo quería separar a aquel saber a ciencia cierta de qué género 

andrógino al cual consideraba era, y luego, en el clímax, destrozar 

como un ser acaparador al que aquel cuerpo que ya había sido suyo, 

debía, si no destruir, al menos sí y que no  volvería a serlo de nadie 

hacerle sufrir su avaricia. más, salvo de las alimañas que 

La noche avanzaba y Mezgo no darían última cuenta de su carne. 

podía separar su mirada de aquel 

ser  tan hermoso y a la vez tan 

despreciable. Esto era algo que a 

M e z g o  l o   e x c i t a b a ,  l a  
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lo nuevo. Es así como a lo nuevo, al igual que a aquello de lo que lo nuevo 

proviene, corresponde ser en su aparecer, pero también en su desaparecer. El 
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“De Dostoievski yo no conocía ni el nombre 

hasta hace pocas semanas ¡yo, hombre inculto 
que no lee 'periódicos'! Un zarpazo casual en una 
librería me puso ante los ojos la obra El Espíritu 
Subterráneo […] El instinto de afinidad (¿o qué 
nombre le daré?) dejó oír su voz enseguida, mi 
alegría fue extraordinaria…” (Nietzsche, 23 de 
febrero de 1887). ¿Por qué el “psicólogo” 
Nietzsche dice entenderse con Dostoievski? ¿Y 
por qué, sobre todo, experimenta afinidad con un 
escritor que va en contravía de los más profundos 
instintos nietzscheanos? El libro Nietzsche y 
Dostoievski. Filosofía y Novela se propone 
arrojar luz sobre tales cuestiones, así como sobre 
aquellos problemas que las involucran: el arte, la 
criminalidad, el anarquismo, la religiosidad, la 
decadencia… En suma, el problema de la 
escritura como afirmación de la vida en la 
complejidad que le es propia.

Contenido:
Éric Alliez
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Raymond Bellour
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Universidad de Antioquia, Medellín, 
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Estética, Pensamiento y Vida

Éric Alliez, Raymond Bellour, Jean-Clet Martin.
Editor Revista El Vampiro Pasivo
Santiago de Cali, 1997, 130 págs.
E-mail: ehb_cali@yahoo.com

E l  c a n t o  d o n a  s u  t o r t u o s o  
acompañamiento que es melodía funeraria. Entre el hielo de la desesperación me 
Su tempo se entrecruza con la lentitud de un derrumbo
tiempo que no acaba, y por el cual prestamos Espero el día:
oídos a lo eterno. A cuentagotas un dolor se Tened piedad de nuestro horizonte.
cierne situándonos en el vórtice de la 
desesperación. En él coinciden el estado de Luna llena 
inocencia y el horror vacui de la infancia. Busco palabras entre la bruma:

Me despido de todo.
La mano de hierro

Toca la flor en el patio El alba comienza:
Tiemblan montañas en los labios. Huellas revelan la profanación

Del cuerpo prometido.
La mano tocaba el violeta:

Espera en el cenit El alba señala el tránsito ritual de la noche 
Coronaba la inocencia. al día, pero su anhelada claridad aguarda aún 

en la lejanía. El sacrificio se consuma en el 
La inocencia coronada en la cumbre cae límite de la profanación, apenas se insinúa 

en el miedo que se expande como ya la mirada divina: “Solitaria la estrella 
indeterminación.  Súbitamente nos polar ilumina”. Entre el día y la noche se 
apercibimos niños, recorriendo sofocados la intensifica la separación que mantiene la 
montaña del miedo. El cenit viene ahora a soledad esencial, el pavor del abandono, la 
nombrar el lugar en que el resplandor de lo herida del desgarramiento. La luz que 
sacro acontece como ambigua mirada que acontece sella la reconciliación en el 
nos abrasa de temor, al tiempo que impone la padecimiento de la distancia, devolviendo 
certeza de estar ya en casa. Una mirada, una como en una imagen el dolor de lo que dona.
alegría inexplicable, una mueca de espanto. 
Su presencia desencadena un gesto de Una mariposa atraviesa la infancia
agonía que anticipa el crimen, precipitud al La soledad del infinito:
borde del abismo. Es la noche.

Jugando con el fuego Luz tenue, rayo de luna, es decir, noche. 
En los nevados del miedo El pincel dibuja un jardín de lo inhóspito: la 

Tus ojos iluminan. desolación. Culminación propiciatoria de la 
vuelta al momento inicial del decir del poeta. 

El pedernal se alimenta No un mero finalizar, pues luce de nuevo la 
Del cuchillo del sacrificio: aurora que es el principio de todo. Círculo 
Ojo desgarrado del poeta. que es también camino en su transitar desde 

la “noche infinita” a un “brillo eterno”.
Esos ojos

Apuestan a la victoria en el patíbulo:
Al alba veo las flores del exterminio.

¿Quién puede soportar sin culpa este 
acontecer de lo nefasto? Secretamente 
callamos aquello de lo que la noche se hace 
testigo. “De hambre vivimos”, de un deseo 
rapaz. La ilusión de saciedad mueve a la 
ofrenda, llama al suplicio, compele al 
tormento de la muerte. En la noche se 
anuncia el día que se espera. Pero éste no 
arriba más que por la vía expiatoria que, a 
destiempo, implora. 
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Carlos Másmela. Editorial Universidad de 

Antioquia, Medellín, 2001, Colección Otraparte, 
136 páginas.

Kleist se apoya en el recurso poético y literario de 
su pequeño ensayo Sobre el Teatro de Marionetas 
para cuestionar el violento dominio de un 
pensamiento racional que trastorna la integridad de 
la existencia humana, y que él aborda a partir de la 
pérdida de la gracia, ocasionada por la conciencia. 
Es esto lo que se descubre en La Conciencia y la 
Gracia en donde, a partir del análisis del texto de 
Kleist, se denuncia un estado espiritual y cultural en 
el que el hombre ha perdido la unidad con la 
naturaleza y, por ende, consigo mismo. Subyace en 
este escrito una nueva mirada de lo humano, así 
como el señalamiento de un nuevo camino para la 
filosofía, que atañe no sólo a los filósofos, sino 
también a todos aquellos preocupados por el devenir 
del hombre en el mundo.

La Conciencia y la 
Gracia. 

Una Interpretación Filosófica 
de Sobre el Teatro de Marionetas 

de Heinrich von Kleist

Este arrojamiento se efectúa poéticamente 
en el subrepticio tránsito que el libro insinúa. 
Dicho tránsito se descubre en el movimiento 
que comienza con del “brillo” del día y 
culmina con la “noche”. Día y noche 
mencionan, respectivamente, el cielo y el 
infinito. Su vastedad es evocada en la palabra 
de los versos, y reiterada en el contraste de 
luz y oscuridad. 

En la arena movediza
El humo se desprende del cielo:

Es brillo.

Al tránsito de lo uno a lo otro subyace la 
experiencia paulatina de una pérdida. Lo que 
este despojamiento deja tras de sí es la 
inocencia, con lo que este decir lleva la 
impronta de la desgracia. El vértigo de este 
instante señala ya el destino. Errancia a la 
que se es entregado, y que trae consigo el 
padecimiento de lo desconocido y el anhelo 
por encontrar de nuevo el día que señala el 
horizonte.

Parto la manzana:
Olor de pérdida:

Veo caerse los bosques.
Si la apuesta del poeta es prestar su voz a Lo 
Otro para que, como un destello, irradie la Señales de advertencia
claridad auroral del reconocimiento interior, Pasan de largo:
es preciso decir que con Pincel de Hierba se Es el destino.
ha coronado la cumbre que es también el 
ocaso (Bataille) de la poesía. El poema hace La poesía nos lanza a esta tierra huérfana 
aquí las veces de palabra enajenada que se de la intimidad, a la soledad del paraje del 
pone en camino de Lo Más Íntimo, origen. Éste se abre en la meditación 
procurando ese resto indisponible que se introspectiva que nos devuelve la 
retrae siempre a toda dicción, que burla el experiencia primordial del no-saber como 
enunciado en la retirada de lo desconocido imagen-reflejo. Al interior hay puro afuera, 
que nos cubre. La decisión de no mora el misterio. Le arrebatamos palabras a 
pertenecerse ya más, esta renuncia por la la nada de lo que somos hablando el lenguaje 
cual el individuo depone su yo, pretexta ser de la ausencia.
entregado a cuerpo descubierto a lo agonal 
de la disputa contra sí mismo. Con la En el camino desierto
decisión, se es admitido en la parte oscura, Una palabra:
donde no nos ampara ya la seguridad del El pájaro de la soledad canta.
rostro, el hábito de la propia conciencia. Se 
extiende entonces una sombra, trayectamos 
la senda de la errancia.

Pincel de Hierba

Oscar González. Ediciones Otras 
Palabras, Medellín, 2001, 52 págs.

Estoy en la parte oscura
Morir de culpa:

Carlos Másmela. Editorial Trotta,
 Madrid, 2001, 186 páginas.

Si bien la reconciliación del espíritu en el saber 
absoluto deja tras de sí las distintas 
manifestaciones de la desgracia que atraviesan la 
Fenomenología del Espíritu, en la más elevada 
experimenta su más honda desgracia y revela la 
tragedia propia del pensamiento, el inexorable 
desdoblamiento en la búsqueda de una totalidad 
que lo desborda. La presente interpretación 
aspira a recrear la idea de una subjetividad 
desgarrada a partir de aquella desgraciada 
reconciliación.

Hegel: La Desgraciada 
Reconciliación

Del Espíritu
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Gilles Deleuze, Una Vida 
Filosófica.

Dirigido por Éric Alliez
Encuentros Internacionales Gilles 
Deleuze, Río de Janeiro-Sao Paulo, 
Junio 10-14 de 1996, organizados 

por el Colegio Internacional de 
Estudios Filosóficos 
Transdisciplinarios.

Editado por EUPHORION Revista de 
Filosofía y la Revista Sé Cauto, 

Santiago de Cali, 2002.
Libro en CD-Rom

Versión para W95/98, NT 4, NT 2000, 
W-me.

 Este libro, “Gilles Deleuze. Una vida 
filosófica”, sólo podía pensarse como “una 
obra colectiva”, y aquí colectiva toma el doble 
sentido de estar compuesta como una 
multiplicidad, por eso mismo trans-personal, 
y de captar una agitación pre-personal, pre-
individual; así como obra sólo podría 
definirse en el sentido de la necesidad de crear 
los conceptos que exige una experiencia real, 
la de nuestra presencia en el presente. Doble 
paso al límite en el que el pensamiento piensa 
y se ve pensar, en la medida en que su tensión 
lo lanza y lo hace volver sobre sí en el 
movimiento infinito de la idea-fuerza. 
Adquiere entonces todo su sentido “una vida” 
que, contemporánea del pensamiento, sólo 
puede decirse inmanente, en cuanto se 
encuentra en potencia de pensamiento, pero a 
la que el pensamiento sólo puede nombrar en 
tanto él mismo está en potencia de vida lo cual 
no excluye virulentas rivalidades. De tal 
modo que entre pensamiento y vida no hay 
conformidad, ni adecuación esencial, según 
la cual el pensamiento revela la esencia de la 
vida y se define como la instancia reveladora 
esencial; como tampoco analogía, o 
semejanza, algo así como si la vida realizara y 
entonces destruyera al pensamiento, sino 
inadecuación, desequilibrio, disenso, 
afirmación absoluta de la inactualidad del 
pensamiento respecto de la vida, de la 
distancia absoluta de la vida respecto del 
pensamiento, y sin embargo composición 
mutua, presuposición recíproca. He aquí la 
filosofía-pensamiento, el filósofo-pensador: 
el filósofo es Igitur, perpetuamente arrastrado 
hacia la composición, desigual e híbrido, sólo 
puede instalarse en la diferencia: buscar, 
soportar  y  emprender  el  perpetuo 
movimiento, el poderoso dinamismo del 
pensamiento, de la vida… Tenemos que 
señalar, entonces, que este “en potencia de” 
no califica una determinación singular según 
la cual pensamiento y vida serían los términos 
de un doble juicio, sino que se trata de un 
doble devenir en el que el aspecto cuantitativo 

de la potencia, de lo que puede un existente, 
implica todo un proceso de distinción; y sus 
modos de existencia son el aspecto 
cualitativo de los existentes, que implican 
todo un sistema de polaridades y 
oposiciones existenciales. “Reposo 
explosivo”, de potencialidades disparatadas 
en equilibrio metastable, inmenso 
reservorio de virtualidades, y “salto” en el 
que los elementos heterogéneos se disponen 
localmente en armonía, entran en 
resonancia, se “desfasan” amplificándose 
sin que se detengan sus dinamismos 
inestables. La simultaneidad cuantitativa y 
cualitativa constituye una nueva esfera, un 
nuevo universo de “instanciación” en el cual 
las preguntas son del orden de la potencia: 
¿de qué es capaz?; y del orden de la 
existencia: ¿cómo es posible? ¿cómo hay 
que ser?… “una vida, que ya no depende de 
un Ser y no esta sometida a un Acto: 
conciencia inmediata absoluta en la que la 
actividad misma no remite a un ser, pero no 
deja de establecerse en una vida” (Deleuze, 
La Inmanencia: Una Vida...).
   En tal sentido este libro es una especie de 
“informe”, de protocolo experimental, 
a l e j a d o  d e  c u a l q u i e r  p r o p ó s i t o  
in terpre ta t ivo,  por  cuant i f icar  e l  
pensamiento y cualificar el acontecimiento 
de un modo de existir (y no propiamente de 
un vivido) de un pensamiento, el de 
Deleuze, y,  tenemos que decirlo,  
necesariamente el de Guattari, pensamiento  
que ha sabido afirmar una vida, como modo 
singular de existencia: una vida filosófica.
   Participan en este volumen René Schérer, 
Peter Pál Pelbart, Jean-Clet Martin, Jean-
Luc Nancy, François Wahl, Giorgio 
Agamben, Gérard Lebrun, Éric Alliez, 
David Lapoujade, Bento Prado Jr., Isabelle 
Stengers, François Zourabichvili, Michael 
Hardt, John Rajchman, Laymert Garcia dos 
Santos, Eduardo Viveiros de Castro, Pascale 
Criton, Jacques Rancière y André Parente.
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paso al límite en el que el pensamiento piensa 
y se ve pensar, en la medida en que su tensión 
lo lanza y lo hace volver sobre sí en el 
movimiento infinito de la idea-fuerza. 
Adquiere entonces todo su sentido “una vida” 
que, contemporánea del pensamiento, sólo 
puede decirse inmanente, en cuanto se 
encuentra en potencia de pensamiento, pero a 
la que el pensamiento sólo puede nombrar en 
tanto él mismo está en potencia de vida lo cual 
no excluye virulentas rivalidades. De tal 
modo que entre pensamiento y vida no hay 
conformidad, ni adecuación esencial, según 
la cual el pensamiento revela la esencia de la 
vida y se define como la instancia reveladora 
esencial; como tampoco analogía, o 
semejanza, algo así como si la vida realizara y 
entonces destruyera al pensamiento, sino 
inadecuación, desequilibrio, disenso, 
afirmación absoluta de la inactualidad del 
pensamiento respecto de la vida, de la 
distancia absoluta de la vida respecto del 
pensamiento, y sin embargo composición 
mutua, presuposición recíproca. He aquí la 
filosofía-pensamiento, el filósofo-pensador: 
el filósofo es Igitur, perpetuamente arrastrado 
hacia la composición, desigual e híbrido, sólo 
puede instalarse en la diferencia: buscar, 
soportar  y  emprender  el  perpetuo 
movimiento, el poderoso dinamismo del 
pensamiento, de la vida… Tenemos que 
señalar, entonces, que este “en potencia de” 
no califica una determinación singular según 
la cual pensamiento y vida serían los términos 
de un doble juicio, sino que se trata de un 
doble devenir en el que el aspecto cuantitativo 

de la potencia, de lo que puede un existente, 
implica todo un proceso de distinción; y sus 
modos de existencia son el aspecto 
cualitativo de los existentes, que implican 
todo un sistema de polaridades y 
oposiciones existenciales. “Reposo 
explosivo”, de potencialidades disparatadas 
en equilibrio metastable, inmenso 
reservorio de virtualidades, y “salto” en el 
que los elementos heterogéneos se disponen 
localmente en armonía, entran en 
resonancia, se “desfasan” amplificándose 
sin que se detengan sus dinamismos 
inestables. La simultaneidad cuantitativa y 
cualitativa constituye una nueva esfera, un 
nuevo universo de “instanciación” en el cual 
las preguntas son del orden de la potencia: 
¿de qué es capaz?; y del orden de la 
existencia: ¿cómo es posible? ¿cómo hay 
que ser?… “una vida, que ya no depende de 
un Ser y no esta sometida a un Acto: 
conciencia inmediata absoluta en la que la 
actividad misma no remite a un ser, pero no 
deja de establecerse en una vida” (Deleuze, 
La Inmanencia: Una Vida...).
   En tal sentido este libro es una especie de 
“informe”, de protocolo experimental, 
a l e j a d o  d e  c u a l q u i e r  p r o p ó s i t o  
in terpre ta t ivo,  por  cuant i f icar  e l  
pensamiento y cualificar el acontecimiento 
de un modo de existir (y no propiamente de 
un vivido) de un pensamiento, el de 
Deleuze, y,  tenemos que decirlo,  
necesariamente el de Guattari, pensamiento  
que ha sabido afirmar una vida, como modo 
singular de existencia: una vida filosófica.
   Participan en este volumen René Schérer, 
Peter Pál Pelbart, Jean-Clet Martin, Jean-
Luc Nancy, François Wahl, Giorgio 
Agamben, Gérard Lebrun, Éric Alliez, 
David Lapoujade, Bento Prado Jr., Isabelle 
Stengers, François Zourabichvili, Michael 
Hardt, John Rajchman, Laymert Garcia dos 
Santos, Eduardo Viveiros de Castro, Pascale 
Criton, Jacques Rancière y André Parente.
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Carlos Másmela. Editorial Universidad de 

Antioquia, Medellín, 2001, Colección Otraparte, 
136 páginas.

Kleist se apoya en el recurso poético y literario de 
su pequeño ensayo Sobre el Teatro de Marionetas 
para cuestionar el violento dominio de un 
pensamiento racional que trastorna la integridad de 
la existencia humana, y que él aborda a partir de la 
pérdida de la gracia, ocasionada por la conciencia. 
Es esto lo que se descubre en La Conciencia y la 
Gracia en donde, a partir del análisis del texto de 
Kleist, se denuncia un estado espiritual y cultural en 
el que el hombre ha perdido la unidad con la 
naturaleza y, por ende, consigo mismo. Subyace en 
este escrito una nueva mirada de lo humano, así 
como el señalamiento de un nuevo camino para la 
filosofía, que atañe no sólo a los filósofos, sino 
también a todos aquellos preocupados por el devenir 
del hombre en el mundo.

La Conciencia y la 
Gracia. 

Una Interpretación Filosófica 
de Sobre el Teatro de Marionetas 

de Heinrich von Kleist

Este arrojamiento se efectúa poéticamente 
en el subrepticio tránsito que el libro insinúa. 
Dicho tránsito se descubre en el movimiento 
que comienza con del “brillo” del día y 
culmina con la “noche”. Día y noche 
mencionan, respectivamente, el cielo y el 
infinito. Su vastedad es evocada en la palabra 
de los versos, y reiterada en el contraste de 
luz y oscuridad. 

En la arena movediza
El humo se desprende del cielo:

Es brillo.

Al tránsito de lo uno a lo otro subyace la 
experiencia paulatina de una pérdida. Lo que 
este despojamiento deja tras de sí es la 
inocencia, con lo que este decir lleva la 
impronta de la desgracia. El vértigo de este 
instante señala ya el destino. Errancia a la 
que se es entregado, y que trae consigo el 
padecimiento de lo desconocido y el anhelo 
por encontrar de nuevo el día que señala el 
horizonte.

Parto la manzana:
Olor de pérdida:

Veo caerse los bosques.
Si la apuesta del poeta es prestar su voz a Lo 
Otro para que, como un destello, irradie la Señales de advertencia
claridad auroral del reconocimiento interior, Pasan de largo:
es preciso decir que con Pincel de Hierba se Es el destino.
ha coronado la cumbre que es también el 
ocaso (Bataille) de la poesía. El poema hace La poesía nos lanza a esta tierra huérfana 
aquí las veces de palabra enajenada que se de la intimidad, a la soledad del paraje del 
pone en camino de Lo Más Íntimo, origen. Éste se abre en la meditación 
procurando ese resto indisponible que se introspectiva que nos devuelve la 
retrae siempre a toda dicción, que burla el experiencia primordial del no-saber como 
enunciado en la retirada de lo desconocido imagen-reflejo. Al interior hay puro afuera, 
que nos cubre. La decisión de no mora el misterio. Le arrebatamos palabras a 
pertenecerse ya más, esta renuncia por la la nada de lo que somos hablando el lenguaje 
cual el individuo depone su yo, pretexta ser de la ausencia.
entregado a cuerpo descubierto a lo agonal 
de la disputa contra sí mismo. Con la En el camino desierto
decisión, se es admitido en la parte oscura, Una palabra:
donde no nos ampara ya la seguridad del El pájaro de la soledad canta.
rostro, el hábito de la propia conciencia. Se 
extiende entonces una sombra, trayectamos 
la senda de la errancia.

Pincel de Hierba

Oscar González. Ediciones Otras 
Palabras, Medellín, 2001, 52 págs.

Estoy en la parte oscura
Morir de culpa:

Carlos Másmela. Editorial Trotta,
 Madrid, 2001, 186 páginas.

Si bien la reconciliación del espíritu en el saber 
absoluto deja tras de sí las distintas 
manifestaciones de la desgracia que atraviesan la 
Fenomenología del Espíritu, en la más elevada 
experimenta su más honda desgracia y revela la 
tragedia propia del pensamiento, el inexorable 
desdoblamiento en la búsqueda de una totalidad 
que lo desborda. La presente interpretación 
aspira a recrear la idea de una subjetividad 
desgarrada a partir de aquella desgraciada 
reconciliación.

Hegel: La Desgraciada 
Reconciliación

Del Espíritu
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“De Dostoievski yo no conocía ni el nombre 

hasta hace pocas semanas ¡yo, hombre inculto 
que no lee 'periódicos'! Un zarpazo casual en una 
librería me puso ante los ojos la obra El Espíritu 
Subterráneo […] El instinto de afinidad (¿o qué 
nombre le daré?) dejó oír su voz enseguida, mi 
alegría fue extraordinaria…” (Nietzsche, 23 de 
febrero de 1887). ¿Por qué el “psicólogo” 
Nietzsche dice entenderse con Dostoievski? ¿Y 
por qué, sobre todo, experimenta afinidad con un 
escritor que va en contravía de los más profundos 
instintos nietzscheanos? El libro Nietzsche y 
Dostoievski. Filosofía y Novela se propone 
arrojar luz sobre tales cuestiones, así como sobre 
aquellos problemas que las involucran: el arte, la 
criminalidad, el anarquismo, la religiosidad, la 
decadencia… En suma, el problema de la 
escritura como afirmación de la vida en la 
complejidad que le es propia.

Contenido:
Éric Alliez
 La firma del mundo (versión abreviada)

Raymond Bellour
 Combates sin fin.
 Pensar, contar: El cine de Gilles Deleuze.
 Saberes dichosos, ¿Qué es la filosofía?
 Doble vista, crítica y clínica

Jean-Clet Martin
 ¿Qué es una imagen?

Nietzsche y Dostoievski. 
Filosofía y Novela

Jorge Mario Mejía. Editorial 
Universidad de Antioquia, Medellín, 

2000, Colección Otraparte, 220 
páginas (segunda edición).

Estética, Pensamiento y Vida

Éric Alliez, Raymond Bellour, Jean-Clet Martin.
Editor Revista El Vampiro Pasivo
Santiago de Cali, 1997, 130 págs.
E-mail: ehb_cali@yahoo.com

E l  c a n t o  d o n a  s u  t o r t u o s o  
acompañamiento que es melodía funeraria. Entre el hielo de la desesperación me 
Su tempo se entrecruza con la lentitud de un derrumbo
tiempo que no acaba, y por el cual prestamos Espero el día:
oídos a lo eterno. A cuentagotas un dolor se Tened piedad de nuestro horizonte.
cierne situándonos en el vórtice de la 
desesperación. En él coinciden el estado de Luna llena 
inocencia y el horror vacui de la infancia. Busco palabras entre la bruma:

Me despido de todo.
La mano de hierro

Toca la flor en el patio El alba comienza:
Tiemblan montañas en los labios. Huellas revelan la profanación

Del cuerpo prometido.
La mano tocaba el violeta:

Espera en el cenit El alba señala el tránsito ritual de la noche 
Coronaba la inocencia. al día, pero su anhelada claridad aguarda aún 

en la lejanía. El sacrificio se consuma en el 
La inocencia coronada en la cumbre cae límite de la profanación, apenas se insinúa 

en el miedo que se expande como ya la mirada divina: “Solitaria la estrella 
indeterminación.  Súbitamente nos polar ilumina”. Entre el día y la noche se 
apercibimos niños, recorriendo sofocados la intensifica la separación que mantiene la 
montaña del miedo. El cenit viene ahora a soledad esencial, el pavor del abandono, la 
nombrar el lugar en que el resplandor de lo herida del desgarramiento. La luz que 
sacro acontece como ambigua mirada que acontece sella la reconciliación en el 
nos abrasa de temor, al tiempo que impone la padecimiento de la distancia, devolviendo 
certeza de estar ya en casa. Una mirada, una como en una imagen el dolor de lo que dona.
alegría inexplicable, una mueca de espanto. 
Su presencia desencadena un gesto de Una mariposa atraviesa la infancia
agonía que anticipa el crimen, precipitud al La soledad del infinito:
borde del abismo. Es la noche.

Jugando con el fuego Luz tenue, rayo de luna, es decir, noche. 
En los nevados del miedo El pincel dibuja un jardín de lo inhóspito: la 

Tus ojos iluminan. desolación. Culminación propiciatoria de la 
vuelta al momento inicial del decir del poeta. 

El pedernal se alimenta No un mero finalizar, pues luce de nuevo la 
Del cuchillo del sacrificio: aurora que es el principio de todo. Círculo 
Ojo desgarrado del poeta. que es también camino en su transitar desde 

la “noche infinita” a un “brillo eterno”.
Esos ojos

Apuestan a la victoria en el patíbulo:
Al alba veo las flores del exterminio.

¿Quién puede soportar sin culpa este 
acontecer de lo nefasto? Secretamente 
callamos aquello de lo que la noche se hace 
testigo. “De hambre vivimos”, de un deseo 
rapaz. La ilusión de saciedad mueve a la 
ofrenda, llama al suplicio, compele al 
tormento de la muerte. En la noche se 
anuncia el día que se espera. Pero éste no 
arriba más que por la vía expiatoria que, a 
destiempo, implora. 
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Antes El Vampiro Pasivo 

Revista Filosofía, Ciencia y arte
Santiago de Cali, Valle, Colombia

Septiembre-Dicimbre de 2002
secauto@yahoo.com

¡AGUZATE,
 QUE TE ESTAN VELANDO!

Contenido

… de los estrato-análisis
Combatir el caos (Félix Guattari)

Vértigo de la inmanencia (Félix Guattari)
¿Qué es la ecosofía? (Félix Guattari)

Intermitentes, peticionarios e 
indocumentados: (Maurizio Lazzarato)

… de las resistencias
Europa agujereada (Angela Melitopoulos)

Construir la lucha, siempre es construir 
sujetos. (Toni Negri)

… de las filosofías
“De aevo” (Eric Alliez)

El regalo en Nietzsche. (Oscar Barragán M.)

… de las artes
La heterogénesis en la creación musical (Félix 

Guattari)
Entrevista con Pablo Van Wong
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El Sendero de Heidegger

“El camino y la medida, el sendero y la canción, 
se encuentran en la misma vía; camina 
soportando el fracaso y la cuestión por la única 
senda que es tuya.”

(Heidegger, Desde la Experiencia del Pensar.)  

M artin Heidegger

E n torno a Heidegger

V ariaciones

L eprocomio

El Sendero del Campo
(Der Felweg)                                                      

Desde la Experiencia del Pensar
(

        
Selección de Poemas)

                                              

El Recuerdo de lo Habitado
                                     

La Nostalgia de lo Cercano
(

                                          

Totalidad y Propiedad del Dasein
    

Andrés Alfredo Castrillón

Heidegger)
Luis Antonio Ramírez

Arturo Restrepo Vásquez

La Agonística Filosofante
                                                  

De Cosas Nuevas  (B)
                             

Germán Guarín

Carlos Enrique Restrepo Bermúdez

La Única Tentación de San Antonio
Que Siempre fue una Alucinación

       
            
Reseñas

Al-Kemar                                                                       

Timoteo Escriba de Jesús de Nazareth 
Fragmentos de una Historia Imposible 
Simón Ben Nebihim                                                                                                         

Algunos Asuntos Victerales
Francisco José Restrepo Bermúdez                                     

Los Cuentos de Mezgo
Diego Alejandro Gómez                                        

Presentación

UPHORIONE REVISTA DE FILOSOFÍA

Año. 2.   Nro. 2.   Julio-Diciembre de 2002
ISSN 1657-1843           

DIRECTOR:
Carlos Enrique Restrepo Bermúdez

COMITE EDITORIAL:
Beatriz Elena Hincapié Grajales
Andrés Alfredo Castrillón
Arturo Retrepo 
Oscar Fernando Mesa 
Nelson Gómez Posada 
Carlos Andrés Londoño   

IMAGEN  CARÁTULA:
Sin título 
León Fernando Carvajal Valencia

ILUSTRACIONES:
León Fernando Carvajal Valencia
Pags. 39,56,66,72,80,83.

Francisco José Restrepo Bermúdez
Pags.2,8,10,12,19,20,21,25,41,45,48,51,58,65,
70,73,76,84,86,89,90,96,99,100,108.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:
Yenny  Duque Valencia
Ojografico@micorreoepm.net.co

EDITOR:
DELFOS
Asociación de Investigaciones 
Filosóficas
asoheterodoxa2@yahoo.com

EUPHORION:
Revista de Filosofía
euphorion@softhome.net
A.A.49050
Medellín-Colombia


	EUPHORION  2 (Julio - Diciembre de 2002).  Medellín. Colombia.     ISSN 1657-1843.
	PRESENTACIÓN Y CONTENIDO
	MARTIN HEIDEGGER
	El Sendero del Campo (Der Felweg) -Martin Heidegger
	Desde la experiencia del pensar -

	EN TORNO A HEIDEGGER
	El recuerdo de lo habitado -Andrés Alfredo Castrillón
	La nostalgia de lo cercano (Heidegger) -Luis Antonio Ramírez
	Totalidad y propiedad del Dasein -Arturo Restrepo Vásquez

	VARIACIONES
	La agonística filosofante -Germán Guarín
	De cosas nuevas (B) -Carlos Enrique Restrepo B.

	LEPROCOMIO
	La única tentación de San Antonio que siempre fue una alucinación - Al-Kemar
	Timoteo escriba de Jesús de Nazareth. Fragmentos de una historia imposible -Simón Ben Nebihim
	Algunos asuntos victerales -Francisco José Restrepo B.
	Los cuentos de Mezgo -Diego Alejandro Gómez

	RESEÑAS
	Colaboradores




