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GOOD BYE, HEIDEGGER!
MI INTRODUCCIÓN CENSURADA
A LOS BEITRÄGE ZUR PHILOSOPHIE
Franco Volpi*
Traducción © Joaquín Barceló Larraín
En torno a esta obra se respira desde hace tiempo un hálito esotérico. A las
expectativas abrigadas por los estudiosos, quienes la anunciaban, ya antes de su
publicación, como el más importante de una serie de tratados inéditos posteriores a
la “vuelta”, incluso como la “segunda obra capital”1 o derechamente el “verdadero
magnum opus”2 de Heidegger, se añadieron las primeras sugerencias debidas a la

1 F.W. von Hermann. Wege ins Ereignis. Zu Heideggers “Beiträgen zur Philosophie”.
Klostermann, Frankfurt a. M., 1994, p. 6.
2 O. Pöggeler. Heidegger und die hermeneutische Theologie. En Verifikationen. Festschrift für
Gerhard Ebeling, a cargo de E. Jüngel, Mohr, Tübingen, 1982, p. 481.
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circulación clandestina del manuscrito entre los adeptos y a la convicción de que en
aquellas páginas se hallaba la clave para descifrar el pensamiento del “segundo”
Heidegger. Construida con una atrevida arquitectura, en seis “fugas” que dibujan
otros tantos escorzos sobre el acontecer del Ser, y escrita en un lenguaje insólito y
sorprendente por sustraerse al dominio de los conceptos metafísicos y abrir una
nueva aproximación al problema del Ser, esta obra ha permanecido envuelta en esa
atmósfera críptica y todavía, después de varios años desde su aparición, está por
interpretarse en su integridad. Y más allá de lo que se ha dicho y escrito hasta ahora,
se abre paso una duda: ¿serán acaso las Contribuciones a la filosofía el diario de
navegación de un naufragio? ¿Un nuevo hundimiento en el mar del Ser después de
aquél por causa del cual Ser y Tiempo quedó incompleto?

1. “Ser y tiempo”, obra maestra incompleta.
Redactadas entre 1936 y 1938 durante una radical reorganización del propio
pensamiento que coincidió con una profunda crisis personal3, las Contribuciones a
la filosofía fueron dejadas voluntariamente inéditas y publicadas sólo en 1989 para
el centenario del nacimiento de su autor como volumen 65 de la Gesamtausgabe4.
Ellas representan -después de la “vuelta”, o más precisamente a continuación de la
interrupción del proyecto de Ser y Tiempo y después del intermedio político del
rectorado de 1933/34- el intento sistemático más orgánico y coherente de retomar
la problemática que debería haber sido tratada en la parte dejada inédita del opus
magnum. Marcan el abandono, ahora ya consumado, de la “analítica existencial”
(existenziale Analytik) como acceso privilegiado al problema del ser basado en ese
ente especial capaz de planteárselo, el ser ahí, y la primera elaboración de un
pensamiento conforme con la historia del Ser (seynsgeschichtliches Denken).

3 En una carta del 2 de julio de 1937 a su mujer Elfride Petri, Heidegger alude a una “nueva
crisis espiritual cuya vehemencia logra atormentarme hasta en el cuerpo” (“Mein liebes
Seelchen!” Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride. 1915-1970, a cargo de G.
Heidegger, Deutsche Verlags-Anstalt, München, 2005, pp. 195-96). Según Pöggeler la crisis
llevó a Heidegger a pensar en el suicidio (cfr. O. Pöggeler, Schicksal und Geschichte. Antigone
im Spiegel der Deutungen und Gestaltungen seit Hegel und Hölderlin, Fink, München, 2004, p.
144).
4 Klostermann, Frankfurt a. M., 1975 (en adelante GA).
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Cuando Heidegger inició en 1936 la redacción de este tratado, ya había
trascurrido casi un decenio desde la publicación de Ser y Tiempo, que apareció en
1927 con las palabras “Primera parte” en el Jahrbuch für Philosophie und
phänomenologische Forschung de Husserl. En las ediciones ulteriores aparecidas
hasta ese momento -la segunda se publicó en 1929, la tercera en 1931, la cuarta en
1935- se conservaban las palabras “Primera parte” (Erste Hälfte), evidentemente
porque Heidegger tenía la intención de terminar la obra. Todavía algunos años más
tarde, al solicitar el 17 de Julio de 1943 la concesión de un semestre sabático en el
invierno 1943/44, Heidegger indicaba como motivo la exigencia de completar un
trabajo iniciado tiempo atrás y concerniente a “la pregunta fundamental del
pensamiento metafísico, cuya exposición está prevista para el segundo volumen de
Ser y Tiempo”5. El hecho de que Heidegger no hubiese abandonado aún entonces la
esperanza de concluir la obra se confirma, porque la especificación “Primera parte”,
omitida por una inadvertencia tipográfica en la quinta edición de 1941, fue
restablecida después de la guerra en la sexta edición de 1949. Ella fue
definitivamente suprimida sólo a partir de la séptima edición de 1953, y en lugar de
la “Segunda parte” se publicó ese mismo año, con algunos arreglos, el curso del
semestre de verano de 1935, Introducción a la metafísica6 .
La pregunta es inevitable: en el momento en que Heidegger inició la redacción
de las Contribuciones a la filosofía ¿qué ocurría con el proyecto incompleto de Ser y
Tiempo? ¿Cuál es la relación de ambas obras entre sí?

2. La “vuelta”
En la Carta sobre el humanismo, publicada inmediatamente después de la
segunda guerra mundial, a comienzos de 1947, Heidegger había sugerido la idea de
una “vuelta” (Kehre) en su pensamiento para dar razón del paso de la ontología
fundamental de Ser y Tiempo, centrada en el ser ahí, al pensar del Ser mismo

5 Este documento de archivo está publicado en la edición alemana del libro de Víctor Farías,

Heidegger und der Nationalsozialismus. Fischer, Frankfurt a. M., 1989, p. 357.
6 M. Heidegger. Einführung in die Metaphysik. Niemeyer, Tübingen, 1953. La versión original de

1935 está editada ahora en GA, vol. 40, 1983.
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entendido como Ereignis. Puesto que de aquella indicación autobiográfica ha
surgido una tradición crítica, que ha insistido particularmente sobre tal “vuelta”.
Vale la pena recordar sus palabras exactas: “Experimentar suficientemente y
participar en este pensar distinto que abandona la subjetividad”, escribía Heidegger,
“se ha hecho empero más difícil por cuanto con la publicación de Ser y Tiempo no se
publicó la tercera sección de la primera parte, ‘Tiempo y Ser’. Aquí el todo se invierte
(Hier kehrt sich das Ganze um). La sección en cuestión no fue publicada, porque el
pensar no lograba expresar adecuadamente esta vuelta (Kehre) ni decirla con ayuda
del lenguaje de la metafísica”7. Y continuaba con la siguiente compensación: “La
conferencia De la esencia de la verdad, pensada y leída en 1930 pero publicada sólo
en 1943, permite hacerse una cierta idea del pensamiento de la vuelta desde Ser y
Tiempo hasta ‘Tiempo y Ser’”8.
Leyéndolo bien, las razones del giro se encuentran en verdad ya en Ser y
Tiempo. No en el sentido de la autointerpretación que Heidegger ha hecho de su
propio itinerario especulativo cuando, después de la “vuelta”, ha procurado
insistentemente antedatar su pensar del Ser como si “siempre hubiese querido y
hecho la misma cosa”, pensaban maliciosamente al respecto Jaspers y Hanna Arendt
ya en 19499. Pero sí en el sentido de que el problema de la finitud y de la facticidad
7 M. Heidegger. Brief über den “Humanismus”. En Wegmarken, en GA, vol. 9, 1976, p. 326. En

las lecciones del primer trimestre de 1941 hay detalles adicionales: “La tercera sección de
la primera parte, ‘Tiempo y Ser’, se reveló insuficiente durante su impresión. La decisión de
interrumpir el trabajo fue adoptada en los últimos días de diciembre de 1926 durante una
permanencia donde Jaspers en Heidelberg, en la que gracias a confrontaciones vivaces y
amistosas, con las pruebas de imprenta de Ser y Tiempo a mano, se me hizo claro que la
elaboración hasta entonces lograda de esta importantísima parte (I, 3) habría quedado
necesariamente incomprensible. La decisión de interrumpir la publicación fue adoptada el
día en que se recibió la noticia de la muerte de R. M. Rilke [29 de diciembre de 1926]. No
obstante, en aquella época yo estaba convencido de que en un año iba a lograr decirlo todo
de un modo más claro. Era una ilusión. En el curso de los años siguientes logré publicar algo
que por caminos oblicuos habría debido conducir a la auténtica pregunta” (M. Heidegger,
Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten Auslegung von Schelling:
Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit
zusammenhängenden Gegenstände (1809), en GA, vol. 49, 1991, pp. 39-40).
8 Loc. cit. Al margen de su copia personal de la conferencia Vom Wesen der Wahrheit anota
Heidegger: “Entre los parágrafos 5 y 6 el salto en la vuelta (que es esencialmente en el
evento)” (Wegmarken, cit., p. 193).
9 H. Arendt - K. Jaspers. Briefwechsel 1926-1969, a cargo de L. Kohler y H. Saner, Piper,

München-Zürich, 985, pp. 177-78.
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del ser ahí, recogido en Ser y Tiempo, conduce por su propia dinámica más allá de la
analítica de la existencia. El punto crítico se alcanza hacia el final de la parte
publicada de la obra, en el parágrafo 72, cuando Heidegger, invirtiendo la
perspectiva seguida hasta ese momento, que analiza el ser ahí en su proyección
futura hacia lo posible y hasta aquella posibilidad-límite que es la muerte, se
pregunta si la investigación, para ser completa, no debería incluir también el análisis
de la proveniencia del ser ahí. He aquí su argumentación: “Puede ocurrir que la
problemática relativa a la totalidad del ser ahí haya alcanzado su claridad ontológica
genuina, como puede ocurrir también que haya encontrado en el ser-para-el-fin una
respuesta adecuada. Ello no impide que la muerte sea solamente el ‘fin’ del ser ahí
y, formalmente considerada, tan sólo uno de los términos que delimitan la totalidad
del ser ahí. El otro ‘fin’ es el ‘inicio’, el ‘nacimiento’. El todo de que estamos en
búsqueda es, pues, el ente que se extiende ‘entre’ el nacimiento y la muerte. En
consecuencia, la orientación seguida por la analítica hasta ahora queda ‘unilateral’,
a pesar de su tendencia hacia el ser-un-todo existente y de la genuina explicación del
ser-para- la-muerte auténtico e inauténtico. El ser ahí ha sido asumido como tema
sólo en su existir, por así decirlo, ‘hacia adelante’, desentendiéndose de todo lo que
había sido ‘anteriormente’”10. Heidegger se plantea, pues, la pregunta por la
proveniencia del ser ahí: ¿de qué inalcanzable origen derivan la existencia finita y la
facticidad en que el ser ahí se encuentra arrojado? ¿Puede este último iluminar la
dimensión que lo condiciona si por principio ella se sustrae a su vista y a su
disponibilidad? ¿Y no se pondría, cada vez que intentase hacerlo, en la misma
situación contradictoria del barón de Münchhausen, que pretendía salir del pantano
en que se hundía tirándose de sus propios cabellos? ¿Cómo se puede tematizar el
Ser sin hacer del ente, ni siquiera de ese ente privilegiado que es el ser ahí, el punto
de Arquímedes que se absolutiza a sí mismo? Se abre aquí el problema de la historia
y de la historicidad del ser ahí.
Los cursos universitarios de que hoy disponemos nos permiten articular con
mayor precisión la indicación de Heidegger sobre la “vuelta” y seguir paso a paso el
camino que lo condujo a renunciar al proyecto de Ser y Tiempo y a radicalizar la

10 M. Heidegger. Sein und Zeit, 12a ed. (la última aprobada por Heidegger), Niemeyer,
Tübingen, 1972, pp. 372-73.
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puesta en su lugar de la pregunta por el ser. Las importantes lecciones del semestre
de verano de 1927 son ya, según una nota al pie de la primera página, una “nueva
elaboración de la tercera sección de la primera parte de Ser y Tiempo”, a saber,
aquella titulada “Tiempo y Ser” que habría debido completar el tratamiento
sistemático11. Varias insinuaciones en los semestres siguientes aluden también a tal
continuación, por ejemplo, el concepto interesante pero problemático de
“metaontología” que aparece en el curso del verano de 192812, o bien el uso del
concepto de “metafísica del ser ahí” en el libro Kant y el problema de la metafísica
(1929) y sobre todo en el cambio de rumbo que se observa en las lecciones de los
primeros años treinta. Heidegger trabaja todavía entonces en parte con los
conceptos de Ser y Tiempo, y en parte, especialmente después del intermedio del
rectorado, abre la nueva visión de la historia del Ser entendido como eventoapropiación. El paso de la perspectiva ontológico-trascendental a aquella históricoeventual aparece completado en el curso denso y fundamental del verano de 1935,
Introducción a la metafísica, en que se sobreponen varios motivos: el tratamiento de
la pregunta “¿Por qué es en general el ente y no más bien la Nada?” en respuesta a
las críticas de Carnap y a su “superación de la metafísica mediante el análisis lógico
del lenguaje”; la idea de la historia de la metafísica como olvido del ser; la
valorización del pensamiento poetizante (Parménides, Heráclito) y del poetizar
pensante (Sófocles) como alternativa; la resbalosa mención de la “íntima verdad y
grandeza13” del nacionalsocialismo y la tesis geopolítica según la cual Europa estaría
aprisionada por la “gran mordaza de Rusia por un lado y Norteamérica por el otro”14.
Cuando publicó este curso en 1953, junto con la séptima edición de Ser y Tiempo, en
11 M. Heidegger. Die Grundprobleme der Phänomenologie. En GA, vol. 24, 1975, p 1.
12 Cfr. M. Heidegger. Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz. En GA,

vol. 26, 1978, pp. 198 ss.
13 M. Heidegger. Einführung in die Metaphysik (1935). En GA, vol. 40, p. 208. Cuando

Heidegger publicó este curso en 1953, evitó la palabra nacionalsocialismo y habló de
“movimiento”, añadiendo entre paréntesis una precisión despolitizante y la frase se
transformó: “íntima verdad y grandeza de este movimiento (es decir, del encuentro de la
técnica planetaria y el hombre moderno).” (Einführung in die Metaphysik [1953], cit., p. 152).
En la GA no se ha restablecido en este caso el texto de 1935, pero el problema está señalado
en el epílogo del editor (Einführung in die Metaphysik [1935], cit., p. 233).
14 Ibid., p. 54.
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que están suprimidas las palabras “Primera parte”, Heidegger anunció que aquél
contenía una “dilucidación ulterior” del problema dejado en suspenso en el opus
magnum15.

3. “No estoy escribiendo ‘Ser y Tiempo II’”
En buenas cuentas, las Contribuciones se sitúan en una fase crucial de transición.
A los programas de Heidegger en este período ha de parangonarse sobre todo su
epistolario privado. Desde la soledad de la cabaña de Todtnauberg escribió a su
amiga Elisabeth Blochmann, el 18 de septiembre de 1932, que tenía “la sensación de
volver a crecer” y de haber reencontrado el hilo de su propio trabajo: “Por el
momento estoy estudiando mis manuscritos, esto es, me leo a mí mismo, y debo
decir que esto, en lo positivo y en lo negativo, es mucho más fructífero que otras
lecturas”16. ¿Un perro que se muerde la cola? No. Heidegger está reencontrándose a
sí mismo, protegido por la fama adquirida con Ser y Tiempo. Luego añade una
información de gran interés para nosotros: “Ya hay especulaciones y se hacen
discursos sobre el hecho de que estaría escribiendo Ser y Tiempo II. Está bien. Sin
embargo, puesto que Ser y Tiempo I ha sido para mí un camino que me ha llevado a
alguna parte pero que ahora no está siendo recorrido y ya está cubierto de
vegetación, no puedo en absoluto escribir Ser y Tiempo II. Tampoco estoy
escribiendo otro libro”17.
Un primer estrato de las Contribuciones a la filosofía -de acuerdo con una nota
autobiográfica de 1937/38 titulada Über die Bewahrung des Versuchten e incluida en

15 M. Heidegger. Sein und Zeit, cit., p. V. Y lo refuerza en una carta del 15 de septiembre de

1953 al semanario “Die Zeit”, VIII, 39, 1953, p. 18, reproducida en GA, vol. 40, cit., pp. 23233: “La Introducción a la metafísica del semestre del verano de 1935 ha sido escogida entre
los cursos que desde hace tiempo ya he programado publicar, porque la considero
particularmente apta, por su temática, para hacer visible un trecho del camino desde Ser y
Tiempo (1927) hasta las últimas publicaciones. Es por eso que la séptima edición de Ser y
Tiempo, aparecida contemporáneamente en la misma Editorial, remite a esta Introducción”.
16 M. Heidegger - E. Blochmann. Briefwechsel 1918-1969, a cargo de J. Storck, Deutsche

Schillergesellschaft, Marbach a. N., 1989, p. 53.
17 Ibid, p. 54.
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el testamento Wunsch und Wille18- remonta a los comienzos de 1932. Pero las
obligaciones del rectorado lo apartaron del trabajo filosófico. Él mismo admitió no
haber estado en condiciones de desarrollar ni siquiera el curso universitario del
semestre de verano de 1933 por estar absorbido como lo estaba en la
administración19. Tan sólo después de haber dejado atrás el lastre fatal del
rectorado encontró nuevamente Heidegger la concentración necesaria para la
investigación filosófica. El 1° de julio de 1935, cuando concluía ya el curso de
Introducción a la metafísica, confesó a su amigo Jaspers que “avanzaba
fatigosamente a tientas” y le escribió: “Desde hace sólo pocos meses he vuelto a
encontrar el hilo del trabajo interrumpido en el invierno de 1932/33 (semestre
sabático), pero no es sino un débil balbuceo”20.
Algunos meses más tarde la renovada concentración dio sus primeros frutos. El
20 de diciembre de 1935 comunicó a Elisabeth Blochmann, quien había emigrado
entretanto a Oxford, que deseaba regalarle algunas páginas suyas originadas “en el
18 Publicado con el título Beilage zu Wunsch und Wille (Über die Bewahrung des

Versuchten), como apéndicea M. Heidegger. Besinnung, en GA, vol. 47, 1997, pp. 419-28, aquí
p. 424. El hecho de que Heidegger hiciera entonces un testamento es para Pöggeler una
señal indirecta de su intención de suicidarse. “En mi libro sobre Antígona” me escribía
Pöggeler en una carta del 27 de diciembre de 2004 “me he referido a la tentación de
Heidegger, en 1937/38, de suicidarse. Ahora se me piden las pruebas. Sería decisivo hacer
público el testamento que Heidegger redactó en esa época, respecto del cual las
observaciones sobre el legado son tan sólo un anexo (Beilage)”. Con anterioridad (9 de
noviembre de 2004) me había dado mayores precisiones: “A raíz de una protesta de
Hermann Heidegger le he escrito lo que sigue, que ciertamente le interesará a usted: ‘En la
pág. 144 de mi libro sobre Antígona afirmo que en 1937/38 su padre veía la propia obra
como un ‘legado’ del que otros deberían tener que ocuparse. Nadie habla de su propio
‘legado’ si no piensa en la muerte. A mediados de los años 50 [...] se me dijo que en 1937 se
temía que su padre se hubiera suicidado. [...] Cuando, en 1959, lo visité por primera vez,
estaba preparando la edición de los textos inéditos sobre Nietzsche. La madre de usted no
estaba en absoluto de acuerdo: aparecería de nuevo la depresión anterior. Pero su padre se
impuso, porque con sus trabajos sobre Nietzsche quería hacer visible un trecho de su
camino especulativo [...]. Me di cuenta entonces de que la determinación del nihilismo según
la historia del ser tiene una entonación completamente diversa (‘mística’) respecto por
ejemplo de las primeras lecciones. El curso sobre el nihilismo señala el momento de la crisis.
Le dije a su padre que debía explicar esta crisis. Prometió hacerlo en un prefacio o un
epílogo. Más tarde supe (tal vez por Marion Heinz) que efectivamente existirían apuntes en
tal sentido. Luego se discutió sobre su dicho: ‘Nietzsche me ha destruido’ [...]. Es usted quien
tiene la posibilidad de leer en su ‘testamento’ de entonces’”.
19 Ibid., p. 422.
20 M. Heidegger - K. Jaspers. Briefwechsel 1920-1963, a cargo de W. Biemel y H. Saner,

Klostermann-Piper, Frankfurt a. M.-München-Zürich, 1990, p. 157.
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afortunado período de trabajo de los años 1931 y 1932, con el cual he reencontrado
ahora un vínculo pleno y bastante maduro”. Y le recomienda: “Aquí me solicitan de
muchas partes que publique, pero aún no lo he decidido, y por este motivo le rogaría
que por el momento no entregue estas hojas a otras manos”21. Luego le confía: “Se
multiplican las páginas en un cartapacio con el encabezamiento: ‘Crítica a Ser y
Tiempo’. Poco a poco comprendo este libro, cuyo problema concibo ahora con mayor
claridad; veo la gran imprudencia que en él se esconde, pero acaso es necesario
hacer ‘saltos’ semejantes para llegar al gran salto. Se trata ahora tan sólo de plantear
una vez más la misma pregunta en términos mucho más originarios y mucho más
liberados de todo lo que es contemporáneo, académico y erudito”22.
En buenas cuentas, Heidegger confiesa aquí sus intenciones y su línea de
investigación: abandonado el planteamiento de Ser y Tiempo, intenta retomar en
términos más radicales el problema dejado en suspenso en dicha obra. Durante un
par de años se ocupará de la redacción de las Contribuciones, que pueden ser
consideradas por tanto como un nuevo intento orgánico y sistemático de llevar a
cumplimiento la reformulación del problema del Ser emprendido con Ser y Tiempo.
Ésta es una hipótesis avalada también por la nota autobiográfica mencionada en que
Heidegger afirma: “Estas ‘anotaciones’ no pretenden ‘terminar’ Ser y Tiempo, sino
fijar la problemática entera de modo más originario e inscribirla en el horizonte
correspondiente”23.
Años más tarde, al reanudar después de la guerra el contacto con Hannah
Arendt y relatarle el camino recorrido entretanto, le escribió al respecto haciendo
una precisión que aquí resulta preciosa: “Vi que la analítica del ser ahí es todavía un
recorrido que se realiza constantemente en las cumbres y expuesto a la doble
amenaza de un precipicio, sea por la vertiente de un subjetivismo sólo modificado,
sea por el de la ἀλήθεια aún no pensada -y que permanece del todo inaccesible desde
la perspectiva del pensamiento metafísico. Eso llegué a verlo sólo en 1935, después
de haberme liberado interiormente el año anterior del rectorado y de haber

21 M. Heidegger - E. Blochmann. Briefwechsel, cit., p. 87.
22 Ibid., p.77.
23 Cfr. M. Heidegger. Besinnung, cit., p. 424.
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restablecido poco a poco mis fuerzas. Después recibí otro impulso en 1937/38,
cuando se me aclaró la catástrofe de Alemania, y de este peso irradió una presión
que me volvió más tenaz y más libre en el pensar partiendo de la cosa en cuestión”.24

4. La redacción de las “Contribuciones a la filosofía”
Estamos, pues, en el momento crucial. “En este semestre tengo asueto” le escribe
a Elisabeth Blochmann el 12 de abril de 1938 “y quisiera, si lo consigo hacer, dar una
forma más completa a algunos trabajos preliminares [...]. Durante el verano quisiera
permanecer más tiempo en la cabaña, donde todo está aún como antes”25. Heidegger
hace referencia a la redacción de las Contribuciones, a las que se había dedicado en
el período 1936/37 y que retoma y arregla en 1938 en un trabajo escrito casi
clandestino, paralelo al trabajo “público” que desarrolla en las lecciones
universitarias, en las que se lamenta ante Jaspers: “me estoy moviendo sólo en
interpretaciones”26, en una aplicación cotidiana hecha “siempre y únicamente de
exégesis”27. Las lecciones son, sin embargo, “una nueva ocasión de experimentar
cuán grande es la distancia de las posibilidades de un pensamiento efectivo”28, es
decir, de la especulación original e innovadora, independiente de la exégesis
histórico-filosófica, y que Heidegger confía a la obra que está escribiendo en secreto
y sobre la cual mantendrá una estricta reserva.
La ya recordada nota autobiográfica de 1937/38, Über die Bewahrung des
Versuchten, ilumina las razones de tal secretismo. Tal vez recordando todo lo que la
tradición hace con el corpus Aristotelicum, Heidegger parece querer aplicar a su
propia obra la partición entre escritos exotéricos destinados al público y escritos
esotéricos reservados a quien está dispuesto a prepararse debidamente para ellos.

24 H. Arendt - M. Heidegger. Briefe 1925 bis 1975. Und andere Zeugnisse. Frankfurt a. M.:
Klostermann, 1998, p. 104.
25 M. Heidegger -E. Blochmann. Briefwechsel, cit., p. 91.
26 M. Heidegger - K. Jaspers. Briefwechsel 1920-1963, cit., p. 157.
27 Ibid, p. 161.
28 Ibid, p. 157.
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Y al agruparlos parece prever un camino iniciático para llegar progresivamente al
corazón de su propio pensamiento:
1) las lecciones universitarias,
2) las conferencias,
3) los apuntes para los ejercicios de los seminarios,
4) trabajos preliminares a la obra,
5) reflexiones e indicaciones,
6) el curso sobre Hölderlin (semestre de invierno 1934/35) y los apuntes sobre el
Empédocles.

5. Del evento (Contribuciones a la filosofía)
Como puede verse, el recorrido comienza con textos de carácter protréptico
e introductivo, sucesivamente pasa a los materiales más difíciles de profundización
y de estudio, para llegar por fin a la que Heidegger considera aquí secretamente
(estamos en 1938/39) su obra propia y verdadera: Del evento (Contribuciones a la
filosofía). Si bien él estima “no haber alcanzado aún la forma que justamente en este
caso considero necesaria para su publicación como ‘obra’”29, las Contribuciones
están en la mayor cercanía al tratamiento ideal imaginado por él para concebir y
exponer en términos adecuados el evento-apropiación del Ser.
Ahora aparece claro el motivo del doble título de la obra: subrayar el carácter
esotérico y la necesidad de un camino preparatorio que introduzca a sus escondites.
Contribuciones a la filosofía es un título insignificante por su generalidad, cuya única
función es la de mantener la superficie, la fachada pública, no confundida con
aquello que se esconde detrás, de modo que se destaque más aún el carácter
esotérico del contenido. El título propio y verdadero es por consiguiente Vom
Ereignis, que además ha de ser leído no como se entendería espontáneamente, como
un complemento de argumento, sino como lo recomienda Heidegger con una lectio
difficilior, como complemento de proveniencia. Entonces no Del evento sino Desde
29 M. Heidegger. Besinnung, cit., p. 42.
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el evento, como para acentuar el carácter inspirado del texto. Coherentemente, en
dos notas al margen en su copia personal de la Carta sobre el “humanismo”,
Heidegger señala que desde 1936, es decir desde el inicio de la redacción de las
Contribuciones, Ereignis es la palabra guía de su pensamiento30.
En las Contribuciones adquiere forma, pues, un universo especulativo nuevo
y sorprendente si se le compara con el de Ser y Tiempo. Abandonada la comprensión
casi trascendental del ser ahí, concentrada en su autodeterminarse y proyectarse en
de la existencia. No obstante, para remontarse al origen de la finitud y de la
facticidad horizonte que al ser ahí se le aparece infinito pero que Heidegger quiere
coger como tal en su desmenuzarse histórico-eventual sin reducirlo a una “mala
finitud”. El camino intentado por Heidegger es pensar el Ser como Ereignis, eventoapropiación, esto es, como copertenencia de Ser y ser ahí en su recíproco cubrirse
en una alternancia de donaciones y sustracciones, concesiones y rechazos,
manifestaciones y ocultamientos que adoptan el ritmo de las “épocas” de la historia
entre un primer inicio griego, el advenimiento de la metafísica, y “otro inicio”
anunciado por la muerte del “último Dios” y preparado por los “venideros”. En este
cuadro, sobre la base de su potente interpretación de lo griego, Heidegger esboza un
diagnóstico de la modernidad como una época señalada por el “desierto que
avanza”, por la negatividad y el nihilismo, esto es, por el olvido del Ser y la hipertrofia
del ente. Se refiere, pues, a la importancia histórico-epocal de dos figuras que
examina a fondo en los cursos universitarios de aquellos años: Nietzsche, que da
remate a la metafísica, y Hölderlin, que vaticina la edad por venir. La obra orquesta,
por consiguiente, el conjunto de los motivos que forman el pensar del Ser como
Ereignis, desentrañando la compleja trama especulativa que subyace a las
reflexiones aparentemente inconexas del último Heidegger, que aquí cristalizan en
una límpida y atrevida visión de conjunto.

6. Estilo y estructura
Desde el punto de vista formal, Heidegger ensaya un estilo y una
arquitectónica que quieren corresponder a la novedad y a la dificultad de la
30 Cfr. M. Heidegger. Brief über den “Humanismus”, cit., pp. 313 - 316.
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empresa: pensar el Ser como evento-apropiación en el paso de la edad metafísica a
un nuevo comienzo de la historia. Puesto que el tratamiento no está construido
como argumentación sistemática ni en prosa continua, sino que reúne trozos y
reflexiones relativamente breves, se ha hablado de sentencias y hasta de aforismos.
Y se ha hecho referencia al estilo de los presocráticos que en los inicios de los años
treinta Heidegger había comenzado a valorizar como paradigma de pensamiento
poetizante, pero también a los fragmentos de la Voluntad de poder de Nietzsche, que
en sus lecciones Heidegger procuraba obstinadamente anudar en una
interpretación coherente y de los que justo entonces, por encargo del Archivo de
Weimar, preparaba una nueva edición. En realidad, el estilo de las Contribuciones no
es sentencial ni aforístico, sino algo diferente. Aprovechando el registro de la
brevedad, de la insistencia, de la repetitividad, tradicionalmente propias de los
mantras, de la oración y de las letanías más que de la argumentación filosófica,
Heidegger quiere fijar para sí e inculcar en quien lo está leyendo los rasgos
esenciales de su visión del Ser entendido como Ereignis.
En cuanto a la estructura, después de una amplia “Mirada preliminar”
(Vorblick) que presenta el conjunto de la obra e ilustra su carácter y motivos, el texto
se articula en seis “fugas” (Fugen) o “combinaciones” (Fügungen), es decir,
“junturas” o “articulaciones” que estructuran el acontecer del Ereignis y ofrecen la
perspectiva para penetrarlo y comprenderlo: “La resonancia” (Der Anklang), “El
juego del pase” (Das Zuspiel), “El salto” (Der Sprung), “La fundación” (Die Gründung),
“Los venideros” (Die Zukünftigen) y “El último Dios” (Der letzte Gott).
“La resonancia” intenta mostrar que aún en el más completo abandono del
hombre por parte del Ser y en el correspondiente olvido del Ser por parte del
hombre, esto es, en el nihilismo perfecto, resuena todavía un eco del Ser. Tal
resonancia puede ser escuchada por aquellos “pocos y raros” que advierten la
condición de “necesidad” (Not) junto con la “necesariedad” de una vuelta (Notwendigkeit), hallándose ellos dispuestos en el “estado de ánimo” (Stimmung) de la
“contención” (Verhaltenheit) que incluye “turbación” (Erschrecken) y “pudor”
(Scheu), y los hace capaces de “presagiar” (erahnen) de modo análogo a como los
primeros pensadores griegos eran capaces de “sorprenderse” (erstaunen). Para
quien sabe captar sus “señales” (Winke), el Ser también se manifiesta en la forma del
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“negarse” (Versagen), e incluso en esa intensificación de la “denegación” (Versagung,
Versagnis) que es el “rechazo” (Verweigerung). Es en el cuadro de la “resonancia”
que Heidegger esboza la teoría crítica de la modernidad a la que nos hemos referido,
caracterizada por algunos fenómenos esenciales como la técnica planetaria, el
levantarse de lo “gigantesco”, la tiranía del cálculo y de lo útil, la reducción del
hombre a sujeto, analizados aquí por primera vez de modo temático.
La segunda fuga se denomina “el juego del pase”, con un término que alude a
cuanto ocurre en el juego del fútbol cuando la pelota es pasada por un jugador a otro,
efectuando aquello que con una metáfora se llama “sugestión”. Bajo esta forma
concibe Heidegger la relación del pensar el Ser con la historia de la filosofía. Esta
última aparece en la resonancia del Ser como un primer inicio del pensar que
“sugiere” otro inicio, haciendo un “pase” como herencia y como tarea de toda una
serie de problemas que se procura repensar, siendo el primero de todos el del ente
en cuanto tal en su unidad y en su polisemia. Pero para este re-pensamiento, que
recibiendo el pase abre la alternativa a la metafísica, y al cual contribuyen las
interpretaciones desarrolladas en sus contemporáneas lecciones históricofilosóficas, no hay puentes ni mediaciones hermenéuticas practicables.
La única manera de llevarlo a cabo es realizar “El salto”, la tercera fuga, con
la que el pensar deja a sus espaldas la historia de la filosofía y “salta” desde el ente
directamente al Ser, cuya riqueza ya no es la riqueza metafísica de la polisemia
categorial, sino que se presenta ahora como el resultado de una dinámica interna
del evento-apropiación mismo: el Ser, en su “permanencia esencial” (Wesung),
empezando a “vibrar” (erzittern) y a “oscilar” (erschwingen) dilatándose o
contrayéndose según el “espacio-tiempo” (Zeit-Raum), “se hiende” (Zerklüftung) en
modalidades y, por consiguiente, en múltiples aspectos y determinaciones.
Con “La fundación”, que es la fuga más compleja y articulada, se penetra en el
corazón del evento-apropiación, de su Wesung. Ella está determinada por la tensión
polar de Ser y ser ahí que funda y deja ser a aquel “entre”, el ser-ahí, en el que el
hombre -que no es simplemente idéntico al ser ahí- es arrojado y al que debe “hacer
frente” (Beständnis). En el “ahí” se abre, como un “claro” (Lichtung), la verdad
entendida como evento de la manifestación y del ocultamiento de la correlatividad
de Ser y ser ahí.
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Las dos últimas fugas, breves pero particularmente densas, tituladas “Los
venideros” y “El último Dios”, representan, por así decirlo, la coda escatológica de la
obra. Heidegger, de hecho, no concibe el pensar el Ser como una teoría neutral e
indiferente respecto del actuar, sino que lo carga de un significado salvífico y del
correspondiente tono profético. Corresponder al Ser implica consecuencias
esenciales para el actuar, la “ontología” se transforma en una ética originaria:
operari sequitur esse. Que luego en el manuscrito la obra termine justamente con
estas dos fugas, les confiere un relieve particular. En la edición publicada, que la
traducción ha seguido, la obra termina en cambio con la sección “El Ser” (Das Seyn),
una suerte de compendio del todo, que en el manuscrito está colocado al comienzo,
después de la “Mirada preliminar”, pero que el editor alemán ha decidido colocar al
final.

7. Terminología
Diré algunas palabras para introducir ciertos conceptos cardinales que se
encuentran en el texto, además de los ya mencionados, y para ilustrar la traducción
adoptada.
En lo que concierne a Sein o Seyn, en italiano hemos señalado la distinción
mediante la minúscula o la mayúscula: “ser” o “Ser”. Heidegger usa la primera grafía
para indicar el concepto tradicional, pero la segunda para su propio concepto de Ser,
si bien no siempre de manera coherente. Es un hábito que se ha prestado a críticas
y que incluso ha molestado a ciertos alumnos bien dispuestos hacia él en sus
confrontaciones. Así, por ejemplo, Hannah Arendt, que en una carta a Jaspers del 29
de septiembre de 1949 comenta al respecto: “He leído la carta contra el humanismo,
también bastante problemática y en muchos aspectos ambigua, y no obstante la
primera cosa nueva al nivel de otro tiempo. (Ayer he leído los ensayos sobre
Hölderlin y algunas lecciones sobre Nietzsche absolutamente horrendas y ripiosas).
Esta vida de él en Todtnauberg, renegando de la civilización y escribiendo Sein con
y, es en verdad sólo la guarida en que se ha refugiado”31. Pero Heidegger advierte: el
expediente ortográfico no es sino el aspecto exterior de un esfuerzo radical y
31 H. Arendt - K. Jaspers. Briefwechsel, cit., p. 178.
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profundo por desvincularse del lenguaje de la metafísica y en primer lugar del
concepto tradicional de ser. Ello aparece ya claramente en las consideraciones
“sobre la gramática y sobre la etimología” de la palabra “ser” que él desarrolló en la
Introducción a la metafísica de 1935. Por consiguiente, la diferenciación ortográfica
no puede ser pensada separadamente de los contenidos a los que reenvía.
La grafía Seyn es adoptada aquí y en otros tratados inéditos de los años 40,
así como en algunas glosas anotadas al margen de Ser y Tiempo; sin embargo, el
primer texto publicado en que Heidegger hace uso de ella es el ensayo sobre
Hölderlin de 1943, “Andenken”32. El mismo expediente gráfico vuelve a ser empleado
en el primer párrafo, añadido en la segunda edición (1949), de la nota con que
concluye la conferencia De la esencia de la verdad (redactada en 1930, pero editada
en 1943)33. No es, sin embargo, una solución satisfactoria, y mucho menos definitiva.
Las mismas meditaciones correspondientes sobre el Ser, incluso la tan discutida
doctrina de la diferencia ontológica entre Ser y ente, son inevitablemente demasiado
metafísicas todavía en la medida en que reflejan el paso de un inicio al otro. Por esto,
Heidegger renuncia también por fin a la grafía con la y, y en el escrito Sobre el
problema del ser de 1955 ensaya otra solución y escribe el término con una barra en
cruz (Se×in), como para cancelar el sentido tradicional de la palabra, y tal vez para
aludir al propio concepto del Geviert, el “conjunto de los Cuatro”, Cielo y Tierra,
mortales e inmortales34.
En el trabajo conceptual dedicado a desasirse de la metafísica y superarla,
Heidegger hace uso también de los recursos de la etimología. Se apoya en
instrumentos clásicos como el “Kittel” para el griego35, el diccionario de los

32 M. Heidegger. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. En GA, vol. 4, 1981, p. 134.
33 Cfr. M. Heidegger. Wegmarken, cit., p. 201.
34 Ibid, p. 411 ss.
35 G. Kittel. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, continuado por G. Friedrich,

Kohlhammer, Stuttgart, 1933-1979, que ofrece en la primera parte de cada voz, para cada
término griego, la historia de su significado y de su empleo desde Homero hasta la época
cristiana. Entre otros, contribuyó con algunas voces Rudolf Bultmann.
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hermanos Grimm y el “Kluge” para el alemán36 y el “Pokorny” para las lenguas
indogermánicas en general37. En la imposibilidad de abrir aquí un paréntesis sobre
el uso filosófico de la etimología y su legitimidad, una vexata quaestio que ha sido
discutida desde los tiempos antiguos38, nos limitamos a preguntar con Heidegger:
¿puede ayudar la etimología a esclarecer el problema filosófico del ser? En la
Introducción a la metafísica, que precede inmediatamente a la redacción de las
Contribuciones, la respuesta es negativa: la etimología ayuda a descubrir y fijar tres
significados fundamentales de sein, pero ellos ya se perdieron, anulados en el
concepto abstracto de ser que hoy domina. Ellos están ligados a las tres raíces de
que derivan, que Heidegger había podido conocer por vez primera a través del

36 J. y W. Grimm. Deutsches Wörterbuch. Hirzel, Leipzig, 1854-1960; F. Kluge, Etymologisches

Wörterbuch der deutschen Sprache, de Gruyter, Berlin, 1883, puesto al día por A. Götze
(desde 1910) y W. Mitzka (desde 1957).
37 A. Walde - J. Pokorny. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, de

Gruyter, Berlin, 1927- 1932 (Luego J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches
Wörterbuch, Francke, Tübingen-Basel, 1959, 3a edición, 1994).
38 Entre las primeras formulaciones del problema, que valdría la pena recordar aunque

Heidegger no la menciona, se encuentra aquélla fundamental contenida en el De lingua
latina de Marco Terencio Varrón (116-27 a.C.). Al comienzo de la parte conservada del
tratado (los libros V-X, de los 25 originales), precisamente en el libro V, 7-8, afirma Varrón
que la etimología contempla cuatro grados de interpretación (quattuor explanandi gradus)
a través de los cuales se alcanza el conocimiento de las palabras:
1) quo populus etiam venit: “donde también el pueblo llega”, esto es, el grado de las
etimologías más simples y evidentes, como argentifodinae, “minas de plata”, de argentum y
fodina;
2) quo grammatica ascendit antiqua: “donde alcanzan los gramáticos antiguos”, o sea, los
alejandrinos que comentaban a los clásicos procurando explicar las palabras difíciles a
través de su origen;
3) quo philosophia ascendens pervenit: “donde, remontándose, llega la filosofía”, vale decir,
la filosofía de los estoicos que indagaban las razones por las cuales un cierto significado es
expresado por un determinado significante;
4) ubi est adytum et initia Regis: “donde se encuentra el santuario y los comienzos de los
tiempos del Rey”, esto es, donde se entra en el misterio inexplicable del origen del lenguaje.
Varrón declara que este último grado es tan elevado que debe ser considerado como un
límite al que es imposible acceder. En su indagación se detiene, por consiguiente, en los
grados segundo y tercero, considerando que un cierto uso filosófico pero limitado de la
etimología es posible.
Acerca de la etimología de los términos alemanes se podría comenzar con el tratado de
Johannes Clauberg, Ars etymologica Teutonum e philosophiae fontibus derivata, Duisburg,
1663 (reproducido en G. W. Leibniz. Collectanea etymologica. Foerster, Hannover, 1717).
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tratado de Carl Braig Vom Sein: Abriss der Ontologie, que él había leído y usado en su
juventud39: es “vivir”, *bhu/ *bheu “abrirse”, “brotar”, wes “permanecer”.
Justamente de esta última raíz recupera Heidegger y explota en clave
filosófica el verbo wesen, durativo de sein, muerto como tal en el alemán de hoy pero
conservado en algunas formas gramaticales, por ejemplo en el participio pasado
gewesen, y en los compuestos anwesen (“presentarse”, “estar en presencia”),
abwesen (“ausentarse”, “no estar presente”) y verwesen (“degenerar”, “podrirse”). El
verbo wesen significa, por tanto, “estar duraderamente presente”, “durar”,
“permanecer”. Heidegger prefiere usarlo para indicar el modo en que el Ser es.
Constitutivamente forman parte del Wesen del Ser su oposición (Gegenwesen) y su
negación (Unwesen). Cuando quiere subrayar la diferencia ontológica entre Ser y
ente, Heidegger usa el verbo wesen para el primero y sein para el segundo: “Das
Seiende ist, Das Seyn west”40. Del verbo wesen deriva el sustantivo Wesung, término
fundamental y frecuente en las Contribuciones. Mutatis mutandis, éste corresponde
al concepto griego de 𝜇ovń “permanencia”, “estación” -de μέvω, “permanezco”, “me
quedo” -usado por los neoplatónicos para indicar el permanecer inicial del Uno junto
a sí mismo, al que suceden la “emanación” y el “retorno" (έπιστρσØń). Se ha
traducido Wesung, excluyendo el empleo de “permanencia” que emplea la semántica
neoplatónica, como “permanencia esencial”, a veces también como “presentarse
esencial”. En unas pocas ocasiones, para indicar el proceso de alcanzar la Wesung,
en oposición a Verwesung, Heidegger emplea Erwesung41.
Pero el concepto principal en la concepción del Ser de las Contribuciones, y en
torno al cual, como ya se ha dicho, gira todo el pensamiento heideggeriano sucesivo,
es Ereignis. Un concepto intraducible, como lo es la palabra griega logos o la china

39 Cfr. C. Braig. Vom Sein. Abriss der Ontologie. Herder, Freiburg i. Br., 1896, p. 20. Braig cita

a su vez como fuente a G. Curtius. Grundzüge der griechischen Etymologie. Teubner, Leipzig,
1858-1862.
40 M. Heidegger. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis). En GA, vol. 65, 1980, p. 30 y 74.
41El prefijo inseparable er-, que añadido a un verbo indica en alemán el alcanzar u obtener

algo mediante la acción indicada por el verbo, o bien el entrar a una determinada condición,
figura entre los recursos lingüísticos más explotados por Heidegger, quien, además de
erwesen, usa también erahnen, erfragen, erdenken, erschweigen, erschwingen, erwinken y,
naturalmente, ereignen.
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Tao, declarará Heidegger en Identidad y diferencia (1957)42. Aquí, retrotrayendo el
término a eigen y eignen -según una etimología no demostrada-43 y recurriendo
también a la grafía Er-eignis o a la variante Ereignung, Heidegger lo entiende en el
sentido de “apropiación” o “evento-apropiación”, donde tal es para él el modo en que
el Ser se destina al hombre haciéndolo “enfuturecerse” y haciéndolo justamente en
un vínculo de recíproca correlación. Su opuesto es Enteignis, “expropiación”,
término con el que se indica la situación epocal en que el Ser se sustrae.
Hoy sabemos que la palabra Ereignis se encuentra ya en el joven Heidegger,
pero todavía en la acepción común de “acaecimiento”. Sólo en una oportunidad, en
el Kriegsnotsemester de 1919, es empleada en un sentido filosófico específico, a
saber, para indicar algo que acaece en cuanto es experimentado por mí, por ende en
cuanto “acontecer vivido mío”. En este sentido, Ereignis se contrapone a algo que
acaece como simple “proceso físico” (Vorgang), neutro, sin relación con el yo que lo
vive y lo experimenta44.
Totalmente diverso es el sentido de Ereignis en las Contribuciones, donde es
asumido en la acepción indicada de “evento-apropiación” para pensar y expresar la
copertenencia de Ser y ser ahí. Es decir: para no concebir más el ser ahí
exclusivamente en su autoproyectarse puro como condición ontológicotrascendental del sentido del ser, sino precisamente en la insondable gratuidad de
su darse junto con las cosas que son, junto con la maravilla de las maravillas: que el
ente es, y por ende, en el fondo, junto con el Ser mismo en cuanto esencialmente
unido a él.
La elaboración del concepto llevada a cabo en las Contribuciones permanece
decisiva también en lo sucesivo; tanto así que en las notas ya recordadas al margen
de la Carta sobre el “humanismo”, Heidegger declara que, desde 1936, Ereignis es la
palabra guía de su pensamiento, y más tarde, en la recolección Zur Sache des
Denkens, lo confirma ilustrando el concepto en todos sus aspectos y proveyendo de

42 M. Heidegger. Identität und Differenz. Neske, Pfullingen, 1957, p. 25.
43 Pero en Identität und Differenz indicará la etimología correcta a partir de er-äugnen,

“avistar”, “poner ante los ojos” (ibid, pp. 24-25).
44 M. Heidegger. Zur Bestimmung der Philosophie. En GA, vol. 56/57, 1987, p.75.
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un mapa de los otros lugares importantes en que lo trata45. Esta recolección es
fundamental, en particular el texto que la inicia, la conferencia Tiempo y Ser (1962),
porque Heidegger dice aquí su última palabra pública sobre el camino recorrido
después de la interrupción de Ser y Tiempo y después de las Contribuciones a la
filosofía. Con todo, en Tiempo y Ser, lo que el Ereignis hace suceder no es tanto la
copertenencia de Ser y ser ahí, como en las Contribuciones, sino más bien la
copertenencia de los mortales en el mundo en cuanto “conjunto de los Cuatro”,
mortales e inmortales, Tierra y Cielo46. Aquí el Ereignis, del que provienen las
diversas épocas históricas, es “él mismo no histórico, sino más bien carente de
destino”47.
En este horizonte hay que interpretar cuanto dice Heidegger en las
Contribuciones acerca de otros dos fenómenos relevantes para los cuales la fuente
principal de inspiración es Hölderlin: la Götterung, término traducido como “acaecer
divino”, no menos que el “último Dios” y su “pasar de largo” (Vorbeigang). No se trata
obviamente de una simple toma de posición en materia de religión o de teología.
Como filósofo, Heidegger no se pronuncia acerca de la existencia del buen Dios o de
su presunta muerte, sino que habla del “último Dios” -expresión ya utilizada, por lo
demás, por Schelling-48 para preguntarse cómo volver a dar un sentido a la palabra
Dios y dotar de un trompillón o clave de bóveda a la arquitectura de la finitud. ¿Es o
no es posible? Ésta es para él una indicación formal análoga a la enigmática pregunta
que Nietzsche se plantea en Más allá del bien y del mal (III, 56) cuando se interroga
a sí mismo: “circulus vitiosus Deus?”49 En suma, la gratuidad del ser arrojados a la
existencia ¿es todavía vinculable con un Dios como su última condición, o bien es ya
“camino pasado de largo”, de modo que no nos queda sino el Vorbeigang des letzten

45 M. Heidegger. Zur Sache des Denkens. Niemeyer, Tübingen, 1969, pp. 38-39.
46 Ibid, p. 45.
47 Ibid, p. 44.
48 F. W. J. Schelling. Philosophie der Kunst, en Sämtliche Werke, 14 vols. Cotta, Stuttgart,
1856-1861, sección I, vol. V, p. 432.
49 F. Nietzsche. Al di là del bene e del male. Trad. ital. de F. Masini, en Opere complete dii

Friedrich Nietzsche, a cargo de G. Colli y M. Montinari. Adelphi, Milano, vol. VI, tomo II, p. 62.
Konvergencias, Filosofía y Culturas en Diálogo, Número 25, Octubre 2017 | 130

Gottes? Para Heidegger, que piensa después de Nietzsche y con Hölderlin, la
verdadera cercanía de Dios está en su lejanía.
Otro concepto clave que Heidegger excogita con el fin de obtener
determinaciones útiles para expresar la naturaleza del Ser es Grund junto con sus
derivados y compuestos, como Gründung, título de la cuarta fuga, Ergründung,
Abgrund, Ungrund. En el alemán corriente, Grund significa “fondo” -y en tal sentido
es sinónimo de Boden, que indica la superficie del fondo, mientras que en Grund se
percibe más bien la profundidad- y de fondo derivaría “fundamento”:
“Fundamentum est a fundo, qui Graecis basis”50. Por “fundamento” se usa también en
alemán el extranjerismo Fundament, del que Heidegger se sirve a veces. Por ejemplo,
Fundamentalontologie es en Ser y Tiempo la “ontología fundamental”, la que toma
por fundamento al ser ahí y su análisis, y que, en el proyecto que quedó incompleto,
debía fungir como base para las ontologías o “metafísicas” regionales. En el lenguaje
filosófico, Grund tiene además el significado de “razón” y “causa”: Satz vom
zureichenden Grund es el “principio de razón suficiente”. Es peculiar el uso
heideggeriano del término que, hasta Ser y Tiempo, no es empleado aún para criticar
el modo de pensar de la metafísica, la cual justamente busca un “fundamento” o una
“razón” para todo en conformidad con lo que prescribe el principio de razón: nihil
est sine ratione. Todavía en el escrito De la esencia del fundamento (1929), Heidegger
abriga él mismo intenciones fundamentadoras, pero de aquí en lo sucesivo comienza
a poner en cuestión la estructura del fundamento, mostrando que detrás de todo
Grund se esconde un Ab-grund (“abismo”, “fondo abismal”) y que, por consiguiente,
si se le piensa a fondo, Grund implica como correlato suyo la dimensión del Un-grund
(“no-fundamento”). En este horizonte se insertan las reflexiones que Heidegger
despliega en las Contribuciones a la filosofía a propósito de la “fundación” que tiene
lugar en el ser ahí en cuanto correlato del Ser en el acontecimiento-apropiación. Más
tarde, en una nota al margen en la Introducción añadida en 1949 con ocasión de la
quinta edición de ¿Qué es metafísica? (1929), propondrá escribir el término, tal como
lo había hecho con Sein, marcándolo con una cruz (Gru×nd)vpara indicar el carácter
insondable del ser en cuanto no-fundamento51. Y en las lecciones tituladas El
50 R. Goclenius. Lexicon Philosophicum. Becker, Frankfurt, 1613, p. 605.
51 Cfr. M. Heidegger. Vom Wesen des Grundes. En Wegmarken, cit., p. 367, nota b.
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principio de razón (1957), contrapondrá a tal principio, que reclama un fundamento
para todo, el célebre dístico de Ángel Silesio que dice: “La rosa es sin por qué...”52.
Otra palabra cuyo significado recibe una precisión importante en las
Contribuciones a la filosofía es Kehre, “vuelta”. Normalmente, la palabra indica esas
curvas muy pronunciadas en los caminos de montaña llamadas “recodos”, las cuales,
aun determinando cambios de dirección, conducen a la misma meta, la cumbre de la
montaña. Como ya se ha recordado, después de la guerra Heidegger se sirvió de esta
metáfora para indicar el cambio de perspectiva que maduró después de Ser y
Tiempo. De este modo, él mismo sugirió y avaló la idea de que la “vuelta” fuera ante
todo una tal circunstancia de su propia biografía intelectual. De las Contribuciones a
la filosofía resulta claramente, en cambio, que el término ha de ser entendido
también en un sentido diverso, filosóficamente mucho más vinculante, implícito en
el alemán Kehre y menos en el italiano svolta53. Kehre es usado aquí para expresar
la oposición polar (Widerwendigkeit, Gegenwendigkeit) que se desenvuelve en el
acontecimiento-apropiación entre sus dos “lados” o sus dos “caras”, el Ser y el ser
ahí54. Afirmando repetidamente que la Kehre se desenvuelve en el acontecimiento
mismo del Ser, Heidegger quiere decir que este último presenta un doble aspecto,
esto es, se muestra por un lado y también por el “otro”, por una y también por la
“otra cara”. Un poco como cuando se dice que una medalla tiene un anverso y un
reverso: “la otra cara de la medalla” es en alemán die Kehrseite der Medaille. En otros
términos, en el acontecimiento-apropiación la correlación de Ser y ser ahí no es fija
sino que se “gira” o se “vuelve” de un término al otro, y el Ser mismo pasa entonces
de la donación a la sustracción, de la manifestación al ocultamiento, y viceversa. En
este sentido afirma Heidegger que el Ser mismo es kehrig, porque se vuelve
“alternativamente” y “el ser ahí es el punto de inversión en la vuelta del

52 M. Heidegger. Der Satz vom Grund. Neske, Pfullingen, 1957, p. 68 ss.
53 Svolta, “vuelta”, “giro”, es el término que el autor emplea para traducir el alemán Kehre.

(N.del T.)
54 Acaso al usar Widerwendigkeit y Gegenwendigkeit tenía Heidegger presente, como podría

razonablemente suponerse, el comienzo de la Retórica en que Aristóteles afirma que la
retórica es antístrophos, “correlativo”, “opuesto polar” o “revés” de la dialéctica (Rhet. A, 1,
1354 a).
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acontecimiento, el centro que se abre desde la antítesis de llamada y pertenencia”.
Por eso la Kehre es llamada también Wider-kehre, “vuelta-alternativa”.
Nos introducimos aquí, a través de la terminología, en el corazón de la
experimentación lingüística y conceptual que Heidegger excogita para volver a dar
significado al ser en modalidades libres de condicionamientos metafísicos. Él
renuncia, por tanto, a categorías, predicables, postpredicamentos, trascendentales,
doctrina de la “univocidad”, de la “polisemia”, de la “analogía”, potencia y acto,
modalidad, dialéctica, negatividad y todas las demás determinaciones elaboradas
por la ontología tradicional. No obstante, cuando intenta decir cómo se despliega y
se articula el Ser en su acaecer, Heidegger no hace otra cosa que transcribir y
transfigurar en nuevas metáforas el antiguo problema. Y tal vez sea justamente esto
de lo que él mismo está consciente cuando afirma que en el pasaje del primer al “otro
inicio” el pensamiento permanece inevitablemente transitorio, por tanto provisorio,
y que toda voluntad de superación debe inevitablemente presuponer lo que supera,
quedando condicionada. Incluso la diferencia ontológica entre Ser y ente, que él ya
había reivindicado como una intuición propia que permanecía no pensada en la
metafísica occidental, se le aparece ahora hasta cierto punto demasiado metafísica.
Este continuo ponerse en guardia y defender la propia posición, pone en una
situación de dificultad y de aporía a quien desea producir la superación. Heidegger
sabe muy bien que quien cree ser original en filosofía es con frecuencia tan sólo
ignorante. Se da cuenta, pues, de que la tradición metafísica amenaza a su esfuerzo
por superarla con el peligro continuo de la recaída. Pero justamente esta presencia
constante nos permite a nosotros, que advertimos qué cosas él procura dejar a sus
espaldas, intuir también hacia dónde va avanzando y darle un sentido al áspero
lenguaje de las Contribuciones a la filosofía. Sólo teniendo bien presentes las
enseñanzas de la metafísica podemos imaginar qué quiere decir Heidegger cuando
determina el Ser como acontecimiento-apropiación y cuando ilustra una supuesta
“esencia” o “dinámica”, “inventada” deliberadamente para obligarnos a salir del
cascarón de la metafísica tradicional. Él quiere liberar una visión del Ser, con su
correspondiente aparato de imágenes, metáforas y determinaciones, que sea
alternativa a las grandes concepciones de la filosofía occidental. Por ejemplo, a la
visión parmenídea del Ser que en su verdad resplandece “bien redondo” (ɛỦkuloç)
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y con el “corazón que no tiembla” (átρɛmñç htor), metáfora, esta última, que
Heidegger reitera literalmente suponiendo que en el evento-apropiación ocurre una
Erzitterung, una “vibración”. O la imagen heraclítea de un todo atravesado por el
conflicto (átrɛmsç) de los contrarios. O aún aquélla que sugiere Platón al sostener
que el ser es generado por dos principios, el Uno y la Díada, la unidad y la
multiplicidad, y formulando en el Sofista la hipótesis de que se articula en “géneros
máximos” (mέgιsta gέnh). Y sobre todo la de Aristóteles, que oponiéndose a la
imagen univocista del ser, lo define como un término polisémico que se dice “de
muchas maneras” (pollacvç lɛgσmɛnou). Tras el vocabulario innovador e insólito de
las Contribuciones se reconoce el extraordinario esfuerzo por describir la vida del
Ser con imágenes y metáforas diferentes de las de la filosofía tradicional. Y se
entrevé esa misma articulación de la unidad originaria en la multiplicidad que la
tradición ha concebido en términos de identidad y diferencia, de dialéctica,
negatividad, contradicción, oposición polar, pero con la preocupación constante de
parte de Heidegger por evitar todas las determinaciones empleadas por las
semánticas conceptuales metafísicas. Él cambia, por consiguiente, las imágenes,
metáforas y conceptos, introduciendo alternativas para ellos, pero en el fondo el
caso en cuestión es éste: el Ser en su simplicidad y en su riqueza, en el alternarse de
su presentarse y desaparecer, donarse y sustraerse, darse y retirarse, en la
alternancia de su manifestarse y negarse. Dando libre curso a la propia fantasía
especulativa, Heidegger hace de la metáfora una filosofía y de la filosofía una
metáfora: imagina que el evento-apropiación del Ser es atravesado por un temblor
o una “vibración” (Erzitterung) que hiende su primigenia unidad y produce una
“oscilación”

(Erschwindung)

que,

alternando

“impulso”

(Schwung)

y

“contraimpulso” o “rebote” (Gegenschwung), la “hiende” y la recorta (Zerklüftung)
en modalidades que generan una multiplicidad ulterior. Uno de los primeros
“movimientos” que se verifican así en la vida del Ser es el llamado “espacio-tiempo”
(Zeit-Raum): éste produce

Entrückungen

y Berückungen,

dilataciones y

contracciones, alejamientos y acercamientos, “éxtasis” y “atracciones”, en los cuales
el tiempo (con sus tres éxtasis) y el espacio (con sus dimensiones) se articulan
abriendo el “claro” (Lichtung) en que el ser-ahí es hecho acontecer y lo es justamente
por el Ser. En este nuevo cuadro también el término ser ahí recibe una connotación
diversa: ya no indica tanto el modo particular de ser del hombre, sino más bien ese
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“entre” que se abre en el evento del Ser, en el que el hombre tiene la tarea de
insertarse para hacerle frente.

8. “Tengo la sensación de estar creciendo sólo en las raíces, ya no en las
ramas”
De este proyecto grandioso y comprometedor, Heidegger no hizo público casi
nada, únicamente alguna indicación o alguna intuición. Comunica algunos pasajes,
con la importante referencia a Nietzsche y Hölderlin y a su función de cumplimiento
y transición, en el curso del semestre de invierno de 1937/38, pero editado sólo
póstumamente55. En las contemporáneas conferencias sobre la obra de arte, de las
que extrae el ensayo El origen de la obra de arte que en 1950 abrirá la recolección
Senderos interrumpidos56, retoma y presenta la idea de una contienda entre tierra y
mundo. Y poco más.
Se ha dicho que sólo las Contribuciones a la filosofía permiten entrever en su
complejidad el amplio diseño especulativo que subyace a las meditaciones
aparentemente ocasionales y aisladas de los escritos después de la “vuelta”. Es
verdad, pero es igualmente innegable que Heidegger jamás ha hecho público ese
diseño como tal, y que en los años siguientes mantendrá solamente algunas tesis,
mientras que otras, como por ejemplo la idea de una Erschwingung, Erzitterung y
Zerklüftung del Ser, caerán. Y aun aquellas que serán retomadas sufrirán
modificaciones o transformaciones. Por ejemplo, el fenómeno de la técnica
planetaria, que aquí es diagnosticado principalmente en términos de “maquinación”
(Machenschaft), será analizado más tarde bajo la guía del nuevo concepto de Gestell,
“instalación”, “montaje”, “engranaje” o como se prefiera traducirlo. Hay luego
conceptos ulteriores que caracterizan al pensamiento del último Heidegger, como
Gelassenheit o Geviert, que aquí no aparecen todavía. En resumen, las Contribuciones
a la filosofía son efectivamente fundamentales para entender el planteamiento y la

55 M. Heidegger. Grundfragen der Philosophie. Ausgewälte “Probleme” der “Logik”. En GA, vol.

45, 1984.
56 Sentieri interrotti, traducción al italiano de Holzwege, que ha sido vertido a su vez al

castellano bajo los títulos de Caminos de bosque o Sendas perdidas. (N. del T.).
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estructuración del pensar el Ser como Ereignis, pero siguen siendo una obra de
transición, sustancialmente circunscrita al intento emprendido en los años de su
redacción, pero luego dejado caer. En el texto mismo, especialmente en las partes
finales, se advierten la extrema cautela, la vigilancia crítica y en algún punto también
la insatisfacción de Heidegger al revisar lo que va escribiendo por hallarlo aún
demasiado metafísico y provisorio.
Tanto es así que, poco después de haber terminado la redacción, Heidegger
vuelve a intentar decir lo mismo en un esfuerzo ulterior, aun más radical, por dejar
la metafísica a sus espaldas. A las Contribuciones a la filosofía seguirán en rápida
sucesión otros cuatro tratados análogos, aun cuando no de la misma amplitud y
cuidado, que forman una suerte de pentalogía que permaneció inédita: Besinnung
(1938/39), Über den Anfang (1941), Das Ereignis (1941/42), Die Stege des Anfangs
(1944)57. El genio filosófico de Heidegger, su fantasía y su creatividad, acompañadas
y sostenidas por una disciplina de trabajo y por un rigor científico no comunes,
parecen esterilizarse aquí y sufrir una involución. Ello se debe acaso a la naturaleza
misma del preguntar filosófico, que forzándose hasta la máxima radicalidad no se
detiene ante nada sino que ataca y corroe todo, y al final se quema a sí mismo en su
propia llama. La inteligencia crítica, que por naturaleza no es bondadosa sino
suspicaz y desconfiada, puede transformarse en una prisión, y termina, como una
fiera en su jaula, por girar siempre en torno al mismo punto.
En la escuela de Nietzsche, maestro por excelencia de la sospecha, Heidegger
aprende a exacerbar la práctica de la duda. En el extenuante cuerpo a cuerpo que
traba con los fragmentos de la Voluntad de poder en las lecciones paralelas a las
Contribuciones a la filosofía, termina por precipitarse él mismo en lo que a partir de
un cierto momento llamará “el abismo de Nietzsche”. En medio de la crisis filosófica
y personal en que cae, confía al amigo de un tiempo, Jaspers, su desconsolada
preocupación: “Tengo la sensación de crecer ahora tan sólo en las raíces, ya no en
las ramas”58. En casa, y entre amigos, repite constantemente: “¡Ese Nietzsche me ha
destruido!”.

57

Los dos primeros están publicados en GA, vol. 46 (1997) y vol. 70 (2005).

58

M. Heidegger - K. Jaspers, Briefwechsel, cit. p. 174.
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9. Náufrago en el mar del Ser
Es ahora cuando el fuego encendido por Nietzsche quema ya toda la casa; ya
no hay concepto, valor o propuesta filosófica que resista a un cuestionamiento
suficientemente radical. La experiencia de Nietzsche vacía las metáforas de
Heidegger, ahoga sus ímpetus, mina hasta sus fundamentos la construcción de las
Contribuciones a la filosofía. ¿Es acaso por azar que Heidegger pone en el exergo de
los dos volúmenes dedicados a Nietzsche (1961) un epígrafe tomado del Anticristo
que corresponde exactamente a la conclusión de las Contribuciones? Éstas terminan
con una “fuga” que trata del último Dios, y el primer capítulo del Nietzsche se abre
con la cita: “¡Casi dos milenios trascurridos y ningún nuevo dios!”.
Tal vez Heidegger ya no logró volver a levantarse filosóficamente desde el de
profundis de Nietzsche. En la luz triste del agotamiento, el Ser -ese huésped
habitualmente fugaz de nuestros pensamientos- permanece siendo para el gran
Heidegger la última quimera que valga la pena soñar. Todos sus esfuerzos se
orientan hacia esta única meta, el Ser, pero los senderos se han interrumpido. Su
intermitente experimentación filosófica y su “proceder a tientas” en este sueño se
ha prestado a críticas virulentas. Se ha dicho: Heidegger rechaza la racionalidad
moderna con el mismo gesto sometido con el que reconoce su dominio, protesta
contra la ciencia que “no piensa” en sus límites, demoniza a la técnica fingiendo
aceptarla como destino, elabora una visión catastrofista del mundo, arriesga tesis
geopolíticas al menos aventuradas -Europa amordazada entre americanismo y
bolchevismo- avivando el mito greco-germánico de lo originario que hay que
reconquistar. También sus geniales experimentaciones lingüísticas se encogen y
adoptan cada vez más el aspecto de funambulismos, incluso de vaniloquios. Su uso
de la etimología se revela abusivo (Varro docet). La convicción de que la verdadera
filosofía puede hablar únicamente en griego antiguo y en alemán (¿y el latín?) se
muestra hiperbólica. Su celebración del rol del poeta, una sobrevaloración. Las
esperanzas puestas por él en el pensamiento poetizante, una ilusión piadosa. Su
antropología de la Lichtung, en la que el hombre tiene la función de pastor del Ser,
una propuesta inaceptable e impracticable. Enigmático no es tanto el pensamiento
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del último Heidegger, sino más bien la admiración servil y a menudo carente de
espíritu crítico que se le ha tributado y que ha producido tanta escolástica.
Ciertamente, los mortales comunes se burlan con frecuencia de las soluciones
de los filósofos sólo porque no entienden sus problemas. Por consiguiente, no está
dicho en modo alguno que estas críticas den en el blanco. Pero si ése fuera el caso,
entonces las Contribuciones a la filosofía serían verdaderamente el cuaderno de
bitácora de un naufragio. Por adentrarse demasiado en el mar del Ser, el
pensamiento de Heidegger se hunde. No obstante, como cuando es un gran navío el
que se sumerge, el espectáculo que se ofrece a los ojos es sublime.

*Franco Volpi (1952 -2009), filósofo e historiador también de la producción
filosófica, colaborador del diario italiano La Repubblica, profesor en la Universidad
de Padua. Fue experto en filosofía alemana, especialmente en las obras de Heidegger
y Schopenhauer. Uno de sus temas preferidos fue el nihilismo. Publicó, entre otros
textos fundamentales, Heidegger y Aristóteles, Los próximos titanes. Conversaciones
con Ernst Jünger, y El Nihilismo. Su Introducción a las Contribuciones a la Filosofía, de
Heidegger, fue censurada, y es la que Konvergencias, Filosofía y Culturas en Diálogo
reproduce aquí (habiéndose publicado originalmente en Fenomenología y
Hermenéutica, Actas del I Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica,
al cuidado de la Editora Primera edición: Sylvia Eyzaguirre Tafra, Facultad de
Humanidades y Educación, Universidad Andrés Bello, Los Condes, Chile, 2008).
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