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EL HEIDEGGER DE LOS TRATADOS DE LA HISTORIA
DEL SER: LA KEHRE COMO HERMENÉUTICA
RADICAL'

REBECAMALDONADO
(UNAM/FFyL-Colegio de Filosofía)

Está próxima la única decisión: si el ser es interrogado en la esencia de su verdad o si el ente conserva su maquinación y difunde una falta de decisión, que impide que otra vez algo único esté próximo y un comienzo sea.
M. Heidegger2
En un momento que se distingue por el desmantelamiento de la contienda Mundo/Tierra-como réplica de hombres y dioses'. En un momento en el que vagamos sin
tierra, sin mundo, sin dioses en el Inmundo, donde la futuridad misma es una sombra
que nos cerca y donde un Único y Gran Poder ha vuelto a la inmensa mayoría de los
seres humanos inaudibles e invisibles; donde ya no hay ni interpelación ni escucha,
' Este trabajo fue presentado en el Primer Seminario Internacional de la Cátedra Cultural y Científica
de Hermenéutica Crítica organizado por Angela Sierra de la Universidad de La Laguna y Teresa Oñate de
la UNED, en Tenerife, Islas Canarias España. en octubre de 2012.
M. Heidegger, Meditación, Buenos Aires, Biblioteca Internacional Martin Heidegger-Biblos, 2006,
p. 53 FTO.13.
Leemos en uno de los pensamientos poéticos que abren Meditación: "Mundo y tierra desde hace
tiempo mezclados/alterados en su ley de contienda/sustraen a las cosas toda decisión" (Ibid, p. 20 FTO.
4.). Asimismo, cuatro fragmentos adelante, encontramos el planteo de la decisión: "Sólo viniendo de lejos
desde el comienzo de la historia "del" ser [Seynl, libre de toda historiografía, es capaz el pensar de preparar la disposición para la fundación de una decisión [Finen Entscheidung/ y sólo esto: si la maquinación
del ente predomina sobre el hombre y se suelta hacia la esencia del poder sin barreras, o si el ser f Seynl
obsequia la fundación de su verdad como la indigencia desde la cual la réplica del dios y del hombre [die
Entgegnung des Gottes und des Menschen] se cruza con la contienda de la tierra y el cielo [Streit der Erde un
der Weltj. Tal cruce es la lucha de las luchas: el evento apropiador ¡Das Er-eignis/, en el que el ente es recién
transferido nuevamente a su pertenencia al ser [Zugehisirigkeit zu SeynJ"(Ibid, FTO. 8, p. 20).
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donde todos los seres están sujetos a la disposición y utilización universal de todas las
cosas, tenemos que ir con aquéllos que pensaron en una situación de hundimiento
y crisis final, es decir, con aquéllos que nos interpelan en medio de una situación de
despojo de toda decisión.
A mediados de la década de los treinta Heidegger inició una serie de tratados
que por voluntad propia no habrían de publicarse sino hasta después de su muerte.
Se trata de la serie de los tratados del pensar de la historia del ser, nos referimos a los
tratados que piensan el tránsito del primer comienzo al otro comienzo de los cuales,
como sabemos, Aportes a la filosofía es el primero de ellos, al cual seguirá Meditación, Sobre el comienzo, La historia del ser, entre otros. La lectura de los tratados ontohistóricos o de la historia del ser nunca será más oportuna. El pensar de uno o de
otro modo ha de interrogarse por la posibilidad de una fisura del in-mundo', de eso
que tentacularmente aprieta, asfixia y mata, no se trata de la «omnipresente naturaleza», tampoco de su «ligero abrazo»5. Se trata de algo que, llamado poder, somete
todo a la "exigencia de ampliación de poder" a través del egoísmo, a través "de la
anquilosis incondicional de sí mismo" 6. Teniendo en mente el más amplio dominio
de lo desoculto, el cual para Heidegger se vislumbraba sin fin, "pretendiendo que
sea hecho por la eternidad", el pensar del tránsito del primero al otro comienzo
inquiere por la decisión [Entscheidung], por lo verdaderamente no decidido, lo otro
de la historia, por una separación y un corte definitivo, sobre lo cual volveremos al
final de este trabajo. Sobre qué veredas va abriéndose este pensamiento y cómo logra vislumbrar en la noche oscura sin fin de la modernidad la otra posibilidad, esto
es, el inicio, sobre esto trata este trabajo.

' Tomo esta palabra de Conferencias y artículos, ahí leemos: "En la época del poder exclusivo
del poder, es decir, del acoso incondicionado del ente para el consumo en la usura, el mundo se ha
convertido en in-mundo, en la medida en que el Ser, si bien esencia, lo hace sin su propio prevalecímiento" (M. Heidegger, "Superación de la metafísica" en Artículos y conferencias, Barcelona, Editorial
del Serbal, p. 83)
s En "Como cuando en día de fiesta': Hólderlin dice: "Así, también se hallan bajo un clima favorable/
aquéllos a quienes no un maestro, sino la maravillosamente/omnipresente educa con su ligero abrazo,/ la
poderosa, la divinamente hermosa naturaleza" (Véase: M. Heidegger, "Como cuando en día de fiesta" en
Aclaraciones a la poesía de Hólderlin, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 55).
4 En el apartado 9 de Meditación señala que una de las tareas esenciales de la meditación es el saber acerca de la esencia del poder y de lo que es eficaz en el predominio del poder: "El propio predominio, que distingue todo poder, trae tras de sí respectivamente un grado y una amplitud alcanzados
de poder (el aniquilamiento perteneciente al poder como forma previa de la devastación esencial de
su incondicionalidad); sólo que este abandonarse-a-sí- mismo en cuanto a la respectiva fase de poder
incluye y ejerce el egoísmo, perteneciente al poder, de la anquilosis incondicional en sí mismo. Por
ello también otorga tal esencia de poder 1...] sólo el esenciarse de ese ser, que es apto para cargar
metafísicamente al hombre como "subiectum" y confirmarlo continuamente ante sí en su "derecho"
[...] anticipándose como exigencia de ampliación del poder y efecto de violencia" (M. Heidegger,
Meditación, FTO. 9, p. 33).
M. Heidegger, Acerca del evento, Aportes a la filosofía..., Buenos Aires, Bilioteca Internacional Martin Heidegger-Biblos-Almagesto, 2000, FTO.142, p. 216.
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EL PENSAR DEL TRÁNSITO COMO HERMENÉUTICA CRÍTICA
Como mencioné estos textos por un lado tratarán de vislumbrar el inicio o comienzo (der Anfang], pensarán la esencia de lo inicial, para hacer posible para el pensar y para Occidente otro ámbito, lo histórico esencial, lo inhabitual, lo por decidir (en
este sentido en estos tratados hay una meditación histórica tgeshichtliche Besinnung])
y al mismo tiempo elaborarán un pensamiento sobre el acaecer y su sentido, sobre lo
habitual (esto es, una meditación [Besinnung] 8).
Para Heidegger desde mediados de la década de los treinta era claro que el crear
dependía de la meditación histórica, de "la capacidad de seguir la ley oculta más interna del inicio"9. Pero, ¿cuál es el modo de ser de lo inicial? Lo inicial es lo oculto y lo
inhabitual mismo, mientras que lo que ha llegado a ser en cada caso es lo "más inmediato y lo habitual" que cubre lo inhabitual. Así para Heidegger meditación histórica
es: "la referencia originaria y genuina al inicio" y por ello "lo revolucionario, que mediante el cambio radical de lo habitual pone al descubierto nuevamente la ley oculta
del inicioo"0. Se trata pues de avivar la referencia a lo inhabitual, inicial y esencial y al
mismo tiempo meditar "sobre aquello que está establecido en nuestro ser humano
histórico", que podríamos decir que es lo habitual mismo ". En estos textos se intenta
un pensar el inicio y lo propiamente inicial del otro comienzo, pero pensando en la
historia del primer comienzo y, a la vez, lo que acaece mismo.
De este modo el pensar según la historia del ser es la comprensión de la historia de
la metafísica como el curso de un pensamiento único y singular que es la historia de la
colocación de la verdad del ente sobre la verdad del ser. Entonces lo más cuestionable
de nuestra historia es el problema de la verdad, y es la verdad misma la que se revelará
como el corazón de la meditación (histórica). La historia de la metafísica según la
historia del ser se revela como "la esencialidad del proyecto del ente sobre el ser"".
Dicho proyecto se ha expresado en las diversas posiciones metafísicas fundamentales,
al responder cada una de ellas a la pregunta: ¿Qué es el ente en cuanto tal?" Dicha
pregunta también puede expresarse como pregunta por el arché", sobre la base de tal
"Meditación es: "penetrar en el sentido de lo acaecido, de la historia. «Sentido» quiere decir aquí el
ámbito de las metas, criterios, impulsos, posibilidades decisivas y poderes; todo esto pertenece esencialmente
al acaecer" (M. Heidegger, Problemas fundamentales de la filosofía, Granada, Editorial Comares, 2008, p.
37). En Meditación leemos: "la meditación de la filosofía sobre sí misma, es decir sobre lo por pensar (zu
Erdenkenj en ella, tiene que ser tan decididamente como nunca antes una meditación sobre su tiempo.
Tiene que saber lo actual 1..1 como señales esenciales de la historia del ser de la época de la modernidad"
(Meditación..., FTO 13, p. 54.).
9 M . Heidegger, Los problemas fundamentales de la filosofía..., p. 37.
'° 'bid, p. 37-38.
" Ibid, p. 30.
12 M . Heidegger, Meditación, Buenos aires, Biblos, p. 70-71.
" M . Heidegger, Nietzsche I, Barcelona, Destino, 2000, p. 364.
" "De acuerdo con ello, la pregunta de la filosofía, en cuanto pregunta por el arjé, puede también
plantearse también en la siguiente forma: qué es el ente en cuanto que es aprehendido en la mirada en
cuanto ente" (Ibídem, p. 364).
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pregunta se abrió la posibilidad continua de des-ocultamiento [Unverborgenheitj de
lo ente y de su reposicionamiento". Por lo cual Heidegger en sus continuos recorridos
por esta historia (a lo cual llama recuerdo [Erinnerung])16 no dejará de hacer visible
el circuito histórico que muestra el horizonte del reposicionamiento del ente: idearepresentación-espíritu absoluto-voluntad de poder-vida y, al mismo tiempo, ejecutar
"el vislumbrante interrogar de los comienzos", que hace posible un pre-pensar el otro
comienzo desde el primer comienzo: la ocultación 1Verborgenheia. La filosofía desde
Platón hasta Nietzsche trató de responder la pregunta por el ente en detrimento de
"la fundación de la verdad del ser" lo que es muestra clara, de una indiferencia con
respecto a la esencia de la verdad". A contrapelo de la historia de la verdad como
correspondencia, cuyo circuito histórico es a su vez homoiósis, convenientia-assimi/atio-adaequatio-rectitudo-corrección18, la filosofla de Heidegger desde textos como
la Doctrina de la verdad en Platón y De la esencia de la verdad tomará la resolución de
apartarse del rigor que no quiere saber nada del ocultamiento iVerbergung] y pensará
las vías de la despedida de la verdad del ente para entrar "en el daro del esenciante
ocultamiento" '9: en lo inicial. Heidegger sabe que él ha llevado a la interpretación hasta lo inaudible e inaudito. Ello tiene que ver con lo que entiende por interpretar.
Así en Sobre el comienzo, Heidegger piensa que la tarea de la interpretación
es: "fundar tan sólo desde sí algo más inicial
Y
pensará que "quien no tiene la fuerza para esta donación [...] nunca debe osar una interpretación que pudiera
ser histórica en el sentido de fundación histórica"21. Heidegger pues busca lo inicial
[das Anfüngliche], el comienzo, pues osa la fundación [Gründungl. Así el pensar de
Heidegger no es ni trágico ni crítico es un pensar inicial [das anfüngliche Denken]
porque piensa el inicio y es encomendado a aquel inicial lanfiinglichel. Por ello, dirá
Heidegger: "Interpretar ha sido encomendado al pensar inicial y a saber al inicial que

" El arjé, dice Heidegger, muestra la disposición al desocultamiento y se "esencia en dirección del
progreso del comienzo" (M. Heidegger, Sobre el comienzo, Buenos Aires, Biblioteca Internacional Martin
Heidegger, Editorial Biblos, FTO. 6, p. 33).
" Dice Heidegger: "La resolución es sobre todo el recuerdo del primer comienzo y el prepensar en el
otro comienzo" (Ibid, FTO. 77, p. 90).
17 M . Heidegger, Meditación..., FTO. 15, p. 70.
" M . Heidegger, Preguntas fundamentales de la filosofía..., FTO. 6, p. 17.
(M. Heidegger, Sobre el comienzo..., FTO. 5, p. 32). Heidegger desde su texto La doctrina de la
verdad y en otro texto como La doctrina de la verdad en Platón presentados en conferencias en 1930-31,
se pregunta por qué el ser humano se encuentra dedicado a una "utilidad", a todo lo que "se encuentra al
alcance de la mano" por lo cual en un intento de responder "en qué punto de nuestra historia nos encontramos" ante esta "tiranía de lo obvio" en todo comportarse, se vuelca a interrogar por la esencia de la
verdad, porque interrogar por la verdad es interrogar por la esencia de lo ente. Y encuentra que "la verdad
esese des-encubrimiento de lo ente mediante el cual se presenta una apertura" y, al mismo tiempo, es
encubrimiento "aquello que preserva lo que le resulta más propio en cuanto propiedad". Y dirá que "el
encubrimiento de lo ente en su totalidad, la auténtica no verdad, es más antiguo que todo carácter abierto
de este o aquel ente". (M. Heidegger, "De la esencia de la verdad", en Hitos, Madrid, Alianza Editorial, 2000,
pp. 162-164).
M. Heidegger, Sobre d comienzo..., FTO.128, p. 131.
ti Ibidem.
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piensa en el otro comienzo y de este modo tiene que pensar en sí la confrontación del
primero y el otro comienzo (das andere Anfangr". Heidegger pensará además que
interpretar es Auslegen, poner fuera, lo cual consistirá en No tomar sino dejar lo inicial
en la extrañeza" y esto es el dejar esenciarse del comienzo que tiene el carácter de
apartamiento y alejamiento.
En estos textos lo inhabitual es el ocultamiento que será lo inicial del primer comienzo y lo inicial del otro comienzo, ya que en el primer comienzo el surgir es en
cuanto esenciante ocultación donde se funda la alétheia. Ocultamiento que con las
voces de sustracción [Entzug], rehúso [Verweigerung], nada [Nichts], inicio, comienzo, abismo [Abgrund], tendremos un plurívoco y vacilante nombramiento de lo mismo: de la ocultación. El ser permanece fuera laus-bleibt-sich) y es tal rehúso el que
posibilita a la metafisica su comienzo esencial. De manera que la metafísica no es la
historia de un largo error, es la historia del despejamiento del ser en cuanto ente y en
ello se rehúsa, permaneciendo el ser en la oscuridad''. Pero dado este pensar, la historia es historia del ser, pues "lo que propiamente sucede es el abandono del ente por
parte del ser"25.
El pensar de la historia del ser gira hacia la sustracción, y éste es el sentido de su virar, es la resolución por esta sustracción y piensa ese acaecimiento, el sustraerse del ser
a favor del ente26. Así Ereignis es el acontecimiento apropiador de la verdad del ente
por la verdad del ser, o reposición del ser, en cuanto ocultamiento.
La meditación de la filosofía sobre sí misma tiene como una de sus tareas elevar
a cuestionabilidad [Frag-würdigkeit] la pregunta conductora de la metafisica (¿Qué
es el ente en cuanto tal?) a través de la confrontación histórica (geschichtliche Auseinandersetzungl. Llevar a cuestionabilidad la pregunta significa hacerlo "sin apoyo, sin
protección, sin subterfugios"27. Sin embargo dicha confrontación no consiste en una
refutación de las posiciones metafísicas fundamentales, ni en contradecirlas, ni en
compararlas28, más bien, tiene el sentido de dar lugar a una confrontación histórica
desde la cual pensar la "respectiva singularidad" de cada una de esas posiciones para
ser "impelidos a la singularidad de un preguntar originario"29. No olvidemos que en la
confrontación con Nietzsche pensará que el filósofo al pensar el nihilismo, no meditó
justamente en lo propio del nihilismo en el nihil, subsumiendo la nada a la voluntad, a
un "querer la nada", cuando es la nada lo propiamente inquietante del más inquietante
de todos los huéspedes que es el nihilismom. O en su confrontación con Descartes
22'bid, FTO. 129, p. 132.
Ibidem.
24Véase M. Heidegger, "La metafísica como historia del ser" en Nietzsche p . 329.
M. Heidegger, "El eterno retorno de lo mismo y la voluntad de poder" en Nietzsche II..., p. 28.
26Véase M. Heidegger, "La metafísica como historia del ser" en Nietzsche II..., p. 330.
M. Heidegger, Meditación..., p. 74.
2' Señala Heidegger: "...ninguna determinación esencial de la verdad está "contra" la otra en el sentido
de mero rechazo; por ello tampoco a favor" (Meditación..., p. 75)
2' lindera.
M. Heidegger, "El nihilismo europeo" en Nietzsche II..., pp. 33-51.
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pensará lo impensado de su pensamiento, una subjetividad esencial no incondicionada que colinda con lo ilimitado, con el ocultamiento". Es decir, sólo desde la confrontación histórica es posible hacer surgir la pregunta fundamental de la filosofía, como
un preguntar esencial que renuncia a la búsqueda de respuesta y esa renuncia es la
marca del pensar del tránsito al otro comienzo o del pensar inicial. Tal pregunta por el
ser que de acontecer conduciría a un sostenerse en la máxima cuestionabilidad, y no
a un qué, sino a dos signos de interrogación vacíos ¿...?, al rehúso del ser, a la sustracción del ser, a la nada, al inicio, al comienzo, porque "el ser no es respuesta y ámbito de
respuesta, sino lo máximamente cuestionable"32. Entonces, "con-frontación pensante
es apertura cuestionante, asignación a la cuestionabilidad del ser"" que no admite
respuesta, y en la cual es necesario permanecer. El pensar inicial es sondeo del fundamento, como cuestionabilidad suma, máximo acaecer, sondeo del "origen aún no
abusado y explotado, que sustrayéndose siempre capta [...] del modo más amplio"TM.
Este captar de un modo más amplio es fundación". Así es justo en ese punto de los
textos ontohistóricos, el momento de lo impensado, donde se abre el sitio de decisiones, donde Heidegger vislumbra la posibilidad de quiebra de Occidente y de su viraje,
porque es en la cuestionabilidad suma y suma indigencia donde se abre la posibilidad:
la "cercanía a la decisión entre divinidad y humanidad"36. Sobre esto volveremos más
adelante, pero antes es necesario aclarar la filiación de Heidegger con Hólderlin.
LA FUTURIDAD DE HÓLDERLIN
Cuando Heidegger escribe Regreso al hogar, un texto a propósito de la poesía
de Hólderlin del mismo nombre, pensó que el poeta necesitaba de los reflexionantes, aquellos próximos parientes del poeta que enseñaban a otros a soportar el
abismo y el misterio como lugar donde en la lejanía se estaba en la cercanía de los
dioses 37.
Si según el pensar de la historia del ser la metafísica es la captura en la verdad del
ente, como lo habitual, es Hólderlin quien verdaderamente ha puesto en juego otra
verdad, ha puesto en juego la inicialidad del inicio. Leemos en Sobre el comienzo "La
interpretación en el tránsito del primer al otro comienzo. La historicidad de este
tránsito ha sido decidida a través de la palabra de Wilderlin"3a. En general no debemos olvidar que según Heidegger fueron Nietzsche y Hólderlin quienes meditaron
31¡bid, pp. 108-165.
" M . Heidegger, Aportes a la filosofía, Acerca del evento..., FTO. 34, p. 76.
" M . Heidegger, Meditación..., FTO. 15, p. 76.
" M . Heidegger, Aportes..., FTO. 23, p. P. 62.
35Véase: ¡bid, FTO. 188, p. 250.
" M . Heidegger, Meditación..., FTO. 15, p. 77.
37 M . Heidegger, "Regreso al hogar" en Aclaraciones a la poesía de Hólderlin..., p. 34.
M. Heidegger, Sobre el comienzo..., FTO 129, p. 132. 0 en Meditación leemos: "mas la sentencia
pensante no puede devenir la verdadera palabra esencial —ésta requiere al poeta, que tiene que crecer del
tronco cuyo género Hólderlin ha fundado (Como un día de fiesta)" (p. 36 Meditación)
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sobre el final de Occidente, y soportaron ese final en su propia obra, desde una meditación sobre el inicio de la historia occidental, de manera que sin ellos no es posible exigir iniciar con el inicio, por eso ambos se hallan en el camino hacia otra historia, para ambos es necesario volver al inicio para superar el final. Particularmente,
es en Hólderlin donde se abre la decisión sobre la huida definitiva de los dioses o
su llegada, donde existe el gran eco de la grandeza del inicio, pero que sin embargo
ha permanecido sin efecto". Sin embargo, esto logra hacerse visible desde una meditación histórica desde la pregunta por el tránsito del primer al otro comienzo. Es
en Como un día de fiesta donde Heidegger ve el despuntar de lo inicial, el esenciarse
del comienzo, donde Hólderlin se revela para Heidegger como decir inicial, pues
el poeta como declara Hólderlin de sí mismo "estuvo más cerca de los dioses de lo
que podía soportar" y es él quien transmite las señas de los dioses, siendo las señas,
según el mismo poeta: "el lenguaje de los dioses"". En Los himnos de Hólderlin se lee
sobre el poeta: "(...) su obra (...) ha fundado el inicio de otra historia, aquélla que
empieza con la lucha por la decisión sobre el advenimiento o la huida del dios'''. Es
ahí donde justamente también veremos de la manera más clara el entramado de la
verdad como contienda mundo tierra-réplica dioses y hombres, que ya en Beitriige
zur Philosophie será la esencia de la obra como abrigo de la verdad en el ente (Obra,
hecho, sacrificio).
En la palabra poética de Hólderlin es la naturaleza la que crea y poetiza, y es ella,
"la que todo lo crea" que como physis "obliga a decir al poeta", a nombrare. Por eso
dice Hólderlin "de ti brota todo lo nacido de los dioses"". Pero d nombre de naturaleza se vuelve insuficiente, porque es en la palabra poética donde acontece la esencia
de lo nombrado, y donde se separa lo in-esencial de lo esencial, siendo lo esencial:
lo sagrado. Es decir, tenemos que ir al decir inicial del poeta, para tener noticia de lo
esencial de la naturaleza, lo sagrado. Lo sagrado es la esencia de la naturaleza, pero al
mismo tiempo la naturaleza "en cuanto claro, es aquello en donde todo puede llegar
a estar presente", incluidos los dioses". La naturaleza, lo más antiguo de lo antiguo,
es pues d claro de los claros, lo inicial mismo, porque es el espacio abierto en el que
todo elemento desde el alto éter hasta el abismo encuentra su venida a presencia, es
el espacio abierto donde además los mortales e inmortales pueden encontrarse. Es lo
mediador en todas las relaciones, pero ella misma no procede de mediación alguna,
ella surgió desde la fisura del sagrado caos, el cual no precede nada. La naturaleza así
pensada es lo que permite pensar en el ensamblaje mundo-tierra y la réplica dioses y
" En Hólderlin "se hace visible el ámbito de nuestra tarea como la pregunta por lo futuro de nuestra
historia, que es la pregunta por la esencia de la verdad". (M. Heidegger, Los problemas fundamentales de la
filosofía..., p. 127.
4° Citado por Heidegger en: M.Heidegger, Los himnos de Hólderlin -Germania" y "El Rin", Buenos
Aires, Biblioteca Internacional, Martin Heidegger, Editorial Biblos, 2010, p. 43-44.
41Ibid, p. 15.
M. Heidegger, "Como cuando un día de fiesta" en Aclaraciones..., p. 64.
" Ibídem.
Ibid, p. 66.
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hombres. El poeta logra lo mismo en la medida que está inscrito en la naturaleza, en
lo sagrado, que es lo propiamente iniciaPs.
Lo sagrado que ha de venir, que es lo inicial y lo venidero mismo, a lo cual pertenecen los poetas, es lo que el poeta presiente y desvela en la palabra poética y es lo que
se articula como mundo, es decir, como ámbito de remisiones esenciales en las que se
abre el destino de un pueblo histórico de manera inhabitual y que no podría lograr
nunca por sí mismo sino "según los modos en que la naturaleza que se presenta por
sí misma a manera de lo sagrado, permanece presente en dicha humanidad"46. En la
medida en que la naturaleza despierta y el poeta presiente, la naturaleza habla a través
del poeta y acontece la venida de lo sagrado, que es la naturaleza en sentido esencial.
De ahí que posteriormente Heidegger pensará que la tierra se abra en la obra como lo
que se cierra y el mundo exponga lo cerrado de la tierra, como se verá ya en el contexto del Origen de la obra de arte. Es a través del poeta que acontece la articulación de lo
sagrado y también es por su intermediación que la humanidad accede a lo sagrado'''.
En Regreso a Casa/ El hogar de los parientes, Heidegger va a pensar que el regreso al
hogar es la cercanía al origen como cercanía al misterio"' siendo cercanía "acercar lo
lejano en la medida que se mantiene alejado"49. Por lo cual conocer el misterio no es
desmembrarlo sino "guardar dicho misterio en cuanto tal misterio"). De este modo,
el encuentro con la palabra poética es encuentro con algo que al mismo tiempo se
reserva, por eso dice Hólderlin: "Faltan nombres sagrados". Heidegger ya en el contexto de los tratados ontohistóricos pensará que el decir inicial, que es el decir del
ser, dice, resguardando el ocultamiento, lo inicial, que en Hülderlin aparece como el
misterio de lo sagrado y por eso es plurívoco. Dice Heidegger, del decir inicial: "él
dice inicialmente cada vez ocultando inicialmente el comienzo"52. El poeta resguarda
lo sagrado, en él lo terrible de lo sagrado reposa y está presente como algo venidero.
Resguardando lo sagrado, dice lo sagrado. Pero esto no se logra sin los dioses. El poeta
dice lo sagrado, pero requiere del dios, que arroje un rayo incandescente y acontezca asignación de sentido, la donación53.Sólo en la mutua pertenencia de hombres y
dioses, en el encuentro, acontece la donación-asignación de lo sagrado y el decir de
lo sagrado. El ámbito del sentido, no podría advenir, sin semejante asignación. De
esta manera los dioses necesitan a los hombres y los hombres a los dioses. Y por eso
45 "Lo que es siempre de antaño es lo sagrado; pues en cuanto lo inicial permanece en sí intacto y «salvo» 1...) como él es el que educa a los futuros poetas, éstos en la medida en que están inscritos dentro de él,
saben de lo sagrado" (Ibid, p. 71).
" Ibid, p. 72.
Ibid, p. 73.
4' "Regreso al Hogar/ El hogar de los parientes" en Aclaraciones a la..., p. 28.
4' Ibidem.
5° Ibídem.
5t !bid, p. 31.
52Martin Heidegger, Sobre el..., p. 41.
" "Con este fin el dios toma sobre sí eso que «está por encima» de él, lo sagrado, y lo recoge en la nitidez y el golpe de ese único rayo por el que queda «asignado» al hombre, con la misión de hacerle ese don
(Ibid, p.76).
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dice Hülderlin: "No lo pueden todo los celestiales/ antes bien los mortales alcanzan el
abismo". Y según Hólderlin en "Los Titanes" el abismo es aquello "que todo lo señala".
Hombres y dioses en la poesía de Hólderlin se necesitan y se aman, y además ambos
pertenecen a lo sagrado.
Sin embargo, Heidegger avanzando a través de la poesía de Hülderlin en pos de
un pensar inicial, se dará cuenta que en el final de Occidente, el dios está en cuanto
que falta, por lo cual es necesario permanecer en el faltar y en su carácter sagrado. Así
para Heidegger, Hólderlin ha dado con lo esencial del final de Occidente: la huida de
los dioses como manifestación de lo sagrado, que es lo cerrado: con el dios que falta.
Así nuestra época debe pensarse como "la época del hallazgo reservado", "pues falta el
dios"54, que en lenguaje de los Aportes debe pensarse, brevemente, como sustracción,
rehúso y nada. La falta del dios es ya manifestación de lo sagrado, y hace señas en el
acercarse de los celestiales, esto es, de las montañas o del río, que es manifestación
de lo inicial mismo. De este modo el final de Occidente coincide con el inicio, con la
sustracción u ocultación. Hólderlin dirá: "así como el manantial sigue al río/adonde
el piensa, así debo yo partir y sigo al seguro en su extravío"55. Por lo cual, Heidegger
insta a "huir de acomodarse a invocar a un dios acostumbrado"56, sólo permaneciendo cerca de lo sagrado en su sustracción puede acontecer la venida de lo sagrado. Esto
es, es necesario permanecer en la falta del dios, permanecer en esa dispuesta cercanía
ala falta, "durante tanto tiempo como sea necesario hasta que desde la cercanía al dios
que falta se nos confíe la palabra iniciar57.
EL ESPACIO-TIEMPO DEL ABISMO
Sólo desde el acercamiento a la poesía de Hülderlin y también al pensamiento de
Nietzsche, Heidegger logra plantear pensantemente el ámbito tensional e intensivo
del tránsito al otro comienzo a través de todo un entramado conceptual: Ocultamiento [Verborgenheia, oculto [Verbergung], rehúso [VerweigerungllVersagungl, la sustracción [Entzug], el rehúso del ser [Versagung des Seins], salto [Der Sprung], quiebre
del ser [Zerklüftung des Seins], el vacilante rehúso friternde Versagungl, la retención
[Verhaltenheit], la seña o indicio [Winkl, el abismo [Abgrund], el espacio-tiempo del
abismo o espacio-tiempo [Zeit-Raum], advenimiento y huida de los dioses [Ankunft
oder Flucht del Gótter], el sitio instantáneo [Augenblicks-stiitte], clamor y pertenencia
[Zuruf und Zugehtirigkeit], acaecimiento apropiador [Ereignis], en suma, el adarante
ocultamiento [Lichtende Verbergung) junto con el abrigo de la verdad en el ente [die
Bergung der Wahrheit in der SeindeJ y la contienda Mundo-Tierra [Streit von Welt
und Erde1-la réplica dioses y hombres fEntgegnung der Gótter und des Mensches]. Así,
esta exhortación a permanecer en el faltar por parte de Hülderlin, a la que nos referiMartin Heidegger, "Regreso al hogar/El hogar de los parientes"—, p. 34.
" Ibid, p. 32.
Ibidem.
" Ibidem.
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mos anteriormente, se traduce en el pensar del tránsito en la disposición fundamental
de la retención [Verhaltenheit] que inaugura el tiempo de la espera de acometida o
huida de los dioses. Dice Heidegger: "Retención: el resistir creador en el abismo""
donde "la palabra no llega aún a la palabra" pero es "la falta la condición inicial para
la posibilidad que se despliegue un originario-poético-nombramiento del ser"59. Heidegger en Aportes a la filosofía hace un recorrido pensante hasta el ámbito tensional
e intensivo del tránsito tras bregar con la época de la carencia de indigencia en el ensamble de la Resonancia [Der Anklang], con las vías de la entificación de la metafísica
en El pase [Das Zuspiel], con el decidido abandono de la metafísica en el ensamble
de El Salto 1Der Sprung], que en realidad se trata de un salto al claro del ocultamiento, y ya en el contexto de La fundación [Die Gründung], encontramos que el ocultamiento es aclarante ocultamiento [lichtende Verbergung], que el sondear el abismo es
un fundar el claro de la verdad". Heidegger indica: "rehúso [Versagung] no es nada,
sino un modo distinguido del dejar irrealizado, vacío; con ello un modo distinguido
de inauguración"61. Este vacío es el Abismo y el abismo es lo "recién abierto de ese
vacío"". En este abismo se muestra el vacilante rehúso tzligernde Versagungj o la seña
[der Winkl como el vacilante rehúso de la adarante ocultación que instaura "la oscilación del viraje entre clamor [Zuruf] y pertenencia [Zugehürigkeit], el acaecimiento
apropiador, el ser mismo"63. El fundamento originario como abismo "se abre como lo
que se oculta"", por eso indica, hace señales, instaurando el juego entre clamor y pertenencia. De esta manera se esencia el ser en su verdad y es, por lo mismo, "adarante
ocultamiento" [lichtende Verbergungr 65, el cual sólo se abre en cuanto se oculta en el
vacilante rehúso de una seña. Así el vacío [Leere] no es lo no ocupado, ni tampoco la
ausencia de lo presente, pensarlo así, es pensarlo representacionalmente, es decir, extensivamente. Pero si se piensa desde el pensar transitorio: el vacío dispone. Es "vacío
dispuesto disponiente del a-bismo"" que se traduce como ser ahí en la disposición
fundamental de la retención. Según Heidegger la retención es "el contenerse ante el vacilante rehúso, a través de lo cual se funda el espacio-tiempo como el sitio instantáneo
de la decisión"67. De esta contención ante el oscilante rehúso emerge todo lo pensable
y lo por pensar, el sitio instantáneo de la decisión: el ya no y aún no. Encontramos así
en la historia del pensamiento una vez acaecida la falta del dios tanto en Nietzsche
como en Hülderlin, una vez acontecida la caída de los valores supremos, el vaciamiento radical de metas y sentidos como acontecimiento fundamental de la historia de
56 M . Heidegger, Aportes a la filosofía..., FTO. 13, p. 46.
59Ibídem.
60Véase FTO. 188 de La Fundación, donde leemos: "dejar esenciarse el fundamento como fundante" o
"el fundamento funda" (Ibid, FTO 187, p. 250)
6' Ibid, FTO. 242, p. 303.
62Ibídem.
" Ibid, FTO. 242 p. 304
69Ibídem.
" Ibid,FTO 242 p.303.
" Ibid. FTO. 242, p. 305.
67Ibídem.
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Occidente el giro del nihilismo. Heidegger constituye el momento de su giro. Por eso
dice Heidegger que el vacío es "la plenitud de lo aún no decidido, lo por decidir", pues
"la indigencia de la retención" es "proyecto que se abre"6.1. En otros lugares Heidegger
como en Meditación pensará que la nada es, después de Nietzsche, el primer gran
golpe del ser y que la nada como ser es la primera proposición del pensar del presente.
Parecería que no entendemos y ni entenderemos nuestra estancia histórica si no nos
confrontamos con el nihilismo y el fruto de la nada que trae consigo. Heidegger sigue
las señas que el filósofo de Así habló Zaratustra deja ala filosofía por venir. Si existe un
fundar es sobre los abismos. Y además sigue otra, sólo ahí el hombre es superado, el
hombre del platonismo, el hombre que divide aquí y allá, que hace subsidiario su aquí
de su allá, porque en el soportar el espacio-tiempo del abismo, en el resistir creador
en el abismo, en ese atravesar radicalmente la subjetividad (concepto caro a Eckhart,
«Durchbruch»), la historia acontecida, acontece la transformación del hombre en
cuanto Da-seyn en un "entre" donde acontece el encuentro humanidad y divinidad.
"No lo pueden todo los celestiales" como decía Hólderlin, porque antes necesitamos
alcanzar el abismo que es el espacio-tiempo: de encuentro entre dioses y hombres.
El pensar inicial piensa el espacio-tiempo Zeit-Raum, que abre el camino a nuestra
historicidad esencia si se siguen las señas del entramado descubierto en la poesía de
Hólderlin y el pensamiento de Nietzsche, como pensadores del final de Occidente.
Ambos son para Heidegger: los futuros. Heidegger insta a entrar en el ocultamiento y
sostenerse en él como ámbito de decisión y resolución, sólo ahí el hombre qua Daseyn
se transforma en un entre donde adviene la tormenta del ser. El espacio-tiempo posee
un carácter oscilante, titubeante, de huida y llegada, de cercanía y lejanía, dice Heidegger "el espacio-tiempo es la acaecida abertura de las vías del viraje entre pertenencia
y clamor, entre abandono del ser y hacer señas (iel estremecerse de la oscilación del
ser mismo!). Cercanía y lejanía, vacío y donación, impulso y titubeo"". Se trata del
entretanto del abismo, sitio instantáneo, del ámbito de las señas, que rehúsa-titubea
desde la retención.
Heidegger, posteriormente, en Sobre el comienzo (1941), texto ontohistórico posterior a Aportes a la filosofía (1936-1938) continuará pensando el soportar el abismo y
la cuestionabilidad suma, esto es, el espacio-tiempo, donde acontece la asignación de
sentido, las señas, y que ahora llamará el comienzo [der Anfangl. El comienzo no es ni
qué, ni algo, ni ente, ni entidad, ni arché, sino singularidad. Así, en el contexto de esta
obra el comienzo es "el claro de la apertura, la desocultación. El guardar-se es desocultación y ocultación"70. El comienzo es "captarse" sobre el abismo'', siendo este captar
"el alcanzar que se guarda p o r lo cual lo único que requiere es un pre-pensar, o un
presentir. Captarse sobre el abismo "es cada vez un diferente abismar"", por lo cual el
68Ibidem.
' I b i d , FTO. 239, p.298.
7° M . Heidegger, Sobre el comienzo..., F1'0.1, p. 24.
" Ibid,FTO. 2, p. 26.
n Ibid, FEO. 1, p. 24.
" Ibid, FTO. 2, p. 26.
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comienzo es «único", "una vez", inestable, sin regla, "cada vez comienzo"75 desde la
singularidad de la ocultación, esto es, desde la singularidad del abismo76. El comienzo
nuncaes determinable desde lo historiográfico y por lo mismo "esencia de la historia"77.
De este modo el esenciarse del ocultamiento "vibra en todo acontecimiento"7A desde
la pertenencia a la verdad del ser y de ningún modo es puesto por el hombre ni depende de éln. Se trata de pensar al encuentro de la singularidad del abismo, del ocaso
en el ocultamiento 1Untergang in der Verbergung" no de determinarlo, sólo desde
él acontece un surgir, un captar-qua-ser captado, un apropiar-qua-ser apropiado. De
ahí que la singularidad del abismo sea también el abismo de la donación. Heidegger
ahondando en el espacio-tiempo, pensará que el espacio no es extensión, ni el tiempo, lo que precede y sigue al ser como "trayecto de ordenamiento"m: pensará que lo
repentino del comienzo acontece en la singularidad de la ocultación, que el tiempo del
arrojo como lo repentino, que es propio del quiebre, es al mismo tiempo ocaso en el
ocultamiento, despedida del ente". El espacio-tiempo es el cruce entre lo repentino y
lo extraño. De manera que, el abismo y el ocultamiento es la esencia del espacio-tiempo, y como lo pensará en Aportes, es la raíz última de lo que el calcular técnico pensó
como tiempo "y" espacio". El espacio-tiempo, que es el entre donde colinda rehúso
y donación, la despedida Abshied de lo ente y, por lo mismo y a la vez, la más amplia
desocultación, donde el ente tiene la última oportunidad de "ser elevado por encima
de sí mismo para surgir a lo abierto"". Y sólo entonces lo surgido no podría más ser
explicado a partir del ente, como qué, como esencia, como sustancia, sino como aquello que "esencia el ocultarse y por tanto el ser" en cuanto abrigo de la verdad en el ente
[die Bergung der Wahrheit in der Seinde], sólo entonces el ente guarda el ocultarse y es
ahora más ente porque es verdad en obra, esto es, cruce de contienda Mundo-Tierra
1Streit von Welt und Erdel y de la réplica dioses y hombres (Entgegnung der Gótter und
desMensches]. El abrigo de la verdad en el ente es verdad en obra porque guarda y
conserva el ocultamiento, recibe el ocultamiento y lo mueve hacia lo abierto, donde
" Ibid. FTO. 1, p. 26.
75 Ibid, FTO. 1, p. 26.
76 lbid, FTO. 3, p. 28.
77 ¡bid, FTO. 2, p. 27.
Ibid, FTO. 2, P. 26
79 [bid, FTO. 3, p. 27.
"" Ibid, P.28
" "Lo repentino del comienzo y del evento corresponde al quiebre de la despedida en la singularidad
de la ocultación" (Tbid, FTO. 3, p. 29)
87 "El comenzar es ocultación en la despedida" (Ibid, FTO, 4,p. 29) Ver sobre todo FTO 20: "La despedida del ente no se pone a crear nada en el ente" (Ibid, FTO. 20, p. 46) y sin embargo, no es renuncia.
" Sobre este problema ver: Aportes a la filosofía, FTO 242 y Meditación, FTO. 31. En este último dice
Heidegger: "Que ya desde hace mucho tiempo conocemos "espacio" y "tiempo" sólo como formas vacías
presentes ante la mano (...) ¿Cómo ha ocurrido que no sepamos de su originaria unidad (...)?" Y añade:
"Por qué espacio y tiempo son algo repelido del ente y no la inatacable plenitud íntimamente-esenciante
del entretanto que funda abismosamente toda cercanía y lejanía, todo rehúso y donación, todo ocultamiento y ciaron...) Porque ignorantes, en la huida ante el ser, nada sospechamos de la esencia de la verdad" (Meditación, FTO. 31, p. 95)
" M . Heidegger, Sobre el comienzo, FTO. 20. p. 46
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mundo y tierra se ocultan y a la vez se desocultan, determinado el ser histórico de una
comunidad.
El espacio-tiempo del abismo es para Heidegger el espacio de separación, escisión,
despedida, diferencia, donde pierde supremacía la entidad y es de un amplio alcance
histórico. Diferencia/diferenciación es la separación de la historia de la metafisica, es la
despedida de esa historia que recién entra en el adviniente ocultamiento. Este espacio
de la despedida es además el espacio decisivo de la decisión, en el sentido que escinde y
acontece en el abismático espacio la verdadera asignación de historia, es el espacio de lo
adviniente. Es decisivo el abismático espacio porque además de entrar la verdad del ente
en el ocaso después de su aparecer en el primer inicio del pensar, porque separa del así y
sucesivamente, de la noche sin fin de la modernidad en un ya no y en un aún no.
Para el Heidegger de los tratados ontohistóricos, cualquier quiebre de Occidente
y de su línea temporal, requiere del espacio-tiempo del abismo que es el espacio de la
decisión, de lo por venir. Se trata de portar esa resolución, por eso, también comienzo
es decisión: o bien-el otro comienzo-o bien el otro comienzo". El pensar tiene por
tarea esa decisión, preparar esa decisión desde el saber sobre la época de la carencia de
indigencia, desde la época de la imagen del mundo, desde la época de la carencia de
sentido. Y la decisión en última instancia es el golpe del ser donde, dice Heidegger:
la maquinación del ente y el hombre como animal historiográfico son separados del abismo del ser y dejados a la propia falta de origen. Por ello preparación
de la decisión no significa inicio de esta misma, como si fuera una y todavía una
posible haceduría del hombre. Sólo es preparado el espacio-de-juego-temporal, en
el que tiene que acaecer históricamente el cambio esencial (no una mera crianza
más elevada o diferente) del animal rationale. Para esta preparación la meditación
pensante tiene que saberse también como una acción, tal vez la más ampliamente
prepensante y por ello incluirse a sí misma en la más aguda meditación como auto
meditación inicial de la filosofía".
Fundar es salto al otro comienzo, al abismo, a la sustracción. Porque de no haber
sustracción y rehúso, en esta época donde el hombre es animal de trabajo, animal de
explotación, animal de consumo, no hay posibilidad de que un mundo se ensamble
como contienda mundo tierra-réplica dioses y hombres que estructura según la meditación sobre el arte a la obra en cuanto obra. Asistimos a la destrucción de la ley de
contienda, en uno de los poemas que abre Meditación leemos:
Mundo y tierra desde hace mucho tiempo mezclados,
Alterados en su ley de contienda
Sustraen a las cosas toda decisión87.
El asunto de la decisión es fundamental en los textos ontohistóricos, la profundización en este tema
se encuentra en Aportes a la filosofía en los numerales 45, 46 y 47. En Meditación en los numerales
36 M . Heidegger, Medición, FTO. 10, p. 36.
Ibid, FTO. 4, p. 20.
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Como pensó Heidegger, ésta es la época de la huida de los dioses, época de la imagen del mundo, de la devastación de la tierra y del dominio del animal racional. En esta
época las relaciones esenciales entre cielo y tierra, dioses y hombres están destruidas,
gracias a la más amplia exigencia de dominio jamás acontecida, donde la población
más lejana se encuentra bajo su mirada y en vísperas de ser sometida. La destrucción
de la ley de contienda acontece como destrucción de la tierra y el aparecer del mundo
como inmundo, sin medidas y desproporcionado, donde en la extinción total de los
nombres sagrados y de las señas de lo sagrado, se transforma el hombre en representante total de lo ente y deambula en las sombras de su subjetividad sin interpelación,
ni clamor, ni escucha.
Heidegger insta a mantenerse en el ámbito de advenimiento de los dioses y huida
de los dioses, porque lo esencial aquí es la falta de los dioses que es al mismo tiempo
comienzo yen la que su búsqueda sería simple recaída en la metafísica 88.
El pensar de Heidegger atento al espacio-tiempo como sitio instantáneo de las decisiones nos propone como única posibilidad sostenerse con instancia en el faltar en
el permanecer fuera del ser, sólo entonces estaremos en el ámbito de acometida de
las señas, donde acontece huida y venida, cercanía y lejanía, ahí donde abandonados
ya a la escucha, a la espera, al silencio, pueda de nuevo ensamblarse un mundo. Es
aquí donde la tragedia histórica, puede transformarse en un nuevo inicio y en otro
comienzo. "No ayuda-sino señas. Y las señas del ser (Seyn). Y estas señas tienen consigo la embajada de lo que va al ocaso-llevan ante sí la necesidad de decisión. En ellas
mismas [...] se separan las humanidades"89para acceder al decir ala palabra y el dicho del ser, dicho del inicio, del acaecer algo inicial lo cual no puede acontecer desde
el anquilosamiento subjetivo. Heidegger trata de ponernos en la vía del seriar, para
nosotros poner fuera, cada vez de manera diferente el inicio. Pero para ello hace falta
el ejercicio retentivo, el ejercicio del anonadamiento: la remoción a la indigencia.

" Cfr: Sobre el comienzo, FTO. 53, p. 67.
" ¡bid, FTO.15, 42.
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