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Heidegger y los "trovadores del ser" 

A Mercedc\ 

.. \lu..:hch hllnlhre' 4UI\h:r.tn estar 
-\ lli. por l.t 'cruadaa ..:.tU'<t: L.~rgo e' 
F-1 Ttcmpu. pero .hht~nc 
Lo '~ru.u.Jcr,, 

tHilldcrltn. :'\lncmo,~nc. \péndtcc 11. 1--ll 

''1 ,, fílusofia es e~enc1almente ¡·nactual porque 
pertenece a esa raru especie de cosas cuyo 

~ de~tino es no poder jamús encontrar resonan
cia 1nmed1,1tJ en su prop1o dia y. más aún. no tener dere
cho .t despertar resonancia alguna·· 1 Cierto que esta ma
ncr,l ue ser de la filosofía provoca en ella su inactualidad 
:. sin emb.trgo. su cometido queda marcJdo )U en su ca
rúcter mtempesti\O. en su no conforme con el espíritu de 
una época l¡Ue la pretende abarcar) limitJr a círculos to
talmente cerrados. Su inactualidad radica en su propio 
h:nguaje. en el orden decis1vo ~ taJante del discurso 4Ue 
cnsa~a a hablar de cuestiones que pretende "pnnc1pales" 
o. mc_1or. 111actualcs por su propia pnncipalidad y que. 
pllr su contenido y t!xpre-;1ón. el lenguaJe que utiliza pa
rece 1nadecu.tdo para una época técnica e 1deológ1ca. 
Qu1ds como dice f-oucault. "~e pu~:de decir la verdad 
siempre 4ue se L11ga en el esp,tcio de una t:\tenoridad -.a l
\ ;1_1e" ! Si esll> es ,¡s[. w puede comprender cómo es que la 
1nactualidad de la filosofía se Llene que asentar en un de
bate eterno con el pensamiento. por lo cual, "es preciso 
que el filó.,ofu. en reiJclón a si mismo, renuncie a ser :-.u 
contemporáneo"' entonces si, en el pensamiento ca
da cosa se vuelve solitaria y lenta. 

U deb.tle con el pensamiento que ensaya Heidegger. e:-. 
de una 111tcn~1dad tal de a:-.enllmlento. rechaLo) prO)CC
CIÓn ambivalente. como no ha sido otorgado a ningún 
otro pen~ador de este tiempo). por ende la inactualidad 
de h1 filo-.ofía se cumple no como un cometido. s1no 
c.:omu algo que demarca su prop1o ser y :-.u hacer: müs 
aún. la inac.:tuulidad de la filosofíu se hace más patcnte. 
cuanto que el pen-;ar he1deggcnano, bnllo oscuro y pdl
gro~u . .,e desen"uelve en una prosa \Oiuntana, que se en
ca u/a hac1.t lo que Heidegger hu llamado un hablar au
ll!nttt·o. e., decir. un saber e!-.cuchar el hablar del lenguaje 
m1~mo. Ceder la palabra al hablar de la lengu<l, es la úni
ca aclltud fecunda y digna del pen!>amiento. Por esto, el 
corm:tido dellílósofo consJ\tC en acud1r allí donde el ha-

blur -,e dice ~ se escucha a si mrsmo para buscar lo que 
nos es dado escuchar· la palabra del poeta: Holderlin y 
Rtlke. Poetas que no demuestran nada dentro de i<l esfe
r¡_~ dd pen'iamlento. pero que~¡ muestran. con !>U ;-¡ala
bra. el decir del ser. la expreSIÓn del ser. 

Ya en el Empédncle.\, o en los ücolios a Anrígona de 
Holderlin, ya en la-. Ell!gías ele Dumo o en los Sunl'tos a 
Or/eo de R1lke. Heidegger encuentra que en la esencw de 
la poe<>ia. en d Dichtung del lenguaje. -.e encuentra un 
nuno camino del pens.tr o. meJor, un retorno al 'erd.t
dero camrno del pen~amiento. Ya en el poema Parmu.1 de 
Holuerlin la expresión del lenguaje se de~envuclve en una 
sintaxis dislocada, ésta es la del poeta visiOnario que ya no 
es con.,cJentt: \lno de .,u propta vistón. Parmu1 no cs una 
sintJ'<I.., dhcurs~va; sm~> el pen-;amlento) la ~cnsac1ón en 
-'>U pureta prearticulada: 

Juan. Cri<;tO. A éstos deseo 
c.uHar. así como a Ht:rcule-.. o lu i-.IJ 
qut: fue capturada y re~catada refrescando 
la vecina. con fresca agua marina sacada dd dt:sierto 
dd mar. d lepno. pelea~. Pero no puede ... er. 
OtrJ co-,a es mi de..,tlno . M á-., mara' lllo:.o . 
Mü., rico. para cantar, innumerable 
de~de entonces la fábula. Y ahora deseo cant:.H .. . J 

El fragmento parece JUgar con nuestro pen~amicnto dis
cur'l' o. Pero juega 1111entras la lóg1ca del concepto pre
tende alcantar su ..,en11do. E:l d1~curso, u la lóg1c:1 del dl'
cur'o de 1;.~ prosa \e nos muestra incupaL de seguir o rese
guir la rap1dcL) agilidad con que -.e no'> ofrece la ... atre\ I
das) u\tapo ... icwnc!'> de pens..1m1ento e 1m:agencs. Pero la 
\intaXIS deJa\ isiÓn 1:'> prerrogativa de lO'> pOeta'>\ l~iona
rios) a ella c-. a donde atiende el pensar ht:ideggenano. 



«) u1dts. por lo qut! acabumos de decir, la esencia 
de la poesía fue definida por Heidegger como 
"la expre~1ón del ser", qu1Lás porque para él, to

dos los géneros artísticos son esencialmente poesía. Y. 
~In emburgo, esto podríu purecer una afirmación arbitra
na. Y lo e~. en efecto. si por poesía estamos entendiendo 
c\clusi,amente la obra verbal. Hay que distinguir entre 
la poesía en sentido estricto. es decir. como la obra ver
bal (die Poesie). y la poesía en un sentido más abierto. 
donde la experiencia se proyecl<J hacia el plano de lo 
1nexpn:~able desafiando lo exdusi,amente racional: die 
Dichtung. La poe:.ia en sentido estricto no es más que 
uno de los aspectos de la visión de la verdad. o sea, de la 
Poesíu en el se ntido nüs ampl1o. Esta es la expresión del 
~er en la v i~ión: e:., como dice Heidegger: Die Sage des 
Seins. "el d1cho del ser"', pues en ella se expresa el no en
cubrimiento del ente. 

En su origen todo lenguaje es poesía (póiesis) pues, 
para Heidegger. el lenguaje es ese "'instante" en el que el 
eme se abre por \eL pnmera al hombre en cuanto ente. 
De estu muneru. el lenguaJe conserva en sí la esencia ori
glnana ) orig111al de la poesía (die Dichllmg) en cuanto 
tal. dado que es el primer denominador del ser. Esta es la 
ra.:ón de que todos los géneros artísticos continúen sien
do. cad.t uno a -.u munera ... camtnos" mediante los cua
les puede manifestarse la verdad del obrar del Poeta. To
dos ellos alcanLan su realización en la apertura )a reali
tada por el nombrar poético. 

En este cur-¡o de relle\IOnes, Heidegger propone una 
pro\imtdad entre pensador y poc:ta, ¿Una misma estirpe? 
¿Unu misma geneulogía? ¿,Un génos común? Develar la 
verdad de ese parentesco entre pensador y poeta consiste. 
p.tra Heidegger. en alumbrar ese "árbol genealógico", y 
con él, el proceso que conduce al reconocimtento de su 
Identidad: la "expresión del ser", la Poe1ía. (die Dich
tung J. 

Sólo ~n el pensamiento puede la fílosofía encontrur su 
lugar de ongen. su génos en tanto physis o arthé. Sólo en 
él puede establecer su esencia, por ello, su advenimiento. 
1:-n e-.te sentido. se puede entender cómo es que, para 
He1degger. l.t filosofía "surge sólo del pensar en el pen
s.tr" ~ "el pensar es el pensar del ser ... 5 I:sto es aceptable 
solument~ cuando se toma el pensamiento como pensa
mtl.!nto del ser. en dos sentidos: del ser, en cuunto que es 
el 'er el único propósito dtgno del pensar y también en 
cuanto que el pensamiento m1smo pertenece al ser.6 

Sm embargo. el pensur avanta por múltiples cam1no:. 
"en .,u "aranc1a" va formando, constituyendo, la hísto
~'" de la met.tfísica. 1:1 pensar se ofrece u hora y siempre a 
sí m1smo como un camino ineluctable y en éste se en
cuentra con la "prox1midud del poeta que canta ... 1 "bue
no y '~dudable peligro". pues "el pensar es poetintr y ... 
todo poetÍLar es, en este sentido más amplio y en el más es
tncto de lo poético, en su fondo, un pensar".8 

Tantt> d peno.,,tmlento como la poesía se consagran al 
sen 1cio tkl lenguajl.!. al cual se entregan y fundan. b 
aquí. juo.,to d punto, el topos donde pensador) poeta se 
aproximan alcanlando su propia identidad, su genealo
gía común. Lt lilosofía) la poesí.t. entonce~ se nos mues-

Orohrus. de Odilon Rcdon- - ----- ---- - - --' 

tran como modos privilegiados, extra-ordinarios del de
cir en los que el ser crea y recrea su m1smo Dichtung. 
pues. rad1culmente. esto es hucer del pensamtento una 
"obra de poetas": poesía que no se limita a ser un simple 
modo de decir más noble que d hablur cotidiano. lo cuul, 
según el mismo Heidegger, es yu un ··poema·· . aunque 
.. oh idado", sino un decir cuyo verbo busca serenamente 
y como nmgún otro su correspondencia con el pensu
miento. Es posible que así ~ea: pero SI existe una famil ia
ridad. una 1111sma trama entre pensamiento y poesía. el 
hilo de Ariadn.t puede tender a tejer nuc.,amente "un es
píritu sólo poético a medl<ts" .9 

Un camino de diálogo entre el pensar y el poetiLar 
puede. por otro l.tdo. ser rcchaLado desde cuulquter pun
to de vista. mús aún. desde el filo::.ólico, como unu suerte 
de' 1olenc1a infringida. como "unu \Ía equivocada". "un 
camino de extravío de la perplejidad hac1a la exalta
ción". 111 Y. en efecto. ¿no puede acaso aparecer el recurso 
de la palabra poética como un esfuerLo desesperado por 
"refrescar \ hacer norecer el árido camino del pensa
miento"?'' -El d1úlogo que He1degger propone entre pen
\amiento y poesía estú radiculmente establecido en la 
med1da en que toda gran poesía (Holderlin) Rilke) tien
de '>lcmpre hacia el pensamiento. mientras que el pensa
miento que piensa lo que merece ser pensado .. camina 
por sc1H.las vec1na:-. a la poesía". Dicha tesis sólo nos pa
recería e\traña en cuanto que no~ abandonúsemos al 
pn.:Jutcw domin.tnte que ha nutrido el pensur.) según el 
cual d pensan11ento es un .tsunto de la ruzón ractonan-



te.'' "El pensar -dice Heidegger- sólo empieza cuando 
lh>'> enteramos de que la razón -siglos ha cxaltada- es la 
m;is porfiada cnem1ga del pensar·· .1.• 

1 a sorge hacia toda _rroximida~ ? acercamiento 
cntre pcnsar y poetizar surge un1camente cuan

~ do se toma al pen~amiento como instrumento 
dd l:Onocimiento, como lo hizo Kant. en lugar de com
prenderlo como "'el 'dictare' originario ... que precede a 
toda pocsía"'• El pensamiento es. pues, la acti' idad que 
) a NietL.sche describía tan singularmente como aquella 
que·· 'imprime al devenir el carácter del ser -esta es la su
prema voluntad de poder' ". 15 

¡,b la poesía un pensar o es éste la póiesis de poetas? El 
pensar la palabra del poeta pertenece esencialmente a la 
o;uperación de la metafísica. Pero tratemos de compren
der en qw! sentido todo pensamiento originario, arqueo
lógiCO. en el sentido de: arché es. en su esencia, poesía pri
mordial que precede a todo arte poético. Heidegger afir
ma que el pensar se caracteriza por llevar a cabo la rela
CIÓn del ser y la est:ncia del hombre. Si tal relación se es
tabkce es. en realidad. porque el hombre: responde al lla
mado del st:r. No somos nosotros quic::nes llegamos a te
ner pensamientos: son éstos. como afirma Heidegger, los 
que se acercan a nosotros. 16 

E:sta es la razón por la que pensar con autenticidad es 
ante todo disponerse a los pensamiemos, adoptando una 
actitud de acogimiento. Esto es lo que la lengua. en su m
finita o;ab1duria. nos enst:ña. remitiéndonos desde si mis
ma a la dimens1ón intima del pensamiento. El lenguaje 
es. en este sentido una suerte de rervor. de acercamiento 
a una imimidad. a un silencio -¿,a ese "'tiempo de penu
na de la noche del mundo"'?-, que no es más que un re
cogimiento porque es. en el pensar. cuando el ser accede 
¡¡la palabra. En el pensamiento como respuesta al llama
do del ser. reside ellin•co "'origen de la palabra humana. 
De esta palabra nace el lenguaje como divulgaciÓn de la 
palabr.1 en signos verbales"'." Todo pensar se desarrolla 
tamh1~n a trav~s del lenguaje. 

Ya en Ser) Tiempo Heidegger se había ocupado del 
lenguaje. 18 Ahi. el discurso. junto al "encontrarse" y al 
"compn:ndcr"'. se ponia como rundamento ontológico
e\1\tencial del lenguaje: quedando. de esta manera. esta
blecidos los presupuestos para que. en la publicaciones 
posteriores. el renómeno del lenguaje avanzara al primer 
plano. Hay que aclarar aún que el término di.1cur.w (run
d:llncnto del lengu~1jc). fue mú!'t tarde abandonado ) en 
cierto modo sustituido por: palabra del ser. Así en el Epí
logo a la conrerencia ¿Qué e.1 metaji:rica'!. dice de la pala
br;~ que ··-,óto ella deja 'urgir al lenguaje como resonan
cia tic 1.1 palabra en la'> palabras".'" A este respecto. dice 
también un pasaje dt: la Carta .10bre el humanismo: ''El 
pensar en su decir, sólo trae al lenguaje la palabra no di
cha del ser"'.10 Es entonces en el "cuidado" de la palabra 
donde -;c 1gualan pt:n~ar y poetizar. Mientras el pensar 
p1t:nsa lo no dicho del lenguaje y también lo no dicho en 
el dccir del pensador) del poeta. se apoy•t de modo mas 
ungin.Jno en el sign~l del lenguaje. Heidegger. en este 
punto piensa )U a partir de la experiencia del oh ido del 

ser: ¿,la muerte de la filosofía? Y la palabra. el Logos es lo 
único que. para Heidegger, tiene el impulso de llevarnos 
al encut:ntro con esa experiencia de que toda nuestra 
t:sencia se encuentra "en la potencia de la lengua", expe
riencia que abre a la comprensión de que el hombre no 
puede ser lo que es, el "'decidor'' o "recolector" de todo 
ente, mús que manteniéndose y obrando en el Logos, 
pues éste es templo ) morada del ser. En ese templo. en 
c::sa morada. hombre) ser encuentran refugio. 11 Bajo su 
protección. el hombre y el ser caminan al mutuo encuen
tro. Bajo su égida, el ser se Ilumina para el hombre. Pero 
entre todos los hombres. aquellos que se hacen deposita
rio~ del llamamiento que el mismo ser les dirige, son el 
pensador y el poeta los que tienen la misión de velar y dar 
testimonio del ser. cada uno a través de su propio decir 
que, originanamente, son el mismo: Poesía. Pensador y 
poeta quedan investidos con el mismo ropaje: son los 
"trovadores" del ser. Apertura al encuentro entre pensar 
~ poetizar ¿,Una nueva forma de pensar? Acaso un inten
to de un pt:nsamiento lúdico donde, como en Holderlin . 
el cscnbir sea la ocupación más inocente de todas.ll 
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