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La pregunta por el origen es la pregunta por la esencia. ¿Qué hace que una obra de 

arte sea una obra de arte? Podría responderse: el artista. Pero el artista hace a la obra 
igual que la obra hace al artista, ninguno puede ser sin el otro. Lo que sí es seguro es 
que para que ambos sean, debe existir el arte. El arte es la condición de posibilidad tanto 
de la obra como del artista. Se plantea, de pasada, el problema de qué es el arte, no fuera 
a ser una palabra vacía, ¿es el arte algo si no hay obra y artista? ¿No serán la obra y el 
artista lo que den lugar al arte? 

Más allá de estas cuestiones, se dice, "la pregunta por el origen de la obra de arte 
se transforma en pregunta por la esencia del arte" (1)1. Pero, dado que el arte sólo 
aparece en las obras, es allá donde se buscará esta esencia. Es evidente que estamos en 
un círculo: "Qué sea el arte nos lo dice la obra. Qué sea la obra, sólo nos lo puede 
decir la esencia del arte" (2). 

Podríamos averiguar qué es el arte buscando aquello común a las obras de arte. 
Pero ¿cómo sabemos que son obras de arte sin saber previamente qué es el arte? Lo 
único que podemos hacer ante este círculo, dice Heidegger, es recorrerlo. Como primer 
paso, se plantea un acto de acercamiento e interrogación a la obra. 

La primera conclusión que sacamos de esta interrogación cercana es que la obra 
de arte se presenta como el resto de las cosas. "El cuadro cuelga de la pared como un 
arma de caza o un sombrero" (2). La pregunta ahora se traslada a la cosa. Para poder 
pensar en el sentido de nuestra intuición, que nos dice que la obra de arte es una cosa 
pero a la vez algo más, debemos primero hacernos la pregunta: ¿Qué es una cosa? 

 
 
-LA COSA Y LA OBRA 
 
¿Qué es la cosa en cuanto que cosa? "Todo ente que es de alguna manera, se 

nombra en filosofía como cosa" (4). Pero esta concepción de cosa como no-nada, como 
algo ente, no parece ayudarnos a delimitar diferencias entre la cosa y la obra de arte. 

Heidegger introduce algunas matizaciones: "tampoco nos atrevemos del todo a 
llamar a Dios cosa", "el hombre no es una cosa", "hasta vacilamos en llamar cosa al 
ciervo" (4). Lo que subyace al término cosa es algo significado más bien por el término 
utensilio, esto es, los objetos naturales y los utensilios fabricados. La pregunta se 
reformula: ¿en qué consiste el carácter de cosa de estas cosas? 

Hay una primera característica de la cosa como portadora de sus características, 
como sustancia, que Heidegger desecha, porque puede predicarse de cualquier ente y no 
sólo del término restringido de cosa sobre el que ahora se indaga. No sólo esto, sino que 
este concepto (la tradicional distinción entre sustancia y accidente) no es capaz de 
captar la cosa en su esencia, sino que más bien la atropella con estructuras que no le 
pertenecen. No queda claro, en este modo de entender la cosa, si la estructura de la cosa 
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se refleja en la estructura de la oración, o es al revés, y es la oración la que presta a la 
cosa una estructura que no le corresponde. Este atropello sólo se puede evitar 
concediendo campo libre a la cosa, dejándola mostrarse tal y como es sin concepciones 
o enunciados previos que se interpongan. 

Otro intento de definir la cosa dice que se trata de la unidad de una multiplicidad 
sensible, como si primero percibiéramos una masa indistinta de sensaciones, y luego 
actuáramos parcelándolas en cosas a través del pensamiento o el lenguaje. Para 
Heidegger es evidente que no es así, sino que en la base de la percepción ya se muestran 
las cosas, que "están mucho más próximas de nosotros que cualquier sensación" (8). 
Mientras que la primera interpretación nos alejaba demasiado de la cosa, esta 
interpretación nos acerca demasiado; en ambas la cosa desaparece. 

Otra versión interpretaría la cosa como un compuesto de materia y forma, esto es, 
como materia conformada. Se rechaza la versión tradicional de la materia-forma como 
estructura de lo ente, aludiendo, de nuevo, a que todo ente encaja en sus categorías (y no 
solo la concepción restringida de cosa con la que se opera ahora), y a que reproduce, en 
la base, una forma representativa de pensar el mundo, de la que Heidegger intenta 
alejarse. 

Sin embargo, consideradas en su ámbito correspondiente, la materia y la forma 
quizá tengan verdadera fuerza de determinación. Un bloque de granito, se dice, tiene 
materia (pétrea), y tiene forma, siendo esta la ordenación espacial de sus partículas 
materiales. Pero la forma del zapato o el hacha posee una característica añadida: está 
fabricada para adecuarla al uso que se les vaya a dar. "La utilidad es ese rasgo 
fundamental desde el que esto entes nos contemplan, esto es, irrumpen ante nuestra 
vista, se presentan y, así, son entes" (10). La primera concepción de cosa como ente se 
terminó por circunscribir a la cosa como objeto natural o fabricado, y ahora se reduce 
aún más, distinguiéndose entre cosa (cosa natural) y utensilio. El motivo de esta 
reducción es que se ha encontrado una característica que define al utensilio en cuanto 
utensilio, esto es: la utilidad. 

El utensilio reposa en sí mismo (como el bloque de granito) pero ha sido creado 
(como la Gioconda), tiene, por ello, parte de cosa y parte de obra, podría considerarse 
un término medio.  

Heidegger hace mención a cómo este compuesto materia-forma presente en el 
utensilio se generalizó a todo ente, por la concepción teológica tradicional de que todo 
lo existente había sido creado. Estas concepciones generales, que atribuyen 
características comunes a todos los entes, han impedido pensar por separado la cosa, el 
utensilio, y la obra, y con ello, han impedido pensar el carácter propio de cada uno, que 
es el que aquí se está problematizando. 

La pregunta ahora es ¿qué es el utensilio en cuanto utensilio, qué lo caracteriza? 
Heidegger procede a describir uno. Dice que las botas del cuadro de Van Gogh no nos 
pueden ayudar a saber de verdad qué es el ser-utensilio del utensilio, porque están 
vacías y no utilizadas. "Las botas campesinas las lleva la labradora cuando trabaja en 
el campo y sólo en ese momento son precisamente lo que son. Lo son tanto más cuanto 
menos piensa la labradora en ellas" (14). El verdadero carácter del utensilio sólo 
aparece en su utilización. 

En esta utilización, aparece la plenitud del modo esencial de ser del utensilio: la 
fiabilidad. El utensilio permite, a aquél que hace uso de él, que se abandone en sus 
manos, el utensilio se presenta bajo la seguridad de quien lo usa, como refugio. En estas 
mismas líneas, se expresa una relación entre utensilio-tierra-mundo que aún no consigo 
leer claramente: "Para ella y para los que están con ella y son como ella, el mundo y la 
tierra sólo están ahí de esa manera: en el utensilio" (15). La fiabilidad del utensilio 



tiene también un efecto de recogimiento de las cosas sobre sí, y la utilidad no podría ser 
sin ella. El ser-utensilio se vacía conforme el utensilio se desgasta y deja de ser fiable.  

Ya hemos averiguado lo que conforma el ser-utensilio del utensilio. ¿Cómo lo 
hemos hecho? A esto Heidegger responde, aventuradamente: "Lo hemos logrado única 
y exclusivamente plantándonos delante de la tela de Van Gogh. Ella es la que ha 
hablado. Esta proximidad a la obra nos ha llevado bruscamente a un lugar distinto del 
que ocupamos normalmente" (16). No es que la obra ayude a ilustrar lo que es un 
utensilio, sino que sólo a través de la obra y en ella, el ser-utensilio del utensilio llega 
propiamente a la presencia. El utensilio revela su ser en el cuadro de Van Gogh. La 
verdad obra cuando un ente se desvela, y esta apertura que abre espacio al 
desvelamiento de lo ente se produce en la obra de arte. [No sé si lo entiendo. ¿Está 
diciendo que precisamente porque la labradora se fía de las botas, no tiene acceso a 
ellas, sino a la seguridad del mundo que abren? Es decir, que el utensilio no se presenta 
cuando es, sino cuando el arte abre el abismo de la contemplación, donde ya no está 
siendo utensilio, y por lo tanto puede ser contemplado y mostrarse? ¿Qué siendo usado 
no se muestra, sino que su uso necesita de su velamiento? ¿Se está diciendo que el ser-
utensilio sólo se desvela cuando no está siendo usado? Y si es así, ¿no sucedería lo 
mismo si nos paramos a contemplar los zapatos aunque no los pinte Van Gogh? Quiero 
decir, además del arte también hay otros contextos para contemplar los utensilios más 
allá de su "estar siendo", como cuando te paras a ver lo bonitos que son o, simplemente, 
a observarlos sin más. ¿No?] 

La esencia del arte, por lo tanto, sería ese poner por obra la verdad de lo ente, ser 
el lugar donde lo ente se revela. Se cuestiona que lo que hace arte a la obra de Van 
Gogh sea el haber podido retratar dos botas campesinas en su particularidad, sino más 
bien la capacidad de "reproducción de la esencia general de las cosas" (17). Pero, 
¿dónde está y cómo es esa esencia? 

Se niega, en primer término, que la obra como cosa pueda entenderse según los 
conceptos tradicionales de cosa; se niega también que la obra sea un utensilio dotado de 
un valor estético añadido. Se expresa, por fin, la necesidad de "pensar el ser de lo ente 
para que se aproximen más a nosotros el carácter de obra de la obra, el carácter de 
utensilio del utensilio, y el carácter de cosa de la cosa" (19). 

Pero si el arte es un poner por obra la verdad, ¿qué será la verdad, para que pueda 
acontecer como arte? 

 
 
-LA OBRA Y LA VERDAD 
 
Se pregunta, las obras que están en un museo y no fueron hechas para estar ahí, 

que no se presentan como son en sí mismas, sino como objetos de la empresa artística, 
¿pueden salir a nuestro encuentro? esto es, ¿pueden mostrar su verdad? 

Estas obras han sido arrancadas de su mundo. Incluso si fueramos a ver las 
pirámides de Keops a su ubicación actual, que sigue siendo la original, también nos 
encontraríamos con un mundo que se ha derrumbado. Todas las empresas actuales que 
rodeen una obra de arte pasada pueden, únicamente, tratar a la obra en su ser-objeto, 
pero no en su ser-obra. 

Pero si la obra estuviera encerrada en sí tampoco seguiría siendo obra. Una obra 
es sólo cuando está implicada en alguna relación; pero todavía no sabemos en qué 
relación la obra es obra. 



"¿Cuál es el lugar propio de una obra? El único ámbito de la obra, en tanto que 
obra, es aquel que se abre gracias a ella misma, porque el ser-obra de la obra se hace 
presente en dicha apertura y sólo allí" (21). Esta apertura de la verdad era la que había 
planteado la pregunta por la verdad. ¿Qué es la verdad? 

Para tratar el tema de la verdad en la obra, y dar cuenta de los lugares que abre y 
en los que se abre la obra, se manejará el caso concreto de un templo griego. 

El templo, en primer lugar, está caracterizado por su ser-cosa, se levanta 
materialmente, en un agregado de piedra y forma, está ahí de un determinado modo. El 
dios y el mundo se manifiestan en estas formas. Las formas del templo recogen en sí un 
determinado mundo, unos determinados dioses. El uso de estas dos palabras ("mundo" y 
"dios") es uno y el mismo, se refiere a "todas esas vías y relaciones en las que 
nacimiento y muerte, desgracia y dicha, victoria y derrota, permanencia y destrucción, 
conquistan para el ser humano la figura de su destino" (22). [La noción de mundo que 
aquí entiendo es equivalente a la de "reparto de lo sensible" en Rancière: una 
determinada configuración y jerarquía de lo visible, pensable, decible y posible.] Pero el 
templo no sólo levanta un mundo en el interior de sus formas, sino que lo proyecta hacia 
el resto de la realidad, hacia la naturaleza, hacia lo que se llamó physis, y que Heidegger 
va a llamar "tierra".  

Parte de esta tierra son el árbol, el águila, la hierba, el grillo, que sólo mediante el 
mundo abierto por la obra de arte llegan a ser lo que son. El mundo está recogido en la 
obra y la obra lo proyecta hacia la tierra. El mundo surge en la obra y la tierra acoge 
este surgimiento. "La obra templo, ahí alzada, abre un mundo y al mismo tiempo lo 
vuelve a situar sobre la tierra" (22); la tierra es, así, un "suelo natal" que acoge un 
mundo que le da sentido. Nos encontramos, de nuevo, en un aparente círculo: el mundo 
se proyecta hacia una tierra de cosas que no son lo que son hasta que el mundo no llega. 
Lo que pide Heidegger aquí es un giro: "Los hombres y los animales, las plantas y las 
cosas, nunca se dan ni se conocen como objetos inmutables para después 
proporcionarle un marco adecuado a ese templo que un buen día viene a sumarse a 
todo lo presente. Estaremos más cerca de aquello que es si pensamos todo a la inversa, 
a condición, claro está, de que estemos preparados previamente para ver cómo se 
vuelve todo hacia nosotros de otra manera" (22-23).  

Los hombres, animales, plantas y cosas, dice así Heidegger, no son meramente 
tierra, no pertenecen de manera unívoca a ese ámbito, siendo cosas sobre las cuales 
llega posteriormente el mundo como un marco adecuado, sino que en la tensión circular 
entre el mundo y la tierra, los hombres, los animales, las plantas y las cosas llegan a ser. 
Sólo a través de eso que Heidegger denomina "vías y relaciones", en las que el reparto 
de lo sensible conquista la "figura" del destino del hombre, las cosas llegan a ser. Este 
proceso, como hemos explicado, tiene lugar cuando el mundo que surge en el ser-cosa 
de la obra se proyecta y es acogido por la tierra, y el mundo otorga así una figura a la 
realidad. "Es el templo, por el mero hecho de alzarse ahí en permanencia, el que le da a 
las cosas su rostro y a los hombres la visión de sí mismos" (23).  

Se menciona (aunque se desarrollará posteriormente) que la obra solo abre un 
mundo mientras "el dios no haya huido de ella" (23), ya nos tocará intentar comprender 
cuándo una obra pierde su ser-obra, cuando deja de abrir mundo. 

La estatua o las palabras de la tragedia no tienen la función de representar un 
mundo ya existente, sino que son ellas, en su carácter de obras, las que fundan (o quizá, 
mejor, configuran, dan forma) a la realidad. Así, "cada palabra esencial lucha por sí 
misma la batalla y decide qué es sagrado o profano, grande o pequeño, atrevido o 
cobarde, noble o huidizo, señor o esclavo" (23). Las palabras deciden, participan en 
relaciones de fuerza cuyo terreno de juego es la realidad misma, en una lucha cuyo 



resultado es la figuración de un mundo que se configura en la tierra, las palabras, en la 
tragedia, trazan vías y relaciones, jerarquías y fronteras que son acogidas por la tierra y 
ejercen su función distribuyendo las cosas según sus parámetros. 

Heidegger vuelve a preguntar: ¿en qué consiste el ser-obra de la obra? Y expresa 
la pretensión de aclarar dos rasgos esenciales de la obra de arte. 

En primer lugar, ser-obra significa levantar un mundo. Levantar un mundo 
implica tres cosas: que la obra se alce (materialmente) en sí misma, que abra un mundo 
proyectándolo, y que lo mantenga en una reinante permanencia. Pero, ¿qué es un 
mundo?  

Aquí me parece necesario, por su carácter de pinceladas algo metafóricas, recoger 
las palabras de Heidegger, para luego intentar ahondar en su significado. "Un mundo no 
es una mera agrupación de cosas presentes contables o incontables, conocidas o 
desconocidas. Un mundo tampoco es un marco únicamente imaginario y supuesto para 
englobar la suma de las cosas dadas. Un mundo hace mundo y tiene más ser que todo 
lo aprehensible y perceptible que consideramos nuestro hogar. Un mundo no es un 
objeto que se encuentre frente a nosotros y pueda ser contemplado. Un mundo es lo 
inobjetivo a lo que estamos sometidos mientras las vías del nacimiento y la muerte, la 
bendición y la maldición nos mantengan arrojados en el ser. Donde se toman las 
decisiones más esenciales de nuestra historia, que nosotros aceptamos o desechamos, 
que no tenemos en cuenta o que volvemos a replantear, allí, el mundo hace mundo. La 
piedra carece de mundo. Las plantas y animales tampoco tienen mundo, pero forman 
parte del velado aflujo de un entorno en el que tienen su lugar. Por el contrario, la 
campesina tiene un mundo, porque mora en la apertura de lo ente. [...] Desde el 
momento en que un mundo se abre, todas las cosas reciben su parte de lentitud o de 
premura, de lejanía o de proximidad, de amplitud o de estrechez" (24). 

El mundo no son las cosas presentes, ni un marco externo que llega a englobarlas. 
Un mundo es un acto de creación, de manufactura ("hace mundo"). El verbo "someter" 
hace referencia a una incapacidad de salir de él, lo cual implica, a su vez, tenerlo como 
referencia última. [Pregunta: si nos somete desde ese lugar "inobjetivo", ¿de qué manera 
se puede asumir la capacidad de disenso? Aunque, una frase después, dice que en el 
propio mundo se produce una toma de decisiones, que el aceptar o negar también hacen 
mundo. No termino de entenderlo.] 

Es también característico del mundo que sólo es para el dasein. Una piedra no 
tiene mundo, un animal tampoco, el ser humano sí. Y, finalmente, lo que considero muy 
importante: cuando Heidegger, al final del párrafo citado, hace referencia a lo que el 
mundo abre, a ese posible contenido del mundo, hace referencia a lentitud y premura, 
lejanía o proximidad, amplitud o estrechez, es decir: relaciones. El mundo abre un 
conjunto de relaciones, de redes tejidas entre dos o más cosas. El mundo abre distancias, 
abre tiempos, abre jerarquías y fronteras. Hasta aquí el primer rasgo del ser-obra, 
levantar un mundo. 

Ahora se va a poner en juego la relación entre la obra y su materialidad, y con 
ello, la relación entre el mundo y la tierra. El material desaparece en el utensilio, y en el 
momento en que comienza su ser-utensilio (su uso) comienza también el olvido de su 
presencia. La obra de arte, por el contrario, al refugiarse en el material, lo hace presente, 
al levantarse en la roca del templo hace visible la roca. En esta roca, que es parte de la 
tierra, emerge el mundo y a la vez el mundo es acogido. La roca hace la obra de arte, la 
obra de arte abre un mundo, y el mundo hace que la roca llegue a ser. "La obra sostiene 
y lleva a la propia tierra a lo abierto de un mundo" (26).  

La tierra se caracteriza por estar cerrada en sí misma. La obra trae aquí a la tierra, 
a lo abierto del mundo. La obra hace presente la tierra, que antes existía replegándose en 



sí misma. Hasta aquí el segundo rasgo. Los dos rasgos esenciales del ser-obra son, por 
lo tanto, levantar un mundo y traer aquí la tierra. 

Estos rasgos sólo se hacen cargo del acontecer de la obra, pero ¿qué hay de su 
reposo? Para responder esta pregunta, seguiremos ahondando en la relación entre el 
mundo y la tierra. "El mundo es la abierta apertura de las amplias vías de las 
decisiones simples y esenciales en el destino de un pueblo histórico. La tierra es la 
aparición, no obligada, de lo que siempre se cierra a sí mismo y por lo tanto acoge 
dentro de sí" (27). [Me parece que esta definición de mundo choca con algunas de las 
atribuciones que le he hecho anteriormente al término]. El mundo y la tierra nunca están 
separados, son co-dependientes, se dan en un combate mutuo que no es discordia, sino 
elevación mutua mediante la autoafirmación, en la pugna, de la esencia de cada uno. El 
mundo arrastra a la tierra a su abertura, porque no tolera nada cerrado; y la tierra acoge 
al mundo en su seno y tiende a enterrarlo. Ninguno puede prescindir del otro, pues la 
tierra necesita lo abierto para aparecer, y el mundo necesita lo cerrado de la tierra para 
levantarse sobre ello. "Desde el momento en que la obra levanta un mundo y trae aquí 
la tierra, se convierte en la instigadora de ese combate" (28), la obra es el lugar donde, 
a la vez, el mundo se levanta y la tierra aparece. El ser-obra de la obra es la disputa 
entre el mundo y la tierra, y este movimiento de lucha es su reposo. Tras estas 
consideraciones, se vuelve a hacer la pregunta, ¿qué es la verdad? 

Frente a la noción representativa de verdad, que entiende por verdadera la 
adecuación entre el conocimiento y la cosa, hay una noción de verdad que señala a un 
hecho anterior, previo: el hecho de que la cosa se muestre como tal. La verdad es un 
desocultamiento de lo ente ("aletheia" ). El desocultamiento del ente no es una 
suposición, sino que la misma posibilidad de suponer o representar está ya inmersa en el 
desocultamiento de lo ente, porque nosotros estamos ya ahí arrojados. Pero, ¿qué es 
exactamente el desocultamiento de lo ente? 

Lo ente está en el ser. En medio de lo ente en su totalidad hay un lugar abierto, un 
claro, que tiene más ser que lo ente. Pues bien, "lo ente sólo puede ser como ente 
cuando está dentro y fuera de lo descubierto por el claro" (31). Sólo a través de este 
claro el hombre puede acceder al ente (tanto al que no somos, como al que somos -a sí 
mismo en cuanto ente-). Todo ente que se topa con nosotros mantiene un antagonismo: 
está presente pero a la vez retraído en un encubrimiento, que tiene la doble dimensión 
de la negación y del disimulo. 

Este encubrimiento es un modo que tienen los entes de disimularse entre ellos y a 
sí mismos, y es la condición de que podamos equivocarnos. El encubrimiento es la 
capacidad de lo ente de engañarnos como apariencia, y es la condición de posibilidad de 
la no-verdad. El claro, por lo tanto, "no es nunca un escenario rígido con el telón 
siempre levantado en el que se escenifique el juego de lo ente. Antes bien, el claro sólo 
acontece como ese doble encubrimiento" (32). Todo acto de aparición es en un claro 
que encubre, la verdad y la no-verdad no son propiedades de la cosa ni propiedades de 
la proposición, sino lo que acontece en el claro.  

La verdad es, en su esencia, no-verdad; todo desocultamiento está dominado por 
una abstención, que no es un defecto ni un fallo, sino el mero proceder del 
desocultamiento. Esto no quiere decir que la verdad sea falsedad, sino que pretende 
señalar su carácter dialéctico, esto es, que "la abstención bajo el modo del 
encubrimiento forma parte del desocultamiento como claro" (32). La esencia de la 
verdad es el combate entre el desocultamiento de lo ente y su encubrimiento necesario, 
entre su entrada en el centro que lo desoculta y su inmediato repliegue en sí mismo. 

La relación entre mundo-desocultamiento y tierra-encubrimiento no es sencilla ni 
literal. "El mundo es el claro de las vías de las directrices esenciales a las que se ajusta 



todo decidir. Pero cada decisión se funda sobre un elemento no dominado, oculto, 
desorientador, pues de lo contrario no sería nunca tal decisión. La tierra no es 
simplemente lo cerrado, sino aquello que se abre como elemento que se cierra en sí 
mismo" (33). Mundo y tierra, son, por lo tanto, lo que son y lo que el otro hace de cada 
uno. El mundo es el espacio abierto que acontece sobre el espacio cerrado, esto es, la 
configuración sobre la que se levantan unas decisiones que se sostienen, en último 
término, en un suelo no configurado; es, por lo tanto, un plano arquitectónico con una 
habitación en negro, o quizá, un plano arquitectónico con una viga maestra en forma de 
interrogación. Tierra es, por el contrario, aquello que se abre como cerrado, aquello que 
aparece cerrándose en sí mismo; es, por lo tanto, alguien que entra en una fiesta de 
espaldas, o incluso alguien que organiza un monólogo, sube al escenario y permanece 
callado. 

La verdad es esa lucha primigenia entre el encubrimiento y el claro, pero esta 
lucha no es un nombre abstracto sino que acontece de determinados modos esenciales. 
Uno de ellos es el ser-obra de la obra. En el alzarse ahí de la obra, lo ente en su totalidad 
es llevado al desocultamiento y mantenido en él.  

Mientras que ya se ha aclarado un poco (?) el ser-cosa de la obra y el ser-obra de 
la obra, todavía es necesario ahondar en el ser-creación de la obra. Para ello es necesario 
preguntar, en primer lugar, por la diferencia entre ser creado y ser producido, pues esta 
segunda ya se trató al principio del texto en referencia al utensilio, y no es de lo que se 
hablará ahora; y en segundo lugar, una pregunta aún más originaria sobre la esencia de 
la verdad. Esta pregunta es: ¿en qué medida se encuentra en la esencia de la verdad una 
tendencia hacia algo como la obra? ¿Qué rasgos posee para poder tener lugar en la obra 
de arte, para poder ser puesta por obra? 

 
 
-LA VERDAD Y EL ARTE 
 
Ya hemos establecido la obra de arte como lugar donde acontece la verdad. Antes 

la tratamos en su carácter de reposo, pero sólo podemos entender este reposo si 
comprendemos, a su vez, a la obra como algo efectuado, esto es, en su ser-creación. El 
carácter "obrado" de la obra reside en haber sido creada por un artista. El intento de 
determinar el ser-obra de la obra exclusivamente a partir de ella misma ha resultado 
inútil, así que ahondaremos ahora en la actividad del artista (sin por ello olvidar el 
camino que hemos seguido). 

¿En qué se diferencia el traer delante de la creación del traer delante de la 
fabricación? La creación es esencialmente artesanal, exige maestría técnica, pero no es 
sólo eso. Lo que los griegos designaban con la palabra techné es una manera de traer 
delante lo ente, es un modo de desocultamiento. Este traer delante acontece tanto en la 
producción de utensilios como de obras de arte, es techné. 

Por lo tanto, si la techné iguala ambas formas de producción, ¿en qué punto 
podremos encontrar la diferencia que nos permita caracterizar el ser-creación de la 
obra? Pues bien, el ser-creación debe determinarse a partir del ser-obra de la obra.  

Nos centramos ahora, de nuevo, en ese ser-obra de la obra que consiste en el 
acontecimiento de la verdad. Este acontecimiento, como apertura de un espacio abierto, 
debe estar en sí mismo establecido en un espacio abierto. "En dicho espacio abierto 
debe haber siempre y en cada caso un ente en el que la apertura gane su firmeza y 
estabilidad" (38). Esta apertura está relacionada con el ser (entendido ser como la 
totalidad de lo ente), precisamente, porque es el ser, a partir de su esencia, el que 



permite la apertura; sirve de suelo del acontecimiento de la verdad, que es sostenido y 
dispuesto por determinados entes.  

Una de las maneras que tiene la verdad de abrir un ente y abrirse en él es su 
ponerse por obra. Hay muchos modos más, entre los cuales se enumeran la metafísica, 
el sacrificio esencial (¿primogénitos o cabras?), y la acción que funda un Estado. Frente 
a estos, la ciencia no es una verdad, sino la construcción de un ámbito de una verdad ya 
abierta por estos entes previamente mencionados. 

La verdad tiende hacia la obra porque para poder llegar a ser verdad tiene que 
establecerse en lo ente, poner el pie en algún lugar de la materia, para, en ella, abrirla y 
abrirse. No todo ente, claro está, ofrece a la verdad la posibilidad de mostrarse y de 
fundar allí su espacio abierto. La obra sí que lo permite. Tanto la creación artística como 
la producción artesanal traen algo delante. Pero la obra de arte trae delante la verdad. 
Volvemos a preguntarnos, ¿en qué consiste entonces ser-creación? Lo aclararemos a 
través de dos determinaciones. 

El combate previamente mencionado no concluye en el ente que se abre, sino que 
comienza con la apertura del ente, puesto que el combate no es sino un modo de 
nombrar a la verdad aconteciendo, en cuyo seno el desocultamiento y el encubrimiento 
la construyen en lucha. En esta parte del texto, se vuelven a arrojar pinceladas sobre el 
mundo que prefiero citar: "Al abrirse, un mundo le ofrece a una humanidad histórica la 
decisión sobre victoria y derrota, bendición y maldición, señorío y esclavitud. El mundo 
en eclosión trae a primer plano lo aún no decidido, lo que aún carece de medida y, de 
este modo, abre la oculta necesidad de medida y decisión" (40). No voy a añadir nada a 
la cita, porque aún no termino de comprender la noción de mundo y prefiero no 
emborronarla con confusiones. 

Hablando, de nuevo, sobre la determinación mutua de mundo y tierra, se 
introduce la noción de "rasgo", para designar no una rotura entre los contendientes, 
sino, por el contrario, la intimidad generada por su mutua pertenencia. Este rasgo es el 
perfil "que dibuja los trazos fundamentales de la eclosión del claro de lo ente" (40). El 
ente, por lo tanto, abre un mundo, funda un espacio abierto en el que lo (otro) ente 
puede desocultarse, pero tras este movimiento de desocultamiento, el rasgo vuelve a ser 
llamado por la tierra, que vuelve a albergarlo en sí. Esta restitución del rasgo a la tierra 
es la figura; el ser-creación de la obra es la fijación de la verdad en una figura. La figura 
es el entramado que ordena, que distribuye sensiblemente el rasgo que perfila el 
combate. La figura es el momento en que la tierra vuelve a llamar a sí lo que está 
apareciendo, lo captura momentánteamente, lo alberga. 

En ese sentido, la fijación de la verdad hace un uso "técnico" de la tierra, obra con 
ella, pero mientras que la artesanía olvida el utensilio, la obra de arte toma la tierra 
como lugar donde figurar el combate en el cual la verdad acontece, la obra de arte lleva 
a figura el rasgo que perfila la tensión permanente entre desocultamiento y 
encubrimiento de lo ente. Pasamos a la siguiente característica. 

Los utensilios consisten, precisamente, en su olvido. Cuanto más cumplen su ser-
utensilio, más desaparecen como entes, en sus formas y sus materiales. El resto de entes 
se nos presentan, en su ser entes, de manera habitual, sin hacer notar su presencia, o al 
menos no por encima del resto. Sin embargo, la obra de arte, en su ser-obra, hace de su 
acontecimiento una proyección singular, un recorte que la afirma, que hace visible lo 
peculiar de que la obra sea, en lugar, más bien, de no ser. Cuanto más solitaria se 
mantiene la obra fijada en su figura, más sale a lo abierto su impulso de destacar. 
"Cuanto más puramente se queda retirada la obra dentro de la apertura de lo ente 
abierta por ella misma, tanto más fácilmente nos adentra a nosotros en esa apertura y, 
por consiguiente, nos empuja al mismo tiempo fuera de lo habitual" (43). 



No es sino levantada y fijada en su figura como la obra es capaz, desde su reflejo 
material del rasgo, de empujarnos fuera de lo habitual, de dejarnos estar en el lugar 
donde el ente se desoculta. Aquí, de manera ajena al argumento principal, pero 
significativa, Heidegger habla de un "desplazamiento" que opera poniéndonos en 
demora, entendiendo esta demora como un lugar de pausa desde el que podemos 
"contener" el "hacer y el apreciar, el conocer y contemplar corrientes a fin de 
demorarnos en la verdad que acontece en la obra" (43). Lo que se propone, por lo 
tanto, es la demora como lugar de disenso, como espacio generador de distancias desde 
el que puede trazarse mundos que desplacen los repartos actuales de cuerpos. [En ese 
sentido, encuentro bastantes equivalencias entre los planteamientos de Heidegger y 
Rancière, en las cuestiones de la obra como lugar que permite la distancia y, por lo 
tanto, el disenso; y, de nuevo, las semejanzas entre la noción heideggeriana de "mundo" 
y la equivalente en Rancière, "reparto de lo sensible".] [pregunta: si el claro no es un 
puro desocultamiento, sino que es en sí mismo la lucha, el combate, y la obra de arte 
traslada a figura el rasgo del combate, ¿en qué medida es un desocultamiento? ¿no es el 
desocultamiento sólo una parte del combate?] 

Detenerse en la demora de la obra, en la apertura donde se desoculta lo ente, es 
dejar que la obra sea una obra, y para denominarlo se plantea la noción de "cuidado". 
Así, cuando alguien usa la Gioconda para limpiarse el culete, no está ejerciendo de 
cuidador de la obra, ni tampoco cuando va al Louvre a verla pero está pendiente de 
hacerse un selfie. Sólo es un verdadero cuidador cuando se deja llevar al lugar de la 
apertura.  

Ese mantenerse dentro de la obra que ejerce el cuidador implica a la vez un saber 
que es a la vez un querer (aquí se usan como términos sinónimos); querer significa aquí 
la resolución de querer ir más allá de uno mismo, es un "lúcido internarse en lo 
inseguro de la verdad que acontece en la obra" (44). La verdad que acontece en la obra 
es insegura porque su misma esencia es una demora, un levantar los pies del suelo, un 
poner en momentánea suspensión toda la tierra, todas las cosas, toda presencia que no 
sea aquella que abre la obra de arte. Es insegura porque es el lugar en que la tierra, 
desde sí misma, nos permite observarla de otros lugares. 

Tras todas estas consideraciones, y tras haber introducido, como nociones, 
"mundo" y "tierra", ya somos capaces de dar cuenta del ser-cosa de la obra como su 
carácter terrestre, como aquello en lo que se levanta. Esto, por un lado, tira por tierra las 
concepciones tradicionales que atropellaban a la cosa, pero también explica que esta 
tierra, parte de la cual es su mismo combate con el mundo, termina, en este combate, 
por proyectarlo desde su seno, y después reclamarlo y fijarlo como figura, de nuevo 
entre sus brazos. 

Se retoma, ya por vez última, la pregunta por el ser-obra de la obra, y con ella, la 
pregunta por el arte. ¿Qué es el arte para qué podamos llamarlo un origen?, y también, 
sobre la previa definición de obra de arte como lugar donde acontece la verdad, se 
pregunta de dónde surge: ¿Surge la verdad de la nada? Ambas preguntas están 
íntimamente unidas. 

"La verdad como claro y encubrimiento de lo ente acontece desde el momento en 
que se poetiza" (47). Todo arte consiste en poetizar, un poetizar en el que se abre un 
lugar en medio de lo ente en el que "todo es diferente a lo acostumbrado" (47). 
[Recalco, de nuevo, el carácter esencialmente disensual de la apertura de lo ente. El arte 
(el lenguaje) es un disenso de lo ente consigo mismo.] "Todo lo habitual y normal es 
convertido por la obra en un no ente, perdiendo de este modo la capacidad de imponer 
y mantener el ser como medida" (47). La tierra, por lo tanto, se pierde a sí misma como 
imperio de lo dado y a través de la obra es puesta en cuestión; sus entes, que son los 



entes de la inmanencia habitual, se convierten en no entes, dejan de regir, y hace acto de 
aparición la distancia, la demora, que es el espacio abierto de la obra, donde la verdad 
puede hacer acto de aparición. 

El poetizar del que aquí se habla es un poetizar en sentido amplio, que no se 
reduce a la poesía (al relato-poema), sino al resto de artes, pero que, sin embargo, 
privilegia la forma poesía, que ocupa un lugar privilegiado. 

Para ahondar en el funcionamiento de este poetizar, es necesario hablar del 
lenguaje. El lenguaje no es un acto que comunica algo que previamente se ha revelado, 
sino que el mismo lenguaje es el que revela; "es el primero que consigue llevar a lo 
abierto lo ente en tanto que ente" (48). El lenguaje es condición de posibilidad de la 
apertura de lo ente; donde no hay lenguaje (por ejemplo, en el ser de la piedra) tampoco 
hay apertura de lo ente. El lenguaje es un "proyecto" del claro, que a través del lenguaje 
dice "en calidad de qué accede lo ente a lo abierto" (48). [Esto es importante, pues 
implica que en el propio lenguaje, es decir, en la propia aparición del ente, juega una 
jerarquía previa, que es aquella que traza las fronteras entre visible/invisible, y que 
dentro de cada entre elige qué aparece. Esto es fundamental. Por otro lado, recordando a 
Aubenque, el lenguaje desvela trayendo al claro al ente, pero en el mismo acto de 
nombrar juega una lucha entre el aspecto particular de la realidad y el aspecto universal 
del lenguaje, donde toda posible aparición es, por lo tanto, también un encubrimiento.] 

 
Este lenguaje es ya poema, puesto que relata el desocultamiento de lo ente; en el 

acto de nombrar ya juega la distancia que abre, desde el seno de la tierra y las gargantas, 
un mundo histórico. En la distancia respecto de la tierra que abre el lenguaje, los 
hombres dan forma a los conceptos que forman su esencia, que los definen (nunca 
mejor dicho, el concepto define al hombre y el hombre define al concepto) como pueblo 
histórico. 

Por eso el poema es más originario que las diferentes formas de arte, porque 
acontece en el lenguaje, que es el primer momento de aparición de lo ente. El resto de 
formas (arquitectura, escultura), poetizan dentro de un claro que ya ha acontecido a 
través del lenguaje. 

Pero no sólo la creación de la obra es poética, sino también su cuidado. La verdad 
sólo aparece cuando alguien entra en el espacio abierto donde aparece; "la fundación 
[de la verdad] sólo es efectivamente real en el cuidado" (49). [De nuevo, el espectador 
emancipado.] 

La verdad que se abre en la obra "no puede demostrarse ni derivarse a partir de 
lo que se admitía hasta ahora" (50). Esto significa que la obra escapa a una relación de 
causa-efecto que la conecte con la tierra en la que toma pie. Por tanto, ante la pregunta 
¿cuál es el origen de la obra de arte? sólo se puede responder: la obra de arte no tiene 
causa ni es efecto de nada previamente admitido, no tiene origen, lo cual sólo puede 
significar una cosa: ella es el origen. 

[ ! ] Ahora viene algo que considero fundamental en el texto y que me parece que, 
salvo pinceladas finales, cierra el argumento. La verdad, se ha dicho, es importante en 
su creación, pero no llega a ser sino es en su cuidado, esto es, sino es como espacio que 
un dasein llega a habitar. El Dasein, de cuyo cuidado depende la verdad, está arrojado 
en el ser como ser histórico. El lugar que habita como ser histórico es la tierra. Ya 
hemos indicado el carácter de la tierra, como lugar que se cierra en sí mismo, sobre el 
que el dasein reposa, pero que permanece oculto a sus ojos. La tierra nos hace, nos 
acoge y, al cerrarse, nos hace olvidar esta manufactura, nos hace olvidarla como suelo 
que nos forma. En el arte, esa tierra se abre. "El proyecto verdaderamente poético es la 
apertura de aquello en lo que el Dasein ya ha sido arrojado como ser histórico" (50); el 



arte tiene lugar como apertura de la tierra, como lugar en el que se consigue 
desempolvar el olvido de la tierra que nos acoge. 

Recordar la tierra, traerla aquí, supone un distanciamiento que acontece en el 
espacio abierto de la obra, distanciamiento que no crea, únicamente, un doble 
observable de la tierra, sino que ofrece en su mismo seno la posibilidad del disenso y la 
transformación. En este sentido, fuera de relaciones de causa y efecto, y trayendo aquí 
la presencia de lo olvidado, se hace manifiesto el carácter de "origen" o inicio de la obra 
de arte. "La donación y fundamentación tienen el carácter no mediado de aquello que 
nosotros llamamos inicio. [...] El auténtico inicio es siempre, como salto, un salto 
previo en el que todo lo venidero ha sido dejado atrás en el salto" (51). Este inicio no 
es más que la fundación de una nueva historia, el arte tiene la propiedad de saltar hacia 
delante, de proyectarse hacia un lugar que no se reduce al mero abrazo de la tierra; el 
arte crea la distancia que funda todo posible cambio, y en ese sentido es verdad. 

 
 


