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CLASES SIN FECHA 
 
El programa del curso es un anuncio de problemas. Si tuviera que tener un título, 

hablaría de la relación entre el origen del sentido y la representación, o siguiendo otra 
terminología, entre original y copia, entre verdad y apariencia. 

Este es un problema nuclear no solo en la estética, sino también en la filosofía. El 
programa es la exposición de una zona de conflicto, donde lo que importa no son las 
soluciones, que en algunos casos ni siquiera las hay, sino abrir un espacio de 
problematización. 

De lo que se trata, entonces, es de ganar nuevas miradas, de introyectar las 
miradas que ofrecen las cuestiones planteadas por los diversos autores. 

 
Aquello que podríamos llamar realidad objetiva, o verdad absoluta, no son 

asumibles en la estética. El trabajo que nos espera será colocar, en el panorama de la 
reflexión estética de los siglos XX-XXI, las perspectivas que un sistema acuciante desde 
el inicio de la estética ha estado constantemente presente: verdad y apariencia, original 
y copia, origen y representación. Desde la Ilustración, esta es la dualidad que el 
pensamiento ha estado fondeando. 

La Ilustración pensó el arte en términos de imitación absoluta de la realidad. Para 
los Románticos, el arte era una creación en igualdad con la Naturaleza, mediante el cual 
el hombre echa un pulso a Dios. Esta relación también se ve en Heidegger, cuando dice 
que "el arte es la puesta en obra de la verdad". O Baudrillard, "la representación en 
lugar de la verdad".  

Hasta 1758, en la Ilustración, no surge la estética como disciplina, aunque 
previamente se había teorizado y pensado sobre la belleza. Tras la Edad Media se da un 
fenómeno de pérdida de importancia de la retórica en favor de un protagonismo cada 
vez mayor de la estética. 

La retórica está anquilosada, fijada a través de una ideología básica, que es la 
presuposición de una creencia; dicha creencia es la de que hay una norma, una regla que 
está fijada en un lenguaje áureo e ideal. Este ideal absoluto del lenguaje coloca en un 
origen teológico el origen de las palabras; este lenguaje se entiende como originario, y 
como tal, contiene de una forma esencial los "trascendentales de ser". Como lenguaje 
originario, es verdadero, bello, y proporciona el acceso al ser. 

Con la Ilustración, quiebra el principio de imitación. Este principio es el único 
principio explicativo de las artes (esta concepción es la válida hasta que llega de la 
Ilustración). Kant, "el arte es bello cuando parece naturaleza, la naturaleza es bella 
cuando parece arte". El arte es imitación, por tanto, con respecto a un original, el arte se 
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orienta hacia la verdad; dado que es representación, su ser es secundario, derivado. 
Cuando se quiebra el principio de imitación, la retórica se desvanece y surge la estética. 

El principio de imitación exige siempre unidad en el principio, es decir, exige un 
modelo, un original. El principio de imitación tiene una estructura lógica que exige una 
referencia, un sentido. Este sentido se lo da la unidad en el principio. 

Esta unidad en el principio es la que defendería Platón al afirmar que las camas 
fabricadas están hechas a representación de la idea de cama, por ejemplo. Esta unidad 
en el principio también es cuestionado por la Ilustración. De esta crisis de la Ilustración 
van a aparecer las perspectivas de las corrientes de la estética contemporánea. 

Arte proviene de la traducción latina del término "techné". Cuando el griego habla 
de techné, lo está colocando a la par que "physis". La physis es un hacer venir desde sí, 
como cuando una flor nace y crece, está surgiendo de sí, tiene en sí la potencia del 
crecimiento y del cambio. Techné es, sin embargo, lo que viene a ser por mano de otro, 
con la intervención necesaria de otro. 

Mimesis es dar ser, tiene carga ontológica. Los griegos no tienen el concepto de 
creación, los Dioses griegos no pasan de la nada al ser, es más, el griego no tiene noción 
de "nada". Esa noción se introduce en Occidente a través del mundo judaico-cristiano 
en los primeros siglos de Roma. Los dioses griegos no son creadores, no hay salto de la 
nada al ser, los dioses griegos son ordenadores. El propio Demiurgo necesita algo 
previo, que es el lugar. Por ello, creación-imitación no es un problema para los griegos, 
sino aquél entretejido alrededor de physis y techné. 

Es la tradición judeocristiana la que hará recaer el problema sobre la dicotomía 
creación-imitación, puesto que crear, extraer de la nada, solo lo puede hacer Dios; por lo 
tanto, el hombre imita, y el Dios crea. A Dios le corresponde traer al mundo lo real, y al 
hombre le corresponde una derivación secundaria de lo real. Por ello, cuando el 
Romanticismo hable de creación estará echando un pulso a Dios. 

En la Ilustración, el sujeto de desplaza respecto a la autoridad teológica superior, 
en primer lugar, en el orden gnoseológico. El sujeto es capaz de obtener conocimientos 
ciertos acerca de la Naturaleza sin la garantía de una instancia teológica. El sujeto, en la 
Ilustración, obtiene autonomía. En Descartes, aún hay que anclar el conocimiento a la 
garantía divina de su validez. Pero no es el caso ya de Kant, donde los conocimientos 
verdaderos ya no necesitan el soporte divino. También en Kant tiene autonomía moral 
debido a los imperativos de su propia razón. Además, el sujeto es capaz de juzgar sobre 
la belleza a tenor de un sentimiento de placer o displacer implícito en sus facultades. La 
belleza enunciado en los juicios no está en los objetos, sino en la manera de sentir del 
sujeto. La autonomía es tal, que sus juicios sobre la belleza (que para Kant tienen una 
comunicabilidad universal) guardan su horizonte de legitimidad en el sujeto. Se trata, 
pues, de una desteologización.  

Esta autonomía del sujeto no se va a hacer sin dejar fuertemente tocada la unidad 
del origen, y también la unidad del sujeto. Esa es la gran conmoción de la crítica del 
juicio. Bajo este marco, el arte para ser bello no tiene por qué tener relación con la 
verdad. No es ni siquiera fuente de conocimiento, dado que los juicios se basan sobre la 
sensación de placer o displacer. La belleza se autonomiza respecto de la verdad, y a 
partir de ese momento, la unidad en el principio se desmonta. 

El proceso es de muerte de Dios. Al tambalearse Dios de la escena, el dipolo 
judeocristiano de verdad-representación se está tambaleando también. El arte, 
entonces, deja de ser imitación y pasa a ser creación. Su verdad ya no es la de lo 
que representa, sino la de lo que aparece (o hace aparecer). Bajo el Romanticismo, 
el concepto de creación tiene todavía connotaciones divinas, que resultarán en, por un 
lado, la fascinación del Romanticismo por el momento en que el hombre se hace dueño 
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de su destino, y a la vez el momento depresivo de culpa y de reflexión entorno a la 
figura del ángel caído. 

"En un mundo sin Dios, todo hombre es Dios". Este es el punto de arranque de la 
estética. La primera cuestión que se plantea sobre el acto creador es sacar la palabra 
"creación" de la inmensa carga teológica de la que ha sido dotada durante más de mil 
años. Al hacerlo, se desplaza la noción onto-teológica de verdad y de fundamento. 
Cuando hablamos de venir a ser, de devenir, uno de los conceptos fundamentales será la 
noción de diferencia. 

Esta noción implica una diferencia, en primer lugar, entre el general y lo general. 
Lo dado no implica el darse. La ilación causal, "estoy aquí porque hace media hora cogí 
el autobús", lo dado, no implica el darse; no hay relación entre el devenir y el ser. 

 
[Faltan dos clases, viernes 26 de sept. y jueves 2 de oct.] 
 
Ayer: habíamos trabajado lo que para la literatura nietzscheana significaba 

"negación" frente a "afirmación"; desde ahí desgranábamos la noción nietzscheana de 
nihilismo, y asimismo la noción de "afirmación". A esta noción de nihilismo le 
añadíamos la concreción de lo apolíneo, y a la concepción de afirmación, la de lo 
dionisíaco. A partir de ahí, estudiábamos la noción de "inocencia".  

Con esto empezaremos de nuevo hoy, a intentar ahondar en esta noción, la 
inocencia del devenir. Y a partir de ahí, trataremos dos puntos: la incorporación del 
azar al pensamiento nietzscheano (en una pareja, azar-necesidad); estudiaremos esto del 
azar a partir de un texto de Zaratustra que leeremos en clase. En tercer lugar, y para 
cerrar los contenidos teóricos de esta nomenclatura nietzscheana, nos centraremos en un 
texto de El Crepúsculo de los Ídolos 

(Próximo jueves por la mañana no hay clase, la clase se recuperará, aun no 
sabemos cuándo). 

La culpa para Nietzsche tiene que ver con generar en algún sitio una deuda, la 
culpa esta intrínsecamente relacionada con la deuda. Esto quiere decir que en algún 
sitio, en algún lugar, el culpable ha dejado un hueco que es preciso restituir. Esta 
restitución, esta amortización, concreta el juego de la redención. Se trata de un 
mecanismo dialéctico; un mecanismo de restitución en virtud del cual lo que en un lugar 
desaparece, tiene que aparecer en otro lugar; la deuda tiene como fondo la unicidad del 
ser. 

Así, Nietzsche no hablará de inocencia en términos opuestos a la culpa. Cuando 
habla de inocencia no habla de irresponsabilidad, más bien está hablando de una 
responsabilidad que no es limitada. La responsabilidad limitada es la enemiga del 
pensamiento nietzscheano. Aquello a lo que se enfrenta la inocencia no es a la culpa, 
sino a la responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada es la responsabilidad que 
cuenta con un límite que la devuelve otra vez a la integridad, como si no hubiera sido. 
Ese "como si no hubiera sido" da a toda responsabilidad un cariz limitado. A los ojos de 
Dios, todo es como si no hubiera sido. Esa responsabilidad limitada hace que la 
redención, el perdón de los pecados, re-integre cualquier desajuste. Lo que hace es 
que cualquier acción esté ya de antemano neutralizada; es, en el fondo, como si no 
hubiera sido. 

La inocencia es más problemática aún (ella escapa a la dicotomía culpa-
redención). La inocencia, repetimos, no es opuesta a la culpabilidad. Pensemos la 
inocencia en los términos afirmativos. Inocencia es el devenir, pero un devenir cuyo 
desajuste no tiene por qué ser ajustado; desajustar es afirmar, afirmar las 
diferencias. Esa diferencia adquiere ahora el carácter de destino (destino como "el venir 
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del devenir"). Lo que llega, lo que viene, ese destino, es precisamente una apertura de 
las diferencias, pero el desajuste que produce las diferencias no tiene desajuste.  

Un señor mata a su padre (sin saber que es su padre) en defensa propia. Según los 
parámetros cristianos, tanto la defensa como el desconocimiento de que es su padre son 
atenuantes. La estructura de redención sería de responsabilidad limitada; se cumple la 
pena y la realidad vuelve a su punto inicial. 

En la Grecia, se asume la responsabilidad sin límites; cuando sucede ese 
mismo parricidio involuntario, el desajuste que provoca se asume, se acepta y pasa 
a constituir parte del destino universal. ("Las manos sucias", de Jean-Paul Sartre. El 
Gobierno garantiza impunidad a un grupo terrorista si reniega de sus crímenes. El 
terrorista dice: si yo no acepto esto, es que esto no ha pasado, y entonces la gente que ha 
muerto, ha muerto por nada). Para que las cosas sucedan, hay que decir que sí, y decir 
que sí de una manera no limitada. 

Vivir es un desajuste, el mismo nacimiento es un desajuste, una producción 
de diferencias, y el desajuste tiene un carácter destinal. La vida es la que dice sí, y 
ante ello hay que tomar responsabilidades. Nietzsche no está hablando de una 
normatividad (de cómo tomar individualmente determinados sucesos), está hablando de 
una facticidad que acontece en la vida. La responsabilidad de la afirmación es 
ilimitada. La afirmación es una afirmación de los desajustes, y tiene un carácter 
necesario. 

22B52(edición de Gredos), Heráclito: "El tiempo es un niño que juega, buscando 
dificultad los movimientos del otro, reinado de un niño". Este niño es el devenir. No hay 
argumentación causal que justifique el devenir. En las diferencias se da el Ser. No hay 
un ser allén de las diferencias. 

(Texto de Así habló Zaratustra, "Antes de la salida del sol", fotocopias). Cuando 
hemos hablado de fuerzas en Nietzsche, hemos hablado de flujos de fuerzas, de 
afirmación de las cosas, el darse y el destinarse de las cosas; una cosa no está 
terminada, cerrada, acabada; una cosa, por el contrario, siempre puede devenir otra 
cosa, en la medida en que una cosa no es una substancia. Hay, por tanto, en la cosa, una 
interrupción operante; las cosas, en tanto que fuerzas, no son identidades, son 
diferencias afirmándose. Esta interrupción de las cosas es su destino; la interrupción no 
es algo que le falta a la cosa, sino que es precisamente su destino. Encima de las cosas 
no hay ninguna voluntad eterna, ninguna voluntad que quiera, lo único que hay es el 
darse de las cosas, no hay ningún estado previo. Las cosas no son previamente ideas que 
luego devienen cosas, por el contrario, es el "devenir cosa" el que la convierte en 
cosa, pero es a la vez el que la hace desajustarse. La cosa siempre está fuera de sí, 
no hay un "en sí" de la cosa. 

Este "aparecer" destinal de la cosa, que hace de la cosa una diferencia, es su 
aristocracia. La aristocracia de las cosas es su diferencia como destino. La interrupción 
de la cosa es aquello a lo que Nietzsche llama "Azar". El azar es un juego porque en su 
darse encuentra la finalidad, es un porque sí, el devenir y la finalidad forman una 
identidad, el destino es el mismo darse. Llamar al devenir "juego" quiere decir que no 
es justificable; no es justificable por razones o voluntades externas, su justificación es el 
mismo darse. 

La jugada de dados siempre es doble: dado lanzado en el cielo (Azar), pero esos 
dados lanzados en el cielo se concretan en una jugada en la tierra (Necesidad). La tirada 
de dados tiene un resultado, y ese resultado es el Ser de las cosas, es su devenir, es su 
destino. Decir que sí al destino es decir que afirmar la diferencia y el devenir, afirmar el 
Ser. Afirmar el destino, la diferencia, no significa resignación; el que dice "Sí, este es 
mi destino", y a partir de ahí toma responsabilidades, encauza su acción en identidad 
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con el Ser. Este sí es a la vez al Azar y a la Necesidad a la vez, a la vez, y es 
fundamental que lo sea. No se puede pensar el Azar sin la Necesidad, ni la Necesidad 
sin el Azar. 

Hacer como si no hubiera sido significa borrar la jugada; esa es la lógica del 
cristiano, es la misma lógica que la del nihilismo. La lógica de la afirmación, por el 
contrario, es aceptar que la tirada de dados ha tenido lugar: esta afirmación tiene 
un carácter ontológico, no psicológico; nos coloca más allá del bien y del mal; esta 
acción no es humana, es más que humana, puesto que se adquiere una responsabilidad 
infinita. Es la afirmación "ese es mi destino, eso ha pasado, y eso seguirá pasando". Se 
afirma el destino, en tanto que juego de fuerzas, en tanto que mi diferencia ya 
acontecida. La necesidad significa que una culpa no es redimible, que la culpa tiene 
un carácter eterno, la culpa no obedece a la lógica de la redención, por lo tanto es 
necesaria. Necesidad es que algo no puede ser como si no hubiera sido, el acontecer de 
las cosas es irredento, tiene un carácter destinal.  

Azar es interrupción en la red de causas finales. Lo que rompe la línea de causas 
rompe también la previsibilidad. Cuando algo afirma su diferencia es cuando rompe su 
potencial funcional, todas las cosas están bañadas en este "cielo Azar", las cosas tienen 
un carácter necesario en tanto que destinal, pero siempre pueden devenir otra cosa. 
Según definiciones previas que obedecen a otras lógicas, algo es necesario cuando su 
opuesto es imposible; algo es arbitrario cuando su opuesto es posible. En Nietzsche, el 
Azar y la Necesidad acontecen a la vez. 

"Ser es ser posible", frase de Heidegger en conexión con el pensamiento kantiano 
y, en general, el pensamiento trascendental. Pues si las condiciones de posibilidad 
tienen un carácter previo (ya sea física o trascendentalmente) entonces el hecho ya es 
representación, ya no es un acontecimiento primero; para que haya acontecimiento 
primero tiene que acontecer lo imposible. Para Nietzsche, cada una de las cosas tiene 
carácter de acontecimiento.  

Es el "quizás", el que llama Nietzsche "Duque de Quizás" es el que da a las cosas 
su aristocracia, y a través de ella la eternidad. Decir "Azar", decir "diferencia", 
"singularidad", es decir "destino", es decir "necesidad". Esto implica un movimiento de 
afirmación en las cosas; le es, por consiguiente, esencial al nihilismo la negación de lo 
que se da, la negación de la vida. Negar lo que se da significa decir que eso que se da 
ya tiene un carácter secundario, derivado, y que por ello es redimible, es posible la 
idea de volver al principio. Esta crítica supone la quiebra de la representación. Cuando 
Nietzsche está hablando de nihilismo no habla de una condición psicológica, sino que es 
un término de alcance ontológico.  

La racionalidad está en los pies del Azar. El nihilismo es un resentimiento 
contra la vida, dado que la piensa y construye la realidad en términos no-vitales, 
representacionales; el nihilismo es un gran constructor de la realidad, por lo que 
Nietzsche debe asumir un trabajo de construcción según unos parámetros distintos. 
(Sarah Koffman, "La metáfora en Nietzsche". No es que Nietzsche plasme sus 
pensamientos en metáforas y nosotros tengamos que apartarlas para llegar a la verdad, 
es que la realidad es metafórica, y su dialéctica debe ser metafórica también). 

(Texto de "El crepúsculo de los ídolos", fotocopias)  
 
[Creo que todas las clases que faltan aquí son las clases en las que el profesor 

estuvo ausente por motivos desconocidos -posiblemente, caza de chimpancés a cuchillo 
en la selva del Perú-.] 

 



	   6	  

El día 30 de septiembre el contrato de Santos rescindía, y lo que podría haber sido 
una sencilla renovación se enquistó por un problema de gestión administrativa de la 
universidad; lo que significó que el contrato (no solo el suyo, sino el de la asignatura) 
estuvo bloqueado. El tema ya está resuelto. Dice que cree realmente que el motivo por 
el que la situación se ha resuelto antes de lo normal ha sido por la presión/movilización 
de los estudiantes. 

Santos pidió que se nos comunicara que no iba a venir el viernes (el primer 
viernes que faltó) y desde la institución se le dijo que no había problema, que mandarían 
a alguien. Y no lo mandaron. Se ofreció también a currar sin contrato y sin cobrar, pero 
le dijeron que habían movidas legales. 

Volvemos al temario. 
 
Hasta aquí habíamos pasado un poco por encima de determinados lugares de la 

terminología nietzscheana. 
Lo que vimos fue una versión del pensamiento nietzscheano, una versión que está 

bien producida a partir de la segunda mitad del siglo XX; concretamente, la de Gilles 
Deleuze. En esta versión, para Nietzsche, esto que él llama "el mundo", es un 
monstruo de fuerzas, sin principio ni fin. Quiere decir esto que lo que Nietzsche 
entiende por realidad es un juego de fuerzas; las fuerzas no tienen carga sustancial, son 
diferencias, gradientes; estas diferencias son las que se afirman en el mundo; las cosas 
no son sino los juegos de fuerzas, la afirmación de la diferencia, la operación de la 
diferencia. 

Todo es valor, dado que las fuerzas que se afirman en las cosas generan 
jerarquías ontológicas. Nietzsche llama voluntad al impulso de las cosas por 
manifestarse. Como estas fuerzas se aplican sobre otras fuerzas, la voluntad se aplica 
sobre otra voluntad, puesto que es una voluntad de voluntad. "Aventuras de la 
diferencia", Battimo. La voluntad de poder no habla de sujeto, sino de relaciones; y de 
cómo esas relaciones se operan entre otros juegos de relaciones de fuerzas; voluntad de 
poder es una voluntad de voluntad.  

El darse de las cosas es afirmación. El darse solo es un momento determinado de 
una realidad que trasciende lo que se da. Lo que Nietzsche llama "vida" (realidad, 
mundo) sería puesto en operación como un derivado, un secundario, como una 
apariencia, de algo que tiene un origen fuera de la vida, fuera de las apariencias. Este 
origen, también como origen del valor y la jerarquía que se afirma en las cosas que son 
solo apariencia, a esto Nietzsche lo llama "Dios". De modo que el nihilismo se 
conformaría a través de la precesión de los grandes valores, valores absolutos, que 
tendrían como núcleo sintético la palabra "Dios", Dios como origen del valor y como 
origen de la vida fuera de la vida; a esto Nietzsche lo llama "negación de la vida", de ahí 
el carácter nihilista. 

¿Cómo se va a posicionar el pensamiento de Nietzsche frente al nihilismo? 
Aunque digamos "nosotros creamos a los Dioses", la lógica es la misma. Nietzsche se 
posiciona a través de la transvaloración, que ya no es un cambio en la estructura que 
mantiene la lógica de imposición de valores; sino un cambio en la propia lógica.  

Desde aquí podemos comprender en qué sentido habla Nietzsche de inocencia. 
Desde luego no en los términos de no-culpabilidad. La culpabilidad no solo no es un 
valor, sino que es un paradigma; culpable o no culpable estarían dentro de la misma 
lógica, aquella que piensa la culpabilidad como la generación de una falta en algún 
lugar, falta que es redimible. 

Cuando Nietzsche habla de justicia (y sobretodo cuando habla de inocencia) está 
hablando de la irredención de la afirmación de la diferencia. Cuando habla de la 
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inocencia del devenir está hablando de un devenir que está más allá de la culpabilidad, 
más allá de este juego de la deuda-redención (redere, volver; lo que se afirma en el ser 
no puede volver, es irredimible). La lógica de la culpabilidad está siendo invertida. El 
darse de las cosas (en el mundo y entre -sobre- ellas) es la voluntad de poder. La 
inocencia habla sobre lo irredimible de las cosas. 

El tiempo tiene un carácter afirmativo necesario, lo cual impide toda posible 
redención. Sólo quien sitúa el ser más allá del tiempo (y de la vida) puede hablar de 
culpas redimibles. El azar, entendido como interrupción íntima de las cosas, como "tal-
vez" de las cosas, y la necesidad, tienen que ser pensados juntos. No hay azar sin 
necesidad. Todo esto es lo que ya vimos en las clases anteriores; ahora, movidas nuevas, 
ole ole. 

Nietzsche da unos pasos que ya no tendrán vuelta atrás en el siglo XX. En primer 
lugar, Nietzsche ha sacado a la estética de la retórica en que la había dejado el debate 
entre clasicismo y romanticismo; este debate vendría a concretarse en lo que podríamos 
llamar un debate entre imitación y creación. 

La imitación exigía un original en el principio (un algo ya creado); la creación, 
como paso de la nada al ser, exigía irremediablemente un creador. Por consiguiente, 
estas dos están sumergidas en la misma lógica; Nietzsche propone una transvaluación; 
no hay creación teológica, sino juego de las diferencias; y ese juego de las diferencias, 
en la medida en que opera un azar, ese juego de la diferencia trae algo nuevo como 
devenir; ese algo nuevo que viene se repite, en la medida en que repite el movimiento 
de los otros, de otros, un movimiento de diferenciarse con respecto a otros. Imitación y 
creación han dado lugar a un debate que Nietzsche desplaza, transvalora. 

Además, habría que decir que con esto abre la posibilidad de entender la belleza 
de otro modo. La belleza ya no es entendida desde el punto de vista de lo que podríamos 
llamar la armonía (relación interna entre las partes), o desde el punto de vista de una 
idea a la que el objeto se aproxima más o menos, o desde el punto de vista de un ideal al 
que el sujeto tiene acceso. 

Vamos ahora a abrirnos a lo que podría ser una proyección de este pensamiento en 
el siglo XX. No se habla de que estos autores lean a Nietzsche, sino de que su 
pensamiento ha concretado un pensamiento que se está dando a finales del siglo XIX y 
principios del XX, y ese pensamiento rezuma por todas partes. 

Partimos de la premisa de que las artes piensan; son un pensamiento que opera 
con otras premisas, es un pensamiento plástico. 

En el pensamiento de Nietzsche, el arte supone la estructura más 
transparente de la voluntad de poder; el arte transparenta la voluntad de poder. 
Quiere decir, por tanto, que en el arte ya Nietzsche está viendo una transvaloración 
de los valores, un desplazamiento, un corrimiento de la ley que genera los valores 
hacia el proceso afirmativo de la voluntad de poder. Las fuerzas que se afirman en 
el arte tienen un valor más alto que las que se afirman con la pretensión (voluntad) 
de verdad. 

"La apariencia, como yo la entiendo, es la única y verdadera realidad de las 
cosas. Aquello a lo que le convienen todos los predicados existentes, y cuya mejor 
manera de ser descrita, es relativamente, con todos los predicados incluidos, los 
opuestos. [...] No contrapongo, por lo tanto, apariencia con realidad, sino que tomo la 
apariencia como la realidad, que se opone a la metamorfosis en un mundo de la verdad 
imaginaria". 

La realidad es este fluido de fuerzas, a las que Nietzsche llama también 
"perspectivas", pero estas perspectivas no son simples puntos de vista, sino que son 
operadores de realidad, la realidad está operándose desde puntos de vista distintos, 
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puntos de vista que no son simples observaciones, sino operaciones diferentes; no hay 
una realidad terminada, acabada, sino que la realidad es un flujo de emergencias, estas 
emergencias son las afirmaciones de las fuerzas. Así entonces, la perspectiva no tiene 
un carácter secundario, está implícita en lo real; las vidas están en los puntos de vista, 
en ellos tienen su compromiso; la perspectiva es parte del devenir. La realidad tiene un 
carácter de perspectiva, perspectiva-apariencia. 

Así dice el cubismo, que muestra en un mismo soporte visual un espacio no 
homogéneo, un espacio compuesto por una diversidad de perspectivas. El cubismo no 
representa la perspectiva, sino que representa el modo pictórico de representar la 
perspectiva. Así, la pintura hace evidente que la pintura nunca ha podido pintar otra 
cosa que pintura, porque no hay otra cosa que pintura, no hay otra cosa que juego de 
realidades, de perspectivas; configuración de las diferencias. 

 
31/10/14 
 
Ayer planteamos la capacidad que una cierta lectura del pensamiento de Nietzsche 

tiene para hacerse cargo de algo que está pasando, ya no solamente en la estética del 
siglo XX, sino epocalmente en el siglo XX. 

Desde este punto de vista habíamos abordado lo que llamamos una clausura de la 
representación; en ella se da un fenómeno curioso, y es que no se puede salir de la 
representación. Lo que podríamos llamar la indecidibiidad entre original y copia se vive 
en el pensamiento del siglo XX con una verdadera sensación de abismo y vértigo. Así lo 
atestigua el modo en que escriben en la época Heidegger, Artaud, Walter Benjamin y, 
un poco después, la escuela de Frankfurt. 

Nos introduciremos en la noción de verdad en Heidegger. "La esencia de la 
verdad", "La esencia del fundamento" y la "Introducción a la metafísica" serán las obras 
en torno a las que orbitará la reflexión. 

Bibliografía al respecto: 
 
-Vattimo, G. Introducción a Heidegger, Gedisa, Barcelona, 1986 [Introduce guay 

las cuestiones estética y semiótica]. 
-Rodríguez García, R. "Heidegger y la crisis de la época moderna", Cincel, 

Madrid, 1987 [Mola para entender el entorno en que Heidegger escribe]. 
-Pöggeler, O. "El camino del pensar de Martin Heidegger", Alianza, Madrid, 

1986 [Como visión general del pensamiento de Heidegger]. 
-Ott, H. "Martin Heidegger", Alianza, Madrid, 1992 [Centrado en la biografía de 

Heidegger. La estudia de manera documentada y seria, en referencia con la historia y 
la problemática intelectual de Europa en la época]. 

-Leyte, A. "Heidegger", Alianza, Madrid, 2005. [Acercamiento más óntico-
metafísico; complementa al libro de Vattimo 

-Heidegger, M. "Hitos", Alianza, Madrid, 2000, trad. A. Leyte y H. Cortés. [Texto 
que vamos a trabajar en clase.] 

 
Obra determinante de Heidegger, "El origen de la obra de arte", son cuatro 

conferencias en total que consistuyen el núcleo del ensayo. Ahora hace un pequeño 
bosquejo biográfico de Heidegger. 

Nace en en 1889. En "Ser y tiempo", Heidegger habla del hombre como destino 
del ser, "dasein", aun estando Ser y tiempo dedicado a Husserl, la respuesta de éste es el 
silencio. Entender la relación entre Heidegger y Husserl es fundamental. En 1933 
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Heidegger está afiliado al partido nazi y de rector en la universidad de Friburgo, 
recogiendo la cátedra que le ha dejado Husserl. 

El proyecto de Ser y tiempo queda truncado por una falta de lenguaje; todo el 
lenguaje que él usa es metafísico y no da cuenta de un pensamiento que quiere 
distanciarse de la metafísica; le hacen falta conceptos que rompan con la metafísica. Va 
a buscar estas palabras, en primer lugar, en la poesía (Heidegger, M. "Nietzsche"). 

Nos centramos ahora en "La esencia de la verdad" (recopilado en "Hitos"). Aquí 
nos encontramos ante una problemática, y es lo que podríamos llamar el fracaso, el 
colapso de "Ser y tiempo"; Ser y tiempo es un programa que tiene tres partes, de las 
cuales Heidegger sólo consuma dos, la tercera de las cuales la abandona para más tarde. 
Es un proyecto truncado porque necesita palabras, conceptos, necesita construir 
conceptos que deben estar más liberados, más distantes que esto que él llama 
"metafísica". Donde va a buscar esos conceptos es justamente en la poesía. 

Una de las cuestiones importantes para Heidegger será ver qué relación tiene el 
arte con la verdad. De ahí que comienza su programa haciendo un monográfico sobre 
qué es la verdad, la esencia de la verdad. 

Heidegger tiene un método en la filosofía; la filosofía tiene muchos métodos (al 
contrario que la ciencia, que en sus múltiples variaciones, solo cuenta con el método 
hipotético-deductivo); uno de esos métodos es el método trascendental, con la figura 
capital de Kant, ha sido muy usado en la filosofía incluso desde la Edad Media. ¿En qué 
consiste el método trascendental? Usado por Kant, Husserl, Heidegger, 
fenomenólogos...  

El método trascendental consiste en explicar un hecho no por los datos de ese 
hecho sino por el recurso a algo que le es previo, lógicamente previo, que son sus 
condiciones racionales de posibilidad. Esto tiene buenas ventajas; si tuviéramos que 
poner en un dipolo trascendental vs. algo, ese algo es empírico, empírico es lo que se 
opone a lo trascendental, que trata explicar un hecho desde los datos de ese mismo 
hecho; lo trascendental implica un irse hacia atrás, hacia las condiciones racionales de 
posibilidad; algo así como alguien, un metodólogo, que explica la lluvia, no explicando 
los datos de la lluvia que ha caído hoy en Madrid, sino hablando de las condiciones que 
han hecho posible la lluvia (condiciones de humedad, temperatura, la propia ley de la 
gravedad); de modo que el hecho queda explicado por sus condiciones. 

¿Cómo comenzará un argumento trascendental? Primero presentará los hechos. Y 
luego se preguntará, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que un argumento 
se dé? Comienza, por tanto, postulando un determinado conocimiento, generalmente 
científico (como es el caso de Kant). 

Tradicionalmente, la verdad se ha entendido como adecuación entre la cosa y el 
intelecto. Este es el hecho del que parte Heidegger. Su argumento, ¿de dónde saca esta 
definición sus condiciones de posibilidad? Parte, a través del argumento trascendental, 
de la definición tradicional de verdad como adecuación. Heidegger ha estudiado la 
filosofía medieval a fondo, y viene a hacer la siguiente reflexión. ¿Qué está diciendo el 
medieval cuando dice que la verdad es la adecuación entre el intelecto y la cosa? Lo que 
está diciendo, dice Heidegger, es que la cosa guarda una relación con el intelecto, pero 
¿quién asegura esta relación?  

El problema se lo encontró ya Descartes, ¿quién va a dar legitimidad a esta 
relación entre el mundo de las cosas y el mundo del intelecto?, y el propio Descartes no 
tiene más que colocar ahí la figura de Dios; esto lo hicieron ya en la Edad Media, el 
propio Heidegger había estudiado ya a San Agustín. Un apunte sobre el pensamiento de 
Sanagus: recoge la tradición del neoplatonismo y la traduce a un pensamiento cristiano; 
para San Agustín, Dios es el creador del mundo, y por tanto, el creador de las cosas, 
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pero Dios crea las cosas a través de unos "tipos" (lo que Platón llamaba Ideas); estas 
Ideas Platón las sitúa en un ámbito apartado de lo sensible, donde no pasa el tiempo ni 
la perturbación que el tiempo ejerce sobre las cosas, por el cual no pasa lo sensible, de 
modo que no puedo tener acceso a ello, son internas las Ideas, inmutables, las Ideas 
están en un mundo inteligible. Lo que va a hacer San Agustín es transladar este mundo 
inteligible a lo que él llama "la mente de Dios"; las Ideas están en la mente de Dios. 
Dios crea el mundo porque las Ideas parten de él, "los platónicos necesitaban un Dios 
que mirara fuera de él para crear el mundo sensible"; Sanagus dice que Dios no necesita 
mirar fuera, sino que es ya las propias Ideas.  

Dios no solamente crea el mundo de las cosas, sino que también crea al hombre, y 
con él, su intelecto. Al crear al hombre, Dios lo crea a imagen y semejanza suya, su 
intelecto es imagen del intelecto divino (aunque minorado, debilitado en cuanto que 
corporeizado), pero el hombre tiene dentro de sí los tipos (Ideas), pero al fin y al cabo 
una imagen oscurecida de ellos. (sobre la luz en San Agustín: Panovski, "Sobre el 
gótico", Ediciones La Piqueta). Al estar dotado de los tipos el intelecto humano, 
reconoce en las cosas las Ideas.  

Para Heidegger, hay dos modos de entender esta afirmación. Se puede entender 
como adecuación entre la cosa y su idea intelectiva, de modo que si nos regalan algo de 
oro podemos distinguir si lo regalado es de oro o no; pero también podemos entender la 
adecuación entre intelecto y lasa cosas como la adecuación entre el mundo de las cosas 
y el intelecto del hombre; lo que está diciendo Heidegger es que verdad implica 
adecuación, y no-verdad implica inadecuación. Adecuación significa igualarse; verdad, 
entonces, vendría a ser un ajuste de igualación, frente a no-verdad que es un desajuste. 
Lo que hace Heidegger es subrayar la relación entre cosa e intelecto. Hasta aquí los 
hechos. 

Paso número dos del argumento: ¿cuáles son las condiciones de posibildad de la 
adecuación, entendida como relación entre la cosa y el intelecto? Aquí comienza a 
funcionar la maquinaria Heideggeriana. 

Para Heidegger, la verdad es un hecho. Esto es muy importante de comprender; la 
verdad es un acontecimiento, la verdad es algo que ocurre, de modo que no queda 
restringida a los juicios, ni es algo que le ocurre a la actividad humana (el juicio como 
acción apofántica lingüística). ¿Cómo entiende el cristianismo la verdad? Jesús-el-cristo 
se afirma como verdad, es una verdad que acontece en el mundo, cuando dice "Yo soy 
el camino, la verdad y la vida" no se afirma como juicio, sino que se afirma 
directamente como verdad. 

Ahora Heidegger vuelve al mundo griego; en el mundo griego aconteció la 
verdad. ¿De qué manera aconteció la verdad? La verdad acontece como una relación, 
¿una relación entre qué, cómo? Una relación entre un aparecer, algo aparece, algo se 
manifiesta, algo viene a ser presente, ¿qué es eso que se aparece, que se manifiesta, que 
viene a ser presente? Es el ser de los entes, es decir, las cosas; las cosas se me hacen 
presentes. La relevancia de esto es que el ser de algo toma sentido en términos de 
presencia; esto, a nosotros se nos hace, de puro familiar, casi difícil de entender. Nos 
parece, al fin y al cabo, una afirmación de perogrullo. "El ser de algo es su ser 
presente", y esto se produce en el mundo griego; esta presencia se puede dar también en 
mundos no accesibles a los sentidos; las Ideas son, porque son presentes ante mi 
intelecto. No presente ante mí, sino en algún sitio, en algún lugar. Pero el ser presente 
tiene una correspondencia con el "ser ante algo", "ser ante alguien"; ese "ser ante 
algo" es el "Da-sein" (ser ahí).  

Al Dasein le corresponde un representarse. Heidegger está diciendo que la verdad 
es un acontecimiento de relación entre algo que viene a ser presente (ente) y el Dasein. 
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Dado que para los medievales, ex-sistere (salir fuera) se diferencia del ser; el Ser 
existe en Dios y la existencia es el momento de la emergencia del Ser; el salir del Ser 
para darse en las diferencias o en los entes, ente "lo que tiene ser", "lo que es"; existir es 
el darse-externo del Ser. 

Volvemos a Heidegger. En él, el ser se da en un ente particular; tan particular que 
si yo hago un análisis de ese ente particular soy capaz de comprender la entraña íntima 
del ser. Esto es lo que Hei llama la "analítica existencial"; Heidegger es un 
existencialista, en cuanto que considera la existencia previa a la esencia; lo que 
configura el Ser es su existir; lo que está borrando el existencialista es la figura de Dios; 
la existencia ya no es el momento segundo, sino que es la que configura y da el Ser; es 
previa la existencia a la esencia. 

El ser se da en un ente muy especial, que es el Da-sein. Remontándonos a Hegel, 
cuando el espíritu se da en la Naturaleza está alienado de sí mismo; el Ser nos necesita, 
el espíritu necesita la autoconciencia; de algún modo parecido, en términos de 
Heidegger, el ser se da como representado; si el ente es presente, el ente en el da-sein es 
ser-presentado, re-presentarse. Los entes no son existentes, sino ex-ponerse, ponerse 
fuera; solo hay existencia en la medida en que hay una re-presentación de la 
presencia; la verdad no se da sino en la correlación entre los entes y el da-sein. 

La adecuación, por tanto, tiene sus condiciones de posibilidad en la relación entre 
el venir a ser presente de las cosas y su re-presentación en el Dasein. La relación previa 
de la verdad es la que se dio en el mundo Griego, que entendió las cosas como ser 
presentes. (Tanto el presentarse como el representarse se dan en el tiempo, no hay ser 
más allá del tiempo; Ser para Heidegger es un verbo, una actividad, que es el darse de 
las cosas en una relación con el Dasein. La relación entre lo ente y el Dasein se da en un 
lugar; pero el Dasein es también un lugar, puesto que Heidegger corporaliza el Dasein). 

La condición de posibilidad de la relación entre lo ente y el Dasein es la libertad. 
Es una meta-condición de posibilidad. Para Heidegger libertad no es el concepto 
tradicional. El hombre no tiene libertad, más bien está en ella. 

"La esencia de la verdad, entendida como conformidad del enunciado, es la 
libertad". 

Cuando Heidegger dice "esencia", nosotros traducimos como "condición de 
posibilidad"; la condición de posibilidad de la conformidad (adecuación) es la 
relación de un comportarse del Dasein respecto a lo ente; y la condición de 
posibilidad de la relación ente-Dasein es un espacio, un hueco, una abertura (tiene un 
carácter abierto), a la que llamamos libertad. Esta libertad tiene un carácter óntico. La 
condición de posibilidad última de la adecuación, es decir, la condición última de 
posibilidad de la verdad entendida como conformidad del enunciado, es la libertad 
(entendida de este modo). 

Todo lo que acontece lo hace sobre un fondo sin fondo que es la libertad. El venir 
a ser acontece desde la libertad. La libertad tiene dos características: la libertad es 
dejar ser, y la libertad es comprometerse. Por un lado, dejar ser a los entes como 
tales, y por otro lado comprometerse con ellos. Es un juego contradictorio. Puedo hacer 
lo que quiera, pero a la vez tengo que hacer algo. La libertad es tensión de venir, aunque 
venir a no se sabe dónde. Puedo decidir no ir a clase, pero tengo que hacer algo, aunque 
sea quedarme en la cama. 

"La libertad respecto a lo manifiesto de un ámbito abierto permite que el ente sea 
siempre precisamente ese ente que es". Las cosas vienen desde una gratuidad, podían no 
haber venido. "La libertad no es solo lo que el sentido común quiere entender bajo ese 
nombre, el antojo ocasional. [...] La libertad no es la falta de ataduras que permite poder 
hacer o no hacer; pero la libertad tampoco es la disponibilidad para algo exigido. [...] La 
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libertad es antes que todo esto, ese meterse, comprometerse en el desencubrimiento del 
ente como tal". En la libertad hay un comprometerse en las cosas, que produce que el 
dasein no pueda estar aislado; yo no me comprometo con la botella; el compromiso es la 
representación, el dasein funciona bajo el compromiso continuo de la representación de 
lo ente. 

El hombre, para Heidegger, vive en la libertad, y su modo de vivir en la libertad, 
ontológicamente, la libertad es el dejar ser bajo el compromiso de continuamente 
representar lo que se presenta. Este modo de comportarse como autoconciencia de la 
representación se da especialmente en el mundo Griego. 

Volviendo de "abajo a arriba", el dejar ser y el comprometerse óntico (libertad) 
es la condición de posibilidad de la relación ente-Dasein, la cual es a su vez la 
condición de posibilidad de la verdad como adecuación. 

Una vez comprendido este esquema, hay que entender que este esquema es el 
esquema de un acontecimiento que es histórico, pero el acontecimiento es histórico 
porque abre la historia, abre la historia como el desocultarse de la verdad; este momento 
histórico tiene una clave, que es una pregunta, la pregunta es la pregunta por el Ser. 
¿Por qué hay Ser, y no más bien nada? La existencia de las cosas no es evidente en sí 
misma. 

Esa pregunta es inaugural; posiciona al hombre de una manera muy concreta en el 
mundo, esa manera de concretarse el hombre en el mundo coincide, para Hei, con el 
acontecimiento de la verdad. El hombre mira las cosas como ser presentes precisamente 
porque considera la posibilidad de que fueran ausentes. Alguien sólo puede preguntarse 
sobre el ser si es capaz de distanciarse con respecto a él.  

Con los griegos se abrió la historia, el orden del ser, lo que llamamos lo real como 
acontecer de la historia, la verdad, apareció en el mundo Griego. El esquema planteado, 
el acontecimiento, es para Heidegger un desvelamiento, un hecho, "aletheia", 
desvelamiento. El desvelamiento es la manifestación de los entes en su relación con el 
dasein bajo la condición de posibilidad de la libertad. 

 
6/11/14 
 
La cuestión de la verdad está justo en el centro de la tesis de la obra. Comprender 

bien esta noción de verdad nos va a aligerar mucho el paso. Para eso había que 
retrotraerse un poco, a textos del año 29/30 justo después de Ser y tiempo. 

En primer lugar, vamos a ahondar en la cuestión de la libertad. En seguno lugar, 
situar esto que Heidegger llama el "error", a través de ahí, esa frase, "el hombre habita 
el misterio". En tercer lugar, estudiaremos la posición de Heidegger al respecto. 

El procedimiento filosófico de Heidegger (recordemos) consistía en dar razón de 
un hecho no a partir de los datos de ese hecho, sino a partir de las condiciones 
racionales que hacen posible ese hecho. A partir de ahí, Heidegger plantea un hecho, y 
este hecho es una definición (podríamos decir, canónica) de la verdad. En esa definición 
de la verdad, Heidegger tomaba algo que la filosofía, de un modo u otro, ha dado por 
supuesto: que la verdad es una adecuación. 

Esa verdad es un acontecimiento de relación, el establecerse una relación; la 
adecuación saca su condición de posibilidad de una relación; esta relación es algo que 
tiene lugar poniendo en relación un mostrarse, un venir a ser presentes las cosas (lo 
ente), y un dasein en el que este presentarse se re-presenta; dasein es el darse del ser en 
el tiempo, la presencia es una existencia en el alcance histórico del hombre. A este da-
sein le corresponde un cierto comportamiento que es un re-presentarse lo ente.  
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Lo que hace posible esta relación es un cierto espaciamiento, un hueco, que 
Heidegger llama "libertad". Hasta aquí la clase anterior. 

Ahora respondemos a la pregunta, ¿qué es la libertad? Para ello nos vamos a 
pegar mucho al texto y con el texto. Conferencia de 1930, "La esencia de la verdad", 
muy bien traducida en "Hitos". 

p. 159 "La libertad respecto a lo manifiesto de un ámbito abierto permite que el 
ente sea siempre ese ente que precisamente es. La libertad se desvela ahora como un 
dejar ser". 

Este hueco, desde el punto de vista del ente, es un dejar ser. 
p. 160 "La libertad no es solo lo que el sentido común quiere hacer entender bajo 

ese nombre, el antojo ocasional que a la hora de la elección se inclina de este lado o de 
otro. [...] La libertad es, ante todo, ese meterse, ese comprometerse en el 
desencubrimiento del ente como tal". 

Libertad no es solo un cierto dejar ser, libertad también es una tensión, un 
compromiso, un comprometerse en este juego relacional. Lo que está diciendo Hei es 
que en el caso del dasein, el carácter histórico del hombre, estamos en una exigencia de 
compromiso. Pero no compromiso con esto o con aquello, sino compromiso con todo 
lo que me rodea. Incluso cuando no queremos decidir, estamos decidiendo. La 
libertad no es simplemente un espaciamiento, un hueco de dejar hacer, sino también 
una tensión que se revela a la vez como dejar ser (a lo ente) y como compromiso 
(del dasein). 

Desde este punto de vista, podríamos decir que esto, esta operación es una 
operación que, los griegos, desde antiguo, llamaron "aletheia", que significa 
desvelamiento. Pero no desvelamiento del ser de un modo "toc, toc, estoy aquí", sino el 
desvelamiento de los entes que vienen a ser presentes, es el ser presente de la entidad 
misma de las cosas. 

"La libertad es una relación de apertura, una relación que no se cierra, todo 
comportarse se funda sobre esta relación y recibe de ella la indicación para el ente y 
para su desencubrimiento". 

Para Hei este desvelamiento es un acontecimiento, lo que quiere decir que tuvo 
lugar en el mundo griego. ¿Qué había antes de ese 'tener lugar'? Antes no hay este 'ser 
presente' de las cosas, el ser no había llegado a su tiempo de madurez, hay otra cosa, 
podríamos decir, algo que no es (desde el punto de vista de la verdad que toma 
Heidegger). 

¿Y los egipcios qué pasa? Adoraban a los gatos. Pero dice Hei, cuando entramos 
en la pirámide entramos en un espacio de absoluta extrañeza, y cuando queremos hacer 
familiar eso, necesitamos convertirlo en el mundo griego, necesitamos convertirlo en 
nuestra estructura histórica del ser, necesitamos introducirlo en nuestro mundo. El 
mundo es un estatuto de pre-comprensión, no hay realidad que no se opere desde ahí.  

Cuando vemos objetos de la Edad del Bronce, cuando el arqueólogo levanta 
aquellas ciudades perdidas de Mesopotamia está poniendo el mundo, trayendo al 
mundo. Este acontecimiento (la Grecia antigua) abre la historia. 

Conferencia de 1929, "La esencia del fundamento", también en "Hitos". 
En esta conferencia, Heidegger va a explicarnos cómo funciona esta relación 

exponente-existente (punto de vista ontológico), presentarse-representar (punto de vista 
epistemológico). 

p. 136 "El ente, por ejemplo, la naturaleza, en el sentido más amplio, no podría 
manifestarse de ningún modo si no encontrase la ocasión para introducirse en un 
mundo. Por eso hablamos de la posible y ocasional entrada en el mundo del ente". El 
mundo no es algo que suceda en el ente que entra, sino que "acontece con el ente", este 
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acontecer es el existir  del dasein, que en cuanto existente, trasciende. "Sólo cuando en 
la totalidad del ente, el ente gana más ente, al modo de la maduración del dasein, se 
puede decir que ha llegado el momento para la entrada del ente en el mundo. Y solo 
cuando acontece esta historia originaria, existe la posibilidad de que se manifieste el 
ente". 

Cuando habla de mundo habla de estructura de sentido donde el hombre ya 
está dado. Cuando nosotros venimos al mundo, venimos a una estructura de sentido/ 
estructura de legalidad (nos ponen un nombre, se nos ofrece una lengua), eso es mundo, 
para Heidegger, en 1929. 

¿Diferencia entre dasein y hombre? Razón básica por la que dice dasein y no 
hombre: Heidegger está haciendo referencia a lo que él llama una cierta trascendencia; 
no quiere decir la palabra hombre, porque esta palabra remite a la palabra que la 
modernidad toma como "sujeto", sub-iectum, sujeto como fundamento, el fundamento 
de la verdad desde Descartes es el sujeto que se da a sí mismo sus contenidos de verdad, 
y en la medida en que se los da, se identifica consigo, y esta adecuación (por 
identificación) es la verdad. 

Lo que está diciendo Hei con "dasein" es que el hombre no es un sub-iectum, no 
es una cápsula cerrada en sí misma, que niega la exterioridad, por el contrario, dasein, 
en tanto que existente, es trascendente, exige trascendencia, o lo que es igual, exige una 
relación, no es un sub-iectum; el dasein contiene, en sí mismo, un fuera de sí; este 
fuera de sí es la trascendencia; la trascendencia del dasein se opone a la inmanencia de 
la subjetividad. 

Todos los sujetos desde Descartes han sido un cierre sobre sí mismo, se cierra 
sobre sí mismo porque se da a sí mismo sus propios contenidos de verdad. La condición 
del existente del ser humano es "ser con", estar fuera de sí, la esencia del ser humano es 
"ser fuera de sí". Ser es ser en el mundo, dasein, la condición central del dasein es 
ser en el mundo, ahora bien, ser en el mundo es trascender, no es esa construcción 
bruta de una cápsula cerrada en sí misma, sino trascender.  

"La trascendencia del dasein es la libertad", la trascendencia surge de una 
relación abierta. 

La libertad es la esencia de la verdad en cuanto que condición de posibilidad de la 
verdad como acontecimiento; la libertad se abre en la verdad en un momento 
determinado, ese momento determinado es un momento de los entes a ser presentes, y 
ese momento coincide con una interrogación, que abre la historia: ¿qué es el ente 
en cuanto ente / qué es el ser en cuanto ser? Para Hei pensar es interrogar, pero 
para que haya interrogación hay una inseguridad que es siempre mal llevada por 
el dasein; esa inseguridad es, de algún modo, la constatación de que no hay suelo 
bajo los pies. ¿Por qué hay ser, y no más bien nada? Cuando se abre esta pregunta es 
por estar en una condición de inseguridad, que se dio en el mundo griego. Esa 
inseguridad surge de estar en una apertura que no tiene nada bajo los pies, como "no 
hacer pie" en el mar; ahí se abre la historia como tiempo; a partir de ahí la libertad no es 
solamente una condición del hombre, sino el espaciamiento donde el hombre se da. 

Desde este punto de vista, la historia tiene un carácter histórico. Solemos decir 
que la historia no tiene historia, el hombre de Cromagnon qué mierdas hacía con su vida 
pues comer mamuts y ya está, pero Heidegger dice, la historia tiene historia, a modo de 
tiempo encarnado, un tiempo donde cada presente es hijo de su inmediato anterior, un 
tiempo en el que la cadena de causa es ininterrumpida; ese tiempo, histórico, tiene una 
historia. La historia se abre con la interrogación, con la pregunta por el ser, la historia se 
abre con el advenimiento de la libertad, y esto ocurre en el mundo griego. La historia, y 
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por consiguiente, también la pregunta por el ser, acontece con el advenimiento de la 
verdad, verdad como Aletheia, como revelación del ente ante el dasein. 

p. 162 "Como de todos modos, la verdad es, en su esencia, libertad [puesto que es 
su condición de posibilidad], por eso en su dejar ser al ente, el hombre histórico, 
también puede no dejarlo ser como ese ente que es y tal como es. Cuando esto ocurre, 
el ente se ve ocultado y disimulado, toman lugar las apariencias, en ellas se hace 
aparente la inesencialidad de la verdad, es decir, el error". 

Si la verdad es un acontecimiento, es un acontecimiento que coloca al hombre en 
la historia, que abre la historia para el hombre. Si esto es así, deberíamos habitar en la 
verdad, entonces debemos echar mano de nuestra concepción de la noción de libertad. 

Lo que un determinado pensamiento metafísico ha hecho, ha sido colocar en la 
relación ente-dasein un fundamento al que ha llamado "sujeto"; este sujeto tiene tanto la 
estructura comprensiva (fundamento del contenido -Kant-) como fundamento del 
sentido, y por lo tanto, de todo ser posible (conciencia trascendental -Husserl-). Lo que 
está diciendo ahora Heidegger es que la libertad es justamente la fractura entre el 
ente y el Dasein. La libertad es el fundamento del fundamento, lo cual es lo mismo que 
decir, no hay fundamento. La libertad en cuanto que abismo, constituye el fundamento. 
La libertad en cuanto que fundamento es el abismo del dasein, la trascendencia. Ese 
abismo es en el que ahora nos vamos a meter para comprender esto del error.  

Heidegger dice que la verdad no tiene un carácter ahistórico, siendo el acceso a 
ella lo que tiene un carácter histórico; la verdad tiene un tiempo porque se funda sobre 
una apertura que es la libertad.  

La pregunta que surge con este abismo es ¿cómo hay error? La condición de 
posibilidad del error también está en la libertad. La condición de este error es una 
cierta retirada del ser. Esta retirada hay que pensarla desde la óptica de la libertad, de 
manera que retirada del ser no es que el ser venga y se vaya; cuando Heidegger está 
hablando de ser está hablando de un verbo, y por tanto, de una operación que podríamos 
caracterizar como un cierto "darse", darse de los entes en relación con el dasein; esta 
operación exige, por tanto, una diferencia entre lo dado y el darse; de tal manera que 
todo lo que pueda dar lugar a ser pensado desde el dato (lo datum, lo dado) es capaz de 
hacerse cargo del darse; la lógica de lo dado no es capaz de explicar el darse. 

Cuando yo me remito a las cosas, las miro, las peso, las pongo en parámetro, las 
cosas tienen un lenguaje que me hace comprender lo que pesan. Hay una lógica del 
datum, y es que alguien puede hacer un análisis de sangre y sacar los parámetros, o 
analizar una bola de demolición según su peso, material y densidad; pues esa lógica del 
datum no explicaría por qué se de derriba un edificio. Las cosas no dan razón de su 
porqué. Hay una diferencia entre lo dado y el darse; por más que comprenda lo dado, 
sigue en pie la pregunta por el darse; esta es la pregunta ontológica, y es lo que 
Heidegger llama "diferencia ontológica". Esta interrupción del orden de lo dado en el 
darse implica o permite la existencia de esta retirada del ser, retirada del ser significa 
que el darse mismo de las cosas interrumpe el orden de lo dado; el orden del ente no 
explica el darse (el darse que es en el dasein). Este movimiento de darse no puede ser 
comprendido desde lo dado; no solo no puede ser conocido en términos 
gnoseológicos, sino que no es del mismo orden ontológico; la retirada del ser supone 
una ruptura en el orden ontológico de la presencia; la retirada del ser es incomensurable, 
es una diferencia ontológica. 

Cuando das un regalo, no das el dar. ¿Cómo dar el dar? El ser se retira en el ente, 
en la relación de venir las cosas al ser, el datum se retira el darse; el darse concreta, pero 
no es que haya un dar, no hay un Ser, no hay un dar; el dar necesita lo dado, pero no se 
da en lo dado. Siempre estamos en un desfallecimiento del ser; ese desfallecimiento del  
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ser en tanto que libertad, abre entonces un campo de indeterminación; por eso estamos 
en el error. El ser no viene y se va; ser es darse, en cuanto darse, se concreta en lo dado, 
pero eso dado no concreta el darse: el darse se retira en lo dado. 

Siguiente matización. Vamos a pensar el tema de la nada en Heidegger y su 
relación con el ser. Si Hei dice que el ser se retira, será que es nada. NO es así, para eso 
habría que ir a otras de las conferencias de este tiempo, "Metafísica", donde Hei dice. 
Angustia, uno se angustia, y en la angustia al hombre se le revela algo, algo se desvela, 
lo que se desvela es la nada; esa nada no tiene que ver con las cosas, con el ente, no es 
simplemente una ausencia de algo, la nada no es el cero matemático en nuestra 
existencia, la nada no es ni eso siguiera, la nada tiene que ver en Heidegger con el ser, la 
nada me pone ante la dimensión abismal de la retirada del ser, la nada me pone ante la 
situación abismal (abismo, "abgrund", no-suelo) del mundo; la nada me pone ante mi 
finitud, la finitud es la indeterminación radical de la libertad. Así entonces, esta nada, 
para Hei, que se evidencia en la angustia, no es sino la evidencia, la puesta ante, una 
situación humana, que es el existir; en ese sentido, el desfallecimiento del fundamento, 
el desfallecimiento del soporte, el sin-soporte, el no-suelo, me pone ante la 'insoportable 
levedad del ser'. La cuestión está en que ser no es nada, el ser no es la nada, la nada es 
esta sintomatología de la existencia. 

Tercera matización. Esto que llamamos ser tiene un modo de llegar, un modo de 
venir a ser; su modo de venir a ser, de darse, es en la retirada del dar. La no-esencia de 
la verdad (la no-verdad), la inesencialidad, el abismo, la retirada del ser, es más antigua 
que el desvelamiento, es más antigua que el darse; esto quiere decir, por tanto, que se 
establece como condición de posibilidad; la no-verdad es esencial a la verdad. El ente 
en su totalidad = ser. 

"La esencia de la verdad", de nuevo: 
"En la libertad existente del dasein acontece el descubrimiento del ente en su 

totalidad" [...] No es que el hombre no vea o no comprenda, no es una limitación del 
hombre, tiene un carácter ontológico esencial (essere, lo que es). La verdad posee 
esencialmente, en su esencia, el ocultamiento, la no-verdad. 

"¿Qué preserva el dejar ser en esta relación con el encubrimiento? Nada menos 
que el encubrimiento de lo que está oculto en su totalidad, nada menos que el ser en 
cuanto que ser, es decir, del misterio. No se trata de un misterio aislado, de esto o de 
aquello, sino de que el misterio penetra y domina como tal el modo de ser ahí del 
hombre". 

Este desfondamiento, el abismo, está penetrando todo el orden del darse. Todo el 
orden del darse viene a penetrar en el datum; el hombre, por lo tanto, habitaría el 
misterio; San Agustín "en el interior del hombre está la verdad"; Hei diría, sí, pero esa 
verdad es un desfondamiento, es el abismo del dasein.  

"La auténtica no-esencia de la verdad es el misterio. Aquí no-esencia es aquella 
esencia que ya es antes del presentarse". Antes del presentarse, ya esencialmente, hay 
un des-fundamento, un desfondamiento, una retirada del ser; no es, por tanto, una 
simple carencia, la retirada del ser tiene un carácter activo: ser; esta retirada del ser se 
concreta en lo dado, pero eso dado retira el darse. Por decirlo con terminología de "El 
origen de la obra de arte", antes de que la tierra se retire en el claro ya estaba retirada en 
sí misma, el ser ya estaba retirado para siempre de toda visibilidad antes de retirarse en 
la apertura al claro. El ser está retirado en sí, pero cuando aparece en lo ente en el claro 
del dasein, vuelve a retirarse parcialmente, a ocultarse y a velar su sentido. 

"Pero en cuanto tal fundamento, la libertad es el no-fundamento, o el abgrund, el 
abismo de la existencia, el abismo del dasein". Así entonces, este abismo, esta retirada 
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del ser es lo que hace posible que el hombre pueda vivir en el error. Lo que ahora 
vamos a plantear es cómo vive el hombre en el error. 

El hombre vive en el error, dice H, cuando esta existencia se convierte en una 
insistencia. El hombre se gobierna entre las cosas como una cosa más; cuando el 
hombre ya no tiene angustia; un hombre que se maneja entre las cosas con la seguridad 
del dato; cuando todo el ser de las cosas se le revela como dato, el hombre se mueve en 
las cosas como una cosa más, y utilizamos a los otros como si los otros fueran de una 
pieza, y como tales, nos podemos apropiar de ellos, con mecanismos sutiles, el querer es 
una forma de apropiación de otro; el hombre busca la seguridad en todo eso, la 
seguridad como si fuera presente; juega entre lo presente como un presente más, in-
sistencia, en una familiaridad de las cosas; no hay ex-trañeza, ex-sistencia; desde este 
punto de vista, el hombre se equivoca, pero se equivoca porque ya está en la condición 
del error, que es una condición ontológica; entonces, equivoca la interrogación. Esta 
interrogación por el ser, que pone al hombre ante la existencia, se convierte en la 
interrogación por el ente, porque busca respuestas en el ente de aquello que el ente no 
tiene respuestas, y entonces, olvida la pregunta por el ser; olvida la pregunta por el 
ser porque la traduce en la pregunta por el ente; esta historia la conocemos, porque 
es la historia de la filosofía. 

La historia de la filosofía es la historia de un largo error, del error de una 
pregunta que empezó preguntando por el ser, que fue inaugurada por el 
acontecimiento de la verdad, y que fue sustituida por la pregunta por el ente.  

La metafísica, para H ha constituido esto que llamamos lo real. La pregunta se 
hace, ahora, acuciante, ¿cómo salir de aquí? Este olvido de la pregunta por el ser, que ya 
estaba implícito como condición de posibilidad, justamente, en la retirada del ser; este 
olvido está implícito en toda la historia, está implícito como una "epoché", una época 
como la retirada del ser; esta época lleva implícita la transformación de la pregunta; una 
pregunta que termina buscando una presencia. Ha constituido lo real, las relaciones 
entre nosotros, las relaciones institucionales, el derecho institucional mismo; este error 
ha constituido lo real. ¿Cómo salir de aquí? H dice, no podemos salir. La salida (si es 
que se puede llamar así) consistiría en un cierto salto atrás, un cierto giro no es un giro 
hacia afuera, sino hacia la interioridad, hacia la intimidad, hacia lo originario mismo de 
la metafísica; este giro consistiría en recorrer interiormente la construcción íntima de los 
conceptos de la metafísica, la construcción íntima de los procesos de realización de la 
metafísica, una construcción íntima desde lo pensado de la metafísica a lo impensado en 
ella; en estos conceptos late, de una manera olvidada, esta retirada del ser, esta posición 
del hombre ante la existencia, de tal forma que pensar es recordar; este recuerdo, que va 
hacia lo impensado en lo pensado, es muy parecido a lo que hace un minero; él excava 
en el interior de la tierra hacia las betas originarias, pero eso no significa destruir, sino ir 
a las fuentes donde aún resuena ese acontecimiento de la verdad, este ir a las fuentes es 
de-construcción (abbaut o algo así).  

"La esencia de la verdad es la verdad de la esencia"; la condición que hace posible 
la verdad como adecuación es el acontecimiento del venir a ser, que trae consigo una 
retirada del ser, una no-esencia de la verdad, una no-esencia de la verdad que le es 
esencial a la verdad.  

El nombre del claro que encubre es aletheia, haciendo estos movimientos internos 
no se sale fuera de la metafísica, el pensar se mantiene dentro de la órbita de la 
metafísica, pero ahora el concepto de verdad ha sido des-fondado, des-fundamentado, 
recorriendo el concepto de la verdad como adecuación. 
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El recorrido es verdad como adecuación, luego libertad como desfondamiento, y 
luego verdad como encubrimiento. Es introducir el pensamiento en lo más íntimo y 
originario de la metafísica. 

 
 
 
 
7/11/14 
 
El texto al que nos vamos a dedicar durante dos semanas más va a ser "El origen 

de la obra de arte".  
Este texto está organizado en función de tres conferencias que son la base de este 

ensayo. Hoy nos vamos a dedicar a los prolegómenos, al contexto, y vamos a entrar en 
la primera conferencia. Procedemos a mostrar el contexto escenográfico de este texto. 
¿Ante quién está hablando Heidegger? ¿Cuál es el esbozo de la estética en este 
momento? Ir comprendiendo a la vez la lógica circular del ensayo, sin lo cual 
difícilmente entenderemos nada. 

La comprensión del tema de la verdad es fundamental para entender la tesis 
mantenida por Heidegger en este ensayo. Para Heidegger la verdad es un 
acontecimiento, un hecho. Este acontecimiento es complejo, estaría implicado en este 
acontecimiento un modo de venir a relación, de establecerse una relación; este 
pensamiento es muy generalizado a principios del siglo XX (pensamos en la física y en 
la teoría de la relatividad). Esta verdad requiere un hueco, un desfondamiento, que es la 
libertad. Este hueco da fundamento, es la esencia de la verdad; de ahí que la esencia de 
la verdad sea la libertad. Este desfondamiento es, a la vez, pensado como una retirada, 
una retirada del dar, del ser, el darse en el dasein se hace a condición de una retirada, el 
operarse mismo del ser se retira; así, el hombre habita el misterio, habita el error, el 
error es una interrupción en el orden mismo de lo dado, que impregna todo lo dado. Este 
error se da en el momento mismo en el que la verdad aconteció, cuando se abre la 
historia; el abrirse el tiempo histórico y la posibilidad del error, y del olvido del 
desfondamiento y de la retirada del ser. Pensar, por lo tanto, será recordar; recordar 
siguiendo las formulaciones y conceptos de la metafísica buscando más allá, en sus 
profundidades, para desplazar así los cimientos de los fundamentos, que en última 
instancia, obturan la abismaticidad, la retirada. 

Heidegger había truncado el proyecto de ser y tiempo, lo había truncado por una 
falta de lenguaje. ¿Cómo pensar lo impensado por la metafísica utilizando las 
herramientas conceptuales de la metafísica? Heidegger mira entonces al arte, mira 
entonces a la poesía, convierte su foco de tensión en la filosofía en un foco de atención 
a la obra de arte. 

Heidegger va a la búsqueda de una pregunta. ¿Cuál es el origen de la obra de arte? 
Nietzche ha dejado esta pregunta sin responder, lo que desplaza a su vez la presencia de 
la pregunta. H pronuncia una conferencia, en noviembre de 1935; esta conferencia se 
pronunciará en la Sociedad de Ciencias del Arte de Friburgo, y al año siguiente, vuelve 
a hacer un ciclo de conferencias, lo que H hará será expandir lo que en la conferencia 
del 35 ha pronunciado, desarrollarlo; esta es la base del ensayo que tratamos aquí. 17 de 
noviembre, 24 de noviembre y 4 de diciembre de 1936; tres conferencias. H, 
posteriormente, le suma un epílogo, y bastante más tarde (1956) le suma un apéndice 
(que aclara bastante).  
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Estas tres conferencias vienen a presentar una interrogación sobre la cuestión del 
origen. H está hablando en una Sociedad de Ciencias del Arte, no está hablando ante un 
público general, sino especialista. H tiene un gesto provocador, porque se va a oponer 
frontalmente a lo que podríamos llamar la ideología estética dominante. Esta ideología 
estética dominante, que no solamente se expande en el centro de Europa, sino también 
en España, proviene de un neokantismo, por ejemplo, Ortega y Gases, Pérez de Ayala; 
la intelectualidad española está muy impactada por este neokantismo que está 
inundando el pensamiento estético europeo. H tiene una afirmación en el epílogo que 
merece la pena reflexionar, porque nos da una nota importante de este carácter 
provocador de sus conferencias. 

p. 68 ("Caminos de Bosque", ed. de Elena Cortés) "El modo en que el hombre 
vive el arte, es el que debe informarnos sobre su esencia. La vivencia no es la fuente de 
la que emanan las normas que rigen solamente sobre el destino y el deleite artístico, 
sino también sobre la creación artística. Todo es vivencia. Pero quizá sea la vivencia el 
elemento en el que muere el arte, la muerte avanza tan lentamente que precisa varios 
siglos para consumarse". 

El arte, dicen, alcanza su sentido, saca su sentido de las vivencias del sujeto, de 
eso que llamamos sensaciones, sentimientos, emociones, placer estético; la subjetividad 
es la base de esto que llamamos el sentido del arte. 

Lo que está haciendo H será una mezcla de un réquiem por la muerte del arte, y a 
su vez, un esfuerzo, algo desesperado, para su resurrección. Lo que habría que explicar 
ahora es cuál es la base filosófica que está por debajo de la afirmación "todo es 
vivencia". Deberíamos lanzar nuestra mirada hacia un panorama más amplio, hacia el 
panorama estético de la primera mitad del siglo XX (hasta la II Gª Mundial). 

Podríamos decir que la obra de arte es pensada como la expresión de un sujeto. De 
manera que entonces la obra de arte adquiere su sentido en la medida en que se presenta 
este sentido a un sujeto que previamente a la operación misma de la obra ha expuesto en 
sentimientos, pensamientos, emociones, el sentido mismo de la obra. Sería, por tanto, 
un sujeto expresando sus movidas a través de la obra. En última instancia, el sentido de 
la obra está en esas vivencias interiores que ahora pasan a ser exteriores por medio de la 
obra. La comprensión de la obra vendría a ser un juego hermenéutico en el que, de un 
modo u otro, se comprendieran estas emociones y pensamientos que han dado lugar a la 
obra de arte. Desde este punto de vista, la obra no es sino resultado de una técnica 
expresiva del sujeto para decir algo que podría decirse de otra manera. H dice NO. 

Entramos en un matiz, para el cual entramos en una escuela que encarna la 
perspectiva previamente mencionada. Para Kant, esto que juzga lo bello no juzga 
objetos, sino que estamos juzgando sentimientos de un sujeto, estamos juzgando como 
la obra de arte es vivida por un sujeto; de modo que este sentimiento de placer/displacer 
que se activa en una facultad del espíritu es lo que da el carácter para poder juzgar sobre 
la belleza de la obra de arte. 

Ahora vamos a un argumento mucho más preciso, expuesto por una escuela que 
tuvo una gran importancia en centroeuropa y también en España, la "Escuela de la 
Proyección Sentimental"; sus mayores exponentes fueron Theodor Lipps, que murió en 
1914, y Johannes Volkelt, que murió en 1930. Este pensamiento tuvo un gran autor que 
lo desarrolló ampliamente, y que fue uno de los grandes influyentes en la estética 
española, Worringer. Tiene un texto llamado "Abstracción y naturaleza" donde expone 
una tesis doctoral. Esta tesis es cortita, 137 páginas, y tuvo un éxito inaudito; pasó de 
doctorando a clásico en un solo momento. Aquí Worringer va a exponer una derivada 
de la Escuela de la Proyección Sentimental. 
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Proyección Sentimental; lo que esta frase ya quiere decir es que el abordaje que 
un observador hace a una de obra de arte se hace a través del sentimiento, ya Kant habló 
de él (sentimiento de placer/displacer). Pero un sentimiento que es subjetivo, y este 
sentimiento subjetivo se proyecta sobre la obra de arte. Es un sentimiento proyectado y 
subjetivo, propio del sujeto que observa. Este sentimiento que se proyecta en la obra 
vuelve, la obra nos devuelve este sentimiento, y esta vuelta del sentimiento, como si la 
obra fuera un espejo, es lo que nos provoca el placer. Toda la estructura de la 
subjetividad está funcionando en esta proyección; esta corriente tendrá influencia en el 
modo en que aborda la obra de arte la fenomenología (Merleau-Ponty). 

Aún estamos en los años 20, y aquí precisamente, es donde Worringer va a 
exponer esta afirmación que parece muy clara y parece como un slogan de la escuela de 
la Proyección Sentimental: "El gozo estético es un autogoce objetivado". El goce 
estético es un goce de sí mismo a través de un objeto exterior. Esta proyección 
sentimental es a lo que Heidegger llama "vivencia". En esta vivencia muere el arte. 

(pág. 18, FCE) "La estética moderna, que ha dado el paso decisivo desde el 
objetivismo estético al subjetivismo estético, lo que quiere decir, que no parte ya en sus 
investigaciones de la forma del objeto estético, sino del comportamiento del sujeto que 
lo contempla, culmina en una teoría que con un nombre general y vago puede decirse 
"PS", y a la que Theodor Lips (Teodoro Labios) dio una formulación clara y 
comprensiva. [...] La fórmula más sencilla que caracteriza esta forma de vivencia 
estética es el goce estético es un autogoce objetivado, gozar estéticamente es gozarme a 
mí mismo en un objeto sensible diferente de sí mismo, proyectarme en él, penetrar en él 
con mi sentimiento. [...] Lo decisivo no es el tono del sentimiento, sino el movimiento 
mismo, la vida interior, la autoactividad interna". Aquí es donde para Heidegger 
empieza la muerte de la obra de arte. 

H saca la pregunta por la esencia del arte de la respuesta consabida, de la 
respuesta dominante de la subjetividad, del sujeto creador, del sujeto contemplador, de 
la vivencia del sujeto; del dominio de la actividad humana, y lo saca de ahí para llevarlo 
a un terreno en el que ya lo había llevado Hegel. Estos años de H estarán también 
trufados de cursos sobre Hegel (años 30 y 31) sobre los conceptos fundamentales de la 
fenomenología del espíritu. 

Lo que Hegel hace es introducir el arte como una pieza fundamental, ineludible, 
en el círculo de devenir del espíritu; para Hegel, el círculo mediante el cual el espíritu se 
reapropia de sí mediante el conocimiento, de manera que el arte tiene que ver con la 
concreción de la Idea; Hegel llama a la concreción de la Idea "verdad", el arte tiene que 
ver con la verdad porque es la concreción del espíritu; hacia estos derroteros lleva 
Heidegger la reflexión sobre el arte. 

El gran logro de Heidegger es sacar la reflexión estética de la subjetividad 
dominante para poner en relación el arte con la verdad; esto significa también 
cambiar el protagonismo; el protagonista ya no será el artista, no será el sujeto 
contemplador; será la obra de arte. De ahí que en el propio título aparece una 
mención específica a "La obra de arte". 

Vamos a entrar en los preliminares del texto. Fijémonos en la palabra "origen". 
Origen, en alemán, "Uchsprung", que significa "salto primordial"; lo que hace 
Heidegger es llevar los dos polos de la obra (el artista/sujeto y la obra) y llevarlos a un 
espacio más original, a ese ámbito, Heidegger lo llama "El Arte"). 

Heidegger realizará el mismo procedimiento que ejecuta cuando habla de la 
verdad, la misma estructura. Si en la relación ente-dasein colocamos obra-artista, lo que 
hace posible que la relación entre obra y artista se dé, es el Arte, como ámbito originario 
donde se hace posible el artista y se hace posible la obra. 
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"Origen significa aquí aquello a partir de donde, y por lo que una cosa, es lo que 
es y tal como es. Qué es algo y cómo es, es lo que llamamos esencia. El origen, por 
tanto, es la fuente de la esencia". Está preguntando, pues, por la esencia de la obra de 
arte, ¿qué es, en última instancia, una obra de arte? "Según la representación habitual, la 
obra surge a partir y por medio de la actividad del artista, pero ¿por medio de qué y a 
partir de dónde es el artista lo que es?" El artista es artista por su obra. "Gracias a la 
obra, en efecto, decir que una obra hace al artista, es decir que si el artista destaca como 
maestro en su arte es, sin duda, gracias a la obra". "La obra es el origen del artista, pero 
decíamos que el artista es también el origen de la obra. Ninguno puede ser sin el otro, 
pero ninguno de los dos soporta tampoco al otro por separado, el artista y la obra son en 
sí mismos, y recíprocamente, por medio de un tercero, que viene a ser lo originario, 
aquello por lo cual el artista y la obra reciben su nombre: el Arte". Recurre, de nuevo, a 
la condición de posibilidad para tratar un hecho, que es en este caso la relación obra-
artista. 

El argumento podría continuar circularmente. ¿Hay arte sin obra de arte? Pensar 
esto sería colocar una Idea previa a la existencia; en Heidegger no hay una verdad fuera 
que se plasme en las cosas, sino que la verdad era acontecer como concreción; lo mismo 
ocurre al Arte; no tiene una realidad autónoma fuera de las obras de arte, el Arte es su 
concreción como obras de arte. El argumento, por lo tanto, es un círculo. 

"Qué sea el arte nos lo dice la obra, qué sea la obra solo lo puede decir la esencia 
del arte; es evidente que nos movemos dentro de un círculo vicioso". Estamos dentro de 
un círculo originario del que difícilmente podemos salir; se trata, entonces, de pensar 
dentro del círculo, pensar de una forma circular; significa que Heidegger elimina la 
posibilidad de salir a una zona "neutro" no contaminada, exterior, desde la cual pudiera 
contemplar el objeto de reflexión sin contaminarme o sin contaminarlo. Por el contrario, 
nosotros nos ponemos a pensar desde la condición de que aquello que vamos a pensar 
nos está impulsando a pensar, o lo que es igual; esto que llamamos Arte condiciona lo 
que llamamos lo real; una característica del dasein es "ser en el mundo", y decíamos, 
nosotros no hemos inventado nuestro lenguaje, hablamos palabras que no hemos 
inventado, no hemos inventado nuestro nombre; estamos en un mundo, pensar es pensar 
dentro de ese condicionamiento; el arte, como la filosofía, es un constructor de realidad; 
este constructor de realidad que es el arte ya está influyendo en nuestro momento. De 
manera que, cuando vamos a un museo no estamos viendo algo exterior a nosotros; nos 
hemos criado con eso que rezuma de ahí, con esa mirada al mundo; la mirada al mundo 
que está impresa en el arte está impresa en nuestro lenguaje y en nuestra cultura; el arte 
es una de las figuras que opera lo real; lo que nosotros llamamos realidad no está 
exterior al arte: no podemos salirnos del círculo. 

Para H no es cuestión de salirnos del círculo, no hay una perspectiva trascendente, 
el ojo de Dios que mira el mundo objetivamente; mirar es ineludiblemente ser mirado; 
pensar el origen de la obra de arte no puede ser sin la motivación, sin el empujón, ya 
dado por el arte. El arte ya es también esto que impulsa a pensar, y a pensar de este 
modo, hacer de este modo filosofía, a movernos en la realidad de su mundo. La 
perspectiva no puede ser externa, sino inmanente; estamos siempre dentro del círculo 
hermenéutico; uno no puede hacer una interpretación objetiva porque él ya está 
implícito en las interpretaciones. Uno no puede mirar algo y decir "qué bello es" sin 
decirlo a través de su propio lenguaje, un lenguaje que ya le viene dado, y que lo que 
está juzgando condiciona y determina ese lenguaje. 

"Así pues, no queda más remedio que recorrer todo el círculo, pero esto no es ni 
nuestro último recurso, ni una deficiencia. Adentrarse por este camino es una señal de 
fuerza, y permanecer en él es la fiesta de pensar. Siempre que se dé por supuesto que el 
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pensar es un trabajo de artesanos, pero el paso decisivo que lleva de la obra al arte o del 
arte a la obra no es el único círculo, sino que cada uno de los pasos que intentemos dar 
gira en torno a este mismo círculo". 

¿Cómo considera la filosofía el pensar? Lo considera como una actividad humana 
que no es simplemente la recepción de una intuición eidética. La filosofía, dice Kant, es 
un oficio; ese oficio del pensar tiene una técnica y tiene un trabajo. Este trabajo, esta 
técnica, de argumentar, de formalizar conceptualmente, de construir fórmulas 
argumentadas; de ese oficio, dice Heidegger, si entramos en el círculo y continuamos en 
él, puede ocurrir la fiesta del pensar. La lógica de la fiesta es distinta de la lógica del 
trabajo. La lógica del trabajo se mueve homeostáticamente (entrada-salida) entra 
energía personal y laboral y sale un producto. La homeostasis es la condición del 
trabajo. En la fiesta hay una ruptura de esta homeostasis, hay una heterostasis. En la 
fiesta se produce una diferencia, una ruptura con el equilibrio entre la entrada y la 
salida, entre esfuerzo y resultado; el resultado puede ser maravilloso y el esfuerzo 
mínimo, la maravilla rompe, entonces, con lo cotidiano. Esta fiesta del pensar nos puede 
dar algunas sorpresas, nuestro trabajo de artesano que es el trabajo filosófico puede 
verse sorprendido por una sorpresa, puede producirse un salto "ursprung", entrar en el 
círculo, profundizar en él, puede depararnos sorpresas. 

Hay que penetrar, entonces, en los fundamentos, en los cimientos del círculo, 
porque el arte está en el origen. H piensa el arte como un salto originario, como algo 
que se da a la fiesta, como eso que no programamos o esperamos; en un círculo, el 
origen es el final, preguntamos por aquello que ya nos está moviendo y motivando, 
preguntamos dónde estamos desde el lugar en el que ya estamos. 

Así termina el texto: "Difícilmente abandona su lugar lo que mora cerca del 
origen". Lo originado y el origen mismo se implican mutuamente. 

¿Cuál es el objetivo de este ensayo, entonces? El objetivo de la reflexión 
heideggeriana lo vamos a tener expuesto con claridad al final del ensayo. Aquí, H 
señala qué es lo qué ha buscado en estas conferencias. 

"Preguntamos por la esencia del arte. ¿Por qué preguntamos tal cosa? Lo 
preguntamos a fin de poder preguntar, de manera más auténtica, si el arte es o no es, en 
nuestro dasein histórico, y si puede y debe serlo, y en qué condiciones. Una reflexión 
así no puede obligar al arte y su devenir, pero este saber reflexivo es la preparación 
preliminar, y por lo tanto, imprescindible, para el devenir del arte. Este saber es el único 
que le prepara a la obra su espacio, que le dispone al creador su camino, y al 
contemplador, su lugar. Es en este saber, que solo puede crecer mu ylentamente, en 
donde se decide si el arte puede ser un origen, y por lo tanto, debe ser un salto previo, o 
si debe quedarlo en mero apéndice, y solo podemos tratarlo como una manifestación 
cultural, tan corriente como la demás. ¿Estamos en nuestro dasein históricamente en el 
origen? ¿Tomamos en consideración la esencia del origen? O por el contrario, en 
nuestro conocimiento de la obra de arte, nos limitamos a convocar conocimientos 
ilustrados acerca del pasado". H pregunta si hoy HOY el arte tiene que ver con el venir 
a ser de las cosas, con ese salto, o por el contrario es una manifestación cultural más. 
Pregunta si el arte es un divertimento, una pieza de consumo cultural, o si tiene que ver 
con un destino histórico, con un venir a ser de las cosas; si en el arte se juega o no el 
destino (dasein) del ser o si, por el contrario, en el arte lo que se juega es el beneficio 
obtenido por algunas instituciones privadas o del estado y la plusvalía de sacar, sin 
hacer nada, en nuestro ocio, un placer que en grupo siempre sienta mejor.  

Para acercarse a esta pregunta H comienza un trabajo en círculo, que sería el 
siguiente. En vez de comenzar su interrogación por el sujeto, comienza su reflexión por 
la pregunta por la obra de arte. Una obra de arte es una cosa, y como tal cosa, se traslada 
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de un lugar a otro, tiene un peso, se llevan los poemas en la mochila, se llevan los 
cuadros igual que se lleva el carbón, son cosas. La pregunta ahora es: ¿qué es una cosa? 
Le vienen, inmediatamente, las definiciones de cosa que ha dado la filosofía. Ha dicho 
que la cosa es la conjunción de sustancia y accidentes, de un núcleo sub-yacente, un 
núcleo substancial, que expone su manifestación externa a través de unos accidentes, 
que son contingentes y cambiantes. Por debajo de esta nomenclatura está la estructura 
del lenguaje: sujeto-predicado. Cuando decimos: "el pan es blanco" estamos diciendo 
que hay un núcleo substancial y algo que se predica de ese núcleo, la estructura sujeto-
predicado expresa que la cosa es una substancia operada por accidentes. H dice que 
cuando la filosofía piensa así, deja las cosas a una gran distancia; pensadas así las cosas 
ellas siguen su curso, no hay un impacto cercano a las cosas. 

Por el contrario, cuando la filosofía piensa la cosa como esa reunión, esa unidad 
de las sensaciones, entonces, dice Heidegger, el atraco se produce ahora al revés, si 
antes la cosa quedaba lejos, ahora la cosa se ha convertido en una vivencia del sujeto, de 
pura intimidad, la cosa se ha convertido en un simple aledaño de la subjetividad. No hay 
respeto hacia la cosa, no hay distancia hacia la cosa; la cosa ha quedado reducida, 
exclusivamente, a un mero aledaño de la subjetividad. 

Otra fórmula de definir la cosa ha sido pensarla a través del binomio materia-
forma; lo que subyace a esta concepción está relacionado con la actividad de un 
artesano; cuando un artesano hace unos zapatos lo que hace es coger un material, el 
cuero, y darle forma; y al darle forma al material, los zapatos terminan siendo un 
material formado. Así es como el medieval entiende el hilemorfismo aristotélico, el 
mundo no es más que una materia formalizada, dada forma por Dios. Esto es un nuevo 
atraco, el pensamiento filosófico no es capaz de revelarnos lo que la cosa es tampoco 
bajo esta estructura. El esquema que subyace a esta concepción filosófica es la del 
objeto fabricado; este objeto fabricado, "utensilio" en general, ¿sabemos exactamente lo 
que es? Podemos decir que es un objeto fabricado, un utensilio está a medio camino 
entre la obra de arte y un objeto no-fabricado. ¿Qué es lo que, en cierto modo, este 
objeto fabricado va a tener de similar con respecto a la piedra? Ambos reposan en sí, 
algo que me separa de ello, y que el sujeto dice: es exterior a mí, está ahí y puede 
romper sus relaciones con el medio de un modo u otro, puede organizar sus relaciones 
con el medio de un modo u otro, este estar ahí; el objeto fabricado tiene la mano del 
hombre; pero hay una relación también, porque el objeto fabricado se pone en relación 
también por la obra de arte. Ambos han sido fabricados por la mano del hombre. Pero la 
obra de arte está ahí para nada, no está ahí para cumplir una funcionalidad, puede 
generar sus propios mundos, es autosuficiente. Aquí da un giro inesperado. 

"Pero ¿qué camino conduce al carácter del utensilio? ¿Cómo podremos saber qué 
es utensilio? [...] Describiendo simplemente un utensilio prescindiendo de cualquier 
teoría filosófica. Tomaremos como ejemplo un par de botas de campesino. Para 
describirlas, ni siquiera necesitamos tener delante un ejemplar. Todo el mundo sabe 
como son, pero puesto que pretendemos ofrecer una descripción directa, no está de más 
una ilustración: las botas que pintó Van Gogh". 
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La cuestión del utensilio, cuál es su función estratégica en el texto "El origen de la 

obra de arte", comprender a través de esta noción de utensilio la noción que Heidegger 
da de la esencia de arte, es una primerísima aproximación a la tesis de Heidegger. 

Recordemos. En el origen de la obra de arte, H se propone recolocar el problema 
del arte desde un problema de la subjetividad (lo que H llama "un problema estético"), 
en tanto que vivencia, sensorial o sentimental, del hombre, hacia la cuestión de la 
verdad; por tanto, darle un alcance ontológico a esta pregunta. Siguiendo con ello, la 
estela abierta por Hoering(?). 

Para ello, H va a seguir el mismo procedimiento que había seguido para la 
reflexión sobre la verdad; partía de un hecho, la definición clásica de verdad, y llevaba 
esta adecuación a su condición última de posibilidad, la libertad. Lo que va a hacer H 
ahora es llevar la relación obra-artista a su ámbito de posibilidad, ese ámbito Heidegger 
lo llamará Arte. 

Con esto H establece una dinámica circular; no solo porque no hay obra sin artista 
ni artista sin obra, sino porque ambos sacan su ser de algo que les es previo (más 
originario): el Arte. El Arte es un origen, la pregunta por el origen de la obra de arte es 
también la pregunta por el origen; la pregunta por el origen de la obra de arte está 
implícita, implicada ya en el origen. De algún modo, no se trata de salir fuera, sino de 
entrar en el círculo y cada uno de estos pasos en el círculo no es, dice H, un simple 
parche, no es un simple procedimiento más o menos rutinario, sino que espera ahí "la 
fiesta del pensar", posibilidad, por tanto, de un salto, posibilidad de comprender a través 
de un salto. H va a enfocar la cuestión, la interrogación, la pregunta no hacia el lado de 
la subjetividad (artista), no hacia el lado humano, sino hacia el lado de la obra; origen 
de la obra de arte. Una obra tiene algo de "cósico", es una cosa, los cuadros pesan, se 
mueven con cierta dificultad, cosas son las esculturas, la arquitectura, incluso las obras 
de arte poéticas, que circulan de un sitio para otro en los libros y en nuestras carteras. La 
pregunta ahora es ¿qué es una cosa.  

Al preguntar qué es una cosa, la filosofía ha resuelto esta cuestión a partir de tres 
esquemas que son filosóficamente explicativos. Una cosa es esta reunión de una 
substancia que está por debajo y unos accidentes que la exponen en su manifestación. 
Una cosa también es la unión, la unidad de las sensaciones en la construcción perceptiva 
del sujeto. La cosa es también el conjunto de la materia y la forma. H, por diferentes 
argumentaciones, va desechando estas afirmaciones tópicas de la filosofía. Por debajo 
de la noción materia-forma se esconde la relación que el hombre mantiene con las cosas 
en términos de utilidad (utensilios); así, el utensilio, por ejemplo, zapatos, está 
producido por el hombre para andar, caminar; estos zapatos se constituyen a través de 
un material a la que el hombre da forma en función de su utilidad. Por debajo, por tanto, 
de la concepción filosófica de la cosa subyace la precomprensión del utensilio.  Una 
cosa, entendida como materia-forma, lleva debajo el utensilio, algo que el hombre ha 
hecho; H viene a decir que la afirmación "la cosa es una materia informada" tiene como 
reducto mismo la operación del hombre. 

H tiene varias razones para desviar la reflexión en su conferencia hacia el 
utensilio. Primera razón, que el utensilio ha servido de suelo, de base, de 
precomprensión para lo que la filosofía ha llamado cosa, en tanto que materia 
informada. Por tanto, hace una reflexión sobre algo más originario. En segundo lugar, el 
utensilio está a mitad de camino entre la cosa y la obra de arte. De modo que 
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comprendiendo lo que es un utensilio algo comprenderemos también de lo que es una 
obra de arte. Aquí está el círculo: preguntando por el origen de la obra de arte, H 
pregunta a la cosa, ¿qué es una cosa?, pero esta tiene por debajo una precomprensión, 
que es el utensilio, y el utensilio nos va a decir ahora qué es, cómo opera una obra de 
arte. 

El utensilio está a caballo entre la cosa y la obra de arte. ¿Qué tiene el utensilio de 
común con la cosa y qué tiene de común con la obra de arte, y qué los diferencia? Un 
utensilio, por ejemplo, unos zapatos; tienen algo que H llama "mera cosa", "simple 
cosa", que está ahí presente, en sí misma, rompe, de algún modo, toda la relación que 
hay a su alrededor, no hay una dependencia, no depende de mí; una roca, paso por el 
camino, la roca está ahí, inmensa, sólida, reposando en sí misma, da igual que yo la diga 
"buenos días, roca", da igual que yo la insulte, no dice nada, reposa en sí misma; así 
ocurre con unos zapatos, unos zapatos que están en una habitación, entramos y están los 
zapatos ahí, al pie de la cama, uno pregunta y los zapatos no responden, hay, dice H, 
"un cierto reposar sobre sí mismo en las cosas"; hay una diferencia importante: en la 
mera cosa, en la cosa desnuda, no se ve la mano del hombre; sí así en el utensilio. El 
utensilio ha sido transformado con el horizonte de expectativa de una función. 

Vamos al otro lado. La obra tiene algo parecido a la cosa, la obra es también 
autosuficiente. Pero esta autosuficiencia es, a su vez, distinta respecto al utensilio: la 
obra de arte no está saturada en una función. Una obra de arte nos dice algo, hace cien 
años diría otra cosa, hace más de mil años, una obra griega diría otra cosa; la obra de 
arte tiene una constitución que no queda saturada por ninguna función y ninguna 
utilidad. Puede ser que el Laocoonte se hiciera para decorar algún espacio de la 
Mansión Aura, hoy está en un museo (en el museo Vaticano), dentro de dos mil años 
estará en la casa del director general de Coca-Cola; la función no está saturada, no así 
como una obra como un utensilio. Pero la obra de arte y el utensilio tienen en común 
que dejan explícita la mano del hombre. 

Primera intención de H para abordar la cuestión del utensilio: abordar el subsuelo 
precomprensivo o prefilosófico de la cosa como tal cuestión filosófica. Segunda 
intención: abordar algo que tiene en común con la obra de arte y en común asimismo 
con la cosa, aprenderemos por tanto, si preguntamos qué es el utensilio, algo sobre las 
cosas, y por consiguiente, sobre la obra. 

Ahora entramos en la pregunta. La pregunta es la siguiente:  
 
(Pág 25-26): "Pero, ¿qué camino conduce al carácter de utensilio del utensilio? 

¿Cómo podemos saber qué es el utensilio en realidad? Evidentemente, el procedimiento 
que vamos a seguir ahora debe evitar esos intentos que conducen nuevamente al atraco 
de las interpretaciones habituales. La manera más segura de evitarlo es describiendo 
simplemente un utensilio prescindiendo de cualquier teoría filosófica. Tomaremos como 
ejemplo un utensilio corriente, un par de botas de campesino. Para describirlas, ni 
siquiera necesitamos tener delante un ejemplar de este tipo de útil. Todo el mundo sabe 
como son, pero puesto que pretendemos ofrecer una descripción directa, no estará de 
más ofrecer una ilustración de las mismas. A tal fin bastará un ejemplo gráfico, 
escogeremos un cuadro de Van Gogh que pintó varias veces las mencionadas botas de 
campesino". 

Atención al juego, casi de malabarismo, en este círculo que antes mencionábamos, 
para preguntar lo que es una obra, nos hemos ido a la cosa, para preguntar lo que es una 
cosa nos hemos ido al utensilio, y ahora, un utensilio pintado, por medio de la pintura, 
nos va a decir lo que es una obra. Se cierra el círculo. El cuadro de Van Gogh, entre el 
utensilio y la obra. 
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Todo esto lo vamos a hacer prescindiendo de cualquier teoría filosófica. 
 
"Las botas campesinas las lleva la labradora cuando trabaja en el campo, y solo en 

ese momento son precisamente lo que son. Lo son, tanto más, cuanto menos piensa la 
labradora en ellas mientras hace su trabajo. [...] Así es como dichas botas sirven 
realmente para algo".  

 
Cuando algo sirve para algo no recaemos en ello, a no ser que se rompan o nos 

hagan daño; qué es, exactamente, lo que tienen estos zapatos que les haga utensilios. Lo 
que les hace utensilios es la fiabilidad. 

 
(pág. 27) "Cada vez que la labradora se quita sus botas al llegar la noche y se las 

vuelve a poner cuando empieza a clarear el alba. Es cierto que el ser utensilio del 
utensilio reside en su utilidad, pero esta reside en un modo esencial de ser del utensilio: 
lo llamamos fiabilidad, gracias a ella, la labradora se abandona a la callada llamada de 
la tierra, gracias a ella, esta segura en su mundo". 

 
La fiabilidad es lo que hace a un utensilio ser utensilio. Esta fiabilidad nos revela 

algo: gracias a ella, y a través de este utensilio, la labradora está segura de su mundo. 
Tierra, mundo. Gracias, entonces, a esta fiabilidad, a esta relación, por tanto, que la 
labradora mantiene con este objeto, este objeto nos revela el espacio de sentido en el 
que esta labradora está inmersa. 

Un mundo es un espacio de sentido que se nos revela a partir de la obra de arte. 
Por medio del utensilio pintado, estamos descubriendo cómo opera, qué es lo que hace, 
una obra de arte. Una obra de arte no copia nada; quién se haya dejado seducir por la 
copia más o menos bien hecha de estas botas, se ha equivocado; una obra de arte no 
copia nada, ¿qué hace entonces?, leemos: 

 
(pág. 29) "¿Acaso pensamos que la tela es copia de algo real que él ha sabido 

convertir en un producto de la producción artística? Nada de eso. Así pues, en la obra 
no se trata de la reproducción del ente singular que se encuentra presente en cada 
momento, sino más bien de la reproducción de la esencia general de las cosas". 

 
Lo que una obra de arte hace no es copiar, no es hacer una simple reproducción, 

sino una re-producción, no repite literalmente, sino que vuelve a producir la esencia 
general de la cosa. Pero ¿qué ostias es la esencia general de la cosa? Recordemos 
cuando H habla de la "esencia" de la verdad; esencia no es algo como una substancia, 
sino que es una operación, esencia es la operación del ser, esencia es venir a ser. Lo que 
entonces hace la obra de arte es re-producir, volver a producir el venir a ser de la cosa, 
que viene a re-presentarse, a ponerse delante, a manifestarse ante el dasein (la 
dimensión histórica del hombre) sobre un telón de fondo de ocultamiento o de retirada 
del ser. Cuando H dice que en la obra de arte se produce el desvelamiento del ser, si no 
matizamos más, estamos diciendo una idiotez, quién ponga eso en un examen está 
suspenso forever. H, cuando habla de desvelamiento, no habla de un desvelamiento del 
ser como si el ser fuera algo, que ahora quitamos los velos; sobre el telón de fondo del 
dasein, de la retirada del ser, esto es lo complejo de la obra de arte, a lo que H llamaba 
la verdad. 

 
(pág. 29) "En la obra de arte se ha puesto por obra [en obra, manos a la obra, en 

operación] una estrategia [maniobra, proyecto]: la verdad del ente. Un ente, por 
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ejemplo, un par de botas campesinas, se establece en la obra a la luz de su ser. El ser del 
ente alcanza la permanencia de su aparecer, de su ser presente. Según esto, la esencia de 
la obra de arte sería ponerse por obra de la verdad del ente, pero hasta ahora el arte se 
ocupaba de lo bello y de la belleza, y no de la verdad". 

 
Tesis del origen de la obra de arte: el origen de la obra de arte es la puesta por 

obra de la verdad, la operación de la verdad. Hay que matizar. Primera matización: la 
verdad no está fuera, no es trascendente, no es una idea, la verdad ni siquiera tiene esa 
trascendentalidad que podría tener en el ámbito kantiano; la verdad es un operarse, es un 
acontecer; una manera de acontecer: el arte; otra: el pensar; otra: el establecimiento de 
un Estado; otra: el sacrificio o la ofrenda esencial. No hay verdad si no es en la 
manifestación concreta de los entes concretos.  

Segunda matización importante: esta verdad que manifiesta la obra de arte escapa 
al pensamiento, no tiene necesidad de teoría filosófica alguna. La obra de arte nos 
coloca de manera especial ante la existencia, seamos filósofos o no, nos preocupe la 
filosofía o no, la obra de arte nos pone, nos sitúa en un espacio inhabitual, en una 
relación inhabitual con las cosas; la obra de arte no se deja exponer por el pensamiento. 
La obra de arte no es la expresión de un contenido de sentimientos, ideas, 
conocimientos en general que tiene el artista que lo expresa; el arte no es un medio de 
exposición de algo, sino una operación, una realización, una puesta por obra de la 
verdad de las cosas; una realización, quiere decir que la obra no es un medio que se 
pueda quitar o borrar, y cuando el filósofo o el historiador del arte dice la obra ya se 
anula la existencia de la obra (presencia); tampoco se reduce a ver la obra para pasárselo 
bien, para tener emociones sensitivas; la puesta por obra de la verdad es la realización 
efectiva de un ámbito de sentido. 

Cuando hablamos de la verdad, hablamos de una relación con lo que H llama el 
dasein, dasein como dimensión histórica del hombre, entendiendo por historia 
"Geschichte", el destino del ser, del venir a ser. Desde este punto de vista, decir "puesta 
por obra de la verdad" significa situar, colocar, hacer una inmersión del hombre en esta 
operación; esta inmersión del hombre en la operación del venir a ser, entendiendo por 
hombre cada uno de nosotros, observadores también de la obra; en nuestro momento 
histórico, en nuestra situación histórica; el hombre puede estar detrás de las cosas como 
una cosa más, de un modo habitual. 

Los cuadros hablan, las obras hablan. Una obra de arte nos coloca bruscamente 
allá donde normalmente no estamos; el dasein se enfrenta a las cosas de dos maneras, 
una insistente, de manera habitual, donde las cosas están en nuestro proceso y nuestro 
programa, donde somos entre cosas; pero hay otra manera de enfrentarse, una manera 
que deja traslucir ese sin-fondo, ese abismo, aquella libertad, nos colocamos ante la 
existencia cuando nos colocamos ante ese abismo, ese abismo de venir las cosas para 
nada, ¿por qué el ser y no la nada?; la obra nos coloca ahí, nos coloca ante este espacio 
de extrañeza, pero no hemos hecho nada más que una primera introducción a esta tesis. 
Hemos dicho: la obra de arte reproduce la esencia general de las cosas, eso significa la 
puesta por obra de la verdad; 1º matiz: la obra de arte pone por obra la verdad, pero la 
verdad es a su vez ponerse por obra (como obra de arte, como pensar, como 
constitución de un estado); 2º matiz: este acontecer resiste al pensamiento, resiste a la 
explicación; 3º matiz: el sujeto sí se incorpora, se incorpora poniéndose ante la 
existencia, extrañándose en la obra de arte, llegando a través de ella al fuera de sí; la 
obra de arte nos pone ante el abismo del existir. Hasta aquí. OLEE. Qué bonito. 
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H, ante un alarde de docencia, nos iba a relacionar el utensilio (fiabilidad), espacio 
donde la labriega tiene su mundo, y ahora nos va a hablar de este mundo y de esta tierra. 
Para ello tenemos que pasar a la siguiente conferencia. Conferencia número 2.  

 
Texto sobre el templo griego. (Pág. 34).  
El templo griego no está hecho para entrar dentro de él, orar, permanecer o 

encerrarse; el templo griego está hecho para ver a través de él. El peristilo, que rodea las 
columnas (templo de Delfos) está hecho justamente para cambiar nuestra mirada hacia 
las cosas, de manera que el Dios que está ahí proyecta nuestra mirada. El templo cambia 
nuestra mirada. Así, mediante este cambio de mirada hay una proyección del Dios en el 
entorno; gracias al templo, el Dios se presenta en el templo; esta presencia de Dios es la 
extensión y la pérdida de límites del recinto sagrado; el templo no es sólo su recinto, 
sino que se proyecta; vamos a Delfos, venimos de Delfos; vamos a escuchar el oráculo, 
llevo una pregunta, llevo una angustia, salgo del templo, tengo mi destino. 

El templo está en un lugar, en un espacio concreto; por el contrario, la obra 
templo es la que articular y reúne a su alrededor la unidad de todas esas vías y 
relaciones en las que la victoria y derrota, vida y muerte, conquistan para el ser humano 
la figura de su destino. Ahora, por el templo, entiendo mi destino; ahora, por el Dios 
que está en el templo, que se proyecta, se organiza un ámbito de sentido; ahora entiendo 
cuál es mi sitio, mi lugar en el mundo; ahora entiendo cuál es mi posicion; ahora, mi 
desgracia es mi desgracia, ahora mi felicidad es mi felicidad; ahora la derrota o la 
victoria tienen un sentido.  

"La reinante amplitud de estas relaciones abiertas es el mundo de este pueblo 
histórico". El mundo de este pueblo histórico es el conjunto de relaciones que 
establecen una legitimidad, una legalidad establecida entre los hombres y las cosas; el 
establecimiento, por tanto, de un sentido, de una legalidad, eso es un mundo. 

"Sólo a partir de ella y en ella vuelve a encontrarse a sí mismo para encontrar su 
destino". Un pueblo histórico viene caracterizado por este destino. Porque el templo está 
ahí, porque es de roca, porque aguanta, la roca es roca. Lo que le da a la roca su sentido 
es el templo, lo que da a la tormenta su violencia es el templo, lo que da al aguacero su 
gratuidad, que inunda los campos y los riega, es el templo. 

El ser humano vive en las cosas, entre las cosas, en un tiempo y en un espacio 
concretos, la physis es esta retención en la concreción de un tiempo y de un espacio. La 
physis, por tanto, no es sólo la materia, la palabra physis no se sitúa aquí. La tierra es 
aquello en donde el surgimiento vuelve a dar acogida a todo ello que surge como tal; la 
tierra es aquello que acoge. Dos movimientos de la phyisis: por un lado, fluir, hacer 
brotar, cuando alguien dice, "yo soy de Albacete, esta tierra me ha visto nacer"; la tierra 
hace surgir, las cosechas del campo, pero la tierra acoge, y en tanto que acoge, es una 
reserva. Physis no es naturaleza material, no es la tierra como planeta, sino como lugar 
de acogida, que solo a partir de esta consideración aparece como suelo natal. El dasein 
histórico no puede ser sino en la concreción en una tierra, una tierra que ahora, como 
concreción de este dasein histórico, es tierra natal. 

Todo lo que rodea al templo no es anterior al templo y después edificamos 
nosotros un templo; no estamos en medio de un campo donde hay animales, unos 
domésticos y otros salvajes, donde hay rocas y hierba; todo eso no es previo. "Las 
plantas y las cosas nunca se dan ni se conocen como objetos inmutables para después 
proporcionar un marco adecuado al templo. Estaremos más cerca de aquello que es si 
pensamos todo a la inversa". El templo abre un espacio de sentido, hace que esos 
animales tengan un sentido, que estén protegidos por Artemisa, que el Sol sea Apolo, 
que gratuitamente viene a darnos el don del calor; ahora todo cuanto gira o está 
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alrededor del templo tiene sentido, no es que eso fuera previo al templo, el templo es 
previo a ello porque da sentido a ello, instaura un mundo, el templo trae-aquí la tierra. 

Tenemos que comprender que este lugar, que ha sido ahora, a través de la 
construcción, señalado (tiempo y espacio), que ha sido ahora "operado" por una obra de 
arte, tiene entonces un carácter que, para H, define la obra de arte. Ha puesto un 
ejemplo, el ejemplo del templo griego. "Levantar, erigir un mundo, y traer aquí la tierra, 
son dos rasgos esenciales de ser obra de arte". La obra tiene un carácter esencial, algo 
que es inmediato a la propia obra, que no puede separarse de ella, este carácter esencial 
es que erige un mundo, establece un ámbito de sentido; y trae aquí la tierra, concreta en 
tiempo y en espacio el mundo, el ámbito de sentido. 

H dice que en nuestra época el mundo se ha convertido en imagen del mundo, y 
como tal imagen del mundo, ha perdido su concreción, ha perdido la tierra; ya no hay 
tierra. ¿Qué significa esto de que no hay tierra? Significa algo muy parecido a lo que 
hoy podríamos conceptualizar como "globalización". Decimos que la transacción, lo 
transaccional, recoge el valor. No solamente el valor, sino que es origen del valor, 
"caput", capital. Este capital no tiene tierra. El capital circula, es un circulante, en ese 
circulante el hombre pierde esta relación con la tierra, está orbitando constantemente, 
rompe su relación con el tiempo, el espacio, el lugar. La comunicación que hace del 
mundo una imagen del mundo establece ya un ámbito de legalidad, de sentido, que ya 
nada tiene que ver con la tierra; se pierden el mundo y la tierra; H lo llama el efecto 
Sputnik (primeras naves que daban vuetas alrededor de la tierra); de algún modo nos 
pasa eso; hacemos un viaje, hablamos por skype; falta de concreción, de referencialidad, 
pérdida de mundo y tierra. ¿Cómo H define el mundo? 

(Pág. 37) "Un mundo tampoco es un marco únicamente imaginario y supuesto 
para englobar la suma de las cosas dadas. Un mundo hace mundo". Un mundo no es 
algo terminado, hecho, es una operación. H siempre piensa en términos dinámicos. El 
mundo tiene más ser que la realidad perceptible; el mundo es lo inobjetivo a lo que 
estamos sometidos mientras la vida nos mantenga arropados en el ser. El mundo es este 
espacio de sentido en el cual nosotros estamos pero no podemos separarnos del mundo 
fingiendo el papel de Dios; mundo es la inmersión que constituye al hombre, que es en 
el mundo. Esta inmersión es la que hace que para mí sea absolutamente extraño casarme 
con dos mujeres, tres hombres y un pingüino. En mi mundo, si alguien me quita la 
novia no voy con un guante y le reto a un duelo, el mundo es inobjetivo, no se puede 
objetuar; así, entonces, la tierra, aquello "hacia donde la obra se retira, y eso que hace 
emerger, en esa retirada; la tierra es lo que hace emerger, aquella no forzada, 
infatigable, sin obligación alguna, que fluye permanentemente, gratuitamente". Las 
cosas gratuitamente acontecen, "la tierra es aquella no forzada, sobre la tierra y en ella 
el hombre histórica funda su morada en el mundo. Desde el momento en que la obra 
levanta un mundo crea la tierra, la trae aquí; la obra sostiene y lleva a la propia tierra lo 
abierto de un mundo, la obra crea la tierra". 

"Pero el cerrarse de la tierra no es uniforme e inmóvil, sino que se despliega en 
una cantidad de maneras y formas sencillas". La tierra, como flujo y reserva, el mundo 
como ámbito de sentido, guardan una relación; su relación será una lucha, un combate. 
Estamos en 1936, el mundo en guerra con la tierra. Luego esta nomenclatura 
desaparecerá en Heidegger, ya no hablará de mundo como lugar en combate. Lo vemos 
mañana. 

 
14/11/14 
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La obra de arte erige un espacio de sentido: Mundo. Este espacio de sentido es 
una relación legítima de los hombres con los hombres, de los hombres con las cosas, de 
las cosas con las cosas. 

La instalación del templo no añade nada al espacio físico, como si fuera una cosa 
más entre las cosas. Cuando se instala el templo emerge un sentido, da un sentido a las 
cosas que lo rodean. Pero, para instalarse, ha de hacerse sobre la Tierra. La tierra es un 
emerger, un fluir, un venir hacia delante de las cosas (physis) a la par que un acoger: la 
Tierra da concreción y reserva las cosas. En tanto que reserva no se deja esclavizar. 

Toda obra de arte conlleva una materialidad es decir, una manipulación del 
material. La manipulación es vencer la resistencia de la materia cuerpo a cuerpo 
(escultor ante la escultura). La obra de arte como materia no pervive sin conllevar un 
reclamo de sentido. La obra de arte es Tierra y como obra no puede pervivir sin el 
Mundo. 

 
Lo que quiere decir H. con Tierra es lo siguiente. En el ejemplo de una escultura 

frente al mar, la Tierra es aquello que conlleva a la escultura a vencer la lucha con la 
intemperie, a aguantar las condiciones temporales (la Tierra da concreción y reserva, no 
se deja esclavizar). 

 
El carácter esencial del ser obra de la obra de arte son estos dos: erigir un mundo 

y traer aquí la tierra. ¿Cuál es la relación entre ambos? 
Su relación es un combate, una lucha. Tierra y Mundo implican una relación de 

exigencia entre ambos. No son identidades o substancias independientes sino los polos 
opuestos de una relación [es importante pensar esta cuestión siempre en términos de 
relación], de un combate en el que cada uno de sus polos quiere llevar al otro más allá 
de sí mismo: el Mundo quiere llevar a la Tierra al claro; la Tierra quiere oscurecer al 
mundo. Es una relación de tensiones que se conjugan a modo de combate pero se trata 
en realidad de una lucha sin solución. No tiene, por lo tanto, carácter dialéctico, puesto 
que no hay superación. Ser combate es la esencia misma de la relación. 

La obra no recoje este combate sino que lo empuja, instiga a que sea así: el 
Mundo es la apertura de sentido y solo es gracias a resistir la llamada de la Tierra, es 
decir, al intento de la Tierra de ocultarlo; la Tierra es un fluir a modo de recoger, solo es 
tal si resiste el esclarecer del mundo. 

La obra es la puesta a la obra de la verdad. ¿A qué verdad se refiere? [texto La 
esencia de la verdad, 1930: “La esencia de la verdad es la no verdad”]: En el 
acontecimiento de la verdad de la obra hay una retirada del ser, es decir, un 
encubrimiento esencial de carácter ontológico con naturaleza de negación: el ser no se 
presenta completo. 

Cuando los entes se presentan no lo hacen de forma unívoca, es decir, que 
presentarse es estar sometido a las condiciones en la que lo ente se presenta, no hay un 
presentarse de forma unívoca. En la presentación de las cosas existe un Simulacro que 
ya viene desde el origen. 

Lo que está haciendo H. con esto es poner en desplazamiento toda la ontoteología. 
No debe confundirse este simulacro esencial de la verdad con una apariencia. En el 
origen no solo hay ocultamiento sino también un simulacro: la representación está ya en 
el origen. Para H. solo hay un acontecer, venir a escena, roto, fracturado. El acontecer 
de la verdad abre un espacio de simulacro. 

Con ello se está negando cualquier posibilidad de filosofía clara y distinta y un 
quebrantamiento total de la Mathesis Universalis. 

 



	   31	  

El Claro de la obra de arte es en sí mismo encubrimiento como 1) negación-
retirada: no es solo que el hombre no conozca de forma plena porque está limitado sino 
que esta negación-retirada está ya en el origen, en el operarse de la verdad 2) Lo ente se 
desliza ante lo ente, es decir, lo ente aparece mostrándose distinto de lo que es, 
sometido a la perspectiva de un juego de ocultamiento donde uno tapa al otro, lo 
singular a lo plurar. Este encubrir es un encubrir como disimular. El ente puede 
engañarnos porque su presentarse obedece a una lógica de la apariencia. Desde el origen 
estamos ya dentro del juego del simulacro. 

Ante estos dos motivos, el hombre no puede estar seguro de si se trata de un 
problema gnoseológico (presentarse de lo ente) o ante un problema ontológico (retirada 
del ser). 

Es por ello que, al acontecimiento al que llamamos verdad en la obra, no 
comporta un sentido último en la obra. La obra está provocando sentido pero no tiene 
un sentido como tal, es decir, una verdad que no esté compuesta en su origen de un 
simulacro. 

La aletheia de la que habla H. (pág. 42 del Origen) es la esencia de la verdad. Lo 
que pone a la obra la obra de arte es una inseguridad (pág. 46) ¿Cómo se implica el 
hombre en este acontecer? 

 
Implicación del hombre en el acontecer de la verdad 
Cuanto H. pregunta por el origen de la obra, no está mirando al sujeto sino a la 

cosa ¿cómo introducimos al sujeto? Su entrada vendrá de la mano de dos figuras: 
Artista: ser creador. Crear es una palabra fuertemente contaminada de ideología 

cristiana (Ser creador=Dios). Así, la definición de creador sería más bien la de un 
acople a la thécne griega: thécne es un saber hacer. La condición legítima de este saber 
hacer es un “haber visto”. El haber visto es un conocer. Sabemos hacer en la medida en 
que hemos conocido, en la medida en que ha habido una presentación de lo ente. Es por 
ello que la esencia de la thécne es una aletheia. El haber visto comporta un hacer, y así 
este haber visto se lleva al trazo, al Rasgo. 

Llevar al rasgo significa poner en juego T-M al partir del trazo fundamental en la 
Figura. El ser-creación de la obra consiste en fijar la verdad en la Figura. Esto es igual a 
trazar el contorno de la obra, el acontecimiento de la verdad. Trazar la figura, trazar el 
acontecimiento de la verdad, es sacar, extraer de algún modo lo que ya hay. Extraer de 
algún modo lo que ya hay es un cierto recibir. El artista “ve”, llevar al trazo la figura 
extrayendo Mundo y Tierra. 

 
La otra forma en que el hombre se introduce en el la obra es el guardián o 

contemplador de la obra. Esto se queda sin explicar, solo dice que la obra nos pone ante 
el riesgo de la propia existencia y que no es posible la existencia del artista sin el 
contemplador (con esto último hay que tener cuidado pues es importante). Creo que esto 
lo trata en la página 53 o en adelante. 

 
20/11/14 
 
Relación del arte con la poesía. Van a ir hacia allá los intentos de H por continuar 

pensando en el interior, y en un interior desplazado, un interior deconstruido, de la 
metafísica. El intento del origen de la obra de arte dará pie a las reflexiones de los años 
50 y a esto que se ha llamado el giro lingüístico. Entramos hoy en la relación del arte 
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con la poesía, qué significa para Heidegger el poema, qué relación hay entre poema y 
lenguaje.  

H no entiende el arte como una idea que tiene realidad fuera de su implantación 
en obra y artista, las obras dan sentido al arte y el arte da sentido a las obras, es un 
círculo. H orienta la pregunta hacia la obra y no hacia el sujeto (Kant), hacia el aspecto 
cósico de la obra. Otro círculo: se pregunta qué es una cosa, por debajo de la noción de 
cosa está la relación materia-forma, que tiene un substrato que es el modo como el ser 
humano produce los utensilios, ¿qué es un utensilio? esto, dice Heidegger, nos lo va a 
decir una obra. Y aparece la primera tesis: la obra de arte es la reproducción de la 
esencia general de las cosas. Esta esencia no es una idea, sino una operación, un 
movimiento de venida a una relación con el hombre, la obra es re-producción, vuelve a 
producir este acontecimiento de venir a ser de las cosas. El utensilio era fiabilidad, y lo 
que era utensilio ha sido re-producido, re-operado por la obra de arte. H va a concretar 
mucho más. La característica esencial de la obra de arte es un combate, una relación de 
lucha entre el mundo y la tierra; el mundo es una estructura de legalidad que ordena, 
organiza, la relación de los hombres y las cosas (entre sí y entre ellos). Esta estructura 
de legalidad solo puede ser en la medida en que se concreta en un tiempo y un espacio; 
a esto H lo llama tierra. Por un lado, la tierra es una reserva, una retirada, una reserva 
que implica un ocultamiento, y a la vez un acoger el mundo, de ahí que este mundo 
acogido en una tierra sea un pueblo con un destino histórico y que esta tierra sea tierra 
natal. 

La tierra exige una floración, un surgimiento, que convierte a la tierra en una 
reserva de nuevas formas, y una reserva de nuevos sentidos. El mundo no es una simple 
abstracción; opera, abre un campo de sentido, porque está concretado en una tierra. 

¿Cómo se implica el artista en este salto originario que, en última instancia, es el 
arte? Por medio del creador. La creación no tiene un carácter teológico que ha venido 
arrastrando desde la antigüedad medieval. Crear es un recibir, un haber visto que hace 
un saber hacer, pero este saber hacer no tiene al hombre por origen, sino que es un 
recibir, que da, como consecuencia, un extraer los rasgos fundamentales y llevarlos a la 
forma. A partir de ahí, ¿cómo articula H la cuestión del observador? 

El observador, el contemplador, lo que H llama "el guardián", que tendrá unas 
características bastante peculiares. El guardián viene a ser, realmente, una especie de 
creador; lo que a H le interesa remarcar del guardián es que hace un cuidado de la obra.  

"Cuidar la obra significa mantenerse en el interior de la apertura del ente 
acaecida en la obra. El cuidado por la obra es como saber el lúcido internarse en lo 
seguro de la verdad que acontece en la obra". Se mantiene en el interior del 
desvelamiento en el que acontece la verdad. En cierto modo, este espacio, este ámbito 
de desvelamiento, este mundo en la tierra, esta estructura de legalidad, tiene un carácter 
inseguro. El mantenerse en este ámbito es mantenerse en un espacio inseguro. 
Recordamos que la puesta por obra de la verdad implicaba también un ocultamiento. 
Las cosas para H no son bolas de billar, sino relaciones, y en función de estas relaciones 
cobran su sentido. Las cosas no tienen un carácter fijo, terminado, sino que adquieren su 
verdad, su desvelamiento, en una relación. Por eso las cosas no están terminadas, y su 
apertura tiene un carácter abismático. Así, en el interior de la verdad se da el espacio de 
la no-verdad; la no-verdad en cuanto que retirada del ser, es esencial a la verdad; por 
eso el hombre se equivoca, porque está implícito en un espacio de inseguridad; ese 
espacio de inseguridad, por el cual el hombre se equivoca, es la donación de ser, no hay 
donación del ser sin retirada; cuando el ser se da, en lo dado retira el darse. La lógica de 
lo dado no es explicatoria del darse. A estos movimientos de donación y retirada H les 
da una aplicación en la verdad, por consiguiente, si la obra del arte es la puesta por obra 
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de la verdad, lleva también consigo la retirada, la inseguridad de carácter existencial. El 
contemplador se mantiene en esa inseguridad. 

"Cuanto más solitaria se mantiene la obra dentro de sí, fijada en la figura, cuanto 
más puramente parece cortar todos los vínculos con los hombres, tanto más fácilmente 
sale a lo abierto ese impulso. Pero ese proceso no entraña ninguna violencia, porque 
cuanto más puramente se queda retirada la obra dentro de la apertura del ente abierta 
por ella misma". 

La obra nos coloca en una situación inhabitual. Cuando estamos ante una obra de 
arte, lo habitual nos chirría. Esa situación especial es una en la que nuestra realidad más 
habitual se compromete en algo más inseguro.  

"Nos empuja, al mismo tiempo, fuera de lo habitual. Seguir estos desplazamientos 
significa transformar las relaciones habituales con el mundo y la tierra". Dejar que una 
obra sea una obra es lo que llamamos el cuidado de la obra. Los creadores son tan 
esenciales como el contemplador. "En la misma medida en que una obra no puede ser 
sin haber sido creada, tampoco lo creado puede ser sin sus cuidadores". Si una obra no 
tiene cuidadores, deja de ser una obra. 

No se da contemplación sólo con mirar la obra, sino con el cuidado. ¿Es posible la 
contemplación en el museo? 

Cuando H habla de tierra, en el ejemplo de las botas de Van Gogh, la tierra es el 
lugar de esfuerzo de la labriega. En ese sentido, ¿puede contemplar ese cuadro una 
persona para la que no se abra ese lugar de esfuerzo? Aun así, como espectadores, 
tenemos acceso a Velázquez, compartimos tierra y mundo de manera histórica, y por 
tanto, simbólica. Pero en el caso de las culturas orientales o africanas, su mundo se nos 
escapa, y por lo tanto, no podemos entender su arte. 

En la actualidad, las estructuras de legalidad se disuelven, la tierra desaparece y el 
mundo se hace común y total, y el arte en red desaparece la tierra. Para H el arte es lo 
que nos pone ante nuestra existencia. Cuando este arte hace referencia exclusivamente, 
en nuestra contemplación, a una mera sensibilidad ("es bonito, me gusta, es 
decorativo"), diría Heidegger, que mi contemplación es alienante. 

La obra es, en esencia, la puesta por obra de la verdad. Pero la verdad no es ni 
objeto (lo puesto por obra) ni sujeto (lo que pone por obra), sino una relación; una 
relación que puede ser considerada desde diferentes puntos de vista. La verdad es un 
acontecimiento, y el acontecimiento consiste en venir a ser propio, un venir las cosas a 
su ser propio. El ponerse la verdad por obra es su acontecer. 

"El ser es una llamada hecha a los hombres, y no puede ser sin ellos. En 
consecuencia, el arte también ha sido determinado como un poner a la obra de la 
verdad, esto es, ahora la verdad es objeto, y el arte consiste en la creación y cuidado 
humanos". 

No solamente se está diciendo que la verdad se pone en obra, se opera, se concreta 
en un acontecimiento, sino que, además, el hombre está requerido. En este sentido, su 
requerimiento lo es a través de la creación y el cuidado. Este requerimiento es una 
llamada, el ser es llamada al hombre, el ser necesita al hombre. Para H no hay algo así 
como el ser que trasciende lo dado, sino que el ser está en lo dado, es lo dado. No 
tenemos un carácter contingente, sino necesario en el acontecer. Si no estuviéramos, no 
se daría el ser; el ser solamente es darse porque hay concreción, concreción en el 
hombre, en la historia, en la existencia. Una historia que es junto a las cosas, en el 
mundo, como proyecto. Nuestras decisiones son destino del ser. Por eso las decisiones 
se toman en un ámbito de legalidad, donde uno decide. Este ámbito tiene un carácter 
destinal, no destinal en plan profético, sino destino en el sentido de lugar al que se llega.  
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Nosotros somos el lugar de la concreción, y por lo tanto, único lugar posible del 
ser. Suplemento que H añade en el año 56 (ya tardecito) a las conferencias del origen de 
la obra de arte. 

"Todo lo que resulta cuestionable aquí se congrega, a partir de este momento, en 
el auténtico lugar de la explicación: allí donde se tocan de pasada la esencia del 
lenguaje y la poesía [...] Allá donde se encuentra la mutua pertenencia de ser y decir". 

"La verdad como claro y encubrimiento acontece desde el momento en que se 
poetiza. Todo arte es, en esencia, poema, en tanto que un dejar acontecer la verdad de 
la llegada del ente en cuanto tal". 

Heidegger piensa a la estela de Hegel. Hegel posiciona su estética en la relación 
con la verdad. Hegel ya había hecho esta afirmación, que todo arte en última instancia 
es poesía. 

pág. 64. "El poema está pensado, aquí, en un sentido tan amplio y, al mismo 
tiempo, en una unidad esencial tan íntima con el lenguaje y la palabra, que no queda 
más remedio que dejar abierta la cuestión de si el arte agota verdaderamente la esencia 
del poema". Poema en un sentido muy amplio, de hecho no utiliza el término "poesie" 
sino "dictum", ¿cómo traducir eso? ¿Rapsodia? 

Todas las artes son poema, poema en un sentido muy general, tan general que este 
llamado "poema" no es un efecto cuya causa sea el hombre. El poema así entendido no 
tiene su origen en el hombre. H va a pensar el lenguaje, y por lo tanto el poema, de una 
manera más esencial. El lenguaje estaba unido esencialmente al poema, porque "el 
propio lenguaje es poema en sentido esencial". Nuestro lenguaje, esto que estamos 
hablando aquí, ahora, es en última instancia poema. 

"La esencia del arte es poema, la esencia del poema es, sin embargo, la 
fundación de la verdad. Fundar en tres sentidos: en el sentido de donar, de 
fundamentar, y de dar comienzo". 

H ha colocado la obra de arte como un poema esencial. Pero dice, cuando 
hablamos de poesía, hablamos de hechos de lenguaje. Cuando leemos los versos de un 
poeta estamos en hechos del lenguaje. Pero ¿por qué la poesía se da en el lenguaje? 
Porque el lenguaje es esencialmente poema. A este poema esencial es al que ahora 
acomete H con esta caracteristica que es el fundar. 

El poema tiene un carácter fundador. Cuando buscamos las raíces de un estado, 
inmediatamente se dirige hacia un poema. Un estado que se refunda "allez enfants de la 
patrie", la Marsellesa. La poesía está en los cimientos de fundación de las instituciones, 
para bien o para mal. Pensemos en la categoría de himno, ya sea sagrado o profano, que 
guarda la esencia doctrinal de un colectivo. El poder de congregación que tienen. 
También en las manifestaciones y en los campos de fútbol. "La política del poema", 
libro de nosequién. Heidegger subraya esta cuestión, el poder fundador que tiene el 
poema. ¿Cómo se efectúa este carácter fundador que tiene el poema? Fundar en tres 
sentidos: donar, dar fundamento, dar inicio. 

Fundar en el sentido de donar. Toda donación rompe un equilibrio, rompe el 
equilibrio de la correspondencia. A la donación sólo hay una forma de corresponder, y 
es decir: no te debo nada. Si no, es una transacción. De eso trata decir "gracias", es decir 
"esto es una gracia tuya", "es gratis", las gracias es un reconocimiento de la donación. 

El arte es poesía, y la poesía tiene un carácter fundador, y este carácter fundador 
tiene un modo que es ser don, donación, lo que significa romper un equilibrio de 
acción-reacción, un equilibro de actividad y respuesta; lo que se da es siempre un 
exceso, se da por sobreañadido, es algo que uno no tiene, ni se merece, ni está en la 
previsión. Sobre el don "Dar el tiempo" o "Dar la muerte" de Derridá.  
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Un don no es previsible, no está en la ley de los acontecimientos, no está en la 
contraprestación de los hechos. Ser es donar, la donación del ser es una donación 
poética. 

Segunda cuestión, dar fundamento, cuando H menciona el fundar, dice que es 
poner sobre, instaurar en un lugar. De ahí, entonces, que el fundamento soporte, pero 
soporta porque extrae, extrae de ese soporte que es un soporte activo.  

La tercera forma, dar inicio, el poema funda en la medida en que da inicio, pero 
este dar inicio ya lleva implícitos los movimientos posteriores. "El auténtico inicio es 
siempre como salto, un salto previo en el que todo lo venidero ha sido dejado atrás en el 
salto. El inicio ya contiene, de modo oculto, el final". 

 
27/11/14 
 
Hoy, hacer una reflexión como valoración final de "El origen de la obra de arte" 

de Heidegger, para, inmediatamente después, enfrentarnos al texto de Benjamin.  
 
Bibliografía Benjamin: 
 
-Benjamin, W. Discursos interrumpidos I. Taurus, Madrid, 1987. [Trabajamos 

con "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" que aparece aquí, 
que es la edición que apareció en 1936 y que fue traducida al francés por Pierre 
Nosequéowski.] 

-Benjamin, W. Poesía y capitalismo. Taurus, Madrid, 1998. 
-Vázquez, M. E. Ciudad de la memoria. Infancia de Walter Benjamin. Novatores, 

Valencia, 1996. 
-Weigel, S. Cuerpo, imagen y espacio en Walter Benjamin. Paidós, Barcelona, 

1999. 
-Benjamin, W. Obras, Abada, Madrid, 2007-2010, 4 libros (en total son 7, pero 

todavía no han salido). 
 
De nuevo, con respecto a "El origen de la obra de arte". Como sabemos, entraría 

dentro de estos textos que, a principios del siglo XX, lo importante es darnos cuenta de 
que estos textos vienen a presentar un sentimiento de vértigo ante la cuestión del origen, 
ante lo que hemos llamado una clausura de la representación, que está impregnando la 
vida filosófica y cultural de Occidente en el siglo XX. "El origen de la obra de arte" ha 
puesto el arte en el origen, como la fuente de la que emana la esencia de la cosa; "el 
origen de la obra de arte" es también "la obra de arte como origen".  

Si el arte está en el origen, conlleva una instancia representacional en el origen. La 
no-verdad como esencial a la verdad. Doble ocultamiento que se produce en esta puesta 
por obra de la verdad; doble ocultamiento que tenía dos modos: la negación (retirada del 
ser), el simulacro, el juego de las perspectivas; pero ambos eran indistinguibles, no se 
podía saber cuando es uno u es otro. En el esfuerzo cuestionante de H sobre el origen, 
ha desplazado asimismo la noción de origen; ha desfundamentado la noción de origen. 
El dar fundamento es a la vez un sin-fundamento. Por consiguiente, para H habría que 
remarcar dos cuestiones importantes. Una: queda desplazada la noción de origen, 
desfundamentada, en el sentido primero de que origen ya no implica trascendencia, no 
implica una superentidad (Dios, Ser) trascendente a su acontecer, por el contrario, 
origen es un darse que tiene un carácter inmanente de modo que no hay nada que 
trascienda al acontecimiento de venir a ser las cosas; en este acontecimiento se instaura, 
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como acontecimiento de la verdad, la obra de arte, y de ahí el carácter de simulacro, de 
ahí la exigencia necesaria de la interpretación. H inaugura la corriente de la 
hermenéutica dentro de la estética. Todo esto se podría resumir en usa frase "Ninguna 
cosa sea donde falte la palabra". H ha promovido un giro lingüístico que estará 
vinculado a una concepción del lenguaje muy ligada a la poesía, a la literatura, donde el 
lenguaje no es una simple herramienta en la transmisión de un conocimiento anterior a 
él, de un sentido anterior a él, sino que el lenguaje es justamente el gran operador del 
sentido, el gran operador que, en la tecnología heideggeriana, constituye la obra de arte 
como lugar de la verdad. 

El esfuerzo heideggeriano por interrogar el origen le ha llevado justamente al 
desplazamiento y desfundamentación de la noción de origen; o lo que es igual, no es 
que H haya salido de la clausura de la representación, la ha hecho más reducida, y en 
ese sentido, más somera. De ahí su reflexión, ya en los años 50, sobre la línea, no se 
puede, sin más, hacer un cambio de campo de esto que llamamos metafísica como una 
filosofía de la presencia, o una concepción del ser en cuanto que ente; no se puede salir 
sin más, lo que él ha hecho ha sido una entrada en su interior; si bien es verdad que esta 
interiorización lleva consigo un desplazamiento, una desfundamentación. 

 
Pasamos ahora a Walter Benjamin, un autor diferente a H pero inserto en el 

mismo orden de problemas; también problematizará el origen, la posibilidad de algo 
nuevo, el cierre o la clausura de la representación, sólo hay representación; pero con un 
matiz que, si bien es cierto que se da también en H, en el caso de Benjamin este matiz es 
evidente, se convierte en proclama: las consecuencias políticas de esta clausura de la 
representación. 

Cuando entramos a considerar el pensamiento de WB hay algo que nos asalta 
inmediatamente: lo fragmentario de su pensamiento; un pensamiento donde el corte 
conlleva un estatuto esencial; no se puede pensar a Walter sin la consideración del corte, 
la fragmentación, la interrupción. Podríamos decir que toda la obra de Benjamin sería 
una especie de rapsodia en la que los fragmentos se van acumulando, pero de manera 
que entre ellos intervienen interrupciones, cortes, que, en algunos casos, conllevan una 
cierta pérdida para el lector. Benjamin tiene un gesto, ante la filosofía, muy distinto del 
que tiene Heidegger. H es un autor de cuño clásico, donde podemos ver las grandes 
líneas argumentales, pero estas líneas argumentales tienen unas concreciones muy 
directas en cualquier parte de su obra; casi que en cualquier parte de su obra podríamos 
sacar una orientación hacia la gran línea argumental. Es más, incluso podríamos decir 
que leyendo a H se establece una especie de ritmo, casi maquínico, es muy previsible, 
hay una consistencia y coherencia interna tal de los textos que H se convertiría en un 
autor bastante previsible. Sus nociones, tierra, lenguaje, verdad, pensar, están muy 
presentes en su obra; es verdad que hay cambios muy importantes (la noción de 
"mundo" en "El origen" y en "Ser y tiempo" cambia, etc). Pero, aun así, en los cambios 
de estas nociones encontramos unas líneas de coherencia. 

No es el caso de Benjamin. En el caso de Benjamin encontramos fracturas 
importantes; casi que re-comienzos. De modo que, en algunos textos, nos podemos 
encontrar afirmaciones que contradicen otros textos. ¿Qué quiere decir? Algo 
biográfico, fundamentalmente. La biografía de W tiene un sinnúmero de movimientos 
internos. Pero también otra cosa importante. El pensamiento de Benjamin no está 
producido desde la misma organización general del pensamiento desde la cual está 
hecho el pensamiento de H. Benjamin es mucho más fresco, mucho más directo, y 
mucho más brillante, en el sentido de producir unos brillos, unas intensidades que se 
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concretan en un texto fragmentado y pequeño, y que luego, a lo mejor, esa cuestión no 
es tocada hasta años después, cuando es tocada de otra manera.  

Hay algo que podría ser, a la vez que el fragmento, podría ser muy definitorio del 
pensamiento de Benjamin: el modo intuitivo, brillante, de ajustarse a los hechos 
concretos. El pensamiento de Benjamin está muy cercano a lo que se está viviendo, a lo 
que se está haciendo, es realmente un cuerpo pensante que merodea por su actualidad: el 
cine, la fotografía, los bulevares, la novela moderna, los pasajes ciudadanos, los 
escaparates; todo lo que nos rodea es susceptible, para Benjamin, de convertirse en 
pensamiento, y por consiguiente, con debates internos, con contradicciones; realmente 
podríamos decir que hay un cuerpo pensante que pasea por su actualidad, habría que 
hacer una referencia inexcusable a la propia biografía de Benjamin. 

W nace en Berlín en el 1892, tres años después que Heidegger. Y muy pronto 
descubre la riqueza de la cultura judía; B no se puede entender sin esta clave de su 
tradición judía. Él lo descubre a través de una obra que le presenta su abuelo Jelon 
Cholen. Es una obra filosófico-mística que se titula "La estrella de la redención". A 
partir de esta obra, la historia tiene una tensión; una tensión que viene marcada por 
determinados puntos de encrucijada. Benjamin intentó hacer de la profesión 
universitaria su propia vida, intenta el ingreso como profesor en la universidad de 
Frankfurt con la presentación de sus trabajos, concretamente, su tesis doctoral, "El 
concepto de la obra de arte en el romanticismo alemán", de la que sacará una noción 
importante de crítica; y también "El origen del drama barroco alemán". 

Finalmente, fue rechazado, y se convierte en un intelectual que, desde el momento 
en que se va convirtiendo, según se desarrollan los acontecimientos políticos en 
Alemania, en un filósofo errante, exiliado, que tiene que ganarse la vida con escritos 
que va publicando aquí y allá, traducciones. Esto hace que la obra de arte esté 
fraccionada; de modo que no sólo es un estilo, sino también una necesidad.  

Hay unas ciertas constantes en los intereses de W. La primera sería una 
sensibilidad poética. Tanto en su tesis doctoral como en su tesis de aplicación, 
referencias directas al arte barroco y romántico, pero también al arte que lo rodea 
(Brecht, surrealismo), B junta, a esta sensibilidad poética y estética, un sentido agudo de 
lo moderno; se convierte en un verdadero observador crítico del momento que Europa 
está viviendo en esta primera mitad del siglo XX. Todas las reflexiones de Benjamin 
están cogidas de esta interrogación profunda sobre la modernidad y sus efectos. Algo 
está cambiando. La línea de cambio tiene que ver con una cierta indiferencia, con una 
cierta homogeneización, con una cierta masificación; en esa línea, Benjamin se 
interroga por las cuestiones del origen. Cuestiones del origen y, desde luego, de una 
manera indudable, sus consecuencias políticas. 

Esto nos puede llevar a una visión un poco equivocada de Benjamin, y es que en 
Benjamin se van a reunir dos grandes impulsos de reflexión que, para muchos, fueron 
contradictorios. B será, más bien, rescatado después; pero en el momento que le toca 
vivir no es un hombre de suerte, ni mucho menos. Estos dos grandes impulsos que para 
algunos son contradictorios serían, por un lado, una línea del marxismo, concretamente, 
de un materialismo dialéctico; y por otro lado, lo que podríamos llamar una línea de 
misticismo judaico.  

Del lado del materialismo dialéctico, la tensión en la comprensión de la historia y 
en la comprensión del papel que juega en la historia el proletariado; en ese sentido, las 
clases que han sido enajenadas de su acción misma sobre la historia; pero a su vez, por 
otro lado, la tensión redentora, mesiánica, de la historia. Por un lado, el cosmopolitismo 
de la horizontalidad de clases, más allá de las naciones; y por otro lado, la asunción 
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fuertemente vivida, de una tradición ligada a un pueblo-raza. En todo caso, ligada a un 
designio divino.  

Indudablemente, todas estas cuestiones son un caldo de cultivo bastante 
importante para hallar ese momento de contradicción. Estos momentos van a ser vividos 
ganándose enemigos, de manera que B tiene enemigos en un bando y el otro; en el 
bando judaico porque no es un ortodoxo, no cree en la carga normativa, ni en ese 
"racismo judaico", pero por otra parte es, también, hostil a ese ateísmo radical del 
materialismo, y él trata de conjuntar el momento revolucionario con el momento 
mesiánico. Indudablemente, se producirán situaciones raras. En 1928, se le encarga a B 
el artículo sobre Goethe de la enciclopedia soviética. Nunca fue publicado.  

Otra cuestión importante es su hostilidad frente a la forma del evolucionismo 
histórico. Esto que hablábamos antes del estilo fragmentario en Benjamin será una 
constante también a la hora de concebir el tiempo histórico; hay una fragmentación 
discontinuista en el tiempo, y esta fractura es justamente el alojamiento de una 
actualidad revolucionaria que, para B, también tiene los tintes de la utopía. Así 
entonces, una utopía evidentemente frágil, pero realizable en los términos de 
recuperación, de redención, por parte de los oprimidos, de recuperación de la palabra, 
para llevar la humanidad hacia la liberación. 

"La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". En este texto asoma 
con total claridad lo que podemos llamar la clausura de la representación. Una clausura 
que viene concretada en una gran afirmación: la incapacidad de distinguir entre el 
original y la copia, la indecibilidad entre el acontecimiento originario y su 
representación. Hay algo que precocupa a B, aunque no lo menciona demasiado en el 
texto, y son las consecuencias políticas de esta clausura de la representación.  

Este texto es ya extraño en su propia publicación: se publica traducido, se publica 
en francés, que no es la lengua materna de B. Este texto, en francés, será traducido por 
un filósofo, Pierre Prososki(?), que fue también quién tradujo el Nietzsche de Heidegger 
al francés.  

Vamos a entrar directamente al texto. Entramos por una de las tesis. Epílogo: 
fragmento que menciona a Marinetti y la técnica. "La humanidad se ha convertido ahora 
en espectáculo de sí misma", blabla, estetización de la política por parte del fascismo, 
politización del arte por parte del comunismo. 

A Benjamin le fascina que por primera vez aparezca, en el mundo político, un 
ministerio de propaganda. El ministerio de propaganda nazi, donde se exponen, de una 
manera masiva, los alardes del fascismo que lleva a los hombres a una guerra que, para 
Benjamin, no es comprensible. Año 36, la guerra española; pensemos también que ya 
han llegado al poder Mussolini y Hitler, que están haciendo declaraciones 
absolutamente incendiarias en favor de la guerra (invasión de Abisinia, de Polonia); y 
los noticiarios pasan imágenes de gente que va eufórica a la guerra, a una guerra que 
para B es absurda en la medida en que los protagonistas fatales de esta guerra son los 
proletarios, gente que unos meses antes estaba en un régimen de proletarización, y que 
ahora es un soldado que enarbola, contento, orgulloso, el uniforme de un capitán que, 
sin cambiar las condiciones de la propiedad ni de la producción, pone, para defender esa 
producción y esas condiciones de producción y de propiedad, a sus propias víctimas 
como agentes de su defensa. Es absurdo, ¿por qué no se revierte esta guerra en función 
de sus condiciones de clase? ¿Dónde está el secreto de este goce, incluso estético, que 
las masas parecen obtener de su propia destrucción? 

Todo esto es lo que Benjamin llama la "estetización de la política", el comunismo 
le responde con la politización del arte, por hacer del arte un vehículo de la política. La 
cuestión que moviliza todo el ensayo es, en qué medida el hecho de poder multiplicar 



	   39	  

sin límite una obra de arte, que es presentada, simultáneamente a una multitud de 
espectadores, en qué medida este hecho afecta a la obra de arte. Este hecho ¿cambia de 
algún modo la relación del hombre con la obra?  

Vista esta cuestión, la segunda cuestión del texto sería, ¿si esto es así, si se 
produce esta politización, qué consecuencias políticas trae? La respuesta, para 
Benjamin, es contundente. Si efectivamente hay una relación entre la reproductibilidad 
técnica con el modo en que el arte se vive, hay unas claras consecuencias políticas. 
¿Cuál podría ser el nudo argumental que viene a relacionar esta reproductibilidad 
técnica con estas consecuencias políticas, de las cuales el fascismo extrae su ventaja, 
que consiste en llevar a la guerra, con una satisfacción interna, a las víctimas del sistema 
que en la guerra defienden? 

Para W, el nudo podríamos encontrarlo en una nota al pie en el epílogo: "A la 
reproducción masiva corresponde, también, la reproducción de masas. La masa se 
mira a la cara en los grandes desfiles festivos, en las enormes celebraciones 
deportivas, y en la guerra, fenómenos todos que pasan ante la cámara". Digamos 
que el nudo argumental vendría a ser que hay una cierta correspondencia; a la 
reproducción masiva de obras le corresponde la representación de las masas. De la 
representación que las masas obtienen ante la pantalla y la reproductibilidad técnica de 
la obra de arte hay una correspondencia. De esta puesta en espejo, de este cierre, de esta 
autoespeculación, de este círculo, saca un partido importante el fascismo en tanto que 
uniformidad y uniformación. Esta uniformidad traerá consigo, dice Benjamin, el 
borrado de la crítica. 

Benjamin tiene una noción centrada alrededor de la crítica de arte; la crítica de 
arte como la elaboración de juicios de valor obtenidos por el conocimiento íntimo de las 
obras, pero este no es el caso de Benjamin; para Benjamin, una obra de arte tendría un 
estatuto muy curioso. Las obras de arte tienen una cierta impronta de ruina que sitúa en 
su carácter inacabado, es una ruina ya desde el principio, una obra de arte no está 
terminada; una obra de arte presenta siempre una fragmentación. Esta ruina, esta 
condición de ruina, o de fractura ya en el origen, exige necesariamente una mirada, una 
mirada de añadido, de completitud; esta mirada de añadido, que va añadiendo cosas, es 
la mirada del crítico. La crítica, entonces, está implícita en la propia obra. ¿Qué ocurre 
cuando la obra ya no llama a la singularidad ni al recogimiento, sino que nos 
evacúa y nos dispersa, nos aliena? ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre cuando la obra 
se convierte meramente en un espectáculo que nos autoemociona, en un autogoce 
objetivado y cuando no nos convoca a la extrañeza, sino a lo familiar, cuando no nos 
coloca ante una situación de impacto, de recogimiento, sino que más bien nos disuelve 
en una visión superficial, meramente representacional de ella? Entonces nos deja 
indefensos para buscar sentidos en nosotros mismos, y ello es aprovechado por el 
poder de un capital que desvía el goce estético hacia una deificación del líder para 
conservar, de una manera incólume, las formas de producción y de consumo; y 
justamente para conservar estas fórmulas, envía al sobrante de personal a una guerra de 
exterminio de la que, indudablemente, la producción y el consumo sacarán su beneficio. 
El placer estético en la autodestrucción de las masas por medio o a través de una 
sensibilización globalizada, masificada, que ha quedado neutralizada, borrada, de su 
impronta en la singularidad, en la extrañeza. 

Lo que Benjamin habla es de una estetización de la política. El cine proporciona a 
esta estetización de la política su condición de posibilidad, de manera que el cine, más 
allá de lo que sea un mensaje ideológico, el cine comporta una característica que para 
Benjamin es fundamental: en primer lugar, permite que mucha gente a la vez vea lo 
mismo; en segundo lugar, que el cine haga que la gente pueda ver lo mismo y además 
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con dispersión en la atención, esto es, distraídos, permite no dejarnos pensar de una 
imagen a otra, se suceden de manera que la crítica es atacada; pero a la vez, el cine 
permite dar forma a lo que no tiene forma (porque permite representar a la masa, que de 
por sí es informe); el cine es el vehículo para escenografiar la política. La política se ha 
convertido, entonces, en un modo de utilización de recursos estéticos, eso es a lo que él 
llama la estetización de la política. Esta escenificación de la política es la que tiene un 
fuerte impacto en la sensibilidad del espectador, sensibilidad que está disminuida por la 
falta de recogimiento que produce este bombardeo de imágenes, este bombardeo de lo 
que Benjamin llama "representaciones". 

Esto puede ser utilizado, pero cuando Benjamin habla de la politización del arte 
no se refiere a esa movilización de recursos estéticos en lo político, sino el empleo de la 
obra de arte como vehículo de traslación, de transporte de una ideología de liberación.  

El arte ha destruido su cariz de singularidad, y que a partir de este cadáver, se 
puede utilizar como el cadáver del Cid, que una vez muerto, puede conseguir la victoria 
que para Benjamin es una liberación proletaria. Esta obra es un acta de defunción, dado 
que el arte ha quedado reducido a reproductibilidad técnica. 

Respecto a la pérdida del aura, en principio, podríamos pensar que el arte siempre 
ha sido susceptible de reproducción. En el arte griego y romano, van a reproducir los 
mismos motivos en diferentes mosaicos; el arte ha tenido siempre una impronta de 
representación y copia; la copia siempre ha existido en el arte. ¿Qué es lo que cambia en 
este momento con respecto a la copia en el arte? Son dos cuestiones, en primer lugar, la 
aceleración, que multiplica cuantitativamente la reproducción; y en segundo lugar, la 
expansión comunicativa. Son cambios de carácter cuantitativo: menor tiempo, mayor 
espacio. Para B, estos cambios traerán consecuencias cualitativas. Cuando la 
cuantificación se infinitiza, entonces el cambio es cualitativo. ¿En qué sentido van estos 
cambios cualitativos? En dos sentidos: la pérdida del valor de autenticidad; este valor 
auténtico, de autenticidad, se pierde; la autenticidad como tal, pierde su valor, por esa 
capacidad reproductiva infinita. ¿Cuántas copias pueden sacarse de una fotografía? 
Infinitas. ¿Cuál es la fotografía original? No se sabe. El valor de autenticidad es 
desplazado como valor. En segundo lugar, lo que podríamos llamar una deslocalización 
de la obra. La obra no está vinculada, por tanto, a un sitio, a un lugar; la obra está en 
todos los lugares, no tiene un lugar propio; hay una disgregación del lugar y el tiempo 
de la obra. Esto cambiará la experiencia que el hombre tiene de la obra de arte, que 
cambiar del ir a la obra, a que la obra nos venga. Puedo ir a una ciudad y ver la misma 
película que están proyectando en otra ciudad. Así, el tiempo y el espacio de la 
experiencia de la obra cambian. 

A esto, Benjamin lo llama el "aura" de la obra, a la unicidad de su tiempo y su 
espacio. Ahora tenemos que comprender a fondo esta noción de aura. Leemos. 
"Resumiendo todas estas deficiencias en el concepto de aura, podríamos decir, en la 
época de la reproducción técnica de la obra de arte, lo que se atrofia es el aura de esta. 
El proceso es sintomático. Su significación señala por encima del ámbito artístico, 
conforme a una formulación general: la técnica reproductiva desvincula lo reproducido 
del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones, pone su presencia masiva 
en el lugar de una presencia irrepetible, y confiere actualidad a lo reproducido al 
permitirle salir desde su situación respectiva al encuentro de cada destinatario". Ya no 
hay una relación de búsqueda de la obra, sino que la obra le sale al paso, se extiende 
hasta topar con el espectador allí donde se halle. La obra de arte no se instala en un 
espacio determinado, tampoco en un espacio cultural determinado (en una tradición) 
sino que sale al encuentro. 
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Seguimos. "Definiremos esta [el aura] como la manifestación irrepetible de una 
lejanía (por cercana que pueda estar)". Tiene un carácter explícito, sensible. El aura es 
una manifestación sensible, irrepetible, ligada a un cierto acontecimiento, una vez, por 
primera vez, sólo por esta vez, de una lejanía; por tanto, el aura está ligada a una cierta 
extrañeza y a una cierta distancia, por más cerca (físicamente, emocionalmente, 
cogniticamente) que estemos, la obra presenta una distancia. "Lo esencialmente lejano 
es lo inaproximable". El aura sería un cierto halo inmaterial, pero no obstante, como es 
una manifestación, tiene un carácter perceptivo. Este halo remite a una singularidad que 
tiene un carácter de acontecimiento, y este acontecimiento lo es de una lejanía en tanto 
que separación, distancia. Por tanto, la obra de arte tiene algo que es inaprehensible, que 
no es reapropiable, que no es fagocitable, que no entra en el círculo de lo familiar, algo 
extraño. Esa extrañeza es lo que remite la palabra "respectare", respeto, distancia; 
cuando Benjamin escribe todos estos borradores para la obra de los pasajes habla 
también del aura como "una trama singular de espacio y tiempo". La lejanía se concreta 
en el tiempo y en el espacio. La obra, entonces, nos acoge en una tradición, nos 
introduce en ella; asimismo, en este acoger, pone al hombre en una tradición, pero en 
una tradición que respeta, en una tradición que conlleva una distancia. 

 
28/11/14 
 
Aquello que significa el aura de la obra de arte es en general tradición. El aura de 

la obra de arte abre al hombre las puertas de la tradición y la cultura, enraíza al hombre 
en su propia cultura. El aura trae consigo, por lo tanto, un extraño tejido espacio-
temporal. Trae consigo un tiempo inmemorial en forma de tradición y de cultura. 

En Tesis sobre la filosofía de la historia, hablará sobre la existencia de ciertos 
momentos que denominará mesiánicos o revolucionarios y que se producen en una 
sociedad dada. La irrupción de estos momentos provocan una interrupción donde todo 
lo anterior recobra un nuevo sentido: es un momento de interrupción del devenir de la 
cosa donde se le da un nuevo sentido a todo lo anterior. 

La tesis 13 sostiene como la representación del mundo de una sociedad dada es un 
modo de organizar lo real de la historia y está construido por la ideología imperante: 
“La historia es un objeto de construcción”. Así, la idea de progreso de nuestro tiempo 
no es una idea natural sino una fórmula de representación de lo real a partir de una 
constante superación. Es, así, una construcción de una determinada ideología que nace 
en un punto de la historia y al nace determina en un nuevo rumbo la concepción de la 
historia anterior. 

La tesis 17 sostendrá como el concepto principal que explica este nuevo modo de 
ver la historia (la idea de progreso) puede ser, en un momento de interrupción revertido 
por su opuesto. Así, el momento mesiánico de la revolución sustituirá la idea de 
progreso por la de opresión de clases y toda la historia será entendida a partir de ella. 

La tesis 19 sostiene que cualquier acontecimiento puede provocar esta 
interrupción.  

 
El aura de la obra de arte trae consigo un tiempo que no es lineal ni es finito ni 

acabado. Alberga en ella la existencia de todo lo anterior y le da sentido. Pero, al no 
estar terminado, al no estar concretado, al ser finito, y al darle en la obra un sentido, el 
aura de la obra nos acerca un extraño tejido espacio-temporal que está siempre por 
venir. 
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Así, al afirmar que el aura se ha roto, que la reproductibilidad ha terminado con el 
aura, lo que está haciendo es advertirnos de lo gigantesco del cambio de paradigma que 
supone la reproductibilidad: la concepción espacio-temporal de la obra se ha trastornado 
y nos hemos alejado del tiempo inmemorial que es la tradición para introducirnos de 
lleno en el tiempo actual. Las masas han sido desenraizadas de su cultura-tradición para 
ponerlas ante la más inmediata actualidad. En la época de la reporoductibilidad técnica 
se sume al hombre en el desenraizamiento para llevarlo a la inmediatez de la actualidad 
[un “desenraizamiento” similar lo tendríamos en La imagen del mundo de Heidegger: 
“el mundo ha perdido la tierra”.] 

La pérdida del aura supone la pérdida de la tradición, es decir, la pérdida de la 
autoridad de la tradición al descentralizarse el enraizamiento en la cultura. Si el hombre 
es solo capaz de comprenderse (construirse) a partir de la cultura, estamos acudiendo a 
la pérdida misma de su singularidad, al vaciamiento de su esencia. Desposeídas de 
cultura se fomenta la acriticidad de las masas frente a la realidad. 

El acercamiento del hombre la obra de arte (en la reproductibilidad) viene de la 
mano de dos motivos. El principal es el valor exhibitivo que, en la época de la r. se 
hipertrofiará hasta al infinito reduciéndose al mínimo el valor cultural. 

 
En este contexto vamos a acudir a una estetización de lo político (el empleo del 

arte para hacer política) mediante dos artes: 
La fotografía: se acude a una hipertrofia del v. para la exhibición en detrimento 

del valor cultural. Pero en la fotografía siempre queda un resquicio de v. cultural que no 
puede eliminarse. Lo que empieza a acontecer con la fotografía es una primacía de la 
repetición, de la reproducción de obras, por encima de su perdurabilidad. 

El cine. ¿cómo emplea la política el cine? Primero hay que dar seis características 
principales del cine (no diferencia bien las unas de las otras y hace un mejunje mu 
chungo que no sé dosificar): 

1) al contrario que sucede con la integridad del actor de teatro, el cine está 
construido a partir de una fragmentación de imágenes (repetición infinita) que se 
presentan ante el público mediante un sistema de aparatos, de modo que no hay 
conexión intérprete-público sino sistema aparatos-público. 

2)el aura del actor se pierde. El actor está dentro de un continuo examen frente a 
un sistema de aparatos. 

3) este testeo del actor por el sist. aparatos le produce un extrañamiento. Su 
imagen será llevada frente a un público de consumidores. 

4) el cine es un arte que empuja a la dispersión de la atención y genera una actitud 
acrítica: el público es un examinador dispersado. 

5)el cine produce una doble inversión que Santos llama “artefactualización de la 
realidad”. Se refiere con ello a que el cine comienza a ser un generador de realidad, es 
decir, que tomamos como la realidad aquello que nos ha enseñado el cine (que la 
Naturaleza es aquello que nos muestra Nathional Geographic) [unir con ello la cita de 
Heráclito del libro: visual inconsciente-pulsional inconscien te: el cine abre nuevos 
espacios de realidad] 

 
¿Cómo utiliza, entonces, la política el cine? 
El cine produce un efecto espejo donde el espectador desea sentirse identificado 

por el personaje. Los estados son quienes tienen el poder sobre la estructura 
cinematográfica y moldean los estereotipos que deben copiar los consumidores. 

 


