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I. Lenguaje y ser 

La riqueza de las reflexiones de MARTIN HEIDEGGER sobre el lenguaje en 

su conjunto, quizás no constituyan una teoría ontológica sobre el lenguaje en 

sentido estricto. Sin embargo, sí es posible reconstruirla, a partir de sus 

escritos, con el fin de poner de manifiesto la originalidad de esta ontología del 

lenguaje y su tesis sobre la dimensión ontológica del lenguaje y de la pregunta 

por el lenguaje. 

 ¿Cuál es, para MARTIN HEIDEGGER, la relación entre lenguaje y ser? 

¿Cuál es la relación esencial entre lenguaje y verdad? ¿Cuál es la función del 

arte, y principalmente, el papel de la poesía en la concepción de la verdad 

como des-velamiento del ser en el lenguaje? Éstas son las preguntas claves 

que orientarán el desarrollo de esta conferencia. 

Desde sus primeros escritos, MARTIN HEIDEGGER plantea la relación 

esencial entre lenguaje y ser. Parte de la tesis de que el lenguaje posee una 

dimensión ontológica tan determinante, que la reflexión sobre el Ser se 

entrecruza con la reflexión sobre el lenguaje. Lenguaje y ser constituyen una 

trama inseparable, y esta relación entre lenguaje y ser, profunda pero 

olvidada, cree encontrarla Heidegger en los primeros filósofos griegos y en la 

misma lengua griega.  

Así pues, planteado el problema fundamental del pensar heideggeriano 

como la díada lenguaje-ser, veremos cómo descubre HEIDEGGER, en la lengua 

griega, dicha relación. 

La palabra clave del intinerario intelectual de HEIDEGGER hacia el lenguaje 

es ὁ λόγος. 
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II. Verdad y ser 

Las relaciones entre verdad y ser se entrecruzan asimismo con la 

reflexión sobre el lenguaje, en el sentido de que la verdad del ser se revela o 

desvela en el lenguaje. Esta tesis del lenguaje como esencialización y des-

ocultación del ser tiene su explicación en la recuperación realizada por 

Heidegger de la verdad como ἀλήѳεια, que desarrollaremos más adelante. 

 

III. Diversas concepciones de la verdad 

 1. La verdad según Platón 

En la obra La doctrina de Platón acerca de la verdad, Heidegger parte 

del análisis del “Mito de la caverna” para explicar el concepto de verdad 

platónico, y cómo con este pensador se da la mutación de la verdad como 

ἀλήθεια a la verdad como adecuación del intelecto y la cosa, concepto que 

predominó en el posterior desarrollo del pensamiento filosófico. Con Platón, 

afirma Heidegger, se da un giro en la determinación de la esencia de la 

verdad. 

  

“Verdad significa primariamente lo arrancado con lucha a la ocultación en 

que yacía. De modo que verdad es ese arrancar con lucha y siempre en la forma 

de un desentrañar. La ocultación por lo demás puede ser de diversos modos; a 

saber: encierro, preservación, embozo, encubrimiento, velación, disimulación. Y 

puesto que, conforme a la “alegoría” platónica, lo desoculto máximo tiene que 

ser arrancado con lucha a una baja y obstinada disimulación, es por lo que 

también el desplazamiento de la caverna al aire libre bajo la luz diurna es una 

lucha a vida o muerte. Que la “privación”, el ganar lo desoculto arrancándolo 

con lucha, pertenece a la esencia de la verdad, está señalado particularmente 

en el cuarto escalón de la “alegoría”, por lo cual, así como en cada uno de los 

tres escalones anteriores, también en él se trata de la aléetheia.”1  

 

                                                 
1 Martin Heidegger, La doctrina de Platón acerca de la verdad, Trad. de Norberto V. Silvetti, 
http://heideggeriana.com.ar/textos/platón.htm, p. 12.  
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La esencia de la verdad fue pensada primariamente por los griegos en el 

sentido de la ἀλήθεια, o sea, de la desocultación. Sin embargo, aunque la 

ἀλήθεια haya sido experimentada y nombrada por Platón en la ‘alegoría de 

la caverna’, otra esencia de la verdad toma supremacía: la verdad como 

adecuación. 

La ‘alegoría de la caverna’ no trata, por cierto, propiamente de la 

ἀλήθεια –afirma Heidegger–, pero contiene la doctrina platónica de la 

verdad, pues la alegoría se funda en el proceso tácito del predominio de la 

idéa sobre la ἀλήθεια.2 

Al caer la ἀλήθεια bajo el yugo de la ὶδέα, “la esencia de la verdad 

como esencia de la desocultación no se despliega desde la propia plenitud 

esencial, sino que se desplaza sobre la esencia de la idéa. La esencia de la 

verdad abandona el rasgo fundamental de la desocultación.”3  

Así, desde Platón, la verdad es rectitud de la percepción, y por tanto, de 

ser una propiedad de la realidad misma pasa a ser una cualidad del 

comportamiento humano frente al ente. La verdad así será para toda la 

tradición occidental la rectitud o conformidad de la representación 

enunciativa.  

 

 2. La verdad según Aristóteles 

Uno de los trabajos iniciales de Heidegger versó sobre el escrito De la 

expresión o interpretación, donde Aristóteles plantea el problema de la 

convencionalidad o arbitrariedad de los signos lingüísticos, y expone la tesis 

del lenguaje como fonación y expresión de ideas, emociones y deseos. 

Las contribuciones de ARISTÓTELES, en este aspecto, son muy 

significativas para HEIDEGGER, puesto que en ellas se halla presente de 

manera explícita la concepción del lenguaje como fonación y expresión, 

concepción a la que se enfrenta HEIDEGGER constantemente. 

                                                 
2 Ibid., p. 16. 
3 Loc. Cit. 
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ARISTÓTELES propende hacia la tesis convencionalista del lenguaje. 

Desde esta posición, ARISTÓTELES sostiene que la finalidad del lenguaje es la 

comunicación y su origen se encuentra en la sociedad humana. El hombre 

posee una naturaleza social, que remite a su naturaleza racional, de la cual se 

deriva su carácter comunicativo. Ahora bien, el signo lingüístico sirve para 

que los hombres se comuniquen dentro del ámbito de la polis. Por medio del 

lenguaje los hombres se comunican lo que les agrada o no, lo que es 

perjudicial o beneficioso y, principalmente, lo que es justo o injusto. 

Ahora bien, ¿qué es el lenguaje para Aristóteles? En el trabajo De la 

expresión o interpretación, Aristóteles nos presenta la idea griega del lenguaje 

como interpretación o expresión comunicativa del pensamiento. Pero el 

lenguaje no es algo natural. En sí mismo el lenguaje es artificial. Lo que es 

natural es la facultad de comunicar, de tener lenguaje. Ahora, Aristóteles se 

da cuenta de que el hombre tiene distintos sistemas naturales: el digestivo, el 

nervioso, el respiratorio, etc.; sin embargo, no tiene lo que podríamos llamar 

un sistema lingüístico, ya que al hablar utiliza órganos que pertenecen a 

distintos sistemas. 

El lenguaje emplea sonidos o voces articulados (la risa y el gemido son 

sonidos inarticulados naturales, que significan algo), mediante los que se 

forman las palabras (nombres, verbos, adjetivos, etc.), cuyos significados son 

artificiales, conven-cionales. 

Aunque el designatum principal y final son las cosas, la realidad, las 

palabras son signos de afecciones o contenidos de la mente. En esto 

ARISTÓTELES percibió que ciertamente la realidad se da mediatizada por el 

conocimiento, pero que esta mediatización racional está impregnada de 

elementos afectivos o volitivos. La palabra hablada es pues signo de las 

afecciones o contenidos del alma y, la palabra escrita, es signo de la palabra 

hablada. Ambas son diferentes en las distintas comunidades humanas, 

precisamente debido a que su origen es convencional. A pesar de esto, 

ARISTÓTELES sostiene la universalidad de los conceptos o palabras mentales, 
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por ser signos naturales. Veamos cómo lo explica ARISTÓTELES: La relación del 

concepto con la cosa es natural, pero la relación entre signo lingüístico y cosa 

es artificial o convencional, y se encuentra mediatizada por el concepto. 

Las voces articuladas dan lugar a distintas clases de palabras, términos 

que, agrupados significativamente, constituyen las oraciones o los 

enunciados. De estos términos el nombre y el verbo son los elementos 

básicos del enunciado. 

Aristóteles, de acuerdo con su posición convencionalista, define las 

partes de la oración o discurso como artificiales. Asimismo, la oración es 

definida como una locución o voz significativa por convención. El enunciado u 

oración enunciativa también es convencional, con el añadido de que puede 

ser falsa o verdadera por incluir negación o afirmación. Así, no toda oración 

es un enunciado, sino sólo aquella que, además de tener un significado, 

puede ser verdadera o falsa. Las demás oraciones (súplicas, órdenes, 

preguntas, deseos, etc.) tienen significado pero no tienen valor de verdad. Por 

esta razón no son enunciados y su estudio no pertenece a la lógica, sino a la 

retórica o a la poética. 

Y precisamente, es en la Poética, a partir del análisis de la obra literaria 

(epopeya, drama, poesía épica, tragedia, comedia), es decir, de las obras que 

pertenecen al género de la imitación, realiza ARISTÓTELES el análisis del 

lenguaje literario. 

La Poética, a pesar de ser una obra fragmentaria, constituye el mundo 

literario de ARISTÓTELES. Aquí se admite una dimensión más extensa de la 

subjetividad del ser humano, aún mayor de la que se nos muestra en la 

Retórica. Esta obra nos abre al mundo incoercible de la imaginación y de la 

fantasía. En esta obra percibimos no al poeta sino al hombre que podía sentir 

la poesía, que era sensible a la cálida vibración del ritmo y de la imagen. La 

Poética, más que un código de normas para poetizar, es un estudio sobre la 

estilística. 
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Decíamos que en esta obra Aristóteles analiza, a partir de la obra 

literaria, el lenguaje en su dimensión afectiva, imaginativa y social. Por ello, la 

referencia a la metáfora, al lenguaje dialectal, al estilo, al ritmo y al metro. 

Debemos añadir su teoría de la catarsis y los conceptos de verosimilitud y de 

imitación, a partir de los cuales muestra el Estagirita su genialidad no sólo 

como filósofo sino como conocedor del alma humana, hecho reconocido 

rotundamente por Heidegger en Ser y Tiempo. 

Sin embargo, la inserción del concepto como mediatizador entre el signo 

lingüístico y el objeto (o cosa) referido, hace que este convencionalismo se 

trueque en lo contrario, es decir, en la tesis que interpreta el lenguaje como 

naturaleza. Así, las palabras tienen una relación esencial con las cosas o 

realidades que designa, a partir de la acción por la que el hombre las nombra 

o les asigna un nombre. Y esto es así, puesto que el concepto o imagen 

mental es, para Aristóteles, la esencia de las cosas o de la realidad en el 

alma, y, por tanto, el mismo para toda la raza humana. De aquí deriva que, 

aunque los signos lingüísticos sean, en determinado momento, establecidos 

por medio de un convenio o contrato, sus referentes (las cosas u objetos y 

las afecciones del alma que ellos provocan) son los mismos para todos4. 

Ahora bien, ARISTÓTELES, además, plantea la arbitrariedad de los 

nombres en sí mismos, pero no así dentro del juicio. Allí, en el juicio, no hay 

tal arbitrariedad y es posible establecer sus reglas de relación. Estas reglas ya 

no serían convencionales sino que responderían a la estructura lógica del 

razonamiento que se refleja en la estructura del juicio. Por otro lado, el 

concepto de verdad como correspondencia entre el juicio y el objeto se funda 

precisamente en esta concepción del lenguaje. 

Heidegger, para mostrarnos la tesis tradicional del lenguaje como 

fonación, regresa a un texto del escrito de De la expresión o interpretación 

[Περὶ ἐρμηνείας], donde Aristóteles dice: 
                                                 
4 Esto no es tan cierto, ya que hay variaciones culturales e históricas; aunque, por otro lado, la 

posibilidad de la traducción nos coloca ante ese mundo referencial (casi único), que constituye 
cada lengua. 
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“Es, pues, lo que (tiene lugar) en la fonación vocal, un mostrar de aquello que 

en el alma se da como padecimientos, y lo escrito es un mostrar de los sonidos 

vocales. Y así como la escritura no es la misma con todos (los hombres), así 

tampoco los sonidos vocales son los mismos. De lo que, sin embargo, éstos 

(sonidos y escritura) son primeramente un mostrar, esto es lo que en todos (los 

hombres) es idénticamente padecido en el alma; y las cosas, de las cuales éstos 

(padecimientos) constituyen representaciones aproximándose a la igualdad, son 

también las mismas.”5 

 

Las letras escritas “muestran” los sonidos vocales; los sonidos vocales 

“muestran” las afecciones del alma, y éstas, “muestran” las cosas por las que 

el alma se ve afectada. Los σημεία (los signos, lo que muestra), los 

σύμβολα (los símbolos, lo que mantiene mutuamente unido) y los 

ὀμοιώματα (lo que iguala), son entendidos, en el texto (griego) desde el 

mostrar, en el sentido del dejar aparecer, el cual se da en el ámbito de la 

desocultación (ἀλήθεια). Por otro lado, apunta Heidegger, el texto griego 

distingue diversos modos del mostrar que no toma en cuenta la traducción. 

 

“El texto de Aristóteles es el claro y sobrio decir que hace visible la estructura 

clásica en la que el habla, en tanto que hablar, permanece cobijada. Las letras 

muestran los sonidos. Los sonidos muestran los padecimientos en el alma y los 

padecimientos muestran las cosas que alcanzan y consternan (be-treffen) al 

alma.”6 

 

De lo anterior puede derivarse que, para ARISTÓTELES, el lenguaje es un 

ente sígnico, un signo portador de significaciones. Desde este enfoque, 

señala HEIDEGGER, el lenguaje es articulación fonética (φωνὴ) y significación 

                                                 
5 Martin Heidegger, “El camino al habla”. De camino al habla, p. 220. 
6 Ibid., pp. 220-221. 
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(σημαίνειν). Sus rasgos esenciales serían la expresión y la significación.7 Su 

función: la expresión y exteriozación de lo anímico. 

Así, concluye HEIDEGGER, los griegos olvidaron muy pronto el origen 

esencial del lenguaje, que se les había manifestado con la palabra Λόγος. 

De tal modo, fueron los griegos los primeros que representaron el 

lenguaje a partir de la emisión sonora, como φωνὴ, como sonido, como voz; 

es decir, fonéticamente. El lenguaje es φωνὴ σημαντική, es decir, una 

emisión sonora que significa alguna cosa. Por ello, desde el inicio, el lenguaje 

muestra un rasgo fundamental que puede especificarse con la palabra 

“expresión”. HEIDEGGER, al señalar este hecho, no considera inexacta esta 

representación, sino exterior al lenguaje mismo; es decir, representa el 

lenguaje desde su exterioridad. Dicha representación aún domina hoy en día. 

Lenguaje quiere decir expresión e inversamente todo modo de expresión es 

considerado una especie de lenguaje. La misma historia del arte habla del 

lenguaje de las formas. 

De este modo, nos dice HEIDEGGER, sólo una vez, al inicio del 

pensamiento occidental, el ser del lenguaje apareció a la luz del ser, cuando 

HERÁCLITO pensó el Λόγος como la palabra clave para pensar con ella el ser 

del ente8, es decir, que en la palabra Λόγος, el ser mismo del ente podía ser 

enunciado, podía ser llevado a la palabra. Y esto querría decir: poner el Ser 

al abrigo del ser del lenguaje. Pero ello duró el tiempo de un relámpago; la 

claridad se apagó súbitamente sin que nadie la pudiera asir ni tampoco asir la 

proximidad de lo que iluminó: el ser del lenguaje. 

De lo anterior deriva la concepción corriente del lenguaje como 

instrumento al servicio de la comunicación; como dato inmediato del que hay 

que partir para su estudio. Sin embargo, estamos muy lejos de pensar el 

lenguaje como lenguaje. 

                                                 
7 Martin Heidegger, “Logos” (Heráclito, Fragmento 50). (Pronunciado como conferencia en el Club de 

Bremen en 1951, constituye el tema desarrollado en un curso de verano de 1944 sobre la “Lógica”). 
Essais et conférences (Paris: Gallimard, 1973), p. 256. 

8 “Logos”, p. 277. 
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 3. La verdad como ἀλήθεια 

Es necesario, dice HEIDEGGER, pensar la esencia del lenguaje como la 

habitación del hombre; más exactamente como la casa del Ser en la cual el 

hombre, morando, ec-siste, y es el guardián o pastor del Ser. 

“El lenguaje es la casa del ser”9, afirma Heidegger en Carta sobre el 

humanismo. Y en Sendas Perdidas, vuelve a explicitar esta misma concepción 

sobre el lenguaje como casa del ser: 

 

“El lenguaje es el recinto (templum), esto es la casa del ser. La esencia del 

lenguaje no se limita al significar ni es solamente algo a modo de signo o cifra. 

Siendo el lenguaje la casa del ser, llegamos a lo existente de suerte que 

constantemente paseamos por esta casa. Cuando pasamos por la fuente, 

cuando pasamos por el bosque, pasamos ya siempre por la palabra fuente, por 

la palabra bosque, aunque no pronunciemos estas palabras ni pensemos en el 

lenguaje.”10 

 

Frente a la concepción tradicional del lenguaje como expresión y 

fonación, Heidegger se encamina hacia la esencia del lenguaje cuando afirma: 

 

“El lenguaje no es en su esencia la exteriorización de un organismo, tampoco 

la expresión de un viviente. De ahí el que no ha de pensarse con justeza 

esencial desde su carácter de signo, tal vez tampoco desde su carácter de 

significación. El lenguaje es advenimiento iluminador-velador del ser mismo.”11 

 

El carácter misterioso del lenguaje, el que nos desvela pero a la vez nos 

oculta el Ser; el que es a la vez su epifanía y su ocultamiento, nos coloca ante 

las relaciones lenguaje-ser desde el lugar de la poesía. 

Con el cambio de la verdad como ἀ-λήθεια a la verdad como rectitud o 

conformidad del enunciado, la esencia de la verdad sufre una transformación 

                                                 
9 Martin Heidegger, Carta sobre el humanismo. Madrid: Cuadernos Taurus, p. 7. 
10 Sendas perdidas, p. 256. 
11 Carta sobre el humanismo, p. 22.  
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radical que dominará todo el pensamiento occidental. Aún más, nos dice 

HEIDEGGER que, sin apenas reflexionar, traducimos e interpretamos 

equivocadamente el vocablo ἀλήθεια como “verdad”. Ciertamente, poco a 

poco, este vocablo griego se comienza a traducir literalmente. Pero en 

realidad esto no sirve de nada, si inmediatamente se vuelve a comprender la 

verdad en un sentido no griego, sometiéndose nuevamente la palabra griega a 

ese otro sentido. Ahora, definitivamente, la esencia griega de la verdad como 

ἀλήθεια sólo es posible en unión con la esencia griega del ser, nombrado 

con el vocablo φύσις. 

La verdad en la experiencia de los primeros pensadores griegos, esto es, 

como estado de des-ocultamiento, no es propiedad o cualidad del ser (menos 

aún un añadido), sino el ser mismo. He aquí la coincidencia entre ἀλήθεια y 

φύσις. La φύσις, la fuerza imperante que brota es la esencialización del ser 

en la concepción griega. La φύσις es aparecer y lleva al presentar. El ser, el 

aparecer, hace salir al ente del estado de ocultamiento. El ente, en cuanto es, 

se pone y está como ἀλήθειν, como estado de des-ocultamiento. 

 

“Basados en la peculiar conexión esencial de φύσις con ἀλήθεια los 

griegos podían decir: el ente es, en cuanto ente, verdadero. Lo verdadero como 

tal está siendo. Esto quiere decir: lo que se muestra imperando está en lo 

desocultado. Lo desoculto como tal llega a detenerse en el mostrarse. La 

verdad en tanto estado de des-ocultamiento no es un añadido al ser.”12 

 

Ahora, si el decir (λέγειν) es, para la experiencia griega, des-ocultar, 

dejar aparecer, poner al des-cubierto, él mismo necesita de y supone la 

ἀλήθεια, o sea, el espacio de la des-ocultación. Sólo a partir de ésta es 

posible que algo sea mostrable, decible. De este modo, el lenguaje en su más 

originaria esencia, tiene su fundamento en el imperar de la ἀλήθεια. 

 

                                                 
12 Introducción a la metafísica, pp. 139-140. 
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IV. Desvelamiento de la verdad en el lenguaje. El lenguaje poético 

Para HEIDEGGER, el lenguaje, en tanto acontecer, es histórico, y una de 

las caras de la época técnica. Por lo tanto, su conformación es metafísica. 

¿Se tratará, entonces, de transformar nuestras lenguas occidentales? ¿Se 

tratará de saltar sobre nuestras lenguas metafísicas para construir otras 

nuevas? ¿En qué consiste esta transformación del lenguaje, que no se da en 

la invención de nuevos vocablos? Consiste, afirma HEIDEGGER, en la 

transformación de nuestra relación con el lenguaje, transformación que 

nosotros no podemos evitar sino que se nos impone, pero no a la manera de 

la técnica, sino restituyéndonos nuestra propia esencia. 

En la coincidencia entre pensar y poetizar puede darse la transformación 

o metamorfosis del lenguaje en uno más rico y que exprese el Ser. LOS 

pensadores y los poetas son los que pueden cumplir esta tarea. 

De esta forma, HEIDEGGER trata de reconquistar el poder del lenguaje, ese 

poder que sólo se atisba en pensadores y poetas como HÖLDERLIN. En 

HEIDEGGER se trata explícitamente de saltar “por encima de todo este curso 

de desfiguración y decadencia para tratar de reconquistar la fuerza nominal 

no destruida del lenguaje y de las palabras.”13 

HEIDEGGER piensa que la causa del desgaste general del lenguaje se 

debe a la ocultación del Ser. Esta circunstancia ha implicado que tanto la 

palabra ser como otras palabras esenciales, precisamente, sean para 

nosotros palabras vacías. Al respecto dice: 

 

“La sola circunstancia de que el Ser siga siendo para nosotros una palabra 

vacía y un flotante vapor se podría subordinar a otra más general: que muchas 

palabras y, justamente, las esenciales, se hallan en el mismo caso, o sea, que 

en general el lenguaje está gastado y mal empleado.”14 

 

                                                 
13 Introducción a la metafísica, p. 52. 
14 Ibid., p. 88. 
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La lógica domina totalmente la concepción occidental del lenguaje y del 

acto del pensar; domina también la metafísica. Por eso piensa Heidegger que 

la Lógica debe ser desquiciada desde su fundamento15 y ser entendida 

“como perspectiva decisiva para la interpretación del ser...” Frente a la lógica 

propone Heidegger una nueva actitud, esto es, tomar la lógica, no como 

disciplina o como órgano de la filosofía (el λόγος como utensilio), sino como 

el asunto de la esencia del lenguaje, como el asunto del Ser. Pero para ello se 

hace necesario repensar el λόγος y su esencia, a partir de lo cual podría 

darse la transformación de la Lógica. 

Si por otra parte es cierto que la Lógica determinó, desde muy 

temprano, la concepción gramatical de la lengua y con ello la relación del 

hombre occidental respecto del lenguaje, también lo es que la Lógica tiene 

todavía el dominio sobre el decir y el pensar. 

Sólo el lenguaje poético, como decir esencial, tiene el privilegio de 

constituir, de fundar, la plena morada del Ser y del hombre. 

 

V. Desvelamiento de la verdad en la obra de arte. La poesía 

La esencia del lenguaje cobra mayor sentido a partir de la relación 

esencial del pensar con el poetizar. La esencia del lenguaje como poesía 

implica, en palabras de HEIDEGGER, que “... la esencia del lenguaje ha de ser 

comprendida mediante la esencia de la Poesía”. 

Efectivamente, HEIDEGGER sostiene la tesis de que la esencia del 

lenguaje sólo podrá hacerse patente a partir de la esencia de la poesía. Y en 

busca de esa esencia del poetizar, desde sus años de juventud en que 

descubre a HÖLDERLIN y a TRAKL16, inicia HEIDEGGER el camino hacia la poesía 

como forma privilegiada del habla. 

La poesía que piensa y el pensamiento que se hace poema, son para 

HEIDEGGER el lugar del Ser, la “topo-logía” del Ser; lugar donde se despliega 

                                                 
15 Introducción a la metafísica, p. 223. 
16 Unterwegs zur Sprache, S. 85. 
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el ser del ente. Y es que tanto el pensar como la poesía están consagrados al 

servicio del lenguaje. 

En Hölderlin y la esencia de la poesía, HEIDEGGER analiza el aserto de 

Hölderlin en cuanto a considerar al poeta como dedicado a la más inocente 

de todas las ocupaciones. El poeta compara su quehacer con el juego del 

niño, que inventa libre y espontáneamente un universo de imágenes. Pero el 

lenguaje, “materia” y “campo” de la más inocente de las ocupaciones 

humanas, es el más peligroso de los bienes con que los dioses han dotado al 

hombre. Y esto es así en tanto la palabra humana no es garantía de ser 

palabra reveladora del ser. Sin embargo, ya nos decía HEIDEGGER en Sein und 

Zeit, que la meta peculiar del habla poética podría ser el abrir plenamente la 

existencia17.  

La unidad originaria de lenguaje y ser se pierde en el lenguaje de 

carácter cibernético, es decir, como medio de intercambio de mensajes e 

información. La antítesis de este lenguaje la halla HEIDEGGER en el lenguaje 

poético. En RILKE y especialmente en HÖLDERLIN, ha encontrado HEIDEGGER 

un acercamiento a la esencia del lenguaje como revelación del Ser. 

La representación actual del lenguaje como instrumento de la expresión, 

hace que el lenguaje esté al servicio del pensar, en vez de que sea el pensar 

el que, como co-respondencia, esté al servicio del lenguaje. Así, el lenguaje 

actual está lejos de la experiencia griega del lenguaje, de la esencia del 

lenguaje como Λόγος. 

¿Por qué es al poeta y al filósofo a los que corresponde el privilegio de 

restaurar el lenguaje en su lugar? Porque ambos son los vigilantes de la 

morada del Ser, es decir, del lenguaje. Sin embargo, la poesía comparada 

con el pensar, está al servicio del lenguaje de distinto y eminente modo18. De 

allí, la necesidad de un diálogo entre Poesía y Pensar, sobre las relaciones 

entre pensar y poetizar; una conversación que no se limitase sólo a la 

                                                 
17 El ser y el tiempo, p. 181. 
18 ¿Qué es eso de filosofía?, p. 58. 
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filosofía, ya que ésta es ante todo co-responder (Entsprechen) que trae al 

lenguaje el ser del ente. Esta conversación se esforzaría por prepararnos al 

recogimiento (Sammlung) en el que el ser del ente nos dirigiera la palabra 

pidiéndonos protección. 

Así, pensar y poetizar tienen un parentesco. Ambas son formas de 

lenguaje y se prodigan por el lenguaje. Al respecto nos dice HEIDEGGER: 

 

“Entre ambos, pensar y poetizar, reina un oculto parentesco, porque ambos 

se usan y derrochan en el servicio del lenguaje para el lenguaje. Pero entre 

ambos existe a la vez un abismo, pues habitan sobre las montañas más 

separadas.”19 

 

El pensar y el poetizar son modos privilegiados del decir. La poesía 

instaura al hombre en el verdadero habitar, en la cercanía. El hombre habita 

poéticamente, pues es la poesía la que hace de la habitación una habitación. 

La poesía habla de la habitación del hombre y es el verdadero hacer habitar. 

En tanto hacer habitar la poesía es también un edificar. Pero sucede que el 

hombre se cree el dueño y maestro del lenguaje20, cuando, por el contrario, 

el hombre habla sólo en tanto responda a la palabra silenciosa del Ereignis21. 

El lenguaje es el que habla; el hombre habla sólo en la medida en que 

responde al lenguaje escuchando aquello que el lenguaje dice. El llamado 

que nos hace el lenguaje es el más elevado de todos. El lenguaje habla a 

través del hombre22. 

                                                 
19 Ibid., pp. 58-59. 
20 Martin Heidegger, Essais et conférences, p. 227. “El hombre se comporta como si él fuera el 

creador y el maestro del lenguaje, mientras que es éste quien lo gobierna. Cuando esta relación de 
soberanía se invierte, al espíritu del hombre arriban extrañas maquinaciones. El lenguaje viene a ser 
un medio de expresión. En tanto que expresión, el lenguaje puede caer al nivel de un simple medio 
de presión.” 

21 “El  Ereignis es lo más invisible de lo invisible, lo más simple de lo simple, lo más cercano de lo 
cercano y lo más lejano de lo lejano, donde los mortales nos mantenemos en el tiempo de nuestra 
vida.” (Unterwegs zur Sprache, S. 233). Se ha traducido por evento de apropiación. 

22 Ensayos y conferencias, p. 228. “El lenguaje nos hace señas, y es él quien, el primero y el último, 
conduce así hacia nosotros el ser de una cosa. Esto, sin embargo, no quiere decir jamás, que no 
importa en cuál significado de la palabra tomada al descuido, el lenguaje nos deja entrever el ser 
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El decir poético hace que el hombre escuche y corresponda al lenguaje 

en su llamado. La poesía desde un principio conduce al hombre sobre la 

tierra, a la tierra, y también a la habitación. 

 

“Plein de mérites, mais en poète, 

L’homme habite sur cette terre.”23 

“Lleno de méritos, pero poéticamente, 

 habita el hombre sobre esta tierra.” 

 

El poetizar hace que el habitar del hombre sea un verdadero habitar. El 

poeta es el que, atendiendo a la esencia propia del lenguaje, logra para el 

hombre la esencia del habitar. Poetizar y habitar se necesitan mutuamente. 

Pero nuestro habitar es no poético porque no hemos tomado lo poético 

en serio. De allí que el poetizar, como capacidad fundamental del habitar 

humano, sea propio o impropio, según sea a su vez, propia o impropia 

nuestra referencia al ser. 

Suele tenerse el concepto del poeta como el soñador que se evade de lo 

real. ¿Puede ser pensada suficientemente la esencia de la poesía desde la 

imaginación y la fantasía? Para HEIDEGGER: 

 

“ … la poesía no es invención delirante de lo caprichoso ni un divagar del 

mero representar e imaginar hacia lo irreal. Lo que la poesía despliega del 

desocultamiento en el esbozo iluminador y lanza de antemano en la escición de 

la figura, es lo abierto que ella hace acaecer y precisamente de suerte que es 

ahora cuando lo abierto en medio de lo existente hace brillar y sonar lo 

existente.”24 

 

                                                                                                                                                         
transparente de la cosa, y eso de una forma directa y definitiva, como cuando se entrega un objeto 
listo para ser usado.” 

23 Ibid., p. 230. 
24 Sendas perdidas, p. 60. 
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En el poetizar y el pensar propios el lenguaje no es “utilizado” en tanto 

“el pensar y la poesía son, cada cual a su manera propia e inconfunfible, el 

decir esencial.”25 

Se trata de llevar a cabo la transformación del “pensar sobre el ser” en 

un “pensar el ser mismo”. Se trata de volver a habitar el decir de la palabra, 

de manera que en esta “habitación” el ser mismo pueda acceder al lenguaje 

en el pensar. La poesía, como obra de arte a partir de la palabra, ocupa un 

lugar privilegiado en el conjunto de las artes. El lenguaje mismo es Poesía en 

sentido esencial.26 

Poetizar significa esbozar la luminosidad de la verdad, y en tanto el arte 

hace llegar la verdad de lo existente, todo arte es esencialmente poesía. Pero 

es la obra hablada, la poesía en sentido estricto, la que ocupa un lugar 

sobresaliente dentro de las artes. 

 

“El pensar piensa el sentido del ser y el lenguaje vierte esa experiencia; en 

este sentido, la expresión lingüística cristaliza, por decir así, lo que el pensar 

advierte en su diálogo con el ser; por ello la poesía, como la forma más sublime 

de lenguaje, es el ser hecho palabra.”27 

 

Pensar y poetizar habitan en la cercanía. El pensar, en tanto decir y 

hablar primigenio del lenguaje, permanece en la proximidad de la poesía. 

Pero lo dicho en la poesía y lo dicho en el pensar nunca son cosas iguales. 

Sólo algunas veces, dice HEIDEGGER, son lo mismo, y esto sucede cuando la 

poesía es “sublime” y el pensar “profundo”28. El lenguaje poético instaura en 

forma poética lo que sólo se ha podido pensar en forma analítica. 

                                                 
25 Ibid., pp. 125-126. 
26 Martin Heidegger, Arte y poesía (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1992), p. 114. 
27 Raúl Echauri, El ser en la filosofía de Heidegger (Rosario, Argentina: Universidad Nacional del 

Litoral, 1964), p. 49. 
28 ¿Qué significa pensar?, p. 25. 
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El poeta transmite a su pueblo los signos que sorprende y que recibe en 

donación de los dioses. Los signos son el lenguaje de los dioses, dice 

Hölderlin. Por el poeta habla el dios escondido de Heidegger. 

 

“La poesía está pensada en este caso en un sentido tan amplio y al propio 

tiempo en tan íntima unidad de esencia con el lenguaje y la palabra que debe 

dejarse indeciso si el arte –y ciertamente en todos sus modos, desde la 

arquitectura hasta la poesía– agota la esencia de la poesía.”29 

 

La esencia de la poesía consiste en la instauración de la verdad del ser 

por la palabra, y con ello, el poeta instala y fundamenta firmemente la 

existencia humana en su razón de ser.30 

De este modo podemos comprender que el hombre sólo habita 

poéticamente sobre la tierra, cuando está en presencia de los dioses, y es 

tocado por la esencia cercana de las cosas. Pero esta instauración del 

hombre no es un mérito sino una donación. 

 

“La poesía no es un adorno que acompañe a la existencia humana, ni sólo 

una pasajera exaltación ni un acaloramiento y diversión. La poesía es el 

fundamento que soporta la historia...”31 

 

El ser acontece en el lenguaje. El ser viene al lenguaje iluminándose. El 

ser se aloja en el lenguaje como luz. Pero no es en todo lenguaje que el ser 

se aloja. El lenguaje poético o creador, podemos decir ya, es la casa del ser, 

porque sólo él es, en el fondo, conmemorativo, acción de gracias. 

De allí la necesidad de un “poetizar pensante” en lugar del tradicional 

pensamiento discursivo, como único medio posible de apresar el Ser que se 

sustrae y oculta. De este modo, el pensar podrá por fin moverse en su 

                                                 
29 Sendas perdidas, p. 61. 
30 Arte y poesía, p. 114. 
31 Ibid., p. 139. 
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elemento. Y esto es posible porque se da una vinculación esencial entre 

pensar y poetizar; porque el pensar posee una índole poética. ¿Cómo 

entiende HEIDEGGER esta relación? A partir de la esencia poetizadora del 

pensar. Veamos: 

 

“Pero el pensar es poetizar y no sólo una especie de literatura por el estilo de 

la poesía y el canto. El pensar el ser es el modo originario de la literatura. En él 

habla ante todo por vez primera el lenguaje del lenguaje, es decir, en su esencia. 

El pensar dice el dictado de la verdad del ser. El pensar es el dictare originario. 

El pensar es la literatura prístina, que precede a toda poesía, pero también a lo 

poético del arte en la medida en que éste se pone en obra dentro del sector del 

lenguaje. Todo poetizar en este sentido más amplio y en el más estricto de lo 

poético es en su fondo un pensar. La esencia poetizadora del pensamiento 

preserva el imperio de la verdad del ser.”32 

 

El lenguaje es conversión del ser en palabra en el origen, y por ello, 

poesía. El lenguaje es patentización del ser a partir del fundar y abrir de la 

poesía. En relación con esto afirma HEIDEGGER: 

 

“La lengua es la poesía originaria, en la que un pueblo poetiza el ser. 

Inversamente dicho: la gran poesía, por la que un pueblo entra en la historia, 

inicia la configuración de su lengua. Los griegos crearon y experimentaron esa 

poesía a través de Homero.”33 

 

Siendo el lenguaje esencialmente poesía, revela al hombre lo existente 

como existente. La poesía acontece en el lenguaje porque éste conserva la 

esencia originaria y prístina de la literatura, esto es, el de poner en obra la 

verdad, el de llevar lo existente a la palabra. 

                                                 
32 Sendas perdidas, p. 271. 
33 Introducción a la metafísica, p. 207. 
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En palabras de HEIDEGGER, “... la esencia del lenguaje ha de ser 

comprendida mediante la esencia de la Poesía.”34 En este mismo sentido se 

retoman las nociones de lenguaje como casa o habitación del ser y de 

esencialización del ser en el lenguaje poético. 

Hallar el lenguaje apropiado para pensar el Ser, constituye la tarea que se 

trazó HEIDEGGER a sí mismo. No se trata de inventar un nuevo lenguaje o una 

serie de neologismos, sino de descubrir lo que ya está dicho en el lenguaje 

originario. Por ello entró en diálogo con el lenguaje semi-poético de los 

primeros pensadores y con la poesía originaria de HÖLDERLIN y de otros 

poetas alemanes*. 
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