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La ingenua interrogación de Leibniz “¿por 
qué hay cosas en vez de nada?”, constata 
el resultado de la perplejidad surgida ante 
la contemplación de un mundo repleto de 
entes. Y ese asombro por la presencia de las 
cosas, que reclaman ser vistas y reconocidas 
para hacerse familiares, encuentra en 
el observador no una respuesta sino el 
interrogante que genera toda una reflexión 
posterior. Y la pregunta que dejaría atónito 
a su creador, suscita una sensación de 
desasosiego aún mayor en quien la escucha. 

En su sencillez y en su carácter conclusivo 
contiene la síntesis más ambiciosa que 
la filosofía haya podido y pueda hacerse 
jamás. Y el cuestionamiento de Leibniz lleva 
a Heidegger al suyo, en su Introducción 
a la metafísica: “¿Qué s el ser que hace 
posible todo ente?”. Algunos lectores 
no introducidos en la materia podrían 
plantearse si el esfuerzo para llegar a un 
punto de suspensión así merece la pena 
y si, de alguna manera, tal pregunta no 
puede conducir a una respuesta: no hay 
soluciones definitivas o firmes en filosofía; 
queda el consuelo de que una interrogación 
inteligente contiene en sí una posibilidad, 
aunque esta sea la del silencio. Es casi 
obligado recordar esa otra tan conocida 
reflexión final del Tractatus de Wittgenstein: 
“De lo que no se puede hablar, es mejor 
callar”. Y es interesante hacer notar cómo el 
autor llega a esa consideración después de 
todos los enunciados previos contenidos en 
la obra.
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 Heidegger tampoco se quedará callado. 
¿Por qué no hablar si el simple discurso, en 
sus recovecos y zigzagueantes vaivenes, 
contiene tantos momentos luminosos que 
por sí mismos ya justifican un esfuerzo aun 
si se llega a un final suspensivo? ¿Acaso 
no hay hermosura en lo imperfecto o en 
lo inacabado? ¿Hay algo definitivamente 
concluido? La primera vez que Aschenbach 
contempló de cerca a Tadzio y descubrió la 
imperfección de sus dientes al sonreír, se 
enamoró perdidamente de él.

Al fin y al cabo, la filosofía se enreda en 
pistas que surgen del propio existir. Y esos 
guiños ponen al espectador en el asombro 
ante la realidad que lo circunda. No estamos 
libres de la reflexión: cualquiera puede 
desviar la mirada ante aquello que lo 
llama, pero la presencia de lo ajeno se da 
y, más tarde o más temprano, se acude a 
la cita. Y no digamos a ese encuentro final, 
inexcusable, que a todos nos espera.

Heidegger, en lo que él denomina la llamada 
del ser, da por supuesta la presencia de 
un emisor y un receptor. Un emisor, que 
es ese ser aún desconocido,  poseedor de 
un lenguaje propio y nada familiar, y un 
distante receptor que ignora ese código del 
que solo le llegan rumores. Como llamada 
tiene su origen y como destino su lugar, 
ciertamente indefinido o, incluso, extraño, 
ajeno a ese eco, sordo. Un gran misterio 
subyace en la naturaleza de esa llamada 
que se siente como voz lejana, a menudo 
inaudible o, en el mejor caso, simplemente 
incomprendida. Entre ese ser que llama y 
el desconocido destinatario están las cosas 
que constituyen el mundo, los entes que 
vibran ante la resonancia de esa voz y la 
codifican, preservándola de algún modo 
para que en su tiempo justo fructifique, 
familiar y comprensible: el ser habla en 
las cosas para que en ellas su mensaje 
sea audible. En realidad no hay enseñanza 

o asunto en ese mensaje, más bien una 
simple frecuencia que pretendería poner 
en concordancia al intérprete y al oyente. 
En una luminosa sintonía. La llamada del 
ser, pues, reposa en las cosas, en su sencilla 
manifestación, sin alarde, más bien como 
presencia permanente y sutil, haciendo de 
ellas herramientas que conviertan el mundo 
en un espacio habitable en donde moldear 
nuestra existencia. Desde la concreción 
definitiva de lo que circunda hasta la 
esencia ambigua del hombre, la existencia se 
desenvuelve en una cierta forma dramática: 
hay un attrezzo que está, pero un actor 
que no se decide a entrar en escena. Lo 
cotidiano del acontecer en el tiempo de 
lo exclusivamente humano, donde cada 
cual cree elegir su propio monólogo para 
constituir frente al otro un diálogo, tiene 
como telón de fondo un único escenario: la 
persistente, contumaz e ignorada llamada 
del ser. Y en primer plano, la confusión en 
un único espacio y la entrega a un mismo 
movimiento perpetuo y sin sentido. Y en 
todo esto, ¿hacia dónde se dirige la mirada?

En una realidad aparentemente 
desordenada, la vista se pierde en el 
horizonte infinito de la inautenticidad. Solo 
un espectador atento sabría reconocer en 
esa dispersión algo que se escurre entre los 
dedos y pasa desapercibido: el tiempo.

Ante un mundo sustentado en la novedad y 
la publicidad, donde lo superficial y anodino 
incrementan sin pausa su valor, el eco de 
lo auténtico se diluye en la estridencia de 
lo público. En esa escenografía, lo íntimo 
se descubre como lo más lejano, como 
lo más incomprendido. “Hemos tenido 
tanta inocencia al lado nuestro y hemos 
seguido sordos”, dice el poeta. En esta 
posesión y desposesión de uno mismo, 
en este juego del conocer y desconocer, 
del descubrimiento y encubrimiento 
simultáneos, el lenguaje oculta y muestra a 
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un tiempo la posibilidad y la imposibilidad, 
el extrañamiento y la comprensión, la 
huida o la entrega en la tensión sin sosiego 
que Heidegger denominará angustia. La 
angustia que se presenta como enemiga 
y contra la que se establece una lucha 
para que desaparezca, ignorándola en 
todas las ocasiones posibles, disolviéndola 
en innumerables habladurías repletas de 
hipocresía y, en definitiva, no encarándola. 
Y ahí se presenta el precipicio: en la caída 
al vacío desde ese lugar inhabitable y en 
el vértigo de la precipitación, el hombre 
comprende que está aún a tiempo de 
salvarse. O no: ahí se le planta, cara a cara, 
su libre albedrío. Por fin, el lenguaje de las 
cosas que va contemplando en ese descenso 
se hace comprensible; se despierta un 
código sepultado que autoriza la escucha, 
la anhelada posesión de sí en la perspectiva 
de un tiempo destinado simplemente a 
vivir. Entonces el ser-para-la-muerte, 
como Heidegger define al hombre, cobra 
su auténtico sentido en el paréntesis de 
crecimiento y descubrimiento que va desde 
la cuna a la sepultura: en el tiempo como 
constitución esencial de nuestro ser.

El sentido de este luminoso paréntesis es la 
contemplación y la conquista. El todo por 
hacer. Y, cómo no, una vez más, la tentación 
del extravío. En el aprendizaje constitutivo 
de toda técnica, de todo arte y de toda 
reflexión se encuentran las herramientas 
para desbrozar la materia y descubrir 
la belleza. Se produce en el  momento 
preciso el giro necesario hacia el sentido 
de la comunicación: el lenguaje del ser se 
desvela y, por fin, se hace comprensible para 
poder comunicar en esa misma lengua. Es 
ahora cuando Heidegger se refiere al claro 
en medio del bosque. Claro que no basta 
con contemplar sino, idealmente, habitar. 
En esos senderos que acercan al lugar de 
la revelación, al punto preciso donde lo 

luminoso se manifiesta y envuelve, habitan 
criaturas, diría María Zambrano, que 
distraen el sentido de la marcha: pájaros, 
reflejos que engañan, voces que distraen. 
Pero una vez alcanzado el claro se descubre 
que en él no hay nada especial, solo la 
conciencia definitiva de que las mismas 
cosas ahora se ven y se viven de otro 
modo; la mirada se vuelve otra y el ser es 
escuchado, en intimidad y recogimiento.

En estos instantes de iluminación el mundo 
permanece en idéntica forma y aspecto, 
lo que ha cambiado es la dirección de 
la mirada y los entes que constituyen la 
realidad se aparecen con su auténtico 
nombre; ahora la verdad como aletheia se 
manifiesta: “las cosas son, antes que nada, 
en las palabras y en el lenguaje”, concluye 
Heidegger. Sin un lenguaje auténtico no 
se da esa posibilidad: es la palabra la que 
ahora permite la escucha de ese ser que 
habla insistentemente en las cosas y su 
aprehensión solo se dará nombrando esas 
mismas cosas en su lenguaje. Solo así se 
alcanza la auténtica plenitud abierta por la 
angustia. Aquella angustia antes rechazada 
se ha convertido en aliada; sin imaginarlo, el 
enemigo ha cumplido su función. 

El mundo entonces cobra sentido. El 
asombro inicial ante la contemplación, con 
sus dosis de atractivo y repulsión, se torna 
ahora asentimiento y aceptación. El tiempo 
y su finitud encuentran su lugar haciéndose 
partes constitutivas de nuestro ser. Ser 
y Tiempo. En la teleología incorporada a 
la existencia desaparece el espanto de la 
muerte. Sin su carga, pasado, presente y 
futuro se disuelven en un único espacio 
dilatado cuyo contenido es contemplado en 
el abrir y cerrar de unos ojos.
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