ALBERT0 WAGNER DE REYNA

n Heidegger e s t h intimamente ligadas su biografia, su arraigo y su obra. El
arraigo es un elemento
fundamental para entender a1 fildsofo. Y 61 tiene
dos arraigos. Un arraigo es Alemania, y a1 decir Alemania quiero decir
dos cosas. Desde luego, Alemania
como su patria lingiiistica; el alemdn, el arraigo en el idioma alemAn.
Per0 tambie'n Alemania en el sentido
mAs preciso, sociol6gic0, que es ese
alemanes. Entre las muchas tribus
que vinieron con 10s bgrbaros, existe
una pequeiia tribu que se llaman alemanes, de Alemannen, que debieron
ser muy importantes en su e'poca,
porque se llegd a poner el nombre de
Alemania a toda Germania, asi que
en su tiempo debieron ser muy interesantes. Tienen una regidn muy reducida, en la fuente del Danubio, en
la Selva Negra, un huequecito alli,
entre Wurtenberg y Baden, pertenecen a Baden todavia. Y de esta regidn
, es 61. Y esta regidn, muy reducida, es
una regidn muy conservadora, muy
concentrada sobre si misma. Y Heidegger nace, pues, en esa ciudad de
Messkirch, de dos mil habitantes,
peqo con prosapia medieval. Ya veremos despue's, al hablar del Feldweg, algunas cosas mds sobre Messkirch. Son ahi sumamente regionalistas, per0 regionalistas de lo pequeiio. A1 lado de Messkirch, estd
Sigmaringen, donde est6 el castillo
de 10s Hohenzollern, y por lo tanto
, eso, durante el Imperio, form6 parte
de Prusia, y durante la Repdblica de
Weimar continud formando una especie de enclave prusiano. Pues bien,
yo he oido, all5 en Messkirch, decir:
"ah, no; td no hablas..., tii eres pru$ana''. Y la tal prusiana era nativa ya
de dos kildmetros mds all5... porque
era Hohenzollern! Bueno... iAsi que
e'sa es una regioncita...! Tan es asi,
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NEGRO.- "Heidegger hubiese podido ser andaluz. Porque era negro. Lo mds negvo
que uno se pueda imaginar dentro de la raza blanca".

que la capital de Baden ahora ya
entra en el nuevo estado de Baden
Wurtemberg, per0 en la e'poca de
Heidegger era la capital de Baden la
ciudad de Karlsruhe, y cuando dice
Heidegger "yo en Karlsruhe me
siento en el extranjero", es como si
uno de Gerona viniera acd y se sin-

burgo, y tuvo excelentes profesores
de griego. Y entonces le van creando
en 61 una especie de comunidad, una
comunidad espiritual por lo griego.
El griego que 41 aprendid tan bien es
tambie'n su lengua. Y de alli nace
despue's una idea mPs: quiere 61 convertir, a trave's de su filosofia, a1 alemAn en el nuevo griego filosdfico,
con el deseo de rehacer el pensar
-no la metafisica-, rehacer el pensar originario, que es hasta 10s presocrAticos, y que la metafisica ha deturpado. El cree que se puede hacer
-y eso quisieron 10s griegos- con
el alemh. De ahi todas esas palabras
que 61... iDespue's hablaremos de
eso! Heidegger, tan griego, por primera vez fue de viejo a Grecia, el aiio
1962. Por lo demds, su mujer le convidd el viaje. De manera que Grecia
es otro de 10s puntos de referencia
permanentes, y cuando uno lee las
obras de Heidegger, en todas partes
estdn siempre las referencias en
griego. Asi pues, sintetizo esos dos
elementos de su arraigo: quiso hacer
con el a l e m h lo que 10s pensadores
griegos hicieron con su idioma.

tiera, en Barcelona, en el extranjero.
Est0 lo cuento no solamente por lo
anecddtico, sin0 para que vean la
fuerza que tiene el arraigo en 10s
alemanes.
El otro arraigo es la Grecia clPsica. Chiquito, ojos nepos
Heidegger primer0 fue a1 liceo en
$udl era la personalidad de HeiConstanz, despues a1 liceo en Fri- degger? Porque ya hemos dicho el

arraigo, y viene ahora el pensamiento y la obra, per0 antes que eso veamos la personalidad. Dire' yo, personalmente, que cuando llegue' a Alemania el aiio 1935, conoci a tres
grandes profesores: Hartmann,
Guardini y Heidegger. Hartmann
tenia el saldn mds grande de la Universidad de Berlin, y estaba lleno de
gente, que se sentaba hasta en 10s
umbrales; en cambio Guardini daba
clases en una buhardilla y con 61
habia una decena de personas, no
mds... Hartmann era unbardn bAltico, sumamente claro, ojos casi celestes, tenia como un nimbo, era nimbad0 de luz, inspirado. Era un profeta que deslumbraba. No solamente a mi, sin0 a todos. Como uno
cuando entra en un sitio y ve un foco
de... jveinte mil velas! Asi era Hartmann, y de un hablar elegantisimo.
Nos dio..., oi un curso entero de 61,
un semestre, sobre el espiritu objetivo y objetivado. Est0 lo desarrolla
con una versaci6n enorme. El otro
era Guardini. Guardini, tambie'n chiquito, italiano..., frente a ese bardn
bdltico. Era italiano el padre de
Guardini, que habia sido cdnsul de
Italia en Breslau. Asi que 61 era hijo,
o por lo menos quizb nieto, de italianos. Un hombre cultivadisimo,
sensible, es decir, se notaba la sensi-

bilidad. Su manera de exponer era
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secreto. Le oi un curso sobre Eckhart. Todo era confidencial, de manera que se establecia una complicidad entre Guardini y Eckhart.
Y ahora Heidegger. Heidegger hubiese podido ser andaluz. Porque era
negro. Lo mds negro que uno se
pueda imaginar dentro de la raza
blanca. Eso era Heidegger. Chiquito,
mds chiquito... (ino!, 10s tres eran
chiquitos), mds menudito, ojos negros, mirada que apufialeaba, no
quisiera encontrarlo por la noche en
la calle, no; lo apufialeaba a uno... Y
una concentracidn que siempre veia
las cosas desde un dngulo insospechado y distinto que las demds gentes. Asi que, Heidegger... Si el uno
deslumbraba -Hartmann-, y si
Guardini creaba una situaci6n de carifiosa complicidad, Heidegger era la
admiracidn, era un hombre que verdaderamente asustaba. Yo le contaba VIDA CAMPESTRE.- “A veces se wesentaba vestido de esclui, una cosa clue era, en aquel tiempo, increible”. En la imagen, el
eso a mi mamd, porque mi madre fil6sofo acarreando agua en su cabaka de campo en Alemania.
tambi6n estaba conmigo, y dijo “oye,
Iglesia”. Primero porque el papa es la Iglesia. Porque el pobre tonelero
hazle la cruz debajo de la mesa... ja
sacristh. Y LquC cosa puede rnds de- no tenia medios para darle a1 hijo
ver qu6 pasa!”
sear un sacristdn para su hijo? iQue una instrucci6n suficiente. Y cuando
sea sacerdote! iNo les parece? Y algo despue‘s se promueve o se doctora
Papa sacristain
mds todavia: que sea jesuita. Asi que -me estoy adelantando un pocoDe su origen, como ustedes saben,
fue donde 10sjesuitas, y durd dos se- con Rickert sobre Duns Scoto, enel padre era sacristdn y tonelero. Eso
manas. Porque Heidegger no tenia tonces Rickert dice con esa frase,
buena salud. Asi que 10s padres lo muy simpdticamente: ”Pertenecia a1
lo veremos despue‘sen e1 Feldweg...;
era sacristdn y tonelero. En esta vieja
devolvieronpor chico de mala salud. pequefio hueco catdlico...” iHueco
ciudad medieval, habia la plaza de la
Entonces continu6 estudiando. catdlico!
Cuando termina el gimnasio, va a la
Su personalidad se va a ir descuiglesia, la iglesia de San Martin, y a1
otro lado, un palacio, es decir, el casFacultad de Teologia. Hay una cosa briendo con el tiempo. Primero es un
tillo de 10s principes, que ya no temuy simpdtica a1 decir ”bajo el ala joven que pertenece a la pequefia
nian juridicamente nada que hacer,
de la Iglesia”: El cura pdrroco, es burguesia, a la mds pequefia burpero eran 10s constructores del paladecir, el que era el jefe de su padre guesia, y a1 lado catdlico. En aquella
cio, y ya no pesaban como antes...;
-y tambien el jefe de el, po5que el 6poca habia en Alemania, y sobre
una cantidad de casas burguesas
chico era campanero-, le da clases, todo en Messkirch, el fendmeno de
(tambien habia algunas tabernas), y
gratis, de latin. Este pdrroco, junto 10s altkatholiken, de 10s ”viejos catdcon el que despues seria Prefect0 del licos”. El pertenecia al sector no de
una casita chiquitita que era la casa
del sacristdn. Asi que la primera viConvictorio de Constanz, y despues ”viejo catdlico”, sin0 a1 sector ”papisvencia de Heidegger es la del chico
Arzobispo de Friburgo, Groeber, ta” por asi decirlo. De manera que
de la plaza, en la casita chiquitita a1
entre 10s dos le buscan siempre esto lo situa atin mds estrechamente.
lado de la iglesia, junto a1 palacio.
becas. Asi que Heidegger, desde que La alta burguesia o mediana burgueHeidegger crece ”bajo el ala de la
comienza el colegio, es un becado de sia era altkatholik. La pequefia bur-
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guesia eran cat6licos ”papistas”.
Siempre lo atraia el campo, el bosque. Hay dos personas que conocieron a Heidegger a1 rev& y a1 derecho. De esas-dos personas, una es
Hannah Arendt y el otro es Karl Jaspers. Y en una correspondencia que
hay publicada de Hannah Arendt
con Karl Jaspers reconoce que lo que
le falta a Heidegger es cardcter. Asf
que esas dos personas, que lo quisieron mucho, y que despues se distanciaron aunque luego se volvid a
arreglar el asunto, en un momento
dado dicen: lo que tiene es falta de
cardcter.

La ambigiiedad
Y esta falta de cardcter lo lleva a su
ambigiiedad en muchas cosas:
politicas, filosbficas, tambie‘n en
materia religiosa (ya veremos en qu6
forma), y frente a si mismo, porque 61
nunca se contradice, sin0 que se
reinterpreta.Despue‘s de la Kehre hay
toda una reinterpretacidnde Sein und
Zeit hecha por el mismo. De manera
que eso tiene que ver con su falta de
cardcter. Per0 de otro lado, es un
hombre de mucho tes6n. Trabajador,
como una fiera. Es una mdquina de
trabajo, interrumpidocon 10s paseos en
el campo.Ahora, eso si, else siente que
es un hombre muy importante. Es
curioso, jno? 121 se siente a la vez un
hombrecitode clase media, en el plano,
digamos, rural, per0 en el plano
mundial, ahi si es el el numero uno,
tiene la conciencia de su capacidady el
mesianismo en la filosofia. Este
espiritu, este deseo de rehacer y de
refutar, desde sus origenes y en
alemh, la filosofia.
Ahora, otro rasgo de 61 es su total
falta de sentido politico, sentido
politico para la politica en general,
como para la pequefia pditica en la
universidad. Ya en Marburgo, a1
comienzo algunos profesores o
algunos alumnos lo confunden con el

portero, o con el hombre encargado de
la calefaccidn, y despu6s lo confunden
con un tramoyista.Asique todo eso va
junto. Vestido como un aldeano
endomingado: de pantaldn corto... Y
sin embargo arrastraba. Tenia algo como dicen 10s alemanesde
demonisch, algo de demom’aco,‘en el
sentido griego de la palabra. Y otra
cosa: desconfiaba de 10sgrandes, eso si.
Hay tres lineas generales en el camino hist6rico de la formaci6n de
Heidegger. La primera linea ‘es la
Historia de la Filosofia, como se ensefiaba en aquella 6poca, que es la
primera leche filos6fica que bebe. Se
encuentra que en Alemania hay un
conformismo filosdfico y una reacci6n contra 61 muy leve; el cdnformismo se manifiesta en el neokantismo, a1 cual pertenece Rickert, y que
dicen: ”bueno..., 10s problemas, la filosofia fundamentalmente se ocupa
de problemas, y 10s problemas son
resueltos de una o de otra manera, y
eso es revoluci6n de la filosofia”.
Como ven, Cse es un pensamiento interesante, per0 no de mucho vudo.
Entonces viene Dilthey y dice’ “no,
10s problemas tienen en si una>vinculacidn histbrica, no podemos desvincularlos de la historia”. Pero Len
que‘ forma se escenifica esto?
El otro aspect0 alemdn, no en la
universidad, sin0 en el ambient; cultural en general, es el momento’de la
revolucidn conservadora. Hay una
revolucidn y, por lo tanto, inconformismo, per0 conservador. Hay que
pensar en la Republica de Weimar
iquienes ganan? Los liberales. La autoridad son 10s liberales. Frente‘a Ibs
liberales, estos catdlicos fuertes
como es el sacristdn. Hay una rPaccidn contra el establishment liberal a
base del arraigo. De manera que en
Heidegger y en su ambiente hay una
actitud a la vez revolucionaria contra
el propio establishment, per0 la reSIGUE EN LA E 12
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acci6n es una revoluci6n conservadora, porque quiere hacer valer 10s
principios de siempre, en 10s cuales
habia sido educado.
Dentro de est0 hay un pequefio
punto, que es la filosofia catblica.
Heidegger tiene, de un lado, la filoSofia que viene, del neokantismo,
donde se forma. De otro lado, esa filosofia catdlica y Franz Brentano.
Quien dice Franz Brentano hace levz$ar la oreja y hace pensar en Hussedi Entonces, en cierto modo, a travds, de su estudio de Brentano, se
hace el admirador de esta figura en
FiloSofia que se llama Husserl.
per0 hay otra corriente, aunque no
tepga nada que ver con 61, que es el
DOS AM0RES.-

En una correspondencia que hay publicada de Hannah
Arendt con I<arl Jaspers, reconoce que lo que le falta a
Heidegger es caricter.
matkrialismo, que para 61 es, natura!mente, lo que hay que rechazar. El
se. entrega a esto, per0 el materialismo es el cientifismo, y Husserl quierechacer de la fenomenologia una
cieqcia exacta. Asi que ya alli existe
el primer trato entre Heidegger y
Husserl. Todo significa cientifismo,
progresismo, pragmatism0..., y la filosofia dominante, en la que todo el
mundo estarP de acuerdo, es la filoSofia del als ob, del como si, de Vaihinger. La filosofia del como si dice
que la ciencia acttia como si. Y est0
le pareci6 a todo el mundo evidente,
de manera que este Heidegger de un
&a a1 otro se convirti6 en la vulgata
del filosofar.

Relaci6n con Husserl

Lea segunda linea, que se basa en la
pGmera, es la fenomenologia. HusSerb era profesor en Friburgo. Hei-

“Heidegger tiene dos arraigos: Alemania y la Grecia Clasica”.

degger se doctor6 con Rickert, per0 provisaba. Eso lo recogia Edith Stein
le interesaba ya mucho Husserl por y tenia que ponerlo en libros o en
todas estas razones que hemos ido protocolos. Y contra eso le habia
viendo, e hizo grandes ensayos de prometido Husserl apoyarla para
aproximaci6n. Per0 esos sefiores, obtener puesto de docente. Per0 no,
Rickert y Husserl, eran profesores no; entonces, Edith Stein se calent6,
que se sentian semidioses. Todavia y se fue; no peleada, per0 se fue por
en mi 6poca: estando yo en Friburgo otro lado. Entonces vino a sustituir
no podia ir a ver a Husserl, porque en esa funcidn Heidegger. Bueno,
estaba con Heidegger, y si hubiese como ustedes saben, Edith Stein
ido a verlo le habrian contado el tuvo despues otras posibilidades, y
chisme y no estaba yo para lios. se llama actualmente Santa Teresa
Bueno, esos eran seiiores a 10s que Bendicta de la Cruz. Asi que ya en la
habia que pedir audiencia en su des- fenomenologia, lo de la ciencia exacpacho, que la daba o no la daba; es ta no le gustaba mucho a Heidegger,
como ahora con 10s ministros. Y en- per0 Husserl continuaba siendo su
tonces, no lo recibia Husserl. Tuvo gran maestro. Habia en un momenmucho tiempo que mendigar, per0 to dado la relaci6n de padre e hijo.
inmediatamente, la primera vez que
Per0 aqui, las becas van faltando,
lo vio, se dio cuenta de que era un porque despues de haber estudiado
hombre valioso.
teologia, vi0 que no tenia vocaci6n
Per0 hay algo mds gracioso con teol6gica; per0 no podia seguir estuesto. En aquel tiempo era Edith Stein diando. Porque en aquel tiempo era
la asistenta de Husserl, a la cual ex- muy cara la universidad. Entonces
plotaba porque a la pobre la hacia consigui6 una beca del Capitulo de
trabajar como una mula. Fue Szilazi Friburgo para ser profesor de filosoel que me cont6 que Husserl en su fia de aquellos alumnos que pasavida trabajb, sin0 que siempre im- rian despuCs a la teologia. Asi que ya
provis6. Asi que no era un profesor no era 61 sacerdote, per0 si a1 servicio
que tenia papeletas y que escribia li- de aquellos j6venes.
bros..., no, sin0 se sentaba ahi e imHay una carta terrible ahi, una pe-

ticidn de Heidegger al Capitulo: griega por el cristianismo y, a su vez,
“ante vuestra Reverencia me presen- del cristianismo por la filosofia griek
to humildemente y expongo...”. ga. En el segundo punto viene Des;
Todas esas palabras huecas, que eran cartes, que da carta de ciudadanfa d?
suaves, ”humildemente”, untertun- primera clase a1 subjetivisrno, ya lich..., el ”subordinado”, ”que pro- preparado por algunos hombres del
mete”...A todo eso lo llama 61 ”el sis- medievo, y que es una de las formag_.,
tema del catolicismo”, y ese ”siste- del ”olvido del ser”. Aqui surge unama” del catolicismo lo fue cada vek
alejando mds.
vador, amigo de 10s
Por entonces, por fin, logra ser dor... iqu6 actitud t
profesor; en Friburgo, primero, tecnica? Naturalme
puede ser doctor habilitado, es decir,
docente, y ahi, siendo docente en
Friburgo, produce dos cursos en 10s pues, ”comprometida”, para denufi
afios 1929-30, uno sobre Aristdteles, ciar a la tecnica.
y el otro sobre ontologia. Y a partir
Ahora entra, por fin, el otro
de ese momento, parece que heron mento que ya hemos anticip
unos cursos tan renovadores, que re- antes, del alemdn. Del idioma
vuelve rPpidamente el conocimiento m h , del caricter mesiPnico del
alemh, y que 10s muchachos confluyen a sus clases.
Y Husserl dice, ” p r o que‘ es esto!
Este muchacho del diablo, La que se
mete aqui?”. Y por fin, entonces
pasa ya como profesor a Marburgo.
Ahi es colega de Nicolai Hartmann.
Tienen buena relacidn ma non tropo,
porque el uno, el bardn, era pulcro
(pantal6n rayado, zapato negro...) y
Heidegger a veces se presentaba vestido de esqui, una cosa que era, en fenomenologia, a trav6s del su
aquel tiempo, increllole.
absoluto, es subjetiva; considera
su trabajo de Sorge, Angst, etc.,

El idioma alemh
Ahora, simultheamente con eso,
entre 10s afios 1921y 1927 en que se
plasma Sein und Zeit en Marburgo,
en el aspect0 religioso 61 no deja de
ser cristiano, per0 es gran lector de
Lutero, de Eckhart, de Agustin y de
Kierkegaard. Asi que todo ese sector
cristiano ... Tambien era colega de
Bultmann, y creo que hicieron una
vez un seminario conjunto.
La idea central de Sein und Zeit es,
primero, la des-construcci6n de la
Metafisica: hay que des-construir
para re-construir en alemdn, porque
hay una deformacidn de la filosofia

darse de cabeza co

muy amigos, las sefioras...
Y la filosofia de 61 toma ese ca
ter de pensar la tecnica como la
del ser.

