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Resumen: Este articulo realiza una reconstruction comparativa de los conceptos 
de "angustia" (Angst) y "aburrimiento profundo" (tiefe Langeweile) -tal como 
aparecen en Sein und Zeit y Grundbegriffe der Metaphysik, respectivamente-
marcando sus conexiones y diferencias fundamentals con el objeto de explicitar 
un cierto giro en la comprension heideggeriana sobre lo social. Especificamente se 
intenta sugerir la idea de que Heidegger opera un cambio (tanto tematico como 
metodologico) desde un analisis centrado en la figura del si'-mismo hacia 
una indagacion por un temple de animo colectivo de la epoca. Asimismo dicho 
cambio irivolucra tambien un gradual desplazamiento hacia una forma de critica 
cultural que, sin duda, se hard expllcita en sus escritos de la decada del '50. 
TCrminos clave: Heidegger, angustia, aburrimiento, critica cultural. 
Abstract: This article presents a comparative reconstruction of concepts of 
"anguish" (Angst) and "deep boredom" (tiefe Langeweile) -just as they appear in 
Sein und Zeit and Grundbegriffe der Metaphysik, respectively- checking their 
fundamental conections and diferences in order to specify a certain turn in 
Heidegger's understanding of the social. It is suggested that Heidegger produces a 
thematic and methodological change from an analysis centered in the figure of self 
toward an investigation of a collective mood of his time. That change also involves 
a gradual displacement toward a form of cultural criticism that undoubtly will 
become explicit in his writings of the decade of'50. 
Keywords: Heidegger, anguish, boredom, cultural criticism. 

La primera parte de este trabajo se ocupa de ofrecer algunas 
precisiones sobre el significado de la nocion de angustia en el 
contexto de Sein und Zeit y en el recorrido de su obra previa. En 
la seccion [2] se intenta reconstruir criticamente el concepto de 
aburrimiento tal como aparece expuesto en la primera parte de sus 
Grundbegriffe, Finalmente este trabajo se dedica a trazar unas 
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comparaciones entre ambos conceptos a fin de mostrar el giro 
tematico y metodologico que evidencia el pensamiento 
heideggeriano hacia finales de los anos '20 del siglo pasado. 
1. Precisiones sobre la notion de angustia (Angst) 
Desde los primeros textos de Heidegger podemos observar la 
distincion entre una vida propia (eingentlich) y una vida impropia 
(;uneingentlich) del Dasein. Ya en el Informe Natorp se puede 
distinguir el estado de caida (Verfalien) del Dasein en la 
cotidianeidad y el contramovimiento descrito por Heidegger 
mediante el cual se pretende alcanzar la autenticidad del si mismo 
(Selbst) (2005:356-358). Esta biparticion del estudio de la 
fenomenologia de la vida factica ha encontrado diversas 
. interpretations que, entre ellas, conducen a pensar las raices 
teologicas del pensamiento temprano del filosofo de Freiburg. Los 
terminos particulares del Informe Natorp, como el termino latino 
tentatio o ruina (Zerfall), hacen pensar que dichas reflexiones 
tienen su parte de verdad. Mas alia de ello todavia no aparece alii 
la angustia como el vehi'culo fundamental del Dasein para 
encontrarse consigo mismo. Uno de los primeros momentos de 
aparicion de esta notion se manifiesta en el ya famoso seminario 
de 1923: Ontologie. Hermeneutik der Faktizitat. En este 
seminario encontramos mucho mas desarrollado el tema de la caida 
y el contramovimiento indicado por la hermeneutica de la vida 
factica del Dasein. 

La funcion de la hermeneutica, para Heidegger, radica en su 
expresion originaria en la que "el termino hermeneutica pretende 
indicar el modo unitario de abordar, plantear, acceder a ella, 
cuestionar y explicitar la facticidad" (2000: 9). La hermeneutica 
recae en la operation particular del Dasein de llegar a entender, 
comprenderse a si mismo. Este comprenderse del Dasein adquiere 
en esta epoca para Heidegger el modo del estar despierto (das 
Wachsein). En una clara metafora -que tiene una larga tradition 
filosofica- el despertar a la propiedad (eingentlich) de la vida 
factica tiene la configuration del contramovimiento descrito en el 
Informe Natorp. El modo del despertar constituye la posibilidad 



mas propia de la vida factica. Frente al ser-en-el-mundo cotidiano 
del Dasein que se halla inmerso en la trama de remisiones 
(Verweisungszusammenhang) de los entes intramundanos se 
pretende alcanzar la estructura originaria de la vida factica. Lo mas 
propio del Dasein, su propiedad, se revela en el como (Wie) de su 
ser factico. Con ello obtenemos que esta configuration que realiza 
sobre la facticidad es, a titulo filosofico, el principio irrebasable de 
toda hermeneutica posible. La facticidad se muestra como el suelo 
de partida de la hermeneutica. Es ella a quien se debe interrogar 
por la articulation fundamental del Dasein. Esta consideration de 
la irrebasabilidad de la facticidad opera, a su vez, en el pensamiento 
heideggeriano como vertice de distincion entre lo pre-teorico y lo 
teorico como derivation de aquel. De all! que podamos reconocer 
en Heidegger el intento de lograr una ciencia originaria que de 
cuenta de la vida factica frente a los modos derivados de las 
ciencias teoricas basados en enunciados objetivantes. 

El contramovimiento efectuado por la hermeneutica tiene la 
caracteristica fundamental de reconocer en el tirculo hermeneutico 
el estado de lo ya-interpretado (Ausgelegtheit) en la eventualidad 
del Dasein. Lo originario se desenvuelve en la medida en que se 
ilumina esa estructura constitutiva de la facticidad. Clarificar las 
condiciones interpretativas de la vida factica es describir 
fenomenologicamente la actualidad (das Heute) concreta de su 
existencia. Esto implica moverse hermeneuticamente en la 
configuration historica de la facticidad. Un conjunto de significados 
transmitidos, a los que Heidegger llama "concebir previo" 
(Vorgriff), son los que configuran el sentido medio en el cual se 
moviliza la vida factica. De esta manera toda situation 
hermeneutica se determina, como senala Heidegger en Sein und 
Zeit, desde un haber previo (Vorhabe), un concebir previo 
(Vorgriff) y un ver previo (Vorsicht) (1998: 232). Esta estructura 
comprensiva de la vida factica es el modo de interpretar 
(Auslegung) el aqui y el ahora del Dasein. Estas tres coordenadas 
mediante las cuales se aborda el fenomeno en cuestion hacen del 
trabajo hermeneutico un punto de partida de la investigation que 
arranca desde la misma facticidad en la que se halla inmerso el 



Dasein. Dichas coordenadas previas son los elementos 
fenomenologicos por los cuales se autocomprende la vida factica, 
es decir, son los rasgos ontologicos que configuran la movilidad de 
la praxis. Como bien senala Ramon Rodriguez, la apropiacion de la 
situacion hermeneutica, al ser esta un momento integrante de la 
propia facticidad, "no es ya tan solo un momento metodico -el 
encargado de liberar la mirada fenomenologica de los prejuicios 
inconscientes-, sino una fase de la propia tarea hermeneutica, que 
proporciona ya las primeras indicaciones sobre la estructura de la 
vida factica..."(1997:113). 

Segun ello el procedimiento hermeneutico trabajado por 
Heidegger en esta epoca se determina a partir de un desmontaje 
(Abbau) de la actualidad de la vida factica. El desmontaje de lo 
ya-interpretado adquiere una doble operation circunscripta a la 
conciencia cultural (Kulturbewusstseiri) -determinante de la 
ocasionalidad del Dasein- y a la conciencia filosofica (das 
philosophische Bewusstsein) (Heidegger, 2000: 33). En este 
marco se inscriben las criticas heideggerianas al estatuto 
contemporaneo de las ciencias y la filosofia, en particular con 
respecto a su lugar y fiincion en las universidades. Esta doble 
vertiente operacional de la hermeneutica heideggeriana refleja el 
contramovimiento que direcciona desde el estado de caida a la 
autenticidad de la vida factica. Es el modo hermeneutico de 
contrarrestar la "mascara con que el existir se cubre para no 
espantarse de si mismo. Prevention de la angustia" (2000: 32). La 
mascara es la defensa (Abwehr) ante la angustia; aquella no es 
mas que el rol publico del Dasein delimitado por la interpretation 
media de la cotidianeidad. En este seminario Ontologie. 
Hermeneutik der Faktizitat aun no encontramos un desarrollo 
hondo de la angustia como el factor eminente del 
contramovimiento. Solo es nombrada en referencia a la mascara 
aunque si podemos observar que es ella lo interpelante de la vida 
factica. De tal modo, la angustia demarca la huida del Dasein ante 

1 Para un analisis detallado del sentido de angustia en este primer Heidegger, vease 
Garrido-Maturano (2006), especialmente pp. 21-33. 



si mismo y su enajenacion en el uno (das Man).1 La mascara 
como defensa ante el espanto de la angustia se asemeja al 
fenomeno del darse la espalda a si mismo del Dasein, como se dira 
mas adelante en Sein und Zeit (1998: 184). 

El modo de acceso hermeneutico a la facticidad conjuga dos 
momentos. Por un lado, el desmontaje (Abbau) conceptual de la 
tradition filosofica y cultural que configuran el estado interpretativo 
actual del Dasein y, por otro, el momento constructivo de hallar los 
conceptos que describan la estructura originaria de la vida factica. 
De alii que Heidegger en el anexo al seminario de 1923 asimile la 
hermeneutica a la desconstrucci6n y mencione que "Todas las 
indagaciones (deben) comenzar en el ahora mismo y (ser) de modo 
concreto siempre desconstructivas de lo historico decisivo 
determinado" (2000:105). Con ello observamos que el analisis 
critico del Dasein en su aqui y ahora se efectvia mediante una 
desconstrucci6n de los conceptos hist6ricos-culturales que 
configuran el trato cotidiano de aquel con el mundo. La 
confrontation con la actualidad historica y filosofica determinante 
de la vida factica manifiesta la estructura interpretativa actual y no 
originaria en la cual el Dasein utiliza una mascara para ocultar el 
fenomeno existencial de la angustia. Es esto mismo lo que lleva a 
Heidegger a enfrentarse con Spengler y con el neokantismo, la 
notion de sistema y la fenomenologia, de la cual pide excluirse 
(2000: 35-48). La hermeneutica, de esta forma, se define como la 
desconstruccion de los conceptos previos (Vorgrif f) anquilosados 
en cada tiempo y espacio en particular. El fenomeno de la angustia, 
para este periodo del pensar heideggeriano, no resulta relevante y 
no se configura aun como la comprobacion preontologica del 
Dasein como cuidado (Sorge). 

Ahora bien, una pregunta que podemos hacernos sobre todo 
este analisis heideggeriano es si esta asimilacion de la 
hermeneutica a su factor desconstructivo en pos de iluminar la 
propiedad del Dasein representa una posibilidad colectiva o 
individual. Es decir, si la iluminacion de lo ya-interpretado de la 
actualidad mediante la hermeneutica es un fenomeno observable en 
un Dasein colectivo (un cierto "nosotros") o bien meramente 
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singular. En el seminario de 1923 citado, la desconstruccion de la 
conciencia historica senala el modo como una epoca ve y aborda 
su pasado en relation a su presente (2000: 36). Este analisis epocal 
de la hermeneutica proporciona la clave de interpretation para 
abordar la mascara de lo publico de la vida factica. Este 
desenmascaramiento opera como condition de posibilidad del 
encuentro del Dasein consigo mismo. 

En este sentido, la description de la angustia en Sein und Zeit 
contribuye a dilucidar cual es el fenomeno originario y unitario que 
permite efectivizar el contramovimiento hermeneutico. En esta 
obra se evidencia un cambio con respecto al modo de acceso a la 
distincion propio-impropio. La forma de argumentar varia en un 
aspecto esencial. En el marco de Sein und Zeit la hermeneutica es 
desplazada desde su asimilacion a la desconstruccion de una 
conciencia historica determinante a un analisis existential del 
Dasein en busca de un fundamento fenomenologico que muestre su 
estructura originaria. Apartir del comprender ( Verstehen) y la 
disposition afectiva (Befindlichkeit) como modos de ser del 
Dasein en tanto ser-en-el-mundo (In-der-welt-sein) la indagacion 
recae sobre aquel fenomeno propio de la facticidad que es capaz 
de fundarlo en su ser. Heidegger remite, para su articulation de la 
disposition afectiva, a la Retdrica aristotelica. Uno de los mejores 
ejemplos de ello es la caracterizacion del discurso (Rede) como la 
expresion de la comprensibilidad afectivamente dispuesta (1998: 
161). Es a partir de la retorica aristotelica que -considerada por 
Heidegger como la primera hermeneutica sistematica de la 
cotidianeidad del convivir- se estructura el analisis sobre el 
"miedo"y la "angustia".2 

La angustia, de esta manera, es metodologicamente 
fundamental para los fines heideggerianos de encontrar un 

2 En su obra Los caminos de Heidegger Gadamer atestigua muy bien esto 
indicando que dos de las principales tareas interpretativas que abordaba 
Heidegger en su juventud fiieron la Etica nicomaquea y la mencionada 
Retdrica aristotelica (2002:155). 
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fenomeno ontico que sea capaz de mostrar el camino hacia el si 
mismo del Dasein. La angustia es por excelencia el momento 
estructural de la vida factica que se revela como la ausencia de la 
totalidad respeccional de los entes intramundanos. Ella se revela 
ante el mundo en cuanto tal manifestando la falta de significatividad 
del mismo. Esto es lo que Heidegger denomina "lo que oprime" 
(was beengt) notion que, como se vera en la siguiente section, 
jugara un rol fundamental en el seminario de 1929. El mundo 
oprime en su falta de significatividad ante la angustia. La opresion 
es el mismo estar-en-el-mundo como el ante-que la angustia se 
angustia (1998: 187). Nuevamente esto nos permite esbozar la 
pregunta de si la opresion es un fenomeno que pueda darse 
colectivamente o no. Segun la argumentation heideggeriana 
podemos observar que el fenomeno de la angustia es un fenomeno 
singular que se encuentra en un Dasein aislado que "da la espalda" 
al mundo. El caracter de la libertad no es otra cosa que la 
posibilidad mas propia de un Dasein vuelto sobre si mismo. 
Heidegger lo menciona del siguiente modo: 

Con el 'por' del angustiarse la angustia abre, pues, al Dasein como 
ser posible, vale decir, como aquello que el puede ser unicamente 
desde si mismo y en cuanto aislado en el aislamiento (1998:188). 

Solo la posibilidad del ser aislado por la angustia permite la 
experiencia de la apertura del sx mismo y con ello el Dasein se 
instala en un solipsismo radical. De esta forma "la angustia aisla y 
abre al Dasein como un solus ipse" (1998: 188). 

Por cierto, Heidegger aclara que este tipo de solipsismo es un 
"solipsismo existential" que no se reconoce en el esquema 
modemo de sujeto-objeto. Esta clase de solipsismo se diferencia 
por llevar al Dasein al encuentro consigo mismo al enfrentarse a su 
estar-en-el-mundo. Pero esto no contradice que, a pesar de la 
distincion con el solipsismo moderno, el fenomeno de la angustia y 
la correspondiente opresion se vinculen directamente con el Dasein 
de forma individual. Las posibilidades del ser del Dasein, propiedad 
e impropiedad, recaen en la asuncion particular de cada caso de la 
angustia. Hacia el final del paragrafo 40 de Sein und Zeit leemos 
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lo siguiente: ".. .solo en la angustia se da la posibilidad de una 
aperturaprivilegiada,porqueellaaisla"(1998:191). Es,justamente, 
el aislamiento producido por la angustia la condition de posibilidad 
de alcanzar la propiedad (eingentlich). Esto, como podemos 
observar, es un cambio con respecto al seminario de 1923. Aqui ya 
la hermeneutica no se asemeja de manera unilateral a la 
desconstruccion de un contexto historico determinante sino mas 
bien a la busqueda de un fenomeno ontico de la movilidad de la 
praxis del Dasein que sea capaz de probar la apertura hacia la 
posibilidad del ser de la vida factica: la propiedad (eingentlich) e 
impropiedad (uneingentlich). 

El fenomeno ontico de la angustia en Sein und Zeit tiene la 
propiedad, entonces, de configurar un temple de animo alejado de 
la desconstruccion del contexto historico. La angustia, en suma, no 
remite a una determination historica colectiva sino a un fenomeno 
que raras veces se produce de manera estrictamente individual. El 
solipsismo existencial del Dasein en Sein und Zeit, por ello mismo, 
no registra los fenomenos onticos colectivos como modos de 
acceso al temple de animo fundamental. Tanto la condition 
genetica del temple de animo como la decision que involucra la 
misma no. poseen remision alguna a la critica cultural del presente 
ejercida en los seminarios previos a Sein und Zeit. 
2. "Aburrimiento profundo" y diagnostico cultural 
En su curso de Freiburg de 1929/30 -publicado bajo el titulo de Die 
Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit-
Heidegger elabora una serie de reflexiones que lo conducen desde 
una determinaci6n del temple de animo propio de su epoca a una 
comparacion entre los organismos y el hombre en cuanto a su 
grado de aperturidad al mundo. Su objetivo consiste en remarcar el 
caracter "revela-mundo" del humano -en cuanto creador y 
portador de artefactos pero, especialmente, en cuanto conformador 
de mundo (weltbildend)- por sobre el caracter de "pobreza de 
mundo" que define lo animal. Dicho analisis, en verdad, forma 
parte de una argumentation de mayor alcance mediante la cual 
Heidegger pretende realizar un extenso recorrido desde el 



organismo hacia el hombre a traves de lo que el mismo autor 
denomina una "reconstruction comparativa" -procedimiento que a 
su vez se distancia del "camino historico" asumido en el marco de 
Sein und Zeit-. 

Heidegger considera al pensamiento metafisico como un pensar 
"conceptualmente abarcador, que busca el conjunto y abarca la 
existencia" (2007: 27). En este sentido, el preguntar metafisico 
sobre las nociones de mundo, finitud y aislamiento requiere una 
tareapreliminar: despertar el "temple de animo" fundamental 
(Grundstimmung) propio de nuestra existencia actual. A tal efecto 
resulta necesario "asegurar nuestra situation actual" y determinar 
cual es el temple de animo que la rige. 

En verdad la notion de hermeneutica que Heidegger sostiene 
en los aiios veinte no puede ser conectada directamente con una 
teoria general de la interpretation. Se trata, mas bien, de la 
exigencia de un estar despierto para si mismo, de modo tal que el 
Dasein factico puede alumbrarse solo a condition de interpretar su 
"ahora". Ciertamente Heidegger piensa que el "aqui" y el "ahora" 
historicos sirven como punto de partida para la reflexion. Pero este 
"ahora" no puede ser abordado a partir de la estructura sujeto/ 
objeto propia de la intencionalidad dado que ese "hoy" es un 
momento esencial de la autocomprension del propio Dasein.3 De tal 
modo esta tarea no puede desarrollarse atendiendo a las distintas 
objetivaciones cientificas de la actualidad historica (ya sea a traves 
de la historia, la sociologia o la psicologia)4 sino indagando la 
signification de una serie de interpretaciones filosoficas en las que, 
3 Escribe Heidegger: "Este temple de animo fundamental no lo despachamos como 
algo supuestamente constatado, sino que la elaboration de estas preguntas no es 
otra cosa que el agudizamiento de la posibilidad de aquel temple de animo 
fundamental" (2007: 219). Aqui Heidegger intenta remarcar que tal temple animico 
no debe ser confundido con una instancia psicologica constatable. 
4 Al respecto R. Rodriguez indica: "...dada lanaturaleza de lo buscado (el 'hoy' 
como 'estar en una interpretation publica') no pueden ser objeto de consideration 
los elementos materiales de la situaci6n hist6rica -estructuras de production o 
formas de organization social, por ejemplo-, sino mis bien "formas de 
conciencia", productos del espiritu, es decir, discursos en los que la existencia 
historica habla de su mundo y de si misma" (1991: 196-197). 
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de acuerdo con Heidegger, se encuentra latente una cierta 
autocomprension de la epoca. Dichas interpretaciones (las de 
Spengler, Klages, Scheler y Ziegler)5 son, en cierto modo, 
indicaciones o "sintomas" que deben ser descifrados por medio de 
una labor hermeneutica dirigida por los mismos principios 
des-objetivantes que orientaron la investigation de la notion de 
Welt en Sein und Zeit. 

Lo que comparten estas cuatro interpretaciones, ademas de 
continuar el legado nietzscheano, es el hecho de aparecer como un 
"diagn6stico de la cultura en el que de la mano de las categorias 
vida-espiritu se viaja de un trazo a lo largo de la historia universal y 
mas alia de ella" (2007: 106). Si bien podria pensarse que aqui 
Heidegger rechaza al "diagnostico cultural" en cuanto estrategia 
discursiva filosofica, en verdad aquello que impugna es mas bien el 
hecho de que tales diagnosticos (que tambi&i constituyen -en cierto 
modo- pronosticos) no interpelan al Dasein en cuanto Dasein. Es 
decir, la filosofia de la cultura "no nos capta en nuestra situation 
actual, sino que ve en todo caso solo lo actual pero sin nosotros" 
(2007:107). Tales interpretaciones "nos dispensan de nosotros 
mismos". De alii que la pregunta adecuada no sea "donde 
estamos" sino "que sucede con nosotros" (2007: 108). De este 
modo el filosofo aleman indica el camino hacia una exposition de 
nuestra propia situation, tarea que requiere renunciar a las 
interpretaciones propias de la filosofia de la cultura. 

El temple de animo oculto que rige el "ahora", aquello que debe 
ponerse de manifiesto es lo que Heidegger denomina "aburrimiento 
profundo" (tiefe Langeweile), el cual expresa el modo en que 
somos afectados por nuestra epoca. Ciertamente el 
5 Sobre el criterio de selection de estas cuatro interpretaciones Heidegger plantea 
que "...la election nunca esta libre de arbitrariedad. Pero 6sta se volvera inocua 
gracias a la ganancia" (2007:101). Sin dudas, el problema radica en el criterio que 
usa Heidegger para desconstruir las herramientas conceptuales de la actualidad. Es 
decir, a partir de que fenomenos hay que leer los rasgos esenciales de ese "estar en 
una interpretation publica" (Ausgelegtheit) que constituye nuestro "hoy". Para 
una discusion sobre el caracter "representative" de los autores elegidos por 
Heidegger, vease R. Rodriguez, 1991:197 ss. 



esclarecimiento conceptual de este ultimo precisa reconocer, en 
terminos generales, las distintas formas del aburrimiento. 
Especificamente Heidegger distingue tres clases: (a) el "ser 
aburridos por algo"; (b) el "aburrirse con algo"; y (c) el 
"aburrimiento profundo". 

La primera de estas formas (das Gelangweiltwerden von 
etwas) refiere a lo que aburre como aquello que nos "da largas" y, 
sin embargo, nos deja vacios. La esencia de este aburrimiento no 
puede comprenderse cabalmente a traves del esquema causa/ 
efecto; tampoco es una "vivencia" explicitable mediante un 
vocabulario psicologista. Es, mas bien, un ser hibrido -en parte 
objetivo y en parte subjetivo- (2007:122) que puede entenderse 
solo a partir de su vinculo con el tiempo. En este caso, aquello que 
nos aburre es algo totalmente determinado: la estacion, la calle, la 
zona. Lo que aburre y lo aburrido "es inequivoco, nos es conocido" 
(2007:146). El pasatiempo es el tipo de actividad que, de modo 
tipico, contrarresta esta primera forma de aburrimiento. 

En el "aburrirse con algo" (das Sichlangweilen bei etwas) 
falta el pasatiempo o, mas bien, este se encuentra transformado de 
un modo determinado (2007:149). Aqui los ejemplos 
heideggerianos ilustran ciertos ritos urbanos modernos (la velada 
como indice de interaction social) en los cuales lo decisivo para sus 
participantes se reduce a seguir las reglas (de cortesia, de la moda, 
etc.), hundiendo al Dasein en la mediama propia del das Man. 
Pero en esta forma no se halla nada aburrido puesto que lo 
aburrido tiene el caracter del "no se que" (2007: 152). De este 
modo, lo que caracteriza esta forma de aburrimiento es, segun 
Heidegger, un algo indeterminado. 

En ultimo termino, el "aburrimiento profundo" remite al "uno se 
aburre" (es ist einem langweilig). Aqui el pasatiempo no tiene 
lugar. Mas bien se trata de pensar en el vacio asociado a la 
"indiferencia que abarca lo ente en su conjunto" (2007: 180). Esta 
tercera modalidad de aburrimiento es la mas profunda y esencial. A 
su vez es condition de posibilidad de las otras dos formas. Al 
respecto Heidegger afirma: 



Solo porque en el fondo de la existencia acecha esta posibilidad 
constante -e l 'uno se aburre' (es ist einem langweilig)-, el hombi 
puede aburrirse o ser aburrido por las cosas y los hombres en 
torno a el (2007:201). 

En otras palabras, el temple de animo propio de la epoca se revela, 
segun Heidegger, como uno en el cual prima una falta de "opresion 
esencial", el "vacio en su conjunto" (2007:209). 

Ahora bien, una de las cuestiones que surge en este marco es 
si cabe realizar una lectura de Heidegger como "critico de la 
cultura", es decir, £en que medida se distingue efectivamente de los 
diagnosticos que rechaza como superficiales? En este sentido 
Ramon Rodriguez considera que los pronunciamientos 
heideggerianos sobre la realidad historica "no son mera critic a 
cultural"; mas bien lo decisivo en su analisis es la carga teorica de 
su proyecto ontologico (1991: 190). De acuerdo con este autor, el 
planteamiento expuesto en los Grundbegriffe no puede ser 
concebido como un "diagnostico" de su tiempo, es decir, como una 
exposition de los elementos mas decisivos de la epoca, ni tampoco 
como una prospeccion de su sentido -direction que si es 
explicitamente asumida en la "filosofia de la cultura"-. 

En este punto habria que precisar que se comprende 
estrictamente por "critica cultural". R. Rodriguez parece atenerse 
a la orientation semantica que el propio Heidegger le imprime a 
este concepto, esto es, la denomination "filosofia de la cultura" 
serviria para diferenciar el estatuto ontologico de su empresa 
respecto de otras posiciones filosoficas en boga durante la primera 
parte del siglo XX. I 

Sin embargo, en una perspect iva un tanto mas amplia , es 
legit imo comprender a la critica cultural como una e labora t ion de 
la s i tua t ion actual desde la p la taforma conceptual provista por los 
conceptos filosoficos. Siguiendo esta direct ion Bol lenbeck (2007) 
plantea que la "critica cul tural" -espec ia lmente en su sentido 
espe t i f ico aleman— es una modalidad de pensamiento que aspira a 
ofrecer una vision del mundo en conjunto, siempre desde una 
perspectiva normativa. Tal modo discursivo se funda en un rasgo 
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paradojico: la Kritik se nutre del espiritu de la epoca aunque se 
dirija precisamente a discutir sus alcances y su legitimidad.6 Si bien 
tal aproximacion puede remontarse a ciertas formas premodernas, 
lo cierto es que la Kulturkritik en clave germanica asume ya 
cierta autoconciencia en las criticas nietzscheanas. Una vez 
iniciado el siglo XX tal practica se dirige a desentranar los 
mecanismos que caracterizan a la sociedad industrializada en sus 
diferentes dimensiones (social, politica, economica) sinprescindir, 
por supuesto, de especulaciones sobre la deriva del proyecto 
moderno y sus esperanzas de emancipation. 

Si bien es cierto que Heidegger desconfia del potencial de la 
direction cientificista de analisis social para satisfacer las 
preguntas metafisicas, el tambien realiza una critica en torno a lo 
social en la medida en que se ocupa de retratar valorativamente 
-con diverso grado de explicitud- el ajetreo y la alienation propias 
de la sociedad tecnologica. No es casual que se refiera a lo rasgos 
que caracterizan a esta ultima afirmando "la ausencia de misterio 
en nuestra existencia" (2007: 220). Como es sabido, esta mirada 
critica sobre el mundo racionalizado y desencantado de la 
organization -en el que todo funciona y este mismo funcionamiento 
obstaculiza el reconocimiento de una "pobreza" esencial- se 
radicalizara en sus escritos de los anos treinta, especialmente en 
obras como Besinnung y Beitrage zum Philosophie, a traves de 
sus ideas de Machenschaft y Berehnung (maquinacion y calculo). 

La relevancia del hie et nunc europeo -y, especialmente, del 
aleman- para el hilo argumentative de los Grundbegriffe se 
muestra con claridad en un pasaje en el que Heidegger delimita uno 
a uno distintos aspectos normalmente asociados a la opresion. 
Escribe Heidegger: 

6 Bollenbeck (2007) distingue dos significados de critica cultural: uno "amplio" y 
otro "estricto". El primero comprende todas las denuncias sobre las circunstancias 
vigentes, de modo tal que su recorrido puede remontarse hasta Hesiodo. El 
segundo sentido alude a una modalidad que surge en la Ilustracion y que, 
progresivamente, se convierte en anti-ilustrada-piensese, por ejemplo, en los 
desarrollos de Horkheimer y Adorno-. 



No es esta miseria social, no es aquella confusion politica, no es 
esta impotencia de la ciencia, no es aquel vaciamiento del arte, no 
es esta falta de suelo de la filosofia, no es aquella debilidad de la 
religion: eso no es la necesidad de que esta o aquella necesidad 
oprima de un modo o de otro, sino que lo que oprime profunda y 
ocultamente es, mas bien, la falta de una opresion esencial 
(wesenhaften Bedrangnis) de nuestra existencia en su conjunto 
(2007:209). 

Efectivamente Heidegger desliza en estos comentarios un 
"diagnostico cultural" que retrata, resumidamente, aspectos de la 
transformation del mundo modemo en sus distintas esferas: los 
problemas sociales y economicos vinculados a la posguerra y las 
consecuentes incognitas sobre el futuro politico europeo; la 
progresiva mercantilizacion del arte (explicitamente abordada, en 
los anos treinta, por el colectivo frankfurtiano); la crisis de las 
ciencias en cuanto a su aspecto fundamentador y la incapacidad de 
la filosofia para alcanzar una position edificante al respecto (temas 
que trataria Husserl en ese mismo periodo). 

A su vez en el fragmento citado se evidencia una estrategia que 
Heidegger profundizara en su etapa post-Kehre, especialmente en 
sus comentarios sobre la Technik: una distincion entre conflictos 
propios de la dimension ontica y conflictos de dimension 
ontologica.1 De alii se desprende su rechazo a pensar que las 
modificaciones en el ambito ontico (es decir, las luchas sociales y 
politicas en el piano historico, las alteraciones en la primacia del 
discurso religioso, etc.) sean capaces de producir una 
transformation ontologica relevante.8 De tal modo, lo propio del 
7 Al respecto vease Feenberg 2001. Esta distincion entre el piano ontico y el 
ontologico represents, segun Bourdieu, la "diferencia ontologica" que jerarquiza la 
aproximacion del filosofo por sobre la aproximacion del cientifico social (quien se 
restringe a analizar manifestaciones siempre particulares). Vease Bourdieu, 1983:74. 
8 Sobre la imposibilidad de operar en el nivel ontologico resulta exph'cita la alusion de 
Heidegger en su celebre entrevista final con el Spiegel: "La filosofia no podra operar 
ningun cambio inmediato en el actual estado de cosas del mundo. Esto vale no solo 
para la filosofia, sino especialmente para todos los esfuerzos y afanes meramente 
humanos. Solo un dios puede aun salvamos. La unica posibilidad de salvation la veo 
en que preparemos, con el pensamiento y la poesia, una disposition para la 
aparicion del dios o para su ausencia en el ocaso" (Heidegger, 1976). 



diagnostico heideggeriano es el asumir un posicionamiento tal que 
concluye desestimando la relevancia de tales transformaciones y 
penurias sociales para el ambito del preguntar metafisico. En tal 
sentido Heidegger termina des-politizando tales procesos al 
remitirlos a una forma de opresion esencial mas profunda y oculta: 
la del "aburrimiento profundo". Este ultimo -en cuanto temple de 
animo propio de la epoca- solo es manifestable en la esfera 
ontol6gica y, en tal medida, ninguna critica que discurra 
exclusivamente en la esfera ontica (por ejemplo, el trabajo 
descriptivo de disciplinas tales como la historia y la sociologia) 
puede generar cambios esenciales en ese nivel. 

Por otra parte, es importante destacar que la idea de 
"aburrimiento profundo" y el peculiar metodo de busqueda 
explicitado anteriormente juegan un papel central en el tratamiento 
heideggeriano de los conceptos fundamentals (Grundbegrijfe) de 
la metaflsica. Efectivamente la formulation adecuada de las 
preguntas por el mundo, la finitud y el aislamiento requiere que el 
hombre este "despierto" frente a tal modalidad ontologica, es decir, 
frente al modo en que somos afectados por nuestra epoca. El 
reconocimiento de este temple de animo fundamental y de la falta 
de opresion propia de la epoca parecen ser las unicas alternativas 
capaces de posibilitar ese "despertar".9 De alii que Heidegger 
sostenga que las preguntas metafisicas elegidas no responden a 
una moda literaria o filosofica particular sino que se trata de 
cuestionamientos que "plantea la propia necesidad esencial de la 
existencia" (2007: 221). Pero, como se ha destacado, tal existencia 
no debe comprenderse de modo ahistorico: la referenda 
heideggeriana es, de manera insistente, el mundo de la organization 
tecnica, la naciente cultura de masas y el particular modo en que 

9 Cabe destacar que en esta figura del "despertar" Heidegger anticipa cierto enfasis 
en el acceso privilegiado a la verdad que posee el pensar "poetizante", tal como se 
hard expli'cito unos afios mas adelante en sus obras Beitrage y Besinnung. 



esta obstaculiza la liberacion de la existencia10 y sumerge al Dasein 
en la mediania del Das Man. 
3. Consideraciones finales 
A lo largo de este trabajo se ha intentado destacar el contraste 
entre las nociones de "angustia" y de "aburrimiento profundo" con 
el objetivo de sugerir, especialmente, la aparicion de una nueva via 
metodologica que exige partir desde la consideration de un "temple 
de animo" colectivo actual para preparar el camino hacia el 
cuestionamiento de las preguntas metafxsicas. 

A diferencia del planteamiento ofrecido en Sein und Zeit 
-basado en la notion de angustia y dirigido principalmente a un 
analisis del Dasein y no de un colectivo o comunidad-, los 
Grundbegriffe presentan un sintoma colectivo para habilitar la 
reflexion sobre un "nosotros" inserto en la historia. El "aburrimiento 
profundo" es ese fenomeno que Heidegger considera primordial 
para pensar los Grundbegriffe de la metafisica y, por tanto, todas 
las demas nociones derivadas de ella. 

En este sentido acotado es posible afirmar que Heidegger 
opera un cambio (tanto tematico como metodologico) desde un 
analisis centrado en el si-mismo hacia una indagacion por un temple 
de animo colectivo de la epoca. Por un lado, el cambio tematico se 
patentiza en el traslado del enfasis desde la esfera del singular (o 
individuo) hacia la del colectivo. En Sein und Zeit, como se ha 
mostrado, Heidegger se centra en el Dasein y en el desarrollo de 
sus existenciarios realzando la figura de la angustia. En cierto modo 
tales existenciarios no son extraidos de una cierta epoca historica ni 
de una cultura en particular, por lo cual es posible pensar en ellos 
en el marco de un analisis cuyas premisas basicas serian a priori 
universalizables. Por el contrario, en su curso del periodo 1929/30 

1 0 La liberacion de la existencia implica, segun Heidegger, la tarea de vol ver a darse 
a si mismo "la existencia como autentica cargapesada" (2007: 220). La dificultad 
de dicha tarea se patentiza por el hecho de que ni siquiera acontecimientos 
mundiales decisivos como la Primera Guerra Mundial son capaces de "despertar" 
al hombre y encaminarlo en la busqueda de las preguntas metafisicas planteadas. 



el filosofo aleman parte de un temple de animo particular, situado 
con precision. Esto no impide, sin embargo, que algunas de sus 
conceptualizaciones acerca de las dos primeras formas de 
aburrimiento no puedan revestir el mismo grado de universalidad 
que sus analisis de Sein und Zeit pero, ciertamente, el enfasis esta 
puesto en la tercera forma como posibilitadora de las otras dos. 

Por otro lado se trata de un cambio metodol6gico puesto que 
Heidegger considera que la comprension del temple de animo 
propio de la epoca en la que vive es condition necesaria para la 
determination de otros conceptos de su investigation (su busqueda 
de la esencia del aburrimiento, la conexion de esta ultima con el 
"Das Man", etc.). Lo cierto es que en su celebre obra de 1927 
esta referencia al "ahora" historico, a la situation cultural de la 
epoca, no parece tener -en cuanto criterio hermeneutico- el mismo 
privilegio que expresa ahora en sus Grundbegriffe. 

En otras palabras, ambas modifxcaciones -tanto la del piano 
tematico como la metodol6gica- resultan indicativas de un cierto 
desplazamiento heideggeriano hacia un gradual acrecentamiento de 
una forma explicita de critica de la cultura -practica que el propio 
Heidegger radicalizaria a partir de los anos '50-. 
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