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Advertencia 

 

 

¡Todo es mentira,   

                                 ya verás,  

                    la poesía es la única verdad!1 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gustavo Adrián Cerati. Canción Déjà vu 
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INTRODUCCIÓN  

 

El fracaso cabe [suponiendo sea erróneo el postulado desde el que se parte] como posibilidad 

de este proyecto. Mas ahí donde hay arte no hay error, y mucho menos fracaso [no hay obra 

de arte falsa] aunque…ummm… este proyecto es una tesis académica, no una obra de arte, 

ergo, no estamos exentos del error. Más complicado aún, es una tesis de filosofía, y ello 

aumenta la posibilidad del traspié, pues, si la historia nos ha enseñado algo, es que toda 

filosofía ha sido pateada en su momento como el perro sarnoso que ya no alcanza para los 

comisarios de la verdad, o como decía Rainer María Rilke (en un texto de cuyo nombre no 

quiero acordarme) “juegos de palabras con los que hoy triunfa una opinión y mañana la 

contraria”  y por lo cual, al santiamén se vuelve falsa.  

 

    Aunque, también, no se ha sabido aún de filosofías obsoletas. No hay filosofías obsoletas. 

Si bien hay filosofías que ya no alcanzan para comprender o decir el mundo, alcanzan aún 

para lo que en verdad son, es decir, para hacer y dar qué pensar. Siempre son así las filosofías, 

entrando a vigencia al insertarse en el gran diálogo que somos, al cual pertenecemos, en el 

que estamos y al que contribuimos con una pregunta de asombro o prurito filosófico.  Así, 

pues, a riesgo de que este proyecto no sea más que un error, contará a su vez, desde siempre, 

con una pregunta que lo redima al vivo diálogo.  

 

    La  filosofía, originariamente como ontología, pregunta por el ser. Hacer ontología hoy en 

día es convocar a toda la historia de la filosofía y preguntar por nuevos caminos de pensar 

todo. Desde Martin Heidegger a hoy, la ontología no pregunta por el ser de ésto o aquéllo, 

sino por el ser en cuanto que tal. Es decir, no pregunta por el total, por el inventario de los 

entes, no. Por más supremo y fundamental que se conciba a un ente, la cuestión ontológica 

radica en preguntarse por el ser en cuanto tal, por el ser de todo, de cada cosa en cada caso 

[y momento] que no por la totalidad de los entes.   
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Ensayemos la ontología:  

    Si preguntamos, por ejemplo… 

¿Qué es todo?  

    Diremos: Todo: es lo que es, lo que hay.  

    Si preguntamos ahora ¿Cómo es lo que es, lo que hay?  

    Lo que es, lo que hay, es de tal modo que lo que adviene a ser.  

    Todo lo que es equivale a lo que toda cosa viene a ser.  

    ¿Cómo viene a ser cada cosa?  

    ¿Cómo se da o sucede el es que cada cosa o ente en cada momento viene a ser?  

    A través del decirse, esto es, a través del lenguaje.  

    Fin del ensayar la ontología.  

 

    Esto ensayado, ya saben, no es nada que no se haya preguntado Heidegger. Pero ¿por qué 

mencionamos el ser, la ontología y su modo de convocar a toda la historia de la filosofía? 

Bueno, porque tenemos un problema y queremos delimitarlo. Nuestro problema radica en 

esclarecer -desde y en la hermenéutica gadameriana - la relación que guarda la poesía con el 

ser. Para esto, sabemos que si la investigación ontológica es aquella que se aboca a 

preguntarse cómo aparece y tiene lugar el ser, y nosotros creemos que la poesía es un modo, 

momento y lugar en que adviene el ser,  el problema, entonces, oportuno será que se plantee 

no tanto sobre el qué es la poesía2, sino más bien, sobre la relación que guarda, en tanto su 

modo de ser,  con el ser.  

 

    Delimitando en marcos teóricos, conceptuales y aparatos críticos aquello que esperamos, 

aquello que diremos y aquello que decidimos saber para este proyecto, es que avisamos: es 

un proyecto enteramente ontológico, y, en tanto que Gadamer y ontológico, entonces, 

también Heidegger.  

                                                           
2 Preguntar por el qué es de la poesía creemos está inserto en un quehacer propiamente óntico. Aquí nos 

abocamos no tanto a su qué es como a su cómo es, en el sentido de lo poético no como la suma de todas las 

poesías que se han escrito y sobre cómo se han escrito, y más atrevido aún, sobre cómo se deben escribir, no, 

entendemos lo poético propiamente como fenómeno hermenéutico que está en relación con el ser. Preguntar 

qué es la poesía tendría que ver así con poéticas y teorías afines sobre la creación de dicho arte. Preguntar por 

cómo es, tiene que ver más con el asunto ontológico de mostrársenos con esta pregunta, que efectivamente, lo 

poético puede ser un fenómeno ontológico, lingüístico y hermenéutico mediante el cual acontece ser.   
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Por intención filosófica yo espero [y nótese que por conveniencia a la trama hablo en este 

parrafito en primera persona] que la cosa del escribir a formato y citas encuadradas que dan 

claridad y garante de que leí lo mínimo que se requiere para una tesis, no sustituya nunca la 

cosa del pensar. Ok, bueno, ya.  ¿Dónde iba? ¡Ah! Sí, que la ontología es un preguntar por el 

ser de lo ente, por el ser de todo, que no es lo mismo que preguntar ¿qué es todo? Si 

preguntáramos ¿qué es todo? Nos daríamos cuenta que ese modo de preguntar, es de tal 

manera que un preguntar inadecuado al  momento de pensar que no hay ya algo único que 

compartan como totalidad que son, los entes. Que preguntar qué es todo es esperar la 

respuesta única que encierra en una sola característica y significado a todos los entes. Como 

un horizonte metafísico, que espera captar la esencia de la cosa, de una vez y para siempre.  

 

    Aquí andamos el horizonte en el que el ser aparece evento y acontecimiento. Además, el 

ser de un ente, no es atributo como tal de éste, sino que al contrario [bueno, no, no tanto al 

contrario, sino en distinción] el ser, es aquello donde el ente es. Que el ser no es un ente, pero 

es el ser de este, y lo que no es ente, es el ser mismo. Este es el horizonte óntico- ontológico 

del que participamos para la avanzada de esta investigación.  

 

    Delimitación del tema: Si el ente no es el ser, y el ser no es un ente; teóricamente hablando, 

lo ontológico es el ser del ente. Más, como lo que nos interesa es la poesía en relación con el 

ser, podemos preguntar por el modo de ser de este ente que la poesía es, o sea, que como 

quien dice: entra a coherencia de investigación ontológica en el presente trabajo la pregunta 

por ¿Cómo es el ser de la poesía?  

 

    ¿Qué es el ser? y ¿Cómo conocer el ser? así como interrogar por las posibilidades del 

conocer de aquél que conoce, no son interrogantes cualquieras,  pues –parafraseando a 

Heidegger- , tuvo en vilo el meditar de la filosofía moderna.  Sin embargo, aquí ensayaremos 

las preguntas del ¿Cómo es? más que las del ¿Qué es? ya que la pregunta por el qué es obliga 

a lo preguntado a aparecer como algo sin tiempo y sin cambio y ni variación, que es la manera 

en que, como todos ustedes ya saben, metafísicamente se ha concebido el ser. La tradición 

ontológica metafísica pregunta por el ser del ente, y equipara el ser con el ente. La ontología 



 

9 
 

fundamental, que es como llama Heidegger a este nuevo replantear la cuestión por el ser, 

pregunta por el ser en cuanto tal, y por ello se pregunta específicamente por su sentido. No 

está en duda si el ser sea o no. Lo que está en cuestión es el sentido del ser, su cómo es. El 

modo de preguntar que pregunta ¿Cómo es? - ya sea algo o todo - es de tal modo que se 

muestra como un horizonte ontológico desde donde se pregunta por el sentido del ser de 

aquello que se pregunta. Preguntar por el sentido no equivale a preguntar por su esencia, sino 

por su modo de estar siendo ser. Así, la pregunta ¿cómo es? pregunta por el modo de ser de 

aquello que es de tal modo que lo aborda en su acontecer, en su carácter de eventualidad. 

Esto es, no negando, y asumiendo que todo cambia y que no hay esencias inmutables. Es 

verdad del ser su ocurrir, y lo que ocurre es de tal modo que es en el modo de la eventualidad, 

constantemente siendo.  El ¿cómo es?  Es una puerta de lo que adviene a comprensión para 

nosotros, necesariamente no desligado de su aquí y ahora que es su siendo.  Esto es, atañe al 

momento-modo del ser que es en tanto que siendo.  

 

    Ahora, dijimos que tratamos aquí la cuestión sobre la poesía en relación al ser, en su 

dimensión ontológica, por eso preguntamos ¿cómo es el ser de la poesía? y la razón de 

ensayar esta pregunta está en que  queremos saber cómo y por qué está en relación con el ser 

la poesía, porque al saber esto, podremos defender la tesis de que la poesía es un modo 

eminente de venir a ser por el lenguaje, lo cual nos permite llamarla alquimia verbal. Así, 

unas de las preguntas que se abren en la investigación  son las siguientes ¿Cómo es la relación 

de la poesía con el ser? y ¿Cómo es esta poesía ontológica?  Si el lenguaje como lugar-

momento de aparecer del ser (lingüisticidad dicho a lo Gadamer) es el horizonte y el medio 

en el que sucede y acontece todo sentido, veremos cómo la poesía, al ser meramente el arte 

de decir y establecer sentidos mediante la palabra escrita, es un evento ontológico lingüístico 

que dice, muestra, acontece ser. La poesía es una momento manifiesto y en bruto del 

fenómeno de lingüisticidad del lenguaje, de la relación ser y lo lingüístico.  

 

    Para mostrar todo esto es que hemos seccionado y estructurado este escrito en cuatro 

capítulos. En el primer capítulo titulado “La poesía como obra de arte”  tratamos sobre el 

carácter propio de ser un acontecimiento artístico la poesía, y cómo, al ser arte, según 

Heidegger y Gadamer puede estar en relación con el ser y por lo mismo adquirir una 
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dimensión ontológica y no sólo estética como se había pensado en toda la tradición 

occidental.  Dicho esto, entonces, nos vemos desde el primer momento de este capítulo, en 

la necesidad de abordar la  cuestión desde un preguntar ontológico. Modo de preguntar que 

ya vemos abierto como horizonte del filosofar desde El Ser y Tiempo de Martin Heidegger.   

Si nuestro tema de interés aquí es propiamente ontológico, menester  es pues, tener claro 

cómo preguntarnos por el ser de los entes. Ello nos llevará en un segundo momento  de este 

capítulo a la exposición misma de nuestra pregunta respecto a ¿Cómo es la poesía ontológica? 

Pero orientados ya en la dirección del ser de la poesía.  

 

    En un tercer momento de este primer capítulo tratamos de dar un panorama general y 

resumido del mundo de sentido filosófico en el que está inscrito nuestro asunto, a decir, el 

mundo de sentido hermenéutico gadameriano. Posteriormente pasamos a describir en líneas 

generales cómo es la obra poética en Heidegger y cómo lo es en el proyecto hermenéutico 

gadameriano. Ya en el segundo capítulo, titulado “Lo poético como lenguaje” intentamos 

asumir y mostrar cómo, después de entender la poesía como obra de arte, podemos entenderla 

antes que nada también como lenguaje. Por eso nos abocamos a decir cuál es el papel del 

lenguaje en el proyecto hermenéutico, señalando que dicho proyecto, al nunca dejar de ser 

propiamente ontológico, mostrará a su vez  el papel que tiene el lenguaje en el giro ontológico 

de la hermenéutica. En una parte final se dirá qué tiene que ver esto con el asunto de la 

relación ser y poesía.  

 

    En el tercer capítulo titulado “Rasgos de la poesía en la hermenéutica gadameriana” nos 

abocamos ya propiamente al concepto de poesía y los rasgos que Gadamer a lo largo de sus 

escritos nos va dando para poder identificarla y llevar a cabo una experiencia hermenéutica 

como tal de lo poético, donde encontramos dos rasgos que serán los hilos conductores para 

la interpretación de lo poético:  

 

o “lo poético como un texto distinto a un discurso motivado”  

 

o “lo poético como una palabra que se yergue como palabra ahí por sí misma”.  
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No son sólo estos dos rasgos de lo poético que encontramos como tal en la obra de Gadamer.  

Nuestra investigación nos llevó a resumirlos en estos dos, sin embargo, ya verá el lector cómo 

hay un todo de rasgos  simultáneos en su acontecer  que podrían estar dichos en los dos 

anteriores.  

 

    En el cuarto y último capítulo, nos abocamos ya a lo propio de lo que proponemos: que el 

modo de ser de la poesía como poiesis es como una alquimia del verbo. En un preámbulo a 

este último capítulo intentamos explicar y esclarecer cómo estamos entendiendo esto de la 

alquimia. También, después de haber encontrado los rasgos de la poesía en Gadamer, nos 

dedicamos a llevar a cabo algunas interpretaciones sobre tres poemas. Los Heraldos Negros 

de Cesar Vallejo, Arte poética de Vicente Huidobro y unos fragmentos del poema en VII 

cantos del poema Altazor o viaje en paracaídas, igual, del poeta Chileno Huidobro.  

 

    La razón por la que llevamos a cabo la interpretación de poemas en esta tesis, tiene que 

ver con el hecho de que al buscar lo ontológico de lo poético, vemos que esto no podemos 

hacerlo únicamente desde la conceptualización filosófica, y debemos remitirnos por purita 

fenomenología a las cosas mismas, en este caso, los poemas. Si acaso nos cuestionan por qué 

estos poemas, no crean que es por capricho y arbitrariedad, pero tampoco es por ninguna 

clase de veneración ni intento de exaltación de los poetas (el autor no es el criterio para 

nosotros para encontrar lo que andamos buscando). En los Heraldos Negros encontramos esa 

universalidad de la que habla Gadamer respecto a lo que hace ser poético a un poema. En 

Arte poética se poetiza propiamente sobre el quehacer como creación del hacer poético y en 

Altazor podemos ver cómo surgen a través de la palabra nuevos sentidos y seres. Y ya al final 

abordamos la cuestión- sólo como un ejemplo más - del oxímoron, como un modo en el que 

se puede ejemplificar lo que nosotros denominamos como alquimia del verbo.  Todo ello a 

través de una cita de la novela Rayuela de Julio Cortázar. Bien, sirva esto como guía o como 

una lamparita para eso oscuro que puede parecer el camino que hemos andado aquí e 

invitamos a ustedes caminar. Que como todo camino en el que se habita, uno, a veces ya 

habituado,  lo camina a ciegas y no se convida en alumbrar a los que nos quieren acompañar 

por pura cortesía del bien entenderse.  
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I LA POESÍA COMO OBRA DE ARTE 
Proemio 

 

Preguntitas a la hermenéutica gadameriana, una suposición con toda la calma del mundo y unas 

lamentaciones ontológicas. 

 

¿Cómo puede el lenguaje hacer algo así?  

(Hans George Gadamer)  

 

Primera preguntita:   

 

    ¿Cómo puede el lenguaje hacer algo así, eso de la poesía, que su decir de algo sea también su ser en su 

nombrarlo, algo así como una alquimia del verbo?  

 

    Segunda preguntita (pero con una respuesta desde un supuesto hermenéutico gadameriano): ¿cómo es  

la poesía?  

 

    Respuesta (desde el supuesto hermenéutico gadameriano): el modo de ser de la  poesía es su ser 

lingüístico y es a su vez la lingüisticidad  más diciente: el lenguaje poético es el modo más eminente que hay 

del decirse del ser.  

 

¿Qué significa el surgir de la palabra en la poesía? Igual que los colores salen a la luz en la obra 

pictórica, igual que la piedra es sustentadora en la obra arquitectónica, así es en la obra poética la 

palabra más diciente que en cualquier otro caso. Esta es la tesis.” (Gadamer, 1998, p. 30).    

 

    Una suposición con toda la calma del mundo: si damos por supuesto con toda la calma del mundo que la 

poesía es lenguaje y que además es el lenguaje más ontológico,  pasaríamos a la pregunta prurita- ésta implica 

otras varias preguntas pruritas- que atañe a la cuestión  de esta investigación:  

    ¿Cómo es la poesía como lenguaje ontológico?  Y ¿Cuál es la poesía ontológica?  Y ahí te quiero ver… 

 

    Lamentaciones ontológicas:  

    Pobrecito del ser, tan diciente él  y sin quien lo escuche.  

    Pobrecito del ser, tan siendo y se lo trata como un es.  

    Pobrecita de esta tesis, generacionalmente sola en la ontología.   

    Ojalá se develara la realidad 24 horas, un día, pero es que el ser ¡Ay!  ese, un instante.  
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1. La pregunta dirige nuestra investigación 

 

1.1. Heidegger, su preguntar  

“¿Cómo puede decirse [verdaderamente] todo en la palabra “todo”?  

Pensar: si la poesía es un traer a su desvelamiento aquello de lo que habla  

¿cómo puede incluso hacer advenimiento de “Todo”?   

¿Hay posibilidad de que “Todo” esté presente en un poema?  

¿No habrá una metafísica aún en la esperanza de tales soluciones?  

(Yo merengues)  

 

 

 

Pretendemos hacer hermenéutica filosófica, y eso, se hace con preguntas. Pero también 

pretendemos hacer una ontología, y eso tiene que ver con el ser del cual se pretende hacer su 

ontología. O sea que, como quien dice, tenemos que preguntar por el ser de un ente. Así, en 

esas pretensiones, este palabreo es, entonces, filosófico ontológico porque pregunta por el 

ser de un ente. Pregunta por el ser de la poesía. A ese respecto déjenme les palabro que 

nosotros: el existir humano3 -como dicen que debemos decir si hemos leído Heidegger- 

somos los únicos seres que nos preguntamos por el sentido del ser, y de este modo, 

preguntando - como de por sí es a veces que sucede el germinar del pensar- estamos óntico-

ontológicamente ligados al ser: preguntando pensamos el sentido del ser.  

 

    Pensar el ser es: una4nuestra situación ontológica. Pues el ser viene a cuentas mediante el 

ente que lo pregunta: el existir humano. Aclarar el asunto sobre el sentido del ser en cuanto 

tal es el problema fundamental de la ontología. Es Heidegger quien vuelve a meter en primer 

plano el asunto del preguntar por el sentido del ser en la filosofía después de- como él lo 

menciona-  un largo olvido. Así, si pretendemos hacer ontología tenemos de algún modo que 

andar (algunas, no todas, porque luego ni saben caminar y habitar la montaña) las sendas 

heideggerianas. Caminemos pues, expliquemos Heidegger, su preguntar por el sentido del 

ser: 

                                                           
3Cabe aquí aclarar que cuando usamos términos tales como “existir humano” “ser-ahí” los usamos en el mismo 

sentido que tiene la palabra alemana creada por Heidegger para hablar de la constitución ontológica del ser que 

se pregunta por el sentido del ser: Dasein.  
4 Acaso sabemos no hay  una, hay muchas, pero ya eso lo dijo Heidegger en Ser y Tiempo y los llamó 

existenciarios. Habrá que leerlos.   
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Dado una definición genérica desde los griegos hasta la modernidad filosófica, se convergió 

en una respuesta que propició el olvido de la pregunta por el sentido del ser. Y se asombraron 

los filósofos cuando Don Heidegger de la Selva Negra les dijo: abandonada la pregunta está 

ahí, al ladito del camino de la filosofía.  Por ello, para este Don Selvático fue importante 

atender la radicalidad misma del problema (parte de ello era no darse cuenta de lo evidente: 

que un ser no es lo mismo que un ente, y ya ni te digo el ser en tanto que tal, porque arde 

Troya)  atendiendo también a aquello que implica la pregunta que interroga por el sentido 

del ser.   

 

    Digamos - desde una fenomenología que Heidegger hizo -la pregunta que interroga por el 

sentido del ser implica lo siguiente: Primero, una pregunta – que generalmente hablando 

–  siempre es pregunta de algo, es decir, la pregunta pregunta por algo. Segundo, en la 

pregunta por algo siempre se pregunta por cierto aspecto de ese algo, es decir, cierto sentido 

de ese algo por lo que se pregunta. Tercero, aquél que pregunta por algo; este preguntar es 

siempre, según Heidegger, un modo de ser del que pregunta. Con lo que tendríamos, el 

preguntar no es ya un mero comportamiento de un sujeto que intenta conocer, sino algo más 

previo, esto es, un modo de ser antes que de conocer. Cuarto, la pregunta es hecha a algo o 

alguien. Así, adecuando esta generalidad del preguntar a la pregunta que interroga por el ser 

tendríamos que: 1) se pregunta por el ser. 2)  aquéllo sobre lo que se pregunta del ser, es 

sobre su sentido. 3: aquél ser que pregunta por el sentido del  ser es el existir humano, y eso, 

su preguntar, es un modo de su ser (su determinación ontológica, estar abierto al sentido del 

ser) más que de conocer, porque 4) a quien se pregunta por el ser es a los entes, en este caso 

el ente único que puede responder esta pregunta es el existir humano. (En el Heidegger de la 

vuelta esto cambia, ya que la obra de arte adquiere dimensión ontológica propia y ya no es el 

ser-ahí ese único horizonte desde el cuál se abre la verdad del ser). 

 

    La cuestión en El ser y el tiempo  respecto al preguntar, por parte de Heidegger, posee  una 

importancia tremenda, dado que según éste, no está del todo bien encaminada y aclarada la 

pregunta por el ser. Ello, por el modo como se ha pensado el ser desde el comienzo de la 

filosofía (acuérdense: presencia/ente supremo) es por esto que para el filósofo de la Selva 

Negra “no sólo falta la respuesta a la pregunta que interroga por el ser, sino que hasta la 
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pregunta misma es oscura y carece de dirección.”(Heidegger, 1983, p. 14). 5 Por la búsqueda 

de esta dirección es que adquiere importancia la pregunta, dado que, aquéllo por lo que se 

pregunta deja su rastro de dirección en la pregunta misma. Algo así como que la pregunta es 

el rastro mismo que el ser deja para su propia búsqueda  “Como un buscar que es, ha 

menester el preguntar de una dirección previa que le venga de lo buscado. (Heidegger, 1983, 

p. 14). Así, al preguntar por el ser, se debe entender que algún sentido (dirección) del ser está 

ya en la pregunta misma, es decir, que el preguntar por el ser implica ya cierta pre-

comprensión del mismo. Ya se apuntó: “nos movemos siempre ya en cierta comprensión del 

ser. De ella brota la pregunta que interroga expresamente por el sentido del ser.” (Heidegger, 

1983, p. 15) aquéllo por lo que se pregunta está implícito como pre-comprensión de cierta 

manera en la pregunta. No es la pregunta la puerta, sino la llave, por ello debe ser adecuada. 

 

    Entonces, tenemos que lo urgente, porque es lo prioritario olvidado y lo originariamente 

mal atendido, es la pregunta por el sentido del ser. El proyecto heideggeriano es así un 

proyecto enteramente ontológico. Sin embargo, la estructura formal de la pregunta que 

interroga por el sentido del ser, hemos visto, indica  que el hecho de preguntar se corresponde 

con un modo de ser de aquél que pregunta, y que el preguntar siempre es un preguntar a 

alguien o a algo, en este caso, a los entes.  En lo que Heidegger denomina la pregunta 

ontológica - aquella que no pregunta por ningún ente, es decir, sino por algo previo a su 

onticidad, esto es, por su ser, por aquéllo que propiamente hace a los entes ser entes - se 

encuentra de fondo la ontología del ser del ente  que pregunta por el ser; esto es,  el Dasein,  y 

que es la ontología de que parte Ser y tiempo. 

 

    Esta constitución o determinación ontológica del existir humano en su cercanía al ser como 

tal en tanto el ente que se interroga por el sentido de ser, no es una conducta psicológica más, 

ni un comportamiento epistemológico del sujeto moderno, no; sino que se trata más bien 

de  un modo de ser del ser que pregunta, es decir, un modo de ser de nuestro existir humano, 

modo de existir que Heidegger se ha dado en llamar Dasein “ser ahí”. “Este directivo echar 

una mirada al ser brota de la comprensión de término medio del ser en que nos movemos ya 

siempre, y que a la postre es inherente a la constitución esencial del ser ahí 

                                                           
5 Las cursivas son del autor.  
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mismo.  (Heidegger, 1983 p. 17). Qué es, esclarecer y justificar este modo de ser del ser que 

pregunta por el ser es a lo que está abocado Heidegger en gran parte de El ser y tiempo.  

 

    La mención previa  de este filosofar heideggeriano es importante, dado que, como hemos 

dicho, partimos en este trabajo desde y para la hermenéutica gadameriana, y hemos de decir 

pues, que al  ser heredera de la filosofía heideggeriana, compartirá con ella este rasgo 

ontológico. El asunto estrictamente ontológico-lingüístico que nos reúne a pensar aquí es el 

de la poesía, y es preciso avisar, más que advertir, que no se trata del asunto poético como se 

estudia desde la teoría o la crítica literaria, ni mucho menos como un fenómeno estético. 

Nosotros preguntamos desde la hermenéutica y para la hermenéutica misma al respecto del 

papel que juega la poesía dentro de este corpus filosófico denominado hermenéutica 

ontológica.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. La pregunta que dirige nuestra investigación  

Volvemos, pues, a la comprobación de que también el fenómeno hermenéutico encierra en sí el carácter 

original de la conversación y la estructura pregunta respuesta. El que un texto trasmitido se convierta en 

objeto de la interpretación quiere decir para empezar que plantea una pregunta al intérprete.  
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(Hans George Gadamer/Acotaciones hermenéuticas)  

 

Los leñadores y guardabosques conocen los caminos.  

Ellos saben lo que significa encontrarse en un camino que se pierde en el bosque.  

(Martin Heidegger/Caminos del Bosque)  

 

Pasa con esta pregunta que abre nuestra reflexión ¿Cómo es la poesía ontológica? Lo que 

pasa con las preguntas de por sí. Es que a veces ya traen señalado, como algunas calles de la 

ciudad, su doble sentido. Doble sentido en las preguntas que no remite a cierta ambigüedad, 

sino “sentido” en el más común y habitual significado de la palabra “sentido”: dirección. Las 

preguntas, yendo hacia atrás, mirando hacia atrás a través de ellas, indican de dónde vienen 

históricamente y a su vez, yendo hacia adelante, mirando hacia adelante, son el espacio donde 

podemos situar un futuro proyectado.  

 

    En las calles se puede transitar ya sea para atrás o ya sea para adelante, de ida y vuelta. 

Sucede igual con las preguntas, que no son otra cosa sino indicadoras del sentido de la 

dirección que uno lleva en el asunto del pensar “algo” al intentar aclarar respuestas: traen, 

primeramente su doble sentido marcado, se va y viene en ellas según sea el asunto.  

 

    Caminando la ciudad como Martin  Heidegger, con intuición campesina,  sirviéndonos de 

su vocabulario, como filósofos que somos, entenderemos que lo óntico trata sobre el ente, y 

lo ontológico sobre el ser. Por eso, diremos que cuando se habla de poesía ontológica6, se 

habla de aquella que abre ser, muestra el ser, manifiesta el ser. Con esto, así de entrada, 

tenemos que la pregunta que pregunta ¿cómo es la poesía ontológica? respondida desde 

Heidegger y en su jerga, nos muestra primeramente que poesía ontológica es simplemente 

aquella que muestra, abre, habla el ser. En otras palabras, que la poesía ontológica es lenguaje 

del ser en su acontecer como alétheia, como ocultar-desocultar  “Verdad significa esencia 

                                                           
6No creemos haya ningún problema en decir que hay poesía ontológica y poesía óntica. La una es aquella 

mediante la cual acontece ser, la otra es aquella que queda en lo óntico del carácter del lenguaje. Esta distinción 

no es gradual ni tiene nada que ver con afirmar que si escribimos poesía óntica, entonces no estamos a la altura 

de Hölderlin, Stefan George, Paul Celan y demás poetas favoritos de Heidegger y Gadamer. No es una 

distinción discriminatoria de autores, porque no es lo que nos interesa aquí. Trabajar sobre cuál sí y cuál no es 

poesía ontológica es un trabajo ambicioso, que rebasa las intenciones del presente trabajo. Lo que podemos 

decir, es cómo es que sucede la relación del ser con la poesía y cada quien puede, en su momento experimentar 

dicha experiencia a través de lo poético cada que tenga oportunidad o ganas.  
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de lo verdadero. Pensamos la verdad recordando la palabra que usaban los griegos. Alétheia 

significa el desocultamiento de lo ente.” (Heidegger, 2000, p. 36).  

 

    Pero esa respuesta no agota nuestra reflexión, y no digamos ya la pregunta, por eso vemos 

- encontrando ya urbanizada aquella que fue una  vez provincia heideggeriana - nuestra 

reflexión necesita una pregunta más inocente, más de principiante si quieren, como del que 

no conoce la ciudad y anda y anda preguntando la dirección; así que, justo como campesino 

nuevo en la ciudad, como quien no sabe dirigirse en el asfalto,  que no conoce y pregunta 

desde el no saber, volvemos a preguntar desde una actitud filosófica más cabal,  como 

tomando una vía alterna dentro de la misma calle-pregunta de la que partimos- porque como 

sucede en toda gran ciudad, sabemos que toda calle tiene dentro de ella a veces sus callejones, 

que si bien, parten de la calle misma donde estamos, también, los callejones, son en ellos y 

por ellos otro sentido, otra vía para llegar al lugar donde se quiere llegar, y nosotros, 

callejoneando, tomamos el callejón de esta pregunta dentro de esta urbanidad heideggeriana 

de este modo – en tanto que la poesía ontológica tiene su ser en el mostrar el ser ¿cómo saber 

que una poesía está hablando, abriendo, mostrando el ser?  

Es más, como eco de Heidegger si “sólo desde la fenomenología puede levantarse la 

ontología correspondiente sobre una base firme y mantenerse en un camino adecuado” 

(Heidegger 1999, p. 18), nuestra pregunta, dicha fenomenológicamente sería: ¿cómo se 

muestra lo ontológico en la poesía? La respuesta a esta pregunta sería: se muestra en “la 

preguntada”, es decir, en la poesía, y lo ontológico de una poesía radica en su ser habla del 

ser, en ser el habla del ser. Pero esto abre más preguntas que fenoménicamente dejan ver otro 

aspecto de lo que ocurre dentro del mismo fenómeno del hablar del ser en lo poético, esto es: 

¿Quién escucha el habla del ser en el poema? ¿Para quién es habla el poema?  

 

 

 

Nos sucede a nosotros, a cada alguien y a todos. El habla del ser a través del poema nos 

sucede a nosotros cuando leemos un poema, o dicho hermenéuticamente: nuestra experiencia 

hermenéutica del ser, a través de la obra de arte como poema7 es a su vez parte del fenómeno 

                                                           
7 No se está afirmando de ninguna manera que la obra de arte y específicamente la poesía, sea el único modo 
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del aparecer del ser en el lenguaje.  Porque el habla del ser a través del poema es algo que le 

sucede al ente que se pregunta por el sentido del ser. Si la poesía nos muestra, abre, habla del 

ser o el ser del ente la pregunta sería: ¿cómo se muestra el ser del ente en cuanto tal y no sólo 

su onticidad desde el lenguaje poético? ¿Cómo logra eso la poesía? Si es una cuestión del 

lenguaje, ¿cómo puede el lenguaje hacer algo así? Es decir, mostrar el ser poéticamente, o 

una pregunta anterior: ¿Cómo se muestra el ser lingüísticamente y por qué? Es necesario 

saber, entonces, si es que sucede acontecer del ser, cómo es que sucede este evento, cómo se 

explica en tanto fenómeno ontológico. Por ello debemos tener los conceptos adecuados de 

ontología, de ser, de lenguaje, de verdad y de poesía, entre otros, para poder tener la respuesta 

que andamos buscando con nuestras preguntas. Para saber cómo una poesía está aconteciendo 

ser, es necesario saber anteriormente cómo es que acontece el ser, incluso, cómo se está 

pensando el ser, o como quien dice, es necesario saber de qué trata la ontología que dice que 

el ser se muestra, abre y/o habla en el lenguaje como un mostrarse-ocultarse, y cómo sucede 

con lo poético.  

 

El empleo del término ontología que manejaremos en la presente reflexión será 

siempre en este sentido: “se empleará el título <ontología> siempre en la acepción 

vacía, con la sola pretensión de mentar cualquier preguntar e investigar dirigido 

hacia el ser en cuanto tal. <Ontológico> afecta, por lo tanto, a las cuestiones, 

explicaciones, conceptos, categorías que surjan, o no, de ese mirar a lo ente en 

cuanto ser. (Heidegger, 1999, p. 20).  

 

 

    Es decir, no se tomará lo ontológico en el sentido metafísico: pensando el ser en cuanto 

ente presente, sino en su acepción primariamente “ontológica”, en su acepción vacía, 

eventual, de advenimiento, esto es, alejado de toda objetivación y en relación al ser en cuanto 

tal. Este sentido de lo ontológico como acontecer, en el proyecto heideggeriano, que no es 

otra cosa más que la cuestión de alejarse de aquella acepción óntica de lo ontológico al pensar 

al ser como ente “El “ser”8 no puede, en efecto, concebirse como un ente; enti non additur 

aliqua natura9: el “ser” no puede ser objeto de determinación predicando de él un ente.” 

(Heidegger, 1983, p. 13)  Es la ontología de la que partimos para desarrollar nuestra pregunta 

                                                           
en que acontece ser.  
8 Las comillas son de Heidegger.  
9 Las cursivas son de Heidegger.  
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¿cómo es posible que el ser se muestre en cuanto tal en el lenguaje poético? Lo que queremos 

saber no es cómo podemos hacer o crear la poesía ontológica. No, no intentamos y no 

creemos que desde este pensar se pueda y quiera dar con tal soberbia, tal prescripción. 

Queremos saber, ya, sólo de la poesía, o del modo del poetizar que hay y nos podemos 

encontrar en este mundo ¿Cómo es su relación con el ser, cómo muestra ser?  

 

    De la poesía, primeramente podemos decir: es arte, obra de arte, obra de arte a través de la 

palabra. Pero es, sobre todo – como ustedes saben- lenguaje escrito. Sucede sin embargo con 

la palabra que se inserta en el poema, que no es concepto, la palabra en el poema rebasa los 

límites conceptuales y lo dicho en él es de tal índole de acontecimiento, puesto que su estar 

diciendo es siempre que está puesto en obra. Pues lo dicho en el poema debe ser siempre en 

el momento de una interpretación. Del lenguaje, por su parte, podemos afirmar: es todo 

aquello cargado de sentido y significado, en su ser le va el ser decir, por lo cual, la poesía, si 

ponemos el asunto no en términos graduales, pero sí en términos de analogía, es el lenguaje 

más lingüístico por su ser palabra escrita. Del mismo modo, haciendo de nuevo una analogía, 

pero ahora respecto al arte en general, podemos decir de ésta, que al ser en todas sus formas 

una actividad cargada de sentido y significado y que requiere por ello  a su vez una 

interpretación, es también lenguaje.  

Así, tenemos algo más de la poesía y esto es: dado que es arte, como todo arte, es lenguaje 

porque está cargada de sentido y significado, pero que incluso, como es el arte de la palabra 

escrita, es el arte más lingüístico, es decir, que en ella, para efectos de buscar cómo y dónde 

acontece el ser, el fenómeno de lo poético en tanto que obra de arte lingüística, viene a bien 

para dicha búsqueda.  

 

    Es algo parecido a decir, por ejemplo, que si el maíz se da mejor en tierra negra y plana 

que en terreno pedregoso o montañoso o arenoso o barrial; al hablar del cultivo del ser; 

podríamos decir que un terreno abonado y fértil para su florecer, son las artes, y que, de todas 

ellas, en sus diversas formas, donde puede observarse claramente, sería en el terreno de la 

poesía, en el lenguaje poético, por ser éste el lenguaje que no refiere, ni informa, sino es 

simplemente acontecer de decir. Y tengámoslo en cuenta, el ser acontece diciéndose.10 

                                                           
10 Ya se explicará más adelante bien esta analogía estructural entre ser-lenguaje-poesía. Quede esta breve 
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    Aunque para entender esto de mejor manera nos es menester definir bien la cuestión del 

ser del lenguaje. Pues bien, hasta aquí hemos ensayado y obtenido ciertas preguntas, que en 

resumen serían todas estas: ¿Cómo es la relación del ser con la poesía? ¿Cómo es la poesía 

ontológica? ¿Cómo se muestra lo ontológico de una poesía? Si es una cuestión del lenguaje, 

¿Cómo puede el lenguaje hacer algo así? Es decir, mostrar el ser poéticamente, aunque hay 

una pregunta anterior: ¿Cómo se muestra el ser lingüísticamente y por qué? Y por último 

¿Cómo es posible que el ser se muestre en cuanto tal en el lenguaje poético? Y, entonces, no 

sé si debamos atender todas estas preguntas para atender lo que nos interesa, pues no lo 

habíamos planeado así, las preguntas mismas fueron surgiendo a través del ensayo del pensar; 

y no sabemos aún si nuestra pregunta sea correcta o incorrecta, pero en todo caso, eso indica 

que aunque estemos mal, vamos bien, porque la filosofía no es de otra manera que de aquella 

que te lleva y  enseña a preguntar. Entonces, al no saber si nuestra pregunta implica un 

problema respecto del asunto de “lo poético ontológico”  o si solamente se trata de una pre-

comprensión que habría que aclarar desde nuestra ignorancia, hemos de decir que, lo que sí 

sabemos es desde dónde intentaremos responder, es decir, desde la hermenéutica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Heidegger: El obrar de la verdad en la obra de arte como un poetizar 

 

 
Y se dice esto no porque se sea poeta.  

Se dice lo aquí dicho sólo como testigo, 

 porque un día pasaba por ahí  

y los vi atrapar rayos con las manos.  

(Ch. L.) 

                                                           
mención como adelanto de lo que irá desplegándose en su completud más adelante y conforme lo requiera 

nuestra investigación.  
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A nosotros en esta investigación nos interesa Heidegger respecto al modo como entiende el 

arte poético, y para ello nos es necesario de entrada entender por qué dice que todo arte en 

general es en esencia  poético. Heidegger  oscila entre dos modos de entender lo poético: 

poético como poietés, es decir,  arte de la palabra (simple y llanamente una poesía, un poema) 

y poético como como Poiesis,  potencia de creación, construcción.  

 

El ser-ahí del ser humano es en su fondo lenguaje, puesto que para Heidegger todo 

arte es poesía y  toda poesía es lenguaje. El lenguaje es poesía no en el sentido del 

poietés, como poema, sino en el sentido del dichten, es decir, el lenguaje como 

poiesis, como potencia creadora, constructora, sitio de aparición del ser. El lenguaje 

como poesía deja advenir al ser desde el no ser, desde su ocultamiento se deja advenir, 

se desoculta. Ser, lenguaje y verdad anuncian en definitiva sus lazos inseparables. 

(González, 2005, p. 146).  

 

    Para Heidegger la Poiesis será el modo esencial de todo arte: “éste procura un lugar abierto 

en medio de lo ente en cuya apertura todo es diferente a lo acostumbrado”. (Heidegger, 2000, 

p. 52). La obra de arte es acontecer puro. Este poetizar, en su “modo esencial” como él lo 

llama, es el modo como la obra de arte instaurará verdad. Entendiendo previamente que la 

verdad será la verdad del ser en tanto que desocultar lo velado. El poetizar, como lo propio 

de la obra de arte, como acto de acontecimiento, entra con Heidegger en íntima relación con 

la concepción de verdad, pues nos dice en El origen de la obra de arte “la verdad como claro 

y encubrimiento de lo ente acontece desde el momento en que se poetiza”  y que “todo arte 

es en esencia poema” (2000, p. 52). Que la esencia del arte: aquella que hace ser artista a 

alguien por su obra de arte y a algo  obra de arte por la creación del  artista, es un ponerse a 

la obra de la verdad “…el arte es el cuidado creador de la verdad en la obra. Por lo tanto, el 

arte es un llegar a ser y acontecer de la verdad” (Heidegger, 2000, p. 52) Este obrar de la 

verdad es en esencia poético, un modo de poetizar  en sentido amplio, “esencial”, dice 

Heidegger, pero ¿qué es Poetizar? Poetizar es un proyecto esclarecedor de la verdad y ¿qué 

es lo que se esclarece en la verdad poetizante? El venir a ser del ente. ¿Pero por qué el arte 

es ontológicamente poética? Porque el único arte que no sólo muestra a los ojos sino que 

también hace un llamado en el modo del nombrar, no sólo como sustantivar, sino como hacer 

venir, es el poético.  
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    Para Heidegger la obra de arte no se agota en ser una cosa ni en ser un útil, antes bien, 

tiene algo más que la hace ser propiamente obra, esto es, que en la obra, como 

acontecimiento, acontece el venir de algo. Esto que acontece a venir, es el ser oculto del ente. 

Aunque este venir del ser del ente, no es presencia como un ya siempre presente, sino como 

un asistir a, como un revelarse, desocultarse. La obra de arte, así, es capaz de revelar el ser 

de algo mediante su desocultamiento. Ese desocultamiento fue llamado por los griegos como 

alétheia “la relación entre la verdad como revelación y la obra de arte se presenta ahora como 

esencial, en la obra acontece la verdad como desocultamiento del ente.” (González, 2005, p. 

134).  Así, el llamar del ser no estriba tan sólo en nombrar como informar un nombre 

sustantivo, sino en un verdadero acontecimiento de hacer venir mediante un llamado. Lo 

aconteciente del ser es su advenir mediante el llamado que nombra del lenguaje, lo 

aconteciente así, sucede como un acto poiético. Acontecer del ser del ente mediante el 

nombrar es el poetizar.  

 

    La poetización- verdad es un traer al ser a su mostrarse desde lo oculto.   La verdad poética 

- como hacer venir a ser mediante la palabra - consiste en un des-ocultar el ser llamándolo  a 

su mostrarse.  Si el ser del ente adviene  a través de un llamado, nombrar será hacer venir, 

puesto que  ¿de qué manera se nombra? Se nombra a través del lenguaje, de la palabra: “En 

la medida en que el lenguaje nombra por primera vez a lo ente, es este nombrar el que hace 

acceder lo ente a la palabra y la manifestación”. (Heidegger, 200, p. 53)  

 

    Pero poetizar es un estrenar ser. Si es acontecimiento, es lo nunca visto ni oído, el carácter 

propio de un acontecimiento es su eventualidad, así, poetizar es un evento, un surgir de algo 

nuevo como verdadero (nacer de un nuevo aconteciente, nuevo ser), es un espacio nuevo para 

algo que aparece por primera vez.  Si el nombrar es un decir del ser de  lo ente, el nombrar 

poético es un decir ontológico. Si en dicho decir se dice de qué manera accede lo ente al 

espacio abierto, esto es: el ser del ente acontece  al  ser nombrado mediante el lenguaje por 

primera vez a ser, entonces, el lenguaje es el modo como las cosas se le abren al existir 

humano siempre por primera vez. Y este decir que dice ontológicamente por primera vez el 

ser de los entes es un evento poiético.  
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Heidegger subraya que la esencia del arte es la poesía. Con ello quiere decir que el 

carácter del arte no consiste en la transformación de algo preformado ni en la 

reproducción de un ente previamente existente, sino que en el proyecto por medio 

del cual surge algo nuevo como verdadero: el acontecer de la verdad inherente a la 

obra de arte se caracteriza por el hecho de que <<de golpe se abre un lugar nuevo>>. 

(Gadamer, 2002, p. 107).  

 

 

    El decir que dice por primera vez es un evento poiético. La poesía es un evento  poiético. 

En la poesía ocurre que las palabras no son un mero armado que se oye bien -eso que los 

entendidos de las estéticas llaman lo esencial de lo poético como el arte de decir algo bello - 

sino que algo se instaura a ser mediante la palabra. Si no está dicho en ningún otro lado, y no 

puede ser dicho más que en el poema, entonces, no existe más que en el poema y sólo a partir 

del evento del poema adquiere ser.  Para ilustrar esto veamos sólo el inicio- con eso basta 

para efectos de lo que se intenta mostrar aquí- del Romance sonámbulo de  Federico García 

Lorca, el poema comienza diciendo: 

Verde que te quiero verde 

Verde viento. Verdes ramas. 

 

    Verde es el color de la esperanza. Verde el color de lo natural. La esperanza aquí es volver 

a casa, casa que es rodeada de lo verde “Verde viento. Verdes ramas” la casa es remembranza 

de lo verde y verde es también la esperanza, casa y esperanza se dicen del mismo modo a 

través del verde, que no es un color más ante los ojos en el poema , sino el ser de aquéllo que 

hace casa, aquéllo que hace esperanza. Casa y esperanza  se reúnen y se dicen en  el poema 

mediante su verdosidad. “Verde que te quiero verde” ensancha, implica, conlleva en tanto 

que es lo que se habita, en tanto que es el hogar, a la amada.  Alcanzar a ver a la amada está 

dentro de la esperanza que conlleva volver a casa. La amada en tanto también está en 

constante espera del amado participa de la verdosidad, de estar verde, de ser verde esperanza. 

Por ello el poema dice: “Verde que te quiero verde”, pues el amado, sólo en estado de 

constante esperanza espera encontrar a la amada. Verde la espera (a ella), verde de esperanza, 

la espera verde, como la casa, que es verde como naturaleza.  La esperanza verde del que 

ama ausente radica en que aquella que también está en la espera, verde sea. “Verde que te 

quiero verde”, qué alquímico y qué manera de resonar en todo su ser  a través de la palabra 
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lo verde, la verdosidad en este poema es decir también: la esperanza, la casa, el amor, la 

amada. Magnifico que la verdosidad sólo cobre ese ser mediante la poesía.11
  

    Así pues, volviendo a Heidegger, la obra de arte nace espacio para algo nuevo, y justo ese 

momento-lugar que se abre, es lo que podemos mentar como acontecimiento del ser. El arte 

es el espacio a donde se viene a ser. Así como se chapea el monte cerrado para nacer un 

clarito,  y ahí, de repente  donde todo era monte ya nace espacio para algo más; si acaso un 

reposar, prenderte un cigarro, pensar, hacer una champita donde hubo y era hierba y ya nacer 

un espacio para la lumbre y la plática y calentar café y habitar de nueva manera sobre la 

tierra,  donde todo era inhabitable  y donde ya nace un espacio, simplemente un espacio para 

decir: está claro.  

 

    Así, justo, si toda obra de arte, en tanto que puesta en obra de la verdad trae a su des-

ocultamiento el ser del ente, el decir de todo arte será poiético. Des-ocultar los entes es un 

decir de su verdad ontológica: “la esencia del poema es, sin embargo, la fundación de la 

verdad. (Heidegger, 2000, p. 54). Es obvio que Heidegger está pensando peculiarmente y 

desde un sentido distinto al tradicional y puramente estético lo que sean tanto la poesía así 

como el arte. Es obvio, además, que está pensando su sentido como horizonte de acontecer 

de ser y por ello de manera ontológica. Con esta concepción está ligando la verdad al arte, a 

las obras de arte.  

 

 

Pero no es una verdad por correspondencia ni  por adecuación, no es una verdad 

epistemológica en el sentido tradicional del término. Es una verdad como un verdadero 

acontecer del ser. La verdad no es nomás un decir o denotar o describir o referenciar los 

mundos, las realidades, los entes y sus seres. La verdad es más bien un, a su misma vez 

(simultáneamente), ocurrir o acaecer aquéllo diciéndose mediante el modo de su decirse, 

mediante nomás decirlo. Decir y ser son el mismo fenómeno como un acaecer del ser del 

ente. La verdad así, es como un momento que va más allá de los antagonismos práctica y 

                                                           
11 Para efectos de una comprensión  que haga ver la relación que hacemos entre lo verde, la esperanza, el amor, 

y la amada, así como el ausente que espera llegar al hogar, pudiera servir remitirse al poema mismo de Federico 

García Lorca Romance sonámbulo.  Para ello anexamos el poema al final de este escrito donde se puede 

consultar. 
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teoría, dicho y hecho, ser y decir. La verdad es un ocurrir seres mediante decirse, un decir los 

seres que hace ocurrirlos. La obra de arte para Heidegger es ese espacio donde ocurre verdad 

ontológica. La verdad para Heidegger consiste en des-velar el ser del ser que sucede como 

un ocultarse-des-ocultarse. Pera referir esto, en su propio lenguaje casi poético habla del 

movimiento mundo y tierra que acontece en la obra de arte, metaforizando así este modo de 

ser del ser en su eventual acontecimiento: el ser sólo acontece mostrándose y retrotrayéndose.  

 

La verdad se establece en la obra. La verdad sólo se presenta como el combate entre 

el claro y el encubrimiento en la oposición alternante entre mundo y tierra. La 

verdad, en tanto que dicho combate entre mundo y tierra, quiere establecerse en la 

obra. (Heidegger, 2000, p. 45).  

 

    Este, su abrir y su cerrar mundo es el mismo modo como también acontece el ser como 

tal: el ser es un acontecer  como un ocultarse y un des-ocultarse, nunca en presencia 

totalmente, ¿Han visto señores y señora sinodal un rayo entre la montaña oscura? Un instante  

acaso es, pues así el mostrarse y des-mostrarse del ser ocurre como un rayo. El ser en su 

aparecer es también  como un cocuyo - por poner otro ejemplo iluminado, pero más bonito-, 

un constante mostrarse-ocultarse. Es un constante dejarse ver y no dejarse ver. Así, esta 

dinámica ontológica, por decirlo de algún modo, como abrirse (mundo)  y cerrarse (tierra) 

pertenece al ser de la obra de arte dicho por Heidegger. Es más, todo lo ontológico es un 

suceder mostrarse-ocultarse. En su dinámica de mundo y tierra “La importante penetración 

comprensiva que se inaugura en el ensayo de Heidegger sobre el origen de la obra de arte es 

que <<tierra>> es una determinación ontológica necesaria de la obra de arte. “(Gadamer, 

2002, p. 99).  Este lenguaje que nos habla y al que hay que estar atentos en su escucha para 

Heidegger se da de manera clara y primigeniamente a través de la obra de arte. Éste es el 

horizonte desde el cual sucede de manera más radical apertura para el advenimiento del ser 

del ente “lo que obra dentro de la obra: la apertura de lo ente en su ser, el acontecimiento de 

la verdad” (Heidegger, 2000, p. 27).  El filósofo de la Selva Negra define a la obra de arte 

como aquél lugar en donde obra la verdad. Pero se trata de pensar una verdad alejada de la 

lógica “Nosotros decimos verdad sin pensar suficientemente lo que significa esta palabra. 

Cuando en la obra se produce una apertura de lo ente que permite atisbar lo que es y cómo 

es, es que está obrando  en ella la verdad” (Heidegger, 2000, p. 25).  
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1.4. Heidegger: el existir silente y escuchador en los montes 

 

Proemio:  

El poeta debe ver con el lenguaje  

 

Y así, la adopción de la filosofía griega como parte de la educación y de la retórica  en la vida de la 

República romana acabó por integrarse indisolublemente en el concepto de la cultura. De ahí que ya apenas 

recordemos que “cultura” tiene  algo que ver con “cultivar, cuidar”, con un cultivo tanto del campo como 

del espíritu. Nuevamente nuestra historia y la de nuestras palabras apuntan a muchas cosas que forman 

parte de nuestra situación.  

(Hans George Gadamer)  
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El campesino, se dice, cultiva. Cultivar, se palabrea intelectualmente, es cultura. El campesino cultiva el campo 

mediante la siembra de la semilla y lo cuida de la lluvia, de la plaga, de la hormiga, del bicho. Cuidar la 

siembra es su cultura y procurar sus frutos, su cultivo. La cultura en el campo es  relacionarse con la tierra, 

en-cargarse las obras de la tierra.  Otro tipo de cultivo y, por lo tanto, de cultura  tiene que ver con el lenguaje. 

Es la poesía. El poeta, se dice, poetiza. Poetizar, se palabrea a su vez, es instaurar un mundo. El poeta poetiza 

el mundo mediante el cultivo de la palabra; y la cuida como el campesino su tierra. El poeta es el campesino 

del mundo, y cultiva la palabra.  Siembra la semilla de la palabra y la cuida, es su cultura del poeta cuidar la 

semilla de la palabra y procurar sus cultivos, sus flores, sus frutos: las obras de la palabra. La cultura del 

poeta es relacionarse con el lenguaje, encargarse de sus obras. El poeta debe ver con el lenguaje, pero este 

“debe”  lo implica en una relación, por ello, el poeta que debe ver con el lenguaje a su vez está  en un “tener 

que ver” con él. La cultura del poeta es procurar escucha en el campo del lenguaje. El poeta está en relación 

con el lenguaje, él es el cercano, el íntimo con el lenguaje. Él lo cultiva mediante la palabra. El poeta cultiva 

el campo del lenguaje, el campo del más inocente de los bienes ha dicho Heidegger retomando a Hölderlin. 

Campesino del lenguaje es el poeta: siembra la palabra, remueve las palabras en su profundidad para arar el 

campo del lenguaje, espequea12 con sus sentidos,  espera lluvia de imágenes; o acaso también la luz meridiana 

de un sentido. Al final recoge la cosecha, es decir, algo dicho y sembrado instauradamente en el  mundo. 

Siembra asentada que  le procura otras semillas para volver a sembrar. El poeta cosecha la flor de la palabra. 

Donde abrió surco floreció un mundo.  

 

 

 

 

 

“El buen cazador no es el buen tirador, sino el que es buen escuchador”, me dice el viejo Antonio. Porque 

oír, todos oyen. Pero escuchar quiere decir descubrir lo que cada sonido significa. 

(Subcomandante Marcos)  

 

 

Heidegger - pensador de los montes - de notar es la directa influencia que tiene en Gadamer, 

tanto así  que Jürgen Habermas encuentra en  la filosofía gadameriana la representación de 

la  urbanización de la provincia Heideggeriana. Y esto creemos se puede ver también en lo 

más cercano que nosotros tenemos, es decir, por la indirecta influencia que el pensador de la 

Selva Negra tiene sobre los que somos los filósofos de ahora: es más fácil para un estudiante 

promedio de filosofía entender a  Heidegger a través de Gadamer (por la virtud y cortesía  

                                                           
12 Técnica campesina que consiste en introducir en la tierra la punta afilada de una vara delgada llamada espeque 

y hacer un orificio en la tierra para así  introducir la semilla. Espequeado es sobre todo un modo de sembrar.  
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que  tiene este último en darse a entender mediante lo escrito). Personalmente ése fue mi 

camino para el entendimiento de lo que es la filosofía de Heidegger, un ir de la mano de 

Gadamer a la provincia heideggeriana.  

 

    Esto no significa que la filosofía gadameriana quede reducida a ser un mero comentario o 

explicación al respecto de Heidegger, no. La cumbre hermenéutica de Gadamer está en 

asumir sus propios problemas filosóficos, y si algo le debe a Heidegger, es  haber asumido 

aquéllo que el filósofo de la Selva Negra escuchó y dijo en su innovación y reenergización,  

casi poética, del pensar filosófico; esto es, recordar lo olvidado: la cuestión sobre el  sentido 

del ser. Es el lenguaje heideggeriano en su totalidad un pensar del arraigo a la tierra “¿Pero 

qué es lo que tiene que testimoniar el hombre? Su pertenencia a la tierra” (Heidegger, 2009, 

p. 40), y de un habitar en el mundo13.  

 

    En nuestro estar en el mundo de ahora,  es el campesino el que habita aún de ese modo 

“con arraigo a la tierra y a su vez estando en el mundo”. Porque el campesino escucha. Porque 

si el comprender está ligado al dejarse decir más que al expresar, porque si la palabra existe 

como algo que le llega a la existencia que está atenta y escucha; el campesino, aquél que sabe 

escuchar porque sale de lo oscuro y de lo montoso a escuchadas - no por la vista- sino por su 

dejar que lo que oye le sea escucha: haga sentido, le dé sentido, entonces, el andar del 

campesino sin hablar, mientras  trabaja, raya la milpa,  ara, labra, cosecha, mientras camina 

las vereditas y sale al claro, es un comprender silente. No ausente de palabra es la 

comprensión del campesino, sino un dejar hacer que lo que acontece, lo que lo circunda “su 

mundo” sea, pues, eso: “un mundo” y no sólo naturaleza y animales y monte, sino algo que 

ocurre en sentido, a través del escuchar. “El mundo inmediato del “ser ahí” cotidiano es el 

mundo circundante” 14(Heidegger, 1983, p. 79). ¿Qué escucha el campesino? El trotar de un 

potro que arrenda a lo lejos un jinete, indicando dónde está el camino hacia la gente;  el 

pisotear de vacas a lo lejos, que le indican también la orientación del hato; el cantar de algún 

pajarillo montañero, que le indica el advenir de la lluvia; la ausencia de huellas y rastros, que 

le muestran la lejanía de casa; el estruendo de un trueno, que le avisa la tempestad.  

                                                           
13 Habitar, en tanto que ser-ahí, en el lenguaje. Habitar, quiere decir aquí: pertenecer al lenguaje.  
14 Para una mayor comprensión (si es que el caso lo amerita)  del modo como concibe Heidegger  “mundo”, 

remitirse a Ser Y Tiempo, capítulo III La mundanidad del mundo.  
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    El venir del viento “la surada” que avisa agua, que avisa para salvar, en pleno otoño o 

primavera, aquella tardía cosecha. La creciente del arroyo, que avisa con estruendo su rápido 

invadir. El existir del campesino es habitar en la escucha, por lo tanto, en un lenguaje 

comprensible sólo para el que escucha pendiente lo advenidero. Habitar lo que se escucha, 

de tal modo que se habla y se comprende  en el sentido del escuchar lo siempre por venir: 

“Sólo quien ya comprende puede “estar pendiente” ”. (Heidegger, 1983, p. 183) Los montes 

hablan,  y no son meros ruidos, ¿quién lo oye, pendiente de habitar un sentido?  El campesino.  

 

    El campesino es el ahí existente, que habita de tal modo los tiempos del acaecer del ser, 

que para otros serían ruido o misterio incomprensible. Porque él escucha y no sólo oye meros 

ruidos, pertenece a un habitar del comprender.  Pensar del hombre que medita en los montes 

y en las montañas. Qué más muestra de ser-ahí que el súbito encontrarse a la intemperie de 

estar arrojados ahí en los montes y montañas, presos y atentos al sentido de lo que se escucha 

y salir al claro a escuchadas. Aquéllos que han caminado la montaña y los montes intuyen la 

escucha a la que nos referimos.  

 

 

Es la condición de escuchar lo que determina la existencia humana en su poder responder, y 

así, poder hablar. Quien pretenda hablar sin antes escuchar estará haciendo sólo cálculos del 

ente, mas no entenderá este diálogo del aprender y del estar atentos para poder responder. 

Conducirse en el lenguaje del ser radica en habitar escuchando, no en imponerle sentidos.  

No es casualidad que para hablar del ser de la poesía, Heidegger haya optado por Hölderlin, 

y que busque en la poesía de éste aquéllo que describe la esencia de este quehacer como “la 

más inocente de todas las ocupaciones”. Pues quién más sino el mismo que está atento al 

llamado del decir puede ser inocente porque no da medida y no impone. Escuchar e inocencia 

poética son méritos del que poetiza, parecido al dejar hablar de los ruidos del monte que lleva 

a cabo silente el campesino. El campesino es inocente, se deja decir y comprende y no impone 

significados ni mediciones del ser.  
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¿En qué medida es la más inocente? La tarea poética aparece bajo la modesta figura 

del juego15. Libre de toda atadura, inventa su mundo de imágenes y se queda 

ensimismada en el ámbito de lo imaginado. De este modo dicho juego se sustrae a 

la gravedad de las decisiones, que tarde o temprano siempre se acaban haciendo 

culpables. Por eso, poetizar es algo completamente inofensivo. Y al mismo tiempo 

es inefectivo, pues no pasa de ser un mero decir y hablar. No tiene nada en común 

con actuar, actividad que implica inmediatamente en la realidad efectiva y la 

transforma. La poesía es como un sueño, pero no una realidad, es un juego con 

palabras, pero no una actividad seria. La poesía es inofensiva e inefectiva. 

(Heidegger, 2009, p. 39) 

 

    “La tarea poética aparece bajo la modesta figura del juego” nos dice al inicio la cita. La 

poesía es libre de toda atadura, es un juego. Este concepto juego  es importante para el pensar 

que representan tanto Heidegger como Gadamer. Si bien Heidegger lo remite a la libertad y 

a la inocencia, esto es, a la autonomía lúdica que no ofende; el juego es de gran influencia y 

confluencia respecto al modo como lo adopta Gadamer en Verdad y Método, esto es: un 

contraconcepto del modelo sujeto-objeto al que se remiten las ciencias en su hacer pensante. 

Para Gadamer el juego accede a categoría ontológica en el sentido que es el modo como es 

una obra de arte. 

 

 

Cuando hablamos del juego en el contexto de la experiencia del arte, no nos 

referimos con él al comportamiento ni al estado de ánimo del que crea o del que 

disfruta, y menos aún  a la libertad de una subjetividad que se activa a sí misma en 

el juego, sino al modo de ser de la propia obra de arte. (Gadamer, 2012, p. 143).  

 

 

    Tanto para Heidegger como para Gadamer el juego es el modo de ser que representa 

autonomía de algo, que no se deja imponer subjetividades, algo que tiene su propio ser.  En 

tanto dicha autonomía (la poesía en Heidegger, y la obra de arte en Gadamer) lo son en verdad 

cuando muestran a la existencia humana su estado de perteneciente más que de dictador. Su 

estado de estar inmersos más que de medir.  

 

La obra de arte no es ningún objeto frente al cual se encuentre un sujeto que lo es 

para sí mismo. Por el contrario, la obra de arte tiene su verdadero ser en el hecho de 

que se convierte en una experiencia que modifica al que la experimenta. El 

                                                           
15 Las cursivas son de Heidegger.  
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<<sujeto>> de la experiencia del arte, lo que permanece y queda constante, no es la 

subjetividad del que experimenta sino la obra de arte misma. (Gadamer, 2012, p. 

145).  

 

     

    Protágoras, aquel griego que había dicho que el hombre es la medida de todas las cosas 

obvió que en el campo, por ejemplo, la medida del tiempo no sucede desde esta tiranía. En 

el campo las horas de trabajo no son impuestas por el hombre sino por el Sol. Del mismo 

modo, llevado al campo de lo poético y lo artístico, aquél comprender que intente ser efectivo 

tendrá que dejarse decir algo por la obra, más que por imponer su subjetividad.  

 

Cuando, al lado del concepto de mundo al que pertenece la obra y que es puesto ahí 

y abierto por la obra de arte, Heidegger usa el concepto contrario de <<tierra>>, hay 

que entender esto dentro de la aspiración de comprender la estructura ontológica de 

la obra con independencia de la subjetividad de su creador o del observador. Tierra 

es un concepto contrario a mundo en cuanto caracteriza, en contraste con el abrirse, 

el albergar-dentro-de-sí y el encerrar. Ambas características están claramente en la 

obra de arte, el abrirse lo mismo que el cerrarse. Una obra de arte no quiere decir 

algo, no remite a un significado como un signo, sino que se muestra en su propio ser 

de modo que el observador se ve obligado a detenerse delante de ella. (Gadamer, 

2002, p. 103).  

 

 

Es por ello que para Heidegger el poeta de poetas es Hölderlin, por ser el poeta que logra 

poetizar escuchando y no imponiendo.  Logra cumplir con la tarea que se ha destinado al 

hombre en su dotación del más peligroso de los bienes: el lenguaje.  

 

¿Quién es el hombre? Aquel que debe dar fe de lo que es. Dar fe significa, por un 

lado, declarar; pero al mismo tiempo significa que en la declaración se garantiza lo 

declarado. El hombre es ese que es16 precisamente en el testimonio de su propia 

existencia. Dicho testimonio no es aquí una mera expresión secundaria y pasajera 

de lo que es ser hombre, sino que constituye la propia existencia del ser humano. 

(Heidegger, 2009, p. 40).  

 

    La existencia humana no habla porque haya inventado un lenguaje, la existencia humana 

ontológicamente está determinada, circundada por el lenguaje, y no hace otra cosa que dar 

                                                           
16 Las cursivas son de Heidegger.  
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fe, no como actividad primera ni segunda, sino simultánea, y ya como respuesta; esto es: 

como respuesta a lo escuchado. De vuelta de la escucha es que se puede dar cuenta 

comprensiva del existir.  Aquéllos que van de la ciudad al monte y han contado a los demás 

de la ciudad lo que han visto o escuchado en aquellas cumbres montañosas al encontrarse 

comprendiendo, a través de dejarse decir, podrían entender a qué nos referimos.  Es la visita 

a los montes, casi como un venir de vuelta de lo que se experimentó en el afuera de la caverna 

platónica, sólo que a través del escuchar.  

 

    Aquéllos que se han dejado decir algo por un poema entenderán cómo es que el poema 

habla y nosotros obedecemos, y nos dejamos decir, y así dejamos acontecer lo que viene a 

ser. Entenderán cómo el poema no es un decir cualquiera que pertenece al ámbito del sólo 

describir y referir, sino al ámbito de aquéllo que nos muestra algo propio de nuestro existir y 

del ser de los entes. Es como la vida en la montaña. Nunca se baja igual de la montaña, porque 

la vida en ella te impone. Gadamer subido ha, y bajado ha, de la selva  heideggeriana. Filosofó 

respecto a lo que escuchó. No repitió, asumió. No comentó, pensó. Los montes muestran 

muchas verdades cuando se está en su silencio y Gadamer, citadino, encontró quizás en las 

horas de silencio,  en las vereditas de los montes, una cercanía al modo del escuchar que te 

pone en presencia con el sentido del pensar, esto es: el silencio esclarecedor. Y su filosofía 

es toda una respuesta a lo que se dejó decir. Se volvió campesino del ser, cultiva su palabra. 

Saber distinguir si es un conejo o un armadillo aquel ruido que se oye entre los montes  a lo 

lejos, no es técnica, es todo un estar atento a la escucha como condición de existencia. El 

campesino escucha. En esto se parece al carácter ontológico  del ser humano que propone 

Heidegger: el ser humano habla “el habla y su unidad son lo que sustenta nuestro existir” 

(Heidegger, 2009, p. 43), pero es un habla que en su unidad acontece en una simultaneidad 

con el escuchar. El ser del habla es el diálogo, un simultáneo escuchar y decir  “Poder oír no 

es una consecuencia de hablar unos con otros, sino por el contrario el presupuesto que lo 

permite…Poder hablar y poder oír son igual de originarios.  (Heidegger, 2009, p. 43)  

 

    La virtud filosófica, entonces, como la del campesino, la primera, la fundante para un 

verdadero estar pensando, según esto, consiste en una disposición  primera a escuchar más 

que a  un decir, más que a un demandar, más que aún expresar, como lo pretenden todos los 
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filósofos del tipo: digo, luego escucho. El ser humano no tiene más que ser  un escuchador,  

porque la primera palabra nunca fue dicha por él en ningún acontecer. La existencia humana 

debe escuchar el decir del ser donde éste hable, ya sea en el monte, ya sea en la filosofía, ya 

sea en el arte, en general, ya sea en el poema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Mundo de sentido hermenéutico  

 

Ser y tiempo había dicho ya que la tarea de la hermenéutica  

era anunciar a la existencia el sentido del ser 

(Jean Grondin)  

 

Ha dicho Hans George Gadamer:  

 

La interpretación contiene en esta medida una referencia esencial constante a la 

pregunta que se le ha planteado. Comprender un texto quiere decir comprender esta 

pregunta. Pero esto ocurre, como ya hemos mostrado, cuando se gana el horizonte 

hermenéutico. Ahora estamos en condiciones de reconocer éste como el horizonte 

de preguntar17, en el marco del cual se determina la orientación de sentido del texto. 

(Gadamer, 2012, p. 447).  

 

                                                           
17 Las cursivas son de Gadamer.  



 

35 
 

 

    En el sentido de que los posibles intérpretes de nuestro texto tengan cierta orientación o se 

funden en el mismo horizonte del que partimos para un efectivo comprendernos,  es preciso 

decir algo al respecto de éste, nuestro horizonte hermenéutico:  

 

    Estamos parados en este proyecto de investigación desde la hermenéutica, y bien puede 

ser entendida o llamada (por lo menos en este trabajo) indistintamente como hermenéutica 

ontológica o hermenéutica gadameriana o filosófica, aunque para ahorrarnos apellidos, sólo 

nos referiremos - en adelante - a ella como hermenéutica. Su fundador y principal 

representante fue un filósofo alemán, llamado Hans Georg Gadamer. Esta mentada 

hermenéutica filosófica trata sobre el fenómeno de la comprensión y de inicio dice (desde 

una marcada herencia heideggeriana) que la comprensión - partiendo de la analítica del 

Dasein que se da en  Ser y  Tiempo - es el modo de ser de nuestra existencia, y que por ello 

debe entenderse a su vez antes, más que como un modo de conocer, como una determinación 

ontológica, esto es, un modo de ser de la existencia humana. La hermenéutica es la filosofía 

que está en el ambiente de pensar el modo del ser y la verdad como un acontecer; es decir, 

en su carácter de eventualidad, y que pueden  experimentarse de tal forma desde el horizonte 

del arte, la filosofía, la historia y la tradición, en general. Es a su vez  la hermenéutica el arte18 

de la interpretación, y por ello, al estar en relación con manifestaciones de naturaleza 

lingüística, como lo son los textos, desde sus comienzos se va fraguando en dicho arte su 

estar en relación con el lenguaje. Aunque es a partir del giro ontológico de la hermenéutica, 

con Hans Georg Gadamer, que adquiere su dimensión propiamente filosófica; teniendo con 

esto que la hermenéutica no sea más una metodología para la correcta interpretación de 

textos, sino que – reiteramos, siguiendo la analítica del Dasein que da Martín Heidegger en 

Ser y tiempo – un modo de ser de la existencia humana, esto es, el comprender. Así, se vuelve 

ontológica la hermenéutica, es decir, es un arte (horizonte) de  interpretar el ser. El arte que 

esclarece y arroja luz sobre cómo le sucede el fenómeno del comprender a una existencia 

humana, que está, por esta determinación ontológica (comprender) en relación con el ser en 

                                                           
18 La hermenéutica es un arte, el arte de interpretación. Como todo arte guarda en su ser su estar en relación 

con el ser en general. Esto se aclarará más adelante, cuando abordemos en este trabajo el papel de la obra de 

arte en el proyecto ontológico de la hermenéutica gadameriana.  
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general, y todo ello retomando como hilo conductor al lenguaje, en tanto éste es el medio en 

que el ser viene a mostrarse.  

 

    La hermenéutica gadameriana es también heredera de Friedrich Schleiermacher y su 

pretensión de hacer de ella no una reducida metodología para la interpretación de textos 

bíblicos y jurídicos, sino el arte en general de interpretar toda manifestación significativa del 

espíritu y el comportamiento humano, con el ánimo de eliminar todo posible mal entendido, 

entre un yo y un tú. También es heredera de Wilhelm Dilthey, quien abrió el carácter 

historicista y metodológico al matiz hermenéutico. Dilthey pretende sustentar rigurosamente 

- a la par de las ciencias naturales- las ciencias del espíritu; para lo cual opta por la 

hermenéutica como el método preciso para la interpretación de toda manifestación vital; para 

la interpretación de toda manifestación de la vida humana, particularmente el pasado y lo 

histórico.  

 

    En resumidas cuentas, es de aquí, de Schleiermacher y Dilthey  que viene la hermenéutica 

gadameriana en su herencia filosófica alemana más representativa. En Gadamer hay esa 

pretensión de universalidad de la hermenéutica como la había ya en Schleiermacher. Hay 

también esa pretensión de esclarecer el tipo de saber que se da en las ciencias del espíritu 

como la hay en Dilthey, pero, sobre todo, hay - y esto es lo que vuelve proyecto ontológico 

a la hermenéutica –la pretensión de llevar a cabo dicha tarea  tomando con estatus de 

acontecer la verdad  a aquel evento dónde, cómo y cuándo el ser acontezca. Es Heidegger, 

como dijimos anteriormente, quien primeramente a partir de Ser y tiempo lleva a cabo esta 

ontologización del comprender, al afirmar que la existencia humana como un ser ahí es como 

un comprender. Gadamer recoge esta caracterización y parte de ella en Verdad y método, y 

afirma al respecto: 

 

La analítica temporal del estar ahí humano en Heidegger ha mostrado en mi opinión 

de una manera convincente, que la comprensión no es uno de los modos de 

comportamiento del sujeto, sino el modo de ser del propio estar ahí. En este sentido 

es como hemos empleado aquí el concepto de hermenéutica. Designa el carácter 

fundamentalmente móvil del estar ahí, que constituye su finitud y su especificidad 

y que por lo tanto abarca el conjunto de su experiencia del mundo. (Gadamer, 2012, 

p. 12)  
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    Entonces, la ontología de la existencia humana, en la hermenéutica gadameriana, es la 

ontología de la constitución del ser ahí en cuanto tal, que describe Heidegger en Ser y tiempo 

como comprender. Por otro lado, la hermenéutica tiene que ver con el lenguaje, y el rasgo de 

apertura lingüística del mundo y nuestra experiencia de él es importante19. Para la 

hermenéutica el decir una palabra es estar diciendo todo el lenguaje-mundo al que pertenece 

esa palabra. Si se dice por ejemplo: caña, se está diciendo la siembra, la esperanza, el ingenio 

que la compra; estoy diciendo una temporada del año, la zafra, las 6 de la mañana, el rocío, 

el trabajo, el campesino que la corta, el tizne que llueve cuando se quema, el otoño y hasta el 

azúcar en que se convierte. Algo parecido dice Jorge Luis Borges en su cuento La escritura 

del dios 

 

Consideré que aún en los lenguajes humanos no hay proposición que no implique el 

universo entero; decir tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y 

tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue 

madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra…un dios, reflexioné, sólo debe decir 

una palabra y en esa palabra la plenitud. (Borges, 2008, p. 137)  

 

Esta consideración del poeta argentino ayuda a entender  cómo es que efectivamente una 

palabra, el hecho de comprenderla implica el fenómeno de estar inmerso en una acepción del 

mundo (horizonte de sentido). Como  que decir una palabra es traer toda la acepción del 

mundo al que esa palabra pertenece. Es, efectivamente ese principio hermenéutico de 

explicar la parte a partir del todo y el todo a partir de la parte. Decir “hermenéutica” como 

mundo de sentido filosófico, incluso, ensayándolo en un tipo “cadáver exquisito” puede tener 

sentido (para los dedicados a los mundos filosóficos)  con el sólo presentar las palabras, los 

conceptos sin orden, aunque nunca sin un hacer mundo/sentido:  

 

Cadáver exquisito de la hermenéutica 

Filosofía, griegos, ontología, filosofía del lenguaje y comprender. 

San Agustín, verbo, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, koiné. 

Texto, diálogo, ser, lenguaje,  temporalidad, filosofía, analíticos, continentales, tradición. 

                                                           
19 Para nosotros que preguntamos por lo poético cobra relevancia, dado que también nos interesa cómo es que 

lo poético es una forma de apertura del mundo, alquimia del verbo, acontecer del ser. 
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Apertura, alétheia, acontecer, historicidad, fenomenología, obra de arte, lingüisticidad, 

interpretación. 

 

    Este cadáver exquisito muestra, abre todo ese conjunto de palabras que en el mundo 

hermenéutico cobran sentido, y que como mundo lo hacen a su vez cobrar sentido. Entender 

el mundo hermenéutico es retomar el pasado filosófico, que va desde Platón, Aristóteles,  

Agustín, Hegel, Heidegger – por decir lo menos, o lo más visible del panorama. Es retomar 

el asunto griego del lenguaje. Es retomar el problema de la encarnación del verbo en la 

tradición medieval. Es retomar a Hegel y la cuestión del arte como manifestación sensible de 

la idea, de la verdad. 20 Es el hecho de asumir que la existencia humana (con Heidegger) se 

vuelve ontología y no mero ismo o existencialismo académico teorizado. Que el ser no es 

presencia, sino temporalidad, historicidad, acontecer. Que el lenguaje no es mero símbolo y 

signo que refiere, sino el modo como el ser acontece y se interpreta y llega a manifestación. 

Que el conocimiento no es sólo metódico ni cientificista ni inmutable, sino también histórico, 

artístico, filosófico, poético y cambiante. Que  la realidad no es algo dado que hay que referir 

y explicar, en mediciones y cálculos y proporciones, mediante el método y el concepto, sino 

que la realidad - ese momento-lugar en el que somos-siendo ahí - es un mundo de sentido, 

sentido que sale un momento de lo oculto, para mostrarse y retrotraerse de nuevo, para poder 

haber verdad en tanto alétheia. Que el mundo es el lugar del acontecimiento revelador a 

través del lenguaje. Lenguaje que no lo refiere, sino que es su ahí.   

 

Un mundo es lo inobjetivo a lo que estamos sometidos mientras las vías del 

nacimiento y la muerte, la bendición y la maldición nos mantengan arrobados en el 

ser. Donde se toman las decisiones más esenciales de nuestra historia, que nosotros 

aceptamos o desechamos, que no tenemos en cuenta o que volvemos a replantear, 

allí, el mundo hace mundo. (Heidegger, 2000, p. 32)   

 

 

        O en palabras de Gadamer, puntualmente también:  

 

 

                                                           
20 Donde, si hacemos una interpretación histórica hermenéutica del arte, es ya propiamente en Hegel con esta 

idea del arte como manifestación sensible de la idea y de la verdad, que se piensa el  arte mismo más allá de lo 

subliminal y sentimental con que se califica muchas veces. Si el arte es en Hegel espacio donde se manifiesta 

la verdad, se gana con ello  un horizonte de pensarla como saber, esto es, de horizonte de la verdad.   
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Tener mundo quiere decir comportarse respecto al mundo. Pero comportarse 

respecto al mundo exige a su vez que uno se mantenga libre frente a lo que le sale 

al encuentro desde el mundo que logre ponerlo ante sí tal como es. Esta capacidad 

es tanto tener mundo como tener lenguaje. Con ello el concepto del mundo se nos 

muestra en oposición al de entorno tal como conviene a todos los seres vivos en el 

mundo. (Gadamer, 2012, p. 532)  

 

 

    Es asumir en otras palabras que el lenguaje, parafraseando a Hegel, es la manifestación 

ontológica del mundo. Es esta hermenéutica el horizonte filosófico desde el cual preguntamos 

por lo poético y su tener que ver con el ser. Aunque lo poético sea literatura con sus formas 

y sus modos específicos ya detallados e incluso canonizados, desde un horizonte de reflexión 

como la hermenéutica puede estudiarse en su dimensión de ser un horizonte donde se muestra 

el ser21. Como ese lenguaje en su determinación ontológica de ser el horizonte de acontecer 

del ser justo como lo era el Dasein en Ser y Tiempo para Heidegger.  

 

Así que desde la hermenéutica gadameriana, hemos de decir que no tratamos el  asunto de lo 

poético como se hace desde el ámbito de la crítica o la teoría literaria, es decir, no 

cuestionamos ni prescribimos en tanto género literario sus formas y sus modos, no nos 

interesa como disciplina literaria, sino, hablando filosóficamente, nos interesa su ser y su 

tener que ver con el ser en cuanto tal “ …el ámbito en el que resuena dicho cambio de registro 

es el de un decir poético que procede de un modo de hacer poesía que nunca podremos 

comprender guiándonos por el hilo conductor de categorías literarias y estéticas.” 

(Heidegger, 2009, p. 172). Este ámbito es el ontológico, es decir, nos interesa la poesía  

ontológicamente. Para ello debemos aclarar ¿Cuál es el sentido ontológico de esta filosofía 

que nos permite pensar ese su tener que ver la poesía con la verdad del ser y poder  hacerla 

así fenómeno de reflexión hermenéutica? Para ello vemos necesario poder mostrar el papel 

de la obra de arte en la hermenéutica así como la influencia más directa de la que abreva: 

Heidegger. Hay que mostrarlo. Para allá vamos ¡Al asunto mismo! 

 

 

 

                                                           
21 En su onticidad, la poesía es literatura, En su ontologicidad, es un momento del acontecer del ser.  
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1.6. Obra de arte en Gadamer 

Proemio: la palabra que somos  

  

Mensajes del pasado para nosotros los postreros  podemos encontrarlos en las obras de arte de la literatura, 

sobre todo, en esas obras que llamamos clásicas. En esas obras estamos, en esas obras somos reflejados; ellas 

son más espejo que información.  Como que la obra nos representa, pero no como suplantando lo que somos, 

sino precisamente, haciéndonos partícipes de esa elevación de lo individual a lo general que nos permite 

llamarnos humanidad, es decir, la comunidad lingüística. Reconocerse en el Quijote, reconocerse en Hamlet, 

reconocerse en La Divina Comedia, lo mismo que el Fausto. Reconocer como propios esos golpes, como del 

odio de dios de los que hablaba ya Cesar Vallejo en Los Heraldos Negros, porque en dicho poema nos 

reconocemos como existencia humana que se angustia. Las obras clásicas de la literatura nos vienen del 

pasado y nosotros  las heredamos y nosotros nos reconocemos en ellas todos, y nos reconocemos cada quien.  

 

    Al heredar las obras de la literatura, estamos heredando la palabra. Somos herederos de la palabra, y la 

heredamos así como se hereda un apellido, un gen, un gesto de nuestros padres, es decir, algo que nos forma 

pero algo que somos.  La palabra, esa que de alguna manera trasciende toda época,  el plano de lo instantáneo 

y novedoso (vaya a saber en nuestra época de cuántos minutos, horas, días o calendarios se forma 

eso)  puede  parecerse a lo que siembra el campesino de buena mano, esa planta que no muere en el temporal, 

sino que retoña, da semilla, muere y renace siendo otra pero la misma. En el campo de las letras la buena 

palabra lo es porque da qué pensar, porque da, como se dice bucólicamente,  buena semilla. La palabra 

literaria es un modo de trasmisión de la  tradición. Es el modo (uno de tantos)  como nos es transmitido todo 

aquello que nos conforma como seres pertenecientes a la historia. En la palabra literaria nos reconocemos. 

En esta palabra sabemos a dónde y cómo pertenecemos; en esta palabra se va develando  el ser de nuestro 

mundo así como nuestro mismo ser a través de nuevos horizontes.  Heredar la palabra, el lenguaje, es heredar 

el mundo al que pertenecemos, porque la humanidad no está formada únicamente por los que vivimos hoy, la 

humanidad está formada también por quienes ya no están y, por tanto, podemos hablar  de un legado que forma 

parte de quienes somos. Aunque la humanidad está formada también por quienes no están todavía, lo que 

permite pensar en una idea de humanidad sostenible a futuro, que se hace cargo y se construye a sí misma a 
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partir de su pasado. Tenemos, entonces, que la humanidad es eso que se construye como un legado. Aquello 

que ha sido legado, heredado,  es aquello que podemos decir: pervive en el tiempo. Hijos somos en ese sentido 

de las humanidades pasadas. La palabra heredada a nosotros, que somos la humanidad de ahorita, viene de 

otras humanidades pasadas. Otras humanidades, pues, sembraron lo que ahora cosechamos y en nuestra 

memoria y culturas retoña. Cada generación es un temporal, cada generación humana siembra lo suyo, pero 

eso sí, cada una partiendo de lo anterior. Ninguna humanidad ha partido de cero, porque ser humano significa 

pues, deberse a la herencia de lo histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra no se interpreta 

Sino que se juega 

(Hans George Gadamer)  

 

Una de las tareas del proyecto hermenéutico  está encaminada a dar legitimidad a aquellos 

tipos de verdad que acontecen más allá de lo validado por el proceder metódico de la ciencia.  

Gadamer en Verdad y Método está en búsqueda de un concepto adecuado sobre la verdad  

que pueda validarse para las experiencias extracientíficas y, así mismo, muestre cómo es que 

sucede el conocimiento (muy otro) en ellas.   

 

    Que la cuestión de lo que puede conocerse es una cuestión que va más allá del proceder 

metodológico científico es un horizonte de pensamiento que abre a su vez un nuevo espacio 

para pensar el proceder de las ciencias del espíritu, que de ser así, no requieren equipararse 

ni por qué validarse ante el tribunal del pensar metódico cientificista de las ciencias exactas. 

Aunque, además, para Gadamer  la experiencia extracientífica que se tiene del mundo no es 

algo que atañe propiamente a las ciencias del espíritu, sino también, que puede extenderse a 

experiencias que se tienen desde la filosofía y el arte.  
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Parto del hecho de que las ciencias del espíritu históricas, tal como surgen del 

romanticismo alemán y se impregnan  del espíritu de la ciencia moderna, 

administran una herencia humanista que las señala frente a todos los demás géneros 

de investigación moderna y las acerca a experiencias extracientíficas de índole muy 

diversa, en particular a la del arte. (Gadamer, 2012, p. 10).  

 

 

    Desde el ámbito de la ciencia natural, que procede mediante la experiencia de su conocer 

a través del método, no se tiene en cuenta tal herencia humanista que conlleva un carácter 

histórico. Es por ello, que dice Gadamer, “para el conocimiento histórico es determinante 

una experiencia muy distinta de la que sirve a la investigación de las leyes de la naturaleza” 

(Gadamer, 2012, p. 36). Es decir, desde la ciencia natural no puede explicarse la dimensión 

de lo que se pueda conocer de aquello que posea carácter  histórico. Si las ciencias del espíritu 

conllevan un carácter histórico – y todo saber que dentro de ellas pueda experimentarse – es 

así, porque al existir humano [ser-ahí], que es histórico, le acontece una experiencia del 

mundo desde esta radical determinación ontológica. Más originariamente que al animal 

racional, y más originariamente que al sujeto moderno situado en su modelo epistemológico 

–sujeto frente al objeto-, con su tomar por real lo que se puede constatar empírico-

metódicamente, acontece para el existir humano otro tipo de verdad, en relación con lo que 

es: esto es, el ser del ente. Si es una experiencia a través de lo presente-aconteciendo del ser-

ahí,  tiene, entonces, que pensarse desde otro modo de ser del acontecer de su verdad, y 

también debe plantearse cómo es que acontece la apropiación de dicha verdad desde lo que 

no sucede empírico-metódicamente.  

 

las ciencias del espíritu vienen a confluir con su formas de la experiencia que quedan 

fuera de la ciencia: con la experiencia de la filosofía, con la del arte y con la de la 

misma historia. Son formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no 

puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología científica.” 

(Gadamer, 2012, p. 24).  

 

 

    Gadamer identifica - en tanto saberes extracientíficos - que el arte y las ciencias del espíritu 

se encuentran íntimamente ligadas en el horizonte de explicarse como verdad  que acontece 

dentro de aquello denominado “experiencia humana del mundo a través del comprender”, 

puesto que la tarea del proceder histórico radica en comprender el fenómeno mismo en su 
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concreción histórica y única. Así, en tanto tarea comprensiva, las ciencias del espíritu y el 

arte estarán dentro del marco de aquella disciplina que explica cómo es que sucede el 

comprender, esto es: la hermenéutica. Con Gadamer, la hermenéutica comienza  una nueva 

racionalidad, una racionalidad de la comprensión, y en su inicio la lleva a cabo al pensar el 

ser en relación con la verdad del arte, porque “la experiencia de la obra de arte implica un 

comprender, esto es, representa por sí misma un fenómeno hermenéutico” (Gadamer, 2012, 

p. 142).  

 

    Para dicha empresa, ya desde el primer apartado de su obra magna, realiza una elucidación 

de la cuestión de la verdad desde la experiencia del arte. Ahí pone en cuestionamiento el 

hecho de que se haya negado a lo fuera del método científico, tal como el fenómeno artístico, 

valor de conocimiento.  

 

 

Total que esto, de negar valor de verdad y estatus ontológico al fenómeno del arte, a la obra 

de arte, nos hace ver Gadamer, viene desde los inicios de la filosofía misma, si con inicio 

entendemos Platón. Es ampliamente sabido, te lo dicen desde el primer semestre en la 

facultad, cómo en la República, libro X, Platón asume que las artes [y en especial la poesía] 

son meramente imitación [copia], de un mundo que las antecede, de un supuesto mundo ideal 

que es el verdadero. Idea que se extiende a lo largo de la historia, al presuponer siempre que 

hay un mundo verdadero y por otro lado el arte como mundo aparte, o como mundo de 

segundo grado: imitación.  

 

    Rastreando esto en la historia, y más que nada, en diálogo con la estética kantiana y sus 

derivaciones, en particular con la estética del romanticismo y Shiller, Gadamer intenta 

mostrar cómo se pierde estatus ontológico y de verdad para la obra de arte. En resumen, para 

poder hacer justicia a la experiencia del arte, Gadamer debe entrar en discusión con el 

movimiento romántico, y ciertas categorías que desde ese movimiento se dan: la estética del 

genio y la idea de la conciencia estética como abstracción pura.  
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     Si a partir de la subjetivización de la estética kantiana se afirma que el arte no es más que 

la representación misma de las ideas estéticas del sujeto en el sentido de representación de 

las ideas estéticas del individuo [la bien llamada estética del genio] la experiencia de la obra 

de arte queda ligada a una experiencia  de no-saber, en el sentido de que es tomada como 

una experiencia a lo mucho de sentido común, en la cual no se conoce nada y sólo se reafirma 

desde ella el placer a priori que causa en el sujeto. La experiencia estética, así, en Kant, es 

derivada del libre juego de la imaginación del sujeto, y su contraparte, que sería aquél que 

interpreta la obra de arte, sólo puede reconocerse en ella a través del placer que en él causa, 

y al ser placer y mera sublimidad, no adquiere estatus de verdad, perdiendo así todo valor 

epistémico.  

 

    Por otro lado, respecto a la autonomía que gana la obra de arte en el periodo Romántico y 

sobre todo en el Idealismo alemán, es de tal grado radical, según Gadamer, que al ganar 

autonomía al respecto del mundo natural, se desvincula de éste. Si el problema desde Platón 

había sido relacionar o equiparar el arte al estatus de lo real, con la estética romántica, se 

desliga totalmente al ganar autonomía y volverse una esfera aparte de lo natural. Arte y 

Naturaleza para Shiller son esferas separadas. La Natura no es ya parámetro para medir el 

estatus de realidad del arte. Y si hay una ontología estética que tiene preminencia sobre lo 

bello natural, esto quiere decir que aún la obra no es real, sino algo distinto que se pierde en 

la abstracción de lo puramente estético.  

 

    La conciencia estética, según Gadamer, sólo es conciencia de lo estético y nada más. Así,  

pierde esa conexión con el mundo como tal “la obra, como mundo autónomo, deja de decir 

al mundo histórico” (Gadamer, 2012, p. 125). Al ser significada puramente desde contenidos 

estéticos, se olvida que la obra es creación histórica. La conciencia estética así, juzga a la 

obra desde los mismos parámetros abstractos que ella ha inventado.  

 

    En esta contraposición entre el arte y la realidad y el purismo estético, lo que hace falta, 

afirma Gadamer, es la conexión entre obra de arte y mundo. Para ello es necesario una idea 

de arte que no se entienda como apariencia, ni como esfera desligada de la realidad. Y es así, 
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que en la hermenéutica gadameriana, para fines de hacer justicia a la verdad del arte, es 

necesario antes, una transformación de la relación arte y realidad.  

 

    Pensar la verdad que emerge de la obra implica preguntar por el modo de ser de la obra de 

arte como tal. Esto lleva a Gadamer a alejarse del modelo sujeto-objeto que representa a la 

filosofía moderna. Así como a la idea de que la realidad es la suma de todos los objetos 

empíricamente constatables. En el proyecto hermenéutico de Gadamer, por hacer justicia a 

la experiencia de la obra de arte, se estará desvinculando de toda subjetividad. De la obra de 

arte como producto de un genio creador [autor]. También de que la obra de arte sea sólo 

producto de lo que el intérprete indique [subjetividad del intérprete], para que la obra no 

encuentre su determinación desde ninguna subjetividad.  

 

 

 

 

Sin embargo, al buscar no determinar el ser de la obra desde ninguna subjetividad, no se está 

buscando tampoco un objetivismo radical. Es por esto que la obra se determinará desde ella 

misma. Porque la obra, en su modo de ser, no se entiende tampoco como algo que está ahí, 

idéntica a sí misma perpetuamente, no, la obra está inserta en el movimiento de  la historia.  

La obra, entonces, será entendida desde la realidad histórica que es.  

 

    Así las cosas, si se tiene que la obra de arte es mera imitación, no es verdadera. Pero si 

gana cierta autonomía, se vuelve autorreferencia de signos que no tiene que ver con la 

realidad. Si se parte aún de una concepción escolar de un supuesto “mundo verdadero” que 

funciona como parámetro para medir el arte, ésta siempre quedará devaluada en términos 

ontológicos y no podrá, por lo consiguiente, ser verdadera. Si hay una devaluación 

ontológica, la hay una epistémica y así, el arte no puede ser verdadero, ni estar en relación 

con la realidad. Si para hacerle justicia a su verdad, no se debe pensar la obra como un ser de 

ficción e ilusión que no genera conocimiento, quiere decir que se debe instaurar la cuestión 

de la obra de arte en el reino de lo ontológico, para ganar su incidencia en el mundo.  
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    Hemos dicho, entonces, que la hermenéutica, en tanto su tarea primordial es explicar cómo 

sucede la comprensión,  tiene que ver con  modos de experiencia de la verdad  como los que 

suceden a través  del arte, la filosofía, lo histórico,  entre otros ámbitos: 

 

Pensar al arte desde la realidad histórica del ser humano, implica pensarlo más allá 

del subjetivismo kantiano, implica también pensarlo como conocimiento y como 

verdad, donde verdad y conocimiento no son más entendidos desde el ideal moderno 

que liga a la verdad con la adecuación y al conocimiento con el método, se trata de 

enfrentar la pretensión cientificista – que quiere hacer de la verdad un ámbito 

accesible sólo a la ciencia y a su método- para recuperar la verdad del arte, y con 

ella transformar la idea de conocimiento y realidad (González, 2006, p. 73).   

 

 

 

 

 

Y que en su proceder hermenéutico ontológico a partir de  Verdad y Método Gadamer inicia 

una reflexión sobre la recuperación de la verdad en el arte  

 

La recuperación de la verdad del arte que Gadamer emprende implica no pensar a 

la obra como un reino de ficción e ilusión donde no se genera ningún conocimiento, 

en la medida en que la obra no habla de lo real. La devaluación ontológica y 

epistémica del arte están ligadas. Por ello, recuperar la verdad del arte requiere ganar 

status ontológico para la obra y hacer que ésta tenga incidencia sobre el mundo. 

(González, 2006, pp. 77-78).  

 

 

    Es a partir precisamente  de la experiencia de la verdad, que se experimenta a través del 

arte, que Gadamer encuentra las categorías que han de especificar y caracterizar su 

hermenéutica propia. El padre de la hermenéutica filosófica propone ya una ontología de la 

obra de arte: el modo de ser de la obra de arte será para Gadamer el ser  juego, y esto, desde 

el horizonte para ganar conocimiento ontológico  sobre la obra de arte, sin que ésta remita a 

una subjetividad (genio creador- intérprete de la obra) hace ver a Gadamer que: 

 

El <<sujeto>> de la experiencia del arte, lo que permanece y queda constante, no es 

la subjetividad del que experimenta sino la obra de arte misma. Y éste es 

precisamente el punto en el que se vuelve significativo el modo de ser del juego. 
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Pues éste posee una esencia propia, independiente de la conciencia de los que 

juegan. (Gadamer, 2012, p. 145)  

 

 

    El concepto de juego será el hilo conductor o el concepto guía para la construcción o 

desarrollo de la ontología de la obra de arte. En la metáfora o figura del juego podemos 

encontrar descritas a su vez aquellas características que describen el modo de ser de la obra 

de arte. Si para Gadamer, la realidad no es ya más el mundo empírico constatable y la verdad 

no es la adecuación de la cosa al intelecto, se abre la posibilidad de que la realidad y la verdad 

de ésta acontezcan de otro modo, y sí, adivinaron, uno de estos modos es el arte “el arte 

comienza justamente allí donde se puede hacer algo también de un modo diferente” 

(Gadamer, 1996, p. 131).  

 

A través de mostrar que el modo de ser de la obra de arte es el juego, y que en tanto juego, 

aquél que interpreta la obra no está en condiciones de dominar aquéllo que intenta explicarse, 

como lo haría un sujeto que pretende conocer un objeto de estudio -desde el modelo sujeto-

objeto - sino que al contrario, el concepto de juego muestra cómo sucede esa experiencia de 

comprensión, donde más bien el sujeto se encuentra  abarcado, perteneciente  y a merced del  

modo de ser juego de la obra misma que experimenta, abre un horizonte para no pensar- 

como ya lo había hecho el Heidegger de Ser y tiempo- que el ser del ser humano como ser-

ahí sea el único horizonte donde puede aparecer el ser. Gadamer, siguiendo más al Heidegger 

de la vuelta, respecto a la obra de arte, es que sustenta la ontología de la misma, en tanto que 

juego.  

 

    La obra de arte nos hace entrar en su juego, y nosotros en nuestro jugarla no es algo que 

elaboremos sino algo a lo que obedecemos, es algo que nos sucede: “lo que constituye el 

carácter lúdico del juego humano es que se ponen reglas y prescripciones que sólo tienen 

validez dentro del mundo cerrado de ese juego.” (Gadamer, 1996, p. 132). Somos los 

jugadores, y dentro del juego nuestra existencia es conducida más que conductora del juego 

mismo:  
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Cuando hablamos de juego en el contexto de la experiencia del arte, no nos 

referimos con él al comportamiento ni al estado de ánimo del que crea y disfruta, y 

menos aún a la libertad de una subjetividad que se activa a sí misma en el juego, 

sino al modo de ser de la propia obra de arte. (Gadamer, 2012, p. 143).  

 

 

    Propiamente dicho: la estructura ontológica de juego, como modo de ser de la obra de arte, 

muestra a su vez un rasgo importante de lo que es propiamente estar frente a una obra de arte 

y comprenderla, a decir, que: 

 

…la experiencia del arte que intentábamos retener frente a la nivelación de la 

conciencia estética consistía precisamente en esto, en que la obra de arte no es 

ningún objeto frente al cual se encuentre un sujeto que lo es para sí mismo. Por el 

contrario, la obra de arte tiene su verdadero ser en el hecho de que se convierte en 

una experiencia que modifica al que la experimenta. (Gadamer, 2012, p. 145)  

 

Damos cuenta del modo de ser de la obra de arte en Gadamer, en tanto que juego, con la 

intención de mostrar que, efectivamente, la obra de arte es algo que no puede ser reducida a 

la subjetividad. El juego, como modo de ser de la obra de arte, nos hace ver y acercarnos a la 

obra no como un objeto ante el cual nos ponemos delante para medirlo, pesarlo, cuantificarlo, 

sino que se nos deja aparecer como un algo que tiene ser propio y que este ser propio nos 

hace entrar en él para poder decir efectivamente (o hermenéuticamente) que tenemos una 

experiencia de comprensión. La experiencia de la obra de arte como un juego muestra la 

estructura ontológica de la obra de arte, y a su vez deja ver cómo es que lo comprendido no 

es conocimiento producido por un sujeto, que conoce desde sus categorías subjetivas, sino 

que la comprensión es algo que le ocurre, más que algo que él produce. Para ejemplo de esto 

podría servirnos la cuestión de la conversación, donde Gadamer afirma que no es tanto que 

en una conversación nosotros dirijamos lo que sucederá, y que es erróneo afirmar que 

conducimos una conversación, antes o más que nada, nosotros somos los que entramos en 

ella, igual que en el juego de la obra de arte, a la obra no le imponemos nuestra subjetividad, 

y ni mucho menos es una subjetividad expresándose. La obra es autónoma ontológicamente 

hablando, y la obra es un juego en donde entramos, al igual que en una conversación:  

 

Acostumbramos a decir que llevamos una conversación, pero la verdad es que, 

cuanto más auténtica es la conversación, menos posibilidades tienen los 
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interlocutores de llevarla en la dirección que desearían. De hecho la verdadera 

conversación no es nunca la que uno habría querido llevar. Al contrario, en general 

sería más correcto decir que entramos en una conversación, cuando que no que nos 

enredamos en ella. (Gadamer, 2012, p. 461).  

 

 

    El proyecto hermenéutico que pretende hacerle justicia a la experiencia del arte lo hace a 

través de encontrar la relación que guarda la obra de arte con el ser. El ser puede decirse a 

través de la obra de arte porque el ahí donde el ser se dice, es el lenguaje, y la obra de arte es 

lenguaje. Esto implica que ya no es algo que el ser ahí de alguna manera hace aparecer desde 

su propio modo de ser22, sino que, es algo en lo cual el ser ahí se encuentra ya inmerso y a 

expensas de que le suceda.  

Para poder entender cómo es la relación que guarda la obra de arte con el ser en tanto que su 

lingüisticidad, Gadamer acuñará el concepto de re-presentación, que a su parecer, es el 

movimiento que caracteriza en su modo de ser, tanto a la obra, al lenguaje y al ser. Re-

presentación para Gadamer no es otra cosa más que la pura realización del movimiento de lo 

que acontece. Digamos algo al respecto del movimiento antes de pasar de lleno a la cuestión 

de la re-presentación. Todo juego es repetición, es vaivén, es movimiento puro. Ya sea que 

se hable de juego del viento con las hojas, del movimiento de las olas que oye un ciego frente 

al mar, ese simple movimiento de vaivén repetitivo que no cansa, que nunca cesa y que 

siempre es el mismo, pero que no con las mismas olas. Incluso, si nos permiten, podríamos 

decir que la experiencia de escuchar al ser, puede ser parecida a lo que experimenta este ciego 

frente al mar. Ese ir y venir incesante de las olas.  Sí, el ritmo y tiempo del ser ha de parecerse 

a los latidos del mar en sus olas que uno percibe a oscuras.  

 

    Bueno, retomando la cuestión. El juego, incluso en términos lúdicos posee su propio 

movimiento. Un juego de fútbol, por ejemplo, posee sus reglas y el sentido del mismo partido 

se va a adquirir a partir de las reglas del mismo juego, sin embargo, un partido de fútbol 

nunca sucede igual a otro, sean así los mismos jugadores que repitan alineación. Pero aparte 

de que el juego, entendido como el modo de ser de la obra de arte, sea como tal movimiento 

y tenga reglas que sólo sean válidas dentro del juego mismo, y que fuera de él pierdan esa 

validez abocando así al juego el carácter de autonomía que rebasa cualquier subjetividad o 

                                                           
22 El ser-ahí en su determinación de comprender no es el sujeto kantiano que conoce.  
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parámetro exterior, el juego, es ante nada y según esto, acontecimiento  y movimiento de sí 

mismo, es  su autorre-presentación.  

 

    En el juego lúdico se puede ver un modo de ser del juego que nos muestra la manera como 

es apertura de algo nuevo, de algo que no estaba ahí, y de cómo sucede en su carácter de 

eventualidad. Hablamos de hacer en el juego “como sí”. Esto es, por ejemplo, cuando un 

sobrino se disfraza de tiranosaurio, y nosotros, si decidimos jugar con él, si somos parte del 

juego, y no somos aguafiestas con un típico “no te creo sobrino, no eres un tiranosaurio, eres 

mi sobrino disfrazado de tiranosaurio” lo que hacemos es seguir el juego y hacer “como sí” 

efectivamente frente a nosotros estuviera un tiranosaurio re-presentando ya sea otro 

dinosaurio que de pelea, o un desafortunado sujeto que está ahí corriendo para salvar su vida 

y no ser la cena del enorme reptil. Esta acción del “como sí” es la acción del re-presentar 

algo en el juego que permitirá hacer que algo ahí emerja rompiendo con la cotidianidad del 

mundo en su curso. En el juego lo único que decidimos es si jugamos o no, y si decidimos 

jugar, lo haremos re-presentando lo que nos toca de acuerdo a las reglas y el movimiento o 

desarrollo del propio juego. Al re-presentar lo que nos toca re-presentar, lo único que se está 

haciendo es que a través de nosotros, el juego mismo acceda a su propia re-presentación en 

tanto que suceder de su movimiento. El juego se cumple sólo al llevarlo a re-presentación. 

La obra en tanto que juego como re-presentación, lo es en tres dimensiones. La obra se re-

presenta a sí misma: es auto-rrepresentación. La obra es re-presentación para alguien: causa 

un efecto en el espectador o intérprete. La obra sucede como evento de comprensión que 

transforma al que se identifica con el mundo que la obra abre. Y por último, la obra es re-

presentación de una visión en común, de una visión de mundo. Como ya se había dicho 

anteriormente, la obra de arte, en cuanto que evento histórico, en cuanto que inserta en el mar 

de la historia, es temporal y se abre y cierra, es decir, posee el carácter del movimiento del 

juego en tanto que requiere ser re-presentada en cada caso para acceder a ser.  

 

    Gadamer entiende  la experiencia del arte (en tanto experiencia de comprensión), como un 

lugar en el que sucede apertura de manera temporal e histórica, es decir, el arte como aquéllo 

capaz de conducir, mediante su experiencia, hacia el modo de ser del ser; pensando el ser 

como historicidad, temporalidad y/o acontecer, y el modo de ser de la obra de arte como 
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juego, donde juego es: autorre-presentación, acontecer con su propio movimiento [juego] y 

con sus propias reglas e inagotable en sus eventos. El evento fenoménico que abre y muestra 

de manera histórica, temporal, como un acontecer: ocultando y desocultando, es aquella que 

acontece desde la obra de  arte como juego.  

 

    El ocultar-desocultar como movimiento aconteciente del ser puede experimentarse desde 

la obra de arte, puesto que ésta, es igualmente histórica y temporal. La obra se abre y se cierra 

en sus significados. Nunca es presencia permanente, ni idéntica a sí misma. Es un constante 

devenir en acontecimiento de significado mostrado-ocultado. Es por ello que cobra más 

sentido la figura del juego a estas alturas. Si la obra de arte es juego, quiere decir que lo es 

en tanto el juego es un acontecer del juego mismo 

 

El sujeto de la experiencia del arte, lo que permanece y queda constante, no es la 

subjetividad del que experimenta sino la obra de arte misma. Y éste es precisamente 

el punto en el que se vuelve significativo el modo de ser del juego. Pues éste posee 

una esencia propia, independiente de la conciencia de los que juegan. (Gadamer, 

2012, p. 145).  

 

    Dicho de otro modo, la indagación respecto al arte, desde Verdad y Método, se da también 

en tanto  el propósito que persigue la hermenéutica filosófica, es un proyecto prioritariamente 

ontológico, es decir, se  interroga por el ser. Al interrogar por el ser, la hermenéutica se 

pregunta por el topos y el modo en que éste puede ser experimentado, es decir, el  lugar desde 

el que es posible tener una experiencia de ser, y encuentra en la experiencia de la obra de arte 

un lugar donde el ser acontece, dado que ser y obra de arte como juego son un autorre-

presentarse. Pues autorre-presentarse es el modo de ser tanto del ser como de la obra de arte. 

Les corresponde una cierta analogía ontológica. Pero este autorre-presentarse no es como 

tal presencia en el sentido metafísico de la tradición, sino en el sentido del aparecer como un 

venir a ser como mostrarse-ocultarse en su propio modo de ser. Esto es, que ninguna obra de 

arte es como tal idéntica a sí misma, sino que deviene históricamente en sus re-

presentaciones. La obra en su auto-rrepresentarse está en su autonomía ontológica para no 

quedar subsumida a ninguna subjetividad ni a ningún parámetro externo. Así, se vuelve 

momento-lugar en el que el intérprete va obedeciendo, y su modo de ser es el de ocultar-

desocultar.  
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    La obra de arte en Gadamer implica un dejar de lado aquellas concepciones que conllevan 

a creer que en ella no acontece verdad. No es la obra de arte una simple mímesis de un mundo 

real. No es la obra de arte tampoco un mero experimentar emociones y sentimientos. No es 

mucho menos un ámbito de ficción o de fantasía, en la que no ocurre ningún conocimiento 

porque no habla  de “lo real”. La obra de arte es mímesis, sí, pero no es un mero imitar una 

realidad, no, es de tal modo que: transformación creadora 

 

 

 Escapar del postulado de la “pura ilusión” del arte, requerirá transformar la idea de 

realidad y también la de verdad, la primera no se limitará a lo empírico-constatable 

y la segunda no será comprendida como la adequatio rei et intellectus. (González, 

2006, p. 78).  

 

    Ya dijimos que el modo de ser de la obra de arte es juego, que el juego para Gadamer no 

representa la subjetividad de los jugadores, por ello mismo no es un partir del estado de ánimo 

o del comportamiento del que juega, sino es un intentar decir cómo es el ser del juego. El 

juego se caracteriza por tener su propio movimiento, sus propias reglas, esto es, su propio 

acontecer. Esto me remite al ejemplo que dio una vez nuestro profesor de hermenéutica 

Marcelino Arias, donde comparaba el estar dentro de la obra, y el diálogo como el estar 

dentro del tránsito de carros en  la ciudad; donde no es que tú dirijas el movimiento, sino más 

que nada, estás a expensas del propio movimiento del tránsito. Nosotros estamos, desde ya, 

al momento de interpretar una obra de arte, inmersos en ella, y es nuestra comprensión y 

nuestra interpretación parte del fenómeno de acontecer del ser; esto es: el ser requiere de 

quién lo escuche, ésa es la determinación del existir: un escuchar el ser a través del preguntar 

por el sentido de éste. Ya hemos visto con anterioridad y heideggerianamente, que la verdad 

es el mostrarse como alétheia el ocultar-desocultar del ser. Es este mismo sentido en que 

concibe Gadamer la verdad: como un re-presentar el ser, es decir, como un evento donde la 

obra al ser en cada caso re-presentada, muestra su aspecto inagotable e inacabable, es decir, 

es un evento de ser como mostrar-ocultar en lo que dice. Es un re-presentar que ocurre del 

mismo modo que el ser en cuanto tal.  
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    Bien, nosotros aquí nos abocamos al estudio de la experiencia que sucede con un tipo de 

arte. Tratamos sobre la experiencia del arte de la palabra escrita, que es la poesía, respaldados 

en las afirmaciones hermenéutico-gadamerianas de que es  a través del arte donde se puede 

ver cómo es el acontecer del ser, a través de este comprender ontológico. Ante ello nosotros 

preguntamos  ¿cómo sucede la experiencia del ser a través de este comprender ontológico, 

específicamente en lo poético?  Así,  si nuestro cometido tiene que ver más con la experiencia 

hermenéutica desde lo poético: con el existir que se comprende a través de preguntarse por 

el sentido del ser y que éste hable en un poema ¿Cómo saber que me encuentro dentro de una 

experiencia  hermenéutica ontológica (una experiencia del ser como alétheia)  a partir de lo 

poético? ¿Cómo un poema dice ser?  

Necesitamos saber primero que lo poético es un concepto ontológico-hermenéutico, y 

diremos de él que: mostrar el ser poéticamente es un acontecer poiético, puesto que lo 

poético es palabra eminente23. Si lo poiético es lo que constituye a toda obra de arte como 

apertura para el venir de algo a ser, y la palabra, el lenguaje, es manifestación ontológica 

del mundo, el ahí del mundo. La palabra poética, en tanto que palabra y nada más, comparte 

esta poiesis de manera eminente, más que evidente. El ser de la poesía consiste en mostrar 

el ser del ente que trae a palabra.  

 

    La poesía es obra de arte lingüística, porque utiliza el lenguaje escrito para su formarse 

como tal.  La verdad de la poesía es una verdad que en tanto ontológica se opone a todo tipo 

de verdad lingüístico-referencial, a toda teoría del lenguaje que concibe la palabra como un 

referente. En la poesía como obra de arte desde la hermenéutica, se piensa en otra idea de 

verdad [alétheia] que permite otra experiencia del ser. Por ello y para ello, de alguna manera 

preguntar sobre la poesía es estar parados desde las reflexiones respecto a las consecuencias 

hermenéuticas de la verdad en la obra de arte que desarrolla Gadamer en Verdad y Método, 

pues, ésta se ve como el horizonte desde el cual puede ocurrir otra experiencia del ser y de la 

verdad. El hecho de que una obra de arte no sea una copia de la realidad, ni se explique a la 

luz de ella. Que la obra no tenga nada que ver con todo cuanto hay, es decir, que sea única, 

distinta a todo lo que hay, no quiere decir que sea de otro mundo, lo que quiere decir, es que 

                                                           
23 Eminente no en el sentido de especial, o único, sino en el sentido de más claro, donde de mejor manera 

podemos ver lo que queremos ver.  
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no es una cosa, un ente, es un modo de ser; con lo que se quiere decir, que es el ser mismo 

aconteciendo como obra de arte.  

 

    Sin revivir la querella entre que la verdad y el método son garantes de la verdad, la 

hermenéutica, es más un poner atención en cómo sucede la experiencia hermenéutica, como 

comprensión e interpretación, a través de la obra de arte, la filosofía, la historia y de manera 

general, en la tradición. Hacer experiencia  hermenéutica es hacer arte de la interpretación 

“por el contrario, el lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma. 

La forma de realización de la comprensión es la interpretación.” (Gadamer, 2012, p. 467) y 

por otro lado: 

 

La experiencia hermenéutica tiene que ver con la tradición. Es ésta la que tiene 

que acceder  a la experiencia. Sin embargo la tradición no es simple acontecer 

que pudiera conocerse y dominarse por la experiencia, sino que es lenguaje, esto 

es, habla por sí misma como lo hace un tú. (Gadamer, 2003, p. 434) 

 

 

    Todo aquello que puede ser interpretado lo es en su modo lingüístico. La tradición, aquello 

que nos ha sido heredado del pasado por humanidades primeras a la humanidad que somos 

ahora, se nos ha ido trasmitiendo a través de los diversos modos lingüísticos en los que una 

tradición se puede manifestar: el arte, el lenguaje, la filosofía, la historia, la cultura.  

Si se interroga al arte para dar  cuentas del ser, la hermenéutica filosófica puede entenderse 

en principio como aquella  aproximación al ser por medio de las preguntas respecto a la 

verdad y el modo de ser del arte.  Otro rasgo  que de alguna manera se hila con esta afirmación 

de la obra arte como patencia del ser,  es que la experiencia hermenéutica se entiende a su 

vez también como  un escuchar, es decir, un estar atentos al llamado de lo que nos habla 

mediante el lenguaje: la tradición: 

 

He aquí el correlato de la experiencia hermenéutica. Uno tiene que dejar valer la 

tradición en sus propias pretensiones, y no en el sentido de un mero reconocimiento 

de la alteridad del pasado sino en el de que ella tiene algo que decir. (Gadamer, 

2012, p. 438).  

 

    Siguiendo la famosa frase de Gadamer el ser que puede ser comprendido es lenguaje, que 

indica cierta universalidad lingüística respecto al comprender, que entiende el lenguaje como 
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el lugar de apertura del ser y que piensa la  relación  con el ser por medio del lenguaje y por 

ello mediante la comprensión,  tenemos que todo ser lingüístico pertenece al ámbito de la 

comprensión.  La tradición se caracteriza por su lingüisticidad; es un hecho lingüístico porque 

es aquéllo que nos habla mediante el lenguaje, lenguaje que de igual manera nos habla 

mediante la obra arte, porque la obra de arte es lenguaje, esto es, la obra de arte se despliega 

como obra dentro del domino del lenguaje.  

 

     

 

    Dicho esto, entonces, y parafraseando a Gadamer entendemos también que: la obra de arte 

que puede ser comprendida es lenguaje. Por ello y desde ello, la obra de arte como lenguaje 

(poesía) es pensada también como aquél modo lingüístico en el que el ser se abre y aparece. 

La poesía es el momento en el que opera la lingüisticidad. Vemos así que lo poético de 

manera general es obra de arte y también es lenguaje. Dentro de las obras de arte, es la poesía 

aquella obra  en donde  se muestra de mejor manera el acontecer de la verdad como ocultarse-

desocultarse.  

 

    Así, lenguaje poético y lenguaje referencial son dos modos del lenguaje distintos ¿pero lo 

poético y lo referente en tanto modos lingüísticos son inconmensurables? Algunos muy 

seguros- aún en el fondo con el espíritu arraigado del “claro y distinto” cartesiano- del 

metodismo con certeza, afirman que la poesía siempre debe ser explicada a partir de una 

literalidad que esté antes que ella, o que es una manera adornada de decir lo que ya la ciencia 

ha comprobado, o sea, niegan que pueda haber una apertura de mundo a partir de lo poético 

e innovación del sentido, y como quien dice, niegan que pueda acontecer en ella verdad. 

Pues, según esto, lo estético - y ya encarrerado el ratón- lo poético, en tanto emoción y 

sublimidad, no refiere al pensar, ni al conocer, mucho menos a la verdad.  

 

    Sin embargo, la cuestión de la poesía, en un terreno fuera del dominio de la teoría literaria, 

de lo referencial, es decir, desde la hermenéutica, que piensa no la poesía - o la obra de arte 

en general- como un asunto reducidamente a goce estético, sino en su dimensión ontológica, 

en tanto es lugar donde aparece el ser, al cual, su ser le va en mostrar a éste, puede llevarnos 
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a pensar la poesía más allá de una experiencia meramente estilizada, decorativa; más que un 

título en un campo objetual de investigación, como lo sería desde la estética o la teoría 

literaria. La obra de arte, y con ello la poesía, es pensada en su modo de ser desde la 

hermenéutica como juego y no como movimiento o comportamiento de la subjetividad.  

 

 

 

Pero a su vez, dice Gadamer, el juego comparte con el lenguaje su modo de ser, es decir, 

poseen la misma estructura ontológica, esto es, son auto-rrepresentación. El juego es auto-

rrepresentación y la obra de arte es juego. El ser se auto-rrepresenta a través del lenguaje, 

la obra de arte es un modo de lenguaje, la obra poética es obra de arte, por tanto la obra 

poética es un lenguaje que tiene el ser para auto-rrepresentarse. Pero expliquemos de mejor 

manera esto, teniendo como hilo conductor el concepto de juego que utiliza Gadamer en 

Verdad y Método. Primero que nada  

 

Podría decirse que el cumplimiento de una tarea “la representación”. Es una 

manera de hablar que resulta particularmente plausible cuando se trata de juegos, 

pues éste es un campo en el que el cumplimiento de la tarea no apunta a otros 

nexos de objetividad. El juego se limita realmente a representarse. Su modo de 

ser es, pues, la autorepresentación. (Gadamer, 2012, p. 151).  

 

 

    ¿Qué significa esto en relación al modo de ser del lenguaje, y por qué decimos existe cierta 

correspondencia ontológica entre el juego y el lenguaje? ¿Cómo es el ser del lenguaje? El ser 

del lenguaje se corresponde al del juego, primero que nada en que no es una suma de acciones 

individuales. El lenguaje es donde acontece la apertura de sentido que hace posible para 

nosotros la articulación del mundo. El lenguaje es la alquimia del ser puesto que es por la 

palabra y como palabra, que el ser como tal accede a un ahí.  El ser es  acontecer. El lenguaje 

es ese ahí donde acontece. La poesía es palabra y nada más. Esto quiere decir, que es sólo 

decir. Es un ahí puramente de acontecer del ser porque al darse el ser como diciente, se vuelve 

un evento de carácter lingüístico. La forma de la palabra que es eminentemente diciente, o 

dicho en otras palabras, aquella palabra que su ser le va en ser sólo algo que dice es la palabra 

poética. El ser del lenguaje es ser lugar de aparecer del ser. Donde de mejor manera se ve 
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ésta comunión entre el ser y el lenguaje es en la palabra poética, que es un momento 

manifiesto de experimentar que “algo se dice. Cuando hay poesía ontológica hay evento de 

aparecer del ser, hay alquimia a través del verbo.  

 

 

 

Pero no cabe entender el arte de la escritura, el lenguaje poético, como aquéllo que se limita 

a tener sentido propiamente sólo a través de conexiones gramaticales y de sintaxis; pues, en 

tanto se entiende en su dimensión ontológica y cómo desde la hermenéutica lo que es, el ser 

diciéndose, lo hace a través del lenguaje “lo que accede al lenguaje no es tampoco algo dado 

con anterioridad al lenguaje e independientemente de él, sino que recibe en la palabra su 

propia determinación” (Gadamer, 2003, p. 568).  

 

    La experiencia a través de la poesía no es una experiencia restringidamente artística en el 

sentido de sublimidad; sino una experiencia artística que implica un encuentro con la verdad 

(alétheia) en el hecho de que a través de la poesía, como lenguaje escrito, como lenguaje 

puro, todo ser que venga a ser encontrará en ella su determinación. La poesía en la 

hermenéutica gadameriana aparece a la luz de dos matices generales. Generalmente, por un 

lado, es una obra de arte, generalmente, por otro lado, es lenguaje. En tanto obra de arte 

comparte ontológicamente el modo de ser del ser como auto-rrepresentarse;  por ello, en 

cuanto lenguaje, es el lenguaje eminente donde se muestra el ser. Todas las obras de arte son 

lenguaje, en tanto posibilitan el sentido, nos abren mundos o instauran nuevos mundos; sin 

embargo, si toda obra de arte lo es como tal en tanto que es lingüística, se podría decir que la 

poesía, al tener como elemento de su aparecer el lenguaje, es lingüística en dos dimensiones: 

es obra de arte y por ello ya lingüística, y a su vez es la obra de arte que es propiamente 

lenguaje. Toda obra de arte (en general) es poiética por su ser lenguaje y la poesía (poemas) 

es la más poiética por su ser pura y propiamente lenguaje, sin remitirse a otra materialidad 

como en la pintura, por el color, y la música mediante los instrumentos musicales, sino que, 

es pura y propiamente lenguaje, es la poesía un ser propiamente lingüístico. 
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    La tesis que  nos permite pensar en el acaecer del ser en lo poético es que la poesía es obra 

de arte. Y que la obra de arte conlleva la estructura ontológica del juego, como re-

presentación. Además, si en la obra de arte acontece el ser, la obra de arte lingüística (la 

poesía) es el modo artístico  el que se mostrará de mejor manera cómo es éste acontecer del 

ser.  Dentro de los modos y maneras que hay de ser obra de arte como lenguaje, la más, es la 

obra de arte poética.  

 

Avisamos, entonces: la poesía es el lugar donde puede verse de tal manera este modo de ser 

que decimos cumple el lenguaje: abrir mundo, instaurar nuevos sentidos, ser alquimia del 

verbo: ser un ser siendo palabra. Que existe cierta imbricación entre ser y lenguaje,  fenómeno 

que nos permite tener mundo. Todo lo que es, lo es, porque  es dicho. La comunión del 

lenguaje con lo dicho en él, es aquello que nace mundo, nace ser. La potencia creadora y no 

originaria, es lingüística. La poesía es un modo desnudo de estar el lenguaje como en su 

elemento: como fenómeno de “lo decirse”.  

     

    La poesía es parte del fenómeno que en su movimiento es como un aparecer y que 

llamamos ser. Esta es nuestra tesis, y para entendernos y hacernos entender vimos necesario 

contarles este meollo hermenéutico. Hablar de la alquimia del verbo: “ser un ser siendo 

palabra” nos exigió, nos exige y nos exigirá decir “¿Qué concepción de lo ente y qué 

interpretación  de la verdad subyace a estos fenómenos?” (Heidegger, 2012, p. 70).  

 

    La obra de arte es el horizonte más claro que muestra cómo es el acaecer del ser. La 

posibilidad de ir más allá de una racionalidad técnica. La obra de arte, ese ser, no sirve para 

nada, pero da luz. Por otro lado, está en la situación de ya no pensarnos como el ego cogito, 

ni pensar el ser ahistórico y atemporal,  ni pensarnos desde el sujeto kantiano, ni mucho 

menos pensar la obra como un objeto que hace frente a un sujeto. La verdad, a su vez, ya no 

es pensada desde la adecuación al intelecto. La obra de arte ya no es un modo de 

representación del sujeto, sino acaecer de lo que viene a ser.  ¿Por qué?  

    Es que el lenguaje. Vayamos al asunto del lenguaje.  
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II LO POÉTICO COMO LENGUAJE 

 

2. Lenguaje y hermenéutica   

Proemio 

 

“Todo lo que hay que presuponer  

en la hermenéutica es únicamente lenguaje.”  

(Schleiermacher)  

 

“Pues todos vivimos bajo el tejado del lenguaje”  

(Hans George Gadamer)  

 

 

Demás está exponer la relevancia que cobró la reflexión sobre el lenguaje en la filosofía del siglo pasado, 

denominado como el “giro lingüístico”. Ya que, desde este movimiento, diversos fueron los horizontes 

filosóficos a partir de los cuales se abordó la cuestión del lenguaje, y que marcaron definitivamente - para 

nosotros  ahora, los que filósofos nos llamamos-  la manera en que se entiende, lo que es y cómo se avoque a 

su estudio en la actualidad.  Aunque bien podemos resumir el matiz y mosaico de esta diversidad en dos frentes 

tradicionales de la cuestión del lenguaje en el giro lingüístico: la filosofía analítica y la filosofía continental. 

Siendo para los primeros una reflexión estrictamente epistemológica, y una ontológica para los segundos.  

 

    La filosofía analítica, como tradición filosófica, está marcada tanto por la filosofía moderna - Kant para ser 

más precisos-  y la heredada terminología metodológica y epistemológica de la física. Desde la filosofía 

analítica se piensa el lenguaje con base en el conocer, la episteme; es decir, un querer describir y descubrir el 

conocimiento de la realidad a partir de un lenguaje que nos permita univocidad para su estudio. Desde la 

tradición continental se hereda, en cambio- o se regresa- a la ontología griega y a Hegel, y la cuestión del arte. 

Con lo cual podemos decir: para los continentales el lenguaje juega un papel ontológico, piensa el ser y la 

realidad desde el horizonte del lenguaje, lo lingüístico como modo de ser del ser. De esta manera es obvio que 

la tríada ser-conocer-verdad para estos frentes filosóficos se entienda de distinta manera. En la filosofía 
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analítica se tiene como el centro del saber y de la verdad al sujeto moderno, garante de toda certeza 

epistemológica; mientras que desde el frente continental se piensa la cuestión del ser no desde el sujeto 

moderno y sus categorías, sino desde algo que le antecede, es decir, la existencia.  

 

 

 

 

Una de las cuestiones filosóficas más pertinentes del siglo XX ha sido el lenguaje. Así, siendo la hermenéutica 

gadameriana hija de su tiempo, es una filosofía atravesada, de cabo a rabo, por la cuestión lingüística. Lo 

primordial  que se dice del lenguaje en el discurso hermenéutico hace notar la relación que existe entre el ser 

y el lenguaje, con lo cual tenemos que es la hermenéutica una cuestión también ontológica; La hermenéutica 

trata sobre el fenómeno del comprender, pero entendiéndolo en su dimensión ontológica, es decir, como un 

modo de ser del  ser ahí, lo cual a su vez nos lleva a entender (siguiendo a Heidegger) todo aquéllo que se 

pueda comprender, dado la relación que existe entre ser y lenguaje,  tendrá que ser en un medio lingüístico, 

pero no entendiendo lenguaje como lengua, idioma, texto escrito o gramática, sino lenguaje como el espacio 

dónde acontece toda mostración del ser de lo óntico.  

 

    El ser ahí no es el sujeto que está frente a un objeto de la filosofía clásica, sino como  un ahí existente, en un 

ahí,  a su vez, que llamamos mundo. Mundo, no como la totalidad de entes, sino como el entramado de sentidos 

en el que se despliega en sus diversas formas nuestra existencia como ahí. Ser ahí, analíticamente dicho en 

Heidegger como existenciario de la comprensión. Siendo una cuestión filosófica la reflexión sobre el lenguaje 

es un asunto también de la hermenéutica, pero como asunto de esta hermenéutica, el lenguaje se vuelve un 

asunto ontológico. Por ello, se nos muestra como tarea ineludible reflexionar sobre el papel del lenguaje en la 

ontología hermenéutica. Expliquemos esto.  
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2.1. El papel del lenguaje en el proyecto hermenéutico  

 

Bien, como no dijera Marx: las filosofías hasta ahora se han dedicado a prescribir sobre el 

lenguaje, de lo que se trata es de habitarlo. Y son, a mi parecer, tres las características 

primordiales que se dan desde la hermenéutica gadameriana, respecto a esto que nos pueden 

servir para explicitar dicha cuestión.  

 

o Primera: que es únicamente y dentro de un horizonte lingüístico que acontece todo 

aquello que podamos comprender. He ahí la lingüisticidad.  

 

o Segunda: que el lenguaje no es una instancia instrumental de la que disponemos sino 

el medio en el que habitamos en tanto existencias en un mundo de significatividad. 

He ahí el concepto de mundo como entramado de sentido que habitamos 

lingüísticamente y no colección de entes u objetos.  

 

o Tercera: que la hermenéutica piensa la relación con el ser por medio del lenguaje, 

esto es: todo lo que es, adquiere su ser a través del lenguaje. He ahí la cuestión del 

lenguaje como hilo conductor del giro ontológico de la hermenéutica.   

 

    Resulta que es el lenguaje precisamente el hilo conductor respecto al giro ontológico que 

tomará la hermenéutica, y en tanto esto, el asunto del lenguaje estará omnipresente en toda 

cuestión hermenéutica. El recorrido gadameriano en Verdad y método trata sobre el problema 

hermenéutico, esto es, el fenómeno de la comprensión, y atiende específicamente a mostrar 

cómo es que acontece dicho fenómeno. Este fenómeno acontece en la forma del diálogo.  
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    Para que haya diálogo entre los hombres, debe haber algo anterior que lo posibilite, esto 

es, un cierto entendimiento de que podemos dialogar, porque tenemos un lenguaje en común. 

Un lenguaje en común es lo de antemano para que haya diálogo. Es por ello que afirma 

Gadamer “El lenguaje es el medio en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el 

consenso sobre la cosa” (Gadamer, 2012, p. 462). La comprensión es el problema 

hermenéutico por antonomasia. El comprenderse sucede a la luz del lenguaje. Toda 

comprensión acontece siempre en el medio del lenguaje. Este fenómeno hermenéutico de la 

comprensión no trata de otra cosa más que “del correcto acuerdo sobre un asunto, que tiene 

lugar en el medio del lenguaje” (Gadamer, 2012, p. 463).  

 

    Se deja ver, entonces, que la estrecha relación entre el comprender y el lenguaje es de tal 

modo que aquéllo que podamos comprender sucede siempre en el medio del lenguaje, lo que 

funciona como respuesta general a las posibles respuestas del cómo, el para qué y el por qué 

se hace cuestión en la hermenéutica del asunto del lenguaje. Si la cuestión es esclarecer cómo 

sucede el fenómeno de la comprensión se muestra, entonces, que “el lenguaje es el medio 

universal en el que se realiza la compresión misma” (Gadamer, 2012, p. 467) ¿Qué es lo que 

se comprende en toda comprensión? Lo lingüístico del ser que sea. Pero esto, ¿qué significa? 

Es decir, que el lenguaje y el fenómeno de la comprensión se encuentren imbricados en el 

sentido de que la comprensión acontece en el medio del lenguaje y el lenguaje acontece como 

comprensión24 y que ambos sean simultáneamente parte de un mismo fenómeno, a saber, la 

experiencia humana del mundo.  

 

    Respecto al comprender una poesía, ¿cómo podemos hilarlo, o tener una respuesta después 

de decir que la comprensión acontece a través del lenguaje? Esto, lo anteriormente 

tematizado, que es dentro de un horizonte lingüístico como acontece la compresión es lo que 

Gadamer se ha dado en llamar la lingüisticidad de toda experiencia humana del mundo. 

                                                           
24 Pero habría que añadir (por nuestra cuenta) que la comprensión como  experiencia de sentido, en tanto 

acontece como un proceso lingüístico, muestra a su vez también que más que ser inscrito el asunto del lenguaje 

a la hermenéutica, es el fenómeno de la comprensión el que termina abriéndose y entendiéndose a partir del 

asunto  del lenguaje, al fin y al cabo ¿qué puede comprenderse que no sea desde el lenguaje? Quizás sea esta 

otra manera de decir lo mismo, o hacer eco de lo que puntualizó Schleiermacher al afirmar que todo lo que 

habría que presuponer en la hermenéutica era únicamente lenguaje.  
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Entonces, si toda experiencia humana del mundo es lingüística, se tendrá que la poesía, como 

experiencia humana, es lingüística y del mundo.   Pero, dentro del corpus de sentido que es 

la hermenéutica filosófica, la cuestión de la lingüisticidad aparece como sólo una parte del 

panorama que compone el proyecto de la hermenéutica respecto a entender el lenguaje, como 

horizonte de una ontología hermenéutica.  

Entonces, la cuestión de la lingüisticidad no puede ser la respuesta a nuestra pregunta, 

primero porque no es una respuesta lo que agote nuestra pregunta y segundo, porque es 

simplemente una indicación de sentido de que vamos en la dirección correcta del camino 

para esclarecer el significado ontológico de la poesía en la experiencia hermenéutica. Pero, 

¿de qué manera? ¿en qué consiste la corrección de su sentido? Pues en el sentido de que el 

lenguaje aparece como el hilo conductor del giro ontológico de la hermenéutica, es decir, que 

en tanto hilo conductor, es lo que conduce de alguna manera a la relación con el ser, por 

tanto, la vía a la ontología hermenéutica.  

 

    La hermenéutica es ontológica porque entiende el fenómeno del comprender como un 

modo de ser y no como un modo del conocer de la existencia humana. Cuando Gadamer 

pregunta, a modo kantiano, por cómo es posible la comprensión, no lo hace para situarse en 

el oficio de dar las preceptivas de cómo debe ser la comprensión, sino ante todo, en el 

proceder fenomenológico de arrojar luz sobre cómo es efectivamente que sucede el 

comprender. Pero este comprender es, en todo su sentido, entendido ontológicamente, pues 

como hemos dicho, no es algo que podamos entender como el comportamiento de la 

subjetividad, y así lo afirma el mismo Gadamer:  

 

La analítica temporal del estar ahí humano en Heidegger ha mostrado en mi 

opinión de una manera convincente que la comprensión no es uno de los modos 

de comportamiento del sujeto, sino el modo de ser del propio estar ahí. En este 

sentido es como hemos empleado aquí el concepto de “hermenéutica”. Designa 

el carácter fundamentalmente móvil del estar ahí, que constituye su finitud y su 

especificidad y que por lo tanto abarca el conjunto de su experiencia del mundo. 

(Gadamer, 2012, p. 12)  

 

    Con esto se tiene que la hermenéutica es un proyecto enteramente ontológico, pero que es 

el lenguaje la vía de acceso a dicha ontología. Que es de hecho esto lo que indica la estructura 

ontológica universal sobre lo que puede ser comprendido, esto es, el ser que puede ser 
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comprendido es lenguaje. Pero esto lo retomaremos más adelante, pues antes, vemos más 

necesario esclarecer la crítica que hace Gadamer al carácter instrumental del lenguaje, puesto 

que ello indica también lo inadecuada que es esta concepción del lenguaje en vía de una 

ontología. Y nosotros intentamos decir, entre tantas cosas, que la poesía es un lenguaje en 

vía de una ontología.  

El llamado giro lingüístico, que caracteriza a la filosofía del siglo XX, convierte al lenguaje 

en su principal asunto. Dentro de este giro lingüístico de la filosofía aquéllo que venga a ser 

el lenguaje dependerá mucho del horizonte de la tradición desde donde se piense. Pensarlo 

filosóficamente significa reflexionar sobre el papel y el significado del lenguaje ya sea para 

efectos de nuestro conocer el mundo (analíticos) o nuestro abrirlo (continentales).  

 

    Aunque son, de hecho, diversas las posturas respecto al lenguaje, y diversas las diferencias 

entre mismas posturas, y como en el presente trabajo intentamos dar respuesta al significado 

ontológico del lenguaje (poético) en la hermenéutica gadameriana, primeramente hemos de 

decir que la hermenéutica como proyecto ontológico, en materia del lenguaje, se posiciona 

contra las tesis que suponen primero una originaria constitución del mundo, y separado de 

ello, o si se quiere de manera posterior a ello, la aparición del lenguaje, como aquella 

herramienta que permite acceder al conocimiento de dicho mundo. Es decir, la hermenéutica 

es una fuerte opositora a la idea de concebir el lenguaje como una especie de herramienta de 

la que el hombre dispone, y que  le sirve sólo y únicamente para conocer. El asunto del 

lenguaje no se presenta en la hermenéutica en el mismo sentido que se ha presentado en la 

denominada filosofía del lenguaje ni en la historia de la filosofía en general. El lenguaje no 

es entendido como un instrumento porque según Gadamer: “Es claro que una teoría 

instrumentalista de los signos, que entienda las palabras y los conceptos como instrumentos 

disponibles o que hay que poner a disposición, no es adecuada por principio al fenómeno 

hermenéutico” (Gadamer, 2012, p. 484). Al parecer de Gadamer, dicha concepción 

instrumentalista del lenguaje no hace justicia a la verdadera cuestión, esto es, al carácter 

lingüístico universal de todo fenómeno de comprensión. Un buen ensayo de ideas, para este 

trabajo, podría resultar, en principio, no tanto en decir qué es el lenguaje en la hermenéutica 

gadameriana, sino qué no es, para poder hacer notar de qué manera la crítica al carácter 

instrumental del lenguaje apoya al significado ontológico que le da la hermenéutica 
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filosófica. Es decir, procederemos a decir cómo no hemos de entenderlo y por qué, para 

entender de mejor forma por qué se entiende y caracteriza de tal manera en la hermenéutica.  

 

Primero, el lenguaje no debe entenderse como una herramienta porque el lenguaje no es un 

cierto instrumento del que dispondría cualquier conciencia para poder entrar en 

comunicación con los demás. Si bien el problema de Descartes, con todo y su certeza era el 

solipsismo, en Gadamer se sostiene una tesis de alguna manera contraria a esto, es decir, que 

no podemos partir de un lenguaje individual para poder decir tengo un mundo; sería 

imposible comunicarnos mediante un lenguaje que sólo conozcamos como entes individuales 

“El que habla un idioma que ningún otro entiende, en realidad no habla. Hablar es hablar con 

alguien. (Gadamer, 2002, p. 150).  

 

    Decir que la poesía abre mundo, por ejemplo,  conlleva de antemano entender que es el 

lenguaje el medio donde se realiza toda apertura de mundo. La hermenéutica afirma que 

nunca conocemos fuera del ámbito de lo lingüístico, que mediante el lenguaje se lleva a cabo 

toda apertura de lo que es. Es precisamente para defender dicha tesis que Gadamer realiza 

una fuerte crítica a la concepción del lenguaje como un instrumento, pues el lenguaje no es 

algo que el hombre inventa, sino que el lenguaje es ese medio a través del cual se  da su 

existencia misma y a todo ente, pues como el mismo Gadamer afirma:  

 

¿No consiste la auténtica realidad del lenguaje- que permite a éste alcanzar la 

correspondencia que buscamos – en no ser una fuerza y capacidad formales, sino 

un previo quedar abarcado todo ente por su posibilidad de venir al lenguaje? ¿No 

es ese el lenguaje, más que lenguaje del hombre, lenguaje de las cosas? 

(Gadamer, 2002, p. 77)  

 

    La existencia es, siendo-comprensión en el mundo, como comprensión del ser, el cual se 

muestra a través del lenguaje. Lo que implica o significa desde la hermenéutica no pensar el 

ser del lenguaje como un instrumento del que se dispone. Sino que es pensar que el mundo, 

el ser y nuestra existencia se dan como lenguaje, y que la relación entre estas tres instancias 

es también lingüística. Reflexionar, entonces, sobre este fenómeno lingüístico es hacerlo de 

alguna manera también sobre nuestra existencia en el mundo. Este entramado de sentido 
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llamado mundo25, es sentido ya siempre para la existencia. Pero ¿qué significa esto, que el 

sentido sea ya siempre para la existencia? Ver el mundo como algo que me hace sentido es 

entender que el modo como el mundo se me abre es lingüístico, pero lo verdaderamente 

significativo, no es que sea sentido para la existencia, sino que la existencia misma sea 

constituida por este sentido, que gracias a este sentido la existencia se comprenda y exista y 

tenga un mundo.  

 

El lenguaje no es sólo una de las dotaciones de que está pertrechado el hombre 

tal y como está en el mundo, sino que en él se basa y se representa el que los 

hombres simplemente tengan mundo26. Para el hombre el mundo está ahí como 

un mundo, en una forma bajo la cual no tiene existencia para ningún otro ser vivo 

puesto que en él. Y esta existencia está constituida lingüísticamente. (Gadamer, 

p. 531).  

 

 

    Con esto queremos decir que no es que habitemos un territorio natural sino un mundo en 

el sentido de un lenguaje; una cultura, el espíritu de un tiempo, y que esto, a su vez, deja ver 

un rasgo esencial de nuestra existencia: no es que ésta esté en un mundo lingüístico y se limite 

a su poder comunicarse, sino que dentro de él puede comprenderse a sí misma, pues en él se 

le da el ser. Porque a decir de Heidegger, el lenguaje no tiene como referente un objeto dado, 

sino la situación global de mi ser en el mundo, y en ello consiste de alguna manera reconocer 

la importancia de la constitución existencial del ser ahí. 27 Y es algo que resulta asombroso 

pero a la vez evidente, que todos los seres humanos existimos28 dentro de mundos lingüísticos 

                                                           
25 Los mundos son abiertos mediante las tradiciones, estas se configuran de diversas formas (arte, filosofía, 

historia, monumentos y demás) pero acontecen, esto es, se comprenden siempre dentro del medio del lenguaje. 

El fenómeno hermenéutico nos mantiene entonces en disposición de estar atentos al llamado de la tradición, 

que nos habla mediante el lenguaje. Pero aquello que comprendemos mediante este escuchar es un acontecer 

de sentido, el cual, es el mundo que  habitamos. Los mundos que son posibles lo son en tanto siempre son 

abiertos a través de las diversas tradiciones, por ello, el mundo que es mundo en tanto es constituido 

lingüísticamente no es el mismo mundo del que se dice aparece como un objeto que está frente a un sujeto, sino 

un fenómeno que se entiende a partir de un entramado de sentido al que el mismo sujeto pertenece.  
26 Las cursivas son de Gadamer.  
27 Porque contrario al sujeto kantiano poseedor de un a priori, desde Heidegger y en continuidad con él, desde 

la hermenéutica, no se parte de un sujeto constituyente de la realidad, sino que es entendido como existencia 

histórica, como Dasein, por ello se entiende a su vez como un heredero de un lenguaje histórico y finito que 

hace posible y condiciona su acceso a sí mismo y al mundo.  
28 El sujeto como existencia histórica (Dasein) es el ente en el que dado este modo de ser en el mundo, el mundo 

se le abre a través del lenguaje. Al estar el ser ahí en el ahí del lenguaje, se convierte en el ente privilegiado 

que puede preguntarse por el ser. Esta relación ser-lenguaje (que nos hereda Heidegger) puede resumirse de la 

siguiente manera: el ser acaece para el Dasein en el lenguaje. El mundo sólo es mundo en tanto es constituido 
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o comunidades lingüísticas. Lo cual, en clave hermenéutica, puede decirse del siguiente 

modo: nuestra existencia se encuentra siempre rebasada e inmiscuida en un espacio de 

sentido que, de alguna manera, determina nuestra propia reflexividad. Es decir, que nuestra 

existencia se encuentra ya siempre dentro de lo que Heidegger denominó significatividad: el 

espacio donde todos los fenómenos adquieren sentido.  

 

    Respecto a que nuestro existir factico es hermenéutico, en tanto siempre el mundo emerge 

como mundo interpretado, es decir, como mundo lingüístico, es notorio, además, que para 

poder siquiera estar de acuerdo en que no estoy de acuerdo con alguien, debo partir del 

supuesto que hablamos el mismo lenguaje. Que nos movamos dentro de la misma comunidad 

lingüística significa que para comunicarnos con los otros hablamos las mismas palabras; esto 

es lo que verdaderamente significa que hablamos la misma lengua.  

 

    Pero que hablemos las mismas palabras, unos y otros dentro de una comunidad lingüística, 

no quiere decir que imitemos lo que dice el otro, no quiere decir que nuestros discursos sean 

repeticiones entre sí. Sucede con el hablar entre nosotros algo parecido a lo que pasa en el 

momento de componer una pieza musical en un piano, es decir, las teclas del piano siempre 

son las mismas, pero nunca, nunca (los que saben de música lo habrán notado mejor) una 

pieza musical es igual a la otra. La música, es una forma lingüística que muestra el modo de 

ser plural, infinito e inagotable del lenguaje. De igual forma, las palabras, esas que son “unas 

cualquiera” en el lenguaje habitual, resultan imprescindibles, únicas e irremplazables en el 

poema. No están ahí por casualidad, ni significan lo mismo estando en el poema que estando 

en el discurso de lo cotidiano.  Todas las palabras en el idioma se han pronunciado ya en el 

hablar. Se han pronunciado y usado todas.  Aunque cada vez y en cada contexto y momento 

que se han utilizado signifiquen lo mismo, en la poesía sucede otra cosa. Nunca una poesía 

                                                           
lingüísticamente y lo lingüístico a su vez es entendido como acontecer del ser. Por eso, todo aquello que es, es 

lingüístico, todo sentido acontece en el terreno del lenguaje. El lenguaje es el medio a través del cual tenemos 

experiencia del mundo.  
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es la misma a otra, y una palabra está ahí para ser dicha por esa única vez y en ninguna otra 

parte haciendo el sentido único que hace ahí, y no en ningún otro lado ni momento más que 

en el poema.  

Esto deja ver la idea de la interpretación, (en tanto modo de experiencia hermenéutica),  no 

como aquéllo que es una mera repetición, sino como un llevar a cabo la pluralidad29; 

entenderla como algo que acontece, como un evento que es siempre entenderla en el ahí del 

lenguaje. Todo ello porque estamos parados desde un horizonte de comprensión que entiende 

la cuestión de aquéllo que sea el ser como un acontecer. No es lo mismo, por ejemplo, decir 

una frase objetiva que puede parafrasear un poema, a interpretar hermenéuticamente un 

poema, y hacer acontecer en nuestra interpretación del poema algo nuevo que no se nos pudo 

decir más que en y por el poema mismo, siendo ahí interpretado.  

 

    Así, no es verdad que la verdad sea una, pero tampoco que sea cualquiera; se trata 

solamente de entender que las verdades son una dinámica de pluralidad, ajenas – por poner 

el caso- a la descripción famosa de la realidad como una rueda de la fortuna, con su a veces 

arriba  y con su a veces abajo; no se trata de ese maniqueísmo simplón y sin variedad y sin 

su algo más, no; se trata del acontecer de aquéllo que mostrándose una vez, puede ser 

mostrado otras veces de distintas maneras, fuera de todo lo polarizado, que nomás es 

positivo-negativo y arriba-abajo o falso-verdadero, y por qué no, fuera de todo eso que 

llamamos lógica. Fuera  de toda esperanza calculadora, y ¡ahí los quiero ver!…  

 

    Ahora, vamos  a la cuestión más significativa de nuestro esfuerzo reflexivo- y que nos 

gusta más- es decir, el momento en el que Gadamer piensa el lenguaje como horizonte de 

una ontología hermenéutica, y esto nos gusta porque nos debe llevar al significado ontológico 

que posee el lenguaje dentro de la hermenéutica gadameriana. Habíamos dicho anteriormente 

que el ser, en tanto acontecimiento, se muestra mediante lo lingüístico y también habíamos 

                                                           
29 La importancia de entender que la realidad se da necesariamente de manera plural, a través de los distintos 

lenguajes y diversas formas lingüísticas, radica a su vez en asumir que los mundos son distintos en cada mundo 

donde se hable. Lo que dicho de otra manera (pero siendo lo común) puede decirse así también: no se manifiesta 

un solo mundo que es  de distinta manera sino que simplemente se tienen mundos distintos, así, necesariamente 

en plural. No hay (ni está dado según pretensiones referencialistas) un objeto-mundo, sino mundos-sentido, en 

cada momento diferente, en cada acontecer. De nueva manera, no hay  realidad dada (así en singular) sino 

realidades (así en plural) creadas, instituidas, a partir de conformaciones de sentido.  
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dejado de alguna manera inconclusa la reflexión en torno a la famosa frase gadameriana el 

ser que puede ser comprendido es lenguaje. Retomemos, entonces, la reflexión en torno a 

esta frase, para posteriormente decir cuál es el papel del lenguaje en la ontología 

hermenéutica.  

Hay ciertas posturas (dentro de la hermenéutica contemporánea) que afirman sucede cierta 

identidad del lenguaje con el ser  desde la hermenéutica gadameriana, a partir de la frase: el 

ser que puede ser comprendido es lenguaje. Sin embargo, existen otras que afirman lo 

contrario, es decir, que el ser  y el lenguaje no son lo mismo, sino que lo que sucede es una 

ontologización del modo como se está en el mundo, esto es, del comprender. En el presente 

trabajo nos adscribimos a esta segunda consideración, es decir, no consideramos que haya 

cierta identidad del lenguaje con el ser, desde la hermenéutica gadameriana.  

 

    Que el lenguaje tenga ser no es lo mismo que decir que el lenguaje es ser. Ahora, una 

ontologización que sí sucede es la de nuestro comprender, esto es, de nuestra experiencia 

hermenéutica del mundo. Gadamer no ha querido expresar con el ser que puede ser 

comprendido es lenguaje  que el ser sea lenguaje, sino que, efectivamente, sólo ha querido 

decir que  aquél ser que puede efectivamente ser susceptible de ser entendido, que el sentido 

del ser acontece mediante el lenguaje. Al decir: el ser no es el lenguaje pero el lenguaje tiene 

ser, de lo que se está hablando es del medio en el que acontece el ser mismo, y no debe 

confundirse el medio en el que acontece algo con el ser de ese algo.  

 

     Por ello, a su vez Gadamer cuando habla de lenguaje no se refiere al lenguaje como signo, 

sino simplemente al medio, al modo de ser de aquéllo donde acontece toda comprensión. Es 

por esto que podemos hablar de la ontología del lenguaje, pero sólo para decir que el lenguaje 

tiene ser, no que sea el ser.  Su modo de ser es mostrar el ser.  El significado ontológico que 

tiene el lenguaje dentro de la hermenéutica gadameriana es el siguiente: el lenguaje se 

muestra a su vez con significado ontológico, porque todo ente es en tanto constituido 

lingüísticamente. Nada existe fuera ni antes del lenguaje, sino que es dentro del lenguaje 

mismo donde las cosas, y, en general, todo lo que es adquiere su determinación “ser 

especulativo, distinguirse de sí mismo, representarse, ser lenguaje que enuncia un sentido, 

todo esto no lo son sólo el arte y la historia sino todo ente en cuanto que puede ser 



 

70 
 

comprendido.” (Gadamer, 2012, p. 570), que el lenguaje al final de cuentas es el horizonte 

desde el que se puede advenir ser.  

 

Retomando los hilos de la presente investigación, hemos de decir que el hecho de preguntar 

por el ser de la poesía, desde la hermenéutica gadameriana, implica asumir también cierto 

sentido de la palabra “poesía”: un fenómeno lingüístico que atañe a la experiencia que del 

mundo y del ser tenemos a través del poema. Pero el lenguaje es poiesis de manera general. 

El carácter poiético  del lenguaje y,  por tanto, también del lenguaje poético, como poema, 

no debe entenderse como esa suma de todas las palabras, ni como un útil o herramienta, que 

sirve y se limita a transmitir información para describir la realidad, sino en su sentido 

hermenéutico, esto es: acontecer del ser mediante la comprensión lingüística. 30  

 

    Una palabra en su ser consiste en ser diciente. Su ser es “ser decir”. La palabra, donde de 

mejor manera deja ver más su modo de ser-diciente es en el poema porque en el poema la 

palabra no refiere a nada externo fuera del poema, la palabra y lo que significa son a unas. 

Que está siendo lo que es significa que está en su ser pleno de  un decir lo que es pero además, 

un ser lo que dice. Porque no olvidemos, como se detalló páginas atrás, que cuando una 

palabra “dice”, es un decir de tal modo que está llamando a venir al ser de lo que dice. 

Entonces, tenemos que el lugar donde la palabra está siendo lo que significa, esto es, está 

siendo lo que ella misma es: un ser diciente, y donde es “siendo lo que significa” es lo mismo 

que decir: ser el sentido de lo que se dice. El sentido de ser palabra es decir lo que es. La 

palabra que dice lo que es pero además es el sentido de lo que dice, es la palabra poética. En 

la palabra poética hay una cierta alquimia verbal. Siendo palabra, la poesía hace  ser a lo que 

se dice, además de ser un “decir” en verdadero sentido. A las preguntas que de inicio que 

tuvimos ¿cómo y por qué está en relación el ser con la poesía? se podría responder ya, con 

todo lo que hemos dicho: que la poesía es lenguaje tal que consiste en ser decir. La poesía es 

la patencia más eminente de la estructura ontológica universal de que el ser que puede ser 

comprendido es lenguaje. La relación del ser y la poesía es como una alquimia verbal.  

                                                           
30 Tanto la cuestión del significado hermenéutico de la poesía como del lenguaje irán definiéndose y 

reforzándose con aparato crítico conforme se avance en la presente investigación. Esta primera aproximación 

que damos sirve solamente como contextualización respecto al modo como no debe entenderse la poesía y el 

lenguaje en el presente trabajo y en la hermenéutica gadameriana.  
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2.2.  “El ser que puede ser comprendido es lenguaje” o un a través del lenguaje ser 

 

El ser, su acontecer:  

ser es en cuanto acontecer. 

 Siendo aconteciendo es el modo de ser del ser.  

No es su cualidad, es su modo de ser.  

(Ch. L.) 

 

Gadamer ha dicho: el ser que puede ser comprendido es lenguaje, y nos ha dejado qué pensar. 

Nosotros interpretamos esta cuestión, la del lenguaje como hilo conductor para el giro 

ontológico de la hermenéutica en Verdad y Método como una alquimia. Sí, eso de: a través 

del lenguaje, ser. Como esa es nuestra tesis, también nuestra tarea es esclarecerla.           

 

    Ser-comprensión-lenguaje = la tríada que permite acontezca mundo.  

    Ser= acontecer como traerse y retrotraerse. Da su patencia lingüísticamente. 

    Comprensión=diálogo. Lingüística. Es la determinación ontológica del Dasein. La    

comprensión es la experiencia en la que el Dasein se encuentra en los momentos en que el 

ser viene a ser.  

    Lenguaje=Su ser está en decir el ser. Es lingüístico todo acaecer del sentido del ser. Lo 

lingüístico es el ahí en el que acontece toda comprensión.  

 

    El lenguaje no es el ser. El lenguaje posee en su modo de ser la misma estructura ontológica 

que el ser en cuanto tal. El ser en cuanto tal acontece pero en su acontecer, es un decirse. El 

lenguaje del ser tiene que ver con un acontecimiento y no con el conocimiento. El 

acontecimiento es la verdad del ser. El ahí donde el ser tiene lugar, no es un donde, sino un 

“cómo acontece”. Este “decirse” no puede ser un decirse si no hay una escucha. La 

comprensión del Dasein, intérprete del existir, es la escucha a la que el ser llega como un 

decirse.  
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El mundo, los elementos – por decirlo a nuestro modo de crisopeya verbal – de su alquimia 

son: el ser, el comprender y el lenguaje. Gramaticalmente: dos verbos (ser y comprender)  y 

un sustantivo (lenguaje).  Verbo es hacer. Verbo también  es ser.  Ser y hacer. ¿Qué es lo que 

hace el ser mediante sólo ser? Lo que hace el ser es hacer sentido. Sin embargo, ¿cómo sucede 

este sentido? Por medio de un comprender ¿Quién comprende? El existir humano. Ahora, 

¿qué tiene que ver el lenguaje? Que es la casa del ser. ¿Qué es tener casa o hacer casa? Tener 

casa es un habitar y el ser habita donde hay lenguaje.   

 

El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y 

poetas son los guardianes de esa morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la 

manifestación del ser, en la medida que, mediante su decir ellos la llevan al lenguaje 

y la custodian. (Heidegger, 2001, p. 259).   

 

 

    El que habita de manera lingüística el mundo es el Dasein o existir humano. Habitar es 

existir un sentido. La casa del mundo la hace el ser mediante dar su sentido a través del 

lenguaje. El sentido del ser sentido consiste en dar un habitar que uno comprende, porque es 

lingüístico.   ¿Dónde vive el ser o dónde acontece el ser como sentido? En el lenguaje. El 

lenguaje es aquéllo mediante, lo que es, viene a su sentido ontológico.  El lenguaje es esa 

fuerza que permite acontezca mundo. Podemos pensar en una alquimia del verbo, porque 

todo aquéllo que es lo que es, es decir, aquéllo que acaece ser31, acaece siempre desde una 

apertura lingüística. Lo posee porque el lenguaje, las cosas no son aquello concreto, corpóreo, 

que vemos y tocamos a través de los sentidos, son algo más, éste, su algo más, y no sólo su 

útil “martillo”, “pico” o “pala”, sino su ser, en tanto que ente, viene del lenguaje, que es el 

claro en el que se alcanza a ver el ser de los entes. De todo ente. Ahora, conocer el ser, ver al 

ser mismo es absurdo, que si no una forma metafísica de seguirlo pensando. Al ser  le va su 

ser en darle ser a los entes, el acontecimiento del ser consiste precisamente en ser la apertura 

donde todo mundo cobra sentido y significado. La alquimia, así, es el acontecimiento  de 

venir a ser a través del lenguaje: acontecimiento de ser mientras la palabra. Ser a unas el ser 

de la palabra que me dice.  

 

                                                           
31 Ser en su acepción de aparecer lingüísticamente.  
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El ser se dice, se re-presenta a sí mismo de maneras lingüísticas, pero no de cualquiera. Si el 

ser se “dice” no puede ser más que habla, el ser no adviene de otra manera más que 

lingüística.  Si el ser adviene en el “decirse” adviene entonces lenguaje. Si sólo puede re-

presentarse, advenir a ser a través del decirse, podemos entender que el ser requiere para su 

mostración de sí mismo un horizonte lingüístico. El ser en tanto  su “decirse” lo hace  por 

medio de aquéllo que en su ser le va el “decir”, esto es: el lenguaje. El carácter de todo lo 

que es “dicho” posee el carácter propio de ser lingüístico.  

 

    Pero si algo es dicho lo es porque lo es para alguien. No puede acontecer lo “dicho” si no 

hay quién lo comprenda.  Aquéllo que se dice si no llega a comprenderse no ocurre como tal 

en tanto que  un decir. No llega al advenimiento fenoménico de su decirse aquéllo que no 

acontece en la compresión. La comprensión es el oído de nuestra existenciariedad. Escuchar, 

forma parte del fenoménico advenir hablar del ser. El comprender de lo dicho no es un 

comportamiento del sujeto que comprende, sino que este comprender pertenece ya al 

momento y fenómeno del decirse del ser. El comprender es parte del fenómeno del “decirse” 

del ser  “la comprensión no es nunca un comportamiento subjetivo respecto a un objeto dado, 

sino que pertenece a la “historia efectual” esto es al ser de lo que se comprende” (Gadamer, 

2012, p. 14). Así, también podemos prever que en tanto efectuar este  “decirse”, requiere el 

ser a su vez también de quien lo comprenda, lo  interprete. Creemos que esto es ya aquéllo 

que encerraba Ser y Tiempo, al decir que el ser-ahí en tanto que el existenciario lenguaje, era 

el horizonte donde podía ocurrir comprensión del ser. El ente que comprende su propio ser y 

comprende que se pregunta por el ser, es el ente que habita, existe y comprende en el ahí del 

lenguaje, este es: el existir como un ser-ahí.    Que  si el ente se dice de muchas maneras,  su 

ser no se dice de cualquiera, es decir, el ser para su decirse requiere de cierto horizonte 

lingüístico que tenga en consideración el propio modo de ser de su ser: el acontecer hablado32. 

Con esto queremos decir que el lenguaje que puede decir al ser de mejor manera tiene que 

corresponderse ontológicamente en tanto alétheia. El carácter de lo aletheico está en su 

ocultar-desocultar.  Todo lenguaje aletheico oculta y muestra, sin embargo es preciso siempre 

de una fenomenología que nos muestre el suceder de este fenómeno, porque parte del mostrar 

fenomenológico consiste en hacernos ver lo óntico-ontológico.  Todos sabemos aquí que el 

                                                           
32 Lo hablado en el sentido que lo retoma Heidegger en De camino al habla.  
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mostrar-diciente fenomenológico tiene su fiesta en el discurrir filosófico. Y con nuestra 

escucha, aquí hacemos efectivo el estar acaso de regreso al lenguaje. El ser,  donde hable, 

será escuchado. 33Del ser, el lenguaje es su modo de hablarnos. El lenguaje es desde su 

acontecer, habla; porque es un hacernos sentido. Por ello el lenguaje accede no sólo a ser un 

útil del hombre, sino que es el horizonte (el claro) o la apertura donde todo ente viene a ser: 

el horizonte donde todo puede aparecer - como una alquimia-  es el lenguaje.   

 

    Ahora, ya para cerrar, con todo lo verbalizado aquí, podríamos ensayar lo siguiente:  

 

    1 El decir que se dice por primera vez es un evento poiético.  

    2 Poetizar es un evento ontológico en cuanto que surgir de algo nuevo. 

    3 La obra de arte en su dinámica de carácter histórico y de abrirse-cerrarse nace espacio 

para algo nuevo, es decir, es un evento poetizante. 

    4 Ese momento-lugar que se abre-cierra es lo que se llama también, acontecer de ser.  

    5 Decir y ser, en la obra de arte, son el mismo fenómeno como acaecer del ser del ente.  

    6 La poesía como lugar en el que la palabra está sólo para decir, siempre como primera 

vez, se convierte en todo lo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. La poesía como lenguaje  

                                                           
33 En la hermenéutica como experiencia, todo ser-ahí está abierto a la comprensión.  
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El valor de la palabra es algo que cuidamos mucho.  

Cuando nos referimos a alguien, no sólo lo nombramos.  

sino que también nombramos su estar  

con nosotras, nosotros.  

(Subgaleano) 

Dentro del proyecto hermenéutico, la cuestión de la poesía tendría cabida a la hora de la 

mención del problema entre la relación  palabra y cosa - que es donde está eso que nosotros 

aquí denominamos “alquimia del verbo” -, cuestión en la que Gadamer detalla qué y cómo 

se concibe el lenguaje y su diferenciación con la manera en que ha sido tratado desde los 

orígenes de la filosofía, hasta la reciente filosofía del lenguaje del pasado siglo. En ello se 

determina que no es una herramienta, no es un útil del ser humano para poder describir o 

referir la realidad, sino que tiene que ver con el hecho único, pero no sencillo, de que el ser 

humano pueda tener mundo, comprenderlo y comprenderse a sí mismo.  

 

    Que estamos ya desde siempre insertos dentro de un mundo lingüístico. El lenguaje que 

permite observar (fenomenológicamente hablando) de mejor manera el mostrar y ocultar  es 

el poético. El lenguaje que muestra de mejor manera el ser del ser es el poético, y esto de dos 

maneras. Primero percibimos una coherente correspondencia ontológica entre el ser del ser 

y el ser de lo poético. ¿Cómo sabemos esto? Pues bueno, se deja ver al momento en que a 

partir de lo poético la palabra abre el ser del ente que mienta, haciéndolo venir a un sentido 

que jamás podrá decirse de otro modo.  El ser del ente en lo poético corresponde con su ser 

palabra. La palabra que nombra para, simultáneamente, ser y decir, es la que encierra el ser 

del hablar,  que no es otra cosa más que el hablar del ser. Esto es mostrar el ser del ente, y  se 

muestra poéticamente. (Lo que Heidegger llama poiéticamente, Gadamer lo llama 

lingüisticidad).  

 

Todo el mundo sabe que un poema es poesía. Es poesía incluso cuando intenta 

describir. En un poema el poeta imagina algo que puede ser y estar en su presencia. 

Venido a ser, el poema nos evoca la imagen, de lo que, de este modo ha sido 

representado. (Heidegger, 1990, p. 18).  

 

Para Heidegger, el lenguaje es poiético, es decir, en donde verdaderamente está siendo 

lenguaje es en el momento en el que abre mundo, y es creador. Esto se puede constatar como 
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tal en la obra de arte, como ya se vio páginas atrás. Por ello, el lenguaje es poiético, en el 

sentido de creación; pero, a su vez, la poesía, entendida como ese arte de la palabra bella en 

la literatura, también es el modo lingüístico en el que, de mejor modo, puede venir a ser algo, 

que hasta ese momento no era, y que por medio de la palabra adquiere ser. Lo más poiético 

es lo más lingüístico y lo más lingüístico es lo poético.  

 

    Si ensayamos en lenguaje fabulesco y poético lo dicho, diríamos algo similar al evangelio 

joánico:  

 

La Poiesis 

 

1En el principio era el silencio nadeante. 

2Lo silente era. 

3Y: se dijo; y fue lo aconteciendo. 

4 El ser por la Palabra era. 

5Y fue la tarde y la mañana del primer día. 

6Luego sopló el ser al barro y nació el diciente, y fue así el poeta vidente. 

7Sopló la palabra el mandato: sea la obra  y ser de este barro lo parlante. 

8Y fue ese hacer el mostramiento de lo aconteciendo. 

9Y llamó el parlante a la Palabra creación y a lo fuera de ella no vino nada a nombre ni a nada siendo. 

10Y fue la tarde y la mañana del segundo día. 

11Y volvió lo ser al silencio para confiar la creación a la guardia del poeta. 

12Y devino así el mundo y los días por lo diciente de la poesía. 

13Y devino así el mundo, la tarde y la mañana de todos los días, por lo dicho en el poema. 
 

 

    La palabra poética es patencia clara de la creación que surge como de la nada. Mientras 

que las demás formas artísticas parecen estar remitidas y conformadas a cierta materialidad, 

la palabra poética no, es únicamente como tal palabra. Lejos de la escritura, y de su fijación 

de signo, la palabra poética es verdaderamente palabra porque existe únicamente como tal, 

como lenguaje. En la poesía, la palabra no está como un referente de significado con palabras 

que se han empleado, no, en el poema, la palabra como poesía es palabra originaria. El poema 

es el momento poiético del nombramiento de una cosa, pero no como nominación, sino como 

llamado, hacer venir, como evento de lo que se convoca como palabra.  

 

Lo que los poetas mientan no es, en nada, superior a lo que la gente opine. La poesía 

no consiste en mentar u opinar algo, sino que lo que se ha mentado y lo dicho están 

ambos ahí, en la poesía misma. (Gadamer, 996, p. 79).  
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    Si el mundo existe únicamente en el ahí del lenguaje, la palabra es la verdad del ser, porque 

no es una verdad que refiere mediante la palabra, sino un verdadero estar ahí  como palabra 

y descubrir el ser del ente. Por eso, en la palabra poética no acontece la expresión de un ente, 

sino un verdadero [como ocurrir, como un verdadero ahí patente siendo] acontecimiento 

ontológico, un des-ocultar su ser. Reiteramos, porque el ser del ente no es él mismo un ente. 

Lo nombrado en lo poético no está en calidad de ente descrito, sino en calidad de ser traído 

a ser: acontecer. Pero, es que no hay más manera de ser dicho, y con esto, manera de ser - en 

tanto que ser que se dice - más que siendo palabra.  

 

    Que la palabra sea el modo en que el ser de lo ente viene a presencia, con su aparecer como 

palabra, muestra que la palabra en el poema cumple más su tarea ontológica de representar 

el ser como lenguaje. En lo cotidiano de nuestra existencia podemos ver, si es que estamos 

expectantes, la cuestión de apertura del mundo a través del lenguaje. Dicen que dijo Dylan 

Thomas:  “el mundo no vuelve a ser el mismo cuando le agregamos un buen poema”, y esto 

posiblemente signifique no que el mundo está siendo dicho de otro modo en el poema, sino 

que incluso, también puede modificarlo en el sentido de ampliarlo, de crear más ser, como la 

misma idea del universo en expansión. El poema es esa lucecita que se avienta desde el 

lenguaje a la existencia humana. La palabra mantiene el mundo en expansión. Así como el 

universo no vuelve a ser el mismo cada que explota una estrella, así como su mantenerse en 

expansión consiste no en dejar de ser, sino en ampliarse, en crecer su ser; de la misma manera, 

el mundo en el que estamos ahí se mantiene en expansión mediante el lenguaje. Es el lenguaje 

el que estalla palabras cambiando el aspecto del mundo. Es el lenguaje, a veces también, esa 

lucecita que mandamos al universo, y nos permite alcanzar a ver aquéllo que con la simple 

vista no vemos; lenguaje luz, lenguaje origen, palabras expansivas. Eso es el poema, el big 

bang de nuestro mundo.  

 

 

Desde la poesía como alquimia: venir a ser a través de la palabra,  nos instalamos dentro de 

un modo de entender el ser, el lenguaje, la verdad, lo poético y lo real, de tal manera que nos 

instaura en otro orden de mundo. No necesitamos un lenguaje literal para explicar lo que 

significan los versos más herméticos de  la poesía, ni los más claros, no. Estamos en una 
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situación, la cual implica entender o abrir el mundo a partir de la verdad de la palabra misma, 

estando ahí en el poema. Gadamer, siguiendo a su maestro Heidegger, se inscribe en la 

reflexión de entender la realidad no como algo dado ni como algo que debemos sólo describir 

y referir en el lenguaje. La realidad es construida a partir de la relación entre el ser y el 

lenguaje. Nuestra comprensión testifica esa alquimia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III RASGOS DE LA POESÍA EN LA HERMENÉUTICA 

GADAMERIANA 

 

3. La palabra poética  
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Proemio: un mensaje para todos y  a su vez para cada alguien que ande por ahí 

 

Hemos de describir cómo sea la poesía entendida desde la hermenéutica, para en lo consiguiente, llevar a cabo 

esa aplicación que de por sí la hermenéutica es, y tratar de encontrar el evento ontológico en algunos poemas. 

Encontramos en el Gadamer posterior a Verdad y Método cuestiones donde detalla los rasgos de la poesía. Es 

el Gadamer de  Poema y diálogo, de Estética y hermenéutica, de  Arte y Verdad de la palabra, pero sobre todo, 

el de ¿Quién soy yo y quien eres tú? el que lleva a cabo una interpretación de los poemas de Paul Celan en 

Cristal de aliento.34 

 

    Es justo en ese texto ( ¿Quién soy yo y quién eres tú?)  Donde se ve claramente el llevarse a cabo el modo 

de interpretar, desde la experiencia hermenéutica, que Gadamer ha dicho  ya desde Verdad y Método, el modo 

de experimentar la obra de arte, específicamente un poema “…del acontecimiento de la palabra como de una 

erupción volcánica que la resalta respecto al funcionamiento cotidiano del habla” (Gadamer, 2001, p. 101). 

Gadamer aquí, aunque trata específicamente de los poemas de Celan, deja ver cómo se lleva a cabo el 

manifestarse del ser a través de estos poemas, es decir, lleva a cabo lo que dice: mostrar qué tipo de mostrar 

es ese de las palabras en el poema. Ese demorarse en la obra, de lo cual ya hablaba en Verdad y Método lo 

reitera aquí  

 

Esta es la experiencia de lectura que hace el lector paciente. Sin duda, un lector apresurado no 

puede pretender comprender y descifrar la poesía hermética. Pero el lector tampoco ha de ser 

erudito ni especialmente instruido; debe ser un lector empeñado en escuchar una y otra vez. 

(Gadamer, 2001, p. 11).  

 

 

    En esta cita se deja ver que tal paciencia, de la que habla Gadamer, remite al demorarse en la obra, que no 

es adecuado apresurarse para lo que se debe escuchar de la poesía. Que el intérprete no requiere ser un 

especialista instruido en la crítica literaria, ni en la teoría literaria y ni en interpretar poemas. El lector debe 

sólo remitirse a escuchar una y otra vez (lo inagotable y siempre nuevo de la obra o del poema cada que 

volvemos a él) “no siempre un sentido inequívoco, no siempre un sentido pleno” (Gadamer, 2001, p. 7) Se 

refiere al ser un ocultarse y un desocultarse del poema como obra de arte. El poema ocurre como una verdad 

aletheica.  

 

Desde el prólogo de este texto avisa Gadamer:  

 

Los poemas de Paul Celan nos llegan…y nosotros no damos con ellos. Él mismo entendía su obra 

como una <<botella arrojada al mar>>; siempre hay alguien, este o aquél, que encuentra el envío 

y lo recoge, convencido de haber recibido un mensaje…pero ¿qué mensaje? ¿Qué se le dice en los 

poemas? El presente libro, más allá de pretender conseguir resultados seguros sobre la base de 

investigaciones científicas, intenta expresar con palabras las experiencias de un lector al que ha 

llegado esta botella arrojada al mar. (Gadamer, 2001, p. 7).  

                                                           
34 Título de la serie de poemas que interpreta Gadamer de Paul Celan.  
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    Lo magnífico de un poema (esto lo hemos descubierto, claro, al llevar a cabo la interpretación hermenéutica, 

no es que sea lenguaje  hermético, y que en cierto momento lo podamos entender, y creer que somos capaces 

de entender una poesía con lenguaje elevado y sofisticado. Eso no existe, no podemos volvernos sofisticados 

en el lenguaje, eso sólo sería interpretar un poema como “discurso gramaticalmente correcto” (Gadamer, 

2001, p. 149)). Es que lo dicho en él es mensaje para todos y para cada quien: 

 

Tanto más ocurre esto en el caso de Celan, donde se dice <<yo>>, y <<tú>> y <<nosotros>> de 

forma absolutamente inmediata, umbrátil, indeterminada y siempre cambiante. Este yo no es sólo el 

poeta, sino más bien <<ese individuo>> – como lo llamó Kierkegaard – que es cada uno de 

nosotros. (Gadamer, 2001, p. 13).  

 

 

    Esta cuestión, que el poema tenga esa magia de poder ser un mensaje para todos, y que a su vez pueda ser 

un mensaje sólo para mí, eso, eso, tener este descubrimiento  ha valido la pena esta investigación, incluso toda 

la filosofía. Que siempre estuvo ahí pero hacía falta mostrarlo, ante nuestros propios ojos. La cuestión no sé 

si pueda ser igual de asombrosa para ustedes que ahora nos leen, o que no pasen también  a verla como 

cualquier verdad (o mentira), o que incluso ya lo supieran desde antes de leernos aquí. [Puede ser que no sea 

para tanto, sí,  y que estemos pletóricos de asombro, como se es, como se puede ser, y como se decía desde los 

tiempos griegos, es el filósofo] Este descubrimiento: que la obra de arte, específicamente el poema, sea un 

mensaje para todos, pero a su vez para cada quien, es lo poco que hemos aprendido de paso- ¡Pero qué 

aprendizaje!-  al momento de inmiscuirnos en las cuestiones ontológicas de la poesía. 

 

    Gadamer interpreta Cristal de aliento con la premisa o la estrategia de no necesitar ninguna información 

extra para el interpretar lo poético. Pregunta respecto a esto ¿quién soy yo y quién eres tú dentro de los poemas 

dado que en toda aventura del poema hay una transposición del yo y del tú?, y nos dice que  “…es sobre todo 

el poeta quien dice aquí de sí mismo aquello que quizá también vale para todos nosotros.” (Gadamer, 2001, p. 

31) Otra cuestión importante que nos queda al paso, es esa de que hay las comprensiones que no dependen, 

claro, de la subjetividad del lector, como ya lo vimos en la obra de arte como juego, porque no estamos frente 

a una obra de arte, sino que nos metemos en su juego. Lo que acontece así, en ese interpretar un poema, no es 

el ser testigos de que un poema es o no ontológico, sino que efectivamente algo se nos muestre en lo 

comprendido y nos deje con una irrupción tal en la existencia, que nada pueda verse igual después de jugar al 

poema. 

3.1. Lo poético como texto distinto a un discurso motivado  

 

Bien, entonces, retomemos la tarea: decir cómo es, a grandes rasgos, la poesía en Gadamer 

de manera general, y sobre todo partiendo del texto (pero no sólo de éste)  ¿Quién soy yo y 
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quién eres tú? Y que esto  descrito sirva para poder abonar más claridad a nuestra idea de la 

alquimia del verbo.  

 

    Primero, que un poema es un texto esencialmente diferente a un discurso motivado “el 

poeta y el poema que merecen tal nombre son esencialmente diferentes a toda forma de 

discurso motivado. A nadie le viene en mientes, cuando lee un poema, ir a comprender quién 

quiere decir algo ahí y por qué.” (Gadamer, 1996, p. 113), no interpretamos la intención ni 

las emociones de un poeta al momento de leer su poesía, porque el poema no está como algo 

con lo que alguien quiso decir algo; no interpretamos el yo del poeta, sino el poema, porque 

el poema como palabra que es, así lo permite, pero ¿qué significa esto? ¿Cómo es en tanto 

palabra un poema? Un poema, en tanto experiencia de comprensión, fenómeno hermenéutico 

lingüístico, acontece como lectura. La lectura es un poder comprenderse con lo escrito. Este 

comprender-se con el poema mediante la lectura posee la estructura del diálogo. En el diálogo 

no importa tanto trasladarse al ser del otro sino comprender lo que dice; así, en un verdadero 

diálogo – y la lectura de lo poético lo es “No importa tu nombre si me puedes contestar”35.   

 

[…] vemos de pronto una relación interna del poema con el diálogo. El poema une 

a todos en su sentido36. También el diálogo es el intento de encontrar, entre 

interlocutores divergentes, algo común en el discurso y en su réplica, en la pregunta 

y la respuesta…” (Gadamer, 2004b, p. 148).  

 

    Nos acercamos al, nos demoramos en el poema preguntando. Preguntar siempre es un 

preguntar a alguien, así, preguntar es estar en diálogo. Dicho esto, podemos entender que la 

experiencia de comprensión de un poema posee la estructura del diálogo: en el poema se 

habla desde un yo a un tú. Leer un poema es un entrar en una dinámica de diálogo.  

En el contexto de preguntar a los poemas de Celan ¿Quien soy yo y quién eres tú? dice 

Gadamer:  

Quien lee un poema lírico siempre comprende, en cierto sentido, quién es yo en 

este caso. No en el sentido trivial de saber que siempre sólo habla el poeta y no 

una persona introducida por él. Antes bien, el lector va más allá y sabe qué es, de 

hecho, el yo poético. Pues el yo que se pronuncia en un poema lírico no puede 

relacionarse de manera exclusiva con el yo del poeta que, a su vez, sería otro que 

                                                           
35 Luis Alberto Spinetta, canción “Que ves el cielo”.  
36 Recordemos aquello de que se le dice a todos pero también a cada quien.  
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el del lector que dice yo. Incluso cuando el poeta se mece en las formas y se 

distancia expresamente de la turba que pronto se burla, es como si ya no se 

refiriera a sí mismo, sino que implicara al lector en su propia idea del yo y lo 

distinguiera de la multitud de igual modo que se sabe a sí mismo distinto...Este 

yo no es sólo el del poeta, sino más bien ese individuo- como lo llamó 

Kierkegaard - que es cada uno de nosotros. (Gadamer, 2001, p. 13) 

 

 

    La poesía es un lenguaje impersonal, en el sentido que dice Gadamer “todos estamos bajo 

el tejado del lenguaje” (Gadamer, 2001, p. 31); es decir, lo que un poema dice, vale no sólo 

para el poeta, sino para todos “nosotros”; es, digámoslo de algún modo, un mensaje a la 

humanidad y a cada ser humano. Pero además, la legitimidad del sentido de un poema está 

determinada por el propio poema, no por el poeta ni el lector, sino por su encuentro,  a partir 

del cual emerge el sentido, que no tiene nada que ver con las subjetividades ni del autor ni 

del lector.  

 

creo en el sano principio según el cual la poesía no debe tenerse por criptograma 

erudito pensado para eruditos, sino considerarse destinada a las personas 

partícipes de un mundo común debido a su pertenencia a una comunidad 

lingüística, en el cual el poeta se halla en casa igual que su lector u oyente. 

(Gadamer, 2001, p. 113).  

 

 

    Entonces, si preguntamos ¿cómo está la palabra en la poesía? Primeramente diremos que 

la palabra no está en la poesía como representando la intención y la psicología de un autor 

que vaya a saber qué quiso decir. La palabra en la poesía ya no es de nadie ni de ninguno, en 

tanto “todos estamos bajo el tejado del lenguaje.” La poesía primero que nada nos concede 

un mundo. Leer poesía como si de pronto nos encontráramos arrojados no a la fantasía que 

plantea, sino al mundo que desde el modo como en ella se encuentran las palabras es. 

Mediante la poesía estamos arrojados a cierta apertura de un mundo. Lo que hace por su parte 

al poeta un poeta no es su don artístico, sino el hallar la palabra en la que el lector- digamos, 

porque estamos en ello, el intérprete- al leer el poema también se siente como el yo del poeta 

“En nuestros versos, el yo y el tú están descritos como secretamente solidarios en el logro, 

como componentes de una solidaridad que no es sólo la del poeta con su genio o dios.” 

(Gadamer, 2001, p. 39). Se habla aquí de la existencia poética, la cual sólo se da mediante el 

lenguaje “Cuando los versos del poeta nos hacen patente este ser el uno para el otro, cada 
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uno de nosotros se inserta precisamente en la relación que el poeta afirma como suya” 

(Gadamer, 2001, p. 39) El poema como una fiesta del lenguaje, en la que sólo quien tenga 

lenguaje se entera que está invitado y participa. Y algo nuevo surge, se instaura una novedad 

de ser; por ello es apertura de mundo y no simple lenguaje que comunica, el poético. 

 

    A cultivar versos. Vámonos haciendo mundos. Sentir demasiado las cosas es la desmedida 

que da origen al poeta, las cosas que impactan el espíritu se quieren compartir en aquella 

universalidad comprensora que se es ya sea en un abrazo, en una mirada, un libro amigo, una 

pintura, un novela, un poema. Puede que alguien, no sé, haya llegado a la experiencia del 

mundo en la que se comenta – justo, lo que dice el poeta es como me siento. Como me 

comprendo, como lo comprendo, aquello de cuánto me pasa, el poema me lo dice, el poema 

me dice- obra arte. Ese modo de ser que comparte la esencialidad de aquello que abre 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. La palabra en el poema: palabra que se yergue como palabra ahí por sí misma.  

 

Poesía es fundación mediante la palabra y en la palabra  

(Martin Heidegger)  

 

Y la palabra es la ley  

(Algún fanático de José Alfredo)  
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Segundo, la palabra en el poema es una palabra que se yergue como palabra ahí  por sí misma 

“poetizar significa que la palabra en la poesía se confirma a sí misma y que no puede ser 

confirmada por nada más” (Gadamer, 2002, p. 376) En tanto que escrito, que texto, en el 

poema una palabra es palabra en sentido especial y distinguido, a saber, una palabra que está 

escrita: su modo de ser es estar escrito.  

 

    ¿Pero qué le atribuye este rasgo de su ser, como estar escrito para ser eminente? Que no es 

cualquier texto escrito, que es un texto eminente dentro de todo aquello que está escrito, 

porque es verdadera “sólo el paso por su caída en la escritura le da a la palabra la 

transfiguración que puede llamarse verdad.” (Gadamer, 1998b, p. 30) La palabra cuando está 

en la poesía está siendo verdaderamente palabra, auténticamente palabra; el rasgo primordial 

de todo aquello que es palabra radica en su ser diciente; donde la palabra es más diciente es 

en el poema, en la poesía, porque ella se yergue como el texto eminente, esto es:  

 

Ser palabra quiere decir ser diciente. Para poder seleccionar, de entre la infinita 

variedad en que acaecen las palabras, las que son dicientes en mayor grado, 

volvamos a reflexionar sobre el carácter de lo que es verdaderamente “una 

palabra”, a saber; que la palabra se sostiene y que uno la defiende, que uno está 

por ella Sigamos viendo por qué. (Gadamer, 1998b, pp. 20-21)  

 

 

    Sí, hablamos de la palabra poética y sus posibilidades de decir la verdad, ¿pero qué 

significa esto? ¿Acaso el cómo es el modo de ser de la poesía puede responderse a partir de 

decir cómo es la palabra poética que posee la fuerza de decir verdad, y que lo es 

eminentemente así porque “en cuanto existencia propia establece y realiza una pretensión en 

sí misma” (Gadamer, 1998b, p. 17)? ¿Pero estamos tratando con corrección la cuestión de la 

poesía en Gadamer? ¿No habrá una diferenciación en el concepto mismo de poesía que aquí 

estamos tratando?, ¿No el mismo Gadamer con sus ojos filológicos parte de lo que ya 

Heidegger había diferenciado en su momento? esto es: “pero la poesía es sólo un modo del 

iluminante proyectarse de la verdad, es decir, del Poetizar en este amplio sentido. Sin 

embargo, la literatura, la poesía en sentido restringido, tiene un puesto extraordinario en la 

totalidad de las artes” (Heidegger, 2012, p. 96).  
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    Pues bien, volvamos a Heidegger. El pensador de la Selva negra habla, si no de dos 

momentos de la poesía, sí de dos modos en que se entiende en El origen de la obra de arte. 

Y por lo tanto, toda su filosofía: la diferencia que existe entre Poesía como Dichten y poesía 

como “poietés”. La palabra Dichten en alemán remite propiamente a la “poiésis” griega, en 

tanto fuerza creadora, constructora; mientras que poesía en tanto “poietés” remite sólo al 

poema, lo literario del término.  Hablemos del modo en que Heidegger entiende lo poético 

en sentido amplio, es decir, como Dichten, “poiésis”37.  Pues bien, desde Heidegger, lo que 

distingue a la palabra “poiésis” es su supremo cumplimiento del “hacer manifiesto”, lo cual 

es el logro en general del hablar. Si el poema es “poiésis”, el poema es el logro en general 

del hablar, también. Cuando hablamos de la cuestión de la poiésis en Heidegger, nos 

remitimos más que nada al Heidegger de “el origen de la obra de arte” y “Hölderlin y la 

esencia de la poesía”, como ya vimos aquí en parte de nuestro primer capítulo.  Allí dijimos 

que Heidegger piensa el ser de la obra como un poner en obra la verdad, que esto es: la verdad 

como ocultar- des-ocultar  de los entes y mostración de su ser “la esencia del arte sería, pues, 

ésta: ponerse en operación la verdad del ente. (Heidegger, 2012, p. 56) Este ocultar-

desocultar el ser del ente lo remite Heidegger a la alétheia griega que él mismo traduce en 

este sentido: la verdad38 como des-ocultamiento.  

Pero, dice Heidegger “El arte como poner-en-obra-la-verdad es Poesía39” (Heidegger, 2012, 

p. 98), porque la obra de arte posee una capacidad poiética, es decir, es creadora; “poiesis” 

remite, como ya vimos, a esta fuerza creadora. Pero esta fuerza ¿qué crea? y ¿con qué?, ¿será 

acaso una verdadera alquimia del verbo? Pues abre la posibilidad, incluso, de que el lenguaje 

- fuera de todo lo referencial- pueda ser creador.  

 

Para ver esto sólo es necesario tener el concepto justo del lenguaje. En la 

presentación corriente, el hablar es equivalente a una especie de comunicación. 

Sirve para la conversación y el convenio, en general para el entendimiento mutuo. 

                                                           
37 Por lo cual, de ahora en adelante cuando hablemos de “poiésis”, estamos hablando de la poesía en modo 

amplio, y cuando hablamos de poesía, simple y llanamente de la poesía en sentido restringido, esto es, su rasgo 

propiamente artístico.  
38 Que no es ya la verdad como una adecuación de la cosa al intelecto, ni mucho menos una verdad que se diga 

en tanto la palabra refiere exactamente un objeto de la realidad.  
39 Esta cita está extraída de la traducción que Samuel Ramos lleva a cabo del texto de Heidegger El origen de 

la obra de arte, y en la cual hace la distinción que ya habíamos mencionado antes, entre la poesía en sentido 
amplio, y la poesía en sentido restringido. Para el primer sentido, Ramos utiliza Poesía con P mayúscula y para 

la segunda, poesía, con p minúscula.   
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Pero el habla no es sólo ni primeramente una expresión oral y escrita de mentado 

en palabras y proposiciones, sino que el lenguaje es el que lleva primero al ente 

como ente a lo manifiesto. Donde no existe ninguna patencia del ente y en 

consecuencia tampoco de la no-existencia y de lo vacío. Cuando el habla nombra 

llama al ente a su ser, partiendo de él. Tal decir es un proyectar la luz en donde 

se dice lo que como ente llega a lo manifiesto. (Heidegger, 2012, pp. 96/97).  

 

 

    Este modo de entender el lenguaje, tan ligado a lo poético, es la manera como Heidegger 

entiende a su vez el habla y la palabra.  

 

La Poesía está tomada aquí en un sentido tan amplio, y pensada al mismo tiempo 

en una unidad interna tan esencial con el habla y la palabra, que debe quedar 

abierta la cuestión de si las artes en todas sus especies desde la arquitectura hasta 

la poesía agotan la esencia de la Poesía. El lenguaje mismo es Poesía en sentido 

esencial. Pero puesto que el habla es aquel acontecimiento en el que por primera 

vez se abre el ente como ente para el hombre, por eso mismo, la poesía, en sentido 

restringido, es la Poesía más originaria en sentido esencial. Así, pues, el habla no 

es Poesía porque es la poesía primordial, sino que la poesía acontece en el habla 

porque es la poesía primordial, sino que la poesía acontece en el habla porque 

ésta guarda la esencia originaria de la Poesía. (Heidegger, 2012, pp. 97/98).  

 

 

     

Nuestra diferencia ontológica radica precisamente en que somos el ente que habla, y que este 

hablar mediante el lenguaje- es el cómo somos apertura al ser: somos-siendo diciendo al ser 

hablando. El habla de este modo es acontecida mediante el lenguaje, por ello mismo, al 

experimentar mediante la palabra poiética el decir-se del ser experimentamos también que, 

es mediante este modo de estar la palabra (como habla) en la poesía, como más cercanos nos 

sentimos al ser; mediante la comprensión (que es el modo de ser de nuestra existencia) del 

ser a  partir de la poesía. Bien, hasta aquí nuestro volver a Heidegger y arrojar luz sobre lo 

poiético como poiesis, y la poietés como poema. Retomemos a Gadamer - que de algún modo 

tampoco es un abandonar a Heidegger-. Gadamer afirma que la poesía, como palabra, no 

refiere a un algo, sino que es la existencia de aquéllo a lo que se refiere (poner cita de que es 

un ser-ahí). Que lo que fue evocado por la palabra está ahí, esto es, que la palabra poética 

hace que una cosa y su espacio estén presentes.  
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La palabra poiética es “ella misma” en el sentido de que no existe otra cosa, no 

existe nada dado en relación con lo cual pueda medirse; sin embargo, no existe 

palabra que, fuera de ella misma, o sea, fuera de su múltiple significado y de lo 

nombrado mediante su significado y sus diversos planos, no fuese también su 

propio ser dicho. (Gadamer, 2001, p. 115)  

 

 

    Es aquí como se habla de la palabra como manifestación ontológica del mundo. Gadamer 

(siguiendo a Heidegger) habla de la poesía como fundación del ser mediante  la palabra40, 

que no es simplemente mentar algo significativo, sino que, en ella se revela el mundo. Pero 

el mundo, como ya vimos en páginas anteriores, no es esa colección de objetos que nos 

rodean, y que están frente a un sujeto, sino el espacio desde donde se nos da el ser, el espacio 

de significatividad, que el mundo siendo aconteciendo simultáneamente con el lenguaje 

constituye nuestra existencia.  

 

    Por ello tenemos que habérnoslas con las implicaciones que tienen para nuestra reflexión 

sobre la poesía, si desde la hermenéutica el lenguaje es pensado no como instrumento sino 

como el modo en que el ser accede a su manifestación. Y para efectos de la poesía, se puede 

decir de la siguiente manera: poesía, en tanto el arte puro de la palabra, la forma eminente de 

la palabra, es el modo lingüístico a través del cual, lo que es, está ahí, está por medio de lo 

diciente, la palabra.  

 

    Como vimos con Heidegger, en el habla se da expresión a una determinada relación con 

el ser, pero es en el habla poética donde se manifiesta en toda su pureza, puesto que en lo 

poético no se designa un ente sino que se abre un mundo. Si yo digo, por ejemplo “surco” no 

estoy diciendo solamente: hendidura longitudinal que se hace en la tierra con el arado. Estoy 

diciendo también: trabajo, semilla, florecer, cultivar, cuidar, esperar, la esperanza desde un 

mundo de vida arraigado o en relación a la tierra.  El lenguaje poiético es el modo lingüístico 

eminente  donde se muestra el ser, por ser en su modo de ser no representación de algo sino 

aquello mismo que significa,41 pues como Gadamer ejemplifica:  

                                                           
40 La cuestión no será aquí contar el abecé de la hermenéutica gadameriana, sino precisamente, al situarnos en 

el campo propio de la poesía en la hermenéutica gadameriana, esclarecer aquello que posiblemente no está 

dicho desde ella y requiere ser pensado si acaso  a través de esta preguntita sencilla ¿cómo saber cuándo una 

poesía es espacio, ahí dónde acaece el ser?  
41 Acordémonos del concepto de auto-rrepresentarse, que ya habíamos tocado en páginas atrás.  
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En una ingeniosa comparación, Valery - aludiendo, evidentemente, a las antiguas 

monedas de oro- diferenciaba la palabra poética frente al uso cotidiano del 

lenguaje: el último sería como la moneda de calderilla (o como nuestro papel 

moneda), que no posee el valor que simboliza; por el contrario, la célebre pieza 

de oro antigua, de antes de la primera guerra mundial, poseía el valor metálico 

correspondiente a lo escrito en el cuño.  Así, la palabra poética no es una mera 

indicación de otra cosa, sino que como la moneda de oro, es lo que representa. 

(Gadamer, 1996, p. 174)  

 

    Esto significa que la palabra poética no está como referencia a cierto objeto que esté 

significando, sino que es su propia auto-representación como palabra. Es por ello, decíamos 

anteriormente con Gadamer, que nada exterior puede venir a explicarnos qué quiere decir 

una poesía. La palabra en la poesía posee cierta autonomía en el sentido de su mismo auto-

cumplimiento como palabra. Es declaración de su propio sentido, se atestigua a sí misma, no 

requiere una exterioridad que la verifique. El asunto de lo poético es entendido aquí de modo 

distinto a un objeto, pues no hay ningún objeto poético, sólo hay acoontecer poética de los 

objetos, por ello mismo, lo poético, se entiende antes bien como un fenómeno de sentido que 

sucede y acontece, no como algo que es cosa, no como un objeto físico, concreto; sino más 

bien - esta es la pertinencia ontológica de lo poiético- que antes que nada es también un 

fenómeno de comprensión.  

Entonces, tenemos que en la palabra poética lo que fue evocado por la palabra está ahí. La 

palabra poética no hace referencia a un objeto, sino que es la existencia de aquéllo a lo que 

se refiere. La palabra poética crea una verdad de las cosas, por ello es mucho más que una 

simple correspondencia entre palabra y cosa, no se agota como en el lenguaje cotidiano y el 

lenguaje científico  a un mero referir y un mero comunicar. Es un nombrar como hacer venir, 

dado que el poema no transmite información sobre el mundo, no comunica nada, habla pura 

y simplemente y es por lo que la palabra misma ahí muestra en realidad, lo que es. Es lo que 

significa, porque no es una apariencia imitativa, sino un mero aparecer, verdadero acontecer. 

La verdad de la palabra no estriba en su correspondencia, en su correcta adecuación a la cosa, 

sino en su perfecta espiritualidad, donde espiritualidad significa: el hacerse patente y presente 

mediante la palabra lo dicho. Eso, de volverse ser y venir mediante el lenguaje es lo que 

constituye nuestra idea de una alquimia del verbo.  
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IV LO POÉTICO ONTOLÓGICO 

 

4. Alquimia del verbo 

 

Proemio 

Alquimia. Antes de que agoten su saldo consultando  en sus celulares y tabletas  

qué es “alquimia”, en Wikipedia, 

 y que me abrumen con toda clase de definiciones,  

les aclaro que con esto nos estamos refiriendo a un antecendente,  

a un paso previo… 

(Subgaleano) 

  

 
“Con la tentación de que la palabra tenga poderes mágicos” (Zaid, 1985, p. 63)  y si es cierto que la fuerza y 

el ser del lenguaje se ven en  lo maravilloso y mágico de su alquimia más que en su poder referir cosas; 
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entonces,  se debería  estar atento al momento, modos y espacios en que sucede dicha alquimia, aunque 

también,   atentos a aprender lo necesario para dominarla y aprenderla. Y si es que pareciera el título de este 

apartado (alquimia)   un retraso histórico, un título de “algo que se queda en lo protocientífico, medieval, 

retrógrada, arcaico”, es decir, si resulta inadecuado para la avanzada seguir hablando de alquimias y cosas 

por el estilo, cosas  incapaces de conseguirnos una beca CONACYT,  lo será  no tanto por la semántica de la 

palabra alquimia, sino por la necedad de que en plena era tecnológica y avanzadas por igual, pasemos por 

mentecatos  al usarla; pues nuestro lenguaje, en lo que diga,  parecería  no hacer eco de la idea del progreso 

humano que nos han contado. 

 

     Aunque bueno, no se apuren, que como estamos en el campo del prurito filosófico, les haré una confesión 

de la misma índole. 

 

    Una confesión filosófica: 

 

     No todos los tópicos y problemas filosóficos han sido resueltos en su mayoría. Porque si algo hay perenne, 

como la filosofía misma, son los problemas que se van abriendo en su acontecer originario e histórico. Existen 

históricamente problemas tan viejos como la filosofía misma aunque constantemente tan nuevos 

originariamente como el presente del pensador que los trate.  Son en gerundio los problemas de la filosofía. 

Fin de la confesión filosófica. 

 

    Bueno, vamos a la alquimia. Ustedes saben que la alquimia como práctica medieval, anterior a la ciencia 

como tal, buscaba  transmutar y alterar la materia –específicamente cualquier metal en oro- . Lo destacado de 

la promesa alquímica consistía en su poder transmutar la materia en algo más o distinto a lo que 

originariamente era, para así, robarle al universo aquel misterio de lo que éste fuera en su quintaesencia. 

Ahora, si al usar nosotros la palabra Alquimia para abordar problemas filosóficos de nuestra época  también 

les  resulta arcaico, además de filosóficamente inadecuado, tampoco se apuren, porque  ahora les hago una 

confesión hermenéutica. 

 

 

 

 

Confesión hermenéutica: 

  

    No siempre ir al pasado por una palabra  significa un retroceso filosófico, traer una palabra arcaica al 

presente filosófico implica llevar a cabo esa fuerza que sucede con el lenguaje, es decir, lejos de ver el desgaste 

de la palabra en el tiempo, sucede como una renovación de la palabra misma en su nueva re-significación. 

Darle un nuevo sentido es también reforzar el sentido que tenía antaño- es un fenómeno que sucede dentro de 

la siguiente lógica: negar algo implica hacerlo más presente y fuerte- mediante el mundo nuevo al que se 

inserta.  Hay un hecho ontológico: estamos conformados por aquello que también hemos sido y lo acarreamos 

siempre como eso que somos. Somos la historia que hemos vivido, “somos más ser que conciencia” dice 

Gadamer, y en tanto seres históricos, entonces,  todo pasado se resignifica en el gerundio de nuestra existencia. 

 

    Fin de la confesión hermenéutica. 

  

    Como ya se habrán dado cuenta, la alquimia del verbo puede parecer- y de hecho lo es, aunque no sólo 

eso-  una metáfora, y como todos ustedes saben también, no podemos tomarla científicamente en serio, tenemos 

que ir más antes de lo científico para poder  tomarla en serio, y lo adecuado para ello está en el terreno de la 

ontología.  Las metáforas y la poesía en general adoptan una seriedad primaria en el campo de la ontología, 

pues, si la ontología consiste en dar al traste con la pregunta por el sentido del ser, el arte de la palabra, es 

decir,  la poesía, será el lugar más serio y sagrado para dicho mostrarse de tal sentido. 

 

    ¿Por qué? Bueno, porque como se ha dicho hasta el cansancio, estamos en las sendas heideggerianas: 

pensamos el sentido del ser como apertura, como acontecer, como evento. No como mera presencia. Su modo 

de manifestarse, es decir, el medio  en el que se lleva a cabo este aparecer (que es su modo de ser del ser) es 

el lenguaje. Al lenguaje a su vez le va su ser en ser este medio para el aparecer del ser. Todo aquello que viene 

a lenguaje es un ser manifestándose. El aparecido en el lenguaje es el ser. Dentro de los modos y maneras que 
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hay de ser del lenguaje, es en el poético donde pude verse de tal manera este modo de ser que decimos que 

cumple todo lenguaje en general: ser alquimia del verbo. El aparecido, también, en el poema, por la palabra, 

es un ser. 

 

    ¿Cómo es esto? Nosotros aquí, al hablar de alquimia del verbo pretendemos entenderla más que nada, como 

el hecho de poder acaecer, mediante decirlo con la palabra, al ser mismo de aquello de lo que se dice. Como 

si decir y acaecer fueran parte de un mismo fenómeno que llamaremos aquí, filosóficamente: ser. Algo así 

como que decir algo sea también hacerlo ser en su nombrarlo. Las preguntas ante toda afirmación de esta 

supuesta alquimia verbal que vendrían de la realidad concreta y científica, consistirían más o menos en ¿cómo 

puede la palabra pasar de discurso, tinta, lectura de palabras, a la creación de la realidad, el ser y el mundo? 

¿Cómo puede darse eso que los lógicos llaman “salto categorial” y tenerlo por válido y verdadero? ¿Cómo 

puede suceder que pasemos de lo verbal a lo ontológico así nomás? O dicho en palabras de Gadamer ¿cómo 

puede el lenguaje hacer algo así? 

 

    Lo más serio de la ontología humana  es la transmutación que hay en su ser a través del lenguaje. Ante tal 

afirmación se nos hace evidente la necesidad de dar con los conceptos adecuados para esta realidad 

ontológica,  y cabría preguntar ¿qué entendemos por ser y qué entendemos por lenguaje? O sea que como 

quien dice, al hablar aquí de Alquimia del verbo, y abordarlo como un problema filosófico de carácter 

ontológico, estamos reviviendo viejas querellas que afectan aún nuestro acontecer y comprender el mundo. 

 

    No discutiremos dichos problemas y asuntos aquí, por cuestiones de espacio y de formato, pero más que 

nada, quizás por falta de talento filosófico, de no poder decir todo lo que queremos decir. No alcanza el espacio 

esta vez, y la tatema se quema ya; pero ahí queda la cosa, como semilla para la discusión. 

 

   La fuerza de lo que nunca se ha dicho, y que cuando se dice,  por el modo en que se ha dicho cobra su ser 

único, está en el modo del decir  del poema. Porque el poema es como un rostro, único. Cambia y sigue siendo 

el mismo.  Lo dicho en él sólo está dicho por y en él, jamás podrá volverse a decir ni en paráfrasis ni en 

explicaciones conceptuales, lo que es en el poema lo es por ser dicho de ese modo: poéticamente. Es el lenguaje 

que es lo que dice (vaya congruencia que hace años andamos buscando los filósofos) y no el hecho mismo de 

referenciar  algo. 

4.1. El fenómeno de lo poiético 

 

El mayor milagro del lenguaje no estriba en que la palabra se haga carne y aparezca en su ser 

externo, sino en el hecho de que lo que emerge y se manifiesta en su exteriorización es ya siempre 

palabra. (Hans George Gadamer)  

 

Logos. Pronuncia simultáneamente el nombre para ser y decir 

(Martín Heidegger) 

Pensar la poesía como aquel modo lingüístico, donde acontece el ser de manera privilegiada, 

precisó para Heidegger y Gadamer haber criticado tanto la noción de verdad, como la de 

mundo-lenguaje, y más importante aún,  la del ser en la tradición filosófica. Así, el proyecto 

de la hermenéutica gadameriana, retomando su tradición, pero de algún modo rehaciéndola 

al interpretarla,  es también un repensar la verdad, el ser, la existencia, el mundo, el lenguaje 

y la experiencia.  

 

    Bien, y con todo lo que hemos dicho y hemos expuesto, tenemos como vislumbre que  es 

en el lenguaje poético, por su no ser adecuación ni referencia,  sino verdadero llamar al ser a 
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lo que está nombrando desde sí,  donde se puede decir que el lenguaje crea,  donde se puede 

cumplir el hecho fundante de abrir mundo, darnos algo que habitar, darnos incluso algo que 

decir, darnos algo de qué hablar, es decir, lenguaje como respuesta a su escucha. Nos da un 

algo para donde no había nada y que lo hay a partir de que se instaura el poema con su 

palabra.  

 

    Porque lo poético, como poema, hemos visto desde Gadamer, no requiere ser explicado a 

partir de cierta literalidad que lo soporte como una realidad última de fondo, como si por un 

lado estuviera el poema y por otro “la realidad” a la cual perteneciera y lo hace ser y lo 

explicara. No, el poema es de por sí, en medio de lo que hay, algo nuevo que nace y 

acrecienta, justo como irrumpen ciertas flores. Sí,  justo como la florecita linda aquélla que 

nace en paisaje desértico y termina incluso cambiando el entorno donde nació, dándole otra 

apariencia, otro ser por su aparecer. Con todo lo dicho, de más estaría explicar que el lenguaje 

poético es el más poiético42. Y siendo esto así, sólo nos queda recurrir al lugar donde se 

muestra lo que pasa poiéticamente, en lo poético; esto es, en el poema; porque no está y ni 

basta con decirlo filosóficamente, sino en el ir a hacer la experiencia al asunto mismo, porque, 

qué es este escrito  aquí sobre la poesía sino una simple interpretación. No somos expertos 

líricos, y no hacemos tampoco crítica o teoría literaria, hacemos ontología, y por eso,  con su 

permiso, ontológicamente, interpretaremos algunos poemas43. Las interpretaciones que se 

hagan aquí de los poemas escogidos para ejemplificar y  mostrar nuestro punto, pueden o no 

ser del agrado de los que saben más que nosotros de lo que es un poema, del cómo debe ser 

un poema, de qué dicen desde ya los poemas aquí traídos. O puede pasar que incluso el 

gremio del que filosofa nos objete algo, y pase de no ser todo esto, ya a estas alturas, nada 

más que una tremenda filosófica equivocación (pero filosófica al fin).   Pero algo nos salvaría 

de este absurdo como a Sísifo: nadie nos quita ya aquí el haber pensado. Aparte, somos 

hermeneutas, y así, no pasa nada si nos equivocamos, de todas formas, huimos de ser 

                                                           
42 Ya avisamos desde páginas anteriores la diferencia – a partir de Heidegger- que encierran estas dos palabras: 

lo poiético y lo poético. Donde la primera es el carácter fundante de toda obra de arte y del lenguaje en general, 

y lo poético como simplemente el poema., y que sin embargo, de entre todos los modos de ser lenguaje poiético, 

es el poético aquél que es más poiético por su fundar a través de la palabra, es decir, en el poema se ve claramente 

este ocurrir del ser nuevo, he ahí la alquimia.  
43 Todavía no, para ya en el siguiente apartado, aquí sólo reasumiremos la cuestión poiética de lo poético para 

comenzar a ver los hilos conductores (mira usted nada más qué hermenéutico) mediante los cuales 

interpretaremos estos poemas que acá traeremos.  
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dogmáticos y creemos que su alma, la de la hermenéutica,  estriba posiblemente -  como dijo 

Gadamer – en que el otro tenga la razón.  

 

    Ahora, respecto a los poemas. Si se tratara de que algún genio maligno intenta engañarnos 

y  escribe palabra tras otra en unos versos, y les da cierta métrica e incluso cierto ritmo, así, 

nomás, tomándolas por azar y queriéndonos hacerla pasar por poema  ¿Cómo identificar el 

fraude? ¿Cómo saber si no estamos haciendo pasar por poético algo que no lo quiso ser, que 

no fue creado para serlo y que llevaba toda la intención de no serlo?  

 

    Como ya dijimos en capítulos atrás (desde esa obligada forma de hacer tesis y que consiste 

en convencer mediante citas y aparato crítico a los lectores de que leímos y sabemos 

Gadamer), ni la intención y ni la subjetividad del autor importan ya al momento de habérselas 

con el poema. No es el criterio para dar con lo poiético del poema la intención del autor. La 

cuestión sólo se sabrá al momento de demorarnos en el poema y en aquéllo que hasta ahora 

parece sí, gramaticalmente correcto, pero quién sabe si poéticamente diciente. Dice, por 

ejemplo, un Subcomandante cualquiera, respecto a esto de ordenar las palabras en la poesía:  

 

                   En su muy particular estilo de ver y explicar el mundo, el Viejo Antonio, ese 

indígena que fue maestro y guía de nosotros, decía que había personas que eran 

capaces de ver realidades que aún no existían y que, como no existían tampoco 

las palabras para describir esas realidades, entonces tenían que trabajar con las 

palabras ya existentes y acomodarlas de un modo extraño, en parte canto y en 

parte profecía.  

 

 

    ¿Qué ve el mentado Viejo Antonio en ese hacer de esas personas capaces de acomodar las 

palabras de tal modo que digan y hablen realidades que aún no existen, y por ello en parte 

sean canto y en parte sean profecía? ¿Se trata del poeta y su poesía? ¿No es acaso ésta la 

fuerza poiética de la que habla Heidegger también, que crea y abre mundo? ¿No se parece 

esto a lo que Gadamer afirma del poeta “La experiencia del poeta, que es la de “abrir brechas 

en las rígidas convenciones propias del uso de las palabras… y de la cháchara?” (Gadamer, 

2001, p. 97)?   
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    Recordemos que por la Grecia antigua era  poeta aquél que cantaba lo que las musas 

susurraban a su oído, y en parte, él, atento, tenía que acomodar las palabras de tal manera que 

lo que dijera su canto jamás hubiese sido dicho antes, ni jamás hubiese sido igual a ningún 

canto por venir. Al escuchar el poeta lo dictado por las musas nos regalaba un mensaje. Un 

heraldo era el poeta, sólo eso, que bajaba a nuestro mundo una profecía, otro sentido; es decir, 

una nueva realidad, que no estaba ahí antes ni de otro modo más que en decirlo en la poesía 

y que  incluso tal vez  esto sea la poesía: algo que hace un mensajero del poeta:    

                

¿Cómo lo hace el poeta?  ¿Qué hace la poesía con el poeta para que la palabra de 

este sea de pronto como una conformación lingüística así, y quiero decir con ello: 

así, de tal modo que no se refiere a algo, sino que es la existencia de aquello a lo que 

se refiere; y ello hasta tal punto que el poeta, al oírlo, no puede acaso creer que es él 

quién lo ha dicho? (Gadamer, 2001, p. 118).  

 

 

    Pues bien, teniendo en consideración esto, que no es la subjetividad ni la intención del 

poeta la que nos habla, y de que no importa si alguien con toda su intención nos hace querer 

pasar por poema lo que no lo es, porque la magia de las palabras no se agotan en las 

intenciones. La magia de las palabras está echada a andar de tal modo que, aunque las usemos 

para un engañar y para un hacer parecer ser, el engaño no resultará, ya que la palabra poética 

misma que lo es,  nos instaura en la verdad, en su autonomía. Poesía, ya vimos en páginas 

atrás, es “palabra” de tal modo que se yergue por sí misma y no requiere de explicaciones 

fuera de ella para su cobrar sentido y verdad.  

 

    Por otro lado, suponiendo que alguien intente ser poeta, y de hecho crea serlo -cosa que 

no nos interesa aquí, pero que de alguna manera viene al caso- y con toda la intención y 

sublimidad e inspiración intente escribir un buen poema, ya dijimos, no es la intención de los 

autores ni de los poetas el criterio para encontrar lo poiético del poema porque:  

 

Todos sabemos qué diferencia fundamental existe entre un poema auténtico y, por 

ejemplo, esas formas de comunicación poética más o menos bien intencionadas que 

los jóvenes suelen poner apasionadamente en un papel. Es cierto que, cuando uno 

escribe un poema de amor, está en él toda autenticidad y el poder perentorio de la 

sensación, y la mejor manera de poder comprender semejante conformación en 

verso es desde su motivación. En cambio, el poeta y el poema que merecen tal 

nombre son esencialmente diferentes de toda forma de discurso motivado. A nadie 
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le viene en mientes, cuando lee una poesía, ir a comprender quién quiere decir algo 

ahí y por qué. En este caso se está dirigido totalmente hacia la palabra tal como se 

yergue ahí, y no se recibe un comunicado que pudiera llegarle a uno de éste o de 

aquél, de ésta o de aquella forma. El poema no está ante nosotros como algo con lo 

que alguien quisiera decir algo. Se yergue ahí en sí. Se alza tanto frente al que 

poetiza como frente al que recibe el poema. ¡Desprendido de todo referir 

intencional, es la palabra, palabra plena! (Gadamer, 1996, pp. 112-113).  

 

                  

    Lo poético no permite modificación ni el “pudo haberse dicho así”,  ni paráfrasis alguna, 

porque es una realidad ya a partir de sí  mismo. El asunto de su verdad no es, de una verdad 

exacta y demostrable. Su verdad está en el orden del develar, mostrar, abrir. Su naturaleza 

diciente es lo que lo vuelve el modo lingüístico, donde de mejor manera se muestra el advenir 

del ser. El poema como obra de arte  es aquello que dice lo que dice burlando (acaso 

rebasando los límites) la descripción. Donde lo referente te define, mide o ejemplifica como 

ente,  lo poético te lo muestra en su ser. El decir de lo poético es precisamente traer a ser lo 

dicho o nombrado en él, por eso, su modo de decir radica en su mostrar lo que dice no 

explicando las cualidades de lo que se mienta, sino trayendo a la verdad el ser, la cual es su 

aparecer en el lenguaje. La palabra del poema tiene la cualidad de hacer aparecer al ser mismo 

de lo que mienta. Es su alquimia.  

 

     Este modo de la verdad, como mostramiento-ocultamiento, pone en cierta ventaja y 

diferencia a lo poético respecto del lenguaje lógico, e incluso el lenguaje común, que parece 

ser se rige desde éste, pues éste, aunque compuesto de teorías, hipótesis, demostraciones y 

demás soberbias, no ha podido librarse en algún momento de la falsedad. Algunas verdades 

lógicas y sus variaciones [por ejemplo la verdad en lenguaje científico] han sido falsas, pero 

lo poético, nunca por su parte ha sido falso; jamás se ha dado el caso que una poesía (que lo 

es como palabra que se yergue por sí misma) sea falsa; o sea, que como quien dice,  es más 

verdadero lo poético, aunque sea más exitosa y aprovechable y rentable y mejor pagada una 

verdad científica. Porque la verdad científica está subordinada a los caprichos de los 

paradigmas (y otras cosas más), pero una verdad poética se reinterpreta día con día en 

distintas existencias, año con año, generaciones tras generaciones, siglos tras siglos, épocas 

tras épocas y, la poesía, sea cual sea, como un trino de pájaro de antaño aún nos llega y aún 
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se deja ser y acontecer para cualquiera que sea y habite lingüísticamente. El ser de un poema 

es un ocurrir ahí, siendo lo que ser.   

 

    Pero qué pasa si de pronto entendemos que la realidad no es ya la suma de todos los objetos 

de conocimiento y cosas empíricamente constatables y palpables, sino que cabe la posibilidad 

de abrirla a partir de lo poético. Podemos crear nuevos sentidos y modos de ser. Expliquemos 

esto- no vaya a ser que los sinodales- . Fuera del lenguaje no cabe hablar de un mundo en sí 

que sea comprensible por nosotros. En el lenguaje del que hablamos, el ser de lo que 

hablamos está ahí, porque el lenguaje no consiste en ser copia de lo dado. Esa característica 

poiética, expresiva y de eventualidad del lenguaje es ante todo apertura a aquello que 

posibilita el que podamos ampliar nuestros horizontes de experiencia constantemente.   

 

    Pero es en el habla poética donde esa estructura se manifiesta en toda su pureza. Los poetas 

más allá de las reglas y de la convención saben llevar al habla lo no dicho. Por otro lado, 

siguiendo esta idea de lo no habitual, sabemos que estamos determinados a una lengua pero 

atañemos en general al mundo humano de lo lingüístico. Lo propiamente humano es aquello 

que posee lenguaje, que se dice y aparece lingüísticamente. Todo aquello que es lo humano 

es lingüístico, así como  todo lo lingüístico es meramente humano. Pero más allá de ser este 

enunciado un juego de palabras, nos encontramos ante una apertura.  El literal significado 

de apertura es el asunto propio del lenguaje. Lo que apertura el lenguaje-que es su asunto- 

no es una apertura que se agote o se aboque a la tarea de transmitir información y comunicar, 

sino el evento de acontecer el ser.  Y dicho fenómeno: no ser propiamente información, sino 

acontecer del ser, es lo que podemos denominar como el carácter poiético del lenguaje. ¿Por 

qué? Hemos de ver, el camino del lenguaje referencial o lógico, por ejemplo, persigue un 

lenguaje objetivo y unívoco, que sea capaz de reflejar lo real; donde lo real sea una cosa y la 

misma y por lo tanto el lenguaje se reduzca a ser ese instrumento que pueda referirnos qué 

sean las cosas y la realidad en su pureza. Aspira así a un único lenguaje que pueda librarse 

del relativismo y demás; por ello tiene en mal vista el fenómeno de la diversidad de lenguas 

(toda la pluralidad); de ahí, entonces, la urgencia de encontrar un lenguaje unívoco, y claro 

y distinto y referencial y denotativo y exacto para poder decir-conocer-representar en su 

esencia lo que el mundo sea. Esto supone que la realidad debe ser una, y dicha a través de un 
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lenguaje que se utiliza para decir eso que el mundo es. Todo aquello que no entre en la 

exactitud y precisa referencialidad lingüística, de este soberbio modo de decir, cae en el 

relativismo.  

 

    Por ello, la diversidad de lenguas, según estos lenguajes, consiste en lo siguiente: el 

fenómeno de las distintas lenguas del mundo vienen a ser policopias de un sólo mundo que 

vaya a saber qué es en su quintaesencia. Las lenguas, entonces, son multicopias de un sólo 

mundo que requiere de un lenguaje unívoco y exacto que lo refleje. Pero nosotros, al 

hermeneutizar, que no es otra cosa más que asumirnos como un ser-ahí-comprendiendo, en 

tanto existencias dentro de cierta significatividad lingüística, creemos y asumimos la 

pluralidad de lenguas no como policopias de un sólo y mismo, y no cambiante mundo, sino 

la pluralidad de muchos mundos que cada lenguaje- nótese-no representa, sino: dice, muestra, 

deja ser y demás. Así como hay distintas lenguas que dicen sus mundos, existen diversos 

lenguajes que dicen el ser, y así como ya hemos reiterado anteriormente, la poesía es un modo 

lingüístico más en el que el ser se dice, aunque se ve de manera más clara cómo es el decirse 

del ser en este lenguaje.  Siendo el lenguaje la apertura donde se muestra el ser. El tipo de 

lenguaje donde de mejor manera se muestra esto es el poético. 

 

4.2. Son pocos; pero son: cuando el poema es poiético o la poesía en la experiencia 

 

 

…como muchos relatos, también hay mensajes  

Que son botellas al mar 

Y entran en esos lentos,  

Prodigiosos 

Sea-changes 

Que Shakespeare cinceló en La Tempestad  

Y que amigos inconsolables  

Inscribirían tanto tiempo después  

En la lápida bajo la cual duerme  

El corazón de Percy Bysshe Shelley 

Y en el cementerio de 

Cayo Sextio, en Roma.  

(Julio Cortázar)   

 

 

¿Cuándo es poiético el poema?  Cuando abre mundo.  
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    Pero… ¿cómo se sabe que un mundo está siendo abierto a través del poema y con ello 

cumple con su tarea poiética?  

 

    Dice Gadamer:  

 

El poema, como obra y creación lograda, no es ideal sino espíritu reanimado desde 

la vida infinita. En él no se designa o se significa un ente, sino que se abre un mundo 

de lo divino y de lo humano. La enunciación poética es especulativa porque no copia 

una realidad que ya es, no reproduce el aspecto de la especie en el orden de la 

esencia, sino que representa el nuevo aspecto de un nuevo mundo en el medio 

imaginario de la invención poética. (Gadamer, 2012, p. 563)  

 

     

    Bueno, remitiéndonos, entonces,  a ello, iremos a los poemas mismos que aquí hemos 

seleccionado, no por arbitrariedad, sino por un largo demorarnos en ellos y así experimentar 

que lo dicho desde la hermenéutica respecto al estar dentro del juego de las obras de arte 

conlleva un demorarse en ellas, para efectivamente acontecer una experiencia que no te deja 

igual que como entraste a la obra, o en otras palabras, que la obra hizo sus efectos en nuestro 

existir.  

 

Serán a nuestro parecer tres los indicios que tomaremos como hilos conductores para rastrear 

al poema en su poetizar: 

 

o Como algo que se le dice a todos de manera general, pero que a su vez hace sentido 

particular en cada alguien que anda o es ahí.  

o Como el mostrar el ser del ente.   

o Como un reordenar de tal manera la realidad que nos hace entrar en un nuevo orden 

de un nuevo mundo tal y como dice Gadamer en la cita anterior.  

 

    El primer poema que interpretaremos aquí y que nos puede arrojar luz sobre cómo 

efectivamente lo dicho en el poema es para todos, aunque a su vez para cada quien será Los 

Heraldos Negros de Cesar Vallejo.  
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LOS HERALDOS NEGROS 

 

Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé! 

Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 

La resaca de todo lo sufrido 

Se empozara en el alma… Yo no sé! 

 

Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras 

En el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. 

Serán tal vez los potros de bárbaros atilas; 

O los heraldos negros que nos manda la Muerte. 

 

Son las caídas hondas de los Cristos del alma, 

De alguna fe adorable que el Destino blasfema. 

Esos golpes sangrientos son las crepitaciones 

De algún pan que en la puerta del horno se nos 

                                              [quema. 

Y el hombre…Pobre…pobre! Vuelve los 

                                                     [ ojos, como 

Cuando por sobre el hombro nos llama 

                                                         [una palmada; 

Vuelve los ojos locos, y todo lo vivido 

Se empoza, como charco de culpa, en la mirada. 

Hay golpes en la vida, tan fuertes…Yo no sé! 

 

 

    Este poema es elegido porque muestra efectivamente, en su ser poema, cómo lo dicho en 

él lleva la misma esperanza y el mismo modo de ser de aquella botella arrojada al mar (como 

interpretó Gadamer los poemas de Celan)  con un mensaje dentro, que no tiene destinatario 

en específico, que es lo dicho para cualquiera que habite lingüísticamente, pero que a su vez, 

es para cada quien. Lo propio de un mensaje en una botella lanzada al mar no lleva la urgencia 

de su llegar, no tiene diques temporales ni espaciales, no se deja apresurar, como algo que 

tiene que ser válido en determinado tiempo y momento, sino que al contrario, lo dicho en tal 

mensaje se lanza a sabiendas que no es cierto ni exacto el momento en el que un alguien lo 

deletree. El poema, de igual manera, no tiene diques temporales ni de espacio, no es algo que 

si no se lee en determinado momento y en determinado lugar ya no vale como mensaje. 

Podría tener diques de idioma, lo cual no implica imposibilidad de entenderlo, si acaso una 

demora más, pero no una imposibilidad.  Así, es una adecuada metáfora la de la botella 

arrojada al mar con un mensaje, para entender el poema como algo que es para todos, a su 

vez que para cada alguien, que ande por ahí.   

 

    En principio ya el poema Los Heraldos Negros, desde el título, resulta sugerente de aquéllo 

que conlleva un mensaje: un alguien que nos dice algo, y que para ello nos manda un 
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mensajero (heraldo). Pero lo curioso aquí no es que ese alguien, que nos dice algo en el 

poema, sea el poeta. No, se trata de “los heraldos negros que nos manda la Muerte”, por lo 

cual, el Yo del poeta no existe como tal aquí; es más, el Yo del poeta es el mismo Yo que el 

del lector en el poema. Con ello estamos entonces ante un poema que habla como palabra 

desde sí a todos y a cada quien “Hay golpes en la vida, tan fuertes…Yo no sé!” Ese Yo es el 

de la existencia humana, que todos nosotros somos, pero es también el Yo que somos cada 

quien.  

 

A más, nótese que en “los heraldos negros que nos manda la Muerte”, “Muerte” aparece en 

mayúscula, como nombre propio, por ello, quien nos habla en el poema, como un tú,  es la 

Muerte: esa posibilidad que sólo es dolor y sufrimiento, como tal para la existencia humana, 

por ello, el único que es capaz de entender esos heraldos de la Muerte es el ser humano, 

acosado por ella siempre a través de esos “golpes en la vida” que  “Son pocos; pero son”.  

 

    Este “Son pocos; pero son” nos dice que no todos los golpes en la vida son los Heraldos 

de la Muerte, no son todos, sólo son unos pocos, pero que en su llegar se hacen avisar tales 

como “potros de bárbaros atilas”. Pero, los Heraldos de la Muerte son negros, y dicha negrura  

atiende  a la cuestión del dolor y el sufrimiento ante la cual “el hombre…Pobre…pobre! 

Vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada”. Si hay 

mostración del ser de la Muerte, ese ser, aquí, reside en el dolor y el sufrimiento de aquéllo 

que curiosamente aún no llega, que no es aún aquí, pero que se nos avisa mediante sus 

heraldos que “Abren zanjas oscuras en los rostros más fieros” Si bien la existencia se hace 

consciente de la Muerte, es sólo a través de su ser siempre posibilidad,  avisada dolorosa pero 

incomprensiblemente a través de sus mensajeros negros que nos envía como golpes en la 

vida.  Los Heraldos Negros poéticamente nos ha mostrado también un modo de ser del ser 

de lo negro, que es más que un color: los golpes  pocos, pero que son en la vida tan fuertes. 

En el  poema, el color negro del existir es sufrir, es dolor, es los golpes que “Abren zanjas 

oscuras en el rostro más fiero”.  La negra existencia a través de algunos golpes de la vida,  es 

aquella imagen que nos crea el poema, y que nos hace sentido en su ser para nosotros.   
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    Bien, hasta aquí nuestra interpretación de Los Heraldos Negros, pasaremos ahora a otro 

poema, y de otra índole, en el cual se habla de aquéllo que en efecto la palabra es, en tanto 

que creación a través del lenguaje. Este poema representa una poetización de lo poético de la 

palabra; esto es, en él se nos dice poéticamente lo poiético del lenguaje poético. Este poema 

es Arte poética del poeta chileno Vicente Huidobro. Así, estaremos entrando a la hora más 

alquímica de nuestro escrito, pues es mediante el ejemplo de este siguiente poema que 

intentamos aseverar lo que ocurre con y por la palabra a través de lo poético.  

4.3. El adjetivo, cuando no da vida, mata: arte poiética 

 

Si bien la interpretación de los Heraldos Negros nos dejó ver cómo es el ser de la Muerte y 

eso es ya un testificar a través del poema cómo mediante la palabra todo lo que es viene a 

ser, con Arte poética buscamos otra cosa, otra cosa buscamos, si acaso, testimoniar cómo 

surge algo nuevo, y que viene a ser sentido sólo a través de su estar en la palabra del poema. 

La poesía como aquello que abre mundo, crea mundo. Que en efecto “El adjetivo, cuando no 

da vida, mata”.  

 

    Aquí el poema:  

 

ARTE POÉTICA44 

 

Que el verso sea como una llave 

que abra mil puertas. 

Una hoja cae; algo pasa volando; 

cuanto miren los ojos creado sea, 

y el alma del oyente quede temblando. 

 

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; 

el adjetivo, cuando no da vida, mata. 

 

Estamos en el ciclo de los nervios. 

El músculo cuelga, 

como recuerdo, en los museos; 

mas no por eso tenemos menos fuerza: 

el vigor verdadero 

reside en la cabeza. 

                                                           
44 Este poema es parte del conjunto de poemas titulado Espejo de agua del poeta chileno Vicente Huidobro. Si 

bien este poeta está relacionado al vanguardismo al ser el padre del Creacionismo, no interpretamos aquí el 

poema desde ningún contexto ni desde ninguna información ni dato histórico ni biográfico. Respetamos pues 

los principios hermenéuticos de hacer decir al poema mismo por sí y desde sí mismo por las palabras que están 

en él aquello que nos tiene que decir.  
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Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas! 

hacedla florecer en el poema. 

 

Sólo para nosotros 

viven todas las cosas bajo el sol. 

 

El poeta es un pequeño Dios. 

 

 

En este poema el tema y lo traído a poetizar es el arte poético mismo, es decir, se poetiza 

sobre el hacer poesía. Siempre los títulos de los poemas nos avisan ya su de qué van, es su 

modo de ser: un avisar y conllevar el sentido del todo que el poema es  en su parte. Los títulos 

en lo poemas cumplen ese principio hermenéutico de poder entender el todo por la parte y la 

parte a partir del todo. Pero bueno ¿en qué estaba? ¡Ah sí! el poema  aquí mentado comienza 

en forma de edicto “Que el verso sea como una llave”  lo cual nos muestra, que más que 

avisar cómo sucede el arte de poetizar, el poema está ejerciendo el poder de la palabra 

concelebrante, sabe que acudiremos a la cita del poema y en él estaremos, avisados del edicto 

“sea como una llave”.  

 

    Resulta curioso que el poema comience diciendo “Que el verso sea como una llave” y no  

se haya dicho “la palabra sea como un llave” (y aquí se deja ver cómo una palabra en el 

poema es irremplazable) dado que lo propio que compone un poema es su ser palabra. Pero 

pensar así es olvidarnos de lo ontológico del poema mismo. Si reducimos el poema a simple 

palabra, a gramática reducimos su carácter ontológico: su ser poético. Porque si bien 

ónticamente el poema es aquel ente que está compuesto de palabras formalmente 

estructuradas,  ontológicamente, su ser le va en ser poético.45 Ser poético para el poema 

consiste en su autenticidad que lo hace ser tal y como es con un sentido único. Es por ello el 

poema dice del “verso” y no de la “palabra”, puesto que aquello que hace poética una palabra 

es su ser verso, que es lo que a su vez es el arte poética. Los poemas utilizan la metáfora, y 

es cierto, son composiciones metafóricas,  a nivel literario. Sin embargo, a nivel ontológico, 

no es simple comparación metafórica, sino palabra reveladora del ser que es escrito, cuando 

                                                           
45 Entiéndase dicho término tal y como se ha expuesto ya en los capítulos 1 y 3 en relación a Heidegger. Lo 

poético del poema está en su ser poiético: abrir mundo por el lenguaje  a través de su estar en el poema de tal 

manera que no está así en ningún otro lado y que por ello, desde ahí muestra el ser de un ente o instaura una 

verdad ontológica (alétheia).  
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en Arte poética el poema dice, respecto al verso “que abra mil puertas” nos está diciendo que 

el verso mismo sea la posibilidad no de decir de manera distinta o mil veces algo, sino que 

el verso sea la posibilidad (llave) que nos reabra (puerta) de mil maneras de ser (pluralidad, 

posibilidad de ser algo distinto) los mundos. 46 

 

Todo aquello que suceda, por más mínimo, vendrá a ser, tendrá ser, por lo poetizado “una 

hoja cae; algo pasa volando”, así, todo lo que pase por la palabra poética vendrá a ser (el ser 

que puede ser comprendido es lenguaje) y además, debe ser siempre como algo que se dice 

a otro. El poema, lo poetizado, debe  alcanzar su ser a través  de la concelebración que está 

en la escucha. Que incluso la creación poética tenga que acontecer sólo si es en cuanto hay 

un oyente que es interpelado “y el alma del oyente quede temblando”.  

 

    Ya en la segunda estrofa conformada únicamente por dos versos, el poema deja claro el 

mandato:  “inventa nuevos mundos y cuida tu palabra”, y también muestra  la consecuencia 

de no asumirlo como tal el cuidado del poetizar “el adjetivo cuando no da vida, mata”, pues 

si se utiliza cualquier palabra, sin que sea la palabra que tiene que ser específicamente para 

el decir del poema, que busca lo nuevo en ser, esto estaría matando propiamente lo que se 

intenta crear, no se lograría dar vida a la creación diferente y única  que se busca a partir del 

poema. El hacer del poeta no debe ser un hacer menor, ni mucho menos tomado a la ligera, 

el poema termina diciendo “el poeta es un pequeño dios”  no es un hacer cualquiera, ser dios 

significa ser creador. Dice el poema en la tercera estrofa versos 8, 9 y 10 “Estamos en el ciclo 

de los nervios/el músculo cuelga, /como recuerdo, en los museos” es interesante cómo la 

palabra “nervios” remite al inicio del verso consiguiente “el músculo”, esto es interesante 

porque estando en “el ciclo de los nervios” alude de alguna manera al tiempo de lo vigoroso, 

cuestión que ya vemos al final de esta estrofa también explícita y mencionada “el vigor reside 

en la cabeza”.  

 

    Pero de inicio, “ciclo de los nervios” remite al tiempo de las fuerzas, a lo físico como 

acción corporal, y que ello, “el músculo” es lo único que “cuelga/como recuerdo, en los 

                                                           
46 Pluralidad de mil maneras que puede entenderse como ese cerrarse-abrirse de un poema que ya habíamos 

tematizado en Heidegger.  
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museos”, es decir, las hazañas físicas son aquellas que podrían denostar el quehacer del poeta 

y desplazarla como acción divina y creadora. Es por ello que en los versos 11 y 12 dice “mas 

no por eso tenemos menos fuerza/el vigor verdadero reside en la cabeza”, haciendo alusión 

a la acción poética e imaginativa, es decir, aquí el poeta está haciendo  uno al vigor y a la 

cuestión imaginativa e inventiva del poeta, la fuerza más vigorosa así es la cuestión de 

inventar mundos a través de la acción poética que reside en la cabeza.  

 

El momento más álgido respecto a lo alquímico que encontramos en el poema llega con la 

estrofa 4 y los versos 13 y 14 “Por qué cantáis la rosa, ¡oh poetas!/  hacedla florecer en el 

poema” aquí el poema habla propiamente de no tener como simples objetos representados en 

el poema a las cosas como ensalzando y sólo describiendo, sino pasar al hecho de crearlas 

desde el poema “hacedla florecer en el poema” que la creación de la rosa y su nacimiento 

“florecer” se den pero a partir del poema, a partir de la palabra, que haya pues una alquimia 

del verbo.47Estar en un poema es estar en un mundo de sentido, y sólo nosotros, los cercanos 

al lenguaje o los que habitamos lingüísticamente el mundo podemos entender lo creado por 

el lenguaje como tal. Es por ello que el poema dice “sólo para nosotros/viven las cosas bajo 

el sol” puesto que sólo el ser humano es aquél que les pone nombre, como en un verdadero 

acontecer de la creación de un dios. Es por ello termina el poema diciendo “el poeta es un 

pequeño dios”. 

 

    ¿Qué significa esto a la luz de lo que buscamos aquí: lo poiético de la poesía como alquimia 

del verbo, es decir, como un hacer ser a través de la palabra, y que en ello radica a su vez su 

carácter ontológico?   Que el poema no es sólo fijación escrita, gramática. Gadamer nos dice 

que “el lenguaje es la realidad propia de lo transmitido en la literatura y es la máxima 

posibilidad de sustraerse a todo lo material, y de alcanzar, a partir de la realización lingüística 

del texto, una, por así decir, nueva realidad de sentido y sonido. (Gadamer, 1998b, p. 74).  

 

 

 

                                                           
47 En un ensayo de estética titulado “la creación pura” Huidobro menciona que la idea del poeta como un 

pequeño dios es sugerida por un poeta indígena en Sudamérica, el cual dice “el poeta es un pequeño dios, no 

cantes a la lluvia, poeta, haz llover.”  
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4.4. Otra cosa, otra cosa buscamos: alquimia del verbo 

Puede ser que haya otro mundo dentro de éste,  

pero no lo encontraremos recortando su silueta 

en el tumulto fabuloso de los días y las vidas,  

no lo encontraremos ni en la atrofia ni en la hipertrofia.  

Ese mundo no existe, hay que crearlo como el fénix. 

Ese mundo existe en éste, pero como el agua existe en el oxígeno y el hidrógeno,  

o como en las paginas 78, 457, 3, 688, 75 y 456  

del diccionario de la Academia Española está lo necesario  

para escribir un cierto endecasílabo de Garcilaso.  

Digamos que el mundo es una figura, hay que leerla. Por leerla entendamos generarla.  

¿A quién le importa un diccionario mismo?  

Si de delicadas alquimias, ósmosis y mezclas de simples surge por fin Beatriz  

a orillas del río, ¿Cómo no sospechar maravilladamente lo que a su vez podría nacer de ella? 

(Julio Cortázar) 

 

 

Los seres que no existen como tal en un correlato concreto y material, o creer que lo que 

existe puede existir sólo  de esa manera, es una forma de negar que pueda venir a ser un 

nuevo ser, y que ello ocurre a través del lenguaje. Hemos visto con Gadamer que el ser que 

puede ser comprendido es lenguaje y que no hay ningún ser que no pueda venir a ser si no 

es a través del lenguaje, fenómeno que implica a su vez una existencia ahí que se entiende  a 

sí misma y lo demás en el horizonte del lenguaje.  

 

    El ser viene a ser en el lenguaje. Hemos reiterado en demasía ya- con Heidegger- que el 

carácter poiético (fundante de mundo, mostrador del ser del ente y por ello en relación a la 

verdad del acontecer del ser es lo que vuelve toda obra de arte poiética, y que a su vez de 

entre las obras de arte, la más poiética, la más fundante, la que de mejor manera deja ver 

cómo se nuestra el ser del ente y por ello también está en relación a la verdad del acontecer 

es la poesía) lenguaje en el que de mejor manera se puede ver esto es el poético. Hemos 

puesto dos ejemplos cumbres del poetizar: Los Heraldos Negros y Arte poética.  
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    Ahora, iremos a otro poema para ensayar más esta idea de la alquimia verbal, y a través 

del cual podamos ver cómo algo puede existir a través del poema, que en el poema las 

palabras dejan aparecer algo que nunca pudo venir a ser si no es mediante el poema mismo, 

que si  en otro tipo de lenguaje, en otro modo de hablar, de decir con las palabras, no ocurre 

esto, en el poema sí ocurre esta transmutación de nuevos sentidos a través de la palabra, una 

cierta alquimia del verbo. En un fragmento del Canto III de Altazor o el viaje en paracaídas 

de Vicente Huidobro se dice lo siguiente:  

 

Poesía poética de poético poeta 

Poesía 

Demasiada poesía… 

 

    Y sigue en versos más abajo:  
 

Basta señora arpa de las bellas imágenes 

De los furtivos comos iluminados 

Otra cosa otra cosa buscamos 

Sabemos posar un beso como una mirada  

Plantar miradas como árboles 

Enjaular árboles como pájaros… 

 

Así en una serie larga  que termina en  

Colgar reyes como auroras 

Crucificar auroras como profetas. 

Etc. Etc. Etc.  

 

    Desde el  “Poesía poética de poético poeta” se anuncia ya ese “otra cosa, otra cosa 

buscamos” que no es otra cosa como tal, que la nueva poesía que pueda crear nuevas cosas, 

nuevos sentidos y nuevos modos de ser a partir del poema. Es por ello que critica eso poético 

de sólo describir mediante bellas imágenes “Basta señora arpa de bellas imágenes”, como ya 

habíamos visto en Arte poética con “haced florecer la rosa en el poema” y es por ello que en 

esta serie de versos,  desde el “saber posar besos como miradas”  hasta el “crucificar auroras 

como profetas”, hay una serie larga de figuras  que tienen internamente rimas visuales, lo 

cual permite pasar de una figura a otra sin que se sienta que se rompe la serie.  

 

   Pero lo importante, para nosotros, de esta serie creemos está en el comienzo, donde habla 

de la búsqueda de otra cosa, una nueva creación de todo, que podemos interpretar- para 
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beneficios de nuestra trama tesística- como una reordenación no en el orden de lo ente, sino 

en el orden del ser.  Por ello se afirma ante todo que: “Sabemos” como algo que se hace desde 

el poetizar, que no es otra cosa más que alusión al crear nuevos sentidos de las palabras, que 

si decimos poéticamente, por ejemplo: "no morirá la flor de la palabra" nos está regalando la 

frase un sentido nuevo de ser: que la palabra florece, que la palabra nace como la flor. El 

decir de esto nos está poniendo en presencia no de un modo de ser del concepto flor,  sino en 

presencia del verdadero ser de   la palabra palabra. Su ser aquí, que no es otra sino su ser 

perenne e inacabable, retoñable, como una flor.  

 

    Nunca en el poema la palabra está de más o está de menos, y en su estar ahí como palabra 

su función consiste en hacer venir a existencia aquéllo que sólo es ahí  en el poema mismo 

en tanto palabra. La poesía es el surgimiento de la manifestación lingüística misma y no un 

mero tránsito hacia el sentido. Lo poético es lo que no se ha dicho nunca “la palabra poética 

es la palabra absolutamente nueva, la palabra  nunca dicha” (Gadamer, 1995, p. 34). Lo 

poético significa, no refiere; por eso es creación, porque al estar las palabras en el poema no 

están repitiendo sino creando  algo en el mundo, es más, transmutando de palabra a ser,  

porque trae a la presencia al ser de lo que habla.  

 

    Cuando Gadamer dice "Es un continuo resonar conjunto del captación de sentido y 

manifestación sensible del sonido por medio de la cual el sentido toma cuerpo" (Gadamer, 

1998, p. 63). Esto podemos hilarlo con la idea de Heidegger de que el habla funda lo que se 

dice, y la poesía tiene esa fuerza evocadora del lenguaje, con cierto perfeccionamiento en su 

fuerza evocadora para decir el ser de los entes.  

 

    La clave para interpretar bien esto radica en la estructura  (por decirlo de algún modo) 

ontológica que comparten tanto el ser y el lenguaje, esto es: el re-presentarse: que el modo 

como algo se presenta a sí mismo forma parte de su propio ser. Lo que debe obrar en el poema 

en tanto que obra de arte es el acontecimiento de la verdad. Verdad en tanto que alétheia. 

Verdad como un mostrarse-ocultarse el ser. La poesía ontológica, alquímica,  es la que 

muestra, no la que describe.  Pero incluso, no es un simple mostrar, la cuestión es más 
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alquímica, la cuestión es acontecer el ser ¿por qué hay algo y no más bien nada? Por la 

palabra “logos”. Pronuncia simultáneamente ser y decir. (Heidegger, 1990, p. 165). 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Lo mucho que hay que aprender a leer 

 para siquiera balbucear un escrito de regreso  

en ese diálogo a ciegas que se está 

cuando alguien  decide querer entender eso que le llaman vivir.  

(Yo merengues)  

 

 

Hemos llegado a las conclusiones al escribir este texto frío. Y lo que concluimos pues, es que 

la palabra poética, resulta venir a ser algo así como una alquimia del verbo. Sí entendemos 

que en la palabra arcana de alquimia  yace un propósito extremandamente ambicioso. Los 

alquimistas pretendían nada más y nada menos que desvelar el misterios último de la 

creación. La creación por la palabra es entendida como un venir a ser originariamente por el 

poema: alquimia del verbo. Esa es nuestra tesis. Que su modo de ser, el de la poesía, es traer 

a ser aquello que no podría ser desde otro modo más que poético. Que ser y decir pueden ser 

simultáneamente el modo como sucede la ontología de los entes y eso es un acto poiético.  

Aquellos que creemos- y lo juramos, porque lo hemos experimentado (hermenéuticamente 

mi buen) - que la poesía es una crepitación  de mundos nuevos nacientes, de seres que vienen 

a tener existencia  sólo por la palabra. Sobre lo que la poesía nos hace y nace y sobre lo que 

el poeta es haciendo la poesía, decimos: un pequeño Dios, creador por la palabra, creado por 

la misma.  

 

    La poesía es un arte donde se muestra de mejor manera cómo viene al ser algún ser. Con 

ello, se abre una posible interpretación para la palabra poética como poesía ontológica. Lejos 

de la teoría y la crítica literaria, y lejos de la concepción del lenguaje como un mero 

instrumento. La poesía ontológica nace de una interpretación del lenguaje como lugar (no sé 



 

109 
 

de qué otro modo llamarlo)  en el que todo ser viene a ser. Espacio, lugar, momento. La 

poesía ontológica es como ese espacio-tiempo de la ontología. Pero es un espacio-tiempo 

abriéndose y aconteciendo, no es un lugar ya dado, dicho, establecido, ahí, en el que vienen 

a ser lo seres, no. Es un espacio-tiempo siendo a su vez que aquello que trae a ser. De alguna 

manera su ser es mientras muestra ser.  

 

Pero claro que esto tiene un sentido en un contexto propiamente hermenéutico y 

heideggeriano y poiético. Todo lo que hemos dicho aquí  lo hemos dicho mostrando (creo, 

como se debe según las academias) que uno maneja bien a sus autores. Y así, trajimos a 

Heidegger y Gadamer. Pero entonces, más Gadamer que Heidegger, creemos que eso que 

dice Hans de “el ser que puede ser comprendido es lenguaje” es parecido - o  lo mismo- a 

que un ser sea a través de la palabra poética. Lo mismo que decir que existe la poesía 

ontológica.  Nuestra pregunta era genuina, de ignorante, cabal. Y pretendíamos responder al 

respecto del ser de la poesía desde lo que se decía desde la hermenéutica gadameriana. Si la 

poesía abre ser, y por ello, según Gadamer, es el lenguaje más ontológico, habría que ver si 

de todas esas manifestaciones lingüísticas que andan por ahí, podía decirse son poesía.  

 

    Y vimos que no todas las manifestaciones poéticas son poesía ontológica sólo porque 

aparezcan en los poemarios, o porque se sea un poeta de renombre, o porque te dejó tu novia 

y le hiciste un poema y te diste cuenta de tu talento. No, la poesía ontológica no es tanto un 

poema que cumple con la formalidad de hacer versitos, de ganar premio nobel de literatura 

o algo parecido.  

 

    No, la poesía ontológica es más algo que tiene que ver con el sucederle sentido y apertura 

de ser a un ser humano a través de un lenguaje escrito que está de tal manera dicho que las 

palabras en él son como mágicas, adecuadas, exactas, para traer a ser algo que no se podría 

ver sin esa ventana de horizonte que la palabra se vuelve cuando está en forma de poema. La 

combinación de las palabras en su estar en un escrito diciendo algo nuevo y que no podría 

decirse más que de esa manera, es dar el poeta con un sentido del ser. Si esta experiencia 

similar le sucede al intérprete con una palabra poética, se puede decir, está en la situación del 

acontecer del ser.  
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    No pertenece al criterio de nadie definir cuál sí o cuál no es una poesía ontológica, 

pertenece más al testimonio cabal de poder experimentar apertura de mundos, sentido del ser 

a través de la palabra poética sin tener un manual para ello. Sólo basta una fenomenología 

del ser-ahí y una hermenéutica que aclara cómo sucede toda experiencia como comprensión.  

ANEXOS  

Oxímoron 

 

Hagamos ya para finalizar una última reflexión saliendo un poco del lenguaje propio de los 

poemas y pasemos a un ejemplo novelesco. 48Dentro del capítulo 9 del libro – que es dos 

libros o más- Rayuela de Julio Cortázar, hay un fragmento donde se dice que el famoso 

personaje Oliveira experimenta cierto sentimiento por la Maga. Dicho sentimiento que 

experimenta lo interpreta según él, con el carácter de la contradicción, pues lo que siente es 

una cierta: “ternura rencorosa”. Ese sentimiento de la contradicción lleva a Oliveira- y por 

qué no decirlo, si se puede, en Julio Cortázar –  ya en cierta interpretación de lo que es 

la Verdad, muy otra de lo habitual y referencial.  

  

La Maga se apretó todavía más contra él. <<Ahora ésta va a decir alguna de sus 

burradas>> pensó Oliveira. <<Necesita frotarse primero, decidirse 

epidérmicamente. >> Sintió una especie de ternura rencorosa, algo tan 

contradictorio que debía ser la verdad misma.49 <<Habría que inventar la bofetada 

dulce, el puntapié de abejas. Pero en este mundo las síntesis últimas están por 

descubrirse. >>. (Cortázar, 2015b, p. 59).  

 
 

    Para Oliveira la contradicción es el carácter mismo de la verdad, y lo dice así,   como ya 

vimos puntualmente: “algo tan contradictorio que debía ser la verdad misma”. Dicha 

interpretación de la verdad como la síntesis de contrarios puede ser análoga a lo que Hegel 

argumenta en su triada dialéctica: tesis + antítesis = síntesis.  Aunque para Hegel la existencia 

                                                           
48 Si bien este es un trabajo centrado en la palabra poiética de lo poético como poema, el recurrir al ejemplo de 

lo dicho en una novela no sería tan descabellado, y ellos sustentado en que también es obra de arte, también es 

poiética.  
49 Las cursivas son mías.  
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de un contrario implica necesariamente la existencia del otro. Existen como en una cierta co-

existencia. (Sí pues, eso es que sea dialéctica).  

 

    La verdad hegeliana es así la síntesis de contrarios. Si hay blanco, habrá negro, si hay luz, 

habrá oscuridad, y las nuevas verdades que puedan ir naciendo serán a partir de que cada 

síntesis se vuelva tesis, afirmación  y, por ende, naciendo afirmación,  nace también negación. 

Aunque pareciera que los contrarios de los que hace mención Julio Cortázar en dicho 

fragmento no se parezcan a los hegelianos, es decir, en Cortázar no parecen ser co-existentes, 

co-implicados ontológicamente, no, y los contrarios de Hegel además de ser sólo contrarios, 

no resultan paradójicos en su síntesis como los contrarios que expone Cortázar: “Bofetada 

dulce” “ternura rencorosa”. Las síntesis hegelianas son algo que se da de suyo en la dinámica 

dialéctica que conlleva el espíritu. Y no son más que un venir a la manifestación lo natural 

de la idea. El orden de lo igual, sólo que manifestado.  

 

    En cambio, las síntesis cortazarianas nos invitan a inventarlas, dar con ellas; como si se 

tratara de una especie de tarea alquímica donde hay que mezclar y experimentar con los 

elementos que tiene la palabra en su ser sonido, en su ser sentido, en su decir mundos. Las 

palabras encierran, cada una, el mundo completo en el que son dichas, así, sólo hay que 

inventar las fórmulas de palabras que combinadas  nazcan  un nuevo sentido y un nuevo 

mundo. Es en ese sentido que tomamos la figura retórica del oxímoron, como una muestra 

en la que se ve cómo, no tanto en el juego de palabras, sino en la mezcla de sus sentidos, ya 

sean contrarios o paradójicos habitualmente, en el oxímoron crean algo nuevo, sí, que de por 

sí el oxímoron es habitar poéticamente la paradoja. La interpretación de la verdad como 

síntesis de contrarios puede parecerse también   a lo que en literatura y sobre todo en poesía 

conocemos con el nombre de oxímoron. Jorge Luis Borges ya había hecho mención de la 

fuerza poética que conlleva  dicha figura retórica, y así nos dice   en El Zahir, el argentino 

universal: “En la figura que se llama oxímoron, se aplica a una palabra un epíteto que parece 

contradecirla; así los gnósticos hablaron de una luz oscura; los alquimistas, de un sol negro.” 

De esta manera, haciendo caso a Oliveira  e iluminándonos con lo que dice Borges, tenemos 

que, si logramos crear  un nuevo sentido que nace de dos opuestos, si logramos entender y 

ver que nace siempre algo nuevo constantemente en la pesquisa de oximoronear con el 
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lenguaje, se estaría viendo a su vez cómo es que realmente la verdad y el Mundo son algo 

más que ese maniqueísmo y conceptos estáticos  que encapsulan las posibilidades de eso que 

llamamos-  y que en verdad son muchas y en plural-  la realidad. 

 

Si concedemos a la figura oxímoron rango de verdad, podríamos decir que hay verdades que 

nacen de lo lingüístico paradójico,  más propiamente de lo poético,  es decir, que el momento 

de contraponer los sentidos opuestos de palabras en una sola estructura sintáctica significa 

crear nuevas verdades. Pero esto lo decimos rebasando la gramática porque hablamos  de la 

interpretación de una verdad más allá de lo cierto y comprobable, más allá de lo cientificista. 

 

    Un más allá no metafísico, sino propiamente más allá horizóntico, es decir, no algo dado 

que hay que buscar en un mundo ideal, sino algo que es preciso crear con la característica 

propia del tiempo gerundio, esto es: con el rasgo del siendo. El oxímoron como horizonte de 

sentidos que antes eran opuestos naciendo un nuevo sentido posee el ritmo del ser: gerundio, 

porque acontece siendo, porque es eso que está siempre en como evento. Es un devenir 

siendo.  

 

    Aunque  además posee también  el ser característico del lenguaje creador, es decir, del 

lenguaje poiético. Crea desde el lenguaje mismo algo nuevo donde todo era ya entendido de 

cierta forma. La magia de que una palabra no sea lo que habitualmente es, que las palabras, 

esas que usamos todos los días para decir “Buen día señor” “Qué dura está la seca este año” 

“Encincha bien el caballo”, en el poema, por el modo cómo puedan estar en él, pierden su 

sentido habitual y adquieren otro, y eso es lo que da su fuerza, lo que da su magia de poder 

transmutarse en algo más que lo que se era para ser-siendo nomás en y en la hora del poema. 

Buscamos la verdad donde se encuentre o donde se cree, ya sean este topos o este origen las 

posibilidades que nos da el lenguaje – ¿Dónde más? –  Por eso nos resultó importante 

ejemplificar del oxímoron. Así, volviendo a la cita que dábamos de Rayuela, es posible creer 

que si hace falta crear “la bofetada dulce, el puntapié de abejas” y que esto nuevo nace a 

partir de sentidos en origen opuestos, se está hablando, entonces, de una necesidad sí de 

oxímoron, pero sobre todo, de un quehacer poético y poiético.  Donde dice, les recuerdo, el 

Cronopio: “en este mundo las síntesis últimas están por descubrirse”, nosotros diríamos, 
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violentando un poco la cita del enorme argentino, que en este mundo, los oxímoron nuevos 

están aún por interpretarse. Por eso hacemos hermenéutica. Para ponernos filosóficamente 

arcaicos pero poéticamente a tiempo,  diremos que lo alquímico del lenguaje en el poema 

radica no tanto en poder decir algo, sino que aquello dicho, no es sólo un mencionado que 

está ausente, sino que precisamente, su ser está acaeciente palabreantemente, y que palabra, 

verbo, es el ser de todo ser. Su modo de ser se muestra: aquello que es, lo es porque está, 

entra en el horizonte del lenguaje, y el lenguaje a su vez, no tiene otro sentido de existencia 

más que traer al ser lo que es. Que su palabrearse pues, es el modo como el ser de algún ente 

viene a ser. Es decir, lingüísticamente. “Presentarse y ser” dirá Don Gadamer, son lo mismo. 

El ser  es ser para ser mostrado lingüísticamente y  el lenguaje,  lingüísticamente  al mostrar 

el ser, ser. Ese es el ergón orgánico en que consisten y se amalgaman el ser y el lenguaje en 

su existir. Son un sólo fenómeno, y diremos de él: crea, abre, expande, muestra, devela lo 

que es siendo, y como siendo, lo destruye, cierra, oculta, vela. Ese es su ser: presentarse y 

ser- dirá Don Gadamer- que no es otra cosa que transmutar en mundo, diría yo. 
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Romance sonámbulo.  

(Federico García Lorca) 

 

Verde que te quiero verde. 

Verde viento. Verdes ramas. 

El barco sobre la mar 

y el caballo en la montaña. 

Con la sombra en la cintura 

ella sueña en su baranda, 

verde carne, pelo verde, 

con ojos de fría plata. 

Verde que te quiero verde. 

Bajo la luna gitana, 

las cosas la están mirando 

y ella no puede mirarlas. 

Verde que te quiero verde. 

Grandes estrellas de escarcha, 

vienen con el pez de sombra 

que abre el camino del alba. 

La higuera frota su viento 

con la lija de sus ramas, 

y el monte, gato garduño, 

eriza sus pitas agrias. 

¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? 

Ella sigue en su baranda, 

verde carne, pelo verde, 

soñando en la mar amarga. 

–Compadre, quiero cambiar 

mi caballo por su casa, 

mi montura por su espejo, 

mi cuchillo por su manta. 

Compadre, vengo sangrando, 

desde los puertos de Cabra. 

–Si yo pudiera, mocito, 

este trato se cerraba. 

Pero yo ya no soy yo, 

ni mi casa es ya mi casa. 

–Compadre, quiero morir, 

decentemente en mi cama. 

De acero, si puede ser, 

con las sábanas de holanda. 

¿No ves la herida que tengo 

desde el pecho a la garganta? 

–Trescientas rosas morenas 

lleva tu pechera blanca. 

Tu sangre rezuma y huele 

alrededor de tu faja. 

Pero yo ya no soy yo, 

ni mi casa es ya mi casa. 
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–Dejadme subir al menos 

hasta las altas barandas, 

¡dejadme subir!, dejadme 

hasta las verdes barandas. 

Barandales de la luna 

por donde retumba el agua. 

Ya suben los dos compadres 

hacia las altas barandas. 

Dejando un rastro de sangre. 

Dejando un rastro de lágrimas. 

Temblaban en los tejados 

farolillos de hojalata. 

Mil panderos de cristal 

herían la madrugada. 

Verde que te quiero verde, 

verde viento, verdes ramas. 

Los dos compadres subieron. 

El largo viento dejaba 

en la boca un raro gusto 

de hiel, de menta y de albahaca. 

–¡Compadre! ¿Dónde está, dime? 

¿Dónde está tu niña amarga? 

¡Cuántas veces te esperó! 

¡Cuántas veces te esperara, 

cara fresca, negro pelo, 

en esta verde baranda! 

Sobre el rostro del aljibe 

se mecía la gitana. 

Verde carne, pelo verde, 

con ojos de fría plata. 

Un carámbano de luna 

la sostiene sobre el agua. 

La noche se puso íntima 

como una pequeña plaza. 

Guardias civiles borrachos 

en la puerta golpeaban. 

Verde que te quiero verde, 

verde viento, verdes ramas. 

El barco sobre la mar. 

Y el caballo en la montaña. 
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