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 Algunos amigos han pensado que podría contribuir en la polémica que se ha suscitado 
últimamente en torno a Heidegger. Aunque no estoy seguro de poder hacerlo eficazmente, procuraré 
esclarecer, en cierta medida, puntos que se presentan como de interés. 
 
 Los problemas que tendrían que discutirse atañen, en mi concepto, a la persona de Heidegger, 
por una parte, y a su obra escrita, por otra. 
 
 Como es sabido, el filósofo asumió la Rectoría de la Universidad de Friburgo en 1933. Tomó 
esta responsabilidad, ante todo, debido a la presión de sus colegas, quienes pensaban que su elección 
como Rector era el único camino para evitar que el cargo cayera en manos de un funcionario del partido 
nacional-socialista. Otra razón que le indujo a ello consistió en tratar de darle un giro a esa universidad, 
de tal modo que el saber, unido sólo administrativamente pero fragmentado en la realidad, se reunificara 
en torno a un fundamento esencial que se había desvanecido. 
 
            Heidegger no tuvo otro remedio, ante el movimiento de ascensión del partido, que adherir a éste 
para intentar realizar sus planes y los de la comunidad académica de Friburgo, que lo eligó Rector, 
prácticamente, por unanimidad. 
 
 Habiendo pasado más de medio siglo desde que eso ocurrió, es claro para los que se ocupan 
del asunto que Heidegger cometió un error garrafal. No sólo por lo ya indicado, sino también porque el 
filósofo creyó ver elementos inequívocamente positivos en el movimiento nacional-socialista. Heidegger 
no sólo cometió la ingenuidad de pensar que podía realizar acciones constructivas dentro de un régimen 
liderado por ese movimiento sino que, inclusive, cayó en la ilusión de estimar que era posible podarlo 
de sus dimensiones negativas y transformarlo en un movimiento histórico que, con un espíritu filosófico 
renovado y renovador, fuera favorable no sólo para Alemania, sino para toda la humanidad, 
comenzando por Europa. 
 
 No obstante, el pensador se dio cuenta con rapidez de su terrible equivocación. En febrero de 
1934 —después de sólo 10 meses de un rectorado que normalmente debía durar 2 años —presentó 
su dimisión ante las autoridades, después de negarse a reemplazar a los decanos de Derecho y 
Medicina por profesores más convenientes al partido. Sus relaciones con él fueron tirantes u hostiles 
de ahí en adelante, aunque, en verdad, ya previamente lo eran, puesto que, por ejemplo, el Rector 
Heidegger había prohibido las quemas de libros que planificaban llevar a cabo la Asociación Estudiantil 
y la Juventud Hitleriana. 
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 Heidegger reconoció su error y se explayó sobre lo concerniente a su rectorado al menos en 
dos textos que se publicaron póstumamente: “El Rectorado, 1933 - 1934. Hechos y Reflexiones” y 
“Conversación de Spiegel con M. Heidegger”. En esos y otros escritos hay explicaciones y claves que 
permiten responder, por lo menos hasta cierto punto, interrogantes como éstas: ¿por qué Heidegger 
entró en relación con el movimiento nacional-socialista, cuando, en principio, ya se podía prever hacia 
dónde se dirigía? ¿por qué el filósofo tuvo relaciones de cooperación con miembros del partido y no 
meramente neutras, ya que su inclusión en él era puramente táctica? ¿por qué su distancia de la familia 
Husserl fue tan lejos que no asistió al entierro de su maestro?. 

 
 Frente a la primera pregunta, creo que habría que decir esto:  
 
            1) En efecto, hubo personas dentro y fuera de Alemania —entre ellos, Thomas Mann, si no me 
equivoco— que, viendo lo que allí ocurría, previeron lo que podría venir a continuación. Pero también 
hubo mucha gente —y en este grupo habría que incluir a Heidegger— que no tuvo la perspicacia 
suficiente como para darse cuenta de manera adecuada de lo que realmente estaba pasando y de lo 
que podría advenir. Pienso que esto no es tan extraño, y que sería una desmesura esperar o exigir 
clarividencia a todos los componentes de una sociedad. Por lo demás, con Hitler no sólo se equivocó 
un intelectual carente de experiencia política como era Heidegger, sino que erraron respecto de él una 
serie de estadistas europeos expertos en las luchas políticas nacionales e internacionales. En cualquier 
caso, Heidegger cayó en la cuenta de su tremenda equivocación en un lapso breve; de ahí que su 
rectorado no hubiese tenido la duración usual. 

 
 2) Se podría replicar que de Heidegger uno esperaría una lucidez que el filósofo no puso en 
práctica a fines de 1932 y a comienzos de 1933. Ante ello, habría que agregar que en esas fechas 
Heidegger venía saliendo de una serie de trabajos filosóficos que lo habían tenido ocupado por años. 
Entre ellos, Ser y Tiempo. Y recordando el mito de la caverna de Platón, podríamos afirmar que lo que 
pasaba era que, justamente, debido a sus tareas previas, Heidegger carecía de la lucidez que, quizá, 
en condiciones normales hubiera poseído. Podríamos plantear la hipótesis de que su salida y larga 
permanencia en el mundo de las ideas enceguecieron al filósofo que, de pronto, se encontró inmerso 
en una complejísima y acentuadamente ambigua realidad social e histórica, que no pudo ver bien, ni 
menos aún, “manejar” apropiadamente. 

 
 Frente a la segunda cuestión tendríamos que observar que no habría sido prudente adoptar 
desde el inicio una actitud hostil frente a las autoridades nacional-socialistas. En un primer instante, 
porque las falsas e ingenuas expectativas de reforma universitaria de Heidegger se habrían frustrado 
de inmediato. En un segundo instante —cuando el filósofo se había deshecho de sus ilusiones en el 
choque con la realidad—, porque el partido iba adquiriendo un poder que hacía muy peligroso —en 
varios sentidos del término— enfrentarse abiertamente con él. Así como no hay derecho, creo, a exigir 
clarividencia respecto de la marcha de la historia, tampoco hay derecho a exigir comportamientos 
heroicos. Al explicar su caso, Heidegger ha aludido a una resistencia encubierta hacia el nacional-
socialismo, pero nunca ha dicho que fuera un héroe en la lucha contra él. 
 
 Respecto de su maestro, hay que señalar que la ruptura no provino de Heidegger sino de 
Husserl y su familia, y aquél nunca supo exactamente a qué se debió. De todos modos, Heidegger 
confiesa una falla humana en él al no visitar a Husserl en su lecho de enfermo y al no asistir a su funeral. 
De esta falla humana, sin embargo, pide disculpas, posteriormente, a la señora de Husserl. Estos 
hechos y lo que de ellos dice Heidegger nos llevan a una importante conclusión, que tendríamos que 
tener siempre ante la vista: a pesar de su grandeza como pensador, Heidegger no fue un supra-hombre 
ni un semidiós, sino un hombre más, con las virtudes —no muchas— y defectos —en gran cantidad— 
inherentes a cualquier ser humano. Cuando el mismo Heidegger enumera o describe las múltiples 
limitaciones del hombre no se pone al margen; habría sido completamente absurdo hacerlo, habría 
constituido una torpe contradicción. Por ende, en última instancia, no esperemos que Heidegger 



hubiese tenido la conducta de un ángel; eso no tendría sentido; esperemos que las indagaciones acerca 
de su larga existencia nos muestren el despliegue de un comportamiento humano, y sólo eso; por tanto, 
con yerros, faltas, rectificaciones, pasos en falso y todo aquello que entraña la condición humana, 
puesto que nadie puede trascender sus límites, como lo insinúa el Evangelio en el relato de la mujer 
adúltera. 

 
 En ocasiones se ha querido vincular el pensamiento de Heidegger con la ideología nacional-
socialista o con los hechos históricos que el partido provocó. Ya a primera vista este acercamiento 
parece raro y difícilmente sostenible. En primer lugar, porque es sabido que las ideas de los filósofos, 
cuando influyen, adquieren vigencia social con mucha lentitud. Lo que se pensó en el siglo pasado 
repercute en la historia de este siglo. Es, pues, inimaginable que la filosfía de Heidegger fuera acogida, 
asimilada y cobrara fuerza colectiva casi contemporáneamente con su enunciación. Si su pensamiento 
tuvo algún impacto, necesariamente tuvo que quedar reducido a un estrecho grupo minoritario, incapaz 
de darle un rumbo al devenir histórico. Afirmar que la obra de Heidegger fue de alguna importancia en 
el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, con sus horrendas implicaciones y secuelas, 
sería una desmedida exageración que asigna a la filosofía un poder casi instantáneo que ésta jamás 
ha poseído. 
 
 En segundo término, parece bastante chocante que se pretenda avecindar dos doctrinas tan 
patentemente dispares. Normalmente, en efecto, se concibe la ideología del nacional-socialismo como 
algo muy tosco. Hasta tal punto esto sería así, que —salvo, quizás, excepciones que no conozco— ni 
los diccionarios de filosofía actuales ni las historias de la filosofía recientes dedican artículos o capítulos 
especiales a esa ideología. Por el contrario, el pensamiento de Heidegger aparece como uno de los 
más significativos, sutiles y profundos de nuestra época. ¿Cómo es posible, pues, hermanar a 
Rosenberg con Heidegger?. 

 
 Es cierto que el discurso rectoral, escritos menores de carácter ocasional y algunas frases de 
obras mayores dan lugar para plantearse la pregunta sobre una posible afinidad entre Heidegger y el 
nazismo. Pero si comparamos todo eso con la inmensa obra del filósofo, el punto de apoyo de este 
planteamiento se vuelve muy frágil, sobre todo cuando el discurso rectoral es leído según las claves 
que el mismo Heidegger se encarga de proporcionar. 

 
 Hay, sin embargo, planteamientos de mayor calado, que conciernen a la interpretación 
heideggeriana de nuestro tiempo como era de la técnica y a su concepción del nacional-socialismo 
como “el encuentro de la técnica planetariamente determinada y el hombre de la época moderna” (cfr. 
“Ya sólo un Dios puede salvarnos”; en Escritos de Teoría, vol. II, Santiago, 1977, p. 182). Pienso, sin 
embargo, que la idea heideggeriana de la esencia de la técnica moderna no coincide con la ideología 
nacional-socialista ni ha proporcionado ninguna base teórica a su despliegue práctico sino, más bien, 
lo que nos ha proporcionado Heidegger con su teoría de la técnica es un conjunto de categorías para 
interpretar por uno de sus lados —radical, por cierto— al movimiento nazi y a otras manifestaciones 
históricas contemporáneas que tienen en común con él algunos momentos abstractos. Usando una 
metáfora, cabría sostener que no es lícito confundir un fenómeno patológico, una enfermedad, con su 
diagnóstico y descripción. En fin de cuentas, el pensamiento de Heidegger puede relacionarse sólo con 
esto último, esto es, con su capacidad de dar cuenta, en cierta medida al menos, de los estados 
totalitarios. Identificar la doctrina que da razón de ciertas formas del estado moderno con ellas no sería 
sino una conducta mágica. 

 
 Con lo expresado anteriormente no pretendo, en rigor, ni defender a Heidegger ni a su 
pensamiento. Heidegger ya murió y, por tanto, no necesita defensa alguna. Su filosofía, por otra parte, 
es de tal solidez, que se defiende sola. Ha resistido una serie de embates de todo tipo, y creo que 
continuará resistiendo. Además, creo que el mundo actual —y no sólo el Occidente— está demasiado 
necesitado del pensar como para darse el lujo de dejar de lado una obra de la envergadura de la de 



Heidegger. Ni un clima de sospecha en torno de ella y de su autor, ni masivos ataques directos contra 
la una y el otro apartarán, en postrera instancia, a los que han menester de un genuino pensar como la 
filosofía de Heidegger. Sin embargo, en lo inmediato, una luz desfavorable proyectada sobre ella —
injustificadamente desfavorable, en mi opinión— puede actuar cómo un obstáculo epistemológico que 
dificulte o impida el acceso a sus dimensiones profundas y fecundas, perjudicando, así, a sus 
potenciales lectores, que permanecerían, vanamente frustrados, en su umbral. Si ha habido alguna 
defensa en lo que antecede, ella se ofrece a esos lectores en ciernes que, sin ser responsables de ello, 
pueden quedar marginados de una de las mayores teorías de la tradición occidental. 
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