
HEIDEGGER DESDE EL PENSAR AMERICANO 

La cuestión de la “recepción de Heidegger en América”  

   Hoy en día toda referencia al pensamiento de Heidegger corre indefectiblemente el riesgo de 

caer en aquello que habitualmente se dice sobre éste, el más grande de los filósofos del 

occidente contemporáneo, y de incurrir así en un paradójico caso de aquella Gerede o habla 

impropia de la que nos advertía el mismo pensador en su Ser y tiempo. Todavía, si no fuera de 

este modo, cualquier nuevo intento de exponer algún aspecto del pensamiento heideggeriano 

en sí, con todo el presumible rigor interpretativo del caso y si algo así fuera posible, podría 

estar cometiendo una flagrante multiplicación innecesaria de este tipo de comentarios y 

explanaciones, contraria a aquella parsimonia que propusiera Occam, navaja en mano1. 

   El problema previo a toda exposición sobre una filosofía ajena, radica en la pregunta sobre la 

posibilidad de exponerla desde sí misma. La inercia en una actitud ingenua frente a este 

interrogante –sobre todo en este caso particular- podría provocar extrañeza, ya que Heidegger 

mismo, en aquella obra de 1927, sienta bases muy sólidas para una crítica hermenéutica –

continuada luego por las derivaciones de Hans Gadamer, y que en realidad tienen su 

antecedente moderno en Nietzsche- que no debería dejar dudas acerca de la importancia 

central del Dasein en toda tarea de interpretación ya que ésta es una de las instancias 

comprensivas fundamentales de su ser-en-el-mundo. En síntesis, se podría decir que en todo 

camino de aproximación a un pensamiento, en este caso el de Heidegger, está desde ya 

arrojada la proyección interpretante de quien por él se aproxima y que por lo tanto el sujeto 

interpretante siempre es un irrebasable punto de partida. 

    Permanece -no obstante- como consecuencia, la pregunta sobre las condiciones para una 

interpretación aproximada o aproximación interpretante al pensar de Heidegger, aquellas 

condiciones que no dependen de éste, sino del intérprete que se le acerca, tal vez sin des-

alejarse. En nuestro caso, el núcleo donde se originan dichas condiciones es la facticidad 

americana, el hecho de la realidad misma de América y nuestra pertenencia interpretativa a 

dicha facticidad. A este respecto -y sobre ello abundaremos después- se puede afirmar que 

tener una comprensión de término medio y vaga sobre estas condiciones acusa una deficiencia 

incomparablemente peor que tener ese tipo de comprensión sobre el pensar heideggeriano en 

sí, máxime teniendo en cuenta que, quizá, esto último sea inevitable. 

   Antecedentes de acercamientos interpretativos al pensamiento heideggeriano por parte de 

filósofos americanos existen desde las fases más tempranas del camino del filósofo alemán.   

Andrea Cortés Boussac2 establece tres niveles de la “recepción de Heidegger en 

latinoamérica”, que podríamos exponer sinópticamente en un cuadro al que agregamos 

también alguna información complementaria: 

1  “Entia non sunt multiplicanda sine necessitate” (no se deben multiplicar las cosas sin necesidad). 
2 ”Heidegger-en-Latinoamérica”, en “Civilizar”, revista electrónica de difusión científica, Universidad 
Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia Edición 10, 2006. http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar. 



  

1) Lectura y traducción interpretativa: Con el caso paradigmático de Ser y Tiempo de José 

Gaos (1951 FCE) y la posterior versión de Rivera (1992)3. 

2) “Explicación y exposición comentada de la obra, en donde es posible pasar a lo crítico”. 

Se puede desglosar este nivel también con el sugerente aporte del artículo 

mencionado en la nota anterior de Martínez Garnica. Y así tenemos las posturas: 

a) Existencialista: Iniciada pos Carlos Astrada en Argentina y Wagner de Reyna en el 

Perú, respectivamente, secundados por representantes de otros países y 

continuada en varios sentidos. 

b) Ontológica (diríamos mejor fenomenológico-hermenéutica): Representada, v.g., 

por Rafael Gutiérrez Girardot en Colombia, Alberto Rosales en Venezuela, Ángel 

Xolocotzi en México.  

c) Crítica: En la cual hay una vertiente motivada por cuestiones filosóficas como el 

neokantismo de Francisco Romero, Francisco Larroyo o Antonio Gómez Robledo; 

como también otra línea surgida del tan debatido tema de los vínculos entre 

Heidegger y el Nacionalsocialismo, y en la cual descuella el chileno Víctor Farías. 

d) A éstas podemos sumarle la postura Post-moderna: En la que se encuentra, según 

Cortés Boussac, la argentina Cristina Bulacio de Medici. 

3) “Recepción evolutiva creadora de nuevos caminos en el pensar o generadora de otra 

corriente filosófica”. Las líneas de pensamiento propuestas aquí serían a nuestro 

entender: 

a) Existencial-ontológica, a partir de Ser y Tiempo: cuyo exponente claro es Emilio 

Uranga, mexicano y miembro del grupo Hyperión. 

b) Postmoderna en la vertiente post- y decolonial, en la que al parecer aporta la 

propia Cortés Boussac, a juzgar por una tesis suya que ya analizaremos. 

c)  Propuesta del “Diálogo situado”, abonada por el argentino Mario Casalla y que 

discutiremos con detenimiento más adelante. 

   Como un fondo negativo que completa este mapa de la “recepción de Heidegger en 

Latinoamérica” debemos señalar la postura particular de algunos miembros de la llamada 

Filosofía de la Liberación Latinoamericana, cuyos exponentes, según Alberto Rosales, “acogen 

gustosamente teorías antropológicas que disuelven al hombre en su fluir histórico, y proclaman 

que la filosofía es un producto de la historia y la praxis humana, un instrumento de esa praxis, 

que puede ser ‘fabricado’ de acuerdo con las necesidades vitales del hombre. Es innecesario 

decir, que esos pensadores rechazan por tales razones la filosofía de Heidegger, tanto la de Ser 

y Tiempo, como la posterior. Sin embargo, ello no excluye la posibilidad de un diálogo con 

Heidegger, como ha intentado Dussel, el cual busca en su Ética de la Liberación (1973) 

neutralizar el “ontologismo” de aquél con ayuda de Levinas”4.  

   Aquí no nos enfocaremos tanto en cada uno de los hilos particulares que se entretejen en la 

historia de esta hermenéutica, sino en ciertas publicaciones que, como la de Alberto 

Constante, Andrea Cortés Boussac y Mario Casalla intentan recoger el entramado de este 

devenir interpretativo. Y es allí donde hallaremos la cuestión clave cuya crítica es el núcleo de 

 
3 Para abundar sobre los traductores latinoamericanos de Heidegger se puede consultar con provecho el 
artículo de A. Martínez Garnica “Crónica de la recepción de Heidegger en Hispanoamérica”, en “Revista 
de Santander”, Edición 1, Pg. 102 y ss., 2005. 
4 Alberto Rosales, “La recepción de la filosofía de Heidegger en Latinoamérica”, Revista Filosofía Nº 26, 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, Diciembre 2015, pag. 13. 



  

este trabajo: En todas esas exposiciones existe una definición común bajo la que se comprende 

la disposición efectivamente determinante que la mayoría de los filósofos latinoamericanos 

presentan en sus experiencias con el pensador de Friburgo. Esa determinación, como lo vimos 

ya en el caso de Cortés Boussac, dice así: “Recepción de Heidegger en Latinoamérica”.  

   Los autores que seguidamente consideraremos en detalle, adscriben a esa formulación. Los 

títulos de sus trabajos dicen esto mismo, aparentemente expresado con esa formalidad 

neutral y casi administrativa con la que se puede plantear el tema de un artículo5. A primera 

vista no habría dificultad en admitirla, es más, concedemos plena legitimidad a esta expresión 

en el sentido que, efectivamente, y salvo casos muy excepcionales, hubo ciertamente una 

actitud “receptiva” por parte de casi todos los filósofos americanos que se encontraron con 

Heidegger, en las distintas y ocasionales vías que cada uno transitó, con sus alcances y 

limitaciones particulares. Sin embargo una reflexión pensante nos muestra rápidamente la 

estrechez de definir todo posible contacto entre el pensamiento de Heideggger y el americano 

exclusivamente como una recepción de aquel en éste. Justamente, los términos en cuestión 

hacen que toda relación entre ambos pensamientos se exprese connotando cierta pasividad o 

inocuidad de quien recibe algo en su interioridad6 y la adaptabilidad incuestionada de lo 

recibido a su eventual recipiente, y esto de modo bastante irreversible y unidireccional. 

Parecería plantear la idea del pensar americano como el espacio indefinido de una tierra 

informe y versátil, en donde el pensar heideggeriano como una semilla capaz de arraigarse en 

cualquier suelo, pudiera crecer y fructificar perfectamente. 

   Antes de hacer frente a esta visión tan limitada y además con tantas aristas críticamente 

atacables, cabe preguntarse por qué gran parte de los pensadores latinoamericanos 

desarrollaron efectivamente esa tendencia hacia una recepción interiorizante del pensamiento 

de Heidegger… Esta actitud, que se pone en juego al momento de tomar contacto con el 

maestro de Friburgo, no sólo se presenta ante la obra de este autor, sino que representa un 

estereotipo muy común de nuestra filosofía en relación a la totalidad del pensamiento 

europeo y refleja un modo de haber fáctico que hasta ahora ha prevalecido en el pensar 

americano. Se trata del hecho de que la filosofía en Latinoamérica se deja estar en la re-

negación o -más precisamente- en la difidencia renegativa de la facticidad singular americana, 

ocasionandose la premura por compensar esta falencia mediante una cosificación del Logos 

europeo. Así la filosofía en América está siendo en el juego puramente humano de la e-lección 

discrecional de las distintas ideaciones que proyecta y en las que el Logos occidental siempre 

está reificado, siguiendo en cada caso un arbitrario provecho ocasional. Esta arbitrariedad 

surge y permanece en un modo de pensar renegativo como en su elemento, y en 

correspondencia con ello, hay también una arbitrariedad al recibir el pensar de Heidegger en 

América en cuanto “légein” hecho “pragma”. 

  Las publicaciones referidas a la recepción de Heidegger en Latinoamérica, al hacer sus 

respectivos balances reflexivos, no sólo reflejan en general este pensar renegativo -aunque sin 

tematizarlo nunca, ni menos su proveniencia-, sino que contribuyen a sellar -con un carácter 

“normalizador”- la suerte de toda posibilidad de otro modo de pensar la relación de América 

 
5 Alberto Constante, “Imposibles de la filosofía frente a Heidegger”, Ediciones Paraíso, México, 2014, 
titula su primer capítulo: “La recepción de la filosofía de Heidegger en México”. En el caso de Mario 
Casalla, esta fórmula no aparece explícita, pero no por eso supera esa determinación. 
6 Constante habla de “la fuerza de penetración y de transformación que pueda tener la filosofía”, 
(entiéndase de Heidegger en la realidad mexicana). 



  

con Heidegger y a que se cierre aún más el estrecho círculo hermenéutico. Y esto es así porque 

sus autores también se inscriben en las líneas del recepcionismo interiorizante. De este modo, 

tematizar acerca de la “recepción de Heidegger en América”, sin someter estos términos a un 

momento crítico, refleja doblemente aquel provecho discrecional y refuerza oclusivamente la 

habiente determinación renegante de la filosofía americana, haciendo que se reconduzca y 

reconcentre en aquella toda nueva consideración que surja sobre el tema. Planteado de este 

modo, dichos términos operan casi como postulados a-priori para el establecimiento y 

comprensión de toda posible relación entre el pensar americano y Heidegger, y aunque su 

validez no haya pasado por ninguna criba crítica, detenta un verdadero monopolio sobre 

cualquier otro planteo teórico alternativo. Parecería que el contacto con Heidegger sólo puede 

realizarse y condicionarse -be-dingt- al modo de algo así como una “Recepción en América”. 

 

   Alberto Constante y la recepción asuntiva de la tradición heideggeriana 

 

   Claramente, en los principales representantes de los dos primeros niveles que señalaba 

Cortés Boussac predominó una renegación absoluta y la difidencia anuladora respecto a 

cualquier ocasión para la insurgencia de lo que podríamos llamar –guardando las distancias- 

“asunto del pensar” (Sache des Denkens) americano. Se trata de la proveniencia provocadora 

del quiebre que hay en lo que Miró Quesada, inspirándose en Salazar Bondy, llama la 

respuesta asuntiva del pensar latinoamericano, es decir, el asumir sin más la filosofía europea 

como si fuera de uno7. Tal vez la premura por salir de lo que Octavio Paz presenta como 

nuestro laberinto –y fundamentalmente por no haber sido capaz de pensar la soledad que hay 

en él- ocasione que la filosofía asuntiva se deje estar en la ilusión de insistir en la de-cisión de 

construir la casa propia con planos ajenos. Esto conduce a la trampa del ensamblaje de otro 

tipo de laberinto, uno extraño, sin cimientos en el propio suelo y que termina conduciendo al 

ingenuo viandante por pasadizos sin salida, a la muerte del pensar que en él queda así 

atrapado o al consiguiente estéril acostumbramiento a sobrevivir dentro de sus muros 

repitiendo indefinidamente pasos ajenos. 

   Tener que caminar de ese modo es siempre estar varios pasos atrás, lo que en el caso de 

seguir a Heidegger, trae como consecuencia esperable la de pisar en falso, peligro que seguirá 

latente aún largo tiempo más para el pensar latinoamericano, máxime cuando todavía la 

edición de los Gesamtausgabe sigue sacando a la luz nuevos escritos que, al decir del filósofo 

de Friburgo, no son obras (Werke), sino caminos (Wege). Entre los heideggerianos 

latinoamericanos hay una tendencia marcada a detenerse en lo que Richardson llama 

“Heidegger I”, más precisamente en Sein und Zeit; y, entre los que se internan hacia el 

pensamiento inscripto en lo que aquel autor llama “Heidegger II”, tiene lugar la propensión a 

 
7 Daremos ejemplos del pensar asuntivo pertenecientes a las dos dimensiones. La correspondiente a una 
recepción particular: Wagner de Reyna dice: “América pertenece a Occidente, pero es sólo una parte de 
él, aún no tan articulada y vertebrada como Europa, con la costumbre de vivir algo de las rentas del solar 
paterno, a las que añade determinados aportes novedosos” (“destino y vocación de Iberoamérica”, 
Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1954, pag. 58). Y la perteneciente a una de las reflexiones sobre la 
recepción general de Heidegger en América: “los latinoamericanos participan de hecho, en mayor o 
menor medida, de la cultura europea y que no pueden librarse ya más de ese facto histórico… Esa 
situación es hoy en día no sólo peculiar a Latinoamérica, sino también a la mayor parte de los pueblos 
del mundo, justamente cuando se va formando una manera de vivir casi planetaria. Pueblos con culturas 
cerradas son casi una excepción”. (Alberto Rosales, op. cit., pag. 12.) 



desarrollar una comprensión demasiado objetivista, formalista, academicista y 

metodologicista8; sin perjuicio de que en algunos casos aparecen también crasos errores de 

interpretación, habiendo incluso tal vez una concomitancia entre ambas circunstancias. El 

ansia de precisión académica del pensar latinoamericano asuntivo se trasluce en un refrenar la 

libertad del pensar que lo acorta en sus alcances. Es gráfica la anécdota que Alberto Rosales 

narra en el artículo citado en torno a la “perplejidad” que le produjo la respuesta de Heidegger 

cuando aquel le sugirió su hipótesis sobre los motivos de la Kehre: “Este es, ciertamente, un 

camino. ¿Ha investigado usted sistemáticamente todos los caminos del giro?”9…  

      Alberto Constante comienza su libro sobre la recepción de Heidegger en México 

definiéndola como un caso particular de lo que Rainer Warning llama “el despliegue sucesivo 

de un potencial de sentido interno en la obra y actualizado en las fases de su recepción 

histórica, potencial que se abre al juicio comprensor en la medida en que se realiza de modo 

controlado una ‘fusión de horizontes’ en el encuentro con la tradición10”. Lo primero que 

aparece como cuestionable es la aplicación del recurso hermenéutico gadameriano de 

Horizontverschmelzung, cuya validez se extrapola desde su aplicación a distintos horizontes 

epocales dentro de la misma facticidad –que en el caso de la obra de Heidegger sería 

Occidente-, hacia una pretendida aplicación de dicha fusión a dos facticidades diferentes, en 

donde México y toda América es “otra que” Occidente. En ese caso no puede mantenerse sin 

más el potencial de sentido interno de la obra y la fuerza penetrativa que posee en una 

continuidad de horizontes cuando se los pretende extender a otro horizonte totalmente 

discontinuo. Constante aboga por instaurar una tradición que, según él, aún no ha sabido 

consolidarse. Para ello señala de paso la importancia de la traducción de Ser y Tiempo de José 

Gaos como un clásico en donde se podría ver una especie de asidero para comenzar a aceptar 

lo que aquel llama “herencia” o “heredad”11, pues, según Constante, “positiva o negativamente 

las propuestas heideggerianas están frente a nosotros, contaminan el pensamiento, no son, no 

pueden ser indiferentes al quehacer mismo de la filosofía”, y, con la fuerza conclusiva de un 

manifiesto político, establece el imperativo asuntivo: “tenemos que asumir el legado de un 

pensamiento que parece contener ese esfuerzo por pensar justo lo no-pensado en el 

pensamiento, lo que ha quedado oculto, soterrado, sepultado tras largos periodos de la 

tradición misma” 12. 

   Constante lamenta que la acogida del pensamiento de Heidegger en México –

fundamentalmente por el grupo Hyperión- estuviese plagada de múltiples y graves 

deficiencias. En esto es difícil no darle la razón, pero hay cierta inconsistencia cuando les 

achaca a sus miembros una comprensión “de término medio y vaga” del filósofo de Friburgo. 

Insistimos en que es peor aún una comprensión vaga o nula del propio sitio o suelo fáctico de 

interpretación, como claramente es el caso de la filosofía asuntiva. En el caso de los discípulos 

8 Un claro ejemplo es el de la revista “Studia Heideggeriana”, “arbitrada” por la Sociedad 
Iberoamericana de Estudios Heideggerianos que da “a conocer los resultados de investigaciones 
rigurosas y metodológicamente consistentes”… “El criterio de publicación es la seriedad científica, el 
rigor metodológico en la investigación, en los análisis y argumentaciones”… Es bizarra la paradoja de 
investigar según la consistencia metodológica y argumentativa de la ciencia el pensamiento de quien 
dijera repetidas veces: “die Wissenschaft denkt nicht” (la ciencia no piensa). 
9 Alberto Rosales, Op. Cit., pag. 17. 
10 Alberto Constante, Op. Cit. pag. 16 
11 Ibid. pag. 17.  
12 Ibid. pag. 20.  



  

de Gaos, tal vez haya un círculo hermenéutico vicioso, en donde la vaguedad de la 

comprensión afecte tanto al lugar interpretativo propio cuanto al pensamiento ajeno 

interpretado. De todos modos Constante no aportaría gran solución en este sentido, ya que 

señalar solo un arco de ese círculo no permite la evasión del giro completo. Es más, puede 

decirse que frente a la vaguedad de los Hiperiones, en Constante hay una nulidad de la 

comprensión del propio sitio, proveniente de un quiebre mucho más definitivo en una 

instancia previa y originaria desde donde se condiciona toda hermenéutica, y del cual la de-

cisión asuntiva no es más que una derivación: se trata de una renegación absoluta del factum 

americano. Ello trae consecuencias curiosas, como cuando Constante acusa a Villoro, Rossi, 

Guerra, Uranga y Salmerón de ocuparse de Heidegger “de manera sesgada, porque sus 

motivaciones estaban en otro lugar”. Aquí cabe la pregunta de si no habría más bien que 

ahondar la indagación de ese “otro lugar” antes que renunciar a él. Pero el locus americano no 

recibe atención pensante de Constante: en vez de profundizar en él, lo reduce a dimensiones 

tan superficiales que le permiten despacharlo mediante el expediente sociologizante de los 

"dispositivos” de los que hablara Foucault. 

   Siguiendo la relación sobre el grupo Hyperión, hay una gran paradoja que tiene que ver con 

el reproche que Alberto Constante hace a Emilio Uranga basado en que Heidegger, ya en 

Introducción a la Metafísica (1935), dice que se debe renunciar al uso de los nombres 

“ontología” y “ontológico”13. Si bien incorporaba a su pensamiento una carga conceptual de 

origen heideggeriano y se inscribía en una de las líneas receptivas, Uranga pretendía dar otro 

vuelo a las nociones de Heidegger que extrapolaba, y lo hacía con mucha más libertad y 

margen de maniobra que el de la postura asuntiva. Curiosamente Constante, aún postulando 

el respeto al legado y a la transmisión interna de las obras, tampoco se muestra muy 

cuidadoso al momento de evitar ese tipo de terminología abandonada por el mismo Heidegger 

también en etapas relativamente tempranas de su pensamiento. Con sus propias palabras cae 

en el mismo error que veía en Uranga al elogiar a “Xolocotzi Yáñez quien absolutamente 

comprometido con la tradición alemana que cubre el periodo de gestación del pensamiento 

heideggeriano, ha desarrollado una ingente actividad en torno a la fenomenología y la 

hermenéutica donde queda perfectamente situado el pensador de la Selva Negra”14. Porque, si 

viene al caso, la palabra hermenéutica misma es tan tempranamente abandonado por 

Heidegger como la de ontología15, y ni siquiera el rótulo mismo de “fenomenología” pareciera 

que deba ser necesariamente conservado en lo esencial del camino del pensar16, aunque es 

considerada intocable para ciertos contextos asuntivos que rayan en un fetichismo 

metodológico. 

   La esencia del pensar asuntivo, se pone de manifiesto en la comodidad que siente Constante 

en el “territorio de la herencia”, en una “heredad” que no se funda en nuestro suelo y desde 

 
13 Alberto Constante, op. cit. pag. 40.  Esta inconsistencia se vuelve a presentar cuando Martínez 
Garnica, en su artículo ya citado, califica de “Ontológicas” a las posturas latinoamericanas surgidas 
posteriormente a las existencialistas. 
14 Ibid. pag. 53. 
15 “El señor debe haber observado que, en mis publicaciones posteriores (a Sein und Zeit), no empleo más 
las palabras ‘hermenéutica’ y ‘hermenéutico’”. Martin Heidegger, Unterwegs zu Sprache (1956), 
Gesamtausgabe, Band 12, pag. 94.  
16 “Si la fenomenología es experienciada y conservada de esta manera, entonces ella puede desaparecer 
como título a favor del asunto del pensar cuya manifestación permanece en secreto.” Martin Heidegger, 
“Mein Weg in die Phänomenologie” (1963), Gesamtausgabe, Band 14, pag. 101.  



  

ella habla de la necesidad de que “se abra esa oportunidad como si fuera un acontecimiento 

(Ereignis)17”, sin echar mientes en que el sentido del Ereignis es el de ser un factum 

singularísimo, no un proceso genérico cualquiera. Este tipo de aplicaciones típicas del 

pensamiento receptivo –análógicas o metafóricas, da lo mismo- utilizadas para abonar su 

peculiar situación, son tan desafortunadas en cuanto que llegan a dar sentidos groseramente 

erróneos a conceptos fundamentales del pensar heideggeriano. Esto, en el caso de la actitud 

asuntiva, refleja una falta de plasticidad, de flujo creativo, de capacidad de salirse de los 

moldes al momento de compensar su de-cisión absolutamente renegativa de su propia 

facticidad real. 

   La negación absoluta de toda consideración de cualquier tipo de localidad americana la 

realiza Constante cuando suscribe a la tesis de Élisabeth Roudinesco “cuando señala que hay 

que hacer hablar las obras en el interior de sí mismas, por sus fisuras, por sus dobleces, sus 

quiebres, sus márgenes, los silencios que aparecen en los blancos o en sus contradicciones: ‘De 

aquí proviene la idea de que la mejor manera de ser fiel a una herencia es serle fiel , es decir, 

no recibirla literalmente, como una totalidad, sino más bien pescarla en falta, captar su 

“momento dogmático”’”18. Ante esto cabe preguntarse ¿Y qué del lugar de quien la escucha? 

¿No es posible acaso un modo exterior de hacerla hablar? ¿Acaso quien interpreta según estos 

postulados ha captado ya previamente su propio momento dogmático o es que solo supone 

acríticamente que también se halla al interior del contexto fáctico u horizonte de la obra? Y 

luego indefectiblemente cuestionar todavía la imposición –también acrítica- de esta clara 

matriz dialéctica de interpretación, que tiene como premisa que las contradicciones son más 

“elocuentes” que aquello que se supone bajo los términos de “momento dogmático”. 

   Por último se nos antoja plantear también aquí, frente al “rigor académico” de muchos 

heideggerianos, las siguientes preguntas de mayor libertad de vuelo: ¿De dónde viene la 

necesidad de que la abierta claridad de los caminos del bosque (Holzwege) se in-viertan en 

América transponiéndose en la formalidad transparente de ese laberinto de cristal que es el 

heideggerianismo asuntivo? Si, según Heidegger el pensar es caminar… ¿Cómo lograr abrir 

otros senderos para hacer camino en aquel laberinto, si estamos inermes frente a la dureza de 

sus paredes esclerotizadas por la demasiada objetividad con la que se trata allí dentro el 

pensamiento del maestro de Friburgo? ¿Qué ocurre con nuestra posibilidad americana de un 

andar pensante fuera de sus muros translúcidos? Estas son las cuestiones que deja vacías el 

pensar asuntivo que, en el caso del pensamiento de Heidegger, no tiene nada que ganar ya 

que como lo recuerda Mario Casalla, el mismo Maestro dice: “He dicho: la filosofía 

heideggeriana no existe. Desde hace 60 años he tratado de comprender lo que es la filosofía y 

no de proponer una.19” 

 

Andrea Cortés Boussac y la recepción paraléctica de las Filosofías de la liberación.  

 

   Es el turno ahora de detenernos en lo que Cortés Boussac describe como la recepción 

heideggeriana evolutiva creadora de nuevos caminos en el pensar o generadora de otra 

 
17 Alberto Constante, Op. Cit. pag. 172. 
18 Ibid. pag. 173. 
19 “Conversación con Heidegger”, Frederic de Towarnicki / Jean-Michel Palnier  L’Express, nº 954, 20-26 
octubre de 1969. Traducido por Julio Díaz Báez. Revista Palos de la Crítica, nº 4 ½; abril septiembre de 
1981 (México). 



  

corriente filosófica. Lo que prima en este tercer nivel, es una renegación defectiva y difidencia 

ambigua del pensamiento latinoamericano, y eso es lo que creemos encontrar en esta misma 

autora al momento de presentar alguna de sus tesis que seguidamente analizaremos.     

   Cuando la renegación absoluta de la facticidad americana -propia del pensar asuntivo- 

pretende seguir las huellas de Heidegger tomando sobre sus hombros una herencia a la que no 

tiene derecho, adquiere formalidades de una ciencia que hace gala de una metodología 

altamente técnica. De esta manera se ocasiona una situación doblemente asombrosa, ya que 

por un lado se genera la apariencia de que en América vendría a recalar un extremo curioso de 

la deriva del olvido del Ser, una errancia que conlleva una inversión y distorsión tal del 

pensamiento heideggeriano a la que Occidente nunca llegó, aún con la Verwindung a la que lo 

sometió Vattimo (Pareciera que a manos del pensar asuntivo ocurre en estas latitudes una 

paradojal reacción por parte de modos de pensar epocales propios de la modernidad ya 

superados (überwinden) por el mismo pensar heideggeriano, de manera tal que se vuelven 

contra él tomándolo -¡justamente al pensamiento poetizante mismo!- como objeto de su 

pensar metafísico, científico y técnico). Pero además, por otro lado, está el hecho de que ello 

no se debe a una destinación histórica del Ser, como en Occidente, sino a una de-cisión e-

lectiva ocasionalmente provechosa efectuada por el hombre y según criterios muy humanos, 

aunque como respuesta a una renegación que proviene de lo más profundo e incógnito del 

factum americano. 

  Pero cuando en lugar del quiebre radical de la renegación absoluta de la facticidad americana 

se ocasiona sólo su quebranto, este deja que entre sus grietas quede un re-negar defectivo en 

cuanto haber de una sospecha ambigua doblemente difidente: El pensar así desconfía de su 

experiencia integral en esa facticidad originaria y singularmente diferente de la de occidente, 

pero también de toda realidad de proveniencia occidental por resultar, por ese mismo motivo, 

extraño a aquella experiencia20. Por eso, la filosofía latinoamericana, en sentido estricto21, se 

queda sin pensar el fundamento de ninguna de las dos realidades, ni el esenciarse del ser 

occidental, ni el factum singularísimo americano, en cuanto asuntos del pensar. Encalla así en 

aguas poco profundas y que corresponderían –valga la metáfora- al nivel que Heidegger asigna 

en Occidente al pensar metafísico, aunque con el modo propio y totalmente otro con el que en 

América ese nivel es ocupado y que es el del pensamiento político, modo ampliamente 

tematizado por aquella filosofía que, en alguna época, toma como denominador esencial el 

epíteto “de la liberación”, explicitando su cuño político y sus caracteres derivados como el 

historicismo, culturalismo, humanismo y utopismo.  

   La filosofía latinoamericana recibe a Heidegger en su seno y toma de él provecho ocasional, 

tal como lo hace también, y en algunos casos con mayor asiduidad, con otros filósofos 

 
20 Ya lo había percibido así Samuel Ramos, en “El perfil del hombre y la cultura en México”, Editorial 
Planeta mexicana, México DF, 1951, pag. 58: “La nota del carácter mexicano que más resalta a primera 
vista, es la desconfianza. Tal actitud es previa a todo contacto con los hombres y las cosas. Se presenta 
haya o no fundamento para tenerla. No es una desconfianza de principio, porque el mexicano 
generalmente carece de principios. Se trata de una desconfianza irracional que emana de lo más íntimo 
del ser. Es casi su sentido primordial de la vida. Aun cuando los hechos no lo justifiquen, no hay nada en 
el universo que el mexicano no vea y juzgue a través de su desconfianza. Es como una forma a priori de 
su sensibilidad”. 
21 Por ésta debe entenderse el conjunto de filosofías que, pretendiendo construir un pensamiento 
latinoamericano auténtico y original, sin embargo no intenta la insistencia pensante en el factum 
americano originario, tal como lo hacen las reflexiones sobre el estar de Rodolfo Kusch o el hay de 
Agustín de la Riega. 



  

occidentales, sobre todo con Hegel, Marx, Levinas, Foucault, etc… Sin demasiado prurito 

metodológico ni purismo científico, parece haber una intususcepción creativa, una abducción 

cuasi analógica y/o una fagocitación pragmática de diversos aspectos del pensamiento 

europeo –en este caso, heideggeriano- por parte de aquellos pensadores americanos que 

utilizan como modus operandi el ad-optar elementos temáticos, conceptuales, metodológicos, 

terminológicos, etc… hallados en autores de aquel origen, para interiorizarlos receptivamete 

en su propio camino del pensar. A este tipo de filosofía latinoamericana, por abrevar 

conceptualmente de manera lateral y desde fuera de los márgenes del logos -exclusivamente 

occidental-, podemos llamar paraléctica. Frente a ella, los autores de línea asuntiva se rasgan 

las vestiduras del rigor científico y metodológico y lanzan esos anatemas como los que ya 

vimos en el caso de Constante con respecto a los miembros del grupo Hyperión.  

   Cortés Boussac nos descubre con ingenua naturalidad el modo en que procede la opción 

adaptativa que opera en la filosofía paraléctica, en el caso de lo que ella llama recepción 

evolutiva. Sostiene en su artículo que “se quiere mostrar cómo la recepción latinoamericana se 

identifica con la cuestión del olvido del ser (Seinsvergessenheit) planteada por Heidegger. Se 

encuentra un olvido del ser en Latinoamérica, ya que hay una falta de definición e identidad, 

debido a la colonización, con la que se heredó todo el problema de la metafísica occidental, es 

decir, el olvido del ser, y también fue destruida la propia identidad de los nativos de la región, 

su propia manifestación de ser y les fue impuesto el ser europeo como modelo a seguir. Este 

fenómeno, en la actualidad, nos lleva a discursos post-modernos, post-coloniales, a nuestra 

tesis “decoloniales”, a la “Filosofía de la Liberación” del argentino Enrique Dussel, y quizá a 

otras dimensiones del pensar filosófico en esta parte del mundo”22. Demás estaría realizar una 

crítica interna de lo que la autora propone, y señalar que es una flagrante y crasa contradicción 

acudir a un filósofo perteneciente al núcleo mismo del pensar eurocéntrico –y que nunca 

pensó fuera de la historia esencial (Wesengeschichte) de Occidente, como lo es Heidegger- 

para “identificar” un acontecimiento fundamental de esta Geschichte –el Olvido del Ser- con el 

fenómeno etnohistórico de deculturación americana, cuando lo que se pretende es, 

justamente, abonar una alternativa “decolonial” o de “liberación” de toda matriz 

epistemológica eurocéntrica. Si bien esta incoherencia está presente, no es lo más importante, 

porque lo grave en realidad es lo que conlleva la opción política de hacerlo de este modo, 

comprometiendo la comprensión no solo de las nociones de Heidegger, sino también de las 

experiencias originarias de la realidad americana a las que aquellas se intentan aplicar.  

   En primer lugar, se debe aclarar que, siguiendo a Heidegger, “Olvido del ser quiere decir: 

ocultarse de la proveniencia del ser diferenciado en qué-es y que-es, en favor del ser que 

despeja el ente en cuanto ente y queda, en cuanto ser, impensado. La distinción entre qué-es y 

que-es no contiene solamente una pieza doctrinal del pensar metafísico. Señala un 

acaecimiento en la historia del ser”23. Esto significa que El Olvido del ser es el Olvido de la 

diferencia entre el Ser y lo ente, y pertenece a la esencia y al destino del Ser y, como tal, nunca 

puede provenir del arbitrio humano. Su fundamento es el abandono del ser que es inicialmente 

el rehúso de la verdad del Ser y que en el fondo es la desenciación del Ser en el Ereignis en 

cuanto acaecimiento de la expropiación (Enteignung), pero en cuyo apremio la resonancia del 

 
22 Andrea Cortés Boussac, Op. Cit., pag. 2. 
23 Martin Heidegger, “Nietzsche II”, Ediciones Destino, 2000, Barcelona, pg. 330 



  

Ser es una preparación para dar el salto hacia Él y fundar su verdad24. Por ello el filósofo de 

Friburgo dice “Sólo en el pensar en el ser mismo, en el acaecimiento propicio, es experienciable 

como tal el olvido del ser”25. 

   Por otro lado, la determinación de lo que sea metafísica, se debe pensar en consonancia con 

lo anterior: “El abandono del ser es el primer crepúsculo del ser (Dämmerung des Seyns) en 

cuanto que ocultarse a partir de la noche de la metafísica”26, pues “La metafísica es, según la 

historia del Ser (Geschichte des Seyns), el incidente del dominio del ente ante el Ser, el hecho de 

que el Ser se suelte de la entidad del ente y se envíe hacia el abandono del Ser del ente”27. Lo 

que quiere decir que tampoco la metafísica, en su esencia, es mera creación del “espíritu 

humano” ni adviene determinada en su proveniencia por el pensamiento de ninguna 

subjetividad, ni individual ni colectiva. 

   Este denso complejo significativo del pensamiento central de Heidegger II, que involucra el 

ensamblaje de Ereignis, Enteignung, Seinsverlassenheit, Seinsvergessenheit y Metaphysik, se 

halla significativamente distorsionado en la propuesta de Cortés Boussac. Decir que “se 

encuentra un olvido del ser en Latinoamérica” es por una parte falso y por la otra injustificada. 

Ante todo, sólo existe “el” Olvido del Ser, o sea, éste no es un género de “eventos” que pueden 

ocurrir en diversas circunstancias, sino un acaecimiento propio y singularísimo que responde al 

rasgo fundamental y exclusivo de la historia acontecida –Geschichte- de Occidente. Este error 

que ya marcamos en Constante, como representante de la línea asuntiva, se vuelve a cometer 

groseramente en la línea afirmativa con Cortés: el uso burdo de palabras fundamentales de 

Heidegger en contextos referidos a planos secundarios de la realidad americana, incluso a los 

hechos del devenir anecdótico de lo que fuera la recepción de la obra del filósofo alemán por 

parte de pensadores americanos. Sin embargo, Cortés afirma que hacerlo así también sería 

seguir las huellas de Heidegger ya que “se parte de la noción de ‘Ursprung’ (origen) que 

conlleva como él mismo dice, la del ‘Ereignis’ (acontecer), por tanto se va al origen del 

acontecer de su filosofía en América Latina, siendo estos países puertos de llegada, 

acontecimiento y conservación´”28. La confusión y ligereza con que se manipulan estos 

conceptos es bastante obvia para profundizar en ello.  

   Por otro lado identificar sin más el Olvido del Ser con la supuesta “falta de definición e 

identidad” latinoamericana es extremadamente problemático, ya que si se tratara de una 

identidad en el plano de lo cultural o de la cosmovisión propia (como parece ser el caso), 

significaría no comprender caracteres esenciales del Olvido del ser que, según Heidegger, 

consiste en la “ilusión de estar en lo propio” -es decir, justamente, el no carecer de definición, 

de orden, valores, sino todo lo contrario- “que se presume junto a los ‘entes’ y junto a lo que es 

‘efectivo’, próximo a la ‘vida’ y seguro del vivenciar’29”. No se puede equiparar 

Seinsvergessenheit con lo que se propone como “carencia identitaria latinoamericana”, ya que 

en oposición a ésta, aquella, mediante la determinación del acabamiento de la metafísica, 

asegura el dominio de la concepción del mundo y de la visión humanística de la esencia 

humana, lo cual configura ese tipo de identidad que, según Heidegger ha provocado el extravío 

 
24 Cf. Martin Heidegger, “Holzwege” pg. 336; “Beiträge zur Philosophie” pg. 6, 113 y 114 ; “Das Ereignis” 
pg. 108 y 166. 
25 Martin Heidegger, “Tiempo y ser”, Tecnos, Madrid, 2000, pg. 54. 
26 Martin Heidegger, “Beiträge zur Philosophie” pg. 292. 
27 Martin Heidegger, “Das Ereignis”, pg. 103.  
28 Cortés Boussac, Op. Cit. pg. 6. 
29 Cf. Martin Heidegger, “Beiträge zur Philosophie”. 



  

–Verlorenheit- del hombre occidental, pero que según Cortés, falta en América. Curiosamente, 

lo que el pensador alemán propone superar en Occidente (la cosmovisión, los valores y el 

“humanismo” metafísico de la Seinsvergessenheit), es lo que se pretende cubrir como carencia 

en América a través de las filosofías de la liberación, post-coloniales y decoloniales, 

incurriendo así en la versión política del pensar metafísico. 

   Es claro que permanecer, como lo hace Cortés boussac, en pensamientos del tipo “post-” o 

“decoloniales” e insistir en términos de “cultura”, ya sea la europea o las nativoamericanas, y  

de sus dramáticas relaciones, no es sino mantenerse pensando según determinaciones 

pertenecientes a un nivel vivencial y visivo antropológico o socio-historiográficamente. Las 

dificultades aparecen cuando desde allí la autora desliza la posibilidad de entender que es 

“debido a la colonización” que Latinoamérica heredó la metafísica occidental y el olvido del Ser, 

sugiriendo que estos últimos, que son en realidad acontecimientos del esenciarse –Wesung- 

del Ser provenientes del envío destinal de la Geschichte des Seyns, podrían remotamente darse 

–aunque en realidad son formas del rehusarse- en América como consecuencias de un simple 

acaecimiento o proceso historiográfico sujeto a la voluntad humana30. Ninguna sacralización 

épica, ninguna premura política de restitución a quienes se les otorga el status de víctimas 

puede llegar al nivel profundo que correspondería al que Heidegger propone para los distintos 

ensamblajes de Ereignis. Pensar las cosas con este grado de confusión entre lo que 

corresponde al Ser y lo que a los entes, no puede llevar nunca a una superación del Olvido del 

ser –aún cuando lo hubiere aquí en América-, sino sólo a agravar aquello desde lo cual 

justamente éste procede, pues como dice Heidegger “La entrada del hombre en la historia del 

ser es algo incalculable e independiente de todo progreso o decadencia de la ‘cultura’, como 

quiera que la ‘cultura’ significa la consolidación del abandono del ser de los entes, y apura el 

creciente enmarañamiento del ser humano en su ‘antropologismo’, o empuja incluso al hombre 

nuevamente hacia atrás, hacia el desconocimiento cristiano de toda verdad del Ser”31. En este 

sentido es casi irónico lo que dice Hempel y que la autora cita y suscribe en el sentido de que 

Heidegger “ayuda a aquellos que tienen una comprensión cultural completamente diferente a 

la dominante euro-americana, en su lucha social cotidiana”32. Creemos que, si hay un 

pensamiento que no ayuda ni podría ayudar –por lo menos de ese modo- es el del filósofo de 

Friburgo, a no ser que sea sometido a tal distorsión que no quede nada original de él. 

   Identificar colonización y falta de identidad americana con los complejos que se ha dado 

dentro de la historia acontecida de Occidente a partir del Abandono del Ser, es una 

equiparación muy forzada en cuanto a que, por un lado, en estos últimos despliegues 

esenciales el hombre olvida incluso el Olvido del Ser y en la metafísica se encuentra un 

olvidado olvido de sí misma; mientras que por el otro, la colonialidad y la carencia identitaria 

latinoamericana no dejan de ser un remanido recuerdo agitado desde siempre y 

permanentemente en la memoria mecánica y cosificante de las ideologías latinoamericanas de 

la liberación.  

   Pero, además de estas inconsistencias, debemos formular algunos interrogantes más 

profundos aún: ¿De dónde procede la idea de que en América acontece apropiadoramente  la 

Seinsvergessenheit? ¿Acaso es sostenible que con la colonización, junto con los rasgos más 

 
30…”el Olvido del ser nunca sería una mera inadvertencia del hombre, sino acaecido por el Ser (Seyn) 
mismo y una enigmática seña de su esencia: el rehuso…” Martin Heidegger, “Besinnung”, pg. 219 . 
31 Martin Heidegger, “Beiträge zur Philosophie”, pg. 228 
32 Cortés Boussac, Op. Cit. pg. 4. 



  

superficiales y mal asimilados de la metafísica occidental, se heredó también aquel Ereignis en 

el cual se lograría el desvelarse para cancelar el Olvido del Ser? ¿Qué fundamento puede 

proponerse para sostener que en nuestra facticidad es aplicable apropiadamente el pensar 

rememorante que, remontando el abandono del Ser y a través de la decisión del instante, se 

orienta hacia el llamado del Ser siguiendo las señas de su resonancia? Más claramente y 

resumiendo, ¿Qué motivo sustentable puede haber para dar por sentado que el pensar 

esencial de Heidegger es adecuado a nuestra realidad americana? Si el pensar asuntivo 

americano vive cautivo dentro del laberinto de vidrio de un academicismo que, sin raíces ni 

frutos, pretende reproducir metódicamente los pasos del pensador de los Holzwege, el pensar 

paraléctico se mueve afuera de esos muros. Sin embargo esas, paredes de cristal se convierten 

para este último en un engañoso señuelo, en un atractivo juego de espejos donde los filósofos 

latinoamericanos, desde los liberacionistas a los de-coloniales, pretendiendo encontrar el 

pensamiento vivo de un Heidegger para cotejar con él su opción renegativa, nunca pueden 

lograr más que recibir, oscuramente reflejadas, la configuración indefinida de su propia 

fenomenidad demasiado humana en clave pseudo-ontológica, una imagen distorsionada 

adoptada como enjundia teórica para proyectos políticos utópicos, junto con la borrosa 

precariedad de recursos conceptuales ilusoriamente entrevistos en el contacto con el pensar 

heideggeriano. El resultado es que simplemente se acaba por repetir -en terminología vacía, 

sin comprenderlo y para designar realidades inconmensurables e inadecuadas- aquello que en 

Occidente –y sólo allí- son palabras fundamentales. 

    

Casalla y el círculo de un diálogo situado en la superficie del horizonte histórico-cultural.  

 

    En el laberinto ensamblado por la filosofía asuntiva hay una decisión para la e-liminación 

absoluta de lo solariego para el pensar americano junto con la renegación absoluta y a priori 

de toda posibilidad de habencia de una integralidad para la facticidad americana, otra e 

independiente de la totalidad occidental. Alberto Constante lo pone de manifiesto cuando 

reprueba la confusión de planos que hubo en la primera recepción mexicana entre el aporte 

orteguiano y la interrogación fundamental de Ser y Tiempo: “Independientemente de que ‘la 

pregunta que interroga por el sentido del ser’ y ‘la pregunta por la circunstancia 

latinoamericana’ no tienen cercanía, ni tampoco el mismo peso, tenemos que separarlas aún 

más puesto que una es por el ser en total y en cuanto tal, es decir, es una pregunta de carácter 

ontológico, la otra, la del ser del latinoamericano es una pregunta por la circunstancia precisa, 

histórica, genealógica, ella es óntica, fundamental, pero óntica”33. Toda realidad propiamente 

americana es reducida y degradada así al nivel entitativo y, para expresarlo, Constante no 

tiene problemas en asumir la distinción entre lo “óntico” y lo “ontológico”, que él mismo 

objeta unas páginas más adelante. 

   En el juego de espejos de la filosofía paraléctica se opta, en cambio, por ciertas ideaciones 

espaciales en las que, si bien hay una referencia a algunos elementos que pertenecen a ese 

solar de la realidad fáctica americana en cuanto que ocasionados desde él, sin embargo, 

debido a que esa proveniencia permanece incuestionada, se muestran -en ese tipo de 

pensamiento latinoamericano- como tangentes inevitablemente más superficiales. Esas 

referencias opcionales son en cierta manera como condiciones de posibilidad del mismo 

 
33 A. Constante, Op. Cit. pg. 34, 35. 



  

pensar paraléctico ya que proporcionan la situacionalidad necesaria para afirmarse como 

“auténticamente” americano. Esta última es comprendida y expresada en formulaciones como 

las del pensar situado o del locus enuntiationis. 

   En este sentido, la filosofía latinoamericana paraléctica –en su recepción de Heidegger- 

despliega una propensión a aprovechar también la imagen que ella misma proyecta de 

aquellas determinaciones espaciales halladas por el filósofo de Friburgo, que aparecen ya en 

Ser y Tiempo y que se mantienen, enriquecen y profundizan en su camino pensante. Esta 

adopción la vemos en proporciones exageradas cuando Cortés Boussac afirma que “Hay que 

reconocer que Uranga sí se basa y parte de Heidegger para proponer una ontología de lo 

mexicano trabajando la contextualidad del ser en Heidegger que correspondería en cierta 

manera a la “Ortschaft des Seins” (Localidad del Ser). Esta frase temeraria está cargada de 

aristas problemáticas ya que, frente a la utilización que hace Uranga de nociones espaciales 

heideggerianas que pertenecen exclusivamente a la órbita de Ser y Tiempo, al decir que la 

“existencia goza de una ‘espacialidad’ sui generis que no es el orden de las posiciones y 

emplazamientos sino de los lugares y sitios de la preocupación cotidiana´”, cuando afirma la 

“existencia como ‘desalejadora’” y que “la cercanía al accidente significa, según esto, tenerlo 

presente en la preocupación”34; Cortés Boussac gratuitamente lleva al extremo el citado 

aprovechamiento conceptual  vinculando el trabajo de Uranga con la noción de Ortschaft, que 

no sería desconocida por el filósofo mexicano ya que en la Carta sobre el Humanismo –texto 

que parece provocarle perplejidades en torno a cómo trata Heidegger allí la existencia- 

aparece dos veces, pero que sin embargo Uranga ciertamente no utiliza. Pero quizá lo más 

inquietante en lo afirmado por la autora sea la referencia de modo tan vago e indefinido a algo 

como una “contextualidad del ser” (¿?) en Heidegger. Esto sugiere una identificación entre el 

contexto remisional de la mundaneidad de Ser y Tiempo con lo posteriormente pensado en la 

topología del Ser como camino intentado luego ya de la Kehre y cuyo sentido es totalmente 

diferente. 

   El filósofo argentino Mario Casalla plantea la índole situacional del contacto entre la filosofía 

latinoamericana y Heidegger con mucha más centralidad y precisión que Constante o Cortés 

Boussac. Este autor, que también se encuentra en el sector paraléctico “liberacionista” del 

pensamiento americano, presenta algunas de las características ya referidas, propias de este 

tipo de filosofía de nuestro continente, en la interpretación del pensar heideggeriano y sus 

relaciones con el americano. Resalta en primer término la sobrevaloración de Ser y Tiempo al 

considerarla la obra más importante del maestro de Friburgo. Sin embargo, Casalla matiza la 

idea de una recepción de Heidegger en América, aunque sin salir de la determinación ejercida 

por esa matriz interpretativa, lo cual queda de manifiesto cuando reconoce la efectividad de 

“la influencia y motivaciones que esa obra ejerció (y ejerce) sobre las generaciones más jóvenes 

de la filosofía latinoamericana” 35. El autor hace una valoración positiva frente a un proceder 

filosófico que repite los mismos esquematismos ya referidos del aprovechamiento opcional de 

temáticas, conceptualizaciones y terminología heideggerianas propias del pensamiento 

paraléctico, proceso en el que sus representantes, tal como lo ve Casalla, “se plantearon con 

perseverancia el tema de la identidad cultural y el perfil propio de una filosofía latinoamericana 

 
34 Emilio Uranga, Análisis del ser del mexicano, Porrúa y Obregón s. a., México, 1952, pg. 24. 
35 Mario Carlos Casalla, Heidegger y la filosofía latinoamericana contemporánea. Una relectura 
culturalmente situada, Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales N° 13, Noviembre, 1988, 
pg. 101. 



  

(en relación con las diferentes realidades nacionales) y que, a partir de ello, concibieron su 

trato con el pensamiento filosófico europeo y norteamericano como un diálogo situado, antes 

que como monólogo o repetición exegética”, Pero fundamentalmente “en consonancia con sus 

propios intereses filosóficos”.36 

   Esta categoría de diálogo situado presenta varios aspectos críticos, en primer lugar las 

profundas problemáticas de la significación de lógos que todo “diálogo” entraña y de la 

presunta habencia del mismo en América -nunca abordadas en sus dimensiones reales por 

Casalla-, y que tampoco trataremos aquí, ya que no centraremos en el adjetivo que anuncia un 

concepto clave en el filosófo argentino: la situacionalidad. Según el artículo que analizamos, 

entre los motivos significativos y comunes en ese nuevo diálogo de la filosofía latinoamericana  

con Heidegger se halla “la comprensión de la existencia como situación histórica” que así, 

según el filósofo argentino, ambos compartirían. Acto seguido Casalla comienza indicando -de 

modo controversial-, que Ser y Tiempo es una obra de “antropología filosófica”, si bien aclara 

que lo es de una manera muy peculiar, de “carácter factual y siempre situada”. En ella la 

existencia (que se reduciría metodológicamente al hombre) es un ser-en-el-mundo arrojado a 

una temporalidad que se desenvuelve como historia (Geschichte). Según Casalla una lectura 

culturalmente situada de la situacionalidad tematizada por Heidegger en esta “antropología” 

sería muy “fructífera” para consolidar nuestra situación latinoamericana –ya que permite 

afirmar la existencia de una “filosofía latinoamericana” (resolviendo así la clásica polémica al 

respecto) y redefinir la idea europea de “sujeto”. Aquí cabe detenernos ya que nos hallamos 

de lleno frente a cierta precariedad de un por lo menos aparente círculo argumentativo, en el 

que se manifestaría una vez más aquel juego de espejos en el que uno refleja borrosamente la 

imagen que halla en el otro. 

   El orillar el bache lógico de la petitio principii de una situacionalidad comprendida desde una 

situación cuya posibilidad comprensiva, a su vez, dicha situacionalidad contribuye a 

determinar, no es lo más importante. Concedemos que quizá sólo se trataría de la 

inconsistencia en una exposición particular de una noción gestada con bastante autonomía 

intelectual por parte de Casalla. Sin embargo, este autor siempre arrastró un souvenir 

intellectuel del pensamiento europeo al momento de formular la noción nuclear, la del 

universal situado. De hecho, y como él mismo lo detalla37, éste fue inaugurado por Casalla en 

su libro “Razón y liberación” bajo el influjo de la totalidad hegeliana -asimilado al universal 

concreto de Hegel-, y luego complementado por una idea de trascendencia tomada bajo la 

influencia de Levinas, que también hizo sentir sus reflejos en otros pensadores paralécticos, 

como Dussel y Scannone. 

   Lo importante sin embargo aquí es lo que Casalla entiende por universal situado y si este 

puede llegar a sostener un desde dónde el pensar americano puede ponerse en contacto o 

conversar con Heidegger. Nuestra apreciación es negativa, no por los pormenores de los 

recursos metodológicos y argumentativos aludidos –ya que toda posible deficiencia al respecto 

sólo es derivada y sintomática-, sino porque la situacionalidad de Casalla –que intenta ubicarse 

como una espacialidad fundante- deja fuera de consideración las dimensiones más profundas 

 
36 Ibid.  
37 Cf. Mario Casalla, El estatuto de la universalidad en la Filosofía latinoamericana: lo universal-situado, 
en Liberación, interculturalidad e historia de las ideas. Estudios sobre el Pensamiento Filosófico en 
América Latina. José Santos Herceg (compilador), Instituto de Estudios Avanzados Universidad Santiago 
de Chile, 2013, Santiago de Chile, pg. 66-67. 



  

y radicales de la facticidad singular americana, donde creemos que la fuerza pensante del 

filósofo argentino no llega a penetrar, perdiendo así su integralidad. 

   Casalla, ciertamente, caracteriza la situacionalidad como “lo que a un mismo tiempo alberga 

y limita nuestro ser en el mundo”, que “no es un ‘objeto’ sino el darse de toda objetividad 

posible” e incluso lo que permite que el discurso “analice su propia posibilidad” y “reescriba 

sus límites y sus diversos sentidos, ganando así auténtica universalidad”, siendo su “posibilidad 

más originaria, su oportunidad de ser” por ser el “’espacio’ que a la vez contiene y genera un 

pensamiento capaz de comprenderlo y expresarlo”. Estas notas, que propiamente 

interpretadas podrían aplicarse a los niveles medulares de la dimensionalidad integral o suelo 

de la realidad americana, en Casalla aparecen determinadas desde un sentido mucho más 

secundario que él le da a su concepto de situación. 

   Según el filósofo argentino, “situar un pensamiento es comprenderlo dentro de aquella 

estructura histórica –es decir, no meramente forma– en relación con la cual éste se expresa y 

dentro de la cual adquiere su especificidad”. “Pero si situar es comprender en la estructura, 

ésta nunca se da a priori, ni junto al hecho... antes bien, será advertida como el horizonte de 

sentido contra y a partir del cual opera un determinado pensamiento o actividad”38. En 

síntesis, para Casalla, situación es el horizonte de sentido que se estructura históricamente. El 

autor aprovecha esta categoría de la analítica de Ser y tiempo para caracterizar lo que propone 

como pensamiento situado y, siguiendo con la terminología de la ontología heideggeriana 

temprana, lo presenta como un pro-yecto de comprender-trascendiendo determinada situación 

de origen.   

   A este respecto, si ya es un problema el tomar fundamentos para una comprensión 

latinoamericana de situacionalidad desde los reflejos especulares conceptuales de Heidegger 

para luego empezar nuestro diálogo situado con él, las inconsistencias se vuelven más 

complejas al considerar que el pensador alemán abandona esta perspectiva ontológico-

existencial para abordar por otro camino la localidad del Ser. En ese tránsito Heidegger 

resemantiza y recontextualiza profundamente los términos horizonte, sentido, proyecto, 

trascendencia y temporalidad, con lo cual se pierde o desdibuja la referencialidad significativa 

necesaria para un diálogo y la justificación de la conservación de los sentidos iniciales de esas 

palabras por parte de Casalla se torna para éste una carga unilateral que aún debe ser 

sustanciada. 

   Efectivamente, luego de la kehre, el término Horizont en Heidegger pierde el sentido que 

éste tenía para la Ontología Fundamental intentada en Ser y Tiempo y vuelve a revestir, según 

Escudero39, el significado original tal como se lo halla en Nietzsche –que utiliza esta palabra 

antes que Husserl- y que se refiere a lo que aquél llama perspektive. Con la palabra horizonte 

se designa, en el pensamiento heideggeriano maduro, ya tan sólo, genéricamente y casi 

exclusivamente, aquellos marcos de comprensión propios del pensamiento representativo. 

Basso Monteverde, sin embargo reclama un uso legítimo de la noción de horizonte en el marco 

del Heidegger II, en base a la idea de la mutación inmanente que operaría en la evolución del 

pensamiento heideggeriano según von Herrmann. La autora afirma que hay una 

transformación del concepto en cuestión que ya no señala el horizonte ex-stático 

trascendental del Dasein, sino que lo reformula en el plano fundante de la donación, como un 

ámbito previo, más originario de carácter indeterminado que de cierta forma pre-determina el 

 
38 Op. Cit. pg. 61. 
39 Cf. Jesús Escudero, El lenguaje de Heidegger, Ed. Herder, Barcelona, 2009, pg, 115. 



  

ensamble del Ereignis. Si bien podemos conceder que es posible una reelaboración apropiada 

del horizonte de sentido en el que se planteará el curso-pensante como Ereignis, sin embargo 

creemos que la insistencia en el uso del término horizonte en este caso es proclive a 

confusiones que Heidegger mismo se toma el trabajo de evitar al no utilizar aquella palabra en 

ese sentido. Lo mismo ocurre con el término trascendencia que Basso Monteverde también se 

propone salvar para referirla a lo que el filósofo de Friburgo denomina mejor con la palabra 

transpropiación (Übereignung), y esto con la sola necesidad aparente de abogar por un 

esquema hipotético de evolución interna del pensamiento de este autor, bastante en línea con 

inquietudes de tipo academicistas. 

   Luego de cuarenta años de su obra más conocida, Heidegger recuerda: “El tiempo se volvió 

problemático del mismo modo que el ser. La temporalidad extático‐horizontal caracterizada en 

Ser y Tiempo no es de ningún modo ya aquello propísimo (Eigenste) del tiempo, buscado en 

correspondencia con la pregunta del ser”40. Esto significa que, en efecto, la temporalidad 

(Zeitlichkeit) analizada en su fenomenología hermenéutica quedaba encerrada en los estrechos 

márgenes de la estructura existencial del Dasein y sólo podrá ser comprendida 

satisfactoriamente más tarde, cuando se la remite a la temporaneidad (Temporalität) desde 

donde aquella se temporaliza.  

   Paralelamente, también la noción de Proyecto cambia de sentido luego de la Kehre. En Ser y 

Tiempo este término refería a la estructura existencial en que el comprender del Dasein se abre 

hacia la significatividad de la mundaneidad del mundo. Pero luego, en la Carta sobre el 

humanismo, Heidegger aclara: “Lo que proyecta en el proyectar no es el hombre, sino el ser 

mismo, que envía (schickt) al hombre a la existencia del Da-sein como su esencia. Este destino 

(Geschick) acaece como la iluminación (Lichtung) del ser, como la cual es el ser”41. Más tarde, 

hablando de su camino del pensar, en un contexto amplio, el filósofo alemán dice que, “para 

cuidar la significación en la que es tomado el proyecto (Entwurf) (la de apertura que abre) -

contra el equívoco de entenderlo como una performance humana y como estructura de la 

subjetividad-, el pensamiento, después de Ser y Tiempo, reemplaza la locución “sentido del ser” 

por la de “verdad del ser”. Y para evitar cualquier contrasentido sobre verdad, para evitar que 

sea entendida como exactitud, “verdad del ser” es comentada por Ortschaft des Seins -verdad 

como localidad del ser. Esto presupone, desde luego, una comprensión del ser-lugar del lugar. 

De donde la expresión Topología del ser, que se encuentra, por ejemplo en ‘De la experiencia 

del pensar’”42. Esta cita no sólo nos confirma que Heidegger deja de lado la primitiva 

significación existencial de los términos Sentido (Sinn) y Proyecto en un momento 

relativamente temprano de su camino, sino que es nos es útil para introducirnos en el meollo 

de las dificultades fundamentales de la concepción de la situacionalidad de Casalla que no 

permiten ese diálogo “de igual a igual” entre Heidegger y el pensamiento americano tal como 

lo sugiere el filósofo argentino.   

   En la Topología del Ser -que al decir de Berciano43 constituye la última fase del pensar 

heideggeriano- el carácter de lugar se concretiza en conceptos como Da-sein, Ge-stell, Geviert, 

 
40 Martin Heidegger, Carta prólogo a Richardson, Edición electrónica de www.philosophia.cl / Escuela de 
Filosofía Universidad ARCIS, pg. 4. 
41 Martin Heidegger, Carta sobre el Humanismo, 337. 
42 Martin Heidegger, Seminario de Le Thor,  
43 Modesto Berciano, Sinn – Warheit – Ort (ός). Tres etapas en el pensamiento de Heidegger, Anuario 
Filosófico, 1991. Pg. 33. 



  

Gegend, Lichtung, Welt, etc… pero fundamentalmente como Ereignis. En efecto, para el 

pensamiento maduro de Heidegger, el Acontecimiento apropiador es “la localidad de todos los 

lugares (Ortschaft aller Orte) y de todos los Espacio-de-juego-del-tiempo (Zeit-Spiel-Raum)… 

Produce el libre espacio del Claro (Lichtung) en el que pueden perdurar las presencias y del cual 

pueden desaparecer a la ausencia, manteniendo y guardando perduración en este su retirar…  

no se deja representar ni como evento (Vorkommnis) ni como suceso (Geschehen) sino que sólo 

se puede hacer su experiencia en el Mostrar del Decir, entendido como lo que concede. No hay 

otra cosa a la cual aún pudiera remitirse el acontecimiento apropiador (Ereignis), o desde la 

cual incluso pudiera ser explicado. La apropiación no es la suma (resultado) de otra cosa, sino 

la donación, cuyo gesto donante sólo y primeramente concede algo como un ‘hay’ (Es gibt), del 

que incluso ‘el ser’ está necesitado para alcanzar lo suyo propio en tanto que presencia.44”. 

Aquí claramente se hace referencia a una dimensión integral que abarca -y en cierta manera 

es- el nivel más profundo del esenciarse de toda espacialidad. Esta localidad es la locación de 

todo lugar espacio-temporal, el dónde del darse del claro en el que perdura la desaparición de 

las presencias en la ausencia, el “desde” del conceder que, sin ser concedido por otro, se 

experimenta en su concesión mostrada. “El acontecimiento apropiador (Ereignis) es lo más 

inaparente de lo inaparente, lo más simple de lo simple, lo más próximo de lo próximo y lo más 

lejano de lo lejano, dentro de lo cual nuestra vida de mortales tiene siempre su morada (darin 

wir Sterbliehen uns zeitlebens aufhalten)”45. 

   Más allá de la alta demanda de comprensión que posee un texto de Heidegger como el 

expuesto, intentaremos hacer notorio el desfasaje y la desproporcionalidad entre la Ortschaft 

y la Topologie des Seins, mostradas así en el decir del filósofo de Todnauberg, y la singular 

topología situacional propuesta por Mario Casalla. Ya hemos visto que para él, la situación es 

la estructura histórica tomada como el horizonte de sentido contra y a partir del cual opera un 

determinado pensamiento o actividad. Con esto, el filósofo argentino parece reducir y cerrar el 

círculo de comprensión de lo que sea dimensionalidad o espacialidad en torno a una 

concepción de horizonte que más se asimilaría a la que Heidegger describe en el Diálogo en 

torno al pensar en un camino de campo donde significa ya sólo el lado que nos mira de un 

entorno abierto que nos rodea, que se llena de una visión de la apariencia de lo que a nuestra 

representación se le aparece como un objeto, frente a ese “otro lado” que el pensador alemán 

llama Gegend y que, traducida como Región o Paraje, es a través de cuya magia todo lo que le 

pertenece vuelve a donde reposa, y lo que más allá y en primer lugar otorga todo 

alojamiento46. Casalla, pues, sólo conserva la dimensión representativa del horizonte, la 

decanta en el concepto central de historia, en línea con lo que ya afirmaba en Razón y 

Liberación: “la historia debe ser concebida como el lugar del hombre, su morada familiar, su 

mundo… Lo histórico es, en este sentido estricto. El “hábitat” humano esencial; el hombre es en 

la historia, o mejor aún, el hombre es histórico: pertenece por completo a un horizonte 

(=morada, lugar) dentro del cual forja sus herramientas comprensivas”47. Esto lo reafirma al 

caracterizar la situación como “el espacio (topos) histórico-vital dentro del cual se 

 
44 Martin Heidegger, De camino al habla, Serbal, Barcelona, 1990. 
45 Ibid. 
46 Cf. Martin Heidegger, Zur Erörterung der Gelassenheit. Aus einem Feldweggespräch über das Denken. 
Gesamtausgabe, B. 13. 
47 Mario Casalla, Razón y Liberación, Siglo XXI Editores, Bs. As., 1973,  pg. 114. 



  

comprende”48. Un cotejo topológico de la situacionalidad histórico-cultural propuesta por 

Casalla con la Localidad del Ser heideggeriana muestra cómo esta última rebasa en 

dimensiones a aquella: La Gegend no se reduce al horizonte, ni el Ereignis a la historicidad, ni 

entendida como Geschichte ni mucho menos como Historie; sino que contiene y destina en su 

donación concedente ambos ensamblajes, a la vez que se retiene retirándose de ellas 

(Lichtende Verbergung). La historia es sólo el detenerse entreteniéndose de nuestra vida 

temporal de mortales, pero ese de-morar se da dentro del Ereignis, la Región más próxima y 

más lejana en su inapariencia. 

  Los niveles y extensiones de “emplazamiento” de Situación y de Ereignis son 

inconmensurables. En esas condiciones, un diálogo situado entre tan desproporcionadas 

dimensiones recuerda la fábula “Disputa por señas”, y una pretendida recepción sería como 

querer “echar el mar en una taza de café”. Las diferencias de textura y profundidad entre estas 

distintas experiencias pensantes de espacialidad se hallan confirmadas y aclaradas al 

considerar que, para Casalla, “el pensamiento es, así, un modo determinado de la praxis –

nunca por ende, simplemente teorético o “puro”– y se caracteriza por afirmar y negar… 

determinada situación de origen”. Mientras que la Localidad de todos los lugares en cuanto 

apropiación nunca es suma o resultado de otra cosa sino lo que dona al Ser mismo lo suyo 

propio y congrega a los mortales concediéndoles morada en su esencia conforme al despliegue 

de la contienda entre el cielo y la tierra; para el pensador argentino, la situación es el campo 

maleable de la praxis humana, sometido a la tarea especulativa del hombre que realiza 

simultáneamente su negación -en cuanto punto de partida dado- y su afirmación – en cuanto 

apertura de lo otro a alcanzar en la trascendencia. En esto vemos las características 

sintomáticas de toda filosofía latinoamericana o de la liberación en cuanto pensar paraléctico: 

el utopismo político como disposición intencional que privilegia la praxis y la e-lección optativa 

de la dialéctica en cuanto dinámica lógica que, como tal, es de raigambre occidental pero que 

en este caso se toma presuponiendo acríticamente su inocuidad y, paradójicamente, su 

ubicuidad. Casalla mismo confiesa la operatoria de esta opción se-lectiva de elementos 

extraños pertenecientes el pensar europeo pero que él aprovecha: “Es cierto, en esta noción 

nuestra del pensamiento como pro-yecto se enlazan –modificados, por cierto– conceptos 

aparentemente antitéticos provenientes de la tradición dialéctica (Hegel), de la 

fenomenológica-existencial (Husserl/ Heidegger), así como de su prolongación hermenéutica 

(Gadamer/Ricoeur). Piénsese en el concepto hegeliano de Aufheben (“superación”), pero 

también en la noción fenomenológica de trascendencia, en las nociones heideggerianas de 

proyecto y Ereignis (“acontecimiento”), así como en la idea hermenéutica de círculo 

interpretativo. Todas ellas apuntan, en nuestro entender y cada una a su manera, hacia la idea 

central de un pensamiento “situado”, topológicamente enraizado y, a la vez, crítico y 

trascendente de todo punto de partida”49. Entre otras cosas, y para confirmar lo que venimos 

exponiendo, se nota aquí una equiparación o confusión de niveles, no sólo entre el 

pensamiento heideggeriano posterior a la Kehre y el de la analítica existenciaria previa, sino 

directamente entre éstos y el de filosofías que representan lo más característico del pensar 

representativo y metafísico que Heidegger pretende superar, lo cual es consecuencia de la no 

percepción de una instancia "topológica" más profunda que la de la dialéctica hegeliana y la 

 
48 Mario Casalla, El estatuto de la universalidad en la Filosofía latinoamericana: lo universal-situado, Ed. 
Cit., pg. 62. 
49 Ibid. Nota al pie. 



  

del círculo hermenéutico. Esto es totalmente consecuente con la distorsión que también 

realiza de lo que para el filósofo de Friburgo es su noción fundamental: el Ereignis, que jamás 

puede resultar de un procedimiento como el que Casalla parece sugerir cuando dice: “la 

situación, de esta manera, se abre permanentemente desde sí misma hacia lo otro que la de-

forma y simultáneamente la con-forma –o sea, se hace acontecimiento-“50. 

   La re-negación de un Suelo americano, diferente pero tan hondo y amplio como el Ereignis 

desde el que se destina la historia en Occidente, lleva a Casalla a detenerse en la precariedad 

de una situacionalidad horizontal con una trascendencia demasiado humana e histórica desde 

donde sólo se puede recibir conceptualizaciones ajenas para teñirlas con el colorido cultural 

del ajetreo de las cosas tal como éstas eventualmente andan sobre la faz del mundo 

latinoamericano. Una construcción conceptual muy similar es la que presenta Bautista Segalés 

en su libro Qué significa pensar desde América Latina donde el mismo esquema se repite, 

motivo por el cual no lo analizaremos en detalle -cabiéndole las observaciones ya hechas sobre 

el pensamiento de Casalla- pero de la que sin embargo citaremos una frase que muestra el 

nivel superficial con el que se aborda la pregunta proyectada en el título, que según este autor, 

aunque “fue acuñada y formulada por Heidegger; nosotros podemos apropiarnos de ella, 

transformar su contenido y darle otro sentido, pero ya no podemos tematizarla o responderla 

del mismo modo, porque no la estamos formulando en el mismo horizonte histórico de 

Heidegger, sino en uno muy distinto; por eso mismo, la respuesta ya no puede ser 

heideggeriana, ni alemana, ni europea, sino latinoamericana”51. De nuevo aparece la re-

negación y escamoteo del suelo de América mediante una opción racional de la filosofía 

latinoamericana, el detenerse en el locus histórico-cultural como última dimensión espacial 

fundante, la peculiar errancia de fincar allí, en ese nivel tan superficial, toda la diferencia entre 

las realidades de América y de Occidente; y la presunción de que –desde allí- se pueden e-legir 

-como en una despensa- de entre motivos conceptuales europeos, aquellos de los que sacar 

ocasional provecho en la formulación de proyectos utópicos de liberación y manifiestos 

humanistas de tenor político. 

 

¿Recepción de Heidegger en Latinoamérica o con-versación con él desde el suelo americano? 

 

      Llegados a este punto de nuestro recorrido crítico cabe sugerir ahora una alternativa que 

formularemos no solo correspondiendo a la connotación de espacialidad con la que se ha 

presentado hasta ahora la formulación del contacto y relaciones entre Heidegger y América, 

sino reafirmando y otorgando la importancia verdadera que debe tener el carácter tópico de la 

cuestión y, frente a una recepción de Heidegger en América, propondremos una conversación 

con él desde suelo americano.  

   Para superar el esquema de lo que llamamos recepcionismo latinoamericano, ya sea en su 

versión asuntiva o en la paraléctica, incluyendo en esta última a las filosofías que sostienen 

una situación o locus peculiar de nuestro pensar, es necesario bajar a los niveles de la América 

Profunda en un encaminamiento que se interne en los hontanares de nuestro suelo y ganar la 

integralidad del lugar del factum americano, admitiendo la transigencia del pensamiento 

renegante por un pensar resignante. De otro modo es imposible un contacto verdadero con 

 
50 Ibid. 
51 Juan José Bautista Segalés, ¿Qué significa pensar desde América Latina? Hacia una racionalidad 
transmoderna y postoccidental, Ediciones Akal, Madrid, 1914. pg. 84. 



Heidegger, que no puede haber sin una conversación coextensiva con las honduras de su 

pensar, ya que el habla del maestro de Todnauberg resuena siempre desde la integralidad del 

Ereignis, encarnando la palabra total de la Gegend, la región del esenciarse la realidad de 

Occidente, el lejano y a su vez cercano lugar de proveniencia de su historia acontecida. 

Maximiliano V. Gonzalez (1975) profesor en Filosofía por la Universidad Catolica Argentina, 
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