
EL FILOSOFAR Y EL LENGUAJE 

JOSEF PIEPER 

1. El «uso común» del lenguaje. 

En una de las primeras frases de su Suma contra los gentiles, 
Tomás de Aquino adopta la expresión de los Tópicos de Aristóteles 
(2,2; 110 a), según la cual, en la denominación de las cosas, se debe 
seguir a la mayoría, lo cual, naturalmente, no significa que se deba o 
que se pueda uno regir según la mayoría en la interpretación de las co
sas denominadas. Con ello más bien se quiere decir que se debe des
confiar de toda determinación conceptual que se aparte «con origi
nalidad» del uso común del lenguaje, y que es necesario atenerse, en 
primer lugar, en todo caso, al lenguaje vivo de los hombres, al con-
munis usus loquendil. Se deben utilizar los nombres según el uso de 
los muchos (plures)2 • 

Por supuesto que con el uso común del lenguaje, al que se otorga 
carácter obligatorio, no se entiende ni la jerga trivial y empobrecida de 
la calle ni el lenguaje especializado de los «expertos». Se entiende con 
ello el habla de los hombres «cultos» en el mejor sentido de la palabra 
nacida de la raiz originaria de la lengua: según ella ha de regirse el que 
filosofa, al denominar las cosas, y no por cierto en razón de una mera 
finalidad didáctica, sino porque de lo contrario, se caería en lo arbitra
rio y se perdería el suelo de la realidad bajo los pies. 

Por cierto, no se ha de creer que sea fácil establecer lo que el len
guaje humano normal significa, sobre todo cuando se trata de pala
bras fundamentales como pecado, amor, fortuna. 

Hasta me arriesgaría a sostener que no es posible «realizar» total
mente en la conciencia refleja lo que cada uno, incluso el que así 
reflexiona, realmente significa cuando usa palabras como las nombra
das en su hablar cotidiano. Probablemente, lo mismo vale también 
para palabras de mucha menos relevancia existencial. Por ejemplo, en 
una primera mirada, puede parecer totalmente adecuado, y hasta cierta 

1 1 , 83,2 
2 Ver. 4,2 
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medida exacto, delimitar y así «definir» el concepto «semejanza» 
frente al de igualdad, indicando qué dice la coincidencia no en todas 
sino sólo en algunas determinaciones; aún en diccionarios filosóficos 
se encuentra esta determinación conceptual3. 

El uso del lenguaje, empero, contiene no sólo una información 
sobre lo que positivamente se puede decir; también determina que, en 
un especial contexto, no se puede emplear una palabra. Así por ejem
plo, Tomás hace notar4 que evidentemente no se puede decir que Dios 
sea semejante a su creación, o el padre al hijo o un hombre a su 
imagen; lo cual quiere decir que en el concepto «semejanza», se haya 
coindicado además otro elemento significativo, a saber, el de origen y 
dependencia. Ejemplar e imagen, Padre e Hijo, pueden, por cierto, 
contemplados desde ambos lados, «coincidir en muchas determina
ciones»; sin embargo, «semejante» es sólo el hijo al padre y la copia 
al original, y no el original a la copia ni el padre a su hijo. 

2. Origen de la palabra (etimología) y significado de la 
palabra (significativo) 

Tomás debe el descubrimiento de este elemento decisivamente 
importante en el concepto «semejanza», que se hallaba en un comien
zo oculto a nuestra mirada, no sólo a la meditación profunda de lo que 
los hombres normalmente significan cuando dicen semejanza,no sólo 
al atento análisis del uso del lenguaje, sino también a la etimología, a 
la interpretación, excepcionalmente correcta, corriente en su tiempo, 
del origen de las palabras. En el Comentario a las Sentencias * se dice: 
"la esencia de la imagen consiste en la imitación, de lo que toma su 
nombre; pues imago significa tanto como imitago ". Según se puede 
leer en el Oxford Dictionary, excepcionalmente al menos, este 
parentesco de palabras está correctamente descrito. Por lo general, las 
explicaciones medievales de las palabras, aún las que se hallan en 
santo Tomás, son falsas sin más. Baste con recordar que santo To
más explica a menudo que el nombre de piedra (lapis), resulta de que 
con ella se puede lesionar el pie (laedere pedem ). Pero, por otra par
te, no se puede dudar de que este ejemplo extremo hace especialmente 
claro aquello que aquí importa a santo Tomás, a saber, que nuestros 
nombres nunca pueden alcanzar y expresar la esencia de las cosas. 

3 Por ejemplo, en J. HOFFMEISTER, Wórterbuch der philosophischen Begriffe, 
Hamburg 1955, p. 19 

4 I, 4, 3 ad 4 
5 1 d. 28, 2, 1 
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En todo caso, se debe mencionar aún otro afortunado caso ex
cepcional. La palabra aliquid, con la que se significa uno de los con
ceptos de máxima universalidad, abarcadores de todas las categorías 
(y en este sentido «trascendentales»), es interpretada por santo To
más, con total corrección, como aliud quid, con lo cual queda deno
minado muy exactamente el núcleo de la cuestión: todo ente, en el to
do del mundo esencialmente multiforme, posee su peculiar forma 
esencial sobre la base del ser-otro, sobre el fundamento de los límites 
que lo separan de todo otro ente; tanto Joseph Gredt6 como Edith 
Stein7 no han comprendido esta muy clara afirmación de Tomás, la 
han malentendido y con ello han privado a sus lectores de la funda
mental intuición allí contenida, y aún la han falseado. 

Con todo, una interpretación etimológica totalmente infundada 
puede ser plenamente adecuada en otro plano. Como por ejemplo, 
cuando en el siglo IX, el Abad francés Paschasius Radbertus pensan
do que spes (esperanza) tiene que ver algo con pes (pie), dice que al 
desesperado le falta el pie que es Cristo, para avanzar en el camino8. 

Tomás distingue muy claramente entre el sentido usual lingüísti
co de las palabras, entendido por todos, y su origen etimológico 
transmitido: "Una cosa es la etimología de una palabra y otra es su 
significado"*. Pero Tomás no sólo distingue, también evalúa, y ello 
de manera no menos clara. Por ejemplo, él conoce, naturalmente, la 
etimología de la palabra «persona», que en griego señaló al actor y su 
máscara: pero ello, según su convicción, no excluye en absoluto la 
posibilidad de afirmar también de Dios el concepto «persona», que en 
adelante significa "la esencia espiritual que existe en sí misma"10. 

"En el juicio acerca de una palabra es preciso regirse, no por su 
origen, sino por lo que ella significa"11. Dicho brevemente: una ar
gumentación a partir de la etimología posee "sólo poco peso"12. 

Aquí ha de coincidir quien, por ejemplo, piense en la evidente 
carencia de resultados de las etimologías heideggerianas. ¿Qué aporta 
a la clarificación del concepto «Erorterug» (discusión) el decir que "el 
nombre de Ort (lugar) significa originariamente la punta de la lan-

®Die aristotelische thomistische Philosophie, Freiburg, 1935, II, 12 
7 Endliches un ewiges Sein, Louvain-Freiburg, 1950, p. 270. 
8 Defide, spes et caritate, 2,4; Migne, PL 120, 130. 
9 Aliud est etymologia nominis et aliud est significatio nominis. II, II, 92, 1 

ad 2. De manera semejante I, 13, 2 ad 2. 
l0Pot„ 9, 3 a d l l , Id 23, 1, 2 ad 1 
11 Iudicium de nomine non debet esse secundum hoc a quo imponitur, sed 

secundum id ad quod signifícandum instituitur. 1 d 23, 1, 2 ad 1 
12 H, ü, 1, 6 ad 3. 
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za?"i3. 

3. Lenguaje y terminología. 

En una conferencia ante «tomistas», acerca de Tomás de Aquino y 
su actualidad, sostuve que tal actualidad descansa, entre otras cosas, 
en que no puede haber ningún «...ismo» que derive legítimamente de 
su pensamiento. Naturalmente, ésa es una formulazión agudizada, 
pensada así como provocación. Apunta a un posible manual —to
mismo— que descansara en el error de pensar que se pueden com
pendiar los pensamientos del Doctor Communis en un sistema trans
misible de proposiciones doctrinales. Contra ello formulé, en la ulte
rior discusión, que se desarrolló con verdadera vehemencia, ante todo 
dos objecciones; en los manuales «tomistas» nunca encuentro, en 
primer lugar, la frase que aparece una docena de veces en Tomás: 
"Las esencias de las cosas nos son desconocidas" n ; en segundo lu
gar; el manual «tomismo», a diferencia de Tomás, que habla un len
guaje vivo, se sirve de una terminología. Ambas objecciones tienen 
que ver profundamente entre sí; pero ahora hemos de ocuparnos so
lamente de la segunda. 

A la pregunta acerca de cuál sea la diferencia entre terminología y 
lenguaje y entre término y palabra se ha de contestar: término y termi
nología son cosas hechas, delimitadas y fijadas en orden a determina
das significaciones, de manera artificial y en virtud de una conven
ción; por el contrario, lenguaje y palabra son algo históricamente sur
gido, algo natural y no fijable en un sentido único delimitado. La ter
minología es el legítimo medio de entendimiento de la ciencia, en es
pecial de la ciencia natural. Con la terminología se posibilita aquella 
precisión y exactitud mediante las cuales una frase se convierte en una 
afirmación científica. Naturalmente, también de la filosofía se exige 
claridad de expresión. Pero claridad no es lo mismo que precisión; en 
todo caso, hay un cierto tipo de precisión que el hombre que filosofa, 
incluso el teólogo que filosofa, no sólo facticamente no alcanza, sino 
que más bien, ni siquiera puede querer. «Preciso» significa recortado. 
La precisión del término científico consiste en que bajo un aspecto 
exactamente determinado, un fenómeno parcial es limpiamente recor
tado y extraído, y es ofrecido a la investigación, por así decir, como 
un preparado aislado. El término exitu utilizado ocasionalmente entre 
los médicos para indicar el hecho fisiológico-clínico del detenimiento 

13 HEIDEGGER, M., Uníerwegs zur Sprache, Pftillingen 1969, p. 37. 
l4Ver. 10, 1. 
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del corazón y la respiración, es totalmente preciso; la denominación 
«muerte», que corresponde al lenguaje natural, no es un término, sino 
una palabra; esta palabra posee ciertamente un grado menor de preci
sión, pero una mayor claridad, pues «muerte» caracteriza la totalidad 
de lo que sucede en el morir de un hombre, incluyendo lo que aquí es 
inconceptualizable. 

Tomás ha distinguido dos formas de instrumentos; existe, dice, un 
instrumento corporalmente unido al hombre, por ejemplo la mano 
(que, por lo demás, el denomina, con Aristóteles15 "el instrumento de 
los instrumentos"16; pero existe, además, un instrumento, no-unido, 
«separado», por ejemplo el martillo o el hacha17- En analogía con esta 
diferenciación, se podría denominar el «lenguaje» como un ins
trumento unido y la «terminología» como un instrumento separado. 
Con ello quedarían dichas tres cosas: ante todo que, igual que no po
demos construir la mano, no podemos hacer el lenguaje; luego, que 
siempre permanecemos en referencia al lenguaje histórico, natural; 
finalmente, que sólo podemos usar y entender la terminología artifi
cial sobre el fundamento de un acuerdo no terminológico, sino lin
güístico; del mismo modo, como sólo podemos «echar mano» del 
hacha con la ayuda de la mano. 

En lo que concierne al mismo Tomás y a su uso del lenguaje con
tra toda apariencia, no hay en él propiamente una terminología; él no 
se creó expresiones unívocamente fijadas a las que luego se haya ate
nido consecuentemente. Por el contrario, Tomás gusta de unir mu
chas palabras sinónimas unas junto a otras (como lo ha mostrado una 
muy detallada investigación del francés F.A. Blanche1». Así, diez 
distintas formulaciones describen el concepto de relación; y otros tan
tos distintos nombres caracterizan lo significado conforme; la causa 
efficiens es denominada una vez causa agens y otra vez causa mo-
vens . La investigación de F.A. Blanche muestra sobre todo, que to
do ello nada tiene que ver con una cierta laxitud lingüística, sino que 
se haya fundado en una actitud consciente. Precisamente tal actitud le 
hace ser precavido ante el intento de definir exactamente conceptos tan 
fundamentales como «conocimiento» o «verdad». En medio de toda 
su claridad de expresión Tomás nunca olvidó que el hombre no 
conoce las esencias de las cosas y que toda realidad sigue siendo 

x5De An. 3, 8; 432a. 
16 I, 91, 3 ad 2. 
17 m, 64, 5 ad 3. 
18 BLANCHE, F.A., Sur la langue technique de St. Thomas d'Aquin, Revue de 

Philosophie, Vol. 30, París, 1930. 
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siempre fundamentalmente un misterio19. 

4. Uso impropio de las palabras 

En los lenguajes históricamente surgidos —se podría decir, en el 
ámbito del lenguaje sin más— se da naturalmente algo que es total
mente imposible en la terminología, en el idioma artificial, fijada las 
significaciones de palabras claramente delimitadas por convención; 
algo que este modo artificial de hablar expresamente intenta excluir. 
Me refiero al uso «impropio» de las palabras. «Impropio» no signifi
ca aquí de alguna manera tanto como «vago», o aún «sin sentido»; in
dica que una palabra no es tomada en su sentido total y según aquello 
que primeramente significa, en el sentido que «propiamente» le co
rresponde. 

La cuestión es en cierta medida complicada; ante todo, el campo 
del uso «impropio» de las palabras es más amplio de lo que quizás 
inicialmente se supone. 

Un ejemplo especialmente significativo y también objetivamente 
importante es la palabra «creer». Cuando alguien dice: «creo que ma
ñana lloverá», no usa evidentemente la palabra «creer» en su sentido 
propio; en lugar de decir «creo», habría podido decir también: sospe
cho, tengo por probable, supongo, opino, etc. Como se ha dicho 
alguna vez, tal uso de la palabra no es en absoluto sin sentido; cier
tamente hay un fundamento legítimo para utilizar aquí la palabra 
«creer». El fundamento es que todas estas expresiones dicen algo que 
tienen en común con el sentido «propio» de «creer»; lo común es: to
dos estos modos de hablar significan que en todo caso no se sabe con 
seguridad que o si mañana lloverá. 

En el hablar común fáctico de los hombres, hay aún una significa
ción de la palabra «creer» que indica expresamente el falso tener-por-
verdadero; y con ello la cuestión se hace realmente complicada cuando 
alguien dice: «creía que hoy era lunes pero es martes» sin cambiar el 
sentido de la frase, podría también decir: «pensé erróneamente», 
«tenía la equivocada opinión...». 

Precisamente aquí descansa la diferencia entre uso «propio» e 
«impropio» de las palabras; el criterio decisivo es que cuando se usa 
la palabra «creer» en su significación propia, esto es, plena y no res
tringida, no hay otro vocablo que pueda reemplazar la palabra «cre
er». Supongamos que un amigo me cuenta a solas cosas extrañas, 

19 Cfr. CHENU, M.D., Introduction a Velude de St. Thomas d'Aquin, París-
Montreal, 1950, p. 102. 
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quizás feas, acerca de un hombre que me es cercano; y la cuestión es 
si yo debo tomar lo oído como realmente cierto; expresado más co
rrectamente, si debo creer al otro, que seriamente acredita la verdad 
de su información. Aquí no puede ningún otro vocablo tomar el lugar 
de la palabra «creer». En estricto sentido, el que cree es el que acepta 
como verdadero y real un contenido, por el testimonio de otro: creer 
significa siempre creer algo a alguien, sea ese alguien otro hombre o 
Dios mismo. Adfidempertinet aliquid et alicui credere 20. 

Por lo demás, el uso impropio de las palabras, sin ser reconocido 
como tal, se puede encontrar ocasionalmente también en escritos cul
tos; existe incluso el intento de fundar sobre ello una completa teoría 
sobre la relación entre creer y saber (mientras en toda investigación 
empírica, por ejemplo en la arqueología, necesariamente se presupone 
de antemano que se «cree» en la posibilidad de los hechos que se han 
de investigar)2i. Y alguien puede aceptar como válidas las verdades 
religiosas del cristianismo no por el testimonio del Logos divino, sino 
porque se impresiona por la grandiosa unidad de la visión del mundo 
o por la conmovedora profundidad de la concepción. Quizás ese al
guien se tiene así a sí mismo, con corazón incólume, por un creyente 
cristiano, y quizás también otros lo tienen por tal. Pero en realidad, él 
toma las verdades que se han de creer, como dice Tomás, de una ma
nera distinta a la manera de la fe; ea quae suntfidei alio modo tenet 
quamperfidem22. 

5. La traducción 

Cuando por encargo del Papa Urbano IV, Tomás se dispuso a re
dactar el pequeño escrito —completado en 1263— sobre las diferen
cias entre la Iglesia de Roma y la comunidad, separada desde siglos 
atrás, de la Iglesia bizantina oriental, experimentó muy fuertemente la 
dificultad que naturalmente se esconde en toda traducción de una len
gua a otra. Con todo, asumió la tarea y la llevó a buen término. Al 
mismo tiempo, formuló el principio según el cual es absurdo poner 
una palabra determinada de una lengua por una palabra determinada 
de otra; más bien, un buen traductor debe pensar lo verdaderamente 
significado y esforzarse por «trasladarlo» a la lengua propia. De todas 
maneras, Tomás tuvo siempre evidentemente que vérselas con textos 

2 0 n, n, 129, 6. 
21 THOMPSON, S., A paradox concerning the relation ofinquiry and belief, 

Journal of Religión, Chicago, Vol. 1951. 
22 n, n, 5,3. 
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que, por principio, no eran intraducibies. Y lo que él mismo escribió 
es sin duda del mismo modo traducible, aún en una lengua moderna; 
lo cual, naturalmente, no significa que sea fácil trasladar una frase de 
Tomás al alemán sin cambiar el sentido. También aquí tiene vigencia 
el principio de no cambiar simplemente un vocablo latino por uno ale
mán. Por ejemplo, una traducción fiel al sentido de la concisa frase 
Virtus est ultimwn potentiae 23 debería ser: "La Virtud es lo máximo 
de aquello que alguien puede ser". 

Mientras tanto, tal como se puede experimentar de manera bastan
te dolorosa en los congresos internacionales, la humanidad, en razón 
de la multiplicidad de lenguas, ha llegado casi al límite de la imposibi
lidad de entendimiento. Así, un escritor tan competente en cuestiones 
del lenguaje como Günther Anders ha opinado que a fin de que la co
municación como tal siga siendo algo posible, se deberá llevar a cabo 
la comprensión, por las buenas o por las malas, en una suerte de vo
luntaria pobreza lingüística, que ya no se podrá orientar por el " ideal 
de la profundidad de la lengua materna o de la riqueza del lenguaje 
culto". "Tenemos que aprender... a hablar en nuestra propia lengua 
de manera traducible ". "También el latín medieval fue quizás compa
rativamente pobre; pero hizo posible Europa"24. 

El lenguaje, incluido el de la filosofía y el de la teología, puede ser 
cristalinamente claro y, sobre la base de su simplicidad, alcanzada só
lo aparentemente sin esfuerzo, puede ser por principio traducible, sin 
perder profundidad, riqueza y hasta algunos ocasionales toques de 
brillo poético. Todo ello, precisamente, se hace notar en las Quaes-
tiones de Tomás de Aquino, lo cual, naturalmente, una vez más, no 
significa que sean fáciles de traducir. Y cuando Günther Anders, con 
teda razón, dice de los «actuales filósofos alemanes» que realmente 
«ninguno» es traducible, el fundamento de ello no se halla de ninguna 
manera siempre en la «profundidad» y «riqueza» de su lenguaje, sino 
muy a menudo en su tratamiento arbitrariamente absurdo de la pala
bra. Ejemplo: es "ereignet sich das Dingen des Dinges"25 (traducción 
literal: "acontece —o acontece apropiándose— el cosear de la cosa"). 
¿Cómo se ha de poder traducir este críptico giro heideggeriano en 
cualquier lengua extranjera, si incluso se puede discutir si se trata de 
verdadero alemán? El extraño intento de una traducción al francés^ 

2 3 Virt. Comm. 9 ad 15. 
2 4 ANDERS, G.,Der Mann aufder Brücke, München, 1959, ss. 
2 5 HEIDEGGER, M.yortráge undAufsátze, Pfullingen, 1954, p. 179. Otros 

ejemplos en PIEPER, J., Verteidigungsrede für die Philosophie, München, 1966, 
p. 110, 145 

2 6 Essais et Conférence, París 1958, p. 215. 
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fracasó tan totalmente como era de esperar desde un comienzo. 

6. Hablar Iluminador 

Si el lenguaje es esencialmente «comunicación», necesariamente 
en este concepto se piensa no sólo en algún semejante que escucha, 
sino en uno a quien algo realmente le pueda ser comunicado, y en al
go que el no sabe o conoce. Sólo entonces, evidentemente se realiza el 
verdadero sentido del lenguaje. Pero hay, con referencia a esta rea
lización, evidentemente también un orden jerárquico y una secuencia 
de grados. Por ejemplo, también tiene lugar un real hablar cuando di
go a mi vecino a través de la cerca del jardín: "¡Hoy tenemos final
mente buen tiempo!" aunque con ello no digo al otro nada que él no 
sepa también como yo, se trata sin embargo claramente de un hablar 
en el sentido exacto de esta palabra. Un ser no espiritual, no sería en 
ningún caso capaz de tal expresión; ella presupone la ilimitada poten
cia espiritual, sólo sobre cuyo fundamento el lenguaje llega a ser len
guaje. Por cierto, se trata del escalón más bajo del orden jerárquico, 
sin embargo, nadie debería menospreciar la significación de tal hablar 
«sin decir nada» de los hombres; su enmudecimiento sería simple
mente inhumano, pero afortunadamente es algo que apenas ha de te
merse. También si a mi vecino del jardín yo le diera a conocer algo 
que para él fuera efectivamente «nuevo», digamos, por ejemplo, mi 
decisión, hasta ahora mantenida en secreto, de trasladarme a Austra
lia, también entonces sería esto por cierto, en sentido más estricto, 
una comunicación; pero, con todo, eso estaría aún lejos de haber al
canzado lo máximo que el lenguaje es capaz de lograr y de realizar y 
para lo cual está llamado en el todo de la existencia, y sólo en lo cual 
se cumpliría plenamente su sentido. 

Este es el lugar de recordar una diferencia que Tomás discute en 
un rincón de la Summa Theologica, en el que apenas se la advierte, a 
saber, en el tratado sobre el hablar de los ángeles, de locutionibus 
angelorum 27. Me refiero a la diferencia entre locutio e iluminatio , 
entre «mero» hablar y hablar «iluminativo». La expresión dirigida al 
vecino, aún cuando allí se comunica algo para él desconocido y «nue
vo», es ciertamente un real hablar, pero no es, aún no es, hablar «ilu
minativo»; tiene totalmente lugar por cierto una locutio, pero no una 
iluminatio . Non omnis locutio est illwninatio 28. Con el hablar ilumi
nativo se quiere significar la comunicación informativa en sentido 

2 7 I, 107, 2 
28 I, 107,2. 
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amplio y propio, que hace que para el otro «luzca» un contenido o un 
determinado aspecto de la realidad. De tal manera, es aclarado e ilu
minado no sólo el espíritu de aquél que oye y que así por primera vez 
ve y entiende, sino que también lo es el fragmento de realidad del que 
se habla. Esto último tiene a su vez por presupuesto el que la reali
dad, que abarca a Dios y al mundo y al hombre mismo, es de tal tipo 
de ser que puede ser «aclarada» para el conocimiento; también se pue
de decir: el presupuesto no es sólo que la razón humana es capaz de la 
verdad, sino también que se da en la verdad de las cosas y que la rea
lidad del mundo, en razón de su creaturidad, es decir, en virtud de su 
procedencia del conocimiento fundante del Logos divino, es en sí 
misma clara y lúcida hasta el fondo; que, como dice Tomás29, «su ser 
real mismo es su luz». Y esta luz es sólo el reflejo y el brillo de la luz 
divina y de su verdad30. 

La creación no es objeto de conocimiento que pueda ser agotado 
en su luminosidad por hombre alguno; por ello cada hombre se en
cuentra, en su relación con todo hombre, en la situación de que algo 
aún no sabido para él le pueda ser comunicado. Expresado de otra 
manera, no hay nadie de quien no se pueda o no se deba dejarse no 
decir algo, al modo del hablar aclarador, «iluminativo». 

7. Lenguaje de la poesía, lenguaje de la filosofía 

Tanto Aristóteles como Tomás de Aquino han hablado del paren
tesco que religa al filósofo y al poeta. En una primera mirada, parece 
en cierta medida estraño encontrar este pensamiento en dos pensado
res tan extraordinariamente sobrios. Pero Tomás, además, ha deno
minado expresamente el fundamento de tal parentesco. En su comen
tario a la Metafísica aristotélica dice que el filósofo es comparable al 
poeta porque ambos tiene que ver con lo mirandum: merque circa mi
randa versatur 3i. Con lo mirandum no se quiere significar aquello 
de lo que los hombres suelen asombrarse, no lo extraordinario, la 
sensación que se aparta excepcionalmente de toda normalidad. Lo 
significado es, por el contrario, lo asombroso, que consiste en que 
algo real sea; se significa la dimensión no cotidiana en el ente mismo, 
lo que se está tentado a considerar de modo habitual algo obvio. 

Se debe preguntar ahora si este parentesco con la poesía, fundado 
en el común referirse a lo mirandum ha de significar algo también pa-

2 9 In De Causis, 1,6. 
3 0 1 , 107,2. 
3lInMet. 1, 3;nr. 55. 
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ra el lenguaje del que filosofa, y en caso afirmativo, qué haya de sig
nificar. Por supuesto no significa que la filosofía sea según su natu
raleza una suerte de «poesía conceptual»; tal representación sena ab
surda. Para empezar, se ha de decir y pensar que parentesco y posibi
lidad de comparación son algo distinto de identidad, y que se mantie
ne la diferencia entre filosofía y poesía. El lenguaje de la poesía es 
figura sensible, imagen, ritmo y sonido; el lenguaje del que filosofa es 
invisible conceptualización y abstracción (donde no hay que olvidar 
que «abstracción» dice expresamente el retorno a lo visible concreto). 
A ello no se opone, naturalmente, el que grandes poetas muy a 
menudo se hayan revelado como legítimos filósofos. Basta con pen
sar en las Máximas y reflexiones de Goethe, en los Fragmentos de 
Novalis y en la gran frase de las Notas a Antígona de Hólderlin, que, 
en medio de una doctrina filosófica del hombre, adelanta: "Es un gran 
recurso del alma que trabaja secretamente el que en la suprema con
ciencia se aparte de la conciencia" 32. 

Por otra parte, los filósofos, como algo característico, han escrito 
muchos menos poemas significativos. Su tarea es precisamente volcar 
el conocimiento conceptual en un lenguaje claro; en un lenguaje y no 
en una terminología. No hay ningún camino que conduzca del térmi
no especializado a la palabra poética, la cual, por cierto, igualmente, 
poco tiene que ver con la oscuridad ocasionalmente tenida por filóso
fos de las imágenes musicalmente bien sonantes (el lenguaje "como el 
sonido del silencio")^. Sólo el agua del hablar simple se deja cambiar 
en el vino de la poesía. Para la expresión verdaderamente filosófica, 
se trata de hacer aprehensible, en un trato correcto con el lenguaje, la 
virtud expresiva, confiada en el fondo a todo hombre, de la palabra 
originada naturalmente, y hacerlo de tal manera que el objeto de la 
búsqueda del saber, que también se hace presente a todos, aparezca 
ante los ojos y se mantenga en el campo de la mirada. 

32 Sámtliche Werke, Leipzig o.J., (Insel Verlaag), p. 919. 
3 3 HEIDEGGER, M., Urtíerwegs zur Sprache, Pfullingen, 1959, p. 30. 
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