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The answer to the question about the relation between philosophy and poe-

try must be, after Boeder's Topologie der Metaphysik (1980), a differen-

tiated one. Thus, she take into account first the epochally distinguished 

history of metaphysics, and later the sens-explications of the world of mo-

dernity, in order to show, why contemporary thinking instead to listen the 

voice of poetizing seek the access to the configuration of Wisdom of our 

tradition. 

El tema - 'poesía y filosofía"- no quiere ser en esta ocasión ob
jeto de un ensayo; no busca enriquecerse, según suele decirse, con el 
aporte de un nuevo "punto de vista"; sea que éste proceda de alguna 
nueva clave hermenéutica o simplemente metodológica. No preten
de ser objeto de una consideración que se proponga corregir ciertas 
perspectivas o añadir nuevos factores al examen de una cuestión casi 
tan antigua como nuestra propia historia. 

Pero puesto que nuestro tema, tal como ha sido formulado, care
ce de la debida determinación y podría dar lugar a falsas expectati
vas -entre otras, la de que podríamos intentar una comprensión plu
ral del mismo, acaso de alcance "interdisciplinario" (!)- nos vemos 
obligados, a modo de introducción, a trazar sus límites con mayor 
nitidez. 

El presente escrito fue redactado para la jornada de apertura de un curso de 

posgrado sobre "Poesía del siglo XX: de los textos a la teoría", dictado en la Facul

tad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argenti

na), durante los meses de mayo y junio de 1993. 
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I 

Señalaremos, en tal sentido, cuatro modos posibles de abordar el 
tema; cuatro vías de acceso al mismo que, sin embargo, han de per
manecer cerradas para nosotros en esta ocasión. 

En primer lugar, no nos ocuparemos de la presencia de la filoso
fía en la obra de los poetas; ni siquiera en la de aquellos que, como 
Lucrecio, Dante y Goethe, recibieron el nombre de "poetas filóso
fos" (Santayana). Nada tan esclarecedor al respecto como el testi
monio de un hombre al que no puede negársele autoridad en estas 
cuestiones: T.S. Eliot, quien al meditar sobre la deuda que los gran
des poetas tienen para con tales o cuales doctrinas filosóficas, se ve 
llevado a concluir que esa deuda "carece de importancia"1, porque lo 
que ante todo cuenta en la poesía es "la ilusión de un aspecto de la 
vida"2. 

Pero, ya en segundo lugar, tampoco solicitará nuestra atención el 
caso inverso, a saber, la presencia de la poesía en la obra de los filó
sofos, aún cuando, para recordar un ejemplo que bien puede llamar
se "clásico", sean poco menos que incontables las citas homéricas 
esparcidas a lo largo de los diálogos de Platón. 

La poesía en la obra de los filósofos. ¿No cabría considerar tal 
presencia como un signo revelador de que por ser la poesía simple 
ficción, según se sostiene por doquier, toda la especulación filosófica 
anterior a la aparición del llamado positivismo lógico o de la analíti
ca del lenguaje es mero "verbiage", el fantástico embeleco de una 
razón a la que hay que despertar de sus ensueños "poéticos" acerca 
de la verdad y de lo absoluto? 

Supuesto que ello sea así, tampoco habremos de ocupamos de la 
mencionada presencia, ni acudiremos a lo que otrora fue la ñlo-sofia 
para poner al descubierto su pretendida naturaleza "ficcional" -sit 
venia verbo-, "poética" o incluso "mitológica" (Demda). Ya no nos 
es posible continuar adheridos al rechazo "moderno" , en sentido 
singular, de la metafísica, ni prolongar tampoco el pathos de ese 

1 T.S. Eliot, Points ofView, Londres 41947,37. 
2 T.S. Eliot, Points ofView, 36. 
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rechazo desde la avidez deconstrura de la submodernidad3. La posi
bilidad de comprender que la de ellos, la nuestra, no es una post
modernidad, sino, en rigor, una sub-modernidad, nos confiere una 
libertad bienhechora ante el imperativo de la moda intelectual que 
obliga a seguirlos a pie juntillas. 

Un tercer modo de abordar el tema consiste en orientarse hacia 
aquellos textos donde la poesía y la filosofía parecen vincularse tan 
estrechamente que sus respectivos límites acaban por desdibujarse. 
Aquí viene a cuento Platón, otra vez, con sus célebres mitos, o bien, 
para situamos en sus antípodas, Nietzsche, con su estremecedor 
"Zaratustra". Ello es que tampoco vamos a demoramos en la consi
deración de esta clase de escritos, en la posible relación genérica de 
los mismos, o en la naturaleza de esa suerte de unidad primigenia en 
que la poesía y la filosofía parecen hablar con una sola y única voz. 
Y no lo haremos, porque esa unidad, esa fusión característica de no 
pocos textos de las antiguas civilizaciones orientales -bastará con 
recordar el "Bhagavad Gita"-, y en la que muchos ven lo que debe
ría ser el más profundo "desiderátum" de nuestra cultura occidental, 
no pasa de ser un estado de confusión donde el pensamiento no lo
gra alcanzar su verdadera libertad frente al universo de las represen
taciones sensibles. Es esa falta de autonomía lo que lo obliga a 
adoptar la forma del discurso mítico o bien la de ciertas narraciones 
ahitas de elementos simbólicos que incluso han llegado a ser consi
deradas como una fuente de autoridad: tal el caso de los gnósticos en 
relación con los escritos del llamado Corpus Hermeticum. 

Tampoco debe esperarse de esta exposición, ya en cuarto y últi
mo lugar, una suerte de reflexión personal, en términos filosóficos, 
acerca de la poesía, de su naturaleza, de su valor y significado últi
mo, o bien del lugar que acaso debería ocupar dentro del ámbito de 
nuestra cultura submodema. Pues habida cuenta de la situación radi
calmente crítica en que se halla el pensamiento "moderno" 
(poshegeliano) respecto de la determinación de su cosa propia, una 
reflexión acerca de la poesía, que pretendiese ser "filosófica", difí
cilmente podría legitimarse en orden a otra necesidad que la del 
mero interés particular. Ello es que cuando no hay verdadera necesi-

H. Boeder, Das Vernunftgefüge der Moderne, Friburgo/Munich 1988 y, del 
mismo autor, Seditions. Heidegger and the Limit of Modernity, translated, edited 
and with an introduction by M. Brainard, New York, 1997. 
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dad, cuando no es la cosa misma de la filosofía -aquello que debe 
ser reconocido absolutamente como primero- lo que anima la refle
xión acerca de lo demás -sea la poesía o la ética, la naturaleza o la 
religión-, entonces en lugar de la filosofía se presenta ante nosotros 
esa hidra llamada "ensayo", cuyas cabezas no sería capaz de cortar 
ni el mismo Hércules. Hoy estamos habituados a escuchar, como si 
se tratase de algo "normal", la expresión: "filosofía de esto", 
"filosofía de aquello". Parece que basta con apelar a los tecnicismos 
del lenguaje filosófico para creer que uno puede filosofar a su sabor 
acerca de cualquier tema. El hecho de que la relación de ese tema 
con la cosa misma de la filosofía se haya oscurecido hasta volverse 
incomprensible, o bien el hecho de que tal relación no exista en ab
soluto, parece dejar a la legión de los ensayistas en materia filosófica 
en la más plácida indiferencia. Sin embargo, si la filosofía primera, 
si la llamada "metafísica" es una quimera, tal como se desprende de 
la meditación de Marx, de Nietzsche, de Heidegger, también ha de 
ser quimérica, "a fortiori", toda filosofía segunda, toda "filosofía 
de...". 

Para lograr una mayor comprensión de todo esto haría falta un 
desarrollo más prolijo, del que debemos prescindir en esta ocasión. 
Pero acaso basta con lo dicho para justificar nuestra reserva frente a 
los posibles intentos de dar con alguna nueva "poética", con alguna 
"filosofía de la poesía", concebida a partir de los elementos hetero
géneos que la especulación del pasado y del presente podrían ofre
cemos para ello. Como si friese tan sencillo acceder al presente o al 
pasado, así, de manera inmediata, con la misma facilidad con que 
extendemos la mano para tomar un libro o una fruta. ¿Cómo es que 
dice nuestro Pedro Salinas? "¡Qué fácil, todo al alcance! / ¡Si ya no 
hay más que tomarlo!"4. 

II 

Entretanto parece haber llegado el momento de comenzar con las 
definiciones. Pues si de algún modo hemos de ocupamos de la rela
ción que media entre "poesía" y "filosofía" resulta indispensable una 
dilucidación previa de lo que se entiende aquí por una y otra. 

P. Salinas, Todo más claro, I. 
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Por lo que toca a la filosofía, la pregunta heideggeriana acerca de 
la metafísica ha permitido concebirla en su despliegue histórico 
como el todo de un absoluto saber acerca de lo absoluto y de cuanto 
halla en él, en ese "principio", su fundamento último5. Tal saber ha 
acabado por asumir la forma de una disyunción que vincula, negati
vamente, las dos totalidades en que se ha manifestado: por un lado, 
la historia de la ñlo-sofía; una historia "sui generis", que vive del 
reconocimiento debido a la pareja dignidad y autonomía de sus tres 
épocas; por otro, el mundo de la meditación de la modernidad 
poshegeüana o posmetafísica. Tanto aquella historia del "amor a la 
sabiduría", como este mundo de una meditación que se sabe aban
donada por la sofia se hallan íntegramente diferenciados en sí mis
mos. Poseen en cada caso una constitución racional tan firme y 
transparente como la de un silogismo. Y aunque esto deba quedar 
aquí reducido a los límites de una simple afirmación, permitirá ya 
comprender lo que diremos más abajo. 

Por lo que toca a la "poesía", el modo en que nos ocuparemos de 
ella nos permite prescindir de una definición. No es necesario que la 
llamemos, con Heidegger, "fundamento portante de la historia", o 
bien "nombrar fundante del ser y de la esencia de todas las cosas"6. 
Y también podemos pasar por alto las definiciones que de ella han 
dado los poetas, entre las cuales brilla con claridad siempre nueva, 
aquella, altísima, de Shelley, que dice: "La poesía es una espada de 
luz siempre desnuda, que consume la vaina que intenta contenerla"7. 

Pero sí resulta indispensable salir al encuentro del más frecuente 
y grave de los equívocos acerca de la poesía: el que consiste en re
ducirla sin más a uno de sus géneros, conviene a saber, el de la líri
ca. El hecho, que responde sin duda a motivos de diverso orden, no 
deja de ser extraño. Ante la conciencia del hombre medio, incluso 
ante la del hombre que cabe considerar como "culto", parece que 
sólo la lírica pudiese ostentar con legítimo derecho el nombre de 
"poesía". Basta con que alguien diga que ama la poesía, o que fre
cuenta la obra de los poetas, para que tal afirmación sea entendida de 
inmediato como expresión de vivo interés por la poesía lírica. A tal 

H. Boeder, "Das Verschiedene im "anderen Anfang", en: Festschrift W. Marx, 
Hamburgo, 1976,3-35; ahora también en Seditions, ver nota 3. 

M. Heidegger, Erlauterungen zu Hólderlins Dichtung, Frankfurt/M.51981,42. 
Shelley, Defensa de la poesía, trad. L. Williams, Buenos Aires, 1978,41. 
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punto hemos venido, que ya no nos avergüenza repetir la verdad de 
Pero Grullo, de que la epopeya no es menos "poética" que una bala
da, y de que tampoco el drama es menos "poético" que un soneto. 

Como bien sabemos, ha sido el drama moderno en prosa el que 
ha contribuido, desde mediados del siglo pasado, con autores tan 
característicos como Víctor Hugo, Chéjov e Ibsen, a forjar este cu
rioso error de creer que al abordar la lectura o al asistir a la repre
sentación de una obra dramática nos enfrentamos con algo diferente 
de la "poesía". Damos por sentado que, así como la narrativa cons
tituye un género propio frente a aquélla, así el drama constituye otro 
género propio, diferente de esos dos. Sin reparar en que toda la tra
gedia griega, e incluso toda la comedia griega (Aristófanes, Menan-
dro), escrita íntegramente en verso, es una pura creación poética. Lo 
mismo ocurre con las farsas y los dramas litúrgicos del mundo me
dieval, y lo mismo con la dramaturgia clásica de las grandes literatu
ras europeas. Solemos pensar en Quevedo como en un poeta, en 
tanto que Calderón se nos presenta como un "autor dramático"; 
tenemos a Ronsard por un poeta, pero a Racine por un "trágico"; y 
cuando comparamos a Goethe con Schiller, el uno es el poeta y el 
otro, en cambio, el "dramaturgo". Contraposiciones fatalmente 
equívocas, porque Calderón, Racine, Schiller, son, ante todo, poetas. 
Sus creaciones dramáticas se hallan no menos distantes de la esfera 
de la prosa que las estrofas de Safo o los cantos de Leopardi. 

En rigor, si la llamada "literatura europea" debe ser cuidadosa
mente diferenciada de la "poesía occidental"8 es porque ésta última 
cala de manera decisiva en la enjundia misma del devenir histórico. 
De allí que la filosofía no haya podido permanecer indiferente, ni a 
lo largo de su propia historia, ni dentro del mundo de la meditación 
"moderna", ante la constante y universal validez de la palabra poéti
ca como una coordenada fundamental de la existencia humana. 

Es así como podemos, finalmente, entrar en materia. Pues al 
ocupamos del tema ya enunciado lo hacemos con el propósito de 
esclarecer cómo se vincula la filosofía con la poesía, de qué modo se 
sitúa frente a ella, cómo, en una palabra, la juzga, Pero no la filosofía 
sin más, en el sentido de una doctrina ahistórica al modo de la lla
mada "philosophia perennis", sino la filosofía tal como ella misma 
se presenta en sus posiciones fundamentales. Primero, en el todo de 

M. Heidegger, ¡Vas heisst Denken?', Tübingen, 31971,154s. 
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su historia', lugo, en ese otro todo, contrapuesto a la historia, que es 
el mundo de la meditación "moderna"; y, por último, en un presente 
para el cual este mundo y aquella historia valen como momentos 
constitutivos de una tercera totalidad: el lenguaje. 

ffl 

Veamos primero qué ocurre en la historia y, más precisamente, 
en cada una de sus épocas. 

1. La primera es la griega. En ella, la relación de la filosofía con 
la poesía aparece caracterizada por Platón como una "antigua dis
cordia" (palaiá diaphoráf. Ya Jenófanes, en efecto, censuraba a 
Homero y Hesíodo por haber atribuido a los dioses "todo cuanto es 
vergüenza e injuria entre los hombres"10, y no fue menos duro He-
ráclito para con Homero, al decir que "es digno de ser expulsado de 
los certámenes y azotado, y (que) con Arquíloco habría que hacer 
otro tanto"11. 

Apenas si hace falta recordar una vez más que Platón persiste en 
esa actitud "polémica" de los primeros filósofos cuando decide que 
el mejor destino que se le puede dar a la poesía, dentro de un estado 
ejemplar en orden a la justicia, es el destierro. Del fundamento, más 
aún, de la bondad de tal decisión, Platón no puede dudar, por haber 
sido la razón misma quien lo condujo hasta ella (o gar logos Hamos 
haireif1. Pero si la poesía es "música", según la genuina compren
sión griega de este término, entonces el destierro de la poesía no 
significa una gran pérdida para los hombres, si éstos conservan para 
sí la verdadera "música": la filosofía, en cuanto don supremo de las 
Musas, tal como lo dice Sócrates en el Fedónu. 

Habrá que esperar a un Aristóteles para ver cómo desde la filoso
fía misma nace una "poética", una doctrina con un lugar propio y 
metódicamente determinado dentro del sistema de la ciencia, porque 

Platón, República, 607 b. 
10 DK21B11&12. 
11 DK22B42. 

Platón, República, 607 b. 
Platón, Fedón, 61 A 3; ver Timeo, 88 c 5. 
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en el mismo no sólo está presente la theoria y te praxis, sino tam
bién tepoicisis. Los saberes "poiéticos", productivos en el elemento 
del logos, a saber, la "retórica" y la "poética" misma, representan a 
la techna en el mencionado sistema, que no puede prescindir de ella 
en cuanto es uno de los cinco medios de que dispone el alma para 
dar con la verdad14. 

Si puede resultar sorprendente el hecho de que Aristóteles no ha
ya concebido una "estética", una filosofía de las llamadas "artes 
bellas", aun cuando no sean infrecuentes los ejemplos de la plástica 
y la música que aparecen en sus obras, más sorprendente todavía ha 
de resultar la actitud de Aristóteles ante la poesía, porque además de 
atenerse sólo a este arte, prescinde por entero de uno de sus géneros, 
la lírica, representado por poetas a los que conoce perfectamente y a 
los que incluso cita en otras obras suyas, tales como Arquíloco, Safo 
y Píndaro. Aristóteles se ocupa fundamentalmente de la tragedia y 
de la comedia, y si dirige su mirada hacia la épica es porque esta 
fomia de lo poético se le impone como predecesora de aquéllas. 

Este modo de considerar las cosas obedece al concepto que 
Aristóteles se forja del objeto propio o del "qué" de la exposición 
poética. Tal objeto no es el hombre en general, ni tampoco el hom
bre mismo en su singularidad, sino él en cuanto obra o actúa. En 
rigor, el objeto propio de tal exposición son las acciones humanas 
(praxeis), en cuanto éstas permiten juzgar a los sujetos de las mis
mas en orden a su estatura moral. Sólo ello permite diferenciar lo 
que debe ser tomado en serio (tragedia), y lo que resulta en sí mismo 
insignificante (comedia). 

La más plena y elevada forma de exposición poética es para 
Aristóteles la tragedia, cuyo corazón es el mythos, esto es, la unidad 
artísticamente concebida de los hechos dispersos o aislados que 
transmiten las leyendas; hechos que el verdadero poeta sabe presen
tar como un todo de acciones claramente concatenadas, y en rela
ción con las cuales se impone el juicio de la eticidad, a saber, el que 
defiende la diferencia entre lo que debe ser y lo que no debe ser. 

Pero si la "poética" sabe cómo se compone un mythos según las 
reglas del arte, no por ello es "mitológica"; no por ello se ocupa de la 
mitología, o, para decirlo con Aristóteles, de la teología. Karl Re-
inhardt pudo pensar en Esquilo como "regisseur y teólogo", pero 

Aristóteles, Ética a Nicómaco, VI3,1139 b 15ss. 
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acerca de una conjunción semejante no hay en Aristóteles una sola 
palabra. Y hasta nos dice expresamente que los antiguos teólogos, 
tales como Hesíodo y los primeros que filosofaron, al referirse a la 
divinidad lo hicieron de una manera que sólo para ellos podía ser 
persuasiva, pero no para nosotros15. Cuando se trata de cuestiones 
teológicas, la única fuerza de persuasión que admite el pensamiento 
es sólo la de la ciencia primera. La presencia de la "poética" en el 
sistema del saber aristotélico no admite ni justifica la distinción de 
dos clases de verdad: una "lógica" y otra "poética". 

Ello no obstante, la poesía y el arte que la gobierna no resultan 
excluidos del todo de la verdad, configurada como sistema. Ya el 
topos que en él le corresponde muestra la primacía de la "poética" 
frente a la "retórica"; ésta, a su vez, según un claro orden de funda-
mentalidad, remite a la primera de las ciencias prácticas: la 
"política", a la que se subordina la "ética". Y ésta, por último, y se
gún el mismo orden de fimdamentalidad, remite a la primera de las 
ciencias teóricas: la "teología", a la que se subordina la "física"16. 

2. ¿Qué es lo que ocurre en la segunda época? Lo característico 
de la misma es que en ninguna de sus tres posiciones fundamentales 
-Plotino, San Agustín, Santo Tomás- aparece la poesía como objeto 
propiamente dicho de la especulación filosófica. Para ninguna de 
esas posiciones la poesía es una realidad cuya naturaleza, cuya ver
dad, cuya validez el intelecto debe dilucidar expresamente mediante 
una consideración teórica particular. 

Con todo, resulta sobremanera significativa la actitud que adopta 
San Agustín frente a ella, tal como lo muestran algunos breves pa
sajes entresacados de su inmensa obra. Puesto que la poesía forma 
parte, por derecho propio, de la enseñanza reservada a los hombres 
libres, no puede negársele un cierto valor propedéutico respecto del 
verdadero saber17. Las artes liberales, si son cultivadas con la debida 
moderación, si no pasan a ser un fin en sí mismas, "nos toman más 
despiertos, constantes y cuidadosos para el abrazo de la verdad, para 

Aristóteles, Metafísica, II4,1000 a 5. 
Para una más amplia y fundamentada exposición de lo que acabamos puntuali

zar, H. Boeder, Das Bauzeug der Geschichte, ed. G. Meier, Würzburg 1994, 257-
277. 

San Agustín, De ordine, 18,24. 
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apetecerla más ardientemente, para conseguirla con más ahínco y 
unirse así más dulcemente a aquello que llamamos "beata vita"18. 

La poesía es reconocida como un bien de naturaleza pedagógica, 
pero de carácter transitorio, que ha de ser oportunamente abandona
do. Si no es enteramente ajena al orden de la verdad, tampoco se 
identifica con él y ocupa, por ende, una posición ancilar frente al 
mismo. La belleza de la poesía, la música de sus "metros", ingresa 
en un cono de sombra cuando comienza a brillar en el interior del 
hombre otra luz. La que le hace decir: "Confieso que la filosofía es 
más bella que Tisbe, que Píramo, que la famosa Venus y Cupido, y 
todos los otros amores de este género"19. 

Pero a diferencia del juicio que merecen las doctrinas falsas y en
gañosas acerca de Dios, de la naturaleza, por Él creada, del hombre 
y su redención -doctrinas que la filosofía no puede dejar en pie, 
porque le prestan voz no sólo a lo que no es, sino a lo que no debe 
ser-, la poesía es admitida y valorada en cuanto tal, si bien de un 
modo que responde menos a consideraciones estéticas que al interés 
por el conocimiento mismo de la verdad. De allí que al deplorar San 
Agustín aquella época de su vida en que se vio seducido por la con
fusión maraquea exclame: "¡Cuánto mejores eran las fábulas de los 
gramáticos y poetas que todos aquellos engaños. Porque los versos y 
la poesía y la fábula de Medea volando por el aire son ciertamente 
cosas más útiles que esos otros engaños que dan muerte al que los 
cree. Porque los versos y la poesía los puedo convertir en vianda 
sabrosa" -esto es, me puedo servir de ellos para expresar la verdad-
"y en cuanto al vuelo de Medea, si bien lo recitaba, no lo afirmaba, y 
si gustaba de oírlo, no lo creía"20. 

Y así como la inteligencia pura de la verdad ha de ser antepuesta 
a la expresión sensible o "poética" de la misma, así también el arte 
con que se forja el verso ha de ser preferido al verso mismo. Pues lo 
propio de éste no es tanto el recreo de la mente como el halago del 
oído. Pero el arte mismo que permite crear los versos no habla ni al 
oído ni a ningún sentido en particular, sino sólo a la razón. La belle
za y la armonía del metro acaba con cada verso, con cada poema, 
pero el arte con que éste está realizado vive más allá de ellos; su 

San Agustín, De ordine, 18,24. 
San Agustín, De ordine, 18,21. 
San Agustín, Confesiones, III6,11. 
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belleza, no sujeta a medidas temporales ni al devenir propio del dis
curso, es la de un saber unitario que abraza en un único "ahora" 
todos los elementos que permiten crear un verso. Porque a diferencia 
del arte que lo engendra, el verso sólo puede ser comprendido según 
el orden sucesivo de los elementos que lo componen, y si el verso es 
bello, lo es porque revela los vestigios recónditos de aquella supre
ma belleza que el arte mismo atesora de modo fijo e inmutable21. 

3. Al avanzar ahora hacia la tercera época, cuyas posiciones fun
damentales se vinculan con los nombres de Kant, Fichte y Hegel, es 
fácil advertir que, por lo que atañe a la poesía, es Hegel quien le 
presta una atención más profunda y sostenida. Sus "Lecciones sobre 
la estética" -ese grandioso desarrollo de los pocos y breves parágra
fos de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas donde el arte es 
concebido como una manifestación del espíritu absoluto -concluyen 
precisamente con una extensa "poética", cuya sola lectura basta para 
convencemos de que no fue un mero rapto de entusiasmo el que 
movió a los contemporáneos de Hegel a llamarlo "el Aristóteles 
germano". 

La mencionada "poética" se divide en tres partes. La primera es
clarece las diferencias que separan la obra de arte poética de la obra 
de arte en prosa; la segunda, dedicada al análisis de la expresión 
propiamente poética, da cuenta de la índole del pensamiento poético 
en cuanto pensamiento representativo; luego, del lenguaje apropiado 
a ese pensamiento; y, por último, de los elementos necesarios para la 
versificación. La tercera parte, que es con mucho la más extensa de 
las tres, se ocupa por separado de cada uno de los tres grandes géne
ros de la poesía -épico, lírico y dramático; géneros a los que Hol-
derlin llamó "sagrados" porque alienta en ellos la capacidad de 
transfigurar el universo todo de la realidad inmediata22. 

Para atenemos a lo absolutamente indispensable debemos señalar 
sólo lo siguiente. A diferencia de la "poética" aristotélica, la de He
gel se halla supeditada a principios estéticos generales, tales como la 
belleza y la facultad de creación artística. Es así como la considera
ción hegeliana de la poesía en cuanto "obra de arte" forma parte de 
un todo más vasto, a saber, el de una ciencia que, en lugar de 
"estética", debería llamarse, con mayor propiedad, "filosofía del arte 

San Agustín, De vera religione, XXII, 42. 
22 Uó\deñm,Stutt.Ausg.,4,2S8. 
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bello"23. En el desarrollo de esta ciencia, la poesía se ve precedida 
por la música, la pintura, la escultura y la arquitectura, a lo largo de 
un movimiento de progresiva determinación de las artes particula
res, que va desde la configuración simplemente abstracta -arquitec
tónica- de la materia, hasta la interioridad casi inmaterial del len
guaje articulado: el de la palabra poética. 

Si para Aristóteles sólo la "retórica" y la "poética", de entre el 
conjunto de las artes {technai), poseen un lugar propio en el sistema 
de la ciencia, Hegel da cabida en su "Estética" a la serie íntegra de 
las "bellas artes" -entre las que no se cuenta la "retórica"-, y la pri
mera de las cuales es la "poesía". Pues ésta, al realizarse, prescinde 
casi por entero de la materia -no necesita ni piedras, ni argamasa, ni 
mármol, ni telas, ni pigmentos-, de modo que en ella el espíritu 
habita ya en su propia esfera. 

"Pero si la poesía tiene el privilegio de reproducir el conjunto de 
las formas de lo bello de un modo más espiritual"24; si precisamente 
por ello tiene como misión suprema revelar a la conciencia las fuer
zas rectoras de la vida interior5, "por lo que ha sido y es todavía la 
más eficaz y universal maestra del género humano"2 , no ha de ex
trañar entonces que se halle situada por encima de la prosa del lla
mado pensamiento científico y, al mismo tiempo, por debajo del 
pensamiento religioso. "Las fronteras del mundo de lo bello son, en 
efecto, por un lado, la prosa de la realidad finita y del pensamiento 
vulgar, por sobre las que asciende el arte como la verdad de las 
mismas, y por otro, las esferas superiores de la religión y de la filo
sofía, en las que el arte cede paso a una concepción de lo absoluto 
desvinculada en mayor grado todavía de lo sensible"27. 

Si los antiguos consideraron a la historia como "magistra vitae", 
la poesía -"humani generis magistra"- es para la posición hegeliana, 
no menos que para la aristotélica, más verdadera que la historia. La 
mirada poética se aproxima a la del pensamiento especulativo, que 
no se limita a considerar el mero encadenamiento lógico de las cosas 

Hegel, Vorlesungen über die Aesthetik, ed. Fr. Bassenge, Berlín, 31976, vol. I, 
13 (cit. Vorlesungen). 

Hegel, Vorlesungen, II, 335. 
Hegel, Vorlesungen, n, 339. 
Hegel, Vorlesungen, II, 339. 
Hegel, Vorlesungen, II, 335. 
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y de las ideas, sino que es capaz de retrotraerlas a su fundamento y 
de descubrir en ellas lo verdaderamente substancial. 

Pero hay además otra coincidencia sorprendente con Aristóteles. 
Sucede que Hegel, al esclarecer la índole de cada uno de los géneros 
poéticos fundamentales -épico, lírico y dramático-, considera a este 
último como "el grado supremo de la poesía y del arte"28, pues el 
drama unifica, en el curso de una acción completa, los principios en 
que respectivamente descansan la épica y la lírica. 

Basta con lo dicho para comprender cómo en la posición hege-
liana, con la que llega a su plenitud y consumación la última época 
de la metafísica, la poesía aparece reconocida en su verdad: la de un 
saber cuyo concepto queda asumido en el de la religión, así como 
ésta queda asumida en la filosofía. Como una forma del arte, como 
la más alta incluso, la poesía no puede vencer la distancia que la 
separa de la filosofía en orden a una intelección estrictamente espe
culativa de lo absolutamente primero. Y es esa intelección lo que, en 
definitiva, posibilita y fundamenta el juicio de la filosofía sobre los 
demás saberes, a los que subordina jerárquicamente en la totalidad 
de un sistema. 

Para Aristóteles, para San Agustín, para Hegel, la poesía consti
tuye uno de los peldaños de esa escala de Jacob que es el saber 
vuelto hacia el principio de los principios. Así la autocomprensión 
de la filosofía en cuanto metafísica confirma la verdad de la senten
cia paulina: "Spiritualis iudicat omnia et ipse a nemine iudicatuf'29. 

IV 

Cuando la metafísica llega a su fin -un fin que difiere 'loto coe-
lo" de la muerte biológica, la única que parecen conocer los submo-
demos-, le sucede un pensamiento de carácter eminentemente an
tropológico. El fundamento primordial, concebido otrora por la me
tafísica en términos teológicos, es reemplazado por tres totalidades -
historia, mundo, lenguaje-, que se presentan, para la meditación 
"moderna" como aquello que verdaderamente es. En la dimensión 

Hegel, Vorlesungen, II, 512. 
29 1 Cor. 2,15. 
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periférica del mundo que forma esa meditación, se trata de la histo
ria, el mundo y el lenguaje de las ciencias; en la dimensión interme
dia, esas mismas totalidades son pensadas en relación con la vida, 
anterior a toda ciencia; en el núcleo, finalmente, historia, mundo y 
lenguaje tienen que ver con la esencia del hombre en cuanto ser 
productivo. 

En la periferia de este mundo, el del llamado pensamiento pos-
metafísico, Frege se ocupa del lenguaje en cuanto de él se sirve, 
como de un instrumento, el conocer científico. El afán de perfeccio
nar tal instrumento, la voluntad de alejar de él toda equivocidad, 
hace que el pensamiento adopte una posición negativa o excluyente 
frente a la poesía. Y esto, porque "en la poesía ocurre que se expre
san pensamientos sin que los mismos sean considerados realmente 
como verdaderos, a pesar de poseer la forma de una proposición 
afirmativa"30. Lo cual se debe al hecho de que "la poesía, al igual 
que la pintura, por ejemplo, sólo atiende al parecer. Las afirmaciones 
no se han de tomar en serio cuando se trata de poesía; son sólo afir
maciones aparentes. Si hubiese que entender al Don Carlos de 
Schiller como si fuese historia, entonces este drama sería en gran 
parte falso. Pero una obra poética no quiere que se la considere se
riamente de ese modo; es sólo un juego"31. 

El único lenguaje válido para Frege, en el sentido de la verdad, es 
el lenguaje formalizado, la "conceptografía" por él mismo ideada, a 
partir de la cual fue posible luego el asombroso desarrollo de la ci
bernética. Una gradación jerárquica del saber carece, en vista de la 
realidad de ese lenguaje, de todo sentido. Lo que determina tal reali
dad es el formalismo lógico, para el cual siempre hay dos, y sólo 
dos, valores de verdad para una proposición dada, a saber, el hecho 
de que sea verdadera o falsa. "No hay otros valores de verdad ade
más de éstos"32. 

Si desde la dimensión periférica, donde está situado Frege, se 
desciende a la intermedia, no es difícil ver cómo Dilthey se empeña 
en ir más allá del llamado "saber científico", hacia una doctrina que 
reclama para sí el sitial que dejó vacante la metafísica. Esa doctrina 

G. Frege, Logische Untersuchungen, Góttingen, 21976,36. 
G. Frege, "Scliriften zur Logik und Sprachphilosophie", Aus dem Nachlass, ed. 

G. Gabriel, Hamburgo,21978,41 s. 
G. Frege, Funktion, Begriff, Bedeutung, Góttingen 41975,48. 
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es "comprensiva" ("hermenéutica"), conforme a la naturaleza espi
ritual de su objeto. Sólo desde ella se legitima el concepto -
inadmisible en la dimensión periférica- de "ciencias del espíritu"; 
entre las que se encuentra precisamente la "poética". 

Pero si este pensamiento ya no se comporta de manera negativa 
frente a la poesía, si deja de considerarla como una realidad incon
sistente o ilusoria, tampoco puede conferirle un lugar claramente 
determinado entre las otras ciencias del espíritu. Precisamente una 
nota distintiva de la "filosofía" diltheyana, de su meditación acerca 
de las cosmovisiones históricas, consiste en un abierto rechazo de 
todo desarrollo conceptual que pretenda adoptar una forma sistemá
tica33. 

En lugar de una unidad arquitectónica impera sobre el conjunto 
de las ciencias del espíritu una conexión libre o "rapsódica". Como 
que su fundamento último es la vida histórica, una forma de la vida 
sin más. Y la vida "no puede ser llevada ante el tribunal de la ra
zón"34. Y si no podemos captar la esencia de la vida35, porque ésta 
resulta inaccesible a la observación, a la reflexión, a la teoría36, el 
único camino para llegar a "conocerla" es la historia37, la compren
sión histórica, a partir de los más diversos objetos que puedan caer 
bajo su consideración: la poesía, la música, la religión, la autobiogra
fía, la pedagogía, la antropología, etc., etc. 

En qué medida la "poética" de Dilthey, con su abundante caudal 
de observaciones psicológicas y la sintomática desaparición de una 
distinción conceptual de los géneros poéticos en ella, puede iluminar 
hoy el arduo camino que va "de los textos a la teoría", es algo que 
no nos corresponde decidir. Lo cierto es que esa "poética", y con ella 
el pensamiento todo de esa dimensión de la modernidad, al querer 
ser considerado como una suerte de nueva y más radical "filosofía 
primera", oculta la decisión gravísima adoptada en el núcleo, esto 
es, en las mencionadas posiciones de Marx, Nietzsche y Heidegger, 

Rechazo que también hacen suyo Husserl y Wittgenstein, acerca de cuya rela
ción topográfica con Dilthey: H. Boeder, "The limit of Modernity and Heidegger's 
'Legacy'", en Seditions, 183-198. 
34 W. Dilthey, DerAufbau dergeschichtlichen Welt..., Frankíurt/M., 1981,323. 
35 W. Dilthey, 240. 
36 W. Dilthey, 254. 
37 W. Dilthey, 325. 
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según la cual, no sólo la metafísica, sino la filosofía misma ha llega
do a su fin. Y un fin en vista del cual la tarea del pensamiento no 
puede ya consistir en pergeñar nuevas "filosofías", sino en llevar a 
cabo una "meditación" ("Besinnung"), cuyo fiuidamento último lo 
constituyen las tres totalidades antedichas: historia (Marx), mundo 
(Nietzsche), lenguaje (Heidegger). Y es precisamente la meditación 
que gira en tomo del lenguaje -un lenguaje que, si no es el ya for
malizado, propio de las ciencias positivas, tampoco es aquél de la 
vida y las "vivencias", al que, como hamadríadas, permanecen afe
rradas por igual la "hermenéutica" diltheyana y la "gramática" de 
Wittgenstein-, la que reclama ante todo nuestra atención cuando de 
la poesía se trata. 

La meditación heideggeriana nos coloca frente a un lenguaje pu
ro, un lenguaje que deja de ser instrumento, que deja de estar al ser
vicio de la "expresión" o "comunicación" de datos, de ideas, de 
experiencias vitales. Un lenguaje que por eso mismo, se vuelve ina
sible a toda pretendida "filosofía del lenguaje". En efecto, el único 
sujeto de este lenguaje, el único que mediante él se manifiesta, aquél 
que verdaderamente habla, es el lenguaje mismo. Porque en lugar de 
ser el hombre el forjador y el maestro del lenguaje, es este último 
quien debe ser reconocido, como "amo del hombre"38. Y este len
guaje se revela a sí mismo en el poetizar, no en la red polimórfica de 
los mensajes forjados por el habla cotidiana, ni en la trama de las 
noticias que configuran el mundo cotidiano, ni en el aparato de la 
información científica; sólo en el poetizar, pues ésta es la actividad 
propia y creadora del lenguaje, de la cual el pensar de los pensadores 
y el cantar de los poetas dan testimonio por igual. "Entre ambos 
impera un oculto parentesco, puesto que ambos se emplean y se 
derrochan al servicio del lenguaje. Y sin embargo media entre am
bos un abismo, puesto que "habitan sobre las montañas más separa
das"39. 

Este hallarse al servicio del lenguaje, que religa al pensar y al 
poetizar en cuanto modos fundamentales del decir, es lo que mueve 
a la meditación heideggeriana a ocuparse incesantemente de la poe
sía. El curso de esa meditación, según se desprende de algunos de 
sus hitos fundamentales -Sendas perdidas (1950), En camino hacia 

M. Heidegger, Vortrage undAufsáíze, Pfullingen, 41978,140 y 184. 
M. Heidegger, ¡Vas ist das - die Phüosophiel\ Pfullingen, 61976,30. 
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el lenguaje (1959), Comentarios a la poesía de Hólderlin (1971)— 
permite ver, por lo que atañe a la relación entre "poesía" y 
"filosofía", o, para ser más precisos, entre "poesía" y "meditación", 
que tal vínculo carece de todo sentido subordinante. El pensar con
sidera al poetizar en pie de igualdad; ambos poseen pareja dignidad, 
y por eso el pensar puede aprender del poetizar, paradigmáticamente 
realizado en las grandes odas e himnos de Hólderlin, a preparar el 
advenimiento del "otro comienzo". 

Pero, ¿qué poetizar es éste? El asombro se nos vuelve infinito al 
advertir que, para Heidegger, el decir esencial de los potas es un 
"llamar", un "apelar", un "invocaf', un "clamaf' incluso -"Rufen"-, 
tal como sólo es posible hallarlo en la lírica. De allí lo sostenido de 
su atención en la obra de Rilke, de Stefan George, de Georg Trakl y, 
ante todo, del elegiaco Hólderlin. Para la meditación heideggeriana, 
la palabra "poesía" ("Dichtung") designa ya, como por antonomasia, 
la lírica, en desmedro de la épica y del drama. Esto supone una toma 
de posición particularmente grave -grave, sobre todo, si se recuerda 
que tanto para Aristóteles como para Hegel el drama es la forma 
suprema de lo poético-, tras la que late una comprensión de la ver
dad que ya no es la de la ñlo-sofía; no es la verdad del noys o del 
intelecto, sino la de un pensar mundanal que reclama, en su búsque
da de fundamentalidad, una verdad pre-lógica: la verdad como 
"desocultamiento" (Unverborgenheit). 

V 

Con la posición heideggeriana, el mundo de la meditación 
"moderna" alcanza su diferenciación última y se configura como un 
todo que permite reconocer la historia de la metafísica como otro 
todo, no menos íntegro y diferenciado en la unidad de sus tres épo
cas. 

Pero la visión de esta historia y de ese mundo como dos totalida
des que no sólo se oponen, sino que se excluyen recíprocamente, da 
lugar a una nueva comprensión de la relación entre "poesía" y 
"filosofía". ¿En qué sentido? 

La distinción de las mencionadas totalidades permite ver ahora 
-sólo ahora- que la historia de la metafísica no le debe su unidad a 
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un pretendido tema común, o bien a una misma pregunta funda
mental reiterada sin cesar en todos los tiempos; la pregunta, verbi
gracia, por el ser del ente. La unidad de tal historia descansa, por el 
contrario, en la interrelación de sus tres épocas, en cada una de las 
cuales la llamada "ciencia primera" se halla supeditada a la 
"revelación" de un saber originario -una sabiduría- acerca del desti
no del hombre. 

Un saber que, aun cuando se manifieste en un lenguaje y, según 
los casos, hasta en una forma poéticos, no debe ser confundido sin 
más con la poesía. Tal es lo que ocurre con el saber de las musas 
(Homero, Hesíodo y Solón), en la primera época; con el saber cris
tiano (los Evangelios sinópticos, las Epístolas paulinas y el Evange
lio según San Juan) en la época media; con el saber civil acerca del 
deber y de la libertad (Rousseau, Schiller, Hólderlin) en la tercera y 
última. 

En cada caso, al comienzo de cada una de las épocas de la meta
física, el hombre es convocado por estas sabidurías originarias a la 
tarea de su diferenciación respecto de sí mismo. La razón que se 
hace cargo de esa llamada, de ese mandato incluso, y que lo defien
de en su verdad y necesidad, es la razón conceptual o propiamente 
"filosófica". Esa razón, movida por el amor a la sabiduría, engendra 
la obra unitaria, pero epocalmente diferenciada, de la llamada 
"Metafísica'*0. 

Si la metafísica, esto es, si la ñlo-sofia se comprendió a sí misma, 
dentro del ámbito de su propia historia, como una "ciencia primera", 
situada por encima de los demás conocimientos humanos -no sólo 
más allá de la física, sino más allá de la religión, más allá del arte, 
más allá de la poesía-, la metafísica se nos muestra ahora, mediada 
por el mundo de la modernidad poshegeliana, como un saber que 
descansa en otro saber, anterior a ella y que le sirve de fundamento. 
Ese otro saber, lejos de ser pre-lógico o pre-racional, o simplemente 
"mítico", está transido de racionalidad y por eso se configura epo
calmente bajo una forma triádica; sólo así se manifiesta la sophia. 

Este modo de considerar las cosas ya no es el de Heidegger, pero 
tampoco es el de los submodemos, empeñados en apuntalar, con 
diversos recursos, el rechazo moderno de la obra de la metafísica. 
Tal rechazo supone un esfuerzo estéril, porque la metafísica terminó, 

H. Boeder, Topologie der Metaphysik, Friburgo/Munich, 1980. 
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ella, consigo misma, al consumar sus tareas epocales; al concebir, en 
cada una de sus tres épocas, la verdad de la respectiva sabiduría ori
ginaria. 

Este modo de considerar las cosas nos dispensa de mantener una 
actitud recelosa u hostil frente a la tradición. Pero nos impide, al 
mismo tiempo, entregamos a la faena, no menos estéril, de pretender 
restaurar esa tradición, absolutizando alguno de sus momentos. 

En lugar de ello debemos comenzar a reconocer la unidad y la 
autonomía de la historia frente a la unidad y autonomía del mundo 
que se ha configurado tras ella; sin permanecer indiferentes ante la 
relación excluyente de ambos y sin ceder tampoco a la facilidad que 
significa entender esa oposición como una opción que urgiese por 
doquier a definirse en pro o en contra, de la meditación de los 
"modernos" o de lo que ha sido el "amor a la sabiduría". 

En el presente que permite contemplar estas dos totalidades sin 
confundirlas ni rechazarlas se abre un espacio asombrosamente 
nuevo, el del lenguaje de las sabidurías originarias, portador del 
mundo y de la historia. Ese espacio reclama hoy, como nunca antes, 
una meditación decisiva acerca de la palabra -no ya acerca de la 
"poesía"- con que la sofia reclamó del hombre su diferenciación 
respecto de sí mismo. Que esa tarea urge y que debe ser absuelta41, 
nos lo dejan entrever los versos con que T.S. Eliot pone fin a sus 
Cuatro cuartetos: "De prisa, aquí, ahora, siempre- / una situación de 
completa sencillez / ...y todo irá bien y toda / clase de cosas irán bien 
/ cuando las lenguas de llamas estén plegadas hacia dentro / en el 
coronado nudo de fuego / y el fuego y la rosa sean uno"42. 
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