
SERENIDAD (1) 

Autor: Martin Heidegger. 
Traducci6n: Lu{s Brea Franco. 

Sea la primera palabra que me es dada pronunciar en 
publico en mi tierra natal, una palabra de agradecimicnto. 

Que mi provincia natal rec iba mi mas cumplido 
agradecimiento par todo lo que me ha dispensado y donado. Jo 
cual me ha ayudado y sostenido en un largo camino. El sentido 
de tales clones he intentado exponerlo en algunas paginas qu e 
bajo el titulo: " El Sendero de la Campifia , aparccieron en 1949 
en la colecci6n conmemorativa publicada en ocasi6n de 
cumplirse el centenario de la muerte de Conradi n Kreutzer. (2 ) 
Reciba tambien mi agradecimiento el alcalde Schuhle par sus 
calurosas palabras de bienvenida. Deseo agregar, ademas, la 
expresi6n de mi especial gratitud por la agradable misi6n que 
me ha sido encomendada de tomar la palabra en la fiesta de 
hoy. 

Vosotros todos gue esta fiesta ha reunido, 
Queridos habitantes de mi pa ts natal, 

Henos aguf reunidos para celebrar la memoria de nuestro 
com patriota, el compositor Conradfn Kreutzer . 

Si deseamos festejar a uno de esos hombres que han sido 
llam ados a crear una obra, debemos en primer lugar, honrar la 
obra tal coma le conviene. 
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Y esto, en el caso de un compositor, lo logramos hacienda 
escuchar sus composiciones. 

En un dfa como este resuenan, escogidas de entre la obra 
de Conradfn Kreutzer, melodfas y coros, trozos de opera y de 
mfuica de d.mara. El maestro mismo esti alla, en media qe esas 
armonfas: porque la presencia del maestro en su obra es la (mica 
presencia autentlca. Cuanto mas grande es un maestro mas 
desaparece su persona detras de su obra. 

Los musicos y cantores gue concurren a esta fiesta nos 
garantizan que, en este momenta, la obra de Conradin Kreutzer 
esta presente entre nosotros. 

Pero, les suficiente esto para celebrar una fiesta de 
conmemoracion? Toda conmemoracion (Gedenkfeier) exige 
que pensemos (Denken). Mas, tque pensar, que decir en una 
fiesta consagrada a la memoria de un compositor? Lo que 
caracteriza a la musica, no esta acaso en que nos "habla" ya, 
con solo dejarla llegar a· nosotros, por lo que no tiene ninguna. 
necesidad del lenguaje ordinario, de aguel de las palabras? 

Asf se dice, en efecto. 
Sin embargo, Ia cuestion persiste: ~celebrar una fiesta con 

musica vocal e instrumental, es realmente celebrar una fiesta 
donde se piensa (se con-memora)? Apenas, segun parece. Por 
esto, Io~ organizadores de esta jornada han inscrito en su 
programa un "discurso conmemorativo." Su sentido es el de 
ayudarnos a pensar, especialmente en el compositor festejado y 
en su obra. Esta conmemoraci6n se torna viva desde gue 
recordamos la vida de Conradfn Kreutzer, desde que 
enumeramos y describimos sus obras. De esta suerte 
aprendemos cosas agradables y tristes, instructivas y ejemplares . 
.En el fondo, ;ilimento ligero para nuestro espiritu. Escuchamos 
en esta direcci6n, pero al mismo tiempo nada nos obliga a 
pensar; a meditar un asunto gue nos concierne a cada uno 
directamente y en todo momenta- en nuestro ser. Por esta 

raz6n, aun la misma presencia de un discurso conmemorativo no 
nos garantiza. que ana fiesta de evocaci6n sea, para nosotros, 
una oportunidad para pensar. 

No nos hagamos ilusiones. A todos nos sucede con mucha 
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frecuencia se~ pobres en pensamiento; digo: 'a todos nosotros" 
incluyendo a aquellos que, por asf decirlo, piensan por un deber 

· profesional; todos caemos demasiado facilmente en una 

indigencia de pensamientos. La indigencia de pensami~ntos es 
un inquietante huesped que se insinua en todo en el mundo de 
hoy. . 

Hoy todo se aprende de la manera mas rapida y 
mas econ6mica y, en el momenta sucesivo, se olvida, 
igualmente, r,on la misma rapidez. De suerte que la celebraci6n 
viene a ser suplantada por otro tipo de celebraci6n. Las fiestas 
conmemorativas se tornan cada vez mas pobres en 
pensamientos. Fiesta conmemorativa y ausencia de meditaci6n 
se identifican y concuerdan perfectamente. 

Pero, :i. decir verdad, ;mnque nos encontremos desprovistos 
de pensamientos, no renunciamos por ello al poder gue tenemos 
de pensar; "lo utilizamos necesariamente, aungue de modo 
extrafio, de modo que con la ausencia de pensamientos de_jamos 
baldfa nuestra aptitud de pensar. Mas, solo puede estar baldio 
un suelo gue es en s{ fertil, por ejemplo, . un cam po. Una 
autopista, sabre la cual nada brota, no sera nunca baldfa. De 
igual suerte que, si podemos volvemos sordos es unicamente 
porque escuchamos; 0 gue, si envejecemos, se debe unicamente 
a gue hemos sido j6venes; igualmente si podemos llegar a ser 
pobres en pensamientos, es solamente porque en el fondo de su 
ser el hombre posee el poder de pensar.:r.Lo que poseemos, 
i::onscientes 0 no, es lo unico gue podemos perder 0 de lo que 
nos podemos deshacer 

La ausencia creciente de meditaci6n reposa, pues, en un 
proceso que ataca la mas intima esencia del hombre 
contemporcineo: este se encuentra en fuga ante el pensamiento. 
Esta fuga ante el pensamiento explica nuestra carencia de 
pensamientos. Mas aun, supone a SU vez gue el hombre no 
quiere ni verla ni reconocerla. El hombre de hoy la negara 
rotundamente, mas bien, afirmara lo contrario. Asf, hara valer 
- en lo que tendra perfectamente raz6n- que nunca se habfan 
prod u cid o p 1 anes tan vastos. estudios tan variados, 
investigaciones tan apasionadas como en nuestra epoca. En este 
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sentido no cabe ninguna duda. Un derroch e ta! de sagacidad y 
de reflexion es de gran provecho. Un pensar de este estilo nos 
resulta indispensable. Pero .. . t ambien sucede gue este es un 
pensamiento de caracter peculiar. 

Su particularidad consiste en esto : cuando trazamos un 
plan, participamos en una investigaci6n, organizamos una 
empresa, contamos siempre, con circunstancias dadas. As{, las 

hacemos entrar en un orden de cuenta dentro.de un calculo que 
mira a prop6sitos determinados. Damas p_or_descon tad9, r:lesde 
el inicio, resultados definidos. E3 te calculo;zcaracteriza todo 
pensamiento planificador - Y- tada investi~ci6ri . ~~te J ipQ.__Qe 
pensamiento y de investiga ci6n ~s d.lculo, auf! allL donde J1o 
opere con numeros y ~o u tilice ni maguinas de calcular, ni 
ordenadores electr6nicos. El pensamiento que da par sentado 
(que cuenta con algo) ca lcula : subordina al calculo posibilidades 
s iernpre nuevas , cada vez mas ricas en perspectivas y al mismo 
tiempo mas econ6micas. 

El pensamiento que calcula no nos da tregua ni respiro y 
nos ernpuja de una posibilidad a la siguiente. El pensarnien to 
gue calcula nunca se detiene, no regresa jamas a s{ mismo. El 
pensamiento gue calcula no es el pensamiento que medita, un 
pensamiento gue persigue el sen ti do gue rige y domina en todo 
lo gue es. 

Asi'., pues,_Ey dos~tipo~ de pensamiento_s, c:ada ung de las 
cua.:es es a la vez legitimo:;.y necesario: cl pensamiento que 
calcula y el pensamiento qu~dita . 

. Ahora bien, foe con la vista dirigida a este ultimo m odo de 
pensamiento que dedamos que el hombre esta en fuga an te el 
pensamiento. Lamentablemente, se objetara, )a pura meditaci6n 
no se percibe, flo ta sabre la real idad, no tiene ning6n contacto 
con el suelo. No sirve para nada en la resoluci6n de la s asuntos 
corrientes. No ayuda en nada en las realizaciones de orden 
practico. 

Y se agrega, coma conclusi6n, 1ue la pura y simple 
meditaci6n, que el pensamien to lento y paciente es demasiado 
" alto" para el entendimiento ordinario. En esta excusa h ay una 
sola cosa que resaltar y es que el pensar que medita no es, al 
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igual gue el pensar gue calcula, un fen6meno esp on taneo. El 
pensamiento gue medita e; ige alguY_!!l.s ~CC:~I!. ~an esfuerzo_ y 
requi ere siempre un largo y deteJJ..ido entrenamiento. Reclama 
cuidados y esmeros mas delicados gue en cualguier otro oficio 
autentico. Este pensar debe saber esperar, coma el campesino, 
que la simiente germine y gue la espiga madure. 

Por otra parte, cada uno ~-e nosotros, a su manera y dentro 
4_e sus_ Hmites, E._u~de seguir vias de ~i:;.dita~i6n iPor que? 
Porque el hombre es el ser pensante, es .decir el meditador. Par 
consiguiente, de ninguna manera es necesario gµe la meditaci6n 
nos eleve a "regiones superiores. ". Es suficiente con que nos 
detengamos en lo que esta en nuestra cercanfa y gue busguemos 
~O que nos es lo mas proximo y cercano: lo gue C0!1Cierne a cada 
uno de nosotros, agui y ahora. Aguf: en este rinc6n de la tierra 
natal. Ahora.: en la hor~ que suena en el reloj del mundo. 

Si concedemos que es nuestra intenci6n hacer de la fiesta 
que hoy celebramos un tema de meditaci6n, P.ntonces debemos 
c~estionarnos: lQue nos inspira es ta conmemoraci6n? 

Advertimos inmediatamente que es desde la tierra natal 
que una obra de arte ha brotado y -ha ,alcanzado cumplimiento. 
Si detenemos nuestra atenci6n en este simple acontecimiento 
nos vienP. a la memoria gue en las siglos XVIII y XIX la tierra 
suaba fructific6 con grandes poetas y grandes pensadores. 
Avanzando aun un poco mas con la mirada habremos de 
convenir que la region central de Alemania, al igual que Prusia 
Oriental, Silesia y Bohemia, ha sido una tierra generosa y 
fecunda. 

Toda esto nos conduce a pensar y a preguntarnos si, para 
lograr el cumplimiento de una obra acabada, no es menester 
enraizarse en tierra propia, en un suelo natal.. Johann Peter 
Hebel escribi6: "Nos agrade o no admitirlo, somos coma 
plantas, que, apoyandose en sus propias rafces, deben surgir de 
la tierra, para alcanzar florecer en el eter y dar frutos." (Obras, 
Ed. Altwegg, UI,314 ). 

El poeta guiere decir: all:( donde una obra humana 
vigorosa y sana se forma. y perfecciona, P.ncuentra su origen en 
ias profundidades del suelo nativo desde donde el hombre 
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alcanza la potencia para elevarse al eter. "Eter' ' quiere agui 
significar: el aire libre de las alturas del cielo, d dominio abierto 
del espfritu. 

He aqui algo que nos da mas que pensar y nos 
interrogamos: lQue sucede hoy dfa en relaci6n con esa 
observaci6n de Johann Peter Hebel? lPodemos aun hoy hablar 
de un habitar apacible del hombre entre el cielo y la tierra? 
lReina todavfa, el espfritu de meditaci6n entre nosotros, en 
nuestro pafs? lExiste aun una tierra natal en que nuestras 
rakes puedan plantarse y tomar fuerza, donde el hombre pueda 
posarse y permanecer, donde alcance una morada? 

Numerosos han sido los alemanes que expulsados de sus 
propias casas, se han vista urgidos a abandonar sus aldeas y 
ciudades, que han perdido SU tierra natal. Mas numerosos aun 
son aquellos que · han conservado sus hogari~s y que, sin 
em barge, 1 os dejan igualmente, atrapados en el tc·rbellino de las 
grandes ciudades y no tienen otra alternafr a que la de 
establecerse en el desierto de las regiones indu~triales. Se han 
vuelto extrafi.os a su propia tierra. 

Pero, lY los gue han permanecido? 1\l"o cs extrafio gue se 
hayan transformado en seres aun mas desa1aigados que las 
mismos refugiados. Todos las dl'.as del afi.1 y varias horas 
durante el dia se instalan fascinados ante sus aparacos de radio y 
television. Todas las semanas , el cine los levanta de su media y 
los sumerge en un ambiente de representaciones inhabituales, a 
menudo muy ordinarias, simulando un mundo que no existe. 
Donde quiera que se dirijan, tendran al alcance de su mano un 
peri6dico ilustrado. Toda aquello que los medias de 
informaci6n de gue disponemos hoy dfa envfan al hombre hora 
por hara, los sorprende, !.os excita y da rienda suelta a su 
imaginaci6n -de modo que todo esto le resulta mas pr6ximo gue 
el cielo sabre la tierra; mas pr6ximo gue los usos y las 
costumbres de su aldea, gue la tradici6n de un mundo gue es el 
.suyo. 

Este hecho nos da aun mas gue pensar y nos preguntamos: 
lQue es lo gue aqu{ acontece, tanto con los refugiados coma 
con los otros? Respuesta: la radicacion del hombre esta hoy 
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amenazada en SU ser mas fotimo. Agregamos: este I 

desarraigamiento del hombre no se debe al mero concurso de ) 
circunstancias exteriores 0 a la fatalidad de un destine, ni al solo 
efecto de una negligencia de los hombres, o a un modo 
superficial de vida. El desarraigo precede del espfritu de la 

epoca en que nos ha fijado nuestro nacimiento. 

Hemos encontrado algo que nos da mucho en que pensar 
y que nos mueve a formular la interrogacion: lEl hombre del 
futuro podra aun ~esarrollarse, su obra madurara desde una 
tierra natal firme para levantarse en el eter, esto es, en toda la 
extension del cielo y del espfritu? 0 mas bien, ltodas las cosas 
caeran en las tenazas de la planificacion, de la organizacion y de 
la automatizacion? 

Si intentamos llevar a cabo la meditacion que esta fiesta 
nos sugiere, l!ntonces se nos revelarara que nuestra epoca esta 
amenazada por el desarraigo. Nos preguntamos: (.Que es lo que 
proptamente y en realidad sucede en nuestro mundo, que es lo que 
lo caracteriza? 

La epoca en la que entramos se nombra.: '~ra At6!!ili:l" ( 
Su caractedstica mas evidente es la presencia d~ la bomba 
~t_9..mi_ca. Pero esta caracterizacion es· superficial, porque se ha 
descubierto en seguida y a la vez reconocido que la energfa 
at6mica puede ser utilizada para fines padficos. Por estot los 
flsicos at6micos y sµs tecnicos intentan hoy establecer. en 
vastas organizaciones, la utilizacion padfica de la energfa 
atomtca. Los grandes trusts industrtales de las naciones de gran 
podedo tecnico, i:on Inglaterra a la cabeza, ya han calculado 
que la energfa atomica scra un negocio de proporciones 
gigantescas. 

En el negocio de la energfa at6mica, ya se afirma, se ha de 
descubrir una nueva felicidad. Las luminarias mismas de la 
ciencia del atomo no se contienen y proclaman esta felicidad. 
En julio de este afio ( 19 5 5) dieciocho titulares del premio N6bel 
reunidos en la Isla de Mainau (Lago de Constanza), J.o han 
manifesta.do textualmente en un.expuesto: "La ciencia -en este 
caso la ciencia mas reciente del estudio de la naturaleza- es un 
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camino gue conduce a una vida mas feliz para el h omb1·e. ,. 
lQue pensar de es ta declaracion? lProcede de u n 

verdadero esfuerzo de medi tacion? llndaga el sen ti do de la 
epoca atomica? No; si aceptamos como valedera y suficiente 
esta afirmacion de los entendidos en la ffsica atomica, nos 
colocadamos en el lugar mas lejano posible para loRrar una 
meditacion de la epoca presente. lPOr gue? Porque nos 
habdamos olvidado de preguntar: ~Con que debe relacionarse el 
hecho de que la tecnica cientffica h aya descubierto y liberado 
nuevas energfas naturales? . 

Este suceso debe vincularse con este : que desde hace 
algunos siglos una inversion y una precipitacion de todas las 
representaciones fundamentales esta aconteciendo. El hombre 
esta siendo transportado a otra realidad. Esta revolucion radical 
de nuestro modo de ver e1 mundo se cumple en la filosoffa 
modema. Ahf nace una posicion enteramente nueva del hombre 
en cl mundo y con relaci6n al mundo. Ahora el mundo se revela 
como un objeto sobre el c~ el pensamiento calculadoL4hlge 
sus ataques y a estos ataques nada podra oponer resist~a. La 
naturaleza viene interpretada coma una reserva gigante, como 
una fuente de energfa para la tecnica y la industria moderna. 
Esta relacion fundamentalmente tecnica de! hombre con la 
totalidad de! mundo apareci6 por primcra y t'.mica vez en el siglo 
XV I I en Europa. Por mucho tiempo ha sido desconocida en 
otras partes de la tierra. Esto es completamente extraiio a las 
epocas anteriores val dest ino de los pueblos de entonces. 

La potencia cscondida en el seno de la tecnica 
contempor:inea de termina la relaci6n de! hombre con lo que es. 
Es ta relacion impera sabre toda la tierra. El h ombre comienza a 
alejarse de la tierra para penetrar en el espacio cosmi.£.Q,..,......... 

Desde hace una vcintena de aiios la investigaci6n at6mica 
ha pu est o en evidencia fu en tes de energia tan e~ormes que. ~n 
un futu ro relativamcnre proximo, r:u briran todas las necesidades 
enerae ticas mundiales. Dentro de algunos anos. no sera n solo 
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ciertos pafses o determinadas panes del mundo los que podran 
tener acceso a las nuevas fuentes de energfa, tal com o sucede 
hoy con el carbon, d petroleo y los bosques . F n un futuro 
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bastante prC.ximo las centrales atomicas podran ser construidas 
en toda la superficie de la tierra. 

La cuestion fundamental de la ciencia y de la tecnica 
contemporaneas no es la de saber de donde podremos extraer las 
cantidades 'necesarias de combustibles y carburantes . . Hoy la 
cuesti6n decisiva es esta: zDe gue forma podremos dominar y 
dirigir la energfa atomica, cuya potencia sobrepasa toda posible 
imaginacion, y garantizar alahumanidad gue nose nos escapara 
de im proviso' a(m fuera de todo acto de guerra, de entre las 
manos, encontrando una salida y destruyendolo todo? 

Si se logra do~gr _la energfa atomica, :y-esto se alcanz~ ra, 
se iniciaraenfonces un nu-;;o-aesarrolfo del mundo tecnico. Las 
tecnicas d~l cine y ·de la television, las del transporte, ~n 
pa,rticular, el aereo, )as de la informacion, las de la alimentacion, 
la~ del e.iercicio medico cllnico, tal coma las conocemos hoy no 
son mas gue primeros tanteos. Nadie puede prever las 
transmutaciones venideras. Los progresos de la tecnica se haran 
cada vez mas rapidos, sin que podamos hacer nada par 
detenerlos. En- todos los ordenes de la existencia, el hombre se 

" va a encontrar cada vez mas estrechamente cercado par las 
fu erzas de aparatos tecnicos y de automata~. Hace ya mucho 
tiempo gue las potencias gue en todo lugar y a toda hara, lJaio 
la forma de maguinarias o de instalaciones tecnicas, acapat.a.Q y 

Qprim~n er homb~e, lo H@.tan y sed~eJl; -desde hace mucho 
tiem.pC!, dec!mos, estas e9tencias han desbordado la voluntad y 
el control_del _homh._r~g_b!:,g~!Eo eroc:ede_g_ di:_ el. 

Una de las caractedsticas nuevas del mundo tecnico 
consisl;e en la extremada rapidez ~on gue SUS exitos son 
conocidos y aclmi~dos p-frblic~mente. Esto que estoy diciendo 
en torno al mundo de la tecnica, hoy, cualguiera puede leerlo en 
cualguier publicacion ilustrada habilmente dirigida, o escucharlo 
par la radio. Pero u.n.a.. cosa-.es leer o escuchar es to o aquello, 9 
decir tener solo una nocion, y otra muy diferent~. 

--C:ompie~;mente- diferente la de adquirir u; 12.flber. Esto es, de 
aprehend~rlo mediante el ejerciciQ.Siel pensamiento. · 
· Durante el verano de este afi.o 1955, un cologuio 

internacional reunio de nuevo .en Lindau a las titulares del 
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Premio Nobel. En esta ocasion el qu1mico americano Stanley 
obsexv6: "Se aproxima la hara en que la vida se encontrara 

colocada en las manos de las quimicos, gue haran, desharan o 
modiftcaran a su voluntad la substancia viviente." Se toma nota 
de tal declaracion, se admira la audacia de las investip;aciones 
cientfficas y todo queda ahi. No se llega a tomar en 
consideracion que lo gue las.medias de la tecnica nos preparan es 
una agresion contra la vida y el ser mismo -del hombre, y que 
respecto a esta agresion, la explosion de una bomba de 
hidrogeno no significa nada porque es precisamente si las 

bombas de este tipo no estallan, y si el hombre continua 
viviendo sabre la tierra, que la Era Atomica llevara a cabo una 
inquietante transformacion del mundo. 

Lo que, sabre todo en este contexto, ~s con propiedad 
inquietante no es que el mundo se tecnifique com_pletam_e~ 
que es verdaderamente alarmante es que el hombre nc; eSJ;e 
preparado para esta transformacion que no nos'llayamo~ 
todavia explicado va.lidamente coil las medias del pensamiento 
que medita, lo que, con propiedad, en nuestra epoca emerge 
bajo nuestros ojos. 

Ningiln individuo, ningiln grupo humano, mnguna 
comision, aunque estuviere integrada por las mas eminentes 
horn bres de Estado, ciendficos o especialistas tecnicos; ninguna 
conferencia de industriales y e_conomistas puede frenar o dirigir 
la marcha y el desarrollo historico de la Era Atomica. Ninguna 
organizacion puramente humana se encuentra en estado de 
tomar en SUS manos la direccion de nuestra epoca. 

El hombre en la Era Atomica, sera entregado sin 
ortentaci6Jl-)!-Sill.-defensa-a- la..marea-e.r-ecie.nte de laJerntccr,- y, 

efectivamente lo sera, si a:lll donde el juego es decisivo, renuncia 
a actualizar y a cumplir el pensamiento que medita en· contra 
del modo de pensar calculador. Pero el pensamiento que medita, 
una vez que ha despertado, debe obrar sin tregua y animarse a la 
menor ocasi6n: la meditacion debe cumplirse en el presente, 
aqui j_ustamente en ocasion de nuestra fiesta conmemorativa. 
Porque este modo de pensar nos conduce a considerar lo que la 
Era Atomica amenaza particularmente; la radicaci6n de las 
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obras humanas en una tierra natal. 
Preguntemonos ahora: si el anterior arraigo esta 

desapareciendo, lno es posible que en cambio un nuevo terreno, 
un nuevo suelo se ofrezca al hombre, un suelo donde el hombre 
y sus obras tomarfan una savia nueva para su desarrollo, en el 
coraz6n mismo de la Era At6mica? lCual sera el suelo, la tierra, 
para un nuevo arraigo? Lo que buscamos cuestionando de es ta 
manera podrfa estar muy cercano a nosotros: tan cercano que es 
demasiado facil no verlo, porque para nosotros las hombres, el 
camino orientado a lo mas pr6ximo es siempre el mas largo yen 
consecuencia el mas arduo. 

El camino es una vfa de meditaci6n. El_r-ensamiento que 
medita exig_~ de _!?.osotros gue no nos fijemos en un solo aspecto 
dwas__c_osas.-que no-seamos prisioneros de una representaci6n, 
r:iu~os lancemos sobre una vfa {mica en una sola direcci~n. 
El pensamiento ~ medita nos exige que aceptemos detenernos 
en las cosas -que a prim-efa vista aparecen inconciliables. 

· Intentemos hacerlo. Las organizaciones, los aparatos y las 
maquiriaSael mundo rec.nice se han convertido para nosotros en 
i.ndispensaoles, e~n~dida gue es mas mayor para unos y 
menQr para otros. Seda insensate atacar y pretender destniir el 
mundo tecnico; seria mostrar una corta vision pretender 
co~denar este mundo como obra diab6lica,. Oependemos de los 
objetos gue la tecnica nos facilita y gue, por as{ decir, nos pone 
en disposici6n de perfeccionar sin cesar. Sjn embargo, _nuestr.a. 
reJac.i-GU-c.onJ.as_c osas-tec.nicas~ctualmen te tan es trecha_q_ue 
nos he.mos convertido,_sin..s..aberlo,..eu sus_esclayo~ 

Pero podrfa ser de otra manera. Podemos utilizar las 
cosas tecnicas, servirnos normalmente de ellas; pero al mismo 
tiempo liberamos, de modo gue conservemos en todo 
momenta nuestra distancia frente a ellas. Podemos dejarlas 
aparte como lo gue no nos alcanza en lo que tenemos de mas 
1ntimo y de mas propio 

Podemos decir: "${" al empleo inevitable de los ob.ietos 
tecnicos y al mismo tiempo decides: "No" en el sentido de 
impedirles gue nos acaparen y nos deformen, que enreden y 
vaden nuestro ser. 
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Pero si decimos a la vez "Si" a los objetos tecnicos, lno se 
vuelve ambigua e incierta nuestra relaci6n con el mundo 
tecnico? Todoido~.tcontrario: nuestra relaci6n con el mundo 
seria maravillosamente simple y apacible. Admitimos los objetos 
tecnicos en nuestro mundo cotidiano y al mismo tiempo los 
dejamos fuera, esto es, l.os dejamos reposar sabre ellos mismos 
como cosas que no tienen nada de absoluto, sino que dependen 
de al go que es mas al to que ellos. 

Una vieja palabra que nos ofrece para designar esta actitud 
de "si" y . "No". diChos conjuntamente al mundo de la tecnica 
es la palabra Gelassenheit, "Serenidad, " '" igualdad de animo." 
Hablamos de la igualdad de animo en presenciad.e las cosas. 

En esa actitud ya no miramos las cosas {micamente desde 
el punto de vista de la tecnica. Vemos con mayor claridad y 
com prendemos que la construcci6n y la utilizaci6n de 
maquinarias exigen sin lugar a duda otra relaci6n c_o--!!E~~os~s, 
y tambien que esta relad6n no esta desprovista de sentido. Asi, 
por ejem plo, la agricul tura se convierte en un a industria 
motorizada del tipo de industria de la alimentacion. A.quf, i::omo 
en los otros dominios, se opera un cambio profundo en la 
relaci6n del hombre con la naturaleza y con el mundo. lCual es, 
sin embargo, el sentido de este cambio? He aquf lo que 
permanece a oscuras. 

En todos los procesos tecnico rige un sentido que reclama 
para el la actividad y el reposo deI hombre, un sentido que el 
hombre no ha inventado ni construido. 

No sabemos hacia donde tiende esta dominacion de la 
tecnica at6mica, que se agrava hasta convertirse en alga 
inquietante. El sentido del mundo tecnico se oculta. Ahora bien, 
si consideramos constantem~nte y de manera especial este 
hecho de que, ~n todas partes, en el universo' tecnico, !1os 
tropezamos con un sentido oculto, nos encontramos ah1 mismo 
en el dominio de aguello que se oculta, i:iue se vela en el mismo 
momento en que vlene a nosotros. Dejarse entrever para al 
mismo tiempo velarse, lno es esto el cad.cter fundamental de lo 
que llamamos el secreto? Demos un nombre a la actitud en 
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que nos mantenemos abiertos al sentido oculto del mundo 
tecnico. Nombremosla: el espiTitu abierto a lo secreto. 

La igualdad de animo en presencia de las cosas y el espiritu 
abierto a lo secreto son inseparables. Esta actitud ~os abre la 
posibilidad de habitar entre las cosas de una manera nueva. Nos 
promete otra tierra, otro suelo, sabre el cual, oermaneCiendo en 
el mundo tecnico, pero al ab:igo d~ su a:nenaza, podem ~s 
~ostenernos y sobrevivir. 

La igualdad de animo, en presencia de las cosas y el espi'.ritu 
abierto a lo secreto nos desvelan la perspectiva de un fUturo 
arraigado. Podrfa tambien suceder, que este ultimo sea un dfa, 
lo suficientemente seguro para recordarnos, bajo una nueva 
configuraci6n, d antiguo enraizamiento que ah~ra desaparece 

rapidamente. 
En la espera, sin embargo y no sabemos por cuanto 

tiempo-, la humanidad se encuentra sabre la tierra en una 
situaci6n peligrosa. c:Por que? c:Es solo porgue una tercera 
guerra mundial pt1eda estallar bruscamente con la consecuente 
destrucci6n de la humanidad y la ruina de la tierra? f\To. lln 
peligro mucho mas grande amenaza rtesde las inicios de la Era 
At6mica- y precisamente sobretodo en el caso de que el riesgo 
de una tercera guerra mun dial pueda ser descartado i Extra Ra 
afirmaci6n! ... Extraii.a sin duda, pero solo si nuestra meditacion 
no se detiene suficientemente en su consideracion. 

c:En que medida tiene sentido es ta afirm ac i6n? En la 
medida en que la revoluci6n tecnica que se nos viene encima 
desde las inicios de la Era · At6mica podr!a fascinar al hombre, 
i:leslumbrarlo y hacerle girar la cabcza, seducirlo de ta! suerte 
que un d1a el pensamiento calculador sea el {mico en ser 
admitido y ejercitado. 

c:Oue gran peligro nos ,amenazaria? Entonces la mas 
sorprendente y fecunda virtuosidad del calculo que inventa y 
planifica se acompanarfa... de la indiferencia hacia el 
pensamiento que medita, es decir, de una total ausencia de 
pensamien to. c:Y entonces? Entonces el hombre habrfo negado 
y rechazado lo gue posee coma lo mas propio, esto es, ,que es un 
sc r pensante. Se trata por consiguiente de salvar la esencia de! --- --- -
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hombre. Se trata de mantener de~pie_r_to_ elp.e.11sa~t?. 
Solamente que .•. la igualdad de animo en presencia de las 

cosas y la apertura del espfritu a lo secreto no nos caen jamas 
como si fuesen cosas venidas del cielo. No son cosas que nos 
vienen con un golpe de suerte. Ambas posibilidades, para 
aparc:cer y desarrollarse plenamente, necesitan de un 
pensamiento que, brotando del centro del hombre, de su 
coraz6n, se esfuerce en todo momento y ante toda situaci6n. 

Tal vez la conmemoraci6n gu.e hoy celebramos nos incite a 
cumplir este esfuerzo. Si escuchamos y atendemos esta 
incitaci6n, entonces es a Conradfn Kreutzer en quien pensamos 
cuando consideramos el punto de partida de su obra, las fuerzas 
gue el ha tornado de SU tierra natal de Heuberg. y tambien 
pensamos en nosotros, cuando nos conocemos a nosotros 
mismos, aguf y ahora, como hombres que deben encontrar y 
preparar un camino que conduzca al coraz6n de la Era At6mica 
y a traves de el. . 

quando despertemo~ en nosotro~ la igualdad de animo 
en presencia de las cosas y abraµios nu~s~s_Q!ritu 

a lo secreto, podremos esperar alcanzar un c:am~ue 

nos conduzca hacia una tierra nueva, hacia un nuevo suelo. Un 
suelo en gue la creaci6n de obras duraderas podrfa arraigarse 
nuevamente. 

Asf, de una manera diferente y en otra epoca, la palabra de 
J oh,mn Peter Hebel volverfa ser verdadera: 

"Nos agrade o no admitirlo, somos como plantas que, 
apoyandose en sus propias ra1ces, deben surgir de la tierra para 
alcanzar florecer en el eter, y dar frutos. 

NOT AS 

(1) Este discurso conmemorativo fue pronunciado en Messkirch, patria chica del 
fil6sofo, el 20 de octubre de 1955 en ocasi6n de celebrarse la fiesta conmemorativa 
del 1750. ariive rsario del nacimiento del compositor Conrad(n Kreutzer. La presente 
traducci6n se basa en la traducci6n francesa del original aleman, llevada a cabo por 
Andre Preau, :iue fu e publicada en e l tomo Iii de 'fMartln Heidegger: Quest ion, 
Gallimard, 1966 (1972)." La edici6n original en· lengua alemana se public6 en el aiio 
de 1959 por G. Neske, Pfultigen, ':>ajo el tltulo: "Gelassenheit."· ('n. del t.). 
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12) Musico alemfo ( 1775-1849) originario de Messkirch; en Baden se destac6 en 
su juventud como pianista y cantante, consagrandose posteriormente al estudio de la 
composici6n. Alcanz6 gran renombre por sus operas y oratorios;~entre ellas, se 
destaca tambien la opera: "Noche en Granada" y el oratorio 'Die Sendung Mosis'; 
tambien compuso musica de camara y numerosos "lieder." Nose debe confundir con 
Rodolfo Kreutzer ( 1766-1831 ), violinista y compositor frances al que Beethoven 
dedic6 su famosa sonata que lleva su nombre: ' 'Sonata a Kreutzer." ("n. del t.). 
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