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Resumen
El presente trabajo pretende aproximarse al sentido heideggeriano del pensar, reflexionando en
torno a lo puesto en juego en el planteamiento de la doble pronunciación o la doble acentuación
de la “Proposición del Fundamento” (Der Satz vom Grund), problema que se haya tratado por
Heidegger en el curso y la conferencia incluidos en el texto del mismo nombre1. En dicho texto son
examinados amplia y profundamente los supuestos sobre los que puede funcionar tal como
funciona -desde su incubación hasta su irrupción plena y su despliegue omnímodo- el Principio de
razón suficiente leibniziano, cómo este constituye el principio rector de una vastísima porción de
la tradición del pensamiento occidental, y los alcances que ha tenido y sigue teniendo el modo de
interpretar este principio en lo que respecta al sentido que pueda tener lo que entendemos como
pensar. En la diferencia y la unidad entre aquello que la Proposición dice y aquello que ella
mantiene oculto; en el modo cómo seamos capaces de atender a esta diferencia/unidad, se
jugará, de cierta manera, la respuesta a la pregunta primordial respecto a qué significa pensar.

El poderío de la Proposición
Según lo hace notar Heidegger, lo que antes que cualquier otra cosa se muestra, diríamos en una
primera capa, al momento emprender una investigación acerca de la Proposición del Fundamento
es su carácter evidente. Lo que primero determina nuestra relación con ella tiene que ver con el
hecho cierto de su presencia, de su operar, tan natural como inadvertido. La sentencia, que le
llevó al pensamiento occidental larguísimos años poder sacar a la luz, aparece ante todo como
algo de suyo evidente, cuya ulterior explicación viene, por ello, a ser innecesaria. Nos resulta, sin
más, aceptable y necesariamente aceptable aquello que la Proposición enuncia. Yendo solo un
poco más allá en la aproximación, rápidamente se deja ver que no es solo lo que ella enuncia lo
que nos resulta evidente, sino el hecho de que aquello que enuncia opera como principio, como la
pauta para el ejercicio de nuestro humano entendimiento.
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Antes aún que pauta del entendimiento, lo que la Proposición enuncia es válido como guía para la
más básica forma de representación humana. Ya todo representar viene dado conforme a este
principio: “anda ya en pos del fundamento”. Rige este principio ya para las representaciones,
antes siquiera de querer hacernos cargo de ellas mediante enunciados.
Llama la atención, primero, lo que acabamos de mencionar. Luego, y precisamente en
consideración de lo anterior, no puede menos que llamar doblemente la atención el hecho de que
un tal principio, de tan primordial carácter, no haya sido expresado explícitamente en la tradición
del pensar occidental, sino hasta el siglo XVII. La explicitación de la Proposición del Fundamento ha
sido incubada, señala Heidegger, nada menos que durante dos mil trescientos años. Este
extraordinario tiempo de preparación, sin embargo, no es meramente un extraño suceso; lo
extraordinario que hay en él, en el largo silencio que prepara su aparición, se corresponderá con lo
extraordinario de su despertar, con lo estrepitoso de su irrupción.
Después de su larga incubación, después de que el meditar comience a hacerla resonar
lentamente, una vez que la Proposición hace propiamente su entrada en la historia, como ley
enunciada, pronto ella se erige como principio supremo. Una vez puesta sobre la mesa, se revela
en seguida que ella es proposición que fundamenta a las demás proposiciones, a cada proposición
como tal. Sin ser ella la causa de las demás proposiciones, sí se presenta como su fundamento.
Ahora, qué es lo que enuncia esta “proposición fundamental y suprema”, qué es aquello de dice
de tal suerte que le vale para imponerse a la completa extensión del representar humano. La
proposición del fundamento dice: Nihil est sine ratione, Nada es sin fundamento. Ninguna cosa hay
que carezca de fundamento. Y ese fundamento que nunca le ha de faltar a nada que pueda ser
representado, tiene además el carácter de ratio, de razón. Y así será que Leibniz, especificando el
sentido de la Proposición, llega a ponerla en su versión más rigurosa como principium reddendae
rationis sufficientis, como principio de razón suficiente que ha de ser emplazado.
La ratio posee aquí el sentido de rendición de cuenta. La razón que debe siempre, por principio,
poder emplazarse, es la que da cuenta de la verdad de todo juicio, de todo representar enjuiciante.
Ello supone, naturalmente, que el modo de representar que ha de ser validado por la razón, es el
modo del representar enjuiciante.
Este modo de representar, supone a su vez a un yo que se representa las cosas ante sí. La
rendición de cuentas es, luego, ante y para el yo enjuiciante que es el hombre. El yo, el juicio y lo
representado quedan así válidamente ligados por la razón. Al respecto, Heidegger se preguntará
de qué es fundamento que hay que volver a dar. De lo que hay que dar cuenta es, dirá, del juicio;
de la conexión sujeto predicado, de la “conexión de lo enunciado con aquello de lo que se
enuncia”, se rinde cuenta de la adequatio.
Sabemos ya de qué es que se debe dar cuenta. La pregunta que cabrá hacer en seguida es por qué
hay que volver a dar el fundamento. La respuesta a ello, nos dice Heidegger, se encuentra en el
sentido mismo de la ratio. La razón es de por sí “dar cuenta”. Ratio, cuenta, es cuenta siempre en
la medida que es vuelta a dar. Ratio viene a ser entonces en sí misma y desde ya, ratio reddenda.

Hay que rendir cuenta, volver a dar el fundamento, “porque una verdad lo es sólo, en cada caso, si
es posible volver a dar su fundamento”. Esta verdad es la verdad de la proposición verdadera; el
juicio correcto.
Resta aún preguntarse hasta qué lugar hay que llevar estas cuentas, ante qué o quién se han de
rendir, qué o quién será el depositario de este fundamento vuelto a dar. La respuesta aquí no será
otra que ante el hombre. Las cuentas se rinden ante el yo que se representa los objetos, que se
pone enfrente de los objetos. Se debe depositar la ratio en el hombre, dado que él es quien
“determina los objetos en cuanto objetos en el modo del representar enjuiciante”.
Con estas determinaciones establecidas, Heidegger continúa ahondando en lo que enuncia el
principio de razón suficiente. Se trata ahora de que la ratio reddenda como fundamento de la
objetividad de los objetos emplazados ante el yo, debe cumplir además con la exigencia de ser
suficiente, para que este emplazamiento sea seguro. Suficiente para llegar a traer plenamente al
objeto a su estancia. Solo así el yo representante puede “confiar en el objeto y contar con él”. De
lo contrario, si no está seguramente emplazado, no vale como objeto.
Comienza a mostrarse cada vez más claramente de dónde proviene la grandeza de nuestro
Principio. El principio que es la proposición del fundamento, es grande y primero en tanto
“dispone acerca de lo que tenga derecho a ser válido como objeto del representar y, en general,
como algo ente”. Aquello que es exigido y otorgado por la apelación al fundamento es nada
menos que la propia validez de un objeto ante nosotros. Nada vale en cuanto tal si no ha
respondido a la exigencia del principium magnum, grande et nobilissimum.
Se explica así el hecho de que “el representar humano ha sido tomado bajo la interpelación-yexigencia [del pincipium rationis, de la ratio reddenda] que ha hecho valer enteramente sobre
aquél su prevalencia”. El alcance del dominio de este principio es inédito. Todo el representar
queda bajo su ley. Para contar con validez, todo objeto deberá ser seguramente calculable, estar
objetivamente dispuesto ante nosotros. Este calcular sería, en general, la manera en que el
hombre se per-cata de algo: “la manera en que el hombre acepta, anticipa y recibe algo”.
La consecuencia más notable de la fuerza con que se ha logrado instalar el principio de razón
suficiente, es que con su instalación ha sido acuñado el espíritu de toda una época. El dominio del
principio de razón suficiente determina la esencia de la época moderna. El despliegue
insospechado del dominio de la proposición fundamental, luego de su larga incubación, viene a
acuñar la época moderna de occidente. Y ello, su capacidad para marcar el signo de toda una
época, se vuelve tanto más eficaz, cuanto más evidente e inadvertido es su dominio.
Como corolario de la omnipotencia de la necesidad de fundamentación, el Principio regirá también
sobre la técnica, que aparece como esencia de esta época moderna acuñada por él. Así, dirá
Heidegger, “la perfección de la técnica no es sino el eco de la interpelación en pro de la perfectio,
es decir, de la completud de la fundamentación”. Al igual que en el representar racional, de lo que
se tratará en el campo de la técnica será de ponerse a seguro los objetos. El quehacer técnico,
impelido por el aseguramiento y la calculabilidad de sus productos, se posiciona en un lugar tan

central, como la esencia de lo moderno, que será posible, al momento que Heidegger escribe,
pensar que la propia existencia del hombre estaría determinada por el desarrollo de una la
tecnología atómica. Nos muestra Heidegger que el principio motor de la técnica es, por más que
quisiéramos establecer una diferencia de principio entre ambas, también el de la ciencia. Ella está
impelida a llevar a acuerdo las contradicciones que le salen al paso. La mueve la interpelación de la
pregunta por el juicio unitario no-contradictorio, y a esta, a su vez, la mueve la “interpelación-yexigencia” por el fundamento suficiente. Ciencia, técnica, época moderna y la existencia del
hombre moderno, todo queda aunado y determinado por un mismo principio y una misma
exigencia.

La potencialidad de la Proposición
Hemos visto hasta aquí lo que Heidegger nos muestra respecto al principio de razón suficiente, en
cuanto a lo que él enuncia (o aquello que inmediatamente escuchamos en él) y en cuanto al gran
alcance de su dominio y su prevalecer, forjador de nuestra era. Nos mostrará ahora Heidegger
cómo es posible seguir meditando en torno (rodeando, caminando en círculos) al Principio y cómo
esta meditación arrojará luz sobre regiones aún más profundas; en ella se irá esclareciendo lo que
atañe a nuestra forma de pensar. En este segundo momento se irá en busca, ya no de lo evidente
que hay en el Principio, su carácter positivo y patente, sino de aquello que él deja entrever,
aquello que solo se vislumbra para una mirada que atiende a él de otro modo. En esta meditación
a que nos conduce Heidegger deberemos estar aún más cerca de lo que el Principio dice. En un
movimiento que es doble, nuestro pensamiento podrá llegar a estar aún más próximo de lo que el
principio dice, al tiempo que podrá ya, de alguna manera, librarse de lo que este le ordena y exige.
La verdadera grandeza del principio de razón suficiente, mucho más allá (o más acá) de lo ilimitado
de su dominio, de su inmenso poderío, estriba en lo que al mismo tiempo en él se pregunta y se
responde; aquello que señala explícitamente y aquello que dentro de él se esconde. El Principio
nos impone, nos exige y nos indica el hecho de que vayamos de continuo en pos de los
fundamentos de aquello que nos representamos, en pos de su objetividad. Ahora, si es que no
excluimos el contenido (Inhalt) del Principio de su propio mandato, si no lo dejamos fuera de la
región de validez que él mismo pretende -tomándolo sin más, como algo evidente-, si, por el
contrario, nos hacemos cargo del carácter de su contenido (Gehalt), de la radicalidad de su
proposición, entonces la fuerza avasalladora con que impone su exigencia no puede sino llegar a
tocarlo a él mismo. Hacerse cargo de este problema, enfrentarlo, permitirá abrir un camino cuya
entrada hasta ahora permanecía clausurada precisamente por la sentencia de la Proposición.
Hacerse cargo de la validez y del efecto del principio para y sobre sí mismo, significará encaminar
desde la proposición del fundamento al fundamento de la proposición.
Por cierto, la alternativa de tomar, sin más, como evidente aquello que la proposición del
fundamento enuncia, es un camino (aunque de no mucho andar) hasta cierto punto viable. Este
habría sido, según Leibniz, por de pronto el camino cartesiano, que habría arribado
apresuradamente al lugar del fundamento, el lugar donde este se exhibe claro y distinto. La

evidencia de lo claro y distinto pone fin drásticamente al momento de la duda, descartándola
rápidamente. La doctrina de la evidencia inmediata, sin embargo, no puede dar cuenta del
carácter paradojal en extremo, una y otra vez ininteligible de la región de los principios y
fundamentos.
La exigencia omnipotente de ahondar en los fundamentos socava y mina a la propia Proposición;
preguntar por el fundamento del fundamentar conduce al pensamiento hacia el sin fundamento,
hacia el abismo (Abgrund) infundado, donde reside y se mantiene oculta la respuesta a una
pregunta persistente que no es la pregunta enunciada por la Proposición. Así, llevada a los límites
de su propia imposición, la proposición del fundamento termina por mostrar el sin fundamento del
pensar. Es innegable que el riesgo del abismo, del sin fundamento, no es una simple posibilidad
anexa al imperio de la Proposición. Donde sea que se inicie el exhaustivo trabajo de la
fundamentación, cualquiera sea el hecho que nos vemos impelidos a fundamentar, se advierte con
inquietante lucidez la posibilidad, no impedida de principio por nada, de una replicación ad
infinitum de la pregunta-exigencia en pos del fundamento. La Proposición es incansable, no
apacigua su ímpetu jamás; desatado ya su poder, el problema de su propia fundamentación
resultará tarde o temprano ineludible.
Con el anterior problema a la vista, y asomados al camino cuya entrada él anuncia, podemos
empezar a comprender la idea del salto, que Heidegger señala en su acercamiento a la proposición
del fundamento. La proposición (Satz), como frase, oración, comienza a tomar para sí un sentido
distinto, que esta misma palabra ya tiene también en el alemán. En las continuas vueltas en torno
a ella, comienza Satz a dejarse escuchar como el salto. El salto que lleva ya desde siempre
implícito, como posibilidad, la proposición del fundamento. El salto que significa, escuchando
atentamente aquello que ella dice, pasar a la escucha de algo otro que ella no-dice. Su potencia
enunciativa, se torna así en potencialidad.

La doble pronunciación y el sentido del pensar
Ya adentrados en este camino, lo que comienza a hacerse cada vez más claro, allí donde Heidegger
apunta directamente, es a la diferencia fundamental entre el pensar calculador racional y el
pensar meditativo. Si el principio de razón suficiente ha sido capaz de erigirse en la pauta y el
motor del pensamiento, lo ha sido en la medida que este pensamiento no es el pensamiento, sino
más bien la Razón. Llegados al punto de esta diferenciación, no se debe errar el camino y perder lo
ya ganado. Establecida la diferenciación se debe cuidar de no apresurarse y simplemente
desconocer o dar por inválida la grandeza de la Razón. Lo que dice, de manera ordinaria, el
Principio no ha perdido, por la meditación, su relevancia y alcance. Lo que se encuentra escondido
en el Principio y que es otra cosa que lo que de ordinario él dice, no viene en ningún caso a objetar
o invalidar su potencia. Antes bien, lo que se halla allí escondido viene justamente a dar la validez
que la Razón, dentro de sus límites, no es capaz de otorgarse, para sí. La proposición acerca del ser
funda y confiere verdad a la proposición acerca del ente. Al respecto dirá Heidegger: “La

proposición del fundamento, entendida como proposición fundamental del fundamento suficiente
que hay que emplazar, es verdadera sólo porque en ella habla una palabra acerca del ser”.
Algo hay contenido en el principio de razón suficiente que escapa a lo que podemos entender en
la proposición, racionalmente. Algo hay en lo que se enuncia, que solo se anuncia. Aquello que
contiene y encubre es, propiamente, el fundamento de la proposición. La manera propia de decir
el sin fundamento de la proposición, es el no-decir. Hay algo que en la Proposición “ciertamente se
dice del fundamento, pero sin ser expresado”. Lo decisivo, de aquí en adelante será cómo el
pensar atiende y se hace cargo de este fundamento del fundamentar. Es aquí que entra a jugar un
papel central el planteamiento heideggeriano de la doble pronunciación del principio de razón
suficiente. Todo se jugará en ser capaz el pensamiento de llevar a cabo otra manera de escuchar la
proposición del fundamento. Debemos partir por entender, señala Heidegger, que la escucha
sumisa, a la manera de recibir una orden, como interpelación, puede no ser la única, ni la más
provechosa, ni la más atenta forma de escuchar la proposición del fundamento.
La escucha ordinaria de la Proposición, atiende a ella en tanto enunciado sobre el ente:
Nada es sin fundamento. Esto quiere decir: ningún ente hay que no tenga fundamento (una suerte
de aseveración sujeta a “constatación”). Los entes, todos, tienen fundamento. Esto quiere decir,
además, que el fundamento, aquel que hay que volver a dar, es en cada caso algo “por fuera” de
aquello que se ha de fundamentar.
Ahora, si seguimos la propuesta heideggeriana y atendemos a la partícula “es”, entonces la
Proposición se escuchará: Nada es sin fundamento. Esto quiere decir: no hay algo que llegue a sersin-fundamento porque ser y fundamento ahora “suenan al unísono”. Ser y fundamento se
copertenecen. Ser es ya ser fundado. Heidegger advierte aún, que no debemos confundir lo que
ahora comenzamos a escuchar; Nada es sin fundamento no quiere decir: el ser tiene fundamento.
Entenderlo así sería seguir en su escucha como proposición en referencia al ente. El ser es ahora
lo fundante, y por ello, queda sin fundamento “por fuera” de sí mismo. Lo que se deberá escuchar
ahora es, para Heidegger, “ser y fundamento: lo mismo”.
La Proposición, en su nueva acentuación, se escucha ahora como la respuesta a la pregunta qué es
ser. Qué es ser: fundamento. Cabe preguntarse entonces qué es fundamento, la respuesta no
puede ser otra que: ser. El problema es que ahora la circularidad que de inmediato emana de esta
relación entre ser y fundamento se levanta como un nuevo “obstáculo” en el camino meditativo.
La pregunta por el ser-fundamento, emanada de la Proposición escuchada como palabra del ser,
sigue así aún cerrada. Un nuevo rumbo para persistir en la pregunta por el ser, lo encontrará
Heidegger, esta vez con apoyo en los veros de Goethe. Heidegger “traducirá”, o reflejará, la
diferencia establecida entre las dos pronunciaciones, en la diferencia entre el porqué de la
exigencia-interpelación en pos del fundamento y el porque, que es afín a la exhortación, a la
palabra acerca del ser. En la Proposición del fundamento referida al ente, se nos interpela
mediante un porqué. Este porqué que va en pos del fundamento del ente es “infatigable” y, de
seguirlo, como ya vimos anteriormente, puede arrastrarnos a una replicación al infinito. La
Proposición como proposición acerca del ser, en cambio, nos retrotrae más acá de la pregunta

porqué. Más acá del porqué, habremos de atenernos al porque, all porque que es sin porqué. Con
el porqué interpelamos a un fundamento a que se muestre, por separado de la cosa
fundamentada. Con el porque, dirá Heidegger “abandonamos la cosa a sí misma y a la manera en
que el fundamento, fundamentándola, deja simplemente ser a la cosa la cosa que es”. Ahora bien,
el sin porqué, no debe leerse como una completa denegación, un olvido problema del
fundamento. En aquello que es sin porqué, se mantiene la referencia al fundamento faltante. Ello
permite que el problema del ser-fundamento siga en el aún vigente, no olvidado.
Todo el problema ha sido ahora trasladado hacia el sentido del porque. Y resulta particularmente
interesante el seguimiento que hace Heidegger del significado de este porque. El análisis
etimológico de la palabra porque (Weil) en alemán, permite a Heidegger vincularla con el sentido
que se encuentra en momento, rato (Weile); en demorar, perdurar, perpetuar, mantener
(Weilen); en mientras, en tano que (Dieweilen). Teniendo estos sentidos a la vista, dirá: “El
porque, que se niega a toda fundamentación y a todo porqué, nombra el simple, puro preyacer sin
porqué del que todo depende, sobre el que todo se aqueda”. El porque es, al mismo tiempo, el
propio fundamento del ser, y el perdurar del ser.

Pensar como prestar oído y como avistar
En el salto desde la forma ordinaria de atender a la Proposición, hacia la manera auténtica y
meditativa de entenderla se puede vislumbrar cuál es el sentido del Pensar al que apunta
Heidegger. Lo que opera el paso entre una y otra forma de la Proposición, es propiamente en
cambio de entonación en la frase: “para escuchar propiamente la proposición sobre el ente,
hemos de dirigir nuestra atención al hecho de que, en la proposición “nada es sin fundamento”, es
la palabra “es” la que da el tono que a todo lo acuerda”. Este salto que Heidegger propone se
trata, más que cualquier otra cosa, de un cambio en la entonación y de nuestra capacidad de
escucharlo dicho cambio propiamente. Debemos ser capaces de atender al matiz sonoro que
marca la diferencia entre una y otra acentuación.
No es otra cosa que esta “capacidad auditiva”, esta fina sensibilidad, la que puede llevar lejos (o
más bien, cerca) al pensamiento en su camino hacia la pregunta del ser. El pensar, larga y
firmemente atado al entendimiento como inteligencia, debe liberarse de tal condición para
entregarse a una sensibilidad que es más originaria. Heidegger dirá al respecto: “El pensar es un
prestar oídos, que avista”. Este pensar como oír y ver, advierte Heidegger, no debe tomarse, como
rápidamente tenderíamos a hacer, por alguna forma de sentido figurado. La transferencia desde
los órganos sensitivos hacia el pensar, puede fácilmente ser interpretado como una metáfora.
Esto, en la medida que pensemos el ver con los ojos y el oír con el oído, son las formas propias de
ver y oír, y que el ver y el oír vienen determinados primeramente por los órganos sensibles a
través de los cuales acontecen. Sin embargo, para Heidegger se trata de que oír y ver acontecen
propiamente en nosotros, no en nuestros órganos. Es en nosotros, que acontece el oír y el ver, en
la medida que correspondemos aquello que vemos y escuchamos. Queda así manifiesto el gesto
heideggeriano que cuestiona la separación entre la región de lo sensible y la región de lo no-

sensible. Esta división, instaurada por la metafísica, muestra su insuficiencia y, con ello, “la
metafísica pierde el rango de ser la forma de pensar que da la pauta”.
Resulta particularmente significativo el hecho de que la diferencia entre la Proposición como
palabra referida al ente y la proposición como palabra referida al ser, sea de tal naturaleza que no
pueda indicarse sino mediante una modificación de la tonalidad. Pareciera no haber otra forma de
superar la “ambivalencia” de la proposición del fundamento, y cabe pensar si acaso no es esta una
característica esencial y propia de toda proposición. El salto en la escucha del Principio se debe
operar, necesariamente, mediante acentuaciones que tal vez nunca quepan en la lógica de la
formulación gramatical. El salto parece imposible de realizarse de otra manera; no puede
explicitarse mediante una modificación en la sintaxis de la proposición. La determinación de
aquello que entendemos en la Proposición parece venir no del lado del decir, de lo dicho por la
proposición, sino preeminentemente del lado de la escucha.
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