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Martín H. Es el pensador Alemán que más ha perdurado en el  horizonte   de la filosofía

contemporánea.  Para algunos estudiosos existen dos etapas en el pensamiento de

Heidegger. Aquella primera etapa representada en el “Ser y el Tiempo” (publicada en

1927) , una  última etapa en la que acomete temas sobre lo que significa el pensar pensar pensar pensar pensar  y

sobre lo que significa el lenguaje.  Es a esta segunda etapa que pertenece su famosa

conferencia Construir, Habilitar, Pensar (Bauen, Whnen, Danken) publicada en Neue

Darmstädter Verlaganstalt en 1952.

A partir de esta conferencia se hace un lugar común entre los arquitectos contempo-

ráneos la referencia referencia referencia referencia referencia  de Heidegger a un estudio de la arquitectura, aún más cuando

entre líneas se pueden leer las frases: “Construir es propiamente habitar”, “el construir

como habitar se despliega en el construir” y  “el construir tiene como meta el habitar”.

Este lugar común, o mejor, la identificación del contenido de la conferencia con un

estudio sobre la arquitectura fue cuestionada desde el momento mismo en que

Heidegger la pronunció. Respecto a esto Rafael Gutiérrez Girardot nos recuerda : “En

el coloquio de Darmstadt de 1951, Heidegger pronuncio su conferencia “Construir-

Habitar-Pensar”, cuyo contexto filosófico no comprendió un arquitecto entre los pre-

sentes, quien hizo una critica desde su perspectiva a las ideas expuestas por Heidegger.

Fueron famosos entonces la vehemencia y el fervor con los que Ortega  salió en de-

fensa de Heidegger e hizo una critica al arquitecto por su incomprensión de los proble-

mas filosóficos” 1

1 GUTIERREZ Girardot , Rafael. Provocaciones. Bogotá, Colombia: editorial Ariel. 1997. p.107-108

PUENTE LA GRAN VIA DEL ARQUITECTO SUIZO

SANIAGO CALATRAVA



101

En  efecto, desde la perspectiva  de un arquitecto que no conoce los problemas  funda-

mentales de la filosofía Heideggereana es fácil asociar las ideas principales  de esta

conferencia con la dimension teórica y cotidiana de la arquitectura.

Construir no significa el acto por el cual se construyen viviendas o edificios, ni habitar se

constituye en el acto por el cual el hombre se aloja en una construcción.  Construir y

habitar no son para Heidegger   nociones del lenguaje cotidiano del arquitecto, son

por el contrario conceptos filosóficos que apuntan a  develar el ente o todo aquello

que es o se nos presenta ante nosotros, como otros conceptos empleados en distintas

conferencias que ensayan este mismo propósito, entre las cuales se recuerdan: “Estar

Ahí” , “Estar en el mundo” , “Cuidar o curar”, “El habla”, “Lo permanente en el pensar es

el camino”, entre otros.

Para  Heidegger el ser es aquello que nos permite pensar, pero el pensar solo puede

manifestarse en el lenguaje por lo que el ser también nos permite decir. El decirdecirdecirdecirdecir,,,,, al

contrario de lo que se cree, silencia el pensamiento, porque el decir determina lo

indeterminado que hay en el pensar.

Lo indeterminado alberga las cosas últimas o lo inexplicable como la muerte, la liber-

tad y lo bello.  Utilizando una imagen, el ser es como el agua que permite que el

pensar salga  a flote y el habla son las ondas que nos llegan cuando el pensar pertur-

ba el agua.

De este modo, el ser en palabras de Heidegger  es el pastor del hombre, lo que quiere

decir que es aquello que nos permite pensar y hablar de las cosas.  El hombre habita

entre las cosas que piensa y dice por lo que no puede pensar y decir sin habitar.  Es
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connatural al hombre el habitar pero el hombre habita cuando el pensar y el decir se

ponen en marcha, o lo que es lo mismo, cuando el hombre construye.  Construir no es la

manifestación concreta del hacer edificios sino el poner en marcha el habitar del hom-

bre.

El habitar del hombre no es el espacio en el que se aloja, es el escenario donde

desenvuelve su existencia, por ello, el habitar no solo trae consigo el monumento o el

edificio sino también el utensilio o el instrumento, pero también trae consigo la expe-

riencia del pensar y del decir, en resumen, el habitar del hombre contiene la experien-

cia del pensar y del decir,  en medio del edificio y el utensilio que produce propiamen-

te esta experiencia.

La experiencia del pensar y del decir en Heidegger nos remite a experiencias origina-

rias  del hombre en el mundo, por lo cual, el edificio y el utensilio propio del habitar del

hombre se nos aparece en Heidegger como una experiencia primigenia de los pue-

blos, una experiencia telúrica y sagrada.

Tratar de identificar a Heidegger en su noción de función o de útil, con la noción de

función del discurso instrumental o positivista, desdice completamente de las intencio-

nes del pensador, pues, el edificio o el útil no son, en el modelo conceptual de la

conferencia  “Construir- Habitar- Pensar”, nociones exhortativas de las cosas como

mercancías, por el contrario, son nociones que explicitan el hecho vital y necesario de

estar en el mundo de las cosas, o mejor, de tener cosas a la mano, estas nociones no

se limitan a una sola época sino que tienen  las pretensiones de dar cuenta de los

pueblos occidentales en  distintas épocas.

Tampoco Heidegger consentiría un vinculo directo y sin mayores objeciones con los
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discursos del urbanismo y la arquitectura en cualquiera de sus versiones, movimientos y

estilos.  Dado que en el modelo conceptual, ofrecido en esta conferencia y a su vez

anclado en el pensar poético, de la segunda etapa del pensamiento de Heidegger,

pone en cuestión la instrumentalización de las relaciones  humanas de las sociedades

capitalistas y el funcionalismo que en el mundo moderno se ha convertido en una

forma de ver y de decir, para hacer de la naturaleza materia prima y del hombre un

instrumento para la eficiencia y eficacia en la producción de bienes y servicios.

La ciudad moderna obedecía a la imagen del mundo moderno, es decir, a una con-

cepción de mundo en la que las cosas se disponen para producirse y mercadecerse

y no para darle sentido a las experiencias vitales del hombre en el mundo.

Si ha de hacer eco el pensar poético de Heidegger, en los discursos del urbanismo y la

arquitectura solo sería para cortar de raíz la concepción de la ciudad como, lugar

predispuesto para el trabajo, la vivienda y la recreación.  Seria un eco para justificar la

destrucción misma de los discursos planificadores modernos de la ciudad, puesto que

estos en palabras de Heidegger contribuyen a hacernos olvidarolvidarolvidarolvidarolvidar el pensar, el habitar y

el construir, que solo se hacen patentes en sus experiencias originarias creadoras de

sentido en el mundo occidental.

Si intentamos un ejemplo son la imagen del puente que usa Heidegger en esta confe-

rencia, para hacer visible la no pertenencia de su pensar poético a los discursos

urbanistas y arquitectónicos modernos,  debemos decir que el puente es una cosacosacosacosacosa

más más más más más del habitar del hombre y que llama la atención  por el sentido que hace para el

hombre en su habitar cotidiano.  En el puente también se aloja el hombre por lo que

allí también se nos ofrece la experiencia del pensar y del decir, el puente es un ente

que se nos aparece develado  cuando pensamos en su uso cotidiano y en su presen- PUENTE DE LA RIVESA DEL ARQUITECTO SANTIAGO
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cia viva en el mundo, el puente franquea  una frontera natural, recibe abierto las fuerzas

naturales que reposan en el cielo, resguarda al hombre de las poderosas corrientes del

río, se le opone al cielo y  a la tierra, a la tierra porque desafía la gravedad y al cielo

porque se suspende en sus propios dominios, no solo une o hermana pueblos, sino que

también los enemista en virtud de su condición de franquear fronteras  o desbordar

espacios, en una palabra el puente es el ente en el mundo cuya construcción y sentido

se hace patente  en el habitar cotidiano del hombre y no es el paso elevado por el que

circulan flujos de bienes y servicios y se abrevian  los tiempos de viaje de los pueblos

para hacer que la vida del hombre sea más confortable y productiva.

El urbanismo y la arquitectura solo pueden encontrar en Heidegger la justificación de

su desaparición, salvo si el horizonte de su pensar, el edificio y la ciudad, son concebi-

das como cosas en el mundo capaces de generar sentido e identidad bajo la luz del

pensar poético.
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