
La normal en la Dirección del 
Departamento de Filosofía, ca. 
mo en cualquiera de esos pues
tos universitárlos ert. que se cum• 
ple lo que llama el . Dr. Víctor 
Arroyo un servició militar, es 
preguntarle al visitante qué pro· 
blema se trae entre manos. Uno 
de estos días llegó a verme mi 
amigo y compañero el Dr. Cons
tantino Láscaris, pero no tenía 
asunto alguno que resolver. Me 
dijo: "no tengo problemas, soy 
un hombre plácido, y los que 11n· 
dan angustiados y en crisis · son 
simplemente "aguafiestas''. Me. a
gradó y me sorprendió esa sali
da, porque dista mucho del Lás
caris sartriano de los años 60, 
tan identificado con el moralis
mo enflaquecedor del autor de 
La Naúsea. 

Don Constantino incluyó en
tre los aguafiestas a Martín Hei
degger. Recordé entonces un dis
curso de este pensador, pronun
ciado en el aniversario del com
positor· ·Kreutzer, que lleva el 

.título Gelassenhett. Una de .Jas 
traducciones . posibles .de est¡¡ .pa
labra llena de contenido es la de 
placidez, pero hay que agregar, 
ai par de este aspecto afirmati
.vo, el de . abandono, la negativi
dad que don Constantino quería 
excluir terminantemente. 

Gelassienheit zu den · Dingen: 
es un comportamiento frente 

a las cosas que consiste .en . un 
dejarlas · ser, contemplándolas 
serenamente; sin caer en la '"ata
:raxia" de los estoicos-, en la insen
s~bilidad abúlic~ de ,ciertos .orien
tales. Es un recibir las cosas en 
la medida en: qua éstas nos 't-e
velen e1· misterio', sin entregarnos 
febtilmente a su producción , y · 
dii;frute, sfii que los medios nos . 
hagan . perder de ~ista l~ fuies. 
sin que ei ' activismo ' y el afán 
de lo demasiado conocido nos 
impidan detectar dónde se ocul
ta lo desconocido. Una canción 
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reciente, de lirismo conmovedor, 
tforie dos versos que dicen: "ha
blando palabras de sabiduría, dé
ja'.o ser". Dejar las cosas ser sin 
violentarlas, sin desnaturalizar
las, como el campesino espera 
la lluvia y el crecimiento de la 
planta sin abandonar empero el 
culto de la semilla, la admira
ción frente a la flor, la apeten
cia y comunión de los frutos. Te
ner también esta actitud frente 
a la técnica, siendo fieles a •Ú 
orgen común con el arte, como 
en la arquitectura mejor conce
bida; Encontrar en lo gratuito 
los cam,inos de ,la, creación y de 
la libertad, poniendo . lo cónta
ble y lo calcuiable en orden, en 
su ju5to sitio. Hacer del amor a 
las cosas un .camíno para la liber- . 
tad . frente a las cosas. Todo ello 
tradu~e lo que hay de afirmati
vo y de sabiamente negativo en. 
la Gelassenheit heideggeriana. 

La placidez, la serenidad, la 
discreción de dejar a las cosas 
seguir ·su camino, deben afinar
se aürt más 'cuando ya no se 
trata de ·los· objetos, naturales o 
cultural~s, síno de nuestros pró
jimos. La Gelassenheit, aquí, ~s
tá a. igual distancia de la oom
pulsi6n y de la indU'erencla. 'El 
sablp tiene , que . distinguirse pa
rejamente. del. ·misántropo, abu
rrido de' la htimanidad, y del ll
der, ·que vive 'en · función de · ilU 1 • 

capacidad de mandar. Es un ca
mino dificil este del respeto que 
no comnina a Jos otros de mane-

ra posesiva, por celos enfermi
zos, impidiéndoles· seguir las le. 
yes de su propio des.arrollo, pero 
tampoco los abandornl por cruel· 
dad, por indiferencia ·o por pere
za. Es un camino dobleménte di
fícil cuando no se tiene en él la 
reciprocidad que es legitimo so
licitar. 

La placidez en la comunica
ción exige una puesta entre pa· 
réntesis de la nostalgia de abso
luta comprensión. No · es una · du· 
ra coI1formidad con la soledad,, 
pero tampoco la ficción de · un 
entendimiento pieno dentro de 
la monotonía cotidiana. Es una 
apertura a los otro! sin un j,nten
to desesperado de obtener su so
lidaridad, su entrada en el iue
go, su complicidad. Es un equi· 
librio inestable, pero muy sere· 
no. Es el deseo del Zaratustra 
de Nietzsche, restándole toda su 
ansiedad : "Necesito compañeros 
vivos, que me sigan porque se 
sigan. a si mismos y vayan don· 
de YP 'Voy". La "Gelassenheit co
nOCEl lQ , improbable de la conver· 
gencia de las libertades, de que 
los ' compañeros lleguen a ser 
Nitschafende, es decir, co-crea· 
dores, pero . no desespera de esta 
posibilidad ni evade sus reall-
zacionés J parciales. . 
Despli~ de adquirir concien· 

cia de lo precario de la vida, de 
que .la muerte se encuentra, no 
al final de la ,existencia, sino 
en todos sus momentos, cabe de· 
cir: "a pesar de. todo, la vida es 
bella, el ~nstante .es infinito, el 
juego , y .la . (onna son comunica· 
tivos, ta: . reVelaci:Jn ' 'dei . ser, posi~ 
ble ·en · su ·mismo . !)<mltamlento" ~ 
Heidegger ·piensa la Gelassen• 
~elt , desde .. los d.rhlttos perdidos 
~e la selv¡¡i. Negr:a, en ,el amor de 
uria patna Intima y fuerte, en 
la dispdnibilidad disde el orden 
estrclto del pensar y del hacer. 
¿ Podemos nosotros, a pesar de 
t~o. vivirla? 


