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37. Construcción arquitectónica y vivir humano, según Heidegger. En 

Naturaleza y gracia, 55, 2009, pp. 65-92   

 

 En el artículo se exponen las ideas de la conferencia de Heidegger: 

Construir, habitar, pensar. En ella el construir está en relación con el 

habitar: “Construir es propiamente habitar”. El habitar humano es 

considerado ene. Sentido amplio del vivir humano sobre la tierra. No sólo las 

viviendas, sino también la fábrica, el camión de transportes, la autopista, el 

puente sobre el río o el arroyo etc. son lugares que albergan y sirven de 

morada a los hombres que viven en ellos una buena parte de su vida; y con 

ello se realizan a sí mismos y hacen posible la vida de sus familias. Los 

construcciones de cualquier tipo deberían estar ordenadas a esto: A que el 

hombre que las habita realice la esencia de su vivir sobre la tierra. 

 

 PAPABRAS CLAVE: Heidegger, construir, habitar, pensar, obra de 

arte, vivir humano sobre la tierra.   

 

 In this article we want to show the ideas of a Heidegger’s conference 

entitled: to construct, to dwell, and to think. In the above mentioned 

conference, to construct is related to dwell in the sense that “to construct is 

properly to dwell”. To live is considered here in the broad sense of the word 

implying the human life on the earth. The places that accommodate the 

human life are not only the housing but also the factory, the transport-truck, 

the motorway, the bridge on the river or stream, and so on. Constructions of 

any kind should be directed toward the fulfilment of the human being on the 

earth. 

 

 KEY WODS: Heidegger, To construct, To dwell, To think, Work of 

art, To live on the earth. 

 

 

 Heidegger se refirió a temas de arquitectura varias veces y desde 

puntos de vista diferentes; sobre todo reflexionando sobre el construir como 

tal y sobre la obra de arte. Aquí nos vamos a limitar al construir como tal, sin 

entrar en reflexiones particulares sobre el arte, aunque nos encontremos con 

él en algún momento. La reflexión sobre el arte requeriría una consideración 

particular. En ambos casos la reflexión de Heidegger es metafísica. Por eso 

habrá que tener en cuenta algunas ideas de su contexto metafísico y hacer 

referencias a ellas. 
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1. Construir es habitar. 

 

 Acerca del construir trata Heidegger en una conferencia de 1951 en 

Darmstadt, en unas reuniones sobre “Hombre y espacio”. El título de la 

conferencia era: “Construir, habitar, pensar” 
1
 Heidegger comienza 

diciendo que el pensar (Denken) acerca del construir (Bauen) no pretende 

encontrar ideas sobre la construcción ni darle reglas; no considera el 

construir desde el punto de vista de la arquitectura o de la técnica, sino que 

quiere ver la esencia del construir. Para ello lleva el construir al ámbito al 

que pertenece todo lo que es.
2
 Lo que va a hacer Heidegger es poner el 

construir en relación con la esencia del hombre, con el mundo de la vida y 

con la idea fundamental y definitiva de su filosofía, que es la idea de ser 

como acaecer o como evento (Ereignis). En esto va a estar la esencia del 

construir. 

 ¿Qué es realmente el construir? Generalmente se entiende que está 

ordenado al habitar y subordinado a él. El habitar sería la finalidad del 

construir. Pero Heidegger observa que no todas las construcciones son 

viviendas. Puentes, aeropuertos, centrales eléctricas, mercados, autopistas… 

son construcciones y no son viviendas. Sin embargo, todas estas 

construcciones entrarían en el ámbito del habitar, entendido éste en un 

sentido más amplio. El conductor del camión de transportes en la autopista 

está en su casa, aunque no tenga allí su domicilio; para la trabajadora textil, 

la fábrica es su casa, aunque no sea aquella su vivienda. Estos y otros 

edificios albergan, sirven de casa (behausen) al hombre; éste mora (bewohnt) 

en ellos, aunque no los habita (wohnt), si habitar significa únicamente tener 

el domicilio.
3
 

 En otras palabras: Estos y otros edificios tiene relación con el vivir del 

hombre. Éste vive en ellos gran parte del tiempo, vive del trabajo que realiza 

en ellos; pertenecen a su vida, aunque no esté en ellos su domicilio o la 

mansión de su familia. Las palabra alemanas leben y wohnen, por “vivir” y 

“habitar”, respectivamente, tienen el sentido más determinado que los 

correspondientes términos españoles. En español el significado de ambos 

términos se funde más en una unidad. Vivir, en muchos casos, es sinónimo 

de habitar; y la casa o domicilio toman el nombre de vivienda y no el de 

habitación. Lo que Heidegger quiere dejar claro, en todo caso, es que las 

                                                 
1
 M. HEIDEGGER, Bauen, Wohnen, Denken. En Vorträge und Aufsätze, Frankfurt 2000 (Gesamtausgabe 

vol. 7. En adelante: GA) pp. 145-164. Trad. Esp. Construir, habitar, pensar. En Conferencias y artículos, 

Barcelona 1994, pp. 127-142. Aquí usamos la edición alemana, con traducciones personales.    
2
 M. HEIDEGGER, Bauen, Wohnen, Denken, p. 147.  

3
 Ibid., pp. 147-148 



 

3 

diferentes construcciones están ordenadas al habitar, en sentido amplio, o al 

vivir del hombre. Por ello sería válido que el habitar es la finalidad del 

construir. 

 Pero Heidegger da luego un paso más y dice que el construir no sólo 

es un medio para el habitar, sino que es en sí mismo un habitar. Y para 

hacerlo ver, recurre al lenguaje; concretamente al término alemán antiguo 

buan. Este término tiene la particularidad de corresponder al término 

moderno por construir (bauen) y de significar precisamente habitar 

(wohnen). Buan significa habitar, residir, permanecer, detenerse (bleiben, 

sich aufhalten). Este significado originario de buan se perdió luego. 

Únicamente quedan restos de él en algunas palabras, como Nachbar, vecino, 

aquel que habita cerca. El término antiguo buan nos muestra aún el sentido 

originario de construcción. Pero además nos da una indicación para 

comprender la esencia misma del habitar (wohnen). Buan corresponde a bin 

en las formas ich bin, du bist (yo soy, tú eres). Así, pues, buan significa el 

modo como yo soy o tú eres, el modo de ser nuestro. Ese sería el significado 

originario de buan y de wohnen. Habitar (wohnen) es el modo de ser del 

hombre sobre la tierra; esto es, el ser de los hombres sobre la tierra como 

mortales.
4
 

 Pero el término antiguo buan tenía un significado más rico; significa 

además cultivar y cuidar (hegen und pflegen), por ejemplo el campo, la viña. 

En estos casos cultivar se limita a proteger el crecimiento de lo que de por sí 

produce su fruto. Este cultivar (en latín colere) no es construir o edificar, por 

ejemplo un templo (aedificare), o fabricar un coche, casos en los que hay 

que producir un objeto que no existe. En suma: El término antiguo alemán 

buan significaba: 1) Habitar (wohnen), en el sentido de modo de ser del 

hombre sobre la tierra. 2) Cuidar o cultivar (colere), proteger el crecimiento 

de los frutos del campo. 3) Erigir, construir o edificar (aedificare). Todos 

estos modos de buan tenían relación con el habitar (wohnen) en el sentido 

originario de modo de ser del hombre sobre la tierra. Este modo de ser o de 

vivir o de habitar, en sentido originario, estaba latente en todos los modos o 

significados del término buan, correspondiente a bauen (edificar, construir). 

Pero posteriormente de toda esta riqueza de significado el término moderno 

Bauen (construir) se quedó en el doble significado de cuidar (pflegen) y 

erigir (errichten). El sentido más propio, esto es, el de wohnen cayó en el 

olvido. Para comprender el verdadero sentido del construir, habría que 

recobrar el significado originario.
5
 

Lo que ha hecho Heidegger hasta ahora ha sido servirse del término 

alemán antiguo buan para hacer ver que el sentido originario de construir era 

                                                 
4
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habitar; y a la vez ha llegado a determinar la esencia del habitar como el 

modo de ser de los hombres sobre la tierra. 

Este sentido originario de habitar se confirmaría también mediante los 

términos antiguos usados para expresar este verbo wohnen. El término sajón 

antiguo wuon y el gótico wunian significan: Permanecer, residir de modo 

provisional (bleiben sich aufhalten). Pero wunian significa también estar 

contento (zufrieden), ser llamado a la paz (Friede) y permanecer en ella. La 

palabra Friede (paz) significa lo libre (das Freie, das Frye); y fry significa 

preservado de daños y amenazas, esto es, protegido, cuidado. El proteger no 

ha de entenderse sólo en el sentido negativo de no hacerle nada a algo, sino 

en el sentido positivo de dejarlo permanecer en su esencia. Así pues, habitar 

(wohnen) significa mantener en paz, dejar permanecer en lo libre, que cuida 

y protege a cada cosa en su esencia. El rasgo fundamental del habitar sería 

precisamente el de cuidar y proteger. Este sentido originario del habitar está 

presente en todo él, en todos los aspectos del mismo. En el habitar descansa 

el ser del hombre; y precisamente en el sentido de estancia o residencia 

(Aufenthalt) de los mortales sobre la tierra.
6
    

 Como puede verse, Heidegger llega a la misma idea, al mismo 

contenido de habitar, mediante el sentido de los términos alemanes antiguos 

buan, wuon y wunian, que corresponden a los términos actuales Bauen 

(construir) y wohnen (habitar). Con esto haría ver que ambos conceptos 

tendrían un contenido equivalente.
7
 Puede llamar la atención el hecho de que 

Heidegger se introduzca en una reflexión ontológica recurriendo al lenguaje 

antiguo. En realidad, no se trata sólo de una introducción, sino de un 

verdadero argumento filosófico. Heidegger dice aquí expresamente: “La 

asignación sobre la esencia de una cosa nos viene del lenguaje”. Y añade: 

“El hombre se cree que es el autor y el maestro del lenguaje, mientras que, 

por el contrario, el lenguaje sigue siendo el señor del hombre”.
8
 Esto ha de 

entenderse en el contexto de la filosofía heideggeriana del lenguaje. No es 

posible entrar en ella aquí. Pero sí hay que decir que es compleja y que hay 

en ella una evolución. En el primer Heidegger, el habla (Rede) es un modo 

de apertura del Dasein tan originario como el comprender; es la articulación 

de la comprensión hermenéutica del comprender del Dasein en el mundo de 

la vida. También en este contexto en el que Heidegger escribe acerca del 

construir está presente esta idea. El hombre es ya un oyente de un lenguaje 

más originario del ser como evento. La palabra (Wort) del hombre es ya 

respuesta (Antwort); y el lenguaje o el hablar (Sprache, sprechen) del 

                                                 
6
 Ibid., pp. 150-151 

7
 M. HEIDEGGER, “… dichterisch wohnet der Mensch…” En Vorträge und Aufsätze, pp. 193-195    

8
 M. HEIDEGGER, Bauen, Wohnen, Denken, p. 148 
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hombre es ya un corresponder (ent-sprechen) al lenguaje más originario del 

ser.  

La percepción de este lenguaje originario estaría más presente y menos 

manipulada en los orígenes; y en la actualidad, estaría en los poetas y en los 

artistas. Para Heidegger, todo arte es poesía en sentido originario. Pero los 

poetas crean sólo si antes han recibido; sus producciones no son creaciones 

propias; los poetas mortales son usados por los divinos y reciben de ellos la 

medida. Así habitan los poetas sobre la tierra.
9
 

 El recurso de Heidegger a la filología en numerosos casos habría que 

verlo en este contexto de su filosofía del lenguaje. De todos modos, y aunque 

no haya que perder de vista esto, también hay que tener presente que en 

algunos casos el mismo Heidegger considera la filología más bien como una 

confirmación que como un argumento. Así sucede con un concepto tan 

fundamental como el de verdad ( ), que recurre tantas veces en los 

escritos heideggerianos. En otros casos Heidegger hace no pocas acrobacias 

(poco convincentes) en sus recursos filológicos.
10

  

 

 

2. Sentido ontológico del habitar 

 

 La reflexión precedente es una primera aproximación a la esencia del 

construir, mediante el recurso al lenguaje. El paso siguiente de la reflexión 

de Heidegger es la pregunta por la esencia del habitar humano; y para ello se 

pregunta por la esencia del hombre, que es el que habita. ¿Cuál es el ser del 

hombre? ¿Cuál su modo de ser sobre la tierra? Heidegger se ha preguntado 

por el ser del hombre desde el principio del camino de su pensar. La esencia 

y el lugar del hombre en la filosofía del último Heidegger hay que verlos en 

su idea fundamental de evento (Ereignis). En este evento originario acaecen 

cuatro realidades o dimensiones de la realidad: Mundo, tierra, hombres y 

dioses. En este concepto hay una evolución; al final los cuatro son llamados: 

Cielo, tierra, mortales y divinos. Los cuatro forman la unidad del mundo. A 

esta unidad de los cuatro (vier) la llama Heidegger Geviert. El sentido de 

Geviert es la unidad y reunión de las cuatro realidades indicadas que 

componen el mundo. 

 Según Heidegger, filosóficamente no es posible ir más allá de este 

evento originario para llegar a un fundamento absoluto que explique este 

                                                 
9
 M. HEIDEGGER, Der Ursprung des Kunstwerkes. En Holzwege. Frankfurt 1977 (GA 5), pp. 61-62; id., 

Das Wohnen des Menschen. En Aus der Erfahrung des Denkens. Frankfurt 1983 (GA 13), pp. 214-215; id., 

Unterwegs zur Sprache. Frankfurt 1985 (GA 12) los siguientes estudios: Die Sprache, pp. 1-30; Das Wort, 

pp. 205-225; Der Weg zur Sprache, pp. 227-257; id., «… dichterisch wohnet der Mensch…».   
10

 Cf. M. HEIDEGGER, Zur Sache des Denkens, Tübingen 1988, pp. 75-76; id., Einführung in die 

Metaphysik, Frankfurt 1983 (GA 40), pp. 131-133. 
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acaecer. No es posible entrar aquí en una exposición detallada, ni en las 

cuestiones que plantea esta idea fundamental heideggeriana. Pero sí habrá 

que indicar algunos aspectos de la misma en relación con nuestro tema. 

 El ser del hombre, su esencia, su habitar se dan en este contexto, 

dentro de estas coordenadas y en relación con estas realidades. El evento es 

acaecer ante todo de una apertura, de un lugar abierto (Da), una iluminación 

(Lichtung); esto indicaría el concepto de cielo en el evento. Pero el lugar 

abierto, lo desoculto o la iluminación no es nunca completa, sino que se da 

siempre en medio de una ocultación; el lugar abierto es un claro en el bosque 

(este sería el sentido originario de Lichtung), rodeado de la selva oscura y sin 

caminos. La ocultación u oscuridad que rodea al lugar abierto se representa 

con el término tierra. Los hombres también acaecen en el evento, dentro de 

la apertura y del flujo de ese acaecer temporal e histórico. El hombre es el 

lugar de la apertura, no hay apertura o iluminación si no hay hombre; pero la 

apertura no es propiedad suya, sino que él acaece dentro de la apertura. El 

hombre no sabe de dónde viene ni a dónde va, porque ese acaecer es destino 

(Geschick), es envío (Schickung) de otro. El hombre busca fundamentos y ha 

considerado como tales a los dioses o seres divinos, representados de 

múltiples formas. Éstos han sido los sustitutos de un fundamento-abismo, ya 

que no hay fundamento más allá de la apertura del evento y que ésta acaece 

como destino y está rodeada de ocultación.
11

 Según Heidegger, cada uno de 

los cuatro conceptos nos lleva a los otros tres. Así lo dice también en esta 

conferencia, al hablar del hombre como mortal sobre la tierra: Sobre la tierra 

significa bajo el cielo. Ambas cosas significan también permanecer ante los 

dioses; e incluyen pertenencia al ser, juntamente con los demás hombres.
12

 

 Ésta es la situación del hombre en el evento; éste es el ser y ésta es la 

esencia del hombre. En nuestro contexto sobre el habitar, Heidegger habla de 

los hombres como mortales sobre la tierra: “Los mortales son los hombres. 

Se llaman mortales porque pueden morir. Morir significa ser capaz de la 

muerte como muerte. Sólo el hombre muere; y además, lo hace de modo 

permanente, mientras permanece sobre la tierra, bajo el cielo, ante los 

dioses”.
13

 La tierra no sólo es lo oculto, según Heidegger; la tierra es el lugar 

donde vive el hombre. “La tierra es la que sostiene sirviendo, la que 

floreciendo da frutos, extendida en masas de piedra y de agua, abriéndose en 

plantas y animales”.
14

 

                                                 
11

 Cf. M. HEIDEGGER, Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis, Frankfurt 1988 (GA 65); id., Unterwegs 

zur Sprache, Frankfurt 1985 (GA 12); id., Identität und Differenz, Frankfurt 2006 (GA 11); M.BERCIANO, 

El camino de Heidegger hacia el Ereignis. En Cuadernos salmantinos de Filosofía 28 (2001) 159-190; id., 

El ser como evento (Ereignis). En Studia philosophica, Oviedo 2001, pp. 297-326; id., Ereignis. La clave 

del pensamiento heideggeriano. En Themata 28 (2002) 47-69 
12

 M. HEIDEGGER, Bauen, Wohnen, Denken, p. 151 
13

 ibid., p. 152; cf. M. HEIDEGGER, “…dichterisch wohnet der Mensch…”, p. 200  
14

 M, HEIDEGGER, Bauen, Wohnen, Denken, p. 151 
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 Los hombres forman parte de los cuatro (Geviert), pertenecen a esta 

unidad de los mismos; y pertenecen precisamente habitando (indem sie 

wohnen). Habitar es el modo de ser del hombre en esta pertenencia a la 

unidad de los cuatro y en su referencia a ellos. Pero aquí Heidegger nos 

recuerda una idea ya vista en la explicación lingüística: El rasgo fundamental 

del habitar es el cuidar o proteger. Los mortales habitan en el Geviert de tal 

modo que cuidan, protegen, dejan ser en su esencia ante todo la unidad de 

los cuatro. Los mortales habitan salvando la tierra, permitiéndole permanecer 

en su esencia. Salvar la tierra es más que explotarla e incluso más que 

trabajarla en exceso. Quien salva la tierra no se adueña de ella ni la somete, 

no la explota sin límites, tampoco en el construir. Los mortales habitan en 

tanto que reciben el cielo como cielo, dejando a los astros y a las estaciones 

seguir su curso, su bendición y su resistencia a darla, sin hacer de la noche 

día ni del día un corretear y agitarse sin descanso. Los mortales habitan 

esperando los seres divinos como divinos, esperando las señales de su 

venida, sin desconocer los signos de su ausencia, yendo a su encuentro y no 

haciéndose sus propios dioses ni dando culto a los ídolos. Los mortales 

habitan viviendo su esencia como mortales, sin considerar como su finalidad 

propia una muerte reducida a la nada y sin reducir el habitar a una espera 

ciega y rígida de la muerte. De esta manera protege el habitar la unidad de 

los cuatro; y éste sería el auténtico habitar del hombre sobre la tierra.
15

 

 De este modo –en otras palabras- vivirían los mortales como morales; 

como seres que acaecen en el evento del mundo como destino, que viven la 

temporalidad y que tienen como término la muerte. Esta existencia plantea 

preguntas problemáticas que no tienen respuesta filosófica satisfactoria. El 

hombre no sabe de dónde viene ni a dónde va. Como afirma Heidegger en 

otros lugares, estas preguntas no pierden su carácter problemático ni 

mediante la fe en la vida futura ni mediante la respuesta de la ciencia acerca 

de los orígenes del universo. Los mortales no pueden dejar de vivir su 

existencia problemática, sin preguntarse por el origen, por el fin, por el 

sentido; sin experimentar la angustia, la incertidumbre, la inseguridad; y sin 

buscar la esperanza en los dioses. Los mortales deberán respetar ese destino 

del evento del mundo, sin limitarse a esperar el final de una manera rígida y 

sin considerar como su fin una muerte reducida a la nada. 

 El habitar del hombre sobre la tierra, bajo el cielo, ante los dioses y 

con los mortales no se queda en una estancia abstracta. El habitar es siempre 

una estancia junto a las cosas. Únicamente en el comportamiento con las 

cosas cuida el hombre la unidad de los cuatro. Ésta es la forma concreta del 

habitar del hombre. El hombre cuida las cosas si se las deja ser en su esencia. 

Y sucede esto cuando el hombre cultiva y cuida las cosas que crecen en la 
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naturaleza, dejándolas ser y crecer en su esencia, y cuando erige y construye 

debidamente las cosas que no crecen. Este erigir las cosas que no crecen de 

por sí, es el construir (Bauen) en sentido estricto. Cuando este construir es un 

habitar, deja ser las cosas en su esencia y las cuida como tales.
16

 La cosa, 

según Heidegger, une. También aquí recurre Heidegger al alemán antiguo 

para explicar este concepto. Cosa (Ding) se deriva del antiguo alemán thing, 

que precisamente significa unir. La cosa une a los cuatro: cielo, tierra, dioses 

y mortales, y tiene relación con todos ellos.
17

 

 Si el construir es un habitar, lo dicho sobre el habitar valdrá también 

para el construir. Según lo dicho, el auténtico construir deberá salvar la 

tierra, recibir el cielo, hacer posible la espera de los dioses y la existencia de 

los hombres como mortales. El auténtico construir deberá cuidar y proteger 

las cosas, dejándolas ser lo que son, cuidando su esencia.  

 

 

3. Construcción y mundo de la vida 

 

Pero Heidegger, dando un nuevo paso en su reflexión, se centra luego 

de modo expreso en el construir. Para explicar de modo más concreto lo que 

es el construir como erigir, pensado según la esencia del habitar, Heidegger 

pone un ejemplo: Un puente. Como en muchos otros casos, Heidegger no 

hace de él una descripción científica o material, sino una descripción 

fenomenológica, en el contexto del mundo de la vida: “El puente se eleva 

‘ligero y fuerte’ sobre la corriente. No sólo une orillas ya existentes; es en el 

paso del puente donde las orillas aparecen como orillas; es propiamente el 

puente el que las hace yacer una frente a otra. Mediante el puente, el otro 

lado es puesto frente al primero... Con las orillas, el puente acerca a la 

corriente una y otra extensión de la campiña que se encuentra detrás de ellas. 

El puente pone orillas y campo en una vecindad recíproca. El puente reúne la 

tierra como campiña en torno a la corriente… Los pilares del puente, 

descansando sobre el lecho de la corriente, aguantan el empuje de los arcos, 

que dejan a las aguas de la corriente seguir su curso. Tanto si las aguas 

discurren tranquilas y alegres como si las crecidas del cielo en las tormentas 

y deshielos con olas furiosas se precipitan sobre los arcos de los pilares, el 

puente está preparado para los tiempos del cielo y para su carácter 

cambiadizo… 

 El puente deja a la corriente seguir su curso y permite al mismo 

tiempo a los mortales su camino, para que vayan o viajen de una tierra a otra. 

Los puentes conducen de diversos modos. El puente de la ciudad conduce 
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 Ibid., p. 153 
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 Cf. M. HEIDEGGER, Das Ding. En Vorträge und Aufsätze, pp. 165-187  
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del recinto del castillo a la plaza de la catedral; el puente del río ante la 

capital de provincia lleva los carros y caballos a las aldeas circunvecinas. El 

paso sin apariencia sobre el arroyo del viejo puente de piedra le proporciona 

camino al carro de la cosecha del campo al pueblo y lleva la carreta de 

madera del camino del campo a la carretera. El puente de la autopista está 

conectado con la red de líneas del calculado y más rápido posible tráfico de 

larga distancia. Siempre y cada vez de un modo diferente, el puente conduce 

de un lado a otro los lentos y los presurosos caminos de los hombres, de 

manera que éstos lleguen a otras orillas y que al final lleguen, como 

mortales, al otro lado. El puente se eleva unas veces en altos arcos y otras en 

arcos bajos, sobre río y desfiladero. Tanto si los mortales prestan atención al 

elevarse de la vía del puente como si se olvidan de que ellos ya están siempre 

en camino hacia el último puente, en el fondo intentan superar lo que les es 

habitual y lo que les es infausto, para llegar ante la salvación de lo divino. El 

puente reúne como el paso que se eleva ante los divinos. Y esto tanto si la 

presencia de ellos es propiamente pensada y agradecida de modo visible, 

como en la figura del santo del puente, como si se trasmuta o incluso se la 

echa fuera. El puente reúne a su manera junto a sí tierra, cielo, los divinos y 

los mortales”.
18

  

 Mediante esta descripción fenomenológica y poética del puente, quiere 

mostrar Heidegger la esencia del mismo, su ser y su sentido en el mundo de 

la vida, en el vivir humano e histórico de una región concreta, o de los 

mortales en general, que vayan a parar al puente. El puente une, o mejor, 

reúne en torno a sí el vivir histórico de los mortales: El vivir del campesino 

que va a su tierra de cultivo o vuelve de ella; el vivir del comerciante que 

atraviesa el puente llevando los productos del campo a la ciudad; el vivir del 

turista que se desplaza del castillo a la catedral con intereses culturales o por 

curiosidad; el vivir del que va a la catedral a encontrarse dentro de sus muros 

con el Transcendente que da sentido a su vida; el vivir del que se desplaza a 

gran velocidad por la autopista. Todo esto y mucho más es el puente en el 

mundo de la vida de los mortales. 

 “En verdad –continúa Heidegger- se piensa que el puente es ante todo 

y propiamente simplemente un puente; y que a posteriori y ocasionalmente 

puede también expresar varias cosas. Como tal expresión, se convierte en 

símbolo, por ejemplo, de todo lo que acabamos de decir. Pero el puente, si es 

un auténtico puente, no es nunca simple puente y después un símbolo. El 

puente tampoco es de antemano sólo un símbolo, en el sentido de que 

expresa algo que estrictamente no le pertenece. Si consideramos el puente en 

sentido estricto, no se muestra nunca como expresión. El puente es una cosa 

                                                 
18
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(Ding) y sólo esto”.
19

 Pero la cosa como tal se da siempre en las coordenadas 

de las cuatro realidades del evento y las reúne en torno a sí. La cosa no es 

algo abstracto, sino algo concreto y real, perteneciente al mundo, al ser, a lo 

real; y está en relación con la tierra, el cielo, los hombres y los dioses. No 

hay “cosas” más que así. Y habría que añadir que desde este punto de vista 

de la relación con los hombres, las cosas construidas o erigidas por ellos 

parecen más cosas que las otras, ya que son creadas o construidas desde el 

vivir, desde la vida de los hombres sobre la tierra y en función de este vivir. 

En este sentido, el puente no es simplemente puente, al cual se le añade 

luego el significado descrito antes. El ser puente es ya relación con la vida de 

los mortales y con los otros elementos. Por eso se lo construye. 

 Pero el puente es una cosa concreta y como tal tiene sus caracteres 

particulares. “El puente es ciertamente una cosa de un modo particular, pues 

reúne los cuatro de tal manera que les permite ser una región (Stätte). Pero 

sólo aquello que es ello mismo un lugar (Ort) puede establecer un orden local 

(einräumen). El lugar no existe antes que el puente. Hay ciertamente antes de 

que el puente esté allí muchos puntos locales (Stellen) a lo largo de la 

corriente, que pueden ser ocupados por algo. Uno de ellos se constituye en 

lugar precisamente mediante el puente”.
20

 Es el puente el que convierte en 

verdadero lugar aquel punto local, que antes no era propiamente un lugar. El 

concepto de lugar significa aquí algo más que un punto local en abstracto, 

sin relación alguna con el vivir del hombre. El puente mismo es lugar, es 

lugar-cosa; y es el puente como tal el que convierte en verdadero lugar aquel 

entorno. Y esto, porque es una cosa (Ding) y como tal reúne (thing). Reúne 

las orillas del río, ambos lados del desfiladero, uno y otro barrio de la ciudad, 

dos estados o dos continentes; reúne las cosas en general; y por ser cosa y 

reunir las cosas, en el fondo une sobre todo el Geviert, los cuatro: cielo, 

tierra, mortales y divinos. Los une de tal forma que permite que haya en ellos 

una región (Stätte). Ésta, a su vez, permite determinar y trazar en ella plazas 

(Plätze) y caminos (Wege), mediante los cuales se permite, se produce u 

ordena (einräumen) un espacio (Raum).
21

 

 

 

                                                 
19
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20
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21
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Die Kunst und der Raum dice Heidegger que el lugar (Ort) abre una región (Gegend). También Raum 

(espacio) tiene aquí significado concreto de espacio ordenado del vivir de los mortales.  
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4. El construir y el espacio 

 

 Nos encontramos aquí con otro concepto complejo, pero fundamental 

para el construir: El concepto de espacio. Según lo dicho, espacio no es algo 

abstracto, sino algo ya puesto en orden mediante lugares-cosas. “Cosas que 

de tal manera son lugares, son las que permiten espacios (Räume). Lo que 

nombra esta palabra ‘espacio’ (Raum) lo dice su antiguo significado. Raum, 

Rum significa plaza despejada para asentamiento y campamento. Un espacio 

es algo puesto en orden (Eingeräumtes), esto es, en un límite, en griego 

 El límite no es aquello donde algo termina, sino que, como lo 

conocían los griegos, el límite es aquello a partir de donde algo comienza su 

esencia. Por eso es el concepto:  esto es, límite
22

. Espacio es 

esencialmente lo puesto en orden, lo introducido en su frontera. Lo puesto en 

orden es en cada caso permitido y así unido, esto es, reunido mediante un 

lugar, esto es, mediante una cosa del tipo del puente. Según esto, los espacios 

reciben su esencia de lugares y no de ‘el’ espacio. Cosas que como lugares 

permiten una región (Stätte) las llamamos ahora anticipadamente 

construcciones”.
23

      

 Una reflexión más amplia sobre el espacio la hace Heidegger en un 

breve escrito de 1969, titulado: El arte y el espacio.
24

 Heidegger se pregunta 

qué es el espacio. “¿No es aquel espacio que desde Galileo y Newton ha 

experimentado su primera determinación? El espacio; ¿aquello distribuido 

uniformemente, sin destacarse en ninguno de sus posibles puntos, igual en 

todas direcciones, pero imperceptible por los sentidos? ¿El espacio, que 

entretanto cada vez más y siempre de manera más obstinada desafía al 

hombre moderno a que lo domine?”.
25

 

 Heidegger no cree que sea ese el camino para comprender el espacio. 

“¿Puede el espacio, esbozado de modo físico-técnico, comoquiera que pueda 

determinarse ulteriormente, ser considerado como el único verdadero 

espacio? ¿Son, comparados con él, todos los lugares añadidos de otro modo, 

el lugar artístico, el lugar del obrar y del trato diario solamente formas 

previas condicionadas subjetivamente y modificaciones derivadas del único 

espacio cósmico objetivo?  

 Pero ¿cómo será si la objetividad del espacio objetivo del mundo 

permanece irremisiblemente como correlación de la subjetividad de una 

conciencia, que le era extraña en las épocas que precedieron a la época 

                                                 
22

 “Concepto” (Begriff) aquí es entendido como delimitación, como begreifen, con significado de encerrar, 

incluir, delimitando. 
23
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24
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moderna europea? E incluso si reconocemos la diversidad de experiencias 

del espacio en las épocas pasadas ¿alcanzamos un punto de vista para lo 

característico del espacio? Con esto, la pregunta qué es el espacio como 

espacio no se ha formulado aún y mucho menos se responde. Sigue sin 

decidirse de qué modo es el espacio y si se le puede atribuir siquiera un 

ser”.
26

 

 ¿Cuál es el camino para llegar a lo propio y peculiar del espacio? Una 

vez más, Heidegger recurre al lenguaje: “Intentamos escuchar el lenguaje: 

¿De qué habla éste en la palabra espacio (Raum)? En ella habla el despejar 

(Räumen). Esto significa desmontar (Roden), quitar lo escabroso. El despejar 

produce lo libre, lo abierto, para un asentamiento y un habitar del hombre. 

Pensado en lo suyo más propio, el despejar es dejar libres lugares (Orte), a 

los cuales llegan los destinos de los hombres que habitan… Despejar es dejar 

libres lugares en los cuales aparece un dios; lugares de los cuales han huido 

los dioses; lugares en los cuales se retrasa largo tiempo el aparecer de los 

divinos. El despejar produce la localidad (Ortschaft), que prepara en cada 

caso un habitar… Despejar es permisión de lugares. En el despejar habla y al 

mismo tiempo se oculta un acaecer. Este carácter del despejar se pierde de 

vista muy fácilmente; sobre todo mientras el espacio físico-técnico es 

considerado como el espacio que de antemano debe contener toda 

característica de lo espacial.  

 ¿Cómo acaece el despejar (Räumen)? ¿No es en el poner en orden 

(Einräumen); y esto de nuevo en el doble sentido de permitir (Zulassen) y de 

instalar (Einrichten)? Por un lado, el poner orden permite algo; hace que 

impere lo abierto, que entre otras propiedades permite el aparecer de cosas 

(Dinge) presentes, a las cuales se ve referido el habitar humano. Por otro 

lado, le prepara a las cosas la posibilidad de tener su dirección particular y 

desde ella estar en relación mutua. Pero ¿qué es el lugar, si su carácter 

peculiar ha de ser determinado siguiendo el hilo del poner en orden que deja 

libre? El lugar abre en cada caso una región (Gegend), en tanto que reúne las 

cosas para que pertenezcan juntamente a ella. En el lugar entran en juego el 

reunir, en el sentido de cobijar dejando libres las cosas en su región”.
27

   

 Aparece aquí un nuevo concepto: Gegend, región. ¿Qué significa? “La 

antigua palabra por Gegend es Gegnet. Ésta nombra la extensión abierta. 

Mediante ella, lo abierto (das Offene) tiene que dejar surgir cada cosa en su 

descansar en ella. Pero esto significa: Conservar la reunión de las cosas en su 

estar en relación”.
28
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 Del razonamiento heideggeriano precedente se deduce que el espacio 

(Raum) se explica mediante el verbo Räumen, despejar, desmontar, roturar, 

que quita lo escabroso y permite que haya lugares. Ese permitir o dejar libre 

es poner en orden (Einräumen). Éste permite, en primer lugar, una apertura, 

en la cual puedan estar presentes las cosas; y en segundo lugar, le permite a 

las cosas tener su sentido particular y estar relacionadas entre sí. De esta 

manera, el poner en orden permite y hace que haya lugares (Orte). Hasta 

aquí el lugar parece ser un resultado del despejar como poner en orden. El 

lugar abre una región (Gegend). Esto significa que reúne en ella las cosas y 

que éstas están juntas en ella. Región es lo abierto, es la extensión abierta, en 

la que pueden surgir las cosas y estar en relación mutua entre ellas y con el 

hombre. En el lugar así entendido, el hombre puede habitar; y los dioses 

pueden aparecer, pueden retardar su aparecer y pueden retirarse del lugar. 

 Pero después de haber explicado así el lugar, Heidegger se plantea una 

nueva pregunta sobre el mismo: “La pregunta se presenta así: ¿Son los 

lugares (Orte) ya y únicamente un resultado y la consecuencia del poner en 

orden (Einräumen) o más bien recibe el poner en orden su carácter particular 

del imperar de lugares que reúnen? Si esto fuera así, deberíamos buscar lo 

característico del poner en orden en la fundamentación de la localidad 

(Ortschaft); y deberíamos entender la localidad como un juego de lugares. 

Debemos prestar atención al hecho de este juego y a cómo este juego recibe 

de la extensión abierta de la región la referencia al pertenecer juntas las 

cosas. Deberíamos llegar a conocer que las cosas (Dinge) mismas son los 

lugares (Orte) y que no sólo pertenecen a un lugar. En este caso estaríamos 

obligados por un largo tiempo a añadir una extraña constatación: El lugar no 

se encuentra en el espacio dado de antemano, a la manera del espacio físico-

técnico. El espacio se desarrolla sólo a partir del imperar de lugares de una 

región”.
29

  

 Con esto Heidegger llega también aquí a ver el espacio como resultado 

de lugares-cosas. Estos lugares-cosas constituyen la región abierta. Y así hay 

un espacio (Raum). En otras palabras: El concepto de lugar (Ort) no es un 

concepto abstracto ni vacío, sino un concepto lleno, un lugar-cosa. Y son los 

lugares-cosas ordenados los que hacen que haya espacio (Raum). Un espacio 

estaría formado por lugares ordenados y sería también espacio-ordenado 

(Raum-Eingeräumtes). En este espacio hay lugares-cosas, que reúnen en 

torno a ellos multitud de puntos locales, de cosas y de hechos, de aspectos 

que antes o no existían en absoluto o no tenían existencia para el hombre y 

para el mundo de la vida. Éste es el caso del puente, en el ejemplo puesto por 

Heidegger. Este lugar-cosa tendría luego relación con otros lugares-cosas 

que surgen en una región. El conjunto abierto por un lugar-cosa o por 

                                                 
29
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muchos lugares así es el que forma un espacio propiamente dicho, un espacio 

ordenado, según el término usado por Heidegger. Entre esos lugares-cosas 

hay distancias; y todo ello se da en un horizonte más amplio. Pero estas 

distancias y estos espacios considerados como vacíos no serían, según 

Heidegger, el espacio en sentido originario, sino que serían más bien una 

abstracción. El espacio originario es un espacio lleno, en relación con el 

hombre y con el mundo de la vida. En consecuencia, según Heidegger, el 

espacio no es un ámbito vacío en el que hay lugares, sino al contrario, el 

espacio surge a partir de lugares-cosas.  

En este contexto cambia también el concepto de vacío: “¿Qué 

sucedería con el vacío del espacio? Con bastante frecuencia aparece sólo 

como un defecto. El vacío es entonces como la falta de estar llenos el espacio 

hueco y el espacio intermedio. Pero presumiblemente el vacío va hermanado 

con lo característico del lugar y por eso no es ningún faltar, sino un 

producir”.
30

 Y Heidegger recurre una vez más al lenguaje. “En el verbo 

‘vaciar’ (leeren) habla el ‘leer’ (lesen) en el sentido originario del reunir, que 

domina en el lugar”. Vaciar el vaso, por ejemplo, significa dejarlo libre con 

la posibilidad de contener; vaciar los frutos recogidos en la cesta significa 

prepararles un lugar. “El vacío no es una nada; tampoco es un defecto. En el 

plástico tomar cuerpo entra en juego el vacío en la forma del erigir buscando 

y proyectando”.
31

 

 Heidegger hace estas reflexiones hablando del arte y del espacio. Y 

concluye: “El juego entre arte y espacio debería ser pensado a partir de la 

experiencia de lugar y región. El arte como plástica no es ningún coger y 

poseer espacio. La plástica no sería ninguna disputa con el espacio; la 

plástica sería el tomar cuerpo lugares que, abriendo una región y 

conservándola, mantienen reunido en torno a sí algo abierto, que le permite a 

las cosas particulares un permanecer y al hombre un habitar en medio de las 

cosas”.
32

 Esto valdría también para las construcciones, como el puente. Éste, 

como las obras plásticas, pertenece a las obras construidas o hechas por el 

hombre, a las cosas técnicas, en sentido amplio, diferentes de las que tienen 

en sí el principio del movimiento, según Aristóteles; el principio del surgir y 

del crecer, que el hombre debe cuidar (colere). 

 

 

5. Esencia del construir 
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 En este contexto habría que entender lo dicho antes sobre el construir. 

Las construcciones en sentido estricto y las obras plásticas pertenecen a las 

cosas que no son de por sí, sino que son producidas. Aquí nos interesan las 

construcciones sobre todo. Heidegger las describe así: “Cosas que como 

lugares permiten una región (Stätte) las llamamos construcciones (Bauten). 

Se llaman así porque son producidas mediante el construir que erige. De qué 

tipo ha de ser este producir, esto es, el construir, lo experimentaremos si 

antes hemos pensado la esencia de aquellas cosas que de por sí piden para su 

fabricación el construir como producir. Estas cosas son lugares, que permiten 

al Geviert una región, la cual región en cada caso pone en orden un espacio. 

En la esencia de estas cosas como lugares yace la relación de lugar y espacio, 

pero también la relación del espacio con el hombre que tiene su estancia en 

él. Por eso intentaremos ahora aclarar la esencia de estas cosas que llamamos 

construcciones, reflexionando brevemente sobre lo siguiente: Primero, ¿en 

qué relación están lugar y espacio? Y segundo:¿Cuál es la relación entre 

hombre y espacio?”.
33

  

 El puente es un lugar. Como tal, permite un espacio. El espacio creado 

por el puente tiene muchas plazas y lugares a diferentes distancias o espacios 

intermedios. La distancia es en griego  y en latín spatium. La 

cercanía y la lejanía de hombres y cosas se puede entender de modo 

abstracto, desde la idea de spatium o distancia. En este sentido, el puente se 

encuentra en un punto local (Stelle) que puede ser ocupado por otra cosa. Así 

entendido, el espacio es pura extensión. En este sentido se habla de tres 

dimensiones del mismo. Pero éstos no serían, o no serían principalmente los 

espacios que recorremos a diario. “Los espacios por los que andamos a diario 

están ordenados por lugares (Orte); su esencia se funda en el tipo de las 

construcciones. Si prestamos atención a esta relación entre lugar y espacios, 

entre espacios y espacio, logramos una referencia para considerar la relación 

entre hombre y espacio”.
34

    

 Espacio y hombre no son dos realidades contrapuestas, como si una 

estuviese frente a la otra. Cuando digo “hombre”, pienso en aquel que es de 

modo humano, esto es, que habita (wohnt). Y habitar es tener su estancia 

junto a las cosas y en relación con la tierra, el cielo, los dioses y los mortales. 

Es ahí donde hay espacio propiamente dicho, donde hay un paraje, donde 

hay un vivir humano, que recorre de múltiples maneras y en múltiples 

actividades plazas y caminos. “Espacios, y con ello ‘el’ espacio, son ya 

siempre ordenados a la estancia de los mortales. Espacios se abren 

dejándolos entrar en el habitar del hombre. Los mortales son, significa: 

Habitando, están constantemente en espacios, sobre el fundamento de su 

                                                 
33

 M. HEIDEGGER, Bauen, Wohnen, Denken, pp. 156-157  
34

 Ibid., p. 158 



 

16 

estancia junto a las cosas y lugares. Y sólo porque los mortales según su 

esencia están siempre en lugares, pueden andar por ellos”.
35

 En definitiva: 

“La relación del hombre con lugares y mediante lugares con espacios, se 

basa en el habitar. La relación de hombre y espacio no es otra cosa que el 

habitar pensado en su esencia”.
36

  

 Heidegger añade que esta doble relación entre lugar y espacio y entre 

hombre y espacio nos da una luz para comprender la esencia de las cosas que 

llamamos construcciones (Bauten) 

 Como se ha dicho, el lugar (Ort) permite una región (Stätte) y la 

instala. Mediante este permitir e instalar, el lugar es custodia del evento 

(Ereignis) y de los cuatro: Cielo, tierra, divinos y mortales. Custodia (Hut) es 

casa (Haus); y las cosas que pertenecen a este tipo de lugares, albergan, dan 

morada (behausen) a la estancia de los hombres. Cosas así son moradas, 

aunque no sean viviendas en sentido estricto. Pues bien, la producción de 

tales cosas es el construir.
37

 En otras palabras, dejando un poco de lado el 

recurso a la filología: Construir es la producción de lugares-cosas (Orte-

Dinge) que forman una región (Gegend, Stätte). Estos lugares-cosas están 

relacionados y referidos a la unidad de las cuatro realidades o dimensiones: 

Cielo, tierra, mortales y seres divinos (Geviert); y así la conservan y cuidan. 

De esta manera, dichas cosas o construcciones dan morada (behausen) a los 

hombres, que habitan en ellas como mortales, sea porque en ellas tienen su 

vivienda, o sea porque ellas son los lugares donde se desarrolla o se 

relaciona su vivir como mortales. 

 La esencia del construir corresponde al modo de ser de estas cosas o 

construcciones. Éstas, como lugares, permiten espacios; y el construir crea 

estos lugares y ensambla estos espacios. En este crear lugares y ensamblar 

espacios entra también necesariamente el espacio como spatium y como 

extensio, que son inseparables de los lugares y espacios vitales descritos. 

Pero el construir en su sentido más profundo no se refiere al espacio ni 

directa ni indirectamente. El construir produce o crea cosas como lugares 

relacionados con el vivir de los hombres; y por eso su esencia está más cerca 

de la esencia de los espacios y de la procedencia esencial del espacio que de 

la geometría y de la matemática. Éstas también son necesarias y no se puede 

prescindir de ellas; pero tienen razón de medio.  

El construir erige lugares (Orte) que le permiten y disponen un paraje 

y una región (Stätte) a los cuatro del Geviert: tierra y cielo, los divinos y los 

mortales. Es de ellos, en definitiva, de donde recibe el construir la indicación 

para erigir esos lugares. Es de esa unidad de donde toma el construir las 

                                                 
35

 Ibid., p. 159 
36

 ibid., p. 160 
37

 Ibid., p. 160 



 

17 

medidas para toda medición y para toda medida de los espacios puestos en 

orden en cada caso mediante los lugares construidos. Las construcciones son 

cosas que a su manera protegen la unidad de los cuatro. Proteger aquí 

significa: Salvar la tierra, recibir el cielo, esperar los dioses, guiar a los 

mortales. Este múltiple proteger constituye la simple esencia del habitar. “De 

este modo, las auténticas construcciones ponen el sello al habitar en su 

esencia y dan morada a su esencia”.
38

  

 Heidegger no sólo ha descrito aquí en qué consiste la esencia del 

construir y su relación con el habitar, sino que ha indicado el fundamento de 

ambos. Este fundamento es explicado luego en relación con el concepto de 

producción, que parece dominarlo todo en el vivir y en la actividad del 

hombre actual. ¿Qué es el producir?. “Tan pronto como intentamos pensar la 

esencia del construir que erige, experimentamos más claramente en qué se 

funda aquel producir (Hervorbringen) que se realiza como construir. Por lo 

general entendemos el producir como una actividad cuyas realizaciones 

tienen un resultado: La construcción terminada. Uno puede representarse así 

el producir; se entiende así algo correcto, pero no se llega a la esencia, que es 

un ‘traer de’ (Herbringen), que pone delante (Vorbringen). En efecto, el 

construir trae del (bringt-her) Gevirt a una cosa (Ding), al puente; y trae la 

cosa delante (vor) como un lugar (Ort) a lo ya presente, que sólo ahora, 

mediante este lugar, es puesto en orden”.
39

 

 Este sentido originario griego del producir fue pronto dejado de lado. 

“Producir se dice en griego  A la raíz de este verbo pertenece la voz 

 técnica. Ésta para los griegos no significa ni arte ni trabajo manual, 

sino: Hacer aparecer en lo presente esto o aquello, de esta o de otra manera. 

Los griegos piensan la  el producir, desde el hacer aparecer. La  

así pensada se ha ocultado durante mucho tiempo en lo tectónico de la 

arquitectura, y últimamente se oculta aún y de manera más decisiva en lo 

técnico de la técnica de los motores. Pero la esencia del construir de la 

construcción no se deja pensar de modo suficiente ni a partir del arte de la 

construcción ni a partir de la construcción de la ingeniería ni a partir de una 

mera unión de ambas”.
40

  

 Pero Heidegger cree haber llegado en su reflexión a un sentido del 

construir más profundo aún que el de la  griega de los comienzos: “El 

producir de la construcción tampoco sería determinado adecuadamente si 

quisiéramos pensarlo sólo como hacer aparecer en el sentido de la  

griega, que trae lo producido como algo presente en lo ya presente. La 

esencia del construir es el dejar habitar. La realización de la esencia del 
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construir es el erigir lugares (Orte) ensamblando sus espacios (Räume). Sólo 

si somos capaces de habitar, podemos construir”.
41

 

 Para terminar, Heidegger pone un ejemplo de lo que es el construir 

volviendo a su terruño. “Pensemos un momento en una casa de campo de la 

Selva Negra, que hace dos siglos construyó un habitar todavía campesino… 

ha levantado la casa junto a la falda de la colina protegida del viento, hacia el 

mediodía, entre las praderas, cerca de la fuente. Le ha puesto el tejado de 

tejas con ancho alero, que con la inclinación adecuada sostiene el peso de la 

nieve y llegando hasta muy abajo protege las habitaciones de las tormentas 

de las largas noches de invierno. No ha olvidado el rincón para Nuestro 

Señor detrás de la mesa común. Ha preparado en las habitaciones los lugares 

sagrados para dar a luz y para el árbol de la muerte –así se llama allí el 

féretro-; y así ha diseñado bajo un techo a las diferentes edades de la vida la 

impronta de su paso a través del tiempo. Un oficio que ha surgido él mismo 

del habitar, que hace uso de sus herramientas y andamios todavía como 

cosas, ha construido la casa”.
42

 

 La casa de la Selva Negra nos hace recordar muchas otras casas 

rurales construidas en otras regiones con todos los materiales de las mismas: 

Las piedras recogidas por el monte o extraídas de pequeñas canteras; los 

ladrillos o adobes hechos con la arcilla del mismo lugar, arcilla que servía de 

argamasa para levantar aquellas anchas paredes, que protegían, en la medida 

de lo posible del frío de los crudos inviernos. Las casas se cubrían con 

pesados tejados, construidos igualmente con madera de chopos o pinos del 

propio lugar y con tejas también de arcilla y hechas allí. La construcción de 

la casa requería la colaboración de unos cuantos vecinos, que se prestaban 

ayuda mutua con carros y animales y con el propio trabajo, para acarrear la 

piedra y la madera; también esta ayuda mutua pertenecía a aquel mundo de 

la vida. La casa constaba de vivienda para la familia, de cuadras para los 

animales, de algún local, pajar y panera para recoger el fruto del trabajo 

familiar y los aperos de labranza. La casa rural reunía en sí el habitar de 

aquellos hombres. La casa rural surgía en aquel mundo de la vida, con los 

elementos que proporcionaba aquel entorno. La casa reunía en sí a la familia, 

a los animales, inseparables compañeros de trabajo unos y ayuda para el 

vivir de la familia otros, los instrumentos de trabajo, el fruto del mismo, el 

convivir y el compartir de padres e hijos, los planes, los proyectos y 

esperanzas de unos y otros, la alegría por el nacimiento y la tristeza por la 

muerte, las celebraciones de los días festivos, en los que los caminos 

recorridos no se dirigían al campo, sino a la iglesia y a los lugares de recreo. 

La casa rural era un claro ejemplo del construir para habitar. 
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 La descripción de la casa rural pone de relieve el ser de los mortales, 

el nacimiento, el pasar a través del tiempo de las generaciones de padres, 

hijos y nietos, y la muerte. Este paso de los mortales discurre cuidando y 

cultivando la tierra, que les da el alimento y les proporciona los demás 

medios de vida. Discurre igualmente pendiente del cielo, del sol de  la lluvia, 

de la nieve, que unas veces caen benéficas y otras veces amenazan la 

cosecha o la vida de los mortales. La inseguridad, el temor, la incertidumbre 

acerca del futuro, la certeza de la muerte se ciernen siempre sobre el vivir de 

los mortales. Y éstos dejan también un lugar para lo transcendente en su vida 

y en su casa. La casa cobija, da morada y protege a los mortales de los 

peligros, los reúne en torno al calor del hogar, al amor de la familia y a la 

mesa común, donde se comparte todo; y los reúne también en la esperanza 

en Dios, que sería la respuesta última a los interrogantes de la existencia. Así 

habitan aquellos mortales. Y la casa se ha construido para este habitar. La 

esencia del construir llevaría el sello de este habitar.  

 No pretende nadie volver a aquel tipo de construcciones; y tampoco lo 

pretende Heidegger: “La referencia a la casa de campo de la Selva Negra no 

quiere decir, de ninguna manera, que deberíamos y podríamos volver a la 

construcción de estas casas”. ¿Por qué la recuerda aquí? Porque la casa rural 

“muestra, con el ejemplo de un habitar que ha sido, cómo éste era capaz de 

construir”.
43

 El campesino, sin reflexionar mucho y de manera natural era 

capaz de coordinar el construir con el habitar y de integrar aquel en éste. Esta 

capacidad se la daba el saber vago, implícito, atemático que se tienen en el 

mundo de la vida.  

El habitar del hombre sobre la tierra corresponde a su ser; el hombre 

es sobre la tierra habitando; y a esto debería estar ordenado y subordinado el 

construir. “Pero el habitar es el rasgo fundamental del ser, conforme al cual 

son los mortales. Tal vez mediante este intento de reflexionar sobre el habitar 

y el construir venga a la luz de modo un poco más claro que el construir 

pertenece al habitar y cómo recibe de él su esencia. Se habría ganado 

bastante si el habitar y el construir llegaran a lo que es digno de ser 

preguntado (Fragwürdig) y de ese modo permanecieran como algo digno de 

ser pensado”.
44

 

 

6. Conclusión 

 

 Al final del escrito, Heidegger se refiere expresamente a nuestro 

tiempo: “Intentamos reflexionar sobre la esencia del habitar. El paso 

siguiente en nuestro camino sería esta pregunta: ¿Qué pasa con el habitar en 
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nuestro tiempo, que da que pensar? Se habla por todas partes y con razón de 

la penuria de viviendas… La auténtica penuria del habitar consiste en que los 

mortales deben primero buscar  siempre la esencia del habitar, en que 

primero deben aprender a habitar. ¿Cómo sería, si la falta de suelo natal 

(Heimatlosigkeit) del hombre consistiera en que aún no piensa la verdadera 

necesidad de vivienda como la necesidad? Sin embargo, tan pronto como el 

hombre considera la falta de suelo natal, no hay ya miseria alguna. Bien 

pensado y teniéndolo bien en cuenta, aquella es la única exhortación que 

llama a los mortales al habitar. Pero ¿de qué otra manera pueden 

corresponder los mortales a esta exhortación, si no intentan tomar parte en 

ella y desde ellos mismos llevan el habitar a la plenitud de su esencia? 

Realizan esto si construyen a partir del habitar y si piensan para el habitar”.
45

  

 El construir a partir del habitar crea lugares y espacios relacionados 

con la esencia y con el vivir de los hombres. El lugar no es para Heidegger 

un concepto abstracto. Como hemos visto, el concepto de lugar es concreto; 

es un lugar-cosa, como el puente del ejemplo. Como tal, abre una región o un 

paraje donde habitan los hombres; donde se mueven en su vivir de cada día, 

para ir a su trabajo, para volver del mismo, para sus ratos de descanso, para 

sus actividades culturales. Esto y mucho más significaría abrir lugares. El 

juego de estas regiones o lugares del vivir humano forma el espacio. 

Tampoco éste es un concepto abstracto, sino lugares y cosas ordenados 

también para el vivir de los mortales, que viven y habitan andando por estos 

espacios y lugares sobre la tierra. El construir debe permitir dichos lugares y 

espacios, debe crearlos y ordenarlos de manera que los hombres puedan vivir 

según su esencia. 

 ¿Crean estos lugares y estos espacios las urbanizaciones y 

construcciones de nuestras ciudades? ¿Los crean las construcciones de 

nuestras viviendas? ¿Están estas construcciones orientadas a crear espacios 

para el vivir humano o se rigen sobre todo por el criterio de la producción, 

no en sentido originario descrito por Heidegger, sino en el sentido moderno? 

¿Toman estas construcciones su medida del habitar, del vivir de los mortales 

sobre la tierra, referidos a las cuatro dimensiones de la realidad, o su única 

medida es la extensión cuantitativa? 

 Heidegger parece pesimista ante la situación del construir actual. 

Mediante la voluntad de producción, que parece recordar la voluntad de 

poder de Nietzsche, quiere el hombre actual no sólo producir para proveer a 

sus necesidades, sino también producirse a sí mismo. Y para ello toma la 

norma o la medida de una tierra desfigurada por su propia manipulación. En 

el escrito El habitar del hombre, Heidegger vuelve a recordar a los poetas; y 

vuelve a decir con Hölderlin: “Gibt es auf Erden ein Mass? Es gibt keines” 

                                                 
45

 Ibid., pp. 163-164 



 

21 

(¿Hay una medida sobre la tierra? No hay ninguna). La medida está en el 

cielo, en la divinidad. El hombre tiene que medirse con lo celeste, tiene que 

mirar a lo celeste y considerar la dimensión tierra-cielo. Sólo así es hombre 

el hombre. No hay medida sobre la tierra. Y por otra parte, la medida de la 

divinidad no es clara, ya que aparece y se deja ver precisamente como lo que 

se oculta. Sólo así hay medida. Esta situación la capta sobre todo el poeta: 

poetizando habita el hombre.
46

  

Pero el hombre actual vive de forma a-poética (undichterisch). El 

lenguaje, la palabra parece haber perdido su fuerza. Las muchas lenguas que 

persuaden a nuestra tierra son, en realidad, la monotonía de la única lengua, 

con la cual, de manera rápida se allana todo decir: La lengua de la 

informática del computador. La medida para el hombre que únicamente se 

preocuparía de calcular, es el quantum. Comenta Heidegger: “Ciertamente 

Hölderlin no previó aún y ni siquiera describió el estado del mundo actual”. 

Nosotros hoy podemos preguntarnos si el propio Heidegger previó en 1970, 

cuando escribió estas palabras, nuestro mundo de comienzos del siglo XXI.  

De todos modos, ni Hölderlin ni Heidegger serían del todo pesimistas, 

cuando uno escribe y otro comenta que el hombre actual vive sobre la tierra 

de manera a-poética. A-poético (undichterisch) –comenta Heidegger- no es 

lo mismo que no poético (nicht dichterisch). No poético es un triángulo. Para 

poder ser a-poético hay que poder ser poeta. El hombre actual está privado 

de este carácter. Pero el hombre no puede dejar de poetizar ni de medirse con 

la dimensión de lo celeste. “Puede, sin duda, bloquear este medirse, puede 

abreviarlo y desfigurarlo; pero no puede sustraerse a él. El hombre en cuanto 

hombre se ha de medir siempre a algo y con algo celeste”.
47

 Por eso hay 

siempre poetas y creadores.  

También hay poetas y creadores hoy entre los grandes arquitectos y 

constructores. Bastaría pensar en grandes figuras. Pero no sólo en éstas. 

Según Heidegger, todo hombre en el mundo de la vida vive, capta y tiene 

una experiencia o una vivencia más o menos explícita o implícita, temática o 

atemática de lo que es él mismo y de lo que es el habitar humano. Basta que 

se deje penetrar por ese saber de fondo y vago, sin oponerle resistencia de 

diferentes maneras. Eso equivaldría a oír de alguna manera el lenguaje en su 

sentido originario, como lo oyen los poetas, según Heidegger. “El auténtico 

construir acaece en tanto que hay poetas tales que toman la medida para la 

arquitectónica, para articular la construcción del habitar”.
48
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