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Nuestra condición de estudiantes consiste en que aún no somos filósofos. Sin serlo hemos 

venido a hablar de filosofía, entrometidos en asuntos que no son los nuestros, pero que 

necesitamos que los sean. Que estemos en un coloquio nos da la posibilidad de hablar, de 

empezar un habla que está a medio camino entre el soliloquio del investigador monástico y 

consagrado, y la charla de cantinas y bares cercanos a las universidades. Pero que seamos 

estudiantes de filosofía nos recuerda que entre nosotros y aquello de lo que hablamos hay 

una extrañeza esencial. Cada uno de nosotros ha estudiado cierto tiempo con el propósito de 

superar la distancia que lo separa de la filosofía. Nada es tan ilustrativo al respecto como que 

estudiemos para entender textos que en principio se mostraron complicados. ¿Quién no se 

alegra con la luz de la comprensión y se frustra con la oscuridad de lo inaccesible? 

Estudiamos para dejar de ser estudiantes y ser uno y lo mismo con la filosofía: filósofos, que 

residan en su casa y no se metan en la noche como amantes furtivos. 

Mientras no seamos filósofos, sino solo estudiantes, no nos queda más que hablar de la 

filosofía como sus amantes. Algo inaceptable, por supuesto, porque el amante debe callar, 

nada más tiene los suspiros, y no ha de delatarse con la pareja oficial. Pero ya lo hemos hecho: 

estamos en un coloquio, y no resta más que hablar sobre lo que hemos hecho, sobre las 

entradas furtivas, sobre el erotismo que vive en el encuentro extraño con la filosofía. Hemos 

de hacerlo en la misma casa matrimonial de los filósofos, que es donde hemos sido 

descubiertos, porque es también el lugar del encuentro. Así que, en cuanto estudiantes, somos 

demandados a hablar de ese aún no que somos. El aún se refiere a una duración, a algo que 

persiste para que el pasado y el presente pertenezcan a un mismo tiempo. Y el no señala lo 

que se nos niega: el ser filósofos. Pero no hablamos de una mera negación, sino de un hecho 

positivo: estamos por fuera de la filosofía, en su afuera, e incluso al entrar en su casa 

seguimos siendo ese afuera. La estancia en el afuera nos permite estar más en el deseo, en el 

philos, en el movimiento erótico hacia algo, que en el saber deseado, la sophia. Completo, el 

aún no nos recuerda que a esa duración entre el pasado y el presente le pertenece un 

lanzamiento hacia el futuro: el aún no es una apertura hacia un porvenir indeterminado e 



indeterminable. Y lo que nos lanza a eso por venir es el deseo del amante que está en el 

afuera.  

Eso desde nuestra perspectiva. ¿Cómo se ve el asunto desde la filosofía? En relación 

inversa: si nosotros queremos entrar, ella quiere salir, y eso es lo que le seduce de los 

estudiantes: su juventud y vitalidad, la promesa de una vida más allá del encierro al que la 

someten sus esposos, esto es, los filósofos. La filosofía busca siempre su afuera, el lugar 

positivo de la no filosofía. En su búsqueda del afuera se manifiesta la tendencia de toda 

metafísica de ir a lo infinito. El aún no del estudiante se contrapone al ya ser de la filosofía, 

al tedioso ya ser. Ella lo busca, nos busca, porque anhela la posibilidad de un porvenir que 

permanece en los jóvenes y su falsa inocencia, en los Alcibíades que pretende pervertir. Y 

los estudiantes nos precipitamos a la filosofía porque queremos ya ser, e incluso nunca no 

haber sido, hacer del ya ser el estado aparente en que siempre estuvimos. En nosotros se 

manifiesta la tendencia a la inmunidad que hay también en la metafísica: esa pretensión de 

casarse con la amante. ¿Qué es, si no eso, el afán de hacerse experto en temas y autores, en 

especializarse, en acumular título tras título? ¿No es la premura por dejar para siempre esa 

condición frustrante del aún no? Por supuesto. En eso y no en otra cosa consiste hacerse 

filósofo profesional, profesoral, capaz de profesar un pensamiento propio: en no ser más 

estudiante, lo que no excluye aprender cosas nuevas. Al fundar un pacto definitivo entre su 

deseo y su saber, el filósofo se hace profesor inmediatamente, una posición desde la que 

adquiere una mirada filosófica de la filosofía. El estudiante no tiene esa mirada: la suya es 

secundaria, oculta, oscurecida, confundida y no filosófica. El estudiante aún no ha 

consumado en sí mismo la alianza entre deseo y saber, entre amor y pensamiento. Con esa 

mirada estudiantil quisiera dirigir las siguientes reflexiones en torno a, esto es, en la periferia, 

alrededor de uno de los pilares del pensamiento filosófico: el principio de identidad.  

 

Tres son los principios del pensamiento desde la lógica clásica: el de identidad, el de 

no contradicción, y el de tercero excluido. El estudiante los aprende al inicio de su formación 

filosófica. Se le otorgan no sólo como aquello que ha regido el pensamiento desde sus 

orígenes, sino como aquello que es primero en su propio camino. La lógica es la propedéutica 

por excelencia de la filosofía. Por supuesto, no sólo la clásica, sino también la moderna y la 

contemporánea. Sin embargo, la clásica tiene el privilegio de ser la única que se ofrece como 



una legislación; sus principios son las leyes fundamentales del pensamiento. Pero no se trata 

de un pensamiento entendido como un proceso cognitivo particular. Más bien, hablo de un 

pensamiento tomado en lo que le pertenece por derecho: ¿qué es lo propio de pensar? ¿qué 

se piensa? ¿cómo se piensa? Esto es lo que desde la Antigüedad se respondió con las leyes 

del pensamiento de la lógica. Ellas definieron la forma fundamental del juicio, pero también 

atendieron el parto de lo que fuera pensar. Le dieron su objeto, su posible contenido, sus 

asuntos: vistieron al niño nacido entre griegos, y fue esa la primera protección encargada de 

sustituir la placenta de la opinión, la doxa, mala madre de la filosofía. Desde entonces, la 

lógica ha sido aquello en lo que se piensa. Es fuente de consistencia para el caos. Para decirlo 

a la manera de Deleuze y Guattari, pertenece al plano de inmanencia de la mayoría de 

filosofías occidentales. Este plano mira a la vez hacia una imagen del pensamiento, de aquello 

que signifique pensar, y hacia lo que sea la materia del ser1. De ahí que haya comprendido la 

ontología, la teología, la ética y la ciencia occidentales. Pensar fuera de la lógica, sin ella, es 

hacerlo ilógicamente. Y es no pensar.  

Los estudiantes aprendemos esta verdad: que no hay pensamiento donde no hay leyes 

del pensamiento, esto es, donde el principio de identidad se pone en duda, florecen las oscuras 

contradicciones y la verdad y la falsedad son despojadas de su importancia. No hay pensar 

ni verdad, ni mucho menos sentido, sin Logos. Sin esto nos perdemos en el caos o volvemos 

a la opinión, el útero al que el filósofo no quiere regresar, aunque anhele, sin embargo, un 

útero. Los hábitos textuales de las facultades de humanidades de hoy hacen resonar esta 

verdad cuando se nos enseña que hay que rehuir la confusión y escribir siempre con claridad. 

Y la historia de la filosofía, al menos desde Aristóteles hasta Kant y antes de Hegel, da cuenta 

de la insistencia y persistencia de las leyes del pensamiento en el pensar. E incluso lo hace 

después de Hegel y los idealistas alemanes, con quienes la filosofía entró en una dimensión 

dialéctica que cuestionó los tres principios. Cuestionar las leyes de la lógica clásica sólo 

puede partir de considerar que ellas han estado antes, esto es, que, al igual que a los 

                                                
1 Cfr. ¿Qué es la filosofía?, de Deleuze y Guattari, en especial el capítulo El plano de inmanencia. Hay que 
notar que entre Diferencia y repetición, junto con obras precedentes como Proust y los signos y Nietzsche y la 
filosofía, y ¿Qué es la filosofía?, Deleuze transforma su concepto fundamental de imagen del pensamiento. 
Mientras que en su solitario paso de la juventud a la madurez defendía que había una imagen, ya en su vejez, 
tras el acontecimiento Guattari, Deleuze insistió en la existencia de múltiples planos de inmanencia, y con 
ellos en la multiplicidad de imágenes del pensamiento, cuyo reverso (o anverso) era siempre un grito, algo 
menos que una definición pero más contundente que cualquiera posible, sobre la materia del ser. Es decir, el 
plano de inmanencia de una filosofía se trazaría cuando se grite qué es pensar y qué es ser.  



estudiantes, hemos sido puestos en ellas para pensar. Por lo mismo, ni la lógica moderna ni 

la contemporánea pudieron nacer antes de la lógica clásica. Primero era necesario que 

empezara el pensamiento y se desarrollara en su historia. Sin embargo, para prevenirnos de 

tentaciones historicistas o sociológicas, pero también de delirios de eternidad, propios de 

quienes son partidarios de una lógica inmaculada e impotente en la realidad que se ahoga en 

lo meramente formal, debemos repetir las palabras de Deleuze: “No hay ninguna filosofía 

eterna, ni ninguna filosofía histórica. Tanto la eternidad como la historicidad de la filosofía 

se reducen a esto: la filosofía, siempre intempestiva, intempestiva en cada época”2. La lógica 

se vislumbra en cada obra filosófica que cruza el cielo eterno y esférico, en cuyo centro 

indigno está la mortal tierra, con todos sus devenires3. La lógica es el fuego, la luz, en que 

arde ese extraño cometa que es el filósofo.  

Son entonces tres los sentidos en que hablamos de principios. El primero es el que ya 

conocemos: el de leyes del pensamiento, entendidas como aquello que rigen los modos y los 

asuntos del pensar. El segundo es el de principio como aquello en lo que ha estado el 

pensamiento filosófico desde sus inicios, esto es, aquello con y en lo que ha empezado. No 

debemos confundir, sin embargo, a estos principios con el origen del pensamiento, con su 

fuerza originaria. Y el tercero es el propedéutico, el estudiantil: la verdad de que también 

nosotros empezamos a pensar, nos situamos en el pensamiento, cuando adquirimos los 

principios, las leyes, porque sin ellos nos devolvemos al caos de lo ilógico. Pero aquí vemos 

cuál es la posición estudiantil, privilegiada y derivada de nuestra condición de aún no ser: 

que no estamos del todo en esa imagen del pensamiento y en esa materia del ser, en el plano 

de inmanencia, aunque sí en la inmanencia, que se ha formado en ese pensamiento cuya 

historia estudiamos y de la que queremos hacer parte. Entre la doxa y el concepto, estamos 

en la frontera extática de un caos que queremos celebrar antes que ordenar. No estamos en 

los principios del pensamiento, sino prestos a salir a su encuentro, en la situación de extrañeza 

fundamental, o mejor aún: en la situación en que carecemos de fundamento y todo es extraño.  

¿Cómo, entonces, pensar los principios del pensamiento desde esta posición? Ha de 

hacerse ilógicamente, desde un pensar de los encuentros furtivos que escape a toda 

generalidad y conceptualización. Para decirlo en los términos antes sugeridos, hay que hacer 

                                                
2 Gilles Deleuze. Nietzsche y la filosofía. (Barcelona: Anagrama, 2013), pág. 152.  
3 Cfr. “El argumento ontológico de la esfera”, en Esferas II. Globos., de Peter Sloterdijk.  



una crítica erótica del pensamiento. A su vez, ello implica una escritura erótica, que se resista 

a toda forma tradicional de exposición, y que se sustraiga a toda pretensión argumentativa, a 

toda obsesión con la verdad. Solo un trabajo así, cuyo programa intento aquí delinear, puede 

sustraerse a una crítica lógica de la lógica. Y eso significa que se trata de alcanzar un 

pensamiento más allá y más acá de los principios, capaz de pensar aquello en lo que siempre 

ha pensado sin regirse por ello. Un pensamiento que sea capaz de tomar el fuego de su logos, 

con el que ilumina el claro en que ya siempre está seguro, para internarse en lo oscuro. 

¿Somos capaces un pensamiento así? Esta es la pregunta de un programa tal, que no supone 

el emprendimiento efectivo de una búsqueda, como sí la exploración de una idea de 

búsqueda.  

 

¿Qué pasa, entonces, con el principio de identidad? Internarse en lo oscuro es salir de 

la filosofía para volver sobre aquello de lo que viene la fuerza originaria del pensamiento. Lo 

oscuro es una dimensión para el pensamiento que quiere perderse en la vastedad del no 

pensamiento, del impensamiento, no tanto con la pretensión de traer lo impensable al terreno 

familiar de lo pensable, como sí con la de llevar lo que ya pensamos a su naturaleza 

impensable, a la extrañeza que persiste en la claridad. Sin embargo, el problema de dicha 

salida no se resuelve con la facilidad que quisiéramos. No basta con señalar la posición 

privilegiada estudiantil: no hay que olvidar que en quien estudia hay una voluntad de ser 

abrigado por la claridad. Tal vez el entusiasmo por reconocernos en un afuera no sea más que 

eso, entusiasmo, deseo, y debemos aceptar, como ya hemos sugerido, que estamos en el 

pensamiento. Aquí la ayuda de un maestro puede ser útil, siempre y cuando sea uno que 

mantenga su espíritu de alumno.  

Hace setenta años, cuando recién había acabado la Segunda Guerra Mundial y el mundo 

se fracturaba entre la vergüenza por el Holocausto y el temor a que las bombas atómicas 

superaran el horror de las cámaras de gas, el estudiantil filósofo Martin Heidegger decidió 

también internarse en lo oscuro para pensar los principios del pensamiento. De su gesto en 

los seminarios de Friburgo de 1948 podemos aprender. Durante la guerra, Heidegger había 

sido un cazador ocioso que se internaba por los caminos del bosque a la caza del Ser, y que 

se detenía en los claros para pensar el Acontecimiento. Tras la guerra, cuando Alemania 

sufría el inicio de su larga división y se recuperaba de ser un país en cenizas, Heidegger se 



dedicó a restaurar la Casa del Ser y a hacer visitas guiadas en ella, como si se tratara de un 

museo que guardara una reliquia de un tiempo del que nadie quería oír hablar tan poco como 

se quería oír de Heidegger mismo, el pensador nazi que callaba sobre el horror cometido. 

Entre la época del cazador y el guía de museo, Heidegger se consolidó como un filósofo del 

claro [Lichtung], un motivo conceptual apenas desarrollado, aunque sí mencionado, en Ser y 

tiempo. Si queremos aprender del gesto de Heidegger, debemos volver sobre sus 

consideraciones acerca del claro y los principios del pensamiento.  

Ya en Ser y tiempo, Heidegger indicaba que el Dasein era en sí mismo claridad, esto 

es, claro. La existencia dada al ser humano es esencialmente aperturidad. En sus palabras, 

“existencia es estar-fuera, salir fuera y estar en la abertura del Ahí: ek-sistencia”4. El estar-

fuera, en apertura extática en el mundo, en éxtasis, es la situación de estar y ser en el claro. 

Propiamente, es estar en el Ser, donador de nuestra condición extática de estar-en-el-mundo, 

pues el mundo sólo llega a ser tal en su apertura en el claro. A dicha donación, Heidegger le 

llamó Acontecimiento. En su consideración sobre la obra de arte, Heidegger anotó que el 

acontecimiento era “la apertura de lo ente en su ser”5. En el claro lo ente se oculta y desoculta. 

“Sólo para un ente existencialmente aclarado de este modo lo que está-ahí puede aparecer en 

la luz o quedar oculto en la oscuridad”6. Nosotros mismos, en cuanto entes, somos 

descubiertos y entramos en lo abierto cuando somos en el claro. Antes de ello, si es posible 

siquiera hablar de un antes, ni siquiera somos. La humanidad del ser humano, más que una 

esencia o algo que pueda caer en el pensamiento categorial clásico, debe tomarse en la 

presencia en el claro, desde el punto de vista del Acontecimiento en el que el ser humano 

tiene su encuentro fundamental, fundador de sí mismo, con y en el Ser, que le da un mundo 

y lo pone en lo abierto.  

Antes de toda esencia y de todo pensamiento esencialista, está el Acontecimiento. Y 

antes del Acontecimiento no hay un antes en el que hayamos sido, pues este “antes” tiene la 

forma del porvenir. Solo cuando un animal prehumano entró al claro recibió su humanidad y 

un mundo, algo que fuera más que, como indica Peter Sloterdijk, un cerrado circunmundo 

[Umwelt] animal, una jaula ontológica. Hacernos humanos es entrar en el claro, esto es, 

                                                
4 Martin Heidegger. Ser y tiempo. (Madrid: Trotta, 2016), pág. 152 [133, §28, nota al pie].  
5 Martin Heidegger. “El origen de la obra de arte”, en Caminos de bosque. (Madrid: Alianza, 2010), pág. 27.  
6 Heidegger, Ser y tiempo, pág. 152 [133, §28].  



elevar el circumundo al punto en que “la entera circunstancia despliega su variedad 

inagotable y su variabilidad indescifrable ante los ojos del ser humano que sale al mundo”7. 

El mundo engloba todo y en virtud del claro es “el horizonte de los horizontes en los que lo 

patente se separa de lo oculto”8. El claro es el lugar abierto en el que el ser humano sale al 

encuentro del Ser, con aquello que le dona su mundo y su ec-sistencia, su ser afuera. Este 

encuentro no admite pensarse en la eterna esencialidad o en la historia de los hechos, sino, 

justamente, en el tiempo intempestivo del Acontecimiento, el del “relámpago con cuya luz 

el mundo pudo aclararse como mundo”9.  

Para pensar a los principios del pensamiento desde el Acontecimiento, hay que tomar 

su lugar en el claro. Ello implica desubjetivizar, impersonalizar y desindividualizar el 

pensamiento, tal como hace Heidegger. Antes hablábamos de que no nos referíamos aquí ni 

a procesos cognitivos, sino a lo que le pertenece por derecho al pensar, al plano de inmanencia 

de la mayoría de la filosofía occidental. Ahora, con Heidegger, podemos refinar esta idea: el 

pensamiento está en la apertura de lo ente, es decir, está puesto en el claro del ser, en el que 

también estamos nosotros. La dificultad de la salida que intentamos es que nosotros mismos 

llegamos a ser, recibimos el ser, en cuanto estamos ya en el claro, y con ello en el 

pensamiento. Este pensar se conduce por la pregunta por el Ser, como indica Heidegger a lo 

largo de toda su vida y obra. Se trata de un pensamiento que nombra al Ser: como presencia, 

objeto, materia, espíritu, concepto o incluso, por qué no, como variable. A la vez, es el Ser 

que llama a través del pensamiento, en un llamado bajo la alianza del saber y el deseo, pero 

que tiene una modalidad problemática, propia de una pregunta que invita a una búsqueda que 

no se agota en sus hallazgos o respuestas. Nuestra estancia en el claro empieza siendo 

interrogativa, apelativa; nuestro lugar son los problemas. Bien dice Heidegger en Friburgo: 

“No somos nosotros, los seres humanos, los que nos encontramos con estos pensamientos. 

Los pensamientos vienen a nosotros, mortales cuya esencia está puesta en el pensar como su 

fundamento”10. Y siendo así, la única manera de mantener firmes los pies sobre el suelo es 

con los principios del pensamiento. Ellos son los que desde la Antigüedad iluminan lo que 

                                                
7 Peter Sloterdijk. “La domesticación del ser. (Por una clarificación del claro)”, en Sin salvación. (Madrid: 
Akal, 2011), pág. 133.  
8 Ibíd., 134.  
9 Ibíd., 101.  
10 Martin Heidegger. Bremen and Freiburg Lectures. Insight Into That Which Is and Basic Principles of 
Thinking. (Bloomington: Indiana University Press, 2012), pág. 85.  



significa pensar: son la luz del claro. Y como indica Heidegger, “en cuanto leyes del 

pensamiento, los principios del pensamiento postulan lo que postulan como irrevocablemente 

fijado. Forman la fortaleza, si la hubiera, en la que el pensamiento asegura todas sus empresas 

desde el inicio”11. Nosotros mismos contamos con esa fortaleza para ver nuestra posición 

indecisa de estudiantes.   

El principio de identidad es piedra angular de esa fortaleza. Está en el centro del claro, 

y ha fijado algo de forma irrevocable: que A es idéntica a A. No nos preguntamos aún qué 

puede ser ese A. Ciertamente, en la historia de la filosofía ese lugar ha sido ocupado por lo 

ente en general, por la verdad de los predicados atribuidos a una sustancia, por los signos 

proposicionales o por un yo trascendental. En todo ello el principio, en cuanto principio, se 

ha mantenido inamovible: es la identidad la que ha cambiado. Y es así porque en el devenir 

del pensamiento la relación de identidad, de ella como tal, como realidad sin principio, se ha 

transformado según lo que ha movido al pensamiento. No podría ser lo mismo la identidad 

en una filosofía antigua de la presencia que en una moderna de la representación. Una 

propuesta como la de Frege, según la cual la identidad es relativa al valor cognitivo de las 

proposiciones y no relativa a los objetos, sólo puede surgir cuando en el claro las palabras se 

han separado de las cosas, esto es, cuando los signos se han hecho diferentes de los cuerpos 

y es posible afirmar, como se hizo en el siglo XX, que los signos y los significantes son 

arbitrarios, y que además lo ente es objeto. No se trata solo de que la identidad tenga distintas 

maneras de concebirse. Esta es solo una envoltura de otra cosa que ocurre en el pensamiento: 

el Acontecimiento de la apertura de lo ente en su ser, un ser que tiene su historia.  

La identidad se sostiene en este Acontecimiento, pero ello se pierde de vista cuando se 

fija en la irrevocabilidad del principio. El principio hace que el claro deje de ser un inseguro 

lugar de encuentro, donde se siente la inmensidad del bosque alrededor. Es una fortaleza; si 

se quiere, una tienda de campaña en la que el ser humano se ha instalado. Lo intempestivo 

de la identidad se convierte en ley eterna cuando el acontecimiento se postula como principio. 

Una primera tarea para una internación en lo oscuro consiste en el descubrimiento de la 

oscuridad circundante, lo que implica separar el principio de aquello de lo que es principio 

(lo cual también es válido tanto para la no contradicción como para el tercero excluido). Y 

para ello es importante, como indica Heidegger, empezar por no entender más el principio 

                                                
11 Ibíd., 87.  



de identidad en la expresión A=A. Esto muestra la equivalencia o la igualdad, y no tanto la 

identidad como relación. Fundamentalmente expresa que aquello que tenga identidad puede 

ser pesado en una balanza común con otra cosa. La igualdad es un procedimiento por medio 

del cual el pensamiento anula la diferencia, en la medida en que lo ente puede quedar bajo 

una medida común. Por eso la igualdad requiere de dos términos, aunque puedan repetirse 

bajo el orden de una generalidad indiferenciada. Al contrario, la identidad se refiere a lo que, 

con los griegos, Heidegger llama “lo mismo”.  Para lo mismo no se requiere más que un solo 

término, pues menta la unidad de cada término consigo mismo, es decir, el que algo sea lo 

mismo que ello mismo.  

Este aparente trabalenguas es entendido por Heidegger en referencia a Platón, cuando 

el extranjero de El sofista afirma que “Ahora ciertamente es el caso para ti que cada uno de 

los dos es otro, pero en sí mismo es el mismo que sí mismo”12. La repetición de “lo mismo” 

en esta formulación, la renuncia a toda posible sinonimia estética, se debe al cuidado de 

entender la identidad a través de la variación de su nombre: no solo porque lo mismo es y 

será lo que permanece en el cambio, aunque no sea una constante, sino también porque sólo 

en la repetición se entiende lo que quiere ser dicho. Y esto es, como explica Heidegger: “Cada 

algo es en sí mismo vuelto hacia sí mismo, cada sí es el mismo, esto es, para sí mismo y 

consigo mismo”13. Lo mismo, la identidad, es una relación de las preposiciones para y con, 

en la que las cosas alcanzan la unidad consigo al estar vueltas hacia sí mismas, pero también 

al no estar separadas de ellas, al estar consigo mismas. Diremos entonces que la identidad es 

la unidad de lo que es lejano y cercano a la vez: el para es el lanzamiento hacia la lejanía y 

la extrañeza, a la extranjería, y el con es la estancia en la propia casa, la estadía compartida 

con eso que es lejano y que es el sí mismo. Por esto no debería extrañarnos que el idealismo 

alemán hay descubierto la identidad bajo una forma dialéctica, en la que las fracturas, como 

la del mismo yo, son lo primero que se ve. Tampoco que en otras filosofías la identidad haya 

surgido como la posibilidad de darle unidad a lo que por sí mismo no la tenía. Lo mismo, la 

mismidad, es un encuentro en el que algo se convierte idéntico a sí mismo por volverse hacia 

sí mismo consigo mismo.  

                                                
12 Ibíd., 109. En Platón está en 254d. Sin embargo, hemos preferido traducir la versión de Heidegger, en 
cuanto que la mejor traducción de la que disponemos en español, la de Gredos, traduce la identidad como 
igualdad.  
13 Ibíd. 



¿Cómo es, sin embargo, este encuentro? Este es propiamente el Acontecimiento que 

escapa al principio lógico y que sólo puede ser pensado si, como Heidegger, nos ubicamos 

en el peligroso claro, y sobre todo si nos alejamos de él. Ya hemos visto que, al situarnos en 

él, lo hacemos en el pensamiento del Ser, cuya fortaleza son los principios de la lógica clásica. 

Hemos intentado tumbar esta muralla para ver la identidad como tal, que es un 

Acontecimiento. Pero ahora falta que veamos a la identidad como encuentro en el claro. Y 

para ello debemos repetir el eco que hace Heidegger a la primera forma de identidad en la 

filosofía occidental, que enuncia Parménides: “Lo mismo, a saber, es pensar que ser”14. Entre 

pensar y ser hay una unidad que funda la identidad como lo mismo. La mismidad es, desde 

el principio, antes del principio, un encuentro entre pensamiento y ser. Pero no es un mero 

encontrarse, como dos personas que se cruzan en la calle: la unidad se logra porque, como 

indica Heidegger, en este acontecimiento ser y pensar se pertenecen mutuamente. Este es el 

acontecimiento de transpropiación. Nuestra situación en el claro, que nos pone ya siempre 

en el pensamiento, responde a este acontecimiento no siempre visto. Nuestro salir al claro 

del ser, lo mismo que la donación del mundo por el Ser, está dado porque como humanos 

pertenecemos al Ser, posible en la copertenencia de pensamiento y ser. Pero no sólo se trata 

de un ser-con, sino de un ser-para, como vimos. Sólo así se abre lo ente y somos puestos en 

lo abierto. La identidad es el frágil encuentro en el que somos lo que somos; es, sin duda, un 

milagro intempestivo que, más oponerse a la diferencia, funda la posibilidad de un 

pensamiento que se vuelve sobre el Ser, que es diferencia. Pues si la identidad es lo mismo 

que permanece en el cambio, no lo es porque sea una constante, como una piedra fija en el 

cauce de un río, sino como la fuerza misma de la corriente, en la copertenencia permanente, 

inmanente, entre el río y su lecho.   

Pensamiento y ser se copertenecen en el claro. Nosotros pensamos en esa 

copertenencia, acontecimiento originario de transpropiación. Pero lo hacemos con el 

acontecimiento ya convertido en principio. Una filosofía concebida como encuentro furtivo, 

de estudiante y amante, debe empezar por descubrir lo oscuro del claro, que es, ahora, la 

fragilidad del encuentro intempestivo en el que somos. El nuestro es un pensamiento ciego, 

que confunde la oscuridad en sus ojos con la luz de un claro que jamás ha dejado de ser 

nocturno y peligroso. Si el Logos es fuego, como ya sugiriera Heráclito, es fuego 

                                                
14 Ibíd., 110. Nuevamente uso la traducción de Heidegger de la sentencia griega de Parménides.  



incontrolado y riesgoso al que nos acercamos para protegernos de una noche de penuria aún 

más peligrosa. Este es un Logos sin principios, que aún está por descubrirse, por ser pensado 

por ese pensamiento demasiado seguro que asumió la forma de la lógica y de la claridad 

como iluminación. Contrario a lo que nos sugiere la metáfora, el claro es oscuro y confuso. 

Nuestro pensar debe realizar su encuentro, su descubrimiento, con la identidad, esto es, su 

encuentro con y para los acontecimientos. Si habíamos hablado de internarnos en lo oscuro, 

vemos que no se trata de salir del claro, sino de asumir nuestra frágil copertenencia con él. 

Para ello debemos volver sobre nuestra posición estudiantil, en la que siempre estamos siendo 

desplazados hacia el no ser y al ya estar siendo eso que aún no es. Hemos de reivindicar 

nuestro aún no como la potencia oscura y originaria de un pensamiento que aún no llega, 

pues es un pensar que, en cuanto que tiene voluntad del acontecimiento, desea aún 

encontrarse con un saber sobre el claro, sobre su situación, que le es esquivo. Este pensar no 

consuma aún el matrimonio entre saber y deseo, sino que, en cuanto abocado al porvenir, ve 

a la filosofía como lo por llegar, la cual, sin embargo, no puede nacer más que en un encuentro 

furtivo que siempre hemos de repetir si queremos pensar lo que aún no pensamos ni podemos 

pensar. Y esto, pensar lo impensable, es la demanda que nos hace el futuro para hacerse 

consistente y salvarnos de una pérdida irremediable en el caos. 

En una conocida entrevista, Heidegger afirmó que sólo un dios podía salvarnos. 

También a lo largo de su vida dijo que lo que salva es la piedad del pensamiento, esto es, el 

preguntar. Nosotros ahora debemos decirle: lo que nos salva es volver al pensamiento un 

encuentro, erótico y furtivo, que afirme su propio amor como lo que le abre el futuro. 
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