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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo es atender al modo en que la obra de Paul Celan estructura en 

la lengua una modalidad de vínculo tal que se materializa, al interior de la palabra, su 

propia escisión. A partir del estudio concreto de su discurso de 1960, Der Meridian, se 

establece un entrecruzamiento de los diálogos intertextuales y extratextuales que ahí se 

proyectan, para intentar dilucidar algunas de las repercusiones epistemológicas, éticas y 

estéticas que la obra celaniana da a pensar. Se estudia la escisión entre lenguaje 

filosófico y lenguaje poético, a partir de pensadores como Agamben, Heidegger, 

Gadamer, Caner-Liese y Derrida. Asimismo, se atiende la contraposición entre 

“Mismo” y “Otro”, según los planteamientos de Emmanuel Levinas y la relación que a 

partir de ello se establece en nociones como “Identidad”, “Memoria” y “Testimonio” y 

su repercusión en el lenguaje poético en tanto que vínculo. 

 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this thesis is to address the way in which the work of Paul Celan structures  

language as a link that materializes in and within the word, its own division. Departing 

from Der Meridian address (1960), this study intersects the intertextual and extratextual 

dialogues there projected, in order to think of some of the epistemological, ethical and 

aesthetic repercussions that Celan’s work sets. We attended the split between 

philosophical and poetic languages from some ideas that thinkers such as Agamben, 

Heidegger, Gadamer, Derrida and Caner-Liese have expressed. Also, the oposition  

between "Self" and "Other", as Emmanuel Levinas has approached it, was the base to 

think the link that poetic language constitutes and its impact in notions like "Identity", 

"Memory" and "Testimony”. 
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INTRODUCCIÓN        
 

A poco más de cuarenta años de su muerte y casi cien de su nacimiento, Paul Celan 

sigue siendo una ineludible referencia poética del siglo XX y, casi sin duda, una de las 

más citadas figuras de la lírica alemana de postguerra. 

 

La pregunta radical en torno a la cual se busca reflexionar en este trabajo podría 

plantearse en los mismos términos que expresa Derrida al inicio de su texto en honor a 

Hans-Georg Gadamer:1 “¿Seré capaz de rendir testimonio, de manera justa y fiel, a mi 

admiración por Hans-Georg Gadamer?”. ¿Y yo por Paul Celan? La palabra admiración 

viene del acto de admirar que, según las definiciones dadas por la Real Academia de la 

Lengua Española significa “causar sorpresa la vista o consideración de algo 

extraordinario o inesperado”, “Ver, contemplar o considerar con estima o agrado 

especiales a alguien o algo que llaman la atención por cualidades juzgadas como 

extraordinarias”, “Tener en singular estimación a alguien o algo, juzgándolos 

sobresalientes y extraordinarios”.2 En este caso, las consideraciones respecto de la 

admiración tienen que ver con la contemplación, la sorpresa, el juicio, lo extraordinario. 

Mi admiración por Paul Celan roza todas estas experiencias y la continua 

reestructuración de mí misma que el pensamiento en torno y a través de su obra ha y 

sigue provocando.  

 

¿Cómo aproximarse a la poesía de Celan para hacer justicia del testimonio que ella es y 

a la vez intentar comprender o vislumbrar las preguntas que a partir de ese testimonio 

nos siguen interpelando, independientemente de las distancias que nos separan de Celan 

y su obra (en mi caso particular: distancia temporal, espacial, histórica, política, estética, 

lingüística, de tradición, de género)? Esta pregunta me confrontó desde el inicio de mis 

lecturas de Celan, con otra quizás más radical en términos de mi propia existencia, pero 

también en términos de la pregunta por la justicia que la lectura debe actualizar en la 

                                                
1 Derrida, Jacques. “Rams: Uninterrupted Dialogue – Between Two Infinities, the Poem”, en 
Sovereignties in Question. The Poetics of Paul Celan. Thomas Dutoit y Outi Pasanen, editores. Fordham 
University Press, “Perspetives in Continental Philosophy”: New York, 2005, pp. 135-163. A partir de 
ahora, Rams. El discurso se pronunció en la Universidad de Heidelberg el 5 de febrero de 2003.  
2 http://lema.rae.es/drae/?val=admirar (18/07/2014). 
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confrontación con el texto de otro (confrontación con el texto como otro y con el otro 

como texto): ¿Cuál y cómo es mi relación con la lengua, con el pensamiento, con la 

poesía? De esta cuestión se desprenden múltiples otras, ¿la relación con qué lengua –o 

qué se dice cuando se dice la lengua, como si se tratara de algo independiente de la 

pronunciación humana (o, incluso, de la pronunciación de lo “humano”)? Asimismo, la 

puesta en cuestión respecto al modo de pensar y de construir conocimiento se ramifica: 

a partir de qué premisas, de qué diálogos, en qué contextos, en qué lugares, en qué 

tiempos, en qué lenguas, es decir, ¿desde dónde y hacia dónde se pronuncia el 

pensamiento? Y, desde luego, las preguntas en torno a la poesía que, al margen de la 

necesidad de las cuestiones respecto de la “procedencia” y la “dirección” –¿desde dónde 

y hacia dónde?–, apuntan a lo que considero el planteamiento fundamental de nuestra 

contemporaneidad, sobre el cual se ha discurrido desde principios del siglo XX pero que 

ahora se perfila de modo más contundente: ¿Qué pasa con el pensamiento cuando el 

discurso que se consideraba propiamente filosófico se aproxima cada vez más al 

poético? Y ¿qué pasa con la poesía cuando su hacer-palabra plantea preguntas “poco 

líricas”? 

 

¿Cómo asumir el compromiso y la responsabilidad de reflexionar, pensar, dialogar, 

discurrir, escribir, en una lengua –la lengua– cuya verificabilidad y veracidad se ha 

puesto en duda desde lugares tan diversos? Todas estas cuestiones demarcan un 

contexto, definen un lugar desde el cual situarse, una dirección hacia la cual ir. Sí, 

demandan también rodeos. 

 

Son muchos los pensadores que han desarrollado como centro de sus investigaciones la 

pregunta por el lenguaje. Con toda claridad, en los planteamientos del Heidegger de Ser 

y Tiempo en concreto, el lenguaje es visto como uno de los existenciales del Dasein y 

por tanto, como constitución fundamental de su estructura.3 Pero las reflexiones de 

Heidegger en torno al lenguaje no se detuvieron ahí. Bien es sabido que los estudios que 

el filósofo elaboró en torno a la poesía de Trakl, Hölderlin o George, así como los textos 

escritos sobre la esencia del habla [Sprache], demuestran claramente la importancia que 

                                                
3 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Trad. Jorge Eduardo Rivera. Trotta: España, 2003. (A partir de ahora 
Ser y Tiempo). Los parágrafos 30-37 desarrollan el lenguaje como existencial del Dasein. 
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el lenguaje tuvo en el desarrollo de su pensamiento.4 Dicha importancia no radica 

únicamente en las cuestiones estéticas, sino también en las repercusiones 

epistemológicas que derivan de considerar el lenguaje como parte de la estructura 

fundamental del Dasein, “ser-ahí” (o del ser-tiempo y espacio), y después atender a la 

modalidad de la relación que se estructura desde la “esencia del ser” con el “mundo” y 

con lo “humano”. 

 

Por otro lado, los estudios que Wittgenstein desarrolló en el Tractatus o, más 

contundentemente en las Investigaciones Filosóficas, plantearon consecuencias 

epistemológicas a partir del estudio del lenguaje en su praxis. La tesis fundamental del 

primer Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus) parte de la estrecha vinculación 

estructural y formal entre lenguaje y mundo a tal nivel que “los límites de mi lenguaje 

son los límites de mi mundo” [Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen 

meiner Welt].5 Así, aquello que comparten el lenguaje, el mundo y el pensamiento 

descansa en la forma lógica (logische Form), a partir de la cual podemos construir 

figuras del mundo para describirlo. El Wittgenstein de las Investigaciones Filosóficas, 

en cambio, ve en el lenguaje no su fundamento lógico sino el pragmático. En este 

sentido, estudia del lenguaje su función y uso.6  

 

Tenemos aquí dos líneas de reflexión, en algún sentido opuestas: mientras que las ideas 

heideggerianas responden a una ontologización del lenguaje como fundamento del ser, 

la propuesta pragmática de Wittgenstein busca atender el lenguaje a partir del uso que el 

hablante hace de él. En este trabajo me centraré concretamente en las líneas derivadas 

de los planteamientos de Heidegger: por un lado la hermenéutica filosófica, en su 

vertiente material con los estudios de Peter Szondi y Bollack y, en la más ontológica, 

con las ideas de Gadamer; por otro lado, atenderé algunas de las propuestas del 

pensamiento de Derrida, en el ámbito del postestructuralismo.  

 
                                                
4 De camino al habla. Ediciones del Serbal, “La estrella polar”, 3ª edición: España, 2002. Hölderlin o la 
esencia de la poesía. La primera versión castellana fue editada por el FCE, junto con el texto El origen de 
la obra de arte, bajo el título Arte y poesía en 1958. (Su undécima reimpresión: México, 2002).  
5 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus: parágrafo 5.6 (http://www.kfs.org/jonathan/witt/tlph.html) 
(8/09/2014). 
6 Wittgenstein, Ludwig. Investigaciones filosóficas. Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM: 
México, 1988. 
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En el contexto latinoamericano de la época en que Celan escribió su discurso de 

Darmstadt, Der Meridian (1960), las ideas de Heidegger estaban siendo también 

incorporadas a la jerga académica. Un ejemplo de ello es el texto “Los poetas en nuestro 

tiempo” (1957),7 de Raúl Gustavo Aguirre. A partir de su propia experiencia, Aguirre 

elabora una reflexión testimonial que busca comprender la situación de la poesía  “en 

nuestro tiempo” (mediados del siglo XX), así como las posibilidades que ofrece 

“nuestro tiempo” a los poetas. Su aproximación, entonces, atiende dos aspectos: el que 

corresponde a la creación poética y el que se refiere a la recepción. Ambos momentos se 

relacionan entre sí a partir de la distancia misma que los separa: ¿Qué es lo que 

distancia la creación poética del “público en general”, es decir, de su recepción? A pesar 

de que el texto de Aguirre gira en torno a cuestiones propias de “su” tiempo (la cultura 

de masas, el problema estético post-vanguardias, la situación del poeta en tanto que 

“desterrado” de su entorno y contexto), algunas de las consideraciones que a estas 

cuestiones caben nos vinculan con preguntas similares a las de “nuestro” tiempo. Puede 

distinguirse un paralelismo: la distancia entre creación y recepción se mantiene (quizás 

concentrada o incluso “refinada”) en la que gira en torno a lo que separa –o acerca- el 

lenguaje poético y el lenguaje filosófico).  

 

Es clara la influencia de Heidegger en las ideas de Aguirre al entender la poesía como 

posibilidad de mantener abierto en la palabra “el dominio de la criatura humana”, ante 

“un mundo cuantificado, deshumanizado, donde reinan la verdad de la técnica y la ley 

de la jungla”. La crítica heideggeriana a la técnica y la concepción del habla como “casa 

del ser”, también encuentran clara expresión, para Aguirre, en el último verso del 

poema de Stefan George, La palabra, trabajado por Heidegger en sus textos “El habla” 

y “La esencia del habla”.8 La función de la poesía sería para Aguirre, “[…] hacer de la 

palabra esa cantera inagotable de la presencia del hombre en este mundo, ya que en ella, 

                                                
7 Aguirre, Raúl Gustavo. “Los poetas en nuestro tiempo”. El poeta y su trabajo Nº 28. pp. 3-25. México 
D. F., 2008. Este texto fue pronunciado en el contexto de la Primera Reunión de Arte Contemporáneo 
organizado por la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, Argentina.  
8 Heidegger, Martin. De camino al habla. Ediciones del Serbal, “La estrella polar”, 3ª                         
edición: España, 2002. Heidegger escribió los textos compilados en esta obra entre los años 1952-1959. 
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en la palabra, yace la posibilidad del ser y del mundo, porque nada es si no es en el 

lenguaje”.9  

 

Los dos últimos versos de dicho poema de George, también es trabajado por Heidegger: 

 
So lernt ich traurig den verzicht                      Así aprendí triste la renuncia: 
Kein Ding sei wo das Wort gebricht                 Ninguna cosa sea donde falta la palabra.10 

 

Heidegger elabora una reflexión en torno al vínculo y la escisión de los que hablábamos 

anteriormente, entre lenguaje poético y lenguaje filosófico. Para él, ambos se necesitan 

mutuamente y lo que demarca el modo en que se escinden está dado por la pretensión 

racional, de modo que “estamos atrapados por un prejuicio secular donde el 

pensamiento es una cuestión de raciocinio, o sea de cálculo en el sentido más amplio”.11 

Heidegger denuncia la desconfianza que sucede al hablar de la proximidad entre el 

pensamiento y la poesía. El modo en que resuelve esta desconfianza acerca la razón al 

ámbito poético y viceversa: “El pensamiento no es un medio para el conocimiento. El 

pensamiento abre surcos en el campo del ser”.12 

 

De este modo, la pregunta por el lenguaje nos lleva también al planteamiento de lo que 

para la “experiencia humana” es irreductible: el tiempo y el espacio. Pensar el lenguaje 

en estos términos implica presupuestos a partir de los cuales abordar las preguntas que 

ese mismo lenguaje plantea. Según la relación que se tenga con la lengua, se pactará un 

lugar desde el cual leer su recorrido discursivo, témporo-espacialmente y, por tanto, 

gramática-fonética-semántica y estructuralmente hablando.         

 

Las razones por las que he elegido atender algunas de estas preguntas a partir de Paul 

Celan pueden reducirse a una: la insistente interpelación que sucede cada vez que lo leo. 

Interpelación que puede pensarse en términos de lo que Levinas desarrolla como la 

                                                
9 Todas las citas anotadas en este párrafo, excepto las especificadas de Heidegger, corresponden al texto 
de Raúl Gustavo Aguirre referido anteriormente (pp. 21-22).  
10 Heidegger, Martin. Op. Cit. p. 164. 
11 “La esencia del habla”: Heidegger, Martin. Op. Cit. p. 129. 
12 Ibidem. 
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“demanda” del “rostro” del Otro, que será atendida puntualmente en el capítulo 2.13 

Leer a Paul Celan, atravesado por los versos, las palabras, la extrañeza en las cesuras, 

las preguntas, interpela al lector de tal modo que suspende su espacio-tiempo y lo 

mantiene descubierto, en estado de alerta, con todo lo que le es dado nombrar a ese 

lenguaje, él mismo abierto y, de alguna manera, herido. 

 

La cantidad de literatura escrita acerca de la vida y obra de Paul Celan es prácticamente 

inagotable. Sin embargo, la búsqueda (irremediablemente personal), configura lo que se 

puede realizar con cada estudio. Digo realizar porque considero que ése es uno de los 

principios para hacer justicia a la obra de Paul Celan: comprender con su obra que para 

dar testimonio de algo a través del lenguaje, es preciso hacer del lenguaje el testimonio. 

Espero aproximarme a ello.  

La influencia quizás más evidente en una primera lectura de Celan es la que el 

pensamiento de Heidegger deja entrever en su obra: se trata de concomitancias entre las 

ideas poéticas de Celan y los planteamientos en torno al lenguaje, la poesía y el arte que 

el filósofo alemán elaboró. La importancia fáctica que Heidegger tuvo en Celan se 

manifiesta no sólo en términos de pensamiento, sino también en diversos niveles que 

ponen en íntima relación las experiencias de su vida con algunos poemas concretos. Tal 

es el caso del poema “Todtnauberg”, (Compulsión de Luz [Lichtzwang] -1970), el cual 

Celan escribió tras una visita a Heidegger, en 1967, que sería el único encuentro entre 

ambos:   

 
TODTNAUBERG                                                           TODTNAUBERG 
 
Arnika, Augentrost, der                                             Árnica, alegría de los ojos, el 
Trunk aus dem Brunnen mit dem                               trago del pozo con el 
Sternwürfel drauf,                                                      dado de estrellas encima, 
  
in der                                                                          en La  
Hütte,                                                                         Cabaña 
 
die in das Buch                                                          escrita 
- wessen Namen nahms auf                                       en el libro 
vor dem meinen? -,                                                    -¿qué nombres anotó 
die in dies Buch                                                         antes del mío?- 
geschriebene Zeile von                                              en este libro 
einer Hoffnung, heute,                                               la línea de  

                                                
13 Levinas, Emmanuel. Totalidad e Infinito, Ética e Infinito, De l’Être a l’Autre, por mencionar algunas. 
Las referencias estarán pertinentemente especificadas al pie de citas concretas. 
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auf eines Denkenden                                                 una esperanza, hoy, 
kommendes                                                                en una palabra que adviene 
Wort                                                                           de alguien que piensa, 
im Herzen,                                                                  en el corazón 
 
Waldwasen, uneingeebnet,                                        brañas del bosque, sin allanar, 
Orchis und Orchis, einzeln,                                       satirión y satirión, en solitario, 
                                                                                   crudeza, más tarde, de camino 
Krudes, später, im Fahren,                                        evidente, 
deutlich,      
                                                                        
der uns fährt, der Mensch,                                         el que nos conduce, el hombre, 
der’s mit anhört,                                                        que lo oye también, 
 
die halb-                                                                     las sendas 
beschrittenen Knüppel-                                              de garrotes a medio 
pfade im Hochmoor,                                                   pisar, en la turbera alta, 
 
Feuchtes,                 Mojado, 
viel.                                                             mucho.14 
                                                                                    
 

No me detendré en un estudio de este poema. Lo cito aquí, en el marco de la 

introducción, sólo para referir el encuentro entre Celan y el filósofo alemán. La 

constante relación que el poeta estableció con el pensamiento de Heidegger se hace 

evidente también al revisar la Bibliothèque Philosophique, que da constancia de la 

enorme cantidad de libros que Celan tenía del filósofo, así como del estudio que a ellos 

dedicó. Dado que no forma parte de los objetivos del presente trabajo profundizar en 

este tema, refiero aquí sólo dos de los estudios que han dedicado su investigación a la 

influencia de Heidegger en la obra de Celan, atendiendo aspectos tanto históricos, 

contextuales y biográficos, así como ideológicos y de repercusión creativa en la poesía 

celaniana: el de James K. Lyon, Paul Celan & Martin Heidegger. An Unresolved 

Conversation. (1951-1970),15 y el de Hadrien France-Lanord, Paul Celan et Martin 

Heidegger. Le sens d’un dialogue.16  

 

Si bien es cierto que desde el inicio de su labor poética, Paul Celan comenzó a realizar 

con y en el lenguaje todo un proyecto poético, no fue sino hasta la pronunciación de los 

discursos de Bremen (1958) y Darmstadt [Der Meridian – 1960], cuando su poética 

encontró expresión “discursiva”. Entrecomillo esta palabra puesto que el lenguaje 

                                                
14OC, pp. 321-322. GW-2, pp. 255-256.  
15 Johns Hopkins University Press: USA, 2006. 
16 Fayard: París, 2004 
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empleado por Celan en ambos textos no corresponde a lo que se identifica como 

lenguaje especulativo ni discursivo en términos de persuasión. Las ideas ahí expresadas 

configuran, desde mi punto de vista, toda una constelación interdisciplinaria que 

asienta, tal como intentaré demostrar, categorías epistemológicas, estéticas y éticas, 

gravitando (en correlación entre sí) en torno al acto de palabra como ineludiblemente 

histórico y político pero, sobre todo, testimonial.  

 

Tal como lo lee Jean Bollack,17 el proyecto poético de Paul Celan nace de la profunda e 

irreconciliable contradicción de que la lengua amada, la lengua materna, sea a su vez la 

lengua del verdugo. En este sentido, refiriéndose en concreto al poemario La rosa de 

nadie (Die Niemandsrose -1963), su poesía buscaría constituirse como un idioma al 

interior del cual “la contradicción conseguirá mostrar toda la amplitud del trabajo de 

destrucción y rendir el homenaje que le es debido a lo que ya no es, hasta el punto de 

hacerlo ser, impidiendo que las víctimas sean utilizadas como objeto de piedad”.18 Así, 

el “mecanismo” de destrucción de la lengua, configurado con y desde esa misma 

lengua, constituye un vínculo concreto y material que no sólo refiere la contradicción, 

sino que la realiza. Lo que se destruye es, precisamente, el equívoco de aquel sistema 

de referencias y correspondencias a través del cual la lengua funge como medio de 

aniquilamiento.  

 

El primer capítulo de esta tesis, “Lecturas consecuentes”, busca situar el marco teórico 

de la aproximación que aquí propongo a partir de las lecturas (en algunos casos 

cruzadas) que cuatro autores han hecho de la obra de Celan: Szondi, Bollack, Gadamer, 

Caner-Liese y Derrida. El diálogo entre ellos nos permitirá establecer dos vías concretas 

de acercamiento: la hermenéutica y la deconstrucción. Así, al interior de la 

hermenéutica podremos leer, por un lado, la propuesta de Gadamer, de corte claramente 

heideggeriano y, por el otro, la que configura la hermenéutica material de Szondi y 

Bollack (así como la crítica que Caner-Liese hace de Gadamer). Asimismo, 

atenderemos algunas de las propuestas que Derrida hace a partir de la lectura de 

                                                
17 Bollack, Jean. Op. Cit. 
18 Ibid. pp. 62-63. 
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Gadamer de ESTÁS ECHADO [DU LIEGST].19 Estas dos vertientes (hermenéutica y 

deconstrucción) constituyen, con sus variantes, los ejes epistemológicos de este trabajo.  

 

“Ética y Respons-abilidad” es el nombre del segundo capítulo, el cual está dedicado al 

estudio de algunas de las propuestas del pensamiento filosófico de Emmanuel Levinas. 

A partir de la exposición y reflexión crítica en torno a ideas como “Rostro”, “Justicia”, 

“Ética”, “Mismo” u “Otro”, podrán establecerse los parámetros del eje ético de este 

trabajo, el cual considero ineludible si lo que se busca es “hacer justicia” al testimonio 

que la obra de Paul Celan es.  

 

Por último, con las “Constelaciones Meridionales” del tercer capítulo, atenderé algunas 

de las ideas que Celan expresó y realizó materialmente en Der Meridian (1960), 

haciendo constelar los diálogos atravesados por el discurso y por este mismo estudio. 

Con ello he buscado establecer el eje estético de su poética que, puesto en relación con 

los aspectos éticos y epistemológicos, da constancia y atestigua el modo de ser 

testimonio de la poesía celaniana.  

La “Intersección dialógica” de todo este recorrido funciona como una suerte de epílogo 

conclusivo que, sin embargo, no termina de cerrar la propuesta aquí planteada. Por el 

contrario, como consecuencia de toda la “extraterritorialidad” de lo que escurre más allá 

de la aprehensión racional (y, por lo tanto, académica), he optado por elaborar algunos 

soportes gráficos, cuyo sostén al interior de Der Meridian se explica en el Anexo 1 (pp. 

256-264).  

 

Respecto a las fuentes empleadas en este estudio, he dividido las referencias en 

bibliografía directa y bibliografía indirecta. En ambos casos, las referencias no 

distinguen obra citada y obra consultada. Para la bibliografía directa, he trabajado 

principalmente con los textos en el original alemán, a partir de distintas ediciones como 

los 5 tomos de la obra completa [Gesammelte Werke] editada por Suhrkamp, así como 

con algunas ediciones críticas, puntualmente referidas. Las traducciones al español que 

empleé son las realizadas por José Luis Reina Palazón en las Obras completas de Celan, 

editadas por Trotta. Sin embargo, en algunos momentos he considerado que dicha 

                                                
19 En Schneepart (1972). GW-2, p. 334. OC, p. 353-354. 
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traducción es insuficiente o inadecuada según los parámetros establecidos por este 

estudio y he optado por proponer mi propia traducción, justificándola puntualmente. 

Para varios textos cuya dificultad de traducción es muy alta, me apoyé en la revisión de 

otras traducciones, concretamente las realizadas al inglés por Michael Hamburger, o al 

francés por Jean Pierre Lefebvre. Éstas últimas son particularmente útiles, considerando 

que Celan mismo colaboró en su realización. Para las fuentes directas más citadas se 

han empleado siglas, cuya relación respecto a las obras puede leerse en la página 249.  

 

Respecto a la bibliografía indirecta, es preciso advertir que hay algunas obras con las 

que se dialoga mucho más que con otras. Dichas obras son las que constituyen el eje de 

los diálogos aquí propuestos, los cuales están determinados por la “Intención para con el 

lenguaje”, tal como la estudiaremos en el primer capítulo.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                
20 Páginas 21-24. 
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CAPÍTULO 1. LECTURAS CONSECUENTES          

Introducción: Intención para con el lenguaje 
 

En su texto Estancias, Agamben elabora la pregunta respecto al gozo para el que la 

poesía, como “regazo” de todo quehacer artístico, dispone su “estancia” en tanto que 

“núcleo esencial” o “receptáculo”.21 El problema que aborda en concreto busca rescatar 

del olvido lo que para él constituye la escisión originaria de la cultura Occidental y que, 

a pesar de ser aceptada como lo más natural, constituye “la única cosa que merecería 

verdaderamente interrogarse. Es la escisión entre poesía y filosofía, entre palabra 

poética y palabra pensante”.22 Agamben observa que, ya en la crítica platónica de la 

poesía, dicha escisión se interpreta en el sentido de que “la poesía posee su objeto sin 

conocerlo y la filosofía lo conoce sin poseerlo”.23 

 

Todo intento por aproximarnos al conocimiento (por poseer nuestro objeto de estudio) 

traza necesariamente una distancia, si bien no hemos renunciado a la materialidad de 

aquello que se estudia, en lugar de ver en ella la posibilidad de desaparición del objeto, 

es decir, se trata en este caso del estudio implicado en la singularidad material de la 

poesía. Ambos caminos, el poético y el filosófico, en su escisión, están necesariamente 

destinados a ser incompletos puesto que, “De lo que da testimonio la escisión entre 

poesía y filosofía es de la imposibilidad de la cultura occidental de poseer plenamente el 

objeto de conocimiento”.24 

 

En este sentido Agamben explica también, a partir de la noción de “esquizofrenia del 

hombre occidental” arrojada por Aby Warburg, la antinomia que escinde no sólo la 

palabra occidental en lenguaje poético y lenguaje filosófico, sino también la escisión de 

cada uno de estos lenguajes, en su interior. El lenguaje filosófico, dividido en un “polo 

estático-inspirado” y otro “racional-consciente”, ha buscado configurarse en un discurso 

que evada y omita el problema de su representación, como si fuera posible construir una 

                                                
21 Agamben, Giorgio. Estancias.	  La palabra y el fantasma en la cultura occidental. Pre-Textos: España, 
2006, p. 11. A partir de ahora, Estancias. 
22 Ibid., pp. 11-12. 
23 Ibidem. 
24 Ibid., p. 12. 
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«vía regia» hacia la verdad. Según Agamben, el lenguaje poético, por otro lado, 

carecería tanto de método como de conciencia de sí: “Lo que de este modo queda 

suprimido es que toda auténtica intención poética se vuelve hacia el conocimiento, así 

como todo verdadero filosofar está siempre vuelto hacia la alegría”.25 Sin embargo, el 

filósofo italiano indica algunas excepciones que hacen repensar ambas labores, ambos 

lenguajes. Menciona, en este sentido, a Hölderlin, “poeta para quien la poesía constituía 

ante todo un problema” (igual que para Celan), así como “el diálogo que con su decir, 

mantuvo un pensador que no designa ya su propia meditación con el término de 

«filosofía»”.26 

 

La pregunta por el lenguaje resulta, pues, enclave de muy diversas cuestiones que se 

refieren a la existencia del ser humano en relación con la configuración de lo 

representable en términos cognoscitivos: desde la filosofía, con Heidegger y el lenguaje 

como existencial, esta pregunta quedó inscrita en un estatuto ontológico. Desde ahí, las 

investigaciones filosóficas que han seguido preguntando por el acto de palabra desde el 

ámbito literario se han decantado, o bien por continuar la ontologización heideggeriana 

del lenguaje (principalmente la hermenéutica gadameriana), o bien por desontologizar la 

palabra a partir de la deconstrucción textual de todo discurso (postestructuralismo – 

Derrida). 

 

Quisiera abrir un paréntesis en este contexto, precisamente a partir de Derrida: en su 

seminario La bestia y el soberano (2001-2002), último impartido en la Escuela de altos 

estudios en ciencias sociales (École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS), 

Derrida parte de «El lobo y el cordero» de La Fontaine, señalando que “la fábula 

comienza por la moraleja, esta vez, antes del relato, antes del momento narrativo así 

diferido, lo cual es bastante poco frecuente”. Y cita:  

  
La razón del más fuerte es siempre la mejor: 

 Vamos a mostrarlo enseguida.27 
 

                                                
25 Ibidem. 
26 Ibid., 13. Podemos asumir, en este contexto, que se trata de Heidegger. 
27 Derrida, Jacques. La bestia y el soberano (2001-2002). Manantial: Buenos Aires, 2010. p. 26. 
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Estas líneas  –aparentemente fuera de lugar –, pautan una consideración importante en 

términos de la lectura que aquí propongo de los estudios celanianos con los cuales 

dialogaré. Dichos estudios continúan su aproximación a la obra de Paul Celan desde la 

pregunta por el lenguaje mencionada más arriba, atendiendo a la estrecha relación que 

deriva de la puesta en duda de los límites entre el discurso poético y el filosófico, y 

entre la problematización de lo humano en tanto que ser racional (poder-pensar) y ser 

político (poder-hacer), a partir de diálogos continuados. En la fábula estudiada por 

Derrida el momento narrativo está pospuesto por la moraleja y ésta inaugura una suerte 

de sentencia cuya de-mostración acontece en el momento narrativo. Las sesiones que 

conforman el seminario de La bestia y el soberano buscan deconstruir los discursos que 

posibilitan dicha sentencia así como la relación que entre razón y poder se establece 

como base. La obra de Celan, según la aproximación que aquí propongo, permite pensar 

en consecuencia las concomitancias entre el lenguaje filosófico y el lenguaje poético, 

cimbrando el vínculo que La Fontaine establece entre razón y poder en la fábula de «El 

lobo y el cordero».  

 

Para efectos de este trabajo y el recorrido de pensamiento que aquí me ocupa, abordaré 

la vía hermenéutica y la deconstructivista a partir de los autores ya mencionados, para 

dialogar con sus aproximaciones a la obra celaniana por intentar ver, mostrar, cuál y 

cómo es la “razón del más fuerte” en tanto que “es siempre la mejor”, así como las 

maneras en que esto se de-muestra y proceder, siguiendo esta línea, con la 

problematización de dichas lecturas en términos de su pertinencia con respecto a la obra 

celaniana.  

 

Con esto no pretendo decir que haya algo así como “la lectura correcta”. Sin embargo, 

quisiera partir de una de las observaciones más pertinentes que, según creo, se han 

hecho a lo largo de la historia de las interpretaciones de la obra celaniana, en tanto que 

permite atender lo que en ella es más radical. Me refiero a la consideración que Peter 

Szondi hace casi al inicio de su estudio “Poética de la constancia” (Estudios sobre 

Celan),28 texto que trata sobre la traducción que Celan realizó del Soneto 105 de 

                                                
28 Szondi, Peter. Estudios sobre Celan. Prefacios y apéndice de Jean Bollack. Trad. Arnau Pons. Trotta, 
“La dicha de enmudecer”: Madrid, 2005. 
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William Shakespeare.29 Para Szondi, la relación que Celan establece entre su traducción 

y el original en inglés va más allá de una adecuación estilística o temática, es decir, 

excede la transferencia lingüística como justa designación que permita evaluar los 

logros de la traducción en términos de “fidelidad”. Por el contrario:  

 
Aquí, entre la versión y el original se produce más bien el cambio de aquello que, en el ensayo 
de Benjamín sobre «La tarea del traductor», se llama intención para con el lenguaje (Intention 
auf die Sprache).30 

 

Esta observación implica una toma de posición (decisión necesariamente consciente) 

ante la obra celaniana y los estudios que sobre ella se han hecho. Para un autor como 

Celan (cuya relación con la lengua significó todo un proyecto por realizar 

materialmente, al interior de y con la lengua misma, el desgarro profundo que esa 

lengua constituye), la lengua en tanto que lugar de la herida se configura en las páginas 

(con sus fragmentaciones y transfiguraciones) como territorio de combate, como cuerpo 

presente del cadáver (los cadáveres) o, incluso, como peso material de las palabras-

cenizas yaciendo con los versos. Las implicaciones estéticas, éticas, histórico-políticas, 

epistemológicas de la obra de Paul Celan, se expresan más allá de las preconcepciones o 

las metodologías preestablecidas; más allá también de cualquier lectura biográfica. La 

fuerza de su idioma no se reduce al vínculo que puede establecerse con la tradición 

judía, o con algunas circunstancias de la vida del poeta. Lo que está radicalmente en 

juego es la posibilidad de la lengua para nombrar lo indecible: “La poesía que Celan 

eligió escribir no está al abrigo del horror en una zona protegida por la refección (de la 

lengua). / La resistencia se organiza desde dentro”.31 

 

 

 

 

 

                                                
29 Para leer el original en inglés del soneto de Shakespeare, así como la traducción al alemán de Celan, 
pueden consultarse las páginas 23 y 24 de los estudios de Szondi (Op. Cit.). Ambas versiones se 
encuentran, también ahí, traducidas al castellano por Arnau Pons. 
30 Ibid, p. 26. Szondi toma esta cita de la edición alemana de los Tableaux Parisiens (Cuadros parisinos) 
de Charles Baudelaire, con un prefacio sobre el ensayo de Benjamin (Heidelberg, 1923, pp. XI).   
31 Bollack, Jean. Op. Cit., p. 101. 
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1.1. Bollack lee a Szondi 
 

A lo largo de su estudio Poesía contra poesía. Celan y la literatura,32 Bollack hace un 

recorrido de lo que ha sido la recepción de la obra de Paul Celan, predominantemente 

en el ámbito filosófico y literario, aunque también atiende aproximaciones hechas desde 

una perspectiva teológica. Su toma de postura crítica gira en torno a la demanda ética de 

atender lo que esa poesía constituye como testimonio.  

 

Ante la interpretación de A UNO QUE ESTABA ANTE LA PUERTA [EINEM, DER 

VOR DER TÜR STAND], perteneciente al segundo ciclo de La rosa de nadie [Die 

Niemandsrose] (1963),33 que Albrecht Schöne hace y envía a Bollack, éste responde 

con una carta en la que critica aspectos fundamentales de la aproximación teológica que 

el germanista propone. Para ello, retoma la frase de Dietlind Meinecke en la cual se 

menciona la visión que Celan tenía respecto a lo perjudicial que podía ser “cierto saber 

previo” [bestimmtes Vorwissen].34  Bollack aclara que Meinecke se refiere a los 

«prejuicios» de los lectores al acercarse a los libros de Celan, en términos de las 

“concepciones corrientes y las falsas expectativas” que les impiden «leerlos» realmente, 

y no a los “conocimientos amplios, de muy diversa procedencia”, necesarios para la 

comprensión de sus poemas. La distinción entre estas dos nociones de “saber previo” es 

importante, puesto que lo perjudicial o no perjudicial “atañe a la especifidad de lo que 

se dice, en su proveniencia y en su contenido, y a la forma diferente de decirlo”.35 

 

Con esta aclaración Bollack manifiesta no sólo una toma de postura ante la  

obra de Celan, sino que también expresa su forma de leer a Szondi. Retoma la radical 

importancia que tiene, en términos éticos y epistemológicos, que sus propuestas sean 

“pensadas en consecuencia”.36  

 

                                                
32 Ibidem. 
33 Poema perteneciente al segundo ciclo de La rosa de nadie [Die Niemandsrose] (1963). OC, p. 172. 
GW-1, p. 242-243. 
34 Meinecke, en la introducción al volumen que él edita, Über Paul Celan, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 
1970, p. 20. Citado por Jean Bollack, Op. Cit., pp. 116. 
35 Bollack, Jean. Op. Cit., pp. 116-117.  
36 Szondi, Peter. Op. Cit. (2005). p. 9. 
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Los prefacios a los Estudios sobre Celan (el primero, a la edición alemana de 1974 y, el 

segundo, a la castellana de 2005),37 así como la introducción a su propio estudio Poesía 

contra poesía. Celan y la literatura,38 aportan muchas claves a lo que para Bollack 

constituiría una lectura que pueda dar testimonio de la obra celaniana, esto es, una 

lectura que consiga leer y comprender lo que en la urdimbre de su escritura, al interior 

de su idioma, está realmente en juego: 

 
Lo que Celan combate está en la lengua; lengua contra lengua; el combate se desarrolla ahí, en 
ese terreno. La autonomía de la lengua idiomática en el seno de la lengua alemana perpetúa la 
lucha contra una lengua asesina; y no se trata de un simple conflicto.39  

 

 

El intervalo de tiempo transcurrido entre el prefacio que Bollack escribió 

para la edición alemana de los estudios de Szondi,40 y el asentado en la edición 

castellana de 2005,41 constituye un período lo suficientemente amplio (en todo el 

sentido del término), en términos de la aportación de nuevas perspectivas. A lo largo de 

33 años de una cuantiosa proliferación de estudios, la recepción de la obra de Celan se 

fue transformando. Así, en la introducción a su propio texto, Bollack atiende el modo 

temporal de  vinculación, a través de la lectura, así como su ineludible repercusión en la 

toma de posición de la que hablábamos anteriormente, respecto al lugar desde el cual y 

hacia el cual desarrollar dicha lectura. Para Bollack, a pesar de que la obra se aleje, 

resiste, a la vez, esa lejanía. Desde un anclaje en su propia temporalidad, los poemas 

distinguen dos tiempos: la propia historia de la obra es “puesta en juego” a partir del 

vínculo entre lo personal y lo contemporáneo, lo “suyo” y lo que corresponde al “común 

devenir”. Lo que los poemas de Celan plantearían como problema es, siguiendo a 

Bollack, el de la “libre constitución y reconstitución de un momento en el seno del 

devenir”, que no es ya el devenir del acontecimiento como tal, sino el devenir de “otro 

momento, que se sitúa en relación con él”. Es decir: se trata del devenir que acontece en 

el poema, y su relación con el devenir común. El poema, entonces, en su configuración, 

daría testimonio de la “elección” que ha hecho el poeta al situarse, para establecer 

                                                
37 Ibidem. 
38 Bollack, Jean. Op. Cit. 
39 Ibid. p. 19. 
40 Szondi, Peter. Celan-Studien. Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main, 1972. 
41 Szondi, Peter. Estudios sobre Celan. Trotta: Madrid. Traducción de Arnau Pons. 
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exactamente esa relación. En su lectura, en cambio, se trataría de “una elección que a su 

vez el lector puede volver a asumir de nuevo para sí mismo o asumir por segunda vez, 

por el poeta”.42 

 

En el marco de esos años, “el problema de la libre constitución y reconstitución de un 

momento en el seno del devenir”,43 momento que se sitúa en relación con el 

acontecimiento mientras, a su vez, se aleja, plantea problemáticas de índole histórico-

político, estético y ético, que tienen que ver con lo que para él realmente busca 

preguntarse en una aproximación a la obra celaniana y, en última instancia, a “la 

elección que ha hecho al situarse”44 quien lee. Este punto de vista guarda una íntima 

relación con lo que citaba anteriormente de Szondi, retomando la expresión 

benjaminiana: la “intención para con el lenguaje” [Intention auf die Sprache],45 en 

términos de que “Aquello por lo que una traducción no sólo puede sino que debe 

diferenciarse del original es la manera de querer decir”.46 Este “querer decir” es lo que 

será determinante en el modo de aproximación de Szondi, de Bollack – y mío – a la 

obra celaniana. Paso a paso.  

 

En una extensa nota a pie de página, Szondi explica el sentido con el que Benjamin 

emplea la palabra Intention, el cual no tiene que ver con el “propósito” [Absicht], sino 

con la acepción latina que, según Fritz Mauthner, en la Edad Media no estaba 

relacionada aún a la voluntad, “sino solamente al conocimiento, a la energía o a la 

concentración que exige el conocimiento”.47 En esa misma nota, Szondi advierte que no 

empleará el concepto estrictamente en el sentido en el que Benjamin lo hace, sino que lo 

desligará del lenguaje teológico para incorporarlo a las propuestas de la “nueva 

lingüística”. Según su propia definición, la «intención para con el lenguaje» significaría 

“la justa dirección de la consciencia para con el lenguaje, es decir, como la concepción 

                                                
42 Bollack, Jean. Op. Cit., p. 15. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem 
45 Szondi, Peter. Op. Cit. pp. 25-26.   
46 Ibid. Las cursivas se refieren también al texto de Benjamín. 
47 Fritz Mauthner. Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache. 
München/Leipzig, 1910, vol. I, pp. 584. Citado en Szondi, Peter. Estudios sobre Celan. Op. Cit. p. 26. 
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lingüística previa a toda habla; como la manera de «querer decir», que marca el uso de 

la lengua”.48   

 

El uso de la lengua que dicha concepción marca, desligado del sentido teológico le 

permite a Bollack desarrollar su propia aproximación a la obra celaniana desde lo que 

para él se establece en la relación de Celan con la lengua. A pesar de lo que muchos 

estudios asientan desde la perspectiva mística o teológica, no hay en Celan una liga de 

naturaleza trascendente.49 La lengua es para él un campo de batalla en el sentido más 

material (y territorial) del término, en el que las palabras en cada poema son la 

presencia de los cadáveres: sus cuerpos pesan, vacíos, ejerciendo la fuerza de la 

presencia absoluta del cuerpo, o incluso en algunos casos, la de las cenizas.  

Por otro lado, la concepción lingüística previa a toda habla que Bollack resalta en su 

prefacio a la edición castellana de los Estudios sobre Celan de Szondi es la que, en 

última instancia, permea ambos estudios: el de Szondi y el suyo. Para Bollack, los 

textos mismos terminan por abrirse el camino hacia su propia comprensión, a pesar de 

los obstáculos que los presupuestos intelectuales y estéticos de un momento 

determinado puedan generar. Según esta lectura, los planteamientos que Szondi realizó 

en sus Estudios sobre Celan generaban un choque demasiado contundente con las 

expectativas y hábitos de lectura de su momento, a pesar del impacto que tuvo su 

edición póstuma de 1972. Para Bollack, lo relevante para la historia de la crítica es que 

las posiciones de Szondi “no han sido realmente admitidas y, sobre todo, no han sido 

pensadas en consecuencia”.50 La perspectiva de esta “incapacidad o rechazo a 

comprender”51 es lo que lo lleva a enfatizar, en sus propios estudios, la necesidad de 

pensar “en consecuencia” las directrices trazadas por la postura de Szondi.  

 

Bollack sabe resaltar los aciertos de Szondi sin perder una visión crítica: “Admitiremos 

también implícitamente que Szondi habría considerado de nuevo, él mismo, algunas de 

                                                
48 Ibid. La cursiva es mía. 
49 Un ejemplo de este tipo de aproximación mística, en el ámbito de la literatura castellana, es el breve 
texto de Amador Vega: “Lección de tinieblas”, incluido en su libro Tres poetas del exceso. La 
hermenéutica imposible en Eckhart, Silesius y Celan. Fragmenta Editorial: Barcelona, 2011.   
50 Ibid, p. 9. Las cursivas son mías. 
51 Ibidem. 



 30 

sus opciones. Las teorías de las que se valía han ido evolucionando por su lado”.52 Pero 

si bien es capaz de ver las limitaciones, retoma el hilo de aquella “intención para con el 

lenguaje” en tanto que clave, contraseña para cualquier estudio sobre Celan que se 

plantee como objetivo un intento por combatir esa “incapacidad o rechazo a 

comprender”, desde la realidad material de la palabra; un proyecto poético a cuyas 

consecuencias histórico-políticas, estéticas y éticas hay que volver y seguir 

preguntando. En última instancia, dar seguimiento a esta aproximación permite destacar 

las consecuencias epistemológicas que de ella derivan y las preguntas que, en lo relativo 

al lenguaje, abren líneas de pensamiento que es preciso recorrer. 

 

A pesar de que, tal como abordaré en el próximo apartado, Bollack critica algunos 

aspectos de la lectura que Derrida hace de Celan, es importante referir aquí, siguiendo el 

sentido de lo abierto, el lugar que el filósofo francés le da a la apertura en términos de la 

palabra que se ofrece. Dice Derrida, con respecto a la palabra, en su Schibboleth: “Pero 

dada o prometida al otro, en cualquier caso abierta, ofrecida…”.53 Dos capítulos antes 

en este mismo texto, Derrida habla del límite entre la fecha de la firma del poema y la 

fecha de la que procede el poema (esto es, parte de su temática); aborda la fecha como 

código, la fecha críptica, y la fecha como firma, en términos de la distinción entre “lo 

empírico y lo esencial”, para decir que “la filosofía se encuentra, se reencuentra 

entonces en los parajes de lo poético, por no decir de la literatura. Se reencuentra en ese 

lugar porque puede que la indecisión de ese límite sea lo que más la provoca a 

pensar”.54 

 

De este modo, volvemos al vínculo y la escisión entre el lenguaje poético y el filosófico, 

con la que inauguramos este capítulo. Retomo en este mismo contexto, a Agamben: 

desde la genealogía del Homo Sacer,55 hasta su ya citado texto Estancias, el filósofo 

italiano aborda el tema de la apertura ubicándolo en el topos que le corresponde 

realmente, éste es, el topos lingüístico. Recorre los orígenes de lo re-presentado, lo 

fantasmagórico, lo espectral, para preguntar precisamente por esa “barrera que separa al 

                                                
52 Ibidem. 
53 Derrida, Jacques. Schibboleth, p. 76. 
54 Ibid, p. 101. 
55 Agamben, Giorgio. Homo Sacer. http://www.thing.net/~rdom/ucsd/biopolitics/HomoSacer.pdf  
(8/09/2014). 
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significante y al significado” y que “está ahí para mostrar la imposibilidad del signo de 

reproducirse en la plenitud de la presencia”.56   

 

 

a) Hermenéutica y Deconstrucción 
 

En el ya citado prefacio a la edición castellana de los estudios de Szondi, Bollack 

confronta dos formas de aproximación a la obra celaniana opuestas entre sí, tanto 

metodológica como epistemológicamente hablando, en tanto que ejemplos de 

sometimiento del estudio de la poesía y poética de Celan a propósitos distintos de la 

comprensión real de su obra y, más bien, adeptos a planteamientos previos, ajenos a 

ella. Los ejemplos concretos que pone son el texto de Gadamer, desde su propuesta 

hermenéutica, y el Schibboleth pour Paul Celan de Derrida.57  

Bollack atiende principalmente el texto de Gadamer ¿Quién soy yo, quién eres tú?58 

Antes de atender la crítica de Bollack, quisiera hacer notar que también otros textos de 

Gadamer, como Poema y diálogo59 o Arte y verdad de la palabra,60 buscan someter la 

poética celaniana a los presupuestos metodológicos de su hermenéutica, sin considerar 

la singularidad idiomática que constituye los textos y el combate radical que, 

fundamentalmente, libran en, con y a través de la lengua. Es importante considerar, en 

este punto, la denominación de Robert Caner-Liese con respecto al ejercicio 

hermenéutico de Szondi, ya que constituye un proceder hermenéutico cuyo principio es 

claramente distinto al de Gadamer.61 Caner-Liese habla del método de Szondi como de 

una “hermenéutica material”, es decir, un proceder aplicado a la práctica, inseparable de 

la estética en tanto que toma en cuenta las transformaciones de las concepciones del 

arte, así como la historicidad de la comprensión. 

 

                                                
56 Agamben, Giorgio. Estancias, p. 261.  
57 Derrida, Jacques. Op. Cit. 2002. 
58 Gadamer, Hans-Georg.¿Quién soy yo, quién eres tú? Comentario a «Cristal de aliento» de Paul Celan. 
Trad. Adan Kovacsics. Herder: 1999, Barcelona. A partir de ahora ¿Quién soy yo, quién eres tú? 
59 Gadamer, Hans-Georg. Poema y diálogo. Gedisa, “Crítica Literaria”: Barcelona, 1999. 
60 Gadamer, Hans-Georg. Arte y verdad de la palabra. Paidós Studio: Barcelona, 1998 
61 Caner Liese, Robert. “Hermenéutica Literaria”. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. 
Universidad de Barcelona, curso 2007-2008. 
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La crítica de Bollack a la aproximación de Gadamer señala también una diferencia clara 

con la que realizó Szondi en sus estudios. Para Bollack esto no es una casualidad sino el 

resultado de una clara intención por parte de Gadamer por manifestar las virtudes de su 

propia hermenéutica, en contraposición a la aproximación de Szondi.  

 

Respecto a Derrida, critica el hecho de no haber tenido en cuenta las conisderaciones de 

Szondi a pesar de haber conocido bien sus estudios e incluso haber impulsado la 

publicación de «Lectura de “Strette”» en la revista Critique. Las palabras de Bollack 

tienen este tono: 

 
¿Qué se puede decir del Celan derridiano desde el punto de vista de su poesía? El hecho de no 
haber considerado los hitos ya fijados es un fenómeno que sobrepasa a Schibboleth; afecta a la 
crítica en su conjunto si se tienen en mente los progresos que una utilización pertinente de 
Szondi hubiera permitido.62 
   

Es importante considerar estas críticas en concreto, ya que se trata de dos autores 

(Gadamer y Derrida) cuyas aproximaciones parten de planteamientos 

fundamentalmente distintos, a pesar de que ambos derivan de la lectura del pensamiento 

de Heidegger. Asimismo, los “diálogos” que entre ambos tuvieron lugar, no sólo con 

respecto al pensamiento en general sino también y concretamente en torno a la obra de 

Celan, abren las cesuras necesarias para que dichos “diálogos” puedan, de alguna 

manera, “continuarse”. Baste citar como ejemplo de esta idea la conferencia 

anteriormente referida que Jacques Derrida pronunció en la Universidad de Heidelberg, 

con motivo del coloquio en honor a Gadamer.63 Atenderemos este texto en breve, para 

reflexionar sobre los “diálogos” que Derrida, empleando esa palabra impropia de su 

vocabulario filosófico, establece con las ideas del hermeneuta alemán.  

 

Siguiendo la línea más claramente heideggeriana, Gadamer elaboró en su texto ¿Quién 

soy yo, quién eres tú?, un estudio sobre el ciclo inaugural de Cambio de aliento 

[Atemwende – 1967]: Cristal de Aliento [Atemkristall]. Es notoria la búsqueda de 

Gadamer por hacer emerger el aspecto dialógico de la obra de Celan. No obstante, para 

Bollack su aproximación no consigue hacer plena justicia a los poemas que trabaja en 

                                                
62 Bollack, Jean. Op. Cit., p. 10. 
63 Derrida, Jacques, Op. Cit. 2005, pp. 135-163.	  
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tanto que se empeña en de-mostrar sus planteamientos filosóficos antes que atender a lo 

que los poemas dicen. Siguiendo cuidadosamente la línea de pensamiento de Jean 

Bollack y la crítica de Caner-Liese a Gadamer,64 la lectura del hermeneuta alemán obvia 

algunas cuestiones insoslayables, por ser fiel a su propio modelo de interpretación el 

cual, sin embargo, no guarda una correspondencia con su propia postura teórica. Una de 

estas cuestiones es el tema de la fecha y de los elementos que configuran la pre-

comprensión, a los cuales es preciso volver para poder transitar la propuesta de lectura 

gadameriana, sin dejar de pensar a Celan en consecuencia.  

 

Tal como lo plantea Bollack, quizás ésta sea una de las principales razones por la que 

los presupuestos de la hermenéutica que Gadamer propone resultan, en algunos casos, 

insuficientes o contradictorios. La hermenéutica gadameriana, por un lado, constituye 

un método que busca la “unidad de sentido” y, fiel a esta búsqueda, impone a la obra su 

propio marco de comprensión, configurando una “fusión de horizontes”, que poco tiene 

que ver con la obra en sí y con leer en ella su propia “intención para con el lenguaje”. 

 

En la carta ya citada con la que Bollack responde a la interpretación de Schöne, el 

francés refiere lo que el germanista introduce en su interpretación de A UNO QUE 

ESTABA ANTE LA PUERTA [EINEM, DER VOR DER TÜR STAND], y que Gadamer 

elabora.65 Para Bollack, postular una “coherencia del sentido” o una “unidad de la 

lengua” en Celan, tiene que contemplar el uso “autónomo, transgresor e idiomático de la 

lengua, que es preciso reconocer, y cuyo aprendizaje debe llevarse a cabo”.66 Desde su 

punto de vista, la propuesta de Gadamer que Schöne refiere con motivo de la “exigencia 

de coherencia de sentido”, es inadecuada: la lectura de Gadamer se fundamenta en la 

idea de creer que debe y que puede partir del empleo común de la lengua, haciendo de 

lado el idioma con que los poemas de Celan se configuran. Así, no consigue atender a la 

realidad que  dichos poemas “proyectan”.67 De tal manera que “Hay allí [en la lectura de 

                                                
64 Caner-Liese, Robert. Gadamer, lector de Celan. Herder: España, 2009. En este texto, el autor atiende la 
lectura de Gadamer a Atemkristall [Cristal de Aliento], a partir de una comparación entre los presupuestos 
y el desarrollo de la teoría hermenéutica de Gadamer y su proceder práctico. 
65 Gadamer, Hans-Georg. Op. Cit., (1999), pp. 118-129.   
66 Bollack, Jean. Op. Cit., p. 116. 
67 Bollack emplea esta noción a partir del Discurso de Bremen (1958) en el que Celan habla de los 
poemas que escribe como el intento por proyectar [entwerfen] una realidad. GW-3, pp. 185-186, OC, pp. 
497-498. 
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Gadamer] un rechazo a los presupuestos estéticos, así como del canon que el artista ha 

elegido de manera soberana”.68 

 

Respecto a la crítica que Bollack hace a Derrida, volveremos en la #página 40 de este 

estudio, perteneciente al presente capítulo.  

 

 

  

1.2. Caner-Liese lee la lectura de Gadamer de Du liegst 
 

En las páginas a las que hace referencia Bollack en su crítica, Gadamer retoma los 

estudios (inconclusos) que Szondi hizo sobre el poema “Eden”, del libro Schneepart 

(Parte de nieve - 1971), alegando que, independientemente de la privilegiada 

información biográfica que Szondi aporta para la comprensión de este poema, lo que 

verdaderamente debería importar es el sentido del poema y constantemente pregunta 

“¿Cuánto hay que saber, pues?”. Dice Gadamer: 

 
Quizá no se necesitan informaciones particulares, tales como las que poseía y nos comunicó 
Szondi. Pero ¿hasta dónde llegan sin ellas las posibilidades de comprensión? En primer lugar 
hay que dejar claro: ningún lector carece del todo de informaciones. Ni el ficticio punto cero de 
la falta de información ni, por otra parte, la accesibilidad general de las informaciones son 
criterios válidos para el poema y su lector: lo son tan poco, por lo visto, como el saber biográfico 
específico de Szondi. ¿Cuánto hay que saber, pues? Planteemos preguntas concretas al poema de 
Celan.69 
 

Gadamer pregunta, retóricamente, hasta dónde llegan las posibilidades de comprensión 

de la poesía de Celan (de este poema en concreto), sin las aportaciones de datos 

biográficos que sobre él Szondi arroja en su estudio. Asiento aquí que su pregunta es 

retórica por lo que más adelante declara, siguiendo uno de los principios de la 

hermenéutica respecto a que “ningún lector carece del todo de informaciones”; de 

inmediato, aprovecha para criticar, con la siguiente sentencia, uno de los principios del 

estructuralismo: “Ni el ficticio punto cero de la falta de información ni, por otra parte, la 

accesibilidad general de las informaciones”. Considero que la constante puesta en duda 

                                                
68 Bollack, Jean. Op. Cit., p. 116. 
69 Gadamer, Hans-Georg. ¿Quién soy yo y quién eres tú? p. 124. 
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respecto de la “contribución” o “detrimento” a la comprensión del poema que la 

información arrojada por Szondi implica, resulta ociosa en términos de lectura. La 

información está ahí y, en efecto, contribuye a la lectura, sin que eso signifique que el 

poema no realice las implicaciones de esos “datos externos” en su propia materialidad 

lingüística. 

 

Tal como Caner-Liese observa, los planteamientos de Gadamer parten, en realidad, de 

una radicalidad en su pensamiento que, por un lado, hace hincapié en la finitud y, por el 

otro, critica de raíz los postulados estéticos que abren una distancia entre la obra de arte 

y su contexto, es decir, la realidad, reduciendo la obra de arte a un mero estado de 

objeto ante el cual el intérprete impondría su propia identidad y supremacía. En palabras 

de Caner-Liese: 

 
Gadamer destruye la identidad estética que ha convertido a la obra de arte en simple objeto, para 
recuperar una noción más abierta de identidad que surge del reconocimiento de la obra en su 
alteridad – el otro ya no es mero objeto, sino un tú con quien dialogar –.70 
   

Es decir, lo más importante para Gadamer es el diálogo generado entre la obra de arte y 

el hermeneuta en tanto que sólo de ese modo el lenguaje puede mantenerse vivo y 

provocar el intercambio activo. En este sentido, lo que Gadamer llama die Sache (“la 

cosa”) es, en la obra, el significado, aquello de lo que se trata, lo que nos afecta e 

implica, lo que nos interpela y nos transforma, en términos de experiencia y que no es 

“nunca un contenido ideal o una mera cuestión de cultura o erudición”.71 

 

Las palabras del propio Gadamer en un texto de 1983 (10 años después de la 

publicación de su comentario a Cristal de aliento), titulado “Fenomenología, 

Hermenéutica, Metafísica” e incluido en El giro hermenéutico72 dicen:  

 
Y es que el interlocutor ha recorrido el mismo camino, confirmando al final por medio de su no 
saber que se ha hecho capaz de constituirse en interlocutor verdadero de una conversación 
verdadera. Ello se debe a que el juego transparente de pregunta y respuesta no tiene lugar entre 
personas que saben sino entre personas que preguntan.73 

                                                
70 Caner-Liese, Robert. Op. Cit., (2009), p. 22. 
71 Ibid., p. 35. 
72 Gadamer, Hans-Georg. El giro hermenéutico. Cátedra, “Teorema”: España, 1998. 
73 Ibid., p. 35. 
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La postura teórica que Gadamer desarrolla a lo largo de los dos tomos de Verdad y 

Método,74 cuya primera parte consiste en la exposición de su propuesta metodológica a 

partir de un recorrido histórico (y crítico) de los orígenes de la hermenéutica, sus 

transformaciones y su propia postura; mientras que el segundo tomo corresponde a 

textos de diversos momentos, siendo el más antiguo, “El problema de la historia en la 

reciente filosofía alemana” de 1943, que aborda la pregunta por la historicidad y su 

efecto en Dilthey, así como en el desarrollo de la hermenéutica filosófica; el más 

reciente, de 1986, “Destrucción y Deconstrucción”, en el que atiende al modo en el que 

los planteamientos de Heidegger y su intención por abandonar el «lenguaje de la 

metafísica» han sido continuados, distinguiendo y asemejando las palabras 

“destrucción” – Destruktion en alemán, que quiere decir desmontaje, y no Zerstörung, 

literalmente: “destrucción”–  y “deconstrucción”. Gadamer llega incluso a mencionar, 

en otro texto, de 1988, “Deconstrucción y Hermenéutica”, que el término 

“deconstrucción” no es correcto, si se tiene en cuenta el verdadero sentido del alemán 

Destrucktion, que Heidegger ya había empleado en todo su proyecto.75 La postura 

teórica de Gadamer, pues, plantea múltiples cuestiones relativas a la filosofía de Kant 

(respecto de lo sublime) y, sobre todo, de Hegel.76  

 

Declaradamente heredero y discípulo de la filosofía de Heidegger, su preocupación 

principal es la de atender a la conciencia de la propia finitud en tanto que autentificación 

de la experiencia. Así, la confrontación con la obra que interpela –y la consecuente 

inauguración de ese diálogo- constituirá una dialéctica particular, cuya síntesis no 

debiera resolverse (aunque, tal como veremos junto con Caner-Liese, ésta es una de las 

incongruencias entre los presupuestos teóricos y la puesta en práctica de Gadamer).   

 

                                                
74 Gadamer, Hans-Georg. Verdad y Método I y II. Sígueme, “Hermeneia”: Salamanca, 1992. A pesar de 
que ésta no es la primera edición (Wahrheit und Methode, J. C. B. Mohr: Tübingen, 1960), la cual no 
incluía el citado texto, es importante considerar ésta edición en términos de la evolución de su 
pensamiento. 
75 Gadamer, Hans-Georg. Op. Cit. 1998, pp. 73-84.   
76 Sería interesante revisar lo que la más contemporánea filosofía analítica, posthegeliana, tiene que decir 
respecto de la lectura que Gadamer hace de Hegel. Autores como Markus Gabriel (Universität zu Bonn), 
John McDowell (University of Pittsburgh) o Paul Redding (University of Sidney), entre otros, han 
dedicado sus estudios a la relectura de la filosofía de Hegel y a lo que ésta tiene que decir a los 
planteamientos de la filosofía analítica, en principio posicionada en contra del “idealismo hegeliano”. 
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El recorrido que Caner-Liese realiza en su texto resulta, en este sentido, muy 

clarificador, puesto que no atiende únicamente a la lectura que Gadamer hace de Celan 

en su comentario a Cristal de aliento sino que estudia también el modo en que el 

hermeneuta alemán atiende cuestiones teóricas relativas a la temporalidad, las cuales 

son tratadas desde la radical finitud dada ya no por la vivencia [Erlebnis] sino por la 

experiencia [Erfahrung], en términos husserlianos.77  

 

Según la lectura de Caner-Liese, para Gadamer la noción de vivencia [Erlebnis] es 

totalmente positiva, según dos aspectos: por un lado, porque supera toda distancia 

temporal, sin ninguna pérdida. Por el otro, porque al interior de la temporalidad del 

sujeto, la vivencia se comprende como enriquecimiento y maduración, en tanto que 

intensificación reflexiva de la vida. Dicha inmediatez no se experimenta nunca como un 

límite, ni como la “dolorosa constatación de lo frágil, incierto y provisional que 

impregna la situación concreta del ser histórico”.78 La experiencia [Erfahrung], en 

cambio, implica la comprensión dialéctica en tanto que describe la estructura –

paradójica- de dicha experiencia y, con ello, la “dolorosa constatación de lo frágil”, 

puesto que  “quien hace una experiencia en cierto modo vive su propia muerte: para 

transformarse ha tenido en primer lugar que perderse a sí mismo”.79    

Esta estructura de toda verdadera experiencia, fundamentada en la muerte de uno mismo 

en tanto que transformación, se corresponde con la constante idea de la finitud en 

Gadamer y, en cierto modo, también con el reclamo respecto del “punto cero de la falta 

de información”, el cual es definido por el filósofo alemán como “ficticio”, de 

antemano. En tanto que principio de la hermenéutica en términos de precomprensión, la 

postura de Gadamer es consecuente. Además, es cierto que todo lector tiene, al 

momento de confrontarse con un texto, un pensamiento decodificador (que ya alberga 

datos, pre-juicios) y que, anterior a la comprensión del texto en sí, se pone en juego con 

la lectura. Sin embargo, el punto cero de la falta de información es absolutamente real 

en lo que se refiere concretamente a la información relativa al modo de ser de un texto 

en concreto. Este es el punto en el que, precisamente, Gadamer sufre “El olvido de la 

                                                
77 Husserl, Edmund. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. 1:25. 
http://profesorvargasguillen.files.wordpress.com/2012/11/husserl-edmund-ideas-relativas-a-una-
fenomenologia-pura-y-una-filosofia-fenomenologica-ocr.pdf (8/09/2014). 
78 Caner-Liese, Robert. Op. Cit., 2009, p. 45. 
79 Ibid., p. 47. 
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forma”80 y, por tanto, entorpece la puesta en práctica de su propia teoría hermenéutica, 

al momento de leer a Celan. 

 

Gadamer, tal como ya hemos visto, se muestra reticente ante la información aportada 

por Szondi respecto de la relación de las experiencias de Celan y su poema DU 

LIEGST,81 a tal punto que deliberadamente decide ignorarla para demostrar los 

postulados de su hermenéutica (que, bajo este proceder, antepone la metodología a la 

epistemología). El ejercicio que sugiere Gadamer es el de plantear preguntas concretas 

al poema, y dejar que el poema mismo hable, independientemente de los datos 

aportados por Szondi. Bien. Sin embargo, el planteamiento de estas cuestiones abre la 

intuición de Gadamer a lo que podría parecer un exceso de licencias, bajo el 

presupuesto de la precomprensión, sobre todo si se toma en consideración el hecho de 

que él conoce dicha información. ¿Está “jugando” a ignorarlos? ¿No forman ellos parte 

de su propia precomprensión? Tal como, de nuevo, Robert Caner-Liese desarrolla en su 

apartado “Gadamer finge ser un lector normal”,82 perteneciente al capítulo 

anteriormente referido:  

 
El poema reclama la superación de los propios límites, exhorta a ver lugares concretos cargados 
de historia. El intérprete [Gadamer], en cambio, insiste en leer de un modo preestablecido que 
consiste en tomar los límites textuales del poema como punto de partida y condición 
irrenunciable del acto mismo de la comprensión. El texto fuerza unos límites que el exégeta se 
obstina en respetar.83  
 

En todo caso, la lectura de Gadamer deliberadamente desatiende lo que el poema hace. 

Aún si en verdad se ignoraran los datos proporcionados por Szondi, podría leerse ahí, en 

el poema, lo que su funcionamiento configura sólo si se atendiera a su materialidad y a 

su lógica propia. En este sentido, no deja de ser curioso lo que ya subraya Caner-Liese 

en su texto respecto de la paradoja en Gadamer: precisamente él es quien aporta la 

invaluable riqueza del descubrimiento de la indisolubilidad entre fondo y forma en la 

obra de arte y sin embargo ignora, al momento de proceder con su interpretación, 

precisamente una de esas partes (la forma), por imponer un fondo determinado, un 

sentido exacto y único. Éste es el poema: 

                                                
80 Ibid., pp. 63-97. 
81 En Schneepart, GW-2, p. 334. ESTÁS ECHADO en Parte de nieve. OC, pp. 353-354. 
82 Caner-Liese, Robert. Op. Cit., pp. 73-79. 
83 Ibid., p. 77. 
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1 DU LIEGST im groβen Gelausche,        1     ESTÁS ECHADO en este extenso escuchar, 
umbuscht, umflockt.                                      rodeado de espesura, de copos rodeado. 
 

 Geh du zur Spree, geh zur Havel,                Ve tú al Spree, ve al Havel, 
geh zu den Fleischerhaken,                           ve a los ganchos de carnicero 

5 zu den roten Äppelstaken                        5     ve a las rojas manzanas en palillero 
aus Schweden –                                              de Suecia –  
 

 Es kommt der Tisch mit den Gaben,            Viene la mesa que las ofrendas trae, 
er biegt um ein Eden –                                   en un Edén da la vuelta –  
 

 Der Mann ward zum Sieb, die Frau              El hombre quedó como un colador, la mujer, 
10 mußte schwimmen, die Sau,                  10    la marrana, flotando se tuvo que ver, 
 für sich, für keinen, für jeden –                      por ella, por nadie, por cualquiera. 

 
Der Landwehrkanal wird nicht rauschen.   El canal de Landwehr no va a murmurar. 

 Nichts                                                                   Nada queda 
 stockt.                          estancado.84  
 

 

Los datos concretos aportados por Szondi están llenos de fechas [$Daten] y 

circunstancias concretas. La primera advertencia es que este poema sí fue publicado en 

vida de Celan,85 en un Homenaje a Peter Huchel, el 3 de abril de 1968. Asimismo nos 

dice que el poema fue escrito en Berlín, la noche del 22 al 23 de diciembre de 1967, es 

decir, se trata de “un poema de la noche, un poema anterior a la noche de Navidad”86 y 

que él mismo contribuyó con algunos de los elementos determinantes del poema. 

Szondi subraya las fechas y el hecho de que era frecuente en Celan signar con fecha y 

lugar sus poemas en el manuscrito en limpio, y no así en la publicación. Sin embargo, la 

fecha sí fue mantenida en la publicación de los textos de homenaje a Peter Huchel. 

Szondi explica esto en tanto que el poema estaba dedicado, precisamente, a Peter 

Huchel, que en aquella época residía en las afueras de Berlín. Asimismo, nos dice que 

varias copias que Celan dio en manuscrito a sus amigos llevaban el título de 

Wintergedicht (“Poema de invierno”). Tras advertirnos estos datos, dice Szondi: 

 

                                                
84 GW-2, p. 334. OC, pp. 353-354. La traducción propuesta por Arnau Pons en los Estudios sobre Celan 
de Szondi, difiere un poco de ésta. En algunos casos conserva mejor la fidelidad semántica: ESTÁS 
ACOSTADO en ese inmenso escuchar, / rodeado de arbustos, arropado de copos. / Ve tú al Spree, ve 
luego al Havel, / ve hacia los ganchos de carnicero, ve / hacia las manzanas en sus rojos palos / que desde 
Suecia se venden – // Llega la mesa con sus regalos, / y gira en torno a un Edén – // El hombre quedó 
hecho un colador, la mujer, / la cerda, nadando se tuvo que ver, / por sí misma, por nadie, por todos. // El 
canal de Landwehr ya no va a murmullar. / Nada / se estanca. (Peter Szondi, Estudios sobre Celan, p. 
106).  
85 Schneepart fue un libro póstumo, publicado en 1971. 
86 Caner-Liese, Robert. Op. Cit. p. 106. 
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[…] lo que se le hace evidente a un conocimiento semejante es la dimensión histórica de la 
génesis del poema, según la cual casi cada pasaje del mismo remite a una vivencia atestiguada, 
aunque por otro lado no se hace menos visible el camino que va de las vivencias reales al poema, 
es decir, su transformación. Y es precisamente este campo de tensión, que se da entre la 
heterogeneidad de vivencias, medio azarosas, de los días que Celan estuvo en Berlín y la 
constelación artística que es el poema, aquello que aparece ante el lector que pudo acompañar a 
Celan en esos días. Por eso su intención no puede ser la de atribuir al poema las fechas y 
circunstancias a partir de las cuales surgen, conjuntamente, estos catorce versos, pero sí de seguir 
el proceso de esa cristalización.87  
 

Es importante tener en mente estas palabras cuando revisemos la crítica que Gadamer 

hace de la aproximación de Szondi, ya que en ellas queda explícita la intención de 

aportar la información relativa a las experiencias biográficas que pudieron participar en 

la composición del poema. Posteriormente, Szondi nos explica que Celan estuvo con 

unos amigos suyos en el Plötzensee, “donde fueron ejecutados los conspiradores del 20 

de julio de 1944”,88 y que también visitó una feria de Navidad en la que diversos países 

exponían sus productos (en la de Suecia, Celan vio una corona de adviento, de madera 

pintada de rojo, sobre la que se ponen manzanas y velas). Estas experiencias quedarían 

introducidas en los versos 3-6:  

 
3 Geh du zur Spree, geh zur Havel,                 Ve tú al Spree, ve al Havel, 

geh zu den Fleischerhaken,                           ve a los ganchos de carnicero 
5 zu den roten Äppelstaken                              ve a las rojas manzanas en palillero 

aus Schweden –                                                de Suecia –  
 

Asimismo, Szondi explica que durante los primeros días de su estancia en Berlín, le dio 

a Celan un libro en que se asentaban algunos detalles del asesinato a manera de 

testimoniales y que, en uno de los paseos, condujeron justamente alrededor del hotel 

Edén, lugar donde Rosa de Luxemburgo y Karl Liebknecht pasaron las últimas horas de 

su vida. El canal Landwehr es donde los asesinos tiraron los cadáveres:  

 
El testigo Walter Alker, al ser interrogado, declaró que cuando él mismo había preguntado si el 
doctor Liebknecht ya estaba realmente muerto le habían respondido que Liebknecht había 
quedado tan lleno de agujeros como un colador. Y uno de los asesinos, el cazador Runge, relató 
que al referirse a Rosa Luxemburg se había dicho: La vieja cerda ya está nadando” 89  
 
 

                                                
87 Ibid, p. 108. 
88 Ibidem. Este atentado es mejor conocido como “Operación Valquiria” y consistió en el más 
contundente y casi exitoso intento de asesinato a Hitler. 
89 Ibid, p. 110. Las citas, en cursivas, provienen del libro que Szondi dio a Celan: El asesinato de Rosa de 
Luxemburg y Karl Liebknecht. Documentos de un crimen político. E. Hannover-Drück y H. Hannover, 
eds., Frankfurt a. M., 1967, p. 99 la primera, p. 129 la segunda. 
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Tras referir todos estos acontecimientos externos al poema, Szondi mismo advierte que 

dicho “informe biográfico no debe fundar ninguna interpretación del poema”,90 pero 

plantea la pregunta respecto de si puede ser útil para fundamentarla, en estos términos:  

 
¿hasta qué punto el poema está condicionado por elementos que le son externos, y hasta qué 
punto semejante determinación de lo que es ajeno puede quedar abolida por la propia lógica del 
poema?91  
 

Esta pregunta es la que Gadamer retoma para realizar su crítica, haciendo de lado la 

advertencia que Szondi mismo lanza a manera de una primera respuesta, abriendo con 

ello otras cuestiones. Según el planteamiento de Szondi, durante los días en que el 

poema fue escrito Celan vivió, leyó y experimentó muchas otras cosas que no 

encontraron lugar en DU LIEGST. De este modo, queda claro que los azares de la vida 

real pueden condicionar el poema hasta cierto límite, el cual está “atravesado por la 

selección que se ha hecho a partir de lo vivido”. Esta selección constituye, para Szondi, 

la “condición previa del poema”, la cual “coincide incluso con la génesis del mismo",92 

lo cual lo lleva al planteamiento de la siguiente cuestión: 

 
¿Acaso la determinación de lo que es ajeno al poema – las referencias a la realidad – no sirve de 
contrapeso a la determinación propia del poema, es decir, a la interdependencia de los diferentes 
momentos aislados dentro del mismo poema, que a su vez no deja sin transformación cada una 
de esas referencias a la realidad exterior?93  
     

Las preguntas que Gadamer plantea en su lectura de este mismo poema, conociendo las 

aportaciones de Szondi, tienen esta misma tónica aunque, como ya dijimos, hay en él un 

tono de reproche ante la aportación de datos tan precisos externos al poema. A nuestro 

entender, la crítica de Gadamer no ha pensado en consecuencia las cuestiones que 

Szondi mismo plantea en sus Estudios sobre Celan. Según Gadamer, las aportaciones 

de Szondi por un lado transmiten datos sumamente precisos que «descifran» el poema 

y, por el otro, Szondi mismo se opone a recurrir a dicho material, planteándose como 

intención la reconstrucción de la lógica del poema, desde el poema. Gadamer lamenta el 

hecho de que los estudios de Szondi hayan quedado sin terminar y reconoce que las 

                                                
90 Ibidem.  
91 Ibidem. 
92 Ibid. pp. 110-111. 
93 Ibidem. 
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cuestiones que ahí se expresan han sido planteadas con agudeza, lo cual “nos invita a 

continuar, a dialogar con él… aún ahora”.94 

 

Llaman la atención las declaraciones de Gadamer respecto a los estudios de Szondi, en 

tanto que por un lado reconoce la pertinencia de las preguntas que ahí se plantean con 

respecto a la información externa del poema, pero por el otro lado, critica el hecho de 

que Szondi se confronte con la aproximación al poema a partir de lo que el poema hace 

y no a partir de los datos precisos externos al poema. 

 

Resulta un tanto contradictoria la postura de Gadamer en tanto que él parece hacer 

exactamente aquello que critica, justificando una nueva aproximación al poema, pero a 

partir de sus propios presupuestos, es decir, los de la búsqueda (y hallazgo y 

emergencia) del sentido único y exacto, propio de una hermenéutica como la que él 

busca practicar (es decir, una hermenéutica desapegada de la teoría crítica y, por tanto, 

totalmente reticente ante la hermenéutica material de Szondi. La base de la 

hermenéutica gadameriana respecto a la existencia del sentido único que el ejercicio de 

interpretación buscaría hacer emerger, lejos de atender al poema en sí en su propio 

funcionamiento y estructura semántica, busca imponerle un presupuesto que se aleja del 

poema como tal: el del sentido único.  

 

Los estudios que Szondi realiza con este poema no se detienen en eventos externos ni en 

agotar el poema introduciéndolos a él, tal como dejan ver las preguntas que él mismo 

hace respecto de la información aportada. Szondi se preocupa sobre todo (como ya 

hemos repetido varias veces) por leer el poema desde su propio funcionamiento, 

atendiendo a su materialidad, es decir, a su forma según la línea gramática-fonética-

semántica para, a través de ella, dejar salir el sentido, sin forzarlo ni imponerlo. 

Evidentemente, los datos externos permiten enmarcar circunstancias, introducir fechas o 

eventos concretos. Pero eso no opera en detrimento del poema ni mucho menos va en 

contra de lo que el poema de hecho hace, ni del proyecto celaniano en general. 

 

                                                
94 Gadamer, Hans-Georg. ¿Quién soy yo y quién eres tú?, p. 124. 
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Considero que, en todo caso, lo que hay que atender como principio en el poema es su 

materialidad lingüística: los recursos, la tipografía, la versificación y distribución, las 

palabras que lo componen y el recorrido que todo esto configura con, en y a través del 

lenguaje. Se trata, primero que nada, de un texto que ocupa un espacio, un texto que es 

territorio y que se construye su propia materialidad con la lengua, en ese territorio, a 

partir de la disposición de las palabras, los versos y las estrofas, así como del 

movimiento que realizan. No es gratuito que uno de los rasgos de la poesía celaniana 

sea hacer varias cesuras, cortar, herir la estructura gramatical. En palabras de Derrida, 

“circuncidar la palabra”. 

 

 

1.3. Hacia una aproximación personal a DU LIEGST 

 
Volveré a transcribir el poema, de modo que sea más fácil dar seguimiento a la lectura 

que aquí propongo:  

 
1 DU LIEGST im groβen Gelausche,              ESTÁS ECHADO en este extenso escuchar, 

umbuscht, umflockt.                                      rodeado de espesura, de copos rodeado. 
 

3 Geh du zur Spree, geh zu Havel,                 Ve tú al Spree, ve al Havel, 
geh zu den Fleischerhaken,                          ve a los ganchos de carnicero 

5 zu den roten Äppelstaken                             ve a las rojas manzanas en palillero 
aus Schweden –                                               de Suecia –  
 

7 Es kommt der Tisch mit den Gaben,           Viene la mesa que las ofrendas trae, 
er biegt um ein Eden –                                    en un Edén da la vuelta –  
 

9 Der Mann ward zum Sieb, die Frau             El hombre quedó como un colador, la mujer, 
muβte schwimmen, die Sau,                          la marrana, flotando se tuvo que ver, 

11 für sich, für keinen, für jeden –                     por ella, por nadie, por cualquiera. 
 
Der Landwehrkanal wird nicht rauschen.  El canal de Landwehr no va a murmurar. 

13 Nichts                                                                   Nada queda 
 stockt.                          estancado. 
 

 

Lo primero que llama la atención en la lectura de este poema es la musicalidad dada por 

la rima y el ritmo que mantienen las estrofas. Estos elementos que podrían ser 

catalogados de “estilísticos” (en el sentido peyorativo del adorno) guardan una profunda 

relación con la actualización del poema como tal. Todo lo que como devenir se arroja 
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en la palabra, materializa su infinito en el signo y lo hace materia, trazando un territorio 

dado por las palabras y los versos sobre el papel, pero también por los aspectos 

semánticos que el marco fonético abre con el verso 2 [umbuscht, umflockt] para cerrarse 

con el último verso, constituido por una sola palabra: Stockt. Atravesando ese territorio, 

los cuerpos están presentes. Primero uno, “tú”, echado, rodeado de arbustos y copos 

(¿de nieve?). Podemos pensar que sí porque Szondi mismo nos dice de la época en la 

que Celan escribió este poema en Berlín. Sin embargo, Celan no escribe “copos-de-

nieve” [Schneeflocken] o  schneeumflockt, como bien podría haber hecho. La palabra 

que emplea es umflockt, cuyo sonido se hace de inmediato presente, cortado, junto con 

umbuscht, alineado a umbuscht, acostado a un lado de umbuscht, rasgando la línea del 

verso en sí pero introduciendo, además, el movimiento circular. El prefijo um, rodeo, en 

derredor, marca el ritmo de inicio, abraza el verso como tal en el juego cesurado por el 

corte de la /t/ al final de las palabras umbuscht, umflockt (lo que equivaldría a decir 

“enarbustado”, “encopado”). Los imperativos repetidos, “geh” (“ve”), y las 

preposiciones de dirección (zu-), pueden dirigirse a un lugar, a un río (puro devenir, el 

agua dirigiendo su cauce, tiempo), a una palabra que ejerce una violencia al sustantivo 

transformándolo en verboide, yuxtaponiendo significados que resuenan entre sí y que 

generan una vibración cuyo sonido y carga semántica se continúan en el verso siguiente, 

aumentando el cauce en contrastes y violencia (Fleischerhaken… y su referencia al 

Plötzensee). 

 

Por supuesto, como lectores no tenemos porqué saber que los “rojos palos de 

manzanas” fueron vistos por Celan en el mercado ni que venían de Suecia. Sin 

embargo, la continuación de la resonancia semántica de los dos versos anteriores, cuya 

composición violenta la lengua (haciendo de los significados de las palabras una 

violencia que de hecho se ejerce en las estructuras de la lengua misma y no sólo un 

significado), desemboca en un lugar, descansa en su origen (aus Schweden), llega (o 

vuelve) quizás, como de un exilio. El devenir del tiempo encadenándose con cada 

imperativo desemboca en su origen: el fluir de los ríos (Spree y Havel), especula con el 

canal Landwehr, que no se estanca pero tampoco murmura. Lo único a lo que le es dado 

murmurar es a la lengua misma. 
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En estos mismos versos (3-6), la falta de uso de la conjunción und (“y”), no interrumpe 

el encadenamiento copulativo ni su contigüidad; por el contrario, la coma propicia cierta 

performatividad de las palabras, que anula la causalidad y traduce en términos 

espaciales aquello que se evoca, a través del uso de la preposición zu. Aquellas 

resonancias que violentaban la estructura gramatical, materializando lo que se nombra, 

liberándolo del imago, se yuxtaponen incluso espacialmente. El devenir como infinito 

(aquel sentido que Gadamer buscaba), se actualiza en el signo, no como algo que 

subyace a éste sino como un continuo espacio-temporal que se concreta (o que se sella, 

incluso) en la materialidad del signo. Es así que, como anotaba antes, Spree, Havel 

(nombres propios, ambos ríos), Fleischerhaken, roten Äppelstaken, se superponen y 

resuenan entre sí (fonética y semánticamente) hasta desembocar en Schweden; el final 

del encadenamiento es la procedencia, el origen. 

 

Con respecto a los versos 7 y 8 [Es kommt der Tisch mit den Gaben, / er biegt um ein 

Eden – // Viene la mesa que las ofrendas trae, / en un Edén da la vuelta –], Gadamer 

dice: 

 
Sea lo que fuere el Edén – ¿la propia fiesta repleta de dones? –, no es la meta de este viaje ni de 
estos dones futuros. «Bordear un Edén» es un camino que aleja de la felicidad y no lleva a ella. 
El poema dice esto, y no el viaje en coche del poeta que pasa por delante del nuevo hotel Eden.95  

 

En efecto, el poema no dice nada del viaje en coche del poeta, ni de todos los datos que 

Szondi sí sabe y proporciona en su propia lectura de Du liegst. Sin embargo, tampoco 

esos datos obstaculizan el funcionamiento del poema, la realización de la temporalidad, 

la corporeidad de los cadáveres a través de cuyo devenir signo ocupan el espacio 

infinito que –también- deviene río; el devenir, pues, se actualiza, se materializa en esa 

performatividad a la que la línea y su contigüidad la han llevado a realizarse, en la 

lengua misma, como lo que en ella se nombra en medio de la violencia ejercida al 

funcionamiento establecido por las normas sintácticas. Así, el hombre se volvió colador 

y la mujer tuvo que nadar, “la cerda”, “por sí misma, por nadie, por todos”.  

 

                                                
95 Gadamer, Hans-Georg. ¿Quién soy yo y quién eres tú?, p. 127. 
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El poema concluye con el sonido cortante de Stockt [Estancado], cuya negación 

inmediata es también una palabra cortante [Nichts] asentada en el verso anterior, a su 

vez precedido por la mención al canal de Landwehr, que “no va a murmurar”. Así, el 

poema se en-marca al interior del territorio trazado por los primeros dos y los últimos 

tres versos: 

 
1 DU LIEGST im groβen Gelausche,              ESTÁS ECHADO en este extenso escuchar, 

umbuscht, umflockt.                                      rodeado de espesura, de copos rodeado. 
 
Der Landwehrkanal wird nicht rauschen.  El canal de Landwehr no va a murmurar. 

13 Nichts                                                                   Nada queda 
 stockt.                          estancado. 

 

Gelausche y rauschen configuran el aspecto fonético de un murmullo que quiere 

romper el silencio enterrado, cubierto. Umbuscht, umflockt y stockt, con su sonido 

cortante, aportan el marco semántico como una delimitación del fluir que constituye al 

propio poema como devenir. Ahí, “Nada queda / estancado”. 

 

Como bien advierten Szondi y Gadamer, Sau (cerda) es un nombre muy despectivo 

dado a los judíos. Ahora bien, en su Schibboleth, Derrida se refiere a un pasaje de 

Gespräch im Gebirg (Diálogo en la montaña) para exponer su idea respecto de la 

“aludida universalidad del testigo judío” en los términos en los que, según él, expresó 

Marina Tsvétaïeva al decir «Todos los poetas son Judíos»:96 Éste es el pasaje de 

Diálogo en la Montaña al que se refiere Derrida: 

 
«…tú me oyes, soy yo, yo, yo y él, el que tú oyes, el que crees oír, yo y el otro […] pues el judío, 
ya sabes, no tiene nada que le pertenezca verdaderamente, que no sea fiado, prestado y no 
devuelto». 

 

A partir de esta cita, el filósofo francés elabora una reflexión en torno a la 

ausencia que tiene en la obra de Celan la palabra circuncisión, en su literalidad, a menos 

que se refiera a la circuncisión de la palabra. Según Derrida, lo que él llama la trópica 

de la circuncisión, en cambio, está siempre presente a modo de “cortes, cesuras, alianzas 

                                                
96 Derrida, Jacques. Schibboleth, p. 84. Las palabras de Marina Tsvétaïeva corresponden al epígrafe del 
poema Y con el libro de Tarusa [Und mit dem Buch aus Tarusa], perteneciente al último ciclo de La rosa 
de nadie [Die Niemandsrose]. OC, pp. 200-201. GW-1, pp. 287-289.  
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cifradas, anillos heridos”97 en tanto que la inaccesibilidad del otro está marcada en la 

lengua, constituyéndose así la experiencia de la herida también en la lectura. Pero lo que 

la herida quiere decir es la marca de esa circuncisión, en un nivel trópico, es decir, 

territorial. La conclusión de Derrida en este sentido, relaciona el pasaje de Diálogo en la 

Montaña anteriormente citado con el modo de tratar o habitar la lengua de todo poeta: 

siempre en exilio, siempre atravesados y heridos, de-marcados por la cesura que se cifra 

en una alianza con la lengua de tal naturaleza. En el seno de dicha circuncisión, el poeta, 

Celan, no habla como Judío, sino a través de un tropo, lo cual obliga a preguntar por la 

literalidad:  

 
El tropo (intersección otra vez, con El Meridiano…) se reduce pues a ubicar al Judío no sólo 
como un poeta, sino en todo hombre circuncidado por la lengua o llevado a circuncidar una 
lengua.98 
  

Con cada cesura se marca y de-marca la posibilidad de fechar (Szondi aporta múltiples 

fechas concretas, fechas externas en las que se escribe y se firma el poema, y fechas 

internas que se inscriben en él), el “giro del anillo” cuando “nada se estanca”. En efecto, 

tal como Gadamer observa en DU LIEGST, es posible leer esto como un devenir 

continuo que acontece, material y actualmente, en el poema. Pero no es posible 

desatender la fecha inscrita en este poema y su relación con la fecha externa en la que el 

poema se escribe y se firma.  

 

Recordemos, a propósito de esto, dos cosas: la primera, una de las declaraciones más 

contundentes que Celan hace en El Meridiano (1960), ocho años antes de la fecha de 

escritura de DU LIEGST (1968):  

 
Pero no procede nuestra escritura, la de todos, de tales fechas? ¿Y a qué fechas está asignada 
nuestra escritura? 
 
Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten schreiben wir uns 
zu?99 

 

                                                
97 Ibidem. 
98 Ibid, p. 92. 
99 OC, p. 505, DM, p. 8. 



 48 

Si el poeta mismo, en el texto en el que con más contundencia declara su propia poética, 

hace una declaración de esta naturaleza, ¿podremos ignorar las fechas asignadas a este 

poema? La segunda cosa que es preciso considerar, siguiendo esta reflexión, es que DU 

LIEGST es de los poquísimos poemas para los que Celan guardó la inscripción de su 

fecha y lugar en una primera edición, anterior a la publicación póstuma de Schneepart 

(Parte de nieve), lo cual indica con claridad que para él era importante inscribir la fecha 

externa en la datación interna del poema.  

Ahora bien, mientras que las fechas a-signan, como las palabras, una procedencia, es 

importante atender el destino de ese recorrido: a través de ese devenir, los cadáveres 

(las palabras) no tienen respuesta. Nada se estanca, también ellos se transforman sólo en 

fluidos: el hombre, como colador; la mujer, a nado), y así se mueven, quizás 

infinitamente, a menos que el canal (el poema mismo) murmurara algo. Pero no. En ese 

devenir constante, el silencio no es un alto ni un estancamiento sino la materialización 

(diría Szondi, la cristalización) circuncisa de las últimas dos palabras del poema, 

cesuradas: Nichts / Stockt (Nada [se] Estanca), cortantes también por sí mismas, 

monosilábicos cuyo encadenamiento fonético (el final de Nichts y el principio de 

Stockt) corta, hiere silenciosamente, aniquila el murmullo que no será pronunciado a un 

acontecimiento: el poema es el asesinato y los cadáveres y los ríos. El silencio y lo 

silente. 

 

Siguiendo esta línea de lectura, podemos retomar la idea de que el territorio delimitado 

por los versos inaugurales y los que dan cierre al poema se configuran desde la rima en 

su aspecto temporal y también espacial. Las últimas palabras de los versos 1 y 2 

[Gelausche / umflockt] vuelven como tema sonoro en los 12, 13 y 14 [rauschen / Nichts 

/ stockt]. El límite textual que transcurre desde la primera cesura hasta la penúltima 

(entre rauschen y Nichts) se confirma con el final monosilábico del poema [stockt], que 

corta de golpe marcando un límite al territorio del poema, no sólo en su aspecto musical 

relativo a la fonética, sino también en la delimitación de un territorio espacial que 

obedece los parámetros de una simetría y que podría, tal vez, asemejarse a un canal. 

 

Ahora bien, en lo relativo al tema del sentido, las palabras no tienen uno único y el 

poema se dirige, desde una lengua que es código, hacia su propia transformación en 
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idioma. Parte de este devenir idioma sucede, tanto a través del transcurso del poema 

(casi podríamos decir “a nado”), como a partir de la inscripción en las fechas que Celan 

mismo anota. Si «todo poeta es Judío», judía es también la lengua poética, circuncidada. 

Ella, la lengua (sie, die Sprache), la cerda, tuvo que nadar, “por sí misma, por nadie, por 

cada uno”. La lengua atraviesa a nado ese continuo que no se estanca. El canal no 

murmurará. La lengua tampoco. Esa lengua es, ahí, en el atravesamiento, testimonio por 

sí misma, por nadie y por cada uno.  

 

Como parte de los datos proporcionados por Szondi que Gadamer simula ignorar, está 

el del nombre del hotel en que se cometió el asesinato, Eden. Haciendo de lado el 

nombre y buscando partir de una “lectura” derivada únicamente del texto en sí, 

Gadamer cae en otra contradicción, ya indicada por Caner-Liese: 

 
…como concluye Gadamer, en el mundo hay «Edén y Edén» repitiendo el mismo nombre que 
alude primero al hotel del año 1919 y luego a los apartamentos de lujo del año 1967. (…). La 
formulación de Gadamer – «hay Edén y Edén» – sería, por cierto, incomprensible o simplemente 
vacía sin la información que Szondi nos ha proporcionado.100 

 

Es decir, por un lado, “Edén” refiere el paradisíaco jardín del mito genésico  

y, por el otro, el hotel Edén de Berlín. En efecto, sin los datos aportados por Szondi, un 

comentario así no hubiera tenido lugar en el texto de Gadamer. En todo caso, lo que es 

realmente importante atender y cuestionar respecto de la lectura de Gadamer y que nos 

vincula con aquello que anotábamos al principio respecto de “leer en consecuencia”, es 

decir, atender lo que ahí está escrito y pensarlo, aunque sea incómodo, desde sus 

propios planteamientos. A pesar de que Bollack lo expresara con respecto a los Estudios 

sobre Celan de Szondi, la expresión se aplica a cualquier discurso y, en todo caso, 

demanda una lectura que atienda realmente al texto, también en su aspecto material. En 

este sentido, la expresión es asimismo válida para Celan. Siguiendo esta noción, para 

Caner-Liese la gravedad real de la aproximación de Gadamer es que “produce un efecto 

de completa neutralización del contenido del poema”, ya que “elimina cualquier 

especifidad o individualidad del poema y lo convierte en una de las muchas posibles 

concreciones de un tema universal”.101 

                                                
100 Caner-Liese, Op. Cit. p. 79. 
101 Ibidem. 
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La conclusión de Caner-Liese respecto de la interpretación de Gadamer, y  

que aquí compartimos, es que el alemán sí plantea preguntas pertinentes. Sin embargo, 

al proceder de modo escasamente dialéctico y hermenéutico, en tanto que determina sus 

presupuestos de manera externa al objeto que busca interpretar, lo que queda es “la 

neutralización de la obra poética como resultado y efecto de una limitación 

metodológica”.102  

 

Podemos volver a confirmar esta conclusión respecto al efecto de una limitación 

metodológica, así como la pretensión por imponerle al texto una serie de ideas 

preconcebidas, si atendemos sólo un momento, al libro Poema y diálogo, en el que 

Gadamer escribe un capítulo titulado “Sentido y ocultación de sentido en Paul Celan”. 

El capítulo inicia así: 

 
Sentido y ocultación de sentido en la obra de Paul Celan: al plantear así el tema no nos situamos 
propiamente en una perspectiva especial que sirva para dirigir la interpretación del arte de 
Celan, sino que expresamos simplemente la experiencia de todo aquel que se acerca a la poesía 
de este autor. Nos sentimos atraídos por un sentido exacto y, al mismo tiempo, somos 
conscientes de que ese sentido se resiste o incluso se «vela» artísticamente. Hemos de 
preguntarnos sobre el fondo de esta poesía, representada no únicamente por Celan sino por toda 
una generación, y sobre la manera de enfrentarnos a ella. De entrada, nuestra tarea no consiste 
tanto en plantear consideraciones teóricas como en realizar un intento a través de la lectura.103 

 

Las afirmaciones inaugurales de este texto asumen la preexistencia de una 

intencionalidad, por más que el autor la niegue (discursivamente), de entrada. Por un 

lado, (aunque aparentemente negándola), la búsqueda por “%dirigir la interpretación” 

afirma ya dos aspectos ajenos a la obra en sí: interpretar y dirigir, desde fuera, el 

“sentido exacto” que dicha obra presupondría tener. Este mismo sentido exacto (unidad 

de sentido que presupone la hermenéutica gadameriana) se “vela artísticamente”, se 

oculta y, por lo tanto, compromete al lector con el reto de descubrir lo que hay ahí en el 

“fondo”, más allá de ese velo artístico que lo cubre. Partiendo de estos presupuestos, 

parecería que Gadamer no quiere comprender (en el sentido en que Bollack lo dice) lo 

que es la poesía celaniana. El efecto neutralizador se confirma también cuando el 

alemán habla de la obra de Celan en términos de “esta poesía, representada no 

                                                
102 Ibidem. 
103 Gadamer, Hans-Georg. Poema y diálogo. Gedisa Editorial: Barcelona, 1999. p. 118. Las cursivas son 
mías. 
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únicamente por Celan sino por toda una generación”, negando a priori la singularidad 

de la obra celaniana e imponiéndole desde el comienzo, un límite generalizador a ese 

“intento a través de la lectura”. ¿Qué resultará de una lectura cuyo intento está 

determinado por la búsqueda de una unidad de sentido, un sentido exacto y que, 

además, no busca atender a la singularidad de la obra como tal, sino apuntar con los 

resultados de la lectura a la configuración de un parámetro generacional?  

 

Si bien es cierto que dentro del marco hermenéutico la obra quiere ser considerada 

desde su configuración, también es verdad que los otros dos momentos que la triple 

mímesis ricoeuriana apunta (prefiguración y refiguración) afectan la singularidad 

material de la obra en tanto que la intención interpretativa, en el caso de Gadamer, le 

impone a ésta la pretensión de una unidad de sentido que abole de antemano la 

especificidad de la obra en sí, su singularidad.  

 

Según lo desarrolla Paul Ricoeur en los tres tomos de Tiempo y Narración,104  toda 

aproximación a un relato (ya sea histórico, de ficción o en tanto que “tiempo narrado”), 

implica atender al modo en que el tiempo se configura, según las características de 

dicho relato, estudiadas por Ricoeur según tres momentos miméticos: el primero 

corresponde a la estructura prenarrativa de la acción (prefiguración) y contempla, por un 

lado, las preconcepciones del lector al momento de acercarse a la obra y, por el otro, el 

contexto en que dicha obra fue creada. El segundo momento, la configuración, compete 

a la obra en sí, en tanto que texto mimético, y a lo que en ella es analizable en el 

lenguaje. El tercero y último momento se refiere a la configuración mimética de la 

experiencia (refiguración), que consiste en la transformación que los dos momentos 

anteriores han efectuado en el lector y reúne, por tanto, las tres fases. En términos 

gadamerianos, se trata de la “fusión de horizontes”. A pesar de que hay diferencias 

fundamentales entre la concepción hermenéutica de Gadamer y la propuesta por 

Ricoeur (diferencias que no podrán ser atendidas en este estudio), lo que importa es la 

intención para con el lenguaje que, en Gadamer, busca la unidad de sentido, mientras 

que en Ricoeur apunta a un ciclo (el círculo hermenéutico), que se mantiene abierto. 

 

                                                
104 Ricoeur, Paul. Tiempo y Narración I, II y III. Siglo XXI editores, 4ª edición: México 2003. 
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Independientemente de las diferencias metodológicas que al interior de la hermenéutica 

plantean los distintos autores, la pretensión de este estudio no es analizar las 

conveniencias o desavenencias de la hermenéutica en general, sino lo que los postulados 

metodológicos de Gadamer silencian e impiden leer de la obra celaniana, al menos tal 

como Gadamer los aplicó a sus estudios.  

 

Si atendemos al pensamiento de Derrida, a pesar de las serias dudas que éste plantea a 

las aproximaciones hermenéuticas, no desecha las aportaciones que estos estudios 

pueden hacer en términos filosóficos a cuestiones que a él lo inquietan igualmente. 

Retoma, por ejemplo, la hermenéutica ricoeuriana en una nota a pie de página de su 

Schibboleth, en la que ahonda al respecto de la data y el don (don o envío) a partir del 

manuscrito de un texto, aún entonces inédito, de Jean Greisch (Zeitgehöft et Anwesen. 

La dia-chronie du poème); en él analiza la transformación del “Datum” en donación, en 

Heidegger (“Porque el ahora que llama y es llamado es, en un sentido más originario, él 

mismo un ‘Datum’ –lo cual quiere decir: un dato, un don, dado por la Llamada”).105 Un 

poco más adelante, Derrida atiende, del tercer tomo de Tiempo y Narración de Paul 

Ricoeur (El tiempo narrado), la institución del calendario en términos de la «invención 

de un tercer tiempo», entre «el tiempo vivido» y el «tiempo cósmico». Según lo lee 

Derrida, el análisis «trascendental» que Ricoeur realiza, “se desarrolla en particular 

mediante una crítica del concepto heideggeriano de «tiempo vulgar» y la elaboración de 

una filosofía de la huella, próxima a y distinta de la de Levinas”.106  

 

Es preciso también tener en mente aquí el ya citado texto que Derrida dedicó a 

Gadamer, tras su muerte, cuyo tono de respeto y admiración, honra el aspecto dialógico 

del pensamiento (tan desarrollado por Gadamer y “fuera del léxico” de Derrida, tal 

como él mismo declara). En dicho texto, Derrida marca los posibles encuentros y las 

evidentes diferencias entre la hermenéutica gadameriana y su propia labor.107 En este 

sentido, queda claro que tanto la hermenéutica como la deconstrucción pueden y deben 

mantenerse en diálogo. Es indiscutible la importancia de las aportaciones que el 

pensamiento de Gadamer ha hecho a la comprensión de la historia del pensamiento, no 

                                                
105 Heidegger, Martin en Jacques Derrida, Schibboleth. pp. 113-114. 
106 Ibid. p. 114. 
107 Derrida, Jacques. Rams. pp. 135-163. 
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sólo alemán, sino al pensamiento europeo del siglo XX. Sin embargo, considero que sus 

aproximaciones a algunas cuestiones a de la poética celaniana, se ven enriquecidas al 

ser estudiadas a partir de distintas perspectivas, para poderse “leer en consecuencia”, 

pensar en consecuencia, las implicaciones que el proyecto de la poesía de Celan tiene. 

 

En el primer capítulo de Poesía contra Poesía, Bollack alude a los falseamientos 

interpretativos que la “hermenéutica reciente” ha hecho de la obra de Celan, citando en 

concreto las aproximaciones de Fernando Bárcena y Joan-Carles Mèlich, así como la de 

Barbara Wiedemann “entre otros”. Dice Bollack en la segunda nota a pie de página de 

«La música de los campos»:  

 
¿Cabe insistir que no se trata de un poema alemán de posguerra y que tampoco pretende limpiar 
la lengua alemana, sino cargarla con un lastre de acusación para siempre? ¿Cómo podría Celan 
limpiar la corrupción? En todo caso, su poesía es una contra-corrupción: muestra lo corrompido, 
para denunciarlo. Ésta y no otra es la herencia del poeta. (…). ¿Han entendido los autores que se 
trata más bien de no aligerar ni embellecer nada? (…). Los discursos en boga sobre la alteridad 
acaban por ocultar el verdadero estatuto del sujeto y su lucha; la especifidad del trabajo artístico 
y la particularidad del poeta se pierden en pos de una metafísica del otro, que puede ser 
cualquiera: el lector, los muertos, el intérprete o Dios mismo.108  

 

Es importante subrayar los últimos tres renglones de esta cita puesto que en ellos se lee 

una crítica, si no explícita, sí muy clara, a la propuesta de lectura de Levinas. Lo que 

Bollack considera prioritario es atender a la singularidad inalienable de la poesía 

celaniana. La fuerza con la que Bollack desacredita este tipo de aproximaciones tiene 

que ver con una de las cuestiones éticas más radicales que constituye la poesía de Paul 

Celan: la de realizar en la lengua y con la lengua, el desgarro, la herida, el cadáver, sin 

limpiar ni purificar nada, sin dejar posibilidad a la reconciliación (que anularía la 

memoria y la historia y, por tanto el cadáver, los cadáveres). Éste es, precisamente, uno 

de los motivos por los que la relación entre Paul Celan y tuvo momentos de tirantez 

importante. Tal como su correspondencia hace constar, para Celan es inadmisible la 

actitud de Nelly Sachs respecto de su necesidad conciliadora con respecto al 

“Acontecimiento” (al Holocausto), así como su constante apelación a la instancia 

divina.109 El proyecto celaniano, tal como Bollack lo lee (y cuya lectura en este estudio 

                                                
108 Bollack, Jean. Poesía contra poesía. Celan y la literatura. Trotta, “La dicha de enmudecer”: Madrid, 
2005, pp. 29-30. 
109 Celan, Paul und Nelly Sachs. Briefwechsel. Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1996. Herausgegeben, 
Barbara Wiedemann. En Grittner, Sabine. Aber so Göttliches wohnt - die Farbe Nichts: Mystik-Rezeption 
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se comparte), es el de desarticular la lengua alemana, lengua de la tradición que causó el 

nazismo, inventando un idioma que, en esa misma lengua, dé peso material a las 

palabras y constituya el acto de resistencia, el acto de libertad, la “contrapalabra” 

[Gegenwort]. Éste es el término que Celan emplea, en Der Meridian para definir las 

últimas palabras de Lucile en La muerte de Dantón [Dantons Tod] de Büchner: “Es la 

contrapalabra, es la palabra que rompe el «hilo», la palabra que no se inclina…”  [Es ist 

das Gegenwort, es ist das Wort, das den »Draht« zerreiβt, das Wort, das sich nicht 

mehr (...) bückt...].110  

 

Con respecto a la aproximación de Derrida, Bollack critica el Schibboleth a partir del 

vehemente llamado a darle a los estudios de Szondi un lugar que la historia de las 

interpretaciones de Celan no le ha dado en los 33 años que transcurrieron desde la 

edición alemana de 1972 a la castellana de 2005. La crítica a Derrida, a pesar de 

mencionar que fue gracias a él que la “Lectura de «Strette»” se publicó en la revista 

Critique, atiende a que “no tuvo en cuenta las consideraciones teóricas de Szondi […] 

ya que lo habrían apartado de su planteamiento” y que el Schibboleth, por tanto, “afecta 

a la crítica en su conjunto si se tienen en mente los progresos que una utilización 

pertinente de Szondi hubiera permitido”.111 Bien es cierta esta observación de Bollack. 

Sin embargo, algo que su crítica deja de observar es el contexto para el que el 

Schibboleth de Derrida fue escrito: el Simposio Internacional de 1984 de la Universidad 

de Washington, dedicado a Paul Celan. La temática concreta que Derrida atendía al 

escribir su estudio concernía a la pregunta sobre los cuestionamientos filosóficos que 

plantea la poesía de Paul Celan. No quiero justificar con esto la decisión de Derrida con 

respecto al comentario de Bollack en tanto que ignora los datos concretos 

documentados por Szondi en sus estudios. Sin embargo, considero que dicha decisión 

no va realmente en contra del proyecto celaniano ni, tampoco, amenaza la singularidad 

idiomática de los poemas de Paul Celan, tal como sí hacen las aproximaciones de 

Gadamer.  

 

                                                                                                                                          
und mystisches Erleben im Werk der Nelly Sachs, “Zum Briefwechsel von Nelly Sachs und Paul Celan”. 
Röhrig Universitätsverlag,1999. pp. 138-156. 
110 OC, p. 501. DM, p. 3. 
111 Bollack, Jean. Op. Cit., (2005), pp. 10. 
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1.4. Derrida lee la lectura de Gadamer de DU LIEGST  

 
Quisiera asentar aquí, a modo de introducción de la revisión de la lectura que Derrida 

hace de DU LIEGST, que es preciso profundizar en el diálogo que Derrida establece con 

Gadamer en su texto “Rams: Uninterrupted Dialogue – Between Two Infinities, the 

Poem”,112 para comprender mejor el modo en que los postulados de la hermenéutica 

filosófica pueden obstruir o dar que pensar (en términos derridianos) con respecto a una 

aproximación a la poética celaniana y sus implicaciones.113 Se puede entonces 

comprender mejor lo que la palabra diálogo significa en este contexto y, también, el 

modo en que ese mismo escuchar y replicar comporta una experiencia, en los términos 

en los que Gadamer describe siguiendo a Hegel. Es decir, asumir la experiencia y su 

efecto transformador significa la muerte en tanto que hemos de abandonar todo aquello 

que dábamos por cierto. Dice Hegel con respecto al camino de la experiencia a través 

del cual la conciencia natural aprende a distinguir el “saber real” del “saber no real”, en 

un proceso dialéctico: “Podemos ver en él [en el camino de la experiencia], por tanto, el 

camino de la duda o, más apropiadamente, el camino de la desesperación”,114 en tanto 

que la duda no se elimina ni es posible volver a la certeza primera. Por el contrario, la 

experiencia se realiza, a través de ese diálogo: “Toda experiencia que merezca este 

nombre desbarata una expectativa. El ser histórico del hombre contiene así como 

momento esencial una negatividad fundamental que se hace manifiesta en esta relación 

esencial que se da entre experiencia y comprensión”.115  

 

Independientemente del diálogo que entre ambos pensamientos pueda establecerse (el 

de Gadamer y el de Derrida), o mantenerse interrumpido, es importante atender a una 

cuestión concreta: la hermenéutica gadameriana, en su preocupación por el aspecto 

dialógico del pensamiento y en la emergencia del sentido exacto que todo texto tendría 

según sus presupuestos, no abordó la poética celaniana, precisamente, desde estos 

planteamientos, tal y como ya revisamos siguiendo la lectura de Caner-Liese. Su 
                                                
112 Derrida, Jacques. Op. Cit., (2005), pp. 135-163. 
113 Me refiero en concreto a lo que Gadamer elaboró con respecto a Celan. 
114 Hegel, G. F. W. Fenomenología del Espíritu, traducción de Wenceslao Roces, FCE: México, 1982, p. 
54. (También citado por Caner-Liese, Op. Cit., (2009), p. 48. 
115 Gadamer, Hans-Georg. Op. Cit., (1991), tomo I, p. 438. Citado por Caner-Liese, Op. Cit., (2009), pp. 
49-50.  
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falseamiento radical consiste en presuponer, en la obra de Paul Celan, un sentido exacto 

subyacente que es preciso hacer emerger en términos de comprensión, sin dialogar 

realmente con lo que los poemas son y comportan en su perfecta identificación fondo-

forma, es decir, dejó de atender la materialidad de los textos haciendo prevalecer un 

sentido que, sin la materialidad, queda irremediablemente falseado, puesto que no nace 

del texto sino del lector, a modo de imposición. Llevado a sus últimas consecuencias, el 

ejercicio hermenéutico de Gadamer con respecto a Celan plantea la exigencia por des-

velar un sentido que no pertenece al texto y hacerlo emerger, a partir de un diálogo 

simulado, que consiste más en la violencia impositiva de no permitirle a los poemas 

hacer y decir lo que realmente hacen y dicen. En pocas palabras, se confirma la crítica 

de Bollack respecto de no querer leer ni comprender, quizás por incomodidad, lo que la 

poética celaniana realmente está llevando a cabo como parte de su proyecto. 

 

Pero no sólo: Caner-Liese observa cómo la trasgresión de Gadamer a su propia teoría y 

a su pensamiento, tiene otro tipo de repercusiones: la pregunta por la idea de autor y la 

pregunta por el poema y su relación con la realidad. Con respecto a la primera, Caner-

Liese recoge comentarios que Bollack había ya anotado a este respecto, al atender (cosa 

que Gadamer decide pasar por alto) al hecho de que Celan, el autor, soberanamente 

decidió elegir esos acontecimientos entre todos los demás que seguramente también 

vivió, y establecer una red de relaciones entre ellos, dotándolos de significado, como 

quien estructura una perspectiva y percibe “conexiones en la realidad que no están 

inmediatamente a la vista”.116 La segunda cuestión busca apelar a la lógica del texto, 

según el modo en el que los materiales externos se organizan en el poema y adquieren 

su propia articulación, de modo que “El sentido concreto de las palabras en el poema es 

inseparable del contexto único a través del cual se constituye”, lo que quiere decir que 

el poema es autónomo, “ya que toda referencialidad del poema es inseparable de su 

lógica interna”.117  

 

Una de las críticas más agudas que hace Caner-Liese de la aproximación de Gadamer a 

Celan tiene que ver también con la temporalidad y, de nuevo, con la incongruencia entre 

                                                
116 Caner-Liese, Robert. Op. Cit. (2009), p. 89. 
117 Ibid., p. 91. 
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los postulados teóricos de Gadamer (subrayar constantemente la necesidad de ver en el 

texto la propia finitud –y la del texto) y su puesta en práctica al leer a Celan, donde el 

tiempo resulta metafísicamente ontologizado en un infinito. Las consecuencias no son 

insignificantes, puesto que derivan en un efecto neutralizador, cuyo presupuesto reside 

en una negación absoluta del exterior. Según Caner-Liese, la autonomía de la obra de la 

que habla Gadamer prescinde de toda mediación estética que aísla las palabras de su 

contexto buscando reconstruir el mundo de cada poema particular, “como si éstos –las 

palabras y el mundo poético– coincidieran plenamente con los significados del mundo 

del lector”. Este modo de aproximación de Gadamer a la obra de Celan da por sentado 

el presupuesto de que existe a priori un lenguaje común y compartido por los lectores y 

el poeta.118 
  
Esto tiene implicaciones no sólo estéticas, sino también éticas, epistemológicas, 

políticas. Desde el punto de vista de este estudio y según todos los datos aportados por 

Szondi, Bollack, por las correspondencias de Celan (con Nelly Sachs, con Ingeborg 

Bachmann, con Gisèle Lestrange) y, lo más importante, por su obra misma, la poética 

celaniana plantea, precisamente, la imposibilidad metafísica de la lengua. La influencia 

de Heidegger en su pensamiento no atraviesa el estatuto ontológico de la lengua. Es la 

lengua misma en su constitución de la tradición identitaria y hegemónica la que ha sido 

causa y portavoz del nazismo, precisamente, por su constante apelación metafísica y 

ontológica. El proceso de desontologización que emprende Celan (y que Derrida lee 

muy bien), materializa la cesura, la herida, el corte que pasó a través de la lengua y que 

la lengua atravesó.  

 

Contraria a la aproximación de Gadamer es, pues, la propuesta de Derrida. El énfasis 

del filósofo francés está puesto justamente en la fecha como hiato, herida, cesura, 

“anillo aniversario”, “retornancia”. Parte de la circuncisión como un signo que hiere la 

lengua, la circuncida; la fecha de esa incisión y la incisión misma abre preguntas, da 

qué pensar. No sólo: ese dar que pensar nos interpela, primero, experiencialmente.  

 

                                                
118 Ibidem. 
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Para Derrida, Szondi es el único que ha aportado “irremplazables contraseñas” para 

acceder al poema DU LIEGST. Advierte que él [Szondi] fue el primero en reconocer 

que, al margen de ese “Schibboleth impagable”, aún si el poema careciera de “la sagaz 

complicidad de un descifrador” o del conocimiento “externo” de la fecha, “una cierta 

necesidad interna del poema no sería menos elocuente, en el sentido en que Celan dice 

del poema “¡Pero habla!”119 más allá de eso que parece confinarlo en la singularidad 

fechada de una experiencia individual”: 
 

Cómo dar cuenta de esto: por lo que hace a las circunstancias en las que un poema fue escrito, o 
mejor, por lo que hace a las que nombra, cifra, disfraza o fecha en su cuerpo propio, por lo que 
hace a los secretos compartidos, el testimonio es a la vez indispensable, esencial para la lectura 
del poema, para ese reparto en que él mismo a su vez se convierte, y finalmente suplementario, 
no esencial, garante tan sólo de un aumento de inteligibilidad del que el poema puede también 
prescindir. A la vez esencial e inesencial. Este a la vez tiene que ver, tal es mi tesis, con la 
estructura de la fecha.120 

 

Quisiera llamar la atención y poner en relación la idea del disfraz, con lo que el mismo 

Derrida desarrolla, casi 20 años más tarde, en el seminario anteriormente citado de La 

bestia y el soberano. El antifaz es aquello que permite ver sin ser visto y que, por lo 

tanto, configura una estructura de poder que, estando dentro de los márgenes de la ley, 

se sale de ellos. Debido a los límites de este estudio, no podré atender dichas 

repercusiones en el cuerpo de esta tesis. Sin embargo, considero oportuno ligar la idea 

del disfraz con aquella del antifaz. Las potencias políticas que de ello se derivan son 

múltiples y es preciso pensarlas con cuidado y, también, en consecuencia, en su 

repercusión estética, epistemológica y ética. 121  

 

Siguiendo la aproximación de Bollack, es verdad que Derrida parece dirigir la lectura de 

Celan hacia la elaboración de su propia tesis en torno a la estructura de la fecha. Sin 

embargo, tal como asenté antes, considero que a pesar de que esto es cierto, la lectura de 

Derrida no falsea el proyecto celaniano. Este “a la vez” (une fois) que Derrida elabora 

como algo que, desde y en el discurso, da que pensar, permite ver en la lengua, al 

                                                
119 Esta cita corresponde a El Meridiano de Paul Celan, cuando el poeta niega la existencia del poema 
absoluto, en respuesta a la propuesta de Gottfried Benn. OC, p. 505. [Aber das Gedicht spricht, ja! GW-3, 
p. 196]. 
120 Derrida, Jacques. Schibboleth, pp. 34-35.  
121 Debido a los límites de este estudio, no podré atender dichas repercusiones en el cuerpo de esta tesis. 
Será uno de tantos aspectos a retomar en estudios posteriores que busquen dar continuidad a lo trabajado 
aquí. 
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mismo tiempo, otro aspecto, el idiomático, que escapa a las convenciones a la vez que 

se organiza desde dentro. 

 

Derrida parte de la imposibilidad de traducir inmediatamente la expresión “una vez” en 

las distintas lenguas y modos en los que puede expresarse (einmal, once, one time, una 

volta). En el caso del inglés one time, por ejemplo, el tiempo queda explícitamente 

mencionado, lo cual no sucede ni con el también inglés once, ni con el alemán einmal, 

ni con el italiano, el francés o el español. Advierte, en este sentido, que los idiomas 

latinos recurren al “giro” [tour], al sesgo [tournure] y a la vuelta [volta]; sin embargo, la 

“semántica cotidiana impone sus convenciones”, y se hace posible hacer una 

“traducción corriente”, borrando el idioma.122 

 

Dicha reflexión lo lleva a hablar de la circuncisión como aquello que tiene lugar sólo 

una vez y esta vez es, al mismo tiempo, la primera y la última. Sin embargo, más allá de 

esta “apariencia”, Derrida nos invita a reflexionar, a girar “en torno al anillo que ahí se 

esboza, recorta o destaca”, e indica: 

 
Este anillo ensambla una sortija, la de la alianza, la fecha aniversaria y el retorno del año. 
Hablaré pues al mismo tiempo de la circuncisión y de la única vez, dicho de otro modo, de lo que 
vuelve a marcarse como la única vez: eso que a veces se llama una fecha.123 

 

Lo que salta a la vista en esta cita, inauguración de todo lo que Derrida 

desarrolla en el Schibboleth, es que el filósofo en ningún momento declara que su 

pretensión sea interpretar nada; al menos no en el sentido hermenéutico del término. Su 

tesis, tal como él declara, consiste en atender a la estructura de la fecha, “A la vez 

esencial e inesencial”. Se hace preciso, en este contexto y después de leer tales palabras, 

ahondar un poco más en la elaboración que Derrida hace respecto de la fecha como tal. 

La datación.  

 

Su principal interés es ver en la fecha una “entalladura”, una “incisión que el poema 

lleva en su cuerpo como si fuese un recuerdo”, que puede implicar varios recuerdos en 

uno y que, en todo caso, es la marca de una proveniencia, tanto espacial como temporal: 

                                                
122 Ibid. p.12. 
123 Ibidem. 
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“Incisión o entalladura, eso es tanto como decir, en francés, que el poema, ahí, se 

encenta: comienza por herirse en su fecha”.124 

 

Tras asentar esta premisa, Derrida hace una revisión de las modalidades de la fecha, 

comenzando por aquélla concebida como “literal”, es decir, la que marca por ejemplo 

un envío, o la que se refiere a mapas (utilizando sistemas de notación y referencias de 

tiempo y espacio que se conciben como “objetivas”. Desde su punto de vista, estas 

marcas deben a la vez des-marcarse “por la posibilidad de la conmemoración”, y ahí 

reside su “potencia dramática, fatal, fatalmente equívoca” y sólo pueden destacarse en 

la medida en que su legibilidad implica la posibilidad del retorno: no un retorno del 

evento en sí, que no puede nunca volver, sino la “retornancia [revenance] espectral” de 

aquello que ha venido al mundo sólo una vez y que, sin embargo, recuerda que no 

volverá más.125 

 

Para Derrida, entonces, “Una fecha es un espectro” y obliga su retornancia imposible en 

la marca de la fecha, la cual “se sella o especifica en el anillo del aniversario asegurado 

por el código”: 
 

Esa fecha habrá firmado o sellado lo único, lo no-repetible; sólo que, para hacerlo, habrá tenido 
que darse a leer en una forma suficientemente codificada, legible, descifrable para que en la 
analogía del anillo aniversario […] lo indescifrable aparezca, si quiera sea como indescifrable.126 

 

Llama la atención el empleo de la analogía en Derrida, sobre todo si se leen con 

atención sus obras posteriores. Derrida mismo declara, en el seminario ya citado de La 

bestia y el soberano, el peligro en tanto que trampa del pensamiento al establecer un 

razonamiento estructurado a partir de analogías. Sin embargo, la analogía no se emplea 

ni aquí ni allí como estructura de ningún razonamiento. Por el contrario, cumple la 

doble función de administrar lo diferente como similar, y de-mostrar “a la vez” la 

diferencia radical, la imposibilidad de la repetición, el código de la retornancia en 

términos de inscripción, de sello y apertura, “a la vez”. 

 

                                                
124 Ibid. p. 35. 
125 Ibid. pp. 36-37. 
126 Ibid. p. 37. 
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Sin embargo, en este aspecto, en este punto del retorno imposible, es preciso considerar 

lo que viene a la conmemoración como irrepetible. Sellado y abierto a la vez, el poema 

con sus fechas se debe a esas mismas fechas. Al código que les imprime la 

rememoración y la imposibilidad del retorno. El mismo Celan lo expresa ya en El 

Meridiano cuando habla del 12 de enero (refiriéndose al inicio del Lenz de Büchner, 

pero también al 12 de enero de 1942, día en que se firmó la “Solución final a la cuestión 

judía” [Endlösung der Judenfrage] y pregunta: “¿Y a qué fechas está asignada nuestra 

escritura?” [Und welchen Daten schreiben wir uns zu?].127 

 

Para finalizar este capítulo (el segundo de su Schibboleth), Derrida concluye: 

 
Una fecha se arrebata, se transporta, se deja llevar –y por ende se borra en su propia legibilidad. 
La borradura no le sobreviene como un accidente, no afecta a su sentido o a su legibilidad, se 
confunde por el contrario con el acceso mismo de la lectura a lo que una fecha puede seguir 
significando. Pero si la legibilidad borra la fecha, eso mismo que ella da a leer, este extraño 
proceso habrá comenzado con la propia inscripción de la fecha. Ésta ha de disimular algunos 
estigmas suyos de la singularidad para durar más tiempo, es el poema, que lo conmemora. Es la 
única oportunidad que tiene de asegurar su retornancia [revenance]. Borradura o disimulo, esta 
anulación propia del anillo del retorno pertenece al movimiento de la datación. Desde ese 
momento, lo que debe conmemorarse, a la vez reunir y repetir, es, al mismo tiempo, el 
aniquilamiento de la fecha, una especie de nada, o ceniza. 
Nos aguarda la ceniza.128 

 

Podría criticarse a Derrida, siguiendo los planteamientos de Bollack, que todo lo que 

elabora y desarrolla en su Schibboleth tiene, aparentemente, poco o nada que ver con 

leer en consecuencia a Paul Celan. Sin embargo, tal como he dicho anteriormente, 

considero que la atención que Derrida pone en la estructura de la fecha en tanto que 

código de acceso (Schibboleth), lejos de falsear o ignorar la singularidad del idioma 

celaniano, nos obliga a atender en ese idioma la circuncisión, la herida y la vuelta que 

es, a la vez, esencial e inesencial. 

 

Podemos atender, en este contexto, una idea expresada por Deleuze en la conferencia 

que pronunció en la Escuela Superior de Oficios de Imagen y Sonido (Femis), el 17 de 

marzo de 1987 (un año después de la publicación del Schibboleth), titulada “¿Qué es el 

                                                
127 OC, p. 505. DM, p. 8.  
128 Derrida, Jacques. Schibboleth. p. 39. 
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acto de creación?”.129 Para Deleuze, “No tenemos ideas en general”, sino que desde el 

principio, una idea está ya abocada a un ámbito concreto, de manera que “Hay que tratar 

las ideas como potenciales ya inscritos en tal o cual modo de expresión e inseparables 

de ese modo de expresión […]”. Así, la concepción de la que parte Deleuze considera la 

filosofía como una disciplina de creación de conceptos. Dichos conceptos, tal es su idea, 

han de inventarse, fabricarse a partir de una necesidad, ya que “Un creador no hace más 

que aquello de lo que tiene una necesidad absoluta”. El pensamiento central del que 

parte Deleuze ubica la filosofía en un ámbito propio para localizar en ella la necesidad 

creativa de la que nace su dominio: “Si tratamos a la filosofía como un poder de 

‘reflexionar sobre’, bajo la apariencia de concederle demasiado, de hecho se lo negamos 

todo. […]. Si hay filosofía es porque tiene su propio contenido”.130  

  

Siguiendo esta idea deleuzeana, la aproximación de Derrida a la obra de Celan 

encuentra una justificación, en términos filosóficos de creación de conceptos: las 

nociones que Derrida inventa o, más específicamente, las nociones que derivan de la 

deconstrucción de conceptos, no obliteran la estructura idiomática del proyecto 

celaninano, por el contrario, atiende en dicha estructura el modo en el que la lengua se 

marca como idioma. 

 

No así la aproximación de Gadamer, cuya “invención de conceptos” busca imponerse a 

la obra celaniana, en tanto que sus ideas no buscan atender lo que el idioma celaniano 

da que pensar. Por el contrario, neutraliza dicho idioma a partir de la idea de un 

“sentido único”, que es preciso “des-velar”. Podemos pensar entonces en las 

concomitancias entre la invención y el des-cubrimiento. Invención, del latín invenire 

(“encontrar”), guarda una relación, a la vez próxima y distante con “descubrir”. Sin 

embargo, sus leyes de causalidad se alejan. Encontrar, inventar algo, deriva 

irremediablemente de aquello que se ha dado a pensar. Descubrir supone la fe de que 

hay algo concreto (“exacto” o, incluso “único”) que es preciso revelar, en eso que se 

tiene ante los ojos.  

 

                                                
129 El texto escrito puede encontrarse en: Deleuze, Gilles, Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas 
(1975-1995). Pre-Textos: España, 2007. 
130 Ibid. pp. 281-282. 
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La lectura de Bollack enfatiza, precisamente, esta necesidad de “pensar en 

consecuencia” lo que la obra de Celan y lo que los estudios de Szondi aportaron y 

abrieron en ella, en tanto que caminos de aproximación y comprensión real de lo que 

Bollack mismo identifica como el proyecto celaniano. Así, Bollack lee a Szondi 

contextualizándolo en su momento intelectual, sin dejar de observar su pretensión 

filológica y realzando el modo en que consiguió abocarse “al texto constituido y a su 

textualidad más que al sentido y su constitución, tal vez en contra de su inclinación 

natural”.131 Según la lectura de Bollack, la admiración que Szondi manifiesta por la obra 

de Celan, responde a ver en ella la “voluntad manifiesta de autonomía”, y por encontrar 

en esa misma voluntad, “la forma realizada del enunciado capaz de desprender por sí 

mismo un cierto grado de realidad”. En este sentido, la lectura de Szondi está 

completamente basada en el texto y no en la “producción de un sentido nuevo y 

desconocido”. En este punto Bollack hace una observación muy importante: 

 
En Celan el sentido siempre está construido y siempre está interpretado. De este modo, el gesto 
creativo tiene un carácter más libre y más intelectual, y también más subjetivo de lo que los 
partidarios de un análisis lingüístico estructural de los textos pueden admitir.132      

 

A lo largo de su estudio, Bollack rebate y directamente reprueba muchas de las 

aproximaciones que se han hecho a la vida y obra de Celan. Dado que éste no es un 

estudio monográfico sobre las distintas aproximaciones realizadas, referimos 

constantemente el texto de Bollack para profundizar al respecto, ya que él sí se detiene 

en el estudio que de las distintas lecturas se han hecho. Valga sólo mencionar, como 

ejemplo en este contexto, la crítica rotunda que Bollack manifiesta a lecturas como las 

de Barabara Wiedemann, Gadamer (y la “hermenéutica reciente”, antes referido, de 

Fernando Bárcena y Joan Carles Mèlich), o las citadas más abajo, a Otto Pöggeler y 

Philippe Lacoue-Labarthe. Cabe decir que su crítica consigue apuntar el peligro que 

dichas interpretaciones conllevan en términos de un absoluto trastocamiento de la 

Intención (en el sentido benjaminiano, antes señalado) celaniana. 

 

En todo caso, lo que queda claro tras leer los prefacios de Bollack a los Estudios sobre 

Celan es lo determinante que fue, en su propia aproximación a la poesía y poética 

                                                
131 Bollack, Jean. Op. Cit. pp. 10-11. 
132 Ibid, p. 11.  
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celanianas, el camino realizado por Szondi, así como las aristas que dicho camino abre 

y a las que es necesario volver, a 33 años de distancia (hoy 41) desde su publicación. 

Bollack sabe comprender la importancia que un estudio de esta naturaleza tiene, para 

guardar cautela ante aproximaciones como las que denuncia en Poesía contra poesía, y 

dar continuidad a un estudio de la obra celaniana que pueda atender lo que dicha obra 

realiza y es: la constitución de una realidad textual, el lenguaje en su materialidad, y las 

implicaciones que una poética de esta naturaleza tiene, en nuestra contemporaneidad, 

más allá de su vínculo radical con el “Acontecimiento”. En este sentido, para Bollack 

no se trata de un combate que sólo concierna a “lo judío” o “al judío”, sino que 

denuncia una herida que nos compete a todos, judíos o no.  

 

Bollack critica las aproximaciones de Lacoue-Labarthe y Pöggeler, en la tercera parte 

del capítulo “El hombrecillo de Treblinka y el Maharal de Praga”, de Poesía contra 

poesía. En el contexto de las interpretaciones que se han hecho al poema de Celan “A 

uno que estaba ante la puerta” (“Einem, der vor der Tür stand”, en La Rosa de Nadie –

Die Niemandsrose), advierte el modo en el que O. Pöggeler133  y Lacoue-Labarthe134 

pudieron haber evitado “el riesgo de algunas de sus afirmaciones”, también en relación 

a los poemas “Psalm” y “Mandorla”.135 En concreto, de Lacoue-Labarthe critica la 

manera en la que decide no leer la intención blasfémica de Celan:  

 
Philippe Lacoue-Labarthe, quien ignora la advertencia (rehúsa tomar informaciones) de libros 
como el de Schulz; escribe, por ejemplo: «Dios se ha revelado como (no)siendo nadie»; (…) «se 
ha revelado», aunque en la misma página, para separar el poema de la ironía y de la blasfemia, 
ambas presentes, y la segunda más nítidamente que la primera, concede que podría haber allí una 
«forma de acusación», y que, de haberla, «se dirige evidentemente contra la teología, es decir, 
contra la filosofía» (y contra la interpretación que el autor propone), esto es, contra el lenguaje 
platónico en el que «se pronuncia» «todo lo divino».136  
 
 

Si pensamos con Bollack sus propios planteamientos –y los de Szondi- en consecuencia, 

tal como se advierte, habría que abandonar la intención de ver en la obra de Celan la 

posibilidad de interpretar lo que ahí está realizado ya no metafóricamente, ya no en su 

aspecto re-presentativo sino, precisamente al revés, en lo “presentativo” o, para decir 

                                                
133 «Zur Lyrik Paul Celans» en Spur des Worts. Citado en Bollack, Op. Cit. pp. 106-107. 
134 Philippe Lacoue-Labarthe, La poésie comme expérience, Christian Bourgois, Paris, 1986. 
135 GW-1, pp. 225, 244. OC, pp. 161, 173. 
136 Bollack, Jean. Poesía contra poesía. pp. 106-107. El libro de Schulz al que se refiere Bollack es 
Negativität. 
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mejor, en lo actualizado de la experiencia, como materialidad. Debido a ello planteo 

entonces la necesidad de preguntarnos también, siguiendo esta línea, sobre las 

potencialidades políticas, históricas, estéticas, éticas y, en consecuencia, también 

epistemológicas, que pensar lo “irrepresentable” tiene. Lo “irrepresentable”, siguiendo 

esta línea de pensamiento, se refiere a lo que no es posible re-presentar, a lo que se 

mantiene en el intersticio, en la grieta, en la herida.137 Dicho de otra manera: considero 

que debemos insistir en pensar la distancia (el intersticio extraterritorial) que hay entre 

el pensamiento y la imagen que de ese pensamiento se tiene. 

 

La importancia que la realidad textual tiene, en la obra celaniana como realización de la 

experiencia del lenguaje en el lenguaje mismo, en la construcción de un topos y la 

desemantización de la lengua a partir de las cesuras de la elipsis (y sus implicaciones 

temporales), es innegable y va de acuerdo con lo que el mismo Bollack identifica como 

el proyecto celaniano. Ésta es la aproximación que aquí intentaremos pensar en 

consecuencia preguntándonos, llevando la reflexión filológica a través de las 

implicaciones epistemológicas que lo irrepresentable de la poesía y poética celaniana 

dan que pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
137 Radicalizando este pensamiento, pueden establecerse algunas concomitancias con los planteamientos 
de la filosofía analítica contemporánea de corte post-hegeliano, en concreto las ya citadas consideraciones 
que Markus Gabriel elabora en varias de sus obras, concretamente en Transcendental Ontology. Essays in 
German Idealism. Continuum Studies in Philosophy, University of Tennessee: USA, 2011.  
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CAPÍTULO 2. ÉTICA Y RESPONS-ABILIDAD      

Introducción: Palabra-Nombre 
 

Este estudio está planteado como un modelo de lectura de la existencia humana en lo 

que considero su aspecto más radical: las experiencias y la libertad fundamental de 

elegir el significado que a ellas damos, esto es, el camino hacia nombrarlas. No el 

nombre en su intención discursiva, sino el nombre como modo de salvaguardar, por 

medio de la pronunciación, el paso que hay entre el momento exacto de la interpelación 

suscitada por la experiencia, y su intelección.  

 

Al margen del aspecto ético, las implicaciones epistemológicas que las preguntas aquí 

planteadas tienen, no son menores. Si pensamos la relación que el discurso predicativo 

establece, en sí mismo, entre las cuestiones que el mero planteamiento de una “ética” 

supone, y sus consecuencias estéticas y epistemológicas, se hace evidente la necesidad 

de detenernos a explicitar las preguntas más radicales que a ese respecto (ético-estético-

epistemológico) se abren al interior del discurso desde el cual, ellas mismas, se 

articulan.  

 

No se trata, sin embargo, de volver a la concepción de un mundo reducido a la 

expresión de una tríada clásica (bueno-bello-verdadero) que se articule a partir del 

lenguaje en términos de su intencionalidad, ni de detenernos en la conciencia de que es 

en el lenguaje mismo donde pueden desgarrarse las cesuras necesarias como para 

plantear una interrelación causal entre estas tres instancias. De lo que se trata, 

realmente, es de preguntar por el modo en el que Celan hace de su poesía testimonio y, 

por extensión, atender a la estructura misma del testimonio como tal. Propongo, por 

ahora, la hipótesis de que dicha estructura se constituye, en su aspecto lingüístico, como 

una relación doble: por un lado, el testimonio apela a la configuración mnemónica de la 

experiencia en términos de su denominación, considerando que dicha configuración se 

funda en el intersticio entre la palabra semantizada y aquello que ésta busca nombrar; y 

por el otro, el nombre que la resignifica en un contexto determinado. ¿Cuáles serían las 

cualidades de ese nombre?  
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Es importante atender en este punto la estructura misma de la nominación: entre la 

interpelación sensible de la experiencia y su configuración nominativa (su puesta en 

palabra) se abre un intervalo al que la fenomenología husserliana, por ejemplo, atendió 

ya con suficiente cautela. El pensamiento que Husserl desarrolla en textos como las 

Investigaciones lógicas138 o sus Ideas139, tiene que ver con la organización de la 

experiencia en términos fenoménicos, a partir del análisis de cierta estructura de la 

intuición, la intencionalidad, la afección sensible y la configuración epistemológica de 

todo ello. De este modo, de la Erlebnis (vivencia) a la Erfahrung (experiencia) aquel 

intervalo responde a una configuración subjetiva e interna de estímulos objetivos o 

externos.  

 

Ser testimonio no es, en ningún caso, reductible a un testimonio en concreto, a pesar de 

que su cifra apela a un momento histórico y una lengua determinados. El testimonio es, 

con toda su materialidad lingüística, el encriptamiento de un modo de existir que, si bien 

puede ser leído desde diversas categorías, trasciende la dimensión categorial. Por “modo 

de existir” me refiero a lo elaborado por Markus Gabriel (Universität zu Bonn), en su 

conferencia “Disenso y objeto – Del problema del mundo externo al problema del 

mundo”, pronunciada en la Universidad Iberoamericana (México, D.F.) en el contexto 

del Coloquio de Filosofía, en agosto de 2013. Ahí, Gabriel apela a las relaciones dadas 

entre los hechos fácticos y aprehensibles (mundo exterior) y las percepciones 

referenciales (mundo interior), en términos de modalidades de conceptuación. Es decir, 

lo que media entre los “ámbitos de objetos” presupone la existencia de la referencia 

según el contraste entre dos o más ámbitos de objetos: Así, “el estatus de la referencia y 

con ello el de identidad está ligado al medio de diferencia del sentido. Podemos hacer 

entendible la accesible pluralidad de los modos de acceso sólo si presuponemos la 

identidad de la referencia. Pues es, en cierto modo, una observación gramatical que los 

modos del ser dado son modos del ser dado de algo”.140 Así, el testimonio como tal 

                                                
138 Husserl, Edmund. Investigaciones lógicas. 
http://profesorvargasguillen.files.wordpress.com/2012/11/husserl-investigaciones-lc3b3gicas-i.pdf 
(8/09/2014). 
139 Husserl, Edmund. Ideas. http://profesorvargasguillen.files.wordpress.com/2012/11/husserl-edmund-
ideas-relativas-a-una-fenomenologia-pura-y-una-filosofia-fenomenologica-ocr.pdf (8/09/2014). 
140 Gabriel, Markus. Disenso y objeto – Del problema del mundo externo al problema del mundo. p. 11. 
Conferencia pronunciada en el Coloquio de Filosofía de la Universidad Iberoamericana: México D.F., 
2013. El texto de la conferencia me fue proporcionado por el autor.  
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apela a la relación que se establece entre la predicación de algo al interior de un ámbito 

de objetos (sean estos hechos fácticos), en relación con otro ámbito de objetos (sean 

estos referencias). Esto es así, ya que “la identidad de la referencia más allá de la 

pluralidad del sentido es una condición semántica que resulta de una teoría de la 

informatividad de enunciados de identidad”.141 Así, las categorías se interrelacionan no 

de un modo falseado ni deliberadamente manipulado, sino que se ponen en cuestión al 

interior mismo de su predicación, es decir, en la propia construcción de discurso.  

 

Sería preciso, pues, realizar una suerte de genealogía epistemológica, trazando las 

derivaciones que desde la fenomenología trascendental de Husserl hasta nuestros días se 

han abierto. Dado que dicha genealogía supondría un estudio prácticamente inabarcable, 

y a que ese tema no es la ocupación del presente trabajo, obviaré algunos de los 

vericuetos y en cambio subrayaré aquellos aspectos que considero fundamentales para 

el planteamiento de mis tesis. Los criterios de selección respecto de lo que es o no 

“fundamental” en términos de las derivaciones epistemológicas están anclados en lo 

relativo a la relación entre los modos de experiencia y su estructuración discursiva, 

alrededor de las nociones de Erlebnis (vivencia), Ereignis (acontecimiento), Erfahrung 

(experiencia). 

 

Tal como he delimitado con anterioridad, las investigaciones realizadas en este trabajo 

tienen la intención de aproximarme por distintos caminos a la elaboración de posibles 

respuestas respecto al modo en que Paul Celan hace del lenguaje testimonio y de la 

palabra “nombre verdadero”, cuya nomenclatura es indisociable, a la vez, de su propia 

singularidad material y de la pluralidad de órbitas de significación, cuyo atravesamiento 

supone el recorrido de la territorialidad textual y de distintas series de resonancias 

(consonantes o disonantes) que, en su conjunto, configuran armonías (o desarmonías) 

semánticas.   

 

Comenzaré, entonces, con algunas definiciones que, al margen del significado literal de 

palabras como Erlebnis (vivencia), Ereignis (acontecimiento), Erfahrung (experiencia), 

han constituido también un punto de reflexión importante en términos de las 

                                                
141 Ibid. pp. 14-15.  
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consideraciones a tener en cuenta respecto de las modalidades del vínculo entre el 

lenguaje y las experiencias y, por lo tanto, la problematización del binomio 

(aparentemente) antinómico entre los aspectos “objetivo” y “subjetivo” del 

pensamiento, relación fundamental en el modo occidental de construcción de 

conocimiento.  

 

En su texto Poetry as Experience,142 Philippe Lacoue-Labarthe se aproxima a la obra 

celaniana partiendo de la base que asienta ya en el título, es decir, considerar la poesía 

de Celan como experiencia: “The idiomatic poem contains its own translation, which is 

a justification of the idiomatic”.143 Dicha justificación parte de la noción de experiencia, 

que es entendida por el autor en su estricto sentido etimológico, es decir, como ex-

periri, atravesamiento del peligro. Subraya la necesidad de no asociarlo con lo “vivido”, 

en términos de la simple anécdota, sino en el pleno sentido de aquello que se atraviesa. 

Entonces: experiencia [Erfahrung], mejor que vivencia [Erlebnis].144  

 

En una nota a pie de página, referida al final de esta misma oración, Lacoue-Labarthe 

cita a Roger Munier, con respecto a la pregunta por la experiencia. Estas son las 

palabras de Munier: 

 
First there is etymology. Ex-perience comes from the Latin experiri, to test, try, prove. The 
radical is periri, which one also finds in periculum, peril, danger. The Indo-European root is per, 
to which are attached the ideas of crossing and, secondarily, of trial, test. In Greek, nomerous 
derivations evoke a crossing or passage: peirô, to cross; pera, beyond; peraô, to pass through; 
perainô, to go to the end; peras, end, limit. For Germanic languages, Old High German faran 
has given us fahren, to transport, and führen, to drive. Should we attribute Erfahrung to this 
origin as well, or should it be linked to the second meaning of per, trial, in Old High German 
fara, danger, which became Gefahr, danger, and gefährden, to endanger? The boundaries 
between one meaning and the other are imprecise. The same is true for the Latin periri, to try, 
and periculum, which originally means trial, test, then risk, danger. The idea of experience as a 
crossing is etymologically and semantically difficult to separate from that of risk. From the 
beginning and no doubt in a fundamental sense, experience means to endanger.145   

 

Está claro que esta definición responde, en todos los casos, a un momento determinado 

de la “subjetividad” puesta en relación con su entorno o, dicho burdamente, con aquello 

                                                
142 Lacoue-Labarthe. Poetry as Experience. Trad. Andrea Tarnowski. Stanford University Press: 
California, 1999. La versión original en francés, La poésie comme experience, data del año 1986.  
143 Ibid. p. 18. 
144 Ibidem. 
145 Íbid., p. 128.   
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que le es dado comprender como “objetivo”. Estos momentos y las diferencias en el 

modo de relación que establecen, en su propia estructura, entre lo “objetivo” y lo 

“subjetivo” –o lo “intersubjetivo”-, dan elementos diferenciados que permiten 

establecer parámetros comparativos y que, en todo caso, dejan abiertas muchas 

preguntas, ya no únicamente en lo referente a la teoría del conocimiento, sino también 

con respecto a la ética e incluso a la posibilidad de una estética. A diferencia de lo que 

se decía respecto a los “modos de existir”, se trata aquí del modo de ser, referido a un 

momento distinto, atravesado ya por la dimensión cultural, es decir, performática, de 

historia, contexto y tradición. Considero pues, que es precisamente el modo de ser de 

esta relación (aparente) entre lo que comúnmente se distingue como “objetivo” o 

“subjetivo”, el “lugar” (quizás “arriesgado” o “peligroso”) al cual debemos volver para 

preguntar por la libertad y el testimonio, lo bueno y lo verdadero. Deliberadamente 

excluyo aquí la noción de lo “bello” debido a la consideración de que la categoría 

estética debe ser replanteada en términos mucho más radicales y fundamentales, co-

estructurales a lo ético y epistemológico. No estoy abogando por un “valor taxonómico” 

ni axiológico menor, por el contrario, considero que la división entre estas instancias no 

sólo es falsa sino también absurda.  

 

Epistemológicamente, pues, las preguntas aquí planteadas no se refieren únicamente a la 

esfera empírica, ni a la puramente racional y verificable. Por el contrario, a partir de los 

momentos y modos de existir, quedaría puesta en duda la idea misma de episteme. Tal 

como Deleuze y Guattari trabajan de manera amplia en sus dos volúmenes conjuntos 

sobre capitalismo y esquizofrenia, El Antiedipo (1975) y Mil Mesetas  (1980),146 el 

modo occidental de construcción de conocimiento se ha basado, hasta hace 

relativamente poco tiempo, en los referentes originados por el pensamiento Clásico 

(grecolatino) y se ha constituido, en las distintas tradiciones, a partir de un 

encadenamiento de glosas que, en última instancia, ubican la construcción de 

conocimiento en el desarrollo de la razón lógica como maquinaria: estructura productiva 

o deseante. Desde principios del siglo XX, todo este aparato tuvo que detenerse, como 

consecuencia lógica del propio mecanismo, en la pregunta por el lenguaje y su 

                                                
146 Deleuze, Gilles y Felix Guattari. El Antiedipo. Paidós Ibérica: Barcelona, 1985. Trad. Francisco 
Monge. De los mismos autores, Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Pre-Textos, 5ª ed.: Valencia, 
2002. Trad. José Pérez Vázquez y Umbelina Larraceta.  
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problematización. En este sentido, como bien observan los autores, el psicoanálisis se 

ha constituido como la principal máquina del capitalismo en tanto que defensa y 

definición, refundación del Yo, en cuya perpetuación lo Otro ha de quedar fuera. La 

definición de una identidad se hizo posible, únicamente, en términos de su comprensión 

castrante: la falta hace ver en el esquizofrénico al cuerpo como máquina deseante cuya 

fragmentación, sin embargo, queda salvaguardada por su conexión (también maquínica) 

con el exterior.  

 

Desde distintas perspectivas, entonces, el lenguaje ha sido tratado suspicazmente, 

llegando a cuestionar uno de los aspectos que a este estudio interesan más: ¿es, 

realmente, el lenguaje un medio de acceso al “mundo”? ¿A nosotros mismos? ¿Al otro? 

¿O tendríamos que pensar, más bien, que todo aquello a lo que llamamos “mundo”, 

“yo”, “otro”, tiene su único referente en el lenguaje? ¿Y cómo es posible no dudar del 

Pensamiento, de la Razón, de todo proceso intelectivo, si la duda nace y vuelve 

precisamente a aquello que lo formula y sostiene, es decir, al lenguaje? Y, por último, lo 

que considero más radical: ¿Cuál es el sentido, el significado, en términos de 

experiencia y libertad, de escribir poesía –cuya herramienta fundamental es el lenguaje-, 

hoy en día, después de los acontecimientos atroces, concretamente el nazismo y su 

“discurso mortífero” [todbringender Rede],147 en los que la pronunciación de palabras 

ha derivado?  

 

A partir del surgimiento de lo que suele llamarse el paradigma de la Posmodernidad, 

múltiples pensadores realizaron, en su pensamiento, la negación de los tres principios 

básicos de la lógica aristotélica; resulta llamativo que, salvo algunas excepciones, siga 

apelándose a la construcción de conocimiento en términos de la capacidad por dotar al 

aparato intelectivo de una mayor autorreferencialidad que escapa, en todo, al ámbito 

que finalmente pregunta. ¿Dónde y cómo ubicar el momento primigenio del 

conocimiento, es decir, la experiencia como Palabra-Nombre –liberada de su dimensión 

representativa- en quien la pronuncia, en quien la escribe y en quien la recibe? 

Considero que, en muchos casos, hemos fallado la pregunta de base. La cuestión no 

debería tratarse en términos de ver en el lenguaje sólo su problematización como 

                                                
147 Celan, Paul. “Discurso de Bremen” (1958), en OC, p. 498. GW-3, p. 186.  
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comunicación (que ya asume e implica el proceso intelectivo), sino acudir a un paso 

anterior a la intelección, el lugar en el que el lenguaje implica asistir, tender y atender, 

es decir, ubicar el problema no como problema ya asumido en tanto que preexistente al 

momento mismo de ser planteado en términos intelectivos y asumiendo la aporía de 

preguntar por el lenguaje desde y con el lenguaje.  

 

Considero que es preciso, para ello, situarse primero en la experiencia como 

interprelación, entendida aquí como el instante preciso y exacto, insustituible, que 

interrumpe de golpe toda noción de temporalidad, de espacialidad. Todo referente, toda 

estructura. En la duración de esa pausa se diluye toda identidad: la memoria, el futuro, 

lo reconocible (re-cognoscible). La interpelación es tan indispensable en nuestra 

experiencia humana, en tanto que en ella descansa y se potencia toda posibilidad por 

resignificarnos y, por lo tanto, nombrarnos verdaderamente. Es, precisamente en este 

sentido, que se retoma la compleja relación entre la Erlebnis husserliana, entendida 

como el intervalo entre la Ereignis heideggeriana y la Erfahrung. El planteamiento 

busca centrarse, precisamente, en el intervalo entre el nodo Ereignis-Erlebnis y la 

intelección experiencial de la Erfahrung. Puede pensarse en la Einfühlung, según 

Ricoeur la concibe, con relación al sentido de “a-presentación”.148 

 

Se trata entonces de atravesar –vuelvo aquí al sentido de la ex-periri mencionado 

anteriormente– el recorrido al que dicha interpelación nos lanza, antes de que seamos 

capaces de proyectarla como realidad. Tal como Celan mismo propone en su Discurso 

de Bremen (1958): 

 
En esa lengua he intentado yo escribir poemas, en aquellos años y en los posteriores: para hablar, 
para orienarme, para averiguar en dónde me encontraba y a dónde ir, para proyectarme una 
realidad. 
 
[$In dieser Sprache habe ich, in jenen Jahren und in den Jahren nachher, Gedichte zu schreiben 
versucht: um zu sprechen, um mich zu orientieren, um zu erkunden, wo ich mich befand und 
wohin es mit mir wollte, um mir Wirklichkeit zu entwerfen].149  

 

Se trata de una noción de proyección que no apela a la representación en tanto que no 

apunta hacia un referente externo en el que podría dudarse de la noción de “verdad” y, 
                                                
148 Ricoeur, Paul. La memoria, la historia y el olvido. Trotta: Madrid, 2003. Ver página 75 de este trabajo. 
149 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 
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por supuesto, de “realidad”. Por el contrario, aquí la proyección es vista como un 

bosquejo “liberado” de referencia en tanto que afirma, al interior de su propia 

materialidad, la existencia de esa misma referencia. La relación que aquí se establece 

entre “mundo externo” y “mundo interno” nos devuelve a la conferencia anteriormente 

citada de Markus Gabriel, en la cual el filósofo asienta que es imposible distinguir, a 

partir de la forma tradicional derivada de la lógica cartesiana, el mundo externo del 

mundo interno, siempre y cuando se entienda que para Descartes, la determinación del 

mundo externo como res extensa no sólo apela a los objetos extensos, sino a todos los 

objetos, lo cual incluye, precisamente, la referencia. A todo ello, según la teoría de la 

falibilidad, sólo se puede acceder de manera falible. De este modo, “La respuesta a la 

pregunta qué es la referencia, puede ser ella misma errónea y no es de ninguna manera 

indiferente al valor de verdad, y menos monovalente”.150 

 

Pensar esto en consecuencia, siguiendo la propuesta del Discurso de Bremen, significa 

atender al modo en el que Celan hace del lenguaje un idioma que configura el territorio 

de experiencia (riesgo, peligro, atravesamiento, batalla): concebir la singularidad 

material de la poesía como el recorrido de su topología en tanto que realidad y, como 

tal, su constante estado itinerante. De ello depende el éxito de nuestro “proyecto de 

realidad” en tanto que territorio, el acceso al “mundo”, la palabra en su estatuto 

originario de Nombre.  

 

La búsqueda consiste en intentar abrir la posibilidad por experimentar, no sólo a partir 

de un lenguaje intelectivo (por lo demás necesario para escribir una tesis doctoral) sino, 

sobre todo, por realizar la experiencia de interpelación, así como el recorrido al que ella 

empuja, hasta llegar a la Palabra-Nombre que consigue fundar la realidad más allá (o 

más acá) de la razón. Es decir, la Poesía.  

 

La noción de fundación, en este contexto, tiene resonancia en lo desarrollado por 

Heidegger como “fundación del mundo” en “El origen de la obra de arte” [Der 

Ursprung des Kunstwerks].151 Ahí, el filósofo alemán desarrolla la noción de “mundo” 

                                                
150 Gabriel, Markus. Op. Cit. p, 6. 
151 En Heidegger, Martin. Arte y poesía. FCE: México, 1998. 
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en términos de lo que es “más existente que lo aprehensible y lo perceptible, donde nos 

creemos en casa”.152 Es decir, niega la visión de mundo como algo objetivable y, en 

cambio, elabora la noción de “mundanización” del mundo a partir del ámbito que se 

funda con la obra de arte, dándole espacio. En este sentido, “Dar espacio quiere decir 

aquí: dejar en libertad lo que de libre tiene lo abierto y ordenarla [sic] en el conjunto de 

sus rasgos. […]. La obra como obra establece un mundo. La obra mantiene abierto lo 

abierto de un mundo”.153 La noción de mundo esbozada por Heidegger en estas líneas 

no se contradice con la propuesta de Markus Gabriel, si pensamos que hay en estas 

palabras la intuición de que el modo de plantearse las relaciones de objetividad y 

subjetividad en términos de discurso y, en todo caso, modos de existencia, implican 

siempre la relación insoslayable entre “mundo externo” y “mundo interno”. 

 

Todas estas reflexiones nacen y buscan volver, como ya se ha dicho, a Der Meridian 

(1960) y, por tanto, buscan fundamentarse en él, volver a él, seguir el movimiento que 

el discurso mismo traza. No hay nada en estas ideas que no exista en el texto, que no 

nazca como una petición del mismo, y que no se fundamente en él. No me refiero en 

este sentido a que el discurso de Celan nos pida algo a nosotros, sino que pensar en 

consecuencia todo lo traído por él a la lengua, significa, ante todo, una petición. Una 

demanda que puede ser –y es- a la vez, una ofrenda.  

 

El ejercicio consiste, pues, en aproximarnos a Der Meridian, intentando dilucidar su 

organización íntima del modo más territorial posible, de manera que pueda atenderse a 

la materialidad del lenguaje como tal y hacer el viaje de regreso a la experiencia de 

interpelación, es decir: partir del proceso intelectivo y recorrer con él y a través de él, el 

camino de “retorno al hogar” [Eine Art Heimkehr].154  

 

Para realizar esta exploración dilucidadora, he decidido partir, entre otros, del 

pensamiento del filósofo lituano, también judío, Emmanuel Levinas. Los motivos de 

esta decisión responden a varias razones. 

 

                                                
152 Ibid., pp. 74-75. 
153 Ibid., p. 75. 
154 El Meridiano en OC, p. 509. DM, p. 11.  
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En primer lugar, la exigencia de leer en Celan el planteamiento profundamente ético de 

su postura con respecto a las diferencias que en Der Meridian establece entre arte y 

poesía. Estas diferencias van más allá de lo estético y abren una cuestión íntimamente 

relacionada con la propuesta fundamental de la ética levinasiana, a saber, la noción de 

“Rostro”.  

Se han hecho estudios ya, comparando las ideas expresadas por Celan y las elaboradas 

por el pensamiento filosófico de Levinas,155 no sólo en lo que éste desarrolló en su 

ensayo De l’Être a l’Autre156 sobre la poética celaniana y lo expresado por Celan en su 

discurso de 1960, sino también respecto a la dimensión ética que en la relación entre 

ambos autores puede abrirse. Asimismo, el estudio de Jean Bollack, Poesía contra 

poesía, aborda (entre otras cosas) aquellos aspectos éticos de la poesía y poética 

celanianas, de un modo sumamente minucioso y atento en torno a lo que él lee como el 

proyecto del poeta con respecto a la lengua alemana, y atiende con una agudeza crítica y 

reveladora, muchos de los estudios que sobre Celan se han hecho, denunciando la 

actitud condescendiente que debilita muchos de los planteamientos celanianos más 

radicales.  

 

Por otro lado, el cruce de diálogos entre las ideas de ambos autores permite encontrar 

puntos de encuentro en sus posturas, propiciando mayor profundidad a sus estudios 

respectivos. Lo que a este estudio interesa, sin embargo, es la dimensión ética que la 

experiencia de atravesar la poesía de Celan abre, a partir de los aspectos que el 

pensamiento de Levinas ofrece para ello. La ética que constituye la poética celaniana no 

es menos consistente en términos de pensamiento que la propuesta del lituano.  

 

No hablo aquí en nombre de una experiencia en términos de lo que se asimila y se 

integra, reducido, en tanto que se ha engranado en la estructura del entendimiento. Me 

refiero más bien, como ya he dicho, a la interpelación, al intervalo de tiempo y 

movimiento en que se suspende todo lo que constituye nuestra humanidad, 
                                                
155 Sirva como ejemplo de esto el artículo de Silvana Rabinovich, “Entre ética y poética: heteronomías 
meridionales”, en Acta Poética 25-1. Primavera, 2004. 
156 Este ensayo sobre la poética celaniana fue publicado por primera vez en una edición especial que 
incluía los números 2 y 3 de La Revue de Belle Letres (año 96, Genève, 1972), dedicado a Paul Celan.  Su 
título en español, “Del ser al otro” se encuentra incluido en la recopilación de textos de Levinas titulada 
Nombres propios (Fundación Emmanuel Mounier, Colección Persona n° 28: Salamanca, 2008. Trad. 
Carlos Díaz).  
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reorganizándola. No quiero hablar tampoco de la nueva organización, sino del proceso 

anterior a la palabra sintáctica, la “tierra desierta” o, mejor aún, el territorio 

desterritorializado, que precede todo discurso en que una voz intenta pronunciarse de 

nuevo al interior de los parámetros de su “Yo”. Quiero preguntar por los ejes que 

sostienen, en términos intelectivos, lo que siempre ha pretendido estudiarse del ser 

humano: su pertenencia, su identidad, su memoria, su origen, su destino, su tiempo, su 

procedencia, su transcurso, justo en el momento preciso en que todo ello es cimbrado. 

Hablo de un momento similar a lo que podemos experimentar de la muerte.  

 

Volvemos siempre a la muerte como aquella experiencia radical que, no pudiendo ser 

experimentada en vida, instaura sin embargo la conciencia de nuestra finitud, exigiendo 

a la vida individual un significado, un sentido, una dirección. La muerte, en este sentido 

heideggeriano, instaurado en la interpelación, sería el retrato de aquella existencia, pero 

no de un modo representado. Las ciénagas que envuelven nuestra experiencia (siempre 

ajena) de la muerte, constituyen el núcleo de significación a partir del cual buscamos 

dotar de sentido al momento de interpelación (tan próximo a la muerte). Evadimos ese 

momento: la exigencia por pertenecernos, por trascender cualquier momento próximo a 

la alienación, nos urge a dotarnos de palabras siempre referidas a un discurso de lo 

comprensible. Todo menos la confusión. Todo menos los giros que rasgan la linealidad 

unívoca de nuestra existencia. Pero (muy a nuestro pesar) no hay duda: el intervalo que 

se abre al momento de vivir una experiencia, no puede constituirse en referentes ni 

apelar a significados preestablecidos.  

 

Tal como mencioné anteriormente en este capítulo,157 en La memoria, la historia y el 

olvido, Ricoeur habla de la Einfühlung en términos de “imaginación afectiva” y la 

relaciona con la apresentación husserliana.158 Según observa Ricoeur, la percepción y la 

aprehensión de las experiencias del sujeto sucede en dos procesos diferenciados por lo 

que le es “extraño” y lo que le es “propio”. Así, en el caso de lo extraño la confirmación 

de lo percibido descansa en la interpretación y comprensión de todas las expresiones en 

                                                
157 Página 71. 
158 Ricoeur, Paul. La memoria, la historia y el olvido. Trotta: Madrid, 2003. p. 167. La referencia 
pertenece al capítulo titulado “De la Memoria y de la reminiscencia”, en concreto al apartado “Memoria 
Personal, Memoria Colectiva”. 



 77 

el plano del comportamiento del otro, sean éstas verbales o no. Se trata de operaciones 

indirectas, que corresponden al “método indiciario”,159 es decir, un proceder que parte 

de los indicios percibidos. Dichas operaciones son guiadas por la “imaginación 

afectiva” (Einfühlung), aproximándonos a la “experiencia viva del otro”,160 según lo que 

Husserl llama la “apresentación” y que, en ningún caso, puede igualarse a una vivencia 

efectiva. En cambio, “En el caso de la atribución a sí mismo, la <<efectuación>> –éste 

es su nombre– es directa, inmediata, segura” y, en ella, los actos propios están marcados 

por la “posesión privada sin distancia”, en la que:  
 

una adherencia problemática, prediscursiva, antipredicativa sirve de base al juicio de atribución 
hasta el punto de hacer invisible la distancia entre el sí y sus recuerdos. En efecto, el juicio de 
atribución sólo se hace explícito cuando replica, en el plano reflexivo, a la suspensión de la 
atribución espontánea a sí de los fenómenos mnemónicos; ahora bien, esta abstracción no es 
arbitraria; es constitutiva del momento lingüístico de la memoria, tal como lo realizó la práctica 
diaria del lenguaje.161  

 

Es decir: en ambos procesos de percepción y aprehensión de las experiencias, hay un 

momento de suspensión de las atribuciones, en el que la significación es “apresentada” 

o bien “efectuada”, según sea el caso de lo “atribuible al otro”, o bien de lo “atribuible a 

sí”. Se trata, en todo caso, de un intersticio ligado a lo pre-semiótico, pero no carente de 

habla. Sin embargo, comsidero que precisamente debido a esa categoría antipredicativa, 

la inserción de la extrañeza y su confirmación acontece también en lo relativo a lo 

“atribuible a sí”, en términos de la búsqueda por conquistar la palabra que nombre ese 

andar a tientas, a la deriva, y que le permita a la vez, aunque no tan paradójicamente 

como podría pensarse, mantenerse al margen de un sistema organizado por la identidad 

como tal.  

 

En el caso de la poética celaniana, ese intervalo, el intersticio que se abre entre la 

Ereignis en tanto que acontecer y la Erfahrung en tanto que experiencia ya conquistada 

y dirigida cognoscitivamente a través de la predicación, es el lugar exacto al que la 

poética de Celan nos pide retornar, ética y epistemológicamente, si es que la búsqueda 

por conocer y si el conocimiento como proceso, nacen y vuelven a la necesidad por 

                                                
159 Según lo afirma Ricoeur, las “operaciones indirectas conciernen a lo que Carlo Ginzburg llamará más 
tarde el <<método indiciario>>”. Ibidem. 
160 Ibidem. 
161 Ibidem. 



 78 

conquistar nuestra libertad más radical, ésta es, la de elegir los significados que 

asignamos a las experiencias que vivimos o, en todo caso, la de construir en la palabra 

el lugar de combate que se libra con un idioma –el celaniano-, ante la lengua que ha 

constituido el discurso hegemónico y “mortífero”. 

 

Esto nos lleva a seguir pensando en los mecanismos del lenguaje y nos ofrece la 

posibilidad (tal vez remota) de abandonar en la lengua y con la lengua, su categoría de 

maquinaria estructuradora. La oportunidad del lenguaje, ahí, no es otra que la del 

delirio, pero no un delirio en el sentido psicoanalítico del término. El delirio se 

constituye entonces, en términos deleuzeanos, en un devenir.162   

 

En el caso de Celan, lo que podemos denominar delirio en términos de devenir, no es en 

lo absoluto desestructurado. Todo lo contrario. Se trata más bien de una estructura que 

no pretende responder a los sistemas de relaciones o correspondencias hegemónicas, 

sino que busca fundar-se como testimonio en sí, haciendo del devenir un “retorno al 

hogar” [Heimkehr], en tanto que “caminos en los que el lenguaje encuentra su voz” 

[Wege, auf denen die Sprache stimmhaft wird, es sind Begegnungen].163  

Pienso, en este sentido del retorno al que apela el testimonio en su estructura, en mi 

propio proyecto con la lengua. Traer a la palabra su propia historia y liberarla de ella. 

Llevar en la palabra la memoria individuada de su significado y expandirlo. Aprender a 

nombrar con cada pronunciación ese significado único y personal, cargado con toda la 

experiencia más propia y radical de un individuo e instaurar, en esa precisa 

pronunciación, fundar con ella, aquel nuevo significado. Tenerse en el aliento y devenir 

en la escritura. Acto de resistencia en tanto que todo se juega la existencia en esa 

pronunciación y, en esa pronunciación, trasciende la muerte: 

 
Lenguaje actualizado, liberado bajo el signo de una individuación sin duda radical, pero que al 
mismo tiempo también recuerda siempre los límites que le marca el lenguaje, las posibilidades 
que le abre el lenguaje. 

                                                
162 Deleuze, Gilles y Felix Guattari. “Rizoma” en Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Pre-textos, 5ª 
edición: España, 2002. pp. 9-32.  
163 ”El Meridiano” en OC, p. 509. DM, p. 11.  
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Sondern aktualisierte Sprache, freigesetzt unter dem Zeichen einer zwar radikalen, aber 
gleichzeitig auch der ihr von der Sprache gezogenen Grenzen, der ihr von der Sprache 
erschlossenen Möglichkeiten eingedenk bleibenden Individuation.164 

 

Devenir marcado por los límites del lenguaje, tanto al interior, por la materialidad del 

signo, como al exterior, en su extraterritorialidad. Atenderé pues, antes de entrar de 

lleno al estudio específico de Der Meridian, aquellas preguntas esbozadas al principio 

de esta introducción, respecto a la relación entre el pensamiento de Levinas y la poética 

celaniana. 

 

 

2.1. Hacia una noción de Ética en el pensamiento de Emmanuel 
Levinas 
 

Tal como Badiou asienta en el segundo capítulo de su texto Ética. Ensayo sobre la 

conciencia del mal, “La visión de la ética como “ética del otro”, o “ética de la 

diferencia”, tiene su punto de partida en las tesis de Emmanuel Levinas más que en las 

de Kant”.165 Las aportaciones del filósofo lituano nacionalizado francés, incluyen entre 

otras cosas el haber introducido en Francia el pensamiento de tradición alemana y, con 

ello, todo el ámbito de reflexión de la fenomenología trascendental de corte husserliano 

y la hermenéutica filosófica de Heidegger. Esto no es menor, sobre todo si se considera 

la repercusión que el pensamiento de filósofos como Paul Ricoeur o Jacques Derrida ha 

tenido en el desarrollo de la filosofía, desde mediados del siglo XX hasta nuestros días 

(pensamientos que, a pesar de parecer fundamentalmente contrarios –hermenéutica y 

deconstrucción respectivamente-, parten en ambos casos de la influencia de las 

propuestas de Husserl o de Heidegger). No es gratuito tampoco, que una de las formas 

en las que Levinas consiguió introducir a la tradición de pensamiento francés aquélla de 

corte alemán haya sido construida a partir de la labor de traducción, así como a través 

de sus recurrentes conferencias en el Colegio de Filosofía fundado por Jean Wahl, o sus 

cátedras en la Sorbona durante los últimos 20 años de su vida. 

                                                
164 Ibid, p. 506. DM, p. 9. 
165 Badiou, Alain. “¿Existe el otro?” en Ética. Ensayo sobre la conciencia del mal. Herder: México, 2004. 
p. 43. 
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Sin embargo, también es cierto que la demarcación de su propio pensamiento con 

respecto al de aquéllos significó una ruptura, no sólo en términos de los presupuestos 

filosóficos de dichas corrientes como tales, sino también –y sobre todo- una radical 

puesta en cuestión del modo occidental de construir conocimiento.  

Debido a que los objetivos del presente trabajo no buscan discernir las problemáticas 

del pensamiento de Levinas sino poner de manifiesto aquellos aspectos que, desde su 

filosofía, podrían ayudarnos a trazar puentes de contacto con la obra de Paul Celan 

(concretamente lo expresado en su Meridiano y las preguntas éticas y epistemológicas 

que a partir de ello pueden plantearse), atenderé únicamente aquellas nociones que 

pueden leerse también en la aproximación que Levinas hace a dicho discurso, 

pronunciado por Celan en 1960. El texto de Levinas al que aquí hago referencia es “De 

l’être à l’autre” (1972), publicado por primera vez en el número 2-3 de La Revue de 

Belles-Lettres, dedicado a Paul Celan.166 Para ello, tendré que dar por sentados algunos 

de los cuestionamientos derivados de las discusiones que con respecto al pensamiento 

estético de Levinas se han desarrollado, desde los primeros momentos en que su 

propuesta comenzó a hacerse presente en el entorno filosófico, hasta nuestros días. 

Me refiero en concreto a la transformación que puede observarse en el pensamiento 

levinasiano –por lo demás siempre regido, de una u otra forma, por su búsqueda por re-

definir la Ética como anterior a la Filosofía- entre lo expresado en textos como De la 

existencia al existente (1947),167 La realidad y su sombra (1948)168 entre otros, y lo 

desarrollado a partir de Totalidad e Infinito (1961),169 considerada su primera “gran 

obra”. Dicha transformación se manifiesta muy concretamente en lo que el lituano 

elaboró respecto a su idea de arte, la cual en un primer momento (La realidad y su 

sombra, por ejemplo) manifiesta, si no una tendencia, una influencia claramente 

platónica y que, con el desarrollo y evolución de su pensamiento, muta en 

consideraciones ético-estéticas que lo hacen replantear aquellos primeros puntos de 

partida. Podemos encontrar ejemplos de esto en varios textos posteriores a Totalidad e 
                                                
166 “De l’être à l’Autre” en La Revue de Belles-Lettres. Nº 2-3. Ginebra/París, 1972. pp. 193-199. A partir 
de ahora, “De l’être à l’Autre”. 
167 Levinas, Emmanuel. De la existencia al existente. Arena Libros: Madrid, 2000. 
168 Levinas, Emmanuel. La realidad y su sombra. Libertad y Mandato. Trascendencia y altura. Trotta: 
Madrid, 2001. 
169 Levinas, Emmanuel. Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Sígueme “Hermeneia”, 7ª 
edición: Salamanca, 2006. A partir de ahora, Totalidad e Infinito. 
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Infinito, si bien el texto más poético estrictamente hablando, es el anteriormente 

referido, “De l’être à l’autre” (1972). 

No ahondaré en las implicaciones últimas relativas al tiempo que derivan de nociones 

como el hay, a pesar de que sí abordaré algunos aspectos relacionados con este tema 

(por lo demás indisociables del pensamiento levinasiano, en tanto que constitución 

misma de la ética). Comenzaré por atender los planteamientos de Totalidad e Infinito, 

dado que dicha obra es indispensable para la comprensión de su pensamiento y de lo 

que hoy en día se ha dado en llamar “Ética de la alteridad”. 

En su presentación a la edición castellana de 1976, Levinas cita un pasaje del capítulo 

48 del Quijote de Cervantes, en el que el caballero, a través de un diálogo con Sancho 

Panza, elabora una reflexión sobre la relación entre la apariencia y la hechicería. Este 

pasaje le sirve a Levinas como puente entre las palabras inaugurales y las de clausura, 

en esta corta pero contundente presentación: 

Que todo aparecer del ser sea una posible apariencia; que la manifestación de las cosas y el 
testimonio de la conciencia no sean, quizá, sino el efecto de una cierta magia, capaces de 
extraviar al hombre que espera salir de sí hacia el ser, todo esto no es un loco pensamiento de 
filósofo. Es todo el desarrollo de la humanidad moderna: su temor a dejarse hechizar. Sabemos 
ya, en efecto, que la teoría no nos pone al abrigo de la mixtificación. La ideología, inocente o 
maligna, ha alterado ya nuestro saber. Por ella los hombres se engañan o son engañados. 170 

Y es con estas palabras que lanza, de inmediato, las cuestiones centrales que 

desarrollará en su pensamiento, desde este texto, perteneciente a la edición de 1961, 

hasta el momento de redacción de la presentación a la edición castellana. Es importante 

señalar que el margen temporal que se abre entre ambos momentos ha visto la edición 

de otro texto sumamente importante para el desarrollo de las intuiciones ya descritas en 

Totalidad e Infinito. Me refiero a De otro modo que ser o más allá de la esencia, de 

1974.171 Es relevante tener esto en consideración para comprender que las palabras que 

presentan la edición castellana al texto de 1961 han afilado su agudeza “conceptual”, a 

lo largo de 15 años de reflexión. (Entrecomillo “conceptual” en este contexto, debido a 

que es precisamente en contra de la noción misma de concepto –en términos 

ideológicos- que Levinas se pronuncia). 

                                                
170 Ibid., 9.  
171 Levinas, Emmanuel. De otro modo que ser o más allá de la esencia. Ediciones Sígueme, 5ª edición: 
Salamanca, 2011. 
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Las palabras citadas dos párrafos más arriba cuestionan, sin mediación, el modo de 

aprehender y comprehender de la “humanidad moderna”. Se inscriben en la brecha 

abierta entre la percepción y lo que de ella puede quedar arrojado como apariencia en la 

aparición del ser, en términos de “hechicería” y su correlato ideológico. La ideología 

como tal –piensa Levinas- tiene en su etimología la raíz griega del logos como principio 

del conocimiento y es, en tanto que alteración de nuestro saber, el medio a través del 

cual “los hombres se engañan o son engañados”. Asimismo, es la raíz griega de todo el 

pensamiento occidental el punto de partida para la estructuración y la configuración del 

conocimiento a partir de la identidad de lo mismo. Por ello, el lituano pone cuidado en 

los términos con los que habitualmente se conciben las cosas en términos filosóficos. 

Inclusive, propone para la palabra filosofía no lo que etimológicamente comprendemos 

como “amor a la sabiduría” sino “sabiduría desde y hacia el amor”.172 

Para la presentación del texto en castellano, Levinas retoma un pasaje del Quijote de 

Cervantes. Las palabras con las que “resume” el contenido simbólico de esta obra, 

sirven como líneas introductorias a su reflexión y son a la vez una guía del pasaje que 

citará a continuación. Con ellas, Levinas habla de la obra maestra de Cervantes en 

términos de una comedia trágica en la que el idealismo “temerario” busca “la 

mediocridad triunfante de la lucidez realista”, la cual es atravesada por “El tema del 

hechizamiento de lo real o de una vasta mascarada de la apariencia que dormita en 

todo aparecer”, y concluye: “El genio maligno de Descartes todavía no está conjurado 

aquí”.173 El modelo de conocimiento como comprensión/aprehensión [cogito], es decir, 

según lo que Levinas lee como reducción objetiva de lo otro, aún no ha sido 

pronunciado. El Discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en 

las ciencias de Descartes, no fue publicado sino hasta 1637, mientras que la primera 

parte del Quijote vio la luz en 1605. Sin embargo, hay ya en el Quijote el rasgo 

característico de la Modernidad en términos epistemológicos, que busca combatir la 

supuesta “hechicería” de la apariencia a partir de la aprehensión de la “realidad”. 

El pasaje del Quijote que retoma Levinas en esta presentación, también apunta hacia el 

sentido último –o primero, en tanto que más fundamental- de su propuesta ética: la 

                                                
172 Totalidad e infinito. p. 9. 
173 Totalidad e infinito, p. 10. El subrayado es de Levinas. 
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responsabilidad del ser en tanto que ser-para-el-otro. Refiere Levinas el capítulo 48 de 

la obra de Cervantes, en voz de Don Quijote: 

[…] los que me han encantado habrán tomado esa apariencia y semejanza, porque es fácil a los 
encantadores tomar la figura que se les antoja, y habrán las de estos nuestros amigos, para darte a 
ti ocasión de que pienses lo que piensas y ponerte en un laberinto de incerteza, que no aciertas a 
salir de él aunque tuvieses el hilo de Teseo; y también lo habrán hecho para que yo vacile en mi 
entendimiento y no sepa atinar de dónde me viene este daño…»174  

La pertinencia de esta cita respecto al pensamiento de Levinas está explicado, en 

palabras del filósofo, a partir de lo explícito que resulta la modernidad del 

encarcelamiento del caballero andante. Dicha modernidad, manifestada en el «laberinto 

de la incerteza», del cual no puede escaparse aún si se tuviera un hilo conductor, “el hilo 

de Teseo”.  Aquí la referencia a la mitología griega no puede ser obviada ya que, tal 

como Levinas observa, denuncia y critica, es precisamente ahí, en los orígenes del 

pensamiento griego, donde se urden ya los principios de la modernidad humana. Esa 

incerteza se manifiesta también en una total confusión de la percepción, puesta en duda 

por el hechizo de la apariencia, que deriva en un constante vacilar del “entendimiento”, 

“sin juicio sobre las causas del mal”.175 Sin embargo, Levinas retoma las palabras del 

Quijote, para concluir la presentación a la edición castellana, a partir de la siguiente 

declaración del caballero andante, la cual marca una diferencia radical entre la certeza 

respecto a su hechizamiento y el cogito cartesiano:  

Pero la certeza de este encantamiento -¡que es ya desencantamiento!- no se asemeja –y hay que 
advertirlo claramente- al cogito cartesiano. Aquélla no está hecha de una simple reflexión del 
pensamiento sobre sí mismo. «Yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la 
seguridad de mi conciencia, que la formaría muy grande si no pensase que no estaba encantado y 
me dejase estar en esta jaula perezoso y cobarde, defraudando el socorro que podría dar a 
muchos menesterosos y necesitados que deben tener a la hora presente precisa y extrema 
necesidad de mi ayuda y protección».176 

En efecto, la diferencia entre ambas “conciencias” (la de Don Quijote y la cartesiana), 

atraviesa el reconocimiento del hechizamiento a partir del llamado de la voz del otro 

que, según Levinas, es el “deshechizamiento mismo de la ambigüedad en que se 

despliega la aparición del «ser en cuanto ser»”.177  

Pero, ¿a qué se refiere Levinas, concretamente, con este despliegue del ser en cuanto 
                                                
174 Ibidem. El subrayado es de Levinas. 
175 Ibidem. 
176 Ibid. p. 11.  
177 Ibidem.  
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ser? Desde la pista dada por la puesta en relación del hechizamiento, en términos de lo 

aparente, y la posibilidad –siempre existente– de salir de sí y “deshechizarse” a partir de 

la voz del otro, del llamado del otro, de la responsabilidad absoluta por el otro, Levinas 

marca una cesura contundente no sólo entre el cogito cartesiano y la certeza del Quijote, 

sino también entre la propuesta heideggeriana y la suya, en términos de pensar el ser ya 

no en tanto que apariencia o acontecer contrapuesto a lo ente, sino desde de su vocación 

para-el-otro en la que la identidad del sujeto no queda resguardada en la pretensión 

totalizadora del Mismo sino, todo lo contrario, se mantiene –se sostiene- volcada, 

abierta hacia lo Otro. 

Esta “posibilidad siempre existente”, más que un mero uso del lenguaje, se refiere a lo 

que Levinas asienta también en su texto De la existencia al existente178 y que, en 

poquísimas palabras, retoma la idea de existencia en Heidegger para mostrar que la 

dualidad que aquél propone entre ser y ente (existencia/existente) vuelve a sujetar al ser 

en su propia identidad, hacia sí mismo y hacia lo Mismo, de modo que, otra vez, la 

alteridad queda absolutamente suprimida. La propuesta de Levinas consiste 

precisamente en hacer un vuelco al ente, al existente, no para dejar fuera del léxico de 

las reflexiones al ser otra vez, sino para “llevar hasta sus últimas consecuencias una 

filosofía de lo concreto que no busca amortiguar en la generalidad, la singularidad de lo 

individual”.179 En este sentido, la ontología concebida como el ámbito de lo que es, no 

planteará la pregunta por el Ser sino por los seres, en tanto que pone en cuestión la 

verdad entendida como la “unicidad intransferible del sujeto que trastorna toda «visión» 

del ser”.180 

 

Toda la elaboración de esta crítica a la “modernidad humana” constituye la base ética de 

los planteamientos filosóficos de Levinas. Es ahí, desde estas consideraciones, que 

intentaré trazar puentes de aproximación que vinculen su pensamiento con la obra de 

Paul Celan. Estos puentes atraviesan también algunos intersticios conceptuales y dan 

que pensar la estructura misma del vínculo. Vínculo singular, en tanto que ineludible, 

entre las categorías epistemológica, ética y estética, y que se sostiene como tal: como 
                                                
178 Levinas, Emmanuel. De la existencia al existente. Op. Cit. 
179 Totalidad e Infinito, p. 20. La cita corresponde a la Introducción que Daniel E. Guillot hace al texto. 
180 Ibidem. 
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relación, suerte de lazo itinerante, casi frontera o más bien franja, brecha en el que 

ocurre algo así como una “magia” en la que desde ese mismo vínculo y a pesar de él, lo 

mismo y lo otro dejan de asimilarse, de confundirse, de reducirse, para aceptarse desde 

su diferencia, claramente demarcada, con la pronunciación. Epistemología, Ética y 

Estética no son –por supuesto que no- categorías asimilables. Sin embargo, es 

precisamente aquello que las vincula, el intersticio que se extiende o se contrae, la 

franja que abre y muestra el vacío de lo que tendría que “contener” –quizás el cuerpo, 

los cuerpos-; aquello inaprehensible que las hace relativas –una a las otras-, eso 

itinerante, mutable, indefinible pero presente, limítrofe…, la lengua. 

Hechizamiento y deshechizamiento, certeza e incerteza, lucidez y embrutecimiento. 

Locura y cordura. Voz y silencio –o, más precisamente, voz y sordera-. Lo que está en 

juego en la dinámica de estos opuestos cifra también la posibilidad del intersticio, del 

vínculo que despliegue “la aparición del ‘ser en cuanto a ser’”. 

Es importante, pues, en este punto, intentar “definir” lo que Levinas entiende por 

“Mismo” y “Otro” ya que precisamente en esta diferencia radica el fundamento de todo 

el pensamiento levinasiano. Atender y comprender, cuestionar y poner de manifiesto las 

problemáticas que derivan de pensar en consecuencia ambas instancias resulta 

indispensable si de lo que se trata es de construir nuestro conocimiento en el ámbito de 

la lucidez, tal como Levinas mismo la define –“apertura del espíritu sobre lo 

verdadero”-, en el contexto del párrafo inaugural a su obra capital: 

Aceptaremos fácilmente que es cuestión de gran importancia saber si la moral no es una farsa. 
La lucidez –apertura del espíritu sobre lo verdadero- ¿no consiste acaso en entrever la 
posibilidad permanente de la guerra? El estado de guerra suspende la moral; despoja a las 
instituciones y obligaciones eternas de su eternidad y, por lo tanto, anula, en lo provisorio, los 
imperativos incondicionales. Proyecta su sombra por anticipado sobre los actos de los hombres. 
La guerra no se sitúa solamente como la más grande entre las pruebas que vive la moral. La 
convierte en irrisoria. El arte de prever y ganar por todos los medios la guerra –la política- se 
impone, en virtud de ello, como el ejercicio mismo de la razón. La política se opone a la moral, 
como la filosofía a la ingenuidad.181 

 

Es esta concepción de la lucidez lo que podría mantenernos en alerta ante la 

“posibilidad permanente de la guerra” y, en consecuencia, lo que sostendría al ser en su 

vocación de apertura “para-el-otro”. Es aquí precisamente que los planteamientos de 

                                                
181 Totalidad e Infinito, p. 47. 
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Levinas se distinguen radicalmente de cualquier resonancia platónica que puedan 

guardar. Para el lituano, el ejercicio de la razón, desde sus planteamientos griegos, es 

vista como el “arte de prever y ganar por todos los medios la guerra”, es decir, la 

política (ejercicio medular en la filosofía de Platón). La moral, en este sentido entendida 

como una instancia contingente, queda suspendida, anulando los “imperativos 

incondicionales”, es decir, la ética. De este modo, sólo la filosofía entendida como 

lucidez en su vocación de ser-para-el-otro, puede oponerse a la ingenuidad. 

 

En el caso de Celan, esta relación no se hace explícita del mismo modo, aunque permite 

trazar una primera intuición respecto a las implicaciones éticas de su poética, tal como 

lo declara en Der Meridian:  
 

La poesía, señoras y señores, ¡ese declarar eterno lo que es pura mortalidad y vano. 
 
Die Dichtung, meine Damen und Herren –: diese Unendlichsprechung von lauter Sterblichkeit 
und Umsonst!.182 

 

Tal como consta en el apartado “Anmerkungen” [Notas] de la edición crítica de Der 

Meridian, editada por la Tübinger Ausbage bajo el sello de Suhrkamp, este pequeño 

fragmento corresponde a la carta que Celan envió a Hermann Kasack en mayo de 1960, 

es decir, sólo 5 meses antes de la pronunciación de su discurso.183 Esto es importante si 

se considera que tanto en el gesto epistolar como en el de un discurso escrito para ser 

pronunciado ante una audiencia, hay ya una “vocación” “para-el-otro”. (No es gratuito 

que en inglés, por ejemplo, los discursos tengan nombre de “dirección”: Address). 

Además, casi inmediatamente después de estas palabras, Celan refiere un fragmento del 

poema inaugural de su libro Sprachgitter (Reja de Lenguaje –1959), titulado Stimmen 

(Voces),184 publicado en 1959: 
 
Voces desde el camino de ortigas: 
Ven con las manos hasta nosotros. 
Quien está solo con la lámpara 
sólo tiene la mano para leer.  
 

 
Stimmen vom Nesselweg her: 
Komm auf den Händen zu uns. 

                                                
182 OC, p. 508. DM, p. 11.  
183 DM, p. 227. 
184 OC, p. 117-118. GW-1, pp. 147-149. 
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Wer mit dem Lampe allein ist, 
hat nur die Hand, draus zu lesen.185  

 

Hay aquí también una dirección en doble sentido: las voces piden, imperativamente, 

desde el camino de ortigas: ven. Leemos aquí la vocación hacia el otro, desde el otro: el 

llamado a venir.  

 

En el mismo año de publicación de este poemario, Celan pronunció también su discurso 

de Bremen,186 el cual atenderemos con profundidad en la introducción del tercer 

capítulo.187 Retomo aquí sólo estas líneas: 
 

[…] el poema puede ser una botella de mensaje lanzada con la confianza –ciertamente no muy 
esperanzadora– de que pueda ser arrojada a tierra en algún lugar y en algún momento, tal vez a 
la tierra del corazón. De igual forma, los poemas están de camino: rumbo hacia algo.  
¿Hacia qué? Hacia algo abierto, ocupable, tal vez hacia un tú asequible, hacia una realidad 
asequible a la palabra. 
 
Das Gedicht kann […] eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem – gewiß nicht immer 
hoffnungsstarken – Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an 
Herzland vielleicht. Gedichte sind auch in dieser Wiese unterwegs: sie halten auf etwas zu. 
Worauf? Auf etwas Offenstehendes, Besetzbares, auf ein ansprechbares Du vielleicht, auf eine 
ansprechbare Wirklichkeit.188 

 

Puede verse claramente, en esta declaración, la vocación hacia-el-otro y la 

direccionalidad del poema en tanto que vínculo entre dos instancias distintas, las cuales, 

en términos levinasianos, corresponden a la relación entre “Mismo” y “Otro”. La 

“esencia dialógica” del habla, en este sentido, corresponde a la pronunciación dirigida a 

la petición o donación al otro. Esa “realidad asequible a la palabra” es, precisamente, 

“tú”, el Otro como “algo abierto”.  

 

Ahora bien, pensar en consecuencia ambas instancias (“Mismo” y “Otro”) tiene  

implicaciones importantes. Por un lado, atender a la definición de cada una de ellas, 

incluso cuando lo “Otro”, como se verá, es precisamente lo indefinible; por otro lado, 

preguntar si es posible distinguir una relación entre ellas, es decir, una suerte de mutua 

implicación significativa que establezca en el vínculo algo que podamos atender o 

cuestionar en términos de cabal comprensión o incluso puesta en práctica de la 
                                                
185 OC, p. 117. GW, p. 147. 
186 OC, pp. 497-498. GW-3, pp. 185-186. 
187 Páginas 161-178. 
188 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 



 88 

propuesta levinasiana. Por último, aproximarnos a lo que de dicha definición y 

distinción es posible –o no- establecer como vínculo entre uno y otro lados y cuál sería 

la estructura, la modalidad de tal vínculo. 

 
 

2.1.1. El Mismo y lo Otro 

El capítulo inaugural de Totalidad e Infinito, “El Mismo y lo Otro”, contiene 5 

apartados, cada uno de los cuales se divide a su vez en diversos incisos que buscan 

aproximarse a las diferentes modalidades de relación que desde una u otra instancia se 

ponen de manifiesto. El Mismo y lo Otro no son definidos de una manera convencional 

en la que sus características pretendan ser delimitadas conceptualmente; por el 

contrario, es precisamente a partir de los modos de relación que cada una de ellas 

comporta, como ambas nociones pueden distinguirse.   

El empleo de mayúsculas para “Mismo” y “Otro” que hace Levinas, responde a su 

necesidad por dotarlas con un carácter de primacía, si bien no en un sentido conceptual, 

puesto que la idea misma de concepto pertenecería únicamente al Mismo, sí en la 

intención por tratar ambas nociones como instancias o momentos. Se trata de modos de 

existir en los que se atiende a las modalidades de relación establecida por cada una de 

ellas. En este sentido, podría pensarse también en los pares buberianos “Yo-Tú”, “yo-

ello”.189  

El primer apartado lleva por título “Metafísica y Trascendencia” y, a lo largo de los 

incisos que lo componen, Levinas busca partir del “Deseo de lo invisible” hacia “La 

trascendencia como idea de lo Infinito”. Aquí también, Deseo es escrito por Levinas con 

mayúscula a modo de establecer una diferencia entre el deseo tal como es habitualmente 

empleado en su uso psicoanalítico, y el Deseo de lo inalcanzable, “el deseo metafísico 

[que] tiende hacia lo totalmente otro, hacia lo absolutamente otro”.190  

 

                                                
189 Buber, Martin. Yo y Tú. Caparrós Editores “Esprit”, 2ª edición: Madrid, 1993. 
190 Totalidad e Infinito. p. 57. 
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La distinción de las estructuras del deseo tiene como sustento las modalidades de 

relación que ellas estructuran, según la tendencia del Mismo hacia Otro. Así, en su uso 

común, la base del deseo es la necesidad y, por ello, indicaría incompletud e indigencia 

del ser que tiende a la añoranza y la nostalgia. Sin embargo, “de este modo no 

sospecharía aún lo que es verdaderamente otro”.191  

Según lo expone Levinas, podemos distinguir tres momentos en el análisis de las 

estructuras del deseo. En el primer momento, Levinas apela al “deseo comúnmente 

interpretado”, es decir, aquél que habitualmente designamos en el contexto de lo 

asequible y cuyo origen, por lo tanto, es la necesidad que se dirige a una satisfacción 

mediada por la obtención de las cosas; una posesión que, a pesar de no producir la 

saciedad, calma la necesidad del Yo en la afirmación de su capacidad por poseer. El 

modo de esta relación opera siempre, pues, desde la dinámica de la falta que busca 

saciar su nostalgia, a pesar de no conseguirlo nunca. En este primer momento de la 

reflexión, esa necesidad de la que habla Levinas también puede ser pensada en términos 

filosóficos, como aquello que es necesario a un planteamiento para llegar a su plenitud 

lógica y a su sistematización.  

Precisamente en este punto, pasamos al segundo momento del análisis de las estructuras 

del deseo. Levinas afirma entonces la única coincidencia entre ambas modalidades: 

tampoco el Deseo (metafísico) puede ser saciado. Sin embargo, lo que las distingue es 

la intención: el Deseo metafísico “desea el más allá de todo lo que puede simplemente 

colmarlo”,192 es decir, su intención no es la de saciarse, sino la de desbordarse, volcarse 

a la voluptuosidad de lo insaciable. En cambio, el deseo común que nace de la 

necesidad, deviene siempre frustración.  

En esta diferencia, marcada en términos de la intencionalidad, puede notarse claramente 

la influencia husserliana en los análisis de Levinas. En una de las entrevistas con 

Philippe Nemo, editadas al interior del texto Ética e Infinito,193 el lituano se refiere a 

Husserl y a su propuesta fenomenológica en términos de una evocación de las olvidadas 

                                                
191 Ibid., p. 58. 
192 Ibidem. 
193 Se trata de la primera entrevista, que lleva por título “Biblia y Filosofía”. Levinas, Emmanuel. Ética e 
Infinito. Machado Libros, “La balsa de Medusa”. Trad. Jesús María Ayuso Díez. 3ª edición: Madrid, 
2008. pp. 23-33. 
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intenciones por volver a un pensamiento que está abierto al mundo, así como de las 

“intenciones ocultas del pensamiento”.194 Según Levinas, una de las aportaciones más 

importantes (“indispensables a todo análisis filosófico”)195 de la metodología del trabajo 

fenomenológico, es la de renovar el vigor de la idea medieval de la intencionalidad de la 

conciencia. Esto es: que toda conciencia es conciencia de algo, que la conciencia “no 

puede describirse sin referencia al objeto que «pretende»”.196 A esta idea de la 

conciencia correspondería cierta orientación intencional que no es un saber, en su 

asunción comprehensiva, sino que se califica por su propio dinamismo en sentimientos 

o aspiraciones, es decir, comporta una modalidad «afectiva» de «modo activo». Para 

Levinas, esta idea correlativa de la intencionalidad es también característica de la 

fenomenología: “los modos de la conciencia que accede a los objetos son de manera 

esencial dependientes de la esencia de los objetos”.197 Es decir, la intención determina 

una modalidad de relación entre la conciencia y aquello a lo que intenta acceder. 

En términos del análisis de la estructura del deseo, es precisamente la intencionalidad 

así entendida lo que establece la diferencia radical entre las dos modalidades del deseo a 

pesar de que coincidan en la insatisfacción. La participación de la intencionalidad es, 

pues, radical y rectora, en términos de dirección: la tendencia de la conciencia y su 

modo de relacionarse con aquello a lo que quiere acceder. En el caso del deseo habitual, 

aquella intención estaría dirigida a un objeto concebido en el “mundo exterior”, 

aprehensible, al cual sin embargo nunca se accede ni se alcanza a poseer. En el caso del 

Deseo metafísico, la conciencia se dirige por una intención hacia lo que está más allá de 

sí, estableciendo un vuelco del “mundo interior” en el “mundo exterior”, constituyendo 

la voluptuosidad de lo insaciable. Empieza a trazarse aquí, un primer esbozo en la 

noción de ética levinasiana, el cual permeará toda la reflexión en torno al Mismo y lo 

Otro: “Es como la bondad: lo Deseado no lo calma, lo profundiza”.198 

El tercer momento parte de la intencionalidad, de la dirección, para introducir una 

reflexión respecto de la distancia entre lo Deseado y el ser que lo desea, ya no como 

                                                
194 Ibid. p. 31. 
195 Ibidem. 
196 Ibidem. 
197 Ibidem. 
198 Totalidad e Infinito. p. 70. 
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“tema" sino como intención:199 aquello que determina la posibilidad y la modalidad de 

dicha relación. En Celan, una relación similar es la que se establece en la noción de 

aliento [Atem], expresada en Der Meridian en torno a Lucile, respecto a La muerte de 

Dantón [Dantons Tod], de Büchner: “[…] el aliento, es decir, la dirección y el destino” 

(Atem, daß heißt Richtung und Schicksal).200 La intención, en esta idea de aliento, se 

expresa en términos de la relación que establece la lengua, en su pronunciación, con 

aquello que busca nombrar, determinando una modalidad de vínculo semejante a la 

distancia que se abre en la brecha entre significante y significado.  

Vuelvo en este punto a lo que abordé anteriormente en torno al vínculo. Si bien es cierto 

que vínculo y relación no son sinónimos absolutos, también es verdad que en ambos 

casos opera la condición de apertura de una distancia; lo que determina el modo de ser 

de esa relación se extiende o distiende en la dinámica de aproximación o alejamiento de 

ese espacio –también inmaterial, como el aliento o la lengua-,201 en el vínculo que se 

establece según la dirección regida por la intencionalidad. Es interesante atender las 

palabras de Levinas, en este sentido, respecto al Deseo metafísico: 

El deseo es absoluto, si el ser que desea es mortal y lo Deseado, invisible. La invisibilidad no 
indica una ausencia de relación; implica relaciones con lo que no está dado, de lo cual no hay 
idea. La visión es una adecuación entre la idea y la cosa: comprehensión que engloba. La 
inadecuación no designa una simple negación o una oscuridad de la idea, sino, fuera de la luz y 
de la noche, fuera del conocimiento que mide los seres, la desmesura del Deseo. El Deseo es 
deseo de lo absolutamente otro.202 

Si atendemos a la manera en la que Levinas entiende la visión (“adecuación entre la idea 

y la cosa”), y luego la aclaración con respecto a lo invisible o a la inadecuación que “no 

designa una simple negación o una oscuridad de la idea”, se lee que lo que ha dejado de 

operar aquí es, precisamente, cualquier modo de ser dialéctico que se establezca como 

una dinámica de opuestos. Aquello a lo que se aspira (lo que es Deseado) en la 

inadecuación que instaura lo invisible en tanto que escapa absolutamente a la visión, es 

a un movimiento que va “fuera del conocimiento que mide los seres”. Lo 

“absolutamente otro” es inimaginable, irrepresentable y mantiene su relación con el ser 

                                                
199 Por intención entiendo aquí lo que analizábamos en Szondi con respecto a Benjamin y la “Intención 
para con el lenguaje” [Intention zur Sprache]. Páginas 21-24.  
200 OC, p. 500. DM, p. 3. 
201 “Encuentro algo –como el lenguaje– inmaterial…”. OC, p. 510. [“Ich finde etwas – wie die Sprache – 
Immaterielles…”]. DM, p. 12. 
202 Totalidad e Infinito. p. 58. 
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en la conservación de su distancia.    

Ahora bien, si esta distancia no es material en el sentido de su medición, es decir, que 

no cabe dentro de lo mesurable como distancia física o temporal, las categorías mismas 

de espacio y de tiempo quedan así puestas en duda, de un modo particular cuyo trazo se 

anuda a la topología textual de la lengua. A pesar de que en Levinas está claramente 

expresada la idea de trascendencia en el Deseo metafísico, podemos intuir aquí otra 

semejanza entre esta idea y algunas nociones celanianas.  

A pesar de que, si quiere verse en Celan una idea de trascendencia, ésta tendría que 

estar sujeta únicamente a la lengua y los vínculos que ésta puede establecer, 

precisamente en la relación entre lo que él expresa como “totalmente otro” [“ganz 

Anderen”], el “aliento” y el “cambio de aliento” [Atemwende]. En Der Meridian, en el 

marco de lo que Celan elabora como perteneciente a las “esperanzas del poema”, hablar 

en nombre de “la causa de eso Otro, quién sabe si de un otro totalmente Otro” [in eines 

Anderen Sache zu sprechen – wer weiß, vielleicht in eines ganz Anderen Sache],203 se 

relaciona con lo que anotábamos anteriormente respecto a su noción de aliento, 

exactamente en el momento en que introduce la del “cambio de aliento”: 

Poesía: quizás signifique un cambio de aliento. Quién sabe, tal vez la poesía recorre el camino –
también el camino del arte– en función de ese cambio de aliento. 

Dichtung: das kann eine Atemwende bedeuten. Wer weiß, vielleicht legt die Dichtung den Weg 
– auch den Weg der Kunst – um einer solchen Atemwende willen zurück?204 

Según esta idea, en la poesía la intención de la pronunciación abre también una 

distancia, marcada por la inadecuación entre lo que se nombra y el objeto que pretende 

nombrarse. La inserción de lo “invisible”, en el caso de Celan, no se refiere al ámbito 

metafísico sino al intersticio que se abre entre el lenguaje como mera denominación 

(aprehensión del objeto) y todo lo que no queda determinado en la palabra. Los modos 

de ser de las dinámicas de relación entre el ser y el deseo, en la distinción de la 

naturaleza misma del deseo según su intencionalidad, en un caso están sujetos al 

espacio-tiempo y en el otro lo trascienden, del mismo modo que en Celan, el cambio de 

aliento, al abandonar su carácter de “dirección y destino”, trascienden el ámbito 

                                                
203 OC, p. 505. DM, p. 8. 
204 OC, p. 505. DM, p. 7. 
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espacio-temporal, en el “cambio de aliento” [Atemwende]. 

Retomando la relación que Levinas establece entre el Deseo metafísico y la bondad, el 

vínculo se lee como: 

Generosidad alimentada por lo Deseado y, en este sentido, relación que no es desaparición de la 
distancia, que no es acercamiento, o, para ajustar con mayor aproximación la esencia de la 
generosidad y de la bondad, relación cuya positividad viene del alejamiento, de la separación, 
puesto que se nutre, podría decirse, de su hambre.205 

 

Esto equivaldría a decir que aquel primer indicio de su Ética se establece también como 

un modo de relación entre la apertura del ser hacia aquello absolutamente otro y que “se 

nutre” del hambre insaciable instaurado en la distancia, en el alejamiento. La bondad 

pues, tendría que ver con la vocación hacia lo inconmensurable. Aquello que no es 

posible nunca poseer y que, por tanto, es irreductible al cogito, si entendemos con 

Levinas que el conocimiento (tal y como lo concibe la tradición occidental) es posesión 

de lo conocido y, en este sentido, intención del deseo hacia lo cognoscible. 

El segundo inciso del primer apartado del capítulo inaugural de Totalidad e Infinito 

lleva por título "Ruptura de la totalidad”. Una vez Levinas ha establecido la diferencia 

entre las modalidades del deseo, el campo está preparado para la elaboración de otra 

reflexión que nos acerca a la distinción del Mismo y lo Otro. Antes de atender las 

consideraciones de Levinas en este punto, es preciso detenernos un momento para 

reflexionar respecto a una cuestión que bien podría presentarse problemática a lo largo 

de esta revisión y que guiará en muchos casos las consideraciones aquí establecidas. Me 

refiero a la aporía que se manifiesta al pensar  las dinámicas aparentemente dialécticas 

que Levinas mismo establece o estudia en los distintos momentos de su exposición. Ya 

desde el título mismo de su texto, es clara la confrontación de dos términos que, en su 

cópula, parecen sin embargo oponerse: de un lado la Totalidad, del otro el Infinito, se 

ligan en la y que, por guardar respeto en español a la ilación cacofónica, deviene e. 

Cópula que no es disyunción.  

Todo el recorrido de sus reflexiones parece moverse a partir de esa dinámica. Así, los 

términos “Mismo y Otro”, “Ontología y Trascendencia” –o bien “Ontología y 
                                                
205 Totalidad e Infinito. p. 58. 
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Metafísica”-, “negatividad y positividad”, lejos de aparecer ante nuestros ojos como 

consideraciones que trasciendan la lógica cartesiana o los planteamientos del idealismo 

hegeliano, o incluso, los de la hermenéutica filosófica de Heidegger, parecen inducirlos 

o, en todo caso, preparar las premisas para deducirlos. Levinas no tardará en desmentir 

esta posible manera de entender sus planteamientos. Es en este segundo inciso en el que 

se detiene a elaborar dichas consideraciones en tanto que “ruptura de la totalidad”. 

Comienza por distinguir la vocación a lo Otro de los múltiples extrañamientos que, 

incluso de sí mismo, el Yo puede experimentar y, por tanto, su casi irrevocable 

tendencia a suprimirlos. Su táctica es afirmar, en este movimiento que parece casi de 

supervivencia, el origen, la continuidad, la afirmación negativa y la intención última del 

Mismo en la instauración del Yo. La aporía parece surgir en el momento en que Levinas 

declara, subrayando él mismo las últimas palabras, que:  

La alteridad, la heterogeneidad radical de lo Otro, sólo es posible si lo Otro es otro con relación a 
un término cuya esencia es permanecer en el punto de partida, servir de entrada a la relación, ser 
el Mismo no relativamente, sino absolutamente. Un término sólo puede permanecer 
absolutamente en el punto de partida de la relación en tanto que Yo.206  

Esta condición dada a la posibilidad de la “heterogeneidad radical de lo Otro” puede 

entenderse como un establecimiento dialéctico o en todo caso dicotómico que no es, en 

su condición misma, superable. Sin embargo, la consideración fundamental, expresada 

en cursivas, habla de la permanencia absoluta en el punto de partida de la relación. 

Permanecer absolutamente en el Yo significa nunca abandonarlo, es decir, no 

emprender el movimiento necesario que le permita al Yo realmente atravesar el umbral 

de su propia mismidad y trascender las condiciones de la relación dialéctica. Esta 

afirmación le permite a Levinas distinguir también los modos de extrañamiento e 

incorporar a su reflexión la forma en la que los cambios naturales del ser no implican 

necesariamente una apertura ni mucho menos un vuelco hacia lo Otro. Para Levinas, el 

Yo permanece idéntico incluso en sus alteraciones, en tanto que parte de la identidad 

homogénea de la primera persona, para aprehender la heterogeneidad de lo radicalmente 

Otro, como pensamiento y representación. Así, cuando proclama «yo pienso», “se 

escucha pensar y se sorprende dogmático, extraño para sí. Pero el Yo es el Mismo ante 

esa alteridad, se confunde consigo, incapaz de apostasía frente a ese «sí» 

                                                
206 Ibid., p. 60.  
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sorprendente”.207 

La constante e irrevocable identificación del Yo consigo mismo es lo que establece 

también el modo de relación con su “mundo”, que no supone un vínculo con “el 

mundo” como Otro, sino una relación en la que el Mismo proyecta su dominio, su poder 

hacer. No es menor el peso que Levinas da a estas palabras en términos de la 

construcción del Mismo como homogéneo-homogeneizante, en el que el poder-pensar 

connota poder-hacer y, radicalmente, implica el ejercicio de una violencia del Mismo 

hcia lo Otro a partir de la aprehensión representativa y la fuerza comprehensiva de la 

razón. En este sentido, resulta muy interesante atender a lo que Derrida elaboró, casi 50 

años después de la publicación de Totalidad e Infinito, en sus seminarios La bestia y el 

soberano,208 precisamente a partir de la premisa del poder-hacer. Todas las reflexiones 

que Derrida elabora giran en torno a la fábula de La Fontaine que, tal  como el filósofo 

observa, comienza su narrativa por la moraleja: “La razón del más fuerte es siempre la 

mejor. / Vamos a mostrarlo enseguida”. Debido a los límites de este trabajo, no podré 

ahondar en las consecuencias de la relación entre los planteamientos levinasianos y los 

derridanos, sin embargo, me interesa subrayar la repercusión que esto tiene en el estudio 

de la poética celaniana, en términos de lo que el lenguaje instaura en como intención 

homogeneizante del Mismo en tanto que identidad y logos. Tal como revisamos en el 

primer capítulo de este estudio, lo que Bollack lee como el proyecto celaniano consiste 

en cimbrar la lengua como institución identitaria, quebrando en ella la posibilidad de 

establecer una relación aprehensiva y objetivante. Se trata, en última instancia, de la 

relación que se establece entre el Yo y el “Mundo”, a través del lenguaje como logos. 

Es en este sentido que los planteamientos de Levinas nos dan luz. 

 

Es en el seno de la proyección del poder-hacer donde la identificación del Mismo se 

instituye y se afirma. Según Levinas, es necesario pensar la identificación del Mismo en 

el Yo a partir de la concreta relación entre un yo y un mundo que, a pesar de serle 

                                                
207 Ibidem. En este punto preciso cita Levinas a Hegel: “Me distingo yo mismo de mí mismo y, en este 
proceso, es inmediatamente (evidente) para mí que lo que es distinto no es distinto. Yo, el Homónimo, me 
opongo a mí mismo, pero lo que ha sido distinguido y puesto como diferente es, en tanto que 
inmediatamente distinguido, desprovisto para mí de toda diferencia”. Hegel. Fenomenología del Espíritu 
en Totalidad e Infinito, 60-61. 
208 Derrida, Jacques. La bestia y el soberano. Volumen I (2001-2002). Manantial: Buenos Aires, 2010. 
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extraño no lo altera; por el contrario, la relación original entre ellos y, por tanto, la 

modalidad en la que el Yo se constituye como Mismo, se produce como la estancia a 

partir de la cual el yo se identifica con el mundo a través de su morar. Así, aquello que 

aparecía primeramente otro, constituye el lugar en el que el yo puede hacer y 

apoderarse de todo: “La posibilidad de poseer, es decir, de suspender la misma alteridad 

de lo que sólo es otro en el primer momento y otro con relación a mí, es la modalidad 

de lo Mismo.209 

El apresamiento, conquista demarcadora (a-presamiento, a-poderamiento) y totalizadora 

de eso otro que, siendo otro sólo en un primer momento, es asimilado como estancia a 

la que el Mismo confía su identidad; “la mudanza misma de esa alteración”210 abre la 

“libre” posibilidad de poder hacer (poder poder) y constituye así la estructura misma de 

la conquista, en la que la alteridad queda suspendida. Dicha sus-pensión detiene el 

transcurso de la alteridad: hace pender su desbordamiento interrumpido y lo relativiza a 

partir de la aprehensión y comprehensión que lo Mismo efectúa con él. 

Para seguir con su razonamiento y evitar, entonces, la aporía a la que me refería 

anteriormente y que parecemos ver asomarse aquí de nuevo (es decir, la encrucijada en 

la que las instancias de Mismo y Otro parecen caer en una modalidad de relación 

dialéctica, siendo que eso es precisamente lo que el filósofo critica y busca evitar), le es 

preciso a Levinas introducir en esta distinción su propia noción de metafísica que, como 

veremos, está íntimamente ligada a la de trascendencia. Así, la aporía se resuelve sí y 

sólo sí la categoría trascendental suministra la dimensión precisa para la construcción de 

la asimetría que transforma, fundamentalmente, la modalidad de la relación entre lo 

Mismo y lo Otro. (Será preciso, sin embargo, poner en tela de juicio si es que la 

categoría trascendental como suministro de la asimetría que previene a la relación 

Mismo-Otro de caer en una modalidad de estructura dialéctica, constituye una 

transformación fundamental o no. Baste por ahora señalar que en términos de 

fundamento, en el pensamiento de Levinas la asimetría está dada en la modalidad del 

vínculo de ambas instancias, y no en la estructura propia de cada una de ellas. Tanto el 

Mismo como lo Otro son instancias contingentes. Sin embargo, lo que suministra la 

                                                
209 Totalidad e Infinito, p. 61. 
210 Ibidem. 
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asimetría en la relación es la noción de Infinito siempre desbordado, lo “totalmente 

Otro”, es decir, la trascendencia). 

Para Levinas, la modificación de la alteración del mundo, que acontece como 

identificación de sí, está constituida por «momentos» tales como “–el cuerpo, la casa, el 

trabajo, la posesión, la economía–”,211 los cuales “no deben figurar como datos 

empíricos y contingentes, pegados sobre una osamenta formal del Mismo”. Por el 

contrario, dichos momentos constituyen las articulaciones de su estructura. 

Llama la atención que Levinas identifique tal estructura en momentos que operan como 

una modalidad encadenada que va de lo más particular –incluso lo que podríamos 

identificar como más propio: el cuerpo-, a las distintas estructuras que configuran la 

generalidad menos tangible de esa Mismidad (de la casa al trabajo –el hacer-, a la 

posesión en general –el poder-, hasta llegar a la economía como sistema complejo de 

relaciones entre todos estos momentos –poder hacer o, incluso, hacer poder).  

La posibilidad de la metafísica se abre entonces en la manifestación misma de la aporía, 

es decir, si la relación funcionara de un modo dialéctico y el proceso de identificación 

del Yo con lo Mismo se concretara sólo por oposición a lo Otro, el planteamiento 

descartaría la posibilidad de un vínculo distinto al que estipula la totalidad 

homogeneizante. Así, la pregunta que le permite salir del ámbito aporético a partir de la 

dimensión trascendente, es ésta:   

¿Pero cómo el Mismo, que se exhibe como egoísmo, puede entrar en relación con Otro sin 
privarlo inmediatamente de su alteridad? ¿De qué naturaleza es esta relación?212 

Aquello con lo que Levinas había distinguido las modalidades del deseo, es decir, la 

inclusión de la dimensión metafísica en todo su planteamiento, es precisamente lo que 

ahora le permite atender la “naturaleza” de la relación entre Mismo y Otro de un modo 

distinto al dialéctico. Una vez “distinguidos” los momentos de la estructura del Mismo, 

puede atender, a partir de la “naturaleza” de la relación entre ese Mismo y lo 

absolutamente Otro, la modalidad de eso Otro que es, según su planteamiento, siempre 

metafísico. Se trata de una alteridad que no se constituye a partir de la resistencia al 

                                                
211 Ibid., p. 62. 
212 Ibidem. 
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Mismo sino que es “anterior a toda iniciativa, a todo imperialismo del Mismo”.213 Esto 

quiere decir que el Otro está constituido, precisamente, por la alteridad, la cual en 

ningún caso limita al Mismo, ya que si esto fuera así, “lo Otro no sería rigurosamente 

Otro: por la comunidad de la frontera, sería, en el interior del sistema, todavía el 

Mismo”.214 

Así, la alteridad en tanto que constitución de lo Otro, no puede cuantificarse ni 

enumerarse. No puede tampoco incorporarse como unidad del concepto. Se trata de una:  

Ausencia de patria común que hace del Otro el extranjero; el extranjero que perturba el «en 
nuestra casa». Pero extranjero quiere decir también libre. Sobre él no puedo poder. Escapa a mi 
aprehensión en un aspecto esencial, aún si dispongo de él. No está lleno de mi lugar. Pero yo, 
que no pertenezco a un concepto común con el extranjero, soy como él, sin género. Somos el 
Mismo y el Otro. La conjunción y no indica aquí ni adición ni poder de un término sobre el otro. 
Trataremos de mostrar que la relación del Mismo y del Otro –a la cual pareciéramos imponer 
condiciones tan extraordinarias- es el lenguaje.215  

 

Una vez ha establecido que la relación, el vínculo entre el Mismo y lo Otro es el 

lenguaje, Levinas no atiende de inmediato a las implicaciones de esta aseveración sino 

que, por el contrario, aborda primero aquellos momentos de la estructura del Mismo en 

los que el discurso opera de manera contraria a lo que en estas líneas recién citadas él 

asegura, es decir, atiende aquellos presupuestos establecidos discursivamente o que 

discursivamente sostienen –y no al revés- la lógica de todo lo que constituye la 

estructura del Mismo. 

Es importante hacer notar en este punto el modo en el que la obra celaniana realiza la 

extranjería del Mismo y del Otro en la lengua misma. Esta ausencia de patria común 

que hace del Otro el extranjero se manifiesta en Celan precisamente en aquello que 

constituye la naturaleza del vínculo entre el Mismo y lo Otro: el lenguaje. Es en la 

poesía donde se realiza el cara a cara levinasiano. La lengua alemana, extranjera al 

idioma celaniano, extranjero a la lengua alemana. No hay en el medio “la comunidad de 

la frontera” ni una resistencia contra lo mismo. Hay una apertura total, un vuelco a las 

extrañezas que constituyen esa misma relación en tanto que no pueden ser asimiladas ni 

incorporadas a una identificación de ningún tipo. Ese modo de relacionarse del idioma 
                                                
213 Ibidem. 
214 Ibidem. 
215 Ibid., pp. 62-63. 
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celaniano con la lengua alemana constituye el vínculo preciso entre el Mismo y lo Otro; 

relación de-marcada por la extranjería y el no poder poder. Hacer consagrado que 

elabora la apertura desde el umbral, vuelco desgarrado desde el discurso que se rompe. 

Celan no posee la lengua alemana ni tampoco la lengua alemana posee el idioma 

celaniano. Disponen el uno del otro pero no se ocupan como estancia. “Verdad dice 

quien sombra dice” [Wahr spricht, wer Schatten spricht], diría Celan en De umbral en 

umbral [Von Schwelle zu Schwelle].216  

Las proposiciones lógicas configuradas como silogismo se constituyen de dos premisas 

y una conclusión. Esto es lo que se denomina “saber” o, siguiendo la equiparación de 

Levinas, “teoría”. Éste es, precisamente, el punto de partida que le permite colocar la 

metafísica como anterior a la ontología, ahora ya bajo una perspectiva estrictamente 

epiestemológica. Según su planteamiento, el significado primero del saber o de la teoría, 

está determinado por tal relación con el ser, que el cognoscente dejaría que el conocido 

se manifestase, “respetando su alteridad y sin marcarlo en modo alguno con esta 

relación de conocimiento. En este sentido, el deseo absoluto sería la esencia de la 

teoría”.217  

Ahora bien, Levinas de inmediato advierte que una segunda acepción de teoría aporta 

un significado esencialmente contrario, ésta es, la que entiende la teoría como 

inteligencia (logos del ser). Según esta acepción, el cognoscente aborda al conocido de 

una manera tal que desvanece su alteridad:   

El proceso del conocimiento se confunde en este estadio con la libertad del ser cognoscente, no 
encontrando nada que, otro que él, pueda limitarlo. Este modo de privar al ser conocido de su 
alteridad, sólo puede llevarse a cabo si es señalado a través de un tercer término –el término 
neutro- el cual, por su parte, no es un ser. […]. Este tercer término puede aparecer como un 
concepto pensado. El individuo que existe abdica entonces a favor del pensamiento general. El 
tercer término puede llamarse sensación en la cual se confunden cualidad objetiva y afección 
subjetiva. Puede manifestarse como ser distinto del ente.218  

 

Esta diferencia fundamental que distingue Levinas en el significado de teoría implica 

tres consideraciones importantes a tener en cuenta: 

                                                
216 El verso corresponde al poema “HABLA TÚ TAMBIÉN” [SPRICH AUCH DU]. OC, pp. 108-109. 
GW-1, p. 135. 
217 Totalidad e Infinito, p. 66. 
218 Ibidem. 
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1. En una primera acepción (a la que Levinas se refiere como “esencia de la teoría”), se 

apela a una relación en la que el ser no marca la alteridad de lo cognoscible a partir de 

la impronta del conocimiento sino que, por el contrario, su intencionalidad nace del 

Deseo metafísico y, como tal, está avocada a e invocada en la apertura, el vuelco, la 

infinita manifestación de la alteridad de lo Otro. Este primer aspecto conduce el 

pensamiento hacia lo ilimitado, lo no-marcado por los estatutos cognoscitivos, lo cual 

equivaldría a decir que se localiza en el vínculo mismo, en la distancia irreductible 

entre el Mismo y el Otro y, en todo caso, más allá de la proposición afirmativa o 

negativa. Subrayo en este contexto la marca para establecer un primer puente entre el 

pensamiento de Levinas y lo que más tarde atenderemos en Derrida. La intención del 

cogito como totalidad –radicalmente opuesta a esta primera relación establecida en el 

ser a partir de la teoría como aquello que no anula la alteridad de lo cognoscible–, busca 

de-marcar, en-marcar al objeto cognoscible al interior –o al exterior- de parámetros 

determinados por el Mismo. Interior y exterior, en este sentido, son instancias que sí 

apelarían a “la comunidad de la frontera” que se mantiene aún dentro del sistema del 

Mismo en términos de aceptación o rechazo. 

 

2. En la segunda acepción, es decir, entendiendo la teoría como inteligencia y la 

inteligencia como “logos del ser”, la relación es puesta en duda o, para ser más precisa, 

se establece como oposición de contrarios, en la cual uno de ellos (la alteridad, lo Otro) 

debe ser anulado. El vínculo no es tal, en tanto que la pretensión del ser por abordar 

aquello a conocer parte de la marca en sí Misma, de tal suerte que el límite no se abre 

en la alteridad del Otro –alteridad ya suspendida e interrumpida en la marca, desde el 

Mismo-, sino en el propio límite del que parte el Mismo. El vínculo, entonces, se 

interioriza de tal suerte que la relación con lo cognoscible es completamente 

tautológica. De ahí que este estadio del conocimiento se confunda con la libertad del ser 

cognoscente. ¿Podríamos afirmar entonces, que la anulación del vínculo –en la marca 

del abordaje, de la conquista- implica también la anulación de la alteridad del Otro por 

esa misma marca y, entonces, la libertad misma queda marcada es decir, en-marcada y 

de-marcada, por sí misma, anulada?  
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3. Esta cadena de anulaciones sólo puede llevarse a cabo, nos dice Levinas, a partir del 

término neutro que ya no es ser (ni Mismo ni Otro), sino concepto pensado, es decir, 

abdicación de la particularidad por el pensamiento en general. Las  implicaciones de 

dicha abdicación se traducen en una confusión de consecuencias serias. Retomando las 

últimas líneas de lo citado anteriormente: “El tercer término puede llamarse sensación 

en la cual se confunden cualidad objetiva y afección subjetiva. Puede manifestarse 

como ser distinto del ente”.219 Si el tercer término puede llamarse sensación y la 

sensación confunde la cualidad objetiva con la afección subjetiva, se alinean categorías 

que manifiestan una división fundamental –origen de la ontología- entre el ser y el ente. 

La cualidad entendida como rasgo u osamenta de lo objetivo se funde-con la afección 

en tanto que momento de la intencionalidad subjetiva y su apertura a la significación. 

Esta con-fusión ubica a la teoría muy lejos del deseo metafísico y se cierra a su 

extraterritorialidad, a su desbordamiento.    

La libertad, entonces, también encuentra una distinción en su propia estructura, a partir 

de la apertura o la renuncia al Deseo metafísico. Dicha distinción se entiende, pues, en 

estrecha relación con los modos de entender y ejercer la teoría. Así, la teoría que 

salvaguarda el compromiso del Mismo por identificarse y no alinearse al Otro, se 

distingue de la teoría entendida como respeto de la exterioridad, teniendo en su 

estructura la preocupación crítica. Desde esta intención crítica es desde donde Levinas 

aportará otra característica en el esbozo de su Ética (en este sentido, íntimamente ligada, 

vinculada al ejercicio de la libertad, anteponiendo a ésta la Justicia). Subrayo aquí el 

vínculo entre Ética y libertad de la misma manera en la que anteriormente lo hice 

respecto a la modalidad de la relación entre Mismo y Otro. Tal como anotábamos 

entonces, el vínculo es lo que mantiene la distancia (asimétrica) necesaria que nos 

permite evitar la aporía de un planteamiento dialéctico en el pensamiento de Levinas. 

De la misma manera, la Ética (como Justicia) y la libertad, siendo instancias 

independientes y con estructuras distintas, se ponen en relación, se vinculan de un modo 

semejante al que lo hacen Mismo y Otro. Este vínculo es, tal como estudiaremos a 

continuación, también una modalidad del lenguaje. 

 

                                                
219 Totalidad e Infinito, p. 66. 
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Según Levinas, la crítica es el único modo a partir del cual la relación entre Mismo y 

Otro puede restablecer su mutua irreductibilidad y, con ello, su verdadera condición de 

vínculo. Un cuestionamiento del Mismo sólo es posible fuera de los límites de su 

espontaneidad egoísta, de modo que es necesariamente efectuado por el Otro. Así, “A 

este cuestionamiento de mi espontaneidad por la presencia del Otro, se llama ética”.220 

El extrañamiento que produce el Otro en el Mismo es irreductible al Yo y se genera, 

precisamente, como un cuestionamiento de la espontaneidad que me vuelca hacia lo 

Otro y me en-cara a él: 
  

La metafísica, la trascendencia, el recibimiento del Otro por el Mismo, del Otro por Mí, se 
produce concretamente como el cuestionamiento del Mismo por el Otro, es decir, como la ética 
que realiza la esencia crítica del saber. Y como la crítica precede al dogmatismo, la metafísica 
precede a la ontología.221 

La idea de que el recibimiento del Otro sea la manifestación de la metafísica, corrobora 

aquélla otra en la que la simetría de la relación entre Mismo y Otro rompe su dialéctica, 

sí y sólo sí, se incluye la dimensión trascendente como modalidad del vínculo. La ética, 

entonces, sería el medio a partir del cual puede ejercerse un pensamiento de esencia 

crítica, es decir, la teoría en términos de saber verdadero. En este sentido, es de nuevo la 

dimensión trascendente la que permite colocar la crítica como anterior al dogmatismo y 

la metafísica como anterior a la ontología. En pocas palabras: es a partir de la ética que 

el Mismo cuestiona su espontaneidad egoísta y es capaz, entonces, de recibirlo en su 

alteridad, abriéndose a la dimensión metafísica. 

En el caso de la poética de Celan, la ética se manifiesta también como un 

cuestionamiento radical de la espontaneidad del Mismo, ejercida por lo Otro. Sin 

embargo, dicho Otro no implica la dimensión trascendente sino que opera su “salir de 

sí” al interior de las propias estructuras de la lengua. El vuelco y la apertura están dados 

por el “cambio de aliento”, es decir, por la suspensión del mecanismo de representación 

y objetivación de la lengua, a partir de un idioma que la compromete. Esto quiere decir 

que el ejercicio crítico que el idioma celaniano realiza al interior de la estructura misma 

de la lengua, se establece como una puesta en duda de la fortaleza lógica (logos) del 

lenguaje en tanto que expresión de la razón objetivante. Ahí donde, en el idioma poético 

                                                
220 Totalidad e Infinito, p. 67. 
221 Ibidem. 
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de Celan, se quiebra la estructura lógica de la lengua, en ese lugar preciso queda 

también comprometida la razón en su ímpetu cognoscente, desbordando los límites de 

lo aprehensible y ensanchando la brecha entre la palabra y lo que ésta busca nombrar, 

dando cabida a todo lo carente de cualidad objetivable, es decir, a la afección subjetiva 

de la lengua, en la lengua.  

Para Levinas también, la razón es aquello que neutraliza lo Otro englobándolo al 

interior de los límites de su propia “libertad”. La razón es necesariamente soberana si 

sólo se conoce a sí misma y si nada Otro la cuestiona: “Conocer viene a ser aprehender 

al ser a partir de nada o llevarlo a la nada, quitarle su alteridad”.222 Para ello, es 

necesario alumbrar lo observado y verlo; dar cabida a la luz prometeica del 

conocimiento, ya que “Iluminar es quitar al ser su resistencia, porque la luz abre un 

horizonte y vacía el espacio: entrega el ser a partir de la nada”.223  

La visión juega aquí un papel sumamente importante en la metáfora del conocimiento 

llevándonos a otro mito griego y, por consecuencia, de nuevo a Celan y su Meridiano: 

me refiero al mito de la Gorgona, cuya mirada petrifica, y el diálogo que establece 

Celan con el Lenz de Büchner a partir de la declaración: “uno quisiera ser a veces una 

cabeza de Medusa para transformar en piedra un grupo así y llamar a la gente”. [Mann 

möchtet manchmal ein Medusenhaupt sein, um so eine Gruppe in Stein verwandeln zu 

können, und den Leuten zurufen].224 Quisiera llamar la atención aquí respecto de la 

relación que todo esto tiene con la declaración de Celan en torno a la “Oscuridad” 

[Dunkelheit] de la poesía: 

Señoras y señores, hoy es cosa habitual reprocharle a la poesía su «oscuridad». Permítanme que 
sin más les cite aquí –¿a caso no se ha abierto aquí algo de repente?– una frase de Pascal, una 
frase que leí hace algún tiempo en Leo Chestov: «Ne nous reprochez pas le manque de clarté 
puisque nous en faisons profession!». Ésta es, me parece, si no la oscuridad congénita, sí la 
oscuridad adherida a la poesía en función de que se produzca un encuentro, una oscuridad desde 
una lejanía o extrañeza, tal vez proyectada por ella misma. 

Meine Damen und Herren, es ist heute gang und gëbe, der Dichtung ihre ,,Dunkelheit“ 
vorzuwerfen. – Erlauben Sie mir, an dieser Stelle unvermittelt – aber hat sich hier nicht jäh etwas 
aufgetan? –, erlauben Sie mir, hier ein Wort von Pascal zu zitieren, ein Wort das ich vor einiger 
Zeit bei Leo Schestow gelesen habe: ,,Ne nous reprochez pas le manque de clarté puisque nous 
en faisons profession!“ – Das ist, glaube ich, wenn nicht die kongenitale, so doch wohl die der 
Dichtung um einer Begegnung willen aus einer – vielleicht selbstentworfenen – Ferne oder 

                                                
222 Totalidad e Infinito, p. 67 
223 Ibidem. 
224 Büchner, Georg. Lenz. Citado en OC, p. 502. DM, p. 5.  
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Fremde zugeordnete Dunkelheit.225    

Podemos relacionar fácilmente en esta cita las palabras que Levinas había declarado en 

torno a la luz y la iluminación como aquello que desvanece la resistencia del Otro. En 

Celan, pues, la oscuridad [Dunkelheit] es, si no congénita a la poesía, sí necesaria para 

que se produzca un encuentro, “desde una lejanía o extrañeza”, podemos decir, desde 

una alteridad, que quizás ella misma, la oscuridad, ha proyectado. En este sentido, 

podemos pensar la modalidad del vínculo entre Mismo y Otro en términos de lenguaje 

y, más precisamente, en términos de lo que la poesía abre en el lenguaje. El encuentro, 

entonces, se produce en la alteridad, en la extraterritorialidad de los márgenes 

proyectada por la oscuridad de un idioma cuya pretensión no es la de conocer. Entre el 

encuentro con Otro y el conocimiento (o posesión) de Otro hay, pues, una diferencia 

radical: la que establece la ética como justicia, en contraposición a la libertad 

promulgada por la ontología.  

Las reflexiones levinasianas declaran la institución de la Razón como mediación entre 

su propia soberanía y cualquier forma o manifestación de la alteridad que pudiera 

confrontarla. Dicha confrontación nunca llega a suceder: al interior de la lógica del 

Mismo se implica la etimología del logos y se instaura ya la sumisión de todo 

pensamiento a su propio sistema de representaciones múltiples, las cuales siguen 

confundiendo cualidades objetivas y afecciones subjetivas. Al interior de la lógica del 

Mismo, cualquier alteridad queda disuelta en la reducción de los límites marcados por 

el concepto. Según Levinas, “Tal es la definición de la libertad: mantenerse contra lo 

Otro a pesar de la relación con lo Otro, asegurar la autarquía de un Yo”.226 Es decir, el 

encuentro no es posible en la libertad así entendida, ya que ésta se afirma en la lucha 

por conservar los límites de la identidad del Mismo ante lo Otro que es, por tal causa, 

tematizado y conceptualizado. Este tipo de relación consiste en la supresión de la 

alteridad a partir de la posesión: en efecto, la posesión afirma lo Otro pero sólo a partir 

de la negación de su independencia. Así, decir «yo pienso» implica decir «yo puedo» en 

el sentido de la apropiación y, por tanto, anulación de la alteridad. De este modo, “La 

                                                
225 OC, pp. 504-505. DM, p. 7. La cita de Pascal está escrita en francés en el original. 
226 Totalidad e Infinito, p. 70. 
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ontología, como filosofía primera, es una filosofía de la potencia”.227 

El único modo, entonces, en el que podría restablecerse la primacía de la justicia sobre 

la libertad, sería en la “consagración” del vínculo entre el Mismo y lo Otro. Es 

precisamente en el lenguaje que se declara la asimetría, la distancia entre ambas 

instancias, la cual debe ser inalienable, en la modalidad de ese vínculo. Ahí, el cara a 

cara a partir del cual el Mismo es cuestionado en su espontaneidad egoísta por el Otro, 

se muestra como Rostro. Pero no se trata de un mostrar-se en términos de revelación, 

sino de una epifanía del rostro-Otro, que no es preciso re-velar ni i-luminar para 

conocer: es en el simple encaramiento, en el encuentro, que la identificación del Yo en 

el Mismo queda cuestionada. 

 

 

2.2. Discurso del Binomio 
 

El logos, que desde el principio no puede ser traducido ni sólo como lenguaje ni sólo 

como razón, estipula un binomio (de instancias aparentemente irreductibles entre sí) 

cuya modalidad de relación entre la razón y el lenguaje busca ser simétrica. Quizás, las 

aporías desprendidas del pensamiento de Emmanuel Levinas tienen que ver con esto: 

con la imposibilidad de abrir la zanja precisa que anule la correspondencia simétrica en 

la relación de este binomio. Tal imposibilidad, dicho sea de paso a modo de énfasis, es 

el fundamento propio de la lógica gramatical. Mientras esa correspondencia se 

mantenga inquebrantable, el planteamiento de categorías que escapen a la simetría, a la 

correspondencia y adaptación entre el concepto y su proposición lingüística, se 

demuestra filosóficamente imposible.  

 

La poesía, en concreto la obra de Celan (incluyendo sus textos en prosa –cartas, 

discursos, Diálogo en la Montaña-), en cambio, sí consigue ponernos cara-a-cara con 

la grieta que comienza a resquebrajar este binomio aparentemente inquebrantable. La 

poética celaniana, elíptica y “repetitiva”, abre la brecha entre la pronunciación y la 

                                                
227 Ibidem.  
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realidad que busca nombrar, fundando en el nombre la propia materialidad del 

testimonio, en términos tanto semánticos como territoriales, si entendemos el territorio 

del texto en su textualidad misma y en las implicaciones espacio-temporales de su 

recorrido y atravesamiento. Ahí, todo lo que es se constituye en y a través del discurso 

y se muestra (es-presentado, no re-presentado) como realidad de una materialidad 

singular.  

 

Sin tener en consideración el planteamiento de la dimensión trascendente, la propuesta 

levinasiana se derrumba filosóficamente; es desde esta dimensión, desde la cual Levinas 

se aproxima a la poética de Paul Celan, llevando sus propias nociones a las desplegadas 

a lo largo de Der Meridian para buscar adaptarlas a la suyas. En Celan, sin embargo, 

dicha dimensión trascendente no es tan clara. En su idioma, la poesía misma es y es lo 

que constituye el espacio de apertura, esto es: el vínculo entre Mismo y Otro; se trata de 

un estatuto más bien inmanente que trascendente de la lengua. Ahí la palabra es, en sí 

misma, en su singularidad material. Lo que nombra es. No como representación de 

nada, ni como apelación a una dimensión teológica o trascendente, sino como grieta que 

resquebraja los binomios identitarios (representativos) de la realidad a partir de la 

puesta en relación, por definición asimétrica, de las distintas dimensiones de realidad 

proyectadas por el lenguaje y traídas por Celan a su idioma. El resquebrajamiento, pues, 

acontece en el momento de la intersección entre todas esas realidades cuyo único punto 

común es el lenguaje en su materialidad territorial. A pesar de que ahondaremos en esto 

a lo largo del próximo capítulo, quisiera adelantar aquí la siguiente propuesta: la 

asimetría que pretende abrir el intersticio entre nombre y cosa, es decir, la refundación 

nominativa y con ello la posibilidad real de encarar lo Otro, de materializar una 

búsqueda como el recorrido de esa brecha en el nombre mismo, no se produce en el 

binomio del discurso (que, en su fundamento lógico-sintáctico, es necesariamente 

simétrico) sino en la yuxtaposición y el entrecruzamiento de las distintas realidades 

(histórica, dramática, filosófica, poética), que en Der Meridian se despliegan de un 

modo precisamente meridional: de elipsis en elipsis, a través del movimiento mismo del 

lenguaje y su dehiscencia idiomática. La asimetría está dada en el signo mismo, en la 

barra que desgarra el intersticio entre significante y significado. 
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Se hace entonces preciso pensar las ideas levinasianas a partir de esta propuesta, con 

detenimiento y teniendo en cuenta algunas consideraciones. Por un lado, la pregunta 

respecto al principio de causalidad entre el lenguaje y el pensamiento (¿Qué genera 

qué? O, con más precisión: ¿cómo es la estructura de ese pensamiento o de ese lenguaje, 

para implicarse de tal manera el uno en el otro, fungiendo como vínculo entre dos 

instancias asimétricas –Mismo y Otro–?). Por otro lado, intentar asumir (o por lo menos 

comenzar a recorrer) las consecuencias de un discurso que se constituya, no sólo a partir 

de las correspondencias al interior de la realidad que su binomio configure, sino 

también y sobre todo, las consecuencias que tendría la puesta en duda de la estructura 

de nuestro pensamiento, si le es dada al discurso la posibilidad de nombrar desde la 

asimetría que la intersección entre dichas realidades supone: todo lo que en esa 

intersección se desborda del signo en su materialidad y que, sin embargo, consigue 

nombrarse en el nombre poético, como apertura. A lo que nos obliga este planteamiento 

es a considerar con mucho mayor detenimiento aquello que Levinas ya había intuido y 

que incluso desarrolló como estructura de la relación entre Mismo y Otro, es decir: la 

modalidad de ese vínculo, la modalidad del lenguaje.  

 

Para ello, la noción de concepto que Deleuze y Guattari proponen en ¿Qué es la 

filosofía?, puede ayudarnos a comprender lo que ya anotábamos al principio de este 

capítulo a partir de la conferencia de Markus Gabriel, “Disenso y objeto. Del problema 

del mundo externo al problema del mundo”. A partir de la relación entre las ideas que 

en ambos textos se asientan se encuentra una de las claves para aproximarnos a la 

poesía de Celan en términos de su modalidad de lenguaje: 

 
El concepto es lo que llena el plano de inmanencia. Ya no hay proyección en una figura, sino 
conexión en el concepto. […] el concepto no tiene más regla que la vecindad, interna o externa. 
Su vecindad interna está garantizada por la conexión de sus componentes en zonas de 
indiscernibilidad; su vecindad externa o exconsistencia está garantizada por los puentes que van 
de un concepto a otro.228  

 

Los conceptos se pronuncian en palabras que construyen ideas abstractas a partir de la 

predicación, configurando su propia autorreferencialidad y estableciendo “puentes” 

entre sí para sostenerse. Es en este sentido que la única regla del concepto sea la 

                                                
228 Deleuze, Gilles y Félix Guattari. ¿Qué es la filosofía? Anagrama: Barcelona, 1993, p. 91. 
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vecindad. Mientras que la vecindad interna marca su consistencia en la conexión que los 

componentes establecen en zonas al interior de las cuales no pueden distinguirse unos 

de otros, la vecindad externa, “exconsistencia”, se sostiene a partir de las conexiones 

entre los conceptos; dicha interrelación es la que establece la simetría necesaria para su 

correspondencia. Así, la “proyección en una figura”, queda anulada. Según lo que 

analizábamos a partir de la conferencia de Gabriel, los conceptos no son nunca hechos 

sino la interrelación que nosotros establecemos entre ellos. Lo mismo sucede con la 

predicación. Así, por ejemplo, la taza es (no aquí en este texto pero, en definitiva, puede 

ser) un hecho material. La mesa también. Pero proponer que la taza está sobre la mesa 

es ya una abstracción predicativa. A pesar de que la poética de Celan propone también 

conceptos tales como el ya citado “cambio de aliento” [Atemwende] o la “oscuridad” 

[Dunkelheit], su poesía no parte del concepto como idea sino que lo materializa como 

topología textual, a través de la cual el territorio y su alteridad (la “extraterritorialidad”) 

mantienen el concepto abierto en la palabra, rompiendo tanto la vecindad interna, como 

la externa. De este modo, en lo relativo a la palabra, el intersticio entre significante y 

significado puede hacerse incluso palpable, potenciando la distancia, la asimetría, entre 

la denominación y todo lo que queda fuera de ella. En lo concerniente al concepto, los 

puentes de conexión quedan heridos, rompiendo la correspondencia y, con ello, la 

predicación simétrica (es decir, lejos de potenciar un conocimiento aprehensivo a través 

de proposiciones lógicas, se traza el territorio necesario para atravesar la lengua en su 

materialidad, como ex-periencia de lo Otro.229  

 

 

a) Correspondencia o asimetría 
  

Para atender la modalidad del vínculo entre Mismo y Otro, quisiera partir de una 

primera puesta en cuestión, relativa a lo que ya mencionábamos en el primer capítulo: la 

“Intención para con el lenguaje”. Dicha cuestión se vincula de manera tangencial con la 

lectura de la propuesta levinasiana que a este trabajo interesa, y puede formularse de la 

siguiente manera: ¿Cómo es la modalidad del discurso idiomático, en concreto el 

idioma celaniano, es decir, el discurso que –tal como aquí sostengo- es realidad y no su 
                                                
229 Vuelvo a referirme aquí a lo analizado anteriormente respecto a la experiencia como ex-periri.  
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representación? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo funcionan sus complementos si es que 

los tiene? ¿Qué podemos decir de su intención? Esa intención es lo que determinará la 

pertinencia de la propuesta levinasiana en la lectura que aquí propongo de la poesía y 

poética de Paul Celan. Será preciso entonces volver a plantear algunas cuestiones. 

 

Podemos comenzar a sugerir preguntas hacia esa modalidad, junto-con el poema que 

Celan retoma, con una idea del poeta de las correspondencias, Baudelaire. Tal como 

Derrida confirma en una nota a pie de página de su Schibboleth,230 “À la pointe 

acérée”,231 está inspirado en el poema en prosa de Baudelaire “Le Confiteor de l’artiste” 

correspondiente a Le spleen de París de sus Petits poèmes en prose.232 Cabe señalar en 

este punto, las luchas del poeta francés con respecto a las cuestiones de moral que su 

obra planteaba. En una pequeña “Oración”, incluida en Mi corazón al desnudo, 

Baudelaire ruega por que se le conceda la fuerza de cumplir con su deber todos los días, 

para convertirse “en un héroe y un santo”.233 Por otro lado, según el diccionario de la 

RAE, “Confíteor” significa: “Oración que se dice en la misa y en la confesión”.234 A 

continuación intentaré atender al momento y lugar preciso del poema en que Celan 

atraviesa sus versos con aquella “punta afilada” de los Pequeños poemas en prosa y 

cómo es que la modalidad de esa inserción permea la configuración de su propio poema.  

 
Éste es el poema de Baudelaire (Le Confiteor de l’artiste):  

Que les fins de journées d’automne sont pénétrantes ! Ah ! pénétrantes jusqu’à la douleur ! Car il 
est de certaines sensations délicieuses dont le vague n’exclut pas l’intensité ; et il n’est pas de 
pointe plus acérée que celle de l’Infini.  

Grand délice que celui de noyer son regard dans l’immensité du ciel et de la mer ! Solitude, 
silence, incomparable chasteté de l’azur ! une petite voile frissonnante à l’horizon, et qui par sa 
petitesse et son isolement imite mon irrémédiable existence, mélodie monotone de la houle, 
toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par elles (car dans la grandeur de la rêverie, le moi 
se perd vite !) ; elles pensent, dis-je, mais musicalement et pittoresquement, sans arguties, sans 
syllogismes, sans déductions.  

                                                
230 Schibboleth, p. 9. 
231 Celan, Paul. En La rosa de nadie [Die Niemandsrose], 1963. OC, pp. 177-178.. GW-1, pp. 251-252.  
232 Baudelaire, Charles. Petits poèmes en prose. http://www.tierslivre.net/ftp/baudelaire_spleen.pdf. Para 
la versión castellana: Baudelaire, Charles. Obras selectas. Edimat Libros: España, 2000. Traducción y 
estudio preliminar: Enrique López Castellón. p. 254. 
233 Baudelaire, Charles. Mi corazón al desnudo. 
http://www.maldororediciones.eu/pdfs/maldororediciones_baudelaire_mi_corazon_al_desnudo.pdf 
(8/09/2014). p. 33. 
234 http://lema.rae.es/drae/?val=conf%C3%ADteur (3/08/2014). 
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Toutefois, ces pensées, qu’elles sortent de moi ou s’élancent des choses, deviennent bientôt trop 
intenses. L’énergie dans la volupté crée un malaise et une souffrance po- sitive. Mes nerfs trop 
tendus ne donnent plus que des vibrations criardes et douloureuses.  

Et maintenant la profondeur du ciel me consterne ; sa limpidité m’exaspère. L’insensibilité de la 
mer, l’immuabilité du spectacle, me révoltent... Ah ! faut-il éternellement souffrir, ou fuir 
éternellement le beau ? Nature, enchanteresse sans pitié, rivale toujours victorieuse, laisse-moi ! 
Cesse de tenter mes dé- sirs et mon orgueil ! L’étude du beau est un duel où l’artiste crie de 
frayeur avant d’être vaincu. 

 

Y éste es el de Celan: 
 

 À LA POINTE ACÉRÉE                   À LA POINTE ACÉRÉE 
1 Están los minerales al desnudo, los cristales,       1     Es liegen die Erze bloβ, die Kristalle, 

las drusas.      die Drusen. 
Lo inescrito, en–      Ungeschriebenes, zu 

 durecido en lenguaje, pone     Sprache verhärtet, legt 
5 un cielo al descubierto.          5       einen Himmel frei. 
 

(Hacia arriba dislocados, la luz,    (Nach oben verworfen, zutage, 
de través, así      überquer, so 
yacemos también nosotros.    liegen auch wir. 

 
Tú, puerta delante una vez, pizarra     Tür du davor einst, Tafel 

10 con la asesinada            10   mit dem getöteten 
estrella de tiza:       Kreidestern drauf: ihn 
la         hat nun ein – lesendes? – Aug.) 
tiene ahora un –¿leyente?– ojo.) 

 
Caminos hacia allí.      Wege dorthin. 

15 Una hora de bosque a lo       Waldstunde an 
largo del carril murmureante. [sic]                     15    der blubbernden Radspur entlang, 
Re–        Auf- 
cogido,         gelesene 
pequeño hayuco        kleine, klaffende 

20 hendido: ennegrecida        Buchekehr: schwärtzliches 
abertura que            20     Offen, von 
los pensamientos dactilares      Fingergedanken befragt 
preguntan por ––          nach - - 
¿por qué?       wonach? 

 
25 Por         Nach 

lo irrepetible, por                        25     dem Unwiederholbaren, nach 
eso, por         ihm, nach 
todo.         allem. 
 
Caminos hacia allí murmureantes. [sic]     Blubbernde Wege dorthin. 

 
30 Algo que puede caminar, sin saludo,        30      Etwas, das gehn kann, gruβlos 

como lo que se ha vuelto corazón,          wie Herzgewordenes, 
viene.          kommt. 235 

 

                                                
235 OC, p. 177-178. GW-1, pp. 251-252. 
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El atravesamiento de la idea baudelaireana en este poema está marcado por aquello que 

rasga y abre, con punta afilada de manera persistente y que, en Baudelaire, tiene nombre 

de infinito. En el poema de Celan, ese infinito desborda la entrada, el título inaugura su 

penetración al cielo desde el lugar de lo inaprehensible: lo surca con la punta de la 

lengua hecha idioma, atravesando los cristales, buscando resquebrajar “Lo inescrito, en-

durecido en lenguaje” y sobre ello pone el cielo en descubierto, al desnudo, como los 

minerales. Sobre ello, aunque debajo en los versos, el cielo efectivamente se extiende y 

se disloca, yaciendo –como el mar-, también con “nosotros”. En la pizarra, esa estrella 

de tiza asesinada marca la posibilidad siempre cuestionada del ojo que lea lo que no ha 

podido escribirse, la mirada que no petrifique (como Medusa) sino que yazga ahí 

también, en la mineralización de los cadáveres –las palabras, las drusas-. Pero todo lo 

que no se escribe, todo lo que queda abierto y, quizás, volcado para siempre en cada 

yacer de verso, a la “hora de bosque” [Waldstunde], se ramifica en caminos que pueden 

referir la Lichtung heideggeriana, el “claro en el bosque”, pero que en cualquier caso, se 

mantienen en el murmullo. Ese murmullo que no puede nunca escribirse, que no le es 

dado a la lengua atravesar, sino sólo al verso, a las palabras, como materialidad hendida 

en su propio pliegue irrepetible. Los pensamientos (dactilares), enredándose en su 

propia ramificación como los dedos, buscan tocar y aprehender algo; pensamientos 

siempre sujetos por las falanges, desde las falanges, hacia las falanges, y que tienden 

hacia algo que “puede caminar, sin saludo” [Etwas, das gehn kann, gruβlos]. Aquello 

de lo que Baudelaire decía “todas esas cosas piensan por mí, o yo pienso por ellas (pues 

el yo se pierde pronto en la inmensidad del sueño); piensan, digo, pero de un modo 

musical y pintoresco, sin argucias ni silogismos ni deducciones” [toutes ces choses 

pensent par moi, ou je pense par elles (car dans la grandeur de la rêverie, le moi se 

perd vite !) ; elles pensent, dis-je, mais musicalement et pittoresquement, sans arguties, 

sans syllogismes, sans déductions], advierten la grieta misma al interior de la cual la 

lógica del pensamiento no tiene entrada ni salida. El grito de espanto que profiere el 

artista, antes de ser vencido por el estudio de lo bello, esa condena irremediable y, sin 

embargo heroica en su permanencia, marca el duelo mismo, la batalla a muerte. Marca, 

su marca es aquello que “se ha vuelto corazón" [Herzgewordenes], con el cadáver 

cubierto por las drusas, ese “conjunto de cristales que cubren la superficie de una 
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piedra”.236 La piedra es la palabra y “Una palabra – tú sabes: / un cadáver” [Ein Wort – 

du weißt: / eine Leiche].237 

 

Lo que llama la atención de este texto de Baudelaire y que el poema de Celan nos da a 

pensar, tiene que ver con la puesta en duda de todo lo que podría establecerse como 

correspondencia, una vez “la punta afilada” [la pointe acérée] entra en línea e introduce 

su di-versificación, trayendo –con el infinito- la asimetría hendida, la “ennegrecida 

abertura” [schwärtzliches / Offen] que ramifica los pensamientos en “caminos 

murmureantes” [Blubbernde Wege]. Esta asimetría no está dada únicamente por el 

tiempo –desbordado- que “la punta más afilada” desgaja desde el título, verso con 

verso, desde su referente al infinito baudeleriano. Está también en la relación espacial 

que lo “inescrito” [Ungeschriebenes] guarda con el cielo al descubierto y la “asesinada 

estrella de tiza” [getöteten Kreidestern] ante un ojo que –se pregunta- “leyente” 

[lesendes], y a lo que esta relación refiere de la huella [Spur], tan presente también en la 

poética celaniana. 

 

La marca de esta punta afilada atraviesa muchos otros poemas de Celan, como la data. 

Es decir, el infinito, su vuelco y apertura, es similar a la datación, a la fecha. El infinito 

guarda cierta semejanza con la fecha en todo lo que la fecha abre y desborda, en tanto 

que irrepetible. Siguiendo las palabras Derrida en su Schibboleth: “Hablaré pues al 

mismo tiempo de la circuncisión y de la única vez, dicho de otro modo, de lo que vuelve 

a marcarse como la única vez, eso que a veces se llama una fecha”.238 Lo que hiere en la 

fecha se marca como retorno. Más adelante, hablando de este poema en concreto, dice:  
 

Hubiéramos podido seguir en este poema los relevos siempre discretos, discontinuos, cesurados, 
naturalmente elípticos, de la hora (Waldstunde [hora de bosque]), o de la huella de una rueda que 
gira sobre sí misma (Radspur). Pero me precipito hacia la cuestión que busca su camino hacia o 
por (nach) lo irrepetible […]”.239 
 

                                                
236 Diccionario electrónico de la Real Academia Española de la Lengua: 
http://lema.rae.es/drae/?val=drusa (3/08/2014). 
237 Celan, Paul. “FRUNCIDOS DE NOCHE” [NÄCHTLICH GESCHÜRZT] (en De umbral en umbral – 
Von Schwelle zu Schwelle - 1955). OC, p. 103. GW-1, pp. 125-126. 
238 Shibboleth, p. 12. 
239 Íbid., p. 14 
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Podemos pensar, entonces, que aquello que desborda la marcación de la fecha, todo lo 

que queda en suspenso y desgajado como irrepetible, recuerda en el infinito, lo 

inconmensurable, cuya herida, seña, marca, es la fecha y que, como tal, puede volver a 

in-escribirse como una huella que gira sobre sí misma [Radspur].  

 

En la colección De umbral en umbral [Von Schwelle zu Schwelle], en la cual el título 

mismo configura, de entrada, el atravesamiento de lo que se desborda fuera de territorio, 

justo en el paso [Schritt],240 de entrada o de salida, en la marca que de-marca los 

espacios. Los poemas buscan, también ahí, “leyentes” ojos que penetren lo inescrito 

aunque, en ellos, el duelo atraviesa algo menos material que las drusas de la escritura: se 

trata de la escarcha de la voz y la nieve de lo silenciado. Cuando Derrida trabaja “À la 

pointe acérée” al inicio de su Schibboleth en el contexto de una reflexión sobre lo 

inescrito en tanto que irrepetible, atraviesa una suerte de caminos-de, caminos-hacia la 

cesura, desde la cesura, en la datación. Dice Derrida en esas páginas, haciendo un giro 

en su reflexión desde este poema hacia El Meridiano: “Dejaríamos de entenderle [a 

Celan] si nos fiásemos de la división entre un discurso teórico, filosófico, hermenéutico, 

incluso poético sobre el fenómeno de la fecha y, por otra parte, una puesta poética en 

práctica de la datación”.241 Uno de los aspectos que circulan en torno y al interior de la 

elaboración de Derrida respecto a la datación tiene que ver, pues, con lo inescrito. Eso 

irrepetible que en Celan acude al poema como escritura no dada (ni recibida), puede 

donarse como la nieve (o las cenizas), a lo inaprehensible.  

 

La punta afilada, que atraviesa como marca o fecha, como evento, fenómeno o 

acontecimiento,242 y que disuelve su rastro como la nieve de una voz silenciosa o 

silenciada cuya hora no se cuenta, aparecía ya en algunos poemas pertenecientes al 

texto de 1955, anteriormente citado, De umbral en umbral [Von Schwelle zu Schwelle], 

tal como a continuación leeremos en “FRUNCIDOS DE NOCHE” [NÄCHTLICH 

GESCHÜRZT]: 

                                                
240 Adelanto aquí la noción de Paso [Schritt] que Celan elabora en Der Meridian respecto a Lucile y a 
Lenz y que, a través de los diálogos ahí establecidos, también puede referirse al de Büchner y al suyo 
propio. Ahondaremos en ello en el tercer capítulo de este trabajo (Páginas 147, 197-199). 
241 Schibboleth, pp. 13-16. Trad. Jorge Pérez de Tudela. La cita está ubicada en la página 16. 
242 Evento, fenómeno o acontecimiento, atendiendo de nuevo la definición de experiencia [experiri] que 
anotábamos en la introducción a este capítulo.  
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1 Fruncidos de noche     1    Nächtlich geschürzt 

los labios de las flores,           die Lippen der Blumen, gekreuzt und      
             [verschränkt 
cruzados e intrincados            die Schäfte der Fichten, 
los fustes de los abetos,            ergraut das Moos, erschüttert der Stein, 

5 agrisado el musgo, estremecida la piedra,       5    erwacht zum endlichen Fluge 
despiertas al vuelo infinito           die Dohlen über dem Gletscher: 
las chovas sobre el glaciar: 
              dies ist die Gegend, wo 
éste es el lugar donde              rasten, die wir ereilt: 
hacen alto los que hemos alcanzado:              

          sie werden die Stunde nicht nennen, 
10 ellos no nombrarán la hora,   10   die Flocken nicht zählen, den Wassern nicht 

no contarán los copos,                                                             [folgen ans Wehr. 
no seguirán las aguas hasta la presa.            

          Sie stehen getrennt in der Welt, 
Están separados en el mundo,                         ein jeglicher bei seiner Nacht 
cada uno en su noche,             ein jeglicher bei seinem Tode, unwirsch, 

15 cada uno en su muerte,        [barhaupt, bereift 
desabridos, destocados, con la escarcha                 von Nahem und Fernem. 
de lo Cercano y lo Lejano.     15      Sie tragen die Schuld ab, die ihren Ursprung 

 [beseelte, 
Pagan la culpa que dio alma a su origen,                 sie tragen sie ab an ein Wort, 
la pagan en una palabra,              das zu Unrecht besteht, wie der Sommer. 

20 que existe sin razón, como el verano. 
                Ein Wort – du weißt: 
Una palabra – ya sabes:              eine Leiche. 
un cadáver. 
      20     Laβ uns sie waschen, 
Lavémoslo,               laβ uns sie kämmen, 
peinémoslo,               laβ uns ihr Aug 

25 volvamos su ojo               himmelwärts wenden. 
hacia el cielo.243 
  

No podemos hablar de recurrencia de “elementos” en lugar de “motivos”, con respecto 

a aquellas palabras que se repiten en ambos poemas. En una primera versión en la 

redacción de este trabajo, ésa es la palabra que había escrito (“elementos”), debido a 

que no consideraba pertinente –respecto a la poética celaniana- hablar de motivos en el 

sentido habitual de los tropos poéticos, considerando éstos como meras figuras 

retóricas, es decir, adornos. Sin embargo, en una segunda lectura de lo que había escrito, 

recordé las líneas finales de Der Meridian, citadas anteriormente, en las que el poeta 

habla de esta suerte de órbita inmaterial (“como el lenguaje”), “algo circular, que vuelve 

sobre sí mismo a través de ambos polos y a la vez atraviesa –cosa graciosa– incluso los 

tropos” [etwas Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst Zurückkehrendes und 

                                                
243 Celan, Paul. “FRUNCIDOS DE NOCHE” [NÄCHTLICH GESCHÜRZT] (De umbral en umbral). OC, 
p., 103. GW, p. 125-126.  



 115 

dabei – heitererwiese – sogar die Tropen Durchkreuzendes].244 Sabemos que el alemán 

Tropen de-signa en la misma palabra tanto a los trópicos (geográficos) como a los 

tropos (poéticos), de modo que la pertinencia de “motivos” con respecto a esas palabras 

que ahí en los poemas ocupan su lugar, no en lugar de otras, sino que están –y son- 

precisamente asignadas, “como si la tierra se deformase conforme a lo que nos dice la 

voz, que acaba teniendo lugar bajo la tierra, a su hora y en su sitio”.245 Estas palabras 

que ocupan su hora y su lugar, pueden bien llamarse y ser motivo.  

 

Las palabras, pues, recurren. Pero no recurren al mismo lugar ni al mismo tiempo, sino 

que lo hacen configurando espacios (poemas) diferentes y horas (momentos) distintas. 

Sin embargo son las mismas palabras. Ellas, las palabras, son la tierra que se deforma 

“conforme a lo que nos dice la voz”, la voz que “acaba teniendo lugar bajo la tierra, a su 

hora y en su sitio”. La tierra, el poema, se deforma según las palabras que, en Celan, son 

piedras, glaciares, cadáveres. 

 

Atendamos, pues, a estas palabras y a su pronunciación en los distintos poemas. Antes, 

sólo una advertencia: la traducción que Reina Palazón hace de éste y de otros muchos 

poemas, no es muy precisa y en varios momentos estoy en desacuerdo con ella. Bien es 

sabido por cualquiera que haya leído la obra de Paul Celan que traducir sus poemas, 

cuidando no atentar contra el testimonio que ellos son, es una labor no sólo compleja 

sino, casi me atrevería a decir, imposible. He hablado en repetidas ocasiones sobre la 

“Intención para con el lenguaje”, analizada por Szondi respecto a las traducciones que 

el mismo Celan hizo de otros poetas, las cuales no eran exactamente precisas, sino que 

demostraban la intención que el poeta tenía hacia la lengua. No he estudiado la poesía ni 

la poética de Reina Palazón, de modo que tampoco podría afirmar respecto a sus 

decisiones al traducir a Celan si pueden o no justificarse por su propia intención para 

con el lenguaje. Lo único que pretendo con esta advertencia respecto de su trabajo es 

volver al original alemán, intentando acudir a lo que para este estudio es realmente 

importante: atender a las preguntas aquí planteadas respecto a Celan y lo que su obra da 

a pensar.  

                                                
244 OC, p. 510. DM, p. 12. 
245 Deleuze, “¿Qué es el acto de creación? en Dos regímenes de locos Textos y entrevistas (1975-1995). 
Pre-Textos: España, 2007. p. 286 
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Uno de los momentos cruciales en los que la traducción de Reina Palazón transforma el 

sentido y la intención de la poética celaniana es, por ejemplo, en el poema 

anteriormente citado, “FRUNCIDOS DE NOCHE” [NÄCHTLICH GESCHÜRZT], 

cuando vira hacia la segunda persona del singular (“Tú”) en la que ocupa el sexto verso 

de la primera estrofa en su traducción (“despiertas al vuelo infinito”), mientras que la 

versión alemana mantiene toda la primera estrofa del poema sin conjugar, en lo que en 

español serían verboides participios (ese mismo verso, el quinto en la versión alemana, 

dice: erwacht zum endliche Fluge). Este cambio no es poco importante: el único 

momento en el que la versión alemana se dirige a un “Tú” es en la penúltima estrofa 

(versos 18 y 19), momento y lugar en el que la cesura es irreversible y los versos que la 

prosiguen (20 a 23), refieren la palabra al cadáver [die Leiche] (femenino en alemán) y 

el cadáver, quizás, a la lengua:  

 
Ein Wort – du weißt:  
eine Leiche. 
 
Laß uns sie waschen, 
laß uns sie kämmen, 
laß uns ihr Aug 
himmelwärts wenden. 

 

También, a lo largo del poema, la traducción de Reina Palazón rompe el ritmo (el 

tempo, el tiempo) dado por Celan en la versificación: entre el segundo y tercero versos 

de la primera estrofa; entre el segundo y tercero versos (éste último inexistente en la 

traducción) de la tercera estrofa; entre el tercero y cuarto versos de la cuarta estrofa; 

entre el primero y segundo versos de la quinta estrofa; y en toda la quinta estrofa, 

cuando transforma el género en su traducción de “laß uns sie waschen” por el 

imperativo “Lavémoslo”. Al hacer estos cambios, no sólo está transformando un tropo 

como el tempo (importantísimo en un poeta como Paul Celan) sino, con él, también la 

modalidad semántica dada a los versos por el poeta para estratificarse y entrecruzarse 

(“los labios de las flores / cruzados e intrincados”) [die Lippen der Blumen, gekreuzt 

und verschränkt].  

 

Las palabras que recurren, vinculan los distintos poemas en dos movimientos distintos: 

hacia el interior o hacia el exterior. En el primer caso, el vínculo está dado por el 

movimiento mismo del poema: sus cesuras, sus ramificaciones (abiertas en las palabras 
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mismas o en los cortes de la versificación). El movimiento exterior tiene, a su vez, dos 

modalidades distintas: o bien parte de la corporeidad material, es decir, que la “palabra” 

[Wort] se hace presente en distintos poemas (tal es el caso también de palabras como 

“piedra”, [Stein], “nieve” [Schnee] y muchas otras), o bien los “motivos” abren caminos 

(quizás “murmureantes” [sic]) entre las tierras (los poemas), transformando la 

materialidad propia de cada uno de sus territorios y, también, las diversas capas de lo 

que podríamos llamar una “topología” de la obra de Celan. Los minerales y las drusas 

de “À la pointe acérée”, ya en-durecidos en lo inescrito, en “Fruncidos de noche”, son 

apenas escarcha y copos que “ellos” no cuentan. 

 

Otro de los aspectos que nos conducen a plantear preguntas respecto de la “intención 

para con el lenguaje” está expresado, por supuesto, desde la labor de Celan como 

traductor, tal como Szondi lo trabaja en sus estudios. También Leonard Olschner, en su 

texto “Poetic Mutations of Silence: At the Nexus of Paul Celan and Osip 

Mandelstam”246, observa que “One of the most consequential paradoxes surrounding 

Paul Celan’s work, […] originates in the silences from which his poetry emanates , the 

silences inherently belonging to Celan’s sense of language”.247 En este sentido, para 

Olschner el silencio es parte inherente del sentido (que bien podríamos llamar 

intención) de la lengua en la obra de Celan:  

 
The thematization of schweigen and verstummen occurs with explicit reference to language itself 
–which is not to state a truism- in Celan’s collections from Mohn und Gedächtnis (1952) to Die 
Niemandsrose (1963) as well as in equally relevant translations of poetic texts by Paul Valèry, 
Jules Supervielle, and especially Osip Mandelstam. The dialectic of silence and language –each 
attempting to overcome the other, despite their interdependence- is nearly ubiquitous for this 
period. Later work shifts away from this dichotomy and toward different configurations of 
themes and problems significant ton their own ground. “Argumentum et silentio” (GW 1:138), to 
cite an especially conspicuous example –whose title, a term taken from logic, refers to 
suppressing knowledge for rethorical purposes- argues literally from silence: from the language 
of silence to the silencing language.248   

 

Retomando lo que ya anotábamos en el primer capítulo con respecto a los estudios de 

Szondi y teniendo las palabras de Olschner como correlato, la pertinencia de atender las 

traducciones que Celan realizó de otros autores consiste en atender al modo en el que la 

                                                
246 En Word Traces. Readings of Paul Celan. Aris Fioretos, editor. The John Hopkins University Press: 
Baltimore: 1994, pp. 369-385. 
247 Ibid. p. 369.  
248 Ibid., p. 371.   
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propia aproximación de Celan a la lengua busca, desde sí mismo y también desde esos 

otros autores, mostrar que la supuesta irrevocabilidad de la identidad representativa 

entre la predicación y la realidad sí es resquebrajable, así como también es mutable la 

modalidad del vínculo que dicho resquebrajamiento supone. Son múltiples los autores 

que el poeta tradujo de otras lenguas al alemán, por nombrar sólo algunos ejemplos: 

René Char, Charles Baudelaire o Paul Éluard, entre otros, del francés; Shakespeare, del 

inglés, o el propio Osip Mandelstam, abordado por Olschner en su texto. Es interesante 

atender también la labor de Celan como supervisor de las traducciones hechas de su 

propia poesía al francés.249 Sin embargo, con lo que realmente nos confronta la obra de 

Paul Celan, es con lo que Derrida anotaba en su Schibboleth, citado anteriormente:  

 
Dejaríamos de entenderle [a Celan] si nos fiásemos de la división entre un discurso teórico, 
filosófico, hermenéutico, incluso poético sobre el fenómeno de la fecha y, por otra parte, una 
puesta poética en práctica de la datación”.250  
 

Es decir, lo que manifiestamente se expresa en y con su obra es la modalidad itinerante 

del lenguaje que se desplaza entre la potencia semántica y la materia somática del 

discurso, todo él signo; la palabra, cuerpo y marca que pone de manifiesto la pregunta 

que, hoy en día, nos sigue interrogando: la escisión entre el discurso filosófico y el 

poético y el modo de habitarse los fantasmas de la representación en uno y otro. Esa 

llamada “poética del silencio” que siempre quiere observarse en Celan busca dar 

respuesta a una pregunta más radical que, expresada por momentos en la dicotomía 

entre lenguaje y silencio (o, más claramente, pronunciación y silencio), plantea 

realmente una escisión más originaria, en términos epistemológicos, estéticos y también 

éticos: la escisión entre el discurso poético y el filosófico, así como la escisión al 

interior de cada uno de ellos. Es decir: la escisión entre significante y significado, entre 

razón y gnosis. En pocas palabras, la puesta en manifiesto de que la representación, tal 

como la hemos entendido desde Platón y Aristóteles hasta nuestros días, es un 

simulacro y la falsedad que dicho simulacro potencia nos devuelve al abismo que se 

abre en el intersticio de esa escisión: el logos como pura materialidad. Cuerpos. 

Cadáveres. Cenizas: 

 

                                                
249 Celan, Paul. Choix de Poèmes Réunis par l’auteur. Trad. Jean Pierre Lefebvre. Gallimard: Paris, 1998. 
250 Schibboleth, p.16. 
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Una huella ha tenido lugar. Incluso si la idiomaticidad tiene necesariamente que dejarse 
contaminar por la repetición que le confiere un código y una inteligibilidad, incluso si aquélla no 
ocurre más que borrándose, el borrarse habrá tenido lugar aunque sea de ceniza. Hay ceniza.251  

 

 

 
 
b) Discurso filosófico / Discurso poético 
 
 
Heidegger perfiló una intuición que es preciso considerar en este contexto. En De 

camino al habla,252 los comentarios que el filósofo alemán elabora en torno al ejercicio 

poético de autores como Hölderlin, Trakl o George, lo llevan a la redacción de un texto 

elaborado a partir del famoso poema La Palabra [Das Wort], concentrándose 

especialmente en los dos últimos versos:  

 
Así aprendí triste la renuncia:         So lernt ich traurig den verzicht: 
Ninguna cosa sea donde falta la palabra.253     Kein ding sei wo das Wort gebricht.  

 

La consecuencia de sus estudios se acercó a una cuestión fundamental, abismada en la 

grieta de la palabra que se rompe, que es y no-es (en el sentido del poder-hacer) 

discurso, es decir, que es y no es, a la vez, una predicación aprehensiva o 

comprehensiva: puede y no puede. Heidegger observa que el verso inmediatamente 

anterior al cierre de este poema, “Así aprendí triste la renuncia:” [So lernt ich traurig 

den verzicht:], no debe ser leído sin atender al significado aportado por las palabras que 

orbitan en torno al aprendizaje [lernen - lernt] y a la renuncia [verzichten - verzicht], así 

como a lo que los dos puntos indican a continuación: “Ninguna cosa sea donde falta la 

palabra”. De este modo, nos advierte que renunciar [verzichten], no implica declarar, 

pero que “tal vez no deje de ser un decir”.254 Según él, %verzichten se vincula al verbo 

verzeihen, que es perdonar, mientras que zeihen, acusar, y zichten son homónimos de 

zeigen, mostrar: el deÛxnumi griego y el latín dicere. Por lo tanto: “Zeihen, zeigen 

quieren decir: dejar ver, hacer aparecer. Ahora bien, esto: el dejar-ver-mostrando, es el 
                                                
251 Derrida, Jacques. La difunta ceniza. La Cebra: Buenos Aires, 2009, p. 13. 
252 Heidegger, Martin. De camino al habla. Serbal: Barcelona, 2000. 
253 George, Stefan. Citado en Heidegger. Ibid, p. 185. 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/la_palabra.htm (3/08/2014). 
http://www.gedichte.eu/71/george/das-neue-reich/das-wort.php (3/08/2014). 
254 http://www.heideggeriana.com.ar/textos/la_palabra.htm (3/08/2014). 
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sentido de la antigua palabra alemana sagan, decir. Acusar a alguien significa: decirle a 

alguien algo a la cara. En la renuncia gobierna pues un decir”.255  

 

Ahora bien, respecto al aprender, Heidegger lo define como “devenir sabedor [Wissend 

werden]”,256 y lo relaciona con el latín qui vidit, es decir, “uno que ha visto algo, que lo 

ha tomado en su visión y que nunca más lo pierde de vista”. Esto significa llegar a 

alcanzar tal visión, “en camino, a través de un recorrido. Aprender significa: doblegarse 

a la experiencia del recorrido [Er-rahren]”.257 

 

Si pensamos en consecuencia estas consideraciones, a pesar de que Heidegger 

contempla en el aprender la “experiencia del recorrido”, ubica su finalidad última, sin 

embargo, en el alcance de la visión de algo para no perderlo de vista nunca más. Esto es 

exactamente lo que Levinas critica en la actitud del Mismo y su intención 

aprehensiva/comprehensiva. Relacionado a la renuncia, en la que “gobierna un decir”, 

la palabra sería entonces el medio a través del cual se dice lo aprendido, aún si esta 

acción de decir implica o no la “acusación”. Se trata de “decirle a alguien algo a la 

cara”, lo cual opera aún bajo la dinámica del mismo. Decir algo a la cara de Otro no 

significa encararlo (cara-a-cara levinasiano), ni mucho menos recibirlo. Significa 

delimitar el propio gobierno de Mi pronunciación, marcando la frontera de Mi visión, 

para neutralizar cualquier alteridad que se desborde fuera de los límites de la misma. La 

alteridad, así, estaría íntimamente vinculada a lo que queda fuera de la luz, es decir, a la 

oscuridad.  

 

Sin embargo, a partir de esta intuición propuesta por Heidegger a partir de los versos de 

George (“Así aprendí triste la renuncia: / Ninguna cosa sea donde falta la palabra”), el 

filósofo alemán plantea la pregunta de la causalidad (si la palabra dota de existencia o si 

la existencia dota de palabra), dando pie a muchas reflexiones que ubican en la palabra 

el lugar preciso de la escisión aporética entre “mundo externo” y “mundo interno” y, 

con ello, a la que en este apartado nos ocupa: la escisión entre discurso filosófico y 

discurso poético.  

                                                
255 http://www.heideggeriana.com.ar/textos/la_palabra.htm (4/08/2014). 
256 Ibidem. 
257 Ibidem. 
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Agamben, en Estancias, atendió dicha escisión, declarando sin embargo que ambas 

modalidades del discurso (la poética y la filosófica) son irreductibles entre sí. Para él, 

pues, “la única cosa que merecería verdaderamente interrogarse: Es la escisión entre 

poesía y filosofía, entre palabra poética y palabra pensante […]”.258 Tal escisión debe 

interpretarse en el sentido de que la filosofía conoce su objeto de conocimiento sin 

poseerlo, mientras que la poesía lo posee sin conocerlo. Esta diferencia implica que al 

interior de la palabra occidental hay una división radical: por un lado, se pronuncia 

como gozo inconsciente del objeto de conocimiento, expresado en su representación 

“bella”; por otro lado, se construye como pura consciencia pensante (lógica) y seria, 

carente de gozo, puesto que no sabe representar aquello que busca conocer.259  

 

Si bien la mera conciencia de esta escisión no puede reivindicar la unidad en 

la palabra, su punto extremo da nacimiento al ejercicio crítico. Según Agamben, la 

crítica “Se sitúa en la escotadura de la palabra occidental y hace señas más acá o más 

allá de ella hacia un estatuto unitario del decir”,260 lo cual implica que la crítica se ubica 

en el punto exacto de la escisión, puesto que ni conoce ni representa, sino que conoce la 

representación: “A la apropiación sin conciencia y a la conciencia sin goce, la crítica 

opone el goce de lo que no puede ser poseído y la posesión de lo que no puede gozarse”. 

Esta modalidad del discurso crítico abriría también un espacio ocupable, de naturaleza 

singular: “Lo que está recluido en la «estancia» de la crítica es nada, pero esta nada 

custodia la inapropiabilidad como su bien más precioso”.261 Es esta inapropiabilidad, 

precisamente, lo que permite encarar la alteridad de lo Otro, al interior mismo del 

discurso. 

 

En Celan esto se expresa claramente en toda su obra, pero sobre todo, en aquella 

aparentemente “menos poética” como son sus discursos, en concreto el de Bremen 

(1958) y, por supuesto, Der Meridian (1960). En ellos, la palabra nace de la escisión 

entre la modalidad poética y la filosófica, abriendo la alteridad del nombre y encarando 

                                                
258 Agamben, Giorgio. Op. Cit., p., 11-12. 
259 Ibidem. 
260 Ibid, p. 13. 
261 Íbid., p. 13. 
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al pensamiento con su propia imposibilidad de abordarla, de verla, para reducirla a un 

discurso homogeneizante. Aquello que custodia el gozo de ese modo de 

inapropiabilidad, es decir, su extra-territorialidad y extra-temporalidad, no es 

exactamente la “nada” que la crítica recluye como estancia, según el pensamiento de 

Agamben, sino aquello que se pronuncia desde la “oscuridad” [Dunkelheit] como un 

“cambio de aliento” [Atemwende].  
 

Levinas mismo hablaba ya de la crítica como aquello que establece la posibilidad en el 

Mismo de cuestionar su propia estructura hegemónica y, en este sentido, “custodiar” la 

irreductibilidad del Otro. Y Ricoeur también, en La metáfora viva habla de la 

hermenéutica a partir de aquello que se implica en la interpretación, en términos de lo 

que responde a la vez “a la noción de concepto y a la de intención constitutiva de la 

experiencia que intenta manifestarse según el modo metafórico”.262 En este sentido, la 

interpretación también sería, pues, una modalidad de discurso que opera en la 

intersección de los campos metafórico y especulativo. Así, constituiría un discurso 

mixto y, como tal, experimentaría “la atracción de dos exigencias rivales. Por un lado, 

quiere la claridad del concepto; por otro, intenta preservar el dinamismo de la 

significación que el concepto fija e inmoviliza”.263 Tal dinamismo corresponde a todo lo 

que se escurre fuera de los límites conceptuales; todo aquello que no puede fijarse según 

parámetros inequívocos y que estaría, por tanto, más allá de la frontera del discurso 

especulativo.    

 

Cabe señalar, a modo de antecedente de lo que expondré a continuación que, si bien en 

la lectura ricoeuriana de La poética, la mimesis es entendida como mythos, implicando 

con ello el hecho de que el proceso de representación equivale a un ordenamiento 

concordante de la aporética existencial –discordante- del tiempo, con ello Ricoeur nos 

lanza a una nueva dimensión de la mimesis, a saber, aquella a partir de la cual la 

“verdad metafórica”, generada desde de la “vehemencia ontológica”, se constituye ya 

no como ordenamiento concordante, sino como desdoblamiento referencial, en el cual el 

ser, la verdad y la realidad se manifiestan, en el poema, de un modo también 

                                                
262 Ricoeur, Paul. La metáfora viva. Trotta y Ediciones Cristiandad, 2º edición: Madrid, 2001. 
p. 399. 
263 Ibidem. 
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discordante, es decir, desobediente a cualquier pretensión de ordenamiento lógico. Ante 

ello, hemos de asumir con el filósofo francés que “pertenece al discurso especulativo 

articular, con sus propios recursos” el modo en que repercute “semejante concepción de 

la verdad metafórica sobre la misma definición de realidad”.264 

Podemos homologar la vehemencia ontológica de la que habla Ricoeur con la noción 

misma del referente ontológico que ella sugiere: la construcción metafórica, en primera 

instancia, denota un sentido literal a partir del cual comprendemos la ambigüedad del 

ser de la enunciación en tanto que “verdad verificable”. Dicha ambigüedad, no en el 

sentido sino en el referente, nos sugiere la existencia de un referente más, configurado a 

partir de la cópula metafórica misma. Para Ricoeur, entonces, la transferencia de un 

campo referencial a otro, implica que éste último está ya presente en aquél y, a pesar de 

que su presencia esté inarticulada, ejerce sin embrago una atracción sobre el sentido ya 

constituido del primer campo, consiguiendo arrancarlo de él. Así, “la energía capaz de 

operar esta erradicación y esta transferencia reside en el enfoque semántico de ese otro 

campo”.265 Esto significa que, ya desde el origen de este proceso hay “una intención 

semántica, originada por un campo desconocido cuyo presentimiento contiene”.266 A 

este proceso es a lo que Ricoeur llama “vehemencia ontológica”. 

Sin embargo, cualquier referente ontológico nos devuelve a la estructura del Mismo. Ya 

desde los planteamientos de Totalidad e Infinito, Levinas pone en duda el modo 

occidental de construcción de conocimiento y vuelve, una vez más, a la etimología 

griega de la palabra filosofía. En su traducción habitual, el amor al conocimiento se 

distingue, tal como Giorgio Colli afirma, de la etapa anterior que en su ámbito fue 

considerado como sabiduría. Es decir, la filosofía comenzó como tal a construirse y a 

practicarse (si es que acaso puede hablarse de una “pragmática” en esta noción de 

filosofía) como un estadio posterior a la época de los sabios. En El origen de la 

filosofía, Colli propone que aquello que Platón denominó como “filosofía”, se ejerce en 

la práctica con la investigación de la sabiduría y su actividad educativa; como tal, está 

íntimamente ligada a una expresión escrita, en la forma literaria del diálogo. Según el 

filósofo italiano, Platón siempre miró la época anterior a la suya con total veneración, 
                                                
264 Ibid., p. 395. 
265 Ibidem. 
266 Ibidem. 
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puesto que en ella habían existido realmente los «sabios»: “Efectivamente, «el amor a la 

sabiduría» no significaba, para Platón, aspiración a algo nunca alcanzado, sino 

tendencia a recuperar lo que ya se había realizado y vivido”.267 

 

No es casual en este sentido, que Levinas vuelva en sus reflexiones siempre a Platón y a 

la mayéutica socrática. Ésta última comporta una forma de diálogo muy lejana a los 

planteamientos buberianos, de gran influencia en el pensamiento del lituano, en tanto 

que en la primera se asume que nada procede del exterior: todo está ya en el interior de 

sí y únicamente es necesario sacarlo a la luz a través del diálogo. La propuesta 

buberiana, en cambio, sí implica una asunción externa en la interpelación.268 Para 

Levinas, entonces, la estructura del Mismo responde y se desprende de este modo 

filosófico de construir conocimiento y, en definitiva, del surgimiento del logos como 

correspondencia entre razón y lenguaje: raciocinio, razonamiento, exposición de 

razones. Argumentación. Recordemos a La Fontaine desde Derrida: “La razón del más 

fuerte es siempre la mejor. / Vamos a mostrarlo enseguida”.269  

 

El modo conceptual de nuestro proceder epistemológico constituye con el lenguaje la 

conformación de categorías y la estructura taxonómica que con ambos se establece en el 

proceder lógico de nuestro sistema de pensamiento. Sin embargo, a partir de la reflexión 

que comenzó a gestarse desde finales del siglo XIX y principios del XX, la pregunta por 

antonomasia en el proceder “filosófico” es la pregunta por el lenguaje y la puesta en 

cuestión de la antinomia que éste, en su interior mismo, establece con respecto a lo que 

denominamos “Mundo” (Welt) como construcción simbólica y proceso de 

representación al que, sin embargo, el signo en sí, puede abstraerse. 

 

El estudio que Agamben desarrolla en Estancias es muy pertinente y preciso en su 

análisis de la estructura fantasmática de la representación. A lo largo de la genealogía 

del fantasma, elabora las consideraciones epistemológicas que la falta propone. Dicha 

falta, entendida en un sentido lacaniano (de castración) y estudiada por Agamben desde 

la estructura de la melancolía, deriva en este caso del ímpetu por adecuar y asimilar la 

                                                
267 Colli, Giorgio. El nacimiento de la filosofía. Tusquets ediciones, “Fábula”: España, 2000. pp. 13-14.   
268 Totalidad e Infinito, pp. 57-127.  
269 Derrida, Jacques. La bestia y el soberano. Op. Cit. p. 14. 
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palabra a la idea, es decir, la representación (búsqueda que ya compromete al 

conocimiento en su inadecuación fundamental). Esta postura, entonces, consiste en 

pensar en consecuencia la aproximación heideggeriana al lenguaje y plantea las 

preguntas necesarias para una puesta en duda de dicha aproximación. Si bien para el 

Heidegger de Ser y Tiempo el lenguaje es un existencial más en la estructura del 

Dasein270, sus aproximaciones, años más tarde, a la obra de Hölderlin, Trakl o George, 

buscaban comprender lógicamente una intuición que, sin embargo, sólo puede 

sostenerse en la medida en que nos mantengamos en la noción de pensamiento como 

adecuación simétrica del logos en la construcción de conocimiento. Sin la relación 

objeto-sujeto el discurso resulta esquizofrénico (no es casual que Heidegger haya 

dedicado sus estudios a los poemas de la época de la locura de Hölderlin). Se trata de 

intentos de filósofo por adecuar la representación que constituye su propio sistema de 

pensamiento, a la poética desbordada de estos autores. No es propósito de este trabajo 

investigar la evolución del pensamiento heideggeriano, pero sí resulta llamativo que sea 

este aspecto en concreto aquello que lo lleva a plantear cuestiones epistemológicas al 

interior de la estructura misma del logos y del lenguaje como existencial. 

   

La estructura de lo que concebimos como conocimiento se derrumba y el límite 

conceptual de dicho sistema es lo que nos obliga a plantear la necesidad de otros modos 

de conocimiento, sostenidos por el vuelco y la apertura, tal como el mismo Agamben 

propone a lo largo de Estancias, concretamente con la idea de barrera y pliegue.271 El 

cuidado del lenguaje como vínculo implica mantenerse en ese intersticio, en la asimetría 

y la inadecuación que nos permite comenzar a intuir la imposibilidad absoluta de la re-

presentación. Desde esta intuición, los planteamientos de la ética levinasiana deben ser 

repensados.  

 

En efecto, no podemos pensar la propuesta ética de Levinas, tal como Badiou señala, 

únicamente desde el lugar en el que sus planteamientos radicales han sido devorados, 

esto es, la estructura dialéctica del Mismo que, en virtud de una manipulación 

moralizante que cuide esa misma estructura, desecha lo que de principio buscaba 

                                                
270 Ser y Tiempo. Trad. Jorge Eduardo Rivera. Trotta: Madrid, 2003. Parágrafos 31-37 (pp. 166-197).  
271 Agamben, Giorgio. Op. Cit., pp. 255-266. 
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cuestionarse. En cambio, sí podemos volver a poner de manifiesto la estructura del 

lenguaje como modalidad del vínculo entre Mismo y Otro, atendiendo ambas instancias 

en términos de lengua e idioma, respectivamente. Si pensamos, entonces, que el 

binomio objeto-sujeto es precisamente lo que mantiene nuestra estructura 

epistemológica al interior de los límites de la percepción, es preciso advertir que ello 

nos limita por principio a un análisis fenomenológico de la realidad y la existencia a 

partir de lo que está ante los ojos, o bajo la mirada, es decir, a partir de lo que se 

estructura como re-presentación del fenómeno. El acontecimiento fenoménico adquiere 

significado, diría Husserl, sólo cuando la percepción lo marca con su intencionalidad, 

estructurando una modalidad de relación que se resuelve sólo como binomio dialéctico 

(objetual). Sin embargo, tal como Levinas señala, es la fenomenología lo que constituye 

una primera “Evocación de las intenciones ocultas del pensamiento”.272 ¿Cómo 

acontecería la relación semántica, la estructuración de significados, si lo fenoménico se 

detuviera en la percepción un momento antes de la intencionalidad? ¿Cómo sería un 

conocimiento así? Un conocimiento que se mantuviera en y con el lenguaje en la barra, 

en la inadecuación entre nombre y cosa, en el intersticio propio de una puesta en 

relación fundamentalmente asimétrica, no necesariamente nos llevaría a la 

incomunicación, sino a recorrer el abismo, la franja de lo intematizable e inapropiable. 

Parafraseando a Celan, esto no tiene un nombre definitivo, pero creo que es poesía.273  

 

Retomando la idea de Agamben respecto a la escisión de los discursos filosófico y 

poético, en efecto, a la filosofía le es dado conocer su objeto de conocimiento sin 

poseerlo, mientras que la poesía lo posee sin conocerlo. Detengámonos un poco en esta 

aseveración para poder volver a los planteamientos de Levinas. La estructura espacio-

temporal y el carácter inmaterial (pero terrestre, diría Celan) de la lengua, implica que 

cualquier aprehensión conceptual configura una modalidad de relación a partir de la 

cual se determinan todas las instancias involucradas (el signo como tal y su fijación 

fonética y semántica, su –abstracta- correspondencia con los “objetos” de la “realidad”, 

                                                
272 Levinas, Emmanuel. Ética e Infinito. Machado Libros, “La balsa de Medusa”, 3ª edición: Madrid, 
2008, p. 31. 
273 OC, p. 501. DM, p. 4. Las palabras exactas de Celan, tras hablar del homenaje que se rinde a la 
majestad de lo absurdo “que testimonia la presencia de lo humano”, son: “Esto, señoras y señores, no 
tiene un nombre definitivo de una vez para siempre, pero creo que es… poesía [sic]”. [Das, meine Damen 
und Herren, hat keinen ein für allemal feststehenden Namen, aber ich glaube, es ist ... die Dichtung]. 
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el complejo mecanismo de meta-abstracción que opera la designación y supuesta 

aprehensión de conceptos como la belleza, la verdad, la bondad… la lista es 

interminable). Buber, por ejemplo, supo ver con precisión que una clara diferencia 

distinguía la modalidad de vínculo entre los binomios “yo-eso” / “Yo-Tú” y, en 

consecuencia, trató de analizarla en términos de la asimetría irreductible que el segundo 

binomio estipula, al constituirse en la dimensión trascendente. No es casual, en este 

sentido, que la lectura que Levinas hace de Celan en “De l’être a l’autre” identifique las 

categorías buberianas en Der Meridian, buscando poner en duda, con ello, las 

aproximaciones de Heidegger a la poesía. Citando a Celan sin comillas pero en cursiva, 

dice:  
 

El poema se vuelve diálogo [devient dialogue], es a menudo un diálogo apasionado [éperdu], … 
encuentros, caminos de una voz hacia un tú vigilante. ¡Las categorías de Buber! ¿Serán ellas las 
preferidas, en vez de tanta exégesis genial descendiendo soberanamente del misterioso 
Schwarzwald, sobre Hölderlin, Trakl, y Rilke, para mostrar a [sic] la poesía abriendo el mundo, 
en lugar entre tierra y cielo? ¿Serán ellas las preferidas a la estiba de las estructuras en el espacio 
intersideral de la Objetividad…?”274  

 

Quizás lo que Buber no atendió con suficiente detenimiento y que llama la  

atención en el caso de la lectura de Levinas, tiene que ver con lo que constituye el 

vínculo como tal, es decir, no tanto la asimetría entre las instancias mismas 

(planteamiento que le permite justificar la inclusión de la dimensión teológica en su 

pensamiento), sino la que le es dada ya al vínculo mismo según su modalidad. Por 

supuesto, no pretendo afirmar que a Buber esto le haya pasado desapercibido, sino que, 

para él, detenerse en ese aspecto no era necesario para los objetivos de su análisis. 

 

La crítica que Levinas hace a los planteamientos buberianos puede darnos pistas 

respecto de lo que para él es más importante atender. Su postura con respecto a Buber, 

es ambigua: si bien aquí criticará el planteamiento de sus categorías, tal como acabamos 

de revisar en “De l’être a l’autre” prefiere partir de ellas para leer a Celan, ignorando la 

clara influencia que en el poeta tuvieron los planteamientos de Heidegger. Dice 

Levinas:  

 
                                                
274 Levinas, Emmanuel, “De l’être a l’autre” en La Revue de Belles Letres 2-3. Éditions Paul Castella: 
Genève, 1972.  p. 194. Traducción de Patricia Bonzi Moas: http://www.scribd.com/doc/7007358/Levinas-
Del-Ser-Al-Otro (9/09/2014). 
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Buber ha distinguido la relación con el Objeto que estaría guiada por la práctica, de la relación 
dialogal que apunta al Otro como Tú, como compañero y amigo. […]. Puede preguntarse sin 
embargo si el tuteo no coloca al Otro en una relación recíproca y si esta reciprocidad es original. 
Por otra parte, la relación Yo-Tú conserva en Buber un carácter formal: puede unir el hombre a 
las cosas tanto como el hombre al hombre. El formalismo Yo-Tú no determina ninguna 
estructura concreta. Yo-Tú es acontecimiento (Geschehen), choque, comprehensión, pero no 
permite explicar (tan sólo como aberración, caída o enfermedad) una vía distinta a la amistad: la 
economía, la búsqueda de la felicidad, la relación representativa con las cosas. […]. Este trabajo 
no tiene la ridícula pretensión de «corregir» a Buber en estos puntos. Se ubica en una perspectiva 
diferente, partiendo de la idea de lo Infinito.275 
 

Esta crítica implica el aspecto estructural del vínculo. Tal como afirma en la cita 

anterior, para Levinas la propuesta buberiana no constituye una transformación de la 

modalidad de la relación yo-eso/Yo-Tú, puesto que parte de la reciprocidad y aborda 

únicamente el carácter formal del vínculo. De esta manera, a pesar de que las instancias 

cuestionan la formalidad de la correspondencia discursiva, no consiguen poner en duda 

–ni mucho menos romper y volcar a su apertura y desbordamiento- el modo 

representativo. Conforme el lenguaje se desarrolla, los niveles de abstracción que puede 

y que ha de establecer en sus nominaciones, son cada vez más complejos. Así, los 

grandes hitos que han marcado un cambio sustancial en las modalidades de relación 

establecidas por el lenguaje pueden ser pensados en consecuencia sólo cuando la 

atención es devuelta al vínculo como tal. La aparición del lenguaje científico, por 

ejemplo, o el impacto del surgimiento de la realidad virtual, estipulan una modalidad a 

la que es preciso volver y atender en términos de su materialidad, es decir, a la realidad 

material que construyen las denominaciones que dicha modalidad asigna. Para decirlo 

con total claridad: la modalidad del vínculo configura la realidad material y su 

singularidad concreta. Esto no es una metáfora. 

 

Después de su crítica al binomio buberiano “Yo-Tú”, Levinas habla de la interpelación 

como esencia del lenguaje, en tanto que éste constituye, con el vocativo, la relación a 

partir de la cual se lleva a cabo la pretensión de saber (que ya no es un conocer) y 

alcanzar (encarar) al Otro. Es decir, el Otro preserva y confirma su asimetría y 

heterogeneidad con respecto a Mí en la interpelación, aún si ésta sólo busca apresarlo, 

herirlo o violentarlo: la interpelación afirma, en este sentido, que tanto el invocador 

                                                
275 Totalidad e Infinito, pp. 91-92. 
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como el invocado no son comprehensibles en términos categóricos, puesto que sólo 

guardan referencia respecto a sí.276 

 

De este modo, Levinas dedica su atención al desarrollo de la estructura formal de la 

interpelación, del discurso. Queda clara, a lo largo de su análisis, la influencia 

husserliana que su proceder fenomenológico muestra. Cabría preguntarse si, para 

Levinas, la estructura de la interpelación es indisociable de la intencionalidad, es decir, 

si la modalidad del vínculo entre Mismo y Otro se define a partir de la intención que la 

interpelación discursiva establece en el momento de su pronunciación o si dicha 

intención está previamente determinada por la construcción semántica de la percepción 

–ya interpretación- interna ante el fenómeno externo. La respuesta a esta pregunta está 

dada en el análisis del Rostro. 

 

Si las maneras de nombrar (las modalidades del vehículo) construyen los modos de la 

posesión, inventar una nueva forma de perfilar la semántica significaría inventar 

también nuevas modalidades de aprehensión y, por tanto, de comprehensión. Hay una 

consideración importante, al menos conceptual, en la diferencia entre la posesión y la 

aprehensión. Aquello que se aprehende queda fijado, se inmoviliza bajo nuestra mano y 

se ausenta, por así decirlo, de todos los demás aspectos que, aunque puedan serle 

propios (en caso de que puedan serle propios) se han suspendido en la presión que los 

dedos ejercen para sostener su movimiento y permitir que el escrutinio de la mirada 

haga de ello un concepto, una imagen. (Es quizás por esto que todo lo que nos aparece 

como cognoscible –vuelvo a subrayar la apariencia- pueda sólo presentarse ante 

nosotros en un vuelco de sí ante nuestra mente, de manera ausentada o, más 

precisamente, fantasmática. Las imágenes pues, se configuran y reconfiguran en un ir y 

venir de las distintas aprehensiones. Es el tránsito de ese ir y venir lo que hay que 

atender, en la esperanza de que la aprehensión llegue a sacudirse las imágenes. Allá al 

interior de lo aparente no hay una esencia, pero esa pretensión es necesaria para 

justificar la intención aprehensiva). En la comprensión del absurdo de dicha pretensión 

pulsa cierta modalidad de la posesión.  En algún sentido, ambos gestos (aprehensión y 

posesión) refieren la búsqueda de aquello inmutable que pueda ser encarado y de lo que 

                                                
276 Ibid. p. 92. 
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paradójicamente, sólo tenemos experiencia al momento de abandonar la pretensión de la 

mirada por aprehender. De esta idea puede volverse, por supuesto, al mito de la 

Gorgona y a la idea misma de la petrificación a partir de la mirada. Desde luego, no es 

gratuito que Celan se haya detenido en este episodio del Lenz de Büchner en términos 

de “…aprehender lo natural como natural por medio del arte!” [… Das Natürliche als 

Natürliche mittels der Kunst zu erfassen!].277 Es precisamente en este punto en el que 

Levinas advierte que “la representación no es una obra de la mirada sola, sino del 

lenguaje. Pero para distinguir vista y lenguaje, es decir, mirada y recibimiento del rostro 

que presupone el lenguaje, es necesario analizar más de cerca el privilegio de la 

visión”.278 El análisis de la visión que realiza Levinas se despliega a partir de la 

intuición, anotada sólo unas líneas debajo de las palabras recién citadas, de que tanto 

para la visión como para el tacto:  

 
[…] un ser viene como de la nada y allí, precisamente, reside su prestigio filosófico tradicional. 
Esta venida a partir del vacío es así su venida a partir de su origen; esta «apertura» de la 
experiencia o esta experiencia de la apertura explica el privilegio de la objetividad y su 
pretensión de coincidir con el ser mismo de los entes.279 

 

El análisis de los aspectos inmutables de aquello que se detiene en nuestra mano (o que 

se petrifica ante nuestra mirada) es absurdo: puede equipararse a un ejercicio autópsico 

y no da cabida alguna a la posibilidad de una activa relación asimétrica que abra nuestra 

figura de conocimiento a una estructura distinta de la Episteme. Es decir: lo que es 

susceptible de conocimiento y de estudio es aquello que se tiene apresado bajo la luz de 

la mirada, entre los dedos de la mano. Diciendo esto tengo en mente, por supuesto, 

todas las metáforas de la luz con relación al conocimiento, desde Prometeo hasta la 

Lichtung heideggeriana pasando por el mito de la caverna de Platón, nuevamente el 

mito de la Gorgona, la aproximación nitzscheana al arte (lo apolíneo y lo dionisíaco) y, 

en definitiva, una primera aproximación a ese “bajo la luz de la utopía” [im Lichte der 

U-topie] celaniano, en tanto que topología: “El poema sería así el lugar donde todos los 

tropos y metáforas nos invitan a reducirles al absurdo” [… das Gedicht wäre somit der 

Ort, wo alle Tropen und Metaphern ad absurdum geführt werden wollen].280 

                                                
277 OC, p. 502. DM, 5. 
278 Totalidad e Infinito, p. 203.  
279 Ibid. pp. 203-204. 
280 OC, pp. 507-508. DM, 10.  
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Pero lo que escurren las falanges, lo que se desborda y se mantiene lejos e inaprensible; 

la inefabilidad de lo que sólo puede intuirse en el abandono de la pretensión 

cognoscente permanece ahí, en su mismo escurrir, en la inefabilidad que constituye la 

modalidad del lenguaje poético. La paradoja de dicho lenguaje es, pues, ésta: que en su 

modalidad se materializa aquello que parece estar (y ser) sólo de un modo referido, y en 

la referencia se detienen las imágenes, en su propio desbordamiento. Ya no busca ese 

idioma nombrar para aprehender, a través de una abstracción meta-representativa, lo 

inefable; por el contrario, realiza la singularidad de su modalidad en cuanto vínculo, en 

la materialidad de una tercera instancia que ya no es ni el “objeto” ni el “sujeto” ni la 

puesta en duda de ninguna de las dos. Es simplemente el intersticio a recorrer entre 

ambas. Volviendo a Agamben: 

 
…si en las ciencias del hombre sujeto y objeto necesariamente se identifican, entonces la idea de 
una ciencia sin objeto no es una paradoja juguetona, sino tal vez la tarea más seria que en nuestro 
tiempo queda confiada al pensamiento. Lo que el perpetuo afilar los cuchillos de una 
metodología que ya no tiene nada que cortar intenta hoy disimular cada vez con más frecuencia, 
o sea la conciencia de que el objeto que debía apresarse ha eludido finalmente el conocimiento, 
es reivindicado en cambio por la crítica como su carácter específico propio.281  
 

En efecto, “la idea de una ciencia sin objeto” fractura la noción de conocimiento a partir 

de la cual la relación entre sujeto y objeto construía la fantasía de la aprehensibilidad; 

aquel supuesto objeto a comprehender elude las formas tradicionales de comprensión, 

por la sencilla razón de que no existe como “objeto” en cuanto tal. En este sentido, la 

noción de crítica que Agamben propone guarda relación con aquélla que describíamos 

en Levinas. La diferencia sutil, aunque radical, estaría planteada por la inclusión de la 

dimensión trascendente, en el pensamiento del lituano, para establecer la asimetría en el 

vínculo entre Mismo y Otro, dos instancias de las cuales la segunda pertenecería 

precisamente al ámbito metafísico y, como tal, encararía al Mismo cuestionando su 

espontaneidad egoísta a través de la interpelación. El planteamiento de Agamben, en 

cambio, plantea el extrañamiento al interior del conocimiento como relación sujeto-

objeto (la cual es descrita por Levinas como la propia estructura del Mismo), a partir de 

la desaparición del segundo como  consecuencia de su mutua identificación. Aquí, la 

dimensión trascendente no es necesaria para cuestionar la formulación del conocimiento 

                                                
281 Agamben, Giorgio. Op. Cit., p. 11. 
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en términos de episteme. Siguiendo esta idea, me permito dar un pequeño giro en mi 

exposición, amodo de paréntesis, para atender una idea expresada por Deleuze en su 

conferencia de 1987, “¿Qué es el acto de creación?”. Reflexionando respecto a lo que el 

lenguaje cinematográfico da que pensar en términos filosóficos, dice Deleuze hacia el 

final de la conferencia, respecto a la filmografía de los Straub:  
 
Lo que se ve es únicamente la tierra desierta, pero esta tierra desierta está como grávida de lo que 
hay bajo ella. Y se dirá: pero ¿qué es lo que hay debajo, qué sabemos de eso? Eso es 
precisamente lo que la voz nos dice. Como si la tierra se deformase conforme a lo que nos dice la 
voz, que acaba teniendo lugar bajo la tierra a su hora y en su sitio. Y si la voz nos habla de 
cadáveres, de todo un linaje de cadáveres que están bajo la tierra, en ese mismo momento, el más 
pequeño estremecerse del viento en la tierra desierta, en el espacio vacío que tenemos ante los 
ojos, la grieta más pequeña de esta tierra, adquiere un sentido.282  
 

En esta reflexión referida a la imagen cinematográfica, podemos pensar también en la 

palabra que busca pronunciar aquello que pesa bajo la nominación. Así, “esta tierra 

desierta [la nominación] está como grávida de lo que hay bajo ella [la palabra]”. Y la 

voz nos dice (con su pronunciación –su aliento, en términos celanianos), nos habla 

precisamente de lo que hay debajo de la tierra, intentando que esa extraterritorialidad 

emerja. “Como si la tierra se deformase conforme a lo que nos dice la voz, que acaba 

teniendo lugar bajo la tierra a su hora y en su sitio”. En estos intersticios entre la voz, la 

tierra y las formaciones y deformaciones, se detiene el binomio representativo del logos.  

 

Volvamos al análisis levinasiano para atender la puesta en relación de las distintas 

instancias que éste propone. Levinas pretende que la liga entre dichas instancias 

sostiene una relación asimétrica; sin embargo, el planteamiento guarda una 

correspondencia tal que Mismo y Otro no logran trascender la estructura dialéctica en su 

modalidad de relación. Las nociones que componen dichas estructuras se corresponden, 

entre Mismo y Otro, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

                                                
282 Deleuze, Gilles. “¿Qué es el acto de creación?”, en Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas 
(1975-1995). Pre-Textos: España, 2007. p. 286. 
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MISMO OTRO 

Ontología Metafísica 

Totalidad Infinito 

Filosofía Ética 

Libertad Justicia 

Dialéctica Desbordamiento 

Dogmatismo Crítica 

 

No hay instancias menores en esta puesta en relación de términos. El pensamiento 

levinasiano plantea la modalidad del Otro a partir de la estructura taxonómica del 

Mismo, aunque él insista que no es así. La única salida que tiene para resolver esta 

aporía es la inclusión de la dimensión trascendente en su pensamiento. Sin ella, su 

propuesta es tan dialéctica como la que, en su crítica, estructura lo Mismo. Así, el 

desbordamiento al que él apela no puede ser expresado sino como un excedente de 

sentido que supone el ámbito teológico. Entender –o explicar- la configuración del Otro 

a partir de las modalidades taxonómicas de relación (como taxónomico es también el 

lenguaje que Levinas emplea para intentar explicarlo), es sumamente problemático. 

 

William Large, en su texto Emmanuel Levinas and Maurice Blanchot: Ethics and the 

ambiguity of writing,283 aborda la problemática del lenguaje empleado por estos dos 

filósofos y plantea que el carácter ambiguo es necesario para sus planteamientos. Parte 

de la puesta en cuestión de nuestra verdadera capacidad para pensar lo Otro y continúa 

analizando el modo en el que un lenguaje capaz de dicho pensamiento, ha de instalarse 

en la indeterminación entre la identidad y la multiplicidad, o lo que él mismo llama la 

“Trascendencia al interior de la inmanencia”.284 Su foco es el vínculo amistoso entre 

Levinas y Blanchot para proponer el esclarecimiento de varias cuestiones a partir de una 

lectura transversal de ambos autores. Sin embargo, el problema central con respecto a 

este trabajo es el que plantea preguntas respecto al lenguaje, no en términos de su 

necesaria ambigüedad para justificar la dimensión trascendente, sino a partir de la 

                                                
283 Large, William. Emmanuel Levinas and Maurice Blanchot: Ethics and the ambiguity of writing. 
Clinamen Press: Manchester, 2005. 
284 Ibid, pp. 125-137. 
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modalidad de vínculo que dicho lenguaje comporta, así como la pertinencia que esta 

propuesta para el estudio de la obra de Celan. 

 

El comentario que Levinas propone en “De l’être à l’autre” respecto a los 

planteamientos celanianos, no son tan pertinentes como podrían parecer, ya que la 

intención de sus lenguajes (estructura del vínculo) es radicalmente distinta. La 

dimensión trascendente se afirma en Levinas como episteme, es decir: esa dimensión 

justifica en su propuesta una creencia como verdad y, a partir de esa verdad necesaria, 

construye todo su pensamiento. Esto no es en nada distinto a lo que define como 

Mismo. A pesar de que el lituano parte de un uso discursivo muy similar al empleado 

por Celan en El Meridiano, la diferencia fundamental es que la ambigüedad en su 

escritura dirige su intención hacia lo trascendente. En Celan, en cambio, la ambigüedad 

parte de la ruptura de la posibilidad representativa y, por lo tanto, su búsqueda es 

denunciar la herida de la lengua: nombrar el intersticio (cada vez más ancho y abierto) 

de la alteridad que la lengua guarda (y ante la cual se extraña), en sí. 

 

Esto me permite esbozar una conclusión previa. Así como el teatro existencialista se 

diferencia del teatro del absurdo en que el primero denunciaba lo mismo que el segundo 

pero empleando un lenguaje perfectamente lógico y racional, mientras que el segundo 

configuraba en su estructura misma el absurdo que denunciaba, ya no sólo 

discursivamente sino también y sobre todo con actos. De igual manera, es preciso 

entender la diferencia entre los planteamientos de Levinas en sus comentarios a la obra 

de Celan y la poesía misma. No afirmo con Agamben que la poesía no conoce su objeto 

de conocimiento. Por el contrario, lo que aquí se propone es que en la obra celaniana el 

conocimiento ha perdido su estatuto objetual y la gnosis misma su modalidad. Intentar 

discurrir (lógicamente) sobre poesía para verificar su particular modo de conocer es ya 

traicionarla, aún si dicho discurso parte de un lenguaje también ambiguo pero cuya 

intención vuelve a caer en la modalidad estructural del Mismo. Si la pretensión es 

atender la obra celaniana en términos del testimonio que su modalidad de vínculo es, el 

conocimiento debe entenderse no como asunción de ningún modelo epistémico sino 

como su atravesamiento; un conocimiento que obedece a los recorridos de una 

modalidad no dialéctica de relación y que instaura en la palabra la propia materialidad 
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de lo que nombra, así como todo lo que escurre fuera de esa marca. Una configuración 

que parte de la barra al interior del signo en su materialidad; de la brecha que divide el 

significante del significado y cuyo recorrido configura órbitas que transitan umbrales –

extraterritoriales-. En los puntos de intersección entre dichos umbrales, la historia de los 

significados se diversifica, configurando su propia materialidad. Ésa es la marca que 

testimonia la herida en tal palabra.  

 

 

 

2.3. Ética y Lenguaje 
 

Si, por un lado, para Levinas la ética es anterior a la filosofía y la metafísica anterior a 

la ontología y, por el otro, el lenguaje es la modalidad del vínculo entre Mismo y Otro 

y, como tal, mantiene irreductibles ambas instancias, cabe preguntarse cuál es la 

estructura de dicha modalidad concreta y cuáles son sus implicaciones en términos 

éticos/filosóficos y metafísicos/ontológicos. Sobre todo, es necesario preguntar si dicha 

modalidad del vínculo es la que opera en la obra celaniana. Si retomamos, pues, el 

pensamiento de Levinas para intentar una aproximación a la obra de Celan que, sin 

embargo, no necesite de la dimensión trascendente para sostenerse, es preciso tener en 

cuenta los diálogos que con dicho pensamiento establecen pensadores como Alain 

Badiou, Judith Butler o Jacques Derrida, y pensar con ellos que la ética como tal es una 

instancia que ha de formularse como una pregunta a poner en tela de juicio. Tal como 

Badiou asienta en el segundo capítulo de su ensayo Ética, los denominados «discursos 

sobre la alteridad» llaman la atención sobre un abuso del término que es necesario 

considerar, sobre todo cuando buscamos pensar en consecuencia los planteamientos de 

las ideas levinasianas.285 Badiou observa que lo que desde Levinas se llama “Ética” ha 

propiciado una serie de abusos de carácter ejecutivo con respecto a distintas disciplinas. 

Se habla pues de “ética profesional”, de “ética terapéutica”, de “faltas éticas”. Los 

planteamientos de Levinas, desde luego, no tenían ese cometido. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta las palabras de Badiou y releer al lituano repensando su 

                                                
285 Badiou, Alain. La Ética. Ensayo sobre la conciencia del mal. Trad. Raúl J. Cerdeiras. Herder: México, 
2004 (pp. 43-56).  
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propuesta e, incluso, volver a ella poniéndolas en relación, ya no con los pormenores de 

los “abusos” que al término “ética” se han hecho, sino con las nociones que en la 

poética celaniana pueden leerse. Tal como mencionábamos más arriba, Celan no hace 

explícita ninguna dimensión trascendente en función de su propia poética, pero algunas 

de las propuestas levinasianas pueden resolver su aporía, sin precisar la dimensión 

trascendente, si se leen al interior del idioma celaniano. 

 

Una de las nociones más importantes que Levinas desarrolla en su propuesta ética y que 

con toda transparencia declara en su aproximación a la poética celaniana (“De l’être à 

l’autre”) es la noción de Rostro, la cual encuentra sus primeros esbozos estructurales en 

la tercera parte de Totalidad e Infinito, titulada “El Rostro y la Exterioridad”. Este 

capítulo se compone de tres aspectos: El “Rostro y la sensibilidad”, el “Rostro y la 

ética” y “La relación ética y el tiempo”. Levinas retoma aquí la idea de la mirada como 

primer acceso a lo otro, sea lo que sea. Con respecto al Rostro, no se trata de una mirada 

tematizante sino de una modalidad de la visión de estructura distinta. (Inaugura Levinas 

este capítulo con la pregunta: “¿En qué señala la epifanía como rostro, una relación 

diferente de aquélla que caracteriza a toda nuestra experiencia sensible?”286 Es 

precisamente la búsqueda por aproximarse a responder esta pregunta lo que 

desencadena el análisis de la estructura que establecen las instancias involucradas). 

Siendo la fenomenología husserliana una de las influencias más claras de su 

pensamiento, era necesario para Levinas atender a una de las cuestiones que, desde el 

planteamiento estructural de lo fenoménico como acontecer –ya en su principio fundado 

como relación dialéctica “sujeto-objeto”-, resultaba problemático en términos de 

planteamiento de su propia propuesta. El carácter epifánico del rostro es lo que le 

permite atender a la diferencia fundamental en la relación que establece la experiencia 

sensible y aquélla que funda la dimensión trascendente.  

 

Esto es válido también para el modo en el que Levinas resuelve la cuestión respecto de 

la intencionalidad y la sensación en tanto que estadios representativos y, por ende, 

relativos a la modalidad “objeto-sujeto” que las implica. Se refiere pues, al gozo en 

términos de aquello que está satisfecho por esencia y en el cual, todas las sensaciones, 

                                                
286 Totalidad e Infinito, p. 201. 
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disuelven su contenido representativo en el afectivo. La distinción entre ambos 

contenidos reconocerían en el gozo un dinamismo distinto al de la percepción. En él, la 

sensación cobra realidad puesto que deja de verse en ella el “correlato subjetivo de 

cualidades objetivas”. El gozo así entendido, se localizaría en un momento “«anterior» a 

la cristalización de la conciencia, en yo y no-yo, en sujeto y objeto”.287  

 

Hasta ahora hemos atendido al lenguaje como modalidad de relación entre Mismo y 

Otro, en tanto vínculo. Relacionar ahora la ética al lenguaje por medio de la cópula “y”, 

supone un paso más al interior de la estructura misma del vínculo, en la que es preciso 

detenerse. Éste es uno de los aspectos medulares de todo lo hasta aquí expuesto. 

 

Ya que “No todo discurso es relación con la exterioridad”,288 la búsqueda consiste en 

señalar las consideraciones pertinentes respecto a las particularidades concretas que 

instauran en el lenguaje su posibilidad de cópula con la ética. La primera diferencia, 

según Levinas señala, consiste en distinguir la retórica del discurso. Para él, a pesar de 

que el discurso filosófico busque superarla, la retórica está siempre presente en todo 

discurso y busca guiarlo desde su propia lógica, para alcanzar fines concretos que 

abordan al Otro oblicuamente. Si bien no lo cosifican, dado que lo sigue interpelando, la 

retórica está constituida por “artificios” que buscan el asentimiento del Otro, pero nunca 

lo encaran, realmente, de frente. De este modo, “la naturaleza específica de la retórica 

(de la propaganda, de la adulación, de la diplomacia, etc.) consiste en corromper la 

libertad. Por esto es violencia por excelencia, es decir, injusticia”.289 

 

Si bien Levinas había ubicado la libertad (en tanto que parte de la estructura del Mismo) 

como posterior a la justicia (únicamente posible en la exterioridad, en lo Infinito), eso 

no implica que el ejercicio pleno de la libertad no sea esencial en el movimiento del 

Mismo que tiende hacia el Otro. El vínculo entre ambas instancias (Mismo y Otro) 

puede, también, ser corrompido. ¿Es esta corrupción algo que atañe a la estructura 

misma de la modalidad del vínculo, es decir, al lenguaje? En el pensamiento de Levinas, 

todo lo relativo a las consideraciones epistemológicas que el lenguaje arroja, queda así 

                                                
287 Íbid. pp. 201-202. 
288 Totalidad e Infinito. p, 93. 
289 Ibidem. 
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supeditado a la dimensión ética, en términos de una economía tal de la palabra, que 

pueda administrar la repartición de lo lógico a su exterioridad (y que ya no podemos tan 

fácilmente nombrar como a-lógico, o i-lógico; pre-lógico o, incluso, post-lógico; en 

todo caso, quizá, extra-lógico, considerando que el ámbito de las posibles vinculaciones 

entre Mismo y Otro está descrito por lo discursivo en términos de aquello extra-

territorial). 

 

Pero ¿a qué se referirá entonces la justicia, las nupcias entre ética y lenguaje, entre ética 

y conocimiento? Partiendo de la base de que “La razón que habla en primera persona no 

se dirige al Otro, [sino que] sostiene un monólogo”,290 Levinas plantea que el pensador 

se convierte entonces en un momento del pensamiento, reduciéndolo a la globalidad 

homogeneizante de la estructura del Mismo.291 En este proceso la función reveladora 

del lenguaje queda limitada a su coherencia, la cual a su vez es una traducción de la 

coherencia de los conceptos. Siguiendo esta idea y la que revisábamos anteriormente 

respecto a la vecindad interna y externa de los conceptos, éstos necesitarían del 

pensador para fungir como puente coherente, tanto al interior como al exterior de los 

conceptos y, así, completar y cerrar el sistema del Mismo a partir del “Yo pienso”.  

 

Es por ello que, la radical injusticia de la retórica nace de una modalidad del discurso en 

la que la función del lenguaje busca anular la incoherencia, es decir, “lo otro” de lo 

racional: “¡Curioso final! El leguaje consistiría en suprimir lo Otro, al ponerlo de 

acuerdo con el Mismo!”.292 En cambio, en su función expresiva, el lenguaje mantiene la 

alteridad del Otro a quien se dirige y su interpelación nunca lo invoca como ser pensado 

o representado. Así, “el lenguaje instaura una relación irreductible a la relación sujeto-

objeto: la revelación del Otro”.293 Es precisamente en esta revelación que el lenguaje, en 

tanto que sistema de signos, sólo se constituye como tal, manteniéndose muy lejos de la 

pretensión globalizante de la persuasión. A través de dicho sistema de signos, la 

alteridad se mantendría como tal, ya que la interpelación  implica que el Otro nunca sea 

reductible a un dato. Así, dado que el lenguaje supone la pluralidad de los 

                                                
290 Ibid. p, 95 
291 Íbid., p. 96. 
292 Totalidad e Infinito, p. 96. 
293 Ibidem. 
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interlocutores, “Su comercio no es la representación del uno por el otro, ni una 

participación en la universalidad, en el plano común del lenguaje. Su comercio, le [sic] 

diremos pronto, es ético.294  

 

La cópula entre ética y lenguaje, pues, se establece también en los márgenes de la 

noción de conocimiento: por un lado, en tanto que estructuración de la coherencia que 

hace tender la pronunciación particular hacia una generalidad, el lenguaje debe 

establecer coherencia y, por ende, “suprimir «lo otro»” que la rompe. Por otro lado, ya 

que el lenguaje supone la pluralidad de los interlocutores a quienes se dirige, la 

“invocación” del otro, en tanto revelación, es irreductible al binomio sujeto-objeto. Si el 

Otro –y el Mismo- escapan a ese “sistema de signos” en que se constituye el lenguaje, 

¿será posible pensar el lenguaje en términos de instaurarse él, en tanto sistema de 

signos, como ese Mismo y ese Otro revelándose mutuamente, en y con él? Levinas 

afirma que  la diferencia absoluta es inconcebible para la lógica formal y sólo puede 

instaurase a través del lenguaje. En tal relación, los términos (los interlocutores) 

conservan su carácter absoluto, de manera que “El lenguaje se define tal vez como el 

poder mismo de romper con la continuidad del ser o de la historia”.295  

 

Esta declaración está ubicada en el capítulo 3: “Rostro y extraterritorialidad”, 

concretamente en el primer apartado, “Rostro e infinito”. Lo que aquí se describe escapa 

a cualquier planteamiento simétrico que busque –como tal- “oponerse”. Por definición, 

la diferencia absoluta no puede oponerse a la relativa ya que, en el caso de la primera, 

no ocurre un proceso de especificación en el que el orden de las relaciones lógicas 

descienda taxonómicamente, de género a especie. Por el contrario, la diferencia relativa 

“permanece solidaria a la jerarquía lógica en la que resalta y aparece sobre el fondo del 

género común”.296 Es decir, la diferencia absoluta sólo puede establecerse en la 

apertura, en la extraterritorialidad, en el vínculo mismo y, por lo tanto, “sólo se instaura 

por el lenguaje”. 297 

 

                                                
294 Ibidem. 
295 Ibid., p. 208. 
296 Ibidem. 
297 Ibidem. 
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¿No nos referimos a esta ruptura de la continuidad cuando hablábamos, al inicio de este 

capítulo, de la interpelación en términos de apertura, de intersticio? Pero ¿qué es aquello 

que interpela o, en todo caso, qué es lo que se interpela? Incluso, ¿cómo es la modalidad 

de ese vínculo que estrecha la apertura sin aniquilarla, eximiendo al Otro de toda 

tematización? ¿Cómo ese vínculo abre el intersticio necesario –al interior mismo de la 

estructura formal del lenguaje- para que la asimetría instaurada en la interpelación 

acontezca, ya no como reducción sino como exhumación? Las respuestas a estas 

preguntas están dadas en la noción de rostro sin que ello implique la anulación de la 

pregunta sino su justa ratificación. Dirá Levinas, un poco más adelante que la diferencia 

entre el Otro como tema y el Otro como interlocutor a quien invoco (eximido así de ese 

tema que parecía poseerlo), se acusa (se marca) en el discurso, a partir de la puesta en 

cuestión del sentido, de la intención que doy a aquél a quien interpelo: “Por ello, la 

estructura formal del lenguaje anuncia la inviolabilidad ética del Otro y, sin ningún 

resabio «numinoso», su «santidad»”.298 

 

Así, en el rostro puede encararse la asimetría como tal establecida entre Discurso y 

Retórica, entre un lenguaje que busca instaurar una Razón particular para anular la 

alteridad en la generalización; y otro que parte de la extraterritorialidad de las instancias 

que vincula, desbordándolas (no como un exceso que ya no cabe en el continente, sino 

como algo anterior): “Aquí reside el carácter razonable de la relación ética y del 

lenguaje”.299 

 

 

a) Rostro y afección 
 

La filósofa norteamericana Judith Butler,300 reconocida por sus aportaciones en el 

ámbito de la teoría de género, la han llevado también a reflexionar sobre aspectos de 

política y ética. En su texto Vida precaria, alude a un pasaje de Vida y destino de 

Vassili Grossman (el cual Levinas refiere también en Alteridad y trascendencia) para 

                                                
298 Ibid, pp. 208-209. 
299 Ibid., p. 216. El subrayado en la cópula es mío. 
300 Actualmente ocupa la Cátedra Maxine Elliot de Retórica, Literatura comparada y Estudios de la mujer 
en la Universidad de California. http://es.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler (5/08/2014). 
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empezar a aproximarse a lo que es el rostro en el pensamiento levinasiano y, en todo 

caso, intentar perfilar lo que de mí ese rostro “demanda”. El pasaje que Butler extrae es 

éste: 

 
La historia […] de familias, de las mujeres y los padres de presos políticos que viajan a 
Lubyanka en Moscú en busca de noticias. Se forma una fila delante del mostrador, una fila donde 
cada uno de ellos no ve más que la espalda del otro. Una mujer espera su turno: [ella] nunca 
había imaginado que una espalda humana pudiera ser tan expresiva, y pudiera expresar un estado 
de ánimo de manera tan penetrante. Las personas que se acercaban al mostrador tenían un modo 
tan particular de extender el cuello y la espalda, de levantar los hombros y los omóplatos como 
resortes, que parecían llorar, sollozar y gritar.301 

 

El rostro quedaría así manifestado como la expresión del Otro, impresa en mí 

afectivamente, es decir, en tanto que afección. Si “el rostro no es exclusivamente un 

rostro humano”,302 quiere decir que la demanda que hace de mí, una demanda cuya 

estructura es preciso señalar y dilucidar, una demanda que se instaura en la apertura, en 

la extraterritorialidad de toda instancia pronunciable pero que, sin embargo, se expresa; 

esa demanda es, pues, ética, “aunque no sabemos qué nos demanda”.303 

 

Butler observa también, a partir del pasaje citado líneas arriba, que el rostro ahí 

mentado funciona como catacresis en tanto que se expresa en la espalda, los hombros, 

los omóplatos, y que dichas partes lloran, sollozan, incluso gritan. Es decir, de ellas 

“surge una vocalización que no puede fijarse en palabras”.304 La cadena de 

desplazamientos en esta representación de lo que el rostro es (de la espalda al grito), 

desemboca en una figura (“escena de vocalización agonizante”)305 de lo innombrable, 

en tanto que no es un enunciado lingüístico. Es decir, si bien el grito sufriente no es un 

enunciado, no deja –sin embargo- de ser pronunciación, lenguaje, discurso. Esa agonía 

me llama, a mí, me interpela. Me desgarra con palabras que me mueven hacia ella desde 

la estructura de su propia demanda. Una demanda que, como hemos visto, no se inscribe 

necesariamente en la enunciación lingüística. 

 

                                                
301 Grossman, Vassili. Vida y destino, en Judith Butler. Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. 
Paidós: Buenos Aires, 2009, p. 168. 
302 Levinas, Emmanuel. Altérité et trascendance, Saint-Clément-la-Rivière, Fata Morgana, 1995, p. 146, 
en Judith Butler, Ibidem. 
303 Ibid, 166.  
304 Ibidem. 
305 Ibidem. 
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Para Butler, tal como Levinas mismo anuncia en Totalidad e Infinito, las palabras a 

partir de las cuales podemos comprender el significado del rostro, no en exactitud, 

puesto que ese grito al final de la cadena “marca los límites de la traducción 

lingüística”, son las palabras “No matarás”, en tanto que libertad y mandato.306 Dice la 

autora, apenas unas líneas más adelante: 

 
Si tuviéramos que poner su significado en palabras, el rostro es aquello para lo que no hay 
palabras que puedan funcionar. El rostro parece ser una especie de sonido, el sonido de un 
lenguaje vaciado de sentido, el sustrato de vocalización sonora que precede y limita la 
transmisión de cualquier rasgo semántico.307  

 

Ante este “sonido de un lenguaje vaciado de sentido”, ¿por qué adjudicar al mandato 

“No matarás” como palabras que nos pueden dirigir hacia una comprensión del 

significado del rostro? Debemos volver a Levinas. En la medida en que “La expresión 

que el rostro introduce en el mundo no desafía la debilidad de mis poderes, sino mi 

poder de poder”,308 el impulso de asesinar al Otro, impulso que me invade al encarar su 

rostro, se traduce como una renuncia absoluta a la comprehensión. En este sentido, más 

que asesinar, la búsqueda es aniquilar, ya que el poder que ejerce el homicidio se ejerce 

sobre aquello que escapa a mi poder, radicalmente. En efecto, aún sigue siendo poder, 

“pero ya impotente, porque el rostro desgarra lo sensible”.309 Así, el deseo de matar 

únicamente puede surgir ante un ente que sabemos absolutamente independiente, aquél 

que “sobrepasa infinitamente mis poderes y que por ello no se opone a ellos, sino que 

paraliza el poder mismo de poder. El Otro es el único ser al que yo puedo querer 

matar”,310 en tanto que compromete el poder de mi mismidad, desde su absoluta 

alteridad. 

 

La demanda ética, por tanto, se estructura en la resistencia misma del Otro, resistencia 

absoluta, irreductible a mi poder poder; se traduce como poder querer aniquilarlo, 

suprimirlo, ignorar su rebasamiento para que deje de encararme. Si en aquella instancia 

                                                
306 Ibid, p. 169. Para comprender con mayor precisión estas nociones, consultar el ensayo de Levinas, 
“Libertad y mandato”, reunido con “Trascendencia y Altura” y “La realidad y su sombra”. “Mínima” 
Trotta: Madrid, 2001. pp. 68-84.   
307 Ibidem. 
308 Totalidad e Infinito, p. 211. 
309 Ibid, p. 212. 
310 Ibidem. 
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(el Otro) mi domino queda desterritorializado en la medida en que es irreductible a los 

márgenes de alcance de mi voluntad para someterlo, la relación se confronta “no con 

una resistencia mayor, sino con algo absolutamente Otro [la diferencia absoluta]: la 

resistencia del que no presenta resistencia: la resistencia ética”.311   

 

Pero entonces, aquello que escapaba a cualquier rasgo semántico, el grito de sufrimiento 

que atraviesa ambas instancias (tanto al Otro como al Mismo) desde su desgarramiento 

y apertura, debe atenderse como pura expresión y, por lo tanto, desde la estructura de la 

afección. Esto implica el paso a una dinámica distinta a la de la percepción y, de este 

modo, la relación binómica que hace posible la representación, queda puesta en duda. 

 

Podemos, aquí, en este contexto, volver a referirnos a la aproximación que hace Levinas 

al Quijote en su prefacio a la edición española de Totalidad e Infinito, a partir de 

palabras que, tanto excluyen la representación como instauran la demanda de atender y 

encarar el rostro (rostro verdadero, auténtico, libre de toda dialéctica). Para Levinas, lo 

excepcional del rostro consiste en que se presenta a sí, por sí mismo, sin establecer 

ninguna equivalencia con la presentación de las realidades dadas, las cuales son siempre 

sospechosas y sobre las que no puede asegurarse su verdad. En cambio, la relación con 

el rostro, el encaramiento con la absoluta alteridad del Otro, supone la garantía de mi 

propia mismidad. Es precisamente ese cara-a-cara lo que se manifiesta como una 

“palabra de honor”, es decir, una pronunciación previa al logos en la que la intención 

homogeneizante no puede estar presente. De esta manera, independientemente de que el 

lenguaje sea un sistema de signos verbales cuyo ejercicio interpelativo supone un 

intercambio, la invocación está siempre referida a ese momento anterior, a ese momento 

“extra-lógico”. Así, “El signo verbal se coloca allí donde alguien significa algo a algún 

otro. Supone pues, ya, una autentificación del significante”.312 

 

La cópula entre ética y lenguaje, demandaría entonces un conocimiento no epistémico. 

Si el signo verbal se “coloca” como consecuencia de un significado anterior al lenguaje 

mismo, es la autenticidad del rostro lo que se manifiesta como hecho privilegiado “de la 

                                                
311 Ibidem. 
312 Ibid., p. 216. 
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presentación del ser extraño a la alternativa de verdad y no-verdad, que desbarata la 

ambigüedad de lo verdadero y lo falso, ambigüedad en la que se mueven, por otra parte, 

todos los valores.313 Esto implica que el rostro está absolutamente liberado de toda 

pretensión representativa en tanto que a través de él, el ser se presenta a sí mismo como 

tal, exhumado de cualquier jerarquía de valores. Es en este sentido que la consecuencia 

ética planteada por el rostro comprende también la necesidad de pensar una nueva 

razón, un conocimiento que sea irreductible al binomio sujeto-objeto. 

 

Por ello, el planteamiento que aquí proponemos, a saber, atender al vínculo entre el 

rostro y la afección, implica el paso a una dinámica distinta a la de la percepción. La 

distinción que hace Levinas entre representación y afección en términos de 

transformación de la modalidad de la relación entre objeto y sujeto, así como de los 

distintos momentos de esta modalidad, pueden encontrar cierto paralelismo en la idea 

del primer plano desarrollada por Deleuze en sus Estudios sobre cine I. La imagen-

movimiento, con respecto a la Imagen-Afección.314 Esta comparación tiene cabida si se 

lee a partir de las aproximaciones de Levinas a la esencia original de la expresión y del 

discurso que, (como el rostro) son la presentación privilegiada del Otro, cuya alteridad 

me llama. En este sentido, si manifestarse como rostro es presentarse de una manera 

irreductible a dicha manifestación, el rostro se impone más allá de la forma y de lo 

fenoménico, expresándose también a través del encaramiento discursivo.315 Muy 

similares a estos planteamientos son los que realiza Celan en Der Meridian. 

 

Lo atendido por Deleuze en sus estudios sobre cine, no se refiere únicamente a la 

imagen como representación sino a la estructura del lenguaje cinematográfico en 

términos de su puesta en relación de signos. Además, la definición que propone Deleuze 

del rostro, en términos cinematográficos (el primer plano), nos vincula a lo que 

anotábamos hace un par de páginas respecto de las ideas butlerianas.  

 

                                                
313 Ibidem. 
314 Deleuze, Gilles. Estudios sobre cine I. La imagen-movimiento. Paidós: España, 1984. A partir de 
ahora: La imagen-movimiento. 
315 Totalidad e Infinito, p. 213. 
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Según el planteamiento de Deleuze, hay tres momentos constitutivos de lo que él llama 

la “Imagen-Movimiento”, la cual se desprende de los planteamientos de Bergson 

respecto de la duración. Dichos momentos se distinguen en “imagen-percepción”, 

“imagen-acción” e “imagen-afección”. Ésta última, a pesar de ser atendida por el 

francés en tercer lugar, acontecería fenoménicamente entre el primero y el segundo 

momentos, en tanto que la afección puede leerse como vínculo entre la percepción y la 

acción. Sin embargo, cinematográficamente hablando, la conciencia de esa unidad 

(expresada por el primer plano) y la necesidad de explorar la afección como imagen, 

despertó la conciencia de que la afección, lejos de mediar entre lo percibido y nuestra 

acción sobre ello, correspondería a la parte de los “movimientos exteriores que nosotros 

«absorbemos», que nosotros refractamos, y que no se transforman ni en objetos de 

percepción ni en actos del sujeto: más bien van a marcar la coincidencia del sujeto y el 

objeto en una cualidad pura”.316 Según lo que Deleuze estudia, dicha cualidad pura 

corresponde a la irreductibilidad de ambas instancias, generada cuando alguna parte de 

nuestro cuerpo absorbe un movimiento en vez de reflejarlo y nuestra actividad se vuelve 

momentánea, comprometiendo nuestro poder de acción. Entonces, sujeto y objeto se 

expresan, en dicha parte del cuerpo, como pura afección: una «tendencia», un 

«esfuerzo». 

 

Parecería que el primer plano compromete la integridad del conjunto en tanto que nos 

presenta un objeto parcial. Sin embargo, esto no es así: el “rostro-primer plano” no tiene 

nada que ver con el objeto arrancado de un conjunto del que formaría parte, sino que “lo 

abstrae de todas las coordenadas espacio-temporales, es decir, lo eleva al estado de 

Entidad”.317  

 

En efecto, lo fenoménico atraviesa el umbral de la percepción y se graba, por así decir, 

en la conciencia como “experiencia vivida”.318 Sin embargo, entre la percepción y el 

despertar del mecanismo cognoscitivo (intencional) que la estructura como fenómeno, 

hay un intersticio cuya naturaleza expresiva-afectiva escapa a la relación sujeto-objeto, 

                                                
316 Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento, p. 100. 
317 Ibid., pp. 141-142. El subrayado es de Deleuze. 
318 Benjamin, Walter. “Sobre algunos temas en Baudelaire” en Ensayos escogidos. Trad. H. A. Murena. 
El cuenco de plata, “Teoría y ensayo”: Buenos Aires, 2010. pp. 9-16. 
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propia de la representación; en la abstracción “de todas las coordenadas espacio-

temporales”, en la elevación del rostro “al estado de Entidad”.  

 

Podría argumentarse en contra de esta declaración que el cine es, por definición, un arte 

representativo. Sin embargo, dicha definición bien podría ponerse en duda. Dado que 

esa no es la temática de este estudio, baste por ahora referir el diálogo “Entre un japonés 

y un inquiridor”, incluido en De camino al habla, de Heidegger.319 Ahí, uno de los 

temas que se abordan es, precisamente, el ámbito estético como relación 

fundamentalmente objetual y el cine (en concreto el cine de Kurosawa). El japonés 

argumenta que Kurosawa cae en la relación sujeto-objeto, en el momento preciso en que 

pone en pantalla las imágenes, puesto que ahí quedan objetuadas. Sin embargo, como 

podemos leer en Deleuze, el primer plano precisamente consigue abstraer el rostro de 

sus coordenadas espacio-temporales, sin que eso implique una fragmentación o un 

desgajamiento; por el contrario, la consecuencia es hacer de la modalidad del vínculo 

entre el sujeto perceptivo y el objeto representado una cesura, configurando un cara-a-

cara muy similar al que Levinas plantea con su noción de rostro. 

 

Pero ¿qué hay de las consecuencias epistemológicas que estos planteamientos suponen? 

¿Podríamos pensar que aquello que demanda el rostro se estructura como una 

responsabilidad irrecusable, unida a la expresión, en tanto que “esencia ética del 

lenguaje”? Si bien para Levinas, esta función expresiva del lenguaje es anterior a todo 

develamiento del ser y, como tal, permite sustraer el discurso al yugo de un 

pensamiento preexistente, “con respecto al cual sólo tendría la función servil de traducir 

al exterior o de universalizar sus movimientos interiores”, entonces “La presentación 

del ser en el rostro no deja lugar lógico a su contradictorio”.320 […]. Entonces, el 

lenguaje se expresa, radicalmente, como pura apertura.  

 

¿Cuál es, pues, la modalidad de un discurso de tal naturaleza y cómo ubicarlo sin estar 

por ello condenados a la incomunicación? Es decir: si aquella noción de rostro, como 

esencia ética del lenguaje, es en última consecuencia un grito imposible de enunciar 

                                                
319 Heidegger, Martin. De camino al habla. Ediciones del Serbal, “La estrella polar” 3ª edición: España, 
2002, pp. 63-116 
320 Totalidad e Infinito, p. 214. 
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lingüísticamente, ¿a qué apelaría un pensamiento por ella (la ética) constituida? ¿Qué 

tipo de conocimiento podría así estructurarse y cuál sería esa estructura? “El hecho 

propio de la expresión es dar testimonio de sí garantizando este testimonio. Este 

testimoniar de sí sólo es posible como rostro, es decir, como palabra”.321 

 

Si atendemos a la equivalencia que establece Levinas entre palabra y rostro, la 

aproximación de Butler vuelve a cuestionarnos. Esa palabra, que puede ser sólo un 

grito, un atravesamiento de las estructuras que, en la representación, estipulan la lejanía 

con el Otro, la imposibilidad de reducirlo y, por tanto, el impulso de aniquilarlo; esa 

palabra, pues, ¿no se fundaría también, en y con, desde y hacia la demanda de 

respuesta, la “Respons-abilidad”? ¿No puede ahí estructurarse el vínculo como cópula 

(“ética y lenguaje”, “ética y rostro”, “rostro y razón”) irreductible a un grado de especie 

y otro de género, o incluso, irreductible sobre todo a un paso de especie a género? ¿Y el 

paso [Schritt], quién lo da? ¿Desde dónde, hacia dónde? ¿Quién lo lee? ¿Y quién 

responde a él, por él, en él?   

 

Vuelvo pues a la pregunta inicial, médula espinal de todo este trabajo: ¿Cómo hacer 

justicia al testimonio que la poesía de Paul Celan es, sin que la estructura de un discurso 

acerca de ella (o peor aún, un discurso sobre su configuración) lo tematice (al 

testimonio) en su pretensión aprehensiva? Se hace preciso entonces, atender la 

estructura misma del testimonio y retomar de nueva cuenta el pensamiento de Ricoeur, 

a partir de la propuesta que en La memoria, la historia, el olvido lo lleva a ubicar el 

testimonio bajo los preceptos de una metodología epistemológica, obediente a la 

práctica histórica, en lugar de aproximarse a la estructura testimonial, tal como a mi 

juicio corresponde hacer con el testimonio: del lado de una metodología 

fenomenológica que, sin embargo, apunte hacia una inmanencia discursiva. Aunque 

pueda parecer una contradicción con el pensamiento de Levinas (cuya noción misma de 

rostro necesita la trascendencia para sostenerse), las nociones de inmanencia y 

trascendencia de la lengua pueden rozarse precisamente en la apertura, en la barra, en la 

desterritorialización. Del lado de una marca similar a una contraseña [mote de passe], 

                                                
321 Ibid, p. 215. 
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así haremos dialogar la poesía celaniana con el Schibboleth de Derrida. Pero antes, un 

poema. 

 
1 A UNA Y OTRA MANO, allí     1 ZU BEIDEN HÄNDEN, da  

donde me crecían las estrellas, lejos  wo die Sterne mir wuchsen, fern 
de todos los cielos, cerca    allen Himmeln, nah 
de todos los cielos:    allen Himmeln: 

5 ¡Cómo        5 Wie 
se vela allí! ¡Cómo    wacht es sich da! Wie 
se nos abre el mundo a través   tut sich die Welt uns auf, mitten 
de nosotros!     durch uns! 

 
Tú estás      Du bist, 

10 donde tu ojo está, estás      10 wo dein Aug ist, du bist 
arriba, estás     oben, bist 
abajo, yo     unten, ich 
encuentro salida.     finde hinaus. 

 
Oh ese centro errante, vacío,   O diese wandernde leere 

15 hospitalario. Separados,       15 gastliche Mitte. Getrennt, 
te caigo en suerte, me    fall ich dir zu, fällst 
caes en suerte, uno del otro   du mir zu, einander 
caído, vemos      entfallen, sehn wir 
a través:      hindurch: 

 
20 Lo           20 Das 

Mismo       Selbe 
nos ha       hat uns 
perdido, lo      verloren, das  
Mismo       Selbe      

25 nos ha            25 hat uns 
olvidado, lo      vergessen, das 
Mismo       Selbe 
nos ha –      hat uns -- 322 

 

De una a otra mano [Zu beiden Händen] abre de entrada la distancia necesaria para 

tender un vínculo. El adverbio locativo, “ahí” [da], indica el posicionamiento de la 

pronunciación, como gesto dado a las manos en la palabra, según una apertura espacial 

que se distiende o se angosta según la palabra misma lo indica, a partir de la cesura: 

“lejos / de todos los cielos, cerca / de todos los cielos” [fern / allen Himmeln, nah / allen 

Himmeln]. En este sentido, los (también) adverbios locativos, “cerca” [nah] y “lejos” 

[fern] aproximan o distancian los cielos [Himmeln], acusativamente (declinación 

alemana wen), heridos por la propia cesura del verso. Los dos puntos seguidos al verso 

4 abren, en su propio corte, el intersticio necesario para la exclamación que, ahí, puede 

leerse como una pregunta proyectada por el “Cómo” [Wie]. Los versos 5 y 6, literal y 

                                                
322 La Rosa de Nadie en OC, p. 158. [Die Niemandsrose] GW-1, p. 219.  
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materialmente, abren el mundo a través de la palabra que es un “nosotros” en forma de 

pronombre $dativo [uns]. El cambio de estrofa ensancha el intersticio y vuelve a ubicar 

a la persona, “tú estás” [Du bist] en el texto, en el dónde del “ojo” [Aug]. Entre “arriba” 

[oben] y “abajo” [unten] se abre un nuevo corte que permite el cambio de persona. 

Entre “tú” [du] y “yo” [ich] se abre en el texto la dirección de “salida” [hinaus]. Ese ir 

hacia fuera de-marca el lugar del cual moverse: “ese centro errante, vacío / hospitalario. 

Separados,” [diese wandernde leere / gastliche Mitte. Getrannt,] que, en el original 

alemán no se declara como centro sino hasta el verso siguiente, justo antes de que la 

palabra “separados” [Getrannt] vuelva a herir la continuidad con la cesura. El errante, 

vacío pero hospitalario centro hace caer el discurso en la casualidad [Zufall], en la 

suerte: fall ich dir zu, fällst / du mir zu, que establece de este modo una nueva 

modalidad de relación entre el “yo” y el “tú”, en la que la lengua y la fortuna ensanchan 

el espacio posible de la coincidencia [Zufall]. Esa coincidencia se abisma, de nuevo, en 

la caída del olvido [entfallen] al que, sin embargo, le sigue la visión en los versos 18 y 

19: “vemos / a través” [sehen wir / hindurch]. Este a través que, con los dos puntos 

atraviesa, él mismo, la cesura, cierra el poema con una estrofa que configura la ruptura 

de la alteridad ante lo Mismo: los versos 20 a 28, fragmentados en su propia estructura 

gramatical por los cortes que los versos hacen atravesar a la pronunciación, 

resquebrajan ese “centro errante, vacío” pero a la vez “hospitalario”, en el que la caída 

del azar [Zufall] deja de contener la palabra: 

 
20 Lo           20 Das 

Mismo       Selbe 
nos ha       hat uns 
perdido, lo      verloren, das  
Mismo       Selbe      

25 nos ha            25 hat uns 
olvidado, lo      vergessen, das 
Mismo       Selbe 
nos ha –      hat uns – 

 

Esta última interrupción que marca el final del poema, se lee en alemán como un 

“tener-se” en lo Mismo [das Selbe / hat uns –]. Eso “Mismo” que “nos ha/ perdido”, 

que “nos ha / olvidado”, es lo mismo que “nos tiene”, interrumpidamente: con el guión 

que cierra el poema parece también abrirse la posibilidad de un vuelco que a traviese 

aquella mirada en la que el ojo estaba. Arriba y abajo, la salida se encuentra [ich / finde 
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hinaus], se pronuncia, precisamente como una herida abierta, más allá de aquello mismo 

que “nos tiene” en la lengua.  

 

 

 

b) Testimonio y Memoria. 
 

Las preguntas hasta aquí anotadas tienen que ver, fundamentalmente, con una 

aproximación a las diferentes modalidades del lenguaje como aquello que vincula 

instancias diversas, poniendo en relación categorías de distinta estructura. Se trata, en 

última instancia, de la relación entre la experiencia (experiri), como atravesamiento y el 

lenguaje, en su estatuto extra-lógico de la pronunciación idiomática. Entre ambos, la 

topología textual opera su territorialidad, “De umbral en umbral”, como “Reja de 

lenguaje”, como meridianos. 

 

En esta relación entre experiencia y lenguaje se sacuden los conceptos y quedan al 

desnudo las palabras. La estructura de lo que hemos intentado poner en tela de juicio, el 

conocimiento, la ética, la estética se reúne en el nódulo del tiempo y del espacio, en 

toda figura mnemónica y reminiscente y, desde ahí, vuelve a construirse. Marca en la 

palabra, en tanto que pronunciación y aliento, aquello que se agita entorno al testimonio 

y la memoria. 

Al comienzo de su Schibboleth, Derrida aborda el tema de la fecha desde la 

circuncisión, como aquello que sucede una vez [une fois] pero que, a la vez, vuelve 

sobre sí, como ensamblando la sortija de la alianza en la fecha aniversaria. De tal 

manera, la fecha se inscribiría en la lengua como marca o herida: “Hablaré pues al 

mismo tiempo de la circuncisión y de la única vez, dicho de otro modo, de lo que vuelve 

a marcarse como la única vez: eso que a veces se llama una fecha”.323 

 

También Celan, tanto en su Discurso de Bremen (1958) como en Der Meridian (1960), 

apela constantemente a la fecha en este sentido derridano de la marca. En su discurso de 

1958, la palabra fecha [Daten] como tal no se inscribe en el texto de manera directa. Sin 
                                                
323 Schibboleth, p. 12. 
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embargo, Celan aborda ahí el tema del tiempo (“el poema no es intemporal”) [das 

Gedicht ist nicht Zeitlos]324 en relación al de la herida en tanto que experiencia a través 

de la cual la lengua tuvo que pasar. En este sentido, la fecha está referida oblicuamente, 

como atravesamiento, y lo que guarda el peso material de la herida queda 

absolutamente remitido a la lengua:  

 
Pero tuvo que pasar entonces [la lengua] a través de la propia falta de respuesta, a través de un 
terrible enmudecimiento, pasar a través de las múltiples tinieblas del discurso mortífero. 

 

[…] Aber sie [die Sprache] mußte nun hindurchgehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten, 
hindurchgehen durch fruchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse 
todbringender Rede.325 

 

Un poco más adelante pero aún refiriéndose a la experiencia de la lengua como 

atravesamiento del “acontecimiento” en el discurso mortífero [todbringender Rede], 

Celan habla de la poesía como “acontecimiento” [Ereignis] “movimiento, estar de 

camino” [Begegnung, Unterwegssein], como el “intento de encontrar una dirección” 

[der Versuch, Richtung zu gewinnen], en cuya cuestión “también tiene algo que decir la 

cuestión del sentido de las agujas del reloj” [in dieser Frage auch die Frage nach dem 

Uhrzeigersinn mitspricht]. Aquí, la travesía se refiere directamente al tiempo y a su 

marca:  

 
Por supuesto encierra [el poema] una pretensión de infinitud, intenta pasar a través del tiempo: a 
través de él, no por encima de él.  
 
Gewiß, es erhebt einen Undendlichkeitsanspruch, es sucht, durch die Zeit hindurchzugriefen – 
durch sie hindurch, nicht über sie hinweg.326 

 

En Der Meridian, en cambio, la fecha está inscrita en el texto, no sólo de manera 

referencial, sino como parte de la marca que recorre todo el discurso:  

 
¿Pero no procede nuestra escritura, la de todos, de tales fechas? ¿Y a qué fechas está asignada 
nuestra escritura? 
 
Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten schreiben wir uns 
zu?.327   

                                                
324 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 
325 OC, pp. 497-498. GW-3, p. 186. 
326 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 
327 OC, p. 505. DM, p. 8. 
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Además, la herida que esta fecha inscribe en y con el discurso, no atraviesa sólo el 

tiempo, como en Bremen, sino también el espacio: los meridianos que recorren el texto, 

lo hacen tanto topológica como temporalmente.  

 

Quisiera proponer, en este apartado, un análisis personal de la estructura del testimonio. 

Si bien para Ricoeur el testimonio pertenece al examen de una metodología 

epistemológica de la práctica historiográfica, quisiera atender lo que desde mi punto de 

vista constituye la justicia, la verdad, incluso la belleza, del testimonio: la materialidad 

de su conformación y la modalidad de su constantemente reformada estructura. Para que 

un testimonio sea real, materialmente real, esto es: que confabule de la historia y de la 

memoria un nudo único, un vínculo directo entre la experiencia y el lenguaje, es preciso 

que su pronunciación nazca del intersticio individuado entre palabra y nombre; de la 

brecha que se rasga en la barra entre significante y significado.  

 

En su aspecto lingüístico, la estructura del testimonio comporta una doble relación: por 

un lado, consiste en la configuración mnemónica de la experiencia en términos 

nominativos, fundada en el intersticio entre palabra (histórica y culturalmente) 

semantizada, y el nombre que busca refundarla, resignificarla en un contexto 

determinado (aspecto que ya describe un movimiento, un recorrido del lenguaje mismo, 

vinculándose con la procedencia y destino de quien pronuncia, y el instante de la 

pronunciación). Por otro lado, el testimonio constituye una donación de la palabra 

memorial en términos de la relación espacio-temporal que se establece entre estos tres 

momentos: el origen y fundación de la memoria (memoria-reminiscencia-recuerdo),328 

el momento de su pronunciación (materialidad del testimonio), y su recepción, 

irrecusablemente actualizada, cada vez, todas las veces. Este último aspecto guarda una 

estrecha relación (salta a la vista) con los tres momentos de la mímesis en la 

hermenéutica ricoeuriana. 

 

                                                
328 Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido (Op. Cit.). Atenderemos enseguida algunas de las 
propuestas que su investigación hace, sobre todo en lo relativo a la estructura de la memoria y su relación 
con la reminiscencia.  
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Esta doble relación así descrita apela a la estructura misma del espacio-tiempo y sus 

diversos modos de vinculación; nos pide atender, por un lado, a lo que de inmutable hay 

en ella: su constante cambio, su inefabilidad. Y por el otro, a lo único irrevocable: su 

materialidad. 
 

Las consideraciones que a este respecto es preciso tener en cuenta tienen que ver con 

otra relación, también estipulada por la unidad espacio-temporal y por lo demás 

necesaria, si lo que se pretende es atender a la estructura del testimonio en la obra de 

Celan, sin hacer de éste un solipsismo que ignore su estatuto plural. Con esto quiero 

decir que el carácter del testimonio es, a una vez, personal y comunitario en términos de 

dación y recepción. Para que el testimonio pueda pesar con toda su gravidez en el 

territorio que se abre como exterioridad entre el lenguaje y la experiencia, es preciso 

que su nudo espacio-temporal esté contextualizado, es decir, que se inscriba en un 

momento histórico, sin limitarse a él. Me refiero en concreto a la relación que construye 

el relato histórico con el contexto testimonial.  

 

Si bien la fundación del testimonio no se circunscribe a las demandas del relato 

histórico, también es cierto que no puede abstraerse de lo que la epistemología 

historiográfica necesita como relato, es decir, la puesta en relación de la palabra con los 

acontecimientos, la tensión entre un idioma personal y los eventos comunes a una 

identidad comunitaria, social, cultural o contextual. Dicha tensión deriva, precisamente, 

de la necesidad que el testimonio tiene, para fundarse como tal, de servir a la modalidad 

de relación que las estructuras identitarias tienen al interior de sí en tanto que 

construcción de una identidad común y, a la vez, la demanda por configurar su propia 

singularidad, de modo que la construcción mnemónica realmente dé testimonio de la 

apropiación individuada. Creo conveniente adelantar aquí, a modo de énfasis, que el 

recorrido que atraviesa la configuración del testimonio, se juega de continuo en el 

vínculo entre Mismo y Otro. En este sentido, la noción de testimonio que aquí se 

propone, siempre habrá de fundarse y configurarse desde el intersticio entre significante 

y significado. Esto es así debido al momento fundacional del testimonio como tal, es 

decir: la dación. Eso que se da, busca también recibir-se. Recibirse a sí, desde su radical 

exterioridad, y ser recibido. Podríamos incluso decir que un nuevo intersticio se abre 
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entonces: aquél que desborda la apertura misma de la configuración testimonial desde 

su exterioridad dada, y su continua actualización, que se recibe en la cifra de su propia 

contraseña [mote de passe]. 

 

Esta contraseña o Schibboleth, se refiere al modo en el que Derrida la desarrolla a partir 

del poema TODO EN UNO [IN EINS], perteneciente a La rosa de nadie [Die 

Niemandsrose] (1963): 

 
TODO EN UNO     IN EINS 

 
Trece de febrero. En la boca del corazón  Dreizehnter Feber. Im Herzmund 
despierto Shibbolét. Contigo   erwachtes Schibboleth. Mit dir, 
peuple      peuple 
de Paris. No pasarán.     de Paris. No pasarán. 329 

 

La marca aquí acontece desde el primer verso, con la fecha: “Trece de febrero” 

[Dreizehnter Feber], donde hay además la inserción idiomática (Feber, en vez de 

Februar). Derrida observa que la multiplicidad y la migración de las lenguas presentes 

en este poema (alemán –y un dialecto–, hebreo, francés, español…) marca la “diferencia 

insignificante como condición de sentido” y, “al mismo tiempo la insignificancia de la 

lengua, del cuerpo propiamente lingüístico: sólo desde el lugar puede adquirir 

sentido”.330 Según el capítulo 12 del libro de los Jueces, esta palabra, Schibboleth, fue 

empleada por los galaaditas para identificar a los efraimitas, en el cruce del Río Jordán. 

De igual manera, en este poema, la lengua misma se atraviesa y pone en juego su pase, 

como contraseña, desde la frontera y migración de la lengua: desde el lugar de la 

diferencia y la pronunciación. 

El testimonio, entonces, configuraría la realización material, en y con el lenguaje, de la 

brecha misma entre significante y significado, cuya seña de acceso es su propia 

inefabilidad. No así el relato histórico que, en su pretensión por aprehender y fijar los 

acontecimientos, necesita anular la actualización de la contraseña, cerrando el intersticio 

de su mutabilidad, es decir, de-marcando-se de la exterioridad que lo acecha como Otro, 

facilitando de ese modo, la falaz posesión del acontecer pasado, bajo la promesa de 

                                                
329 OC, p. 187-188. GW-1, p. 270. Cito aquí sólo los primeros cuatro versos, ya que no procederé a una 
interpretación de todo el poema, sino que atenderé únicamente lo relativo al Schibboleth, tal como 
Derrida lo trabaja. 
330 Schibboleth, p. 53. 
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poseer también el porvenir. En IN EINS, no se relata ningún acontecimiento histórico, 

pero son ahí ofrecidos en la marca de la lengua y de la fecha, que es también algo así 

como una firma. Es pertinente volver a recurrir a lo que Derrida tiene que decir con 

respecto al testimonio y su relación con la fecha: “La fecha es un testigo”331 y, como tal 

se celebra, a pesar de que no sepamos todo eso por lo que testifica, ni de esos por 

quienes testifica. “Siempre cabe que deje de haber testigo para ese testigo. Nos 

acercamos lentamente a esa afinidad entre una fecha, un nombre – y a la ceniza”.332 La 

fecha da testimonio de tal manera que vuelve, ella misma sobre sí, como testimonio, a 

pesar de que su contenido (aquello por lo que se testimonia) se borre. La ceniza es, en 

este sentido, la marca, la huella. Inmediatamente después de estas líneas, Derrida 

refiere los últimos versos del poema de Celan AUREOLA DE CENIZAS 

[ASCHENGLORIE], perteneciente al tercer ciclo de Cambio de Aliento [Atemwende] 

(1967):333 

 
 Nadie      Niemand 
 testimonia por el     zeugt für den 
 testigo.      Zeugen.334 
  
El testimonio se actualiza, entonces, cada vez y toda vez que se atiende. En este 

contexto me permito yo también citar a Malebranche, pero ya no como Celan en Der 

Meridian, desde el ensayo de Benjamin sobre Kafka –lo cual nos llevaría a vincular los 

pliegues de este territorio a la idea de gesto benjaminiana, y a lo que el filósofo berlinés 

elabora entorno a la memoria, la historia, el olvido-, sino ahora, aquí, desde el mismo 

Celan: “La atención es la oración natural del alma” [Aufmerksamkeit ist das natürliche 

Gebet der Seele].335 La noción de gesto benjaminiana, nos vincula de nuevo con aquella 

doble relación del testimonio, anotada hace unos momentos: por un lado, a lo inmutable 

de su inefabilidad; por el otro, a la irrevocabilidad de su materialidad. Dice Benjamin en 

relación a “El hombrecito jorobado” de Kafka:  
 

Entre los gestos de los cuentos kafkianos ninguno más frecuente que el del hombre que pliega la 
cabeza sobre el pecho. […] las autoridades se sirven de un mecanismo anticuado, que graba 
letras muy ornadas sobre la espalda de los culpables, multiplica las heridas, acumula ornamentos, 

                                                
331 Ibid, p. 58. 
332 Ibidem.  
333 Ibidem.  
334 OC, p. 235. GW-2, p. 72. 
335 OC, p. 507. DM, p. 9. 
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hasta que la espalda de los culpables se vuelve clarividente y llega a descifrar en forma directa el 
escrito, por cuyas letras aprenderá el nombre de su culpa desconocida.336  
 

 

Palabras éstas que también vinculan el gesto a lo que anotábamos anteriormente acerca 

del Rostro, tal como Butler lo desarrolla. Según lo que Malebranche nos dice, entonces, 

quien atiende queda entregado a ello que atiende, en ambos sentidos permitidos por la 

ambigüedad: se-atiende, se-tiende-a; y ello a-tiende. Es una dinámica de doble sentido. 

El vínculo, esa modalidad del vínculo, constituye el punto de intersección entre todos 

los planos de realidad y es, en ese sentido, completamente actualizado. El espacio-

tiempo queda así suspendido –mas no interrumpido- y, en esa suspensión, la apertura 

desborda toda su exterioridad. El testimonio circunda y excede el territorio del texto. Es, 

en última instancia, pura extraterritorialidad. 

 

Pero, dar –o recibir- testimonio, ¿significa ser testimonio? El testimonio como dación-

recepción podría bien confundirse con la dialéctica del discurso binómico objeto-sujeto, 

si se sigue pensando su estatuto en términos del primer estadio de la operación 

historiográfica, tal como propone Ricoeur. Ahí, el testimonio no deja de constituir una 

modalidad aprehensiva de relación, siempre referida a un tiempo y un espacio que, de 

alguna manera, le son ajenos y a los cuales busca re-presentar. La problemática común 

que Ricoeur observa entre las tres temáticas –y tres metodologías- de su estudio 

(fenomenología de la memoria, epistemología de la historia y hermenéutica de la 

condición histórica), es la de la representación del pasado. Enigma inicial de la eikon 

que, “Transferido de la esfera de la memoria a la de la historia, llega a su culmen con la 

hermenéutica, en la que la representación del pasado aparece expuesta a las amenazas 

del olvido, pero también confiada a su custodia.”337 Pero ¿qué pasa si se trasciende la 

idea del ícono, del signo que sustituye al objeto mediante su representación, de la 

imagen y su condición fantasmática y, entonces, pasamos de la negatividad de lo 

inapropiable a la positividad de lo que, por entrar en relación con la irrealidad, podemos 

apropiarnos de la realidad? 

 

                                                
336 Benjamin, Walter. Ensayos escogidos. Op. Cit., p. 100. 
337 Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido, pp. 14-15. 
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En palabras de Agamben: “[…] si la crítica se identifica hoy verdaderamente con la 

obra de arte, no es por ser ella misma «creativa», sino, en todo caso, por ser también ella 

negatividad”.338 Y más adelante: “[…] sólo si somos capaces de entrar en relación con 

la irrealidad y con lo inapropiable en cuanto tal, es posible apropiarse de la realidad y de 

lo positivo”.339 En efecto, sólo si atendemos (si nos entregamos-a y, en esa tendencia, 

aquello que se abre en el vínculo entre la palabra y lo que ésta refiere, también a-tiende) 

a toda la extraterritorialidad que no tiene cabida en la representación, ni en el concepto, 

ni en el relato de cualquier acontecimiento, es decir, a lo “inapropiable” en cuanto tal, a 

lo Otro, sólo entonces la marca de la palabra en el testimonio configura su materialidad 

como real. Sólo entonces el poema puede asegurar su repetición, su mínima legibilidad, 

“en ausencia incluso del testigo, por no decir del signatario y de cualquiera que 

dispusiese de un saber relativo a la referencia histórica del legado poético”.340 Porque, 

más allá de los datos aportados por la historia o, incluso, por la memoria, el poema 

constituye el testimonio material de sus propias fechas [Daten], internas y externas, 

como marca de su apertura, como lengua herida, en el poema hecho testimonio. Estas 

fechas pueden no estar especificadas y sólo responder al movimiento de su propia 

borradura: 
1 CON TODOS LOS PENSAMIENTOS me fui 1 MIT ALLEN GEDANKEN ging ich 
 fuera del mundo: allí estabas tú,   hinaus aus der Welt: da warst du 
 mi sosegada, mi abierta, y –    du, meine Leise, du meine Offne, und – 
 nos recibiste.     du empfingst uns. 
 
5 ¿Quién           5 Wer 
 dice que se nos murió todo   sagt, daß uns alles erstarb 
 cuando se nos quebraron los ojos?                da uns das Aug brach? Alles erwachte, alles 
 Todo despertó, todo comenzó.       [hob an. 
 
 Grande vino un sol flotando, radiantes  Groβ kam eine Sonne geschwommen, hell 
10 se le enfrentaron alma y alma, claras,  standen ihr Seele und Seele entgegen, klar, 
 imperiosas le presilenciaron        10 gebieterisch schwiegen sie ihr 
 su órbita.     ihre Bahn vor. 
 
 Suave      Leicht 
 se abrió tu seno, silente    tat sich dein Schoß auf, still 
15 subió un aliento al éter,    stieg ein Hauch in den Äther 
 y lo que se hizo nube ¿no era,        15 und was sich wölkte, wars nicht, 
 no era forma y a partir de nosotros,                wars nicht Gestalt und von uns her, 
 no era      wars nicht 
 tanto así como un nombre?    so gut wie ein Name? 341  

                                                
338 Estancias, p. 10 
339 Ibid, p. 14. 
340 Schibboleth. p. 58. 
341 OC, [La rosa de nadie], pp. 159-160. GW-1, [Die Niemandsrose] p. 221.  
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La data, aquí, se construye como puro movimiento y da testimonio de su propia huella, 

en la ausencia y la borradura, como firma temporal. Desde el primer verso el 

pensamiento es traído a la palabra propuesta como acción de salida, en la que el “yo” se 

queda pendiendo del verso, tal como literalmente declara: “me fui” [ging ich]. Tras esa 

primera suspensión, el segundo verso designa una ubicación, más allá del mundo, donde 

“estabas tú” [warst du]. Ahí [da], sucede un encuentro entre aquel “yo” suspendido y 

ese “tú”, femenino, que aunque puede pensarse como la madre, también puede referir a 

la lengua [die Sprache]. La dirección del aliento en que se interpela al “tú” transmuta de 

la madre a la amada y a la lengua [die Sprache] que, en esta modalidad de relación, 

puede también ser la realidad: “sosegada, abierta, y –”. El guión se abre al término de 

este verso como la continuidad de una cópula, también ella, suspendida por su propio 

sosiego, por su propia apertura. “Nos” recibiste [du empfingst uns], literalmente: “tú 

recibes a nosotros”, lanza la acogida a un movimiento que va de la segunda persona del 

singular (femenina), a esa primera persona que habla, ya aquí, tras el encuentro, en 

plural. El punto que cierra la primera estrofa con la recepción indicada por el dativo uns 

(“a nosotros”), marca así la finalización de un movimiento cuyo origen es el “yo” que se 

va [ging ich], dirigido más allá del mundo y que, “con todos los pensamientos”, deviene 

en un nosotros (quizá pensamiento también él, “yo”), recibidos por una “tú” sosegada, 

abierta. La segunda estrofa se inaugura con una pregunta “Quién” [Wer] que hiere toda 

identidad, inscribiéndose sola en un verso que vuelve a interrumpirse, anticipando el 

devenir de la lengua en una declaración que rompe, no los ojos, sino la idea de visión 

como vida. Por el contrario, el verso 7 del original alemán (dividido en la traducción de 

Reina Palazón por la marca interrogativa) alinea el quiebre del ojo [Aug brach] con el 

despertar [erwachsen] y el comienzo [hob an, literalmente, lo que se plantea o se 

levanta: angehoben, “planteado”, “levantado”]. Tras un nuevo punto, el cambio de 

estrofa se inaugura con otro movimiento: el verso 8 del original abre con el adjetivo 

“Grande” [Groß], seguido del verbo en pasado “vino” [kam], la presencia del sol [die 

Sonne, también femenino en alemán] “flotando” [geschwommen: “nadado”] y lo claro 

[hell], anticipada por una coma, corta el verso para calificar ya no al sol, sino a sus 

almas enfrentadas [ihr Seele und Seele entgegen], las cuales, claras [klar], imperiosas 

[gebieterisch], le (pre)silencian [schwiegen – vor] su órbita. El original no une el 
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silencio (que en este caso no es Stille sino Schweigen, es decir, el silencio relativo al 

habla) a la marca temporal anterior “pre” [vor, que en alemán también puede decir 

“ante”], sino que el verso 10 pronuncia el silencio conjugado [schwiegen], seguido del 

dativo [ihr, a ella – die Sonne], para hacer callar, con el corte de verso, su [ihre] órbita o 

ruta [Bahn], y finalizar la estrofa con dicha marca temporal (o espacial) [vor]. 

 

La última estrofa (versos 12 a 18 del original) se inaugura de nuevo con un adjetivo, 

“Suave” [Leicht], ya no alineado sino solo, para proseguir con el siguiente verso, en el 

que el movimiento vuelve, en reflexivo [sich], a la pronunciación del “tu” que, ya no 

pronombre sino adjetivo posesivo, designa al seno [Schoß] que se abre, para dar espacio 

con la coma al adjetivo silencioso o apacible [still], que ya no designa al seno sino al 

soplo [Hauch] que se eleva [stieg] hacia el éter. Un nuevo corte inaugura, sin embargo, 

el verso 15 con la conjunción copulativa “y” [und], que prepara una pregunta: el soplo 

que se “hace nube”, o se “nuba” [sich wölkte], “no era” [wars nicht] (en alemán las 

preguntas no se abren con un signo interrogatorio, lo cual permite que esto pueda leerse 

también como una declaración). El verso 16 repite estas palabras, ahora ya más 

claramente dirigidas a una pregunta (verbo en primera posición y no en segunda) que 

formula la forma [Gestalt], “y” [y] (de nuevo, con la cópula) marcar el último 

movimiento, desde nosotros [von uns her] hacia el nombre. Estos últimos 3 versos (16 a 

18) están atravesados por la repetición, la vuelta de la pregunta “no era” [wars nicht], 

que en su duda se eleva, sin embargo, a la pronunciación de todo lo anterior (el soplo, 

los pensamientos, el sol), en “tanto así como un nombre” [so gut wie ein Name]. 

 

El nombre atraviesa todo el poema, como firma de la fecha verbal conjugada en pasado, 

precisamente porque sólo da testimonio de sí en el último verso. 
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CAPÍTULO 3. CONSTELACIONES MERIDIONALES        

Introducción: Celan y la lengua, discurso de Bremen y 

Diálogo en la montaña 
 

Quisiera comenzar este capítulo con dos consideraciones previas a lo que en él 

desarrollaré, esto es, la topología textual y la performatividad de la palabra poética en 

Der Meridian. Atendiendo a la estructura del testimonio y al modo en que la palabra 

poética realiza en su pronunciación el intersticio a recorrer entre significante y 

significado, el cuerpo textual se constituye como topología de la experiencia.  

 

1. Las condiciones de representación de dicha performatividad no pueden atenderse si 

no es en el momento performático como tal, en tanto que materialización de la 

singularidad o singularización de la materialidad de la palabra poética. El primer 

aspecto a tratar, pues, es aquél concerniente a las condiciones de representación (si es 

que las hay) de dicha performatividad, en términos de ocupación textual, estructuras y 

dinámicas de movimiento y significación.    

 

2. La performatividad debe atenderse como dos momentos que, en su simultaneidad, 

generan las propias condiciones de representación (o de presentación e 

irrepresentabilidad). Por un lado, la materialidad textual de la palabra como tal, su peso 

(pensée et pesée) al interior de la totalidad textual, y la presencia de dicho peso en 

términos de ocupación territorial. Ahora bien, el modo en que dicha ocupación es 

ocupada y se ocupa, tiene que ver con el segundo momento: aquel que estructura la 

dinámica sintagmática-semántica-fonética.  

 

Tal como desarrollaré a continuación, algunos de los términos que aquí empleo están 

tomados de la conferencia que Derrida pronunció en honor a Gadamer, Béliers: Le 

dialogue ininterrompu: Entre deux infini, le poème. Partiré, pues, de lo que identifico 

como dos momentos en la performatividad de la palabra poética. El primero de ellos se 

refiere a una doble estructura: el pliegue que se desborda en el intersticio del signo entre 

significante y significado, en términos de recorrido, así como al yacer de ese signo en su 
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ocupación textual. El segundo de estos momentos se configura como franja, hiato de 

apertura que se cesura como extraterritorialidad.  

 

En lo que al primer momento se refiere, quisiera re-flexionar, volver a plegar, re-plegar 

la noción misma de pliegue y yacer, ya-ser como retorno replegado al delirio [Lenz]. 

Pliegue que desborda sus límites hacia fuera y hacia dentro mientras que yace: ya-se 

pliega, ya-se despliega. La franja, continuando con el segundo momento, en su noción 

de hiato, como franqueamiento del intersticio en el nombre: franja-cesura, franja-marca, 

franja-circuncida o herida, franja que retorna sobre sí en la cesura de la palabra 

circuncidada, circunscrita por su propia extraterritorialidad, plegada hacia dentro, hacia 

fuera, repliegue, despliegue. 

 

La presencia constante de lo ominoso [unheimlich], a la cual Celan se refiere de 

continuo en Der Meridian, será atendida, en esta dinámica, a partir de algunas de las 

nociones arrojadas por Derrida en su seminario La bestia y el soberano como presencia 

oculta detrás del antifaz: que mira sin ser vista; o bien, palabra que se legitima fuera de 

la ley – que, a su vez, es también palabra-, en la huella como rastro siempre al acecho, 

apariencia de la presencia desde la ausencia, presencia que se anuncia como hiato. 

Campo herido, marcado, plegado por la huella.  

 

Esa “ley” que, por un lado, se refiere a la normatividad gramatical de una lengua dada –

en este caso la alemana- y, por el otro, la ley a la que el soberano tendría derecho de 

abstraerse en tanto que representación del cuerpo divino. Las ideas de Derrida en este 

contexto apuntan a la cópula entre la bestia y el soberano como extremos de lo legítimo 

que, en su extraterritorialidad se tocan. No profundizaré aquí respecto de estas ideas 

pero sí atenderé, en relación a la poética celaniana, aquellos aspectos que nombran, en 

su idioma, la extraterritorialidad en ambos sentidos. Unas veces soberana, otras 

marginal y desterrada.342 En cualquier caso, tal como analizábamos el capítulo pasado 

respecto a la cópula entre ética y lenguaje, es precisamente en ese hiato marcado por la 

conjunción de términos irreductibles el uno al otro, que podemos empezar a pensar, con 

                                                
342 Para profundizar más en las ideas de Derrida a este respecto, vuelvo a referir aquí su texto: La bestia y 
el soberano. Volumen I (2001-2002). Michel Lisse, Marie-Louise Mallet y Ginette Michaud, Editores. 
Manantial: Buenos Aires, 2010, pp. 19-87.  
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todo peso y justicia, la presencia constantemente actualizada del nombre poético, desde 

su extraterritorialidad y sus extrañezas [Unheimlichkeiten] como Otro (en este caso 

cadáver y judío), en el cuerpo textual de la obra celaniana. 

 

El territorio textual que se atraviesa con la palabra y que es (y está) como palabra, 

violenta lo secreto (Geheimnis), lo propio y familiar (heimlich) y se cesura así, a sí 

misma, rasgando lo inteligible, abriendo la franja al interior de su propia intelección. La 

palabra puede entonces desbordar su territorio a lo largo de su propio recorrido, con 

cada elipsis, con cada pliegue.  

 

Para estudiar el modo en que esto sucede en Der Meridian (1960), atenderé en esta 

introducción algunos de los aspectos de la poética celaniana, ya anunciados en su 

Discurso de Bremen (1958)343 y en su texto Diálogo en la montaña (escrito en 1959 y 

publicado en 1960).344  
 

Pensar [denken] y agradecer [danken] son en nuestra lengua alemana palabras de un mismo 
origen. Quien sigue su sentido entra en el campo de significación de gedenken, «pensar en, 
recordar», eingedenk sein, «recordar», Andenken, «recuerdo», Andacht, «meditación, 
recogimiento, oración [devoción]». Permítanme expresarles mi agradecimiento en este sentido. 
 
Denken und Danken sind in unserer Sprache Worte ein und desselben Ursprungs. Wer ihrem 
Sinn folgt, begibt sich in den Bedeutungsbereich von : »gedenken«, »eingedenk sein«, 
»Andenken«, »Andacht«. Erlauben Sie mir, Ihnen von hier aus zu danken.345 
  

De este modo abre Celan su discurso en Bremen. Con una reflexión 

(de herencia claramente heideggeriana, denken und danken)346 sobre el origen de las 

palabras que lo ligan al momento u objetivo del texto en sí; palabras que organizan, de 

entrada, la tónica entrelazada, el territorio de un campo semántico –que  también 

podríamos llamar «órbita de significación»- que proyecta, por un lado, la resonancia 

semántica y, por el otro, la textualidad en sí, la textura del discurso: pensar y agradecer, 

se acercan de este modo y marcan el punto de inicio de un recorrido topológico, a través 

de lugares (y fechas), con una dirección que busca orientarse.   
                                                
343 OC, pp. 497-498. GW-3, pp. 185-186. 
344 OC, pp. 499-510. GW-3 pp. 169-173.  
345 OC, p. 497. GW-3, p. 185. 
346 En ¿Qué quiere decir pensar?, Heidegger reflexiona acerca de esta proximidad en el origen de las 
palabras «denken» y «danken». En Heidegger, Martin. Conferencias y artículos. Trad. Eustaquio Barjau. 
Ediciones del Serbal: Barcelona, 1994.	  http://www.scribd.com/doc/45796125/Que-‐significa-‐
pensar-‐Heidegger	  (7/08/2014).	  
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Esta reflexión compone, en primera instancia, el punto de partida de la modalidad de 

relación que tiene el poeta con la lengua: una “meditación”, un “recogimiento”, un 

tránsito que sigue el sentido de la “órbita de significación” de las palabras. Campo 

semántico que, tal como ya podemos percibir, constituye para él la estructura en sí de 

toda una tradición pero, también, de sus grietas y resonancias.  

 

Esta forma de comenzar le permite además anotar el trayecto de un recorrido: el lugar 

de procedencia (woher) desde el cual escribe, así como la dirección (wohin) hacia la 

cual ir. Desde pensar y agradecer, hacia el recuerdo y el recogimiento que, en alemán, 

es también devoción. Recorridos idiomáticos a través de los ámbitos de significación, 

cuya intersección con la lengua se materializa en la poesía. Las palabras concretas que 

Celan anota como parte de dicho recorrido, participan del mismo origen y orbitan con la 

memoria y la devoción. La significación, siguiendo este hilo de pensamiento, 

constituiría entonces algo así como un sistema de resonancia en el que cada palabra trae 

consigo su origen común a la vez que sus “ramificaciones” semánticas. 

 

El acto de agradecer se carga entonces con los ecos semánticos del pensamiento, el 

recuerdo, el acordarse, el recogimiento, la devoción. El agradecimiento se transforma, 

por decirlo de alguna manera, resonando desde su origen con significados diversos que 

le son comunes y se abre a la polisemia: una polisemia “dirigida” por la órbita de 

significación y atravesada, marcada, por su empleo concreto, por su singularidad 

material.  

 

Pensar y agradecer quedan así ligadas en esta intención por formular la dirección de un 

recorrido que, a partir de la lengua, tiene implicaciones más allá de ella: no se trata sólo 

del origen de las palabras y de la dirección en su órbita de significación, sino también 

del propio origen y de la propia dirección del poeta y, por consiguiente, del escucha-

lector. Además, se juega también ahí, en el recorrido, la construcción del territorio que 

da peso a la palabra –y a su alcance- en el cuerpo textual. Como bien observa Derrida: 

 
A supposer que nous puissions tout miser sur l’étymologie, ce que je ne ferais jamais, il apparaît 
que nous n’avons pas en français la chance de cette proximité entre Denken et Danken. 
[…] 
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Mais si nous n’avons pas la chance de cette collusion ou de ce jeu entre pensée et gratitude, et si 
le commerce du remerciement risque toujours de rester une compensation, nous avons, dans nos 
langues latines, cette amitié entre penser et peser (pensare), entre la pensée et la gravité. Entre la 
pensée et la portée.347 

 

Esta reflexión está hecha entorno a los dos últimos versos del primer poema del quinto 

ciclo de Cambio de Aliento [Atemwende] (1967), VASTA BÓVEDA ENCANDECIDA 

[GROSSE, GLÜHENDE WÖLBUNG]:  

 
El mundo se ha ido, yo tengo que llevarte  

Die Welt ist fort, ich muβ dich tragen.348  
 

Pensado así, el comentario de Derrida respecto a la amistad en las lenguas latinas entre 

pensar y pesar, transita también el soporte o, en todo caso, el portar. En la traducción de 

Reina Palazón a este poema, puede observarse una ruptura en la rítmica, la cual afecta 

no sólo al tempo, sino también al sentido: todo el peso del poema cae en la palabra 

tragen que en español vierte múltiples sentidos: soportar, aguantar [ertragen], portar. 

Así, no respetar la cesura del original alemán y mantener esa palabra como continuidad 

del verso anterior, atenta contra la herida que porta el poema ante un mundo que se ha 

ido.  

 

Una vez establecida la amistad entre pensar y agradecer, Celan continúa  

señalando ahora una procedencia geográfica: 

 
El paisaje del que yo vengo – ¡por cuántos rodeos! ¿pero existen acaso los rodeos? – el paisaje 
del que yo vengo hasta ustedes debe serles, a la mayoría, desconocido. Es el paisaje en el que 
vivía una parte no poco importante de aquellas historias jasídicas que Martín Buber nos ha vuelto 
a contar en alemán. Era – si se me permite completar este apunte topográfico con algo que surge 
ahora ante mis ojos desde muy lejos – era un lugar en el que vivían hombres y libros. Allí, en 
aquella antigua provincia de la monarquía de los Habsburgos, ahora relegada al margen de la 
historia, me llegó por vez primera el nombre de Rudolf Alexander Schroeder con ocasión de la 
lectura de «Oda con granada» de Rudolf Borchardt. Y también Bremen fue adquiriendo perfil 
ante mis ojos a través de las publicaciones de la Bremer Presse.  
 
Die Landschaft, aus der ich – auf welchen Umwegen! aber gibt es das denn: Umwege?–, die 
Landschaft, aus der ich zu Ihnen komme, dürfte den meisten von Ihnen unbekannt sein. Es ist die 
Landschaft, in der ein nicht unbeträchtlicher Teil jener chassidischen Geschichten zu Hause war, 
die Martin Buber uns allen auf Deutsch wiedererzählt hat. Es war, wenn ich diese topographische 

                                                
347 Derrida, Jacques. Béliers: Le dialogue ininterrompu: Entre deux infini, le poème. Éditions Galilée: 
Paris, 2004. http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/beliers.htm (9/09/2014). 	  
348 OC, p. 251. GW-2, p. 97. 
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Skizze noch um einiges ergänzend darf, das mir, von sehr weit her, jetzt vor Augen tritt, – es war 
eine Gegend, in der Menschen und Bücher lebten. Dort, in dieser nun der Geschichtslosigkeit 
anheimgefallenen ehemaligen Provinz der Habsburgermonarchie, kam zum erstenmal der Name 
Rudolf Alexander Schröders auf mich zu: beim lesen von Rudolf Borchardts »Ode mit dem 
Granatapfel«. Und dort gewann Bremen auch so Umriβ für mich: in der Gestalt der 
Veröffentlichungen der Bremer Presse.349 

 

El paisaje (que no el lugar concreto, sino el “campo de significación”) desde 

el cual Celan va al encuentro de sus escuchas debería ser, así lo declara, desconocido 

para la mayoría de ellos. Pero el énfasis no recae en este aspecto, sino en el camino 

mismo del recorrido, en tanto que “rodeo”, inmediatamente puesto en duda. El rodeo se 

cuestiona al contemplarse como parte de esta misma órbita de significación que más que 

rodear, resuena: pesa. Los caminos de rodeo, tan presentes en la poética celaniana, 

configuran una temporalidad y una constitución espacial muy particular. La 

materialidad de las referencias propiamente topológicas, los lugares concretos, es 

actualizada en el lenguaje desde ese mismo movimiento, que también puede 

atestiguarse en la tradición: el origen, el lugar de procedencia del que el poeta habla, no 

es sólo un punto concreto en el plano terrestre sino también el entorno de una tradición 

salvaguardada por la lengua (los cuentos jasídicos) y que, en relación con la lengua 

misma, ha transmutado también su sonido, sus morfemas, su estructura, su semántica, 

para pronunciarse en alemán. 

 

Mencionar a Martin Buber en este punto no es en absoluto gratuito. El filósofo judío no 

sólo tradujo y prologó los mencionados Cuentos Jasídicos.350 Tal como ya hemos 

señalado, en su texto Yo y tú [Ich und Du] elaboró una reflexión en torno a las “palabras 

primordiales” Yo-Tú / yo-eso, en tanto que determinantes en el modo de relación del 

hombre con su entorno y con su trascendencia. Determinantes también, en última 

instancia, con lo que analizábamos respecto de la modalidad del vínculo entre Mismo y 

Otro. Cuestiones como la temporalidad y la experiencia quedan supeditadas, para 

Buber, a la palabra primordial que el Yo decide nombrar, determinándose, en esa misma 

pronunciación, a sí mismo.351  

 
                                                
349 OC, p. 497. GW-3, p. 185.  
350 Buber, Martin. Cuentos Jasídicos. (Los primeros maestros I y II. Los maestros continuadores I y II). 
Paidós Orientalia: España, 1983. 
351 Buber, Martin. Ich und Du. http://www.scribd.com/doc/32167924/Yo-y-Tu-Martin-Buber (9/09/2014). 
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Pero no sólo eso: Buber está citado en el discurso de Bremen como quien vuelve a 

contar – las historias jasídicas –, en alemán. Vuelve a contar [wiedererzählt]. Se trata 

aquí de la traducción como transmutación de una lengua a otra, una “vuelta” a contar, a 

relatar; giros a través de la lengua y todas las “órbitas de significación” que esos giros 

implican, no sólo en términos meramente semánticos, sino también y, sobre todo en este 

caso, giros que devienen la topología propia de la lengua, sus estructuras. Vueltas que se 

cifran idiomáticamente; se fechan e imprimen, con sus marcas, momentos y lugares 

concretos, acontecimientos políticos, históricos. Memoria y recogimiento.  

 

El paisaje al que Celan alude se transforma, en la siguiente oración, en una provincia: 

una tierra concreta en la que “vivían hombres y libros”. Estas palabras, hombres y 

libros, resuenan juntas, de nuevo mediadas por la cópula y, a lo largo del recorrido, 

poblando su propia órbita de significación como elementos que configuran el “esbozo 

topográfico” que el poeta nos ayuda a ubicar, a partir de la memoria configurada por un 

referente histórico: “la monarquía de los Habsburgo ahora ya salida de la historia”, es 

decir, un recuerdo que es preciso recorrer –como la imagen ante los ojos–, para volver a 

configurar, con la memoria, como testimonio. El plano territorial y el semántico se 

conjugan en la referencia literaria directa (“Rudolf Alexander Schroeder con ocasión de 

la lectura de la Oda con granada de Rudolf Borchardts”) a partir de la cual Celan 

señala, también, el lugar en el que Bremen, la ciudad en la que se encuentra al momento 

del discurso, tomó forma para él. Una forma literaria, impresa. Un territorio – un campo 

de significación – cuyos referentes se marcan con las palabras.  

 

En este párrafo se dan encuentro diversos planos que se intersecan en la procedencia, 

orbitan una dirección común en su significado y siguen pesando y resonando entre 

“pensar” y “agradecer”, “recuerdo” y “devoción”.    

 

 
Pero Bremen, aproximada por los libros y los nombres de quienes los escribían y publicaban, 
sonaba aún como algo inaccesible.  
Lo accesible, aunque tan lejano, el lugar al que acceder, se llamaba Viena. Bien saben ustedes 
cuáles fueron durante años las condiciones de esa accesibilidad.  
Accesible, próxima y no perdida permaneció, en medio de todas las pérdidas, sólo una cosa: la 
lengua.  
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Sí, la lengua no se perdió a pesar de todo. Pero tuvo que pasar entonces a través de la propia falta 
de respuesta, a través de un terrible enmudecimiento, pasar a través de las múltiples tinieblas del 
discurso mortífero [todbringender Rede]. Pasó a través y no tuvo palabras para lo que sucedió; 
pero pasó a través de lo sucedido. Pasó a través y pudo volver a la luz del día, «enriquecida» por 
todo ello. 
 
Aber Bremen, nähergebracht durch Bücher und die Namen derer, die Bücher schreiben und 
Bücher herausgaben, behielt den Klang des Unerreichbaren.  
Das Erreichbare, fern genug, das zu Erreichende hieβ Wien. Sie wissen, wie es dann durch Jahre 
auch um diese Erreichbarkeit bestellt war.  
Erreichbar, nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine: die Sprache.  
Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie muβte nun hindurchgehen durch ihre 
eigenen Antworlosigkeiten, hindurchgehen durch fruchtbares Verstummen, hindurchgehen durch 
die tausend Finsternisse todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, 
was geschah; aber sie ging durch dieses Geschehen. Ging hindurch und durfte wieder zutage 
treten, »angereichert« von all dem.352 

 
 

“Bremen […] sonaba aún como algo inaccesible”. Pero Bremen, en el discurso, no es un 

lugar, sino un peso, una presencia en el cuerpo del discurso. El camino de su 

aproximación, esto es, el recorrido a través del cual hacer-se tal presencia más cercana y 

accesible como para poder generar un encuentro, estaba truncado y sólo se hacía 

próximo a través de “los libros y los nombres [no las personas] de quienes los 

escribían”. Aquí no se alude sólo a la trayectoria de las órbitas de significación de la 

lengua sino, también, a la de los acontecimientos históricos de la Segunda Guerra 

Mundial y el Holocausto, a sus implicaciones en todos los sentidos, al interior de los 

pliegues de la lengua y su silencio. Esa misma lengua que se pronunció como un 

discurso que trae la muerte [todbringender Rede]: el discurso homogeneizante, el 

nazista, el genocida, el aniquilador. Lo inaccesible de Bremen se hace presente en 

palabras (alemana también) de Celan, a través de un movimiento agrietado, presencia 

ausentada por el pliegue, pero desplegada como silencio poblado de cadáveres, entre 

libros y nombres.  

 

En esa cesura plegada, Celan nos devuelve al principio, a la reflexión sobre el origen de 

las palabras denken y danken: a la reflexión que vincula la lengua con su topología 

geográfica: Viena. Esta ciudad que el poeta habitó brevemente, única entre todas en las 

                                                
352OC, pp. 97-498. GW-3, pp. 185-186.  
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que Celan vivó cuyo idioma oficial fuera el  alemán,353 lo vincula, en el discurso, a la 

lengua misma.  

 

Tras poner un punto y a parte después de la palabra “inaccesible”, el nuevo párrafo 

inicia con otra, su opuesto: “Accesible”. La lengua alemana siempre ahí, próxima. En 

tanto que lengua materna y lengua del asesino,354 la lengua, también femenino en 

alemán [die Sprache], se mantuvo como vínculo de una relación, no sólo con las 

distintas topologías en las que el poeta trazó, buscando proyectar [entwerfen] una 

realidad, el origen y la dirección, la orientación y el camino a recorrer-se, sino también, 

un vínculo más “originario”, el vínculo materno. Si bien en la poética de Celan 

constantemente encontramos interpelaciones a un “tú” femenino,355 que podríamos 

relacionar con la figura materna (la cual en muchos casos, sobre todo en su poesía 

temprana, está claramente referida), en los poemas escritos a partir de Reja de lenguaje 

[Sprachgitter] (1959), y más claramente aún en La Rosa de Nadie [Die Niemandsrose] 

(1963), Cambio de aliento [Atemwende] (1967), Soles filamentos [Fadensonnen] 

(1968), o en su libro póstumo Parte de nieve [Schneepart] (1971), puede leerse una 

progresiva economía de versos y un claro encriptamiento, en los que ese tú parece, cada 

vez más, instalarse en una grieta en la que la lengua y la madre, ellas, se aproximan a 

tal grado, que una queda inscrita en la otra.  

 

Una gran cantidad de poemas pertenecientes a Amapola y memoria [Mohn und 

Gedächnis] (1952) hacen alusión a la madre de manera explícita. Por ejemplo, en Arena 

de las Urnas, “Álamo temblón” [“Espenbaum”], entre muchos otros. Pero también 

comienza a des-marcarse la cesura, o a en-marcarse en una misma topología semántica, 

                                                
353 Según lo que asienta Wolfgang Emmerich en su breve aunque notable biografía, Paul Celan, el poeta 
voló a Viena –sobre Budapest- a mediados de diciembre de 1947, y permaneció ahí hasta julio de 1948, 
fecha en que se mudó a París. En Viena editó por primera vez La arena de las urnas [Der Sand aus der 
Urnen], libro que más tarde incluiría en la edición alemana de Amapola y memoria [Mohn und 
Gedächtnis] (1952). También fue en Viena donde conoció a la escritora Ingeborg Bachmann, con quien 
sostuvo una relación muy fructífera, intelectualmente hablando. (Dicha relación, también amorosa, está 
documentada por las cartas que ambos intercambiaron: %Celan, Paul und Ingeborg Bachman. 
Liebebriefe). Emmerich, Wolfgang. Paul Celan. Rowohlt Taschenbuch Verlag: Hamburg, 1999. pp. 69-
81.  
354 Refiero en este punto, nuevamente, la biografía de Wolfgang Emmerich, en concreto el capítulo 
“Lengua materna – Lengua asesina. Los años 1940 – 1945” [Muttersprache – Mördersprache. Die Jahre 
1940 – 1945]. Emmerich, Wolfgang. Ibid. pp. 42-56. 
355 Gadamer analiza precisamente esta estructura en su libro ¿Quién soy yo y quién eres tú? Gadamer, 
Hans-Georg. Op. Cit. 
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la proximidad entre la madre, la lengua, la amada, y también todo judío, en el 

pronombre tú. En poemas como “Canción de una dama en la sombra” [“Chanson einer 

Dame im Schatten”], “Corona” [“Corona”], “En Egipto” [“In Ägypten”], “Tardío y 

profundo” [“Spät und Tief”], todos pertenecientes a esta misma publicación de 1952, 

puede leerse el vínculo desde la proximidad en-marcada y des-marcada que, ya desde 

Fuga de la muerte [Todesfuge] (1948), Celan incidió en la lengua alemana con una 

circuncisión idiomática, cuya marca y cesura es su propia contraseña de acceso [mote 

de passe]: “Inaccesible” – “Accesible”.  

 

Este poema, Fuga de la muerte [Todesfuge], cuya fecha de composición se desconoce 

(entre 1944 y 1945), fue publicado primero en rumano (1947) bajo el título Tangoul 

Morții (Tango de la muerte), siendo también el primer poema que Celan firmó bajo su 

pseudónimo (acróstico): Antschel – Celan. La versión original alemana no se publicó 

sino hasta 1948, como parte de su primera publicación: La arena de las urnas [Der 

Sand aus den Urnen]. Debido al corto tiraje, el poema comenzó a leerse realmente 

cuando esta primera publicación fue reeditada, (a su vez) como parte de Amapola y 

memoria [Mohn und Gedächnis] (1952).356 El caso concreto de este poema y la 

migración idiomática que Celan hizo con él, ensanchan el intersticio entre nombre y 

significado, desde el título mismo. La fuga que, en rumano se acentúa directamente en 

su acepción musical: tango [Tangoul], en alemán [fugue], en cambio, tiene múltiples 

resonancias. A pesar de que la fuga como tal, la fuga física, la huída, y la forma musical 

de la fuga están ahí presentes, la palabra fugue también se relaciona con aquella que 

asigna la coincidencia, la junta entre dos orillas, el límite de la unión y, con ello, la 

fortuna: die Fügung. Hay, también ahí, la marca, el hiato en la palabra misma. 

 

En este sentido, es de notar que el año de escritura y pronunciación de Der Meridian 

marca una cesura importante en la poética celaniana. Los cuatro años transcurridos entre 

la publicación de Reja de lenguaje y La rosa de nadie, parecieron abrir, a través del 

tiempo, también una nueva forma de relación con la lengua que se realizaría con más 

claridad en los libros posteriores. En el Discurso de Bremen, comienza a afianzarse esa 

modalidad de vínculo con la lengua, como lo que permanece, lo que no se perdió, a 

                                                
356 Felstiner, John. Paul Celan. Poet, survivor, jew. pp. 28-30. 
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pesar de todo lo que hubo de perderse. Lengua-órbita resonando en significaciones, 

lengua-topos trazando orígenes comunes, grietas en aproximación (intersticio en la 

junta) haciendo accesible todo lo que era inaccesible, incluso su misma pronunciación: 

en boca del poeta judío y pisando el trozo de tierra alemana que tomó forma para él, a 

partir de “las publicaciones de prensa de esta ciudad” (Bremen): forma mediada por el 

lenguaje.  

 

La lengua: “no perdida a pesar de todo”, donde “todo” implica la gran cesura, la grieta 

que se abre al pronunciar una lengua, nombrar-la en esa misma lengua, circuncidarla 

para atravesar “la propia falta de respuesta”, atravesar “un terrible enmudecimiento”, 

atravesar las múltiples tinieblas del discurso mortífero [todbringender Rede]”. Ese ir a 

través de la lengua, recorrer la lengua con la lengua misma, pronunciar en ella el 

testimonio de lo que ella misma ha traído (la muerte), de lo que ella misma es (los 

cadáveres, las cenizas); “todo” es lo que la hace permanecer “no-perdida” [unverloren], 

salvaguardada a pesar del mutismo y de los “mil eclipses del discurso homicida”,357 es 

decir: del discurso nazista. Esa misma lengua que fue empleada en una dirección 

concreta, la del aniquilamiento del Otro, atraviesa su propio recorrido sin “dar palabras 

para lo que sucedió; pero pasó a través de lo sucedido”. ¿No se trata aquí de una 

concepción de la lengua que la sitúa en la cesura de la pronunciación y las palabras 

concretas? ¿Una lengua que se pliega para preguntarse a sí misma, que re-flexiona y no 

puede responder-se? ¿Una lengua que se reduce a un terrible mutismo derivado de la 

aniquilación a la que su empleo homicida la condena? (Pues, si no es para vincular al 

Mismo con Otro, ¿cuál es el sentido del nombre, de la lengua? ¿No está ella, ella 

misma, la lengua, condenada a la desaparición en su intención aniquilante?). Una lengua 

que traza y atraviesa el lugar del Acontecimiento (esto es, el Holocausto). Una lengua 

que lo recorre en todos sus espacios, espacios que forman parte de un mismo lugar y 

que lo nombran ahí, en Bremen y luego, dos años más tarde, en Darmstadt, con Der 

Meridian.358 Se trata, entonces, de una lengua que no es homónima a las palabras que la 

                                                
357 Hago aquí una traducción literal del original alemán: “[…] hindurchgehen durch die tausend 
Finsternisse todbringender Rede” (GW-3, p. 186). 
358 Tal como atenderemos un poco más adelante cuando analicemos Der Meridian, Celan hace alusión a 
la Solución Final [Die Endlösung der Judenfrage], con el “20 de enero” en que “Lenz atravesó las 
montañas” (Büchner, Georg. Lenz en OC, p. 509. DM, p. 7); ese mismo 20 de enero (de 1942), en que 
aconteció la Wannsee Konferenz.  
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componen sino que se formula desde el espacio de la cesura en la intención, el 

intersticio que la interpela y que traduce el binomio objeto-sujeto en una apertura 

constante.  

 

Buber señalaba, como veíamos anteriormente, la diferencia que implica el 

pronunciamiento de los pares Yo-Tú y yo-eso, en términos del posicionamiento del Yo 

ante todo lo que es no-yo. Lo que atraviesa la lengua al recorrer el espesor del discurso 

homicida es el aniquilamiento de la posibilidad de pronunciar un Tú desde un Yo que 

sea capaz de experimentar, con la lengua misma, su propia y natural aptitud para traer a 

las palabras tanto la memoria como el presente constante de la experiencia. Tal 

experiencia no tiene lugar en aquella lengua que atravesó “todo” aquello. La experiencia 

de la lengua atravesó su propio proceso de aniquilación cuando en ella, la lengua, se 

buscó reducir la apertura a una sola y misma intención, que fue sólo una (de 

movimiento binómico) en el discurso nazi: el afianzamiento y engrandecimiento del 

Mismo como sujeto (la identidad germánica y la primacía de la raza aria), y el 

aniquilamiento del Otro, del irreductible e inaprehensible: el judío. Pero la intención, 

que tiene que ver con la dirección y el destino (el aliento en El Meridiano),359 y también 

quizás con la atención según las palabras de Malebranche anteriormente citadas, 

siempre permite que el vínculo se reestructure, que el Otro reaparezca en un cara-a-cara 

irreductible. Es decir, a pesar de buscar aniquilar al Otro y con ello quedar suspendida y 

casi anulada por completo la posibilidad de que exista lo no-yo, el recorrido que abren 

las palabras en su topología textual vuelve a marcar el tránsito de lo que siempre 

permanece inalienable: el aliento, la intención.  

 

Celan termina el párrafo diciendo que la lengua, sin embargo, “pudo volver a la luz del 

día, «enriquecida» [$angereichert] por todo ello”. Este «enriquecida» significa 

«cargada-con». Cargada con las experiencias de la falta de respuestas, con su propio 

mutismo y el discurso homicida. Resonando con la experiencia de ese recorrido, que es 

                                                
359 Vuelvo a referir las palabras de Celan respecto a Lucile, “la ciega para el arte” que, “sin embargo oye 
al que habla, que lo «ve hablar», que ha percibido ese lenguaje y figura, y a la vez también […] el aliento, 
es decir, la dirección y el destino”. OC, p. 500. [Der aber den Sprechenden hört, der ihn »sprechen 
sieht«, der Sprache wahrgenommen hat und Gestalt, und zugleich auch […], und zugleich auch Atem, das 
heiβt Richtung und Schicksal]. DM. p. 3.  
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parte de su historia, de la historia de la lengua y su memoria (denken und danken, 

recuerdo y recogimiento), se materializa como testimonio.  

 
En esa lengua he intentado yo escribir poemas en aquellos años y en los posteriores: para hablar, 
para orientarme, para averiguar dónde me encontraba y a dónde ir, para proyectarme una 
realidad. 
 
In dieser Sprache habe ich in jenen Jahren und in den Jahren nachher, Gedichte zu schreiben 
versucht: um zu sprechen, um mich zu orientieren, um zu erkunden, wo ich mich befand und 
wohin es mit mir wollte, um mir Wirklichkeit zu entwerfen.360 

 
 
Esa lengua brújula, “para orientarme” [$um mich zu orientieren], entonces, cargada con 

todo el recorrido que hubo de atravesar, es precisamente la lengua que Celan “elige” 

para escribir. “Elegir” en este caso puede sonar a una aseveración un tanto atrevida. No 

es una elección en el sentido meramente volutivo de la palabra, como quien prefiere una 

opción al resto de posibilidades. Se trata de una elección que tiene que ver, justamente, 

con el recorrido y con los vínculos que esa lengua marca y atraviesa en la propia vida 

del poeta. A pesar de haber nacido en Rumania y de no haber vivido en un país de habla 

alemana (salvo el tiempo que radicó en Viena), la historia de vida de Celan caminó a la 

par de la historia de la lengua cuyo recorrido describe en este discurso. En alemán 

recibió gran parte de su tradición literaria. En alemán transitó la persecución a los 

judíos, el origen, la dirección y el destino [woher, wohin]. En alemán las palabras que 

comandan la muerte de su madre. Su relación con la lengua alemana está marcada por 

los diversos entramados que esa misma lengua trazó y sigue trazando. Se trata de una 

conciencia sumamente sutil y aguda con respecto a la importancia de la pronunciación, 

de la nominación, de mantener abierto el intersticio entre significado y significante, en 

la estructuración de un discurso. Los pliegues que el yacer mismo de la lengua, en su 

estructura sintáctico-fonética, permite desdoblar (re-plegar y des-plegar) funcionan 

como una constante realización de la experiencia, una materialización de los campos 

semánticos y, por lo tanto, una actualización de la pronunciación, cuyas resonancias 

abren la franja, la barra entre los dos polos del binomio en el signo: 

 
Pero ellos, los primos hermanos, demos quejas a Dios, no tienen ojos. Mejor dicho: sí tienen 
ojos, pero delante hay un velo suspendido, no delante, no, detrás, un velo movible; apenas entra 
una imagen queda suspendida en el velo y enseguida acude un hilo que se teje, que se entreteje 

                                                
360 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 
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envolviendo la imagen, un hilo del velo; se entreteje envolviendo la imagen y engendra un niño 
con ella, mitad imagen, mitad velo. 
 
Aber sie, die Geschwisterkinder, sie haben, Gott sei’s geklagt, keine Augen. Ganauer: sie haben, 
auch sie, Augen, aber da hängt ein Schleier davor, nicht davor, nein, dahinter, ein beweglicher 
Schleier; kaum tritt ein Bild ein, so bleibts hängen im Geweb, und schon ist ein Faden zur Stelle, 
der sich da spinnt, sich herumspinnt ums Bild, ein Schleierfaden; spinnt sich ums Bild herum 
und zeugt ein Kind mit ihm, halb Bild und halb Schleier.361 
 

Este “niño”, “mitad imagen, mitad velo”, engendrado en eso movible que se tiene ante 

los ojos, detrás de los ojos, un velo que se engarza con la imagen, este niño envuelto del 

silencio que “no es un silencio” [Und das Schweigen ist kein Schweigen],362 puesto que 

“ninguna palabra ha enmudecido, ninguna frase” [kein Wort ist da verstummt und kein 

Satz],363 este niño “es simplemente una pausa, un blanco, un vacío, tú ves todas las 

sílabas que se alzan alrededor; lengua son y boca, estos dos, como antes, y en sus ojos 

está suspendido el velo” [eine Pause ists bloβ, eine Wörtlucke ists, eine Leerstelle ists, 

du siehst alle Silben umherstehen; Zunge sind sie und Mund, diese beiden wie zuvor, 

und in den Augen hängt ihnen der Schleier]”,364 nos habla del intento continuo por 

salvaguardar con la lengua y en la lengua, el peligro que la constituye, por atender en 

ella, entre el velo y la imagen, lo otro que también ahí se abre y se des-pliega. La 

pronunciación en la lengua es esa elección. Podemos, en este sentido, leer otro pasaje 

del Diálogo en la montaña (Cabe advertir aquí que lo que Reina Palazón traduce como 

“el lenguaje” es, en realidad, “la lengua”) [die Sprache]: 

 

«Lo sabes. Lo sabes y lo ves: la tierra se ha plegado aquí arriba, se ha plegado una vez, dos y 
tres, y se ha abierto en el centro, y en el centro hay un agua, y el agua es verde y lo verde es 
blanco y lo blanco viene de más arriba aún, viene de los glaciares, se podría decir, aunque no se 
debe, que es el lenguaje [die Sprache] que vale aquí, el verde con el blanco dentro, un lenguaje 
[eine Sprache] que no es ni para ti ni para mí –pues, pregunto yo, para quién está pensada la 
tierra, no está pensada para ti, digo yo, ni para mí-, un lenguaje [eine Sprache], sí eso, sin “yo” ni 
“tú”, nada más que “él”, nada más que “lo”, comprendes, todo “ellos” y nada más que eso».  
 
»Weiβt du. Weiβt du und siehst: Es hat die Erde gefaltet hier oven, hat sich gefaltet einmal und 
zweimal und dreimal, und hat sich aufgetan in der Mitte, und in der Mitte steht ein Wasser, und 
das Wasser ist grün, und das Grüne ist weiβ, und das Weiβe kommt von noch weiter oven, 
kommt von den Gletschern, man könnte, aber man solls nicht, sagen, das ist die Sprache, die hier 
gilt, das Grüne mit dem Weiβen drin, eine Sprache, nicht für dich und nicht für mich – denn, frag 
ich, für wen ist sie denn gedacht, die Erde, nicht für dich, sag ich, ist sie gedacht, und nicht für 

                                                
361 Celan, Paul. Diálogo en la montaña. OC, p. 484. GW-3, p. 170.  
362 Ibidem.  
363 Ibidem. 
364 Ibidem.  
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mich –, eine Sprache, je nun, ohne Ich und ohne Du, lauter Er, lauter Es, verstehst du, lauter Sie, 
und nicht als das«.365 
 

 

La tierra y la lengua son una. Se sabe y se ve. Pero, ¿qué pasa cuando el recorrido de la 

lengua está marcado tan despiadada y perversamente por el discurso homicida, por la 

dirección de la pronunciación hacia el aniquilamiento de lo Otro? Esa lengua, sin “yo” 

ni “tú”, lengua sólo ella. Lengua como tierra que “se ha plegado una vez, dos y tres, y se 

ha abierto en el centro”, y de ahí emana el agua que es verde, que es blanca. Ningún 

significado corresponde con su significante, de manera que ninguna tierra puede estar 

pensada en el pliegue; ninguna lengua. Celan mismo lo declara: ahí, desde la apertura, 

en esos pliegues, sólo es posible pronunciar la lengua que, como la tierra, está pensada 

sólo para ella. La lengua constituye, pues, el intento poético por trazar una topología 

propia al interior de la cual orientarse, con la cual conocer el lugar en el que se 

encuentra y al que se dirige, por proyectarse (entwerfen) una realidad. Ahí, la palabra 

“proyectar” orbita también el significado arquitectónico del diseño y atiende, por lo 

tanto, a los múltiples intentos del bosquejo:  

 
Era, como ven, acontecimiento, movimiento, estar de camino, era el intento de encontrar una 
dirección. Y cuando pregunto por su sentido tengo que reconocer que en esta cuestión también 
tiene algo que decir la cuestión del sentido de las agujas del reloj.  
Pues el poema no es intemporal. Por supuesto encierra una pretensión de infinitud, intenta pasar 
a través del tiempo: a través de él, no por encima de él. 
 
Es war, Sie sehen es, Ereignis, Bewegnung, Unterwegssein, es war der Versuch, Richtung zu 
gewinnen. Und wenn ich es nach seinem Sinn befrage, so glaube ich, mir sagen zu müssen, daβ 
in dieser Frage acuh die Frage nach dem Uhrzeigersinn mitspricht. 
Denn das gedicht ist nicht zeitlos. Gewiβ, es erhebt einen Undendlichkeitsanspruch, es sucht, 
durch die Zeit hindurchzugreifen – durch sie hindurch, nicht über sie hinweg.366   

 

 

En este párrafo podemos volver a leer la influencia de Heidegger en el pensamiento 

celaniano. Ese Heidegger De camino al habla [Unterwegs zur Sprache]367 que, como ya 

anotamos, en sus meditaciones entorno a la poesía de Hölderlin,368 Trakl,369 George,370 

                                                
365 Ibidem. GW-3, p. 170-171.  
366 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 
367 Heidegger, Martin. Op. Cit. 2002.  
368 Heidegger, Martin. Hölderlin o la esencia de la poesía en Arte y poesía. FCE: México, 1958. pp. 127-
148.  
369 Heidegger, Martin, De camino al habla. pp. 29-62. (“El habla en el poema”). 
370 Ibid. pp. 119-160 (“La esencia del habla”) y 163-176 (“La palabra”). 
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o Novalis371 lo llevaron a considerar que “La esencia del habla” se encuentra en el 

poema. La postura de Heidegger apunta a que el “lugar” del poema “pertenece en el 

ámbito de lo no dicho” y que, por lo tanto, “sólo podemos dilucidar su lugar procurando 

indicarlo a partir de lo hablado en poemas particulares”.372 En este sentido, considera en 

el poema, también una “pretensión de infinitud” [Unendlichkeitsanspruch].373 Para 

Celan, sin embargo, dicha pretensión no puede pasar por encima del tiempo, es decir, no 

responde a una lógica, ni metafísica ni ontológica, que considere el “poema absoluto” 

más allá del poema concreto y singular en el que se materializa la experiencia, tanto 

temporal como topológica de la lengua. 

 

En este sentido, las palabras que Celan escribe en Der Meridian no sólo funcionan 

como una crítica a Gottfried Benn y su idea del poema absoluto, sino también, en cierta 

forma, afirman la noción poética de la estética heideggeriana, la cual considera que el 

lugar del poema sólo puede buscarse en los poemas particulares y, a pesar de que el 

filósofo sí apunta a una noción de esencia cuya búsqueda parece indicar un sobrevuelo 

por el territorio temporal, y no su atravesamiento, se atiene al lugar de cada poema en el 

poema particular. Dice Heidegger:  

 
Puesto que el poema Único permanece en el ámbito de lo no dicho, sólo podemos dilucidar su 
lugar procurando indicarlo a partir de lo hablado en poemas particulares. Pero para hacerlo, cada 
poema particular precisa ya de una clarificación. Ella conduce a un primer esplendor lo claro que 
luce en todo lo poéticamente dicho.374  
 

 

En el pasaje recientemente referido, la postura de Celan se aproxima a la de Heidegger 

pero tiene un matiz radicalmente distinto:  

 
Señoras y señores, ¿de qué hablo propiamente cuando hablo desde esta dirección, en esta 
dirección, con estas palabras del poema, –no, del poema?  
¡Hablo del poema que no existe!   
¡El poema absoluto no existe, no puede existir!  
Pero existe, con cada poema verdadero, existe con el poema menos exigente, esa cuestión 
insoslayable, esa pretensión inaudita.  
 

                                                
371 Ibid. pp. 179-200 (“El camino al habla”).  
372 Ibid. p. 29.  
373 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 
374 Heidegger, Martin. De camino al habla. p. 29. 
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Meine Damen und Herren, wovon spreche ich denn eigentlich, wenn ich aus dieser Richtung, in 
dieser Richtung, mit diesen Worten vom Gedicht – nein, von dem Gedicht spreche?   
Ich srpeche ja von dem Gedicht, das es nicht gibt!  
Das absolute Gedicht – nein, das gibt es gewiβ nicht, das kann es nicht geben!  
Aber es gibt wohl, mit jedem wirklichen Gedicht, es gibt, mit dem anspruchslosesten Gedicht, 
diese unabweisbare Frage, diesen unerhörten Anspruch. 375 
 

 

Para Celan, entonces, el lugar del poema sí significa su atravesamiento, la dirección que 

marca una procedencia y un destino y, como tal, no puede responder a la lógica de un 

“poema absoluto” (o “Único”, en palabras de Heidegger), que descanse más allá del 

poema concreto y material. Por el contrario, “esa pretensión inaudita” se actualiza como 

experiencia a través y con cada poema, en su singularidad material. 

Volviendo al discurso de Bremen, se anuncian ya estas ideas de travesía, de un modo 

quizás menos topológico pero, sin embargo, igualmente contundente: 
 
Puesto que es una manifestación del lenguaje y por tanto esencialmente dialógico, el poema 
puede ser una botella de mensaje lanzada con la confianza – ciertamente no siempre muy 
esperanzadora – de que pueda ser arrojada a tierra en algún lugar y en algún momento, tal vez a 
la tierra del corazón. De igual forma, los poemas están de camino: rumbo hacia algo.   
¿Hacia qué? Hacia algo abierto, ocupable, tal vez hacia un tú asequible, hacia una realidad 
asequible a la palabra. 
 
Das Gedicht kann, da es ja eine Erscheinungsform der Sprache und damit seinem Wesen nach 
dialogisch ist, eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem – gewiβ nicht immer hoffnungsstarken 
– Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an Herzland vielleicht. 
Gedichte sind auch in dieser Weise unterwegs: sie halten auf etwas zu. 
Worauf? Auf etwas Offenstehendes, Besetzbares, auf ein ansprechbares Du vielleicht, auf eine 
ansprechbare Wirklichkeit.376  

 

Es importante recalcar que la expresión Erscheinungsform tiene, en su morfología, la 

presencia del vocablo Schein (brillo); se traduce como “aspecto”, no manifestación. 

“Esencialmente dialógico”, el poema, en tanto que “manifestación del lenguaje [de la 

lengua]” [Erscheinungsform der Sprache], (forma aparente de la lengua, es decir: 

materialización de todo lo que como “lengua” puede orbitarse), constituye un rumbo 

hacia lo abierto, hacia un “tú” que, también desde su apertura, se vincule en la franja, en 

la extraterritorialidad, con lo único asequible de la realidad: la palabra. Esa botella 

“arrojada a tierra en algún lugar y en algún momento” marca en el poema su propio 

espacio y su propio tiempo. La tierra, esa lengua que se expande como horizonte ante 

los ojos (velados por delante y por detrás), y cuyas imágenes engendran su propia 
                                                
375 OC, p. 507. DM, p.10. 
376 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 
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descendencia, se eleva cual montaña con el peso de su propio pensar. El recorrido, el 

rumbo marcado por las cesuras de su pronunciación, constituye su materialidad. 

 
Tales realidades son las que tienen relevancia para el poema.  
Y creo que reflexiones como ésta no sólo acompañan mis propios esfuerzos, sino también los de 
otros poetas de las nuevas generaciones. Son los esfuerzos de aquél a quien sobrevuelan las 
estrellas, obra del hombre, y que sin amparo, en un sentido inimaginable hasta ahora, 
terriblemente al descubierto, va con su existencia al lenguaje, herido de realidad y buscando 
realidad. 
 
Um solche Wirklichkeiten geht es, so denke ich, dem Gedicht.  
Und ich glaube auch, daβ Gedankengänge wie diese nicht nur meine eigenen Bemühungen 
begleiten, sondern auch diejenigen anderer Lyriker der jüngeren Generation. Es sind die 
Bemühungen dessen, der, überflogen von Sternen, die Menschenwerk sind, der zeitlos auch in 
diesem bisher ungeahnten Sinne und damit auf das unheimlichste im Freien, mit seinem Dasein 
zur Sprache geht, Wirklichkeitswund und Wirklichkeit suchen.377  
 

“Tales realidades”, las realidades asequibles a la palabra, son las únicas 

relevantes para el poema. El poema, topología en sí mismo, se constituye como el 

rumbo hacia ese algo asequible. Un tú, otro. Queda claro en este cierre de discurso, en 

Bremen, que Bremen mismo se vuelve real en el momento en que su accesibilidad está 

mediada por la palabra, por los “libros y los nombres de quienes los escribieron”. Pero 

también, con estas palabras de cierre, Celan se reconoce como parte de un esfuerzo 

común a otros poetas de las “nuevas generaciones”. Poetas que buscan asimismo, en su 

pronunciación, establecer un vínculo tal, “terriblemente al descubierto”, desde la 

extraterritorialidad, llevando su existencia al lenguaje, como aquello único que puede 

materializar sus experiencias, “herido de realidad y buscando realidad”. Herido por la 

lengua y buscando la lengua. Ahí, de nuevo, en esa cópula entre la herida y la búsqueda, 

en esa franja abierta por el pliegue de la lengua homicida, yace la palabra y toda su 

realidad.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                
377 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 	  
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3.1. Der Meridian como “puesta en abismo” 
 

Lo primero que salta a la vista al leer El Meridiano es el tono en que está escrito, 

siempre entrelazando el discurso especulativo y el poético378, generando una profunda  

complejidad en el modo en que las ideas están tejidas. El debate entre estos tonos 

(especulativo y poético) estriba en que, por un lado, en tanto que escrito para 

pronunciarse en voz alta con motivo del recibimiento del Premio Büchner de Literatura 

(1960), se inscribe en una serie de circunstancias concretas y, con él, Celan expresa 

ideas que buscan aproximarse a la obra de Büchner y a la pregunta por el arte y la 

poesía. Dichas circunstancias sitúan el momento de escritura de Der Meridian (1960), 

con relación a otras obras del poeta y algunos acontecimientos sobresalientes. La 

recepción del Premio Büchner por parte de Celan y su discurso, tuvieron como subtexto 

el revuelo causado por las acusaciones de plagio por parte de Claire Goll, en lo que 

ahora se denomina “El Goll-Afair”.379 La publicación del discurso estuvo precedida por 

el Discurso de Bremen (1958), Diálogo en la montaña [Gespräch im Gebirg] (1959) y 

Reja de lenguaje [Sprachgitter] (1959). Der Meridian constituyó una suerte de 

parteaguas en la escritura celaniana. Pasados tres años sin publicar, en 1963 se edita La 

rosa de nadie [Die Niemandsrose] y en 1967, Cambio de Aliento [Atemwende], en el 

cual se leen con claridad algunas de las ideas expresadas en Der Meridian, como lo es la 

noción misma de “Cambio de aliento”. 

 

Der Meridian no está estructurado como un discurso convencional, es decir, un discurso 

que busque poner de manifiesto, con toda claridad, argumentos a partir de los cuales 

construir razonamientos sometidos a una lógica objetiva que exhorten o persuadan al 

público, dirigiéndolo a una conclusión definitiva. Por el contrario, el tipo de lenguaje 

que Celan emplea funciona de un modo más cercano a la poesía y, como tal, se mueve 

en el territorio de la ambigüedad y la metáfora. 

 

                                                
378 Se entiende esta diferencia entre el discurso especulativo y el poético a partir de Paul Ricoeur (La 
metáfora viva. Trotta y Ediciones Cristiandad, 2ª edición: Madrid, 2001, pp. 337-415). Esta característica 
está presente también en el discurso de Bremen (1958). 
379 Wiedemann, Barbara. Paul Celan. Die Goll-Afäre. Suhrkamp: Frankfurt, 2000. 
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Este modo de escritura le permite alejarse de un empleo unívoco de la lengua, de 

manera que pueda apuntarse a la generación de un lenguaje cuyas correspondencias no 

estén dadas de antemano por la objetividad de un sistema totalizador380 y realizar, en su 

propio decir, las ideas que ese decir contiene. Se trata de un movimiento elíptico que, 

párrafo con párrafo, va yuxtaponiendo distintos planos de realidad, de modo que cada 

plano se interseca con el resto, generando una interdependencia entre todos y 

proyectándose no sólo al momento preciso en que Celan leyó su discurso sino también a 

la lectura que nosotros, hoy, hacemos de él. Dicha proyección nos abarca y nos obliga a 

penetrar el texto de un modo absolutamente activo, remitiéndonos continuamente, desde 

luego, a la obra de Büchner y a los otros planos de realidad que a partir de dicha obra se 

proyectan a partir del lenguaje, a modo de diálogo. En este sentido, el discurso funciona 

de manera muy similar a la mise en abyme (puesta en abismo), tal como la describe 

Lucien Dällenbach en su Relato especular.381 En el apartado inicial del primer capítulo 

de dicho texto, como “Referencia primera” Dällenbach cita el Journal 1889-1939 de 

André Gide, en el que el poeta declara su complacencia respecto al hecho de que una 

obra de arte traslade su objeto a escala de los personajes, en tanto que eso permite 

aclarar dicho objeto y determinar con mayor certidumbre las proporciones del conjunto. 

Para ello, Gide pone de ejemplo las Meninas de Velázquez, en el que el espejo incluido 

en la escena refleja, a su vez, el punto de vista del pintor, incluyéndose a sí mismo en la 

obra. Concretamente en la literatura, menciona el ejemplo de Hamlet y la escena de la 

comedia en la que la representación dentro de la representación funciona como lente de 

toda la obra.382 Dällenbach retoma esta reflexión para desarrollar su propuesta de la 

mise en abyme en el ámbito narrativo: 

 
(…) no estamos contemplando el enunciado sino en su aspecto referencial de historia contada (o 
ficción); así, pues, resulta posible definir su mise en abyme como cita de contenido, o resumen 
intertextual. En cuanto condensa o cita la materia de un relato, constituye un enunciado que 
refiere a otro enunciado –y, por consiguiente, un rasgo del código metalingüístico; en cuanto 
parte integrante de la ficción que resume, dentro de ella se hace instrumento de retorno, dando 
lugar, por consiguiente, a una repetición interna. No cabe pues sorprenderse de que la ficción 
narrativa de toda mise en abyme ficcional se caracterice fundamentalmente por la acumulación 
de las propiedades ordinarias de la iteración y el enunciado en segundo grado; a saber: la aptitud 

                                                
380 Tal como estudiamos en el capítulo 2, en sentido levinasiano, según lo expresado en Totalidad e 
Infinito entorno a la estructura del Mismo. 
381 Dällenbach, Lucien. El relato especular. Trad. Ramón Buenaventura. Visor: Madrid, 1991. 
382 Gide, André. Journal 1889-1939. Gallimard «Pléiade»: Paris 1948, p. 41. 
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para dotar a la obra de una estructura fuerte y robustecer la significancia, para hacerla dialogar 
consigo misma, suministrándole un aparato de auto-interpretación.383 

 

En esta cita se describe el modo en el que las referencias externas del texto 

(extratextualidades) configuran un entramado que abarca todos los referentes o diálogos 

en él y por él constituidos (intratextualidades), de modo que el código así construido 

sirve como “instrumento de retorno” (comparable a la noción de vuelta arrojada por 

Derrida y analizada anteriormente en este estudio). Así, instrumentos como la iteración 

o las oraciones subordinadas marcan la repetición interna de la obra y la dotan de su 

propio aparato de “auto-interpretación”. Esta auto-interpretación abarca, por supuesto, 

los referentes externos que, al interior de la significancia, se marcan también como parte 

de esa puesta en abismo que incluye al lector.  

 

Ahora bien, es verdad que considerar Der Meridian como un relato ficcional implica 

abrir preguntas a cuestiones no sólo genéricas en sentido estrictamente literario sino, lo 

que considero aún más importante, aspectos ético-epistemológicos que se relacionan 

íntimamente con acontecimientos históricos y con el sentido radical de la memoria, de 

la procedencia, la dirección y el destino que, en términos de proyección de una realidad, 

son fundamentales para cualquier aproximación a las ideas celanianas. Asimismo, si 

pensamos en lo que Butler desarrolla en Vida precaria con respecto a la noción de 

“rostro” en Levinas, la modalidad de discurso subyacente a estas categorías (histórica, 

óntica, ontológica), hace que la pregunta ética nos confronte con la relación entre 

discurso y rostro, así como con la estructura de la demanda en su sentido ético.  

 

Levinas explica en una entrevista que “Rostro y discurso están ligados. El rostro habla. 

Habla, es esto lo que lo vuelve posible y lo que inicia todo discurso”.384 Siguiendo lo 

que Butler elabora a partir de esta declaración, si bien lo que “dice” el rostro es “No 

matarás”, pareciera que el discurso surge entonces, a través de esta orden primaria, es 

decir: el discurso aparecería siempre con la posibilidad de la muerte como fondo. Esto 

implica que la demanda ética del discurso se constituye en tanto que, “antes de hablar, 

                                                
383 Dällenbach, Op. Cit., p. 73. 
384 Levinas, Emmanuel. Ética e Infinito, Madrid, A. Machado Libros, 1991, p. 73. 
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algo se nos dice”:385 el Otro ya nos habla, nos interpela, nos demanda, incluso antes de 

que asumamos el lenguaje por nuestra propia cuenta. Así, nuestra capacidad para hacer 

uso del lenguaje está condicionada por la apelación: “Es en este sentido que el Otro es 

la condición del discurso. Si el Otro es obliterado, el lenguaje también, desde que el 

lenguaje no puede sobrevivir fuera de las condiciones de la demanda”.386 

 

Sin embargo, empleo aquí la comparación con las ideas de Dällenbach bajo la 

consideración del territorio textual en el que Celan, tal como lo declaró en su discurso 

de Bremen, no distingue la realidad tangible de aquella traída a las palabras. En este 

sentido, la construcción de Der Meridian responde bien a los planteamientos de 

Dällenbach anteriormente citados y, entendido así, es posible aproximarse a los diálogos 

que lo estructuran, constituyen y significan, a partir de su propio “aparato de auto-

interpretación”.  

 

Si pensamos la estructura de la demanda (Levinas) en términos celanianos, Der 

Meridian nos compromete a responder, a dilucidar la red dialógica y semántica que esta 

yuxtaposición de planos supone, para intentar acceder a lo que la poética celaniana 

realiza, esto es, la actualización de nuestra experiencia humana en el lenguaje y no sólo 

un discurso sobre la misma. Es decir: Testimonio. 

En este sentido, lo que Celan realiza en Der Meridian es la “proyección de una 

realidad”, tal como ya había anunciado desde su discurso de Bremen.387 Sin embargo, 

esta realidad no se estructura a partir de un solo punto de vista, sino que mantiene 

abierta la demanda del Otro: la convivencia de distintos planos de realidad arrojados por 

diversas intertextualidades, constituyen una proyección multívoca de esa misma 

realidad, abriendo la lengua a una posibilidad nueva de generar discurso, esta es, la de 

una relación asimétrica de identidades semánticas que, tal como estudiamos en el 

capítulo 2, tiene implicaciones éticas fundamentales. 

 

                                                
385 Judith Butler. Vida Precaria. El poder del duelo y la violencia. Paidós “Espacios del poder”: Buenos 
Aires, 2009. p. 174. 
386 Ibidem. 
387 OC, p. 498. GW-3, p. 186.  
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A pesar de no adentrarse en un análisis explícito de las obras de Büchner, Celan se 

apropia de lo que para él son las implicaciones con respecto al “problema del arte” que 

dicha obra asienta, a partir de dos personajes en concreto que, en tanto que apariencias 

del arte, le servirán para expresar sus propias ideas artísticas y poéticas: Lucile, de La 

muerte de Dantón (Dantons Tod) y Lenz (Lenz). 

 

Antes de intentar desentrañar el modo en que Celan elabora las implicaciones estético-

éticas de dichos personajes y el consecuente desarrollo de sus propias ideas poéticas, 

quisiera hacer un esbozo muy escueto de las obras de Büchner,388 para moverme con 

mayor libertad en el manejo textual –y conceptual- de las referencias que Celan hace de 

la misma y del modo en que yuxtapone los distintos planos de realidad.  

 

La muerte de Danton (Dantons Tod, 1835), es una obra dramática que actualiza la crisis 

de los valores revolucionarios en el marco histórico de la Revolución Francesa, a partir 

de la escenificación de las pugnas entre los distintos grupos revolucionarios (girondinos, 

jacobinos, hébertistas) en la época que se conoce como el “Régimen del Terror”. El 

argumento da cuenta, específicamente, de la historia de Georges Danton quien, tras 

figurar como pieza clave en los distintos momentos del desarrollo de la Revolución, fue 

condenado a muerte acusado de atentar contra los valores revolucionarios. Sin pruebas 

ni juicio, murió en la guillotina junto con otros trece amigos, entre los que se contaba 

Camille Desmoulines.389 La muerte de Dantón está basada en documentos históricos 

ante los que “–Büchner aquí no necesita a veces más que citar–” [Büchner braucht hier 

mitunter nur zu zitieren],390 es decir, escenifica el período de tiempo transcurrido entre 

el comienzo de las intrigas en contra de Danton y su ejecución, a la vez que plantea el 

problema del lenguaje señalando el intersticio entre la palabra y la acción. Ayudado por 

el hecho escénico como tal, en el que lo que se muestra ante los ojos es ya un primer 

desdoblamiento de la realidad, Büchner compromete también la palabra en la puesta en 

acto, tal como Celan expresa a partir de Lucile, mujer de Camille Desmoulines. Ella, 
                                                
388 Todas las referencias directas a la obra de Büchner están extraídas de la traducción al español de 
Carmen Gauger en Büchner, Georg. Obras completas. Trotta: Madrid, 1992. Sólo se referirán, en este 
trabajo, aquéllas explícitamente presentes en El Meridiano. Es decir, no se incluirían referencias respecto 
de sus escritos no literarios. 
389 Vovelle, Michel. Introducción a la historia de la Revolución Francesa. Grijalbo, “Crítica”, 3ª edición: 
Barcelona, 1989.  
390 OC, p. 500. DM, p. 3. 
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Lucile, es en quien Celan se detiene para elaborar una de las cuestiones más 

sobresalientes en su discurso, atendiendo a las palabras finales de la obra de Büchner, 

que ella pronuncia: “¡Viva el rey!”.  

 

Leonce y Lena (Leonce und Lena, 1838 y 1850) es también una obra dramática que el 

mismo Büchner caracteriza como ein Lustspiel, es decir: “una comedia”. El crítico y 

estudioso de la obra de Büchner, John Reddick, en el prólogo a sus Complete Plays, 

Lenz and Other Writings,391 señala que Büchner inició la escritura de esta obra en junio 

de 1836, con motivo del premio que las publicaciones Cotta anunció, ‘for the best one –

or two– act comedy in prose or verse’. Sin embargo, Büchner no logró terminar su obra 

antes de la finalización del período de recepción de trabajos. Su mujer, Minna Jaeglé, 

hizo una copia exacta de la última versión  pero ni ésta ni la manuscrita de Büchner 

fueron conservadas. Actualmente, se tiene acceso sólo a la versión publicada por Kart 

Gutzkow en 1838, la cual está presumiblemente basada en la copia de Minna Jaeglé, así 

como a la publicada por el hermano del autor, Ludwig Büchner, en 1850, que pudo 

haberse basado en algún manuscrito original.392  

 

Esta obra es la única que Büchner escribió en este subgénero y, muy cercana a la sátira 

o a la farsa, introduce la problemática de la robotización de lo humano, a la vez que 

plantea la muerte de los valores románticos del desamor y el suicidio, a partir de su 

ridiculización. El argumento busca sobre todo poner en duda la libertad que, buscándose 

en la rebeldía de la huída (Leonce y Lena quieren escapar del matrimonio dictaminado 

por sus padres), se encamina únicamente al cumplimiento del “destino” en un encuentro 

“azaroso” (que deriva en el enamoramiento, materializado precisamente en ello que se 

buscaba evitar: el matrimonio). A pesar de su carácter cómico-satírico, los serios 

planteamientos de esta obra tienen implicaciones muy importantes en términos de la 

pregunta por el “problema del arte”. Tal como Reddick dice en su comentario 

introductorio, “Leonce y Lena no es menos seria que Woyzeck, y Woyzeck no es menos 

cómica que Leonce y Lena; fundamentalmente, estas obras pueden ser leídas como una 

                                                
391 Büchner, Georg. Complete Plays, Lenz and Other Writings. Penguin Classics: Londres, 1993. A partir 
de ahora Complete Plays. 
392 Ibid. pp. 236-237. 
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imagen inversa, la una de la otra”.393 Es importante tener esto en cuenta mientras 

hagamos el recorrido de la lectura planteada en Der Meridian, para atender al modo en 

que Celan lee las implicaciones de esta obra. Además, ahí Celan hace referencia 

explícita a la edición que de Leonce y Lena elaboró Karl Emil Franzos (1879), la cual 

provocó una interpretación que hoy no podría aceptarse. En palabras de Celan: “tengo 

que evitar leer la palabra commode [cómoda], que se usa ahora, como kommen-des 

[venidera], como hizo mi paisano, a quien he vuelto a encontrar aquí, Karl Emil 

Franzos" [–ich muß mich hütten, wie mein hier wiedergefundener Landsmann Karl 

Emil Franzos, das „Commode“, das nun gebraucht wird, als „Kommendes“ zu 

lesen!].394 Este cambio en la traducción implica un giro contundente en el sentido global 

de la obra: de leer en ella la manifestación de un pensamiento büchneriano decantado 

hacia lo trascendente, se reafirma su pretensión claramente irónico-crítica. Asimismo, 

esta cita de Der Meridian vuelve a ubicarnos en la concepción topológica de la lengua y 

de lo judío. Celan llama a Franzos su “paisano” [Landsmann] y, en realidad, el único 

lugar en el que ambos coincidieron, geográficamente, fue durante el imperio 

austrohúngaro. Sin embargo, Franzos era también judío sefardí y adoptó la lengua 

alemana. Así, subrayar estas palabras a través de las cuales Celan “vuelve a encontrar” 

[wiedergefundener] a su paisano, en la lengua, contribuye al entramado topológico que 

el territorio textual configura con los diálogos. 

 

Woyzeck (1850) marcó una de las innovaciones dramáticas más contundentes en la obra 

de Büchner. Se caracteriza por estar hecha de rupturas, tanto dramáticas a nivel 

estructural, como de pensamiento a nivel ideológico. El autor tampoco dejó una versión 

completa y terminada de esta obra. La primera versión publicada corresponde a la 

elaborada por su hermano y primer editor, Ludwig Büchner quien simplemente reunió 

todos los fragmentos, tal como lo indica la versión de John Reddick, anteriormente 

citada.395 Sin embargo, es posible que esta obra y Leonce und Lena hayan sido escritas 

simultáneamente.  

 

                                                
393 Ibid., p. 238. La traducción es mía. 
394 OC, p. 509. DM, p. 12. (Subrayado en el original y en la traducción). La cita textual extraída del texto 
alemán de Büchner: “…klassische [Leiber] und eine [komm (o) de] Religión!”. Büchner, Georg. Werke 
und Briefe. Carl Hanser Verlag Manchen: Alemania, 1988. p. 189.  
395 Büchner, Georg. Complete Plays. pp. 146. 
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En Woyzeck se desmitifican los preceptos y tópicos tanto románticos como del realismo, 

refiriendo la historia de un joven militar, Woyzeck, quien ha de lidiar con los absurdos 

de la deshumanización en su entorno. En el ámbito laboral, dicha deshumanización está 

ejemplificada por el continuo enfrentamiento con los abusos de su superior, mientras 

que en el personal, la infidelidad de su mujer lo lleva a asesinarla. Podría leerse como 

una obra cuyo objetivo es el de retratar las tragedias de la clase trabajadora; sin 

embargo, su repercusión va más allá de los límites de lo social, y cuestiona aspectos 

tanto estilísticos como paradigmáticos. Más allá de lo social, en el sentido de que 

plantea los resquebrajamientos desde el interior del personaje y se detiene en ellos para 

mostrar la imposibilidad radical de acceder y comprender su realidad. Las versiones que 

leemos hoy en día de esta obra son el resultado de la reunión y unificación de 

fragmentos desordenados cuya coherencia resultaba ilegible. Según Reddick, el mayor 

paso dado desde su primera publicación fue en 1981, cuando Gerhard Schmid editó 

todos los facsímiles proporcionando estudios y dando seguimiento a los “blancos” que 

entre ellos había para proponer diversas formas de lectura.396 A pesar de que en Der 

Meridian las referencias a esta obra son muy pocas, dichas características estilísticas 

contribuyen al robustecimiento de la comprensión en el modo en que Celan se aproxima 

a Büchner. Además, el trabajo directo con los manuscritos y la fragmentación 

continuada que eso implica en términos de estructura, obliga a los editores de Woyzeck a 

recorrer la obra una y otra vez, estableciendo diálogos con los editores anteriores, 

buscando dar con la “mejor” forma. Esto no es muy lejano a lo que Celan construye en 

Der Meridian como puesta en abismo, en tanto que los distintos fragmentos y diálogos 

terminan configurando la estructura misma del discurso. 

 

Lenz (1839 y 1850) es también una obra póstuma de la cual no se tiene una versión 

definitiva. Según lo que Reddick hace constar, la edición de 1839 es de Kart Gutzkow, 

y la de 1850 de Ludwig Büchner. En ambos casos, no se sabe con seguridad si la base 

es el manuscrito original o una copia que Minna Jaeglé hizo del original. Ésta es la 

única obra narrativa que Büchner escribió y refiere a Jakob Michael Reinhold Lenz 

                                                
396 Una nueva edición del Woyzeck, con faxímiles y un estudio sobre los fragmentos es: Sämtliche Werke 
und Schriften. (Marburger Ausgabe), Bd. 7: Woyzeck. Teilband 1: Text. hrsg. von Burghard Dedner und 
Gerald Funk unter Mitarb. von Per Röcken, Teilband 2: Text, Editionsbericht, Dokumente und 
Erläuterungen. hrsg. von Burghard Dedner unter Mitarb. von Arnd Beise, Ingrid Rehme, Eva-Maria 
Vering und Manfred Wenzel. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 2006. 
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(1751-1792), contemporáneo del joven Goethe durante la época del Sturm und Drang (y 

uno de los iniciadores de dicho movimiento), cuya obsesión con este escritor lo llevó a 

tener comportamientos absurdos de emulación y asedio, o ridículos intentos por 

conquistar los mismos objetivos amorosos que aquél pretendía. Puesto que padecía de 

esquizofrenia, históricamente el 20 de enero –tal como indica la obra de Büchner- de 

1778, Lenz fue llevado a Waldersbach, por ver si su estado mental mejoraba bajo el 

cuidado del pastor Oberlin. Tal como Celan asienta en Der Meridian a partir de la obra 

que sobre J. M. R. Lenz escribió “un profesor no numerario moscovita, M. N. Rosanov” 

[eines Moskauer Privatdozenten namens N. M. Rosanov],397 Lenz desapareció en 

Moscú y fue encontrado sin vida la noche del 23 al 24 de mayo de 1792.398 Según 

Reddick, Büchner tuvo conocimiento de la historia de este personaje debido al círculo 

en el que se movía en Estrasburgo. El padre de su prometida, el pastor Johann Jacob 

Jaeglé, era amigo del pastor Oberlin quien, habiendo tenido trato directo con J. M. R. 

Lenz, dio seguimiento al desarrollo de su “extraña locura”. Gracias al pastor Jaeglé, 

Büchner tuvo acceso a las observaciones que Oberlin anotó en sus diarios escribió esta 

obra a partir de ellas, copiando largos pasajes (alrededor de un 90% del total). En una 

carta a su familia, Büchner dice: “He adquirido aquí todo tipo de material interesante, 

sobre un amigo de Goethe, un desafortunado escritor llamado Lenz, quien vivió aquí, en 

la misma época que Goethe y se volvió medio loco. Estoy pensando en publicar un 

ensayo sobre él en la Deutsche Revue”.399 Así, primero concebida como ensayo pero 

desarrollada como una historia narrativa, esta obra nos permite leerla como una clara 

expresión de las ideas estéticas de Büchner: justo en el centro de Lenz encontramos el 

así llamado Kunstgespräch (diálogos sobre arte), a partir del que Celan desarrollará toda 

la estructura de Der Meridian, tal como veremos en el siguiente apartado.  

 

Según la lectura de Celan, Büchner plantea y desarrolla ahí su propia estética, 

encarnándola en las actitudes de su personaje. Es interesante, en términos de la puesta 

en abismo que señalábamos anteriormente y del modo en que Celan lee el Lenz de 

Büchner, que la fascinación provocada por la locura del Lenz “real” haya derivado en el 

desarrollo de una estética (la büchneriana) que, a la vez, resuena en los planteamientos 

                                                
397 OC, p. 504. DM, p. 6. 
398 Ibidem. 
399 Büchner, Georg. Complete Plays. p. 203. La traducción es mía. 
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celanianos. No gratuitamente, encontramos en Der Meridian aseveraciones como: 

“Lenz, es decir, Büchner” [Lenz –das heißt Büchner],400 es decir, Celan.   

 

Tanto en La muerte de Dantón como en Lenz, Büchner basa un altísimo porcentaje de 

las obras en citas textuales de documentos pertenecientes a una relación histórica: en el 

caso de la Revolución Francesa, registros históricos oficiales; en el caso de J. M. R. 

Lenz, observaciones directas que respecto a su locura Oberlin registró. Llama la 

atención que los personajes elegidos por Celan para dialogar [Kunstgespräch] 

pertenezcan, precisamente, a estas obras. Sobre todo si consideramos que también a 

Celan, en muchos momentos a lo largo de Der Meridian, “no le hace falta más que 

citar”.  

 

 

a) Celan lee a Büchner 
 
Una vez referidas las obras de Büchner, podemos dar inicio a la lectura de Der 

Meridian, para observar el modo en que Celan configura sus propios Kunstgespräch. 

Estos diálogos configuran la puesta en abismo, tal como Dällenbach a describe, ya que 

en ellos se proyectan los distintos planos de realidad y su interacción al interior del 

discurso. El primer párrafo de El Meridiano dice:  

 
El arte es, como recordarán, una figura de teatro de marionetas, de cinco pies yámbicos y –esta 
característica viene también mitológicamente documentada por la referencia a Pigmalión y su 
criatura- sin hijos. 
 
Die Kunst, das ist, Sie erinnern sich, ein marionettenhaftes, jambisch-fünffüβiges und – diese 
Eigenschaft ist auch, durch den Hinweis auf Pygmalion und sein Geschöpf, mythologisch belegt 
– kinderloses Wesen.401   
 

Celan comienza, entonces, trayendo de inmediato al plano del discurso una 

intertextualidad directa que se refiere a un diálogo de La muerte de Dantón en el que los 

protagonistas hablan sobre el arte y estas palabras, proferidas por Camille, declaran 

                                                
400 OC, p. 502. DM, p. 7.  
401 OC, p. 499. DM, p. 2. 
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algunas de las ideas de Büchner. En el Acto II, escena “Una habitación” (,,Ein 

Zimmer’’), dice Camille:  

 
Si alguien construye una marioneta en la que se ve cómo cuelgan los cordones que la mueven, y 
cuyos brazos y pies crujen a cada paso en yambos de cinco pies: ¡qué carácter, qué lógica! […]. 
Si alguien toca mal una ópera que reproduce las depresiones y exaltaciones del alma humana 
como un silbato de agua reproduce el canto del ruiseñor: ¡oh, el arte! 
[…]. 
Los griegos sabían lo que decían cuando contaban que la estatua de Pigmalión había cobrado 
vida pero no había tenido hijos.402 

 

Pero no sólo Celan cita aquí la obra de Büchner sino que, tal como ya señalamos con 

anterioridad, La muerte de Dantón está continuamente atravesada por testimonios 

históricos procedientes de documentos oficiales correspondientes a la Revolución 

Francesa.403 Ya en este primer párrafo, se encuentran así yuxtapuestos múltiples planos 

de realidad distintos: el momento y circunstancias históricas de la Revolución Francesa, 

La muerte de Dantón en tanto que obra literaria (dramática, es decir, también su 

intención de puesta en escena), la dimensión mítica lanzada por la referencia a 

Pigmalión y su criatura, el discurso mismo de Celan, su pronunciación, nuestra lectura. 

Además, este fragmento de La muerte de Dantón es de los pocos episodios que no 

corresponden a ninguna cita textual extraída de documentos históricos, sino que es 

expresión de las propias ideas de Büchner, con lo cual se incluye un plano más, 

determinante para el desarrollo ulterior del discurso: la expresión de la poética 

büchneriana en boca de sus personajes o, lo que es igual, una manifestación del tipo de 

relación que Celan lee en Büchner y sus personajes.  

 

Este tipo de relación no puede comprenderse en términos de “identificación”. La noción 

de identidad como tal será radicalmente puesta en cuestión, ya que en la relación 

asimétrica, derivada de la localización de los personajes en distintos planos y de las 

proyecciones mismas de Büchner, Celan lee y describe las “extrañezas” 

(Unheimlichkeiten) que, desde el centro de esa “identidad”, devienen otredad.  

                                                
402 Büchner, Georg. La muerte de Dantón en Obras completas. Trotta: Madrid, 1992. Acto II, escena 
“Una habitación” (,,Ein Zimmer’’). p. 102. 
403 Esto también lo asientan estudios como James, Dorothy. Georg Büchner’s ‘Dantons Tod’: A 
Reappraisal. London, 1982. Behrmann, Alfred y Joachim Wohlleben. Büchner: Dantons Tod. Eine 
Dramenanalyse. Stuttgart: 1980, o el ya citado prefacio de Reddick a Complete Plays, Lenz and Other 
Writings. Penguin Classics: Oxford, 1994. 
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Respecto a la referencia a Pigmalión, es importante considerar que el “soplo de vida” a 

partir del cual Galatea, su criatura, abandona su estado de materia inerte para 

convertirse en una mujer, es dado por la diosa Venus, imprimiendo con ello una 

profunda dimensión erótica y planteando también una pregunta fundamental con 

respecto a la relación de la criatura y su creador: “hasta tal punto el arte está escondido 

por obra del propio arte”,404 comenta Ovidio al referir este mito. La cuestión que 

entonces podría enunciarse apelaría a la posibilidad de ver en ese arte que se esconde 

por obra del propio arte, el misterio de la vida.  

 

Celan continúa:  

 
Bajo este aspecto [el arte] es objeto de un diálogo, que tiene lugar en una habitación, es decir, no 
en la cárcel de la Conciergerie, un diálogo que, como presentimos, podría continuar 
infinitamente, si nada sobreviniera.  
Pero sobreviene algo. 
 
In dieser Gestalt bildet sie den Gegenstand einer Unterhaltung, die in einem Zimmer, also nicht 
in der Conciergerie stattfindet, einer Unterhaltung, die, das spüren wir, endlos fortgesetzt werden 
könnte, wenn nichts dazwischenkäme.  
Es kommt etwas dazwischen.405 

 

Disiento aquí con la traducción que hace Reina Palazón de la expresión Es kommt etwas 

dazwischen, puesto que se presta a equívocos. Da, en tanto que partícula que en alemán 

puede señalar un “ahí” locativo o temporal y zwischen, adverbio locativo que significa 

“entre”, en relación con kommt (“viene”), se traduce mejor como “interviene” que como 

“sobreviene”. Considero pues que esta expresión, puesta en relación con lo que Celan 

desarrollará a lo largo de Der Meridian, es más precisa si se lee como “interviene” que 

como “sobreviene”. Para efectos de cita, mantendré la traducción de Reina Palazón pero 

considero importante tener esta consideración en mente.  

 

En estas palabras Celan refiere el diálogo [Unterhaltung] correspondiente a La muerte 

de Dantón que tiene lugar, como el nombre de la escena señala, en “Una habitación”. 

Celan establece la diferencia aquí entre Unterhaltung en tanto que “charla”, y 

Gespräch, “diálogo” (referido al Kunstgespräch), la cual es de suma importancia a lo 

                                                
404 Ovidio. Metamorfosis. Libro X. Trad. Antonio Ruíz de Elvira. Alma Mater. Volumen II (LIB. VI-X). 
Consejo superior de investigaciones científicas: Madrid, 1994, p. 79. 
405 OC, p. 499. DM, p. 2.	   
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largo del discurso, considerando también la diferencia que Celan hace entre Arte 

(Kunst) y Poesía (Dichtung). Así, la charla [Unterhaltung] correspondería a las eternas 

habladurías en torno del arte, mientras que el diálogo [Gespräch o, en referencia al 

Lenz, Kusnstgespräch] constituiría el verdadero cara-a-cara poético. 

 

Dicha conversación, referida dos páginas atrás, no encara nada. Es una habladuría 

infinita en torno al arte. Inmediatamente después de la referencia que nos coloca en el 

espacio de la obra de Büchner, Celan desdice lo concreto de un lugar preciso (“es decir, 

no en la cárcel de la Conciergerie”) y lo abre a una temporalidad que “podría continuar 

infinitamente, si nada sobreviniera [interviniera]”, para interrumpirla otra vez: “Pero 

sobreviene [interviene] algo”. Vuelven a yuxtaponerse los planos de realidad, ahora 

también en un aspecto de su temporalidad en el que, aquello que “sobreviene” 

[interviene], interrumpe la linealidad eterna de una charla, la atraviesa, la interpela, 

alineando todos los planos de realidad traídos a la palabra. Ese algo, lo adelanto 

brevemente aquí, es lo que Celan denominará más adelante en su discurso como 

extrañezas (Unheimlichkeiten) y que tienen su referente inmediato en E. T. A. Hoffman 

y lo que Freud desarrolló en torno a lo siniestro u ominoso [„Das Unheimliche“], a 

partir del cuento “El hombre de arena”.406  

 

Los siguientes párrafos de Der Meridian refieren el modo en que el arte “viene a 

nosotros” en la obra de Büchner. Celan referirá estas presencias del arte en Büchner tal 

como él hizo en su obra respecto a otros textos: citando continuamente palabras y frases 

que resultan, ellas mismas, apariciones del mismo arte. Así, por ejemplo, con referencia 

al Woyzeck, tras citar directamente a Büchner, dice: “el arte aparece esta vez en figura 

de mono” [die Kunst erscheint diesmal in Affengestalt].407 En el siguiente párrafo 

continúa con la misma estrategia: 

 
Y el arte viene también a nosotros en una tercera obra de Büchner, en Leonce y Lena. Época e 
iluminación no son aquí reconocibles, pues nos encontramos en «la huída  hacia el Paraíso», 
«todos los relojes y calendarios» han de ser pronto «destruidos» o bien «prohibidos»; pero un 

                                                
406 Freud, Sigmund. Lo ominoso. 
http://www.damiantoro.com/frontEnd/images/objetos/LOOMINOSO.pdf (15/08/2014). #Ahondaremos 
en este aspecto en las páginas  . A partir de la hermandad en las palabras “hogar” [Heim], “familiar” u 
“hogareño” [heimlich] y lo “secreto” [Geheimnis]. 
407 OC, pp. 499-500. DM, p. 2. 
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poco antes se nos presenta a «dos personajes de uno y otro sexo», «dos autómatas mundialmente 
famosos han llegado», y un hombre, que proclama de sí mismo que es «tal vez el tercero y el 
más extraño de ambos», nos anima «con un tono estridente» a admirar lo que tenemos ante 
nuestros ojos: «¡Sólo arte y mecanismo, sólo cartón y resortes de relojería!». 
El arte aparece aquí en compañía más numerosa que antes, pero, esto salta a la vista, está entre 
los suyos, es el mismo arte: el arte que ya conocemos. Valerio es simplemente otro nombre para 
el pregonero. 
 
Und sie kommt – die Kunst – auch mit einer dritten Dichtung Büchners zu uns, mit „Leonce und 
Lena“, Zeit und Beleuchtung sind hier nicht wiederzuerkennen, wir sind ja „auf der Flucht ins 
Paradies“, „alle Uhren und Kalender“ sollen bald „zerschlagen“ bzw. „verboten“ werden, – aber 
kurz vorher werden noch „zwei Personen beiderlei Geschlechts“ vorgeführt, „zwei weltberühmte 
Automaten sind angekommen“, und ein Mensch, der von sich verkündigt, daß er „vielleicht der 
dritte und merkwürdigste von den beiden“ sei, fordert uns, „mit schnarrendem Ton“, dazu auf, zu 
bestaunen, was wir vor Augen haben: “Nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als 
Pappendeckel und Uhrfedern! 
Die Kunst erscheint hier mit größerer Begleitung als bisher, aber, das springt in die Augen, sie ist 
unter ihresgleichen, es ist dieselbe Kunst: die Kunst, die wir schon kennen. Valerio, das ist nur 
ein anderer Name für den Ausrufer.408 

 

No es gratuito que, al hablar del arte que aparece [Die Kunst erscheint] en la obra de 

Büchner, Celan emplee la conjugación de Erscheinung, término que Nietzsche refiere al 

hablar del arte apolíneo o de Apolo como dios del brillo en tanto que forma y 

apariencia. Tal como Andrés Sánchez Pascual comenta en las notas a El nacimiento de 

la tragedia,409 a pesar de que el significado etimológico de Apolo [ Άπό λλων] sigue 

siendo materia de discusión entre los especialistas, nadie niega que se trate de la deidad 

de la luz. Cuando Nietzsche habla del significado etimológico de Apolo en términos de 

der Erscheinende (“el aparecido”), acudía a la posibilidad que le daba el alemán para 

hacerlo divinidad del Schein (brillo, apariencia) y ponerlo en relación con Erscheinung 

(apariencia, aparición, fenómeno): “Si se tiene en cuenta que el vocabulario empleado 

por Nietzsche aquí es el schopenhaueriano y kantiano, basado, por tanto, en la 

contraposición entre «la cosa en sí» [das Ding an sich] y «la apariencia» [die 

Erscheinung], se comprenderá mejor la relación establecida por Nietzsche entre Apolo 

y «la apariencia»”.410 Así, que Celan emplee esta palabra no es ninguna casualidad. Con 

relación a lo que anotábamos anteriormente respecto a la diferencia entre conversación 

[Unterhaltung] y diálogo [Gespräch], la noción de apariencia como Erscheinung se 

opone al conocimiento de “la cosa en sí”, que puede manifestarse sólo a través del 

diálogo y no como una simple charlatanería o un pregón. 

                                                
408 OC, pp. 499-500. DM, p 2. 
409 Nietzsche, Freidrich. El nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial: Madrid, 2001. 
410 Ibid, p. 34. 
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En esta referencia de Leonce y Lena, Celan ve pues, la aparición del arte en Valerio o, 

más concretamente, en su “tono ríspido” o el carácter “pregonero”, charlatán de su 

discurso. Valerio, el bon vivant que acompaña a Leonce, es quien dirige la acción. Tras 

enterarse de que su matrimonio con la princesa Lena está arreglado, Leonce quiere 

escaparse y, junto con Valerio, se va a Italia. Ahí, encontrándose con Lena (sin 

reconocerse mutuamente) y enamorándose perdidamente de ella, con Valerio traman el 

regreso al reino en medio de una suerte de representación en la que los protagonistas 

simularán ser dos autómatas, presentados por “el tercero y el más extraño de ambos”, es 

decir, Valerio. El discurso que introduce la representación de los personajes como 

autómatas, es decir, la representación dentro de la representación, es un discurso que 

por lo demás también forma parte e incluso constituye el armazón de esa misma 

representación. Las cualidades retóricas que caracterizan a este personaje se actualizan, 

manifiestan y personifican de hecho, en el personaje mismo, es decir, no “sólo hablan” 

o sólo “pregonan” sino que configuran la pregunta por el arte en el arte mismo, en esa 

apariencia específica del arte. Valerio es, en este sentido, la personificación del 

problema del arte como tal, en una especie de ironía.  

 

Si damos seguimiento a las citas que Celan extrae de esta obra, en las que la voz de 

Valerio parece anticipar las mismas preguntas por el arte que se configuran en Der 

Meridian, nos encontramos con la exigencia de poner en relación las palabras 

pronunciadas por dicho personaje con la construcción global de esta obra de Büchner. 

En el prefacio a esta obra, Reddick señala las problemáticas derivadas de su estudio e 

interpretación. Debido a su carácter satírico y sus posibles referencias a Shakespeare, 

Reddick plantea preguntas respecto a si podemos realmente creer en la instantánea 

explosión de amor entre Leonce y Lena, y en la repentina sensación de Leonce de una 

absoluta totalidad del ser. Incluso, atiende la ironía sobre si pueden estos personajes 

realmente escapar de la jaula marital que se ordenó para ellos o si logran evitarla 

únicamente para entrar en ella. Reddick cuestiona seriamente si el final utópico pretende 

ser serio. En este sentido, Leonce y Lena resultaría profundamente cuestionadora.411 

 

                                                
411 Büchner, Georg. Complete Plays, p. 240. 
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Es preciso pensar en ese sentido, que los personajes principales buscan huir, ambos, de 

lo que se les ha dictaminado como futuro. Siguiendo las observaciones de Reddick, tal 

planteamiento, de entrada, nos remite a los presupuestos de la tragedia clásica (en este 

caso latina en tanto que situada en Italia) y a su reelaboración shakespeareana. Leonce y 

Lena huyen de su matrimonio como destino arreglado. Pero, en Büchner, esta huida 

deriva en algo más. La búsqueda del amor (¿pero lo buscan, realmente?) termina en su 

encuentro (¿pero lo encuentran, en verdad? ¿Se encuentran, ellos, realmente?). Celan 

subraya con las citas referidas en este párrafo de su discurso, la distancia que hay entre 

el arte y su pregón, las palabras y los actos o, en todo caso, los significados. Además, ya 

que “Época e iluminación no son aquí reconocibles”, se trata de un anuncio de la 

suspensión de la temporalidad en su plano histórico (“Todos los relojes y calendarios 

han de ser pronto «destruidos», o bien «prohibidos»”) que, sin embargo, deriva también 

en artificio (“¡Sólo arte y mecanismo, sólo cartón y resortes de relojería!”). Esa 

temporalidad, propia de lo humano, ha de detenerse para dar lugar a lo robótico, al 

artificio. El momento en que la representación se proyecta al interior de la obra misma, 

poniéndose también ella en abismo, los planos de realidad pueden ser reconocibles pero 

no distinguibles. Es decir, el momento de la aparición del tono estridente de Valerio, 

construye una intersección entre el plano mítico de la puesta en cuestión de los valores 

de la tragedia clásica, el plano de desarrollo del tiempo objetivo de la acción en Leonce 

y Lena, el plano de la representación dentro de la representación y, por supuesto, el del 

plano textual de Der Meridian. ¿Sólo arte y mecanismo?, ¿sólo cartón y resortes de 

relojería?  

 

La respuesta vendrá dada, ya no por el contexto en que Valerio es retomado por Celan, 

sino por uno distinto, más cercano a los acontecimientos históricos pero no por ello 

completamente alejado del “pregón”. No es de extrañar que, inmediatamente después de 

esta referencia, Celan hable de la problematización del arte en términos de aquello de lo 

que “es fácil hablar”. Asimismo, la cuestión de las apariencias del arte o del arte como 

apariencia nos remite al tema de la cuestión mimética del arte, es decir, al arte en tanto 

que representación y, más importante, a lo que se cifra en esa representación, es decir, al 

“problema del arte”: 
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El arte, señoras y señores, es, con todo lo que le es propio y todo lo por venir, también un 
problema y, concretamente, como puede verse, capaz de transfiguraciones, resistente y de larga 
vida, es decir, eterno.   
Un problema que permite alinear palabra tras palabra a un mortal, Camille, y a alguien que sólo 
puede ser comprendido desde su muerte, Danton. Del arte es fácil hablar. 
 
Die Kunst, meine Damen und Herren, ist, mit allem zu ihr Gehörenden und noch 
Hinzukommenden, auch ein Problem, und zwar, wie man sieht, ein verwandlungsfähiges, zäh- 
und langlebiges, will sagen ewiges.  
Ein Problem, das einem Sterblichen, Camille, und einem nur von seinem Tod her zu 
Verstehenden, Danton, Worte und Worte aneinanderzureihen erlaubt. Von der Kunst ist gut 
reden.412 

 

El problema del arte queda así ligado a los distintos planos de realidad, en el sentido de 

la charla que tuvo lugar en “Una habitación” (plano de La muerte de Dantón en tanto 

que obra dramática), que no es la Cárcel de la Conciergerie (acontece aquí una suerte de 

localización desterritorializada), y con respecto a las múltiples formas (Gestalt) en que 

el arte puede aparecer (plano de la representación y plano de Der Meridian en tanto que 

referencia –y coincidencia- de las distintas apariencias del arte en la obra de Büchner). 

Pero también, el problema del arte se ubica en el plano “eterno” de las transfiguraciones 

del propio arte en sus distintas apariencias, y la finitud de quien profiere aquellas 

palabras sobre el arte (la mortalidad de Camille y Dantón en tanto que “alguien que sólo 

puede ser comprendido desde su muerte”), contrastando ambas temporalidades y 

generando la intersección con los otros planos de realidad: Büchner declarando sus 

propias ideas sobre el arte en boca de sus personajes y Celan citando (alineando), él 

también, palabra tras palabra. Pero justo entonces, en esa yuxtaposición de linealidades 

en el discurso, ya que “Del arte es fácil hablar”, el problema del arte cobra una nueva 

dimensión, derivada de lo que “sobreviene” (interviene, atraviesa) en la charla sobre 

arte. Celan introduce entonces a Lucile, refiriéndose, otra vez, a aquella conversación ya 

traída al texto desde el primer párrafo: 

 
[...] alguien que oye, aplica el oído y mira... y después no sabe de qué se habló. Que sin embargo 
oye al que habla, que lo «ve hablar», que ha percibido ese lenguaje y figura y a la vez también 
[…] el aliento, es decir, la dirección y el destino. 
 
[...] jemand, der hört und lauscht und schaut ... und dann nicht weiß, wovon die Rede war. Der 
aber den Sprechenden hört, der ihn „sprechen sieht“, der Sprache wahrgenommen hat und 
Gestalt, und zugleich auch [...], und zugleich auch Atem, das heiβt Richtung und Schicksal 413 
 

                                                
412 OC, p. 500. DM, p. 2.  
413 Ibidem. DM, p. 3.  



 195 

Celan apela aquí a la conversación de La muerte de Dantón referida en la #página 28, 

cuando Camille se dirige a Lucile para preguntarle: 

 
CAMILLE: ¿Tú qué dices, Lucile? 
LUCILE: Nada, me gusta tanto verte hablar. 
C: ¿Me escuchas también? 
L: Sí, claro. 
C: ¿Y tengo razón? ¿Sabes también lo que he dicho? 
L: No, realmente no”.414 

 

El aliento (la dirección y el destino) que Celan percibe en Lucile, tiene una trayectoria 

elíptica en Der Meridian: después de introducir la noción de aliento en el texto, el giro 

discursivo que emplea el autor para citar de nuevo a Büchner busca referir, en sí mismo, 

que “Lo que sobrevino durante la conversación avanza sin consideración” [Das 

während der Unterhaltung Dazwischengekommene greift rücksichtslos durch],415 para 

llegar hasta la Plaza de la Revolución, con todos los personajes. Aquí, Celan mismo 

avanza, aplicando también el oído, para atender las últimas palabras de Lucile, después 

de que Camille:  

 
[…] –no, no él, no él mismo […] – cuando este Camille teatralmente –casi habría que decir 
yámbicamente sufre una muerte que sólo dos escenas más tarde podemos sentir como suya, 
gracias a unas palabras extrañas –que tan cercanas le eran-, cuando alrededor de Camille el 
pathos y la sentenciosidad confirman el triunfo «del muñeco» y«el alambre», aparece Lucile, la 
ciega para el arte, la misma Lucile, para quien el lenguaje es algo personal y perceptible, con su 
repentino «¡Viva el rey!». 
 
[...] da Camille – nein, nicht er, nicht er selbst, sondern ein Mitgefahrener -, da dieser Camille 
theatralisch – fast möchte man sagen: jambisch – einen Tod stirbt, den wir erst zwei Szenen 
später, von einem ihm fremden – einem ihm so nahen – Wort her, als den seinen empfinden 
können, als rings um Camille Pathos und Sentenz den Triumph von „Puppe“ und „Draht“ 
bestätigen, da ist Lucile, die Kunstblinde, dieselbe Lucile, für die Sprache etwas Personhaftes 
und Wahrnehmbares hat, noch einmal da, mit ihrem plötzlichen „Es lebe der König!“.416 

 

Entonces Celan introduce, por primera vez, una de las ideas más importantes a lo  

largo de El Meridiano, en relación con aquellas palabras de Lucile, diciendo de esa 

pronunciación que “es la contrapalabra [Gegenwort], es la palabra que rompe el «hilo», 

la palabra que no se inclina ante los «mirones y los figurones de la historia» es un acto 

de libertad. Es un paso” [Es ist das Gegenwort, es ist das Wort, das den „Draht“ 
                                                
414 Büchner, Georg. La muerte de Dantón en Obras completas. Trotta: Madrid, 1992. Acto II, escena 
“Una habitación” (,,Ein Zimmer’’). p. 103. 
415 OC, p. 500. DM, p. 3. 
416 Ibidem.  
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zerreißt, das Wort, das sich nicht mehr vor den „Eckstehern und Paradegäulen der 

Geschichte“ bückt, es ist ein Akt der Freiheit. Es ist ein  

Schritt].417  

 

Este paso, este acto de libertad, es lo que sobreviene a la charla sobre arte; lo que la 

interviene y atraviesa. Pero no lo hace de un modo cualquiera. Celan refiere, en estos 

párrafos, aspectos que insisten respecto de los desdoblamientos de los distintos planos 

de realidad: cuando acentúa la teatralidad de la muerte de Camille y su aspecto 

yámbico, refiriendo esa misma muerte al discurso sobre arte que, en “Una habitación” 

ese Camille profirió; cuando reitera, en ese Camille que no es él mismo, aquél de las 

citas textuales que Büchner extrae de los documentos históricos; cuando ve en esa 

muerte que “no se puede sentir como suya” sino dos escenas más tarde, gracias a 

palabras extrañas que le eran tan cercanas, subraya con ello el desfase temporal de la 

finitud de ese carácter –ese personaje-, y aquella muerte –la suya– queda, entonces, 

desdoblada en su representación, más allá de la dirección o del destino que las palabras 

ocultan del aliento. Palabras anónimas de un discurso lineal, ajeno a esa experiencia 

específica de la muerte (en tanto que marionetas) y tan propio de ella. Ese Camille, 

alrededor de quien “el pathos y la sentenciosidad confirman el triunfo «del muñeco» y 

«el alambre»”,418 es también algo así como la sátira de un héroe trágico. El pathos, 

propio de la tragedia clásica que niega, como su fundamento, la libertad del ethos que 

ha de conservar el orden cósmico, confirma entonces el triunfo de la marioneta y el 

alambre. 

 

Pero en este contexto, en este desdoblamiento de planos de realidad que parecen sólo 

ser representación eterna, discurso lineal sobre el arte, aparece la contrapalabra de 

Lucile que, tal como Celan dice, es un acto de libertad. Se inaugura entonces, en Der 

Meridian, una de las cuestiones fundamentales en la poética celaniana: la ética como 

cuestión primera, anterior incluso, a la pregunta estética. Esta concepción de la ética es 

                                                
417 Ibidem. 
418 El triunfo «del muñeco» y «el alambre» se refiere a la quinta escena del segundo acto de La muerte de 
Dantón, “Una habitación”: “Somos marionetas, fuerzas desconocidas nos manejan tirando de los hilos; 
¡nada, nada hacemos nosotros mismos!” (Büchner, Georg. Obras completas. Trotta: Madrid, 1992, p. 
106). La referencia está también documentada en DM: Puppen sind wir, von Unbekannten Gewalten am 
Draht gezogen; nichts, nichts wir selbst! (p. 225).  
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semejante en Levinas, para quien la ética es la filosofía primera, fundamentalmente 

anterior a la ontología. Pero también en este punto, es preciso volver a Deleuze y tener 

en mente lo que asentó en “¿Qué es el acto de creación?”, con respecto al acto de arte 

como acto de resistencia, y a su doble aspecto, humano y artístico, en términos de la 

misteriosa afinidad entre el hombre y el arte que dicho acto de resistencia implica. 

Siguiendo el ejemplo de la filmografía de los Straub citado anteriormente, la disyunción 

entre la voz sonora y la imagen visual sucede como una elevación de la voz que deja 

bajo la tierra desnuda mostrada por la imagen visual, todo aquello de lo que la voz 

habla, es decir, la imagen visual carece de relación con la imagen sonora. Precisamente 

ese acto de habla que se eleva en el aire mientras su objeto permanece enterrado es lo 

que Deleuze llama acto de resistencia. Para él, dicho acto de resistencia tiene dos caras: 

“Es humano, pero también es el acto del arte. Únicamente el acto de resistencia resiste a 

la muerte, ya sea bajo la forma de una obra de arte o bajo la de una lucha humana”.419  

 

De este modo, el modo en el que Celan antepone la ética a la estética no responde a la 

problematización de la ética como disciplina, ni de una tematización de su ejercicio en 

relación al arte y la poesía. Esta ética se manifiesta, para Celan, precisamente como el 

acto de resistencia, de libertad, que puede pronunciarse sólo por quien es capaz de 

escuchar el aliento más allá de las palabras. Así, es imposible deslindarla de la pregunta 

por el tiempo y el espacio de la experiencia humana (dirección y destino), ni mucho 

menos de la pregunta por la lengua misma. Cuando Celan habla de Lucile como la 

“ciega para el arte”, “para quien el lenguaje es algo personal y perceptible”, que “ve 

hablar” sin saber qué fue lo que se dijo, pero que, precisamente por eso, es capaz de 

percibir “el aliento, es decir, la dirección y el destino”, se refiere a las cualidades éticas 

de la pronunciación. Percibir (“ver hablar”) el aliento implica ser capaz de atender al 

movimiento del lenguaje en el que se abre una brecha entre la palabra y aquello que 

pretende nombrar, en contraposición –a veces- con lo que, de hecho, nombra. Lucile 

atiende ese intersticio, esa grieta en el discurso alineado (o alienado), eterno, cuya 

dirección y destino, lo que de hecho nombra, es contradictorio a las “palabras 

ingeniosas” (kunstreiche Worte) de las charlas (ahora ya da igual si se trata de charlas 

sobre arte o sobre política) y que, ante ellas, puede resistirse. En ese contexto, gracias a 

                                                
419 Deleuze, Gilles. “¿Qué es el acto de creación?”, en Dos regímenes de locos, pp. 289. 
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su percepción, es la única capaz de pronunciar una contrapalabra de verdadera libertad 

al final de la obra; es decir, una palabra que se contraponga a la linealidad del discurso 

objetivo, homogeneizante o, incluso “mortífero”, y que rompa su eternidad, 

desdiciéndolo, interviniéndolo, intersectándolo. 

 

Recordemos la conversación de La muerte de Dantón en Der Meridian, y el entorno 

trágico de la habitación en la que aquellas palabras pronunciadas por Dantón con 

respecto a asumirse como marioneta nos ligan, de inmediato, a aquella habitación 

anterior en la que Camille expresa sus ideas sobre arte (“el arte es … un teatro de 

marionetas”), en “palabras extrañas –que tan cercanas le eran” y que yuxtaponen el 

plano de realidad proyectado por la obra misma (lo “histórico-escénico” en boca de 

Dantón) con el “artístico-estético”, proyectado por las ideas de Camille. Dicha 

yuxtaposición se realiza a partir de ese discurso lineal, siempre el mismo, que objetiviza 

al hombre-marioneta negando, precisamente, la posibilidad de pronunciar su libertad, y 

que continuaría haciéndolo, como una charla eterna, “si nada sobreviviera 

[interviniera]”. Lo que interviene es, precisamente, ese acto de libertad. El paso 

[Schritt]. 

 

La diferencia entre la conversación [Unterhaltung] y el diálogo [Gespräch], tal como se 

refiere aquí y como en Lenz se desarrolla a la manera de lo que se conoce como diálogo 

sobre arte [Kunstgespräch], se realiza también como atravesamiento de las elipsis 

discursivas, es decir, como contrapalabra que, en su pronunciación materializa el 

aliento. En el caso de Der Meridian, dicha materialización acontece también con cada 

uno de los giros elípticos en el discurso, como cesura. Con cada corte de párrafo y cada 

introducción de referencias externas al discurso, se marca también el retorno de la 

significación, como intratextualidad. Además, si pensamos en el texto de Celan de 

1959, cuyo título lleva en sí el nombre del diálogo, “Diálogo en la montaña” [Gesrpäch 

im Gebirg], puede sernos de utilidad revisar el modo en que dicho título fue traducido al 

francés: Entretien dans la montagne.420 El término francés entretien no se corresponde 

directamente con aquél del diálogo [dialogue], pero tampoco refiere al de la charla 

[conversation, parler]. Lo que se arroja al decir entretien es el aspecto dialógico de una 

                                                
420 Celan, Paul. Entretien dans la montagne. Trad. Stéphane Mosès. Ed. Verdier: Paris, 2001. 



 199 

discusión que se mantiene sobre un tema, en este caso, al interior de la montaña. Este 

texto refiere un supuesto encuentro que Celan tendría que haber tenido con el filósofo 

Theodor Adorno, en 1959, en Sils María, y que no aconteció debido a que Celan volvió 

a París antes de tiempo. La discusión que en este caso se sostiene entre el “judío 

Grande” y el “judío Pequeño” parte de las famosas palabras de Adorno pronunciadas 

meses antes, respecto a que escribir poesía después de Auschwitz es inconcebible.421 

También ahí, en el único texto de “ficción” de Celan, todo diálogo o discusión ha de 

mantenerse en las montañas que la lengua atraviesa. 

 

Volviendo a los diálogos que en Der Meridian Celan establece, el autor prosigue su 

discurso declarando una consideración importante que expresa su modo de 

aproximación a Büchner. Se trata de un aspecto fundamental de su poética, en tanto que 

ética, ya que contempla diversos aspectos de la constitución de esa facultad de 

resistencia que se manifiesta como un acto de libertad: 

  
Es verdad que parece a primera vista –y esto tal vez no sea una casualidad en relación con lo que 
oso decir del asunto ahora, es decir, hoy –una adhesión al «ancien régime».  
Pero aquí –permitan que lo resalte quien ha conocido desde su juventud también las obras de 
Peter Koprotkin [sic] y Gustav Landauer- no se rinde homenaje a ningún ayer que hubiera que 
conservar. 
Aquí se rinde homenaje a la majestad de lo absurdo que testimonia la presencia de lo humano. 
Esto, señoras y señores, no tiene un nombre definitivo de una vez para siempre, pero creo que 
es… la poesía. 
 
Gewiß, es hört sich – und das mag im Hinblick auf das, was ich jetzt, also heute davon zu sagen 
wage, kein Zufall sein –, es hört sich zunächst wie ein Bekenntnis zum „ancien régime“ an.  
Aber hier wird – erlauben Sie einem auch mit den Schriften Peter Kropotkins und Gustav 
Lauanders Aufgewachsenen, dies ausdrücklich hervorzuheben -, hier wird keiner Monarchie und 
keinem zu konservierenden Gestern gehuldigt.  
Gehuldigt wird hier der für die Gegenwart des Menschlichen zeugenden Majestät des 
Absurden.422  

  

Si quitamos el paréntesis del primer párrafo, Celan nos dice que, “a primera vista”, las 

palabras de Lucile parecen una adhesión al antiguo régimen. Sin embargo, el paréntesis 

que divide ambas partes de la declaración, a saber, aquella “primera vista” (esa primera 

percepción) y la aparente adhesión al antiguo régimen, nos adelanta lo que osa “decir 

                                                
421 Cohen, Sara. El silencio de los poetas: Pessoa, Pizarnik, Celan, Michaux. pp. 65-66. 
http://books.google.es/books?id=OvuDFDXTnBMC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (9/09/2014). 
422 OC, p. 501. DM, p. 3. 
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del asunto ahora”, en el texto en sí, pero también ahora, “es decir hoy”. Nuevamente, se 

yuxtaponen dos planos de realidad: el plano textual del discurso y su recurso proléptico, 

y el presente de la pronunciación del discurso (las circunstancias en que se inscribe y 

que, a pesar de que Celan no especifica, quedan de inmediato proyectadas al interior del 

discurso). Esta yuxtaposición no acontece sino un párrafo más adelante, con las palabras 

con que declarará lo que para él es la poesía: “La majestad de lo absurdo que testimonia 

la presencia de lo humano”. 

 

El párrafo intermedio constituye un aspecto importante, que de nuevo introduce otro 

plano de realidad, éste es, el de su propia formación, la memoria y reconocimiento de 

una parte de su propia tradición. Nos dice que esas palabras provienen de alguien que 

“ha conocido desde su juventud también las obras de Peter Koprotkin [sic] y Gustav 

Landauer”. Es decir, en el reconocimiento de su propia procedencia, nos lanza de nuevo 

a otro plano de realidad en el que estos personajes, aquí mencionados de paso, tienen, 

de hecho, gran relevancia en las declaraciones de Celan. Políticamente, por su propia 

adhesión, en su juventud, a la ideología comunista. Literariamente, es sabida la 

actividad de Celan como traductor de la obra de Shakespeare, aspecto en común que 

tiene con Landauer, y el cuidado que, en su propio trabajo poético, puso respecto al 

modo en que el significado de las palabras puede transformarse, según su propia historia 

de pronunciación. Así, en Der Meridian, la memoria y el presente [Gegenwart] tienen 

en común la dirección [Richtung] y el destino [Schicksal], es decir, el aliento. De ahí 

que muchas de las ideas que Celan expresa y, desde luego, la lengua misma, tienen la 

marca de un recorrido que habla de la procedencia en tanto que “desde dónde” (woher) 

y el destino como “hacia dónde” (wohin). En este sentido, leemos la siguiente 

declaración de Bollack respecto de la labor de Celan como traductor: 

 
Su obra como traductor […] no se puede disociar de la suya propia. Celan se aventura hasta un 
fondo de desplazamiento del lenguaje en el que toda la materia se disloca y se reestructura. Ya 
no hay barreras. Las lenguas, al llegar a ese nivel de reducción a elementos, se superponen y se 
penetran, y de ese modo se enriquecen.423     

 

                                                
423 Bollack, Jean. Poesía contra poesía, p. 264.  
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Tal como estudiamos en el primer capítulo de esta tesis, en Celan todo trabajo con la 

lengua es, en sí mismo, una traducción, incluso de la lengua con respecto a sí misma y, 

en este sentido radical, una constante reinvención.  

 

En la última oración de la cita anterior, Bollack habla de la superposición y penetración 

de las lenguas que tiene lugar en el fondo de desplazamiento del lenguaje, en el que las 

barreras se disuelven. En este sentido, el ejercicio que Celan realiza a lo largo de Der 

Meridian, tal como hemos ido apuntando, funciona de modo muy similar con respecto a 

los planos de realidad. Si llevando a la lengua a su fondo de desplazamiento es posible 

disolver la barrera entre lenguas, una operación semejante permite desplazar los planos 

de realidad y yuxtaponerlos, si se piensa que es a partir de la lengua misma que es 

posible proyectarse una realidad. Sólo considerando la lengua en este sentido radical, 

puede cierta pronunciación constituirse como un acto de libertad. En este sentido, cabe 

recordar lo anotado en el capítulo 2, en el apartado “Ética y lenguaje”, respecto a las 

consideraciones epistemológicas que el lenguaje arroja y que en la obra celaniana queda 

supeditado a la dimensión ética. Anotábamos entonces que una economía tal de la 

palabra, administra la repartición de lo lógico a su exterioridad que, así materializada no 

puede nombrarse a-lógica, o i-lógica; pre-lógica ni tampoco post-lógica. Cabría más 

llamarla extra-lógica, si consideramos que el ámbito de las posibles vinculaciones entre 

Mismo y Otro está descrito por lo apelativo, en términos de aquello extra-territorial. 

 

Volviendo a los párrafos anteriormente citados de Der Meridian, es importante también 

considerar que identificarse a sí mismo como parte de una tradición es, en cierta forma, 

reafirmar la herencia que de esa misma tradición se recibe.424 Celan se reconoce como 

lector, en su juventud, de la obra de aquellos dos pensadores y activistas que 

defendieron, en Rusia y Alemania correspondientemente, un anarquismo comunista que 

abogaba por el librepensamiento y la autonomía de los individuos, despojando de 

cualquier tipo de poder al Estado. En palabras de Kropotkin:  

 
O bien el Estado para siempre, aplastando la vida individual y local, posesionándose de todos los 
campos de la actividad humana, trayendo con ello sus guerras y sus luchas de poder domésticas, 
sus revoluciones de palacio que sólo sustituyen un tirano con otro, y que derivan, 

                                                
424 Esta idea está claramente expresada por Ricoeur en Tiempo y Narración I, al hablar del momento 
prefigurativo de la triple mímesis. Op. Cit.  
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inevitablemente al final de este desarrollo en… ¡muerte! O bien la destrucción de los Estados, y 
una nueva vida comenzando de nuevo en centenas de millares de centros basados en el principio 
jovial de la iniciativa del individuo y de los grupos derivados de un acuerdo libre. ¡La opción 
yace en ustedes! 425  
 

Si bien es verdad que podemos deducir fácilmente la postura de Celan respecto de esas 

cuestiones, ya no sólo a partir de su historia personal sino también como heredero de 

una ideología, también es cierto que mencionando estos nombres, las obras por ellos 

escritas se vuelven partícipes del recorrido meridional, introduciendo un nuevo plano de 

proyección en la perspectiva a partir de la cual Celan lee el “¡Viva el rey!” de Lucile: la 

cita anterior no sólo denota una contundente postura ética referente a la libertad, como 

exigencia de pronunciar la contrapalabra que es, en este sentido, “contra-acto”.  

 

En La conquista del pan, Kropotkin realiza un estudio minucioso de las consecuencias 

de diversos movimientos sociales, entre ellos la Revolución Francesa, en términos de la 

anulación de la libertad del individuo siempre que se adhiera a un discurso objetivante, 

esto es, cualquier forma de Estado. Es decir, el fracaso de cualquier movimiento social 

consiste en que, irremediablemente, deviene en la generación de un nuevo paradigma 

jerárquico (discurso objetivante) ante el cual la libertad del individuo es anulada. De 

nuevo, podemos acudir a las nociones levinasianas y a la idea de que el discurso de la 

totalidad implica la objetivación del Otro. Tal como se ha visto en nuestro estudio de 

Totalidad e Infinito, Levinas coincide con esta idea en tanto que para él, la posibilidad 

de ejercer la justicia (esto es, encarar al Otro y asumir la responsabilidad que ante y con 

él Yo tengo) al interior de una estructura estatal resulta imposible por principio, ya que 

la ley jurídica del Estado se construye, precisamente, a partir de la objetivación del 

individuo: la asimilación de lo Otro a lo Mismo. En este sentido, el acto de libertad 

implica participar del “principio jovial de iniciativa del individuo” que, según la lectura 

que Paul Celan hace de Lucile, se pronuncia como “contrapalabra”, como acto de 

resistencia y, también, como schibboleth, en tanto que marca de su propia 

pronunciación. 

 

Así, de un modo muy sutil, en tanto que Celan sólo refiere el nombre y la obra de 

Kropotkin, otro plano de realidad entra en cuestión, a saber: el de la crítica a la 
                                                
425 Kropotkin, Peter. La conquista del pan. http://www.gutenberg.org/etext/23428 (17/08/2014). 
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Revolución Francesa (entre otros movimientos), desde un pensador que forma parte de 

la procedencia de Celan, y cuyo nombre se menciona mientras se habla de un personaje 

histórico (Lucile) correspondiente a dicha Revolución, pero atendiendo su papel al 

interior de una obra dramática que, sin embrago, consiste casi sólo en citas textuales de 

documentos históricos. El movimiento referencial es, de nuevo, una puesta en abismo 

generada por la yuxtaposición de planos que se intersectan en la palabra. 

 

Después de la referencia a estos dos pensadores como parte de su formación y 

pensamiento, Celan confirma la negación del homenaje al antiguo régimen y afirma, en 

un párrafo distinto: “Aquí se rinde homenaje a la majestad de lo absurdo que testimonia 

la presencia de lo humano” [Gehuldigt wird hier der für die Gegenwart des 

Menschlichen zeugenden Magestät des Absurden]426 y, aún en otro párrafo más: “Esto, 

señoras y señores, no tiene un nombre definitivo de una vez para siempre, pero creo que 

es… la poesía” [Das, meine Damen und Herren, hat keinen ein für allemal 

feststehenden Namen, aber ich glaube, es ist… die Dichtung ].427 Así, referir lo absurdo 

como testimonio de la presencia de lo humano y nombrarlo –tentativamente, pero 

nombrarlo al fin- “poesía”, implica la liga indisociable entre lo absurdo y lo humano, a 

la vez que se constituye en la poesía la fundación del testimonio. 

 

La contrapalabra de Lucile, en este sentido, es un “paso” [Schritt], un acto de libertad a 

partir de la pronunciación que denuncia el absurdo más allá del argumento, para 

devolverle a la lengua su capacidad de nombrar, con lo que no dice, aquello que se 

formula como experiencia. Lucile consigue articular una última palabra cuando, 

habiendo escuchado el aliento (“es decir, la dirección y el destino”), se atreve a 

pronunciar certeramente, en la misma tribuna en la que tantos discursos tuvieron lugar. 

Da un grito que denuncia clara e irrevocablemente la brecha, en apariencia insalvable, 

que se abre entre el nombre y aquello que con él se pretende nombrar. El “¡Viva el rey!” 

de Lucile es para Celan un acto de libertad que sublima lo absurdo de lo humano puesto 

que nace de la experiencia más genuina de ese mismo absurdo y busca refundarla, esto 

es: la experiencia del lenguaje inconsistente (retórico, diría Levinas) que, entre la 

                                                
426 OC, p. 501. DM, p. 3. 
427 Ibidem. DM, p. 4. 
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muerte de Camille y de los valores revolucionarios cuyo discurso no fue suficiente 

como para sostener el sentido ni de lo que pregonaba, ni de esa misma muerte, no sólo 

hiere la dirección y el destino, sino el aliento mismo, es decir, la voluntad de decir. 

 

Después de presentar “el problema del arte” y asentar su idea de que el arte aparece en 

distintas personificaciones que constituyen, sin embargo, el mismo arte, Celan declara 

el modo en que leerá a Büchner. Dice Celan:  

 
«¡Ah, el arte!». Me he quedado prendido, ya lo ven ustedes, en estas palabras de Camille. Estas 
palabras, soy plenamente consciente de ello, admiten diversas lecturas, se les puede poner 
diferentes acentos: el agudo de lo actual, el grave de lo histórico –también de lo histórico 
literario-, el circunflejo –un signo de elongación- de lo eterno.  
Yo pongo el agudo; no me queda otra alternativa. 
 
„– ach, die Kunst!“ Ich bin, Sie sehen es, an diesem Wort Camilles hängengeblieben.  
Man kann, ich bin mir dessen durchaus bewußt, dieses Wort so oder so lesen, man kann 
verschiedene Akzente setzen: den Akut des Heutigen, den Gravis des Historischen – auch 
Literarhistorischen -, den Zirkumflex – ein Dehnungszeichen – des ewigen. 
Ich setze –mir bleibt keine andere Wahl -, ich setze den Akut.428 

 

Sin alternativa, Celan lee a Büchner asentando el acento agudo de lo actual. “Prendido” 

[hängengeblieben] de las palabras de Camille (de las de Büchner, de las suyas propias), 

palabras citadas por él tantas veces en el discurso, «¡Ah, el arte!», palabras que quedan 

así expuestas a la exigencia por acentuar lo actual, con agudeza. El significado de estas 

palabras puede entenderse, tal como Felstiner observa, del siguiente modo:  
 
What he means remains unclear until a few minutes later, when he distinguishes Kunst from 
Dichtung, art from literature (or poetry), urging a “radical calling into question of art ... to which 
all present-day literature must return.” The reason for this questioning “lies in the air –in the air 
that we have to breathe.”429  

 

En efecto, algunos párrafos más adelante, la clara distinción que Celan establece entre 

arte y poesía liga el acento de lo actual en la lectura a las exigencias contemporáneas de 

la literatura en tanto que radical puesta en cuestión del arte. Asimismo, Felstiner 

                                                
428 Ibidem. 
429 Felstiner, John. Paul Celan. Poet, Survivor, Jew. Yale University Press: USA, 1995, p. 165.    
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relaciona ese “algo que está en el aire” con las acusaciones de plagio que Claire Goll 

sostuvo en contra de Celan, las cuales no pudieron ser comprobadas.430  

 

Como hemos podido ver, el discurso se caracteriza por un movimiento elíptico del 

lenguaje, en el que se anuncia algo que será retomado más tarde. Cada vez que algún 

tema reaparece en el texto, lo hace cargado de los significados que dicho tema ha ido 

acumulando, párrafo a párrafo, en el atravesamiento del discurso, con cada cesura. 

Sabemos de la yuxtaposición de planos de realidad que acontece cada vez que Celan 

trae al texto el “¡Ah, el arte!” de Camille. Sin embargo, en la cita anterior, realiza un 

nuevo movimiento: no se trata ya de introducir un plano más, sino de ubicarse ante esta 

misma yuxtaposición. La forma gráfica de los acentos está dotada de una temporalidad 

específica y la expresión del acento que pondrá y desde el cual leerá esas líneas de 

Camille (líneas históricas, dramáticas, estéticas), le permite ubicar-se en el lugar exacto 

de la intersección de planos. Sólo desde esta ubicación es posible comprender las líneas 

que siguen: 

  
 El arte, «¡Ah, el arte!»: él posee también, junto a su capacidad de transfiguración, el don de la 
ubicuidad: también se le vuelve a encontrar en Lenz, también aquí –me permito destacarlo-, 
como en La muerte de Dantón, como episodio. 
 
Die Kunst – ,,ach, die Kunst!”: sie besitzt, neben ihrer Verwandlungsfähigkeit, auch die Gabe 
der Ubiquität -: sie ist auch im ,,Lenz” wiederzufinden, auch hier – ich erlaube mir, das zu 
betonen -, wie in ,,Dantons Tod”, als Episode.431 

 

El arte, entonces, además de su capacidad para transfigurarse (es decir, para adoptar 

distintas apariencias siendo, sin embargo, el mismo arte), tiene el don de la ubicuidad, 

esto es: la posibilidad de estar en todos los tiempos y todos los espacios a la vez. O, en 

otras palabras, en todos los planos de realidad, al mismo tiempo y en el mismo espacio. 

Algo así como un Aleph borgiano. 

 

En la versión original puede leerse que Celan prefiere la palabra Ubiquität, de raíz 

latina, a la alemana Allgegenwart, cuyo común con Gegenwart (el presente como 

                                                
430 Para profundizar con respecto a todo lo relativo a estas acusaciones (motivos, circunstancias, 
consecuencias), vuelvo a referir el texto de Barbara Wiedemann: Paul Celan. Die Goll-Affäre. Suhrkamp: 
Frankfurt, 2000.  
431 OC, p 501. DM, p. 4. 
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tiempo), hace pensar únicamente en la temporalidad, mientras que “ubicuidad” 

contempla también el aspecto espacial. Es decir, si el acento de la lectura obedece al 

lugar de la aguda actualidad del hoy (Akut des Heutigen), en su temporalidad y 

capacidad ubicua, éste no puede ser otro que el lugar exacto de la yuxtaposición de 

planos de realidad. 

 

Celan busca corroborar dicho don de la ubicuidad del arte trayendo entonces al texto 

otra obra de Büchner: Lenz. En ella vuelve a encontrar al arte en forma de episodio, es 

decir, configurando una unidad narrativa cuya composición semántica es independiente 

a la vez que, puesta en relación, carga con su significado las correspondencias que 

establece. La palabra episodio proviene del griego epeisódion, que en el teatro helénico 

refería el recitado que ocurría entre dos entradas sucesivas del coro. Configurada por 

ep- ‘además’, éis ‘que entra’ y hodós ‘camino’, no deja de apelar a lo que interviene y 

que en su misma intervención guarda una unidad.432 En este sentido, la puesta en 

abismo vuelve a proyectarse: es de notar el paréntesis que Celan abre (“-me permito 

destacarlo”) antes de comparar con La muerte de Dantón el aspecto episódico de la 

apariencia del arte en Lenz. No se trata de una representación artística estática que 

obedezca a un instante descontextualizado, arrebatado del tiempo o del espacio. Por el 

contrario, en ambos casos, el arte (“con todo lo que le es propio, y todo lo por venir”) 

acontece en el marco de dicha red de relaciones semánticas que, en su intersección, lo 

ven aparecer. El episodio que Celan identifica es central en el Lenz de Büchner y es el 

comúnmente identificado como Kunstgespräch: 

 
En la mesa, Lenz se volvía a sentir de buen humor: se hablaba de literatura, estaba en su 
terreno…”.  
… El sentimiento de que lo que ha sido creado tiene vida está por encima de ambas [belleza y 
fealdad], y es el único criterio en cosas de arte… 
 
„Über Tisch war Lenz wieder in guter Stimmung: man sprach von Literatur, er war auf seinem 
Gebiete ...”  
„ ... Das Gefühl, daβ, was geschaffen sei, Leben habe, stehe über diesen beiden und sei das 
einzige Kriterium in Kunstsachen ...“.433    
  

                                                
432 http://es.wikipedia.org/wiki/Episodio (18/08/2014). 
433 OC, p. 501. DM, p. 4.   
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El episodio completo relata el modo en el que Lenz, durante la comida, “estaba otra vez 

de buen ánimo, se habló de literatura, él se hallaba en su terreno”.434 E inmediatamente 

después Büchner refiere que por aquel entonces empezaba el período idealista, del cual 

Kaufmann era partidario mientras que Lenz se oponía violentamente. El modo en que 

Büchner habla en boca de Lenz llama la atención: “Decía: los escritores que se pasan 

por saber reproducir la realidad, tampoco la conocen y sin embargo son más soportables 

que los que quieren transfigurar esa realidad”. La defensa del realismo es clara y la 

pasión con la que sus ideas encuentra expresión atraviesa la “locura” de su personaje. 

Tras hablar del reconocimiento de que “Dios ha hecho el mundo”,435 habla entonces de 

que la única posible aspiración humana será intentar imitarlo. Entonces viene la segunda 

parte de las líneas que Celan extrae: Lenz exige “vida en todo, posibilidad de existir”,436 

y entonces declara: “no nos compete preguntar si es hermoso o feo, la sensación de que 

lo que se ha creado tiene vida está por encima de esos otros dos aspectos y es el único 

criterio en materia de arte”.437 Aquí suspende Celan la cita, sin embargo el contexto de 

las palabras que Lenz profiere después, denuncian el idealismo en términos de una 

actividad que únicamente es capaz de crear monigotes de madera, a pesar de la 

intención por construir personajes ideales. Lenz termina de hablar con una reflexión que 

Celan retomará también, más tarde: “Que se haga la prueba, que alguien se sumerja en 

la vida del más humilde y que lo reproduzca con las convulsiones, las insinuaciones, 

con todo el sutil y apenas perceptible juego mímico…”.438 Que Celan extraiga sólo esas 

dos frases de un episodio tan importante en el que se declara abiertamente la postura de 

Büchner en contra del idealismo le permite atravesar su discurso con esas mismas 

palabras, ahora propias.  

 

Inmediatamente después de traer al texto del discurso estas dos citas, Celan vuelve a 

cesurar la linealidad del discurso con un giro que busca, primero, curarse su “mala 

conciencia en relación con el acento grave”, y dice: 

 

                                                
434 Büchner, Georg. Obras completas. Trotta, “La dicha de enmudecer”: Madrid, 1992. P. 143. 
435 Ibidem. 
436 Ibidem. 
437 Ibidem. 
438 Ibidem. 
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…este pasaje tiene frente a todo lo demás una relevancia histórico-literaria; hay que saber leerlo 
vinculado al diálogo ya citado de La muerte de Danton; aquí encuentra su expresión la 
concepción estética de Büchner, desde aquí se llega, dejando de lado su obra inconclusa sobre 
Lenz, a Reinhold Lenz, el autor de Anotaciones sobre el teatro, y a través de él, o sea, del Lenz 
histórico, nos remontamos hasta el «Élargissez l’Art» de Mercier, tan fructífero desde el punto 
de vista literario; este pasaje abre perspectivas, aquí se anticipa el naturalismo y Gerhart 
Hauptmann, aquí hay que buscar y encontrar las raíces sociales y políticas de la obra de Büchner. 
 
...diese Stelle hat, vor allem anderen, literarhistorische Relevanz, man muß sie mit der schon 
zitieren Unterhaltung in ,,Dantons Tod” zusammenzulesen wissen, hier findet Büchners 
ästhetische Konzeption ihren Ausdruck, von hier aus gelangt man, das Lenz-Fragment Büchners 
verlassend, zu Reinhold Lenz, dem Verfasser der ,,Anmerkungen übers Theater”, und über ihn, 
den historischen Lenz also, weiter zurück zu dem Literarisch so ergiebigen „Elargissez l’Art“ 
Merciers, diese Stelle eröffnet Ausblicke, hier ist der Naturalismus, hier ist Gerhart Hauptmann 
vorweggenomen, hier sind auch die sozialen und politischen Wurzeln der Büchnerschen 
Dichtung zu suchen und zu finden.439 

 

Lo primero que hace Celan al introducir a Lenz en su discurso es entender la estética 

büchneriana a partir de las palabras que Büchner pone en boca de su personaje, basado 

en el Lenz histórico, es decir, en J. M. R. Lenz (1751-1792) quien, como ya hemos 

dicho, fue uno de los iniciadores del Sturm und Drang. Büchner basó su obra en las 

anotaciones que Oberlin escribió sobre la locura de Lenz durante este período, razón por 

la cual, llama la atención las palabras que el autor pone en boca de su personaje con 

respecto al idealismo.  

 

De esta manera, en los párrafos anteriormente citados de Der Meridian, se dan 

encuentro los siguientes planos de realidad: 1. El referente al Lenz literario y a las ideas 

estéticas de Büchner, autor; 2. El del Lenz histórico, autor de las Anotaciones sobre el 

teatro (y, por tanto, las ideas ahí descritas); 3. Desde él, al “Élargissez l’Art” de 

Mercier; 4. Al naturalismo representado por Gerhart Hauptmann (1862-1946), 

dramaturgo y novelista considerado como el principal representante del naturalismo 

alemán y, por supuesto, 5. El plano textual de Der Meridian. Dado que todas estas 

referencias tienen implicaciones tanto históricas –puesto que se enmarcan en un 

momento histórico determinado- como estéticas, le permiten a Celan ir del acento grave 

al agudo, actualizando el problema del arte a partir de las cuestiones estéticas que dichas 

referencias plantean y el modo en que se intersectan en el plano textual del discurso. 

 

                                                
439 OC, pp. 501-502. DM, p. 4. 
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En este sentido, tampoco es gratuito que de la obra de J. M. R. Lenz, Celan haya elegido 

apuntar como referencia sus Anotaciones sobre el teatro,440 texto en el que se hace 

explícita una estética dramática que empieza a deslindarse de los valores neoclasicistas. 

Suficientemente cercana a las ideas aristotélicas en tanto que considera la mimesis como 

representación, alejándose de la concepción platónica, esta obra consiste en 

“anotaciones” en torno al modo en que el teatro hace cumplir el proceso mimético de 

acuerdo a una recreación de la realidad que, precisamente ahí donde falla en ser una 

copia exacta de ésta, ofrece la posibilidad de ver, en lo idealmente representado, 

aquellos momentos poco claros de la experiencia. 

 

Asimismo, mencionar el “Élargissez l’Art” de Mercier no es tampoco una coincidencia. 

Esta expresión, extraída del texto Essai sur l'art dramatique (1773),441 es considerada 

su epítome. Con dicho ensayo, Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) tuvo gran impacto 

en el marco de las concepciones literarias de su época ya que, a través suyo, logró 

posicionarse contra el clasicismo, a la vez que plantea ideas muy afines a las que más 

tarde desarrollará el romanticismo. Queda así justificada la declaración de Celan al decir 

que el Lenz histórico no hubiera hablado así, sino que estas ideas son proferidas por el 

Lenz de Büchner o, más exactamente, por Büchner mismo: “Lenz, es decir, Büchner” 

[Lenz, also, Büchner].442  

 

Celan pone en relación constantemente los episodios en los que ve aparecer al arte en 

La muerte de Dantón y en Lenz. De tal manera, la relación entre estas dos obras se 

estrecha continuamente a partir del acento agudo de lo actual en la lectura, esto es, en 

todos los puntos de intersección de los distintos planos de realidad, traídos al texto no 

sólo por aquéllas obras, sino también a través de todos los diálogos [Kunstgespräch] 

con los que Celan mismo se encarga de enriquecer la proyectividad de la mise en 

abyme. La referencia a Mercier, de esta manera, no sólo tiene implicaciones estéticas, 

sino también históricas: el Mercier histórico se postuló en contra de la pena de muerte 

de Luis XVI, provocando con ello su propio encarcelamiento en la época del Terror de 

                                                
440 Lenz, R. Anotaciones acerca del teatro en Rohland, Regula y Miguel Vedda. La teoría del drama en 
Alemania (1730-1850). Gredos: Madrid, 2004. 
441 Mercier, Louis-Sébastien. Du Théâtre ou Nouvel Essai sur l'art dramatique. 
https://archive.org/stream/duthtreounou00merc#page/n3/mode/2up (9/09/2014). 
442 OC, p. 502. DM, p. 4. 
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la Revolución Francesa. A pesar de que más tarde –tras la muerte de Robespierre- fue 

liberado, el eco de los acontecimientos escenificados en La muerte de Dantón continúa 

proyectándose más allá de dicha obra, reflejándose en el Lenz histórico –y, por ende, en 

el Lenz de Büchner, o al revés-, abismando el propio texto de Der Meridian.  

 

Celan, entonces, habla de Lenz para dirigir su discurso hacia las ideas estéticas de 

Büchner y, con ellas, poder empezar a desarrollar, de manera más explícita, las propias, 

enfatizando la distancia que hay entre la realidad y el arte:  
 
Lenz, es decir, Büchner, tiene, «¡Ah el arte!», palabras muy despectivas para el idealismo y sus 
«muñecos de madera». Él les contrapone –y aquí siguen las inolvidables líneas sobre «la vida de 
lo más bajo», las «convulsiones», las «insinuaciones», la «sutil y apenas perceptible mímica»-, él 
les contrapone lo natural y lo propio de la criatura. Y esta concepción del arte la ilustra ahora con 
el ejemplo de una experiencia: «Ayer, cuando subía por el valle, vi a dos muchachas sentadas 
sobre una piedra, una de ellas estaba soltándose el cabello, la otra le ayudaba, y el dorado cabello 
le caía, y una cara seria y pálida, y sin embargo tan joven, y el vestido negro, y la otra 
atendiéndola con tanto esmero. Las más bellas y entrañables imágenes de la antigua escuela 
alemana no dan sino una idea muy escasa de ello. Uno quisiera ser a veces una cabeza de 
Medusa para transformar en piedra un grupo así y llamar a la gente». 
 
Lenz, also Büchner, hat, „ach, die Kunst!“, sehr verächtliche Worte für den „Idealismus“ und 
dessen „Holzpuppen“. Er setzt ihnen, und hier folgen die unvergeßlichen Zeilen über das „Leben 
des Geringsten“, die „Zuckungen“, die „Andeutungen“, das „ganz feine, kaum bemerkte 
Mienenspiel“, - er setzt ihnen das Natürliche und Kreatürliche entgegen. Und diese Auffassung 
von der Kunst illustriert er nun an Hand eines Erlebnisses:  
„Wie ich gestern neben am Tal hinaufging, sah ich auf einem Steine zwei Mädchen sitzen: die 
eine band ihr Haar auf, die andere half ihr; und das goldne Haar hing herab, und ein ernstes 
bleiches Gesicht, und doch so jung, und die schwarze Tracht, und die andre so sorgsam bemüht. 
Die schönsten, innigsten Bilder der altdeutschen Schule geben kaum eine Ahnung davon. Man 
möchte manchmal ein Medusenhaupt sein, um so eine Gruppe in Stein verwandeln zu können, 
und den Leuten zurufen“.443  

 

Todos los pasajes entrecomillados corresponden a citas del Kunstgespräch que Lenz 

sostenía mientras se hablaba de literatura y estaba de “buen humor”. El gran episodio 

citado después, construye la escena casi mítica en la que la cabeza de Medusa es traída 

por Lenz ante lo inaprehensible y aparece como instrumento de la razón que busca 

petrificar la vida y “ponerla ante los ojos”. El “esmero” descrito por Büchner [sorgsam] 

en la escena, tiene la misma raíz del alemán Sorge que, en referencia al “cuidado” puede 

remitirnos a las ideas heideggerianas del en-cargarse o cargar-con la propia 
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existencia.444 En este mismo sentido, también hay en el “esmero” un gesto, un cara-a-

cara que puede ser leído como interpelación.  

 

Inmediatamente después de citar este pasaje, Celan subraya: “Señoras y señores, 

observen ustedes, por favor: ¡«Uno quisiera ser a veces una cabeza de Medusa» para… 

aprehender lo natural como natural por medio del arte!” [Meine Damen und Herren, 

beachten Sie, bitte: „Man möchte ein Medusenhaupt“ sein, um ... das Natürliche als 

das Natürliche mittels der Kunst zu erfassen!].445 Celan subraya aquí líneas que 

extrañan los planteamientos naturalistas. Se trata de acceder a la experiencia de lo 

“natural”, de lo “humano”, es decir, de todo aquello que experimentamos, que 

pensamos, que construimos, de un modo distinto del avalado por las ciencias exactas, es 

decir, a partir de lo no verificable. Acceder a lo natural a partir del artificio. La cabeza 

de Medusa, de nuevo en el ámbito mítico, funciona como motivo que busca petrificar 

una imagen viva para aprehender, en eso no-vivo, el enigma de la vida. Se trata, pues, 

de lo que ya anotábamos con respecto a la visión en Levinas, en tanto que 

comprehensión, reducción del Otro a lo Mismo. Sin embargo, de inmediato agrega 

Celan:  

 
Bien es verdad que lo que aquí se dice es uno quisiera, y no: yo quisiera. 
Esto es un salir de lo humano, un salir a un ámbito dirigido a lo humano e insólito, el mismo en 
el que la figura del mono, los autómatas y así…   -¡ah!, también el arte!- parecen que están en su 
medio. 
No es el Lenz histórico quien habla así; así habla el de Büchner, aquí hemos oído la voz de 
Büchner: el arte contiene para él también aquí algo insólito. 
 
Man möchte heiβt es hier freilich, nicht: ich möchte.  
Das ist ein Hinaustreten aus dem Menschlichen, ein Sichhinausbegeben in einen dem 
Menschlichen zugewandten und unheimlichen Bereich – denselben, in dem die Affengestalt, die 
Automaten und damit ... ach, auch die Kunst zuhause zu sein scheinen. 
So spricht nicht der historische Lenz, so spricht der Büchnersche, hier haben wir Büchners 
Stimme gehört: die Kunst bewahrt für ihn auch hier etwas Unheimliches.446 
 

 

Cuando Celan dice “salir de lo humano” [Hinaustreten aus dem Menschlichen], no 

emplea la misma palabra que cuando reafirma “un salir a un ámbito dirigido a lo 

humano e insólito” [ein Sichhinausbegeben in einem dem Menschlichen zugewandten 

                                                
444 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Trotta: España, 2003. Trad. Jorge Eduardo Rivera. 
445 Ibidem. DM, p. 5. 
446 OC, p. 502. DM, p. 5. 
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und unheimlichen Bereich]. La partícula hin marca la dirección hacia, mientras que aus 

determina el “fuera”, es decir “a-fuera”. En la primera forma de esta palabra, 

Hinaustreten, treten implica el paso (en este caso de salida), mientras que en la segunda 

forma del salir que Celan apunta, Sichhinausbegeben, es de notar tanto el carácter 

reflexivo (sich), como el determinante de la acción, begeben, que implica en alemán un 

dote, una emisión, un endosamiento. Literalmente: (ex)poner-se-fuera-de. Así, la 

segunda expresión se dirige hacia o frente [zugewandten] al ámbito humano e insólito 

[unheimlichen Bereich]. Es importante, en este punto, acentuar la exigencia que se le 

plantea a Celan por describir un acceso a la experiencia de lo que se concibe como real, 

a partir de “eso” insólito que podría pensarse como extra-discursivo en términos de su 

extra-racionalidad que, entendida como hacíamos en el capítulo 2 en atención a la 

lógica, escapa de los facilismos dialécticos –propios de la estructura del Mismo- de lo 

irracional o, incluso, a-racional. Lo Unheimlich también puede traducirse como 

“siniestro”, “misterioso”, “inquietante”, “ominoso”. La resonancia de las ideas 

freudianas, con respecto a lo siniestro también son de notar. Tal como hemos dicho 

anteriormente, según lo que Freud estudia en El hombre de arena de E. T. A. 

Hoffmann,447 lo siniestro acontece como el momento en que emerge una profunda y 

radical extrañeza que, a pesar de sernos propia, en cierta forma nos enajena, confronta 

nuestra identidad como “Otro”. Así, la palabra unheimlich es empleada por Freud para 

desarrollar sus ideas con respecto de aquello que de tan propio e íntimo [Heim] 

descansa en el fondo del inconsciente como un secreto [Geheimnis] y que, debiendo 

quedar reprimido sale sin embargo a la luz, extrañando al consciente del individuo y 

tornándose en algo completamente ajeno y extraño. La expresión de un acceso a tal 

experiencia, entonces, configura el testimonio desde lo “no-propio” (o de tan propio, 

extraño) hacia todos aquellos puntos de inflexión en nuestra experiencia humana.  

 

También, cuando Celan nos dice que “aquí hemos oído la voz de Büchner” [hier haben 

wir Büchners Stimme gehört] y que “el arte contiene para él también aquí algo insólito” 

[die Kunst bewahrt für ihn auch hier etwas Unheimliches], este “aquí” es el aquí de J. 

M. R. Lenz, el aquí de la cita de Büchner, el aquí de Der Meirdian, el aquí de este 

                                                
447 Freud, Sigmund. Lo ominoso. 
http://www.damiantoro.com/frontEnd/images/objetos/LOOMINOSO.pdf (20/08/2014). 
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mismo estudio, el aquí del acento agudo con cuya inclinación la voz [Stimme] contiene 

[bewahrt] algo insólito [Unheimliches]. Voz [Stimme], y humor o disposición del ánimo 

[Stimmung] comparten la misma raíz, mientras que contener, bewahren, literalmente 

significa “conservar”, “salvaguardar”, “preservar”. La voz de Büchner, Celan, Lenz, 

(ésta misma), y su humor (podríamos decir también, su aliento) intersectan su dirección 

preservándose en ese algo insólito [Unheimliches], que puede ser el “Cambio de 

aliento” [Atemwende] o la poesía. 

 

Debido a la acotación temática de esta tesis, no se pretende profundizar respecto de 

todas las polémicas en torno a la concepción del lenguaje que aquí se plantea. Baste 

tener en mente las ideas del post-estructuralismo francés, así como todas las 

consideraciones hechas a lo largo de este trabajo. De igual manera, es preciso tener en 

mente el hecho de que no hablamos aquí respecto de cualquier lengua, sino de la 

alemana, cuya precisión y rigor en su estructura gramatical, no puede pasar 

desapercibida. Así, dando por sentado que el lenguaje es el medio a través del cual 

estructuramos y vivimos todo (desde las vivencias más inmediatas hasta las 

abstracciones más complejas; la cotidianeidad, el conocimiento) y también que lo 

“propio” del lenguaje es precisamente fundamentarse en una lógica que, en el caso del 

lenguaje verbal, se trata de una lógica gramatical, podemos pensar que eso “ajeno” u 

ominoso del lenguaje corresponde a una ruptura de la lógica –quizás también de la 

gramática-; es decir, aquello extra-lógico se opone y, de hecho, transforma y repercute 

directamente en la construcción de la realidad y, yendo aún más lejos, de la propia 

humanidad. La vida, cifrada en esa pronunciación, petrificada también con la mirada de 

Medusa, es interpelada por el lenguaje mismo y, en esa interpelación, vuelve a cifrarse 

como enigma de su propia transformación e in-aprehensibilidad.  

 

Pero ¿qué tipo de relación establecemos nosotros, como escuchas o lectores, con 

aquello insólito o siniestro, aquello misterioso que se preserva? Büchner subraya uno de 

los procesos y reflexiones más sobresalientes de su personaje, en una secuencia que liga 

la vida con su esplendor estético y hasta cierto punto estático, puesto que para poder 

apreciar todo lo que de estético se aparece en la escena que ha contemplado, Lenz 

necesita la cabeza de Medusa que lo convierta en piedra, que lo petrifique para poderlo 
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señalar, para poderlo contemplar, para poder “llamar a la gente”. Es decir: para 

aprehenderlo, comprenderlo, necesita el efecto de la mirada. Pero no sólo eso: Celan 

decide rescatar precisamente, este pasaje. Un pasaje que, insisto, suspende su propia 

temporalidad narrativa sólo al hacer llamar la cabeza de Medusa. Se trata de un volver 

sobre sí de la vida en términos de arte. Celan subraya el efecto de la cabeza de Medusa 

para expresar una de las cualidades –quizás la más importante- que él mismo distingue 

como finalidad del arte: “para… aprehender [erfassen]448 lo natural como natural por 

medio del arte!”. La cabeza de Medusa es, en este sentido, otro punto de intersección de 

los distintos planos de realidad. Sin embargo, aún no es aquél que nombra en ellos la u-

topía. 

 

Con Lenz y el recuento de la escena que presenció, tiempo y espacio son 

configurados449 en un plano de realidad en el que, más allá de que algo de hecho pase, 

hay algo que da cuenta de sí, de otra realidad que le subyace, una realidad –tal vez- 

humana, un intento por abrir el tiempo a esa suspensión que realiza la cabeza de 

Medusa, esa ubicuidad que le permita (¿a Lenz, a Büchner, a Celan?) “rescatar” la 

experiencia de lo humano, de lo humano mismo (o lo natural de lo natural), es decir: 

salvaguardar lo humano de su transcurrir incesante, y hacerlo aparecer, ponerlo ante los 

ojos. Pero ya no como representación, sino como experiencia y atravesamiento.  

 

Cabe retomar en este punto, las palabras que Ricoeur escribe con respecto a Heidegger 

en el ámbito de la descripción de su propuesta hermenéutica relativa a la triple mimesis, 

a partir de la noción de la Sorge. Según el filósofo francés, a partir de la primacía dada 

al cuidado, se franquea “el primer umbral de la temporalidad”.450 Para él, con el 

reconocimiento de dicho umbral se tiende un puente entre el orden de la narración y el 

cuidado, ya que para imitar la acción es preciso primero comprender en qué consiste el 

hacer humano, para entonces poder levantar “la construcción de la trama y, con ella, la 

mimética textual y literaria”.451 Sin embargo, advierte: “Pero, pese a la ruptura que crea, 

                                                
448 Aprehender, “erfassen”, puede traducirse también como “registrar”, “capturar” (una imagen), 
“entender”, “comprender”, “captar”. 
449 Vuelvo a referir aquí lo que Ricoeur desarrolla en Tiempo y Narración I con respecto a su teoría de la 
Triple Mimesis. (Siglo XXI Editores, 4ª edición: México, D.F., 2003).    
450 Ricoeur, Paul. La metáfora viva. Trotta y Ediciones Cristiandad, 2º edición: Madrid, 2001, p. 129. 
451 Ibid., p. 129-130. 
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la literatura sería siempre incomprensible si no viniese a configurar lo que aparece ya en 

la acción humana”.452 Como ya se ha dicho, en este pasaje Ricoeur elabora sus ideas a 

partir de lo mentado por Heidegger respecto a la Sorge, en el capítulo sexto de Ser y 

tiempo, concretamente en los parágrafos 40-43.453 Poco antes de terminar el parágrafo 

43 (“Dasein [sic], mundaneidad y realidad”), en el apartado c) “Realidad y cuidado”, 

dice Heidegger:  

 
A partir de aquí surge la evidencia de que la realidad no tiene primacía entre los modos de ser del 
ente intramundano, y que menos aún podría caracterizar ontológicamente en forma adecuada al 
mundo y al Dasein [sic].  
En el orden de las conexiones ontológicas de fundamentación y de la posibilidad de una 
justificación categorial y existencial, la realidad queda remitida al fenómeno del cuidado.454 

 

Atendiendo estas palabras de Heidegger y lo que a partir de ellas Riceour elabora, el 

puente que se tiende entre el cuidado y la narración, una vez se ha hecho conciencia del 

umbral de temporalidad que la primacía dada al cuidado franquea, el lenguaje no puede 

ser entendido como mímesis o representación, sino como realidad, en tanto que 

“fenómeno del cuidado”. 

 

Pero no sólo esto: las palabras de Celan que refieren ese “…salir de lo humano, un salir 

a un ámbito dirigido a lo humano e insólito” pueden implicar, precisamente, lo que nos 

arroja de lleno al intersticio entre palabra y experiencia y, a la vez, lo que posibilitará el 

“regreso a casa”, es decir, la actualización del enigma de lo natural, de la vida, en la 

conciliación de lo propio y de lo insólito. El “ámbito insólito” (unheimlich) y lo 

“humano” (menschlichen) parecen ser un mismo lugar. Un lugar que, a pesar de ser 

siniestro, es propio y también, quizás, Otro. Celan lo declara: aquel Lenz que describe 

la escena y que trae a presencia la cabeza de Medusa (a presencia y a acto, puesto que la 

escena se ha petrificado, de hecho), es otro Lenz. Este Lenz “no es el Lenz histórico” 

sino el medio a través del cual habla la voz de Büchner, para quien “el arte contiene 

(…) también aquí algo insólito”. Dar un paso más allá de lo natural, petrificar lo 

humano para verlo como otra cosa -“por medio del arte”; otra cosa que, sin embargo, 

nos devuelve lo humano: estamos en casa –o volvemos a casa-. Ese “algo” misterioso 

                                                
452 Ibid, p. 130.  
453 Heidegger, Martin. Ser y Tiempo. Trad. Jorge Eduardo Rivera. Trotta: Madrid, 2003, pp. 206-233. 
454 Ibid, pp. 232-233. 



 216 

que el arte preserva, tanto para el personaje como para su creador es, precisamente, el 

enigma de lo natural que se cifra en el arte.  

 

En el intersticio entre los dos ámbitos, en esa distancia que se abre entre lo natural y 

humano por un lado y lo artístico con sus apariencias por el otro, “eso” que se preserva 

de la lengua es el poema, la realidad que el poema proyecta o bosqueja. La realidad 

material de la palabra y su territorialidad textual. Y, siempre, por siniestro que sea, es 

algo que en el poema se respira como aliento, ya que, si bien no a través del arte, pero sí 

a-pesar de él, constituye el lugar en el que es posible pronunciar la libertad, el “¡Viva el 

rey!” de Lucile. Ahí es donde es posible dar el paso [Schritt]. 

 
Señoras y señores, he puesto el acento agudo; no tengo el menor interés en eludir ante ustedes ni 
ante mí mismo el hecho de que con esta pregunta acerca del arte y la poesía –una pregunta entre 
otras- me he visto obligado a ir hasta Büchner, de propio intento aunque no libremente, para 
buscar su propia pregunta. 
Pero ya ven ustedes: cada vez que el arte entra en escena, es imposible desoír «el tono 
estridente» de Valerio. 
Éstas son, sin duda –la voz de Büchner me exhorta a sospecharlo-, antiguas, muy antiguas 
cuestiones insólitas. Que hoy me detenga en ellas con tanta obstinación es, sin duda, algo que 
está en el aire, en el aire que hemos de respirar. 
 
Meine Damen und Herren, ich habe den Akut gesetzt; ich will Sie ebensowenig wie mich selbst 
darüber hinwegtäuschen, daβ ich mit dieser Frage aus eigenen, wenn auch nicht freien Stücken 
zu Büchner gegangen sein muß, um die seine aufzusuchen.  
Aber Sie sehen es ja: der „schnarrende Ton“ Valerios ist, sooft die Kunst in Erscheinung tritt, 
nicht zu überhören.  
Das sind wohl, Büchners Stimme fordert mich zu dieser Vermutung auf, alte und älteste 
Unheimlichkeiten. Daβ ich heute mit solcher Hartnäckigkeit dabei verweile, liegt wohl in der 
Luft – in der Luft, die wir zu atmen haben.455  
 

Esta pregunta “acerca del arte y la poesía” que lo lleva a Büchner para buscar su propia 

pregunta, la de Lenz, la de Büchner, la suya, la que constantemente acecha con lo 

siniestro, es algo que está “en el aire que hemos de respirar” [in der Luft, die wir zu 

atmen haben], en toda dirección y destino… en el aliento. 

 

Tal como anotábamos anteriormente respecto a ésta última declaración, “el aire que 

hemos de respirar” o que, más precisamente, “tenemos para respirar” [wir zu atmen 

haben], intersecta ese aliento también con las circunstancias biográficas de Celan, 

derivadas de la acusación de plagio por parte de Claire Goll.  

                                                
455 OC, pp. 502-503. DM, p. 5. 
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b) Levinas lee a Celan: Arte / poesía, Del ser al otro 
  

Precisamente ahora, en este momento y lugar del discurso en el que Celan declara 

buscar, desde su propia pregunta sobre el arte y la poesía, buscar en Büchner también la 

suya, es aquí cuando el aliento se pliega [Atemwende] y comienza a respirarse como 

hiato.  

 

Es clara la oposición que Celan hace entre el arte y la poesía. La pregunta por el arte, de 

la que él mismo declara haberse “quedado prendido” a través de la exclamación de 

Camille, “¡Ah, el arte!” [Ach, die Kunst!], y que comporta una conversación 

[Unterhaltung] eterna, esta pregunta, pues, entre-tiene a la lengua en las apariencias de 

la representación. Similar a los ojos de Medusa y su mirada aprehensiva (petrificante), 

aniquila lo Otro y sofoca sus extrañezas para convertirlo en algo necesariamente 

reductible al Mismo, es decir: una re-presentación. La poesía, por el contrario, no 

pretende aprehender ni comprender, sino estar-de-camino, o ser-de-camino. El verbo 

alemán sein, no distingue, como nosotros en español, al ser del estar. Esta facultad que 

apela a una modalidad verbal que no de-marca la temporalidad de la espacialidad 

permite una vinculación tan estrecha que “estar-de-camino” no alcanza a distinguirse de 

“ser-de-camino”. Así, se encara al Otro desde el ámbito de la propia extrañeza, 

dirigiéndose a la extraterritorialidad de ese algo que busca y hacia lo que tiende (y a-

tiende).  

 

Tal como está documentado en la edición crítica que la Tübinger Ausgabe hizo de Der 

Meridian, bajo el título “Kunstfeindlichkeit”, la contraposición que Celan plantea entre 

arte y poesía, lo lleva a recorrer el camino del arte en términos de lo artificial 

[Künstliche], facticio [Erkünstelte], sintético [Synthetische], producido [Hergestellte], 

hasta llegar al Elargissez l’Art de Mercier.456 De esta forma, la diferencia entre arte / 

poesía,  no constituye una cópula mediada por la conjunción y, sino una barra, una 

franja que las contrapone o que, en todo caso, las encara. Este cara-a-cara, similar al que 

revisábamos en el capítulo 2 respecto al Mismo y el Otro, es atendido por Levinas en su 

                                                
456 Para ahondar más en estos aspectos, consultar Paul Celan. Der Meridian. Endfassung, Vorstufen, 
Materialien. Tübinger Ausgabe, Suhrkamp: Frankfurt am Main, 1999. pp. 149-160.   
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ensayo Del ser al otro,457 a partir de la noción que sostiene toda su propuesta, esto es: la 

trascendencia. Dedicado a Paul Ricoeur y con un epígrafe del mismo Celan, “Alles ist 

weniger, als / es ist, / alles ist mehr” (“Todo es menos de / lo que es, / todo es más”),458 

este ensayo está dividido en tres partes que entrelazan algunas nociones de Der 

Meridian con fragmentos del Diálogo en la montaña: “Hacia el otro” [“Vers l’autre”], 

“La trascendencia” [“La trascendance”] y “En la claridad de la utopía…” [“Dans la 

clarté de l’utopie…”].  

 

Tal como Leslie Hill hace notar en su ensayo Distrust of Poetry: Levinas, Blanchot, 

Celan,459 los textos que trabaja Levinas en su aproximación al poeta, corresponden a su 

prosa (salvo el epígrafe que, como ya se ha anotado, pertenece al poemario de 1967). 

Las ideas que el lituano expresa en Del ser al otro constituyen más una suerte de 

apéndice de su propio pensamiento que una aproximación a la poesía celaniana, en los 

términos que su propia poética abre desde sí, y hacia sí. No obstante, algunas de las 

ideas expresadas ahí por Levinas, nos permiten atender la oposición que Celan establece 

entre arte y poesía. 

 

Comienza Levinas trayendo al texto palabras que Celan escribió a Hans Bender 

(también citadas por Judith Butler) en una carta: “No veo la diferencia […] entre un 

apretón de manos y un poema”.460 Levinas elabora, a partir de esta identidad establecida 

por Celan entre el poema y el gesto, la noción del lenguaje poético como dación total de 

un signo que no es signo de nada, un “signo que es su propio significado: el sujeto da 

signo de esta donación de signo, hasta el punto de volverse él mismo sólo signo”.461  

Se establece así el despliegue del signo, desde la barra. La vuelta-signo del 

sujeto que, instalado en el hiato, trasciende la configuración binómica de la lengua y, 

                                                
457 Publicado en La Revue de Belles-Letres, número 2-3 bajo el título De l’être a l’autre (96º anée. 
Éditions Paul Castella: Genève, 1972. pp. 193-199). Más tarde fue incluido en el libro Nomes propres. 
Editions Fata Morgana: Montpellier, 1976.  
458 ENTRADA DE VIOLONCHELO [CELLO-EINSATZ] en Cambio de aliento. OC, pp. 237-238. GW-2, 
p. 76.  
459 Hill, Leslie. Distrust of Poetry: Levinas, Blanchot, Celan. 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3840694?uid=3738664&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=2
1102961388981 p. 989. (20/08/2014). 
460 Levinas Emmanuel. De l’être a l’autre en La Revue de Belles-Letres, Op. Cit. p. 193. “Del ser al otro”. 
Patricia Bonzi Moas: http://www.scribd.com/doc/7007358/Levinas-Del-Ser-Al-Otro (9/09/2014). 
461 Ibidem. 
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por lo tanto, la aleja de la pretensión representativa. Se trata de una “Comunicación 

elemental y sin revelación, infancia balbuceante del discurso”.462 Sin embargo, el tono 

en el que escribe Levinas deja abiertas, también, muchas cuestiones. Lo que llama la 

atención de esta primera parte es que pareciera que, más que un texto acerca de algunas 

de las ideas de Der Meridian, Levinas intentara configurar una crítica a las 

aproximaciones de Heidegger a la poesía. En palabras de Leslie Hill: 

 
Indeed, not all poets are banished by Levinas. There are exceptions –so that what might be 
thought to be at issue here is not poetry itself, assuming there to be such a thing, nor even the 
work of this poet rather than that, but a particular –philosophical- determination of the artwork: 
poetry, that is, construed as an act of ontological foundation, as a self-coincident symbiosis of 
the Same, and as a witness to the historical truth of Being, without otherness and without 
transcendence –the appropriation of art, in other, more famous words, as the putting (in)to work 
of truth, «das Ins-Werk-Setzen der Wahrheit».463 

 

Desde el título de esta primera parte, “Hacia el otro”, Levinas parece no atender al 

testimonio mismo de la poética celaniana que no sólo tiende hacia el otro, sino que es 

otro a-tendiendo su propia otredad. Ese hacia se estructura en la lengua misma como 

recorrido, movimiento que permite la apertura y el des-pliegue, a partir de ese signo que 

es marca.  

 

La crítica que de inmediato, en el segundo párrafo, Levinas expresa hacia Heidegger, se 

torna sin embargo en una intuición que considero acertada: 

 
Ocurre que Paul Celan […] nos habla de la poca comprensión que tiene hacia cierta lengua que 
instaura el mundo en el ser, significante como el fulgor de la physis de los presocráticos. […]. 
Ocurre, entonces, que para Celan el poema se sitúa precisamente a nivel pre-sintáctico y pre-
lógico […] pero, también, pre-develante: en el momento del puro tocar, del puro contacto, del 
tomar, del estrechar, que es, tal vez, una manera de dar hasta la mano que da.464 
    

Este planteamiento se aproxima al intersticio que se abre en la poesía celaniana; el 

pliegue y la franja están bien percibidas ahí, como pura exterioridad, pura dación. No 

obstante, el poema en Celan no se sitúa en un nivel pre-sintáctico ni pre-lógico o pre-

develante; el poema celaninano se pronuncia en el desbordamiento, es decir, en un 

                                                
462 Ibidem. 
463 Hill, Leslie. Op. Cit., p. 989. 
464 Levinas Emmanuel. De l’être a l’autre en  La Revue de Belles-Letres, p. 194. “Del ser al otro” 
http://www.scribd.com/doc/7007358/Levinas-Del-Ser-Al-Otro (9/09/2014).  
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ámbito que no constituye ningún nivel sino que se marca con su propia 

extraterritorialidad: el ámbito de lo extra-sintáctico, extra-lógico y, sí, también extra-

develante. Ahí, el roce, el encuentro, acontece no entre identidades, sino como un en-

caramiento, un cara-a-cara que mantiene irreductible la sintaxis a la lógica, el 

significado al concepto. En este sentido, el arte y la poesía se des-marcan: el uno, 

fundándose ontológicamente como una representación maquínica y técnica (que afirma 

“el muñeco y el alambre”) remitida a la conversación [Unterhaltung]; la otra, como un 

constante desbordar de la pronunciación que se establece como diálogo [Gespräch o, 

incluso también Kunstgespräch] entre instancias irreductibles. 

 

Las condiciones de este diálogo, tal como las describe Levinas, responden a su propio 

planteamiento respecto de la asimetría que opera el vínculo entre Mismo y Otro, 

mientras acude, con aguda atención, al recorrido meridional que Celan hace pronunciar 

con la lengua. Dice Levinas: 

 
Texto elíptico, alusivo, interrumpiéndose a cada paso, para dejar pasar en las interrupciones su 
otra voz, como si dos o varios discursos se superpusieran con una extraña coherencia, que no es 
la del diálogo, sino que está urdida de acuerdo a un contrapunto que constituye –a pesar de su 
unidad melódica inmediata- el tejido de sus poemas.465  
 

El movimiento que Celan realiza en Der Meridian, con una estructura elíptica en voces 

que, yuxtaponiéndose, despliegan diversas realidades intersectadas en el cuerpo del 

texto, cobran peso material en su sintaxis entrecortada, y la “unidad melódica” que, sin 

embargo, se desborda en su propia multivocidad. Tal como hemos empezado a apuntar, 

el recorrido de la lengua que Celan hace transitar como meridianos atraviesa los 

distintos planos referenciales (el histórico, el político, el dramático, el artístico, el 

filosófico), de los cuales se despoja al actualizarse, desde la franja, en su propio 

desbordamiento poético. Dice Celan: “el poema se afirma al límite de sí mismo; para 

poder mantenerse, el poema se reclama y se recupera ininterrumpidamente desde su ya-

no a su todavía” [das Gedicht behauptet sich am Rande seiner selbst; es ruft und holt 

                                                
465 Levinas Emmanuel. De l’être a l’autre en  La Revue de Belles-Letres, p. 194. “Del ser al otro” 
http://www.scribd.com/doc/7007358/Levinas-Del-Ser-Al-Otro (9/09/2014).  
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sich, um bestehen zu können, unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-mehr in sein Immer-

noch zurück].466 

 

Tras citar de nuevo a Celan (“[El poema] Se hace diálogo; a menudo es un diálogo 

desesperado”) [(Das Gedicht) es wird Gespräch – oft ist es verzweifeltes Gespräch],467 

Levinas exclama: 
 

¡Las categorías de Buber! ¿Serán ellas las preferidas, en vez de tanta exégesis genial 
descendiendo soberanamente del misterioso Schwarzwald, sobre Hölderlin, Trakl, y Rilke, para 
mostrar a la poesía abriendo el mundo, el lugar entre tierra y cielo?468  
 

En efecto, pensados en consecuencia los planteamientos de Celan tienen  

más que ver con las categorías de Buber que con los planteamientos heideggerianos. Sin 

embargo, tampoco es posible negar que el pensamiento del filósofo alemán, aquél que 

viene “soberanamente del misterioso Schwarzwald”, tuvo una gran influencia en Celan. 

Buber, quien fue mencionado explícitamente en el discurso de Bremen, no está referido 

en Der Meridian, una sola vez. Podemos leer la presencia de sus planteamientos en las 

ideas de Celan, pero es de notar que el blanco de su nombre, el peso de la ausencia de su 

nombre a lo largo del discurso (en el que, por lo demás, muchos otros nombres tuvieron 

lugar –Malebranche, Kafka, Benjamin, Mallarme, Kropotkin, Landauer, Mercier…), 

puede hablarnos de una proximidad distanciada, mediada por las distintas órbitas en el 

recorrido de las voces que ahí, en el discurso de 1960, se dan encuentro.  

 

Muy a pesar de Levinas, en La bibliothèque Philosophique de Paul Celan, precisamente 

alrededor de un año antes de la escritura de El Meridiano, Celan se dedicó a la lectura 

del texto de Heidegger de 1957, Identidad y diferencia.469 En este texto, Heidegger 

expresa ideas que tienen un claro eco en Der Meridian: 

 
No nos detendremos todavía en la mutua pertenencia [entre hombre y ser]. ¿Pero, cómo 
podríamos adentrarnos allí?: apartándonos del modo de pensar representativo. Este apartarse hay 
que entenderlo como un salto que salta fuera de la representación usual del hombre como animal 
racional, que en la época moderna llegó a convertirse en sujeto para su objeto. Al mismo tiempo, 

                                                
466 OC, p. 506. DM, p. 8. 
467 OC, p. 507. DM, p. 9.  
468 Levinas Emmanuel. De l’être a l’autre Op. Cit., p. 194. “Del ser al otro” 
http://www.scribd.com/doc/7007358/Levinas-Del-Ser-Al-Otro (9/09/2014). 
469 Celan, Paul. La bibliothèque Philosophique. pp. 368-370 y 765.  
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el salto salta fuera del ser. Ahora bien, éste ha sido interpretado desde la aurora del pensamiento 
occidental como el fundamento en el que se funda todo ente en cuanto ente. 
¿A dónde salta el salto cuando salta desde el fundamento? ¿Salta a un abismo? Sí, mientras nos 
limitemos a representar el salto, y en concreto, en el horizonte del pensar metafísico. No, 
mientras saltemos y nos dejemos ir. ¿A dónde? Allí, a donde estamos ya admitidos: la 
pertenencia al ser. Pero el ser mismo nos pertenece, pues sólo en nosotros puede presentarse 
como ser, esto es, llegar a la presencia.470     

 

El salto [Sprung], al que Celan se referirá como el paso [Schritt] de Lucile y 

Lenz (incluso de Büchner y de sí mismo), es tener “el cielo como abismo bajo los pies”. 

Dice Celan, retomando de nuevo un pasaje del Lenz de Büchner:  

 
«…le desagradaba a veces no poder andar con la cabeza».  
El que anda con la cabeza, señoras y señores, el que anda con la cabeza tiene el cielo como 
abismo bajo sus pies.  
 
»…nur war es ihm manchmal unangenehm, daβ er nicht auf dem Kopf gehen konnte.«  
Wer auf dem Kopf geht, meine Damen und Herren, – wer auf dem Kopf geht, der hat den 
Himmel als Abgrund unter sich.471 
 
 

Ese paso fuera de la representación no tiene cabida para el pensamiento fundacional en 

el que se interpreta al ser y al ente en cuanto ente. En palabras de Heidegger, ese salto 

salta en un abismo mientras se represente el salto “en el horizonte del pensar 

metafísico”. Pero el salto no será al abismo si se concibe como un salto a la pertenencia 

del ser, “donde estamos ya admitidos”. Aquí es donde Celan se des-marca del 

pensamiento heideggeriano, y donde Levinas apunta hacia la trascendencia. Para el 

poeta, el abismo no constituye una representación del salto, por el contrario, el paso de 

Lenz se refiere al intersticio que se abre entre el sujeto y el objeto, que es propio del 

camino poético y su «obscuridad»: 
 

Señoras y señores, hoy es cosa habitual reprocharle a la poesía su «oscuridad». Permítanme que 
sin más les cite aquí –¿acaso no se ha abierto aquí algo de repente?- una frase de Pascal, una 
frase que leí hace algún tiempo en Leo Chestov: «Ne nous reprochez pas le manque de clarté 
puisque nous en faisons profession!». Ésta es, me parece, si no la oscuridad congénita, sí la 
oscuridad adherida a la poesía en función de que se produzca un encuentro, una oscuridad desde 
una lejanía o extrañeza, tal vez proyectada por ella misma. 
 
Meine Damen und Herren, es ist heute gang und gäbe, der Dichtung ihre »Dunkelheit« 
vorzuwerfen. – Erlauben Sie mir, an dieser Stelle unvermittelt – aber hat sich hier nicht jäh etwas 
aufgetan? –, erlauben sie mir, hier ein Wort von Pascal zu zitieren, ein Wort, das ich vor einiger 
Zeit bei Leo Schestow gelesen habe: »Ne nous reprochez pas le manque de clarté puisque nous 

                                                
470 Heidegger, Martin. Identidad y diferencia. Identität und Differenz. Anthropos: Barcelona, 1990. Trad. 
Helena Cortés y Arturo Leyte. pp. 76-79.  
471 OC, p. 504. DM, p. 7. 
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en faisons profession!« – Das ist, glaube ich, wenn nicht die kongenitale, so doch wohl die der 
Dichtung um einer Begegnung willen aus einer – vielleicht selbstentworfenen – Ferne oder 
Fremde zugeordnete Dunkelheit.472  

 

Citar a Pascal a partir de Leo Chestov provoca una nueva yuxtaposición de 

voces, dirigidas en el discurso a las siguientes declaraciones, las cuales pondrán de 

manifiesto la poética celaniana y, con ello, terminarán de proyectar, en el intersticio de 

la barra entre arte / poesía, los caminos a recorrer, de extrañeza en extrañeza. Leo 

Chestov (Kiev, 1866 – París, 1938) fue un filósofo existencialista-religioso, ucraniano. 

Inspirado en Nietzsche y Kierkegaard confrontó en su pensamiento la fe y la razón, a 

partir de una crítica al racionalismo (tanto secular como religioso). Precisamente ahí 

donde se abren otros intersticios (entre fe y razón, entre lenguaje poético y lenguaje 

filosófico), Celan introduce la noción de «obscuridad», como una vía de acceso a la 

experiencia: recorrer con las palabras su propio enigma nominativo; enigma que no es 

anterior ni posterior a ellas, sino que con ellas es y en ellas se cifra.  

 

Este recorrido que traza el poema en su topología yuxtapone de las voces su 

extraterritorialidad, su «obscuridad», y atraviesa lo íntimo y familiar [heimlich] hacia lo 

extraño o siniestro [unheimlich]. Obscuridad que cifra el enigma [Rätsel], que lo 

pronuncia en su impenetrabilidad configurándolo, no obstante, como lugar de la 

experiencia: intersticio, brecha, franja que se pliega como el aliento, en el recorrido de 

su dirección, hacia la cifra de ese mismo enigma en la lengua (en la experiencia): el 

enigma de la otredad, de lo siniestro e insólito: en el “olvido de sí”:   
 

Lenz ha hablado durante largo rato, «ya sonriente, ya con expresión grave». Y cuando la 
conversación ha terminado, se dice de él, o sea, del que se ocupa de cuestiones de arte, pero 
también del artista Lenz: «Él estaba completamente olvidado de sí mismo».  
Pienso en Lucile cuando leo esto: cuando leo: Él, él mismo. 
Quien tiene el arte delante de sus ojos y en su pensamiento, ése – estoy en el relato sobre Lenz – 
está completamente olvidado de sí mismo. El arte distancia de uno mismo. El arte exige aquí una 
determinada distancia en una dirección determinada, un determinado camino. 
 
Lenz hat lange gesprochen, »bald lächelnd, bald ernst«. Und jetzt, nachdem das Gespräch zu 
Ende ist, heiβt es von ihm, also von dem mit Fragen der Kunst Beschäftigten, aber zugleich auch 
von dem Künstler Lenz: «Er hatte sich ganz vergessen.«  
Ich denke an Lucile, indem ich das lese. Ich lese: Er, er selbst.  
Wer Kunst vor Augen und im Sinn hat, der ist – ich bin hier bei der Lenz-Erzählung –, der ist 
selbstvergessen. Kunst schafft Ich-Ferne. Kunst fordert hier in einer bestimmten Richtung eine 
bestimmte Distanz, eine bestimmten Weg.473 

                                                
472 OC, pp. 504-505. DM, p. 7. 
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Tal como la edición crítica de Der Meridian documenta, es importante tener en cuenta 

en esta declaración, que parte del material recaudado por Celan con respecto al Poema 

[Das Gedicht], en concreto en las anotaciones relativas a la «Opacidad del poema» 

[»Opazität des Gedichts«], Celan escribió lo siguiente (con dos signos de 

interrogación): Ereignis = Eräugnis?? vor Augen –.474 Este juego léxico que identifica 

las palabras “acontecer” [Ereignis] con aquello que está ante los ojos [vor Augen], en el 

neologismo Eräugnis, es lo que abre la franja entre la experiencia “exterior” u objetiva 

y la “interior” o subjetiva, de modo que en el intersticio que ahí se ensancha, deja de 

haber una relación binómica objeto-sujeto. Es esa brecha, precisamente, lo que 

despliega la “determinada distancia” a recorrer, en “una dirección determinada”. El arte, 

lo que podríamos identificar como una experiencia estética, abstrae al sujeto, abriendo 

un intersticio entre sí mismo y el objeto. Aquel “determinado camino” se pronuncia en 

una contemplación desbordada que, en su pliegue, fractura el binomio representativo. 

Olvidarse de sí mismo es mantenerse en la apertura hacia lo Otro y, también, permitir 

que lo ominoso intervenga el recorrido: el atravesamiento de ese intersticio abierto de 

tal manera entre el sujeto (Lenz o Lucile, Büchner o Celan) y el objeto (el arte o la 

poesía), pliega la pronunciación en un “cambio de aliento” [Atemwende].  

 

Celan aclara que está “en el relato sobre Lenz”, es decir, en el plano de realidad 

configurado a través del cual habla la voz de Büchner. Aquí, ahí, arte y poesía parecen 

por fin encontrar un punto de encuentro: 

 
Tal vez –sólo pregunto-, tal vez la poesía, como el arte, se dirige con un yo olvidado de sí 

mismo, hacia aquello insólito y extraño y vuelve a liberarse… Pero ¿dónde?, ¿en qué lugar?, 
¿con qué?, ¿y en calidad de qué? 
Entonces el arte sería –ni más ni menos- el camino a recorrer por la poesía. 
 
Vielleicht – ich frage nur –, vielleicht geht die Dichtung, wie die Kunst, mit einem 
selbstvergessenen Ich zu jenem Unheimlichen und Fremden, und setzt sich – doch wo? doch an 
welchem Ort? doch womit? doch als was? – wieder frei?  
Dann wäre die Kunst der von der Dichtung zurück-zulegende Weg – nicht weniger, nicht 
mehr.475 
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474 DM, p. 98. 
475 OC, pp. 503-504. DM, p. 6. 
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El carácter inquisitivo de las preguntas planteadas por Celan, ligado al olvido-de-sí que 

experimenta “quien tiene el arte ante sus ojos y en su pensamiento”, nos refiere 

nuevamente a los planteamientos heideggerianos. Sin embargo en Celan, dichos 

planteamientos son estudiados desde el lenguaje poético mismo. Como hemos visto 

anteriormente, en De camino al habla476 y en Arte y poesía,477 Heidegger aplica a la 

poesía de Hölderlin, George y Trakl, principalmente, las categorías que ya se sugerían 

en su sistema filosófico. Es decir, no estudió el problema del lenguaje poético a partir de 

los planteamientos derivados de los poemas en concreto, al interior de su propia 

propuesta idiomática, sino que quiso fundar al ser, ontológicamente, en la “esencia del 

habla”. Es importante atender, en este punto, lo que se arroja en la nomenclatura del ser 

como Dasein en términos heideggerianos. Por un lado, todo lo que cabe –o puede caber 

–en la partícula da, que puede referir tanto una ubicación temporal como espacial y, por 

el otro, que el verbo alemán sein implica el español ser y estar. Si el Dasein se 

constituye como “esencia del habla [Sprache]”, esto implica una fundación ontológica e 

inmaterial del ser en la lengua [Sprache] o de la lengua en el ser, que mantiene al sujeto 

en su relación objetual, distinguiendo esencia de accidente. En Celan, en cambio, no se 

trata ya de una discusión acerca del estatuto óntico u ontológico del ser o de la lengua 

[Sprache] en tanto que categoría existencial, sino de la yuxtaposición que se establece 

en la relación material entre ambas (lengua y existencia), a través de los caminos 

poéticos.  

 

Si el Heidegger de los textos recientemente citados se mantiene en el planteamiento de 

la cuestión de la esencia del habla con relación al Dasein, no es gratuito, quizá, que sean 

precisamente éstas las cuestiones que Celan retoma trascendiendo los límites del 

razonamiento sistemático –propios de un pensamiento como el heideggeriano–. Es 

decir, sin plantear la pregunta por la esencia o accidente del lenguaje poético, Celan 

actualiza en el poema la extraterritorialidad del signo en la territorialidad del discurso y 

abre con ello una nueva manera de concebir el tiempo, en relación con el espacio, como 

atravesamiento de la experiencia poética. En cierta forma, el olvido de sí marca la 

distancia exigida por el arte –y por el poema-. Como una suspensión lo somete todo a la 

                                                
476 Heidegger, Martin. Op. Cit., 2002. 
477 Heidegger, Martin. “La esencia de la poesía”. Op. Cit., 2000. 
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«ubicuidad» [Ubiquität] u-tópica en la yuxtaposición de todos los caminos – es decir, 

“también los caminos del arte” – atravesando el despliegue de todos los planos de 

realidad y materializando, cristalizando, el aliento en el poema: llama a presencia 

[Präsenz] –y a presente [gegenwart]– al Mismo como Otro. No es gratuito que el primer 

ciclo del poemario de 1967, Cambio de aliento [Atemwende], lleve por nombre “Cristal 

de aliento” [Atemkristall]. Podemos relacionar además, la materialización y 

cristalización del poema con el reino mineral, tal como también consta en el citado 

apartado, «La opacidad del poema», de la edición crítica de Der Meridian: “La piedra 

es lo otro, extra-humano, ser con su silencio da la hablante dirección y el espacio” [Der 

Stein ist das Andere, Außermenschliche, sein mit seinem Schweigen gibt er dem 

Sprechenden Richtung und Raum]. El poema, pues, franquea los límites de la estructura 

binómica del signo, pronunciando en la palabra todo lo que cabe, todo lo que se 

convoca al nombrar. Realiza, materializa la experiencia de las extrañezas en el recorrido 

de esas preguntas. También, con esas preguntas traza, proyecta, dibuja el carácter 

topológico de la poesía, el lugar u-tópico de Der Meridian. 

 

Para Levinas, esa dirección anuncia la dimensión trascendente: “El movimiento así 

descrito va desde el lugar hacia el no-lugar, desde aquí hacia la utopía. Es evidente que, 

en este ensayo de Celan sobre el poema, hay una tentativa de pensar la 

trascendencia”.478 En efecto, Levinas lee bien el movimiento de la lengua en la poética 

celaniana en términos de la tendencia hacia el no-lugar. Lo que el lituano no puede leer 

–o no quiere leer- es una concepción de la u-topía en la lengua misma, al interior de sí 

misma o, más precisamente, en su constante apertura y desbordamiento: en la franja 

que, al interior del signo, despliega su propia extraterritorialidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                
478 Levinas, Emmanuel. De l’être a l’autre. p. 195. “Del ser al otro” 
http://www.scribd.com/doc/7007358/Levinas-Del-Ser-Al-Otro (9/09/2014). 
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INTERSECCIÓN DIALÓGICA: “EL SECRETO DEL 

ENCUENTRO”  

Introducción: Del signo a la topología u-tópica 
 

En el capítulo 2, atendimos algunos aspectos del pensamiento de Levinas y  

con él revisamos que el vínculo entre Mismo y Otro comporta una modalidad del 

discurso. Ahora bien, el lenguaje, en tanto que Decir sin Dicho (es decir, el lenguaje que 

ha resquebrajado las estructuras objetivantes del concepto y que se manifiesta como 

puro movimiento –inaprehensible–, irreductible a la fijación comprehensible del 

Mismo), el lenguaje pues, la lengua, es el vínculo entre dos instancias (Mismo y Otro) 

que en él (el vínculo) no pueden ser simétricas. Las instancias como tales, en sí mismas, 

no tienen –no pueden hacerlo, ¿cómo podrían?– ninguna identidad con nada, a menos 

que sean puestas-en-relación. El pensamiento –y con él la lengua– es precisamente 

aquello que pone-en-relación. Por ello, la modalidad de dicha puesta-en-relación, la 

modalidad del vínculo, es lo único que puede determinar la simetría o asimetría entre 

las instancias.   

 

Este vínculo, la lengua –a pesar de ser, como Celan señala, inmaterial–, 

configura en sí mismo el territorio extraterritorial (en tanto que abierto en los márgenes 

de las instancias que vincula), el intersticio, el intervalo espacial y temporal que pone-

en-relación dichas instancias. Dice Celan al final de su discurso:  

 
Encuentro algo –como el lenguaje– inmaterial, pero terrenal, terrestre, algo circular, que vuelve sobre 
sí mismo a través de ambos polos y a la vez atraviesa –cosa graciosa– incluso los tropos: encuentro… 
un Meridiano.  
 
Ich finde etwas – wie die Sprache – Immaterielles, aber Irdisches, Terrestrisches, etwas 
Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst Zurückkehrendes und dabei – heitererweise – sogar 
die Tropen Durchkreuzendes –: ich finde ... einen Meridian.479  

 

Si consideramos que, al interior de su territorio extraterritorial, el vínculo conforma, a 

su vez, una puesta-en-relación de las instancias mentadas por la estructura que configura 

el signo en su materialidad (sintáctica-morfológica-fonética), con aquello “más allá de 

                                                
479 OC, p. 510. DM, p. 12. 
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sí” (su referencialidad semántica), entonces el ordenamiento de sus categorías, en este 

caso gramaticales, es lo que determina la modalidad de su propio movimiento. En Der 

Meridian, dicha modalidad es elíptica. La lengua “vuelve sobre sí” misma y atraviesa 

sus propios polos y tropos (en alemán la palabra Tropen denomina tanto los trópicos 

terrestres como los tropos poéticos), es decir, atraviesa su propia materialidad en la 

apertura del intersticio como intervalo semántico. En el material elaborado por Celan 

para la noción de “El poema” [Das Gedicht], en concreto para la idea de “El poema 

como Reja de la lengua” [Das Gedicht als Sprachgitter], Celan escribe: “Ritmo = forma 

del tiempo…” [Rythmus = Zeitgestalt…], “Ritmo = Sentido en movimiento hacia un 

destino todavía desconocido” [Rythmus = Sinnbewegnung auf ein noch unbekanntes 

Ziel zu], “Intervalo = Reja de la lengua / Ritmo, acento” [Intervall =Sprachgitter / 

Rythmus, Akzent].480 Esto quiere decir que, en el ritmo marcado por las cesuras, se abre 

la posibilidad del aliento y, con ello, su acento. En ese intersticio, en ese intervalo, se 

determina la modalidad de la lengua en tanto vínculo. 

 

Sin embargo, la lengua también puede comportar un vínculo de relación  

Simétrica, dada por las jerarquías gramaticales al interior de sí, es decir, en la puesta-en-

relación de las categorías que le son propias, configurando una coherencia entre 

distintos niveles taxonómicos (tipos de palabras –artículos, sustantivos, verbos, 

adjetivos– en un nivel; declinaciones –acusativas, dativas, genitivas– en otro, etc.), de 

modo que una palabra del tipo que sea preserve, en la identidad dada por su puesta-en-

relación, la identidad misma de la lengua y el código así conformado (cuya operatividad 

y administración, permite la comunicación). El “ordenamiento” del mundo [Welt] o del 

pensamiento –que es lo mismo–, se estructura a partir de la clara definición de los 

ámbitos o “niveles” de representación dados por dicha puesta-en-relación (estructurada 

en el nivel que sea), la cual, preservando su lugar, se mueve al interior de las 

condiciones de representación que ella misma (la puesta-en-relación) delimita. Así, se 

construye la identidad y con ello la posibilidad de identificar el nivel representacional 

en que dicha puesta-en-relación opera, según sus propios código y cifra (“ésta pertenece 

al ámbito histórico”, “ésta al filosófico”, “tal otra al poético”, etc.). 

 

                                                
480 DM, p. 101. 
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En la obra celaniana esto no ocurre así. Celan configura, entre las instancias internas del 

vínculo, una modalidad tal de conversión del código, que éste deriva en una cifra 

idiomática singular. Pone-en-relación diversas categorías gramaticales, distintas 

jerarquías, transformando la simetría habitual que opera entre ellas. De este modo, la re-

presentación se “escandaliza”. Es decir: entendiendo la palabra “escándalo” desde su 

etimología griega skándalon, trampa u obstáculo y según el uso que los pueblos 

prehistóricos indoeuropeos empleaban con la raíz -skand para formar palabras como 

“saltar”, “trepar” o “escalar”, en nuestra lengua castellana dicha etimología dio origen a 

voces como ascender, descender, ascensor, escala, escalera y trascendencia, entre 

muchas otras. Los indoeuropeos compusieron con -skand y el sufijo -alo el vocablo 

skandalo, que significaba “obstáculo”, “dificultad”, y llegó al griego como skándalon 

(“obstáculo”, con el sentido de “trampa para hacer caer a alguien”).481 En palabras de 

Celan: “El poema sería así el lugar donde todos los tropos y metáforas nos invitan a 

reducirles [sic] al absurdo” [das Gedicht wäre somit der Ort, wo alle Tropen und 

Metaphern ad absurdum geführt werden wollen].482 Las condiciones de representación 

de la lengua se fracturan a partir de un movimiento tal, entre los distintos “niveles” de 

realidad, que la puesta-en-relación franquea los límites de su ámbito y comienza a 

incidir (a “herir”, si se quiere), en los niveles que no le “corresponden”. Así, la incisión 

puede entenderse como herida, en términos de lo que elabora Derrida en torno a la fecha 

en su Schibboleth, como aquello que marca el retorno. Esta brecha abierta de la lengua 

en la herida, constituye también el único espacio posible del diálogo ya que es 

precisamente ahí donde interviene la extrañeza: 

 
Sólo en el espacio de este diálogo se constituye lo interpelado, se concentra alrededor del yo que 
interpela y denomina. A esta presencia, lo interpelado, que gracias a la denominación ha 
devenido un Tú, trae su alteridad. Aún en el aquí y ahora del poema – el poema mismo siempre 
tiene sólo ese presente único, singular, puntual –, aún en esa inmediatez y cercanía lo interpelado 
deja expresarse también lo que a él, al otro, le es más propio: su tiempo. 
 

Erst im Raum dieses Gesprächs konstituiert sich das Angesprochene, versammelt es sich um das 
es ansprechende und nennende Ich. Aber in diese Gegenwart bringt das Angesprochene und 
durch Nennung gleichsam zum Du Gewordene auch sein Anderssein mit. Noch im Hier und 
Jetzt des Gedicht – das Gedicht selbst hat ja immer nur diese eine, einmalige, punktuelle 

                                                
481 http://www.elcastellano.org/palabra.php?id=2082. (21/08/2014). 
482 OC, p. 507. DM, p. 10. 
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Gegenwart –, doch in dieser Unmittelbarkeit und Nähe läßt es das ihm, dem Anderen, Eigenste 
mitsprechen: dessen Zeit.483    

 

La co-respondencia (o co-respuesta), necesaria para establecer la simetría identitaria, es 

llevada al límite del ámbito que le daría coherencia (co-herencia) y, ahí, despliega la 

franja extraterritorial, “extra-herente”, que vincula diversos “niveles” de realidad, los 

cuales, por no encontrar co-respondencia entre sí, son arrojados al abandono de la 

modalidad necesaria para su representación y, así, lejos de re-presentar, se hacen 

presentes y ocupan, con el peso del pensar-se fuera de sus límites conceptuales, ocupan 

pues, un espacio-tiempo libre de toda constricción, esto es: su ubicuidad u-tópica. Sólo 

así, el vínculo, la puesta-en-relación se hace presente y desborda, en la franja de su 

movimiento y su tiempo, esa presencia [Präsenz]. La co-respondencia se pliega en una 

respons-abilidad, en una dación in-condicional (también sin condiciones de 

representación), puesto que es pura presencia. La ética en la poética celaniana es, 

entonces, la presencia dada en el desbordamiento, la dación incondicional de respuesta, 

aun si ésta está cifrada. Por ello, la poesía de Paul Celan es testimonio.  

 

La poesía “se dirige con un yo olvidado de sí mismo hacia aquello insólito y extraño y 

vuelve a liberarse...” [geht die Dichtung ... mit einem selbstvergessenen Ich zu jenem 

Unheimlichen und Fremden und setzt sich ... wieder frei].484 Es decir, en la franja que se 

abre entre el sujeto y el objeto, entre el significante y el significado, el “yo olvidado de 

sí mismo” ha percibido el aliento, su pliegue y traza en su recorrido (dirección y 

destino) la topología que comprende un habitar deshabitado, irrepresentable, exterior. 

Un olvidar-se en voz del testimonio, un mover-se fuera de sí, plegando consigo el 

tiempo, que también ha dejado de ser secuencial (o, incluso, podríamos decir sintáctico) 

porque ha devenido Otro, en la ubicuidad. Se trata de una dirección apartada de la 

voluntad de quien se-tiene o, en todo caso, se-recuerda, para navegar hacia otra 

dirección en la que el olvido de sí es intercambio, apertura, libertad, encuentro. Ahí 

donde el yo se olvida de sí mismo es posible dar el paso [Schritt].  

 

                                                
483 Ibidem. DM, pp. 9-10. 
484 OC, p. 503. DM, p. 6. El subrayado es mío. 
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Tal paso es uno que no “salta” la distancia sino que se abandona a ella, al abismo que 

hay entre dos límites. Un paso que no anula sus fechas, sino que las circuncida en la 

palabra-marca del aniversario, haciendo de las circunstancias históricas su propia 

inscripción y cifra de acceso [Schibboleth]. Un paso que no quiere salvarse del abismo 

sino que lo busca para recorrerlo. Un paso que nos dirige, sin remedio, a una pura 

extraterritorialidad, a la “tierra de nadie” del intersticio, de la brecha y que sin embargo, 

lleva consigo a la vez una dirección y un destino. Un “hacia dónde” (wohin) y un “desde 

dónde” (woher).  

 

¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pronunciar las aporías que vinculan la  

historia, el recuerdo, la memoria al olvido de sí, y no pensar la trascendencia? 

Volvemos así a aquella declaración asentada en el capítulo 2, con respecto al 

testimonio. Decía entonces que la trascendencia y la inmanencia se rozan en su extremo. 

Celan escribe en el “Exzerpte” del material anotado para la redacción de Der Meridian: 

“causa formal – causa material / Principio de la forma inmanente – (Entelequia)” [causa 

formalis-causa materialis / immanentes Formprinzip –(Entelechie)].485 Esta realidad 

plena alcanzada por algo que, en la filosofía de Aristóteles corresponde al fin u objetivo 

de una actividad que la completa y la perfecciona (es decir, la entelequia), puede 

comprenderse mejor si se piensa en el vínculo (la lengua) a partir de las consideraciones 

recientemente expuestas: el “más allá” semántico y su repliegue en la materialidad del 

signo. Ahora bien, podría alegarse que esto nos lleva a la incomunicación. Sin embargo, 

debido a la estructura misma del testimonio y, en particular, al modo en que dicha 

estructura se cifra en la poesía de Celan, la comunicación se afirma de otra manera.  

 

La palabra poética, en su performatividad, no se abstrae a su referente sino que cimbra 

el código lingüístico y pone-en-relación sus distintos “niveles” referenciales, 

configurando una extra-territorialidad textual, al interior de la cual los intervalos 

codifican su propia cifra. En el caso de la obra celaniana, tal es la hipótesis que espero 

haber demostrado aquí, dicha cifra se configura desde la franja que el intervalo abre, y 

proyecta su propia topología u-tópica, la cual he intentado recorrer a lo largo de este 

estudio.   

                                                
485 DM, p. 204. 
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Retomando lo que anotábamos anteriormente, Celan pregunta si es posible encontrar en 

Lenz ese “lugar donde estaba lo extraño, el lugar donde la persona podía liberarse como 

un –extrañado- yo” [den Ort, wo das Fremde war, den Ort, wo die Person sich 

freizusetzen vermochte, als ein – befremdetes – Ich?], y trae al cuerpo de su discurso, 

palabras de Büchner: “«…le desagradaba a veces no poder andar con la cabeza»”. A las 

que el poeta dice: “Ése es Lenz. Ése es, creo, él y su paso, él y su «¡Viva el rey!»” [Das 

ist er, Lenz. Das ist, glaube ich, er und sein Schritt, er und sein „Es lebe der König“].486 

Inmediatamente después, en la misma página, encontramos las palabras: “…hoy es cosa 

habitual reprocharle a la poesía su «oscuridad»” [es ist heute gang und gäbe, der 

Dichtung ihre „Dunkelheit“ vorzuwerfen]487. Es decir, el cielo como abismo bajo sí es 

la oscuridad que está “adherida a la poesía en función de que se produzca un encuentro, 

una oscuridad desde una lejanía o extrañeza, tal vez proyectada por ella misma” [...die 

der Dichtung um einer Begegnung willen aus einer – vielleicht selbstentworfenen – 

Ferne oder Fremde zugeordnete Dunkelheit].488 El abismo es esa distancia entre dos 

límites, que se abre bajo aquél que se olvida de sí –y anda con la cabeza: el abismo entre 

la realidad “natural” y el arte, o entre lo familiar –heimlich- y lo insólito o siniestro –

unheimlich-. Lo que no pertenece a ningún ámbito, lo que se desliza entre los límites: lo 

extraterritorial. Es importante señalar el hecho de que el silencio que implica “pensar a 

Mallarmé hasta sus últimas consecuencias” [Mallarmé konsequent zu Ende denken]489 

es replanteado, por Celan, como aquello que refiere, en la “oscuridad”, al espacio 

abismal, al diálogo, al encuentro o, incluso, a la datación, en términos derridanos. 

 

Abismo, silencio u oscuridad que, tras recoger los distintos haces del prisma, resulta ser 

aquello que entre luz y luz (entre palabra y palabra) se proyecta como 

extraterritorialidad, como u-topía. Oscuridad que se queda, como el aliento, 

inevitablemente fuera del nombre y que invita a penetrar el enigma que ella misma 

configura. Lenz, entonces, sublima el absurdo de lo humano afirmándose en él y 

ensancha los intersticios que se abren en la lengua como vínculo y las instancias que 

                                                
486 OC, pp. 504. DM, 7.  
487 Ibidem. 
488 Ibidem. 
489 OC, p. 503. DM, p. 5. 



 234 

ella pone-en-relación, hasta que éstas alcanzan el terreno de la propia experiencia de lo 

humano. 

 

El signo, desgajándose, se afirma en el cuerpo del texto, en su territorio material y se 

despliega en diversas realidades que, yuxtapuestas, vuelven a pronunciarse como 

extrañeza, ubicuamente, en un no-lugar proyectado por los márgenes de la palabra: 

 
Poesía: quizás signifique un cambio de aliento. Quién sabe, tal vez la poesía recorre el camino –
también el camino del arte- en función de ese cambio de aliento. Tal vez logre –dado que la 
extrañeza, es decir, el abismo y la cabeza de Medusa, el abismo y los autómatas parecen estar en 
la misma dirección–, tal vez logre diferenciar aquí entre extrañeza y extrañeza, tal vez la cabeza 
de Medusa se reduce precisamente aquí, tal vez los autómatas fallan precisamente aquí, en este 
insólito y breve instante. Tal vez se libera aquí con el yo –con el yo extrañado liberado aquí y de 
tal manera–, tal vez se libera aquí también algo Otro. 
 
Dichtung: das kann eine Atemwende bedeuten. Wer weiß, vielleicht legt die Dichtung den Weg 
– auch den Weg der Kunst – um einer solchen Atemwende willen zurück? Vielleicht gelingt es 
ihr hier, zwischen Fremd und Fremd zu unterscheiden, vielleicht schrumpft gerade hier das 
Medusenhaupt, vielleicht versagen gerade hier die Automaten – für diesen einmaligen kurzen 
Augenblick? Vielleicht wird hier, mit dem Ich – mit dem hier und solcherart freigesetzen 
befremdeten Ich, – vielleicht wird hier noch ein Anderes frei?490  

 

El aliento, es decir, la dirección y el destino [woher, wohin] marcados por la 

pronunciación, encuentra en el signo poético su pausa. El “cambio de aliento”, el 

momento exacto que se abre como abismo –y silencio– entre la inhalación y la 

exhalación, es decir, el instante en el que el aliento se detiene, significa también una 

suspensión de la dirección y el destino. Este momento de absoluta extrañeza 

[Unheimlichkeit] abre los límites del signo a su extraterritorialidad pura, aquélla en la 

que la co-rrespondencia simétrica se abisma y el encuentro entre todos los diálogos 

[Kunstgespräch] recorridos acontece como liberación del Yo y, también, de “algo 

Otro”. Este “insólito y breve instante” es el punto de intersección entre todos los planos 

de realidad mentados por el signo y sus múltiples referentes (aquí extrañados, ellos 

mismos también, de sus condiciones de representación): el territorio textual, el signo en 

su singularidad material, se abren al no-lugar del encuentro. 

 

 

 
                                                
490 OC. p. 505. DM, p. 7.  
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Del signo al tiempo-espacio: la datación 
 

Para hacer justicia al testimonio es preciso volver a poner los pies en la tierra y 

atravesar el territorio textual desde sus primeros trazos. Hemos revisado que, en 

atención a la obra de Büchner, Celan dialoga con algunos de sus personajes y, a través 

de ellos –de sus palabras y sus actos, que son también aliento-, refiere los 

acontecimientos históricos que dieron lugar a su escritura. Revisamos también el modo 

en el que “hombres y libros” (que eran lo que constituía las condiciones de accesibilidad 

en el discurso de Bremen) se hacen presentes en El Meridiano con sólo nombrarlos y 

que ellos, tal como hacen “las apariencias del arte” en la obra de Büchner, “entran en 

liza” en el cuerpo del discurso de 1960, marcando con su aliento su propia dirección, su 

propio destino. 

Ahora bien, la importancia de la datación (a la que Celan constantemente recurre, no 

sólo a través del inicio del Lenz de Büchner, a través de aquel 20 de enero en que “Lenz 

atravesó las montañas”), nos remite a aquel “«todavía» del poema [que] puede sin duda 

encontrarse sólo en el poema de quien no olvida que habla bajo el ángulo de incidencia 

de su existencia, el ángulo de incidencia de su condición de criatura” [Dieses Immer-

noch des Gedicht kann ja wohl nur in dem Gedicht dessen zu finden sein, der nicht 

vergißt, daß er unter dem Neigungswinkel seines Daseins, dem Neigungswinkel seiner 

Kreatürlichkeit spricht].491 Un poco antes, Celan también exclama: “¡Pero el poema 

habla! Recuerda sus fechas, habla. Por supuesto habla siempre sólo en nombre de su 

propia causa, en su más propia causa” [Aber das Gedicht spricht ja! Es bleibt seiner 

Daten eingedenk, aber – es spricht. Gewiß, es spricht immer nur in seiner eigenen, 

allereigensten Sache].492 Traicionaríamos fundamentalmente el testimonio que la poesía 

de Paul Celan es si pretendiéramos leer una pura abstracción del signo, una mera 

autorreferencialidad del signo sobre sí mismo. Dicha autorreferenicalidad, lejos de abrir 

la brecha entre el significante y el significado, sería la apoteosis de la representación 

que sólo se mira a sí misma. Las fechas que datan los poemas, las fechas en las que 

Celan mismo reconoce que se inscribe su propia escritura, marcan la lengua con el 

                                                
491 OC, p. 506. DM, p. 9.  
492 OC, p. 505. DM, p. 8. 
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anillo idiomático de la circuncisión, la vinculan como alianza, a una fecha. Dice 

Derrida, en su Schibboleth:  

 
Si una circuncisión no tiene lugar más que una vez, esta vez es pues a la vez, at the same time 
[en inglés en el original], al mismo tiempo la primera y la última vez. Tal sería la apariencia –
arqueológica y escatológica- en torno a la cual debemos girar, como en torno al anillo que ahí se 
esboza, recorta o destaca. Este anillo ensambla una sortija, la de la alianza, la fecha aniversaria y 
el retorno del año.  
Hablaré pues al mismo tiempo de la circuncisión y de la única vez, dicho de otro modo, de lo 
que vuelve a marcarse como la única vez: eso que a veces se llama una fecha.493 

 

Considerando estas palabras y las que más adelante en este mismo texto declaran que 

“La circuncisión de una palabra debe entenderse como un acontecimiento del 

cuerpo”,494 es preciso volver al texto como territorio, también en su sentido corporal. La 

topología textual, el cuerpo del texto (en tanto que conjunto de signos, pero signo él 

también, en su unidad) marca su firma y se en-marca (y des-marca) en sus fechas. Pero 

no sólo en la escritura, sino también en la lectura. Recordemos el párrafo de Der 

Meridian, en el que Celan declara los acentos de lectura a partir de los cuales puede leer 

la exclamación de Camille, “¡Ah, el arte!”, es decir, los acentos a través de los cuales 

lee el arte y la poesía: 

 
Estas palabras, soy plenamente consciente de ello, admiten diversas lecturas, se les puede poner 
diferentes acentos: el agudo de lo actual, el grave de lo histórico –también de lo histórico 
literario–, el circunflejo –un signo de elongación– de lo eterno. 

 Yo pongo el agudo, no me queda otra alternativa.  
 

Man kann, ich bin mir dessen durchaus bewußt, dieses Wort so oder so lesen, man kann 
verschiedene Akzente setzen: den Akut des Heutigen, den Gravis des Historischen – auch 
Literarhistorischen –, den Zirkumflex – ein Dehnungszeichen – des Ewigen. 
Ich setze – mir bleibt keine andere Wahl – ich setze den Akut.495  

   

El acento, en tanto que signo (de lectura pero también de escritura), marca una fecha 

(actual, histórica, eterna). Es interesante, en este punto, seguir el camino trazado por el 

dibujo de las tildes. Cuando Celan habla del acento circunflejo menciona de él, entre 

paréntesis –como continuando la elipsis del retorno–, que es “un signo de elongación” 

[ein Dehnungszeichen]. En efecto, la unión de los otros dos acentos, el agudo ´ y el 

grave `, cuyo encuentro dibuja la elongación del circunflejo, ^, implicaría su 

                                                
493 Derrida, Jacques. Schibboleth, pp. 12-13. 
494 Ibid. p. 99. 
495 OC, p. 501. DM, p. 4. 
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“eternidad”, a pesar de que no haya, en el análisis de los acentos de Celan, mención de 

una tendencia al futuro. Si bien esta conjunción, que también podríamos llamar punto de 

intersección de los acentos, marca la elongación de lo eterno, esa misma marca es la 

que atraviesa la escritura y la lectura, como fecha –y firma– en el texto. La fecha (como 

los acentos) incidiría en el poema como herida. 

 

Se trata de una cesura. Según lo que Derrida desarrolla en su Schibboleth, la fecha, con 

su marca, incide en la escritura, en el cuerpo del poema, y lo hiere. En sus propias 

palabras: 

 
Nos interesaremos pues por la fecha como por una entalladura o una incisión que el poema lleva 
en su cuerpo como si fuese un recuerdo, a veces varios recuerdos en uno, la marca de una 
proveniencia, de un lugar y de un tiempo. Incisión o entalladura, eso es tanto como decir, en 
francés, que el poema, ahí, se encenta: comienza por herirse en su fecha.496    

 

La escritura circunda, con el “anillo” de su propia circuncisión, la lengua, 

en su tiempo y en su espacio, con las cesuras del idioma. Al mismo tiempo, dicha 

escritura marca en el cuerpo del poema o del discurso la herida de lo irrepetible, la 

“alianza” que establece su fecha y su firma con aquello que ahí mismo se cifra como 

testimonio, ya sea con la forma de una fecha “externa” (que, sin embargo, tiende a 

desaparecer), o bien, con la datación interna, la cual “conlleva a su vez una fuerza de 

auto-borradura” cuya estructura es “la de la propia inscripción de la fecha”.497 Es decir, 

para Derrida, la fecha comporta un movimiento que “se borra en su propia 

legibilidad”.498 Dicha borradura no le sucede como un accidente que afecta su sentido 

sino que se confunde (con-funde) con el acceso [Schibboleth] mismo a lo que esa 

misma fecha pueda seguir significando, en el momento de la lectura. Esto quiere decir 

que “la legibilidad borra la fecha, eso mismo que ella da a leer”,499 proceso que, por 

ende, comienza en la propia inscripción de la fecha, la cual ha de “disimular algunos 

estigmas suyos de la singularidad para durar más tiempo”,500 conmemorándose como 

herida en el poema y, así, “asegurar su retornancia [revenance]”,501 su vuelta, su 

                                                
496 Derrida, Jacques. Schibboleth, p. 35. 
497 Ibidem. 
498 Ibid., 39. 
499 Ibidem. 
500 Ibidem. 
501 Ibidem. 
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pliegue. Su extraterritorialidad. La descripción de este movimiento de la datación 

significa para Derrida el propio aniquilamiento de la fecha: “Desde ese momento, lo que 

debe conmemorarse, a la vez, reunir y repetir, es, al mismo tiempo, el aniquilamiento de 

la fecha, una especie de nada, o ceniza. / Nos aguarda la ceniza”.502 

 

En todo caso, si por un lado la escritura cifra su fecha y su firma internas en la marca 

idiomática, asegurando el retorno con su propia borradura, sucede también que dichas 

fecha y firma proyectan los límites del cuerpo de escritura, así como el lugar 

extraterritorial (límites que, como ya hemos visto, pueden plegarse, replegarse y 

desplegarse, ensancharse y habitarse en el nombre como “reja del habla”). A su vez, la 

lectura despliega también un lugar, sostenido en este caso por el acento desde el cual el 

signo textual (es decir, el poema como signo) es recibido. La fecha y su firma, pues, 

tienen para Derrida el valor del don y del nombre propio, además de otros tres valores 

en los que quisiera detenerme y re-flexionar. 

 

“1. El del envío en los estrictos límites del código epistolar”,503 nos remite (nos de-

vuelve, vuelve a entregarnos) al discurso de Bremen cuando Celan hablaba del poema 

en términos de una “botella de mensaje lanzada con la confianza –ciertamente no muy 

esperanzadora– de que pueda ser arrojada a tierra, en algún lugar y en algún momento” 

[eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem – gewiß nicht immer hoffnungsstarken – 

Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an Herzland 

vielleicht].504 Dicho valor del envío y sus “estrictos límites del código epistolar”, ¿no 

están en-marcados también en los de este discurso, el de Bremen, Der Meridian, éste? 

¿No está el discurso –y aquí quisiera recordar el término inglés, “address”: dirección de 

lugar y fecha– también escrito, inscrito en los límites del código epistolar? El envío 

lanzado con la esperanza “de ser arrojado a tierra, en algún lugar y en algún momento”, 

¿no marca con su dirección, un destino? 

 

                                                
502 Ibidem. 
503 Ibid, p. 33. 
504 OC, p. 498. GW-3, p. 186. 
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“2. La doble precisión del lugar y del tiempo, con la punta del aquí-ahora”,505 a través 

de la cual tendríamos que atender también al despliegue de su incisión, con “la punta 

afilada” [A la pointe acérée] del infinito, constantemente actualizado en su aguda 

acentuación, precisamente en el lugar y el momento de la herida (de la escritura, de la 

lectura).  

 

Finalmente, “3. La firma” que “Fecha y tiene una fecha”, a la vez. Pero también, la 

“especie de firma” que nunca le falta a la inscripción de una fecha. Ésa, “de aquel o 

aquella”, de su aquí y ahora que “atestigua de ese modo su propia presencia en el acto 

de la inscripción”.506 Dice Celan: 

 
Tal vez a partir de ahí el poema sea él mismo… y pueda ahora, de esta manera sin-arte, libre-de-
arte, recorrer sus otros caminos, es decir, también los caminos del arte –recorrerlos una y otra 
vez –. 

 Tal vez. 
¿Se puede decir tal vez que en cada poema queda grabado su «20 de enero»? ¿Es tal vez la 
novedad de los poemas que se escriben hoy precisamente eso: que en ellos se intenta con toda 
claridad que esas fechas queden en el recuerdo? 
¿Pero no procede nuestra escritura, la de todos, de tales fechas? ¿Y a qué fechas está asignada 
nuestra escritura? 
 
Vielleicht ist das Gedicht von da her es selbst… und kann nun, auf diese kunst-lose, kunst-freie 
Weise, seine anderen Wege, also auch die Wege der Kunst gehen – wieder und wieder gehen?  
Vielleicht.  
Vielleicht darf man sagen, daß jedem Gedicht sein „20. Jänner“ eingeschrieben bleibt? Vielleicht 
ist das Neue an den Gedichten, die heute geschrieben werden, gerade dies: daß hier am 
deutlichsten versucht wird, solcher Daten eingedenk zu bleiben?  
Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten schreiben wir uns 
zu?507 

 

El poema, “libre-de-arte”, es decir, liberado de cualquier sistema de 

representación, de lo maquínico, de lo sintético; ese poema, pues, emprende el recorrido 

de “sus otros caminos”, los caminos que se abren como “rejas de la lengua” 

[Sprachgitter], intersticios a través de los cuales el ángulo de incidencia y la condición 

de criatura emprenden su retorno, su vuelta, su pliegue en el poema: “El poema está 

solo. Está solo y de camino. El que lo escribe queda entregado a él” [Das Gedicht ist 

einsam. Es ist einsam und unterwegs. Wer es schreibt, bleibt ihm mitgegeben].508  

                                                
505 Derrida, Jacques. Schibboleth. p. 33. 
506 Ibidem. 
507 OC, p. 505. DM, p.	  8.	   
508 OC, p. 506. DM, p. 9. 
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No podemos ignorar, en este contexto, que el hincapié que Celan hace en esta fecha 

concreta (20 de enero) está marcado por un acontecimiento al que no sólo se inscribe el 

recorrido de Lenz a través de las montañas. Un acontecimiento también histórico que 

tiene que ver con la signa, la firma de la pronunciación en la fecha y en su lugar, de la 

lengua homicida: el 20 de enero de 1942, fecha de la Wannseekonferenz; fecha en que 

se acordó la coordinación y sistematización de la “Solución final a la cuestión judía”.509 

Preguntar por las fechas a las que está asignada nuestra escritura e, inmediatamente 

después, afirmar que el poema “está solo y de camino”, engarza en el discurso una 

nueva propuesta, que se intersecta, a la vez, con el lugar en que se abría lo extraño: 
 

¿Y no está precisamente el poema por eso, es decir, ya aquí, en el encuentro, en el secreto del 
encuentro? 
El poema quiere ir hacia algo Otro, necesita ese Otro, necesita un interlocutor. Se lo busca, se lo 
asigna. 
Cada cosa, cada hombre es para el poema que mantiene el rumbo hacia ese Otro una forma de 
ese Otro. 
 
Aber steht das Gedicht nicht gerade dadurch, also schon hier, in der Begegnung – im Geheimnis 
der Begegnung?   
Das Gedicht will zu einem Anderen, es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es 
sucht es auf, es spricht sich ihm zu.  
Jedes Ding, jeder Mensch ist dem Gedicht, das auf das Andere zuhält, eine Gestalt dieses 
Anderen.510 

 

La data que atraviesa el poema, con sus lugares y sus fechas, acontece (Ereignis = 

Eräugnis??)511 como poesía: “ese declarar eterno lo que es pura mortalidad y vano” 

[diese Unendlichsprechung von lauter Sterblichkeit und Umsonst!.512 Aquí, en el poema 

como “signo que es su propio significado”,513 a través [dadurch] de la franja, el 

intersticio que él mismo, el poema, abre entre el significante material y su referente; 

aquí, en este extrañamiento que desgaja el principio representacional, es decir, también 

el principio de identidad que vincula un sujeto a un objeto aprehensible; aquí, eso que 

intervenía la conversación eterna sobre el arte, eso que rompía con la charla de palabras 

alineadas a un discurso objetivante; aquí [schon hier], el poema está [steht], se tiene, 

“en el secreto del encuentro”. Aquello siniestro [unheimlich] que devino Otro en su 
                                                
509 “Am 20. 1. 1942 wurde auf der Wannsee-Konferenz die Durchführung und Koordination der 
,,Endlösung der Judenfrage” besprochen”. DM, p. 226.  
510 OC, p. 506. DM, p. 9. 
511 DM, p. 98. 
512 OC. p. 508. DM, p. 11. 
513 Levinas, Emmanuel. De l’être a l’autre. p. 193. “Del ser al otro” 
http://www.scribd.com/doc/7007358/Levinas-Del-Ser-Al-Otro (9/09/2014). 
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propia estructura, en el recorrido de sus propios caminos, transmuta en secreto 

[Geheimnis] en el instante preciso del encuentro. Pero ¿encuentro entre quiénes? ¿Qué 

es lo que se encuentra? O, para preguntar con Celan, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿y en calidad de 

qué? Aquello que se liberaba en los confines del poema, desde su “ya-no” a su 

“todavía”, a través del tiempo y el espacio del poema, a través del aliento (su dirección 

y su destino), a través de su de dónde y su hacia dónde es el “cambio de aliento” que 

mantiene abierto el intersticio es su ubicuidad. 

 

 
¿Y qué serían entonces las imágenes? 
Lo que se ha percibido y lo que se ha de percibir sólo una vez, siempre una vez y sólo ahora y 
sólo aquí. El poema sería así el lugar donde todos los tropos y metáforas nos invitan a reducirles 
[sic] al absurdo 
¿Topología? 
¡Sin duda! Pero a la luz de lo que hay que investigar: a la luz de la u-topía. ¿Y el hombre? ¿Y la 
criatura? 
Bajo esa luz 
 
Und was wären dann die Bilder? 
Das einmal, das immer wieder einmal und nur jetzt und nur hier Wahrgenommene und 
Wahrzunehmende. Und das Gedicht wäre somit der Ort, wo alle Tropen und Metaphern ad 
absurdum geführt werden wollen. 
Und der Mensch? Und die Kreatur? 
In diesem Licht.514 

 

Las imágenes, lo que se ha percibido sólo ahora y sólo aquí, es decir, 

también en el sólo ahora y sólo aquí del territorio textual, a través sus “rejas de habla” 

construyen la topología singular en la que la representación (los tropos y las metáforas) 

nos invita a reducirla al absurdo. La singularidad de dicha topología ha de verse bajo la 

luz del no-lugar, bajo la luz de una visión que no busca aprehender sino recorrer-se. El 

texto (la lengua y su cuerpo, también el hombre y la criatura), constituye el espacio-

tiempo mismo de esa u-topía. ¿No se cancela aquí la cabeza de Medusa? ¿No se 

interrumpe la representación objetual, interviniendo al sujeto que nombra y a su palabra 

misma? ¿No encontramos en estas líneas un pensar que pesa, que ocupa su espacio y su 

tiempo, circuncidando los límites de su propia topología, para extrañarse, liberarse y 

encontrar-se?  

 

                                                
514 OC, pp. 507-508. DM, p. 10. 
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Celan dice también que se ha encontrado consigo mismo, justo en el momento en el que 

la data constituye el punto de intersección entre Der Meridian, el Diálogo en la 

montaña y el primer poema de Reja del Lenguaje. Primero, introduce aquel cuarteto 

citado ya anteriormente, como pregunta: “Señoras y señores, permítanme, puesto que 

estoy de nuevo al principio, que vuelva a preguntar por lo mismo, muy brevemente y 

desde otra perspectiva” [auf Deutsch]. Preguntar por lo mismo al final del discurso, que 

es también el principio, interrumpe (hiere) la perspectiva discursiva de la lengua para 

transformarla en un poema. Después, ese poema es traído materialmente al cuerpo del 

discurso, lo hace materialmente presente en él. Celan lo cita sin ninguna otra referencia 

más que la temporal, “hace unos años”, es decir, en ningún momento refiere a qué 

poema pertenece dicho cuarteto, ni a qué libro. Como hemos dicho en repedidas 

ocasiones, se trata del poema VOCES [STIMMEN], primer poema del libro Reja del 

Lenguaje:  
  

 Señoras y señores, hace unos años escribí un pequeño cuarteto: éste: 

 Voces desde el camino de ortigas:   
 Ven con las manos hasta nosotros. 
 Quien está solo con la lámpara 
 tiene sólo la mano para leer en ella. 
 

Meine Damen und Herren, ich habe vor einigen Jahren einen kleinen Vierzeiler geschrieben – 
diesen:  
„Stimmen vom Nesselweg her: / Komm auf den Händen zu uns. / Wer mit der Lampe allein ist, / 
hat nur die Hand, draus zu lesen.“515 

 

Y aquí precisamente, la “reja del habla” [Sprachgitter] acontece como intersección en la 

data, como marca del retorno [revenue] que asegura siempre la interpelación en la 

pronunciación. En el Nuevo Diccionario Español-Alemán y Alemán-Español de Louis 

Tolhausen (1926), se lee: “Sprachgitter: red, grada, reja de locutorio de monjas”.516 

Introducir este cuarteto ahí, en ese exacto lugar, abre el espacio interlocutivo que la voz 

recorre como caminos hacia un tú.  

 

                                                
515 OC, p. 508. DM, p. 11. 
516 Tolhausen, Louis. Nuevo diccionario Español-Alemán y Alemán-Epañol. (Tomo segundo). Bernhard 
Tauchnitz: Leipzig, 1926. p. 329. 



 243 

Inmediatamente después, Celan refiere aquel “encuentro malogrado en Engadina” [eine 

versäumte Begegnung im Engandin],517 el encuentro con Adorno que nunca aconteció y 

a partir del cual redactó “una pequeña historia en la que hice atravesar las montañas a 

un hombre «como Lenz»” [eine kleine Geschichte zu Papier, in der ich einen Menschen 

„wie Lenz“ durchs Gebirg gehen ließ].518 Y concluye: 

 
Tanto una vez como otra había escrito mi procedencia a partir de un «20 de enero», de mi «20 de 
enero».  

Me he encontrado... conmigo mismo. 

Ich hatte mich, das eine wie das andere Mal, von einem „20. Jänner“, von meinem „20. Jäner“ 
hergeschrieben. 

Ich bin ... mir selbst begegnet.519 

  

Aquel cuarteto que es puro devenir en la voz, un imperativo que llama a un tú, “ven” 

[Komm] desde y hacia [zu] el plural de la primera persona, “nosotros” [uns], a través de 

“caminos de ortigas” [Nesselweg], se intersecta con el Diálogo en la montaña 

[Gespräch im Bebirg], como un encuentro malogrado que, sin embargo, ahí, acontece. 

La fecha intersecta todos los planos de realidad traídos por Celan al cuerpo de Der 

Meridian a través de la palabra, en la pronunciación de la voz como “caminos de 

ortigas” [Nesselweg], como travesía de montaña. También marca el origen de la lengua 

como aniquilamiento en y de la fecha, como un 20 de enero que atraviesa no sólo la 

historia y la narración de Lenz, sino también el “diálogo desesperado” [verzweifeltes 

Gespräch] y el “secreto del encuentro” [Geheimnis der Begegnung]. Lo propio y lo 

extraño u otro se atraviesan, se marcan, de-marcan y en-marcan en el recorrido de la 

lengua a través de su propio relieve, de sus propios pliegues y franjas.  

 

Veamos qué tiene que decir Levinas al respecto: 

 
Ese afuera insólito no es un paisaje otro. Más allá de lo simplemente extraño del arte y de la 
abertura del ser del ente, el poema da un paso más. Lo extraño es el extranjero o el prójimo. 
Nada más extraño ni más extranjero que el otro hombre y es en la claridad de la utopía donde se 

                                                
517 OC, p. 509. DM, p. 11. 
518 Ibidem. 
519 Ibidem. 
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muestra el hombre. Fuera de todo arraigo y de todo domicilio. ¡Apátrida como autenticidad! Pero 
la sorpresa de esta aventura, en la que el yo se consagra al otro en el no-lugar, es el retorno.520   
    

Al hablar de la abertura del ser del ente Levinas está pensando en el Heidegger de 

Introducción a la metafísica: “Sin embargo, el arte es patentización del ser del ente” 

[Doch Kunst ist Erfahrung des Seins des Seienden],521 aclarando que el poema “da un 

paso más” (como Lenz respecto a Lucile): ese otro paso es, según él, hacer de lo Otro el 

prójimo. Llama la atención la conversión que de este modo Levinas hace del poema en 

hombre, reduciendo toda extrañeza al ámbito humano. Lo otro que busca el poema, 

Celan nos lo dice, es “cada cosa, cada hombre”, que para “el poema que mantiene el 

rumbo hacia ese Otro [es] una forma de ese Otro” [Jedes Ding, jeder Mensch ist dem 

Gedicht, das auf das Andere zuhält, eine Gestalt dieses Anderen].522 Lo Otro, la 

alteridad en la palabra, es irreductible, incluso al hombre. El poema se constituye en el 

ámbito dialógico, esencial a la lengua como tal y,523 desde esa modalidad, ahí en el 

vínculo mismo, la alteridad se vuelca de dentro afuera, atravesando el signo lingüístico 

y ocupando la extraterritorialidad de su propia materialidad.  

 

 

Conclusiones 

 
El planteamiento fundamental de esta tesis, “Constelaciones Meridionales. Lecturas 

hacia Paul Celan”, fue el de atender a las aportaciones de Paul Celan desde la 

interrelación de los ámbitos poético, epistemológico, ético y estético. El intento ha sido 

atender al modo de ser testimonio de la obra celaniana, en su materialidad lingüística. 

 

Tal como quedó acotado en el planteamiento de este estudio, la intención no ha sido la 

de hacer una revisión exhaustiva de los estudios contemporáneos sobre la poesía y 

                                                
520 Levinas, Emmanuel. De l’être a l’autre, Op. Cit. p. 197. “Del ser al otro” 
http://www.scribd.com/doc/7007358/Levinas-Del-Ser-Al-Otro (9/09/2014). 
521 Heidegger, Martin. Einführung in die Metaphysik, p. 101. 
522 OC, p. 506. DM, p. 9. 
523 “Puesto que [el poema] es una manifestación del lenguaje y por tanto esencialmente dialógico…”. 
[Das Gedicht kann, da es ja eine Erscheinungsform der Sprache und damit seinem Wesen nach dialogisch 
ist...]. Discurso de Bremen en OC, p. 498. GW-3, p. 186. 



 245 

poética del poeta, sino la de evaluar lo que su obra da a pensar, partiendo en concreto 

de las ideas expresadas en Der Meridian (1960). Así, a partir de la dirección que la 

“Intención para con el Lenguaje” del autor marca, acudimos a la materialidad del signo 

lingüístico y al ámbito dialógico que su modalidad de relación implica en tanto que 

vínculo. De este modo, con cada capítulo revisamos los distintos diálogos en torno a la 

obra de Paul Celan, a partir de sus propias referencias inter e intratextuales, tanto 

explícitas como implícitas. Como resultado, cada capítulo ha atendido a las modalidades 

de relación planteadas por la dinámica objeto-sujeto del pensamiento occidental, a partir 

de tres aspectos:  

 

1. La escisión entre lenguaje filosófico y lenguaje poético, a partir de las reflexiones que 

en torno a este tema han planteado dos líneas de pensamiento opuestas, cuya base es sin 

embargo, la misma: las aportaciones del pensamiento de Martin Heidegger respecto al 

lenguaje como existencial y a algunas de sus repercusiones epistemológicas, éticas y 

estéticas: me refiero a la hermenéutica filosófica y la deconstrucción, a partir de 

pensadores como Giorgio Agamben, Gadamer, Caner-Liese y Derrida.  

 

2. La contraposición entre “Mismo” y “Otro”, a partir del pensamiento del filósofo 

Emmanuel Levinas y la modalidad de relación que entre ambas instancias supone el 

discurso en su intención interpelativa. Dicho vínculo, la lengua, comporta en Paul Celan 

una apertura cuya marca es la data (en tanto que fecha y firma) como borradura y 

retorno. Así, las nociones de “Identidad”, “Memoria” y “Testimonio”, se materializan 

en el poema como extraterritorialidad y afección. 

 

3. Por último, el estudio concreto de Der Meridian nos permitió atender al 

entrecruzamiento de diálogos como puesta-en-relación de instancias aparentemente 

opuestas que, sin embargo, al interior de la escisión del código lingüístico, abren el 

punto de intersección entre distintos planos de realidad traídos al lenguaje como peso 

material en el territorio textual.  
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La relación que se establece entre los tres capítulos pretende ensanchar el intersticio que 

se abre al interior del signo, de manera que la relación sujeto/objeto pueda ponerse en 

duda, desde su planteamiento mismo, en la lengua como vínculo: 

 

1. Mundo Exterior/Mundo Interior – Lenguaje Filosófico/Lenguaje Poético 

2. Mismo/Otro – Correspondencia/Asimetría – Ética y respons-abilidad (Rostro y 

Afección) – Justicia y Testimonio.  

3. Objeto/Sujeto – Conversación/Diálogo – Arte/Poesía. 

4. Denken und Danken / Pensée et Pesée 

 

Las “ideas estéticas” expresadas por Celan en Der Meridian se realizan en la lengua 

como diálogo. Las instancias de este diálogo atraviesan la escisión que se abre al 

interior del signo y, como tal, las extrañezas [Unheimlichkeiten] se materializan también 

gramaticalmente para dar testimonio de la marca en el vínculo, el cual constituye, en sí, 

el encaramiento con la alteridad, al interior y al exterior de la palabra. Se trata de una 

invitación a seguir pensando en consecuencia la escisión entre lenguaje filosófico y 

lenguaje poético como vínculo material (ella misma, la escisión) entre el pensamiento 

racional y la experiencia poética, siempre y cuando podamos atender al vínculo en su 

pronunciación, en su aliento y, también, a lo que queda abierto en el intersticio entre el 

signo lingüístico y su significado, en tanto que nombre: la u-topía que el cambio de 

aliento despliega y su peso (aunque sea de ceniza). En este mismo sentido, cito de 

nuevo a Malebranche con motivo del diálogo de Benjamin con Kafka, a través de 

Celan: “La atención es la oración natural del alma” [Aufmerksamkeit ist das natürliche 

Gebet der Seele].  
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Anexo 1 

De la topografía textual a la extraterritorialidad topológica de la 

u-topía 
 

Hemos revisado que Der Meridian comporta una “puesta en abismo”, de distintos 

“niveles” de representación (en este caso, de “realidad”), los cuales, al ser yuxtapuestos 

a partir del movimiento “elíptico, elusivo”524 del discurso, pone-en-relación asimétrica 

los signos que cada uno de dichos niveles son en su unidad representativa, provocando 

una ruptura de las condiciones de representación, como tales. También atendimos al 

movimiento de la datación y la signa (la firma), en su doble dinámica (exterior e 

interior) y a la manera en que, a la vez, a pesar de tender a su auto-borradura, fecha y 

firma hieren con la cifra de su inscripción la escritura celaniana. 

 

Trazamos las grafías de los acentos de lectura (y escritura) que determinan una 

“intención para con el lenguaje” determinada,525 así como sus marcas temporal 

(histórica, actual, eterna) y espacial (el ángulo de “incidencia”, el ángulo de 

“inclinación” de quien escribe –y de quien lee–). A través de dichas grafías acudimos al 

punto de intersección de los acentos grave y agudo, y su “encuentro” en la eternidad del 

circunflejo. Atenderemos ahora al modo en que la topografía textual se despliega en la 

extraterritorialidad topológica, es decir, en la u-topía.  

Para ello, hemos de revisar el anexo de esta tesis, en el cual presento una posible 

propuesta de lugar u-tópico que, fuera de los márgenes del ámbito académico, es 

también extraterritorial.  

 

Der Meridian, en sus características materiales (sintaxis, morfemas, fonemas), recurre a 

la repetición de algunas palabras sustantivas (por nombrar sólo algunas: «Sprache», 

«Dichtung», «Kunst»), o de expresiones interpelativas («Meine Damen und Herren», 

«erlauben Sie mir») o exclamaciones, como el «Ach, die Kunst!» de Camille. Con cada 

“aparición” en el cuerpo del texto, los signos van transmutando su relación semántica y, 

                                                
524 Levinas, Emmanuel De l’être a l’autre. “Del ser al otro” 
http://www.scribd.com/doc/7007358/Levinas-Del-Ser-Al-Otro (9/09/2014). 
525 Tal como la desarrollamos en el primer capítulo de este trabajo, a partir de Szondi y Bollack. #Páginas. 
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por tanto, referencial. Se repiten también algunas fechas externas («20. Jänner») que se 

convierten en data de cifra interior, en su aspecto temporal; de igual modo, diversas 

menciones relativas al espacio («Ein Zimmer», «Raum»), las “montañas” que atravesó 

Lenz o, aún con más fuerza, la idea cartográfica que Celan trae al territorio del texto, 

casi al final del discurso,526 permiten trazar una suerte de plano topográfico del mismo.  

 

El movimiento, elíptico, casi podríamos llamar “circunflejo”, despliega entonces, no 

sólo la topología textual sino también sus “Rejas de lenguaje”, su aliento (es decir, 

dirección y destino) y, así también, su “cambio de aliento”.527 

 

¿Podremos señalar –pregunto con Celan– el lugar de la herida, el paso de Celan al 

interior de su propia cartografía y hacer constelar, con él, meridionalmente, los distintos 

“niveles” de realidad que tal “mapa para niños” puede trazar y, de este modo, hacer 

pesar el pensamiento, la poesía?  

 

Retomo aquí, las palabras de Derrida respecto del lugar, en el contexto de su reflexión 

en torno al poema IN EINS:528 

 
Schibboleth marca la multiplicidad en la lengua, la diferencia insignificante como condición del 
sentido. Pero al mismo tiempo la insignificancia de la lengua, del cuerpo propiamente 
lingüístico: sólo desde el lugar puede adquirir sentido. Por lugar entiendo tanto la relación con 
una frontera, el país, la casa, el umbral, como todo sitio, toda situación en general, a partir de la 
cual, prácticamente, pragmáticamente, se anudan las alianzas, se establecen los contratos, los 
códigos y las convenciones que le dan sentido a lo insignificante, intuyen contraseñas, pliegan la 
lengua a lo que la excede, la convierten en un momento de gesto y de paso, la hacen pasar a 
segundo plano o la <<rechazan>> para reencontrarla.529 

 

Señalaré, pues, en este anexo cuáles fueron los pasajes concretos de Der Meridian que 

me llevaron a plantear la propuesta material (gráfica) de lectura.  

- Tal como acabo de mencionar, la llamativa repetición de algunas palabras y, en 

algunos casos frases, a lo largo del discurso y el peso material que, por dichas 
                                                
526 Dice Celan: “Busco todo esto con un dedo muy impreciso, por muy inquieto, sobre el mapa, sobre un 
mapa para niños, como les tengo que confesar”. OC. p. 509. [Ich suche das alles mit wohl sehr 
ungenauem, weil unruhigem Finger auf der Landkarte –auf einer Kinder-Landkarte, wie ich gleich 
gestehen muβ]. DM, p. 12. 
527 “Poesía: quizás signifique un cambio de aliento”. OC. p. 505. [Dichtung: das kann eine Atemwende 
bedeuten]. DM. p. 7. 
528 En La Rosa de Nadie [Die Niemandsrose] (1963). OC, p. 187-188. GW-1, p. 270.  
529 Derrida, Jacques. Schibboleth. p. 53. 
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repeticiones, éstas cobran, construyendo una suerte de relieve textual. Por ejemplo, 

“lengua” o “habla” [Sprache], “poesía” [Dichtung], “poema” [Gedicht], “arte” [Kunst], 

“quizás” [vielleicht], “Damas y caballeros”, [Meine Damen und Herren], por nombrar 

aquí algunas. En el Anexo 2, correspondiente a la “topografía” de Der Meridian, 

presento una relación del número de veces que se repiten las distintas palabras, así como 

la proporción de su peso en el relieve topográfico del discurso. 

 

- El modo de dialogar de Celan, tanto con Büchner como con todas las demás  

intertextualidades que urden el territorio del texto y que ponen en evidencia, a la vez, la 

fragmentación de aquello que ya no nos atrevemos a llamar realidad, derivada de su 

continuo desdoblamiento en múltiples realidades (histórica, literaria, mítica, textual, 

actual, conceptual),530 y la intersección de todas ellas en la palabra poética, en el poema, 

como no-lugar [U-topie]. 

 

- El juego que puede establecerse entre el dibujo gráfico de los acentos de  

lectura que Celan distingue y la temporalidad mentada por ellos. ¿Cuál es la relación 

entre los signos textuales en su aspecto gráfico y su representación en términos de la 

experiencia temporal –o espacial? Recordemos lo que anotábamos respecto a las grafías 

del acento grave: `, que parece nacer del pasado y dirigirse al presente. El agudo: ´, que 

parece provenir del futuro y acentuar el presente. El circunflejo: ^, como unión de 

ambas.  

 

- La declaración hacia el final del discurso: “Busco todo esto, con un dedo  

muy impreciso por muy inquieto, sobre el mapa. Sobre un mapa para niños, como les 

tengo que confesar” [Ich suche das alles mit wohl sehr ungenauem, weil unruhigem 

Finger auf der Landkarte – auf einer Kinder-Landkarte, wie ich gleich gestehen 

muß],531 llamó mi atención en términos de la pregunta respecto de la relación entre el 

texto como territorio y el trazo cartográfico. ¿Cómo es ese mapa? ¿A qué se refiere con 

que sea un mapa para niños?  

 

                                                
530 En pocas palabras, la Mise en abyme que propone Dällenbach y a la que atendimos en el tercer 
capítulo de este estudio. 
531 OC, p. 509. DM, p. 12. 
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- Aunado a esto, las constantes referencias topológicas, tanto en la expresión  

de sus propias ideas como en las referencias a Lenz, que atravesó las montañas. 

Constantemente, a lo largo de Der Meridian, sobre todo a partir de la segunda parte del 

texto, Celan cita el inicio del Lenz de Büchner varias veces (“El 20 de enero Lenz 

atravesó las montañas”), refiriendo no sólo la implicación histórica de esa fecha en el 

año 1942 respecto a la Wannsee konferenz, sino también al relieve textual dado por el 

peso de las palabras, en dicho atravesamiento. 

 

- La noción de aliento que Celan arroja al hablar de Lucile, sugiere una  

particularidad de la articulación y la pronunciación, anterior al momento propiamente 

discursivo o predicativo, atendiendo su aspecto territorial. Es decir, el aliento, no el 

habla, como aquello que liga la respiración a una dirección y que puede ser capaz de 

señalar un destino. En este sentido, también es importante considerar las implicaciones 

no sólo espaciales, sino también temporales, que todo esto tiene en términos de 

localización y movimiento. 

 

- Las distintas nociones que Celan da, tentativamente pero de modo  

insistente (con diversas imágenes que, sin embargo, apuntan a lo mismo), y que buscan 

aproximarlo a la poesía: el don de ubicuidad como Ubiquität, es decir, la denominación 

latina que implica tanto al tiempo como al espacio y no Allgegenwart, la nominación 

propiamente alemana que refiere sobre todo la dimensión temporal. En alemán 

Gegenwart designa el tiempo presente y tiene una referencia directa al tiempo, “en 

torno a la espera” o la “contra-espera” del tiempo presente. Allgegenwart sería, pues, la 

totalidad de este tiempo presente que, si bien es cierto nos ubicaría de lleno en la noción 

de eternidad, no mienta el aspecto espacial que el latinismo Ubiquität sí contiene. 

 

- La noción del “cambio de aliento” [Atemwende], en la cual se lee que, si bien  

el aliento es dirección y destino, el momento exacto entre la inhalación y la exhalación 

sería entonces el instante en que no hay dirección ni destino, ausencia de referencia 

temporal y espacial, que podría bien ser equiparado a la ubicuidad (y al instante preciso 

de la interpelación en tanto que intersección).  
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- El paso [Schritt] de Lucile y de Lenz (de Büchner y Celan mismo) en términos  

del acto de libertad: una decisión que, en el caso de Lucile es un acto de palabra –

“¡Viva el rey!”- y, en el de Lenz, se configura como elección del cielo como abismo 

bajo sí mismo. Esta decisión no busca franquear el abismo sino dar el paso, o tomar el 

paso a recorrerlo: atravesar el espacio de las “extrañezas” (Unheimlichkeiten), el 

intervalo entre la interpelación y el proceso intelectivo de la experiencia. La decisión de, 

a partir del lenguaje o de un acto, pronunciar esa Palabra-Nombre que lleve en sí misma 

la experiencia de su propio atravesamiento. 

 

- Por último, la imagen misma del meridiano, al que Celan hace referencia  

constante a lo largo del discurso de 1960, realizándola con el propio movimiento 

elíptico de sus ideas y que cobra materialidad, precisamente ahí donde no la hay: en lo 

u-tópico en tanto que no-lugar; lo “inmaterial pero terrestre”; aquello que traza un 

recorrido que vuelve a sí y que atraviesa los polos, lugar de intersección de todo 

meridiano que busque trazarse. 

 

La imagen del meridiano funciona precisamente como ese recorrido (esos recorridos) a 

realizar, del modo más íntimo y personal en tanto que se origina con la interpelación y 

apunta a la apertura de un intervalo, desde la necesidad de pronunciar-se hasta su propia 

expansión en un mapa (textual y experiencial); recorrido que se realiza del mismo modo 

en que se atraviesan las montañas. Este “lugar”, ese intersticio, puede localizarse en el 

espacio u-tópico del texto, coincidiendo con otros meridianos precisamente ahí (en “los 

polos y atravesando –cosa curiosa- los tropos”), en el encuentro de todo recorrido y de 

todos los recorridos. 

 

Lo primero que se me ocurrió hacer fue construir, a partir del discurso, el mapa aquél en 

el que Celan intentaba localizar “todo esto”. Ese mapa no podía existir como algo 

distinto del texto del discurso, puesto que se configuraba con él y en él. De este modo, 

la primera idea fue presentar una imagen de la totalidad del texto, de manera que 

pudiera percibirse de la misma forma en que se percibe un mapa: como representación 

del territorio. Bien es verdad que el mapa no es el territorio, del mismo modo que 

sobrevolar el territorio no es lo mismo que recorrerlo. Sin embargo, dado que estamos 
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ubicados precisamente en el intervalo entre la interpelación y el discurso cognoscitivo, 

este mapa, presentación del territorio, constituye algo similar a lo que Benjamin declara 

con respecto al recorrido de un texto: 

 
La fuerza de una carretera varía según se la [sic] recorra a pie o se la [sic] sobrevuele en aeroplano. 
Así también, la fuerza de un texto varía según sea leído o copiado. Quien vuela, sólo ve cómo la 
carretera va deslizándose por el paisaje y se desdevana ante sus ojos siguiendo las mismas leyes del 
terreno circundante. Tan sólo quien recorre a pie una carretera advierte su dominio y descubre cómo 
en ese mismo terreno, que para el aviador no es más que una llanura desplegada, la carretera, en cada 
una de sus curvas, va ordenando el despliegue de lejanías, miradores, calveros y perspectivas […]. 
Del mismo modo, sólo el texto copiado puede dar órdenes al alma de quien lo está trabajando, 
mientras que el simple lector jamás conocerá los nuevos paisajes que, dentro de él, va convocando el 
texto, esa carretera que atraviesa su cada vez más densa selva interior: porque el lector obedece al 
movimiento de su Yo en el libre espacio aéreo del ensueño, mientras que el copista deja que el texto 
le dé órdenes.532 

 

Esta primera idea (la de construir, a partir de Der Meridian, el mapa y su “despliegue de 

lejanías, miradores, claveros y perspectivas”) tenía la inconsistencia central de la 

representación. El concepto mismo de representación es contradictorio a lo que en este 

estudio he buscado realizar. No se trata de un mapa como re-presentación gráfica del 

territorio, sino de la puesta en manifiesto del modo de existir de esa territorialidad 

cartográfica, o esa cartografía territorial, en la que mapa y territorio no son dos 

instancias distintas ni tampoco una unidad identitaria, sino una relación tal en la que no 

hay mapa sin territorio ni territorio sin mapa, es decir: mapa y territorio son co-

esenciales al recorrido en sí. Tal como hemos advertido anteriormente, dado que la 

constante repetición de palabras tenía el efecto de dotarlas de cierto peso material, un 

conteo del número de veces en que cada una de estas palabras se pronuncia en el texto 

nos permite dotarlas de un grosor proporcional a las repeticiones en el discurso. De esta 

manera puede verse, en el mapa topográfico de Der Meridian, su relieve: las montañas a 

atravesar.533 

 

Una primera impresión total del mapa estaría realizada, pero dicha impresión compete 

únicamente a la topografía del espacio del texto. Justamente, siguiendo la reflexión de 

Benjamin, no se trata sólo de sobrevolar las palabras, de echar una primera mirada al 

mapa ni de ver, a lo lejos, su topografía. Al contrario: la búsqueda real es la de 

proporcionar los elementos necesarios para adentrarse en él y, efectivamente, recorrer 
                                                
532 Benjamin, Walter. Dirección única. Alfaguara: Madrid, 1987, pp. 21-22. 
533 Anexo 2, pp. 
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su relieve siguiendo las elipsis y las cesuras, adentrándonos en las múltiples capas de 

realidad que, como en el cosmos, guardan la ubicuidad en su centro e impulsan a un 

movimiento específico “en una determinada dirección”.  

 

Pensé entonces en los signos con los que se representan los tres acentos de lectura que 

Celan menciona, relacionándolos con el “ángulo de inclinación de la existencia de quien 

escribe” y, por extensión, también de quien lee. La elección “sin alternativa” por poner 

el agudo, me hizo pensar en éste como una suerte de lente que determina la presencia 

(ineludible) de los otros acentos. Cada vez que Celan recurre a ellos, lo hace a través del 

agudo de lo actual, de modo que, en esa superposición, en esa intersección –pensé-, algo 

tenía que ocurrir. Aquello que ocurre o interviene es, precisamente, la actualización 

témporo-espacial de toda lectura. En otras palabras (y con riesgo de intercambiar 

categorías), acontece nuevamente la experiencia de la ubicuidad. La intersección de los 

meridianos en los polos se da, precisamente, gracias al acento del hoy [Heutigen], y su 

agudeza [Akut]. 

 

Por otro lado, no dejaban de evidenciarse esa suerte de categorías para las que Celan se 

empeño en reunir material:534 “Oscuridad” [Dunkelheit], “El poema” [das Gedicht], 

“Aliento” [Atem], “Cambio de aliento” [Atemwende], “Encuentro” [Begegnung], entre 

otras. Todas ellas se hacían presentes de un modo aparentemente ambiguo pero, sin 

embargo, funcionaban como un núcleo magnético al que se anudaban las distintas 

intertextualidades, implícitas y explícitas, mientras se relacionaban también con todas 

esas otras pistas, más territoriales (aunque inmateriales) del discurso. Siendo un núcleo, 

pensé que si Celan había dado la imagen del meridiano en tanto que órbita inmaterial 

pero terrestre, podría pensarse también en plantear la cartografía de un modo más 

fractal, haciendo referencia a la imagen del átomo y proyectándola a la del cosmos, 

siendo la tierra (ese trayecto meridional en específico), la liga entre ambas. De este 

modo, podría realizarse el recorrido propiamente meridional, del texto como territorio 

(inmaterial pero terrestre) y, a la vez, hacerlo constelar con todos esos elementos que 

orbitan (bien como planetas, bien como satélites) la misma galaxia. La relación que de 

este modo se generaría en el sistema, obedecería a la imagen de los planetas girando en 

                                                
534 Tal como consta en la edición crítica de Der Meridian. pp. 83-213. 
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torno al sol y a los satélites girando en torno a los planetas (mientras más cerca del sol, 

más rápido; mientras más lejos, con mayor lentitud), aunque el sentido del giro sería el 

de las manecillas del reloj, es decir, el contrario al del sistema solar. Cada una de dichas 

categorías correspondería al modo de orbitar y el sol, en tanto que aquello que lo 

mantiene todo en movimiento y cuyas leyes de atracción determinan su funcionamiento, 

podría ser la poesía. A pesar de que esta intuición puede parecer completamente 

descontextualizada, refiero aquí un grato descubrimiento, a través de la tan citada 

edición crítica de Der Meridian, respecto a que en 1606 Kepler “soñó una nueva 

estrella”: [1606 Kepler: v. einem neuen Stern geträumt].535 Asimismo, Celan manifiesta 

su herencia benjaminiana y establece un paralelo entre “Configuración” [Konfiguration] 

y “Constelación” [Konstellation].536     

 

El intento no ha sido, en ningún caso, el de establecer un sistema cerrado de 

pensamiento que busque representar la totalidad de la Palabra-Nombre a partir de las 

ideas celanianas (dicha intención sería absolutamente contradictoria al principio del que 

nace el presente estudio). Más allá de todo este trazo cartográfico (o constelar), 

prevalecen las nociones que buscan aproximarse al acontecimiento de la poesía como 

encuentro y a su ser testimonio, que tienen que ver con todo aquello que se escapa a lo 

terminado en la representación y cuya realización es sólo posible en el recorrido 

extraterritorial. Las “extrañezas” [Unheimlichkeiten], la “obscuridad” [Dunkelheit], el 

“cambio de aliento” [Atemwende], el “paso” [Schritt] y, la “u-topía” [U-topie], sólo 

pueden ser fieles a su sentido precisamente en el no-lugar de la interpelación. Esto 

quiere decir también: fuera de los límites comprehensivos establecidos por cualquier 

propuesta académica. Por eso conforman “a-nexos”.  

 

La razón por la cual he elegido trabajar con un soporte gráfico radica, además, en lo que 

considero la necesidad de volver al texto como territorio, ligando dicha condición al 

arquetipo del viaje. Atravesar la topología textual significa, también, descubrir sus 

pliegues, sus rizomas, sus vueltas. Ésta es, precisamente, aquella suerte de “retorno al 

hogar” [Eine Art Heimkehr].537  

                                                
535 DM, p. 53.  
536 Ibid, p. 192. 
537 DM, p. 11 
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Cuando estudiamos la noción de paso [Schritt] en Celan, lo distinguimos del “salto” 

heideggeriano, en que éste pretende franquear la franja, mientras que aquél la habita, la 

atraviesa proyectando su topología imposible, u-tópica, marcado por el recorrido de la 

lengua. Es preciso, pues, revisar cuáles son las condiciones de esa travesía. 
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ANEXO 2 

Der Meridian – Mapa topográfico  
Relación entre palabra, repeticiones y frecuencia: 

Palabra Repeticiones Frecuencia  Rank 
und 157 3.8%  1 
ich 107 2.6%  2 
der 105 2.6%  2 
das 103 2.5%  3 
die 89 2.2%  4 
es 76 1.8%  5 
zu 69 1.7%  6 
ist 54 1.3%  7 
den 51 1.2%  8 
hier 47 1.1%  9 
auch 45 1.1%  9 
nicht 42 1%  10 
kunst 41 1%  10 
mit 39 0.9%  11 
dem 39 0.9%  11 
ein 38 0.9%  11 
von 37 0.9%  11 
b 37 0.9%  11 
auf 35 0.9%  11 
gedicht 31 0.8%  12 
aber 31 0.8%  12 
sie 30 0.7%  13 
als 27 0.7%  13 
vielleicht 26 0.6%  14 
er 24 0.6%  14 
dichtung 24 0.6%  14 
wir 23 0.6%  14 
c 23 0.6%  14 
sich 23 0.6%  14 
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nur 23 0.6%  14 
lenz 22 0.5%  15 
eine 21 0.5%  15 
wie 20 0.5%  15 
meine 19 0.5%  15 
sein 19 0.5%  15 
für 19 0.5%  15 
diese 18 0.4%  16 
herren 18 0.4%  16 
damen 18 0.4%  16 
mir 17 0.4%  16 
einer 16 0.4%  16 
einem 16 0.4%  16 
ja 15 0.4%  16 
wort 15 0.4%  16 
man 15 0.4%  16 
d 14 0.3%  17 
anderen 14 0.3%  17 
wieder 14 0.3%  17 
im 14 0.3%  17 
noch 14 0.3%  17 
um 14 0.3%  17 
dieser 14 0.3%  17 
da& 14 0.3%  17 
hat 14 0.3%  17 
jetzt 14 0.3%  17 
bei 14 0.3%  17 
des 14 0.3%  17 
richtung 13 0.3%  17 
doch 12 0.3%  17 
sprache 12 0.3%  17 
aus 12 0.3%  17 
ihm 12 0.3%  17 
sind 11 0.3%  17 
diesen 11 0.3%  17 



 270 

selbst 11 0.3%  17 
immer 11 0.3%  17 
bin 11 0.3%  17 
etwas 11 0.3%  17 
weg 11 0.3%  17 
dieses 11 0.3%  17 
gibt 11 0.3%  17 
da 10 0.2%  18 
habe 10 0.2%  18 
kann 10 0.2%  18 
mu& 10 0.2%  18 
wenn 10 0.2%  18 
wird 10 0.2%  18 
suche 10 0.2%  18 
frage 10 0.2%  18 
wege 9 0.2%  18 
wer 9 0.2%  18 
war 9 0.2%  18 
t 9 0.2%  18 
lucile 9 0.2%  18 
ihnen 9 0.2%  18 
eines 9 0.2%  18 
uns 9 0.2%  18 
einen 9 0.2%  18 
vor 9 0.2%  18 
danke 9 0.2%  18 
mich 9 0.2%  18 
büchners 9 0.2%  18 
sagen 8 0.2%  18 
ihr 8 0.2%  18 
unter 8 0.2%  18 
büchner 8 0.2%  18 
gestalt 8 0.2%  18 
gerade 8 0.2%  18 
ganz 8 0.2%  18 
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wei& 8 0.2%  18 
wohl 7 0.2%  18 
heute 7 0.2%  18 
spricht 7 0.2%  18 
glaube 7 0.2%  18 
nach 7 0.2%  18 
am 7 0.2%  18 
begegnung 7 0.2%  18 
über 7 0.2%  18 
wo 7 0.2%  18 
ort 7 0.2%  18 
geht 6 0.1%  19 
gegenwart 6 0.1%  19 
zum 6 0.1%  19 
worte 6 0.1%  19 
mehr 6 0.1%  19 
hatte 6 0.1%  19 
einmal 6 0.1%  19 
andere 6 0.1%  19 
gehen 6 0.1%  19 
kreatur 6 0.1%  19 
georg 6 0.1%  19 
vom 6 0.1%  19 
oder 6 0.1%  19 
finden 6 0.1%  19 
ihn 5 0.1%  19 
medusenhaupt 5 0.1%  19 
fragen 5 0.1%  19 
zwei 5 0.1%  19 
camille 5 0.1%  19 
dann 5 0.1%  19 
automaten 5 0.1%  19 
zeit 5 0.1%  19 
gegangen 5 0.1%  19 
erlauben 5 0.1%  19 
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kommt 5 0.1%  19 
unterhaltung 5 0.1%  19 
daten 5 0.1%  19 
ihrer 5 0.1%  19 
werden 5 0.1%  19 
ende 5 0.1%  19 
zurück 5 0.1%  19 
e 5 0.1%  19 
finde 5 0.1%  19 
hei& 5 0.1%  19 
gewi& 5 0.1%  19 
zugleich 5 0.1%  19 
solchen 5 0.1%  19 
fremde 5 0.1%  19 
worten 5 0.1%  19 
haben 5 0.1%  19 
lebe 4 0.1%  19 
büchnersche 4 0.1%  19 
allem 4 0.1%  19 
schon 4 0.1%  19 
dessen 4 0.1%  19 
ach 4 0.1%  19 
bleibt 4 0.1%  19 
kaum 4 0.1%  19 
mein 4 0.1%  19 
alle 4 0.1%  19 
nun 4 0.1%  19 
hört 4 0.1%  19 
zeigt 4 0.1%  19 
natürliche 4 0.1%  19 
zitieren 4 0.1%  19 
manchmal 4 0.1%  19 
nein 4 0.1%  19 
akut 4 0.1%  19 
seinem 4 0.1%  19 
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tod 4 0.1%  19 
können 4 0.1%  19 
alles 4 0.1%  19 
möchte 4 0.1%  19 
seine 4 0.1%  19 
person 4 0.1%  19 
seiner 4 0.1%  19 
wäre 4 0.1%  19 
neben 4 0.1%  19 
kopf 4 0.1%  19 
f 4 0.1%  19 
abgrund 4 0.1%  19 
sei 4 0.1%  19 
dieselbe 4 0.1%  19 
schritt 4 0.1%  19 
gespräch 4 0.1%  19 
eingedenk 4 0.1%  19 
wurde 4 0.1%  19 
dasein 3 0.1%  19 
oft 3 0.1%  19 
spreche 3 0.1%  19 
neue 3 0.1%  19 
jedem 3 0.1%  19 
erzählung 3 0.1%  19 
wissen 3 0.1%  19 
sinn 3 0.1%  19 
erst 3 0.1%  19 
atem 3 0.1%  19 
lange 3 0.1%  19 
aufmerksamkeit 3 0.1%  19 
weiter 3 0.1%  19 
künstler 3 0.1%  19 
versucht 3 0.1%  19 
denke 3 0.1%  19 
lesen 3 0.1%  19 
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ferne 3 0.1%  19 
frei 3 0.1%  19 
geglaubt 3 0.1%  19 
braucht 3 0.1%  19 
historischen 3 0.1%  19 
setze 3 0.1%  19 
atemwende 3 0.1%  19 
tritt 3 0.1%  19 
nähe 3 0.1%  19 
sogar 3 0.1%  19 
willen 3 0.1%  19 
sondern 3 0.1%  19 
lenz” 3 0.1%  19 
fragment 3 0.1%  19 
reinhold 3 0.1%  19 
welche 3 0.1%  19 
gelangt 3 0.1%  19 
tropen 3 0.1%  19 
tod” 3 0.1%  19 
gewissen 3 0.1%  19 
stelle 3 0.1%  19 
weise 3 0.1%  19 
sehr 3 0.1%  19 
lichte 3 0.1%  19 
emil 3 0.1%  19 
rede 3 0.1%  19 
könig“ 3 0.1%  19 
sache 3 0.1%  19 
gedichts 3 0.1%  19 
augen 3 0.1%  19 
dabei 3 0.1%  19 
mensch 3 0.1%  19 
stimme 3 0.1%  19 
sprechen 3 0.1%  19 
geben 3 0.1%  19 
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stellung 3 0.1%  19 
menschlichen 3 0.1%  19 
sollen 3 0.1%  19 
bald 3 0.1%  19 
sehen 3 0.1%  19 
setzt 3 0.1%  19 
denn 3 0.1%  19 
zwar 3 0.1%  19 
eigenen 3 0.1%  19 
durch 3 0.1%  19 
fordert 3 0.1%  19 
franzos 3 0.1%  19 
karl 3 0.1%  19 
en 3 0.1%  19 
ersten 2 0%  20 
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Meine Damen und Herren! 
 
 

Die Kunst, das  ist, Sie erinnern sich, ein marionettenhaftes, jambisch-fünffüßiges und – diese 

Eigenschaft ist auch, durch den Hinweis auf Pygmalion und sein Geschöpf, mythologisch belegt – kinderloses  

Wesen. 

In dieser Gestalt bildet sie den Gegenstand einer Unterhaltung, die in einem Zimmer, also nicht in der Conciergerie  

stattfindet, einer Unterhaltung, die, das spüren wir, endlos fortgesetzt werden könnte, wenn nichts dazwischenkäme. 
 

Es kommt etwas dazwischen. 
 
 

Die Kunst kommt wieder. Sie kommt in einer anderen Dichtung Georg 

Büchners wieder, im „Woyzeck“, unter anderen, namenlosen Leuten und – wenn ich ein  

auf „Dantons Tod“ gemünztes Wort Mortiz Heimanns diesen Weg gehen lassen darf – bei noch „fahlerem  

Gewitterlicht“. Dieselbe Kunst tritt, auch in dieser ganz anderen Zeit, wieder auf den Plan,  

von einem, Marktschreier präsentiert, nicht mehr, wie während jener Unterhaltung, auf die „glühende“,  

„brausende“ und „leuchtende“ Schöpfung beziehbar, sondern neben der Kreatur und dem „Nix“, das diese Kreatur „anhat“, - die  

Kunst erscheint diesmal in Affengestalt, aber es ist dieselbe, an „Rock und Hosen“ haben wir  

sie sogleich wiedererkannt. 
 

Und sie kommt – die Kunst – auch mit einer dritten Dichtung 

Büchners zu uns, mit „Leonce und Lena“, Zeit und Beleuchtung sind hier nicht 
wiederzuerkennen, wir sind ja „auf der Flucht ins Paradies“, „alle Uhren und Kalender“ sollen bald 

„zerschlagen“ bzw. „verboten“ werden, - aber kurz vorher werden noch „zwei Personen beiderlei Geschlechts“ vorgeführt, 

„zwei weltberühmte Automaten sind angekommen“, und ein Mensch, den von sich verkündigt, daβ er 

„vielleicht der dritte und merkwürdigste von den beiden“ sei, fordert uns, „mit schnarrendem Ton“, dazu 
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auf, zu bestaunen, was wir vor Augen haben: „Nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als Pappendeckel und 

Uhrfedern!“ 

Die Kunst erscheint hier mit gröβerer Begleitung als bisher, aber, das springt in die 

Augen, sie ist unter ihresgleichen, es ist dieselbe Kunst: die Kunst, die wir 

schon kennen. – Valerio, das ist nur ein anderer Name für den Ausrufer. 

 

Die Kunst, meine Damen und Herren, ist, mit allem zu ihr 

Gehörenden und noch Hinzukommenden, auch ein Problem, und zwar, wie man sieht, ein 

verwandlungsfähiges, zäh- und langlebiges, will sagen ewiges. 
Ein Problem, das einem Sterblichen, Camille, und einem nur von seinem Tod her zu Verstehenden, Danton, Worte 

und Worte aneinanderzureihen erlaubt. Von der Kunst ist gut reden. 
 

Aber es gibt, wenn von der Kunst die Rede ist, auch immer wieder jemand, 

der zugegen ist und ... nicht richtig hinhört. 

Genauer: jemand, der hört und lauscht und schaut ... und dann nicht weiß, wovon die Rede war. Der aber 

den Sprechenden hört, der ihn „sprechen sieht“, der Sprache wahrgenommen hat und Gestalt, und 

zugleich auch – wer vermöchte hier, im Bereich dieser Dichtung, daran zu zweifeln? -, und 

zugleich auch Atem, das heiβt Richtung und Schicksal.   

Das ist, Sie wissen es längst, sie kommt ja, die so oft und kaum von ungefähr so oft Zitierte, mit 

jedem neue Jahr zu Ihnen – das ist Lucile. 
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Das während der Unterhaltung Dazwischengekommene greift rücksichtlos durch, es gelangt 

mit uns auf den Revolutionsplatz, „die Wagen kommen angefahren und halten“. 

Die Mitgefahrenen sind da, vollzählig, Danton, Camille, die anderen. Sie alle haben, auch hier, 

Worte, kunstreiche Worte, sie bringen sie an den Mann, es ist, Büchner braucht 

hier mitunter nur zu zitieren, vom gemeinsamen In-den-Tod-gehen die Rede, Fabre will sogar „doppelt“ sterben 

können, jeder ist auf der Höhe, - nur ein paar Stimmen, „einige“ – namenlose – „Stimmen“, finden, daß das alles “schon 

einmal dagewesen und langweilig” sei. 

Und hier, wo alles zu Ende geht, in den langen Augenblicken, da Camille – nein, nicht er, nicht 
er selbst, sondern ein Mitgefahrener -, da dieser Camille theatralisch – fast möchte man sagen: jambisch – einen Tod stirbt, den 

wir erst zwei Szenen später, von einem ihm fremden – einem ihm so nahen – Wort her, als den seinen 

empfinden können, als rings um Camille Pathos und Sentenz den Triumph von „Puppe“ und „Draht“ bestätigen, da ist 

Lucile, die Kunstblinde, dieselbe Lucile, für die Sprache etwas Personhaftes und Wahrnehmbares hat, noch 

einmal da, mit ihrem plötzlichen „Es lebe der König!“ 
 

Nach allen auf der Tribüne (es ist das Blutgerüst) gesprochenen Worten – welch ein 

Wort! 

Es ist das Gegenwort, es ist das Wort, das den „Draht“ zerreißt, das Wort, das sich 

nicht mehr vor den „Eckstehern und Paradegäulen der Geschichte“ bückt, es ist ein Akt der Freiheit. Es 

ist ein Schritt.  

 

Gewiß, es hört sich – und das mag im Hinblick auf das, was ich jetzt, also heute davon zu sagen wage, 

kein Zufall sein -, es hört sich zunächst wie ein Bekenntnis zum „ancien régime“ an. 
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Aber hier wird – erlauben Sie einem auch mit den Schriften Peter Kropotkins und Gustav 

Lauanders Aufgewachsenen, dies ausdrücklich hervorzuheben -, hier wird keiner Monarchie und keinem zu 

konservierenden Gestern gehuldigt. 

Gehuldigt wird hier der für die Gegenwart des Menschlichen zeugenden Majestät des Absurden. 

 

Das, meine Damen und Herren, hat keinen ein für allemal feststehenden Namen, 

aber ich glaube, es ist ... die Dichtung. 

 

,,– ach, die Kunst!” Ich bin, Sie sehen es, an diesem Wort Camilles hängengeblieben.  

Man kann, ich bin mir dessen durchaus bewußt, dieses Wort so oder so lesen, man kann verschiedene 

Akzente setzen: den Akut des Heutigen, den Gravis des Historischen – auch Literarhistorischen -, den Zirkumflex – 

ein Dehnungszeichen – des Ewigen. 

Ich setze – mir bleibt keine andere Wahl -, ich setze den Akut. 

 

Die Kunst – „ach, die Kunst!“: sie besitzt, neben ihrer Verwandlungsfähigkeit, auch die 

Gabe der Ubiquität -: sie ist auch im „Lenz“ wiederzufinden, auch 

hier – ich erlaube mir, das zu betonen -, wie in „Dantons Tod“, als Episode. 

 

„Über Tisch war Lenz wieder in guter Stimmung: man sprach von Literatur, er war auf seinem Gebiete ...“ 
 
„... Das Gefühl, daβ, was geschaffen sei, Leben habe, stehe über diesen beiden und sei das einzige Kriterium in Kunstsachen ...“ 
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Ich habe hier nur zwei Sätze herausgegriffen, mein in bezug auf den Gravis schlechtes Gewissen 

verbietet es mir, Sie nicht sogleich darauf aufmerksam zu machen, - diese Stelle hat, vor allem anderen, 

literarhistorische Relevanz, man muß sie mit der schon zitieren Unterhaltung in „Dantons Tod“ zusammenzulesen wissen, 

hier findet Büchners ästhetische Konzeption ihren Ausdruck, von hier aus gelangt man, das 

Lenz-Fragment Büchners verlassend, zu Reinhold Lenz, dem Verfasser der „Anmerkungen übers Theater“, 

und über ihn, den historischen Lenz also, weiter zurück zu dem literarisch so ergiebigen „Elargissez l’Art“ Merciers, diese 

Stelle eröffnet Ausblicke, hier ist der Naturalismus, hier ist Gerhart Hauptmann 

vorweggenommen, hier sind auch die sozialen und politischen Wurzeln der 

Büchnerschen Dichtung zu suchen und zu finden. 
 

Meine Damen und Herren, daβ ich das nicht unerwähnt lasse, 

beruhigt zwar, wenn auch nur vorübergehend, mein Gewissen, es zeigt Ihnen aber zugleich 

auch, und damit beunruhigt es mein Gewissen aufs neue, - es zeigt Ihnen, daβ ich von etwas 

nicht loskomme, das mir mit der Kunst zusammenzuhängen scheint. 

Ich suche es auch hier, im „Lenz“, - ich erlaube mir, Sie darauf 

hinzuweisen. 

Lenz, also Büchner, hat, „ach, die Kunst!“, sehr verächtliche Worte für den „Idealismus“ 

und dessen ,,Holzpuppen”. Er setzt ihnen, und hier folgen die unvergeßlichen Zeilen über das „Leben des Geringsten“, 

die „Zuckungen“, die „Andeutungen“, das „ganz feine, kaum bemerkte Mienenspiel“, - er setzt ihnen das Natürliche und 

Kreatürliche entgegen. Und diese Auffassung von der Kunst illustriert er nun an Hand eines Erlebnisses: 
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„Wie ich gestern neben am Tal hinaufging, sah ich auf einem Steine zwei Mädchen sitzen: die eine 

band ihr Haar auf, die andere half ihr; und das goldne Haar hing herab, und ein ernstes bleiches Gesicht, und doch so jung, 
und die schwarze Tracht, und die andre so sorgsam bemüht. Die schönsten, innigsten Bilder der altdeutschen Schule geben kaum 

eine Ahnung davon. Man möchte manchmal ein Medusenhaupt sein, um so eine Gruppe in Stein verwandeln zu können, und 
den Leuten zurufen.“ 
 

Meine Damen und Herren, beachten Sie, bitte: „Man möchte ein Medusenhaupt“ sein, um 

... das Natürliche als das Natürliche mittels der Kunst zu erfassen! 

Man möchte heißt es hier freilich, nicht: ich möchte. 

 

Das ist ein Hinaustreten aus dem Menschlichen, ein Sichhinausbegeben in einen dem Menschlichen zugewandten und 

unheimlichen Bereich – denselben, in dem die Affengestalt, die Automaten und damit ... ach, auch die 

Kunst zuhause zu sein scheinen. 

So spricht nicht der historische Lenz, so spricht der Büchnersche, hier 

haben wir Büchners Stimme gehört: die Kunst bewahrt für ihn auch hier 

etwas Unheimliches. 
 

Meine Damen und Herren, ich habe den Akut gesetzt; ich 

will Sie ebensowenig wie mich selbst darüber hinwegtäuschen, daβ ich mit dieser Frage aus 

eigenen, wenn auch nicht freien Stücken zu Büchner gegangen sein muß, um die seine 

aufzusuchen. 

Aber Sie sehen es ja: der „schnarrende Ton“ Valerios ist, sooft die Kunst in Erscheinung tritt, 

nicht zu überhören. 
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Das sind wohl, Büchners Stimme fordert mich zu dieser Vermutung auf, alte und älteste Unheimlichkeiten. Daß 

ich heute mit solcher Hartnäckigkeit dabei verweile, liegt wohl in der Luft – in der Luft, die wir zu 

atmen haben. 
 

Gibt es nicht – so muβ ich jetzt fragen -, gibt es nicht bei Georg Büchner, 

bei dem Dichter der Kreatur, eine vielleicht nur halblaute, vielleicht nur halbbewußte, 

aber darum nicht minder radikale – oder gerade deshalb im eigentlichsten Sinne radikale In-Frage-

Stellung der Kunst, eine In-Frage-Stellung aus dieser Richtung? Eine In-
Frage-Stellung, zu der alle heutige Dichtung zurück muß, wenn sie weiterfragen will? 

Mit anderen, einiges überspringenden Worten: Dürfen wir, wie es jetzt vielerorts geschieht, 

von der Kunst als von einem Vorgegeben und unbedingt Vorauszusetzenden ausgehen, sollen wir, um es 

ganz konkret auszudrücken, vor allem – sagen wir – Mallarmé konsequent zu Ende denken? 
 

Ich habe vorgegriffen, hinausgegriffen – nicht weit genug, ich weiβ -, ich 

kehre zu Büchners „Lenz“ zurück, zu dem – episodischen – Gespräch also, das „über Tisch“ geführt 

wurde und bei dem Lenz „in guter Stimmung war“. 

Lenz hat lange gesprochen, „bald lächelnd, bald ernst“. Und jetzt, nachdem das Gespräch zu Ende 

ist, heißt es von ihm, also von dem mit Fragen der Kunst Beschäftigten, aber 

zugleich auch von dem Künstler Lenz: „Er hatte sich ganz vergessen.“ 

Ich denke an Lucile, indem ich das lese; ich lese: Er, er selbst. 
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Wer Kunst vor Augen und im Sinn hat, der ist – ich bin hier bei der Lenz-

Erzählung -, der ist selbstvergessen. Kunst schafft Ich-Ferne. Kunst fordert 

hier in einer bestimmten Richtung eine bestimmte Distanz, einen bestimmten Weg. 

 

Und Dichtung? Dichtung, die doch den Weg der Kunst zu gehen hat? Dann wäre 

hier ja wirklich der Weg zu Medusenhaupt und Automat gegeben! 

 

Ich suche jetzt keinen Ausweg, ich frage nur, in derselben Richtung, und, so 

glaube ich, auch in der mit dem Lenz-Fragment gegebenen Richtung weiter. 

Vielleicht – ich frage nur -, vielleicht geht die Dichtung, wie 

die Kunst, mit einem selbstvergessenen Ich zu jenem Unheimlichen und Fremden, und 

setzt sich – doch wo? doch an welchem Ort? doch womit? doch als was? – wieder frei? 

Dann wäre die Kunst der von der Dichtung zurückzulegende Weg – nicht weniger, 

nicht mehr. 

Ich weiß, es gibt andere, kürzere Wege. Aber auch die Dichtung 

eilt uns ja manchmal voraus. La poésie, elle aussi, brûle nos étapes. 
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Ich verlasse den Selbstvergessenen, den mit Kunst Beschäftigten, den Künstler. 

Ich habe bei Lucile der Dichtung zu begegnen geglaubt, und Lucile nimmt Sprache 

als Gestalt und Richtung und Atem wahr -: ich suche, auch hier, in dieser 

Dichtung Büchners, dasselbe, ich suche Lenz selbst, ich suche 

ihn – als Person, ich suche seine Gestalt: um des Ortes der Dichtung, um der Freisetzung, um des 

Schritts willen. 
 

Der Büchnersche Lenz, meine Damen und Herren, ist ein 

Fragment geblieben. Sollen wir, um zu erfahren, welche Richtung dieses Dasein hatte, den historischen Lenz 

aufsuchen? 

„Sein Dasein war ihm eine notwendige Last. – So lebte er hin ...“ Hier bricht die Erzählung ab. 

Aber Dichtung versucht ja, wie Lucile, die Gestalt in ihrer Richtung zu sehen, 

Dichtung eilt voraus. Wir wissen, wohin er lebt, wie er hinlebt. 

„Der Tod“, so liest man in einem 1909 in Leipzig erschienenen Werk über Jakob Micahel Reinhold Lenz – es stammt aus der 

Feder eines Moskauer Privatdozenten namens M. N. Rosanow -, „der Tod als Erlöser ließ nicht lange auf sich 

warten. In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1792 wurde Lenz entseelt in einer der Straßen Moskaus aufgefunden. Er wurde 

auf Kosten eines Adligen begraben. Seine letzte Ruhestätte ist unbekannt geblieben.“ 

So hatte er hingelebt. 

Er: der wahre, der Büchnersche Lenz, die Büchnersche Gestalt, die Person, die wir 

auf der ersten Seite der Erzählung wahrnehmen konnten, der Lenz, der ,,den 20. Jänner durchs Gebirg ging“, er – 

nicht der Künstler und mit Fragen der Kunst Beschäftigte, er als ein Ich. 
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Finden wir jetzt vielleicht den Ort, wo das Fremde war, den Ort, wo die Person sich freizusetzen 

vermochte, als ein – befremdetes – Ich? Finden wir einen solchen Ort, einen solchen Schritt? 

„...nur war es ihm manchmal unangenehm, daβ er nicht auf dem Kopf gehn konnte.“ – Das ist er, 

Lenz. Das ist, glaube ich, er und sein Schritt, er und sein „Es lebe der König“. 

 

„...nur war es ihm manchmal unangenehm, daβ er nicht auf dem Kopf gehn konnte.“ 
 

Wer auf dem Kopf geht, meine Damen und Herren, - wer auf dem Kopf geht, der hat den 

Himmel als Abgrund unter sich.  
 

Meine Damen und Herren, es ist heute gang und gäbe, der 

Dichtung ihre ,,Dunkelheit“ vorzuwerfen. – Erlauben Sie mir, an dieser Stelle unvermittelt – aber hat 

sich hier nicht jäh etwas aufgetan? -, erlauben Sie mir, hier ein Wort von 

Pascal zu zitieren, ein Wort, das ich vor einiger Zeit bei Leo Schestow gelesen habe: ,,Ne nous reprochez pas 

la manque de clarté puisque nous en faison profession!“ – Das ist, glaube ich, wenn nicht die 

kongenitale, so doch wohl die der Dichtung um einer Begegnung willen aus einer – vielleicht 

selbstentworfenen – Ferne oder Fremde zugeordnete Dunkelheit. 
 

Aber es gibt vielleicht, und in einer und derselben Richtung, zweierlei Fremde – dicht beieinander. 
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Lenz – das heißt Büchner – ist hier einen Schritt weiter gegangen als Lucile. Sein „Es lebe 

der König“ ist kein Wort mehr, es ist ein fruchtbares Verstummen, es verschlägt ihm – und 

auch uns – den Atem und das Wort. 

Dichtung: das kann eine Atemwende bedeuten. Wer weiß, vielleicht legt die Dichtung 

den Weg – auch den Weg der Kunst – um einer solchen Atemwende willen zurück? 

Vielleicht gelingt es ihr, da das Fremde, also der Abgrund und das Medusenhaupt, der Abgrund und die 

Automaten, ja in einer Richtung zu liegen scheint, - vielleicht gelingt es ihr hier, zwischen Fremd 

und Fremd zu unterscheiden, vielleicht schrumpft gerade hier das Medusenhaupt, 

vielleicht versagen gerade hier die Automaten – für diesen einmaligen kurzen Augenblick? 

Vielleicht wird hier, mit dem Ich – mit dem hier und solcherart 

freigesetzten befremdeten Ich, - vielleicht wird hier noch ein Anderes frei? 

 

Vielleicht ist das Gedicht von da her es selbst ... und kann nun, auf diese 

kunst-lose, kunst-freie Weise, seine anderen Wege, also auch die Wege 

der Kunst gehen – wieder und wieder gehen? 

Vielleicht. 
 
 

Vielleicht darf man sagen, daβ jedem Gedicht sein ,,20. Jänner” eingeschrieben bleibt? 

Vielleicht ist das Neue an den Gedichten, die heute geschrieben werden, gerade dies: daβ hier 

am deutlichsten versucht wird, solcher Daten eingedenk zu bleiben? 



 288 

Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten schreiben wir 

uns zu? 
 

Aber das Gedicht spricht ja! Es bleibt seiner Daten eingedenk, aber – es spricht. 

Gewiß, es spricht immer nur in seiner eigenen, allereigensten Sache. 

Aber ich denke – und dieser Gedanke kann Sie jetzt kaum überraschen -, ich denke, daβ es 

von jeher zu den Hoffnungen des Gedichts gehört, gerade auf diese Weise auch in fremder – nein, dieses 

Wort kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen -, gerade auf diese Weise in eines 

Anderen Sache zu sprechen – wer weiß, vielleicht in eines ganz Anderen Sache. 

Dieses ,,wer weiß“, zu dem ich mich jetzt gelangen sehe, ist das einzige, was ich den alten 

Hoffnungen von mir aus auch heute und hier hinzuzufügen vermag. 

Vielleicht, so muß ich mir hier jetzt sagen, vielleicht ist sogar 

ein Zusammentreffen dieses ,,ganz Anderen“ – ich gebrauche hier ein bekanntes 

Hilfswort – mit einem nicht allzu fernen, einem ganz nahen ,,anderen“ denkbar – immer und 

wieder denkbar. 

Das Gedicht verweilt oder verhofft – ein auf die Kreatur zu beziehendes Wort – bei solchen Gedanken. 
 
Niemand kann sagen, wie lange die Atempause – das Verhoffen und der Gedanke – noch fortwährt. Das ,,Geschwinde“, das schon 

immer ,,draußen“ war, hat an Geschwindigkeit gewonnen; das Gedicht weiß das; aber es hält 

unentwegt auf jenes ,,Andere“ zu, das es sich als erreichbar, als freizusetzen, als vakant vielleicht, 

und dabei ihm, dem Gedicht – sagen wir: wie Lucile – zugewandt denkt. 
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Gewiß, das Gedicht – das Gedicht heute – zeigt, und das hat, glaube ich, denn 

doch nur mittelbar mit den – nicht zu unterschätzenden – Schwierigkeiten der Wortwahl, dem 

rapideren Gefälle der Syntax oder dem wacheren Sinn für die Ellipse zu tun, - das Gedicht zeigt, das ist 

unverkennbar, eine starke Neigung zum Verstummen. 

Es behauptet sich – erlauben Sie mir, nach so vielen extremen Formulierungen, nun auch diese -, das 

Gedicht behauptet sich am Rande seiner selbst; es ruft und holt sich, um bestehen zu können, 

unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-mehr in sein Immer-noch zurück. 

 

Dieses Immer-noch kann doch wohl nur ein Sprechen sein. Also nicht Sprache schlechthin und 

vermutlich auch nicht erst vom Wort her ,,Entsprechung”. 

Sondern aktualisierte Sprache, freigesetzt unter dem Zeichen einer zwar radikalen, aber gleichzeitig 

auch der ihr von der Sprache gezogenen Grenzen, der ihr von der Sprache erschlossenen 

Möglichkeiten eingedenk bleibenden Individuation. 

Dieses Immer-noch des Gedichts kann ja wohl nur in dem Gedicht dessen zu finden sein, der nicht 

vergißt, daß er unter dem Neigungswinkel seines Daseins, dem Neigungswinkel seiner Kreatürlichkeit spricht. 

Dann wäre das Gedicht – deutlicher noch als bisher – gestaltgewordene Sprache eines Einzelnen, - und 

seinem innersten Wesen nach Gegenwart und Präsenz. 
 

Das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und unterwegs. Wer es schreibt, bleibt ihm mitgegeben. 

Aber steht das Gedicht nicht gerade dadurch, also schon hier, in der Begegnung 

– im Geheimnis der Begegnung? 
 

Das Gedicht will zu einem Anderen, es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es sucht 

es auf, es spricht sich ihm zu. 
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Jedes Ding, jeder Mensch ist dem Gedicht, das auf das Andere zuhält, eine Gestalt dieses 

Anderen. 

Die Aufmerksamkeit, die das Gedicht allem ihm Begegnenden zu widmen versucht, sein schärferer Sinn für das 

Detail, für Umriß, für Struktur, für Farbe, aber auch für die ,,Zuckungen“ und die ,,Andeutungen“, das alles 

ist, glaube ich, keine Errungenschaft des mit den täglich perfekteren Apparaten wetteifernden (oder 

miteifernden) Auges, es ist vielmehr eine aller unserer Daten eingedenk bleibende Konzentration. 

,,Aufmerksamkeit“ – erlauben Sie mir hier, nach dem Kafka-Essay Walter Benjamins, ein Wort von 

Malebranche zu zitieren -, ,,Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele.“ 

 

Das Gedicht wird – unter welchen Bedingungen! – zum Gedicht eines – immer noch – 

Wahrnehmenden, dem Erscheinenden Zugewandten, dieses Erscheinende Befragenden und 

Ansprechenden; es wird Gespräch – oft ist es verzweifeltes Gespräch. 

Erst im Raum dieses Gesprächs konstituiert sich das Angesprochene, versammelt es sich um das es 

ansprechende und nennende Ich. Aber in diese Gegenwart bringt das Angesprochene und 

durch Nennung gleichsam zum Du Gewordene auch sein Anderssein mit. Noch im Hier und Jetzt 

des Gedichts – das Gedicht selbst hat ja immer nur diese eine, einmalige, punktuelle Gegenwart -, noch 

in dieser Unmittelbarkeit und Nähe läβt es das ihm, dem Anderen, Eigenste mitsprechen: dessen Zeit. 

Wir sind, wenn wir so mit den Dingen sprechen, immer auch bei der Frage nach 

ihrem Woher und Wohin: bei einer ,,offenbleibenden“, ,,zu keinem Ende kommenden“, ins Offene und Leere und 

Freie weisenden Frage – wir sind weit draußen. 
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Das Gedicht sucht, glaube ich auch diesen Ort. 

 
 
 

Das Gedicht? 

Das Gedicht mit seinen Bildern und Tropen? 
 

Meine Damen und Herren, wovon spreche ich denn 

eigentlich, wenn ich aus dieser Richtung, in dieser Richtung, mit diesen Worten vom 

Gedicht – nein, von dem Gedicht spreche? 

Ich spreche ja von dem Gedicht das es nicht gibt! 

Das absolute Gedicht – nein, das gibt es gewiß nicht, das kann es nicht geben! 

Aber es gibt wohl, mit jedem wirklichen Gedicht, es gibt, mit dem anspruchslosesten 

Gedicht, diese unabweisbare Frage, diesen unerhörten Anspruch. 
 
Und was wären dann die Bilder? 

Das einmal, das immer wieder einmal und nur jetzt und nur hier Wahrgenommene und 

Wahrzunehmende. Und das Gedicht wäre somit der Ort, wo alle Tropen und Metaphern ad absurdum geführt 
werden wollen. 
 
Toposforschung? 

Gewiβ! Aber im Lichte des zu Erforschenden: im Lichte der U-topie. 
Und der Mensch? Und die Kreatur? 
In diesem Licht. 
 

Welche Fragen! Welche Forderungen! 

Es ist Zeit, umzukehren. 
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Meine Damen und Herren, ich bin am Ende – ich bin 

wieder am Anfang. 

Elargissez l’Art! Diese Frage tritt, mit ihrer alten, mit ihrer neuen Unheimlichkeit, an uns heran. 

Ich bin mit ihr zu Büchner gegangen – ich habe sie dort wiederzufinden 

geglaubt. 

Ich hatte auch eine Antwort bereit, ein ,,Lucilesches“ Gegenwort, 

ich wollte etwas entgegensetzen, mit meinem Widerspruch dasein: 

Die Kunst erweitern? 

Nein, aber geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge. Und setze dich frei. 

Ich bin, auch hier, in Ihrer Gegenwart, diesen Weg gegangen. Es war ein Kreis. 

Die Kunst, also auch das Medusenhaupt, der Mechanismus, die Automaten, das unheimliche und so 

schwer zu unterscheidende, letzten Endes vielleicht doch nur eine Fremde – die Kunst lebt fort. 

 

Zweimal, bei Luciles ,,Es lebe der König“, und als sich unter Lenz der Himmel als Abgrund auftat, schien die 

Atemwende da zu sein. Vielleicht auch, als ich auf jenes Ferne und Besetzbare 

zuzuhalten versuchte, das schlieβlich ja doch nur in der Gestalt Luciles sichtbar wurde. Und einmal waren wir 

auch, von der den Dingen und der Kreatur gewidmeten Aufmerksamkeit her, in die Nähe eines Offenen und Freien 

gelangt. Und zuletzt in die Nähe der Utopie. 
 

Die Dichtung, meine Damen und Herren -: diese Unendlichsprechung 

von lauter Sterblichkeit und Umsonst! 

 



 293 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, da ich ja wieder am 

Anfang bin, noch einmal, in aller Kürze und aus einer anderen Richtung, nach dem Selben zu fragen. 

Meine Damen und Herren, ich habe vor einigen Jahren einen kleinen 

Vierzeiler geschrieben – diesen: 

,,Stimmen vom Nesselweg her: 

Komm auf den Händen zu uns. 

Wer mit der Lampe allein ist, 

Hat nur die Hand, draus zu lesen.“ 

Und vor einem Jahr, in Erinnerung an eine versäumte Begegnung im Engadin, brachte ich eine kleine Geschichte  

zu Papier, in der ich einen Menschen ,,wie Lenz“ durchs Gebirg gehen ließ. 

Ich hatte mich, das eine wie das andere Mal, von einem ,,20. Jänner“, von meinem ,,20. Jänner“, 

hergeschrieben. 

Ich bin ... mir selbst begegnet. 

 
 
 

Geht man also, wenn man an Gedichte denkt, geht man mit Gedichten solche Wege? Sind diese Wege nur 

Um-Wege, Umwege von dir zu dir? Aber es sind ja zugleich auch, unter wie vielen 
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anderen Wegen, Wege, auf denen die Sprache stimmhaft wird, es sind Begegnungen, 

Wege einer Stimme zu einem wahrnehmenden Du, kreatürliche Wege, Daseinsentwürfe vielleicht, ein 

Sichvorausschiken zu sich selbst, auf der Suche nach sich selbst ... eine Art Heimkehr. 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluβ – 

ich komme, mit dem Akut, den ich zu setzen hatte, zum Schluβ von ... ,,Leonce und 

Lena“. 
 

Und hier, bei den letzten zwei Worten dieser Dichtung, muβ ich mich in acht 

nehmen. 

Ich muβ mich hüten, wie Karl Emil Franzos, der Herausgeber jener ,,Ersten Kritischen Gesammt-Ausgabe von 

Georg Büchner’s Sämmtlichen Werken und handschriftlichem Nachlaβ“, die vor einundachtzig Jahren bei Sauerländer 

in Frankfurt am Main erschienen ist, - ich muβ mich hüten, wie mein hier 

wiedergefundener Landsmann Karl Emil Franzos, das ,,Commode“, das nun gebraucht wird, als ein 

,,kommendes“ zu lesen! 

Und doch: Gibt es nicht gerade in ,,Leonce und Lena“ diese den Worten unsichtbar zugelächelten 

Anführungszeichen, die vielleicht nicht als Gänsefüßchen, die vielmehr als Hasenöhrchen, das heiβt also 

als etwas nicht ganz fruchtlos über sich und die Worte Hinauslauschendes verstanden sein wollen? 

 

Von hier aus, also vom ,,Commoden“ her, aber auch im Lichte der Utopie, unternehme 

ich – jetzt – Toposforschung: 
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Ich suche die Gegend, aus der Reinhold Lenz und Karl Emil Franzos, die mir auf dem Weg hierher und 

bei Georg Büchner Begegneten, kommen. Ich suche auch, denn 

ich bin ja wieder da, wo ich begonnen habe, den Ort meiner eigenen Herkunft. 

Ich suche das alles mit wohl sehr ungenauem, weil unruhigem Finger auf der Landkarte – auf einer Kinder-

Landkarte, wie ich gleich gestehen muß. 

Keiner dieser Orte ist zu finden, es gibt sie nicht, aber ich weiß, wo es sie, zumal jetzt, 

geben müßte, und ... ich finde etwas! 

 

Meine Damen und Herren, ich finde etwas, das mich auch 

ein wenig darüber hinwegtröstet, in Ihrer Gegenwart diesen unmöglichen Weg, diesen Weg des Unmöglichen 
gegangen zu sein. 

Ich finde das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung Führende. 

Ich finde etwas – wie die Sprache – Immaterielles, aber Irdisches, Terrestrisches, etwas 

Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst Zurückkehrendes und dabei – heitererweise – sogar die Tropen 

Durchkreuzendes -: ich finde ... einen Meridian. 
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Mit Ihnen und Georg Büchner und dem Lande Hessen habe ich ihn soeben wieder zu berühren 

geglaubt. 
 

Meine Damen und Herren, mir es heute eine sehr hohe Ehre zuteil geworden. 

Ich werde mich daran erinnern dürfen, daβ ich neben Menschen, deren Person und deren Werk mir 

Begegnung bedeuten, Träger eines Preises bin, der Georg Büchners gedenkt. 

Herzlich danke ich für diese Auszeichnung, herzlich danke ich für diesen Augenblick und für diese 

Begegnung. 

52c Ich danke dem Lande Hessen. Ich danke der Stadt Darmstadt. Ich danke 

der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. 

52d Ich danke dem Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, 

ich danke Ihnen, lieber Hermann Kasack. 

52e Liebe Marie Luise Kaschnitz, ich danke Ihnen. 

53 Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre 

Anwesenheit.   
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ANEXO 3 
Der Meridian – Acentos [Akzente]  
 

Agudo de lo actual [Akut des Heutigen] 
Grave de lo histórico e histórico literario  

[Gravis des Historischen und Literarhistorischen] 
Circunflejo de lo eterno [Zirkumflex des Ewigen] 

 
Intersección entre el agudo y el grave 

Intersección entre el agudo y el circunflejo 
Intersección de los tres acentos 

 
 
Meine Damen und Herren! 

 
1a Die Kunst, das ist, Sie erinnern sich, ein marionettenhaftes, jambisch-fünffüßiges und – 

diese Eigenschaft ist auch, durch den Hinweis auf Pygmalion und sein Geschöpf, 
mythologisch belegt – kinderloses Wesen.  

1b In dieser Gestalt bildet sie den Gegenstand einer Unterhaltung, die in einem Zimmer, 
also nicht in der Conciergerie stattfindet, einer Unterhaltung, die, das spüren wir, endlos 
fortgesetzt werden könnte, wenn nichts dazwischenkäme. 

1c Es kommt etwas dazwischen. 
 
2 Die Kunst kommt wieder. Sie kommt in einer anderen Dichtung Georg Büchners 

wieder, im „Woyzeck“, unter anderen, namenlosen Leuten und – wenn ich ein auf 
„Dantons Tod“ gemünztes Wort Mortiz Heimanns diesen Weg gehen lassen darf – bei 
noch „fahlerem Gewitterlicht“. Dieselbe Kunst tritt, auch in dieser ganz anderen Zeit, 
wieder auf den Plan, von einem, Marktschreier präsentiert, nicht mehr, wie während 
jener Unterhaltung, auf die „glühende“, „brausende“ und „leuchtende“ Schöpfung 
beziehbar, sondern neben der Kreatur und dem „Nix“, das diese Kreatur „anhat“, – die 
Kunst erscheint diesmal in Affengestalt, aber es ist dieselbe, an „Rock und Hosen“ 
haben wir sie sogleich wiedererkannt. 

 
3a Und sie kommt – die Kunst – auch mit einer dritten Dichtung Büchners zu uns, mit 

„Leonce und Lena“, Zeit und Beleuchtung sind hier nicht wiederzuerkennen, wir sind ja 
„auf der Flucht ins Paradies“, „alle Uhren und Kalender“ sollen bald „zerschlagen“ 
bzw. „verboten“ werden, – aber kurz vorher werden noch „zwei Personen beiderlei 
Geschlechts“ vorgeführt, „zwei weltberühmte Automaten sind angekommen“, und ein 
Mensch, den von sich verkündigt, daß er „vielleicht der dritte und merkwürdigste von 
den beiden“ sei, fordert uns, „mit schnarrendem Ton“, dazu auf, zu bestaunen, was wir 
vor Augen haben: „Nichts als Kunst und Mechanismus, nichts als Pappendeckel und 
Uhrfedern!“ 

3b Die Kunst erscheint hier mit größerer Begleitung als bisher, aber, das springt in die 
Augen, sie ist unter ihresgleichen, es ist dieselbe Kunst: die Kunst, die wir schon 
kennen. – Valerio, das ist nur ein anderer Name für den Ausrufer. 

 
4a Die Kunst, meine Damen und Herren, ist, mit allem zu ihr Gehörenden und noch 

Hinzukommenden, auch ein Problem, und zwar, wie man sieht, ein 
verwandlungsfähiges, zäh- und langlebiges, will sagen ewiges. 
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4b Ein Problem, das einem Sterblichen, Camille, und einem nur von seinem Tod her zu 
Verstehenden, Danton, Worte und Worte aneinanderzureihen erlaubt. Von der Kunst ist 
gut reden. 

 
5a Aber es gibt, wenn von der Kunst die Rede ist, auch immer wieder jemand, der zugegen 

ist und ... nicht richtig hinhört. 
5b Genauer: jemand, der hört und lauscht und schaut ... und dann nicht weiß, wovon die 

Rede war. Der aber den Sprechenden hört, der ihn „sprechen sieht“, der Sprache 
wahrgenommen hat und Gestalt, und zugleich auch – wer vermöchte hier, im Bereich 
dieser Dichtung, daran zu zweifeln? -, und zugleich auch Atem, das heißt Richtung und 
Schicksal.   

5c Das ist, Sie wissen es längst, sie kommt ja, die so oft und kaum von ungefähr so oft 
Zitierte, mit jedem neue Jahr zu Ihnen – das ist Lucile. 

 
6a Das während der Unterhaltung Dazwischengekommene greift rücksichtlos durch, es 

gelangt mit uns auf den Revolutionsplatz, „die Wagen kommen angefahren und halten“. 
6b Die Mitgefahrenen sind da, vollzählig, Danton, Camille, die anderen. Sie alle haben, 

auch hier, Worte, kunstreiche Worte, sie bringen sie an den Mann, es ist, Büchner 
braucht hier mitunter nur zu zitieren, vom gemeinsamen In-den-Tod-gehen die Rede, 
Fabre will sogar „doppelt“ sterben können, jeder ist auf der Höhe, – nur ein paar 
Stimmen, „einige“ – namenlose – „Stimmen“, finden, daß das alles „schon einmal 
dagewesen und langweilig“ sei. 

6c Und hier, wo alles zu Ende geht, in den langen Augenblicken, da Camille – nein, nicht 
er, nicht er selbst, sondern ein Mitgefahrener -, da dieser Camille theatralisch – fast 
möchte man sagen: jambish – einen Tod stirbt, den wir erst zwei Szenen später, von 
einem ihm fremden – einem ihm so nahen – Wort her, als den seinen empfinden 
können, als rings um Camille Pathos und Sentenz den Triumph von „Puppe“ und 
„Draht“ bestätigen, da ist Lucile, die Kunstblinde, dieselbe Lucile, für die Sprache 
etwas Personhaftes und Wahrnehmbares hat, noch einmal da, mit ihrem plötzlichen „Es 
lebe der König!“ 

 
7a Nach allen auf der Tribüne (es ist das Blutgerüst) gesprochenen Worten – welch ein 

Wort! 
7b Es ist das Gegenwort, es ist das Wort, das den „Draht“ zerreißt, das Wort, das sich nicht 

mehr vor den „Eckstehern und Paradegäulen der Geschichte“ bückt, es ist ein Akt der 
Freiheit. Es ist ein Schritt.  

 
8a Gewiß, es hört sich – und das mag im Hinblick auf das, was ich jetzt, also heute davon 

zu sagen wage, kein Zufall sein -, es hört sich zunächst wie ein Bekenntnis zum „ancien 
régime“ an. 

8b Aber hier wird – erlauben Sie einem auch mit den Schriften Peter Kropotkins und 
Gustav Lauanders Aufgewachsenen, dies ausdrücklich hervorzuheben -, hier wird 
keiner Monarchie und keinem zu konservierenden Gestern gehuldigt. 

8c Gehuldigt wird hier der für die Gegenwart des Menschlichen zeugenden Majestät des 
Absurden. 

 
9 Das, meine Damen und Herren, hat keinen ein für allemal feststehenden Namen, aber 

ich glaube, es ist ... die Dichtung. 
 
10a ,,-ach, die Kunst!” Ich bin, Sie sehen es, an diesem Wort Camilles hängengeblieben.  
10b Man kann, ich bin mir dessen durchaus bewußt, dieses Wort so oder so lesen, man kann 

verschiedene Akzente setzen: den Akut des Heutigen, den Gravis des Historischen – 
auch Literarhistorischen -, den Zirkumflex – ein Dehnungszeichen – des Ewigen. 
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10c Ich setze – mir bleibt keine andere Wahl –, ich setze den Akut. 
 
11 Die Kunst – „ach, die Kunst!“: sie besitzt, neben ihrer Verwandlungsfähigkeit, auch die 

Gabe der Ubiquität -: sie ist auch im „Lenz“ wiederzufinden, auch hier – ich erlaube 
mir, das zu betonen -, wie in „Dantons Tod“, als Episode. 

 
12a „Über Tisch war Lenz wieder in guter Stimmung: man sprach von Literatur, er war auf 

seinem Gebiete ...“ 
12b „... Das Gefühl, daß, was geschaffen sei, Leben habe, stehe über diesen beiden und sei 

das einzige Kriterium in Kunstsachen ...“ 
 
13 Ich habe hier nur zwei Sätze herausgegriffen, mein in Bezug auf den Gravis schlechtes 

Gewissen verbietet es mir, Sie nicht sogleich darauf aufmerksam zu machen, – diese 
Stelle hat, vor allem anderen, literarhistorische Relevanz, man muß sie mit der schon 
zitieren Unterhaltung in „Dantons Tod“ zusammenzulesen wissen, hier findet Büchners 
ästhetische Konzeption ihren Ausdruck, von hier aus gelangt man, das Lenz-Fragment 
Büchners verlassend, zu Reinhold Lenz, dem Verfasser der ,,Anmerkungen übers 
Theater”, und über ihn, den historischen Lenz also, weiter zurück zu dem literarisch so 
ergiebigen „Elargissez l’Art“ Merciers, diese Stelle eröffnet Ausblicke, hier ist der 
Naturalismus, hier ist Gerhart Hauptmann vorweggenommen, hier sind auch die 
sozialen und politischen Wurzeln der Büchnerschen Dichtung zu suchen und zu finden. 

14a Meine Damen und Herren, daß ich das nicht unerwähnt lasse, beruhigt zwar, wenn auch 
nur vorübergehend, mein Gewissen, es zeigt Ihnen aber zugleich auch, und damit 
beunruhigt es mein Gewissen aufs neue, - es zeigt Ihnen, daß ich von etwas nicht 
loskomme, das mir mit der Kunst zusammenzuhängen scheint. 

14b Ich suche es auch hier, im „Lenz“, - ich erlaube mir, Sie darauf hinzuweisen. 
14c Lenz, also Büchner, hat, „ach, die Kunst!“, sehr verächtliche Worte für den 

,,Idealismus” und dessen ,,Holzpuppen”. Er setzt ihnen, und hier folgen die 
unvergeßlichen Zeilen über das „Leben des Geringsten“, die „Zuckungen“, die 
„Andeutungen“, das „ganz feine, kaum bemerkte Mienenspiel“, - er setzt ihnen das 
Natürliche und Kreatürliche entgegen. Und diese Auffassung von der Kunst illustriert er 
nun an Hand eines Erlebnisses: 

 
15 „Wie ich gestern neben am Tal hinaufging, sah ich auf einem Steine zwei Mädchen 

sitzen: die eine band ihr Haar auf, die andere half ihr; und das goldne Haar hing herab, 
und ein ernstes bleiches Gesicht, und doch so jung, und die schwarze Tracht, und die 
andre so sorgsam bemüht. Die schönsten, innigsten Bilder der altdeutschen Schule 
geben kaum eine Ahnung davon. Man möchte manchmal ein Medusenhaupt sein, um so 
eine Gruppe in Stein verwandeln zu können, und den Leuten zurufen.“ 

 
16a Meine Damen und Herren, beachten Sie, bitte: „Man möchte ein Medusenhaupt“ sein, 

um ... das Natürliche als das Natürliche mittels der Kunst zu erfassen! 
16b Man möchte heißt es hier freilich, nicht: ich möchte 
 
17a Das ist ein Hinaustreten aus dem Menschlichen, ein Sichhinausbegeben in einen dem 

Menschlichen zugewandten und unheimlichen Bereich – denselben, in dem die 
Affengestalt, die Automaten und damit ... ach, auch die Kunst zuhause zu sein scheinen. 

17b So spricht nicht der historische Lenz, so spricht der Büchnersche, hier haben wir 
Büchners Stimme gehört: die Kunst bewahrt für ihn auch hier etwas Unheimliches. 

 
18a Meine Damen und Herren, ich habe den Akut gesetzt; ich will Sie ebensowenig wie 

mich selbst darüber hinwegtäuschen, daß ich mit dieser Frage aus eigenen, wenn auch 
nicht freien Stücken zu Büchner gegangen sein muß, um die seine aufzusuchen. 
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18b Aber Sie sehen es ja: der „schnarrende Ton“ Valerios ist, sooft die Kunst in 
Erscheinung tritt, nicht zu überhören. 

18c Das sind wohl, Büchners Stimme fordert mich zu dieser Vermutung auf, alte und älteste 
Unheimlichkeiten. Daß ich heute mit solcher Hartnäckigkeit dabei verweile, liegt wohl 
in der Luft – in der Luft, die wir zu atmen haben. 

 
19 Gibt es nicht – so muß ich jetzt fragen -, gibt es nicht bei Georg Büchner, bei dem 

Dichter der Kreatur, eine vielleicht nur halblaute, vielleicht nur halbbewußte, aber 
darum nicht minder radikale – oder gerade deshalb im eigentlichsten Sinne radikale In-
Frage-Stellung der Kunst, eine In-Frage-Stellung aus dieser Richtung? Eine In-Frage-
Stellung, zu der alle heutige Dichtung zurück muß, wenn sie weiterfragen will? Mit 
anderen, einiges überspringenden Worten: Dürfen wir, wie es jetzt vielerorts geschieht, 
von der Kunst als von einem Vorgegeben und unbedingt Vorauszusetzenden ausgehen, 
sollen wir, um es ganz konkret auszudrücken, vor allem – sagen wir – Mallarmé 
konsequent zu Ende denken? 

 
20a Ich habe vorgegriffen, hinausgegriffen – nicht weit genug, ich weiβ –, ich kehre zu 

Büchners „Lenz“ zurück, zu dem – episodischen – Gespräch also, das „über Tisch“ 
geführt wurde und bei dem Lenz „in guter Stimmung war“. 

20b Lenz hat lange gesprochen, „bald lächelnd, bald ernst“. Und jetzt, nachdem das 
Gespräch zu Ende ist, heißt es von ihm, also von dem mit Fragen der Kunst 
Beschäftigten, aber zugleich auch von dem Künstler Lenz: „Er hatte sich ganz 
vergessen.“ 

 
20c Ich denke an Lucile, indem ich das lese; ich lese: Er, er selbst. 
20d Wer Kunst vor Augen und im Sinn hat, der ist – ich bin hier bei der Lenz-Erzählung –, 

der ist selbstvergessen. Kunst schafft Ich-Ferne. Kunst fordert hier in einer bestimmten 
Richtung eine bestimmte Distanz, einen bestimmten Weg. 

 
21 Und Dichtung? Dichtung, die doch den Weg der Kunst zu gehen hat? Dann wäre hier ja 

wirklich der Weg zu Medusenhaupt und Automat gegeben! 
 
22a Ich suche jetzt keinen Ausweg, ich frage nur, in derselben Richtung, und, so glaube ich, 

auch in der mit dem Lenz-Fragment gegebenen Richtung weiter. 
22b Vielleicht – ich frage nur -, vielleicht geht die Dichtung, wie die Kunst, mit einem 

selbstvergessenen Ich zu jenem Unheimlichen und Fremden, und setzt sich – doch wo? 
doch an welchem Ort? doch womit? doch als was? – wieder frei? 

22c Dann wäre die Kunst der von der Dichtung zurückzulegende Weg – nicht weniger, nicht 
mehr. 

22d Ich weiß, es gibt andere, kürzere Wege. Aber auch die Dichtung eilt uns ja manchmal 
voraus. La poésie, elle aussi, brûle nos étapes. 

 
23 Ich verlasse den Selbstvergessenen, den mit Kunst Beschäftigten, den Künstler. Ich 

habe bei Lucile der Dichtung zu begegnen geglaubt, und Lucile nimmt Sprache als 
Gestalt und Richtung und Atem wahr -: ich suche, auch hier, in dieser Dichtung 
Büchners, dasselbe, ich suche Lenz selbst, ich suche ihn – als Person, ich suche seine 
Gestalt: um des Ortes der Dichtung, um der Freisetzung, um des Schritts willen. 

 
24a Der Büchnersche Lenz, meine Damen und Herren, ist ein Fragment geblieben. Sollen 

wir, um zu erfahren, welche Richtung dieses Dasein hatte, den historischen Lenz 
aufsuchen? 

24b „Sein Dasein war ihm eine notwendige Last. – So lebte er hin ...“ Hier bricht die 
Erzählung ab. 
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24c Aber Dichtung versucht ja, wie Lucile, die Gestalt in ihrer Richtung zu sehen, Dichtung 
eilt voraus. Wir wissen, wohin er lebt, wie er hinlebt. 

24d „Der Tod“, so liest man in einem 1909 in Leipzig erschienenen Werk über Jakob 
Michael Reinhold Lenz – es stammt aus der Feder eines Moskauer Privatdozenten 
namens M. N. Rosanow -, „der Tod als Erlöser ließ nicht lange auf sich warten. In der 
Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1792 wurde Lenz entseelt in einer der Straßen Moskaus 
aufgefunden. Er wurde auf Kosten eines Adligen begraben. Seine letzte Ruhestätte ist 
unbekannt geblieben.“ 

24e So hatte er hingelebt. 
24f Er: der wahre, der Büchnersche Lenz, die Büchnersche Gestalt, die Person, die wir auf 

der ersten Seite der Erzählung wahrnehmen konnten, der Lenz, der „den 20. Jänner 
durchs Gebirg ging“, er – nicht der Künstler und mit Fragen der Kunst Beschäftigte, er 
als ein Ich. 

 
25a Finden wir jetzt vielleicht den Ort, wo das Fremde war, den Ort, wo die Person sich 

freizusetzen vermochte, als ein – befremdetes – Ich? Finden wir einen solchen Ort, 
einen solchen Schritt? 

25b „...nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte.“ – 
Das ist er, Lenz. Das ist, glaube ich, er und sein Schritt, er und sein „Es lebe der 
König“. 

 
26a „...nur war es ihm manchmal unangenehm, daß er nicht auf dem Kopf gehn konnte.“ 
26b  Wer auf dem Kopf geht, meine Damen und Herren, - wer auf dem Kopf geht, der hat 

den Himmel als Abgrund unter sich.  
 
 
 
27 Meine Damen und Herren, es ist heute gang und gäbe, der Dichtung ihre „Dunkelheit“ 

vorzuwerfen. – Erlauben Sie mir, an dieser Stelle unvermittelt – aber hat sich hier nicht 
jäh etwas aufgetan? –, erlauben Sie mir, hier ein Wort von Pascal zu zitieren, ein Wort, 
das ich vor einiger Zeit bei Leo Schestow gelesen habe: „Ne nous reprochez pas la 
manque de clarté puisque nous en faison profession!“ – Das ist, glaube ich, wenn nicht 
die kongenitale, so doch wohl die der Dichtung um einer Begegnung willen aus einer – 
vielleicht selbstentworfenen – Ferne oder Fremde zugeordnete Dunkelheit. 

 
28 Aber es gibt vielleicht, und in einer und derselben Richtung, zweierlei Fremde – dicht 

beieinander. 
 
29a Lenz – das heißt Büchner – ist hier einen Schritt weiter gegangen als Lucile. Sein „Es 

lebe der König“ ist kein Wort mehr, es ist ein fruchtbares Verstummen, es verschlägt 
ihm – und auch uns – den Atem und das Wort. 

29b Dichtung: das kann eine Atemwende bedeuten. Wer weiß, vielleicht legt die Dichtung 
den Weg – auch den Weg der Kunst – um einer solchen Atemwende willen zurück? 
Vielleicht gelingt es ihr, da das Fremde, also der Abgrund und das Medusenhaupt, der 
Abgrund und die Automaten, ja in einer Richtung zu liegen scheint, - vielleicht gelingt 
es ihr hier, zwischen Fremd und Fremd zu unterscheiden, vielleicht schrumpft gerade 
hier das Medusenhaupt, vielleicht versagen gerade hier die Automaten – für diesen 
einmaligen kurzen Augenblick? Vielleicht wird hier, mit dem Ich – mit dem hier und 
solcherart freigesetzten befremdeten Ich, - vielleicht wird hier noch ein Anderes frei? 

29c Vielleicht ist das Gedicht von da her es selbst ... und kann nun, auf diese kunst-lose, 
kunst-freie Weise, seine anderen Wege, also auch die Wege der Kunst gehen – wieder 
und wieder gehen? 

29d Vielleicht. 
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30a Vielleicht darf man sagen, daß jedem Gedicht sein ,,20. Jänner” eingeschrieben bleibt? 

Vielleicht ist das Neue an den Gedichten, die heute geschrieben werden, gerade dies: 
daß hier am deutlichsten versucht wird, solcher Daten eingedenk zu bleiben? 

30b Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten schreiben 
wir uns zu? 

 
31a Aber das Gedicht spricht ja! Es bleibt seiner Daten eingedenk, aber – es spricht. Gewiß, 

es spricht immer nur in seiner eigenen, allereigensten Sache. 
31b Aber ich denke – und dieser Gedanke kann Sie jetzt kaum überraschen -, ich denke, daβ 

es von jeher zu den Hoffnungen des Gedichts gehört, gerade auf diese Weise auch in 
fremder – nein, dieses Wort kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen -, gerade auf diese 
Weise in eines Anderen Sache zu sprechen – wer weiß, vielleicht in eines ganz Anderen 
Sache. 

31c Dieses „wer weiß“, zu dem ich mich jetzt gelangen sehe, ist das einzige, was ich den 
alten Hoffnungen von mir aus auch heute und hier hinzuzufügen vermag. 

31d Vielleicht, so muß ich mir hier jetzt sagen, vielleicht ist sogar ein Zusammentreffen 
dieses „ganz Anderen“ – ich gebrauche hier ein bekanntes Hilfswort – mit einem nicht 
allzu fernen, einem ganz nahen ,,anderen“ denkbar – immer und wieder denkbar. 

31e Das Gedicht verweilt oder verhofft – ein auf die Kreatur zu beziehendes Wort – bei 
solchen Gedanken. 

31f Niemand kann sagen, wie lange die Atempause – das Verhoffen und der Gedanke – 
noch fortwährt. Das ,,Geschwinde“, das schon immer ,,draußen“ war, hat an 
Geschwindigkeit gewonnen; das Gedicht weiß das; aber es hält unentwegt auf jenes 
,,Andere“ zu, das es sich als erreichbar, als freizusetzen, als vakant vielleicht, und dabei 
ihm, dem Gedicht – sagen wir: wie Lucile – zugewandt denkt. 

 
 
 
32a Gewiß, das Gedicht – das Gedicht heute – zeigt, und das hat, glaube ich, denn doch nur 

mittelbar mit den – nicht zu unterschätzenden – Schwierigkeiten der Wortwahl, dem 
rapideren Gefälle der Syntax oder dem wacheren Sinn für die Ellipse zu tun, - das 
Gedicht zeigt, das ist unverkennbar, eine starke Neigung zum Verstummen. 

32b Es behauptet sich – erlauben Sie mir, nach so vielen extremen Formulierungen, nun 
auch diese -, das Gedicht behauptet sich am Rande seiner selbst; es ruft und holt sich, 
um bestehen zu können, unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-mehr in sein Immer-noch 
zurück. 

 
33a Dieses Immer-noch kann doch wohl nur ein Sprechen sein. Also nicht Sprache 

schlechthin und vermutlich auch nicht erst vom Wort her ,,Entsprechung”. 
33b Sondern aktualisierte Sprache, freigesetzt unter dem Zeichen einer zwar radikalen, aber 

gleichzeitig auch der ihr von der Sprache gezogenen Grenzen, der ihr von der Sprache 
erschlossenen Möglichkeiten eingedenk bleibenden Individuation. 

33c Dieses Immer-noch des Gedichts kann ja wohl nur in dem Gedicht dessen zu finden 
sein, der nicht vergißt, daß er unter dem Neigungswinkel seines Daseins, dem 
Neigungswinkel seiner Kreatürlichkeit spricht. 

33d Dann wäre das Gedicht – deutlicher noch als bisher – gestaltgewordene Sprache eines 
Einzelnen, - und seinem innersten Wesen nach Gegenwart und Präsenz. 

 
34a Das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und unterwegs. Wer es schreibt, bleibt ihm 

mitgegeben. 
34b Aber steht das Gedicht nicht gerade dadurch, also schon hier, in der Begegnung – im 

Geheimnis der Begegnung? 



 304 

 
35a Das Gedicht will zu einem Anderen, es braucht dieses Andere, es braucht ein 

Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht sich ihm zu. 
35b Jedes Ding, jeder Mensch ist dem Gedicht, das auf das Andere zuhält, eine Gestalt 

dieses Anderen. 
35c Die Aufmerksamkeit, die das Gedicht allem ihm Begegnenden zu widmen versucht, 

sein schärferer Sinn für das Detail, für Umriß, für Struktur, für Farbe, aber auch für die 
„Zuckungen“ und die ,,Andeutungen“, das alles ist, glaube ich, keine Errungenschaft 
des mit den täglich perfekteren Apparaten wetteifernden (oder miteifernden) Auges, es 
ist vielmehr eine aller unserer Daten eingedenk bleibende Konzentration. 

35d ,,Aufmerksamkeit“ – erlauben Sie mir hier, nach dem Kafka-Essay Walter Benjamins, 
ein Wort von Malebranche zu zitieren -, „Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der 
Seele.“ 

 
36a Das Gedicht wird – unter welchen Bedingungen! – zum Gedicht eines – immer noch – 

Wahrnehmenden, dem Erscheinenden Zugewandten, dieses Erscheinende Befragenden 
und Ansprechenden; es wird Gespräch – oft ist es verzweifeltes Gespräch. 

36b Erst im Raum dieses Gesprächs konstituiert sich das Angesprochene, versammelt es 
sich um das es ansprechende und nennende Ich. Aber in diese Gegenwart bringt das 
Angesprochene und durch Nennung gleichsam zum Du Gewordene auch sein 
Anderssein mit. Noch im Hier und Jetzt des Gedichts – das Gedicht selbst hat ja immer 
nur diese eine, einmalige, punktuelle Gegenwart -, noch in dieser Unmittelbarkeit und 
Nähe läßt es das ihm, dem Anderen, Eigenste mitsprechen: dessen Zeit. 

36c Wir sind, wenn wir so mit den Dingen sprechen, immer auch bei der Frage nach ihrem 
Woher und Wohin: bei einer ,,offenbleibenden“, ,,zu keinem Ende kommenden“, ins 
Offene und Leere und Freie weisenden Frage – wir sind weit draußen. 

36d Das Gedicht sucht, glaube ich auch diesen Ort. 
 
 
 
37a Das Gedicht? 
37b Das Gedicht mit seinen Bildern und Tropen? 
 
38a Meine Damen und Herren, wovon spreche ich denn eigentlich, wenn ich aus dieser 

Richtung, in dieser Richtung, mit diesen Worten vom Gedicht – nein, von dem Gedicht 
spreche? 

38b Ich spreche ja von dem Gedicht das es nicht gibt! 
38c Das absolute Gedicht – nein, das gibt es gewiß nicht, das kann es nicht geben! 
 
38d Aber es gibt wohl, mit jedem wirklichen Gedicht, es gibt, mit dem anspruchslosesten 

Gedicht, diese unabweisbare Frage, diesen unerhörten Anspruch. 
 
39a Und was wären dann die Bilder? 
39b Das einmal, das immer wieder einmal und nur jetzt und nur hier Wahrgenommene und 

Wahrzunehmende. Und das Gedicht wäre somit der Ort, wo alle Tropen und Metaphern 
ad absurdum geführt werden wollen. 

 
40a Toposforschung? 
40b Gewiß! Aber im Lichte des zu Erforschenden: im Lichte der U-topie. 
40c Und der Mensch? Und die Kreatur? 
40d In diesem Licht. 
 
41a Welche Fragen! Welche Forderungen! 
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41b Es ist Zeit, umzukehren. 
 
42a Meine Damen und Herren, ich bin am Ende – ich bin wieder am Anfang. 
42b Elargissez l’Art! Diese Frage tritt, mit ihrer alten, mit ihrer neuen Unheimlichkeit, an 

uns heran. Ich bin mit ihr zu Büchner gegangen – ich habe sie dort wiederzufinden 
geglaubt. 

42c Ich hatte auch eine Antwort bereit, ein ,,Lucilesches“ Gegenwort, ich wollte etwas 
entgegensetzen, mit meinem Widerspruch dasein: 

42d Die Kunst erweitern? 
42e Nein, aber geh mit der Kunst in deine allereigenste Enge. Und setze dich frei. 
42f Ich bin, auch hier, in Ihrer Gegenwart, diesen Weg gegangen. Es war ein Kreis. 
42g Die Kunst, also auch das Medusenhaupt, der Mechanismus, die Automaten, das 

unheimliche und so schwer zu unterscheidende, letzten Endes vielleicht doch nur eine 
Fremde – die Kunst lebt fort. 

 
43 Zweimal, bei Luciles ,,Es lebe der König“, und als sich unter Lenz der Himmel als 

Abgrund auftat, schien die Atemwende da zu sein. Vielleicht auch, als ich auf jenes 
Ferne und Besetzbare zuzuhalten versuchte, das schließlich ja doch nur in der Gestalt 
Luciles sichtbar wurde. Und einmal waren wir auch, von der den Dingen und der 
Kreatur gewidmeten Aufmerksamkeit her, in die Nähe eines Offenen und Freien 
gelangt. Und zuletzt in die Nähe der Utopie. 

 
44 Die Dichtung, meine Damen und Herren -: diese Unendlichsprechung von lauter 

Sterblichkeit und Umsonst! 
 
45a Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, da ich ja wieder am Anfang bin, noch 

einmal, in aller Kürze und aus einer anderen Richtung, nach dem Selben zu fragen. 
45b Meine Damen und Herren, ich habe vor einigen Jahren einen kleinen Vierzeiler 

geschrieben – diesen: 
45c ,,Stimmen vom Nesselweg her: 
 Komm auf den Händen zu uns. 
 Wer mit der Lampe allein ist, 
 Hat nur die Hand, draus zu lesen.“ 
45d Und vor einem Jahr, in Erinnerung an eine versäumte Begegnung im Engadin, brachte 

ich eine kleine Geschichte zu Papier, in der ich einen Menschen ,,wie Lenz“ durchs 
Gebirg gehen ließ. 

45e Ich hatte mich, das eine wie das andere Mal, von einem ,,20. Jänner“, von meinem ,,20. 
Jänner“, hergeschrieben. 

45f Ich bin ... mir selbst begegnet. 
 
46 Geht man also, wenn man an Gedichte denkt, geht man mit Gedichten solche Wege? 

Sind diese Wege nur Um-Wege, Umwege von dir zu dir? Aber es sind ja zugleich auch, 
unter wie vielen anderen Wegen, Wege, auf denen die Sprache stimmhaft wird, es sind 
Begegnungen, Wege einer Stimme zu einem wahrnehmenden Du, kreatürliche Wege, 
Daseinsentwürfe vielleicht, ein Sichvorausschicken zu sich selbst, auf der Suche nach 
sich selbst ... eine Art Heimkehr. 

 
47 Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß – ich komme, mit dem Akut, den ich 

zu setzen hatte, zum Schluß von ... ,,Leonce und Lena“. 
 
48a Und hier, bei den letzten zwei Worten dieser Dichtung, muß ich mich in acht nehmen. 
48b Ich muß mich hüten, wie Karl Emil Franzos, der Herausgeber jener ,,Ersten Kritischen 

Gesammt-Ausgabe von Georg Büchner’s Sämmtlichen Werken und handschriftlichem 
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Nachlaß“, die vor einundachtzig Jahren bei Sauerländer in Frankfurt am Main 
erschienen ist, - ich muß mich hüten, wie mein hier wiedergefundener Landsmann Karl 
Emil Franzos, das ,,Commode“, das nun gebraucht wird, als ein ,,kommendes“ zu lesen! 

 
48c Und doch: Gibt es nicht gerade in ,,Leonce und Lena“ diese den Worten unsichtbar 

zugelächelten Anführungszeichen, die vielleicht nicht als Gänsefüßchen, die vielmehr 
als Hasenöhrchen, das heißt also als etwas nicht ganz fruchtlos über sich und die Worte 
Hinauslauschendes verstanden sein wollen? 

 
49a Von hier aus, also vom ,,Commoden“ her, aber auch im Lichte der Utopie, unternehme 

ich – jetzt – Toposforschung: 
49b Ich suche die Gegend, aus der Reinhold Lenz und Karl Emil Franzos, die mir auf dem 

Weg hierher und bei Georg Büchner Begegneten, kommen. Ich suche auch, denn ich bin 
ja wieder da, wo ich begonnen habe, den Ort meiner eigenen Herkunft. 

49c Ich suche das alles mit wohl sehr ungenauem, weil unruhigem Finger auf der Landkarte 
– auf einer Kinder-Landkarte, wie ich gleich gestehen muß. 

49d Keiner dieser Orte ist zu finden, es gibt sie nicht, aber ich weiβ, wo es sie, zumal jetzt, 
geben müßte, und ... ich finde etwas! 

 
50a Meine Damen und Herren, ich finde etwas, das mich auch ein wenig darüber 

hinwegtröstet, in Ihrer Gegenwart diesen unmöglichen Weg, diesen Weg des 
Unmöglichen gegangen zu sein. 

50b Ich finde das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung Führende. 
50c Ich finde etwas – wie die Sprache – Immaterielles, aber Irdisches, Terrestrisches, etwas 

Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst Zurückkehrendes und dabei – 
heitererweise – sogar die Tropen Durchkreuzendes -: ich finde ... einen Meridian. 

 
51 Mit Ihnen und Georg Büchner und dem Lande Hessen habe ich ihn soeben wieder zu 

berühren geglaubt. 
 
 
 
52a Meine Damen und Herren, mir es heute eine sehr hohe Ehre zuteil geworden. Ich werde 

mich daran erinnern dürfen, daβ ich neben Menschen, deren Person und deren Werk mir 
Begegnung bedeuten, Träger eines Preises bin, der Georg Büchners gedenkt. 

 
52b Herzlich danke ich für diese Auszeichnung, herzlich danke ich für diesen Augenblick 

und für diese Begegnung. 
 
52c Ich danke dem Lande Hessen. Ich danke der Stadt Darmstadt. Ich danke der Deutschen 

Akademie für Sprache und Dichtung. 
 
52d Ich danke dem Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, ich 

danke Ihnen, lieber Hermann Kasack. 
 
52e Liebe Marie Luise Kaschnitz, ich danke Ihnen. 
 
53 Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Anwesenheit.   
 
  
 
 
 


