














































12

‘Al atravesar Cura un río, ve un gredoso barro, y cogiéndolo meditabunda lo
comenzó a modelar. Mientras piensa en lo que hiciera, Júpiter se presenta.
Pídele Cura que le dé espíritu y fácilmente lo consigue. Como Cura quisiese

darle su propio nombre, niégase Júpiter y exige se le ponga el suyo. Mientras
ellos discuten, interviene también la Tierra pidiendo que su nombre sea dado a
quien ella el cuerpo diera. Tomaron por juez a Saturno, y éste, equitativo, juzga:
‘Tú, Júpiter, porque el espíritu le diste, en la muerte el espíritu y tú, Tierra, pues

le diste el cuerpo, el cuerpo recibid, reténgalo Cura mientras viva, porque ella fue
la primera en modelarlo. Y en cuanto a la disputa entre vosotros por el nombre,
llámesele hombre, ya que del humus ha sido hecho’. 12













































28

‘Desde la Carta sobre el humanismo sigo diciendo Sein, pero pienso Ereignis’. 28



















34

‘El advenimiento apropiador percibido en el Mostrar del Decir, no se deja
representar ni como evento ni como suceso sino que sólo se puede hacer su
experiencia en el Mostrar del Decir, entendido como lo que consiente. No hay
otra cosa a la cual aun pudiera remitirse el advenimiento apropiador, o desde la
cual pudiera incluso ser explicado…El advenimiento apropiador es lo más
inaparente de lo inaparente, lo más simple de lo simple, lo más próximo de lo
próximo y lo más lejano de lo lejano, dentro de lo cual nuestra vida de mortales
tiene siempre su morada. Lo que prevalece en el Decir, el advenimiento
apropiador, sólo lo podemos nombrar diciendo: Él –el advenimiento apropiador-
hace propio (Es-das Ereignis-eignet)’. 34
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‘Hoy cuando lo apenas pensando o lo pensado a medias está propulsado de
inmediato en una forma cualquiera de publicación, a muchos puede parecerles
increíble el hecho de que el autor emplee en sus manuscritos desde hace
veinticinco años la palabra Ereignispara la cuestión aquí pensada. Esta cuestión,
aunque en sí misma sencilla, sigue, por ahora, como algo difícil de pensar porque
el pensamiento debe comenzar por perder la costumbre de caer en la opinión de
que aquí se piensa el ‘ser’ como advenimiento apropiador. Pero el advenimiento
apropiador es algo esencialmente distinto porque es más rico que toda
determinación metafísica del ser. En cambio, el ser, en cuanto a la procedencia
de su esencia, se deja pensar a partir del advenimiento apropiador.’ 37
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