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En torno al aburrimiento
(o de la importancia de los estados de 
ánimo en la filosofía de Heidegger)

On boredom, or the importance of disposedness  
in Heidegger’s philosophy

Jesús Adrián Escudero*

Resumen
Los estados de ánimo fundamentales como el aburrimiento, la angustia y la se-
renidad abren de manera inmediata toda una situación vital, todo un horizonte 
de experiencias, opiniones y deseos, que nunca logramos objetivar, que escapa 
a cualquier intento de determinación. A partir de este planteamiento general, 
el presente trabajo aborda las tres siguientes cuestiones: en un primer momen-
to se ofrece una breve panorámica de diferentes formas de apertura afectiva 
del mundo; a continuación se analiza el fenómeno concreto del aburrimiento a 
partir de las lecciones del semestre de invierno de 1929/30 Los conceptos funda-
mentales de la metafísica; y, finalmente, se incide en la manera cómo intervienen 
los estados de ánimo en el acontecimiento apropiador del ser en Heidegger.
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Abstract
Disposedness like boredom, anxiety, and serenity open immediately a life situa-
tion, a horizon of experiences, opinions and desires that we are unable to deter-
mine in an objective manner. Having this idea in mind, the present essay tackles 
the following three questions: first it offers a brief summary of different ways of 
disposed world-disclosure; then it analyzes the phenomenon of boredom des-
cribed in the lectures of 1929/30 Fundamental Concepts of Metaphysics; and fina-
lly, it focuses on the role of disposedness in Heidegger’s event of appropriation.

Keywords: boredom, disposedness, world-disclosure, time.

Las desventuras humanas tienen su origen en no saber estar en pleno 
reposo, sin pasiones, ni divertimentos, sin quehaceres, sin aplicación. 

Sentimos entonces nuestra nada, nuestro abandono, nuestra insuficiencia, 
nuestro vacío; inmediatamente surgen del fondo de nuestra alma el 

aburrimiento, la melancolía, la tristeza, la pena, 
el despecho, la desesperación.

Pascal, Pensamientos
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¿Qué hacer? Una pregunta que suele aflorar cuando en la vida no hay proble-
mas y parece que tenemos a nuestra disposición un valor tan preciado como el 
tiempo. Pero, paradójicamente, no sabemos qué hacer con él, cayendo con suma 
facilidad presos del aburrimiento. Todo un derroche y un lujo al alcance de unos 
pocos privilegiados. De ahí que tradicionalmente el aburrimiento se considere 
una enfermedad de hombres ricos y ociosos. Los griegos conocían bien la anía, 
y los latinos y medievales eran conscientes del taedium. Con todo, el aburrimien-
to es un fenómeno que se agudiza en los últimos siglos. Por una parte, quizás 
por el aumento de riquezas y bienestar; por otra parte, por el crecimiento de 
la instrucción. Los animales más finos y más activos son los primeros capaces 
de aburrimiento, porque en seguida sacian la sed de conocimientos y una vez 
alcanzan la meta se decepcionan. “Al pueblo, pan y circo” sentencia con ironía 
Schopenhauer. El pan simboliza los deseos y las necesidades de la gente, pero 
una vez satisfechas hay que darles diversiones para que no se aburran.

En cualquier caso, el aburrimiento es el síntoma inequívoco de una socie-
dad enferma y fragmentada. El aburrido se distancia del mundo, deja de inte-
resarse por las cosas, esto es, no practica el inter-esse. ¿Qué hacer? Cuanto más 
nos aburrimos, más nos quedamos solos con nosotros mismos. El melancólico 
romántico huye nostálgicamente hacia el pasado, poniendo en juego su ima-
ginación. Pero ¿hacia dónde huye el aburrido contemporáneo? No queda más 
que un sitio: hacia sí mismo, pues la validez del mundo ha quedado momentá-
neamente suspendida y las cosas parecen haber caído en la indiferencia. En ese 
momento aparece el yo particular en forma de percepción pura del tiempo; un 
tiempo puro, que carece de cualidad y que da paso a la inquietante presencia 
interior de la nada. El aburrido es, pues, el que percibe el paso del tiempo como 
un vacío, como una carga existencial. Y desde ese estado de ánimo fundamental 
se le abre, quizás por primera vez, el mundo de una forma realmente genuina.

Los estados de ánimo fundamentales como el aburrimiento, la angustia, la 
inquietud o la depresión se diferencian de los afectos concretos como el miedo, 
la alegría o la ira en que no se dirigen a algo concreto y determinado. A diferen-
cia de los afectos que remiten a situaciones específicas, las disposiciones afec-
tivas revelan cómo le va a uno en general. En otras palabras, abren de manera 
inmediata y arbitraria toda una situación vital, todo un horizonte de experien-
cias, opiniones y deseos, que nunca logramos objetivar, que escapa a cualquier 
intento de determinación. 

Probablemente motivado por estas consideraciones, Heidegger retoma el 
tema de la disposición afectiva para mostrar cómo los estados de ánimo reve-
lan el mundo sin que intervenga ningún acto explícito de la reflexión, al igual 
otros autores como Kierkegaard, Scheler, Sartre, Levinas o Marcel, quienes tam-
bién conceden un gran valor a la función reveladora de los estados de ánimo. 
1) Así pues, en un primer momento ofrecemos una breve panorámica de las di-
ferentes formas de apertura afectiva del mundo de los autores mencionados. 2) 
A continuación analizamos el fenómeno concreto del aburrimiento a partir de 
las lecciones del semestre de invierno de 1929/30 Los conceptos fundamentales de 
la metafísica. 3) Y finalmente, incidimos en la manera cómo intervienen los esta-
dos de ánimo en el acontecimiento apropiador del ser en Heidegger.

1. Diferentes formas de apertura afectiva del mundo
El mundo de las emociones y afecciones no goza de buena de prensa en la his-
toria de la filosofía. Estigmatizado desde Platón y arrinconado por Descartes 
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por su incapacidad de aportar un conocimiento verdadero, vemos que senti-
mientos como el amor, el odio, la envidia, la alegría, el aburrimiento o la an-
gustia no tienen cabida en los grandes tratados filosóficos. Su carácter difuso 
y ambiguo no encaja en un modelo de filosofía inspirado en la certeza del co-
nocimiento matemático, hecho que desemboca en un menosprecio de los sen-
timientos desde el punto de vista epistemológico. En opinión de Max Scheler, 
encontramos en la historia de la filosofía dos formas de comprender lo emocio-
nal. Por una parte, se reconoce la intencionalidad de los sentimientos. A pesar 
de encarnar un tipo de conocimiento ciertamente difuso y oscuro, establecen 
un puente con el mundo. Por otra parte, vemos que a partir de Kant los senti-
mientos se convierten en estados meramente subjetivos, extra-racionales, que 
obedecen a sus propias leyes, es decir, carecen de valor cognitivo (cf. Scheler, 
1954: 275ss.). Nos hallamos ante la clásica división entre sensibilidad y enten-
dimiento, entre vida emocional y vida racional; una división que desde Platón 
se incrusta en la historia de la filosofía.1

Con frecuencia, al hablar de existencialismo se recurre al tópico de filosofía 
de la angustia y del desgarro humano, olvidándose la función reveladora que 
la filosofía de la existencia asigna a los estados de ánimo. La angustia, el mie-
do, la náusea, la alegría, el amor, la evasión y el aburrimiento no son estados 
que arrojen la existencia a la desesperación, sino sentimientos reveladores por 
los que la existencia toma conciencia de algunos aspectos fundamentales del 
propio ser: impropiedad, alienación, heteronomía, extravío o hipocresía social. 
Esos estados comportan, pues, un esclarecimiento, una catarsis, una conquista 
o una liberación del ser auténtico.

En Kierkegaard, la angustia cumple diferentes funciones: aísla y singulari-
za al individuo, al mismo tiempo que invita al autoexamen. Ningún juez, por 
sutil que sea, sabe examinar tan a fondo al acusado como la angustia, que no le 
deja de interrogar ni en la diversión, ni en el trabajo, ni de día, ni de noche (cf. 
Kierkegaard, 1979: 190-200). A su vez, la angustia está estrechamente vincula-
da con la temporalidad: nos abre el futuro en la medida que uno se angustia 
ante la posibilidad de lo que nos puede deparar un futuro incierto, pero tam-
bién nos devuelve al pasado ante la posibilidad de que una desgracia pretéri-
ta pueda repetirse.

En Marcel, la inquietud es el estado afectivo fundamental del hombre pro-
blemático, pero a su vez es una disposición que nos permite liberarnos de la 
mordaza con la que la vida cotidiana nos sujeta con sus mil preocupaciones que 
terminan por ocultar la realidad auténtica. En este sentido, la inquietud encar-
na un principio de liberación, un sendero que debemos recorrer si queremos 
llegar a la paz verdadera; aquella paz que ninguna dictadura y ningún impe-
rialismo llega a turbar, porque en su significado más auténtico la paz no es de 
este mundo. De ahí que el hombre se defina esencialmente como homo viator, 
como un viajero que está en camino “hacia un fin del que se puede decir que 
es visible e invisible a la vez”.

 Para Sartre, la náusea pone de manifiesto la contingencia, el simple hecho 
de estar allí, sin buscar ninguna explicación causal. La existencia humana, arro-

1 Para un recorrido histórico sobre el tema de la afectividad cabe remitirse a la excelente monografía de Coriando, donde 
la autora analiza la proximidad y la distancia de Heidegger respecto a autores como Aristóteles, Pascal, Descartes, 
Brentano y Scheler (cf. Coriando, 2002). Y para un estudio del papel de los estados de ánimo en el pensamiento 
heideggeriano, cabe remitirse a los trabajos ya clásicos de Held (1991), Pocai (1996) y Fink-Eitel (1992).
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jada al mundo y obligada a asumir la responsabilidad de sus actos, anda errá-
tica y sin rumbo en un mundo anónimo. El hombre concreto se experimenta 
como una encarnación del azar, como una expresión de la contingencia, como 
un lugar de manifestación de la nada. Ahora bien, ¿cómo puede darse la expe-
riencia de la nada? La nada sólo se manifiesta dentro y por algo real, tal como 
sucede en los casos del olvido, de la ausencia, de la ficción, del aburrimiento o 
de la angustia. El trasfondo de la conferencia de Heidegger ¿Qué es metafísica? 
es palpable y Sartre lo reconoce abiertamente. Sartre llama náusea a esa expe-
riencia existencial del tedio y describe ese peculiar estado afectivo que despier-
ta en nosotros el sentimiento de la nada en su famoso escrito La náusea.

 
2. La función desveladora del estado de ánimo del aburrimiento
¿Qué es realmente el aburrimiento? ¿Cómo accedemos al aburrimiento? Desde 
un punto de vista cotidiano tendemos a pensar que el aburrimiento es algo que 
aflora en ciertas situaciones de nuestra vida, especialmente en situaciones que 
se nos empiezan a hacer pesadas e insoportables. Es entonces cuando el abu-
rrimiento nos invita a abandonar o dar un giro a lo que estamos haciendo, es 
decir, marca un límite. Ahora bien, Heidegger analiza la estructura ontológica 
del aburrimiento mostrando que se trata una disposición que va más allá de la 
conciencia individual. El aburrimiento en cuanto existencial es un modo de ser 
de todo Dasein. Esa disposición existe independientemente de nuestra concien-
cia, es decir, esa disposición —como muestra el análisis de la Befindlichkeit en 
Ser y tiempo— coloca al Dasein en cierta tonalidad afectiva con independencia 
de que yo sea consciente o no de ella. La conciencia que yo tengo de mí mismo 
no tiene que coincidir con el modo en que yo y las cosas de mi alrededor se me 
abren. Es más, cuántas veces no estamos fuera de nosotros (Wegsein), absortos 
en nuestros quehaceres cotidianos o diluidos en una conversación sin concien-
cia expresa de ello (cf. Heidegger, 1992b: 95s). 

Puedo estar dispuesto de cierta manera sin necesidad de tener un conoci-
miento consciente de esta disposición. Por tanto, no podemos lograr un acceso 
adecuado al aburrimiento imaginándonos a nosotros mismos aburridos, objeti-
vando el aburrimiento o volviendo a experimentarlo. Como señala Heidegger, a 
través de la imaginación, de la objetivación y de la repetición de la experiencia 
del aburrimiento “no logramos establecer una relación originaria con el abu-
rrimiento” (Heidegger, 1992b: 136); más bien, convertimos esa experiencia en 
un objeto que se da en la corriente de la conciencia de un sujeto. Las disposi-
ciones afectivas no son tanto vivencias que se dan en la conciencia como mo-
dos de ser en el mundo. Por tanto, más que demostrarlas hay que mostrarlas.

Ahora bien, ¿cómo se logra un acceso a la forma genuina del aburrimiento? 
¿Cómo se manifiesta el aburrimiento? La respuesta de Heidegger es bien senci-
lla: nosotros ya existimos en el aburrimiento como una disposición fundamental 
de nuestra existencia y de nuestra época dominada por la técnica. Si pensamos 
el aburrimiento en términos de disposición, encontramos que no tenemos que 
buscar un acceso, porque ya existimos en él. La disposición hay que entenderla 
como la atmósfera que habitualmente respiramos para existir y no tanto como 
la infección provocada puntualmente por la picadura de un organismo exter-
no (cf. Heidegger, 1992b: 100). En cuanto disposición, el aburrimiento no puede 
ser transferido de una persona a otra, sino que el aburrimiento ya siempre se 
ha producido como una forma de apertura del mundo. En cuanto disposición, 
el aburrimiento ya siempre nos predispone a estar aburridos. Aquí no interesa 
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cómo el aburrimiento afecta psicológicamente a un solus ipse, ya que esta epis-
temología no tiene nada que ver con el modo de existencia del Dasein. No hay 
que ver al aburrimiento como un obstáculo contra el que lucha la voluntad del 
individuo, sino como parte integrante de una constelación afectiva que impreg-
na toda una época histórica. 

 Una vez hemos mostrado que el aburrimiento forma parte de nuestra vida 
y plasma una disposición fundamental de nuestra época, podemos pasar a 
describir las diferentes formas de aburrimiento. En Ser y tiempo (1927) y Los 
conceptos fundamentales de la metafísica (1929/30) Heidegger otorga una gran im-
portancia a las disposiciones afectivas de la angustia y del aburrimiento, res-
pectivamente.2 Si bien ambas disposiciones nos abren el mundo, lo hacen de 
una manera bien distinta. Mientras que la angustia provoca una ruptura ins-
tantánea con el mundo de la cotidianidad, el aburrimiento tiene la peculiari-
dad de que nos va sumiendo lentamente en el más completo de los vacíos. La 
angustia nos coloca sólo por unos momentos (augenblicklich) delante de la nada; 
el aburrimiento, en cambio, alarga el tiempo de espera. La expresión alemana 
Langeweile significa literalmente el instante o el momento (Weile) que se hace 
largo (lang), el instante que nunca parece acabarse. En la traducción castellana 
de aburrimiento se pierde esta importante referencia a la dimensión temporal.

Con todo, ¿cómo cabe entender el carácter esencial del aburrimiento? Bási-
camente mostrando los diferentes modos en que el aburrimiento se va hacien-
do gradualmente más profundo. Desde esta perspectiva, Heidegger contempla 
tres formas básicas del aburrimiento: el aburrirse de algo (das Gelangweiltwerden 
von etwas) (1), el aburrirse con ocasión de algo (das Sichlangweiligen bei etwas) 
(2) y el simple hecho de aburrirse sin más (das Sichlangweiligen), forma ésta úl-
tima en la que se manifiesta el aburrimiento en toda su extensión (3). Se puede 
apreciar que las dos primeras formas del aburrimiento están relacionadas con 
algo, mientras que la última forma está libre de cualquier conexión. Sólo así se 
manifiesta la peculiar presencia del aburrimiento: un profundo vacío que, cu-
riosamente, nos ofrece una experiencia pura del tiempo.3

1. Heidegger ilustra la primera forma de aburrimiento con la imagen de al-
guien que está sólo en una estación de tren en medio de ninguna parte 
esperando la llegada del próximo tren. No hay nada ni nadie alrededor 
nuestro que nos llame la atención. El quiosco está cerrado y no hay cafe-
tería. Además, no llevamos encima ni un libro ni una pequeña radio de 
bolsillo, de tal manera que empezamos a aburrirnos. ¿Qué hacemos? Re-
sulta obvio que podemos activar toda una serie de posibilidades reflexi-
vas: pensar en el último disco que hemos escuchado, esbozar el guión de 
nuestra conferencia, planificar nuestra agenda académica. Pero pronto 
nos cansamos de ello. Así que, a continuación, damos una vuelta por los 
alrededores de la estación y nos fijamos en cómo son las cosas, intentan-
do pasar el tiempo de la mejor manera posible. Con todo, el aburrimiento 
acaba por apoderarse de nosotros y ya sólo deseamos que pase el tiem-

2 Para un estudio más minucioso del papel que los estados de ánimo juegan en el desarrollo de la filosofía heidegge-
riana entre 1927 y 1930, remitimos al reciente trabajo de Gilardi (2013). Y para una presentación sistemática de la 
metafísica del Dasein elaborada por Heidegger en estos años de transición al conocido viraje, cabe consultar el sólido 
trabajo de Jaran (2010). Y para una reconstrucción del paso que va del pensamiento ontológico-fundamental de Ser 
y tiempo al onto-histórico que se va imponiendo gradualmente en el viraje, veánse Herrmann (1994) y Xolocotzi 
(2011).

3 Para más información sobre el papel y la función del fenómeno del aburrimiento, remitimos a los trabajos previos 
de Emad (1985), Kawahara (1987) y Van Dijk (1991).
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po. Nos sentamos en un banco de la estación y esperamos la llegada del 
siguiente tren básicamente sin hacer nada más que intentando soportar 
el paso del tiempo. Pasar el tiempo es una forma de hacer frente a la pre-
sión del tiempo. 

  Y ¿cuál es la peculiaridad de este tiempo que nos fuerza a pasar el tiem-
po? El tiempo que nos presiona y nos obliga a pasar el tiempo es el perío-
do de tiempo que va entre nuestra llegada y partida de la estación de tren. 
Se trata de un intervalo de tiempo, de un entretanto, de un tiempo de paso 
o tránsito (Zwischenzeit) (cf. Heidegger, 1992b: 151). De acuerdo con esta 
modalidad del tiempo vivimos el curso del tiempo como un tránsito. 

  Pero el aburrimiento no sólo implica una forma de pasar el tiempo, sino 
que también provoca en nosotros un peculiar tipo de vacío. En el caso de 
la estación de tren, este vacío se manifiesta en el hecho de que absoluta-
mente nada nos saca del aburrimiento. Las cosas caen en la indiferencia, 
no despiertan nuestro interés: “las cosas —afirma Heidegger lacónica-
mente— nos dejan en paz, no nos molestan. Pero tampoco nos ayudan, 
tampoco alteran nuestro comportamiento hacia ellas. Nos abandonan abso-
lutamente a nosotros mismos. Precisamente porque no tiene nada que ofre-
cernos, nos dejan vacíos. Dejar vacío significa que las cosas que existen 
delante de nosotros no nos ofrecen nada” (Heidegger, 1992b: 155). La es-
tación de tren como un todo no nos ofrece nada capaz de romper con la 
monotonía de la espera, por lo que sólo nos queda la vivencia del tiempo 
de espera entre nuestra entrada en la estación y la llegada del próximo 
tren. Esta forma de aburrimiento pone de manifiesto que el aburrimiento 
siempre está vinculado a una situación externa a nosotros y que es cau-
sado por esta situación; también afecta directamente al yo: “yo me abu-
rro”; y, por último, nos sitúa en cuanto espera en el ínterin del tiempo.

2.  La segunda forma de aburrimiento remite al hecho de aburrirse con oca-
sión de algo. Sin embargo, no resulta fácil encontrar un ejemplo que ilus-
tre este tipo de aburrimiento. La dificultad reside en el hecho de que 
aburrirse y ser aburrido por algo remite a dos formas de aburrimiento 
difíciles de unificar. Heidegger utiliza un ejemplo extremo para marcar 
las diferencias con respecto a la primera forma de aburrimiento.

  Estamos en la fiesta de unos amigos, hablando como siempre de nues-
tras cosas y escuchando la misma música de fondo de otras fiestas. Todo 
parece satisfactorio y agradable. Nada parece enturbiar el ambiente relaja-
do y distendido de la conversación, hasta que en cierto momento asoman 
los primeros síntomas de aburrimiento: un repentino bostezo, el jugueteo 
con los dedos encima de la mesa, las miradas furtivas al reloj o el caraco-
leo con el cigarrillo. Diferentes formas de matar el tiempo, aunque menos 
conspicuas que las formas de pasar el tiempo en la estación. “El paso del 
tiempo también está presente en esta situación, si bien resulta más difí-
cil de detectar, porque se presenta de una manera pública” (Heidegger, 
1992b: 169). Estas formas de pasar el tiempo son más sutiles, pasan con 
frecuencia desapercibidas para uno mismo y, en la mayoría de los casos, 
no se distinguen de otras actividades que realizamos durante la misma 
fiesta. En el fondo, el aburrimiento emerge de nosotros mismos y no de 
las cosas que nos rodean. Por esta razón el vacío que provoca esta forma 
del aburrimiento resulta mucho más difícil de detectar.
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  Ahora bien, ¿cómo vivimos esta forma casi inconsciente de pasar el 
tiempo? De entrada, nos reservamos tiempo para ir a la fiesta, hacemos 
un hueco en nuestra agenda. Al reservar ese tiempo, estamos indicando, 
por una parte, que disponemos de ese tiempo y, por otra parte, que nues-
tro tiempo tiene un límite (Zeitgrenze). Llegamos a la fiesta a cierta hora 
y nos marchamos en otra. Pero a diferencia de la interminable espera en 
la estación de tren, el tiempo que pasamos en la fiesta no nos presiona, 
no nos agobia. El tiempo “no se muestra como algo que fluye y presio-
na y, sin embargo, se muestra. ¿Cómo se muestra? Se muestra como si 
pareciera no estar ahí. Se muestra y no fluye —simplemente está ahí, se 
da” (Heidegger, 1992b: 184). Cuando reservamos tiempo para ir a la fies-
ta, permitimos que el tiempo se manifieste de manera que no notamos el 
paso del tiempo. La fiesta, por así decirlo, absorbe el paso secuencial de 
los ahoras (Jetztfolge), transformándolos en un único ahora que conden-
sa todo lo que sucede a nuestro alrededor (ein einziges gedehntes Jetzt). El 
tiempo de la fiesta no es tanto un tiempo cronometrado y segmentado 
como un tiempo envolvente y vivido como algo unitario. Dicho en otras 
palabras, uno vive suspendido en ese constante presente de la fiesta que 
parece no acabar nunca, es decir, en un presente desligado del pasado y 
desvinculado del futuro. En última instancia, no es la fiesta la que provo-
ca el aburrimiento, sino que éste emerge desde el fondo de uno mismo. 
Y cuando ese aburrimiento se hace más profundo y se apodera de noso-
tros, nos encontramos ante la tercera forma de aburrimiento.

3.  En esta tercera forma de aburrimiento uno se aburre sin más. Pero no re-
sulta fácil caracterizar esta disposición. ¿Qué significa este “se”? El tér-
mino “se” indica algo indeterminado e indefinido. Precisamente esta 
indeterminación y esta indefinición son las que se apoderan de uno. En 
esta forma del aburrimiento, el sí mismo de cada uno —que obviamente 
tiene su propia biografía, goza de cierta posición social, cuenta con cier-
ta edad y ejerce cierta profesión— se convierte en “uno más, en alguien 
completamente indiferente, en una persona sin ningún rasgo distintivo” 
(ein indifferentes Niemand) (o, como dice Robert Musil, en un hombre sin 
atributos). Resulta difícil encontrar un ejemplo que ilustre esta gradual y 
profunda disolución del individuo en el anonimato de las estructuras pú-
blicas. Esta dificultad es una peculiaridad de esta forma de aburrimiento.

  Heidegger analiza el ejemplo de un paseo por una gran ciudad durante 
la tarde de un domingo. ¿Cómo se manifiesta aquí el aburrimiento? Cuan-
do nos aburrimos profundamente, parece inútil intentar hacer algo o em-
prender cualquier actividad para pasar el tiempo, pues nuestra persona 
así como las cosas que nos rodean, no despiertan el más mínimo interés. 
No sólo las cosas nos parecen indiferentes; también somos indiferentes 
a nosotros mismos. En esta forma de aburrimiento todo, incluso el yo, se 
precipita en la indiferencia total, tal y como lo que expresa el lenguaje co-
tidiano al afirmar que “uno se aburre”; es decir, nada del pasado, nada 
del presente y nada del futuro llama nuestra atención. El sí mismo que-
da momentáneamente en suspenso y se abre el horizonte temporal de su 
existencia en el mundo. Cuando las cosas dejan de interesarnos en cua-
lesquiera de sus aspectos, se abre el horizonte originario de la tempora-
lidad (cf. Heidegger, 1992b: 218s). 
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  Si echamos una mirada a las tres formas de aburrimiento, vemos que 
en cada forma estamos arrojados en un vacío y que mantenemos una re-
lación peculiar con el tiempo. En la primera forma el tiempo se vive como 
intervalo, en la segunda el tiempo se manifiesta como un instante que se 
extiende. En ambos casos el tiempo de espera en la estación y la dura-
ción de la fiesta habrán de finalizar. Sin embargo, en la tercera forma de 
aburrimiento nos encontramos anclados en el horizonte del tiempo; un 
horizonte interminable y un tiempo que se alarga y se alarga hasta el ni-
vel más profundo de aburrimiento. Este es el verdadero significado de la 
palabra alemana Langeweile. ¿Qué sucede cuando el horizonte del tiempo 
se prolonga de esta manera? Los entes en su conjunto caen en la indife-
rencia. Logramos así una experiencia pura del tiempo y un acceso direc-
to al mundo. El aburrimiento, pues, nos abre el mundo en su totalidad.

3. Los estados de ánimo y el acontecimiento apropiador
¿Por qué dedica Heidegger tanto espacio a discutir sobre el aburrimiento? Bá-
sicamente porque se trata de una disposición que nos revela el mundo de una 
manera directa, sin mediaciones dialécticas, sin complejos artificios conceptua-
les. Y esto es especialmente importante en unos momentos en los que la moder-
na tecnología instrumentaliza y parcela cada vez más nuestra relación con el 
mundo. Paradójicamente, en la época en las que distancias entre países se hacen 
cada vez cortas gracias a los modernos medios de comunicación y de transpor-
te, el mundo nos parece algo más distante y extraño. Las reflexiones en torno 
al aburrimiento ponen de manifiesto la verdadera naturaleza de la racionali-
dad tecnológica: su voluntad de dominio y control. El mundo y las relaciones 
humanas, como señala Heidegger en sus escritos sobre la técnica, quedan re-
ducidos a puras mercancías. Esa racionalidad técnica con arreglo a fines, argu-
mentan desde Weber y Lukács hasta Horkheimer y Adorno, vacían el mundo 
de contenido y consolidan la imagen del hombre integrado plenamente en el 
engranaje tecnológico. Si los representantes de la Escuela de Frankfurt habla-
ban del vértigo existencial que sienten los individuos en una sociedad de ma-
sas que regula sus pensamientos y controla sus acciones, el Heidegger de las 
Contribuciones a la filosofía evoca la sensación del espanto.4

En este sentido, el aburrimiento ofrece la posibilidad de acceder al verda-
dero significado del Dasein humano. Y quizás ésta sea la única alternativa al 
creciente e imparable proceso de racionalización tecnológica de las sociedades 
modernas. Cuando caemos presos del aburrimiento, la racionalidad tecnoló-
gica tiene que hacer frente a algo que no puede controlar. Y esto significa que 
de alguna manera nos liberamos de su dominio. A pesar de que estas lecciones 
son de 1929, encontramos en ellas una sorprendente anticipación del diagnós-
tico que Heidegger ofrece años más tarde en sus célebres conferencias sobre la 
esencia de la técnica y la historia de la filosofía contemplada como sucesión de 
estados de ánimo. Por ello, Safranski no duda en afirmar que estas lecciones 
sobre el aburrimiento son la segunda gran obra de Heidegger.

La moderna técnica intenta llenar el tiempo, es decir, intenta que el tiem-
po no se nos haga largo (Langeweile) a través de una oferta de ocio y entrete-
nimiento inagotable. Y no deja de ser paradójico que el hombre moderno, que 
habitualmente nunca tiene tiempo, no sepa qué hacer cuando dispone de tiem-
po, lo cual desemboca en el aburrimiento profundo. Aquel aburrimiento en el 

4 Hemos abordado esta cuestión en Adrián (2010).
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que todo lo que nos rodea cae en una absoluta indiferencia, en el que uno sim-
ple y llanamente se aburre sin más. En el discurso de 1961 con motivo del sep-
tingentésimo aniversario de su ciudad natal de Messkirch, Heidegger vuelve 
sobre esta idea de que la moderna técnica iguala y uniformiza la realidad, de 
que fractura la ancestral relación que el hombre ha establecido con su realidad 
inmediata y de que ningún artilugio tecnológico es capaz de restablecer esa re-
lación; más bien, al contrario, la moderna técnica nos rodea de una niebla que 
no nos deja ver lo más cercano y próximo a nosotros; en resumen, el mundo 
técnico y el aburrimiento son un claro síntoma de la indigencia espiritual del 
hombre moderno y de que ningún artilugio tecnológico puede devolvernos al 
hogar (cf. Heidegger, 2000: 579-580).

Vivimos en una época de desarraigo, nuestra existencia flota a merced de 
las modas, el individuo no encuentra el sosiego que antaño procuraba el ho-
gar. La televisión y la radio invitan al hombre a abandonar el hogar, ofrecién-
dole un sinfín de entretenimientos y novedades: “Los hombres son arrastrados 
cada día y a cada hora hacia ámbitos extraños, atrayentes, excitantes, entreteni-
dos y enriquecedores. Sin embargo, no proporcionan ninguna estabilidad dig-
na de confianza; más bien, saltan de novedad en novedad, […] sacándonos de 
la tranquilidad del hogar y arrojándonos a un terreno inhóspito” (Heidegger, 
2000: 575). El panorama no puede ser más desolador. La sintonía que el hombre 
establecía antaño con su entorno inmediato y la capacidad de asombro que éste 
le producía, se han transformado en monotonía, tedio y rutina. Así, por ejem-
plo, en las lecciones sobre Heráclito de los años 1943/44, Heidegger apunta con 
mordacidad que el aburrimiento y el vacío se apoderan del hombre moderno 
cuando éste ya no puede ir al cine, escuchar la radio, leer el periódico, asistir a 
un concierto o realizar un viaje (cf. Heidegger, 1994b: 84). 

Ahora bien, ¿cómo escapar a una atmósfera vital tan tediosa y asfixiante? 
¿Cómo evitar la caída en la lógica de una planificación total de la vida? ¿Qué 
instante puede propiciar la ruptura con la monotonía y con la falsa sensación de 
seguridad? En Contribuciones a la filosofía, se habla del espanto ante el fenómeno 
de la maquinación, de un estado de ánimo fundamental que —de manera simi-
lar a la angustia de Ser y tiempo— provoca un sobresalto repentino, una sacudi-
da de nuestra conciencia domesticada por las estructuras de la opinión pública 
(cf. Heidegger, 1994a: 107-110).5 Más tarde, Heidegger sustituye la experiencia 
del espanto por la de la serenidad o del desasimiento, es decir, la capacidad de 
resistirse al pensamiento de la dominación técnica, el esfuerzo por liberarnos 
de la relación de servidumbre con los objetos técnicos, el arte de mantenerse 
en la cercanía del ser en su modalidad más pura (cf. Heidegger, 1995: 182ss).

En este contexto, se aprecia de inmediato la importancia que Heidegger 
otorga a los estados de ánimo. Si el ser se sustrae a cualquier intento de repre-
sentación, si el ser se oculta cuando queremos aprehenderlo conceptualmente, 
parece que sólo quede la posibilidad de un acceso afectivo al espacio de juego, 
al horizonte de sentido abierto por el mismo. Efectivamente, el acontecimiento 
del ser se manifiesta básicamente a partir de diferentes estados de ánimo como 
el espanto, la contención, el júbilo, el asombro, la angustia, la preocupación, el 
éxtasis o el aburrimiento. El pensamiento esencial arranca de este amplio re-
gistro de afecciones fundamentales. Si éstas cesan, “entonces todo se convierte 
en un cencerreo forzado de conceptos y en una cascarilla de palabras” (Heide-

5 Para un análisis más detallado del tema de la angustia, véanse Figal (1988: 192-209), Pöggeler (1992: 142ss) y el 
interesante comentario que Scheler ofrece de Ser y tiempo al año de su publicación (Scheler, 1976: 254-304). 
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gger, 1994a: 21). ¿En qué consiste entonces el pensar? ¿Qué es lo más cercano a 
la filosofía? Lo más próximo y originario es nuestro anclaje afectivo en el mun-
do. Hay que romper con la idea de que el pensamiento está libre de toda afec-
ción. Incluso “la frialdad del cálculo y la prosaica sobriedad de la planificación 
son signos característicos de una disposición anímica. […] La razón misma, que 
se considera libre de todo influjo de las pasiones, está dispuesta a confiar en 
la evidencia lógico-matemática de sus principios y de sus reglas” (Heidegger, 
1992a: 28-29). Sólo desde el trasfondo de nuestras diferentes disposiciones aní-
micas experimentamos el mundo. La filosofía, en estrecha hermandad con la 
poesía, tiene la tarea de recapacitar sobre esta cercanía inmediata con el ser, es 
decir, pensar sobre la proximidad de las cosas de la vida. De hecho, ya siempre 
vivimos en esa proximidad. No se trata de forzar o disponer del ser como si se 
tratara de un utensilio, sino dejar que éste se desvele en el marco de una acti-
tud meditativa, silente, devota, desasida y serena. 

¿Cómo se logra esa correspondencia? ¿Cómo se consigue entrar en comu-
nicación con el misterio insondable del ser? Básicamente a través de un fenó-
meno de inmersión por el que nos dejamos llevar por la cercanía de las cosas 
mismas, un fenómeno que da la espalda a los mecanismos clásicos del pensa-
miento representativo. Esto significa negar la imagen clásica del hombre como 
el lugar de una autoconciencia espontánea que ordena categorialmente la reali-
dad empírica. En su lugar hallamos un permanecer alerta y a la escucha de esa 
misteriosa llamada del ser. De ahí surge la devota imagen del “hombre como 
pastor del ser” elaborada tan minuciosamente en la Carta sobre el “humanismo” 
(cf. Heidegger, 1978). Podríamos decir que Heidegger sustituye la primacía que 
la tradición filosófica concede a la reflexión por un acto de conversión, de en-
trega meditativa al ámbito de iluminación en el que aparecen las cosas y las 
personas con las que familiarmente ya siempre mantenemos un contacto coti-
diano y directo.

La filosofía, pues, debe volver sobre la esencial correspondencia entre ser 
y hombre, ya que ese es “nuestro lugar de permanencia, aunque sólo en raras 
ocasiones se traduce en una conducta que asumamos y despleguemos en pro-
piedad” (Heidegger, 1992a: 22). No hay que razonar o descubrir causalmente 
esa correspondencia; simplemente hay que mostrarla y aceptarla como un don. 
Las cosas son, tienen ciertas cualidades objetivas; en cambio, el ser no es, no es 
susceptible de ninguna determinación positiva, sino que se da de una forma 
completamente anónima e impersonal. Esa donación no implica deuda y, sin 
embargo, compromete a quien la recibe en forma de un acontecimiento que se 
apropia de nosotros. Este es el sentido que cabe dar a la expresión Ereignis en 
cuanto fenómeno que señala la originaria copertenencia, la fusión indisoluble de 
ser y hombre. El ser es quien posibilita el aparecer de las cosas y de los hombres, 
pero simultáneamente el ser como iluminación no se produciría sin el hombre.
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