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Resumen 

Entre 1933 y 1943 Heidegger abordará la cuestión política esencialmente a través de dos caminos: 

en uno se interroga acerca del Estado, tema que es tratado en varios textos escritos durante su 

rectorado de la Universidad de Friburgo, pero sobre el cual volverá, especialmente en las 

Contribuciones a la filosofía; el otro camino es una reflexión acerca de la polis griega como forma 

política esencialmente extraña al pensamiento occidental, cuya comprensión de la política habría 

quedado determinada por las ideas que los romanos tenían sobre ella. Según sostiene en su curso 

Parménides, de 1942: "Lo político, que se originó antiguamente como politikón a partir de la 

esencia del griego pólis, ha sido comprendido de manera romana. Desde el tiempo del imperium la 

palabra griega "político" significa algo "romano". Lo que queda de "griego" en ella es su mero 

sonido". El problema central para Heidegger es que "pensamos la pólis griega y lo político como 

romanos, esto es, imperialmente. La esencia de la pólis griega nunca será comprendida dentro del 

horizonte de lo político entendido de manera romana". La política moderna diverge esencialmente 

de la experiencia política del mundo griego, pues ha pasado por el prisma de la experiencia 

romana, que a juicio del filósofo, desfigura la comprensión griega del mundo de manera 

irremediable. Es así como Heidegger sentencia: "ningún concepto moderno de "lo político" permite 

comprender la esencia de la pólis". Su reflexión acerca del Estado, en consecuencia, estará ligada 

a esta búsqueda de una dimensión originaria de la política ligada a la polis. No obstante, la polis de 

Heidegger no es aquella exaltada por Pericles, sino que su pensamiento acerca de la ciudad remite 

a los trágicos. En ella Heidegger examinará su relación con el nomos como forma de ser 

inmediatamente enraizada, frente a la abstracción creciente en la que se encaminará el 

pensamiento político occidental a partir de la reducción de la política a mandato y voluntad. El 

énfasis de Heidegger acerca del carácter antagónico de las experiencias griega y romana es una 

radicalización de la declaración inicial de Ser y Tiempo, en la que postulaba la necesidad de 

destruir la historia de la metafísica. La reflexión sobre el carácter de la polis acompaña esta 

radicalización que, a su juicio, exige un nuevo inicio del pensamiento y abandone definitivamente la 

metafísica. 
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