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1.1El  tema  y  el  método  del  filosofar  en  M.  Heidegge r.  comentario  de  la
Introducción de Ser y Tiempo

1.1.1. Fuentes  

Fuentes para el estudio de Heidegger:
• H. OTT: Martin Heidegger (trad. Helena Cortés) Madrid, Alianza Ed, 1992
• R.  SAFRANSKI:  Un maestro  de  Alemania.  Martin  Heidegger  y  su  tiempo

(trad. Raúl Gabas) Barcelonas, Ed. Tusquets, 2000

1.1.2. Fechas significativas:  

-  Nace  en  1889 en  una  pequeña  localidad  alemana que  él  hizo  famosa,
llamada Messkirch, a la que siempre estuvo muy unido. Nace en el seno de una
familia  profundamente  católica,  así  como muy humilde.  En 1907,  un profesor  le
regala la tesis de un filósofo del XIX, Brentano, que lleva por título "Sobre la múltiple
significación del ente en Aristóteles". Esta cuestión marcará la vida y la FS de H: una
de las más poderosas influencias de H fue Aristóteles. El problema que surge aquí
ante  H  es  cómo  reducir  esa  multiplicidad  de  significación  a  unidad,  que  es  el
principal problema que tratará de solucionar a lo largo de su vida y su obra.

-  En  1909  inicia  estudios  de  Teología  en  Friburgo  con  la  intención  de
ordenarse sacerdote. No obstante, cuando se va a ordenar, en 1911 abandona por
enfermedad. En 1913 defiende su tesis, que está influia por Husser: "La teoría del
Juicio en el psicologismo". 

-  Desde 1916 H cambia su objetivo filosófico ;  hasta entonces se había
preocupado más por Logico, pero desde ese momento pasa a preocuparse por la
temporalidad.

-  En  1918 y  hasta  1923  H  es asistente  de  Husser  en  la  universidad  de
Friburgo.  Husser es el  padre de la fenomenología.  Otra de las fechas es 1929,
cuando H renuncia al catolicismo a través de una carta a un amigo, que fue quien le
casó y con quien se comprometió a educar a sus hijos en el catolicismo (se casó
con una protestante). 

- De 1923 al 1928 es profesor en Marburgo. 
- En 1927 publica Ser y Tiempo, que es la gran obra de H y una de las obras

más grandes de la historia de la FS (a pesar de estar inconclusa).  Esta obra le
abrirá  las  puertas  de  la  cátedra  de  Friburgo,  que  entonces  deja  Husser  por
jubilación, así que le sustituyó.
De  alguna  manera  SYT será  la  obra  que  ocupe  toda  la  vida  intelectual  de  H,
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constituyendo un empeño de terminar esta obra no terminada. SYT consiste en una
ontología fundamental .  Es una ontología porque su problema, su tema, lo que
investiga, es el SER, y a la investigación del ser se le denomina Ontología. Y es
fundamental (Ente) porque es una ontología que quiere ser un preámbulo para una
ontología general, es decir, un estudio del ser en general. En esta obra sin embargo,
no  estudia  el  ser  en  general,  sino  que  prepara  la  investigación.  Esto  lo  hace
estudiando  el  SER del  Hombre:  el  Dasein  (el  Ente  Humano),  es  decir,  un  SER
particular. No obstante, el ser humano tiene primacía entre todos los entes, por su
carácter reflexivo. 
Safranski define SYT como una obra difícil, ya que no ofrece "consuelos ni terapias"
(pg 195). 

- En 1929 escribe "¿Qué es metafísica?", como el discurso de entrada en la
cátedra de FS. 

-  Entre 1933 y 1934  es rector de la Universidad de Friburgo. Se le retira la
cátedra en 1946 hasta 1951 por su afiliación al Nazismo. Al principio creyó en el
nazismo, pero después se retractaría. 

− Muere en 1976, siendo enterrado en su ciudad natal.
−

1.1.3. Etapas de su pensamiento:  

El primer H llega hasta finales de los años 30; a primeros de los 40 empieza
el segundo H. Maticemos.
SYT es una  reacción contra  una etapa  anterior.  En  las obras  anteriores  a  este
volumen,  H  contesta  a  una  etapa  anterior  en  la  que  había  defendido  posturas
totalmente diferentes a las que sostiene en SYT. Dentro de la primera etapa hay una
etapa incluso anterior; como hay una etapa posterior dentro de la segunda etapa.
En total, H pasaría por cuatro etapas distinguibles.
Pg 29-72 de la obra H y Zubiri. Encuentros y desencuentros (disponible en digital)
se detalla esto.

Primera etapa, o metafísico-católica  (primeros escritos de H, entre 1910-1912 y
1916-1919)

Termina cuando rechaza el catolicismo. Destacaríamos escritos como los de
1912, cuando escribe un artículo llamado "Nuevas investigaciones sobre Lógica". En
la  misma  etapa  se  encuentra  su  tesis  de  1913  ("La  teoría  del  juicio  en  el
psicologismo"). En este periodo H destaca algo que nunca más volverá a defender:
la extratemporalidad. H define como ajeno al tiempo, a la temporalidad, eso que
entendemos  como  Dios,  así  como  la  Lógica.  Ya  nunca  más  defendería  la
extratemporalidad del ser en ningún sentido o dimensión.

Segunda etapa, o metafísico-intramundana  (entre 1919 y 1931, donde se enclava
Ser y Tiempo)

Lo que inspira esta etapa es la ontología, el estudio del problema del ser.
Pero ahora un ser temporal, sometido al tiempo.

Tercera etapa, o metafísico-política  (entre 1931 y 1936, en 1935 se escribe y se
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enclava en este periodo Introducción a la Metafísica)
Es un lapso creativo más árido y bajo que los periodos anteriores. También

escribe  en  este  momento  el  discurso  de  su  nombramiento  de  rector  "La
autoafirmación de la universidad alemana" o "Discurso del rectorado".

En esta etapa añade "el politizar" como una forma de pensamiento elevanda,
junto al filosofar y el poetizar. Ahora se centra y eleva la figura del Político. Su estilo
en esta etapa es marcial, muy vital, con muy poca sobriedad. Es una etapa poco
brillante, como decimos.

Cuarta etapa, o del "pensar" como superación de la metafísica  (entre 1936 y
1976)

La filosofía  se ha convertido en algo problemático.  En esta etapa escribe
"Carta  sobre  el  humanismo"  (1947)  o  "Identidad  o  diferencia"  (1957).  Lo  que
caracteriza a esta etapa es el "pensar", así como una nueva grafía. Deja de escribir
Sein (ser) sino Seyn. Aparecerán términos nuevos, como "el evento".

1.1.4. Introducción de Ser y Tiempo.:  

1.1.4.1.Exposición de la pregunta del sentido del ser.

Para  H  es  mucho  más  importante  preguntar  que  responder.  Su  esfuerzo  va
encaminado a preguntar bien, que es la mejor herramienta para dar con una cierta
respuesta. El tema centra de la filosofía de H es el Ser, de ahí que en centre este
apartado la pregunta que pretende exponer.

En términos generales esta introducción tiene dos capítulos, y cada uno de ellos
tiene cuatro secciones. En el primero H va a hablar del Ser y de la pregunta que hay
que hacer y porqué hay que hacerla, así como los motivos para que no se formule.
En definitiva, habla de lo que para él es el filosofar, lo que para él es el pensamiento
filosófico.  El  capítulo  segundo  se  va  a  referir  al  método  que  procede  en  el
tratamiento del tema del ser. (primero, habla del ser, y luego del método, primero el
QUÉ y en el segundo del CÓMO).

Capítulo 1: necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser.
Aquí H anuncia que va a tratar de la necesidad de la pregunta. Luego habla de los
momentos que tiene una pregunta, y en concreto la pregunta por el Ser. H distingue
la primacía ontológica y otra primacía óntica. Lo ontológico no es lo óntico.

Capítulo 2: la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el Ser. El método de
la investigación y su plan. 
La doble tarea a la que se refiere H consiste al análisis del ente por excelencia: el
Dasein, el ente humano. Una de esas tareas es la analítica del Dasein, que tiene
primacía sobre lo que no es dasein. El humano es Dasein, pero tiene primacía sobre
otros Dasain, como una mesa, una silla o un ordenador. La otra tarea la denomina
La destrucción de la historia de la ontología. El método de la investigación será un
método  fenomenológico,  distinguiendo  el  fenómeno  del  logos,  y  cómo  se  debe
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entender lo fenomenológico como método en la investigación. Finalmente, trata el
plan, avanzando qué es lo que quiere tratar en Ser y Tiempo. No obstante, H hará
menos de la mitad del plan que trazón para esta obra.

1.1.4.2.Capítulo 1: necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser 

A)   Necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser.  
La  pregunta  está  olvidada  desde  Aristóteles.  Este  olvido,  el  de  la  pregunta
ontológica, se ha intentado legitimar por considerar en términos generales que dicha
pregunta es una pregunta superflua, o lo que es lo mismo, que no es necesaria y ni
mucho  menos  imprescindible.  Para  mostrar  que  es  superflua  se  muestran  tres
razones o prejuicios:
1. el concepto de la noción de ser es la más universal y   vacía  
2. esta noción del ser, precisamente por su amplitud máxima, es   indefinible  . dicho
de otro modo: el ser es el ser, así que si no se puede definir, ¿para qué hacerse la
pregunta?
3. todos y cada uno de nosotros usamos esta noción y la comprendemos . 

A estas tres razones que se dan para mostrar que la pregunta es superflua las
denomina H "prejuicios", y las contesta de la siguiente manera:
1. esa noción es la más oscura y misteriosa por su vaciedad y su universalidad.
2. el que esta noción no se pueda definir no nos dispensa de hacer la pregunta,
porque todo tratamiento no tiene porqué consistir  en definir,  aunque sí podemos
tratarla.
3. la supuesta comprensibilidad encierra un enigma.

En consecuencia, la pregunta es necesaria, y no sólo por su venerable origen, sino
por  otras  razones.  No  sólo  padecemos  una  ausencia  de  respuesta,  sino  una
ausencia de pregunta, lo cual es la máxima motivación para que nos formulemos la
pregunta por el ser.

B)   La estructura formal de la pregunta por el ser.  
Preguntar es un método. Preguntar es ya una cierta comprensión. El hecho

de formular la pregunta implica necesariamente que ya comprendemos algo, o al
menos,  intuimos.  La  pregunta  busca  mejorar  o  completar  la  comprensión.  Aquí
tenemos lo que consideramos ya un factum, o un hecho.

Esa comprensión, o esa cierta comprensión que tenemos por el simple hecho
de formular  la  pregunta,  es una compresión que  H categoriza  como  mediata  y
vaga . Es decir, es un saber mínimo. Además, está enturbiada por prejuicios.

Las cuestiones formales que estructuran formalmente la pregunta:
a.  Lo puesto en cuestión es el ser . CUIDADO!! no el ente, sino el ser. Nosotros
somos entes, no el ser. (de qué)
b. ¿Qué es lo que se pregunta del  Ser? su  sentido .  El  sentido está unido a la
temporalidad del ser. A medida que cambia el tiempo en el que vive en ser, cambia
el sentido del ser. (qué)
c.  ¿A quién  se  pregunta?  Se  pregunta  al  Dasein ,  es  decir,  al  Ente .  El  ente
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comprende el ser, pero no se le pregunta por la entidad del ser, sino por el ser de su
entidad.  (a qué)

Ser es siempre ser del ente, pero nunca es el ente. El  ser se da , pero no
podríamos decir, sería un error, decir que el ser es, sin embargo, el ente es. Esta es
la llamada Diferencia Ontológica .

El  ente  pertenece  a  lo  ÓNTICO,  en  tanto  que  el  ser  pertenece  a  los
ONTOLÓGICO.

Es la FS la que se pregunta por el ser, luego, se preocupa por la ontología.

Llamamos ente a muchas cosas, dice Heidegger. Entre todas esas cosas a
las que llamamos ente respecto de la pregunta por el ser, tiene primacía ese ente
que tiene la posibilidad de preguntarse por el ser, el ente humano, el Dasein. Tiene
esa posibilidad porque siempre lo comprende hasta cierto punto. El dasein está ya
instalado en una compresión imperfecta del ser, pero suficiente para que se pueda
preguntar por el ser. Primacía Ontica

El  Dasein  somos  cada  uno  de  nosotros,  no  es  un  sujeto  universal.  Por
consiguiente, ha de hacerse transparente, ha de ponerse al descubierto el dasein,
pero  con  lo  que  respecta  su  ser,  no  a  su  entidad,  no  al  asunto  óntico.  La
comprensión  del  ser,  esa  comprensión  mediana  y  vaga  del  ser  es  inherente  al
dasein.

C)   La primacía ontológica de la pregunta por el ser.   

En tercer lugar, tenemos la primacía de la pregunta por el ser. En este punto
distingue dos modalidades: la primacía ontológica y la primacía óntica. en la p34
dice que el  preguntar  ontológico es ciertamente más originario  que  el  preguntar
óntico de las ciencias positivas (las ciencias de los hechos contrastados), pero él
mismo (el preguntar ontológico) sería ingenuo y opaco si sus investigaciones del ser
del ente dejaran sin examinar el sentido del ser en general. 

Ante  esto  deducimos de  la  primacía  de la  pregunta  por  el  ser  ontológico
respecto a la pregunta óntica. La pregunta por el ser es más onda que la pregunta
de los entes. Aunque Ser y Tiempo va a ser una ontología, se centra por el ser del
ente, y en concreto por ser del ente humano, el Dasein. Por lo tanto, no se trata de
un obra del ser en generación, sino una del ser particular,  en este caso, del ser
óntico, del ser del ente.  H a lo que realmente quiere dedicarse, y ya lo dice  en
las primeras páginas, es a una ontología general, n o a analizar del Dasein, una
analítica existencial.

El preguntar ontológico es anterior (en términos de fundamento) al preguntar
óntico. Las ciencias investigan los entes, según sea el dominio que acota la ciencia
correspondiente. Las ciencias se mueven ya siempre ya en una cierta comprensión
del ser. Pero además, los entes se fundan en el ser y el ser de los entes se funda en
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el sentido del ser en general. Cabe distinguir una ontología general, que es la más
importante, a la que quiere llegar H, así como ontologías particulares y, además,
una ontología particular por excelencia: la ontología fundamental, la que trata del ser
del Dasein (el ser del ente humano), no del Dasein como ente.

La ontología general irá cobrando más y más protagonismo en H hasta llegar
a ser dedicación exclusiva de su pensamiento. Esta será el H de la última etapa. A
esta  primacía  ontológica  la  denomina  H  como  "primacía  en  el  orden
objetivo/científico". P34.

D)   La primacía óntica de la pregunta por el ser.   

El cuarto punto de este capítulo es la primacía óntica de la pregunta sobre el
ser.

En la P 34, H dice que en cuanto comportamiento del hombre, las ciencias
tienen el modo de ser de este ente (el hombre). A este ente lo designamos con el
término Dasein. La investigación científica no es el único ni el más inmediato de los
posibles modos de ser de este ente. Por otra parte, el Dasein mismo se destaca
frente a los demás entes. 

Aquí H describe las ciencias como un comportamiento, una designación que no es
accidental. Lo describe así como un "modo de ser", como un "modo de vida". Pero
además, no es un modo de vida que sirva para dar con la raíz ontológica del ser,
una valoración que reserva para la filosofía.

El Dasein se destaca por ser siempre en la forma de una cierta comprensión del ser
en general. A esta comprensión la denomina H "preontológica". Es una comprensión
que en otro momento ha definido como mediana, vulgar, difusa, vaga. Es un tipo de
comprensión anterior a la conciencia de lo ontológico. Es una comprensión previa a
la exposición de la cuestión del ser.

El dasein se comprende siempre en su ser. no comprende el ser en general, sino
que además comprende su ser, es decir, el ser de su ente. El dasein comprende
además el ser de los entes que no son dasein, luego este ente (el dasein) es la
condición de toda ontología, tanto de la ontología general como de la fundamental
como de la particular.  En ese comprender, tenemos que entender que se quiere
decir no algo meramente teórico, sino un conducirse. El dasein se conduce siempre
relativamente a aquello por lo que se pregunta antes de exponerlo o tratarlo. Zubiri
habría  llamado a este  "conducirse,  a  vérselas con las cosas"  como  habitud,  de
hábito.

La  investigación  filosófica  es un modo de ser  del  dasein.  A esta  primacía,  esta
primacía óntica, H la denomina además óntico-ontológica o existencial. Esto quiere
decir que la esencia del dasein consiste en existencia. Para H, existir propiamente
dicho sólo existe el dasein porque lo que entiende por existencia es Ex-Sistencia, es
decir,  que el dasein es ese ente que está vertido (Ex-),  tiene una versión, al ser
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(Sistencia) (p. 465 de Ser y Tiempo trad. por Eduardo Rivera).

El Ser ha de ser puesto en cuestión (es una de las posibles maneras de hacerse la
pregunta por el Ser) respecto de su sentir, y ello por la primacía del Ser respecto del
Ente, y ha de hacerse preguntando al dasein respecto de su ser (no respecto de su
entidad),  puesto  que  sólo  el  dasein  tiene  el  modo  de  ser  del  preguntar,  del
comprender siempre YA el ser en general y el ser suyo y el de los otros entes, es
decir: de aquello por lo que se pregunta. 

1.1.4.3./Capítulo 2: la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el Ser. El método de
la investigación y su plan

A)   La primera de la doble tarea  

5. La analítica ontológica del dasein (del ser del dasein) como puesta al descubierta
del horizonte para una interpretación del sentido del ser en general

[P.  39  ó  26  del  documento  PDF]  Hay  que  preguntar  al  dasein,  pero  es  muy
importante la manera cómo se procede en esa pregunta, es decir, la correcta forma
de acceso a él. Se refiere al método con el que abordamos la pregunta. El dasein es
ónticamente (como entidades materiales) lo más cercano. Pero ontológicamente es
lo más lejano, ya que tenemos a comprender nuestro ser al modo como los otros
entes tienen ser,  pero claro,  el  ente dasein es un ente especial,  con lo  cual  se
produce una distorsión a nivel pretemático. Sin embargo, preontológicamente no es
extraño el ser de nuestro dasein. Así, el carácter preontológico del dasein es lo que
nos va a permitir avanzar.

Ha de conseguirse que el dasein en cada caso se muestre "en sí mismo y desde sí
mismo ". Esta locución viene a encerrar el sentido de equiparar a que se muestre
auténticamente  (sin distorsiones), y además  directamente  (desde sí mismo), sin
ningún  tipo  de  mediación.  Además,  también  nos  dice  H  que  debe  mostrarse
"inmediata  y  regularmente en  su cotidianidad media ",  o cotidianamente.  Con
esto se refiere a que debe ser preconceptualmente, ceñido a nuestra descripción
sin ideologías o teorizaciones , así como desde situaciones ordinarias de la vida
del dasein,  es decir,  que no se ciña a situaciones extraordinarias (dicho de otro
modo, en su rutina habitual ). Todo esto ha de hacerse mostrando las estructuras
esenciales,  o  dicho  de  otro  modo,  mostrando  lo  esencial,  no  lo  accidental  o
anecdótico (a eso se le llamarán existenciarios  o existenciales , que son las notas
esenciales del dasein), y sin perder el norte de la pregunta por el ser en general.

También (o  tampoco),  sin  perder  de vista  la  provisionalidad de este  análisis  del
dasein, en tanto no se llegue a la temporeidad como sentido del ser del dasein. El
sentido del ser del dasein es la temporeidad, es la idea central de la obra, aunque
ahora sólo lo está adelantando.

Temporeidad no es tiempo.  No es ni  lo  que vulgarmente todos entendemos por
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tiempo  ni  tampoco  lo  que  hasta  este  momento  se  ha  entendido  por  tiempo en
Filosofía,  incluyendo  las  nociones  aristotélicas  del  tiempo.  El  empeño  de  H  es
dialogar con los clásicos y hacerlo de una manera crítica mejorándolo.

La respuesta a la pregunta no consiste necesariamente ni  en repeticiones ni  en
innovaciones. [P. 43]

B  ) Segunda de la doble tarea  
6. La tarea de una destrucción de la historia de la ontología

Cabría pensar que lo que H quiere hacer es destruir en el sentido que normalmente
le damos a ese término en la historia de la FS en lo tocante al estudio del ser (de la
ontología). Es decir,  podríamos pensar que tiene un sentido negativo, pero nada
más lejos de la realidad. Ante todo, lo que hemos de tener en cuenta es que el
término destrucción tiene un  sentido positivo ,  no negativo.  La destrucción está
encaminada a  no ser entorpecidos por  la  tradición  (evitar  los prejuicios)  sino
conocer  la  tradición  para  saber  porqué  estamos  dond e  estamos  en  la
aproximación ontológica. Aquí destrucción se equipara a desmontaje .

La pregunta por el ser está determinada por la historicidad, o dicho de otro modo,
está a la altura del tiempo  en que se formula la pregunta. H distingue historicidad
e historia . no es lo mismo. Incluso usa vocablos alemanes distintos:

Historicidad: es un modo de ser, es una ontología (geschichte).
Historia: es una ciencia, y tiene un carácter óntico, por tanto (historie). 

El dasein, por ese carácter tempóreo, es siempre ya su pasado. El pasado no es
algo que quede detrás, que no influya, sino que pasado es aquello que se anticipa, y
que por consiguiente incluye o posibilita el futuro: el pasado se proyecta hacia el
futuro. [P 30 del PDF /P 44 del libro de TROTTA]

En cada una de sus formas de ser y, por ende, también en la
comprensión  del  ser  que  le  es  propia,  el  Dasein  se ha ido
familiarizando con y creciendo en una interpretación usual del
existir [Dasein]. Desde ella se comprende en forma inmediata
y, dentro de ciertos límites, constantemente. Esta comprensión
abre las posibilidades de su ser y las regula. Su propio pasado
—y esto significa siempre el pasado de su “generación”— no
va detrás del Dasein, sino que ya cada vez se le anticipa.

La cierta comprensión del ser que tiene el dasein no procede de su propia reflexión,
sino que llega a partir de la tradición de pensamiento de generaciones anteriores, y
que nos sirven, digamos, en bandeja esa cierta comprensión. El pasado no sólo no
queda atrás, sino que está en nosotros y nos influye, determinando por tanto lo que
está por llegar (o el pensamiento que está por llegar).

La  pregunta  por  el  ser  ha  de  apropiarse del  pasado  con  el  fin  de  no  quedar
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encerrado en él. Y esto lo explica H diciendo que la tradición hace olvidar y también
insensibiliza,  nos  hace  olvidar  los  orígenes.  Cuando  esto  ocurre,  nos  vemos
lanzados a una mera curiosidad falta de fundamente: una especie de erudición.
Cuando esto ocurre, lo que hay que hacer con la tradición fosilizada es desmontarla,
destruirla, para ir a los fundamentos que la constituyen. 

Para explicar esta noción, el traductor dice que la noción de destrucción de H en
este punto se refiere [P 424 del PDF] en estos términos

“...destrucción...”:  en  alemán,  Destruktion (destacado  en  el
texto original)  es un concepto fundamental en la filosofía de
Heidegger, un concepto que debe ser entendido en el sentido

‐más literal  de la palabra,  esto es, como de strucción, o sea
como el trabajo de desmontar algo que ya está montado, para
ir  a  los  elementos  fundamentales  que  lo  constituyen.  La
destrucción ontológica no tiene un sentido negativo, sino que
significa, como lo dice el texto mismo: despojar de su rigidez lo
que a lo largo de la tradición se ha anquilosado, y mostrar de
esta  manera  los  elementos  vivos  y  fecundos,  las  grandes
intuiciones que están a la base del edificio tradicional.

H es un antisubjetivista. H es un crítico de la modernidad y la subjetivización. Por
eso no es cuestión de mala relativización de la cuestión de la historicidad. Hay una
cierta  legalidad  o  unidad.  Hay  que  circunscribir  la  pregunta  en  sus  límites,
determinados por el tiempo, y en este sentido, por la historidicidad.

Este desmontaje, dice H, hay que hacerlo "al hijo de la pregunta por el ser". [P 33].

De acuerdo con la tendencia positiva de la destrucción, será
necesario preguntarse, en primer lugar, si, y hasta qué punto,
en el curso de la historia de la ontología, la interpretación del
ser  ha  sido  puesta  temáticamente  en  conexión  con  el
fenómeno del tiempo, y si la problemática de la temporariedad,
que para ello es necesaria, ha sido y podía ser elaborada, al
menos en sus fundamentos. [P 33]

El primer H en esa etapa metafísico-católica no conectó el ser con el tiempo, sino
que habló desde la extratemporareidad. Ser y Tiempo se podía interpretar como una
cierta reacción contra una etapa anterior que se corrige con esta obra. Lo que hace
H a continuación (desde la P 47 a la 50 de TROTTA) es un ejercicio práctico de
desmontaje, auque no se refiere explícitamente a ello. Empieza por Kant, diciendo
que es el único que se ha referido al tiempo en conexión con el ser, y a partir de ahí
va retrocediendo pasando por Descartes, la Escolástica y terminando en Aristóteles.
Importa el ejercicio en sí, no el contenido que presenta.

C)   El método   
7. El método fenomenológico de la investigación [P 37 de PDF]
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H empieza  por  retomar  lo  anterior  de  alguna  manera,  y  lo  hace  diciendo  que
destacar y explicar que el ser del ente y el ser en general es justo la tarea de la
ontología. Pero, advierte algo que es importante considerar. 

No se trata de responder a las exigencias de una disciplina ya
dada,  sino  al  revés:  de  que  a  partir  de  las  necesidades
objetivas  de  determinadas  preguntas  y  de  la  forma  de
tratamiento  exigida  por  las  “cosas  mismas”,  podría
configurarse tal vez una disciplina. [P 37]

H se pronuncia en contra de la segmentación del conocimiento y de la división de
disciplinas: él apuesta por la unidad, y no a ese academicismo vicioso que consiste
en  acotar  el  conocimiento  como  parcelas  delimitadas.  No  es  tan  importante  la
burocratización  de la  filosofía,  que  compartimenta el  saber,  el  pensamiento  y  el
conocimiento, sino que la idea sea que el problema, el pensamiento, sea lo que
determine la formulación académica del saber.

La pregunta por el ser es la cuestión fundamental de TODA filosofía. 

Con  la  pregunta  conductora  por  el  sentido  del  ser,  la
investigación  se  encuentra  ante  la  cuestión  fundamental  de
toda  filosofía.  La  forma  de  tratar  esta  pregunta  es  la
fenomenológica. Lo que no quiere decir que este tratado se
adscriba a un “punto de vista” ni a una “corriente” filosófica, ya
que la fenomenología no es ninguna de estas cosas, ni podrá
serlo jamás, mientras se comprenda a sí misma. La expresión
“fenomenología”  significa  primariamente  una  concepción
metodológica.  No  caracteriza  el  qué  de  los  objetos  de  la
investigación  filosófica,  sino  el  cómo  de  ésta.  Cuanto  más
genuinamente opere una concepción  metodológica  y cuanto
más  ampliamente  determine  el  cauce  fundamental  de  una
ciencia,  tanto  más  originariamente  estará  arraigada  en  la
confrontación con las cosas mismas, y más se alejará de lo
que  llamamos  una  manipulación  técnica,  como  las  que
abundan también en las disciplinas teóricas. [P 37]

Para H, la fenomenología no es una corriente de pensamiento (no es un qué ), sino
un modo de pensar, un método, un procedimiento (un cómo ). Aquí H deja clara su
distancia de Husserl, su maestro, quien como padre de esta corriente aúna el qué  y
el cómo  en la fenomenología. Para H sin embargo hay una independencia del qué .
Este autor sostiene que la fenomenología atiende ¡a las cosas mismas! aunque esta
noción varía según el autor, no así el método  o procedimiento, independientemente
de su contenido: impera el antisubjetivismo.

El  término  fenomenología  comprende  dos  partes:  fenómeno  y  logos .  Es  una
unidad compuesta de dos  momentos . Para definir qué es Fenómeno, H recurre a la
etimología de la palabra,  que procede de Grecia,  cuyo significado original era el
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mostrarse en sí mismo , o aquello que es patente , lo que está a la luz del día o
puede ser puesto a la luz. Estamos atendiendo a una descripción formal. Hablamos
de aquello que se muestra en sí mismo como patentización. Su contraposición es lo
aparente, ya que se muestra pero no como aquello que es en sí mismo. Según H, lo
aparente requiere del fenómeno, porque si no estuviera el fenómeno  en lo aparente
no podríamos referirnos a la apariencia. Un tercer elemento que se separa de todo
esto es la manifestación , que es un no mostrarse. Este "no mostrarse" está patente
en símbolos, como una bandera, que representa de forma convencional algo que no
forma parte de ello que representa (la patria no está en la bandera,  sino que la
representa sin vínculos a lo representado).

Dice H: Todas las indicaciones, representaciones, síntomas y símbolos tienen esta
estructura formal básica del manifestarse, por diferentes que ellos sean entre sí [P
39 PDF].

Lo que se muestra es lo que simboliza, pero no se muestra lo simbolizado. Aunque
sea una no mostración, la manifestación requiere necesariamente del fenómeno, ya
que sin el fenómeno, la manifestación no tendría sentido: estaría vacía.

Un cuarto momento sería la mera manifestación , cuando el  fenómeno en tanto
que opuesto a la cosa en sí , una definición muy propia del idealismo de Kant (el
fenómeno no es lo último, sino que detrás del fenómeno hay algo que es lo que lo
funda: el noumeno, una acepción contra la que combate H).

El sentido eminente de H es el primero de este repaso (lo que se muestra en sí
mismo),  aunque  hay  otros  sentidos  (lo  aparente,  la  manifestación  y  la  mera
manifestación) que H también tiene en cuenta como posibles, aunque no válidos. En
el fondo, H quiere criticar a la modernidad y la dualidad que representa: la dualidad
entre mis representaciones y las cosas en sí (lo que es trascendente al ámbito del
sujeto), que partió de Descartes y consolidó Kant. 

F como mostrarse en sí mismo es una forma eminente de la comparecencia de algo.

Concepto del Logos

Logos puede significar palabra, juicio o razón, pero ninguno de esos sentidos es el
primario. Para H el sentido primario de Logos es habla. No se refiere al lenguaje. Es
una interpretación muy en la línea de Aristóteles. El habla se mueve en la idea de
permitir ver. El lenguaje procede del habla como una concreción: el habla es algo
más profundo que el lenguaje. Es una forma de radicalizar la idea del habla.

Consiste en un hacer ver, y por eso mismo el habla (como desocultar) puede ocultar,
velar, un no permitir ver. 

 En el  decir  ( απόϕανσις),  en la  medida  en  que el  decir  es
auténtico,  lo  dicho  debe  extraerse  de  aquello  de lo  que  se
habla,  de  tal  suerte  que  la  comunicación  hablante  haga
patente en lo dicho, y así accesible al otro, aquello de lo que
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se habla [P 42]

Tras  analizar  Fenómeno  y  Logos,  toca  analizar  el  concepto  preliminar  de  la
Fenomenología

 fenomenología  significará  entonces:  ποϕ ὰαίνεσθαι  τ
ϕαινόµενα: hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra,
y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo. Éste es el
sentido  formal  de  la  investigación  que  se  autodenomina
fenomenología.  Pero  de  este  modo  no  se  expresa  sino  la
máxima formulada más arriba: “¡A las cosas mismas!” [P 44]

La fenomenología se configura como un método que se esloganiza a la manera de
su objetivo:  ¡A las cosas mismas!  o permitir ver lo que se muestra, no lo que yo
pienso ni lo que está en mi consciencia o lo que me interesa. Fenomenología no es
por consiguiente un QUÉ (no es un tratado de los fenómenos) sino "manera de
mostrar y de tratar", y por tanto, un CÓMO. Fenómeno en sentido eminente es el ser
del ente, es ante todo ser.

Pese a todo, H afirma que fenómeno es EL SER o EL SER DEL ENTE. No obstante
recurre a la paradoja para explicarlo diciendo que el ser es aquello que inmediata y
regularmente NO SE MUESTRA. No es que no se muestre, sino que no es lo que
acostumbra a mostrarse de manera espontánea y por lo cotidiano o regular. Es por
tanto lo que queda oculto de lo que inmediatamente se muestra, que no es otra cosa
que los entes.

El ser puede quedar hasta tal punto encubierto que llegue a
ser  olvidado,  y  de  esta  manera  enmudezca  toda  pregunta
acerca de él o acerca de su sentido [P 44]

Aquí hace un retorno a la  cuestión de la pregunta  por el  ser.  Mostración no es
manifestación. El ser del ente no esconde nada detrás por esencia. El fenómeno
puede  permanecer  oculto,  encubierto,  pero  entonces  la  dicotomía  o  dualidad
fenómeno/cosa  en  sí  no  está  presente,  sino  que  la  dualidad  se  presenta  en
fenómeno/encubrimiento, ya que el fenómeno es la cosa en sí (no es su contrario,
como se plantea en la tradición de la modernidad desde Descartes).

El método fenomenológico se puede concebir como una hermenéutica, por cuanto
el  desencubrimiento del  fenómeno está basado en la interpretación.  Ontología  y
fenomenología  son  la  filosofía  misma,  en  palabras  de  H,  enfocada  en  su  tema
(ontología - qué) o desde la perspectiva de su método (fenomenología - cómo). No
son  dos  disciplinas,  sino  una  misma:  la  filosofía,  aunque  vista  desde  dos
perspectivas.

La filosofía  es  una  ontología  fenomenológica  universal,  que
tiene su punto de partida en la hermenéutica del  Dasein,  la
cual, como analítica de la existencia, ha fijado el término del
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hilo conductor de todo cuestionamiento filosófico en el punto
de donde éste surge y en el que, a su vez, repercute [P 47]

Nota p  61:  Repercute  porque ilumina la  existencia  humana,  nos comprendemos
mejor.

D  ) El Plan del Tratado:   Solo desarrolló de la primera parte dos de los tres puntos, no
concluyó ni siquiera la mitad del tratado.

1.2       Filosofía como filosofar

Capítulo 2: FILOSOFÍA COMO FILOSOFAR

Manual de referencia: M.HEIDEGGER, Introducción a la Filosofía. Trad. de Manuel
Jiménez Redondo, Cátedra, 1999. Curso que dió en Friburgo entre 1928 y 1929, no
estaba destinado a filósofos sino a estudiantes de otras disciplinas.

El capítulo se divide en cuatro puntos:

1. "Filosofía es filosofar" P 39
2. Filosofar es "el expreso preguntarse por el Ser como tal" P 227
3. "El filosofar pertenece a la esencia de la ex-sistencia o dasein humano" P  229
4. El Ser es lo absolutamente digno de ser pensado, o el asunto del pensar es la
cuestión del Ser. -

1. FILOSOFÍA ES FILOSOFAR

(H. op.cit  pj  39) Con esta frase,  lo que quiere decir  ante todo es que la FS  no
consiste en erudición . La FS no consiste en saber mucho ni poco sobre filósofos,
escuelas, vocabulario, historia, etc. "La posesión de conocimientos sobre FS es la
causa principal de la errónea suposición de que con ello se ha llegado ya a filosofar"
(P. 20). La información en FS tiene su cometido, pero éste es medial, no es un fin: la
mera  acumulación  de  información  y  conocimiento  sobre  FS  no  nos  lleva
ineludiblemente al poder filosofar.

Filosofar es poner en marcha la FS, es poner en acción  la FS. Es un empeño. Una
forma  de  despertarlo  en  nosotros.  (tomar  libremente  el  filosofar)  El  hombre,  el
dasein, tiene distintas posibilidades de ser, por ejemplo, la posibilidad del mito, o de
la religión,  o de la poesía (o el poetizar),  la ciencia. El  filosofar es otra de esas
posibilidades. Filosofar es un acontecer aquí y ahora  (y de ahí el carácter tempóreo
que tan en cuenta tiene H en su pensamiento). Esto significa que la FS es una
posibilidad  finita  de un ente, el dasein, que es  finito . (temporeo e histórico). (Un
animal  no  puede  filosofar.  Dios  no  necesita  filosofar  porque  filosofar  es  una
posibilidad finita de un ente finito)

13/22



Hay  distintos  grados y  niveles  de estar  en el  filosofar.  En  la  P 38 H hace  una
afirmación  que  nos  puede  hacer  pensar:  "se  esconde  en  cada  filósofo  un
sofista "(centrado en la falsa filosofía). Con esto asegura que el dasein puede caer
en la inautenticidad , en el sentido de usar la filosofía como medio para sacar algún
provecho, vendiéndola o mediatizándola. Advierte que hay que estar alerta ante esta
posibilidad, ya sea por el peligro de que sobre todo nosotros podamos incurrir en un
comportamiento  inauténtico  o  porque  nos  topemos  con  comportamientos
inauténticos en el exterior.

La FS como filosofar no es una ciencia, como tampoco consiste en religión o poesía.
Esto no hay que considerarlo  como un defecto,  sino todo lo  contrario:  como un
exceso cualitativo. Toda ciencia hunde sus raíces en la FS. El empeño de la ciencia
nace sobre todo con Descartes (comienza con la modernidad s XVIII), pero en la
antigüedad lo que entendemos por FS no se consideraba ciencia, sino que la FS
consistía en FS Primera. No es ciencia ni como ciencia absoluta (culminación de las
ciencias) ni tampoco como ciencia originaria o protociencia. Se trata de una crítica
como los  Neokantismos,  que  querían  hacer  de la  FS una  ciencia.  Pero  incluso
Husserl  quería hace de la FS una ciencia estricta, la ciencia por antonomasia, y
contra esa manera de pensar de planta H. Por consiguiente, la FS ha de definirse
desde ella misma (no como la ciencia más estricta o la coronación de la ciencia, de
ahí que filosofía sea filosofar). H. está contra el empeño científico, el querer hacer
de la filosofía una ciencia.

La FS no es un qué (conjunto de conocimientos),  sino un "comportamiento",  un
hacer.  Ese comportamiento consiste en  comportarse trascendiendo los entes,  es
decir, lo óntico y, por tanto, lo científico. En definitiva, preguntando por el Ser, por lo
ontológico. La FS es un "trascender expreso" (P 372). Nos aclara a este respecto H
que la trascendencia no es algo así como una entidad o un objeto (no es un dios,
para que nos entendamos), sino que (la trascendencia) es un "acontecer", es algo
que  sucede  (en  cada  Dasein).  Es  un suceder  en  cada uno  de  nosotros,  es  un
acontecimiento individual. Es además un traer la trascendencia a fenómeno, hacer
que se muestre  el  Ser,  o dicho de otro  modo, dejarla  acaecer  desde su propia
esencia: dejar ser al Ser. Por eso filosofar es para H "dejar-ser" un "dejar-suceder"
(ese trascender), siendo un pensamiento anti-subjetivista, es una FS de la escucha.

Entre los estados de ánimo del dasein, H prima  la angustia  (se encuentra en la
nada en el propio ser llena la existencia del propio Ente), una noción que procede
del  padre  del  existencialismo,  Soren  Kierkegaard.  De  aquí  procede  la  distinción
entre  angustia  y  miedo.  La  diferencia  entre  ambas  nociones  estriba  en  que  la
angustia procede de la nada: es un estado ontológico. Quien se angustia no puede
señalar el objeto de su angustia.  El miedo, por contra,  es óntico, al ser objetivo,
dado que se puede tener  miedo de cuestiones concretables.  El  dejar-ser  al  Ser
acontece de la angustia, aunque gracias a eso se alcanza la lucidez, por cuando
nos quedamos con el no-ente,  con la nada, luego, con el Ser. La angustia no se
puede provocar: o cae o no cae sobre nosotros. Si sucede queda saber si se puede
afrontarla y quedarse con "la luz sin nada iluminado por la claridad (  la clara noche  
de la angustia, que dice H)". 1

1 Lección magistral de acceso a la cátedra de Husserl  ¿Que es sobre la angustia a diferencia del
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2. FILOSOFAR ES "EL EXPRESO PREGUNTARSE POR EL SER COMO TAL"

(Op.cit. pg 227)H nos dice que la pregunta básica es la pregunta por el ser, y en esa
pregunta es preciso  reincidir, demorarse  2, y mejorarse, pero no la contestación,
sino la pregunta, por cuanto se mejora la comprensión. 

El Ser por el que preguntamos es siempre ya algo comprendido, pero sin que eso
signifique que pueda llegar a convertirse o devenir en objeto: el Ser no se puede
objetivar. Esta compresión en la que siempre estamos como dasein, es lo que se
llama la precomprensión , no tanto en un sentido cognoscitivo como sentimental. 

Esa  precomprensión  es  “pretemática”  (antes  de  que  se  haga  tema)  del  Ser
pertenece   a la estructura     esencial del dasein. Es una de sus notas esenciales, uno
de sus existenciarios. Esto conlleva un  peligro : el hecho de que nos seduce con
una  supuesta  obviedad  3.  Por  eso,  por  esa  seducción,  el  filosofar  es  empeño,
violencia  4  ,   en definitiva, "expreso preguntarse "(llevar a la luz, llevar a fenómeno).
Sólo el filosofar se pregunta por el Ser, la ciencia se pregunta por los entes "y nada
más".

Según  esto,  en  el  filosofar  "no  hay  progreso  ni  tampoco  devaluación";  no  hay
antiguo ni moderno. Lo que hay es una insistencia, una forma de "acotar" mejor el
problema, afinando la calidad de la pregunta. El filosofar es algo que hay que repetir
siempre. En la página 237 dice "en la FS se está más allá de lo viejo y lo nuevo".
Este  planteamiento  casa  con  su  crítica  constante  a  la  modernidad  y  a  la
manipulación de lo nuevo por lo nuevo. En la FS cada uno es único, es decir, que el
filosofar  es  de  cada  dasein,  es  una  competencia  individual,  y  hay  que  vivirla
autónomamente y autenticamente (es decir que hacerlo desde la sinceridad ).

A la ciencia le interesa el rendimiento, es decir, la utilidad y los resultados de su
objeto de estudio. A la FS no le interesa eso, sino que su objeto es la formación ,
entendida como cultura (Bildung) (desde cultivarse, crecer como humanos y entes).
El  Ser es nada, en el  sentido de nada de ente. Preguntarse por el  ser significa
(haber  trascendido  a  los  entes)  fundamentar,  ¿pero  fundamentar  qué?  Pues
fundamentar el ente. El Ente se trasciende, y por tanto se entiende, en la angustia,
en el temple de ánimo o el encontrarse entendido como la angustia 5, que es cuando
se da cuenta de la levedad de los entes. Es cuando los entes dejan de sostenernos
y por tanto se ilumina el Ser a través del fenómeno. (Diferencia Ontológica)

3. "EL FILOSOFAR PERTENECE A LA ESENCIA DE LA EX-SISTENCIA O DASEIN
HUMANO"

miedo. Metafísica?
2 Esto es en lo que consiste el pensar en H. .Pensar es demorarse en la pregunta.
3 Por ello no precisa ser tematizado.
4 Como Zubiri
5 Donde acontece la trascendencia del Ser.
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En la P 229 H dice "La FS no necesita en absoluto empezar inventándose no se
sabe  qué  objeto,  ni  tampoco necesita  ir  a  buscarlo  muy lejos;  la  ex-sistencia  o
dasein mismo lleva en sí, en cuanto que la ex-sistencia (ex – trasciende el Dasein
hacia el Ser, como modo de ser ontológicamente entendida. Es trascendencia de lo
óntico a lo ontológico)  6 es trascendencia, la posible pregunta por el Ser y por el
sentido  del  Ser".  H  reconoce  que  a  pesar  de  que  esa  pregunta,  ese  pensar,
pertenece a nuestra esencia, no es algo fácil. H dice que lo fácil es dejarse llevar
(quedarse  en  los  Entes),  sumergirse  en  la  entidad.  Filosofar,  añade,  es  un
"privilegio". Filosofar significa existir desde el fondo de la propia existencia, y añade
H "Ser desde el fondo esencial de la existencia o dasein, la cual es trascendencia" P
232.

4. EL SER ES LO ABSOLUTAMENTE DIGNO DE SER PENSADO, O EL ASUNTO
DEL PENSAR ES LA CUESTIÓN DEL SER

La crítica a la modernidad de H (como en Zubiri) es establece en la sustitución de la
dicotomía "objeto-sujeto" y la sustituye por otra: "pensar-ser". Por Pensar H entiende
un meditar, un "girar en torno", en insistir, en dar vueltas sobre le asunto, en lugar de
concluir.  Y desde  luego,  no  es  de  ninguna  manera,  un  Pensar  Representativo,
figurativo, objetivante. No es un Pensar técnico o calculador (lo cual es muy de la
modernidad). Su rasgo decisivo según H es dejar-ser. Es un Pensar de la escucha,
no del  hacer.  De forma padarójica,  H nos dice que este  Pensar  es la  auténtica
acción. Se trata de pensar en camino.

La dificultad de esta noción y su explicitación en acto está en un artículo de H que
vamos a ver a continuación. Se trata del artículo llamado "Qué quiere decir Pensar".
Es un artículo de los años 50 (sin embargo, ahora nos ocupa un texto de finales de
los años 20)  que podemos encontrar  en una antología llamada "Conferencias y
artículos", traducido por E. Barjau, editado en Barcelona por Ediciones  del Serbal
en 1994. El artículo está en las páginas 113 a la 125.

En este artículo hace un ejercicio de pensamiento. Por eso es el final es paradójico,
ya que concluye con el propio título del artículo. A lo largo del texto, el autor piensa,
de modo que nos deja claro  que  la tarea del  pensar  es el  análisis,  no tanto  la
resolución en la que deviene el análisis. Dice por ejemplo que el hombre "quiere
pensar", con lo que muestra el voluntarismo y la prepotencia humana que imprime la
modernidad  al  hombre.  Quiere  y  no  puede,  y  con  ese  querer  pensar  "quiere
demasiado",  y  por  ello  mismo "puede  demasiado  poco".  Así,  se  expone que  la
voluntad es demasiado protagonista, entendiéndose la voluntad como una noción en
cierta medida opuesta a la escucha (y la escucha es básica en la FS de H). "A
pensar aprendemos cuando atendemos a aquello que da que pensar". Ese "da" es
fundamental para poder dilucidar la cuestión.

Continúa  H diciendo  que  "en nuestro  tiempo lo  preocupante es que  todavía  no
pensamos".  Es  preocupante  porque,  según  H,  "lo  que  vale  para  hoy  no  es  lo
preocupante sino lo interesante". Contrapone lo   preocupante   y lo   interesante  , y en

6 Ver nota en ser y Tiempo
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su contexto, que sigue siendo el nuestro, se le da más importancia a lo interesante
frente a lo verdaderamente relevante: lo preocupante. Dice H, "es posible que hasta
nuestros días, y desde hace siglos, el hombre haya estado actuando demasiado y
pensando demasiado poco". Con esto el autor nos quiere establecer, entre otras
cosas, una crítica a Marx y su tesis de "los filósofos se han dedicado a pensar el
mundo; lo que hay que hacer es cambiarlo". Siendo así, la aparente paradoja no es
tal, cuando se establece que la auténtica acción es la del pensar, y la falsa acción es
la de la acción que no incluye el pensar. Dice además que "el interés en la FS no
garantiza que pensemos; el pensar es difícil porque lo que da por pensar le da la
espalda al hombre, pero esto no quiere decir que le deje indiferente,  sino que el
hombre puede señalarlo, y por eso el hombre (o el dasein) es un signo". El signo es
aquello que indica algo, y el   hombre es un signo porque señala (o piensa) lo que  
se retira (que es el Ser) . Termina H este artículo diciendo que "nuestro pensar aún
no ha llegado propiamente a su elemento; todavía no pensamos de un modo propio,
y por eso nos preguntamos: ¿qué quiere decir pensar?".

Otro artículo de interés (pero de interés para nosotros, no según H, que si no, no
convendría leerlo ;) ): "Construir, Habitar, Pensar", en las P. 127-142 de la misma
antología de artículos que hemos citado anteriormente.

Análisis del texto

Suponiendo,  finalmente,  que  se  consiguiese  explicar  nuestra  vida
instintiva  entera como la ampliación y ramificación de una única forma
básica de voluntad, - a saber, de la voluntad de poder, como dice mi tesis
-; suponiendo que fuera posible reducir todas las funciones orgánicas a
esa voluntad de poder, y que se encontrase en ella también la solución del
problema de la procreación y nutrición - es un único problema -, entonces
habríamos  adquirido  el  derecho  a  definir  inequívocamente  toda  fuerza
agente como: voluntad de poder. El mundo visto desde dentro, el mundo
definido  y  designado  en  su  «carácter  inteligible»,  -  sería  cabalmente
«voluntad de poder» y nada más 

1. Quién -> F. Nietzsche
2. De qué -> ¿?
3. Comparación con Heidegger -> ¿?

----

FILOSOFÍA ES FILOSOFAR
La FS es parte de una acción, no una mera teorización. Tampoco es ciencia, que se
dedica por lo óntico, mientras que la FS se (pre)ocupa de lo ontológico.

FILOSOFAR ES EL "EXPRESO PREGUNTARSE POR EL SER COMO TAL"
La pregunta básica de la FS es la pregunta por el Ser, en la que se contiene una
precomprensión del Ser, algo no sólo congnoscitivo, sino también emocional. 
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EL FILOSOFAR PERTENECE A LA ESENCIA DE LA EX-SISTENCIA O DASEIN
HUMANO
Es el dasein el que contiene en su naturaleza el privilegio de la comprensión del Ser,
que se alcanza o se estructura a través del Filosofar

EL SER ES EL ÚNICO ASUNTO ABSOLUTAMENTE DIGNO DE SER PENSADO O
EL ASUNTO DEL PENSAR EN LA CUESTIÓN DEL SER
El  pensar  sólo  se  puede ocupar  de forma auténtica  de la  pregunta  por  el  Ser,
entendiendo el pensar como un escuchar al Ser o dejar decir al Ser… o dejar ser al
Ser.

Tutoría (preguntas):

1.- Introducción, se divide en dos partes objeto de la investigación y método de la
investigación.
2.- Momentos estructurales de la pregunta que se interroga por el ser:

a) aquello de qué se pregunta El ser
b) Lo que se pregunta El sentido del ser.
c) A quién se pregunta Al Dasein.

3.- Que tiene primacía ontológica en la pregunta por el ser y que no la tiene.
Tiene primacía ontológica la pregunta por el ser.
No la tiene la pregunta por el Ente.

4.- Quién forma la primacía óntica en la pregunta y por qué.
− el Dasein
− Porque la precomprensión forma parte de su esencia.

5.- ¿como ha de mostrarse el Dasein en el análisis ontológico?
− desde si mismo – directamente
− en sí mismo – auténticamente
− inmediatemente – preconceptualmente

6.- Destruir la historia de la ontología:
desmantelarla y descomponerla para hacerla propia.

7.- Noción de fenómeno.
− lo  patente,  lo  que  se  muestra  en  sí  mismo,  auténticamente,  no

aparentemente.

1.3  Filosofía y Trascendentalidad

Los problemas fundamentales de la metafísica occidental es el libro de Zubiri
que nos servirá de guía. Se publicó en Madrid, en la editorial Alianza en 1984 (a
título póstumo, ya que Zubiri murió un año antes). De la página 11 a la 37 va la
introducción que servirá de base para este epígrafe del programa. En 1982, el autor
da una  discurso con ocasión de la  concesión a él  y a Severo Ochoa el  premio
Ramón  y  Cajal  de  investigación.  Ese  discurso  se  dedica  al  tema  "¿Qué  es
investigar?", publicado en Escritos menores (1953-1983), Madrid, localizado en las
páginas  321-325.
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A) Discurso de Zubiri.

La FS de Z gravita en torno al asunto de la realidad (así como H lo era del Ser).
Para Z el Ser está fundado en la realidad: toda realidad "es", pero el Ser no es la
realidad.  En  el  discurso,  lo  primero  que  aborda  Z  es  la  materia  de  qué  es
investigación,  para  lo  cual  hay  que  responder  a  dos  cuestiones:  (1).-  Qué  se
investiga y (2).- cómo se investiga. Lo que se investiga, según Z, es La Verdad: La
Verdad  de  la  realidad  misma.  No  la  realidad  de  nuestras  proposiciones,
pensamientos  o  afirmaciones  (presentándose  como  una  crítica  sólida  al
subjetivismo). Lo que se investiga en definitiva es la  realidad verdadera , ya sea
física, biológica, matemática, filosófica, etc.

Z dice que la manera de proceder en la investigación es no con mera ocupación,
sino  con  dedicación .  Dedicación  es  hacer  que  la  realidad  verdadera  (el  qué )
configure  nuestras  mentes.  Vivir  intelectivamente  según  esta  configuración  es
aquello  en  que  consiste  lo  que  se  llama  profesión .  El  investigador  profesa  la
realidad verdadera,  y lo hace en un movimiento de búsqueda (en un sentido de
indagación), y es una búsqueda inacabable. La realidad consiste en apertura, no es
objetivable, y ni mucho menos se puede cerrar o acotar. Z pronuncia una frase de
San Agustín que ejemplifica esto: (var) busquemos como buscan los que aún no
han  encontrado,  y  encontremos  como  encuentran  los  q ue  aún  han  de
buscar …

En ese cómo, Z distingue cómo busca el filósofo y cómo busca el científico. Cuando
en ese cómo se buscan notas, caracteres, propiedades de las cosas reales, o de lo
real: así es como investiga la ciencia(2a) talidad. "Ciencia es investigación de lo
que las cosas son en la realidad" ,  dice Z. Pero hay otra manera de proceder,
buscando el  carácter  mismo de realidad,  que  es  para  Z  el  propio  de la  FS(2b)
trascendentalidad: "investigación de en qué consiste ser real" .(la realidad de lo
real

"Mientras las ciencias investigan cómo son y cómo acontecen las cosas reales,
la  FS  investiga  qué  es  ser  real.  Ciencia  y  FS,  aunque  distintas, no  son
independientes . Es menester no olvidarlo. Toda FS necesita de las ciencias. Toda
ciencia  necesita  una FS.  Son  dos  momentos  unitarios  de  la  investigación,  pero
como momentos no son idénticos". TALIDAD (Entes) Ciencias

La  cuestión  filosófica  (o  la  cuestión  de  la  realidad,  para  Z)  es  una  “auténtica”
cuestión , o la auténtica cuestión,  no es baladí (nada de ser algo arbitrario). Hay
distintos modos de realidad. La realidad para Z no es una teoría, sino un hecho,
pese a ser una noción filosófica .  La cuestión filosófica es una cuestión grave,
importante  y  decisiva,  ligada  a  consecuencias,  porque  de  ello  depende nuestra
manera de habitar el mundo y de estar entre las cosas. Y además, es una cuestión
difícil.  Ahí  cita,  casi  al  final  del  discurso,  unas palabras de Platón,  diciendo que
"quedé  desfallecido  escudriñando  la  realidad" .  TRASCENDENTALIDAD.  El
primer tracendental (Ser de los Entes) Filosofía.

B) Libro de Zubiri:Los problemas fundamentales de la metafísica .
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Los dos sentidos del origen de la FS:
En  un  sentido  más  superficial,  temporal ,  y  en  un  sentido  más  hondo,  que
podríamos denominar  constitucional ,  Zubiri  nos habla  en la  página 14 de  Los
problemas  fundamentales  de  la  metafísica  occidental ,  en  la  introducción  del
volumen, de donde se obtiene este texto (origen-tiempo):

El pensamiento  griego pertenece al  pensamiento  Occidental
de una manera mucho más honda que por haber sido el  (1)
punto de arranque [temporal] de unas especulaciones que han
durado a lo largo de los siglos. Grecia pertenece a nosotros de
una  manera  más  fundamental:  porque  constituye
permanentemente y todavía hoy la posibilidad misma de la FS
Occidental. 

A Grecia, según hemos leído, le deberíamos los occidentales que la  FS sea hoy
una realidad indiscutible  (1) .  Sería  discutible  el  que hubiera  una FS hablando
propiamente como oriental, aunque Zubiri no entra a desarrollar esta cuestión. Hay
un segundo momento al que hay que atender: a Grecia le deberíamos incluso lo
constitutivo (2) de eso que hoy denominamos FS.  Hoy entendemos FS en el
fondo lo que ya entendieron los griegos. A esto se le puede denominar "los dos
sentidos del origen de la FS".

Kant dice “di bien todos nuestros conocimientos comienzan por la experiencia, no
todos  ellos  proceden  de  ella”  Hay  un  comienzo  tipo  inicio  (1)  experiencias
(temporal), y un comienzo tipo origen (2) (procedencia)

Zubiri va a dilucidar qué entiende él por pensamiento filosófico. Ya en 1969 estamos
con el Zubiri de madurez, el momento en que escribe Sobre la esencia  (1962). En
la página 17 de la misma introducción concreta:

La  FS,  su  vocablo  y  su  concepto,  nacieron  en  el  círculo
socrático, y quizás un poco antes, en el mundo pitagórico, para
designar  aquella  actitud  de  los  hombres  que  buscaban  la
sabiduría suprema; esto es, la sabiduría última y radical de la
vida y de las cosas. Esto define justamente lo que es la FS.

Pero la Metafísica, lo que es Metafísica, es algo más. Es dar
un carácter preciso a aquello en que consiste la utilidad radical
que busca la FS […]. La Metafísica es la definición real de lo
que es la FS tomada en términos generales. Metafísica es la
definición formal de la FS, con tal de que ahora expliquemos
qué entraña la palabra Metafísica. 

Talidad <distinto> Trascententalidad
Filosofía ------------> Metafísica  .   
Metafísica  ------------------> Trascendentalidad
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El planteamiento es similar al de Heidegger, aunque donde H hablaba de ontología,
Z hablará de Metafísica.  Dice que  la ontología está fundada en la metafísica ,
entendiendo  que  el  objeto  de  la  metafísica  es  algo  más  profundo:  la  realidad
misma . ("Formal" en Zubiri se refiere a "lo esencia, lo constitutivo").

Z, para dilucidar qué es Metafísica , procede de un modo muy similar a H cuando
quiere definir  qué es la fenomenología. Distingue dos elementos,  Meta y Física .
Meta quiere decir "allende" o "más allá". Lo físico, por su lado, sería lo "opaco". Al ir
"allende lo opaco" va a hacia lo "diáfano ". Filosofía es Sabiduría Suprema. (No
es allende lo obvio porque el electrón no es obvio y no se ocupa la metafísica) La
Diafanidad  como cristal un como transparencia . La diafanidad se explica en tres
momentos:
1.- Lo que no impide ver, en sentido negativo, No molesta la visión. (NO MOLESTA)
2.- No solo no impide ver sino que hace ver, la luz reflejada pasa, es positivo.(HACE
VER)
3.- Es lo que constituye lo visto, lo diáfano, es un momento mismo de las cosas.
(CONSTITUYE LO VISTO)

De  este  momento  de  claridad,  (pg  21)  decimos  que  es  trascendental  en  dos
dimensiones, trasciende a las cosas y transciende a la trascendencia de las cosas.
Es trascendental de cada cosa y como envolvente de todas ellas.
La diafanidad = trascendentalidad lo analiza en singular y en plural. En plural por
ejemplo, dos talidades sabores y colores son distintos en cuanto talidades pero en
cuanto trascendentalidad como “reales” son lo mismo, ambas son reales.

La dificultad está también en lo trascendental, para ver lo trascendental se
requiere una retorsión sobre si mismo, como ver la luz sin salirse de la luz.

Metafísica

Diafanidad
Gafas 

a las cosas

no impide       hace ver      es constitutivo de lo visto
                             (luz)                (luz)                         (luz)

 a la pluralidad
 de las cosas

                           (cristal)             (cristal)                    (cristal)

Extrema diafanidad.
Lo físico se refiere a lo científico, lo talitaivo.  No todo lo diáfano es objeto de la
metafísica, porque las ciencias también se ocupan de lo diáfano, de las talidades
individuales e  incluso las plurales.  La metafísica solo se ocupa de la  disfanidad
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“última”, la trascendentalidad (en definitiva la realidad).
En cada cosa real hay dos aspectos, el talitativo (de contenido) de ser que

diferencia de otros, pero en cada cosa hay otro momento que es constitutivo que es
el momento trascendental y es el momento de realidad y es común, ese es el que
estudia la filosofía.

Zubiri  si  hace  una  distinción  entre  ontología  y  metafísica  y  por  tanto  la
trascendentalidad no se  identificaría  con  la  ontología.  El  último texto:  filosofía  y
trascendentalidad pg 29 y 30 leer. ”La metafísica... .. … “

Zubiri está más cercano a la ciencia que Heideger. Está a un nivel como para
H. estaba la poesía. Para Zubiri era importante la ciencia para H. no nos lo dice.

Diferencias en las concepciones de la filosofía:

Heideger Zubiri

Filosofía = ontología Filosofía = trascendentalidad

Filosofía = filosofar Filosofía = metafísica

Filosofía = preguntarse x el ser Filosofía = investigarla realidad de lo real

Filosofía = dejar ser al ser, llevar a fenómeno
al ser a través de la angustia

Filosofía = investigar la verdad de la realidad

Filosofía = demorarse en el ser “pensar” Filosofía = trascendentalidad

Bibliografía complementaria
M. Heidegger, Qué es metafísica
M. Heidegger, "La cosa" en Conferencias y artículos… pp 143-159

HEIDEGER ZUBIRI

Diferencias

Ontología Metafísica

Ser Realidad

Ciencia separada de la filosofía radicalmente Ciencia y filosofía se complementan

Semejanzas

La filosofía es un ir más allá un trascender La filosofía es un ir más allá un trascender

Esfuerzo Esfuerzo

Método fenomenológico Método fenomenológico
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