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Martin Heidegger 
M o ira 

1) "La relación entre pensar y ser mueve toda la metafísica occidental". "Invulnerable 
piedra de toque". ~ b.. S \..)JY' VI{~ ~ lf. .L._ ..Ju.,:-..;:, .e..~ ~ ~ Yv- J--

V0 .,.¡ ~ ()- 4) ¡w t::>JA.-f---~ ~ t ~ ~~ W lA...-c...'<- ,J.~~ 
2) Sentido de la sentencia parmenídea "Pues es lo mismo pensar que ser" (frag. III) y 
versos del frag. VIII 34 y ss. No un traer a la luz, sino una oscuridad "desconcertante". 
3) Tres exégesis "históricas" de la relación entre pensar y ser. 

4) Primera exégesis: el pensar es ente y forma parte de la totalidad de lo ente. Y lo ente 
coincide con el ser. 

5) Segunda exégesis: la filosofía moderna. Reducción de la metafísica a teoría 
("ontología") del conocimiento. El ente es "objeto", y el objeto es en tanto es percibido 
(esse=percipi, Berkeley). Y el ser percibido se constituye como representación: "el ser 
cae bajo el dominio de la representación en el sentido de la percepción" (p. 204). 
Alusión a Hegel: el ser como (auto)producto del pensar. Pero ... 

"La proposición modema enuncia algo sobre el ser en el sentido de la obstancia 
para el representar que penetra en el objeto. La sentencia griega atribuye el pensar como 
percibir coligante al ser en el sentido del estar presente. De ahí que la interpretación de 
la sentencia griega qt1{~e mueve en el horizonte de visión del pensar moderno se haya 
extraviado ya desde el principio" (p. 206) 

6) Tercera exégesis: Platón. Las ideas constituyen en cada ente "lo que realmente es". 
Pero las ideas no están en lo ente, sino más allá del estar-presente de lo ente, sólo 
accesible para el pensar. 

7) Estas exégesis han descuidado preguntar de un modo propio "por el campo de 
audición y el horizonte del pensar temprano" (i.e. presocrático) . .,...... -

8) Exégesis heideggeriana: \ 
a) El "pliegue". Valor como participio de "eon": el ente está pensado más bien en 

el pliegue entre ente y ser. Heidegger propone traducir eon cb mo "ser del ente" y "ente 
en el ser" , pero desconfía de las preposiciones. Ahora bien, en los inicios del pensar 
occidental~ece la desaparición y la caída del pliegue, una caída y una 
desaparición que han pasado inadve1iidas" (no para Heidegger, obviamente). "Adonde 
cae el pliegue? Al olvido" (p. 209). 

"El pensar está presente por causa del pliegue que permanece no dicho. El estar 
presente del pensar está de camino al pliegue de ser y ente" (p. 211) El pliegue 
"reclama" él mismo para sí un pensar propio. Es decir, "yendo hacia el pliegue es como 
el tomar-en-consideración hace estar presente al ser. En tal estar presente el pensar 
pertenece al ser" 

b) La pregunta por "lo hablado" y "lo dicho" . El hablar como expresión de lo 
interior y el decir como un "dejar-extendido-delante (lógos) y como llevar-a-parecer
delante (fásis, las "fases"). El lenguaje no "designa", sino que "deja-acontecer" . 

e) La Alétheia: el desocultar. Exégesis de la expresión "lo Mismo": "lo Mismo 
prevalece, a saber, como el despliegue del pliegue en el sentido del desocultamiento; es 
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decir, lo que, desocultando, despliega el pliegue otorga el tomar-en-consideración en su 
camino hacia el percibir coligante del pliegue de lo presnte. La verdad, como 
desocultamiento del pliegue, deja, a partir de éste, pe1ienecer el pensar al ser" (p. 217) 

d) La Moira. Exégesis de la frase subordinada "porque a lo ente lo ha atado la 
Moira 1 a ser una Totalidad y a ser Ílm1óvil" (p . 219). La ~raes el sino del ser en el 
~- El sino mantiene en lo oculto el pliegue como tal y más aún su 

despliegue. Ser es# presencia de lo presente: pliegue. 
"En el despliegue del pliegue, con el brillo de la presencia, aparece lo presente. 

También lo presente es algo dicho, pero dicho en las palabras que nombran y en cuyo 
hablar se mueve el decir habitual d elos mortales. El sino del desocultamiento del 
pliegue (del eon) deja lo presente (ta eonta) a merced del cotidiano percibir de los 
mo1iales" (p. 222) 
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