
este acontecer significa adquirir una comprensión ontològica de la

<historicidad> (Geschichtlichkeit). Este es un fenómeno que Husserl no

tenía en cuenta por su excesiva fijación en una fundamentación

epistemológica pura de la ciencia y de la conciencia.

La historicidad no es una propiedad que se añadiera a una

naturaleza ahistórica, sino que constituye el corazón mismo de la

existencia humana. El ser-ahí, en su despliegue de posibilidades, es el

único ente que con propiedad puede recibir el nombre de <ente histórico).

El significado del término (historia) recibe así una nueva determinación.

La historia ya no se refiere a los sucesos que acontecen dentro del mundo

(Historie), sino al mismo acontecimiento de la existencia (Geschichte).

La primera se limita al ordenamiento cronológico de los hechos históricos

desde parámetros historiográficos, la segunda es la expresión íntima de la

naturaleza histórica del ser-ahí que da pie a algo así como la historia

humana. La historia y la historicidad así entendidas se relacionan

estrechamente con la temporalidad. Y en esa correlación la primacía

corresponde a la temporalidad. La vida humana no es temporal porque

esté dentro de la historia, sino que, al contrario, sólo existe y puede

existir históricamente porque en el fondo de su ser es temporal. En una

palabra, el ser-ahí es histórico porque es temporal. La historicidad tiene

su fundamento en la temporalidad y, en cuanto enmarcada por el

nacimiento y la muerte, es finita. Existir decididamente conforme al

propio destino, constituido por la trama igualmente originaria de muerte,

culpa, conciencia, libertad y finitud, significa ser histórico desde el fondo

mismo de la conciencia. Ahí radica el núcleo central de la historicidad,

que el propio Heidegger condensa en el siguiente párrafo: «Sólo un ente

que en su ser es esencialmente futuro, de manera que, libre para su

muerte y estrellándose en ella, pueda dejarse arrojar retroactivamente
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sobre su <ahí> fáctico; o lo que es lo mismo, sólo un ente que, en cuanto

futuro, es con igual originalidad pasado, puede, entregándose a sí mismo

la posibilidad heredada, asumir la propia condición de arrojado y ser

instantáneo para su tiempo. Sólo la temporalidad propia, que es finita,

hace posible algo así como un destino, es decir, la historicidad propia»246.

6.5.2 Los presupuestos metodológicos de la ontologia fundamental

6.5.2.1 El giro transcendental

La hermenéutica de la facticidad descrita en los apartados anteriores

explicita una y otra vez la crítica del sujeto transcendental del

conocimiento. Sin embargo, esa crítica, que se sirve solapadamente de la

diferencia ontològica entre ser y ente, entre ser-ahí y entes que no son del

mismo modo de ser que el ser-ahí, no puede escapar del planteamiento

transcendental que intenta superar. La reducción transcendental de

Husserl aparecía como un procedimiento que permite al fenomenólogo

introducir una cesura entre el mundo del ente dado en la actitud natural y

la esfera de la conciencia pura, constituyente, que es la que presta al ente

su sentido. Heidegger todavía se mueve en los parámetros de ese supuesto

fenomenológico-transcendental. En este sentido, el planteamiento de

Husserl sigue siendo determinante para Heidegger, en cuanto que éste se

limita a llevar al terreno de la ontologia la cuestión básica de la teoría del

conocimiento. En ambos casos, la mirada fenomenológica se dirige al

mundo como correlato del sujeto cognoscente. Heidegger, a diferencia de

Humboldt, Mead o el último Wittgenstein, no logra deshacerse por

246 SuZ: §74, 385/SyT:401.
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completo de la privilegiada posición que la tradición concede al

comportamiento teorético y al empleo constativo del lenguaje.

Las lecciones del período de Friburgo y Marburgo, contempladas

ahora desde su historia efectual, se imparten en la fase del desmoramiento

del neokantismo y del giro ontológico que se apodera de la filosofía

alemana tras la Primera Guerra Mundial. Consideradas las cosas desde el

punto de vista de la historia de la filosofía, comenta Habermas, «no se

trata de un retorno a la filosofía prekantiana. Antes bien, las formas

ontológicas de pensamiento vinieron a ampliar la subjetividad

transcendental más allá del ámbito del conocimiento»247. El historicismo

y la filosofía de la vida ya habían trasladado su interés a las esferas de la

tradición histórica, de la existencia social o de la creatividad estética

dotándolas de calado filosófico. Dilthey, Nietzsche o Bergson habían

sustituido las operaciones generativas del yo transcendental por la

productividad, no pocas veces opaca y difusa, de la vida o de la

conciencia. Pero no habían logrado liberarse del modelo expresionista de

la filosofía de la conciencia, pues para ellos sigue siendo válida la idea de

una subjetividad que se exterioriza en objetivaciones del espíritu humano

para fundir después esas objetivaciones en la vivencia. Heidegger retoma

esos impulsos, si bien se percata de la pervivencia de la carga subjetivista

todavía presente en ellos. Se ve ante el dilema de disolver la primacía que

desde Kant detentaba el concepto de subjetividad transcendental, aunque

sin renunciar a la riqueza de matices aportada por la fenomenología del

Husserl de las Ideas.

En el contexto de discusión con Husserl en el que se fragua Ser y

tiempo, se afirma sin paliativos:

247 Habermas, 1988: 170.
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«la persona no es ni cosa, ni substancia, ni objeto. Con esto se pone
el acento en lo mismo que insinúa Husserl cuando exige para la
unidad de la persona una constitución esencialmente distinta de la
exigida para las cosas naturales. [...] Pertenece a la esencia de la
persona el existir solamente en la ejecución de los actos
intencionales; y así, por esencia ella no es objeto»248.

Ahora bien, en el mismo intento de disolución del concepto de

subjetividad, Heidegger se atiene a la actitud transcendental de un

esclarecimiento reflexivo de las condiciones de posibilidad del ser-

persona como ser-en-el-mundo. La filosofía del sujeto ha de ser superada

por una filosofía igualmente sistemática. Y esto es lo que proporciona la

ontologia fundamental al proceder también en términos transcendentales.

En la presentación que hace Heidegger de la ontologia fundamental

en el capítulo introductorio de Ser y tiempo, que en lo esencial retoma los

resultados obtenidos de la hermenéutica de la facticidad diseñada desde las

lecciones de 1923, hay que tener presentes las siguientes tres

operaciones249. En primer lugar, dota al planteamiento transcendental de

un sentido ontológico. Las ciencias positivas se ocupan de problemas

ónticos, formulan enunciados sobre la naturaleza y la cultura. Pero, según

Heidegger, hay que advertir que las propias ciencias no provienen, como

se había afirmado en el neokantismo, de rendimientos cognitivos

flotantes, sino anclados en el contexto concreto del ser-en-el-mundo: «las

ciencias son maneras de ser del ser-ahí»250. Pero entre los ingredientes de

la existencia fácticamente situada del ser-ahí, figura una comprensión,

248 SuZ: § 10, 47-48 / SyT: 73.
249 Cf. Habermas, 1988: 171-173.
250 SuZ: § 4, 13 / SyT: 36. El Husserl tardío llama a esto fundamentación de las
ciencias en el mundo de la vida.
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siquiera borrosa, de un mundo desde cuyo horizonte ya siempre se ha

interpretado el sentido de los entes que después pueden ser objetivados

por las diversas ciencias. Topamos con esta comprensión preontológica

del ser cuando, en actitud transcendental, nos remontamos en nuestra

indagación por detrás de la constitución categoria! del ente. El análisis de

esta comprensión previa del mundo se despliega en aquellas estructuras

ontológicas que Heidegger llama existenciarios. Y como estas estructuras

anteceden a las categorías del ente en su totalidad, especialmente a las

categorías objetivantes de la ciencia, la analítica existenciaria del ser-en-

el-mundo merece el nombre de ontologia fundamental. Ésta es la que hace

transparentes los fundamentos ontológico-transcendentales de las

ontologías regionales.

En un segundo paso el método fenomenológico adquiere el sentido

de una hermenéutica ontològica. Los fenómenos sólo aparecen

indirectamente. En sus manifestaciones ónticas los entes ocultan su ser. La

fenomenología procura desentrañar todo aquello que permanece velado

en los entes. El de un ser que está obstruido por el ente es el ámbito

propio de la fenomenología. De ahí que sea menester un particular

esfuerzo desocultante para hacer presentes los fenómenos. Ahora bien,

para este fin ya no sirve el modelo husserliano de la intuición y se recurre

al modelo hermenéutico de la interpretación de un texto. Los fenómenos

no se manifiestan en el intuitivo hacerse presente de esencialidades

ideales, y es la comprensión de una compleja trama de significados

entrelazados la que descorre el velo que tapa al ser.

En un tercer momento, Heidegger conecta la analítica del ser-ahí

con un motivo prestado del existencialisme. El ser-ahí se entiende a sí

mismo desde la posibilidad de ser o no ser él mismo. Se halla ante la

ineludible alternativa de la propiedad o la impropiedad. Es un ente que,
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como viene repitiendo Heidegger desde la conferencia de 1924, <ha de ser

su ser>251. El ser humano ha de escogerse a sí mismo y tomar las riendas

de su existencia. Quien trata de eludir esta alternativa se ha decidido ya

por una vida en el modo del dejarse llevar y del estado de caída. Esa

tendencia hacia la responsabilidad de la propia salvación la traduce

Heidegger con la fórmula del cuidado por la propia existencia252. Resulta

importante destacar el uso metodológico que hace de ese motivo de una

salvación secularizada. No es sólo el filósofo quien en la pregunta por el

sentido del ser se ve remitido a la precomprensión que el hombre tiene

del mundo y del ser; antes bien, es un rasgo constitutivo del ser-ahí

mismo el preocuparse por su propio ser, el asegurarse

hermenéuticamente las posibilidades existenciarias de su poder ser más

propio. En este sentido, el hombre es de por sí un ser ontológico que se

ve impelido a preguntar por el ser. La analítica existenciaria brota del

impulso más profundo de la propia existencia humana.

El entrelazamiento de estos tres mecanismos suscita la impresión de

que Heidegger logra restar a la relación sujeto-objeto su significado

paradigmático. Mediante el giro ontológico se rompe con el primado de

la teoría del conocimiento, aunque sin abandonar por ello el

planteamiento transcendental. Como el ser del ente permanece

internamente referido a la comprensión del ser, como el ser sólo se hace

valer en el horizonte del ser-ahí humano, la ontologia fundamental no

significa una recaída en la filosofía transcendental, sino incluso una

radicalización de ésta. El acento puesto en la hermenéutica de la facticidad

251 Cf. BZ: 14 / CT: 40; GA 20: § 18, 204-207; SuZ: § 9, 41-42 / SyT: 67-68.
252 Una preocupación que desde sus tempranas interpretaciones de Aristóteles ya no
será capaz de abandonar. Véase, por ejemplo, PÍA: 242; GA 61: 125-155; BZ: 14 / CT:

39; GA 20: §§ 29 y 30; SuZ: §§ 40 y 41.
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Los actos de conocimiento y acción que se venían realizando en actitud

objetivante se pueden entender ahora como derivados de los modos

subyacentes del estar dentro de un mundo intuitivamente comprendido, en

lugar de hacerlos derivar de un sujeto que se enfrenta al mundo objetivo

como totalidad de estados de cosas existentes. Esas formas del ser-en

intramundano las caracteriza Heidegger, como ya hemos tenido ocasión

de ver, a partir de las diferentes variantes del <cuidarse de algo> y del

{preocuparse por alguien)255.

En el centro de los análisis del mundo circundante que atraviesan el

grueso de las lecciones de juventud, desde las primeras de 1919/20

Problemas de la fenomenología hasta las de 1923 Ontologia.

Hermenéutica de la facticidad y las de 1925 Prolegómenos a la historia

del concepto de tiempo, encontramos el mismo concepto de mundo que

en Ser y tiempo. Desde la perspectiva del manejo cotidiano y práctico de

las cosas y los objetos físicos del mundo, se desarrolla el concepto de

mundo como (totalidad de conformidad) (Bewandtniszusammenhang)256.

Los resultados de estos análisis en clave pragmática del mundo, que por lo

demás coinciden con los de Peirce, Mead y Dewey, son especialmente

relevantes para la crítica heideggeriana de la filosofía de la conciencia.

Con la pregunta del <quién> es en el mundo, Heidegger extiende su estudio

desde el mundo de los instrumentos empleados en solitario por el ser-ahí

hasta el mundo de las relaciones sociales entre varios sujetos.

«¿Es acaso evidente a priori que el .acceso al ser-ahí deba ser una
simple reflexión perceptiva sobre el yo de los actos? [...] La

"fi

255 Cf. SuZ: § 12, 56-57 / SyT: 83.
256 Cf. GA 58: § 24; GA 63: § 24; GA 20: § 23; SuZ: § 18.
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pone fin a la primacía metodológica de la autorreflexión que todavía

obligaba a Husserl a proceder en términos de reducción transcendental.

«El lugar de la relación del sujeto cognoscente consigo mismo, es decir,

el lugar de la autoconciencia, lo ocupa la interpretación de una

comprensión preontológica del ser y con ello la explicación de los plexos

de sentido en que la existencia cotidiana se encuentra ya siempre»253. Un

enfático concepto de verdad como desocultamiento, según se vio en el

capítulo quinto a propósito de la interpretación heideggeriana de la

aletheia, funda la validez de los juicios en la autenticidad de la existencia

humana.

Esta acepción de la verdad sirve de hilo conductor de otro concepto

clave de la ontologia fundamental: el concepto de mundo. El mundo

antecede ya siempre al sujeto y constituye el horizonte alumbrador de

sentido dentro del cual se mueve el ser-ahí. Por tanto, no es el sujeto

quien entabla relaciones con el mundo, sino que es éste el que empieza

fundando el contexto a partir de cuya precomprensión puede salimos al

encuentro el ente. Merced a esta comprensión prentológica del ser, el

hombre se halla inserto desde su nacimiento en un conjunto de relaciones

con el mundo y ocupa una posición privilegiada frente al resto de los

entes intramundanos. Frente a la filosofía del sujeto esta estrategia

conceptual comporta una ganancia evidente: el conocimiento y la acción

ya no necesitan concebirse como relaciones sujeto-objeto.

«El conocimiento no crea por primera vez un <commercium> del
sujeto con el mundo, ni surge del influjo del mundo sobre un
sujeto. El conocimiento es un modo de ser [del ser-ahí] que se
funda en el ser-en-el-mundo»254.

253 Habermas, 1988: 180.
254 SuZ: §13, 627 SyT: 88-89.
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aclaración del ser-en-el-mundo ha mostrado que no <hay>
inmediatamente, ni jamás está dado un mero sujeto sin mundo. Y de
igual modo, en definitiva, tampoco se da en forma inmediata un yo
aislado sin los otros»257.

De esta manera se amplía el concepto de mundo desde la óptica de las

relaciones interpersonales que el yo entabla con los otros, con lo que se

consuma un cambio de perspectiva: de la acción teleològica solitaria

pasamos a la interacción social mediada simbólicamente en el marco de un

mundo intersubjetivamente compartido.

Ahora bien, la ontologia fundamental se concentra en la propiedad

del ser-ahí, tildando al mundo de la vida y sus estructuras de término

medio e impropia, respectivamente258. Los otros aparecen ciertamente en

primera instancia como un rasgo constitutivo del ser-en-el-mundo. Pero

esa reconocida inter subjetividad todavía está presa del carácter <en cada

caso mío> de la existencia del ser-ahí, que de alguna manera permanece

atada al solipsismo de la fenomenología de Husserl. En Ser y tiempo y las

lecciones que le preceden, Heidegger construye la intersubjetividad de

forma parecida a como lo hace Husserl en las Meditaciones cartesianas.

La existencia en cada-caso-mía constituye la intersubjetividad del mundo

compartido por mí y los otros. De ahí que no pueda hacer uso del análisis

del <ser-con> para aclarar la cuestión de cómo se constituye y mantiene el

257 SuZ: § 25, 116 / SyT: 141. En la misma línea de argumentación GA 20: § 26,

327-330.
258 El <uno> aparece ahora como reverso sobre el que la existencia, necesitada de

salvación, puede ser identificada en su autenticidad como un poder-ser que desde sí

mismo se autoafirma sin tener que recurrir, como Kierkegaard, a relaciones

ontoteológicas de elevación. De ahí que Schulz caracterizara la autocomprensión de Ser y

tiempo como el nihilismo heroico de una autoafírmación en el seno de la impotencia y de

lafinitud del ser-ahí (cf. Schulz, 1953/54: 70).
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mundo mismo. El otro queda atrapado y determinado por el proyecto del

ser-ahí. Mientras que las acciones del ser-ahí se pliegan sobre los

impulsos de su por-mor-de (Worumwillen), el otro permanece en el

ámbito de una especie de abstracción funcional en la que se disuelven las

diferencias. Si bien en un primer paso Heidegger destruye la filosofía del

sujeto en favor de un conjunto de remisiones y referencias posibilitantes

de las relaciones sujeto-objeto, en un segundo paso vuelve a ser víctima de

la coerción conceptual que esa misma filosofía ejerce: a saber, cuando

trata de hacer inteligible desde sí mismo el mundo como proceso de un

acontecer mundano. El ser-ahí, presentado en términos solipsistas, anhela

ocupar el puesto de la subjetividad transcendental259. Ciertamente que ésta

ya no aparece como un proto-ego soberano, aunque sí como el por mor

último al que quedan retrotraídos los entes intramundanos.

«La totalidad de conformidad misma se remonta finalmente a un
para-qué que ya no guarda ninguna conformidad más, que no es un
ente en el modo de ser de lo a la mano dentro del mundo, sino un

259 Frente a esta línea de fundamentadón basada en la fuerza constituyente del sujeto

(Husserl) y del ser-ahí (Heidegger), se desarrolla en el contexto filosófico americano de

la misma época un postura de corte pragmatista (Peirce) y lingüística (Mead). Sirva de

botón de muestra de las diferencias existentes entre el planteamiento monológico de los

primeros y la dimensión dialógica de los segundos, el interaccionismo simbólico de

George Herbert Mead. Partiendo de las estructuras de una intersubjetividad lingüística,

afirma que para entenderse sobre algo con alguien los implicados no solamente tienen que

entender el significado de las oraciones empleadas en sus emisiones, sino que al tiempo

han de haberse unos acerca de otros en el papel de hablantes y oyentes. Las relaciones

interpersonales recíprocas, fijadas por los roles que asumen los hablantes bajo la figura

del <otro generalizado), en modo alguno presuponen la reflexión solitaria de un sujeto

cognoscente. El <sí mismo) del sujeto se forma mediante participación en las interacciones

lingüísticas y se manifiesta en su capacidad de lenguaje y acción. Por ello, según Mead,

no hay individuación sin socialización, ni socialización sin individuación (cf. Mead,

1974: 144-214).
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ente cuyo ser tiene el carácter de ser-en-el-mundo y a cuya
constitución le pertenece la mundanidad misma. Este <para-qué>
primario no es ningún para-esto. El para-qué primario es un por-
mor-de [...] que se refiere siempre al ser del ser-ahí, al que en su
ser le va esencialmente este mismo ser»260.

Al ser-ahí le es atribuida, en último término, la autoría de la proyección

del mundo, la capacidad de dinamizar los nexos significativos que siempre

le están dados. Sólo hay sentido allí donde existe el ser-ahí. La existencia

auténtica y libre del ser-ahí se cumple en el proyectar y transcender desde

las propias posibilidades, por las que el ser-ahí parece fundarse desde sí

mismo261.

Desde esta perspectiva no resulta difícil ver por qué la ontologia

fundamental tuvo que quedarse atascada en el callejón sin salida de la

filosofía del sujeto, a la que pretendía oponer una alternativa. En efecto,

esta ontologia planteada en términos transcendentales incurría en el

mismo error del que se acusaba a la filosofía clásica del conocimiento. Ya

se dé el primado a la pregunta por el ser o a la pregunta por el

conocimiento, en ambos casos la relación cognoscitiva con el mundo y la

verdad de los enunciados se consideran un patrimonio estrictamente

humano que es menester explicar. Esta primacía ontològica y

260 SuZ:§18, 847 SyT: 110-111.
261 Precisamente uno de los aspectos del viraje (Kehre) consiste en renunciar a la
pretensión de autofundamentación y fundamentación última. El fundamento que la
ontologia fundamental buscaba en el análisis transcendental de la estructura básica del ser-
ahí, pierde su importancia en favor de un acontecer contingente del ser al que queda

entregado el ser-ahí. De esta manera, el segundo Heidegger rechaza el concepto de

libertad de la ontologia existenciaria. El ser-ahí ya no es considerado autor de las

proyecciones de mundo; antes bien, la productividad de la creación de sentido y apertura
del mundo queda transferida al lenguaje del ser.
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epistemológica concedida al ser-ahí cognoscente practica una reducción de

la complejidad de las relaciones con el mundo en favor de una

privilegiada relación con el mundo objetivo. Aun cuando el mundo se

entienda como derivado de los plexos de conformidad, el punto de

referencia de la ontologia fundamental sigue siendo el mundo objetivo, el

ente en su totalidad, conocido por el ser-ahí. Ahora bien, este tipo de

argumentación reclama por fuerza un lugar para un sujeto que constituya

los ámbitos objetuales. Heidegger llena este lugar recurriendo a la

capacidad de apertura y creación de sentido del mundo. Con ello, se

mantiene fiel al planteamiento transcendental de Kant y Husserl. Si éstos

separan lo empírico de lo transcendental, aquél separa lo ontológico de lo

óntico, es decir, recurre a la diferencia ontològica.

6.5.2.2 La premisa de la diferencia ontològica

Desde las primeras lecciones de Friburgo, pasando por los cursos de

Marburgo y hasta la redacción de Ser y tiempo, Heidegger siempre acaba

por recurrir, de una u otra manera, al factum de nuestra relación

simbólicamente mediada con el mundo en conexión con la universalidad

de la estructura de la comprensión, circunstancia que finalmente le

conduce a una transformación hermenéutica de la fenomenología que,

como ya anunciamos en el capítulo tercero, se asienta en dos cambios

fundamentales.

En primer lugar, la sustitución del modelo de la percepción,

paradigmático de la filosofía de la conciencia, por el modelo de la

comprensión, propio de la hermenéutica y al que Heidegger se adscribe.

«Nuestras percepciones y concepciones más inmediatas están ya
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expresadas, es más, están interpretadas de un determinado modo»262.

Dicha transformación le compromete a mostrar que la estructura

primaria de nuestra relación con el mundo es de carácter significativo o,

lo que es lo mismo, que la supuesta percepción pura de los entes en

realidad sólo es una abstracción derivada de nuestra experiencia cotidiana

del ser en el mundo, en la que todo nos aparece como ya siempre

comprendido, es decir, preinterpretado. El fenómeno que hace plausible

esta transformación es la anticipación de sentido, el hecho de «movernos

siempre ya en una comprensión del ser»263 como condición de posibilidad

de nuestra experiencia en el mundo.

En segundo lugar, esta transformación lleva implícita la sustitución

del concepto tradicional de <mundo>, como conjunto de todos los entes,

por el concepto hermenéutico de <mundo>, como un todo simbólicamente

estructurado, cuya significatividad hace posible la experiencia

intramundana del trato con los entes. Las consecuencias de este cambio de

perspectiva son inmediatas. Mientras que la filosofía de la conciencia

toma el modelo de la relación sujeto-objeto, es decir, la de un observador

extramundano situado frente a la totalidad de los entes contenidos en el

mundo, la transformación hermenéutica de la fenomenología remite a la

vida humana, es decir, a un ser-ahí que se encuentra en un mundo

simbólicamente articulado. Con ello se consuma una

262 GA 20: § 6, 75. Tesis, por otra parte, idéntica a la sostenida en Ser y tiempo al

afirmar que «toda simple visión antepredicativa de lo a la mano ya es en sí misma

comprensora-interpretante» (SuZ: § 32, 149 / SyT: 173). Los ejemplos de la vivencia
inmediata de la cátedra y el relato del paseo por el bosque en el que se cree divisar un

ciervo, expuestos respectivamente en los apartados 3.3.1 y 5.2.2.2 de este trabajo,
ilustran a la perfección el significado y el alcance de susodicha transformación.
263 SuZ: §2, 5/SyT: 15.
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destranscendentalización de los conceptos filosóficos heredados en la

medida en que queda excluido todo recurso a un sujeto transcendental

constituyente del mundo. Por ello, el punto de partida obligado de esta

nueva perspectiva es la facticidad de un ser-ahí que ya no es sujeto

constituyente del mundo, sino que participa en la constitución de sentido

inherente a dicho mundo, en el que se encuentra ya siempre arrojado.

Las diferencias específicas que la posterior Kehre traerán consigo

no se remiten tanto a estas dos premisas, la de un mundo holísticamente

organizado y la de la subsiguiente destranscendentalización del sujeto,

como a un problema estructural, que ya se vislumbra en estos cursos y

que se hace íntegramente patente en Ser y tiempo. La raíz de este

problema ha de buscarse, como apuntan las excelentes interpretaciones de

las dificultades metodológicas internas de Ser y tiempo de Tugendhat y

Habermas, en la incompatibilidad entre la transformación hermenéutica

pretendida por Heidegger y la base metodológica desde la que intenta

llevarla a cabo; a saber, la pretensión de elaborar una ontologia

fundamental basada en la analítica existenciaria del ser-ahí o, dicho de

otro modo, de remitir la constitución del mundo a la estructura

existenciaria del ser-ahí264. A nuestro modo de ver, la necesidad interna

de la Kehre ha de entenderse en la línea de un esfuerzo por superar la

preeminencia del ser-ahí dogmáticamente prespuesta en Ser y tiempo. La

instancia que permitirá esa superación será el lenguaje.
fi

264 Cf. Tugendhat, 1967: 264 y Habermas, 1988: 174ss. Tugendhat señala que

precisamente el intento de destranscendentalización empuja a Heidegger a esa ruptura

metódica. Pero al abandonar el supuesto del sujeto transcendental en favor de la

diferencia ontològica, también ha de renunciar a las pretensiones de universalidad y

necesidad inherentes a ese sujeto.
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De este modo, al desaparecer toda instancia extramundana,

Heidegger se ve obligado a introducir un giro metodológico que le lleva a

sustituir el binomio empírico/transcendental por la mencionada diferencia

ontològica265. Ya en las lecciones del semestre de verano de 1923

Heidegger apunta hacia un nexo entre ser y significatividad:

«<Significativo) equivale a: ser, ser-ahí en el modo de un determinado

sig-nificar»266. Pero a medida que la ontologia fundamental va tomando

cuerpo, la presuposición de un sentido unitario del ser se hace cuanto

menos problemática, ya que se va radicalizando la diferencia entre «las

estructuras formales, ontológicas del ser-ahí en general y sus

concretizaciones históricas, ónticas»267. Y sin una previa justificación se

afirma que entre ambas existe una relación de fundamentación. En 1927,

en una carta a Husserl, Heidegger menciona que el modo de ser del ser-

ahí es totalmente distinto al de los restantes entes y que como tal «alberga

la posibilidad de la constitución transcendental»268. En el último curso de

Marburgo de 1928, Principios metafísicas de la lógica, se ahonda en esta

diferencia ontològica y se señala que

265 En Ser y tiempo, Heidegger todavía no utiliza el término técnico <diferencia
ontològica). Este concepto aparece por primera vez en el curso del semestre de verano de
1927 Los problemas fundamentales de la fenomenología para señalar la «diferencia

entre Ser y ente» (GA 24: § 4, 22). Luego, en las lecciones de 1928, ofrece una

explicación más completa de esta expresión (cf. GA 26: § 10). Pero lo que nos parece
incontestable es que ese supuesto metodológico es operativo tanto en los cursos que

preceden a Ser y tiempo, como en Ser y tiempo mismo y en los escritos posteriores, y
que sin él buen parte de la argumentación de Heidegger queda incomprendida.
266 GA 63: §21, 93.
267 Lafont, 1994: 37.
268 Carta a Husserl del 22 de octubre de 1927.
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«la necesidad interna de que la ontologia vuelva sobre el lugar del
que surgió, se puede clarificar a partir del fenómeno originario de
la existencia humana: que el <ente> <persona> comprende el ser; en
la comprensión del ser descansa, a su vez, la realización de la
diferencia entre ser y ente; sólo hay ser si el ser-ahí comprende el
ser. Con otras palabras: la posibilidad de que en la comprensión se
dé el ser tiene como premisa la existencia fàctica del ser-ahí»269.

Una declaración que deja bien a las claras la pretensión de

fundamentación última. Las ciencias se mueven en el plano óntico,

mientras que la filosofía preserva el ser mismo. Al igual que Husserl, las

prácticas pretéoricas actúan a modo de fundamento de las ciencias. La

estructura categorial de los objetos de las ciencias se retrotrae así a la

comprensión preontológica del ser de aquel ente que tiene la peculiaridad

de que en su existencia cotidiana con los restantes entes y consigo mismo

le va su ser. A diferencia de Husserl, empero, desaparece la subjetividad

transcendental que se halla en el trasfondo del mundo de la vida. Ahora,

la autoría del ser-ahí se comprende desde las condiciones fácticas de su

existencia ultramundana. Con ello, la pregunta transcendental por las

condiciones de posibilidad de la constitución del mundo se traslada a la

estructura previa del estado de abierto270.

«El estado de descubierto (Entdecktheit) del ente intramundano se
funda en el estado de abierto (Erschlossenheit) del mundo»271.

I

269 GA26:§ 10, 199.
270 Cf. Apel, 1989: 136-142.
271 SuZ: § 44, 220 / SyT: 240. Este recurso a la aprioridad del <movernos ya

siempre en una comprensión del ser> se prodiga a lo largo de las lecciones y de los
escritos del joven Heidegger y ocupa un lugar central en Ser y tiempo. Heidegger da a
esta figura del <ya siempre) el nombre de (perfecto a priori) y sin ningún tipo de
explicación lo equipara al a priori transcendental. En su Hüttenexemplar aclara el

concepto de aprioridad como sigue: «<Previo>, en este sentido ontológico, se dice en latín
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Dos son las consecuencias más importantes de esta nueva perspectiva. Por

un lado, la relación sujeto-objeto de la conciencia objetivante científica

ya siempre se encuentra sumida en el nexo estructural de la conformidad,

por lo que los entes intramundanos se manifiestan primariamente como

útiles y no como objetos de la observación teórica. Por otro lado, ese

enraizamiento ya siempre presupuesto de la conciencia objetivante y del

ser-ahí en el horizonte abierto del ser-en-el-mundo ha de entenderse en

términos dinámicos y temporales. De esta manera, el ser-ahí no sólo es

dependiente de la constitución de sentido del estado de abierto, sino que

también <pre-es> temporalmente. Precisamente el análisis de la estructura

de la temporalidad del ya-siempre-ser-en-este-mundo lleva a la ineludible

comprensión de la historicidad del ser-ahí finito. En estos dos aspectos se

concentra, en definitiva, el esfuerzo de destranscendentalización. A ello

cabría añadir la consideración, comúnmente aceptada y desarrollada en

detalle por Gadamer, de que a la estructura del comprender, que

condiciona temporal e históricamente tanto la vida cotidiana como la

ciencia, le es propia una precomprensión del mundo que se articula

lingüísticamente a partir de un público estado de interpretado del mundo

del ser-ahí272.

a priori, en griego jrporepo;- rr¡ </>uVei, Aris., Física A 1; [...] No algo ónticamente

pasado, sino lo cada vez previo, aquello a que somos remitidos hacia atrás en la pregunta

por el ente en cuanto tal; en vez de perfecto a priori podría decirse también: perfecto

ontológico o transcendental (cf. la doctrina del esquematismo en Kant)» (SuZ: § 18, 85b /

SyT: lile).
272 Un tema profusamente desplegado en la tercera parte de Verdad y método y que,

como reconoce Gadamer, se inspira en buena parte en la transformación hermenéutica de

la fenomenología de Heidegger.
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«El ser-ahí no logra liberarse jamás de este estado interpretativo
cotidiano en el que primeramente ha crecido. En él, desde él y
contra él se lleva a cabo toda genuina comprensión, interpretación y
comunicación, todo redescubrimiento y toda reapropiación. No hay
nunca un ser-ahí que, intocado e incontaminado por este estado
interpretativo, quede puesto frente a la tierra virgen de un <mundo>
en sí, para solamente contemplar lo que le sale al paso»273.

Aquí se hace patente aquella dimensión del <ya siempre) de la estructura

previa e irrebasable del mundo con la que la fenomenología hermenéutica

de Heidegger se distancia del modelo óptico y prelingüístico de la

evidencia de la fenomenología de Husserl. Volvemos así sobre los pasos

del programa heideggeríano de una radicalización de la fenomenología

que, como se mostró en el apartado anterior, procede a la sustitución de

la intencionalidad husserliana por lo que Heidegger denomina el estado de

abierto. La intencionalidad sólo es posible desde el trasfondo del ser-en-

el-mundo, aunque el concepto formal de intencionalidad ya ha decidido de

antemano que su (dirigirse a> se efectúe desde una conciencia teórica274.

En este sentido, Gethmann plasma muy bien los límites que

Heidegger detecta en la filosofía de la conciencia: «El problema de

Heidegger se deja formular de la siguiente manera: ¿cómo puede ser la

autodonación un rendimiento? ¿Desde dónde puede darse un objeto a sí

mismo? ¿No precisa de un espacio apriórico en el que pueda aparecer?

[...] La conciencia no puede producir simultáneamente aquello por lo que

primeramente existe, la referencia a los objetos. La referencia ha de

existir con antelación a la conciencia y a sus posibles operaciones en un

273 SuZ;§35, 1697 SyT: 192.
274 Cf. GA 20: § 12, 153 y GA 26: § 9, 170.
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ámbito objetual previamente abierto en general, el sentido del ser»275.

Heidegger lo expresa de la siguiente manera:

«Dirigiéndose hacia y aprehendiendo algo, el ser-ahí no sale de su
esfera interna, en la que estaría primeramente encapsulado, sino
que, por su modo primario de ser, ya está siempre <fuera>, junto a
un ente que comparece en el mundo ya descubierto cada vez»276.

Con la incorporación del fenómeno del mundo, la ontologia fundamental

encuentra una respuesta satisfactoria al problema de la constitución de

sentido. Una respuesta que se da en el marco de la sustitución de la

dicotomía empírico/transcendental por la diferencia ontològica.

No se trata de volver a un modelo de conocimiento prekantiano en

el que se establezca una relación intramundana entre un sujeto y un

objeto. Para Heidegger, la cuestión ontològica no se puede pensar en

términos de una relación empírica y óntica entre dos entes, sino como un

problema transcendental. Se anuncia así la necesidad de una

transformación ontològica fundamental de la filosofía transcendental, que

se consuma en Kant y el problema de la metafísica: «El concomiente

transcendental no investiga pues a los entes mismos, sino la posibilidad de

la comprensión previa del ser, es decir, la constitución ontològica del

ente. Elevar la posibilidad de la ontologia a problema significa:

interrogar por la esencia de la comprensión del ser, filosofar en clave

transcendental»277. Por eso, concluye Apel, el proyecto filosófico que

corona Ser y tiempo no puede ser entendido como una continuación

275 Gethmann, 1974: 103.
276 SuZ: § 13, 62 / SyT: 88.
277 KPM: 16.
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radical de la filosofía transcendental, sino más bien como una

radicalización de la misma278.

La posición trasmundana de la subjetividad transcendental, a la cual

se transfieren los atributos metafísicos de universalidad,

supratemporalidad y necesidad, choca con los productos ya

simbólicamente estructurados. En Kant, el sujeto se halla en la doble

posición de conciencia transcendental y empírica: ésta como una entidad

entre otras muchas; aquélla, situada frente a la totalidad de los objetos

susceptibles de experiencia. Heidegger trata, en cambio, de entender la

subjetividad misma proyectura de mundo como ser-en-el-mundo, como

ser-ahí que de antemano se encuentra en la facticidad de un entorno

histórico y que, sin embargo, no puede quedar privado de su

espontaneidad transcendental. En otras palabras, «la conciencia

transcendental, sin menoscabo de su originalidad fundadora de mundo, ha

de quedar sometida a las condiciones de la facticidad histórica y de la

existencia intramundana. Pero estas condiciones mismas no deben

pensarse a su vez como algo óntico, como algo que aparezca en el mundo,

sino que, más bien, limitan, por así decirlo, desde dentro, las operaciones

generativas del sujeto que es en el mundo. El lugar de la distinción

transcendental entre constituents y constitutum lo ocupa ahora la

diferencia ontològica entre proyección de mundo, que abre el horizonte

para encuentros posibles en el mundo, y aquello con que fácticamente nos

topamos en el mundo»279. Ciertamente que entonces se plantea la cuestión

de si la apertura del mundo, dejar que el ente sea, puede entenderse

todavía como una actividad, y ser imputada a las operaciones de un sujeto.

278 Cf. Apel, 1989: 143-150 y Apel, 1973: 22-52 y 94-105.
279 Habermas, 1992: 49.
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El joven Heidegger favorece todavía esta versión. El ser-ahí individual,

pesa a su asentamiento en el mundo, mantiene todavía la autoría de la

proyección de mundo, aunque sin la correspondiente posición

trasmundana propia del sujeto transcendental.
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Consideraciones finales

Al iniciar este trabajo nos proponíamos mostrar la coherencia interna de

la obra temprana de Heidegger, tomando como hilo conductor la pregunta

por el sentido del ser. Sin esta perspectiva ontològica el pensamiento del

joven Heidegger pierde buena parte de su potencial filosófico y corre el

riesgo de convertirse en un catálogo de analogías, paralelismos y

anticipaciones de Ser y tiempo por el que desfilan diferentes personajes,

independientes los unos de los otros, sin un motivo que los vertebre y

cohesione. A nuestro juicio, el significado y el alcance del cruce de

influencias presente en las primeras lecciones de Friburo y Marburgo

salen verdaderamente a relucir cuando se las analiza bajo el prisma de la

cuestión del ser. Vistas así las cosas, dichas lecciones y Ser y tiempo

conforman una unidad temática orgánica y compacta cuyas partes sólo se

comprenden desde el todo.

Ahora bien, ¿qué requisitos formales y metodológicos han de darse

previamente si se desea plantear y tematizar explícitamente esa cuestión?

Precisamente la respuesta a ese interrogante nos brinda la llave que abre

las puertas de la morada del ser. Durante nuestra reconstrucción de esta

densa etapa de actividad intelectual y académica del autor, hemos tratado

de mostrar que los requisitos son básicamente dos: uno metodológico,

articulado en torno a la transformación hermenéutica de la

fenomenología; otro temático, volcado en el análisis de las estructuras

ontológicas de la vida humana. La simbiosis de ambos aspectos constituye

la arteria principal del programa filosófico del joven Heidegger, en quien

se manifiesta una lenta y progresiva tendencia a distanciarse de la imagen

husserliana de un sujeto de conocimiento amundano en favor de una

existencia humana inserta en el mundo histórico y social.
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El pensamiento representativo, la ratio, encarna para Heidegger un

mecanismo de objetivación obsoleto e incapaz de aprehender la movilidad

constitutiva de la existencia del ser-ahí. El modelo de la reflexión

imperante en la tradición filosófica cede su puesto a un nuevo método de

análisis: la fenomenología hermenéuticamente transformada. No se trata

simplemente de describir las vivencias de la corriente de la conciencia

constituyente, sino de comprenderlas desde el contexto de un ser-ahí

abocado a un mundo ya siempre simbólicamente estructurado. De esta

manera, si se transforma el objetivo de la exploración filosófica, también

sé desplazará el fundamento que lo justifica. Un fundamento originado en

el carácter contingente de la existencia nos obliga a liquidar el dualismo

del sujeto y del objeto, a admitir que la interpretación predomina por

encima de la reflexión y a borrar cualquier vestigio de construcción

eidética. Pero a pesar del grado de vehemencia que se palpa en el joven

Heidegger en su rechazo de la subjetividad transcendental, advertimos que

su argumentación todavía se mantiene en el umbral de la reflexión

transcendental. La búsqueda de condiciones de posibilidad sigue

plenamente vigente. Mas ahora no se recurre a la evidencia perceptiva

para determinar los fundamentos a priori, tal como propone la

fenomenología transcendental de Husserl; al contrario, el primer

Heidegger sitúa el fundamento a apriori en las realizaciones, en la

capacidad de proyección del ser-ahí en su inextricable pertenencia al

mundo. Con ello se produce una ampliación del horizonte transcendental

que nos convida a desentendernos de las relaciones que los objetos de la

experiencia guardan con los modos a priori del conocimiento y a

desplazar la investigación ontològica hacia el modo de ser contingente,

fáctico y temporal de la existencia humana en su comportamiento

eminentemente práctico con las personas y las cosas.

511



En esta línea topamos primero con la búsqueda heideggeriana de un

nivel primario de manifestación de la existencia humana en el contexto de

la experiencia fàctica de la vida en las epístolas paulinas y en el del

carácter móvil de la vida en la filosofía práctica de Aristóteles. Una vez

que se ha conquistado el sustrato fenomenológicamente originario de la

vida humana, se da paso a un segundo momento de explicitación

categorial de las estructuras ontológicas de la misma. De entre las

determinaciones fundamentales que distinguen a la existencia humana, al

ser-ahí, sobresale la de la precomprensión de su ser. Precisamente la

vecindad del ser-ahí con el ser permite al primero desenvolverse

comprensivamente en el escenario de un mundo de la vida iluminado por

el segundo. A partir de ese momento la fenomenología queda determinada

como ontologia fenomenológica y sus esfuerzos se concentran en avanzar

hermenéuticamente desde la vida fàctica al ámbito de apertura del ser. La

fenomenología hermenéutica de la vida fàctica se convierte así en la

antesala que da acceso al sentido del ser en general desde el horizonte

transcendental de la temporalidad. De esto modo, una vez pulido el

método de la fenomenología hermenéutica y expuestas las estructuras

ontológicas del ser-ahí encontramos a un joven Heidegger en condiciones

de abordar la cuestión del ser.
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En esta línea topamos primero con la búsqueda heideggeriana de un

nivel primario de manifestación de la existencia humana en el contexto de

la experiencia fàctica de la vida en las epístolas paulinas y en el del

carácter móvil de la vida en la filosofía práctica de Aristóteles. Una vez

que se ha conquistado el sustrato fenomenológicamente originario de la

vida humana, se da paso a un segundo momento de explicitación

categorial de las estructuras ontológicas de la misma. De entre las

determinaciones fundamentales que distinguen a la existencia humana, al

ser-ahí, sobresale la de la precomprensión de su ser. Precisamente la

vecindad del ser-ahí con el ser permite al primero desenvolverse

comprensivamente en el escenario de un mundo de la vida iluminado por

el segundo. A partir de ese momento la fenomenología queda determinada

como ontologia fenomenológica y sus esfuerzos se concentran en avanzar

hermenéuticamente desde la vida fàctica al ámbito de apertura del ser. La

fenomenología hermenéutica de la vida fàctica se convierte así en la

antesala que da acceso al sentido del ser en general desde el horizonte

transcendental de la temporalidad. De esto modo, una vez pulido el

método de la fenomenología hermenéutica y expuestas las estructuras

ontológicas del ser-ahí encontramos a un joven Heidegger en condiciones

de abordar la cuestión del ser.
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