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1927: Publicó Ser y tiempo

casa en la que creció
Heidegger

Estudió teología católica y luego filosofía en la 
Universidad de Friburgo, donde fue discípulo 
de Husserl.

Comenzó su actividad docente en Friburgo en 1915

1923–1928: enseñó en Marburgo.

1928: Retornó a Friburgo ya como profesor de filosofía.
Introdujo los textos de Nietzsche en la filosofía académica.

Influyó en toda la filosofía del existencialismo del siglo XX: en Sartre, 
en Lacan, en Derrida, en Vattimo y otros pensadores implicados en los 
debate sobre la muerte de Dios, el nihilismo y la postmodernidad.
Influyó también directamente en los hermenéuticos: Hans-Georg
Gadamer y Paul Ricoeur



Edmund Husserl: fundador de la fenomenología

Busca un fundamento para 
hacer de la filosofía una ciencia 
estricta, sin supuestos.
Profundizar el radicalismo 
cartesiano.

Contra el naturalismo y el psicologismo, en que desembocó el 
positivismo, busca una lógica como ciencia de esencias.

Idea de ciencia

Fundamentación

Sistematización

INTUICION EIDETICA    
(no meramente sensible)

Actitud natural Epoché fenomenológica

Método de las variaciones eidéticas

≠

Ir “a las cosas mismas”. 



“Si el ente se dice en múltiples significaciones,            
¿cuál es entonces la significación fundamental directriz? 

¿Qué significa “ser”?”

olvido del ser: la filosofía no ha tematizado la diferencia ontológica 
(entre el ser y el ente)

des-cuido          caída

ousía: constante presencia

determinación temporal tiempo

metafísica

necesidad de superarla

HEIDEGGER



comprensión del ser

La comprensión-del-ser es el fundamento del hombre.

somos nuestra comprensión del ser

(condicionada por la de la época y cultura en que en 
cada caso vivimos)

Punto de 
partida: un ente que tiene la particularidad de comprender el ser

el hombre el Da-Sein

ahí ser



comprensión del ser

no intelectual, ni “eidética”

presente en nuestra actitud natural, 
posibilitando todo comportamiento 

cotidiano

pre-ontológica

el ser como “condición de posibilidad”



y se considera a sí mismo como un objeto más

época de la técnica
época atómica

el olvido del ser llega a su extremo

el hombre sólo se preocupa por los entes (los útiles, el ser-a-la-mano)

sólo se interesa por asegurar su dominio sobre los entes, 
operar con los entes (técnica)



fenomenología: ir a las cosas mismas

Husserl

relación de apertura al ser

facticidad (estado-de-yecto)

ser-ante-los-ojos

filosofía de la subjetividad

intencionalidad

El fenómeno originario no es la intencionalidad 
sino la existencia como ser-en-el-mundo

≠

Heidegger

conciencia

finitud

trascendencia



fenomenología: dejar ver por sí mismo lo que se muestra

el hombre ex – sistencia

relación de disposicionalidad con el mundo

“La esencia del Dasein se funda en su existencia”

no es nada dado ni fijo a las demás cosas su ser les es indiferente

“su esencia más bien reside en que en cada caso 
él tiene que ser su ser como suyo”

su existencia es 
tarea

el Dasein ha sido abandonado a su propio existir

la existencia es posibilidad

≠

verdad = alétheia (des-ocultamiento)

Para HEIDEGGER



cotidianidad, la vida corriente
mundo

la ocupación (Be-sorgen)

Lo primario es el útil, el ser-a-la-mano, “algo para”
su ser se pone de manifiesto en su uso

nunca se da aislado

plexo de referencias significativas

significatividad

hombre mundo

horizonte en que todos los 
entes aparecen

El mundo cambia con los cambios en la historia de 
la relación del hombre con el ser



cotidianidad
mundo

el procurar (Fürsorge)

El ser-con-otros 
(Mit-sein)

charlatanería

el “uno” (das Man) 
el “se” impersonal

avidez de 
novedades

existencia inauténtica

todos y nadie

el Dasein, perdido de sí mismo, se interpreta a sí
mismo como si fuera un ente más

ambigüedad



el Dasein, perdido de sí mismo, se interpreta a sí
mismo como si fuera un ente más



Dasein
caracteres ontológicos existenciarios

disposicionalidad

comprender

habla

el “encontrarse”

el ser afectado

temples de ánimo 

estado-de-yecto

facticidad

saber de los entes

dar o encontrar sentido

ir más allá de los entes

pro-yecto

trascender

articulación significativa

ordenación del mundo como un todo

des-cubre al ser y lo constituye al hombre

el lenguaje a-létheia



Dasein cura o preocupación (Sorge)

anticipar su propio ser como proyecto estando ya 
arrojado al mundo

“pre-ser-se”

hacerse a sí mismo

La existenciariedad se funda en que el Dasein viene hacia sí, ad-
viene hacia sí; entonces, “su sentido primario es el advenir”, el 
futuro; éste posibilita que el Dasein pueda venir hacia sí. Pero el 
Dasein viene hacia sí como algo que ya es; por ende, en segundo 
lugar, el “ya” del estado-de-yecto insinúa que la facticidad tiene 
su sentido en el pasado, o mejor en el sido […]. Por último, la 
caída mienta el presente, porque es en éste donde el Dasein
encuentra los entes. […] Según esto, el sentido de la cura es la 
temporalidad. 

temporalidadtiempo físico



la filosofía
es un comportamiento del hombre entre 
muchos posibles

actitud contemplativa
ente-ante-los-ojos

ob-jeto 

ni evidencia ni intuición eidética

la filosofía intenta tematizarlos, des-cubrirlos,             
no admitirlos porque sí, desplegar sus implicaciones

sus verdades no son proposiciones universales y necesarias 
sino verdades en un sentido más fundamental

no es ciencia, ni puede convertirse en ciencia

el ser

solo es en el proyecto

no es nada dado, ni presente

el pensar humano siempre tiene supuestos


