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I. Introduction 

Heidegger y Wittgenstein no solo tuvieron en comun el haber 
nacido en el ano de 1889. Ambos compartieron preocupaciones 
filosoficas hasta un punto asombroso.1 No es dificil encontrar 

Publicado en Philosophy and Phenomenological Research, "Heidegger's 
Question of Being and the ' Augustinian Picture1 of Language", vol. LII, No. 2, 
junio 1992, pp. 251-287, permisos del Autor y del Editor, (N. del T.) 
' Considere, por ejemplo, temas como la relation entre una comprension 
cientifica del mundo y i o mistico' o 'la nada", el lugar de la logica dentro de la 
filosofia, los limites del lenguaje proposicional, la imposibilidad de la teoria 
etica, la relation entre la filosofia y el arte, y la naturaleza de la filosofia. 
Muchos de estos paralelismos han sido explorados en la literatura. Ver e.g.: de 
Karl-Otto Apel. 'Wittgenstein und Heidegger: die Frage nach dem sirrn von Sein 
und der Sinnlosigkeitsverdacht gegen alle Metaphysik' (1962, 1967); 
'Heideggers philosophische Radikalisierung der "Hermeneutik" und die Frage 
nach dem "Sinnkriterium" der Sprache' (1968) y 'Wittgenstein und das 
Problem des hermeneutischen Verstehens' (1966), todos reimpresos en TPh; 
Nicolas F. Gier (1981), Wittgenstein and Phenomenology, A Comparative Study 
of the Later Wittgenstein, Husserl, Heidegger, and Merleau-Ponty (con 
bibliografia), State Univ. of New York Press. Albany; George F. Sefler (1974), 
Language and the World. A Methodological-Structural Synthesis within the 
Writings of Martin Heidegger and Ludwig Wittgenstein, Humanities Press, 
Atlantic Heights; Ross Mandel, 'Heidegger and Wittgenstein: A Second Kantian 
Revolution', en . Michael Murray, ed. (1978), Heidegger and Modern 
Philosophy, Critical Essays, Yale U.P., pp. 259-70, y finalmente Winfried 
Franzen, 'Zusatzliches zum Thema Wittgenstein und Heidegger", en Paul 
Weingartner y Johannes Gzermak, eds., Erkenntnis und Wissenschaftstheorie, 

*Ergo. Nueva Epoca, Revista de Filosofia-Universidad Vcracruzana-Mexico. N° 3, septiembre de 1996. 



paralelismos entre, por ejemplo, la conferencia inaugural de 
Heidegger "6Que es Metafisica?" y la "Conferencia sobre etica" de 
Wittgenstein 2 Parece haber tambien similitudes estructurales entre 
los temas centrales del pensamiento de Heidegger y la obra tardia 
de Wittgenstein. 

De acuerdo con Heidegger, la pregunta relativa al sentido del 
ser es la pregunta fundamental de la filosofia. El ser es el tema 
basico del pensamiento3 La pregunta que interroga por el ser esta 

Akten des 7. lnternationalen Wittgenstein Symposiums (1982), Holder-Pichler-
Tempsky, Vienna 1983, pp. 546-49. 
2 Ver WiM y Wittgenstein 1929: 'A Lecture on Ethics', Philosophical Review 
74 (1965), pp. 3-12. De acuerdo con Heidegger, en la Angst [angustia] 
experimentamos simultaneamente a la nada y a la totalidad de los entes. De esta 
manera, la Angst nos transforma en nuestro ser ahi (WiM 9, p.33) y este nos 
conduce a la pregunta '̂ Por que hay algo en vez de nada?' (WiM, p. 42). Esto 
es similar a TLP §§ 6.44 y 6.45, y a la 'Lecture on Ethics' p. 8: "Creo que la 
mejor forma de describirla [i.e. la experiencia de Wittgenstein] es decir que 
cuando la tengo me asombro de la existencia del mundo". Cf. Russell Nieli 
(1987), Wittgenstein: From Mysticism to Ordinary Language, A Study of 
Viennese Positivism and the Thought of Ludwig Wittgenstein, State University 
of New York Press, Albany, especialmente los capitulos I y n. Por supuesto que 
uno podria argumentar que existe una diferencia decisiva entre el 'misticismo' 
del primer Wittgenstein y el de WiM. Mientras que Wittgenstein piensa que no 
podemos hablar acerca de lo mistico (TLP § 7 y 'A Lecture on Ethics'), la 
busqueda de Heidegger tiene que ver con otra clase de lenguaje, que no esta 
dominado por la logica, y que responde al ser. Pero aun ahi, hay una semejanza 
impresionante. En su discusion sobre Heidegger (de hecho, en WiM, que fue 
publicada en 1929?) el lunes 30 de diciembre de 1929, Wittgenstein interpreto 
la Angst heideggeriana no solamente como el arremeter en contra de los Hmites 
del lenguaje que es la etica. El articulo en el cuademo de Waismann termina 
con una cita de Agustin: 'jQue lo que no .quieres, bruto, es hablar sin sentido! 
jAdelante y habla sin sentido, no importa!' (Ludwig Wittgenstein and the Vienna 
Circle, ed. por Brian McGuinness, Blackwell, Oxford 1979, p. 69). De esta 
manera parece que Wittgenstein tambien quiere decir que es imposible evitar 
hablar sin sentido, y que el § 7 del TLP era solamente ,1a.expresion de una 
bravata juvenil. 
3 SZ, § 7, pp. 27, 38 y passim en los trabajos de Heidegger. 



intimamente conectada con la critica de Heidegger a la ontologia 
de la presencia, la cual Supuestamente domina a la filosofia 
tradicional.4 En la ontologia de la presencia. el ser es mterpretado 
como la presencia permanente de las cosas.5 La interpretation 
implicita del ser como presencia excluye una comprension 
adecuada de la existencia humana e impide una busqueda autentica 
del sentido del ser.6 La ontologia de la presencia ejemplifica la 
existencia humana en su modo de decaimiento o Caida.7 Es 

4 Me refiero a die Ontologie der Vorhandenheit des Vorhandenen, o brevemente 
a die Ontologie der Vorhandenheit. El programa de una 'destruction' de esta 
ontologia esta formulado en SZ, § 6. Un claro ejemplo de tal destruction es el 
criticismo de Heidegger a Descartes, SZ, §§ 6, 19-21 y PGZ § 22. Para un 
sumario de Heidegger sobre Descartes ver J.-I. Marion, 'Heidegger et la 
situation de Descartes', Archives de Philosophie 38 (1975), pp. 253-63. La 
traduction comun de 'Ontologie der Vorhandenheit' como 'ontologia de la 
presencia' es, de algun modo, errada, porque sugiere que la notion de 
Heidegger tiene algo que ver con el fenomenalismo. Lo que Heidegger quiere 
decir es.. sin embargo, que en la tradicion Occidental 'ser' ('to be') siempre ha 
sido mterpretado como el permanente ser-ahi (presencia) de las cosas o de las 
substancias. Esta ontologia de la presencia esta relacionada con la tradicional 
primacia de la actitud teoretica en la filosofia Occidental. El concepto de 
Heidegger de la ontologia de la presencia es parte de una compleja red de 
conceptos y no puede comprenderse sin tomar en cuenta esta red. La oposicion 
entre Vorhandenheit (ser-ahi o ser-disponible [being-available]) y Zuhandenheit 
(ser-a-la-mano), por ejemplo, es crucial para comprender lo que Heidegger 
quiere decir. Ver tambien la nota 5. [La traduction al castellano de Gaos de 
Vorhandenheit es: ser-ante-los-ojos. Vease Introduccion al Ser y el Tiempo, F. 
C. E., Mexico, 1977, p. 127. N del T.] 
5 'Sein = standige Vorhandenheit', SZ § 21, p. 96. Ver passim en los trabajos 
de Heidegger. 
6 SZ § 6 y passim 

SZ §. 43 a, p. 206: "...Verfallen des Daseins und der darin motivierten 
Verlegung des primaren Seinsverstandnisses auf das Sein als Vorhandenheit...". 
Ver tambien §§ 25, 38, 68c, 71, 81; cf. PGZ § 29. Por supuesto que Heidegger 
dice en § 38 (p. 176) del SZ que el Verfallen no tiene una connotation negativa 
ni se refiere a la Caida biblica. Pero la densidad tipica del significado del SZ se 
debe al hecho de que, aunque Heidegger condena oficialmente las 
interpretaciones tradicionales de su terminologia, sean metafisicas o 
religiosas, el acuna sistematicamente terminos tecnicos que sugieren esas 
interpretaciones. 



imposible la reanimacion de la pregunta que interroga por el ser sin 
una 'destruction' de la ontologia de la presencia.8 

Hay, por lo menos, una analogia formal entre la critica 
de Heidegger a la ontologia de la presencia, y el analisis de 
Wittgenstein de la "imagen agustiniana" del lenguaje, Desde el 
Libro Marron (1934-35) en adelante, Wittgenstein agrupo sus 
investigaciones bajo la guia de una cita de —o una referenda 
implicita a— las Confesiones de Agustin (I. 8 ), en la que este 
describe como aprendio el lenguaje cuando nino.9 En esta 
descripcion Wittgenstein ve una "imagen" de lo que, a menudo, uno 
asume tacitamente que es la esencia del lenguaje humano: las 
palabras de un lenguaje son nombres de objetos; y las oraciones, 
siendo combinaciones de nombres, se usan para describir estados 
de cosas.10 El identifica la conception de Agustin con la idea de que 
la defnucion ostensiva es la forma fundamental de la explication 
del significado de una palabra.11 

El hecho de que la referencia a Agustin abra el manuscrito 
220 y las Investigaciones Filosoficas, refleja la importancia 
fundamental que Wittgenstein concede a la imagen del lenguaje de 
Agustin. La imagen funciona como un Urbild [prototipo o imagen 
primitiva] que no solamente determina un rango de relaciones de 
significado, sino que tambien es el motivo oculto detras de teorias 
tradicionales en disciplinas filosoficas tan diversas como la 
filosofia de la mente y la filosofia de las matematicas.12 Solo si uno 
presupone implicitamente, por ejemplo, que una oration como 
"ocho es mayor que cinco" es una descripcion, se podria plantear la 
pregunta filosofica acerca de que es lo que esta describe: ^una 
simple relation entre objetos abstractos, marcas sobre el papel o 
constructos mentales? Igualmente, si uno asume que "quiero un 
vaso de cerveza" es una descripcion como "el quiere un vaso de 
cerveza", uno esta tentado a aceptar la idea de un reino interior 

8 SZ § 6. 
9 PhU I, § 1; BB, p. 77. Cf. WMU, p. 3 y RGN, pp. 3, 13-15. 
10 PhU I, § § 1 -64. Cf. WMU, Capitulo 1. 
11 Wittgenstein, 'Big Typescript', TS. 213, p. 25. Cf. WMU, p. 1 y PhU I §§ 28-
36. 
12 WMU, pp. 13-15; RGN, pp. 8-15. 



cartesiano de lo mental. Porque entonces, <<d6nde residiria el deseo 
descrito? La observation correcta de que mi expresion de mi deseo 
es un cnteno para que otros sepan lo que quiero, es entonces 
malinterpretado como un corolario de un acceso privilegiado a mis 
propios estados mentales por introspection.13 De formas similares, 
las preguntas y teorias filosoficas surgen de la presuposicion de que 
todas las palabras funcionan como nombres. Y ciertamente, la 
conception del lenguaje de Agustin se convierte naturalmente en 
"una completa Weltanschauung abarcando al lenguaje, la mente y 
el mundo", que puede llamarse la imagen agustiniana.14 

Fue conviction de Wittgenstein el que esta imagen agustiniana 
nos impide ver al lenguaje tal y como es, y que genera las 
paradigmaticas teorias de la metaflsica.15 Su diagnostico de la 
filosofia del pasado, incluyendo su propia primera filosofia, esta 
expresado en el apartado 116 de las Investigaciones-. "Una imagen 
nos mantuvo cautivos. Y no podiamos salir, pues reside en nuestro 
lenguaje y este parece repetirnosla inexorablemente". La terapia de 
Wittgenstein consiste en mostrar que la imagen esta equivocada 
acerca del funcionamiento real del lenguaje, pues se trata de una 
generalization que a partir de un juego de lenguaje muy especifico 
y apenas comprendido llega a un modelo gramatical universal, y en 
senalar como este determina problemas filosoficos especificos. De 
manera positiva, la cura consiste en dar un examen descriptivo de 
los usos de expresiones relevantes, para que reconozcamos los 
funcionamientos de nuestro lenguaje, a despecho de una inclination 
a malentenderlos.16 Esta terapia es exitosa tan pronto como 
cesamos de sentir la necesidad de plantear la pregunta filosofica 
tratada. Los problemas metafisicos desaparecen si las palabras son 
devueltas de su uso metafisico a su uso cotidiano.17 

En una serie de articulos todavia impresionante, publicada a 
finales de los sesenta, Karl Otto Apel puso en vigor un 

13 Cf. RGN, pp. 9-11. ' 
14 Cf. WMU, p. 13. 
15 Cf. RGN, pp. 9-22. 
16 PhU I §§ 109 y 126. 
17 PhU I §§ 118, 133. Hay alguna analogia entre el metodo de Wittgenstein y el 
psieoanalisis. Cf. RGN, p: 14. 



acercamiento entre Heidegger y el ultimo Wittgenstein, basado en 
el punto de vista heuristico de que la destruction de la ontologia de 
la presencia hecha por parte de Heidegger, puede compararse con 
la consideration de Wittgenstein de la filosofia tradicional como 
moldeada por la imagen agustiniana del lenguaje.18 Permitaseme 
mencionar dos de las impresionantes y especificas analogias que 
prueban la fertilidad de este acercamiento.19 En el paragrafo 308 de 
las Investigaciones Wittgenstein diagnostica el origen del problema 
mente-cuerpo. Tipicamente, dice, el crucial primer paso es 
madvertido: hablamos de procesos y estados (mentales) v dejamos 
su naturaleza indeterminada. Esto es: pensamos que aun somos 
neutrales, sin haber determinado si los procesos y estados mentales 
son procesos y estados conductuales, o procesos en el cerebro, o 
estados de alguna substancia mental, etc. Pero de hecho, este 
primer paso nos compromete a una forma particular de mirar el 
problema. Al hablar de procesos y estados hemos adoptado un 
modelo gramatical especifico; estamos bajo el poder del encanto de 
la imagen de Agustin. Hemos interpretado las palabras psicologicas 
como nombres de procesos o estados de alguna clase y, ademas, 
sabemos lo que es investigar estados y procesos. Igualmente, segun 
Heidegger, al plantear la pregunta aparentemente inocua de que es 
el ego pensante, Descartes ya habia adoptado un modelo ontologico 
especifico, el modelo de las substantias y los atributos, en otras 
palabras, la ontologia de la presencia. La critica de Heidegger de 
que Descartes omitio la pregunta que interroga por el ser, que en 
este contexto la pregunta es en terminos de cuya red de categorias 
deberiamos interpretarla nosotros mismos, claramente corresponde 

a la observation de Wittgenstein de que el filosofo de la mente pasa 
20 

por alto la diversidad de la gramatica logica. 

18 TPh, los trabajos mencionado en la nota 1. Ver en particular TPh, pp. 253 ff. 
19 Por supuesto que Apel no descuida las diferencias entre PhU y el SZ. En 
cambio, el sostiene que esas diferencias han de ser explicadas como expresiones 
divergentes de una fundamental position en comun entre Heidegger y 
Wittgenstein: TPh, p. 258. 
20 SZ §§ 6, 19-21; PGZ, § 22; cf. TPh, pp. 259-60, 354. El criticismo de 
Heidegger hacia Husserl es similar al que dirige a Descartes; cf. PGZ §§ 11 y 
12. Esto tambien es fundamental al SZ, porque justifica la transformation de 
Heidegger de la fenomenologia desde un analisis de la actividad constitutiva del 



Otro punto especifico que muestra la fecundidad de la decision 
heuristica de Apel tiene que ver con el mecanismo interno del 
Urbild que moldea la ontologia y la epistemologia tradicionales. El 
pecado original tanto de la imagen agustiniana como de la 
ontologia de la presencia es que algun fenomeno secundario y local 
—la definition ostensiva o la actitud disociada del cientifico hacia 
el mundo, respectivamente—, sea considerado como el fenomeno 
basico y global. El analisis de Wittgenstein de la definition 
ostensiva, que muestra que este tipo de definition no puede ser el 
modo primario de aprender el significado de las palabras —porque 
entenderlo es parasitario respecto del conocimiento del lenguaje—, 
corresponde a la calificacion de Heidegger de la actitud "objetiva" 
hacia el mundo como un modo deficiente de un estar-en-el-mundo 
mas fundamental 

No obstante los meritos generates del enfoque de Apel, uno 
puede cuestionar detalles especificos de su acercamiento. Apel 
decide, por ejemplo, descartar la advertencia de Wittgenstein 
acerca de que su filosofia es solamente una actividad, que usa una 
vanedad de metodos o terapias, y que no consiste en tesis o 
teorias.22 Esta decision permite a Apel leer dentro de las 
Investigaciones una clase de teoria trascendental, la teoria de que 
nuestro lenguaje cotidiano incorpora una comprension preliminar 
del mundo que, de algun modo, es constitutivo del mundo en que 
vivimos, una comprension que Heidegger llama Seinsverstandnis 
[comprension del ser].23 Conceptos como juego del lenguaje y 

ego trascendental hacia el estudio de la Seinsfrage. Pero, probablemente en base 
a una politica academica, Heidegger disimula su critica de Husserl en el SZ, el 
libro que le otorgo su nombramiento como sucesor de Husserl en Friburgo. 
21 TPh, pp. 262-63. 
22 TPh, pp. 328/9, 353, 356-58. Cf. PhU §§ 109, 128. 
23 TPh, pp. 252, 258, 263,267, 272, 328 ff., 359. La interpretacion de Apel esta 
apoyada por muchos textos del UG, como §§ 92-99, 103, 105-107, 112, 140 ff., 
151-162, 167, 185 ff., 208-09, 262, 358-59, 410, 419, 594 y 603. En esas 
secciones Wittgenstein sostiene que existe una imagen o sistema del mundo, 
que esta presupuesto por todas nuestras justificaciones o creencias, pero que el 
mismo no esta justificado o injustificado. Esto es muy parecido a la 
Seinsverstandnis y al Entwurf de Heidegger. Probablemente tanto Heidegger 
como Wittgenstein afirmarian que la idea de que hay imagenes del mundo en 
este sentido es solamente una herramienta descriptiva. Pero Apel, al hablar de 



forma de vida se supone que son elementos de esta teoria general; 
que no deben referirse meramente a los metodos de Wittgenstein de 
inventar objetos de comparacion para destacar los usos del 
lenguaje, v de un conjunto de memorandos para un proposito 
particular.24 Uno tambien podria tener dudas con respecto a la 
conviccion de Apel de que el metodo posterior de Wittgenstein para 
elimmar la metafisica requiere de alguna justification general, 
mdependientemente de sus resultados ilummadores sobre cuestiones 
especificas.25 Apel encuentra esta justificacion en un pragmatismo 
linguistico, que atribuye al ultimo Wittgenstein.26 

El primero de estos puntos conduce a un paralelismo muy 
cercano entre El Ser y el Tiempo y las Investigaciones, el cual 
prepara la propia filosofia de la comunicacion trascendental de 
Apel. El segundo punto no solamente arroja una comparacion, 
de algun modo estrecha, entre el "pragmatismo" de Wittgenstein y 
la interpretacion heideggenana de los signos como una clase 

una teoria, plantea la cuestion de hasta que punto las 'descripciones' 
heideggerianas o wittgensteinianas son teorias-abrumadas [theory-laden] Cf. 
para un problema similar en Husserl FLH, pp. 3-6. 
24 Cf. PhU I, § 127. La interpretacion trascendental de Apel del ultimo 
Wittgenstein (y del TLP) ha sido ferozmente criticada por E. Vollrath, 'Eine 
Fehlinterpretatin—und was ihre Folgen sind. Zu den politischen Implikationen 
von K.-O. Apels Wittgenstein-Interpretation', Philosophisches Jahrbuch 87 
(1980), pp. 149-64. Segun Vollrath, el TLP defiende un 'riguroso objetivismo 
positivista' (p. 150), y de Wittgenstein dice que es 'ciego para lo trascendental y 
sordo para lo hermeneutico' (p. 150). Del TLP § 5.631 ("No hay tal cosa como 
el sujeto que piensa.. ") el infiere que el TLP excluye la clase de reflexion que 
se requiere en la filosofia trascendental, porque el sujeto es barrido [banned] del 
mundo. Pero, uno tambien podria afirmar, como lo hizo Husserl, que la filosofia 
trascendental es imposible ya que no distingue entre el sujeto empirico, el cual 
de acuerdo con el TLP es un complejo dentro del mundo (§§ 5.542, 5.421), y el 
sujeto trascendental, el cual no es una parte sino el limite del mundo (§ 5.641). 
El suieto trascendental en el TLP no es unicamente trascendente al mundo, sino 
que tambien es trascendental en el sentido propio: las cosas que unicamente 
pueden ser mostradas deben ser mostradas a alguien: el sujeto trascendental. La 
critica de Vollrath de la interpretacion trascendental del PhU no es dogmatica y, 
en general, es insensible a las sutilezas de Wittgenstein y de Apel. 
25 TPh, pp. 268, 320-25. 
26 TPh, pp. 268-70, 320 ff., 329 ff. 



particular de herramientas/' Tambien, eso le permite a Apel 
asegurar la victoria final de Heidegger sobre Wittgenstein. Apel ya 
habia criticado la primera filosofia de Wittgenstein del Tractatus 
desde el punto de vista de El Ser y el Tiempo, calificandola como 
un especimen tipico de la ontologia de la presencia.28 Con su 
interpretacion del ultimo Wittgenstein como un pragmatico, parece 
que ahora tiene los medios para estigmatizar las Investigaciones 
desde el punto de vista del ultimo Heidegger: la comparacion 
wittgensteiniana del lenguaje con herramientas probaria que su 
ultima filosofia es solo otra expresion de la relation puramente 
tecnica del hombre moderno con el mundo, un sintoma de la "era 
tecnica" 29 Y 6esta interpretacion no implica que aun la filosofia 
posterior de Wittgenstein se ajusta de forma tal que pertenece a la 
ontologia de la presencia? 

En este trabajo explorare las relaciones entre la pregunta de 
Heidegger que interroga por el ser v la conception agustiniana del 
lenguaje, desde un punto de vista diferente. La posibilidad de tal 
punto de vista, diferente del de Apel, esta implicado por la 
estructura interna de la pregunta que interroga por el ser, una 
estructura que se caracteriza por su unidad y diversidad. Como 
Heidegger lo dice en "Mi camino hacia la fenomenologia", la 
disertacion de Brentano en "El significado multiple del ser segun 
Aristdteles" (1862) formo el origen de su carrera filosofica. El 
dictum aristotelico "El ser se dice de muchas maneras", inspiro al 
joven Heidegger una pregunta mas basica: si el ser se dice de 
muchas maneras, ()cual es el significado unico y fundamental? 
^Que significa "ser"?30 O, en una formulation ligeramente 
diferente: ^cual es la unidad y la simplicidad del ser que, entonces, 
se articula de manera multiple?31 Pero para Heidegger este 

27 TPh, pp. 270-71. 
28 TPh, p. 251. 
29 TPh, p. 269. La alusion implicita de Apel del punto de vista de Heidegger de 
la 'era tecnica', es evidente para un publico filosofico continental. 
3 0SD,p. 81. 
31 Esta formulation es de Kiesel. Cf. Theodore Kiesel, 'Heidegger (1907-1927): 
The Transformation of the Categorial', ed. por H.J. Silverman, J. Sallis y T.M. 
Seebohm, Continental Philosophy in America, Duquesne UP, Pittsburgh, 1983, 
p. 167. Este trabajo sera citado como Kiesel 1983. 



principio ontologico de identidad es, al mismo tiempo, un principio 
de diferenciacion. La pregunta que interroga por el ser como 
busqueda del unico y fundamental sentido del ser tiene que estar 
acompanada por un intento de articular los modos multiples del 

" 32 ser. 

En este ultimo aspecto de la diferenciacion, la pregunta que 
interroga por el ser esta relacionada con el problema de las 
categorias. Aqui Heidegger es mucho mas radical que Aristoteles. 
No solo hay diferentes categorias en las que "ser" se dice de 
diferentes formas. Mas bien, hay diferentes sistemas o redes 
de categorias, y la idea aristotelica de que solamente hay un 
sistema es la misma ontologia de la presencia que debe ser 
"destruida". En El Ser y el Tiempo, en particular, Heidegger 
transforma el proyecto de Dilthey de articular las "categorias de la 
vida", en un intento de dilucidar una red de categorias existenciales 
del Dasein. esto es, elaborar una ontologia fundamental que 
entonces nos permita mterpretar varias ontologias regionales en 
relacion con las categorias existenciales. Solo en comparacion con 
este analisis existencial del Dasein podemos ver que la ontologia 
tradicional se aplica, de hecho, unicamente a las cosas y no al 
Dasein. La destruction de la ontologia tradicional y el analisis 
existencial del Dasein van de la mano. 

No sorprende entonces que el acercamiento de Apel entre la 
destruccion de Heidegger de la ontologia de la presencia y la 
critica de Wittgenstein a la imagen agustiniana sea toscamente 
dibujada en El Ser v el Tiempo33 En otras palabras, este 
acercamiento concierne al polo de diferenciacion de la pregunta que 
interroga por el ser. Pero, ^que hay acerca de la relation entre el 
otro polo y la imagen agustiniana? Si uno acepta la critica de 
Wittgenstein de la imagen agustiniana del lenguaje, /.que deberia 
uno pensar sobre la pregunta de Heidegger que interroga por el ser, 
hasta el punto en que tiene que ver con "el principal y fundamental 
sentido del ser, que se manifiesta a si mismo en y a traves de la 

32 Kiesel 1983, p. 167. 
33 TPh, pp. 250-68. Solamente cuando Apel continua criticando al ultimo 
Wittgenstein es que usa al Heidegger maduro y al ultimo: TPh, pp. 268-72. 



sorprendente polivalencia de la pequena palabra singular 'es"'93" 
;,Como evaluar la busqueda de Heidegger de "'la unidad y la 
simplicidad del ser'"'35 

Esta cuestion es. obviamente, una preocupacion menor para 
Apel, aunque haya una discusion sobre ella en dos notas al pie 
de pagina de su articulo de 1967 y en el texto principal del articulo 
de 1968.36 En las notas al pie de pagina Apel trata de defender la 
opinion de Heidegger de que el 'es' como copula, el 'es' existencial 
y el 'es' de identidad tienen en comun una raiz de significado. En la 
nota al pie de pagina no. 32 Apel argumenta, "en contra del punto 
de vista de muchos logicos" que, debido a que el ~es: predicativo 
conlleva la fiierza asertiva de una afirmacion, v va que la fuerza 
asertiva es la afirmacion de que un estado de cosas correspondiente 
existe, el 'es' predicativo y el 'es' existencial tienen una raiz de 
significado en comun. Sin embargo, la primera premisa de Apel es 
obviamente falsa, porque le compromete con la excentrica (o pre-
fregeana) idea de que el 'es' predicativo esta, de algun modo, 
implicado en todas las afirmaciones. La nota al pie no. 36 tiene que 
ver con el 'es' como copula y el 'es" de identidad. Aqui Apel 
argumenta que puesto que el 'es' como copula presupone la 
llamada sintesis hermeneutica, en la que concebimos algo como 
algo o, —como dice Apel de forma heideggeriana, "permitimos que 
algo sea como algo"— el 'es' como copula y el 'es' de identidad 
tienen una raiz de significado en comun. Pero este argumento 
descansa en la notion dudosa de que la predicacion es identidad 
partial, o en una confusion entre 'identificar a como a e 
'identificar a como un F'. 

Por supuesto que Apel esta consciente del hecho de que 
locuciones heideggerianas como 'la voz del ser' o 'el retiro del ser', 
ofenderan los oidos de filosofos orientados analiticamente, porque 
aparentemente tales frases se refieren a pseudo-objetos.37 Sin 
embargo, segun Apel, estas locuciones son 'metaforas 

34 Cf. Kiesel 1983, p. 167. 
35 Ibidem. 8 
36 TPh, notas al pie nos. 32 y 36 en pp. 234 y 235, respectivamente. Ver 
tambien pp. 296 ff., y 327 ff. 
37 TPh, pp. 296 ff. 



gramaticales'.38 Solamenteparecen revelar el domimo de la imagen 
agustiniana sobre el pensamiento de Heidegger, mientras que, de 
hecho, la sobreelaborada 'diferencia ontologica' de Heidegger, su 
distincion entre entes y ser le previene de esta trampa.39 Segun 
Apel, la metafora sintactica del ser (das Sein) es incluso una 
necesidad filosofica, porque descubre un domimo de fenomenos 
cuyo descuido es mucho mas peligroso que el riesgo de interpretar 
equivocadamente la metafora.40 

En este escnto me concentrare pnncipalmente en la pregunta de 
Heidegger que interroga por el ser, en la medida en que es una 
busqueda del sentido principal y fundamental de 'ser'. Llamemos 
a esta pregunta la pregunta que interroga por el ser en sentido 
estricto, a diferencia del programa de desarrollo de las categorias 
existenciales del Dasein. No obstante el enfasis de Heidegger en la 
diferencia ontologica, mi hipotesis de trabajo sera la de que su 
pregunta que interroga por el ser en sentido estricto esta moldeada 
por la imagen agustiniana del lenguaje. Puede ser cierto que las 
meras interpretaciones metaforicas de la jerga de Heidegger sobre 
el ser son fructiferas y necesarias. Pero hasta donde pretende la 
pregunta que interroga por el ser, se orienta como 'el' sentido 
principal y fundamental del ser, que supuestamente es la raiz 
comun de los significados del 'es' predicativo, de identidad y 
existencial, es una pseudo pregunta generada por la imagen 
agustiniana. 0 al menos asi lo sostendria yo. 

El argumento se desarrolla de la siguiente forma. En la section 
II planteo una discusion preliminar sobre la pregunta que interroga 
por el ser desde una perspectiva wittgensteiniana. Sin embargo, el 
fiindamento principal de la tesis es historica. En las secciones III y 
IV intentare demostrar que Heidegger apoya el punto de vista de 
Husserl, segun el cual el 'es' es una expresion referential, aunque 
obviamente no se refiere a objetos de la sensation o de la reflexion. 
Heidegger dice repetidamente que la teoria de Husserl de la 
intuition .categorial era esencial para su pregunta que interroga por 

38 TPh, pp. 257, 325-28. 
39 TPh, p. 327. 
40 TPh, pp. 327-28. 



el ser. Igualmente, explorare la relation entre la notion de intuition 
categorial y la imagen agustiniana. En la seccion V seran discutidas 
dos objeciones y finalizare con una coda corta. 

II. La pregunta que interroga por el ser: una discusion 
preliminar 

El ultimo Husserl distinguio diversas aproximaciones a la 
reduction trascendental, meollo de su metodo filosofico. Hay una 
aproximacion mediante un analisis de la perception sensible, una 
aproximacion a traves de la psicologia, una, via la reflexion sobre 
la logica formal, otra, via una meditation sobre la crisis de las 
ciencias europeas y de la histona de la filosofia. etc.. Igualmente, 
uno podria discernir en los escritos de Heidegger varios caminos 
hacia la pregunta que interroga por el ser, aparte del acercamiento 
via Aristoteles o Dilthey que ya he mencionado. En primer lugar, 
Heidegger singulariza talantes especificos (Stimmungen), como la 
angustia. el rencor, la desesperacion o el jubilo, los cuales nos 
hacen sentir "el poder oculto de esta,pregunta".41 En segundo lugar, 
uno podria aproximarse a la pregunta que interroga por el ser 
leyendo los escritos de los cristianos autenticos como San Pablo, 
San Agustin, Eckhart, Lutero o Kierkegaard, cuyos trabajos fueron 
discutidos por Heidegger en sus pnmeras conferences42 

41 Ver, por ejemplo, WiM, pp. 31 -42 y EM, p. 1. 
42 En el periodo escolar de inviemo de 1920/21 dio una conferencia acerca de la 
experiencia de la vida real en las cartas de Pablo (Einfuhrung in die 
Phanomenologie der Religion); en el periodo de verano de 1921 dio una 
conferencia sobre Agustin y Lutero (Augustinus und der Neuplatonismus). 
Lutero critico la interpretacion tradicional de la carta a los Romanos 1:20, que 
afirma que podemos conocer a Dios a traves del estudio de la creation. Segun 
Lutero "las obras" en este pasaje no se refiere al mundo, sino a la Pasion de 
Crista y la Cruz. La interpretacion tradicional se debe a la influencia de la 
filosofia griega, la cual, segun Pablo, Dios ha convertido en demencia. Esta 
critica luterana es crucial para una adecuada comprension de la Seinsfrage 
heideggeriana. Heidegger aun cita los argumentos de Lutero en la Introduction 
a Was ist Metaphysik? de 1949 (WiM, p. 20). Tambien repercuten en la 
discusion de Heidegger con Ernst Cassirer en Davos (1929), donde el dice que 
es designio de la filosofia hacer retroceder a los hombres hacia la crueldad de su 
destino ("gewissennassen den Menschen zuriickzuwerfen in die Harte seines 



Finalmente, el afirma que una reflexion sobre el lenguaje ordinario 
conduce a la pregunta que interroga por el ser. Decimos, por 
ejemplo. que el cielo es azul, v que yo soy feliz. Pensamos que 
entendemos perfectamente el sigmficado del verbo 'ser'. Pero, de 
acuerdo con Heidegger, esto no es cierto. Nuestro entendimiento 
promedio (durchsnittliche Verstandlichkeit), declara en la section 
primera de El Ser y el Tiempo, solamente muestra una falta de 
comprension (Unverstandlichkeit)43 

Heidegger asume que estas diferentes aproximaciones dan el 
acceso a una v la misma pregunta, la pregunta que interroga por 
el ser. Sin embargo, probablemente piensa que la aproximacion a la 
pregunta que interroga por el ser a traves de la reflexion sobre el 
uso de [el verbo] 'ser' en el lenguaje ordinario, es mucho mas 
superficial que los otros. y corre el riesgo de fracasar en la 
direccion hacia la pregunta real. Pues en lo que toca a la pregunta 
conexa ique es perisar?, observa que la idea de que esta es 
concerniente al significado de la palabra 'pensar', no es su 
autentica interpretacion, aunque dice tambien que hay una 
profunda unidad entre las diferentes formas de preguntarla.44 

Schicksals", KM, p. 263). Cf. sobre este tema a Otto Poggeler, Der Denkweg 
Martin Heideggers, Neske. Pfullingen 1963, pp. 36-45. 
43 Ver tambien e.g.: H, pp. 59-62 y PGZ, p. 194: "Wir leben immer schon in 
einem Verstandnis des 'ist\ ohne dass wir genauer sagen konnten, was das 
eigentlich bedeutet". 
44 WD, pp. 79-80. Cf. tambien SZ, pp. 94-95: "des grundsatzlichen 
Seinsproblems. Seine Bearbeitung verlangt, in der rechten Weise den 
Aquivokationen 'nachzuspiiren'; wer so etwas versucht, 'beschaftigt sich' nich 
mit 'blossen Wortbedeutungen', .sondern muss sich in die urspunglichste 
Problematik der Sachen selbst' vorwagen, urn solche 'Nuancen' ins reine zu 
bringen". Como sostengo en este trabajo, uno deberia interpretar pasajes como 
este, en contra de la teoria de Husserl sobre el analisis del origen de los 
significados. No es coincidencia el que Heidegger se refiera implicitamente a 
Husserl, usando la frase husserliana 'Sachen selbst'. La 'profunda unidad' 
aludida por Heidegger en WD tambien debe ser explicada como la conviction 
'agustiniana' de que comprendemos el significado de las palabras a partir de los 
fenomenos, de modo que un analisis del significado sin un estudio de los 
fenomenos seria superficial. Por lo tanto, la decision metodologica de enfocar la 
Seinsfrage de Heidegger como una pregunta concerniente al significado de 'es', 
conduce al corazon del asunto, despues de todo. Ver tambien la nota 58. 



. Pero esta misma unidad de la pregunta que interroga por el ser 
es problematica Si, por ejemplo, uno se acerca a la pregunta que 
interroga por el ser desde Stimmungen como la angustia, uno 
tendera a identificar la pregunta que interroga por el ser con la 
indagacion sobre el significado de la vida. La influence de Dilthey 
sobre Heidegger refuerza esta interpretacion. No obstante, ^hay 
alguna relation entre esta indagacion y el significado de la palabra 
'es' en el lenguaje ordinario? ^El entendimiento implicito que 
tenemos de nuestra existence y de nuestro mundo —el 
Seinsverstandnis de Heidegger— tiene algo que ver con nuestra 
comprension de la palabra 'es '9 Siguiendo a Apel uno podria 
intentar defender la jerga del ser en contra de las sospechas de la 
filosofia analitica, diciendo que es puramente metaforica, pero este 
movimiento disminuye la plausibllidad de la afirmacion de 
Heidegger de que la pregunta que interroga por el ser esta 
relacionada con el significado del verbo 'ser' en el uso comun. 

En este trabajo enfocare la aproximacion a la pregunta que 
interroga por el ser desde el lenguaje ordinario. Mi tema puede 
especificarse ahora de la siguiente forma. ^Es realmente el caso, 
como Heidegger sostiene. que un analisis del significado del verbo 
'ser' justifica el 'salto' {sprung) hacia la pregunta que interroga 
por el ser en el sentido autentico?45 Podria arguirse que asi es 
unicamente para aquellos que se mantienen cautivos por la imagen 
agustiniana del lenguaje. Si esto es correcto, la unidad compleja de 
la pregunta que interroga por el ser es ilusoria, y la unidad de la 
obra filosofica de Heidegger se volveria problematica. Por supuesto 
que uno podria mantener la pregunta que interroga por el ser como 
una importante pregunta filosofica. Pero uno tendria que abandonar 
la idea de que esta relacionada de alguna manera con los usos 
ordiriarios de 'ser ' . 

En la section 3.323 del Tractatus, Wittgenstein menciona dos 
fuentes comunes del malentendimiento acerca del significado de 

45 Ver sobre la notion de Sprung por ejemplo SZ, pp. 315 y 344; EM, pp. 4-5. 
Mas referencias pueden encontrarse en el Index zu Heidegger's 'Sein und Zeit' 
de Hildegard Feick, Niemeyer, Tubingen 1980 (3a. ed.), p 81. Uno recordara 
que el concepto de Sprung era una de las nociones centrales de la filosofia de 
Kierkegaard. 



una palabra. Puede suceder que la misma palabra tenga diferentes 
modos de sigmficacion, de manera que de acuerdo al lenguaje 
especial del Tractatus pertenece a diferentes simbolos. Tambien 
sucede frecuentemente que dos palabras que tienen diferentes 
modos de sigmficacion son empleadas en la misma forma en la 
medida en que el nivel superficial de la gramatica interesa. El verbo 
'ser' es aducido como un ejemplo de ambas fuentes de confusion. 
De la primera porque 'ser' puede ser usado como copula, como 
signo para la identidad v como una expresion de la existencia 
(Wittgenstein menciona estos tres usos unicamente). Y de la 
segunda porque en la medida en que el nivel superficial de la 
gramatica interesa, 'ser', en el sentido de 'existir, se asemeja a 
verbos intransitivos como ' i r \ 

Si uno se equivoca por la similitud en el nivel superficial de la 
gramatica entre 'ser' en el sentido de 'existir', y verbos 
intransitivos como 'ir', uno pensaria que 'existir' es alguna clase de 
actividad. Podria aparecer entonces que el sentido de 'ser' tiene 
algo que ver con tiempo. Estoy convencido de que Heidegger fue 
engaiiado en esta forma durante su Denkweg, pero no discutire este 
punto aqui. 

En la medida en que interesa a la primera clase del 
malentendimiento. uno podria pensar que Heidegger no esta 
confiindido por ella. Las distinciones conceptuales tomadas de la 
filosofia tradicional muy a menudo sirven como un punto de 
partida para el planteamiento de la pregunta que interroga por el 
ser, como la distmcion entre esencia y existencia. Tales distinciones 
no son negadas o pasadas por alto, sino, de acuerdo con Heidegger, 
ellas conducen necesariamente a la pregunta que interroga por el 
ser. Citare, como un ejemplo tipico de esta transition o Sprung a 
la pregunta que interroga por el ser, un pasaje de su libro sobre 
Kant y el Problema de la Metafisica. 

En cada ente [Seindes] 'hay' que-es [Was-sein] y que-
es [Dass-sein], essentia y existentia, posibilidad y realidad. 
Aqui, ,-,'ser' [Sein] significa siempre lo mismo? Si no es 
asi, ^por que tal ser [das Sein] esta dividido en el que-es y 



en el que-es? 6Es esta distincion tan facilmente adquirida, 
—essentia y existentia— tal como la distincion entre 
perros v gatos, o hay aqui un problema que, al menos, 
debe ser planteado y que manifiestamente puede ser 
planteado unicamente si nos interrogamos que es el ser 
[das Sein] como m/?46 

Desde un punto de vista wittgensteiniano esta transition, a 
partir de un analisis del significado de 'ser', hacia la pregunta que 
interroga por el ser, es problematica al menos en tres aspectos. 

1) Heidegger asume que los varios significados del verbo 'ser' 
deben estar arraigados en un sentido 'fundamental', ser como tai. 
En lugar de detenerse en lo que es diverso, el piensa que finalmente 
podriamos buscar el unico y original sentido de "ser'. Sobre este 
punto hay una semejanza formal entre Heidegger y Socrates. 
Cuando los alumnos de Socrates mtentasen responder sus 
preguntas acerca de la justicia, el valor o la sabiduria, 
mencionando ejemplos concretos de tales virtudes, Socrates tendria 
que haberlos reprendido y alegaria que el estaba interesado en la 
unica cosa que hace justo a un hombre, y no en los muchos 
ejemplos particulares. Similarmente, Heidegger no esta satisfecho 
con la diversidad de usos diferentes del verbo 'ser'. Pregunta por el 
unico significado original, y parece excluir la posibilidad de que 
simplemente no hay tal unidad de significado.47 

De acuerdo con el ultimo Wittgenstein, la suposicion de que 
diferentes usos de la misma palabra debe presuponer alguna unidad 

46 KM, p. 217. El texto aleman dice: "An jedem Seinden 'gibt es' so Was-sein 
und Dass-sein, essentia und existentia, Moglichkeit und Wirklichkeit. Heisst 
hier 'Sein' je dasselbe? Wenn nicht, woran liegt es, dass Sein in Was-sein und 
Dass-sein gespalten ist? Gibt es diesen allzu selbstverstandlich aufgerafften 
Unterschied—essentia und existentia—so, wie es Hunde und auch Katzen gibt, 
oder liegt hier ein Problem, das endlich gestellt werden muss un das offenbar 
nur gestellt werden kann, wenn gefragt wird. was das Sein als solches seiT'. 
47 En otras palabras, Heidegger no concibe de su postulado el que deba existir 
una unidad de significado que explique la diversidad de los usos del 'es' como 
una hipotesis empirica, la cual puede ser falsificada por los hechos. 



mas profunda es uno de los errores mas fundamentals de nuestra 
tradicion filosofica, el error esencialista. Este error es uno de los 
elementos de la imagen agustiniana.48 Los nombres (sustantivos). 
por ejemplo. tambien podrian funcionar solo sobre la base de la 
semejanza familiar, o en otras formas mas o menos complejas. En 
lugar de postular una unidad subyacente que pudiera explicar los 
diversos usos de una expresion, deberiamos, por el contrario, hacer 
un examen de las formas en que es usada de hecho. Tal examen nos 
liberaria entonces de la tentacion de plantear preguntas metafisicas, 
una tentacion que brota de nuestro enredo en la red de nuestro 
lenguaje. 

Por ejemplo, asumimos tacitamente que todas las palabras 
funcionan de acuerdo con un modelo o imagen gramatical 
simplificada. Estudiando el uso del verbo 'ser' conforme a esta 
suposicion, un verbo que tiene varios usos, ninguno de los cuales 
satisface la imagen implicita, obtenemos la impresion de que el 
significado real debe estar escondido, lo cual equivale a la 
impresion de un problema filosofico profundo. La terapia filosofica 
de Wittgenstein consistiria en mostrar que nuestras preguntas 
fueron el producto de una tension entre las reglas de uso del verbo 
'ser' y la imagen gramatical que tacitamente presuponemos. 

2) Imperceptiblemente, Heidegger pasa de una pregunta 
concerniente al sentido del verbo 'ser' ("Heisst hier 'sein' je 
dasselbe?"), a una pregunta relativa al ser como tal ("...was das 
Sein als solches sei?"). En la ultima formulacion faltan las 
comillas. La pregunta que interroga por el 'ser', y la pregunta que 
interroga por el ser se alternan en las obras de Heidegger. Por un 
lado, parece que esta preocupado por el significado de un verbo, 
por el otro, busca una clase de fenomeno. La altemancia de estas 
dos preguntas no se debe a un mero accidente o a una escritura 
descuidada. Parece ser una condition crucial de la posibilidad de la 
pregunta heideggeriana que interroga por el ser. Pero, ^como se 

48 WMU. p. 6; cf. G.P.. Baker y P.M.S. Hacker (1980), An Analytical 
Commentary on Wittgenstein's Philosophical Investigations, vol. 1, Blackwell, 
Oxford 1983, pp. 125-26, 130-88. 
49 Cf. Friedrich Waismarm (\916), Logik, Sprache, Philosophie, ed. by G.P. 
Baker and B. McGuinness, Reclam, Stuttgart, Chapter IX. 



explicara el hecho de que para Heidegger estas dos versiones de la 
pregunta son identicas9 

La hipotesis viable en este trabajo es que. al plantear la 
pregunta que interroga por el ser, Heidegger cae victima de 
la imagen agustiniana del lenguaje. Pese a su destruction de la 
ontologia de la presencia, y no obstante su oficial filosofia del 
lenguaje, Heidegger asume tacitamente que todas las palabras son 
expresiones referenciales, aunque no siempre se refieran a cosas o 
entes. Esta hipotesis responde a la equivalencia sostenida entre la 
pregunta relativa al sentido de 'ser', y la pregunta que interroga por 
el ser. Si la referencia a un fenomeno es un aspecto esencial del 
significado de una palabra, podria pensarse que su significado 
puede ser aclarado por alguna forma de relacion con un fenomeno. 
Tenemos la impresion de que aprendemos el significado del nombre 
'Juan' cuando se nos presenta a Juan. Igualmente, Heidegger 
supone que el significado de 'ser' depende de alguna clase de 
experiencia del ser. Piensa que de algun modo seriamos capaces de 
'aprender' [read off] el significado de la palabra, desde nuestra 
relacion con el fenomeno del ser.50 Si es asi, la pregunta relativa al 
significado de [el verbo] 'ser' es equivalente a la busqueda del ser. 

Esta hipotesis es confirmada por los pronunciamienttis de 
Heidegger acerca del metodo filosofico en El Ser y el Tiempo. La 
pregunta que interroga por el ser, afirma Heidegger en la section 7, 
es la pregunta fundamental de la filosofia sin mas ("die 
Fundamental/rage der Philosophie iiberhaupr). Esta pregunta 
deberia ser tratada a traves del empleo de la via fenomenologica. 
De acuerdo con Heidegger la fenomenologia es, en primer lugar, un 
metodo consistente en "la consideration de las cosas mostrandolas 
a si mismas, siendo vistas como si se mostraran ellas mismas, y 
desde su perspectiva" ("Das was sich zeigt, so wie es sich con ihm 
selbst her zeigt. von ihm selbst hewr sehen lassen").51 "Fenomeno" 
en un sentido primario y formal, explica Heidegger, es "el que se 

50 Este es el error basico de la imagen agustiniana. Cf. WMU, pp. 4-9, 
especialmente p. 7: "Una persona debe ser capaz de 'comprender', a traves de la 
familiaridad con este objeto, toda la 'gramatica logica' de la palabra 
correlativa". 
51 SZ, p. 34. 



muestra en si mismo" {"das Sich-an lhm-selbst-zeigende'V Al 
aphcar este concepto formal a los datos de ia percepcion sensible 
uno obtiene la 'vulgar' nocion de un fenomeno. la nocion de 
fenomenos sensibies. Pero Heidegger sostiene que esta nocion 
vulgar aun no es el concepto fenomenologico de un fenomeno. 
^Que es un fenomeno en el sentido filosofico o fenomenologico 
como Heidegger le concibe? 

Uno no deberia sorprenderse al leer que el ser de los entes es el 
fenomeno que estamos buscando.53 Sin embargo, si hay un 
fendmeno que se llama 'ser' (en el sentido verbal), el verbo 'ser' es 
interpretado como una expresion referencial. 

3) Heidegger asume que tiene sentido suponer que, aunque 
usamos el verbo 'ser' sin dificultades, y aunque somos capaces de 
explicar a otros sus diversos usos, podriamos, sin embargo, ignorar 
su significado real o verdadero. Este es el punto del pasaje en la 
primera section de El Ser y el Tiempo donde Heidegger afirma que 
nuestra comprension ordinaria del verbo solamente prueba nuestra 
falta de comprension. A menudo aparecen textos similares en sus 
escntos.54 Sin esta suposicion la pregunta que interroga por el ser, 
hasta donde es una pregunta relativa al significado de [el verbo] 
'ser', podria ser superflua. Estaria ya contestada por los linguistas. 

Pero, <<en que consiste comprender el significado de una 
palabra si no en la capacidad tanto de usarla correctamente, como 
de explicar su uso? Como Wittgenstein lo subraya, estas dos 
capacidades son los criterios para decidir si alguien comprende una 
palabra. «<No deberia uno concluir que la idea central del 
pensamiento de Heidegger, o sea, que podemos ser ignorantes 
del significado de una palabra aunque manejemos su uso ordinario, 
es incoherente? 

Podria objetarse que esta situation es muy comun. Todos 
nosotros dominamos el significado de 'oro', pero solo unos pocos 
especialistas saben lo que realmente significa 'oro', porque estan 

52 SZ, p. 31. 
53 SZ, p. 35. 
54 Vernota43. 



familiarizados con las concepciones cientificas relevantes. Nuestro 
uso comun de 'oro' es parasitario en relacion con el uso de los 
expertos. Si queremos saber si alguna pieza de metal es realmente 
oro, les consultamos. Tambien existe la division del trabajo dentro 
de una comunidad lingiiistica.55 Seguramente, ^la ultima filosofia 
de Wittgenstein no excluye tal cosa? 

Sin embargo, a lo que Heidegger se refiere cuando habla de 
nuestra falta de comprension del verbo 'ser' es algo distinto de la 
division del trabajo Imgiiistica. En el ultimo caso, la ignorancia del 
significado real de una palabra que uno usa, unicamente puede ser 
un fenomeno local dentro de una comunidad Imgiiistica. Esta clase 
de uso de palabras, parasitario y derivativo, presupone que hay 
expertos que deciden que es lo que la palabra significa. Para 
Heidegger, por el contrario, la ignorancia del significado de [el 
verbo] 'ser', es un fenomeno global. El piensa que los logicos. 
quienes probablemente son los mejores candidates para ser 
expertos en el significado de [el verbo] 'ser' —si la notion de 
experto viene aqui al caso— estan de alguna manera predestinados 
a ser ignorantes de su verdadero significado. Resulta que uno no 
puede refutar la critica de Wittgenstein en referenda a la nocion de 
una division del trabajo lingiiistica., Y seguramente uno tambien 
deberia objetar la idea de que las reglas de uso en si mismas 
pudieran ser llamadas 'verdaderas' o 'no verdaderas'.56 

Pienso que hay una unidad mas profunda entre estas tres 
hipotesis de la iransicion de Heidegger, de una reflexion sobre el 
verbo 'ser', a la pregunta que interroga por el ser: la unidad de la 
imagen agustiniana.57 Si uno trata de comprender el verbo 'ser' 
sobre el modelo gramatical de una expresion referencial, uno estara 
tentado de pensar que el 'verdadero' significado del verbo sera 
conocido unicamente si uno se ha relacionado con el fenomeno del 
ser, el cual es el referente del verbo. Esto explica el que Heidegger 
enfatice, por un lado, que la pregunta que interroga por el ser es 

55 Cf. Hilary Putnam (1975), 'El significado de "significado", en Mind, 
Language and Reality, Philosophical Papers, vol. 2, Cambridge UP 1986, 
especialmente pp. 227-29. 
56 Cf. Waismann, o.c. (nota 49), capitulo VII y passim; RGN, pp. 318-38. 
57 Cf. WMU, pp. 3-13. 



concerniente al significado de fel verbo] 'ser', pero por el otro lado 
mega que esta se refiera meramente a los significados de las 
palabras: esta se refiere a i a s cosas mismas'.58 Ademas, ya que los 
sentidos del verbo tienen que ser comprendidos a partir de este 
fenomeno de ser. el significado de fel verbo] 'ser' debe estar 
caractenzado por una unidad fundamental que explique sus 
diversos usos. Fmalmente, uno realmente no conocera el significado 
del verbo *ser'. a pesar de que se dommen perfectamente sus 
diversos usos, si uno no experimenta, o no experiments nada mas 
que, el fenomeno del ser. 

Podriamos concluir entonces que la presuposicion mas 
fundamental de Heidegger en el planteamiento de la pregunta que 
interroga por el ser, consiste en la interpretacion del verbo 'ser' 
como una expresion referencial. Este diagnostico recibira un apoyo 
considerable de una investigation etiologica acerca de la influencia 
de Husserl sobre Heidegger; la hipotesis de que Heidegger cayo 
victima de la imagen agustiniana sonara ridicula en vista de su 
propia critica a la ontologia de la presencia, su doctnna de la 
diferencia ontologica, y sus amplias interpretaciones de temas 
filosoficos tradicionales como la idea kantiana de que 'ser' no es un 
predicado real, la distincion medieval entre esencia y existencia, o 
las diversas doctnnas de la copula de, por ejemplo, Aristoteles, 
Hobbes, J. S. Mill y Lotze.59 Empero, puede ser facilmente 
demostrado que la teoria del lenguaje de Husserl ejemplifica la 
imagen agustiniana. Y 6no reconocio Heidegger que la teoria de 
la intuicion categonal de Husserl era esencial para decifrar la 
pregunta que interroga por el ser? 

III. El camino de Heidegger hacia la Fenomenologia y la Teoria 
de Husserl de la Intuicion Categorial 

En 'Mein Weg in die Phanomenologie', un texto publicado en 
1963 y reimpreso en Zur Sache des Denkens (1969)60, Heidegger 

58 SZ, pp. 94-95 y passim en los trabajos de Heidegger. Ver tambien la nota 44. 
59 Cf. GP. 
60 SD, pp. 81-90. 



describe el nacimiento de la pregunta que interroga por el ser como 
el fruto de una lectura combinada de Husserl y Aristoteles. Por 
supuesto que Heidegger llego a la filosofia a traves de la 
disertacion de Brentano Von der manniggfachen: Bedeutung des 
Seinden nach Aristoteles (1862). Pero el sabia que Brentano debio 
tener una influencia decisiva sobre la forma de pensar de Husserl. 
Por esto es que las Logische Untersuchungen de Husserl yacieron 
en el escritorio de Heidegger desde su primer semestre de teologia 
en 1909/10. en adelante. 

Heidegger esperaba recibir un estimulo decisivo de las 
Investigaciones Logicas para resolver la pregunta sugerida por la 
disertacion de Brentano, a saber: "si el ser es usado en diversos 
sentidos, ^cual es el significado guia y fundamental?" (die leitende 
Grundbedeutung). En resumen, "7,que significa [el verbo] .ver?" 
Heidegger quedo profundamente fascinado por el libro de Husserl, 
el cual levo y releyo, sin llegar a entender la fuente de su 
fascinacion. "El encanto emanado de esta obra se echa de ver en su 
aspecto externo, su tipografia y su portada", recuerda Heidegger en 
1936.61 Y, ciertamente, el camino heideggenano hacia la 
fenomenologia parece haber sido allanado por las Investigaciones 
Logicas. De acuerdo con 'Mein Weg in die Phanomenologie', 
Heidegger se sumergio dentro de los escondrijos de las 
Investigaciones al menos cuatro veces, en 1909, en 1911/12(7), 
despues en 1913 y otra vez luego de 1919. 

Seria mteresante saber por que Heidegger esperaba darle una 
resolution a la pregunta que interroga por el ser en base a las 
Investigaciones Logicas de Husserl. /,Que aspecto de tan complejo 
libro parecio ser de tanta importancia? Sobre este punto Heidegger 
es relativamente claro. En la pagina 86 de Zur Sache des denkens 
escribio: 

Cuando, de 1919 en adelante, comence a practicar la 
manera de ver fenomenologica, ensenando y aprendiendo 
en proximidad con Husserl, y al mismo tiempo experi-
mentaba en el seminario una aproximacion modificada a 

61 SD, p. 82. 



Aristoteles, mi interes se absorbio de nuevo en las 
Investigaciones Logicas. especialmente en la primera 
edicion de la sexta Investigation. La distincion elaborada 
ahi entre intuicion categorial e intuicion sensible se me 
revelaba en toda su importancia por la determination de la 
'sigmficacion multiple del ser'.62 

Esta cita no se encuentra aislada en las obras de Heidegger. 
Durante el seminario en Zahringen que se llevo a cabo diez anos 
despues de haberse publicado 'Mein Weg in die Phanomenologie', 
Heidegger es un poco mas preciso acerca de la relevancia de la 
teoria de Husserl de la intuicion categorial para la pregunta que 
interroga por el ser: 

Para ser capaces de descifrar la pregunta acerca del 
significado del ser, el ser tendria que darse, de manera que 
uno pudiera investigar su significado desde el. La hazana 
de Husserl consistio en esta misma presentation del ser, el 
cual, como una categoria, esta fenomenologicamente 
presente. Gracias a esta hazana... finalmente gane terreno: 
!ser' no es un mero concepto, no es una abstraction pura, 
no es el producto de una derivation.63 

Lo que dice Heidegger en 1973 es confirmado por los 
Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, sus conferencias en 

62 SD, p. 86. El texto aleman dice: "Als ich seit 1919 selbst lehrend-lemed in 
der Nahe Husserls das phanomenologie Sehen eintibte und zugleich im Seminar 
ein gewzndeltes Aristoteles-Verstandnis erprobte, neigte sich mein interesse 
aufs neue den Logischen Untersuchungen zu, vor allem der sechsten in der 
ersten Auflage. Der hier herausgearbeitete Unterschied zwischen sinnlicher und 
kategorialer Anschauung enthullte sich mir in seiner Tragweite ftir die 
Bcstimmung der 'mannigfachen Bedeutung des Seienden'." 
03 VS, p. 116. El texto aleman dice: "Um die Frage nach dem Sinn von Sein 
uberhaupt entfalten zu konnen, musste das Sein gegeben sein, um bei ihm 
seinen Sinn zu erfragen. Husserls Leistung bestand in eben dieser 
Vergegenwartigung des Seins, das in der Kategorie phanomenal anwesend ist. 
Durch diese Leistung, fahrt Heidegger fort, hatte ich endlich einen Boden: 
'Sein' ist kein blosser Begriff, ist keine reine Abstraktion, die sich auf dem 
Weg der Ableitung ergeben hat". 



el semestre de verano de 1925.64 Estas conferencias son muy 
importantes, no solo porque contienen una version temprana de El 
Ser y el Tiempo, sino pnncipalmente porque ahi Heidegger discute 
ampliamente la fenomenologia de Husserl de las Investigaciones y 
de las Ideas I.65 Segun los Prolegomena de Heidegger, el 
descubrimiento de la intuicion categorial por Husserl es uno de los 
tres descubrimientos fundamentals de la fenomenologia. aunque 
tambien noto que, probablemente, Husserl no agoto sus 
posibilidades reales.66 La forma en que Heidegger caracteriza aqui 
la importance del descubrimiento de la intuicion categorial 
concuerda con lo que dice en Zahringen 

En el descubrimiento de la intuicion categorial hay 
una importancia decisiva: Hay actos mentales en los que 
los seres ideales se muestran a si mismos como son, seres 
que no son producto de tales actos o funciones del 
pensamiento, del sujeto. Ademas: la posibilidad de esta 
clase de intuicion y de lo que ella misma presenta en si, 
proporciona la base para exponer a la vista las estructuras 
de esos entes ideales, i.e., para la explication de las 
categorias. En otras palabras. por medio del 
descubrimiento de la intuicion categorial, uno ha obtenido 
por primera vez el metodo concreto de una investigation 
real y reveladora de las categorias.67 

64 PGZ, pp. 63-97. Ver sobre la importancia de estas conferencias: Theodore 
Kiesel, 'On the Way to Being and Time; Introduction to the Translation of 
Heidegger's Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs\ Research in 
Phenomenology XV (1985), pp. 193-226. 
65 PGZ, pp. 28-182. 
66 PGZ, p. 93. Ver tambien, p. 116: "Der Punkt jedoch, tlber den Husserl nicht 
hinauskommt, ist der folgende: nachdem er das Sein gleichsam als Gegebens 
gewonnen hat, fragt er ihm doch nicht weiter nach. Die Frage 'Was besagt 
Sein?' entfaltet er nicht". 
67 PGZ, pp. 97-98. El texto aleman dice: "Das Entscheidende der Entdeckung 
der kategorialen Anschauung ist: Es gibt Akte, in denen ideale Bestande sich an 
ihnen selbst zeigen, die nicht Gemachte dieser Akte, Funktionen des Denkens, 
des Subjektes sind. Ferner: Die Moglichkeit dieser aufgewiesenen Anschauung 
sich Prasentierenden gibt den Boden fur die Hebug der Strkturen dieser idealen 
Bestande, d.h. f'r die Ausarbeitung der Kategorien. Mit anderen Worten: Mit 



Para entender estos pasajes uno deberia responder las 
siguientes preguntas: (,cual es la teoria de Husserl de la intuicion 
categorial? ^Cual es precisamente su relevancia para la pregunta de 
Heidegger que interroga por el ser? De acuerdo con Husserl, ^en 
que sentido podemos decir que el ser es dado? Cual es la relation 
entre el ser y las categorias, tal y como la concibe Husserl? 
Ademas, para corroborar la hipotesis tratada en este trabajo, tiene 
que mostrarse que la teoria de Husserl de la intuicion categorial 
ejemphfica la imagen agustiniana del lenguaje, y el hecho de que 
Heidegger aproveche esta teoria implica que su pregunta que 
interroga por el ser esta tambien influida por la imagen agustiniana. 
El objetivo de esta section y de las dos siguientes es aclarar estos 
cruciales puntos 

En la sexta Investigation Logica Husserl distingue dos clases 
de intuicion categorial. Una de estas es la famosa intuicion de las 
esencias o intuicion eidetica (Wesensschau). La afirmacion de 
Husserl de que la filosofia es una ciencia a priori, y de que, aparte 
de un a prion formal tambien hay un a priori material, presupone 
la existencia de este tipo de intuicion categorial. Husserl llama al 
segundo tipo de intuicion categorial 'intuition categorial en sentido 
estricto'.68 Para evitar la confusion empleare la expresion 'intuition 
categorial' unicamente para el segundo caso. La primera clase de 
intuicion categorial se simplificara llamandosele intuicion eidetica. 

Por supuesto que esta distincion plantea una pregunta 
preliminar. ^La afirmacion de Heidegger de que el descubrimiento 
de la intuicion categorial fue esencial para desifrar la pregunta que 
interroga por el ser, se refiere a la intuicion eidetica o a la intuicion 
categorial en sentido estricto? Existen dos razones para adoptar la 
segunda alternativa. Para empezar, existe algun apoyo 
circunstancial para esta interpretacion en los Prolegomena zur 
Geschichte des Zeitbegriffs. En ellos Heidegger discute los tres 
descubrimientos fundamentales de la fenomenologia (husserliana), 
el dedica secciones separadas a la intencionalidad (§ 5), la intuicion 

der Entdeckung der kategorialen Anschauung ist zum erstenmal der konkrete 
Weg einer ausweisenden und echten Kategorienforschung gewonnen". 
68 Sexta Investigation, § 45 al final; LU B E/2, p. 144. 



categorial (§ 6), y 'al sentido original del a priori' (§ 7). La ultima 
section trata la intuicion eidetica, aunque Heidegger comienza su 
sumario acerca del punto de vista de Husserl sobre la intuicion 
eidetica en la section 6. Sin embargo, del hecho de que Heidegger 
reserva una section separada —o al menos, una parte mas o menos 
separada de su texto—69 para su discusion de la intuicion eidetica y 
del a priori, y que este tema esta singularizado como un tercer 
'descubrimiento fundamental' de la fenomenologia, uno podria 
concluir que el segundo 'descubrimiento fundamental' concierne a 
la intuicion categorial en sentido estncto. 

La segunda razon es mas importante Seguramente Heidegger 
apoya la afirmacion de Husserl de que la filosofia es, en algun 
sentido, a priori. Segun Husserl, las ciencias empiricas reciben una 
fundamentacion a priori de las 'ontologias regionales', que se 
fiindan, a su vez, en la fenomenologia trascendental.70 En El Ser y 
el Tiempo Heidegger acepta esta division tripartita. Las ontologias 
regionales preceden a las ciencias, y la pregunta que interroga por 
el ser se dirige a una condition a priori de la posibilidad de las 
ciencias y de las ontologias en las que se fundamental71 Esto 
implica que Heidegger reconoce la intuicion eidetica husserliana, 
aunque la adopta en una version profundamente transformada, 
como es el caso con todo lo que Heidegger se apropia de otros. En 
El Ser y el Tiempo, la intuicion eidetica husserliana se convierte en 
analisis hermeneutico.72 

69 La division en secciones y sus encabezados son anadidos por Petra Jaeger, la 
editora de PGZ. Ver PGZ, pp. 446^7. 
70 Este es el punto de vista de Husserl en las Ideas y todavia no en LU A. 
71 SZ, p. 11. De acuerdo con esto, la principal diferencia entre las Ideas de 
Husserl y el SZ puede localizarse con precision dentro de esta estructura 
tripartita comun a ambos filosofos: Heidegger reemplaza el analisis de Husserl 
de; la actividad constituyente del ego trascendental, por la pregunta que 
interroga por el ser. La justification de Heidegger de este movimiento consiste 
en afirmar que Husserl concibe implicitamente el ego trascendental como un 
algo presente, a pesar de la critica de este ultimo a Descartes. En otras palabras, 
Husserl no pregunto la Seinsfrage en el sentido apropiado. Cf. PGZ, §§ 11-13. 
72 PGZ, § 7; SZ, § 7 C. Cf. Th. de Boer (1985), 'Van Wezensschouw naar 
hermeneuse. Over de methode van de filosofie', en Th. de Boer, Van Brentano 
tot Levinas, Studies overde fenomenologie, Boom 1989, pp. 163-88. 



Por consiguiente, si uno busca los precursores de los temas 
heideggenanos en las obras de Husserl, constatara que la intuicion 
eidetica pertenece al analisis y la 'comprension' (verstehen) 
hermeneuticos. De esto se sigue que la teoria de Husserl sobre la 
intuicion eidetica no explica todavia el por que Heidegger piensa 
que este ser que es comprendido, y tal ser, pueden ser objeto del 
analisis hermeneutico, en otras palabras, por que hay algo como la 
Seinsverstandnis. Para elucidar este ultimo punto tenemos que 
voltear hacia la intuicion categorial (en sentido estricto) de Husserl 
o, segun mi convention terminologica, simplemente hacia la 
intuicion categorial. 

La teoria de Husserl de la intuicion categorial debe ser 
considerada como una implication de su teoria del significado. 
Discutire primero cuatro postulados fundamentals de la teoria del 
significado de las Investigaciones Logicas. En la siguiente section 
mostrare como se sigue la teoria de la intuition categorial del 
cuarto postulado y de la explication de Husserl de la verdad y la 
verificacion. 

1. El aspecto mas obvio del lenguaje, piensa Husserl, es su 
apariencia fisica. Las expresiones linguisticas son, en primer lugar, 
fenomenos fisicos, complejos de sonidos, inscripciones, etc. Pero, 
observa Husserl, el significado de esas expresiones no es una de 
sus propiedades fisicas. Uno de los principals objetivos de las 
Investigaciones de Husserl es examinar la naturaleza del 
significado. ^Cual es el significado de las expresiones linguisticas 
si no es una propiedad fisica? Argumentando dentro de una 
tradition cartesiana modificada que heredo de Brentano, Husserl 
responde: en el nivel concreto de las expresiones-casos, el 
significado de una expresion es una clase especial de contenido 
mental, el asi llamado Bedeutungserlebnis. Husserl intenta analizar 
esta clase de contenido mental en la primera, en la quinta y en la 
sexta Investigaciones. Distingue cuidadosamente entre los 
contenidos de signification y, por ejemplo, las imagenes mentales. 
En una considerable pormenorizacion, estudia entre los contenidos 
de significado y otros fenomenos mentales. Comparando las 
Investigaciones con, por ejemplo, An Enquiry into Meaning and 



Truth de Russell, uno se impresionara por la gran sutileza de los 
analisis de Husserl.73 

2 Mientras que el primer postulado implica que el estudio del 
significado es parte de la psicologia descriptiva o de la 
fenomenologia (de acuerdo con la primera edition de las 
Investigaciones las dos son identicas),74 uno obtiene una imagen 
diferente si se estudia el significado desde un punto de vista logico. 
Husserl mterpreta la logica (pura) como una ciencia a la cual 
concierne un campo de objetos; las verdades de la logica son 
concebidas como verdades acerca de los objetos de ese campo.75 En 
el caso de la logica apofantica, los objetos son significados 
(conceptos. proposiciones).76 Husserl sostiene que esos 
significados deberian concebirse como objetos ideales, que existen 
fuera del espacio y del tiempo.77 Sin embargo, como Frege y Karl 
Popper, el sostiene que uno no puede evitar el psicologismo mas 
que postulando un tercer ambito de objetos aparte de los dos 

73 Bertrand Russell (1940), An Inquiry into Meaning and Truth, Pelican 1962. 
Russell no distingue, como lo hace Husserl, entre una psicologia 'descriptiva' y 
una 'explicativa'. Ademas, el intenta reconciliar una teoria de contenidos 
mentales en la tradition del empirismo britanico, con un conductismo 
watsomano. Quiza deberia uno comparar las Investigaciones de Husserl, con 
Intentionality de John Searle (Cambridge UP, 1983). La afirmacion de Searle 
de que el investiga las 'propiedades logicas' de los estados Intencionales (p. 14, 
cf. pp. 37, 160, 177, 180, 217) no es desemejante a la Wesensschau husserliana, 
y hay un cercano paralelismo entre las estructuras conceptuales del LU y de 
Intentionality. 
74 LU A II, p. 18. Esta identidad es rechazada despues del giro trascendental de 
Husserl en 1903. Ver para un analisis del desarrollo de la filosofia de Husserl, 
desde el LU hasta las Ideas I: mi FLH, §§ 16-17, y De Boer, DHT, capitulos I.ii, 
H.ii, el Intermezzo, y la parte HI. 
75 LU B I, §§ 41-51, 65-68; LU B 1M, Investigaciones primera y segunda; LU B 
II/2, §§ 59-66. Cf. H. Philipse, 'Psicologism and the Prescriptive Function of 
Logic', Grazer Studien 29 (y 987), pp. 13-33. 
76 LUBI, capitulo XI; M , primera Investigation, § 29. Cf. Husserl (1929), 
Formale und Traszendentale Logik, Husserliana, vol. XVII, Nijhoff, Den Haag 
1974, §§ 1 ff., 12 ff, 37 ff. 
77 LU B I, pp. 76, 128 ("'ewig', oder besser.uberzeitlich"), LU B M , primera 
Investigation, §§ 29-35 y la segunda Investigation. 



ambitos tradicionales de la ontologia cartesiana.78 La logica no es 
una ciencia empirica, como lo creen la mayoria de los psicologos. 
Es una ciencia ideal que descubre leyes a priori sobre objetos 
ideales.79 En el lenguaje ordinario decimos a menudo que dos 
expresiones tienen el mismo significado. Para Husserl tal 
afirmacion tiene un sentido estrictamente metafisico: las dos 
expresiones estan asociadas con uno y el mismo objeto platonico, el 
significado ideal. 

3. Segun el primer postulado, el significado de una expresion 
(caso) consiste en una clase especial de contenido mental que tiene 
existencia temporal. Sin embargo, el segundo postulado dice que 
los significados son objetos ideales, que existen a-temporalmente. 
(iComo reconciliar estos diferentes postulados? ^Cual es la relacion 
entre los contenidos mentales concretos de la signification, y los 
significados como objetos ideales? Como buen platonico, Husserl 
decide que los contenidos mentales de la signification son ejemplos 
de significados ideales, que son los tipos o especies ideales de tales 
contenidos mentales. Por consiguiente, la relacion entre las dos 
clases de significados, relacion que, se supone, ayuda a salir del 
bache ontologico entre lo temporal y lo eterno. es fijada como una 
relacion de methexis 80 

Este tercer postulado tiene consecuencias de largo alcance. 
Segun la teoria de Husserl de la intuicion eidetica, por ejemplo, la 
familiaridad con las especies ideales presupone la reflexion sobre, 
al menos, uno de sus ejemplos.81 Esto implica, por lo que toca a los 
logicos, que deberian reflexionar sobre contenidos mentales de 
signification para conocer los objetos de su ciencia, los 
significados ideales o los significados-tipos. Aunque es un error 
pensar que bajo el punto de vista de Husserl las leyes de la logica 
son simplemente leyes de la psicologia descriptiva (porque las leyes 

78 LU B I §§ 44-48; LU B 11/1, p. 107, donde Husserl dice que el 'idealismo' 
{i.e. la afirmacion de que hay objetos ideales) es la unica teoria del 
conocimiento que es posiblemente consistente. 
79 LU B I, §§ 44-48; LU B n/1, § 29. 
80 LU B II/l, primera Investigation, §31. 
81 LU B I, pp. 128-29; LU B n/1, pp. 153-63; LU B D/2, sexta Investigation, § 
52. Cf. FLH, § 7. 



sobre especies ideales no son leyes acerca de los ejemplos de esas 
especies).8/ la necesidad de la reflexion psicologica es, para el 
logico, un ingrediente de la (muy compleja) respuesta al problema 
central de la interpretacion relativa a las Investigaciones, es decir, 
^por que Husserl, quien escribio una concienzuda refutation al 
psicologismo en el primer volumen de las Investigaciones, recurre 
a la psicologia descriptiva para establecer los fundamentos de la 
logica en el segundo volumen98" 

4. El platonismo de Husserl explica la necesidad de asumir una 
intuicion eidetica, una intuicion por la que el logico esta 
familiarizado con los objetos ideales de su ciencia. Pero Husserl 
tambien propone como principio una intuicion categorial en el 
sentido estricto. Yo sostengo que Heidegger se refiere a este ultimo 
tipo de intuicion categorial, donde dice que la intuicion categorial 
es esencial para descifrar la pregunta que interroga por el ser. ^Por 
que postula Husserl la existencia de tal intuicion categorial, y cual 
es su supuesta naturaleza? 

Para responder a esta pregunta, es necesario un cuarto 
postulado en la teoria del significado de Husserl. De acuerdo con el 
primer postulado, el significado de la expresion-caso reside en los 
contenidos mentales de una cierta clase. Brentano piensa que todos 
los contenidos mentales estan caracterizados por la intencionalidad, 
de modo que se supone que la intencionalidad es el principal 
criterio de lo mental. Husserl difiere de Brentano en este punto. El 
sostiene que tambien hay contenidos mentales no-intencionales, 
como las impresiones sensibles (Empfindungen), y varias clases de 
sentimientos.84 El cuarto postulado de la teoria del significado de 

82 Cf. el punto de vista de Th. de Boer en DHT, Capitulo n. vi, § 5 ii y mi critica 
en FLH, pp. 79-88. 
83 Ver para una discusion de esta crux interpretum de las Investigaciones FLH 
pp. 62-65, 79-90, 135-36, 150-51, 153-93. 
84 LU B n/1, quinta Investigation, § 15. De acuerdo con la Psycologie vom 
empirischen Standpunkt, las impresiones sensibles (Empfindungen) son 
contenidos mentales intencionales, cuyos objetos, si son cualidades secundarias, 
no existen. De acuerdo con Husserl las Empfindungen son partes no-
intencionales de la corriente de la conciencia. Husserl lee su propia postura 
dentro de la teoria de Brentano al criticarlo: LU B D/2, pp. 222 ff. Cf. H. 
Philipse, 'The Concept of Intentionality: Husserl's Development from the 



Husserl en las Investigaciones trata de la cuestion acerca de si los 
contenidos mentales de la signification pertenecen a la clase de 
los contenidos intencionales, o a la clase de los contenidos no-
mtencionales 

Husserl decidi6 que todos los contenidos mentales de la 
significacion son intencionales. Se supone que las expresiones 
tienen significado debido a un acto intencional de la conciencia, el 
cual es su significado concreto.85 Husserl define una 'expresion' 
como 'cada parte significativa de discurso', de modo que cada 
morfema cuenta como una expresion.86 Por otra parte, la 
intencionalidad es definida como la direction hacia, o la referencia 
a un objeto (el cual, por supuesto, no necesita existir). Por 
consiguiente, el cuarto postulado de Husserl implica que cada 
expresion, incluso todos y cada uno de los morfemas, es usada 
para referirse a algo*1 

En algun sentido, la teoria del significado de las 
Investigaciones no es una teoria referencial. No es una ingenua o 
cruda teoria referencial porque Husserl distinguio cuidadosamente 
entre el significado de una expresion y el referente (sosteniendo, por 
ejemplo, que el referente puede no existir aunque si el significado). 
Pero, en otro sentido, ciertamente la teoria de Husserl es una teoria 
referencial, ya que el cuarto postulado implica que la referencia a 
un objeto es un aspecto esencial del significado en general. 
Husserl no era del todo ciego hacia esta implication de su cuarto 
postulado. Esto puede ser corroborado expressis verbis en las 
secciones 9 y 12 de la pnmera Investigation. 

Brentano Period to the Logical Investigations,' Philosophy Research Archives 
XD (1987), pp. 293-328. 
85 LU B II/l, primera Investigation, capitulos I y II; quinta Inv., capitulo II; LU 
B D/2, §§ 1 ff. 
86 LU B II/l, primera Investigation, § 5. 
87 De acuerdo con la doctrina tradicional de, digamos, Occam, las expresiones 
sincategorematicas carecen de un significado y referencia propios. Husserl, en 
los §§ 4-9 de la cuarta Investigation, niega esas dos tesis tradicionales. El 
afirma que las expresiones sincategorematicas tienen un significado propio que, 
sin embargo, esta incompleto en un sentido determinado. Ellas tambien son 
expresiones referenciales: se refieren a aspectos categoriales de complejos o 
estados de cosas (cf. LU B n/1, pp. 306, 314-16, y FLH, pp. 136-51). 



El cuarto postulado de Husserl claramente califica su teoria del 
significado como muestra de la imagen agustiniana del lenguaje. En 
la siguiente section veremos como este cuarto postulado determma 
la teoria de verification de Husserl y su metodo de elucidation del 
significado de los indefinibles. Sostendre que la teoria de Husserl 
de la intuicion categorial es un espejismo filosofico, que solamente 
refleja el postulado de que todas las partes significantes de discurso 
son expresiones referenciales. 

IV. Intuicion Categorial y la Pregunta que Interroga por el Ser 

Segun Apel el Tractaus de Wittgenstein es la culmination de la 
tradition de la filosofia logica occidental, en la medida en que 
esta tradition esta moldeada por la imagen agustiniana.88 

Ciertamente es plausible interpretar el Tractatus como una 
instantiation de la imagen agustiniana del lenguaje.89 Esto porque 
afirma que las proposiciones elementales son concatenaciones de 
nombres y describen hechos posibles. Las proposiciones complejas 
son combinaciones veritativo-funcionales de las proposiciones 
elementales, de modo que tambien describen hechos posibles. Por 
tanto, la forma general de la proposicion es: 'Asi es como estan las 
cosas' Ya que el significado de un nombre es su objeto, el nombre 
simple (logicamente propio) funciona como el paradigma de lo que 
para una expresion es tener un significado (Bedeutung).90 

Sin embargo, uno bien podria acentuar igualmente otro aspecto 
del Tractatus. Su idea fundamental (Grundgedanke) es que las 
constantes logicas no son representativas.91 Mientras que Russell 
todavia concebia la comprension de la forma logica bajo el modelo 

88 Apel, TPh, p. 254: "Die gesamte...Tradition der abendlandischen 
Sprachlogik, die gewissermassen im Tractatus Logico-Philosophicus des fruhen 
Wittgenstein gipfelt..." 
89 Cf. WMU, pp. 25-27. -Seguramente Wittgenstein mismo interpreto al TLP 
como tal, en su obra posterior. 
90 Ibid, y TLP, secciones 4.22 f.; 4.021 f.: 5 (tambien 4.2, 4.3, 4.4); 3.144 
(tambien 4.01,4.023, 4.024); 4.5 y 3.203, respectivamente. 
"TLP, section 4.0312. 



de la familiaridad con un objeto.92 Wittgenstein se liberaba del 
asimiento de la imagen agustiniana, en este punto. La 
Grundgedanke del Tractatus puede ser vista como el germen desde 
donde se desarrollo la critica del ultimo Wittgenstein a la imagen 
agustiniana. Entonces, el Tractatus emerge como un libro 
profundamente ambiguo. Por un lado, la imagen agustiniana se da 
por sentada como una caractenzacion correcta de la estructura 
profunda del lenguaje. Por otro lado, el encanto de la imagen 
agustiniana es destruido en un punto crucial, la conception de una 
conectiva logica, y por tanto, de la verdad logica. 

Comparada con el Tractatus, la teoria del significado de 
Husserl es una ejemplificacion mas perfecta de la conception de 

92 Cf. Russell (1903), The Principles of Mathematics (Allen & Unwin, London 
1979), p. xv: "La discusion de los indefinibles —la cual constituye la parte 
principal de la logica filosofica— es el esfuerzo por ver claramente, y hacer ver 
a otros claramente, las entidades concernientes, para que la mente pueda tener 
tal clase de familiaridad con aquellas que tengan la rojez [redness] o el sabor de 
una pina" Ver tambien su comentario critico en la Introduction a la segunda 
edition de 1937, pp. xi-xii: "Las constantes logicas, de esta manera, si fueramos 
capaces de decir cualquier cosa definida sobre ellas, deberian ser tratadas como 
parte del lenguaje, no como una parte acerca de lo que habla el lenguaje. De 
esta forma la logica se hace mucho mas lingiiistica de lo que creia cuando 
escribi los Principles. Todavia sera cierto que ninguna constante, excepto las 
logicas, ocurre en la expresion verbal o simbolica de las proposiciones logicas, 
pero no es cierto que esas constantes logicas son nombres de objetos, como se 
intentaba hacer con 'Socrates'". En su obra ultima Russell llego a la conclusion 
de que las constantes logicas si no son nombres de cosas en el mundo, deben ser 
expresiones de estados psicologicos. En otras palabras, a lo largo de su carTera 
Russell acepto la conviction empirista de que todos los indefinibles deben 
originarse ya sea en la sensation o en la reflexion. De la disyuncion, por 
ejemplo, se dice que corresponde a un estado de vacilacion, el cual "se plantea 
cuando sentimos dos impulsos incompatibles, y mnguno es lo suficientemente 
fuerte como para veneer al otro" (Russell 1940: An Inquiry into Meaning and 
Truth [Pelican Books, 1965], pp. 79-80). Este estado de vacilacion es 
primariamente un conflicto de dos impulsos motores (p. 200). En general, el 
ultimo Russell sostiene la position de que "no podemos interpretar esas 
palabras (i.e. las constantes logicas) excepto en referencia a un estado de la 
mente" (p. 86). De acuerdo con Husserl en las Investigaciones Logicas, tal 
conception nos conduce al psicologismo y al escepticismo "en sentido estricto". 
Por esto es que asume una tercera fuente de indefinibles aparte de las sensacion 
y la reflexion. 



Agustin sobre el lenguaje. Como el primer Wittgenstein, Husserl 
compara una expresion con una imagen.93 Su teoria puede ser 
llamada una teoria de imagen del significado, donde 'imagen' es 
usada en un sentido abstracto Sin embargo, en contraste con el 
Tractatus, Husserl tambien interprets las conectivas logicas como 
expresiones representativas. Dice explicitamente que el nombre 
propio es el prototipo de la relacion entre la sigmficacion y la 
percepcion, esto es, de la relacion entre todas y cada una de las 
expresiones y su referente.94 Este punto de partida agustimano 
naturalmente conduce a dificultades. Pero —de paso, es ejemplar 
que la imagen agustiniana funcione como un Urbild— el prototipo 
de la relacion nominal [naming relation] funciona como el 
'pensamiento guia'95 para la resolution de tales dificultades. Ahora 
resumire la forma en que la imagen agustiniana conduce a los 
problemas en las teorias de Husserl relativas a la verification y 
elucidacion del significado. 

En la medida en que interesa la verification, el cuarto 
postulado de Husserl tiene las siguientes consecuencias. Si se 
supone que todas las partes significativas de un enunciado se 
refieren a objetos o a contrapartes objetivas, el resultado sera una 

93 LU B n/2, p. 129: "Diesenfalls bestande also zwischen dem bedeutunden 
Meinen un dem erfiillenden Anschauen jener Paralellismus, den die Rede vom 
Ausdrucken nahelegt. Der Ausdruck ware ein bildartiges Gegenstuck der 
Wahmehmung..." 
94 LU B n/2, p. 130: "Das Prototyp fur die Interpretation des Verhaltnisses 
zwischen Bedeuten und Anschauuen ware also das Verhaltnis der 
Eigenbedeutung zu den entsprechenden Wahrnehmungen". La conception de 
Husserl de la epistemologia en las Investigaciones (LU A) no le permite hablar 
de la relacion entre las expresiones y sus referentes en el mundo. Por eso 
Husserl habla, en cambio, de la relacion entre expresiones y las percepciones 
'llenas'. Cf. LU B n/1. Introduction, § 7 (pp. 19-22) sobre el principio de 
ausencia-de-presuposicionalidad [presuppositionlessness]. Cf. tambien FLH, §§ 
13-15 y H. Philipse, 'The Concept of Intentionality' (nota 84). 
95 LU B H/2, p. 134 (6a. Investigation, § 42, primer paragrafo): "Nachdem diese 
vorlaufigen Betrachtungen uns die Schwiergkeit kennen gelehrt und uns 
sogleich einen leitenden Gedanken fur ihre mogliche Uberwindung and die 
Hand gegeben haben,...". 



teoria de la verdad correspondentista 'atomizada'.96 Husserl no 
piensa solamente que un enunciado o una proposition es verdadera, 
si existe un estado de cosas correspondiente. Tambien podria ser el 
caso que este estado de cosas contenga contrapartes objetivas 
para cada parte significativa (morfema) del enunciado. La 
verificacion esta caracterizada como la experiencia de la verdad. Es 
un acto mental de la transition (Ubergangserlebnis), en la que un 
acto de signification 'vacio' es ilenado' por una perception. Este 
acto mental de transition es un acto de identification. Lo que se 
quiere decir en la expresion esta identificado con lo que es 
percibido, de modo que experimentamos la verdad de la 
expresion.97 

Esta teoria de la verdad y de la verificacion, que no es mas que 
una consecuencia del cuarto postulado de la teoria del significado 
de Husserl, claramente implica la existencia de algo como una 
intuicion categorial. Mostrare esto tomando el ejemplo que Husserl 
discute en el capitulo 6 de la sexta Investigation. Estamos de 
acuerdo en el hecho de que, por medio de la percepcion, somos 
capaces de verificar el enunciado 'este papel es bianco'. Pero, 
^como construiriamos tal verificacion basandonos en la teoria de 
Husserl? Seguramente existen las contrapartes objetivas a las 
expresiones 'papel' y 'bianco', el pedazo de papel y su color 
bianco, los cuales son objetos posibles de la percepcion sensible. 
Pero el cuarto postulado de Husserl implica que tambien debe 
haber contrapartes objetivas a las expresiones 'este' y 'es', 
contrapartes que son aspectos o elementos del estado de cosas 
aludido (que este papel es bianco). 

El problema de Husserl aqui es que no hay contrapartes 
objetivas a 'este' o a 'es' que sean objetos posibles de la 
sensation o de la reflexion. Me concentrare en el verbo 'ser', ya 
que la pregunta de Heidegger que interroga por el ser es el tema de 
este trabajo. Husserl admite que no hay ningun fenomeno sensible 

96 'Atomizada' en el sentido de que debe haber una relacion de correspondencia 
entre cada parte significativa de la expresion, y una parte del referente, y no en 
el sentido de que todas esas partes son 'independientes' en el sentido de la 3a. 
Investigation, en la cual no lo son. 
97 6a. Investigation, capitulos 1, 2 y 5. Omito los tecnicismos. 



ni mental, al cual se refiera la palabra 'es'. Por esta razon dice que 
el dictum kantiano que dice que el ser no es un predicado real, no 
solo se aplica al 'es de la existencia, sino tambien al 'es' de la 
predication.98 Sin embargo, debe haber un referente de la expresion 
'es', si la teoria del significado de Husserl es correcta. Por 
consiguiente, Husserl plantea la cuestion acerca de la naturaleza 
del referente del verbo 'ser' 

Uno podria esperar que esta cuestion peculiar indujera a 
Husserl a dudar acerca del cuarto postulado de su teoria del 
significado, la cual implica que todas y cada una de las partes 
significantes del discurso es una expresion referencial. Empero, 
aparentemente la magia de la imagen agustiniana era muy fuerte. 
Con una consistencia firme extrae las consecuencias de su teoria 
del significado. Si no hay ninguna contraparte objetiva, ni mental ni 
material, de la palabra 'es', debe haber una contraparte no-mental 
y una no-material. Si mediante la perception fuesemos capaces de 
verificar el enunciado que dice que esta mesa es blanca, debe haber 
una clase de perception que sea radicalmente diferente de la 
perception sensible o de la reflexion, una perception que nos 
permita experimentar el es Husserl habla de los 'objetos 
categoriales' y de la 'perception categorial' La realidad es definida 
como el objeto de la sensation o de la reflexion en el sentido 
lockeano. Por consiguiente, la palabra 'es', las conectivas logicas, 
y las expresiones categoriales en general se refieren a aspectos de 
estados de cosas 'ideales' o no reales.99 Estos aspectos ideales de 
estados de cosas se suponen como existentes en el tiempo, en 
contraste con las especies ideales que son los objetos de la intuicion 
eidetica.100 

98 6a. Investigation, § 43. Heidegger repite este tema husserliano en PGZ, p. 
78, cf. SZ, p. 94. Esta mas desarrollado en GP, pp. 35 ff., donde Heidegger 
critica implicitamente a Husserl. 
99 LU B/2, pp. 141, 145 ff., 155 ff. Husserl emplea la palabra 'ideal' en muchos 
sentidos. En un sentido es equivalente a categorial (ibid., pp. 145, 155). Los 
momentos categoriales de los estados de cosas se encuentran en el tiempo (ibid., 
p. 144: " In dem engeren Sinn geht [kategoriale 1, HP] Wahrnehmung nur auf 
individuelles, also zeitliches Sein"). En otro sentido de 'ideal', los objetos 
ideales son atemporales: primera Investigation, Capitulo 3. 
100 LU B n/2, pp. 144, 152 ff. 



El capitulo septimo de la sexta Investigacion de Husserl se 
ocupa de un estudio descriptivo o fenomenologico de los actos 
mentales de la percepcion categorial. Husserl considera que la 
expresion 'percepcion categorial' esta justificada solamente si hay 
una semejanza estructural entre los actos de la percepcion sensible 
y los actos de la percepcion categorial. En razon de que se dice que 
la percepcion sensible consiste en impresiones (Empfmdungen) que 
son interpretadas en algun sentido,'01 Husserl tiene que mostrar 
que existen impresiones o representaciones categoriales para 
comprobar su teoria de la percepcion categorial. Su teoria de la 
representation categorial es engorrosa y dificil de entenderse. 
Obviamente la teoria carece de contenido descriptivo, un defecto 
serio para un filosofo que afirma que unicamente describe y esta 
libre de presupuestos teoreticos. 

Casualmente, en el prefacio de la segunda edition de la sexta 
Investigation, Husserl comenta que ya no sostiene su teoria de la 
representation categorial.102 Esto no deberia sorprendernos. <,No es 
esta teoria mas que un espejismo filosofico, que refleja la ciega 
adhesion de Husserl a la imagen agustiniana del lenguaje? ^No se 
limita el fenomenologo escrupuloso a descubrir que la teoria es una 
construccion sin una base descriptiva? Pero, lo que no nos dice 
Husserl es que el rechazo de la teoria de la representation 
categorial, y el hecho de que no es remplazada por alguna otra 
explication, destruye su justification para asumir la existencia de 
una percepcion categorial, por medio de la cual pudieramos intuir ' 
el ser. 

En 'Mein Weg in die Phanomenologie', Heidegger considera 
que fue la primera edition de la sexta Investigation Logica la que 
contribuyo substancialmente a la pregunta que interroga por el ser. 
Aunque uno no tome en cuenta el hecho de que la segunda edition 
solamente aparecio en 1921, no es dificil ver por que puso enfasis 
en este punto. Lo que Heidegger aprendio de Husserl fue que hay 

101 LU B n/2, pp. 24-25. Cf. LU A II, pp. 496-97 y LU B n/1, pp. 30, 74-75, 
348-51, 381-83; LU B n/2, pp. 57, 77-79, 175, 232-33, 237 ff. Ver tambien 
Philipse, FLH, pp. 173 ff. 
102 LU B n/2, p.v. 



algo tal como una intuicion categorial que nos permite 
experimentar al ser El ser, si les creemos a Husserl y a Heidegger, 
es alguna clase de fenomeno, que no un fenomeno sensible, o un 
fenomeno en el sentido 'vulgar', como prefiere decir Heidegger.10" 
Como una consecuencia, Heidegger cree que el metodo 
fenomenologico nos permite resolver la pregunta que interroga por 
el ser, la cual deslumbro a los filosofos desde la antigiiedad.104 

Ahora tratare el segundo punto. ^Cuales son las implicaciones 
del cuarto postulado de la teoria del significado de Husserl, en la 
medida en que interesa la elucidacion del significado de los 
indefinibles'?105 Si se supone que todas las partes significativas del 
discurso se refieren a contrapartes objetivas, uno se persuadiria 
facilmente de que tales referentes son, por asi decirlo, el origen del 
significado de las palabras. Esto explica la idea que Husserl 
sostiene en el § 16 de la primera Investigation, la cual dice que uno 
debe percibir el referente para comprender o aclarar el 
significado de una palabra. El analisis del significado, al menos 
del significado de los indefinibles o de las expresiones 'simples',106 

103 La distincion de Husserl entre lo sensual y lo categorial (6a. Investigation, 
Capitulo 6) corresponde a la distincion de Heidegger entre los fenomenos 
'vulgares', y los fenomenos 'fenomenologicos' (SZ, § 7A; cf. PGZ, § 9). 
104 Por supuesto que uno no deberia pasar por alto las connotaciones 'religiosas' 
de la pregunta que interroga por el ser. Ver por ejemplo Karl Lowith, 
Heidegger-Denker in durftiger Zeit, Samtliche Schriften VHI, Metzler, Stuttgart 
1984, p. 233: "Was aber allem von Heidegger je Gesagten hintergriinndig 
zugrunde liegt und viele aufhorchen und hinhorchen lasst, ist ein Ungesagtes: 
das religiose Motiv, das sich zwar vom christlichen Glauben abglost hat, aber 
gerade in seiner dogmatisch ungebundenen Unbestimmtheit um so mehr 
diejenigen anspricht, die nicht mehr glaubige Christen sind, aber doch religios 
sein mochten..." El mismo Heidegger dice en 'Aus einem Gesprach von der 
Sprache': "Ohne diese theologische Herkunft ware ich nie auf den Weg des 
Denkens gelangt" (M. Heidegger (1959), Unterwegs zur Sprache, 
Gesamtausgabe vol. 12, Klostermann, Frankfurt am Main 1985, p. 91). 
105 La idea de que existen indefinibles perse, los asi llamados terminos simples, 
es una suposicion fundamental en la tradition filosofica, desde Platon hasta 
Husserl y Russell, y la cual es criticada por Wittgenstein, quien la considera un 
engano producido por el Urbild de la definition per genus proximum et 
differentiam specificam. 
106 En el caso de las expresiones complejas puede ocurrir que la dimension 
referencial de sus significados se destruya, debido a que los aspectos 



se convierte en una busqueda del origen (Ursprung) del significado, 
una notion que Husserl hereda de la tradit ion empirista. 
Husserl acepta la conviction empirista de que todos los 
significados se derivan de la percepcion. Sin embargo, como el 
observa que la suposicion de un origen psicologico del significado 
de las expresiones logicas conduce al psicologismo, el enriquece la 
estructura empirista con su teoria de la intuicion categorial. 

Por supuesto, es problematica la notion de Husserl del analisis 
de los origenes del significado.108 El piensa que podemos aprender 
[read off] el significado de una expresion indefinible a partir de su 
referente, como si el conocimiento del referente fuese una condition 
suficiente para manejar el uso de una expresion. Sin embargo, no 
puede negarse que la mise en scene de la pregunta de Heidegger 
que interroga por el ser presupone el marco de esta notion 
husserliana. Si uno construye el analisis del significado de una 
expresion indefinible, como el analisis del origen, la pregunta 
relativa al significado del verbo 'ser' sera interpretada, como lo 
hace Heidegger, como la busqueda de una experiencia del ser. La 
pregunta que interroga por el 'ser' y la pregunta que interroga por 
el ser serian una y la misma pregunta. 

La teoria de Husserl de la intuicion categorial fue la que 
proporciono a Heidegger la idea de que el ser es algo dado, que 

referenciales de las expresiones componentes simples son mutuamertte 
incompatibles. La expresion compleja seria, entonces, una instancia de 
Widersinn, como por ejemplo 'un circulo cuadrado'. Cf. la 4a. Investigacion, § 
12. 
107 6a. Investigacion, §§ 44 ff. 
108 Ver Philipse, FLH, pp. 124-51. 
109 Asi, Heidegger dice por ejemplo en el § 6 del SZ que la 'destruction' de la 
tradicibn ontologica se dirige a las 'experiencias originales' de las que se 
derivaron las primeras articulaciones del ser: "Entendemos esta tarea como la 
destruction del contenido tradicional de la antigua ontologia, tomando a la 
pregunta que interroga por el Ser como nuestra serial, continuando hasta 
alcanzar aquellas experiencias originales a partir de las cuales se obtuvieron las 
primeras y de ahi en adelante las determinaciones guia del ser". El texto aleman 
dice: "Diese Aufgabe verstehen wir als die am Leitfaden der Seinsfrage sich 
vollziehende Destruktion des uberlieferten Bestandes der antiken Ontologie auf 
die ursprtinglichen Erfahrungen, in denen die ersten und fortan leitenden 
Bestimmungen des Seins gewonnen wurden" (SZ, p. 22). 



puede ser experimentado por la intuicion categorial. Esta idea v la 
nocion correspondiente de que el ser tiene que ser algo dado para 
que uno pueda asir el significado de 'ser' [to be], la cual es 
expresada en la cita del seminario de Zanngen,110 muestra que la 
pregunta que interroga por el ser esta moldeada por la imagen 
agustiniana del lenguaje. 

V. Algunas objeciones refutadas 

En las dos ultimas secciones se ha discutido que la teoria del 
lenguaje de Husserl, especialmente su cuarto postulado, esta 
moldeada por la imagen agustiniana; que su teoria de la intuicion 
categorial no es mas que una ilusion filosofica necesaria para dicha 
imagen; y que Heidegger tambien cae victima de la imagen 
agustiniana al apoyar la teoria de la intuicion categorial. 

Esta interpretacion de la pregunta de Heidegger que interroga 
por el ser, explica no solamente las citas relativas a la importancia 
de la intuicion categorial para la pregunta que interroga por el ser. 
Tambien nos permite entender por que piensa Heidegger que el ser 
es un fenomeno en el sentido no-vulgar, —Husserl le llamaria 
fenomeno categorial— y que la fenomenologia es el metodo para 
responder a la pregunta que interroga por el ser. Ademas, explica 
por que piensa Heidegger que la estructura formal de la pregunta 
que interroga por el ser consta de tres elementos: aparte de lo que 
queremos conocer (das Erfragte) y el contenido de la pregunta (das 
Gefragte) existe tambien das Befragte: un ente "por el cual el 
...sentido del ser puede ser obtenido y aprendido".111 Finalmente, la 
interpretacion es esencialmente critica porque he asumido que 'ser' 
y las expresiones categoriales en general no son usadas como 
expresiones referenciales112. 

110 VS, p. 116. 
111 "Welches Seinde ist es denn, an dem der mogliche Sinn von Sein gewonnen 
und abgelesen werden kann? (PGZ, p. 195). Ver tambien SZ, § 2. 
112 Ernst Tugendhat ha intentado salvar la teoria de Husserl de la intuicion 
categorial en su libro Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger (1967), 
De Gruyter, Berlin 1970, pp. 119-29 y 135. Pero esta interpretacion es 
incompatible con el marco conceptual de las Investigaciones de Husserl, como 



Sin embargo, a pesar del poder explicativo de la perspectiva de 
que la pregunta que interroga por el ser esta moldeada por la 
concepcion agustiniana del lenguaje, puede objetarse que esta 
interpretacion es implausible porque entra en conflicto con muchos 
aspectos del pensamiento de Heidegger. Dos puntos ameritan una 
atencion especial. Segun Husserl, el 'es' de la predication y el 'es' 
de la identidad se refieren a aspectos de estados de cosas 
(Sachverhalte).m Pero el ente del que Heidegger, en El Ser y el 
Tiempo, quiere obtener el sentido del ser, no es un estado de cosas, 
es el Dasein. Uno podria discutir que la teoria de Husserl de la 
intuicion categorial solamente explica la idea de que existen 
aspectos formales de estados de cosas que somos capaces de intuir. 
Esto no implica que esos aspectos formales residan en entes 
individuales o en el Dasein. 

El segundo punto tiene que ver con la critica de Heidegger a la 
notion de intuicion. En El Ser y el Tiempo la idea tradicional de 
que la intuicion es la fuente primaria del conocimiento, es 
rechazada como un sintoma de la ontologia de la presencia. La 
intuicion, la clase de percepcion de un cientifico, es un modo de 
comprension denvado y defectuoso, basado sobre una comprension 
primaria del mundo. Por consiguiente, nosotros no intuimos el ser, 
sino que lo comprendemos (verstehen). Si es asi, ^como podria uno 
sostener que la doctrina de Husserl que sostiene que intuimos el ser 
es antecesora del Seinsverstandnis heideggeriano? Discutire estos 
dos puntos en este orden, arguyendo que en lugar de marcar las 
diferencias fiindamentales entre Husserl y Heidegger, de hecho los 
dos se ocupan de temas acerca de los cuales la position de 
Heidegger esta solamente un poco mas desarrollada que la 
perspectiva husserliana. 

lo he sostenido en FLH, p. 149. En su trabajo posterior Vorlesungen zur 
Einfuhrung in die sprachanalytische Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 
1976, Tugendhat ha rechazado la teoria de la intuicion categorial y la idea de 
que las constantes logicas son expresiones referenciales (lecciones 9 y 10). 
113 LU B H/2, p. 141: "Gilt uns Sein als pradikatives Sein. so muss uns also 
irgendein Sachverlhalt gegeben werden und dies naturlich durch einen ihn 
gebenden Akt...". 



Uno podria rechazar la primera objecion llamando la atencion 
sobre el hecho de que Husserl ya reconoce los aspectos categoriales 
de los entes individuates. El define lo categorial como aquello que 
es formal o sintactico114. Lo opuesto a este concepto de forma 
categorial es el de la materia, en el sentido de cada objeto posible 
de la sensation o de la reflexion.115 Por consiguiente, para 
circunscribir el ambito de lo categorial, Husserl delimita aquellos 
elementos del lenguaje que no se refieren a objetos posibles de la 
sensation o de la reflexion. Como hemos visto, piensa que las 
palabras 'este' y 'es' en 'Este papel es bianco', se refieren a 
aspectos categoriales del estado de cosas de que este papel es 
bianco. Empero, en la section 40 de la sexta Investigation el dice 
tambien que una expresion tal como 'papel bianco', implica una 
referencia a una forma categorial, porque de hecho significa 'ser 
papel bianco' [paper being white], De ahi continua con un pasaje 
muy revelador: 

lY , no se repite, tambien, la misma forma en el 
nombre 'pape l ' , aunque sea de una manera mas 
ocul ta? Unicamente los significados de las palabras para 
propiedades, que estan unidos en el concepto de papel, se 
realizan en la sensation. El objeto entero todavia es 
reconocido como papel. Aqui tenemos tambien una forma 
completa, que contiene ser, aunque el ser no es la unica 
forma.116 

Lo que Husserl quiere decir aqui esta expuesto claramente: que 
uno tome en cuenta el trasfondo empirista de su filosofia. El papel 
es definido como una sustancia con un numero de caracteristicas 
perceptibles. La sensation es el origen de los conceptos de estas 

114 LU B n/1, p. 285; n/2, pp. 136, 141, 145, 180. 
115 Sexta Investigation, §§ 42 ff. 
116 LU B n/2, p. 131: "Und wieder sich diese Form nicht auch, obschon 
verborgener bleibend, dei dem Hauptwort Papier? Nur die in seinem 'BegrifF 
vereinten Merkmalbedeutungen terminieren in der Wahmehmung, auch hier ist 
der ganze Gegenstand als Papier erkannt, auch hier eine erganzende Form, die 
das Sein, obschon nicht als einzige Form, enthalt". He traducido el 
'Wahmehmung' de Husserl como sensation para recalcar que el quiere decir 
'schlichte Wahmehmung' y para evitar confundirla con la perception categorial. 



caracteristicas. Pero, ^como puede la sensacion ser el origen de los 
conceptos de una substantia o una cosa que tiene tales 
caracteristicas? En otras palabras, cada nombre contiene 
implicitamente la nocion de 'ser' (de una x que es F. G, ...), asi que 
cada entidad concreta contiene ser en si (en el doble sentido de un 
ente o entidad que es F, G, ...). Como el origen de esta nocion de 
ser no puede estar fundado en la sensacion o en la reflexion, 
tenemos que admitir una tercera clase de percepcion, la intuicion 
categorial, que de alguna forma esta mezclada con la percepcion 
sensible. 

Esta cita sobre la postura de Husserl se halla bastante aislada 
en la sexta Investigation. Ya Heidegger considero repetidamente en 
sus Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs que la intuicion 
categorial esta implicada en todas y en cada experience, y en la 
percepcion mas comun.117 No es dificil ver por que insiste tanto en 
este punto; ya que quiere decir que hay una intuicion del ser 
implicita en toda experiencia, y que podemos comprender el 
significado del ser de todos y cada ser, aunque, como el sostiene, el 
Dasein esta pnvilegiado en este aspecto.118 

Aunque la cita de la sexta Investigation basta para refutar la 
primera objecion, merece una consideration mas, ya que apunta 
hacia una tension interesante en la conception de Husserl de lo 
categorial. Esta tension aparece en la superficie del texto de la 
siguiente forma. En la cita de arriba, tomada de la section 40, 
Husserl dice que conceptos empiricos tales como 'papel', contienen 
implicitamente formas categoriales. Por consiguiente, sobre la base 
de la teoria de Husserl relativa al origen de los conceptos, uno 
podria esperar que el concepto de 'papel' se origina gracias a una 
combination de percepcion sensible e intuicion categorial. Como 
una consecuencia, podria ser un concepto 'mixto', en distincion a 
los conceptos 'puramente sensibles' (rein sinnliche Begriffe) como 
'rojo'. Pero cuando Husserl discute explicitamente la distincion 
entre conceptos 'puramente sensibles', 'puramente categoriales' y 

117 PGZ, pp. 64, 77, 81, 95. Cf. tambien Theodeore Kiesel, 'Heidegger (1907-
1927): La transformation de lo categorial', o.c., p. 179. 
118 PGZ, § 15; SZ, §§4-5. 



conceptos mixtos, en la section 60, dice que color , casa ,juicio y 
deseo, son conceptos puramente sensibles.119 Obviamente, casa 
esta a la par con papel, por lo que hay una contradiction entre la 
section 40 y la section 60. En la primera Husserl dice que un 
concepto como 'papel' contiene formas categoriales implicitas, 
mientras que esto es negado en la ultima seccion. Como vimos, 
Heidegger enfatiza la seccion 40 porque apoya su punto de vista de 
que uno puede conocer el significado del ser, a partir de todos y 
cada uno de los entes. La seccion 60 no apoya en absoluto esta 
idea. 

Esta tension a su vez nos remite a un problema irresuelto en la 
teoria de la perception de Husserl. Al igual que los empiristas 
britanicos, Husserl piensa que todos los conceptos se originan en la 
perception. La doctrina de Husserl sobre el origen de los conceptos 
difiere de la postura empirista prmcipalmente en dos puntos 
Rechaza la idea de que los conceptos formales son abstraidos de los 
datos de la reflexion. En lugar de eso, dispone las formas 
categoriales como una clase especial de objetos, y la intuicion 
categorial en sentido estricto como una clase especial de 
perception. En otras palabras, asume una tercera clase de origen 
perceptual de los conceptos, aparte de la sensation y de la 
reflexion. En segundo lugar, Husserl rechaza la teoria empirista de 
la abstraction, y establece en su lugar a la intuicion eidetica.120 A 
pesar de esas modificaciones, mantiene el dogma empirista que dice 
que las diferencias entre los conceptos (simples) reflejan las 
diferencias en su base perceptual. Esta es la razon por la que la 
contradiction relativa a los elementos categoriales implicitos en 
conceptos como papel, necesariamente reflejan una tension en la 
teoria de la perception de Husserl. 

119 LU B n/2, p. 184. Traduzco el 'sinnlich' husserliano como 'sensual' y no 
como 'empirico', ya que en un sentido amplio los conceptos categoriales son 
tambieri conceptos 'empiricos': se originan en la perception categorial. Este 
amplio concepto de lo empirico (experimentamos las categorias y las esencias 
materiales) es una de las principales diferencias entre Husserl y Kant. 
120 No es muy claro como Husserl piensa que los conceptos se originan en la 
experiencia. Ver para una reconstruction de su teoria Philipse, FLH, §§ 10, 11 
y 15. 



La teoria de Husserl de la percepcion en las Investigaciones es 
un tipo sofisticado de teoria de los datos sensibles. Las sensaciones 
son concebidas como elementos no-intencionales del flujo de la 
conciencia.'21 En la percepcion hay una serie de estas sensaciones, 
que tiene una cierta unidad sobre el nivel sensual. Asi, tales 
sensaciones. al ser elementos mentales no representan objeto 
externo aiguno. Por lo tanto, es necesaria una interpretacion o 
'apercepcion para proporcionar a las sensaciones un 'sentido 
objetivo'. A esta apercepcion se debe el que un objeto nos aparezca 
como el mismo. '2 ' 

La cuestion que ahora se plantea trata acerca de si esta 
apercepcion contiene elementos categoriales. Husserl no lo discute 
en ninguna parte, pero uno puede especular sobre la respuesta que 
podria haber dado. Por un lado, quiere mantener una distincion 
estricta entre la percepcion sensible y la intuicion categorial. En 
la sexta Investigacion argumenta que la unidad de un objeto de 
la percepcion sensible tal como es dada en una serie de 
percepciones contmuas, es puramente sensual.'23 Por consiguiente, 
un concepto como papel, no contendria formas categoriales 
implicitas. Por el otro lado, uno podria plantear la pregunta 
kantiana acerca de si esta unidad sensual es suficiente para dar 
cuenta de la unidad de los objetos de la percepcion sensible. 
(,Deberia uno rechazar alguna sintesis categorial? Por supuesto que 
Husserl difiere de Kant al sostener que somos capaces de percibir 
formas categoriales. Hablando tecnicamente. debe haber una 
representation categorial. Lo categorial no es meramente una 
construction del sujeto. Es algo dado de alguna manera. Sin 
embargo, Husserl se acerca peligrosamente a Kant cuando afirma, 
en la seccion 56 de la sexta Investigacion, que la sintesis 
categorial misma funciona como la representation que tiene que 

121 Ellas son, como dice Husserl, 'reell immanent': ibid, n/1, pp. 397 ff., y sobre 
la teoria de Husserl de la percepcion Philipse, FLH, pp. 174 ff. 
122 Ver nota 101. He reconstruido el genesis de esta teoria en 'The Concept of 
Intentionality' (ver nota 84), §§ iii y iv. Ver para una reconstruction mas 
general: H. Philipse, 'The Absolute Network Theory of Language and 
Traditional Epistemology'. En el 'Philosophical Foundations of Paul 
Churchland's Scientific Realism', Inquiry 33 (1990), no. 2, seccion iii. 
123 Sexta Investigacion, § 47. 



cncontrar. para justificar su afirmacion de que lo categorial puede 
ser percibido.124 

Podemos concluir que la doctnna de Heidegger que sostiene 
que el ser esta implicado en todos los entes. no solo esta moldeada 
por la imagen agustiniana. Esta tambien presupone una teoria 
husserliana de la perception de los datos sensibles, aunque 
oficialmente Heidegger rechaza tal teoria.'25 Pues solamente una 
teoria de la percepcibn de los datos sensibles parece requerir 
una sintesis categorial para dar razon de la unidad del objeto 
percibido 

Ahora tratare la segunda objecion. 6Como puede uno 
interpretar la intuicion categorial de Husserl en cuanto antecesora 
de la hermeneutica del ser de Heidegger? (,Acaso la afirmacion de 
Heidegger de que comprendemos (verstehen) el ser, no es un 
rechazo implicito de la idea husserliana de que intuimos o 
percibimos al ser? Seguramente Heidegger argumenta que el 
verstehen es mas fundamental que la perception o la intuicion. El-
dirigirse-mismo-hacia de la percepcion surge de un interior mas 
basico en el que ya estamos famihanzados con el mundo.126 Sin 
embargo, aun aqui podria arguirse que hay una continuidad entre 
ambos filosofos 

Ya hemos visto que la teoria de Husserl de la percepcion de los 
datos sensibles requiere la suposicion de una interpretacion 
objetivante [objectifying interpretation], que dota a los datos 
sensibles de un sentido objetivo. En la seccion 23 de la primera 
Investigation, Husserl compara esta interpretacion objetivante con 
la comprension de los signos de un lenguaje.127 No obstante las 
diferencias entre estos dos actos mentales, considera que toda 
apercepcion es en algun sentido una clase de comprension 

124 LU B n/2, p. 173. Ver tambien la interpretacion de Tugendhat, Der 
Wahrheitsbegriffbei Husserl und Heidegger (o.c., nota 112), pp. 119-20 y 135. 
125 PGZ, pp. 48-52, 96-97. 
126 SZ §§ 13, 31, 43-44, 69b; cf. PGZ, §§ 20 ff. y Theodore Kiesel, 'Heidegger 
(1907-1927): The Transformation of the Categorial', o.c., p. 180. 
127 Cf. tambien Kiesel, o.c., p. 183. 



(Verstehen) o de interpretacion (Deuten) .m Esta teoria se repite, en 
una forma un poco modificada, en la primera parte de la sexta 
Investigacion. Aqui, uno encuentra un paralelismo mas cercano 
entre la comprension de signos, y la interpretacion de datos 
sensibles.129 Este paralelismo es crucial para la teoria de Husserl de 
la verificacion, segun la cual el significado de la expresion que ha 
de verificarse es identico al significado que esta implicito en la 
percepcion verificante [verifying perception]™ Como una 
consecuencia. la comprension (verstehen) es la liana 'esencia 
intencional' incluso de un acto perceptual.131 En este sentido, la 
comprension es mas fundamental que la intuicion. Y si uno asume 
que los elementos categoriales juegan un rol en la interpretacion 
objetivante de las sensaciones, en la percepcion sensible, uno ya 
esta muy cerca de la conviction de Heidegger de que una 
comprension del ser precede a la percepcion. En su resumen de la 
conception de Husserl de la intuicion y de la expresion, —los 
Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs— Heidegger enfatiza 
este punto sobremanera, transfiriendolo incluso a su propia jerga: 

De hecho, tambien es el caso que nuestras 
percepciones mds simples... ya estan expresadas. y 
hasta interpretadas, en un sentido especifico. Antes de 
que, primaria y originalmente, veamos los objetos y las 
cosas, en primer lugar hablamos de ellos. Mas 
precisamente, no expresamos lo que vemos, sino 

128 LU B n/1, p. 74. Ver tambien la nota 101. 
129 De acuerdo con el § 23 de la primera Investigacion, el acto signitivo 
[signitive act] o apercepcion esta 'fundado sobre' un acto intuitivo, en el que el 
signo es dado como un fenomeno fisico. Esta teoria es modificada en el § 25 de 
la sexta Investigacion. Ahora Husserl dice que la apercepcion signitiva no esta 
fundada en el acto intuitivo sino unicamente sobre la material sensual o el 
contenido representado (LU B n/2, p. 89). 
130 LU B, n/2, p. 95 (sexta Investigacion, § 28); cf. pp. 32, 64, 87. 
131 Sexta Investigacion, § 28; cf. primera Investigacion, § 14. 



mversamente. se ve lo que uno dice acerca de la 
materia i 3 ' 

VI. El olvido del ser 

En la Introduction a Was ist Metaphysik, que fue publicada en 
1949, Heidegger escribio: 

Dificilmente la filosofia podria dar una prueba mas 
clara del poder del olvido del ser [Seinsvergessenheit], 
sobre la que toda la filosofia se ha fundado, ... que la via 
de la certeza sonambula, con la que es ignorada la real y 
unica pregunta de El Ser y el Tiempo. Por esto, no solo es 
una pregunta acerca de la incomprension de un libro, sino 
sobre nuestro abandono del ser.133 

132 PGZ, p. 75: "Faktisch ist auch so, dass unsere schlichtesten Wahrnehmungen 
und Verfassungen schon ausgedriickte, mehr noch, in bestimmter Weise 
interpretierte sind. Wir sehen nicht so sehr primar und urspriinglich die 
Gegenstande und Dinge, sondern zunachst sprechen wir dariiber, genauer 
sprechen wir nicht das aus, was wir sehen, sondernumgekehrt, wir sehen, was 
man uber die Sache spncht". El texto continua como sigue: "Diese 
eigentiimliche Bestimmtheit der Welt und ihre mogliche Auffassung und 
ErfFasung durch die Ausdriicklichkeit, durch das Schon-gesprochen-und-
durchgesprochen-sein, ist es, die nun bei der Frage nach der Struktur der 
kategorialen Anschauung grundsatzlich in den Blick gebracht werden muss". 
Uno puede observar como en este pasaje Heidegger transforma la tesis 
husserliana de que la percepcion debe contener una interpretacion dentro de sus 
nociones de Verstehen y Entwurf (cf. SZ, §§ 18, 31-32; cf. tambien §§ 35, 37, 
68a). 
133 WiM, Einleitung, pp. 18-19. El texto aleman dice: "Einen deutlicheren Beleg 
fur die Macht der Seinsvergessenheit, in die alle Philosophic versunken 
ist,...konte die Philosophic nicht leicht aufbringen als durch die 
nachtwandlerische Sicherheit, mit der sie an der eigentlichen und einzigen 
Frage von Sein und Zeit vorbeiging. Darum handelt es sich auch nicht um 
Missverstandnisse gegenuber einem Buch, sondern um unsere Verlassenheit 
vom Sein". 



Veinte afios despues, en la unica entrevista que dio Heidegger a 
la television, se le pregunto de nuevo acerca de los fundamentos 
que el pudiera aducir para su tesis central que afirma que vivimos 
en el olvido del ser (Seinsvergessenheit). ^Cuales son los sintomas 
de esta caida (Verfallen)? En 1969 Heidegger respondio de acuerdo 
con la cita de arriba: 

La marca mas caracteristica del olvido del ser 
(,Seinsvergessenheit) —y aqui el olvido esta por ser 
construido como algo derivado del griego lethe, i.e. del 
hecho de que el ser mismo se oculta o retrocede— esto es, 
la marca mas caracteristica del curso del destino en el que 
estamos. es —hasta donde puedo ver— el hecho de que la 
pregunta que interroga por el ser, que yo planteo, aun no 
ha sido comprendida.'34 

Si Heidegger aun viviera, indudablemente reafirmaria que no 
comprendemos la pregunta que interroga por el ser. 

En este trabajo he intentado mostrar que la pregunta que 
interroga por el ser, en la medida en que tiene que ver con el 
significado del verbo 'ser', presupone la teoria de Husserl de la 
intuicion categorial o, al menos, la suposicion principal en la que 
esta teoria esta basada, la suposicion de que el verbo 'ser', asi 
como todas las partes sigmficantes del discurso, es una expresion 
referencial. Mientras que Husserl, como Bertrand Russell en sus 
Principles of Mathematics, asumia todavia que las palabras 

134 'Martin Heidegger im Gesprach mit Richard Wisser', en Antwort, Martin 
Heidegger im Gesprach, eds. G. Neske y E. Kettering, Neske Verlag, Pfullingen 
1988, pp. 23-24. El texto aleman dice: "Das am meisten charaktenstische 
Merkmal fur die Seinsvergessenheit—und Vergessenheit ist hier irnrner zu 
denken vom Griechischen her, von der Lethe, d.h. vom Sich-Verbergen, vom 
Sich Entziehen des Seins her—nun, das charakteristischste Merkamal 2des 
Geschicks, in dem wir stehen, ist—soweit ich das uberhaupt ubersehe—die 
Tatsache, dass die Seinsfrage, die ich stelle, noch nicht verstanden ist". 



logicas como 'ser' y 'o ' son expresiones referenciales,135 el primer 
Wittgenstein consideraba, como principio fundamental de su 
Tractatus Logico-Philosophicus, la idea de que las constantes 
logicas no son representativas. En su obra tardia, Wittgenstein 
llega a ver que la teoria referencial de las expresiones logicas no es 
mas que un sintoma de un engano filosofico mas fundamental y 
penetrante, el encanto de la imagen agustiniana del lenguaje. 

No intentare resumir la sutil e ingeniosa critica de Wittgenstein 
a la imagen agustiniana.'36 Solamente concluire que, si la critica de 
Wittgenstein es correcta, quiza exista una explication de nuestro 
fracaso en la comprension de la pregunta que interroga por el ser, 
una explication muy diferente de la de Heidegger. El hecho de que 
no comprendamos esta pregunta, mas que probar que vivimos en el 
olvido del ser muestra que no hay nada que comprender, porque la 
pregunta que interroga por el ser no es una pregunta real. La 
pretendida pregunta que interroga por el ser es un engano 
filosofico, un producto del encanto de la imagen agustiniana del 
lenguaje.137 

135 Ver, de Husserl, la cuarta Investigation, § 9; Philipse, FLH, pp. 136-51; 
Bertrand Russell (1903), The Principles of Mathematics, Allen & Unwin, 
London 1979, p. xv. Ver tambien la nota 92. 
136 Ver por ejemplo G. P. Baker y P.M.S. Hacker, WMU, Capitulos 1 y 
siguientes. Acerca de la conception del lenguaje del Wittgenstein tardio, ver a 
los mismo autores, RGN. 
137 Quisiera agradecer a las siguientes personas, Prof. Dr. H.J. Adriaanse y al 
Dr. J.W. MacAllister (Universidad de Leiden), Prof. Dr. Th. de Boer 
(Universidad de Amsterdam), Dr. F. Dastur (Universidad de Paris I), al Dr. 
P.M.S.Hacker (del St. John's College, Oxford), Prof. Dr. G.Lock (Universidad 
de Nijmegen), Dr. W. Th. C. Oudemans (Universidad de Leiden), Prof. Dr. 
mag. K.L. Schuhmann (Universidad de Utrecht), Dr. B. Smith (Int. Akademie f. 
Philos., Liechtenstein), y al Dr. G.T.M Visser (Universidad de Leiden), por sus 
comentarios a las primeras.versiones de este trabajo. Un borrador en frances fue 
presentado en una table ronde sobre Wittgenstein y Heidegger en el Institute 
Neerlandais, en Paris, el 8 de Junio de 1989. Lei una version en ingles en el 
XlVth International Wittgenstein Symposium 1989, en Kirchberg am Wesel, 
Austria. 
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