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Entre οὐσίαy Sein: Una revisión crítica de la interpretación del primer Heidegger sobre 
Aristóteles 

Introducción 

En la segunda mitad del siglo XIX, tras la caída del idealismo ocasionada por la crítica, 

reinterpretación y “fracción” del sistema hegeliano, la conclusión más importante que 

llegó a imperar, al menos de manera general, es la siguiente: el sistema hegeliano, como 

proyecto totalizador de la filosofía especulativa, era el más alto desarrollo de la metafísica 

occidental, y por ende también era la marca que finalizaba su desarrollo. La filosofía, 

entendida fundamentalmente como metafísica, había dejado de existir en 1831, con la 

muerte del ex rector de la Universidad de Berlín. Las consecuencias de esta postura 

cambiaron en buena medida la filosofía como era conocida en Alemania, que desde 

Leibniz era el indiscutible bastión de tal disciplina. 

No será hasta 1919 que, tras la aparición del irracionalismo, el positivismo, el historicismo 

y, finalmente, el neokantismo, que surgirá la pretensión de un re-pensamiento de la 

filosofía clásica vista, merced a Hegel, como una construcción, si no coherente y de 

continua necesidad, sí como un determinado corpus de tematizaciones y 

problematizaciones compartidas y comunes. Este corpus recibiría desde aquella fecha 

hasta nuestros días, tanto por sus detractores como por sus defensores, el rótulo de 

“metafísica”. Este re-pensamiento tuvo como un referente claro a Martin Heidegger, 

quien, iniciando en las lecciones que impartió en el año posterior al término de la Primera 

Guerra Mundial (Kriegsnotsemester), se daría a la tarea de una revisión de la metafísica 

tradicional hasta sus raíces, tratando de indagar y sacar a la luz las motivaciones y 

pretensiones ocultas en ella al margen de la transferencia tradicional de la labor filosófica. 

Al igual que Hegel, Heidegger no tiene una pretensión menor para su ejercicio 

especulativo. En efecto, se trata de buscar el fundamento último de las preguntas básicas 

de la filosofía occidental a través de una revisión crítica de las posibles respuestas. 

Comenzando por un debate con sus propios profesores, Heidegger sienta rápidamente 

una postura contrastante con el ámbito dominante del academicismo neokantiano en el 
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que él mismo se formó, denunciando sus insuficiencias para hallar tal fundamento. 

Prosiguiendo por la vía positiva, Heidegger pretende superar tal estado por medio de su 

propio pensar. En medio de esta tarea, un punto crucial es la reinterpretación de los 

clásicos filosóficos, para que, a partir de ellos, hallemos indicios que permitan la 

elucidación de la idea fundamental en cuya búsqueda se avocó, según él, toda la filosofía 

hasta el momento. 

Ahora bien, en esa revisión crítica, una de las figuras más socorridas es Aristóteles. El 

pensamiento del Estagirita ha sido desde su formulación una fuente inagotable para el 

ejercicio especulativo, tanto que el pensamiento occidental sería prácticamente 

inconcebible sin él. Heidegger, consciente de ello, se avoca rápidamente a una 

reinterpretación del pensamiento aristotélico que se irá fraguando y puliendo hasta el 

magnum opus del filósofo: Sein und Zeit. Esta reinterpretación, como la realizada por 

Heidegger con otros filósofos, ha sido denunciada por diversos especialistas como 

extremadamente tendenciosa y conveniente para los fines del propio Heidegger. No cabe 

duda que su rescate de los términos griegos en su sentido original es sumamente 

interesante y ha resultado fructífero al encender un afán de ser cuidadosos como 

pensadores y atender en nuestras interpretaciones las definiciones y conceptos en su 

lengua y sentido de origen. Sin embargo, esto no justifica el que Heidegger haya realizado 

una interpretación atrevida de algunos de los conceptos capitales del aristotelismo. En 

ocasiones, tal interpretación resulta tan extrema que se torna inconmensurable con la 

consolidada explicación tradicional que posee Aristóteles a través de discípulos, exégetas 

y estudiosos. La revisión crítica de ambas exégesis merece la atención debida para sopesar 

la pertinencia y la imagen de lo que podríamos llamar “el Aristóteles de Heidegger”. La 

pertinencia de esta evaluación y su carácter problemático se fundamenta dos razones: en 

primera instancia, debido a que la divergencia de interpretaciones no impide puntos de 

comunicación y divergencia; en cuanto no son la misma lectura, es natural que la 

comprensión sea diferente, empero, cuando se tornan comprensiones extremadamente 

diferentes es casi inevitable observar una rivalidad entre ambas. Si se insistiese en que en 

el pensamiento de Heidegger o en cualquier otro que asuma un diálogo y presupuestos de 
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algún pensador, por ser justamente un uso específico, no entraña un conflicto con la 

doctrina utilizada sería rebajar a una doctrina filosófica no como un ejercicio explicativo 

que busca elucidar cierta cuestión, sino como una mera herramienta. No podemos 

considerar que un pensamiento filosófico sea simplemente un recipiente de inspiraciones, 

“partes utilizables” o “actualizables”, sino que se debe tratar como si fuera un interlocutor 

actual (no sólo actualizable) con una postura que compartir, la aceptemos o no. Esto 

tampoco entraña que tengamos una posición de asunción o rechazo absolutos ante las 

ideas filosóficas, pero debe haber una continuidad estructural patente entre la doctrina en 

su conjunto y la sección que nos interpele o en torno al problema que nos interesa 

desarrollar. En segunda instancia, la rivalidad de las lecturas a la que hemos aludido 

conlleva en muchos casos la gravísima situación de aprender por medio de dichas lecturas, 

sean de una postura determinadamente polémica, o bien una mera exégesis, las tesis que 

sostenía determinado autor. Este problema no solamente afecta a quienes explican o 

aprenden la doctrina a través de una fuente secundaria, como un texto de historia de la 

filosofía, sino también a quien aprende a ver a los autores a través de otros, 

especialmente de aquellos de su preferencia, cooperando no sólo al desconocimiento 

directo, sino también a la deformación de ciertas problemáticas filosóficas y sus posibles 

respuestas. Esto no sólo ocurre cuando hay polémica entre las lecturas, sino también 

cuando se pertenece a alguna corriente contemporánea que considere el diálogo con la 

tradición como meramente superado. Tal actitud, consideramos, no es sana para el 

filósofo profesional, y para el estudiante resulta incluso nociva. Preséntese en nuestro 

trabajo un intento de solución a estas dos instancias tratando de sopesar ambas exégesis 

contrastantes en su justa dimensión y apegándonos en lo posible al texto directo del 

autor. 

Siendo así, el objetivo de este trabajo es demostrar que tal exégesis, comparada con la 

tradicional, posee ciertos problemas insalvables que, de tomarse al pie de la letra, nos 

proveerían una versión muy parcial y heterodoxa del pensamiento aristotélico. Así las 

cosas, nuestra tesis puede formularse en los siguientes términos: La interpretación 

heideggeriana de los conceptos fundamentales aristotélicos es equívoca a la luz de la 
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interpretación exegética tradicional, y aquí no hay que entender esta equivocidad como 

un rasgo plenamente negativo, sino como una apertura de sentido que, a pesar lo 

sugerente de sus resultados, se torna inconmensurable para ser tomada como base a la 

hora de una comprensión de la filosofía aristotélica. La demostración de la solidez de esta 

afirmación correrá a cargo de una comparación conceptual del pensamiento aristotélico 

tal como es expuesto por Heidegger con la exposición de la exegética tradicional 

aristotélica. En la medida de lo posible, y para ser consecuentes tanto con la pretensión 

heideggeriana de una interpretación “originaria” como con la justicia que merece la 

revisión de los textos aristotélicos, nos referiremos cuando sea pertinente al original en 

griego. Cabe aclarar que esta comparación conceptual se ceñirá exclusivamente al llamado 

comúnmente “primer Heidegger”, esto es, desde los inicios académicos hasta el magnum 

opus de 1927. No entraremos al debate, por demás interesante, sobre si la división entre 

dos pensamientos en la obra heideggeriana es pertinente o no. Lo cierto es que, 

independientemente de ello, en los textos posteriores a Sein und Zeit, Heidegger ha 

matizado y desviado su comprensión del pensamiento del Estagirita con elementos ajenos 

a la obra temprana, particularmente, destaca el que, en el llamado “pensar ontohistórico”, 

que sería el procedimiento de Heidegger para interpretar el sentido del ser sin 

dependencia del ente caracterizará que toda la filosofía, en tanto metafísica, simplemente 

piensa en el ente, y su interferencia enturbiaría la búsqueda del ser; el lugar que tenía la 

filosofía clásica para el Heidegger temprano, sobre todo la ontología antigua, pasará a 

instancias como la poesía, el arte o la mística.1 La evaluación, por tanto, se ceñirá a la 

primera etapa de su pensamiento, donde el diálogo con los filósofos del pasado, y con 

Aristóteles de manera preminente, es fundamental para la recta formulación de la 

pregunta por el sentido del ser.  

Antes de pasar al análisis de la selección de conceptos que están en discusión, es preciso 

matizar, en líneas generales, la idea que tiene Aristóteles del ejercicio especulativo que 

practica como un estudio esquemático de las diversas regiones de la realidad en sus 

                                                             
1 A modo de ejemplo de esto resulta útil revisar el texto de Heidegger, “El final de la filosofía y la tarea del 
pensar” (trad. de José Luis Molinuevo), en Íd., Tiempo y ser, Madrid, Tecnos, 2011, pp. 95-113., esp. 96-99. 
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aspectos fundantes. Dentro de esto dedicaremos especial atención a la exposición que 

Aristóteles realiza del concepto de σοϕία (sabiduría), abriéndonos así el campo de la 

caracterización general de la disciplina filosófica que ha pervivido incluso hasta el propio 

Heidegger.  

Posteriormente haremos lo propio con Heidegger, remitiéndonos a las lecciones 

tempranas a las que hemos aludido, que es donde el filósofo de Meßkirch esboza las 

líneas incipientes del proyecto filosófico que culminaría en la Fundamentalontologie 

expuesta en Ser y tiempo. Dentro de estos mismos textos, prestaremos especial atención 

al concepto de Destruktion o Abbau (destrucción), que es el recurso metódico con el que 

Heidegger se acerca a la metafísica clásica en afán de extraer el sentido originario de los 

conceptos filosóficos clásicos, entiendo por ello el estudio de las vicisitudes y desarrollos 

que el concepto ha tenido dentro de la tradición, buscando llegar, por medio de indicios 

permanentes, a la experiencia vital, esto es, preontológica que determinaba tal concepto, 

de esta manera, el contenido original es susceptible de una apropiación hermenéutica que 

no sólo nos explicita el modo en como dichos conceptos son interpretados y sirven para 

interpretar, sino que abre posibilidades para un nuevo modo y uso interpretativos. De 

esta forma, daremos una idea de la principal herramienta que Heidegger posee para 

acercarse a Aristóteles. De los dos puntos anteriores versará nuestro primer capítulo, 

teniendo como apartados y sub-apartados lo anteriormente elucidado. 

En capítulo siguiente, el más extenso de nuestro proyecto, tendremos como apartados la 

exposición comparada de cuatro conceptos fundamentales de la filosofía aristotélica y que 

Heidegger reinterpreta para introducirlos en sus propias indagaciones. Para ello, daremos 

el punto de vista que Heidegger posee de ese concepto, rastreando las distintas 

menciones y tratamientos a lo largo de la obra temprana para contrastarlo 

posteriormente con el concepto elucidado a partir de la lectura directa de Aristóteles y su 

tradición exegética. Los conceptos elegidos son los siguientes: En primer lugar, 

prestaremos atención al concepto central de la ética aristotélica, pues ésta puede 

reducirse a la virtud de ϕρόνησις (prudencia); Heidegger tratará de insertar un cariz 

existencial en la comprensión normal de esta facultad, entendiéndolo como mirar 
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circunspecto y escucha de la conciencia existencial. Esta caracterización podría ser, hasta 

cierto punto, consecuente con la tradición, pero no creemos que agote toda la 

caracterización de la ϕρόνησις como virtud intelectual con funciones teórico-prácticas, 

que es la que nos ha sido legada. En segundo lugar, el binomio inseparable de conceptos: 

los de εἶναι (ser) y ὂν (ente)la distinción entre estos dos términos no sólo es el problema 

central asumido por Heidegger, sino que llega a interpretarlo como el tópico fundamental 

del cuestionamiento filosófico. Esta distinción también es asumida en el propio 

Aristóteles, sólo que la articulación entre ambos términos varía, pues consideran el 

Estagirita y sus sucesores que el concepto de εἶναιdebe entenderse  como el primer 

predicado del ὂν  

En nuestro último capítulo trataremos de comenzar las conclusiones de nuestra 

investigación apoyándonos, principalmente, en el que podríamos llamar un texto 

transitorio entre ambos periodos del pensamiento heideggeriano. Se trata del texto de los 

Grundprobleme der Phänomenologie, que transcribe el curso impartido por Heidegger en 

1927 y que se considera actualmente entre los especialistas como el “esbozo de la tercera 

sección de la primera parte de Sein und Zeit”. Independientemente de si esta 

caracterización del texto como el sucedáneo de la mítica “segunda mitad” de la obra es 

verdadera o falsa, lo cierto es que en ella Heidegger nos propone un giro que anunciaría el 

resto de su pensamiento: Este giro se comprende dentro del texto en el que, al aplicar la 

Abbau a la historia de la ontología, ésta, de manera efectiva, da de sí. En este sentido, 

Aristóteles junto con Platón, el padre de la filosofía como metafísica ya desarrollada, es 

una figura preponderante, ante la cual no queda oportunidad de excavar más. Heidegger 

se da cuenta que la interpretación tradicional de Aristóteles no ha pasado por alto el 

sentido “originario” que Heidegger pretendía usar como base para su ontología 

fundamental, sino que, a través de este texto trataremos de elucidar el inicio del 

descubrimiento de Heidegger en torno al desafortunado hecho de que el pensamiento de 

Aristóteles no posee el alcance para resolver la problemática que exigía el pensador 

germánico. De ahí que lo hemos pensado a modo de una disyuntiva: ya no se trata del 

“Aristóteles de Heidegger” contra el tradicional, sino que se habrá convertido, a partir de 
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este revelador estudio de 1927, en “Heidegger o Aristóteles”. Con esto, tendremos 

elementos inherentes al propio Heidegger que nos permitan apoyar la tesis que habremos 

desarrollado. 

Esperamos que, tras recorrer esta caracterización, comparación y disyunción 

demostremos que, pese a su brillantez, agudeza y originalidad, la interpretación que 

Martin Heidegger realizó del Estagirita puede otorgarnos una visión en ciertos casos 

demasiado parcial y sesgada como para ser considerado un uso fiel a la letra de 

Aristóteles, o al menos a un uso que sea contrastable con los textos y que ofrezca una 

continuidad de posibilidades de diálogo con los otros intérpretes. Con ello, además de 

pretender con nuestro estudio una modesta contribución a los estudios de 

reinterpretaciones contemporáneas de la filosofía clásica, esperamos brindar una 

herramienta de ayuda para el lector inexperto que se adentra en el autor a partir de un 

intérprete excesivamente sesgado, pues en varios casos la reinterpretación es conocida 

sin cuestionarse y sin contrastarse con las alternativas clásicas de exposición de ideas. 

Esperamos presentar así un balance de la grata y edificante experiencia que es el 

descubrimiento de un clásico, pero que sin la mesura y las herramientas propias corremos 

el riesgo de conocerlo de manera más bien inusual e incompleta. 
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1. Dos modos de entender la “filosofía”: Aristóteles y Heidegger 
Para vislumbrar las relaciones de interpretación que posee Heidegger como parte 

de su filosofía con las ideas centrales de la ontología aristotélica es preciso que demos 

una idea general de la filosofía de ambos, desarrollando la motivación de la filosofía 

aristotélica desde sí misma y el lugar que el propio Aristóteles asignaba a lo que 

posteriormente llamamos ontología y que podríamos caracterizar como el estudio de 

las últimas causas y de la causalidad en general. Tal apreciación puede encontrarse 

desde diversos ángulos en el Corpus2, pero aquí desarrollaremos la dimensión que 

podríamos llamar “antropológica”, es decir, la que considera las posibilidades de ese 

estudio desde el punto de vista de las capacidad humana para desarrollarlo; en este 

punto de vista, dicha ciencia recibe el nombre de σοϕία en el tratado de la Ética 

Nicomaquea. 

A continuación estableceremos la consideración que Heidegger tenía de su propia 

filosofía y de la ontología en general, determinando el lugar que posee la 

interpretación de la historia de la filosofía, en particular de la ontología tradicional. 

Con ello notaremos que este no es un paso metódico, sino que implica un paso 

necesario en el desarrollo de una ontología propiamente dicha desde el punto de vista 

heideggeriano. Heidegger estaba convencido de que el repertorio conceptual 

heredado desde el Estagirita era una de las bases de la interpretación heredada del 

saber en general. Incluso la interpretación científica del ente y la propia comprensión 

de sí que ejecuta la existencia humana. Asimismo, con dicha elucidación podremos dar 

cuenta de los lineamientos que el propio Heidegger establece de la interpretación de 

la tradición como destrucción, es decir, la que aplicará a la tradición dominante del 

aristotelismo en general. 

1.1 Consideraciones generales sobre el sistematismo de la filosofía aristotélica 

La filosofía como la conocemos no habría sido ni remotamente similar sin la 

intervención de la figura de Aristóteles. Fue precisamente él, junto con su maestro Platón, 

                                                             
2 En especial resaltan Metafísica Γ y Ε. 
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quienes iniciaron la tradición teórica occidental, por lo que probablemente podemos 

afirmar sin exageración que su figura es una de las más importantes de la historia 

universal. Casi todas las ciencias que conocemos, al menos en sus ramas más básicas y 

originales, tienen su origen en los escritos de Aristóteles. En su haber están los textos 

primeros de teoría literaria, economía, sociología, antropología, física, química, 

astronomía y biología. Su genialidad abarcó todos los modos del saber que en su tiempo 

se practicaban, más aquellos que tuvieron su incipiente comienzo en la Academia, en la 

que trabajó como discípulo de Platón durante varios años, ganando reputación como 

hombre destacado e ingenioso.  

En sus años de juventud sabemos, merced las investigaciones realizadas en el siglo 

pasado por Jaeger, que Aristóteles estuvo apegado en su juventud a la filosofía de su 

maestro tanto en estilo como en las presuposiciones3. Sin embargo, el Estagirita 

evolucionará en sus especulaciones hasta la época de la que provienen la mayoría de los 

tratados que lo convirtieron en el clásico que es, y en su esencia, podríamos decir que 

estos tratados son un ajuste de cuentas con el propio Platón. Aristóteles ha recogido, 

afilado y respondido tanto a las interrogantes como a las problemáticas que habían sido 

planteadas por los académicos y su fundador. Podemos así, con justicia, entenderlo como 

su superador.  

Si esto debe entenderse de manera razonada es como un continuador-

optimizador, y no como mero progreso gracias a presupuestos distintos, hemos de aclarar, 

pues, que Aristóteles retoma y profundiza el carácter holístico y temático de la filosofía 

platónica, pero trata de articularlo conforme a una posible unidad epistémica. Los 

dominios de la realidad que Platón buscaba investigar en sus diálogos deben estar 

entrelazados por medio de los saberes, pues si la realidad y la verdad son una, los 

presupuestos de los saberes también deben reducirse a tan sólo unos cuantos. Si fuera de 

                                                             
3 Lamentablemente no se conservan más que escasas noticias y poquísimos fragmentos de la obra temprana 
y publicada en vida por Aristóteles, llamada por ello “exotérica” en algunos contextos. Para un estudio de 
estos temas en lengua española véase la magnífica edición bilingüe y reconstrucción del Protréptico, llevada 
a cabo por Carlos Megino a partir del texto homónimo de Jámblico con los fragmentos disponibles del 
original aristotélico: Aristóteles, Protréptico (Ed. y trad. de Carlos Megino), Madrid, Abada, 2006. 
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otra forma, la realidad, que yace en continuo cambio y fenomenización, sería del todo 

inaprehensible. Aristóteles así sentará las bases de un saber total, no en el sentido de 

abarcar toda realidad, sino que nos posibilite el concebir su organicidad y unidad. Este es 

el carácter que podríamos llamar “sistemático” de la filosofía aristotélica4, el cual servirá 

de modelo para las summae del Medievo y más aún, para el Sistema que se adjudicaba la 

sistematización misma: el de Hegel. Tomás Calvo parece de acuerdo con nuestra 

interpretación cuando habla de una voluntad de sistema en los diversos tratados 

aristotélicos, llegando incluso a argumentar que esta voluntad es la auténtica condición de 

posibilidad del ordenamiento del corpus aristotelicum por parte de Andrónico de Rodas.5 

Es debido también a esta pretensión sistemática el que podamos, a pesar de la 

variedad de temas que trató el Estagirita, rastrear el modo de proceder que planteó para 

sus diversas investigaciones de una manera lineal sin recurrir a una búsqueda en su teoría 

del razonamiento. El tema de la filosofía aristotélica no es otro que el ente (το ὂν), sin 

embargo, no pensemos que es simplemente una ontología general, aunque contiene ésta 

efectivamente. Se trata de investigar al ente en tanto determinado según un dominio 

particular; ente, como se establece en la frase más famosa de la Metafísica, se dice de 

muchas maneras (πολλαχῶς). Las diversas investigaciones tienen entonces que ver con el 

qua que determine al ente. El ente en tanto vivo, qua viviente, precisa de una reflexión, 

                                                             
4 Aunque la división entre los saberes aristotélicos está usualmente establecida por unas líneas de Tópicos 
(VI, 1, 145a 13-18, repetida división en el mismo tratado en VIII, 1, 157a 11) donde Aristóteles habla del 
conocimiento “contemplativo”, “práctico” y “creativo” como si se tratase de especies del género 
“conocimiento”. Lo cierto es que esta división es ciertamente artificiosa, pues, en sentido estricto, es una 
clasificación de conocimientos o ciencias en el amplio sentido, mientras que las ciencias o filosofías en 
sentido estrecho son todas teoréticas, y su desarrollo se subordina en general a su objeto y las dimensiones 
de universalidad que él adquiere, de ahí que para los asuntos humanos la llamada “política” pueda ser 
considerada la ciencia superior, incluyendo como subordinadas a la ética, la economía y aun a las prácticas 
de la oratoria, la escritura poética y la conversación razonada, todas ellas consideradas como partes o 
agregados emparentados con la “lógica”, sabiendo  que la lógica posee una diversidad inconmensurable de 
tratados y que dicho nombre le correspondería, propiamente, a los Primeros analíticos. Empero, la tradición 
parece más confiable en la designación de las ciencias teoréticas, como están distribuidas en Metafísica E, 1, 
1025b 5 y ss. Siempre que encuadremos los estudios biológicos de Aristóteles, ciencia a la que Aristóteles 
dedicó más páginas de su obra, como una ciencia subordinada a la física, esto es, al estudio de las realidades 
móviles en cuanto tales, y la vida, como sabemos, es un tipo de movimiento. Para ahondar en esta 
importante e interesantísima controversia, véase Bodéüs, Richard, Aristóteles. Una filosofía en busca del 
saber (trad. de Laura Moure Cecchini), México, Universidad Iberoamericana,  2010, pp. 27-41. 
5 Cfr. Calvo Martínez, Tomás, Aristóteles y el aristotelismo, Madrid, Akal, 2008, p. 10. 
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que en el caso de Aristóteles son la biología y la psicología; el ente qua moviente requiere 

otro estudio, que es la física; el ente humano (racional según la psicología) qua social 

requiere una ética y una política. Así, Aristóteles no posee una ontología, sino muchas; en 

efecto, no erramos al considerar que las ontologías se muestran según todos los modos 

que decimos ente. Entre éstas yace por supuesto la ontología primitiva, que llamamos con 

razón filosofía primera, es decir, la que estudia al ente qua ente y al ente “más” ente (la 

que llamamos teología). La filosofía primera, que pasa a la historia con el nombre de 

metafísica, es la ontología de lo que es ente. En este sentido, es fundamento de las demás 

ciencias, que estudian un modo del ente según sus atributos. Ésta, por fundamental, es 

también universal, y como bien dice el Estagirita, es “universal precisamente por ser 

primera.”6 

Sin embargo, ¿qué es, radicalmente hablando, “ente”? ¿Qué significamos 

primordialmente cuando decimos que hay algo que es? Podemos pensar que ente es un 

modo lingüístico que se abstrae de la predicación normal; es decir, cuando decimos algo 

de algo, decimos “es” como cópula, como unión de dos términos. Si decimos “el caballo es 

blanco”, decimos que determinada propiedad, a saber, la blancura, se manifiesta como 

presente en el caballo. Sin embargo, nótese aquí la variante lingüística del análisis del 

enunciado. Mientras que la cualidad ha sido mentada en abstracto, esto es, la blancura, 

                                                             
6 Aristóteles, Metafísica, Ε, 1, 1026a 30. La relación entre las ontologías segundas y la ontología primitiva 
planteada por Aristóteles tiene, salvando las diferencias, el mismo carácter de fundamentación que la 
ontología de la conciencia trascendental husserliana y las ontologías regionales. Se trata de una 
fundamentación basada en el nivel de abstracción eidético: toda la ontología aristotélica trata entes, lo 
mismo que la ontología de Husserl trata esencias eidéticas reducidas de las vivencias concretas que se 
agrupan bajo ontologías de cuyas esencias son más envolventes o complejas: “TODA CIENCIA DE HECHOS 
(ciencia de experiencia) TIENE FUNDAMENTOS TEÓRICOS ESENCIALES EN ONTOLOGÍAS EIDÉTICAS […] De 
esta suerte, corresponde, por ejemplo, a todas las disciplinas científico-naturales la ciencia eidética de la 
naturaleza física en general (la ONTOLOGÍA DE LA NATURALEZA), en tanto que a la naturaleza fáctica le 
corresponde un eidos apresable en su pureza, la “esencia” NATURALEZA EN GENERAL.” Husserl, Edmund, 
Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Libro primero: Introducción 
general a la fenomenología pura (nueva edición y refundición integral de la trad. de José Gaos por Antonio 
Zirión Quijano), México, FCE/UNAM, 2013, p. 101. Mayúsculas en el original. Siguiendo este mismo 
esquema,, mientras que Aristóteles acaba preguntándose por la entidad en general, el mentor de Heidegger 
se preguntará por la estructura de la vivencialidad en la conciencia trascendental, ésta es, como el ente en 
cuanto ente, principio fundamental, pero no causal, aunque los desarrollos en la ciencia aristotélica sea en 
esencia causal, la relación entre ciencias no es causal, porque entre más abstracta es la ciencia, aunque 
puede fundamentar a otras, no puede causarlas. 
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no decimos lo mismo del caballo, aquélla no acaece en la equinidad. Si tal fuera nuestro 

propósito y el significado de lo que enunciamos, de ello se seguiría que todo equino 

posible sería blanco, lo cual la experiencia muestra como falso. El caballo sobre el que 

acaece la blancura es del que decimos “es”; decimos, en este caso, su ser-blanco. En tal 

sentido, se desprende que ente no es únicamente ser-algo, sino, más radicalmente, algo-

que-es. Nuestra lengua aun refleja esta relación, pues todos los enunciados declarativos 

con verbos pueden ser reducidos a modos de predicación mediante cópula. Si decimos 

que “el caballo duerme”, podemos hacer equivaler nuestra aserción con “el caballo es 

durmiente”. El ser, es así, en cierto sentido, un falso verbo7 y, antes bien, es el 

arquipredicado, pues domina y permite atribuir todo predicado posible8. 

En todos estos ejemplos, vemos únicamente un elemento lingüístico que no ha 

sufrido modificaciones: el caballo. El caballo de nuestro enunciado es el sujeto sobre el 

que decimos que es blanco, o que duerme o come. Y si hemos de pensar que nuestro 

lenguaje habla de un hecho efectivo, se sigue entonces que el caballo es una sustancia, es 

lo que subsiste a pesar del cambio, sea blanco o no, y esté durmiendo o comiendo o no lo 

esté. Ente es entonces, propiamente hablando, la sustancia concreta. Apoyémonos 

directamente en el Estagirita para hacer más asequible nuestra interpretación: “Entidad 

[v.g. sustancia], la así llamada con más propiedad, es aquélla que, ni se dice de un sujeto 

ni está en un sujeto, v.g. el hombre individual o el caballo individual.”9 Es visible que no se 

                                                             
7 “Verbo es lo que cosignifica tiempo, y ninguna de sus partes tiene significado separadamente; y es signo de 
lo que se dice acerca de otro. Digo que cosignifica tiempo en el sentido de que, mientras salud es un 
nombre, está sano es un verbo: en efecto, cosignifica que se da ahora.” Aristóteles, De Interpretatione, 16b 
5-11. 
8 “Así, pues, dichos por sí mismos, los verbos son nombres y significan algo –pues el que habla detiene el 
pensamiento, y el que escucha descansa—pero no indican en modo alguno si existe <algo> o no; en efecto, 
ni siquiera ser o no ser es signo de la cosa real, por más que diga lo que es a secas. En sí mismo, en efecto, no 
es nada, sino que cosignifica una cierta composición, que no es posible concebir sin los componentes.” Ibíd., 
16b 18-25. 
9 Aristóteles, Categorías, 5, 2a 10-13. “Entidad” es la traducción de οὐσία, que la tradición ha vertido 
comúnmente por sustancia. Miguel Candel y Tomás Calvo creen, precisamente en la línea establecida por el 
propio Heidegger, que “entidad” recupera lo que Aristóteles quería mentar con οὐσία. La traducción 
alternativa, brindada por García-Baró en su nueva traducción de las Categorías es aún más problemática, 
pues vierte οὐσία por “ser”, lo cual nos dejaría problemas sobre todo en contextos donde los tres términos 
de “ser” (το εἶναι), “ente” (το ὄν) y “sustancia” (οὐσία) aparecen juntos. El caso paradigmático es, por 
supuesto, Metafísica,  Δ, 8, 1017b 1-10. Para la versión de García-Baró: Aristóteles, Primer libro del 
“Organon” (Ed. y trad. de Miguel García-Baró), Salamanca, Sígueme, 2012, en esp., p. 35.  
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dice de un sujeto ni está en un sujeto porque ella misma es el sujeto. Pues decimos la 

blancura que concebimos en el caballo, y que de hecho está en el caballo, pero no a la 

inversa. Ahora, al menos superficialmente, entendemos a qué nos referimos cuando 

decimos ente, y queda más claro cuál es, propiamente, el objeto de estudio de las 

ontologías. Sobre esto ahondaremos en nuestro siguiente capítulo. 

La naturaleza es la que exige, así, la división de las ciencias u ontologías, pues, 

aunque coincidamos que el caballo blanco individual de nuestro ejemplo sea una 

sustancia tanto como lo es una piedra o un astro, es evidente por experiencia que, pese a 

ser entes, no son completamente homologables: mientras que nuestro caballo creció, se 

reprodujo y murió, lo mismo que su vástago, el astro sigue moviéndose como lo hacía 

desde el día en que nació aquél. Su régimen vital, por suposición meramente empírica, se 

nos muestra como distinto. Asimismo, nuestro caballo blanco individual es objeto de una 

ciencia, pero no en cuanto es este caballo y en cuanto es blanco, sino en cuanto es 

caballo, y por ende, en cuanto es un animal de determinados hábitos. Esto es porque 

pudo no ser blanco, pero seguiría siendo caballo; su blancura es un accidente, y 

recordemos con el Estagirita que “no hay ciencia del accidente.”10 El ejemplo es 

perfectamente instructivo por la división de ciencias que existe actualmente respecto de 

la realidad animada: nuestra sustancia (caballo individual) es, en cuanto caballo, objeto de 

las ciencias ecuestres, en cuanto animal, de la zoología, en cuanto forma de vida, de la 

biología, en cuanto material, de la física. Así, vemos que las ciencias particulares se 

acercan cada vez más a la sustancia concreta, es decir, al caballo individual. Sin embargo, 

observamos que se detienen en el caballo como especie, en la que el caballo individual es 

sólo un ejemplo, pero es él como sustancia, o ente, la fuente concreta de la que emanan 

las ciencias mencionadas, que hablan de él qua ente equino, animal, viviente y material. 

Siendo él en su intimidad el significado rector, es decir, el ente propiamente real y 

concreto, no matizado aún por estos atributos. Pero, reiterémoslo, este sistema de 

ontologías diversas respecto de las variadas parcelas de la realidad, y regimentadas en 

última instancia por una ontología primitiva, posee un aspecto puramente formal. Si fuera 

                                                             
10 Aristóteles, Metafísica, E, 2, 1027a 20. 
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de contenido, las ontologías diversas serían muy pobres, pues sólo tomarían en cuenta la 

dimensión quiditativa o inteligible de los entes. Nada más atinado con respecto al 

platonismo, donde la única ciencia en sentido estricto, no sólo primera, sino, literalmente, 

universal, es la dialéctica11; pero nada más contrario a la visión aristotélica del mundo. La 

unidad del mundo real como un todo ordenado y conectado no implica el olvido de los 

matices que permanecen y que es necesario tomar en cuenta. Pues no todo atributo de la 

sustancia es mero accidente, sino que hay algunos que la determinan en su naturaleza, los 

cuales denominamos propia. Por ello decimos, por ejemplo, que de la sustancia física es 

propio el movimiento y la corrupción, pues, de no poseerlos, no podría ser siquiera física. 

Son estas propiedades inmanentes las que permiten distinguir un tipo de sustancia de otra 

y, por tanto, su acercamiento reflexivo debe responder de distinta manera. 

Todo esto no debe llevarnos a pensar que las ciencias no poseen unidad entre sí. 

Esto es evidente porque todas parten de principios, sólo que, dependiendo del objeto, los 

principios pueden variar: ser más específicos,  presuponer los de otra ciencia más general, 

etcétera. Así, en el ámbito de las ciencias dedicadas a las realidades naturales, dado que 

su ciencia fundamental es la física, los principios de todas las ciencias subsidiarias deben 

encontrarse en ésta, pero no ya como principios, sino como inferencias en la cadena de 

razonamientos. Lo que es principio para una ciencia más específica, para una ciencia 

genérica o fundamental no lo es. En el ámbito de los saberes prácticos, todas las ciencias 

presuponen la política, pues la dimensión práctica del hombre presupone un trato común 

con otros individuos en un ambiente regular y establecido. Sin embargo, hay que entender 

que los principios, que son condición de posibilidad de la ciencia, son únicamente eso, 
                                                             
11 Para el carácter preminente de la dialéctica en Platón, además del conocidísimo pasaje en República 531d 
y ss. Véase también la caracterización metafórica de Eutidemo 290 b-c, mucho más enfática, a nuestro 
parecer, en el carácter rector de la dialéctica: “Ninguna de las artes relativa a la caza va más allá de cazar o 
capturar, y una vez que la gente ha capturado lo que era objeto de su caza, no sabe qué hacer de él. Tanto 
es así que los cazadores y pescadores entregan sus presas a los cocineros, y, a su vez, los geómetras, 
astrónomos y maestros de cálculo –pues también ellos son cazadores, ya que, en efecto, no producen sus 
figuras, sino que se limitan a encontrar las que existen--, como tampoco saben qué uso hacer con ellas, sino 
solo cazarlas, entregan lo que han hallado a los dialécticos para que lo utilicen. Por lo menos, así proceden 
quienes, de entre estos últimos, no han perdido por completo la cabeza.” Igualmente es interesantísima la 
conclusión del comúnmente llamado “discurso de Diotima”, donde la ascensión entre las propias ideas tiene 
una dimensión erótica que lleva de las cosas bellas mundanas  a la belleza en sí, su arquetipo último. Véase 
al respecto Platón, Banquete, 211a-c. 
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pues no son demostrables al interior de la ciencia, sino presupuestos o intuidos. Ésta, lo 

mismo que no versa sobre ella misma, sino sobre lo que no es científico, tampoco posee 

su origen en algo científico. Demuestra, pero sólo demostramos, literalmente, de aquello 

mostrado. El libro de Analíticos segundos concluye de manera magistral este punto:  

No habrá ciencia de los principios; y comoquiera que no cabe que haya nada más 
verdadero que la ciencia, excepto la intuición, habrá intuición de los principios, tanto a 
partir de consideraciones como del hecho de que el principio de la demostración no es la 
demostración, de modo que tampoco el de la ciencia es la ciencia.12 

Así, la ciencia es arqueológica en el sentido más antiguo del término, pues rastrea 

el mundo que nos rodea hasta sus principios, y entendamos también el sentido de 

“patrones” que la palabra griega ἀρχή posee originalmente, por medio de la explicación 

causal. Estos principios últimos son meramente intuibles, pero no demostrables. Sobre 

esto profundizaremos más adelante, cuando Aristóteles pregunte por la ciencia buscada 

que hable del ente en cuanto ente, es decir, aquélla que hable a partir de los principios 

más universales y causas últimas de todo lo que hay. De momento, daremos un breve 

esquema de la consideración aristotélica de la filosofía o sabiduría propiamente dicha 

como capacidad humana. Esto no es otra cosa que la consideración que él mismo tenía de 

su propia labor. 

1.1.1 Elucidación del concepto de “sabiduría” (σοϕία en Aristóteles 

Para aclarar el modo en como el Filósofo explica la actividad intelectual que él 

mismo desarrolla y cuyos resultados yacen en sus diversos tratados que nos ha legado, es 

preciso entender, al menos de manera superficial, su concepción de las capacidades 

humanas en general. Todas estas capacidades humanas, siendo el hombre por definición 

racional, poseen, en mayor o menor medida, relación con la razón. Pues un hombre que 

únicamente poseyese capacidades animadas, pero de ningún parentesco con la razón, 

sería hombre materialmente, pero estaría informado como un bruto. De ahí que en la 

Ética Nicomaquea se afirme que “la función propia del hombre es una actividad del alma 

                                                             
12 Aristóteles, Analytica posteriora, II, 19, 100b 10-14. 
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según la razón, o que implica la razón”13. Así, las capacidades del hombre presuponen su 

constitución como racional; esto es constatable por experiencia aún en los menesteres 

más simples: abrir una puerta para ventilar una habitación, cocinar los alimentos según 

cierta temperatura, etcétera. Ahora bien, cualquiera es capaz, en el sentido de que está 

posibilitado, de ejercer tal tipo de funciones. Retomemos el ejemplo: Todo hombre es 

capaz de cocinar, pero ello no implica que de cocinar bien, por ello Aristóteles puntualiza 

que “decimos que esta función [que se rige según la razón] es específicamente propia del 

hombre bueno, como el tocar la cítara es propio de un citarista y de un buen citarista, y así 

en todo añadiéndose a la obra la excelencia queda la virtud.”14. Así, la virtud es un hábito 

humano capaz de realizarse de manera óptima, pues no se trata solamente de ejercer una 

actividad, sino de ejercerla de un modo recto. Volvamos a nuestra cita inmediata: el 

citarista es capaz  de tocar la cítara, pero el buen citarista es virtuoso, pues la toca 

excelentemente. Ahora bien, Aristóteles no dedica un estudio pormenorizado de todas las 

virtudes humanas, pues la posibilidad de excelencias es tan basta como actos ejerza el 

hombre de manera más o menos racional, no obstante, puntualiza dos tipos de virtudes: 

las morales, que se aprenden con el hábito y coexistencia comunitaria (otra razón para 

que la ética sea una parte de la política) y que yacen designadas a regir el carácter; y las 

racionales, o dianoéticas, que requieren ser poseídas deliberadamente, esto es, 

aprendidas por medio de enseñanza. Mientras que las virtudes morales las poseemos en 

uno u otro grado queramos o no, es preciso desear las virtudes racionales y adquirirlas 

para poderlas ejercer. En nuestro lenguaje ordinario tenemos esta misma distinción por 

medio de las palabras “hábito” y “disciplina”. Mientras que el hábito es inherente y 

adquirido de manera más o menos inconsciente, la disciplina requiere autoimposición y 

dedicación. Profundicemos en esta distinción. 

Como hemos dicho, Aristóteles define a las virtudes como las capacidades 

excelentemente llevadas, y ello entraña que, en alguna manera, se hallan presentes como 

funciones del alma humana, si no en acto, al menos en potencia. En efecto, las virtudes 

                                                             
13 Aristóteles, Ética Nicomaquea, I, 7, 1098a 6. 
14 Íbid., 1098a 7-10. 
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son todas funciones del alma, pues la que actúa es ésta y no el cuerpo, siendo las 

capacidades de éste llamadas virtudes sólo por analogía, como la agilidad o la potencia 

sexual. Esto se entiende cuando afirma Aristóteles: “Son dos las partes del alma: la 

racional y la irracional.”15 Así, la parte meramente sensitiva y animal que posee el hombre 

en efecto tiene capacidades, pero son aquéllas que compartimos con los animales, y por 

ende no pueden convertirse en virtudes; toda virtud, decíamos, es una función del alma, 

pero observamos que la inversa no es correcta. El alma racional, o al menos su parte 

racional, es aquélla que funge como sede de todas las virtudes posibles, representa la 

unidad que hay en ellas. Pero no entendamos con esto que las virtudes presuponen un 

holismo que deriva en que, por la naturaleza elevada del hombre, poseyendo una virtud, 

tendría las demás por añadidura. Tal es el pensamiento de Platón, pero no es compartido 

por su discípulo.16 Como funciones del alma, las virtudes poseen su género de acción 

limitado a  la dimensión psíquica a la que estén ligadas. Esto debido a que el alma racional 

posee diversos ámbitos. Por un lado, posee la posibilidad de desenvolverse en el mundo 

concreto que le rodea, en su trato con los otros y consigo mismo; por otro, tiene la 

capacidad de penetrar en el conocimiento de la realidad en sí misma. Ambas cosas 

presuponen la razón, pero bajo diverso aspecto. Aristóteles lo expone de esta manera:  

[Hay] una [parte racional del alma], con la que percibimos las clases de entes cuyos 
principios no pueden ser de otra manera, y otra, con la que percibimos los contingentes. 
[…] A la primera vamos a llamarla científica [ἐπιστημονικόν], y a la segunda, razonadora 
[i.e. deliberativa o calculadora, λογιστικόν].17 

Entendamos aquí que las dos partes racionales del alma tendrán cada una sus 

capacidades susceptibles de optimizarse, sus virtudes o disciplinas propias. Sin embargo, 

ambos modos de virtudes, decimos, son dianoéticas, y a pesar de sus diversos ámbitos de 

                                                             
15 Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 2, 1139a 4. 
16 Pensamos, principalmente, en la última intervención de Sócrates en el Menón. “En cuanto a lo que ahora 
nos concierne, si en todo nuestro razonamiento hemos indagado y hablado bien, la virtud no se daría ni por 
naturaleza ni sería enseñable, sino que resultaría de un don divino, sin que aquellos que la reciban lo sepan, 
a menos que, entre los hombres políticos, haya uno capaz de hacer políticos también a los demás.” Platón, 
Menón, 99e-100a. Es evidente que si la virtud consistiese en un influjo divino, se poseen las otorgadas por la 
divinidad de modo absoluto. Aristóteles reservaría esta visión exclusivamente para el νοῦς y en cierto modo 
para la ϕρόνησις en la Ética Eudemia. 
17 Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 2, 1139a 7-13. 
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ejecución, su mira es la misma: dirigir sus objetos conforme a la recta razón, esto es, 

conforme a su verdad. En efecto, las virtudes intelectuales son, como dice Aristóteles: “las 

disposiciones según las cuales cada parte alcanza principalmente la verdad.”18 El que cada 

una tenga su ámbito no impide que la comunión de su objeto posibilite conexiones entre 

ellas, tal como el propio Aristóteles admite al considerar algunas virtudes, como la 

prudencia,  necesarias para la manifestación de otras más elevadas, como la sabiduría. 

Es obvio que si la sabiduría es una de estas virtudes, corresponde a la parte 

científica. Pues el sabio conoce lo que es propiamente cognoscible, y esto se dice de las 

cosas necesarias en un sentido más estricto que de las contingentes. Pero veremos que se 

trata de una virtud muy peculiar. Propiamente no es una virtud, sino una mezcla de las 

dos virtudes que conforman el nivel más elevado del alma racional: la ciencia y la 

intelección. Ahora bien, hemos de explayarnos, aunque sea de modo mínimo, qué son 

estas dos capacidades que hacen posible al sabio alcanzar su objeto. La ciencia, o 

conocimiento deductivo (ἐπιστήμηη) es la posibilidad de explicar, o mejor aún, explicitar 

las relaciones causales. Esta virtud es la que permite razonar argumentativamente, dar 

razones tanto de los fenómenos como del κόσμος en general. La ciencia permite fijar 

conocimientos inmutables que, a diferencia de la opinión, son aplicables cada vez que un 

fenómeno de la misma índole se presente, pues parte de la definición de aquéllos para 

derivar lo que de ellos se corresponde por necesidad. Aristóteles lo caracteriza 

perfectamente:  

Todos creemos que las cosas que conocemos no pueden ser de otra manera: pues las 
cosas que pueden ser de otra manera, cuando están fuera de nuestra observación se nos 
escapa si existen o no. Por consiguiente, lo que es objeto de ciencia es necesario. Luego es 
eterno, ya que todo lo que es absolutamente necesario es eterno, y lo eterno es ingénito e 
indestructible.19 

La ciencia, en efecto, responde a las indagaciones que genera nuestra percepción, 

que parece ocultar la causa de lo manifiesto. Como dijimos, se trata de explicitar, de hacer 

                                                             
18 Ibíd. VI, 2, 1139b 10-12. 
19 Ibíd., 1139b 20-25. 
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patente aquella causa desconocida de lo que se conoce previamente como patente. El 

Filósofo nos brinda un ejemplo inmejorable de esto:  

Que la indagación es indagación del medio [i.e. la causa] queda claro en todas aquellas 
cosas cuyo medio es sensible. En efecto, lo buscamos porque no lo percibimos, v.g.: en el 
caso del eclipse, si lo hay o no. En cambio, si estuviéramos sobre la luna, no indagaríamos 
si se produce ni por qué se produce, sino que <ambas cosas> serían patentes a la vez.20 

Conocer es entonces fundamentalmente dar razones de por qué ocurren las cosas, 

de conocer las causas y manifestarlas discursivamente. Sin embargo, parecería que esto 

supone a las cosas mismas, la previa manifestación de algo. A este algo, sean fenómenos, 

proposiciones o definiciones los llamamos principios: “En efecto, cuando uno está 

convencido de algo y le son conocidos sus principios, sabe científicamente; pues si no los 

conoce mejor que la conclusión, tendrá ciencia sólo por accidente.”21 Estos principios, 

Aristóteles no se cansa de reafirmarlo, no son demostrables, pues ¿cómo demostrar 

aquello que presuponemos para la demostración? Por ello, de los principios no hay 

ciencia, sino que otra capacidad se encarga de hacérnoslos patentes. Se trata de la 

intuición intelectual (νοῦς). Es ésta la que hay que considerar “como disposición de estos 

principios.”22 Ahora bien, si decimos que la sabiduría es una mezcla de ambas 

características, será porque es una ciencia que habla de los principios. No puede 

demostrarlos, por lo que de lo que se trata es de derivar de los principios más universales, 

aquellos que rigen a todo ente, y por esto dice Aristóteles de ella que:  

                                                             
20 Aristóteles, Analytica posteriora, II, 2, 90a 24-27. 
21 Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 2, 1139b 34-36. El glosario filosófico de Metafísica Δ deja manifiesta la 
distinción entre causa y principio, siendo más amplia ésta última noción. Pues parecería englobar no sólo a 
las causas primeras, sino también sin dificultad a los cuatro tipos de causas en general. Lo que sí es seguro es 
que, además, posee también la capacidad de representar relaciones de sucesión abstractas o genéricas, 
como el principio de un triángulo será un ángulo o una línea, y además posee la distinción de nombrar las 
causalidad del orden de conocer, acepción más común por su utilidad de contrastarla con la causa. De todo 
esto se infiere, por tanto, que los principios no sólo transversan la totalidad de lo ente, sino también el 
conocimiento a partir de éste. Son en cierto modo comunes al ente y al pensamiento. El ejemplo más claro 
de esto es la incapacidad de burlar el principio de no contradicción, que aunque se niegue de palabra, se 
aceptará de obra, nuestra acción no es contradictoria porque el ente no es contradictorio. Véase a este 
respecto Aristóteles, Metafísica, Γ, IV, 1008b 12-18. Para las distintas acepciones de principio véase 
Metafísica, Δ, I, 1012b 34-1013a 22. 
22 Ibíd., VI, 6, 1141a 7. 
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la sabiduría es la más exacta de las ciencias. Así pues, el sabio no sólo debe conocer lo que 
sigue de los principios, sino también poseer la verdad sobre los principios. De manera que 
la sabiduría será intelecto y ciencia, una especie de ciencia capital de los objetos más 
honorables.23 

En efecto, la sabiduría, como su objeto de estudio, es lo primero en sí mismo, lo 

más eminente, pero es lo último para nosotros. Al ser última para nosotros, y siendo de 

entre las funciones del alma la más perfecta y sublime, decimos entonces que la sabiduría 

es finalidad del hombre, puesto que el sabio es aquel que propiamente hablando puede 

ser feliz. De ahí que se afirme que, a diferencia de las otras actividades que el hombre 

pudiese ejecutar, “ésta sola es para sí misma.”24 Esta ciencia es, así, señorial entre los 

saberes, pero inútil al hombre en su dimensión práctica. En efecto, conocer los principios 

de las ciencias particulares y de las artes puede generar algo, mientras que aquí no se 

genera. Como ciencia de los primeros principios, vemos que no es un saber que 

demuestra, sino, deberíamos decir, “muestra”, hace patente la verdad de las causas y los 

principios, pero de los más primeros y eminentes, aquellos que rigen no sólo al hombre, 

sino al ente en general. Aristóteles lo deja claro cuando describe el inicio de movimiento 

que va de los hombres comunes a los σοϕοί, pues éstos: “comenzaron a siempre filosofar 

movidos por la admiración […] avanzando poco a poco y planteándose problemas 

mayores, como los cambios de la luna, y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación 

del universo.”25 

Cuando llega a conocer semejantes saberes, el sabio adquiere un placer que brota 

de esa actividad misma, de la mera teorización y contemplación de la obtención de saber 

y la patencia del mismo a su alrededor. El sabio es feliz en la contemplación del mundo, no 

en la acción en él. Para ello se requiere ser ϕρόνιμος, pero no σοϕός, y nos indica 

Aristóteles que es por esto que “Anaxágoras, Tales y otros como ellos […] son llamados 

sabios, no prudentes, y se dice que saben cosas grandes, admirables, difíciles y divinas, 

                                                             
23 Ibíd., 1141a, 16-22. 
24 Aristóteles, Metafísica, A, 2, 982b 27. 
25 Ibíd., 982b 12-17. 
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pero inútiles, porque no buscan los bienes humanos.”26 Son de estos hombres sabios los 

que decimos que ejercen la sabiduría como un modo de vida (βίος θεωρητικός). 

Tal es la esencia de la filosofía y tal su recto ejercicio en palabras de Aristóteles. 

Recordémoslo, se trata de una ciencia desde una perspectiva arqueológica, la cual es un 

conocimiento de lo que hay (el ente) a partir de sus principios (ἀρχαί) últimos, es una 

filosofía arqueológica. Veremos que Heidegger, a pesar de haber extraído de Aristóteles 

buena parte de sus impulsos e ideas que incorpora en su ontología, lo cierto es que 

fundará, a partir de su reinterpretación del Estagirita, un modelo que no sólo sea distinto, 

sino que sería rival de éste para brindarnos una explicación sobre el ente. Tal modo lo ha 

denominado Alejandro Vigo, siguiendo a Lask, aleteiología, y no es otra cosa que el 

estudio de la manifestación donde se comprende lo que hay, la pregunta por el (sentido) 

del ser realizada por el Dasein.27 Veamos, antes de profundizar en esto, cómo entiende 

Heidegger la filosofía y cuál es su instrumento metodológico principal para abordar la 

figura de Aristóteles. 

1.2 La concepción heideggeriana de la filosofía como ciencia preteorética (o de lo 
pre-teorético) 

Decía certeramente Arturo Leyte que Heidegger había hecho una irrupción en la 

historia de la filosofía, no porque su doctrina se coloque junto a las demás de la tradición 

filosófica como un clásico, sino porque pretende afrontar tal historia en sus pilares y bases 

medulares en confrontación directa con los grandes filósofos de la tradición occidental por 

medio de pensar algo que, en cierta forma, ellos atisbaban, pero de manera ingenua o 

acrítica.28 Así, Heidegger posee dos ejes de observación en tanto trato con la propia 

disciplina filosófica: uno interno, entendiendo con esto la filosofía en la que Heidegger se 

formó de manera inmediata; y el otro externo, que son las doctrinas filosóficas que 

Heidegger consideraba fundamentales en el pensamiento occidental. La proyección de los 

                                                             
26 Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 7, 1141b 5-8. 
27 Vigo, Alejandro G., “Arqueología y aleteiología. La transformación heideggeriana de la concepción 
aristotélica de la ontología”, en el homónimo Íd., Arqueología y aleteiología y otros estudios heideggerianos, 
Buenos Aires, Biblos, 2008, pp. 117-142. 
28 Cf. Leyte, Arturo, Heidegger, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 57. 
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primeros para dialogar y profundizar en los segundos, considerando aquéllos como 

lectores de éstos, es, simplificando enormemente, el modus operandi de la buena parte de 

la producción filosófica de Heidegger. Esta articulación, desarrollada de 1919 a 1926, es la 

que verá algunos de sus resultados en el clásico de filosofía que es Sein und Zeit29.  

Sobre la trayectoria que hemos mencionado más arriba se han escrito textos que la 

estudian y comprueban con suficiencia. Bastémonos aquí para esbozar sus líneas 

generales profundizando en los ejes mencionados, así como en la finalidad de resolver la 

problemática que alienta a Heidegger a acometer la mencionada irrupción. Hay que 

entender que estos dos ejes que hemos marcado son, siguiendo a Adrián Escudero, a su 

vez subsumidos en otro eje más amplio, el cual sería el metodológico. Heidegger intenta, 

desde las herramientas que posee por su formación filosófica en el neokantismo, el 

historicismo y la fenomenología husserliana, un acercamiento que conlleva como 

itinerario “una destrucción de la historia de la metafísica y una transformación 

hermenéutica de la fenomenología”30. Sobre esta destrucción, que es el punto decisivo 

para nuestros intereses, dedicaremos nuestras líneas más adelante. Lo importante de 

momento es que esta conjunción que hemos mostrado responde a las dos facetas que el 

joven Heidegger comprende como modo de ejercicio filosófico y andamiaje teórico 

respectivamente. Decimos esto para diferenciarlo del otro gran eje contrapuesto al 

metodológico, al que llamaremos temático. Éste responde al objeto que se evaluará según 

esas herramientas teóricas y procedimientos hermenéuticos: el tema de Heidegger en la 

juventud es simplemente la vida fáctica; es decir, el ámbito a-teorético en que se 

desenvuelve el ser humano previamente a un andamiaje conceptual científico-filosófico, 

exponiéndolo tal como se manifiesta en su carácter de existente. A este carácter responde 

                                                             
29 Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2006. Tal es la edición original de Ser y 
tiempo, que naturalmente contrastaremos con las traducciones (ambas recomendables) que poseemos en 
lengua española a cargo de José Gaos y Jorge Eduardo Rivera. Preferentemente citaremos a partir de esta 
última por su actual uso acostumbrado. 
30 Escudero, Jesús Adrián, Heidegger y la genealogía de la pregunta por el ser, Barcelona, Herder, 2010, p. 
29. Vigo articula de la misma manera desde la perspectiva de la famosa afirmación heideggeriana de la 
interdependencia quasi identitaria entre fenomenología (método) y ontología (tema). Cfr. Vigo, A. G., 
“Arqueología y aleteiología. La transformación heideggeriana de la concepción aristotélica de la ontología”, 
en Arqueología y aleteiología y otros estudios heideggerianos, p. 120. 



26 
 

lo que en Sein und Zeit se denominará Dasein. Éste es el concepto que culmina los 

esfuerzos de los seminarios que Heidegger impartió en su juventud en los cuales trataba 

de tematizar el acontecer fáctico del hombre, en cuanto se manifiesta previamente a una 

dimensión teórica. La razón de ello corresponde a la intención de fondo que Heidegger irá 

perfilando también en sus lecciones tempranas y para la cual este abordaje de la 

existencia humana es esencial: la elaboración de la pregunta por el sentido del ser. La 

facticidad de la existencia es una parte imprescindible si tal pregunta quiere ser formulada 

y, por consiguiente, respondida, debido a que es en el Dasein donde tenemos el primer 

acceso a aquello que signifique “ser”. Si hemos de tratar de tematizar el ser, no podemos 

definirlo sin más, sino descubrirlo desde su noción cotidiana. Tal noción cotidiana es la 

que se manifiesta en el Dasein y la que debemos desarrollar una vez tengamos en claro los 

caracteres que posee el Dasein para toda posible comprensión (filosófica o no) del ser.31 

Así las cosas, el tema de la vida fáctica va adquiriendo distintos matices o avatares 

que deducirán sus diversas condiciones y estados, agrupándolos en esa estructura 

comprensora que llama Heidegger Dasein. La estructura posee un punto de partida 

heredado de los primeros estudios teológicos de Heidegger: la experiencia religiosa en el 

cristianismo primitivo. Hay que notar que “experiencia religiosa” no debe entenderse 

como la articulación de las creencias, cultos y saberes acumulados en el origen del 

cristianismo. Esto sería propio de una parte de la teología y que a fin de cuentas se trataría 

de una contribución a la historia de la dogmática. Antes bien, lo que se pretende es 

indagar el modo en cómo el cristiano de aquella época vivenciaba su relación con Dios; si 

se quiere, podríamos intercambiar el rótulo “experiencia” por “vivencia religiosa”. Esto ya 

no es el campo de la teología, sino de la filosofía, y en última instancia, de la 

                                                             
31 Cfr. La introducción de Sein und Zeit, §2, p. 5: “Wir wissen nicht, was >>Sein<< besagt. Aber schon wenn 
wir fragen >>was ist ,Sein‘<< halten wir uns in einem Verständnis des >>ist<<, ohne daẞ wir begrifflich, 
fixieren könnten, was >>ist>> bedeute. Wir kennen nich einmal den Horizont, aus dem her wir den Sinn 
fassen und fixieren sollten. Dieses durchschnittliche und vage Seinsverstänis ist ein Faktum.“ Cursivas en el 
original 
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fenomenología como estudiosa de las vivencias. No en vano Heidegger tituló uno de sus 

cursos de esa época temprana Introducción a la fenomenología de la religión.32 

Es precisamente en este curso, y en el inmediatamente posterior intitulado  

Agustín y el neoplatonismo33 donde se explicita la caracterización preliminar del esquema 

de la vida fáctica desarrollada en Sein und Zeit. Pero más decisivo aún, estos cursos dejan 

ver la preferencia de la teología protestante sobre la católica en el joven Heidegger, 

principalmente en lo tocante a la realidad divina y su relación de ser-esperada por la vida 

humana.34 En los escritos posteriores a Sein und Zeit esta relación será la misma que se 

tematizará bajo el rótulo de copertenencia entre Ser y Dasein. La relación entre Dasein y 

ser, permeada por la dimensión fáctico-temporal, preludiada en estas primeras lecciones 

por medio de la teología luterana, y explicitada de manera íntegra a partir del Informe 

Natorp35, tiene implicaciones de gran profundidad para la filosofía heideggeriana en su 

conjunto: se transforma éste en el único esquema que permite ligar la noción del ser (en 

este caso la divinidad) con la cuestión del tiempo. Escudero es tajante cuando nos advierte 

que: 

cabe señalar que [en Heidegger] la visión cristiana, paulina y luterana del ser acaba por 
desplazar la interpretación griega. En opinión del joven Heidegger, el pensamiento griego 
se había orientado desde sus comienzos hacia el modelo del ‘ver’. Los griegos concibieron 
el pensar como ver y, en consecuencia, pensaron el ser como presencia en el sentido de 
estar-ahí-delante (vorhanden) […] Un pensar que funciona como ver y piensa el ser como 
presencia tiende a objetivar, a fijar su atención en los contenidos representables, a no ver 
el tiempo sino como presente, imposibilitando la captación de la vida en su ejecución.36  

 Mientras que el esquema escotista, al cual se adscribe Heidegger en su escrito de 

habilitación exigía aprehender primero a Dios como ente, Lutero, por otra parte, no 

concibe a la divinidad sino por una dimensión vivencial, esto es, no especulativa. Sobre 
                                                             
32 Nos referimos al curso de invierno de 1920-1921, una de las primeras clases de Heidegger, hay traducción 
al español como Heidegger, M., Introducción a la fenomenología de la religión (trad. de Jorge Uscatescu), 
México, FCE/Siruela, 2008. 
33 El curso del verano de 1921, traducido como Heidegger, M., “Agustín y el neoplatonismo” en Íd., Estudios 
sobre mística medieval  (trad. de Jacobo Muñoz), Madrid, Siruela, 2001. 
34 Cf. Ibíd., pp. 169-170 y 185-188. 
35 Heidegger, M., Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles (Indicación de la situación 
hermenéutica) [Informe Natorp] (trad. de J. A. Escudero), Madrid, Trotta, 2002. En adelante Informe Natorp. 
36 Escudero, J. A., Op. cit., p. 217. 
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esto podremos profundizar más adelante. De momento, es preciso apuntar a la cuestión 

de explicitar el vínculo entre el ámbito preteorético de la vida fáctica y su tematización 

protocientífica en relación a la comprensión del ser. 

Como hemos dicho, en estos cursos se perfila un elemento que será decisivo en la 

comprensión de Heidegger en torno a la problemática ontológica en la filosofía clásica 

occidental y que, a la larga, permeará su interpretación en torno a la cuestión del ser: la 

relación de éste con el tiempo. Esta relación, tematizada en Heidegger con una novedad 

desconocida hasta ese momento en la historia de la filosofía, será quizás el punto decisivo 

que lo separe del resto de los pensadores de Occidente, pensadores de los cuales 

Heidegger deseaba extraer ciertas conclusiones que eran imposibles, no por falsas o por 

malversadas, sino que, por más que se aplicara esa destrucción, que atenderemos 

propiamente más adelante, en el cimiente de la tradición no yacía tal cosa que Heidegger 

buscaba: la equivalencia del ser con el tiempo. Una vez más, el trabajo de Escudero resulta 

especialmente pertinente: “los griegos [según Heidegger], y con ellos la entera metafísica 

occidental pensaron el ser en el tiempo, mientras que Heidegger cree que hay que 

pensarlo como tiempo.”37 Esta relación, una vez elucidada, responderá la cuestión 

fundamental de la filosofía occidental, es decir, la pregunta por el ser, que Heidegger 

reformulará por medio de buscar no su referente, que podríamos denominar como 

objeto, sino su ámbito de comprensibilidad, es decir, su sentido. Así las cosas, la 

conducción de todo su pensamiento pretende ser el lugar de manifestación para la recta 

comprensión de lo que entendemos por ser. De esta manera se nos vuelve patente el 

paso que yace entre el existir humano como Dasein en su estado de abierto al ente (lo que 

nos rodea y comprendemos que es) y su ser (ámbito de comprensibilidad), y su correlato 

como único modo de averiguación de una ontología que realmente se establezca como 

fundamento de todo saber. Así como el ser no puede postularse sin más, sino que debe 

ser buscado y tematizado a partir del Dasein, tampoco podemos postular a éste como el 

mero ser humano con tales y cuales propiedades, tal como la tradición y las ciencias que 

estudian al hombre lo han abordado normalmente. Este también debe ser comprendido, 

                                                             
37 Loc. cit. 
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pero no como concepto, sino en su concreto y fluyente existir. El Dasein, como hemos 

dicho, es el tecnicismo que pretende atrapar esta noción estructural del existir humano 

que se va desenvolviendo en la facticidad de la vida, y esta facticidad solamente puede ser 

captada por medio de una mirada particular: la fenomenología husserliana. En su primera 

interpretación del dictum husserliano del principio de todos los principios, realizado en su 

primera lección como profesor adjunto en 1919, Heidegger es contundente al respecto: 

“[Este principio] se trata de la intensión original de la auténtica vida, de la actitud 

originaria del vivir y de la vida en cuanto tales, de la absoluta simpatía con la vida que es 

idéntica con el vivir mismo.”38 Esta elucidación que partirá de la máxima fenomenológica 

no debe entenderse sin embargo como una antropología filosófica o un irracionalismo sin 

más, es una tarea de ontología de lo humano. El Dasein y su posterior uso como ámbito de 

manifestación de la comprensión del ser, y por ende de su recta tematización y 

cuestionamiento, son dos facetas en el esbozo de una ontología, y propiamente de la 

ontología fundamental. Y como esta ontología requiere ser a-teorética y originaria, el 

único método que garantiza su acercamiento de manera pertinente es el fenomenológico, 

pues éste, más que teorizarse, se ejercita. El filosofar auténtico, que sólo se logra por 

medio de la fenomenología, queda manifestado ya tempranamente:  

El problema de la comprensión propia de la filosofía se ha llevado siempre muy a la ligera. 
Si se toma el problema radicalmente, se cae en la cuenta de que la filosofía brota de la 
experiencia fáctica de la vida para volver luego a ella. Es fundamental el concepto de 
experiencia fáctica de la vida. Con la designación de la filosofía como comportamiento 
racional y cognoscitivo no se consigue nada, sucumbiendo así al ideal de la ciencia.39 

La fenomenología, siendo la única ciencia válida en esta dimensión, es la que le 

hace justicia a la filosofía como la ciencia previa a las demás, de las cuales éstas surgen. 

Heidegger deja esto claro en la introducción de Sein und Zeit cuando hizo equivaler, en 

                                                             
38 Heidegger, M., La idea de filosofía y el problema de la concepción del mundo (trad. de J. A. Escudero), 
Barcelona, Herder, 2005, p. 133. 
39 Heidegger, M., Introducción a la fenomenología de la religión, p. 39. 
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cierta medida, el método con el tema a desarrollar: “la filosofía es una ontología 

fenomenológica universal.”40 

Sin embargo, notaremos que Heidegger se desmarcará totalmente de la 

fenomenología en su variante más ortodoxa (i.e. husserliana) porque se niega a reconocer 

el primado del ente que es aquel en el que se vislumbran las esencias por medio del 

método fenomenológico: la consciencia trascendental. Convencido desde sus inicios 

académicos de que el detrimento de la filosofía viene dado por la especial atención a las 

categorías cognoscitivas del individuo considerado en una constitución cuasi-monádica41, 

y por ende al primado de la gnoseología sobre la ontología. De esta manera, Heidegger 

rechazó las teorías fenomenológicas de su maestro Husserl tal como estaban expuestas en 

Ideen I, libro que Heidegger consideraba un retroceso respecto de los avances teóricos 

que Husserl mismo había desarrollado en su temprana obra Investigaciones Lógicas. La 

hermenéutica de la facticidad heideggeriana no es, sin embargo, más que un desarrollo 

radical de la posición husserliana, y no podría entenderse sin ella su desarrollo. Mientras 

Husserl buscaba el fundamento de la comprensión del mundo y las ciencias a partir de la 

conciencia vivencial, Heidegger retrocedió un paso más, indagando no sólo el constructo 

que subyacía a la conciencia, sino dejando de manifiesto la importancia de la vida, que 

siempre está tratando con el mundo y consigo, y  en la que el modo consciente y reflexivo 

es sólo un modo de tratar el mundo, pero no es el originario, como creía su maestro. Al 

igual que considera que éstos son modos de ser de la vida fáctica, más que una actividad 

epistémica determinada por la conciencia, de ahí que Heidegger ontologice todos los 

movimientos que Husserl dejaba como operaciones de la conciencia, aunque seguía 

siendo fiel al dictum de “a las cosas mismas”, éstas no eran las vivencias, sino los 

                                                             
40 Heidegger, M., Ser y tiempo (trad. de J. E. Rivera), Madrid, Trotta, 2009, p. 58. 
41Heidegger concibe al individuo modernamente entendido como un solus ipse, sin relación con su esfera 
vivencial. Cf. Heidegger, M., Ontología. Hermenéutica de la facticidad (trad. de Jaime Aspiunza), Madrid, 
Alianza Editorial, 2008,  p. 26. 
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comportamientos fácticos preteoréticos comprensivos respecto del mundo y del propio 

ser.42 

Así las cosas, como alternativa a la intuición de esencias que su maestro y los 

neokantianos habían formulado, Heidegger radicaliza la propuesta en el sentido de un 

nuevo tipo de intuición tematizada muy tempranamente como “intuición hermenéutica”:  

La vivencia que se apropia de lo vivido es la intuición comprensiva, la intuición 
hermenéutica, la formación originariamente fenomenológica que vuelve hacia atrás 
mediante retroconceptos y que se anticipa con ayuda de preconceptos y de la que queda 
excluida toda posición teorético-objetivante y trascendente. La universalidad del 
significado de las palabras señala primariamente algo originario: el carácter mundano de la 
vivencia vivida.43  

Con esto, mediante la hermenéutica como radicalización del estudio 

fenomenológico de las vivencias, Heidegger abandona la intuición de esencias en la 

conciencia trascendental ligada a un contexto teorético de hallar el qué de algo. Antes 

bien, en la hermenéutica se pretende constatar el cómo, es decir, el modo en el cual esa 

vivencia se da y lo que presupone en la trama de la vida fáctica. 

El primer escrito donde se concretiza esta intuición hermenéutica es el llamado 

Informe Natorp, un trabajo donde los caracteres constitutivos de la vida fáctica son 

explicitados a través de una revisión fenomenológica de los conceptos fundamentales de 

la filosofía aristotélica. A este acercamiento a la dimensión vivencial concreta del Dasein 

que originó, según Heidegger, los conceptos teóricos de la filosofía aristotélica, lo 

denomina “destrucción”, la cual tematizaremos a continuación. 

1.2.1 Elucidación del concepto de “destrucción” (Abbau)  en la filosofía 
heideggeriana 

                                                             
42 Cfr. Lozano Díaz, Vicente, Hermenéutica y fenomenología. Husserl, Heidegger y Gadamer, Valencia, 
Edicep, 2006,  pp. 47-48. Igualmente, para un detallado estudio de estas cuestiones es imprescindible el 
estudio de Ramón Rodríguez, La transformación hermenéutica de la fenomenología. Una interpretación de 
la obra temprana de Heidegger, Madrid, Tecnos, 1997, especialmente el capítulo II. 
43 Heidegger, M., La idea de filosofía y el problema de la concepción del mundo, pp. 141-142. 
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Dice Heidegger en el mencionado Informe que “La hermenéutica fenomenológica 

cumple su tarea sólo a través de la destrucción.”44 El concepto de destrucción fue tomado 

por Heidegger de la teología de la Reforma encontrada en Lutero45, cuando éste distinguía 

su modelo teológico cristiano del de la Iglesia de Roma. Así como habíamos dicho que la 

noción heideggeriana de ser que quedaría apresada en su pensamiento sobre la vida 

fáctica proviene de ahí, también lo hace el recurso fundamental para que la filosofía 

vuelva a ese ámbito originario. Este concepto será, al menos hasta el año 1929, el recurso 

metodológico más importante de Heidegger. El profesor de Friburgo reitera varias veces el 

carácter positivo de la destrucción, en la que de ningún modo debemos entender algo así 

como un abandono o pulverización de la tradición filosófica:  

Por el contrario, lo que busca es circunscribirla en lo positivo de sus posibilidades, lo que 
implica siempre acotarla en sus límites, es decir, en los límites fácticamente dados en el 
respectivo cuestionamiento y en la delimitación del posible campo de investigación 
bosquejado desde aquél. La destrucción no se comporta negativamente con respecto al 
pasado ni pretende sepultarlo en la nada, sino que su crítica afecta al ‘hoy’ y al modo 
corriente de tratar con la historia de la ontología.46  

Al enfatizar que se trata de una reacción al modo de “tratar” con un determinado 

saber heredado, se hace patente que el único modo que puede establecer un hilo 

conductor en torno a la visión de la historia de las ideas y de la comprensión fructífera de 

ellas sólo es posible a través de este recurso, en el cual, por usar el lenguaje 

                                                             
44 Heidegger, M. Informe Natorp, p. 51. 
45 Véanse al respecto las pertinentes observaciones de Escudero: “La theologia gloriae, henchida de soberbia 
y presunción, intoxica la especulación filosófica y teológica, por lo que es necesario erradicarla. Para ello 
recurre al concepto de ‘destrucción’ de la primera epístola a los corintios […] Porque dice la Escritura: 
Destruiré la sabiduría de los sabios, e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? 
¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De 
hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios 
salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los 
griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. (1 Cor 1: 19-23)” Escudero, J. A., Op. 
cit., p. 214. No extraña así que ya tempranamente Heidegger haya reconocido en sus Disputatio un modo de 
comprensión no agustiniano-platónico de concepción del mundo en relación con Dios, haciendo referencia a 
la tesis 19, 21 y 22 que explícitamente tratan contra la theologia gloriae que comentaba Escudero. 
Seguidamente apunta que: “Con Lutero irrumpe una forma original de la religiosidad –que tampoco se 
encuentra en los místicos.” Cf. Heidegger, M., Estudios sobre mística medieval, p. 187, 188 y 222. Para la 
explicitación completa de las tesis véase Lutero, Martín, Obras (ed. y trad. de Teófanes Egido), Salamanca, 
Sígueme, 2006,  p. 83. 
46 Heidegger, M., Ser y tiempo, p. 43. 
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fenomenológico de su mentor Husserl, “ponemos entre paréntesis” la concepción 

heredada de la ontología griega, pues son en realidad las concepciones de ésta la que se 

han transmitido en la filosofía, y toda metafísica, desde los primeros cristianos hasta la 

época contemporánea, depende de ellas. Es esta transmisión la que Heidegger tratará de 

criticar en su modo de comprensión heredada, alejada de experiencias mundanas que 

hayan originado la necesidad de producir tales conceptos ontológicos. Volpi refuerza esta 

interpretación en una pertinente aclaración al concepto de destrucción: 

La así llamada “destrucción fenomenológica” de la ontología tradicional (término con el 
que hasta fines de la década de 1920 Heidegger designa su propia postura metodológica, 
al mismo tiempo de distanciamiento crítico y de asimilación rapaz en su confrontación con 
la tradición metafísica) es en realidad la premisa indispensable a la cual sigue el intento de 
una construcción verdaderamente radical.47 

Así las cosas, la destrucción será el instrumental seleccionado por Heidegger para 

que los conceptos de la ontología griega, revitalizando sus sentidos originarios allende su 

herencia tradicional, sean capaces de fijar nuevamente a la vida fáctica dentro de un 

esquema categorial que le haga justicia a ésta. Se trata de volver a anclar los conceptos 

filosóficos de la tradición en el espectro mundano del que han surgido, presuntamente 

para resolver y comprender ciertos problemas que el hombre se haya generado en su 

trato con el mundo. 

Aun así, esto no elucida el por qué haya que retrotraer el origen de los conceptos 

filosóficos a vivencias mundanas específicas, ¿qué nos obligaría a llevar a un origen 

plenamente mundano términos que designan ciertas entidades abstractas, tales como 

esencia o cualidad, cuando se supone que éstas requieren de cierta teorización para 

aflorar, para hacerse patentes? No queremos ser meramente retóricos con esta cuestión, 

sino enfatizar uno de los presupuestos de Heidegger en torno a la filosofía: que ésta se 

origina en la vida fáctica y vuelve sobre ella. Para Heidegger el problema de este tipo de 

filosofías abstractas o teoréticas es que no se cumple esta última condición, es decir, la 

filosofía no vuelve de la teoría a la vida que la originó; se despega de ésta, acarreando con 

                                                             
47 Volpi, Franco, Heidegger y Aristóteles (trad. de María Julia de Ruschi), México, FCE, 2013, p. 39. 



34 
 

ello la imposibilidad de una tematización ya filosófica de la vida misma. Desde el punto de 

vista clásico, el “retorno” esperado es propio de ciertas ramas de la filosofía como la ética 

y la política, pero no de todas, pues hay dominios del ente que únicamente surgen de la 

abstracción. La cuestión decisiva es entonces que Heidegger considere si aquélla es una 

vivencia legítima en la facticidad o no, y dada la caracterización que nos otorga parece 

negarle tal legitimidad.48 Sin embargo, Heidegger solamente presupone de antemano este 

carácter radicalmente histórico de las vivencias y, en general, de las prácticas humanas. Si 

la filosofía es tal, entonces es también histórica y finita, argumento que parece 

cuestionable. Primero, porque subrepticiamente impone el primado de la dimensión 

pragmática no sólo como origen, sino también como meta del ejercicio filosófico; 

segundo, presupone que dada la finitud del ente que es la vida fáctica, no puede ese tipo 

de vida acceder a otras dimensiones que no caigan bajo la misma finitud. Esto contraviene 

la razón, dado que existen determinados cognoscibles que, a pesar de que quienes los 

formulen sean finitos, no tienen aquéllos que serlo, tal es el caso, por ejemplo, de las 

entidades matemáticas.  

¿Qué es lo que le exige a Heidegger tal visión en la que la auténtica filosofía es 

reductible a vivencias concretas? Su postura que citamos anteriormente, en el cual la 

filosofía brota de la vida fáctica (y entendamos que esto implica preteorética), y que en los 

conceptos heredados esto supuestamente ya no es necesario ni exigido. El background 

concreto que exigió la teorización se ha perdido, originando una serie de modos de 

comprensión que se universalizan y, por ende, se tornan ajenos de tal experiencia: “El 

camino hacia la filosofía comienza con la experiencia fáctica de la vida, pero parece como 

si la filosofía volviese a salirse fuera de la experiencia fáctica de la vida.”49. Solamente el 

retorno a la vida concreta por medio de un desmantelamiento, de la Abbau, hace 

comprensibles las nociones filosóficas capitales sin que sean una moneda de cambio trivial 

para construir andamiajes atemporales que en la tradición se dan en llamar sistemas. La 

                                                             
48 Véase la tajante aseveración de Heidegger respecto a este tema: “Con la designación de la filosofía como 
comportamiento racional y cognoscitivo no se consigue nada, sucumbiendo así al ideal de la ciencia.” 
Heidegger, M., Introducción a la fenomenología de la religión, p. 39. 
49 Ibíd., p. 41. 
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filosofía auténticamente surge de la experiencia fáctica, y como ésta es finita e histórica, 

es impotente en sentido estricto para la creación de un sistema de filosofía. El proceder de 

esta forma ha degenerado en considerar a la filosofía como un asunto de concepción del 

mundo, es decir, una reflexión en torno a las cosmovisiones humanas. Si hemos de hacer 

una filosofía que parta de la vida fáctica, y que la explicitación de ésta sea su finalidad, 

debemos abandonar la pretensión de estructurar la totalidad. Ésta es la concepción que se 

ha derivado en la metafísica occidental por haber concebido al ente, incluyendo al Dasein 

mismo, como presente, esto es, a-histórico y estable, atemporal y por ende, infinito. Tal 

tematización está subordinada entonces a la antedicha relación, extremadamente 

peculiar, del ser con el tiempo. La destrucción fenomenológica de los conceptos filosóficos 

nos proporciona una visión más apropiada sobre éstos para que los convirtamos en 

herramientas que permitan esclarecer esa deseada pretensión heideggeriana, lo que 

implicaría crear una comprensión del ser que le haga justicia a la experiencia fáctica de la 

vida en la que se originó tal comprensión:  

La situación de una ciencia en cada momento responde al estado concreto de las cosas. El 
mostrarse de éstas puede que resulte ser un aspecto tan asentado por la tradición que ni 
siquiera sea posible reconocer lo que de impropio tiene, y se lo tenga por verdadero. […] 
Así pues, tal impresión directa no garantiza absolutamente nada. Se trata de llegar a ver la 
cosa libre de encubrimientos, superando el punto de partida. Para ello es necesario sacar a 
la luz la historia del encubrimiento. Hay que remontar la tradición del cuestionar filosófico 
hasta las fuentes del asunto. Hay que desmontar la tradición. Sólo de esa manera resultará 
un posible planteamiento originario del asunto. 50 

Esas “fuentes del asunto” son las vivencias de la vida fáctica en su modo originario 

y ateorético; este modo es relacionado por Heidegger con el antiguo concepto griego de 

πρᾶξις, el Dasein vive una existencia fundamentalmente práctica, no teórica. Así las cosas, 

la filosofía auténtica es aquélla que da cuenta de la dimensión práctico-operativa de la 

que nace y de la cual es una elucidación para retomar la vida desde la dimensión adquirida 

en el pensar. En efecto, cuando el pensar se convierte en una reflexión inmanente sobre sí 

mismo, cuando esta dimensión práctica es olvidada, es cuando se comienza a asentar la 

tradición, es decir, se cimientan una serie de prejuicios teóricos que hace mucho 
                                                             
50 Heidegger, M., Ontología. Hermenéutica de la facticidad, p. 99. 
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perdieron vinculación con aquél que pretende utilizarlos. Los conceptos filosóficos de la 

tradición carecen de fuerza ejecutiva no porque no aprehendan la realidad, sino porque 

están descontextualizados de la realidad que interpela al Dasein a formularlos. Un 

razonamiento ingenuo nos haría pensar que hay que desechar los conceptos tradicionales 

en favor de otros nuevos, pero esto es imposible, pues el Dasein ya se mueve en tales 

conceptos. Si tratásemos de originar otros, serían meras reacciones o contrarios a éstos, 

pero no puede darse un abandono en sentido estricto. De lo que se trata es de acercarse 

críticamente, por medio del desmantelamiento, a reivindicar en la vida fáctica los 

conceptos nebulosos y distanciados por el paso del tiempo en la tradición, obteniendo así 

una actualización del sentido original de los conceptos filosóficos y, para el interés de 

Heidegger, los elementos de la ontología cobran pertinencia nuevamente: 

El desmontaje de la tradición tiene su punto de partida en la actualización del momento 
presente. […] Desmontando críticamente la tradición no queda posibilidad alguna de 
extraviarse en problemas que sólo en apariencia sean importantes. ‘Desmontar’ quiere 
decir aquí: retorno a la filosofía griega, a Aristóteles,  para ver cómo lo que era originario 
decae y queda encubierto, y para ver cómo nosotros estamos en medio de esa caída.51  

El regreso a Aristóteles se muestra en este contexto como un imperativo de la 

destrucción fenomenológica, esto porque Heidegger consideraba al Estagirita como el 

culmen de la tradición clásica en la filosofía y, a fin de cuentas, serán los conceptos que él 

instaura los que se transmitirán, postularán y finalmente, sedimentarán en la tradición. No 

es de extrañar que, una vez deducida en sus cursos sobre religión, Heidegger haya 

aplicado su estrategia de desmontaje en la propia filosofía aristotélica. Desde el año 1922, 

con el Informe Natorp, el Filósofo será la figura protagonista de las diversas indagaciones 

presentadas en los cursos que dictó Heidegger en Marburgo hasta la aparición de Sein und 

Zeit en 1927.  

El auténtico título del texto que hemos venido citando como Informe Natorp es 

Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles, es decir, su pretensión plantea un 

acercamiento a la filosofía aristotélica mediante lo que hemos tematizado hasta ahora 

                                                             
51 Ibíd., p. 100. Cursivas en el original. 
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como una destrucción fenomenológica, pero no en el sentido de una crítica destructiva 

que vaya a poner de lado el pensar del Estagirita, sino como una reapropiación de la 

experiencia fáctica que originó los conceptos de su doctrina. En este texto, Heidegger 

refrenda las líneas temáticas de la destrucción como comprensión radical y crítica del 

pasado en tanto horizonte del presente. Lo decisivo es que, a partir de este texto, el 

Estagirita se convertirá en el filósofo de cabecera de Heidegger y, por ende, sus conceptos 

serán los que más sean sometidos al método heideggeriano de la destrucción. En cierto 

sentido, Heidegger estaría considerando (contrario a toda la tradición metafísica, que ha 

dependido de la filosofía aristotélica por medio de reestructurar, problematizar y heredar 

acríticamente sus conceptos y su modo de acercamiento al mundo)  que su pensamiento 

es el verdadero continuador de la filosofía aristotélica. La ontología heideggeriana estaría, 

entonces, recuperando el modo en cómo el pensar del Estagirita se acerca realmente al 

mundo de la vivencia fáctica. Discutiendo los puntos fundantes del pensamiento 

aristotélico y poniendo a la tradición exegética del Estagirita entre paréntesis, Heidegger 

nos desarrolla su alternativa de una ontología fundamental basada en la comprensión del 

ser a partir de la vida concreta que interroga por el ser desde su radical finitud y, por 

ende, con una íntima relación con el tiempo. Nuestro siguiente capítulo y la esencia de 

nuestro trabajo es realizar una revisión crítica de tal proceder del pensador de Meßkirch 

sobre el pensamiento de Aristóteles. 
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2. Los conceptos fundamentales de la filosofía aristotélica: Heidegger contra la tradición 
exegética del aristotelismo 

Es evidente que hay muchos conceptos fundamentales del aristotelismo de los que 

depende buena parte toda la tradición ontológica posterior. Los que seleccionamos no son 

ni los únicos que Heidegger evaluó y retomó del Filósofo, pero son los que posiblemente 

entran, en su primer periodo, en íntima relación abarcante debido a la tematización clara 

de la copertenencia entre Dasein y ser. Tomemos así, como equivalentes de ellos en este 

caso, la elucidación de la ϕρόνησις como aquello que engendra en buena medida la 

comprensión del Dasein heideggeriano y el binomio y, que involucrarían al ente y 

su ser. Veremos que los motivos de ambos constructos heideggerianos presuponen la 

interpretación destructiva de Aristóteles, nos centraremos en el proceso de dicha 

interpretación en los años de camino a Sein und Zeit, para, a su vez, compararlos con la 

exégesis tradicional, no en sentido antiguo y clásico, sino que toman en cuenta la tradición 

para acercarse al texto del Estagirita, incluyendo la que el propio Heidegger usó para 

acercarse a la filosofía aristotélica. Veremos que los pensadores de los que depende en su 

ambiente inmediato tendrán una impronta indeleble para esta reapropiación, pudiendo 

así no sólo determinar si la lectura es correcta o no, sino las causas de por qué es tal o no. 

2.1 El concepto de “prudencia”ϕρόνησις)

En primer, es nuestra pretensión concluir con otro concepto, carísimo a la tradición 

de filosofía moral y también para la reciente exégesis que pretende vislumbrar en 

Heidegger un neoaristotelismo alternativo al que la tradición nos ha legado: nos referimos 

por supuesto a la categoría intelectivo-pragmática de la ϕρόνησις. El vocablo griego, que 

los latinos traducen por prudentia es la virtud por antonomasia presente en la mentalidad 

general y, tomando reservas, podríamos decir que es el recurso técnico más complejo que 

utiliza el Estagirita dentro de su estudio de la moral que nos ha legado en sus dos (o tres 

según se piense) tratados dedicados al fenómeno de lo humano en su actuar cotidiano. 

Expondremos, por un lado, la interpretación que Heidegger y sus epígonos nos ha 

heredado en torno a la ϕρόνησις como el término que designa el modo de darse fáctico 

de la vida humana, ligada a la noción de πρᾶξις, interpretación bien desarrollada por los 
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intérpretes del filósofo suabo; por otro, estudiaremos el modo de comprensión de la 

prudencia heredado por la tradición de lectores de Aristóteles, seleccionando de manera 

eminente a pensadores más actuales, puesto que tienen ya conciencia de la 

reinterpretación de Heidegger en torno al tema y nos pueden aportar ciertos matices al 

respecto. 

2.1.1 El concepto de ϕρόνησιςcomo circunspección solícita y llamado de 
la conciencia 

Franco Volpi, uno de los más reputados expertos en Heidegger, discípulo del gran 

aristotélico Berti, ha llegado a considerar que Sein und Zeit es nada menos que una 

versión moderna y reelaborada de la Ética Nicomaquea de Aristóteles. Volpi es sólo un 

ejemplo de los varios intérpretes de Heidegger que han tratado de estudiar la relación 

entre la filosofía práctica de Aristóteles y la analítica existenciaria. Hemos de admitir que si 

esta lectura ha tenido éxito es porque no es sólo instructiva, sino en esencia correcta. En 

efecto, pocos pensadores como Heidegger han sabido reivindicar la ética del Estagirita 

para que responda a exigencias de comprensión de la dimensión humana presente. Los 

diversos alumnos de Heidegger que han colaborado a esta rehabilitación, a favor o en 

contra de la interpretación del maestro, han utilizado la lectura heideggeriana como 

fuente de diálogo e inspiración cuando se trata de acercarse a la filosofía del Estagirita en 

materia moral.  

Procedamos entonces a la evaluación de la destrucción heideggeriana del concepto 

de ϕρόνησις, fundamentalmente como está expuesto en el Libro Z de la Ética 

Nicomaquea; será este tratado sobre las virtudes dianoéticas, acompañado de ciertos 

pasajes del De Anima, el que Heidegger tomará como base para la ontologización de la 

ética aristotélica, y con ello, entender las virtudes como modos fundamentales en los que 

se presenta la vida humana. Ahora bien, de todas las virtudes, Heidegger privilegiará el 

saber práctico de la ϕρόνησις como el más originario modo de proceder de la vida 

humana. Tal primacía es ya visible en el Informe Natorp, primera interpretación expresa 

del tema: “La ϕρόνησις custodia en su ser más propio el hacia-qué [su horizonte] en que 
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se despliega el trato que la vida humana mantiene consigo misma, así como el modo de 

llevar a la práctica ese trato.”52 Esto quiere decir que la ϕρόνησις es una habitud de corte 

estructural, pues no sólo delimita de manera formal el proyecto con la elección 

(προαίρεσις), sino que prescribe, de manera material, la deliberación (βούλευσις) sobre 

los medios óptimos. La ϕρόνησις, como estructura activa, permanente en todo momento 

de la vida, es así la disposición (ἕξις) inicial de la vida humana. Sin ella, ésta carecería de 

unicidad y, en cierto modo, sería errática y aleatoria; tal, en efecto, es la vida propia del 

imprudente, del que vive según la ocurrencia momentánea, subordinándose a su instinto, 

como los brutos. Por ello, Heidegger reconoce que “en tanto que ἕξις, la ϕρόνησις es un 

γινόμενον τῆς ψυκῆς, un fenómeno que se despliega temporalmente en la vida misma 

como su propia posibilidad y que, en cierta manera, otorga a la vida un determinado 

grado de estabilidad.”53 El despliegue concreto de esta ἕξις es el modo de desenvolverse 

en la vida, aquello que llamamos comúnmente πρᾶξις: la acción que se realiza en vistas a 

sí misma. A la plenificación de esta πρᾶξις la llama Heidegger “verdad práctica” (ἀλήθεια 

πρακτική). La verdad práctica, según Aristóteles, es la unión de tendencia recta con razón 

verdadera. La tendencia es de algo apetecible según la voluntad [i.e. el fin] aunada a los 

medios apropiados para realizar la tendencia. Esta verdad práctica es, así, la esencia de la 

virtud moral54; no nos es muy difícil determinar que es la ϕρόνησις la que establece de 

manera correcta estas determinaciones, pues a ella le es dado “el poder deliberar 

acertadamente sobre las cosas buenas y provechosas”, por ello “podría decirse en general 

que el prudente es el que sabe deliberar”55. Con ello entendemos aquello que decía 

Heidegger sobre el carácter de custodiar el ser en su verdad [Wahrsein], en la que la 

ϕρόνησις es un modo de tal custodia.56 En efecto, la ϕρόνησις es condición necesaria para 

la habitud de la verdad práctica.  

Sin embargo, aún falta que entendamos que Heidegger no está entendiendo las 

virtudes como estados o hábitos morales o intelectuales sino, en línea con cierta lectura 
                                                             
52 Heidegger, M. Informe Natorp, p. 68. 
53 Ibíd., p. 70. 
54 Cfr. Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 3, 1139a 20-28. 
55 Ibíd., VI, 4, 1140a 25-32 
56 Cfr. Heidegger, M., Op. cit., p. 61. 
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del libro II de la Ética, como modos de ser; Heidegger “ontologiza” la virtud; esta 

traducción es, ciertamente, válida para la ἕξις.57 La virtud ética, como sabemos, se da en el 

obrar humano en cuanto tal, no con vistas a una producción concreta, sino en su 

estructura general. Es por ello que la virtud no se “observa”, no se teoriza, sino que se 

ejerce. Cuando decimos, por ejemplo, que “observamos la ley”, no quiere decir otra cosa 

que actuar sin contradicción con ella; esto es acorde con lo que afirma el Filósofo pues “no 

emprendemos esta pesquisa para saber qué sea la virtud –lo cual no tendría ninguna 

utilidad—sino para llegar a ser virtuosos.”58 El modo de ser virtuoso es, efectivamente, 

una posesión humana acompañada de verdad práctica, como se reconoce en la definición 

de prudencia. Así, no hay prudencia sino en tanto que somos prudentes. La vida humana 

en su generalidad tiene la tendencia del modo de ser del ϕρόνιμος. No entendamos que la 

vida humana es propensa a la prudencia, sino que tiene el modo de ser que se determina 

en el trato efectivo de la πρᾶξις. Aquí se entiende que la ϕρόνησις no es moral, sino 

ontológica. Nos parece de en esto ayuda la traducción francesa de Richard Bodéüs, quien 

vierte ϕρόνησις por sagacidad, pues la vida humana es sagaz en tanto que el modo de 

habitar estructural que posee es práctico.59 La πρᾶξις, mediante ese saber situacional que 

es la ϕρόνησις, es susceptible de comprenderse como la disposición original que la vida 

humana posee y, de este modo, la acción humana es una vida activa que tiende a su 

correcto desenvolvimiento (εὗ πράττειν). Esta lectura ontológica de la Ética poseerá 

muchísimo eco en la posterior analítica existenciaria que nos aguarda en Sein und Zeit. En 

efecto, la ϕρόνησις, modo unificador de los actos ejercidos por la vida humana, se 

transformará en la modalidad de conciencia hacia el cuidado (Sorge). La propia traducción 

heideggeriana de ϕρόνησις por circunspección solicita (Besorgen) desde 1922 hace 

patente este factor. 

Sobre este punto abordado en Sein und Zeit volveremos una vez que dejemos 

claras dos cuestiones que resaltan a la vista: 1) ¿Qué entiende Heidegger por vida humana 

determinada por la πρᾶξις a partir de Aristóteles? Y 2) ¿Qué concepción del ser en tanto 
                                                             
57 Tal es, en efecto, la traducción de Julio Pallí Bonet de la Ética Nicomaquea. 
58 Ibíd., II, 1, 1103b 28. 
59 Véase al respecto Bodéüs, Richard, Aristóteles. Una filosofía en busca del saber, esp. p. 198 y ss. 
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apropiación de la verdad está teniendo en mente? El responder a la primera pregunta 

permitirá que veamos la ϕρόνησις como saber rector no sólo de la ética, sino dentro de la 

mencionada ontologización que Heidegger está llevando a cabo; la segunda nos permitirá 

entender, por un lado, su noción de ser y la relación de éste con el Dasein visto como 

πρᾶξις por el otro. En primer lugar, démonos cuenta que Heidegger está introduciendo 

subrepticiamente ciertas consideraciones psicológicas que extrae del propio De Anima: La 

consideración de la vida en Aristóteles aparece ahí, y con respecto a la vida humana que 

Heidegger denomina Dasein, lo cierto es que, de tener comunicación alguna con 

Aristóteles, debemos pensar la noción general de vida que el presenta en su tratado 

psicológico. El nombre del mismo ya nos revela algo: se trata sobre el alma. Y si la vida 

yace tematizada en tal tratado, algo tiene que ver con el alma. A diferencia de nuestras 

nociones modernas y biologistas que ligan la vida a un determinado modo de sustrato 

material, Aristóteles tiene muy claro qué es la vida en un modo cualitativo, e incluso sus 

modos distintos. La primera noción de vida es la autonutrición, en pocas palabras, lo vivo 

es lo que crece, ahora bien, la vida que crece posee una sustancia que la preserva en su 

mismidad a pesar de su crecimiento, tal sustancia es la que informa al cuerpo, y a la que 

llamamos alma. El alma es una ἐντελέχεια, una actualidad que está determinada y que, 

por decirlo así, insufla de vida a la materia corpórea, como dice Aristóteles: “es una 

actualidad primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida.”60 A esta vida la 

llamamos ζωή. De ahí que tanto las plantas como los hombres seamos ζῷον, literalmente, 

ente vivo, animado. Ahora bien, hay un segundo sentido: el de la vida de lo que 

actualmente llamamos animales en el sentido corriente61, estos seres vivos poseen 

facultades más allá de la mera nutrición, “otros [seres vivos] tienen esta [facultad anímica] 

y también la sensitiva. Pero si [tienen] la sensitiva, también tienen la desiderativa, pues el 

                                                             
60Aristóteles, De Anima, II, 1, 412a 28. 
61 El concepto actual que la biología maneja para los animales ha sido modificado conforme han progresado 
las investigaciones en torno a la fauna. El sentido más general de animal, por necesidad de incluir a los 
poríferos (esponjas) son seres cuyas células poseen doble capa. Veremos a continuación que Aristóteles no 
los reconocería como tales, pues desde su perspectiva, los llamados ahora animales poseen sensación, luego 
entonces reconocería que los cnidarios (medusas) serían los animales primitivos, pues, al tener sistema 
nervioso, poseen la facultad de αἴσθησις. 
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deseo es apetito, cólera, y deseo racional.”62 Tal vida es la que denominamos βίος, y es la 

propia de los animales como los conocemos actualmente, entre ellos el hombre. El βίος, 

así, se nos presenta como una vida sensible, y por ende, tendenciosa en sentido literal. La 

πρᾶξις es la unidad de actos de este tipo de vida tendencioso, es un vida que actúa en 

vistas a algo, posee su οὗ ἕνεκἥ, el motivo, o lo que Heidegger llama el “aquello-por-mor-

de”63. El alma, decíamos, es actualidad de un cuerpo vivo en potencia, la actualidad de la 

vida de los entes superiores, y en el humano el sentido más propio es la πρᾶξις. 

Heidegger, de esta forma, transforma la ϕρόνησις, virtud de la πρᾶξις humana, en la 

actitud ontológica fundamental de vida en general. De ahí que llegue a la conclusión de 

que la θεωρία y la ποίησις sean modos derivados de la πρᾶξις, pues sólo son accesibles en 

tanto se manifiestan como “practicadas”, ejecutadas por la vida humana misma. Al 

respecto Xolocotzi ha aclarado acertadamente que: 

los modos de ἀληθεύειν aristotélicos son modos de acceso, es decir, modos de hacer 
expreso. Ya que la vida debe mantener sus caracteres fundamentales circunspectivos de 
mundo circundante, para no convertirse en una simple objetivación, la tematización 
ejecutante de la vida recibe sus impulsos de la ϕρόνησις, en tanto que modo de acceso 
correspondiente.64 

Analicemos esto cuidadosamente. En la Ética habla Aristóteles de aquellas 

disposiciones o modos de ser óptimos (ἀρετή como ἕξις) el alma alcanza, posee o custodia 

la verdad; son las llamadas virtudes intelectuales. La ϕρόνησις es la virtud rectora de 

aquella parte racional del alma que contempla lo contingente, la que llamamos 

deliberativa o calculadora. Lo “verdadero de lo contingente”, por paradójico que suene, es 

esa verdad que llamamos de carácter práctico, que se alcanza por medio de la ϕρόνησις. 

Si hemos de entender esto, es evidente que, aunado a la noción de verdad alcanzada por 

la teoría, hay un modo más originario para entender el carácter de la verdad que involucre 

a las dos. Es precisamente tal carácter de verdad el que Heidegger enfatizará como aquel 

                                                             
62 Ibíd., II, 3, 414b 1-3. 
63 Cfr. Heidegger, M., Informe Natorp, p. 68. 
64 Xolocotzi, Ángel, Fenomenología de la vida fáctica: Heidegger y su camino a Ser y tiempo, México, Plaza y 
Valdés/Universidad Iberoamericana, 2004, pp. 168-169. 
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que debemos tomar en cuenta primariamente, y que el modo de ser de la πρᾶξις, dirigida 

por la ϕρόνησις posee un acceso más certero a él que la verdad teórica.  

Esto nos lleva a la segunda cuestión, en la que Heidegger nos introduce 

subrepticiamente la noción de ser que, al menos en su primera etapa, presupone. Aquella 

custodia del ser en la verdad, siguiendo a Heidegger, no es ni práctico ni teórico. No 

corresponde a este ser en la verdad el carácter de ser posesión de la parte científica o de 

la parte calculadora del alma, sino que es previa a tal dicotomía. Se trata de la verdad 

ontológica, lo manifiesto o patente en general. Tal es, según Heidegger, el verdadero 

sentido de la palabra griega ἀλήθεια: el desocultamiento. El ente, al desocultarse, es 

susceptible de asirse o asimilarse (comprenderse) por medio de las virtudes intelectuales; 

la ϕρόνησις es el modo recto de asimilación del ente. El trato prudente es, en su práctica, 

el más básico  modo de apropiarnos de lo patente. Ahora bien, no sólo la verdad ha sido 

primeramente desintegrada en la dicotomía, donde habría una verdad que poseemos de 

modo teórico y una “verdad” práctica de segundo orden, pues lo contingente 

propiamente no se posee como verdad, pues, recordemos, puede ser de otro modo. Más 

grave aún, tanto el modo originario de la verdad, como el modo primero de apropiación 

de ella por parte del hombre, la πρᾶξις, han sido relegadas en pos de la verdad teórica, la 

verdad que asimila la cosa de modo científico, disponiéndola de modo perenne en el 

entendimiento. Heidegger considera, así, que de poderse establecer las bases de una 

ontología fundamental, debemos replantearnos ese modo de entender el ente como 

desoculto; esto no sólo desmantelará el modo ordinario de comprender la ontología 

aristotélica (que primaba el ser en la noción de οὐσία), sino que permitirá un acceso 

radical al ente que pregunta por el ser: la vida humana. Volpi ha realizado al respecto una 

magistral interpretación de este problema aristotélico-heideggeriano: 

a. Verdadero es en primer término el ente mismo en el sentido del ser manifiesto 
(desvelado, descubierto, des-ocultado. […] b. Verdadero es además el Dasein la vida 
humana, en el sentido de su estar descubierta, es decir, en virtud de su comportamiento 
que descubre al ente. […] c. Es verdadera exclusivamente la forma distinguida del λόγος, a 
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saber del λόγος ἀποϕαντικός o ἀπόϕανσις, la afirmación predicativa, en sus dos formas 
afirmativa (κατάϕασις) y negativa (άποϕάσις).65 

Esta verdad de lo ente, luego aprehendida por el alma humana, y mostrada por el 

λόγος ἀποϕαντικός, es el entramado real que se oculta tras la derivada y roma 

concepción de la verdad como adæquatio. Ahora bien, la ϕρόνησις, como el carácter 

rector de la πρᾶξις humana original, de igual manera nos ayudará a recuperar el 

entramado original del ser como verdadero. Tal noción de ser como manifestabilidad de 

los entes es la que Heidegger promueve a costa de la tradición occidental, que, por pensar 

el ser como sustancia, no pudo ni establecer de modo correcto una interpretación de la 

vida fáctica, ni pudo tampoco elucidar el sentido del ser. Heidegger, presto a corregir tal 

equivocación, transforma el saber práctico de la vida fáctica en Aristóteles en nada más y 

nada menos que la llave de paso entre la existencia inauténtica y la auténtica. 

Interpretándose como un ente más entre los mundanos, el Dasein se concibe como uno 

más de entre todos los que se le asemejan, llegando a tomarse como un ente cualquiera, 

como una sustancia; de esta manera, el Dasein no afianza su más propio poder-ser. Y no lo 

afianza debido a la desazón que le produce su condición de arrojado.66 La ϕρόνησις se 

convierte, de esta manera, en aquello que lo llama al enfrentamiento con la desazón para 

asumir su más propio-poder ser. La ϕρόνησις, que guiaba a la elección de los medios 

rectos para el fin, se convierte en Heidegger en la llamada de la conciencia [Gewissen], 

esta llamada, que no debe entenderse como hablada ni como un recurso literario; se trata 

de la posibilidad de que el Dasein afiance su sí-mismo, escapando así de la apreciación 

inauténtica del uno. Ahora bien, esta llamada corresponde al conjunto de momentos 

estructurales del Dasein, el cual es la condición formal de todos los comportamientos 

ónticos, tanto los que normalmente denominamos teóricos como los prácticos. No se 

quiera ver aquí una contradicción con el espectro de la πρᾶξις que hemos venido 

                                                             
65 Volpi, F., “Ser y tiempo: ¿una versión moderna de la Ética Nicomaquea?” (trad. de Luis César 
Santiesteban), en Rocha de la Torre, Alfredo (Ed.), Martin Heidegger: la experiencia del camino, Barranquilla, 
Uninorte, 2009, pp. 10-11. Cursivas en el original. 
66 Por no ser el tema central, hemos acortado la explicación de los momentos estructurales que guían al 
fenómeno de la angustia. La tematización concreta de esto puede verse en el §40 de Sein und Zeit. Allende, 
es pertinentísimo el estudio de Mauricio González Rozo, Fuera de casa o de la existencia impropia, Bogotá, 
Universidad de los Andes, 2005. 
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desarrollando. Reiteramos: Heidegger ha realizado una lectura de los ámbitos de 

razonabilidad aristotélica en su dimensión trinitaria según las disposiciones del hombre en 

la Ética Nicomaquea en clave estrictamente ontológica.67 Aquí no estamos tratados con el 

ámbito de la πρᾶξις como normalmente lo entendemos, sino como la dimensión 

preteorética ejecutiva en la que la vida se encuentra en su modo más fundamental. 

Conviene que caractericemos esto a partir de Sein und Zeit para que se nos muestre con 

mayor claridad:  

La totalidad existencial del todo estructural ontológico del Dasein debe concebirse, pues, 
formalmente, en la siguiente estructura: el ser del Dasein es un anticiparse-a-sí-estando-
ya-en-(el-mundo-) en-medio-de (el ente que comparece dentro del mundo). Este ser da 
contenido a significación del término cuidado [Sorge], que se emplea en un sentido 
puramente ontológico-existencial.68 

¿Qué nos dice Heidegger con esta articulación? Que en el anticiparnos lo hacemos 

estando ya arrojados en el mundo, rodeado de los entes y los “otros Dasein”. Éstos 

determinan desde antes el modo en que nos desenvolvemos, constriñéndonos en un 

modo que es impropio. El Dasein, dice Heidegger, “puede ser impropio, como de hecho 

sucede de un modo inmediato y regular.”69 El anticiparse-a-sí, que es el modo en como 

vislumbramos el propio poder-ser, es quien nos posibilita tanto la libertad de permanecer 

en la impropiedad como de trascenderla hacia nuestro más propio poder-ser. Heidegger 

mismo ha visto esta misma conexión tempranamente, cuando, en el curso de 1925, 

Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo, establece la regulación de las 

nociones de impulso y la inclinación como modos de acentuación del cuidado, regulados 

                                                             
67 Heidegger lo dice expresamente: “Este fenómeno [i.e. el cuidado] no expresa, pues, en modo alguno, una 
primacía del comportamiento <<práctico>> sobre el teórico. La determinación puramente contemplativa de 
algo que está-ahí no tiene menos el carácter del cuidado que una <<acción política>> o un distraerse 
recreativo. <<Teoría >> y <<praxis>> son posibilidades de ser de un ente cuyo ser debe ser definido como 
cuidado.” Ser y tiempo, p. 311. 
68 Heidegger, M., Ser y tiempo, pp. 210-211. Cursivas de Heidegger. El original alemán reza: “Die formal 
existenziale Ganzheit des ontologischen Strukturganzen des Daseins muẞ daher in folgender Struktur gefaẞt 
werden: Das Sein des Daseins basagr: Sich-vorweg-schon-sein-in-(der-Welt-) als Sein-bei (innerweltlich 
begegnendem Seinden). Dieses Sein erfüllt die Bedeutung des Titels Sorge, der rein ontologisch-existenzial 
gebraucht wird.“ Sein und Zeit, p. 192. 
69 Heidegger, M., Ser y tiempo, p. 211. 
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en última instancia por la ϕρόνησις -Gewissen, que no dudamos que aquí aparece bajo el 

rótulo de “cuidado auténtico”: 

El impulso es un cuidado que aún no se ha liberado; la inclinación, por el contrario, el 
cuidado que ya se halla ligado a aquello en-que está. […] No es que haya que extirpar la 
inclinación, de igual modo, tampoco se trata de anular el impulso; más sí de modificar y de 
guiar desde la posibilidad auténtica del cuidado determinadas posibilidades de la 
inclinación y del impulso. Es decir, […] llevarlo a cabo de manera que contribuya a la 
realización del cuidado auténtico.”70  

Ahora bien, ¿qué papel juega esta ϕρόνησις ontológica que hemos venido 

delineando? Ni más ni menos que el recordatorio de este poder-ser. La ϕρόνησις como 

conciencia se nos da en forma de una llamada. Esta llamada se realiza en el Dasein, que es 

aquel que llama a uno-mismo, para que vuelva al sí-mismo71, la llamada se nos da como 

una impronta a la propiedad, nos permite vislumbrar la anticipación de la resolución por la 

autenticidad. En el sentido de esta anticipación es que, nos dice Heidegger, “la conciencia 

se revela como llamada del cuidado. […] tiene su posibilidad ontológica en el hecho de que 

el Dasein, en el fondo de su ser, es cuidado.”72 De esta manera, la llamada se nos presenta 

como una concreción de la estructura del cuidado que nos impele a realizar nuestro ser. Es 

justamente por ello que la conciencia es el equivalente de la noción aristotélica de 

ϕρόνησις en la lectura de radicalización ontológica de Heidegger. Puntualicemos esto por 

medio de las características que ya hemos tematizado: 1. La llamada nos impele a la 

resolución que nos lleva nuestro propio poder-ser. No se trata de una obligación, sino de 

un recordatorio; en efecto, la libertad nos permite no escuchar el llamado y permanecer 

en la impropiedad. Ahora bien, según Aristóteles, la ϕρόνησις nos permite calcular los 

medios morales adecuados para el fin, pero no nos puede obligar a utilizarlos. Podríamos, 

en nuestra im-prudencia, elegir medios que nos parecen más fáciles o idóneos, pero que 

no son rectos, lo mismo que podemos seguir en el dominio óntico del ente intramundano 

y del uno, pero no podremos emerger de ahí. El sagaz, lo mismo que el Dasein auténtico, 

                                                             
70 Heidegger, M., Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo (trad. de Jaime Aspiunza), Madrid, 
Alianza Editorial, 2007, p. 372. En adelante Prolegómenos. Cursivas de Heidegger. 
71 Entendamos el juego de palabras, del uno, la conciencia nos interpela a voltear a nuestro sí, el “mismo” va 
de “la gente” al “yo”. Nos singulariza, recordándonos que el mundo del uno no es nuestro modo propio. 
72 Ibíd., 294. Cursivas de Heidegger. 
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es aquel que sigue los designios de lo que parece prudente y, en el caso ontológico, de 

aprehender la existencia en la propiedad. El que por miedo prefiera no hacer frente a la 

llamada es como el imprudente: Ha creído deliberar sobre lo que era “bueno y malo para 

sí mismo”, pero lo ha hecho de modo errado. 2. La llamada es una muestra de la 

anticipación hacia nuestra propiedad, nos muestra el carácter de posibilidades 

existentivas de un modo que nos corresponde por nuestra estructura. En este sentido, la 

conciencia nos indica el resultado de la anticipación. Lo mismo que la ϕρόνησις es 

susceptible de establecer el cálculo de la buena deliberación, indicándonos así el fin en 

tanto nos presenta las condiciones para llegar a él. Aristóteles ya había prefigurado este 

carácter de la ϕρόνησις cuando nos dice que “el objeto de la deliberación y el de la 

elección es el mismo, salvo que el de la elección es algo determinado, puesto que lo 

juzgado por la deliberación es lo que se elige.”73 De esta manera, lo que elegimos al 

escuchar la llamada de la conciencia es la anticipación mostrada a nuestra propiedad. De 

ahí que Volpi no haya dudado en afirmar: “El poder-ser del ser-ahí, que está en el 

fundamento de su proyectarse concreto, no se explica ni se realiza en la elección de fines 

determinados o en la resolución de acciones particulares, sino más bien antes de toda 

resolución y de toda elección.”74 Condenado a elegir, el Dasein posee la conciencia, la 

ϕρόνησις como asidero que permite el deliberar rectamente en vistas lo elegido. 

Finalmente, hemos de explicitar mínimamente cómo se entiende el cuidado en su 

interpretación originaria como modo de temporeidad del Dasein y su relación con la 

ϕρόνησις aristotélica. Heidegger, como sabemos, establece que la interpretación radical 

originaria del ente que denominamos Dasein tiene una relación con el tiempo. El cuidado, 

como fenómeno estructural de la dimensión óntica del Dasein debe estar, por tanto, 

fundado ontológicamente en el tiempo. Si la llamada de la conciencia nos permite 

resolvernos a nuestra propiedad, es porque nos ha anticipado algo, nos ha mostrado en 

cierto modo la futurización de la elección a partir de nuestro estar-ya y nuestro estar-en-

medio-de. La resolución es, en este sentido, precursora; se ha hecho antes de su 

                                                             
73 Aristóteles, Ética Nicomaquea, III, 3, 1113a 2-5 
74 Volpi, F., Heidegger y Aristóteles, p. 102 
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realización concreta, como la estructura del cuidado está antes de todo comportamiento 

óntico. Es en esta tesitura que Heidegger afirma que la temporeidad es el sentido del ser 

del Dasein, y por ende, del modo estructural del mismo: “Sólo en la medida en que el 

Dasein está determinado por la temporeidad, hace posible para sí mismo el modo propio 

del poder-estar-entero que hemos caracterizado como resolución precursora. La 

temporeidad se revela como el sentido del cuidado propio.”75 

 En efecto, el cuidado, como totalidad estructural de lo ya tenido, del trato presente 

y del anticiparse, sólo es posible de entender radicalmente en tanto totalidad de los 

modos de temporización del propio Dasein. Es evidente que la estructura comprende el 

pasado, el presente y el futuro en los fenómenos del estar-ya, estar-en-medio-de y 

anticiparse-a-sí respectivamente. Ahora bien, cualquiera podría objetarnos que esto nada 

tiene que ver con la ϕρόνησις, pues ésta se nos antoja una consideración en cuestiones de 

movimiento que es nuestra vida tendenciosa. En tal sentido, tiene que ver con estímulos 

más que con anticipaciones; en efecto, parte de la ϕρόνησις involucra esta dimensión en 

cuanto no delibera sobre lo que es por necesidad: no puedo deliberar exitosamente, bajo 

ningún concepto, si lo elegido no está a mi alcance como, por ejemplo, volar por cuenta 

propia, no nutrirme, etcétera. Sin embargo, recordemos que la vida es tendenciosa en el 

hombre porque posee su propio motivo, aunque podríamos objetar que esto también lo 

harían ciertos animales superiores que no poseen el modo de ser del Dasein. Heidegger no 

ignora esto, por lo que recurre a una característica distintiva: La conciencia de las 

consecuencias futuras de nuestros actos. Esto ya estaba tematizado en 1922 por 

Heidegger: “La ϕρόνησις, en tanto que esclarece el trato con el mundo, contribuye al 

despliegue temporal de la vida en su ser. La interpretación concreta muestra cómo se 

constituye este ente que es el καιρός.”76 La ϕρόνησις se nos presenta así como 

anticipativa pues, después de todo, el deliberar, que es el modo de consideración dela 

                                                             
75 Heidegger, M., Ser y tiempo, p. 341. 
76 Heidegger, M., Informe Natorp, p. 68. El tema del καιρός en Aristóteles es, ciertamente, discutible dentro 
de la interpretación heideggeriana. Heidegger obtiene el aspecto kairológico como preponderante en sus 
reflexiones a partir de la noción paulina del mismo, como habíamos revisado brevemente de la mano de 
Escudero. Vid. supra., nota  45. 
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parte razonadora, también posee el sentido de calcular, esto es, deducir, y en un sentido 

material, predecir. El cuidado es la estructura de los momentos, y en este sentido los 

unifica y los mantiene estables, igualmente que el ϕρόνιμος posee una tendencia estable, 

calcula no sólo los medios, sino también la oportunidad (καιρός) para ejecutarlos. Como 

dice bien Aristóteles, “la oportunidad es el bien en relación con el tiempo.”77 En este 

sentido, la vida del Dasein posee una dimensión que hace a su ϕρόνησις muy singular: la 

anticipación que se nos otorga desde el inicio de la deliberación. Tiene razón Vigo al 

afirmar que “la función de la ϕρόνησις consiste, pues, en hacer transparente 

(durchsichtig) la acción, desde su ἀρχή hasta su τελός.”78 De esto se sigue el carácter 

constitutivamente temporal, al menos en el sentido de expectativa y predicción futura, 

que tiene la deliberación prudente. Tal rasgo es el que permite que Heidegger piense en 

ella en el sentido ontológico radical que aquí hemos expuesto y que le permite constituir a 

la virtud rectora aristotélica en la condición de posibilidad de una existencia auténtica en 

tanto la anticipamos, elegimos y realizamos (dado que se trata de la irreferible ipseidad de 

hacernos cargo cada vez nosotros, podemos sustituir el sufijo “-mos” por el sufijo “-rnos” 

sintácticamente más problemático, pero más propio para el caso), cumpliéndose así los 

momentos que son regidos por la ϕρόνησις: βούλευσις, προαίρεσις y πρᾶξις, esta última 

en tanto consumación fáctica del ejercicio prudente (en el caso de Heidegger, la vuelta a 

la existencia auténtica) Precisamente es toda esta estructuración la que permite concluir a 

Volpi:  

Puede observarse que así como la conciencia corresponde a la ϕρόνησις, la resolución 
tiene su equivalente en la  προαίρεσις, ya que en Aristóteles el poseer la ϕρόνησις, es 
decir, ser ϕρόνιμος, determina el carácter moralmente bueno de la προαίρεσις; de 
manera análoga, en Heidegger el querer-tener-conciencia dispone al ser-ahí para esa 
resolución por la autenticidad por la que se elige ser él mismo. Además, Heidegger afirma 
que la resolución está siempre relacionada con el fenómeno existencial de la situación, así 
como para Aristóteles la sabiduría práctica es conocimiento del καιρός.79 

                                                             
77 Aristóteles, Op. cit., I, 6, 1096a 27. 
78 Vigo, A. G., “Phrónesis aristotélica y Verstehen heideggeriano”, en Arqueología y aleteiología y otros 
estudios heideggerianos, p. 219. Los términos griegos sustituyen en nuestro citado la transcripción fonética 
en el original. 
79 Volpi, F., Heidegger y Aristóteles, p. 111. Cursivas del autor. 
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De este modo, no sólo vislumbramos la estructura ontológica derivada de la relectura de 

la filosofía práctica aristotélica, sino que atendemos también al despliegue temporal y 

temporizador del fenómeno estructural del Dasein. Finalizaremos con una cita decisiva del 

De Anima de Aristóteles, en el cuál esta relación ya pareciera estar tematizada: 

los deseos se tornan contrarios entre sí –y ello ocurre cuando la razón y los apetitos son 
contrarios, y [tal cosa] sucede en los [vivientes] que tienen percepción del tiempo, pues en 
tanto el intelecto ordena resistir a causa del futuro, el apetito [opera] a causa de lo 
inmediato, pues lo inmediato se aparece como placentero y como placentero en sentido 
estricto, es decir, como un bien en sentido estricto, porque no advierte el futuro—80 

A la luz de este pasaje, se nos presenta como es posible la intuición de Heidegger 

sobre el modo temporal que posee la ϕρόνησις con respecto a la vida humana, 

entendiéndola como la llamada que nos interpela a tomar las riendas de nuestro poder-

ser. Aristóteles deja claro, al menos en este pasaje, que nuestra conciencia de lo futuro 

nos impele a reconsiderar nuestros impulsos e instintos básicos. La ϕρόνησις sería quien 

nos permite anticipar esos resultados y decidirnos con respecto a su pertinencia o la falta 

de ella.  

Sin embargo, la interpretación heideggeriana presenta naturalmente problemas a 

la luz de una lectura integral de la ϕρόνησις en el marco asignado por la tradición como 

virtud rectora de la disposición a la contingencia del hombre. Tal será la alternativa que 

intentaremos exponer a continuación. 

2.1.2 El concepto de ϕρόνησιςcomo virtud intelectual con funciones 
teórico-prácticas  

Hasta ahora hemos visto cómo entiende Heidegger, al aplicar la destrucción a la 

tradición sobre la ϕρόνησις, el modo principal y darse de la vida fáctica sin recurrir a 

andamiajes teóricos que postulen un sujeto puro. La ϕρόνησις es, así, el sitio donde se 

juega el desenvolvimiento del “hombre” en cuanto existe, se trata del término que agrupa 

la unidad del discurrir de la vida sin llegar a una objetivación que describa al sujeto 

individual. Es preciso cotejar esta comprensión ahora con el modo clásico de entender 

                                                             
80 Aristóteles, De Anima, III, 10, 433b 5-11. El segundo corchete es la única aclaración nuestra. 
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esta categoría en su calidad de virtud. Presuponemos primero todo lo dicho en torno a la 

virtud en general en nuestro capítulo anterior. Ahora centrémonos a partir de ahí en el 

recto modo de comprensión de la ϕρόνησις a la luz de los exégetas de Aristóteles.81 

 El primer punto problemático que se nos presenta y en el que la tradición puede 

arrojar luz es la consideración heideggeriana del Dasein como cierta unicidad concurrente 

de los existenciarios. De esta manera es como Heidegger entiende la ϕρόνησις. Al 

llevarnos al cuidado como función originaria de la determinación óntica del Dasein y, 

porsteriormente, fundándola en el aspecto ontológico-temporal de éste, el pensador 

alemán entenderá que la Sorge (permitida en cierto sentido por la ϕρόνησις-Gewissen) es 

el existenciario fundamental en el cuál los demás se unifican; no entendamos 

fundamentante, pues este papel correspondería únicamente a la temporeidad. Así las 

cosas, el Dasein sería en cierto modo una entidad holística, donde los existenciarios se 

atravesarían unos a otros, concurriendo por la propia dimensión extática en la que están 

enraizados82. El Estagirita es extraño a este holismo, sobre todo en lo que concibe como 

un mundo material. Revisemos esto de manera superficial ahora, profundizándolo en 

nuestro apartado dedicado al ente: Aristóteles, como hemos dicho, llama sustancia o 

entidad en modo eminente a ente individual-concreto. Ahora bien, el ente individual-

concreto, al menos en la ontología griega83, será siempre aquel que posea una dimensión 

susceptible de inteligir allende la que nos es dado experimentar de manera inmediata; 

cierto que sin una no podemos acceder a la otra, pero están bien delimitadas. Es obvio 

que ambas dimensiones corresponden a la división aristotélica de materia y forma. 

Veamos esto con un ejemplo antes evocado: un caballo. El caballo, una sustancia, es 
                                                             
81 Tomaremos de modo eminente aquellos contemporáneos que, estando al tanto de algún modo de la 
interpretación heideggeriana, prefieran el terreno de la tradición para fundamentar sus estudios en torno al 
tema. 
82 Aventuramos que quizás esta caracterización está inspirada en Duns Escoto, filósofo al que Heidegger 
conocía bien y al que le dedicó su tesis de habilitación. Escoto, como sabemos, concebía que en el ente 
había una distinctio formalis entre la esencia y la existencia. Esto quiere decir que, aunque el entendimiento 
capte que no son la misma cosa, jamás se dará el caso en que se presenten separados en una entidad real. 
Esto en todo caso tendrá peso en su comprensión del origen de la distinción entre esencia y existencia, 
como veremos en nuestro último capítulo.  
83 El cristianismo habrá de llegar para elucidar aquellas entidades que son individuales y concretas, pero no 
poseen dimensión experimentable para el hombre. Son los que comúnmente llamamos “ángeles”, espíritus 
incorpóreos y sempiternos, que poseen principio en Dios, pero carecen de acabamiento individual.  
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susceptible de poseer diversos accidentes; de éstos algunos se presentan siempre, otros a 

veces pero de modo necesario, otros en sentido meramente incidental (los que serían 

accidentes en el sentido absoluto). Ciertamente, la cualidad de ser vivíparo se presenta en 

el caballo eternamente; el tener envejecimiento se presenta de modo necesario, pero sólo 

a veces, cuando el animal ha adquirido una edad suficiente, tiene la edad de la vejez, que 

es un hábito propio; de igual modo, hay accidentes meramente contingentes, como 

hallarse en cierto lugar, como un caballo en un pesebre, porque es absolutamente posible 

que los caballos no estén en pesebres jamás, como en el caso de los salvajes. Aunque 

estos caracteres están unidos, poseen distinciones reales, no sólo formales; lo mismo 

sucede con la sustancia humana. Siendo una entidad compleja, sus ámbitos poseen cierta 

relación como en unidad, pero hay distinciones reales entre ellas. Así como el ente se dice 

en diversos sentidos, esto sólo es posible porque el ente de hecho posee varios sentidos, 

varias dimensiones que, aunque conformen un todo, no se funden en su fundamento; 

Aristóteles es todo menos un monista como lo es Parménides84 y, en cierto sentido, 

Platón.85 El que la filosofía aristotélica posea voluntad de sistema no implica en que éste 

acabe en un monismo, pues piensa la unidad de lo real en sus diversos estratos, tanto 

individual como cosmológico, no la unicidad de éstos ni entre éstos. 

Así las cosas, podemos comprender el papel de la ϕρόνησις, pues ésta posee una 

relación dentro del hombre aristotélico con otras dimensiones prácticas; pero como 

decíamos acerca de que el origen de la ciencia no es algo científico, el origen de la práctica 

no es algo práctico. La ϕρόνησις, es cierto, regula la πρᾶξις, pero ella misma no es 

práctica. Veamos esto  a partir del Estagirita: conviene iniciar con la definición de la virtud 

ética, que nos muestra la relación entre éstas y la prudencia, Aristóteles es claro cuando 

nos dice que la antedicha virtud es “un hábito selectivo, consistente en una posición 

intermedia para nosotros, determinada por la razón tal y como la determinaría el 

                                                             
84 Aristóteles mismo critica el monismo de Parménides por estar incapacitado para explicar el fenómeno del 
movimiento en Física, I, 3, 186a 5 y ss. 
85 Nos referimos, por supuesto, al símil de la caverna en la República, donde la realidad reside en las Ideas, 
siendo lo demás imitaciones pobres de aquéllas y, en sentido estricto, en la Idea de Bien, que ilumina a las 
otras, como la luz con los colores. 
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prudente.”86 La contundente afirmación nos permite extraer de ella que el prudente, es 

decir, quien posee prudencia es parámetro de la virtud ética. De ahí que, de ser la 

prudencia ella misma una virtud ética, nos encontraríamos en un círculo vicioso, pues 

diríamos que la “virtud determina a la virtud”, cosa inconsistente desde el punto de vista 

lógico. De ser la prudencia una virtud, su naturaleza debe ser tal que no sea ética, o al 

menos no sólo ética. El otro tipo de virtudes que poseemos, ya lo hemos visto en 

referencia a la σοϕία, es nada menos que las virtudes dianoéticas; tales virtudes no tienen 

que ver con el carácter, antes bien, ayudan a controlar el carácter, pero su modo de ser es 

bastante diverso, como bien afirma Gómez Robledo, “con la virtudes intelectuales 

abandonamos el reino de la materia y entramos en el reino de la forma, principio que por 

esencia repugna toda cuantificación y medida. Son formas de la Forma lo que en adelante 

habremos de estudiar; λόγοι del Λόγος, intencionalidades puras del alma y el espíritu.”87 

El comentario es revelador en torno a otra diferencia: mientras que el justo medio de la 

virtud ética está determinado por la razón del prudente, la prudencia misma no posee 

medida ni determinación media; de tal suerte que se es prudente o no, del mismo modo 

que se conoce un arte o una ciencia o no se las conoce. Las virtudes dianoéticas son 

determinantes, por ende no son relativas a una medida determinada como las éticas, sino 

que son, y la prudencia de modo más propio, aquellas que nos otorgan tal medida; 

recuérdese por ello la indicación de la Magna Moralia, que nos recuerda que “se cuida de 

todo y es soberana marcando directrices [a las demás virtudes].”88 Si ella vigila las 

determinaciones morales, ella misma no es moral en sentido estricto, pues, a fuer de 

regularlas, debe ser superior a ellas; igualmente, al ser ella un modo de captación de la 

verdad (de ahí su carácter absoluto de poseerla o no), participa así de la razón, pues como 

dice Aristóteles, la verdad es τῆς διανοίας τι πάθος89. Así las cosas, es evidente que la 

                                                             
86 Aristóteles, Ética Nicomaquea, II, 6, 1106b 36. Elegimos la lectura tradicional de ἔξις como hábito, siendo 
válida también la de modos de ser propuesta por Pallí. Nos basamos en la traducción de Gómez Robledo; 
ligeramente la alteramos debido a que el texto griego no dice “hombre prudente”, sino “el prudente” sin 
más (ὁ ϕρόνιμος); la traducción de Pallí también explicita el sujeto tácito en este caso. 
87 Gómez Robledo, Antonio, Ensayo sobre las virtudes intelectuales, México, FCE, 1957, p. 41. Sin lugar a 
dudas la mejor monografía del tema publicada en nuestro país, y de entre las mejores en nuestra lengua. 
88 Aristóteles, Magna moralia, I, 34, 1198b 16. 
89 Aristóteles, Metafísica, E, 4, 1028a 1. 
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ϕρόνησις es una virtud intelectual que posee potestad práctica en tanto reguladora de las 

virtudes morales. Heidegger, como hemos visto, ha primado en ella su carácter de 

posibilitadora de la πρᾶξις; en cierto modo es cierto, pero sólo de la buena πρᾶξις, del εὗ 

πράττειν. La πρᾶξις también la desarrolla, aunque de modo torpe, el que carece de 

ϕρόνησις, éste, al que llamamos incontinente (ἀκρατής), está imposibilitado de alcanzar 

la verdad práctica, pues ésta, sabemos, sólo es posible con la ϕρόνησις. A diferencia de las 

virtudes morales, la ϕρόνησις es preciso adquirirla mediante experiencia y enseñanza, es 

una disciplina, o un hábito disciplinado. Heidegger, al no observar el carácter adventicio 

de la ϕρόνησις en tanto virtud superior, la ha tornado en constitución básica de la πρᾶξις; 

al hacer esto, la dimensión de captar la verdad práctica se ha hipostasiado a un modo de 

intuición donde no cabría error. De ahí se infiere que la dimensión prescriptiva de la 

ϕρόνησις se habrá escapado para siempre. Si hay una verdad de tipo práctico, es evidente 

que podríamos no captarla, pues de la patencia de ella no se infiere la recta posesión de la 

misma. Este problema adviene por la comprensión holística de Heidegger en torno al 

fenómeno de la existencia humana. Al tornar al hombre un continuum únicamente 

distinguible en sus componentes de modo formal, obviando la distinción real entre los 

diversos modos de ser del hombre (a su vez correspondientes al orden natural), Heidegger 

ha logrado postular una ϕρόνησις totalizadora, como la de Platón y los estoicos, pero que 

poco tendría que ver con la ϕρόνησις aristotélica. Aunque aristotélicos tradicionales de la 

talla de Santo Tomás parecieran estar de acuerdo con esto, por ejemplo, cuando nos insta 

a considerar que la “prudentia est virtus maxime necessaria ad vitam humanam.”90, esto 

no nos menciona el carácter innato de la ϕρόνησις, sino su carácter eminente para la vida 

en general. Ciertamente que, como toda virtud intelectual, la ϕρόνησις es adventicia en el 

hombre, pero es la que permite que la πρᾶξις se lleve de modo correcto, recordemos que 

la virtud, y entendamos que la virtud moral en modo eminente, es un hábito electivo y 

que posee como regla la imitación del prudente; no quiere esto decir que no hay πρᾶξις 

                                                             
90 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 57, a. 5. 
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humana sin ella, pero sería torpe e incompleta.91 Heidegger ignora este punto por 

enfatizar la dimensión práctica (aunque, ciertamente, también esencial) de la ϕρόνησις. 

En favor de Heidegger, podría argüirse en nuestra contra una visión en extremo 

intelectualista de la ϕρόνησις, demeritando así su carácter de rectora de la πρᾶξις llevada 

de buen modo. Nosotros creemos que si tal carácter de gobernación es posible se debe, 

como dijimos, porque ella misma no es del todo práctica. La βούλευσις, momento nuclear 

de la ϕρόνησις, es un momento con fines a la acción, pero ella misma no es acción en el 

sentido fáctico, sino intelectual; lo que nos lleva a inferir, claramente, que la πρᾶξις no es 

sólo movimiento o actuar, sino acción razonada, i.e. deliberada, como acierta a decirnos 

Salvador Mas: “en sentido estricto, la πρᾶξις no es cualquier acción, sino sólo aquélla 

precedida por un proceso de deliberación.”92 En efecto, de todo esto se entiende que 

Aristóteles diga que la parte deliberativa del alma racional, aquella de la que la ϕρόνησις 

es su facultad primaria, tiene como función primaria el contemplar, el considerar 

teóricamente o el percibir. El texto aristotélico aquí no debe ser ignorado si deseamos 

hallar la clara distinción entre las virtudes morales de la parte inferior del alma de su 

rectora, que yace en cierto sector de la parte superior: “una [sección de la parte superior 

del alma es] con la cual contemplamos de entre las cosas aquellas cuyos principios no 

admiten ser de otra manera; otra con la cual contemplamos las que lo admiten.”93 El quid 

de la función en la que se desarrolla cualquiera de las virtudes intelectuales (la σοϕία, el 

νοῦς y el ἐπιστήμηη en la primera sección y la τέχνη y la ϕρόνησις en la segunda de ellas 

respectivamente) es que, sin importar pertenezcan a la sección del ἐπιστημονικόν o del 

                                                             
91 A excepción del νοῦς, que es una cualidad natural del alma humana, la que propiamente distingue nuestra 
alma de la de los brutos, aún de los superiores. Esto el propio Tomás también lo sabía: “Virtus moralis potest 
quidem ese sine quibusdam intellectualibus virtus, sicut sine sapientia, scientia et arte: non auntem potest 
ese sine intellectu et prudentia.” Ibíd.,  I-II, q. 58, a. 4. 
92 Mas Torres, Salvador, Ethos y Pólis. Una historia de la filosofía práctica en la Grecia clásica, Madrid, Istmo, 
2003, p. 246. Este pertinente estudio hace particular énfasis en la dimensión política de la ϕρόνεσις y la 
βούλευσις, tematización que es difícil ver a la luz de la interpretación heideggeriana, pero que está bien 
presente en la obra aristotélica. Como en Ética Nicomaquea 1113a 7 y Retórica 1358b 5. Sobre esta 
cuestión, el reputado especialista en Aristóteles, Berti, es aún más contundente: “la doctrina aristotélica de 
la deliberación asume una dimensión política que en Heidegger está completamente ausente, no existe. La 
verdadera ϕρόνεσις, la forma más grande e importante, es la ϕρόνεσις política.” Berti, Enrico, Ser y tiempo 
en Aristóteles (trad. de Patricio Perkins), Buenos Aires, Biblos, 2011, p. 95. 
93 Ética Nicomaquea, VI, 1, 1139a 6-9.   
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λογιστικόν del alma racional, al estar atravesadas por la διάνοια, su carácter es en cierto 

modo teórico. Es por ello que el Filósofo dice que contemplan, que traduce el vocablo 

griego θεωροῦμεν.94 Al hacer esto, Aristóteles no ha realizado un desbalance, en el cuál el 

nivel teórico de las virtudes intelectuales sea más fundamental que la dimensión práctica 

de las virtudes morales; de hecho, si entendemos bien, se sigue enfatizando que el modo 

originario de ser del hombre es la πρᾶξις, ésta, encarnada sobre todo en las virtudes 

morales, aparece previamente a la condición intelectual, que requiere de tiempo y 

aprendizaje. El problema es que el que exista la πρᾶξις no garantiza que ésta alcance la 

ἀλήθεια πρακτική, y por ende, no pueda pasar a ser, a modo de conjunto, un εὗ πράττειν; 

esto es así porque si alguien elige y desea sin deliberación, sus probabilidades de obtener 

éxito son pocas, y en todo caso, es por accidente. Para que estos requisitos se cumplan es 

donde entra la dimensión teorética de la razón. No quiere decir esto que la ϕρόνησις no 

sea un saber situacional, pero es un saber situacional que se establece aspirando a un 

carácter, si no universal, de eficacia y corrección de la acción. Marcelo Boeri lo establece 

muy claramente: “La prudencia nos indica que hay que hacer en el sentido normativo de 

‘lo correcto es llevar a cabo F, siendo F una acción’; pero es que además nos permite 

discriminar qué acción es apropiada o virtuosa en un caso concreto de acción.”95  Más aún, 

cuándo deliberamos con el esquema que la tradición conoce como silogismo práctico, no 

entendamos que por el nombre de silogismo es una apreciación intelectualista, pues la 

conclusión de tal silogismo es una acción preescrita, por un lado, por la prudencia, y por 

otro, por el caso particular y nuestro acceso a él, ya sea empírico o intelectual. Ambas 

dimensiones, es cierto, no poseen conexiones apodícticas, porque no pertenecen a lo 

eterno, sino a la contingente96; aun así, los podemos llamar silogismo porque establecen 

                                                             
94 Líneas arriba, habíamos hecho una inclusión del contemplar, el considerar teóricamente y el percibir; tal 
no es fortuita, se trata, en efecto, de las traducciones del θεωροῦμεν por Gómez Robledo, Boeri y Pallí 
respectivamente. Como vemos, el carácter teorético se conserva en los tres traductores del texto 
aristotélico. 
95 Boeri, Marcelo D., Apariencia y realidad en el pensamiento griego, Buenos Aires, Colihue, 2007, p. 164. 
Cursivas nuestras.  
96 Aristóteles no establece tal nombre de silogismo práctico, sino que establece una analogía con ello 
cuando se pregunta por la conexión entre consideraciones y acciones en los animales. Esta relación de 
tendencia es problemática, porque a veces se actúa por lo considerado y a veces no. Por ello nos dice que 
“parece que algo semejante ocurre también cuando se hacen razonamientos y silogismos sobre los seres 
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relaciones causales entre conocimientos, situaciones y acciones del agente, pero esto, 

naturalmente, presupone la capacidad de la διάνοια:  

los agentes racionales, si efectivamente se comportan racionalmente, no sólo serán 
“puestos en movimiento” (κινεῖσθαι), sino que actuarán toda vez que sean capaces de 
encuadrar el grito del deseo en parámetros racionales o, dicho de otra manera, el humano 
es capaz de mediatizar su deseo.97 

 De ahí se sigue que para que la acción sea ejecutada lo mejor posible debe 

calcularse y deliberarse, y esto es propio de la prudencia como función intelectual. 

Heidegger creyó, sin embargo, que tal cosa era un modo de intelectualizar la πρᾶξις 

concreta, sucumbiendo ésta a una mera segundona de la θεωρία; curiosa idea cuando 

claramente es tal intelectualización de la virtud en general la que critica Aristóteles en la 

Ética Eudemia con respecto al Sócrates que aparece en el Protágoras. En efecto, ahí 

Sócrates dice que “ésta es la única acción mala: carecer de ciencia.”98 Aristóteles, que ha 

separado en dos la parte racional del alma, sabe que las virtudes no son ciencias; en un 

magistral contraejemplo, el Estagirita nos deja claro que:  “Si, pues, todas las virtudes son 

ciencias, uno podría servirse de la justicia como si fuera injusticia, cometería, pues, 

injusticias, gracias a la justicia, realizando actos injustos, como uno comete errores de 

ignorante gracias a la ciencia.”99 De este modo, Aristóteles no sólo ha resuelto una 

importante aporía del socratismo-platonismo, sino que ha reivindicado para la virtud 

moral (y su guía, la ϕρόνησις) un terreno autónomo en el que se juega una dimensión 

importante de la vida humana y que también contribuye en alcanzar la verdad, que como 

recordemos, es el ἔργον de ambas partes del alma y de las virtudes rectoras de éstas. 

Heidegger, al ontologizar la virtud, parece que cae en el otro extremo de Sócrates: 

mientras el venerable maestro de Platón intelectualizó la virtud, identificando la ϕρόνησις 

con la σοϕία y el ἐπιστήμηη; Heidegger ha, en cierto modo, pragmatizado aquélla al 

punto de la mera sagacidad preteorética del Dasein bajo la estructura existenciaria de la 

                                                                                                                                                                                          
inmutables. Pero en este caso el final es una regla (pues cuando dos premisas se consideran, se considera y 
se establece la conclusión), mientras que aquí la conclusión de las dos premisas es la acción.” Aristóteles, 
Movimiento de los animales, 7, 701a 8-12. 
97 Boeri, M. D., Op. cit., p. 199. 
98 Platón, Protágoras, 345b 5. 
99 Aristóteles, Ética Eudemia, VIII, 1, 1246a 37-1246b 1. 
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Sorge, escapándosele así la autonomía de las regiones teórica y práctica, las cuales la 

ϕρόνησις tenía la importantísima función de comunicar. Recurramos una vez más a Boeri 

para agotar este punto:  

El prudente –cuya razón determina el término medio en la definición de virtud moral—es 
quien delibera bien; la deliberación implica una actividad racional que tiene que ver con 
los “asuntos humanos sobre los cuales es posible deliberar”, es decir sobe lo que es 
posible parta un ser humano en el sentido de que no constituye algo necesario –porque 
depende de él—y sobre aquellas cosas respecto de las cuales hay un fin práctico.100 

Para finalizar nuestras reflexiones en torno a la ϕρόνησις como virtud intelectual 

es también necesario que pongamos a discusión, a la luz de la exégesis aristotélica, la 

relación, que en ningún momento negamos que exista, entre la ϕρόνησις y el tiempo, y 

más específicamente, entre la ϕρόνησις y el καιρός. Heidegger, como vimos, entiende que 

la ϕρόνησις desvela el καιρός, desarrollando luego tal intuición, se da cuenta que aquélla, 

en calidad de llamado de la Gewissen, permite al Dasein autointerpretarse por medio de la 

estructura existenciaria de la Sorge que está fundamentada en los éxtasis temporales. De 

esta forma, el Dasein posee su estructura fundamental en la temporeidad, que le permite 

abrazar su autenticidad de modo kairológico. Esto no es contrario a la doctrina 

aristotélica; en efecto, la contingencia que es considerada por la función psíquica del 

λογιστικόν y el movimiento deliberativo en vistas a promover el fin están atravesados por 

la dimensión temporal, principalmente por el futuro; pues el fin es lo que a futuro 

deseamos alcanzar y, por ende, en el presente calculamos, prevemos lo que adviene a 

futuro en tanto depende de nosotros.101 Recordemos el significado etimológico del propio 

término latino: Prudentia es la forma abreviada de providentia102, el ver antelado, lo que 

Heidegger llamaba el anticiparse-a-sí. Ahora bien, el Estagirita no dedicó un tratado 

explícito a la cuestión y las observaciones al concepto καιρός en las Éticas son por demás 

fragmentarias. Como decíamos, Aristóteles, en analogía con la polisemia del Ente, también 

                                                             
100 Boeri, M. D., Op. cit., pp. 164-165. 
101 De allí que Berti diga sin tapujos que “la ϕρόνησις es la virtud del tiempo futuro.” Berti, E., Op. cit., p. 91. 
102 Vid. al respecto de esta etimología las atinadas entradas a ambos términos en García Alonso, Luz y Saiz 
Núñez María Begoña, Diccionario de valores, virtudes y vicios, México, Trillas, 2007, p.150-151. Este manual 
de inspiración tomista posee útiles indicaciones de la relación tanto etimológica como filosófica de ambos 
conceptos. 
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considera una polisemia del bien, y decimos que el bien en relación al tiempo lo llamamos 

καιρός; en efecto, el Filósofo lo introduce con respecto a la aplicación concreta de las 

virtudes morales, aclarándonos que: 

en el tener miedo, el tener audacia, el desear, el airarse, el compadecerse, y en general en 
el tener placer o dolor, hay su más y su menos, y ninguno de ambos está bien. Pero 
experimentar esas pasiones cuando es menester, en las circunstancias debidas, con 
respecto a tales o cuales personas, por una causa justa y de la manera apropiada, he ahí el 
término medio, que es al mismo tiempo lo mejor, y esto es lo propio de la virtud.103 

Esta serie circunstancias externas determinan el momento oportuno para aplicar la 

virtud moral en algún caso. Hagamos uso de un ejemplo: supongamos que me interno en 

una cueva en la jungla como aficionado a la exploración, dentro de ella encuentro una cría 

de  tigre. Ante tal animal no es correcto mostrar el vicio de la cobardía al huir de él, puesto 

que es el vicio por defecto (el menos) de la valentía, pero en vistas a que su madre pudiese 

regresar, es oportuno, por las circunstancias, retirarnos, so pena de cometer el vicio de la 

temeridad. En efecto, la cría no es motivo alguno de temor, pero la madre sí lo es. De esta 

forma, las virtudes están para ser practicadas en un contexto situacional determinado, por 

lo que en ciertos casos lo que parecería virtuoso cae en vicio dependiendo de las 

circunstancias. Por ello, nos recuerda Aristóteles que “menester es que quienes han de 

actuar atiendan siempre a la oportunidad del momento, como se hace en la medicina y el 

pilotaje.”104 Los intérpretes del Estagirita coinciden en general en la corrección de 

interpretar la preponderancia del tiempo dentro de la filosofía práctica aristotélica a partir 

de líneas como las citadas anteriormente. Dado que la vida humana se pone en juego en 

el ámbito de lo contingente, las virtudes son hábitos que nos ayudan a desenvolvernos en 

tal contingencia. Sin embargo, creemos erróneo identificar esta dimensión tempórea de 

las virtudes éticas con su parámetro intelectual, la prudencia. Expliquemos a partir del 

ejemplo del tigre: Es cobarde (i.e. imprudente) el huir despavorido, pues la cría no podría 

dañarme, pero es temerario (una vez más, imprudente) quedarse en la cueva con la cría; 

la situación pende de un cálculo racional a futuro en ambos casos: no debo huir 

                                                             
103 Aristóteles, Ética Nicomaquea, II, 6, 1106b 18-23.  
104 Ibíd., II, 2, 1104a 10. 



61 
 

despavorido porque no comporta semejante peligro la situación, pero no debo quedarme 

porque podría ser peligroso. Este “podría” es evidentemente producto de un cálculo 

práctico --o silogismo práctico-- que entraña una posibilidad contingente y temporal (la 

posibilidad de que retorne la madre). En este sentido, el cálculo racional se generó por la 

capacidad de percibir y calcular una posibilidad futura, actuando así con valentía, 

evadiendo la cobardía y la temeridad. Esto es posible porque en ambos casos hemos 

usado una facultad no temporal ni cuantificada, que nos permite temporizar y cuantificar 

nuestras opciones, tal facultad es la propia ϕρόνησις. Pero de esto no se infiere que 

aquélla yazga fundamentada en el tiempo, sino que nos permite actuar en el tiempo y a 

tiempo.105 Como decíamos, la ϕρόνησις, virtud intelectual y adventicia, que requiere de la 

disciplina y enseñanza106, una vez se posee, permanece en nosotros de modo habitual, es 

decir, presentándose como latente y ejerciéndose explícitamente por medio de la 

voluntad del agente; el καιρός es el modo del tiempo que la ϕρόνησις permite en su 

ejercicio, se trata de la posibilidad de mirar previsora y oportunamente al futuro. En 

efecto, la ϕρόνησις nos desvela el καιρός, pero no porque ella esté fundada en el tiempo, 

sino porque calcula las acciones tomando en cuenta el tiempo en tanto que oportunidad. 

Si tiene la posibilidad del anticiparse-a-sí, de mirar a futuro, es porque estabiliza las 

acciones y condiciones para ese futuro dentro de sus posibilidades. En este sentido, los 

modos extáticos y fácticamente acaecidos son las virtudes morales que se accionan 

atinentemente por la capacidad que nos otorga la ϕρόνησις, de ahí se entiende que 

Aubenque haya notado al respecto que: “La moral pareciera reducirse a una cuestión de 

táctica, ya que el acento está puesto más en la realización de lo mejor posible que en la 

                                                             
105 Aubenque nos dice que el nombre de ϕρονεῖν ya lo había utilizado Píndaro para la ejecución oportuna 
del bien. Cf. Aubenque, Pierre, La prudencia en Aristóteles (trad. de Lucía Ana Belloro), Buenos Aires, Las 
Cuarenta, 2010, p. 160. 
106 De aquí se infiere, como bien ha señalado Berti, que requerimos de tiempo para poseer la ϕρόνεσις, pero 
de eso no se sigue que está posibilitada por una estructura temporal, como creía Heidegger. El tiempo 
oportuno, desde el esquema aristotélico, sería causa eficiente de la ϕρόνεσις, y en cierto modo (el futuro 
calculado), causa final, pues la aplicamos en el καιρός, pero nunca formal, y por supuesto, tampoco 
material.  
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definición de bien.”107 De este modo, la ϕρόνησις sería un cálculo situacional, pero 

siempre particular. Se trata de prever los actos a futuro en vistas al fin, de ser sagaz.  

Lo anterior nos dejaría con la problemática, ciertamente monumental, del carácter 

de la ϕρόνησις como virtud: ¿Se trata de un mero cálculo, o también de una regulación en 

vistas a la acción fructífera de modo universal? La interpretación de Aubenque pareciera, 

como vimos, decantarse por lo primero.108 Nosotros matizaríamos que este cálculo es la 

aplicación oportuna de la ϕρόνησις; si tal interpretación es correcta, es porque ella misma 

no es kairológica, es decir, ella misma no es oportuna, pues para darse ello, también sería, 

en ocasiones, inoportuna, cosa absurda en la doctrina aristotélica. Creemos que 

Heidegger posee razón al decir que la ϕρόνησις nos ayuda a desvelar un tiempo 

propiamente humano, que es el καιρός, pero no creemos que de ello se siga que la 

ϕρόνησις esté fundada en la temporeidad. Antes bien, nos ayuda a lidiar con la 

temporeidad de modo recto. Desconfiamos por ello en la interpretación meramente 

técnica que sostiene Aubenque, lo mismo que Vigo, cuando nos dice que: “una 

consideración atenta del contexto no deja dudas, en mi opinión, de que la exigencia de 

verdad del λόγος concierne aquí a la determinación correcta de los medios adecuados 

para alcanzar el fin puesto por el deseo, y no a la determinación del fin como tal.”109 

Para sostener tal interpretación, Vigo alude al texto presente en la Ética 

Nicomaquea donde Aristóteles examina la conexión entre decisión, deseo y motivo.110 Sin 

embargo, creemos que obvia el texto inmediatamente anterior, donde Aristóteles nos 

habla de que la bondad de la parte práctica-intelectiva del alma es ἀλήθεια ὁμολόγος 

                                                             
107 Aubenque, P., Op. cit., pp. 150-151. 
108 Cfr., Ibíd., p. 150: “Lo que llama la atención a primera vista en estos textos sobre el καιρός, es el aparente 
amoralismo que se deduce de ellos.” 
109 Vigo, A. G., “La concepción aristotélica de la verdad práctica”, en Íd., Estudios aristotélicos, Pamplona, 
EUNSA, 2006, p. 305. Hay que hacer notar que Vigo está consciente de que aquí se juega el modo de 
entender, y por ende el alcance, de la propia ϕρόνεσις. 
110 Aristóteles, Op. cit., 1139a 31-35. El pasaje cuestión es el siguiente: “El principio de la acción --hablo de la 
causa eficiente, de que procede el movimiento, no de la final—es la elección; y el de la elección es el apetito 
y el raciocinio en vista a un fin. Por esto es por lo que no puede haber elección sin entendimiento y 
pensamiento, como tampoco sin un hábito moral. La práctica del bien, no menos que de su contrario, no se 
dan en la esfera práctica sin pensamiento y sin carácter.” 
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ἔχουσα τῇ ὀρέξει τῆ ὀρθῆ: “consiste en la verdad concordante con la recta tendencia.”111 

Este texto, consideramos, no deja dudas en que la ϕρόνησις, a pesar de ser kairológica en 

su aplicación, no puede obviar una interpretación finalista de la acción. Si, como también 

Vigo lo resalta112, la προαίρεσις es causa eficiente de la acción, la causa final de ella es 

alcanzar la ἀλήθεια πρακτική. A nuestro juicio, esto se desprende de la propia definición 

de la ϕρόνησις, que es la virtud de esa parte práctico intelectiva: es “un hábito práctico 

verdadero, acompañado de razón, sobre las cosas buenas y malas para el hombre.”113 Esa 

recta tendencia sólo puede ser homologada con la verdad si la ϕρόνησις nos permite 

alcanzarla de modo universal, como dice líneas antes el Filósofo: “Lo propio del prudente 

parece ser el poder deliberar acertadamente sobre las cosas buenas y provechosas para 

él, no parcialmente, como cuáles son buenas para la salud o el vigor corporal, sino cuáles 

son para el bien vivir en general.”114 Como apunta correctamente al respecto Lloyd: “La 

inteligencia práctica [ϕρόνησις] sin virtud moral que provea el fin correcto sería una mera 

astucia o agudeza, deinotes.”115 Así, la ϕρόνησις nos permite aplicar kairológicamente las 

virtudes morales, pero éstas sólo abonan en tanto nos llevan a la consecución del bien 

vivir en general, que sólo es visible, ciertamente, a futuro.116 Así, la ϕρόνησις regula las 

acciones en el tiempo, pero sin depender del tiempo, como pretendía el pensador alemán, 

que en cierto modo ha dado pie a tal interpretación instrumentalista por su visión de la 

ϕρόνησις pragmatizada en la estructura existencial de la Sorge, donde se da un trato 

                                                             
111 Ibíd., VI, 2, 1139a 21-22. 
112 Vigo, A. G., Loc. cit. 
113 Aristóteles, Op. cit., VI, 5, 1140b 6. El original griego reza: ἕξιν ἀληθῆ μετὰ λόγου πρατικὴν περὶ τὰ 
ἀνθρώπω ἀγαθὰ καὶ κακά.  
114 Ibíd.,  1140a 25-28. 
115 Lloyd, Geoffrey, Aristóteles. Desarrollo y estructura de su pensamiento, Buenos Aires, Prometeo 
Libros/EDUNTREF, 2008, pp. 166-167. 
116 Y en esto si seguimos a Vigo: “Como es sabido, Aristóteles defiende una concepción teleológica de la 
acción racional, sea de tipo práctico o productivo, así como de la vida práctica, considerada como una 
totalidad que, al menos, aspira o debe aspirar a una cierta unidad de sentido. Según esta concepción, no 
sólo cada acción particular, cada técnica, cada arte, cada investigación así como cada deliberación y cada 
decisión se caracterizan por apuntar a determinados fines particulares. A ello se añade que tales fines 
particulares, vinculados con cada una de esas acciones y actividades, deben poder integrarse en un cierto 
orden de fines, que queda articulado internamente por medio de relaciones de subordinación. En la cúspide 
de la jerarquía así constituida se sitúa el que Aristóteles considera el fin último de toda πρᾶξις, que no es 
otro que el provisto por la representación de la vida buena o feliz.” Vigo, A. G., “Razón práctica y tiempo en 
Aristóteles”, en Op. cit., p. 296. 
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fundamentalmente preteorético en el anticiparse-a-sí con vistas a la interacción con el 

ente intramundano, cosa que Aristóteles no aprobaría sin el debido matiz moral. Por otro 

lado, es evidente que el Filósofo ya había reflexionado sobre las implicaciones temporales 

de la ϕρόνησις, virtud humana por excelencia, a la cual Heidegger atribuye ciertos 

caracteres de su propia interpretación, pero también echa mano de algunos que ya 

estaban presentes en Aristóteles, tras lo visto anteriormente, se torna evidente la 

afirmación de Berti:  

La ϕρόνησις es, por tanto, la capacidad de deliberar sobre el futuro, es la mejor actitud 
humana, la excelente, dirigida hacia el tiempo futuro. Heidegger conoce perfectamente la 
doctrina aristotélica de la ϕρόνησις, incluso se la apropió, sin decir que derivaba de 
Aristóteles. Se la hizo propia en un momento fundamental de su filosofía, ya en Ser y 
tiempo, justamente en el mismo libro donde critica la concepción aristotélica del tiempo, 
llamándola concepción vulgar, pero no pone en contacto esa concepción con la doctrina 
de la ϕρόνησις, que no obstante está presente en Aristóteles y que describe la actitud del 
hombre en relación con el tiempo futuro. […] no le reconoce a Aristóteles esta visión 
auténticamente humana del tiempo, como el espacio de acción futura, el espacio donde el 
hombre se proyecta a sí mismo.117 

 Más que una contraposición a Heidegger, hemos querido hacer una matización de 

sus consideraciones al respecto de la ϕρόνησις, pues, como habíamos dicho, nos parecen 

correctas in nuce, pero deben contrastarse y complementarse con una lectura directa y a 

la luz de la exégesis poco más ortodoxa del Estagirita, logrando así una síntesis y 

comprensión mucho más rica de la virtud teórico-práctica en particular y de la relación 

entre dos filosofías de modo general.  

2.2 El concepto de “ser” (y “ente” (

Para nuestra revisión de la interpretación heideggeriana sobre Aristóteles hemos 

elegido contraponer la estructura del Dasein como Sorge, que toma claramente motivos 

de la sui generis interpretación de la ϕρόνησις que hemos tratado de mostrar, tanto en 

sus aspectos que parecen justificados y de acuerdo con la atenta lectura del texto y su 

tradición, como con aquellos que parecen únicamente emanados del interés del propio 

Heidegger.  
                                                             
117 Berti, E., Op. cit., p. 94. 
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En este apartado trataremos de complementar este aspecto al revisar la 

interpretación que el filósofo de Meßkirch realiza en torno a la doctrina ontológica 

aristotélica, en la cual, por medio de la destrucción fenomenológica, presentará una 

respuesta alternativa a la que la tradición encuentra en el Estagirita; esta respuesta 

alternativa tendrá la función de una base histórica y filosófica como preludio a la cuestión 

capital del pensamiento heideggeriano en su etapa inicial hasta Sein und Zeit: la 

elaboración de la pregunta por el sentido del ser [ (del ente) [ὂν. Tal pensamiento 

requiere una explicitación de tal envergadura que nosotros trataremos de dar meras 

indicaciones que permitan comprender la relación entre ambos términos en el primer 

Heidegger, contraponiéndolo al carácter que poseía para Aristóteles y la tradición. El tema 

debe tratarse con sumo cuidado, ya que se juega en él nada menos que la cuestión del 

fundamento y pertinencia de la ontología y la metafísica. La posibilidad de ser 

exhaustivos, dada la amplitud del tema, nos está vetada de antemano. Por lo tanto, 

trataremos de ser lo más esquemáticos posibles, sacrificando exhaustividad por énfasis y 

profundización en los aspectos clave. 

2.2.1 El concepto de εἶναιcomo posibilidad de comprensión del ὂνcomo 
tópico fundamental del cuestionamiento filosófico  

 Es preciso apuntar, para ir delimitando las posibilidades de nuestra exégesis, una 

posición que compartimos con ciertos pensadores que han dedicado sus reflexiones a la 

arquitectónica de la ontología fundamental de Heidegger y que es la siguiente: Que la 

correcta elaboración de la pregunta por el ser carece de una correlativa respuesta por 

parte del filósofo de Meẞkirch. Entre otros, Max Müller ha dejado claro que no existe algo 

así como una tesis de Heidegger sobre el ser.118 Aunque no nos atrevamos a señalar como 

fracasado el proyecto que culminó en Sein und Zeit de una analítica existenciaria como 

paso previo para la ontología fundamental, lo cierto es que ciertos textos del segundo 

periodo dan insinuaciones de ello. Asimismo, no es ningún misterio para quien se halla 

acercado a los textos fundamentales de la llamada Kehre el que Heidegger mira con 

escepticismo la capacidad de la filosofía misma para hacerle justicia a la cuestión del ser. 
                                                             
118 Cfr. Müller, Max, Crisis de la metafísica (trad. de Ansgar Klein), Buenos Aires, Sur, 1961, pp. 112-113. 
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Sin embargo, en el primer periodo hay ciertamente un esfuerzo en esta dirección. Para 

exponerlo tendremos que primero observar cómo es que Heidegger saca a la luz la noción 

de ser que la tradición ha privilegiado, la cual, posteriormente confrontará con su 

alternativa. En todo caso, hay que reconocer que ambos sentidos del ser están fundados 

en la filosofía del Estagirita, y es preciso tematizar la interpretación heideggeriana para ver 

en qué se diferencia del estudio de los sentidos de lo ente que la tradición de intérpretes 

ha reconocido en Aristóteles. 

 Ante todo, hay que reconocer que el deslinde heideggeriano de la interpretación 

tradicional acerca de la cuestión ontológica en Aristóteles se da de manera rápida, pues 

ésta ya es visible en 1922. Esto no debe sorprendernos ya que es posible incluso partiendo 

del dato biográfico proporcionado por el propio Heidegger sobre su temprana lectura de 

la tesis doctoral de Brentano: Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles; 

tal texto brinda a Heidegger sus primeros impulsos en la indagación de la cuestión 

ontológica.119 En nuestro siguiente apartado podremos poner una fuerte atención a esta 

tradición, pero de momento sólo tenemos que hacer énfasis en que Heidegger no acepta 

el primado del ente entendido como sustancia, cosa que Brentano y la tradición, según el 

filósofo germano, aceptaban como cosa obvia. Volpi nos lo deja muy claro: 

se puede ver cómo Heidegger abandona rápidamente la idea de que este significado 
fundamental es el de la sustancia, es decir, el del ser en el sentido de las categorías, como 
sostenía Brentano. Se afianza más bien en Heidegger la convicción de que ese significado 
es el del ser como verdadero, y a raíz de esta convicción se esfuerza por demostrar cómo 
ya en Aristóteles está presente una comprensión ontológica del fenómeno de verdad (que 
su pensamiento retoma y radicaliza en la ecuación de ser y ἀλήθεια).120 

Es precisamente a esta inversión lo que Vigo comprende como una aleteiología, en 

la cual se desarrollaría en el pensar heideggeriano en contraposición a la tendencia 

“arqueológica” de la metafísica tradicional:  

                                                             
119 Cfr. Heidegger, M., “Mi camino en la fenomenología” (trad. de Félix Duque) en Íd., Tiempo y ser, Madrid, 
Tecnos, 2011, p. 115. 
120 Volpi, F., Op. cit., pp. 56-57. 
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Arqueología y aleteiología no se toman aquí como dos modos meramente diferentes de 
entender el alcance de la tarea propia de la indagación ontológica, sino, más bien, como 
dos modelos que compiten entre sí, a la hora de proveer una adecuada caracterización de 
lo que debe ser una ciencia del ser.121 

Siendo así, Heidegger nos debe precisamente una destrucción, como indica su 

recurso metódico, del concepto de ser heredado por la tradición. Tal destrucción, en la 

que se hace notar el manifiesto deslinde de tal concepto, aparece en el Informe Natorp; 

aunque pequeña, la destrucción de la noción de ser (que en realidad es la que la tradición 

concibe como ente) es muy iluminadora para entender el posterior pase a la noción 

aleteiológica del ser que Heidegger tematizará en varios cursos de juventud hasta Sein und 

Zeit. Veamos, pues, ¿cómo se destruye la noción tradicional a la luz del Informe Natorp? 

En primer lugar, Heidegger presenta una interpretación de la génesis del conocimiento 

con la que inicia la Metafísica en el libro A; en ella, Aristóteles extrae, a partir del deseo 

connatural al hombre del ἐιδέναι, del saber, el avance que posee (no sólo en el hombre, 

sino en los escalafones inferiores en los animales en general) la comprensión humana en 

general desde la mera sensación y las capacidades meramente innatas, hasta el 

despliegue de las virtudes dianoéticas superiores como ese modo de comprensión. La más 

alta, como hemos visto, es la mezcla de dos de esas virtudes: la relación del conocimiento 

discursivo y causal (ἐπιστήμηη), en concurso con el νοῦς, logran la contemplación (θεορία) 

de los ἀρχαί, y que es la σοϕία. Heidegger nos tratará de mostrar en qué medida tal 

contemplación determina el proyecto de la filosofía en general; y asimismo, cómo se 

presupone el origen de la indagación filosófica en el trato común de la vida fáctica, 

alejándose así de alguna noción de “deseo natural de sólo saber”, que es el que la 

tradición ha tratado de visualizar en el Filósofo. Primero, al postular la necesidad de la 

vida fáctica por el ἐιδέναι, se lleva a éste a una propensión al crecimiento que haga, por 

así decirlo, más certero el trato de la vida fáctica con su entorno, ésta “se preocupa por 

transformar su trato –y este trato es más propiamente práctico-productivo—en una 

actividad que por sí misma disponga de una mayor capacidad  de observación.”122 Esto 

                                                             
121 Vigo, A. G., “Arqueología y aleteiología. La transformación heideggeriana de la concepción aristotélica de 
la ontología” en Arqueología y aleteiología y otros estudios heideggerianos, p. 118. 
122 Heidegger, M., Informe Natorp, p. 74. Ligeramente alterada. 
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implica que las relaciones de los saberes no poseen una génesis natural, sino que 

devienen necesarios en aras de fortificar el ámbito práctico del que provienen hasta su 

máxima posibilidad en la σοϕία. De allí se sigue que la figura del sabio correspondería con 

aquel que en su trato “se preocupa por las perspectivas últimas según las cuales se puede 

determinar al ente en sí mismo.”123 Así, aquel que se dedica a filosofar en nada se 

diferencia de la tendencia principal de la vida fáctica, únicamente ha radicalizado tal 

tendencia; la vida contemplativa del sabio, dedicado al puro ver, es la consumación de la 

tendencia general de la vida fáctica como práctico-productora. Su trato es una πρᾶξις tan 

elevada que en ella “queda excluido, precisamente, el fenómeno de la vida misma en que 

ese trato está anclado.”124 Así, Aristóteles extrae la sabiduría como práctica sui generis 

que se determina como vida plena, “pura”, emulando al carácter ontológico supremo: la 

vida que llamamos divina.125 Pero en el fondo esto también indica dos grandes fallas: En 

primer lugar, que esta interpretación del ser nada nos dice de la existencia de la vida 

fáctica; en nada nos interpela en nuestra ipseidad, la cual en el opus magnum Heidegger 

llamará Jemeinigkeit; en la inmejorable exégesis de Segura:  

¿cómo es posible que la sabiduría se constituya en la forma más alta de desvelamiento si 
no se ocupa con el ser del Dasein? Que su tema sea lo eterno no constituye justificación 
alguna para su elección. Más bien al revés, porque lo eterno es ‘aquello que no tiene nada 
que ver con la génesis, mientras que, por el contrario, el ser del Dasein humano consiste 
en ser génesis, práxis y kínesis’. En definitiva, por tanto, hay que concluir que lo que la 
filosofía contempla no aporta nada para la existencia del ser humano. 126 

                                                             
123 Ibíd., p. 75. 
124 Loc. cit. 
125 Por supuesto que esto tiene en la mira el conocido pasaje del libro Λ de la Metafísica: “Y es una existencia 
[la de Dios] como la mejor para nosotros durante corto tiempo (pues aquel ente siempre es así; para 
nosotros, en cambio, esto es imposible) […] Si, por consiguiente, Dios se halla siempre tan bien como 
nosotros algunas veces, es cosa admirable; y, si se halla mejor, todavía más admirable. Y así es como se 
halla. Y tiene vida, pues el acto del entendimiento es vida, y Él es el acto. Y el acto por sí de Él es vida 
nobilísima y eterna. Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente eterno nobilísimo, de suerte que Dios 
tiene vida y duración continua y eterna; pues Dios es esto.” Metafísica Λ, 7, 1072b 15-30. 
126 Segura Peraita, Carmen, Hermenéutica de la vida humana. En torno al Informe Natorp de Martin 
Heidegger, Madrid, Trotta, 2002, p. 107. El texto citado es el curso, aun no vertido en castellano, que 
Heidegger dedicó al Sofista de Platón en el semestre de invierno de 1924-1925. El texto de Segura es, sin 
lugar a dudas, la monografía más completa en nuestra lengua dedicada al Informe Natorp. 
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Con ello se realiza una escisión entre lo propio de la filosofía, dejando de lado la 

vida humana, que caracteriza Heidegger, como vimos, a partir de la ϕρόνησις, en pos de la 

sabiduría; la ϕρόνησις decae a saber de segunda clase:  

Y así, de Anaxágoras y Tales y de sus semejantes se dice que son sabios y no prudentes, 
pues les vemos ignorantes de las cosas que les son provechosas, reconociéndose, en 
cambio, que saben de cosas superiores y maravillosas y arduas y divinas, bien que sean 
inútiles, puesto que no son los bienes humanos lo que ellos buscan.127 

Con esta búsqueda, el carácter de ser de la vida fáctica se ha escapado para 

siempre, la sabiduría está encima de la ϕρόνησις, aunque no en cuanto a causalidad, si en 

cuanto a perfección, la primera es más radical y más “divina”. En segundo lugar, lo que 

genera esta visión correlativamente es privilegiar un modo de ser que se halla en el trato 

práctico cotidiano, es decir, si la σοϕία es una radicalización del trato práctico-productivo, 

su objeto no debe ser sino la radicalización del ente en este mismo sentido. Heidegger de 

esta manera nos explicita cómo la génesis del saber filosófico entendido como la tradición 

lo ha realizado, no es más que un modo radical  y consumado del trato práctico con el 

ente, y que en el fondo trata de emular el trato que el ente supremo posee consigo 

mismo. Ya tenemos el primer paso para avistar el primado que adquirió el ser como 

objetualidad sustante (οὐσία), y los motivos subyacentes a la propia ontología griega para 

que tal primado prosperase.  

Pero Heidegger no termina su análisis desprestigiando al Filósofo por suponer el 

primado de la vida fáctica pura y contemplativa como un estadio superior de la vida 

pragmática que llevaría al postulado del ser como οὐσία. Heidegger explica que este pasar 

por alto la vida fáctica y centrarnos en la οὐσία, estableciéndose así como modo 

preponderante del ámbito productor, tiene que ver la noción de movimiento, en ella está 

lo decisivo para figurarse la preeminencia de la οὐσία. En el Informe Natorp, este esfuerzo 

penderá de una breve pero atrevida reinterpretación de los libros iniciales de la Física; 

como sabemos, en éstos el Estagirita nos presenta una discusión con sus predecesores en 

aras de fijar una postura respecto a la problematicidad del movimiento (κινούμενον). 

                                                             
127 Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 7, 1141b 3-8. 
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Aristóteles está preocupado por sentar sólidas bases en cuanto a la ciencia de la φύσις, 

abocándose a “intentar determinar cuanto se refiere a los principios.”128 Heidegger 

comprende que en este caso los ἀρχαί corresponden al “a-partir-de-donde”, se trata 

entonces de una reflexión sobre el acceso al fenómeno del movimiento, en discusión con 

aquellas posturas que no facilitan la manifestabilidad de tal acceso; si tal es el caso, los 

principios, que no están presentes, son encubiertos por la tradición dominante, en este 

caso la de los eleatas. Esta crítica de la tradición llevada a cabo por Aristóteles es 

necesaria para explicitar el objeto de la física puesto que “en la propia facticidad [en la 

que se encuentra la investigación] está presente y operativo el modo como ya los 

‘antiguos físicos’ vieron, nombraron y abordaron la ‘naturaleza’ en clave discursiva.”129 

Heidegger hará notar enfáticamente el quid de la crítica aristotélica: la polisemia del ente. 

Esto no implica una relativización del planteamiento aristotélico, sino que esta polisemia 

es la condición sine qua non de la ciencia física, porque al ponerla de manifiesto 

Aristóteles es capaz de superar las aporías del eleatismo con respecto al movimiento; de 

este modo, el acceso al fenómeno mismo del κινούμενον está delimitado, pero la base de 

ello es la captación manifiesta de esta polisemia en el ente por medio de la categoría de la 

στέρησις, la privación permite que el ser y el no-ser sean relativos al modo de 

manifestabilidad del ente. Heidegger cree que esta clave interpretativa fue abandonada 

por la tradición rápidamente, a pesar de que en ella “se muestra la eficacia del sentido 

originario del ‘concepto de verdad’”130 

Así, los modos privilegiados de entender a los φύσει ὄντα serían basados en el 

modo productivo, según la δύναμις y ἐνέργεια. Este modo es superado únicamente por la 

categoría suprema, que corresponde al carácter sustante y aprehensible estáticamente 

del ente: la οὐσία. Pero, de ser así, la οὐσία tan sólo sigue explicando al ente en el sentido 

de una mera radicalización de la comprensión vulgar. La δύναμις es un momento 

estructural propio de οὐσία, en efecto, llámese ὂν porque es τὰ δ᾿ ὅτι ὁδὸς εἰς οὐσία 131, 

                                                             
128 Aristóteles, Física, I, 1, 184a 16. 
129 Heidegger, M., Informe Natorp, pp. 77-78. 
130 Ibíd., p. 77. 
131 Aristóteles, Metafísica, Γ, 2, 1003b 7. 
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un camino que culmina en la ἐνέργεια. La ἐνέργεια aquí no es sólo acto, sino término, el 

estar-terminado, lo que, producido, ya fue “traído a la existencia”132 En su constitución 

ontológica más profunda, el movimiento, que es la actualidad de lo potencial, es visto por 

Heidegger desde el horizonte de lo producido, es utilizabilidad (Zuhandenheit) de lo 

disponible en su disponibilidad (Bereitheit).133 Así, la οὐσία, como sentido del ente, es lo 

llegado a término, que subsiste su término. Ahora bien, ¿cuál es el sentido propio de lo 

que subsiste?, ¿qué es, según Heidegger, lo substante de la subsistencia en la que llega la 

οὐσία como ἐνέργεια? Se responde: la presencia, “se comprende que el sentido inexpreso 

del concepto griego de ser significa presencia.”134 “La ἐνέργεια es el modo más alto de ser 

que se le atribuye a la οὐσία.”135 La ἐνέργεια es aquello que determina la presencialidad 

de lo que está presente. De esta forma, el movimiento se concibe como aquello que, en el 

trato productivo, permite extraer de la propia vida fáctica la comprensión general de ser:  

A partir del movimiento: el análisis ontológico no es sólo ampliación y complemento de lo 
hasta ahora investigado, sino que es también una concepción fundamental y más radical 
de este ente, los φύσει ὄντα, y es, por tanto, una pandinámica [Pandynamik] del ser en 
general. Del movimiento y sus caracteres ontológicos deriva todo ente, también el ente 
inmóvil.136 

Aquí, la radicalización del movimiento nos ha llevado por otro camino a la misma 

conclusión. El θεός, la vida divina, es comprendida como tal porque mueve sin el ser 

movido; como sustancia suprema no contiene “ningún ἀτελής, ninguna κίνησις, sino pura 

ἐνέργεια, pura energía, es decir, pura presencia que reposa constantemente en sí misma a 

partir de sí misma.”137 Dios es propiamente la sustancia, porque es propiamente la 

presencia, lo que es siempre. El ἀεί es la marca distintiva de la sustancia suprema, entre 

más duradero en su inmutabilidad sea algo, más excelso es. La sustancia es subsistencia 

presente, la sustancia suprema es subsistencia eterna, inmóvil, su ἐνέργεια no tiene 

                                                             
132 Cfr. Aristóteles, Ética Nicomaquea VI, 4, 1140 a  11-14, donde se define el objeto de la τέχνη, es decir, 
aquello que se logra en la ποίησις. 
133 Heidegger, M., Conceptos fundamentales de la filosofía antigua (trad. de Germán Jiménez), Buenos Aires, 
Waldhuter, 2014, p. 204. Cursivas del editor.  
134 Apuntes de Wlater Bröcker, en Ibíd., p. 358. 
135 Loc. cit. 
136 Heidegger, M., Conceptos fundamentales de la filosofía antigua, p. 202. Cursivas del editor. 
137 Ibíd., p. 210. Cursivas del editor. 
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δύναμις alguna, sino que ya está desde siempre terminada. Tal fue la génesis de la 

comprensión de ser que subyacía, a los ojos de Heidegger, bajo la ontología aristotélica. 

Todas las ontologías posteriores, partiendo en el fondo de ésta, guardan sus mismas 

aporías y problemáticas. La metafísica posee esta marca congénita: el olvido de la vida 

humana y su carácter de comprensora del ser, y el modo de comprensión del ente que se 

basa en lo disponible y presente siempre. Heidegger impugnó esta idea varias veces, 

incluso ya en su curso sobre el Sofista de 1924, donde se ve muy claramente la 

imbricación de  estos ámbitos: 

Sólo a partir de aquí, a partir del predominio totalmente determinado y claro del sentido 
del ser como el ser que es siempre, se hace comprensible la precedencia de la σοϕία […]. 
Para los griegos, la consideración de la existencia humana está orientada puramente desde 
el mismo sentido del ser, es decir, desde esto: en qué medida el Dasein humano tiene la 
posibilidad de ser siempre. Este sentido del ser, el ser como absoluto estar presente, lo 
obtuvieron los griegos a partir del ser del mundo.138 

Con todo lo anterior, Heidegger no sólo ha creído lograr la explicitación del 

supuesto de ser que toda la tradición ha ingenuamente arrastrado; esta presuposición no 

es culpa de Aristóteles, y ni siquiera él lo inició. Con todo, es su ontología la que, siendo 

asimilada como la fundamental por sus sucesores, ha logrado que el pensamiento 

filosófico y científico occidental se construya. Pero esto no es lo único, sino que Heidegger 

nos ha explicitado los ἀρχαί de esta presuposición, anclada como un modo de la vida 

fáctica, aquella que, en el trato productivo, tiende a perderse en el mundo, y con ello, a 

interpretar e interpretarse a partir de su propia actividad productiva en el ente. Heidegger 

nos expone aquí in nuce la causa de aquello que en Sein und Zeit tomará el celebérrimo 

rótulo de “olvido del ser”. De lo que tratará es de establecer la alternativa de pensar el 

sentido decisivo del ser a partir de cierto comportamiento no del ser del mundo, sino de la 

vida fáctica, en palabras de Rodríguez Suárez:  

es un intento de enraizar el sentido y la validez en la vida, con lo que se rebasa el 
planteamiento que, sobre la conciencia y la estaticidad del sentido habían sido heredados. 
[…] Y sólo entonces “será posible una respuesta satisfactoria [al problema de saber] cómo 
el sentido ‘irreal’, ‘trascendente’, nos garantiza la verdadera realidad efectiva y la 

                                                             
138 Citado en Segura Peraita, C., Op. cit., p. 108. 
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objetividad”, que es, en definitiva, para Heidegger, lo que plantea el problema de las 
categorías.139 

Sin embargo, Heidegger también está cierto de la imposibilidad de obviar toda la 

tradición para reparar este defecto de la comprensión griega de ser, sino que es menester 

profundizar en ella; de esta manera lograremos esclarecer los indicios que permiten una 

visión alternativa a aquella que subyace al pensar metafísico. Para esto, Heidegger se ve 

en la necesidad de indagar en la propia tradición los supuestos obviados y pasados por 

alto al interior de la propia ontología griega, y en particular, la aristotélica;  es también en 

el Filósofo en quien encuentra la salida a tal comprensión del ser predominante. 

Heidegger nos planteará con Aristóteles, la alternativa aleteiológica contra el Aristóteles 

de la tradición arqueológica. 

Para extraer esta alternativa de la propia tradición aristotélica, Heidegger nos 

invita a mirar aquí a la Metafísica, y a tomar en cuenta otro sentido de comprensión del 

ente en su ser: el ὂν ὡς ἀληθές. Al igual que el ὂν κατὰ συμβεβηκός, aquél es una categoría 

ontológica devaluada por la tendiente pragmatización de la propia ontología, pero tal 

categoría:  

--en cuanto carácter del ente, en cuanto presencia directa y manifiesta—no es constitutiva 
para el πρᾶγμα; si lo es, en cambio, el κυριώτατον [Met. Θ 1051b], lo que es decisivo, lo 
que permite acceder al ente en el modo del simple inteligir y de la determinación 
explicitante.140 

Es este sentido el que Heidegger tratará contraponer al de la tradición, que a partir 

de la noción de οὐσία, como más elevado modo ser-producido, “declina hasta quedar 

reducido al significado medio e indeterminado de realidad, de efectividad, de existencia 

real y efectiva.”141 El modo en que Heidegger quiere resolver este problema filosófico, a 

partir de la interrogación por el sentido del ser a partir del Dasein tiene una base filosófica 

                                                             
139 Rodríguez Suárez, Luisa Paz, Sentido y ser en Heidegger. Una aproximación al problema del lenguaje, 
Zaragoza, PUZ, 2004, p. 37. El texto entrecomillado pertenece a la tesis de habilitación, aún inédita en 
castellano, Die Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Scotus, trabajo basado en el texto Gramática 
especulativa, atribuido a Duns Escoto en el tiempo de Heidegger, pero ahora parece encontrarse a su 
auténtico autor en Tomás de Erfurt. 
140 Heidegger, M., Informe Natorp, p. 84. 
141 Ibíd., p. 85. 
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en su destrucción de la ontología aristotélica. Para evaluar cómo el pensador nos presenta 

este sentido alternativo del ser a partir del Estagirita es preciso seguir el desarrollo de este 

esfuerzo cuando se propone Heidegger a indagar la relación del ser con la verdad. 

Ante todo es preciso notar que, al menos en esta etapa de su pensar, Heidegger se 

atiene estrictamente a la destrucción de la ontología como momento indispensable del 

desarrollo de la fenomenología; esto nos lleva a que, de haber posibilidades en la 

tradición para solventar la orientación fenomenológica, es precisamente dicha orientación 

la que nos hará patentes los conceptos que la tradición ha heredado, por así decirlo, 

“irreflexivamente”. La fenomenología hermenéutica, que nos permite redescubrir el 

sentido de los conceptos filosóficos fundamentales en su arraigo la vida fáctica, será el 

método que nos ponga esos conceptos en su claridad. Si esto es así, es obvio que la 

noción de ser no es comprensible de suyo (y, para el caso, tampoco la de verdad), mucho 

menos en el estado actual de la filosofía; propiamente no son notio, sino que son en cierta 

forma estructuras de sentido inferidas en el propio proceder fenomenológico. Heidegger 

nos deja claro esto en su curso  Prolegómenos para una historia del concepto de tiempo; 

en tal curso es realizada una de las mejores descripciones que interpretan el proceder de 

la fenomenología. Después de explicar que la tesis principal de la fenomenología es el 

carácter de intencionalidad que permite superar la epistemología neokantiana y su teoría 

de la representación como imagen, Heidegger nos impele a reconocer los diversos niveles 

de referencialidad al objeto hasta su misma presentificación. Los modos de 

referencialidad “poseen en sí mismos un determinado nexo estructural”142, y todos llevan 

“en sí la tendencia a la compleción.”143 Pero esto quiere decir que en los diversos modos 

de referencialidad (el mentar vacío, la imaginación, etcétera) poseen distintos modos de 

ser percibidos y plenificados, pues en todos ellos lo que está en juego no es lo que se 

percibe, sino lo que se percibe en cuanto su modo de ser-percibido.  

Lo que se mienta en el mentar vacío, en el pensar sin ideas, no está completado 
intuitivamente, le falta la plenitud de la intuición. El imaginarse conlleva la posibilidad de 

                                                             
142 Heidegger, M., Prolegómenos, p. 66.  
143 Ibíd., p. 67. 
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la compleción intuitiva sólo hasta cierto punto, por cuanto no puede ofrecer la cosa misma 
en su darse corporal.144 

De ahí que Heidegger afirme que, para la fenomenología, “La corporalidad es un 

modo eminente del darse ello mismo de lo ente.”145 A este darse ello mismo 

corporalmente le corresponde el carácter de compleción en sentido más propio, pues en 

ella el objeto intendido se nos da un su totalidad. Ahora bien, para poder realizar la 

compleción comprensora y articuladora de lo dado ello mismo requerimos de la 

“capacidad” de intuir lo dallo ello mismo, es decir, lo que permite considerar la 

compleción: a esta suerte de potencia la denomina Heidegger intuición categorial. La 

intuición categorial no es propiamente una facultad del sujeto, sino es la indicación de que 

“hay un aprehender simple de lo categorial, de aquellos elementos subsistentes de lo ente 

que tradicionalmente se denominan categorías.”146 La intuición categorial permite la 

compleción que conocemos como verdad. No es por ello extraño que Heidegger vea su 

prototipo en los modos directos del captar que Aristóteles reconocía: la αἴσθησις y la 

νόησις; en ayuda de esta interpretación el conocido pasaje del Libro III del De Anima: “la 

intelección de los indivisibles se da en aquellos ítems respecto de los cuales no hay 

falsedad.”147, desde el Informe Natorp esto estaba muy claro, cuando afirma Heidegger al 

respecto que: “el máximo y auténtico logro del νοῦς consiste en esta custodia de los ἀρχαί 

conforme a sus respectivos ámbitos ontológicos: μάλιστα ἀληθεύει; la σοϕία y la 

ϕρόνησις son los modos concretos de llevar a cabo esta custodia auténtica del ser en la 

verdad.”148 Esta custodia auténtica, este “vivir en la verdad” es aquello que nos permite el 

νοῦς, o lo que nos permite captar la intuición categorial. “El ser-verdadero [ὂν ὡς ἀληθές 

de Aristóteles] se experimente en cuanto estado eminente, (estado que es) relación entre 

lo pensado y lo intuido, estado-relación que sería de identidad.”149 La verdad es 

únicamente posible como un tipo de compleción, precisamente aquella en la que lo que 

                                                             
144 Loc. cit. 
145 Ibíd., p. 62. Cursivas de Heidegger. 
146 Ibíd., p. 71. 
147 Aristóteles, De Anima, III, 6, 430a 26. 
148 Informe Natorp, p. 67. Es obvio que de estos modos, la tradición ha privilegiado uno de ellos, la σοϕία, así 
como redirigió la aperturidad ofrecida por el νοῦς a los ἀρχαί de lo estable, la οὐσία. 
149 Prolegómenos, p. 76. 
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acredita tiene la compleción de identificarse totalmente a lo intuido, con ello Heidegger 

nos ha descubierto la génesis de la tradicional noción de verdad como “adaequatio rei et 

intellectus”, cuando acreditamos, es decir, cuando sabemos que es evidente que está 

fundada en lo dado nuestra intención, es cuando podemos hablar de una correspondencia 

entre lo pensado y lo intuido. Sin embargo, esta evidencia no yace en ninguno de ambos 

polos, no aprehendemos esta evidencia ni la verdad que como la identificación plena de 

ésta, se da “la curiosa circunstancia de que se experimenta algo que no se aprehende, y de 

que sólo en el aprehender el objeto en cuanto tal, es decir, en el no aprehender la 

identidad, se experimenta ésta.”150 Lo mismo que cuando el νοῦς nos permite 

experimentar los principios, aunque no podamos disponer de ellos a nuestro gusto, sino 

recibirlos, la verdad, aunque no se aprehende, se capta en dicha relación; a esta captación 

indirecta, Heidegger no lo atribuye a la evidencia de la percepción, sino a un vivir en la 

verdad.151 Aquí entendemos porque Heidegger cree encontrar en el ὂν ὡς ἀληθές el 

carácter decisivo de la ontología aristotélica, pues es el que propiamente obtenemos 

fenomenológicamente, es decir, no nos viene dado de ningún prejuicio o interpretación 

ingenua a partir del mundo circundante.  

Ahora bien, si la impronta definitoria de la fenomenología en tanto ontología 

primera se funda en la noción de la intencionalidad, y concretamente en el tratamiento de 

la intuición categorial, entonces el la verdad, entendida como ser-verdadero, se debe 

derivar de ella. Tal caso lo expone Heidegger magistralmente, atendiendo a ambos polos 

de la intencionalidad para entender el fundamento de la verdad tanto ontológica como 

lógica, respectivamente, mirando al intentum y a la intentio. Es decir, al estado-relacional 

de cosas que fundan la verdad, como a la estructura del acto de conocer tal.152 Heidegger 

considera que tal comprensión del fenómeno de la verdad ha ido fluctuando entre estas 

dos posiciones, que en la teoría del juicio se enuncian como “la tesis de que la verdad es 

una relación (proporcionada) del estado de cosas con la cosa y la tesis de que la verdad es 

un determinado nexo de los actos, pues verdad, cierto es, sólo se puede decir del 
                                                             
150 Heidegger, M., Prolegómenos, p. 76. 
151 Loc. cit. 
152 Cfr. Loc. cit. 
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conocimiento.”153 De igual modo, Heidegger introduce “un tercer concepto de verdad [, 

que] lo obtenemos si miramos de nuevo en dirección a lo ente intuido.”154 En tal sentido, 

lo ente mismo, “en cuanto originariamente intuido es el que acredita, el que procura el 

fundamento y razón a la identificación. Verdadero quiere decir aquí, por lo tanto, lo 

mismo que ser, que ser-real [Wirlich-Sein].”155 Este sentido, dice Heidegger, se ha 

asimilado a algunos de los dos sentidos previos. En todo caso, éste último deja 

particularmente claro que ser y verdad son conceptos, si no equivalentes, que su 

distinción sólo podría ser formal, en el sentido escotista de jamás poderlos encontrar 

separados, sino meramente pueden pensarse como tales. En todo caso, Heidegger 

establece los dos sentidos principales como correlatos determinados que se pueden 

extraer en un enunciado perceptivo cualquiera; de este modo, Heidegger establece una 

división que podríamos expresar en la siguiente tabla: 

Fenomenología (Intencionalidad) 

Intentum      Intentio  

Estado-relación de verdad    Factor estructural del estado de cosas 

Ontología      Lógica 

   Verdad ontológico-real    Verdad lógico-predicativa 

            Ser-verdadero              Ser de la cópula 

Mediante esta tabla observamos los diversos correlatos formados por los dos 

sentidos de verdad que emanan en los juicios. Con lo que hemos establecido acerca de la 

intuición categorial, es preciso ahora entender cómo en la captación y referencia de la 

existencia al mundo se aprehende la verdad. Citemos el ejemplo de Heidegger:  

En la expresión ‘la silla es amarilla’ se mientan ambas significaciones de ser: ser en cuanto 
factor de relación del propio estado de cosas y ser en cuanto estado de relación de verdad; 

                                                             
153 Heidegger, M., Prolegómenos, p. 77. 
154 Loc. cit. 
155 Loc. cit. 
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más exactamente: subsistencia y estancia del estado de cosas en el estado-relación de 
verdad.156 

Heidegger cree haber logrado con esto no sólo un avance frente a las teorías del 

juicio, que elaboraban especulaciones sin atender estos dos sentidos de ser.157 Cuestiones 

serán éstas de “una lógica fenomenológica.”158 Lo decisivo aquí es darse cuenta de ambos 

sentidos de ser y la correlación que hemos expuesto gráficamente arriba: “El estado de 

cosas en cuanto meramente pensado es verdadero en cuanto está acreditado en el propio 

estado de cosas. El estado-relación de verdad [Wahrverhalt], por lo tanto, subsiste, es 

verdadero.”159 Pero Heidegger cree además haber puesto en claro que la teoría 

fenomenológica de la intencionalidad amplía –bien que inconscientemente— lo que 

entendemos por verdad y, así, “vuelve al amplio concepto de verdad que los griegos –

Aristóteles—tenían, de modo que ellos también podían llamar verdadera a la percepción 

en cuanto tal y a la simple y directa percepción de algo.”160 Este modo amplio, que 

habíamos llamado vivir en la verdad, y que ahora se refiere como un “concepto más 

amplio de verdad en el sentido griego” es un esbozo de la definición de verdad como 

comportamiento descubridor del Dasein, a lo que Heidegger llamará posteriormente, 

retomando el vocablo griego, alétheia. El intento concreto para demostrar esto a partir de 

Aristóteles lo llevará a cabo el autor en una interpretación interesante y detallada del 

décimo capítulo del libro Θ de la Metafísica en su curso inmediatamente posterior, Lógica: 

la pregunta por la verdad. 

Esta interpretación de la verdad a partir del libro Θ da inicio con la insistencia 

presentada por Heidegger sobre los las posibilidades del ser-descubrimiento en la teoría 

aristotélica de la verdad respecto de la lectura que la tradición ha heredado; Heidegger 

considera que, respecto a esta cuestión y a su interpretación, no se han logrado avances 

reales desde que Santo Tomás estudió esta parte del corpus. Dicho estancamiento, dice el 
                                                             
156 Ibíd., p. 78. Cursivas de Heidegger. 
157 Heidegger tácitamente oscila entre ser y verdad como equivalentes cuando, inmediatamente después de 
establecer la distinción citada cuando afirma que “se montan teorías del juicio sin distinguir entre esos dos 
sentidos de ser.” Cfr. Loc. cit. 
158 Loc. cit. 
159 Ibíd., p. 78-79.Cursivas de Heidegger. 
160 Ibíd., p. 79. 
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pensador alemán, es “el indicio de una incomprensión fundamental de la problemática del 

ser y de su conexión elemental con el fenómeno de la verdad.”161 

La traducción interpretativa realizada por Heidegger tiene como pretensión realzar 

dos cosas: (1) que el iniciar la investigación del ser a partir del descubrimiento es correcto 

debido a su carácter de “ente más propio”162. (2) la cuestión de la relación de la verdad 

con el ser se da por medio de algún carácter del pensamiento, esto es, del λόγος o la 

νόησις. Veamos cómo se aclara el primer punto con la traducción de 1051b 2-5:  

El ser más propio del ente se fundamenta en atención al propio ente, en el estar [ya] junto 
y en el estar separado, de modo que descubre aquel que toma [tiene: ‘tiene’ en 
comparecencia] lo separado en su estar separado y lo que está junto en su estar junto; 
pero oculta aquel que, en aquello como lo cual toma al ente, se conduce de modo opuesto 
al ente.163 

Esto quiere decir que el lógos, articulando en su tomar como junto lo junto o 

separado lo separado, se conduce verazmente, con verdad. La traducción latina, que 

también es válida en el castellano, es en este caso muy ilustrativa: se colige, es decir, se 

conciben ambos polos de lo junto como estando de hecho junto. Heidegger lo determina 

perfectamente de este modo: “ser significa estar juntos [copresencia] y unidad; y no ser, 

no estar juntos [no copresencia] y pluralidad.”164 Sin embargo, en este modo, la verdad se 

funda en una síntesis que está en el propio ente. En algo que se pueda captar como siendo 

con otro o como otro. La dimensión formal de estas cosas estando juntas o separadas son 

los enunciados afirmativos del tipo “A es B”: “Sócrates es hombre”, la “humanidad” 

conforma cierta unidad con “Sócrates”, aparecen juntos, y nosotros, manifestándolo así, 

lo descubrimos. Ahora bien, Aristóteles se pregunta asimismo por las cosas que no 

comparecen en copresencia en esta síntesis: las “cosas simples”; si en relación con ellas 

hay verdad, ésta no será copresencia. Heidegger traduce 1051 b24-25 aduciendo que, en 

este caso, “lo descubierto u ocultado significa el tocar y el tratar lo desocultado [pues 

                                                             
161 Heidegger, M., Lógica: la pregunta por la verdad (trad. de J. Alberto Ciria), Madrid, Alianza Editorial, 2009, 
p. 143. En adelante Lógica. 
162 Loc. cit. 
163 Ibíd., p. 144. 
164 Loc. cit. Corchetes de Heidegger. 
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atribuir algo a algo y un mero tratar algo no significan lo mismo], pero no percibir significa 

lo mismo que no tocar.”165 Aquí, tratar con algo, tocar y captar se convierten en 

equivalentes, en ellos se da la mostración del ente a partir de sí mismo, es la verdad 

ontológica de la que hemos hablado anteriormente. Al entender la mostración de lo ente 

como modo fundamental de la verdad, tendría su correlato en la captación del ser, de su 

comprensión por parte nuestra. Heidegger traduce en esta tesitura el pasaje 1051b 31-33:  

Todo es manifiesto, lo que es el ser en él mismo y lo que hay absolutamente siempre ya 
presente; sobre esto no cabe ninguna confusión, sino sólo o bien un percibir o un no 
percibir. En este campo se busca más bien que es respectivamente algo, pero no si está 
constituido así o no [si es uno tal o no].166 

Con esta explicación hemos aclarado también el segundo punto que a Heidegger le 

interesa resaltar: que ya sea en λόγος o νόησις como modos de captación, siendo ésta 

última más originaria, en todo caso queda manifiesta la copertenencia con el pensamiento 

para descubrir el modo más propio del ente en su estar descubierto. Así, la verdad 

fundamental y la comprensión del ser se tornan equivalentes y condicionantes para la 

aparición del ente en cuanto tal; estamos ante el avistamiento tácito que, según 

Heidegger, tuvo el Filósofo de lo que posteriormente se llamará la diferencia ontológica. El 

pensador germano concluye magistralmente su análisis de esta manera: 

[Cuando] Aristóteles plantea esta pregunta por el ser al hilo del θιγεῖν y del simple νοεῖν, 
entonces la respuesta dice lo mismo que la respuesta a la pregunta por el modo del acceso 
descubridor a este ente. Es decir, la respuesta a la pregunta por la verdad 
(descubrimiento) asume la sustitución por la respuesta a la pregunta por el ser, y esto en 
una explicación en la que se pregunta por el ser auténtico. Dicho a grandes rasgos: el ser 
se determina ‘mediante’ el pensamiento, ambos son identificados.167 

Así, el entramado de ser y verdad, el ser como descubierto, o verdadero, se 

presenta como una estructura de la propia comprensión posible, por ello es el sentido 

más propio, el κυριώτατον: “Lleva a cumplimiento el ser en sí mismo. Tal ser caracteriza al 

ente en su presencia en sentido propio. [El ente es] presente no sólo en general, sino que, 

                                                             
165 Ibíd., p. 145. Corchetes de Heidegger. 
166 Loc. cit. Corchetes de Heidegger. 
167 Ibíd., p. 149.  
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descubierto como tal, es accesible en su presencia.”168  Aquí podemos entender el que 

Aristóteles “haya considerado a la verdad como el modo supremo de ser: la verdad es el 

modo de ser propiamente dicho. Algo es, si es descubierto.”169 En Sein und Zeit esto es lo 

que se llamará la aperturidad: El enunciado no sólo es el lugar primario de la verdad, sino 

que, al revés, en cuanto modo de apropiación del estar al descubierto y en cuanto forma 

de estar-en-el-mundo, el enunciado se funda en el descubrimiento mismo, o lo que es 

igual, en la aperturidad del Dasein.”170 Llegando a concluir que, dado este carácter de 

develación que entraña la verdad y que supone el agente develante, Heidegger concluirá 

que “En virtud de su esencial modo de ser conforme al Dasein, toda verdad es relativa al 

ser del Dasein.”171 

Sin embargo afirma Heidegger que, para Aristóteles, todavía hay un problema: 

aunque más elevado, “en sentido ontológico no es aún el modo de ser más originario, 

porque presupone la οὐσία”172; este modo de ser-verdadero, al estar supeditado a la 

οὐσία como noción más propia, fue rápidamente arrojado por la tradición como mero 

refuerzo a una ontología sustancialista (traducción que Heidegger considera deficiente, 

pues no capta el sentido originario de la comparecencia). Con el objeto de hacer 

entendible cómo surgió dicho estado de cosas, Heidegger aduce que: 

para la comprensión y para la auténtica interpretación que apropia filosóficamente, es 
necesario remontarse tras esta realización y hacerla comprensible a partir de los 
presupuestos implícitos, a partir de la comprensión de ser implícita, no dada 
explícitamente, de Aristóteles y de los griegos.173 

Ahora bien, el presupuesto que aquí entra en juego es que la verdad es un carácter 

de ser, que es equivalente a él, porque es presencia, lo que comparece lo hace en la 

medida en que se le haga presencia, no en el sentido de que esté presente tal cosa ahora 

o no, sino, tal como indica Heidegger usando la plasticidad de su lengua, “como decimos 

                                                             
168 Heidegger, M., Conceptos fundamentales de la filosofía antigua, p. 198. 
169 Ibíd., p. 334. Cursivas del editor. 
170 Heidegger, M., Ser y tiempo, p. 242. Cursivas de Heidegger. 
171 Ibíd., p. 243. Cursivas de Heidegger. 
172 Heidegger, M., Conceptos fundamentales de la filosofía antigua, p. 334. 
173Heidegger, M., Lógica, p. 156. 
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en alemán, de Gegenwärtigen, de hacer presente algo.”174 La νόησις, en tanto captación 

de la verdad ontológica, del ser del ente, presenta lo compareciente, de ahí que Heidegger 

crea que comparecencia es la mejor traducción de la οὐσία. Sin embargo, en este 

entender de ser implícito a partir del ὂν ὡς ἀληθές aristotélico revela la posibilidad que 

permea el proyecto de Sein und Zeit: “El presente es un carácter del tiempo. Entender el 

ser como comparecencia a partir del presente significa entender el ser a partir del 

tiempo.”175 Heidegger nos advierte, sin embargo, que “los griegos no atisbaron nada de 

esta problemática una vez que se ha visto esta conexión”176, elucidar esto será lo que 

Heidegger establecerá como uno de los ejes de la parte constructiva de su filosofía: la 

relación de ser y tiempo. 

Bástenos para concluir lo siguiente: aunque no entremos en detalle en la crítica a 

la noción de tiempo tradicional que impedía ver la conexión y que, como se explicará en el 

opus magnum de 1927, tiene su origen también en Aristóteles, es necesario tener a la 

vista que Heidegger creía que también en el Filósofo estaba el punto de partida no sólo 

para desmantelar el sedimento de la tradición, sino que también estaba el punto de 

partida para presentar una alternativa a la ontología arqueológica-sustancialista-

presencialista; la que llamamos, siguiendo a Vigo, aleteiológica, y que creemos que ahora 

es entendible el porqué de tal nombre. Hemos tratado de elucidar en este apartado dicha 

concepción heideggeriana a partir de su revisión del ὂν ὡς ἀληθές aristotélico como el 

carácter de ser que entraña a todo ente. La diferencia ontológica no se da así  en el ente, 

tal y cómo pensaba la tradición metafísica, sino que se da en el descubrimiento del ente, 

en él comprendemos el ser. Profundizaremos más adelante esta cuestión; de momento es 

preciso que dediquemos nuestro siguiente apartado al Aristóteles de la tradición: veremos 

si aquel entramado que Heidegger entiende se sostiene a la luz de una lectura de la mano 

de intérpretes de Aristóteles. No cabe duda, como hemos visto, que la teoría 

heideggeriana es sugerente, pero ello no implica que, en lo tocante a la exégesis sea del 

                                                             
174 Ibíd., p. 157. Cursivas de Heidegger. 
175 Ibíd., p. 158. Cursivas de Heidegger. 
176 Ibíd., p. 158. 
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todo fiel al espíritu aristotélico: si esto es verdadero o no, es lo que a continuación 

atenderemos. 

2.2.2 El concepto de εἶναιcomo enlazamiento correlativo primario 
delὂνcategorial 

En el apartado anterior hemos evaluado la progresiva diferenciación que establece 

Heidegger en su interpretación de Aristóteles para definir la posibilidad de una ontología 

en un sentido puro, no referida a tal o cual ente, sino al ser. Para ello, Heidegger ha 

argumentado, recurriendo sobre todo a la interpretación del libro Θ de la Metafísica, que 

el modo decisivo del ser que nos permite vislumbrar la destrucción, donde se 

compenetran ser y verdad, ha sido olvidado por la tradición y acríticamente asociado a la 

noción de sustancia como ente primero, y esto porque dicha noción entiende siempre su 

ser como presencia, el ente es lo presente, de ahí que se haga verdadero o patente. El no 

darse esa asociación, que no identificación, genera varios problemas para la comprensión 

de Aristóteles, lo mismo que para la propia proyección heideggeriana al respecto, por lo 

que será la columna vertebral de la argumentación subsecuente. Cabe decir que con ésta, 

tal y como se ha hecho hasta ahora, y únicamente explicitamos, no pretenderemos un 

tendencioso uso a la interpretación metafísica clásica, establecida como canónica sobre 

todo en el tomismo: sería muy fácil utilizar al Doctor Angélico o sus diversos discípulos 

para demostrar suficientemente nuestra tesis, pero ello no arrojaría más que la impecable 

doctrina de una posición diversa de la heideggeriana, proponiendo así una alternativa sin 

indagar por qué es más viable que la otra. Siendo así, recurriremos únicamente a autores 

que, sean de inspiración tomista o no, sean ya conscientes de la posición heideggeriana y 

tengan un explícito interés en debatirla o suscribirla, al menos en lo tocante a la lectura 

del Filósofo. 

Ante todo es preciso apuntar que la interpretación de Heidegger parece estar en 

constante discusión con su acercamiento inicial a la filosofía aristotélica, esto es, por 

medio del tratado de Brentano. No ajeno a los prejuicios exegéticos de su tiempo, el 

impecable tratado del maestro de Husserl conserva la carga de una interpretación, que 
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podríamos llamar logicista, de la metafísica aristotélica. La logificación de la teoría 

ontológica no sólo está radicada en la natural ambigüedad de definir algo que es a través 

de los rasgos predicativos de la cosa, expresados a través de la cópula177; más 

hondamente, proviene de una selección y articulación de pasajes que, ya sea 

circunstancial o metódica es difícilmente conmensurable, resultan decisivos para 

comprender todo el proyecto aristotélico en su conjunto. Brentano, por este factor, se 

apega a una lectura demasiado clásica en el sentido radical; en contra de sus maestros e 

inmediatos antecesores, los aristotélicos formados en el neokantismo o en el 

hegelianismo, Brentano estaría mucho más emparentado con la lectura medieval del 

Estagirita; su logicismo, a diferencia del de sus maestros, no es extremo178, sino que 

transita entre éste y una posición que podríamos determinar de ousiologista. Logicismo y 

ousiologismo no responden a meras etiquetas arbitrarias, sino que tratan de expresar 

unidades focales de lectura que permite el corpus aristotelicum, en especial los textos 

dedicados a la ciencia teorética y a la ciencia formal; nadie que se acerque a la Metafísica 

podría obviar que ésta yace cerca de la Física, como nos indica su nombre, pero que 

resultan igual de importantes para su comprensión los textos dedicados a teoría del 

lenguaje y la lógica. Por lo que el acercamiento entre el primado del λόγος o de la οὐσία 

como punto focal tampoco deben entenderse como contrarios, sino que han estado 

íntimamente asociados, aunque oscilantes entre quienes priman un aspecto u otro en 

torno a la ontología. En cuestión de textos concretos podríamos decir que este 

movimiento o indecisión ambigua, simplificando quizás hasta la imprudencia, se basaría 

                                                             
177 Nos referimos, por supuesto, al esquema de predicación normal que se ejemplifica de este modo: A es A 
y A es B, en el primer caso, la predicación tautológica es falsa en sentido literal de ser predicación, porque 
no está diciendo algo de algo, sino que está explicitando algo idéntico. En el segundo modo, la predicación 
es extraña porque lo que se dice es que, en cierto modo, el sujeto está identificado al predicado, que en 
general es accidental; la sustancia sería, paradójicamente, el accidente. Véanse estos dos ejemplos: 
“Sócrates es hombre” (y sabemos que una sustancia es idéntica con su esencia) y “Sócrates es calvo” (la 
sustancia es su accidente). 
178 Véase a este respecto las observaciones de Brentano respecto de los planteamientos de sus antecesores, 
sobre todo Brandis, que consideraba las categorías como entramados clasificatorios para conceptos, y 
Trendelenburg, a quien está dedicado la tesis doctoral de Brentano, que aunque las consideraba conceptos 
reales, las reducía a predicados en el juicio. En ambos casos discutidos se puede entender que el peso de la 
comprensión del ente categorial era más bien lógico que ontológico, que sería el preferido por Bonitz y el 
propio Brentano. Cfr. Brentano, Franz, Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles (trad. de 
Manuel Abella), Madrid, Encuentro, 2007, pp. 123-125.  
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en si comprendemos el libro de las Categorías a partir de los libros Z y H de la Metafísica, 

o viceversa. Brentano estuvo, por lo que el texto refleja, atento a ambas posturas, pues su 

formación habría partido del primado lógico, y por su propia trayectoria la habría 

matizado, obteniendo una lectura, decíamos, más cercana al Medievo. Al igual que tal 

lectura, Brentano considera la verdad lógica, es decir, la que se presenta en el juicio y que 

Aristóteles tematiza en Metafísica E179, como el lugar primario de la verdad debido a que 

aún suscribe la ya tradicional fórmula de la verdad como adecuación del entendimiento 

con la cosa; empero, este “con” no mienta ninguna clase de constitución sintética de 

carácter idealista; esta concordancia del entendimiento con la cosa significa del 

entendimiento a la cosa, como indica Brentano:  

La concordancia o discordancia de nuestro entendimiento con las cosas no altera 
absolutamente nada el contenido de las cosas mismas, que son indiferentes de nuestro 
entendimiento y no resultan afectadas por él. ‘Tú no eres blanco’—leemos en Metaph. Θ, 
6—‘porque nosotros creamos con verdad que eres blanco’. Por el contrario, nuestro 
pensamiento sí depende de las cosas, y para ser verdadero debe orientarse por ellas. ‘Al 
contrario, porque tú eres blanco, nosotros decimos la verdad al afirmarlo’. […] Las cosas 
no son copias de nuestros pensamientos, antes bien, son estos los que reproducen 
aquellas.180 

La larga cita antecedente nos ayuda a comprender que, aunque Brentano parta de 

la verdad en sentido tradicional para indagar todas las nociones de verdad del Estagirita, 

esto no significa que las considere derivadas de ésta, porque el analogado principal no es 

ciertamente lo mismo en la cadena causal. La verdad ontológica de las cosas rige y 

determina la concordancia, la relación, aunque recíproca, no es convertible. De hecho, de 

aquí se infiere que el discurso entero, incluso la ciencia, al ser relacional, es, respecto de 

sí, meramente accidental. La cosa seguiría siendo lo que es aunque no constatásemos 

jamás lo que es, o incluso si no la conozcamos.181 El problema de llamarle a esto verdad es 

obvio debido a que de todo lo que el ente es, lo constatamos como verdadero en el juicio. 

Aunque éste no sea causa de la verdad, es donde mejor se ve en tanto ésta, se entienda 
                                                             
179 Aristóteles, Metafísica, E, 4, 1027b 16-27. 
180 Brentano, F., Op. cit., p. 68. 
181 A título de ejemplo empírico de esto, en biología está la famosa anécdota respecto del descubrimiento 
del ornitorrinco (Ornithorhynchus anatinus), que fue considerado por ciertos científicos que lo conocían por 
descripciones o ejemplares muertos como una mera falsificación uniendo diversos animales.  
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en el sentido tradicional o en el heideggeriano, es siempre relacional. Empero, el 

entramado entre ente, ser y verdad, parece aún oscurecido en Brentano porque oscila en 

este significado focal entre, por así decirlo, la verdad expresada en el juicio, como cópula, 

es decir, cuando se afirma o se niega, correspondiendo a la verdad y a la falsedad, y por 

otra, la verdad del juicio, es decir, cuando mostramos asentimiento al juicio que 

consideramos verdadero. En castellano esta fórmula podría ser la de “es evidente que x” o 

“es así que x”, etcétera. Esta última fórmula es con que podemos afirmar verdaderamente 

la falsedad de lo falso, Brentano la identifica por con el ὂν ὡς ἀληθές, donde, como 

expone el libro Θ, la falsedad ya no es pensable; empero, esta formulación no encara la 

decisividad, el κυριώτατον que Aristóteles y Heidegger le han concebido. Brentano sigue 

sosteniendo que aunque el ὂν ὡς ἀληθές tenga una base ontológica, ésta sólo se da “en 

atención a nuestro juicio”182, causado porque sus elementos son o no son, es decir, la 

existencia se capta judicativamente, y también “en la medida en que son tales que 

suscitan una opinión verdadera o falsa acerca de sí mismas.”183 Por lo que la ciencia que la 

estudia no es la filosofía primera, sino la lógica, es decir, la verdad ontológica no será tema 

de la ontología184. Tal es, creemos, lo que ocasiona la justificada repetición heideggeriana 

del problema. 

La solución heideggeriana a este entramado ya la hemos observado. El sentido del 

ser auténtico al que deben remitir los demás es el ὂν ὡς ἀληθές, es el decisivo, también es 

el que la tradición rápidamente ha encubierto de modo irreflexivo. Brentano es sólo un 

ejemplo más de esta tradición, cuando nos dice que “la cópula ‘ser’ y el ente como 

verdadero resultan estar siempre referidos—incluso allí donde el sujeto de la proposición 

es un concepto real—al otro género de lo que es”185, es decir, a la sustancia. Heidegger 

propone entender el ὂν ὡς ἀληθές como el factor decisivo que articula el sentido y 

                                                             
182 Brentano, F., Op. cit., p. 71. 
183 Loc. cit. 
184 Brentano lo dice expresamente en Ibíd., p. 77: Debe, por tanto, [el ὂν ὡς ἀληθές] ser excluido de las 
consideraciones metafísicas, al igual que el ὂν κατὰ συμβεβηκός. No obstante, esto no significa que aquél, 
como éste, no sea en modo alguno susceptible de tratamiento científico. Al contrario, Aristóteles afirma que 
deben emprenderse investigaciones al respecto, sólo que no pertenecen a la metafísica. Tal es el objeto, si 
no nos equivocamos, al que se enfrenta la lógica entera. 
185 Ibíd., p. 76. 
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permite la manifestabilidad de lo ente a partir de la verdad ontológica. Empero, nosotros 

cuestionamos dos factores: 1) Si lo ente, como real, es radicalmente independiente de 

nuestras articulaciones186, el ὂν ὡς ἀληθές sería accidental si es concebido como lo 

entienden tanto Heidegger como Brentano. Ambos coinciden en su fuente, que es la 

verdad ontológica, pero Heidegger entiende ésta a partir de la comprensión pre-categorial 

del Dasein como más originaria. Esto implicaría además que 2) la concepción aleteiológica 

heideggeriana, como una verdad trascendental acontecida en el Dasein estaría no sólo 

contrapuesta a la lectura lógico-ousiológica de Brentano, sino que, como dijimos, la 

sustituiría en fundamentación y posición. Si se quieren resolver estas problemáticas debe 

establecerse una complementación de la posición de Brentano, en la que se articule de 

modo inequívoco verdad ontológica y ente, pero no por medio de la proyección 

heideggeriana, sino que emane, por así decirlo, de la propia patencia del ente, es decir, 

desde el propio ente. En este sentido, la verdad del ser heideggeriana debe ser retrotraída 

al ente que nos la presenta. ¿Cómo lograr esta articulación? Identificando lo decisivo con 

lo primero. Si el sentido decisivo, más propio, es el ὂν ὡς ἀληθές, debe tener alguna 

articulación íntima con el sentido primero, que es la οὐσία como unidad del esquema 

categorial, que es el que Brentano identificaba como el referente. Nosotros hemos de dar 

un paso más allá respecto de Brentano, poniendo de manifiesto cómo se da la relación y 

posible identificación entre el ὂν ὡς ἀληθές en sentido ontológico y la οὐσία. 

Ahora bien, este problema no es ninguna novedad en la ontología. La polisemia del 

verbo ser rápidamente dio pie a entender que el significado de lo que es (i. e. lo ente) no 

es siempre el mismo. La doctrina que subsanó este problema era la articulación conocida 

vulgarmente como analogía de atribución, que establecía que por referencia a la sustancia 

se decían los demás modos del ente. Aristóteles mismo parece suscribirlo cuando 

establece por medio de ejemplos que hay cosas que son entes o porque son sustancias o 

por estar referidos, sea cual sea la naturaleza de esta referencia, a las sustancias.187 

Igualmente abona en este camino el conocido dictum del libro Z, que traslada la cuestión 
                                                             
186 De nuestras articulaciones, pero no de las suyas, que será un matiz de radical importancia, por lo que 
retengámoslo por ahora. 
187 Cfr. Aristóteles, Metafísica Γ, 2, 1003b 5-11. 



88 
 

de qué es el ente a la de qué es la sustancia.188 Tal postura, representada por buena parte 

de la tradición, sería la versión ousiológica radical, es decir, aquella que el peso de la 

sustancia sobrepasa por mucho no sólo el ámbito de regulación categorial, sino de los 

otros sentidos del ente. Sustancia no es sólo categoría primera, sino ente primero y 

definitorio que, mediante la atribución (πρὸς ἕν) da el ser a lo demás.189 Entre los más 

fervientes críticos de esta postura, en parte por su inspiración heideggeriana, está el 

prominente aristotélico Pierre Aubenque. Afirma este pensador que la analogía de 

atribución nunca existió en el pensamiento de Aristóteles, que conocía la analogía como 

mera proporcionalidad de términos, la que los medievales llamarían, por lo mismo, 

analogía de proporcionalidad. Advierte que este supuesto recurso ocasionó no sólo la 

comprensión clausurada de Aristóteles como un sistema monolítico de pensamiento,190 

sino que propicia un malentendido fundamental en la ontología aristotélica, este 

malentendido es un desliz causado por una homologación de extraer el sentido del ente 

de todas las categorías, no por referencia a la sustancia, sino a partir de la sustancia:  

toda la pendiente de metafísica post-aristotélica avanzará en el sentido de una 
interpretación progresiva del fundamento como fundación, de la suspensión o 
dependencia como derivación, de la condición necesaria como condición suficiente, del 
‘eso sin lo cual’ como ‘eso por lo cual’. Escribir la historia de este deslizamiento sería 
escribir la historia de toda la metafísica.191 

Aunque algo generalizador, no restamos crédito a la aguda observación de 

Aubenque respecto de esta costumbre de usar imprudentemente la analogía para 

justificar problemas fuera de su alcance, empero, no concluimos como él que “ha sido un 

                                                             
188 Cfr. Aristóteles, Metafísica Z, 2, 1028b 2-3 
189 Brentano en esto es mesurado debido a su trasfondo y formación en la versión interpretativa logicista. 
Aunque reconoce el πρὸς ἕν fuera del esquema categorial, éste no es el mismo para todos los modos de 
ente, sino que cada uno de los modos propios del ente (es decir, los no accidentales) tienen a su interior 
esta relación; es decir, así como hay un analogado principal de verdad (la judicativa con fundamento en la 
cosa), lo hay de acto y potencia (La compleción del ente y la capacidad de ser movido por otro o por sí en 
cuanto otro), así como de categoría (la sustancia). 
190 Que en buena parte se dedica a rebatir con su versión del Aristóteles aporético en su famosa obra, El 
problema del ser en Aristóteles; probablemente este texto, junto con la tesis de Brentano y el tratado de 
Owens sobre la doctrina del ser, conformen los estudios más importantes de los últimos doscientos años 
respecto de la ontología del Filósofo. 
191 Aubenque, Pierre, ¿Hay que deconstruir la metafísica? (trad. de Jesús María Ayuso Díez), Madrid, 
Encuentro, 2012, p. 35. 
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factor importante del olvido del ser y de la diferencia que, como diferencia ontológica, lo 

constituye.”192 Primero, porque no creemos que esto sea un artificio medieval, sino una 

relación existente en el ente, y que aunque Aristóteles no le haya otorgado el nombre de 

analogía, esto es un mero nombre; por el contrario, es preciso reconocer que este 

esquema de referencialidad que servía principalmente para enlazar la razón categorial con 

la categoría primera, debe ser usado prudentemente y no más allá de su ámbito. Es decir, 

no analogizar, luego de las categorías las sustancias entre sí, el ente en su totalidad, 

etcétera. Tal es, nos parece, uno de los méritos de Brentano que Aubenque no reconoce. 

Evidentemente tal relación fue usada abusivamente porque la filosofía medieval tenía que 

resolver la cuestión de la causa primera, que correspondía con su noción teológica de Dios 

creador. Para el Estagirita existe, en efecto, lo que llamamos analogía de atribución, pero 

este paso a la búsqueda de una causa primera no existe, y esto es porque para Aristóteles 

no hay tal causa, sino que, de acuerdo a su tipo, las causas, sabemos, pueden ser 

consideradas cuatro; empero, individualmente son muchísimas, sobre todo aquella que 

conocemos como formal, es decir, el carácter esencial-específico de la sustancia. Creemos 

que justamente por él es posible lograr el recto entendimiento de la unión entre verdad y 

ente en Aristóteles. La ontología sustancialista no tiene por qué abandonar la aleteiología. 

Si Heidegger los consideraba contrarios es más por un prejuicio que por imposibilidad.  

Para avanzar por este camino hay que reconocer la problemática subyacente que 

mencionábamos al respecto del ambivalente uso de los pasajes de Categorías y la 

Metafísica. Nosotros mismos en nuestra investigación hemos citado la famosa definición 

de sustancia dividida en primera y segunda.193 Allí parece apropiado considerar al 

individuo autónomo la noción principal de ente, la πρώτη οὐσία. Como nos dice Ricoeur al 

respecto: 

el ‘vicio’ del platonismo consiste en ‘separar’ la quididad de una cosa de la cosa misma, en 

consecuencia en desprender la forma de la materia, lo cual no tiene ningún sentido, ya 

que la realidad es el compuesto concreto de la forma y de la materia, el individuo está ahí 

                                                             
192 Ibíd., p. 42. 
193 Vid. supra., nota 9. 
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en la indivisión de su sentido y de su presencia. En una filosofía de la individualidad 

concreta que tiene por modelo el organismo, el individuo vivo, la forma sólo puede ser 

inmanente a la materia; realizarla aparte es tratar de como sustancia aquello que es la 

naturaleza misma de la sustancia.194 

Ahora bien, aquí se nos indica que la forma siempre está en la materia para ser 

sustancia, lo opuesto sería el convertir en sustancia lo que sólo es principio constitutivo de 

sustancia. Empero, lo más íntimo, por así decirlo, lo radicalmente sustancial de una 

sustancia, aunque se manifiesta individualmente, ello mismo no es individual. Tal es la 

esencia de lo ente, la forma. Sin embargo, ¿no entra esto en contradicción expresa con la 

enseñanza de la sustancia primera y segunda y con lo dicho por Ricoeur?, ¿no cancela esta 

observación de la forma la noción de acto concreto  que es sujeto y nunca predicado?, ¿no 

sería esto un chato retorno al platonismo? Respondemos negativamente por dos factores: 

En primer lugar, porque la división de sustancia primera y segunda refiere a la captación 

teórica de ciertos caracteres predicados de varios individuos. En la realidad, estos 

predicados, que podemos considerar principios constitutivos, nunca son separados de la 

sustancia concreta, pero ellos mismos no se agotan en la concretud individual. 

Pensémoslo así: cuando se nos adviene cierto ente desconocido, preguntamos de él ¿qué 

es? De esa pregunta esperamos obtener un nombre o un enunciado, el nombre nos dará 

una indicación, y el enunciado nos dirá qué es lo que manifiesta la indicación del nombre. 

Esto que el enunciado nos da de manifiesto no puede nunca agotarse en el individuo, pues 

si así fuera las definiciones serían individuales y toda clasificación semántica sería 

imposible del todo: imaginemos esto, se nos pregunta “¿qué es aquello?” Respondemos, 

“un caballo”, y se nos devuelve la pregunta “¿qué es un caballo?” Se responde, “un 

caballo es un mamífero ungulado perisodáctilo domesticado adaptado a la vida sociable 

en pastizales”. Notemos aquí que la pregunta razonable es esta, “¿qué es un caballo?”, el 

que interroga no asume que hay más de ese, ni tiene fundamento para hacerlo. Empero, 

si aconteciera una segunda observación, sabría que lo que ve es un caballo, y si 

explicásemos exhaustivamente qué es un ungulado y reconocer sus uñas, qué es un 
                                                             
194 Ricoeur, Paul, Ser, esencia y sustancia en Platón y Aristóteles (trad. de Adolfo Castañón), Buenos Aires, 
Siglo XXI, 2013, p. 171. Cursivas del autor. 
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perisodáctilo y a distinguir los dedos en cantidades pares e impares, y qué es una 

domesticación y la interacción del hombre y los brutos conocería específicamente lo que 

entraña ser el individuo “caballo”. Sin embargo, también se daría cuenta que todos estos 

elementos no están meramente desgranados y como aglomerados en el individuo 

“caballo” como lo está una mancha o una marca de herraje, sino que él denota estas 

características como las que determinan y permiten su predicación y explicitación, 

captando así en su intimidad qué es la “equinidad” del caballo individual, es más, ellas son 

la equinidad misma: esta equinidad es lo específico que hace que el caballo sea un caballo; 

en ese sentido, no es que sea lo universal meramente del individuo como abstractamente 

recogido a modo de materia inteligible, sino que es la impronta informante que permite 

incluso reconocer al individuo como este individuo de cierto tipo. Como dice el Filósofo en 

la Física:  

El camino natural {de nuestro conocimiento} se da a partir de lo más cognoscible y claro 
para nosotros hacia lo que es más claro y más cognoscible para nosotros hacia lo que es 
más claro y cognoscible por naturaleza, pues no es lo mismo lo que conocemos a lo que es 
plenamente cognoscible. Por ello es necesario proceder de la manera siguiente: ir de lo 
que es menos claro naturalmente, pero más para nosotros, a lo más cognoscible 
naturalmente. Empero para nosotros son más manifiestas y claras las cosas más 
mezcladas; posteriormente, separándolas, conocemos los elementes y los principios. Por 
ello se debe ir de lo general a lo particular, pues el rodo es más cognoscible según la 
sensación, y lo general {con una connotación de “conjunto”} es un todo; lo general, en 
efecto, abarca muchas cosas como sus partes.195 

La larga cita ha sido pertinente porque no queda lugar a dudas que el individuo, 

compuesto de diversas determinaciones mezcladas, entre ellas las íntimamente 

determinantes son sólo posibles considerarlas como tales elementos o principios, que son 

lo auténticamente particular del todo, es decir, la esencia que determina a los entes. Lo 

radicalmente particular no es conocido por lo universal abstracto como en Platón, sino 

que es obtenido de las generalidades que serían sustancias subjetuales, pero que no son 

sólo sustancia, sino modos diversos, y tal es el fundamento categorial. Si cierto caballo y 

                                                             
195 Aristóteles, Física, I, 1, 184a 16-26. Seguimos la traducción de Ute Schmidt Osmanczik con ligeras 
modificaciones respecto de la traducción de αἴσθησις, y guardando la literalidad de φύσει por 
“naturalmente”, “por naturaleza” en el contexto griego, alejándonos de la más moderna opción de “en sí”. 
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cierto hombre son sustancias primeras, como se sostiene en Categorías, esto sólo es 

merced su determinación esencial, es decir, lo que en ellas sea su equinidad y humanidad. 

Diríamos entonces que la sustancialidad de la sustancia como categoría primera es su 

esencia.  

En segundo lugar, respondemos que esto haría ininteligible gran parte de las 

afirmaciones respecto de la sustancia en la Metafísica: por ejemplo, si la sustancia 

radicalmente se identificara con el individuo no tendría sentido la afirmación del libro Λ, 

donde se establece que “οὐσίαι δὲ τρεῖς”196. En la traducción se puede optar por el uso de 

acotar “clases de sustancias”, pero esto no referiría a que todos los individuos como los 

entendemos comúnmente se agrupen en estas “clases”; la versión griega sólo afirma que 

son las sustancias tres en cuanto su modo de ser sustancia. En cambio, el individuo posee, 

en cuanto sustancia, muchísimos modos de ser, comenzando por su composición, sus 

inherencias tanto connaturales como adventicias, etcétera. Es la unidad focal de toda la 

categorización a partir de su sustancia, pero la sustancia tomada por sí no es sólo una 

categoría más, sino que es la que permite las demás. Así las cosas, no podemos concluir 

sino que los individuos, qua individuales, son sustancias, empero, lo que otorga 

sustancialidad a ellos no es su individualidad, antes bien, su individuación es merced la 

sustancia entendida en sentido radical, esto es, como forma y esencia del mismo individuo 

y en el individuo. Una vez más resalta la diferencia con el platonismo, tal como afirma 

Aristóteles en el denso tratado dedicado a la sustancia: 

Pero, en las cosas de las que decimos que son en cuanto tales, ¿serán lo mismo, por 
ejemplo si hay algunas sustancias tales que no haya otras sustancias ni otras naturalezas 
anteriores a ellas, cuales dicen algunos que son las Ideas? Pues si son distintos lo bueno y 
ser bueno, y lo animal y ser animal, y lo que es y lo ente, habrá otras sustancias y 
naturalezas e ideas además de las dichas, y serán sustancias anteriores éstas, si la esencia 
es una sustancia. Y si están desligadas unas de otras, de las unas no habrá ciencia y las 
otras no serán entes. [… Así] todas las cosas son su esencia o no lo es ninguna, de suerte 
que, si lo que es no es el ente, tampoco lo será en ninguna de las demás cosas. Además, lo 
que no tiene el ser bueno, no es bueno. Por consiguiente, lo bueno y ser bueno se 
identifican necesariamente, como también lo bello y ser bello, y lo mismo ha de decirse de 

                                                             
196 Aristóteles, Metafísica, Λ, 1, 1069a 30. La traducción latina de Moerbeke es más literal, y entiende el δὲ 
como complemento enfático: “Substantiae vero tres sunt.” 
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todo lo que no se predica de otro, sino en cuanto tal y primariamente. En efecto, si esto se 
da, es suficiente, aunque no haya especies, y quizás más aún si las hay […] Así, pues, que 
cada cosa en sí se identifica con su esencia y no accidentalmente, se ve por lo dicho y 
porque saber cada cosa equivale a saber su esencia, de suerte que también según la 
exposición se identificarán ambas necesariamente.197 

Aquí el Estagirita nos ha enseñado que, en lo predicado por sí mismo, es decir, en 

la sustancia primera, nada se diferencia de su esencia, que, ser algo no puede 

diferenciarse del algo. La esencia, que es radicalmente sustancia, no permite diferenciarse 

del ente que justifica, es más, ella es el principio más radical de todo ente, sea sustancia 

primera o segunda, accidente o no, y será anterior según todos los modos de prioridad, es 

decir, según el ser, el conocimiento científico y el tiempo. Como nos enseña Oñate al 

respecto:  

Los individuos no deben nunca su inteligibilidad a los conceptos universales, sino a su 
propia entidad esencial o unidad diferencial: que es, de una vez, causa de su ser 
determinado, de su ser-lo-que-son, y, por eso, de su ser inteligibles; a su causa onto-lógica, 
que es el εἶδος, aprehendido y pensado, después, por el sujeto en la definición.198 

 Si todo esto es tan manifiesto, ¿acaso Heidegger lo ignoraba? Su esquema de 

entender el acto y potencia y la sustancia como idéntica al acto terminado, a lo disponible 

en la hacienda, no puede contraponerse a estas manifestaciones del propio Aristóteles; 

sin embargo, no creemos que esto sea un error del pensador germano. Tiene que ver con 

la tradición ousiológica que tomaba como punto de partida no las esencias, sino 

individuos. Esta tradición tuvo un gran peso no sólo porque prestaba a usar la doctrina de 

la analogía de atribución de modo indiscriminado, sino que responde también a la 

caracterización de un individuo muy sui generis que, aunque es tratado por Aristóteles, no 

es su tema principal: el individuo divino; el monoteísmo posterior consideraba el individuo 

como lo más radical debido no sólo a que Dios sólo puede ser uno y que, como sustancia 

más elevada, era el analogado principal de ellas, constituyendo la fórmula que el tardío 

                                                             
197 Aristóteles, Metafísica, Z, 6, 1031a 29-1031b 22. Modificamos la traducción de García Yebra debido a su 
sobreuso de la palabra “esencia” para significar el giro “ser bueno, ser bello, etcétera”. Una vez más, 
Moerbeke es más literal al original que ambos traductores confiables al castellano. 
198 Oñate y Zubía, Teresa, Para leer la Metafísica de Aristóteles en el siglo XXI. Análisis crítico hermenéutico 
de los 14 lógoi de Filosofía Primera, Madrid, Dykinson, 2001, p. 204. Cursivas de la autora. 
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Heidegger llamó onto-teología. Allende esto, se interpreta que el individuo sustancial es 

compuesto, y Dios fue interpretado como la eficiencia que permitía dicha composición.199 

El individuo en Aristóteles no es producido en este sentido, no es, como decía Heidegger, 

terminado, traído a la existencia y, con ello, a su disponibilidad. Y es que, como se infiere 

de las enseñanzas de arriba, la esencia, que en los individuos físicos corresponde a su 

causa formal, nunca puede separarse de ellos, son condicionados por ella. Propiamente 

sólo las causas eficientes pueden concebirse como separadas en los entes naturales, pero 

el perder cualquiera de las otras sería, para la sustancia individual, corromperse: el 

individuo “caballo”, cuando pierda la esencia de caballo, es decir, el ser caballo, dejará de 

ser del todo. Pero esto es porque el individuo está en acto, pero en sí mismo, al ser 

material, es potencial, es una potencia actualizada, pero su esencia ya es acto en sí antes 

de actualizar la materia. Y por ello enseña Aristóteles: “Y que hay principios y causas 

generables y corruptibles sin que se generen ni corrompan, es evidente. Pues, si no es así, 

todas las cosas serán por necesidad, si necesariamente ha de existir alguna causa no 

accidental de lo que se genera y se corrompe.”200 Así, como decimos, la equinidad no se 

corresponde al conglomerado, como cuando decimos que es mamífero ungulado, sino 

que así sólo enunciamos partes integrantes, sino que hay que mencionar su actualidad, su 

causa formal. Esto se ve con excepcional claridad en las sustancias artificiales:  

Por eso los que, al definir una casa, dicen que es un conjunto de piedras, ladrillos y 
maderas, describen la casa en potencia; los que dicen que es un recinto protector de 
bienes y personas o algo semejante, hablan del acto; y los que juntan ambas 
descripciones, enuncian la tercera sustancia, compuesta de estos elementos (pues el 

                                                             
199 La primera consecuencia, onto-teológica, es la que nos ofrece Tomás Calvo en sus interpretaciones. Cfr. 
Calvo Martínez, T., Aristóteles y el aristotelismo, p. 38. La segunda conformación, que es la inclusión de la 
doctrina creacionista, que es la novedad surgida del encuentro entre Atenas y Jerusalén, es 
anacrónicamente llevada a paliar la teoría aristotélica, como si esta fuese incompleta por no ser 
creacionista. Tal ha sido la postura de algunos filósofos cristianos al leer al Estagirita, como Ross, quien 
considera la teología aristotélica como “insatisfactoria”, Cfr. Ross, David, Aristóteles (trad. de Francisco 
López Martín), Madrid, Gredos, 2013, p. 207. O GIlson, que en múltiples obras ha dado esta crítica respecto 
de cualquier esencialismo, Cfr., por ejemplo, El ser y los filósofos (trad. de Santiago Fernández Burillo), 
Pamplona, EUNSA, 2009, esp. pp. 67-83. 
200 Aristóteles, Metafísica, E, 3, 1027a 29-33. 
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enunciado que se apoya en las diferencias parece expresar la especie y el acto, y el que se 
basa en las partes integrantes, más bien la materia).201 

Aunque esté referido este pertinente ejemplo a lo artificial, ofrece también no sólo 

la división entre los tres momentos estructurales de las sustancias: materia, forma, 

compuesto individual. También deja el acto, la forma y la especie, esto es, la esencia son 

una y la misma cosa; más aún, se suma una característica más a esta lista: la finalidad; el 

acto en la casa, su finalidad, es la protección. En lo artificial, la causa final está 

modalmente distinguida de la formal porque no tiene propiamente esencia específica, es 

decir, la casa no existe más allá de las casas individuales como especie. Empero, en el 

paradigma de la sustancia natural, la causa formal no es distinguible de la final. El 

esquema aristotélico que explicaba Ricoeur, que vislumbraba como paradigma el 

organismo vivo, se basa en formas-finalidades. En lo vivo es patente cómo la tendencia 

principal es la preservación de su actualidad, su finalidad está en florecer y transmitir la 

forma, la esencia. Está determinados de antemano por su εἶδος: “Efectivamente si  ente 

significa ‘aspecto’, significa presencia y determinación y ello incluye ya necesariamente 

tanto la diferencia y la pluralidad: eidos es esencia propia de lo que se muestra 

inconfundible como “eso mismo”, distinto de cualquier otro; eidos entraña tanto su 

propia mismidad como la pluralidad de los εἴδη.”202 Aquí la esencia, el τὸ τί ᾖν εἶναι, debe 

entenderse en su sentido literal, la esencia individual de la sustancia física está regido por 

“lo que ya era”, y habríamos de añadir, por lo que irremediablemente es y será siempre, 

por eso entendemos lo que decía el Filósofo sobre que llegue a ser sin generarse y deje de 

ser sin corromperse203. Toda esencia, por sí, es eterna, aunque específicamente funge 

como determinante de los individuos finitos a la manera de su acto como alma, la 

teleología de Aristóteles puede entenderse como inmanente a las sustancias, no sólo a la 

relación del cosmos y Dios, que es la homologación traída normalmente por la tradición 

ousiologista y onto-teológica. Como nos recuerda el propio Filósofo en el De Anima: “El 

                                                             
201 Aristóteles, Metafísica, H, 3, 1043a 15-21. 
202 Oñate y Zubía, T., Op. cit., p. 54. 
203 Vid. supra, nota 200. 
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alma es la actualidad primera de un cuerpo que en potencia tiene vida.”204 Así las cosas, 

“es sustancia en el sentido de forma, y eso es el ‘que era ser’ de un cuerpo de tal tipo.”205 

El acto de la forma es la finalidad misma, pues si da vida, el ejercer la vida es la finalidad 

de lo animado, así como el fin de la vista, que Aristóteles usa como metáfora a título de 

“alma del ojo” es ver, es ejercerse a sí misma. Notamos ahora como el esquema 

aristotélico de formas-fines se contrapone al individualismo sustancialista y al idealismo 

de Platón: La auténtica esencia no es ni individual concreto, ni universal abstracto, sino es 

una actualidad eternamente actualizada y presentada en los individuos.  

 Ahora bien, ¿cómo esta caracterización de la esencia, es decir, del ente en sentido 

propio se relaciona con el esquema categorial de la predicación y con la noción de verdad? 

Por lo que obtenemos aquí, parece que la esencia barrería toda posibilidad de los 

componentes de la sustancia, que en sentido estricto, no tendría ser. Nosotros 

sostenemos que no es así, pues hay que atender la denuncia de Aubenque; las categorías 

no se derivan de esta forma esencial como origen, no la contemplan como su principio 

derivativo, como si fuese una causa eficiente o material. Empero, ni la sustancia como 

sustrato material, ni el compuesto individual, ni la esencia como acto perpetuo 

concretizado actual y hereditariamente son diferenciaciones reales, sino que son 

modalidades distinguibles. Dentro de ellas, entendemos que las figuras de la predicación 

se circunscriben a los primeros dos modos. Brentano mismo está de acuerdo con esto 

cuando dice:  

Hay una diferencia entre la predicación de la categoría οὐσία y de las sustancias segundas 
en general (así denomina Aristóteles a las especies y géneros pertenecientes a la primera 
categoría) y la predicación de las restantes categorías respecto de las sustancia primera. 
Pues en el caso de aquéllas, lo que se atribuye es un nombre y un concepto; éstas, en 
cambio, no pueden identificarse conceptualmente con ella, ya que no son nada esencial a 
la substancia y simplemente se encuentran en ella como accidente.206 

Es obvio que la esencia de la substancia primera, es decir, del individuo, es la que 

permite esta predicación que atribuye el concepto, y si éste no es arbitrario o mero 
                                                             
204 Aristóteles, De Anima, II, 1, 412a 29. 
205 Ibíd., 412b 10-12. 
206 Brentano, F., Op. cit., p. 145. 
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nombre, es porque explicita dicha esencia. Por eso decíamos que era una predicación 

atípica, porque no estamos predicando algo literalmente, sino explicitando lo que 

radicalmente el individuo es. En los casos con las demás categorías, esto no es así, sino 

que se está diciendo algo que no es meramente idéntico, bien que inherente, no es 

subsistente por sí. Esto no quiere decir, lo repetimos, que la sustancia derive al accidente 

y se vuelva éste una simple efectividad cualquiera, sino que el accidente categorial es algo 

que existe en potencia que requiere previamente el acto de la sustancia. El propio 

Aristóteles lo decía, que los accidentes, en el sentido de algo en sí que no fuera sustancia, 

“pueden ser eternos.”207 Las categorías son géneros supremos del ente, y todo lo 

predicable entra, como tal, en alguna de ellas. Quedará fuera de predicación propia la 

esencia considerada en su mismidad, que es captada inmediatamente, porque es simple, 

lo mismo que los términos comúnmente llamados analógicos, como bien, uno, etcétera, lo 

mismo que los espíritus puros el llamado motor inmóvil, que no tiene inherencia 

alguna.208 Así, el ente en cuanto ente no se resuelve, en última instancia, en la 

predicación, porque antes bien es el que posibilita la predicación normal, es el 

fundamento para entender el enlace que, con el verbo ser, se predica entre la sustancia y 

su inherencia, como si decimos “el caballo es blanco”. No es que la sustancia “caballo” 

origine “lo blanco” por sí, porque ni son idénticos y no es necesario que conlleve la 

blancura; empero, ésta es impensable sin acontecer o en este caballo o en un cuerpo en 

general. Podríamos decir que el verbo ser expresa la subsistencia de esta relación que es 

por sí contingente. La categoría es parasitaria de la sustancia, eliminando todo matiz 

peyorativo, creemos que este término es el que mejor refleja dicha relación: el parásito es 

un organismo que depende de otro para su subsistencia, pero no requiere que éste para 

derivarse o generarse. Pues nosotros no engendramos las tenias o amibas, sino que las 

ingerimos, o a sus huevecillos, del exterior.209 Estos subsisten con relación a nosotros, 

                                                             
207 Aristóteles, Metafísica, Δ, 30, 1025a 35. 
208 Cfr. Brentano, F., Op. cit., p.176. 
209 Debemos el término “parasitario” para el modo de ser de las categorías no sustanciales se lo debemos a 
Jesús Mosterín; es probable que tal selección no sea casual en un pensador que ha dedicado múltiples 
reflexiones a la filosofía de la biología. Cfr. Mosterín, Jesús, Aristóteles. Historia del pensamiento, Madrid, 
Alianza Editorial, 2007, p. 305. 
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decir el “caballo es blanco” significa “lo blanco subsiste en el caballo”. Contrastémoslo 

ahora con “el caballo es un mamífero ungulado perisodáctilo domesticado adaptado a la 

vida sociable en pastizales.” Aquí no subsiste todo esto en el caballo, sino que es una 

explicitación de lo que entraña el caballo mismo, es decir, todos estos no son predicados 

que subsisten en el caballo, sino que la unidad esencial que entrañan es lo que, 

propiamente hablando, tiene subsistencia. Como dice Vigo: “Aristóteles rechaza 

expresamente que en una definición algo se diga o predique de otra cosa: en la definición 

no hay, por ende, atribución.”210 Modernamente diríamos que es un predicado analítico. 

Entendemos también en este sentido la pertinente observación de Ricoeur enfocada al 

modo en que se explicaría esta subsistencia implícita cuando efectivamente sí se predica 

algo de algo:  

La oposición sustancia-accidente es pues el primer desacuerdo de la ontología aristotélica: 
lo que “sucede”, el acontecimiento no es en cuanto [que] tal del ser: que un 
acontecimiento sea, eso sólo se dice por referencia a aquello a lo cual el acontecimiento 
adviene; la hierba es verde; lo verde no es en primera instancia, pero la hierba es; si digo 
que lo verde es, quiero decir que la hierba es verde.211 

Así las cosas, la predicación en general denota siempre una relación entre algo 

subsistente y su subsistencia, o bien explicita dicha subsistencia misma. El juicio, que es 

siempre predicación, es el reflejo lógico de estas relaciones. Aquí es donde observamos la 

entrada de la noción de verdad. Heidegger ha querido establecer que la verdad 

ontológica, anterior al juicio es algo así como una aprehensión concomitante que nos 

permite hacer sentido al juicio, por eso dice que en esta se experimenta algo que no se 

aprehende en la predicación propiamente. Aubenque siguió la disputa posible entre 

Brentano y Heidegger, sobre si la verdad ontológica es previa y concomitante, o en cierta 

forma es como un material previo del que constatamos en el juicio su verdad, 

concluyendo que en realidad no hay tal disputa, siendo el ὂν ὡς ἀληθές:  

“el ser por excelencia”, pues en cuanto ser de la cópula no es una significación más entre 
otras: el verbo ser, considerado en su función copulativa, es el lugar privilegiado donde la 

                                                             
210 Vigo, A. G., “Prioridad ontológica y prioridad lógica en la doctrina aristotélica de la sustancia”, en Estudios 
aristotélicos, p. 73. 
211 Ricoeur, P., Op. cit., p. 186. Cursivas del autor. 
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intención significante se desborda hacia las cosas, y donde las cosas nacen al sentido, un 
sentido del que no puede decirse que estaba oculto en ellas y bastaba con descubrirlo, 
sino que se constituye al tiempo de declararlo.212 

Empero, hay que acotar, y Aubenque también lo reconoce213, que hay siempre la 

atribución implícita: la de la esencia. Es la esencia la que permite la predicación en sentido 

estricto, mejor dicho, las diversas esencias que constituyen el dominio de las causas y 

principios del ente en cuanto ente. Siendo así, creemos que podemos avanzar un paso 

más allá de Aubenque. El verbo ser, como cópula, se sostiene en la distinción sustancia-

atributo (accidente), expresa, en el juicio, dicha relación. Refleja ciertamente un nivel de 

verdad ontológica, que podríamos decir es la captación de la relación real entre algo y su 

atributo, la relación categorial misma que es real. En este caso, podríamos hablar de una 

verdad ousiológica como intermedia entre la verdad lógica y la ontológica. Aquí entraría, 

por así decir, la recta identificación de los componentes en el individuo sin necesidad de 

ser los esenciales, por ejemplo, “el caballo es blanco” requeriría, una correcta aprehensión 

del caballo y su blancura, que son reales e independientes de nuestro juicio. Vigo explica 

esta verdad debido a “la exitosa clasificación e identificación del objeto por medio del uso 

designativo del correspondiente el hablante dice, en cierto modo, qué es el objeto, 

justamente en la medida en que lo designa como esto o aquello.”214Significa entonces la 

captación de una relación categorial real. Empero, esta designación no presupone la 

captación de la esencia, ésta es la auténtica verdad ontológica, aquella de la que el 

Filósofo habla en sentido de la captación: “acerca de las cosas que son puro ser y acto no 

es posible engañarse, sino que se piensa en ellas o no.”215 La ambigüedad se da porque 

usualmente se ha interpretado en esta perspectiva a Dios y a los espíritus puros en vez de 

a las esencias sustanciales. Pero incluso si seguimos esa línea, no hay contradicción, pues 

                                                             
212 Aubenque, P., El problema del ser en Aristóteles (trad. de Vidal Peña), Madrid, Escolar y Mayo, 2008, p. 
144. 
213 Cfr., Ibíd., p. 146, nota 259: “Aristóteles no parece haber presentido la función propiamente existencial 
del verbo ser. Cuando el ser se dice absolutamente, es decir, sin predicado, conlleva una atribución implícita, 
que es la de la esencia: ser es ser una esencia.” 
214 Vigo, A. G., “El concepto de verdad teórica en Aristóteles”, en Íd., Op. cit., p. 148. Es obvio referir al 
ejemplo, por cierto también de la blancura, que aparece en el ya citado libro de Metafísica, Θ, 10, 1051b 6-
9. 
215 Aristóteles, Metafísica, Θ, 10, 1051b 31 
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lo que hacemos aquí es, entonces, “un contraste entre el objeto sustancial individual y su 

esencia.”216 Si en la divinidad estrictamente hablando esta diferenciación se reduce a cero, 

de ella sólo cabría la definición, y nada más. Pero propiamente hablando, esto no es 

predicación, sino mera explicitación,. Brentano ya había vislumbrado esto, pero lo 

entendió en esa raigambre teologizante.217 Nosotros hemos retrotraído esto al aspecto de 

las esencias, que también “todas son en acto, no en potencia; de lo contrario, se 

generarían y se corromperían; ahora bien, lo mismo [el eidos heredado de generación 

individual en generación] no se genera ni se corrompe, pues se generaría a partir de 

algo.”218 Así, unimos el ὂν ὡς ἀληθές decisivo y último, la verdad ontológica, no es otra 

cosa que la esencia captada en sí misma. Por ello, no podemos suscribir lo que Heidegger 

refiere cuando dice que la identificación entre pensar y ser se logra en el libro Θ sobre que 

algo es si es descubierto, sino que descubrimos en sentido más elevado, captamos lo que 

ya era y es. Oñate llama a esto verdad ontológica del εἶδος-οὐσία-αἴτιον, ella es “de la 

esencia real que es alma, considerada en sí-misma como acto, con el cual el 

entendimiento se identifica por intuición intelectual, mientras se actualiza a sí mismo, 

siendo autoconsciente.”219 No necesitamos la relación íntima entre verdad y ser del 

Dasein que Heidegger quería pensar el tratado de 1927, pero además ésta, como 

constatábamos a partir de la tesis de habilitación sobre Escoto, ya estaba perfilada al 

sentido categorial, es decir, implícitamente regido por el ousiologismo individualista. 

Heidegger tiene razón al decir que la οὐσία “no alcanza a designar todo lo que ‘es’”220; se 

da cuenta de que el desliz hace parecer eso al volver la sustancia fundamento y origen, 

ello lo lleva a pensar en: 

                                                             
216 Vigo, A. G., Op. cit., p. 149. 
217 Vid. supra., nota 208. 
218 Aristóteles, Metafísica, Θ, 10, 1051b 28-30. 
219 Oñate y Zubía, T., Op. cit., p. 231. Otro que comparte, además de Vigo y Oñate, esta caracterización 
tripartita es Tugendhat. Su interpretación es sugerente porque abona el correlato de lo falso. En sentido 
propio, lo falso se da con propiedad en lo lógico. En la identificación ousiológica lo falso se excluye, mientras 
que en la captación de lo simple ni siquiera es pensable. Cfr. Tugendhat, Ernst, “El concepto de verdad en 
Aristóteles”, en Íd., Ser-verdad-acción. Ensayos filosóficos (trad. de Rosa Helena Santos-Ihlau), Barcelona, 
Gedisa, 1998, p. 171. 
220 Rodríguez Suárez, L. P., Op. cit., p. 48. 
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una nueva experiencia del ser que tenga en cuenta ‘toda la amplitud de su esencialización 
posible’. […] Preguntar de esta manera significa, por lo pronto, no quedarse 
exclusivamente en la mera objetividad del objeto, sino interrogar por las condiciones de 
posibilidad de la misma; es, en definitiva, preguntarse por aquello que rebasa la simple 
onticidad del ente para ir en dirección a su posibilidad.221 

Su tradición inmediata, es decir, la modernidad alemana y su lectura de Aristóteles, 

llevando al extremo el ousiologismo que obtuvo una preminencia en la Edad Media por 

cuestiones teológicas, le impidió ver que la solución que buscaba ya se hallaba en el 

Aristóteles auténtico, aquel al que Heidegger pretendió, pero que leyó convenientemente 

y abandonó en muchos posicionamientos por sus propios prejuicios que revisaremos más 

adelante y que, irónicamente, provienen muchos de ellos de esa misma lectura de la que 

renegó.222 

Con el análisis precedente hemos querido mostrar el origen de la lectura 

heideggeriana de Aristóteles, mostrar que sus reservas para con la ontología aristotélica 

tradicional tiene que ver con ciertos prejuicios constatados pero también heredados por 

dicha tradición. Nosotros hemos querido superar los problemas que ella misma conlleva 

de mano de los estudiosos más recientes en el tema, y hemos llegado a la conclusión de 

que, distinguiendo modalmente la causa formal y final como aquello a lo que tiende la 

propia sustancia concreta, se presenta ello como su íntima esencia, que es el ser primero, 

anterior a la predicación y fundamento ontológico de ella, aunque no originador y padre 

de lo predicado. La confusión de ese pensamiento ousiologista-productivo individualista 

es la que llevó a Heidegger, sin saberlo, a desconfiar de la ontología antigua; nosotros 

hemos querido investigar y, en la medida de nuestras posibilidades, paliar la confusión 

que, compartida inadvertidamente por el propio Heidegger, lo determinó a tales 

conclusiones. Nuestra respuesta fue la esencia en sentido radical, ni universal ni 

individual, sino eternamente actualizada y actualizante, a ella compete la noción de ente 

en cuanto ente porque es la causa de lo ente en cuanto ente y de verdad en sentido más 
                                                             
221 Ibíd., p. 48-49. 
222 Naturalmente que su lectura está perfilada por la ontología de Escoto, que concebía que el ens, como 
unívoco, no era susceptible de ninguna cooriginariedad, ni siquiera trascendental, por ello se retrotraería a 
la pregunta por el puro ser (que no ser puro). Véase al respecto el escrito de Berciano Villalibre, Modesto, 
“Duns Escoto en la interpretación de Martín Heidegger”, en Naturaleza y gracia 40, 1‑2, 1994 297‑317. 
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propio. Con ello desaparece la diferencia entre verdad primera y ente primero, lo decisivo 

es también lo primero, que Heidegger ha criticado, pero que en su crítica no sólo ha 

presupuesto una caracterización individual atributiva de la οὐσία, sino que ha establecido 

otros prejuicios impensables para el Estagirita. Esto será tema de nuestro último capítulo 

conclusivo. 
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3. La resolución final: La disyuntiva “Heidegger o Aristóteles”, presupuestos 

heideggerianos que conllevan el abandono de la metafísica 

En el capítulo anterior hemos tratado de mostrar la reconstrucción interpretativa 

de Heidegger de dos conceptos esenciales del aristotelismo en pos de mostrarlos en su 

carácter de puntos de extracción para repensar la filosofía en su totalidad, y 

especialmente la función de una ontología pura, es decir, no una “óntica hiperfísica”, sino 

una auténtica metafísica, en la línea del propio Platón, cuando nos invita a pensar “más 

allá de la esencia.”223 Heidegger suscribe esta misma línea de pensamiento cuando hace la 

articulación de que la ciencia fundamental; en efecto, nos dice que en Aristóteles:  

Se trata de comprender y captar con propiedad  al ente como ente. En primer lugar, el 
ente que corresponda mejor la idea del ser, lo cual no quiere decir que esta idea se hace 
explícita. Luego, el ser del ente en general: se intenta entonces determinar el ser; pero sin 
la base y la pregunta de la problemática más originaria.224  

Tal es la argumentación heideggeriana que reconstruiría el conocido dictum de la 

ciencia fundamental del libro Γ de la Metafísica, sobre que hay una ciencia que contempla 

el ὂν ᾖ ὂν y lo que de suyo le corresponde. En el anterior apartado hemos dado nuestra 

propia respuesta, a partir de Aristóteles, sobre cómo debería entenderse dicha frase. Lo 

que haremos ahora es poner de manifiesto las decisiones claves del proceder 

heideggeriano que le impidieron no sólo circunscribir una posición conmensurable con la 

nuestra y la de la tradición metafísica en general; sino que, eventualmente, lo llevarían a 

postular más y más requisitos en su pensamiento, tantos que, conforme avanzó en su 

camino, Heidegger acabará, no ya por buscar el poner de manifiesto la fundamentación y 

los prejuicios de la metafísica occidental y dar indicaciones para pensar de nuevo la 

filosofía fundamental, sino que tal tradición ya no sirve de nada para eso que él llamaba el 

“pensar del ser”. Este capítulo es, en todo, dependiente del anterior, sobre todo de su 

segundo apartado, y la división corresponde a dar un paso del estado de cosas expuestas 

en aquél a las que nos parecen sus causas. Así, tematizaremos brevemente los que nos 

                                                             
223 Platón, República, VI, 509b. No varían los traductores de la República a nuestra lengua con respecto a la 
interpretación del ἐπέκεινα τῆς οὐσίας. 
224 Heidegger, M., Conceptos fundamentales de la filosofía antigua, p. 177. Cursivas del editor. 
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parecen los prejuicios fundamentales que impidieron a Heidegger la posibilidad de 

continuar en la tradición y que, creemos no exagerar, parece ser uno de los factores que 

contribuyeron a desencadenar lo que se conoce como Kehre en el pensamiento 

heideggeriano. Estos prejuicios no tienen el peso de ser meramente unos despectivos 

modos de señalar que la ciencia aristotélica o cualquier otra no los tiene. Recordemos que 

Heidegger, en su radicalización de la fenomenología, concebía la exención de supuestos 

como algo imposible, por lo que se trataba de tener clara la situación hermenéutica 

interpretativa desde la que se estaba.225 Lo que creemos es que la asunción de esta 

postura, sino  que parece que son imposibles de extraer de la doctrina aristotélica, lo cual 

quiere decir que se tenían en calidad de ideal regulativo antes o bien se han introducido a 

partir de otras influencias. La extracción fenomenológica de dichas caracterizaciones no es 

nociva ni es algo negativo, simplemente es sospechoso el origen que Heidegger les 

adjudica en la filosofía que interpreta, y específicamente la aristotélica. De la misma 

forma, estos problemas ya habían sido vislumbrados por Ramón Rodríguez, pues como 

argumenta atinadamente: 

[Para Heidegger] los conceptos de esencia, de existencia, de mundo, de tiempo, de cosa, 
etc., que la tradición ha depositado en nosotros se revelan como obstáculos para la libre 
mirada a los fenómenos de la existencia humana. Y no simplemente en su figura vacía, 
obvia, degenerada, sino en su esencia original.226 

Si concedemos esto, entonces vemos el distanciamiento con la tradición en sentido 

estricto, y donde parece que los indicios que tenemos para, a partir de las nociones 

heredadas, llegar a los fenómenos originarios son intuidos de alguna manera extraña, 

llevando como consecuencia la indeterminación de cuáles son esos conceptos que ofrecen 

indicios para la comprensión de los fenómenos originarios de los que la ontología quería 

dar cuenta y cuales ofrecen simplemente encubrimiento. Reiteramos, parece que no hay 

razón alguna para considerar que, por ejemplo, la noción aristotélica de verdad sí ofrece 

dichos indicios, pero la noción de tiempo no los ofrece, como Rodríguez afirma: 

                                                             
225 Recuérdese el parágrafo 32 de Ser y tiempo, “Comprender e interpretación”, en el que se tematiza 
profundamente la cuestión del círculo de comprensión. 
226 Rodríguez, R., La transformación hermenéutica de la fenomenología. Una interpretación de la obra 
temprana de Heidegger, p. 124. 
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[A pesar de que] la concepción tradicional que es rechazada nos remite, a través de algo 
que está en su propio sentido, al fenómeno originario; […] yo no logro entender cómo esta 
orientación válida, sin duda lo que da sentido a la indagación hermenéutica del pasado, es 
realmente posible. Pues o bien supone ya la donación originaria del fenómeno al que 
apunta y por eso aparece como válida, pero entonces es posterior a la donación y por 
tanto innecesaria, o bien es condición de la donación –es realmente Vor-habe— y 
entonces no se ve cómo podría ser estimada como válida; a no ser que esté actuando en 
esa percepción de la validez un horizonte de sentido más o menos oscuro, una especie de 
autocomprensión implícita y auténtica de nuestra facticidad, que nos serviría de guía. […] 
La autenticidad de la orientación previa es, pues,  una noción hermenéutica fundamental, 
pero cuya plena inteligibilidad dista mucho de estar lograda.227 

Con esta extensa cita hemos querido dejar claro que lo extraño es la 

inconmensurabilidad para obtener las nociones originarias, lo que puede peligrosamente 

acercarlos a la arbitrariedad, elucidando una descripción fenomenológica que 

desemboque en la noción de esencia del fenómeno, en este caso de los términos 

ontológicos, que habíamos previamente pensado, en todo caso, repetimos, que aún, a 

pesar de estas problemáticas, si son derivables dichas nociones, no creemos que puedan 

ser extraídas desde Aristóteles. Quizás sea esa la razón por la que la lectura heideggeriana 

del pensar ontohistórico ya no consideraba a Aristóteles como un interlocutor positivo en 

la indagación de la pregunta por el ser. Trataremos de mostrar que los tres modos en que 

Heidegger construye positivamente su noción de ser en la primera etapa, a pesar de ser 

interesante y novedosa, creemos que es inconmensurable con la de la ontología 

tradicional, cosa que no sería problemático si no fuera porque pretendió haberla extraído 

de dicha tradición. 

3.1 El primer prejuicio: el ser como sentido y verdad 

Hay que advertir que la división de “tres prejuicios” puede parecer arbitraria 

debido a que están íntimamente entrelazados: de hecho el segundo y tercero 

responderían, en el corpus heideggeriano, a la explicación ontológica del primero. Y tal 

como Heidegger lo ejerce en sus explicaciones, conviene que empecemos por el 

                                                             
227 Ibíd., p. 125-126. 
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fenómeno que primero se nos presenta, que es tematizar lo que parece entender el 

Heidegger temprano por ser.  

Pues bien, a partir de su lectura de la verdad ontológica aristotélica, parece que 

Heidegger realiza una escala fenomenológica desde lo más inmediato: el ente, proceder a 

su ser y, finalmente, establecer el sentido del ser. Las palabras de Vigo son muy 

iluminadoras al respecto: “no hay duda de que el ‘ser’ [del ente] cumple la 

correspondiente función de trasfondo de significación en la apropiación comprensiva del 

ente.”228 El ser sería obtenido al final de las reducciones fenomenológicas, y en última 

instancia referiría a aquello que es proyectado como horizonte que hace inteligible algo 

como ente. La metafísica entera, desde y por los griegos, establecería los dos primeros 

rangos, el ente y su entidad, a partir de una de esas proyecciones implícitas, a saber, que 

el sentido del ser es presencia. El sentido del ser sería, a su vez, la estructura que 

explicaría la forma de estos accesos comprensivos implícitos, su interrogación es la que 

“pregunta acerca de aquello que hace posible la accesibilidad del ser, como tal, y no ya del 

ente.”229 Podríamos interpretarla como la pregunta por la “horizontalidad del horizonte de 

comprensión”, por eso Tugendhat decía que ésta parece la “pregunta por el sentido de un 

sentido.”230De aquí no hay ningún desacuerdo al respecto. En última instancia, lo que 

estaríamos construyendo sería una lógica de la comprensión de lo ente en la 

intencionalidad expresada en la cópula “es”. En cierto sentido, estableceríamos la 

fundamentación de la comprensión metafísica, y de hecho, el proyecto heideggeriano 

aparece como tal posibilidad. El problema de esto es que ontologiza el modo de 

comprender, Heidegger convierte el modo de comprensión del ser, que sería un “a priori 

trascendental”231, en un a priori que determinaría la entidad del ente. Este paso, que sería 

el de preguntar más allá de la esencia, es el que parece inconcebible para la ontología 

aristotélica y cualquier otra metafísica de las que llamamos realista. Heidegger, cuando 

acomete tal empresa, nos dice Zubiri:  
                                                             
228 Vigo, A. G., “Temporalidad y trascendencia. La concepción heideggeriana de la trascendencia en del 
Dasein en Sein und Zeit”,  en Arqueología y aleteiología y otros estudios heideggerianos, p. 50. 
229 Loc. cit. 
230 Tugendhat, E., “La pregunta de Heidegger por el ser”, en Ser-verdad-acción. Ensayos filosóficos, p. 99. 
231 Cfr. Müller, M., Op. cit., p. 110. 
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concibe la comprensión del ser de una manera a su vez ontológica: considera la 
comprensión del ser de una manera a su vez ontológica: considera la comprensión del ser 
no sólo como el acto en que el ser se muestra a sí mismo y desde sí mismo, sino como 
modo de ser, es decir, como modo de aquello mismo que se muestra, del ser. De suerte 
que entonces la posibilidad de la comprensión del ser no es, en el fondo, sino la posibilidad 
del ser mismo. Esto es lo que Heidegger tiene ante sus ojos cuando parte de que ‘el ser se 
da en la comprensión el ser’.232 

Esto es impensable para Aristóteles no sólo porque lo ente no depende en lo más 

mínimo de nosotros; el que desaparezca la comprensibilidad de la entidad no disolvería la 

entidad en lo más mínimo, sino que además es imposible porque entonces habría 

posibilidad de distinguir entre el ente y su ser. Ahora bien, en la filosofía del Estagirita esto 

es imposible por una razón muy definida, que la comprensibilidad de la cosa es una y la 

misma con la esencia de la cosa. Aquí no hay ninguna separación entre fenómeno y cosa 

en sí posible, sino que lo fenoménico es en virtud de lo en sí. Si así no fuera, sería distinto 

algo de sus causas, cosa que, como vimos, no es pensable en el aristotelismo. Recordemos 

que esta es la ciencia del ente en cuanto ente, y toda ciencia es sobre principios y causas. 

Y causa no es sólo el de donde que se imagina en la eficiencia y la materia, que es a lo que 

apuntan generalmente nuestras nociones actuales de causa. Para  el Filósofo la esencia es 

también causa, en cuanto forma, del ente. Y más aún, es una causa intuida, recordemos 

que la σοϕία es ciencia e intuición, porque teoriza acerca de los principios más elevados, 

es decir, los principios que hacen del ente algo. Hemos demostrado que la esencia 

considerada en sí no tiene por qué ni postergarse ni suplantar a la divinidad como objeto, 

sino que ambos se consideran porque ambos comparten ello: la sustancialidad. Ello 

justifica que Aristóteles considere que  es “la misma operación del entendimiento la que 

hace manifiesto el qué es algo y que es.”233 De ahí que se afirme una y otra vez que no hay 

demostración de la sustancia ni de que algo exista, pues esto sería preguntar ¿por qué x es 

x? que es una pseudo-interrogación, para tener sentido, el ser tendría que mentar algo 

concreto, un predicado real, pero ya hemos visto que lo real es lo enlazado y que él 

comprende como enlazado, lo categorial. Aristóteles no tiene ninguna noción de 

                                                             
232 Zubiri, Xavier, Sobre la esencia, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 442. Cursivas del autor. 
233 Aristóteles, Metafísica, E, 1, 1025b 19. 
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esencialidad, ni mucho menos de existencialidad del ser, no es algo que él haya visto ni 

podía verlo: “el ser no es esencia de nada, pues el ente no es un género.”234 Por ello no 

hay ninguna diferencia, sino mera tautología cuando se establece que “lo mismo es ‘un 

hombre’ que ‘hombre’, y ‘hombre que es’ que ‘hombre’, y no significa cosa distinta ‘un 

hombre’ que ‘un hombre que es’, con la dicción reforzada.”235 Así, no podemos tomar por 

válida la caracterización de Heidegger de la doble intención de la ontología aristotélica, no 

es ni el estudio del ente más ente, sino de aquello que constituye al ente por su mínimo 

ser ente. Es decir, los modos supremos de diferenciación de lo ente y su reunificación 

referencial en la esencia.  

Empero, ¿qué diría Aristóteles del ser mismo?, ¿acaso nunca pensó en él? Sí, pero 

únicamente como respectividad referencial, como poniendo de manifiesto, para nosotros, 

algo que está enlazado en sí mismo, o explicitando y reduplicando la esencia de algo. El 

ser es ni más ni menos que la cópula. Esto no lo hace comprensible de suyo, ni lo hace 

indefinible por eso, se puede definir simplemente a partir de su función porque él es su 

función. Ahora bien, no es comprensible de suyo, ni incomprensible, para hacer eso 

tendríamos que decir que significa algo, en el primer caso de modo muy evidente, en el 

otro, al menos, oscuramente. Empero, del ser se dice: “ni ser ni no ser son signos de la 

cosa, por más que se diga a secas “ente”. Por sí no es nada, sino que cosignifica cierta 

síntesis, que no es pensable allende sus componentes.”236 Por sí, el ser no es nada, lo que 

es, siempre es ente, el ser es sólo un recurso del lenguaje, es el único verbo que significa 

su función, y nada más, los demás verbos, aunque no significan si algo existe o no, 
                                                             
234 Aristóteles, Analytica Posteriora, II, 7, 92b 13. 
235 Aristóteles, Metafísica, Γ, 2, 1003b 27-29. 
236 Aristóteles, De interpretatione, 3, 16b 21-25. Traducción nuestra. Se nota nuestra cercanía con la 
traducción de Candel Sanmartín, que citábamos como nota en nuestro primer capítulo. Vid. supra. nota 8. 
Desconocemos la causa del desastroso lapus que contiene la traducción de García-Baró, que a pesar de ser 
bilingüe, malversa la última línea de manera que se dice lo contrario a lo que enseña el Filósofo, haciéndolo 
decir que la síntesis “se puede pensar sin los objetos que la integran.” No habría mayor problema si fuera un 
mero error al no captar la negación, pero la traducción es comentada, y deriva el filósofo español de su 
interpretación que como el ser es un falso verbo que no significa nada, entonces “los pensamientos o 
noémas revisten en el alma un modo de existencia peligrosamente independiente.” Tal independencia no es 
peligrosa, sino es la garantía de que la unión lógica no se acabe en una mera frase sin referente, pues es una 
síntesis impensable sin sus componentes, esos componentes son independientes sin más. Hemos de decir 
que, en lo tocante al Estagirita, el eminente conocedor de la fenomenología ha fallado completamente en 
trasmitir su doctrina. Véase Aristóteles, Primer libro del “Organon”, pp. 150-151. 
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significan los actos a los que refieren, pero el verbo ser es arquipredicado en el sentido en 

que permite ver lo categorialmente enlazado como predicado, es un verbo puro, en el 

sentido de que es falso, en tanto no significa por sí. Es, en la tradición del Platón tardío, 

una respectividad. Pero esa respectividad en nada depende de su comprensión como 

respectividad, la respectividad puede darse de un ente a otro, que es como se da en toda 

sustancia compuesta e individual, pues éstas siempre poseerán algo más que esencia. En 

cuanto materia, deben por lo menos tener cantidad, un tamaño, en cuanto informada por 

esencia real, debe, por lo menos ser animada, tener la cualidad de lo animado. Así, la 

posibilidad de distinguir entre ente y su ser es imposible, porque para distinguir algo 

tienen que ser conmensurables de algún modo, y el ente es, pero el ‘ser’ no. Y 

propiamente no se puede diferir entre lo que no tiene algo de común. Heidegger está 

haciendo una exigencia que, aunque no sea idealista en sentido estricto (el ser no es un 

producto del Dasein), empero, considera que hay algo que se proyecta, digamos, sobre lo 

que meramente está ahí para que aparezca como estando ahí, que es lo que 

tradicionalmente entendemos como entidad. Este tipo de proyección no pertenece en su 

germen más que a una petición idealista, en la que la comprensión del objeto en algún 

sentido coopera en su constitución. 

Ahora bien, si Heidegger entiende el ser como articulación de sentido, refiere a lo 

que entraña la comprensión de este verbo del que Aristóteles dice que no es nada. El 

problema es que quiere convertir eso en algo que, de alguna forma, afecta la comprensión 

de los correlatos establecidos. Para hacer esto debe establecer una diferencia entre el 

ente y su ser, diferencia que en Aristóteles, repetimos, no existe porque no puede darse. 

El sentido del ente como ontológicamente verdadero, como comprensión decisiva que 

trasciende la al ente, como algo que se vivencia pero que no está agotado en lo 

comprendido en lo ente, en Aristóteles está plenamente del lado del ente. Es una 

operación instantánea y pasiva, pues el intelecto o capta o no capta, piensa o no piensa, 

como se desprende de la doctrina del libro Θ a la que continuamente hemos referido: se 

trata ni más ni menos de captar la esencia radical de las cosas que hace inteligible toda 

predicación y toda referencia categorial. Enfatizamos, la hace inteligible, pero no real, la 
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relación ya existía antes de inteligirla, y además, la esencia no es lo primero que 

conocemos, sino algo que puede o no captarse. Nosotros, en el trato cotidiano, 

explicamos con enunciados por medio de la cópula, relaciones existentes, aunque no 

conozcamos la esencia ni del sujeto como sustancia ni de lo predicado como accidente. 

Por ejemplo: decimos muchas veces “la comida es sabrosa”, en esta predicación real no 

está claro más que contextualmente lo que entraña dicha relación establecida. Inferir de 

esto que ese enunciado es falso sería transferir nuestra ignorancia a un estado de cosas 

real. El estado es real, la comida es en efecto sabrosa, la relación es existente. La 

captación de la esencia permitiría dar cuenta y razón causal inteligible de por qué tal 

relación es real, pero si tal comprensión se da en nada afecta a la comida ni a la sabrosura. 

Por ello tiene razón Zubiri al establecer que:  

lo que se constituye en el Da [es decir, en la comprensión de ser del Dasein] no es el ser, 
sino el ‘en tanto que’ del ser. Este ‘en tanto que’ no es de índole conceptual. No se trata 
de que la aprehensión y el Da sean un ‘concebir’, sino de que en la aprehensión y en el Da 
se ‘re-actualiza’ la realidad [esencial] de las cosas y el ser que ellas tienen antes de su 
intelección. El concepto es siempre una función posterior. El Da no es sino un respecto 
entre N respectos de cosa. La diferencia entre realidad [esencial] y ser es una diferencia 
más que conceptual, pero no es un acontecer diferenciante en el Da. Es una diferencia 
entre dos momentos de la actualidad de toda cosa: la actualidad [esencial] como un ‘de 
suyo’, y la actualidad como un momento de la respectividad.237 

Zubiri no sólo ha dado en el clavo en su propia construcción filosófica de la 

problemática heideggeriana. Sino que además ha subordinado la relatividad-respectividad 

categorial del ser griega a la incontestable verdad de suyo de la esencia que hace 

inteligible la relacionalidad. Si no fuese así, no sería entendible que ser signifique las 

figuras de la predicación sin que el significado de ejercicio del predicado se altere al 

comprenderlo relacionado por medio de la cópula: “en nada se diferencia ‘un hombre es 

convaleciente’ de ‘un hombre convalece’, ni ‘un hombre es caminante o cortante’ de ‘un 

hombre camina o corta’, y lo mismo en los demás casos.”238 Ni el sentido ni la verdad se 

resuelven desde Aristóteles por algo más allá de la esencia. Si tal posibilidad existía en el 

                                                             
237 Zubiri, X., Op. cit., p. 450. Los corchetes son nuestros. 
238 Aristóteles, Metafísica, Δ, 7, 1017a 28-31. 



111 
 

platonismo de la República con esa declaración sobre lo “más allá de la esencia”, no cabe 

duda que Aristóteles la desechó al dar a la esencia su propia capacidad de subsistencia. Si 

Heidegger tenía razón sobre que el sentido del ser griego era la subsistencia presente, 

Aristóteles otorgó esta característica a toda sustancia posible. Usando la famosa metáfora 

platónica sobre la luz de la idea de Bien, que ilumina a los demás, Aristóteles preguntaría 

“¿y qué es lo último, la luz o el sol?” En este caso, Aristóteles establecería que cada 

esencia es su propia fuente de luz, su propia luminaria que permite, por la luz que 

produce, que se capte en su respectividad categorial posible. En todo caso, Aristóteles 

jamás resolvió la cuestión del ser como algo que pudiese ser independiente del ente y 

siempre retrotrae al ente. Heidegger tiene razón al decir que el ser no es un predicado 

real en Aristóteles239, pero no lo es porque para Aristóteles no hay predicados no reales, 

pues ni lo potencial es, propiamente, irreal. Heidegger justifica tal cosa porque reduce el 

ser a su sentido y significación, es decir, está convencido de que no aparecería sin el 

agente comprensor, pero lo que significan no hay forma de pensar que no esté ahí ya 

previamente para ser aprehendido en su respectividad dependiente de su esencia.240 

Heidegger, al identificar ser y sentido del ser y, a su vez, sentido y comprensión, parece 

dejar deslizar la pregunta por lo significado por la palabra en aras de la pregunta por el 

acto de significación. De hacerse esto, lo significado, el ente, se le ha escapado a 

Heidegger para siempre; Edith Stein, una de las críticas más tempranas y agudas de la 

ontología de su condiscípulo Heidegger, ha llamado, nos parece certeramente, a este 

desliz “una suplantación del fundamento.241” 

Ciertamente que la teoría heideggeriana aleteiológica arroja la posibilidad de una 

lógica de la ontología y, como tal, una fundamentación fenomenológico-formal de la 

metafísica occidental arqueológica. Empero, como parece tener no sólo la pretensión de 

                                                             
239 Y probablemente esto era una enseñanza del Platón tardío, pues en el Sofista ya se establecía que el ente 
nunca se decía en términos reales o absolutos, porque su negación era alteridad y no contrariedad, es decir, 
no era la nada (noción impensable en el mundo griego): “Según parece, cuando hablamos de lo que no es, 
no hablamos de algo contrario a lo que es, sino sólo algo diferente.” Sofista, 257b. 
240 Cfr. Zubiri, Op. cit., pp. 447-449. Aquí se establece la misma observación con respecto a la metáfora de la 
luz y su fuente explorada a partir de Heidegger. 
241 Stein, Edith, La filosofía existencial de Martin Heidegger (trad. de Carmen Revilla Guzmán), Madrid, 
Trotta, 2010, p. 83. 
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fundamentarla sino de sustituirla a partir de un análisis no sólo del ser del ente, sino del 

sentido del ser, misma que establecería ya una tajante separación entre ambos: lo óntico 

y lo ontológico. En Aristóteles esa distinción no era ni imaginable. Entonces, ¿desde dónde 

y cómo imagina Heidegger esa separación? A partir de una lectura no griega de la 

ontología griega que permite desembocar en la llamada diferencia ontológica. 

3.2 El segundo prejuicio. La invención de la diferencia ontológica 

El tema de la diferencia ontológica está, aunque tematizado en Die Grundprobleme 

der Phänomenologie, curso de 1927 que sería una reelaboración de la tercera sección de 

la primera parte de Sein und Zeit, está implícito en todo el desarrollo temprano del pensar 

heideggeriano. En la introducción al curso ya citado acerca de Conceptos fundamentales 

de filosofía antigua, Heidegger nos dice:  

¿Qué podemos decir aún del ente? El ente es, y solo es el ente. El ente es, tiene ser. Del 
ente y en el ente se puede diferenciar el ser. Esta diferencia no concierne a la relación 
entre ente y ente, sino entre ente y ser. Con el término “ser” no podemos representarnos 
nada. Con el término “ente” sí, por cierto; ¿pero con el ser? De hecho, el sentido común y 
la experiencia común sólo comprenden y buscan al ente. Pero ver en él al ser, 
comprenderlo y diferenciarlo del ente, es la tarea de la ciencia que diferencia, la filosofía. 
Ella tiene por tema al ser y nunca al ente.242 

Implícitamente, Heidegger aquí ya hablaba de esa diferencia, es más, esa 

diferencia es la esencia misma de la filosofía. Ya hemos visto que esta distinción, si 

queremos fundamentarnos en Aristóteles, es imposible. ¿De dónde se hereda tal 

cuestión? De la lectura medieval de los griegos que introdujo la problemática de la 

contingencia constitutiva del ente en su totalidad menos de Dios. Notemos que la frase el 

“ente tiene ser” es un sucedáneo de concepto establecido por el propio Santo Tomás para 

diferenciar el dominio inteligible del ente de su posibilidad de efectuarse como ente243. 

Para ningún cristiano la esencia puede ser autónoma en su ser, porque entonces no 

tendría su causa más última y radical, que es el Dios creador. La diferencia entre esencia y 

                                                             
242 Heidegger, M., Conceptos fundamentales de filosofía antigua, p. 23. Cursivas de Heidegger. 
243 Dice el Doctor Angélico  claramente que: “se dice esencia en cuanto por ella y en ella el ente tiene ser.” 
Santo Tomás de Aquino, El ente y la esencia (trad. de Eudaldo Forment), Pamplona, EUNSA, 2011, p. 268. 
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existencia es la que tematiza Heidegger con el nombre de diferencia entre ente y ser como 

existencia en la primera parte de los Grundprobleme, y cuando discute la tesis del 

Medievo, que él dice, “se remonta a Aristóteles”244, establece que esta diferencia, que 

podríamos llamar “diferencia óntica” no sólo presupone la diferencia ontológica, sino que, 

además, es uno de los modos de proyectar dicha diferencia porque elucida el carácter de 

ser del ente:  

La realidad no es un ente, no es algo real, como tampoco la existencia o el ser es un ente o 
algo existente. Por lo tanto, la distinción entre realitas o essentia y existentia no coincide 
con la diferencia ontológica, es decir, ni la realitas es un ente ni tampoco la existentia lo es, 
sino que ambas constituyen precisamente la estructura del ser.245 

En primer lugar, hay que decir que, aunque Heidegger diga que 

trascendentalmente la diferencia ontológica es anterior a la diferencia óntica, lo cierto es 

que esta diferencia óntica fue causa interpretativa en el propio Heidegger para descubrir 

la diferencia ontológica. Decíamos al principio de nuestra investigación de la mano de 

Escudero que la interpretación cristiana de ser desplaza a la griega en relación la vida 

fáctica246; creemos que también en todo ámbito la noción cristiana de ser es la que 

Heidegger empieza evaluando porque es la única que en verdad dice algo del ser mismo. 

Por ello no extraña la irónica afirmación de Gilson acerca de que Heidegger “se le ve 

preocupado por proteger de Dios una noción del ser que ni siquiera se le hubiera ocurrido 

si no hubiese heredado lo mejor de la teología de la Edad Media.”247 Empero, la gran 

diferencia y mistificación que Heidegger realiza a partir de dicho ser es que lo sigue 

definiendo como un predicado que no es real porque dice que no es un predicado 

esencial, y esto ya desde Tomás.248 En Santo Tomás esto es totalmente falso. El ser, como 

aquello que actualiza la esencia, no es sólo un aditivo, sino lo que da la realidad, por lo 

que no sólo es predicado real, sino es el más real, pues siendo él realidad primera, ningún 

                                                             
244 Heidegger, M., Los problemas fundamentales de la fenomenología (trad. de Juan José García Norro), 
Madrid, Trotta, 2000, p. 109. 
245 Ibíd., p. 110. 
246 Vid. supra., nota 36. 
247 Gilson, Étienne, Las constantes filosóficas del ser (trad. de Juan Roberto Courrèges), Pamplona, EUNSA, 
2005, p. 164. 
248 Cfr. Heidegger, M., Op. cit., pp. 124-125. 
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otro predicado es posible. La realidad está en Tomás del lado del ser y no de la esencia o 

quididad como Heidegger quiere hacer pensar, él incluso llega a proferir el sinsentido de 

que en Tomás “la efectividad de algo efectivo es algo distinto de tal suerte que ella misma 

constituye una auténtica res.”249 ¿Qué lo lleva a este craso desconocimiento de la doctrina 

tomista? Su lectura del escotismo y el suarecismo, a los cuales no sólo considera más 

importantes que Tomás, sino que ellos conciben la diferencia óntica de una manera muy 

diferente.: Heidegger observa una progresión de la distinción modal de Escoto a la 

distinctio rationis de Suárez, y dice que Suárez no concibe el ser como predicado real, lo 

mismo que Escoto. Esto es cierto, y como lo constata el filósofo alemán:  

según Escoto, la existencia pertenece efectivamente a lo efectivo, aunque no es ninguna 
res. Donde hay algo subsistente, allí está la subsistencia; ésta se encuentra en lo 
subsistente mismo y puede distinguirse de él como algo perteneciente a él, pero de tal 
modo que esta diferencia y este distinguirse no logra separar algo así como un contenido 
quiditativo [Sachgehalt] existente por sí, una auténtica res con su propia realidad.250 

La distinción modal de Escoto es la que Heidegger toma de paradigma para evaluar 

el Medievo en su conjunto, y considera la posición de Suárez como una refinación y 

perfección de dicha postura. La distinctio sola rationis del granadino no sólo explica la 

doctrina moderna y especialmente kantiana del ser como un predicado lógico o analítico 

que no añade nada como existencia, sino que Heidegger ve aquí un regreso y apoyo 

explícito en la doctrina aristotélica251. Sería así que en el último gran filósofo medieval 

regresaríamos a la doctrina pura del Estagirita. Esto es muy cierto, más aún si reparamos 

que una distinción de mera razón significa naturalmente una identidad real. Si la distinción 

tomista era real, aquí lo real es la identidad. Tal identidad real es aún más clara en 

Aristóteles que en el propio Suárez, como dice Oñate: “En Aristóteles existencia y esencia 

no son separables, y ni siquiera distinguibles, en el sentido ontológico dualista, en el 

sentido ontológico dualista que esta diferenciación cobra en la historia de la metafísica 

                                                             
249 Ibíd., p 125. 
250 Ibíd., p. 127. 
251 Cfr. Ibíd., p. 130. Heidegger cita para explicitar este respaldo el pasaje,  ya referido por nosotros, de 
Metafísica, Γ, 2, 1003b 27-29: “es lo mismo ‘hombre’ que ‘un hombre’ y que ‘hombre que es’.” 
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posterior.”252 Aunque es verdad Suárez es el que más se acerca a la doctrina de Aristóteles 

sin modificaciones. Ahora bien, la modificación más honda que establece Suárez con 

Aristóteles y que pasa desapercibida para Heidegger, afectando su comprensión del 

Estagirita, y también del Doctor Angélico es ésta: la creación. Suárez sigue siendo un 

cristiano, y aunque conciba que Dios genera la esencia efectiva por sí en cuanto efectiva 

por sí, concibe en el acto de la creación una separación radical de lo causado con la 

causa253. Tomás, contra lo que vio Heidegger, trató de establecer esta separación en 

términos de principio constitutivo, así que era algo realmente distinto, pero también 

realmente se daba unido; el actus essendi, que era la impronta de lo creado se daba al 

unirse a la esencia, si no ésta no sería efectiva. En su distinción real, la esencia y su ser 

estaban unidos y explicaban la dependencia total del principio del ser dado por Dios a la 

esencia creada. Cuando Escoto diluyó el esse en existentia, en vez de acto de ser la 

entendió como una modalidad de la esencia y no como un principio. Mientras que Tomás, 

teologizando el ser como don de la divinidad hace racional la creación254, Escoto y Suárez 

la hacen aún más turbia; al ser: 

escolásticos de tendencia formalista y nominalista distinguen essentia y existentia en el 
sentido de dos ‘estados’ y no de dos ‘principios reales’ constitutivos del ente, reducen 
essentia y existentia a dos aspectos de la misma realidad: hablan de una ‘disctintio rationis 
cum fundamentum in re’ en cuanto admiten la dependencia de la creatura con respecto al 
Creador como único constitutivo fundante del ente. Por consiguiente, esa dependencia se 
encuentra introducida desde el exterior y no alcanza la estructura misma del ser, el cual, 
como posible o como real, resulta de los mismos principios, con la única diferencia de la 
ausencia o presencia, respectivamente, de la causalidad divina. 255 

Ahora se nos hace fácilmente visible Heidegger no comprendió la relación esencia-

ser en Tomás porque proyectó la comprensión de Escoto y Suárez, y en efecto es absurdo 
                                                             
252 Oñate y Zubía, T., Op. cit., p. 204. 
253 Esto se desprende de la propia obra de Suárez en varios lugares. Es especialmente visible en la 
explicación acerca de que el principio de individuación en las sustancias creadas es su entidad por sí misma. 
Cfr. Suárez, Francisco, Disputaciones metafísicas, Disp. V, Secc., VI, 1. Para un esbozo de la importancia de 
Suárez en la metafísica occidental véase el excelente trabajo de Leopoldo Prieto López: Suárez y el destino 
de la metafísica: de Avicena a Heidegger, Madrid, BAC, 2013. 
254 Gilson era tan radical al respecto que advertía que de no teologizar la noción de ser era inevitable la 
recaída en el esencialismo de cualquier proyecto metafísico. Cfr. Gilson, E., Op. cit., p. 104. 
255 Fabro, Cornelio, Participación y causalidad según Tomás de Aquino (trad. de María Lilián Mújica Rivas), 
Pamplona, EUNSA, 2009, p. 40.  
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concebir una modalidad como si fuera algo añadido, como decir que se me añade la 

tristeza cuando me presento con tal estado de ánimo. Pero la extensa cita nos 

proporciona el indicio hay una proyección más peligrosa que ésta y que retrotrae al propio 

Aristóteles: el contingentismo de la creación y su posterior operación autónoma. Como 

modalidad y distinción de razón, realmente el ente no es nada distinto del que describe 

Aristóteles, excepto en su procedencia radical, pues es traído a ser, sacado de su 

contingencia por Dios en el acto creador y a partir de ahí ya no hay más participación de la 

causa primera. El ente, en cuanto traído a la existencia, es separado y se torna autónomo 

del creador. Esta comprensión le permite a Heidegger al destruir fenomenológicamente, 

es decir, “poner a la luz el horizonte de comprensión y de la interpretación de lo 

mencionado en estos conceptos”256 llega a la conclusión de que tal cosa responde al 

horizonte de comprensión griego del ser como productor: Todas: 

las determinaciones de la realitas surgen todas ellas en la perspectiva de lo que es 
configurado en el configurar, de lo que revive forma en el informar, de lo que toma figura 
en el proceso de cada figura, de lo producido y terminado en el producir: Imprimir una 
forma, una figura, producir son, de acuerdo con su sentido, un hacer venir, un dejar que se 
origine.257 

 Heidegger denomina a este comportamiento, que rige la ontología desde los 

griegos, como producir. El producir, como este hacer venir, evidentemente puede ser 

homologado al acto creador contingentista tal como lo piensa Suárez, pues el hombre, 

cuando produce un artefacto, lo deja originarse y llega a ser algo separado de su artífice: 

Es obvio que la jarra no es el alfarero, ni el collar el joyero:  

Pero, producir significa al mismo tiempo traer al círculo estrecho o amplio de lo accesible, 
traer aquí, a este lugar, al ahí [Da], de modo que lo producido esté por sí mismo, por su 
propia cuenta, y siga siendo encontrable ahí delante [vorfindlich] y pro-yazca [vorliegt]. De 
donde procede el término griego  ὑποκείμενον, lo que subyace o pro-yace.258 

Heidegger ha puesto de manifiesto en la cita dos cosas: que este comportamiento 

productor no sólo es la base de la noción griega de ser como sustancia, sino que, además 

                                                             
256 Heidegger, M., Op. cit., p. 135. 
257 Ibíd., p. 142. 
258 Ibíd., pp. 142-143. Cursivas de Heidegger. 
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éste no es originario porque está fundado en un comportamiento y no toma en cuenta 

por qué éste es el preminente. Ahora bien, hay dos claras falsedades en su análisis: En 

primer lugar, que, para evaluar la filosofía medieval en su totalidad no funciona tal 

percepción, por lo menos no para Santo Tomás. En segundo lugar, que nos atañe más, 

este modo productivo no es determinante para Aristóteles en ningún sentido. En la 

filosofía del Estagirita, lo repetimos, no hay tal independencia de las causas porque no hay 

esa causa radical y remota que es Dios, sino las causas son inmanentes a las sustancias, y 

en especial las que son sustancias naturales, no hay eso que dice Heidegger sobre que 

dicho “comportamiento productivo, de acuerdo con su propio sentido, libera lo producido 

de su relación con el productor.”259 Aquí tal cosa no puede ser imputada al pensamiento 

aristotélico, pues esa caracterización quizás sólo sería posible justamente en aquellas 

cosas que no existen más allá de los individuos, es decir, quien no tiene por sí causa 

formal y final, como los artefactos, constitución ésta notablemente diferente de las 

sustancias naturales, que poseen inmanentemente sus causas, el ser de algo no es 

distinguible de lo que es salvo que sea un mero artificio. Al igual que en Escoto y en Suárez 

el ser no es un predicado real, pero Aristóteles no tiene una teoría de la potencialidad 

radical, sino que ésta es siempre en vista del acto. Heidegger interpreta el acto como el 

término de la inclusión del nuevo ente a lo disponible, lo que ya está terminado y pasa a 

formar parte de la οὐσία, de la hacienda: 

la comprensión del ser del ente que es propia del comportamiento productivo toma de 
antemano el ente respecto del que se comporta como algo que ha de ser dejado por sí 
mismo y que ha de permanecer independiente por sí. El ser, tal como se lo comprende en 
el comportamiento productivo, es el ser en sí de lo terminado. […] Mediante ese 
comportamiento relacionante, llega a ser algo independiente en tanto algo terminado. No 
sólo una vez terminado que deja de estar unido de hecho a la relación de producción, sino 
que incluso como algo que ha de producirse es entendido de antemano como algo que ha 
de quedar libre de la relación.260 

Empero, Heidegger no dice que acto radical no es el terminado, como en el 

artefacto, sino el que se ejerce continuamente en la esencia sustancial transindividual. 

                                                             
259 Ibíd., p. 148. 
260 Ibíd., pp. 148-149. Cursivas de Heidegger. 
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Heidegger insiste en que, aunque no parezca griega y que habría que determinar que no 

hemos visto con suficiencia fenomenológica la ontología antigua porque los griegos 

consideraban la eternidad del mundo, esto sólo es aparente; para justificar esto Heidegger 

recurre a la noción de material. “Estos materiales no son, a su vez, producidos totalmente, 

sino que están ya presentes. Se encuentran, en tanto que entes que no necesitan ser 

producidos. Por tanto, en el producir y en la comprensión del ser me relaciono con un 

ente que no necesita ser producido.”261 Es obvio que aquí no hay modo de justificar tal 

aseveración en lectura alguna de la ontología aristotélica ni a través de ninguna metafísica 

Aristóteles mismo, que ya estaba consciente de la importancia de la teología astral, donde 

lo eminentemente en el campo de lo material son los astros, ellos son evidentemente 

inútiles como material, empero, como afirma el Filósofo, “son mucho más divinas por su 

naturaleza que el hombre.”262 Aun así, este es el caso extremo, pues la categoría de 

aquello que es o llega al acto no llega, de entrada, a la disponibilidad, sino a su 

autorrealización; por lo que simplemente recordemos que eso que no necesita ser 

producido, que en Aristóteles es todo lo que no es artefacto creado por técnica, eso no es 

algo que está ya terminado en acto y por eso simplemente disponible para producir a 

partir de ello. El acto es fundamentalmente florecimiento y ejercicio de la esencia; contra 

Heidegger, quisiéramos hacer hincapié en una bella cita de Ortega al respecto del acto 

como modo de ser comprendido por los griegos, que expresa no sólo lo contrario de 

Heidegger, sino que capta profundamente la doctrina aristotélica de la esencia sustancial 

como actuante: 

La concepción griega del Ser pose, ciertamente, un lado estático que le viene no tanto de 
que se orienta en los objetos según están ante él y le son meros aspectos o espectáculos, 
sino a causa de la fijación o ‘cristalización’ que en ellos pone el concepto. El concepto, en 
efecto, es inmóvil (idéntico a sí mismo); no varía, no se esfuerza, no vive. Es lo que ya es, y 
nada más. Pero el Ser en los griegos, aun poseyendo esa fijeza y parálisis que del concepto 
le sobreviene –cuya proyección en el plano de la ‘existencia fuera’ (τὸ εκτός) es—consiste, 
permítaseme la expresión, en estar haciendo su esencia, en estarla ejecutando. Este lado 
del Ser –frente al de su estatismo—aparece oficialmente formulado en la idea aristotélica 
de Ser como actualidad (ἐνέργεια ὂν), el Ente como operante. ‘Ser’ es la primordial más 

                                                             
261 Ibíd., p. 151. Cursivas de Heidegger. 
262 Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 7, 1141b 1. 
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auténtica operación. ‘Ser caballo’ no es sólo presentar al hombre la forma visible ‘caballo’, 
sino estarla siendo desde dentro, estar haciendo o sosteniendo en el ámbito ontológico su 
‘caballidad’; en suma, ser caballo es ‘caballear’, como ser flor es ‘florear’ y ser color, 
‘colorear’.263 

Creemos que la larga cita reproducida entraña una inmejorable presentación de la 

doctrina griega, y empezar aristotélica, de ser. Lejos de una producción cualquiera, la 

noción de ser, retraída a la esencia como acto de la sustancia responde a la información 

vital y al ejercicio continuo de la finalidad. Allende a ello, quizás aquí nos permite ver una 

cierta diferencia de la noción griega de ser consigo misma, quizás como un: 

desnivel entre esencia y cómo, esencia y existencia. Pero no sería prudente querer ver 
inmediatamente en esto una distinctio realis; la esencia aquí es –en línea aristotélica—ella 
misma activa. Como es sabido. Heidegger ha intentado, sólo a partir del ser de la 
diferencia ontológica, entender la diferencia entre ser-qué (Wassein) y ser-cómo 
(Wiesein), esencia y existencia.264  

Tras este análisis hemos tratado la determinación última de toda la distinción que 

hemos ya expuesto, la distinción entre esencia y existencia, es un importante paso en el 

descubrimiento de la diferencia ontológica, esta diferencia óntica, que de hecho no existe 

en Aristóteles265, pero que Heidegger ha proyectado a través de algunos de sus 

intérpretes medievales es vista no sólo como consecuencia del modo comprensor 

productivo de los griegos, sino como un modo de establecimiento de la diferencia 

ontológica. Ahora bien, esta diferencia es donde se juega, hemos visto, la posibilidad de la 

ontología. Ésta, en su versión de distinción entre esencia y existencia no es más que una 

forma de diferencia que, a fuerza de destruirla fenomenológicamente, hemos obtenido su 

modo de comprensión rector, que nos ayuda a mostrar indicios de la radical diferencia 

                                                             
263 Ortega y Gasset, José, La idea de principio en Leibniz, Madrid, Alianza Editorial, 1979, p. 277-278. Cursivas 
de Ortega. Citado en Ávila, Remedios, Lecciones de metafísica, Madrid, Trotta, 2011, pp. 66-67. 
264 Inciarte, Fernando y Llano, Alejandro, Metafísica tras el final de la metafísica, Madrid, Cristiandad, 2007, 
p. 281. 
265 Esto también impediría, como constata Aubenque, que los griegos se plantearían la famosa pregunta 
leibniciana que Heidegger, en cierto momento, retomará como pregunta directriz de la filosofía. Los 
medievales podrían haberla concebido, pero hubiera sido poco piadoso, como Aubenque también intuye 
agudamente, pedirle cuentas a Dios. Cfr. Aubenque, P., “Onto-lógica”, en Jacob, André (dir.), El universo 
filosófico (trad. De José Ignacio Galparsoro Ruiz y Francisco José Poza Martín), Madrid, Akal, 2007, p. 32. 
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ontológica, en otras palabras, cuando saltamos del ser del ente al sentido del ser.266 Ahora 

bien, el que el sentido del ser del ente que primó está dado por una cuestión fundamental 

que ya hemos aludido a partir de ciertas lecturas de Aristóteles; sintetizando éstas con la 

última exposición que hemos realizado obtenemos que el comportamiento productivo, 

que está enfocado a los entes, determinan, por medio de los entes, la comprensión del 

ser, incluso del propio: “Vimos que el Dasein está siempre orientado, en primer lugar, al 

ente en el sentido de lo subsistente, de modo que también determina el propio ser de lo 

subsistente, de modo que también determina su propio ser a partir del modo de ser de lo 

subsistente.”267 Así obtenemos el modo de ser inauténtico cotidiano que llamábamos 

Verfallen en Sein und Zeit. Empero, lo originario de esto es la posibilidad de comprender, 

del orientarse, para esto hay que investigar la posibilidad del Dasein de su accesibilidad, y 

esta, como sabemos, es la temporalidad. Sin embargo, como recordábamos de mano de 

Zubiri, Heidegger ontologiza el modo de comprensión; si esto es llevado a sus últimas 

consecuencias, entonces no sólo el Dasein es temporal, sino que, el ser mismo 

radicalmente debe ser entendido a partir del tiempo. No es extraño que Heidegger 

explique en los Grundprobleme la diferencia ontológica a partir no sólo de la temporalidad 

del Dasein, sino de un tiempo del ser. Aquí cobra toda su radicalidad lo que anunciábamos 

de mano de Escudero de que Heidegger entiende el ser “como tiempo.” Este es el 

prejuicio último de la ontología heideggeriana, y creemos que la imposibilidad de 

demostrarlo a partir de la filosofía tradicional es lo que hace que Heidegger interrumpa la 

destrucción activa de la tradición y desembocar en la noción de la metafísica como 

historia del (olvido) del ser. 

3.3 El tercer prejuicio. El sentido del ser es el tiempo 

Decíamos antes que preguntar el “sentido del ser” del ser del ente es preguntar 

por la accesibilidad de la comprensión, es decir, por la accesibilidad de los accesos. Si el 

acceso en general es comprensión, el acceso comprensivo debe medirse a partir del modo 

                                                             
266 Cfr. Greisch, Jean, La invención de la diferencia ontológica. Heidegger después de Ser y tiempo, (trad. de 
Julián Fava), Buenos Aires, Las cuarenta, 2010, p. 104. 
267 Heidegger, M., Op. cit., p. 327. 
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de ser propio de del agente comprensor. Tal agente es el Dasein, pero esto, reiteramos no 

quiere decir que el Dasein constituye el sentido “inventándoselo”, sino que en su 

comprensión es donde es posible que las cosas tengan sentido, como el que aparezca el 

ente como ente. Sin el Dasein la ontología en general sería imposible, y como el ser íntimo 

del Dasein es la temporalidad, entonces el tiempo es el sentido último del ser. Veíamos 

que Heidegger ya desde el curso de invierno de 1925-1926 afirmó que el presente, que 

era el modo de comprensión de lo griego en general, era un modo del tiempo.268  Ahora 

bien, cómo dice Tugendhat, esto no es visible sin más en el modo normal de predicación 

del ser, que es en el enlace predicativo normal: “parece que cuando decimos que algo es 

de esta y de aquella manera ello no tiene tanto un sentido referido al presente no tiene 

tanto un sentido referido al presente sino más bien un sentido intemporal.”269 Heidegger 

nos trata de convencer que este sentido intemporal debe entenderse a partir del propio 

tiempo, se mide a partir del tiempo.270 Esto se da porque la temporalidad es el 

fundamento último del último del ser: Heidegger dice que, de pensar: “la serie […] de 

proyectos por decirlo así embutidos uno dentro del otro –comprensión del ente, proyecto 

del ser, comprensión del ser, proyecto del tiempo— tiene su fin en el horizonte de la 

unidad extática de la temporalidad.”271 Este fin remontado hasta sus condiciones de 

posibilidad “no es nada más que el comienzo y el punto de partida para la posibilidad de 

todo proyectar.”272 Aquí se alcanza la perspectiva aleteiológica en toda su determinación, 

la condición de posibilidad de acceder a todo, tanto a lo que ya está establecido, que 

manifiesta como fue establecido, como a la posibilidad de pensarlo de otra forma, pues 

esto establecido sólo es una modalidad desarrollada de esta posibilidad. Heidegger nos 

trata de comunicar que: 

Dentro de lo ontológico, lo posible es superior a todo lo efectivo. Todo surgir y toda 
génesis en el campo de lo ontológico no es crecimiento y desarrollo, sino degeneración, en 

                                                             
268 Vid. supra., nota 175. 
269 Tugendhat, E., “Tiempo y ser en Ser y tiempo de Heidegger”,  en Íd., Problemas (trad. de Román 
Cuartango) Barcelona, Gedisa, 2002, p. 273. 
270 Cfr. Heidegger, M., Ser y tiempo, p. 39. 
271 Heidegger, M., Los problemas fundamentales de la fenomenología, p. 367. 
272 Loc. cit. 
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la medida en que todo lo que surge, deriva, o sea, se aparta en cierto modo, se aleja del 
poder superior de la fuente.273 

La metafísica occidental entera es una derivación, de las tantas que pueden ser 

posibles, y es la que se desarrolló de modo fáctico y efectivo. Empero, por ser una 

derivación, la destrucción fenomenológica permite, a través de su evaluación crítica, para 

rescatar indicios que permiten el vislumbrar esta dimensión originaria, ella permite, a 

través de lo efectivo, retrotraerlo no sólo a sus orígenes de comprensión, sino al origen de 

la comprensibilidad, de la significatividad. La temporaneidad [Temporalität], es decir, el 

horizonte extático de la temporalidad es el ser mismo, porque el ser, como vimos, es 

inseparable, y nos atrevemos a decir que indistinguible, de su sentido. La diferencia 

ontológica, la de ser y ente, es la diferencia entre la accesibilidad y lo accesado por ella. La 

tradición metafísica, por nivelar la diferencia y medir en todo lo ente por medio del 

criterio de la presencia, donde se oculta la originaria posibilidad tempórea, e incluso el 

fenómeno del tiempo es reducido a una comprensión mundana como ente, y no como 

modo de ser fundamental del Dasein, mismo que encierra la posibilidad de considerarlo 

horizonte de la comprensión como tal. El haber vislumbrado este origen es la que permite 

a Heidegger concluir que la ontología es ciencia temporánea en el sentido de tiempo como 

horizonte de comprensión, la exigencia idealista de la filosofía como condición de 

posibilidad se cumple aquí totalmente, a pesar de la ingenuidad del modo como el propio 

Kant lo planteó: “únicamente en razón de que las proposiciones ontológicas son 

proposiciones temporáneas, pueden y deben ser proposiciones a priori. Sólo porque la 

ontología es ciencia temporánea, algo como el a priori puede aparecer en ella.”274 Este a 

priori es la condición de toda comprensión. Así, Heidegger ha llegado, según su 

explicación, al fundamento último de la ontología como ciencia, estableciendo la 

accesibilidad original que aún trasluce cada vez que expresamos algo por el verbo ser. 

Ahora bien, hay diversas causas por las que esta posición es insostenible a partir de la 

filosofía aristotélica y en general clásica. Concluiremos nuestro trabajo apuntando porqué 
                                                             
273 Loc. cit. Berti ha denunciado que este carácter degenerativo del tiempo en cuanto medida de lo derivado 
genéticamente, que hace que las cosas “salgan de sí” fue adquirido subrepticiamente por Heidegger del 
tiempo aristotélico que gusta de denominar inauténtico. Cfr. Berti, E. Op. cit, pp. 36-37. 
274 Ibíd., p. 385. 
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sucede esto, y así dar cuenta que la filosofía heideggeriana no puede erigirse como 

fundamentación de la ontología clásica, sino que es preciso atender la disyuntiva de elegir 

uno de los dos modos de ontología: la arqueológica tradicional, que llamamos por 

referencia a este trabajo, a su preeminencia y su decisividad la ontología de Aristóteles, y 

la ontología de Heidegger, que establece como comprendemos el ser del ente, establece 

principios de comprensibilidad, pero lo comprendido queda subordinado a otros saberes, 

no son originarios objetos de la ciencia del ser. Creemos que notando esta 

inconmensurabilidad dejaremos claro los problemas de la comprensión heideggeriana de 

Aristóteles, lo que lo llevó, eventualmente, a colocarlo al lado de toda la tradición.  

El segundo periodo de Heidegger que de hecho se dio, la Kehre, no es meramente 

un desarrollo de las implicaciones de esta proyección, que debía comenzar en el texto de 

los Grundprobleme, que es una supuesta reelaboración de la tercera sección. En la Carta 

sobre el “humanismo” Heidegger nos dice “Allí se produce un giro que lo cambia todo. 

Dicha sección no se dio a la imprenta porque el pensar no fue capaz de expresar ese giro 

con un decir de suficiente alcance ni tampoco consiguió superar esa dificultad con ayuda 

del lenguaje de la metafísica.”275 Creemos que esto es un reconocimiento a que, en 

realidad, se dio cuenta de que la posición que sostuvo era inconcebible a la luz de la 

filosofía clásica en cualquier sentido. Heidegger siempre se esforzó en demostrar que su 

teoría, como fundamento de la tradición, era algo descubierto a partir de ella; pero en su 

segunda etapa la diferencia fundamental, como lo determina Ramón Rodríguez, es que: 

la hermenéutica de la historia del ser, que ha comprendido el necesario olvido del ser en 
todo pensamiento filosófico y la insalvable distancia con el otro pensar –el de la verdad del 
ser—, tiene un tono fundamentalmente negativo, en la medida en que incluye todo 
pensamiento en un estadio de ese olvido y, por tanto, no puede proporcionarnos 
elementos para pensar lo impensado.276 

Creemos que esta nivelación entre tradición y olvido del ser que Heidegger 

estableció en su obra tardía se dio por la imposibilidad de conmensurar en Heidegger la 
                                                             
275 Heidegger, M., “Carta sobre el ‘humanismo’”, en Íd., Hitos (trad. de Helena Cortés y Arturo Leyte), 
Madrid, Alianza Editorial, 2007, p. 270. 
276 Rodríguez, Ramón, “Historia del ser y filosofía de la subjetividad”, en Navarro Cordón, Juan Manuel y 
Rodríguez, Ramón (comps.), Heidegger o el final de la filosofía, Madrid, Editorial Complutense, 1997, p. 204. 
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interrelación fundamental de su obra temprana con las nociones tradicionales: “ser” y 

“tiempo”, como los entiende Heidegger, ya no tienen nada que ver con lo que ningún 

momento de la tradición entiende con esos términos. En primer lugar, el ser ya no es algo 

que acontece, del que decimos de modo impropio que es, sino que se hace, se ejerce. 

Sentido y ser son una y la misma cosa, ahora bien, el sentido está reducido al comprender, 

el comprender es un comportamiento exclusivo del Dasein. Esta primera diferencia entre 

Dasein y el resto de lo ente es necesario para sostener que, dado que el Dasein que 

proyecta la comprensión de ser es temporal, entonces el ser es tempóreo el mismo. Esta 

última aseveración es la que consideramos que es fenomenológicamente insostenible, 

Valverde afirma que como: “no sólo el ente, sino también el ser es considerado como 

histórico y finito y, por ello, fundamento de la historicidad y finitud o fragilidad del ente. El 

ser de Heidegger en su riqueza acaba por ser finito y pobre.”277 La tradición en general 

comprendía el ser no como un proyecto, sino como algo captado, concebido a partir de la 

estructura intuida en lo ente. Por ello la ontología es ciencia del ente en cuanto ente, es 

decir, de lo que implica ser ente. Heidegger tiene razón en decir que proyectar no es 

inventar el ser, pero Aristóteles tiene más razón aun cuando afirma que las categorías, y 

en especial la esencia, es la que nos da pie a explicitar relaciones mentadas con la palabra 

“ser”. En la tradición aristotélica el ser ni siquiera es un elemento de la ontología en 

cuanto contenido, sino que es mera forma que facilita esclarecer una parte de la 

ontología. Como reconoce Aubenque magistralmente: “La pregunta ¿qué es el ser? remite 

a esta otra: ¿qué significamos cuando hablamos del ser? […]  el ser en cuanto ser no es 

experimentado, no es objeto de ninguna intuición, ni sensible ni intelectual; no tiene otro 

sustento que el discurso que mantenemos acerca de él.”278 Aristóteles posee una filosofía 

netamente óntica, el ente en cuanto ente es un determinado modo del ente, y dentro de 

ellas, una más preminente que la otra. El ser no sirve de esencia porque es demasiado rico 

en su acceso a lo por el constatado como enlazado, sino porque es demasiado pobre para 

ser esencia. Por otro lado, la filosofía tomista es la única en que el ser es tema de la 

                                                             
277 Valverde Mucientes, Carlos, Prelecciones de metafísica fundamental, Madrid, BAC, 2009, pp. 65-66. 
278 Aubenque, P., El problema del ser en Aristóteles, p. 199. 
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ontología como radical causa de la realidad creada; posee, como decíamos, una diferencia 

óntica o metafísica:  

Es verdad que la letra del Aquinate no distingue el ser y el ente sino, interiormente al ente, 
el acto de ser (entendido como existencia) y la esencia (es decir la inteligibilidad del ente). 
En este caso, el ser pertenece al ente como uno de sus componentes, distinguiéndose de 
la esencia pero no, como lo hace Heidegger, del ente.279 

Hemos tratado de mostrar que de las vicisitudes de esta diferencia vista por Tomás 

y discutida a lo largo de la escolástica fueron fuente de inspiración directa para Heidegger 

en su postulación de su propia diferencia ontológica, pero aunque esto diga algo del ser, 

dice poco sobre el tiempo. Gilson, entre otros tomistas, han considerado que Tomás sería 

el punto de superación de la tradición esencialista aristotélica y del idealismo ontologista 

de Heidegger. No es el tema de nuestra disertación el establecer las características de ese 

debate, pero contribuye en nuestro caso a demarcar también la tradición del tomismo y 

del aristotelismo del que depende en su carácter de inconmensurable con la postura 

heideggeriana.280 No demeritamos la increíble intuición de Heidegger al creer: 

que el tiempo constituye el horizonte de la comprensión del ser fue barruntado, de algún 
modo, ya por toda la tradición metafísica. Ello queda documentado, para Heidegger, en el 
hecho de que la distinción tradicional de las diferentes regiones del ente fue siempre 
realizada –tanto en la tradición metafísica como también, de otro modo, ya en la 
experiencia prefilosófica y en el uso habitual del lenguaje— precisamente con arreglo a 
criterios temporales de distinción, tal como se ve ya, por ejemplo, en la distinción 
tradicional entre ente corruptible y ente eterno. El tiempo ha funcionado, según esto, 
siempre de hecho como discrimen de las regiones del ser.281 

Ahora bien, si esta referencia funciona como discrimen de las regiones de ser, se 

hace también en paridad a lo que tienen en común: su sustancialidad. Lo ontológico se 

mide en la tradición en referencia a la sustancia, de ahí que no sólo sea ontológico el 

Dasein, sino todo lo óntico, ello denota, por su esencia, un sentido susceptible de captar, 
                                                             
279 Gilbert, Paul, Metafísica. La paciencia de ser (trad. de Esteban Peña Eguren), Salamanca, Sígueme, 2008, 
p. 31. 
280 Cfr. Para este interesantísimo debate véase entre otros Gilson, É., Las constantes filosóficas del ser, p. 116 
y ss. Echauri, Raúl, Heidegger y la metafísica tomista, Buenos Aires, Eudeba, 1970, esp. p. 150. 
281 Vigo, A. G., “Temporalidad y trascendencia. La concepción heideggeriana de la trascendencia en del 
Dasein en Sein und Zeit”,  en Arqueología y aleteiología y otros estudios heideggerianos, p. 56. Cursivas del 
autor. 
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como nos dice Edith Stein: “una cosa no tiene ninguna comprensión del ser y no puede 

hablar de su ser. Pero es y tiene un sentido que se expresa en y a través de su 

exteriorización. Este manifestarse pertenece al sentido del ser cósico.”282 Stein no sólo le 

restablece su función ontológica a lo que Heidegger consideraba meramente óntico, sino 

que se ha dado cuenta de que esto es que quita toda comunidad entre el ser del hombre 

(la temporalidad) en “lo que comparte con el ser cósico: la esencialidad y la 

sustancialidad.”283 Como el hombre es reducido a comprensión de ser cuya posibilidad es 

el tiempo, ahora hay un discrimen distinto del de la tradición: Dasein y sustancias, o más 

radicalmente, ser y entes. Cuando debería entenderse toda diferenciación a partir de lo 

común que tenían ambos discrímenes: la esencialidad; corruptible o eterno, Dasein o 

cosa, la esencialidad sustancial era la unificación que permitía comprender, aunque no 

mezclar de modo imprudente, el tipo de unidad que tiene el ente en total, incluso el que 

somos nosotros mismos. Al no ser la esencia sustancial el horizonte último, sino la 

temporalidad finita del Dasein, se da la fatal consecuencia atisbada por Berciano: “Si es 

precisamente en este horizonte donde ha de darse la comprensión del ser, no parece que 

quede la posibilidad de llegar a una comprensión temática y explícita, a la elaboración de 

una onto-logía. A esto lleva la finitud del Dasein cuyo ser es la temporalidad.”284 En la 

filosofía griega de Aristóteles, ese tiempo inauténtico del que habla Heidegger no puede 

funcionar ni siquiera como discrimen. Esa postura sólo es pensable en el cristianismo 

contingentista de Escoto y Suárez, donde lo creado es, por lo menos, corruptible en 

potencia con respecto a Dios, que si lo creó, puede, en efecto, destruirlo. Y es que para 

Aristóteles el tiempo, que sabemos que dicta la definición, es número del movimiento285, 

depende de un fenómeno ulterior a sí mismo; Berti por ello nos lleva a que “hay dos 

sentidos de eternidad en Aristóteles: el primero es indicado por la palabra αἰών, esto es, la 

eternidad entendida como tiempo infinito, como duración infinita; luego está la eternidad 

                                                             
282 Stein, E., La filosofía existencial de Martin Heidegger, p. 71.  
283 Ibíd., p. 72. 
284 Berciano Villalibre, M., “Temporalidad y Ontología en el círculo de Ser y tiempo”, en Themata 7, 1990, p. 
13-50. El mismo autor afirma, y lo suscribimos, que: “El motivo por el cual quedó interrumpido Ser y tiempo 
fue la dificultad de llevar al concepto la temporalidad, a pesar de los repetidos intentos de Heidegger 
durante los años siguientes a la publicación de esta obra.” Ídem., Metafísica, Madrid, BAC, 2012, p. 271. 
285 Aristóteles, Física, IV, 11, 219b 2. 
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que pertenece a las cosas que no están en el tiempo.”286 Si queremos entender lo eterno 

en sentido radical en Aristóteles no es lo que tiene un tiempo sui generis como un nunc 

stans, sino que ni siquiera se mueve, por ende, no se puede numerar algo como el tiempo 

de él. El comportamiento humano concibe el tiempo como una acumulación de esas 

medidas, pero el tiempo real y en sentido auténtico es el movimiento perpetuo de los 

entes incorruptibles, tanto los que tienen mero movimiento local, y más las esencias 

transindividuales eternas que son acto en sí mismas, el hombre, por medio de la ciencia, 

descubre las causas inmóviles de lo móvil, lo eterno en lo corruptible, y es que para los 

griegos lo problemático es lo perecedero, que es donde se vislumbra el tiempo, cuando lo 

esencial, que es eterno, no presenta problemática alguna.287 Heidegger, cuando dice que a 

partir del tiempo es de donde debemos entender las relaciones con lo eterno, no tenemos 

sino que suscribir las palabras de Stein, que aunque se refieren a la eternidad del Dios 

creador, puede extenderse a las esencias aristotélicas: no hay tergiversación más 

fundamental de la idea de lo eterno que la que da Heidegger en una nota al pie de página 

[de Sein und Zeit]: “si la eternidad de Dios pudiera ‘construirse’ filosóficamente, debería 

ser comprendida sólo como una temporeidad más originaria e ‘infinita’.”288 

Dios no tiene tiempo, porque es inmóvil según la tradición: en la vertiente cristiana 

es causa de creación del tiempo, en la aristotélica es simplemente extraño a él. ¿Por qué 

Heidegger fue capaz de ignorar esta radical división transtemporal de la esencia 

aristotélica o del Dios cristiano? La respuesta, una vez más, nos la otorga de modo 

inmejorable la discípula de Husserl:  

Es evidente que la investigación de Heidegger no se sustenta solamente sobre aquella 
comprensión preontológica del ser que pertenece al ser mismo del hombre y sin la cual no 
es posible ninguna pregunta por el ser. Como tampoco sobre auténtica ontología tal como 
Heidegger mismo pretende haberla comprendido: como investigación que capte el ser con 
la no constreñida ni enturbiada para dejarlo hablar por sí mismo. Se sustenta sobre una 
determinada opinión preconcebida del ser para la que lo más importante es probar de 

                                                             
286 Berti, E., Op. cit., pp. 41-42. 
287Cfr. Oñate y Zubía, T., Op. cit., p. 569. También es pertinente el comentario realizado al libro α, donde ´se 
establece que “el fin de la ciencia teorética es la verdad, [esto es] la consideración de lo eterno [α, 1, 993b 
20-23].” Ibíd., p. 577. 
288 Stein, E., Op. cit., p. 69. 
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antemano la temporeidad del mismo. Por eso se pone una barrera allí donde se abre una 
perspectiva a lo eterno; por eso se niega que pueda haber una esencia que se realice en el 
Dasein; por eso no se admite que haya sentido distinto del comprender (en el que aquél 
quedase comprendido); por eso se descartan las verdades eternas, independientes del 
conocimiento humano. Todo esto haría estallar la temporeidad del ser y eso no puede ser, 
por más que también Dasein, comprender y descubrir exijan para su propia clarificación 
algo independiente de ellos, atemporal, que entre en el tiempo a través de y en ellos.289 

El inmejorable diagnóstico de Stein nos deja ver esta razón última de la 

inconmensurabilidad entre Heidegger y la metafísica, y más concretamente, entre 

Heidegger y Aristóteles. Heidegger entendió siempre que la ontología griega, a fuerza de 

presentificar lo producido, comprendió el ser mediante la presencia, que es modo de 

tiempo290. Nosotros creeríamos, con Aristóteles, que el hombre comprende la numeración 

del movimiento a partir de los “ahora” presentes porque presencia lo eterno que subyace 

al movimiento, él no lo presentifica, sino que lo atestigua como algo que se comprende a 

partir de su propio sentido, que es su esencialidad inmutable que explica lo que 

presenciamos. Tal y como nos enseña Düring en la conclusión de su monumental obra 

sobre el Filósofo:  

Nada fuera de la cosa es la razón de que una cosa sea algo determinado, algo uno y algo 
existente. En todas las cosas la existencia es una correlación análoga de determinación, del 
ser-uno y del ser. El ser-uno y el ser, junto con el movimiento y el cambio, no existen, 
pues, al lado de las cosas, sino que son algo en las cosas. LA cosa existe, cuando sale de la 
posibilidad a la actualidad aquí y ahora y es “así”. 

Las formas de los seres vivos tienen el ciclo biológico de la existencia eterna. De las 
restantes formas vale lo que ellas son o no son, según y conforme salen a la actualidad. En 
ellas el concepto y la definición, el τί ᾖν εἶναι, son lo primariamente existente, pues antes 
de que podamos decir que X existe, necesitamos saber qué entendemos por X.  

Para las cosas individualmente perceptibles no hay ni una definición ni una demostración, 
sino sólo opiniones. Saber únicamente hay de lo universal. Este saber es potencial, en 

                                                             
289 Ibíd., p. 72. Cursivas de la autora. 
290 Cfr. Heidegger, M., Los problemas fundamentales de la fenomenología, p. 371. 
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cuanto sabemos que hay algo así como X. Cuando actualizamos este saber, ello es aquí y 
ahora.291 

 La presencia de los griegos no se daba por lo presente, sino por presenciar lo que 

permanece siempre en los presentes tempóreos que acontecen en el ente. El ser nos 

permite articular y poner de manifiesto lo que sucede en esos presentes, pero depende 

totalmente de que previamente intuyamos lo acontecido, que lo presenciemos. Empero, 

nada variará en ello si lo explicitamos o no, el ente en cuanto ente sigue siendo 

indiferente de la comprensión categorial nuestra, establecida por el verbo “ser”. Podemos 

concluir, por todo lo anterior, con Tugendhat: “En Heidegger ya no se encuentra ni una 

huella de la concepción parmenidiana [y en cierto modo aristotélica] del ser que se 

orienta por la intuición.”292 Es decir, por la atestiguación de lo ente, no su presentificación, 

sino su, podríamos decir, “presenciación” Heidegger nos presenta un esquema distinto al 

aristotélico, que puede y pretende tener cierta inspiración en el aristotelismo, pero en 

este último capítulo hemos querido dejar sentado que Heidegger estableció prejuicios que 

lo hacían interpretar arbitrariamente el aristotelismo, sino que su pensamiento ya no sólo 

se torna incapaz de fundarlo o inspirarse en el Filósofo, sino que acaban siendo dos modos 

inconmensurables y distintos de lo que entendemos por filosofía primera. Heidegger se 

inspiró para su versión en un Aristóteles que él interpretó y que acabó por rechazar, 

tergiversar y obviar  en posiciones fundamentales. No dudamos del esfuerzo 

heideggeriano, pero dudamos que en verdad su inspiración aristotélica sea inteligible a la 

luz de Aristóteles. 

 

 

                                                             
291 Düring, Ingemar, Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento (trad. de Bernabé Navarro), 
México, UNAM, 2005, pp. 959-960. La exposición de Düring es una de las mejores interpretaciones de 
conjunto de la obra aristotélica, y con seguridad la más completa vertida a nuestro idioma. 
292 Tugendhat, E., “El ser y la nada”, en Ser-verdad-acción. Ensayos filosóficos, p. 59. No creemos, empero, en 
la mala fe que parece atribuirle a Tugendhat a Heidegger al decir que él construyó engañosamente la noción 
de ser como presencia consciente de ello. Cfr., “La pregunta de Heidegger por el ser”, en Op. cit., p.117. 
Nosotros creemos que mezcló una consideración del ser híbrida entre sus intuiciones y su tradición y la 
mezcló imprudentemente en varias instancias de la metafísica, queriendo pensar que ésta última daba 
indicios para pensar aquella. 
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Conclusiones  

Nuestra investigación ha querido mostrar que la comprensión heideggeriana del 

pensamiento del Estagirita no sólo era arbitraria a la luz del aristotelismo tradicional, sino 

que además se torna insostenible por sí misma debido a que la comprensión de la propia 

ontología en Heidegger es inconmensurable y contraria a las tesis fundamentales de la 

ontología aristotélica.  

En nuestro primer capítulo hemos establecido la consideración de dos definiciones 

y objetos de filosofía, y los que podríamos las herramientas y métodos con los cuales estas 

dos filosofías trabajan. Aristóteles concibe su producción como una especulación científica 

de causas y principios de diversas regiones del ente, entre ellas, la más originaria, que 

establece la entidad como región más amplia y susceptible de tematizarse. El método para 

lograr esta tematización es la σοϕία como mezcla de ἐπιστήμη y νοῦς, una ciencia que 

discurre respecto de los principios y causas más radicales, los cuales son, como vimos, las 

esencias sustanciales.  

En el caso heideggeriano hemos visto la génesis de sus reflexiones a partir de sus 

preocupaciones teológicas como primer lugar de comprensión de la vida fáctica en 

relación a su ser y cómo se origina de ahí la idea de la necesidad de una ontología 

fundamental, que respondiera cómo es que se comprende lo ente como ente, es decir, en 

su ser. Heidegger expresa sus investigaciones al respecto en las diversas reelaboraciones 

de la temática de la vida fáctica en sus cursos desde 1922 a 1927, año de publicación de 

Sein und Zeit; su comprensión del ser y los atisbos que la tradición, preeminentemente 

Aristóteles,  ha tenido de esta posibilidad. La herramienta para sacar a la luz esos atisbos 

en la tradición de la ontología es la destrucción fenomenológica, que se esfuerza en 

comprender el comportamiento del Dasein existente que se proyectó para adquirir tal 

determinación comprensiva del entorno.  

Finalizamos constatando que estas dos presentaciones de la filosofía: una 

arqueológica, respecto de principios del ente, y una aleteiológica, respecto de la 

comprensión del ser. En todo caso, la segunda responde a un modelo de fundamentación 
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de la primera, pero que depende de la primera para presentar los indicios que permiten 

desarrollar la segunda. Así, hemos establecido la pretensión heideggeriana de llevar a 

cabo una nueva comprensión de la ontología contra Aristóteles, pero logrado con 

Aristóteles; este “Aristóteles de Heidegger” es sugerente pero extraño a la luz de los 

textos del Filósofo y la tradición filosófico-exegética que le corresponde.  

En nuestro segundo capítulo hemos de dar cuenta de los matices de estos dos 

Aristóteles planteados en el seno de la filosofía heideggeriana. Para ello, hemos de evaluar 

dos conceptos fundamentales del aristotelismo, mismos que han sido de los más decisivos 

en la reinterpretación de Heidegger para la comprensión de la cuestión fundamental del 

ser a partir de la vida fáctica o Dasein: Dasein y Ser a partir de Aristóteles, según 

Heidegger, será el tema que se desarrolla. La interpretación del Dasein estará sostenida 

por la noción de ϕρόνησις. La ϕρόνησις, a lo largo de los cursos de Heidegger y hasta Sein 

und Zeit será tematizada en función de la vida humana no teorética, pudiendo establecer 

a partir de ella los caracteres ónticos que rigen al Dasein, reflejado en la noción de Sorge, 

así como el modo de autocomprensión que lo impele a reconsiderarse en su autenticidad, 

reflejado en la noción de conciencia para la resolución. La ϕρόνησις hace ver esa misma 

estructura de modo anticipativo, poniendo de manifiesto para el Dasein mismo sus 

posibilidades más propias. Sin embargo, hay que considerar la versión ortodoxa que el 

aristotelismo establece de la noción de ϕρόνησις, pues si la versión heideggeriana explica 

bien cuestiones centrales respecto de dicho modo de ser del hombre, deja del lado toda la 

apreciación moral y discernible respecto a conveniencias o inconveniencias. La 

identificación heideggeriana de la ϕρόνησις como modo normal y promedio del Dasein no 

permite considerarla como una virtud adquirida por medio de tiempo y disciplina. 

Igualmente, al sostener la perspectiva heideggeriana, abandonaríamos del todo la 

posibilidad correctiva de la ϕρόνησις, y con ello su dimensión política, que es 

determinante para la filosofía aristotélica. Dichas dimensiones se le han escapado a 

Heidegger para siempre, y aunque lo cierto es que su pretensión es explotar sus 

posibilidades como modo ateorético de trato de la vida fáctica consigo misma, y que, 

como reconocimos, es una interpretación plenamente constatable y correcta, lo cierto es 
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que esta dimensión socializadora en Aristóteles es la versión más radical de ello, y 

Heidegger la abandona quizás por su representación, siempre con un cariz negativo, de la 

vida pública. 

El otro correlato a evaluar es la relación entre ser y ente. En primer lugar, 

estableceremos la distinción que Heidegger ve en estas dos dimensiones a partir de su 

lectura de Aristóteles. En primer lugar, critica la interpretación tradicional de la 

comprensión del ser a partir del ente porque ni siquiera da cuenta de quien comprende de 

esta forma: el Dasein es ininteligible respecto de esta caracterización, extraída del ser del 

mundo y proyectada acríticamente a la totalidad de lo ente. Empero, en el propio 

Aristóteles hay elementos para pensar una alternativa a esta comprensión del ser como 

sustancia, como entidad de lo ente. Una parte depende de la caracterización, emanada de 

la Ética Nicomaquea, para entender al Dasein en su diversidad del resto del ente, y 

posteriormente, releyendo el sentido decisivo del ente en el ente como verdadero, es 

decir, aquel que establece el correlato de Dasein y ente, es decir, donde aparece la 

comprensión de ser y el fundamento ontológico de la cópula. Heidegger denuncia que 

este modo fue rápidamente olvidado por la tradición en pos de la subsistencia de la 

sustancia, que respondía a un comportamiento ingenuo del Dasein respecto de su ser y 

del ser en general. Empero, nosotros creemos que la propia comprensión heideggeriana 

es decididamente una reacción a su tradición inmediata en el aristotelismo neokantiano. 

Creemos que está justificado en criticar la reducción del ente en cuanto ente a la 

apreciación lógica y categorial, lo que llamamos lectura logicista, pero creemos que es 

precisamente por medio de la comprensión de Brentano podemos, a partir de una 

radicalización de la lectura aristotélica de la sustancia, encontrar la definitiva identidad 

entre ser y sustancia a partir de la noción de esencia. La esencia, que ni es universal 

abstracta ni individuo contingente, es el auténtico acto que sostiene (que no funda) la 

unidad de lo ente en su totalidad. Aquí el ser es un recurso para poner de manifiesto las 

diversas relaciones manifestadas en dicha totalidad, y en sentido estricto, en la relación 

categorial. Por sí, el ser no significa nada, y sólo pone de manifiesto los cómo, los enlaces 

categoriales del ente, pero sin modificación alguna de la realidad radical del ente.  
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En nuestro capítulo final quisimos evaluar, a partir del texto que culmina el círculo 

de Sein und Zeit, Die Grundprobleme der Phänomenologie, las causas de la sui generis 

interpretación de Heidegger, retrotrayéndolas a los prejuicios de lectura que le subyacen 

al mago de Meßkirch al respecto, ordenándolos en tres grandes rubros: Ser como sentido 

y verdad, ser como diferente del ente y ser como tiempo. 

El primer prejuicio deja claro que, de no haber ontologizado el modo de 

comprensión del ser por parte del Dasein, Heidegger nos habría entregado una impecable 

fundamentación formal de la metafísica en tanto lógica de la comprensión del ser o teoría 

del conocimiento ontológico. Empero, en lugar de ello, Heidegger estableció una 

estructuración en la que lo único que hizo fue deslizar la pregunta por el ser a la pregunta 

por su comprensión. Obvia que el significado nulo del ser en Aristóteles se basa en su 

funcionalidad de explicitar las estructuras y relaciones del ente, éste hace ver al ente en 

tanto que ente, pero en nada afecta al ente la presencia o ausencia de tal explicitación.  

Este prejuicio, al que aludíamos, tiene su fundamento en la noción de diferencia 

ontológica, que distingue radicalmente el ente de su ser. Tematizada por primera vez en 

los Grundprobleme, la diferencia ontológica es un elemento implícito para comprender la 

ontología heideggeriana desde sus inicios. Aquí hemos tratado de compararla, siempre a 

partir de la lectura heideggeriana, con la distinción medieval entre esencia y existencia. 

Hay que reconocer que ésta es la inspiración de aquélla, aunque Heidegger diga que la 

diferencia ontológica es lo que hace inteligible algo así como la diferencia óntica: sin 

embargo, Heidegger remonta esta diferencia hasta la ontología griega, comprendiendo 

ésta a partir de su horizonte ontológico en el comportamiento productor del Dasein, que 

genera la subsistencia y la independiza de sus causas. Hemos mostrado que, 

paradójicamente, esta es una retroproyección anacrónica por parte de Heidegger a partir 

de la noción de creación contingentista que haya en Suárez y Escoto, pues desde la 

perspectiva aristotélica no sólo no hay distinción posible, ni siquiera de razón, entre  

esencia y existencia, sino que tampoco existe esa independencia del ente respecto de sus 

causas, pues si éstas, en especial la esencia, son las razones del ente mediante los cuales 

es ente, no sería tal si se separase de ellos. Empero Heidegger interpreta el 



134 
 

comportamiento productivo como el modo de acceso que fue privilegiado por la tradición 

y que consecuentemente originó el olvido del ser en pos del ente como presencia.  

Para superar esto, Heidegger retrotrajo las posibilidades de la presencia como un 

modo de ser del tiempo a partir de la temporalidad originaria del Dasein, pasando de ahí 

al sentido último del ser como tiempo. Tal es el tercer prejuicio de Heidegger, es el más 

fundamental y el que de hecho determina todo su acercamiento con la tradición. Aquí 

hemos puesto de manifiesto no sólo la flagrante incongruencia de la noción heideggeriana 

del ser y su relación con el tiempo con el ser con respecto del esencialismo aristotélico, 

sino que hemos tratado de mostrar que la interpretación heideggeriana da de sí respecto 

de la metafísica en general, y que la inconmensurabilidad última de la filosofía 

heideggeriana no sólo respecto de la aristotélica, sino de la metafísica en general. 

Creemos que tal es la causa de que al final toda la metafísica haya sido declarada como 

insuficiente para pensar la cuestión del ser. En efecto, la retención del tiempo como 

sentido último del ser hace que no quede nada de la noción clásica ni de tiempo ni de ser.  

Así, hemos transitado en una lectura comparativa desde la inspiración y pretensión 

común a los matices de lectura, de éstos a las proyecciones y lecturas claramente forzadas 

hasta la imposibilidad de diálogo en los prejuicios y principios fundamentales, cerrando el 

círculo del “con Aristóteles contra Aristóteles” por medio del “o Heidegger o Aristóteles”, 

en este cierre podemos concluir que, a pesar de partir en el Estagirita, las ideas 

heideggerianas acaban por ser inconmensurables con aquél, constatando, con Vigo que 

“un conjunto de importantes presupuestos […] dan cuenta del hecho de que lo que 

Heidegger entiende por ontología no sólo no es idéntico con lo que la tradición filosófica 

había entendido primariamente bajo ese nombre, sino que incluso ya no tiene, en rigor, 

demasiado que ver con ello.”293 No es extraño pensar que Heidegger fue consciente de 

esta transformación, y nos parece correcto suscribir la tesis de Tugendhat acerca de que: 

“Heidegger habría partido de la tesis de que el ser tenía que entenderse desde el tiempo, 

y al final llegó al resultado de que ni la palabra ‘tiempo’ ni la palabra ‘ser’ reproducían 

                                                             
293 Vigo, A. G., “Arqueología y aleteiología. La transformación heideggeriana de la concepción aristotélica de 
la ontología” en Arqueología y aleteiología y otros estudios heideggerianos, p. 130. 
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aquello que tenía en mente.”294 Si todo lo anterior es correcto lo dejamos a las 

consideraciones de los que saben más; de momento, nos damos por satisfechos si hemos 

mostrado una lectura suficiente que explicite las relaciones y divergencias entre dos 

importantísimas y profundas, aunque rivales, concepciones de la ontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
294 Tugendhat, E., “Tiempo y ser en Ser y tiempo de Heidegger”,  en Problemas, p. 285. 
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