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LÓGOS APOFÁNTICO Y APERTURA AL MUNDO 

EL CARÁCTER DERIVADO DE LA VERDAD PROPOSICIONAL 

EN LOGIK. DIE FRAGE NACH DER WAHRHEIT 

 

SARA ESCOBAR 

 

 
This work considers Heidegger’s treatment of Aristotle’s doctrine 
of logos apophantikos. Through a singular interpretation of 
Aristotle’s De Interpretatione, Heidegger rejects the traditional 
notion of truth as “adaequatio” that takes place in judgement to 
offer an alternative comprehension in terms of unconcealment.  

 
 
 

 

La crítica heideggeriana a la verdad concebida como ade-
cuación que tiene lugar en el juicio, se orienta, al menos hasta la 
publicación de Ser y Tiempo1, a mostrar el carácter derivado del 
juicio respecto de la desocultación del ente en la apertura originaria 
del Dasein. La crítica de Heidegger se apoya en dos pilares: las 
innovaciones de la doctrina sobre la verdad de las Investigaciones 
Lógicas —entre las que destaca la intuición categorial y los actos 
verificativos— y una reinterpretación ontologizante del pensa-
miento aristotélico2, que le lleva a extender el lógos apofántico más 

__________________________ 

1. Se atiende aquí fundamentalmente al texto del semestre de invierno 
1925/26 y a Ser y Tiempo, especialmente los parágrafos 7, dedicado al lógos, 31-
33, dedicados respectivamente a la comprensión, la interpretación y la enuncia-
ción y el 44, sobre la verdad. 

2. La verdad de la intuición es, en Husserl, más originaria que la verdad 
judicativa: la proposición es el lugar de la verdad en la medida en que un enun-
ciado es la expresión de una intuición. En el §10 de Lógica, Heidegger explica 
que la dependencia entre la verdad proposicional (Satzwahrheit) y la verdad de la 
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allá del enunciado. Heidegger se esfuerza por mostrar el enrai-
zamiento del enunciado en la apertura al mundo. Por eso, la 
pregunta por la verdad conduce a la pregunta por el ser, especial-
mente por el Dasein, y, en la medida en que la noción adecua-
cionista de la verdad está indisolublemente unida con la concep-
ción presencialista del ser, exigirá esbozar la relación existente 
entre el Dasein y la temporalidad. En el curso del semestre de 
invierno de 1925/26, que se toma como hilo conductor de esta 
exposición, todas estas cuestiones surgen en un intento de reapro-
piarse de Aristóteles frente a la tradición. Aunque Heidegger no 
niega que Aristóteles se encuentre en el origen de la idea tradi-
cional de verdad. Pero aún admitiendo su vinculación con la tra-
dición, la concepción aristotélica de la verdad no constituye el 
frente polémico contra el que Heidegger dirige su crítica sino que 
es la base desde donde ésta parte.  

 

 

1. LA VERDAD Y LA PROPOSICIÓN 

 

Heidegger caracteriza la noción tradicional de verdad a partir de 
tres supuestos: a) el lugar originario de la verdad es el juicio; b) la 
verdad del juicio consiste en la adecuación con su objeto y 
c) ambas tesis tienen origen aristotélico; y proclama, además, insis-
tentemente su falsedad. “Estas tres tesis, habituales hoy y desde 
hace mucho tiempo, son tres prejuicios”3. La crítica comienza por 
la que, en apariencia, es más sencilla, la que atribuye a Aristóteles 
las otras dos. Por esta razón, el curso sobre la verdad del semes- 
tre de invierno 1925/26 arranca con una interpretación de la 
concepción aristotélica del lógos apofántico —expuesta en el 
De Interpretatione— y culmina con el análisis de Metafísica IX, 

_________ 
intuición (Anschauungswahrheit) hace necesario un replanteamiento del pensa-
miento de Aristóteles. 

3. M. HEIDEGGER, Logik. Die Frage nach der Wahrheit GA 21, Klostermann, 
Frankfurt a. M, 1976, p. 128. 
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10, donde aparece la conexión entre “ser” y “verdad” en el marco 
de la captación de lo simple. Para ilustrar el contexto de esta 
interpretación, pueden sintetizarse sus precedentes más inmediatos, 
entre los que destaca el semestre de invierno 1924/25 dedicado al 
Sofista de Platón, donde Heidegger aborda la doctrina aristotélica 
sobre los grados del saber y analiza el tratamiento de las virtudes 
intelectuales de Ética a Nicómaco VI4. Heidegger encuentra, en su 
interpretación de Aristóteles, una jerarquía de modos de la verdad 
como desvelamiento. El primero lo constituye la esencia humana 
en la medida en que es capaz de desvelar. El segundo, los entes 
mismos en tanto que su esencia la constituye el mostrarse, es decir, 
en la medida en que son fenómenos5. El tratamiento del enunciado 
se hace, en definitiva, teniendo en cuenta que la proposición, la 
atribución de un predicado a un sujeto, es uno de los modos de 
comportamiento frente al ente que puede adoptar el Dasein en 
tanto que “ser desvelador”, pero no es el único ni el más originario. 

 

 

a) El lugar de la verdad. El lógos apofántico 

 

Heidegger comienza señalando que Aristóteles nunca carac-
teriza la verdad por medio de la proposición; es, por el contrario, 
ésta última la que se caracteriza por ser verdadera o falsa. Frente al 
concepto tradicional de verdad —fruto, a su juicio, de una errónea 
interpretación del Estagirita— Heidegger mantiene, acudiendo a 
Aristóteles, que la enunciación (Aussage) es sólo una forma deri-
vada y particular del habla (Rede): “Todo hablar indica (significa) 
algo (...), pero no todo hablar deja ver algo sino sólo aquél en el 

__________________________ 

4. Cfr. M. HEIDEGGER, Sophistes, GA 19, Klostermann, Frankfurt a. M., 
1992. 

5. Cfr. T. SHEEHAN, “Hermeneia und Apofánsis. The early Heidegger on 
Aristotele” en VOLPI, F., (Ed), Heidegger et l’idée de la phénoménologie, Kluwer 
Academic Publishers, 1988, pp. 48-80. 
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que se da el ser verdadero o falso”6. De acuerdo con la exégesis 
heideggeriana, aquí se señala que el ser verdadero o falso es pro-
piedad de algunas proposiciones pero no de otras7: proposiciones 
como las interrogaciones, deseos, ruegos, etc. no poseen esta 
característica8. Por tanto, el fenómeno de la verdad está, en la obra 
de Estagirita, vinculado con un tipo de proposición, la apofántica, 
pero no con el resto.  

El lógos apofántico es tratado, en el De Interpretatione, en el 
contexto del estudio de la operación intelectual que une un predi-
cado con un sujeto. El resultado de estas uniones es el lógos apo-
fántico, en el sentido de enunciados asertivos que pretenden ser 
verdaderos o falsos. De acuerdo con Heidegger, puede señalarse, 
entonces, el carácter apofántico como más originario que la ade-
cuación. Heidegger utiliza, además, un sentido amplio de “apofán-
tico” —vinculado con la etimología del término9— que no restrin-
ge el fenómeno apofántico al enunciado. “Apofánsis” significa 
“dejar ver”, “mostrar”; cualquiera de los usos del lenguaje, e inclu-
so la totalidad de las relaciones, teóricas o prácticas, que se pueden 
establecer con el ente, tendrían un carácter apofántico10. El 

__________________________ 

6. ARISTÓTELES, De Interpretatione 4, 17a 1-3. Citado en M. HEIDEGGER, 
Logik, GA 21, p. 129 

7. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 129. 
8. Cfr. ARISTÓTELES, De Interpretatione 4, 17a 4, citado en M. HEIDEGGER, 

Logik. GA 21, p. 130. Esta es la posición de Aristóteles aunque como señala 
Heidegger, citando a Bolzano y a Husserl, no es compartida por todos los 
pensadores.  

9. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, Klostermann, Frankfurt a. M., 
1977, pp. 43-44.. 

10. El §7 de Ser y Tiempo, aclara el significado etimológico de 
“phainesthai”: “la forma media de phaino: sacar a la luz del día, poner en 
claridad. Phaino pertenece a la raíz Pha- lo mismo que phos, la luz, la claridad, es 
decir, aquello en que algo puede hacerse patente” (M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, 
GA 2, p. 38). De ahí que “lógos”  “no significa primariamente juicio, si con esta 
palabra se entiende un “enlace” o una “toma de posición” (aprobación o rechazo). 
En cuanto decir, lógos (...) hacer patente algo de lo que se habla en el decir 
(M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, p. 43). El sentido de “apofántico” aplicado 
al juicio tiene un carácter derivado, la adecuación está vinculada con el carácter 
apofántico de la proposición, derivado a su vez respecto del carácter apofántico de 
cualquier relación con el ente. 
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De Interpretatione se dedica al análisis de las formas de las ora-
ciones con pretensiones de verdad. Aunque hay referencias a otros 
tipos de verdad en la obra aristotélica, el interés inmediato de 
este texto es lo que podríamos denominar “verdad científica”. 
Heidegger —que indaga en las condiciones ontológicas de la 
verdad y en el carácter de ser-descubridor del Dasein— pretende 
mostrar que la forma de verdad discutida aquí no es el fenómeno 
originario, aunque lo presupone. Por eso, realiza una interpretación 
ontologizante del texto aristotélico que conducirá desde el análisis 
de la estructura del enunciado hasta el “estado de abierto” en el que 
se funda la posibilidad de la verdad y que permitirá la extensión del 
carácter apofántico, manifestativo, al ámbito de la práctica.  

El enunciado, el lógos apofántico, es verdadero en cuanto 
“muestra”, “deja ver” al ente en su “estado de descubierto”11. 
Ahora bien, el ver no se identifica con el ver teórico contemplativo, 
sino que alude al “ver en torno” que ilumina el trato con los entes; 
se comprende, por eso, que la caracterización de la verdad como 
“descubrimiento” implica una inversión de las relaciones entre 
teoría y praxis que contrapondrá los análisis de Ser y Tiempo con la 
tradición filosófica precedente. El lógos apofántico aristotélico es 
interpretado de forma que la función básica del lenguaje consiste 
en hacer ver aquello de lo que se habla. Traducir “lógos” por 
“enunciado” o “juicio”, supone, para Heidegger, una interpretación 
reductiva del término griego y, lo que es peor, oculta su significado 
originario12. Al hablar, hablamos con alguien de algo; el sentido 
genuino de ese hablar no es otro que dejar ver y hacer patente ese 
algo. Éste es el sentido primario del enunciado y, por extensión, de 
toda proposición y de todo lógos. Todas las demás funciones del 
enunciado, —cualquier caracterización que se haga de él, poniendo 
de manifiesto su estructura predicativa, o haciendo hincapié en su 
función comunicativa— suponen la idea fundamental de la 
apofánsis.  

__________________________ 

11. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, p. 44. 
12. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, p. 43. 
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“Apofánsis” deriva del verbo griego apofainomai, que habitual-
mente se traduce por “mostrar”, “hacer manifiesto”. No obstante, 
puede hacerse una precisión: se trata de un verbo compuesto, apo-
fainomai. El segundo término indica ya el “mostrar”. Por eso, 
Heidegger ajusta la traducción del término “apofántico” como 
“mostrar desde”, es decir, hacer ver un ente desde él mismo13. La 
mostración (Aufzeigung) es, de este modo, el primero de los 
sentidos de la enunciación. Un segundo sentido —que haría refe-
rencia expresa a la predicación— consiste en comprender la propo-
sición como determinación (Bestimmung) e incide en el carácter 
sintético de las proposiciones, haciendo notar que el enunciado 
dice algo de algo y se ajusta a la estructura “S es P”. Este carácter 
predicativo es derivado respecto del carácter apofántico. El tercer 
sentido de la proposición hace referencia a la comunicación 
(Mitteilung), a la participación de varios interlocutores y es 
también derivado respecto de la apofánsis. En cualquiera de los 
sentidos en los que se comprende el enunciado, éste no es el lugar 
propio de la verdad. Si, además, siguiendo a Heidegger, se extiende 
el carácter de apofántico a la totalidad del lenguaje, se puede 
afirmar entonces que la verdad es el lugar del enunciado porque “la 
proposición no es donde la verdad es posible sino que es la 
proposición la que es posible en la verdad”14, continuando así con 
la extensión de la verdad hacia contextos no proposicionales. 

Esta ampliación de la verdad está implícita también en algunas 
de las tesis husserlianas como la intuición categorial que la 
extiende a los actos monotéticos simples. Mediante la convicción 
de que también estos actos pueden tener un carácter de verdad, 
Husserl cuestiona la teoría tradicional de la verdad como ade-
cuación del juicio e introduce una importante distinción entre 
verdad del juicio y verdad de la intuición, asignando a ésta un 
carácter originario15. En esta línea, Heidegger desarrolla la 

__________________________ 

13. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik. GA 21, p. 133. 
14. M. HEIDEGGER, Logik. GA 21, p. 135. 
15. Esta interpretación está más cerca, para Heidegger, del pensamiento 

griego originario “Cuando se determina la verdad (....) como algo que conviene 
“propiamente” al juicio, y además se apela a Aristóteles a favor de esta tesis, no 
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convicción de que el juicio en tanto que síntesis y diáiresis de 
conceptos, no constituye el lugar originario de la verdad sino que 
es una dimensión restringida respecto a su extensión originaria y a 
su profundidad ontológica.  

 

 

b) La verdad como desocultamiento 

 

Heidegger establece que la verdad tiene un sentido apofántico 
—desocultar, desvelar, traer algo a la luz, descubrir lo oculto— 
que coincide con la etimología que encuentra para aletheia16. Hasta 
este momento, Heidegger traduce aletheuein por “ser verdadero” y 
su contrario, pseudesthai, por “ser falso”, traducción —habitual 
para ambos términos— que deja oculto, en su opinión, el sentido 
que tenían para un griego. Para intentar recuperar este sentido 
originario, acude a las consideraciones etimológicas, de las que se 
sirve para mostrar la vinculación entre la verdad y el enunciado 
apofántico. Hace notar cómo tanto a-letheuein como aletheia son 
términos compuestos cuyo primer componente, la denominada  
“a-privativa”, equivale a la negación del segundo que deriva, a su 
vez, de lethés, léthe, lanthano, (ocultar). Etimológicamente por 
tanto, aletheia equivale a “desocultamiento” y aletheuein a “estar 
desoculto” o “desocultar”17. El concepto contrario, pseudesthai, no 
tiene etimológicamente el significado de “ser-falso” sino de enga-
_________ 
sólo esto último es injustificado, sino que, también y sobre todo, el concepto 
griego de verdad queda malentendido. “Verdadera”, en sentido griego, y más 
originariamente que el lógos, es la aisthesis, la simple percepción sensible de 
algo. (...) “Verdadero” en el sentido más puro y originario —e.d. de tal manera 
descubridor que nunca puede encubrir— es el puro noein, la mera percepción 
contemplativa de las más simples determinaciones del ser del ente en cuanto tal”. 

M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, p. 45.  
16. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, p. 44. 
17. “Desocultamiento” es la traducción habitual del término Unverbor-

genheit, que expresa, para Heidegger, el contenido originario de la noción de 
verdad. La referencia al ocultamiento se encuentra en el término “aletheia”, en el  
sentido privativo de “a”. “Unverborgenheit”, mantiene a diferencia de términos 
como “Wahrheit” o “veritas” esa referencia. 
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ño, de mostrar algo como lo que no es, de “ocultar”18. Desde aquí, 
Heidegger modifica su traducción inicial del citado fragmento del 
De Interpretatione, en un intento de ajustarla, en la medida de lo 
posible, al sentido que tenía el texto griego. “Mostrar, dejar ver 
(manifestación) es sólo el discurso, donde acontecen desoculta-
miento y ocultamiento”. La coherencia de esta noción de verdad 
con la idea de apofánsis es absoluta. Si la esencia del lenguaje es 
dejar ver aquello de que se habla, en la misma medida en que 
permite ver, des-encubre la cosa, la saca del ocultamiento, la trae a 
la presencia volviéndola accesible. Apofánsis y descubrimiento se 
identifican.  

Heidegger interpreta la caracterización aristotélica de la verdad 
como desvelamiento en un doble sentido que surge al tener pre-
sente la correlación que se establece en el par aletheia-aletheuein. 
Por un lado, se aplica a los entes en la medida en que el aparecer 
les pertenece esencialmente. Por otro lado, se aplica al ser humano 
en tanto que “ser descubridor”. Éste se modaliza en formas diver-
sas que pueden clasificarse en tres grupos: a) modos no sintéticos 
(intuición sensible o noética)19, b) modos sintéticos preverbales 
(prácticos, técnicos o intelectuales) y c) modos sintéticos verbales 
(enunciados). Los tres son modos del ser verdadero, por tanto, el 
ámbito de la verdad es más extenso que el de los enunciados. 
Además, siguiendo a Husserl, Heidegger mantiene la necesidad de 
la verificación de lo que aparece para poder ser reconocido como 
verdadero. Esta acreditación se resuelve, para Heidegger, en el ám-
bito práctico-operativo y para la que resulta necesaria la intuición 
tanto sensible como categorial. Se abandona así definitivamente la 
tesis sobre el carácter privilegiado del juicio.  

Una innovación de las Investigaciones Lógicas relevante en este 
contexto es para Heidegger la intuición categorial. Concebida por 
analogía con la intuición sensible, explica el modo aprehensión de 

__________________________ 

18. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 131-132. 
19. Caracterizamos aquí la intuición sensible y la categorial como actos no 

sintéticos teniendo en cuenta que hacen accesible su objeto propio “de un sólo 
golpe” (in einem Schlage), sin que esto excluya que su estructura intencional sea 
articulada y compleja.  
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aquellos elementos, presentes en los juicios, cuya identifica- 
ción cognoscitiva sobrepasa la percepción sensible, y que las 
teorías tradicionales explican por referencia a lo categorial. Desde 
aquí, Heidegger teoriza la distinción entre el sentido lógico-
gnoseológico del ser verdadero (Wahrsein), propio de la propo-
sición y el sentido ontológico de la verdad (Wahrheit), propio del 
fenómeno originario. Esta profundidad originaria del fenómeno 
de la verdad se halla, de acuerdo con Heidegger, presente en 
Aristóteles, aunque éste trate también el sentido restringido del ser 
verdadero vinculado con la proposición. Heidegger intenta devol-
ver a los textos aristotélicos su alcance ontológico originario, 
liberándoles de las restricciones impuestas por la tradición inter-
pretativa. El cuestionamiento de la teoría proposicional de la ver-
dad iniciado con la fenomenología husserliana, se vincula así, en el 
desarrollo heideggeriano, con una lectura ontologizante de textos 
como De Interpretatione I, Metafísica IX y Ética a Nicómaco VI. 

El análisis de las consideraciones del De Interpretatione acerca 
del enunciado lleva a algunas conclusiones con relación a la noción 
tradicional de verdad. En primer lugar, no parece rigurosa la 
afirmación- que sólo podría hacerse ignorando algunos pasajes de 
la Ética a Nicómaco— de que el Estagirita considera el juicio 
como el lugar propio de la verdad, puesto que no en todo enun-
ciado puede darse la verdad sino sólo en los apofánticos20. En 
segundo lugar, siguiendo a Husserl, puede extenderse el carácter 
apofántico con el que está vinculada la verdad hacia contextos no 
proposicionales, terminando con la primacía del juicio y des-
cribiendo, de este modo, la vinculación entre la proposición y la 
verdad de modo diverso al tradicional. Puede mantenerse, en este 
sentido, el carácter primario de la desocultación frente a la 
interpretación tradicional de la verdad como adecuación, aunque 
para ello es precisa una profundización en la estructura del lógos.  

 

__________________________ 

20. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, pp. 44-45. 
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2. LA ESTRUCTURA DEL LÓGOS 

 

Ante la pregunta por la posibilidad de la verdad y la falsedad 
del lógos, Heidegger se cuestiona en primer lugar la posibilidad de 
la falsedad guiado por el convencimiento de que la respuesta a esta 
cuestión resuelve también los interrogantes sobre el fenómeno del 
desocultamiento. El ser verdadero o ser falso que caracterizan a la 
proposición, deben fundar su posibilidad en una y la misma estruc-
tura del lógos21, es decir, la proposición sólo puede ser verdadera si 
puede ser también falsa. En definitiva, el fenómeno originario de la 
verdad ha de hacer posible no sólo la verdad del enunciado sino 
también su falsedad.  

 

 

a) La posibilidad de la falsedad 

 

Vueltos los ojos a los textos aristotélicos, Heidegger señala 
diversos pasajes en los que la verdad y la falsedad se vinculan a la 
composición (síntesis) y a la división (diáiresis). El lógos puede 
ser falso siempre en la síntesis, nunca de manera inmediata y sin 
composición22. Puede ser falso también en la división, ya que toda 
síntesis es también diáiresis23. Así aparece por ejemplo en el 
De Anima. “la ocultación es (como tal) siempre una síntesis 
(un juntar)”24, sin que esto exija, sin embargo, vincular inmediata-
mente la falsedad con la composición, puesto que ésta, como tam-
bién señala Aristóteles, está intrínsecamente unida también a la 
verdad. “Donde se puede dar tanto ocultación como desocultación 
hay ya algo como composición”25 La síntesis está vinculada tanto a 
__________________________ 

21. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 135. 
22. Cfr. ARISTÓTELES, De Anima 430b 1, Metafísica 1029b, 31. 
23. Cf. ARISTÓTELES, De Interpretatione 16a, 12. 
24. ARISTÓTELES, Sobre el Alma, 6, 430b 1. M. HEIDEGGER, Logik. GA 21, 

p. 136.  
25. ARISTÓTELES, Sobre el Alma, 6, 430a 27. M. HEIDEGGER, Logik. GA 21, 

p. 136. 
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la verdad como a la falsedad. Ahora bien, si en la síntesis aparecen 
tanto la verdad como la falsedad ¿Qué ocurre con la diáiresis? 
Se obtienen en el análisis conclusiones paralelas: allí comparecen 
también la verdad y la falsedad: “Desocultación, como también 
ocultación está (siempre) en el ámbito del juntar o del separar”26. 
En definitiva, tanto en la composición como en la división pueden 
aparecer indistintamente verdad y falsedad. El carácter genérico de 
esta vinculación se acentúa con la introducción de un nuevo par de 
contrarios: afirmación (katáfasis) y negación (apófasis). En juicios 
como “La pizarra es negra”, por utilizar el ejemplo de Heidegger, y 
en su negación se puede expresar una verdad o una falsedad, según 
se trate o no de una pizarra negra. La afirmación no se corresponde 
inmediatamente con la desocultación, ni la negación equivale a 
ocultación. Ni siquiera, si seguimos a Aristóteles, podemos vincu-
lar la afirmación con la composición y la negación con la división, 
ya que toda síntesis es en cierto modo una diáiresis27.  

La clarificación de la estructura del lógos debe, por tanto, 
atender a los pares: composición-división / desvelamiento-oculta-
miento / afirmación-negación. Heidegger muestra la imposibilidad 
de establecer una correlación estricta entre ninguno de los pares de 
términos. “Esta pizarra es gris” constituye, en el caso de que la 
pizarra sea negra, un enunciado afirmativo y sin embargo, oculta-
miento. Su negación “La pizarra no es gris” es una negación y a 
pesar de ello desocultamiento28. De modo semejante a como ocu-
rría con la composición y la división, una proposición desveladora 
puede ser afirmativa o negativa, una proposición que encubra, 
también; y una proposición afirmativa puede ser ocultamiento o 
desocultamiento del mismo modo que puede serlo una proposición 
negativa29. Tampoco es posible afirmar de modo inmediato que 
toda proposición afirmativa sea sintética y toda negación sea una 
diáiresis, puesto que el ser “sintético-diairético es una estructura 
__________________________ 

26. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 137. 
27. ARISTÓTELES, Sobre el Alma, 6, 430b 3. M. HEIDEGGER, Logik. GA 21, 

137.  
28. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 138. 
29. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 139. 
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del enunciado como tal, por eso está contenida en cada uno de ellos 
y por eso también es siempre anterior a la afirmación y la negación 
(...) Y no como si la afirmación fuese de modo primario unir y la 
negación primariamente separar (...) sino que el atribuir no es más 
unir que separar y el negar no es más separar que unir”30. Desde la 
explicitación del lógos apofántico Heidegger ha dado un paso más 
en su intento por esclarecer la estructura del fenómeno originario 
de la verdad, paso que aún no es suficiente: debemos interrogarnos 
por la estructura implícita en el fenómeno de la composición y la 
división31. 

Heidegger tendrá en cuenta que la función primordial del lógos 
es su carácter mostrativo. La pluralidad de los términos del len-
guaje se constituye en una unidad precisamente por el hecho de 
que todo hablar supone hablar de algo: antes de que uno pueda 
reflexionar sobre el sujeto y el predicado, el lógos está ya poniendo 
de manifiesto algo. Por otra parte, la composición y la división no 
parecen ser fenómenos secundarios respecto del mostrar sino que 
están estrechamente vinculados a él y, por tanto, vinculados a lo 
ontológico en la medida en que el hablar es siempre hablar de algo 
y el mostrar es un mostrar desde el ente mismo. Es preciso inte-
rrogarse entonces, por aquél fenómeno del que dependen el lógos y 
sus operaciones, por este fenómeno originario del que dependen 
tanto el ser falso como el ser verdadero. La profundización en la 
estructura que funda la posibilidad del lógos ha de hacerse sin 
perder de vista su radical y originaria función apofántica. 

La función fundamental del lógos en Aristóteles es la apofánsis, 
el hacer ver; se acentúa así el planteamiento de Platón según el cual 
la función del lógos es mostrar el ente (deloun): hablar es un hablar 
de algo y sobre algo32. La proposición, es un hacer ver en el que 
está ya contenido el “acerca de qué”, el objeto del que se habla 
(Worüber). Es de él de donde surge el enunciado, no como un 
nuevo objeto, sino como una forma de hacer accesible aquello 

__________________________ 

30. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 139-140. 
31. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 141. 
32. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 142. 
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acerca de lo cual se habla. El objeto se pone al descubierto, lo que 
supone que se tiene ya de él un cierto conocimiento, que se vive en 
un cierto saber acerca del mismo. El enunciado “La pizarra es 
negra” presupone un saber, un vivir, un moverse en un ámbito 
familiar en relación con un objeto de uso en ellas. Todo esto no es 
sino un modo del cuidar (Besorgen) propio de un Dasein que es 
por su misma constitución abierto al mundo (Welt-offen)33. 

 

 

b) La estructura del lógos y la apertura originaria 

 

La proposición no es, por tanto, la forma originaria del cono-
cimiento. Por su parte, la intuición es anterior a la predicación y 
una forma privilegiada del conocimiento porque exige la presencia 
intencional del objeto que se muestra en él. Ahora bien, el enun-
ciado, de acuerdo con la interpretación heideggeriana, presupone 
un cierto conocimiento del objeto, que no puede explicarse sólo a 
partir de la intuición. Un enunciado como “la pizarra es negra” 
supone un saber, un vivir, un ámbito y unas circunstancias en 
relación con el objeto. La familiaridad con las cosas está presu-
puesta en toda forma de conocimiento, incluso en el conocimiento 
intuitivo. Para mostrar esto, es preciso atender a otra de las 
condiciones de posibilidad de la verdad del enunciado. Siguiendo a 
Husserl, Heidegger aborda el estudio del fenómeno de la verdad 
vinculado a la experiencia de la evidencia, lo que supone la intro-
ducción de un acto verificativo. Heidegger busca, alejándose ahora 
de Husserl, un modelo de “verificación” que no exija la distinción 
y separación entre la esfera de lo real y la de lo ideal34. Considerar 
este tipo de verificación o acreditación que Heidegger introduce 
permitirá aclarar la estructura ontológica que la hace posible: el 
análisis de la estructura de la predicación conduce así a la apertura 
al mundo del Dasein. 

__________________________ 

33. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 143-144. 
34. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, p. 287. 
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b.1) La necesidad de la autoacreditación 

 

La aclaración de la estructura de la verdad no puede detenerse 
en la suposición de una concordancia entre el intelecto y la cosa, 
sino que debe penetrar en la conexión ontológica que fundamenta 
la relación de adecuación: el conocimiento verdadero debe hacer 
comparecer la cosa como ella es en sí misma. Para aclarar cómo es 
posible esta relación, es preciso considerar la estructura del cono-
cimiento mismo, y en concreto, esclarecer cuándo se explicita la 
verdad en el conocimiento. La respuesta de Heidegger es clara: la 
verdad se hace expresa cuando un conocimiento se acredita como 
verdadero35, explicando la verificación en términos de autoacre-
ditación36. Heidegger pregunta: suponiendo que alguien, de espal-
das a una pared, afirma: “el cuadro que está en la pared está tor-
cido”, ¿cuándo y cómo se acredita ese enunciado como verdadero? 
Cuando ese alguien se da la vuelta y percibe el cuadro torcido en la 
pared37. Al igual que Husserl, Heidegger concibe el enunciado en 
términos intencionales, es decir, en tanto que es portador de deter-
minadas intenciones cognoscitivas, como un “apuntar hacia...”. En 
el ejemplo, el enunciado es presentado como una intención vacía 
que señala algo, para mostrar a continuación que su pretensión se 
acredita o fracasa en el momento de verificación a través de una 
evidencia intuitiva. El ente mencionado se muestra en el acto de 
acreditación “tal como” era señalado en el enunciado, es decir, se 
muestra en su identidad y mismidad. En esto, en mostrar el ente en 
su mismidad, consiste la verificación.  

En el desarrollo de este argumento Heidegger pone de mani-
fiesto la posibilidad de dar cuenta de la verificación sin apelar a la 
superflua distinción entre lo real y lo ideal, y sin hacer referencia a 
“representaciones” intermediarias entre los enunciados y las cosas, 
puesto que, a su juicio, cualquier apelación a este tipo de recursos 

__________________________ 

35. Cf. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit GA 2, pp. 287-289. 
36. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, pp. 282 y ss.; y M. HEIDEGGER, 

Logik, GA 21, pp. 102-108. 
37. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, p. 288. 



LÓGOS APOFÁNTICO Y APERTURA AL MUNDO 

 375 

enturbia la estructura de la verdad proposicional. En el acto de 
acreditación el enunciado permanece referido exclusivamente a la 
cosa misma y no a sus representaciones o imágenes38. Esta posi-
ción puede considerarse como una aplicación consecuente del 
principio fenomenológico básico de atenerse a las cosas mismas y 
una profundización en el fenómeno de la acreditación ya apuntado 
por Husserl. Como alternativa, Heidegger presenta un concepto de 
acreditación en el que el primer contexto de verificación es el 
ámbito del trato práctico con los objetos del mundo circundante, lo 
que implica además la reformulación de la concepción de la 
adecuación o concordancia. De una caracterización en términos de 
“semejanza” se pasa a una caracterización en términos de “descu-
brimiento”. “Lo que ha de evidenciarse no es una concordancia 
entre el conocer y el objeto, y menos aún de lo psíquico y de lo 
físico, pero tampoco es una concordancia de “contenidos de 
conciencia” entre sí. Lo que necesita ser evidenciado es única-
mente el estar-descubierto del ente mismo, de él en el cómo de su 
estar al descubierto (...) Comprobación significa lo siguiente: 
mostrarse del ente en su mismidad”39.  

Se entiende ahora el porqué de la extensión que Heidegger hace 
de la apofánsis a ámbitos distintos al enunciado. Apofánsis es 
“mostrar”, “dejar ver”. Pero el “ver” al que aquí se alude no se 
identifica con un “ver” teórico y contemplativo sino que alude al 
“ver” que ilumina el trato práctico y operativo con los entes. Esto 
exige un fundamento ontológico distinto al que exigía la verdad 
entendida en términos de adecuación. “El ser-verdadero en cuanto 
ser-descubridor, sólo es ontológicamente posible en virtud del 

__________________________ 

38. Cfr. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, pp. 288-289. Algunos autores 
han interpretado esta posición en términos de retorno a una inmediatez pre-crítica. 
Cfr. E. TUGENDHAT, Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Walter de 
Gruyter, Berlin, 1967, pp. 404 y ss. La crítica de Tugendhat ha sido rechazada 
entre otros por C.F. GETHMANN, “Zu Heideggers Wahrheitsbegriff” en Kant-
Studien, 65 (1974), pp. 186-200 y “Heideggers Wahrheitskonzeption in seiner 
Marburger Vorlesungen. Zur Vorgeschichte vom Sein und Zeit”, Forum für 
Philosophie Bad-Homburg. Martin Heidegger: Innen und Auβen ansichten, 
Frankfurt a. M., 1989, pp. 101-130.  

39. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, p. 289. 
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estar-en-el-mundo”40. La comprensión de la estructura de la propo-
sición a partir del fenómeno de la autoacreditación implica, así, la 
dependencia ontológica de la verdad proposicional respecto de un 
“ser descubridor” más originario. El ser verdadero del enunciado 
en tanto que “ser descubridor” sólo es posible ontológicamente 
sobre la base del “ser en el mundo” como estructura fundamental 
de constitución del Dasein. La apertura constitutiva del Dasein es, 
en última instancia, el fundamento ontológico del fenómeno 
originario de la verdad que se hace manifiesto al analizar la deno-
minada “estructura como”. que fundamenta la posibilidad del 
enunciado y, por tanto, de la verdad proposicional. “Todo tener-
ante-sí y toda percepción de las cosas se mantienen en esta 
aclaración acerca de las mismas, que reciben de un significar 
primario que proviene del para qué. Todo tener-ante-sí y todo 
percibir algo es en sí mismo un “tener-que-hacer-con” algo como 
algo. Nuestro ser orientado a las cosas y a los hombres se mueve en 
esta estructura del algo como algo- en resumen: tiene la estructura-
como. Esta estructura-como no tiene aquí relación con una 
predicación. En el tener-que-hacer con algo no formulo sobre ello 
ningún enunciado predicativo temático”41. 

 

 

b.2) La “estructura como”. El cómo hermenéutico y el cómo 
apofántico 

 

Heidegger insiste en que de modo análogo a cómo el acceso al 
mundo a través del enunciado es derivado respecto del acceso 
antepredicativo, la estructura predicativa de los enunciados no es la 
primaria, sino que es posible porque se da antes una estructura 
antepredicativa, la “estructura como”. Los objetos del mundo com-
parecen, en primer lugar, vinculados con nuestras formas de trato 
práctico-operativo con el mundo. Esta conexión es denominada por 

__________________________ 

40. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, GA 2, p. 290. 
41. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 144. 
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Heidegger la “estructura del como”. “La estructura como no per-
tenece a lo aprehendido de modo temático. Puede ser aprehendida, 
sin duda, pero no directamente por vía de o en la dirección de un 
aprehender mesa, silla, o cosas semejantes”42. Esta estructura se 
funda en el Dasein como ser-en-el-mundo, como ser que se mueve 
hablando, actuando, comprendiendo el mundo. Sin embargo pue-
den distinguirse modalidades en ella, correlativas a niveles de 
derivación distintos: el “como hermenéutico” y el “como apo-
fántico”. 

Aunque es en el semestre de invierno 1925/26 donde se deno-
mina por primera vez con este término, el núcleo del concepto de 
“como hermenéutico” aparece en la interpretación que Heidegger 
hace del libro VI de la Ética a Nicómaco en el Informe a Natorp de 
1922. Sus rasgos aparecen allí recogidos en el concepto de 
“Ausgelegtheit”. Con esta expresión Heidegger pretende designar 
la interpretación del mundo, previa a cualquier desarrollo teórico, 
transmitida a través de los hábitos de la circunspección (Umsicht) y 
estrechamente asociada a la interpretación cotidiana y acrítica 
promovida por lo impersonal. Ésta es, para Heidegger, la forma en 
que primariamente acontece la comprensión. Con esta noción se 
pone de manifiesto que es en el primer nivel de aprehensión, en la 
comprensión vivida, en el puro comportarse utilizando los objetos 
del mundo donde primariamente las cosas aparecen como algo. 
El “cómo hermenéutico” se constituye así en el nivel elemental de 
manifestación de las cosas, manifestación que es, casi siempre, 
todavía implícita43. Las cosas reciben primariamente su significado 
del “para qué”, de nuestro trato con ellas. Ésta es la forma primaria 
de la simple aprehensión de las cosas, más primaria incluso que la 
intuición directa. Las cosas son percibidas primariamente en aque-
llas redes de referencia mediante las cuales el saber-como apunta 
su significado, no de modo directo, sino poniendo en relación su 
función con el significado completo. El mundo se abre a la expe-

__________________________ 

42. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 145. 
43. Cfr. Th. KISIEL, The Genesis of Heidegger’s Being and Time, University 

of California Press, 1995, pp. 401-402. 
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riencia antepredicativa como ya significado; el modo de signifi-
cación está tipificado de antemano por la primariedad de la rela-
ción de uso. En resumen, el “como hermenéutico” es descrito por 
Heidegger como el fenómeno originario y la unidad originaria de la 
síntesis y la diáiresis44. 

A este modo de la estructura se le contrapone el denominado 
“como apofántico”. Éste concepto es tematizado por primera vez 
en los comentarios a la doctrina aristotélica del discurso en el 
semestre de verano de 1922, aunque no es denominado así hasta el 
semestre de invierno 1923/24. El “cómo apofántico” es el que 
manifiesta y se contrapone al como cuya función primordial es 
distinguir y al como hermenéutico. Heidegger llega a esta estruc-
tura partiendo también de los fenómenos de la síntesis y la diá-
iresis. Sin embargo, estas operaciones son determinaciones forma-
les vacías que no explican el fenómeno originario de la verdad si se 
las considera desligadas del fenómeno del significar. A este último 
fenómeno le pertenece la estructura fundamental “como”. El 
análisis de esta estructura nos sitúa en un plano posterior. Sólo 
considerando el fenómeno del significado podemos trascender del 
plano lógico al ontológico. 

La “estructura como” es primaria, por tanto, respecto de la 
estructura de la predicación. Esta estructura originaria es, en pri-
mera instancia, un “tener-que-ver-con”; es antepredicativa, no se 
capta temáticamente y se funda en la apertura originaria del Dasein 
entendido como ser en el mundo. El Dasein es significante en su 
mismo ser, vive en significados y se expresa con ellos. Los enun-
ciados y las proposiciones sólo son posibles en la medida en que se 
encuentran fundados en este fenómeno. Cualquier tipo de enun-
ciado depende de esta estructura. En definitiva, lo que distingue un 
enunciado asertórico de un ruego, no es ya, como para Aristóteles 
el hecho de que uno tenga carácter mostrativo, apofántico y el otro 
no; para Heidegger los enunciados se diversifican en función del 
ente que hay que mostrar, pero, cualquiera que sea la forma en la 
que se hayan diversificado, todos dependen de la “estructura 

__________________________ 

44.  Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 149. 
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como”. Los modos de la enunciación o de la expresión se modifi-
can según las tendencias del mostrar o del hacer ver y según los 
entes que hay que mostrar. En el “como hermenéutico” el “tener-
que-ver-con” no es temático, en el modo de descubrir de la enun-
ciación, se da una modificación de la estructura como en la que 
este tener-que-hacer se transforma en el “acerca de” lo que hay que 
mostrar o dejar ver (Worüber).  

Lo peculiar de los enunciados asertóricos es que presentan el 
objeto desligado del contexto atemático del “tener-que-ver-con”, 
del “para qué”. Aunque el contexto yace en el enunciado mismo, el 
enunciado asertórico se desliga de él y se concentra en el objeto. 
Con otras palabras, el enunciado se limita a hacer ver, a mostrar el 
objeto, desligado de todo el contexto atemático del “para qué” 
(Wozu), del “cuidar” (Besorgen) y del “significar” (Bedeuten), a 
pesar de que éste yace en el enunciado mismo. El enunciado se 
desvincula del contexto para centrarse en aquello acerca de lo cual 
versa. En el ejemplo “la tiza es blanca”, formulo un enunciado 
sobre algo (Worüber) con lo cual (Womit) yo tengo algo que hacer, 
pero ese enunciado no expresa el tener-que-ver, ni el contexto en el 
que la tiza tiene significado. Este fenómeno, consistente en mostrar 
la cosa prescindiendo del contexto, para considerarla sólo como 
objeto de posibles determinaciones, es denominado “nivelación”. 
Los objetos “nivelados” se reducen a puras cosas, a cosas pre-
sentes, ante la vista45. La “nivelación” es el contexto donde habi-
tualmente se han interpretado la composición y la división. Por eso, 
han sido consideradas tradicionalmente como puras operaciones 
formales. En este sentido es como las entendió también Aristóteles. 
cuando el Estagirita habla de composición y división no se refiere a 
la estructura del primer Als sino al como apofántico, denominado 
también nivellierendes Als46. 

La consideración aristotélica de la síntesis y la diáiresis y en 
definitiva de la estructura del lógos, no trasciende el plano de lo 
puramente lógico porque su consideración de la apofánsis no sale 

__________________________ 

45. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 157-160. 
46. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 160. 
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del hacer-ver-la-cosa centrada en el objeto mismo y prescindiendo 
de su contexto. Esta concepción reductiva de la composición y la 
división no alcanza el fenómeno originario de la verdad47. Pero a 
través de la síntesis y la diáiresis se puede llegar a la estructura 
fundamental “como”, aunque para ello hay que superar superar lo 
lógico-formal y llegar a lo ontológico. Así, partiendo de algunas de 
las inspiraciones básicas del pensamiento aristotélico, Heidegger 
cree haber llegado a una comprensión ontológica de la estructura 
del lógos.  

 

 

3. LA INTERPRETACIÓN ONTOLÓGICA DEL LÓGOS  

 

El fundamento ontológico de la verdad es la apertura originaria 
del Dasein al mundo. Ahora bien, en un planteamiento de corte 
trascendentalista como el de Heidegger, esto supone que este 
fenómeno ha de ser condición de posibilidad de todos los modos 
derivados de darse la verdad y de los modos de falsedad corre-
lativos, es decir, debe dar cuenta también de la posibilidad de la 
ocultación. Por eso Heidegger toma como hilo conductor de su 
exposición la pregunta por la falsedad. Heidegger acude de nuevo a 
Aristóteles, esta vez a la Metafísica. “Pues hablando, el dejar ver el 
ente como no-ser o el no-ente como ser, es ocultación; en cambio, 
el dejar ver el ente como ser y el no-ente como no-ser, es 
desocultación”48. Esta traducción supone una lectura en clave 
ontológica del fragmento aristotélico Heidegger traduce alethés por 
desocultamiento y pseudós por ocultamiento, e incluso légein 
como dejar ver, interpretando claramente este término en sentido 
apofántico. Ahora bien, si tanto alethés como pseudós están vincu-
lados con el légein, no con ninguna copia de un objeto real, 
desaparece cualquier mención a la verdad entendida como copia o 
adecuación porque de ningún modo la verdad puede entenderse 
__________________________ 

47. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 161. 
48. ARISTÓTELES, Metafísica Γ 7, 1011b 26. Citado en M. HEIDEGGER, 

Logik, GA 21, p. 163.  
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ahora como una relación entre dos objetos mentales o psíquicos. 
En el marco de una interpretación ontológica del lógos, la verdad 
consiste en una relación entre el Dasein y el mundo. Aunque 
Heidegger admite que el Estagirita no ha llegado tan lejos, consi-
dera sería erróneo pretender por eso que ha concebido la verdad 
como adecuación en el sentido restringido de copia.  

Heidegger da un paso más en la interpretación ontológica del 
lógos de la mano de Aristóteles. “Desocultación supone la atribu-
ción (de algo a algo) acerca de lo-que-está-delante-unido, y parale-
lamente, la negación acerca de lo-que-está-delante-dividido, la 
ocultación consiste, en cada caso, en lo contrapuesto en relación 
con lo separado”49. La composición y la división son, de acuerdo 
con este fragmento, parte de la estructura del ente. La verdad no es, 
de ningún modo, una copia o adecuación, ya que mediante la 
síntesis se aprehende el ente mismo50, al que se refiere la expresión 
afirmativa, la negativa y la contrapuesta. Heidegger hace notar 
cómo el propio Aristóteles vinculó con las cosas las operaciones de 
composición y división. “Desocultación u ocultación es en las 
cosas estar juntas o separadas”51. Como el desvelamiento, la sínte-
sis puede interpretarse en sentido lógico o en sentido ontológico52. 
La síntesis se orienta tanto al comportamiento (Verhalten) como al 
ente acerca del cual este comportamiento hace referencia 

__________________________ 

49. ARISTÓTELES, Metafísica E 4, 1027b 20-22. Citado en M. HEIDEGGER, 
Logik. GA 21, p. 164.  

50. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 168. 
51. ARISTÓTELES, Metafísica 1051 b-2. Citado en M. HEIDEGGER, Logik, GA 

21, p. 165.  
52. Podría objetarse contra esta lectura el De Interpretatione 1, 16a 3-8, 

donde Aristóteles parece mantener una posición representacionista del cono-
cimiento que le acercaría a concebir la verdad del conocimiento en términos de 
copia. Heidegger considera que el fundamento de esta objeción es una interpre-
tación errónea del término pathemata, como sinónimo de “representaciones”. 
Interpretarlo como “afecciones”, sentido que Heidegger considera más adecuado, 
las vincula de nuevo con lo que se manifiesta. Además, de esta interpretación 
representacionista se sigue la errónea traducción de homoioma como “semejanza” 
en el sentido de copia. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 166-167. Por otra 
parte, que Aristóteles vincula la composición y división con la verdad o falsedad 
parece claro en De Interpretatione 1, 16a 8-12. 
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(Worüber). La verdad como desocultación del ente se considera o 
bien como carácter de desoculto del ente o como el descubrir del 
comportamiento del Dasein. La falsedad se determina, pues, a 
partir del ente mismo y de su ser o bien a partir del comporta-
miento del Dasein. Todavía no está resuelta la cuestión sobre 
la posibilidad de la falsedad entendida en sentido ontológico. 
¿Cómo se entienden a partir de la síntesis la verdad y la falsedad? 
Heidegger no aspira a encontrar una respuesta explícita a esta 
pregunta en la obra de Aristóteles pero sí es posible intentar 
desgranar las afirmaciones implícitas en algunos de los textos 
aristotélicos. Heidegger utiliza a continuación uno de los más 
polémicos: el capítulo décimo del libro IX de la Metafísica donde 
Aristóteles enumera los sentidos del ser: según las categorías, 
según la potencia y el acto y según lo verdadero y lo falso, otor-
gando a este último un carácter preeminente.  

Este fragmento aristotélico ha producido ríos de tinta tratando 
de compatibilizar la tesis que se mantiene en él con otros frag-
mentos en los que el Estagirita parece otorgar mayor relevancia a 
otros sentidos del ser, llegando, incluso, a negar su autenticidad. 
Heidegger recoge algunas de las interpretaciones de la tradición 
alemana53, traduce el texto casi íntegramente54, y al hilo de esta 
traducción elabora su propia interpretación. A juicio de Heidegger, 
este capítulo muestra que el sentido principal del ser es el ser 
verdadero. Por eso, termina por centrarse en el ser de la esencia 
(Wesen, eidos). La verdad y la falsedad están aquí  vinculadas a la 
composición y la división en sentido ontológico: Descubre el que 
toma lo separado como separado y lo junto como junto, y oculta el 
que toma las cosas de modo contrapuesto al ente55. Heidegger 
insiste en que la síntesis se encuentra ya en el ente, siendo la propia 
del lógos un fenómeno derivado de aquella56. La verdad depende, 

__________________________ 

53. Heidegger reseña las tesis de Jaeger, Bonitz y Ross, entre otros. 
Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 171-174. 

54. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 174-179. 
55. Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica θ, 10, 1051b 2-5. 
56.  “Tu no eres blanco porque nosotros descubriéndote te tomemos en tu 

ser-ante-nosotros como blanco, sino que es fundándonos en tu estar-ante nosotros 
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por tanto, del ente pero hay diversos tipos de entes, que depende, 
según Aristóteles, de una diferencia en su modo de ser propio. 
Algunos no pueden ser percibidos por separado, siempre están 
juntos (“la diagonal es inconmensurable”), otros están siempre 
separados y no hay posibilidad de reunirlos, y hay entes que 
pueden estar separados y reunidos (“La madera es blanca”).  

Se explica así a partir de la síntesis y la diáiresis la estructura 
del ente. “El ser es estar junto y ser uno, y el no ser, no estar junto 
sino ser varias cosas”57. Este principio puede aplicarse a los diver-
sos tipos de entes. Teniendo en cuenta los modos del ente y su 
forma de desvelamiento pueden delimitarse las condiciones de 
posibilidad de la falsedad. Podría parecer que los entes que siempre 
están unidos no presentan dificultades ya que no cabría posibilidad 
de ocultación. La dificultad estaría en los entes que en ocasiones 
pueden estar separados y más aún en aquellos que no pueden nunca 
darse juntos. En los entes que no pueden ser de otra manera, que 
son siempre (aei on) se cumpliría la noción de ser como unidad 
porque no pueden no ser, pero no podría darse en ellos el estar 
junto porque son simples. Podría parecer no cabe, entonces, la 
posibilidad del desocultamiento. Heidegger mantiene que, aunque 
no puedan ponerse en relación con otros, también se da una deso-
cultación, caracterizada por Aristóteles, como una captación simple 
y descrita como “palpar”58. Un ente que es no-estar-junto sólo es 
posible descubrirlo en el modo de “alcanzarlo y decirlo”; la 
falsedad sólo es posible aquí por un “no alcanzar” o ignorar el 
objeto.  

Se hace manifiesta así la estrecha conexión entre ser y pensar, 
ya señalada por el Estagirita. El ser se ha definido como estar junto 
y nos encontramos ahora con un tipo de entes que de ningún modo 
pueden estarlo. De modo semejante a como se les atribuye a estos 

_________ 
como blanco, esto es en cuanto dejamos ver en el discurso este estar delante, te 
descubrimos como blanco”. ARISTÓTELES, Metafísica, 1051 b 9-13. Citado en 
M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 175. 

57. ARISTÓTELES, Metafísica, Q, 10, 1051b 11-13. 
58. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 181. 
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entes una forma peculiar de desvelamiento que constituye el modo 
de la verdad que les es propio, ha de atribuírseles un modo peculiar 
del ser. En este tipo de entes no compuestos, la pregunta por la 
verdad sustituye a la pregunta por el ser. Respecto de este tipo de 
entes no es posible ser engañado. La ocultación estaría en todo 
caso en una dificultad de acceder al ente, en la línea de la igno-
rancia La identificación entre ambas preguntas se encuentra implí-
cita, para Heidegger en Metafísica 1052a 1, lo que permite concluir 
que Aristóteles vislumbra el sentido originario de la verdad. La 
desocultación es, por tanto, una característica del ser de los entes. 
Ahora bien, que el descubrir simple no tenga ocultación contraria a 
él sino que ésta sea un simple no-percibir, un no acceder al ente 
supone, en última instancia, que también en la falsedad en el 
engañarse está implícito un comportamiento del descubrir59. 

Hay formas de ocultación además de la ignorancia como el 
engaño o mostrarse lo que no es, que exigen no sólo el acceso al 
ente sino la creencia de haberlo encontrado. Aquí se encuentra un 
punto central en la consideración heideggeriana de la verdad: la 
posibilidad de la verdad y de la falsedad se funda en la actitud del 
desvelar. La apertura al mundo es condición de posibilidad de la 
desocultación y de la ocultación. “La primera condición de posibi-
lidad del engaño es: el previo tener algo”60: hay que vivir en la 
actitud del descubrir. Pero respecto de los entes simples, sólo cabe 
la ignorancia. Esto ocurre con los colores —que no se conocen 
relacionándolos con otros sino viéndolos— y con conceptos como 
espacio, tiempo, movimiento, etc. La segunda condición, se deduce 
de la imposibilidad de ser engañado respecto a lo simple: “El ente 
tiene que tener una constitución que posibilite su ser-junto a otro y 
que exija ese ser junto-a”61. Este último caso presenta a su vez una 
doble posibilidad: se puede poner un ente junto a otros con los 
cuales no puede estar y se puede poner junto a otros con los que 
puede estar, aunque no esté siempre62. Es decir, un enunciado 
__________________________ 

59. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 181. 
60. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 183. 
61. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 185. 
62. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 185-186. 
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puede hacerse falso por el cambio de aquello a lo que se refiere 
o por referirse a algo que aún pudiendo pertenecer al ente, no le 
pertenece de momento. La ocultación puede, de este modo, estar en 
el ente mismo (óntica) o en el comportamiento desocultador 
(delótica).  

Para que se de la ocultación y la desocultación, es necesaria en 
primer lugar una apertura previa al mundo donde se me da algo, en 
segundo lugar es preciso que ese algo sea aprehendido en una 
tendencia del descubrir y finalmente, que se muestre siempre en un 
mundo circundante(Umwelt), en el que se toma algo como algo 63. 
Al poner en relación estas tres condiciones reaparece en primer 
lugar la estructura-como64. Ahora bien, estas tres condiciones 
enunciadas tienen una raíz común: las dos últimas están fundadas 
en la primera, en la apertura previa del mundo; lo primero sería el 
carácter de descubierto65. El tener previo es tematizado como un 
modo de conocimiento inmediato, que supone un cierto tener, un 
darse del objeto en su sentido más originario. Así podemos esta-
blecer que la desocultación es propia del ser del ente.  

Heidegger ha llegado al carácter originario de la verdad como 
desocultación y a señalar que la verdad ha de ser una auténtica 
determinación del ser66. La pregunta por la verdad conduce a la 
pregunta por el ser. La reflexión heideggeriana sobre la verdad le 
conduce hasta la consideración del ser como presencia, vinculación 
presente ya en la concepción platónica de la ousía. “Con otras 
palabras, el puro estado de descubierto del ente, tal como es 
aprendido por Aristóteles con relación a lo simple, no designa sino 
el puro presente (Gegenwart) —ni desplazado ni desplazable— de 
lo presente (Anwesenden). Estado de descubierto (esto es, aquí, 
puro presente) es en cuanto presente el más alto modo de presen-
cialidad (Anwesenheit). Pero la presencialidad es la determinación 
fundamental del ser. Por consiguiente el estado de descubierto 

__________________________ 

63. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 187-189. 
64. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 187. 
65. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 190. 
66. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 189-191. 
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como modo supremo de presencialidad, es decir como presente, es 
un modo de ser y el modo de ser más propio de todos, la presen-
cialidad presente misma”67. Ahora bien, en la medida en que el 
presente es un carácter del tiempo, comprender el ser desde la 
presencia significa comprenderlo desde el tiempo. Por eso es 
preciso aclarar la relación entre verdad, ser como presencia y 
tiempo, para mostrar cómo la verdad y la falsedad dependen de la 
temporalidad68.  

 

 

4. VERDAD, DASEIN Y TEMPORALIDAD 

 

“Ser significa presencia; verdad significa “presente”; presencia 
es también comprendida como presente; presente es un modo del 
tiempo”69. Si se tiene en cuenta, además, que las condiciones de 
posibilidad de la verdad y la falsedad dependen de la apertura 
constitutiva del Dasein se comprende que la radicalización de la 
pregunta por la verdad lleve al análisis de la estructura del ser-en-
el-mundo70. El Dasein71 está en el mundo en la forma de ocuparse 
de él (Besorgen); el cuidado (Sorge) es, para Heidegger, el modo 
fundamental del ser del Dasein72. Ahora bien, Sorge indica no una 
posesión firme y definitiva sino más bien un poder ser, un “ser 
hacia” (Sein-zu)73, lo que implica que el cuidado supone lo tempo-
ral y que su misma estructura es temporal74. De este modo es como 
la pregunta por la verdad nos lleva al análisis de la estructura del 
Dasein y éste remite, de inmediato a lo temporal.  

__________________________ 

67. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 193. 
68. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 193-95. 
69. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 205. 
70. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 213. 
71. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 213-229. 
72. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 220-25. 
73. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 235-36. 
74. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 237-38. 
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También el tiempo se interpreta habitualmente desde la 
presencia. El pasado y el futuro se han entendido desde el ahora; 
apareciendo el pasado como un “ahora ya no” y el futuro como un 
“todavía no”75. Esta concepción del tiempo como una sucesión de 
ahoras, —denominada por Heidegger “tiempo del ahora” (Jetz 
Zeit)—, depende de la definición aportada por Aristóteles en la 
Física, y deja encubierta la auténtica estructura del tiempo. Frente 
a esta tradición Heidegger destaca la obra de Kant que —aunque se 
mantiene fundamentalmente dentro del marco de la concepción del 
tiempo vinculado al ahora— llega a la frontera de un nuevo 
concepto de tiempo en el que se adentra76. Al utilizar expresiones 
como “Zeiterzegung” o “Zeiterfüllung”, el tiempo y el ahora dejan 
de ser entendidos de modo temático. En Kant —por primera vez en 
la historia de la filosofía— se piensa el tiempo en su función 
trascendental77, el tiempo ya no es el tiempo de los fenómenos sino 
que está vinculado con el “yo pienso” (Ich denke). En definitiva, 
Kant en el esquematismo utiliza correctamente la estructura del 
tiempo, pero el predominio del concepto tradicional de tiempo le 
impidió ver la estructura del tiempo que, de hecho, usaba en el 
esquematismo; esto es, el significado fundamental del tiempo 
como estructura. El objetivo que Heidegger se propone a la hora de 
analizar la concepción kantiana del tiempo, es dejar claro que éste 
es, en el ser del Dasein, algo estructural. “(...) el ser temporal, 
entendido correctamente es la afirmación fundamental sobre el 
Dasein en lo que se refiere a su ser”78. El tiempo es, en definitiva, 
equiparable al Dasein79. El ser-en-el-mundo ha sido caracterizado 
como un “ocuparse de” (Besorgen), cuya estructura esencial es el 
cuidado (Sorge). El cuidado es un “anticiparse siendo ya en el 

__________________________ 

75. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 244. 
76. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 311 y 397. 
77. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, pp. 397-398. 
78. M. HEIDEGGER, El Concepto de Tiempo, Prol. trad. y notas de R. Gabás y 

J. A. Escudero, Trotta, Madrid, 1999, p. 35. 
79. Cfr. M. HEIDEGGER, El Concepto de Tiempo, p. 58. 
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mundo”80, estructura caracterizada esencialmente por el tiempo en 
el sentido de que el mismo cuidado es tiempo, es la facticidad del 
tiempo mismo. La estructura del ser del Dasein es, en definitiva, 
temporal81. La temporalidad es el fundamento de posibilidad de 
esta estructura del cuidado. El tiempo no es, por tanto, algo a la 
manera de un ente82.  

Según esto, parece claro que el análisis del Dasein nos haría 
también llegar a la comprensión del tiempo. Éste sería el camino 
para llegar a una adecuada comprensión del tiempo y del ser, ya 
que, como dice Heidegger, el tiempo se nos oculta la mayoría de 
las veces en lo inauténtico como tiempo del mundo. En la concep-
ción vulgar del tiempo como tiempo-ahora todas las dimensiones 
del tiempo son comprendidas desde el presente: el futuro es 
entendido entenderlo como un “ahora” que aún no existe. Pero éste 
no es el auténtico futuro, como tampoco el “ahora” es el auténtico 
presente. Éste es sólo posible en un “hacer presente” (Gegen-
wärtigen) algo que es articulable como presente (Gegenwart); y así 
también el futuro es sólo posible en un “estar esperando” 
(Gewärtigen). Ahora bien, tanto el “hacer presente” como el “estar 
esperando” son dos modos de ser del Dasein que se dan en un 
“ocuparse de”, en un mundo circundante y en el Dasein como 
poder ser83. Esto implica que la temporalidad pertenece al ser del 
Dasein y que es en el Dasein donde se obtiene la verdadera 
comprensión de la temporalidad “el Dasein, concebido en su 
posibilidad más extrema de ser, no es en el tiempo sino que es el 
tiempo mismo”84. 

__________________________ 

80. Sich-selbst-vorweg-schon-sein-bei-der-Welt. Heidegger utiliza esta ex-
presión en Logik, GA, 21, 409. Sigo aquí la traducción de Jorge Eduardo Rivera, 
tratando de conservar el verbo “ser” que aparece en el original. Cfr. nota a la 
página 213, Ser y Tiempo, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1997, pp. 483-
484. Agradezco especialmente al Prof. Vigo las sugerencias sobre la traducción de 
esta expresión. 

81. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 409. 
82. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 410. 
83. Cfr. M. HEIDEGGER, Logik, GA 21, p. 412. 
84. M. HEIDEGGER, El Concepto de Tiempo, p. 47 
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El sentido originario de verdad es, como hemos visto, el ser 
descubridor del Dasein, su apertura originaria, estrechamente unida 
a la temporalidad. Se entiende ahora que el intento heideggeriano 
de recuperar el concepto originario de verdad como desvelamiento 
supone una crítica a la concepción presencialista de la verdad, 
implícita de algún modo en su interpretación en términos de 
adecuación. Las reflexiones de Heidegger apuntan a una nueva 
concepción de la verdad que intenta ir más allá de esta unilateral 
dimensión presencialista. Que la verdad llegue a ser desde un 
estado de no presencia supone que el ocultamiento pertenece con 
igual propiedad que el desocultamiento a la verdad concebida 
como aletheia. La verdad comparece ligada al carácter temporal 
del Dasein, a toda una serie de comportamientos intencionales con 
los que el Dasein despliega su ser-en-el-mundo y que Heidegger 
denomina “Sorge”. Este concepto contiene la idea de una inten-
cionalidad práctica; e insiste en que el fenómeno se manifiesta no 
desde la intencionalidad teórica, como la describe Husserl, sino 
desde la historicidad y la facticidad del Dasein. Si la verdad se 
vincula a la dinámica del movimiento histórico del Dasein no es 
posible que en la intencionalidad comparezcan manifestaciones 
acabadas y definidas que se corresponderían con una concepción 
atemporal del sujeto cognoscente. Describir la verdad modo que su 
forma de comparecer nunca sea acabada es una forma de liquidar 
la idea de sujeto de la modernidad. La crítica a la intencionalidad 
teórica y su extensión al comportamiento contiene la idea de que el 
descubrimiento en que consiste la verdad es múltiple, y refleja la 
radical oposición heideggeriana a la concepción presencialista del 
ser. 

Este modo peculiar de concebir lo intencional, se deriva de la 
orientación fenomenológica del pensamiento heideggeriano, con-
cebida, eso sí, bajo el prisma de una relación no teórica sino 
práctica con el mundo. Es precisamente la historicidad lo que 
separa la concepción heideggeriana de la intencionalidad de las 
descripciones de Husserl y supone una ruptura con la concepción 
tradicional de la verdad como adecuación. Heidegger ha mostrado 
que la adecuación no es el sentido originario de la verdad y que 
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éste es el carácter descubridor del Dasein. Del análisis de la rela-
ción entre el Dasein y la temporalidad se desprende que ni el sujeto 
cognoscente es atemporal ni el modo de comparecer la realidad es 
una presencia cumplida. Si el cognoscente es histórico y en lo 
conocido, que ya no podemos denominar “objeto”, el ocultamiento 
es tan esencial como el desocultamiento, una adecuación perfecta y 
cumplida como la descrita tradicionalmente no es ya posible.  
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