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The author extensively reviews Berciano's last book on Heidegger. 
Berciano is the spanish best known Specialist on Heidegger's metaphysics 
and anthropology. 

1. Introducción. 

En todos los escritos de M. Berciano sobre el pensamiento de 
Heidegger prevalece un notable esfuerzo por hacer inteligible el muy a 
menudo oscuro lenguaje del filósofo alemán, a la par que una auténtica 
reflexión sobre la especulación heideggeriana. Se trata por ello de 
valiosas aportaciones al círculo de interpretaciones actuales sobre 
Heidegger en el ámbito de la lengua castellana. 

La obra que se reseña a continuación1 constituye la última aportación 
de M. Berciano sobre la problemática metafísica en Martin Heidegger. 
En ella trata de recorrer el sendero que el propio Heidegger transitó 
para lograr -tal fue la finalidad perseguida desde sus primeras 
meditaciones en torno al ser- la superación definitiva de la metafísica 
occidental, en orden a la búsqueda de una nueva ontología que explique 
realmente lo que es el ser2. Se trata por tanto y fundamentalmente de un 
estudio histórico-sistemático de toda la producción filosófica 
heideggeriana en aras de una mejor comprensión y valoración del 
proceder de esa metafísica. 

1 M. BERCIANO, Superación de la Metafísica en Heidegger, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 1991,470. 
2 Así resume Modesto Berciano el propósito de su libro en la página 12 de la 
Introducción. 
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El autor refleja en estas páginas la convicción de que la extensa obra 
de Martin Heidegger -a pesar de los numerosos y variados textos que la 
componen, así como de la diversidad de estadios que se suceden en sus 
investigaciones, cursos y seminarios- constituye toda ella una unidad. 
Esta unidad se revela a través del interés que Heidegger manifestó 
durante toda su vida por la pregunta sobre el ser, así como el ámbito en 
el cual se buscó la respuesta a esa cuestión. M. Berciano resume esto en 
otra de sus publicaciones: "La continuidad se ve en las líneas 
fundamentales. Desde el principio hasta el final del pensar hei-
deggeriano hay una pregunta fundamental y permanente: la pregunta 
por el ser. Éste es visto, desde el principio hasta el final, desde la 
perspectiva del tiempo y de la historia. La respuesta a esta pregunta se 
busca en el hombre, lugar de la comprensión, y se busca utilizando un 
método fenomenológico-hermenéutico. Estos puntos de vista se dan a lo 
largo del pensamiento heideggeriano"3. Precisamente desde ese 
preguntar heideggeriano sobre el ser enfocamos nuestras considera
ciones en torno al libro de M. Berciano. 

Todas las direcciones intentadas por Heidegger en su búsqueda del 
ser pretenden un nuevo comienzo ontológico del pensar y, en última 
instancia, lo que este filósofo persigue es hacer explícito, conceptual, el 
pre-saber humano sobre el ser, llevarlo a la palabra4. Sin embargo, 
desde su pormenorizada investigación, Berciano concluye que la entera 
trayectoria heideggeriana conduce a una ontología entendida como un 
inacabado preguntar del hombre por el ser -ser que, en el límite, se 
presenta como abismo-, como un "permanecer siempre en camino"5, no 
accediendo con ello a una formulación explícita y concreta de lo que, 
desde Ser y Tiempo, debería ser la "ontología fundamental" frente a la 
especulación occidental. 

Nos detendremos a continuación en aquellos apartados, tesis y con
ceptos explicados en el libro que contribuyen a ofrecer esta visión 
global de la trayectoria heideggeriana en la pregunta sobre el ser. 
Haremos también referencia a otras obras de M. Berciano sobre 
Heidegger, para comprender su propio hilo interpretativo. 

3 M. BERCIANO, "«Sinn-Wahrheit-Ort (TÓTTOSO». Tres etapas en el pensamiento de 
Heidegger", Anuario Filosófico, 1991 (24), 46-47. 
4 M. BERCIANO, Superación de la metafísica en Heidegger, o.c, 206-207. 
5 Ib., 401. 
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2. La temporalidad. Finitud humana y el ser como abismo. 

"El tema del tiempo y de la temporalidad como problema ontológico 
se extiende a lo largo de toda la obra de Heidegger", ha puesto de relieve 
M. Berciano en otro lugar6. En efecto, el influjo que Heidegger recibe 
del neokantismo en lo que respecta a la crítica del psicologismo7, así 
como la herencia de Schelling y Hegel en su consideración del hombre 
como espíritu vital e histórico, conducen al pensador alemán al 
convencimiento de que la teoría de la verdad, y, por ende, la pregunta 
sobre el ser, está ligada al análisis de la conciencia de ese espíritu vital e 
histórico que es el hombre8. Exige, por tanto, la hermenéutica de la 
facticidad o hermenéutica fenomenológica como método9. 

La pregunta por el ser se halla así ligada desde el principio a la 
pregunta por el ser del hombre10 y lleva, a su vez, a la cuestión del 
tiempo. En efecto, el ser es siempre lo oculto en el ente que se muestra y 
debe, por tanto, hacerse presente. Ahora bien, hacerse presente 
(Vergegenwartigen) y presencia son modos del tiempo. Por su parte, el 
hombre como Dasein no se explica sino es en una estructura temporal: 
es fundamentalmente tiempo11. 

Ser y tiempo, obra cumbre de este primer período del pensamiento 
de Heidegger, aparece en la perspectiva indicada en la medida en que se 
plantea la pregunta por el ser en relación con el tiempo, "intenta hacer 
ver cómo pertenece el tiempo al sentido del ser", aclara Berciano en 
otra de sus obras12. Resulta además que el hombre como Da-sein es 
precisamente el ente en el que se da una cierta precomprensión del ser; 
por esa razón, la oncología fundamental perseguida debe ser ante todo 

6 M. BERCIANO, "Temporalidad y Ontología en el círculo de Ser y Tiempo", 
Thémata, 1990(7), 13. 
7 Cfr. su tesis doctoral de 1914: Die Lehre vom Urteil im Psychologismus. Ein 
kritisch-positiver Beitrag zur Logik; y el curso dado en 1928: Principios metafísicos 
de la lógica, en relación con la filosofía de Leibniz, textos comentados por M. 
Berciano en la obra que reseñamos, 15-18. 
8 M. BERCIANO, Superación de la metafísica, o.c, 20. 
9 Ib., 23-45. A este respecto: las clases de Heidegger de 1923, Ontologie. 
Phanomenologische Hermeneutik der Faktizitat. 
10 Ib., 34. 
11 M. HEIDEGGER, Prolegómeno zur Geschichte des Zeitsbegriffs, Frankfurt, 1979, 
422-426, cit. por M. Berciano, en "Temporalidad y ontología", art. cit., 14. 
12 M. BERCIANO, Técnica moderna y formas de pensamiento. Su relación en Martin 
Heidegger, Ediciones Universidad, Salamanca, 1982, 22. 
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una analítica existencial del Dasein. El sentido del ser no puede buscarse 
en otro ente que en el Dasein13. 

El problema fundamental de Ser y Tiempo es que la temporalidad 
(Zeitlichkeit) y la finitud aparecen como sentido y constitución últimos 
del ser del Dasein, y Heidegger no acierta a contestar o dilucidar si 
efectivamente el tiempo constituye el horizonte del ser o si el tiempo es 
el sentido del ser en general. A mi juicio, estas son las cuestiones más 
interesantes planteadas hasta aquí por el autor del libro que 
comentamos14. En todo caso, puede afirmarse que esta temprana liga
zón del ser al tiempo humano, junto con el rechazo de la posibilidad de 
un fundamento último, constituirá el más grave obstáculo para que 
Heidegger pueda en algún momento acceder a una consideración ver
daderamente metafísica sobre el ser. En efecto, el resultado de la es
peculación heideggeriana es que el ser y la verdad acaecen (Geschehen), 
son evento (Ereignis) y destino (Geschick), como bien sostiene Modesto 
Berciano desde su Introducción15. La metafísica propuesta por 
Heidegger será siempre una "metafísica en camino", un continuo 
"preguntar" del hombre anclado en su historicidad16. 

En consonancia con lo anterior, Heidegger aparece, en última ins
tancia, como deudor de la metafísica moderna europea, y por ello la 
cuestión del ser queda anclada en la finitud de la razón humana17. Esto 
se pone bien de relieve en su obra: Kant y el problema de la metafísica, 
donde se revela la dependencia de Heidegger del planteamiento 
kantiano. En definitiva, concluye M. Berciano, la fundamentación de la 
metafísica se funda en una metafísica del Dasein18. 

Ahora bien, la supeditación de la cuestión del ser a la subjetividad del 
sujeto y a su temporalidad finita hacen que el ser se presente en esta 
etapa como "abismo" (Abgrund). Con esto resulta problemático el 
hacer temática la pre-comprensión del ser que posee el Dasein y, con 

13 M. BERCIANO, Superación de la metafísica, o.c, 49. Cfr. "Temporalidad y 
Ontología", art. cit., 17-19. 
14 Ib., 84-86. 
15 Cfr. ídem, 11, y también: "El evento (Ereignis) como concepto fundamental en la 
filosofía de Heidegger", Logos, México, 1990, (18, 53), 29-45, y (18, 54), 69-84. 
16 Ib., 381 ss. 
17 Ib., 117. 
18 Ib., 118. 
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ello, construir una ontología fundamental: así concluye el autor el ter
cer capítulo del libro19. 

3. El preguntar heideggeriano sobre el ser y la nueva onto
logía. 

Aunque la ligazón del ser al tiempo permanecerá a lo largo de toda su 
trayectoria intelectual, Heidegger abandonará posteriormente las 
consideraciones acerca del tiempo, para centrarse en lo que él considera 
la cuestión clave de una verdadera ontología: la diferencia entre el ser y 
el ente. Es conocida en este respecto la tesis heideggeriana que sostiene 
que la pregunta por la diferencia ontológica se olvidó desde los mismos 
comienzos del pensar occidental. Ya en Tales de Mileto se da una 
explicación del ente recurriendo a otro ente y no al ser. En esta línea se 
continúa en Platón y en Aristóteles, y así se ha seguido hasta nuestros 
días, hasta llegar a lo que Berciano denomina "pensar técnico"20. En 
esta época adquiere importancia la obra La esencia del fundamento, de 
1929. 

Heidegger va a centrarse ahora en la pregunta fundamental 
(Grundfrage): en la cuestión del ser y, en consecuencia, en la verdad 
ontológica. Esta última aparece como "desocultación". Justamente aquí 
aparece la relación del hombre como Dasein y el ser. En efecto, a partir 
de ahora el ser y su verdad permanecerán ligados al Dasein, pues éste, 
como "lugar de la apertura" es el ente en quien se da la comprensión de 
la diferencia y de la verdad ontológicas21. La verdad tiene a su vez 
relación con el fundamento, y el fundamento mora donde la esencia de 
la verdad adquiere su posibilidad interna: en el propio Dasein. 
Heidegger dice entonces que la estructura del Dasein es una estructura 
de trascendencia, precisamente porque en él residen la verdad y el 
fundamento22. En última instancia, el Dasein aparecerá como 
fundamento de la verdad y de la trascendencia, el mundo como 

19 Ib., 122. 
2 0 M. Berciano ha realizado una detallada y profunda exposición de esta tesis 
heideggeriana en su libro anterior: La crítica de Heidegger al pensar occidental, 
Ediciones Universidad, Salamanca, 1990. 
2 1 M. BERCIANO, Superación de la Metafísica, o.c, 128. 
2 2 M. BERCIANO, Técnica moderna y formas de pensamiento, o.c, 21-45. 
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horizonte de la trascendencia y la libertad del Dasein como origen del 
fundamento. Se ve a partir de aquí cómo, radicado de nuevo en la 
finitud humana, el ser se convierte una vez más en abismo23. 

Heidegger insistirá en que la pregunta por el ser no implica en modo 
alguno la pregunta por un ente-fundamento o causa primera: lo repite 
en su Introducción a la Metafísica de 1935 y en La esencia de la verdad. 
Este habría sido, a sus ojos, el error de toda la metafísica anterior, que 
llega, con Nietzsche, a su consumación (Vollendung), aunque no a su 
superación (Überwindung)24. Nietzsche -en quien se da un olvido del 
ser (Seinsvergessenheit) y un abandono del ser (Seinsverlassenheit)- es 
considerado por Heidegger como el "último metafísico". Su obra 
demostraría que la metafísica occidental llega necesariamente a su 
propio final mediante su mismo desarrollo histórico. Como respuesta, 
Heidegger insiste en la superación de esa metafísica preguntando 
correctamente por el ente y por el ser25: se trata de sacar a la luz el ser 
del ente (Sein des Seienden zum Vorschein zu bringen). 

El proyecto de Heidegger se cifra en un "retorno a los comienzos" 
del pensar occidental, que no es tanto una repetición, cuanto un mostrar 
lo no dicho que se oculta en lo dicho por los presocráticos, lo no-
pensado (das Ungedachte) por ellos. Modesto Berciano analiza esta 
etapa del pensamiento de Heidegger al hilo de dos obras fundamentales. 
Primero, en el capítulo sexto, la Introducción a la metafísica, en la que 
el filósofo alemán valora la experiencia del ser en los comienzos, dando 
relevancia al "pensamiento poético", en el que no hay contraposición 
entre "ser" y "apariencia". El ser se hace presente como physis, y esto 
significa "surgir", "salir a la luz" (zum Vorschein kommen)26. Después, 
en el capítulo séptimo, examina otro texto capital: El origen de la obra 
de arte, en el cual se compara el proceso creador del objeto artístico con 
el proceso del surgir a la luz el ser del ente27. En la obra de arte se 
sintetizan así, a los ojos de Heidegger, las características fundamentales 
de la verdad como desocultación28. 

23 M. BERCIANO, Superación de la metafísica, o.c, 133-136. 
24 Ib., 174-215. 
25 Ib., 209. 
26 Ib., 218 ss. 
27 Ib., 261-276. 
28 Ib., 273. 
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El anterior será un asunto capital a la hora de extraer las conse
cuencias del proyecto heideggeriano. Es sabido, en efecto, que, para 
Heidegger, la pregunta por excelencia de la metafísica: ¿por qué hay 
ente y no más bien nada? no se contesta desde la recurrencia a un ente 
último, a un fundamento absoluto: Heidegger lo entendería como un 
ente del que habría que dar razón de nuevo. La pregunta de la metafísica 
se refiere al ser y, en concreto, al paso de la nada al ser, o de lo oculto a 
la desocultación ("verdad" como aletheiá) esto es visto siempre como 
proceso, como acaecer. El ser será por ello un acaecer; y del mismo 
modo el Dasein a cuya misma esencia pertenece la comprensión del ser. 
Por todo ello, a Heidegger no le queda otra salida: ser y Dasein serán 
una "constante pregunta, sin respuesta definitiva"29. "La verdad del ser 
es acaecer, evento... Todo esto hace que la ontología sea problemática. 
En el evento histórico no se da lo definitivo... El ente no es nunca un 
escenario abierto que muestre la verdad del ser"30. Berciano no se 
apartará ya de estas conclusiones, a las cuales han llegado el pensar y el 
preguntar heideggerianos sobre el ser. 

4. El acaecer del ser y el ser como evento. Una metafísica en 
camino desde el preguntar humano. 

La última época del pensamiento heideggeriano sobre el ser tendrá 
como punto culminante el concepto de "evento" que, según M. Bercia
no, es la palabra que mejor traduce el alemán Ereignis empleado por 
Heidegger. Así lo expone en su reciente artículo dedicado a esta noción: 
"evento parece traducir mejor la idea de llegada del ser o del ser como 
llegada (Sein ais Ankunft), de la que habla Heidegger. Y sobre todo 
porque Ereignis es acaecer histórico, contingente, no calculable, 
acaecer destino (Geschick)"31. En efecto, en el último Heidegger32, 

29 Ib., 243. 
30 Ib., 277. 
31 M. BERCIANO, "El evento (Ereignis) como concepto fundamental de la filosofía 
de Heidegger", art. cit., n. 53, 31. 
32 Acerca de las tres etapas fundamentales de la filosofía de Heidegger, 
caracterizadas respectivamente mediante los conceptos: Sinn, Wahrheit, Ort, las 
páginas 244-247 del libro que comentamos y el artículo citado anteriormente de M. 
Berciano en Anuario Filosófico: "«Sinn-Wahrheit-Ort (TÓTTO?)». Tres etapas en el 
pensamiento de Heidegger". 
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vuelve a relacionarse el ser con el tiempo, pero desde una perspectiva 
distinta a la de Ser y Tiempo. Ahora el ser no "es", sino que acaece 
temporalmente, se hace presente (Wesen y Wesung). Tienen 
importancia aquí los Beitráge zur Philosophie y la obra: Qué significa 
pensar, comentados por Berciano en el capítulo octavo de su libro. 

En esos escritos se repite sin cesar la idea de la pertenencia del Dasein 
al ser como evento. Heidegger -anota M. Berciano- habla del "evento 
del acto de acaecer" (Ereignis der Ereignung) del Dasein, que equivale 
al hacerse presente de la verdad33: Dasein viene a ser así "apertura que 
acaece en el evento"34. Los conceptos de acaecer y de evento -que 
definen tanto al ser como al Dasein- indican nuevamente la ausencia de 
un fundamento absoluto. Tiene razón por ello M. Berciano cuando 
asegura que en Heidegger no se accede al ser ni con esquemas ónticos ni 
con esquemas de fundamento: "El esquema óntico de la metafísica que 
va de los entes contingentes al ente en general o al ente supremo, 
también se destruye en esta explicación heideggeriana. El fundamento 
último es la apertura, y ésta es la apertura de un evento abismo"35. 

La verdad del ser, concluirá Heidegger, es acaecer histórico que se 
impone al hombre. Aparece así la idea de ser como "destino", que es 
recogida de los primeros pensadores griegos, pero también de la noción 
de Schicksal de Holderlin36. Desde esta nueva noción el hombre es visto 
como "arrojado" por el ser mismo a la verdad del ser; esto significa que 
es el ente cuya función consiste en desocultar el ser: el hombre es el 
"pastor" del ser, dirá Heidegger37. Por otro lado, el hombre depende en 
su esencia del evento y del destino del ser. Esta doble posición indica, a 
mi juicio, que Heidegger no llega a formular claramente la relación del 
hombre con el ser. 

Las clases de 1951-1952 tituladas: ¿Qué significa pensar? pueden 
considerarse como una formulación más explícita de lo que sería una 
metafísica transformada o verdadera ontología para Heidegger, y así lo 
sostiene M. Berciano en el último capítulo de su libro. El pensar tiene 
una relación directa con el poetizar, se dice allí, pero, sobre todo, 
"mantiene a lo preguntado en su problematicidad", es un proceso, "es un 

3 3 M. BERCIANO, Superación de la metafísica, o.c, 297. 
3 4 Ib., 300. 
3 5 Ib., 319. 
36 Ib., 337 ss. 
3 7 Ib., 346. 
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preguntar desde una problematicidad constante"38; es un camino sin un 
"de dónde" ni un "a dónde". Este preguntar no termina, las respuestas 
no son definitivas. El pensar es preguntar y permanecer en camino39: tal 
es la última propuesta de Heidegger para la metafísica. 

Aunque el objeto del pensar es la iluminación del ser (Lichtung des 
Seins), la verdad, la aXríecia, se da en forma de evento y como destino; 
por esa razón, llegar a pensar esa verdad resulta siempre algo 
problemático, porque nunca "es", sino que "acaece", tiene el carácter de 
lo contingente y de lo provisional. No se puede llegar a un concepto 
(Begriff) preciso, a un sistema. La nueva metafísica heideggeriana se 
resume así en un pensar como preguntar y un permanecer en camino40. 

La extensión y la profundidad del análisis llevada a cabo por M. 
Berciano en su libro hacen de éste una gran aportación a los estudios 
publicados sobre Heidegger en lengua castellana. Se trata, en efecto, de 
una obra a la que es preciso recurrir a la hora de lograr una valoración 
actual de la metafísica heideggeriana. 

M8 Jesús SOTO BRUNA 
Departamento de Metafísica 
Universidad de Navarra 
Campus Universitario 
31080 Pamplona España 

38 //>., 383. 
39 Ib., 388. 
4 0 Ib., 401. 
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