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Abstract
Resumen
En 1954 Walter Schulz publicó un artículo –“Über den
philosophiegeschichtlichen Ort Martin Heideggers”‐ en el que
afirmaba que Ser y tiempo era un brillante “canto del cisne” del
Idealismo alemán. Y, en efecto, en este libro de Heidegger, nos
parece, se pueden localizar un número significativo de las aporías
que cercan y socavan la moderna metafísica del Sujeto. Así, por
ejemplo, cuando desarrolló la idea de que la “analítica del Dasein” es
la “ontología fundamental” Heidegger puso de relieve lo siguiente:
el erigirse del Sujeto humano como fundamento del mundo es
indisociable –en el conjunto de la tradición idealista‐ de otorgar al
tiempo primacía respecto al espacio, etc. De la indagación en torno a
las diversas aporías de la metafísica del Sujeto –hoy en marcha desde
muchos frentes‐ depende, en buena medida, la posibilidad de que la
filosofía del futuro logre desarrollarse desde unas coordenadas
distintas a las propias de esta orientación que ha presidido la era
moderna del mundo.

In 1954 Walter Schulz published an article –“Über den
philosophiegeschichtlichen Ort Martin Heideggers”‐ stating that On
Time and Being was a brilliant ʺswan songʺ from German Idealism.
And indeed, in this book by Heidegger, I think, it can locate a
significant number of aporias that surround and undermine the
modern metaphysics of the Subject. For example, when Heidegger
developed the idea that the ʺanalytic of Daseinʺ is ʺthe fundamental
ontologyʺ he emphasized the following: The Human Subject, setting
itself up as ground of the world ‐ according the idealist tradition ‐
gives priority to space regarding the time, etc. From inquiry about
the paradoxes of the metaphysics on the Subject ‐ now in progress on
many fronts ‐ depends to a large extent, the possibility that the
philosophy of the future can be developed from different coordinates
of those characteristic to the approach which has chaired the modern
era in the world.
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