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Resumen
Esta investigación se centra en aquella
concepción que interpreta a la ciencia como un
plexo de enunciados apofánticos vinculados
por relaciones de fundamentación, una noción
denominada por Heidegger “concepto lógico
de la ciencia”. Si bien encontramos en las
obras de los años ‘20 numerosas elaboraciones
del problema de la ciencia como discurso y del
enunciado como su manifestación más
concreta, observamos que estas cuestiones
aparecen trabajadas de manera dispersa. Ante
esta situación, nuestro estudio se propone un
doble objetivo: 1) En primer lugar,
analizaremos el concepto lógico de ciencia,
estudiaremos
brevemente
la
tradición
interpretativa
que
le
diera
origen,
reconstruiremos las diversas formulaciones de
esta noción que aparecen durante el período de
Marburgo y observaremos su contraposición
con la concepción existencial. 2) En segundo
lugar, analizaremos la estructura del enunciado
apofántico (la nota característica de la ciencia,
según el concepto lógico) unificando los
diversos tratamientos, en busca de una
definición abarcadora que dé cuenta de las
variadas aproximaciones que hacen su
aparición a lo largo del período. Sin dudas, el
desarrollo de nuestra investigación implicará
un trabajo de reconstrucción y articulación de
las temáticas en una exposición integradora.
Nuestra propuesta en torno a los dos objetivos
mencionados será la siguiente: la postura de
Heidegger acerca de las modificaciones que
permiten la producción de enunciados
apofánticos puede articularse en torno a tres
conceptos principales, tres estructuras que
funcionan como condición de posibilidad: la
manifestabilidad prelógica del ente, la
estructura hermenéutica de la existencia

(estructura del en tanto qué) y la aperturidad
en tanto descubrimiento y trascendencia.
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Abstract
This research focuses on the conception that
interprets science as a network of apophantic
statements bonded by links of foundation; a
notion that Heidegger calls “the logical
concept of science”. Although we can find
numerous approaches to the problem of
science as discourse and the statemen as its
most concrete manifestation in heidegger’s
works from the 1920’s, we observe that this
issues appear thematized in a disperse manner
during our period of interest. Facing this
situation, our study proposes a twofold
objective: 1) We will analyze the interpretation
of science that will be taken as background: the
logical concept; we will briefly study the
interpretative tradition from which it obtains
its basis, we will reconstruct the various
formulations of this notion that appear during
the Marburg-period and observe its contrast
whith the so-called “existential conception” of
science. 2) we will analyze the structura of the
apophantic statement (the key feature of
science, according to the logical concept)
unifying the diverse treatments in search for an
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comprehensive definition which takes into
account the various approaches that emerge
during the period. The development of our
research will imply a task of reconstruction
and articulation of the themes in an integrating
exposition. Our proposal, concerning the two
objectives wil be the following: Heidegger’s
standpoint concerning the modifications that
allow the production of apophnatic statements
can be articulated around three key concepts,
three structures that function as condition of
possibility: the pre-logical manifestability of
beings, the hermeneutic structure of existence,
and disclosure, as unveiling and trascendence.
Keywords
Heidegger, Locigal concept of science,
Apophantic statement, Existence.
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