ANTICIPACIÓN DE LA ONTOLOGL<V DE SEH Y TIEMPO
EN LOS PRIMEROS ESCRITOS
COMO DOCENTE DE MARTIN HEIDEGGER

Séanos permitida ante todo una precisión relacionada con el período histórico concreto de Ia vida de Heidegger, al que seguidamente pretendemos referirnos.
El objetivo de esta investigación tiene que ver específicamente con el
momento histórico correspondiente a Ia primera estancia de Heidegger como
docente en Friburgo de Brisgovia, una vez finalizada Ia primera contienda mundial. Es decir, más concretamente expresado, se refiere al espacio de tiempo
que va desde principios de 1919, en que Heidegger es nombrado asistente de
Husserl l , hasta ya después del semestre de verano de 1923, en que aquél abandona Friburgo de Brisgovia para trasladarse a Marburgo.
En tal período, surge en el filósofo de Ia existencia una serie de conceptos
filosóficos importantes que repercute o contribuye a ensanchar el marco más
amplio de Io que, andando el tiempo, vendrá a ser calificado como el pensamiento filosófico del «primer Heideggen> 2.

1 En 1915, Heidegger presenta su trabajo de habilitación en Friburgo de Brisgovia que
lleva por titulo El tratado de las categorías y de Ia significación en Duns Escoto. Lo dedica a
una de las figuras entonces más importantes del Neokantismo, y que es, a Ia sazón, su maestro
en Friburgo de Brisgovia: Heinrich Rickert. Un año antes se había iniciado Ia primera guerra
mundial. Heidegger se libró, en un principio, de Ia participación en Ia misma cumpliendo el servicio militar, a causa de una enfermedad cardíaca con síntomas asmáticos. Sin embargo, fue movilizado más tarde en 1917, a los veintiocho años, y destinado aI servicio meteorológico deI ejército. Concluida Ia confrontación mundial en noviembre de 1918, Heidegger fue aceptado por
Husserl como asistente, en enero de 1919, e inició, en calidad de tal su actividad como docente
en Friburgo de Brisgovia, en el denominado Notkriegssemester (semestre necesario por causa de
Ia guerra) de febrero a abriI de 1919, tras conseguir una pequeña subvención del Ministerio por
mediación de Husserl, dado que tales cargos raramente eran entonces remunerados.
2 Sobre Ia cuestión en torno a Ia existencia de un «primer», «segundo», e incluso un «tercer
Heideggep>, uno de los mejores conocedores entre nosotros del filósofo alemán, como es el profesor
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