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EL SER Y EL TIEMPO DE MAKTIN HEIDEGGER * 

1. La ontologia 

La filosofia es, en el aspecto que interesa, un cuerpo de disciplinas, 
metafísica, lógica, ética.. . La ontologia, sea que se tenga por disciplina 
independiente, sea que se la tome por una parte de la metafísica, sea que 
ésta se reduzca a la ontologia o se identifique con ella, puede considerarse 
como la disciplina filosófica principal o fundamental, a pesar de haber te- 
nido la historia que se va a resumir en seguida, y aun a pesar de que haya 
filósofos que niegan su legitimidad. 

La ontologia es la disciplina filosófica que trata del ser. On es un 
nominativo de un participio griego que significa lo que es, lo ente, y cuyo 
genitivo es ontos. Pues bien, la pregunta  qué es 'lo ente'? trajo desaso- 
segado al pensamiento de Platón y Aristóteles". Quiere decirse que la on- 
tología -no este nombre, que no se habría formado hasta el siglo xvrr- 
se remonta a la filosofia originaria y maestra de toda la filosofía de Oc- 
-- 

* Las páginas que siguen son una exposición hecha con arreglo a ciertas nor- 
mas: entresacar los temas integrantes de la articulación esencial de la obra, prescin- 
diendo de todos los que los detallan o completan menos esencialmente; exponer los 
temas entresacados en un resumen hecho en términos aue traduiesen lo más fielmen- 
te oosible los de la obra: introducir estos términos en fozma ial. bue sólo oor ella 
fuise inteligible su sentido peculiar; parafrasear sólo en a l g ~ n o s ' l i ~ a r e s  e n q u e  re- 
sultaba absolutamente indispensable o particularmente indicado, sin sustituir nunca 
la terminología más fiel por la paráfrasis, sino tan sólo añadir ésta a aquélla: alterar 
el orden de la obra sólo en aquella medida, muy secundaria y escasa, en que lo im- 
ponla el entresacar los temas, y sólo en forma fundada en la articulación misma de la 
obra - sabido es que las obras sugieren rearticulaciones como las practicadas por los 
propios autores al refundirlas o corregirlas. La exposición hecha con arreglo a estas 
normas quizá sea más rigurosa y "auténtica", sin ser más dificil de seguir, que otras, 
incluso más extensas y detalladas. En todo caso, no fué compuesta para ser publicada 
en esta revista. pero ha parecido que pudiera ser Útil o simplemente interesante para 
sus lectores. J. G. 



cidente, a la filosofía griega, y que en esta filosofía tuvo realmente una 
radical primacía. Pero la respuesta dada a aquella pregunta por la filosofía 
griega, o la ontología desarrollada por esta filosofía, tuvo una consecuen- 
cia paradójica: el abandono de la pregunta misma y, naturalmente, de toda 
nueva respuesta, "como tema de efectiva investigación", por la mayor parte 
de la filosofía posterior. Se llegó, en efecto, a pensar que el concepto "ser" 
es a la vez indefinible y no necesitado de definición. La definición, en sen- 
tido riguroso, "en forma", debe hacerse -según la lógica de los griegos, 
vigente hasta hoy y fundada en su ontología- "por medio del género 
próximo y la diferencia específica", esto es, por medio del género a que 
inmediatamente pertenezca lo que se trate de definir y de aquello que lo 
diferencie dentro de tal género por respecto a lo demás que pertenezca 
también al mismo género. Esta diferencia se llama "específica", porque 
lo que mediante ella se diferencia dentro del género es una especie de éste, 
o lo que es lo mismo, lo que se define, propiamente, es una especie. En la 
clásica definición "el hombre es un animal racional", "animal" es el gé- 
nero próximo; "racional", la diferencia específica, y lo que se define, la 
especie "hombre". Ahora bien, para unos filósofos, el concepto "ser" es 
el más general de todos, el género supremo: no hay nada que no sea "ser", 
que no sea, en algún sentido; para otros filósofos, el concepto "ser" no es 
un género, ni siquiera el supremo, sino un concepto que está por encima 
o más allá de todos los géneros propiamente tales, que los rebasa o "tras- 
ciende" a todos: el concepto "ser" es un concepto "trascendente" o 
"trascendental". Pero sea el género supremo o un concepto trascendental, si 
la definición debe hacerse ante todo por medio del género próximo, el 
concepto "ser" es indefinible, puesto que no habría género al que perte- 
nezca y por el cual definirlo. Mas, por otra parte, la definición del mismo 
seria perfectamente innecesaria: "todo el mundo comprende: 'el cielo es 
azul', 'yo soy alegre', etc."; " 'ser' es el más comprensible de los concep- 
tos". La consecuencia fué el abandono de la ontología, del ser "como tema 
de efectiva investigación". La filosofía medieval y sus partidarios poste- 
riores, como los neoescolásticos de nuestros días, a pesar de haber culti- 
vado la ontología, incluso muy prolijamente, y de seguir cultivándola, no 
habrían hecho en sustancia ningún efectivo, decisivo progreso, como tam- 
poco aquellos filósofos modernos - e l  más eminente al respecto, Hegel- 
que han tratado del ser en forma no simplemente incidental o accidental, 
mientras que la mayoría lo han hecho sólo en esta forma; de suerte que, 
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en suma, la disciplina ontológica desapareció prácticamente del cuerpo de 
la filosofia, sin más excepción notable que la representada por los aludidos 
partidarios de la filosofía medieval. 

Sin embargo, hay que restaurarla. Hay que volver a preguntarse ''¿qué 
es 'ser'!" y a esforzarse por responder lo más cumplidamente posible. Ante 
todo, porque la respuesta que tuvo por consecuencia el abandono de la on- 
tología no ha sido nunca una respuesta ni siquiera clara; por tanto, mu- 
cho menos, satisfactoria. Nunca se ha dicho satisfactoriamente, ni siquiera 
con claridad, en qué consista lo supremo del género "ser" o lo trascenden- 
tal de este concepto - ni, por tanto, se ha podido decidir claramente y a 
satisfacción entre los dos términos de esta alternativa. Ni nunca se ha 
explicado de tal manera, porque en general ni siquiera se ha intentado ex- 
plicarlo, cómo pueda ser eso de que todo el mundo comprenda algo inde- 
finible.. . Pero hay que volver a preguntarse "¿qué es 'ser'!" y a esforzar- 
se por responder lo más cumplidamente posible, sobre todo, porque tal 
pregunta es la pregunta fundamental, radical, entre todas las preguntas 
habidas y por haber, entre todas las preguntas que haya cabido y quepa 
hacer. Hay, incluso, que empezar por volver a tener sentido para la pre- 
gunta misma, porque hasta el sentido para ella se perdió con la general con- 
secuencia de aquella primera respuesta que se le dió. Hay que empezar 
rx>r volver a tener sentido para la pregunta misma, volviendo a hacerla 
en la forma más completa posible, empezando por tratar de compren- 
der lo más plenamente que sea posible su importancia absolutamente sin- 
gular entre todas las preguntas, para lo cual es, sin duda, lo indicado pun- 
tualizar en qué consista o qué implique toda pregunta, una pregunta, en 
general, y ver cómo la pregunta ontológica, según se la denominará en 
adelante, muestra en cada uno de los puntos su absoluta singularidad y en 
ccnjunto su fundamental radicalidad. 

Una pregunta, cualquiera, implica lo siguiente: 

1. Algo de lo que se pregunta algo. E n  la pregunta ontológica se  pre- 
gunta algo del "ser". De aquello de 20 que se pregunta algo es forzoso te- 
ner algún conocimiento, aunque sólo sea el del nombre correspondiente. 

2. Lo que se pregunta de lo anterior o aquello por lo que se pregunta. 
E n  la pregunta ontológica, lo que se pregunta, del "ser", es qué es "ser", 
esto es, cuál es el sentido de este término. E n  la pregunta ontológica, aque- 



110 por 10 que se pregunta es el sentido del término "ser". E n  la pregunta 
oritológica, se pregunta por el sentido de este término. 

3. El qzre pregunta o hace la pregunta. La ontológica la hace el filó- 
sofo, o más precisamente, el ontólogo. El hacer una pregunta, el preguntar, 
en general, pero muy en singular el hacer la pregunta ontológica, son mo- 
dos de comportarse el que las hace, modos de ser del que pregunta, que 
tienen por ende el mismo "carácter de ser" que éste. Se puede preguntar 
por preguntar, o preguntar de forma que quepa "ver a través", plenamen- 
te, del preguntar. 

4. Algo o alguien a lo qzte o a quien se pregunta, se hace la pregunta. 
La  ontológica hay que hacerla a los seres o entes. Estos son, evidentemen- 
te, los que pueden responderla, revelando qué sea lo que hace de ellos 
seres o entes. 

En cada uno de estos cuatro puntos, muestra la pregunta ontológica 
su absoluta singularidad y, en conjunto, su fundamental radicalidad. 

1. Aquello de lo que se pregunta algo en ctralquier otra pregzrizta es 
un enle, algo que es, en alguna acepción. La pregunta ontológica es la úni- 
ca que no pregunta nada de ningún ente, es la única que pregunta algo 
de aquello que hace de todos los entes esto, entes, y que, por lo mismo, no 
puede ser un ente mis:  el ser ha de ser algo distinto de todo ente. Del ser 
ticne todo el mundo aquella comprensión a que se hizo referencia, pero 
si el ser ha de ser algo distinto de todo ente, la comprensión del ser habri 
de ser una comprensión distinta de toda comprensión de entes: el acceso 
+rtiswzo al ser habró de ser distinto de todo acceso a entes. 

2. Aquello por lo que se pregunta en czcalydier otra pregztizta es un 
ente, en alguna acepción, o dl sentido de ztn t4rmino que ~ i ~ i e ~ i t c  zctz ente, 
en alguna acepción. La  pregunta ontológica es la Única que no pregunta 
por ningzln ente, en ninguna acepción, ni por el sentido de ningzíii téu~nino 
que nziente u n  ente en alguna acepción; es la única que pregunta por cl 
scntido del término qzie mienta aquello qzcc es distinto de todo ente. Ahora 
bien, mientan entes todos los términos del lenguaje humano irieiios los 
pocos que mientan el ser, o son conceptos de entes todos los conceptos del 
pensamiento humano menos los conceptos que constituyen la significación 
o el sentido de los pocos términos que mientan el ser; por consiguiente, 
para enunciar el sentido de estos pocos términos, para hablar del ser o 



pensarlo, serán menester conceptos y términos distintos de todos los con- 
ceptos y términos del pensamiento y del lenguaje humano, será menester 
todo un lenguaje, todo un repertorio de conceptos peculiar. Lo propio de 
10s entes y 10s conceptos y términos relativos a ellos son "ónticos"; lo pro- 
pio del ser y los conceptos y términos relativos a él, "ontológicos". El  ser 
niismo, concebido en cnanto ser de un ente, es Óntico; concebido en cuanto 
ser, aunque sea de un ente, es ontológico. 

3. Entre todos los entes conocidos en forma directa por el hombre, 
preguntas no las hacen ni los seres inanimados, ni los demás seres vivos, 
rii siquiera los más altos de todos estos entes infrahumanos, sino que las 
hace Unicamente él, el hombre mismo. Ahora bien, la pregunta ontológica 
es la Única que pregunta por el sentido del término "ser"; mas ella misma 
es un modo de ser del que la hace, del hombre; luego, cae bajo aquello de 
qtte prcgunta por el sentido, bajo el ser, como no cae ningrrlia de lar demás 
pyeguntas que el hombre haya hecho o pueda hacer. La pregunta ontoló- 
gica debe hacerse de forma que quepa "ver a través" de ella plenamente: 
;qué implicará esto?. . . 

4. ¿Habrá que hacer la pregunta ontológica por igual a todos los en- 
tes, o habrá un ente singularmente señalado para responderla, para revelar 
qué sea el s e r ? .  . . Lo hay: el ?trismo ente que hace la preglinta, el hombre 
mislno. E l  hombre, en general, tiene del ser aquella comprensión a que se 
Iiizo referencia, y ninguno de todos los demás entes conocidos en forma 
directa por él tiene siquiera tal comprensión del ser. Tal comprensión no 
es la plena en que debe consistir la ontología, no es una comprensión "on- 
tológica", pero es una comprensión, que se puede llamar "preontológica". 
Kadicalmente, no es ninguna comprensión en un sentido intelectual, sino 
que es una comprensión de un sentido más básico y decisivo que todo lo 
intelectual. El  hombre es un ente cuyo ser consiste en irle éste. Para cada 
tino de nosotros, ser es este irnos nuestro propio ser, este jugárnoslo - 
al ser o no ser, en que consiste radicalmente nuestra vida, nuestro vivir, a 
cada instante de él. Nuestro ser consiste, radicalmente, en este tener que 
tomar o prender en nuestras manos, por decirlo así, nuestro ser mismo, 
para ser. Este es el sentido radical de la humana "con~prensión" del ser. 
Y es, justo, porque el hombre, en cuanto ente u ónticamente, tiene que 
"comprender" así su ser, por lo que lo "comprende" preontológicamente 
en general y por lo que se ha esforzado y debe volver a esforzarse por 
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' , comprenderlo" ontolóyicamente: porque es entre todos los entes conoci- 
dos en forma directa por él el único que Ónticamente tiene que comprender 
y comprende preontológicamente el ser, es también el Único que puede y de- 
be esforzarse por comprenderlo ontológicamente, haciéndose a sí mismo la 
pregunta "(qué es 'ser'!" Mas debe hacérsela de forma qué quepa "ver 
a través" de ella plenamente; ahora bien, para esto es menester, puesto 
que la pregunta ontológica es un modo de su ser, que comprenda no sólo 
preontológicamente su ser y el ser en general, sino que comprenda ontoló- 
gicamente su ser, de forma que quepa "ver a través" de él plenamente, 
antes de y para comprender ontológicamente, sobre todo en la misma for- 
ma, el ser en general ; o lo que es lo mismo: la ontologia del hombre es la 
"ontoloyúa fundamental" fiara o de  la "ontologia general". La constitución 
del hombre en cuanto ente, la constitución dntica del hombre, el ser del hom- 
bre, es la condición de posibilidad -y de necesidad- de toda ontología, 
la de su ser o fundamental y la general o del ser en  general. Y a la inversa, 
por radicar así toda ontología en el ser del hombre, en su constitución 
Óntica, la ontología lo diferencia ónticamente de todos los demás entes: 
la característica Óntica del hombre es la de que es  ontológico u ontólogo. 

Este ser del hombre, irle el ser, merece que se le reserve exclusivamen- 
te el tradicional nombre "existencia", y recomienda que al hombre mismo 
se le dé un nombre que lo denomine justo por este su ser: Dasein, l infi- 
nitivo alemán que significa "existir", pero que es ineludible traducir literal- 
rnente, por "ser ahí", porque el componente da, que significa "ahí", ex- 
presaría justamente el miembro central de la articulada constitución del 
ser del hombre, de la "existencia", según se verá. El "ser ahí" es, pues, el 
ente hombre; y la "existencia", el ser de este ente, su esencia - "hasta 
donde se puede hablar de esencia". . . Y así, se puede decir que "la esen- 
cia del 'ser ahí' es la 'existencia' ". 

El hacer de nuevo la pregunta ontológica, de forma que quepa "ver 
a través" de ella plenamente, el rehacer la ontología general en la misma 
forma, requiere empezar por hacer de la misma forma la ontología, fun- 
damental, de la "existencia" del "ser ahí", o una "analítica existenciaria". 
"Analitica", porque para Kant es "la incumbencia de los filósofos" la 
"analítica" de "los juicios secretos de la razón común" o vulgar, o de lo 
que pasa por "comprensible de suyo", como pasa por serlo eminentemente - 

1 En aleman se escriben con inicial mayúscula todos los sustantivos y palabras 
sustantivadas. 
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el ser, según se ha visto. Mas la analitica kantiana es una teoría de las ca- 
tegorías - de la naturaleza, mientras que la analítica que hace falta debe 
ser una teoría de los conceptos fundamentales de la "existencia" del "ser 
allí"; ahora bien, el "ser ahí" es un ente esencialmente diferente de todos 
los demás entes, que no tienen la forma de ser del "ser ahí", la forma de 
ser que es la "existencia"; por consiguiente, habrá que dar ya terminoló- 
gicamente expresión a la diferencia entre los conceptos fundamentales de la 
"existencia" del "ser ahí" y los del ser de los entes cuya forma de ser no es 
la del "ser ahí", reservando para estos últimos conceptos el nombre de "ca- 
tegorías" y dando a aquellos otros el de "existenciarios", y el de "existen- 
ciariedad" a la articulada constitución de la "existencia" tomada en su uni- 
taria totalidad, porque debiendo distinguirse en general entre lo "óntico" 
y lo "ontológico", debe distinguirse en especial entre lo "óntico" del "ser 
ahí" y lo "ontológico" de la "existencia", denominando lo primero "exis- 
tencial" y lo segundo "existenciario". Por esto, analítica "existenciaria". 
La comprensión fireontolOgica del ser es existencial; la comprensión de 
la "existencia" que hace "ver a través" de ésta plenamente es existencia- 
rza, es la analítica "existenciaria", que se condensa, caba decir, en el "exis- 
tenciario" "existenciariedad". 

Lo  dicho anteriormente acerca del ser del hombre no fué sino una an- 
ticipación del meollo de la analítica existenciaria, exigida por el ser me- 
nester mostrar desde el primer momento la necesidad y la posibilidad de 
hacer de nuevo la pregunta ontológica, lo que condujo a mostrar en  defi- 
nitiva cómo es, según se ~ u e d e  ya decir, la constitución existenciol del "ser 
ahi" la condición de posibilidad -y de necesidad- de la analítica exis- 
tenciaria y de la ontología general, o de la ontología en general. Al "ser 
ahí" es esencial, según se verá, "ser en el mundo", como condición de po- 
sibilidad de que para el "ser ahí" se den entes dentro del mundo, entes 
"intramundanos", entre ellos los entes cuya forma de ser no es la del "ser 
ahí". Por lo mismo, ya la comprensión preontológica del ser, esencial al "ser 
allí", implica una comprensión del ser del mundo y del ser de los entes 
intramundanos, o lo que es igual, la constitución existencial del "ser ahí" es 
la condición de posibilidad -y necesidad- también de las ontologias de 
los entes cuya forma de ser no es la del "ser ahí". 

Una vez mostrada, por medio de la anticipación de su meollo, la 
necesidad y posibilidad de la analítica existenciaria, se puede y se debe 



proceder a desarrollarla, pero no sin indicador antes cuál ha de ser su mé- 
todo. 

Este método es, ante todo y sobre todo, "fenomenológico", pero sobre 
la base de una concepción peculiar de la "fenomenología". Este término 
rs un compuesto de otros dos que se remontan a los términos griegos 
phainómenon y logos. El  sentido primitivo de este último sustantivo es el 
mismo que el de una voz del verbo también griego apophainein, voz cuyo 
sentido propio es el de mostrarse algo tal como es en sí o en sí mismo y 
por sí mismo. Por su parte, el término phainómenon es la forma neutra 
de un participio del verbo simple phainein, de que es un compuesto el ver- 
bo apophainein, y significa lo que se muestra tal como es en sí o en sí mis- 
mo y por sí mismo. El nombre "fenomenología" no quiere, pues, decir si- 
no: hacer o dejar que se muestre tal como es en sí o en sí mismo y por sí 
mismo lo que es susceptible de mostrarse así; no es sino el nombre para 
un concepto metodológico, para el principio o "máxima" metodológica 
"i a las cosas mismas!" El nombre "fenomenologia" y nombres como "teo- 
logía", "biología", "sociología", tienen una semejanza de composición y 
significación sólo aparente: los últimos mientan los e n t a  del logos, del 
mostrarse o dejar o hacer que se muestre, respectivo, Dios, los seres vivos 
o la vida o los "fenómenos" biológicos, la sociedad o los "fenómenos" so- 
ciales; el nombre "fenomenología", en cambio, se limita a mentar la manera 
de mostrarse o dejar o hacer que se muestre - lo que sea; aunque la ver- 
dad sería que hay un "fenómeno" por excelencia, algo que por excelencia 
necesita y puede mostrarse tal como es en sí o en si mismo y por si mismo: 
el ser, precisamente. El ser no se muestra tal como es en si o en sí mismo 
y por sí mismo de buenas a primeras, por decirlo así. Por no ser el ser 
ningún ente, tampoco es ya simplemente accesible como ninguno, según 
se apuntó en pasaje anterior. El ser necesita especialmente mostrarse o que 
se le haga o deje mostrarse tal como es en sí o en sí mismo y por sí mismo. 
Pero el ser ha de poder, también especialmente, pues, mostrarse o hacerse 
o dejarse mostrar tal como es en sí o en sí mismo y por sí mismo - si 
ha de ser posible la ontología, y ya se ha visto cómo ésta tiene la condición 
de su posibilidad -y necesidad- en la constitución existencia1 del "ser 
ahí", en la real o efectiva comprensión preontológica del ser, que es un real 
o efectivo mostrarse el ser o hacer o dejar que se lo muestre tal como es en 
sí o en si mismo y por sí mismo, aunque no sea todavía en forma que que- 
pa "ver a través" de él plenamente. En conclusión, la ontologia no es po- 
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sible con otro método que el de la fenomenologia, ni ésta tiene un objeto 
más propio que el de la ontología, y ambas, ontología y fenomenologia, no 
son sino la filosofía misma definida respectivamente por su objeto y por 
si1 método. 

E l  método de la analítica existenciaria es, además, "hermenéutica". 
"Hermenéutica" quiere decir originalmente "interpretación" o "exégesis". 
La  comprensión preontológica del ser, esencial al "ser ahí", sería, esen- 
cialmente, interpretativa. La analítica existenciaria, que, en cuanto tiene 
por condición de su posibilidad tal comprensión, no hace en realidad sino 
desenvolver ésta hasta que quepa "ver a través" plenamente, es exegética. 
E l  distinguir entre aquella comprensión interpretativa y esta comprensión 
exegética responde a la distinción entre lo existencial y lo existenciario. El 
logos de la fenomenología del "ser ahí" es un logos exegktico o hermenka- 
tico en este sentido existenciario. 

El  método de la analítica existenciaria es, en fin, "trascendental". El 
ser es lo pura y simplemente trascendente, pues que es lo Único distinto de 
todo ente, lo trascendente a todo ente, según se apuntó ya en pasaje anterior. 
Por lo mismo, toda comprensión del ser, pero eminentemente la existencia- 
ria, es trascendental. 

Indicado cuál ha de ser el método de la analitica existenciaria, proce- 
de ya iniciar su desarrollo - pero ¿por dónde? Para resolver esta cuestión 
metodológica, es de nuevo necesaria una anticipación. El "ser ahí" es siem- 
pre en algún "modo de ser". El "ser ahí" es el modo del caso. Pero hay 
dos modos de ser del "ser ahí" cardinalmente fundamentales: el modo de 
la "propiedad" y el modo de la "impropiedad". El "ser ahí" que es en el 
modo que es el modo de la "propiedad", es "él mismo" en el doble sentido de 
ser dueño de sí mismo -de "comprenderse" a sí m i s m e  en lo que él mis- 
mo es más peculiarmente - esta misma "comprensión" de sí mismo. E l  "ser 
ahí" que es en el modo, que es el modo de la "impropiedad", no es "él mis- 
mo", sino "uno" como "los otros", "uno" de "los otros", o simplemente 
"uno" y a lo sumo un " uno mismo": por tanto, no es dueño de si mismo en 
lo que él mW'mo es más peculiarmente. Pero hay un modo de ser del "ser ahí", 
justamente aquel en que el "ser ahí" es "primariamente y ordinariamente", 
el modo del término medio de la vida diaria, el modo de la "cotidianidad 
media" o simplemente de la "cotidianidad", que es el modo de la "indife- 
rencia" entre los modos de la "propiedad" y la "impropiedad", los cuales 
no son sino, recíprocamente, modi-ficaciones de él. Dentro del modo de 



la "cotidianidad", y por tanto de cualquier otro modo de ser del "ser ahí", 
o del "ser allí'' en general, es a su vez el modo de ser fundamental el modo 
del "ser en el mundo" : él da el punto de vista para comprender los modos 
de la "propiedad", la "impropiedad" y la "indiferencia" entre ambos. El 
"ser en el mundo" es una "estructura", a la vez unitaria y triple: sin me- 
noscabo de su unidad, se destacan en ella los elementos del "mundo", del 
"quién" sea en el mundo, y del "ser en" el mundo. Pues bien, estos tres 
elementos, en el orden en que se acaba de mentarlos, suministran a la ana- 
litica existenciaria sus tres primeros temas. Pero como son sólo tres ele- 
mentos de una estructura unitaria, el análisis de cada uno de ellos no pue- 
de ser sino un análisis de la estructura misma simplemente bajo el punto 
de vista de cada uno de sus tres elementos. 

11. El mundo 

Mundo del "ser en el mundo" en el modo de la "cotidianidad" es, por 
ejemplo, "el mundo en que trabaja un trabajador manual"; en que, 
por ejemplo más preciso todavía, un trabajador manual martilla con un 
martillo. Dentro de un mundo semejante se dan entes "intramundanos", 
pero se dan como "útiles" que se manejan. 

E l  manejar útiles es un modo del ser del "ser ahí" que debe llamarse, 
por una razón que sólo puede darse con pleno sentido posteriormente, el 
modo del "curarse de" útiles manejándolos o "curarse de" manejar Útiles. 
El  "ser ahí", que es o "existe" "primaria y ordinariamente" en el modo 
de la "cotidianidad", es o "existe" "primaria y osdinariamente" también 
en este modo del "curarse de", lo que equivale a que la "cotidianidad" es 
"primaria y ordinariamente" "curarse de" Útiles o "curarse de" mane- 
jarlos. 

Quien martilla con un martillo sabe martillar, ve cómo hay que usar 
el martillo en forma, sin que este "ver en torno", entrañado por todo "cu- 
rarse de" útiles, sea un ver en el sentido exclusivo de la percepción visual, 
sino una generalización de ésta, ni un saber en sentido intelectual alguno, 
sino el saber hacer que entra en el hacer mismo. 

Un  útil en cuanto tal no es posible aislado, sino tan sólo en ciertas 
relaciones o "referencias", que por tanto no le son extrínsecas, sino que 
lo constituyen en cuanto Útil o en lo que es, en Útil, o que constituyen su 
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ser mismo: el martillo es "para" martillar, pero como el martillar es "para" 
colgar un  cuadro en la pared, el cuadro es "para" colgarlo en la pared, y 
como el colgarlo en la pared es "para" adornar la habitación, la habitación 
es "para" habitarla de cierto modo. Las "referencias" del martillar "para" 
colgar, del colgar "para" adornar, son "referencias" constituyentes del 
wmrtillar y del colgar, del "curarse de"; pero las "referencias" del marti- 
llo "para" martillar, del cuadro "para" colgarlo, de la habitación "para" 
habitarla, son "referencias" constituyentes del marfildo, del c w d r o  y de 
la habitación, de los "útiles" en cuanto tales. E l  martillo "refiere", así, al 
cuadro, a la pared, a la habitación. Pero el martillo "refiere" también 
61 hierro y la madera de que está hecho como de materiales "naturales". 
Cualquier útil "refiere" al "todo de útiles" que es el local o lugar que sea, 
y a la naturaleza, pero a aquella en la que "el bosque es parque forestal, la 
montaña cantera, el río fuerza hidráulica, el viento viento 'en las velas' ", es 
decir, a aquella que es "todo de Útiles" también, no a la de la ciencia natural. 
Los útiles "refieren", en suma, al "mundo circundante" como "todo de 
útiles" y a la naturaleza que forma parte de este mundo: "Un andén cu- 
bierto tiene en cuenta el mal tiempo, las instalaciones públicas de ilumina- 
ción tienen en cuenta la oscuridad, es decir, el especí~fico alternar la pre- 
sencia y la ausencia de la claridad del día, la 'posición del Sol'. E n  los 
relojes se tiene en cuenta.. .una determinada constelación del sistema del 
mundo." Dentro de este "mundo circundante" se dan los Útiles como "en- 
tes intracircunmundanos": uno de éstos, simplemente, es la misma natu- 
raleza, en el sentido indicado. 

E l  "ser ahí" que martilla "se conforma" "con" el martillo "al" mar- 
tillar. E n  general, el "ser ahí" que "se cura de" manejar un útil "se confor- 
iiia" "con" el útil "al" manejarlo. Pero hay un "conformarse" óntico, o 
niás exactamente, existencia1 y un "conformarse" ontológico, o más exac- 
tamente, existeftciario. El "conformarse" existenciad es un "conformarse" 
con que los útiles sean como son, lo que son, que no se da en aquellos ca- 
sos en que justamente uno no "se conforma" con ellos, sino que todo lo 
contrario, los trabaja, mejora o destruye. El "conforniarse" existenciario 
es aquel "conformarse" con que los útiles sean como son, sean lo que son 
"en sí", que se da incluso en aquellos casos en que no se da el existencial: el 
no "conformarse" existe~rcialmente con un útil que es el destruirlo, es un 
"conformarse" existenciarianiente con él tanto como cualquier "confor- 
niarse" existenciallnente con un útil; para destruir existencialmente un 



útil hay que "conformarse" con él en el mismo sentido existenciario que 
para "curarse de" él de cualquier otro modo existencid. Del "conformar- 
se" existencial es una "ontologización" el "conformarse" existemiario, que 
es el único que por el término "conformarse" se entenderá en adelante. 

Recíprocamente, el martillo es un ente "con" que el "ser ahí" que 
martilla "se conforma" "al" martillar. E n  general, un útil es un ente "con" 
que el "ser ahí'' que "se cura de" "se conforma" "al" "curarse de". 

El "co~i" un Útil y el "al" "curarse de" son "referencias". La refe- 
rencia del "a" del conformarse es del "ser ah4'. La correlativa "referencia" 
del "con" del fitil "con" que "se conforma" el "ser ahí" requiere un térmi- 
nü correlativo del término "conformarse": "conformidad". El "conformar- 
se a . .  .", o simplemente el "confor~narse", es del "ser ahi". La "confor- 
midad" del Útil "con" que "se conforma" el "ser ahí" es del titil. 

Las "referencias" del "para" .del "curarse de" y del "con" y "a" del 
"conformarse" integran series que acaban en un término que ya no es 
ningún "curarse de" "para" otro "curarse de", ni ningún "conformarse 
con. . . a. . .", sino el ser mismo de un "ser ahí" : el "conformarse" "con" 
el martillo "al" "curarse de" martillar es "para" "conformarse" "con" el 
cuadro "al" "curarse de" colgarlo en la pared, el "conformarse" "con" 
el cuadro "al" "curarse de" colgarlo en la pared es "para" "conformar- 
se" "con" la habitación "al" "curarse de" adornarla, el "conformarse" "con" 
la habitación "al" "curarse de" adornarla es "para" "conformarse" "con" la 
habitación "al" "curarse de" habitarla de cierto modo, pero el "confor- 
marse" "con" la habitación "al" "curarse de'' habitarla, de cierto modo 
ya no es "para" ningún otro 5'conformape"i "@n" ningún otro útil 
"al" "curarse de" - nada más; sino que el "conformarse" "con" la ha- 
bitación "al" "curarse de" habitarla de cierto modo, es "por mor" de habi- 
tarla, de vivir en ella, de "existir" en ella, de ser en ella, de ese modo, o de 
vivir, de "existir", de ser, de cierto modo, un "ser ahí". "Por mor" de ese 
su ser, "se conforma" este "ser ahí" "con" los útiles enumerados "al" "cu- 
rarse de" en los modos correspondientes, y estos "conformarse" "con" "al" 
"curarse de" y estos "curarse de'' son los unos "para" los otros. En ge- 
ntral, el "ser ahí", "por mor" de su ser, se "conforma" "con" los útiles 
"al" "curarse de'' en uno u otro modo. 

E l  "por mor" "significa" un "para" de un útil - e 1  martillo "para" 
martillar-, éste un "para" de un "curarse de" - e 1  martillar "para" col- 
gar el cuadro-, éste un "a" de un "conformarse" --e1 "conformarse" "al" 
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colgar el c t i a d r o ,  éste un "con" de una "conformidad" -la "couformi- 
tlad" del cuadro "con" que uno "se conforma" al colgarlo-. El todo de 
estas "referencias" del "para" del útil, del "para" del "curarse de", del 
"a" del "conformarse" y del "con" de la "conformidad", en cuanto asi 
"signi-ficativas", es la "significatividad". Las "referencias" que integran 
este todo o la "significatividad" son lo que son, en cuanto son tal "signi- 
ficar", es decir, se reducen a él, se agotan en él, que es el "signi-ficarse" 
el "ser ahí" a sí mismo szc "ser en el niundo" o, en cuanto que su "ser en 
el mundo" es constituyente de él mismo, del "ser ahí", es el "signi-ficar- 
se" el "ser ahí" a si mismo en su "ser en el mundo", en su ser, o es una 
parcela o modalidad de la "comprensión" del ser esencial al "ser ahí:', en el 
sentido expuesto en 1, a saber, la parcela o modalidad de la "comprensión" 
de su "ser en el mundo", "del mzmdo" "en" que es y del "ser en" el mun- 
do: el "en" del "ser en" el mundo resulta definido por de pronto por las 
"referencias" de la "significatividad" o por ésta. Esta parcela o modalidad 
de la "comprensión" del ser esencial al "ser ahí" es el "referirse" mismo 
a que se reducen, en que se agotan, que son las "referencias" de la "signi- 
ficatividad", es el "signi-ficar" mismo de ésta o de sus "referencias". 

Las "referencias" del "para" de los útaes y de la "conformidad", que 
es de suyo de los útiles, constituyen el ser mismo de los útiles, que bien se 
puede llamar el "ser a la mano", como a los útiles mismos, por consiguien- 
te, "entes a la mano". Los Útiles son, pues, entes cuya forma de ser no es 
la del "ser ahí", la "existencia", sino esta otra, muy diferente, del "ser a la 
niano". E l  "ser a la mano" es lo que hace que los útiles sean los entes que 
son. 

Las "referencias" del "para" de los útiles y del "curarse de", de la 
"conformidad" y del "conformarse" o, en suma, la "significatividad" cons- 
tituye el ser mismo del mundo, la "mundanidad". E1 mundo es, pues, un 
ente cuya forma de ser es la "mundanidad"; la "mundanidad" es el ser 
que hace que el mundo sea el ente que es; pero como la "mundanidad" es- 
t i  constituida por la "significatividad", y ésta integrada a su v a  no sólo 
por las "referencias" del ''para" de los útiles y de la "conformidad", que 
de suyo es de los Útiles, sino también por las "referencias" del "para" del 
"curarse de", del "conformarse" y del "por mor", que de suyo son del "ser 
ahi", el mundo no tiene la forma de ser de los Útiles, el "ser a la mano", el 
mundo no es un "ente a la mano", un útil : el mundo es un ente integrante 



del "ser en el niundo" del "ser ahí". "Significatividad", "inundanidad" y 
"mundo" son sxistencinrios, 110 categorins como "ser a la mano" y "útil". 

E n  el sentido primitivo del término, el mundo, "en" que es el "ser 
ahí", es el ente constittrído por Im "referencias" del "para" de los útiles y 
uel "curarse de", la "conformidad", el "conformarse" y el "por mor", A 
por la "sig~cificatividad" o "mnndanidad", que definen por de pronto el 
"en" mismo del "ser en" él, el mundo, el "ser ahí", siendo como un fondo 
sobre el cual se dan los "útiles", como entes "intraniundanos", para el "ser 
ahi". 

E l  "ser ahí" no es, pues, primitivamente un "sujeto" sin mundo, que 
entre posteriormente en relación con éste: el "ser ahí" esta cortstitukdo 
por el "ser en el mundo" y por tanto el mundo mismo es un ente constitu- 
yente del "ser ahí". 

Por lo mismo, el "ser ahí", con str "significatividad" o "mundanidad" 
y su mundo constituído por ésta, es la condición de posibilidad, el a priori, 
del darse útiles, como entes "intramundanos", en cuanto tales. Si no hubie- 
ra seres como los humanos, entes que han de vivir, de  "existir", de ser de 
cierto modo, "por mor" del cual ser adornar las habitaciones, y "para" 
esto colgar cuadros en las paredes, y "para" esto martillar, tampoco ,bodria 
haber entes como "martillos", "cuadros" y "habitaciones" en cuanto tales, 
cumo entes "para" martillar, "para" colgar, "para" adornar o habitar de 
cierto modo. Si no hubiera seres humanos, entes cuyo ser es "irles éste", 
tener que tomar o prender con sus manos su ser, "comprender" su ser o 
"por mor" de éste "curarse de" "para", "conformarse" "a" "con" - útiles, 
tampoco podría haber estos entes en cuanto tales. Si no "existieran" "se- 
res ahí", tampoco podrían "ser a la mano" "entes a la mano" en cuanto ta- 
les. "Primaria y ordinariamente", el "ser ahí" "es en el mundo" en el modo 
de la "cotidianidad", y ésta "ciirarse de" los entes "intramundanos" cuya 
forma de ser no es la del "ser ahí", sino la del "ser a la mano", "absorber- 
se.. . en las referencias constitutivas del ser a la mano del todo de útiles". 

Del sentido primitivo del término "mundo" son simplemente deriva- 
dos los otros sentidos del mismo término: 

1) el todo de los entes "intramundanos", el "mundo", entre comillas, 
como se escribirá en adelante, para distinguirlo del mundo en el sentido 
primitivo del término: 
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2 )  una región de entes, por ejemplo, los entes del matemático, los nú- 
meros, las figuras geométricas: el mundo del matemático o de lo matemá- 
tico; 

3 )  el ser del mundo en el sentido primitivo, la "mundanidad"; 

4) el ser de los útiles, el "ser a la mano". 

E n  conclusión, el mundo no es el "mundo", el todo de los entes "in- 
tramiindanos": este todo es él mismo un ente "intramundano". El mundo 
es el todo de los "para", los "con" y los "a", todo "en" que es el "ser ahí", 
es decir, todo constituyente del "ser ahí" en cuanto éste es "conformándo- 
se'' Vcon" Mal" " curarse de" "por mor" de su ser mismo; y todo "en" que 
se dan los entes "intramundanos", es decir, todo que es la condición de 
posibilidad de estos entes en cuanto tales, inclusive el otro todo, el de ellos, 
que es el "mundo", ya que estos entes sólo son posibles en cuanto ta- 
les, en cuanto "son a la mano" o son "para" el "curarse de" ellos o en el 
niodo de la "conformidad" "con" ellos qiie es peculiar de ellos. "Intramun- 
dano" y " 'mundo'" son rategorias, no existenciarios como "mundo" y 
"mundano". 

Ahora bien, los útiles tienen sus "sitios", son, "son a La mano", en es- 
tos "sitios" : les es inherente, a su ser mismo, al "ser a la mano'', es inhe- 
rente, una cierta "espacialidad. Pero estos "sitios" de los útiles no son 
"lugares" del "espacio": la "espacialidad" de los útiles, del "ser a la ma- 
no", no es la "espacialidad" del "espacio"; es una "espacialidad" que tiene 
por condición, por a priori, una "espacialidad" del "ser en el mundo" del 
"ser ahí", o de éste, que tampoco es la "espacialidad" del "espacio". Lo  
riiismo que el "mundo" es un ente "intramundano", lo es el "espacio". 
Lo mismo que el término " 'mundo' " tiene un sentido derivado del sentido 
primitivo del término "mundo", el término "espacio" tiene un sentido de- 
rivado del sentido del término "espacialidad" de los Útiles y del "ser a la 
mano", del "ser en el mundo" y del "ser ahí". 

Un útil no era posible aislado, sino en "referencias" a un todo de 
Utiles y del "curarse de". Estas "referencias", que tenían por Último tér- 
iuino el "ser ahí" de un "por mor" de ser éste de cierto modo, integraban 
el todo de la "significatividad" o "mundanidad" constituyente del mundo, 
condición de posibilidad o a prior; del darse los útiles. Pues bien, las mis- 
irias "referencias" implican cierta "espacialidad". La "referencia" del "pa- 



ra" de un útil, que lo "refiere" a un todo de útiles, es a una el "sitio" 
del útil en un todo de "sitios," el todo de "sitios" del todo de útiles: el 
"para" del nrodro "para" colgar en la pared de la habitación, al "referir" 
así el cuadro al todo de útiles que es la habitación, lo "refiere" a su "sitio" 
el "para" del martillo "para" martillar el clavo de que va a quedar colgado 
el cuadro, "refiere" el martillo al "sitio" donde se martilla; el "para" mis- 
ni0 del martillo "para" martillar en general, "refiere" el martillo al "sitio" 
donde mejor estar a la disposición ''para" martillar lo que sea. El "sitio" de 
un útil tiene por condición de posibilidad el todo de "sitios" del todo de 
útiles a que lo "refiere" tal "para". Pero a sil vez el todo de "sitios" del 
todo de útiles tiene por a priori un "paraje": el todo de "sitios", del cua- 
dro, de la mesa, del sillón, que, además de ser el todo de estos Útiles, es la 
habitación, es un todo, por ejemplo, que "da al mediodía", lo que quizá 
decidió a colgar el cuadro en la pared en que menos le dará el sol; el "me- 
diodía" es el "paraje" sobre el fondo del cual, como cabe decir, se "orien- 
tó" la construcción de la casa, de tal forma que aquella habitación diera 
al mediodía, y, como una consecuencia más, sobre el fondo del cual se "co- 
locan" los muebles de la habitación. Pero "sitios" y "parajes" no son "lu- 
gares" del "espacio", determinables astronómica o geográfica y matemiti- 
camente en éste; "sitios" y "parajes" son una "conformidad" "espacial" de 
los Útiles determinada por el "conformarse con" éstos "al curarse de" ellos 
de un modo u otro, por ejemplo, para insistir en los anteriores, "al curarse 
de" colgar el cuadro en la pared en que menos le dará el sol, "al curar- 
se de" orientar la casa de tal forma que aquella habitación diera al me- 
diodía. Y esta determinación de "sitios" y "parajes" por el "conformarse" 
del "curarse de" pende toda de ciertos "decisivos" "conformarse" o "cu- 
rarse de", o modos de ser, del "ser ahí" que "es en el mundo". "El 'arri- 
ba' es el 'en el techo', el 'abajo' el 'en el suelo', el 'detrás' el 'de la puerta'; 
todos los 'donde' se descubren por medio de las idas y venidas y los cami- 
nos del 'curarse de' cotidiano". "El Sol, de cuya luz y calor se usa cotidia- 
namente, tiene, de acuerdo con la cambiante posibilidad de emplear aque- 
llo que emite, sus.. . destacados sitios: levante, mediodía, ocaso, media no- 
che. Los sitios de este ente a la mano de un modo cambiante y sin embargo 
igualmente constante, vienen a ser acentuados 'índices' de los parajes im- 
plícitos en ellos. Estos parajes celestes, que todavía no necesitan tener nin- 
gún sentido geográfico, dan el previo 'donde' para toda conformación par- 
ticular de parajes susceptibles de abarcar sitios. La casa tiene fachadas al 
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niediodia y al norte; por ellas se orienta la distribución de los 'espacios' y 
dcntro de éstos a su vez la 'colocación' de los útiles según el carácter de 
éstos. Iglesias y sepulcros, por ejemplo, están situados según la salida y 
la puesta del Sol, los parajes de la vid; y la muerte, por los cuales está 
determinado el ser ahi mismo en lo que respecta a sus más privativas po- 
sibilidades de ser en el mundo." Los todos de "sitios" de los útiles sobre 
el fondo de los "parajes" son lo que constituye lo "circundante" de estos 
entes en cuanto se dan en el mundo "circundante". 

Mas esta "espacialidad" de los útiles, de los entes "intracircunmun- 
danos" en cuanto tales, es obra de una "espacialidad" peculiar del "ser en 
el mundo" del "ser ahí", o de éste mismo. El "curarse de" un útil, de un 
ente "intracircunmundano", entraña un "des-alejamiento", en alguna "di- 
rección" dentro de un "paraje", del ente de que "se cura". Este "des- 
alejamiento" no es el acercar "materialmente" un Útil. El acercar "mate- 
rialmente" un Útil es un modo existencia1 del "desalejamiento" existencia- 
rio, que es un "desalejamiento" en el sentido de que el "curarse de'' un 
ente lo hace presente en el primer término de nuestro vital interés, lo 
destaca, lo apronta, en suma, hace o deja que se dé para el "ser ahí". Por 
lo mismo, la correspondiente "cercanía" y la correlativa "lejanía" no son 
Iüs "distancias" mensurables matemáticamente en el "espacio", sino aque- 
llas "cercanías" y "lejanías" que el manipular y usar calcula "a ojo", que 
se "estiman" variablemente según las variaciones del "curarse de" y que in- 
cluso pueden estar en relación inversa con aquellas "distancias" - como 
tampoco las "direcciones" en que "desaleja" este "desalejamiento" coinci- 
den con las de las "dimensiones" del "espacio". "Decimos: hasta allí hay 
un paseo, un salto, la distancia a que se oye un pitido. Estas medidas ex- 
presan que no sólo no pretenden 'medir', sino que el desalejamiento esti- 
mado se adscribe a un ente al que se va curándose d e . .  . Pero también 
cuando nos servimos de una medida más y decimos: 'hasta la casa 
hay una media hora', tiene que tomarse esta medida como estimada. 'Una 
media hora' no son 30 minutos, sino una duración que no tiene en absoluto 
'longitud' en el sentido de una extensión cuantitativa. Esta duración se in- 
terpreta.. . según habituales curarse de cotidianos". "Los caminos. . . que 
llevan a los entes desalejados son cada día diferentemente largos. Lo a la 
mano del mundo circundante.. . se da en la cotidianidad del ser allí que 
se cura de. Recorriendo sus caminos, no mide el ser ahí.. . un segmento 
del espacio, no 'devora kilómetros', el desalejamiento es . . . ser, curándose 



de, relativamente a lo desalejado. Un camino 'objetivamente' largo puede 
ser  más corto que uno 'objetivamente' muy corto que quizá es un 'camino 
pesado' y le resulta a uno infinitamente largo." "Para aquel que, por ejem- 
plo, lleva unos lentes, que por la distancia están tan cerca que los lleva 
sobre la nariz, está este Útil.. . mucho menos desalejado que el cuadro pen- 
diente de la pared frontera. Este útil tiene tan poca cercanía que con fre- 
cuencia no se da de pronto con él. . . Otro tanto vale, por ejemplo, también 
para la calle, el útil para andar. Al andar se lo toca a cada paso, siendo al 
parecer lo más cercano y real de todo lo a la mano, algo que se desliza, 
por decirlo así, a lo largo de ciertas partes del cuerpo, las plantas de los 
pies. Y, sin embargo, está mucho menos desalejado que el conocido con 
quien al andar así se da uno en la calle a un 'desalejamiento' de veinte pa- 
sos. Sobre la cercanía y lejania de lo a la mano.. . decide el curarse de. . . 
Aquello en que éste.. . se detiene es lo más cercano y regula los desaleja- 
mientos." E n  suma, "la cercanía, en cierta dirección, del Útil, significa que 
tste no tiene simplemente su lugar en el espacio, sino que en cuanto útil es 
esencialmente aplicado, instalado, enderezado, aprontado". E l  hacer o de- 
jar que se dé un todo de "conformidad" es "con igual pristinidad" un 
"conformarse" "desalejando - dirigiendo" en un "paraje", o hacer o dejar 
que se dé la "espacialidad" de lo "a la mano". E l  "sitio" resulta constituído 
por el "desalejamiento" y la "dirección" en el "paraje" determinado por 
el "curarse de". Todo "desalejamiento" toma desde luego una "dirección" 
dentro de un "paraje" desde el cual se "desaleja" lo "desalejado" para dar- 
se en su "sitio". Y justo por este "desalejamiento" en una "dirección", en 
que se dan los útiles para el "ser ahi" que se cura de ellos, se ha llamado a 
su ser mismo "ser a I0 mano". 

El, "ser ahí" es tan esencialmente "des-alejador", que su "des-alejar" 
iniplica una "lejania", siquiera mínima, que el "ser ahí" nunca puede "sal- 
var". Puede "desalejar" el "desalejamiento" mismo, pero entonces es éste 
el que queda a la mínima "lejanía". Al fijar la atención en el cuadro, se lo 
"desaleja". Al fijarla más, se lo "desaleja" más. Pero por mucho que se 
fije la atención en él, por mucho que se lo "desaleje", siempre queda a 
cierta "lejania". Y si se fija la atención en el "des-alejamiento" mismo del 
cuadro con su no salvada "lejanía", el "des-alejamiento'' con su "lejanía" 
resultan lo "des-alejado'' - a cierta "lejanía". 

Esta "espacialidad" del "ser ahí" no es desde luego el "lugar" de su 
"cuerpo", pero tanipoco un "ser a la mano" en un "sitio" de un "paraje", 
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porqt~e el "ser ahi" no es un útil, no es un ente cuya forma de ser sea la del 
', ser a la mano". E l  "ser ahí" está, es, en un "aquí" - por relación a un 
"allí" de lo "circundante" en el mundo "circundante": correlativo del "si- 
tio" en que un Útil "es a la mano" por obra del "desalejar", en una "di- 
rección", esencial al "ser ahí", es este "desalejar", en una "dirección", es 
el "curarse de", del "ser ahi", que éste interpreta, por virtud de esta corre- 
lación, como un "aquí", que no es un "sitio". "Desalejamiento" y "direc- 
ción" aportan tina nota más a la definición del sentido del "en" del "ser 
en" el mundo del "ser ahí". Este es "en" el mundo en el sentido de ser 
"conformándose con" los útiles "al curarse de" ellos, "desalejándolos" 
eii una "dirección". 

Esta "fenomeuologia" de la "espacialidad" de los Útiles y del "ser en 
el mundo" del "ser ahí" redondea la del mundo, al mostrar cómo ambas 
orrginan lo "circundante" del mundo, el mundo "circundante", que es 10 
que constituye con peculiar aprioridad la espacialidad inherente a lodo 
mundo. 

111. Quién es en el mundo 

El "ser en el mundo" es, "con igual pristinidad" que un darse útiles 
o entes "intramundanos" cuya forma de ser no es la del "ser ahí", u11 
darse entes "intramundanos" cuya forma de ser es la del "ser ahí", o que 
"son en el mundo" igualmente, o cuya forma de ser es un "co-ser ahí", a 
saber, "los otros". Ya cualquier útil, a la vez que "refiere" a otros útiles, 
hasta "referir" al "mundo", y a los "Curarse de ", "referencias" que cons- 
tituyen la "mundanidad" del mundo, "refiere" a "los otros". "La 'des- 
cripción' del más cercano mundo circundante, por ejemplo, del mundo en 
que trabaja un trabajador manual", da "por resultado que con el Útil que 
se encuentra en el trabajo se 'co-den' los otros a quienes está destinada 
la 'obra'. E n  la forma de ser de lo a la mano . . . hay una esencial refe- 
rencia a posibles portadores, para quienes debe 'hacerse a la medida'. Igual- 
mente se da en el material empleado el productor o proveedor del mismo, 
como aquel que 'sirve' bien o mal. El campo, por ejemplo, al que salimos, 
sc muestra como perteneciente a tal O cual, como bien cultivado por él, el 
libro utilizado está comprado en casa de. . . regalado por . . ., etc. El  bote 



anclado en la orilla refiere. . . a un conocido que hace COII él SUS excursio- 
nes, pero también como 'bote ajeno' muestra a otros." 

Este ser el "ser en el mundo" un darse así los otros significa que el 
"ser en el mundo", esencial al "ser ahí", es no menos esencialmente un 
" ser con", con "los otros", hasta el punto de que el estar o ser solo es un 
puro accidente: esencialmente, es también un "ser con". "La proposición 
fenomenológica: ser ahí es esencialmente ser con, tiene un sentido onto- 
Ilgico-existenciario. No pretende afirmar ónticaniente que yo no soy.. . 
fácticamente solo, antes bien son presentes otros de mi especie. Si tal fue- 
se lo mentado con la afirmación de que el ser en el mundo del ser ahí es- 
tá constituido por el ser con, no fuera el 'ser con' una determinación exis- 
tenciaria, sino una condición que se produciría en todo caso sobre la base 
de la presencia de otros. El ser con determina existenciariamente al ser 
ahí incluso cuando no es.. . ni es percibido fácticamente otro. Hasta el 
ser solo del ser ahí es 'ser con' en el mundo. Faltar sólo puede el otro en un 
y para un ser con. El ser solo es un  modo deficiente del ser con, su posi- 
bilidad es la prueba de éste." Y justo por ello es el mundo el mundo co- 
mún al "ser ahi" y a "los otros", desde el mundo "privado" de un "ser 
ahi", por ejemplo, su casa, hasta el mundo común a un "ser ahí" con to- 
dos "los otros", con todos los que son un "co-ser ahí", el mundo "público". 

E l  "ser en el mundo" se presentó ante todo como un "curarse de" los 
entes "intramundanos" cuya forma de ser no es la del "ser ahí": ahora se 
presenta como siendo, "con igual pristinidad", un "procurar por" "los 
otros", según se debe decir por la misma razón por la que se debió decir 
"curarse de" y que sólo puede darse con pleno sentido en un lugar aún pos- 
tcrior. De este "procurar por" son modos el ser uno "para" otro, uno "con- 
tra" otro, uno "sin" otro, el "pasar de largo" uno "junto a'' otro, el "no 
dársele nada" a uno "de" otro.. . Entre estos modos, unos deficientes e 
indiferentes, otros positivos, hay dos de estos Últimos que son extremos: 
el "sustituirse" a otro en su "curarse de", que, al hacer por él lo que él 
debiera hacer, hace de él mismo un dependiente y dominado, y el "adelan- 
tarse" a otro, "no para quitarle su 'cura', sino para devolvérsela muy pro- 
piamente como tal", o que "afecta a la existencia del otro y no a un qué de 
que él se cura", dejándole justo en libertad para ser él mismo. Pues asi 
como el "curarse de" los entes "intramundanos" cuya forma de ser no es 
la del "ser ahí" presuponía el mundo y la "mundanidad" o las "referen- 
cias" hasta un último "por mor" del mismo "ser ahí" que "es en el miin- 
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do", así también el "procurar por" "los otros" presupone en último tér- 
mino un "por mor" de "los otros" "con" los que "es" el mismo "ser ahi". 
"En la comprensión del ser del ser ahí hay ya, porque su ser es ser con, la 
comprensión de otros", "el conocerse radica en el 'ser con' pristinamente 
comprensivo." Naturalmente, esta "comprensión" es, como la "compren- 
sión" en general, algo anterior a toda específica "comprensión", a todo co- 
nocimiento, a toda "endopatía" o "proyección sentimental", que en vez de 
dar la explicación del conocimiento de "los otros", como se ha pretendido, 
es un fenómeno fundado en aquella "comprensión". Así como el "curarse 
de" útiles entrañaba un "ver en torno", el "procurar por" los otros entra- 
ña un  mirar por ellos, un "ver por" ellos, que va desde el modo positivo 
significado existencialmente por la cotidiana expresión "mirar por" al- 
guien, hasta modos deficientes y negativos como el significado existencial- 
mente por la cotidiana expresión "no tener miramientos" para nadie, y 
que es una generalización de la percepción visual que añadir a la del "ver 
en torno". 

Mas el "ser ahí" no "es con" "los otros" "primaria y ordinariamente" 
como un "yo mismo" a diferencia de "los otros", sino como "uno" de és- 
tos, como "uno mismo". El "uno" es qtcien "es en el mundo", en el modo 
de la "cotidianidad", "primaria y ordinariamente", o el "ser con" es un 
"ser uno con otro". 

Este "uno" es, pues, un existenciario, que tiene una serie de caracte- 
rísticas tan existenciarias como él mismo. 

E l  "ser uno con otro" tiende a la "distanciación" de "uno" respecto 
de los "otros", pero tal tendencia no hace sino mostrar hasta qué punto 
el "uno" está sometido al "imperio" de "los otros", o no es sino precisa- 
mente "uno" de ellos: "imperio", en definitiva, del "uno". "Gozamos . . . 
como se goza; leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se 
ve y juzga; nos retraemos, incluso, del 'montón' como se estila retirarse 
de él; encontramos que 'subleva' lo que se encuentra que subleva." (En 
alemán es una misma palabra, man, la que hay que traducir en español 
por "uno" o "se" según los contextos.) 

E l  "ser uno con otro" tiende al "término medio", a la "mediunia", 
a la "mediocridad", y a la "nivelación" o "aplawación". 

"La distanciación, medianía y aplanación constituyen . . . la ptcblici- 
dad", que "regula . . . toda interpretación del mundo y del ser ahí y tiene 



en todo razón", que "lo oscurece todo y da lo así encubierto por lo cono- 
cido y a todos accesible". 

"El uno está presente en todas partes, pero de tal manera que siem- 
pre se ha escurrido ya de allí donde el ser ahí urge a tomar una decisión. 
Mas justo porque el uno afecta juzgarlo y decidirlo todo, despoja al ser 
ahí . . . de la responsabilidad. El  uno sabe arreglárselas, por decirlo asi, 
de tal manera que 'uno' apela constantemente a él. Puede responder de 
todo con la mayor facilidad, porque no hay ninguno que necesite hacer 
frente a algo. El  uno 'fué' siempre y sin embargo puede decirse que no 
tia sido 'ninguno'. E n  la cotidianidad del ser ahí son las más de las cosas 
obra de aquel del que tenemos que decir que no fué ninguno." El  "uno" 
"descarga" así al "ser ahí" del peso de stc ser, y "con este descargar del 
ser" sdie el uno al encuentro "del ser ahí, en tanto hay en éste la tenden- 
cia a tomar y hacer las cosas ligeramente. Y por salir el uno, con el cles- 
cargar del ser, constantemente al encuentro del ser ahí.. . logra y conso- 
lida su tenaz dominación." 

Finalmente, "todos son el otro y ninguno él mismo. El  lbno . . . es 
el nadie, al que todo ser ahí se ha entregado.. . ya en el ser uno con otro." 

La distanciación, la medianía, la aplanación, la publicidad, el descar- 
gar del ser y el salir al encuentro constituyen la sustancialidad del "uno 
mismo", su básica y permanente "mismidad". Pero es claro que esta sus- 
tancialidad o "mismidad" no puede entenderse, ni como la sustancialidad 
en sentido riguroso, la de los entes cuya forma de ser no es la del "ser ahí", 
que es una categoría; ni como la "mismidad" "propia" de un auténtico 
"yo mismo" o simplemente "mismo", qne es, justo, lo que no es el "uno"; 
sino que la sustancialidad de éste debe entenderse en el sentido de la "mis- 
midad" "impropia" del mero "uno mismo" que es lo Único que el "uno" 
es. La sustancialidad y "mismidad" del "uno" son más bien la "insustan- 
cialidad" y la "no-mismidad". E n  cambio, el "mismo" "propio" es "una 
modificación existencia1 del uno" cuya caracterización existenciaria será 
asunto de lugar ulterior. 

IV. El "ser en" el mundo 

Se sabe ya qué es el mundo en el que es el "ser ahí": el ente consti- 
tuido por la mundanidad o las referencias de la significatividad, de las 
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cuales es últiitio término la del "por mor" de un "ser ahi". Se sabe ya tatn- 
bien qriié?~ es en el mundo en el modo de la cotidianidad impropia: el "uno". 
Se sabe ya incluso algo acerca de cómo "es en" el iniindo el "ser ahí": 
"curándose de" Útiles, "des-alejándolos" en una "dirección"; "procurando 
por" los otros, siendo "uno" de ellos. Pero el "ser m" el inundo el "ser 
ahí" no es esto sólo; sobre todo, no es esto radicol;iici~te: hay, pues, que 
exponer aún qué es el "ser en" el mundo el "ser ahí" total y, sobre todo, 
radicalmente. 

E l  "ser ahí" no "es en" el mundo en el sentido en que los objetos ex- 
tensos unos "son en" otros: dentro espacialmente unos de otros en series 
que tienen por último término el "mundo". El "ser en" del "ser en el 
n~undo" no puede tener el sentido de la interioridad espacial: ésta es un 
niodo de ser de entes cuya forma de ser no es la del "ser ahí", y este ente 
tiene la espacialidad sui generis que se expuso. El "ser en'' del "ser en el 
mundo" tiene radicalmente el sentido que radicalmente tienen el curarse 
de útiles y el procurar por los otros : el sentido del ocuparse y preocuparse 
Iiumanamente en ellos, con ellos, de ellos, por ellos, el sentido del vivir 
para ellos, absorbido en ellos, por ellos; en especial, el sentido del "confor- 
marse con" los útiles "al" manejarlos, "al" usarlos, "a", el de este "al", 
que no tiene el sentido de un contacto en el espacio, porque en "contacto", 
en sentido ligüisticamente "propio" y original, sólo puede estar, sólo pue- 
de ser, un ente cuya forma de ser haga posible que tenga "tacto", que 
sienta el "contacto", con un ente de la misma forma de ser, en cuyo caso 
el "contacto" puede ser mutuo, o con un ente de otra forma de ser, en cuyo 
caso el "contacto" no puede ser mutuo, mientras que un  ente de esta 61- 
tima forma de ser sólo puede estar en contacto, en el sentido, ligüística- 
mente derivado y figurado, de la mera ys~xtaposición en el espacio, con 
otro de la misma forma de ser;  por tanto, el "a" tiene el sentido de los 
anteriores "en", "con", "de", "por", "para". 

Entendido en tal sentido, el "ser en" del "ser en el mundo" del "ser 
ahí" es todo lo que expresa este "ahí". E l  "aquí" de un "ser ahí" no era 
el lugar del espacio en que está su cuerpo, sino el correlato de un "allí", 
de un "sitio", ambos correlatos definidos por el desalejamiento en una 
dirección en el sentido mismo de este desalejamiento, que tampoco era 
el de ninguna distancia en ninguna dimensión del espacio, sino el del ale- 
jamiento y acercamiento operados por el interés vital. E l  "ahí" del "ser 
ahí" tampoco mienta, pues, ningún lugar del espacio, sino que es un tér- 



mino expresivo purameiite de lo que hace posible los anteriores "aquí" y 
"allí" o la espacialidad del "ser ahí", a saber, el "descubrir" útiles y 
"abrirse" a sí mismo el "ser ahí", esto último en uno u otro de los "exis- 
lenciarios" -en que entran aquella espacialidad y estos "descubrir" y 
"abrirse" mismos- integrantes de su "existenciaridad", o en ésta integra; 
bien entendido que tal "abrirse" no "abre" los "existenciarios" ni la "exis- 
tenciaridad" como tales cuando es preontológico o existencial, sino sólo 
cuando es ontológico o existenciario él mismo. E l  "ser ahí" es su "ahí", 
es este su "abrirse" mismo; o éste es un ingrediente radical de la "existen- 
cia" del "ser ahí". Entendido en tal sentido el "ahí" del "ser ahí", expresa, 
y el "ser en" del "ser en el mundo" es, todo lo siguiente. 

E s  un "ver", en el sentido de una generalización de la percepción vi- 
sual que abarca el "ver en torno" del curarse de Útiles y el "ver por" del 
procurar por los otros y que tiene su perfección en el "ver a través" 
de los fenómenos existenciarios. E l  generalizar la percepci6n visual, pre- 
cisamente, resulta impuesta por la primacía que la tradición, no sólo la fi- 
losófica sino ya la vulgar desde Grecia, ha concedido a esta percepción en 
el orden del conocimiento. 

E l  "abrir" es la "verdad" según el contenido primario de este con- 
cepto. Por "verdad" se traduce el griego alétheia, término compuesto del 
prefijo privativo a y de una derivación del verbo lanthanein, que significa 
"velar" en el sentido de encubrir, por lo que alétheia equivale etimológi- 
camente a "des-velar" en el sentido de descubrir. E n  este "des-velar" es, 
pues, el "ser ahí" "abierto" a sus fenómenos existenciarios o éstos son 
"abiertos" para 61, y este "abrir" es la "verdad" que el "ser ahí'' es primi- 
tivamente y de la que son derivadas las demás acepciones de la "verdad", 
como la de los juicios o proposiciones. 

E l  "ser en" es radicalmente dos existenciarios que se implican con 
reciprocidad: el "encontrarse" y el "comprender". Como de este Último ya 
al principio de esta exposición se precisó el sentido, anterior a todo lo 
intelectual y a todo conocimiento, se puede decir ya aquí que tampoco el 
"descubrir" Útiles y el "abrirse" a sí mismo el "ser ahí" tienen en la raíz 
ningún sentido intelectual ni de conocimiento, sino el del "encontrarse" y 
del "comprender" que se pasa a explicar. 

LOS seres humanos estamos experimentando algún sentimiento o sin- 
tiendo continuamente, por esencia: hasta la ecuanimidad, hasta la falta 
de- todo sentimiento - más determinado o más destacado, son estados de 
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sentimiento. Pues bien, mucho más profundamente que todo coriocimiento; 
en realidad, sólo él radicalmente, el sentimiento nos hace - sentir el he- 
cho de que existimos, que somos, que somos ahí, que estamos, que somos 
gn arrojados en el existir, en el ser, en el ser en el mundo, en el ser ahí. 
en el ahi - en nuestro ser "descubriendo" útiles y "abriéndonos" a noso- 
tros mismos; sin hacernos sentir igualmente ni de dónde hemos venido, 
ni adónde vamos a ser arrojados de tal forma. L a  ciencia y la fe nos dicen 
lo uno y lo otro, respectivamente, pero no nos lo hacen sentir como el sen- 
timiento nos hace sentir qtze somos, ya arrojados: lo que nos dicen la 
cieilcia y la fe, ellas mismas en cuanto nos dicen tal, tienen por condición 
de su posibilidad este sentir que somos ya arrojados, que es lo que da sen- 
tido a lo que nos dicen. Y porque el setitimiento no nos hace sentir ni el 
de dónde ni el adónde igualmente que el que sotnos ya arrojados en el ser, 
sentirnos éste como un enigma y una carga, ante la que "primaria y ordi- 
nariamente" huí,mos; pero esta huida ante el ser no es sino el niodo 
de sentir este mismo "primaria y ordinariamente": hasta el sediciente de- 
jar de sentir la carga del ser en un sentimiento "elevado" es en realidad un 
tnodo de sentirla . . . La huida óntica o existencia1 es ontológica o existen- 
ciarianzente un "abrirse" aquello ante lo que se huye. 

Al sentimiento en tal función puede llamársele muy bien el "ericen- 
trarse". Este término tiene el doble sentido del encontrarse en el espacio y 
el encontrarse bien o mal. Las expresiones "encontrarse" y "sentirse", por 
ejemplo, alegre o triste, son equivalentes. "Encontrarse" es, pues, un tér- 
mino que puede expresar muy bien conjuntamente los dos matices semán- 
ticos del sentirse ya arrojado en el ser, del sentir el hecho de que se es:  el 
matiz del "sentir" o "sentirse" y el matiz del "ya arrojado en el ser", del 
"hecho de que se es". E l  sentimiento "abre" "cómo le va a uno", y a uno 
le va, radicalmente, como a quien en su ser "le va" éste. E l  "encontrarse" 
es el término expresivo de este radical "irle" a uno. 

Este hecho, el hecho de que somos ya arrojados en el ser, es un hecho 
existenciario tan radicalmente diverso de todo hecho en el sentido de los 
eiites cuya forma de ser no es la del "ser ahí", que reclama términos que 
expresen tal diversidad por respecto a cualquier otro "hecho" y su "efec- 
tividad": "factuin" y "facticidad". Por lo mismo, este "factum" de que 
somos ya arrojados en el ser, reclama otro término privativo para este se- 
gundo matiz de su significado: el término "abyección" es el más adecuado, 



a condición de reemplazar su acepción corriente, tnoral y des-estimativa, 
por su estricta acepción etitnológica. 

E n  fin, este "factum" de la "abyección", de qzie somos ya arrojados 
eii el ser, es lo que expresa singularmente el "ahí" del "ser ahí" : el "ahí" 
es el "quen del "factum" o de su "facticidad" (esta identidad la "abre" 
mejor que el español el alemán, donde "ahí" se dice da y donde ese "que" 
se dice dnss) ,  "que" que es el del "abrirse" mismo: "el.. . ser ahí es su 
ahí en el modo del encontrarse.. . en su abyección". 

En  especial, el "encontrarse" no "abre" "vivencias". Desde luego no es 
ninguna conciencia refleja de éstas, sino algo tan poco reflejo, que "sobreco- 
ge" justo cuando se está más fuera de si, más entregado a otras cosas, irre- 
flexivamente. "No viene ni de 'fuera' ni de 'dentro', sino que asciende, co- 
mo modo de ser en el mundo, de este mismo." Pero tampoco es conciencia 
d~recta de vivencias exclusivamente, ni siquiera primariamente, sino que, 
como modo del "ser en eI,mundov, "abre" "con igual pristinidad" la "exis- 
tencia", el "co-ser ahí:' que es cada uno de los otros y el mundo. Mas res- 
pecto a éste en particular, es porque somos capaces en general de sentir y 
en especial de sentir nuestro "ser en el mundo", es porque éste es "en- 
contrarse", por lo que nuestro ser en relación a los entes intramundanos 
es un poder ser "afectados" por lo "inservible", lo "reacio", lo "amena- 
zador" de estos entes: a un ente capaz tan sólo de conocer, de intuir, jamás 
podría otro alguno "afectarle", por ejeniplo, como "amenazador" y "te- 
niible"; el "encontrarse" es la condición de que se den entes intramunda- 
nos como pudiendo "afectarnos". E n  general, el "encontrarse" no es de ín- 
dole de conocimiento, ni siquiera intuitiva. Como lo amenazador y temible 
en cuanto tal no podría afectar a un ente puramente intuyente, cognos- 
cente, o no podría ser "descubierto" por éste, tampoco el hecho de que so- 
mos ya arrojados en el ser, el "factum" de la "abyección", podria "abrir- 
senos" o podrlamos "abrírnoslo", si fuésemos entes puramente intuyentes 
o cognoscentes, sino que lo sentimos volviéndonos a él y desviándonos de 
61, y de este último modo "primaria y ordinariamente". El "encontrarse" 
es de Índole afectiva y activa. 

Las tres características ontológicas, existenciarias, del "encontrar- 
se" son, en suma : le) "abrirse" el "ser ahí" en su "abyección", y "prima- 
ria y ordinariamente" en el modo del desvío; 2*) "abrirse" "con igual 
pristinidad" la "existencia", el "co-ser ahí" y el mundo; 3*) "abrirse" el 
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mundo de tal tnodo que se  "descubren" entes iritratiiundanos cotiio entes 
que pueden "afectar" al "ser ahí". 

Este es un ente cuyo ser cotisiste, radicalmente, en "irle" éste. Este 
consiste, a su vez, en el "ser en el mundo". Lo  que al "ser ahí" "le va" 
es, por tanto, su "ser en el mundo". Pues bien, este "irle" al "ser ahí" 
su "ser en el mundo" es el "comprender" en su estrato más radical asimis- 
mo. Por  eso en este estrato coincide e! "comprender" con la significativi- 
dad, cuyo Último término es el "por mor" del "ser ahí" y cuya totalidad 
es la mundanidad constituyente del mundo, y, como ella, "abre" "con igual 
pristiuidad" el "ser en el mundo" entero. 

Ontica o existencialmente se dice a veces "no comprende" de quien 
no acierta a obrar como debe y se espera, de quien no sabe obrar así, de 
quien no puede obrar así. Ontológica o existenciariamente cabe decir que 
el "ser ahí" acierta a obrar como debe para "existir", sabe "existir", pue- 
de "existir". Este radical "poder ser" es lo que, con la misma radicalidad, 
es el "comprender". Y siendo el "ser ahí" el "comprender" así entendido, 
es el "ser ahí", más radicalmente que nada, este su "poder ser", ser como 
fiosible, "ser posible", "posibilidad", que se despliega en las diversas "po- 
sibilidades" de la vida, de cada hombre, por decirlo así: el "ser ahí" es, 
niás radicalmente que nada, esta su "posibilidad", y a cada instante lo que 
cn éste puede ser, la "posibilidad" o "posibilidades" correspondientes, sean 
de "curarse de", sean de "procurar por"; en todo caso, de "existir" "por 
mor" de sí. Y siendo el "ser ahí" estas su  "posibilidad" y sus "posibilida- 
des", a cada instante sabe "ahí" donde está, donde es, hasta dónde ha Ile- 
gado y hacia dónde seguir, y puede perderse y recobrarse. Y por lo mis- 
nlo "descubre" los entes intramundanoc como utilizables o inutilizables, 
iníerribles o servibles, aprovechables o inaprovechables, sobre el fondo 
de! todo de conformidad como todo de tina "posibilidad" de lo a la mano, 
e incluso el conjunto de los entes naturales, la naturaleza en esta vulgar 
acepción colectiva, sobre el fondo de sus "condiciones de posibilidad", la 
"naturaleza" en el sentido kantiano del concepto tradicional de la "natu- 
raleza de las cosas". Nada puede ofrecer faceta alguna de posibilidad sino 
a un ente que consista radicalmente en ser  él mismo posible: un martillo 
no puede ser inservible sino para un ente que pfrede servirse de él por ser 
él mismo este poder servise de él. 

E l  "ser ahí" es el ente cuyo ser, por una parte, es irle este su ser mis- 
nio y que, por otra parte, puede decir de sí "soy yo" y de su ser "mi ser", 



de forma que el ser que le va es aquel del que puede decir "mio". El "ser 
alií" es esta relación, del irle el ser del que puede decir "mío", con este 
su ser mismo. Siendo esta relación con su ser, es el "comprender" la "po- 
sibilidad" que es. Esta "posibilidad" es, radicalmente, su mismo ser - 
como posibilidad de ser él %nismo o no él mismo. Esta posibilidad es la 
condición de posibilidad de los modos de ser de la "propiedad" y la "im- 
propiedad", en el doble sentido de dzreiio de su peculiaridad o no dueño 
de su peculiaridad o dueño de su no peculiaridad, en uno de los cuales o 
en la indiferencia moda1 de los cuales es siempre, y que son radicalmente 
cardinales entre todos los modos de ser en alguno de los cuales es siempre. 
Por  ser tal posibilidad, puede elegirse a si mismo y ganarse o no ganarse, 
G perderse a sí mismo después de haberse ganado, y también recobrarse 
después de haberse perdido; pero esto lo puede sólo en cuanto elige acti- 
vamente, ejecutivainente, en cuanto hace lo que le gana para si u omite lo 
que le ganaría, en suma, siendo, "existiendo" - porque tal relación con 
su ser, tal posibilidad, es la "existencia" que es su esencia. 

Mas ser lo que podemos ser implica una relación, un movimiento ha- 
cia delante. Ser nuestras posibilidades, ser posibilidad, es ser arrojándonos 
hacia delante, es ser "proyectándonos". Por eso el "comprender", que es el 
ser lo que podemos ser, el ser posibilidad, es "proyección". Esta es el mo- 
vimiento, la relación misma esencial a nuestras posibilidades, a la posibili- 
dad que somos más radicalmente que nada, no un  hacernos un "plan de 
vida", una representación "teórica" de nuestras posibilidades. -4uu antes 
de hacernos todo plan o representación semejante, somos lo que podemos 
ser, somos proyectándonos. E n  cualquier instante de nuestra \,ida que nos 
tomemos, somos ya nuestras posibilidades, somos ya posibilidad "proyec- 
tada". Somos así incluso cuando más parece que vivimos, no lo que pode- 
tilos ser, sino lo que hemos sido al parecer definitivamente, por ejemplo, 
al recordar: recordar no podemos sino yendo recordando, arrojando hacia 
delante, "proyectando" nuestro recordar. 

Somos, pues, siempre ya en una u otra posibilidad, siempre ya pro- 
yectados en modo "impropio", "comprendiéndonos" por el mundo, o en 
modo "propio", según se expondrá aún;  sin que al ser en una posibilidad, 
al proyectarnos en un modo, dejemos de ser la otra posibilidad, dejemos 
de proyectarnos en el otro modo: todo "comprender" el mundo es "com- 
prender" la existencia y viceversa. 
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E n  especial, el "comprender" "coniprende" los útiles "como" tales: 
al coger y manejar iin martillo, lo cogemos y irianejamos "conio" martillo, 
sin necesidad de que nos lo digamos, ni siquiera lo peirretrlos así, sino que 
es la acción misma la que lo hace así; justo cuando no sabemos "como" 
qué coger y manejar un útil y permanecciiios ante él contemplándolo, no 
19 "comprendemos". Este "comprender" "como" es una "interpretación", 
anterior a toda interpretación intelectual y verbal, en especial a toda inter- 
pretación científica y más en especial aún filológica e histórica, de textos, 
y el fundamento de todas estas, de todas las deniás interpretaciones: an- 
terior a toda interpretación de un texto y iundamento de ella es el "com- 
prenderlo" "como" texto, "como" el útil qiie es. Esta "interpretación" an- 
terior a todas las demás y fundamento de todas ellas presupone tres cosas : 
coger y manejar un  martillo "como" martillo pre-szcpor~e un cierto tener 
el martillo, un cierto verlo en relación al martillar con él dentro de o so- 
bre el fondo de un todo de útiles, disponer de ciertos coitceptos con que 
conceptuarlo; o lo que es lo mismo, la "interpretación" anterior a todas 
las demás y fundamento de todas ellas implica cierto previo tener, cierto 
previo ver ,  ciertos previos conceptos, o un "pre-tener", un "pre-ver", 
unos "pre-conceptos" - simple manifestación de la "pro-yección" que es  
el "comprender" mismo en general. Estos "pretener", "prever" y "pre- 
conceptos" integran aquello en que se "proyecta" y con que se "compren- 
de", es decir, iptegran el "sentido", en la acepción más propia que quepa 
dar a este vocablo: "comprendemos" el martillo eib czianto a )  "pretenién- 
dolo", b) "previéndolo" en relación al martillar con él algo en la habi- 
tación y c)  "preconceptuándolo" correspondienteniente, o dándole "sen- 
tido" de a) "algo" b) "con que martillar algo en la habitación" -y las 
comillas d e  estos a) y b) representan c)-, nos "proyectamos" en el 
cogerlo y usarlo "como" martillo. Mas, puesto que el "pretener", el "pre- 
ver" y los "preconceptos" por una parte son existenciarios y por otra in- 
tegran el "sentido", sólo el "ser ahí" puede primitivamente tener sentido 
o carecer de él, ser algo con sentido o sin sentido, y por lo mismo es la 
condición de posibilidad de cualquier otro, forzosamente derivado, senti- 
do o non segis, como éste lo es a su vez de todo contrasentido: sólo en fun- 
ción del sentido que tenga o no tenga la vida humana tienen o no tienen 
sentido todas las demás cosas posibles, todas "cosas de la vida" en cuanto 
todas en alguna relación con ésta, y entrañan algunas un contrasentido - 
para la vida o contra el sentido de ella. 
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El "pro" de la "proyección" del "coniprender", el triple "pre" de la 
"interpretación" o el "sentido" y el "conio" de lo "interpretado" integran 
una estructura unitaria: el "comprender" es articulado, tiene la articula- 
ción de la "interpretación" con su "sentido". Pero tiene aún otra articu- 
lación. 

La  clásica definición del hombre, "animal racional", es una traduc- 
ción interpretativa de la definición griega, "zóon logon echon", "un ani- 
mal que posee la palabra", definición que define, pues, al hombre por el 
lenguaje o el habla. Pero hay que distinguir entre estas dos últimas cosas. 
E l  habla es la condición de posibilidad del lenguaje, que es una forma de 
ser del habla. Esta es, por tanto, en un estrato del ser del "ser ahí" ante- 
rior al estrato en que es el lenguaje. El estrato en que es el habla y lo que 
esta misma es lo "abre" mejor que nada el silencio. Sólo puede hablar 
quien puede callar y viceversa, El mudo, que no puede hablar, tampoco 
puede callar. El Iiombre de natural poco hablador, cuando no habla, tam- 
poco calla. Esta correlación entre el habla y el silencio "abre", pues, el ser 
la primera en el tnisnio estrato que el segundo; ahora bien, el silencio es 
obviamente anterior al proferir voces articuladas y significativas, al len- 
guaje. Mas  cuál es el estrato en.que son el habla y el silencio? ¿qué es 
el habla, si es algo anterior al lenguaje? ¿qué hay anterior a las voces ar- 
ticuladas y significativas? La significatividad, cuyas referencias articulan 
el "sentido" del "comprender" : el cotiformarse "con" el martillo "al" mar- 
tillar articula el "pretener" el martillo, el "preverlo" en relación al martillar 
y el "preconceptuarlo" así. Esta articulación, en un todo de significación 
divisible en significaciones parciales dotadas de "sentido", esta articula- 
ción significativa del "coniprender" es el habla. Mas la significatividad 
constituía la mundanidad, la articulación significativa del "comprender" es 
un modo del "ser en el mundo": el habla no puede menos de tener una 
forma de ser "mundana", el lenguaje, las voces articuladas y significati- 
vas, útiles a la mano, que les nacen, por decirlo así, a aquellas significacio- 
nes, bien lejos de que a voces pre~iarnente articuladas se les den posterior- 
mente significaciones. 

E n  el habla hay: algo de lo qrie se /tabla, lo que se habla de ello, "lo 
hablado", la comunicación o participación o coparticipación de "lo habla- 
do" por el "ser ahi" que habla a los otros que son un "co-ser ahí", y el 
expresarse el "ser ahi" que habla mediante el tono, la modulación, el 
trmpo del lenguaje. El hablar de algo siipone un previo, un básico ser en 
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relación con ello "descubriéndolo" o "abriéndolo" "eticontrándose"-"com- 
prendiendo". La coparticipación se funda en que el "ser en el inutido" 
del "ser ahí" es, "con igual pristinidad" que lo más prístino que sea, "ser 
con" los que son un "co-ser ahí", "ser con" éstos en t~iodos del comíin cu- 
rarse de algo como el concedérselo o rehusárselo, el exigírselo, el advertír- 
selo.. . La coparticipación es, pues, la dinámica estructura misma del 
"ser con" "encontrándose"-"comprendiendo", es coparticipación del "des- 
cubrir" o el "abrir" aquello de lo que se habla; no "un trasporte de 
vivencias.. . del interior de un sujeto al interior de otro". Por último, el 
"ser ahí" no se ex-presa porque sea un interior que se exterioriza, sino 
porque, en cuanto "ser en el mundo", es ya "fuera", "ahí" - el ahí" 
era el "abrirse" mismo del "ser ahí", el "abrirse" su "existencia", su 
mundo y su "ser con" los otros, en el "encontrarse" y el "comprender": 
este "ahí", el "encontrarse"-"comprendiendo" que abarca todo lo que se 
"abre" en el "ser en", es, pues, lo expresado. 

El ser el habla la articulación significativa del "comprender" lo 
"abre" corroborativamente el oír. Ontica o existencialmente se dice "en- 
tender" o "comprender", o nO, por "oír", o no. "Primarianiente" se oye 
"el carro que chirria, la motocicleta.. . la columna que marcha, el viento 
Norte, el pico carpintero, el fuego que chisporrotea", ruidos y sonidos 
significativos, no conjuntos de simples ruidos y sonidos o puras sensacio- 
iies sonoras - que no las oímos ni siquiera cuando oímos palabras que 
no "entendemos" o "comprendemos", por ser de lengua desconocida o 
por cualquier otra circunstancia; ni siquiera cuando nos fijamos en la ma- 
nera de "hablar", es decir, en la adecuación o inadecuación de la manera 
a "lo hablado", lo que sólo podemos hacer sobre la base de un "compren- 
der" esto. Así como la voz articulada y significativa, el lenguaje, tiene 
por condición de posibilidad el habla, así también la percepción auditiva 
tiene por condición de posibilidad un "oír" que es constitutivo del ha- 
bla y que por ende es en el mismo estrato que ésta y el silencio: un es- 
tar, un ser atento y sumiso a los otros, en los modos positivos o deficien- 
tes del seguirles, acompañarles, resistirles, obstinarse en su contra, des- 
viarse de ellos.. . que no es sino el estar, el ser en franquía el "ser ahí" 
para los otros en cuanto "es con" ellos, el "escuchar" en el sentido más 
radical del término. El oír sin atender es una privación de este escuchar. 
E n  cambio, el que no oír, puede muy bien escuchar en este sentido, 
porque quien ya comprende, pero sólo él, puede atender, pues el compren- 
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der no es fruto del andar oyendo, como tampoco lo es del mucho hablar, 
sino harto más del silencio, que condiciona el poder oír y el "ser uno con 
otro" en forma que cabe "ver a través" de él y que "abre" así el radi- 
cal poder de articular que también él posee. Finalmente, hay un ser en 
semejante franquía el "ser ahí" para su más peculiar posibilidad, una ra- 
dical franquía "propia" en que es atento y sumiso a si mismo.. . 

Así entendido, como "proyección" de la "posibilidad", en la articu- 
lación del "habla" y de la "interpretación", la cual es posterior al "habla", 
es el "comprender" anterior a cualquier otro comprender y fundamento 
de él. 

Tal es todo lo más radical que expresa el "ahí" del "ser ahí", lo más 
radical que es el "ser en" de su  "ser en el mundo": ser "ahí", "ser en" 
el mundo, no es estar dentro en sentido espacial; es "encontrarse" "com- 
prendiendo" o "comprender" "encontrándose", en la articulación signi- 
ficativa del "sentido" qqe es el "habla", y el silencio y el oír y escuchar, 
de que nacen la "interpretación" y el lenguaje. 

Mas este "ser en" el mundo es "primaria y ordinariamente" en el 
modo de ser del "uno", es primaria y ordinariamente" "abyección" en la 
"publicidad" del "uno", "comprender" las "posibilidades" del "uno", y 
en algunas de éstas especialmente se hace patente una forma de ser ra- 
dical del "ser ahí". 

El  habla es coparticipación del ser en la relación radical dd  compren- 
der-encontrándose con aquello de lo que se habla, pero se torna un ser 
en relación con "lo hablado" independientemente de la relación anterior, 
tornándose un trasmitir y repetir lo que "uno" oye decir. "Lo hablado" 
se torna así "habladurías" que representan un flotar sin arraigo en aque- 
lla primera relación, un quedar cortado de la relación radical del compren- 
der-encontrándose con el mundo, el "co-ser ahí" y el "ser en" mismo; 
que no obstante es también una relación con el "mundo", con los otros 
y consigo, pero una relación que simula comprenderlo todo y decide hasta 
de la forma de ser afectado por los entes intramundanos y del mismo en- 
contrarse, que aplaza todo plantear y resolver de nuevo las cuestiones has- 
ta acabar con lo uno y lo otro, que guarda del peligro de fracasar en com- 
prender auténticamente y bajo cuyo amparo el "ser ahí" se oculta en ÚI- 

timo término la "inhospitalidad" de su desarraigado flotar, en suma, que 
"encubre" los entes intramundanos y "cierra" el "ser en el mundo", des- 
ligando del deber de comprender auténticamente - que, sin embargo, no 
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es posible sino en medio de las "habladurías", partiendo de ellas contra 
ellas. 

E l  "ser ahí" cesa de curarse de Útiles y el "ver en torno" queda libre en 
el reposo, pero entonces el "ser ahí" se cura de eximirse de sí como "ser 
en el mundo", curándose tan sólo de "ver en torno" cada vez más lejos o 
de ver por ver, des-alejando el "mundo"'en su "aspecto". Tal es la géne- 
sis de esa tendencia de la cotidianidad a hacer o dejar que el mundo se dé 
meramente en la percepción, a percibir por percibir, que es una "avidez de 
~iovedades"caracterizada por el "no permanecer" en lo más cercano, el 
mundo circundante de que se cura, por la "disipación" en posibilidades 
siempre nuevas y por la consiguiente "falta de paradero" con que el "ser 
en" es en todas partes y en ninguna o queda también desarraigado. 

Las "habladurías" y la "avidez de novedades" se acarrean mutua- 
niente: las "habladurías" empujan a la "avidez de novedades" de una 
parte a otra, hasta que es en todas partes y en ninguna, porque la "avidez 
de novedades" señala a las "habladurías" algo de lo que deben decir, lo 
que "uno" debe haber visto - en una circulación sin fin; y en este mutuo 
acarrearse en circulación sin fin, acarrean una tercera posibilidad del 
"uno". 

Las "habladurías", que simulan comprenderlo todo, y la "avidez de 
novedades", que todo lo ve al parecer, dan al "ser ahí" una seuclo-garan- 
tía de que vive con autenticidad y seguridad la plenitud de las posibilida- 
des de la vida, de que vive una vida de verdadera vitalidad, con lo que 
todo tiene aspecto de auténticamente comprendido, pero en el fondo no lo 

, es, o no tiene aspecto de tal, pero lo es en el fondo, y en definitiva no es 
posible decidir qu,é es lo visto y comprendido auténticamente y lo que no. 
Esta "ambigüedad" se extiende al mundo, al "ser uno con otro" y al ser 
del "ser ahí" en relación consigo, y acaba hasta con la efectiva realización 
de todas las posibilidades, llevando el desarraigo a su colmo. NO sólo to- 
dos saben y dicen qué es lo que está presente o se hace al presente, sino 
que todos saben decir también qué es lo que todavía no está presente, pero 
tendría "propiamente": que hacerse. Todos han barruntado de antemano 
lo que los demás barruntan y le pisan ya el rastro a lo que los demás se lo 
pisan ya también. Este pisar el rastro es el modo más capcioso de deparar 
posibilidades para sofocarlas inmediatamente. El interés por las posibili- 
dades sólo subsiste mientras se trata de barruntar por barruntar. En cuan- 
to se empieza a llevar a cabo lo barruntado. el "ser con" que ya le pisaba 



el rastro se rehusa a seguir en pos. Y supuesto qiie lo que "uno" barrun- 
taba se realice un dia, la "ambigüedad" se cuidará de que se extinga en el 
acto el interés por lo realizado, como requieren la "avidez de novedades" 
y las "habladurias". Estas acudirán incluso con un "también uno hubiera 
podido hacerlo, puesto que de antemano lo barruntaba". E l  tiempo del 
"ser ahí" que lleva las cosas a cabo es para la "publicidad" mucho más 
lento que el de las "habladurias", que viven aprisa y siempre han llegado 
ya hace miicho a lo novisimo, mientras que lo antes barruntado, pero de 
una buena vez llevado a cabo, llega siempre demasiado tarde respecto de 
lo novísimo, resulta siempre viejo para la "publicidad", por lo que sus 
posibilidades positivas sólo tienen perspectivas de éxito cuando ha desa- 
parecido el interés "público". La "ambigüedad" hace pasar el hablar y 
Iiablar por adelantado y el barruntar ávido de novedades por la verdadera 
gestación de las cosas, y estigmatiza al obrar y llevar a cabo de retrasado 
y sin importancia. La "ambigüedad" facilita a la "avidez de novedades" 
lo que anda buscando y da a las "habladurias" la apariencia de decidirlo 
todo, y, así, la más in~entiva "avidez de novedades" y las más retumbantes 
"habladurias" alimentan un "tráfago" en el que cotidianamente se gesta 
todo, pero en el fondo nada. E n  particular, el otro es "ahí" ante todo tal 
como "uno" ha oido de él. Y todos están al acecho de lo que hará y dirá. 
E! "ser uno con otro" no es un indiferente "ser uno junto a otro", sino 
un tenso y ambiguo "acechar uno a otro", un solapado y hostil "escuchar 
los pasos uno de otro" : bajo la máscara del "uno para otro" hace su jue- 
gc un "uno contra otro". 

"Habladurías", "avidez de novedades" y "ambigüedad" integran una 
unidad que hace o deja comprender la forma de ser radical de la cotidia- 
nidad. 

El "ser ahí" es "primaria y ordinariamente" curándose del "mundo", 
absorbido en éste o por éste, "para" él, y, a la vez, perdido en la publicidad 
del "uno", absorbido 5n o por el "ser uno con otro" dirigido por las ha- 
bladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad, lo que equivale a una 
"caida" de sí,, como "ser en el mundo" que puede ser él "mismo" "pro- 
piamente", en el mciiido inherente a su ser y el no ser él "mismo" "propia- 
mente". Este "no ser" dista tanto de significar que el "ser ahí" se quede 
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sir1 su ser, deje de "ser en el mundo", que, antes bien, es un señalado mo- 
do de "ser en el inu~ido" el "ser ahí", una posibilidad positivo: de este ente, 
una forma de ser de él, incluso la "primaria y ordinaria". 

La "caída" es un "moviiuiento" cuya forma caracteriza todo lo si- 
guiente. 

E l  "ser ahí" se depara a sí mismo la posibilidad de perderse en el 
"uno": el "ser en el mundo" es de suyo una constante "te~~tación" a la 
"caida". 

Lo  seguro de sí que es el "uno" esparce una creciente convicción de 
que no es menester comprender-encontrándose "propiamente", de que to- 
do sucede en el mejor de los mundos, de que todos tienen abiertas todas 
las puertas: el "tentador" "ser en el mundo" da al "ser ahí" una decidida 
"tranquilidad". 

Mas la "tentadora" "tranquilidad" no hace sino dar vuelos a la "caí- 
da". E n  vez de apartar hacia la quietud, arrastra hasta el más desenfre- 
nado "tráfago". En  particular, engendra la opinión de que la comprensión 
de las culturas más extrañas a la peculiar y su síntesis con ésta ilustra 
real y verdaderamente al "ser ahí" acerca de sí, aunque la verdad es que 
ni se precisa qué es lo que liabría realmente que comprender, ni siquiera se 
hace de ello cuestión. Singularmente, no se comprende que el comprender 
mismo es una posibilidad que por fuerza ha de realizarse tan sólo en el 

ser ahí" más peculiar. Tal compararse con todo, comprendiéndolo todo, 
npuja, en suma, al "ser ahí" a un "extrañamiento" en que se  le oculta su 
poder ser" más peculiar. 

Pero este "extrañamiento" no arrebata el "ser ahí" a si mismo. Todo 
, contrario: lo engolfa en un exasperado "autoanálisis" que prueba to- 
as las posibilidades de explicación y da por fruto un inacabable conjunto 
le caracterologias y tipologías. E l  "extrañaniiento", que le "cierra" al 
'ser ahí" su posibilidad más "propia", no lo entrega, sin embargo, a un 
ente que no sea él, sino que lo mete en una posible forma de ser de él,  la 
de la "impropiedad". El "tentador" y "tranqiiilizador" "extrañamiento" 
acaba en un "enredarse" el "ser ahí" en si mismo. 

Todo este "movimiento" es un "derrumbamiento" del "ser ahí", de 
si en sí, en la desarraigada nihilidad de la cotidianibad "impropia", pero 



un "derrumbamiento" oculto para sí mismo por la "ambigüedad" "públi- 
ca" que lo hace pasar por "vida ascendente" y "plenitud de vida". 

E n  fin, el constante despegar al comprender del proyectar posibilida- 
des propias, para,apegarle a la falsa opinión de poseerlo o alcanzarlo todo 
que es peculiar del "uno" y lo que le despega de aquel comprender, da al 
"movimiento" de la "caída" el carácter final de un "torbellino". 

JosO GAOS 
(Continuará.) 




