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PrólogoȱdelȱTraductor.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
¿PorȱquéȱunaȱnuevaȱtraducciónȱespañolaȱdeȱSerȱyȱtiempo?ȱLaȱtraducciónȱhasȬ
taȱahoraȱexistenteȱ—laȱdeȱJoséȱGaos,ȱcuyaȱprimeraȱediciónȱdataȱdelȱañoȱ1951,ȱcuanȬ
doȱnoȱexistíaȱsinoȱunaȱtraducciónȱjaponesaȱdeȱesaȱobra—ȱesȱunaȱrealizaciónȱdeȱinȬ
negableȱmérito,ȱqueȱhaȱservidoȱduranteȱcuarentaȱyȱseisȱañosȱaȱlosȱlectoresȱdeȱhablaȱ
hispana.ȱ
ȱ
Laȱ traducciónȱ deȱ Gaosȱ esȱ casiȱ siempreȱ unaȱ traducciónȱ fielȱ alȱ textoȱ alemán.ȱ
Enȱ contadasȱ ocasionesȱ seȱ puedeȱ detectarȱ pequeñosȱ erroresȱ queȱ enȱ algunosȱ casosȱ
sonȱerroresȱpuramenteȱmateriales,ȱperoȱqueȱotrasȱvecesȱseȱdebenȱaȱunaȱincorrectaȱ
interpretaciónȱdelȱtexto.ȱ
ȱ
Estoȱsoloȱnoȱjustificaríaȱ—naturalmente—ȱelȱenormeȱtrabajoȱdeȱllevarȱaȱcaboȱ
unaȱnuevaȱversiónȱdeȱunaȱobraȱtanȱdifícilȱcomoȱesȱéstaȱdeȱHeidegger.ȱElȱproblemaȱ
deȱlaȱtraducciónȱdeȱGaosȱestriba,ȱmásȱbien,ȱenȱlaȱdificultad,ȱaȱvecesȱcasiȱinsuperaȬ
ble,ȱconȱqueȱseȱveȱenfrentadoȱelȱlectorȱcuandoȱintentaȱcomprenderȱelȱtextoȱespañol.ȱ
Laȱ experienciaȱ deȱ treintaȱ añosȱ deȱ seminariosȱ universitariosȱ yȱ extrauniversitariosȱ
sobreȱSerȱyȱtiempoȱmeȱhaȱhechoȱverȱqueȱelȱtextoȱdeȱJoséȱGaosȱesȱdifícilmenteȱutilizaȬ
bleȱ porȱ personasȱ queȱcarezcanȱ delȱ conocimientoȱ deȱ laȱ lenguaȱ alemana.ȱ Hayȱ enȱ élȱ
frasesȱdeȱtalȱmodoȱenredadasȱeȱindescifrables,ȱqueȱvuelvenȱenormementeȱdificultoȬ
saȱ laȱ comprensiónȱ deȱunȱtextoȱyaȱ deȱsuyoȱdifícilȱdeȱentender.ȱPorȱotraȱparte,ȱmuȬ
chasȱvecesȱGaosȱtraduceȱcomoȱtérminosȱtécnicosȱpalabrasȱqueȱsonȱenteramenteȱcoȬ
rrientesȱenȱalemán:ȱelȱlenguajeȱsiempreȱvivoȱyȱelocuenteȱdeȱHeideggerȱseȱconvierteȱ
enȱunaȱlenguaȱrígida,ȱhirsutaȱeȱinclusoȱalgoȱesotérica.ȱLaȱinexorableȱconsecuenciaȱ
conȱqueȱGaosȱmantieneȱaȱtodaȱcostaȱyȱenȱtodosȱlosȱcontextosȱlaȱtraducciónȱdeȱunaȱ
determinadaȱ palabra,ȱ aunqueȱ laȱ fraseȱ españolaȱ seȱ convierta,ȱ deȱ esteȱ modo,ȱ enȱ unȱ
galimatíasȱapenasȱcomprensible,ȱesȱotroȱdeȱlosȱdefectosȱdeȱlaȱtraducciónȱhastaȱahoȬ
raȱexistente.ȱTodoȱestoȱyȱotrasȱcosasȱqueȱnoȱesȱdelȱcasoȱdetallar,ȱsonȱlasȱrazonesȱqueȱ
meȱmovieronȱaȱemprenderȱunaȱnuevaȱversiónȱespañolaȱdeȱlaȱobra.ȱ
ȱ
Alȱprincipio,ȱseȱtratabaȱsolamenteȱdeȱunaȱtraducciónȱparaȱmisȱcursosȱyȱsemiȬ
narios.ȱElȱresultadoȱdeȱeseȱprimerȱensayoȱfueȱunȱtextoȱqueȱconservabaȱtodavíaȱalgoȱ
delȱ lenguajeȱ deȱ Gaos,ȱ peroȱ queȱ pocoȱ aȱ pocoȱ seȱ fueȱ transformando,ȱ enȱ repetidasȱ
reelaboraciones,ȱhastaȱfijarseȱenȱunaȱversiónȱcompletaȱdeȱlaȱobra,ȱqueȱsirvióȱduranȬ
teȱalgunosȱañosȱparaȱelȱtrabajoȱconȱmisȱalumnos.ȱ
ȱ
Enȱ 1988,ȱ conȱ elȱ apoyoȱ delȱ Katholischerȱ Akademischerȱ Austauschdienstȱ yȱ deȱ laȱ
FundaciónȱAlexanderȱvonȱHumboldt,ȱelaboré,ȱenȱAlemania,ȱenȱconstanteȱdiálogoȱconȱ
elȱprofesorȱFriedrichȬWilhelmȱvonȱHerrmann,ȱunaȱnuevaȱversiónȱdeȱmiȱpropiaȱtraȬ
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ducción.ȱConversacionesȱocasionalesȱconȱelȱprofesorȱHansȬGeorgȱGadamerȱyȱconȱelȱ
profesorȱ Maxȱ Müllerȱ ayudaronȱ aȱ laȱ comprensiónȱ másȱ exactaȱ deȱ algunosȱ pasajesȱ
especialmenteȱ difíciles.ȱ Tambiénȱ deboȱ mencionarȱ aquíȱ algunosȱ encuentrosȱ conȱ
FrançoisȱFédierȱyȱconȱelȱtraductorȱfrancésȱFrançoisȱVezin,ȱquienesȱtuvieronȱaȱbienȱ
examinarȱconmigoȱalgunosȱpuntosȱparticularesȱdelȱtexto.ȱElȱresultadoȱdeȱestaȱnueȬ
vaȱreelaboraciónȱfueȱunȱtextoȱmuchísimoȱmásȱlímpidoȱyȱmásȱcomprensible.ȱ
ȱ
Estaȱsegundaȱversiónȱfueȱsometidaȱnuevamenteȱaȱunȱexamenȱriguroso,ȱrealiȬ
zado,ȱestaȱvez,ȱenȱequipo.ȱElȱprincipioȱqueȱguióȱelȱtrabajoȱdeȱesteȱequipoȱfueȱqueȱlaȱ
obraȱdebíaȱhablarȱenȱcastellano,ȱloȱcualȱquiereȱdecirȱqueȱlaȱfidelidadȱaȱunȱtextoȱnoȱ
consisteȱenȱlaȱrepeticiónȱliteralȱdeȱloȱdichoȱenȱelȱoriginal,ȱsino,ȱmásȱbien,ȱenȱlaȱrecreȬ
aciónȱdeȱesoȱqueȱallíȱestáȱdicho,ȱparaȱdecirloȱenȱlaȱformaȱqueȱesȱpropiaȱdeȱlaȱlenguaȱ
aȱlaȱcualȱseȱloȱtraduce.ȱEnȱesteȱsentido,ȱunaȱtraducciónȱesȱenȱsíȱmisma,ȱnecesariaȬ
mente,ȱunaȱinterpretación,ȱyȱnoȱpuedeȱdejarȱdeȱserlo.ȱSiȱsóloȱseȱcontentaraȱconȱreȬ
petirȱliteralmenteȱloȱdichoȱenȱlaȱlenguaȱdeȱorigen,ȱenȱmuchasȱocasionesȱlaȱtraducȬ
ciónȱseríaȱincomprensibleȱoȱinclusoȱdisparatada.ȱNoȱseȱtrataȱtanȱsóloȱdelȱhechoȱdeȱ
que,ȱparaȱtraducir,ȱseȱdebaȱempezarȱporȱhacerȱunaȱinterpretaciónȱdelȱtextoȱ—cosaȱ
porȱloȱdemásȱobvia—,ȱsinoȱqueȱloȱqueȱaquíȱafirmamosȱesȱqueȱlaȱtraducciónȱmismaȱ
es,ȱyaȱenȱsí,ȱunaȱinterpretación.ȱConȱfrecuencia,ȱjustamenteȱalȱintentarȱdecirȱenȱcasȬ
tellanoȱloȱqueȱestabaȱdichoȱenȱalemán,ȱseȱnosȱaclarabaȱelȱpropioȱtextoȱoriginal.ȱEraȱ
laȱtraducción,ȱestoȱes,ȱlaȱnecesidadȱdeȱdecirȱenȱelȱpropioȱidiomaȱloȱqueȱestabaȱdichoȱ
enȱunȱidiomaȱajeno,ȱloȱqueȱnosȱforzabaȱaȱrepensarȱloȱdicho.ȱNoȱelȱmodoȱcomoȱestaȬ
baȱdicho,ȱsinoȱloȱdichoȱmismo:ȱlaȱcosaȱdeȱlaȱqueȱelȱtextoȱoriginalȱhablaba.ȱCadaȱlenȬ
guaȱtieneȱsusȱpropiasȱposibilidadesȱdeȱdecirȱlasȱcosas,ȱyȱtodoȱelȱproblemaȱdeȱlaȱtraȬ
ducciónȱestribaȱenȱaprovecharȱlasȱposibilidadesȱdeȱlaȱpropiaȱlengua:ȱdigoȱdeȱaproȬ
vecharlasȱparaȱdecirȱloȱmismoȱqueȱestáȱdichoȱenȱelȱoriginal,ȱperoȱdeȱunȱmodoȱdifeȬ
rente,ȱdelȱmodoȱqueȱcorrespondeȱalȱgenioȱdeȱlaȱpropiaȱlengua.ȱManȱmussȱdenȱMulȱ
habenȱzurȱfreienȱÜbersetzung,ȱmeȱdecía,ȱparaȱanimarme,ȱHansȬGeorgȱGadamer.ȱ
ȱ
Estaȱactitud,ȱproseguidaȱenȱformaȱconsecuente,ȱnosȱllevóȱnoȱsóloȱaȱunaȱnueȬ
vaȱversiónȱdeȱmiȱpropioȱtexto,ȱsinoȱtambiénȱaȱdescubrirȱalgunoȱqueȱotroȱpequeñoȱ
errorȱenȱlasȱedicionesȱalemanasȱexistentes.ȱDeȱesaȱformaȱpodíamosȱcomprobarȱnueȬ
vamenteȱqueȱtraducirȱesȱiluminarȱelȱtextoȱoriginal,ȱaunqueȱtambiénȱseaȱverdaderoȱ
queȱmuchasȱvecesȱlaȱtraducciónȱquedaȱmuyȱporȱdebajoȱdelȱoriginal:ȱesȱloȱqueȱpoȬ
dríamosȱllamar,ȱconȱOrtegaȱyȱGasset,ȱlaȱmiseriaȱyȱelȱesplendorȱdeȱlaȱtraducción.ȱ
ȱ
EnȱelȱtrabajoȱhechoȱenȱequipoȱconȱvistasȱaȱunaȱterceraȱversiónȱdeboȱmencioȬ
narȱelȱvaliosoȱaporteȱdeȱlaȱseñoraȱMarianaȱKutheȱyȱdelȱprofesorȱHardyȱNeumann.ȱ
Estaȱ terceraȱ versión,ȱ revisadaȱ yȱ reelaborada,ȱ aȱ suȱ vez,ȱ unȱ parȱ deȱ veces,ȱ esȱ laȱ queȱ
ahoraȱ seȱ presentaȱ alȱ público.ȱ Dejoȱ constanciaȱ deȱ lasȱ diferencias,ȱ aȱ vecesȱ bastanteȱ
importantes,ȱrespectoȱdeȱlaȱprimeraȱversión,ȱconocidaȱporȱmuchosȱdeȱmisȱalumnosȱ
yȱporȱotrasȱpersonasȱinteresadasȱenȱlaȱobraȱdeȱHeidegger.ȱ
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ȱ
Elȱ textoȱ haȱ sidoȱ traducidoȱ delȱ tomoȱ IIȱ deȱ laȱ Gesamtausgabeȱ yȱ contiene,ȱ porȱ
consiguiente,ȱunaȱserieȱdeȱpequeñasȱvariantesȱrespectoȱdeȱlasȱedicionesȱanterioresȱ
deȱlaȱeditorialȱMaxȱNiemeyer.ȱEnȱlasȱ“Notasȱdelȱtraductor”ȱseȱdejaȱconstancia,ȱenȱ
algunosȱcasos,ȱdeȱestasȱdiferencias.ȱ
ȱ
Porȱ otraȱ parte,ȱ seȱ hanȱ añadidoȱ aȱ laȱ nuevaȱ traducciónȱ lasȱ notasȱ marginalesȱ
delȱHüttenexemplar,ȱqueȱaparecenȱenȱlaȱediciónȱdeȱlaȱGA.ȱEsasȱnotasȱseȱponenȱalȱpieȱ
deȱlaȱpáginaȱaȱcontinuaciónȱdeȱlasȱnotasȱdelȱtextoȱoriginalȱimpreso.ȱEstasȱúltimasȱ
estánȱseñaladasȱconȱnúmerosȱarábigos,ȱqueȱseȱrenuevanȱenȱcadaȱpágina,ȱmientrasȱ
queȱ lasȱ notasȱ delȱ Hüttenexemplarȱ aparecenȱ indicadasȱ conȱ letrasȱ minúsculas,ȱ tamȬ
biénȱrenovadasȱenȱcadaȱpágina.ȱLaȱtraducciónȱtieneȱunȱtercerȱtipoȱdeȱnotas:ȱlasȱnoȬ
tasȱdelȱtraductor,ȱseñaladasȱenȱelȱtextoȱconȱnúmerosȱromanos1,ȱlosȱcualesȱremitenȱaȱ
lasȱ páginasȱ finalesȱ delȱ libro.ȱ Enȱ ellas,ȱ ademásȱ deȱ explicarseȱ lasȱ razonesȱ paraȱ unaȱ
determinadaȱ traducciónȱ yȱ deȱ aclararseȱ algunosȱ contenidosȱ particularmenteȱ difíciȬ
les,ȱseȱdejaȱconstancia,ȱenȱciertosȱcasos,ȱdeȱalgunasȱdeȱlasȱdiferenciasȱdelȱtextoȱdeȱlaȱ
GAȱ respectoȱ delȱ textoȱ deȱ lasȱ edicionesȱ anterioresȱ yȱ seȱ explicaȱ laȱ razónȱ deȱ eseȱ
cambio.ȱ
ȱ
Además,ȱestaȱediciónȱseñalaȱalȱmargenȱlasȱcorrespondientesȱpáginasȱdeȱlasȱ
edicionesȱalemanasȱdeȱlaȱeditorialȱNiemeyer.ȱEsȱunaȱcostumbreȱqueȱseȱhaȱidoȱintroȬ
duciendoȱenȱtodasȱlasȱtraduccionesȱdeȱSerȱyȱtiempoȱenȱlasȱdistintasȱlenguas2.ȱ
ȱ
Laȱ presenteȱ traducciónȱ ofrece,ȱ también,ȱ pequeñasȱ variantesȱ respectoȱ deȱ toȬ
dasȱlasȱedicionesȱalemanas.ȱLaȱrazónȱdeȱestasȱvariantesȱesȱqueȱlosȱtraductoresȱheȬ
mosȱdetectadoȱenȱalgunosȱcasosȱerroresȱenȱlasȱedicionesȱalemanas,ȱlosȱqueȱseȱhanȱ
seguidoȱrepitiendoȱenȱformaȱinvariableȱhastaȱhoy,ȱapartándoseȱdelȱtextoȱmanuscriȬ
toȱconservadoȱenȱMarbach.ȱDespuésȱdeȱconsultarȱaȱlosȱeditoresȱdeȱlaȱGA,ȱnosȱheȬ
mosȱdecididoȱaȱtraducirȱsegúnȱelȱoriginalȱmanuscritoȱyȱnoȱsegúnȱlosȱtextosȱimpreȬ
sos.ȱSeȱtrataȱdeȱpoquísimosȱcasos,ȱyȱcadaȱvezȱseȱlosȱexplicaȱenȱcorrespondientesȱnoȬ
tasȱdeȱtraductor.ȱ
ȱ
Paraȱterminar,ȱdeboȱexpresarȱmisȱagradecimientosȱaȱlasȱmuchasȱpersonasȱeȱ
institucionesȱqueȱhanȱcolaboradoȱenȱestaȱversiónȱoȱqueȱlaȱhanȱhechoȱposible.ȱAgraȬ
dezco,ȱenȱprimerȱlugarȱalȱprofesorȱFriedrichȬWilhelmȱvonȱHerrmannȱdeȱlaȱUniverȬ
sidadȱdeȱFreiburgȱi.Br.ȱporȱsuȱpacienteȱcolaboraciónȱenȱelȱdesciframientoȱdeȱalguȬ
nosȱ textosȱ especialmenteȱ difíciles.ȱ Asimismoȱ agradezcoȱ alȱ profesorȱ HansȬGeorgȱ
Gadamerȱ porȱ susȱ indicacionesȱ sobreȱ elȱ sentidoȱ deȱ algunasȱ expresionesȱ heideggeȬ
rianas.ȱ Otroȱ tantoȱ deboȱ decirȱ deȱ lasȱ iluminadorasȱ conversacionesȱ conȱ elȱ profesorȱ
Ernestȱ Tugendhat,ȱ aȱ quienȱ manifiestoȱ aquíȱ miȱ gratitud.ȱ Misȱ agradecimientosȱ vanȱ
ȱModificamos,ȱparaȱestaȱediciónȱelectrónica,ȱelȱsistemaȱdeȱnotasȱoriginal.ȱAquíȱlasȱnotasȱtantoȱdeȱlaȱ
GAȱcomoȱdelȱHȱsonȱrenovadasȱtrasȱcadaȱparágrafo,ȱmientrasȱqueȱlasȱdelȱtraductor,ȱalȱfinalȱdelȱlibro,ȱ
sonȱcontinuas.ȱ[N.ȱdeȱE.]ȱ
2ȱEnȱesteȱejemplarȱlaȱnumeraciónȱdeȱpáginasȱoriginalesȱvaȱentreȱparéntesisȱyȱnegritasȱenȱelȱcuerpoȱ
delȱtexto.ȱ[N.ȱdeȱE.]ȱ
1
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tambiénȱalȱDr.ȱHermannȱHeideggerȱporȱhaberȱautorizadoȱelȱusoȱdeȱunaȱfotografíaȱ
delȱ manuscritoȱ original.ȱ Muyȱ particularmenteȱ agradezcoȱ aȱ laȱ señoraȱ Marianaȱ
Kutheȱporȱsuȱimportanteȱyȱentusiastaȱcolaboraciónȱenȱlaȱrevisiónȱdeȱlaȱsegundaȱdeȱ
misȱtraducciones,ȱyȱalȱprofesorȱHardyȱNeumannȱdeȱlaȱUniversidadȱCatólicaȱdeȱValȬ
paraíso,ȱqueȱmeȱhaȱacompañadoȱduranteȱmuchosȱañosȱenȱestaȱapasionanteȱyȱdifícilȱ
tareaȱdelȱtraducir.ȱMisȱagradecimientosȱvanȱtambiénȱaȱlaȱFundaciónȱAlexanderȱvonȱ
Humboldt,ȱ alȱ Katholischerȱ Akademischerȱ Austauschdienst,ȱ alȱ Fondecytȱ deȱ Chileȱ yȱ aȱ laȱ
UniversidadȱCatólicaȱdeȱValparaíso,ȱqueȱhicieronȱposiblesȱalgunasȱdeȱlasȱetapasȱdeȱ
esteȱlargoȱtrabajoȱdeȱmásȱdeȱveinteȱañosȱdeȱduración.ȱ
ȱ
AgradezcoȱenȱformaȱmuyȱespecialȱaȱlaȱseñoritaȱCarolinaȱMerinoȱporȱsuȱabȬ
negadoȱtrabajoȱenȱelȱcomputadorȱyȱsusȱsagacesȱsugerenciasȱparaȱmejorarȱelȱtexto.ȱ
Agradezco,ȱfinalmente,ȱalȱprofesorȱEnriqueȱMuñozȱporȱsuȱcolaboraciónȱenȱnumeȬ
rososȱdetallesȱdeȱlaȱpuestaȱaȱpuntoȱdelȱtextoȱparaȱlaȱeditorial,ȱyȱaȱlaȱseñoritaȱYerkaȱ
Trujilloȱporȱsuȱayudaȱenȱlaȱelaboraciónȱdeȱlasȱnotasȱdelȱtraductorȱyȱenȱelȱtrabajoȱdeȱ
correcciónȱdeȱlasȱpruebas.ȱ
ȱ
JORGEȱEDUARDOȱRIVERA.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
Notaȱpreliminarȱaȱlaȱséptimaȱediciónȱ(1953)ȱ
ȱ
ȱ
Elȱ tratadoȱ Serȱ yȱ Tiempoȱ aparecióȱ enȱ laȱ primaveraȱ deȱ 1927ȱ enȱ elȱ Jahrbuchȱ fürȱ
PhilosophieȱundȱphänomenologischeȱForschungiȱeditadoȱporȱE.ȱHusserlȱ(vol.ȱVIII)ȱyȱsiȬ
multáneamenteȱenȱvolumenȱaparte.ȱ
ȱ
Laȱ presenteȱ reimpresióniiȱ queȱ apareceȱ comoȱ séptimaȱ ediciónȱ noȱ haȱ sufridoȱ
cambiosȱenȱelȱtexto,ȱperoȱhaȱsidoȱnuevamenteȱrevisadaȱenȱloȱqueȱrespectaȱaȱlasȱcitasȱ
yȱaȱlaȱpuntuación.ȱSalvoȱmínimasȱvariaciones,ȱlaȱpaginaciónȱcoincideȱconȱlaȱdeȱlasȱ
edicionesȱanteriores.ȱ
ȱ
Laȱespecificaciónȱ“Primeraȱmitad”iiiȱdeȱlasȱedicionesȱprecedentesȱhaȱsidoȱsuȬ
primida.ȱDespuésȱdeȱunȱcuartoȱdeȱsiglo,ȱlaȱsegundaȱmitadȱnoȱpodríaȱañadirseȱaȱlaȱ
primeraȱsinȱqueȱéstaȱrecibieseȱunaȱnuevaȱexposición.ȱSinȱembargo,ȱsuȱcaminoȱsigueȱ
siendoȱtodavíaȱhoyȱunȱcaminoȱnecesario,ȱsiȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱhaȱdeȱponerȱenȱ
movimientoȱnuestraȱexistencia.ȱ
ȱ
Paraȱlaȱaclaraciónȱdeȱestaȱpregunta,ȱvéaseȱtambiénȱlaȱIntroducciónȱaȱlaȱMetaȬ
física,ȱ queȱ apareceȱ simultáneamenteȱ conȱ estaȱ reimpresión,ȱ enȱ laȱ mismaȱ editorial.ȱ
Ellaȱcontieneȱelȱtextoȱdeȱunȱcursoȱdictadoȱenȱelȱsemestreȱdeȱveranoȱdeȱ1935.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
SERȱYȱTIEMPOȱ
ȱ
ȱ
(1)ȱ …ΈϛΏΓΑȱ ·ΤΕȱ БΖȱ ЀΐΉϧΖȱ ΐξΑȱ Θ΅ІΘ΅ȱ (Θϟȱ ΔΓΘΉȱ ΆΓϾΏΉΗΌΉȱ Ηΐ΅ϟΑΉΑȱ ϳΔϱΘ΅Αȱ ϷΑȱ
ΚΌν··ΗΌΉ)ȱ ΔΣΏ΅ȱ ··ΑЏΗΎΉΘΉ,ȱ ψΐΉϧΖȱ Έξȱ ΔΕϲȱ ΘΓІȱ ΐξΑȱ КϱΐΉΌ΅,ȱ ΑІΑȱ Έ’ȱ
ωΔΓΕφΎ΅ΐΉΑ…ȱ
ȱ
ȱ
“Porqueȱ manifiestamenteȱ vosotrosȱ estáisȱ familiarizadosȱ desdeȱ haceȱ muchoȱ
tiempoȱ conȱ loȱ queȱ propiamenteȱ queréisȱ decirȱ cuandoȱ usáisȱ laȱ expresiónȱ ‘ente’;ȱ enȱ
cambio,ȱ nosotrosȱ creíamosȱ otroraȱ comprenderlo,ȱ peroȱ ahoraȱ nosȱ encontramosȱ enȱ
aporía”1.ȱ¿Tenemosȱhoyȱunaȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱacercaȱdeȱloȱqueȱpropiamenteȱ
queremosȱ decirȱ conȱ laȱ palabraȱ “ente”?ȱ Deȱ ningúnȱ modo.ȱ Entoncesȱ esȱ necesarioȱ
plantearȱdeȱnuevoȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱser.ȱ¿NosȱhallamosȱhoyȱalȱmenosȱperȬ
plejosȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱnoȱcomprendemosȱlaȱexpresiónȱ“ser”?ȱDeȱningúnȱmodo.ȱ
Entoncesȱ seráȱ necesario,ȱ porȱ loȱ pronto,ȱ despertarȱ nuevamenteȱ unaȱ comprensiónȱ
paraȱelȱsentidoȱdeȱestaȱpregunta.ȱLaȱelaboraciónȱconcretaȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsenȬ
tidoȱdelȱ“ser”ivȱesȱelȱpropósitoȱdelȱpresenteȱtratado.ȱLaȱinterpretaciónȱdelȱtiempoȱcoȬ
moȱhorizonteȱdeȱposibilidadȱparaȱtodaȱcomprensiónȱdelȱserȱenȱgeneral,ȱesȱsuȱmetaȱ
provisional.ȱ
ȱ
Laȱfijaciónȱdeȱsemejanteȱmeta,ȱlasȱinvestigacionesȱincluidasȱenȱaquelȱpropóȬ
sitoȱyȱexigidasȱporȱél,ȱyȱelȱcaminoȱhaciaȱeseȱfinȱnecesitanȱdeȱunaȱaclaraciónȱintroȬ
ductoria.ȱ

ȱPlatón,ȱElȱsofista.ȱ244ȱa.ȱ

1
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INTRODUCCIÓNȱ
ȱ
EXPOSICIÓNȱDEȱLAȱPREGUNTAȱPORȱELȱSENTIDOȱDELȱSERȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱPRIMERO:ȱNecesidad,ȱestructuraȱyȱprimacíaȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱ
ȱ
ȱ
§ȱ1.ȱNecesidadȱdeȱunaȱrepeticiónȱexplícitaȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱ
ȱ
(2)ȱ
Hoyȱestaȱpreguntaȱhaȱcaídoȱenȱelȱolvido,ȱaunqueȱnuestroȱtiempoȱseȱatribuyaȱ
elȱprogresoȱdeȱunaȱreafirmaciónȱdeȱlaȱ“metafísica”.ȱPeseȱaȱello,ȱnosȱcreemosȱdispenȬ
sadosȱ deȱ losȱ esfuerzosȱ paraȱ volverȱ aȱ desencadenarȱ unaȱ ··΅ΑΘΓΈΐ΅Λϟ΅ȱ ΔΉΕϟȱ ΘϛΖȱ
ΓЁΗϟ΅Ζ.ȱSinȱembargo,ȱestaȱpreguntaȱnoȱesȱunaȱpreguntaȱcualquiera.ȱEllaȱmantuvoȱ
enȱviloȱlaȱinvestigaciónȱdeȱPlatónȱyȱAristóteles,ȱaunqueȱparaȱenmudecerȱdesdeȱenȬ
toncesȱ—comoȱpreguntaȱtemáticaȱdeȱunaȱefectivaȱinvestigación.ȱLoȱqueȱellosȱalcanzaronȱ
seȱmantuvo,ȱaȱtravésȱdeȱmúltiplesȱmodificacionesȱyȱ“retoques”,ȱhastaȱlaȱLógicaȱdeȱ
Hegel.ȱYȱloȱque,ȱenȱelȱsupremoȱesfuerzoȱdelȱpensar,ȱleȱfueraȱantañoȱarrebatadoȱaȱlosȱ
fenómenos,ȱ siȱ bienȱ fragmentariaȱ eȱ incipientemente,ȱ seȱ haȱ convertidoȱ desdeȱ haceȱ
tiempoȱenȱunaȱtrivialidad.ȱ
ȱ
Noȱsóloȱeso.ȱSobreȱlaȱbaseȱdeȱlosȱcomienzosȱgriegosȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱ
ser,ȱllegóȱaȱconstituirseȱunȱdogmaȱqueȱnoȱsóloȱdeclaraȱsuperfluaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱ
sentidoȱdelȱser,ȱsinoȱque,ȱademás,ȱratificaȱyȱlegitimaȱsuȱomisión.ȱSeȱdice:ȱelȱconcepȬ
toȱdeȱ“ser”ȱesȱelȱmásȱuniversalȱyȱvacío.ȱComoȱtal,ȱoponeȱresistenciaȱaȱtodoȱintentoȱ
deȱdefinición.ȱEsteȱconceptoȱuniversalísimoȱy,ȱporȱende,ȱindefinible,ȱtampocoȱneceȬ
sitaȱserȱdefinido.ȱTodoȱelȱmundoȱloȱusaȱconstantementeȱyȱcomprendeȱyaȱsiempreȱloȱ
queȱconȱélȱquiereȱdecir.ȱDeȱestaȱmanera,ȱloȱqueȱestandoȱocultoȱincitabaȱyȱmanteníaȱ
enȱlaȱinquietudȱalȱfilosofarȱantiguo,ȱseȱhaȱconvertidoȱenȱalgoȱobvioȱyȱclaroȱcomoȱelȱ
sol,ȱhastaȱelȱpuntoȱdeȱqueȱsiȱalguienȱinsisteȱenȱpreguntarȱaúnȱporȱello,ȱesȱacusadoȱ
deȱerrorȱmetodológico.ȱ
ȱ
AlȱcomienzoȱdeȱestaȱinvestigaciónȱnoȱesȱposibleȱdiscutirȱenȱdetalleȱlosȱprejuiȬ
ciosȱqueȱconstantementeȱsuscitanȱyȱalimentanȱlaȱconvicciónȱdeȱqueȱnoȱesȱnecesarioȱ
(3)ȱ preguntarȱ porȱ elȱ ser.ȱ Ellosȱ hundenȱ susȱ raícesȱ enȱ laȱ ontologíaȱ antiguaȱ misma.ȱ
Ésta,ȱporȱsuȱparte,ȱsóloȱpodráȱserȱadecuadamenteȱinterpretadaȱ—enȱloȱqueȱrespectaȱ
alȱterrenoȱ deȱdondeȱhanȱbrotadoȱsusȱconceptosȱontológicosȱfundamentales,ȱyȱaȱlaȱ
justezaȱdeȱlaȱlegitimaciónȱyȱdelȱnúmeroȱdeȱlasȱcategorías—ȱsiguiendoȱelȱhiloȱconȬ
ductorȱdeȱlaȱaclaraciónȱyȱrespuestaȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser.ȱLlevaremos,ȱpues,ȱlaȱ
discusiónȱdeȱestosȱprejuiciosȱtanȱsóloȱhastaȱelȱpuntoȱenȱqueȱpuedaȱverseȱlaȱnecesiȬ
dadȱ deȱ unaȱ repeticiónȱ deȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ sentidoȱ delȱ ser.ȱ Estosȱ prejuiciosȱ sonȱ
tres:ȱ
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ȱ
1.ȱElȱ“ser”aȱesȱelȱconceptoȱ“másȱuniversal”:ȱΘϲȱϷΑȱπΗΘȱΎ΅ΌϱΏΓΙȱΐΣΏΗΘ΅ȱΔΣΑΘΝΑ1.ȱ
Illudȱquodȱprimoȱcaditȱsubȱapprehensioneȱestȱens,ȱcuiusȱintellectusȱincluditurȱinȱomnibus,ȱ
quaecumqueȱquisȱapprehendit.ȱ“Unaȱcomprensiónȱdelȱserȱyaȱestáȱsiempreȱimplícitaȱenȱ
todoȱaquelloȱqueȱseȱaprehendeȱcomoȱente”2.ȱPeroȱlaȱ“universalidad”ȱdelȱ“ser”ȱnoȱesȱ
laȱdelȱgénero.ȱElȱ“ser”ȱnoȱconstituyeȱlaȱregiónȱsupremaȱdelȱenteȱenȱtantoȱqueȱésteȱseȱ
articulaȱ conceptualmenteȱ segúnȱ géneroȱ yȱ especie:ȱ ΓЄΘΉȱ Θϲȱ ·νΑΓΖ3.ȱ Laȱ “universaliȬ
dad”ȱdelȱserȱ“sobrepasa”ȱtodaȱuniversalidadȱgenérica.ȱElȱ“ser”ȱes,ȱenȱlaȱnomenclatuȬ
raȱdeȱlaȱontologíaȱmedieval,ȱunȱ“trascendental”ȱ(“transcendens”).ȱLaȱunidadȱdeȱesȬ
teȱ “universal”ȱ trascendentalȱ frenteȱ aȱ laȱ multiplicidadȱ deȱ losȱ supremosȱ conceptosȱ
genéricosȱquiditativosȱfueȱreconocidaȱporȱAristótelesȱcomoȱlaȱunidadȱdeȱlaȱanalogía.ȱ
Conȱesteȱdescubrimiento,ȱAristóteles,ȱpeseȱaȱsuȱdependenciaȱrespectoȱdelȱcuestioȬ
namientoȱ ontológicoȱ deȱ Platón,ȱ pusoȱ elȱ problemaȱ delȱ serȱ sobreȱ unaȱ baseȱ fundaȬ
mentalmenteȱnueva.ȱPeroȱtampocoȱélȱlogróȱdisiparȱlaȱoscuridadȱdeȱestasȱconexioȬ
nesȱ categoriales.ȱ Laȱ ontologíaȱ medievalȱ discutióȱ copiosamenteȱ elȱ problema,ȱ espeȬ
cialmenteȱenȱlasȱescuelasȱtomistaȱyȱescotista,ȱsinȱllegarȱaȱunaȱclaridadȱdeȱfondo.ȱYȱ
cuando,ȱfinalmente,ȱHegelȱdeterminaȱelȱ“ser”ȱcomoȱloȱ“inmediatoȱindeterminado”,ȱ
haciendoȱdeȱestaȱdefiniciónȱlaȱbaseȱparaȱtodoȱelȱulteriorȱdespliegueȱcategorialȱdeȱsuȱ
Lógica,ȱsigueȱmirandoȱenȱlaȱmismaȱdirecciónȱqueȱlaȱontologíaȱantigua,ȱconȱlaȱúnicaȱ
diferenciaȱqueȱdejaȱdeȱmanoȱelȱproblema,ȱyaȱplanteadoȱporȱAristóteles,ȱdeȱlaȱuniȬ
dadȱ delȱ serȱ frenteȱ aȱ laȱ multiplicidadȱ deȱ lasȱ “categorías”ȱ quiditativas.ȱ Porȱ consiȬ
guiente,ȱcuandoȱseȱdice:ȱelȱ“ser”ȱesȱelȱconceptoȱmásȱuniversal,ȱelloȱnoȱpuedeȱsigniȬ
ficarȱqueȱseaȱelȱmásȱclaroȱyȱqueȱnoȱestéȱnecesitadoȱdeȱunaȱdiscusiónȱulterior.ȱElȱconȬ
ceptoȱdeȱ“ser”ȱes,ȱmásȱbien,ȱelȱmásȱoscuro.ȱ
ȱ
2.ȱElȱconceptoȱdeȱ“ser”ȱesȱindefinible.ȱEsȱloȱqueȱseȱhaȱconcluidoȱdeȱsuȱsupremaȱ(4)ȱ
universalidad4.ȱYȱconȱrazónȱ—siȱdefinitioȱfitȱperȱgenusȱproximumȱetȱdifferentiamȱspecifiȬ
cam.ȱEnȱefecto,ȱelȱ“ser”ȱnoȱpuedeȱserȱconcebidoȱcomoȱunȱente;ȱentiȱnonȱadditurȱaliquaȱ
natura:ȱnoȱseȱpuedeȱdeterminarȱelȱ“ser”ȱatribuyéndoleȱunaȱentidad.ȱElȱserȱnoȱesȱdeȬ
rivableȱ definitoriamenteȱ desdeȱ conceptosȱ másȱ altos,ȱ niȱ puedeȱ serȱ explicadoȱ meȬ
dianteȱconceptosȱinferiores.ȱPero,ȱ¿seȱsigueȱdeȱelloȱqueȱelȱ“ser”ȱyaȱnoȱpresenteȱproȬ
blemas?ȱNiȱmuchoȱmenos.ȱLoȱúnicoȱqueȱpuedeȱinferirseȱesȱqueȱelȱ“ser”ȱnoȱesȱalgoȱ
ȱelȱente,ȱlaȱentidad.ȱ
ȱAristóteles,ȱMet.ȱBȱ4,ȱ1001ȱaȱ21.ȱ
2ȱTomásȱdeȱAquino,ȱS.ȱTh.ȱIȬIIȱq.ȱ94ȱa.ȱ2.ȱ
3ȱAristóteles,ȱMet.ȱBȱ3,ȱ998ȱbȱ22.ȱ
4ȱCf.ȱPascal,ȱPenséesȱetȱOpusculesȱ(ed.ȱBrunschvieg)ȱ6,ȱParísȱ1912,ȱp.ȱ169:ȱOnȱneȱpeutȱentreprendreȱ
deȱdéfinirȱ(êtreȱsansȱtomberȱdansȱcetteȱabsurdité:ȱcarȱonȱneȱpeutȱdéfinirȱunȱmotȱsansȱcommencerȱparȱ
celuiȬci,ȱ c’est,ȱ soitȱ qu’onȱ (‘exprimeȱ ouȱ qu’onȱ leȱ sousȬentende.ȱ Doncȱ pourȱ définirȱ l’être,ȱ ilȱ faudraitȱ
direȱc’est,ȱetȱainsiȱemployerȱleȱmotȱdéfiniȱdansȱsaȱdéfinition.ȱ
a
1
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asíȱcomoȱunȱenteb.ȱDeȱahíȱqueȱesaȱformaȱdeȱdeterminaciónȱdeȱlosȱentes,ȱjustificadaȱ
dentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱqueȱesȱlaȱ“definición”ȱdeȱlaȱlógicaȱtradicionalȱ—lógicaȱqueȱ
tiene,ȱ ellaȱ misma,ȱ susȱ fundamentosȱ enȱ laȱ ontologíaȱ antigua—ȱ noȱ seaȱ aplicableȱ alȱ
ser.ȱLaȱindefinibilidadȱdelȱserȱnoȱdispensaȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱsuȱsentido,ȱsinoȱqueȱ
precisamenteȱinvitaȱaȱella.ȱ
ȱ
3.ȱ Elȱ “ser”ȱ esȱ unȱ conceptoȱevidenteȱporȱsíȱ mismo.ȱ Enȱ todoȱ conocimiento,ȱenȱtodoȱ
enunciado,ȱenȱtodoȱcomportamientoȱrespectoȱdeȱunȱente,ȱenȱtodoȱcomportarseȱresȬ
pectoȱdeȱsíȱmismo,ȱseȱhaceȱusoȱdelȱ“ser”,ȱyȱestaȱexpresiónȱresultaȱcomprensibleȱ“sinȱ
más”.ȱCualquieraȱcomprende:ȱ“elȱcieloȱesȱazul”;ȱ“soyȱfeliz”,ȱyȱotrasȱcosasȱsemejanȬ
tes.ȱSinȱembargo,ȱestaȱcomprensibilidadȱdeȱtérminoȱmedioȱnoȱhaceȱmásȱqueȱdemosȬ
trarȱ unaȱ incomprensibilidad.ȱ Estaȱ incomprensibilidadȱ poneȱ deȱ manifiestoȱ queȱ enȱ
todoȱcomportarseȱyȱhabérselasȱrespectoȱdelȱenteȱenȱcuantoȱente,ȱsubyaceȱaȱprioriȱunȱ
enigma.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱyaȱsiempreȱvivamosȱenȱunaȱcomprensiónȱdelȱserȱyȱque,ȱalȱ
mismoȱtiempo,ȱelȱsentidoȱdelȱserȱestéȱenvueltoȱenȱoscuridad,ȱdemuestraȱlaȱprinciȬ
pialȱnecesidadȱdeȱrepetirȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱ“ser”.ȱ
ȱ
LaȱapelaciónȱaȱloȱobvioȱenȱelȱámbitoȱdeȱlosȱconceptosȱfilosóficosȱfundamenȬ
tales,ȱyȱsobreȱtodoȱconȱrespectoȱalȱconceptoȱdeȱ“ser”,ȱesȱunȱdudosoȱprocedimiento,ȱ
siȱesȱverdadȱqueȱloȱ“obvio”ȱyȱsóloȱloȱobvioȱ—”losȱsecretosȱjuiciosȱdeȱlaȱrazónȱcoȬ
mún”ȱ(Kant)—ȱdebeȱserȱyȱcontinuarȱsiendoȱelȱtemaȱexpresoȱdeȱlaȱanalíticaȱ(“elȱqueȬ
hacerȱdeȱlosȱfilósofos”).vȱ
ȱ
LaȱconsideraciónȱdeȱlosȱprejuiciosȱnosȱhaȱhechoȱverȱqueȱnoȱsóloȱfaltaȱlaȱresȬ
puestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser,ȱsinoȱqueȱinclusoȱlaȱpreguntaȱmismaȱesȱoscuraȱyȱcareȬ
ceȱdeȱdirección.ȱPorȱconsiguiente,ȱrepetirȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱsignifica:ȱelaborarȱ
deȱunaȱvezȱporȱtodasȱenȱformaȱsuficienteȱelȱplanteamientoȱmismoȱdeȱlaȱpregunta.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ2.ȱLaȱestructuraȱformalȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱ
ȱ
(5)ȱ Laȱ preguntaȱ porȱelȱsentidoȱ delȱserȱdebeȱserȱplanteadavi.ȱSiȱellaȱesȱunaȱ preguntaȱ
fundamental,ȱoȱinclusoȱlaȱpreguntaȱfundamental,ȱentoncesȱesteȱcuestionarȱrequiereȱ
serȱhechoȱtransparenteȱenȱlaȱformaȱdebida.ȱPorȱesto,ȱseráȱnecesarioȱexplicarȱbreveȬ
menteȱloȱqueȱperteneceȱaȱtodaȱpreguntaȱenȱgeneral,ȱparaȱpoderȱcomprenderȱdesdeȱ
allíȱelȱcarácterȱparticularísimoȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser.ȱ
ȱ
Todoȱpreguntarȱesȱunaȱbúsqueda.ȱTodoȱbuscarȱestáȱguiadoȱpreviamenteȱporȱ
aquelloȱqueȱseȱbusca.ȱPreguntarȱesȱbuscarȱconocerȱelȱenteȱenȱloȱqueȱrespectaȱalȱheȬ
choȱdeȱqueȱesȱyȱaȱsuȱserȬasí.ȱLaȱbúsquedaȱcognoscitivaȱpuedeȱconvertirseȱenȱ“invesȬ
ȱ¡Ciertamenteȱqueȱno!,ȱsino:ȱacercaȱdelȱSerȱ(Seyn)ȱnoȱpuedeȱdecidirseȱnadaȱrecurriendoȱaȱesteȱtipoȱ
deȱconceptos.ȱ

b

/ȱ15 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
tigación”,ȱ esȱ decir,ȱ enȱ unaȱ determinaciónȱ descubridoraȱ deȱ aquelloȱ porȱ loȱ queȱ seȱ
pregunta.ȱTodoȱpreguntarȱimplica,ȱenȱcuantoȱpreguntarȱpor…,ȱalgoȱpuestoȱenȱcuesȬ
tiónȱ[seinȱGefragtes].ȱTodoȱpreguntarȱpor…ȱesȱdeȱalgunaȱmaneraȱunȱinterrogarȱa…ȱ
Alȱpreguntarȱleȱpertenece,ȱademásȱdeȱloȱpuestoȱenȱcuestión,ȱunȱinterrogadoȱ[einȱBeȬ
fragtes].ȱ Enȱ laȱ preguntaȱ investigadora,ȱ e.d.ȱ específicamenteȱ teorética,ȱ loȱ puestoȱ enȱ
cuestiónȱdebeȱserȱdeterminadoȱyȱllevadoȱaȱconcepto.ȱEnȱloȱpuestoȱenȱcuestiónȱteneȬ
mosȱentonces,ȱcomoȱaquelloȱaȱloȱqueȱpropiamenteȱseȱtiende,ȱloȱpreguntadoȱ[dasȱErȬ
fragte],ȱ aquelloȱ dondeȱ elȱ preguntarȱ llegaȱ aȱ suȱ meta.ȱ Elȱ preguntarȱ mismoȱ tiene,ȱ enȱ
cuantoȱcomportamientoȱdeȱunȱenteȱ—delȱqueȱpregunta—ȱsuȱpropioȱcarácterȱdeȱser.ȱ
Elȱpreguntarȱpuedeȱllevarseȱaȱcaboȱcomoȱunȱ“simpleȱpreguntar”ȱoȱcomoȱunȱcuesȬ
tionamientoȱ explícito.ȱ Loȱ peculiarȱ deȱ esteȱ últimoȱ consisteȱ enȱ queȱ elȱ preguntarȱ seȱ
haceȱprimeramenteȱtransparenteȱenȱtodosȱlosȱcaracteresȱconstitutivosȱdeȱlaȱpregunȬ
taȱmismaȱqueȱacabanȱdeȱserȱmencionados.ȱ
ȱ
Laȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱdebeȱserȱplanteada.ȱEstamosȱasíȱanteȱlaȱneȬ
cesidadȱdeȱexaminarȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱteniendoȱenȱvistaȱlosȱmomentosȱestrucȬ
turalesȱanteriormenteȱespecificados.ȱ
ȱ
Enȱcuantoȱbúsqueda,ȱelȱpreguntarȱestáȱnecesitadoȱdeȱunaȱpreviaȱconducciónȱ
deȱparteȱdeȱloȱbuscado.ȱPorȱconsiguiente,ȱelȱsentidoȱdelȱserȱyaȱdebeȱestarȱdeȱalgunaȱ
maneraȱaȱnuestraȱdisposición.ȱComoȱseȱhaȱdicho,ȱnosȱmovemosȱdesdeȱsiempreȱenȱ
unaȱcomprensiónȱdelȱser.ȱDesdeȱellaȱbrotaȱlaȱpreguntaȱexplícitaȱporȱelȱsentidoȱdelȱ
serȱyȱlaȱtendenciaȱaȱsuȱconcepto.ȱNoȱsabemosȱloȱqueȱsignificaȱ“ser”.ȱPeroȱyaȱcuandoȱ
preguntamos:ȱ“¿quéȱesȱ‘ser’?”,ȱnosȱmovemosȱenȱunaȱcomprensiónȱdelȱ“es”,ȱsinȱqueȱ
podamosȱ fijarȱ conceptualmenteȱ loȱ queȱ significaȱ elȱ “es”.ȱ Niȱ siquieraȱ conocemosȱ elȱ
horizonteȱdesdeȱelȱcualȱ deberíamosȱcaptarȱyȱfijarȱeseȱsentido.ȱEstaȱ comprensiónȱ delȱ
serȱmedianaȱyȱvagaȱesȱunȱfactumvii.ȱ
ȱ
Estaȱ comprensiónȱ delȱ serȱ puedeȱ fluctuarȱ yȱ desvanecerseȱ cuantoȱ seȱ quiera,ȱ
puedeȱ moverseȱ inclusoȱ enȱ elȱ límiteȱ deȱ unȱ meroȱ conocimientoȱ deȱ laȱ palabra,ȱ peroȱ
esaȱ indeterminaciónȱ deȱ laȱ comprensiónȱ delȱ serȱ deȱ laȱ queȱ yaȱ siempreȱ disponemosȱ
es,ȱellaȱmisma,ȱunȱfenómenoȱpositivo,ȱqueȱnecesitaȱserȱaclarado.ȱSinȱembargo,ȱunaȱ
(6)ȱinvestigaciónȱsobreȱelȱsentidoȱdelȱserȱnoȱpuedeȱpretenderȱdarȱestaȱexplicaciónȱalȱ
comienzo.ȱLaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱcomprensiónȱmedianaȱdelȱserȱsóloȱalcanzaráȱsuȱ
indispensableȱhiloȱconductorȱcuandoȱseȱhayaȱelaboradoȱelȱconceptoȱdeȱser.ȱAȱlaȱluzȱ
delȱconceptoȱyȱdeȱlasȱformasȱdeȱcomprensiónȱexplícitaȱqueȱleȱsonȱpropiasȱseráȱposiȬ
bleȱestablecerȱloȱqueȱsignificaȱunaȱcomprensiónȱdelȱserȱoscuraȱoȱtodavíaȱnoȱaclaraȬ
da,ȱyȱcuálesȱsonȱlasȱespeciesȱposiblesȱyȱnecesariasȱdeȱoscurecimientoȱyȱdeȱobstáculoȱ
paraȱunaȱaclaraciónȱexplícitaȱdelȱsentidoȱdelȱser.ȱ
ȱ
Laȱ comprensiónȱ delȱ serȱ medianaȱ yȱ vagaȱ puedeȱ estar,ȱ además,ȱ impregnadaȱ
deȱteoríasȱyȱopinionesȱtradicionalesȱacercaȱdelȱser,ȱyȱestoȱpuedeȱocurrirȱdeȱtalȱmaȬ
neraȱqueȱestasȱteoríasȱquedenȱocultasȱcomoȱfuentesȱdeȱlaȱcomprensiónȱdominante.ȱ
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Loȱbuscadoȱenȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱnoȱesȱalgoȱenteramenteȱdesconocido,ȱaunqueȱ
sea,ȱporȱloȱpronto,ȱabsolutamenteȱinasibleviii.ȱ
ȱ
Loȱpuestoȱenȱcuestiónȱenȱlaȱpreguntaȱqueȱtenemosȱqueȱelaborarȱesȱelȱser,ȱaqueȬ
lloȱqueȱdeterminaȱalȱenteȱenȱcuantoȱente,ȱesoȱconȱvistasȱaȱloȱcualȱelȱente,ȱenȱcualȬ
quierȱ formaȱ queȱ seȱ loȱ considere,ȱ yaȱ esȱ comprendidoȱ siempre.ȱ Elȱ serȱ delȱ enteȱ noȱ
“es”,ȱélȱmismo,ȱunȱente.ȱElȱprimerȱpasoȱfilosóficoȱenȱlaȱcomprensiónȱdelȱproblemaȱ
delȱserȱconsisteȱenȱnoȱΐЉΌϱΑȱΘΑ΅ȱΈ·ΉϮΗΌ΅1,ȱenȱ“noȱcontarȱunȱmito”,ȱesȱdecir,ȱenȱ
noȱdeterminarȱelȱenteȱenȱcuantoȱenteȱderivándoloȱdeȱotroȱente,ȱcomoȱsiȱelȱserȱtuvieȬ
seȱelȱcarácterȱdeȱunȱposibleȱente.ȱElȱser,ȱenȱcuantoȱconstituyeȱloȱpuestoȱenȱcuestión,ȱ
exige,ȱ pues,ȱ unȱ modoȱ particularȱ deȱ serȱ mostrado,ȱ queȱ seȱ distingueȱ esencialmenteȱ
delȱdescubrimientoȱdelȱente.ȱPorȱloȱtanto,ȱtambiénȱloȱpreguntado,ȱestoȱes,ȱelȱsentidoȱ
delȱ ser,ȱreclamaráȱ conceptosȱ propios,ȱque,ȱunaȱ vezȱmás,ȱcontrastanȱ esencialmenteȱ
conȱlosȱconceptosȱenȱlosȱqueȱelȱenteȱcobraȱsuȱdeterminaciónȱsignificativa.ȱ
ȱ
Siȱ elȱ serȱconstituyeȱloȱpuestoȱenȱcuestión,ȱ yȱsiȱserȱquiereȱdecirȱserȱdelȱente,ȱ
tendremosȱqueȱloȱinterrogadoȱenȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱesȱelȱenteȱmismo.ȱElȱenteȱseráȱ
interrogado,ȱ porȱasíȱ decirlo,ȱ respectoȱdeȱ suȱser.ȱParaȱqueȱelȱenteȱpuedaȱpresentar,ȱ
empero,ȱ sinȱ falsificaciónȱ losȱ caracteresȱ deȱ suȱ ser,ȱ deberáȱ haberseȱ hechoȱ accesibleȱ
previamente,ȱtalȱcomoȱélȱesȱenȱsíȱmismo.ȱLaȱpreguntaȱporȱelȱserȱexige,ȱenȱrelaciónȱaȱ
loȱinterrogadoȱenȱella,ȱqueȱpreviamenteȱseȱconquisteȱyȱasegureȱlaȱformaȱcorrectaȱdeȱ
accesoȱalȱente.ȱPeroȱllamamosȱ“ente”ȱaȱmuchasȱcosasȱyȱenȱdiversosȱsentidos.ȱEnteȱ
esȱtodoȱaquelloȱdeȱloȱqueȱhablamos,ȱloȱqueȱmentamos,ȱ(7)ȱaquelloȱconȱrespectoȱaȱloȱ
cualȱ nosȱcomportamosȱ deȱéstaȱoȱaquellaȱmanera;ȱenteȱesȱtambiénȱloȱqueȱ nosotrosȱ
mismosȱsomos,ȱyȱelȱmodoȱcomoȱloȱsomos.ȱElȱserȱseȱencuentraȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱ
algoȱesȱyȱenȱsuȱserȬasí,ȱenȱlaȱrealidad,ȱenȱelȱestarȬahíȱ[Vorhandenheit]ix,ȱenȱlaȱconsisȬ
tencia,ȱenȱlaȱvalidez,ȱenȱelȱexistirȱ[Dasein]xȱ a,ȱenȱelȱ“hay”.ȱ¿Enȱcuálȱenteȱseȱdebeȱleerȱ
elȱsentidoȱdelȱserb,ȱdesdeȱcuálȱenteȱdeberáȱarrancarȱlaȱaperturaȱdelȱser?ȱ¿EsȱindifeȬ
renteȱelȱpuntoȱdeȱpartidaȱoȱtieneȱalgúnȱdeterminadoȱenteȱunaȱprimacíaȱenȱlaȱelaboȬ
raciónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser?ȱ¿Cuálȱesȱesteȱenteȱejemplarcȱyȱenȱquéȱsentidoȱgozaȱ
deȱunaȱprimacía?ȱ
ȱ
Siȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱdebeȱserȱplanteadaȱexplícitamenteȱyȱllevadaȱaȱcaboȱ
deȱtalȱmaneraȱqueȱseaȱdelȱtodoȱtransparenteȱparaȱsíȱmisma,ȱunaȱelaboraciónȱdeȱestaȱ
preguntaȱ exigirá,ȱ segúnȱ lasȱ aclaracionesȱ hechasȱ anteriormente,ȱ laȱ explicaciónȱ delȱ
modoȱdeȱdirigirȱlaȱvistaȱhaciaȱelȱser,ȱdeȱcomprenderȱyȱcaptarȱconceptualmenteȱsuȱ
ȱPlatón,ȱElȱSofistaȱ242ȱc.ȱ
ȱTodavíaȱelȱconceptoȱcorrienteȱyȱnoȱotro.ȱ
bȱDosȱpreguntasȱdistintasȱpuestasȱaquíȱunaȱtrasȱotra;ȱseȱprestaȱaȱmalentendidos,ȱsobreȱtodoȱconȱresȬ
pectoȱalȱpapelȱdelȱDasein.ȱ
cȱSeȱprestaȱaȱmalentendidos.ȱElȱDaseinȱesȱejemplarȱporque,ȱenȱvirtudȱdeȱsuȱesenciaȱdeȱDaȬseinȱ(elȱ
queȱ guardaȱ laȱ verdadȱ delȱ ser),ȱ llevaȱ alȱ juegoȱ deȱ laȱ resonanciaȱ laȱ aȬlusiónȱ [BeiȬspiel]ȱ queȱ elȱ serȱ enȱ
cuantoȱtalȱleȱhaceȱenȱsuȱjuegoȱconȱél.ȱ
1
a
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sentido,ȱlaȱpreparaciónȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱcorrectaȱelecciónȱdelȱenteȱejemplarȱyȱ
laȱelaboraciónȱdeȱlaȱgenuinaȱformaȱdeȱaccesoȱaȱesteȱente.ȱDirigirȱlaȱvistaȱhacia,ȱcomȬ
prenderȱ yȱ conceptualizar,ȱ elegir,ȱ accederȱ a…,ȱ sonȱ comportamientosȱ constitutivosȱ
delȱpreguntarȱy,ȱporȱende,ȱtambiénȱellos,ȱmodosȱdeȱserȱdeȱunȱenteȱdeterminado,ȱdelȱ
enteȱ queȱ somosȱ enȱ cadaȱ casoȱ nosotrosȱ mismos,ȱ losȱ queȱ preguntamos.ȱ Porȱ consiȬ
guiente,ȱ elaborarȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ serȱ significaȱ hacerȱ queȱ unȱ enteȱ —elȱ queȱ preȬ
gunta—ȱseȱvuelvaȱtransparenteȱenȱsuȱser.ȱElȱplanteamientoȱdeȱestaȱpregunta,ȱcomoȱ
modoȱdeȱserȱdeȱunȱente,ȱestá,ȱélȱmismo,ȱdeterminadoȱesencialmenteȱporȱaquelloȱporȱ
loȱqueȱenȱélȱseȱpreguntaȱ—porȱelȱserd.ȱAȱesteȱenteȱqueȱsomosȱenȱcadaȱcasoȱnosotrosȱ
mismos,ȱyȱque,ȱentreȱotrasȱcosas,ȱtieneȱesaȱposibilidadȱdeȱserȱqueȱesȱelȱpreguntar,ȱloȱ
designamosȱconȱelȱtérminoȱDaseinxi.ȱElȱplanteamientoȱexplícitoȱyȱtransparenteȱdeȱlaȱ
preguntaȱporȱelȱ sentidoȱ delȱserȱ exigeȱlaȱ previaȱyȱadecuadaȱexposiciónȱdeȱ unȱ enteȱ
(delȱDasein)ȱenȱloȱqueȱrespectaȱaȱsuȱsere.ȱ
ȱ
¿Noȱincurre,ȱsinȱembargo,ȱsemejanteȱ empresaȱenȱunȱevidenteȱcírculoȱvicioȬ
so?ȱ¿Quéȱcosaȱesȱsinoȱmoverseȱenȱunȱcírculoȱdeterminarȱprimeroȱunȱenteȱenȱsuȱser,ȱyȱ
sobreȱestaȱbaseȱquererȱplantear,ȱenȱseguida,ȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser?ȱ¿Noȱseȱ“supoȬ
ne”ȱpreviamenteȱenȱlaȱelaboraciónȱdeȱlaȱpreguntaȱloȱqueȱsóloȱlaȱrespuestaȱnosȱhaȱdeȱ
proporcionar?ȱ Objecionesȱ formales,ȱ comoȱ laȱ delȱ “círculoȱ enȱ laȱ prueba”,ȱ enȱ todoȱ
momentoȱ fácilmenteȱ aduciblesȱ enȱ elȱ campoȱ deȱ laȱ investigaciónȱ deȱ losȱ principios,ȱ
sonȱsiempreȱestérilesȱenȱlaȱconsideraciónȱdeȱlasȱvíasȱconcretasȱdelȱinvestigar.ȱEllasȱ
noȱ contribuyenȱ enȱ nadaȱ aȱ laȱ comprensiónȱ deȱ lasȱ cosas,ȱ eȱ impidenȱ penetrarȱ enȱ elȱ
campoȱdeȱlaȱinvestigación.ȱ
ȱ
Pero,ȱenȱrealidad,ȱnoȱhayȱningúnȱcírculoȱviciosoȱenȱeseȱmodoȱdeȱplantearȱlaȱ
pregunta.ȱ Unȱ enteȱ puedeȱ determinarseȱ enȱ suȱ serȱ sinȱ queȱ seaȱ necesarioȱ disponerȱ
previamenteȱdelȱconceptoȱexplícitoȱdelȱ sentidoȱdelȱ ser.ȱDeȱloȱ contrario,ȱnoȱpodríaȱ
haberȱhastaȱahoraȱningúnȱconocimientoȱontológico;ȱyȱnadieȱpretenderáȱnegarȱqueȱ
(8)ȱloȱhaya.ȱSinȱlugarȱaȱdudas,ȱelȱ“ser”ȱhaȱsidoȱ“supuesto”ȱhastaȱelȱdíaȱdeȱhoyȱenȱtoȬ
daȱontología,ȱperoȱnoȱenȱcuantoȱconceptoȱqueȱestuvieraȱaȱnuestraȱdisposiciónȱ—noȱ
enȱelȱsentidoȱenȱqueȱaquíȱseȱloȱbusca.ȱLaȱ“presuposición”ȱdelȱserȱtieneȱmásȱbien,ȱelȱ
carácterȱdeȱunaȱpreviaȱvisualizaciónȱdelȱser,ȱenȱvirtudȱdeȱlaȱcualȱelȱenteȱdadoȱseȱarȬ
ticulaȱprovisionalmenteȱenȱsuȱser.ȱEstaȱvisualizaciónȱdelȱserȱqueȱsirveȱdeȱguíaȱaȱlaȱ
investigaciónȱbrotaȱdeȱlaȱcomprensiónȱmedianaȱdelȱserȱenȱlaȱqueȱdesdeȱsiempreȱnosȱ
movemos,ȱ yȱ queȱ enȱ definitivaaȱ xiiȱ perteneceȱ aȱ laȱ constituciónȱ esencialȱ delȱ Daseinȱ mismo.ȱ
Semejanteȱ“presuposición”ȱnoȱtieneȱnadaȱqueȱverȱconȱlaȱpostulaciónȱdeȱunȱprinciȬ
pioȱindemostradoȱdelȱqueȱseȱderivaríaȱdeductivamenteȱunaȱserieȱdeȱproposiciones.ȱ
Enȱelȱplanteamientoȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱnoȱpuedeȱhaberȱenȱmodoȱ
ȱDaȬsein:ȱestarȱsosteniéndoseȱdentroȱdeȱlaȱnadaȱdelȱSerȱ[Seyn];ȱsosteniéndoseȱenȱcuantoȱcomportaȬ
mientoȱ[Verhältnis].ȱ
eȱNoȱseȱtrataȱdeȱqueȱenȱesteȱenteȱseȱleaȱelȱsentidoȱdelȱser.ȱ
aȱEsȱdecir,ȱdesdeȱelȱprincipio.ȱ
d
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algunoȱunȱ“círculoȱenȱlaȱprueba”,ȱporqueȱenȱlaȱrespuestaȱaȱestaȱpreguntaȱnoȱseȱtraȬ
taȱdeȱunaȱfundamentaciónȱdeductiva,ȱsinoȱdeȱunaȱpuestaȱalȱdescubiertoȱdelȱfundaȬ
mentoȱmedianteȱsuȱexhibición.ȱ
ȱ
Enȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱnoȱhayȱunȱ“círculoȱenȱlaȱprueba”,ȱsinoȱ
unaȱsingularȱ“referenciaȱretrospectivaȱoȱanticipativa”xiiiȱdeȱaquelloȱqueȱestáȱpuestoȱ
enȱcuestiónȱ—elȱser—ȱalȱpreguntarȱmismoȱenȱcuantoȱmodoȱdeȱserȱdeȱunȱente.ȱQueȱ
elȱpreguntarȱquedeȱesencialmenteȱafectadoȱporȱloȱpuestoȱenȱcuestión,ȱperteneceȱalȱ
sentidoȱmásȱpropioȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser.ȱPeroȱestoȱnoȱsignificaȱsinoȱqueȱelȱenteȱ
queȱposeeȱelȱcarácterȱdelȱDaseinȱtieneȱunaȱrelaciónȱ—quizásȱinclusoȱprivilegiada—ȱ
conȱlaȱpreguntaȱmismaȱporȱelȱser.ȱPeroȱconȱesto,ȱ¿noȱquedaȱyaȱmostradaȱlaȱprimacíaȱ
ontológicaȱdeȱunȱdeterminadoȱente,ȱyȱaȱlaȱvezȱpresentadoȱelȱenteȱejemplarȱqueȱdebeȱ
serȱprimariamenteȱinterrogadoȱenȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser?b.ȱLasȱconsideracionesȱheȬ
chasȱhastaȱaquíȱnoȱhanȱdemostradoȱlaȱprimacíaȱdelȱDasein,ȱniȱhanȱzanjadoȱelȱproȬ
blemaȱdeȱsuȱposibleȱoȱinclusoȱnecesariaȱfunciónȱcomoȱenteȱqueȱdebeȱserȱprimariaȬ
menteȱ interrogado.ȱ Pero,ȱ enȱ cambio,ȱ seȱ haȱ hechoȱ presenteȱ algoȱ asíȱ comoȱ unaȱ priȬ
macíaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ3.ȱLaȱprimacíaȱontológicaȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱ
ȱ
ȱ
ConȱlaȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱalȱhiloȱdeȱlaȱestructuraȱforȬ
malȱdeȱtodaȱpreguntaȱenȱcuantoȱtal,ȱseȱhaȱaclaradoȱelȱcarácterȱpeculiarȱdeȱestaȱpreȬ
gunta,ȱyȱseȱhaȱhechoȱverȱqueȱsuȱelaboraciónȱy,ȱmásȱaun,ȱsuȱrespuesta,ȱdemandaȱunaȱ
serieȱdeȱconsideracionesȱfundamentales.ȱPeroȱelȱcarácterȱparticularȱdeȱlaȱpreguntaȱ
porȱ elȱ serȱ sóloȱ saldráȱ plenamenteȱ aȱ luzȱ cuandoȱ seȱ laȱ hayaȱ delimitadoȱ suficienteȬ
menteȱenȱsuȱfunción,ȱenȱsuȱintenciónȱyȱenȱsusȱmotivos.ȱ
ȱ
Hastaȱaquíȱseȱhaȱmotivadoȱlaȱnecesidadȱdeȱunaȱrepeticiónȱdeȱlaȱpregunta,ȱenȱ
(9)ȱparte,ȱenȱloȱvenerableȱdeȱsuȱorigen,ȱpero,ȱsobreȱtodo,ȱenȱlaȱfaltaȱdeȱunaȱrespuesȬ
taȱdeterminadaȱe,ȱincluso,ȱenȱlaȱausenciaȱdeȱunȱplanteamientoȱsuficienteȱdeȱlaȱpreȬ
guntaȱmisma.ȱPeroȱpodríaȱdesearseȱtambiénȱsaberȱparaȱquéȱhaȱdeȱservirȱestaȱpreȬ
gunta.ȱ¿Seȱquedaȱellaȱenȱunaȱpuraȱespeculaciónȱenȱelȱaireȱsobreȱlasȱmásȱuniversalesȱ
generalidades?ȱ¿Esȱtanȱsóloȱeso?ȱ¿Oȱes,ȱporȱelȱcontrario,ȱlaȱpreguntaȱmásȱfundamentalȱyȱ
aȱlaȱvezȱlaȱmásȱconcreta?ȱ
ȱ
Serȱesȱsiempreȱelȱserȱdeȱunȱente.ȱElȱtodoȱdelȱente,ȱsegúnȱsusȱdiferentesȱsectoȬ
res,ȱpuedeȱconvertirseȱenȱámbitoȱdelȱdescubrimientoȱyȱlaȱdelimitaciónȱdeȱdetermiȬ
nadasȱ regionesȱ esencialesxiv.ȱ Éstas,ȱ porȱ suȱ parte,ȱ p.ȱ ej.ȱ laȱ historia,ȱ laȱ naturaleza,ȱ elȱ

ȱDeȱnuevo,ȱcomoȱenȱlaȱp.ȱ14,ȱunaȱesencialȱsimplificación,ȱdonde,ȱsinȱembargo,ȱestáȱpensadoȱloȱjusto.ȱ
ElȱDaseinȱnoȱesȱunȱcasoȱdeȱenteȱparaȱlaȱabstracciónȱrepresentativaȱdelȱser,ȱperoȱsíȱlaȱmoradaȱdeȱlaȱ
comprensiónȱdelȱser.ȱ
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espacio,ȱlaȱ vida,ȱelȱDasein,ȱ elȱ lenguaje,ȱetc.,ȱpuedenȱserȱtematizadasȱcomoȱobjetosȱ
deȱlasȱcorrespondientesȱinvestigacionesȱcientíficas.ȱLaȱinvestigaciónȱcientíficaȱrealiȬ
zaȱingenuamenteȱyȱaȱgrandesȱrasgosȱlaȱdemarcaciónȱyȱprimeraȱfijaciónȱdeȱlasȱregioȬ
nesȱesenciales.ȱLaȱelaboraciónȱdeȱlasȱestructurasȱfundamentalesȱdeȱcadaȱregiónȱyaȱ
haȱsido,ȱenȱciertoȱmodo,ȱrealizadaȱporȱlaȱexperienciaȱeȱinterpretaciónȱprecientíficasȱ
delȱ dominioȱ deȱ serxvȱ queȱ defineȱ laȱ regiónȱ esencialȱ misma.ȱ Losȱ “conceptosȱ fundaȬ
mentales”ȱqueȱdeȱestaȱmaneraȱsurgenȱconstituyen,ȱporȱloȱpronto,ȱlosȱhilosȱconducȬ
toresȱparaȱlaȱprimeraȱaperturaȱconcretaȱdeȱlaȱregión.ȱAunqueȱelȱpesoȱdeȱlaȱinvestiȬ
gaciónȱtiendeȱsiempreȱhaciaȱestaȱpositividad,ȱsuȱprogresoȱpropiamenteȱdichoȱnoȱseȱ
realizaȱtantoȱporȱlaȱrecolecciónȱdeȱlosȱresultadosȱyȱsuȱconservaciónȱenȱ“manuales”,ȱ
cuantoȱ porȱ elȱ cuestionamientoȱ deȱ lasȱ estructurasȱ fundamentalesȱ deȱ laȱ corresponȬ
dienteȱregión,ȱimpulsadoȱgeneralmenteȱenȱformaȱreactivaȱporȱelȱconocimientoȱcreȬ
cienteȱdeȱlasȱcosas.ȱ
ȱ
Elȱverdaderoȱ“movimiento”ȱdeȱlasȱcienciasȱseȱproduceȱporȱlaȱrevisiónȱmásȱoȱ
menosȱ radicalȱ (aunqueȱ noȱ transparenteȱ paraȱ síȱ misma)xviȱ deȱ losȱ conceptosȱ fundaȬ
mentales.ȱElȱnivelȱdeȱunaȱcienciaȱseȱdeterminaȱporȱsuȱmayorȱoȱmenorȱcapacidadȱdeȱ
experimentarȱunaȱcrisisȱenȱsusȱconceptosȱfundamentales.ȱEnȱestasȱcrisisȱinmanenȬ
tesȱdeȱlasȱcienciasȱseȱtambaleaȱlaȱrelaciónȱdeȱlaȱinvestigaciónȱpositivaȱconȱlasȱcosasȱ
interrogadasȱmismas.ȱLasȱdiversasȱdisciplinasȱmuestranȱhoyȱporȱdoquierȱlaȱtendenȬ
ciaȱaȱestablecerȱnuevosȱfundamentosȱparaȱsuȱinvestigación.ȱ
ȱ
Laȱ propiaȱ matemática,ȱ queȱ esȱ aparentementeȱ laȱ cienciaȱ másȱ rigurosaȱ yȱ másȱ
sólidamenteȱconstruida,ȱhaȱexperimentadoȱunaȱ“crisisȱdeȱfundamentos”.ȱLaȱdispuȬ
taȱ entreȱ elȱ formalismoȱ yȱ elȱ intuicionismoȱ giraȱ enȱ tornoȱ aȱ laȱ obtenciónȱ yȱ aseguraȬ
mientoȱdeȱlaȱformaȱprimariaȱdeȱaccesoȱaȱloȱqueȱdebeȱserȱobjetoȱdeȱestaȱciencia.ȱLaȱ
teoríaȱdeȱlaȱrelatividadȱenȱlaȱfísicaȱnaceȱdeȱlaȱtendenciaȱaȱsacarȱaȱluzȱenȱsuȱcarácterȱ
propioȱyȱ“enȱsí”ȱlaȱtexturaȱdeȱlaȱnaturalezaȱmisma.ȱComoȱteoríaȱdeȱlasȱcondicionesȱ
deȱaccesoȱaȱlaȱnaturalezaȱmismaȱprocuraȱpreservarȱlaȱinmutabilidadȱdeȱlasȱ(10)ȱleȬ
yesȱdelȱmovimientoȱmedianteȱlaȱdeterminaciónȱdeȱtodasȱlasȱrelatividades,ȱyȱdeȱestaȱ
maneraȱseȱenfrentaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱestructuraȱdeȱsuȱpropiaȱregiónȱesencial,ȱesȱ
decir,ȱ alȱ problemaȱ deȱlaȱ materia.ȱ Enȱ laȱ biologíaȱ despiertaȱ laȱ tendenciaȱ aȱ interrogarȱ
másȱalláȱdeȱlasȱdefinicionesȱdeȱorganismoȱyȱdeȱvidaȱdadasȱporȱelȱmecanicismoȱyȱelȱ
vitalismo,ȱyȱaȱredefinirȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱvivienteȱenȱcuantoȱtal.ȱEnȱlasȱcienciasȱ
históricasȱdelȱespírituȱseȱhaȱhechoȱmásȱfuerteȱlaȱtendenciaȱaȱllegarȱaȱlaȱrealidadȱhistóȬ
ricaȱmismaȱmedianteȱlaȱtradiciónȱyȱlosȱdocumentosȱqueȱlaȱtransmiten:ȱlaȱhistoriaȱdeȱ
laȱliteraturaȱseȱdebeȱconvertirȱenȱhistoriaȱdeȱlosȱproblemas.ȱLaȱteologíaȱbuscaȱunaȱinȬ
terpretaciónȱmásȱoriginariaȱdelȱserȱdelȱhombreȱenȱrelaciónȱaȱDios,ȱesbozadaȱaȱpartirȱ
delȱ sentidoȱ deȱ laȱ feȱ mismaȱ yȱ atenidaȱ aȱ ella.ȱ Pocoȱ aȱ pocoȱ empiezaȱ aȱ comprenderȱ
nuevamenteȱlaȱvisiónȱdeȱLuteroȱdeȱqueȱlaȱsistematizaciónȱdogmáticaȱdeȱlaȱteologíaȱ
reposaȱsobreȱunȱ“fundamento”ȱqueȱnoȱvieneȱprimariamenteȱdeȱunȱcuestionarȱinterȬ
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noȱ aȱ laȱ fe,ȱ yȱ cuyoȱ aparatoȱ conceptualȱ noȱ sóloȱ esȱ insuficienteȱ paraȱ responderȱ aȱ laȱ
problemáticaȱteológica,ȱsinoȱque,ȱademás,ȱlaȱencubreȱyȱdesfigura.ȱ
ȱ
Conceptosȱ fundamentalesȱ sonȱ aquellasȱ determinacionesȱ enȱ queȱ laȱ regiónȱ
esencialȱ aȱ laȱ queȱ pertenecenȱ todosȱ losȱ objetosȱ temáticosȱ deȱ unaȱ cienciaȱ lograȱ suȱ
comprensiónȱ preliminar,ȱ queȱ serviráȱ deȱ guíaȱ aȱ todaȱ investigaciónȱ positiva.ȱ Estosȱ
conceptosȱreciben,ȱpues,ȱsuȱgenuinaȱjustificaciónxviiȱyȱ“fundamentación”ȱúnicamenȬ
teȱ aȱ travésȱ deȱ laȱ previaȱ investigaciónȱ deȱ laȱ regiónȱ esencialȱ misma.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ
puestoȱqueȱcadaȱunaȱdeȱestasȱregionesȱseȱobtieneȱaȱpartirȱdeȱunȱdeterminadoȱsectorȱ
delȱenteȱmismo,ȱesaȱinvestigaciónȱpreliminarȱqueȱelaboraȱlosȱconceptosȱfundamenȬ
talesȱnoȱsignificaȱotraȱcosaȱqueȱlaȱinterpretaciónȱdeȱesteȱenteȱenȱfunciónȱdeȱlaȱconsȬ
tituciónȱ fundamentalȱ deȱ suȱ ser.ȱ Semejanteȱ investigaciónȱ debeȱ precederȱ aȱ lasȱ cienȬ
ciasȱ positivas;ȱ yȱ loȱ puede.ȱ Elȱ trabajoȱ deȱ Platónȱ yȱAristótelesȱ esȱ pruebaȱ deȱ ello.ȱ Esaȱ
fundamentaciónȱdeȱlasȱcienciasȱseȱdistingueȱprincipalmenteȱdeȱaquellaȱ“lógica”ȱzaȬ
gueraȱqueȱinvestigaȱelȱestadoȱmomentáneoȱdeȱunaȱcienciaȱenȱfunciónȱdeȱsuȱ“métoȬ
do”.ȱLaȱfundamentaciónȱdeȱlasȱcienciasȱesȱunaȱlógicaȱproductiva,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱ
queȱella,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱsaltaȱhaciaȱadelanteȱhastaȱunaȱdeterminadaȱregiónȱdeȱser,ȱ
laȱabreȱporȱvezȱprimeraȱenȱsuȱconstituciónȱontológicaȱyȱponeȱaȱdisposiciónȱdeȱlasȱ
cienciasȱ positivas,ȱ comoȱ clarasȱ indicacionesȱ paraȱ elȱ preguntar,ȱ lasȱ estructurasȱ asíȱ
obtenidas.ȱAsí,ȱporȱejemplo,ȱloȱfilosóficamenteȱprimarioȱnoȱesȱlaȱteoríaȱdeȱlaȱformaȬ
ciónȱdeȱlosȱconceptosȱdeȱlaȱhistoria,ȱniȱlaȱteoríaȱdelȱconocimientoȱhistórico,ȱoȱlaȱteoȬ
ríaȱ deȱ laȱ historiaȱ comoȱ objetoȱ delȱ saberȱ histórico,ȱ sinoȱ laȱ interpretaciónȱ delȱ enteȱ
propiamenteȱhistóricoȱenȱfunciónȱdeȱsuȱhistoricidad.ȱDeȱigualȱmodo,ȱelȱaporteȱposiȬ
tivoȱdeȱlaȱCríticaȱdeȱlaȱrazónȱpuraȱdeȱKantȱnoȱconsisteȱenȱhaberȱelaboradoȱunaȱ“teoȬ
ría”ȱdelȱconocimiento,ȱsino,ȱmásȱbien,ȱenȱsuȱcontribuciónȱ(11)ȱaȱdesentrañarȱloȱqueȱ
esȱpropioȱdeȱunaȱnaturalezaȱenȱgeneral.ȱSuȱlógicaȱtrascendentalȱesȱunaȱlógicaȱmateȬ
rialȱ aȱ prioriȱ paraȱ laȱ regiónȱ deȱ serȱ llamadaȱ naturaleza.ȱ Peroȱ semejanteȱ cuestionaȬ
mientoȱ—queȱesȱontología,ȱenȱsuȱsentidoȱmásȱamplio,ȱyȱconȱindependenciaȱdeȱcoȬ
rrientesȱyȱtendenciasȱontológicas—ȱnecesita,ȱaȱsuȱvez,ȱdeȱunȱhiloȱconductor.ȱElȱpreȬ
guntarȱ ontológicoȱ esȱ ciertamenteȱ másȱ originarioȱ queȱ elȱ preguntarȱ ónticoȱ deȱ lasȱ
cienciasȱpositivas.ȱPeroȱélȱmismoȱseríaȱingenuoȱyȱopacoȱsiȱsusȱinvestigacionesȱdelȱ
serȱ delȱenteȱdejaranȱsinȱ examinarȱelȱsentidoȱdelȱserȱ enȱ general.ȱ Yȱ precisamenteȱ laȱ
tareaȱontológicaȱdeȱunaȱgenealogíaȱnoȱdeductivamenteȱconstructivaȱdeȱlasȱdiferenȬ
tesȱ manerasȱ posiblesȱ deȱ ser,ȱ necesitaȱ deȱ unȱ acuerdoȱ previoȱ sobreȱ loȱ “queȱ propiaȬ
menteȱqueremosȱdecirȱconȱestaȱexpresiónȱ‘ser’”.ȱ
ȱ
Laȱpreguntaȱporȱelȱserȱapunta,ȱporȱconsiguiente,ȱaȱdeterminarȱlasȱcondicioȬ
nesȱaȱprioriȱdeȱlaȱposibilidadȱnoȱsóloȱdeȱlasȱcienciasȱqueȱinvestiganȱelȱenteȱenȱcuantoȱ
talȱoȱcual,ȱyȱqueȱporȱendeȱseȱmuevenȱyaȱsiempreȱenȱunaȱcomprensiónȱdelȱser,ȱsinoȱ
queȱellaȱapuntaȱtambiénȱaȱdeterminarȱlaȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱdeȱlasȱontologíasȱ
mismasȱqueȱantecedenȱaȱlasȱcienciasȱónticasȱyȱlasȱfundan.ȱTodaȱontología,ȱporȱricoȱyȱ
sólidamenteȱarticuladoȱqueȱseaȱelȱsistemaȱdeȱcategoríasȱdeȱqueȱdispone,ȱesȱenȱelȱfondoȱciegaȱyȱ
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contrariaȱaȱsuȱfinalidadȱmásȱpropiaȱsiȱnoȱhaȱaclaradoȱprimeroȱsuficientementeȱelȱsentidoȱdelȱ
serȱyȱnoȱhaȱcomprendidoȱestaȱaclaraciónȱcomoȱsuȱtareaȱfundamental.ȱ
ȱ
Laȱinvestigaciónȱontológicaȱmisma,ȱrectamenteȱcomprendida,ȱleȱdaȱaȱlaȱpreȬ
guntaȱ porȱ elȱ serȱ suȱ primacíaȱ ontológica,ȱ másȱ alláȱ deȱ laȱ meraȱ reanudaciónȱ deȱ unaȱ
tradiciónȱvenerableȱyȱdeȱlaȱprofundizaciónȱenȱunȱproblemaȱhastaȱahoraȱopaco.ȱPeroȱ
estaȱprimacíaȱenȱelȱordenȱobjetivoȬcientíficoȱnoȱesȱlaȱúnica.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ4.ȱLaȱprimacíaȱónticaȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱ
ȱ
ȱ
LaȱcienciaȱenȱgeneralȱpuedeȱdefinirseȱcomoȱunȱtodoȱdeȱproposicionesȱverdaȬ
derasȱ conectadasȱ entreȱ síȱ porȱ relacionesȱ deȱ fundamentación.ȱ Peroȱ estaȱ definiciónȱ
noȱ esȱ completaȱ niȱ alcanzaȱ aȱ laȱ cienciaȱ enȱ suȱ sentido.ȱ Enȱ cuantoȱ comportamientosȱ
delȱhombre,ȱlasȱcienciasȱtienenȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱesteȱenteȱ(elȱhombre).ȱAȱesteȱenteȱ
loȱdesignamosȱconȱelȱtérminoȱDasein.ȱLaȱinvestigaciónȱcientíficaȱnoȱesȱelȱúnicoȱniȱelȱ
másȱinmediatoȱdeȱlosȱposiblesȱmodosȱdeȱserȱdeȱesteȱente.ȱPorȱotraȱparte,ȱelȱDaseinȱ
mismoȱseȱdestacaȱfrenteȱaȱlosȱdemásȱentes.ȱPorȱloȱpronto,ȱseráȱnecesarioȱaclararȱ(12)ȱ
enȱformaȱprovisionalȱesteȱcarácterȱeminenteȱdelȱDasein.ȱParaȱello,ȱlaȱdiscusiónȱtenȬ
dráȱqueȱanticiparȱanálisisȱposteriores,ȱqueȱsóloȱentoncesȱseránȱpropiamenteȱdemosȬ
trativos.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱnoȱesȱtanȱsóloȱunȱenteȱqueȱseȱpresentaȱentreȱotrosȱentes.ȱLoȱqueȱloȱ
caracterizaȱónticamenteȱesȱqueȱaȱesteȱenteȱleȱvaȱenȱsuȱserȱesteȱmismoȱser.ȱLaȱconstiȬ
tuciónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱimplicaȱentoncesȱqueȱelȱDaseinȱtieneȱenȱsuȱserȱunaȱrelaciónȱ
deȱserȱconȱsuȱser.ȱYȱestoȱsignifica,ȱaȱsuȱvez,ȱqueȱelȱDaseinȱseȱcomprendeȱenȱsuȱserȱdeȱ
algunaȱmaneraȱyȱconȱalgúnȱgradoȱdeȱexplicitud.ȱEsȱpropioȱdeȱesteȱenteȱelȱqueȱconȱyȱ
porȱsuȱserȱésteȱseȱencuentreȱabiertoȱparaȱélȱmismo.ȱLaȱcomprensiónȱdelȱserxviiiȱes,ȱellaȱ
misma,ȱunaȱdeterminaciónȱdeȱserȱdelȱDasein1.ȱLaȱpeculiaridadȱónticaȱdelȱDaseinȱconsisȬ
teȱenȱqueȱelȱDaseinȱesȱontológico.ȱ
ȱ
SerȬontológicoȱ noȱ significaȱ aquíȱ desarrollarȱ unaȱ ontología.ȱ Siȱ reservamos,ȱ
porȱ consiguiente,ȱ elȱ términoȱ ontologíaȱ paraȱ elȱ cuestionamientoȱ teoréticoȱ explícitoȱ
delȱserȱdelȱente,ȱtendremosȱqueȱdesignarȱcomoȱpreontológicoȱelȱserȬontológicoȱdelȱ
Dasein.ȱPeroȱ“preontológico”ȱnoȱsignificaȱtanȱsóloȱunȱpuroȱestarȱsiendoȱóntico,ȱsinoȱ
unȱestarȱsiendoȱenȱlaȱformaȱdeȱunaȱcomprensiónȱdelȱser.ȱ
ȱ
El2ȱserȱmismoȱconȱrespectoȱalȱcual3ȱelȱDaseinȱseȱpuedeȱcomportarȱdeȱestaȱoȱ
aquellaȱmaneraȱyȱconȱrespectoȱalȱcualȱsiempreȱseȱcomportaȱdeȱalgunaȱdeterminadaȱ
ȱPero,ȱser,ȱaquí,ȱnoȱsóloȱenȱcuantoȱserȱdelȱhombreȱ(existencia).ȱEstoȱresultaráȱclaroȱporȱloȱqueȱsigue.ȱ
ElȱestarȬenȬelȬmundoȱencierraȱenȱsíȱlaȱrelaciónȱdeȱlaȱexistenciaȱconȱelȱserȱenȱtotal:ȱcomprensiónȱdelȱ
ser.ȱ
2ȱAquelȱ
3ȱcomoȱsuyoȱpropioȱ
1
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manera,ȱloȱllamamosȱexistenciaxix.ȱYȱcomoȱlaȱdeterminaciónȱesencialȱdeȱesteȱenteȱnoȱ
puedeȱ realizarseȱ medianteȱ laȱ indicaciónȱ deȱ unȱ contenidoȱ quiditativo,ȱ sinoȱ queȱ suȱ
esenciaȱconsiste,ȱmásȱbien,ȱenȱqueȱesteȱenteȱtieneȱqueȱserȱenȱcadaȱcasoȱsuȱserȱcomoȱ
suyo,ȱ seȱ haȱ escogidoȱ paraȱ designarloȱ elȱ términoȱ Daseinȱ comoȱ puraȱ expresiónȱ deȱ
serxx.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱseȱcomprendeȱsiempreȱaȱsíȱmismoȱdesdeȱsuȱexistencia,ȱdesdeȱunaȱ
posibilidadȱdeȱsíȱmismo:ȱdeȱserȱsíȱmismoȱoȱdeȱnoȱserlo.ȱElȱDasein,ȱoȱbienȱhaȱescogiȬ
doȱporȱsíȱmismoȱestasȱposibilidades,ȱoȱbienȱhaȱidoȱaȱpararȱenȱellas,ȱoȱbienȱhaȱcreciȬ
doȱ enȱ ellasȱ desdeȱ siempre.ȱ Laȱ existenciaȱ esȱ decididaȱ enȱ cadaȱ casoȱ tanȱ sóloȱ porȱ elȱ
Daseinȱmismo,ȱseaȱtomándolaȱentreȱmanos,ȱseaȱdejándolaȱperderse.ȱLaȱcuestiónȱdeȱ
laȱexistenciaȱhaȱdeȱserȱresueltaȱsiempreȱtanȱsóloȱporȱmedioȱdelȱexistirȱmismo.ȱAȱlaȱ
comprensiónȱdeȱsíȱmismoȱqueȱentoncesȱsirveȱdeȱguíaȱlaȱllamamosȱcomprensiónȱexisȬ
tentivaȱ[existenzielle]xxi.ȱLaȱcuestiónȱdeȱlaȱexistenciaȱesȱunaȱ“incumbencia”ȱónticaȱdelȱ
Dasein.ȱParaȱelloȱnoȱseȱrequiereȱlaȱtransparenciaȱteoréticaȱdeȱlaȱestructuraȱontológiȬ
caȱdeȱlaȱexistencia.ȱLaȱpreguntaȱporȱestaȱestructuraȱapuntaȱaȱlaȱexposiciónȱanalíticaȱ
deȱloȱconstitutivoȱdeȱlaȱexistencia1.ȱAȱlaȱtramaȱdeȱestasȱestructurasȱlaȱllamamosȱexisȬ
tencialidad.ȱSuȱanalíticaȱnoȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱunȱcomprenderȱexistentivo,ȱsinoȱdeȱ
unȱ comprenderȱ existencialȱ (13)ȱ [existenziales].ȱ Laȱ tareaȱ deȱ unaȱ analíticaȱ existencialȱ
delȱDaseinȱyaȱseȱencuentraȱbosquejadaȱenȱsuȱposibilidadȱyȱnecesidadȱenȱlaȱconstituȬ
ciónȱónticaȱdelȱDasein.ȱAhoraȱbien,ȱpuestoȱqueȱlaȱexistenciaȱdeterminaȱalȱDasein,ȱlaȱ
analíticaȱontológicaȱdeȱesteȱenteȱrequiereȱsiempreȱunaȱvisualizaciónȱdeȱlaȱexistenȬ
cialidad.ȱ Yȱ aȱ estaȱ existencialidadȱ laȱ entendemosȱ comoȱ laȱ constituciónȱ deȱ serȱ delȱ
enteȱqueȱexiste.ȱ Pero,ȱyaȱenȱlaȱideaȱdeȱtalȱconstituciónȱdeȱ serȱseȱencuentraȱlaȱideaȱ
delȱserȱenȱgeneral.ȱYȱdeȱesteȱmodo,ȱlaȱposibilidadȱdeȱllevarȱaȱcaboȱlaȱanalíticaȱdelȱ
Daseinȱdependeȱtambiénȱdeȱlaȱpreviaȱelaboraciónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱ
serȱenȱgeneral.ȱLasȱcienciasȱsonȱmanerasȱdeȱserȱdelȱDaseinȱenȱlasȱqueȱésteȱseȱcomȬ
portaȱtambiénȱenȱrelaciónȱaȱentesȱqueȱpuedenȱserȱotrosȱqueȱél.ȱAhoraȱbien,ȱalȱDaȬ
seinȱleȱperteneceȱesencialmenteȱelȱestarȱenȱunȱmundo.ȱLaȱcomprensiónȱdelȱserȱproȬ
piaȱdelȱDaseinȱcomporta,ȱpues,ȱconȱigualȱoriginariedad,ȱlaȱcomprensiónȱdeȱalgoȱasíȱ
comoȱunȱ“mundo”,ȱyȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱdelȱenteȱqueȱseȱhaceȱaccesibleȱdentroȱ
delȱmundo.ȱLasȱontologíasȱcuyoȱtemaȱesȱelȱenteȱqueȱnoȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱserȱdelȱ
Daseinȱ están,ȱ porȱ ende,ȱ fundadasȱ yȱ motivadasȱ enȱ laȱ estructuraȱ ónticaȱ delȱ Daseinȱ
mismo,ȱqueȱllevaȱenȱsíȱlaȱdeterminaciónȱdeȱunaȱcomprensiónȱpreontológicaȱdelȱser.ȱ
ȱ
Deȱahíȱqueȱlaȱontologíaȱfundamentalxxii,ȱqueȱestáȱaȱlaȱbaseȱdeȱtodasȱlasȱotrasȱonȬ
tologías,ȱdebaȱserȱbuscadaȱenȱlaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱtiene,ȱporȱconsiguiente,ȱenȱvariosȱsentidos,ȱunaȱprimacíaȱsobreȱtoȬ
doȱotroȱente.ȱEnȱprimerȱlugar,ȱunaȱprimacíaȱóntica:ȱelȱDaseinȱestáȱdeterminadoȱenȱ
suȱserȱporȱlaȱexistencia.ȱEnȱsegundoȱlugar,ȱunaȱprimacíaȱontológica:ȱenȱvirtudȱdeȱsuȱ
ȱPorȱconsiguiente,ȱnoȱseȱtrataȱdeȱunaȱfilosofíaȱexistencial.ȱ
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determinaciónȱporȱlaȱexistencia,ȱelȱDaseinȱesȱ“ontológico”ȱenȱsíȱmismo.ȱAhoraȱbien,ȱ
alȱDaseinȱleȱperteneceȱconȱigualȱoriginariedadȱ—comoȱconstitutivoȱdeȱlaȱcomprenȬ
siónȱdeȱlaȱexistencia—ȱunaȱcomprensiónȱdelȱserȱdeȱtodoȱenteȱqueȱnoȱtieneȱelȱmodoȱ
deȱserȱdelȱDasein.ȱPorȱconsiguiente,ȱelȱDaseinȱtieneȱunaȱterceraȱprimacía:ȱlaȱdeȱserȱ
laȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱónticoȬontológicaȱdeȱtodasȱlasȱontologías.ȱElȱDaseinȱseȱ
haȱrevelado,ȱpues,ȱcomoȱaquelloȱque,ȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológico,ȱdebeȱserȱ
interrogadoȱconȱprioridadȱaȱtodoȱotroȱente.ȱ
ȱ
Pero,ȱaȱ suȱ vez,ȱ laȱanalíticaȱexistencialȱtiene,ȱenȱúltimaȱ instancia,ȱ raícesȱexisȬ
tentivas,ȱe.d.ȱónticas.ȱÚnicamenteȱcuandoȱelȱcuestionarȱdeȱlaȱinvestigaciónȱfilosóficaȱ
esȱasumidoȱexistentivamenteȱcomoȱposibilidadȱdeȱserȱdelȱDaseinȱexistente,ȱseȱdaȱlaȱ
posibilidadȱdeȱunaȱaperturaȱdeȱlaȱexistencialidadȱdeȱlaȱexistencia,ȱyȱconȱelloȱlaȱposiȬ
bilidadȱdeȱabordarȱunaȱproblemáticaȱontológicaȱsuficientementeȱ(14)ȱfundada.ȱPeroȱ
conȱestoȱseȱhaȱaclaradoȱtambiénȱlaȱprimacíaȱónticaȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser.ȱ
ȱ
LaȱprimacíaȱónticoȬontológicaȱdelȱDaseinȱfueȱvistaȱtempranamente,ȱperoȱsinȱ
queȱelȱDaseinȱmismoȱfueseȱaprehendidoȱenȱsuȱgenuinaȱestructuraȱontológicaȱoȱseȱ
convirtiese,ȱ alȱ menos,ȱ enȱ problemaȱ desdeȱ esteȱ puntoȱ deȱ vista.ȱ Aristótelesȱ dice:ȱ ψȱ
ΜΙΛχȱΘΤȱϷΑΘ΅ȱΔЏΖȱοΗΘΑ1.ȱElȱalmaȱ(delȱhombre)ȱesȱenȱciertoȱmodoȱlosȱentes;ȱelȱ“alȬ
ma”,ȱqueȱesȱconstitutivaȱdelȱserȱdelȱhombre,ȱdescubre,ȱenȱlasȱmanerasȱdeȱserȱdeȱlaȱ
΅ϥΗΌΗΖȱyȱlaȱΑϱΗΖȱtodoȱenteȱenȱloȱqueȱrespectaȱalȱhechoȱdeȱqueȱesȱyȱaȱsuȱserȬasí,ȱ
esȱdecir,ȱloȱdescubreȱsiempreȱenȱsuȱser.ȱEstaȱfrase,ȱqueȱremiteȱaȱlaȱtesisȱontológicaȱ
deȱParménides,ȱfueȱrecogidaȱporȱTomásȱdeȱAquino,ȱenȱunaȱdiscusiónȱcaracterística.ȱ
Dentroȱdelȱproblemaȱdeȱlaȱdeducciónȱdeȱlosȱ“trascendentales”,ȱe.d.ȱdeȱlosȱcaracteȬ
resȱdeȱserȱqueȱestánȱmásȱalláȱdeȱtodaȱposibleȱdeterminaciónȱquiditativoȬgenéricaȱdeȱ
unȱente,ȱdeȱtodoȱmodusȱspecialisȱentis,ȱyȱqueȱconvienenȱnecesariamenteȱaȱtodoȱ“alȬ
go”,ȱseaȱésteȱelȱqueȱfuere,ȱesȱnecesarioȱqueȱseȱdemuestreȱtambiénȱqueȱelȱverumȱesȱ
unȱtranscendensȱdeȱesteȱtipo.ȱEstoȱaconteceȱmedianteȱelȱrecursoȱaȱunȱenteȱqueȱporȱsuȱ
modoȱmismoȱdeȱserȱtieneȱlaȱpropiedadȱdeȱ“convenir”,ȱe.d.ȱdeȱconcordar,ȱconȱcualȬ
quierȱclaseȱdeȱente.ȱEsteȱenteȱprivilegiado,ȱelȱens,ȱquodȱnatumȱestȱconvenireȱcumȱomniȱ
ente,ȱ esȱ elȱ almaȱ (anima)1.ȱ Laȱ primacíaȱ delȱ “Dasein”ȱ sobreȱ todoȱ otroȱ ente,ȱ queȱ aquíȱ
apareceȱperoȱqueȱnoȱquedaȱontológicamenteȱaclarada,ȱnoȱtieneȱevidentementeȱnaȬ
daȱenȱcomúnȱconȱunaȱmalaȱsubjetivizaciónȱdelȱtodoȱdelȱente.ȱ
ȱ
LaȱdemostraciónȱdeȱlaȱpeculiaridadȱónticoȬontológicaȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱ
serȱseȱfundaȱenȱlaȱindicaciónȱprovisionalȱdeȱlaȱprimacíaȱónticoȬontológicaȱdelȱDaȬ
sein.ȱPeroȱelȱanálisisȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱenȱcuantoȱtalȱpregunȬ
taȱ (§ȱ 2)ȱ nosȱ permitióȱ descubrirȱ unaȱ funciónȱ privilegiadaȱ deȱ esteȱ enteȱ dentroȱ delȱ
planteamientoȱmismoȱdeȱlaȱpregunta.ȱElȱDaseinȱseȱrevelóȱallíȱcomoȱaquelȱenteȱqueȱ

ȱDeȱanimaȱ̆ȱ8,ȱ431ȱbȱ21;ȱCf,ȱibid.ȱ5,ȱ430ȱaȱ14ȱss.ȱ
ȱQuaestionesȱdeȱveritate,ȱqu.ȱIȱa.ȱ1ȱc,ȱcf.ȱlaȱ“deducción”,ȱenȱciertoȱmodoȱmásȱrigurosaȱdeȱlosȱtrascenȬ
dentales,ȱparcialmenteȱdivergenteȱdeȱlaȱaquíȱcitada,ȱenȱelȱopúsculoȱDeȱnaturaȱgeneris.ȱ
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esȱ necesarioȱ queȱ seaȱ primeroȱ suficientementeȱ elaboradoȱ desdeȱ unȱ puntoȱ deȱ vistaȱ
ontológico,ȱsiȱseȱquiereȱqueȱelȱpreguntarȱseȱvuelvaȱtransparente.ȱPeroȱahoraȱseȱnosȱ
haȱmostradoȱqueȱlaȱanalíticaȱontológicaȱdelȱDaseinȱenȱgeneralȱconstituyeȱlaȱontoloȬ
gíaȱfundamental,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱelȱDaseinȱvieneȱaȱserȱelȱenteȱqueȱenȱprincipioȱhaȱ
deȱserȱpreviamenteȱinterrogadoȱrespectoȱdeȱsuȱser.ȱ
ȱ
Paraȱlaȱtareaȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱsentidoȱdelȱser,ȱelȱDaseinȱnoȱesȱtanȱsóloȱ
elȱenteȱqueȱdebeȱserȱprimariamenteȱinterrogado,ȱsinoȱ queȱes,ȱademás,ȱelȱenteȱqueȱ
enȱ(15)ȱsuȱserȱseȱcomportaȱyaȱsiempreȱenȱrelaciónȱaȱaquelloȱporȱloȱqueȱenȱestaȱpreȬ
guntaȱseȱcuestiona.ȱPeroȱentoncesȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱnoȱesȱotraȱcosaȱqueȱlaȱradiȬ
calizaciónȱ deȱ unaȱ esencialȱ tendenciaȱ deȱ serȱ queȱ perteneceȱ alȱ Daseinȱ mismo,ȱ valeȱ
decir,ȱdeȱlaȱcomprensiónȱpreontológicaȱdelȱser.ȱ
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ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱSEGUNDO:ȱLaȱdobleȱtareaxxiiiȱdeȱlaȱelaboraciónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser.ȱElȱ
métodoȱdeȱlaȱinvestigaciónȱyȱsuȱplanȱ
ȱ
ȱ
§ȱ5.ȱLaȱanalíticaȱontológicaȱdelȱDaseinȱcomoȱpuestaȱalȱdescubiertoȱdelȱhorizonteȱ
paraȱunaȱinterpretaciónȱdelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneralxxivȱ
ȱ
ȱ
Alȱseñalarȱlasȱtareasȱimplicadasȱenȱelȱ“planteamiento”ȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱ
ser,ȱseȱhaȱmostradoȱnoȱsóloȱqueȱesȱnecesarioȱprecisarȱcuálȱesȱelȱenteȱqueȱhaȱdeȱhacerȱ
lasȱvecesȱdeȱloȱprimariamenteȱinterrogado,ȱsinoȱqueȱtambiénȱseȱrequiereȱunaȱexplíȬ
citaȱapropiaciónȱyȱaseguraciónȱdeȱlaȱcorrectaȱformaȱdeȱaccesoȱaȱél.ȱYaȱhemosȱdiluciȬ
dadoȱcuálȱesȱélȱenteȱqueȱdesempeñaȱelȱpapelȱprincipalȱdentroȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱ
ser.ȱPero,ȱ¿cómoȱllegaráȱesteȱenteȱ(elȱDasein)ȱaȱserȱaccesibleȱyȱaȱentrar,ȱporȱasíȱdecirȬ
lo,ȱenȱlaȱmiraȱdeȱlaȱinterpretaciónȱcomprensora?ȱ
ȱ
LaȱdemostraciónȱdeȱlaȱprimacíaȱónticoȬontológicaȱdelȱDaseinȱpodríaȱllevarȬ
nosȱaȱpensarȱqueȱesteȱenteȱdebeȱserȱtambiénȱloȱprimariamenteȱdadoȱdesdeȱelȱpuntoȱ
deȱvistaȱónticoȬontológico,ȱnoȱsóloȱenȱelȱsentidoȱdeȱunaȱ“inmediata”ȱaprehensibiliȬ
dadȱdelȱenteȱmismo,ȱsinoȱtambiénȱenȱelȱsentidoȱdeȱunȱigualmenteȱ“inmediato”ȱdarȬ
seȱdeȱsuȱmodoȱdeȱser.ȱSinȱlugarȱaȱdudas,ȱelȱDaseinȱestáȱnoȱsóloȱónticamenteȱcerca,ȱ
noȱ sóloȱesȱ loȱ másȱ cercanoȱ—sinoȱqueȱinclusoȱloȱsomosȱ enȱ cadaȱcasoȱ nosotrosȱmisȬ
mos.ȱSinȱembargo,ȱoȱprecisamenteȱporȱeso,ȱelȱDaseinȱesȱontológicamenteȱloȱmásȱleȬ
jano.ȱCiertamenteȱaȱsuȱmodoȱmásȱpropioȱdeȱserȱleȱesȱinherenteȱtenerȱunaȱcomprenȬ
siónȱ deȱ esteȱ serȱ yȱ moverseȱ enȱ todoȱ momentoȱ enȱ unȱ ciertoȱ estadoȱ interpretativoxxvȱ
respectoȱdeȱsuȱser.ȱPeroȱconȱelloȱnoȱquedaȱdichoȱenȱmodoȱalgunoȱqueȱestaȱinmediaȬ
taȱinterpretaciónȱpreontológicaȱdelȱpropioȱserȱpuedaȱservirnosȱcomoȱhiloȱconducȬ
torȱadecuado,ȱcualȱsiȱesaȱcomprensiónȱbrotaseȱnecesariamenteȱdeȱunaȱreflexiónȱonȬ
tológicaȱtemáticaȱacercaȱdeȱlaȱmásȱpropiaȱconstituciónȱdeȱser.ȱElȱDaseinȱtiene,ȱmásȱ
bien,ȱenȱvirtudȱdeȱunȱmodoȱdeȱserȱqueȱleȱesȱpropio,ȱlaȱtendenciaȱaȱcomprenderȱsuȱ
serȱdesdeȱaquelȱenteȱconȱelȱqueȱesencial,ȱconstanteȱeȱinmediatamenteȱseȱrelacionaȱenȱ
suȱcomportamiento,ȱvaleȱdecir,ȱdesdeȱelȱ“mundo”1.ȱEnȱelȱDaseinȱmismoȱy,ȱporȱconȬ
siguiente,ȱenȱsuȱpropiaȱcomprensiónȱ(16)ȱdeȱser,ȱhayȱalgoȱqueȱmásȱadelanteȱseȱmosȬ
traráȱcomoȱelȱreflejarseȱontológicoȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱmundoȱsobreȱlaȱinterpreȬ
taciónȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
LaȱprimacíaȱónticoȬontológicaȱdelȱDaseinȱes,ȱpues,ȱlaȱrazónȱdeȱqueȱalȱDaseinȱ
leȱquedeȱocultaȱsuȱespecíficaȱconstituciónȱdeȱserȱ—entendidaȱenȱelȱsentidoȱdeȱlaȱesȬ
tructuraȱ “categorial”ȱ queȱ leȱ esȱ propia.ȱ Elȱ Daseinȱ esȱ paraȱ síȱ mismoȱ ónticamenteȱ
ȱe.ȱd.ȱdesdeȱloȱqueȱestáȬahíȱ[ausȱdemȱVorhandenen].ȱ
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“cercanísimo”,ȱontológicamenteȱlejanísimoȱy,ȱsinȱembargo,ȱpreontológicamenteȱnoȱ
extraño.ȱ
ȱ
Conȱ elloȱ sóloȱ seȱ haȱ señalado,ȱ provisionalmente,ȱ queȱ unaȱ interpretaciónȱ deȱ
esteȱenteȱseȱenfrentaȱconȱdificultadesȱpeculiares,ȱqueȱaȱsuȱvezȱseȱfundanȱenȱelȱmodoȱ
deȱserȱdelȱobjetoȱtemáticoȱyȱdelȱcomportamientoȱtematizanteȱmismo,ȱyȱnoȱenȱunaȱ
deficienteȱdotaciónȱdeȱnuestraȱfacultadȱdeȱconocer,ȱoȱenȱlaȱfalta,ȱenȱaparienciaȱfácilȱ
deȱremediar,ȱdeȱunȱrepertorioȱadecuadoȱdeȱconceptos.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱcomoȱalȱDaseinȱnoȱsóloȱleȱperteneceȱunaȱcomprensiónȱdeȱsuȱser,ȱ
sinoȱqueȱéstaȱseȱdesarrollaȱoȱdecaeȱsegúnȱelȱmodoȱdeȱserȱqueȱtieneȱcadaȱvezȱelȱDaȬ
seinȱmismo,ȱpuedeȱésteȱdisponerȱdeȱunaȱampliaȱgamaȱdeȱformasȱdeȱinterpretación.ȱ
Laȱpsicologíaȱfilosófica,ȱlaȱantropología,ȱlaȱética,ȱlaȱ“política”,ȱlaȱpoesía,ȱlaȱbiografíaȱ
yȱlaȱhistoriografía,ȱhanȱindagado,ȱporȱdiferentesȱcaminosȱyȱenȱproporcionesȱvariaȬ
bles,ȱlosȱcomportamientos,ȱlasȱfacultades,ȱlasȱfuerzas,ȱlasȱposibilidadesȱyȱlosȱdestiȬ
nosȱdelȱDasein.ȱQuedaȱabiertaȱemperoȱlaȱpreguntaȱsiȱestasȱinterpretacionesȱfueronȱ
realizadasȱconȱunaȱoriginariedadȱexistencialȱcomparableȱaȱlaȱoriginariedadȱqueȱtalȱ
vezȱellasȱtuvieronȱenȱelȱplanoȱexistentivo.ȱAmbasȱcosasȱnoȱvanȱnecesariamenteȱjunȬ
tas,ȱperoȱtampocoȱseȱexcluyen.ȱLaȱinterpretaciónȱexistentivaȱpuedeȱexigirȱunaȱanalíȬ
ticaȱexistencial,ȱalȱmenosȱsiȱseȱcomprendeȱelȱconocimientoȱfilosóficoȱenȱsuȱposibiliȬ
dadȱ yȱ necesidad.ȱ Tanȱ sóloȱ cuandoȱ lasȱ estructurasȱ fundamentalesȱ delȱ Daseinȱ queȬ
denȱsuficientementeȱelaboradasȱenȱunaȱorientaciónȱexplícitaȱhaciaȱelȱproblemaȱdelȱ
ser,ȱ alcanzaráȱlaȱ interpretaciónȱ delȱ Daseinȱlogradaȱ hastaȱ hoyȱsuȱ justificaciónȱexisȬ
tencial.ȱ
ȱ
Unaȱ analíticaȱ delȱ Daseinȱ debeȱ constituir,ȱ pues,ȱ laȱ primeraȱ exigenciaȱ queȱ
planteaȱelȱdesarrolloȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser.ȱPeroȱentoncesȱelȱproblemaȱdeȱlaȱobȬ
tenciónȱyȱaseguramientoȱdeȱlaȱformaȱdeȱaccesoȱalȱDaseinȱseȱtornaȱplenamenteȱcanȬ
dente.ȱDichoȱdeȱmaneraȱnegativa:ȱnoȱseȱdebeȱaplicarȱaȱesteȱenteȱdeȱunȱmodoȱdogȬ
máticoȱyȱconstructivoȱunaȱideaȱcualquieraȱdeȱserȱyȱrealidad,ȱporȱmuyȱ“obvia”ȱqueȱ
ellaȱsea;ȱniȱseȱdebenȱimponerȱalȱDasein,ȱsinȱprevioȱexamenȱontológico,ȱ“categorías”ȱ
bosquejadasȱaȱpartirȱdeȱtalȱidea.ȱElȱmodoȱdeȱaccesoȱyȱdeȱinterpretaciónȱdebeȱserȱesȬ
cogido,ȱporȱelȱcontrario,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱesteȱenteȱseȱpuedaȱmostrarȱenȱsíȱmismoȱ
yȱdesdeȱsíȱmismo.ȱYȱestoȱquiereȱdecirȱqueȱelȱenteȱdeberáȱmostrarseȱtalȱcomoȱesȱinȬ
mediataȱyȱregularmente,ȱenȱsuȱcotidianidadȱmediaxxvi.ȱEnȱestaȱcotidianidadȱnoȱdeberánȱ
sacarseȱaȱluzȱestructurasȱcualesquieraȱoȱaccidentales,ȱ(17)ȱsinoȱestructurasȱesenciaȬ
les,ȱqueȱseȱmantenganȱenȱtodoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱfácticoȱcomoȱdeterminantesȱ
deȱsuȱser.ȱEs,ȱpues,ȱconȱreferenciaȱaȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdeȱlaȱcotidianidadȱ
delȱ Daseinȱ comoȱ seȱ pondráȱ deȱ relieve,ȱ enȱ unaȱ etapaȱ preparatoria,ȱ elȱ serȱ deȱ esteȱ
ente.ȱ
ȱ
LaȱanalíticaȱdelȱDaseinȱasíȱconcebidaȱestáȱorientadaȱporȱenteroȱhaciaȱlaȱtareaȱ
deȱlaȱelaboraciónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser,ȱqueȱleȱsirveȱdeȱguía.ȱConȱestoȱseȱdeterȬ
minanȱ tambiénȱ susȱ límites.ȱ Ellaȱ noȱ puedeȱ pretenderȱ entregarnosȱ unaȱ ontologíaȱ
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completaȱ delȱ Dasein,ȱ comoȱ laȱ queȱ sinȱ dudaȱ debieraȱ elaborarseȱ siȱ seȱ quisieraȱ algoȱ
asíȱ comoȱ unaȱ antropologíaȱ “filosófica”ȱ apoyadaȱ sobreȱ basesȱ filosóficamenteȱ sufiȬ
cientes.ȱEnȱlaȱperspectivaȱdeȱunaȱposibleȱantropologíaȱoȱdeȱsuȱfundamentaciónȱonȬ
tológica,ȱ laȱ siguienteȱ interpretaciónȱ proporcionaȱ tanȱ sóloȱ algunosȱ “fragmentos”,ȱ
queȱnoȱson,ȱsinȱembargo,ȱinesenciales.ȱPero,ȱelȱanálisisȱdelȱDaseinȱnoȱsóloȱesȱincomȬ
pleto,ȱsinoȱque,ȱporȱloȱpronto,ȱtambiénȱesȱprovisionalxxvii.ȱEnȱunȱprimerȱmomentoȱseȱ
contentaráȱconȱsacarȱaȱluzȱelȱserȱdeȱesteȱente,ȱsinȱdarȱunaȱinterpretaciónȱdeȱsuȱsentiȬ
do.ȱEnȱcambio,ȱdeberáȱprepararȱlaȱpuestaȱalȱdescubiertoȱdelȱhorizonteȱparaȱlaȱinterȬ
pretaciónȱmásȱoriginariaȱdeȱeseȱser.ȱUnaȱvezȱqueȱhayaȱsidoȱalcanzadoȱesteȱhorizonȬ
te,ȱelȱanálisisȱpreparatorioȱdelȱDaseinȱexigiráȱserȱrepetidoȱsobreȱunaȱbaseȱmásȱalta,ȱ
laȱpropiamenteȱontológica.ȱ
ȱ
LaȱtemporeidadȱseȱnosȱmostraráȱcomoȱelȱsentidoȱdelȱserȱdeȱeseȱenteȱqueȱllamaȬ
mosȱ Dasein.ȱEstaȱ averiguaciónȱdeberáȱcomprobarseȱporȱmedioȱ deȱlaȱreinterpretaȬ
ciónȱ deȱ lasȱ estructurasȱ delȱ Daseinȱ queȱ habíanȱ sidoȱ provisionalmenteȱ mostradas,ȱ
reinterpretaciónȱ queȱ lasȱ comprenderáȱ comoȱ modosȱ deȱ laȱ temporeidad.ȱ Pero,ȱ conȱ
estaȱ interpretaciónȱ delȱ Daseinȱ comoȱ temporeidadȱ noȱ habremosȱ dadoȱ aúnȱ laȱ resȬ
puestaȱ aȱ laȱ preguntaȱ conductora,ȱ esȱ decir,ȱ aȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ sentidoȱ delȱ serȱ enȱ
general1.ȱ Enȱ cambio,ȱ habráȱ quedadoȱ preparadoȱ elȱ terrenoȱ paraȱ llegarȱ aȱ esaȱ resȬ
puesta.ȱ
ȱ
SeȱhaȱinsinuadoȱyaȱqueȱelȱDaseinȱtieneȱcomoȱconstituciónȱónticaȱunȱserȱpreȬ
ontológico.ȱElȱDaseinȱesȱdeȱtalȱmaneraȱque,ȱsiendo,ȱcomprendeȱalgoȱasíȱcomoȱelȱser.ȱ
Sinȱ perderȱ deȱ vistaȱ estaȱ conexión,ȱ deberáȱ mostrarseȱ queȱ aquelloȱ desdeȱ dondeȱ elȱ
Daseinȱcomprendeȱeȱinterpretaȱimplícitamenteȱesoȱqueȱllamamosȱelȱser,ȱesȱelȱtiempo.ȱ
Elȱ tiempoȱ deberáȱ serȱ sacadoȱ aȱ luzȱ yȱ deberáȱ serȱ concebidoȱ genuinamenteȱ comoȱ elȱ
horizonteȱdeȱtodaȱcomprensiónȱdelȱserȱyȱdeȱtodoȱmodoȱdeȱinterpretarlo.ȱParaȱhacerȱ
comprensibleȱestoȱseȱrequiereȱunaȱexplicaciónȱoriginariaȱdelȱtiempoȱcomoȱhorizonteȱdeȱ
laȱcomprensiónȱdelȱserȱaȱpartirȱdeȱlaȱtemporeidadȱenȱcuantoȱserȱdelȱDaseinȱcomprensorȱdelȱ
ser.ȱDentroȱdeȱestaȱtareaȱglobalȱsurgeȱtambiénȱlaȱexigenciaȱdeȱacotarȱelȱconceptoȱdelȱ
tiempoȱasíȱobtenido,ȱfrenteȱaȱlaȱcomprensiónȱ(18)ȱvulgarȱdelȱtiempo,ȱqueȱseȱhaȱheȬ
choȱexplícitaȱenȱlaȱinterpretaciónȱqueȱhaȱdecantadoȱenȱelȱconceptoȱtradicionalȱdelȱ
tiempo,ȱqueȱseȱmantieneȱvigenteȱdesdeȱAristótelesȱhastaȱmásȱacáȱdeȱBergson.ȱSeráȱ
necesarioȱ aclararȱ entoncesȱ queȱ yȱ cómoȱ esteȱ conceptoȱ delȱ tiempoȱ y,ȱ enȱ general,ȱ laȱ
comprensiónȱvulgarȱdelȱtiempo,ȱbrotanȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱConȱelloȱseȱleȱdevolveráȱ
alȱ conceptoȱ vulgarȱ delȱ tiempoȱ suȱ derechoȱ propioȱ —contraȱ laȱ tesisȱ deȱ Bergsonȱ deȱ
queȱelȱtiempoȱalȱqueȱseȱrefiereȱeseȱconceptoȱseríaȱelȱespacio.ȱ
ȱ
Elȱ“tiempo”ȱsirveȱdesdeȱantañoȱcomoȱcriterioȱontológico,ȱoȱmásȱbienȱóntico,ȱ
deȱ laȱ distinciónȱ ingenuaȱ deȱ lasȱ diferentesȱ regionesȱ delȱ ente.ȱ Esȱ usualȱ delimitarȱ elȱ
enteȱ“temporal”xxviiiȱ(losȱprocesosȱdeȱlaȱnaturalezaȱyȱlosȱacontecimientosȱdeȱlaȱhistoȬ
ȱΎ΅ΌϱΏΓΙ,ȱΎ΅Ό’΅ΙΘϱ.ȱ
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ria)ȱ frenteȱ alȱ enteȱ “intemporal”ȱ (lasȱ relacionesȱ espacialesȱ yȱ numéricas).ȱ Seȱ sueleȱ
contrastarȱelȱsentidoȱ“intemporal”ȱdeȱlasȱproposicionesȱconȱelȱtranscursoȱ“tempoȬ
ral”ȱdeȱlasȱenunciaciones.ȱSeȱestablece,ȱademás,ȱunȱ“abismo”ȱentreȱelȱenteȱ“tempoȬ
ral”ȱyȱloȱeternoȱ“supratemporal”,ȱyȱseȱintentaȱfranquearlo.ȱ“Temporal”ȱquiereȱdecirȱ
enȱcadaȱunoȱdeȱestosȱcasosȱtantoȱcomoȱsiendoȱ“enȱelȱtiempo”,ȱunaȱdeterminaciónȱ
que,ȱaȱdecirȱverdad,ȱesȱbastanteȱoscura.ȱElȱhechoȱesȱqueȱelȱtiempo,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱ
“estarȱenȱelȱtiempo”,ȱsirveȱdeȱcriterioȱparaȱlaȱdistinciónȱdeȱregionesȱdelȱser.ȱCómoȱ
llegaȱ elȱ tiempoȱ aȱ estaȱ particularȱ funciónȱ ontológicaȱ y,ȱ másȱ aun,ȱ conȱ quéȱ derechoȱ
precisamenteȱesoȱqueȱllamamosȱelȱtiempoȱfuncionaȱcomoȱsemejanteȱcriterioȱy,ȱporȱ
último,ȱ acasoȱ enȱ esteȱ ingenuoȱ usoȱ ontológicoȱ delȱ tiempoȱ seȱ expresaȱ laȱ auténticaȱ
relevanciaȱ ontológicaȱ queȱ posiblementeȱ leȱ compete,ȱ sonȱ cosasȱ queȱ noȱ hanȱ sidoȱ
cuestionadasȱniȱinvestigadasȱhastaȱahora.ȱElȱ“tiempo”ȱhaȱcaídoȱcomoȱ“porȱsíȱmisȬ
mo”,ȱdentroȱdel.ȱhorizonteȱdeȱlaȱcomprensiónȱvulgar,ȱenȱestaȱ“obvia”ȱfunciónȱontoȬ
lógica,ȱyȱenȱellaȱseȱhaȱmantenidoȱhastaȱahora.ȱ
ȱ
Enȱ contrasteȱ conȱ loȱ anterior,ȱ unaȱ vezȱ elaboradaȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ sentidoȱ
delȱser,ȱdeberáȱmostrarse,ȱenȱbaseȱaȱella,ȱqueȱyȱcómoȱlaȱproblemáticaȱcentralȱdeȱtodaȱonȬ
tologíaȱhundeȱsusȱraícesȱenȱelȱfenómenoȱdelȱtiempoȱcorrectamenteȱvistoȱyȱexplicitadoxxix.ȱ
ȱ
Siȱelȱserȱdebeȱconcebirseȱaȱpartirȱdelȱtiempo,ȱyȱsiȱlosȱdiferentesȱmodosȱyȱderiȬ
vadosȱdelȱserȱsóloȱseȱvuelvenȱefectivamenteȱcomprensiblesȱenȱsusȱmodificacionesȱyȱ
derivacionesȱ cuandoȱ seȱ losȱ consideraȱ desdeȱ laȱ perspectivaȱ delȱ tiempo,ȱ entoncesȱ
quiereȱ decirȱ queȱ elȱ serȱ mismoȱ —yȱ noȱ sóloȱ elȱ enteȱ enȱ cuantoȱ estáȱ “enȱ elȱ
tiempo”—ȱseȱhaȱhechoȱvisibleȱenȱsuȱcarácterȱ“temporal”.ȱPero,ȱenȱtalȱcaso,ȱ“tempoȬ
ral”ȱ noȱ puedeȱ yaȱ significarȱ solamenteȱ “loȱ queȱ estáȱ enȱ elȱ tiempo”.ȱ Tambiénȱ loȱ
“intemporal”ȱ yȱ loȱ “supratemporal”ȱ esȱ “temporal”ȱ enȱ loȱ queȱ respectaȱ aȱ suȱ ser.ȱ Yȱ
esto,ȱ aȱ suȱ vez,ȱ noȱ sóloȱ enȱ laȱ formaȱ deȱ unaȱ privaciónȱ frenteȱ aȱ algoȱ “temporal”ȱ enȱ
(19)ȱ cuantoȱ enteȱ “enȱ elȱ tiempo”,ȱ sinoȱ enȱ unȱ sentidoȱ positivo,ȱ aunqueȱ todavíaȱ porȱ
aclarar.ȱComoȱlaȱexpresiónȱ“temporal”ȱseȱocupaȱenȱelȱusoȱlingüísticoȱprefilosóficoȱyȱ
filosóficoȱenȱlaȱsignificaciónȱyaȱindicada,ȱyȱcomoȱenȱlasȱinvestigacionesȱqueȱsiguenȱ
laȱexpresiónȱseráȱusadaȱenȱunaȱsignificaciónȱdiferente,ȱllamaremosȱaȱlaȱdeterminaȬ
ciónȱ originariaȱ delȱ sentidoȱ delȱ serȱ yȱ deȱ susȱ caracteresȱ yȱ modos,ȱ obtenidaȱ aȱ partirȱ
delȱtiempo,ȱdeterminaciónȱtemporariaȱ[temporaleȱBestimmtheit]xxx.ȱLaȱtareaȱontológicaȱ
fundamentalȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱserȱenȱcuantoȱtalȱincluye,ȱpues,ȱelȱdesentrañaȬ
mientoȱdeȱlaȱtemporariedadȱdelȱserȱ[TemporalitätȱdesȱSeins].ȱSóloȱenȱlaȱexposiciónȱdeȱlaȱ
problemáticaȱdeȱlaȱtemporariedadȱseȱdaráȱlaȱrespuestaȱconcretaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱ
elȱsentidoȱdelȱser.ȱ
ȱ
Puestoȱ queȱ elȱ serȱ sóloȱ esȱ captable,ȱ enȱ cadaȱ caso,ȱ desdeȱ laȱ perspectivaȱ delȱ
tiempo,ȱlaȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱnoȱpuedeȱconsistirȱenȱunaȱfraseȱaisladaȱ
yȱciega.ȱLaȱrespuestaȱseráȱincomprensibleȱsiȱnosȱlimitamosȱaȱlaȱrepeticiónȱdeȱloȱqueȱ
enȱellaȱseȱdiceȱenȱformaȱdeȱproposición,ȱespecialmenteȱsiȱseȱlaȱhaceȱcircularȱaȱlaȱmaȬ
neraȱdeȱunȱresultadoȱqueȱflotaȱenȱelȱvacíoȱyȱqueȱsóloȱrequiereȱserȱregistradoȱcomoȱ
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unȱsimpleȱ“puntoȱdeȱvista”,ȱquizásȱdiscrepanteȱdeȱlaȱmaneraȱusualȱdeȱabordarȱlasȱ
cosas.ȱSiȱlaȱrespuestaȱesȱ“nueva”,ȱesȱalgoȱqueȱcareceȱdeȱimportanciaȱyȱnoȱpasaȱdeȱ
serȱ unaȱ puraȱ exterioridad.ȱ Loȱ positivoȱ enȱ ellaȱ debeȱestarȱ enȱ queȱ seaȱ loȱ suficienteȬ
menteȱantiguaȱcomoȱparaȱaprenderȱaȱhacerseȱcargoȱdeȱlasȱposibilidadesȱdeparadasȱ
porȱlosȱ“antiguos”.ȱElȱsentidoȱmásȱpropioȱdeȱlaȱrespuestaȱconsisteȱenȱprescribirȱaȱlaȱ
investigaciónȱontológicaȱconcretaȱqueȱdéȱcomienzoȱaȱlaȱinterrogaciónȱinvestiganteȱ
dentroȱdelȱhorizonteȱqueȱhabráȱsidoȱpuestoȱalȱdescubierto.ȱLaȱrespuestaȱnoȱdaȱmásȱ
queȱesto.ȱ
ȱ
Porȱconsiguiente,ȱsiȱlaȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱdebeȱofrecernosȱelȱ
hiloȱconductorȱparaȱtodaȱfuturaȱinvestigación,ȱdeȱallíȱseȱsigueȱqueȱellaȱnoȱpodráȱserȱ
adecuadaȱmientrasȱnoȱnosȱhagaȱcomprenderȱelȱmodoȱdeȱserȱespecíficoȱdeȱlaȱontoloȬ
gíaȱhechaȱhastaȱahoraȱyȱlasȱvicisitudesȱdeȱsusȱproblemas,ȱdeȱsusȱhallazgosȱyȱfracaȬ
sos,ȱcomoȱalgoȱnecesariamenteȱligadoȱalȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ6.ȱLaȱtareaȱdeȱunaȱdestrucciónȱdeȱlaȱhistoriaȱdeȱlaȱontologíaȱ
ȱ
ȱ
Todaȱinvestigaciónȱ—yȱnoȱenȱúltimoȱtérminoȱlaȱqueȱseȱmueveȱenȱelȱámbitoȱ
deȱ esaȱ preguntaȱ centralȱ queȱ esȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ ser—ȱ esȱ unaȱ posibilidadȱ ónticaȱ
delȱDasein.ȱElȱserȱdelȱDaseinȱtieneȱsuȱsentidoȱenȱlaȱtemporeidad.ȱPeroȱestaȱúltimaȱ
esȱtambiénȱlaȱcondiciónȱqueȱhaceȱposibleȱlaȱhistoricidadȱcomoȱunȱmodoȱdeȱserȱtemȬ
póreoȱdelȱDaseinȱmismo,ȱprescindiendoȱdeȱsiȱésteȱesȱunȱenteȱ“enȱelȱtiempo”ȱyȱdelȱ
modoȱcomoȱloȱsea.ȱElȱcarácterȱdeȱlaȱhistoricidadȱ[Geschichtlichkeit]ȱesȱprevioȱaȱloȱqueȱ
llamamosȱhistoriaȱ[Geschichte]ȱ(elȱacontecerȱdeȱlaȱhistoriaȱuniversal).ȱLaȱ(20)ȱhistoriȬ
cidadxxxiȱesȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱ“acontecer”ȱdelȱDaseinȱenȱcuantoȱtal,ȱaconteȬ
cerȱqueȱesȱelȱúnicoȱfundamentoȱposibleȱparaȱesoȱqueȱllamamosȱlaȱ“historiaȱuniverȬ
sal”ȱyȱparaȱlaȱpertenenciaȱhistóricaȱaȱlaȱhistoriaȱuniversal.ȱEnȱsuȱserȱfáctico,ȱelȱDaȬ
seinȱesȱsiempreȱcomoȱyȱ“loȱque”ȱyaȱhaȱsido.ȱExpresaȱoȱtácitamente,ȱélȱesȱsuȱpasado.ȱ
Yȱestoȱnoȱsóloȱenȱelȱsentidoȱdeȱqueȱsuȱpasadoȱseȱdeslice,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱ“detrás”ȱdeȱ
élȱyȱqueȱelȱDaseinȱposeaȱloȱpasadoȱcomoȱunaȱpropiedadȱqueȱestéȱtodavíaȱahíȱyȱqueȱ
deȱ vezȱ enȱ cuandoȱvuelvaȱ aȱactuarȱ sobreȱ él.ȱElȱDaseinȱ “es”ȱsuȱ pasadoȱenȱlaȱ formaȱ
propiaȱdeȱsuȱser,ȱserȱque,ȱdichoȱelementalmente,ȱ“acontece”ȱsiempreȱdesdeȱsuȱfutuȬ
ro.ȱEnȱcadaȱunaȱdeȱsusȱformasȱdeȱserȱy,ȱporȱende,ȱtambiénȱenȱlaȱcomprensiónȱdelȱ
serȱqueȱleȱesȱpropia,ȱelȱDaseinȱseȱhaȱidoȱfamiliarizandoȱconȱyȱcreciendoȱenȱunaȱinȬ
terpretaciónȱusualȱdelȱexistirȱ[Dasein].ȱDesdeȱellaȱseȱcomprendeȱenȱformaȱinmediataȱ
y,ȱdentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱconstantemente.ȱEstaȱcomprensiónȱabreȱlasȱposibilidaȬ
desȱdeȱsuȱserȱyȱlasȱregula.ȱSuȱpropioȱpasadoȱ—yȱestoȱsignificaȱsiempreȱelȱpasadoȱdeȱ
suȱ“generación”—ȱnoȱvaȱdetrásȱdelȱDasein,ȱsinoȱqueȱyaȱcadaȱvezȱseȱleȱanticipa.ȱ
ȱ
EstaȱelementalȱhistoricidadȱdelȱDaseinȱpuedeȱquedarleȱocultaȱaȱesteȱmismo.ȱ
Peroȱtambiénȱpuedeȱdescubrirseȱenȱciertaȱmaneraȱyȱvolverseȱobjetoȱdeȱunȱpeculiarȱ
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cultivo.ȱElȱDaseinȱpuedeȱdescubrirȱlaȱtradición,ȱconservarlaȱeȱinvestigarlaȱexplícitaȬ
mente.ȱElȱdescubrimientoȱdeȱlaȱtradiciónȱyȱlaȱaveriguaciónȱdeȱloȱqueȱellaȱ“transmiȬ
te”ȱyȱdelȱmodoȱcomoȱloȱtransmite,ȱpuedeȱserȱasumidoȱcomoȱtareaȱautónoma.ȱElȱDaȬ
seinȱrevisteȱentoncesȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱcuestionarȱeȱinvestigarȱhistóricos.ȱPeroȱelȱ
saberȱhistóricoȱ[Historie]ȱ—oȱmásȱexactamenteȱlaȱmaneraȱdeȱserȱdelȱaveriguarȱhistóȬ
ricoȱ[Historizität]—ȱsóloȱesȱposible,ȱenȱcuantoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱcuestionante,ȱ
porqueȱesteȱúltimoȱestáȱdeterminado,ȱenȱelȱfondoȱdeȱsuȱser,ȱporȱlaȱhistoricidad.ȱSiȱ
éstaȱseȱleȱocultaȱalȱDaseinȱ—yȱmientrasȱseȱleȱoculte—ȱtambiénȱleȱseráȱrehusadaȱlaȱ
posibilidadȱdelȱpreguntarȱhistóricoȱyȱdelȱdescubrimientoȱdeȱlaȱhistoria.ȱLaȱausenciaȱ
deȱsaberȱhistóricoȱnoȱesȱpruebaȱalgunaȱcontraȱlaȱhistoricidadȱdelȱDasein,ȱsino,ȱmásȱ
bien,ȱenȱcuantoȱmodoȱdeficienteȱdeȱestaȱconstituciónȱdeȱser,ȱunaȱpruebaȱenȱsuȱfaȬ
vor.ȱ Unaȱ determinadaȱ épocaȱ puedeȱ carecerȱ deȱ sentidoȱ históricoȱ [unhistorischȱ sein]ȱ
solamenteȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱesȱ“histórica”ȱ[“geschichtlich”].ȱ
ȱ
Peroȱsi,ȱporȱotraȱparte,ȱelȱDaseinȱhaȱhechoȱsuyaȱlaȱposibilidadȱqueȱhayȱenȱélȱ
noȱsóloȱdeȱhacerȱtransparenteȱparaȱsíȱmismoȱsuȱpropiaȱexistencia,ȱsinoȱtambiénȱdeȱ
preguntarȱ porȱ elȱ sentidoȱ deȱ laȱ existencialidadȱ misma,ȱ yȱ estoȱ quiereȱ decir,ȱ deȱ preȬ
guntarȱ previamenteȱ porȱ elȱ sentidoȱ delȱ serȱ enȱ general,ȱ yȱ siȱ enȱ esteȱ preguntarȱ haȱ
quedadoȱ abiertaȱ laȱ miradaȱ paraȱ laȱ esencialȱ historicidadȱ delȱ Dasein,ȱ entoncesȱ seráȱ
imposibleȱnoȱverȱqueȱelȱpreguntarȱporȱelȱser,ȱcuyaȱnecesidadȱónticoȬontológicaȱyaȱ
haȱsidoȱseñalada,ȱestáȱcaracterizado,ȱtambiénȱél,ȱporȱlaȱhistoricidad.ȱDeȱestaȱmaneȬ
ra,ȱ laȱ elaboraciónȱ deȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ ser,ȱ enȱ virtudȱ delȱ másȱ propioȱ sentidoȱ deȱ
(21)ȱserȱdelȱinterrogarȱmismoȱenȱcuantoȱhistórico,ȱnoȱpodráȱmenosȱdeȱcaptarȱlaȱintiȬ
maciónȱaȱpreguntarȱporȱsuȱpropiaȱhistoria,ȱe.d.,ȱaȱvolverseȱhistoriológica,ȱparaȱlleȬ
garȱdeȱesteȱmodo,ȱporȱmedioȱdeȱlaȱapropiaciónȱpositivaȱdelȱpasado,ȱaȱlaȱplenaȱposeȬ
siónȱ deȱ susȱ másȱ propiasȱ posibilidadesȱ deȱ cuestionamiento.ȱ Laȱ preguntaȱ porȱ elȱ
sentidoȱdelȱser,ȱporȱsuȱmismaȱformaȱdeȱllevarseȱaȱcabo,ȱe.d.,ȱporȱrequerirȱunaȱpreȬ
viaȱ explicaciónȱ delȱ Daseinȱ enȱ suȱ temporeidadȱ eȱ historicidad,ȱ seȱ veȱ llevadaȱ porȱ síȱ
mismaȱaȱentenderseȱcomoȱaveriguaciónȱhistórica.ȱ
ȱ
PeroȱlaȱinterpretaciónȱpreparatoriaȱdeȱlasȱestructurasȱfundamentalesȱdelȱDaȬ
sein,ȱvistasȱenȱelȱmodoȱinmediatoȱyȱmedioȱdeȱsuȱser,ȱmodoȱenȱelȱque,ȱporȱloȱmismo,ȱ
élȱesȱtambiénȱinmediatamenteȱhistórico,ȱpondráȱdeȱmanifiestoȱloȱsiguiente:ȱelȱDaȬ
seinȱ noȱ sóloȱ tieneȱ laȱ propensiónȱ aȱ caerȱ enȱsuȱ mundo,ȱ esȱ decir,ȱ enȱ elȱ mundoȱ enȱ elȱ
queȱes,ȱyȱaȱinterpretarseȱporȱelȱmodoȱcomoȱseȱreflejaȱenȱél,ȱsinoȱqueȱelȱDaseinȱqueȬ
daȱtambién,ȱyȱaȱunaȱconȱello,ȱaȱmercedȱdeȱsuȱpropiaȱtradición,ȱmásȱoȱmenosȱexplíciȬ
tamenteȱasumida.ȱEstaȱtradiciónȱleȱsubstraeȱlaȱdirecciónȱdeȱsíȱmismo,ȱelȱpreguntarȱ
yȱelȱelegir.ȱYȱestoȱvale,ȱyȱnoȱenȱúltimoȱtérmino,ȱdeȱaquellaȱcomprensiónȱqueȱhundeȱ
susȱraícesȱenȱelȱserȱmásȱpropioȱdelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱdeȱlaȱcomprensiónȱontológica,ȱyȱ
deȱsusȱposibilidadesȱdeȱelaboración.ȱ
ȱ
Laȱ tradiciónȱ queȱ deȱ esteȱ modoȱ llegaȱ aȱ dominarȱ noȱ vuelveȱ propiamenteȱ
accesibleȱloȱ“transmitido”ȱporȱella,ȱsinoȱque,ȱporȱelȱcontrario,ȱinmediataȱyȱregularȬ
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menteȱloȱencubre.ȱConvierteȱelȱlegadoȱdeȱlaȱtradiciónȱenȱcosaȱobviaȱyȱobstruyeȱelȱ
accesoȱaȱlasȱ“fuentes”ȱoriginariasȱdeȱdondeȱfueronȱtomados,ȱenȱformaȱparcialmenteȱ
auténtica,ȱ lasȱ categoríasȱ yȱ conceptosȱ queȱ nosȱ hanȱ sidoȱ transmitidos.ȱ Laȱ tradiciónȱ
nosȱ haceȱ inclusoȱ olvidarȱ semejanteȱ origen.ȱ Ellaȱ insensibilizaȱ hastaȱ paraȱ comprenȬ
derȱsiquieraȱlaȱnecesidadȱdeȱunȱtalȱretorno.ȱLaȱtradiciónȱdesarraigaȱtanȱhondamenȬ
teȱlaȱhistoricidadȱdelȱDasein,ȱqueȱésteȱnoȱseȱmoveráȱyaȱsinoȱenȱfunciónȱdelȱinterésȱ
porȱ laȱ variedadȱ deȱposiblesȱtipos,ȱ corrientesȱyȱpuntosȱdeȱvistaȱ delȱfilosofarȱenȱlasȱ
másȱlejanasȱyȱextrañasȱculturas,ȱyȱbuscaráȱencubrirȱbajoȱesteȱinterésȱlaȱpropiaȱfaltaȱ
deȱfundamentoxxxii.ȱLaȱconsecuenciaȱseráȱqueȱelȱDasein,ȱenȱmedioȱdeȱtodoȱeseȱinteȬ
résȱhistóricoȱyȱpeseȱaȱsuȱceloȱporȱunaȱinterpretaciónȱfilológicamenteȱ“objetiva”xxxiii,ȱ
yaȱnoȱcomprenderáȱaquellasȱelementalesȱcondicionesȱsinȱlasȱcualesȱnoȱesȱposibleȱunȱ
retornoȱpositivoȱalȱpasado,ȱesȱdecir,ȱunaȱapropiaciónȱproductivaȱdelȱmismo.ȱ
ȱ
Hemosȱmostradoȱalȱcomienzoȱ(§ȱ1)ȱqueȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱnoȱ
sóloȱnoȱhaȱsidoȱresuelta,ȱniȱtampocoȱsiquieraȱsuficientementeȱplanteada,ȱsinoȱque,ȱ
peseȱaȱ todoȱ elȱinterésȱporȱ laȱ“metafísica”,ȱellaȱhaȱ caídoȱenȱelȱolvido.ȱLaȱontologíaȱ
griegaȱyȱsuȱhistoria,ȱqueȱtodavíaȱhoy,ȱaȱtravésȱdeȱdiversasȱfiliacionesȱyȱdistorsiones,ȱ
determinanȱ elȱ aparatoȱ conceptualȱ deȱ laȱ filosofía,ȱ sonȱ laȱ pruebaȱ deȱ queȱ elȱ Daseinȱ
(22)ȱseȱcomprendeȱaȱsíȱmismoȱyȱalȱserȱenȱgeneralȱaȱpartirȱdelȱ“mundo”xxxiv,ȱyȱdeȱqueȱ
laȱontologíaȱqueȱdeȱesteȱmodoȱhaȱnacidoȱsucumbeȱaȱlaȱtradición,ȱunaȱtradiciónȱqueȱ
laȱ degradaȱ aȱ laȱ condiciónȱ deȱ cosaȱ obviaȱ yȱ deȱ materialȱ queȱ haȱ deȱ serȱ meramenteȱ
reelaboradoȱ(comoȱenȱHegel).ȱEstaȱontologíaȱgriegaȱdesarraigadaȱllegaȱaȱserȱenȱlaȱ
Edadȱ Mediaȱ unȱ cuerpoȱ doctrinalȱ consolidado.ȱ Suȱ sistemáticaȱ esȱ todoȱ loȱ contrarioȱ
deȱunȱensamblajeȱenȱunȱúnicoȱedificioȱdeȱpiezasȱheredadasȱdeȱlaȱtradición.ȱDentroȱ
deȱlosȱlímitesȱdeȱunaȱrecepciónȱdogmáticaȱdeȱlasȱconcepcionesȱfundamentalesȱdelȱ
ser,ȱtomadasȱdeȱlosȱgriegos,ȱhayȱenȱestaȱsistemáticaȱmuchoȱtrabajoȱcreativoȱqueȱaúnȱ
noȱhaȱsidoȱpuestoȱdeȱrelieve.ȱEnȱsuȱformulaciónȱescolástica,ȱloȱesencialȱdeȱlaȱontoloȬ
gíaȱgriegaȱpasaȱaȱlaȱ“metafísica”ȱyȱaȱlaȱfilosofíaȱtrascendentalȱdeȱlaȱépocaȱmodernaȱ
porȱlaȱvíaȱdeȱlasȱDisputationesȱmetaphysicaeȱdeȱSuárez,ȱyȱdeterminaȱtodavíaȱlosȱfunȬ
damentosȱyȱfinesȱdeȱlaȱLógicaȱdeȱHegel.ȱEnȱelȱcursoȱdeȱestaȱhistoria,ȱciertosȱdomiȬ
niosȱparticularesȱdelȱserȱ—talesȱcomoȱelȱegoȱcogitoȱdeȱDescartes,ȱelȱsujeto,ȱelȱyo,ȱlaȱ
razón,ȱ elȱ espírituȱ yȱ laȱ persona—ȱ caenȱ bajoȱ laȱ miradaȱ filosóficaȱ yȱ enȱ loȱ sucesivoȱ
orientanȱprimariamenteȱlaȱproblemáticaȱfilosófica;ȱsinȱembargo,ȱdeȱacuerdoȱconȱlaȱ
generalȱomisiónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser,ȱningunoȱdeȱesosȱdominiosȱseráȱinterroȬ
gadoȱenȱloȱqueȱrespectaȱaȱsuȱserȱyȱaȱlaȱestructuraȱdeȱsuȱser.ȱEnȱcambio,ȱseȱextiendeȱaȱ
esteȱente,ȱconȱlasȱcorrespondientesȱformalizacionesȱyȱlimitacionesȱpuramenteȱnegaȬ
tivas,ȱelȱrepertorioȱcategorialȱdeȱlaȱontologíaȱtradicional,ȱoȱbienȱseȱapelaȱaȱlaȱdialécȬ
ticaȱconȱvistasȱaȱunaȱinterpretaciónȱontológicaȱdeȱlaȱsustancialidadȱdelȱsujeto.ȱ
ȱ
Siȱ seȱ quiereȱ queȱ laȱ preguntaȱ mismaȱ porȱ elȱ serȱ seȱ hagaȱ transparenteȱ enȱ suȱ
propiaȱ historia,ȱ seráȱ necesarioȱ alcanzarȱ unaȱ fluidezȱ deȱ laȱ tradiciónȱ endurecida,ȱ yȱ
deshacerseȱ deȱ losȱ encubrimientosȱ producidosȱ porȱ ella.ȱ Estaȱ tareaȱ esȱ loȱ queȱ comȬ
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prendemosȱcomoȱlaȱdestrucciónxxxv,ȱhechaȱalȱhiloȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser,ȱdelȱconteniȬ
doȱtradicionalȱdeȱlaȱontologíaȱantigua,ȱenȱbuscaȱdeȱlasȱexperienciasȱoriginariasȱenȱ
lasȱqueȱseȱalcanzaronȱlasȱprimerasȱdeterminacionesȱdelȱser,ȱqueȱseríanȱenȱadelanteȱ
lasȱdecisivas.ȱ
ȱ
Estaȱ demostraciónȱ delȱ origenȱ deȱ losȱ conceptosȱ ontológicosȱ fundamentales,ȱ
enȱcuantoȱinvestigaciónȱyȱexhibiciónȱdeȱsuȱ“certificadoȱdeȱnacimiento”,ȱnoȱtieneȱnaȬ
daȱqueȱverȱconȱunaȱmalaȱrelativizaciónȱdeȱpuntosȱdeȱvistaȱontológicos.ȱAsimismo,ȱ
laȱ destrucciónȱ tampocoȱ tieneȱ elȱ sentidoȱ negativoȱ deȱ unȱ deshacerseȱ deȱ laȱ tradiciónȱ
ontológica.ȱ Porȱ elȱ contrario,ȱ loȱ queȱ buscaȱ esȱ circunscribirlaȱ enȱ loȱ positivoȱ deȱ susȱ
posibilidades,ȱloȱqueȱimplicaȱsiempreȱacotarlaȱenȱsusȱlímites,ȱesȱdecir,ȱenȱlosȱlímitesȱ
fácticamenteȱdadosȱenȱelȱrespectivoȱcuestionamientoȱyȱenȱlaȱdelimitaciónȱdelȱposiȬ
bleȱcampoȱdeȱinvestigaciónȱbosquejadoȱdesdeȱaquél.ȱLaȱdestrucciónȱnoȱseȱcomporȬ
taȱnegativamenteȱconȱrespectoȱalȱpasado,ȱsinoȱqueȱsuȱcríticaȱafectaȱalȱ“hoy”ȱ(23)ȱyȱ
alȱ modoȱ corrienteȱ deȱ tratarȱ laȱ historiaȱ deȱ laȱ ontología,ȱ tantoȱ elȱ modoȱ doxográficoȱ
comoȱelȱqueȱseȱorientaȱporȱlaȱhistoriaȱdelȱespírituȱoȱlaȱhistoriaȱdeȱlosȱproblemas.ȱLaȱ
destrucciónȱnoȱpretendeȱsepultarȱelȱpasadoȱenȱlaȱnada;ȱtieneȱunȱpropósitoȱpositivo;ȱ
suȱfunciónȱnegativaȱesȱsóloȱimplícitaȱeȱindirecta.ȱ
ȱ
Enȱ elȱ marcoȱ delȱ presenteȱ tratado,ȱ cuyaȱ finalidadȱ esȱ laȱ elaboraciónȱ fundaȬ
mentalȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser,ȱlaȱdestrucciónȱdeȱlaȱhistoriaȱdeȱlaȱontologíaȱ—desȬ
trucciónȱqueȱperteneceȱesencialmenteȱalȱplanteamientoȱdeȱdichaȱpregunta,ȱyȱsóloȱesȱ
posibleȱdentroȱdeȱél—ȱnoȱpuedeȱllevarseȱaȱcaboȱsinoȱenȱalgunasȱdeȱlasȱetapasȱdeciȬ
sivasȱyȱfundamentalesȱdeȱesaȱhistoria.ȱ
ȱ
Deȱacuerdoȱ conȱ laȱtendenciaȱpositivaȱdeȱlaȱdestrucción,ȱ seráȱnecesarioȱpreȬ
guntarse,ȱenȱprimerȱlugar,ȱsi,ȱyȱhastaȱquéȱpunto,ȱenȱelȱcursoȱdeȱlaȱhistoriaȱdeȱlaȱonȬ
tología,ȱlaȱinterpretaciónȱdelȱserȱhaȱsidoȱpuestaȱtemáticamenteȱenȱconexiónȱconȱelȱ
fenómenoȱ delȱ tiempo,ȱ yȱ siȱ laȱ problemáticaȱ deȱ laȱ temporariedad,ȱ queȱ paraȱ elloȱ esȱ
necesaria,ȱhaȱsidoȱyȱpodíaȱserȱelaborada,ȱalȱmenosȱenȱsusȱfundamentos.ȱElȱprimeroȱ
yȱúnicoȱqueȱrecorrióȱenȱsuȱinvestigaciónȱunȱtrechoȱdelȱcaminoȱhaciaȱlaȱdimensiónȱ
deȱlaȱtemporariedad,ȱoȱque,ȱmásȱbien,ȱseȱdejóȱarrastrarȱhaciaȱellaȱporȱlaȱfuerzaȱdeȱ
losȱfenómenosȱmismos,ȱesȱKant.ȱSóloȱunaȱvezȱqueȱseȱhayaȱfijadoȱlaȱproblemáticaȱdeȱ
laȱtemporariedad,ȱresultaráȱposibleȱproyectarȱluzȱenȱlaȱoscuridadȱdeȱlaȱdoctrinaȱdelȱ
esquematismo.ȱPeroȱporȱesteȱcaminoȱtambiénȱseráȱposibleȱmostrarȱporȱquéȱteníaȱesteȱ
dominioȱqueȱquedarȱcerradoȱparaȱKantȱenȱsusȱverdaderasȱdimensionesȱyȱenȱsuȱfunȬ
ciónȱontológicaȱcentral.ȱKantȱmismoȱsabíaȱqueȱseȱaventurabaȱenȱunȱdominioȱoscuȬ
ro:ȱ“Esteȱesquematismoȱdeȱnuestroȱentendimientoȱconȱrespectoȱaȱlosȱfenómenosȱyȱaȱ
suȱpuraȱformaȱesȱunȱarteȱocultoȱenȱlasȱprofundidadesȱdelȱalmaȱhumana,ȱcuyosȱverȬ
daderosȱmecanismosȱdifícilmenteȱarrancaremosȱnuncaȱaȱlaȱnaturaleza,ȱniȱpondreȬ
mosȱalȱdescubiertoȱanteȱnuestrosȱojos”1.ȱAquelloȱanteȱloȱqueȱKantȱretrocedeȱenȱcierȬ
ȱKritikȱderȱreinenȱVernunftȱ2,ȱp.ȱ180ȱs.ȱ
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toȱmodoȱaquí,ȱdebeȱserȱsacadoȱtemáticamenteȱaȱluzȱenȱsusȱfundamentos,ȱsiȱesȱqueȱ
elȱ términoȱ “ser”ȱ haȱ deȱ tenerȱ unȱ sentidoȱ verificable.ȱ Enȱ definitiva,ȱ losȱ fenómenosȱ
queȱenȱlosȱanálisisȱqueȱhanȱdeȱseguirȱseránȱexpuestosȱbajoȱelȱtítuloȱdeȱ“temporarieȬ
dad”ȱsonȱprecisamenteȱaquellosȱjuiciosȱmásȱsecretosȱdeȱlaȱ“razónȱcomún”,ȱcuyaȱanaȬ
líticaȱKantȱdefineȱcomoȱelȱ“quehacerȱdeȱlosȱfilósofos”.ȱ
ȱ
EnȱcumplimientoȱdeȱlaȱtareaȱdeȱlaȱdestrucciónȱhechaȱalȱhiloȱdeȱlaȱproblemáȬ
ticaȱ deȱ laȱ temporariedad,ȱ elȱ presenteȱ tratadoȱ haráȱ unaȱ interpretaciónȱ delȱ capítuloȱ
delȱ esquematismoȱ y,ȱ desdeȱ allí,ȱ deȱ laȱ doctrinaȱ kantianaȱ delȱ tiempo.ȱ Seȱ mostraráȱ
tambiénȱ(24)ȱporȱquéȱKantȱteníaȱqueȱfracasarȱenȱsuȱintentoȱporȱpenetrarȱenȱlaȱproȬ
blemáticaȱdeȱlaȱtemporariedad.ȱDosȱcosasȱsonȱlasȱqueȱhicieronȱimposibleȱestaȱpeneȬ
tración:ȱporȱunaȱparte,ȱlaȱcompletaȱomisiónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱy,ȱenȱconexiónȱ
conȱello,ȱlaȱfaltaȱdeȱunaȱontologíaȱtemáticaȱdelȱDaseinȱo,ȱenȱtérminosȱkantianos,ȱdeȱ
unaȱpreviaȱanalíticaȱontológicaȱdeȱlaȱsubjetividadȱdelȱsujeto.ȱEnȱlugarȱdeȱello,ȱKantȱ
aceptaȱdogmáticamenteȱlaȱposiciónȱdeȱDescartes,ȱnoȱobstanteȱlosȱesencialesȱperfecȬ
cionamientosȱ aȱ queȱ laȱ somete.ȱ Pero,ȱ además,ȱ suȱ análisisȱ delȱ tiempo,ȱ peseȱ aȱ haberȱ
retrotraídoȱesteȱfenómenoȱalȱsujeto,ȱquedaȱorientadoȱporȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱyȱ
tradicionalȱdelȱtiempo,ȱloȱque,ȱenȱdefinitiva,ȱleȱimpideȱaȱKantȱdesentrañarȱelȱfenóȬ
menoȱdeȱunaȱ“determinaciónȱtrascendentalȱdelȱtiempo”ȱenȱsuȱestructuraȱyȱfunciónȱ
propias.ȱPorȱefectoȱdeȱestaȱdobleȱinfluenciaȱdeȱlaȱtradición,ȱlaȱconexiónȱdecisivaȱenȬ
treȱelȱtiempoȱyȱelȱ“yoȱpienso”ȱquedaȱenvueltaȱenȱunaȱtotalȱoscuridadȱyȱniȱsiquieraȱlleȬ
gaȱaȱserȱproblemaȱparaȱKant.ȱ
ȱ
Alȱ adoptarȱ laȱ posiciónȱ ontológicaȱ cartesiana,ȱ Kantȱ incurreȱ enȱ unaȱ omisiónȱ
esencial:ȱlaȱomisiónȱdeȱunaȱontologíaȱdelȱDasein.ȱEstaȱomisiónȱesȱdecisiva,ȱprecisaȬ
menteȱenȱlaȱlíneaȱmásȱpropiaȱdelȱpensamientoȱdeȱDescartes.ȱConȱelȱcogitoȱsum,ȱDesȬ
cartesȱpretendeȱproporcionarȱaȱlaȱfilosofíaȱunȱfundamentoȱnuevoȱyȱseguro.ȱPeroȱloȱ
queȱenȱesteȱcomienzoȱ“radical”ȱDescartesȱdejaȱindeterminadoȱesȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱ
laȱ resȱ cogitans,ȱmásȱprecisamente,ȱelȱsentidoȱdeȱserȱdelȱ“sum”.ȱLaȱelaboraciónȱdeȱlosȱ
fundamentosȱ ontológicosȱ implícitosȱ delȱ cogitoȱ sumȱ constituyeȱ laȱ segundaȱ estaciónȱ
delȱcaminoȱqueȱremontaȱdestructivamenteȱlaȱhistoriaȱdeȱlaȱontología.ȱLaȱinterpretaȬ
ciónȱdemostraráȱnoȱsóloȱqueȱDescartesȱnoȱpodíaȱmenosȱqueȱomitirȱlaȱpreguntaȱporȱ
elȱser,ȱsinoȱtambiénȱporȱquéȱllegóȱaȱlaȱopiniónȱdeȱqueȱconȱelȱabsolutoȱ“estarȱcierto”ȱ
delȱcogitoȱquedabaȱdispensadoȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱdeȱesteȱente.ȱ
ȱ
Sinȱ embargo,ȱ Descartesȱ noȱ seȱ limitaȱ aȱ estaȱ omisiónȱ ni,ȱ porȱ consiguiente,ȱ aȱ
dejarȱenȱlaȱcompletaȱindeterminaciónȱontológicaȱlaȱresȱcogitansȱsiveȱmensȱsiveȱanimus.ȱ
Descartesȱ llevaȱ aȱ caboȱ lasȱ consideracionesȱ fundamentalesȱ deȱ susȱ Meditationesȱ meȬ
dianteȱlaȱaplicaciónȱdeȱlaȱontologíaȱmedievalȱalȱenteȱpuestoȱporȱélȱcomoȱfundamenȬ
tumȱ inconcussum.ȱ Laȱ resȱ cogitansȱ esȱ determinadaȱ ontológicamenteȱ comoȱ ens,ȱ yȱ elȱ
sentidoȱdeȱserȱdelȱens,ȱparaȱlaȱontologíaȱmedieval,ȱquedaȱfijadoȱenȱlaȱcomprensiónȱ
delȱ ensȱ comoȱ ensȱ creatum.ȱ Dios,ȱ comoȱ ensȱ infinitum,ȱ esȱ elȱ ensȱ increatum.ȱ Pero,ȱ serȬ
creado,ȱenȱelȱsentidoȱmásȱamplioȱdelȱserȬproducidoȱdeȱalgo,ȱesȱunȱmomentoȱestrucȬ
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turalȱesencialȱdelȱconceptoȱdeȱserȱdeȱlaȱ(25)ȱantigüedad.ȱElȱaparenteȱnuevoȱcomienȬ
zoȱdelȱfilosofarȱseȱrevelaȱcomoȱelȱinjertoȱdeȱunȱprejuicioȱfatalȱenȱvirtudȱdelȱcualȱlaȱ
épocaȱ inmediatamenteȱ posteriorȱ habríaȱ deȱ omitirȱ laȱ elaboraciónȱ deȱ unaȱ analíticaȱ
ontológicaȱtemáticaȱdelȱ“ánimo”,ȱhechaȱalȱhiloȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser,ȱyȱentendiȬ
daȱcomoȱunaȱconfrontaciónȱcríticaȱconȱlaȱontologíaȱlegadaȱporȱlaȱantigüedad.ȱ
ȱ
QueȱDescartesȱ“depende”ȱdeȱlaȱescolásticaȱmedievalȱyȱempleaȱsuȱterminoloȬ
gía,ȱloȱveȱcualquierȱconocedorȱdeȱlaȱEdadȱMedia.ȱPeroȱconȱesteȱ“descubrimiento”ȱ
noȱseȱhaȱganadoȱfilosóficamenteȱnadaȱmientrasȱquedeȱoscuroȱelȱfundamentalȱalcanȬ
ceȱqueȱtieneȱparaȱlaȱépocaȱsiguienteȱestaȱinfluenciaȱdeȱlaȱontologíaȱmedievalȱenȱlaȱ
determinaciónȱ oȱ noȱ determinaciónȱ ontológicaȱ deȱ laȱ resȱ cogitans.ȱ Esteȱ alcanceȱ sóloȱ
seráȱponderableȱunaȱvezȱqueȱseȱhayanȱmostradoȱelȱsentidoȱyȱlosȱlímitesȱdeȱlaȱontoȬ
logíaȱ antiguaȱdesdeȱ laȱperspectivaȱdeȱ laȱpreguntaȱporȱelȱ ser.ȱEnȱ otrasȱpalabras,ȱ laȱ
destrucciónȱ seȱ veȱ enfrentadaȱ aȱ laȱ tareaȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ deȱ lasȱ basesxxxviȱ deȱ laȱ
ontologíaȱantiguaȱaȱlaȱluzȱdeȱlaȱproblemáticaȱdeȱlaȱtemporariedad.ȱPeroȱentoncesȱseȱ
nosȱ haceȱ manifiestoȱ queȱ laȱ interpretaciónȱ antiguaȱ delȱ serȱ delȱ enteȱ estáȱ orientadaȱ
porȱelȱ“mundo”ȱo,ȱsiȱseȱquiere,ȱporȱlaȱ“naturaleza”ȱenȱelȱsentidoȱmásȱamplioȱdeȱesȬ
taȱpalabra,ȱyȱque,ȱdeȱhecho,ȱenȱellaȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱseȱalcanzaȱaȱpartirȱdelȱ
“tiempo”.ȱLaȱpruebaȱextrínsecaȱdeȱelloȱ—aunqueȱporȱciertoȱsóloȱextrínseca—ȱesȱlaȱ
determinaciónȱdelȱsentidoȱdelȱserȱcomoȱΔ΅ΕΓΙΗϟ΅ȱ oȱcomoȱΓЁΗϟ΅ȱconȱlaȱsignificaȬ
ciónȱontológicoȬtemporariaȱdeȱ“presencia”.ȱElȱenteȱesȱaprehendidoȱenȱsuȱserȱcomoȱ
“presencia”ȱ e.d.ȱ quedaȱ comprendidoȱ porȱ referenciaȱ aȱ unȱ determinadoȱ modoȱ delȱ
tiempoȱ—elȱ“presente”.ȱ
ȱ
Laȱproblemáticaȱdeȱlaȱontologíaȱgriega,ȱcomoȱlaȱdeȱcualquierȱotraȱontología,ȱ
debeȱ tomarȱ suȱ hiloȱ conductorȱ enȱ elȱ Daseinȱ mismo.ȱ Elȱ Dasein,ȱ esȱ decir,ȱ elȱ serȱ delȱ
hombre,ȱquedaȱdeterminadoȱenȱlaȱ“definición”ȱvulgar,ȱalȱigualȱqueȱenȱlaȱfilosófica,ȱ
comoȱΊХΓΑȱΏϱ·ΓΑȱσΛΓΑ,ȱcomoȱelȱvivienteȱcuyoȱserȱestáȱesencialmenteȱdeterminadoȱ
porȱlaȱcapacidadȱdeȱhablar.ȱElȱΏο·ΉΑȱ(cf.ȱ§ȱ7,ȱB)ȱesȱelȱhiloȱconductorȱparaȱalcanzarȱ
lasȱestructurasȱdeȱserȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱcuandoȱenȱnuestroȱhablarȱnosȱreferiȬ
mosȱ aȱ algoȱ [Ansprechen]ȱ oȱ decimosȱ algoȱ deȱ elloȱ [Besprechen].ȱ Porȱ eso,ȱ laȱ ontologíaȱ
antigua,ȱqueȱtomaȱformaȱenȱPlatón,ȱseȱconvierteȱenȱ“dialéctica”.ȱConȱelȱprogresoȱdeȱ
laȱelaboraciónȱdelȱhiloȱconductorȱontológicoȱmismo,ȱe.d.ȱdeȱlaȱ“hermenéutica”ȱdelȱ
Ώϱ·ΓΖ,ȱcreceȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱcomprensiónȱmásȱradicalȱdelȱproblemaȱdelȱser.ȱ
Laȱ“dialéctica”,ȱqueȱeraȱunaȱauténticaȱperplejidadȱfilosófica,ȱseȱtornaȱsuperflua.ȱPorȱ
estoȱ (Aristóteles)ȱ “noȱ teníaȱ yaȱ comprensión”ȱ paraȱ ellaȱ [e.dȱ noȱ laȱ aceptaba]ȱ justaȬ
menteȱporque,ȱalȱponerlaȱsobreȱunȱfundamentoȱmásȱradical,ȱlaȱhabíaȱsuperado.ȱElȱ
Ώο·ΉΑȱmismoȱy,ȱcorrelativamente,ȱelȱΑΓΉϧΑȱ—e.d.ȱlaȱaprehensiónȱsimpleȱdeȱloȱqueȱ
estáȬahíȱenȱsuȱpuroȱestarȬahí,ȱqueȱyaȱhabíaȱsidoȱtomadaȱporȱParménidesȱcomoȱguíaȱ
paraȱlaȱinterpretaciónȱdelȱser—ȱtieneȱlaȱestructuraȱ(26)ȱtemporariaȱdeȱlaȱpuraȱ“preȬ
sentación”ȱdeȱalgoxxxvii.ȱElȱenteȱqueȱseȱmuestraȱenȱyȱparaȱella,ȱyȱesȱentendidoȱcomoȱ
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elȱenteȱpropiamenteȱdicho,ȱrecibe,ȱporȱconsiguiente,ȱsuȱinterpretaciónȱporȱreferenȬ
ciaȱalȱpresente,ȱesȱdecir,ȱesȱconcebidoȱcomoȱpresenciaȱ(ΓЁΗϟ΅).ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱestaȱinterpretaciónȱgriegaȱdelȱserȱseȱrealizaȱsinȱunȱsaberȱexplíȬ
citoȱacercaȱdelȱhiloȱconductorȱqueȱlaȱguía,ȱsinȱconocerȱniȱcomprenderȱlaȱfunciónȱonȬ
tológicaȱfundamentalȱdelȱtiempo,ȱsinȱpenetrarȱenȱelȱfundamentoȱqueȱhaceȱposibleȱ
estaȱfunción.ȱPorȱelȱcontrario:ȱelȱtiempoȱmismoȱesȱconsideradoȱcomoȱunȱenteȱentreȱ
otrosȱentes,ȱunȱenteȱcuyaȱestructuraȱdeȱserȱseȱintentaȱcaptarȱdesdeȱelȱhorizonteȱdeȱ
unaȱ comprensiónȱ delȱ serȱ queȱ tácitaȱ eȱ ingenuamenteȱ seȱ rigeȱ porȱ elȱ propioȱ tiemȬ
poxxxviii.ȱ
ȱ
Enȱ elȱ marcoȱdeȱlaȱsiguienteȱelaboraciónȱfundamentalȱ deȱlaȱpreguntaȱ porȱelȱ
ser,ȱnoȱesȱposibleȱexponerȱdetalladamenteȱlaȱinterpretaciónȱtemporariaȱdeȱlosȱfunȬ
damentosȱdeȱlaȱontologíaȱantiguaȱ—sobreȱtodoȱenȱelȱnivelȱcientíficamenteȱmásȱaltoȱ
yȱ puroȱ alcanzadoȱ porȱ ella,ȱ enȱAristóteles.ȱ Enȱ suȱ lugar,ȱ seȱ haráȱ unaȱ interpretaciónȱ
delȱtratadoȱaristotélicoȱdelȱtiempo1,ȱqueȱpuedeȱserȱtomadoȱcomoȱvíaȱparaȱdiscernirȱ
laȱbaseȱyȱlosȱlímitesȱdeȱlaȱcienciaȱantiguaȱdelȱser.ȱ
ȱ
Elȱ tratadoȱ aristotélicoȱ delȱ tiempoȱ esȱ laȱ primeraȱ interpretaciónȱ detalladaȱ deȱ
esteȱfenómenoȱqueȱlaȱtradiciónȱnosȱhaȱlegado.ȱHaȱdeterminadoȱesencialmenteȱtodaȱ
posteriorȱconcepciónȱdelȱtiempoȱ—incluidaȱlaȱdeȱBergson.ȱDelȱanálisisȱdelȱconceptoȱ
aristotélicoȱ delȱ tiempoȱ resultaráȱ tambiénȱ retrospectivamenteȱ claroȱ queȱ laȱ concepȬ
ciónȱkantianaȱdelȱtiempoȱseȱmueveȱdentroȱdeȱlasȱestructurasȱexpuestasȱporȱAristóȬ
teles;ȱyȱestoȱquiereȱdecirȱqueȱlaȱorientaciónȱontológicaȱfundamentalȱdeȱKantȱ—peseȱ
aȱtodasȱlasȱdiferenciasȱpropiasȱdeȱunȱnuevoȱpreguntar—ȱsigueȱsiendoȱlaȱgriega.ȱ
ȱ
TanȱsóloȱcuandoȱseȱhayaȱllevadoȱaȱcaboȱlaȱdestrucciónȱdeȱlaȱtradiciónȱontolóȬ
gica,ȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ serȱ cobraráȱ suȱ verdaderaȱ concreción.ȱ Entoncesȱ quedaráȱ
capacitadaȱparaȱprobarȱenȱformaȱcabalȱelȱcarácterȱineludibleȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱ
sentidoȱ delȱ ser,ȱ demostrandoȱ asíȱ enȱ quéȱ sentidoȱ seȱ puedeȱ hablarȱ deȱ unaȱ “repetiȬ
ción”ȱdeȱestaȱpreguntaxxxix.ȱ
ȱ
Todaȱ investigaciónȱ enȱ esteȱ campoȱ enȱ queȱ “laȱ cosaȱ mismaȱ estáȱ envueltaȱ enȱ
espesasȱ tinieblas”2,ȱ deberáȱ precaverseȱ deȱ unaȱ sobrevaloraciónȱ deȱ susȱ resultados.ȱ
PorqueȱsemejanteȱpreguntarȱseȱobligaȱconstantementeȱaȱsíȱmismoȱaȱenfrentarȱlaȱpoȬ
sibilidadȱdeȱabrirȱunȱhorizonteȱaunȱmásȱoriginarioȱyȱuniversal,ȱdeȱdondeȱpudieraȱ
(27)ȱvenirȱlaȱrespuestaȱaȱlaȱpregunta:ȱ¿quéȱquiereȱdecirȱ“ser”?ȱSobreȱtalesȱposibiliȬ
dadesȱsóloȱcabeȱtratarȱseriamenteȱyȱconȱpositivoȱfrutoȱunaȱvezȱqueȱseȱhayaȱdesperȬ
tadoȱnuevamenteȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱyȱseȱhayaȱalcanzadoȱunȱcampoȱdeȱconfronȬ
tacionesȱcontrolables.ȱ
ȱ
ȱ
ȱFísicaȱ̇ȱ10Ȭ14ȱ(217ȱb29Ȭ224ȱa17).ȱ
ȱKant,ȱKr.ȱd.ȱrȱV2,ȱp.ȱ121.ȱ
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§ȱ7.ȱElȱmétodoȱfenomenológicoȱdeȱlaȱinvestigaciónȱ
ȱ
ȱ
Conȱ laȱ caracterizaciónȱ provisionalȱ delȱ objetoȱ temáticoȱ deȱ laȱ investigaciónȱ
(serȱdelȱenteȱo,ȱcorrelativamente,ȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneral),ȱparecieraȱyaȱestarȱbosȬ
quejadoȱtambiénȱsuȱmétodo.ȱDestacarȱelȱserȱdelȱenteȱyȱexplicarȱelȱserȱmismo,ȱesȱlaȱ
tareaȱdeȱlaȱontología.ȱPero,ȱelȱmétodoȱdeȱlaȱontologíaȱresultaȱaltamenteȱcuestionaȬ
bleȱsiȱseȱquiereȱrecurrirȱaȱontologíasȱhistóricamenteȱlegadasȱoȱaȱtentativasȱanálogas.ȱ
Comoȱenȱestaȱinvestigaciónȱelȱtérminoȱontologíaȱseȱusaȱenȱunȱsentidoȱformalmenteȱ
amplio,ȱlaȱvíaȱparaȱlaȱaclaraciónȱdeȱsuȱmétodoȱsiguiendoȱelȱcursoȱdeȱsuȱhistoriaȱseȱ
nosȱcierraȱporȱsíȱmisma.ȱ
ȱ
ConȱelȱusoȱdelȱtérminoȱontologíaȱnoȱestamosȱproponiendoȱtampocoȱunaȱdeȬ
terminadaȱdisciplinaȱfilosóficaȱentreȱotras.ȱNoȱseȱtrataȱdeȱresponderȱaȱlasȱexigenciasȱ
deȱunaȱdisciplinaȱyaȱdada,ȱsinoȱalȱrevés:ȱdeȱqueȱaȱpartirȱdeȱlasȱnecesidadesȱobjetiȬ
vasȱdeȱdeterminadasȱpreguntasȱyȱdeȱlaȱformaȱdeȱtratamientoȱexigidaȱporȱlasȱ“cosasȱ
mismas”,ȱpodríaȱconfigurarseȱtalȱvezȱunaȱdisciplina.ȱ
ȱ
Conȱ laȱ preguntaȱ conductoraȱ porȱ elȱ sentidoȱ delȱ ser,ȱ laȱ investigaciónȱ seȱ enȬ
cuentraȱanteȱlaȱcuestiónȱfundamentalȱdeȱtodaȱfilosofía.ȱLaȱformaȱdeȱtratarȱestaȱpreȬ
guntaȱesȱlaȱfenomenológica.ȱLoȱqueȱnoȱquiereȱdecirȱqueȱesteȱtratadoȱseȱadscribaȱaȱunȱ
“puntoȱdeȱvista”ȱniȱaȱunaȱ“corriente”ȱfilosófica,ȱyaȱqueȱlaȱfenomenologíaȱnoȱesȱninȬ
gunaȱdeȱestasȱcosas,ȱniȱpodráȱserloȱjamás,ȱmientrasȱseȱcomprendaȱaȱsíȱmismaxl.ȱLaȱ
expresiónȱ “fenomenología”ȱ significaȱ primariamenteȱ unaȱ concepciónȱ metodológica.ȱ
Noȱcaracterizaȱelȱquéȱdeȱlosȱobjetosxliȱdeȱlaȱinvestigaciónȱfilosófica,ȱsinoȱelȱcómoȱdeȱ
ésta.ȱCuantoȱmásȱgenuinamenteȱopereȱunaȱconcepciónȱmetodológicaȱyȱcuantoȱmásȱ
ampliamenteȱdetermineȱelȱcauceȱfundamentalȱdeȱunaȱciencia,ȱtantoȱmásȱoriginariaȬ
menteȱestaráȱarraigadaȱenȱlaȱconfrontaciónȱconȱlasȱcosasȱmismas,ȱyȱmásȱseȱalejaráȱ
deȱloȱqueȱllamamosȱunaȱmanipulaciónȱtécnica,ȱcomoȱlasȱqueȱabundanȱtambiénȱenȱ
lasȱdisciplinasȱteóricas.ȱ
ȱ
Elȱtérminoȱ“fenomenología”ȱexpresaȱunaȱmáximaȱqueȱpuedeȱserȱformuladaȱ
así:ȱ“¡aȱlasȱcosasȱmismas!”ȱ—frenteȱaȱtodasȱlasȱconstruccionesȱenȱelȱaire,ȱaȱlosȱ(28)ȱ
hallazgosȱfortuitos,ȱfrenteȱaȱlaȱrecepciónȱdeȱconceptosȱsóloȱaparentementeȱlegitimaȬ
dos,ȱ frenteȱ aȱ lasȱ pseudopreguntasȱ queȱ conȱ frecuenciaȱ seȱ propaganȱ comoȱ “probleȬ
mas”ȱaȱtravésȱdeȱgeneraciones.ȱPero,ȱpodríaȱobjetarseȱqueȱestaȱmáximaȱesȱdemasiaȬ
doȱobviaȱyȱque,ȱporȱotraȱparte,ȱnoȱhaceȱmásȱqueȱexpresarȱelȱprincipioȱdeȱtodoȱconoȬ
cimientoȱcientífico.ȱYȱnoȱseȱveȱporȱquéȱestaȱtrivialidadȱhayaȱdeȱincluirseȱexplícitaȬ
menteȱ comoȱ característicaȱ deȱ unaȱ investigación.ȱ Efectivamente,ȱ seȱ trataȱ deȱ “algoȱ
obvio”,ȱ yȱestaȱcosaȱ obviaȱlaȱqueremosȱverȱdeȱcerca,ȱenȱ laȱmedidaȱ enȱqueȱ conȱelloȱ
podamosȱ ilustrarȱ elȱ procedimientoȱ deȱ esteȱ tratado.ȱ Nosȱ limitaremos,ȱ pues,ȱ aȱ laȱ
exposiciónȱdelȱconceptoȱpreliminarȱdeȱlaȱfenomenología.ȱ
ȱ
Laȱ expresiónȱ constaȱ deȱ dosȱ partes:ȱ fenómenoȱ yȱ logos.ȱ Ambasȱ remontanȱ aȱ
términosȱ griegos:ȱ Π΅ΑϱΐΉΑΓΑȱ yȱ Ώϱ·ΓΖ.ȱ Tomadoȱ externamente,ȱ elȱ términoȱ “fenoȬ
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menología”ȱ estáȱ formadoȱ deȱ unȱ modoȱ semejanteȱ aȱ teología,ȱ biología,ȱ sociología,ȱ
nombresȱqueȱseȱtraducenȱporȱcienciaȱdeȱDios,ȱdeȱlaȱvida,ȱdeȱlaȱsociedad.ȱLaȱfenoȬ
menologíaȱsería,ȱpues,ȱlaȱcienciaȱdeȱlosȱfenómenos.ȱElȱconceptoȱpreliminarȱdeȱlaȱfenoȬ
menologíaȱdeberáȱserȱexpuestoȱmedianteȱlaȱcaracterizaciónȱdeȱloȱqueȱseȱquiereȱdeȬ
cirȱconȱcadaȱunoȱdeȱlosȱcomponentesȱdeȱaquelȱtérminoȱ—”fenómeno”ȱyȱ“logos”—ȱ
yȱmedianteȱlaȱfijaciónȱdelȱsentidoȱdelȱnombreȱcompuestoȱporȱellos.ȱLaȱhistoriaȱdeȱlaȱ
palabraȱ misma,ȱ surgidaȱ presumiblementeȱ enȱ laȱ escuelaȱ deȱ Wolff,ȱ noȱ tieneȱ aquíȱ
mayorȱimportancia.ȱ
ȱ
ȱ
A.ȱElȱconceptoȱdeȱfenómenoȱ
ȱ
ȱ
LaȱexpresiónȱgriegaȱΠ΅ΑϱΐΉΑΓΑ,ȱaȱlaȱqueȱremontaȱelȱtérminoȱ“fenómeno”,ȱ
derivaȱdelȱverboȱΠ΅ϟΑΉΗΌ΅,ȱqueȱsignificaȱmostrarse;ȱΠ΅ΑϱΐΉΑΓΑȱquiereȱdecir,ȱporȱ
consiguiente:ȱloȱqueȱseȱmuestra,ȱloȱautomostrante,ȱloȱpatente;ȱΠ΅ϟΑΉΗΌ΅ȱes,ȱporȱsuȱ
parte,ȱlaȱformaȱmediaȱdeȱΠ΅ΑΝ:ȱsacarȱaȱlaȱluzȱdelȱdía,ȱponerȱenȱlaȱclaridad.ȱΠ΅ΑΝȱ
perteneceȱaȱlaȱraízȱΠ΅Ȭ,ȱloȱmismoȱqueȱlaȱluz,ȱlaȱclaridad,ȱesȱdecir,ȱaquelloȱenȱqueȱalȬ
goȱ puedeȱ hacerseȱ patente,ȱ visibleȱ enȱ síȱ mismoxlii.ȱ Comoȱ significaciónȱ deȱ laȱ expreȬ
siónȱ ”fenómeno”ȱ debeȱ retenerse,ȱ pues,ȱ laȱ siguiente:ȱ loȬqueȬseȬmuestraȬenȬsíȬmismo,ȱ loȱ
patente.ȱLosȱΠ΅ΑϱΐΉΑ΅,ȱ“fenómenos”,ȱsonȱentoncesȱlaȱtotalidadȱdeȱloȱqueȱyaceȱaȱ
laȱluzȱdelȱdíaȱoȱqueȱpuedeȱserȱsacadoȱaȱluz,ȱloȱqueȱalgunaȱvezȱlosȱgriegosȱidentificaȬ
ron,ȱpuraȱyȱsimplemente,ȱconȱΘΤȱϷΑΘ΅ȱ(losȱentes).ȱAhoraȱbien,ȱelȱenteȱpuedeȱmosȬ
trarseȱdesdeȱsíȱmismoȱdeȱdiversasȱmaneras,ȱcadaȱvezȱsegúnȱlaȱformaȱdeȱaccesoȱaȱél.ȱ
Seȱdaȱinclusoȱlaȱposibilidadȱdeȱqueȱelȱenteȱseȱmuestreȱcomoȱ(29)ȱloȱqueȱélȱnoȱesȱenȱsíȱ
mismo.ȱEnȱesteȱmostrarse,ȱelȱenteȱ“parece…”xliii.ȱSemejanteȱmostrarseȱloȱllamamosȱ
parecer.ȱYȱasíȱtambiénȱenȱgriegoȱlaȱexpresiónȱΠ΅ΑϱΐΉΑΓΑ,ȱfenómeno,ȱtieneȱlaȱsigniȬ
ficaciónȱ deȱ loȱ queȱ parece,ȱ loȱ “aparente”,ȱ laȱ “apariencia”;ȱ Π΅ΑϱΐΉΑΓΑȱ Φ·΅ΌϱΑȱ
quiereȱdecirȱunȱbienȱqueȱpareceȱtalȱ—peroȱ“enȱrealidad”ȱnoȱesȱloȱqueȱpretendeȱser.ȱ
ParaȱlaȱulteriorȱcomprensiónȱdelȱconceptoȱdeȱfenómenoȱesȱdeȱfundamentalȱimporȬ
tanciaȱverȱcómoȱloȱnombradoȱenȱlasȱdosȱsignificacionesȱdeȱΠ΅ΑϱΐΉΑΓΑȱ(“fenómeȬ
no”ȱ=ȱloȱqueȱseȱmuestra,ȱyȱ“fenómeno”ȱ=ȱapariencia)ȱtiene,ȱporȱsuȱestructuraȱmisȬ
ma,ȱinternaȱcoherencia.ȱTanȱsóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱalgo,ȱconformeȱaȱsuȱsentidoȱ
mismo,ȱpretendeȱmostrarse,ȱe.d.ȱserȱfenómeno,ȱpuedeȱmostrarseȱcomoȱalgoȱqueȱélȱnoȱ
es,ȱ puedeȱ “tanȱ sóloȱ parecer…”.ȱ Enȱ laȱ significaciónȱ Π΅ΑϱΐΉΑΓΑ,ȱ (“apariencia”)ȱ seȱ
encuentraȱyaȱincluidaȱlaȱsignificaciónȱoriginariaȱ(fenómenoȱ=ȱloȱpatente)ȱcomoȱfunȬ
danteȱ deȱ aquélla.ȱ Enȱ nuestraȱ terminologíaȱ asignamosȱ elȱ términoȱ “fenómeno”ȱ aȱ laȱ
significaciónȱ positivaȱ yȱ originariaȱ deȱ Π΅ΑϱΐΉΑΓΑ,ȱ yȱ distinguimosȱ fenómenoȱ deȱ
apariencia,ȱcomoȱlaȱmodificaciónȱprivativaȱdeȱfenómeno.ȱPeroȱloȱqueȱambosȱtérmiȬ
nosȱexpresanȱnoȱtieneȱporȱloȱprontoȱabsolutamenteȱnadaȱqueȱverȱconȱloȱqueȱenȱaleȬ
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mánȱ seȱ llamaȱ “Erscheinung”,ȱ e.d.ȱ “fenómeno”ȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ “manifestación”ȱ oȱ
tambiénȱ“bloΆeȱErscheinung”,ȱ“meraȱmanifestación”.ȱ
ȱ
Seȱ habla,ȱ porȱ ejemplo,ȱ deȱ “fenómenosȱ patológicos”ȱ [“KrankheitserscheinunȬ
gen”].ȱConȱesteȱtérminoȱseȱmientanȱanomalíasȱqueȱseȱmuestranȱenȱelȱcuerpoȱyȱqueȱ
alȱmostrarseȱyȱenȱtantoȱqueȱmostrándose,ȱsonȱindicioȱdeȱalgoȱqueȱnoȱseȱmuestraȱenȱ
síȱmismo.ȱElȱsurgimientoȱdeȱsemejantesȱanomalías,ȱsuȱmostrarse,ȱvaȱaȱlaȱparȱconȱlaȱ
presenciaȱdeȱperturbacionesȱqueȱnoȱseȱmuestranȱenȱsíȱmismas.ȱ“Fenómeno”,ȱcomoȱ
manifestaciónȱ“deȱalgo”,ȱjustamenteȱnoȱquiereȱdecir,ȱporȱconsiguiente,ȱmostrarseȱaȱ
síȱmismo,ȱsinoȱelȱanunciarseȱdeȱalgoȱqueȱnoȱseȱmuestra,ȱporȱmedioȱdeȱalgoȱqueȱseȱ
muestra.ȱManifestarseȱ es1ȱ unȱ noȬmostrarse.ȱ Peroȱ esteȱ “no”ȱ noȱ debeȱ confundirseȱ deȱ
ningúnȱ modoȱ conȱ elȱ “no”ȱ privativoȱ queȱ determinaȱ laȱ estructuraȱ deȱ laȱ apariencia.ȱ
Loȱqueȱnoȱseȱmuestra,ȱaȱlaȱmaneraȱcomoȱnoȱseȱmuestraȱloȱqueȱseȱmanifiesta,ȱjamásȱ
puedeȱ parecer.ȱ Todasȱ lasȱ indicaciones,ȱ representaciones,ȱ síntomasȱ yȱ símbolosȱ tieȬ
nenȱestaȱestructuraȱformalȱbásicaȱdelȱmanifestarse,ȱporȱdiferentesȱqueȱellosȱseanȱenȬ
treȱsí.ȱ
ȱ
Aunqueȱelȱ“manifestarse”ȱnoȱesȱjamásȱunȱmostrarseȱenȱelȱsentidoȱdelȱfenóȬ
meno,ȱsinȱembargo,ȱmanifestarseȱsóloȱesȱposibleȱsobreȱlaȱbaseȱdelȱmostrarseȱdeȱalgo.ȱ
Peroȱesteȱmostrarseȱcomposibilitanteȱdelȱmanifestarseȱnoȱesȱelȱmanifestarseȱmismo.ȱ
ManifestarseȱesȱanunciarȬseȱporȱmedioȱdeȱalgoȱqueȱseȱmuestra.ȱCuandoȱseȱdicexliv,ȱ
entonces,ȱqueȱconȱlaȱpalabraȱ“manifestación”ȱ[“Erscheinung”],ȱapuntamosȱaȱalgoȱenȱ
loȱqueȱseȱmanifiestaȱunaȱcosaȱqueȱnoȱesȱellaȱmismaȱ“manifestación”,ȱnoȱquedaȱcirȬ
cunscritoȱelȱconceptoȱdeȱfenómeno,ȱsinoȱqueȱeseȱconceptoȱquedaȱmásȱbienȱsupuesto,ȱ
peroȱenȱformaȱencubierta,ȱporqueȱenȱestaȱdeterminaciónȱdeȱ(30)ȱlaȱ“manifestación”,ȱ
elȱ términoȱ “manifestarse”ȱ seȱ empleaȱ enȱ unȱ dobleȱ sentido.ȱ Esoȱ enȱ loȱ queȱ algoȱ “seȱ
manifiesta”ȱ quiereȱ decirȱ aquelloȱ enȱ loȱ queȱ algoȱ seȱ anuncia,ȱ e.d.ȱ noȱ seȱ muestra.ȱ Yȱ
cuandoȱseȱdiceȱ“queȱnoȱesȱellaȱmismaȱ‘manifestación’,ȱlaȱpalabraȱ“manifestación”ȱ
tieneȱelȱsentidoȱdeȱmostrarse.ȱPeroȱesteȱmostrarseȱperteneceȱesencialmenteȱaȱ“aqueȬ
lloȱenȱque”ȱalgoȱseȱanuncia.ȱPorȱconsiguiente,ȱlosȱfenómenosȱnoȱsonȱjamásȱmanifesȬ
taciones,ȱperoȱtodaȱmanifestaciónȱestá,ȱenȱcambio,ȱnecesitadaȱdeȱfenómenos.ȱSiȱseȱ
defineȱelȱfenómenoȱacudiendoȱalȱconcepto,ȱademásȱpocoȱclaro,ȱdeȱ“manifestación”,ȱ
entoncesȱtodoȱquedaȱcabezaȱabajo,ȱyȱunaȱ“crítica”ȱdeȱlaȱfenomenologíaȱsobreȱestaȱ
baseȱesȱciertamenteȱunaȱempresaȱperegrina.ȱ
ȱ
Elȱtérminoȱalemánȱ“Erscheinung”ȱpuede,ȱporȱsuȱparte,ȱsignificar,ȱnuevamenȬ
te,ȱ dosȱ cosas:ȱ primero,ȱ elȱ manifestarse,ȱ enȱ elȱ sentidoȱ delȱ anunciarseȱ comoȱ unȱ noȬ
mostrarse,ȱyȱluego,ȱloȱanuncianteȱmismoȱ—queȱenȱsuȱmostrarseȱdenunciaȱalgoȱqueȱ
noȱseȱmuestra.ȱYȱporȱúltimo,ȱseȱpuedeȱemplearȱelȱvocabloȱmanifestarseȱ[Erscheinen]ȱ
comoȱtérminoȱparaȱelȱfenómenoȱenȱsuȱsentidoȱauténtico,ȱesȱdecir,ȱcomoȱmostrarse.ȱ

ȱenȱesteȱcaso.ȱ

1
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Siȱ seȱ designaȱ estosȱ tresȱ contenidosȱ diferentesȱ comoȱ “manifestación”ȱ [“ErscheiȬ
nung”],ȱlaȱconfusiónȱesȱinevitable.ȱ
ȱ
Peroȱellaȱsubeȱ esencialmenteȱdeȱgradoȱporȱelȱhechoȱ deȱqueȱelȱtérminoȱ“ErȬ
scheinung”,ȱ“manifestación”,ȱpuedeȱrecibirȱtodavíaȱotroȱsignificadoxlv.ȱSiȱseȱconcibeȱ
loȱanuncianteȱqueȱenȱsuȱmostrarseȱdenunciaȱloȱnoȬpatente,ȱcomoȱloȱqueȱsurgeȱenȱloȱ
queȱporȱsíȱmismoȱnoȱesȱpatente,ȱeȱirradiaȱdeȱéste,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱseȱpiensaȱloȱnoȬ
patenteȱcomoȱloȱqueȱporȱesenciaȱjamásȱpuedeȱserȱpatentizado,ȱentoncesȱmanifestaȬ
ciónȱquiereȱdecirȱtantoȱcomoȱproducciónȱoȱcomoȱproducto,ȱperoȱcomoȱunȱproductoȱ
queȱ noȱ constituyeȱ elȱ verdaderoȱ serȱ delȱ producente:ȱ esȱ elȱ “fenómeno”ȱ [“ErscheiȬ
nung”]ȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ “meroȱ fenómeno”ȱ [“bloΆeȱ Erscheinung”].ȱ Ciertamenteȱ loȱ
anunciante,ȱasíȱproducido,ȱseȱmuestraȱenȱsíȱmismo,ȱperoȱloȱhaceȱdeȱtalȱmaneraȱque,ȱ
comoȱ irradiaciónȱ deȱ loȱ queȱ élȱ anuncia,ȱ dejaȱ aȱ esteȱ últimoȱ constantementeȱ velado.ȱ
Pero,ȱporȱotraȱparte,ȱesteȱvelanteȱnoȬmostrarȱtampocoȱesȱapariencia.ȱKantȱempleaȱelȱ
términoȱ“fenómeno”ȱ[“Erscheinung”]ȱenȱesteȱacoplamientoȱdeȱsentidos.ȱFenómenosȱ
son,ȱporȱunaȱparte,ȱsegúnȱél,ȱlosȱ“objetosȱdeȱlaȱintuiciónȱempírica”,ȱloȱqueȱenȱéstaȱseȱ
muestra.ȱEstoȱqueȱseȱmuestraȱ(fenómenoȱenȱelȱsentidoȱgenuinoȱyȱoriginario)ȱes,ȱaȱlaȱ
vez,ȱ“fenómeno”ȱcomoȱirradiaciónȱanunciadoraȱdeȱalgoȱqueȱseȱocultaȱenȱaquelȱfenóȬ
meno.ȱ
ȱ
Enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ alȱ “fenómeno”ȱ [“manifestación”]ȱ enȱ elȱ sentidoȱ delȱ
anunciarseȱporȱmedioȱdeȱalgoȱqueȱseȱmuestra,ȱleȱesȱconstitutivoȱunȱfenómenoȱ[enȱ
sentidoȱ propio],ȱ yȱ queȱ ésteȱ puedeȱ modificarseȱ privativamenteȱ convirtiéndoseȱ enȱ
apariencia,ȱ tambiénȱ laȱ manifestaciónȱ puedeȱ volverseȱ meraȱ apariencia.ȱAȱ unaȱ (31)ȱ
determinadaȱluzȱpuedeȱparecerȱqueȱalguienȱtieneȱlasȱmejillasȱenrojecidasȱyȱlaȱrojezȱ
queȱdeȱesteȱmodoȱseȱnosȱmuestraȱpuedeȱserȱtomadaȱcomoȱunȱanuncioȱdeȱlaȱpresenȬ
ciaȱdeȱlaȱfiebre,ȱyȱesto,ȱporȱsuȱparte,ȱsirve,ȱunaȱvezȱmás,ȱdeȱindicioȱdeȱunaȱperturȬ
baciónȱdelȱorganismo.ȱ
ȱ
Fenómenoȱ—elȱmostrarseȬenȬsíȬmismo—ȱesȱunaȱformaȱeminenteȱdeȱlaȱcompaȬ
recenciaȱdeȱalgo.ȱEnȱcambio,ȱmanifestaciónȱsignificaȱunȱrespectoȱremisivoȱenȱelȱenteȱ
mismo,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱloȱremitenteȱ(loȱanunciante)ȱsóloȱpuedeȱresponderȱsatisȬ
factoriamenteȱaȱsuȱposibleȱfunciónȱsiȱseȱmuestraȱenȱsíȱmismo,ȱesȱdecir,ȱsiȱesȱ“fenóȬ
meno”ȱ[“Phänomen”].ȱManifestaciónȱyȱaparienciaȱseȱfundan,ȱdeȱdiferentesȱmaneras,ȱ
enȱelȱfenómeno.ȱLaȱconfusaȱvariedadȱdeȱlosȱ“fenómenos”ȱnombradosȱporȱlosȱtérmiȬ
nosȱfenómeno,ȱapariencia,ȱmanifestación,ȱmeraȱmanifestación,ȱsóloȱseȱdejaȱdesemȬ
brollarȱcuandoȱseȱhaȱcomprendidoȱdesdeȱelȱcomienzoȱelȱconceptoȱdeȱfenómeno:ȱloȬ
queȬseȬmuestraȬenȬsíȬmismo.ȱ
ȱ
SiȱenȱestaȱmaneraȱdeȱentenderȱelȱconceptoȱdeȱfenómenoȱquedaȱindeterminaȬ
doȱcuálȱesȱelȱenteȱqueȱseȱdesignaȱcomoȱfenómeno,ȱyȱquedaȱabiertaȱlaȱcuestiónȱsiȱloȱ
queȱseȱmuestraȱesȱunȱenteȱoȱunȱcarácterȱdeȱserȱdelȱente,ȱentoncesȱseȱhabráȱalcanzaȬ
doȱsolamenteȱelȱconceptoȱformalȱdeȱfenómeno.ȱPero,ȱsiȱconȱlaȱexpresiónȱ“loȱqueȱseȱ
muestra”ȱ seȱ entiendeȱ elȱ enteȱ queȱ —dichoȱ kantianamente—ȱ nosȱ resultaȱ accesibleȱ

/ȱ40 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
medianteȱ laȱ intuiciónȱ empírica,ȱ entoncesȱ elȱ conceptoȱ formalȱ deȱ fenómenoȱ recibeȱ
unaȱlegítimaȱaplicación.ȱTomadoȱenȱesteȱsentido,ȱfenómenoȱcorrespondeȱalȱconcepȬ
toȱvulgarȱdeȱfenómeno.ȱPeroȱesteȱconceptoȱvulgarȱnoȱesȱelȱconceptoȱfenomenológicoȱ
deȱfenómeno.ȱEnȱelȱhorizonteȱdeȱlaȱproblemáticaȱkantianaȱloȱqueȱseȱentiendeȱfenoȬ
menológicamenteȱporȱfenómenoȱpuedeȱilustrarseȱ—mutatisȱmutandis—ȱenȱlaȱformaȱ
siguiente:ȱloȱqueȱenȱlosȱ“fenómenos”,ȱesȱdecirȱenȱelȱfenómeno,ȱentendidoȱenȱsentiȬ
doȱvulgar,ȱyaȱsiempreȱseȱmuestraȱpreviaȱyȱconcomitantemente,ȱaunqueȱnoȱenȱforȬ
maȱtemática,ȱpuedeȱserȱllevadoȱaȱunaȱmostraciónȱtemática,ȱyȱestoȬqueȬasíȬseȬmuesȬ
traȬenȬsíȬmismoȱ(“formasȱdeȱlaȱintuición”)ȱsonȱlosȱfenómenosȱdeȱlaȱfenomenología.ȱ
Porqueȱevidentementeȱespacioȱyȱtiempoȱtienenȱqueȱpoderseȱmostrarȱasí,ȱtienenȱqueȱ
poderȱ volverseȱ fenómeno,ȱ siȱ Kantȱ pretendeȱ formularȱ unȱ enunciadoȱ trascendentalȱ
fundadoȱenȱlasȱcosasȱmismasȱcuandoȱdiceȱqueȱelȱespacioȱesȱelȱ“enȱdónde”ȱaȱprioriȱ
deȱunȱorden.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱsiȱseȱhaȱdeȱllegarȱaȱcomprenderȱelȱconceptoȱfenomenológicoȱdeȱ
fenómeno,ȱcualquieraȱseaȱelȱmodoȱcomoȱseȱdetermineȱenȱformaȱmásȱprecisaȱloȱqueȱ
seȱ muestra,ȱ esȱ indispensableȱ comprenderȱ elȱ sentidoȱ delȱ conceptoȱ formalȱ deȱ fenóȬ
menoȱyȱsuȱlegítimaȱaplicaciónȱenȱlaȱsignificaciónȱvulgar.ȱAntesȱdeȱfijarȱelȱconceptoȱ
preliminarȱdeȱlaȱfenomenología,ȱesȱnecesarioȱdelimitarȱlaȱsignificaciónȱdeȱlaȱpalaȬ
braȱ Ώϱ·ΓΖ,ȱ conȱ elȱ finȱ deȱ aclararȱ enȱ quéȱ sentidoȱ laȱ fenomenologíaȱ puedeȱ serȱ unaȱ
“cienciaȱde”ȱlosȱfenómenos.ȱ
ȱ
ȱ
(32)ȱ
B.ȱElȱconceptoȱdeȱlogosȱ
ȱ
ȱ
ElȱconceptoȱdeȱΏϱ·ΓΖȱtieneȱenȱPlatónȱyȱAristótelesȱtalȱmultiplicidadȱdeȱsentiȬ
dos,ȱqueȱlasȱsignificacionesȱtiendenȱaȱsepararseȱlasȱunasȱdeȱlasȱotrasȱsinȱlaȱorientaȬ
ciónȱpositivaȱdeȱunaȱsignificaciónȱfundamental.ȱPero,ȱenȱrealidad,ȱestoȱesȱsóloȱunaȱ
apariencia,ȱ queȱ habráȱ deȱ mantenerseȱ mientrasȱ laȱ interpretaciónȱ noȱ logreȱ captarȱ
adecuadamenteȱelȱsignificadoȱfundamentalȱenȱsuȱcontenidoȱprimario.ȱSiȱafirmamosȱ
queȱΏϱ·ΓΖȱsignificaȱfundamentalmenteȱ“decir”ȱ[Rede]xlvi,ȱestaȱtraducciónȱliteralȱsóloȱ
cobraráȱ plenaȱ validezȱ enȱ virtudȱ deȱ laȱ determinaciónȱ deȱ loȱ queȱ significaȱ elȱ decirȱ
mismo.ȱLaȱhistoriaȱulteriorȱdeȱlaȱsignificaciónȱdeȱlaȱpalabraȱΏϱ·ΓΖȱy,ȱsobreȱtodo,ȱlasȱ
múltiplesȱyȱarbitrariasȱinterpretacionesȱdeȱlaȱfilosofíaȱposterior,ȱencubrenȱconstanȬ
tementeȱlaȱgenuinaȱsignificaciónȱdelȱdecir,ȱqueȱesȱsuficientementeȱpalmaria.ȱ̎ϱ·ΓΖȱ
seȱ “traduce”,ȱ yȱ estoȱ significaȱ siempreȱ seȱ interpreta,ȱ comoȱ razón,ȱ juicio,ȱ concepto,ȱ
definición,ȱ fundamento,ȱ relación.ȱ Pero,ȱ ¿cómoȱ puedeȱ modificarseȱ tantoȱ elȱ “decir”ȱ
queȱ Ώϱ·ΓΖȱ signifiqueȱ todoȱ loȱ enumerado,ȱ yȱ todavíaȱ dentroȱ delȱ usoȱ científicoȱ delȱ
lenguaje?ȱInclusoȱcuandoȱseȱcomprendeȱelȱΏϱ·ΓΖȱenȱelȱsentidoȱdeȱenunciado,ȱyȱelȱ
enunciadoȱenȱelȱsentidoȱdeȱ“juicio”,ȱestaȱtraducciónȱaparentementeȱlegítimaȱpuedeȱ
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muyȱbienȱnoȱdarȱenȱelȱsignificadoȱfundamental,ȱsobreȱtodoȱsiȱseȱconcibeȱelȱjuicioȱenȱ
elȱsentidoȱdeȱalgunaȱdeȱlasȱ“teoríasȱdelȱjuicio”ȱhoyȱenȱusoxlvii.ȱ̎ϱ·ΓΖȱnoȱsignifica,ȱyȱ
enȱtodoȱcasoȱnoȱsignificaȱprimariamente,ȱjuicio,ȱsiȱconȱestaȱpalabraȱseȱentiendeȱunȱ
“enlace”ȱoȱunaȱ“tomaȱdeȱposición”ȱ(aprobaciónȱoȱrechazo).ȱ
ȱ
Enȱcuantoȱdecir,ȱΏϱ·ΓΖ,ȱsignificaȱtantoȱcomoȱΈΏΓІΑ,ȱhacerȱpatenteȱaquelloȱ
deȱloȱqueȱseȱhablaȱenȱelȱdecir.ȱAristótelesȱhaȱexplicitadoȱmásȱprecisamenteȱestaȱfunȬ
ciónȱdelȱdecirȱcomoȱunȱΦΔΓΠ΅ϟΑΉΗΌ΅1.ȱElȱΏϱ·ΓΖȱhaceȱverȱalgoȱ(Π΅ϟΑΉΗΌ΅),ȱvaleȱ
decir,ȱaquelloȱdeȱloȱqueȱseȱhabla,ȱyȱloȱhaceȱverȱparaȱelȱqueȱloȱdiceȱ(vozȱmedia)ȱo,ȱcoȬ
rrelativamente,ȱparaȱlosȱqueȱhablanȱentreȱsí.ȱElȱdecirȱ“haceȱver”ȱdesde,ȱΦΔϲ…,ȱdesȬ
deȱaquelloȱmismoȱdeȱqueȱseȱhabla.ȱEnȱelȱdecirȱ(ΦΔϱΠ΅ΑΗΖ),ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱ
decirȱesȱauténtico,ȱloȱdichoȱdebeȱextraerseȱdeȱaquelloȱdeȱloȱqueȱseȱhabla,ȱdeȱtalȱsuerȬ
teȱ queȱ laȱ comunicaciónȱ hablanteȱ hagaȱ patenteȱ enȱ loȱ dicho,ȱ yȱ asíȱ accesibleȱ alȱ otro,ȱ
aquelloȱdeȱloȱqueȱseȱhabla.ȱEstaȱesȱlaȱestructuraȱdelȱΏϱ·ΓΖȱenȱcuantoȱΦΔϱΠ΅ΑΗΖ.ȱ
Noȱtodoȱ“decir”ȱtieneȱesteȱmodoȱdeȱpatentizarȱqueȱesȱpropioȱdelȱhacerȬverȱmostraȬ
tivo.ȱLaȱpeticiónȱ(ΉЁΛφ),ȱporȱejemplo,ȱtambiénȱpatentiza,ȱperoȱdeȱotraȱmanera.ȱ
ȱ
Enȱsuȱrealizaciónȱconcreta,ȱelȱdecirȱ(elȱhacerȬver)ȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱunȱhaȬ
blar,ȱ(33)ȱdeȱunaȱcomunicaciónȱvocalȱenȱpalabras.ȱElȱΏϱ·ΓΖȱesȱΠΝΑφ,ȱyȱmásȱprecisaȬ
mente,ȱΠΝΑχȱΐΉΘΤȱΠ΅ΑΘ΅Ηϟ΅Ζ,ȱcomunicaciónȱvocalȱenȱlaȱqueȱseȱdejaȱverȱalgo.ȱ
ȱ
YȱtanȱsóloȱporqueȱlaȱfunciónȱdelȱΏϱ·ΓΖȱenȱcuantoȱΦΔϱΠ΅ΑΗΖȱconsisteȱenȱunȱ
hacerȬverȱmostrativoȱdeȱalgo,ȱelȱΏϱ·ΓΖȱpuedeȱtenerȱlaȱformaȱestructuralȱdeȱlaȱΗϾΑȬ
ΌΉΗΖ.ȱSíntesisȱnoȱsignificaȱaquíȱenlaceȱoȱconexiónȱdeȱrepresentaciones,ȱnoȱsignificaȱ
unȱoperarȱconȱprocesosȱpsíquicos,ȱaȱcuyoȱpropósitoȱseráȱforzosoȱqueȱsurjaȱenseguiȬ
daȱ elȱ “problema”ȱ delȱ modoȱ cómoȱ estosȱ enlaces,ȱ siendoȱ algoȱ interior,ȱ concuerdanȱ
conȱloȱfísicoȱqueȱestáȱfuera.ȱElȱΗΙΑȱtieneȱaquíȱunaȱsignificaciónȱpuramenteȱapofántiȬ
ca,ȱ yȱ significa:ȱ hacerȱ verȱ algoȱ enȱ suȱ estarȱ juntoȱ conȱ algo,ȱ hacerȱ verȱ algoȱ enȱ cuantoȱ
algo.ȱ
ȱ
Y,ȱunaȱvezȱmás,ȱporqueȱelȱΏϱ·ΓΖȱesȱunȱhacerȱver,ȱporȱesoȱpuedeȱserȱverdaderoȱ
oȱfalso.ȱAsimismo,ȱesȱdeȱfundamentalȱimportanciaȱliberarseȱdeȱunȱconceptoȱconsȬ
tructivoȱ deȱ laȱ verdadȱ queȱ laȱ entiendeȱ comoȱ “concordancia”.ȱ Estaȱ ideaȱ noȱ esȱ enȱ
absolutoȱprimariaȱenȱelȱconceptoȱdeȱlaȱΦΏφΌΉ΅.ȱElȱ“serȱverdadero”ȱdelȱΏϱ·ΓΖ,ȱesȱ
decir,ȱelȱΦΏΌΉϾΉΑ,ȱsignifica:ȱenȱelȱΏν·ΉΑȱcomoȱΦΔΓΠ΅ϟΑΉΗΌ΅,ȱsacarȱdeȱsuȱoculȬ
tamientoȱelȱenteȱdelȱqueȱseȱhabla,ȱyȱhacerloȱverȱcomoȱdesocultoȱ(ΦΏΌνΖ),ȱesȱdecir,ȱ
descubrirlo.ȱ Asimismo,ȱ “serȱ falso”,ȱ ΜΉϾΈΉΗΌ΅,ȱ significaȱ engañar,ȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ
encubrir:ȱponerȱunaȱcosaȱdelanteȱdeȱotraȱ(enȱelȱmodoȱdelȱhacerȬver),ȱyȱdeȱesteȱmodoȱ
hacerlaȱpasarȱporȱalgoȱqueȱellaȱnoȱes.ȱ
ȱ
Pero,ȱjustamenteȱporqueȱlaȱ“verdad”ȱtieneȱesteȱsentidoȱyȱelȱΏϱ·ΓΖȱesȱunȱmoȬ
doȱdeterminadoȱdeȱhacerȱver,ȱnoȱdebeȱdecirseȱdelȱΏϱ·ΓΖȱqueȱesȱelȱ“lugar”ȱprimarioȱ
deȱ laȱ verdad.ȱ Cuandoȱ seȱ determinaȱ laȱ verdadȱ enȱ laȱ formaȱ queȱ haȱ llegadoȱ aȱ serȱ
ȱCf.ȱDeȱinterpretationeȱcap.ȱ1Ȭ6.ȱAdemás:ȱMet.ȱZ,ȱ4ȱyȱEth.ȱNic.ȱZ.ȱ
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usual,ȱesȱdecir,ȱcomoȱalgoȱqueȱconvieneȱ“propiamente”ȱalȱjuicio,ȱyȱademásȱseȱapelaȱ
aȱAristótelesȱ enȱ favorȱ deȱ estaȱ tesis,ȱ noȱ sóloȱ estoȱ últimoȱ esȱ injustificado,ȱ sinoȱ que,ȱ
tambiénȱyȱsobreȱtodo,ȱelȱconceptoȱgriegoȱdeȱverdadȱquedaȱmalentendido.ȱ“VerdaȬ
dera”,ȱ enȱ sentidoȱ griego,ȱ yȱ másȱ originariamenteȱ queȱ elȱ Ώϱ·ΓΖ,ȱ esȱ laȱ ΅ϥΗΌΉΗΖ,ȱ laȱ
simpleȱpercepciónȱsensibleȱdeȱalgo.ȱLaȱ΅ϥΗΌΉΗΖȱapuntaȱsiempreȱaȱsusȱϥΈ΅,ȱesȱdeȬ
cir,ȱalȱenteȱpropiamenteȱaccesibleȱsóloȱporȱellaȱyȱparaȱella,ȱcomoȱporȱejemploȱelȱverȱaȱ
losȱ colores,ȱ yȱ enȱ esteȱ sentido,ȱ laȱ percepciónȱ esȱ siempreȱ verdadera.ȱ Estoȱ significaȱ
queȱelȱverȱdescubreȱsiempreȱcoloresȱyȱelȱoírȱdescubreȱsiempreȱsonidos.ȱ“VerdadeȬ
ro”ȱenȱelȱsentidoȱmásȱpuroȱyȱoriginarioȱ—e.d.ȱdeȱtalȱmaneraȱdescubridorȱqueȱnuncaȱ
puedeȱ encubrir—ȱ esȱ elȱ puroȱ ΑΓΉϧΑ,ȱ laȱ meraȱ percepciónȱ contemplativaȱ deȱ lasȱ másȱ
simplesȱdeterminacionesȱdelȱserȱdelȱenteȱenȱcuantoȱtal.ȱEsteȱΑΓΉϧΑȱnoȱpuedeȱencuȬ
brirȱjamás,ȱjamásȱpuedeȱserȱfalso;ȱpodráȱserȱaȱloȱsumo,ȱunaȱnoȬpercepción,ȱunȱΦ·ΑΓȬ
ΉϧΑ,ȱinsuficienteȱparaȱunȱaccesoȱsimpleȱyȱadecuado.ȱ
ȱ
(34)ȱ Loȱ queȱ noȱ tieneȱ yaȱ laȱ formaȱ deȱ realizaciónȱ deȱ unȱ puroȱ hacerȱ ver,ȱ sinoȱ
queȱalȱmostrarȱalgoȱrecurreȱcadaȱvezȱaȱotraȱcosa,ȱyȱdeȱesteȱmodoȱhaceȱverȱalgoȱcomoȱ
algo,ȱ asume,ȱ juntoȱ conȱ estaȱ estructuraȱ sintética,ȱ laȱ posibilidadȱ delȱ encubrimiento.ȱ
Pero,ȱlaȱ“verdadȱdelȱjuicio”ȱesȱsóloȱlaȱcontrapartidaȱdeȱesteȱencubrimientoȱ—e.ȱd.ȱ
unȱ fenómenoȱ deȱ verdadȱ múltiplementeȱ fundado.ȱ Realismoȱ eȱ idealismoȱ desconocenȱ
conȱ igualȱ radicalidadȱ elȱ sentidoȱ delȱ conceptoȱ griegoȱ deȱ verdad,ȱ queȱ esȱ laȱ baseȱ
indispensableȱ paraȱ comprenderȱ laȱ posibilidadȱ deȱ algoȱ asíȱ comoȱ unaȱ “doctrinaȱ deȱ
lasȱideas”ȱcomoȱconocimientoȱfilosófico.ȱ
ȱ
Y,ȱcomoȱlaȱfunciónȱdelȱΏϱ·ΓΖȱnoȱconsisteȱsinoȱenȱhacerȱqueȱalgoȱseaȱvisto,ȱenȱ
hacerȱqueȱelȱenteȱseaȱpercibidoȱ[VernehmenlassenȱdesȱSeienden],ȱΏϱ·ΓΖȱpuedeȱsignifiȬ
carȱtambiénȱlaȱrazónȱ[Vernunft]xlviii.ȱYȱcomo,ȱporȱotraȱparte,ȱΏϱ·ΓΖȱseȱusaȱnoȱsóloȱenȱ
laȱ significaciónȱ deȱ Ών·ΉΑ,ȱ sinoȱ tambiénȱ enȱ laȱ deȱ ΏΉ·ϱΐΉΑΓΑȱ (deȱ loȱ mostradoȱ enȱ
cuantoȱ tal)ȱ yȱ esteȱ últimoȱ noȱ esȱ otraȱ cosaȱ queȱ elȱ ЀΔΓΎΉϟΐΉΑΓΑ,ȱ e.d.,ȱ loȱ queȱ yaȱ estáȱ
siempreȱahíȱdelanteȱcomoȱfundamentoȱdeȱtodaȱposibleȱinterpelaciónȱyȱdiscusión,ȱelȱ
Ώϱ·ΓΖȱdesignará,ȱenȱtantoȱqueȱЀΔΓΎΉϟΐΉΑΓΑ,ȱelȱfundamentoȱoȱrazónȱdeȱser,ȱlaȱratio.ȱ
Y,ȱcomoȱfinalmente,ȱΏϱ·ΓΖȱquaȱЀΔΓΎΉϟΐΉΑΓΑȱpuedeȱsignificarȱtambiénȱaquelloȱqueȱ
enȱelȱhablarȱesȱconsideradoȱenȱcuantoȱalgo,ȱaquelloȱqueȱseȱhaȱhechoȱvisibleȱenȱsuȱ
relaciónȱconȱalgo,ȱenȱsuȱ“relacionalidad”,ȱelȱΏϱ·ΓΖȱrecibeȱentoncesȱelȱsignificadoȱdeȱ
relaciónȱyȱproporción.ȱ
ȱ
Estaȱinterpretaciónȱdelȱ“decirȱapofántico”ȱbastaȱparaȱlaȱaclaraciónȱdeȱlaȱfunȬ
ciónȱprimariaȱdelȱΏϱ·ΓΖ.ȱ
ȱ
ȱ
C.ȱElȱconceptoȱpreliminarȱdeȱlaȱfenomenologíaȱ
ȱ
ȱ
SiȱnosȱrepresentamosȱconcretamenteȱloȱqueȱseȱhaȱalcanzadoȱenȱlaȱinterpretaȬ
ciónȱdeȱlosȱtérminosȱ“fenómeno”ȱyȱ“logos”,ȱsaltaráȱaȱlaȱvistaȱlaȱíntimaȱrelaciónȱqueȱ
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hayȱentreȱlasȱcosasȱaȱlasȱqueȱestosȱtérminosȱseȱrefieren.ȱLaȱexpresiónȱfenomenologíaȱ
podríaȱserȱformuladaȱenȱgriegoȱdeȱlaȱsiguienteȱmanera:ȱΏν·ΉΑȱΘΤȱΠ΅ΑϱΐΉΑ΅.ȱPeȬ
ro,ȱ comoȱ Ών·ΉΑȱ quiereȱ decirȱ ΦΔΓΠ΅ϟΑΉΗΌ΅,ȱ fenomenologíaȱ significaráȱ entonces:ȱ
ΦΔΓΠ΅ϟΑΉΗΌ΅ȱΘΤȱΠ΅ΑϱΐΉΑ΅:ȱhacerȱverȱdesdeȱsíȱmismoȱaquelloȱqueȱseȱmuestra,ȱyȱ
hacerloȱ verȱ talȱ comoȱ seȱ muestraȱ desdeȱ síȱ mismo.ȱ Ésteȱ esȱ elȱ sentidoȱ formalȱ deȱ laȱ
investigaciónȱqueȱseȱautodenominaȱfenomenología.ȱPeroȱdeȱesteȱmodoȱnoȱseȱexpreȬ
saȱsinoȱlaȱmáximaȱformuladaȱmásȱarriba:ȱ“¡Aȱlasȱcosasȱmismas!”ȱ
ȱ
Segúnȱesto,ȱelȱtérminoȱfenomenologíaȱtieneȱunȱsentidoȱdiferenteȱalȱdeȱexpreȬ
sionesȱtalesȱcomoȱteologíaȱyȱotrasȱsemejantes.ȱÉstasȱnombranȱlosȱobjetosȱdeȱlasȱresȬ
pectivasȱcienciasȱenȱsuȱcontenidoȱquiditativoȱpropioxlix.ȱ“Fenomenología”ȱnoȱdesigȬ
naȱelȱobjetoȱdeȱsusȱinvestigacionesȱniȱcaracterizaȱsuȱcontenidoȱquiditativo.ȱ
ȱ
Laȱpalabraȱsóloȱdaȱinformaciónȱacercaȱdeȱlaȱmaneraȱdeȱmostrarȱyȱdeȱtratarȱloȱ
queȱ(35)ȱenȱestaȱcienciaȱdebeȱserȱtratado.ȱCienciaȱ“de”ȱlosȱfenómenosȱquiereȱdecir:ȱ
unȱmodoȱtalȱdeȱcaptarȱlosȱobjetos,ȱqueȱtodoȱloȱqueȱseȱdiscutaȱacercaȱdeȱellosȱdebeȱ
serȱtratadoȱenȱdirectaȱmostraciónȱyȱjustificaciónl.ȱElȱmismoȱsentidoȱtieneȱlaȱexpreȬ
sión,ȱenȱelȱfondoȱtautológica,ȱdeȱ“fenomenologíaȱdescriptiva”.ȱDescripciónȱnoȱsigȬ
nificaȱ aquíȱ unaȱ maneraȱ deȱ procederȱ comoȱ laȱ queȱ tieneȱ lugar,ȱ porȱ ejemplo,ȱ enȱ laȱ
morfologíaȱbotánicaȱ—unaȱvezȱmás,ȱelȱtérminoȱtieneȱunȱsentidoȱprohibitivo:ȱabsteȬ
nerseȱ deȱ todaȱ determinaciónȱ inevidenteli.ȱ Elȱ carácterȱ deȱ laȱ descripciónȱ misma,ȱ elȱ
sentidoȱ específicoȱdelȱΏϱ·ΓΖ,ȱsóloȱpodráȱfijarseȱaȱpartirȱdeȱlaȱ“cosa”ȱqueȱdebeȱserȱ
“descrita”,ȱe.d.ȱdeterminadaȱcientíficamenteȱenȱelȱmodoȱdeȱcomparecenciaȱpropioȱ
deȱlosȱfenómenos.ȱLaȱsignificaciónȱdelȱconceptoȱformalȱyȱvulgarȱdeȱfenómenoȱautoȬ
rizaȱ aȱ llamarȱ formalmenteȱ fenomenologíaȱ aȱ todaȱ mostraciónȱ delȱ enteȱ talȱ comoȱ seȱ
muestraȱenȱsíȱmismo.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱ¿quéȱesȱloȱqueȱdebeȱtomarseȱenȱconsideraciónȱparaȱdesformaliȬ
zarȱelȱconceptoȱformalȱdeȱfenómenoȱyȱconvertirloȱenȱunȱconceptoȱfenomenológico,ȱ
yȱcómoȱseȱdistingueȱésteȱdelȱvulgar?ȱ¿Quéȱesȱesoȱqueȱlaȱfenomenologíaȱdebeȱ“hacerȱ
ver”?ȱ¿Aȱquéȱseȱdebeȱllamarȱ“fenómeno”ȱenȱunȱsentidoȱeminente?ȱ¿Quéȱesȱloȱqueȱ
porȱesenciaȱnecesariamenteȱdebeȱserȱtemaȱdeȱunaȱmostraciónȱexplícita?ȱEvidentemenȬ
te,ȱaquelloȱqueȱdeȱunȱmodoȱinmediatoȱyȱregularȱprecisamenteȱnoȱseȱmuestra,ȱaqueȬ
lloȱ queȱ quedaȱ ocultoȱ enȱ loȱ queȱ inmediataȱ yȱ regularmenteȱ seȱ muestra,ȱ peroȱ queȱ alȱ
mismoȱtiempoȱesȱ algoȱqueȱperteneceȱesencialmenteȱaȱloȱqueȱinmediataȱyȱregularȬ
menteȱseȱmuestra,ȱhastaȱelȱpuntoȱdeȱconstituirȱsuȱsentidoȱyȱfundamento1.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱaquelloȱqueȱeminentementeȱpermaneceȱocultoȱoȱrecaeȱdeȱnuevoȱ
enȱelȱencubrimiento,ȱoȱsóloȱseȱmuestraȱ“disimulado”,ȱnoȱesȱesteȱoȱaquelȱente,ȱsino,ȱcoȬ
moȱ loȱ hanȱ mostradoȱ lasȱ consideracionesȱ anteriores,ȱ elȱ serȱ delȱ ente.ȱ Elȱ serȱ puedeȱ
quedarȱ hastaȱ talȱ puntoȱ encubiertoȱ queȱ llegueȱ aȱ serȱ olvidado,ȱ yȱ deȱ estaȱ maneraȱ
enmudezcaȱtodaȱpreguntaȱacercaȱdeȱélȱoȱacercaȱdeȱsuȱsentido.ȱAquello,ȱpues,ȱqueȱ
ȱVerdadȱdelȱser.ȱ

1
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enȱunȱsentidoȱeminenteȱyȱporȱsuȱcontenidoȱmásȱpropioȱexigeȱconvertirseȱenȱfenóȬ
meno,ȱlaȱfenomenologíaȱloȱhaȱtomadoȱtemáticamenteȱ“entreȱmanos”ȱcomoȱobjeto.ȱ
ȱ
Fenomenologíaȱesȱelȱmodoȱdeȱaccesoȱyȱdeȱdeterminaciónȱevidencianteȱdeȱloȱ
queȱdebeȱconstituirȱelȱtemaȱdeȱlaȱontología.ȱLaȱontologíaȱsóloȱesȱposibleȱcomoȱfenomenoȬ
logía.ȱ Elȱ conceptoȱ fenomenológicoȱ deȱ fenómenoȱ entiendeȱ comoȱ aquelloȱ queȱ seȱ
muestraȱelȱserȱdelȱente,ȱsuȱsentido,ȱsusȱmodificacionesȱyȱderivados.ȱYȱesteȱmostrarȬ
seȱ noȱ esȱ unȱ mostrarseȱ cualquiera,ȱ niȱ tampocoȱ algoȱ asíȱ comoȱ unȱ (36)ȱ manifestarseȱ
[Erscheinen].ȱ Elȱ serȱdelȱ enteȱ esȱloȱqueȱmenosȱpuedeȱserȱ concebidoȱcomoȱalgoȱ“deȬ
trás”ȱdeȱloȱcualȱaúnȱhabríaȱotraȱcosaȱqueȱ“noȱaparece”.ȱ
ȱ
“Detrás”ȱdeȱlosȱfenómenosȱdeȱlaȱfenomenología,ȱporȱesenciaȱnoȱhayȱningunaȱ
otraȱcosa;ȱenȱcambio,ȱesȱposibleȱqueȱpermanezcaȱocultoȱloȱqueȱdebeȱconvertirseȱenȱ
fenómeno.ȱYȱprecisamenteȱseȱrequiereȱdeȱlaȱfenomenologíaȱporqueȱlosȱfenómenosȱ
inmediataȱ yȱregularmenteȱ noȱestánȱdados.ȱEncubrimientoȱesȱelȱcontraconceptoȱdeȱ
“fenómeno”.ȱ
ȱ
Elȱmodoȱcomoȱpuedenȱestarȱencubiertosȱlosȱfenómenosȱesȱmúltiple.ȱEnȱpriȬ
merȱlugar,ȱunȱfenómenoȱpuedeȱestarȱencubiertoȱenȱelȱsentidoȱdeȱqueȱaúnȱnoȱhaȱsiȬ
doȱdescubierto.ȱNoȱseȱloȱconoceȱniȱseȱloȱignora.ȱEnȱsegundoȱlugar,ȱunȱfenómenoȱpueȬ
deȱestarȱrecubierto.ȱYȱestoȱquiereȱdecir:ȱalgunaȱvezȱestuvoȱdescubierto,ȱperoȱhaȱvuelȬ
toȱaȱcaerȱenȱelȱencubrimiento.ȱEsteȱencubrimientoȱpuedeȱllegarȱaȱserȱtotal,ȱperoȱreȬ
gularmenteȱocurreȱqueȱloȱqueȱantesȱestuvoȱdescubiertoȱtodavíaȱresultaȱvisible,ȱaunȬ
queȱsóloȱcomoȱapariencia.ȱPero,ȱcuantoȱhayȱdeȱapariencia,ȱtantoȱhayȱdeȱ“ser”.ȱEsteȱ
encubrimiento,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱ“disimulo”,ȱesȱelȱmásȱfrecuenteȱyȱelȱmásȱpeligroso,ȱ
porqueȱlasȱposibilidadesȱdeȱengañoȱyȱdesviaciónȱsonȱaquíȱparticularmenteȱtenaces.ȱ
Lasȱ estructurasȱ deȱ serȱ disponibles,ȱ peroȱ veladasȱ enȱ cuantoȱ alȱ fundamentoȱ enȱ queȱ
arraigan,ȱ loȱ mismoȱ queȱ susȱ correspondientesȱ conceptos,ȱ puedenȱ reivindicarȱ unȱ
ciertoȱderechoȱalȱinteriorȱdeȱunȱ“sistema”.ȱEnȱvirtudȱdeȱsuȱarticulaciónȱconstructivaȱ
dentroȱdelȱsistema,ȱseȱpresentanȱcomoȱalgoȱ“claro”,ȱqueȱnoȱnecesitaȱdeȱmayorȱjustiȬ
ficaciónȱyȱqueȱporȱendeȱpuedeȱservirȱdeȱpuntoȱdeȱpartidaȱparaȱunaȱdeducciónȱproȬ
gresiva.ȱ
ȱ
Porȱsuȱparte,ȱelȱencubrimientoȱmismo,ȱentendidoȱcomoȱocultamiento,ȱcomoȱ
recubrimientoȱoȱcomoȱdisimulo,ȱtieneȱunaȱdobleȱposibilidad.ȱHayȱencubrimientosȱ
fortuitosȱ yȱ encubrimientosȱ necesarios;ȱ estosȱ últimosȱ sonȱ losȱ queȱ seȱ fundanȱ enȱ elȱ
modoȱ comoȱ estáȱ descubiertoȱ loȱ descubiertoȱ [Bestandartȱ desȱ Entdeckten]lii.ȱ Losȱ conȬ
ceptosȱ yȱ proposicionesȱ fenomenológicosȱ originariamenteȱ extraídos,ȱ estánȱ expuesȬ
tos,ȱporȱelȱhechoȱmismoȱdeȱcomunicarseȱenȱformaȱdeȱenunciado,ȱaȱlaȱposibilidadȱdeȱ
desvirtuarse.ȱSeȱpropaganȱenȱunaȱcomprensiónȱvacía,ȱpierdenȱelȱarraigoȱenȱsuȱproȬ
pioȱfundamento,ȱyȱseȱconviertenȱenȱunaȱtesisȱqueȱflotaȱenȱelȱvacío.ȱLaȱposibilidadȱ
deȱ anquilosamientoȱ yȱ deȱ queȱ seȱ vuelvaȱ inasibleȱ loȱ queȱ originariamenteȱ estabaȱ alȱ
“alcanceȱdeȱlaȱmano”ȱacompañaȱalȱtrabajoȱconcretoȱdeȱlaȱfenomenologíaȱmisma.ȱYȱ
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loȱ difícilȱ deȱ estaȱ investigaciónȱ consisteȱ precisamenteȱ enȱ hacerlaȱ críticaȱ frenteȱ aȱ síȱ
mismaȱenȱunȱsentidoȱpositivo.ȱ
ȱ
ElȱmodoȱdeȱcomparecenciaȱdelȱserȱyȱdeȱlasȱestructurasȱdeȱserȱenȱcuantoȱfenóȬ
menosȱdebeȱempezarȱporȱserleȱarrebatadoȱaȱlosȱobjetosȱdeȱlaȱfenomenología.ȱDeȱahíȱ
seȱsigueȱqueȱtantoȱelȱpuntoȱdeȱpartidaȱdelȱanálisis,ȱcomoȱelȱaccesoȱalȱfenómenoȱyȱ laȱ
penetraciónȱ aȱ travésȱ deȱ losȱ encubrimientosȱ dominantesȱ requieranȱ unaȱ particularȱ
precauciónȱmetodológica.ȱLaȱideaȱdeȱunaȱaprehensiónȱyȱexplicaciónȱ(37)ȱ“originaȬ
ria”ȱaȱlaȱvezȱqueȱ“intuitiva”ȱdeȱlosȱfenómenosȱimplicaȱexactamenteȱloȱcontrarioȱdeȱ
laȱingenuidadȱdeȱunaȱ“visión”ȱfortuita,ȱ“inmediata”ȱeȱimpensada.ȱ
ȱ
SobreȱlaȱbaseȱdelȱconceptoȱpreliminarȱdeȱfenomenologíaȱqueȱhemosȱdelimiȬ
tado,ȱ puedeȱ ahoraȱ fijarseȱ tambiénȱ laȱ significaciónȱ deȱ losȱ términosȱ “fenoménico”ȱ yȱ
“fenomenológico”.ȱLlámaseȱ“fenoménico”ȱ[“phänomenal”]ȱloȱqueȱseȱdaȱyȱesȱexplicitaȬ
bleȱenȱelȱmodoȱdeȱcomparecenciaȱdelȱfenómeno;ȱenȱesteȱsentidoȱseȱhablaȱdeȱestrucȬ
turasȱ fenoménicas.ȱ “Fenomenológico”ȱ [“phänomenologisch”]ȱ esȱ todoȱ loȱ relativoȱ alȱ
modoȱ deȱ laȱ mostraciónȱ yȱ explicación,ȱ yȱ todoȱ elȱ aparatoȱ conceptualȱ requeridoȱ enȱ
estaȱinvestigación.ȱ
ȱ
Puestoȱ queȱ fenómeno,ȱ enȱ sentidoȱ fenomenológico,ȱ mientaȱ siempreȱ yȱ solaȬ
menteȱelȱser,ȱyȱserȱesȱsiempreȱelȱserȱdelȱente,ȱparaȱlaȱpuestaȱalȱdescubiertoȱdelȱserȱseȱ
requeriráȱprimeroȱunaȱadecuadaȱpresentaciónȱdelȱenteȱmismo.ȱPorȱsuȱparte,ȱelȱenteȱ
deberáȱmostrarseȱenȱelȱmodoȱdeȱaccesoȱqueȱcorrespondeȱaȱsuȱpropiaȱcondición.ȱDeȱ
estaȱmanera,ȱelȱconceptoȱvulgarȱdeȱfenómenoȱseȱtornaȱfenomenológicamenteȱreleȬ
vante.ȱLaȱtareaȱpreliminarȱdeȱasegurarseȱ“fenomenológicamente”ȱdelȱenteȱejemplarȱ
comoȱ puntoȱ deȱ partidaȱ paraȱ laȱ analíticaȱ propiamenteȱ dicha,ȱ yaȱ estáȱ siempreȱ bosȬ
quejadaȱporȱlaȱfinalidadȱdeȱésta.ȱ
ȱ
Consideradaȱenȱsuȱcontenido,ȱlaȱfenomenologíaȱesȱlaȱcienciaȱdelȱserȱdelȱenteȱ
—ontología.ȱAlȱhacerȱlaȱaclaraciónȱdeȱlasȱtareasȱdeȱlaȱontología,ȱsurgióȱlaȱnecesidadȱ
deȱunaȱontologíaȱfundamental;ȱéstaȱtieneȱcomoȱtemaȱelȱenteȱónticoȬontológicamenȬ
teȱprivilegiadoȱ(elȱDasein),ȱyȱdeȱestaȱsuerteȱseȱveȱenfrentadaȱalȱproblemaȱcardinal,ȱ
estoȱes,ȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱenȱcuantoȱtalȱ[vonȱSeinȱüberhaupt]1.ȱDeȱlaȱ
investigaciónȱmismaȱseȱdesprenderáȱqueȱelȱsentidoȱdeȱlaȱdescripciónȱfenomenolóȬ
gicaȱenȱcuantoȱmétodoȱesȱelȱdeȱlaȱinterpretaciónȱ[Auslegung].ȱElȱΏϱ·ΓΖȱdeȱlaȱfenomeȬ
nologíaȱdelȱDaseinȱtieneȱelȱcarácterȱdelȱοΕΐΉΑΉϾΉΑ,ȱporȱelȱcualȱleȱsonȱanunciadosȱaȱ
laȱcomprensiónȱdelȱserȱqueȱesȱpropiaȱdelȱDaseinȱmismoȱelȱauténticoȱsentidoȱdelȱserȱ
yȱlasȱestructurasȱfundamentalesȱdeȱsuȱpropioȱser.ȱLaȱfenomenologíaȱdelȱDaseinȱesȱ
hermenéutica,ȱenȱlaȱsignificaciónȱoriginariaȱdeȱlaȱpalabra,ȱsignificaciónȱenȱlaȱqueȱdeȬ
signaȱ elȱ quehacerȱ deȱ laȱ interpretación.ȱAhoraȱ bien,ȱ enȱ tantoȱ queȱ porȱ elȱ descubriȬ
mientoȱdelȱsentidoȱdelȱserȱyȱdeȱlasȱestructurasȱfundamentalesȱdelȱDaseinȱseȱabreȱelȱ
ȱSerȱ—noȱunȱgénero,ȱnoȱelȱserȱparaȱelȱenteȱenȱgeneral;ȱelȱ‘überhaupt’ȱ=ȱΎ΅ΌϱΏΓΙȱ=ȱenȱelȱtotalȱde:ȱserȱ
delȱente;ȱsentidoȱdeȱlaȱdiferencia.ȱ
1
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horizonteȱparaȱtodaȱulteriorȱinvestigaciónȱontológicaȱdeȱlosȱentesȱqueȱnoȱsonȱelȱDaȬ
sein,ȱestaȱhermenéuticaȱseȱconvierteȱtambiénȱenȱunaȱ“hermenéutica”ȱenȱelȱsentidoȱ
deȱlaȱelaboraciónȱdeȱlasȱcondicionesȱdeȱposibilidadȱdeȱtodaȱinvestigaciónȱontológiȬ
ca.ȱYȱpuesto,ȱporȱúltimo,ȱqueȱelȱDaseinȱtieneȱunaȱprimacíaȱontológicaȱfrenteȱaȱtodoȱ
otroȱenteȱ—comoȱ(38)ȱelȱenteȱqueȱesȱenȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱexistencia—ȱlaȱhermeȬ
néuticaȱcobra,ȱenȱcuantoȱinterpretaciónȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱunȱtercerȱsentidoȱespecíȬ
fico,ȱfilosóficamenteȱhablandoȱelȱprimario:ȱelȱsentidoȱdeȱunaȱanalíticaȱdeȱlaȱexistenȬ
cialidadȱdeȱlaȱexistencia.ȱEnȱcuantoȱestaȱhermenéuticaȱelaboraȱontológicamenteȱlaȱ
historicidadȱdelȱDaseinȱcomoȱcondiciónȱónticaȱdeȱlaȱposibilidadȱdelȱsaberȱhistórico,ȱ
ellaȱsirve,ȱenȱseguida,ȱdeȱterrenoȱdeȱarraigoȱparaȱaquelloȱqueȱsóloȱderivadamenteȱ
puedeȱ serȱ llamadoȱ “hermenéutica”:ȱ laȱ metodologíaȱ deȱ lasȱ cienciasȱ históricasȱ delȱ
espíritu.ȱ
ȱ
Elȱser,ȱcomoȱtemaȱfundamentalȱdeȱlaȱfilosofía,ȱnoȱesȱunȱgéneroȱdelȱente,ȱperoȱ
concierneȱaȱtodoȱente.ȱSuȱ“universalidad”ȱdebeȱbuscarseȱmásȱarriba.ȱSerȱyȱestructuȬ
raȱ deȱ serȱestánȱ allendeȱ todoȱ enteȱ yȱtodaȱposibleȱdeterminaciónȱónticaȱdeȱunȱ ente.ȱ
Serȱesȱloȱtranscendensȱporȱexcelencia1.ȱLaȱtrascendenciaȱdelȱserȱdelȱDaseinȱesȱunaȱtrasȬ
cendenciaȱprivilegiada,ȱpuestoȱqueȱenȱellaȱseȱdaȱlaȱposibilidadȱyȱlaȱnecesidadȱdeȱlaȱ
másȱ radicalȱ individuación.ȱ Todaȱ aperturaȱ delȱ serȱ comoȱ loȱ transcendensȱ esȱ conociȬ
mientoȱtrascendental.ȱLaȱverdadȱfenomenológicaȱ(aperturidadȱdelȱser)ȱesȱveritasȱtranscenȬ
dentalis.ȱ
ȱ
Ontologíaȱ yȱ fenomenologíaȱ noȱ sonȱ dosȱ disciplinasȱ diferentesȱ juntoȱ aȱ otrasȱ
disciplinasȱdeȱlaȱfilosofía.ȱLosȱdosȱtérminosȱcaracterizanȱaȱlaȱfilosofíaȱmismaȱenȱsuȱ
objetoȱyȱenȱsuȱmodoȱdeȱtratarlo.ȱLaȱfilosofíaȱesȱunaȱontologíaȱfenomenológicaȱuniȬ
versal,ȱqueȱtieneȱsuȱpuntoȱdeȱpartidaȱenȱlaȱhermenéuticaȱdelȱDasein,ȱlaȱcual,ȱcomoȱ
analíticaȱdeȱlaȱexistencia2,ȱhaȱfijadoȱelȱtérminoȱdelȱhiloȱconductorȱdeȱtodoȱcuestionaȬ
mientoȱfilosóficoȱenȱelȱpuntoȱdeȱdondeȱésteȱsurgeȱyȱenȱelȱque,ȱaȱsuȱvez,ȱrepercuteliii.ȱ
ȱ
Lasȱ siguientesȱ investigacionesȱ sóloȱ hanȱ sidoȱ posiblesȱ sobreȱ elȱ fundamentoȱ
establecidoȱ porȱ E.ȱ Husserl,ȱ enȱ cuyasȱ Investigacionesȱ Lógicasȱ laȱ fenomenologíaȱ seȱ
abrióȱpasoȱporȱprimeraȱvez.ȱLasȱaclaracionesȱqueȱhemosȱhechoȱdelȱconceptoȱpreliȬ
minarȱdeȱfenomenologíaȱindicanȱqueȱloȱesencialȱenȱellaȱnoȱconsisteȱenȱserȱunaȱ“coȬ

ȱ Peroȱ transcendensȱ —aȱ pesarȱ deȱ todaȱ suȱ resonanciaȱ metafísica—ȱ noȱ aȱ laȱ maneraȱ escolásticaȱ niȱ
grecoplatónicaȱdelȱΎΓΑϱΑ,ȱsinoȱtrascendenciaȱenȱtantoȱqueȱloȱextáticoȬtemporeidadȬtemporariedad;ȱ
peroȱ¡’horizonte’!ȱElȱSerȱ[Seyn]ȱhaȱ‘recubierto’ȱ elȱenteȱ[Seyendes].ȱPeroȱtrascendenciaȱdesdeȱlaȱverdadȱ
delȱSer:ȱelȱEreignisȱ[acontecerȱapropiante].ȱ
2ȱ‘Existencia’ȱ enȱelȱsentidoȱdeȱlaȱontologíaȱfundamental,ȱe.ȱd.ȱreferidaȱenȱsíȱmismaȱaȱlaȱverdadȱdelȱ
Ser,ȱ¡yȱsóloȱasí!ȱ
1
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rriente”ȱfilosóficaȱreal1.ȱPorȱencimaȱdeȱlaȱrealidadȱestáȱlaȱposibilidadliv.ȱLaȱcomprenȬ
siónȱdeȱlaȱfenomenologíaȱconsisteȱúnicamenteȱenȱaprehenderlaȱcomoȱposibilidad1.ȱ
ȱ
Conȱrespectoȱaȱlaȱpesadezȱyȱ“faltaȱdeȱbelleza”ȱdeȱlaȱexpresiónȱenȱlosȱanálisisȱ
queȱ habránȱ deȱ seguir,ȱ permítasemeȱ añadirȱ laȱ siguienteȱ observación:ȱ unaȱ cosaȱ esȱ
(39)ȱhablarȱenȱformaȱnarrativaȱsobreȱelȱenteȱyȱotra,ȱcaptarȱelȱenteȱenȱsuȱser.ȱParaȱesteȱ
últimoȱcometido,ȱconȱfrecuenciaȱfaltanȱnoȱsóloȱlasȱpalabras,ȱsinoȱsobreȱtodoȱlaȱ“graȬ
mática”.ȱ Siȱ seȱ meȱ permiteȱ unaȱ referenciaȱ aȱ anterioresȱ investigacionesȱ analíticasȱ
acercaȱdelȱser,ȱporȱciertoȱdeȱunȱnivelȱincomparablementeȱsuperior,ȱpóngaseȱenȱpaȬ
rangónȱ algunosȱ pasajesȱ ontológicosȱ delȱ Parménidesȱ deȱ Platónȱ oȱ elȱ cuartoȱ capítuloȱ
delȱ libroȱ séptimoȱ deȱ laȱ Metafísicaȱ deȱAristótelesȱ conȱ unȱ trozoȱ narrativoȱ deȱ TucídiȬ
des,ȱyȱseȱveráȱlasȱexigenciasȱinauditasȱqueȱenȱsusȱformulacionesȱhicieronȱaȱlosȱgrieȬ
gosȱsusȱfilósofos.ȱYȱdondeȱlasȱfuerzasȱsonȱesencialmenteȱmenoresȱyȱelȱdominioȱdeȱ
serȱqueȱseȱintentaȱabrir,ȱontológicamenteȱmuchoȱmásȱarduoȱqueȱelȱpropuestoȱaȱlosȱ
griegos,ȱseȱacrecentaráȱtambiénȱlaȱcomplejidadȱenȱlaȱformaciónȱdeȱlosȱconceptosȱyȱ
laȱdurezaȱenȱlaȱexpresión.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ8.ȱElȱplanȱdelȱtratadoȱ
ȱ
ȱ
Laȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱesȱlaȱmásȱuniversalȱyȱlaȱmásȱvacía;ȱperoȱ
tambiénȱimplicaȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱmásȱradicalȱindividuaciónȱenȱelȱDaseinȱsinguȬ
lar2.ȱ Laȱ adquisiciónȱ delȱ conceptoȱ fundamentalȱ deȱ “ser”ȱ yȱ elȱ bosquejoȱ delȱ aparatoȱ
conceptualȱontológicoȱrequeridoȱporȱélȱyȱdeȱsusȱnecesariasȱmodalidades,ȱprecisanȱ
deȱunȱhiloȱconductorȱconcreto.ȱLaȱuniversalidadȱdelȱconceptoȱdeȱserȱnoȱseȱoponeȱaȱ
laȱ“especialidad”ȱdeȱlaȱinvestigaciónȱ—e.d.ȱnoȱseȱoponeȱaȱqueȱnosȱacerquemosȱaȱeseȱ
conceptoȱporȱlaȱvíaȱdeȱlaȱinterpretaciónȱespecíficaȱdeȱunȱenteȱdeterminado,ȱelȱDaȬ
sein,ȱqueȱesȱdondeȱdeberáȱalcanzarseȱelȱhorizonteȱparaȱlaȱcomprensiónȱyȱlaȱposibleȱ
interpretaciónȱdelȱser.ȱPero,ȱesteȱenteȱesȱenȱsíȱmismoȱ“histórico”ȱ[“geschichtlich”],ȱdeȱ
talȱmaneraȱqueȱsuȱaclaraciónȱontológicaȱmásȱpropiaȱhabráȱdeȱconvertirseȱnecesariaȬ
menteȱenȱunaȱinterpretaciónȱ“historiológica”ȱ[“historisch”].ȱ
ȱ
Laȱelaboraciónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱseȱbifurcaȱasíȱenȱdosȱtareas;ȱaȱellasȱ
respondeȱlaȱdivisiónȱdelȱtratadoȱenȱdosȱpartes:ȱ
ȱ

ȱesȱdecir,ȱnoȱconsisteȱenȱserȱunaȱcorrienteȱdeȱlaȱfilosofíaȱtrascendentalȱdelȱidealismoȱcríticoȱkantiano.ȱ
ȱ Siȱ laȱ siguienteȱ investigaciónȱ lograȱ darȱ algunosȱ pasosȱ haciaȱ laȱaperturaȱdeȱlasȱ “cosasȱ mismas”,ȱ elȱ
autorȱloȱdebe,ȱenȱprimerȱlugar,ȱaȱE.ȱHusserl,ȱque,ȱduranteȱsusȱañosȱdeȱdocenciaȱenȱFreiburg,ȱconȱsuȱ
solícitaȱdirecciónȱpersonalȱyȱlibérrimaȱcomunicaciónȱdeȱinvestigacionesȱinéditas,ȱfamiliarizóȱalȱautorȱ
conȱlosȱmásȱdiversosȱdominiosȱdeȱlaȱinvestigaciónȱfenomenológica.ȱ
2ȱPropiamente:ȱrealizaciónȱdeȱlaȱinȬstanciaȱenȱelȱAhíȱ[derȱInständigkeitȱimȱDa].ȱ
1
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Primeraȱparte:ȱLaȱinterpretaciónȱdelȱDaseinȱporȱlaȱtemporeidadȱyȱlaȱexplicaciónȱdelȱ
tiempoȱcomoȱhorizonteȱtrascendentalȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserlv.ȱ
ȱ
Segundaȱ parte:ȱ Rasgosȱ fundamentalesȱ deȱ unaȱ destrucciónȱ fenomenológicaȱ deȱ laȱ
historiaȱdeȱlaȱontologíaȱalȱhiloȱdeȱlaȱproblemáticaȱdeȱlaȱtemporariedad.ȱ
ȱ
Laȱprimeraȱparteȱseȱdivideȱenȱtresȱsecciones:ȱ
ȱ
1.ȱEtapaȱpreparatoriaȱdelȱanálisisȱfundamentalȱdelȱDasein.ȱ
2.ȱDaseinȱyȱtemporeidad.ȱ
3.ȱTiempoȱyȱser1.ȱ
ȱ
(40)ȱLaȱsegundaȱparteȱseȱarticulaȱasimismoȱdeȱunȱmodoȱtriple:ȱ
ȱ
1.ȱ Laȱ doctrinaȱ kantianaȱ delȱ esquematismoȱ yȱ delȱ tiempo,ȱ comoȱ estadioȱ previoȱ deȱ
unaȱproblemáticaȱdeȱlaȱtemporariedad.ȱ
2.ȱElȱfundamentoȱontológicoȱdelȱcogitoȱsumȱdeȱDescartesȱyȱlaȱrecepciónȱdeȱlaȱontoloȬ
gíaȱmedievalȱenȱlaȱproblemáticaȱdeȱlaȱresȱcogitans.ȱ
3.ȱElȱtratadoȱdeȱAristótelesȱacercaȱdelȱtiempo,ȱcomoȱvíaȱparaȱdiscernirȱlaȱbaseȱfenoȬ
ménicaȱyȱlosȱlímitesȱdeȱlaȱontologíaȱantigua.ȱ

ȱLaȱdiferenciaȱenȱlaȱtrascendencia.ȱ
Laȱsuperaciónȱdelȱhorizonteȱenȱcuantoȱtal.ȱ
Reversiónȱalȱorigen.ȱElȱestarȬpresenteȱdesdeȱesteȱorigen.ȱ
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ȱ
(41)ȱ
PRIMERAȱPARTE:ȱLAȱINTERPRETACIÓNȱDELȱDASEINȱPORȱLAȱTEMPOREIDAD1ȱYȱ
LAȱEXPLICACIÓNȱDELȱTIEMPOȱCOMOȱHORIZONTEȱTRASCENDENTALȱDEȱ
LAȱPREGUNTAȱPORȱELȱSER2ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
PRIMERAȱSECCIÓN:ȱETAPAȱPREPARATORIAȱDELȱANÁLISISȱFUNDAMENTALȱDELȱDASEINlviȱ
ȱ
ȱ
ȱ
LoȱprimariamenteȱinterrogadoȱenȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱesȱelȱenȬ
teȱqueȱtieneȱelȱcarácterȱdelȱDasein.ȱEnȱsuȱfaseȱpreparatoria,ȱlaȱanalíticaȱexistencialȱ
delȱDaseinȱnecesita,ȱporȱsuȱíndoleȱpeculiar,ȱdeȱunaȱexposiciónȱaȱgrandesȱlíneasȱyȱdeȱ
unaȱ delimitaciónȱ frenteȱ aȱ investigacionesȱ aparentementeȱ paralelasȱ (capítuloȱ 1).ȱ
Manteniendoȱelȱpuntoȱdeȱpartidaȱfijadoȱaȱlaȱinvestigación,ȱdeberáȱponerseȱalȱdesȬ
cubiertoȱ enȱ elȱ Daseinȱ unaȱ estructuraȱ fundamental:ȱ elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ (capítuloȱ
2).ȱEsteȱ“aȱpriori”ȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱDaseinȱnoȱesȱunaȱdeterminaciónȱreconsȬ
truidaȱdeȱfragmentos,ȱsinoȱunaȱestructuraȱoriginariaȱyȱsiempreȱtotal.ȱPeroȱellaȱperȬ
miteȱ diferentesȱ enfoquesȱ sobreȱ losȱ momentosȱ queȱ laȱ constituyen.ȱ Manteniendoȱ
constantementeȱaȱlaȱvistaȱelȱtodoȱsiempreȱprevioȱdeȱestaȱestructura,ȱdebenȱdistinȬ
guirseȱ fenoménicamenteȱ esosȱ momentos.ȱ Yȱ asíȱ seȱ vuelvenȱ objetoȱ delȱ análisisȱ elȱ
mundoȱenȱsuȱmundaneidadȱ(capítuloȱ3),ȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱcomoȱcoestarȱyȱserȬ
síȬmismoȱ(capítuloȱ4),ȱyȱelȱestarȬen,ȱenȱcuantoȱtalȱ(capítuloȱ5).ȱEnȱbaseȱalȱanálisisȱdeȱ
estaȱestructuraȱfundamental,ȱseȱhaceȱposibleȱindicarȱdeȱunȱmodoȱprovisionalȱelȱserȱ
delȱDasein.ȱSuȱsentidoȱexistencialȱesȱelȱcuidadoȱ(capítuloȱ6).ȱ

ȱSóloȱesto,ȱenȱlaȱparteȱpublicadaȱaquí.ȱ[Aȱlaȱnotaȱa.ȱHeideggerȱdiceȱaquíȱclaramenteȱqueȱelȱtomoȱdeȱ
SerȱyȱtiempoȱqueȱfueȱpublicadoȱsóloȱabarcaȱelȱprimeroȱdeȱlosȱdosȱtemasȱqueȱteníaȱqueȱabarcarȱlaȱPriȬ
meraȱParteȱdeȱlaȱobra.ȱN.ȱdȱT.]ȱ
2ȱCf.ȱsobreȱestoȱelȱcursoȱdelȱsemestreȱdeȱveranoȱdeȱ1927,ȱdadoȱenȱMarburgȱconȱelȱtítuloȱDieȱGrundȬ
problemeȱderȱPhänomenologieȱ[Losȱproblemasȱfundamentalesȱdeȱlaȱfenomenología].ȱ[Aȱlaȱnotaȱb.ȱEnȱestaȱnoȬ
taȱdelȱHüttenexemplarȱHeideggerȱdiceȱclaramenteȱqueȱelȱcursoȱdelȱsemestreȱdeȱveranoȱdeȱ1927ȱtitulaȬ
doȱLosȱproblemasȱfundamentalesȱdeȱlaȱfenomenología,ȱyȱpublicadoȱenȱlaȱGAȱenȱelȱtomoȱ24,ȱequivaleȱaȱlaȱ
terceraȱsecciónȱdeȱlaȱPrimeraȱParteȱdeȱSerȱyȱtiempoȱqueȱquedóȱsinȱpublicar.ȱObviamenteȱelȱtextoȱdeȱ
esteȱcursoȱnoȱesȱexactamenteȱloȱqueȱhabríaȱsidoȱlaȱsecciónȱtercera,ȱsinoȱunaȱelaboraciónȱnuevaȱyȱmuȬ
choȱmásȱextensaȱdelȱtemaȱqueȱdebíaȱtratarȱesaȱterceraȱsección.ȱN.ȱd.ȱT.]ȱ
1
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱPRIMERO:ȱLaȱexposiciónȱdeȱlaȱtareaȱdeȱanálisisȱpreparatorioȱȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
§ȱ9.ȱElȱtemaȱdeȱlaȱanalíticaȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Elȱ enteȱ cuyoȱ análisisȱ constituyeȱ nuestraȱ tareaȱ loȱ somosȱ cadaȱ vezȱ nosotrosȱ
mismos1.ȱElȱserȱdeȱesteȱenteȱesȱcadaȱvezȱmíolvii.ȱEnȱelȱserȱdeȱesteȱenteȱseȱlasȱhaȱesteȱ
mismoȱconȱsuȱser2.ȱComoȱenteȱdeȱesteȱser,ȱélȱestáȱentregadoȱaȱsuȱpropioȱser.ȱEsȱelȱserȱ
(42)ȱmismo3ȱloȱqueȱleȱvaȱcadaȱvezȱaȱesteȱente.ȱDeȱestaȱcaracterizaciónȱdelȱDaseinȱreȬ
sultanȱdosȱcosas:ȱ
ȱ
1.ȱ Laȱ “esencia”ȱ deȱ esteȱ enteȱ consisteȱ enȱ suȱ tenerȬqueȬserȱ [ZuȬsein]lviiiȱ 4.ȱ Elȱ “qué”ȱ
(essentia)ȱdeȱesteȱente,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱseȱpuedeȱsiquieraȱhablarȱasí,ȱdebeȱconȬ
cebirseȱdesdeȱsuȱserȱ (existentia).ȱ Enȱestasȱcondiciones,ȱ laȱ ontologíaȱtendráȱprecisaȬ
menteȱlaȱtareaȱdeȱmostrarȱqueȱcuandoȱescogemosȱparaȱelȱserȱdeȱesteȱenteȱlaȱdesigȬ
naciónȱdeȱexistenciaȱ[Existenz],ȱesteȱtérminoȱnoȱtieneȱniȱpuedeȱtenerȱlaȱsignificaciónȱ
ontológicaȱdelȱtérminoȱtradicionalȱexistentia;ȱexistentiaȱquiereȱdecir,ȱsegúnȱlaȱtradiȬ
ción,ȱ ontológicamenteȱ loȱ mismoȱ queȱ estarȬahíȱ [Vorhandensein]lix,ȱ unaȱ formaȱ deȱ serȱ
esencialmenteȱincompatibleȱconȱelȱenteȱqueȱtieneȱelȱcarácterȱdelȱDasein.ȱParaȱevitarȱ
laȱconfusiónȱusaremosȱsiempreȱparaȱelȱtérminoȱexistentiaȱlaȱexpresiónȱinterpretativaȱ
estarȬahíȱ[Vorhandenheit]ȱ yȱleȱatribuiremosȱlaȱexistenciaȱcomoȱdeterminaciónȱ deȱserȱ
solamenteȱalȱDasein.ȱ
ȱ
Laȱ“esencia”ȱdelȱDaseinȱconsisteȱenȱsuȱexistencia.ȱLosȱcaracteresȱdestacablesȱenȱ
esteȱ enteȱ noȱ son,ȱ porȱ consiguiente,ȱ “propiedades”ȱ queȱ esténȬahíȱ deȱ unȱ enteȱ queȱ
estáȬahíȱconȱtalȱoȱcualȱaspecto,ȱsinoȱsiempreȱmanerasȱdeȱserȱposiblesȱparaȱél,ȱyȱsóloȱ
eso.ȱ Todoȱ serȬtallxȱ deȱ esteȱ enteȱ esȱ primariamenteȱ ser.ȱ Porȱ esoȱ elȱ términoȱ “Dasein”ȱ
conȱqueȱdesignamosȱaȱesteȱente,ȱnoȱexpresaȱsuȱqué,ȱcomoȱmesa,ȱcasa,ȱárbol,ȱsinoȱelȱ
ser5.ȱ
ȱ
2.ȱElȱserȱqueȱestáȱenȱcuestiónȱparaȱesteȱenteȱenȱsuȱserȱesȱcadaȱvezȱelȱmío.ȱPorȱeso,ȱelȱ
Daseinȱ noȱ puedeȱ concebirseȱ jamásȱ ontológicamenteȱ comoȱ casoȱ yȱ ejemplarȱ deȱ unȱ
ȱcadaȱvezȱ‘yo’.ȱ
ȱPeroȱesteȱserȱesȱunȱestarȬenȬelȬmundoȱqueȱaconteceȱhistóricamente.ȱ
3ȱ¿Cuál?ȱ[Elȱqueȱconsisteȱen]ȱTenerȱqueȱserȱelȱAhíȱyȱenȱélȱafirmarseȱanteȱelȱSerȱenȱcuantoȱtalȱ[dasȱSeynȱ
überhaupt].ȱ
4ȱqueȱélȱ‘tiene’ȱqueȱserȱ[zuȱseyn:]ȱ¡Destinación!ȱ
5ȱelȱSerȱ[Seyn]ȱ‘del’ȱAhí;ȱ‘del’:ȱgenitivoȱobjetivo.ȱ
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géneroȱ delȱ enteȱ queȱ estáȬahí.ȱAȱ esteȱ enteȱ suȱ serȱ leȱ esȱ “indiferente”,ȱ oȱ másȱ exactaȬ
mente,ȱélȱ“es”ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱsuȱserȱnoȱpuedeȱserleȱniȱindiferenteȱniȱnoȬindifeȬ
rente.ȱLaȱreferenciaȱalȱDaseinȱ—enȱconformidadȱconȱelȱcarácterȱdeȱserȬcadaȬvezȬmíoȱ
[Jemeinigkeit]ȱdeȱesteȱente—ȱtieneȱqueȱconnotarȱsiempreȱelȱpronombreȱpersonal:ȱ“yoȱ
soy”,ȱ“túȱeres”1.ȱ
ȱ
Y,ȱ porȱ otraȱ parte,ȱ cadaȱ vezȱ elȱ Daseinȱ esȱ míoȱ enȱ estaȱ oȱ aquellaȱ maneraȱ deȱ
lxi
ser .ȱYaȱsiempreȱseȱhaȱdecididoȱdeȱalgunaȱmaneraȱenȱquéȱformaȱelȱDaseinȱesȱcadaȱ
vezȱmío.ȱElȱenteȱalȱqueȱenȱsuȱserȱleȱvaȱesteȱmismoȱseȱcomportaȱenȱrelaciónȱaȱsuȱserȱ
comoȱenȱrelaciónȱaȱsuȱposibilidadȱmásȱpropia.ȱElȱDaseinȱesȱcadaȱvezȱsuȱposibilidad,ȱ
yȱnoȱlaȱ“tiene”ȱtanȱsóloȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunaȱpropiedadȱqueȱestuvieraȬahí.ȱYȱporqueȱ
elȱDaseinȱesȱcadaȱvezȱesencialmenteȱsuȱposibilidad,ȱesteȱenteȱpuedeȱenȱsuȱserȱ“escoȬ
gerse”,ȱganarseȱaȱsíȱmismo,ȱpuedeȱperderse,ȱesȱdecir,ȱnoȱganarseȱjamásȱoȱsóloȱgaȬ
narseȱ“aparentemente”.ȱHaberseȱperdidoȱyȱnoȱhaberseȱganadoȱtodavía,ȱélȱloȱpuedeȱ
sóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱque,ȱporȱsuȱesencia,ȱpuedeȱserȱpropio,ȱesȱdecir,ȱenȱ(43)ȱlaȱmediȬ
daȱenȱqueȱesȱsuyo.ȱAmbosȱmodosȱdeȱser,ȱpropiedadȱeȱimpropiedadȱ—estasȱexpresioȬ
nesȱhanȱsidoȱadoptadasȱterminológicamenteȱenȱsuȱestrictoȱsentidoȱliteral—,ȱseȱfunȬ
danȱenȱqueȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱtalȱestáȱdeterminadoȱporȱelȱserȬcadaȬvezȬmío.ȱPeroȱ
laȱimpropiedadȱdelȱDaseinȱnoȱsignifica,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱunȱserȱ“menos”ȱoȱunȱgradoȱ
deȱserȱ“inferior”.ȱPorȱelȱcontrario,ȱlaȱimpropiedadȱpuedeȱdeterminarȱalȱDaseinȱenȱ
loȱqueȱtieneȱdeȱmásȱconcreto,ȱenȱsusȱactividades,ȱmotivaciones,ȱinteresesȱyȱgoces.ȱ
ȱ
LosȱdosȱcaracteresȱdelȱDaseinȱqueȱhemosȱesbozado,ȱlaȱprimacíaȱdeȱlaȱ“exisȬ
tentia”ȱsobreȱlaȱessentiaȱyȱelȱserȬcadaȬvezȬmío,ȱindicanȱyaȱqueȱunaȱanalíticaȱdeȱesteȱ
enteȱseȱveȱconfrontadaȱconȱunȱdominioȱfenoménicoȱsuiȱgeneris.ȱEsteȱenteȱnoȱtieneȱniȱ
tendráȱjamásȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱqueȱsolamenteȱestáȬahíȱdentroȱdelȱmundo.ȱPorȱ
esoȱtampocoȱpuedeȱdarseȱtemáticamenteȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱconstataciónȱdeȱalgoȱqueȱ
estáȬahí.ȱSuȱcorrectaȱpresentaciónȱesȱdeȱtalȱmodoȱpocoȱobvia,ȱqueȱyaȱdeterminarlaȱ
constituyeȱunaȱparteȱesencialȱdeȱlaȱanalíticaȱontológicaȱdeȱesteȱente.ȱLaȱposibilidadȱ
deȱhacerȱcomprensibleȱelȱserȱdeȱesteȱenteȱdependeȱdelȱaciertoȱconȱqueȱseȱlleveȱaȱcaȬ
boȱlaȱcorrectaȱpresentaciónȱdelȱmismo.ȱPorȱprovisionalȱqueȱseaȱtodavíaȱelȱanálisis,ȱ
siempreȱexigeȱasegurarseȱelȱcorrectoȱpuntoȱdeȱpartida.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱseȱdeterminaȱcadaȱvezȱcomoȱenteȱdesdeȱunaȱposibilidadȱqueȱélȱes,ȱ
yȱestoȱquiereȱdecir,ȱaȱlaȱvez,ȱqueȱélȱcomprendeȱenȱsuȱserȱdeȱalgunaȱmanera.ȱEsteȱesȱ
elȱsentidoȱformalȱdeȱlaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱDaseinlxii.ȱPeroȱestoȱimplicaȱparaȱ
laȱinterpretaciónȱontológicaȱdeȱesteȱenteȱlaȱindicaciónȱdeȱdesarrollarȱlaȱproblemáticaȱ
deȱsuȱser2ȱpartiendoȱdeȱlaȱexistencialidadȱdeȱsuȱexistencia.ȱLoȱque,ȱsinȱembargo,ȱnoȱ
significaȱconstruirȱalȱDaseinȱaȱpartirȱdeȱunaȱposibleȱideaȱconcretaȱdeȱexistencia.ȱJusȬ
tamenteȱalȱcomienzoȱdelȱanálisis,ȱelȱDaseinȱnoȱdebeȱserȱinterpretadoȱenȱloȱdiferenteȱ
ȱe.d.ȱserȬcadaȬvezȬmíoȱquiereȱdecirȱestarȱentregadoȱaȱsíȱmismoȱcomoȱpropioȱ[Übereignetheit].ȱ
ȱMejor:ȱdeȱsuȱcomprensiónȱdelȱser.ȱ
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deȱunȱdeterminadoȱmodoȱdeȱexistir,ȱsinoȱqueȱdebeȱserȱpuestoȱalȱdescubiertoȱenȱsuȱ
indiferenteȱinmediatezȱyȱregularidad.ȱEstaȱindiferenciaȱdeȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaȬ
seinȱnoȱesȱunaȱnada,ȱsinoȱunȱcarácterȱfenoménicoȱpositivoȱdeȱesteȱente.ȱAȱpartirȱdeȱ
esteȱmodoȱdeȱserȱyȱretornandoȱaȱélȱesȱtodoȱexistirȱcomoȱes.ȱAȱestaȱindiferenciaȱcotiȬ
dianaȱdelȱDaseinȱlaȱllamaremosȱmedianidadȱ[Durchschnittlichkeit].ȱ
ȱ
YȱpuestoȱqueȱlaȱcotidianidadȱmedianaȱconstituyeȱlaȱinmediatezȱónticaȱdeȱesȬ
teȱente,ȱellaȱhaȱsidoȱpasadaȱporȱalto,ȱyȱsigueȱsiéndoloȱsiempreȱdeȱnuevo,ȱenȱlaȱexpliȬ
caciónȱ delȱ Dasein.ȱLoȱónticamenteȱ másȱcercanoȱyȱconocidoȱ esȱloȱ ontológicamenteȱ
másȱlejano,ȱdesconocidoȱyȱpermanentementeȱsoslayadoȱenȱsuȱsignificaciónȱontolóȬ
gica.ȱ Cuandoȱ Sanȱ Agustínȱ pregunta:ȱ Quidȱ autemȱ propinquiusȱ meipsoȱ mihi?ȱ yȱ tieneȱ
queȱresponder:ȱegoȱcerteȱlaboroȱhicȱetȱlaboroȱinȱmeipso:ȱfactusȱsumȱmihiȱ(44)ȱterraȱdifficulȬ
tatisȱetȱsudorisȱnimii1,ȱestoȱvaleȱnoȱsolamenteȱdeȱlaȱopacidadȱónticaȱyȱpreontológicaȱ
delȱ Dasein,ȱ sino,ȱ enȱ unaȱ medidaȱ aunȱ mayor,ȱ deȱ laȱ tareaȱ ontológicaȱ noȱ sóloȱ deȱ noȱ
errarȱ laȱ formaȱ deȱ serȱ fenoménicamenteȱ másȱ cercanaȱ deȱ esteȱ ente,ȱ sinoȱ deȱ hacerlaȱ
accesibleȱenȱunaȱcaracterizaciónȱpositiva.ȱ
ȱ
Laȱ cotidianidadȱ mediaȱ delȱ Daseinȱ noȱ debeȱemperoȱ tomarseȱcomoȱ unȱ meroȱ
“aspecto”.ȱTambiénȱenȱella,ȱeȱinclusoȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱimpropiedad,ȱseȱdaȱaȱprioriȱlaȱ
estructuraȱdeȱlaȱexistencialidad.ȱTambiénȱenȱellaȱleȱvaȱalȱDasein,ȱenȱunaȱdeterminaȬ
daȱmanera,ȱsuȱser,ȱconȱrespectoȱalȱcualȱélȱseȱlasȱhaȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱcotidianidadȱ
mediana,ȱaunqueȱsóloȱseaȱhuyendoȱanteȱélȱyȱolvidándoseȱdeȱél.ȱ
ȱ
Peroȱ laȱ explicaciónȱ delȱ Daseinȱ enȱ suȱ cotidianidadȱ medianaȱ noȱ daȱ tanȱ sólo,ȱ
porȱ asíȱ decirlo,ȱ estructurasȱ medias,ȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ unaȱ indeterminaciónȱ evanesȬ
cente.ȱLoȱqueȱónticamenteȱesȱenȱlaȱmaneraȱdeȱlaȱmedianidad,ȱpuedeȱmuyȱbienȱserȱ
aprehendidoȱontológicamenteȱenȱestructurasȱconcisasȱqueȱnoȱseȱdistinguenȱestrucȬ
turalmenteȱ deȱ lasȱ determinacionesȱ ontológicasȱ deȱ unȱ modoȱ propioȱ deȱ serȱ delȱ DaȬ
sein.ȱ
ȱ
Todasȱ lasȱ explicacionesȱ [Explikate]ȱ queȱ surgenȱ deȱ laȱ analíticaȱ delȱ Daseinȱ seȱ
alcanzanȱmirandoȱhaciaȱsuȱestructuraȱdeȱexistencia.ȱYȱcomoȱestosȱcaracteresȱdeȱserȱ
delȱDaseinȱseȱdeterminanȱdesdeȱlaȱexistencialidad,ȱlosȱllamamosȱexistenciales.ȱSeȱlosȱ
debeȱdistinguirȱrigurosamenteȱdeȱlasȱdeterminacionesȱdeȱserȱdelȱenteȱqueȱnoȱtieneȱ
laȱformaȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱaȱlasȱqueȱdamosȱelȱnombreȱdeȱcategorías.ȱEstaȱexpresiónȱ
seȱtomaȱyȱmantieneȱenȱsuȱsignificaciónȱontológicaȱprimaria.ȱParaȱlaȱontologíaȱantiȬ
gua,ȱelȱterrenoȱejemplarȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱserȱesȱelȱenteȱqueȱcompareceȱdenȬ
troȱdelȱmundo.ȱLaȱformaȱdeȱaccesoȱaȱélȱesȱelȱΑΓΉϧΑȱo,ȱcorrelativamente,ȱelȱΏϱ·ΓΖ.ȱEnȱ
ellosȱcompareceȱelȱente.ȱPeroȱelȱserȱdeȱesteȱenteȱdebeȱserȱcaptableȱenȱunȱΏο·ΉΑȱ(oȱ
hacerȱver)ȱeminente,ȱdeȱsuerteȱqueȱesteȱserȱseȱhagaȱcomprensibleȱdeȱantemanoȱenȱ
loȱqueȱélȱesȱyȱcomoȱloȱqueȱyaȱestáȱenȱtodoȱente.ȱLaȱpreviaȱreferenciaȱalȱserȱenȱtodoȱ
hablarȱ(Ώϱ·ΓΖ)ȱqueȱdiceȱalgoȱdelȱenteȱesȱelȱΎ΅ΘΉ·ΓΕΉϧΗΌ΅.ȱEstaȱpalabraȱsignifica,ȱ
ȱConfessiones,ȱlib.ȱ10,ȱcap.ȱ16.ȱ
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porȱloȱpronto,ȱacusarȱpúblicamente,ȱdecirleȱaȱalguienȱalgoȱenȱlaȱcaraȱdelanteȱdeȱtoȬ
dos.ȱEnȱsuȱusoȱontológico,ȱelȱtérminoȱquiereȱdecirȱalgoȱasíȱcomoȱdecirleȱalȱenteȱenȱ
suȱcaraȱloȱqueȱélȱesȱyaȱsiempreȱcomoȱente,ȱe.d.ȱhacerloȱverȱaȱ(45)ȱtodosȱenȱsuȱser.ȱLoȱ
vistoȱyȱvisibleȱenȱesteȱverȱsonȱlasȱΎ΅ΘΉ·ΓΕϟ΅.ȱEllasȱabarcanȱlasȱdeterminacionesȱaȱ
prioriȱdelȱenteȱsegúnȱlasȱdistintasȱmanerasȱcomoȱesȱposibleȱreferirseȱaȱélȱyȱdecirȱalgoȱ
deȱélȱenȱelȱΏϱ·ΓΖ.ȱExistencialesȱyȱcategoríasȱsonȱlasȱdosȱposibilidadesȱfundamentaȬ
lesȱdeȱlosȱcaracteresȱdelȱser.ȱElȱrespectivoȱenteȱexigeȱserȱprimariamenteȱinterrogadoȱ
enȱ formaȱ cadaȱ vezȱ diferente:ȱ comoȱ quiénȱ (existencia)ȱ oȱ comoȱ quéȱ (estarȬahí,ȱ enȱ elȱ
másȱ amplioȱ sentido).ȱ Sobreȱ laȱ conexiónȱ deȱ ambasȱ modalidadesȱ deȱ losȱ caracteresȱ
delȱserȱsóloȱseȱpodráȱtratarȱunaȱvezȱaclaradoȱelȱhorizonteȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser.ȱ
ȱ
EnȱlaȱIntroducciónȱyaȱseȱhizoȱverȱqueȱlaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDaseinȱconȬ
tribuyeȱaȱpromoverȱunaȱtareaȱcuyaȱurgenciaȱesȱapenasȱmenorȱqueȱlaȱdeȱlaȱpreguntaȱ
mismaȱporȱelȱser:ȱponerȱalȱdescubiertoȱaquelȱaȱprioriȱqueȱtieneȱqueȱserȱvisibleȱsiȱlaȱ
preguntaȱ“quéȱesȱelȱhombre”ȱhaȱdeȱpoderȱserȱfilosóficamenteȱdilucidada.ȱLaȱanalíȬ
ticaȱ existencialȱ delȱ Daseinȱ estáȱ antesȱ deȱ todaȱ psicología,ȱ deȱ todaȱ antropologíaȱ y,ȱ aȱ
fortiori,ȱdeȱtodaȱbiología.ȱAlȱdeslindarloȱfrenteȱaȱestasȱposiblesȱinvestigacionesȱdelȱ
Dasein,ȱelȱtemaȱdeȱlaȱanalíticaȱpuedeȱcircunscribirseȱtodavíaȱconȱmayorȱprecisión.ȱ
Conȱ loȱ cualȱ suȱ necesidadȱ podráȱ tambiénȱ demostrarseȱ enȱ formaȱ aunȱ másȱ persuaȬ
siva.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ10.ȱDelimitaciónȱdeȱlaȱanalíticaȱdelȱDaseinȱfrenteȱaȱlaȱantropología,ȱlaȱpsicologíaȱyȱ
laȱbiologíaȱ
ȱ
ȱ
DespuésȱdeȱhaberȱhechoȱunȱprimerȱbosquejoȱpositivoȱdelȱtemaȱdeȱunaȱinvesȬ
tigación,ȱsiempreȱesȱimportanteȱcaracterizarloȱporȱloȱqueȱélȱexcluye,ȱaȱpesarȱdeȱqueȱ
talesȱ discusionesȱ sobreȱ loȱ queȱ noȱ debeȱ sucederȱ fácilmenteȱ seȱ tomanȱ infructuosas.ȱ
Seráȱ necesarioȱ mostrarȱ queȱ losȱ cuestionamientosȱ eȱ investigacionesȱ hechosȱ hastaȱ
ahoraȱapuntandoȱhaciaȱelȱDasein1,ȱsinȱperjuicioȱdeȱsuȱproductividadȱenȱlosȱrespecȬ
tivosȱcamposȱdeȱaveriguación,ȱyerranȱelȱverdaderoȱproblema,ȱelȱproblemaȱfilosófico,ȱ
yȱque,ȱporȱende,ȱmientrasȱpersistanȱenȱesteȱerrorȱnoȱpuedenȱpretenderȱsiquieraȱesȬ
tarȱ capacitadosȱparaȱllevarȱaȱ caboȱaquelloȱaȱqueȱ enȱelȱfondoȱaspiran.ȱ Laȱ fijaciónȱdeȱ
losȱlímitesȱdeȱlaȱanalíticaȱexistencialȱfrenteȱaȱlaȱantropología,ȱlaȱpsicologíaȱyȱlaȱbioȬ
logía,ȱ seȱ refiereȱ solamenteȱ aȱ laȱ preguntaȱ ontológicaȱ fundamental.ȱ Desdeȱ elȱ puntoȱ
deȱ vistaȱ deȱ unaȱ “teoríaȱ deȱ lasȱ ciencias”,ȱ esasȱ demarcacionesȱ sonȱ necesariamenteȱ
insuficientes,ȱyaȱporȱelȱsoloȱhechoȱdeȱqueȱlaȱestructuraȱcientíficaȱdeȱdichasȱdiscipliȬ
nasȱ—yȱnoȱlaȱ“cientificidad”ȱdeȱlosȱqueȱtrabajanȱenȱsuȱdesarrollo—ȱesȱhoyȱenteraȬ

ȱNoȱapuntabanȱenȱabsolutoȱhaciaȱelȱDasein.ȱ
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menteȱcuestionable,ȱyȱnecesitaȱdeȱnuevosȱimpulsos,ȱqueȱdebenȱbrotarȱdeȱlaȱprobleȬ
máticaȱontológica.ȱ
ȱ
Enȱ unaȱ orientaciónȱ histórica,ȱ seȱ podríaȱ aclararȱ elȱ propósitoȱ deȱ laȱ analíticaȱ
existencialȱdeȱlaȱsiguienteȱmanera:ȱDescartes,ȱaȱquienȱseȱatribuyeȱelȱdescubrimientoȱ
delȱ cogitoȱ sumȱ comoȱ puntoȱ deȱ partidaȱ paraȱ elȱ cuestionamientoȱ filosóficoȱ (46)ȱ moȬ
derno,ȱinvestigó,ȱdentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱelȱcogitareȱdelȱego.ȱEnȱcambio,ȱdejaȱenteȬ
ramenteȱsinȱdilucidarȱelȱsum,ȱaunȱcuandoȱésteȱhayaȱsidoȱtanȱoriginariamenteȱestaȬ
blecidoȱ comoȱ elȱ cogito.ȱ Laȱ analíticaȱ planteaȱ laȱ preguntaȱ ontológicaȱ porȱ elȱ serȱ delȱ
sum.ȱSóloȱcuandoȱésteȱhayaȱsidoȱdeterminadoȱpodráȱcomprenderseȱelȱmodoȱdeȱserȱ
deȱlasȱcogitationes.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱestaȱejemplificaciónȱhistóricaȱdelȱpropósitoȱdeȱlaȱanalíticaȱtamȬ
biénȱpuedeȱinducirȱaȱerror.ȱUnaȱdeȱlasȱprimerasȱtareasȱdeȱlaȱanalíticaȱconsistiráȱenȱ
hacerȱverȱqueȱsiȱseȱpretendeȱpartirȱdeȱunȱyoȱoȱsujetoȱinmediatamenteȱdado,ȱseȱyerraȱ
enȱformaȱradicalȱelȱcontenidoȱfenoménicoȱdelȱDasein.ȱTodaȱideaȱdeȱ“sujeto”ȱ—siȱnoȱ
estáȱdepuradaȱporȱunaȱpreviaȱdeterminaciónȱontológicaȱfundamental—ȱcomportaȱ
ontológicamenteȱ laȱ posiciónȱ delȱ subiectumȱ (ЀΔΓΎΉϟΐΉΑΓΑ),ȱ porȱ másȱ queȱ unoȱ seȱ deȬ
fiendaȱónticamenteȱenȱlaȱformaȱmásȱenfáticaȱcontraȱlaȱ“sustancializaciónȱdelȱalma”ȱ
oȱlaȱ“cosificaciónȱdeȱlaȱconciencia”.ȱLaȱcoseidadȱmismaȱtieneȱqueȱserȱpreviamenteȱ
aclaradaȱenȱsuȱprocedenciaȱontológica,ȱparaȱqueȱseȱpuedaȱpreguntarȱquéȱesȱloȱqueȱ
debeȱ entenderseȱ positivamenteȱ porȱ elȱ serȱ noȱ cosificadoȱ delȱ sujeto,ȱ delȱ alma,ȱ deȱ laȱ
conciencia,ȱdelȱespírituȱyȱdeȱlaȱpersona.ȱTodosȱestosȱtérminosȱnombranȱdeterminaȬ
dosȱ dominiosȱ fenoménicosȱ “susceptiblesȱ deȱ desarrollo”,ȱ peroȱ suȱ empleoȱ vaȱ siemȬ
preȱunidoȱaȱunaȱcuriosaȱnoȱnecesidadȱdeȱpreguntarȱporȱelȱserȱdelȱenteȱasíȱdesignaȬ
do.ȱNoȱes,ȱpues,ȱunȱcaprichoȱterminológicoȱelȱqueȱnosȱllevaȱaȱevitarȱestosȱtérminos,ȱ
comoȱtambiénȱlasȱexpresionesȱ“vida”ȱyȱ“hombre”,ȱparaȱdesignarȱalȱenteȱqueȱsomosȱ
nosotrosȱmismos.ȱ
ȱ
Pero,ȱporȱotraȱparte,ȱenȱlaȱtendenciaȱbienȱcomprendidaȱdeȱtodaȱ“filosofíaȱdeȱ
laȱ vida”ȱ científicaȱ yȱ seriaȱ —”filosofíaȱ deȱ laȱ vida”ȱ diceȱ tantoȱ comoȱ botánicaȱ deȱ lasȱ
plantas—ȱ seȱ encuentraȱ laȱ tácitaȱ tendenciaȱ aȱ unaȱ comprensiónȱ delȱ serȱ delȱ Dasein1.ȱ
Loȱqueȱresultaȱsorprendente,ȱyȱenȱestoȱestribaȱsuȱfundamental2ȱdeficiencia,ȱesȱqueȱ
laȱ“vida”ȱmisma,ȱenȱcuantoȱmodoȱdeȱser,ȱnoȱseȱconvierteȱenȱproblemaȱontológico.ȱ
ȱ
LasȱinvestigacionesȱdeȱW.ȱDiltheyȱestánȱanimadasȱporȱlaȱconstanteȱpreguntaȱ
porȱlaȱ“vida”.ȱDiltheyȱintentaȱcomprenderȱlasȱ“vivencias”ȱdeȱestaȱ“vida”ȱenȱsuȱconȬ
textoȱestructuralȱyȱevolutivoȱpartiendoȱdelȱtodoȱdeȱestaȱmismaȱvida.ȱLoȱfilosóficaȬ
menteȱrelevanteȱdeȱsuȱ“psicologíaȱcomoȱcienciaȱdelȱespíritu”ȱnoȱhaȱdeȱserȱbuscadoȱ
enȱelȱhechoȱdeȱqueȱellaȱnoȱquieraȱyaȱorientarseȱhaciaȱelementosȱyȱátomosȱpsíquicosȱ
niȱrecomponerȱlaȱvidaȱdelȱalmaȱaȱbaseȱdeȱfragmentos,ȱantes,ȱporȱelȱcontrario,ȱapunȬ
ȱ¡no!ȱ
ȱNoȱsóloȱenȱesto,ȱsinoȱenȱqueȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱverdadȱesȱenteraȱyȱesencialmenteȱinsuficiente.ȱ
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teȱmásȱbienȱalȱ“todoȱ deȱlaȱvida”ȱyȱaȱsusȱ“formas”ȱ—sinoȱqueȱloȱrelevanteȱestáȱenȱ
que,ȱenȱmedioȱdeȱtodoȱello,ȱDiltheyȱseȱhallabaȱencaminadoȱanteȱtodoȱhaciaȱlaȱpreȬ
guntaȱporȱlaȱ“vida”.ȱSinȱembargo,ȱaquíȱseȱmuestranȱtambiénȱconȱ(47)ȱmayorȱfuerzaȱ
losȱlímitesȱdeȱsuȱproblemáticaȱyȱdelȱaparatoȱconceptualȱenȱqueȱellaȱtuvoȱqueȱformuȬ
larse.ȱ Peroȱ estosȱ límitesȱ losȱ compartenȱ conȱ Diltheyȱ yȱ Bergsonȱ todasȱ lasȱ corrientesȱ
delȱ“personalismo”ȱdeterminadasȱporȱellos,ȱyȱtodasȱlasȱtendenciasȱorientadasȱhaciaȱ
unaȱantropologíaȱfilosófica.ȱAunqueȱdecididamenteȱmásȱradicalȱyȱdiáfana,ȱlaȱinterȬ
pretaciónȱfenomenológicaȱdeȱlaȱpersonalidadȱtampocoȱllegaȱhastaȱlaȱdimensiónȱdeȱ
laȱpreguntaȱporȱelȱserȱdelȱDasein.ȱAȱpesarȱdeȱtodasȱsusȱdiferenciasȱdeȱplanteamienȬ
to,ȱdeȱprocedimientoȱyȱdeȱorientaciónȱenȱsuȱconcepciónȱdelȱmundo,ȱlasȱinterpretaȬ
cionesȱdeȱlaȱpersonalidadȱenȱHusserl1ȱyȱSchelerȱconcuerdanȱenȱloȱnegativo.ȱYaȱniȱsiȬ
quieraȱplanteanȱlaȱpreguntaȱacercaȱdeȱloȱqueȱesȱ“serȬpersona”.ȱEscogeremosȱcomoȱ
ejemploȱ laȱ interpretaciónȱ deȱ Scheler,ȱ noȱ sóloȱ porȱ serȱ accesibleȱ enȱ losȱ textos2,ȱ sinoȱ
porqueȱ Schelerȱacentúaȱ expresamenteȱelȱserȬpersonaȱ enȱcuantoȱtal,ȱyȱ buscaȱ deterȬ
minarloȱporȱlaȱvíaȱdeȱunaȱdelimitaciónȱdelȱserȱespecíficoȱdeȱlosȱactosȱenȱoposiciónȱaȱ
todoȱloȱ“psíquico”.ȱSegúnȱScheler,ȱlaȱpersonaȱnoȱdebeȱserȱpensadaȱjamásȱcomoȱunaȱ
cosaȱoȱcomoȱunaȱsubstancia;ȱellaȱ“esȱmásȱbienȱlaȱunidadȱconcomitanteȱeȱinmediataȬ
menteȱvividaȱdelȱvivirȱdeȱlasȱvivencias—yȱnoȱunaȱcosaȱsolamenteȱpensadaȱdetrásȱyȱ
fueraȱdeȱloȱinmediatamenteȱvivido”3.ȱLaȱpersonaȱnoȱesȱunȱserȱsubstancialȱyȱcósico.ȱ
TampocoȱpuedeȱagotarseȱelȱserȱdeȱlaȱpersonaȱenȱserȱsujetoȱdeȱactosȱracionalesȱregiȬ
dosȱporȱdeterminadasȱleyes.ȱ

ȱLasȱinvestigacionesȱdeȱE.ȱHusserlȱsobreȱlaȱ“personalidad”ȱnoȱhanȱsidoȱaúnȱpublicadas.ȱLaȱorientaȬ
ciónȱfundamentalȱdeȱlaȱproblemáticaȱseȱmuestraȱyaȱenȱelȱtratadoȱ“PhilosophieȱalsȱstrengeȱWissenȬ
schaft”,ȱLogosȱIȱ(1910),ȱp.ȱ319.ȱUnȱamplioȱdesarrolloȱalcanzaȱlaȱinvestigaciónȱenȱlaȱsegundaȱparteȱdeȱ
lasȱIdeenȱzuȱeinerȱreinenȱPhänomenologieȱundȱphänomenologischenȱPhilosophieȱ(HusserlianaȱIV),ȱcuyaȱpriȬ
meraȱparteȱ(cf.ȱesteȱJahrbuchȱt.ȱI,ȱ1913)ȱexponeȱlaȱproblemáticaȱdeȱlaȱ“concienciaȱpura”ȱconsideradaȱ
comoȱbaseȱparaȱelȱestudioȱdeȱlaȱconstituciónȱdeȱtodaȱrealidad.ȱLaȱsegundaȱparteȱtraeȱdetalladosȱanáȬ
lisisȱdeȱconstitución,ȱyȱtrata,ȱenȱtresȱsecciones,ȱlosȱsiguientesȱtemas:ȱ1.ȱLaȱconstituciónȱdeȱlaȱnaturaleȬ
zaȱmaterial.ȱ2.ȱLaȱconstituciónȱdeȱlaȱnaturalezaȱanimal.ȱ3.ȱLaȱconstituciónȱdelȱmundoȱespiritualȱ(laȱ
actitudȱpersonalista,ȱenȱoposiciónȱaȱlaȱnaturalista).ȱHusserlȱcomienzaȱsuȱexposiciónȱconȱestasȱpalaȬ
bras:ȱ “Dilthey…ȱ percibía,ȱ ciertamente,ȱ losȱ problemasȱ fundamentalesȱ yȱ lasȱ direccionesȱ porȱ dondeȱ
debíaȱorientarseȱelȱtrabajo,ȱperoȱnoȱllegóȱaȱlasȱformulacionesȱdefinitivasȱdelȱproblema,ȱniȱaȱsolucioȬ
nesȱ metodológicamenteȱ seguras”.ȱ Despuésȱ deȱ estaȱ primeraȱ elaboración,ȱ Husserlȱ leȱ haȱ seguidoȱ laȱ
pistaȱ aȱ losȱ problemasȱ deȱ unaȱ maneraȱ aunȱ másȱ penetrante,ȱ yȱ haȱ dadoȱ aȱ conocerȱ enȱ susȱ cursosȱ deȱ
Freiburgȱpartesȱesencialesȱdeȱsuȱtrabajo.ȱ[Pero,ȱenȱsuȱfinalidadȱyȱenȱsusȱresultados,ȱtodoȱelloȱesȱdifeȬ
renteȱdeȱloȱqueȱaquíȱseȱquiereȱyȱseȱalcanza.]ȱ
2ȱCf.ȱesteȱJahrbuchȱt.ȱI,ȱ2ȱ(1913)ȱyȱt.ȱIIȱ(1916);ȱcf.ȱespecialmenteȱp.ȱ242ȱss.ȱ
3ȱLoc.ȱcit.ȱII,ȱp.ȱ243ȱ[Aȱlaȱnotaȱ1ȱdeȱlaȱpág.ȱ73.ȱLaȱprimeraȱediciónȱdeȱSerȱyȱtiempoȱenȱlaȱGAȱcitabaȱporȱ
error,ȱlaȱpáginaȱ385ȱenȱvezȱdeȱlaȱpáginaȱ243,ȱqueȱesȱlaȱcorrecta.ȱUnȱerrorȱsemejanteȱocurreȱenȱlaȱnotaȱ
3.]ȱ
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ȱ
Laȱpersonaȱnoȱesȱniȱcosa,ȱniȱsubstancia,ȱniȱobjeto.ȱConȱestoȱseȱponeȱelȱacentoȱ
enȱloȱmismoȱqueȱinsinúaȱHusserl4ȱcuandoȱexigeȱparaȱlaȱunidadȱdeȱlaȱpersonaȱunaȱ
(48)ȱ constituciónȱ esencialmenteȱ distintaȱ deȱ laȱ exigidaȱ paraȱ lasȱ cosasȱ naturales.ȱ Loȱ
queȱSchelerȱdiceȱdeȱlaȱpersona,ȱloȱformulaȱtambiénȱparaȱlosȱactos:ȱ“Peroȱjamásȱunȱ
actoȱesȱalȱmismoȱtiempoȱobjeto;ȱporqueȱesȱesencialȱalȱserȱdeȱlosȱactosȱserȱvividosȱsóȬ
loȱenȱlaȱejecuciónȱmisma,ȱyȱdadosȱtanȱsóloȱenȱreflexión”5.ȱLosȱactosȱsonȱalgoȱnoȬpsíȬ
quico.ȱPerteneceȱaȱlaȱesenciaȱdeȱlaȱpersonaȱexistirȱsolamenteȱenȱlaȱejecuciónȱdeȱlosȱ
actosȱintencionales;ȱyȱasí,ȱporȱesenciaȱellaȱnoȱesȱobjeto.ȱTodaȱobjetivaciónȱpsíquicaȱy,ȱ
porȱende,ȱtodaȱconcepciónȱdeȱlosȱactosȱcomoȱalgoȱpsíquico,ȱequivaleȱaȱunaȱdesperȬ
sonalización.ȱEnȱtodoȱcaso,ȱlaȱpersonaȱestáȱdadaȱenȱtantoȱqueȱejecutoraȱdeȱactosȱinȬ
tencionalesȱenlazadosȱporȱlaȱunidadȱdeȱunȱsentido.ȱElȱserȱpsíquicoȱnoȱtiene,ȱpues,ȱ
nadaȱqueȱverȱconȱelȱserȬpersona.ȱLosȱactosȱseȱejecutan;ȱpersonaȱesȱquienȱejecutaȱlosȱ
actos.ȱPero,ȱ¿cuálȱesȱelȱsentidoȱontológicoȱdelȱ“ejecutar”?ȱ¿CómoȱdeterminarȱontoȬ
lógicamenteȱdeȱunaȱmaneraȱpositivaȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱpersona?ȱLaȱcuestiónȱcríȬ
ticaȱnoȱpuedeȱemperoȱdetenerseȱaquí.ȱLoȱqueȱestáȱenȱcuestiónȱesȱelȱserȱdelȱhombreȱ
entero,ȱ serȱ queȱ seȱ concibeȱ deȱ ordinarioȱ comoȱ unidadȱ deȱ cuerpo,ȱ almaȱ yȱ espíritu.ȱ
Cuerpo,ȱalmaȱyȱespírituȱpueden,ȱporȱsuȱparte,ȱdesignarȱsectoresȱdeȱfenómenosȱteȬ
máticamenteȱseparablesȱconȱvistasȱaȱdeterminadasȱinvestigaciones;ȱdentroȱdeȱcierȬ
tosȱlímites,ȱsuȱindeterminaciónȱontológicaȱbienȱpuedeȱnoȱtenerȱimportancia.ȱPero,ȱ
cuandoȱloȱ queȱ estáȱ enȱcuestiónȱ esȱelȱserȱ delȱhombre,ȱesteȱ serȱnoȱ puedeȱ calcularseȱ
aditivamenteȱpartiendoȱdeȱlasȱformasȱdeȱserȱdelȱcuerpo,ȱelȱalmaȱyȱelȱespírituȱque,ȱaȱ
suȱvez,ȱtendríanȱaúnȱqueȱserȱdeterminadas.ȱEȱinclusoȱparaȱunaȱtentativaȱontológicaȱ
queȱprocedieseȱdeȱestaȱmanera,ȱtendríaȱqueȱpresuponerseȱunaȱideaȱdelȱserȱdeȱeseȱ
todo.ȱ Pero,ȱ loȱ queȱ bloqueaȱ oȱ lanzaȱ porȱ unȱ falsoȱ caminoȱ laȱ preguntaȱ fundamentalȱ
porȱelȱserȱdelȱDaseinȱesȱlaȱhabitualȱorientaciónȱhaciaȱlaȱantropologíaȱantiguoȬcrisȬ
tiana,ȱ cuyosȱ insuficientesȱ fundamentosȱ ontológicosȱ pasanȱ inadvertidosȱ inclusoȱ alȱ
personalismoȱ yȱ aȱ laȱ filosofíaȱ deȱ laȱ vida.ȱ Laȱ antropologíaȱ tradicionalȱ comportaȱ loȱ
siguiente:ȱ
ȱ
l.ȱLaȱdefiniciónȱdelȱhombreȱcomoȱΊЙΓΑȱΏϱ·ΓΑȱσΛΓΑ,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱanimalȱratioȬ
nale.ȱAhoraȱbien,ȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱΊЙΓΑȱesȱcomprendidoȱenȱesteȱcasoȱcomoȱestarȬ
ahíȱyȱencontrarseȱdelante.ȱElȱΏϱ·ΓΖȱesȱunȱacondicionamientoȱsuperior,ȱcuyoȱmodoȱ
deȱserȱquedaȱtanȱoscuroȱcomoȱelȱdelȱenteȱasíȱcompuestolxiii.ȱ
ȱ
2.ȱElȱotroȱhiloȱconductorȱparaȱlaȱdeterminaciónȱdelȱserȱyȱdeȱlaȱesenciaȱdelȱhombreȱ
esȱ teológico:ȱ Ύ΅Ϡȱ ΉϨΔΉΑȱ ϳȱ ΌΉϱΖаȱ ΔΓφΗΝΐΉΑȱ ΩΑΌΕΝΔΓΑȱ Ύ΅Θэȱ ΉϢΎϱΑ΅ȱ ψΐΉΘνΕ΅Αȱ Ύ΅Ϡȱ

ȱCf.ȱLogosȱI,ȱloc.ȱcit.ȱ
ȱLoc.ȱcit.ȱp.ȱ246.ȱ
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Ύ΅Όэȱ ϳΐΓϟΝΗΑ,ȱ faciamusȱ hominemȱ adȱ imaginemȱ etȱ similitudinemȱ nostram.lxivȱ 1ȱ (49).ȱ Laȱ
antropologíaȱteológicaȱcristianaȱalcanza,ȱaȱpartirȱdeȱaquíȱyȱconȱlaȱsimultáneaȱrecepȬ
ciónȱ deȱ laȱ definiciónȱ antigua,ȱ unaȱ interpretaciónȱ delȱ enteȱ queȱ llamamosȱ hombre.ȱ
Pero,ȱdeȱlaȱmismaȱmaneraȱcomoȱelȱserȱdeȱDiosȱesȱinterpretadoȱontológicamenteȱconȱ
losȱmediosȱdeȱlaȱontologíaȱantigua,ȱasíȱtambién,ȱyȱconȱmayorȱrazón,ȱelȱserȱdelȱensȱ
finitum.ȱLaȱdefiniciónȱcristianaȱsufrióȱunaȱdesteologizaciónȱenȱelȱcursoȱdeȱlaȱépocaȱ
moderna.ȱ Peroȱ laȱ ideaȱ deȱ laȱ “trascendencia”,ȱ queȱ elȱ hombreȱ seaȱ algoȱ queȱ tiendeȱ
másȱalláȱdeȱsíȱmismo,ȱtieneȱsusȱraícesȱenȱlaȱdogmáticaȱcristiana,ȱdeȱlaȱqueȱaȱnadieȱseȱ
leȱocurriráȱdecirȱqueȱhayaȱconvertidoȱalgunaȱvezȱenȱproblemaȱontológicoȱelȱserȱdelȱ
hombre.ȱEstaȱideaȱdeȱlaȱtrascendencia,ȱsegúnȱlaȱcualȱelȱhombreȱesȱmásȱqueȱunȱserȱ
inteligente,ȱhaȱejercidoȱsuȱinfluenciaȱenȱdiversasȱformas.ȱSuȱorigenȱpuedeȱilustrarseȱ
conȱlasȱsiguientesȱcitas:ȱHisȱpraeclarisȱdotibusȱexcelluitȱprimaȱhominisȱconditio,ȱutȱratio,ȱ
intelligentia,ȱprudentia,ȱiudicium,ȱnonȱmodoȱadȱterrenaeȱvitaeȱgubernationemȱsuppeterent,ȱ
sedȱquibusȱtranscenderetȱusqueȱadȱDeumȱetȱaeternamȱfelicitatem2.ȱ“Puesȱqueȱtambiénȱelȱ
hombre…ȱalceȱsuȱmiradaȱhaciaȱDiosȱyȱhaciaȱsuȱpalabra,ȱmuestraȱclaramenteȱqueȱporȱ
suȱnaturalezaȱesȱalgoȱnacidoȱmásȱcercaȱdeȱDios,ȱalgoȱqueȱaȱÉlȱmásȱseȱleȱasemeja,ȱalgoȱ
queȱbuscaȱcontactoȱconȱÉl,ȱtodoȱloȱcualȱfluyeȱsinȱdudaȱdeȱqueȱaȱimagenȱdeȱDiosȱhaȱ
sidoȱcreado”3.ȱ
ȱ
ȱ
Lasȱ fuentesȱ decisivasȱ paraȱ laȱ antropologíaȱ tradicional,ȱ valeȱ decir,ȱ laȱ definiȬ
ciónȱgriegaȱyȱelȱhiloȱconductorȱteológico,ȱindicanȱque,ȱmásȱalláȱdeȱunaȱdeterminaȬ
ciónȱesencialȱdelȱenteȱllamadoȱ“hombre”,ȱlaȱpreguntaȱporȱsuȱserlxvȱquedaȱenȱelȱolviȬ
do,ȱyȱqueȱaȱesteȱserȱseȱloȱcomprendeȱmásȱbienȱcomoȱalgoȱ“obvio”,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱ
estarȬahíȱdeȱlasȱdemásȱcosasȱcreadas.ȱAmbosȱhilosȱconductoresȱseȱenlazanȱenȱlaȱanȬ
tropologíaȱmodernaȱconȱlaȱexigenciaȱmetodológicaȱdeȱpartirȱdesdeȱlaȱresȱcogitans,ȱlaȱ
conciencia,ȱlaȱtramaȱdeȱlasȱvivencias.ȱPero,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱtambiénȱlasȱcogitaȬ
tionesȱ permanecenȱ ontológicamenteȱ indeterminadasȱ oȱ seȱ lasȱ considera,ȱ unaȱ vezȱ
más,ȱ inexpresaȱ yȱ “obviamente”ȱ comoȱ algoȱ “dado”ȱ cuyoȱ “ser”ȱ estáȱ fueraȱ deȱ todoȱ
cuestionamiento,ȱ laȱ problemáticaȱ antropológicaȱ quedaȱ indeterminadaȱ enȱ susȱ funȬ
damentosȱontológicosȱdecisivos.ȱ
ȱ
Loȱdichoȱnoȱesȱmenosȱválidoȱdeȱlaȱ“psicología”,ȱcuyasȱactualesȱtendenciasȱanȬ
tropológicasȱsonȱinnegables.ȱNiȱseȱpuedeȱtampocoȱcompensarȱelȱfundamentoȱontoȬ
lógicoȱqueȱfaltaȱinsertandoȱlaȱantropologíaȱyȱlaȱpsicologíaȱenȱunaȱbiologíaȱgeneral.ȱ
Enȱelȱordenȱdeȱsuȱposibleȱcomprensiónȱeȱinterpretación,ȱlaȱbiologíaȱcomoȱ“cienciaȱ
deȱlaȱvida”ȱseȱfundaȱenȱlaȱontologíaȱdelȱDasein,ȱaunqueȱnoȱ(50)ȱexclusivamenteȱenȱ
ella.ȱ Laȱ vidaȱ esȱ unȱ modoȱ peculiarȱ deȱ ser,ȱ peroȱ esencialmenteȱ sóloȱ accesibleȱ enȱ elȱ

ȱGenesisȱI,ȱ26.ȱ
ȱCalvino,ȱInstitutioȱI,ȱ15,ȱ§ȱ8.ȱ
3ȱZwingli,ȱVonȱklarheitȱundȱgewüsseȱdesȱwortsȱGottes.ȱ(DeutscheȱSchriftenȱI,ȱ58).ȱ
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Dasein.ȱLaȱontologíaȱdeȱlaȱvidaȱseȱllevaȱaȱcaboȱporȱlaȱvíaȱdeȱunaȱinterpretaciónȱpriȬ
vativa;ȱellaȱdeterminaȱloȱqueȱdebeȱserȱparaȱqueȱpuedaȱhaberȱalgoȱasíȱcomoȱunȱ“meȬ
roȱvivir”lxvi.ȱLaȱvidaȱnoȱesȱniȱunȱpuroȱestarȬahíȱniȱtampocoȱesȱunȱDasein.ȱElȱDasein,ȱ
porȱsuȱparte,ȱnuncaȱpuedeȱserȱontológicamenteȱdeterminadoȱcomoȱvidaȱ(ontológiȬ
camenteȱindeterminada)ȱy,ȱademás,ȱotraȱcosa.ȱ
ȱ
Conȱ referenciaȱ aȱ laȱ faltaȱ deȱ unaȱ respuestaȱ claraȱ yȱ suficientementeȱ fundadaȱ
desdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱontológicoȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱesteȱenteȱqueȱ
somosȱnosotrosȱmismosȱenȱlaȱantropología,ȱpsicologíaȱyȱbiología,ȱnoȱseȱhaȱformulaȬ
doȱningúnȱjuicioȱsobreȱelȱtrabajoȱpositivoȱdeȱestasȱdisciplinas.ȱPero,ȱporȱotraȱparte,ȱ
esȱ necesarioȱ tenerȱ siempreȱ presenteȱ queȱ estosȱ fundamentosȱ ontológicosȱ nuncaȱ seȱ
dejanȱinferirȱhipotéticamenteȱaȱpartirȱdelȱmaterialȱempírico,ȱsinoȱque,ȱporȱelȱcontraȬ
rio,ȱellosȱyaȱestánȱsiempreȱ“allí”ȱenȱelȱmomentoȱmismoȱdeȱreunirȱelȱmaterialȱempíriȬ
co.ȱQueȱlaȱinvestigaciónȱpositivaȱnoȱveaȱestosȱfundamentosȱyȱlosȱtomeȱporȱevidenȬ
tesȱnoȱesȱpruebaȱalgunaȱdeȱqueȱellosȱnoȱleȱsirvanȱdeȱbaseȱyȱdeȱqueȱnoȱseanȱprobleȬ
máticosȱenȱunȱsentidoȱmásȱradicalȱqueȱaquelȱenȱqueȱpuedeȱserloȱjamásȱunaȱtesisȱdeȱ
lasȱcienciasȱpositivas1.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ11.ȱLaȱanalíticaȱexistencialȱyȱlaȱinterpretaciónȱdelȱDaseinȱprimitivo.ȱDificultadesȱ
paraȱlograrȱunȱ“conceptoȱnaturalȱdelȱmundo”ȱ
ȱ
ȱ
LaȱinterpretaciónȱdelȱDaseinȱenȱsuȱcotidianidadȱnoȱseȱidentificaȱemperoȱconȱ
laȱdescripciónȱdeȱunaȱfaseȱprimitivaȱdelȱDasein,ȱcuyoȱconocimientoȱpuedaȱserȱproȬ
porcionadoȱempíricamenteȱporȱlaȱantropología.ȱCotidianidadȱnoȱcoincideȱconȱprimitiȬ
vidad.ȱPorȱelȱcontrario,ȱlaȱcotidianidadȱesȱunȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱqueȱésteȱtieneȱ
inclusoȱyȱprecisamenteȱcuandoȱseȱmueveȱenȱunaȱculturaȱaltamenteȱdesarrolladaȱyȱ
diferenciada.ȱPorȱotraȱparte,ȱtambiénȱelȱDaseinȱprimitivoȱtieneȱsusȱ(51)ȱposibilidaȬ
desȱ noȱ cotidianasȱ deȱ ser,ȱ asíȱ comoȱ tieneȱ tambiénȱ suȱ cotidianidadȱ específica.ȱ Laȱ
orientaciónȱdelȱ análisisȱdelȱ Daseinȱporȱ laȱ“vidaȱdeȱlosȱ pueblosȱprimitivos”ȱpuedeȱ
tenerȱsignificaciónȱmetodológicaȱpositivaȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱlosȱ“fenómenosȱpriȬ
mitivos”ȱsonȱaȱmenudoȱmenosȱcomplejosȱyȱestánȱmenosȱencubiertosȱporȱunaȱautoȬ
interpretaciónȱyaȱampliamenteȱdesarrolladaȱdelȱDasein.ȱElȱDaseinȱprimitivoȱhablaȱ
conȱ frecuenciaȱ másȱ directamenteȱ desdeȱ unaȱ inmersiónȱ originariaȱ enȱ losȱ “fenómeȬ
nos”ȱ(tomandoȱestaȱpalabraȱenȱelȱsentidoȱprefenomenológico).ȱElȱaparatoȱconcepȬ
ȱ Pero,ȱ patentizaciónȱ delȱ aȱ prioriȱ noȱ esȱ construcciónȱ “apriorística”.ȱ Graciasȱ aȱ E.ȱ Husserlȱ hemosȱ
aprendidoȱnoȱsóloȱaȱcomprenderȱnuevamenteȱelȱsentidoȱdeȱtodaȱauténticaȱ“empiria”ȱfilosófica,ȱsinoȱ
tambiénȱaȱmanejarȱelȱinstrumentoȱqueȱellaȱrequiere.ȱElȱ“apriorismo”ȱesȱelȱmétodoȱdeȱtodaȱfilosofíaȱ
científicaȱqueȱseȱcomprendaȱaȱsíȱmisma.ȱYȱcomoȱapriorismoȱnoȱtieneȱnadaȱqueȱverȱconȱconstrucción,ȱ
laȱinvestigaciónȱdelȱaȱprioriȱexigeȱlaȱcorrectaȱpreparaciónȱdelȱterrenoȱfenoménico.ȱElȱhorizonteȱinmeȬ
diatoȱqueȱdebeȱprepararseȱparaȱlaȱanalíticaȱdelȱDaseinȱesȱelȱdeȱsuȱcotidianidadȱmediana.ȱ
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tual,ȱ quizásȱ desmañadoȱ yȱ toscoȱ desdeȱ nuestroȱ puntoȱ deȱ vista,ȱ puedeȱ contribuirȱ
positivamenteȱ aȱ unȱ genuinoȱ realzamientoȱ deȱ lasȱ estructurasȱ ontológicasȱ deȱ losȱ
fenómenos.ȱ
ȱ
Pero,ȱhastaȱahoraȱelȱconocimientoȱdeȱlosȱprimitivosȱnosȱhaȱsidoȱproporcionaȬ
doȱporȱlaȱetnología.ȱYȱéstaȱseȱmueve,ȱyaȱdesdeȱlaȱprimeraȱ“recepción”,ȱselecciónȱyȱ
elaboraciónȱ delȱ material,ȱ enȱ determinadosȱ conceptosȱ previosȱ eȱ interpretacionesȱ
acercaȱ deȱ laȱ existenciaȱ humanaȱ enȱ general.ȱ Esȱ cuestionableȱ queȱ laȱ psicologíaȱ coȬ
mún,ȱeȱinclusoȱlaȱpsicologíaȱyȱsociologíaȱcientíficasȱqueȱelȱetnólogoȱllevaȱconsigo,ȱ
ofrezcan,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱcientífico,ȱgarantíaȱparaȱunaȱjustaȱposibilidadȱdeȱ
acceso,ȱyȱparaȱunaȱadecuadaȱinterpretaciónȱyȱcomunicaciónȱdeȱlosȱfenómenosȱqueȱ
esȱ necesarioȱ investigar.ȱ Tambiénȱ aquíȱ seȱ presentaȱ laȱ mismaȱ situaciónȱ queȱ enȱ lasȱ
disciplinasȱ mencionadasȱ anteriormente.ȱ Laȱ etnologíaȱ mismaȱ presuponeȱ ya,ȱ comoȱ
hiloȱconductor,ȱunaȱsuficienteȱanalíticaȱdelȱDasein.ȱPero,ȱcomoȱlasȱcienciasȱpositivasȱ
noȱ“pueden”ȱniȱdebenȱesperarȱelȱtrabajoȱontológicoȱdeȱlaȱfilosofía,ȱlaȱmarchaȱdeȱlaȱ
investigaciónȱnoȱtendráȱelȱcarácterȱdeȱunȱ“progreso”,ȱsinoȱdeȱunaȱrepeticiónȱyȱpuriȬ
ficaciónȱqueȱhagaȱontológicamenteȱmásȱtransparenteȱloȱónticamenteȱdescubierto1.ȱ
ȱ
(52)ȱAunȱcuandoȱlaȱdelimitaciónȱformalȱdeȱlaȱproblemáticaȱontológicaȱfrenteȱ
aȱ laȱ investigaciónȱ ónticaȱ resulteȱ fácil,ȱ laȱ realizaciónȱ y,ȱ sobreȱ todo,ȱ elȱ planteamientoȱ
inicialȱdeȱunaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDaseinȱnoȱcareceȱdeȱdificultades.ȱEnȱlaȱtareaȱ
deȱestaȱúltimaȱestáȱcontenidoȱunȱdesideratumȱqueȱinquietaȱdesdeȱhaceȱmuchoȱtiemȬ
poȱaȱlaȱfilosofía1,ȱenȱcuyoȱcumplimiento,ȱsinȱembargo,ȱéstaȱfracasaȱunaȱyȱotraȱvez:ȱlaȱ
elaboraciónȱ deȱ laȱ ideaȱ deȱ unȱ “conceptoȱ naturalȱ deȱ mundo”.ȱ Paraȱ abordarȱ deȱ unȱ modoȱ
fructíferoȱestaȱtareaȱparecieraȱserȱfavorableȱlaȱriquezaȱdeȱconocimientosȱdisponiblesȱ
sobreȱlasȱmásȱvariadasȱyȱlejanasȱculturasȱyȱformasȱdelȱDasein.ȱPeroȱestoȱesȱsóloȱunaȱ
apariencia.ȱEnȱelȱfondo,ȱestaȱsobreabundanciaȱdeȱconocimientosȱinduceȱalȱdesconoȬ
cimientoȱdelȱverdaderoȱproblema.ȱLaȱcomparaciónȱyȱtipificaciónȱsincréticaȱdeȱtodoȱ
noȱdaȱdeȱsuyoȱunȱauténticoȱconocimientoȱesencial.ȱLaȱordenaciónȱdeȱunaȱmultipliȬ
cidadȱ enȱ unȱ cuadroȱ generalȱ noȱ garantizaȱ unaȱ verdaderaȱ comprensiónȱ deȱ loȱ queȱ
ȱÚltimamenteȱE.ȱCassirerȱhaȱhechoȱdelȱDaseinȱmíticoȱtemaȱdeȱunaȱinterpretaciónȱfilosófica;ȱcf.ȱPhiȬ
losophieȱderȱsymholischenȱFormen,ȱSegundaȱParte:ȱDasȱmythischeȱDenken,ȱ1925.ȱEstaȱinvestigaciónȱofreȬ
ceȱaȱlaȱetnologíaȱhilosȱconductoresȱmásȱamplios.ȱDesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdeȱlaȱproblemáticaȱfilosófiȬ
ca,ȱquedaȱenȱpieȱlaȱpreguntaȱsiȱlosȱfundamentosȱdeȱlaȱinterpretaciónȱsonȱsuficientementeȱtranspaȬ
rentesȱy,ȱsobreȱtodo,ȱsiȱlaȱarquitectónicaȱyȱelȱcontenidoȱsistemáticoȱdeȱlaȱCríticaȱdeȱlaȱrazónȱpuraȱdeȱ
Kantȱpuedenȱenȱalgunaȱformaȱproporcionarȱelȱplanȱparaȱsemejanteȱtarea,ȱyȱsiȱnoȱseȱrequiereȱaquíȱunȱ
puntoȱ deȱ partidaȱ nuevoȱ yȱ másȱ originario.ȱ Elȱ mismoȱ Cassirerȱ veȱ laȱ posibilidadȱ deȱ ello,ȱ comoȱ loȱ
muestraȱlaȱnotaȱdeȱlaȱp.ȱ16ȱs.,ȱdondeȱCassirerȱremiteȱaȱlosȱhorizontesȱabiertosȱporȱlaȱfenomenologíaȱ
deȱHusserl.ȱEnȱunȱdiálogoȱqueȱelȱautorȱpudoȱsostenerȱconȱCassirerȱconȱocasiónȱdeȱunaȱconferenciaȱ
sobreȱlasȱ“Tareasȱyȱcaminosȱdeȱlaȱinvestigaciónȱfenomenológica”ȱdadaȱenȱlaȱSedeȱdeȱlaȱKantgesellȬ
schaftȱdeȱHamburgoȱenȱDiciembreȱdeȱ1923,ȱseȱmostróȱyaȱunȱacuerdoȱrespectoȱdeȱlaȱnecesidadȱdeȱunaȱ
analíticaȱexistencialȱcomoȱlaȱqueȱseȱhabíaȱesbozadoȱenȱlaȱconferencia.ȱ
1ȱ¡Deȱningúnȱmodo!ȱPorqueȱelȱconceptoȱdeȱmundoȱnoȱhaȱsidoȱniȱsiquieraȱcomprendido.ȱ
1
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quedaȱordenado.ȱElȱauténticoȱprincipioȱordenadorȱtieneȱsuȱpropioȱcontenidoȱmateȬ
riallxvii,ȱyȱésteȱnoȱseȱencuentraȱnuncaȱporȱmedioȱdeȱlaȱordenaciónȱmisma,ȱsinoȱqueȱ
yaȱestáȱsupuestoȱ enȱ ella.ȱAsí,ȱporȱejemplo,ȱ paraȱclasificarȱimágenesȱdelȱmundoȱ esȱ
necesariaȱlaȱideaȱexplícitaȱdeȱmundoȱenȱgeneral.ȱYȱsiȱelȱ“mundo”ȱmismoȱesȱunȱconsȬ
titutivumȱdelȱDasein,ȱlaȱelaboraciónȱconceptualȱdelȱfenómenoȱdelȱmundoȱexigeȱunaȱ
visiónȱdeȱlasȱestructurasȱfundamentalesȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
LasȱespecificacionesȱpositivasȱyȱlasȱconsideracionesȱnegativasȱdeȱesteȱcapítuȬ
loȱteníanȱlaȱfinalidadȱdeȱencauzarȱcorrectamenteȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱtendenciaȱyȱ
deȱ laȱ actitudȱ cuestionanteȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ queȱ vaȱ aȱ seguir.ȱ Laȱ ontologíaȱ sóloȱ
puedeȱ contribuirȱ indirectamenteȱ alȱ desarrolloȱ deȱ lasȱ disciplinasȱ positivasȱ yaȱ exisȬ
tentes.ȱEllaȱtieneȱporȱsíȱmismaȱunaȱfinalidadȱautónoma,ȱsiȱesȱverdadȱque,ȱporȱenciȬ
maȱdelȱconocimientoȱdelȱente,ȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱesȱelȱaguijónȱdeȱtodaȱinvestigaȬ
ciónȱcientífica.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱSEGUNDO:ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱgeneralȱcomoȱconstituciónȱ
fundamentalȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
§ȱ12.ȱBosquejoȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱaȱpartirȱdelȱestarȬenȱcomoȱtalȱ
ȱ
ȱ
Enȱ lasȱ consideracionesȱ preliminaresȱ (§ȱ 9)ȱ yaȱhemosȱ puestoȱ deȱ relieveȱ alguȬ
nosȱ caracteresȱ deȱ serȱ queȱ hanȱ deȱ iluminarȱ laȱ investigaciónȱ ulterior,ȱ peroȱ que,ȱ alȱ
mismoȱtiempo,ȱrecibiránȱenȱellaȱsuȱconcreciónȱestructural.ȱElȱDaseinȱesȱunȱenteȱqueȱ
enȱsuȱ(53)ȱserȱseȱcomportaȱcomprensoramenteȱrespectoȱdeȱesteȱser.ȱConȱelloȱquedaȱ
indicadoȱelȱconceptoȱformalȱdeȱexistencia.ȱElȱDaseinȱexiste.ȱElȱDaseinȱes,ȱademás,ȱelȱ
enteȱqueȱsoyȱcadaȱvezȱyoȱmismo.ȱAlȱDaseinȱexistenteȱleȱperteneceȱelȱserȬcadaȬvezȬ
míoȱcomoȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱdeȱlaȱpropiedadȱeȱimpropiedad.ȱElȱDaseinȱexisȬ
teȱsiempreȱenȱunoȱdeȱestosȱmodosȱoȱenȱlaȱindiferenciaȱmodalȱdeȱellos.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱestasȱdeterminacionesȱdeȱserȱdelȱDaseinȱdebenȱserȱvistasȱyȱcomȬ
prendidasȱaȱprioriȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱqueȱnosotrosȱllamamosȱelȱ
estarȬenȬelȬmundolxviii.ȱElȱpuntoȱdeȱpartidaȱadecuadoȱparaȱlaȱanalíticaȱdelȱDaseinȱconȬ
sisteȱenȱlaȱinterpretaciónȱdeȱestaȱestructura.ȱ
ȱ
Laȱ expresiónȱ compuestaȱ “estarȬenȬelȬmundo”ȱ indica,ȱ enȱ suȱ formaȱ misma,ȱ
queȱconȱellaȱseȱmientaȱunȱfenómenoȱunitario.ȱLoȱasíȱprimariamenteȱdadolxixȱdebeȱserȱ
vistoȱ enȱ suȱ integridad.ȱ Laȱ irreductibilidadȱ aȱ elementosȱ heterogéneosȱ noȱ excluyeȱ
unaȱ multiplicidadȱ deȱ momentosȱ estructuralesȱ constitutivos.ȱ Loȱ fenoménicamenteȱ
dadolxx,ȱaȱqueȱestaȱexpresiónȱseȱrefiere,ȱpermite,ȱenȱefecto,ȱunȱenfoqueȱtriple.ȱSiȱloȱ
examinamosȱ sinȱ perderȱ deȱ vistaȱ elȱ fenómenoȱ completo,ȱ podemosȱ distinguirȱ losȱ
siguientesȱmomentos:ȱ
ȱ
1.ȱElȱ“enȬelȬmundo”.ȱEnȱrelaciónȱaȱesteȱmomentoȱsurgeȱlaȱtareaȱdeȱindagarȱlaȱestrucȬ
turaȱontológicaȱdelȱ“mundo”ȱyȱdeȱdeterminarȱlaȱideaȱdeȱlaȱmundaneidadȱenȱcuantoȱ
talȱ(cf.ȱelȱcap.ȱ3ȱdeȱestaȱsección).ȱ
2.ȱElȱenteȱqueȱesȱcadaȱvezȱenȱlaȱformaȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱSeȱbuscaȱaquíȱloȱqueȱ
preguntamosȱconȱelȱ“quién”.ȱDebemosȱdeterminar,ȱenȱunȱmostrarȱfenomenológico,ȱ
quiénȱesȱelȱqueȱesȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱcotidianidadȱmediaȱdelȱDaseinȱ(cf.ȱcap.ȱ4ȱdeȱestaȱ
sección).ȱ
3.ȱ Elȱ estarȬenȱ comoȱ tal.ȱ Hayȱ queȱ sacarȱ aȱ luzȱ laȱ constituciónȱ ontológicaȱ deȱ laȱ “inȬ
idad”ȱmismaȱ[derȱInheitȱselbst]ȱ(cf.ȱcap.ȱ5ȱdeȱestaȱsección).ȱCadaȱvezȱqueȱseȱdestaqueȱ
unoȱ deȱ estosȱ momentosȱ constitucionales,ȱ seȱ destacaránȱ tambiénȱ losȱ otros,ȱ yȱ estoȱ
quiereȱdecirȱqueȱcadaȱvezȱseȱtendráȱenȱvistaȱelȱfenómenoȱcompleto.ȱElȱestarȬenȬelȬ
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mundoȱesȱciertamenteȱunaȱestructuraȱdelȱDaseinȱnecesariaȱaȱprioriȱque,ȱsinȱembarȬ
go,ȱ noȱ esȱ suficiente,ȱ niȱ conȱ mucho,ȱ paraȱ determinarȱ plenamenteȱ suȱ ser.ȱAntesȱ delȱ
análisisȱtemáticoȱparticularȱdeȱlosȱtresȱfenómenosȱqueȱhemosȱdestacado,ȱdeberáȱinȬ
tentarseȱ unaȱ caracterizaciónȱ orientadoraȱ delȱ momentoȱ constitucionalȱ mencionadoȱ
enȱúltimoȱlugar.ȱ
ȱ
ȱ
¿QuéȱsignificaȱestarȬenlxxi?ȱTendemos,ȱporȱloȱpronto,ȱaȱcompletarȱlaȱexpresiónȱ
añadiendo:ȱestarȬenȱ“elȱmundo”,ȱyȱnosȱinclinamosȱaȱcomprenderȱesteȱestarȱ(54)ȱenȱ
comoȱunȱ“estarȱdentroȱde…”lxxii.ȱConȱesteȱtérminoȱseȱnombraȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱunȱ
enteȱqueȱestáȱ“en”ȱotroȱaȱlaȱmaneraȱcomoȱelȱaguaȱestáȱ“en”ȱelȱvasoȱyȱelȱtrajeȱ“en”ȱelȱ
armario.ȱConȱelȱ“en”ȱnosȱreferimosȱaȱlaȱrelaciónȱdeȱserȱqueȱdosȱentesȱqueȱseȱextienȬ
denȱ“en”ȱelȱespacioȱtienenȱentre.ȱsíȱrespectoȱdeȱsuȱlugarȱenȱesteȱespacio.ȱElȱaguaȱyȱelȱ
vaso,ȱelȱtrajeȱyȱelȱarmario,ȱambosȱestánȱdeȱlaȱmismaȱmaneraȱ“en”ȱelȱespacioȱ[“im”ȱ
Raum]ȱocupandoȱunȱlugarȱ[“an”ȱeinemȱOrt].ȱEstaȱrelaciónȱdeȱserȱpuedeȱampliarse,ȱ
porȱejemplo:ȱelȱbancoȱ[está]ȱenȱelȱaula,ȱelȱaulaȱenȱlaȱuniversidad,ȱlaȱuniversidadȱenȱ
laȱciudad,ȱyȱasíȱsucesivamenteȱhasta:ȱelȱbancoȱ“enȱelȱespacioȱuniversal”.ȱEstosȱentesȱ
cuyoȱ estarȱlosȱ unosȱ “en”ȱlosȱotrosȱ puedeȱ determinarseȱasí,ȱ tienenȱtodosȱelȱmismoȱ
modoȱdeȱserȱdelȱestarȬahí,ȱcomoȱcosasȱqueȱseȱencuentranȱ“dentro”ȱdelȱmundo.ȱElȱ
estarȬahíȱ“en”ȱunȱenteȱqueȱestáȬahí,ȱelȱcoȬestarȬahíȱconȱalgoȱdelȱmismoȱmodoȱdeȱser,ȱ
enȱelȱsentidoȱdeȱunaȱdeterminadaȱrelaciónȱdeȱlugar,ȱsonȱcaracteresȱontológicosȱqueȱ
nosotrosȱllamamosȱcategoriales,ȱunȱgéneroȱdeȱcaracteresȱqueȱpertenecenȱalȱenteȱqueȱ
noȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Enȱ cambio,ȱ elȱ estarȬenȱ mientaȱ unaȱ constituciónȱ deȱ serȱ delȱ Daseinȱ yȱ esȱ unȱ
existencial.ȱ Peroȱ entoncesȱ noȱ puedeȱ pensarseȱ conȱ estaȱ expresiónȱ enȱ elȱ estarȬahíȱ deȱ
unaȱcosaȱcorpóreaȱ(elȱcuerpoȱhumano)ȱ“en”ȱunȱenteȱqueȱestáȬahí.ȱElȱestarȬenȱnoȱseȱ
refiereȱaȱunȱespacialȱestarȬelȬunoȬdentroȬdelȬotroȱdeȱdosȱentesȱqueȱestánȬahí,ȱcomoȱ
tampocoȱelȱ“en”ȱoriginariamenteȱsignificaȱenȱmodoȱalgunoȱunaȱrelaciónȱespacialȱdeȱ
esteȱgénero1;ȱ“in”ȱ[enȱalemán]ȱprocedeȱdeȱinnanȬ,ȱresidir,ȱhabitare,ȱquedarseȱen;ȱ“an”ȱ
significa:ȱestoyȱacostumbrado,ȱfamiliarizadoȱcon,ȱsueloȱ[hacer]ȱalgolxxiii;ȱtieneȱlaȱsigȬ
nificaciónȱdeȱcolo,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱhabitoȱyȱdiligolxxiv.ȱEsteȱenteȱalȱqueȱleȱesȱinherenteȱ
elȱestarȬenȱasíȱentendido,ȱloȱhemosȱcaracterizadoȱyaȱcomoȱelȱenteȱqueȱsoyȱcadaȱvezȱ
yoȱ mismo.ȱ Elȱ vocabloȱ alemánȱ “bin”ȱ [“soy”]ȱ seȱ relacionaȱ conȱ laȱ preposiciónȱ “bei”ȱ
[“en”,ȱ“enȱmedioȱde”,ȱ“juntoȱa”];ȱ“ichȱbin”ȱ[“yoȱsoy”]ȱquiereȱdecir,ȱaȱsuȱvez,ȱhabito,ȱ
meȱquedoȱen…ȱelȱmundoȱcomoȱloȱdeȱtalȱoȱcualȱmaneraȱfamiliar.ȱ“Ser”1,ȱcomoȱinfiȬ
nitivoȱdeȱ“yoȱsoy”,ȱe.d.ȱcomoȱexistencial,ȱsignificaȱhabitarȱen…,ȱestarȱfamiliarizadoȱ

ȱCf.ȱJakobȱGrimm,ȱKleinereȱSchriften,ȱt.ȱVII,ȱp.ȱ247.ȱ
ȱSerȱesȱtambiénȱinfinitivoȱdelȱ‘es’:ȱelȱenteȱes.ȱ

1
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con…ȱEstarȬenȱes,ȱporȱconsiguiente,ȱlaȱexpresiónȱexistencialȱformalȱdelȱserȱdelȱDasein1,ȱelȱ
cualȱtieneȱlaȱconstituciónȱesencialȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
ȱ
Elȱ“estarȱenȱmedio”ȱdelȱmundolxxv,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱabsorberseȱenȱelȱmundoȱ
—sentidoȱqueȱtendremosȱqueȱinterpretarȱtodavíaȱmásȱaȱfondo—,ȱesȱunȱexistencialȱ
fundadoȱ enȱ elȱ estarȬen.ȱ Comoȱ loȱ queȱ pretendenȱ estosȱ análisisȱ esȱ llegarȱ aȱ verȱ unaȱ
estructuraȱoriginariaȱdelȱserȱdelȱDaseinȱconȱcuyoȱcontenidoȱfenoménicoȱdebeȱconȬ
formarseȱ laȱ articulaciónȱ deȱ losȱ correspondientesȱ conceptosȱ ontológicos,ȱ yȱ comoȱ
estaȱ estructuraȱ esȱ principialmenteȱ inaprehensibleȱ medianteȱ lasȱ categoríasȱ ontolóȬ
gicasȱtradicionales,ȱtambiénȱesteȱ“estarȱenȱmedio”ȱdeberáȱserȱexaminadoȱ(55)ȱmásȱ
deȱcerca.ȱEscogeremos,ȱunaȱvezȱmás,ȱlaȱvíaȱdelȱcontrasteȱconȱalgoȱporȱesenciaȱontoȬ
lógicamenteȱ diferenteȱ—e.d.ȱ conȱlaȱ relaciónȱ categorialȱdeȱserȱqueȱexpresamosȱconȱ
losȱmismosȱtérminos.ȱAunȱaȱriesgoȱdeȱexplicarȱ“cosasȱobvias”,ȱesȱnecesarioȱhacerseȱ
fenoménicamenteȱ presenteȱ deȱ unȱ modoȱ explícitoȱ estasȱ distincionesȱ ontológicasȱ funȬ
damentalesȱ fácilmenteȱ evanescentes.ȱ Sinȱ embargo,ȱ elȱ estadoȱ actualȱ deȱ laȱ analíticaȱ
ontológicaȱmuestraȱqueȱaúnȱestamosȱlejosȱdeȱtenerȱunȱsuficienteȱdominioȱdeȱestasȱ
“cosasȱobvias”,ȱqueȱpocasȱvecesȱseȱlasȱhaȱinterpretadoȱenȱsuȱsentidoȱdeȱser,ȱyȱqueȱ
menosȱaunȱseȱhaȱlogradoȱunaȱacuñaciónȱseguraȱdeȱlosȱcorrespondientesȱconceptosȱ
estructurales.ȱ
ȱ
Elȱ“estarȱenȱmedio”ȱdelȱmundoȱ[dasȱ“Seinȱbei”ȱderȱWelt],ȱcomoȱexistencial,ȱnoȱ
mientaȱ jamásȱ algoȱ asíȱ comoȱ elȱ meroȱ estarȬjuntasȱ deȱ cosasȱ queȱ estánȬahí.ȱ Noȱ hayȱ
algoȱ asíȱcomoȱ unȱ “estarȬjuntos”ȱdelȱ enteȱllamadoȱ“Dasein”ȱ conȱ otroȱenteȱ llamadoȱ
“mundo”.ȱEsȱciertoȱqueȱaȱvecesȱexpresamosȱelȱestarȬjuntasȱdeȱdosȱcosasȱqueȱestánȬ
ahíȱdiciendo,ȱporȱejemplo:ȱ“laȱmesaȱestáȱ‘junto’ȱ aȱlaȱpuertaȱ[‘bei’ȱderȱTür]”,ȱ“laȱsillaȱ
‘toca’ȱ laȱpared”.ȱEnȱrigor,ȱnuncaȱseȱpuedeȱhablarȱaquíȱdeȱ“tocar”,ȱnoȱtantoȱporqueȱ
siempreȱesȱposible,ȱenȱúltimoȱtérmino,ȱdespuésȱdeȱunȱexamenȱpreciso,ȱconstatarȱunȱ
espacioȱ intermedioȱ entreȱ laȱ sillaȱ yȱ laȱ pared,ȱ cuantoȱ porqueȱ laȱ sillaȱ noȱ puede,ȱ enȱ
principio,ȱtocarȱlaȱpared,ȱaunqueȱelȱespacioȱintermedioȱfueseȱnulo.ȱSupuestoȱprevioȱ
paraȱelloȱseríaȱqueȱlaȱparedȱpudieseȱcomparecerȱ“para”ȱlaȱsilla.ȱUnȱenteȱpuedeȱtocarȱ
aȱotroȱenteȱqueȱestáȬahíȱdentroȱdelȱmundoȱsóloȱsiȱporȱnaturalezaȱtieneȱelȱmodoȱdeȱ
serȱdelȱestarȬen,ȱsiȱconȱsuȱDaȬseinȱyaȱleȱestáȱdescubiertoȱalgoȱasíȱcomoȱunȱmundo,ȱ
desdeȱ elȱ cualȱ aquelȱ enteȱ seȱ puedaȱ manifestarȱ aȱ travésȱ delȱ contacto,ȱ paraȱ volverseȱ
asíȱ accesibleȱ enȱ suȱ estarȬahí.ȱ Dosȱ entesȱ queȱ estánȬahíȱ dentroȱ delȱ mundoȱ yȱ que,ȱ
además,ȱ porȱ síȱ mismosȱ carecenȱ deȱ mundo,ȱ noȱ puedenȱ “tocarse”ȱ jamás,ȱ ningunoȱ deȱ
ellosȱpuedeȱ“estarȱjunto”ȱalȱotro.ȱLaȱfraseȱadicionalȱ“que,ȱademás,ȱcarecenȱdeȱmunȬ
do”,ȱnoȱdebeȱserȱomitida,ȱporqueȱtambiénȱunȱenteȱqueȱnoȱcareceȱdeȱmundo,ȱporȱej.ȱ
elȱDaseinȱmismo,ȱestáȬahíȱ“en”ȱelȱmundo;ȱdichoȱmásȱexactamente:ȱpuede,ȱconȱciertoȱ
derecho,ȱyȱdentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱserȱconsideradoȱcomoȱsóloȱestandoȬahí.ȱParaȱelloȱ
esȱnecesarioȱprescindirȱenteramenteȱdeȱlaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱestarȬen,ȱoȱnoȱ
ȱPeroȱnoȱdelȱserȱenȱgeneral,ȱniȱmenosȱaun,ȱdelȱserȱmismo—ȱaȱsecas.ȱ
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verlaȱenȱabsoluto.ȱSinȱembargo,ȱnoȱseȱdebeȱconfundirȱestaȱformaȱdeȱconsiderarȱalȱ
“Dasein”ȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahíȱyȱqueȱnoȱhaceȱmásȱqueȱestarȬahí,ȱconȱunaȱmaneraȱ
deȱ“estarȬahí”ȱqueȱesȱexclusivamenteȱpropiaȱdelȱDasein.ȱEstaȱmaneraȱdeȱestarȬahíȱnoȱ
seȱhaceȱaccesibleȱprescindiendoȱdeȱlasȱestructurasȱespecíficasȱdelȱDasein,ȱsinoȱsóloȱ
enȱ laȱ previaȱ (56)ȱ comprensiónȱ deȱ ellas.ȱ Elȱ Daseinȱ comprendeȱ suȱ serȱ másȱ propioȱ
comoȱunȱciertoȱ“estarȬahíȱdeȱhecho’’1.ȱYȱsinȱembargo,ȱelȱ“carácterȱfáctico”ȱdelȱhechoȱ
delȱ propioȱ existirȱ [Dasein]ȱ es,ȱ desdeȱ elȱ puntoȱ deȱ vistaȱ ontológico,ȱ radicalmenteȱ
diferenteȱ delȱ estarȱ presenteȱ fácticoȱ deȱ unaȱ especieȱ mineral.ȱ Elȱ carácterȱ fácticoȱ delȱ
factumȱDasein,ȱqueȱesȱlaȱformaȱqueȱcobraȱcadaȱvezȱtodoȱDasein,ȱesȱloȱqueȱllamamosȱ
facticidadȱdelȱDasein.ȱLaȱcomplicadaȱestructuraȱdeȱestaȱdeterminaciónȱdeȱserȱsóloȱesȱ
captable,ȱinclusoȱcomoȱproblema,ȱaȱlaȱluzȱdeȱlasȱestructurasȱexistencialesȱfundamenȬ
talesȱdelȱDaseinȱqueȱyaȱhanȱsidoȱpuestasȱdeȱrelieve.ȱElȱconceptoȱdeȱfacticidadȱimpliȬ
ca:ȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱdeȱunȱenteȱ“intramundano”,ȱenȱformaȱtalȱqueȱesteȱenteȱseȱ
puedaȱcomprenderȱcomoȱligadoȱenȱsuȱ“destino”ȱalȱserȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱparaȱ
élȱdentroȱdeȱsuȱpropioȱmundo.ȱ
ȱ
Nosȱ limitaremos,ȱ porȱ ahora,ȱ aȱ hacerȱ verȱ laȱ diferenciaȱ ontológicaȱ entreȱ elȱ
estarȬenȱ comoȱ existencialȱ yȱ elȱ “estarȬdentroȬde”ȱ deȱ unȱ enteȱ queȱ estáȬahí,ȱ enȱ tantoȱ
queȱcategoría.ȱCuandoȱdelimitamosȱasíȱelȱestarȬen,ȱconȱelloȱnoȱleȱestamosȱnegandoȱ
alȱDaseinȱtodaȱsuerteȱdeȱ“espacialidad”.ȱPorȱelȱcontrario:ȱelȱDaseinȱtiene,ȱélȱmismo,ȱ
suȱ propiaȱ maneraȱ deȱ “estarȬenȬelȬespacio”,ȱ laȱ cual,ȱ sinȱ embargo,ȱ sóloȱ esȱ posible,ȱ
porȱ suȱ parte,ȱ sobreȱ laȱ baseȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ enȱ cuantoȱ tal.ȱ Elȱ estarȬenȱ tampocoȱ
puede,ȱ porȱ consiguiente,ȱ serȱ ontológicamenteȱ aclaradoȱ medianteȱ unaȱ caracterizaȬ
ciónȱ óntica,ȱ deȱ modoȱ queȱ seȱ pudieraȱ decir,ȱ porȱ ejemplo:ȱ elȱ estarȬenȱ unȱ mundoȱ esȱ
unaȱpropiedadȱespiritual,ȱyȱlaȱ“espacialidad”ȱdelȱhombreȱesȱunȱmodoȱdeȱserȱderiȬ
vadoȱdeȱsuȱcorporalidadȱ[Leiblichkeit],ȱlaȱqueȱaȱsuȱvezȱestáȱsiempreȱ“fundada”ȱenȱlaȱ
corporeidadȱfísicaȱ[Körperlichkeit].ȱAlȱdecirȱesto,ȱvolvemosȱaȱencontrarȱunȱestarȬahíȬ
juntasȱdeȱunaȱcosaȱespiritualȱasíȱconstituidaȱyȱdeȱunaȱcosaȱcorpórea;ȱconȱloȱqueȱelȱ
serȱmismoȱdelȱenteȱasíȱcompuestoȱvieneȱaȱquedarȱenteramenteȱoscuro.ȱSóloȱlaȱcomȬ
prensiónȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱcomoȱestructuraȱesencialȱdelȱDaseinȱhaceȱposibleȱlaȱ
intelecciónȱ deȱ laȱ espacialidadȱ existencialȱ delȱ Dasein.ȱ Estaȱ intelecciónȱ nosȱ libraȱ deȱ laȱ
cegueraȱrespectoȱdeȱestaȱestructura,ȱoȱdeȱeliminarlaȱdeȱantemano,ȱunaȱeliminaciónȱ
queȱnoȱestáȱmotivadaȱontológicamente,ȱaunqueȱsíȱ“metafísicamente”,ȱenȱlaȱingenuaȱ
opiniónȱdeȱqueȱelȱhombreȱesȱenȱprimerȱlugarȱunaȱcosaȱespiritual,ȱqueȱluegoȱquedaȱ
confinadaȱ“a”ȱunȱespacioȱ[“in”ȱeinenȱRaum].ȱ
ȱ
Enȱvirtudȱdeȱsuȱfacticidad,ȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱdelȱDaseinȱyaȱseȱhaȱdisperȬ
sadoȱyȱhastaȱfragmentadoȱcadaȱvezȱenȱdeterminadasȱformasȱdelȱestarȬen.ȱLaȱmultiȬ
plicidadȱ deȱ estasȱ formasȱ puedeȱ ponerseȱ deȱ manifiesto,ȱ aȱ modoȱ deȱ ejemplo,ȱ meȬ
dianteȱ laȱ siguienteȱ enumeración:ȱ habérselasȱ conȱ algo,ȱ producir,ȱ cultivarȱ yȱ cuidar,ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ29.ȱ
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usar,ȱabandonarȱyȱdejarȱperderse,ȱemprender,ȱllevarȱaȱtérmino,ȱaveriguar,ȱinterroȬ
gar,ȱ contemplar,ȱ discutir,ȱ determinar…ȱ Estasȱ manerasȱ deȱ estarȬenȱ tienenȱ elȱ modoȱ
(57)ȱdeȱserȱdelȱocuparseȱ[Besorgen]lxxvi,ȱunȱmodoȱdeȱserȱqueȱdeberáȱcaracterizarseȱaúnȱ
másȱaȱfondo.ȱManerasȱdeȱocuparseȱsonȱtambiénȱlosȱmodosȱdeficientesȱdelȱdejarȱdeȱ
hacer,ȱomitir,ȱrenunciar,ȱreposar,ȱyȱtodosȱlosȱmodosȱdeȱ“nadaȱmásȱque”ȱrespectoȱdeȱ
lasȱposibilidadesȱdelȱocuparse.ȱElȱtérminoȱ“Besorgen”,ȱ“ocuparseȱdeȱalgo”,ȱtiene,ȱenȱ
primerȱlugar,ȱunaȱsignificaciónȱprecientífica,ȱyȱpuedeȱsignificar:ȱllevarȱaȱcabo,ȱrealiȬ
zar,ȱ“aclarar”ȱunȱasunto.ȱLaȱexpresiónȱpuedeȱsignificarȱtambiénȱ[enȱalemán]ȱprocuȬ
rarseȱalgo,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱconseguírselo.ȱAdemás,ȱseȱlaȱusaȱenȱunȱgiroȱparticular:ȱ
temoȱ [ichȱ besorge]ȱ queȱ laȱ empresaȱ fracase.ȱ “Besorgen”ȱ quiereȱ decirȱ aquíȱ algoȱ asíȱ
comoȱtemerȱporȱalgunaȱcosa.ȱEnȱcontraposiciónȱconȱestasȱsignificacionesȱprecientíȬ
ficasȱyȱónticas,ȱlaȱexpresiónȱ“ocuparseȱdeȱalgo”ȱseȱusaȱenȱlaȱpresenteȱinvestigaciónȱ
comoȱtérminoȱontológicoȱ(comoȱunȱexistencial)ȱparaȱdesignarȱelȱserȱdeȱunaȱdeterȬ
minadaȱposibilidadȱdeȱestarȬenȬelȬmundo.ȱEsteȱtérminoȱnoȱseȱhaȱescogidoȱporqueȱ
elȱDaseinȱseaȱanteȱtodoȱyȱenȱgranȱmedidaȱeconómicoȱyȱ“práctico”,ȱsinoȱporqueȱelȱ
serȱmismoȱdelȱDaseinȱdebeȱmostrarseȱcomoȱSorge,ȱcuidado.ȱAȱsuȱvez,ȱestaȱexpresiónȱ
deberáȱcomprenderseȱcomoȱconceptoȱestructuralȱontológicoȱ(cf.ȱcap.ȱ6ȱdeȱestaȱsecȬ
ción).ȱNoȱtieneȱnadaȱqueȱverȱconȱ“aflicción”,ȱ“tristeza”ȱniȱ“preocupaciones”ȱdeȱlaȱ
vida,ȱestadosȱqueȱpuedenȱdarseȱónticamenteȱenȱtodoȱDasein.ȱTodoȱestoȱesȱónticaȬ
menteȱposible,ȱalȱigualȱqueȱlaȱ“despreocupación”ȱyȱlaȱ“alegría”,ȱporqueȱelȱDasein,ȱ
entendidoȱontológicamente,ȱesȱSorge,ȱcuidado.ȱPuestoȱqueȱalȱDaseinȱleȱperteneceȱporȱ
esenciaȱ elȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ suȱ estarȱ vueltoȱ alȱ mundoȱ esȱ esencialmenteȱ ocupaȬ
ción1.ȱ
ȱ
Segúnȱloȱdicho,ȱelȱestarȬenȱnoȱesȱunaȱ“propiedad”ȱqueȱelȱDaseinȱtengaȱaȱveȬ
cesȱyȱotrasȱvecesȱnoȱtenga,ȱsinȱlaȱcualȱélȱpudieraȱserȱalȱigualȱqueȱconȱella.ȱNoȱesȱqueȱ
elȱhombreȱ“sea”,ȱyȱqueȱtambiénȱtengaȱunaȱrelaciónȱdeȱserȱconȱelȱ“mundo”ȱocasioȬ
nalmenteȱadquirida.ȱElȱDaseinȱnoȱesȱjamásȱ“primeramente”ȱunȱente,ȱporȱasíȱdecirȬ
lo,ȱdesprovistoȱdeȱestarȬen,ȱalȱqueȱdeȱvezȱenȱcuandoȱleȱvinieraȱenȱganasȱestablecerȱ
unaȱ“relación”ȱconȱelȱmundo.ȱTalȱrelacionarseȱconȱelȱmundoȱnoȱesȱposibleȱsinoȱporȬ
queȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱesȱcomoȱes.ȱEstaȱconstituciónȱdeȱserȱnoȱ
surgeȱ porque,ȱ fueraȱ delȱ enteȱ conȱ carácterȱ deȱ Dasein,ȱ hayaȱ tambiénȱ otroȱ enteȱ queȱ
estéȬahíȱ yȱ queȱ seȱ encuentreȱ conȱ aquél.ȱ Esteȱ otroȱ enteȱ puedeȱ “encontrarseȱ con”ȱ elȱ
Daseinȱ sóloȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ lograȱ mostrarseȱ desdeȱ élȱ mismoȱ dentroȱ deȱ unȱ
mundo.ȱ
ȱ
Elȱdecir,ȱhoyȱtanȱfrecuente,ȱdeȱqueȱ“elȱhombreȱtieneȱsuȱmundoȱcircundante”ȱ
noȱsignificaráȱontológicamenteȱnadaȱmientrasȱesteȱ“tener”ȱpermanezcaȱindetermiȬ
nado.ȱPorȱloȱqueȱrespectaȱaȱsuȱposibilidad,ȱelȱ“tener”ȱestáȱfundadoȱenȱlaȱconstituȬ
ciónȱ(58)ȱexistencialȱdelȱestarȬen.ȱComoȱenteȱqueȱesȱesencialmenteȱdeȱestaȱmanera,ȱ
ȱSerȬhombreȱyȱDaȬseinȱsonȱaquíȱequivalentes.ȱ
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elȱDaseinȱpuedeȱdescubrirȱenȱformaȱexplícitaȱelȱenteȱqueȱcompareceȱenȱelȱmundoȱ
circundante,ȱsaberȱdeȱél,ȱdisponerȱdeȱél,ȱtenerȱunȱ“mundo”.ȱLaȱlocuciónȱónticamenȬ
teȱtrivialȱdeȱ“tenerȱunȱmundoȱcircundante”ȱesȱunȱproblemaȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱ
ontológico.ȱ Paraȱ resolverloȱ esȱ necesarioȱ determinarȱ deȱ antemanoȱ deȱ unaȱ maneraȱ
ontológicamenteȱsuficienteȱelȱserȱdelȱDasein.ȱSiȱenȱlaȱbiologíaȱ—sobreȱtodo,ȱnuevaȬ
mente,ȱ despuésȱ deȱ K.E.ȱ vonȱ Baer—ȱ seȱ haceȱ usoȱ deȱ estaȱ estructuraȱ deȱ ser,ȱ noȱ porȱ
elloȱ debeȱ juzgarseȱ comoȱ “biologismo”ȱ elȱ usoȱ filosóficoȱ deȱ laȱ misma.ȱ Porqueȱ tamȬ
pocoȱ laȱ biologíaȱpuedeȱjamás,ȱenȱcuantoȱcienciaȱpositiva,ȱencontrarȱniȱdeterminarȱ
estaȱ estructuraȱ —tieneȱ queȱ presuponerlaȱ yȱ hacerȱ constanteȱ usoȱ deȱ ella1.ȱ Peroȱ laȱ
estructuraȱmismaȱnoȱpuedeȱserȱexplicitadaȱfilosóficamente,ȱinclusoȱcomoȱunȱaprioriȱ
delȱobjetoȱtemáticoȱdeȱlaȱbiología,ȱsiȱellaȱnoȱhaȱsidoȱpreviamenteȱcomprendidaȱcoȬ
moȱestructuraȱdelȱDasein.ȱSóloȱorientándoseȱporȱlaȱestructuraȱontológicaȱasíȱcomȬ
prendida,ȱseȱpuedeȱdelimitarȱaȱpriori,ȱporȱvíaȱdeȱprivación,ȱlaȱestructuraȱontológicaȱ
deȱlaȱ“vida”.ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱcuantoȱocupaciónȱtieneȱtantoȱónticaȱcomoȱonȬ
tológicamenteȱlaȱ primacía.ȱEnȱlaȱ analíticaȱdelȱDaseinȱestaȱ estructuraȱencuentraȱ suȱ
interpretaciónȱfundamentante.ȱ
ȱ
Pero,ȱ ¿noȱ seȱ mueveȱ exclusivamenteȱ enȱ enunciadosȱ negativosȱ laȱ determinaȬ
ciónȱdeȱestaȱconstituciónȱdeȱserȱhechaȱhastaȱahora?ȱLoȱúnicoȱqueȱseȱnosȱdiceȱesȱloȱ
queȱesteȱestarȬen,ȱpresuntamenteȱtanȱfundamental,ȱnoȱes.ȱEfectivamente.ȱPeroȱesteȱ
predominioȱdeȱlaȱcaracterizaciónȱnegativaȱnoȱesȱunȱazar.ȱPorȱelȱcontrario,ȱlaȱcaracȬ
terizaciónȱnegativaȱmanifiestaȱlaȱpeculiaridadȱdelȱfenómeno,ȱyȱesȱasíȱpositivaȱenȱunȱ
sentidoȱgenuino,ȱqueȱseȱajustaȱalȱfenómenoȱmismo.ȱLaȱexhibiciónȱfenomenológicaȱ
delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ tieneȱ elȱ carácterȱ deȱ unȱ rechazoȱ deȱ distorsionesȱ yȱ encubriȬ
mientosȱ deȱ esteȱ fenómenoȱ porqueȱ élȱ siempreȱ yaȱ estáȱ“visto”ȱ deȱ algunaȱ maneraȱ enȱ
todoȱDasein.ȱYȱestoȱesȱasíȱporqueȱélȱconstituyeȱunaȱestructuraȱfundamentalȱdelȱDaȬ
sein,ȱenȱtantoȱqueȱconȱsuȱser,ȱelȱDaseinȱquedaȱyaȱcadaȱvezȱabiertoȱparaȱsuȱcomprenȬ
siónȱdelȱser.ȱPero,ȱenȱformaȱnoȱmenosȱradical,ȱelȱfenómenoȱtambiénȱqueda,ȱlaȱmaȬ
yorȱparteȱdeȱlasȱveces,ȱyaȱerróneamenteȱcomprendidoȱoȱdeficientementeȱinterpretaȬ
doȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológico2.ȱAhoraȱbien,ȱesteȱ‘ver,ȱenȱciertaȱmanera,ȱpeȬ
ro,ȱ laȱ mayorȱ parteȱ deȱ lasȱ veces,ȱ comprenderȱ erróneamente’,ȱ noȱ seȱ funda,ȱ porȱ suȱ
parte,ȱenȱotraȱcosaȱqueȱenȱestaȱmismaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱconformeȱaȱlaȱ
cualȱ elȱ Daseinȱ seȱ comprendeȱ ontológicamenteȱ aȱ síȱ mismo—ȱ yȱ estoȱ quiereȱ decir,ȱ
comprendeȱtambiénȱsuȱestarȬenȬelȬmundoȱprimeroȱaȱpartirȱdelȱenteȱyȱdelȱserȱdelȱenȬ
teȱqueȱnoȱesȱélȱmismo,ȱperoȱqueȱcompareceȱparaȱélȱ“dentro”ȱdeȱsuȱmundo3.ȱ
ȱ
EnȱelȱDasein,ȱyȱparaȱélȱmismo,ȱestaȱconstituciónȱdeȱserȱyaȱestáȱsiempreȱconoȬ
cidaȱ deȱ algunaȱ manera.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ siȱ haȱ deȱ llegarȱ aȱ serȱ reconocida,ȱ elȱ conocerȱ
ȱ¿Estáȱsiquieraȱjustificadoȱhablarȱahíȱdeȱ‘mundo’?ȱ¡Másȱbienȱentornoȱ[Unigebung]!ȱAlȱ‘darse’ȱdeȱesteȱ
entornoȱ[‘Cebe’]ȱcorrespondeȱelȱ‘tener’ȱ[‘Habe’].ȱElȱDaȬseinȱjamásȱ‘tiene’ȱmundo.ȱ
2ȱ¡Ciertamente!ȱ¡Comoȱque,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdelȱpuroȱser,ȱélȱnoȱesȱenȱabsoluto!ȱ
3ȱUnaȱinterpretaciónȱdeȱrebote.ȱ
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[Erkennen]lxxviiȱ queȱ asumeȱ explícitamenteȱ estaȱ tareaȱ seȱ tomaȱ aȱ síȱ mismoȱ —enȱ (59)ȱ
cuantoȱconocimientoȱdelȱmundo—ȱcomoȱrelaciónȱejemplarȱdelȱ“alma”ȱconȱelȱmunȬ
do.ȱElȱconocimientoȱdelȱmundoȱ(ΑΓΉϧΑ)ȱo,ȱcorrelativamente,ȱelȱhablarȱdelȱ“mundo”ȱ
yȱdecirȱalgoȱdeȱélȱ(Ώϱ·ΓΖ),ȱfunciona,ȱporȱesto,ȱcomoȱelȱmodoȱprimarioȱdelȱestarȬenȬ
elȬmundo,ȱ sinȱ queȱ esteȱ últimoȱ seaȱ comprendidoȱ comoȱ tal.ȱAhoraȱ bien,ȱ comoȱ estaȱ
estructuraȱ deȱ ser,ȱ aunqueȱ ónticamenteȱ experimentadaȱ comoȱ “relación”ȱ entreȱ unȱ
enteȱ (mundo)ȱ yȱ otroȱ enteȱ (alma),ȱ permaneceȱ inaccesibleȱ desdeȱ unȱ puntoȱ deȱ vistaȱ
ontológico,ȱyȱcomoȱelȱserȱesȱcomprendidoȱontológicamenteȱenȱprimerȱlugarȱaȱpartirȱ
delȱenteȱintramundano,ȱseȱintentaȱconcebirȱlaȱrelaciónȱentreȱaquellosȱentesȱsobreȱlaȱ
baseȱ deȱ estosȱ entesȱ mismosȱ yȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ suȱ ser,ȱ e.d.ȱ comoȱ unȱ estarȬahí.ȱ Elȱ
estarȬenȬelȬmundoȱ —aunqueȱ prefenomenológicamenteȱ experimentadoȱ yȱ conociȬ
do—ȱ seȱ haceȱ invisibleȱ comoȱ consecuenciaȱ deȱ unaȱ interpretaciónȱ ontológicamenteȱ
inadecuada.ȱ Ahoraȱ seȱ conoceȱ laȱ constituciónȱ delȱ Daseinȱ —yȱ ademásȱ comoȱ algoȱ
obvio—ȱtanȱsóloȱenȱlaȱformaȱqueȱellaȱcobraȱenȱlaȱinterpretaciónȱinadecuada.ȱDeȱestaȱ
maneraȱellaȱseȱconvierteȱenȱelȱpuntoȱdeȱpartidaȱ“evidente”ȱparaȱlosȱproblemasȱdeȱ
laȱteoríaȱdelȱconocimientoȱoȱdeȱlaȱ“metafísicaȱdelȱconocimiento”.ȱPorqueȱ¿quéȱpueȬ
deȱserȱmásȱevidenteȱqueȱelȱhechoȱdeȱqueȱunȱsujetoȱseȱrelacioneȱconȱunȱ“objeto”ȱyȱ
viceversa?ȱ Estaȱ “relaciónȬsujetoȬobjeto”ȱ seȱ convierteȱ enȱ supuestoȱ necesario.ȱ Peroȱ
todoȱ estoȱ noȱ pasaȱ deȱ serȱ unȱ supuestoȱ queȱ —aunqueȱ incuestionableȱ enȱ suȱ facticiȬ
dad—ȱresulta,ȱsinȱembargo,ȱyȱprecisamenteȱporȱello,ȱenteramenteȱfatal,ȱsiȱsuȱnecesiȬ
dadȱontológicaȱy,ȱsobreȱtodo,ȱsuȱsentidoȱontológicoȱsonȱdejadosȱenȱlaȱoscuridad.ȱ
ȱ
Puestoȱ queȱ elȱ conocimientoȱ delȱ mundoȱ [Welterkennen]ȱ esȱ tomadoȱ habitualȬ
menteȱenȱformaȱexclusivaȱcomoȱelȱfenómenoȱejemplarȱdelȱestarȬen,ȱyȱestoȱnoȱsóloȱ
paraȱlaȱteoríaȱdelȱconocimientoȱ—porqueȱelȱcomportamientoȱprácticoȱesȱcomprenȬ
didoȱcomoȱelȱcomportamientoȱ“noȬteorético”ȱyȱ“ateorético”—,ȱyȱcomoȱporȱestaȱpriȬ
macíaȱdelȱconocimientoȱseȱencaminaȱfalsamenteȱlaȱcomprensiónȱdeȱsuȱmodoȱdeȱserȱ
másȱ propio,ȱ elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ deberáȱserȱ examinadoȱ másȱ rigurosamenteȱ enȱ laȱ
perspectivaȱ delȱ conocimientoȱ delȱ mundo,ȱ yȱ esteȱ mismoȱ deberáȱ serȱ hechoȱ visibleȱ
comoȱ“modalidad”ȱexistencialȱdelȱestarȬen.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ13.ȱEjemplificaciónȱdelȱestarȬenȱporȱmedioȱdeȱunȱmodoȱfundado.ȱElȱconocimientoȱ
delȱmundoȱ
ȱ
ȱ
Siȱ elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ esȱ unaȱ constituciónȱ fundamentalȱ delȱ Daseinȱ enȱ laȱ
queȱésteȱseȱmueveȱnoȱsóloȱenȱgeneral,ȱsinoȱespecialmenteȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱcotidiaȬ
nidad,ȱentoncesȱeseȱestarȬenȬelȬmundoȱdeberáȱserȱexperimentadoȱyaȱdesdeȱsiempreȱ
deȱ (60)ȱ unaȱ maneraȱ óntica.ȱ Unȱ totalȱ encubrimientoȱ seríaȱ incomprensible,ȱ puestoȱ
queȱelȱDaseinȱdisponeȱdeȱunaȱcomprensiónȱdeȱserȱacercaȱdeȱsíȱmismo,ȱporȱmuyȱinȬ
determinadaȱ queȱ ellaȱ sea.ȱ Peroȱ cuandoȱ elȱ “fenómeno”ȱ mismoȱ delȱ “conocimientoȱ
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delȱmundo”ȱempezóȱaȱserȱtomadoȱenȱconsideración,ȱcayóȱdeȱinmediatoȱenȱunaȱinȬ
terpretaciónȱ“externa”ȱyȱformal.ȱIndicioȱdeȱelloȱesȱelȱmodo,ȱtodavíaȱhoyȱusual,ȱdeȱ
entenderȱelȱconocimientoȱcomoȱunaȱ“relaciónȱentreȱsujetoȱyȱobjeto”,ȱmodoȱdeȱenȬ
tenderȱqueȱencierraȱtantoȱdeȱ“verdad”ȱcomoȱdeȱvacuidad.ȱAdemásȱdeȱqueȱsujetoȱyȱ
objetoȱnoȱcoincidenȱtampocoȱconȱDaseinȱyȱmundo1.ȱ
ȱ
Aunqueȱ fueseȱ ontológicamenteȱ posibleȱ determinarȱ primariamenteȱ elȱ estarȬ
enȱdesdeȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱcognoscentelxxviii,ȱseȱdaría,ȱcomoȱprimeraȱexigencia,ȱlaȱ
tareaȱdeȱunaȱcaracterizaciónȱfenoménicaȱdelȱconocerȱcomoȱunȱestarȱenȱelȱmundoȱyȱ
enȱrelaciónȱconȱelȱmundo.ȱAlȱreflexionarȱsobreȱestaȱrelaciónȱdeȱserȱseȱnosȱda,ȱporȱloȱ
pronto,ȱunȱente,ȱllamadoȱnaturaleza,ȱcomoȱsiendoȱloȱqueȱseȱconoce.ȱEnȱesteȱenteȱnoȱ
esȱposibleȱencontrarȱelȱconocimientoȱmismo.ȱSiȱésteȱdeȱalgunaȱmaneraȱ“es”,ȱentonȬ
cesȱperteneceráȱúnicamenteȱalȱenteȱqueȱconoce.ȱPeroȱtampocoȱenȱesteȱente,ȱlaȱcosaȬ
hombre,ȱelȱconocimientoȱesȱalgoȱqueȱestáȬahí.ȱEnȱtodoȱcasoȱnoȱesȱposibleȱconstatarȬ
loȱ deȱ unaȱmaneraȱ tanȱ externaȱ comoȱ aquellaȱ enȱ queȱseȱconstatan,ȱ porȱ ejemplo,ȱ lasȱ
propiedadesȱ corpóreas.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ elȱ conocimientoȱ formaȱ
parteȱdeȱesteȱente,ȱsinȱserȱemperoȱunaȱpropiedadȱexterna,ȱdeberáȱestarȱ“dentro”ȱdeȱ
él.ȱPorȱconsiguiente,ȱcuantoȱmásȱterminantementeȱseȱsostengaȱqueȱelȱconocimientoȱ
estáȱprimeraȱyȱpropiamenteȱ“dentro”,ȱyȱmásȱaunȱqueȱnoȱtieneȱabsolutamenteȱnadaȱ
delȱmodoȱdeȱserȱdeȱunȱenteȱfísicoȱoȱpsíquico,ȱtantoȱmásȱlibreȱdeȱsupuestosȱseȱcreeȱ
procederȱenȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱesenciaȱdelȱconocimientoȱyȱenȱelȱesclarecimientoȱdeȱ
laȱrelaciónȱentreȱsujetoȱyȱobjeto.ȱEnȱefecto,ȱtanȱsóloȱahoraȱpuedeȱsurgirȱunȱprobleȬ
ma,ȱ valeȱ decirȱ elȱ queȱ seȱ expresaȱ enȱ laȱ siguienteȱ pregunta:ȱ ¿cómoȱ saleȱ esteȱ sujetoȱ
cognoscenteȱdeȱsuȱ“esfera”ȱinternaȱhaciaȱotraȱ“distintaȱyȱexterna”,ȱcómoȱpuedeȱelȱ
conocimientoȱtenerȱunȱobjeto,ȱcómoȱdebeȱserȱpensadoȱelȱobjetoȱmismoȱparaȱqueȱenȱ
definitivaȱelȱsujetoȱloȱconozcaȱsinȱnecesidadȱdeȱarriesgarȱelȱsaltoȱaȱotraȱesfera?ȱEnȱ
estasȱ muchasȱ yȱ variadasȱ formasȱdeȱ encararȱ elȱ problema,ȱ continuamenteȱ seȱ omite,ȱ
sinȱembargo,ȱlaȱpreguntaȱporȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱesteȱsujetoȱcognoscente,ȱaȱpesarȱdeȱ
queȱ suȱ maneraȱ deȱ serȱ yaȱ estáȱ constanteȱ yȱ tácitamenteȱ implicadaȱ cadaȱ vezȱ queȱ seȱ
cuestionaȱsuȱconocer.ȱEsȱverdadȱqueȱporȱotraȱparteȱseȱnosȱaseguraȱqueȱelȱdentroȱyȱ
laȱ“esferaȱinterior”ȱdelȱsujetoȱnoȱseȱpiensanȱcomoȱunaȱ“caja”ȱoȱunaȱ“cápsula”.ȱPeroȱ
quéȱsignificaȱpositivamenteȱelȱ“dentro”ȱdeȱlaȱinmanenciaȱenȱdondeȱelȱconocimientoȱ
estáȱ porȱ loȱ prontoȱ encerrado,ȱ yȱ cómoȱ seȱ fundaȱ elȱ carácterȱ deȱ serȱ deȱ esteȱ “estarȱ
dentro”ȱdelȱconocimiento,ȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱsujeto,ȱsobreȱestoȱreinaȱelȱsilencio.ȱ
Sinȱembargo,ȱseaȱcualȱfuereȱelȱmodoȱcomoȱseȱinterpreteȱestaȱesferaȱinterior,ȱporȱelȱ
soloȱ hechoȱ deȱ plantearseȱ laȱ preguntaȱ acercaȱ deȱ cómoȱ lograȱ elȱ conocimientoȱ salirȱ
“fuera”ȱ deȱ ellaȱ yȱ alcanzarȱ unaȱ “trascendencia”,ȱ seȱ poneȱ deȱ (61)ȱ manifiestoȱ queȱ elȱ

ȱ¡Ciertamenteȱqueȱno!ȱYȱtanȱpocoȱcoinciden,ȱqueȱyaȱsóloȱporȱhaberlosȱpuestoȱjuntos,ȱinclusoȱlaȱneȬ
gaciónȱresultaȱfatal.ȱ
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conocimientoȱ apareceȱ comoȱ problemáticoȱ sinȱ queȱ seȱ hayaȱ aclaradoȱ antesȱ cómoȱ yȱ
quéȱseaȱenȱdefinitivaȱesteȱconocimientoȱqueȱtalesȱenigmasȱplantea.ȱ
ȱ
Enȱ esteȱ planteamientoȱ noȱ seȱ echaȱ deȱ verȱ algoȱ queȱ hastaȱ enȱ laȱ tematizaciónȱ
másȱprovisionalȱdelȱfenómenoȱdelȱconocimientoȱyaȱestáȱimplícitamenteȱdicho:ȱqueȱ
elȱconocimientoȱesȱunaȱmodalidadȱdeȱserȱdelȱDaseinȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱ
estoȱ es,ȱ queȱ tieneȱ suȱ fundamentoȱ ónticoȱ enȱ estaȱ constituciónȱ deȱ ser.ȱ Contraȱ estaȱ
apelaciónȱ aȱ loȱ fenoménicamenteȱ dadoȱ —queȱ elȱ conocimientoȱ esȱ unȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ
estarȬenȬelȬmundo—ȱ seȱ podríaȱ objetarȱ queȱ esaȱ interpretaciónȱ delȱ conocerȱ reduceȱ aȱ
nadaȱelȱproblemaȱmismoȱdelȱconocimiento;ȱporqueȱ¿quéȱpodríaȱpreguntarseȱaúnȱsiȱ
suponemosȱdeȱantemanoȱqueȱelȱconocimientoȱyaȱestáȱenȱmedioȱdeȱaquelȱmundoȱqueȱ
élȱ tendríaȱ queȱ alcanzarȱ precisamenteȱ trascendiendoȱ alȱ sujeto?ȱ Siȱ seȱ prescindeȱ delȱ
hechoȱdeȱqueȱenȱlaȱformulaciónȱdeȱlaȱúltimaȱpreguntaȱvuelveȱaȱaparecerȱelȱ“puntoȱ
deȱvista”ȱconstructivo,ȱcarenteȱdeȱevidenciaȱfenoménica,ȱ¿cuálȱesȱlaȱinstanciaȱparaȱ
decidirȱsiȱdebeȱyȱenȱquéȱsentidoȱdebeȱhaberȱunȱproblemaȱdelȱconocimiento,ȱcomoȱnoȱ
seaȱelȱpropioȱfenómenoȱdelȱconocimientoȱyȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱqueȱconoce?ȱ
ȱ
SiȱpreguntamosȱahoraȱquéȱesȱloȱqueȱseȱmuestraȱcuandoȱelȱconocimientoȱmisȬ
moȱ esȱ fenoménicamenteȱ constatado,ȱ tendremosȱ queȱ afirmarȱ queȱ elȱ conocimientoȱ
mismoȱseȱfundaȱdeȱantemanoȱenȱunȱyaȬestarȬenȬmedioȬdelȬmundo,ȱqueȱconstituyeȱ
esencialmenteȱelȱserȱdelȱDasein.ȱEsteȱyaȬestarȬenȬmedioȬdeȱnoȱesȱunȱmeroȱquedarseȱ
boquiabiertoȱmirandoȱunȱenteȱqueȱnoȱhicieraȱmásȱqueȱestarȱpresente.ȱElȱestarȬenȬelȬ
mundoȱcomoȱocupaciónȱestáȱabsortoȱenȱelȱmundoȱdelȱqueȱseȱocupa.ȱParaȱqueȱelȱcoȬ
nocimientoȱcomoȱdeterminaciónȱcontemplativaȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱllegueȱaȱserȱposiȬ
ble,ȱseȱrequiereȱunaȱpreviaȱdeficienciaȱdelȱquehacerȱqueȱseȱocupaȱdelȱmundo.ȱAbsteȬ
niéndoseȱdeȱtodoȱproducir,ȱmanejarȱyȱotrasȱocupacionesȱsemejantes,ȱlaȱocupaciónȱ
seȱreduceȱalȱúnicoȱmodoȱdeȱestarȬenȱqueȱahoraȱleȱqueda,ȱalȱmeroȬpermanecerȬjunȬ
toȬa…ȱSobreȱlaȱbaseȱdeȱesteȱmodoȱdeȱserȱrespectoȱdelȱmundo,ȱqueȱpermiteȱqueȱelȱenȬ
teȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundoȱsóloȱcomparezcaȱenȱsuȱpuroȱaspectoȱ(ΉϨΈΓΖ),ȱseȱ
haceȱposibleȱcomoȱmodoȱdeȱesaȱformaȱdeȱser,ȱunȱexplícitoȱmirarȬhaciaȱloȱasíȱcomȬ
pareciente1.ȱEsteȱmirarȬhaciaȱesȱsiempreȱunȱprecisoȱorientarseȱa…,ȱunȱapuntarȱalȱenȬ
teȱqueȱestáȬahí.ȱEsteȱapuntarȱextraeȱdeȱantemanoȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱunȱciertoȱ
“puntoȱdeȱvista”.ȱSemejanteȱmirarȬhaciaȱvieneȱaȱser,ȱélȱmismo,ȱunȱmodoȱautónomoȱ
deȱestarȱenȱmedioȱdeȱlosȱentesȱintramundanos.ȱEnȱelȱ“estar”,ȱasíȱconstituidoȱ—comoȱ
abstenciónȱdeȱtodoȱmanejoȱ(62)ȱyȱutilización—,ȱseȱllevaȱaȱcaboȱlaȱaprehensiónȱdeȱloȱ
queȱestáȬahí.ȱLaȱaprehensiónȱseȱrealizaȱenȱlaȱformaȱdeȱunȱhablarȱdeȱalgoȱ[Ansprechen]ȱ
yȱdeȱunȱhablarȱqueȱdiceȱalgoȱcomoȱalgoȱ[Besprechenȱvonȱetwasȱalsȱetwas].ȱSobreȱlaȱbaseȱ
deȱestaȱinterpretaciónȱ—enȱsentidoȱlatísimo—ȱlaȱaprehensiónȱseȱconvierteȱenȱdetermiȬ

ȱNoȱporȱapartarȬlaȬvistaȬdeȱsurgeȱyaȱelȱmirarȬhacia—ȱésteȱtieneȱunȱorigenȱpropio,ȱyȱsuȱconsecuenciaȱ
necesariaȱesȱaquelȱapartarȬlaȬvista;ȱlaȱcontemplaciónȱtieneȱsuȱpropiaȱoriginariedad.ȱLaȱmiradaȱhaciaȱ
elȱΉϨΈΓΖȱexigeȱotraȱcosa.ȱ
1
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nación.ȱ Loȱ aprehendidoȱ yȱ determinadoȱ puedeȱ expresarseȱ enȱ proposicionesȱ y,ȱ enȱ
tantoȱqueȱasíȱenunciado,ȱretenerseȱyȱconservarse.ȱEstaȱretenciónȱaprehensoraȱdeȱunȱ
enunciadoȱacercaȱde…ȱes,ȱellaȱmisma,ȱunaȱmaneraȱdeȱestarȬenȬelȬmundo,ȱyȱnoȱdebeȱ
interpretarseȱcomoȱunȱ“proceso”ȱporȱmedioȱdelȱcualȱunȱsujetoȱseȱprocuraraȱrepreȬ
sentacionesȱ deȱ algo,ȱ lasȱ que,ȱ convertidasȱ asíȱ enȱ propiedad,ȱ quedaranȱ guardadasȱ
“dentro”,ȱ yȱ conȱ respectoȱ aȱ lasȱ cualesȱ pudieraȱ surgirȱ luegoȱ ocasionalmenteȱ laȱ preȬ
guntaȱacercaȱdeȱsuȱ“concordancia”ȱconȱlaȱrealidad.ȱ
ȱ
Dirigiéndoseȱ hacia…ȱ yȱ aprehendiendoȱ algo,ȱ elȱ Daseinȱ noȱ saleȱ deȱ suȱ esferaȱ
interna,ȱ enȱ laȱ queȱ estaríaȱ primeramenteȱ encapsulado,ȱ sinoȱ que,ȱ porȱ suȱ modoȱ priȬ
marioȱdeȱser,ȱyaȱestáȱsiempreȱ“fuera”,ȱjuntoȱaȱunȱenteȱqueȱcompareceȱenȱelȱmundoȱ
yaȱ descubiertoȱ cadaȱ vez.ȱ Yȱ elȱ determinanteȱ estarȱ juntoȱ alȱ enteȱ porȱ conocerȱ noȱ esȱ
algoȱ asíȱ comoȱ unȱ abandonoȱ deȱ laȱ esferaȱ interna,ȱ sinoȱ queȱ tambiénȱ enȱ esteȱ “estarȱ
fuera”,ȱ juntoȱ alȱ objeto,ȱ elȱ Daseinȱ estáȱ “dentro”ȱ enȱ unȱ sentidoȱ queȱ esȱ necesarioȱ
entenderȱcorrectamente;ȱe.ȱd.ȱélȱmismoȱesȱelȱ“dentro”,ȱenȱcuantoȱesȱunȱestarȬenȬelȬ
mundoȱcognoscente.ȱY,ȱaȱsuȱvez,ȱlaȱaprehensiónȱdeȱloȱconocidoȱnoȱesȱunȱregresarȱ
delȱ salirȱ aprehensorȱ conȱ laȱ presaȱ alcanzadaȱ aȱ laȱ “caja”ȱ deȱ laȱ conciencia,ȱ sinoȱ queȱ
tambiénȱ enȱ laȱ aprehensión,ȱ conservaciónȱ yȱ retenciónȱ elȱ Daseinȱ cognoscenteȱ sigueȱ
estando,ȱ enȱcuantoȱDasein,ȱ fuera.ȱEnȱelȱ “mero”ȱ saberȱacercaȱdeȱ unaȱconexiónȱ deȱserȱ
delȱente,ȱenȱlaȱ“sola”ȱrepresentaciónȱdelȱmismo,ȱenȱelȱ“puro”ȱ“pensar”ȱenȱél,ȱnoȱesȬ
toyȱmenosȱenȱmedioȱdelȱenteȱalláȱfueraȱenȱelȱmundoȱqueȱenȱunaȱcaptaciónȱoriginaȬ
ria.ȱInclusoȱelȱolvidoȱdeȱalgo,ȱenȱelȱqueȱaparentementeȱseȱborraȱtodaȱrelaciónȱdeȱserȱ
conȱloȱanteriormenteȱconocido,ȱdebeȱserȱconcebidoȱcomoȱunaȱmodificaciónȱdelȱestarȬenȱ
originario,ȱyȱotroȱtantoȱhayȱqueȱdecirȱdeȱtodaȱilusiónȱyȱdeȱtodoȱerror.ȱ
ȱ
LasȱrelacionesȱdeȱfundamentaciónȱyaȱexpuestasȱdeȱlosȱmodosȱdeȱestarȬenȬelȬ
mundoȱconstitutivosȱdelȱconocimientoȱdelȱmundo,ȱmuestranȱclaramenteȱloȱsiguienȬ
te:ȱenȱelȱconocimientoȱelȱDaseinȱalcanzaȱunȱnuevoȱestadoȱdeȱserȱrespectoȱdelȱmundoȱ
yaȱsiempreȱdescubiertoȱenȱelȱDasein.ȱEstaȱnuevaȱposibilidadȱdeȱserȱseȱpuedeȱdesaȬ
rrollarȱ enȱ formaȱ autónoma,ȱ convertirseȱ enȱ tareaȱ yȱ asumir,ȱ comoȱ ciencia,ȱ laȱ direcȬ
ciónȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱSinȱembargo,ȱelȱconocimientoȱnoȱcreaȱporȱprimeraȱvezȱ
unȱ“commercium“ȱdelȱsujetoȱconȱunȱmundo,ȱniȱesteȱcommerciumȱsurgeȱtampocoȱporȱ
unaȱactuaciónȱdelȱmundoȱsobreȱunȱsujeto.ȱElȱconocimientoȱesȱunȱmodoȱdelȱexistirȱ
[delȱ Dasein]ȱ queȱ seȱ fundaȱ enȱ elȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Ésaȱ esȱ laȱ razónȱ porȱ laȱ cualȱ elȱ
estarȬenȬelȬmundoȱ reclama,ȱ enȱ tantoȱ queȱ constituciónȱ fundamental,ȱ unaȱ previaȱ
interpretación.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱTERCERO:ȱLaȱmundaneidadȱdelȱmundoȱ
ȱ
ȱ
§ȱ14.ȱLaȱideaȱdeȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundoȱenȱgeneralȱ
ȱ
ȱ
(63)ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱdeberáȱserȱaclaradoȱenȱprimerȱlugarȱdesdeȱelȱpunȬ
toȱdeȱvistaȱdelȱmomentoȱestructuralȱ“mundo”.ȱLaȱrealizaciónȱdeȱestaȱtareaȱpareceȱ
fácilȱyȱtanȱtrivialȱqueȱaúnȱseȱsigueȱcreyendoȱpoderȱprescindirȱdeȱella.ȱ¿Quéȱpuedeȱ
significarȱdescribirȱ“elȱmundo”ȱcomoȱfenómeno?ȱHacerȱverȱloȱqueȱseȱmuestraȱcomoȱ
“ente”ȱdentroȱdelȱmundo.ȱElȱprimerȱpasoȱconsistiríaȱentoncesȱenȱunaȱenumeraciónȱ
deȱloȱqueȱhayȱ“en”ȱelȱmundo:ȱcasas,ȱárboles,ȱhombres,ȱmontañas,ȱastros.ȱPodemosȱ
describirȱelȱ“aspecto”ȱdeȱestosȱentesȱyȱnarrarȱloȱqueȱocurreȱenȱellosȱyȱconȱellos.ȱPeroȱ
estoȱ esȱ manifiestamenteȱ unȱ “quehacer”ȱ prefenomenológicoȱ queȱ noȱ puedeȱ serȱ enȱ
absolutoȱfenomenológicamenteȱrelevante.ȱLaȱdescripciónȱquedaȱretenidaȱenȱelȱente.ȱ
Esȱóntica.ȱPeroȱloȱqueȱseȱbuscaȱesȱelȱser.ȱElȱ“fenómeno”,ȱenȱsentidoȱfenomenológico,ȱ
fueȱdeterminadoȱformalmenteȱcomoȱloȱqueȱseȱmuestraȱcomoȱserȱyȱestructuraȱdeȱser.ȱ
ȱ
Segúnȱesto,ȱdescribirȱfenomenológicamenteȱelȱ“mundo”ȱsignificará:ȱmostrarȱ
yȱfijarȱenȱconceptosȱcategorialesȱelȱserȱdelȱenteȱqueȱestáȬahíȱdentroȱdelȱmundo.ȱLosȱ
entesȱdentroȱdelȱmundoȱsonȱlasȱcosas,ȱlasȱcosasȱnaturalesȱyȱlasȱcosasȱ“dotadasȱdeȱ
valor”.ȱLaȱesenciaȱdeȱlasȱcosasȱseȱconvierteȱenȱproblema;ȱyȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱlaȱ
esenciaȱdeȱlasȱúltimasȱestáȱfundadaȱenȱlaȱesenciaȱdeȱlasȱcosasȱnaturales,ȱelȱtemaȱpriȬ
marioȱesȱelȱserȱdeȱlasȱcosasȱnaturales,ȱlaȱnaturalezaȱenȱcuantoȱtal.ȱElȱcarácterȱdeȱserȱ
deȱlasȱcosasȱnaturales,ȱdeȱlasȱsustancias,ȱqueȱfundaȱtodoȱloȱdemás,ȱesȱlaȱsustancialiȬ
dad.ȱ¿Enȱquéȱconsisteȱsuȱsentidoȱontológico?ȱConȱestoȱhemosȱorientadoȱlaȱinvestiȬ
gaciónȱenȱunaȱdirecciónȱinequívoca.ȱ
ȱ
Peroȱconȱelloȱ¿preguntamosȱontológicamenteȱporȱelȱ“mundo”?ȱLaȱproblemáȬ
ticaȱqueȱacabamosȱdeȱprecisarȱesȱsinȱdudaȱontológica.ȱSinȱembargo,ȱaunȱcuandoȱenȱ
ellaȱseȱlograraȱlaȱmásȱperfectaȱexplicaciónȱdelȱserȱdeȱlaȱnaturalezaȱporȱmedioȱdeȱlosȱ
enunciadosȱfundamentalesȱqueȱseȱnosȱdanȱsobreȱesteȱenteȱenȱlaȱcienciaȱmatemáticaȱ
deȱlaȱnaturaleza,ȱestaȱontologíaȱnoȱacertaríaȱjamásȱenȱelȱfenómenoȱdelȱ“mundo”.ȱLaȱ
naturalezaȱes,ȱellaȱmisma,ȱunȱenteȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundoȱyȱqueȱpuedeȱ
describirseȱporȱdistintosȱcaminosȱyȱenȱdiversosȱgrados.ȱ
ȱ
¿Debemos,ȱporȱconsiguiente,ȱguiarnosȱenȱprimerȱlugarȱporȱelȱenteȱenȱmedioȱ
delȱcualȱelȱDaseinȱestáȱinmediataȱyȱregularmente,ȱestoȱes,ȱporȱlasȱcosasȱ“dotadasȱdeȱ
(64)ȱvalor”?ȱ¿Noȱsonȱellasȱlasȱqueȱ“propiamente”ȱmuestranȱelȱmundoȱenȱqueȱviviȬ
mos?ȱTalȱvezȱellasȱmuestrenȱefectivamenteȱdeȱunȱmodoȱmásȱincisivoȱesoȱqueȱllamaȬ
mosȱelȱ“mundo”.ȱSinȱembargo,ȱtambiénȱestasȱcosasȱsonȱentesȱ“dentro”ȱdelȱmundo.ȱ
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ȱ
Niȱ laȱ descripciónȱ ónticaȱ delȱ enteȱ intramundanoȱ niȱ laȱ interpretaciónȱ ontológicaȱ delȱ
serȱdeȱesteȱenteȱaciertan,ȱcomoȱtales,ȱenȱelȱfenómenoȱdelȱ“mundo”.ȱAmbosȱmodosȱdeȱacceȬ
soȱalȱ“serȱobjetivo”ȱ“suponen”ȱyaȱelȱ“mundo”,ȱyȱesto,ȱdeȱdiversasȱmaneras.ȱ
ȱ
¿Entoncesȱnoȱpuedeȱhablarseȱenȱabsolutoȱdelȱ“mundo”ȱcomoȱdeȱunaȱdeterȬ
minaciónȱdelȱenteȱintramundano?ȱSinȱembargo,ȱaȱesteȱenteȱloȱllamamosȱjustamenteȱ
“intramundano”.ȱ¿Esȱelȱ“mundo”,ȱenȱdefinitiva,ȱunȱcarácterȱdeȱserȱdelȱDasein?ȱEnȬ
toncesȱ¿noȱtendráȱ“porȱloȱpronto”ȱcadaȱDaseinȱsuȱpropioȱmundo?ȱ¿Noȱseȱconvierteȱ
asíȱelȱ“mundo”ȱenȱalgoȱ“subjetivo”?ȱ¿Cómoȱpodría,ȱenȱeseȱcaso,ȱserȱtodavíaȱposibleȱ
unȱmundoȱ“común”,ȱ“en”ȱelȱqueȱsinȱdudaȱestamos?ȱYȱcuandoȱseȱplanteaȱlaȱpregunȬ
taȱporȱelȱ“mundo”,ȱ¿aȱquéȱmundoȱnosȱreferimos?ȱNiȱaȱésteȱniȱaȱaquél,ȱsinoȱaȱlaȱmunȬ
daneidadȱdelȱmundoȱenȱgeneral.ȱ¿Cuálȱesȱelȱcaminoȱparaȱdarȱconȱesteȱfenómeno?ȱ
ȱ
“Mundaneidad”ȱesȱunȱconceptoȱontológicoȱqueȱseȱrefiereȱaȱlaȱestructuraȱdeȱ
unȱmomentoȱconstitutivoȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱAhoraȱbien,ȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱ
seȱnosȱhaȱmanifestadoȱcomoȱunaȱdeterminaciónȱexistencialȱdelȱDasein.ȱSegúnȱesto,ȱ
laȱ mundaneidadȱ mismaȱ esȱ unȱ existencial.ȱ Cuandoȱ preguntamosȱ porȱ elȱ “mundo”ȱ
desdeȱ unȱ puntoȱ deȱ vistaȱ ontológico,ȱ noȱ abandonamosȱ deȱ ningúnȱ modoȱ elȱ campoȱ
temáticoȱdeȱlaȱanalíticaȱdelȱDasein.ȱOntológicamenteȱelȱ“mundo”ȱnoȱesȱunaȱdeterȬ
minaciónȱdeȱaquelȱenteȱqueȱporȱesenciaȱnoȱesȱelȱDasein,ȱsinoȱunȱcarácterȱdelȱDaseinȱ
mismo.ȱLoȱcualȱnoȱexcluyeȱqueȱelȱcaminoȱdeȱlaȱinvestigaciónȱdelȱfenómenoȱ“munȬ
do”ȱdebaȱpasarȱ porȱelȱ enteȱintramundanoȱyȱporȱsuȱ ser.ȱLaȱtareaȱ deȱ unaȱ“descripȬ
ción”ȱ fenomenológicaȱ delȱ mundoȱ esȱ tanȱ pocoȱ evidente,ȱ queȱ yaȱ laȱ solaȱ adecuadaȱ
precisiónȱdeȱlaȱmismaȱdemandaȱesencialesȱaclaracionesȱontológicas.ȱ
ȱ
Deȱ lasȱ consideracionesȱ hechasȱ anteriormenteȱ yȱ delȱ frecuenteȱ empleoȱ deȱ laȱ
palabraȱ“mundo”ȱsaltanȱaȱlaȱvistaȱsusȱmúltiplesȱsentidos.ȱElȱesclarecimientoȱdeȱestaȱ
multiplicidadȱseȱlograȱseñalandoȱlosȱfenómenosȱaȱqueȱapuntanȱlasȱdiversasȱsignifiȬ
cacionesȱyȱlaȱconexiónȱentreȱellos.ȱ
ȱ
1.ȱ Mundoȱ seȱ empleaȱ comoȱ conceptoȱ óntico,ȱ yȱ significaȱ entoncesȱ laȱ totalidadȱ delȱ
enteȱqueȱpuedeȱestarȬahíȱdentroȱdelȱmundo.ȱ
2.ȱ Mundoȱ funcionaȱ comoȱ términoȱ ontológico,ȱ yȱ entoncesȱ significaȱ elȱ serȱ delȱ enteȱ
mencionadoȱenȱelȱnúmeroȱ1.ȱYȱasíȱ“mundo”ȱpuedeȱconvertirseȱenȱelȱtérminoȱparaȱ
designarȱlaȱregiónȱqueȱcadaȱvezȱabarcaȱunaȱmultiplicidadȱdeȱentes:ȱporȱej.,ȱalȱhablarȱ
delȱ“mundo”ȱdelȱmatemático,ȱmundoȱsignificaȱlaȱregiónȱdeȱlosȱposiblesȱ(65)ȱobjetosȱ
deȱlaȱmatemática.ȱ
3.ȱ Mundoȱ puedeȱ serȱ comprendidoȱ nuevamenteȱ enȱ sentidoȱ óntico,ȱ peroȱ ahoraȱ noȱ
comoȱelȱenteȱqueȱporȱesenciaȱnoȱesȱelȱDaseinȱyȱqueȱpuedeȱcomparecerȱintramundaȬ
namente,ȱ sinoȱ comoȱ “aquelloȱ enȱ loȱ que”ȱ “vive”ȱ unȱ Daseinȱ fácticoȱ enȱ cuantoȱ tal.ȱ
Mundoȱtieneȱaquíȱunȱsignificadoȱexistentivoȱpreontológico,ȱenȱelȱqueȱseȱdanȱnuevaȬ
menteȱdistintasȱposibilidades:ȱmundoȱpuedeȱsignificarȱelȱmundoȱ“público”ȱdelȱnoȬ
sotrosȱoȱelȱmundoȱcircundanteȱ“propio”ȱyȱmásȱcercanoȱ(doméstico).ȱ
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4.ȱ Mundoȱ designa,ȱ porȱ último,ȱ elȱ conceptoȱ ontológicoȬexistencialȱ deȱ laȱ mundaneiȬ
dad.ȱLaȱmundaneidadȱmismaȱesȱmodificableȱsegúnȱlaȱvariableȱtotalidadȱestructuralȱ
deȱlosȱ“mundos”ȱparticulares,ȱperoȱencierraȱenȱsíȱelȱaprioriȱdeȱlaȱmundaneidadȱenȱ
general.ȱNosotrosȱtomaremosȱterminológicamenteȱlaȱexpresiónȱ“mundo”ȱenȱlaȱsigȬ
nificaciónȱfijadaȱenȱelȱnúmeroȱ3.ȱYȱsiȱalgunaȱvezȱseȱlaȱempleaȱenȱelȱsentidoȱmencioȬ
nadoȱenȱprimerȱlugar,ȱseȱharáȱnotarȱestaȱsignificaciónȱmedianteȱlasȱcomillas.ȱ
ȱ
ȱ
Laȱderivaciónȱ“mundano”ȱapuntaȱentoncesȱterminológicamenteȱaȱunȱmodoȱ
deȱserȱdelȱDasein,ȱyȱnuncaȱalȱdeȱunȱenteȱqueȱestáȬahíȱ“en”ȱelȱmundo.ȱAȱésteȱloȱllaȬ
maremosȱenteȱdelȱmundoȱ[Weltzugehörigȱ=ȱpertenecienteȱalȱmundo]1ȱoȱintramundaȬ
no.ȱ
ȱ
Unaȱ miradaȱ aȱ laȱ ontologíaȱ usualȱ muestraȱ que,ȱ juntoȱ conȱ haberȱ erradoȱ laȱ
constituciónȱdelȱDaseinȱqueȱesȱelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱseȱhaȱpasadoȱporȱaltoȱelȱfenómeȬ
noȱdeȱlaȱmundaneidad.ȱEnȱreemplazoȱsuyo,ȱseȱintentaȱinterpretarȱelȱmundoȱaȱpartirȱ
delȱ serȱ delȱ enteȱ queȱ estáȬahíȱ dentroȱ delȱ mundoȱ yȱ que,ȱ además,ȱ porȱ loȱ prontoȱ noȱ
estáȱ enȱ absolutoȱ descubierto,ȱ esȱ decir,ȱ aȱ partirȱ deȱ laȱ naturaleza2.ȱ Laȱ naturalezaȱ —
comprendidaȱenȱsentidoȱontológicoȬcategorial—ȱesȱunȱcasoȱlímiteȱdelȱserȱdelȱposiȬ
bleȱenteȱintramundano.ȱElȱDaseinȱsóloȱpuedeȱdescubrirȱalȱenteȱcomoȱnaturaleza,ȱenȱ
esteȱsentido,ȱenȱunȱmodoȱdeterminadoȱdeȱsuȱestarȬenȬelȬmundo.ȱEsteȱconocimientoȱ
tieneȱelȱcarácterȱdeȱunaȱdeterminadaȱdesmundanizaciónȱdelȱmundo.ȱLaȱ“naturaleȬ
za”,ȱcomoȱconceptoȱcategorialȱglobalȱdeȱlasȱestructurasȱdeȱserȱdeȱunȱdeterminadoȱ
enteȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundo,ȱjamásȱpuedeȱhacerȱcomprensibleȱlaȱmundaȬ
neidad3.ȱAsimismo,ȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱ“naturaleza”,ȱtomadoȱporȱej.ȱenȱelȱsentidoȱdelȱ
conceptoȱ deȱ naturalezaȱ delȱ romanticismo,ȱ sóloȱ esȱ ontológicamenteȱ comprensibleȱ
desdeȱelȱconceptoȱdeȱmundo,ȱesȱdecir,ȱdesdeȱlaȱanalíticaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Frenteȱalȱproblemaȱdeȱunȱanálisisȱontológicoȱdeȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundo,ȱ
laȱ ontologíaȱ tradicionalȱ —cuandoȱ llegaȱ siquieraȱ aȱ verȱ elȱ problema—ȱ seȱ mueveȱ enȱ
unȱ callejónȱ sinȱ salida.ȱ Porȱ otraȱ parte,ȱ unaȱ interpretaciónȱ deȱ laȱ mundaneidadȱ delȱ
Daseinȱyȱdeȱlasȱposibilidadesȱyȱespeciesȱdeȱsuȱmundanizaciónȱdeberáȱmostrarȱporȱ
quéȱelȱDaseinȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱconocimientoȱdelȱmundoȱomitelxxix,ȱónticaȱyȱ(66)ȱ
ontológicamente,ȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱmundaneidad.ȱPero,ȱelȱfactumȱdeȱestaȱomisiónȱ
implica,ȱaȱlaȱvez,ȱlaȱadvertenciaȱdeȱqueȱseȱrequiereȱparticularesȱprecaucionesȱsiȱseȱ
deseaȱlograr,ȱparaȱelȱaccesoȱalȱfenómenoȱdeȱlaȱmundaneidad,ȱelȱadecuadoȱpuntoȱdeȱ
partidaȱfenoménicoȱqueȱhagaȱimposibleȱaquellaȱomisión.ȱ
ȱ
Lasȱindicacionesȱmetodológicasȱenȱesteȱsentidoȱyaȱfueronȱdadas.ȱElȱestarȬenȬ
elȬmundoȱy,ȱconsiguientemente,ȱtambiénȱelȱmundo,ȱdebenȱconvertirseȱenȱtemaȱdeȱ

ȱElȱDaȬsein,ȱjustamente,ȱestáȱsujetoȬaȬmundoȱ[istȱwelthörig].ȱ
ȱ‘Naturaleza’,ȱentendidaȱaquíȱkantianamente,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱlaȱfísicaȱmoderna.ȱ
3ȱ¡sinoȱalȱrevés!ȱ
1
2
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laȱanalíticaȱenȱelȱhorizonteȱdeȱlaȱcotidianidadȱmedia,ȱcomoȱelȱmásȱinmediatoȱmodoȱ
deȱ serȱ delȱ Dasein.ȱ Seráȱ necesarioȱ examinarȱ elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ cotidiano,ȱ deȱ talȱ
maneraȱ que,ȱ buscandoȱ apoyoȱ fenoménicoȱ enȱ éste,ȱ podamosȱ fijarȱ laȱ miradaȱ enȱ elȱ
mundo.ȱ
ȱ
ElȱmundoȱmásȱcercanoȱalȱDaseinȱcotidianoȱesȱelȱmundoȱcircundanteȱ[Umwelt].ȱ
Laȱ marchaȱ deȱ laȱ investigaciónȱ iráȱ desdeȱ esteȱ carácterȱ existencialȱ delȱ estarȬenȬelȬ
mundoȱmedianoȱhaciaȱlaȱideaȱdeȱlaȱmundaneidadȱenȱgeneral.ȱLaȱmundaneidadȱdelȱ
mundoȱcircundanteȱ(laȱcircunmundaneidad)ȱlaȱbuscamosȱaȱtravésȱdeȱunaȱinterpreȬ
taciónȱ ontológicaȱ delȱ enteȱ queȱ compareceȱ másȱ inmediatamenteȱ dentroȱ delȱ mundoȱ
circundante.ȱLaȱexpresiónȱ“mundoȱcircundante”ȱcontieneȱenȱelȱtérminoȱ“circundanȬ
te”ȱ unaȱ referenciaȱ aȱ laȱ espacialidad.ȱ Elȱ “enȬtorno”ȱ queȱ esȱ constitutivoȱ delȱ mundoȱ
circundanteȱnoȱtieneȱemperoȱningúnȱsentidoȱprimariamenteȱ“espacial”.ȱElȱcarácterȱ
espacialȱ queȱ perteneceȱ indiscutiblementeȱ alȱ mundoȱ circundanteȱ seȱ debeȱ aclarar,ȱ
másȱbien,ȱaȱpartirȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱmundaneidad.ȱDesdeȱaquíȱseȱhaceȱfenoméȬ
nicamenteȱvisibleȱlaȱespacialidadȱdelȱDaseinȱseñaladaȱenȱelȱ§ȱ12.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱonȬ
tologíaȱhaȱintentadoȱinterpretarȱprecisamenteȱaȱpartirȱdeȱlaȱespacialidadȱelȱserȱdelȱ
“mundo”ȱentendidoȱcomoȱresȱextensa.ȱLaȱtendenciaȱextremaȱhaciaȱsemejanteȱontoȬ
logíaȱdelȱmundo,ȱelaboradaȱenȱcontraposiciónȱaȱlaȱresȱcogitansȱ—laȱcualȱnoȱcoincideȱ
niȱónticaȱniȱontológicamenteȱconȱelȱDasein—ȱlaȱencontramosȱenȱDescartes.ȱElȱanáliȬ
sisȱ deȱ laȱ mundaneidadȱ queȱ intentaremosȱ hacerȱ aquíȱ puedeȱ esclarecerseȱ porȱ conȬ
trasteȱconȱestaȱtendenciaȱontológica.ȱDichoȱanálisisȱseȱllevaráȱaȱcaboȱenȱtresȱetapas:ȱ
A.ȱAnálisisȱdeȱlaȱcircunmundaneidadȱyȱdeȱlaȱmundaneidadȱenȱgeneral.ȱB.ȱConfronȬ
taciónȱilustrativaȱdelȱanálisisȱdeȱlaȱmundaneidadȱconȱlaȱontologíaȱdelȱ“mundo”ȱenȱ
Descartes.ȱ C.ȱ Loȱ circundanteȱ delȱ mundoȱ circundanteȱ yȱ laȱ “espacialidad”ȱ delȱ
Dasein.ȱ
ȱ
ȱ
A.ȱAnálisisȱdeȱlaȱcircunmundaneidadȱyȱdeȱlaȱmundaneidadȱenȱgeneralȱ
ȱ
§ȱ15.ȱElȱserȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱenȱelȱmundoȱcircundanteȱ
ȱ
ȱ
LaȱexhibiciónȱfenomenológicaȱdelȱserȱdelȱenteȱinmediatamenteȱcomparecienȬ
teȱseȱefectuaráȱalȱhiloȱdelȱmodoȱcotidianoȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱqueȱtambiénȱ(67)ȱ
llamamosȱtratoȱenȱelȱmundoȱconȱelȱenteȱintramundanolxxx.ȱElȱtratoȱyaȱseȱhaȱdispersaȬ
doȱenȱunaȱmultiplicidadȱdeȱmodosȱdelȱocuparse.ȱPero,ȱelȱmodoȱinmediatoȱdelȱtratoȱ
noȱesȱ—comoȱyaȱfueȱmostrado—ȱelȱconocerȱpuramenteȱaprehensor,ȱsinoȱelȱocuparȬ
seȱqueȱmanipulaȱyȱutiliza,ȱelȱcualȱtieneȱsuȱpropioȱ“conocimiento”lxxxi.ȱLaȱpreguntaȱ
fenomenológicaȱ seȱdirigeȱenȱprimerȱlugarȱalȱserȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱenȱdichaȱ
ocupación.ȱParaȱasegurarȱelȱverȱaquíȱrequerido,ȱseȱhaceȱnecesariaȱunaȱobservaciónȱ
previaȱdeȱcarácterȱmetodológico.ȱ
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ȱ
Enȱlaȱaperturaȱyȱexplicaciónȱdelȱser,ȱelȱenteȱesȱsiempreȱloȱpreviaȱyȱconcomiȬ
tantementeȱtemático;ȱelȱtemaȱpropiamenteȱdichoȱesȱelȱser.ȱEnȱelȱámbitoȱdelȱpresenteȱ
análisis,ȱelȱenteȱpretemáticoȱesȱloȱqueȱseȱmuestraȱenȱlaȱocupaciónȱqueȱtieneȱlugarȱenȱ
elȱmundoȱcircundante.ȱEsteȱenteȱnoȱesȱentoncesȱelȱobjetoȱdeȱunȱconocimientoȱteoréȬ
ticoȱdelȱ“mundo”,ȱesȱloȱqueȱestáȱsiendoȱusado,ȱproducido,ȱetc.ȱComoȱenteȱqueȱcomȬ
pareceȱdeȱestaȱmanera,ȱcaeȱcomoȱtemaȱprevioȱbajoȱlaȱmiradaȱdeȱunȱ“conocimiento”ȱ
que,ȱporȱserȱfenomenológico,ȱmiraȱprimariamenteȱhaciaȱelȱserȱyȱcotematizaȱelȱenteȱ
enȱcuestiónȱdesdeȱestaȱtematizaciónȱdelȱser.ȱEstaȱinterpretaciónȱfenomenológicaȱnoȱ
es,ȱporȱconsiguiente,ȱunȱconocimientoȱdeȱcualidadesȱentitativasȱdelȱente,ȱsinoȱunaȱ
determinaciónȱ deȱ laȱ estructuraȱ deȱ suȱ ser.ȱ Pero,ȱ comoȱ investigaciónȱ deȱ ser,ȱ ellaȱ seȱ
convierteȱenȱlaȱejecuciónȱautónomaȱyȱexpresaȱdeȱlaȱcomprensiónȱdeȱserȱqueȱdesdeȱ
siempreȱperteneceȱalȱDaseinȱyȱqueȱestáȱ“viva”ȱenȱtodoȱtratoȱconȱentes.ȱElȱenteȱqueȱ
antecedeȱfenomenológicamenteȱalȱtema,ȱenȱesteȱcaso,ȱloȱqueȱestáȱsiendoȱusado,ȱloȱ
queȱ seȱ encuentraȱ enȱ procesoȱ deȱproducción,ȱseȱhaceȱaccesibleȱenȱunȱtransponerseȱ
enȱaquellaȱocupación.ȱEnȱsentidoȱestricto,ȱhablarȱdeȱ“transponerse”ȱpuedeȱinducirȱ
aȱerror,ȱporqueȱenȱeseȱmodoȱdeȱserȱqueȱesȱelȱtratoȱdeȱlaȱocupaciónȱnoȱnecesitamosȱ
transponernos.ȱElȱDaseinȱcotidianoȱyaȱestáȱsiempreȱenȱestaȱmaneraȱdeȱser;ȱporȱejemȬ
plo,ȱalȱabrirȱlaȱpuerta,ȱhagoȱusoȱdeȱlaȱmanilla.ȱElȱaccesoȱfenomenológicoȱalȱenteȱqueȱ
compareceȱdeȱestaȱmaneraȱseȱlogra,ȱmásȱbien,ȱrepeliendoȱlasȱtendenciasȱinterpretaȬ
tivasȱqueȱseȱprecipitanȱsobreȱnosotrosȱyȱnosȱacompañan,ȱlasȱcualesȱencubrenȱcomȬ
pletamenteȱelȱfenómenoȱdeȱparejoȱ“ocuparse”ȱy,ȱconȱmayorȱrazónȱtambién,ȱalȱenteȱ
talȱ comoȱ compareceȱ desdeȱ élȱ mismoȱ enȱ laȱ ocupaciónȱ yȱ paraȱ ella.ȱ Estosȱ engañososȱ
erroresȱseȱaclaran,ȱsiȱenȱnuestraȱinvestigaciónȱpreguntamosȱahora:ȱ¿cuálȱesȱelȱenteȱ
queȱdebeȱconstituirȱelȱtemaȱprevioȱyȱqueȱdebeȱconsiderarseȱcomoȱterrenoȱfenoméȬ
nicoȱpreliminar?ȱ
ȱ
Seȱresponderá:ȱlasȱcosas.ȱPero,ȱconȱestaȱrespuestaȱobviaȱtalȱvezȱyaȱhabremosȱ
perdidoȱelȱterrenoȱfenoménicoȱpreliminarȱqueȱbuscábamos.ȱEnȱefecto,ȱalȱhablarȱdelȱ
enteȱcomoȱ“cosa”ȱ(res)lxxxiiȱestamosȱanticipandoȱimplícitamenteȱunaȱ(68)ȱdeterminaȬ
ciónȱ ontológica.ȱ Elȱ análisisȱ queȱ desdeȱ estaȱ baseȱ interrogueȱ porȱ elȱ serȱ deȱ eseȱ ente,ȱ
llegaráȱ aȱlaȱcosidadȱyȱ aȱlaȱ realidad.ȱ Laȱ explicaciónȱ ontológicaȱencontrará,ȱsiȱsigueȱ
porȱestaȱvía,ȱcaracteresȱdeȱserȱtalesȱcomoȱlaȱsustancialidad,ȱlaȱmaterialidad,ȱlaȱexȬ
tensión,ȱlaȱcontigüidad…ȱPeroȱelȱenteȱqueȱcompareceȱenȱlaȱocupaciónȱquedaȱporȱloȱ
prontoȱocultoȱtrasȱesteȱmodoȱdeȱser,ȱyȱocultoȱinclusoȱenȱsuȱcomparecerȱpreontológiȬ
co.ȱAlȱ designarȱ lasȱ cosasȱ comoȱ elȱ enteȱ “inmediatamenteȱ dado”ȱ seȱ marchaȱ enȱ unaȱ
direcciónȱontológicaȱequivocada,ȱaunȱcuandoȱónticamenteȱquieraȱdecirseȱalgoȱdisȬ
tinto.ȱLoȱqueȱpropiamenteȱseȱquiereȱdecirȱquedaȱindeterminado.ȱOȱbienȱseȱcaracteȬ
rizaráȱ esasȱ“cosas”ȱcomoȱ cosasȱ“dotadasȱdeȱ valor”.ȱ¿QuéȱquiereȱdecirȱontológicaȬ
menteȱ“valor”?ȱ¿Cómoȱconcebirȱcategorialmenteȱesteȱ“estarȱdotado”ȱyȱelȱinherirȱdeȱ
losȱvaloreslxxxiii?ȱAunȱdejandoȱdeȱladoȱlaȱoscuridadȱdeȱestaȱestructuraȱdelȱestarȬdotaȬ
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doȬdeȬvalor,ȱ¿aciertaȱellaȱenȱelȱcarácterȱfenoménicoȱdelȱserȱdeȱloȱqueȱcompareceȱenȱ
elȱtratoȱdeȱlaȱocupación?ȱ
ȱ
Losȱ griegosȱ teníanȱ unȱ términoȱ adecuadoȱ paraȱ lasȱ “cosas”:ȱ lasȱ llamabanȱ
ΔΕΣ·ΐ΅Θ΅,ȱ queȱ esȱ aquelloȱ conȱ loȱ queȱ unoȱ tieneȱ queȱ habérselasȱ enȱ elȱ tratoȱ deȱ laȱ
ocupaciónȱ (enȱ laȱ ΔΕκΒΖ).ȱ Sinȱ embargo,ȱ dejaronȱ ontológicamenteȱ enȱ laȱ oscuridadȱ
justoȱelȱcarácterȱespecíficamenteȱ“pragmático”ȱdeȱlosȱΔΕΣ·ΐ΅Θ΅ȱdeterminándolosȱ
“porȱloȱpronto”ȱcomoȱmerasȱcosas1.ȱNosotrosȱllamaremosȱalȱenteȱqueȱcompareceȱenȱ
laȱocupaciónȱelȱútilȱ[Zeug]lxxxiv.ȱEnȱelȱtratoȱpuedenȱencontrarseȱlosȱútilesȱparaȱescriȬ
bir,ȱlosȱútilesȱparaȱcoser,ȱlosȱútilesȱparaȱtrabajarȱ[herramientas],ȱlosȱútilesȱparaȱviaȬ
jarȱ[vehículos],ȱlosȱútilesȱparaȱmedir.ȱEsȱnecesarioȱdeterminarȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlosȱ
útiles,ȱyȱestoȱhabráȱdeȱhacerseȱtomandoȱcomoȱhiloȱconductorȱlaȱpreviaȱdelimitaciónȱ
deȱloȱqueȱhaceȱdelȱútilȱunȱútil,ȱdeȱlaȱ“pragmaticidad”ȱ[Zeughaftigkeit]lxxxv.ȱ
ȱ
Unȱútilȱnoȱ“es”,ȱenȱrigor,ȱjamás.ȱAlȱserȱdelȱútilȱleȱperteneceȱsiempreȱyȱcadaȱ
vezȱunȱtodoȱdeȱútilesȱ[Zeugganzes],ȱenȱelȱqueȱelȱútilȱpuedeȱserȱelȱútilȱqueȱélȱes.ȱEsenȬ
cialmente,ȱelȱútilȱesȱ“algoȱpara…”.ȱLasȱdistintasȱmanerasȱdelȱ“paraȬalgo”,ȱtalesȱcoȬ
moȱlaȱutilidad,ȱlaȱcapacidadȱparaȱcontribuirȱa,ȱlaȱempleabilidad,ȱlaȱmanejabilidad,ȱ
constituyenȱunaȱtotalidadȱdeȱútilesȱ[Zeugganzheit].ȱEnȱlaȱestructuraȱdelȱ“paraȬalgo”ȱ
hayȱ unaȱ remisiónȱ deȱ algoȱ haciaȱ algo.ȱ Elȱ fenómenoȱ señaladoȱ conȱ esteȱ términoȱ sóloȱ
podráȱhacerseȱvisibleȱenȱsuȱgénesisȱontológicaȱenȱlosȱanálisisȱqueȱvendránȱmásȱadeȬ
lante.ȱPorȱahoraȱseȱtrataȱdeȱobtenerȱunaȱvisiónȱfenoménicaȱdeȱunȱcomplejoȱremisioȬ
nal.ȱDeȱacuerdoȱaȱsuȱpragmaticidad,ȱunȱútilȱsóloȱesȱdesdeȱsuȱpertenenciaȱaȱotrosȱútiȬ
les:ȱútilȱparaȱescribir,ȱpluma,ȱtinta,ȱpapel,ȱcarpeta,ȱmesa,ȱlámpara,ȱmuebles,ȱventaȬ
nas,ȱpuertas,ȱcuarto.ȱEstasȱ“cosas”ȱnoȱseȱmuestranȱjamásȱprimeroȱporȱseparado,ȱpaȬ
raȱllenarȱluegoȱunȱcuartoȱcomoȱsumaȱdeȱcosasȱreales.ȱLoȱinmediatamenteȱcompareȬ
ciente,ȱaunqueȱnoȱtemáticamenteȱcaptado,ȱesȱelȱcuarto,ȱque,ȱporȱsuȱparte,ȱnoȱesȱloȱ
queȱseȱhallaȱ“entreȱlasȱcuatroȱparedes”,ȱenȱunȱsentidoȱespacialȱ(69)ȱgeométrico,ȱsinoȱ
unȱ útilȬhabitacional.ȱ Desdeȱ élȱ seȱ muestraȱ laȱ “disposición”ȱ deȱ lasȱ cosas,ȱ yȱ enȱ ésta,ȱ
cadaȱ “uno”ȱ deȱ losȱ útiles.ȱ Antesȱ deȱ cadaȱ uno,ȱ yaȱ estáȱ siempreȱ descubiertaȱ unaȱ
totalidadȱdeȱútiles.ȱ
ȱ
Elȱtratoȱajustadoȱalȱútil,ȱqueȱesȱelȱúnicoȱmodoȱenȱqueȱésteȱpuedeȱmostrarseȱ
genuinamenteȱ enȱ suȱ ser,ȱ p.ȱ ej.,ȱ elȱ martillarȱ conȱ elȱ martillo,ȱ noȱ aprehendeȱ temáticaȬ
menteȱesteȱenteȱcomoȱunaȱcosaȱqueȱseȱhaceȱpresenteȱparaȱnosotros,ȱniȱsabeȱenȱabsoȬ
lutoȱdeȱlaȱestructuraȱpragmáticaȱenȱcuantoȱtal.ȱElȱmartillarȱnoȱtieneȱunȱmeroȱsaberȱ
delȱcarácterȱpragmáticoȱdelȱmartillo,ȱsinoȱqueȱseȱhaȱapropiadoȱdeȱesteȱútilȱenȱlaȱforȬ
maȱmásȱadecuadaȱqueȱcabe.ȱEnȱesteȱmodoȱdelȱtratoȱqueȱesȱelȱuso,ȱlaȱocupaciónȱseȱ
subordinaȱalȱparaȬalgoȱqueȱesȱconstitutivoȱdelȱrespectivoȱútil;ȱcuantoȱmenosȱsóloȱseȱ
contempleȱlaȱcosaȬmartillo,ȱcuantoȱmejorȱseȱecheȱmanoȱdelȱmartilloȱusándolo,ȱtantoȱ
ȱ¿Porqué?ȱ¡ΉϨΈΓΖȱȬȱΐΓΕΚφȱȬȱЂΏ!ȱPero,ȱdesdeȱlaȱΘνΛΑȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱ¡unaȱinterpretaciónȱ‘artísȬ
tica’!ȱ¡siȱΐΓΕΚφȱnoȱfueseȱpensadaȱcomoȱΉϨΈΓΖ,ȱϢΈν΅!ȱ
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másȱoriginariaȱseráȱlaȱrelaciónȱconȱél,ȱtantoȱmásȱdesveladamenteȱcompareceráȱcoȬ
moȱloȱqueȱes,ȱcomoȱútil.ȱElȱmartillarȱmismoȱdescubreȱlaȱ“manejabilidad”ȱespecíficaȱ
delȱmartillo.ȱElȱmodoȱdeȱserȱdelȱútilȱenȱqueȱésteȱseȱmanifiestaȱdesdeȱélȱmismo,ȱloȱ
llamamosȱelȱestarȱaȱlaȱmanoȱ[Zuhandenheit]lxxxvi.ȱSóloȱporqueȱelȱútilȱtieneȱesteȱ“serȬenȬ
sí”lxxxviiȱyȱnoȱseȱlimitaȱaȱencontrarseȱahíȱdelante,ȱesȱdisponibleȱyȱ“manejable”,ȱenȱelȱ
másȱ amplioȱ sentido.ȱ Elȱ puroȱ mirarȬhacialxxxviiiȱ talȱ oȱ cualȱ “aspecto”ȱ deȱ lasȱ cosas,ȱporȱ
agudoȱqueȱsea,ȱnoȱesȱcapazȱdeȱdescubrirȱloȱaȱlaȱmano.ȱAȱlaȱmiradaȱpuramenteȱ“teoȬ
rética”ȱhaciaȱlasȱcosasȱleȱfaltaȱlaȱcomprensiónȱdelȱestarȱaȱlaȱmano.ȱSinȱembargo,ȱeseȱ
tratoȱqueȱusaȱyȱmanipulaȱnoȱesȱciegoȱsinoȱqueȱtieneȱsuȱpropiaȱmaneraȱdeȱver,ȱqueȱ
dirigeȱelȱmanejoȱyȱleȱconfiereȱsuȱespecíficaȱseguridad.ȱElȱtratoȱconȱlosȱútilesȱseȱsubȬ
ordinaȱ alȱ complejoȱ remisionalȱ delȱ “paraȬalgo”.ȱ Laȱ visiónȱ queȱ seȱ daȱ enȱ semejanteȱ
“plegarseȱa”ȱesȱlaȱcircunspecciónȱ[Umsicht]lxxxix.ȱ
ȱ
Elȱcomportamientoȱ“práctico”ȱnoȱesȱ“ateorético”ȱenȱelȱsentidoȱdeȱestarȱprivaȬ
doȱdeȱvisión,ȱyȱsuȱdiferenciaȱfrenteȱalȱcomportamientoȱteóricoȱnoȱconsisteȱsolamenȬ
teȱenȱqueȱaquíȱseȱcontemplaȱyȱallíȱseȱactúaȱyȱenȱqueȱelȱactuar,ȱparaȱnoȱquedarseȱaȱ
ciegas,ȱaplicaȱunȱconocimientoȱteórico;ȱporȱelȱcontrario,ȱlaȱcontemplaciónȱesȱorigiȬ
nariamenteȱunȱocuparse,ȱasíȱcomoȱelȱactuarȱtieneȱtambiénȱsuȱpropiaȱvisión.ȱElȱcomȬ
portamientoȱ teoréticoȱ esȱ unȱ puroȱ eȱ incircunspectoȱ mirarȬhacia.ȱ Noȱ porȱ serȱ incirȬ
cunspecto,ȱelȱmirarȬhaciaȱcareceȱdeȱreglas;ȱsinoȱqueȱélȱseȱdaȱsuȱcanonȱenȱelȱmétodo.ȱ
ȱ
Loȱaȱlaȱmanoȱnoȱesȱconocidoȱteoreticamenteȱniȱesȱprimeramenteȱtemáticoȱniȱ
siquieraȱparaȱlaȱcircunspección.ȱLoȱpeculiarȱdeȱloȱinmediatamenteȱaȱlaȱmanoȱconȬ
sisteȱenȱretirarse,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱ“a”ȱsuȱestarȱaȱlaȱmanoȱparaȱestarȱconȱpropiedadȱaȱ
laȱ mano.ȱAquelloȱ conȱ loȱ queȱ anteȱ todoȱ tieneȱ queȱ habérselasȱ elȱ tratoȱ cotidianoȱ noȱ
sonȱ tampocoȱ losȱ utensilios,ȱ sinoȱ queȱ loȱ queȱ primariamenteȱ nosȱ ocupaȱ yȱ estáȱ porȱ
(70)ȱendeȱaȱlaȱmano,ȱesȱlaȱobraȱmisma,ȱloȱqueȱenȱcadaȱcasoȱtieneȱqueȱserȱproducido.ȱ
EsȱlaȱobraȱlaȱportadoraȱdeȱlaȱtotalidadȱremisionalȱdentroȱdeȱlaȱcualȱelȱútilȱcompaȬ
rece.ȱ
ȱ
Laȱ obraȱ queȱ seȱ quiereȱ producir,ȱ yȱ queȱ esȱ elȱ paraȬquéȱ delȱ martillo,ȱ cepilloȱ yȱ
aguja,ȱtiene,ȱporȱsuȱparte,ȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱútil.ȱElȱzapatoȱesȱparaȱllevarloȱ(útilȬ
zapato),ȱelȱreloj,ȱparaȱverȱlaȱhora.ȱLaȱobraȱqueȱcompareceȱconȱprioridadȱenȱelȱtratoȱ
deȱlaȱocupaciónȱ—laȱqueȱseȱelabora—ȱhaceȱcomparecerȱconjuntamente,ȱenȱelȱusoȱalȱ
queȱ porȱ esenciaȱ estáȱ destinada,ȱ elȱ paraȬquéȱ deȱ suȱ empleabilidad.ȱ Porȱ suȱ parte,ȱ laȱ
obraȱyaȱhechaȱsóloȱesȱenȱbaseȱdeȱsuȱusoȱyȱdelȱcomplejoȱremisionalȱdeȱentesȱdescuȬ
biertosȱenȱéste.ȱ
ȱ
Pero,ȱ laȱ obraȱ queȱ seȱ quiereȱ producirȱ noȱ esȱ tanȱ sóloȱ empleableȱ para…,ȱ sinoȱ
queȱ elȱ producirȱ mismoȱ es,ȱ siempre,ȱ unȱ empleoȱ deȱ algoȱ paraȱ algo.ȱ Enȱ laȱ obraȱ hayȱ
tambiénȱunaȱremisiónȱaȱ“materiales”.ȱEllaȱestáȱnecesitadaȱdelȱcuero,ȱdelȱhilo,ȱdeȱlosȱ
clavos,ȱetc.ȱElȱcuero,ȱaȱsuȱvez,ȱesȱproducidoȱaȱpartirȱdeȱlasȱpieles.ȱÉstasȱseȱsacanȱdeȱ
animalesȱqueȱhanȱsidoȱcriadosȱporȱotros.ȱEnȱelȱmundoȱhayȱtambiénȱanimalesȱqueȱ
noȱsonȱdeȱcría,ȱyȱenȱlaȱmismaȱcrianzaȱellosȱseȱproducenȱenȱciertoȱmodoȱporȱsíȱmisȬ
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mos.ȱSegúnȱesto,ȱenȱelȱmundoȱcircundanteȱseȱdaȱelȱaccesoȱaȱentesȱque,ȱnoȱteniendoȱ
enȱ síȱ mismosȱ necesidadȱ deȱ serȱ producidos,ȱ yaȱ siempreȱ estánȱ aȱ laȱ mano.ȱ Martillo,ȱ
alicate,ȱclavo,ȱremitenȱporȱsíȱmismosȱalȱacero,ȱhierro,ȱmineral,ȱpiedra,ȱmaderaȱ—esȬ
tánȱ hechosȱ deȱ todoȱ eso.ȱ Porȱ medioȱ delȱ uso,ȱ enȱ elȱ útilȱ estáȱ descubiertaȱ tambiénȱ laȱ
“naturaleza”,ȱyȱloȱestáȱaȱlaȱluzȱdeȱlosȱproductosȱnaturales.ȱ
ȱ
Pero,ȱaquíȱlaȱnaturalezaȱnoȱdebeȱentenderseȱcomoȱloȱpuramenteȱpresenteȱ—
niȱ tampocoȱ comoȱ fuerzaȱ deȱ laȱ naturaleza.ȱ Elȱ bosqueȱ esȱ reservaȱ forestal,ȱ elȱ cerroȱ esȱ
cantera,ȱelȱrío,ȱenergíaȱhidráulica,ȱelȱvientoȱesȱvientoȱ“enȱlasȱvelas”.ȱConȱelȱdescuȬ
brimientoȱdelȱ“mundoȱcircundante”ȱcompareceȱlaȱ“naturaleza”ȱasíȱdescubierta.ȱDeȱ
suȱmodoȱdeȱserȱaȱlaȱmanoȱseȱpuedeȱprescindir,ȱellaȱmismaȱpuedeȱserȱdescubiertaȱyȱ
determinadaȱ solamenteȱ enȱ suȱ puroȱ estarȬahí.ȱ Pero,ȱ aȱ esteȱ descubrimientoȱ deȱ laȱ
naturalezaȱleȱquedaȱocultaȱlaȱnaturalezaȱcomoȱloȱqueȱ“seȱagitaȱyȱafana”,ȱnosȱasalta,ȱ
nosȱcautivaȱcomoȱpaisaje.ȱLasȱplantasȱdelȱbotánicoȱnoȱsonȱlasȱfloresȱenȱlaȱladera,ȱelȱ
“nacimiento”ȱgeográficoȱdeȱunȱríoȱnoȱesȱlaȱ“fuenteȱsoterraña”.ȱ
ȱ
LaȱobraȱproducidaȱnoȱsóloȱremiteȱalȱparaȬquéȱ[Wozu]ȱdeȱsuȱempleoȱyȱalȱdeȬ
quéȱ [Woraus]ȱ deȱ suȱ composición;ȱ enȱ condicionesȱ artesanalesȱ simples,ȱ ellaȱ remite,ȱ
(71)ȱademás,ȱalȱportadorȱyȱusuario.ȱLaȱobraȱseȱhaceȱaȱsuȱmedida;ȱélȱ“está”ȱpresenteȱ
alȱsurgirȱlaȱobra.ȱEnȱlaȱproducciónȱdeȱartículosȱenȱserieȱtampocoȱfaltaȱestaȱremisiónȱ
constitutiva,ȱ sóloȱ queȱ entoncesȱ esȱ indeterminada,ȱ apuntaȱ aȱ cualquiera,ȱ alȱ términoȱ
medio.ȱPorȱconsiguiente,ȱconȱlaȱobraȱnoȱcomparecenȱtanȱsóloȱentesȱaȱlaȱmano,ȱsinoȱ
tambiénȱentesȱqueȱtienenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱhombre,ȱenȱcuyaȱocupaciónȱloȱproduȬ
cidoȱ seȱ vuelveȱ aȱlaȱmano;ȱ juntoȱconȱ elloȱ compareceȱ elȱmundoȱenȱelȱqueȱvivenȱlosȱ
portadoresȱ yȱ consumidores,ȱ mundoȱ queȱ esȱ tambiénȱ elȱ nuestro.ȱ Laȱ obraȱ deȱ laȱ queȱ
nosȱocupamosȱenȱcadaȱcasoȱnoȱestáȱsolamenteȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱmundoȱprivado,ȱporȱ
ej.,ȱenȱelȱlugarȱdeȱtrabajo,ȱsinoȱqueȱloȱestáȱenȱelȱmundoȱpúblico.ȱConȱelȱmundoȱpúbliȬ
coȱquedaȱdescubiertaȱyȱaccesibleȱaȱcadaȱcualȱlaȱnaturalezaȱdelȱmundoȱcircundante.ȱEnȱ
losȱcaminos,ȱcarreteras,ȱpuentesȱyȱedificiosȱlaȱocupaciónȱdescubreȱlaȱnaturalezaȱenȱ
determinadaȱdirección.ȱUnȱandénȱtechadoȱtieneȱenȱcuentaȱelȱmalȱtiempo;ȱlasȱinstaȬ
lacionesȱdelȱalumbradoȱpúblico,ȱlaȱoscuridad,ȱe.d.ȱlaȱparticularȱmudanzaȱdeȱlaȱpreȬ
senciaȱyȱausenciaȱdeȱlaȱclaridadȱdelȱdía,ȱlaȱ“posiciónȱdelȱsol”.ȱEnȱlosȱrelojesȱseȱtieneȱ
enȱ cuentaȱ unaȱ determinadaȱ constelaciónȱ delȱ sistemaȱ sideral.ȱ Cuandoȱ miramosȱ elȱ
reloj,ȱhacemosȱtácitamenteȱusoȱdeȱlaȱ“posiciónȱdelȱsol”ȱporȱlaȱqueȱseȱhaceȱlaȱmediȬ
ciónȱastronómicaȱoficialȱdelȱtiempo.ȱEnȱelȱusoȱdeȱeseȱútilȱtanȱinmediataȱeȱinadvertiȬ
damenteȱaȱlaȱmanoȱqueȱesȱelȱrelojȱseȱencuentraȱtambiénȱaȱlaȱmanoȱlaȱnaturalezaȱdelȱ
mundoȱcircundante.ȱPerteneceȱaȱlaȱesenciaȱdeȱlaȱfunciónȱdescubridoraȱdeȱtodoȱabȬ
sorberseȱenȱelȱinmediatoȱmundoȱdeȱlaȱobra,ȱque,ȱsegúnȱelȱmodoȱdeȱabsorciónȱenȱél,ȱ
elȱenteȱintramundanoȱqueȱquedaȱtambiénȱpuestoȱenȱjuegoȱenȱlaȱobra,ȱe.ȱd.ȱenȱsusȱ
remisionesȱconstitutivas,ȱpuedaȱserȱdescubiertoȱenȱdiversosȱgradosȱdeȱexplicitudȱyȱ
conȱdiversaȱprofundidadȱdeȱpenetraciónȱcircunspectiva.ȱ
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ȱ
Elȱmodoȱdeȱserȱdeȱesteȱenteȱesȱelȱestarȱaȱlaȱmano.ȱPeroȱelȱestarȱaȱlaȱmanoȱnoȱ
debeȱserȱentendidoȱcomoȱmeroȱcarácterȱaprehensivo1,ȱcomoȱsiȱalȱ“ente”ȱinmediataȬ
menteȱ comparecienteȱ seȱ leȱendosasenȱ luegoȱ talesȱ “aspectos”,ȱ yȱ deȱ estaȱmaneraȱ seȱ
“coloreaseȱ subjetivamente”ȱ unaȱ materiaȱ cósmica,ȱ queȱ estaríaȱ primeroȱ presenteȱ enȱ
sí.ȱUnaȱinterpretaciónȱorientadaȱdeȱesteȱmodoȱnoȱadvierteȱqueȱparaȱelloȱelȱenteȱtenȬ
dríaȱqueȱserȱcomprendidoȱyȱdescubiertoȱprimeroȱcomoȱalgoȱqueȱsóloȱestaríaȬahí,ȱyȱ
queȱenȱelȱcursoȱdelȱtratoȱqueȱdescubreȱelȱ“mundo”ȱyȱseȱloȱapropia,ȱcobraríaȱluegoȱ
primacíaȱyȱliderazgo.ȱPeroȱestoȱvaȱenȱcontraȱdelȱsentidoȱontológicoȱdelȱconocimienȬ
to,ȱacercaȱdelȱcualȱhemosȱhechoȱverȱqueȱesȱunȱmodoȱfundadoȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
ElȱconocimientoȱnoȱlograȱponerȱalȱdescubiertoȱloȱqueȱsolamenteȱestáȬahíȱsinoȱpasanȬ
doȱaȱtravésȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱenȱlaȱocupación.ȱElȱestarȱaȱlaȱmanoȱesȱlaȱdeterminaciónȱontoȬ
lógicoȬcategorialȱdelȱenteȱtalȱcomoȱesȱ“enȱsí”.ȱPeroȱ—seȱdirá—ȱsóloȱ“hay”ȱloȱaȱlaȱmanoȱaȱ
baseȱdeȱloȱqueȱestáȬahí.ȱPeroȱ¿seȱsigueȱdeȱaquíȱ—siȱaceptáramosȱestaȱtesis—ȱqueȱelȱ
estarȱaȱlaȱmanoȱseȱfundaȱontológicamenteȱenȱelȱestarȬahí?ȱ
ȱ
Sinȱ embargo,ȱ aunqueȱ enȱ elȱ progresoȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ ontológicaȱ seȱ (72)ȱ
comprobaraȱqueȱelȱestarȱaȱlaȱmanoȱesȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱinmediatamenteȱdesȬ
cubiertoȱdentroȱdelȱmundo,ȱyȱaunqueȱseȱllegaraȱaȱdemostrarȱinclusoȱsuȱcarácterȱoriȬ
ginarioȱfrenteȱalȱpuroȱestarȬahí,ȱ¿seȱhabráȱconseguidoȱalgoȱconȱloȱhastaȱaquíȱexpliciȬ
tadoȱ paraȱ laȱ comprensiónȱ ontológicaȱ delȱ fenómenoȱ delȱ mundo?ȱ Porque,ȱ aȱ decirȱ
verdad,ȱenȱlaȱinterpretaciónȱdeȱesteȱenteȱintramundanoȱelȱmundoȱyaȱhaȱsidoȱsiemȬ
preȱ previamenteȱ “supuesto”.ȱ Laȱ integraciónȱ deȱ estosȱ entesȱ enȱ unaȱ sumaȱ totalȱ noȱ
produceȱciertamenteȱalgoȱasíȱcomoȱunȱ“mundo”.ȱ¿Hayȱalgúnȱcaminoȱdesdeȱelȱserȱ
deȱesteȱenteȱhastaȱlaȱexposiciónȱdelȱfenómenoȱdelȱmundo1?ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ16.ȱLaȱmundicidadxcȱdelȱmundoȱcircundanteȱqueȱseȱacusaȱenȱelȱenteȱ
intramundanoȱ
ȱ
ȱ
Elȱmundoȱnoȱesȱenȱsíȱmismoȱunȱenteȱintramundano,ȱy,ȱsinȱembargo,ȱdetermiȬ
naȱdeȱtalȱmaneraȱalȱ enteȱintramundanoȱqueȱésteȱsóloȱpuedeȱcomparecerȱyȱelȱenteȱ
descubiertoȱsóloȱpuedeȱmostrarseȱenȱsuȱserȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱ“hay”ȱmundo.ȱPeȬ
ro,ȱ¿cómoȱ“hay”ȱmundo?ȱSiȱelȱDaseinȱestáȱónticamenteȱconstituidoȱporȱelȱestarȬenȬ
elȬmundoȱyȱaȱsuȱserȱleȱperteneceȱnoȱmenosȱesencialmenteȱunaȱcomprensiónȱdeȱserȱ
deȱ suȱ propioȱ síȬmismoȱ porȱ indeterminadaȱ queȱ ellaȱ sea,ȱ ¿noȱ tendráȱ tambiénȱ unaȱ
comprensiónȱ delȱ mundo,ȱ valeȱ decir,ȱ unaȱ comprensiónȱ preontológicaȱ carenteȱ deȱ
inteleccionesȱ ontológicasȱ explícitas?ȱ ¿Noȱ seȱ muestraȱ paraȱ elȱ ocupadoȱ estarȬenȬelȬ
ȱElȱautorȱseȱpermiteȱhacerȱnotarȱqueȱdesdeȱelȱsemestreȱdeȱinviernoȱdeȱ1919/1920ȱhaȱdadoȱaȱconocerȱ
reiteradamenteȱenȱsusȱcursosȱelȱanálisisȱdelȱmundoȱcircundanteȱy,ȱenȱgeneral,ȱlaȱ“hermenéuticaȱdeȱ
laȱfacticidad”ȱdelȱDasein.ȱ
1ȱPeroȱsíȱcomoȱunȱcarácterȱdeȱlaȱcomparecenciaȱ[oȱencuentro].ȱ
1
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mundo,ȱjuntoȱconȱelȱenteȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundo,ȱe.ȱd.ȱconȱsuȱintramunȬ
daneidad,ȱalgoȱasíȱcomoȱunȱmundo?ȱ¿NoȱcaeȱesteȱfenómenoȱbajoȱunaȱmiradaȱprefeȬ
nomenológica,ȱnoȱestáȱsometidoȱaȱellaȱdesdeȱsiempre,ȱsinȱexigirȱunaȱinterpretaciónȱ
ontológicaȱ temática?ȱ ¿Tieneȱ elȱ Daseinȱ mismo,ȱ enȱ elȱ ámbitoȱ deȱ suȱ ocupadoȱ absorȬ
berseȱenȱelȱútilȱaȱlaȱmano,ȱunaȱposibilidadȱdeȱserȱenȱlaȱque,ȱconȱelȱenteȱintramunȬ
danoȱdelȱqueȱseȱocupa,ȱresplandezcaȱdeȱalgunaȱmaneraȱsuȱmundaneidadxci?ȱ
ȱ
SiȱesasȱposibilidadesȱdeȱserȱdelȱDaseinȱpuedenȱserȱmostradasȱenȱelȱinteriorȱ
delȱtratoȱdeȱlaȱocupación,ȱentoncesȱseȱabreȱunȱcaminoȱparaȱirȱtrasȱelȱfenómenoȱqueȱ
asíȱresplandeceȱeȱintentarȱenȱciertoȱmodoȱ“detenerlo”ȱyȱsometerloȱaȱunȱinterrogaȬ
torioȱrespectoȱdeȱlasȱestructurasȱqueȱenȱélȱseȱmuestran.ȱ
ȱ
(73)ȱHayȱenȱlaȱcotidianidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱmodosȱdeȱocupaciónȱqueȱ
hacenȱcomparecerȱalȱenteȱsobreȱelȱqueȱrecaeȱelȱocuparseȱdeȱunaȱmaneraȱtalȱqueȱenȱ
élȱ seȱ manifiestaȱ laȱ mundicidadȱ deȱ loȱ intramundano.ȱ Elȱ enteȱ inmediatamenteȱ aȱ laȱ
manoȱ puedeȱ presentarseȱ enȱ laȱ ocupaciónȱ comoȱ imposibleȱ deȱ usar,ȱ comoȱ noȱ aptoȱ
paraȱelȱfinȱaȱqueȱestáȱdestinado.ȱUnaȱherramientaȱpuedeȱestarȱaveriada,ȱelȱmaterialȱ
puedeȱserȱinapropiado.ȱPeseȱaȱello,ȱenȱestaȱsituaciónȱelȱútilȱsigueȱestandoȱaȱlaȱmano.ȱ
Peroȱlaȱinempleabilidadȱnoȱesȱdescubiertaȱporȱunaȱcontemplaciónȱconstatadoraȱdeȱ
propiedades,ȱsinoȱporȱlaȱcircunspecciónȱdelȱtratoȱqueȱhaceȱusoȱdeȱlasȱcosas.ȱEnȱeseȱ
descubrimientoȱdeȱlaȱinempleabilidad,ȱelȱútilȱllamaȱlaȱatención.ȱEsteȱllamarȱlaȱatenȬ
ciónȱpresentaȱalȱútilȱaȱlaȱmanoȱenȱunȱciertoȱnoȱestarȱaȱlaȱmano.ȱYȱestoȱimplicaȱqueȱloȱ
inutilizableȱsóloȱestáȬahí,ȱqueȱseȱmuestraȱcomoȱcosaȬusualȱ[Zeugding]ȱconȱtalȱoȱcualȱ
aspecto,ȱ yȱ queȱ enȱ suȱ estarȱ aȱ laȱ manoȱ yaȱ estabaȱ constantementeȱ ahíȱ teniendoȱ talȱ
aspecto.ȱElȱpuroȱestarȬahíȱseȱacusaȱenȱelȱútil,ȱperoȱparaȱretornarȱalȱestarȱaȱlaȱmanoȱ
deȱloȱqueȱesȱobjetoȱdeȱocupación,ȱe.ȱd.ȱdeȱloȱqueȱestáȱsiendoȱreparado.ȱEsteȱestarȬahíȱ
deȱloȱinservibleȱnoȱcareceȱaúnȱenteramenteȱdeȱtodoȱestarȱaȱlaȱmano,ȱelȱútilȱqueȱdeȱ
estaȱmaneraȱestáȬahíȱnoȱesȱtodavíaȱunaȱcosaȱqueȱsóloȱseȱencuentraȱenȱalgunaȱparte.ȱ
Elȱdesperfectoȱdelȱútilȱnoȱesȱtodavíaȱunȱpuroȱcambioȱenȱlasȱcosas,ȱunaȱmeraȱvariaȬ
ciónȱenȱlasȱpropiedadesȱdeȱalgoȱqueȱestáȬahí.ȱ
ȱ
PeroȱelȱtratoȱdeȱlaȱocupaciónȱnoȱtropiezaȱsolamenteȱconȱloȱinempleableȱdenȬ
troȱ deȱ loȱ yaȱ aȱ laȱ mano;ȱ encuentraȱ tambiénȱ aquelloȱ queȱ falta,ȱ loȱ queȱ noȱ sóloȱ noȱ esȱ
“manejable”,ȱsinoȱqueȱniȱsiquieraȱseȱhallaȱ“aȱlaȱmano”.ȱUnaȱausenciaȱdeȱestaȱespeȬ
cie,ȱenȱtantoȱqueȱhallazgoȱdeȱalgoȱqueȱnoȱestáȱaȱlaȱmano,ȱdescubre,ȱunaȱvezȱmásȱloȱ
aȱ laȱ manoȱ enȱunȱciertoȱsóloȬestarȬahí.ȱAlȱadvertirseȱloȱnoȱaȱ laȱ mano,ȱloȱaȱlaȱmanoȱ
revisteȱelȱmodoȱdeȱlaȱapremiosidadȱ[Aufdringlichkeit].ȱMientrasȱconȱmásȱurgenciaȱseȱ
necesitaȱloȱqueȱfalta,ȱcuantoȱmásȱpropiamenteȱcompareceȱenȱsuȱnoȬestarȬaȬlaȬmano,ȱ
tantoȱmásȱapremianteȱseȱtornaȱloȱaȱlaȱmano,ȱyȱelloȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱpareceȱperderȱ
elȱcarácterȱdeȱaȱlaȱmano.ȱSeȱrevelaȱcomoȱalgoȱqueȱsóloȱestáȬahí,ȱqueȱsinȱaquelloȱqueȱ
faltaȱnoȱpuedeȱserȱsacadoȱadelante.ȱElȱquedarseȱsinȱsaberȱquéȱhacerȱdescubre,ȱcomoȱ
modoȱdeficienteȱdeȱunaȱocupación,ȱelȱsóloȬestarȬahíȱdeȱunȱenteȱaȱlaȱmano.ȱ
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ȱ
Enȱelȱtratoȱconȱelȱmundoȱdeȱqueȱnosȱocupamosȱpuedeȱcomparecerȱloȱnoȱaȱlaȱ
manoȱ noȱ sóloȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ loȱ inempleableȱ oȱ deȱ loȱ queȱ enȱ absolutoȱ falta,ȱ sinoȱ
comoȱalgoȱ“noȱaȱlaȱmano”ȱqueȱnoȱfaltaȱniȱesȱinempleable,ȱperoȱqueȱobstaculizaȱlaȱ
ocupación.ȱAquelloȱhaciaȱloȱqueȱlaȱocupaciónȱnoȱpuedeȱvolverse,ȱyȱparaȱloȱqueȱ“noȱ
tieneȱtiempo”,ȱesȱalgoȱ“noȱaȱlaȱmano”,ȱaȱlaȱmaneraȱdeȱloȱqueȱestáȱfueraȱdeȱlugar,ȱenȱ
suspenso.ȱEstoȱ“noȱaȱlaȱmano”ȱestorbaȱyȱhaceȱvisibleȱlaȱrebeldíaȱ[Aufsässigkeit]ȱ(74)ȱ
deȱaquelloȱdeȱqueȱhayȱqueȱocuparseȱinmediataȱyȱpreviamente.ȱConȱestaȱrebeldíaȱseȱ
anunciaȱ enȱ formaȱ nuevaȱ elȱ estarȬahíȱ deȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ comoȱ elȱ serȱ deȱ aquelloȱ queȱ
sigueȱestandoȱahíȱyȱclamaȱporȱsuȱdespacho.ȱ
ȱ
Losȱmodosȱdeȱlaȱllamatividad,ȱapremiosidadȱyȱrebeldíaȱtienenȱlaȱfunciónȱdeȱ
hacerȱaparecerȱenȱloȱaȱlaȱmanoȱelȱcarácterȱdelȱestarȬahí.ȱLoȱaȱlaȱmanoȱnoȱesȱtanȱsóloȱ
contempladoȱyȱmiradoȱatónitamenteȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahí;ȱelȱestarȬahíȱqueȱentonȬ
cesȱseȱanunciaȱseȱencuentraȱaunȱatadoȱenȱelȱestarȱaȱlaȱmanoȱdelȱútil.ȱLosȱútilesȱnoȱseȱ
ocultanȱ aunȱ convirtiéndoseȱ enȱ merasȱ cosas.ȱ Elȱ útilȱ seȱ convierteȱ enȱ “trastoȱ inútil”,ȱ
algoȱdeȱloȱqueȱunoȱquisieraȱdeshacerse;ȱperoȱenȱestaȱmismaȱtendenciaȱaȱdeshacerseȱ
deȱél,ȱloȱaȱlaȱmanoȱseȱmuestraȱcomoȱestandoȱtodavíaȱaȱlaȱmanoȱenȱsuȱempecinadoȱ
estarȬahí.ȱ
ȱ
Pero,ȱ¿quéȱsignificaȱparaȱlaȱaclaraciónȱdelȱfenómenoȱdelȱmundoȱestaȱreferenciaȱ
alȱcomparecerȱmodificadoȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱenȱelȱqueȱseȱrevelaȱsuȱestarȬahí?ȱInclusoȱ
conȱelȱanálisisȱdeȱestaȱmodificaciónȱseguimosȱestandoȱenȱelȱserȱdeȱloȱintramundaȬ
no;ȱtodavíaȱnoȱnosȱhemosȱacercadoȱalȱfenómenoȱdelȱmundo.ȱNoȱloȱhemosȱcaptadoȱ
aún,ȱperoȱahoraȱtenemosȱlaȱposibilidadȱdeȱponerȱelȱfenómenoȱbajoȱlaȱmirada.ȱ
ȱ
Enȱ laȱ llamatividad,ȱ apremiosidadȱ yȱ rebeldía,ȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ pierdeȱ enȱ ciertoȱ
modoȱsuȱestarȱaȱlaȱmano.ȱPeroȱesteȱúltimoȱyaȱestáȱcomprendido,ȱsiȱbienȱnoȱtemáȬ
ticamente,ȱ enȱ elȱ tratoȱ mismoȱ conȱ loȱ aȱ laȱ mano.ȱ Noȱ desapareceȱ simplemente,ȱ sinoȱ
queȱenȱciertoȱmodo,ȱseȱdespideȱdeȱnosotrosȱenȱlaȱllamatividadȱdeȱloȱinempleable.ȱElȱ
estarȱ aȱ laȱmanoȱ seȱ muestraȱtodavíaȱunaȱ vezȱ más,ȱyȱprecisamenteȱ aquíȱseȱmuestraȱ
tambiénȱlaȱmundicidadȱdeȱloȱaȱlaȱmano.ȱ
ȱ
Laȱestructuraȱdelȱ serȱdeȱ loȱaȱlaȱmano,ȱenȱ cuantoȱútil,ȱ estáȱdeterminadaȱporȱ
lasȱremisiones.ȱElȱpeculiarȱyȱobvioȱ“enȬsí”ȱdeȱlasȱ“cosas”ȱinmediatasȱcompareceȱenȱ
laȱocupaciónȱqueȱhaceȱusoȱdeȱestasȱcosasȱsinȱadvertirlasȱexpresamente,ȱyȱqueȱpuedeȱ
tropezarȱconȱloȱinservible.ȱQueȱunȱútilȱseaȱinempleableȱimplicaȱqueȱlaȱconstitutivaȱ
remisiónȱ delȱ paraȬalgoȱ aȱ unȱ paraȬestoȱ estáȱ impedida.ȱ Lasȱ remisionesȱ mismasȱ noȱ
sonȱobjetoȱdeȱcontemplación,ȱperoȱestánȱpresentesȱ[sind…”da”]ȱenȱelȱsometerseȱdeȱ
laȱ ocupaciónȱ aȱ ellas.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ alȱ impedirseȱ laȱ remisiónȱ —enȱ laȱ inempleabilidadȱ
para…—ȱ laȱ remisiónȱ seȱ haceȱ explícita,ȱ aunqueȱ noȱ todavíaȱ comoȱ estructuraȱ ontoȬ
lógica,ȱsinoȱqueȱseȱhaceȱexplícitaȱónticamenteȱparaȱlaȱcircunspecciónȱqueȱtropiezaȱ
conȱelȱdesperfectoȱdelȱutensilio.ȱConȱesteȱdespertarȱcircunspectivoȱ(75)ȱdeȱlaȱremiȬ
siónȱalȱparaȬesto,ȱseȱdejaȱverȱésteȱmismo,ȱyȱconȱél,ȱelȱcontextoȱdeȱlaȱobra,ȱelȱ“taller”ȱ
entero,ȱ comoȱ aquelloȱ enȱ loȱ queȱ laȱ ocupaciónȱ yaȱ estaba.ȱ Elȱ contextoȱ pragmáticoȱ
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[Zeugzusammenhang]ȱnoȱresplandeceȱcomoȱalgoȱjamásȱvisto,ȱsinoȱcomoȱunȱtodoȱyaȱ
constantementeȱyȱdeȱantemanoȱdivisadoȱenȱlaȱcircunspección.ȱPeroȱconȱesteȱtodoȱseȱ
acusaȱelȱmundo.ȱ
ȱ
Deȱigualȱmanera,ȱelȱfaltarȱdeȱunȱenteȱaȱlaȱmanoȱcuyaȱdisponibilidadȱcotidiaȬ
naȱeraȱtanȱobviaȱqueȱniȱsiquieraȱnosȱpercatábamosȱdeȱél,ȱesȱunȱquiebreȱdeȱlasȱconeȬ
xionesȱremisionalesȱdescubiertasȱenȱlaȱcircunspección.ȱLaȱcircunspecciónȱseȱpierdeȱ
enȱelȱvacío,ȱyȱsóloȱahoraȱveȱparaȱquéȱyȱconȱquéȱestabaȱaȱlaȱmanoȱloȱqueȱfalta.ȱUnaȱvezȱ
másȱseȱacusaȱelȱmundoȱcircundante.ȱLoȱqueȱasíȱresplandeceȱnoȱesȱunȱenteȱaȱlaȱmaȬ
noȱentreȱotros,ȱniȱmenosȱaunȱalgoȱqueȱestáȬahí,ȱqueȱpudieraȱserȱfundanteȱdelȱútilȱaȱlaȱ
mano.ȱ Loȱ resplandecienteȱ estáȱ enȱ elȱ “Ahí”ȱ [imȱ “Da”]ȱ antesȱ deȱ todaȱ constataciónȱ yȱ
consideración.ȱEsȱinaccesibleȱinclusoȱaȱlaȱcircunspección,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱéstaȱ
siempreȱseȱdirigeȱhaciaȱentes,ȱperoȱyaȱestáȱabiertoȱcadaȱvezȱparaȱlaȱcircunspección.ȱ
“Abrir”ȱ [“Erschließen”]ȱ yȱ “aperturidad”ȱ [“Erschlossenheit”]ȱ sonȱ términosȱ técnicosȱ
queȱseránȱusadosȱenȱadelanteȱenȱelȱsentidoȱdeȱ“dejarȱabierto”ȱ—ȱ“estadoȱdeȱloȱqueȱ
quedaȱ abierto”.ȱ “Erschließen”ȱ noȱ significará,ȱ porȱ consiguiente,ȱ jamásȱ loȱ queȱ estaȱ
palabraȱ puedeȱ significarȱ tambiénȱ enȱ alemán:ȱ “alcanzarȱ mediatamenteȱ aȱ travésȱ deȱ
unaȱinferencia”.ȱ
ȱ
Queȱelȱmundoȱnoȱ“seȱcompone”ȱdeȱentesȱaȱlaȱmano,ȱseȱmuestra,ȱentreȱotrasȱ
cosas,ȱenȱque,ȱjuntoȱconȱelȱresplandecerȱdelȱmundoȱenȱlosȱmodosȱdeȱlaȱocupaciónȱ
queȱacabamosȱdeȱexaminar,ȱaconteceȱunaȱdesmundanizaciónȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱdeȱtalȱ
suerteȱqueȱenȱésteȱsaleȱaȱluzȱelȱmeroȬestarȬahí.ȱParaȱqueȱenȱlaȱocupaciónȱcotidianaȱ
conȱelȱ“mundoȱcircundante”ȱpuedaȱcomparecerȱelȱútilȱaȱlaȱmanoȱenȱsuȱ“serȬenȬsí”,ȱ
lasȱremisionesȱyȱtotalidadesȱremisionalesȱenȱlasȱqueȱlaȱcircunspecciónȱ“seȱabsorbe”ȱ
debenȱquedarȱsinȱtematizarȱparaȱésta,ȱyȱmásȱaunȱparaȱunaȱaprehensiónȱ“temática”ȱ
noȱcircunspeccional.ȱElȱnoȬacusarseȱdelȱmundoȱesȱlaȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱparaȱ
queȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ noȱ salgaȱ deȱ suȱ noȬllamatividad.ȱ Yȱ elloȱ constituyeȱ laȱ estructuraȱ
fenoménicaȱdelȱserȬenȬsíȱdeȱesteȱente.ȱ
ȱ
Lasȱ expresionesȱ privativasȱ talesȱ comoȱ noȬllamatividad,ȱ noȬapremiosidad,ȱ
noȬrebeldía,ȱ apuntanȱ aȱ unȱ carácterȱ fenoménicoȱ positivoȱ delȱ serȱ deȱ loȱ inmediataȬ
menteȱaȱlaȱmano.ȱÉstosȱ“no”ȱmientanȱeseȱcarácterȱqueȱesȱelȱcontenerseȱ[AnsichhalȬ
ten]ȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱe.ȱd.ȱesoȱqueȱtenemosȱaȱlaȱvistaȱalȱhablarȱdeȱunȱserȬenȬsí,ȱserȱenȱ
síȱque,ȱsinȱembargo,ȱyȱcaracterísticamente,ȱatribuimosȱ“enȱprimerȱlugar”,ȱaȱloȱqueȱ
estáȬahí,ȱenȱcuantoȱtemáticamenteȱconstatable.ȱSiȱseȱtomaȱcomoȱpuntoȱdeȱreferenciaȱ
primarioȱyȱexclusivoȱelȱenteȱqueȱestáȬahí,ȱlaȱaclaraciónȱontológicaȱdelȱ“enȬsí”ȱresulȬ
taráȱenteramenteȱimposible.ȱSinȱembargo,ȱsiȱqueremosȱqueȱelȱhablarȱdeȱunȱ“enȬsí”ȱ
tengaȱ relevanciaȱ ontológica,ȱ deberáȱ exigirseȱ unaȱ interpretación.ȱ Conȱ (76)ȱ muchaȱ
frecuenciaȱ nosȱ referimosȱ deȱ unȱ modoȱ ónticamenteȱ enfáticoȱ aȱ esteȱ enȬsíȱ delȱ serȱ y,ȱ
desdeȱ unȱ puntoȱdeȱ vistaȱ fenoménico,ȱconȱrazón.ȱPeroȱ esteȱrecursoȱónticoȱnoȱbastaȱ
paraȱsatisfacerȱlaȱnecesidadȱdelȱenunciadoȱontológicoȱpresuntamenteȱestablecidoȱenȱ
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él.ȱLosȱanterioresȱanálisisȱmuestranȱclaramenteȱqueȱelȱserȬenȬsíȱdelȱenteȱintramunȬ
danoȱsóloȱesȱcaptableȱontológicamenteȱsobreȱlaȱbaseȱdelȱfenómenoȱdelȱmundo.ȱ
ȱ
Pero,ȱsiȱelȱmundoȱpuedeȱresplandecerȱdeȱalgunaȱmanera,ȱesȱnecesarioȱqueȱyaȱ
estéȱabierto.ȱConȱlaȱposibilidadȱdeȱaccesoȱparaȱlaȱocupaciónȱcircunspectivaȱdeȱloȱaȱ
laȱ manoȱ dentroȱ delȱ mundoȱ yaȱ estáȱ previamenteȱ abiertoȱ elȱ mundo.ȱ Elȱ mundoȱ es,ȱ
porȱconsiguiente,ȱalgoȱ“enȱloȱque”ȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱenteȱyaȱsiempreȱhaȱestado,ȱyȱ
aȱloȱqueȱenȱtodoȱexplícitoȱirȱhaciaȱélȱnoȱhaceȱmásȱqueȱvolver.ȱ
ȱ
EstarȬenȬelȬmundo,ȱ segúnȱ laȱ interpretaciónȱ queȱ hemosȱ hecho,ȱ quiereȱ decir:ȱ
absorberseȱatemáticaȱyȱcircunspectivamenteȱenȱlasȱremisionesȱconstitutivasȱdelȱesȬ
tarȱaȱlaȱmanoȱdelȱtodoȱdeȱútiles.ȱLaȱocupaciónȱes,ȱenȱcadaȱcaso,ȱcomoȱes,ȱsobreȱlaȱ
baseȱdeȱunaȱfamiliaridadȱconȱelȱmundo.ȱEnȱestaȱfamiliaridad,ȱelȱDaseinȱpuedeȱperȬ
derseȱ enȱ lasȱ cosasȱ queȱ comparecenȱ dentroȱ delȱ mundoȱ yȱ serȱ absorbidoȱ porȱ ellas.ȱ
¿QuéȱesȱesoȱconȱloȱqueȱelȱDaseinȱestáȱfamiliarizado?ȱ¿Porȱquéȱpuedeȱresplandecerȱ
laȱmundicidadȱdeȱloȱintramundano?ȱ¿Cómoȱdebeȱentenderseȱmásȱajustadamenteȱlaȱ
totalidadȱremisionalȱenȱlaȱqueȱlaȱcircunspecciónȱseȱ“mueve”,ȱyȱcuyosȱposiblesȱquieȬ
bresȱhacenȱrecaerȱlaȱatenciónȱsobreȱelȱestarȬahíȱdelȱente?ȱ
ȱ
Paraȱresponderȱaȱestasȱinterrogantes,ȱqueȱapuntanȱaȱdesentrañarȱelȱfenómeȬ
noȱyȱelȱproblemaȱdeȱlaȱmundaneidad,ȱseȱrequiereȱunȱanálisisȱmásȱconcretoȱdeȱlasȱesȬ
tructurasȱporȱcuyaȱtramaȱinterroganȱlosȱcuestionamientosȱplanteados.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ17.ȱRemisiónȱyȱsignoȱ
ȱ
ȱ
Alȱhacerȱlaȱinterpretaciónȱprovisionalȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱ
(deȱlosȱ“útiles”)ȱquedóȱaȱlaȱvistaȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱremisión,ȱaunqueȱdeȱunȱmodoȱ
tanȱesquemático,ȱqueȱfueȱnecesarioȱsubrayarȱalȱmismoȱtiempoȱlaȱnecesidadȱdeȱpoȬ
nerȱalȱdescubiertoȱlaȱprocedenciaȱontológicaȱdeȱesteȱfenómeno,ȱqueȱporȱloȱ prontoȱ
solamenteȱseȱseñalaba.ȱPorȱotraȱparte,ȱquedóȱenȱclaroȱqueȱlaȱremisiónȱyȱlaȱtotalidadȱ
remisionalȱhabránȱdeȱser,ȱenȱalgúnȱsentido,ȱconstitutivasȱdeȱlaȱmundaneidadȱmisȬ
ma.ȱHastaȱahoraȱsóloȱhemosȱvistoȱresplandecerȱelȱmundoȱenȱyȱparaȱdeterminadasȱ
manerasȱdelȱocuparseȱcircunmundanoȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱyȱprecisamenteȱconȱelȱestarȱ
aȱlaȱmanoȱdeȱéste.ȱMientrasȱmásȱavancemos,ȱpues,ȱenȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱ(77)ȱ
delȱ enteȱ intramundano,ȱ tantoȱ másȱ ampliaȱ yȱ seguraȱ seráȱ laȱ baseȱ fenoménicaȱ paraȱ
ponerȱalȱdescubiertoȱelȱfenómenoȱdelȱmundo.ȱ
ȱ
Partiremosȱnuevamenteȱdelȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱyȱahoraȱconȱelȱpropósitoȱdeȱ
comprenderȱmásȱaȱfondoȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱremisiónȱmisma.ȱConȱestaȱfinalidadȱinȬ
tentaremosȱelȱanálisisȱontológicoȱdeȱunȱútilȱenȱelȱqueȱseȱpuedenȱencontrarȱ“remiȬ
siones”ȱ enȱ múltiplesȱ sentidos.ȱ Esteȱ “útil”ȱ sonȱ losȱ signos.ȱ Estaȱ palabraȱ sirveȱ paraȱ
nombrarȱ diferentesȱ cosas:ȱ noȱ sóloȱ lasȱ distintasȱ especiesȱ deȱ signos,ȱ sinoȱ tambiénȱ elȱ
propioȱserȬsignoȬde…,ȱpuedeȱformalizarseȱenȱunȱgéneroȱuniversalȱdeȱrelación,ȱdeȱtalȱ
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maneraȱqueȱlaȱestructuraȱmismaȱdelȱsignoȱnosȱdéȱunȱhiloȱconductorȱontológicoȱpaȬ
raȱunaȱ“caracterización”ȱdeȱtodoȱenteȱenȱgeneral.ȱ
ȱ
Puesȱ bien,ȱ losȱ signosȱ son,ȱ enȱ primerȱ lugar,ȱ útiles,ȱ yȱ suȱ específicoȱ carácterȱ
pragmáticoȱconsisteȱenȱseñalar.ȱSonȱsignosȱenȱesteȱsentidoȱlosȱhitosȱdeȱlosȱcaminos,ȱ
lasȱ piedrasȱ limítrofesȱ enȱ losȱ campos,ȱ elȱ globoȱ anunciadorȱ delȱ malȱ tiempoȱ paraȱ laȱ
navegación,ȱ lasȱ señalizaciones,ȱ lasȱ banderas,ȱ losȱ signosȱ deȱ duelo,ȱ etc.ȱ Elȱ señalarȱ
puedeȱdeterminarseȱcomoȱunaȱ“especie”ȱdeȱremisión.ȱRemitir,ȱtomadoȱenȱunȱsentiȬ
doȱformalísimo,ȱesȱrelacionar.ȱPeroȱlaȱrelaciónȱnoȱfuncionaȱcomoȱgéneroȱparaȱdistinȬ
tasȱ“especies”ȱdeȱremisión,ȱtalesȱcomoȱsigno,ȱsímbolo,ȱexpresión,ȱsignificación.ȱLaȱ
relaciónȱ esȱ unaȱ determinaciónȱ formalȱ queȱ porȱ víaȱ deȱ “formalización”ȱ esȱ directaȬ
menteȱhallableȱenȱtodoȱgéneroȱdeȱconexiones,ȱcualquieraȱseaȱsuȱcontenidoȱquiditaȬ
tivoȱyȱsuȱmaneraȱdeȱser1.ȱ
ȱ
Todaȱremisiónȱesȱunaȱrelación,ȱperoȱnoȱtodaȱrelaciónȱesȱunaȱremisión.ȱTodaȱ
“señalización”ȱ[“Zeigung”]ȱesȱunaȱremisión,ȱperoȱnoȱtodoȱremitirȱesȱunȱseñalar.ȱElloȱ
implica,ȱaȱlaȱvez,ȱqueȱtodaȱ“señalización”ȱesȱunaȱrelación,ȱperoȱnoȱtodoȱrelacionarȱ
esȱunȱseñalar.ȱDeȱestaȱmaneraȱseȱmanifiestaȱelȱcarácterȱuniversalȬformalȱdeȱlaȱrelaȬ
ción.ȱParaȱlaȱinvestigaciónȱdeȱlosȱfenómenosȱdeȱlaȱremisión,ȱdelȱsignoȱy,ȱconȱmayorȱ
razón,ȱ deȱ laȱ significación,ȱ noȱ seȱ ganaȱ nadaȱ caracterizándolosȱ comoȱ relación1.ȱ Enȱ
definitivaȱdeberáȱmostrarseȱinclusoȱqueȱlaȱ“relación”ȱmisma,ȱaȱcausaȱdeȱsuȱcarácterȱ
universalȬformal,ȱtieneȱsuȱorigenȱontológicoȱenȱunaȱremisión.ȱ
ȱ
Siȱ bienȱ esȱ ciertoȱ queȱ elȱ presenteȱ análisisȱ seȱ limitaȱ aȱ laȱ interpretaciónȱ delȱ
signo,ȱaȱdiferenciaȱdelȱfenómenoȱdeȱlaȱremisión,ȱsinȱembargo,ȱniȱsiquieraȱdentroȱdeȱ
estosȱ (78)ȱ límites,ȱ seȱ podráȱ investigarȱ adecuadamenteȱ todaȱ laȱ variedadȱ deȱ losȱ
signosȱ posibles.ȱ Entreȱ losȱ signosȱ estánȱ losȱ indicios,ȱ losȱ presagios,ȱ lasȱ trazas,ȱ lasȱ
marcas,ȱ losȱ signosȱ distintivos;ȱ suȱ señalizaciónȱ esȱ enȱ cadaȱ casoȱ diferente,ȱ conȱ
absolutaȱprescindenciaȱdeȱloȱqueȱcadaȱvezȱsirveȱcomoȱsigno.ȱDeȱestosȱ“signos”ȱhayȱ
queȱdistinguirȱlaȱhuella,ȱelȱvestigio,ȱelȱmonumento,ȱelȱdocumento,ȱelȱtestimonio,ȱelȱ
símbolo,ȱlaȱexpresión,ȱlaȱmanifestación,ȱlaȱsignificación.ȱEstosȱfenómenosȱseȱdejanȱ
formalizarȱfácilmenteȱenȱvirtudȱdeȱsuȱcarácterȱformalȱdeȱrelación;ȱhoyȱdíaȱnosȱincliȬ
namosȱconȱespecialȱfacilidadȱaȱsometerȱaȱtodoȱenteȱaȱunaȱ“interpretación”ȱalȱhiloȱdeȱ
semejanteȱ“relación”,ȱlaȱcualȱsiempreȱ“estáȱbien”,ȱporqueȱenȱelȱfondoȱnoȱdiceȱnada,ȱ
tanȱpocoȱcomoȱelȱfácilmenteȱmanejableȱesquemaȱdeȱformaȱyȱcontenido.ȱ
ȱ
ComoȱejemploȱescogeremosȱunȱsignoȱqueȱenȱunȱanálisisȱposteriorȱnosȱserviȬ
ráȱtambiénȱdeȱmodeloȱdesdeȱotroȱpuntoȱdeȱvista.ȱÚltimamenteȱseȱhaȱprovistoȱaȱlosȱ
automóvilesȱdeȱunaȱflechaȱrojaȱgiratoriaȱcuyaȱposiciónȱindica,ȱcadaȱvez,ȱporȱejemȬ
ploȱenȱunȱcruce,ȱquéȱcaminoȱvaȱaȱtomarȱelȱcoche.ȱLaȱposiciónȱdeȱlaȱflechaȱesȱregulaȬ
ȱ Cf.ȱ E.ȱ Husserl,ȱ Ideenȱ zuȱ einerȱ reinenȱ Phänomenologieȱ undȱ phänomelogischenȱ Philosophie,ȱ 1ªȱ Parteȱ delȱ
PrimerȱVolumenȱdeȱesteȱJahrbuch;ȱ§ȱ10ȱss.;ȱtambiénȱyaȱenȱlasȱLogischeȱUntersuchungen,ȱtomoȱI,ȱcap.ȱ
11.ȱParaȱelȱanálisisȱdelȱsignoȱyȱlaȱsignificación,ȱibid.ȱtomoȱII,ȱ1ªȱinvestigación.ȱ
1ȱFundamentalȱparaȱcomprobarȱlaȱposibilidadȱdeȱloȱpretendidoȱporȱlaȱlogística.ȱ
1
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daȱporȱelȱconductorȱdelȱvehículo.ȱEsteȱsignoȱesȱunȱútilȱqueȱestáȱaȱlaȱmanoȱnoȱsóloȱ
paraȱ laȱ ocupaciónȱ (conducción)ȱ delȱ conductor.ȱ Tambiénȱ losȱ queȱ noȱ viajanȱ enȱ elȱ
vehículoȱ—yȱprecisamenteȱellos—ȱhacenȱusoȱdeȱesteȱútil,ȱdesviándoseȱhaciaȱelȱladoȱ
correspondienteȱoȱdeteniéndose.ȱEsteȱsignoȱestáȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundoȱenȱelȱ
todoȱdelȱcontextoȱpragmáticoȱdeȱlosȱmediosȱdeȱlocomociónȱyȱlosȱreglamentosȱdelȱ
tránsito.ȱComoȱútil,ȱesteȱútilȬseñalizadorȱestáȱconstituidoȱporȱlaȱremisión.ȱTieneȱelȱ
carácterȱdelȱparaȬalgo,ȱtieneȱsuȱespecíficaȱutilidad:ȱesȱparaȱseñalar.ȱEsteȱseñalarȱdelȱ
signoȱpuedeȱconcebirseȱcomoȱ“remitir”.ȱPero,ȱesȱnecesarioȱtenerȱenȱcuentaȱqueȱesteȱ
“remitir”ȱqueȱesȱelȱseñalarȱnoȱesȱlaȱestructuraȱontológicaȱdelȱsignoȱenȱtantoȱqueȱútil.ȱ
ȱ
Elȱ“remitir”ȱqueȱesȱelȱseñalarȱseȱfunda,ȱenȱcambio,ȱenȱlaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱ
útil,ȱ enȱ laȱ utilidadȬpara.ȱ Peroȱ estaȱ solaȱ noȱ bastaȱ paraȱ hacerȱ deȱ unȱ enteȱ unȱ signo.ȱ
Tambiénȱ elȱ útilȱ “martillo”ȱ estáȱ constituidoȱ porȱ unaȱ utilidad,ȱ peroȱ noȱ porȱ elloȱ elȱ
martilloȱseȱconvierteȱenȱsigno.ȱLaȱ“remisión”ȱqueȱesȱelȱseñalarȱesȱlaȱconcreciónȱóntiȬ
caȱdelȱparaȬquéȱdeȱunaȱutilidadȱyȱdeterminaȱaȱunȱútilȱaȱesteȱparaȬqué.ȱEnȱcambio,ȱlaȱ
remisiónȱqueȱesȱlaȱ“utilidadȱpara”ȱesȱunaȱdeterminaciónȱontológicoȬcategorialȱdelȱ
útilȱenȱcuantoȱútil.ȱQueȱelȱparaȬquéȱdeȱlaȱutilidadȱcobreȱsuȱconcreciónȱenȱelȱseñalarȱ
esȱaccidentalȱ aȱlaȱ estructuraȱdelȱútilȱenȱcuantoȱ tal.ȱ Yaȱ enȱesteȱejemploȱdeȱ signoȱ seȱ
dejaȱverȱ aȱgrandesȱ rasgosȱlaȱ diferenciaȱentreȱlaȱremisiónȱcomoȱutilidadȱyȱlaȱremiȬ
siónȱcomoȱseñalar.ȱLejosȱdeȱcoincidirȱentreȱsí,ȱestasȱdosȱcosasȱhacenȱposibleȱenȱsuȱ
unidadȱ laȱ concreciónȱ deȱ unaȱ determinadaȱ especieȱ deȱ (79)ȱ útil.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ siȱ esȱ
ciertoȱqueȱelȱseñalarȱesȱfundamentalmenteȱdistintoȱdelȱremitirȱenȱcuantoȱestructuraȱ
delȱútil,ȱnoȱmenosȱindiscutibleȱesȱqueȱelȱsignoȱtieneȱunaȱrelaciónȱpeculiarȱeȱinclusoȱ
privilegiadaȱconȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱtodoȱdeȱútilesȱcadaȱvezȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱmundoȱ
circundanteȱyȱconȱsuȱmundicidad.ȱElȱútilȱseñalizadorȱtieneȱunȱusoȱpreferenteȱenȱelȱ
tratoȱdeȱlaȱocupación.ȱSinȱembargo,ȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológicoȱnoȱesȱposiȬ
bleȱlimitarseȱaȱlaȱmeraȱconstataciónȱdeȱesteȱfactum.ȱSeȱdebeȱaclararȱtambiénȱlaȱrazónȱ
yȱelȱsentidoȱdeȱesteȱcarácterȱpreferencial.ȱ
ȱ
¿Enȱquéȱconsisteȱelȱseñalarȱdeȱunȱsigno?ȱLaȱrespuestaȱsóloȱpodráȱalcanzarseȱ
siȱlogramosȱprecisarȱcuálȱesȱelȱmodoȱadecuadoȱdelȱtratoȱconȱelȱútilȱseñalizador.ȱEnȱ
élȱdeberáȱhacerseȱtambiénȱcomprensibleȱdeȱunȱmodoȱgenuinoȱsuȱmaneraȱdeȱestarȱaȱ
laȱmano.ȱ¿Cuálȱesȱelȱmodoȱadecuadoȱdeȱhabérselasȱconȱlosȱsignos?ȱSiȱtomamosȱelȱ
ejemploȱ mencionadoȱ (elȱ deȱ laȱ flecha),ȱ seȱ deberáȱ decirȱ loȱ siguiente:ȱ elȱ comportaȬ
mientoȱ(ser)ȱadecuadoȱparaȱelȱencuentroȱconȱelȱsignoȱesȱelȱdeȱ“apartarse”ȱoȱ“deteȬ
nerse”ȱanteȱelȱcocheȱqueȱvieneȱconȱlaȱflecha.ȱEnȱcuantoȱtomaȱdeȱdirección,ȱelȱaparȬ
tarseȱ perteneceȱ esencialmenteȱ alȱ estarȬenȬelȬmundoȱ delȱ Dasein.ȱ Ésteȱ siempreȱ estáȱ
deȱalgunaȱmaneraȱorientadoȱyȱenȱcamino;ȱdetenerseȱyȱestarȱdetenidoȱsonȱtanȱsóloȱ
casosȱlímitesȱdeȱesteȱ“estarȱenȱcamino”ȱenȱunaȱdirección.ȱElȱsignoȱapelaȱaȱunȱestarȬ
enȬelȬmundoȱ específicamenteȱ “espacial”,ȱ yȱ noȱ puedeȱ serȱ verdaderamenteȱ “comȬ
prendido”ȱcomoȱsignoȱsiȱnosȱlimitamosȱaȱmirarloȱyȱconstatarloȱcomoȱunaȱcosaȱseȬ
ñaladoraȱqueȱestuvieraȱallí.ȱNiȱsiquieraȱsiȱseguimosȱconȱlaȱvistaȱlaȱdirecciónȱaȱqueȱ
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apuntaȱ laȱ flechaȱ yȱ miramosȱ haciaȱ algoȱ queȱ seȱ encuentraȱ enȱ laȱ zonaȱ señaladaȱ porȱ
ella,ȱcompareceráȱverdaderamenteȱelȱsigno.ȱElȱsignoȱseȱvuelveȱhaciaȱlaȱcircunspecȬ
ciónȱyȱacompañaȱalȱtratoȱconȱlasȱcosas,ȱyȱestoȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱcuandoȱlaȱcircunsȬ
pecciónȱsigueȱsusȱindicaciones,ȱalȱirȱjuntoȱconȱél,ȱponeȱelȱcorrespondienteȱentornoȱ
delȱmundoȱcircundanteȱenȱunaȱ“visiónȱpanorámica”ȱexplícita.ȱEsteȱverȱpanorámicoȱ
circunspectivoȱnoȱaprehendeȱelȱenteȱaȱlaȱmano;ȱsimplementeȱrecibeȱunaȱorientaciónȱ
dentroȱdelȱmundoȱcircundante.ȱOtraȱposibilidadȱdeȱexperimentarȱesteȱútilȱconsisteȱ
enȱqueȱlaȱflechaȱcomparezcaȱcomoȱalgoȱqueȱformaȱparteȱdelȱcoche,ȱyȱenȱtalȱcaso,ȱelȱ
carácterȱespecíficoȱdeȱlaȱflechaȱnoȱnecesitaȱserȱdescubierto;ȱloȱqueȱlaȱflechaȱseñaleȱyȱ
cómoȱ loȱ haga,ȱ puedeȱ quedarȱ enteramenteȱ indeterminado,ȱ sinȱ queȱ porȱ elloȱ loȱ queȱ
compareceȱseȱconviertaȱenȱunaȱpuraȱyȱsimpleȱcosa.ȱLaȱexperienciaȱdeȱlasȱcosasȱexiȬ
geȱ suȱ propiaȱ determinaciónȱ frenteȱ alȱ inmediatoȱ hallazgoȱ deȱ unaȱ multiplicidadȱ enȱ
muchosȱsentidosȱindeterminadaȱdeȱútiles.ȱ
ȱ
Losȱsignosȱdeȱlaȱespecieȱdescritaȱpermitenȱelȱencuentroȱconȱentesȱaȱlaȱmanoȱ
o,ȱmásȱexactamente,ȱhacenȱqueȱunȱcomplejoȱdeȱellosȱseȱvuelvaȱdeȱtalȱmaneraȱacceȬ
sible,ȱqueȱelȱtratoȱdeȱlaȱocupaciónȱpuedaȱdarseȱyȱasegurarseȱunaȱorientación.ȱElȱ(80)ȱ
signoȱnoȱesȱunaȱcosaȱqueȱestéȱenȱesaȱrelaciónȱqueȱesȱelȱseñalarȱhaciaȱotraȱcosa,ȱsinoȱ
queȱesȱunȱútilȱqueȱllevaȱaȱcircunspecciónȱexplícitaȱunȱtodoȱdeȱútiles,ȱdeȱtalȱmaneraȱque,ȱjunȬ
toȱconȱello,ȱseȱacusaȱlaȱmundicidadȱdeȱloȱaȱlaȱmano.ȱEnȱelȱindicioȱyȱelȱpresagioȱ“seȱmuesȬ
tra”ȱ“algoȱqueȱestáȱporȱocurrir”,ȱperoȱnoȱenȱelȱsentidoȱdeȱunaȱcosaȱqueȱsóloȱseȱharáȱ
presenteȱsobreviniéndoleȱaȱloȱqueȱyaȱestáȬahí;ȱloȱ“queȱestáȱporȱocurrir”ȱesȱaquelloȱ
paraȱloȱqueȱnosȱpreparamosȱoȱparaȱloȱqueȱ“noȱestábamosȱpreparados”ȱporqueȱnosȱ
ocupábamosȱconȱotraȱcosa.ȱEnȱelȱvestigioȱoȱtrazaȱseȱhaceȱaccesibleȱaȱlaȱcircunspecȬ
ciónȱloȱocurrido,ȱloȱqueȱyaȱhaȱtenidoȱlugar.ȱLaȱmarcaȱindicaȱ“aȱquéȱatenerse”.ȱLosȱ
signosȱmuestranȱsiempreȱprimariamenteȱaquelloȱ“enȱloȱque”ȱseȱvive,ȱaquelloȱenȱloȱ
queȱlaȱocupaciónȱseȱmueve,ȱquéȱesȱloȱqueȱpasaxcii.ȱ
ȱ
Elȱpeculiarȱcarácterȱpragmáticoȱdeȱlosȱsignosȱresultaȱespecialmenteȱclaroȱenȱ
laȱ “instituciónȱ deȱ signos”.ȱ Éstaȱ seȱ produceȱ enȱ yȱ porȱ unaȱ previsiónȱ circunspectivaȱ
queȱnecesitaȱtenerȱaȱmanoȱlaȱposibilidadȱdeȱhacerȱqueȱenȱtodoȱmomentoȱelȱrespecȬ
tivoȱmundoȱcircundanteȱseȱanuncieȱaȱlaȱcircunspecciónȱporȱmedioȱdeȱunȱenteȱaȱlaȱ
mano.ȱAhoraȱbien,ȱelȱserȱdeȱloȱinmediatamenteȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundoȱtieneȱ
eseȱcarácterȱyaȱdescritoȱqueȱesȱelȱcontenerseȱyȱnoȱdestacarse.ȱYȱdeȱahíȱqueȱelȱtratoȱ
queȱseȱmueveȱcircunspectivamenteȱenȱelȱmundoȱcircundanteȱnecesiteȱdeȱunȱútilȱaȱlaȱ
manoȱque,ȱenȱsuȱcarácterȱdeȱútil,ȱasumaȱlaȱ“obra”ȱdeȱhacerȱqueȱloȱaȱlaȱmanoȱllameȱlaȱ
atención.ȱPorȱesoȱlaȱproducciónȱdeȱtalesȱútilesȱ(deȱlosȱsignos)ȱdebeȱfijarseȱenȱsuȱcapaȬ
cidadȱparaȱllamarȱlaȱatención.ȱPero,ȱaunȱcuandoȱellosȱseanȱllamativosȱenȱesteȱsentiȬ
do,ȱnoȱseȱlosȱdejaȱestarȬahíȱenȱcualquierȱforma,ȱsinoȱqueȱseȱlosȱ“coloca”ȱdeȱunaȱmaȬ
neraȱdeterminadaȱconȱvistasȱaȱunȱfácilȱacceso.ȱ
ȱ
Peroȱ elȱ establecimientoȱ deȱ signosȱ noȱ necesitaȱ llevarseȱ aȱ caboȱ forzosamenteȱ
comoȱunaȱproducciónȱdeȱútilesȱqueȱnoȱestabanȱaúnȱaȱlaȱmano.ȱLosȱsignosȱpuedenȱ

/ȱ87 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
instituirseȱtambiénȱtomandoȱcomoȱsignoȱunȱenteȱqueȱyaȱseȱtieneȱentreȱmanos.ȱEnȱestaȱ
modalidad,ȱlaȱinstituciónȱdeȱsignosȱmanifiestaȱunȱsentidoȱaunȱmásȱoriginario.ȱElȱseȬ
ñalarȱnoȱseȱlimitaȱaȱproporcionarnosȱlaȱcapacidadȱdeȱdisponer,ȱmedianteȱlaȱcircunsȬ
pección,ȱ deȱ unȱ todoȱ deȱ útilesȱ aȱ laȱ mano,ȱ yȱ delȱ mundoȱ circundanteȱ enȱ general;ȱ laȱ
instituciónȱdeȱlosȱsignosȱpuedeȱinclusoȱdescubrirȱalgoȱporȱprimeraȱvez.ȱLoȱqueȱseȱ
tomaȱcomoȱsignoȱsóloȱesȱaccesibleȱporȱsuȱcarácterȱdeȱcosaȱqueȱestáȱaȱlaȱmano.ȱPorȱ
ejemplo,ȱsiȱenȱelȱtrabajoȱdelȱcampoȱelȱvientoȱsurȱ“vale”ȱcomoȱsignoȱdeȱlluvia,ȱesteȱ
“valer”ȱoȱ“valorȱinherente”ȱaȱesaȱcosa,ȱnoȱesȱunȱañadidoȱaȱalgoȱqueȱyaȱenȱsíȱmismoȱ
estuvieraȱ ahí:ȱ aȱ laȱ corrienteȱ deȱ aire,ȱ enȱ unaȱ determinadaȱ direcciónȱ geográfica.ȱ Elȱ
vientoȱsurȱnoȱestáȱjamásȱprimeramenteȱahíȱcomoȱeseȱmeroȱsucesoȱmeteorológicamenȬ
teȱaccesible,ȱqueȱluegoȱasumiráȱeventualmenteȱlaȱfunciónȱdeȱunȱpresagio.ȱEnȱrealiȬ
dadȱesȱlaȱcircunspecciónȱqueȱelȱtrabajoȱdelȱcampoȱllevaȱ(81)ȱconsigoȱlaȱqueȱdescuȬ
breȱporȱprimeraȱvezȱelȱvientoȱsurȱenȱsuȱser,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱloȱtomaȱenȱcuenta.ȱ
ȱ
Seȱreplicará,ȱsinȱembargo,ȱqueȱloȱqueȱseȱtomaȱcomoȱsignoȱtieneȱqueȱhaberseȱ
hechoȱaccesibleȱprimeroȱenȱsíȱmismoȱyȱhaberseȱaprehendidoȱantesȱdeȱlaȱinstituciónȱ
delȱ signo.ȱPorȱcierto,ȱdeȱ algunaȱmaneraȱ tieneȱ queȱserȱyaȱconstatableȱ previamente.ȱ
Peroȱ quedaȱ enȱ pieȱ laȱ preguntaȱ acercaȱ delȱ modoȱ comoȱ estáȱ descubiertoȱ elȱ enteȱ enȱ
esteȱprevioȱcomparecer:ȱsiȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunaȱsimpleȱcosaȱqueȱseȱencuentraȱahíȱoȱ
másȱbienȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunȱútilȱnoȱcomprendido,ȱdeȱunȱenteȱaȱlaȱmanoȱconȱelȱqueȱ
hastaȱahoraȱnoȱseȱsabíaȱ“quéȱhacer”ȱyȱque,ȱporȱloȱmismo,ȱseȱocultabaȱaȱlaȱcircunsȬ
pección.ȱAȱsuȱvez,ȱnoȱseȱdebeȱinterpretarȱtampocoȱenȱesteȱcasoȱlosȱcaracteresȱpragmáticosȱ
deȱloȱaȱlaȱmano,ȱnoȱdescubiertosȱaúnȱcircunspectivamente,ȱcomoȱmeraȱcosidadȱofrecidaȱaȱlaȱ
aprehensiónȱdeȱloȱqueȱsóloȱestáȬahí.ȱ
ȱ
Elȱ estarȱ aȱ laȱ manoȱ deȱ losȱ signosȱ enȱ elȱ tratoȱ cotidianoȱ yȱ suȱ correspondienteȱ
llamatividad,ȱqueȱpuedeȱserȱcreadaȱconȱdiferentesȱpropósitosȱyȱdeȱdistintasȱmaneȬ
ras,ȱ noȱ sóloȱ atestiguanȱ laȱ noȬllamatividadȱ constitutivaȱ deȱ loȱ inmediatamenteȱ aȱ laȱ
mano,ȱsinoȱqueȱhacenȱverȱtambiénȱqueȱelȱsignoȱmismoȱtomaȱsuȱllamatividadȱdeȱlaȱ
noȬllamatividadȱ delȱ todoȱ deȱ útilesȱ “obviamente”ȱ aȱ laȱ manoȱ enȱ laȱ cotidianidad,ȱ
comoȱesȱelȱcaso,ȱporȱejemplo,ȱdelȱconocidoȱ“nudoȱenȱelȱpañuelo”ȱcomoȱsignoȱrecorȬ
datorio.ȱLoȱqueȱésteȱtieneȱqueȱmostrarȱesȱsiempreȱalgoȱdeȱloȱqueȱesȱnecesarioȱocuȬ
parseȱenȱlaȱcircunspecciónȱdeȱlaȱcotidianidad.ȱEsteȱsignoȱpuedeȱindicarȱmuchasȱyȱ
muyȱvariadasȱcosas.ȱAȱlaȱamplitudȱdeȱloȱindicableȱporȱélȱcorrespondeȱlaȱestrechezȱ
deȱsuȱcomprensibilidadȱyȱdeȱsuȱuso.ȱNoȱtanȱsóloȱporqueȱgeneralmenteȱsuȱcarácterȱ
deȱsignoȱsóloȱestáȱaȱlaȱmanoȱparaȱelȱqueȱloȱ“haȱinstituido”,ȱsinoȱporqueȱpuedeȱvolȬ
verseȱ inaccesibleȱ inclusoȱ paraȱ ésteȱ mismo,ȱ deȱ modoȱ queȱ seȱ hagaȱ necesarioȱ unȱ
segundoȱsignoȱparaȱlaȱposibleȱaplicaciónȱcircunspectivaȱdelȱprimero.ȱElȱnudoȱqueȱ
noȱpuedeȱserȱutilizadoȱcomoȱsignoȱnoȱpierdeȱporȱelloȱsuȱcarácterȱdeȱsigno,ȱsinoȱqueȱ
cobraȱlaȱintranquilizanteȱapremiosidadȱdeȱalgoȱinmediatamenteȱaȱlaȱmano.ȱ
ȱ
Seȱ podríaȱ estarȱ tentadoȱ aȱ ilustrarȱ elȱ papelȱ preponderanteȱ queȱ enȱ laȱ ocupaȬ
ciónȱcotidianaȱdesempeñanȱlosȱsignosȱparaȱlaȱcomprensiónȱmismaȱdelȱmundoȱrecuȬ
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rriendoȱ alȱ abundanteȱ usoȱ deȱ signosȱ enȱ laȱ existenciaȱ primitiva,ȱ talȱ comoȱ seȱ puedeȱ
apreciar,ȱporȱejemplo,ȱenȱelȱfetichismoȱyȱlaȱmagia.ȱSinȱduda,ȱlaȱcreaciónȱdeȱsignosȱ
queȱ seȱ hallaȱ aȱ laȱ baseȱ deȱ semejanteȱ usoȱ noȱ seȱ realizaȱ conȱ unaȱ finalidadȱ teóricaȱ niȱ
porȱ víaȱ deȱ unaȱ especulaciónȱ teorética.ȱ Elȱ usoȱ deȱ signosȱ seȱ mantieneȱ aquíȱ enteraȬ
menteȱ dentroȱ deȱ unȱ “inmediato”ȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Pero,ȱ mirandoȱ lasȱ cosasȱ másȱ
deȱcerca,ȱresultaȱclaroȱqueȱlaȱinterpretaciónȱdelȱfetichismoȱyȱdeȱlaȱmagiaȱalȱhiloȱdeȱ
(82)ȱlaȱideaȱdeȱsignoȱenȱgeneralȱnoȱbastaȱparaȱcomprenderȱelȱmodoȱdeȱ“estarȱaȱlaȱ
mano”ȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱenȱelȱmundoȱprimitivo.ȱRespectoȱdelȱfenómenoȱdelȱ
signo,ȱseȱpodríaȱdarȱlaȱsiguienteȱinterpretación:ȱparaȱelȱhombreȱprimitivoȱelȱsignoȱ
coincideȱconȱloȱseñalado.ȱElȱsignoȱmismoȱpuedeȱhacerȱlasȱvecesȱdeȱloȱseñalado,ȱnoȱ
sóloȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ sustituirlo,ȱ sinoȱ enȱ tantoȱ queȱ elȱ signoȱ mismoȱ esȱ siempreȱ loȱ
señalado.ȱPeroȱestaȱcuriosaȱcoincidenciaȱdelȱsignoȱconȱloȱseñaladoȱnoȱprovieneȱdeȱ
queȱlaȱcosaȬsignoȱhayaȱrecibidoȱyaȱunaȱciertaȱ“objetivación”ȱyȱque,ȱexperimentadaȱ
comoȱpuraȱcosa,ȱseaȱtransferida,ȱjuntoȱconȱloȱseñalado,ȱaȱlaȱmismaȱregiónȱdeȱserȱdeȱ
loȱ queȱ estáȬahí.ȱ Laȱ “coincidencia”ȱ noȱ esȱ unaȱ identificaciónȱ deȱ cosasȱ previamenteȱ
aisladas,ȱsinoȱunȱnoȬliberarseȬaúnȱdelȱsignoȱrespectoȱdeȱloȱseñalado.ȱSemejanteȱusoȱ
delȱsignoȱtodavíaȱseȱabsorbeȱenteramenteȱenȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱloȱseñalado,ȱdeȱtalȱ
maneraȱqueȱunȱsignoȱaúnȱnoȱpuedeȱenȱabsolutoȱsepararseȱenȱcuantoȱtal.ȱLaȱcoinciȬ
denciaȱ noȱ seȱ fundaȱ enȱ unaȱ primeraȱ objetivación,ȱ sinoȱ enȱ laȱ totalȱ carenciaȱ deȱ ella.ȱ
Peroȱ estoȱ quiereȱ decirȱ queȱ losȱ signosȱ noȱ hanȱ sidoȱ descubiertosȱ deȱ ningúnȱ modoȱ
comoȱútilesȱyȱque,ȱenȱúltimoȱtérmino,ȱloȱ“aȱlaȱmano”ȱdentroȱdelȱmundoȱnoȱtieneȱenȱ
absolutoȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ útil.ȱ Quizáȱ tampocoȱ esteȱ hiloȱ conductorȱ ontológicoȱ
(estarȬaȬlaȬmanoȱ yȱ útil)ȱ aporteȱ nadaȱ aȱ unaȱ interpretaciónȱ delȱ mundoȱ primitivo,ȱ
aunqueȱmenosȱaunȱloȱharáȱlaȱontologíaȱdeȱlaȱcosidad.ȱPero,ȱsiȱlaȱcomprensiónȱdelȱ
serȱtieneȱparaȱelȱDaseinȱprimitivoȱyȱparaȱelȱmundoȱprimitivoȱenȱgeneralȱunaȱfunȬ
ciónȱ constitutiva,ȱ tantoȱ másȱ urgenteȱ seráȱ laȱ elaboraciónȱ deȱ laȱ ideaȱ “formal”ȱ deȱ
mundaneidadȱo,ȱcorrelativamente,ȱlaȱdeȱunȱfenómenoȱqueȱseaȱdeȱtalȱmaneraȱmodiȬ
ficableȱqueȱtodosȱlosȱenunciadosȱontológicosȱsegúnȱlosȱcualesȱenȱunȱcontextoȱfenoȬ
ménicoȱdadoȱalgoȱnoȱesȱaúnȱoȱnoȱesȱmásȱtalȱcosa,ȱrecibanȱunȱsentidoȱfenoménicoȱpoȬ
sitivoȱdesdeȱloȱqueȱeseȱalgoȱnoȱes.ȱ
ȱ
Laȱpresenteȱinterpretaciónȱdelȱsignoȱnoȱteníaȱotraȱfunciónȱqueȱlaȱdeȱofrecerȱ
elȱapoyoȱfenoménicoȱparaȱlaȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱremisión.ȱLaȱrelaciónȱentreȱsignoȱ
yȱ remisiónȱ esȱ triple:ȱ 1.ȱ elȱ señalar,ȱ comoȱ posibleȱ concreciónȱ delȱ paraȬquéȱ deȱ unaȱ
utilidad,ȱestáȱfundadoȱenȱlaȱestructuraȱpragmáticaȱenȱgeneral,ȱenȱelȱparaȬalgoȱ(reȬ
misión).ȱ2.ȱElȱseñalarȱdelȱsignoȱpertenece,ȱcomoȱcarácterȱpragmáticoȱdeȱunȱenteȱaȱlaȱ
mano,ȱaȱunaȱtotalidadȱdeȱútiles,ȱaȱunȱcontextoȱremisional.ȱ3.ȱElȱsignoȱnoȱsóloȱestáȱaȱ
laȱmanoȱconȱotrosȱútiles,ȱsinoȱqueȱenȱsuȱestarȱaȱlaȱmanoȱelȱmundoȱcircundanteȱseȱ
haceȱcadaȱvezȱexplícitamenteȱaccesibleȱaȱlaȱcircunspección.ȱElȱsignoȱestáȱónticamenteȱ
aȱlaȱmanoȱy,ȱenȱcuantoȱesȱesteȱdeterminadoȱútil,ȱdesempeñaȱaȱlaȱvezȱlaȱ funciónȱdeȱalgoȱqueȱ
manifiestaȱ laȱ estructuraȱ ontológicaȱ delȱ estarȱ aȱ laȱ mano,ȱ deȱ laȱ totalidadȱ remisionalȱ yȱ deȱ laȱ
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mundaneidad.ȱ Aquíȱ tieneȱ susȱ raícesȱ elȱ carácterȱ preferencialȱ deȱ esteȱ enteȱ aȱ laȱ manoȱ
dentroȱ delȱ mundoȱ circundanteȱ deȱ laȱ ocupaciónȱ (83)ȱ circunspectiva.ȱ Y,ȱ porȱ consiȬ
guiente,ȱsiȱlaȱremisiónȱmismaȱdebeȱserȱelȱfundamentoȱontológicoȱdelȱsigno,ȱellaȱnoȱ
puedeȱserȱconcebidaȱaȱsuȱvezȱcomoȱsigno.ȱLaȱremisiónȱnoȱesȱlaȱdeterminaciónȱóntiȬ
caȱdeȱunȱenteȱaȱlaȱmano,ȱpuestoȱqueȱellaȱmismaȱesȱconstitutivaȱdelȱestarȱaȱlaȱmano.ȱ
¿Enȱquéȱsentidoȱesȱlaȱremisiónȱelȱ“supuesto”ȱontológicoȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱhastaȱquéȱ
puntoȱesȱella,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱporȱserȱtalȱfundamentoȱontológico,ȱunȱconstitutivoȱ
deȱlaȱmundaneidadȱenȱgeneral?ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ18.ȱCondiciónȱrespectivaȱyȱsignificatividad;ȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundoȱ
ȱ
ȱ
Loȱaȱlaȱmanoȱcompareceȱintramundanamente.ȱElȱserȱdeȱesteȱente,ȱelȱestarȱaȱlaȱ
mano,ȱseȱhalla,ȱporȱconsiguiente,ȱenȱalgunaȱrelaciónȱontológicaȱconȱelȱmundoȱyȱlaȱ
mundaneidad.ȱ Elȱ mundoȱ yaȱ estáȱ siempreȱ “presente”ȱ [schonȱ “da”]ȱ enȱ todoȱ loȱ aȱ laȱ
mano.ȱElȱmundoȱyaȱestáȱpreviamenteȱdescubierto1ȱenȱtodoȱloȱqueȱcomparece,ȱaunȬ
queȱnoȱloȱestáȱenȱformaȱtemática.ȱPeroȱpuedeȱtambiénȱresplandecerȱenȱciertasȱforȬ
masȱdelȱtratoȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱElȱmundoȱesȱaquelloȱdesdeȱloȱcualȱloȱaȱlaȱ
manoȱestáȱaȱlaȱmano.ȱ¿Cómoȱpuedeȱhacerȱelȱmundoȱqueȱcomparezcaȱloȱaȱlaȱmano?ȱ
Elȱanálisisȱhechoȱhastaȱaquíȱhaȱmostradoȱqueȱelȱserȱdeȱloȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱ
mundoȱquedaȱenȱlibertadȱparaȱlaȱcircunspecciónȱocupadaȱqueȱcuentaȱconȱaquelȱenȬ
te.ȱ ¿Enȱ quéȱ consisteȱ esteȱ previoȱ dejarȱ enȱ libertad,ȱ yȱ cómoȱ haȱ deȱ serȱ entendidoȱ enȱ
cuantoȱcaracterísticaȱontológicaȱdelȱmundo?ȱ¿Cuálesȱsonȱlosȱproblemasȱqueȱplanteaȱ
laȱpreguntaȱporȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundo?ȱ
ȱ
LaȱconstituciónȱpragmáticaȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱhaȱsidoȱdadaȱaȱconocerȱcomoȱreȬ
misión.ȱ¿CómoȱpuedeȱelȱmundoȱdejarȱenȱlibertadȱelȱserȱdelȱenteȱqueȱtieneȱesteȱmoȬ
doȱdeȱser?,ȱ¿porȱquéȱcompareceȱesteȱenteȱenȱprimerȱlugar?ȱComoȱformasȱdeȱremiȬ
siónȱ hemosȱ mencionadoȱ laȱ utilidadȱ para,ȱ laȱ nocividad,ȱ laȱ empleabilidad,ȱ etc.ȱ Elȱ
paraȬquéȱdeȱunaȱutilidadȱyȱelȱenȬquéȱdeȱunaȱempleabilidadȱesbozanȱcadaȱvezȱlaȱpoȬ
sibleȱ concreciónȱ deȱ laȱ remisión.ȱ Elȱ “señalar”ȱ delȱ signo,ȱ elȱ “martillar”ȱ delȱ martilloȱ
noȱ sonȱ emperoȱ propiedadesȱ deȱ unȱ ente.ȱ Noȱ sonȱ enȱ absolutoȱ propiedades,ȱ siȱ conȱ
esteȱ términoȱ haȱ deȱ designarseȱ laȱ estructuraȱ ontológicaȱ deȱ unaȱ posibleȱ determinaȬ
ciónȱdeȱlasȱcosas.ȱLoȱaȱlaȱmanoȱtieneȱaȱloȱsumoȱaptitudesȱeȱinaptitudes,ȱyȱsusȱ“proȬ
piedades”ȱestán,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱlatentesȱenȱaquéllas,ȱasíȱcomoȱelȱestarȬahí,ȱenȱcuanȬ
toȱposibleȱmodoȱdeȱserȱdeȱunȱenteȱaȱlaȱmano,ȱestáȱlatenteȱenȱelȱestarȱaȱlaȱmano.ȱLaȱ
utilidadȱ(remisión),ȱcomoȱconstituciónȱpragmática,ȱtampocoȱesȱunaȱaptitudȱdeȱunȱ
ente,ȱsinoȱlaȱcondiciónȱontológicaȱdeȱposibilidadȱparaȱqueȱésteȱpuedaȱserȱdetermiȬ
nadoȱporȱaptitudes.ȱPeroȱentonces,ȱ¿quéȱquiereȱdecirȱremisión?ȱQueȱelȱserȱdeȱloȱaȱ
ȱdespejadoȱ[gelichtet].ȱ

1
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(84)ȱlaȱmanoȱtengaȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱremisiónȱsignifica:ȱtieneȱenȱsíȱmismoȱelȱcarácȬ
terȱdelȱestarȬremitidoȱ[Verwiesenheit].ȱElȱenteȱquedaȱpuestoȱalȱdescubiertoȱconȱvistasȱaȱ
que,ȱcomoȱeseȱenteȱqueȱélȱes,ȱestáȱremitidoȱaȱalgo.ȱPasaȱconȱélȱqueȱtieneȱsuȱcumpliȬ
mientoȱenȱalgo.ȱElȱcarácterȱdeȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱesȱlaȱcondiciónȱrespectivaȱ[BewandtȬ
nis]xciii.ȱEnȱlaȱpalabraȱBewandtnisȱresuenaȱelȱsentidoȱdeȱdejarȱqueȱalgoȱquedeȱvueltoȱ
haciaȱalgoȱ[bewendenȱlassenȱmitȱetwasȱbeiȱetwas].ȱLaȱrelaciónȱdeȱloȱqueȱquedaȱ[vueltoȱ
hacia…]ȱconȱaquelloȱhaciaȱloȱqueȱquedaȱvuelto,ȱseráȱsignificadaȱporȱelȱtérminoȱreȬ
misión.ȱ
ȱ
Condiciónȱrespectivaȱesȱelȱserȱdelȱenteȱintramundano;ȱserȱconȱvistasȱalȱcualȱ
enȱcadaȱcasoȱesteȱenteȱquedaȱpuestoȱprimeramenteȱenȱlibertad.ȱComoȱente,ȱélȱtieneȱ
siempreȱunaȱcondiciónȱrespectiva.ȱEsto:ȱqueȱconȱélȱpasaȱqueȱquedaȱvueltoȱenȱcondiȬ
ciónȱrespectivaȱhacia…ȱesȱlaȱdeterminaciónȱontológicaȱdelȱserȱdeȱesteȱente,ȱyȱnoȱunȱ
enunciadoȱónticoȱacercaȱdelȱenteȱmismo.ȱElȱtérminoȱhaciaȱelȱcualȱapuntaȱestaȱresȬ
pectividadȱesȱelȱparaȬquéȱdeȱlaȱutilidad,ȱelȱenȬquéȱdeȱlaȱempleabilidad.ȱElȱparaȬquéȱ
deȱlaȱutilidadȱpuedeȱtener,ȱaȱsuȱvez,ȱunaȱnuevaȱcondiciónȱrespectiva;ȱporȱejemplo,ȱ
esteȱ enteȱ aȱ laȱ mano,ȱ queȱ porȱ esoȱ llamamosȱ martillo,ȱ estáȱ enȱ respectividadȱ conȱ elȱ
martillar,ȱelȱmartillarȱloȱestáȱconȱelȱclavarȱyȱconsolidar,ȱésteȱloȱestáȱconȱlaȱprotecciónȱ
contraȱ elȱ malȱ tiempo;ȱ yȱ estaȱ últimaȱ “es”ȱ porȱ morȱ delȱ Daseinȱ queȱ necesitaȱ protecȬ
ción,ȱesȱdecir,ȱporȱmorȱdeȱunaȱposibilidadȱdeȱsuȱser.ȱCuálȱseaȱlaȱcondiciónȱrespectiȬ
vaȱ deȱ unȱ enteȱ aȱ laȱ mano,ȱ seȱ determinaȱ siempreȱ desdeȱ laȱ totalidadȱ respeccionalȱ
[Bewandtnisganzheit].ȱPorȱejemplo,ȱlaȱtotalidadȱrespeccionalȱconstitutivaȱdelȱestarȱaȱ
laȱmanoȱdeȱloȱqueȱestáȱaȱlaȱmanoȱenȱunȱtaller,ȱesȱ“anterior”ȱalȱútilȱsingular,ȱyȱasiȬ
mismoȱloȱesȱlaȱdeȱunaȱgranjaȱconȱtodosȱsusȱenseresȱyȱpertenencias.ȱPeroȱlaȱtotalidadȱ
respeccionalȱ mismaȱ remonta,ȱ enȱ últimoȱ término,ȱ aȱ unȱ paraȬquéȱ queȱ yaȱ noȱ tieneȱ
ningunaȱcondiciónȱrespectivaȱmás,ȱqueȱnoȱesȱunȱenteȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱaȱlaȱ
manoȱ dentroȱ delȱ mundo,ȱ sinoȱ unȱ enteȱ cuyoȱ serȱ tieneȱ elȱ carácterȱ delȱ estarȬenȬelȬ
mundoȱyȱaȱcuyaȱconstituciónȱdeȱserȱleȱperteneceȱlaȱmundaneidadȱmisma.ȱEsteȱpriȬ
marioȱ paraȬquéȱ noȱ esȱ ningúnȱ paraȬesto,ȱ comoȱ posibleȱ términoȱ deȱ unaȱ respectiviȬ
dad.ȱ Elȱ primarioȱ “paraȬqué”ȱ esȱunȱ porȬmorȬdeȱ [Worumwillen].ȱ Peroȱ elȱ porȬmorȬdeȱ
seȱrefiereȱsiempreȱalȱserȱdelȱDasein,ȱalȱqueȱenȱsuȱserȱleȱvaȱesencialmenteȱesteȱmismoȱ
ser.ȱEstaȱtrama,ȱqueȱdesdeȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱcondiciónȱrespectivaȱllevaȱalȱserȱdelȱ
DaseinȱcomoȱalȱverdaderoȱyȱúnicoȱporȬmorȬde,ȱnoȱhaȱdeȱserȱexaminada,ȱporȱahora,ȱ
conȱ mayorȱ detención.ȱ Previamente,ȱ elȱ “dejarȬestar”ȱ [Bewendenlassen]xcivȱ exigeȱ unaȱ
aclaraciónȱtanȱaȱfondoȱqueȱnosȱpermitaȱllevarȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱmundaneidadȱaȱesaȱ
determinaciónȱenȱlaȱqueȱresultaȱposible,ȱalȱmenos,ȱplantearȱproblemasȱenȱrelaciónȱaȱ
él.ȱ
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ȱ
Dejarȱqueȱalgoȱquedeȱcomoȱestáȱ[Bewendenlassen]ȱsignificaȱónticamente:ȱdenȬ
troȱdeȱunȱocuparseȱfáctico,ȱdejarȱestarȱ[seinȱlassen]1ȱaȱunȱenteȱaȱlaȱmanoȱtalȱyȱcomoȱ
ahoraȱ estáȱ yȱ paraȱ queȱloȱ esté.ȱ Esteȱ sentidoȱ ónticoȱ delȱ “dejarȱ estar”ȱ loȱ entendemosȱ
nosotrosȱ deȱ unȱ modoȱ radicalȱ yȱ ontológico,ȱ interpretandoȱ deȱ estaȱ maneraȱ elȱ (85)ȱ
sentidoȱqueȱtieneȱlaȱpreviaȱpuestaȱenȱlibertadȱdeȱloȱprimeramenteȱaȱlaȱmanoȱdentroȱ
delȱmundo.ȱDejarȱ“ser”xcvȱpreviamente,ȱnoȱsignificaȱhacerȱoȱproducirȱelȱserȱdeȱalgoȱ
sinoȱqueȱquiereȱdecirȱdescubrirȱenȱsuȱestarȱaȱlaȱmanoȱalgoȱyaȱ“ente”,ȱyȱdejarloȱasíȱ
comparecer2ȱcomoȱelȱenteȱqueȱtieneȱesteȱser.ȱEsteȱ“apriorístico”ȱdejarȬserȱ[BewendenȬ
lassen]ȱesȱlaȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱparaȱqueȱloȱaȱlaȱmanoȱcomparezca,ȱdeȱtalȱmaȬ
neraȱqueȱelȱDasein,ȱenȱelȱtratoȱónticoȱconȱelȱenteȱasíȱcompareciente,ȱloȱpuedaȱdejarȱ
estar,ȱenȱsentidoȱóntico.ȱAȱdiferenciaȱdeȱesteȱsentidoȱóntico,ȱelȱdejarȱser,ȱentendidoȱ
ontológicamente,ȱseȱrefiereȱaȱlaȱpuestaȱenȱlibertadȱdeȱtodoȱenteȱaȱlaȱmanoȱenȱtantoȱ
queȱaȱlaȱmano,ȱyaȱquedeȱélȱónticamenteȱcomoȱestá,ȱyaȱsea,ȱporȱelȱcontrario,ȱunȱenteȱ
queȱprecisamenteȱnoȱquedaȱónticamenteȱcomoȱestá,ȱsinoȱqueȱinmediataȱyȱregularȬ
menteȱesȱalgoȱdeȱqueȱnosȱocupamos,ȱalgoȱqueȱalȱdescubrirloȱnoȱloȱdejamosȱ“estar”ȱ
comoȱestá,ȱsinoȱqueȱloȱelaboramos,ȱmejoramosȱoȱdestruimos.ȱ
ȱ
ElȱhaberȬdesdeȬsiempreȬdejadoȬser,ȱqueȱdejaȱenȱlibertadȱapuntandoȱaȱlaȱconȬ
diciónȱrespectiva,ȱesȱunȱpretéritoȱperfectoȱaȱpriori3ȱqueȱcaracterizaȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱ
Daseinȱ mismo.ȱ Elȱ dejarȱ ser,ȱ entendidoȱ ontológicamente,ȱ esȱ laȱ previaȱ puestaȱ enȱ
libertadȱ delȱ enteȱ conȱ vistasȱ aȱ suȱ estarȬaȬlaȬmanoȱ dentroȱ delȱ mundoȱ circundante.ȱ
Desdeȱ aquelloȱ conȱ respectoȱ aȱloȱcualȱ seȱdejaȱser,ȱ quedaȱpuestoȱenȱ libertadȱ elȱ enteȱ
queȱestáȱenȱcondiciónȱrespectiva.ȱÉlȱcompareceȱparaȱlaȱocupaciónȱcomoȱesteȱenteȱaȱ
laȱmano.ȱEnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱaȱlaȱocupaciónȱseȱleȱmuestraȱunȱente,ȱesȱdecir,ȱenȱlaȱ
medidaȱ enȱ queȱ ésteȱ quedaȱ descubiertoȱ enȱ suȱ ser,ȱ élȱ esȱ unȱ enteȱ aȱ laȱ manoȱ enȱ elȱ
mundoȱ circundanteȱ yȱ noȱ “primeramente”ȱ sóloȱ unaȱ “materiaȱ cósmica”ȱ queȱ estuȬ
vieraȬahí.ȱ
ȱ
Laȱcondiciónȱrespectivaȱmisma,ȱcomoȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱsóloȱquedaȱdescuȬ
biertaȱcadaȱvezȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱunȱprevioȱestarȱdescubiertoȱdeȱunaȱtotalidadȱresȬ
peccionalȱ[Bewandtnisganzheit].ȱEnȱlaȱcondiciónȱrespectivaȱdescubierta,ȱesȱdecir,ȱenȱ
ȱElȱdejarȬSerȱ[SeynȬlassen].ȱCf.ȱVomȱWesenȱderȱWahrheit,ȱdondeȱelȱdejarȬserȱestáȱpensadoȱaȱfondoȱyȱdeȱ
unaȱmaneraȱenteramenteȱamplia,ȱ¡paraȱtodoȱente!ȱ
2ȱOȱsea,ȱdejarȱqueȱsuȱserȱseȱdespliegueȱenȱsuȱverdadȱ[inȱseinerȱWahrheitȱwesenȱlassen].ȱ
3ȱEnȱelȱmismoȱpárrafoȱseȱhablaȱdeȱlaȱ“previaȱpuestaȱenȱlibertad”ȱ—valeȱdecirȱ(hablandoȱenȱgeneral)ȱ
[puestaȱenȱlibertad]ȱdelȱserȱparaȱlaȱposibleȱpatenciaȱdeȱlosȱentes.ȱ‘Previo’,ȱenȱesteȱsentidoȱontológico,ȱ
seȱdiceȱenȱlatínȱaȱpriori,ȱenȱgriegoȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱΘϜȱΚϾΗΉ.ȱArist.ȱFísicaȱA,ȱ1;ȱmásȱclaramente:ȱMetafísicaȱE,ȱ
1025ȱbȱ29ȱΘϲȱΘϟȱώΑȱΉϨΑ΅ȱ‘serȱloȱqueȱyaȱera’,ȱ‘loȱqueȱcadaȱvezȱdespliegaȱyaȱpreviamenteȱsuȱser’ȱ [’dasȱ
jeweilsȱschonȱvorausȱWesende’],ȱloȱsidoȱ[Gewesen],ȱelȱperfecto.ȱElȱverboȱgriegoȱΉϨΑ΅ȱcareceȱdeȱlaȱformaȱ
delȱperfecto;ȱésteȱesȱnombradoȱaquíȱenȱelȱώΑȱΉϨΑ΅.ȱNoȱalgoȱónticamenteȱpasado,ȱsinoȱloȱcadaȱvezȱ
previo,ȱ aquelloȱ aȱ queȱ somosȱ remitidosȱ haciaȱ atrásȱ [zurückverwiesen]ȱ enȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ enteȱ enȱ
cuantoȱtal;ȱenȱvezȱdeȱperfectoȱaȱprioriȱpodríaȱdecirseȱtambién:ȱperfectoȱontológicoȱoȱtrascendentalȱ(cf.ȱ
laȱdoctrinaȱdelȱesquematismoȱenȱKant).ȱ
1
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loȱ aȱ laȱ manoȱ queȱ comparece,ȱ está,ȱ porȱ consiguiente,ȱ previamenteȱ descubiertoȱ loȱ
queȱ hemosȱ llamadoȱ laȱ mundicidadȱ deȱ loȱ aȱ laȱ mano.ȱ Estaȱ totalidadȱ respeccionalȱ
previamenteȱdescubiertaȱllevaȱconsigoȱunȱrespectoȱontológicoȱalȱmundo.ȱElȱdejarȬ
serȱqueȱponeȱenȱlibertadȱalȱenteȱapuntandoȱaȱunaȱtotalidadȱrespeccional,ȱtieneȱqueȱ
haberȱabiertoȱyaȱdeȱalgunaȱmaneraȱaquelloȱmismoȱconȱvistasȱaȱloȱcualȱloȱponeȱenȱ
libertad.ȱ Yȱ esoȱ conȱ vistasȱ aȱ loȱ cualȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ enȱ elȱ mundoȱ circundanteȱ quedaȱ
puestoȱ enȱ libertad,ȱ deȱ talȱ modoȱ queȱ élȱ llegaȱ aȱ serȱ accesibleȱ enȱ primerȱ lugarȱ comoȱ
enteȱintramundano,ȱnoȱpuedeȱserȱconcebido,ȱaȱsuȱvez,ȱcomoȱunȱenteȱqueȱtengaȱelȱ
mismoȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱqueȱhaȱsidoȱdescubierto.ȱEsȱporȱesenciaȱnoȱdescubrible,ȱsiȱ
adoptamos,ȱdeȱaquíȱenȱadelante,ȱlaȱexpresiónȱestarȱalȱdescubiertoȱ[Entdecktheit]ȱcomoȱ
términoȱparaȱunaȱposibilidadȱdeȱserȱdeȱtodoȱenteȱqueȱnoȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱ
Dasein.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱ¿quéȱsignificaȱqueȱesoȱconȱvistasȱaȱloȱcualȱelȱenteȱintramundanoȱ
esȱprimeramenteȱpuestoȱenȱlibertadȱhayaȱdeȱserȱpreviamenteȱabierto?ȱAȱserȱdelȱDaȬ
seinȱ leȱ perteneceȱ laȱ comprensiónȱ delȱ ser.ȱ Laȱ comprensiónȱ tieneȱ suȱ serȱ enȱ unȱ (86)ȱ
comprender.ȱSiȱalȱDaseinȱleȱcorrespondeȱesencialmenteȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱestarȬenȬ
elȬmundo,ȱ tambiénȱ seráȱ esencialmenteȱ propiaȱ deȱ suȱ comprensiónȱ delȱ serȱ laȱ comȬ
prensiónȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Laȱ aperturaȱ previaȱ deȱ aquelloȱ conȱ respectoȱ aȱ loȱ
cualȱseȱrealizaȱlaȱpuestaȱenȱlibertadȱdeȱloȱqueȱcompareceȱenȱelȱmundoȱnoȱesȱotraȱcoȬ
saȱ queȱ laȱcomprensiónȱ delȱ mundo,ȱ mundoȱ haciaȱ elȱ cualȱ elȱ Daseinȱ enȱ cuantoȱ enteȱ
siempreȱestáȱvueltoȱenȱsuȱcomportamiento.ȱ
ȱ
ElȱprevioȱdejarȬserȱenȱrespecciónȱhacia…ȱseȱfundaȱenȱlaȱcomprensiónȱdeȱalgoȱ
asíȱcomoȱunȱdejarȬser,ȱunȱhaciaȬalgoȱdeȱlaȱcondiciónȱrespectivaȱyȱunȱalgoȱqueȱestáȱ
enȱ condiciónȱ respectiva.ȱ Todoȱ estoȱ y,ȱ además,ȱ loȱ queȱ seȱ hallaȱ aȱ suȱ base,ȱ comoȱ elȱ
paraȬesto,ȱ enȱ cuantoȱ términoȱ deȱ laȱ condiciónȱ respectiva,ȱ elȱ porȬmorȬde,ȱ alȱ queȱ enȱ
últimaȱinstanciaȱremontaȱtodoȱparaȬqué,ȱtodoȱestoȱ—decimos—ȱtieneȱqueȱestarȱpreȬ
viamenteȱabiertoȱenȱunaȱciertaȱcomprensibilidad.ȱ¿YȱquéȱesȱaquelloȱenȱloȱqueȱelȱDaȬ
seinȱ seȱ comprendeȱ preontológicamenteȱ comoȱ unȱ estarȬenȬelȬmundo?ȱ Enȱ laȱ comȬ
prensiónȱdelȱcontextoȱreferencialȱyaȱmencionado,ȱdesdeȱunȱpoderȬserȱasumidoȱenȱ
formaȱexpresaȱoȱinexpresa,ȱenȱformaȱpropiaȱoȱimpropia,ȱporȱmorȱdelȱcualȱélȱmismoȱ
es,ȱelȱDaseinȱyaȱseȱhaȱremitidoȱaȱsíȱmismoȱhaciaȱunȱparaȬalgo.ȱEsteȱúltimoȱbosquejaȱ
unȱ paraȬestoȱ comoȱ posibleȱ hacia…ȱ deȱ unȱ dejarȬserȱ queȱ porȱ suȱ mismaȱ estructuraȱ
dejaȱqueȱalgoȱquedeȱvueltoȱhaciaȱotraȱcosa.ȱElȱDaseinȱseȱremiteȱyaȱdesdeȱsiempreȱyȱ
cadaȱvezȱdesdeȱunȱporȬmorȬdeȱaȱlaȱcosaȱqueȱestáȱenȱcondiciónȱrespectiva;ȱesȱdecir,ȱ
dejaȱyaȱdesdeȱsiempreȱyȱcadaȱvez,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱélȱes,ȱqueȱelȱenteȱcomparezȬ
caȱ comoȱ algoȱ aȱ laȱ mano.ȱ [Elȱ conjuntoȱ deȱ todo]ȱ aquelloȱ enȱ loȱ queȱ elȱ Daseinȱ seȱ comȬ
prendeȱ previamenteȱ enȱ laȱ modalidadȱ delȱ remitirse,ȱ esȱ justoȱ aquelloȱ conȱ vistasȱ aȱ loȱ
cualȱelȱenteȱesȱpreviamenteȱdejadoȱcomparecer.ȱElȱenȬquéȱdelȱcomprenderȱqueȱseȱautoȬ
rremite,ȱentendidoȱcomoȱaquelloȬconȬvistasȬaȬloȬcualȱseȱdejaȱcomparecerȱaȱlosȱentesȱqueȱtieȬ
nenȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱcondiciónȱrespectiva,ȱesȱelȱfenómenoȱdelȱmundo.ȱYȱlaȱestructuraȱ
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deȱ aquelloȱ aȱ loȱ queȱ elȱ Daseinȱ seȱ remiteȱ esȱ loȱ queȱ constituyeȱ laȱ mundaneidadȱ delȱ
mundo.ȱ
ȱ
EsoȱenȱloȱqueȱelȱDaseinȱyaȱsiempreȱseȱcomprendeȱdeȱestaȱmanera,ȱleȱesȱaȱélȱ
originariamenteȱfamiliar.ȱEstaȱfamiliaridadȱconȱelȱmundoȱnoȱexigeȱnecesariamenteȱ
unaȱtransparenciaȱteoréticaȱdeȱlosȱrespectosȱconstitutivosȱdelȱmundoȱcomoȱmundo.ȱ
Enȱcambio,ȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱinterpretaciónȱontológicoȬexistencialȱexplícitaȱdeȱ
estosȱ respectosȱ seȱ fundaȱ enȱ laȱ familiaridadȱ conȱ elȱ mundoȱ queȱ esȱ constitutivaȱ delȱ
Dasein,ȱyȱque,ȱaȱsuȱvez,ȱformaȱparteȱdeȱlaȱcomprensiónȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱEstaȱposiȬ
bilidadȱ sóloȱ puedeȱ serȱ asumidaȱ explícitamenteȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ elȱ Daseinȱ seȱ
hayaȱpropuestoȱcomoȱtareaȱlaȱinterpretaciónȱoriginariaȱdeȱsuȱserȱyȱdeȱsusȱposibiliȬ
dades,ȱasíȱcomoȱdelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneral.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱconȱlosȱanálisisȱprecedentesȱnoȱseȱhaȱhechoȱmásȱqueȱdescubrirȱelȱ
horizonteȱenȱelȱqueȱseȱhaȱdeȱbuscarȱalgoȱasíȱcomoȱelȱmundoȱyȱlaȱmundaneidad.ȱ(87)ȱ
Paraȱelȱprogresoȱdeȱlaȱinvestigaciónȱseráȱnecesario,ȱenȱprimerȱlugar,ȱaclararȱmejorȱ
cómoȱseȱdebeȱentenderȱontológicamenteȱlaȱcontexturaȱautorremisivaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Elȱcomprender,ȱqueȱmásȱadelanteȱseráȱanalizadoȱconȱmayorȱprofundidadȱ(cf.ȱ§ȱ
31),ȱmantieneȱenȱunaȱpreviaȱaperturaȱlosȱrespectosȱqueȱhanȱsidoȱexaminadosȱanteȬ
riormente.ȱManteniéndoseȱdeȱunȱmodoȱfamiliarȱenȱellosȱseȱlosȱpresentaȱaȱsíȱmismoȱ
comoȱaquelloȱenȱloȱqueȱsuȱremitirseȱseȱmueve.ȱElȱcomprenderȱseȱdejaȱremitirȱenȱyȱ
porȱesosȱrespectos.ȱElȱcarácterȱrespeccionalȱdeȱestosȱrespectosȱdelȱremitirȱnosotrosȱ
loȱcomprendemosȱcomoȱsigniȬficarȱ[beȬdeuten].ȱEnȱlaȱfamiliaridadȱconȱestosȱrespecȬ
tos,ȱelȱDaseinȱ“significa”ȱparaȱsíȱmismo,ȱseȱdaȱaȱentender,ȱoriginariamente,ȱsuȱserȱyȱ
poderȬserȱ enȱ relaciónȱ conȱ suȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Elȱ porȬmorȬdeȱ significaȱ unȱ paraȬ
algo,ȱésteȱunȱparaȬesto,ȱésteȱunȱtérminoȱdelȱdejarȱserȱenȱrespectividad,ȱyȱésteȱaqueȬ
lloȱqueȱestáȱenȱcondiciónȱrespectiva.ȱEstosȱrespectosȱestánȱenlazadosȱentreȱsíȱcomoȱ
unaȱtotalidadȱoriginaria;ȱsonȱloȱqueȱsonȱenȱcuantoȱsonȱesteȱsigniȬficarȱenȱelȱqueȱelȱ
DaseinȱseȱdaȱpreviamenteȱaȱentenderȱaȱsíȱmismoȱsuȱestarȬenȬelȬmundo.ȱAlȱtodoȱresȬ
peccionalȱdeȱesteȱsignificarȱloȱllamamosȱsignificatividadȱ[Bedeutsamkeit].ȱEllaȱesȱlaȱesȬ
tructuraȱ delȱ mundo,ȱ esȱ decir,ȱ deȱ aquelloȱ enȱ loȱ queȱ elȱ Dasein1ȱ yaȱ estáȱ siempreȱ enȱ
tantoȱqueȱDasein.ȱElȱDaseinȱes,ȱenȱsuȱfamiliaridadȱconȱlaȱsignificatividad,ȱlaȱcondiciónȱónȬ
ticaȱdeȱposibilidadȱdelȱdescubrimientoȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱenȱunȱmundoȱenȱelȱmodoȱdeȱ
serȱdeȱlaȱcondiciónȱrespectivaȱ(estarȱaȱlaȱmano),ȱenteȱqueȱdeȱestaȱmaneraȱpuedeȱdarseȱaȱconoȬ
cerȱenȱsuȱenȬsí.ȱElȱDaseinȱesȱenȱcuantoȱtalȱcadaȱvezȱ“éste”,ȱconȱsuȱserȱyaȱestáȱesencialȬ
menteȱdescubiertoȱunȱcontextoȱdeȱentesȱaȱlaȱmano;ȱelȱDasein,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱ
es,ȱyaȱseȱhaȱconsignado2ȱcadaȱvezȱaȱunȱ“mundo”ȱqueȱcompareceȱparaȱél;ȱaȱsuȱserȱleȱ
perteneceȱesencialmenteȱesteȱestarȬconsignadoȱ[Angewiesenheit]xcvi.ȱ

ȱElȱDaȬseinȱenȱelȱqueȱelȱhombreȱdespliegaȱsuȱserȱ[derȱMenschȱwest].ȱ
ȱPeroȱnoȱcomoȱacciónȱyoicaȱdeȱunȱsujeto,ȱsinoȱmásȱbien:ȱDaseinȱyȱser.ȱ
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ȱ
Laȱsignificatividadȱmisma,ȱconȱlaȱqueȱelȱDaseinȱyaȱestáȱsiempreȱfamiliarizaȬ
do,ȱllevaȱemperoȱconsigoȱlaȱcondiciónȱontológicaȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱqueȱelȱDaseinȱ
comprensorȱpuedaȱabrir,ȱenȱcuantoȱinterpretante,ȱalgoȱasíȱcomoȱ“significaciones”,ȱ
lasȱqueȱporȱsuȱparteȱfundanȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱpalabraȱyȱdelȱlenguaje1.ȱ
ȱ
Laȱsignificatividadȱabierta,ȱenȱcuantoȱconstituciónȱexistencialȱdelȱDasein,ȱdeȱ
suȱestarȬenȬelȬmundo,ȱesȱlaȱ condiciónȱ ónticaȱdeȱlaȱposibilidadȱdelȱ descubrimientoȱ
deȱunaȱtotalidadȱrespeccional.ȱ
ȱ
Alȱdeterminarȱdeȱestaȱmaneraȱelȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱ(condiciónȱrespectiva)ȱeȱ
inclusoȱ laȱ mundaneidadȱ mismaȱ comoȱ unȱ contextoȱ remisional,ȱ ¿noȱ disolvemosȱ elȱ
“serȱsustancial”ȱdelȱenteȱintramundanoȱenȱunȱsistemaȱdeȱrelacionesȱy,ȱenȱlaȱmedidaȱ
(88)ȱ enȱ queȱ lasȱ relacionesȱ sonȱ siempreȱ “algoȱ pensado”,ȱ noȱ disolvemosȱ elȱ serȱ delȱ
enteȱintramundanoȱenȱelȱ“puroȱpensar”?ȱ
ȱ
Enȱ elȱ campoȱ deȱ laȱ presenteȱ investigaciónȱ esȱ necesarioȱ mantenerȱ rigurosaȬ
menteȱlaȱdistinción,ȱrepetidasȱvecesȱrecalcada,ȱqueȱseȱdaȱentreȱlasȱdiferentesȱestrucȬ
turasȱyȱdimensionesȱdeȱlaȱproblemáticaȱontológica:ȱ1.ȱelȱserȱdelȱenteȱprimeramenteȱ
comparecienteȱdentroȱdelȱmundoȱ(estarȱaȱlaȱmano);ȱ2.ȱelȱserȱ(estarȬahí)ȱdelȱenteȱqueȱ
seȱpuedeȱencontrarȱyȱdeterminarȱenȱunȱprocesoȱdeȱdescubrimientoȱautónomoȱaȱtraȬ
vésȱdelȱenteȱqueȱprimeroȱcomparece;ȱ3.ȱelȱserȱdeȱlaȱcondiciónȱónticaȱdeȱposibilidadȱ
delȱdescubrimientoȱdelȱenteȱintramundanoȱenȱgeneral:ȱlaȱmundaneidad2ȱdelȱmunȬ
do.ȱ Elȱ serȱ mencionadoȱ enȱ últimoȱ lugarȱ esȱ unaȱ determinaciónȱ existencialȱ delȱ estarȬ
enȬelȬmundo,ȱesȱdecir,ȱdelȱDasein.ȱLosȱdosȱconceptosȱdeȱserȱprimeramenteȱnombraȬ
dosȱsonȱcategorías,ȱyȱseȱrefierenȱaȱentesȱcuyoȱmodoȱdeȱserȱesȱdiferenteȱdelȱmodoȱdeȱ
serȱdelȱDasein.ȱElȱcontextoȱremisional,ȱque,ȱenȱcuantoȱsignificatividad,ȱconstituyeȱlaȱ
mundaneidad,ȱpuedeȱserȱformalmenteȱinterpretadoȱcomoȱunȱsistemaȱdeȱrelaciones.ȱ
Peroȱ esȱ necesarioȱ tenerȱ presenteȱ queȱ talesȱ formalizacionesȱ nivelanȱ losȱ fenómenosȱ
hastaȱtalȱpuntoȱqueȱéstosȱpierdenȱsuȱcontenidoȱfenoménicoȱpropio,ȱespecialmenteȱ
tratándoseȱdeȱrespectosȱtanȱ“simples”ȱcomoȱlosȱqueȱimplicaȱlaȱsignificatividad.ȱEsȬ
tasȱ“relaciones”ȱyȱ“correlatos”ȱdelȱparaȬalgo,ȱdelȱporȬmorȬde,ȱdeȱloȱqueȱestáȱenȱconȬ
diciónȱrespectiva,ȱseȱoponen,ȱ porȱsuȱcontenidoȱfenoménicoȱmismo,ȱaȱtodaȱfuncioȬ
nalizaciónȱmatemática;ȱporȱloȱdemás,ȱnoȱsonȱnadaȱpuramenteȱpensado,ȱporȱprimeȬ
raȱ vezȱ puestoȱ enȱ unȱ “pensar”,ȱ sinoȱ respectosȱ enȱ queȱ seȱ mueveȱ laȱ circunspecciónȱ
ocupadaȱenȱtodoȱmomento.ȱEsteȱ“sistemaȱdeȱrelaciones”,ȱconstitutivoȱdeȱlaȱmundaȬ
neidad,ȱlejosȱdeȱdisolverȱelȱserȱdelȱenteȱqueȱestáȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundo,ȱposiȬ
bilita,ȱprecisamenteȱsobreȱelȱfundamentoȱdeȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundo,ȱelȱprimerȱ
descubrimientoȱdeȱesteȱenteȱenȱsuȱ“enȬsí”ȱ“sustancial”.ȱYȱsóloȱcuandoȱelȱenteȱintraȬ
mundanoȱpuedeȱllegarȱaȱcomparecer,ȱseȱdaȱlaȱposibilidadȱdeȱhacerȱaccesible,ȱenȱelȱ

ȱFalso.ȱElȱlenguajeȱnoȱesȱunȱsegundoȱpisoȱsobreȱotraȱcosa,ȱsinoȱqueȱesȱelȱoriginarioȱdesplegarseȱdeȱlaȱ
verdadȱcomoȱAhíȱ[WesenȱderȱWahrheitȱalsȱDa].ȱ
2ȱMejor:ȱelȱimperarȱdelȱmundoȱ[dasȱWaltenȱderȱWelt].ȱ
1
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ámbitoȱdeȱesteȱente,ȱloȱqueȱsolamenteȱestáȬahí.ȱEnȱrazónȱdeȱsuȱmeroȬestarȬahí,ȱesteȱ
enteȱpuedeȱserȱdeterminadoȱmatemáticamenteȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdeȱsusȱ“proȬ
piedades”ȱmedianteȱ“conceptosȱfuncionales”.ȱConceptosȱfuncionalesȱdeȱestaȱespeȬ
cieȱsóloȱsonȱposiblesȱontológicamenteȱenȱrelaciónȱaȱentesȱcuyoȱserȱtieneȱelȱcarácterȱ
deȱ puraȱ sustancialidad.ȱ Losȱ conceptosȱ funcionalesȱ nuncaȱ sonȱ posiblesȱ sinoȱ comoȱ
conceptosȱsustancialesȱformalizados.ȱ
ȱ
Paraȱ queȱ laȱ problemáticaȱ específicamenteȱ ontológicaȱ deȱ laȱ mundaneidadȱ
puedaȱdestacarseȱaúnȱmásȱnítidamente,ȱseráȱpreciso,ȱantesȱdeȱproseguirȱesteȱanáliȬ
sis,ȱaclararȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱmundaneidadȱconfrontándolaȱconȱotraȱdiametralȬ
menteȱopuesta.ȱ
ȱ
(89)ȱ
B.ȱConfrontaciónȱdelȱanálisisȱdeȱlaȱmundaneidadȱconȱlaȱinterpretaciónȱ
delȱmundoȱenȱDescartesȱ
ȱ
ȱ
Sóloȱgradualmenteȱpodráȱestaȱinvestigaciónȱirseȱasegurandoȱdelȱconceptoȱdeȱ
laȱ mundaneidadȱ yȱ deȱ lasȱ estructurasȱ implicadasȱ enȱ esteȱ fenómeno.ȱ Puestoȱ queȱ laȱ
interpretaciónȱ [usual]ȱ delȱ mundoȱ tomaȱ suȱ puntoȱ deȱ partidaȱ primeramenteȱ enȱ losȱ
entesȱ intramundanos,ȱ yȱ terminaȱ porȱ perderȱ deȱ vistaȱ elȱ fenómenoȱ delȱ mundo,ȱ vaȬ
mosȱaȱintentarȱaclararȱontológicamenteȱestaȱmaneraȱdeȱabordarȱelȱproblema,ȱestuȬ
diándolaȱenȱsuȱrealizaciónȱquizáȱmásȱextrema.ȱParaȱello,ȱexpondremosȱbrevementeȱ
losȱrasgosȱfundamentalesȱdeȱlaȱontologíaȱdelȱ“mundo”ȱenȱDescartes,ȱnosȱpreguntaȬ
remos,ȱenȱseguida,ȱporȱlosȱsupuestosȱenȱqueȱellaȱseȱsustentaȱyȱtrataremosȱdeȱfijarȱelȱ
carácterȱdeȱlosȱmismosȱaȱlaȱluzȱdeȱlosȱresultadosȱaȱqueȱhemosȱllegadoȱhastaȱaquí.ȱ
Estaȱ disquisiciónȱ tendráȱ porȱ finalidadȱ darȱ aȱ conocerȱ losȱ “fundamentos”ȱ ontológiȬ
cos,ȱprincipialmenteȱindiscutidos,ȱenȱqueȱseȱmuevenȱlasȱinterpretacionesȱdelȱmunȬ
doȱposterioresȱaȱDescartes,ȱyȱmásȱaúnȱlasȱanterioresȱaȱél.ȱ
ȱ
Descartesȱveȱlaȱdeterminaciónȱfundamentalȱdelȱmundoȱenȱlaȱextensio.ȱYȱdadoȱ
queȱlaȱextensiónȱesȱunȱmomentoȱconstitutivoȱdeȱlaȱespacialidadȱyȱque,ȱsegúnȱDesȬ
cartes,ȱesȱinclusoȱidénticaȱconȱella,ȱyȱque,ȱporȱotraȱparte,ȱlaȱespacialidadȱesȱenȱciertoȱ
modoȱconstitutivaȱdelȱmundo,ȱlaȱdiscusiónȱdeȱlaȱontologíaȱcartesianaȱdelȱ“mundo”ȱ
nosȱdepara,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱunȱpuntoȱdeȱapoyoȱnegativoȱparaȱlaȱexplicaciónȱposiȬ
tivaȱdeȱlaȱespacialidadȱdelȱmundoȱcircundanteȱyȱdelȱDaseinȱmismo.ȱEnȱrelaciónȱconȱ
laȱontologíaȱdeȱDescartesȱvamosȱaȱtratarȱtresȱpuntos,ȱaȱsaber:ȱ1.ȱLaȱdeterminaciónȱ
delȱ“mundo”ȱcomoȱresȱextensaȱ(§ȱ19).ȱ2.ȱLosȱfundamentosȱdeȱestaȱdeterminaciónȱonȬ
tológicaȱ(§ȱ20).ȱ3.ȱDiscusiónȱhermenéuticaȱdeȱlaȱontologíaȱcartesianaȱdelȱ“mundo”ȱ
(§ȱ21).ȱLasȱconsideracionesȱsiguientesȱsóloȱalcanzaránȱsuȱplenaȱfundamentaciónȱporȱ
medioȱdeȱlaȱdestrucciónȱfenomenológicaȱdelȱcogitoȱsumȱ(cf.ȱSegundaȱParte,ȱSegundaȱ
Sección).ȱ
ȱ
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ȱ
§ȱ19.ȱLaȱdeterminaciónȱdelȱ“mundo”ȱcomoȱresȱextensaȱ
ȱ
ȱ
Descartesȱdistingueȱelȱegoȱcogito,ȱcomoȱresȱcogitans,ȱdeȱlaȱresȱcorporea.ȱDesdeȱ
entonces,ȱestaȱdistinciónȱdeterminaráȱontológicamenteȱlaȱdistinciónȱentreȱ“naturaȬ
lezaȱ yȱ espíritu”.ȱ Porȱ múltiplesȱ yȱ variadasȱ queȱ seanȱ lasȱ modulacionesȱ ónticasȱ queȱ
fijanȱelȱcontenidoȱdeȱestaȱparejaȱdeȱconceptosȱopuestos,ȱlaȱfaltaȱdeȱclaridadȱdeȱsusȱ
fundamentosȱontológicosȱyȱlaȱdeȱlasȱpartesȱantagónicasȱmismasȱtieneȱsuȱraízȱinmeȬ
diataȱenȱlaȱdistinciónȱhechaȱporȱDescartes.ȱ¿DesdeȱquéȱcomprensiónȱdelȱserȱhaȱdeȬ
terminadoȱDescartesȱelȱserȱdeȱestosȱentes?ȱElȱtérminoȱparaȱelȱserȱdeȱunȱenteȱqueȱesȱ
enȱ síȱ mismoȱesȱ elȱdeȱsubstantia.ȱEstaȱexpresiónȱmientaȱtantoȱelȱserȱdelȱenteȱqueȱ esȱ
(90)ȱ sustancia,ȱ valeȱ decir,ȱ laȱ sustancialidad,ȱ comoȱ elȱ enteȱ mismo:ȱ unaȱ sustancia.ȱ Laȱ
ambigüedadȱ delȱ términoȱ substantia,ȱ presenteȱ yaȱ enȱ elȱ antiguoȱ conceptoȱ deȱ ΓЁΗϟ΅1ȱ
noȱesȱcasual.ȱ
ȱ
Paraȱlaȱdeterminaciónȱontológicaȱdeȱlaȱresȱcorporeaȱseȱrequiereȱlaȱexplicaciónȱ
deȱ laȱ sustancia,ȱ esȱ decir,ȱ deȱ laȱ sustancialidadȱ deȱ estaȱ resȱ corporeaȱ entendidaȱ comoȱ
sustancia.ȱ¿QuéȱesȱloȱqueȱconstituyeȱpropiamenteȱelȱserȬenȬsíȬmismoȱdeȱlaȱresȱcorpoȬ
rea?ȱ ¿Cómoȱ entenderȱ unaȱsustanciaȱ enȱcuantoȱtal,ȱesȱdecirȱcómoȱ entenderȱsuȱ susȬ
tancialidad?ȱ Etȱ quidemȱ exȱ quolibetȱ attributoȱ substantiaȱ cognoscitur;ȱ sedȱ unaȱ tamenȱ estȱ
cuiusqueȱsubstantiaeȱpraecipuaȱproprietas,ȱquaeȱipsiusȱnaturamȱessentiamqueȱconstituit,ȱetȱ
adȱ quamȱ aliaeȱ omnesȱ referuntur1.ȱ Lasȱ sustanciasȱ sonȱ accesiblesȱ enȱ susȱ “atributos”,ȱ yȱ
cadaȱ sustanciaȱ tieneȱ unaȱ propiedadȱ característicaȱ enȱlaȱ queȱ seȱ puedeȱ encontrarȱ laȱ
esenciaȱdeȱlaȱsustancialidadȱdeȱesaȱdeterminadaȱsustancia.ȱ¿Cuálȱesȱestaȱpropiedadȱ
paraȱlaȱresȱcorporea?ȱNempeȱextensioȱinȱlongum,ȱlatumȱetȱprofundum,ȱsubstantiaeȱcorpoȬ
reaeȱnaturamȱconstituit2—.ȱEnȱefecto,ȱlaȱextensiónȱaȱloȱlargo,ȱanchoȱyȱprofundoȱconsȬ
tituyeȱelȱserȱpropiamenteȱdichoȱdeȱlaȱsustanciaȱcorpóreaȱqueȱllamamosȱ“mundo”.ȱ
¿Quéȱleȱdaȱaȱlaȱextensiónȱesteȱcarácterȱprivilegiado?ȱNamȱomneȱaliudȱquodȱcorporiȱtriȬ
buiȱpotest,ȱextensionemȱptaesupponit3.ȱLaȱextensiónȱesȱaquellaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱenȬ
teȱenȱcuestión,ȱqueȱyaȱtieneȱqueȱ“ser”ȱantesȱdeȱtodasȱlasȱdemásȱdeterminacionesȱdeȱ
serȱparaȱqueȱéstasȱpuedanȱ“ser”ȱloȱqueȱson.ȱLaȱextensiónȱdebeȱ“atribuirse”ȱprimaȬ
riamenteȱaȱlaȱcosaȱcorpórea.ȱPorȱconsiguiente,ȱlaȱdemostraciónȱdeȱlaȱextensiónȱyȱdeȱ
laȱsustancialidadȱdelȱ“mundo”ȱcaracterizadaȱporȱaquéllaȱseȱrealizaȱmostrandoȱcóȬ
moȱtodasȱlasȱdemásȱdeterminacionesȱdeȱestaȱsustancia,ȱyȱenȱparticularȱlasȱdeȱdiviȬ
sio,ȱfiguraȱyȱmotus,ȱsóloȱpuedenȱconcebirseȱcomoȱmodiȱdeȱlaȱextensioȱyȱque,ȱaȱlaȱinȬ
versa,ȱlaȱextensioȱresultaȱcomprensibleȱsineȱfiguraȱvelȱmotu.ȱ

ȱComoȱtambién,ȱyȱprecisamente,ȱenȱelȱtérminoȱϷΑ;ȱΘϲȱϷΑȱ=ȱ1.ȱloȱenteȱ(elȱestarȱsiendo),ȱ2.ȱlosȱentes.ȱ
ȱPrincipiaȱ1,ȱn.ȱ53,ȱp.ȱ25ȱ(Oeuvres,ȱed.ȱAdamȬTannery,ȱvol.ȱVIII).ȱ
2ȱLoc.ȱcit.ȱ
3ȱLoc.ȱcit.ȱ
1
1
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ȱ
Así,ȱ unaȱ cosaȱ corpórea,ȱ conservandoȱ suȱ extensiónȱ total,ȱ puedeȱ cambiarȱ deȱ
muchasȱmanerasȱlaȱdistribuciónȱdeȱéstaȱsegúnȱlasȱdistintasȱdimensiones,ȱyȱpresenȬ
tarseȱ enȱ múltiplesȱ formasȱ comoȱ unaȱ yȱ laȱ mismaȱ cosa.ȱ Atqueȱ unumȱ etȱ idemȱ corpus,ȱ
retinendoȱsuamȱeandemȱquantitatem,ȱpluribusȱdiversisȱmodisȱpotestȱextendi:ȱnuncȱscilicetȱ
magisȱ secundumȱ longitudinem,ȱ minusqueȱ secundumȱ latitudinemȱ velȱ profunditatem,ȱ acȱ
pauloȱpostȱeȱcontraȱmagisȱsecundumȱlatitudinem,ȱetȱminusȱsecundumȱlongitudinem1.ȱ
ȱ
Laȱfiguraȱesȱunȱmodusȱdeȱlaȱextensio,ȱyȱnoȱloȱesȱmenosȱelȱmovimiento;ȱpuesȱelȱ
(91)ȱmotusȱsóloȱseȱcomprendeȱsiȱdeȱnulloȱnisiȱlocaliȱcogitemusȱacȱdeȱviȱaȱquaȱexcitaturȱ
nonȱinquiramus2.ȱSiȱelȱmovimientoȱesȱunaȱpropiedadȱentitativaȱdeȱlaȱresȱcorporea,ȱpaȬ
raȱserȱcomprensibleȱenȱsuȱserȱdeberáȱserȱconcebidoȱdesdeȱelȱserȱdeȱesteȱmismoȱente,ȱ
desdeȱ laȱ extensio,ȱ esȱ decir,ȱ comoȱ puroȱ cambioȱ deȱ lugar.ȱ Nadaȱ queȱ seȱ parezcaȱ aȱ laȱ
“fuerza”ȱcontribuyeȱenȱabsolutoȱaȱlaȱdeterminaciónȱdelȱserȱdeȱesteȱente.ȱDeterminaȬ
cionesȱtalesȱcomoȱlaȱduritiesȱ(dureza),ȱelȱpondusȱ(peso)ȱyȱelȱcolorȱpuedenȱquitárseleȱaȱ
laȱmateriaȱsinȱqueȱéstaȱdejeȱdeȱserȱloȱqueȱes.ȱEstasȱdeterminacionesȱnoȱconstituyenȱ
suȱserȱpropio,ȱyȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱson,ȱseȱmuestranȱcomoȱmodosȱdeȱlaȱextensio.ȱ
Descartesȱintentaȱmostrarloȱdetalladamenteȱenȱrelaciónȱconȱlaȱ“dureza”:ȱNam,ȱquanȬ
tumȱadȱduritiem,ȱnihilȱaliudȱdeȱillaȱsensusȱnobisȱindicat,ȱquamȱpartesȱdurorumȱcorporumȱ
resistereȱmotuiȱmanuumȱnostrarum,ȱcumȱinȱillasȱincurrunt.ȱSiȱenim,ȱquotiescunqueȱmanusȱ
nostraeȱ versusȱ aliquamȱ partemȱ moventur,ȱ corporaȱ omniaȱ ibiȱ existentiaȱ recederentȱ eademȱ
celeritateȱ quaȱ illaeȱ accedunt,ȱ nullamȱ unquamȱ duritiemȱ sentiremus.ȱ Necȱ ulloȱ modoȱ potestȱ
intelligi,ȱ corporaȱquaeȱsicȱrecederent,ȱidcircoȱnaturamȱ corporisȱ esseȱamissura;ȱnecȱ proindeȱ
ipsaȱ inȱ duritieȱ consistit3.ȱ Laȱ durezaȱ seȱ experimentaȱ enȱ elȱ tacto.ȱ ¿Quéȱ nosȱ “dice”ȱ elȱ
sentidoȱdelȱtactoȱacercaȱdeȱlaȱdureza?ȱLasȱpartesȱdeȱlaȱcosaȱduraȱ“resisten”ȱalȱmoviȬ
mientoȱ deȱ laȱ mano,ȱ porȱ ejemplo,ȱ alȱ intentoȱ deȱ apartarla.ȱ Si,ȱ porȱ elȱ contrario,ȱ losȱ
cuerposȱ duros,ȱ esȱ decir,ȱ resistentes,ȱ cambiaranȱ deȱ lugarȱ conȱ laȱ mismaȱ velocidadȱ
conȱqueȱloȱhaceȱlaȱmanoȱqueȱ“vaȱaȱsuȱencuentro”,ȱnoȱseȱllegaríaȱnuncaȱaȱunȱcontacȬ
to,ȱnoȱseȱexperimentaríaȱlaȱdurezaȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱlaȱdurezaȱtampocoȱsería.ȱPeȬ
roȱnoȱseȱpuedeȱentenderȱenȱmodoȱalgunoȱque,ȱporȱelȱhechoȱdeȱretirarseȱaȱestaȱveloȬ
cidad,ȱ losȱ cuerposȱ hubieranȱ deȱ perderȱ algoȱ enȱ suȱ serȱ corpóreo.ȱ Yȱ siȱ loȱ conservanȱ
tambiénȱenȱesaȱnuevaȱvelocidadȱqueȱhaceȱimposibleȱlaȱ“dureza”,ȱentoncesȱéstaȱnoȱ
perteneceȱalȱserȱdeȱesosȱentes.ȱEademqueȱrationeȱostendiȱpotest,ȱetȱpondus,ȱetȱcolorem,ȱetȱ
aliasȱomnesȱeiusmodiȱqualitates,ȱquaeȱinȱmateriaȱcorporeaȱsentiuntur,ȱexȱeaȱtolliȱposse,ȱipsaȱ
integraȱremanente:ȱundeȱsequitur,ȱaȱnullaȱexȱillisȱeiusȱ(sc.ȱextensionis)ȱnaturamȱdependere4.ȱ
Loȱqueȱconstituye,ȱporȱconsiguiente,ȱelȱserȱdeȱlaȱresȱcorporeaȱesȱlaȱextensio,ȱloȱomniȬ
modoȱdivisibile,ȱfigurabileȱetȱmobile,ȱloȱqueȱseȱpuedeȱalterarȱenȱcualquierȱmodoȱdeȱdiȬ
visibilidad,ȱconfiguraciónȱyȱmovimiento,ȱloȱcapaxȱ(92)ȱmutationum,ȱloȱqueȱseȱmanȬ
ȱLoc.ȱcit.,ȱn.ȱ64,ȱp.ȱ31.ȱ
ȱLoc.ȱcit.,ȱn.ȱ65,ȱp.ȱ32.ȱ
3ȱLoc.ȱciv.,ȱII,ȱn.ȱ4,ȱp.ȱ42.ȱ
4ȱLoc.ȱcit.ȱ
1
2
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tieneȱ—remanet—ȱenȱtodasȱestasȱmutaciones.ȱAquelloȱqueȱenȱlaȱcosaȱcorpóreaȱsatisȬ
faceȱlaȱexigenciaȱdeȱesaȱconstanteȱpermanenciaȱesȱloȱpropiamenteȱenteȱenȱella,ȱdeȱtalȱ
maneraȱqueȱporȱeseȱmedioȱquedaȱcaracterizadaȱlaȱsustancialidadȱdeȱestaȱsustancia.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ20.ȱLosȱfundamentosȱdeȱlaȱdeterminaciónȱontológicaȱdelȱ“mundo”ȱ
ȱ
ȱ
Laȱ ideaȱ deȱ serȱ queȱ estáȱ aȱ laȱ baseȱ deȱ laȱ caracterizaciónȱ ontológicaȱ deȱ laȱ resȱ
extensaȱesȱlaȱideaȱdeȱsustancialidad.ȱPerȱsubstantiamȱnihilȱaliudȱintelligereȱpossumus,ȱ
quamȱremȱquaeȱitaȱexistit,ȱutȱnullaȱaliaȱreȱindigeatȱadȱexistendum.ȱPorȱsustanciaȱnoȱpoȬ
demosȱentenderȱsinoȱunȱenteȱqueȱesȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱparaȱserȱnoȱtieneȱnecesidadȱ
deȱotroȱente1.ȱElȱserȱdeȱunaȱ“sustancia”ȱseȱcaracterizaȱporȱunaȱnoȬnecesidad.ȱLoȱqueȱ
enȱsuȱserȱnoȱestáȱenȱabsolutoȱnecesitadoȱdeȱotroȱente,ȱresponde,ȱenȱsentidoȱpropio,ȱ
aȱlaȱideaȱdeȱsustancia;ȱesteȱenteȱesȱelȱensȱperfectissimum.ȱSubstantiaȱquaeȱnullaȱplaneȱreȱ
indigeat,ȱunicaȱtantumȱpotestȱintelligi,ȱnempeȱDeus2.ȱAquíȱ“Dios”ȱesȱunȱtérminoȱpuraȬ
menteȱontológico,ȱyaȱqueȱseȱloȱentiendeȱcomoȱensȱperfectissimum.ȱPero,ȱaȱlaȱvez,ȱloȱ
queȱenȱelȱconceptoȱdeȱDiosȱestáȱ“obviamente”ȱimplícito,ȱhaceȱposibleȱunaȱinterpreȬ
taciónȱontológicaȱdelȱmomentoȱconstitutivoȱdeȱlaȱsustancialidad,ȱaȱsaber,ȱdeȱlaȱnoȬ
necesidad.ȱAliasȱveroȱomnesȱ(res),ȱnonȱnisiȱopeȱconcursusȱDeiȱexistereȱposseȱpercipimus3.ȱ
TodoȱenteȱqueȱnoȱesȱDiosȱestáȱnecesitadoȱdeȱproducción,ȱenȱelȱsentidoȱmásȱamplioȱ
deȱestaȱpalabra,ȱyȱtambiénȱdeȱconservación.ȱLaȱproducciónȱrespectoȱdeȱloȱqueȱestáȬ
ahí,ȱoȱbienȱlaȱnoȬnecesidadȱdeȱproducción,ȱconstituyenȱelȱhorizonteȱdentroȱdelȱcualȱ
elȱ“ser”ȱesȱcomprendido.ȱTodoȱenteȱqueȱnoȱesȱDios,ȱesȱensȱcreatum.ȱEntreȱestosȱdosȱ
entesȱhayȱunaȱdiferenciaȱ“infinita”ȱdeȱser;ȱyȱsinȱembargo,ȱconsideramosȱtantoȱaȱloȱ
creadoȱcomoȱalȱcreadorȱcomoȱentes.ȱEmpleamos,ȱpues,ȱelȱtérminoȱ“ser”ȱconȱtalȱamȬ
plitudȱ queȱ suȱ sentidoȱ abarcaȱ unaȱ diferenciaȱ “infinita”.ȱ Yȱ asíȱ podemos,ȱ conȱ ciertoȱ
derecho,ȱllamarȱsustanciaȱtambiénȱalȱenteȱcreado.ȱEsȱciertoȱque,ȱsiȱseȱloȱconsideraȱ
enȱrelaciónȱaȱDios,ȱelȱenteȱcreadoȱestáȱnecesitadoȱdeȱproducciónȱyȱconservación;ȱpeȬ
ro,ȱdentroȱdeȱlaȱregiónȱdelȱenteȱcreado,ȱdelȱ“mundo”,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱensȱcreatum,ȱ
hayȱentesȱque,ȱenȱrelaciónȱaȱlaȱproducciónȱyȱconservaciónȱcreadas,ȱporȱejemplo,ȱaȱlaȱ
delȱhombre,ȱ“noȱestánȱnecesitadosȱdeȱotrosȱentes”.ȱTalesȱsustanciasȱsonȱdos:ȱlaȱresȱ
cogitansȱyȱlaȱresȱextensa.ȱ
ȱ
Segúnȱesto,ȱelȱserȱdeȱlaȱsustanciaȱcuyaȱproprietasȱdistintivaȱesȱlaȱextensio,ȱseráȱ
(93)ȱontológicamenteȱdeterminable,ȱenȱprincipio,ȱcuandoȱseȱhayaȱaclaradoȱelȱsentidoȱ
deȱserȱqueȱesȱ“común”ȱaȱlasȱtresȱsustancias,ȱaȱlaȱinfinitaȱyȱaȱlasȱdosȱfinitas.ȱSóloȱqueȱ
nomenȱ substantiaeȱ nonȱ convenitȱ Deoȱ etȱ illisȱ univoce,ȱ utȱ diciȱ soletȱ inȱ Scholis,ȱ hocȱ est…ȱ

ȱLoc.ȱcit.,ȱn.ȱ5ȱ1,ȱp.ȱ24.ȱ
ȱLoc.ȱcit.,ȱn.ȱ5ȱ1,ȱp.ȱ24.ȱ
3ȱLoc.ȱcit.,ȱn.ȱ5ȱ1,ȱp.ȱ24.ȱ
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quaeȱDeoȱetȱcreaturisȱsitȱcommunis1.ȱDescartesȱtocaȱaquíȱunȱproblemaȱqueȱdioȱmuchoȱ
queȱhacerȱaȱlaȱontologíaȱmedieval:ȱelȱproblemaȱdelȱmodoȱcomoȱlaȱsignificaciónȱdelȱ
serȱafectaȱaȱcadaȱunoȱdeȱlosȱentesȱdeȱqueȱseȱhabla.ȱEnȱlosȱenunciadosȱ“Diosȱes”ȱyȱ
“elȱ mundoȱ es”ȱ afirmamosȱelȱser.ȱ Peroȱlaȱpalabraȱ “es”ȱnoȱpuedeȱdecirseȱdeȱambosȱ
entesȱenȱelȱmismoȱsentidoȱ(ΗΙΑΝΑϾΐΝΖ,ȱunivoce1),ȱpuestoȱqueȱentreȱambosȱhayȱunaȱ
diferenciaȱinfinitaȱjustamenteȱrespectoȱdelȱser;ȱsiȱlaȱsignificaciónȱdelȱ“es”ȱfueseȱuníȬ
voca,ȱoȱbienȱloȱcreadoȱseríaȱpensadoȱcomoȱincreado,ȱoȱbienȱloȱincreadoȱseȱrebajaríaȱ
aȱlaȱcondiciónȱdeȱcreado.ȱPorȱotraȱparte,ȱ“ser”ȱnoȱesȱunȱsimpleȱhomónimo,ȱporqueȱ
enȱambosȱcasosȱseȱcomprendeȱelȱ“ser”.ȱLaȱescolásticaȱconcibeȱelȱsentidoȱpositivoȱdeȱ
laȱsignificaciónȱdelȱtérminoȱ“ser”ȱcomoȱunaȱsignificaciónȱ“análoga”,ȱaȱdiferenciaȱdeȱ
laȱunívocaȱyȱdeȱlaȱsimpleȱidentidadȱdelȱnombre.ȱSiguiendoȱaȱAristóteles,ȱenȱelȱcualȱ
—comoȱenȱlosȱiniciosȱdeȱlaȱontologíaȱgriegaȱenȱgeneral—ȱelȱproblemaȱencuentraȱsuȱ
primerȱesbozo,ȱseȱhanȱdistinguidoȱdiferentesȱformasȱdeȱanalogía,ȱyȱdeȱacuerdoȱconȱ
ellasȱseȱdiversificanȱtambiénȱlasȱ“escuelas”ȱsegúnȱlaȱmaneraȱdeȱcomprenderȱlaȱfunȬ
ciónȱ significativaȱ delȱ ser.ȱ Enȱ cuantoȱ aȱ laȱ profundizaciónȱ ontológicaȱ delȱ problema,ȱ
Descartesȱquedaȱmuyȱaȱlaȱzagaȱdeȱlaȱescolástica2,ȱmásȱaun,ȱeludeȱlaȱcuestión.ȱNullaȱ
eiusȱ [substantiae]ȱ nominisȱ significatioȱ potestȱ distincteȱ intelligi,ȱ quaeȱ Deoȱ etȱ creaturisȱ sitȱ
communis3.ȱAlȱeludirȱesteȱproblema,ȱDescartesȱdejaȱsinȱexaminarȱelȱsentidoȱdelȱserȱ
involucradoȱ enȱ laȱ ideaȱ deȱ sustancialidadȱ yȱ elȱ carácterȱ deȱ “universalidad”ȱ deȱ estaȱ
significación.ȱ Esȱ ciertoȱ queȱ niȱ laȱ ontologíaȱ medievalȱ niȱ laȱ antiguaȱ cuestionaronȱ loȱ
queȱsignificaȱelȱserȱmismo;ȱyȱporȱelloȱnoȱesȱdeȱextrañarȱqueȱunaȱpreguntaȱcomoȱlaȱ
queȱinterrogaȱporȱelȱmodoȱdeȱsignificarȱdelȱserȱnoȱhagaȱningúnȱprogresoȱenȱtantoȱ
seȱ laȱ pretendaȱ discutirȱ enȱ baseȱ aȱ unȱ sentidoȱ noȱ aclaradoȱ delȱ serȱqueȱ seȱ “expresa”ȱ
porȱlaȱsignificación.ȱYȱelȱsentidoȱhaȱquedadoȱsinȱaclararȱporqueȱseȱloȱhaȱconsideraȬ
doȱcomoȱcosaȱ“obvia”2.ȱ
ȱ
(94)ȱ Descartesȱ noȱ sóloȱ eludeȱ completamenteȱ laȱ preguntaȱ ontológicaȱ porȱ laȱ
sustancialidad,ȱsinoȱqueȱtambiénȱafirmaȱexplícitamenteȱqueȱlaȱsustanciaȱcomoȱtal,ȱ
esȱdecir,ȱlaȱsustancialidad,ȱesȱinaccesibleȱenȱsíȱmismaȱyȱporȱsíȱmisma.ȱVerumtamenȱ
nonȱpotestȱsubstantiaȱprimumȱanimadvertiȱexȱhocȱsolo,ȱquodȱsitȱresȱexisten,ȱquiaȱhocȱsolumȱ
perȱseȱnosȱnonȱafficit4.ȱElȱ“ser”ȱmismoȱnoȱnosȱ“afecta”,ȱyȱporȱesoȱnoȱpuedeȱserȱperciȬ
bido.ȱ “Elȱ serȱ noȱ esȱ unȱ predicadoȱ real”3,ȱ segúnȱ elȱ decirȱ deȱ Kant,ȱ queȱ noȱ haceȱ másȱ

ȱLoc.ȱcit.,ȱn.ȱ51,ȱp.ȱ24.ȱ
ȱEnȱunȱsentidoȱinvariableȱ[durchgehendeȱBedeutung].ȱ
2ȱ Cf.ȱ aȱ esteȱ propósitoȱ Opusculaȱ onmiaȱ Thomaeȱ deȱ Vioȱ Caietaniȱ Cardinalis.ȱ Lugduniȱ 1580,ȱ Tomusȱ III,ȱ
TractatusȱV:ȱdeȱnominumȱanalogia,ȱp.ȱ211Ȭ219.ȱ
3ȱDescartes,ȱPrincipiaȱI,ȱn.ȱ51,ȱp.ȱ24.ȱ
2ȱcontentándoseȱconȱunaȱciertaȱcomprensibilidad.ȱ
4ȱLoc.ȱcit.,ȱn.ȱ52,ȱp.ȱ25.ȱ
3ȱqueȱ‘realmente’ȱpertenezcaȱaȱlaȱquididadȱ[zurȱSachheit],ȱalȱqué,ȱloȱúnicoȱqueȱnosȱpuedeȱafectarȱdeȱ
unaȱuȱotraȱmanera.ȱ
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queȱrepetirȱlaȱfraseȱdeȱDescartes.ȱConȱestoȱseȱrenuncia,ȱenȱprincipio,ȱaȱlaȱposibiliȬ
dadȱdeȱunaȱproblemáticaȱpuraȱdelȱser,ȱyȱseȱrecurreȱaȱunaȱalternativaȱparaȱalcanzarȱ
lasȱdeterminacionesȱyaȱmencionadasȱdeȱlasȱsustancias.ȱPuestoȱqueȱefectivamenteȱelȱ
“ser”ȱnoȱesȱaccesibleȱcomoȱente,ȱseȱloȱexpresaȱporȱmedioȱdeȱdeterminacionesȱentitaȬ
tivasȱdeȱlosȱcorrespondientesȱentes,ȱporȱmedioȱdeȱatributos.ȱPeroȱnoȱdeȱcualesquieȬ
ra,ȱsinoȱdeȱaquellosȱqueȱrespondenȱenȱlaȱformaȱmásȱpuraȱalȱsentidoȱdelȱserȱyȱdeȱlaȱ
sustancialidadȱinexpresamenteȱsupuesto.ȱEnȱlaȱsubstantiaȱfinitaȱenȱcuantoȱresȱcorpoȬ
reaȱelȱ“atributo”ȱprimarioȱyȱnecesarioȱesȱlaȱextensio.ȱQuinȱetȱfaciliusȱintelligimusȱsubsȬ
tantiamȱ extensam,ȱ velȱsubstantiamȱcogitantem,ȱquamȱsubstantiamȱsolam,ȱomissoȱeoȱquodȱ
cogitetȱ velȱ sitȱ extensa1;ȱ enȱ efecto,ȱ laȱ sustancialidadȱ esȱ rationeȱ tantumȱ yȱ noȱ realiter1ȱ
separableȱyȱencontrableȱcomoȱelȱenteȱsustancialȱmismo.ȱ
ȱ
ConȱloȱdichoȱseȱhanȱevidenciadoȱlosȱfundamentosȱontológicosȱdeȱlaȱdetermiȬ
naciónȱdelȱ“mundo”ȱcomoȱresȱextensa:ȱesaȱdeterminaciónȱseȱbasaȱenȱlaȱideaȱdeȱsusȬ
tancialidad,ȱnoȱsóloȱnoȱaclaradaȱenȱsuȱsentidoȱdeȱser,ȱsinoȱtenidaȱporȱinaclarable,ȱyȱ
expuestaȱmedianteȱelȱrodeoȱaȱtravésȱdeȱlaȱcaracterísticaȱsustancialȱmásȱimportanteȱ
deȱlaȱsustanciaȱenȱcuestión.ȱEnȱlaȱdeterminaciónȱdeȱlaȱsustanciaȱmedianteȱunȱenteȱ
sustancialȱseȱencuentraȱtambiénȱlaȱrazónȱdelȱdobleȱsignificadoȱdeȱesteȱtérmino.ȱSeȱ
apuntaȱaȱlaȱsustancialidad,ȱyȱseȱlaȱcomprendeȱdesdeȱunaȱpropiedadȱentitativaȱdeȱlaȱ
sustancia.ȱDadoȱqueȱbajoȱloȱontológicoȱseȱhaȱpuestoȱloȱóntico,ȱelȱtérminoȱsubstantiaȱ
tieneȱaȱvecesȱsignificaciónȱontológica,ȱyȱaȱvecesȱsignificaciónȱóntica,ȱperoȱordinariaȬ
mente,ȱunaȱborrosaȱsignificaciónȱónticoȬontológica.ȱPeroȱtrasȱestaȱmínimaȱdiferenȬ
ciaȱdeȱsignificaciónȱseȱocultaȱlaȱimpotenciaȱfrenteȱalȱproblemaȱdeȱfondo,ȱalȱprobleȬ
maȱ delȱ ser2.ȱ Suȱ estudioȱ demandaȱ “rastrear”ȱ enȱ formaȱ adecuadaȱ losȱ equívocos;ȱ yȱ
quienȱ loȱ intenteȱ noȱ seȱ “ocupaȱ conȱ merasȱ significacionesȱ verbales”,ȱ sinoȱ queȱ tieneȱ
queȱaventurarseȱenȱlaȱproblemáticaȱmásȱoriginariaȱdeȱlasȱ“cosasȱ(95)ȱmismas”ȱparaȱ
llegarȱaȱaclararȱtalesȱ“matices”.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ21.ȱDiscusiónȱhermenéuticaȱdeȱlaȱontologíaȱcartesianaȱdelȱ“mundo”ȱ
ȱ
ȱ
Surgeȱ entoncesȱ laȱ siguienteȱ preguntaȱ crítica:ȱ estaȱ ontologíaȱ delȱ “mundo”ȱ
¿buscaȱenȱrealidadȱelȱfenómenoȱdelȱmundo,ȱyȱsiȱnoȱloȱhace,ȱdeterminaȱalȱmenosȱunȱ
enteȱ intramundanoȱ enȱ talȱ formaȱ queȱ enȱ élȱ puedaȱ hacerseȱ visibleȱ suȱ mundicidad?ȱ
Ambasȱ preguntasȱdebenȱ responderseȱ negativamente.ȱPorȱelȱcontrario,ȱelȱenteȱqueȱ
DescartesȱintentaȱenȱprincipioȱcomprenderȱontológicamenteȱporȱmedioȱdeȱlaȱextenȬ
sioȱesȱtalȱqueȱnoȱpuedeȱserȱdescubiertoȱsiȱnoȱseȱpasaȱaȱtravésȱdeȱunȱenteȱintramunȬ

ȱLoc.ȱcit..ȱn.ȱ63,ȱp.ȱ31.ȱ
ȱqueȱcontieneȱunȱquéȱ[wasgehaltlich]ȱ
2ȱdiferenciaȱontológica.ȱ
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danoȱ inmediatamenteȱ aȱ laȱ mano.ȱ Pero,ȱ aunqueȱ estoȱ seaȱ verdadero,ȱ yȱ porȱ oscuraȱ
queȱquedeȱlaȱcaracterizaciónȱontológicaȱdeȱaquelȱparticularȱenteȱintramundanoȱqueȱ
esȱ laȱ naturaleza,ȱ valeȱ decir,ȱ laȱ ideaȱ deȱ sustancialidadȱ yȱ elȱ sentidoȱ delȱ existitȱ yȱ adȱ
existendumȱincluidosȱenȱsuȱdefinición,ȱsigueȱenȱpie,ȱsinȱembargo,ȱlaȱposibilidadȱdeȱ
queȱelȱproblemaȱontológicoȱdelȱmundoȱfueseȱdeȱalgúnȱmodoȱplanteadoȱyȱpromoviȬ
doȱ porȱ unaȱ ontologíaȱ fundadaȱ enȱ laȱ distinciónȱ radicalȱ entreȱ Dios,ȱ yoȱ yȱ “mundo”.ȱ
Peroȱsiȱnoȱseȱdaȱsiquieraȱestaȱposibilidad,ȱentoncesȱseráȱnecesarioȱdemostrarȱenȱforȬ
maȱexplícitaȱqueȱDescartesȱnoȱsóloȱofreceȱposiblementeȱunaȱdeterminaciónȱontolóȬ
gicaȱerradaȱdelȱmundo,ȱsinoȱqueȱsuȱinterpretaciónȱyȱlosȱfundamentosȱdeȱellaȱconȬ
ducíanȱ aȱ pasarȱ porȱ altoȱ tantoȱ elȱ fenómenoȱ delȱ mundoȱ comoȱ elȱ serȱ delȱ enteȱ intraȬ
mundanoȱinmediatamenteȱaȱlaȱmano.ȱ
ȱ
Enȱlaȱexposiciónȱdelȱproblemaȱdeȱlaȱmundaneidadȱ(§ȱ14),ȱseȱhizoȱnotarȱlaȱimȬ
portanciaȱdeȱalcanzarȱunaȱcorrectaȱvíaȱdeȱaccesoȱaȱesteȱfenómeno.ȱEnȱlaȱdiscusiónȱ
críticaȱ delȱ planteamientoȱ cartesianoȱ deberemosȱ preguntar,ȱ porȱ consiguiente,ȱ quéȱ
modoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱseȱestableceȱcomoȱelȱmodoȱapropiadoȱdeȱaccesoȱalȱenteȱconȱ
cuyoȱser,ȱentendidoȱcomoȱextensio,ȱDescartesȱequiparaȱelȱserȱdelȱ“mundo”.ȱLaȱúnicaȱ
yȱauténticaȱvíaȱdeȱaccesoȱaȱesteȱenteȱesȱelȱconocimiento,ȱlaȱintellectio,ȱespecialmenteȱ
enȱ elȱ sentidoȱ delȱ conocimientoȱ físicoȬmatemático.ȱ Elȱ conocimientoȱ matemáticoȱ esȱ
consideradoȱ comoȱ aquelȱ modoȱ deȱ aprehensiónȱ delȱ enteȱ queȱ puedeȱ estarȱ enȱ todoȱ
momentoȱ ciertoȱ deȱ poseerȱ enȱ formaȱ seguraȱ elȱ serȱ delȱ enteȱ aprehendidoȱ enȱ él.ȱ Loȱ
queȱporȱsuȱmodoȱdeȱserȱesȱtalȱqueȱseȱconformaȱaȱlasȱexigenciasȱdelȱserȱqueȱesȱacceȬ
sibleȱ enȱ elȱ conocimientoȱ matemático,ȱ esȱ enȱ sentidoȱ propio.ȱ Esteȱ enteȱ esȱ aquelȱ queȱ
siempreȱ esȱ esoȱ queȱ élȱ es;ȱ deȱ ahíȱ queȱ elȱ serȱ propioȱ delȱ enteȱ (96)ȱ experimentadoȱ enȱ elȱ
mundoȱestéȱconstituidoȱporȱaquelloȱdeȱloȱqueȱpuedeȱmostrarseȱqueȱtieneȱelȱcarácterȱ
deȱ laȱ permanenciaȱ constante,ȱvaleȱ decir,ȱloȱ remanensȱcapaxȱmutationum.ȱPropiamenteȱ
esȱ loȱ perdurantementeȱ permanente.ȱ Loȱ queȱ esȱ talȱ loȱ conocenȱ lasȱ matemáticas.ȱ Loȱ
accesibleȱenȱelȱenteȱporȱmedioȱdeȱellas,ȱconstituyeȱsuȱser.ȱYȱasí,ȱaȱpartirȱdeȱunaȱdeterȬ
minadaȱideaȱdeȱser,ȱveladamenteȱimplicadaȱenȱelȱconceptoȱdeȱsustancialidad,ȱyȱdeȱ
laȱideaȱdeȱunȱconocimientoȱqueȱconoceȱloȱqueȱesȱasí,ȱseȱleȱdictamina,ȱporȱasíȱdecir,ȱ
alȱ“mundo”ȱsuȱser.ȱDescartesȱnoȱseȱdejaȱdarȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱintramundanoȱ
porȱésteȱmismo,ȱsinoȱque,ȱbasándoseȱenȱunaȱideaȱdeȱserȱnoȱjustificadaȱyȱdeȱorigenȱ
noȱdesveladoȱ(serȱ=ȱpermanenteȱestarȬahí),ȱleȱprescribe,ȱenȱciertoȱmodo,ȱalȱmundoȱ
suȱ“verdadero”ȱser.ȱLoȱqueȱdeterminaȱsuȱontologíaȱdelȱmundoȱnoȱesȱprimariamenȬ
teȱelȱrecursoȱaȱunaȱcienciaȱeventualmenteȱapreciadaȱenȱformaȱespecial,ȱlasȱmatemáȬ
ticas1,ȱ sinoȱ laȱ fundamentalȱ orientaciónȱ ontológicaȱ haciaȱ elȱ serȱ comoȱ permanenteȱ
estarȬahí,ȱ cuyaȱ aprehensiónȱ seȱ llevaȱ aȱ caboȱ enȱ formaȱ eminentementeȱ satisfactoriaȱ
porȱ elȱ conocimientoȱ matemático.ȱ Descartesȱ realizaȱ deȱ estaȱ maneraȱ explícitamenteȱ

ȱsinoȱlaȱorientaciónȱhaciaȱloȱmatemáticoȱenȱcuantoȱtal,ȱΐΣΌΐ΅ȱyȱϷΑ.ȱ
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laȱtransposiciónȱfilosóficaȱqueȱpermiteȱqueȱlaȱontologíaȱtradicionalȱinfluyaȱsobreȱlaȱ
físicaȱmatemáticaȱmodernaȱyȱsobreȱsusȱfundamentosȱtrascendentales.ȱ
ȱ
Descartesȱ noȱ tieneȱ necesidadȱ deȱ plantearȱ elȱ problemaȱ deȱ laȱ víaȱ deȱ accesoȱ
adecuadaȱalȱenteȱintramundano.ȱElȱpredominioȱincuestionadoȱdeȱlaȱontologíaȱtraȬ
dicionalȱhaȱdecididoȱdeȱantemanoȱcuálȱseaȱelȱauténticoȱmodoȱdeȱaprehensiónȱdeȱloȱ
propiamenteȱente.ȱEseȱmodoȱconsisteȱenȱelȱΑΓΉϧΑ,ȱlaȱ“intuición”,ȱenȱsentidoȱlatísiȬ
mo,ȱdeȱlaȱcualȱelȱΈ΅ΑΓΉϮΑ,ȱelȱ“pensar”,ȱesȱsóloȱunȱmodoȱfundadoȱdeȱrealización.ȱYȱ
desdeȱestaȱorientaciónȱontológicaȱfundamental,ȱestableceȱDescartesȱsuȱ“crítica”ȱdeȱ
laȱ otraȱ posibleȱ víaȱ deȱ accesoȱ intuitivoȬaprehensoraȱ aȱ losȱ entes,ȱ laȱ sensatioȱ (΅ϥΗΌȬ
ΗΖ),ȱcontrapuestaȱaȱlaȱintellectio.ȱ
ȱ
Descartesȱ sabeȱ muyȱ bienȱ queȱ elȱ enteȱ noȱ seȱ muestraȱ inmediatamenteȱ enȱ suȱ
serȱverdadero.ȱLoȱ“inmediatamente”ȱdadoȱesȱesteȱtrozoȱdeȱceraȱqueȱtieneȱunȱdeterȬ
minadoȱ color,ȱ unȱ ciertoȱ sabor,ȱ queȱ esȱ duro,ȱ fríoȱ yȱ produceȱ unȱ ciertoȱ sonido.ȱ Peroȱ
estoȱy,ȱenȱgeneral,ȱtodoȱloȱqueȱpresentanȱlosȱsentidos,ȱcareceȱdeȱimportanciaȱontolóȬ
gica.ȱ Satisȱ erit,ȱ siȱ advertamusȱ sensuumȱ perceptionesȱ nonȱ referri,ȱ nisiȱ adȱ istamȱ corporisȱ
humaniȱcumȱmenteȱconiuctionem,ȱetȱnobisȱquidemȱordinarieȱexhibere,ȱquidȱadȱillamȱexternaȱ
corporaȱprodesseȱpossintȱautȱnocere1.ȱLosȱsentidosȱnoȱhacenȱconocerȱenȱabsolutoȱelȱenȬ
teȱ enȱ suȱ ser,ȱ sinoȱ queȱ sóloȱ anuncianȱ elȱ carácterȱ útilȱ oȱ perjudicialȱ (97)ȱ deȱ lasȱ cosasȱ
“externas”ȱdelȱmundoȱparaȱelȱserȱhumanoȱcorpóreo.ȱNosȱnonȱdocent,ȱqualiaȱ(corpora)ȱ
inȱseipsisȱexistant2;ȱporȱlosȱsentidosȱnoȱrecibimosȱningunaȱinformaciónȱsobreȱelȱenteȱ
enȱsuȱser.ȱQuodȱagentes,ȱpercipiemusȱnaturamȱ materiae,ȱsiveȱcorporisȱinȱuniversumȱspecȬ
tati,ȱnonȱconsistereȱinȱeoȱquodȱsitȱresȱdura,ȱvelȱponderosa,ȱvelȱcolorata,ȱvelȱalioȱaliquoȱmodoȱ
sensusȱafficiens:ȱsedȱtantumȱinȱeoȱquodȱsitȱresȱextensaȱinȱlongum,ȱlatumȱetȱprofundum3.ȱ
ȱ
AȱpartirȱdeȱunȱanálisisȱcríticoȱdeȱlaȱinterpretaciónȱhechaȱporȱDescartesȱdeȱlaȱ
experienciaȱdeȱlaȱdurezaȱyȱdeȱlaȱresistenciaȱ(cf.ȱ§ȱ19),ȱresultaȱclaroȱcuánȱpocoȱcapazȱ
esȱDescartesȱdeȱdejarseȱdarȱenȱsuȱmodoȱpropioȱdeȱserȱloȱqueȱseȱmuestraȱenȱlaȱsensiȬ
bilidad,ȱyȱconȱmayorȱrazónȱaún,ȱdeȱdeterminarȱeseȱmodoȱdeȱser.ȱ
ȱ
Laȱ durezaȱ esȱ concebidaȱ comoȱ resistencia.ȱ Peroȱ niȱ éstaȱ niȱ aquéllaȱ sonȱ comȬ
prendidasȱ enȱ unȱ sentidoȱ fenoménicoȱ comoȱ algoȱ experimentadoȱ enȱ síȱ mismoȱ yȱ
determinableȱenȱestaȱexperiencia.ȱResistenciaȱquiereȱdecirȱparaȱDescartesȱtantoȱcoȬ
moȱnoȱcederȱelȱpuesto,ȱesȱdecir,ȱnoȱsufrirȱcambioȱdeȱlugar.ȱLaȱresistenciaȱdeȱunaȱcoȬ
saȱsignificaȱentoncesȱpermanecerȱenȱunȱlugarȱdeterminadoȱconȱrespectoȱaȱotraȱcosaȱ
queȱ cambiaȱ deȱ lugarȱ o,ȱ loȱ queȱ vieneȱ aȱ serȱ igual,ȱ cambiarȱ deȱ lugarȱ aȱ talȱ velocidadȱ
queȱleȱpermitaȱserȱ“alcanzada”ȱporȱesaȱotraȱcosa.ȱConȱestaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱexȬ
perienciaȱdeȱlaȱdureza,ȱseȱextingueȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱpercepciónȱsensibleȱy,ȱconȱ
ello,ȱ laȱ posibilidadȱ deȱ captarȱ enȱ suȱ serȱ elȱ enteȱ queȱ compareceȱ enȱ esaȱ percepción.ȱ

ȱLoc.ȱcit.ȱ11,ȱn.ȱ3,ȱp.ȱ41.ȱ
ȱLoc.ȱcit.ȱ11,ȱn.ȱ3,ȱp.ȱ41Ȭ42.ȱ
3ȱLoc.ȱcit.,ȱn.ȱ4,ȱp.ȱ42.ȱ
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Descartesȱtraduceȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱpercepciónȱdeȱalgoȱalȱúnicoȱqueȱconoce;ȱlaȱ
percepciónȱ seȱ convierteȱ enȱ unaȱ determinadaȱ yuxtaposiciónȱ deȱ dosȱ cosasȱ extensasȱ
queȱestánȬahí,ȱyȱlaȱrelaciónȱdeȱmovimientoȱentreȱambasȱes,ȱellaȱmisma,ȱenȱelȱmodoȱ
deȱ laȱ extensio,ȱ queȱ caracterizaȱ primariamenteȱ elȱ estarȬahíȱ deȱ laȱ cosaȱ corpórea.ȱ Esȱ
ciertoȱ queȱ elȱ posibleȱ “cumplimiento”ȱ [“Erfüllung”]ȱ deȱ unȱ comportamientoȱ táctilȱ
exigeȱunaȱespecialísimaȱ“cercanía”ȱdeȱloȱtangible.ȱPeroȱestoȱnoȱquiereȱdecirȱqueȱelȱ
contacto,ȱyȱlaȱdurezaȱqueȱenȱélȱseȱpuedaȱmanifestar,ȱconsistan,ȱcomprendidosȱontoȬ
lógicamente,ȱ enȱ laȱ diferenteȱ velocidadȱ deȱ dosȱ cosasȱ corpóreas.ȱ Niȱ laȱ durezaȱ niȱ laȱ
resistenciaȱseȱmuestranȱenȱabsolutoȱsiȱnoȱhayȱunȱenteȱqueȱtengaȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱ
Daseinȱo,ȱporȱloȱmenos,ȱelȱdeȱunȱviviente.ȱ
ȱ
Deȱestaȱmanera,ȱelȱanálisisȱdeȱlasȱposiblesȱvíasȱdeȱaccesoȱalȱenteȱintramundaȬ
noȱcae,ȱparaȱDescartes,ȱbajoȱelȱdominioȱdeȱunaȱideaȱdeȱserȱqueȱhaȱsidoȱtomadaȱdeȱ
unaȱdeterminadaȱregiónȱdeȱesteȱente.ȱ
ȱ
LaȱideaȱdelȱserȱcomoȱpermanenteȱestarȬahíȱnoȱsóloȱdaȱorigenȱaȱunaȱdetermiȬ
naciónȱ(98)ȱllevadaȱhastaȱelȱextremoȱdelȱserȱdelȱenteȱintramundanoȱyȱaȱsuȱidentifiȬ
caciónȱconȱelȱmundoȱenȱgeneral,ȱsinoȱque,ȱaȱlaȱvez,ȱimpideȱponerȱanteȱlaȱvistaȱdeȱ
unaȱ maneraȱ ontológicamenteȱ adecuadaȱ ciertosȱ comportamientosȱ delȱ Dasein.ȱ Conȱ
elloȱquedaȱcompletamenteȱobstruidoȱelȱcaminoȱparaȱllegarȱaȱverȱaunqueȱsóloȱfueraȱ
elȱ carácterȱ fundadoȱ deȱ todaȱ aprehensiónȱ sensibleȱ eȱ intelectual,ȱ yȱ aȱ comprenderlaȱ
comoȱ unaȱ posibilidadȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Descartesȱ interpretaȱ entoncesȱ elȱ serȱ
delȱ“Dasein”,ȱcuyaȱconstituciónȱfundamentalȱesȱelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱdeȱlaȱmismaȱ
maneraȱqueȱelȱserȱdeȱlaȱresȱextensa,ȱestoȱes,ȱcomoȱsustancia.ȱ
ȱ
Pero,ȱconȱestasȱreflexionesȱcríticas,ȱ¿noȱleȱestamosȱexigiendoȱaȱDescartesȱqueȱ
resuelvaȱ unȱ problemaȱ enteramenteȱ ajenoȱ aȱ suȱ horizonte,ȱ yȱ “demostrando”ȱ luegoȱ
queȱ eseȱ problemaȱ noȱ fueȱ resueltoȱ porȱ él?ȱ ¿Cómoȱ podríaȱ Descartesȱ identificarȱ unȱ
determinadoȱ enteȱ intramundanoȱ yȱ suȱ serȱ conȱ elȱ mundo,ȱ siȱ niȱ siquieraȱ conoceȱ elȱ
fenómenoȱdelȱmundoȱniȱporȱende,ȱalgoȱasíȱcomoȱunaȱintramundaneidad?ȱ
ȱ
Unaȱ discusiónȱ aȱ fondoȱ noȱ debeȱ atenerseȱ sóloȱ aȱ lasȱ tesisȱ doxográficamenteȱ
comprobables,ȱ sinoȱqueȱdebeȱ orientarseȱporȱlaȱtendenciaȱefectivaȱ deȱlaȱproblemáȬ
ticaȱcuestionada,ȱaunqueȱéstaȱnoȱsobrepaseȱlosȱlímitesȱdeȱunaȱcomprensiónȱvulgar.ȱ
QueȱDescartes,ȱalȱhablarȱdeȱlaȱresȱcogitansȱyȱdeȱlaȱresȱextensa,ȱnoȱsóloȱqueríaȱplantearȱelȱ
problemaȱdelȱ“yoȱyȱelȱmundo”,ȱ sinoȱqueȱpretendíaȱ solucionarloȱ radicalmente,ȱreȬ
sultaȱclaroȱporȱloȱqueȱ diceȱenȱsusȱMeditacionesȱ(cf.ȱespecialmenteȱlaȱIȱyȱlaȱVI).ȱLasȱ
discusionesȱprecedentesȱestabanȱdestinadasȱaȱmostrarȱqueȱlaȱorientaciónȱontológicaȱ
fundamentalȱqueȱDescartesȱtomaȱdeȱlaȱtradiciónȱsinȱningunaȱcríticaȱpositivaȱdeȱella,ȱ
leȱhizoȱimposibleȱelȱdescubrimientoȱdeȱunaȱproblemáticaȱontológicaȱoriginariaȱdelȱ
Dasein,ȱyȱteníaȱqueȱbloquearleȱlaȱmiradaȱparaȱelȱfenómenoȱdelȱmundo,ȱprovocandoȱ
laȱ reducciónȱ deȱ laȱ ontologíaȱ delȱ “mundo”ȱ aȱ laȱ ontologíaȱ deȱ unȱ determinadoȱ enteȱ
intramundano.ȱ
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ȱ
PeroȱaȱestoȱpodráȱobjetarseȱqueȱaunqueȱelȱproblemaȱdelȱmundoȱquedeȱefectiȬ
vamenteȱencubierto,ȱloȱmismoȱqueȱelȱserȱdelȱenteȱcircunmundanoȱqueȱcompareceȱ
inmediatamente,ȱDescartesȱhaȱpuesto,ȱsinȱembargo,ȱelȱfundamentoȱparaȱlaȱcaracteȬ
rizaciónȱontológicaȱdelȱenteȱintramundanoȱqueȱfundaȱenȱsuȱserȱtodoȱotroȱente,ȱestoȱ
es,ȱdeȱlaȱnaturalezaȱmaterial1.ȱSobreȱésta,ȱcomoȱestratoȱfundamental,ȱseȱedificanȱlosȱ
demásȱ estratosȱ deȱ laȱ realidadȱ intramundana.ȱ Enȱ laȱ cosaȱ extensaȱ enȱ cuantoȱ talȱ seȱ
fundan,ȱenȱprimerȱlugar,ȱlasȱdeterminacionesȱque,ȱsiȱbienȱseȱmuestranȱcomoȱcualiȬ
dades,ȱsonȱ“enȱelȱfondo”ȱmodificacionesȱcuantitativasȱdeȱlosȱmodosȱdeȱlaȱ(99)ȱproȬ
piaȱextensio.ȱSobreȱestasȱcualidadesȱreducibles,ȱseȱapoyanȱluegoȱlasȱcualidadesȱespeȬ
cíficasȱdeȱloȱbelloȱyȱloȱfeo,ȱloȱadecuadoȱeȱinadecuado,ȱloȱutilizableȱeȱinutilizable;ȱsiȱ
unoȱseȱorientaȱprimariamenteȱporȱlaȱcosidad,ȱestasȱcualidadesȱdebenȱserȱconsideraȬ
dasȱ comoȱ predicadosȱ deȱ valorȱ noȱ cuantificables,ȱ medianteȱ losȱ cualesȱ laȱ cosaȱ queȱ
primeroȱeraȱsóloȱmaterialȱquedaȱacuñadaȱcomoȱunȱbien.ȱConȱestaȱestratificaciónȱlaȱ
meditaciónȱllegaȱentoncesȱalȱenteȱqueȱhemosȱcaracterizadoȱontológicamenteȱcomoȱ
elȱútilȱaȱlaȱmano.ȱElȱanálisisȱcartesianoȱdelȱ“mundo”ȱposibilitaȱasíȱlaȱedificaciónȱseȬ
guraȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱloȱinmediatamenteȱaȱlaȱmano;ȱsóloȱnecesitaȱdeȱlaȱcompleȬ
mentación,ȱfácilȱdeȱrealizar,ȱqueȱdeȱlaȱcosaȱnaturalȱhaceȱunaȱplenaȱcosaȱusual.ȱ
ȱ
Pero,ȱ¿seȱpuedeȱaccederȱontológicamenteȱporȱesteȱcamino,ȱprescindiendoȱdelȱ
problemaȱespecíficoȱdelȱmundo,ȱalȱserȱdeȱloȱqueȱcompareceȱinmediatamenteȱdentroȱ
delȱmundo?ȱConȱlaȱcosidadȱmaterial,ȱ¿noȱseȱestáȱponiendoȱtácitamenteȱunȱserȱ—elȱ
constanteȱestarȬahíȱdeȱunaȱcosa—ȱqueȱporȱlaȱulteriorȱatribuciónȱalȱenteȱdeȱpredicaȬ
dosȱdeȱvalorȱnoȱrecibeȱunaȱcomplementaciónȱontológica,ȱsinoȱqueȱestosȱcaracteresȱ
axiológicosȱmismosȱsóloȱsonȱdeterminacionesȱónticasȱdeȱunȱenteȱqueȱtieneȱelȱmodoȱ
deȱserȱdeȱlaȱcosa?ȱLaȱadiciónȱdeȱpredicadosȱdeȱvalorȱnoȱpuedeȱdarnosȱniȱlaȱmásȱmíȬ
nimaȱnuevaȱinformaciónȱacercaȱdelȱserȱdeȱlosȱbienes,ȱsinoȱqueȱnoȱhaceȱmásȱqueȱpresuȬ
ponerȱtambiénȱparaȱéstosȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱpuroȱestarȬahí.ȱLosȱvaloresȱsonȱdeterminaȬ
cionesȱqueȱestánȬahíȱenȱunaȱcosa.ȱLosȱvaloresȱtienenȱenȱdefinitivaȱsuȱorigenȱontolóȬ
gicoȱúnicamenteȱenȱlaȱpreviaȱposiciónȱdeȱlaȱrealidadȱdeȱlaȱcosaȱcomoȱelȱestratoȱfunȬ
damental.ȱ PeroȱyaȱlaȱexperienciaȱprefenomenológicaȱmuestraȱenȱelȱenteȱpresuntaȬ
menteȱ cósicoȱ algoȱ queȱ noȱ esȱ plenamenteȱ comprensibleȱ porȱ medioȱ deȱ laȱ cosidad.ȱ
Porȱeseȱmotivo,ȱnecesitaȱelȱserȱcósicoȱdeȱunaȱcomplementación.ȱ¿QuéȱsignificaȱontoȬ
lógicamenteȱelȱserȱdeȱlosȱvaloresȱoȱesaȱ“validez”ȱsuyaȱqueȱLotzeȱconcebíaȱcomoȱunȱ
modoȱdeȱlaȱ“afirmación”?ȱ¿Quéȱsignificaȱontológicamenteȱesaȱ“inherencia”ȱdeȱlosȱ
valoresȱ aȱ lasȱ cosas?ȱ Mientrasȱ estasȱ determinacionesȱ quedenȱ enȱ laȱ oscuridad,ȱ laȱ
reconstrucciónȱdeȱlaȱcosaȱdeȱusoȱaȱpartirȱdeȱlaȱcosaȱnaturalȱesȱunaȱempresaȱontolóȬ
gicamenteȱdudosa,ȱyȱesto,ȱaunȱcuandoȱseȱdejeȱenteramenteȱdeȱladoȱlaȱradicalȱtergiȬ
versaciónȱ deȱ laȱ problemáticaȱ queȱ eseȱ planteamientoȱ llevaȱ consigo.ȱ Yȱ estaȱ reconsȬ
ȱ¡Críticaȱaȱlaȱestructuraciónȱdeȱlasȱ‘ontologías’ȱenȱHusserl;ȱy,ȱenȱgeneral,ȱtodaȱlaȱcríticaȱaȱDescartesȱ
estáȱhechaȱaquíȱconȱestaȱintención!ȱ
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trucciónȱ deȱ laȱ cosaȱ usualȱ primeramenteȱ “desollada”ȱ ¿noȱ estáȱ necesitadaȱ desdeȱ elȱ
comienzoȱdeȱunaȱvisiónȱpreviaȱyȱpositivaȱdelȱfenómenoȱcuyaȱtotalidadȱdebeȱrestablecerseȱ
enȱlaȱreconstrucción?ȱSiȱlaȱestructuraȱdeȱserȱmásȱpropiaȱdeȱesteȱfenómenoȱnoȱfueseȱ
primeroȱadecuadamenteȱexplicitada,ȱ¿noȱedificaríaȱlaȱreconstrucciónȱsinȱplanȱalguȬ
no?ȱEnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱestaȱreconstrucciónȱyȱ“complementación”ȱdeȱlaȱontologíaȱ
tradicionalȱ delȱ “mundo”ȱ llegaȱ enȱ susȱ resultadosȱ alȱ mismoȱ enteȱ deȱ queȱ arrancóȱ elȱ
anteriorȱ análisisȱ delȱ estarȬaȬlaȬmanoȬdelȬútilȱ yȱ deȱ laȱ totalidadȱ respeccional,ȱ (100)ȱ
ellaȱ despiertaȱ laȱ aparienciaȱ deȱ queȱ efectivamenteȱ elȱ serȱ deȱ esteȱ enteȱ haȱ quedadoȱ
aclarado,ȱoȱqueȱalȱmenosȱseȱhaȱconvertidoȱenȱproblema.ȱDelȱmismoȱmodoȱcomoȱDesȬ
cartesȱnoȱacierta,ȱconȱlaȱextensioȱcomoȱproprietas,ȱenȱelȱserȱdeȱlaȱsustancia,ȱtampocoȱ
elȱrecursoȱaȱlasȱcualidadesȱ“valiosas”ȱlograȱponerȱsiquieraȱanteȱlaȱvistaȱelȱserȱcomoȱ
estarȬaȬlaȬmano,ȱyȱmenosȱaunȱconvertirloȱenȱtemaȱontológico.ȱ
ȱ
DescartesȱagudizóȱelȱestrechamientoȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱmundoȱaȱlaȱpreȬ
guntaȱ porȱ laȱ cosidadȱ naturalȱ consideradaȱ comoȱ elȱ enteȱ primeramenteȱ accesibleȱ
dentroȱ delȱ mundo.ȱ Consolidóȱ laȱ opiniónȱ deȱ queȱ elȱ conocimientoȱ ónticoȱ presuntaȬ
menteȱ másȱrigurosoȱ deȱunȱenteȱseríaȱtambiénȱlaȱ víaȱdeȱaccesoȱ alȱserȱprimarioȱdelȱ
enteȱdescubiertoȱenȱeseȱconocimiento.ȱPeroȱesȱnecesarioȱreconocerȱalȱmismoȱtiempoȱ
queȱ tambiénȱ losȱ intentosȱ deȱ “complementar”ȱ laȱ ontologíaȱ deȱ laȱ cosaȱ seȱ muevenȱ
fundamentalmenteȱenȱlaȱmismaȱbaseȱdogmáticaȱqueȱDescartes.ȱ
ȱ
Hemosȱindicadoȱyaȱ(§ȱ14)ȱqueȱelȱpasarȱporȱaltoȱelȱmundoȱyȱelȱenteȱqueȱpriȬ
meroȱ compareceȱ noȱ esȱ algoȱ casual,ȱ niȱ unȱ errorȱ fácilmenteȱ reparable,ȱ sinoȱ queȱ seȱ
fundaȱenȱunȱesencialȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱmismo.ȱCuandoȱlaȱanalíticaȱdelȱDaȬ
seinȱhayaȱhechoȱtransparentesȱaquellasȱestructurasȱfundamentalesȱdelȱDaseinȱqueȱ
sonȱ lasȱ másȱ importantesȱ dentroȱ deȱ losȱ límitesȱ deȱ estaȱ problemática,ȱ cuandoȱ seȱ leȱ
hayaȱasignadoȱalȱconceptoȱdeȱserȱenȱgeneralȱelȱhorizonteȱdeȱsuȱposibleȱcomprensiȬ
bilidad1,ȱ yȱ deȱ estaȱ maneraȱ logrenȱ hacerseȱ ontológicamenteȱ comprensiblesȱ deȱ unȱ
modoȱoriginarioȱelȱestarȬaȬlaȬmanoȱyȱelȱestarȬahí,ȱsóloȱentoncesȱlaȱcríticaȱqueȱhemosȱ
hechoȱaȱlaȱontologíaȱcartesianaȱdelȱmundo,ȱontologíaȱqueȱesȱfundamentalmenteȱlaȱ
usualȱtodavíaȱhoy,ȱpodráȱserȱfilosóficamenteȱlegitimada.ȱ
ȱ
Paraȱelloȱhabráȱqueȱmostrarȱ(cf.ȱPrimeraȱParte,ȱTerceraȱSección)ȱloȱsiguiente:ȱ
ȱ
1.ȱ¿Porȱquéȱseȱpasóȱporȱalto,ȱenȱelȱcomienzoȱdeȱlaȱtradiciónȱontológicaȱdecisivaȱparaȱ
nosotrosȱ —explícitamente,ȱ enȱ Parménides—ȱ elȱ fenómenoȱ delȱ mundo?ȱ ¿Deȱ dóndeȱ
procedeȱelȱconstanteȱretornoȱdeȱesteȱpasarȱporȱalto?ȱ
2.ȱ ¿Porȱ quéȱ elȱ enteȱ intramundanoȱ reemplazaȱ comoȱ temaȱ ontológicoȱ alȱ fenómenoȱ
pasadoȱporȱalto?ȱ
3.ȱ¿Porȱquéȱesteȱenteȱesȱencontradoȱenȱprimerȱlugarȱenȱlaȱ“naturaleza”?ȱ
ȱ¡sic!ȱdonde,ȱaȱdecirȱverdad,ȱ‘comprensibilidad’ȱ[deberáȱentenderse]ȱenȱfunciónȱdelȱcomprenderȱenȱ
cuantoȱproyección,ȱyȱéstaȱcomoȱtemporeidadȱextática.ȱ
1
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4.ȱ¿Porȱquéȱlaȱcomplementaciónȱdeȱtalȱontologíaȱdelȱmundo,ȱsentidaȱcomoȱnecesaȬ
ria,ȱseȱrealizaȱconȱlaȱayudaȱdelȱfenómenoȱdelȱvalor?ȱ
ȱ
ȱ
SóloȱcuandoȱseȱhayaȱrespondidoȱaȱestasȱpreguntasȱseȱalcanzaráȱlaȱcomprenȬ
siónȱpositivaȱdeȱlaȱproblemáticaȱdelȱmundo,ȱseȱmostraráȱcuálȱesȱelȱorigenȱdeȱsuȱomiȬ
siónȱyȱseȱharáȱverȱelȱfundamentoȱdelȱderechoȱaȱrecusarȱlaȱontologíaȱtradicionalȱdelȱ
mundo.ȱ
(101)ȱ Lasȱ anterioresȱ reflexionesȱ sobreȱ Descartesȱ estabanȱ destinadasȱ aȱ hacerȱ comȬ
prenderȱ queȱ niȱ elȱ partir,ȱ aparentementeȱ obvio,ȱ desdeȱ lasȱ cosasȱ delȱ mundo,ȱ niȱ elȱ
orientarseȱporȱelȱconocimientoȱpresuntamenteȱmásȱrigurosoȱdelȱente,ȱdanȱgarantíaȱ
deȱqueȱseȱhaȱllegadoȱalȱterrenoȱenȱelȱqueȱseȱpuedenȱencontrarȱfenoménicamenteȱlasȱ
estructurasȱontológicasȱinmediatasȱdelȱmundo,ȱdelȱDaseinȱyȱdelȱenteȱintramundaȬ
no.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱsiȱseȱtieneȱpresenteȱqueȱlaȱespacialidadȱesȱsinȱlugarȱaȱdudasȱparȬ
teȱconstitutivaȱdelȱenteȱintramundano,ȱenȱdefinitivaȱseȱhaceȱposibleȱ“salvar”ȱelȱanáȬ
lisisȱ cartesianoȱ delȱ “mundo”.ȱ Conȱ elȱ descubrimientoȱ radicalȱ deȱ laȱ extensioȱ comoȱ
praesupositumȱ paraȱ todaȱ determinaciónȱ deȱ laȱ resȱ corporea,ȱ Descartesȱ preparabaȱ laȱ
comprensiónȱ deȱ unȱ aprioriȱ cuyoȱ contenidoȱ seríaȱ fijadoȱ luegoȱ másȱ rigurosamenteȱ
porȱKant.ȱDentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱelȱanálisisȱdeȱlaȱextensioȱesȱindependienteȱdeȱlaȱ
omisiónȱdeȱunaȱinterpretaciónȱexplícitaȱdelȱserȱdelȱenteȱextenso.ȱLaȱconcepciónȱdeȱ
laȱextensioȱcomoȱdeterminaciónȱfundamentalȱdelȱ“mundo”ȱtieneȱciertaȱjustificaciónȱ
fenoménica,ȱ peroȱ niȱ laȱ espacialidadȱ delȱ mundo,ȱ niȱ laȱ espacialidadȱ primeramenteȱ
descubiertaȱenȱelȱenteȱqueȱcompareceȱenȱelȱmundoȱcircundante,ȱniȱmuchoȱmenosȱlaȱ
espacialidadȱdelȱpropioȱDasein,ȱpuedenȱcomprenderseȱontológicamenteȱrecurrienȬ
doȱaȱella.ȱ
ȱ
ȱ
C.ȱLoȱcircundantexcviiȱdelȱmundoȱcircundanteȱyȱlaȱespacialidadȱdelȱ
Daseinȱ
ȱ
ȱ
EnȱelȱcontextoȱdelȱprimerȱbosquejoȱdelȱestarȬenȱ(cf.ȱ§ȱ12),ȱfueȱnecesarioȱconȬ
trastarȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱconȱesaȱmaneraȱdeȱestarȱenȱelȱespacioȱqueȱllamaȬ
mosȱelȱ“estarȱdentro”.ȱElȱ“estarȱdentro”ȱsignificaȱqueȱunȱenteȱenȱsíȱmismoȱextensoȱ
estáȱencerradoxcviiiȱenȱlosȱlímitesȱextensosȱdeȱalgoȱextenso.ȱAmbos,ȱelȱenteȱqueȱestáȱ
dentroȱyȱelȱqueȱloȱencierra,ȱestánȱenȱelȱespacio,ȱyȱloȱestánȱenȱelȱmodoȱdelȱestarȬahí.ȱ
Sinȱembargo,ȱalȱrecusarȱalȱDaseinȱestaȱformaȱdeȱestarȱdentroȱdeȱunȱespacio,ȱnoȱpreȬ
tendíamosȱexcluirȱprincipialmenteȱdeȱélȱtodaȱespacialidad,ȱsinoȱtanȱsóloȱabrirȱelȱcaȬ
minoȱparaȱllegarȱaȱverȱaquellaȱespacialidadȱqueȱesȱesencialȱalȱDasein.ȱEstaȱespaciaȬ
lidadȱ esȱ laȱ queȱ ahoraȱ habráȱ queȱ investigar.ȱ Pero,ȱ dadoȱ queȱ tambiénȱ elȱ enteȱ intraȬ
mundanoȱ estáȱ enȱ elȱ espacio,ȱ suȱ espacialidadȱ deberáȱ estarȱ enȱ unaȱ conexiónȱ ontolóȬ
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gicaȱconȱelȱmundo1.ȱDeȱahíȱqueȱseaȱnecesarioȱdeterminarȱenȱquéȱsentidoȱelȱespacioȱ
esȱ unȱconstitutivoȱ delȱmundo,ȱ deȱ eseȱ mundoȱ que,ȱ porȱsuȱ parte,ȱ fueȱ caracterizadoȱ
comoȱ unȱ momentoȱ estructuralȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Enȱ formaȱ especialȱ deberáȱ
mostrarseȱqueȱloȱcircundanteȱdelȱmundoȱcircundante,ȱestoȱes,ȱlaȱespecíficaȱespaciaȬ
lidadȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱenȱelȱmundoȱcircundante,ȱseȱfundaȱenȱlaȱmundaneiȬ
dadȱdelȱmundo,ȱenȱvezȱdeȱserȱelȱmundoȱelȱqueȱestáȬahíȱenȱelȱespacio.ȱLaȱ(102)ȱinȬ
vestigaciónȱdeȱlaȱespacialidadȱdelȱDaseinȱyȱdeȱlaȱdeterminaciónȱespacialȱdelȱmundoȱ
seȱiniciaȱconȱunȱanálisisȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱqueȱestáȱdentroȱdelȱmundoȱenȱelȱespacio.ȱ
Laȱ meditaciónȱ recorreȱ tresȱ niveles:ȱ 1.ȱ Laȱ espacialidadȱ deȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ dentroȱ delȱ
mundoȱ (§ȱ 22),ȱ 2.ȱ Laȱ espacialidadȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ (§ȱ 23),ȱ 3.ȱ Laȱ espacialidadȱ
delȱDaseinȱyȱelȱespacioȱ(§ȱ24).ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ22.ȱLaȱespacialidadȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundoȱ
ȱ
ȱ
Siȱelȱespacioȱentraȱenȱlaȱconstituciónȱdelȱmundoȱenȱunȱsentidoȱtodavíaȱporȱ
determinar,ȱnoȱdebeȱextrañarnosȱqueȱyaȱenȱlaȱcaracterizaciónȱontológicaȱhechaȱanȬ
teriormenteȱdelȱserȱdeȱloȱintramundano,ȱseȱnosȱhayaȱtenidoȱqueȱpresentarȱésteȱcoȬ
moȱintraespacial.ȱHastaȱahoraȱestaȱespacialidadȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱnoȱhaȱsidoȱconsideȬ
radaȱ fenoménicamenteȱ enȱ formaȱ explícita;ȱ tampocoȱ seȱ haȱ mostradoȱ suȱ trabazónȱ
conȱlaȱestructuraȱdeȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmano.ȱÉstaȱesȱahoraȱlaȱtarea.ȱ
ȱ
¿Hastaȱquéȱpunto,ȱenȱlaȱcaracterizaciónȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱhemosȱtropezadoȱyaȱ
conȱ suȱ espacialidad?ȱ Hemosȱ habladoȱ deȱ loȱ inmediatamenteȱ aȱ laȱ mano.ȱ Noȱ seȱ trataȱ
tanȱsóloȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱantesȱqueȱotro,ȱsinoȱtambiénȱdelȱenteȱqueȱestáȱ“enȱ
laȱcercanía”.ȱLoȱaȱlaȱmanoȱdelȱtratoȱcotidianoȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱlaȱcercanía.ȱSiȱbienȱ
seȱmira,ȱestaȱcercaníaȱdelȱútilȱquedaȱyaȱseñaladaȱenȱelȱtérminoȱqueȱexpresaȱsuȱser,ȱ
enȱelȱ“estarȬaȬlaȬmano”.ȱElȱenteȱ“aȱlaȱmano”ȱtieneȱcadaȱvezȱunaȱcercaníaȱvariable,ȱ
queȱnoȱseȱdeterminaȱmidiendoȱdistancias.ȱEstaȱcercaníaȱseȱregulaȱporȱelȱmanejoȱyȱelȱ
usoȱ enȱ unȱ “cálculo”ȱ circunspectivo.ȱ Laȱ circunspecciónȱ delȱ ocuparseȱ determinaȱ loȱ
queȱenȱestaȱformaȱesȱcercanoȱconsiderandoȱtambiénȱlaȱdirecciónȱenȱlaȱqueȱelȱútilȱesȱ
accesibleȱenȱcadaȱmomento.ȱLaȱcercaníaȱdireccionadaȱdelȱútilȱsignificaȱqueȱésteȱnoȱ
tieneȱsimplementeȱsuȱlugarȱenȱelȱespacioȱcomoȱunȱenteȱqueȱestáȬahíȱenȱalgunaȱparȬ
te,ȱsinoȱqueȱenȱcuantoȱútilȱestáȱporȱesenciaȱcolocado,ȱinstalado,ȱemplazado,ȱpuesto.ȱ
Elȱútilȱtieneȱsuȱlugarȱpropioȱ[Platz]xcixȱoȱbienȱ“estáȱporȱahíȱenȱalgunaȱparte”c,ȱloȱqueȱ
debeȱ distinguirseȱ cuidadosamenteȱ deȱ unȱ puroȱ encontrarseȬahíȱ enȱ unȱ lugarȱ cualȬ
quieraȱdelȱespacio.ȱComoȱlugarȱpropioȱdeȱesteȱparticularȱ“útilȱpara…”,ȱcadaȱlugarȱ
propioȱseȱdeterminaȱdesdeȱunȱconjuntoȱdeȱlugaresȱpropiosȱrecíprocamenteȱorientaȬ
dosȱenȱelȱcomplejoȱdeȱútilesȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱElȱlugarȱpropioȱyȱ
ȱPorȱconsiguiente,ȱelȱmundoȱesȱtambiénȱespacial.ȱ
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laȱmultiplicidadȱdeȱlugaresȱpropiosȱnoȱdebenȱserȱinterpretadosȱcomoȱelȱ“dónde”ȱdeȱ
unȱ simpleȱ estarȬahíȱ deȱ lasȱ cosas.ȱ Elȱ lugarȱ propioȱ esȱ siempreȱ elȱ precisoȱ “ahí”ȱ oȱ
“aquí”ȱalȱqueȱunȱútilȱperteneceȱenȱpropiedadȱ[desȱHingehörensȱeinesȱZeugs].ȱLaȱ“pertiȬ
nencia”ȱ [Hingehörigkeit]ȱ (103)ȱ dependeȱ siempreȱ delȱ carácterȱ pragmáticoȱ deȱ loȱ aȱ laȱ
mano,ȱ esȱ decir,ȱ deȱ suȱ pertenenciaȱ respeccionalȱ aȱ unȱ todoȱ deȱ útiles.ȱ Pero,ȱ laȱ pertiȬ
nenciaȱ queȱ haceȱ determinablesȱ losȱ lugaresȱ propiosȱ deȱ unȱ conjuntoȱ deȱ útilesȱ tieneȱ
comoȱ condiciónȱ deȱ posibilidadȱ elȱ adóndeȱ enȱ general,ȱ haciaȱ dentroȱ delȱ cualȱ seȱ leȱ
asignaȱ aȱ unȱ determinadoȱ complejoȱ deȱ útilesȱ laȱ totalidadȱ deȱ lugaresȱ propios.ȱ Esteȱ
adóndeȱ[Wohin]ȱdeȱlaȱposibleȱpertinenciaȱpragmáticaȱqueȱenȱelȱtratoȱocupadoȱseȱhaȬ
llaȱdeȱantemanoȱanteȱlaȱmiradaȱcircunspectiva,ȱesȱloȱqueȱnosotrosȱllamamosȱlaȱzonaȱ
[Gegend]ci.ȱ
ȱ
“Enȱ laȱ zonaȱ de”ȱ noȱ significaȱ solamenteȱ “enȱ direcciónȱ hacia”,ȱ sinoȱ también,ȱ
enȱ losȱ alrededoresȱ deȱ algoȱ queȱ estáȱ enȱ esaȱ dirección.ȱ Elȱ lugarȱ propioȱ constituidoȱ
porȱlaȱdirecciónȱyȱlaȱlejaníaȱ—laȱcercaníaȱesȱsóloȱunȱmodoȱdeȱésta—ȱyaȱestáȱorientaȬ
doȱhaciaȱunaȱzonaȱyȱestáȱdentroȱdeȱella.ȱSóloȱsiȱlaȱzonaȱhaȱsidoȱpreviamenteȱdescuȬ
bierta,ȱesȱposibleȱasignarȱyȱencontrarȱlosȱlugaresȱpropiosȱdeȱunaȱtotalidadȱdeȱútilesȱ
circunspectivamenteȱdisponible.ȱEstaȱorientaciónȱzonalȱdeȱlaȱmultiplicidadȱdeȱlugaȬ
resȱ propiosȱ deȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ constituyeȱ loȱ circundante,ȱ elȱ enȬtornoȬaȬnosotrosȱ delȱ
enteȱqueȱcompareceȱinmediatamenteȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱLoȱinmediatamenteȱ
dadoȱ noȱ esȱ jamásȱ unaȱ multiplicidadȱ tridimensionalȱ deȱ lugaresȱ posibles,ȱ ocupadaȱ
porȱcosasȱqueȱestánȬahí.ȱEstaȱdimensionalidadȱdelȱespacioȱestáȱtodavíaȱveladaȱenȱlaȱ
espacialidadȱdeȱloȱaȱlaȱmano.ȱElȱ“arriba”ȱesȱloȱqueȱestáȱ“enȱelȱcieloȱraso”,ȱelȱ“abajo”,ȱ
loȱqueȱestáȱ“enȱelȱsuelo”,ȱelȱ“atrás”,ȱloȱ“juntoȱaȱlaȱpuerta”;ȱtodosȱlosȱ“donde”ȱsonȱ
descubiertosȱaȱtravésȱdeȱlosȱpasosȱyȱcaminosȱdelȱquehacerȱcotidianoȱeȱinterpretadosȱ
circunspectivamente,ȱ jamásȱ sonȱ establecidosȱ yȱ catalogadosȱ enȱ unaȱ consideraciónȱ
mensuranteȱdelȱespacio.ȱ
ȱ
LasȱzonasȱnoȱseȱconstituyenȱmedianteȱcosasȱqueȱestánȬahíȱjuntas,ȱsinoȱqueȱyaȱ
estánȱsiempreȱaȱlaȱmanoȱenȱlosȱcorrespondientesȱlugaresȱpropios.ȱLosȱlugaresȱproȬ
piosȱ lesȱ sonȱ asignadosȱ aȱ losȱ entesȱ aȱ laȱ manoȱ enȱ laȱ circunspecciónȱ delȱ ocuparse,ȱ oȱ
sonȱdescubiertosȱcomoȱtales.ȱLoȱqueȱestáȱconstantementeȱaȱlaȱmanoȱyȱqueȱelȱestarȬ
enȬelȬmundoȱcircunspectivoȱtomaȱenȱcuentaȱdeȱantemano,ȱtiene,ȱporȱeso,ȱsuȱlugarȱ
propio.ȱElȱ“donde”ȱdeȱsuȱestarȬaȬlaȬmanoȱesȱtomadoȱenȱcuentaȱenȱlaȱocupaciónȱyȱseȱ
orientaȱhaciaȱlosȱdemásȱentesȱaȱlaȱmano.ȱDeȱestaȱmanera,ȱelȱsol,ȱcuyaȱluzȱyȱcalorȱsonȱ
usadosȱcotidianamente,ȱtiene,ȱporȱlaȱvariableȱempleabilidadȱdeȱaquelloȱqueȱélȱdisȬ
pensa,ȱsusȱlugaresȱespeciales,ȱcircunspectivamenteȱdescubiertos:ȱlevante,ȱmediodía,ȱ
poniente,ȱmedianoche.ȱLosȱlugaresȱpropiosȱdeȱesteȱenteȱqueȱestáȱconstantementeȱaȱ
laȱmanoȱdeȱmaneraȱvariableȱperoȱregular,ȱseȱconviertenȱenȱ“indicadores”ȱfuertesȱdeȱ
lasȱzonasȱqueȱhayȱenȱellos.ȱEstosȱpuntosȱcardinalesȱ[Himmelsgegenden],ȱqueȱnoȱtieȬ
nenȱ todavíaȱ necesariamenteȱ unȱ significadoȱ geográfico,ȱ proporcionanȱ elȱ previoȱ
adóndeȱdeȱtodaȱparticularȱconformaciónȱdeȱzonasȱsusceptiblesȱdeȱserȱocupadasȱconȱ
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lugaresȱpropios.ȱLaȱcasaȱtieneȱsuȱladoȱdelȱsolȱyȱsuȱladoȱdeȱlaȱsombra;ȱporȱellosȱseȱ
orientaȱlaȱdistribuciónȱdeȱlosȱ“espacios”ȱy,ȱ(104)ȱdentroȱdeȱéstos,ȱlaȱdisposiciónȱdelȱ
alhajamientoȱdeȱacuerdo,ȱenȱcadaȱcaso,ȱalȱcarácterȱqueȱtieneȱcomoȱútil.ȱLasȱiglesiasȱ
yȱlasȱtumbas,ȱporȱejemplo,ȱestánȱsituadasȱdeȱacuerdoȱconȱlaȱsalidaȱyȱlaȱpuestaȱdelȱ
sol,ȱzonasȱdeȱlaȱvidaȱyȱdeȱlaȱmuerte,ȱdesdeȱlasȱcualesȱelȱDaseinȱmismoȱestáȱdetermiȬ
nadoȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdeȱsusȱmásȱpropiasȱposibilidadesȬdeȬserȱenȱelȱmundo.ȱ
LaȱocupaciónȱdelȱDasein,ȱaȱquienȱenȱsuȱserȱleȱvaȱesteȱmismoȱser,ȱdescubreȱpreviaȬ
menteȱ lasȱ zonasȱ conȱ lasȱ cualesȱ élȱ tieneȱ cadaȱ vezȱ unaȱ relaciónȱ decisiva.ȱ Elȱ previoȱ
descubrimientoȱdeȱlasȱzonasȱestáȱcodeterminadoȱporȱlaȱtotalidadȱrespeccionalȱconȱ
vistasȱaȱlaȱcualȱloȱaȱlaȱmanoȱesȱpuestoȱenȱlibertadȱenȱsuȱcomparecer.ȱ
ȱ
Elȱestarȱpreviamenteȱaȱlaȱmanoȱdeȱtodaȱzonaȱposee,ȱenȱunȱsentidoȱaunȱmásȱ
originarioȱqueȱelȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱelȱcarácterȱdeȱloȱfamiliarȱqueȱnoȱllamaȱlaȱatención.ȱ
Sóloȱseȱhaceȱvisibleȱenȱsíȱmismoȱcuando,ȱenȱunȱdescubrimientoȱcircunspectivoȱdeȱloȱ
aȱlaȱmano,ȱnosȱsorprendeȱenȱlosȱmodosȱdeficientesȱdelȱocuparse.ȱCuandoȱnoȱseȱenȬ
cuentraȱalgoȱenȱsuȱlugarȱpropio,ȱlaȱzonaȱseȱvuelve,ȱconȱfrecuenciaȱporȱprimeraȱvez,ȱ
explícitamenteȱaccesibleȱenȱcuantoȱtal.ȱElȱespacioȱqueȱenȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱcirȬ
cunspectivoȱesȱdescubiertoȱcomoȱespacialidadȱdelȱtodoȱdeȱútiles,ȱperteneceȱsiempreȱ
alȱ enteȱ mismoȱ comoȱ siendoȱ elȱ lugarȱ propioȱ deȱ éste.ȱ Elȱ espacioȱ puroȱ estáȱ todavíaȱ
encubierto.ȱElȱespacioȱestáȱfragmentadoȱenȱlosȱlugaresȱpropios1.ȱPeroȱestaȱespacialiȬ
dadȱtiene,ȱenȱvirtudȱdeȱlaȱtotalidadȱrespeccionalȱmúndicaȱdeȱloȱespacialmenteȱaȱlaȱ
mano,ȱsuȱunidadȱpropia.ȱElȱ“mundoȱcircundante”ȱnoȱseȱinsertaȱenȱunȱespacioȱpreȬ
viamenteȱdado,ȱsinoȱqueȱsuȱmundaneidadȱespecíficaȱarticulaȱenȱsuȱsignificatividadȱ
elȱcontextoȱrespeccionalȱdeȱunaȱdeterminadaȱtotalidadȱdeȱlugaresȱpropiosȱcircunsȬ
pectivamenteȱordenados.ȱCadaȱmundoȱparticularȱdescubreȱsiempreȱlaȱespacialidadȱ
delȱespacioȱqueȱleȱpertenece.ȱDejarȱcomparecerȱloȱaȱlaȱmanoȱenȱsuȱespacialidadȱcirȬ
cunmundanaȱnoȱesȱónticamenteȱposibleȱsinoȱporqueȱelȱDaseinȱmismoȱesȱ“espacial”ȱ
enȱsuȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ23.ȱLaȱespacialidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱ
ȱ
ȱ
Siȱ atribuimosȱ espacialidadȱalȱ Dasein,ȱevidentementeȱeseȱ“serȱenȱelȱ espacio”ȱ
deberáȱcomprenderseȱaȱpartirȱdelȱmodoȱdeȱserȱdeȱesteȱente.ȱLaȱespacialidadȱdelȱDaȬ
seinȱ—elȱcualȱporȱsuȱmismaȱesenciaȱnoȱesȱunȱestarȬahí—ȱnoȱpuedeȱsignificarȱniȱunȱ
encontrarseȱenȱalgunaȱparteȱdentroȱdelȱ“espacioȱcósmico”,ȱniȱunȱestarȬaȬlaȬmanoȱenȱ
elȱlugarȱpropio.ȱAmbasȱcosasȱsonȱmodosȱdeȱserȱdeȱlosȱentesȱqueȱcomparecenȱdentroȱ
delȱmundo.ȱEnȱcambio,ȱelȱDaseinȱestáȱ“en”ȱelȱmundoȱenȱelȱsentidoȱdelȱocupadoȱyȱ
familiarȱ habérselasȱ conȱ elȱ enteȱ queȱ compareceȱ dentroȱ delȱ mundo.ȱ Y,ȱ porȱ consiȬ
ȱ¡No;ȱseȱtrataȱprecisamenteȱdeȱunaȱpeculiarȱyȱnoȱfragmentadaȱunidadȱdeȱlugaresȱpropios!ȱ
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guiente,ȱsiȱlaȱespacialidadȱleȱcorrespondeȱenȱalgunaȱforma,ȱseráȱ(105)ȱúnicamenteȱ
sobreȱlaȱbaseȱdeȱesteȱestarȬen.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱespacialidadȱdeȱesteȱúltimoȱpresentaȱ
losȱcaracteresȱdeȱlaȱdesȬalejaciónȱ[EntȬfernung]ȱyȱlaȱdireccionalidadȱ[Ausrichtung].ȱ
ȱ
Desalejación,ȱcomoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱenȱsuȱestarȬenȬelȬmundo,ȱnoȱsigȬ
nificaȱparaȱnosotrosȱniȱlejaníaciiȱ(cercanía),ȱniȱdistanciaȱ[Abstand].ȱUsamosȱelȱtérminoȱ
desalejaciónȱenȱunȱsentidoȱactivoȱyȱtransitivo.ȱElȱtérminoȱmientaȱunaȱestructuraȱdeȱ
serȱdelȱDasein,ȱrespectoȱdeȱlaȱcualȱalejarȱalgo,ȱponerloȱlejos,ȱnoȱesȱsinoȱunȱmodoȱdeȬ
terminadoȱyȱfáctico.ȱDesalejarȱquiereȱdecirȱhacerȱdesaparecerȱlaȱlejaníaȱ[Ferne]1,ȱesȱ
decir,ȱelȱestarȱlejosȱdeȱalgo;ȱsignifica,ȱporȱconsiguiente,ȱacercamiento.ȱElȱDaseinȱesȱ
esencialmenteȱdesȬalejador;ȱporȱserȱelȱenteȱqueȱes,ȱhaceȱqueȱelȱenteȱcomparezcaȱviȬ
niendoȱaȱlaȱcercanía2.ȱLaȱdesalejaciónȱdescubreȱelȱestarȱlejos.ȱElȱestarȱlejos,ȱalȱigualȱ
queȱ laȱ distancia,ȱ esȱ unaȱ determinaciónȱ categorialȱ delȱ enteȱ queȱ noȱ esȱ Dasein.ȱ Enȱ
cambio,ȱlaȱdesalejaciónȱdebeȱserȱentendidaȱcomoȱunȱexistencial.ȱSóloȱenȱlaȱmedidaȱ
enȱqueȱelȱenteȱquedaȱdeȱalgúnȱmodoȱdescubiertoȱparaȱelȱDaseinȱenȱsuȱestarȱlejos,ȱseȱ
hacenȱaccesiblesȱenȱelȱenteȱintramundanoȱmismoȱ“lejanías”ȱyȱdistanciasȱrespectoȱdeȱ
otroȱente.ȱDosȱpuntos,ȱyȱenȱgeneral,ȱdosȱcosasȱnoȱestánȱpropiamenteȱ“alejados”ȱelȱ
unoȱdelȱotro,ȱyaȱqueȱporȱsuȱmodoȱdeȱserȱningunoȱdeȱestosȱentesȱesȱcapazȱdeȱdesaleȬ
jar.ȱNoȱtienenȱmásȱqueȱunaȱdistancia,ȱconstatableȱyȱmedibleȱenȱelȱdesȬalejar3.ȱ
ȱ
DesȬalejarȱes,ȱinmediataȱ yȱregularmente,ȱacercamientoȱcircunspectivo,ȱtraerȱ
aȱlaȱcercanía,ȱcomoȱsonȱelȱprocurarseȱ[algo],ȱaprestarlo,ȱtenerloȱaȱmano.ȱPeroȱtamȬ
biénȱdeterminadosȱmodosȱdelȱpuroȱdescubrimientoȱcognoscitivoȱdelȱenteȱtienenȱelȱ
carácterȱdelȱacercamiento.ȱElȱDaseinȱtieneȱunaȱtendenciaȱesencialȱaȱlaȱcercanía4.ȱTodosȱ
losȱmodosȱdeȱaceleraciónȱdeȱlaȱvelocidad,ȱenȱlosȱqueȱenȱmayorȱoȱmenorȱgradoȱestaȬ
mosȱforzadosȱhoyȱaȱparticipar,ȱtiendenȱaȱlaȱsuperaciónȱdeȱlaȱlejanía.ȱConȱlaȱ“radio”,ȱ
porȱejemplo,ȱelȱDaseinȱllevaȱaȱcaboȱhoy,ȱporȱlaȱvíaȱdeȱunaȱampliaciónȱyȱdestrucciónȱ
delȱmundoȱcircundanteȱcotidiano,ȱunaȱdesȬalejaciónȱdelȱ“mundo”,ȱcuyoȱsentidoȱpaȬ
raȱelȱDaseinȱnoȱpodemosȱapreciarȱaúnȱenȱsuȱintegridad.ȱ
ȱ
EnȱelȱdesȬalejarȱnoȱhayȱnecesariamenteȱunaȱexplícitaȱapreciaciónȱdeȱlaȱlejaníaȱ
deȱunȱenteȱaȱlaȱmanoȱconȱrespectoȱalȱDasein.ȱElȱestarȱlejosȱnoȱesȱcomprendidoȱjaȬ
másȱcomoȱmeraȱdistancia.ȱYȱsiȱesȱnecesarioȱevaluarȱunaȱdistancia,ȱseȱloȱhaceȱenȱreȬ
laciónȱaȱlasȱdesalejacionesȱenȱlasȱqueȱseȱmueveȱelȱDaseinȱcotidiano.ȱDesdeȱelȱpuntoȱ
deȱvistaȱdelȱcálculo,ȱestasȱapreciacionesȱbienȱpuedenȱserȱimprecisasȱyȱcambiantes,ȱ
peroȱellasȱtienenȱenȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaseinȱsuȱpropiaȱyȱusualmenteȱcomprensiȬ
bleȱprecisión.ȱDecimos:ȱaquelloȱestáȱaȱlaȱdistanciaȱdeȱunȱpaso,ȱsóloȱaȱdosȱpasos,ȱ“estáȱ
ahíȱ mismo”.ȱ Estasȱ medidasȱ expresanȱ noȱ sóloȱ queȱ ellasȱ noȱ pretendenȱ hacerȱ unaȱ
“medición”ȱpropiamenteȱdicha,ȱsinoȱqueȱlaȱlejaníaȱapreciadaȱperteneceȱ(106)ȱaȱunȱ
ȱ¿DeȱdóndeȱvieneȱlaȱlejaníaȱqueȱesȱdesȬalejada?ȱ
ȱCercaníaȱyȱpresenciaȱesȱloȱesencial,ȱnoȱlaȱmagnitudȱdeȱlaȱdistancia.ȱ
3ȱDesȬalejar,ȱmásȱfuerteȱqueȱacercamiento.ȱ
4ȱ¿Hastaȱdóndeȱyȱporȱqué?ȱElȱserȱquaȱpresenciaȱconstanteȱtieneȱlaȱprimacía:ȱpresentación.ȱ
1
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enteȱalȱqueȱseȱvaȱenȱocupaciónȱcircunspectiva.ȱPeroȱinclusoȱcuandoȱnosȱservimosȱdeȱ
medidasȱmásȱexactasȱyȱdecimos:ȱ“hastaȱaquellaȱcasaȱhayȱunaȱmediaȱhora”,ȱestaȱmeȬ
didaȱdebeȱentenderseȱsóloȱenȱunȱsentidoȱapreciativo.ȱ“Mediaȱhora”ȱnoȱsonȱ30ȱmiȬ
nutos,ȱsinoȱunaȱduraciónȱqueȱnoȱtieneȱningunaȱ“extensión”ȱenȱsentidoȱcuantitativo.ȱ
Estaȱduraciónȱesȱinterpretadaȱsiempreȱdesdeȱ“ocupaciones”ȱusualesȱcotidianas.ȱLasȱ
lejaníasȱsonȱevaluadasȱprimeramente,ȱeȱinclusoȱallíȱdondeȱseȱconocenȱlasȱmedidasȱ
“oficiales”,ȱdeȱunaȱmaneraȱcircunspectiva.ȱComoȱloȱdesalejadoȱenȱsemejantesȱestiȬ
macionesȱestáȱaȱlaȱmano,ȱconservaȱsuȱcarácterȱespecíficamenteȱintramundano.ȱAȱloȱ
queȱhabríaȱqueȱañadirȱinclusoȱqueȱlosȱcaminosȱqueȱenȱelȱtratoȱcotidianoȱnosȱllevanȱ
alȱenteȱdesalejadoȱnoȱsonȱtodosȱlosȱdíasȱdelȱmismoȱlargo.ȱLoȱaȱlaȱmanoȱdelȱmundoȱ
circundanteȱnoȱestáȬahíȱparaȱunȱcontempladorȱeternoȱeximidoȱdelȱexistirȱ[Dasein],ȱ
sinoȱqueȱsaleȱalȱencuentroȱdeȱlaȱcotidianidadȱcircunspectivamenteȱocupadaȱdelȱDaȬ
sein.ȱAȱtravésȱdeȱsusȱcaminos,ȱelȱDaseinȱnoȱrecorreȱunaȱdistanciaȱespacialȱcomoȱunaȱ
cosaȱ corpóreaȱ queȱ estáȬahí,ȱ noȱ “devoraȱ kilómetros”;ȱ acercamientoȱ yȱ desȬalejaciónȱ
sonȱcadaȱvezȱunȱestarȱvertidoȱenȱocupaciónȱaȱloȱcercanoȱyȱdesȬalejado.ȱUnȱcaminoȱ
“objetivamente”ȱ largoȱ puedeȱ serȱ másȱ cortoȱ queȱ otroȱ “objetivamente”ȱ muyȱ corto,ȱ
queȱesȱtalȱvezȱunȱ“pasoȱdifícil”ȱyȱseȱleȱhaceȱaȱunoȱinfinitamenteȱlargo.ȱPeroȱesȱenȱesteȱ
“hacérseleȱaȱuno”ȱdondeȱelȱcorrespondienteȱmundoȱllegaȱaȱestarȱpropiamenteȱaȱlaȱmano.ȱLasȱ
distanciasȱobjetivasȱdeȱlasȱcosasȱqueȱestánȬahíȱnoȱcoincidenȱconȱlaȱlejaníaȱoȱcercaníaȱ
delȱenteȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundo.ȱAunqueȱaquéllasȱpuedanȱserȱconocidasȱconȱ
exactitud,ȱesteȱsaberȱseráȱsiempreȱciego,ȱnoȱejerceráȱlaȱfunciónȱdeȱunȱacercamientoȱ
circunspectivamenteȱdescubridorȱdelȱmundoȱcircundante;ȱesteȱsaberȱsóloȱtieneȱsenȬ
tidoȱenȱyȱparaȱunȱenteȱque,ȱsinȱmedirȱextensiones,ȱestáȱvueltoȱenȱocupaciónȱhaciaȱ
unȱmundoȱqueȱloȱ“atañe”.ȱ
ȱ
Comoȱconsecuenciaȱdeȱlaȱprimacíaȱqueȱseȱleȱatribuyeȱdeȱantemanoȱaȱlaȱ“naȬ
turaleza”ȱyȱaȱlaȱmediciónȱ“objetiva”ȱdeȱlasȱdistancias,ȱhayȱlaȱtendenciaȱaȱconsiderarȱ
comoȱ“subjetiva”ȱsemejanteȱmaneraȱdeȱcomprenderȱyȱapreciarȱlaȱlejaníaȱdeȱlasȱcoȬ
sas.ȱ Peroȱ éstaȱ esȱ unaȱ“subjetividad”ȱ queȱ descubreȱ quizásȱ loȱ másȱ realȱ deȱ laȱ“realiȬ
dad”ȱdelȱmundo,ȱyȱqueȱnoȱtieneȱnadaȱqueȱverȱconȱunaȱarbitrariedadȱ“subjetiva”ȱoȱ
conȱ“opiniones”ȱsubjetivasȱacercaȱdeȱunȱenteȱqueȱseríaȱ“enȱsí”ȱdeȱotraȱmanera.ȱElȱ
desalejarȱcircunspectivoȱdeȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaseinȱdescubreȱelȱserȬenȬsíȱdelȱ“verdaderoȱ
mundo”,ȱdelȱenteȱenȱmedioȱdelȱcualȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱexistenteȱestáȱdesdeȱsiempre.ȱ
ȱ
Laȱorientaciónȱprimariaȱoȱexclusivaȱhaciaȱlaȱmediciónȱdeȱlasȱdistanciasȱcomoȱ
modoȱdeȱevaluarȱlaȱlejaníaȱdeȱlasȱcosasȱencubreȱlaȱespacialidadȱoriginariaȱdelȱestarȬ
en.ȱLoȱpresuntamenteȱ“másȱcercano”ȱnoȱesȱenȱabsolutoȱloȱqueȱestáȱaȱlaȱ(107)ȱmenorȱ
distanciaȱ “deȱ nosotros”.ȱ Loȱ “másȱ cercano”ȱ esȱ loȱ queȱ seȱ hallaȱ aȱ medianoȱ alcance,ȱ
medianamenteȱlejosȱdeȱnuestrasȱmanosȱyȱdeȱnuestraȱvista.ȱPuestoȱqueȱelȱDaseinȱesȱ
esencialmenteȱespacialȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱdesȬalejación,ȱelȱtratoȱseȱmueveȱsiempreȱenȱ
elȱcampoȱdeȱjuegoȱdelȱ“mundoȱcircundante”ȱdesalejadoȱcadaȱvezȱporȱél;ȱyȱporȱesoȱ
nuestroȱoírȱyȱverȱempiezaȱsiempreȱporȱsaltarseȱloȱ“másȱcercano”ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱ
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vistaȱdeȱlaȱdistancia.ȱElȱverȱyȱoírȱsonȱsentidosȱparaȱloȱlejanoȱnoȱenȱvirtudȱdeȱsuȱmaȬ
yorȱalcance,ȱsinoȱporqueȱelȱDaseinȱestáȱpreponderantementeȱenȱellos,ȱenȱcuantoȱdeȬ
salejante.ȱParaȱelȱqueȱusaȱlentes,ȱporȱejemplo,ȱtanȱcercanosȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱ
deȱlaȱdistanciaȱqueȱlosȱtieneȱ“enȱsuȱnariz”,ȱesteȱútilȱestáȱmásȱlejos,ȱenȱsuȱmundoȱcirȬ
cundante,ȱ queȱelȱcuadroȱenȱ laȱparedȱdelȱfrente.ȱTanȱ pocoȱcercanoȱes,ȱqueȱmuchasȱ
vecesȱporȱloȱprontoȱnosȱresultaȱimposibleȱencontrarlos.ȱElȱútilȱparaȱverȱyȱelȱútilȱpaȬ
raȱoír,ȱcomoȱesȱporȱejemplo,ȱelȱauricularȱdelȱteléfono,ȱtienenȱelȱcarácterȱyaȱseñaladoȱ
deȱ laȱ noȬllamatividadȱ deȱ loȱ inmediatamenteȱ aȱ laȱ mano.ȱ Estoȱ tambiénȱ vale,ȱ porȱ
ejemplo,ȱdeȱlaȱcalle,ȱelȱútilȱparaȱandar.ȱMientrasȱunoȱcamina,ȱlaȱvaȱtocandoȱaȱcadaȱ
paso;ȱellaȱpareceȱloȱmásȱcercanoȱyȱrealȱdeȱtodoȱloȱaȱlaȱmano;ȱenȱciertoȱmodoȱseȱdesȬ
lizaȱbajoȱunaȱparteȱdeȱnuestroȱcuerpo,ȱbajoȱlasȱplantasȱdeȱlosȱpies.ȱYȱsinȱembargo,ȱ
estáȱmásȱlejosȱqueȱelȱconocidoȱque,ȱalȱcaminarȱencontramosȱ“enȱlaȱcalle”ȱaȱlaȱ“disȬ
tancia”ȱdeȱveinteȱpasos.ȱSobreȱlaȱcercaníaȱyȱlejaníaȱdeȱloȱinmediatamenteȱaȱlaȱmanoȱ
enȱelȱmundoȱcircundanteȱdecideȱlaȱocupaciónȱcircunspectiva.ȱAquelloȱenȱmedioȱdeȱ
loȱcualȱellaȱestáȱdeȱantemanoȱesȱloȱmásȱcercanoȱyȱloȱqueȱregulaȱtodaȱdesȬalejación.ȱ
ȱ
Cuandoȱ elȱ Daseinȱ poneȱ algoȱ cercaȱ deȱ síȱ enȱ laȱ ocupación,ȱ estoȱ noȱ significaȱ
queȱloȱfijeȱenȱunȱlugarȱdelȱespacioȱaȱlaȱmenorȱdistanciaȱdeȱalgúnȱpuntoȱdeȱsuȱcuerȬ
po.ȱ“Enȱlaȱcercanía”ȱsignifica:ȱenȱelȱámbitoȱdeȱloȱinmediatamenteȱaȱlaȱmanoȱenȱlaȱ
circunspección.ȱ Elȱ acercamientoȱ noȱ tomaȱ comoȱ puntoȱ deȱ referenciaȱ laȱ “cosaȬyo”ȱ
dotadaȱ deȱ unȱ cuerpo,ȱ sinoȱ elȱ ocupadoȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ esȱ decir,ȱ loȱ queȱ enȱ esteȱ
estarȬenȬelȬmundoȱcompareceȱinmediatamente.ȱPorȱeso,ȱlaȱespacialidadȱdelȱDaseinȱ
tampocoȱ puedeȱ determinarseȱ indicandoȱ elȱ lugarȱ enȱ elȱ queȱ estáȱ presenteȱ unaȱ cosaȱ
corpórea.ȱEsȱciertoȱqueȱtambiénȱdelȱDaseinȱ decimosȱqueȱsiempreȱocupaȱunȱlugar.ȱ
Peroȱesteȱ“ocupar”ȱesȱfundamentalmenteȱdistintoȱdelȱestarȬaȬlaȬmanoȱenȱunȱlugarȱ
propioȱ dentroȱ deȱ unaȱ zona.ȱ Laȱ ocupaciónȱ deȱ unȱ lugarȱ porȱ parteȱ delȱ Daseinȱ debeȱ
concebirseȱcomoȱunaȱdesalejaciónȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱmundoȱcircundanteȱenȱunaȱ
zonaȱpreviamenteȱdescubiertaȱporȱlaȱcircunspección.ȱElȱDaseinȱcomprendeȱsuȱaquíȱ
desdeȱelȱallíȱdelȱmundoȱcircundante.ȱElȱaquíȱnoȱmientaȱelȱdóndeȱdeȱalgoȱqueȱestuȬ
vieraȬahí,ȱ sinoȱ elȱ enȬmedioȬdeȬquéȱ deȱ unȱ desalejanteȱ estarȬenȬmedioȬde…ȱ y,ȱ juntoȱ
conȱél,ȱlaȱdesȬalejaciónȱmisma.ȱEnȱvirtudȱdeȱsuȱpeculiarȱespacialidad,ȱelȱDaseinȱnoȱ
estáȱjamásȱprimeramenteȱaquí,ȱsinoȱmásȱbienȱallí;ȱyȱdesdeȱeseȱallíȱvieneȱaȱsuȱaquí;ȱyȱ
estoȱocurre,ȱunaȱvezȱmás,ȱtanȱsóloȱinterpretandoȱsuȱocupadoȱestarȱ(108)ȱvueltoȱhaȬ
cia…ȱdesdeȱloȱqueȱestáȱallíȱaȱlaȱmano.ȱEstoȱseȱvuelveȱenteramenteȱclaroȱsiȱseȱconsiȬ
deraȱunaȱcaracterísticaȱfenoménicaȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱdesȬalejaciónȱdelȱestarȬen.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱcomoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱseȱmueveȱesencialmenteȱenȱunȱdesalejar.ȱ
EstaȱdesȬalejación,ȱesȱdecir,ȱlaȱlejaníaȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱrespectoȱdelȱDaseinȱmismo,ȱelȱ
Daseinȱjamásȱpuedeȱcruzarla.ȱSinȱduda,ȱlaȱlejaníaȱdeȱunȱenteȱaȱlaȱmanoȱconȱrespectoȱ
alȱDaseinȱpuedeȱserȱentendidaȱporȱésteȱcomoȱdistancia,ȱsiȱseȱlaȱdeterminaȱenȱrelaȬ
ciónȱaȱunaȱcosaȱpensadaȱcomoȱsiȱestuvieraȱpresenteȱenȱelȱlugarȱqueȱelȱDaseinȱhabíaȱ
ocupadoȱantes.ȱElȱ“entre”ȱdeȱlaȱdistanciaȱpuedeȱserȱposteriormenteȱatravesadoȱporȱ
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elȱDasein,ȱperoȱsóloȱsiȱlaȱdistanciaȱmismaȱseȱtornaȱdesalejada.ȱElȱDaseinȱnoȱhaȱcruȬ
zadoȱsuȱdesȬalejación,ȱsinoȱque,ȱmásȱbien,ȱlaȱhaȱllevadoȱyȱlaȱllevaȱconstantementeȱ
consigo,ȱporqueȱélȱesȱesencialmenteȱdesȬalejación,ȱesȱdecir,ȱespacial.ȱElȱDaseinȱnoȱpuedeȱ
deambularȱélȱmismoȱporȱelȱámbitoȱdeȱsusȱdesȬalejaciones,ȱsóloȱpuedeȱvariarlas.ȱElȱ
Daseinȱesȱespacialȱenȱelȱmodoȱdelȱdescubrimientoȱcircunspectivoȱdelȱespacio,ȱyȱenȱ
talȱformaȱqueȱenȱtodoȱmomentoȱtieneȱunȱcomportamientoȱdesȬalejanteȱrespectoȱdelȱ
enteȱqueȱasíȱleȱsaleȱespacialmenteȱalȱencuentro.ȱ
ȱ
ElȱDasein,ȱenȱcuantoȱestarȬenȱdesȬalejante,ȱtiene,ȱaȱlaȱvez,ȱelȱcarácterȱdeȱlaȱdiȬ
reccionalidad.ȱ Todoȱ acercamientoȱ haȱ tomadoȱ previamenteȱ unaȱ direcciónȱ haciaȱ unaȱ
zonaȱdentroȱdeȱlaȱcualȱloȱdesȬalejadoȱseȱacercaȱparaȱvolverseȱdeterminableȱrespectoȱ
deȱ suȱ lugarȱ propio.ȱ Elȱ ocuparseȱ circunspectivoȱ esȱ unȱ desȬalejarȱ direccionado.ȱ Enȱ
esteȱocuparse,ȱesȱdecir,ȱenȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱdelȱDaseinȱmismoȱestáȱimplícitaȱlaȱ
necesidadȱdeȱ“signos”;ȱelȱsignoȱseȱhaceȱcargoȱdeȱlaȱindicaciónȱexpresaȱyȱfácilmenteȱ
manejableȱdeȱlasȱdirecciones.ȱMantieneȱexplícitamenteȱabiertasȱlasȱzonasȱdeȱlasȱqueȱ
laȱ circunspecciónȱ haceȱ uso,ȱ elȱ adóndeȱ deȱ laȱ pertinencia,ȱ delȱ irȬhacia,ȱ delȱ llevarȱ oȱ
traer.ȱSiȱelȱDaseinȱes,ȱtieneȱyaȱsiempreȱdescubiertaȱsuȱzona,ȱenȱcuantoȱtomaȱdirecȬ
ciónȱdesalejando.ȱTantoȱlaȱdireccionalidadȱcomoȱlaȱdesȬalejación,ȱenȱcuantoȱmodosȱ
delȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ estánȱ previamenteȱ dirigidasȱ porȱ laȱ circunspecciónȱ delȱ ocuȬ
parse.ȱ
ȱ
Deȱestaȱdireccionalidadȱprovienenȱlasȱdireccionesȱfijasȱhaciaȱlaȱderechaȱyȱlaȱ
izquierda.ȱAlȱigualȱqueȱsusȱdesȬalejaciones,ȱelȱDaseinȱllevaȱtambiénȱconstantementeȱ
consigoȱestasȱdirecciones.ȱLaȱespacializaciónȱdelȱDaseinȱenȱsuȱ“corporalidad”,ȱqueȱ
implicaȱ unaȱ problemáticaȱ propiaȱ queȱ noȱ haȱ deȱ serȱ tratadaȱ aquí,ȱ seȱ hallaȱ tambiénȱ
caracterizadaȱporȱestasȱdirecciones.ȱPorȱesoȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱútilȱparaȱelȱcuerpo,ȱcomoȱ
porȱejemploȱlosȱguantes,ȱqueȱtienenȱqueȱseguirȱlosȱmovimientosȱdeȱlaȱmano,ȱdebeȱ
estarȱ orientadoȱ aȱ derechaȱ eȱ izquierda.ȱ Enȱ cambio,ȱ unȱ (109)ȱ instrumentoȱ manual,ȱ
tenidoȱ enȱ laȱ manoȱ yȱ movidoȱ porȱ ésta,ȱ noȱ sigueȱ elȱ movimientoȱ específicamenteȱ
“manual”ȱdeȱlaȱmano.ȱPorȱeso,ȱaunqueȱseanȱmanejadosȱconȱlaȱmano,ȱnoȱhayȱmartiȬ
llosȱderechosȱeȱizquierdos.ȱ
ȱ
Peroȱ debeȱ considerarseȱ aúnȱ queȱ laȱ direccionalidadȱ propiaȱ deȱ laȱ desȬalejaȬ
ción,ȱestáȱfundadaȱenȱelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱDerechaȱeȱizquierdaȱnoȱsonȱalgoȱ“subȬ
jetivo”,ȱqueȱcorresponderíaȱaȱunȱciertoȱsentimientoȱdelȱsujeto,ȱsinoȱqueȱsonȱdirecȬ
cionesȱdeȱlaȱorientaciónȱdentroȱdeȱunȱmundoȱyaȱaȱlaȱmano.ȱ“PorȱelȱmeroȱsentimienȬ
toȱdeȱunaȱdiferenciaȱdeȱmisȱdosȱlados”1,ȱjamásȱpodríaȱyoȱorientarmeȱenȱunȱmundo.ȱ
Elȱsujetoȱdotadoȱdelȱ“meroȱsentimiento”ȱdeȱestaȱdiferenciaȱesȱunȱpuntoȱdeȱpartidaȱ
constructivoȱqueȱnoȱtomaȱenȱcuentaȱlaȱverdaderaȱconstituciónȱdelȱsujeto,ȱsegúnȱlaȱ
cualȱelȱDaseinȱqueȱtieneȱesteȱ“meroȱsentimiento”ȱyaȱestáȱyȱdebeȱestarȱsiempreȱenȱunȱ
ȱI.ȱKant,ȱWasȱheisst:ȱSichȱimȱDenkenȱorientieren?ȱ(1786).ȱObrasȱ(ediciónȱdeȱlaȱAcademia),ȱtomoȱVIII,ȱ
pp.ȱ131Ȭ147.ȱ
1
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mundo,ȱparaȱpoderseȱorientar.ȱEstoȱpuedeȱverseȱporȱmedioȱdelȱejemploȱconȱelȱqueȱ
Kantȱintentaȱaclararȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱorientación.ȱ
ȱ
Supongamosȱqueȱentroȱenȱunȱcuartoȱconocidoȱperoȱoscuro,ȱqueȱduranteȱmiȱ
ausenciaȱhaȱsidoȱdeȱtalȱmaneraȱcambiadoȱqueȱtodoȱloȱqueȱestabaȱaȱlaȱderechaȱestéȱ
ahoraȱaȱlaȱizquierda.ȱParaȱorientarmeȱnoȱmeȱsirveȱdeȱnadaȱelȱ“meroȱsentimientoȱdeȱ
laȱdiferencia”ȱdeȱmisȱdosȱlados,ȱmientrasȱnoȱseȱhayaȱreconocidoȱunȱobjetoȱdetermiȬ
nadoȱ“cuyoȱlugarȱconservoȱenȱlaȱmemoria”,ȱdiceȱKantȱcomoȱdeȱpaso.ȱPeroȱestoȱnoȱ
significaȱotraȱcosaȱsinoȱqueȱyoȱmeȱorientoȱnecesariamenteȱenȱyȱporȱunȱyaȱestarȱsienȬ
doȱenȱmedioȱdeȱunȱmundoȱ“conocido1”.ȱElȱcomplejoȱdeȱútilesȱdeȱunȱmundoȱdebeȱ
estarleȱ yaȱ dadoȱ alȱ Dasein.ȱ Queȱ yoȱ estoyȱ yaȱ siempreȱ enȱ unȱ mundoȱ noȱ esȱ menosȱ
constitutivoȱparaȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱorientaciónȱqueȱelȱsentimientoȱdeȱunaȱderechaȱ
yȱunaȱizquierda.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱestaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱseaȱobviaȱnoȱ
autorizaȱparaȱsuprimirȱsuȱrolȱontológicoȱconstitutivo.ȱKantȱtampocoȱloȱsuprime,ȱcoȬ
moȱnoȱloȱhaceȱningunaȱotraȱinterpretaciónȱdelȱDasein.ȱPeroȱelȱconstanteȱusoȱdeȱestaȱ
estructuraȱnoȱ dispensaȱdeȱ unaȱ exposiciónȱ ontológicaȱadecuada,ȱsinoȱqueȱ laȱexige.ȱ
Laȱinterpretaciónȱpsicológicaȱdeȱqueȱelȱyoȱtieneȱalgoȱ“enȱlaȱmemoria”ȱseȱrefiere,ȱenȱ
elȱfondo,ȱaȱlaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱComoȱKantȱnoȱveȱestaȱ
estructura,ȱdesconoceȱtambiénȱelȱcontextoȱcabalȱqueȱhaceȱposibleȱlaȱorientación.ȱLaȱ
orientaciónȱhaciaȱlaȱderechaȱyȱlaȱizquierdaȱseȱfundaȱenȱlaȱesencialȱdireccionalidadȱ
delȱDaseinȱenȱgeneral,ȱyȱéstaȱporȱsuȱparte,ȱ(110)ȱestáȱesencialmenteȱcodeterminadaȱ
porȱelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱCiertamenteȱloȱqueȱaȱKantȱleȱinteresaȱnoȱesȱlaȱinterpretaȬ
ciónȱtemáticaȱdelȱorientarse.ȱÉlȱquiereȱmostrarȱsolamenteȱqueȱtodaȱorientaciónȱestáȱ
necesitadaȱdeȱunȱ“principioȱsubjetivo”.ȱPeroȱaquíȱ“subjetivo”ȱquiereȱdecirȱaȱpriori.ȱ
Sinȱ embargo,ȱelȱaprioriȱdelȱ orientarseȱ haciaȱ laȱderechaȱyȱlaȱizquierdaȱseȱfundaȱenȱ
eseȱaprioriȱ“subjetivo”ȱqueȱesȱelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱqueȱnoȱtieneȱnadaȱqueȱverȱconȱ
unaȱdeterminaciónȱdelȱDaseinȱqueȱloȱlimitaȱdeȱantemanoȱaȱserȱunȱsujetoȱsinȱmunȬ
do.ȱ
ȱ
DesȬalejaciónȱyȱdireccionalidadȱdeterminan,ȱenȱcuantoȱcaracteresȱconstitutiȬ
vosȱ delȱ estarȬen,ȱ laȱ espacialidadȱ delȱ Dasein:ȱ suȱ estarȱ enȱ elȱ espacioȱ intramundanoȱ
descubiertoȱenȱocupaciónȱcircunspectiva.ȱLaȱexplicaciónȱhechaȱhastaȱaquíȱdeȱlaȱesȬ
pacialidadȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundoȱyȱdeȱlaȱespacialidadȱdelȱestarȬenȬelȬ
mundoȱproporcionaȱlosȱsupuestosȱparaȱsacarȱaȱluzȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱespacialidadȱ
delȱmundoȱyȱplantearȱelȱproblemaȱontológicoȱdelȱespacio.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ24.ȱLaȱespacialidadȱdelȱDaseinȱyȱelȱespacioȱ
ȱ
ȱPorȱelȱordenȱqueȱmeȱesȱconocido,ȱqueȱmantengoȱpresenteȱanteȱmí,ȱyȱconformeȱalȱcualȱhagoȱlasȱ[neceȬ
sarias]ȱtransposiciones.ȱ

1
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ȱ
Enȱ cuantoȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ elȱ Daseinȱ yaȱ haȱ descubiertoȱ cadaȱ vezȱ unȱ
“mundo”.ȱEsteȱdescubrimiento,ȱfundadoȱenȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundo,ȱloȱhemosȱ
caracterizadoȱcomoȱunȱdejarȱalȱenteȱenȱlibertadȱenȱfunciónȱdeȱunaȱtotalidadȱrespecȬ
cional.ȱ Elȱ dejarȬserȱ liberadorȱseȱ realizaȱcomoȱunȱ remitirseȱcircunspectivoȱ fundadoȱ
enȱunaȱpreviaȱcomprensiónȱdeȱlaȱsignificatividad.ȱAhoraȱhaȱquedadoȱmostradoȱqueȱ
elȱcircunspectivoȱestarȬenȬelȬmundoȱesȱespacial.ȱYȱsóloȱporqueȱelȱDaseinȱesȱespacialȱ
comoȱdesȬalejaciónȱyȱdireccionalidadȱpuedeȱcomparecerȱlaȱespacialidadȱdeȱloȱaȱlaȱ
manoȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱLaȱpuestaȱenȱlibertadȱdeȱunaȱtotalidadȱrespeccioȬ
nalȱ esȱ cooriginariamenteȱ unȱ desȬalejanteȱ yȱ direccionadoȱ dejarȬserȱ enȱ unaȱ zona,ȱ esȱ
decir,ȱunaȱpuestaȱenȱlibertadȱdeȱlaȱpertinenciaȱespacialȱdeȱloȱaȱlaȱmano.ȱEnȱlaȱsigniȬ
ficatividadȱconȱlaȱqueȱelȱDaseinȱestáȱfamiliarizadoȱenȱcuantoȱocupadoȱestarȬen,ȱseȱ
daȱtambiénȱlaȱesencialȱaperturaȱdelȱespacio.ȱ
ȱ
Elȱespacioȱasíȱabiertoȱconȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundoȱnoȱtieneȱtodavíaȱnadaȱ
deȱlaȱpuraȱmultiplicidadȱdeȱlasȱtresȱdimensiones.ȱEnȱestaȱinmediataȱapertura,ȱelȱesȬ
pacioȱquedaȱtodavíaȱocultoȱenȱcuantoȱpuroȱ“donde”ȱdeȱunaȱordenaciónȱdeȱlugaresȱ
yȱdeterminaciónȱdeȱposicionesȱdeȱcarácterȱmétrico.ȱAquelloȱenȱfunciónȱdeȱloȱcualȱelȱ
espacioȱquedaȱpreviamenteȱdescubiertoȱenȱelȱDaseinȱyaȱloȱhemosȱhechoȱverȱalȱmosȬ
trarȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱzona.ȱEntendemosȱlaȱzonaȱcomoȱelȱadóndeȱdeȱlaȱposibleȱperȬ
tenenciaȱ delȱ contextoȱ pragmáticoȱ aȱ laȱ manoȱ queȱ debeȱ poderȱ comparecerȱ enȱ (111)ȱ
cuantoȱdireccionalmenteȱdesalejado,ȱesȱdecir,ȱenȱsuȱlugarȱpropio.ȱLaȱpertenenciaȱseȱ
determinaȱdesdeȱlaȱsignificatividadȱconstitutivaȱdelȱmundo,ȱyȱarticulaȱelȱacáȱyȱalláȱ
dentroȱdelȱposibleȱadónde.ȱElȱadóndeȱenȱgeneralȱseȱbosquejaȱmedianteȱunȱtodoȱreȬ
misionalȱqueȱhundeȱsusȱraícesȱenȱunȱporȬmorȬdeȱdelȱocuparseȱyȱdentroȱdelȱcualȱseȱ
mueveȱenȱsusȱremisionesȱelȱdejarȬserȱqueȱdejaȱenȱlibertad.ȱAquelloȱqueȱcompareceȱ
comoȱestandoȱaȱlaȱmanoȱtieneȱsiempreȱunaȱcondiciónȱrespectivaȱconȱunaȱzona.ȱAȱlaȱ
totalidadȱ respeccional,ȱ queȱ constituyeȱ elȱ serȱ deȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ enȱ elȱ mundoȱ circunȬ
dante,ȱleȱperteneceȱunaȱcondiciónȱrespectivaȱespacialȱdeȱcarácterȱzonal.ȱEnȱbaseȱaȱ
ella,ȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ puedeȱ serȱ encontradoȱ yȱ determinadoȱ enȱ suȱ formaȱ yȱ dirección.ȱ
ConȱelȱserȱfácticoȱdelȱDasein,ȱyȱsegúnȱelȱmayorȱoȱmenorȱgradoȱdeȱtransparenciaȱdeȱ
laȱcircunspecciónȱdelȱocuparse,ȱloȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundoȱquedaȱdesalejadoȱyȱ
orientadoȱenȱciertaȱdirección.ȱ
ȱ
Dejarȱqueȱelȱenteȱintramundanoȱcomparezca,ȱloȱqueȱesȱconstitutivoȱdelȱestarȬ
enȬelȬmundo,ȱ esȱ unȱ “abrirȱespacio”ȱ[“Raumgeben”].ȱEsteȱ “abrirȱespacio”,ȱqueȱtamȬ
biénȱ llamamosȱ ordenaciónȱ espacianteȱ [Einräumen]ȱ esȱ dejarȱ enȱ libertadȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ
mirandoȱaȱsuȱespacialidad.ȱEstaȱordenaciónȱespaciante,ȱenȱcuantoȱpreviaȱdonaciónȱ
descubridoraȱdeȱunaȱposibleȱtotalidadȱdeȱlugaresȱpropiosȱrespeccionalmenteȱdeterȬ
minada,ȱposibilitaȱlaȱcorrespondienteȱorientaciónȱfáctica.ȱElȱDasein,ȱenȱcuantoȱocuȬ
paciónȱcircunspectivaȱconȱelȱmundo,ȱsóloȱpuedeȱcambiarȱunaȱcosaȱdeȱlugar,ȱquitarȬ
laȱdeȱahí,ȱ“ordenarȱcosasȱenȱelȱespacio”,ȱporqueȱaȱsuȱestarȬenȬelȬmundoȱleȱperteneȬ
ceȱelȱordenarȱespaciante,ȱentendidoȱcomoȱexistencial.ȱPero,ȱniȱlaȱzonaȱpreviamenteȱ
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descubierta,ȱ ni,ȱ enȱ general,ȱ laȱ correspondienteȱ espacialidad,ȱ estánȱ expresamenteȱ
anteȱlaȱmirada.ȱLaȱespacialidadȱestáȱpresenteȱenȱsíȱparaȱlaȱcircunspecciónȱenȱlaȱnoȬ
llamatividadȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱenȱcuyaȱocupaciónȱlaȱcircunspecciónȱseȱabsorbe.ȱConȱ
elȱestarȬenȬelȬmundo,ȱelȱespacioȱquedaȱdescubiertoȱprimeramenteȱenȱestaȱformaȱdeȱ
espacialidad.ȱ Sobreȱ laȱ baseȱ deȱ laȱ espacialidadȱ asíȱ descubiertaȱ seȱ haceȱ accesibleȱ alȱ
conocimientoȱelȱespacioȱmismo.ȱ
ȱ
Elȱespacioȱnoȱestáȱenȱelȱsujeto,ȱniȱelȱmundoȱestáȱenȱelȱespacio.ȱElȱespacioȱestá,ȱmásȱ
bien,ȱ “en”ȱ elȱ mundo,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ elȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ constitutivoȱ delȱ
Dasein,ȱ haȱ abiertoȱ elȱ espacio.ȱ Elȱ espacioȱ noȱ seȱ encuentraȱ enȱ elȱ sujeto,ȱ niȱ elȱ sujetoȱ
consideraȱelȱmundoȱ“comoȱsi”ȱésteȱestuvieraȱdentroȱdeȱunȱespacio,ȱsinoȱqueȱelȱ“suȬ
jeto”,ȱontológicamenteȱbienȱentendido,ȱesȱdecir,ȱelȱDasein,ȱesȱespacialȱenȱunȱsentidoȱ
originario.ȱYȱporqueȱelȱDaseinȱesȱespacialȱenȱlaȱformaȱdescrita,ȱelȱespacioȱseȱpresenȬ
taȱcomoȱapriori.ȱEsteȱtérminoȱnoȱindicaȱalgoȱasíȱcomoȱunaȱpreviaȱpertenenciaȱaȱunȱ
sujetoȱprimeramenteȱsinȱmundo,ȱqueȱproyectaríaȱ desdeȱsíȱunȱ espacio.ȱAprioridadȱ
quiereȱ decirȱaquí:ȱ prioridadȱ delȱ comparecerȱdelȱespacioȱ(enȱtantoȱqueȱzona)ȱenȱelȱ
correspondienteȱcomparecerȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱ
ȱ
Laȱ espacialidadȱ deȱ loȱ queȱ compareceȱ circunspectivamenteȱ enȱ formaȱ inmeȬ
diataȱpuedeȱhacerseȱtemáticaȱparaȱlaȱcircunspecciónȱmismaȱyȱconvertirseȱparaȱellaȱ
enȱtareaȱdeȱcálculoȱyȱmedida,ȱcomoȱocurre,ȱporȱejemplo,ȱenȱlaȱconstrucciónȱdeȱ(112)ȱ
viviendasȱyȱenȱlaȱagrimensura.ȱEnȱestaȱtematizaciónȱdeȱlaȱespacialidadȱdelȱmundoȱ
circundante,ȱ cuyoȱ carácterȱ esȱ aúnȱ predominantementeȱ circunspectivo,ȱ elȱ espacioȱ
mismoȱ caeȱ enȱ ciertoȱ modoȱ bajoȱ laȱ mirada.ȱ Alȱ espacioȱ queȱ asíȱ seȱ muestraȱ puedeȱ
atenderȱ laȱ miradaȱpuramenteȱobservadora,ȱrenunciandoȱ aȱlaȱúnicaȱposibilidadȱdeȱ
accesoȱ alȱespacioȱ queȱ anteriormenteȱ seȱ daba,ȱ valeȱ decir,ȱ alȱ cálculoȱ circunspectivo.ȱ
Laȱ “intuiciónȱ formal”ȱ delȱ espacioȱ descubreȱ lasȱ posibilidadesȱ purasȱ deȱ relacionesȱ
espaciales.ȱ Seȱ daȱ aquíȱ unaȱ serieȱ deȱ gradacionesȱ enȱ elȱ descubrimientoȱ delȱ espacioȱ
puroȱyȱhomogéneo,ȱempezandoȱporȱlaȱmorfologíaȱpuraȱdeȱlasȱfigurasȱespaciales,ȱsiȬ
guiendoȱconȱelȱanalysisȱsitus,ȱhastaȱllegarȱaȱlaȱcienciaȱpuramenteȱmétricaȱdelȱespaȬ
cio.ȱLaȱconsideraciónȱdeȱestasȱconexionesȱcaeȱfueraȱdeȱlaȱpresenteȱinvestigación1.ȱAlȱ
ámbitoȱdeȱlosȱproblemasȱdeȱestaȱinvestigaciónȱpertenecíaȱsóloȱestablecerȱontológiȬ
camenteȱ laȱ baseȱ fenoménicaȱ paraȱ elȱ descubrimientoȱ temáticoȱ yȱ laȱ elaboraciónȱ delȱ
espacioȱpuro.ȱ
ȱ
Elȱ descubrimientoȱ acircunspectivoȱ yȱ puramenteȱ contemplativoȱ delȱ espacioȱ
neutralizaȱ lasȱ zonasȱ circunmundanasȱ convirtiéndolasȱ enȱ dimensionesȱ puras.ȱ Losȱ
lugaresȱpropiosȱyȱlaȱtotalidadȱdeȱlugaresȱpropiosȱdelȱútilȱaȱlaȱmanoȱestablecidaȱporȱ
laȱcircunspecciónȱseȱreducenȱaȱunaȱmultiplicidadȱdeȱlugaresȱqueȱpuedenȱserȱocupaȬ
dosȱporȱcualquierȱcosa.ȱLaȱespacialidadȱdeȱloȱintramundanamenteȱaȱlaȱmanoȱpierȬ
ȱ Cf.ȱ aȱ esteȱ respectoȱ O.ȱ Becker,ȱ Beiträgeȱ zurȱ phänomenologischenȱ Begründungȱ derȱ Geometrieȱ undȱ ihrerȱ
physikalischenȱAnwendungen.ȱTomoȱVIȱdeȱesteȱJahrbuchȱ(1923),ȱp.ȱ385ȱss.ȱ
1
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de,ȱjuntoȱconȱéste,ȱsuȱcarácterȱdeȱcondiciónȱrespectiva.ȱElȱmundoȱpierdeȱloȱqueȱtieȬ
neȱ deȱ específicamenteȱ circundante;ȱ elȱ mundoȱ circundanteȱ seȱ convierteȱ enȱ mundoȱ
natural.ȱ Elȱ “mundo”ȱ comoȱ conjuntoȱ deȱ útilesȱ aȱ laȱ manoȱ quedaȱ espacializadoȱ enȱ
unaȱtramaȱdeȱcosasȱextensasȱqueȱsóloȱestánȬahí.ȱElȱespacioȱnaturalȱhomogéneoȱsóloȱ
seȱmuestraȱporȱlaȱvíaȱdeȱunȱparticularȱmodoȱdeȱdescubrimientoȱdelȱenteȱqueȱcomȬ
parece,ȱmodoȱqueȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱunaȱespecíficaȱdesmundanizaciónȱdeȱlaȱmundiȬ
cidadȱdeȱloȱaȱlaȱmano.ȱ
ȱ
EnȱvirtudȱdeȱsuȱestarȬenȬelȬmundo,ȱalȱDaseinȱleȱestáȱpresentadoȱsiempreȱ—
aunqueȱnoȱtemáticamente—ȱunȱespacioȱyaȱdescubierto.ȱEnȱcambio,ȱelȱespacioȱmisȬ
moȱqueda,ȱporȱloȱpronto,ȱencubiertoȱenȱloȱqueȱtocaȱaȱlasȱposibilidadesȱpuras,ȱimpliȬ
cadasȱenȱél,ȱdeȱlaȱmeraȱespacialidadȱdeȱalgo.ȱQueȱelȱespacioȱseȱmuestreȱesencialmenȬ
teȱenȱunȱmundo,ȱnoȱdiceȱtodavíaȱnadaȱsobreȱelȱmodoȱdeȱsuȱser.ȱNoȱnecesitaȱtenerȱelȱ
modoȱdeȱserȱespacialȱdeȱalgoȱaȱlaȱmanoȱoȱdeȱalgoȱqueȱestáȬahí.ȱElȱserȱdelȱespacioȱ
tampocoȱ tieneȱelȱ modoȱdeȱserȱ delȱ Dasein.ȱDelȱhechoȱ deȱqueȱelȱserȱ delȱespacioȱnoȱ
puedaȱserȱconcebidoȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱresȱextensaȱnoȱseȱsigueȱ(113)ȱqueȱdebaȱ
determinarseȱontológicamenteȱcomoȱ“fenómeno”ȱdeȱestaȱresȱ—noȱseríaȱdiferenteȱdeȱ
ellaȱenȱelȱser—ȱniȱmuchoȱmenosȱqueȱelȱserȱdelȱespacioȱpuedaȱidentificarseȱconȱelȱdeȱ
laȱresȱcogitansȱyȱconcebirseȱcomoȱmeramenteȱ“subjetivo”,ȱprescindiendoȱinclusoȱdelȱ
carácterȱdiscutibleȱdelȱserȱdeȱesteȱsujeto.ȱ
ȱ
Laȱperplejidadȱqueȱhastaȱhoyȱpersisteȱenȱlaȱinterpretaciónȱdelȱserȱdelȱespacioȱ
seȱfundaȱnoȱtantoȱenȱunȱconocimientoȱinsuficienteȱdelȱcontenidoȱobjetivoȱdelȱespaȬ
cioȱmismo,ȱcuantoȱenȱlaȱfaltaȱdeȱunaȱradicalȱclaridadȱrespectoȱdeȱlasȱposibilidadesȱ
delȱserȱenȱgeneralȱyȱdeȱunaȱinterpretaciónȱontológicaȱconceptualȱdeȱlasȱmismas.ȱLoȱ
decisivoȱparaȱlaȱcomprensiónȱdelȱproblemaȱontológicoȱdelȱespacioȱconsisteȱenȱlibeȬ
rarȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱdelȱespacioȱdeȱlaȱestrechezȱdeȱlosȱconceptosȱdeȱserȱfortuiȬ
tamenteȱ disponiblesȱ y,ȱ además,ȱ casiȱ siempreȱ toscos,ȱ y,ȱ ateniéndonosȱ alȱ fenómenoȱ
mismoȱyȱaȱlosȱdistintosȱmodosȱfenoménicosȱdeȱespacialidad,ȱorientarȱlaȱproblemáȬ
ticaȱdelȱserȱdelȱespacioȱhaciaȱlaȱaclaraciónȱdeȱlasȱposibilidadesȱdelȱserȱenȱgeneral.ȱ
ȱ
ElȱfenómenoȱdelȱespacioȱnoȱconstituyeȱniȱlaȱúnicaȱniȱlaȱprimariaȱdeterminaȬ
ciónȱontológicaȱdelȱserȱdelȱenteȱintramundano.ȱMenosȱaunȱesȱelȱespacioȱloȱconstituȬ
tivoȱdelȱfenómenoȱdelȱmundo.ȱElȱespacioȱsóloȱpuedeȱconcebirseȱaȱpartirȱdelȱmunȬ
do.ȱAlȱ espacioȱ noȱ seȱ llegaȱ porȱ laȱ desmundanizaciónȱ delȱ mundoȱ circundante,ȱ sinoȱ
queȱlaȱespacialidadȱpuedeȱserȱdescubiertaȱúnicamenteȱsobreȱlaȱbaseȱdelȱmundo,ȱyȱ
deȱtalȱmaneraȱqueȱsinȱembargoȱelȱespacioȱesȱconȬconstitutivoȱdelȱmundo,ȱenȱrazónȱ
deȱlaȱesencialȱespacialidadȱdelȱDaseinȱmismoȱenȱloȱqueȱconcierneȱaȱsuȱconstituciónȱ
fundamentalȱdeȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱCUARTO:ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱcomoȱcoestarȱyȱserȬsíȬmismo.ȱElȱ“uno”ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ElȱanálisisȱdeȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundoȱtuvoȱconstantementeȱanteȱlaȱmiraȬ
daȱelȱfenómenoȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱsuȱtotalidad,ȱsinȱqueȱporȱelloȱseȱdestacaȬ
ranȱtodosȱsusȱmomentosȱconstitutivosȱconȱlaȱmismaȱclaridadȱfenoménicaȱqueȱelȱfeȬ
nómenoȱdelȱmundoȱmismo.ȱLaȱinterpretaciónȱontológicaȱdelȱmundoȱpartióȱdelȱanáȬ
lisisȱdelȱenteȱintramundanoȱporqueȱelȱDaseinȱenȱsuȱcotidianidad,ȱqueȱsigueȱsiendoȱ
enȱtodoȱmomentoȱnuestroȱpuntoȱdeȱvista,ȱnoȱsóloȱestáȱdeȱunȱmodoȱgeneralȱenȱunȱ
mundo,ȱ sinoȱ queȱ corrientementeȱ seȱ comportaȱ enȱ relaciónȱ alȱ mundoȱ deȱ unȱ modoȱ
particular:ȱinmediataȱyȱregularmente,ȱelȱDaseinȱestáȱabsorbidoȱporȱsuȱmundo.ȱEsteȱ
modoȱ deȱserȱ delȱabsorberseȱ enȱelȱ mundoȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱelȱ estarȬen,ȱsobreȱelȱ
cualȱ eseȱ modoȱ seȱ funda,ȱ determinanȱ esencialmenteȱ elȱ fenómenoȱ queȱ (114)ȱ ahoraȱ
examinamosȱalȱpreguntar:ȱ¿quiénȱesȱelȱDaseinȱenȱlaȱcotidianidad?ȱTodasȱlasȱestrucȬ
turasȱ deȱ serȱ delȱ Daseinȱ y,ȱ porȱ ende,ȱ tambiénȱ elȱ fenómenoȱ queȱ respondeȱ aȱ laȱ preȬ
guntaȱ porȱ elȱ quién,ȱ sonȱ modalidadesȱ deȱ suȱ ser.ȱ Suȱ carácterȱ ontológicoȱ esȱ existenȬ
cial.ȱDeȱahíȱlaȱnecesidadȱdeȱunȱplanteamientoȱcorrectoȱdeȱlaȱpreguntaȱyȱtambiénȱlaȱ
necesidadȱdeȱtrazarȱelȱcaminoȱqueȱhaȱdeȱservirȱparaȱponerȱanteȱlaȱmiradaȱesteȱnueȬ
voȱámbitoȱfenoménicoȱdeȱlaȱcotidianidadȱdelȱDasein.ȱLaȱindagaciónȱdirigidaȱhaciaȱ
elȱfenómenoȱqueȱpermiteȱresponderȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱquién,ȱconduceȱhaciaȱesȬ
tructurasȱ delȱ Daseinȱ queȱ sonȱ coȬoriginariasȱ conȱ elȱ estarȬenȬelȬmundo:ȱ elȱ coestarȱ
[Mitsein]ȱyȱlaȱcoexistenciaȱ[Mitdasein].ȱEnȱesteȱmodoȱdeȱserȱseȱfundaȱelȱmodoȱcotidiaȬ
noȱdeȱserȬsíȬmismo,ȱcuyaȱexplicaciónȱhaceȱvisibleȱesoȱqueȱpodemosȱllamarȱelȱ“sujeȬ
to”ȱdeȱlaȱcotidianidad:ȱelȱ“se”ȱoȱelȱ“uno”ȱ[dasȱMan].ȱElȱcapítuloȱsobreȱelȱquiénȱdelȱ
Daseinȱdeȱtérminoȱmedioȱtiene,ȱpues,ȱlaȱsiguienteȱarticulación:ȱ1.ȱElȱplanteamientoȱ
deȱlaȱpreguntaȱexistencialȱporȱelȱquiénȱdelȱDaseinȱ(§ȱ25);ȱ2.ȱLaȱcoexistenciaȱdeȱlosȱ
otrosȱyȱelȱcoestarȱcotidianoȱ(§ȱ26);ȱ3.ȱElȱserȬsíȬmismoȱcotidianoȱyȱelȱunoȱ(§ȱ27).ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ25.ȱElȱplanteamientoȱdeȱlaȱpreguntaȱexistencialȱporȱelȱquiénȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Laȱ respuestaȱ aȱ laȱ preguntaȱ acercaȱ deȱ quiénȱ esȱ esteȱ enteȱ (elȱ Dasein),ȱ yaȱ fueȱ
aparentementeȱdadaȱconȱlaȱindicaciónȱformalȱdeȱlasȱdeterminacionesȱfundamentaȬ
lesȱdelȱDaseinȱ(cf.ȱ§ȱ9).ȱElȱDaseinȱesȱelȱenteȱqueȱsoyȱcadaȱvezȱyoȱmismo;ȱsuȱserȱesȱ
siempreȱelȱmío.ȱEstaȱdeterminaciónȱapuntaȱhaciaȱunaȱestructuraȱontológica,ȱperoȱsóloȱ
eso.ȱAlȱmismoȱtiempo,ȱcontieneȱlaȱindicaciónȱóntica,ȱaunqueȱrudimentaria,ȱdeȱqueȱ
cadaȱ vezȱ esteȱ enteȱ esȱ unȱ determinadoȱ yoȱ yȱ noȱ otros.ȱ Elȱ quiénȱ quedaȱ respondidoȱ
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desdeȱelȱ“yoȱmismo”,ȱelȱ“sujeto”,ȱelȱ“sí”ȱ[dasȱ“Selbst”].ȱElȱquiénȱesȱloȱqueȱaȱtravésȱ
delȱcambioȱdeȱlosȱcomportamientosȱyȱvivenciasȱseȱmantieneȱidénticoȱyȱdeȱestaȱmaȬ
neraȱseȱrelacionaȱconȱesaȱmultiplicidad.ȱOntológicamenteȱsolemosȱentenderloȱcomoȱ
aquelloȱque,ȱdentroȱdeȱunaȱregiónȱcerradaȱyȱparaȱella,ȱyaȱestáȱsiempreȱyȱconstanteȬ
menteȱahí,ȱcomoȱloȱque,ȱenȱunȱsentidoȱeminente,ȱsubyaceȱenȱelȱfondoȱdeȱtodoȱloȱdeȬ
más,ȱesȱdecir,ȱcomoȱelȱsubiectum.ȱÉsteȱtiene,ȱenȱcuantoȱesȱ“elȱmismo”ciiiȱenȱmedioȱdeȱ
laȱmultiplicidadȱdeȱlasȱdiferencias,ȱelȱcarácterȱdeȱlaȱmismidad.ȱAunqueȱseȱrechaceȱlaȱ
ideaȱdeȱlaȱsustanciaȱdelȱalma,ȱalȱigualȱqueȱlaȱcosidadȱdeȱlaȱconcienciaȱyȱelȱcarácterȱ
deȱobjetoȱdeȱlaȱpersona,ȱontológicamenteȱseȱsigueȱplanteandoȱalgoȱcuyoȱserȱconserȬ
vaȱdeȱunȱmodoȱexpresoȱoȱtácitoȱelȱsentidoȱdelȱestarȬahí.ȱLaȱsustancialidadȱesȱelȱhiloȱ
conductorȱontológicoȱparaȱlaȱdeterminaciónȱdelȱenteȱdesdeȱelȱqueȱseȱrespondeȱaȱlaȱ
preguntaȱporȱelȱquién.ȱTácitamenteȱelȱDaseinȱ(115)ȱquedaȱconcebidoȱdeȱantemanoȱ
comoȱalgoȱqueȱestáȬahí.ȱEnȱtodoȱcaso,ȱlaȱindeterminaciónȱdeȱsuȱserȱimplicaȱsiempreȱ
esteȱsentidoȱdeȱser.ȱElȱestarȬahíȱesȱemperoȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱunȱenteȱqueȱnoȱesȱDaȬ
sein.ȱ
ȱ
LaȱevidenciaȱónticaȱdeȱlaȱafirmaciónȱdeȱqueȱsoyȱyoȱelȱqueȱcadaȱvezȱesȱelȱDaȬ
seinȱnoȱdebeȱinducirȱaȱpensarȱqueȱconȱelloȱquedaȱinequívocamenteȱtrazadoȱelȱcamiȬ
noȱdeȱunaȱinterpretaciónȱontológicaȱdeȱloȱasíȱ“dado”.ȱEsȱinclusoȱcuestionableȱqueȱelȱ
contenidoȱónticoȱdeȱaquellaȱafirmaciónȱinterpreteȱenȱformaȱadecuadaȱloȱfenoméniȬ
camenteȱdadoȱenȱelȱexistirȱ[Dasein]ȱcotidiano.ȱBienȱpodríaȱserȱqueȱelȱquiénȱdelȱexisȬ
tirȱcotidianoȱnoȱfueseȱprecisamenteȱyoȱmismo.ȱ
ȱ
SiȱenȱlaȱadquisiciónȱdeȱlosȱenunciadosȱónticoȬontológicosȱlaȱpresentaciónȱfeȬ
noménicaȱdelȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱmismoȱhaȱdeȱmantenerȱlaȱprimacíaȱinclusoȱporȱ
encimaȱdeȱlasȱmásȱevidentesȱyȱusualesȱrespuestasȱyȱproblemasȱdeȱellasȱderivados,ȱ
entoncesȱ laȱ interpretaciónȱ fenomenológicaȱ delȱ Daseinȱ deberáȱ serȱ preservadaȱ deȱ
unaȱ tergiversaciónȱ deȱ laȱ problemáticaȱ enȱ loȱ relativoȱ aȱ laȱ preguntaȱ queȱ ahoraȱ nosȱ
planteamos.ȱ
ȱ
¿Peroȱnoȱvaȱcontraȱlasȱreglasȱdeȱtodaȱsanaȱmetodologíaȱqueȱelȱplanteamientoȱ
deȱ unaȱ problemáticaȱ noȱ seȱ atengaȱ aȱ losȱ datosȱ evidentesȱ delȱ dominioȱ temático?ȱ
¿Hayȱalgoȱmásȱindubitableȱqueȱelȱdatoȱdelȱyo?ȱYȱesteȱserȱdadoȱ¿noȱnosȱindicaȱqueȱ
debemosȱ prescindirȱ —conȱ vistasȱ aȱ suȱ elaboraciónȱ originaria—ȱ deȱ cualquierȱ otroȱ
“dato”,ȱ valeȱ decir,ȱ noȱ sóloȱ delȱ serȱ deȱ unȱ “mundo”,ȱ sinoȱ tambiénȱ delȱ serȱ deȱ otrosȱ
yo”?ȱQuizásȱloȱdadoȱenȱesaȱformaȱdeȱdarseȱqueȱesȱlaȱpercepciónȱsimple,ȱformalȱyȱ
reflexivaȱdelȱyoȱsea,ȱenȱefecto,ȱevidente.ȱEstaȱevidenciaȱabreȱinclusoȱelȱaccesoȱaȱunaȱ
problemáticaȱ fenomenológicaȱ autónoma,ȱ queȱ comoȱ “fenomenologíaȱ formalȱ deȱ laȱ
conciencia”,ȱtieneȱunaȱsignificaciónȱfundamentalȱyȱdeterminante.ȱ
ȱ
PeroȱdentroȱdelȱcontextoȱdeȱunaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDaseinȱfácticoȱnoȱesȱ
posibleȱdejarȱdeȱpreguntarȱsiȱesaȱformaȱdeȱdarseȱdelȱyoȱabreȱalȱDaseinȱenȱsuȱcotiȬ
dianidad,ȱsupuestoȱqueȱenȱalgunaȱformaȱloȱabra.ȱ¿Esȱacasoȱevidenteȱaȱprioriȱqueȱelȱ
accesoȱalȱDaseinȱdebaȱserȱunaȱsimpleȱreflexiónȱperceptivaȱsobreȱelȱyoȱdeȱlosȱactos?ȱ
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¿Yȱ siȱ esteȱ modoȱ deȱ “autodarse”ȱ delȱ Daseinȱ fueseȱ unaȱ tentaciónȱ paraȱ laȱ analíticaȱ
existencial,ȱyȱunaȱtentaciónȱfundadaȱenȱelȱserȱmismoȱdelȱDasein?ȱQuizásȱalȱreferirseȱ
aȱsíȱmismoȱenȱformaȱinmediataȱelȱDaseinȱdigaȱsiempre:ȱ“ésteȱsoyȱyo”,ȱyȱloȱdigaȱenȱ
definitivaȱmásȱfuerteȱqueȱnuncaȱcuandoȱ“no”ȱloȱes.ȱ¿YȱsiȱlaȱrazónȱporȱlaȱcualȱelȱDaȬ
seinȱinmediataȱyȱregularmenteȱnoȱesȱélȱmismoȱfueseȱaquellaȱestructuraȱenȱvirtudȱdeȱ
laȱcualȱelȱDaseinȱesȱsiempreȱmío?ȱ¿Yȱsiȱlaȱanalíticaȱexistencial,ȱalȱ(116)ȱtomarȱcomoȱ
puntoȱdeȱpartidaȱelȱdatoȱdelȱyo,ȱcayese,ȱenȱciertoȱmodo,ȱenȱunaȱtrampaȱdelȱDaseinȱ
mismoȱyȱdeȱunaȱautointerpretaciónȱpresuntamenteȱ evidente?ȱ¿Si,ȱ enȱ definitiva,ȱelȱ
horizonteȱontológicoȱparaȱlaȱdeterminaciónȱdeȱloȱaccesibleȱenȱunȱsimpleȱdarseȱqueȬ
daraȱfundamentalmenteȱindeterminado?ȱSiempreȱesȱposible,ȱclaroȱestá,ȱdecirȱdeȱesȬ
teȱente,ȱsinȱerrorȱóntico,ȱqueȱ“yo”ȱloȱsoy.ȱPeroȱlaȱanalíticaȱontológicaȱqueȱusaȱestaȱ
claseȱdeȱproposicionesȱdebeȱsometerlasȱaȱreservasȱdeȱprincipio.ȱElȱ“yo”ȱdebeȱentenȬ
derseȱsolamenteȱcomoȱunȱíndiceȱformalȱyȱsinȱcompromisoȱdeȱalgoȱqueȱenȱelȱcontextoȱ
fenoménicoȱdeȱserȱenȱqueȱélȱseȱinsertaȱquizásȱseȱreveleȱcomoȱsuȱ“contrario”.ȱ“Noȱ
yo”ȱnoȱsignificaȱentonces,ȱenȱmodoȱalguno,ȱunȱenteȱqueȱcarezcaȱesencialmenteȱdeȱ
“yoidad”,ȱsinoȱqueȱseȱrefiereȱaȱunȱdeterminadoȱmodoȱdeȱserȱdelȱmismoȱ“yo”:ȱporȱ
ejemplo,ȱaȱlaȱpérdidaȱdeȱsíȱ[Selbstverlorenheit1].ȱ
ȱ
Peroȱ laȱ mismaȱ interpretaciónȱ positivaȱ queȱ hastaȱ aquíȱ hemosȱ hechoȱ delȱ DaȬ
seinȱimpideȱpartirȱdelȱdatoȱformalȱdelȱyoȱcuandoȱloȱqueȱseȱbuscaȱesȱunaȱrespuestaȱ
fenoménicaȱ suficienteȱ aȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ quién.ȱ Laȱ aclaraciónȱ delȱ estarȬenȬelȬ
mundoȱ haȱ mostradoȱ queȱ noȱ “hay”ȱ inmediatamente,ȱ niȱ jamásȱ estáȱ dadoȱ unȱ meroȱ
sujetoȱsinȱmundo.ȱYȱdeȱigualȱmodo,ȱenȱdefinitiva,ȱtampocoȱseȱdaȱenȱformaȱinmediaȬ
taȱunȱyoȱaisladoȱsinȱlosȱotros1.ȱPero,ȱsiȱ“losȱotros”ȱyaȱestánȱsiempreȱcoȬexistiendoȱenȱ
elȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱestaȱconstataciónȱfenoménicaȱ noȱ debeȱinducimosȱaȱconsideȬ
rarȱ laȱ estructuraȱ ontológicaȱ deȱ loȱ asíȱ “dado”ȱ comoȱ algoȱ obvioȱ yȱ noȱ necesitadoȱ deȱ
mayorȱinvestigación.ȱLaȱtareaȱconsisteȱenȱaclararȱfenoménicamenteȱlaȱíndoleȱdeȱesȬ
taȱ coexistenciacivȱ enȱ laȱ inmediataȱ cotidianidad,ȱ eȱ interpretarlaȱ enȱ formaȱ ontológicaȬ
menteȱadecuada.ȱ
ȱ
AsíȱcomoȱlaȱevidenciaȱónticaȱdelȱserȬenȬsíȱdelȱenteȱintramundanoȱnosȱllevaȱaȱ
considerarȱontológicamenteȱevidenteȱelȱsentidoȱdeȱesteȱser,ȱhaciéndonosȱpasarȱporȱ
altoȱ elȱ fenómenoȱ delȱ mundo,ȱ asíȱ tambiénȱ laȱ evidenciaȱ ónticaȱ delȱ hechoȱ deȱ queȱ elȱ
DaseinȱesȱsiempreȱmíoȱllevaȱenȱsíȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱtergiversaciónȱdeȱlaȱcorresȬ
pondienteȱ problemáticaȱ ontológica.ȱ Porȱ loȱ pronto,ȱ elȱ quiénȱ delȱ Daseinȱ noȱ esȱ solaȬ
menteȱunȱproblemaȱontológico,ȱsinoȱqueȱseȱencuentraȱtambiénȱónticamenteȱencubierȬ
to.ȱ

ȱOȱtambién,ȱjustamente,ȱauténticaȱmismidadȱfrenteȱaȱlaȱmiserableȱ“yoicidad”ȱ[Ichlichkeit].ȱ
ȱCf.ȱlosȱanálisisȱfenomenológicosȱdeȱM.ȱScheler,ȱZurȱPhänomenologieȱundȱTheorieȱderȱSympathiegefühle,ȱ
1913,ȱanexoȱp.ȱ118ȱss.;ȱasimismoȱlaȱ2ªȱediciónȱconȱelȱtítulo:ȱWesenȱundȱFormenȱderȱSympathie,ȱ1923,ȱp.ȱ
244ȱss.ȱ
1
1
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(117)ȱ ¿QuedaȱentoncesȱsimplementeȱsinȱhiloȱconductorȱlaȱrespuestaȱanalíticoȬexisȬ
tencialȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱquién?ȱDeȱningúnȱmodo.ȱSinȱembargo,ȱdeȱlasȱindicacioȬ
nesȱformalesȱdadasȱmásȱarribaȱ(§§ȱ9ȱyȱ12)ȱacercaȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱ
ejerceȱestaȱfunciónȱnoȱtantoȱésaȱdeȱlaȱqueȱseȱhaȱhabladoȱhastaȱaquí,ȱcuantoȱaquellaȱ
segúnȱ laȱ cualȱ laȱ “esencia”ȱ delȱ Daseinȱ seȱ fundaȱ enȱ suȱ existencia.ȱ Siȱ elȱ “yo”ȱ esȱ unaȱ
determinaciónȱesencialȱdelȱDasein,ȱdeberáȱserȱinterpretadaȱexistencialmente.ȱAȱlaȱpreguntaȱ
porȱelȱ“quién”ȱsóloȱseȱpodráȱentoncesȱresponderȱmostrandoȱfenoménicamenteȱunȱ
determinadoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱSiȱsóloȱexistiendoȱcobraȱcadaȱvezȱelȱDaseinȱsuȱ
mismidad,ȱentoncesȱlaȱestabilidadȱdelȱsíȬmismocvȱreclama,ȱnoȱmenosȱqueȱsuȱposibleȱ
inestabilidadȱ[Unselbstständigkeit]ȱunȱplanteamientoȱontológicoȬexistencialȱcomoȱelȱ
únicoȱmodoȱadecuadoȱdeȱaccederȱaȱsuȱproblemática.ȱ
ȱ
Peroȱsiȱ elȱsíȬmismoȱ “sólo”ȱ debeȱconcebirseȱcomoȱunaȱformaȱdelȱserȱdeȱesteȱ
ente,ȱ pareceȱ queȱ estoȱ equivaldríaȱ aȱ laȱ disoluciónȱ delȱ verdaderoȱ “núcleo”ȱ delȱ DaȬ
sein.ȱ Talesȱ temoresȱ seȱ alimentanȱ emperoȱ deȱ laȱ erróneaȱ opiniónȱ deȱ queȱ elȱ enteȱ enȱ
cuestiónȱ tendría,ȱ enȱ elȱ fondo,ȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ deȱ unȱ enteȱ queȱ estáȬahí,ȱ aunqueȱ seȱ
mantengaȱ alejadoȱ deȱ élȱ elȱ carácterȱ masivoȱ deȱ unaȱ cosaȱ corpóreaȱ puramenteȱ preȬ
sente.ȱSóloȱqueȱlaȱ“sustancia”cviȱdelȱhombreȱnoȱesȱelȱespíritu,ȱcomoȱsíntesisȱdeȱalmaȱyȱ
cuerpo,ȱsinoȱlaȱexistencia.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ26.ȱLaȱcoexistenciaȱdeȱlosȱotrosȱyȱelȱcoestarȱcotidianoȱ
ȱ
ȱ
LaȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱquiénȱdelȱDaseinȱcotidianoȱdebeȱalcanzarseȱ
medianteȱelȱanálisisȱdelȱmodoȱdeȱserȱenȱelȱqueȱelȱDaseinȱseȱmantieneȱinmediataȱyȱ
regularmente.ȱ Laȱ investigaciónȱ seȱ orientaȱ porȱ elȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ constituciónȱ
fundamentalȱdelȱ Daseinȱqueȱdeterminaȱtodoȱmodoȱdeȱsuȱser.ȱSiȱhabíaȱ razónȱ paraȱ
decirȱqueȱaȱtravésȱdeȱlaȱprecedenteȱexplicaciónȱdelȱmundoȱyaȱhanȱquedadoȱpuestosȱ
anteȱlaȱmiradaȱlosȱdemásȱmomentosȱestructuralesȱdelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱtambiénȱ
laȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱquiénȱdeberáȱhaberȱsidoȱpreparadaȱenȱalgunaȱforȬ
maȱporȱmedioȱdeȱella.ȱ
ȱ
Laȱ“descripción”ȱdelȱmundoȱcircundanteȱinmediato,ȱporȱejemplo,ȱdelȱmunȬ
doȱenȱqueȱtrabajaȱelȱartesano,ȱnosȱhizoȱverȱqueȱconȱelȱútilȱqueȱseȱestáȱelaborandoȱ
comparecenȱ “también”ȱ losȱ otros,ȱ aquellosȱ paraȱ quienesȱ laȱ “obra”ȱ estáȱ destinada.ȱ
Enȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱesteȱenteȱaȱlaȱmano,ȱesȱdecir,ȱenȱsuȱcondiciónȱrespectiva,ȱhayȱ
unaȱesencialȱremisiónȱaȱposiblesȱportadores,ȱenȱrelaciónȱaȱlosȱcualesȱelȱenteȱaȱlaȱmaȬ
noȱdebeȱestarȱ“hechoȱaȱlaȱmedida”.ȱParejamente,ȱenȱelȱmaterialȱempleadoȱcompareȬ
ce,ȱcomoȱalguienȱqueȱ“atiende”ȱbienȱoȱmal,ȱelȱproductorȱoȱ“proveedor”.ȱPorȱejemȬ
plo,ȱ elȱ campoȱ aȱ loȱ largoȱ delȱ cualȱ salimosȱ aȱ caminarȱ seȱ muestraȱ comoȱ pertenenciaȱ
(118)ȱdeȱtalȱoȱcual,ȱyȱcomoȱbienȱtenidoȱporȱsuȱdueño;ȱelȱlibroȱqueȱusamosȱhaȱsidoȱ
compradoȱdonde…,ȱregaladoȱpor…,ȱetc.ȱLaȱbarcaȱancladaȱaȱlaȱorillaȱremite,ȱenȱsuȱ
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serȬenȬsí,ȱaȱunȱconocidoȱqueȱhaceȱsusȱviajesȱenȱella,ȱperoȱtambién,ȱcomoȱ“embarcaȬ
ciónȱajena”,ȱseñalaȱhaciaȱotros.ȱEstosȱotrosȱqueȱasíȱ“comparecen”ȱenȱelȱcontextoȱdeȱ
útilesȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱmundoȱcircundante,ȱnoȱsonȱañadidosȱporȱelȱpensamientoȱaȱ
unaȱcosaȱqueȱinmediatamenteȱsóloȱestuvieraȬahí,ȱsinoȱqueȱesasȱ“cosas”ȱcomparecenȱ
desdeȱelȱmundoȱenȱqueȱellasȱestánȱaȱlaȱmanoȱparaȱlosȱotros,ȱmundoȱqueȱdeȱantemaȬ
noȱ yaȱ esȱ siempreȱ tambiénȱ elȱ mío.ȱ Enȱ elȱ análisisȱ queȱ hemosȱ hechoȱ hastaȱ ahora,ȱ elȱ
ámbitoȱdeȱloȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundoȱfueȱreducidoȱprimeramenteȱalȱútilȱaȱ
laȱmanoȱoȱbienȱaȱlaȱnaturalezaȱpuramenteȱpresente,ȱestoȱes,ȱaȱentesȱqueȱnoȱtienenȱelȱ
carácterȱdelȱDasein.ȱEstaȱlimitaciónȱeraȱnecesariaȱnoȱsóloȱparaȱsimplificarȱelȱdesaȬ
rrollo,ȱsino,ȱsobreȱtodo,ȱporqueȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱdeȱlosȱotrosȱqueȱcompaȬ
recenȱdentroȱdelȱmundoȱseȱdistingueȱdelȱestarȱaȱlaȱmanoȱyȱdelȱestarȬahí.ȱElȱmundoȱ
delȱDaseinȱdeja,ȱpues,ȱenȱlibertadȱunȱtipoȱdeȱenteȱqueȱnoȱsóloȱesȱenteramenteȱdifeȬ
renteȱdelȱútilȱyȱdeȱlasȱcosas,ȱsinoȱque,ȱporȱsuȱmodoȱdeȱserȱdeȱDasein,ȱyȱenȱlaȱformaȱ
delȱestarȬenȬelȬmundoȱestá,ȱélȱmismo,ȱ“en”ȱelȱmundocviiȱenȱelȱqueȱalȱmismoȱtiempoȱ
compareceȱintramundanamente.ȱEsteȱenteȱniȱestáȬahíȱniȱesȱunȱenteȱaȱlaȱmano,ȱsinoȱ
queȱesȱtalȱcomoȱelȱmismoȱDaseinȱqueȱloȱdejaȱenȱlibertadȬtambiénȱexisteȱyȱexisteȱconȱél.ȱ
Siȱ seȱ quisiese,ȱ pues,ȱ identificarȱ elȱ mundoȱ enȱ generalȱ conȱ elȱ enteȱ intramundano,ȱ
habríaȱqueȱdecir:ȱelȱ“mundo”ȱesȱtambiénȱDasein.ȱ
ȱ
Pero,ȱlaȱcaracterizaciónȱdelȱcomparecerȱdeȱlosȱotrosȱ—seȱdirá—ȱvuelveȱaȱtoȬ
marȱcomoȱpuntoȱdeȱreferenciaȱalȱDaseinȱcadaȱvezȱpropio.ȱ¿Noȱempiezaȱtambiénȱellaȱ
destacandoȱyȱaislandoȱalȱ“yo”ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱluegoȱseráȱnecesarioȱbuscarȱunaȱ
víaȱparaȱpasarȱdesdeȱesteȱsujetoȱaisladoȱhaciaȱlosȱotros?ȱParaȱevitarȱesteȱmalentenȬ
didoȱ seráȱ necesarioȱ considerarȱ enȱ quéȱ sentidoȱ seȱ hablaȱ aquíȱ deȱ “losȱ otros”.ȱ “Losȱ
otros”ȱ noȱ quiereȱ decirȱ todosȱ losȱ demásȱ fueraȱ deȱ mí,ȱ yȱ enȱ contrasteȱ conȱ elȱ yo;ȱ losȱ
otrosȱson,ȱmásȱbien,ȱaquellosȱdeȱquienesȱunoȱmismoȱgeneralmenteȱnoȱseȱdistingue,ȱ
entreȱlosȱcualesȱtambiénȱseȱestá.ȱEsteȱexistirȱtambiénȱconȱellosȱnoȱtieneȱelȱcarácterȱ
ontológicoȱdeȱunȱ“co”ȬestarȬahíȱdentroȱdeȱunȱmundo.ȱElȱ“con”ȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱ
delȱDasein;ȱélȱ“también”ȱseȱrefiereȱaȱlaȱigualdadȱdelȱser,ȱcomoȱunȱestarȬenȬelȬmunȬ
doȱocupándoseȱcircunspectivamenteȱdeȱél.ȱ“Con”ȱyȱ“también”ȱdebenȱserȱentendiȬ
dosȱexistencialȱyȱnoȱcategorialmente.ȱEnȱvirtudȱdeȱesteȱestarȬenȬelȬmundoȱdetermiȬ
nadoȱporȱelȱ“con”cviii,ȱelȱmundoȱesȱdesdeȱsiempreȱelȱqueȱyoȱcompartoȱconȱlosȱotros.ȱ
ElȱmundoȱdelȱDaseinȱesȱunȱmundoȱenȱcomúnȱ[Mitwelt].ȱElȱestarȬenȱesȱunȱcoestarȱconȱ
losȱotroscix.ȱElȱserȬenȬsíȱintramundanoȱdeȱéstosȱesȱlaȱcoexistenciaȱ[Mitdasein].ȱ
(119)ȱ Losȱ otrosȱ noȱ comparecenȱ enȱ unaȱ aprehensiónȱ deȱ síȱ mismoȱ queȱ empezaríaȱ
porȱdistinguirȱelȱpropioȱsujeto,ȱinmediatamenteȱpresente,ȱdeȱlosȱotrosȱsujetos,ȱtamȬ
biénȱ presentes,ȱ esȱ decir,ȱ noȱ comparecenȱ enȱ unaȱ primariaȱ miradaȱ sobreȱ síȱ mismo,ȱ
queȱharíaȱposibleȱestablecerȱelȱtérminoȱdeȱcomparaciónȱdeȱunaȱdiferencia.ȱLosȱotrosȱ
comparecenȱ desdeȱ elȱ mundoȱ enȱ elȱ queȱ elȱ Daseinȱ circunspectivamenteȱ ocupadoȱ seȱ
mueveȱporȱsuȱmismaȱesencia.ȱFrenteȱaȱlasȱ“explicaciones”ȱteoreticamenteȱelucubraȬ
dasȱqueȱfácilmenteȱseȱnosȱimponenȱparaȱdarȱcuentaȱdelȱestarȬahíȱdeȱlosȱotros,ȱseráȱ
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necesarioȱatenerseȱfirmementeȱalȱdatoȱfenoménicoȱyaȱmostradoȱdeȱsuȱcomparecerȱ
enȱelȱmundoȱcircundante.ȱEsteȱinmediatoȱyȱelementalȱmodoȱmundanoȱdeȱcomparecerȱ
delȱDaseinȱesȱtanȱradicalȱqueȱinclusoȱelȱDaseinȱpropioȱsóloȱpuedeȱ“encontrarse”ȱpriȬ
mariamenteȱaȱsíȱmismoȱsiȱdejaȱdeȱmirarȱoȱsimplementeȱaúnȱnoȱveȱsusȱpropiasȱ“vivenȬ
cias”ȱyȱelȱ“centroȱdeȱsusȱactos”.ȱElȱDaseinȱseȱencuentraȱinmediatamenteȱaȱ“síȱmisȬ
mo”ȱ enȱ loȱqueȱrealiza,ȱnecesita,ȱesperaȱyȱevitaȱ—enȱloȱaȱ laȱmanoȱ deȱsuȱinmediatoȱ
quehacerȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱ
ȱ
EȱinclusoȱcuandoȱelȱDaseinȱseȱrefiereȱexplícitamenteȱaȱsíȱmismoȱdiciendoȱyoȬ
aquí,ȱestaȱdeterminaciónȱlocalȱdeȱlaȱpersonaȱdebeȱserȱcomprendidaȱdesdeȱlaȱespaȬ
cialidadȱ existencialȱ delȱ Dasein.ȱ Alȱ hacerȱ laȱ interpretaciónȱ deȱ estaȱ espacialidadȱ (§ȱ
23),ȱinsinuamosȱyaȱqueȱesteȱyoȬaquíȱnoȱseȱrefiereȱaȱunȱpuntoȱprivilegiadoȱdelȱespaȬ
cio:ȱelȱocupadoȱporȱlaȱcosaȱyo,ȱsinoȱqueȱseȱcomprendeȱcomoȱunȱestarȬen,ȱesȱdecir,ȱ
partiendoȱdelȱ“allí”ȱdelȱmundoȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱcualȱseȱmueveȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱ
ocupación.ȱ
ȱ
W.ȱ v.ȱ Humboldt1ȱ haȱ llamadoȱ laȱ atenciónȱ sobreȱ lasȱ lenguasȱ queȱ expresanȱ elȱ
“yo”ȱporȱmedioȱdeȱunȱ“aquí”,ȱelȱ“tú”ȱporȱunȱ“ahíȱ“yȱelȱ“él”ȱporȱunȱ“allí”,ȱesȱdecirȱ
—gramaticalmenteȱformulado—ȱqueȱtraducenȱlosȱpronombresȱpersonalesȱporȱadȬ
verbiosȱdeȱlugar.ȱPodríaȱdiscutirseȱcuálȱesȱlaȱsignificaciónȱoriginariaȱdeȱlosȱtérminosȱ
queȱ expresanȱ lugar:ȱ siȱ laȱ adverbialȱ oȱ laȱ pronominal.ȱ Peroȱ laȱ discusiónȱ pierdeȱ suȱ
fundamentoȱcuandoȱobservamosȱqueȱlosȱadverbiosȱdeȱlugarȱseȱrelacionanȱconȱelȱyoȱ
enȱcuantoȱDasein.ȱ“Aquí”,ȱ“allí”ȱyȱ“ahí”ȱnoȱsonȱprimariamenteȱsimplesȱdeterminaȬ
cionesȱlocalesȱdelȱenteȱintramundanoȱqueȱestáȱenȱciertosȱlugaresȱdelȱespacio,ȱsinoȱ
caracteresȱdeȱlaȱespacialidadȱoriginariaȱdelȱDasein.ȱLosȱpresuntosȱadverbiosȱdeȱluȬ
garȱsonȱdeterminacionesȱdelȱDasein:ȱtienenȱprimariamenteȱsignificaciónȱexistencialȱ
yȱnoȱcategorial.ȱPeroȱtampocoȱsonȱpronombres;ȱsuȱsignificaciónȱesȱanteriorȱaȱlaȱdisȬ
tinciónȱentreȱadverbiosȱdeȱlugarȱyȱpronombresȱpersonales.ȱLaȱsignificaciónȱpropiaȬ
menteȱespacialȱqueȱenȱrelaciónȱalȱDaseinȱtienenȱestasȱexpresionesȱdemuestraȱempeȬ
roȱqueȱunaȱinterpretaciónȱdelȱDaseinȱnoȱdistorsionadaȱporȱlaȱteoría,ȱcomprendeȱaȱ
ésteȱinmediatamenteȱenȱsuȱespacialidad,ȱesȱdecir,ȱenȱsuȱ(120)ȱdesalejanteȱyȱdireccioȬ
nadoȱ“estarȱenȱmedio”ȱdelȱmundoȱocupándoseȱdeȱél.ȱEnȱelȱ“aquí”,ȱelȱDaseinȱsumiȬ
doȱenȱelȱmundoȱnoȱhablaȱenȱdirecciónȱaȱsí,ȱsinoȱque,ȱalejándoseȱdeȱsí,ȱenȱdirecciónȱ
alȱ“allí”ȱdeȱalgoȱcircunspectivamenteȱaȱlaȱmano;ȱyȱsinȱembargo,ȱpeseȱaȱello,ȱseȱmenȬ
cionaȱaȱsíȱmismoȱenȱsuȱespacialidadȱexistencial.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱinmediataȱyȱregularmenteȱseȱcomprendeȱdesdeȱsuȱmundo;ȱyȱdeȱunȱ
modoȱsemejante,ȱlaȱcoexistenciaȱdeȱlosȱotrosȱcompareceȱenȱmúltiplesȱformasȱdesdeȱ
loȱ queȱ estáȱ aȱ laȱ manoȱ dentroȱ delȱ mundo.ȱ Pero,ȱ inclusoȱ cuandoȱ losȱ otrosȱ sonȱ deȱ
algunaȱmaneraȱtematizadosȱenȱsuȱDasein,ȱnoȱcomparecenȱcomoȱpersonasȬcosasȱqueȱ
ȱ Überȱ dieȱ Verwandtschaftȱ derȱ Ortsadverbienȱ mitȱ demȱ Pronomenȱ inȱ einigenȱ Sprachenȱ (1829).ȱ Gesammelteȱ
Schriftenȱ(herausg.ȱvonȱderȱPreuss.ȱAkad.ȱderȱWiss.),ȱtomoȱVI,ȱSecciónȱ1,ȱpp.ȱ304Ȭ330.ȱ
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estuvieranȬahí,ȱ sinoȱ queȱ losȱ encontramosȱ “enȱ elȱ trabajo”,ȱ esȱ decir,ȱ primariamenteȱ
enȱsuȱestarȬenȬelȬmundo.ȱInclusoȱcuandoȱvemosȱalȱotroȱsimplementeȱ“estandoȱahíȱ
ocioso”,ȱnoȱloȱaprehendemosȱjamásȱcomoȱunaȱcosaȬhumanaȱqueȱestuvieraȱahí,ȱsinoȱ
queȱelȱ“estarȱahíȱocioso”ȱesȱunȱmodoȱexistencialȱdeȱser:ȱelȱdescuidadoȱyȱdesaperciȬ
bidoȱpermanecerȱenȱtodoȱyȱenȱnada.ȱElȱDaseinȱcoexistenteȱcompareceȱenȱelȱmundo.ȱ
ȱ
Peroȱ —seȱ dirá—ȱ laȱ expresiónȱ “Dasein”ȱ muestraȱ conȱ claridadȱ queȱ esteȱ enteȱ
“porȱloȱpronto”ȱesȱirrespectivoȱaȱotros,ȱaunqueȱsinȱdudaȱtambiénȱpuedaȱestarȱulteȬ
riormenteȱ “con”ȱ otros.ȱ Sinȱ embargo,ȱ noȱ debeȱ pasarseȱ porȱ altoȱ queȱ empleamosȱ elȱ
términoȱ“coexistencia”ȱparaȱdesignarȱaquelȱserȱconȱvistasȱalȱcualȱlosȱotrosȱsonȱdejaȬ
dosȱenȱlibertadȱdentroȱdelȱmundo.ȱEstaȱcoexistenciaȱdeȱlosȱotrosȱquedaȱintramunȬ
danamenteȱabiertaȱparaȱunȱDaseinȱyȱasíȱtambiénȱparaȱlosȱcoexistentes,ȱtanȱsóloȱporȬ
queȱelȱDaseinȱesȱenȱsíȱmismoȱesencialmenteȱcoestarȱ[Mitsein].ȱLaȱafirmaciónȱfenoȬ
menológica:ȱ elȱ Daseinȱ esȱ esencialmenteȱ coestar,ȱ tieneȱ unȱ sentidoȱ ontológicoȬexisȬ
tencial.ȱNoȱpretendeȱconstatarȱenȱformaȱónticaȱqueȱyoȱnoȱestoyȱfácticamenteȱsolo,ȱ
sinoȱqueȱtambiénȱestánȬahíȱotrosȱdeȱmiȱpropiaȱespecie.ȱSiȱalgoȱasíȱseȱquisieraȱdecirȱ
conȱlaȱfraseȱqueȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱdelȱDaseinȱestáȱesencialmenteȱconstituidoȱporȱ
elȱ coestar,ȱ elȱ coestarȱ noȱ seríaȱ unaȱ determinaciónȱ existencialȱ queȱ porȱ suȱ formaȱ deȱ
ser,ȱ leȱ correspondieseȱ alȱ Daseinȱ desdeȱ síȱ mismo,ȱ sinoȱ unaȱ condiciónȱ queȱ surgiríaȱ
cadaȱ vezȱ porȱ laȱ presenciaȱ deȱ losȱ otros.ȱ Elȱ coestarȱ determinaȱ existencialmenteȱ alȱ
Daseinȱinclusoȱcuandoȱnoȱhayȱotroȱqueȱestéȱfácticamenteȱahíȱyȱqueȱseaȱpercibido.ȱ
TambiénȱelȱestarȱsoloȱdelȱDaseinȱesȱunȱcoestarȱenȱelȱmundo.ȱTanȱsóloȱenȱyȱparaȱunȱ
coestarȱpuedeȱfaltarȱelȱotro.ȱElȱestarȱsoloȱesȱunȱmodoȱdeficienteȱdelȱcoestar,ȱsuȱposiȬ
bilidadȱ esȱ laȱ pruebaȱ deȱ éste.ȱ Porȱ otraȱ parte,ȱ elȱ hechoȱ deȱ estarȱ soloȱ noȱ seȱ suprimeȱ
porqueȱunȱsegundoȱejemplarȱdeȱhombre,ȱoȱdiezȱdeȱellos,ȱseȱhaganȱpresentesȱ“junȬ
to”ȱ aȱ mí.ȱAunqueȱ todosȱ éstos,ȱ yȱ aúnȱ más,ȱ esténȬahí,ȱ bienȱ podráȱ elȱ Daseinȱ seguirȱ
estandoȱsolo.ȱElȱcoestarȱyȱlaȱ(121)ȱfacticidadȱdelȱconvivircxȱnoȱseȱfunda,ȱporȱconsiȬ
guiente,ȱ enȱ unȱ encontrarseȱ juntosȱ deȱ variosȱ “sujetos”.ȱ Sinȱ embargo,ȱ elȱ estarȱ soloȱ
“entre”ȱ muchosȱ tampocoȱ quiereȱ decir,ȱ porȱ suȱ parte,ȱ enȱ relaciónȱ conȱ elȱ serȱ deȱ losȱ
muchos,ȱ queȱ entoncesȱ ellosȱ solamenteȱ esténȬahí.ȱ Tambiénȱ alȱ estarȱ “entreȱ ellos”,ȱ
ellosȱ coȬexisten;ȱ suȱ coexistenciaȱ compareceȱ enȱ elȱ modoȱ deȱ laȱ indiferenciaȱ yȱ deȱ laȱ
extrañeza.ȱFaltarȱyȱ “estarȱausente”ȱsonȱmodosȱ deȱlaȱ coexistencia,ȱyȱ sóloȱsonȱposiȬ
blesȱporqueȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱcoestar,ȱdejaȱcomparecerȱenȱsuȱmundoȱalȱDaseinȱ
deȱlosȱotros.ȱCoestarȱesȱunaȱdeterminaciónȱdelȱDaseinȱpropio;ȱlaȱcoexistenciaȱcaracȬ
terizaȱalȱDaseinȱdeȱlosȱotrosȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱeseȱDaseinȱesȱdejadoȱenȱlibertadȱ
paraȱunȱcoestarȱmedianteȱelȱmundoȱdeȱéste.ȱElȱDaseinȱpropioȱsóloȱesȱcoexistenciaȱ
enȱ laȱ medidaȱ enȱ que,ȱ teniendoȱ laȱ estructuraȱ esencialȱ delȱ coestar,ȱ compareceȱ paraȱ
otros.ȱ
ȱ
SiȱelȱcoestarȱesȱexistencialmenteȱconstitutivoȱdelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱentoncesȱ
deberáȱserȱinterpretado,ȱalȱigualȱqueȱelȱtratoȱcircunspectivoȱconȱloȱqueȱestáȱaȱlaȱmaȬ
noȱdentroȱdelȱmundo,ȱqueȱanticipativamenteȱhemosȱcaracterizadoȱcomoȱocupación,ȱ
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desdeȱelȱfenómenoȱdelȱcuidado,ȱqueȱesȱelȱmodoȱcomoȱelȱserȱdelȱDaseinȱseráȱdetermiȬ
nadoȱenȱgeneralȱ(cf.ȱCapítuloȱ6ȱdeȱestaȱsección).ȱElȱcarácterȱdeȱserȱdeȱlaȱocupaciónȱ
noȱpuedeȱconvenirȱalȱcoestar,ȱaunȱcuandoȱesteȱúltimoȱmodoȱdeȱser,ȱalȱigualȱqueȱlaȱ
ocupación,ȱ seaȱ unȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ unȱ enteȱ queȱ compareceȱ dentroȱ delȱ mundo.ȱ Elȱ
enteȱenȱrelaciónȱalȱcualȱelȱDaseinȱseȱcomportaȱenȱcuantoȱcoestarȱnoȱtieneȱemperoȱelȱ
modoȱdeȱserȱdelȱútilȱaȱlaȱmano,ȱsinoȱqueȱesȱtambiénȱunȱDasein.ȱDeȱesteȱenteȱnoȱesȱ
posibleȱ“ocuparse”,ȱsinoȱqueȱesȱobjetoȱdeȱsolicitudȱ[Fürsorge]cxi.ȱ
ȱ
Tambiénȱ“ocuparse”ȱdeȱlaȱalimentaciónȱyȱelȱvestido,ȱoȱelȱcuidadoȱdelȱcuerpoȱ
enfermo,ȱ esȱ solicitud.ȱ Entendemos,ȱ sinȱ embargo,ȱ estaȱ expresión,ȱ paralelamenteȱ alȱ
usoȱqueȱhemosȱhechoȱdelȱvocabloȱ“ocupación”,ȱcomoȱunȱtérminoȱqueȱdesignaȱunȱ
existencial.ȱLaȱ“Fürsorge”ȱenȱelȱsentidoȱ[queȱtambiénȱtieneȱestaȱpalabraȱenȱalemán],ȱ
deȱ instituciónȱ socialȱ fáctica,ȱ seȱ fundaȱ enȱ laȱ estructuraȱ deȱ serȱ delȱ Daseinȱ queȱ esȱ elȱ
coestar.ȱ Suȱ urgenciaȱ fácticaȱ derivaȱ delȱ hechoȱ deȱ queȱ inmediataȱ yȱ regularmenteȱ elȱ
Daseinȱseȱmueveȱenȱmodosȱdeficientesȱdeȱlaȱsolicitud.ȱSerȱunoȱparaȱotro,ȱestarȱunoȱ
contraȱotro,ȱprescindirȱlosȱunosȱdeȱlosȱotros,ȱpasarȱelȱunoȱalȱladoȱdelȱotro,ȱnoȱintereȬ
sarseȱlosȱunosȱporȱlosȱotros,ȱsonȱposiblesȱmodosȱdeȱlaȱsolicitud.ȱYȱprecisamenteȱlosȱ
modosȱdeȱlaȱdeficienciaȱyȱlaȱindiferencia,ȱmencionadosȱalȱfinal,ȱcaracterizanȱelȱconȬ
vivirȱcotidianoȱyȱdeȱtérminoȱmedio.ȱEstosȱmodosȱdeȱserȱostentan,ȱunaȱvezȱmás,ȱelȱ
carácterȱdeȱlaȱnoȬllamatividadȱyȱdeȱloȱobvioȱqueȱesȱtanȱpropioȱdeȱlaȱcotidianaȱcoȬ
existenciaȱintramundanaȱdeȱlosȱotrosȱcomoȱdelȱestarȱaȱlaȱmanoȱdelȱútilȱdeȱqueȱnosȱ
ocupamosȱaȱdiario.ȱEstosȱmodosȱindiferentesȱdelȱconvivirȱdesvíanȱfácilmenteȱlaȱinȬ
terpretaciónȱ ontológicaȱ induciéndolaȱ aȱ entenderȱ primeramenteȱ elȱ estarȱ conȱ losȱ
otrosȱcomoȱunȱsimpleȱestarȬahíȱdeȱvariosȱsujetos.ȱAunqueȱparezcanȱvariedadesȱinȬ
significantesȱdelȱmismoȱmodoȱdeȱser,ȱhay,ȱsinȱembargo,ȱunaȱdiferenciaȱontológicaȱ
esencialȱentreȱelȱ“indiferente”ȱencontrarseȬahíȬjuntasȱdeȱcosasȱ(122)ȱcualesquieraȱyȱ
elȱrecíprocoȱnoȱinteresarseȱdeȱlosȱqueȱestánȱunosȱconȱotros.ȱ
ȱ
Respectoȱdeȱsusȱmodosȱpositivos,ȱlaȱsolicitudȱtieneȱdosȱposibilidadesȱextreȬ
mas.ȱPuede,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱquitarleȱalȱotroȱelȱ“cuidado”ȱyȱenȱelȱocuparseȱtomarȱsuȱ
lugarȱreemplazándolo.ȱEstaȱsolicitudȱasumeȱporȱelȱotroȱaquelloȱdeȱqueȱhayȱqueȱocuȬ
parse.ȱElȱotroȱesȱarrojadoȱdeȱsuȱsitio;ȱretrocede,ȱparaȱhacerseȱluegoȱcargo,ȱcomoȱdeȱ
cosaȱterminadaȱyȱdisponible,ȱdeȱloȱqueȱconstituíaȱelȱobjetoȱdeȱsuȱocupación,ȱoȱbienȱ
paraȱ desentenderseȱ porȱ completoȱ deȱ ello.ȱ Enȱ esteȱ tipoȱ deȱ solicitud,ȱ elȱ otroȱ puedeȱ
hacerseȱ dependienteȱ yȱ dominado,ȱ aunȱ cuandoȱ esteȱ dominioȱ seaȱ tácitoȱ yȱ leȱ quedeȱ
ocultoȱaȱélȱmismo.ȱEstaȱsolicitudȱsustitutivaȱyȱaliviadoraȱdelȱ“cuidado”,ȱdeterminaȱ
ampliamenteȱelȱconvivir,ȱyȱafectaȱporȱloȱgeneralȱaȱlaȱocupaciónȱconȱloȱaȱlaȱmano.ȱ
ȱ
Frenteȱ aȱ ellaȱ estáȱ laȱ posibilidadȱ deȱ unaȱ solicitudȱ queȱ enȱ vezȱ deȱ ocuparȱ elȱ
lugarȱdelȱotro,ȱseȱanticipaȱaȱsuȱpoderȬserȱexistentivo,ȱnoȱparaȱquitarleȱelȱ“cuidado”,ȱ
sinoȱ precisamenteȱ paraȱ devolvérseloȱ comoȱ tal.ȱ Estaȱ solicitud,ȱ queȱ esencialmenteȱ
atañeȱalȱcuidadoȱenȱsentidoȱpropio,ȱesȱdecir,ȱaȱlaȱexistenciaȱdelȱotro,ȱyȱnoȱaȱunaȱcosaȱ
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deȱlaȱqueȱélȱseȱocupe,ȱayudaȱalȱotroȱaȱhacerseȱtransparenteȱenȱsuȱcuidadoȱyȱlibreȱparaȱ
él.ȱ
ȱ
Laȱsolicitudȱseȱrevela,ȱpues,ȱcomoȱunaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱenlazaȬ
da,ȱ enȱ susȱ diferentesȱ posibilidades,ȱ tantoȱ conȱ elȱ estarȱ vueltoȱ delȱ Daseinȱ haciaȱ elȱ
mundoȱdelȱqueȱseȱocupa,ȱcomoȱtambiénȱconȱsuȱpropioȱhabérselasȱconsigoȱmismo.ȱ
Elȱestarȱdeȱlosȱunosȱconȱlosȱotrosȱseȱfundaȱinmediataȱyȱaȱmenudoȱexclusivamenteȱ
enȱaquelloȱsobreȱloȱqueȱrecaeȱlaȱocupaciónȱcomún.ȱUnȱconvivirȱqueȱderivaȱdeȱhacerȱ
lasȱmismasȱcosas,ȱseȱmueve,ȱlaȱmayorȱparteȱdeȱlasȱveces,ȱnoȱsóloȱenȱlímitesȱexterȬ
nos,ȱsinoȱqueȱaȱlaȱvezȱrevisteȱelȱmodoȱdeȱlaȱdistanciaȱyȱlaȱreserva.ȱElȱconvivirȱdeȱlosȱ
queȱestánȱdedicadosȱaȱlaȱmismaȱcosa,ȱconȱfrecuenciaȱsóloȱseȱnutreȱdeȱlaȱdesconfianȬ
za.ȱPorȱelȱcontrario,ȱelȱcompromisoȱenȱcomúnȱconȱunaȱmismaȱcausaȱseȱdecideȱdesȬ
deȱlaȱexistenciaȱ[Dasein]ȱexpresamenteȱasumida.ȱSóloȱestaȱauténticaȱsolidaridadȱhaȬ
ceȱposibleȱunȱtalȱsentidoȱdeȱlasȱcosas,ȱqueȱdejeȱalȱotroȱenȱlibertadȱparaȱserȱélȱmismo.ȱ
ȱ
ElȱconvivirȱcotidianoȱseȱmueveȱentreȱlosȱdosȱextremosȱdeȱlaȱsolicitudȱpositiȬ
vaȱ —laȱ sustitutivoȬdominanteȱ yȱ laȱ anticipativoȬliberadora—ȱ exhibiendoȱ múltiplesȱ
formasȱintermediasȱcuyaȱdescripciónȱyȱclasificaciónȱcaeȱfueraȱdeȱlosȱlímitesȱdeȱestaȱ
investigación.ȱ
ȱ
Siȱalȱocuparse,ȱcomoȱmodoȱdeȱdescubrimientoȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱleȱesȱpropiaȱ
laȱ(123)ȱcircunspección,ȱdeȱigualȱmaneraȱlaȱsolicitudȱestáȱregidaȱporȱelȱrespetoȱ[RückȬ
sicht]ȱyȱlaȱindulgenciaȱ[Nachsicht].ȱAmbosȱpuedenȱrecorrer,ȱconȱlaȱsolicitud,ȱlosȱresȬ
pectivosȱmodosȱdeficientesȱeȱindiferentes,ȱhastaȱllegarȱaȱlaȱfaltaȱdeȱrespetoȱyȱaȱlaȱexȬ
tremaȱindulgenciaȱpropiaȱdelȱindiferente.ȱ
ȱ
Elȱ mundoȱ noȱ sóloȱ dejaȱ enȱ libertadȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ comoȱ enteȱ queȱ compareceȱ
dentroȱdelȱmundo,ȱsinoȱtambiénȱalȱDasein:ȱaȱlosȱotros,ȱenȱsuȱcoexistencia.ȱPeroȱesteȱ
enteȱdejadoȱenȱlibertadȱenȱelȱmundoȱcircundanteȱes,ȱporȱsuȱmásȱpropioȱsentidoȱdeȱ
ser,ȱunȱestarȬenȱelȱmismoȱmundoȱenȱelȱque,ȱcompareciendoȱparaȱotros,ȱcoexisteȱconȱ
ellos.ȱLaȱmundaneidadȱfueȱinterpretadaȱ(§ȱ18)ȱcomoȱelȱtodoȱremisionalȱdeȱlaȱsigniȬ
ficatividad.ȱEnȱlaȱpreviaȱyȱcomprensoraȱfamiliaridadȱconȱésta,ȱelȱDaseinȱdejaȱcomȬ
parecerȱloȱaȱlaȱmanoȱpuestoȱalȱdescubiertoȱenȱsuȱcondiciónȱrespectiva.ȱElȱcontextoȱ
remisionalȱdeȱlaȱsignificatividadȱseȱafincaȱenȱelȱestarȱvueltoȱdelȱDaseinȱhaciaȱsuȱserȱ
másȱpropio,ȱelȱcualȱporȱesenciaȱnoȱpuedeȱtenerȱcondiciónȱrespectiva,ȱsinoȱque,ȱmásȱ
bien,ȱesȱelȱserȱporȱmorȱdelȱcualȱelȱDaseinȱmismoȱesȱcomoȱes.ȱ
ȱ
Ahoraȱ bien,ȱ segúnȱ elȱ análisisȱ hechoȱ anteriormente,ȱ alȱ serȱ delȱ Daseinȱ queȱ aȱ
ésteȱleȱvaȱenȱsuȱmismoȱser,ȱleȱperteneceȱelȱcoestarȱconȱotros.ȱPorȱconsiguiente,ȱcomoȱ
coestar,ȱelȱDaseinȱ“es”ȱesencialmenteȱporȬmorȬdeȱotros.ȱEstoȱdebeȱentenderseȱcomoȱ
unȱenunciadoȱexistencialȱdeȱesencia.ȱTambiénȱcuandoȱunȱdeterminadoȱDaseinȱfáctiȬ
coȱnoȱseȱvuelveȱhaciaȱotros,ȱcuandoȱcreeȱnoȱnecesitarȱdeȱellosȱoȱcuando,ȱporȱelȱconȬ
trario,ȱlosȱechaȱdeȱmenos,ȱesȱenȱelȱmodoȱdelȱcoestar.ȱEnȱelȱcoestar,ȱenȱcuantoȱexisȬ
tencialȱporȬmorȬdeȱotros,ȱéstosȱyaȱestánȱabiertosȱenȱsuȱDasein.ȱEstaȱaperturaȱdeȱlosȱ
otros,ȱconstituidaȱpreviamenteȱporȱelȱcoestar,ȱesȱpuesȱtambiénȱparteȱintegranteȱdeȱ
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laȱsignificatividad,ȱesȱdecir,ȱdeȱlaȱmundaneidadȱqueȱesȱelȱmodoȱcomoȱlaȱsignificatiȬ
vidadȱquedaȱafincadaȱenȱelȱporȬmorȬdeȱexistencial.ȱYȱporȱesoȱlaȱmundaneidadȱdelȱ
mundoȱasíȱconstituida,ȱenȱlaȱqueȱelȱDaseinȱseȱencuentraȱsiempreȱporȱesencia,ȱhaceȱ
queȱloȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱmundoȱcircundanteȱcomparezcaȱdeȱtalȱmodoȱque,ȱjuntoȱconȱ
él,ȱcomoȱobjetoȱdeȱocupaciónȱcircunspectiva,ȱcomparezcaȱlaȱcoexistenciaȱdeȱotros.ȱ
Laȱestructuraȱdeȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundoȱesȱtalȱqueȱprimeramenteȱlosȱotrosȱnoȱ
estánȬahí,ȱjuntoȱaȱotrasȱcosas,ȱcomoȱsujetosȱqueȱflotanȱenȱelȱvacío,ȱsinoȱqueȱseȱmuesȬ
tranȱenȱsuȱestarȱocupadosȱenȱelȱmundoȱcircundanteȱdesdeȱloȱaȱlaȱmanoȱdeȱéste.ȱ
ȱ
Laȱaperturaȱ—implicadaȱenȱelȱcoestar—ȱdeȱlaȱcoexistenciaȱdeȱotros,ȱsignifica:ȱ
enȱlaȱcomprensiónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱyaȱestáȱdada,ȱpuestoȱqueȱsuȱserȱesȱcoestar,ȱlaȱ
comprensiónȱ deȱ otros.ȱ Estaȱ comprensión,ȱ como,ȱ enȱ general,ȱ todoȱ comprender,ȱ noȱ
esȱ unȱ datoȱ delȱ conocimiento,ȱ sinoȱ unȱ modoȱ deȱ serȱ originarioȱ yȱ existencial,ȱ sinȱ elȱ
(124)ȱ cualȱ ningúnȱ datoȱ niȱ conocimientoȱ esȱ posible.ȱ Elȱ conocimientoȱ recíprocoȱ seȱ
fundaȱ enȱ elȱ coestarȱ comprensorȱ originario.ȱ Seȱ mueveȱ primeramente,ȱ deȱ acuerdoȱ
conȱelȱinmediatoȱmodoȱdeȱserȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱconȱotros,ȱenȱelȱconocimientoȱ
comprensorȱdeȱaquelloȱqueȱelȱDasein,ȱjuntoȱconȱlosȱotros,ȱcircunspectivamenteȱenȬ
cuentraȱyȱhaceȱobjetoȱdeȱocupaciónȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱElȱocuparseȱsolícitoȱ
quedaȱcomprendidoȱdesdeȱaquelloȱqueȱesȱobjetoȱdeȱocupaciónȱyȱmedianteȱsuȱcomȬ
prensión.ȱElȱotroȱquedaȱdeȱestaȱmaneraȱabiertoȱprimeramenteȱenȱlaȱsolicitudȱocuȬ
pada.ȱ
ȱ
Pero,ȱdadoȱqueȱlaȱsolicitudȱinmediataȱyȱregularmenteȱseȱmueveȱenȱlosȱmoȬ
dosȱ deficientesȱ oȱ tanȱ sóloȱ indiferentesȱ —enȱ laȱ indiferenciaȱ delȱ recíprocoȱ pasarȱ deȱ
largoȱfrenteȱalȱotro—,ȱelȱinmediatoȱyȱesencialȱconocimientoȱmutuoȱdemandaȱunȱlleȬ
garȱaȱconocerseȱ[Sichkennenlernen].ȱYȱcuandoȱelȱconocimientoȱmutuoȱllegaȱinclusoȱaȱ
perderseȱenȱlasȱformasȱdeȱlaȱreserva,ȱdelȱocultamientoȱyȱlaȱsimulación,ȱseȱleȱhacenȱ
necesariosȱalȱconvivirȱcaminosȱespecialesȱparaȱacercarseȱaȱlosȱotrosȱoȱparaȱconocerȱ
loȱqueȱtrasȱellosȱseȱoculta.ȱ
ȱ
Pero,ȱasíȱcomoȱelȱabrirseȱoȱcerrarseȱaȱotroȱseȱfundaȱenȱelȱcorrespondienteȱmoȬ
doȱ deȱ serȱ delȱ convivir,ȱ eȱ inclusoȱ noȱ esȱ otraȱ cosaȱ queȱ esteȱ mismo,ȱ asíȱ tambiénȱ laȱ
aperturaȱexplícitaȱdelȱotroȱmedianteȱlaȱsolicitudȱsurgeȱsiempreȱdelȱprimarioȱcoestarȱ
conȱél.ȱEstaȱaperturaȱtemática,ȱaunqueȱnoȱteoréticoȬpsicológicaȱdelȱotroȱseȱconvierteȱ
fácilmenteȱ enȱ elȱ fenómenoȱ queȱ primeroȱ caeȱ bajoȱ laȱ miradaȱ paraȱ laȱ problemáticaȱ
teoréticaȱdeȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱ“vidaȱpsíquicaȱajena”.ȱYȱasí,ȱloȱqueȱfenoménicaȬ
menteȱnoȱes,ȱ“porȱloȱpronto”,ȱotraȱcosaȱqueȱunȱmodoȱdelȱconvivirȱcomprensor,ȱesȱ
comprendidoȱ comoȱ loȱ queȱ “inicial”ȱ yȱ originariamenteȱ posibilitaȱ yȱ constituyeȱ laȱ
relaciónȱ conȱ losȱ otros.ȱ Eseȱ fenómeno,ȱ llamado,ȱ deȱ maneraȱ noȱ precisamenteȱ feliz,ȱ
“Einfühlung”ȱ[“empatía”,ȱ“endopatía”]cxii,ȱdebería,ȱenȱciertoȱmodoȱporȱprimeraȱvez,ȱ
tenderȱontológicamenteȱelȱpuenteȱdesdeȱelȱpropioȱsujeto,ȱdadoȱprimeramenteȱsolo,ȱ
haciaȱelȱotroȱsujeto,ȱqueȱempezaríaȱporȱestarȱenteramenteȱcerrado.ȱ
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ȱ
Elȱestarȱvueltoȱaȱotrosȱesȱsinȱdudaȱontológicamenteȱdiferenteȱdelȱestarȱvueltoȱ
aȱlasȱcosasȱqueȱestánȬahí.ȱElȱ“otro”ȱenteȱtiene,ȱélȱmismo,ȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱ
Enȱelȱestarȱconȱotrosȱyȱvueltoȱhaciaȱotrosȱhay,ȱsegúnȱesto,ȱunaȱrelaciónȱdeȱserȱdeȱDaȬ
seinȱaȱDasein.ȱPeroȱestaȱrelaciónȱ—podríaȱdecirse—ȱyaȱesȱconstitutivaȱdeȱcadaȱDaȬ
sein,ȱpuestoȱqueȱésteȱtieneȱdeȱsíȱmismoȱunaȱcomprensiónȱdeȱserȱy,ȱdeȱesteȱmodo,ȱseȱ
relacionaȱconȱelȱDasein.ȱLaȱrelaciónȱdeȱserȱparaȱconȱotrosȱseȱconvierteȱentoncesȱenȱ
laȱproyecciónȱ“aȱotro”ȱdelȱpropioȱserȱparaȱconsigoȱmismo.ȱElȱotroȱesȱunȱ“doblete”ȱ
delȱsíȬmismo.ȱ
ȱ
Pero,ȱ seȱ puedeȱ verȱ fácilmenteȱ queȱ estaȱ reflexión,ȱ aparentementeȱ obvia,ȱ seȱ
apoyaȱsobreȱunaȱbaseȱendeble.ȱElȱsupuestoȱaȱqueȱrecurreȱestaȱargumentaciónȱnoȱesȱ
válido,ȱaȱsaber:ȱqueȱelȱestarȱvueltoȱdelȱDaseinȱhaciaȱsíȱmismoȱesȱequivalenteȱalȱ(125)ȱ
estarȱvueltoȱhaciaȱotro.ȱMientrasȱnoȱseȱhayaȱprobadoȱdeȱunȱmodoȱevidenteȱlaȱlegiȬ
timidadȱ deȱ esteȱ supuesto,ȱ seguiráȱ siendoȱ enigmáticoȱ cómoȱ laȱ relaciónȱ delȱ Daseinȱ
haciaȱsíȱmismoȱpuedeȱabrirȱalȱotroȱenȱcuantoȱotrocxiii.ȱ
ȱ
Elȱestarȱvueltoȱhaciaȱotrosȱnoȱesȱsóloȱunaȱsingularȱeȱirreductibleȱrelaciónȱdeȱ
ser,ȱsinoȱque,ȱenȱcuantoȱcoestar,ȱesaȱrelaciónȱyaȱestáȱdadaȱconȱelȱserȱdelȱDasein.ȱNoȱ
puedeȱciertamenteȱnegarseȱqueȱelȱconocimientoȱrecíprocoȱqueȱseȱfundaȱenȱelȱcoesȬ
tarȱdependeȱconȱfrecuenciaȱdeȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱpropioȱDaseinȱseȱhayaȱcomprenȬ
didoȱaȱsíȱmismo;ȱloȱcualȱequivaleȱaȱdecirȱqueȱdependeȱdeȱlaȱmedidaȱenȱqueȱélȱhayaȱ
hechoȱ transparenteȱ paraȱ síȱ mismoȱ yȱ noȱ hayaȱ disimuladoȱ suȱ esencialȱ coestarȱ conȱ
otros,ȱloȱcualȱsóloȱesȱposibleȱsiȱelȱDaseinȱyaȱestáȱsiempreȱconȱotrosȱenȱcuantoȱestarȬ
enȬelȬmundo.ȱNoȱesȱlaȱ“empatía”ȱlaȱqueȱconstituyeȱelȱcoestar,ȱsinoȱqueȱellaȱesȱposiȬ
bleȱ tanȱ sóloȱ sobreȱ laȱ baseȱ deȱ éste,ȱ yȱ seȱ tornaȱ ineludibleȱ porȱ elȱ predominioȱ deȱ losȱ
modosȱdeficientesȱdelȱcoestar.ȱ
ȱ
Queȱlaȱ“empatía”ȱnoȱseaȱunȱfenómenoȱexistencialȱoriginario,ȱcomoȱtampocoȱ
loȱesȱelȱconocerȱenȱgeneral,ȱnoȱsignificaȱemperoȱqueȱnoȱhayaȱproblemasȱrespectoȱdeȱ
ella.ȱ SuȱparticularȱhermenéuticaȱtendráȱqueȱmostrarȱqueȱlasȱdiferentesȱposibilidaȬ
desȱ deȱ serȱdelȱDaseinȱ mismoȱfalseanȱyȱdeformanȱelȱconvivirȱyȱelȱcorrespondienteȱ
conocimientoȱmutuo,ȱimpidiendoȱsurgirȱunaȱauténticaȱ“comprensión”ȱyȱhaciendoȱ
queȱelȱDaseinȱseȱrefugieȱenȱsucedáneos;ȱtendráȱqueȱmostrarȱtambiénȱcuálȱesȱlaȱconȬ
diciónȱexistencialȱpositivaȱqueȱpresuponeȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱcorrectaȱcomprensiónȱ
deȱlosȱotros.ȱElȱanálisisȱhaȱhechoȱverȱqueȱelȱcoestarȱesȱunȱconstitutivoȱexistencialȱdelȱ
estarȬenȬelȬmundo.ȱ Laȱ coexistenciaȱ seȱ muestraȱ comoȱ unȱ peculiarȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ
enteȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundo.ȱPorȱelȱmeroȱhechoȱdeȱser,ȱelȱDaseinȱtieneȱelȱ
modoȱdeȱserȱdelȱconvivir.ȱÉsteȱnoȱpuedeȱconcebirseȱcomoȱconsecuenciaȱdelȱhacerseȱ
presenteȱdeȱvariosȱ“sujetos”.ȱSóloȱesȱposibleȱencontrarȱunȱciertoȱnúmeroȱdeȱ“sujeȬ
tos”ȱ cuandoȱ losȱ otros,ȱ queȱ comparecenȱ primeramenteȱ enȱ cuantoȱ coexistentes,ȱ sonȱ
tratadosȱmeramenteȱcomoȱ“números”.ȱSemejanteȱ“número”ȱdeȱsujetosȱsóloȱseȱdesȬ
cubreȱporȱmedioȱdeȱunȱdeterminadoȱserȱconȱyȱparaȱlosȱotros.ȱEsteȱ“irrespetuoso”ȱ
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coestarȱ “cuenta”ȱ conȱ losȱ otros,ȱ sinȱ “contarȱ enȱ serioȱ con”ȱ ellosȱ yȱ sinȱ queȱ tampocoȱ
quieraȱ“tenerȱqueȱver”ȱconȱellos.ȱ
ȱ
Elȱ Daseinȱ propio,ȱ loȱ mismoȱ queȱ laȱ coexistenciaȱ deȱ losȱ otros,ȱ compareceȱ inȬ
mediataȱ yȱ regularmenteȱ desdeȱ elȱ mundoȱ enȱ comúnȱ deȱ laȱ ocupaciónȱ circunmunȬ
dana.ȱ Elȱ Dasein,ȱ alȱ absorberseȱ enȱ elȱ mundoȱ deȱ laȱ ocupación,ȱ yȱ estoȱ quiereȱ decirȱ
también,ȱenȱelȱcoestarȱqueȱseȱvuelveȱhaciaȱlosȱotros,ȱnoȱesȱélȱmismo.ȱ¿QuiénȱesȱenȬ
toncesȱelȱqueȱhaȱtomadoȱentreȱmanosȱelȱserȱenȱcuantoȱconvivirȱcotidiano?ȱ
ȱ
(126)ȱ
§ȱ27.ȱElȱserȬsíȬmismoȱcotidianoȱyȱelȱunoȱ
ȱ
ȱ
ElȱresultadoȱontológicamenteȱrelevanteȱdelȱanálisisȱanteriorȱdelȱcoestarȱconsisȬ
teȱenȱhaberȱhechoȱverȱqueȱelȱ“carácterȱdeȱsujeto”ȱdelȱpropioȱDaseinȱyȱdelȱDaseinȱdeȱ
losȱotrosȱseȱdeterminaȱexistencialmente,ȱestoȱes,ȱseȱdeterminaȱaȱpartirȱdeȱciertasȱforȬ
masȱdeȱser.ȱEnȱlasȱcosasȱqueȱnosȱocupanȱenȱelȱmundoȱcircundanteȱcomparecenȱlosȱ
otrosȱcomoȱloȱqueȱson;ȱyȱsonȱloȱqueȱellosȱhacen.ȱ
ȱ
Enȱ laȱ ocupaciónȱ conȱ aquelloȱ queȱ seȱ haȱ emprendidoȱ con,ȱ paraȱ yȱ contraȱ losȱ
otrosȱsubyaceȱconstantementeȱelȱcuidadoȱporȱunaȱdiferenciaȱfrenteȱaȱlosȱotros,ȱseaȱ
queȱsóloȱnosȱpreocupemosȱdeȱsuperarȱlaȱdiferencia,ȱseaȱque,ȱestandoȱelȱDaseinȱproȬ
pioȱ rezagadoȱ respectoȱ deȱ losȱ demás,ȱ intenteȱ alcanzarȱ elȱ nivelȱ deȱ ellos,ȱ seaȱ queȱ seȱ
empeñeȱenȱmantenerlosȱsometidosȱcuandoȱestáȱenȱunȱrangoȱsuperiorȱaȱlosȱotros.ȱElȱ
convivir,ȱsinȱqueȱélȱmismoȱseȱpercateȱdeȱello,ȱestáȱintranquilizadoȱporȱelȱcuidadoȱdeȱ
estaȱdistancia.ȱDichoȱexistencialmente,ȱelȱconvivirȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱlaȱdistancialiȬ
dadȱ[Abständigkeit].ȱCuantoȱmásȱinadvertidoȱquedeȱesteȱmodoȱdeȱserȱparaȱelȱDaseinȱ
cotidiano,ȱtantoȱmásȱoriginariaȱyȱtenazmenteȱoperaȱenȱél.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱestaȱdistancialidadȱpropiaȱdelȱcoestarȱindicaȱqueȱelȱDaseinȱestáȱ
sujetoȱalȱdominioȱdeȱlosȱotrosȱenȱsuȱconvivirȱcotidiano.ȱNoȱesȱélȱmismoȱquienȱes;ȱlosȱ
otrosȱleȱhanȱtomadoȱelȱser.ȱElȱarbitrioȱdeȱlosȱotrosȱdisponeȱdeȱlasȱposibilidadesȱcotiȬ
dianasȱdelȱDasein.ȱPeroȱestosȱotrosȱnoȱsonȱdeterminadosȱotros.ȱPorȱelȱcontrario,ȱcualȬ
quierȱotroȱpuedeȱreemplazarlos.ȱLoȱdecisivoȱesȱtanȱsóloȱelȱinadvertidoȱdominioȱdeȱ
losȱ otros,ȱ queȱ elȱ Dasein,ȱ enȱ cuantoȱ coestar,ȱ yaȱ haȱ aceptadoȱ sinȱ darseȱ cuenta.ȱ Unoȱ
mismoȱformaȱparteȱdeȱlosȱotrosȱyȱrefuerzaȱsuȱpoder.ȱ“Losȱotros”ȱ—asíȱllamadosȱpaȬ
raȱocultarȱlaȱpropiaȱesencialȱpertenenciaȱaȱellos—ȱsonȱlosȱqueȱinmediataȱyȱregularȬ
menteȱ“existen”ȱ[“daȱsind”]ȱenȱlaȱconvivenciaȱcotidiana.ȱElȱquiénȱnoȱesȱésteȱniȱaquél,ȱ
noȱesȱunoȱmismo,ȱniȱalgunos,ȱniȱlaȱsumaȱdeȱtodos.ȱElȱ“quién”ȱesȱelȱimpersonal,ȱelȱ
“se”ȱoȱelȱ“uno”ȱ[dasȱMan]cxiv.ȱ
ȱ
MásȱarribaȱseȱhizoȱverȱqueȱenȱelȱmundoȱcircundanteȱinmediatoȱyaȱestáȱsiemȬ
preȱaȱlaȱmano,ȱcomoȱobjetoȱdeȱlaȱocupaciónȱcomún,ȱelȱ“mundoȱcircundante”ȱpúbliȬ
co.ȱEnȱlaȱutilizaciónȱdeȱlosȱmediosȱdeȱlocomociónȱpública,ȱenȱelȱempleoȱdeȱlosȱserȬ
viciosȱdeȱinformaciónȱ(periódicos),ȱcadaȱcualȱesȱigualȱalȱotro.ȱEstaȱformaȱdeȱconviȬ
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virȱdisuelveȱcompletamenteȱalȱDaseinȱpropioȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱ“deȱlosȱotros”,ȱyȱesȬ
to,ȱhastaȱtalȱpunto,ȱqueȱlosȱotrosȱdesaparecenȱaúnȱmásȱenȱcuantoȱdistinguiblesȱyȱexȬ
plícitos.ȱSinȱllamarȱlaȱatenciónȱyȱsinȱqueȱseȱloȱpuedaȱconstatar,ȱelȱunoȱdespliegaȱunaȱ
auténticaȱdictadura.ȱGozamosȱyȱnosȱdivertimosȱcomoȱseȱgoza;ȱleemos,ȱvemosȱyȱjuzȬ
gamosȱsobreȱliteraturaȱyȱarteȱcomoȱseȱveȱyȱseȱjuzga;ȱperoȱtambiénȱnosȱ(127)ȱapartaȬ
mosȱdelȱ“montón”ȱcomoȱseȱdebeȱhacer;ȱencontramosȱ“irritante”ȱloȱqueȱseȱdebeȱenȬ
contrarȱirritante.ȱElȱuno,ȱqueȱnoȱesȱnadieȱdeterminadoȱyȱqueȱsonȱtodosȱ(peroȱnoȱcoȬ
moȱlaȱsumaȱdeȱellos),ȱprescribeȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱcotidianidad.ȱ
ȱ
Elȱunoȱtieneȱsusȱmodosȱpropiosȱdeȱser.ȱLaȱtendenciaȱdelȱcoestarȱqueȱhemosȱ
llamadoȱdistancialidadȱseȱfundaȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱconvivirȱprocuraȱcomoȱtalȱlaȱ
medianíaȱ[Durchschnittlichkeit].ȱEllaȱesȱunȱcarácterȱexistencialȱdelȱuno.ȱAlȱunoȱleȱvaȱ
esencialmenteȱestaȱmedianíaȱenȱsuȱser.ȱPorȱesoȱelȱunoȱseȱmueveȱfácticamenteȱenȱlaȱ
medianíaȱdeȱloȱqueȱseȱdebeȱhacer,ȱdeȱloȱqueȱseȱaceptaȱoȱseȱrechaza,ȱdeȱaquelloȱaȱloȱ
queȱseȱleȱconcedeȱoȱniegaȱelȱéxito.ȱEnȱlaȱpreviaȱdeterminaciónȱdeȱloȱqueȱesȱposibleȱoȱ
permitidoȱintentar,ȱlaȱmedianíaȱvelaȱsobreȱtodoȱconatoȱdeȱexcepción.ȱTodaȱpreemiȬ
nenciaȱquedaȱsilenciosamenteȱnivelada.ȱTodoȱloȱoriginarioȱseȱtornaȱdeȱlaȱnocheȱaȱlaȱ
mañanaȱbanal,ȱcualȱsiȱfueraȱcosaȱyaȱlargoȱtiempoȱconocida.ȱTodoȱloȱlaboriosamenteȱ
conquistadoȱseȱvuelveȱtrivial.ȱTodoȱmisterioȱpierdeȱsuȱfuerza.ȱLaȱpreocupaciónȱdeȱ
laȱmedianíaȱrevelaȱunaȱnuevaȱyȱesencialȱtendenciaȱdelȱDasein,ȱaȱlaȱqueȱllamaremosȱ
laȱnivelaciónȱdeȱtodasȱlasȱposibilidadesȱdeȱser.ȱ
ȱ
Distancialidad,ȱ medianíaȱ yȱ nivelaciónȱ constituyen,ȱ comoȱ modosȱ deȱ serȱ delȱ
uno,ȱloȱqueȱconocemosȱcomoȱ“laȱpublicidad”ȱ[“dieȱÖffentlichkeit”].ȱEllaȱregulaȱpriȬ
meramenteȱ todaȱ interpretaciónȱ delȱ mundoȱyȱdelȱ Dasein,ȱyȱtieneȱenȱtodoȱrazón.ȱ Yȱ
estoȱnoȱocurreȱporȱunaȱparticularȱyȱprimariaȱrelaciónȱdeȱserȱconȱlasȱ“cosas”,ȱniȱporȬ
queȱellaȱdispongaȱdeȱunaȱtransparenciaȱdelȱDaseinȱhechaȱexplícitamenteȱpropia,ȱsiȬ
noȱprecisamenteȱporqueȱnoȱvaȱ“alȱfondoȱdeȱlasȱcosas”,ȱporqueȱesȱinsensibleȱaȱtodasȱ
lasȱ diferenciasȱ deȱ nivelȱ yȱ autenticidad.ȱ Laȱ publicidadȱ oscureceȱ todasȱ lasȱ cosasȱ yȱ
presentaȱloȱasíȱencubiertoȱcomoȱcosaȱsabidaȱyȱaccesibleȱaȱcualquiera.ȱ
ȱ
Elȱunoȱestáȱenȱtodasȱpartes,ȱperoȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱyaȱsiempreȱseȱhaȱescabuȬ
llidoȱdeȱallíȱdondeȱlaȱexistenciaȱurgeȱaȱtomarȱunaȱdecisión.ȱPero,ȱcomoȱelȱunoȱyaȱhaȱ
anticipadoȱsiempreȱtodoȱjuicioȱyȱdecisión,ȱdespoja,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱaȱcadaȱDaseinȱ
deȱsuȱresponsabilidad.ȱElȱunoȱpuede,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱdarseȱelȱlujoȱdeȱqueȱconstanteȬ
menteȱ“se”ȱrecurraȱaȱél.ȱConȱfacilidadȱpuedeȱhacerseȱcargoȱdeȱtodo,ȱporqueȱnoȱhayȱ
nadieȱ queȱ debaȱ responderȱ porȱ algo.ȱ Siempreȱ “haȱ sido”ȱ elȱ unoȱ y,ȱ sinȱ embargo,ȱ seȱ
puedeȱdecirȱqueȱnoȱhaȱsidoȱ“nadie”.ȱEnȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaseinȱlaȱmayorȱparteȱ
deȱlasȱcosasȱsonȱhechasȱporȱalguienȱdeȱquienȱtenemosȱqueȱdecirȱqueȱnoȱfueȱnadie.ȱ
ȱ
Asíȱ elȱ unoȱ alivianaȱ alȱ Daseinȱ enȱ suȱ cotidianidad.ȱ Peroȱ noȱ sóloȱ eso:ȱ conȱ esteȱ
(128)ȱalivianamientoȱdelȱser,ȱelȱunoȱsatisfaceȱlosȱrequerimientosȱdelȱDasein,ȱenȱtanȬ
toȱqueȱenȱésteȱseȱdaȱlaȱtendenciaȱaȱtomarȱtodoȱaȱlaȱligeraȱyȱaȱhacerȱlasȱcosasȱenȱforȬ
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maȱfácil.ȱYȱpuestoȱqueȱelȱunoȱconȱelȱalivianamientoȱdelȱserȱsatisfaceȱconstantemenȬ
teȱlosȱrequerimientosȱdelȱDasein,ȱmantieneȱyȱrefuerzaȱsuȱporfiadoȱdominio.ȱ
ȱ
Cadaȱcualȱesȱelȱotroȱyȱningunoȱsíȱmismo.ȱElȱunoȱqueȱrespondeȱaȱlaȱpreguntaȱ
porȱelȱquiénȱdelȱDaseinȱcotidiano,ȱesȱelȱnadieȱalȱqueȱtodoȱDaseinȱyaȱseȱhaȱentregadoȱ
siempreȱenȱsuȱestarȱconȱlosȱotros.ȱ
ȱ
Losȱ caracteresȱ deȱ serȱ delȱ convivirȱ cotidiano,ȱ queȱ acabamosȱ deȱ exponerȱ —
distancialidad,ȱ medianía,ȱ nivelación,ȱ publicidad,ȱ alivianamientoȱ delȱ ser,ȱ satisfacȬ
ciónȱ deȱ requerimientos—ȱ conformanȱ laȱ inmediataȱ “estabilidad”ȱ delȱ Dasein.ȱ Estaȱ
estabilidadȱnoȱconcierneȱalȱcontinuoȱestarȬahíȱdeȱalgo,ȱsinoȱalȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaȬ
seinȱenȱcuantoȱcoestar.ȱEnȱestosȱmodosȱdeȱser,ȱelȱsíȬmismoȱdelȱpropioȱDaseinȱyȱelȱsíȬ
mismoȱdelȱotroȱnoȱhanȱsidoȱencontradosȱaúnȱoȱseȱhanȱperdido.ȱSeȱesȱenȱelȱmodoȱdeȱ
laȱdependenciaȱyȱdeȱlaȱimpropiedad.ȱEstaȱmaneraȱdeȱserȱnoȱsignificaȱunȱmenoscaboȱ
deȱlaȱfacticidadȱdelȱDasein,ȱasíȱcomoȱtampocoȱelȱunoȱconsideradoȱcomoȱelȱnadieȱesȱ
unaȱ puraȱ nada.ȱ Porȱ elȱ contrario,ȱ enȱ esteȱ modoȱ deȱ serȱ elȱ Daseinȱ esȱ unȱ ensȱ realissiȬ
mum,ȱsiȱentendemosȱestaȱ“realidad”ȱcomoȱunȱserȱalȱmodoȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Ciertamenteȱ queȱ elȱ uno,ȱ deȱ laȱ mismaȱ maneraȱ queȱ elȱ Daseinȱ enȱ general,ȱ noȱ
tieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱqueȱestáȬahí.ȱMientrasȱmásȱostensiblementeȱseȱcomportaȱ
elȱ uno,ȱ tantoȱ másȱ inasibleȱ yȱ ocultoȱ es;ȱ peroȱ tantoȱ menosȱ esȱ entoncesȱ unaȱ nada.ȱAȱ
unaȱ“visión”ȱónticoȬontológicaȱimparcial,ȱelȱunoȱseȱrevelaȱcomoȱelȱ“sujetoȱmásȱreal’ȱ
deȱlaȱcotidianidad.ȱYȱsiȱnoȱesȱaccesibleȱalȱmodoȱdeȱunaȱpiedraȱqueȱestáȬahí,ȱestoȱnoȱ
decideȱenȱloȱmásȱmínimoȱacercaȱdeȱsuȱmodoȱdeȱser.ȱNoȱdebeȱdecretarseȱprecipitaȬ
damenteȱqueȱesteȱunoȱnoȱesȱ“propiamente”ȱnada,ȱniȱseȱdebeȱabrigarȱlaȱopiniónȱdeȱ
queȱelȱfenómenoȱquedaȱontológicamenteȱinterpretadoȱcuandoȱseȱloȱ“explica”,ȱporȱ
ejemplo,ȱ comoȱ laȱ consecuenciaȱ delȱ estarȬahíȱ deȱ variosȱ sujetosȱ reunidos.ȱ Sinoȱ que,ȱ
porȱelȱcontrario,ȱlaȱelaboraciónȱdeȱlosȱconceptosȱdeȱserȱdebeȱregirseȱporȱestosȱirreȬ
cusablesȱfenómenos.ȱ
ȱ
Elȱunoȱnoȱesȱtampocoȱunaȱespecieȱdeȱ“sujetoȱuniversal”ȱqueȱflotaraȱporȱenciȬ
maȱdeȱmuchosȱsingulares.ȱAȱestaȱconcepciónȱsóloȱseȱpuedeȱllegarȱcuandoȱelȱserȱdeȱ
losȱ“sujetos”ȱesȱcomprendidoȱdeȱunaȱmaneraȱqueȱnoȱcorrespondeȱalȱmodoȱdeȱserȱ
delȱDasein,ȱyȱlosȱsujetosȱmismosȱsonȱpensadosȱcomoȱcasosȱqueȱdeȱhechoȱestánȬahíȱ
deȱ unaȱ especieȱ queȱ tambiénȱ estaríaȬahí.ȱ Enȱ estaȱ maneraȱ deȱ plantearȱ lasȱ cosasȱ noȱ
quedaȱotraȱposibilidadȱontológicaȱqueȱlaȱdeȱentenderȱcomoȱespecieȱoȱgéneroȱtodoȱ
loȱqueȱnoȱesȱunȱcaso.ȱElȱunoȱnoȱesȱlaȱespecieȱdeȱcadaȱDasein,ȱniȱseȱloȱpuedeȱ(129)ȱ
encontrarȱcomoȱunaȱpropiedadȱpermanenteȱenȱesteȱente.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱlaȱlógicaȱ
tradicionalȱ fracaseȱ frenteȱ aȱ esteȱ fenómenoȱ noȱ debeȱ extrañarnos,ȱ siȱ pensamosȱ queȱ
esaȱlógicaȱtieneȱsuȱfundamentoȱenȱunaȱontología,ȱademásȱrudimentaria,ȱdeȱloȱqueȱ
estáȬahí.ȱPorȱesoȱresultaȱradicalmenteȱimposibleȱdarleȱmayorȱflexibilidadȱmedianteȱ
correccionesȱyȱampliaciones.ȱEstasȱreformasȱdeȱlaȱlógica,ȱinspiradasȱenȱlasȱ“cienciasȱ
delȱespíritu”,ȱnoȱhacenȱmásȱqueȱacrecentarȱlaȱconfusiónȱontológica.ȱ
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ȱ
Elȱunoȱesȱunȱexistencial,ȱyȱpertenece,ȱcomoȱfenómenoȱoriginario,ȱaȱlaȱestructuraȱpoȬ
sitivaȱdelȱDasein.ȱTambiénȱélȱpresentaȱdistintasȱposibilidadesȱdeȱconcretarseȱaȱlaȱmaȬ
neraȱdelȱDasein.ȱLaȱfuerzaȱyȱexplicitudȱdeȱsuȱdominioȱpuedenȱvariarȱhistóricamenȬ
te.ȱ
ȱ
ElȱsíȬmismoȱdelȱDaseinȱcotidianoȱesȱelȱunoȬmismoȱ[Manȱselbst],ȱqueȱnosotrosȱ
distinguimosȱdelȱsíȬmismoȱpropio,ȱesȱdecir,ȱdelȱsíȬmismoȱasumidoȱexpresamente.ȱEnȱ
cuantoȱunoȬmismo,ȱcadaȱDaseinȱestáȱdispersoȱenȱelȱunoȱyȱdebeȱllegarȱaȱencontrarse.ȱ
Estaȱdispersiónȱcaracterizaȱalȱ“sujeto”ȱdeȱeseȱmodoȱdeȱserȱqueȱllamamosȱlaȱabsorȬ
ciónȱocupadaȱenȱelȱmundoȱqueȱcompareceȱinmediatamente.ȱQueȱelȱDaseinȱseaȱfaȬ
miliarȱaȱsíȱmismoȱenȱcuantoȱunoȬmismo,ȱsignificaȱqueȱelȱunoȱbosquejaȱlaȱinterpretaȬ
ciónȱinmediataȱdelȱmundoȱyȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱElȱunoȬmismo,ȱqueȱesȱaquelloȱ
porȱmorȱdeȱloȱcualȱelȱDaseinȱcotidianamenteȱes,ȱarticulaȱelȱcontextoȱremisionalȱdeȱ
laȱsignificatividad.ȱElȱmundoȱdelȱDaseinȱdejaȱenȱlibertadȱalȱenteȱqueȱcomparece,ȱenȱ
funciónȱdeȱunaȱtotalidadȱrespeccionalȱqueȱesȱfamiliarȱalȱuno,ȱyȱdentroȱdeȱlosȱlímitesȱ
impuestosȱporȱlaȱmedianíaȱdeȱéste.ȱElȱDaseinȱfácticoȱestáȱinmediatamenteȱenȱelȱmunȬ
doȱenȱcomúnȱdescubiertoȱdeȱmaneraȱmediana.ȱInmediatamenteȱyoȱnoȱ“soy”ȱ“yo”,ȱenȱ
elȱsentidoȱdelȱpropioȱsíȬmismo,ȱsinoȱqueȱsoyȱlosȱotrosȱaȱlaȱmaneraȱdelȱuno.ȱDesdeȱ
ésteȱyȱcomoȱésteȱmeȱestoyȱinmediatamenteȱ“dado”ȱaȱmíȱ“mismo”.ȱInmediatamente,ȱ
elȱDaseinȱesȱelȱuno,ȱyȱporȱloȱregularȱseȱquedaȱenȱeso.ȱCuandoȱelȱDaseinȱdescubreȱyȱ
aproximaȱparaȱsíȱelȱmundo,ȱcuandoȱabreȱparaȱsíȱmismoȱsuȱmodoȱpropioȱdeȱser,ȱesteȱ
descubrimientoȱdelȱ“mundo”ȱyȱestaȱaperturaȱdelȱDaseinȱsiempreȱseȱllevanȱaȱcaboȱ
comoȱunȱapartarȱdeȱencubrimientosȱyȱoscurecimientos,ȱyȱcomoȱunȱquebrantamienȬ
toȱdeȱlasȱdisimulacionesȱconȱlasȱqueȱelȱDaseinȱseȱcierraȱfrenteȱaȱsíȱmismo.ȱ
ȱ
ConȱlaȱinterpretaciónȱdelȱcoestarȱyȱdelȱserȬsíȬmismoȱenȱelȱunoȱquedaȱcontesȬ
tadaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱquiénȱdeȱlaȱcotidianidadȱdelȱconvivir.ȱEstasȱconsideracionesȱ
hanȱaportado,ȱaȱlaȱvez,ȱunaȱcomprensiónȱconcretaȱdeȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱ
delȱ Dasein.ȱ Elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ seȱ haȱ hechoȱ visibleȱ enȱ suȱ cotidianidadȱ yȱ mediaȬ
nía.ȱ
(130)ȱ ElȱDaseinȱcotidianoȱextraeȱlaȱinterpretaciónȱpreontológicaȱdeȱsuȱserȱdelȱmoȬ
doȱdeȱserȱinmediatoȱdelȱuno.ȱLaȱinterpretaciónȱontológicaȱsigueȱporȱloȱprontoȱestaȱ
tendenciaȱ interpretativa,ȱ yȱ comprendeȱ alȱ Daseinȱ desdeȱ elȱ mundoȱ encontrándoloȱ
allíȱdelanteȱcomoȱunȱenteȱintramundano.ȱNoȱsóloȱesto;ȱlaȱontologíaȱ“inmediata”ȱdelȱ
Daseinȱseȱhaceȱdarȱdesdeȱelȱ“mundo”ȱtambiénȱelȱsentidoȱdeȱserȱenȱfunciónȱdelȱcualȱ
estosȱ“sujetos”ȱentitativosȱsonȱcomprendidos.ȱPero,ȱcomoȱenȱesteȱabsorberseȱenȱelȱ
mundoȱseȱpasaȱporȱaltoȱelȱfenómenoȱmismoȱdelȱmundo,ȱvienenȱaȱocuparȱsuȱlugarȱ
losȱentesȱqueȱestánȬahíȱdentroȱdelȱmundo,ȱlasȱcosas.ȱElȱserȱdelȱenteȱqueȱcoexisteȱesȱ
concebidoȱcomoȱunȱestarȬahí.ȱDeȱestaȱmanera,ȱlaȱpresentaciónȱdelȱfenómenoȱpositiȬ
voȱ delȱ modoȱ inmediatoȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ cotidianoȱ posibilitaȱ laȱ penetraciónȱ
enȱlasȱraícesȱdeȱlaȱfalsaȱinterpretaciónȱontológicaȱdeȱestaȱestructuraȱdeȱser.ȱEllaȱmisȬ
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ma,ȱenȱsuȱmodoȱdeȱserȱcotidiano,ȱesȱlaȱqueȱinmediatamenteȱyerraȱrespectoȱdeȱsíȱyȱseȱencubreȱ
aȱsíȱmisma.ȱ
ȱ
Siȱyaȱelȱserȱdelȱconvivirȱcotidiano,ȱqueȱparecieraȱacercarseȱontológicamenteȱ
alȱ puroȱ estarȬahí,ȱ esȱ fundamentalmenteȱ distintoȱ deȱ éste,ȱ menosȱ aunȱ podráȱ conceȬ
birseȱcomoȱunȱestarȬahíȱelȱserȱdelȱsíȬmismoȱpropio.ȱElȱmodoȱpropioȱdeȱserȬsíȬmismoȱnoȱ
consisteȱ enȱ unȱ estadoȱ excepcionalȱ deȱ unȱ sujeto,ȱ desprendidoȱ delȱ uno,ȱ sinoȱ queȱ esȱ
unaȱmodificaciónȱexistentivaȱdelȱunoȱentendidoȱcomoȱunȱexistencialȱesencial.ȱ
ȱ
PeroȱentoncesȱelȱcarácterȱdeȱmismoȱdelȱsíȬmismoȱqueȱexisteȱenȱformaȱpropiaȱ
quedaȱseparadoȱporȱunȱabismoȱontológicoȱdeȱlaȱidentidadȱdelȱyoȱqueȱseȱmantieneȱ
invariableȱaȱtravésȱdeȱlaȱmultiplicidadȱdeȱlasȱvivencias.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱQUINTO:ȱElȱestarȬenȱcomoȱtalȱ
ȱ
ȱ
§ȱ28.ȱLaȱtareaȱdeȱunȱanálisisȱtemáticoȱdelȱestarȬenȱ
ȱ
ȱ
Enȱ suȱ estadioȱ preparatorio,ȱ laȱ analíticaȱ existencialȱ delȱ Daseinȱ tieneȱ comoȱ
temaȱconductorȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdeȱesteȱente,ȱelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱSuȱ
finȱinmediatoȱconsisteȱenȱponerȱfenoménicamenteȱdeȱrelieveȱlaȱestructuraȱunitariaȱ
yȱoriginariaȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱestructuraȱdesdeȱlaȱcualȱseȱdeterminanȱontológicaȬ
menteȱsusȱposibilidadesȱyȱmanerasȱ“deȱser”.ȱHastaȱahora,ȱlaȱcaracterizaciónȱfenoȬ
ménicaȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ seȱ haȱ orientadoȱ haciaȱ elȱ momentoȱ estructuralȱ delȱ
mundoȱyȱhaciaȱlaȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱacercaȱdeȱquiénȱesȱesteȱenteȱenȱsuȱcotidiaȬ
nidad.ȱPeroȱyaȱenȱlaȱprimeraȱdelimitaciónȱdeȱlasȱtareasȱdeȱlaȱetapaȱpreparatoriaȱdelȱ
análisisȱfundamentalȱdelȱDaseinȱhemosȱanticipadoȱunaȱ(131)ȱorientaciónȱacercaȱdelȱ
estarȬenȱenȱcuantoȱtal1,ȱilustrándoloȱporȱmedioȱdeȱeseȱmodoȱconcretoȱdelȱestarȬenȱqueȱ
esȱelȱconocimientoȱdelȱmundo2.ȱ
ȱ
Laȱ anticipaciónȱ deȱ esteȱ momentoȱ estructuralȱ fundamentalȱ teníaȱ comoȱ proȬ
pósitoȱmantenerȱdesdeȱelȱcomienzoȱyȱconstantementeȱelȱanálisisȱdeȱcadaȱunoȱdeȱlosȱ
distintosȱmomentosȱenȱlaȱperspectivaȱdelȱtodoȱestructural,ȱevitandoȱcualquierȱdisoȬ
luciónȱyȱfraccionamientoȱdelȱfenómenoȱunitario.ȱAhoraȱesȱnecesarioȱvolverȱaȱdirigirȱ
laȱinterpretaciónȱhaciaȱelȱfenómenoȱdelȱestarȬen,ȱsinȱperderȱdeȱvistaȱloȱalcanzadoȱenȱ
elȱanálisisȱconcretoȱdelȱmundoȱyȱdelȱquién.ȱEsteȱexamenȱmásȱaȱfondoȱdelȱmismoȱteȬ
maȱnoȱseȱproponeȱsometerȱtanȱsóloȱdeȱnuevoȱyȱenȱformaȱmásȱcerteraȱlaȱtotalidadȱ
estructuralȱdelȱ estarȬenȬelȬmundoȱaȱlaȱmiradaȱfenomenológica,ȱsinoȱtambiénȱabrirȱ
elȱcaminoȱhaciaȱlaȱcaptaciónȱdelȱserȱoriginarioȱdelȱDasein,ȱelȱcuidado.ȱ
ȱ
Pero,ȱ ¿quéȱ másȱ puedeȱ mostrarseȱ todavíaȱ enȱ elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ fueraȱ deȱ
losȱrespectosȱesencialesȱdelȱestarȱenȱmedioȱdelȱmundoȱ(ocupación),ȱdelȱcoestarȱ(soȬ
licitud)ȱyȱdelȱserȬsíȬmismoȱ(quién)?ȱAȱloȱsumoȱquedaȱtodavíaȱlaȱposibilidadȱdeȱdarȬ
leȱalȱanálisisȱunaȱmayorȱamplitudȱporȱmedioȱdeȱlaȱdeterminaciónȱcomparativaȱdeȱ
lasȱ variacionesȱ delȱ ocuparseȱ yȱ laȱ circunspección,ȱ yȱ deȱ laȱ solicitudȱ yȱ elȱ respeto,ȱ yȱ
quedaȱ tambiénȱ laȱ posibilidadȱ deȱ confrontarȱ alȱ Daseinȱ conȱ todoȱ enteȱ deȱ otroȱ tipo,ȱ
medianteȱunaȱexplicaciónȱmásȱprecisaȱdelȱserȱdeȱtodoȱposibleȱenteȱintramundano.ȱ
Incuestionablemente,ȱquedaȱtodavíaȱmuchoȱporȱhacerȱenȱestaȱdirección.ȱLoȱexpuesȬ
toȱhastaȱaquíȱnecesitaríaȱserȱcompletadoȱenȱmuchosȱsentidosȱsiȱseȱquisieraȱobtenerȱ
ȱCf.ȱ§ȱ12.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ13.ȱ
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unaȱelaboraciónȱexhaustivaȱdelȱaprioriȱexistencialȱdeȱlaȱantropologíaȱfilosófica.ȱPeȬ
roȱésaȱnoȱesȱlaȱfinalidadȱdeȱlaȱpresenteȱinvestigación.ȱSuȱpropósitoȱestáȱenȱlaȱlíneaȱdeȱ
unaȱ ontologíaȱ fundamental.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ cuandoȱ preguntamosȱ temáticamenteȱ
porȱ elȱ estarȬen,ȱ noȱ pretendemosȱ enȱ modoȱ algunoȱ acabarȱ conȱ laȱ originariedadȱ deȱ
esteȱfenómenoȱderivándoloȱdeȱotros,ȱesȱdecir,ȱsometiéndoloȱaȱunaȱformaȱinadecuaȬ
daȱdeȱanálisis,ȱaȱunȱanálisisȱqueȱloȱresolveríaȱenȱsusȱelementos.ȱPeroȱloȱinderivableȱ
deȱunȱfenómenoȱoriginarioȱnoȱesȱexcluyenteȱdeȱunaȱposibleȱmultiplicidadȱdeȱcaracȬ
teresȱontológicosȱconstitutivos.ȱSiȱaparecenȱtalesȱcaracteres,ȱseránȱexistencialmenteȱ
cooriginarios.ȱElȱfenómenoȱdeȱlaȱcooriginariedadcxvȱdeȱlosȱmomentosȱconstitutivosȱhaȱ
pasadoȱfrecuentementeȱinadvertidoȱenȱlaȱontología,ȱcomoȱresultadoȱdeȱunaȱtendenȬ
ciaȱmetodológicaȱincontroladaȱaȱbuscarȱelȱorigenȱdeȱtodasȱyȱcadaȱunaȱdeȱlasȱcosasȱ
enȱunȱ“primerȱprincipio”ȱelemental.ȱ
(132)ȱ ¿EnȱquéȱdirecciónȱesȱnecesarioȱmirarȱparaȱobtenerȱlaȱcaracterizaciónȱfenoméȬ
nicaȱdelȱestarȬenȱenȱcuantoȱtal?ȱObtendremosȱlaȱrespuestaȱaȱestaȱpreguntaȱsiȱrecorȬ
damosȱloȱqueȱyaȱenȱlaȱprimeraȱindicaciónȱdelȱfenómenoȱleȱfueȱconfiadoȱaȱlaȱmiradaȱ
fenomenológicaȱatenta:ȱelȱestarȬenȱesȱdiferenteȱdelȱestarȬahíȬdentroȱdeȱunaȱcosaȱqueȱ
estáȬahíȱ“en”ȱotraȱcosaȱqueȱestáȬahí;ȱelȱestarȬenȱnoȱesȱunaȱpropiedadȱdeȱunȱsujetoȱ
queȱestáȬahí,ȱcausadaȱoȱmeramenteȱcondicionadaȱporȱelȱestarȬahíȱdeȱunȱ“mundo”;ȱ
elȱestarȬenȱesȱunȱesencialȱmodoȱdeȱserȱdeȱesteȱenteȱmismo.ȱPero,ȱ¿quéȱotraȱcosaȱseȱ
nosȱmuestraȱenȱesteȱfenómenoȱsinoȱlaȱpresenciaȱdeȱunȱcommerciumȱentreȱunȱsujetoȱ
queȱestáȬahíȱyȱunȱobjetoȱqueȱestáȬahí?ȱEstaȱinterpretaciónȱseȱacercaríaȱalȱdatoȱfenoȬ
ménicoȱsiȱdijese:ȱelȱDaseinȱesȱelȱserȱdeȱesteȱ“entre”.ȱEngañosaȱsería,ȱsinȱembargo,ȱlaȱ
orientaciónȱhaciaȱelȱ“entre”.ȱSinȱadvertirlo,ȱseȱestaríaȱpartiendoȱdeȱunaȱindetermiȬ
naciónȱ ontológicaȱ deȱ losȱ entesȱ entreȱ losȱ cualesȱ esteȱ “entre”ȱ despliegaȱ suȱ “ser”.ȱ Elȱ
“entre”ȱyaȱestáȱcomprendidoȱcomoȱelȱresultadoȱdeȱlaȱconvenientiaȱdeȱdosȱentesȱqueȱ
estánȬahí.ȱSinȱembargo,ȱlaȱpresuposiciónȱdeȱestosȱentesȱdisuelveȱdeȱantemanoȱelȱfeȬ
nómeno,ȱyȱtodoȱintentoȱporȱrecomponerloȱaȱpartirȱdeȱlosȱfragmentosȱresultantesȱesȱ
unaȱempresaȱsinȱesperanza.ȱNoȱsóloȱfaltaȱelȱ“aglutinante”,ȱsinoȱqueȱelȱ“esquema”ȱ
mismoȱparaȱllevarȱaȱcaboȱlaȱrecomposiciónȱhaȱsaltadoȱenȱpedazosȱoȱnoȱseȱhaȱmosȬ
tradoȱ nuncaȱantes.ȱ Loȱontológicamenteȱdecisivoȱ consisteȱenȱevitarȱpreviamenteȱ laȱ
disoluciónȱdelȱfenómeno,ȱ esȱ decir,ȱenȱ asegurarȱsuȱcontenidoȱfenoménicoȱpositivo.ȱ
Laȱextremaȱprolijidadȱqueȱparaȱelloȱseȱrequiereȱnoȱesȱsinoȱexpresiónȱdelȱhechoȱdeȱ
queȱalgoȱónticamenteȱobvioȱhaȱsidoȱdeȱmuchasȱmanerasȱdistorsionadoȱontológicaȬ
menteȱ enȱ elȱ modoȱ tradicionalȱ deȱ tratarȱ elȱ “problemaȱ delȱ conocimiento”,ȱ hastaȱ elȱ
puntoȱdeȱllegarȱaȱserȱinvisible.ȱ
ȱ
ElȱenteȱqueȱestáȱconstituidoȱesencialmenteȱporȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱesȱsiemȬ
preȱsuȱ“Ahí”ȱ[Da]cxvi.ȱEnȱlaȱsignificaciónȱusualȱdeȱestaȱpalabra,ȱelȱ“ahí”ȱaludeȱaȱunȱ
“aquí”ȱ yȱ aȱ unȱ “allí”.ȱ Elȱ “aquí”ȱ deȱ unȱ “yoȬaquí”ȱ seȱ comprendeȱ siempreȱ desdeȱ unȱ
“allí”ȱaȱlaȱmano,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱésteȱenȱocupaciónȱdesalejanteȱyȱ
direccionada.ȱLaȱespacialidadȱexistencialȱdelȱDaseinȱqueȱasíȱleȱfijaȱaȱésteȱsuȱ“lugar”ȱ

/ȱ136 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
seȱfunda,ȱaȱsuȱvez,ȱenȱelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱElȱ“allí”ȱesȱlaȱdeterminaciónȱdeȱunȱenteȱ
queȱ compareceȱ dentroȱ delȱ mundo.ȱ Elȱ “aquí”ȱ yȱ elȱ “allí”ȱ sóloȱ sonȱ posiblesȱ enȱ unȱ
“Ahí”,ȱesȱdecir,ȱsóloȱsiȱhayȱunȱenteȱque,ȱenȱcuantoȱserȱdelȱ“Ahí”,ȱhaȱabiertoȱlaȱespaȬ
cialidad.ȱ Esteȱ enteȱ llevaȱ enȱ suȱ serȱ másȱ propioȱ elȱ carácterȱ delȱ noȬestarȬcerrado.ȱ Laȱ
expresiónȱ “Ahí”ȱ mientaȱ estaȱ aperturidadȱ esencial.ȱ Porȱ medioȱ deȱ ella,ȱ esteȱ enteȱ (elȱ
Dasein)ȱesȱ“ahí”ȱ[exȬsiste]ȱparaȱélȱmismoȱaȱunaȱconȱelȱestarȬsiendoȬahíȱdelȱmundo.ȱ
ȱ
Laȱimagenȱónticaȱdelȱlumenȱnaturaleȱenȱelȱhombreȱnoȱseȱrefiereȱsinoȱaȱlaȱ(133)ȱ
estructuraȱontológicoȬexistencialȱdeȱesteȱente,ȱqueȱconsisteȱenȱqueȱélȱesȱenȱelȱmodoȱ
deȱserȱsuȱAhí.ȱQueȱelȱDaseinȱestáȱ“iluminado”ȱ[“erleuchtet”]ȱsignificaȱque,ȱenȱcuantoȱ
estarȬenȬelȬmundo,ȱélȱestáȱaclaradoȱenȱsíȱmismo1,ȱyȱloȱestáȱnoȱenȱvirtudȱdeȱotroȱenȬ
te,ȱ sinoȱ porqueȱ élȱ mismoȱ es2ȱ laȱ claridadȱ [Lichtung].ȱ Sóloȱ paraȱ unȱ enteȱ existencialȬ
menteȱ aclaradoȱ deȱ esteȱ modoȱ loȱ queȱ estáȬahíȱ puedeȱ aparecerȱ enȱ laȱ luzȱ oȱ quedarȱ
ocultoȱenȱlaȱoscuridad.ȱDesdeȱsíȱmismo,ȱelȱDaseinȱtraeȱconsigoȱsuȱAhí;ȱsiȱcarecieraȱ
deȱél,ȱnoȱsóloȱfácticamenteȱnoȱsería,ȱsinoȱqueȱnoȱpodríaȱserȱenȱabsolutoȱelȱenteȱdotaȬ
doȱdeȱestaȱesencia.ȱElȱDaseinȱes3ȱsuȱaperturidadȱ[Erschlossenheit]cxvii.ȱ
ȱ
Seráȱnecesario,ȱpues,ȱsacarȱaȱluzȱlaȱconstituciónȱdeȱesteȱser.ȱPero,ȱenȱlaȱmediȬ
daȱenȱqueȱlaȱesenciaȱdeȱesteȱenteȱesȱlaȱexistencia,ȱlaȱfraseȱexistencialȱ“elȱDaseinȱesȱsuȱ
aperturidad”ȱquiereȱdecir,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱqueȱelȱserȱqueȱaȱesteȱenteȱleȱvaȱenȱsuȱ
serȱesȱtenerȱqueȱserȱsuȱ“Ahí”.ȱAdemásȱdeȱprecisarȱlaȱconstituciónȱprimariaȱdelȱserȱ
deȱlaȱaperturidad,ȱseráȱnecesario,ȱenȱconformidadȱconȱlaȱtendenciaȱdeȱnuestroȱanáȬ
lisis,ȱhacerȱunaȱinterpretaciónȱdelȱmodoȱdeȱserȱenȱqueȱesteȱenteȱesȱcotidianamenteȱsuȱ
Ahí.ȱ
ȱ
ElȱcapítuloȱqueȱabordaȱlaȱexplicaciónȱdelȱestarȬenȱenȱcuantoȱtal,ȱesȱdecir,ȱdelȱ
serȱdelȱAhí,ȱseȱdivideȱenȱdosȱpartes:ȱA.ȱLaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱAhí.ȱB.ȱElȱserȱ
cotidianoȱdelȱAhíȱyȱlaȱcaídaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
LasȱdosȱformasȱconstitutivasȱyȱcooriginariasȱdeȱserȱelȱAhíȱsonȱparaȱnosotrosȱ
laȱdisposiciónȱafectivaȱyȱelȱcomprender;ȱelȱanálisisȱdeȱcadaȱunaȱdeȱellasȱrecibiráȱsuȱneȬ
cesariaȱ confirmaciónȱ fenoménicaȱ medianteȱ laȱ interpretaciónȱ deȱ unaȱ modalidadȱ
concreta,ȱ importanteȱ paraȱ laȱ problemáticaȱ posterior.ȱ Laȱ disposiciónȱ afectivaȱ yȱ elȱ
comprenderȱestánȱcooriginariamenteȱdeterminadosȱporȱelȱdiscurso.ȱ
ȱ
Bajoȱ laȱ letraȱAȱ (laȱ constituciónȱ existencialȱ delȱAhí)ȱ seȱ tratarán,ȱ pues,ȱ losȱ siȬ
guientesȱ puntos:ȱ elȱ DaȬseinȱ comoȱ disposiciónȱ afectivaȱ (§ȱ 29),ȱ elȱ miedoȱ comoȱ moȬ
dalidadȱ deȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ (§ȱ 30),ȱ elȱ DaȬseinȱ enȱ cuantoȱ comprenderȱ (§ȱ 31),ȱ
comprenderȱ eȱ interpretaciónȱ (§ȱ 32),ȱ elȱ enunciadoȱ enȱ cuantoȱ modoȱ derivadoȱ deȱ laȱ
interpretaciónȱ(§ȱ33),ȱDaȬsein,ȱdiscursoȱyȱlenguajeȱ(§ȱ34).ȱ

ȱ̄ΏφΌΉ΅—ȱaberturaȱ—ȱclaridadȱ[Lichtung],ȱluz,ȱiluminar.ȱ
ȱperoȱnoȱlaȱproduce.ȱ
3ȱ Elȱ Daseinȱ existe,ȱ sóloȱ élȱ existe;ȱ deȱ estaȱ manera,ȱ existenciaȱ esȱ estarȬfuera.ȱ salirȱ fueraȱ yȱ estarȱ enȱ laȱ
aberturaȱdelȱAhí:ȱekȬsistencia.ȱ
1
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ȱ
ElȱanálisisȱdeȱlosȱcaracteresȱdeȱserȱdelȱDaȬseinȱesȱunȱanálisisȱexistencial.ȱEstoȱ
quiereȱdecirȱqueȱestosȱcaracteresȱnoȱsonȱpropiedadesȱdeȱunȱenteȱqueȱestáȬahí,ȱsinoȱ
formasȱ existencialesȱ esencialesȱ deȱ ser.ȱ Será,ȱ pues,ȱ necesarioȱ sacarȱ aȱ luzȱ suȱ modoȱ
cotidianoȱdeȱser.ȱ
ȱ
BajoȱlaȱletraȱBȱ(elȱserȱcotidianoȱdelȱAhíȱyȱlaȱcaídaȱdelȱDasein)ȱseȱanalizarán,ȱ
enȱcorrespondenciaȱalȱfenómenoȱconstitutivoȱdelȱdiscurso,ȱaȱlaȱvisiónȱqueȱ(134)ȱhayȱ
enȱelȱcomprender,ȱyȱenȱconformidadȱaȱlaȱinterpretaciónȱpropiaȱdeȱéste,ȱlasȱsiguienȬ
tesȱmodalidadesȱexistencialesȱdelȱserȱcotidianoȱdelȱAhí:ȱlaȱhabladuríaȱ(§ȱ35),ȱlaȱcuȬ
riosidadȱ(§ȱ36),ȱlaȱambigüedadȱ(§ȱ37).ȱEnȱestosȱfenómenosȱseȱhaceȱvisibleȱunaȱformaȱ
fundamentalȱdelȱserȱdelȱAhí,ȱqueȱnosotrosȱinterpretamosȱcomoȱcaída,ȱunȱ“caer”ȱqueȱ
ostentaȱunaȱpeculiarȱformaȱexistencialȱdeȱmovilidadȱ(§ȱ38).ȱ
ȱ
ȱ
A.ȱLaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱAhíȱ
ȱ
§ȱ29.ȱElȱDaȬseinȱcomoȱdisposiciónȱafectivaȱ
ȱ
ȱ
LoȱqueȱenȱelȱordenȱontológicoȱdesignamosȱconȱelȱtérminoȱdeȱdisposiciónȱafectiȬ
vaȱ[Befindlichkeit]cxviiiȱesȱónticamenteȱloȱmásȱconocidoȱyȱcotidiano:ȱelȱestadoȱdeȱánimo,ȱ
elȱtempleȱanímico.ȱAntesȱdeȱtodaȱpsicologíaȱdeȱlosȱestadosȱdeȱánimoȱ—porȱloȱdeȬ
másȱaúnȱsinȱhacer—ȱseráȱnecesarioȱverȱesteȱfenómenoȱcomoȱunȱexistencialȱfundaȬ
mentalȱyȱdefinirloȱenȱsuȱestructura.ȱ
ȱ
Laȱimperturbableȱserenidad,ȱelȱreprimidoȱdisgustoȱdeȱlaȱocupaciónȱcotidiaȬ
na,ȱelȱalternarseȱdeȱambos,ȱyȱlaȱcaídaȱenȱelȱmalȱhumor,ȱnoȱsonȱontológicamenteȱunaȱ
nada,ȱ aunqueȱ estosȱ fenómenosȱ suelenȱ pasarȱ inadvertidosȱ comoȱ loȱ presuntamenteȱ
másȱindiferenteȱyȱfugazȱenȱelȱDasein.ȱQueȱlosȱestadosȱdeȱánimoȱseȱestropeenȱyȱpueȬ
danȱcambiarȱsóloȱpruebaȱqueȱelȱDaseinȱyaȱestáȱsiempreȱanímicamenteȱtemplado.ȱLaȱ
indeterminaciónȱ afectiva,ȱ aȱ menudoȱ persistente,ȱ monótonaȱ yȱ descolorida,ȱ queȱ noȱ
debeȱ serȱ confundidaȱ conȱ elȱ malȱ humor,ȱ noȱ sóloȱ noȱ esȱ unaȱ nada,ȱ sinoȱ que,ȱ porȱ elȱ
contrario,ȱprecisamenteȱenȱellaȱelȱDaseinȱseȱvuelveȱtediosoȱaȱsíȱmismo.ȱEnȱsemejanȬ
teȱ indeterminaciónȱ afectivacxix,ȱ elȱ serȱ delȱAhíȱ seȱ haȱ manifestadoȱ comoȱ carga1.ȱ ¿Porȱ
qué?ȱNoȱseȱsabe.ȱYȱelȱDaseinȱnoȱpuedeȱsaberȱtalesȱcosas,ȱporqueȱlasȱposibilidadesȱdeȱ
aperturaȱ delȱ conocimientoȱ quedanȱ demasiadoȱ cortasȱ frenteȱ alȱ originarioȱ abrirȱ deȱ
losȱ estadosȱ deȱánimo,ȱ enȱ losȱcualesȱelȱ Daseinȱquedaȱ puestoȱ anteȱsuȱserȱenȱ cuantoȱ
Ahí.ȱPorȱotraȱparte,ȱelȱestadoȱdeȱánimoȱaltoȱpuedeȱliberarȱdeȱlaȱcargaȱdelȱserȱqueȱseȱ
haȱmanifestado;ȱtambiénȱestaȱposibilidadȱafectiva,ȱaunqueȱliberadora,ȱrevelaȱelȱcaȬ
rácterȱdeȱcargaȱdelȱDasein.ȱElȱestadoȱdeȱánimoȱmanifiestaȱelȱmodoȱ“cómoȱunoȱestáȱ
ȱ’Carga’:ȱloȱqueȱhayȱqueȱcargar;ȱelȱhombreȱestáȱentregado,ȱtranspropiadoȱalȱexȬsistirȱ[DaȬsein].ȱCarȬ
gar:ȱtomarȱaȱsuȱcargoȱlaȱpertenenciaȱalȱserȱmismo.ȱ
1

/ȱ138 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
yȱcómoȱaȱunoȱleȱva”.ȱEnȱesteȱ“cómoȱunoȱestá”,ȱelȱtempleȱanímicoȱponeȱalȱserȱenȱsuȱ
“Ahí”.ȱ
ȱ
Enȱelȱtempleȱdeȱánimo,ȱelȱDaseinȱyaȱestáȱsiempreȱafectivamenteȱabiertoȱcoȬ
moȱaquelȱenteȱalȱqueȱlaȱexistenciaȱ[Dasein]ȱleȱhaȱsidoȱconfiadaȱenȱsuȱser,ȱunȱserȱqueȱ
élȱtieneȱqueȱserȱexistiendo.ȱAbiertoȱnoȱquiereȱdecirȱconocidoȱcomoȱtal.ȱYȱjustamenteȱ
enȱlaȱmásȱindiferenteȱyȱanodinaȱcotidianidadȱelȱserȱdelȱDaseinȱpuedeȱirrumpirȱcoȬ
moȱelȱnudoȱfactumȱdeȱ“queȱesȱyȱtieneȱqueȱser”.ȱLoȱqueȱseȱmuestraȱesȱelȱpuroȱ“queȱ
es”;ȱelȱdeȬdóndeȱyȱelȱadóndeȱquedanȱenȱlaȱoscuridad.ȱQueȱconȱparejaȱcotidianidadȱ
elȱDaseinȱnoȱ“ceda”ȱaȱtalesȱestadosȱdeȱánimo,ȱesȱdecirȱqueȱnoȱseaȱ(135)ȱdócilȱaȱsuȱ
abrirȱyȱqueȱnoȱseȱdejeȱllevarȱanteȱloȱabierto,ȱnoȱesȱunaȱpruebaȱenȱcontraȱdelȱdatoȱfeȬ
noménicoȱdeȱlaȱaperturidadȱafectivaȱdelȱserȱdelȱAhíȱenȱsuȱ“que”ȱ[es],ȱsinoȱunaȱconȬ
firmaciónȱdelȱmismo.ȱPorȱloȱregular,ȱelȱDaseinȱesquiva,ȱdeȱunȱmodoȱónticoȬexistenȬ
tivo,ȱelȱserȱqueȱhaȱsidoȱabiertoȱenȱelȱestadoȱdeȱánimo;ȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontoȬ
lógicoȬexistencialȱestoȱsignifica:ȱenȱesoȱmismoȱaȱloȱqueȱsemejanteȱestadoȱdeȱánimoȱnoȱ
seȱvuelve,ȱseȱdesvelaȱelȱDaseinȱenȱsuȱestarȱentregadoȱalȱAhí.ȱEnȱelȱmismoȱesquivar,ȱ
estáȱabiertoȱelȱAhí.ȱ
ȱ
EsteȱcarácterȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱocultoȱenȱsuȱdeȬdóndeȱyȱadónde,ȱperoȱclaraȬ
menteȱabiertoȱenȱsíȱmismo,ȱesȱdecir,ȱenȱelȱ“queȱes”,ȱesȱloȱqueȱllamamosȱlaȱcondiciónȱ
deȱarrojadoȱ[Geworfenheit]cxxȱdeȱesteȱenteȱenȱsuȱAhí;ȱdeȱmodoȱque,ȱenȱcuantoȱestarȬenȬ
elȬmundo,ȱelȱDaseinȱesȱelȱAhí.ȱElȱtérminoȱ“condiciónȱdeȱarrojado”ȱmientaȱlaȱfacticiȬ
dadȱdeȱlaȱentregaȱaȱsíȱmismo.ȱElȱfactumȱdeȱ“queȱesȱyȱtieneȱqueȱser”,ȱabiertoȱenȱlaȱdisȬ
posiciónȱafectivaȱdelȱDasein,ȱnoȱesȱaquelȱ“queȱ[es]”ȱqueȱontológicoȬcategorialmenteȱ
expresaȱelȱcarácterȱdeȱhecho,ȱpropioȱdelȱestarȬahí.ȱEsteȱcarácterȱsóloȱesȱaccesibleȱaȱlaȱ
constataciónȱ queȱ seȱ originaȱ enȱ laȱ miradaȱ contemplativa.ȱ Enȱ cambio,ȱ elȱ “queȱ [es]”ȱ
abiertoȱ enȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ debeȱ concebirseȱ comoȱ determinaciónȱ existencialȱ
delȱenteȱqueȱesȱenȱlaȱformaȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱLaȱfacticidadȱnoȱesȱelȱcarácterȱdeȱheȬ
choȱdelȱfactumȱbrutumȱdeȱalgoȱqueȱestáȬahí,ȱsinoȱunȱcarácterȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱasumidoȱenȱ
laȱexistencia,ȱaunque,ȱporȱloȱpronto,ȱreprimido.ȱElȱ“queȱ[es]”ȱdeȱlaȱfacticidadȱjamásȱ
puedeȱserȱhalladoȱenȱunaȱintuición.ȱ
ȱ
ElȱenteȱqueȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱDaseinȱesȱsuȱAhíȱdeȱunȱmodoȱtalȱque,ȱexplíciȬ
tamenteȱoȱno,ȱseȱencuentraȱaȱsíȱmismoȱenȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojado.ȱEnȱlaȱdisposiȬ
ciónȱafectiva,ȱelȱDaseinȱyaȱestáȱsiempreȱpuestoȱanteȱsíȱmismo,ȱyaȱsiempreȱseȱhaȱenȬ
contrado,ȱnoȱenȱlaȱformaȱdeȱunaȱautoȬpercepción,ȱsinoȱenȱlaȱdeȱunȱencontrarseȱafecȬ
tivamenteȱdispuesto.ȱComoȱenteȱqueȱestáȱentregadoȱaȱsuȱser,ȱelȱDaseinȱquedaȱentreȬ
gadoȱtambiénȱalȱfactumȱdeȱqueȱyaȱsiempreȱhaȱdebidoȱencontrarseȱ—peroȱenȱunȱenȬ
contrarseȱ que,ȱ másȱ queȱ enȱ unȱ directoȱ buscar,ȱ seȱ originaȱ enȱ unȱ huir.ȱ Elȱ estadoȱ deȱ
ánimoȱ noȱ abreȱ mirandoȱ haciaȱ laȱ condiciónȱ deȱ arrojado,ȱ sinoȱ enȱ laȱ formaȱ deȱ unaȱ
conversiónȱoȱunaȱaversión.ȱDeȱordinario,ȱelȱestadoȱdeȱánimoȱnoȱseȱvuelveȱhaciaȱelȱ
carácterȱdeȱcargaȱqueȱelȱDaseinȱmanifiestaȱenȱél,ȱyȱmenosȱaunȱcuandoȱseȱencuentraȱ
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liberadoȱ deȱ esaȱ cargaȱ enȱ elȱ estadoȱ deȱ ánimoȱ elevado.ȱ Estaȱ aversiónȱ esȱ siempreȱ loȱ
queȱes,ȱenȱlaȱformaȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectiva.ȱ
ȱ
Seȱ desconoceríaȱ completamenteȱ elȱ fenómenoȱ deȱ loȱ queȱ elȱ estadoȱ deȱ ánimoȱ
abreȱyȱcómoȱloȱhace,ȱsiȱseȱquisieraȱponerȱbajoȱunȱmismoȱdenominadorȱconȱloȱ(136)ȱ
abiertoȱloȱqueȱelȱDaseinȱtempladoȱ“aȱlaȱvez”ȱconoce,ȱsabeȱoȱcree.ȱInclusoȱcuandoȱelȱ
Daseinȱenȱlaȱfeȱestáȱ“seguro”ȱdeȱsuȱ“adónde”ȱoȱcuandoȱaȱlaȱluzȱdeȱlaȱrazónȱcreeȱsaȬ
berȱ acercaȱ deȱ suȱ deȬdónde,ȱ nadaȱ deȱ estoȱ puedeȱ oponerseȱ alȱ datoȱ fenoménicoȱ deȱ
queȱelȱestadoȱdeȱánimoȱponeȱalȱDaseinȱanteȱelȱ“queȱ[es]”ȱdeȱsuȱAhí,ȱqueȱconȱinexoȬ
rableȱenigmaticidadȱfijaȱenȱélȱsuȱmirada.ȱDesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológicoȬexisȬ
tencialȱnoȱhayȱelȱmenorȱderechoȱparaȱrebajarȱlaȱ“evidencia”ȱdeȱlaȱdisposiciónȱafecȬ
tiva,ȱmidiéndolaȱporȱlaȱcertezaȱapodícticaȱpropiaȱdelȱconocimientoȱteoréticoȱdeȱloȱ
queȱsimplementeȱestáȬahí.ȱPeroȱnoȱmenorȱesȱlaȱfalsificaciónȱdeȱlosȱfenómenosȱcuanȬ
doȱéstosȱsonȱdesplazadosȱalȱcampoȱdeȱloȱirracional.ȱElȱirracionalismoȱ—comoȱconȬ
trapartidaȱdelȱracionalismo—ȱsóloȱhablaȱcomoȱbizcoȱdeȱaquelloȱdeȱloȱqueȱésteȱhablaȱ
comoȱciego.ȱ
ȱ
QueȱunȱDaseinȱpueda,ȱdebaȱyȱtengaȱqueȱenseñorearseȱfácticamenteȱconȱelȱsaȬ
berȱyȱelȱquererȱdeȱsuȱestadoȱdeȱánimo,ȱpuedeȱsignificar,ȱenȱciertasȱposibilidadesȱdeȱ
existir,ȱunaȱprimacíaȱdeȱlaȱvoluntadȱyȱelȱconocimiento.ȱPeroȱestoȱnoȱdebeȱinducirȱaȱ
negar,ȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológico,ȱqueȱelȱestadoȱdeȱánimoȱseaȱunȱoriginaȬ
rioȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱenȱelȱqueȱésteȱquedaȱabiertoȱparaȱsíȱmismoȱantesȱdeȱtoȬ
doȱconocerȱyȱquerer,ȱyȱmásȱalláȱdelȱalcanceȱdeȱsuȱcapacidadȱdeȱabertura.ȱY,ȱademás,ȱ
jamásȱseremosȱdueñosȱdeȱunȱestadoȱdeȱánimoȱsinȱotroȱestadoȱdeȱánimo,ȱsinoȱsiemȬ
preȱdesdeȱunȱestadoȱdeȱánimoȱcontrario.ȱAlcanzamosȱasíȱelȱprimerȱcarácterȱontolóȬ
gicoȱesencialȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectiva:ȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱabreȱalȱDaseinȱenȱsuȱconȬ
diciónȱdeȱarrojado,ȱyȱloȱhaceȱinmediataȱyȱregularmenteȱenȱlaȱformaȱdeȱlaȱaversiónȱesquivaȬ
dora.ȱ
ȱ
Yaȱenȱestoȱseȱpuedeȱverȱqueȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱesȱalgoȱmuyȱdiferenteȱdeȱ
laȱconstataciónȱdeȱunȱestadoȱpsicológico.ȱTanȱlejosȱestáȱdeȱposeerȱelȱcarácterȱdeȱunaȱ
aprehensiónȱ reflexiva,ȱ queȱ todaȱ reflexiónȱ inmanenteȱ sóloȱ puedeȱconstatarȱ lasȱ “viȬ
vencias”ȱporqueȱelȱAhíȱyaȱhaȱsidoȱabiertoȱporȱlaȱdisposiciónȱafectiva.ȱElȱ“meroȱestaȬ
doȱdeȱánimo”ȱabreȱelȱAhíȱmásȱoriginariamente;ȱperoȱtambiénȱloȱcierraȱmásȱobstinaȬ
damenteȱqueȱcualquierȱnoȱpercepción.ȱ
ȱ
Esȱloȱqueȱmuestraȱlaȱindisposiciónȱafectivaȱoȱmalȱhumorȱ[Verstimmung].ȱEnȱesteȱ
estadoȱdeȱánimoȱelȱDaseinȱseȱtornaȱciegoȱparaȱsíȱmismo,ȱelȱmundoȱcircundanteȱdeȱ
laȱocupaciónȱseȱnubla,ȱlaȱcircunspecciónȱdelȱocuparseȱseȱextravía.ȱTanȱpocoȱreflejaȱ
esȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱqueȱsobrevieneȱalȱDaseinȱprecisamenteȱcuandoȱésteȱirreȬ
flexivamenteȱseȱabandonaȱyȱentregaȱporȱenteroȱalȱ“mundo”ȱdeȱlaȱocupación.ȱElȱesȬ
tadoȱdeȱánimoȱnosȱsobreviene.ȱNoȱvieneȱniȱdeȱ“fuera”ȱniȱdeȱ“dentro”,ȱsinoȱque,ȱcoȬ
moȱ formaȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ emergeȱ deȱ ésteȱ mismo.ȱ Pero,ȱ conȱ estoȱ pasamosȱ
desdeȱunaȱdelimitaciónȱnegativaȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱfrenteȱaȱlaȱaprehensiónȱ
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reflexivaȱdeȱloȱ“interior”ȱhaciaȱunaȱintelecciónȱpositivaȱdeȱsuȱ(137)ȱcarácterȱaperienȬ
te.ȱElȱestadoȱdeȱánimoȱyaȱhaȱabiertoȱsiempreȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱsuȱtotalidad,ȱyȱhaceȱpoȬ
sibleȱporȱprimeraȱvezȱunȱdirigirseȱhaciaȱ…ȱElȱtempleȱanímicoȱnoȱseȱrelacionaȱprimeraȬ
menteȱconȱloȱpsíquico,ȱnoȱesȱunȱestadoȱinteriorȱqueȱluego,ȱenȱformaȱenigmática,ȱseȱ
exteriorizaraȱparaȱcolorearȱlasȱcosasȱyȱlasȱpersonas.ȱDeȱestaȱmaneraȱseȱmuestraȱelȱ
segundoȱ carácterȱ esencialȱ deȱ laȱ disposiciónȱ afectiva.ȱ Laȱ disposiciónȱ afectivaȱ esȱ unȱ
modoȱ existencialȱ fundamentalȱ deȱ laȱ aperturidadȱ cooriginariaȱ delȱ mundo,ȱ laȱ coexisȬ
tenciaȱyȱlaȱexistencia,ȱyaȱqueȱestaȱmismaȱesȱesencialmenteȱunȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
ȱ
Juntoȱ aȱ lasȱ dosȱ determinacionesȱ esencialesȱ deȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ queȱ
acabamosȱdeȱexplicitarȱ—laȱaperturaȱdeȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱyȱlaȱaperturaȱdelȱ
estarȬenȬelȬmundoȱenȱsuȱtotalidad—ȱesȱnecesarioȱconsiderarȱunaȱtercera,ȱqueȱcontriȬ
buyeȱ enȱ formaȱ especialȱ aȱ unaȱ comprensiónȱ másȱ hondaȱ deȱ laȱ mundaneidadȱ delȱ
mundo.ȱComoȱyaȱdijimosȱantes1,ȱelȱmundoȱyaȱpreviamenteȱabiertoȱdejaȱcomparecerȱ
alȱenteȱintramundano.ȱEstaȱpreviaȱaperturidadȱdelȱmundo,ȱpropiaȱdelȱestarȬen,ȱestáȱ
conȬconstituidaȱ porȱlaȱ disposiciónȱ afectiva.ȱElȱdejarȱ comparecerȱesȱprimariamenteȱ
circunspectivo,ȱyȱnoȱunȱpuroȱsentirȱoȱunȱquedarseȱmirandoȱfijamente.ȱElȱdejarȱcomȬ
parecerȱ deȱlaȱocupaciónȱcircunspectivaȱ tieneȱelȱ carácterȱ deȱunȱserȱconcernidoȱ[BeȬ
troffenwerden],ȱ comoȱ loȱ podemosȱ verȱ ahoraȱ másȱ claramenteȱ aȱ partirȱ deȱ laȱ disposiȬ
ciónȱ afectiva.ȱ Desdeȱ unȱ puntoȱ deȱ vistaȱ ontológico,ȱ laȱ inservibilidad,ȱ resistenciaȱ yȱ
amenazaȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱsóloȱnosȱpuedenȱconcernirȱporqueȱelȱestarȬenȱenȱcuantoȱ
talȱ seȱ hallaȱ deȱ talȱ maneraȱ determinadoȱ previamenteȱ enȱ suȱ estructuraȱ existencialȱ
queȱpuedeȱserȱafectadoȱenȱestaȱformaȱporȱloȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundo.ȱEstaȱ
posibilidadȱdeȱserȱafectadoȱseȱfundaȱenȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱy,ȱenȱcuantoȱtal,ȱhaȱ
abiertoȱelȱmundoȱenȱsuȱcarácter,ȱporȱejemplo,ȱdeȱamenazante.ȱSóloȱloȱqueȱestáȱenȱlaȱ
disposiciónȱ afectivaȱdelȱ temorȱo,ȱcorrelativamente,ȱdeȱlaȱintrepidez,ȱpuedeȱdescuȬ
brirȱelȱenteȱaȱlaȱmanoȱdelȱmundoȱcircundanteȱcomoȱalgoȱamenazante.ȱElȱtempleȱdeȱ
laȱ disposiciónȱ afectivaȱ esȱ elȱ constitutivoȱ existencialȱ deȱ laȱ aperturaȱ delȱ Daseinȱ alȱ
mundo.ȱ
ȱ
Yȱsóloȱporȱpertenecerȱontológicamenteȱaȱunȱenteȱcuyoȱmodoȱdeȱserȱesȱelȱdelȱ
estarȬenȬelȬmundoȱ enȱ disposiciónȱ afectiva,ȱ puedenȱ losȱ “sentidos”ȱ serȱ “tocados”ȱ yȱ
“tenerȱsentidoȱpara”,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱloȱqueȱlosȱtocaȱseȱmuestreȱenȱlaȱafección.ȱ
EsoȱqueȱllamamosȱafecciónȱnoȱpodríaȱtenerȱlugarȱniȱsiquieraȱcomoȱefectoȱdeȱlaȱmáȬ
ximaȱpresiónȱyȱresistencia,ȱyȱlaȱresistenciaȱmismaȱquedaríaȱesencialmenteȱsinȱdesȬ
cubrir,ȱsiȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱdisposiciónȱafectivaȱnoȱseȱencontraseȱyaȱconsigȬ
nadoȱaȱlaȱposibilidad,ȱbosquejadaȱporȱlosȱestadosȱdeȱánimo,ȱdeȱserȱafectadoȱporȱelȱ
enteȱintramundano.ȱEnȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱseȱdaȱexistencialmenteȱunȱ(138)ȱaperienteȱ
estarȬconsignadoȱalȱmundoȱdesdeȱelȱcualȱpuedeȱcomparecerȱloȱqueȱnosȱconcierne.ȱEnȱefecto,ȱ
desdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológicoȱfundamental,ȱesȱnecesarioȱconfiarȱelȱdescubrimienȬ
ȱCf.ȱ§ȱ18.ȱ
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toȱprimarioȱdelȱmundoȱalȱ“meroȱestadoȱdeȱánimo”.ȱUnaȱpuraȱintuición,ȱaunqueȱpeȬ
netraseȱenȱlasȱfibrasȱmásȱíntimasȱdelȱserȱdeȱloȱqueȱestáȬahí,ȱjamásȱpodríaȱdescubrirȱ
algoȱasíȱcomoȱloȱamenazante.ȱ
ȱ
ElȱhechoȱdeȱqueȱenȱvirtudȱdelȱcarácterȱprimariamenteȱaperienteȱdeȱlaȱdispoȬ
siciónȱafectiva,ȱlaȱcircunspecciónȱcotidianaȱseȱequivoqueȱyȱcaigaȱconȱfrecuenciaȱenȱ
laȱilusión,ȱes,ȱsiȱseȱloȱmideȱporȱlaȱideaȱdeȱunȱconocimientoȱabsolutoȱdelȱ“mundo”,ȱ
un:ȱΐχȱϷΑ.ȱPero,ȱelȱcarácterȱexistencialȱpositivoȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱilusiónȱesȱabsoȬ
lutamenteȱdesconocidoȱporȱestasȱapreciacionesȱontológicamenteȱinfundadas.ȱPreciȬ
samenteȱenȱlaȱvisiónȱinestableȱyȱafectivamenteȱoscilanteȱdelȱ“mundo”ȱseȱmuestraȱloȱ
aȱlaȱmanoȱenȱsuȱespecíficaȱmundaneidad,ȱqueȱesȱcadaȱdíaȱdiferente.ȱLaȱmiradaȱteoȬ
réticaȱyaȱhaȱreducidoȱsiempreȱelȱmundoȱaȱlaȱuniformidadȱdeȱloȱpuramenteȱpresenȬ
tecxxi,ȱunaȱuniformidadȱdentroȱdeȱlaȱcual,ȱsinȱembargo,ȱseȱencierraȱunaȱnuevaȱriqueȬ
zaȱ deȱ loȱ queȱ puedeȱ serȱ descubiertoȱ enȱ laȱ puraȱ determinación.ȱ Peroȱ niȱ siquieraȱ laȱ
másȱ puraȱ ΌΉΓΕϟ΅ȱ estáȱ exentaȱ deȱ tonalidadȱ afectiva;ȱ loȱ queȱ sóloȱ estáȬahíȱ noȱ seȱ leȱ
muestraȱaȱlaȱmiradaȱcontemplativaȱenȱsuȱpuroȱaspectoȱsinoȱcuandoȱéstaȱloȱpuedeȱ
dejarȱvenirȱhaciaȱsíȱmismaȱenȱelȱapacibleȱdemorarȱjuntoȱaȱ[lasȱcosas]ȱenȱlaȱϹθΗΘЏΑȱ
yȱlaȱΈ΅·ΓΑφ1.ȱNoȱdebeȱconfundirse,ȱclaroȱestá,ȱlaȱmostraciónȱdelȱconstituirseȱontoȬ
lógicoȬexistencialȱdelȱconocimientoȱdeterminativoȱenȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱdelȱesȬ
tarȬenȬelȬmundoȱconȱunȱintentoȱdeȱabandonarȱónticamenteȱlaȱcienciaȱalȱ“sentimienȬ
to”.ȱ
ȱ
EnȱelȱmarcoȱdeȱlaȱproblemáticaȱdeȱestaȱinvestigaciónȱnoȱesȱposibleȱinterpreȬ
tarȱlosȱdiferentesȱmodosȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱniȱsusȱconexionesȱdeȱfundamenȬ
tación.ȱBajoȱelȱnombreȱdeȱ“afectos”ȱyȱ“sentimientos”,ȱestosȱfenómenosȱsonȱónticaȬ
menteȱconocidosȱdesdeȱantaño,ȱyȱhanȱsidoȱtratadosȱdesdeȱsiempreȱporȱlaȱfilosofía.ȱ
NoȱesȱunȱazarȱqueȱlaȱprimeraȱinterpretaciónȱdeȱlosȱafectosȱsistemáticamenteȱrealiȬ
zadaȱqueȱnosȱhaȱsidoȱtransmitida,ȱnoȱhayaȱsidoȱhechaȱenȱelȱmarcoȱdeȱlaȱ“psicoloȬ
gía”.ȱAristótelesȱ investigaȱ losȱ ΔΣΌȱ enȱ elȱ segundoȱ libroȱ deȱ suȱ Retórica.ȱ Contraȱ elȱ
conceptoȱtradicionalȱdeȱlaȱretóricaȱcomoȱunaȱespecieȱdeȱ“disciplina”,ȱlaȱRetóricaȱdeȱ
Aristótelesȱ debeȱ serȱ concebidaȱ comoȱ laȱ primeraȱ hermenéuticaȱ sistemáticaȱ deȱ laȱ
cotidianidadȱdelȱconvivir.ȱLaȱpublicidad,ȱenȱcuantoȱmodoȱdeȱserȱdelȱunoȱ(cf.ȱ§ȱ27)ȱ
noȱ sóloȱ tieneȱ enȱ generalȱ suȱ propioȱ templeȱ anímico,ȱ sinoȱ queȱ necesitaȱ estadosȱ deȱ
ánimoȱyȱlosȱ“suscita”ȱparaȱsí.ȱApelandoȱaȱellosȱyȱdesdeȱellosȱesȱcomoȱhablaȱelȱoraȬ
dor.ȱElȱoradorȱnecesitaȱcomprenderȱlasȱposibilidadesȱ(139)ȱdelȱestadoȱdeȱánimoȱpaȬ
raȱsuscitarloȱyȱdirigirloȱenȱformaȱadecuada.ȱ
ȱ
Esȱconocidaȱlaȱmaneraȱcomoȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlosȱafectosȱseȱprolongaȱenȱ
laȱStoa,ȱcomoȱasimismoȱsuȱtransmisiónȱaȱlaȱEdadȱModernaȱporȱmedioȱdeȱlaȱteologíaȱ
patrísticaȱ yȱ escolástica.ȱ Peroȱ loȱ queȱ noȱ sueleȱ advertirseȱ esȱ queȱ laȱ interpretaciónȱ
ontológicaȱfundamentalȱdeȱloȱafectivoȱnoȱhaȱpodidoȱdarȱunȱsoloȱpasoȱhaciaȱadelanȬ
ȱCf.ȱAristóteles,ȱMet.ȱAȱ2,ȱ982ȱbȱ22ȱss.ȱ
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teȱ dignoȱ deȱ menciónȱ despuésȱ deȱAristóteles.ȱ Porȱ elȱ contrario:ȱ losȱ afectosȱ yȱ sentiȬ
mientosȱquedanȱsistemáticamenteȱclasificadosȱentreȱlosȱfenómenosȱpsíquicos,ȱconsȬ
tituyendoȱdeȱordinarioȱlaȱterceraȱclaseȱdeȱellos,ȱjuntoȱaȱlaȱrepresentaciónȱyȱlaȱvolunȬ
tad.ȱYȱdeȱesteȱmodoȱdesciendenȱalȱnivelȱdeȱfenómenosȱconcomitantes.ȱ
ȱ
Aȱlaȱinvestigaciónȱfenomenológicaȱseȱdebeȱelȱméritoȱdeȱhaberȱalcanzadoȱunaȱ
visiónȱ másȱ ampliaȱ deȱ estosȱ fenómenos.ȱ Noȱ sóloȱ eso;ȱ recogiendoȱ estímulosȱproveȬ
nientesȱsobreȱtodoȱdeȱSanȱAgustínȱyȱPascal1,ȱSchelerȱhaȱorientadoȱlaȱproblemáticaȱ
haciaȱlasȱconexionesȱdeȱfundamentaciónȱentreȱlosȱactosȱ“representativos”ȱyȱlosȱdeȱ
“interés”.ȱSinȱembargo,ȱtambiénȱaquíȱquedanȱaúnȱenȱlaȱoscuridadȱlosȱfundamentosȱ
ontológicoȬexistencialesȱdelȱfenómenoȱdeȱactoȱenȱgeneral.ȱ
ȱ
LaȱdisposiciónȱafectivaȱnoȱsóloȱabreȱalȱDaseinȱenȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱyȱ
enȱsuȱestarȬconsignadoȱalȱmundoȱyaȱabiertoȱsiempreȱconȱsuȱser,ȱsinoȱqueȱellaȱmisȬ
maȱesȱelȱmodoȱexistencialȱdeȱserȱenȱelȱqueȱelȱDaseinȱseȱentregaȱconstantementeȱalȱ
“mundo”ȱyȱseȱdejaȱafectarȱdeȱtalȱmodoȱporȱél,ȱqueȱenȱciertaȱformaȱseȱesquivaȱaȱsíȱ
mismo.ȱLaȱconstituciónȱexistencialȱdeȱesteȱesquivamientoȱseráȱaclaradaȱconȱelȱfenóȬ
menoȱdeȱlaȱcaída.ȱ
ȱ
LaȱdisposiciónȱafectivaȱesȱunȱmodoȱexistencialȱfundamentalȱcomoȱelȱDaseinȱ
esȱsuȱAhí.ȱNoȱsóloȱcaracterizaȱontológicamenteȱalȱDasein,ȱsinoȱqueȱaȱlaȱvez,ȱenȱvirȬ
tudȱdeȱsuȱcarácterȱaperiente,ȱtieneȱunaȱimportanciaȱmetodológicaȱfundamentalȱpaȬ
raȱlaȱanalíticaȱexistencial.ȱComoȱtodaȱinterpretaciónȱontológicaȱenȱgeneral,ȱlaȱanalíȬ
ticaȱexistencialȱsóloȱpuedeȱpedirȱcuenta,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱacercaȱdeȱsuȱserȱaȱunȱenteȱ
queȱ yaȱ antesȱ haȱ sidoȱ abierto.ȱ Yȱ deberáȱ atenerseȱ aȱ lasȱ másȱ destacadasȱ yȱ ampliasȱ
posibilidadesȱdeȱaperturaȱdelȱDaseinȱparaȱrecibirȱdeȱellasȱlaȱaclaraciónȱdeȱ(140)ȱesteȱ
ente.ȱLaȱinterpretaciónȱfenomenológicaȱdeberáȱentregarȱalȱDaseinȱmismoȱlaȱposibiȬ
lidadȱdeȱlaȱaperturaȱoriginariaȱyȱdejarlo,ȱenȱciertoȱmodo,ȱinterpretarseȱaȱsíȱmismo.ȱ
Ellaȱ seȱ limitaȱ aȱ acompañarȱ estaȱ apertura,ȱ conȱ elȱ finȱ deȱ elevarȱ existencialmenteȱ aȱ
conceptoȱelȱcontenidoȱfenoménicoȱdeȱloȱabierto.ȱ
ȱ
TeniendoȱenȱcuentaȱlaȱinterpretaciónȱqueȱseȱharáȱmásȱadelanteȱdeȱunaȱfunȬ
damentalȱdisposiciónȱafectivaȱdelȱDasein,ȱdeȱgranȱimportanciaȱontológicoȬexistenȬ
cialȱ —laȱ angustiaȱ (cf.ȱ §ȱ 40)—,ȱ elȱ fenómenoȱ deȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ deberáȱ serȱ
ilustradoȱmásȱconcretamenteȱporȱmedioȱdeȱeseȱmodoȱdeterminadoȱqueȱesȱelȱmiedo.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ30.ȱElȱmiedoȱcomoȱmodoȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectiva2ȱ
ȱCf.ȱPensées,ȱloc.ȱcit.ȱp.ȱ185:ȱEtȱdeȱlàȱvientȱqu’auȱlieuȱqu’enȱparlantȱdesȱchosesȱhumainesȱonȱditȱqu’ilȱ
fautȱlesȱconnaîtreȱavantȱqueȱdeȱlesȱaimer,ȱceȱquiȱaȱpasséȱenȱproverbe,ȱlesȱsaintsȱauȱcontraireȱdisentȱ
enȱparlantȱdesȱchosesȱdivinesȱqu’ilȱfautȱlesȱaimerȱpourȱlesȱconnaître,ȱetȱqu’onȱn’entreȱdansȱlaȱvéritéȱ
queȱparȱlaȱchanté,ȱdontȱilsȱontȱfaitȱuneȱdeȱleursȱplusȱutilesȱsentences;ȱcf.ȱsobreȱestoȱS.ȱAgustín,ȱOperaȱ
(MigneȱP.L.ȱtomoȱVIII).ȱContraȱFaustum,ȱlib.ȱ32,ȱcap.ȱ18:ȱnonȱintraturȱinȱveritatem,ȱnisiȱperȱcharitatem.ȱ
2ȱCf.ȱAristóteles,ȱRetóricaȱB,ȱ5,ȱ1382ȱaȱ20ȱ—ȱ1383ȱbȱ11.ȱ
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ȱ
ȱ
Elȱ fenómenoȱ delȱ miedoȱ puedeȱ serȱ consideradoȱ desdeȱ tresȱ puntosȱ deȱ vista;ȱ
analizaremosȱelȱanteȱquéȱdelȱmiedo,ȱelȱtenerȱmiedoȱyȱelȱporȱquéȱdelȱmiedo.ȱEstosȱ
posiblesȱpuntosȱdeȱvista,ȱconexosȱentreȱsí,ȱnoȱsonȱcasuales.ȱEnȱellosȱsaleȱaȱluzȱlaȱesȬ
tructuraȱ deȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ enȱ general.ȱ Elȱ análisisȱ seȱ complementaráȱ indiȬ
candoȱlasȱposiblesȱmodificacionesȱdelȱmiedo,ȱrelacionadas,ȱenȱcadaȱcaso,ȱconȱdifeȬ
rentesȱmomentosȱestructuralesȱdelȱmismo.ȱ
ȱ
Elȱanteȱquéȱdelȱmiedoȱ[dasȱWovorȱderȱFurcht],ȱloȱ“temible”,ȱesȱenȱcadaȱcasoȱalȬ
goȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundoȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱdeȱloȱqueȱ
estáȬahíȱ oȱ deȱ laȱ coexistencia.ȱ Noȱ seȱ trataȱ deȱ informarȱ ónticamenteȱ acercaȱ delȱ enteȱ
queȱrepetidaȱyȱregularmenteȱpuedeȱserȱ“temible”,ȱsinoȱdeȱdeterminarȱfenoménicaȬ
menteȱ loȱtemibleȱ enȱsuȱcarácterȱdeȱtal.ȱ ¿Quéȱesȱ loȱpropioȱdeȱloȱtemibleȱ enȱcuantoȱ
tal,ȱdeȱloȱtemibleȱqueȱcompareceȱcuandoȱtenemosȱmiedo?ȱElȱanteȱquéȱdelȱmiedoȱtieȬ
neȱ elȱ carácterȱ deȱ loȱ amenazante.ȱ Loȱ amenazanteȱ comprendeȱ variasȱ cosas:ȱ 1.ȱ Loȱ
comparecienteȱtieneȱlaȱformaȱdeȱcondiciónȱrespectivaȱdeȱloȱperjudicial.ȱSeȱmuestraȱ
dentroȱdeȱunȱcontextoȱrespeccional.ȱ2.ȱEstaȱperjudicialidadȱapuntaȱhaciaȱunȱdeterȬ
minadoȱámbitoȱdeȱcosasȱqueȱpuedenȱserȱafectadasȱporȱella.ȱEnȱcuantoȱasíȱdetermiȬ
nada,ȱellaȱmismaȱvieneȱdeȱunaȱzonaȱbienȱdeterminada.ȱ3.ȱLaȱpropiaȱzonaȱyȱloȱqueȱ
desdeȱ ellaȱ vieneȱ sonȱ experimentadosȱ comoȱ “inquietantes”.ȱ 4.ȱ Loȱ perjudicial,ȱ enȱ
cuantoȱamenazante,ȱnoȱestáȱtodavíaȱenȱunaȱcercaníaȱdominable,ȱperoȱseȱacerca.ȱEnȱ
eseȱ acercarse,ȱ laȱ perjudicialidadȱ irradiaȱ yȱ cobraȱ suȱ carácterȱ amenazante.ȱ 5.ȱ Esteȱ
acercamientoȱ aconteceȱ dentroȱ deȱ laȱ cercanía.ȱ Loȱ queȱ puedeȱ serȱ dañinoȱ enȱ gradoȱ
máximoȱyȱseȱacerca,ȱademás,ȱconstantemente,ȱperoȱenȱlaȱlejanía,ȱnoȱseȱrevelaȱenȱsuȱ
temibilidad.ȱPero,ȱacercándoseȱenȱlaȱcercanía,ȱloȱperjudicialȱesȱamenazante:ȱpuedeȱ
alcanzarnos,ȱoȱquizásȱno.ȱAȱmedidaȱqueȱseȱacerca,ȱseȱ(141)ȱacrecientaȱesteȱ“puede,ȱ
peroȱaȱlaȱpostreȱquizásȱno”.ȱEsȱterrible,ȱdecimos.ȱ6.ȱEstoȱsignificaȱqueȱloȱperjudicial,ȱ
alȱ acercarseȱ enȱ laȱ cercanía,ȱ llevaȱ enȱ síȱ laȱ abiertaȱ posibilidadȱ deȱ noȱ alcanzarnosȱ yȱ
pasarȱdeȱlargo,ȱloȱcualȱnoȱaminoraȱniȱextingueȱelȱmiedo,ȱsinoȱqueȱloȱconstituye.ȱ
ȱ
Elȱ tenerȱ miedo,ȱ enȱ cuantoȱ talȱ [dasȱ Fürchtenȱ selbst],ȱ esȱ elȱ dejarȬseȬafectarȱ queȱ
liberaȱloȱamenazanteȱtalȱcomoȱhaȱsidoȱcaracterizado.ȱNoȱesȱqueȱprimeroȱseȱconstateȱ
unȱmalȱvenideroȱ(malumȱfuturum)ȱyȱqueȱluegoȱseȱloȱtema.ȱPeroȱtampocoȱempiezaȱelȱ
miedoȱporȱconstatarȱloȱqueȱseȱacerca,ȱsinoȱqueȱprimeramenteȱloȱdescubreȱenȱsuȱteȬ
mibilidad.ȱYȱteniendoȱmiedo,ȱelȱmiedoȱpuede,ȱenseguida,ȱenȱunaȱexplícitaȱmiradaȱ
observadora,ȱaclararȱquéȱesȱloȱtemible.ȱLaȱcircunspecciónȱveȱloȱtemibleȱporqueȱestáȱ
enȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱdelȱmiedo.ȱElȱtenerȱmiedo,ȱenȱcuantoȱposibilidadȱlatenteȱ
delȱestarȬenȬelȬmundoȱafectivamenteȱdispuestoȱ—valeȱdecir,ȱlaȱ“medrosidad”—,ȱhaȱ
abiertoȱ yaȱ deȱ talȱ maneraȱ elȱ mundoȱ queȱ desdeȱ élȱ puedeȱ acercarseȱ loȱ temible.ȱ Elȱ
poderȬacercarseȱmismoȱquedaȱliberadoȱporȱmedioȱdeȱlaȱesencialȱespacialidadȱexisȬ
tencialȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
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ȱ
Aquelloȱ porȱ loȱ queȱ elȱ miedoȱ temeȱ [dasȱ Worumȱ dieȱ Furchtȱ fürchtet]ȱ esȱ elȱ enteȱ
mismoȱqueȱtieneȱmiedo,ȱelȱDasein.ȱSóloȱunȱenteȱaȱquienȱenȱsuȱserȱleȱvaȱesteȱmismoȱ
ser,ȱpuedeȱtenerȱmiedo.ȱElȱmiedoȱabreȱaȱesteȱenteȱenȱsuȱestarȱenȱpeligro,ȱenȱsuȱestarȱ
entregadoȱaȱsíȱmismo.ȱElȱmiedoȱrevelaȱsiempreȱalȱDaseinȱenȱelȱserȱdeȱsuȱAhí,ȱaunȬ
queȱenȱdistintosȱgradosȱdeȱexplicitud.ȱYȱsiȱtememosȱporȱlaȱcasaȱyȱlosȱbienescxxii,ȱestoȱ
noȱcontradiceȱlaȱdefiniciónȱreciénȱdadaȱdelȱporȬquéȱdelȱmiedo.ȱPorqueȱelȱDasein,ȱenȱ
cuantoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱesȱsiempreȱunȱocupadoȱestarȱenȱmedioȱde…ȱInmediataȱyȱ
regularmenteȱelȱDaseinȱesȱenȱfunciónȱdecxxiiiȱaquelloȱdeȱqueȱseȱocupa.ȱElȱpeligroȱparaȱ
élȱesȱlaȱamenazaȱdeȱsuȱestarȬenȬmedioȬde.ȱElȱmiedoȱabreȱalȱDaseinȱdeȱunȱmodoȱpreȬ
dominantementeȱprivativo.ȱLoȱconfundeȱyȱloȱhaceȱ“perderȱlaȱcabeza”.ȱPeroȱelȱmieȬ
do,ȱ juntoȱ conȱ hacerȱ ver,ȱ cierraȱ elȱ estarȬenȱ puestoȱ enȱ peligro,ȱ deȱ talȱ maneraȱ queȱ
cuandoȱelȱmiedoȱyaȱhaȱpasadoȱelȱDaseinȱnecesitaȱreencontrarse.ȱ
ȱ
ElȱtenerȬmiedoȬpor,ȱenȱcuantoȱatemorizarseȱanteȱ[algo]cxxiv,ȱabreȱsiempre,ȱpriȬ
vativaȱoȱpositivamente,ȱyȱdeȱunȱmodoȱcooriginario,ȱelȱenteȱintramundanoȱenȱsuȱcaȬ
rácterȱamenazanteȱyȱelȱestarȬenȱenȱsuȱestarȱamenazado.ȱElȱmiedoȱesȱunȱmodoȱdeȱlaȱ
disposiciónȱafectiva.ȱ
ȱ
Pero,ȱ elȱ tenerȬmiedoȬporȱ puedeȱ estarȱ relacionadoȱ tambiénȱ conȱ otros,ȱ yȱ enȬ
toncesȱdecimosȱqueȱtememosȱporȱellos.ȱEsteȱtemerȱpor…ȱnoȱtomaȱsobreȱsíȱelȱmiedoȱ
delȱ otro.ȱ Estoȱ quedaȱ excluidoȱ yaȱ porȱ elȱ hechoȱ deȱ queȱ elȱ otroȱ porȱ quienȱ tememos,ȱ
bienȱpuede,ȱporȱsuȱparte,ȱnoȱtenerȱmiedo.ȱTememosȱalȱmáximoȱporȱelȱotroȱprecisaȬ
menteȱcuandoȱélȱnoȱtieneȱmiedoȱyȱseȱprecipitaȱtemerariamenteȱhaciaȱloȱamenazante.ȱ
Temerȱ por…ȱ esȱ unȱ modoȱ deȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ solidariaȱ conȱ losȱ otrosȱ (142)ȱ
[MitbefindlichkeitȱmitȱdenȱAnderen],ȱperoȱnoȱesȱnecesariamenteȱunȱtenerȬmiedoȱcon,ȱ
niȱ menosȱ todavíaȱ unȱ tenerȬmiedoȬjuntos.ȱ Seȱ puedeȱ temerȱ por…ȱ sinȱ tenerȱ miedoȱ
unoȱ mismo.ȱ Pero,ȱ enȱ rigor,ȱ temerȱ por…ȱ esȱ temerȱ tambiénȱ unoȱ mismoȱ [einȱ sichȱ fürȬ
chten].ȱSeȱtemeȱentoncesȱporȱelȱcoestarȱconȱelȱotro,ȱeseȱotroȱqueȱpodríaȱserleȱarrebaȬ
tadoȱ aȱ uno.ȱ Loȱ temibleȱ noȱ apuntaȱ directamenteȱ alȱ queȱ tieneȬmiedoȬcon.ȱ Elȱ temerȱ
por…,ȱseȱsabe,ȱenȱciertoȱmodo,ȱnoȱconcernido,ȱperoȱestá,ȱsinȱembargo,ȱcoȬafectadoȱ
porȱestarȱconcernidoȱelȱDaseinȱcoȬexistenteȱporȱelȱqueȱteme.ȱPorȱeso,ȱelȱtemerȱpor…ȱ
noȱesȱunaȱformaȱatenuadaȱdeȱtenerȱmiedo.ȱNoȱseȱtrataȱaquíȱdeȱgradosȱdeȱ“intensiȬ
dadȱemotiva”,ȱsinoȱdeȱmodosȱexistenciales.ȱPorȱeso,ȱelȱtemerȱpor…ȱnoȱpierdeȱtamȬ
pocoȱ suȱ específicaȱ autenticidadȱ cuandoȱ “propiamenteȱ hablando”ȱ noȱ experimentaȱ
enȱsíȱmismoȱelȱmiedo.ȱ
ȱ
Losȱmomentosȱconstitutivosȱdelȱfenómenoȱintegralȱdelȱmiedoȱpuedenȱvariar.ȱ
Deȱ estaȱmaneraȱ seȱdanȱ diferentesȱposibilidadesȱdeȱserȱdelȱtenerȱmiedo.ȱElȱacercaȬ
mientoȱenȱlaȱcercaníaȱformaȱparteȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱcomparecenciaȱdeȱloȱamenaȬ
zante.ȱ Cuandoȱ algoȱ amenazanteȱ irrumpeȱ bruscaȱ yȱ sorpresivamenteȱ enȱ medioȱ delȱ
ocupadoȱ estarȬenȬelȬmundoȱ conȱ suȱ “aunqueȱ todavíaȱ no,ȱ peroȱ posiblementeȱ enȱ
cualquierȱmomento”,ȱelȱmiedoȱcobraȱlaȱformaȱdelȱsusto.ȱEnȱloȱamenazadorȱhayȱqueȱ
distinguir,ȱpues,ȱelȱinmediatoȱacercamientoȱdeȱloȱamenazanteȱyȱelȱmodoȱdeȱcompaȬ

/ȱ145 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
recenciaȱ delȱ acercarseȱ mismo:ȱ laȱ repentinidad.ȱ Elȱ anteȬquéȱ delȱ sustoȱ es,ȱ primeraȬ
mente,ȱ algoȱ conocidoȱ yȱ familiar.ȱ Pero,ȱ si,ȱ porȱ elȱ contrario,ȱ loȱ amenazadorȱ tieneȱ elȱ
carácterȱ deȱ loȱ absolutamenteȱ desconocido,ȱ elȱ miedoȱ seȱ convierteȱ enȱ pavor.ȱ Yȱ aunȱ
más:ȱ cuandoȱ loȱ amenazanteȱ compareceȱ conȱ elȱ carácterȱ deȱ loȱ pavorosoȱ yȱ tiene,ȱ alȱ
mismoȱtiempo,ȱelȱmodoȱdeȱcomparecenciaȱdeȱloȱqueȱasusta,ȱesȱdecir,ȱlaȱrepentiniȬ
dad,ȱelȱmiedoȱseȱconvierteȱenȱespanto.ȱOtrasȱvariedadesȱdelȱmiedoȱsonȱlaȱtimidez,ȱlaȱ
temerosidad,ȱlaȱansiedad,ȱelȱestupor.ȱTodasȱlasȱmodalidadesȱdelȱmiedo,ȱcomoȱposiȬ
bilidadesȱdelȱencontrarȬseȱafectivo,ȱmuestranȱqueȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬ
mundo,ȱesȱ“miedoso”.ȱEstaȱ“medrosidad”ȱnoȱdebeȱserȱentendidaȱónticamenteȱcoȬ
moȱunaȱpredisposiciónȱfácticaȱ“particular”,ȱsinoȱcomoȱunaȱposibilidadȱexistencialȱ
deȱlaȱesencialȱdisposiciónȱafectivaȱdelȱDaseinȱenȱgeneral,ȱposibilidadȱque,ȱsinȱemȬ
bargo,ȱnoȱesȱlaȱúnica.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ31.ȱElȱDaȬseinȱenȱcuantoȱcomprenderȱ
ȱ
ȱ
LaȱdisposiciónȱafectivaȱesȱunaȱdeȱlasȱestructurasȱexistencialesȱenȱqueȱseȱmueȬ
veȱelȱserȱdelȱ“Ahí”.ȱEsteȱserȱestáȱconstituido,ȱcooriginariamenteȱconȱella,ȱporȱelȱcomȬ
prenderȱ [Verstehen]cxxv.ȱ Laȱ disposiciónȱ afectivaȱ tieneȱ siempreȱ suȱ comprensión,ȱ aunȱ
cuandoȱlaȱreprima.ȱElȱcomprenderȱesȱsiempreȱunȱcomprenderȱafectivamenteȱ(143)ȱ
templado.ȱSiȱloȱinterpretamosȱcomoȱunȱexistencialȱfundamental1,ȱconȱelloȱseȱmuesȬ
traȱqueȱesteȱfenómenoȱesȱcomprendidoȱcomoȱunȱmodoȱfundamentalȱdelȱserȱdelȱDaȬ
sein.ȱEnȱcambio,ȱelȱ“comprender”ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunȱposibleȱmodoȱdeȱconocimienȬ
toȱentreȱotros,ȱdiferente,ȱporȱejemplo,ȱdelȱ“explicar”,ȱdeberáȱserȱinterpretado,ȱjuntoȱ
conȱéste,ȱcomoȱunȱderivadoȱexistencialȱdelȱcomprenderȱprimarioȱqueȱesȱconȬconstiȬ
tutivoȱdelȱserȱdelȱAhíȱenȱcuantoȱtal.ȱ
ȱ
Laȱ investigaciónȱ hechaȱ hastaȱ ahoraȱ yaȱ haȱ tropezadoȱ conȱ esteȱ comprenderȱ
originario,ȱ peroȱ sinȱ haberloȱ tematizadoȱ explícitamente.ȱ Queȱ elȱ Dasein,ȱ existiendoȱ
esȱsuȱAhí,ȱsignifica,ȱporȱunaȱparte,ȱqueȱelȱmundoȱesȱ“ahí”;ȱsuȱserȬahíȱesȱelȱestarȬen.ȱYȱ
ésteȱes,ȱasimismo,ȱ“ahí”,ȱcomoȱaquelloȱporȱmorȱdeȱloȱcualȱelȱDaseinȱes.ȱEnȱelȱporȬ
morȬdeȱestáȱ abiertoȱelȱexistenteȱ estarȬenȬelȬmundoȱenȱcuantoȱtal;ȱestaȱaperturidadȱ
haȱsidoȱllamadaȱcomprender1.ȱEnȱlaȱcomprensiónȱdelȱporȬmorȬdeȱestáȱcoabiertaȱlaȱ
significatividadȱqueȱenȱélȱseȱfunda.ȱLaȱaperturidadȱdelȱcomprenderȱenȱcuantoȱaperȬ
turidadȱdelȱporȬmorȬdeȱyȱdeȱlaȱsignificatividad,ȱesȱcooriginariamenteȱunaȱaperturiȬ
dadȱdelȱíntegroȱestarȬenȬelȬmundo.ȱLaȱsignificatividadȱesȱaquelloȱenȱfunciónȱdeȱloȱ
cualȱelȱmundoȱestáȱabiertoȱcomoȱtal.ȱQueȱelȱporȬmorȬdeȱyȱlaȱsignificatividadȱestánȱ

ȱenȱlaȱperspectivaȱdeȱunaȱontologíaȱfundamental,ȱe.d.ȱdesdeȱlaȱreȬferenciaȱaȱlaȱverdadȱdelȱser.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ18.ȱ

1
1
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abiertosȱenȱelȱDaseinȱsignificaȱqueȱelȱDaseinȱesȱelȱenteȱalȱqueȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬ
mundoȱleȱvaȱsuȱpropioȱser.ȱ
ȱ
Enȱelȱlenguajeȱónticoȱseȱusaȱaȱvecesȱenȱalemánȱlaȱexpresiónȱ“etwasȱverstehen”,ȱ
“comprenderȱalgo”ȱ[enȱcastellano,ȱ“entenderȱdeȱalgo”],ȱenȱelȱsentidoȱdeȱ“serȱcapazȱ
deȱunaȱcosa”,ȱdeȱ“poderȱhacerȱfrenteȱaȱella”,ȱdeȱ“saberȱhacerȱalgo”.ȱLoȱexistencialȬ
menteȱ“podido”ȱenȱelȱcomprenderȱnoȱesȱunaȱcosa,ȱsinoȱelȱserȱenȱcuantoȱexistir.ȱEnȱ
elȱcomprenderȱseȱdaȱexistencialmenteȱeseȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱqueȱesȱelȱpoderȬ
ser.ȱElȱDaseinȱnoȱesȱalgoȱqueȱestáȬahíȱyȱqueȱtiene,ȱporȱañadidura,ȱlaȱfacultadȱdeȱpoȬ
derȱ algo,ȱ sinoȱ queȱ esȱ primariamenteȱ unȱ serȬposible.ȱ Elȱ Daseinȱ esȱ siempreȱ loȱ queȱ
puedeȱserȱyȱenȱelȱmodoȱdeȱsuȱposibilidad.ȱElȱesencialȱpoderȬserȱdelȱDaseinȱconcierȬ
neȱaȱlosȱmodosȱyaȱcaracterizadosȱdelȱocuparseȱdelȱ“mundo”,ȱdeȱlaȱsolicitudȱporȱlosȱ
otrosȱyȱenȱtodoȱelloȱyȱdesdeȱsiempre,ȱalȱpoderȬserȱenȱrelaciónȱconsigoȱmismo,ȱporȬ
morȬdeȱ sí.ȱ Laȱ posibilidadȱ queȱ elȱ Daseinȱ esȱ siempreȱ existencialmenteȱ seȱ distingueȱ
tantoȱ deȱ laȱvacíaȱposibilidadȱ lógicaȱcomoȱdeȱlaȱcontingenciaȱdeȱ algoȱqueȱestáȬahí,ȱ
enȱ cuantoȱ queȱ conȱ ésteȱ puedeȱ “pasar”ȱ estoȱ oȱ aquello.ȱ Comoȱ categoríaȱ modalȱ delȱ
estarȬahí,ȱposibilidadȱsignificaȱloȱqueȱtodavíaȱnoȱesȱrealȱyȱloȱqueȱjamásȱesȱnecesario.ȱ
Ellaȱesȱelȱcarácterȱdeȱloȱmeramenteȱposible.ȱEsȱontológicamenteȱinferiorȱaȱlaȱrealidadȱ
yȱaȱlaȱnecesidad.ȱEnȱcambio,ȱlaȱposibilidad,ȱentendidaȱcomoȱexistencial,ȱesȱlaȱmásȱ
originariaȱ yȱ últimaȱ determinaciónȱ ontológicaȱ (144)ȱ positivaȱ delȱ Dasein;ȱ porȱ ahoraȱ
ellaȱ sóloȱ puedeȱ serȱ tratadaȱ preparatoriamenteȱ comoȱ problemaȱ —alȱ igualȱ queȱ laȱ
existencialidadȱenȱgeneral.ȱLaȱbaseȱfenoménicaȱparaȱpoderȱsiquieraȱverlaȱesȱelȱcomȬ
prenderȱenȱcuantoȱpoderȬserȱaperiente.ȱ
ȱ
LaȱposibilidadȱenȱcuantoȱexistencialȱnoȱequivaleȱaȱunȱpoderȬserȱqueȱflotaȱenȱ
elȱ vacío,ȱ aȱ laȱ maneraȱ deȱ laȱ “indiferenciaȱ deȱ laȱ voluntad”ȱ (libertasȱ indifferentiae).ȱ Elȱ
Dasein,ȱenȱcuantoȱafectivamenteȱdispuesto,ȱporȱesenciaȱyaȱhaȱvenidoȱaȱdarȱsiempreȱ
enȱ determinadasȱ posibilidades;ȱ porȱ serȱ elȱpoderȬserȱ queȱ es,ȱ haȱdejadoȱ pasarȱ alguȬ
nas,ȱrenunciaȱconstantementeȱaȱposibilidadesȱdeȱsuȱser,ȱlasȱtomaȱentreȱmanosȱoȱlasȱ
dejaȱescapar.ȱPeroȱestoȱsignifica:ȱelȱDaseinȱesȱunȱserȬposibleȱentregadoȱaȱsíȱmismo,ȱ
es,ȱdeȱunȱextremoȱalȱotro,ȱposibilidadȱarrojada.ȱElȱDaseinȱesȱlaȱposibilidadȱdeȱserȱlibreȱ
paraȱelȱmásȱpropioȱpoderȬser.ȱElȱserȬposibleȱesȱtransparenteȱparaȱsíȱmismoȱenȱdisȬ
tintosȱmodosȱyȱgrados.ȱ
ȱ
ElȱcomprenderȱesȱelȱserȱdeȱunȱpoderȬserȱqueȱjamásȱestáȱpendienteȱcomoȱalgoȱ
queȱtodavíaȱnoȱestáȬahí,ȱsinoȱque,ȱsiendoȱporȱesenciaȱalgoȱqueȱjamásȱestáȬahí,ȱ“es”ȱ
juntoȱconȱelȱserȱdelȱDasein,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱlaȱexistencia.ȱElȱDaseinȱesȱenȱelȱmodoȱ
deȱhaberȱsiempreȱcomprendidoȱoȱnoȱcomprendidoȱqueȱesȱdeȱestaȱoȱaquellaȱmanera.ȱ
Siendoȱtalȱcomprender,ȱ“sabe”ȱloȱqueȱpasaȱconsigoȱmismo,ȱesȱdecir,ȱconȱsuȱpoderȬ
ser.ȱEsteȱ“saber”ȱnoȱprovieneȱdeȱunaȱautopercepciónȱinmanente,ȱsinoȱqueȱperteneȬ
ceȱalȱserȱdelȱAhí,ȱqueȱesȱesencialmenteȱcomprender.ȱYȱsóloȱporqueȱelȱDasein,ȱcomȬ
prendiendo,ȱesȱsuȱAhí,ȱpuedeȱextraviarseȱyȱmalentenderse.ȱYȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱ
comprenderȱ estáȱ afectivamenteȱ dispuestoȱ y,ȱ enȱ cuantoȱ tal,ȱ existencialmenteȱ abanȬ
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donadoȱaȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱelȱDaseinȱyaȱseȱhaȱextraviadoȱyȱmalentendidoȱ
siempre.ȱÉlȱestá,ȱpues,ȱentregadoȱenȱsuȱpoderȬserȱaȱlaȱposibilidadȱdeȱreencontrarseȱ
enȱsusȱposibilidades.ȱ
ȱ
ElȱcomprenderȱesȱelȱserȱexistencialȱdelȱpropioȱpoderȬserȱdelȱDaseinȱmismo,ȱdeȱtalȱmaȬ
neraȱqueȱesteȱserȱabreȱenȱsíȱmismoȱloȱqueȱpasaȱconsigoȱmismo.ȱIntentaremosȱahoraȱapreȬ
henderȱmásȱrigurosamenteȱlaȱestructuraȱdeȱesteȱexistencial.ȱ
ȱ
LaȱaperturaȱdelȱcomprenderȱconcierneȱsiempreȱaȱlaȱconstituciónȱfundamenȬ
talȱenteraȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱComoȱpoderȬser,ȱelȱestarȬenȱesȱsiempreȱunȱpoderȬ
estarȬenȬelȬmundo.ȱElȱmundoȱnoȱsóloȱestáȱabiertoȱenȱcuantoȱtalȱcomoȱposibleȱsigniȬ
ficatividad,ȱ sinoȱ queȱ laȱ puestaȱ enȱ libertadȱ deȱ loȱ intramundanoȱ mismoȱ dejaȱ aȱ esteȱ
enteȱenȱlibertadȱconȱvistasȱaȱsusȱposibilidades.ȱLoȱaȱlaȱmanoȱquedaȱdescubierto,ȱenȱ
cuantoȱ tal,ȱ enȱ suȱ utilizabilidad,ȱ empleabilidad,ȱ perjudicialidad.ȱ Laȱ totalidadȱ respecȬ
cionalȱseȱrevelaȱcomoȱelȱtodoȱcategorialȱdeȱunaȱposibilidadȱdeȱinterconexiónȱdeȱlosȱ
entesȱaȱlaȱmano.ȱPeroȱtambiénȱlaȱ“unidad”ȱdeȱlosȱmúltiplesȱentesȱ(145)ȱqueȱestánȬ
ahíȱ—laȱnaturaleza—ȱsóloȱseȱtornaȱdescubribleȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱaperturaȱdeȱunaȱ
posibilidadȱsuya.ȱ¿Seráȱcasualȱqueȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱdeȱlaȱnaturalezaȱapunteȱaȱlasȱ
“condiciones”ȱdeȱsuȱposibilidad?ȱ¿Enȱquéȱseȱfundaȱtalȱpreguntar?ȱRespectoȱdeȱélȱnoȱ
puedeȱdejarȱdeȱplantearseȱlaȱpregunta:ȱ¿porȱquéȱelȱenteȱqueȱnoȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱ
delȱDaseinȱesȱcomprendidoȱenȱsuȱserȱcuandoȱseȱloȱpatentizaȱenȱfunciónȱdeȱsusȱconȬ
dicionesȱdeȱposibilidad?ȱKantȱsupone,ȱquizásȱconȱrazón,ȱqueȱelloȱesȱasí.ȱPeroȱmásȱ
queȱningunaȱotraȱcosaȱesteȱsupuestoȱmismoȱnecesitaȱserȱjustificadoȱenȱsuȱlegitimiȬ
dad.ȱ
ȱ
¿,Porȱ quéȱ elȱ comprenderȱ penetraȱ siempreȱ hastaȱ lasȱ posibilidades,ȱ enȱ todasȱ
lasȱdimensionesȱesencialesȱdeȱloȱqueȱenȱélȱpuedeȱserȱabierto?ȱPorqueȱelȱcomprenderȱ
tieneȱenȱsíȱmismoȱlaȱestructuraȱexistencialȱqueȱnosotrosȱllamamosȱelȱproyectoȱ[EntȬ
wurf]cxxvi.ȱConȱigualȱoriginariedad,ȱelȱcomprenderȱproyectaȱelȱserȱdelȱDaseinȱhaciaȱelȱ
porȬmorȬdeȱyȱhaciaȱlaȱsignificatividadȱenȱcuantoȱmundaneidadȱdeȱsuȱmundo.ȱElȱcaȬ
rácterȱproyectivoȱdelȱcomprenderȱconstituyeȱlaȱaperturidadȱdelȱAhíȱdelȱestarȬenȬelȬ
mundoȱcomoȱelȱAhíȱdeȱunȱpoderȬser.ȱElȱproyectoȱesȱlaȱestructuraȱexistencialȱdeȱserȱ
delȱámbitoȱenȱqueȱseȱmueveȱelȱpoderȬserȱfáctico.ȱYȱenȱcuantoȱarrojado,ȱelȱDaseinȱloȱ
estáȱ enȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ proyectar.ȱ Elȱ proyectarȱ noȱ tieneȱ nadaȱ queȱ verȱ conȱ unȱ
comportamientoȱ planificadorcxxviiȱ porȱ medioȱ delȱ cualȱ elȱ Daseinȱ organizaraȱ suȱ ser,ȱ
sinoȱque,ȱenȱcuantoȱDasein,ȱelȱDaseinȱyaȱsiempreȱseȱhaȱproyectado,ȱyȱesȱproyectanȬ
teȱ mientrasȱ existe.ȱ Elȱ Dasein,ȱ mientrasȱ es,ȱ yaȱ seȱ haȱ comprendidoȱ yȱ seȱ sigueȱ comȬ
prendiendoȱ desdeȱ posibilidades.ȱ Elȱ carácterȱ proyectivoȱ delȱ comprenderȱ implica,ȱ
además,ȱ queȱ elȱ comprenderȱ noȱ captaȱ loȱ queȱ élȱ proyectaȱ —lasȱ posibilidades—ȱ enȱ
formaȱtemática.ȱEseȱmodoȱdeȱcaptaciónȱprivaȱaȱloȱproyectadoȱprecisamenteȱdeȱsuȱ
carácterȱdeȱposibilidad,ȱreduciéndoloȱaȱlaȱcondiciónȱdeȱunȱdatoȱsimplementeȱmenȬ
tado,ȱmientrasȱqueȱelȱproyecto,ȱenȱelȱproyectarȱmismo,ȱproȬyectaȱanteȱsíȱlaȱposibiliȬ
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dadȱenȱcuantoȱposibilidadȱyȱlaȱhaceȱserȱtal.ȱElȱcomprender,ȱenȱcuantoȱproyectar,ȱesȱ
elȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱenȱelȱqueȱésteȱesȱsusȱposibilidadesȱcomoȱposibilidades.ȱ
ȱ
Enȱrazónȱdelȱmodoȱdeȱserȱconstituidoȱporȱelȱexistencialȱdelȱproyecto,ȱelȱDaȬ
seinȱ seríaȱ constantementeȱ “más”ȱ deȱ loȱ queȱ deȱ hechoȱ es,ȱ siȱ seȱ quisieraȱ yȱ pudieraȱ
examinarȱelȱcontenidoȱdeȱsuȱserȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunȱenteȱqueȱestáȬahí.ȱPeroȱnuncaȱesȱ
másȱdeȱloȱqueȱfácticamenteȱes,ȱporqueȱaȱsuȱfacticidadȱleȱperteneceȱesencialmenteȱelȱ
poderȬser.ȱPeroȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱposibilidadȱtampocoȱesȱmenos;ȱesȱdecir,ȱloȱqueȱ
élȱenȱsuȱpoderȬserȱtodavíaȱnoȱes,ȱloȱesȱexistencialmente.ȱYȱsóloȱporqueȱelȱserȱdelȱAhíȱ
recibeȱ suȱ constituciónȱ porȱ medioȱ delȱ comprenderȱ yȱ deȱ suȱ carácterȱ proyectivo,ȱ yȱ
porqueȱélȱesȱloȱqueȱélȱllegaȱaȱserȱoȱnoȱllegaȱaȱser,ȱpuedeȱdecirseȱaȱsíȱmismo,ȱcomȬ
prendiendoȱloȱqueȱdice,ȱ“¡séȱloȱqueȱeres!”1.ȱ
ȱ
ElȱproyectoȱconcierneȱsiempreȱaȱlaȱplenaȱaperturidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundo;ȱ
(146)ȱenȱcuantoȱpoderȬser,ȱtambiénȱelȱcomprenderȱmismoȱtieneȱposibilidades,ȱqueȱ
quedanȱbosquejadasȱporȱelȱámbitoȱdeȱtodoȱloȱqueȱpuedeȱserȱesencialmenteȱabiertoȱ
enȱél.ȱElȱcomprenderȱpuedeȱestablecerseȱprimariamenteȱenȱlaȱaperturidadȱdelȱmunȬ
do,ȱ esȱ decir,ȱ elȱ Daseinȱ puedeȱ llegarȱ aȱ comprenderseȱ inmediataȱ yȱ regularmenteȱ aȱ
partirȱdeȱsuȱmundo.ȱOȱbien,ȱporȱelȱcontrario,ȱelȱcomprenderȱseȱlanzaȱprimariamenȬ
teȱ enȱ elȱ porȬmorȬde,ȱ esȱ decir,ȱ elȱ Daseinȱ existeȱ comoȱ síȱ mismo2.ȱ Elȱ comprenderȱ oȱ
bienȱesȱpropio,ȱunȱcomprenderȱqueȱsurgeȱdelȱpropioȱsíȬmismoȱenȱcuantoȱtal,ȱoȱbienȱ
esȱ impropio.ȱ Elȱ “in”ȱ delȱ términoȱ “impropio”ȱ noȱ implicaȱ unaȱ rupturaȱ delȱ Daseinȱ
respectoȱdeȱsíȱmismo,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱelȱDaseinȱ“sólo”ȱcomprendaȱelȱmundo.ȱElȱ
mundoȱperteneceȱaȱlaȱmismidadȱdelȱDaseinȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundo.ȱTantoȱelȱ
comprenderȱpropioȱcomoȱelȱimpropio,ȱpuedenȱser,ȱaȱsuȱvez,ȱauténticosȱoȱinauténtiȬ
coscxxviii.ȱElȱcomprenderȱenȱcuantoȱpoderȬserȱestáȱenteramenteȱimpregnadoȱdeȱposiȬ
bilidad.ȱPero,ȱalȱtransponerseȱenȱunaȱdeȱestasȱposibilidadesȱfundamentales,ȱelȱcomȬ
prenderȱnoȱexcluyeȱlaȱotra.ȱPorȱelȱcontrario,ȱpuestoȱqueȱelȱcomprenderȱconcierneȱsiempreȱ
aȱ laȱ plenaȱ aperturidadȱ delȱ Daseinȱ enȱ cuantoȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ elȱ transponerseȱ delȱ comȬ
prenderȱesȱunaȱmodificaciónȱexistencialȱdelȱproyectoȱenȱsuȱintegridad.ȱEnȱlaȱcomprensiónȱ
delȱmundoȱsiempreȱestáȱcomprendidoȱaȱlaȱvezȱelȱestarȬencxxix;ȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱ
existenciaȱenȱcuantoȱtalȱesȱsiempreȱcomprensiónȱdelȱmundo.ȱ
ȱ
Enȱcuantoȱfáctico,ȱelȱDaseinȱyaȱhaȱpuestoȱsiempreȱsuȱpoderȬserȱenȱunaȱdeȱlasȱ
posibilidadesȱdelȱcomprender.ȱ
ȱ
Elȱcomprenderȱenȱsuȱcarácterȱproyectivoȱconstituyeȱexistencialmenteȱesoȱqueȱ
llamamosȱlaȱvisiónȱ[Sicht]cxxxȱdelȱDasein.ȱLaȱvisiónȱqueȱtieneȱlugarȱexistencialmenteȱ
juntoȱconȱlaȱaperturidadȱdelȱAhíȱesȱelȱDaseinȱmismoȱenȱsusȱdistintasȱmanerasȱfunȬ
damentalesȱdeȱserȱyaȱaclaradas,ȱyȱloȱesȱenȱtodasȱellasȱconȱigualȱoriginariedad:ȱcomoȱ

ȱPero,ȱ¿quiénȱtresȱ‘tú’?ȱEseȱqueȱtú,ȱlibrándoteȱdeȱtiȱmismo,ȱproyectasȱalȱlanzarteȱdecididamenfeȱhaciaȱ
adelanteȱvalsȱdenȱduȱdichȱlosȱwirfst]ȱ—ȱelȱqueȱdevienes.ȱ
2ȱPeroȱnoȱcomoȱsujetoȱeȱindividuo,ȱniȱcomoȱpersona.ȱ
1
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circunspecciónȱ delȱ ocuparse,ȱ respetoȱ deȱ laȱ solicitud,ȱ visiónȱ deȱ aquelȱ serȱ porȱ morȱ
delȱ cualȱ elȱ Daseinȱ esȱ siempreȱ comoȱ es.ȱ Laȱ visiónȱ queȱ apuntaȱ primariamenteȱ aȱ laȱ
existenciaȱenȱsuȱintegridadȱlaȱllamamosȱtransparenciaȱ[Durchsichtigkeit].ȱEscogemosȱ
esteȱ términoȱ paraȱ designarȱ unȱ “autoconocimiento”ȱ bienȱ entendido,ȱ esȱ decir,ȱ paraȱ
indicarȱqueȱnoȱseȱtrataȱdeȱlaȱbúsquedaȱyȱcontemplaciónȱaprehensoraȱdeȱunȱsíȬmisȬ
moȱ puntual,ȱ sinoȱ deȱ unaȱ tomaȱ deȱ posesiónȱ comprensoraȱ deȱ laȱ plenaȱ aperturidadȱ
delȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ aȱ travésȱ deȱ susȱ momentosȱ estructuralesȱ esenciales.ȱ Elȱ enteȱ
existenteȱ“se”ȱtieneȱaȱlaȱvistaȱtanȱsóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱseȱhaȱhechoȱcooriginariaȬ
menteȱtransparenteȱenȱsuȱestarȱenȱmedioȱdelȱmundoȱyȱenȱelȱcoestarȱconȱlosȱotros,ȱ
comoȱmomentosȱconstitutivosȱdeȱsuȱexistencia.ȱ
ȱ
Aȱ laȱ inversa,ȱ laȱ faltaȱ deȱ transparenciaȱ delȱ Daseinȱ noȱ provieneȱ primariaȱ niȱ
únicamenteȱdeȱautoilusionesȱ“egocéntricas”,ȱsinoȱtambiénȱdelȱdesconocimientoȱdelȱ
mundo.ȱ
(147)ȱ Sinȱembargo,ȱesȱnecesarioȱpreservarȱelȱtérminoȱ“visión”ȱdeȱunȱposibleȱmalȬ
entendido.ȱ Esteȱ términoȱ correspondeȱ aȱ laȱ claridad,ȱ queȱ esȱ elȱ carácterȱ queȱ hemosȱ
atribuidoȱaȱlaȱaperturidadȱdelȱAhí.ȱElȱ“ver”ȱnoȱsóloȱnoȱmientaȱlaȱpercepciónȱconȱlosȱ
ojosȱdelȱcuerpo,ȱsinoȱtampocoȱmientaȱlaȱpuraȱaprehensiónȱnoȱsensibleȱdeȱunȱenteȱ
queȱestáȬahí,ȱenȱsuȱestarȬahí.ȱParaȱlaȱsignificaciónȱexistencialȱdeȱlaȱvisiónȱsóloȱseȱtoȬ
maȱ enȱ cuentaȱ aquellaȱ característicaȱ delȱ verȱ segúnȱ laȱ cualȱ ésteȱ dejaȱ comparecerȱ alȱ
descubiertoȱelȱenteȱmismoȱalȱqueȱtieneȱacceso.ȱCiertamenteȱtodoȱ“sentido”ȱhaceȱloȱ
mismoȱdentroȱdeȱsuȱpropioȱámbitoȱdeȱdescubrimiento.ȱPeroȱlaȱtradiciónȱfilosóficaȱ
seȱorientóȱdesdeȱunȱprincipioȱprimariamenteȱhaciaȱelȱ“ver”ȱcomoȱmodoȱdeȱaccesoȱ
alȱenteȱyȱalȱser.ȱParaȱmantenerseȱenȱestaȱtradición,ȱseȱpuedeȱformalizarȱlaȱvisiónȱyȱelȱ
verȱ hastaȱ llegarȱ aȱ unȱ términoȱ universalȱ queȱ caractericeȱ enȱ generalȱ todoȱ accesoȱ alȱ
enteȱyȱalȱser.ȱ
ȱ
Alȱmostrarȱcómoȱtodaȱvisiónȱseȱfundaȱprimariamenteȱenȱelȱcomprenderȱ—laȱ
circunspecciónȱ delȱ ocuparseȱ esȱ laȱ comprensiónȱ enȱ cuantoȱ comprensiónȱ comúncxxxi—ȱ
seȱleȱhaȱquitadoȱaȱlaȱpuraȱintuiciónȱsuȱprimacía,ȱlaȱcualȱcorresponde,ȱenȱunȱplanoȱ
noético,ȱaȱlaȱtradicionalȱprimacíaȱontológicaȱdeȱloȱqueȱestaȬahí.ȱTantoȱlaȱ“intuición”ȱ
comoȱelȱ“pensar”1ȱsonȱderivadosȱyaȱlejanosȱdelȱcomprender.ȱTambiénȱlaȱ“intuiciónȱ
deȱesencias”ȱdeȱlaȱfenomenologíaȱseȱfundaȱenȱelȱcomprenderȱexistencial.ȱNoȱesȱpoȬ
sibleȱpronunciarseȱacercaȱdeȱesteȱmodoȱdelȱverȱantesȱdeȱhaberȱobtenidoȱlosȱconcepȬ
tosȱexplícitosȱdeȱserȱyȱdeȱestructuraȱdeȱser,ȱúnicaȱformaȱposibleȱdeȱqueȱpuedaȱhaberȱ
fenómenosȱenȱsentidoȱfenomenológico.ȱ
ȱ
LaȱaperturidadȱdelȱAhíȱenȱelȱcomprenderȱesȱtambiénȱunaȱmaneraȱdelȱpoderȬ
serȱdelȱDasein.ȱEnȱelȱestarȱproyectadoȱdeȱsuȱserȱhaciaȱelȱporȬmorȬde,ȱaȱunaȱconȱelȱ
estarȱproyectadoȱhaciaȱlaȱsignificatividadȱ(mundo),ȱseȱdaȱlaȱaperturidadȱdelȱserȱenȱ
ȱTómeseȱésteȱcomoȱ‘entendimiento’,ȱΈΣΑΓ΅;ȱperoȱnoȱseȱentiendaȱelȱ‘comprender’ȱ[“Verstehen’]ȱdesȬ
deȱelȱentendimientoȱ[ausȱVerstand].ȱ

1
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general1.ȱEnȱlaȱproyecciónȱhaciaȱposibilidadesȱyaȱseȱhaȱanticipadoȱlaȱcomprensiónȱ
delȱser.ȱEnȱelȱproyecto,ȱelȱserȱestáȱcomprendido2,ȱnoȱontológicamenteȱconcebido.ȱElȱ
enteȱ conȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ proyectoȱ esencialȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ tieneȱ comoȱ
constitutivoȱdeȱsuȱserȱlaȱcomprensiónȱdelȱser.ȱLoȱqueȱantesȱfueȱafirmadoȱdogmátiȬ
camente1ȱquedaȱahoraȱmostradoȱaȱpartirȱdeȱlaȱconstituciónȱdelȱserȱenȱelȱqueȱelȱDaȬ
seinȱesȱsuȱAhí,ȱesȱdecir,ȱenȱelȱcomprender.ȱUnaȱaclaraciónȱsatisfactoriaȱdelȱsentidoȱ
existencialȱ deȱ estaȱ comprensiónȱ delȱ ser,ȱ queȱ correspondaȱ aȱ losȱ límitesȱ deȱ todaȱ laȱ
presenteȱinvestigación,ȱsóloȱpodráȱlograrseȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱinterpretaciónȱtemȬ
porariaȱdelȱser.ȱ
ȱ
Disposiciónȱ afectivaȱ yȱ comprenderȱ caracterizanȱ comoȱ existencialesȱ laȱ (148)ȱ
aperturidadȱ originariaȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Enȱ elȱ modoȱ delȱ templeȱ anímico,ȱ elȱ
Daseinȱ“ve”ȱposibilidadesȱdesdeȱlasȱcualesȱélȱes.ȱEnȱlaȱaperturaȱproyectanteȱdeȱesȬ
tasȱposibilidadesȱélȱyaȱestáȱsiempreȱanímicamenteȱtemplado.ȱElȱproyectoȱdelȱpoderȬ
serȱmásȱpropioȱestáȱentregadoȱalȱfactumȱdeȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱenȱelȱAhí.ȱ¿Noȱ
seȱtornaȱmásȱenigmáticoȱelȱserȱdelȱDaseinȱconȱlaȱexplicaciónȱdeȱlaȱestructuraȱexisȬ
tencialȱdelȱserȱdelȱAhíȱenȱelȱsentidoȱdelȱproyectoȱarrojado?ȱEfectivamente.ȱEsȱneceȬ
sarioȱqueȱdejemosȱsalirȱprimeroȱaȱluzȱtodaȱlaȱenigmaticidadȱdeȱesteȱser,ȱaunqueȱsóȬ
loȱseaȱparaȱfracasarȱdeȱunȱmodoȱgenuinoȱenȱlaȱ“solución”ȱyȱpoderȱasíȱplantearȱdeȱ
nuevoȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱarrojadoȱyȱproyectante.ȱ
ȱ
Paraȱpoderȱponer,ȱporȱloȱpronto,ȱanteȱlaȱmiradaȱenȱformaȱfenoménicamenteȱ
suficienteȱelȱmodoȱcotidianoȱdeȱserȱdelȱcomprenderȱafectivamenteȱdispuesto,ȱesȱdeȬ
cir,ȱdeȱlaȱplenaȱaperturidadȱdelȱAhí,ȱseȱrequiereȱunaȱelaboraciónȱconcretaȱdeȱestosȱ
existenciales.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ32.ȱComprenderȱeȱinterpretaciónȱ
ȱ
ȱ
Elȱ Daseinȱ enȱ cuantoȱ comprenderȱ proyectaȱ suȱ serȱ haciaȱ posibilidades.ȱ Esteȱ
comprensorȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ posibilidades,ȱ porȱ laȱ repercusiónȱ queȱ tienenȱ sobreȱ elȱ
Daseinȱesasȱmismasȱposibilidadesȱenȱtantoȱqueȱabiertas,ȱesȱtambiénȱunȱpoderȬser.ȱ
Elȱproyectarseȱdelȱcomprenderȱtieneȱsuȱpropiaȱposibilidadȱdeȱdesarrollo.ȱAȱesteȱdeȬ
sarrolloȱdelȱcomprenderȱloȱllamamosȱinterpretaciónȱ[Auslegung]cxxxii.ȱEnȱlaȱinterpretaȬ
ciónȱelȱcomprenderȱseȱapropiaȱcomprensoramenteȱdeȱloȱcomprendidoȱporȱél.ȱEnȱlaȱ
interpretaciónȱ elȱ comprenderȱ noȱ seȱ convierteȱ enȱ otraȱ cosa,ȱ sinoȱ queȱ llegaȱ aȱ serȱ élȱ
mismo.ȱLaȱinterpretaciónȱseȱfundaȱexistencialmenteȱenȱelȱcomprender,ȱyȱnoȱesȱésteȱ
elȱqueȱllegaȱaȱserȱporȱmedioȱdeȱaquéllacxxxiii.ȱLaȱinterpretaciónȱnoȱconsisteȱenȱtomarȱ

ȱ¿Cómoȱ‘está’ȱallíȱesaȱaperturidadȱyȱquéȱsignificaȱahíȱSerȱ[Seyn]?ȱ
ȱLoȱqueȱnoȱsignificaȱqueȱe]ȱserȱ‘sea’ȱgraciasȱalȱproyecto.ȱ
1ȱCf.ȱ§ȱ4.ȱ
1
2
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conocimientoȱdeȱloȱcomprendido,ȱsinoȱenȱlaȱelaboraciónȱdeȱlasȱposibilidadesȱproȬ
yectadasȱ enȱ elȱ comprender.ȱ Deȱ acuerdoȱ conȱ laȱ tendenciaȱ deȱ laȱ etapaȱ preparatoriaȱ
deȱ losȱ análisisȱ delȱ Daseinȱ cotidiano,ȱ examinaremosȱ elȱ fenómenoȱ deȱ laȱ interpretaȬ
ciónȱ enȱ elȱ comprenderȱ delȱ mundo,ȱ esȱ decir,ȱ enȱ laȱ comprensiónȱ impropiaȱ y,ȱ másȱ
concretamente,ȱenȱsuȱmodalidadȱauténtica.ȱ
ȱ
ElȱocupadoȱestarȱenȱmedioȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱseȱdaȱaȱcomprenderȱdesdeȱlaȱsigȬ
nificatividadȱ abiertaȱ enȱ laȱ comprensiónȱ delȱ mundo,ȱ laȱ condiciónȱ respectivaȱ queȱ
puedeȱ tenerȱ loȱ queȱ comparece.ȱ Queȱ laȱ circunspecciónȱ descubreȱ quiereȱ decirȱ queȱ
ellaȱ interpretaȱelȱmundoȱyaȱcomprendido.ȱ Loȱaȱlaȱmanoȱ accedeȱ explícitamenteȱaȱ laȱ
visiónȱcomprensora.ȱTodoȱpreparar,ȱordenar,ȱarreglar,ȱmejorar,ȱcompletar,ȱ(149)ȱseȱ
llevaȱ aȱ caboȱ enȱ tantoȱ queȱ loȱ circunspectivamenteȱ aȱ laȱ manoȱ esȱ explicitadoȱ enȱ suȱ
paraȬquéȱyȱseȱhaceȱobjetoȱdeȱunȱocuparseȱqueȱseȱrigeȱporȱloȱqueȱseȱhaȱhechoȱvisibleȱ
enȱestaȱexplicitación.ȱLoȱqueȱlaȱcircunspecciónȱexplicitaȱenȱsuȱparaȬqué,ȱyȱprecisaȬ
menteȱ enȱ cuantoȱ tal,ȱ loȱ explícitamenteȱ comprendido,ȱ tieneȱ laȱ estructuraȱ deȱ algoȱ enȱ
cuantoȱalgo.ȱAȱlaȱpreguntaȱcircunspectivaȱacercaȱdeȱloȱqueȱseaȱesteȱdeterminadoȱenteȱ
aȱlaȱmano,ȱlaȱinterpretaciónȱcircunspectivaȱrespondeȱdiciendo:ȱesȱpara…ȱLaȱindicaȬ
ciónȱdelȱparaȬquéȱnoȱconsisteȱsimplementeȱenȱnombrarȱalgo,ȱsinoȱqueȱloȱnombradoȱ
esȱcomprendidoȱenȱestaȱforma:ȱloȱqueȱestáȱenȱcuestiónȱdebeȱserȱconsideradoȱcomoȱ
tal.ȱ Loȱ abiertoȱ enȱ elȱ comprender,ȱ loȱ comprendido,ȱ yaȱ esȱ accesibleȱ siempreȱ deȱ unȱ
modoȱ talȱ queȱ enȱ élȱ seȱ puedeȱ destacarȱ explícitamenteȱ suȱ “enȱ cuantoȱ qué”.ȱ Elȱ “enȱ
cuanto”ȱexpresaȱlaȱestructuraȱexplicitanteȱdeȱloȱcomprendido;ȱesȱloȱconstitutivoȱdeȱ
laȱ interpretación.ȱ Elȱ tratoȱ circunspectivoȬinterpretanteȱ conȱ elȱ enteȱ aȱ laȱ manoȱ delȱ
mundoȱcircundante,ȱqueȱloȱ“ve”ȱenȱcuantoȱmesa,ȱpuerta,ȱcocheȱoȱpuente,ȱnoȱtieneȱ
necesidadȱ deȱ exponerȱ tambiénȱ enȱ unȱ enunciadoȱ determinativoȱ loȱ circunspectivaȬ
menteȱinterpretado.ȱTodaȱsimpleȱvisiónȱantepredicativaȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyaȱesȱenȱsíȱ
mismaȱ comprensoraȬinterpretante.ȱ ¿Peroȱ noȱ esȱ laȱ carenciaȱ deȱ esteȱ “enȱ cuanto”ȱ loȱ
queȱconstituyeȱlaȱsimplicidadȱdeȱlaȱpuraȱpercepción?ȱElȱverȱqueȱtieneȱlugarȱenȱestaȱ
visiónȱesȱsiempreȱcomprensorȬinterpretante.ȱEncierraȱenȱsíȱlosȱrespectosȱremisionaȬ
lesȱexplícitosȱ(delȱparaȬqué)ȱqueȱsonȱpropiosȱdeȱlaȱtotalidadȱrespeccionalȱaȱpartirȱdeȱ
laȱ cualȱ quedaȱ comprendidoȱ loȱ simplementeȱ compareciente.ȱ Laȱ articulaciónȱ deȱ loȱ
comprendidoȱ enȱ elȱ acercamientoȱ interpretanteȱ delȱ enteȱ enȱ laȱ formaȱ deȱ “algoȱ enȱ
cuantoȱalgo”ȱesȱpreviaȱalȱenunciadoȱtemáticoȱacercaȱdeȱél.ȱNoȱesȱenȱésteȱdondeȱsurȬ
geȱporȱvezȱprimeraȱelȱ“enȱcuanto”,ȱsinoȱqueȱenȱélȱtanȱsóloȱseȱexpresa;ȱloȱqueȱnoȱseȬ
ríaȱ posibleȱ siȱ noȱ seȱ encontraraȱ allíȱ comoȱ expresable.ȱ Elȱ queȱ aȱ laȱ simpleȱ visiónȱ leȱ
puedaȱfaltarȱelȱcarácterȱexplícitoȱdeȱunȱenunciadoȱnoȱautorizaȱaȱnegarleȱaȱestaȱviȬ
siónȱ todaȱ interpretaciónȱ articuladoraȱ y,ȱ consiguientemente,ȱ laȱ estructuraȱ delȱ “enȱ
cuanto”.ȱLaȱ simpleȱvisiónȱdeȱ lasȱcosasȱinmediatasȱenȱelȱhabérselasȱconȱellasȱcomȬ
portaȱdeȱunȱmodoȱtanȱoriginarioȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱinterpretaciónȱqueȱprecisamenȬ
teȱunaȱaprehensiónȱdeȱalgo,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱlibreȱdeȱ“enȱcuanto”ȱdemandaȱunaȱciertaȱ
readaptación.ȱ Elȱ nadaȬmásȬqueȬtenerȬanteȬsíȱ unaȱ cosaȱ seȱ daȱ enȱ elȱ puroȱ quedarseȱ
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mirandoȱ esaȱ cosaȱ enȱ cuantoȱ yaȬnoȬcomprenderla.ȱ Estaȱ percepciónȱ carenteȱ deȱ “enȱ
cuanto”ȱesȱunaȱprivaciónȱdelȱsimpleȱverȱcomprensor,ȱnoȱmásȱoriginariaȱqueȱéste,ȱsiȬ
noȱderivadaȱdeȱél.ȱQueȱelȱ“enȱcuanto”ȱnoȱestéȱexpresadoȱónticamenteȱnoȱdebeȱinȬ
ducirȱaȱpasarloȱporȱaltoȱcomoȱestructuraȱexistencialȱaȱprioriȱdelȱcomprender.ȱ
ȱ
PeroȱsiȱyaȱtodaȱpercepciónȱdeȱunȱútilȱaȱlaȱmanoȱesȱcomprensoraȬinterpretanȬ
teȱyȱdejaȱcomparecerȱcircunspectivamenteȱalgoȱenȱcuantoȱalgo,ȱ¿noȱquiereȱentoncesȱ
(150)ȱ decirȱ estoȱ queȱ primeroȱ seȱ experimentaȱ unaȱ cosaȱ queȱ estáȱ puramenteȱ ahí,ȱ yȱ
queȱluegoȱseȱlaȱentiendeȱenȱcuantoȱpuertaȱoȱenȱcuantoȱcasa?ȱEstoȱseríaȱmalentenderȱ
laȱespecíficaȱfunciónȱaperienteȱdeȱlaȱinterpretación.ȱLaȱinterpretaciónȱnoȱarrojaȱcierȬ
toȱ“significado”ȱsobreȱelȱnudoȱenteȱqueȱestáȬahí,ȱniȱloȱrevisteȱconȱunȱvalor,ȱsinoȱqueȱ
loȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundo,ȱyaȱtieneȱsiempre,ȱenȱcuantoȱtal,ȱunaȱcondiciónȱ
respectivaȱabiertaȱenȱlaȱcomprensiónȱdelȱmundo,ȱyȱestaȱcondiciónȱquedaȱexpuestaȱ
porȱmedioȱdeȱlaȱinterpretación.ȱ
ȱ
Loȱaȱlaȱmanoȱesȱcomprendidoȱsiempreȱdesdeȱlaȱtotalidadȱrespeccional.ȱÉstaȱ
noȱnecesitaȱserȱaprehendidaȱexplícitamenteȱporȱmedioȱdeȱunaȱinterpretaciónȱtemáȬ
tica.ȱ Inclusoȱ cuandoȱ haȱ pasadoȱ aȱ travésȱ deȱ unaȱ interpretaciónȱ semejante,ȱ vuelveȱ
nuevamenteȱaȱlaȱcomprensiónȱimplícita.ȱYȱesȱprecisamenteȱenȱestaȱmodalidadȱcoȬ
moȱellaȱesȱelȱfundamentoȱesencialȱdeȱlaȱinterpretaciónȱcircunspectivaȱcotidiana.ȱEsȬ
taȱinterpretaciónȱseȱfundaȱsiempreȱenȱunȱhaberȱprevioȱ[Vorhabe].ȱLaȱinterpretación,ȱenȱ
cuantoȱ seȱ apropiaȱ deȱ unaȱ comprensión,ȱ seȱ mueveȱ enȱ unȱ comprensorȱ estarȱ vueltoȱ
haciaȱunaȱtotalidadȱrespeccionalȱyaȱcomprendida.ȱLaȱapropiaciónȱdeȱloȱcomprendiȬ
doȱperoȱtodavíaȱveladoȱrealizaȱsiempreȱelȱdesvelamientoȱguiadaȱporȱunȱpuntoȱdeȱ
vistaȱqueȱfijaȱaquelloȱenȱfunciónȱdeȱloȱcualȱloȱcomprendidoȱdebeȱserȱinterpretado.ȱ
Laȱinterpretaciónȱseȱfundaȱsiempreȱenȱunaȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱ[Vorsicht]ȱqueȱ“recorȬ
ta”ȱ loȱ dadoȱ enȱ elȱ haberȱ previoȱ haciaȱ unaȱ determinadaȱ interpretabilidad.ȱ Loȱ comȬ
prendidoȱ queȱ seȱ tieneȱ enȱ elȱ haberȱ previoȱ yȱ queȱ estáȱ puestoȱ enȱ laȱ miraȱ delȱ modoȱ
previoȱdeȱver,ȱseȱhaceȱentendibleȱporȱmedioȱdeȱlaȱinterpretación.ȱLaȱinterpretaciónȱ
puedeȱ extraerȱ delȱ enteȱ mismoȱ queȱ hayȱ queȱ interpretarȱ losȱ conceptosȱ corresponȬ
dientes,ȱoȱbienȱpuedeȱforzarȱalȱenteȱaȱconceptosȱaȱlosȱqueȱélȱseȱresisteȱporȱsuȱpropioȱ
modoȱdeȱser.ȱSeaȱcomoȱfuere,ȱlaȱinterpretaciónȱseȱhaȱdecididoȱsiempre,ȱdefinitivaȱoȱ
provisionalmente,ȱporȱunaȱdeterminadaȱconceptualidad;ȱellaȱseȱfundaȱenȱunaȱmaneȬ
raȱdeȱentenderȱpreviaȱ[Vorgriff]cxxxiv.ȱ
ȱ
Laȱ interpretaciónȱ deȱ algoȱ enȱ cuantoȱ algoȱ estáȱ esencialmenteȱ fundadaȱ enȱ elȱ
haberȱprevio,ȱenȱlaȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱyȱenȱlaȱmaneraȱdeȱentenderȱprevia.ȱLaȱinȬ
terpretaciónȱnoȱesȱjamásȱunaȱaprehensión,ȱsinȱsupuestos,ȱdeȱalgoȱdado.ȱCuandoȱesaȱ
particularȱconcreciónȱdeȱlaȱinterpretaciónȱqueȱesȱlaȱinterpretaciónȱexactaȱdeȱlosȱtexȬ
tosȱapelaȱaȱloȱqueȱ“estáȱallí”,ȱloȱqueȱporȱloȱprontoȱestáȱallíȱnoȱesȱotraȱcosaȱqueȱlaȱobȬ
viaȱeȱindiscutidaȱopiniónȱpreviaȱdelȱintérprete,ȱqueȱsubyaceȱnecesariamenteȱenȱtoȬ
doȱ quehacerȱ interpretativoȱ comoȱ aquelloȱ queȱ conȱ laȱ interpretaciónȱ mismaȱyaȱ estáȱ
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“puesto”,ȱesȱdecir,ȱpreviamenteȱdadoȱenȱelȱhaberȱprevio,ȱlaȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱyȱ
laȱmaneraȱdeȱentenderȱprevia.ȱ
ȱ
¿Cómoȱdebeȱentenderseȱelȱcarácterȱdeȱestaȱ“prioridad”cxxxv?ȱ¿Bastaȱconȱqueȱseȱ
diga,ȱdeȱunaȱmaneraȱformal,ȱqueȱseȱtrataȱdeȱunȱ“apriori”?ȱ¿Porȱquéȱperteneceȱestaȱ
estructuraȱalȱcomprender,ȱqueȱhemosȱcaracterizadoȱcomoȱunȱexistencialȱfundamenȬ
talȱ(151)ȱdelȱDasein?ȱ¿Cómoȱseȱrelacionaȱconȱellaȱlaȱestructuraȱdelȱ“enȱcuanto”,ȱproȬ
piaȱdeȱloȱinterpretadoȱcomoȱtal?ȱEvidentementeȱesteȱfenómenoȱnoȱpuedeȱdescomȬ
ponerseȱ “enȱ partesȱ integrantes”cxxxvi.ȱ ¿Peroȱ excluyeȱ estoȱ unaȱ analíticaȱ originaria?ȱ
¿Debemosȱconsiderarȱsemejantesȱfenómenosȱcomoȱ“ultimidades”?ȱEnȱtalȱcasoȱqueȬ
daríaȱenȱpieȱlaȱpregunta:ȱ¿porȱqué?ȱ¿Oȱmuestranȱquizásȱlaȱestructuraȱdeȱprioridadȱ
delȱcomprenderȱyȱlaȱestructuraȱdeȱenȱcuantoȱdeȱlaȱinterpretaciónȱunaȱconexiónȱonȬ
tológicoȬexistencialȱ conȱ elȱ fenómenoȱ delȱ proyecto?ȱ Yȱ ésteȱ ¿noȱ remiteȱ haciaȱ atrás,ȱ
haciaȱunaȱoriginariaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱDasein?ȱ
ȱ
Antesȱdeȱresponderȱaȱestasȱpreguntas,ȱparaȱloȱcualȱnoȱestamosȱaúnȱsuficienȬ
tementeȱpreparados,ȱhayȱqueȱinvestigarȱsiȱaquelloȱqueȱseȱnosȱhaȱmostradoȱcomoȱesȬ
tructuraȱdeȱprioridadȱdelȱcomprenderȱyȱcomoȱestructuraȱdeȱenȱcuantoȱdeȱlaȱinterȬ
pretaciónȱnoȱ representaȱyaȱenȱsíȱmismoȱunȱfenómenoȱ unitario,ȱ fenómenoȱdelȱqueȱ
sinȱdudaȱseȱhaceȱabundanteȱusoȱenȱlaȱproblemáticaȱfilosófica,ȱperoȱsinȱqueȱaȱloȱasíȱ
universalmenteȱusadoȱcorrespondaȱunaȱexplicaciónȱontológicaȱoriginaria.ȱ
ȱ
Enȱelȱproyectarȱdelȱcomprenderȱelȱenteȱestáȱabiertoȱenȱsuȱposibilidad.ȱElȱcaȬ
rácterȱdeȱposibilidadȱcorrespondeȱcadaȱvezȱalȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱcomprendido.ȱ
Elȱenteȱintramundanoȱenȱgeneralȱesȱproyectadoȱhaciaȱunȱmundo,ȱesȱdecir,ȱhaciaȱunȱ
todoȱ deȱ significatividadȱ aȱ cuyosȱ respectosȱ remisionalesȱ laȱ ocupación,ȱ enȱ cuantoȱ
estarȬenȬelȬmundo,ȱ seȱ haȱ ligadoȱ deȱ antemano.ȱ Cuandoȱ unȱ enteȱ intramundanoȱ haȱ
sidoȱdescubiertoȱporȱmedioȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱcuandoȱhaȱvenidoȱaȱcomȬ
prensión,ȱdecimosȱqueȱtieneȱsentido.ȱPeroȱloȱcomprendidoȱnoȱes,ȱenȱrigor,ȱelȱsentiȬ
do,ȱsinoȱelȱenteȱo,ȱcorrelativamente,ȱelȱser.ȱSentidoȱesȱaquelloȱenȱloȱqueȱseȱmueveȱlaȱ
comprensibilidadȱdeȱalgo.ȱSentidoȱesȱloȱarticulableȱenȱlaȱaperturaȱcomprensora.ȱElȱ
conceptoȱdeȱsentidoȱabarcaȱlaȱestructuraȱformalȱdeȱloȱqueȱperteneceȱnecesariamenteȱaȱ
loȱarticulableȱporȱlaȱinterpretaciónȱcomprensora.ȱSentidoȱesȱelȱhorizontecxxxviiȱdelȱproyecȬ
toȱestructuradoȱporȱelȱhaberȬprevio,ȱlaȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱyȱlaȱmaneraȱdeȱentenderȱprevia,ȱ
horizonteȱdesdeȱelȱcualȱalgoȱseȱhaceȱcomprensibleȱenȱcuantoȱalgo.ȱEnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱ
comprenderȱ yȱ laȱ interpretaciónȱ conformanȱ laȱ constituciónȱ existencialȱ delȱ serȱ delȱ
Ahí,ȱelȱsentidoȱdebeȱserȱconcebidoȱcomoȱlaȱestructuraȱexistencialȬformalȱdeȱlaȱaperȬ
turidadȱqueȱesȱpropiaȱdelȱcomprender.ȱElȱsentidoȱesȱunȱexistencialȱdelȱDasein,ȱyȱnoȱ
unaȱpropiedadȱqueȱadhieraȱalȱente,ȱqueȱestéȱ“detrás”ȱdeȱélȱoȱqueȱseȱciernaȱenȱalguȬ
naȱparteȱcomoȱ“regiónȱintermedia”cxxxviii.ȱSóloȱelȱDaseinȱ“tiene”ȱsentido,ȱenȱlaȱmediȬ
daȱenȱqueȱlaȱaperturidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱpuedeȱserȱ“llenada”ȱporȱelȱenteȱenȱ
ellaȱdescubrible.ȱPorȱeso,ȱsóloȱelȱDaseinȱpuedeȱestarȱdotadoȱdeȱsentidoȱoȱdesprovistoȱdeȱél.ȱ
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Estoȱ significa:ȱ suȱ propioȱ serȱ yȱ elȱ enteȱ abiertoȱ conȱ ésteȱ puedeȱ serȱ apropiadoȱ enȱ laȱ
comprensiónȱoȱrehusadoȱenȱlaȱincomprensión.ȱ
ȱ
Siȱ seȱ mantieneȱ estaȱ fundamentalȱ interpretaciónȱ ontológicoȬexistencialȱ delȱ
(152)ȱconceptoȱdeȱ“sentido”,ȱentoncesȱtodoȱenteȱqueȱtengaȱunȱmodoȱdeȱserȱdiferenȬ
teȱdelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱdeberáȱserȱconcebidoȱcomoȱsinȱsentido,ȱcomoȱesencialȱ
yȱabsolutamenteȱdesprovistoȱdeȱsentido.ȱ“Sinȱsentido”ȱnoȱsignificaȱaquíȱunaȱvaloȬ
ración,ȱsinoȱqueȱexpresaȱunaȱdeterminaciónȱontológica.ȱYȱsóloȱloȱsinȬsentidoȱpuedeȱserȱ
unȱcontrasentido.ȱLoȱqueȱestáȬahí,ȱenȱcuantoȱcomparecienteȱenȱelȱDasein,ȱpuede,ȱporȱ
asíȱdecirlo,ȱirȱenȱcontraȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱcomoȱsucede,ȱporȱejemplo,ȱconȱelȱdesaȬ
tarseȱdeȱdevastadoresȱfenómenosȱdeȱlaȱnaturaleza.ȱ
ȱ
Yȱ cuandoȱ preguntamosȱ porȱ elȱ sentidoȱ delȱ ser,ȱ laȱ investigaciónȱ noȱ seȱ tornaȱ
porȱ esoȱ profunda,ȱ niȱ intentaȱ alcanzar,ȱ aȱ costaȱ deȱ cavilaciones,ȱ algoȱ queȱ estuvieraȱ
detrásȱdelȱser,ȱsinoȱqueȱpreguntaȱporȱelȱserȱmismoȱenȱtantoȱqueȱinmersoȱenȱlaȱcomȬ
prensibilidadȱdelȱDasein.ȱElȱsentidoȱdelȱserȱnoȱpuedeȱserȱjamásȱcontrapuestoȱalȱenȬ
teȱoȱalȱserȱenȱcuantoȱ“fundamento”ȱsustentadorȱdelȱente,ȱpuestoȱqueȱelȱ“fundamenȬ
to”ȱsóloȱesȱaccesibleȱcomoȱsentido,ȱaunqueȱsóloȱfuereȱcomoȱelȱabismoȱdelȱsinsentiȬ
do.ȱ
ȱ
Elȱcomprender,ȱenȱcuantoȱaperturidadȱdelȱAhí,ȱatañeȱsiempreȱaȱlaȱtotalidadȱ
delȱestarȬenȬelȬmundo.ȱEnȱtodoȱcomprenderȱdelȱmundoȱestáȱcomprendidaȱtambiénȱ
laȱexistencia,ȱyȱviceversa.ȱAdemás,ȱtodaȱinterpretaciónȱseȱmueveȱenȱlaȱestructuraȱdeȱ
prioridadȱyaȱcaracterizada.ȱTodaȱinterpretaciónȱqueȱhayaȱdeȱaportarȱcomprensiónȱ
debeȱhaberȱcomprendidoȱyaȱloȱqueȱenȱellaȱseȱhaȱdeȱinterpretar.ȱEsteȱhechoȱsiempreȱ
haȱsidoȱadvertido,ȱaunqueȱtanȱsóloȱenȱelȱámbitoȱdeȱlasȱformasȱderivadasȱdelȱcomȬ
prenderȱyȱlaȱinterpretación,ȱenȱlaȱinterpretaciónȱfilológica.ȱLaȱinterpretaciónȱfilolóȬ
gicaȱperteneceȱalȱámbitoȱdelȱconocimientoȱcientífico.ȱEsteȱconocimientoȱpideȱelȱriȬ
gorȱdeȱlaȱdemostraciónȱevidenciante.ȱLaȱdemostraciónȱcientíficaȱnoȱdebeȱpresupoȬ
nerȱloȱqueȱellaȱtieneȱqueȱdemostrar.ȱPeroȱsiȱlaȱinterpretaciónȱdebeȱmoverseȱyaȱsiemȬ
preȱenȱloȱcomprendidoȱyȱnutrirseȱdeȱello,ȱ¿cómoȱpodráȱproducirȱresultadosȱcientífiȬ
cosȱ sinȱ moverseȱ enȱ unȱ círculo,ȱ sobreȱ todoȱ siȱ laȱ comprensiónȱ presupuestaȱ seȱ basa,ȱ
porȱotraȱparte,ȱenȱelȱconocimientoȱordinarioȱdelȱhombreȱyȱdelȱmundo?ȱAhoraȱbien,ȱ
segúnȱlasȱmásȱelementalesȱreglasȱdeȱlaȱlógica,ȱelȱcírculoȱesȱunȱcirculusȱvitiosus.ȱPeroȱ
deȱestaȱmaneraȱelȱquehacerȱdeȱlaȱinterpretaciónȱhistóricaȱquedaȱexcluidoȱaȱprioriȱdelȱ
dominioȱdelȱconocimientoȱriguroso.ȱMientrasȱnoȱseȱelimineȱesteȱfactumȱdelȱcírculoȱ
enȱelȱcomprender,ȱlaȱhistoriografíaȱtendráȱqueȱresignarseȱaȱposibilidadesȱdeȱconociȬ
mientoȱmenosȱrigurosas.ȱEllaȱpodráȱcompensar,ȱenȱciertaȱmedida,ȱestaȱdeficienciaȱ
medianteȱlaȱ“significaciónȱespiritual”ȱdeȱsusȱ“objetos”.ȱPeroȱciertamenteȱelȱidealȱseȬ
ría,ȱinclusoȱenȱopiniónȱdeȱlosȱpropiosȱhistoriadores,ȱqueȱelȱcírculoȱpudieseȱserȱeviȬ
tadoȱ yȱ hubieseȱ esperanzaȱ deȱ crearȱ algúnȱ díaȱ unaȱ cienciaȱ históricaȱ queȱ fueseȱ tanȱ
independienteȱ delȱ puntoȱ deȱ vistaȱ delȱ observadorȱ comoȱ presuntamenteȱ loȱ esȱ elȱ
conocimientoȱdeȱlaȱnaturaleza.ȱ
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(153)ȱ Sinȱembargo,ȱverȱenȱesteȱcírculoȱunȱcirculusȱvitiosusȱyȱbuscarȱcómoȱevitarlo,ȱoȱporȱloȱ
menosȱ “sentirlo”ȱ comoȱ imperfecciónȱ inevitable,ȱ significaȱ malcomprenderȱ radicalmenteȱ elȱ
comprender.ȱNoȱseȱtrataȱdeȱadecuarȱelȱcomprenderȱyȱlaȱinterpretaciónȱaȱunȱdetermiȬ
nadoȱidealȱdeȱconocimiento,ȱqueȱnoȱesȱsinoȱunaȱvariedadȱdelȱcomprenderȱqueȱseȱhaȱ
orientadoȱ haciaȱ laȱ legítimaȱ empresaȱ deȱ aprehenderȱ loȱ queȱ estáȬahíȱ enȱ suȱ esencialȱ
incomprensibilidad.ȱ Porȱ elȱ contrario,ȱ elȱ cumplimientoȱ deȱ lasȱ condicionesȱ fundaȬ
mentalesȱdeȱtodaȱinterpretaciónȱexigeȱnoȱdesconocerȱdeȱpartidaȱlasȱesencialesȱconȬ
dicionesȱdeȱsuȱrealización.ȱLoȱdecisivoȱnoȱesȱsalirȱdelȱ círculo,ȱsinoȱentrarȱenȱélȱenȱ
formaȱcorrecta.ȱEsteȱcírculoȱdelȱcomprenderȱnoȱesȱunȱcircuitoȱenȱelȱqueȱgireȱunȱgéȬ
neroȱcualquieraȱdeȱconocimientos,ȱsinoȱqueȱesȱlaȱexpresiónȱdeȱlaȱestructuraȱexistenȬ
cialȱdeȱprioridadȱdelȱDaseinȱmismo.ȱNoȱseȱloȱdebeȱrebajarȱaȱlaȱcondiciónȱdeȱunȱcircuȬ
lusȱvitiosus,ȱyȱniȱsiquieraȱaȱlaȱdeȱunȱcírculoȱviciosoȱtolerado.ȱEnȱélȱseȱencierraȱunaȱ
positivaȱ posibilidadȱ delȱ conocimientoȱ másȱoriginario,ȱ posibilidadȱ que,ȱ sinȱ embarȬ
go,ȱsóloȱseráȱasumidaȱdeȱmaneraȱauténticaȱcuandoȱlaȱinterpretaciónȱhayaȱcomprenȬ
didoȱqueȱsuȱprimera,ȱconstanteȱyȱúltimaȱtareaȱconsisteȱenȱnoȱdejarȱqueȱelȱhaberȱpreȬ
vio,ȱlaȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱyȱlaȱmaneraȱdeȱentenderȱpreviaȱleȱseanȱdadosȱporȱsimȬ
plesȱocurrenciasȱyȱopinionesȱpopulares,ȱsinoȱenȱasegurarseȱelȱcarácterȱcientíficoȱdelȱ
temaȱ medianteȱ laȱ elaboraciónȱ deȱ esaȱ estructuraȱ deȱ prioridadȱ aȱ partirȱ deȱ lasȱ cosasȱ
mismas.ȱDadoȱque,ȱenȱvirtudȱdeȱsuȱsentidoȱexistencial,ȱelȱcomprenderȱesȱelȱpoderȬ
serȱ delȱ Daseinȱ mismo,ȱ losȱ supuesto,ȱ ontológicosȱ delȱ conocimientoȱ históricoȱ trasȬ
ciendenȱfundamentalmenteȱlaȱideaȱdelȱrigorȱdeȱlasȱcienciasȱmásȱexactas.ȱLaȱmateȬ
máticaȱnoȱesȱmásȱrigurosaȱqueȱlaȱhistoria,ȱsinoȱtanȱsóloȱmásȱestrechaȱenȱcuantoȱalȱ
ámbitoȱdeȱlosȱfundamentosȱexistencialesȱrelevantesȱparaȱella.ȱ
ȱ
Elȱ“círculo”ȱenȱelȱcomprenderȱperteneceȱaȱlaȱestructuraȱdelȱsentido,ȱfenómeȬ
noȱ queȱ estáȱ enraizadoȱ enȱ laȱ estructuraȱ existencialȱ delȱ Dasein,ȱ enȱ elȱ comprenderȱ
interpretante.ȱElȱenteȱalȱqueȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundoȱleȱvaȱsuȱserȱmismo1,ȱtieneȱ
unaȱestructuraȱontológicaȱcircular.ȱSinȱembargo,ȱsiȱseȱtieneȱenȱcuentaȱqueȱelȱ“círcuȬ
lo”ȱcaeȱenȱelȱdominioȱdeȱserȱdelȱestarȬahíȱ(consistencia),ȱdeberáȱevitarseȱenȱgeneralȱ
caracterizarȱ ontológicamenteȱ porȱ medioȱ deȱ esteȱ fenómenoȱ aȱ unȱ enteȱ comoȱ elȱ DaȬ
sein.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ33.ȱElȱenunciadoȱenȱcuantoȱmodoȱderivadoȱdeȱlaȱinterpretaciónȱ
ȱ
ȱ
Todaȱinterpretaciónȱseȱfundaȱenȱelȱcomprender.ȱElȱsentidoȱesȱloȱarticuladoȱenȱ
laȱinterpretaciónȱyȱloȱbosquejadoȱcomoȱarticulableȱenȱelȱcomprender.ȱEnȱlaȱmedidaȱ

ȱPeroȱesteȱ“suȱserȱmismo”ȱestáȱdeterminadoȱenȱsíȱporȱlaȱcomprensiónȱdelȱser,ȱe.d.ȱporȱelȱhechoȱdeȱ
estarȱenȱelȱclaroȱ[Lichtung]ȱdeȱlaȱpreȬsencia;ȱdondeȱniȱelȱclaroȱenȱcuantoȱtalȱniȱlaȱpresenciaȱenȱcuantoȱ
talȱlleganȱaȱserȱtemaȱdeȱunaȱrepresentación.ȱ
1
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enȱqueȱelȱenunciadoȱ(oȱ“juicio”)ȱseȱfundaȱenȱelȱcomprenderȱyȱrepresentaȱunaȱ(154)ȱ
formaȱderivadaȱdeȱllevarseȱaȱcaboȱlaȱinterpretación,ȱélȱtambiénȱ“tiene”ȱunȱsentido.ȱ
Sinȱembargo,ȱelȱsentidoȱnoȱpuedeȱserȱdefinidoȱcomoȱalgoȱqueȱseȱencuentraȱ“en”ȱelȱ
juicio,ȱjuntoȱconȱelȱactoȱdeȱjuzgar.ȱElȱanálisisȱexplícitoȱdelȱenunciadoȱenȱelȱcontextoȱ
presenteȱtieneȱunaȱmúltipleȱfinalidad.ȱ
ȱ
Porȱunaȱparte,ȱenȱelȱenunciadoȱseȱpuedeȱhacerȱverȱenȱformaȱpalpableȱdeȱquéȱ
maneraȱlaȱestructuraȱdelȱ“enȱcuanto”,ȱconstitutivaȱdelȱcomprenderȱyȱlaȱinterpretaȬ
ción,ȱesȱmodificable.ȱElȱcomprenderȱyȱlaȱinterpretaciónȱseȱvuelvenȱasíȱmuchoȱmásȱ
nítidos.ȱPorȱotraȱparte,ȱelȱanálisisȱdelȱenunciadoȱtieneȱunȱlugarȱsobresalienteȱdentroȱ
deȱ laȱ problemáticaȱ ontológicofundamentalȱ porȱ elȱ hechoȱ deȱ queȱ enȱ losȱ comienzosȱ
decisivosȱdeȱlaȱontologíaȱantiguaȱelȱΏϱ·ΓΖȱconstituyóȱelȱúnicoȱhiloȱconductorȱparaȱ
elȱaccesoȱalȱenteȱpropiamenteȱdichoȱyȱparaȱlaȱdeterminaciónȱdelȱserȱdeȱeseȱente.ȱFiȬ
nalmente,ȱ desdeȱ haceȱ muchoȱ tiempoȱ seȱ consideraȱ alȱ enunciadoȱ comoȱ elȱ “lugar”ȱ
primarioȱyȱpropioȱdeȱlaȱverdad.ȱElȱfenómenoȱdeȱlaȱverdadȱseȱhallaȱtanȱestrechamenȬ
teȱunidoȱalȱproblemaȱdelȱser,ȱqueȱlaȱpresenteȱinvestigaciónȱtropezaráȱnecesariamenȬ
teȱenȱsuȱdesarrolloȱconȱelȱproblemaȱdeȱlaȱverdad,ȱeȱinclusoȱseȱencuentraȱya,ȱimplíciȬ
tamente,ȱenȱesaȱdimensión.ȱElȱanálisisȱdelȱenunciadoȱdebeȱcontribuirȱaȱlaȱpreparaȬ
ciónȱdeȱestaȱproblemática.ȱ
ȱ
Enȱ adelanteȱ asignaremosȱ alȱ términoȱ enunciadoȱ tresȱ significacionesȱ queȱ hanȱ
sidoȱ extraídasȱ delȱfenómenoȱdesignadoȱporȱélȱyȱ que,ȱestandoȱunidasȱentreȱsí,ȱcirȬ
cunscribenȱenȱsuȱunidadȱlaȱestructuraȱenteraȱdelȱenunciado.ȱ
ȱ
1.ȱEnunciadoȱsignificaȱprimariamenteȱmostración.ȱMantenemosȱasíȱelȱsentidoȱorigiȬ
narioȱdelȱΏϱ·ΓΖȱcomoȱΦΔϱΠ΅ΑΗΖ:ȱhacerȱverȱalȱenteȱdesdeȱsíȱmismo.ȱEnȱelȱenunciaȬ
doȱ“elȱmartilloȱesȱdemasiadoȱpesado”,ȱloȱdescubiertoȱparaȱlaȱvisiónȱnoȱesȱunȱ“sentiȬ
do”,ȱsinoȱunȱenteȱenȱlaȱformaȱdelȱestarȱaȱlaȱmano.ȱAunqueȱesteȱenteȱnoȱseȱencuentreȱ
enȱunaȱcercaníaȱpalpableȱyȱ“visible”,ȱlaȱmostraciónȱmientaȱalȱenteȱmismo,ȱyȱdeȱninȬ
gúnȱmodoȱunaȱmeraȱrepresentaciónȱdeȱél,ȱniȱtampocoȱalgoȱ“puramenteȱrepresentaȬ
do”,ȱniȱmuchoȱmenosȱunȱestadoȱpsíquicoȱdelȱenunciante,ȱsuȱrepresentaciónȱdeȱesteȱ
ente.ȱ
ȱ
2.ȱEnunciadoȱsignificaȱtantoȱcomoȱpredicación.ȱDeȱunȱ“sujeto”ȱseȱ“enuncia”ȱunȱ“preȬ
dicado”;ȱaquélȱesȱdeterminadoȱporȱéste.ȱLoȱenunciado,ȱenȱestaȱsignificación,ȱnoȱesȱelȱ
predicado,ȱsinoȱ“elȱmartilloȱmismo”.ȱEnȱcambio,ȱloȱenunciante,ȱesȱdecir,ȱloȱdetermiȬ
nante,ȱestáȱenȱelȱ“demasiadoȱpesado”.ȱLoȱenunciado,ȱenȱestaȱsegundaȱ(155)ȱsignifiȬ
cación,ȱesȱdecir,ȱloȱdeterminado,ȱenȱcuantoȱtal,ȱhaȱexperimentadoȱunaȱreducciónȱdeȱ
suȱ contenido,ȱ enȱ comparaciónȱ conȱ loȱ enunciadoȱ enȱ laȱ primeraȱ significación.ȱ Todaȱ
predicaciónȱ esȱ loȱ queȱ esȱ tanȱ sóloȱ comoȱ mostración.ȱ Laȱ segundaȱ significaciónȱ delȱ
enunciadoȱ tieneȱ suȱ fundamentoȱ enȱ laȱ primera.ȱ Losȱ miembrosȱ deȱ laȱ articulaciónȱ
predicativaȱ—sujetoȱyȱpredicado—ȱsurgenȱdentroȱdeȱlaȱmostración.ȱNoȱesȱlaȱdeterȬ
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minaciónȱ laȱ queȱ descubre,ȱ sinoȱ que,ȱ enȱ cuantoȱ modoȱ deȱ laȱ mostración,ȱ empieza,ȱ
precisamente,ȱporȱreducirȱlaȱvisiónȱaȱloȱqueȱseȱmuestraȱenȱcuantoȱtalȱ—elȱmartillo—,ȱ
aȱ finȱ deȱ hacer,ȱporȱ medioȱdeȱlaȱreducciónȱ explícitaȱdeȱlaȱ mirada,ȱqueȱloȱ patenteȱ seȱ
manifiesteȱ explícitamenteȱ enȱ suȱ determinación.ȱ Laȱ determinaciónȱ empiezaȱ porȱ darȱ
unȱ pasoȱatrásȱ enȱ relaciónȱ aȱloȱyaȱpatente,ȱalȱ martilloȱ demasiadoȱpesado;ȱlaȱ“posiȬ
ciónȱdelȱsujeto”ȱreduceȱelȱenfoqueȱdelȱenteȱaȱ“esteȱmartilloȱaquí’,ȱaȱfinȱdeȱhacer,ȱmeȬ
dianteȱlaȱreampliaciónȱdelȱenfoque,ȱqueȱloȱpatenteȱseȱveaȱenȱsuȱdeterminableȱdeterȬ
minación.ȱLaȱposiciónȱdelȱsujetoȱyȱlaȱposiciónȱdelȱpredicadoȱson,ȱaȱunaȱconȱlaȱapliȬ
caciónȱ[deȱésteȱaȱaquél],ȱenteramenteȱ“apofánticos”,ȱenȱelȱmásȱestrictoȱsentidoȱdeȱlaȱ
palabra.ȱ
ȱ
3.ȱEnunciadoȱsignificaȱcomunicación,ȱexpresiónȱverbal.ȱEnȱcuantoȱtal,ȱtieneȱrelaciónȱ
directaȱconȱelȱenunciadoȱenȱlaȱprimeraȱyȱsegundaȱsignificación.ȱEsȱunȱhacerȬverȬaȬ
unaȬconȬotrosȱloȱqueȱhaȱsidoȱmostradoȱenȱlaȱformaȱdeȱlaȱdeterminación.ȱEsteȱhacerȬ
verȬconȱcomparteȱconȱelȱotroȱelȱenteȱqueȱhaȱsidoȱmostradoȱenȱsuȱdeterminación.ȱLoȱ
“compartido”ȱesȱelȱvidenteȱyȱcomúnȱestarȱvueltoȱhaciaȱloȱmostrado,ȱestarȱvueltoȱqueȱ
debeȱserȱafirmadoȱenȱsuȱcarácterȱdeȱestarȬenȬelȬmundo,ȱvaleȱdecir,ȱenȱaquelȱmundoȱ
desdeȱelȱcualȱcompareceȱloȱmostrado.ȱElȱenunciado,ȱenȱcuantoȱcomúnȬicación,ȱenȬ
tendidaȱenȱesteȱsentidoȱexistencial,ȱimplicaȱelȱestarȱexpresaȱdoȱ[Ausgesprochenheit].ȱ
Loȱenunciadoȱenȱcuantoȱcomunicadoȱpuedeȱserȱ“compartido”ȱporȱlosȱotrosȱconȱelȱ
enunciante,ȱsinȱqueȱelȱenteȱmostradoȱyȱdeterminadoȱestéȱparaȱellosȱmismosȱenȱunaȱ
cercaníaȱ palpableȱ yȱ visible.ȱ Loȱ enunciadoȱ puedeȱ “seguirȱ siendoȱ comunicadoȱ deȱ
unosȱaȱotros”.ȱElȱcírculoȱdeȱesteȱvidenteȱcompartirȱdeȱunosȱaȱotrosȱseȱamplía.ȱPero,ȱ
alȱmismoȱtiempo,ȱenȱestaȱtransmisiónȱdeȱunosȱaȱotros,ȱloȱmostradoȱpuedeȱvolverȱaȱ
ocultarse;ȱ aunqueȱ tambiénȱ elȱ saberȱ yȱ conocerȱ queȱ surgeȱ enȱ esteȱ oírȱ decirȱ sigueȱ
apuntandoȱ alȱ enteȱ mismo,ȱ yȱ noȱ “afirma”ȱ —comoȱ podríaȱ pensarse—ȱ unȱ “sentidoȱ
valedero”ȱ queȱ hayaȱ idoȱ pasandoȱ deȱ manoȱ enȱ mano.ȱ Tambiénȱ elȱ oírȱ decirȱ esȱ unȱ
estarȬenȬelȬmundoȱyȱunȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱcosaȱdeȱlaȱcualȱseȱoyeȱhablar.ȱ
ȱ
ȱ
Laȱteoríaȱdelȱ‘juicio”ȱinspiradaȱhoyȱpredominantementeȱenȱelȱfenómenoȱdeȱ
laȱ “validez”ȱ noȱ podráȱ serȱ discutidaȱ aquíȱ enȱ formaȱ detallada.ȱ Contentémonosȱ conȱ
señalarȱ elȱ carácterȱ enȱ muchosȱ sentidosȱ problemáticoȱ deȱ esteȱ fenómenoȱ deȱ laȱ “vaȬ
lidez”,ȱqueȱesȱconsideradoȱdesdeȱlaȱépocaȱdeȱLotzeȱcomoȱunȱ“protofenómeno”ȱirreȬ
ductible.ȱ Estaȱ condiciónȱ laȱ debeȱ eseȱ fenómenoȱ únicamenteȱ aȱ suȱ faltaȱ deȱ claridadȱ
ontológica.ȱ Noȱ menosȱ oscuraȱ esȱ laȱ “problemática”ȱ queȱ haȱ echadoȱ raícesȱ enȱ (156)ȱ
tornoȱaȱesteȱídoloȱverbal.ȱ“Validez”ȱmienta,ȱenȱprimerȱlugar,ȱlaȱ“forma”ȱdeȱlaȱrealidadȱ
queȱ esȱ propiaȱ delȱ contenidoȱ delȱ juicioȱ enȱ tantoȱ queȱ ésteȱ seȱ mantieneȱ inalterableȱ
frenteȱalȱcambianteȱprocesoȱ“psíquico”ȱdelȱjuzgar.ȱEnȱelȱestadoȱactualȱdeȱlaȱpregunȬ
taȱporȱelȱser,ȱqueȱfueȱdescritoȱenȱlaȱIntroducciónȱdeȱesteȱtratado,ȱdifícilmenteȱpodráȱ
esperarseȱ queȱ laȱ “validez”,ȱ enȱ cuantoȱ “serȱ ideal”,ȱ seȱ destaqueȱ porȱ unaȱ particularȱ
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claridadȱ ontológica.ȱ “Validez”ȱ significaȱ tambiénȱ laȱ vigenciaȱ delȱ sentidoȱ delȱ juicioȱ
válido,ȱrespectoȱdelȱ“objeto”ȱmentadoȱenȱél,ȱyȱadquiereȱasíȱlaȱsignificaciónȱdeȱvaliȬ
dezȱobjetivaȱyȱdeȱobjetividadȱenȱgeneral.ȱElȱsentidoȱqueȱdeȱestaȱmaneraȱ“vale”ȱdelȱenȬ
te,ȱyȱqueȱesȱ“intemporalmente”ȱvalederoȱenȱsíȱmismo,ȱ“vale”,ȱademás,ȱenȱelȱsentidoȱ
delȱvalorȱparaȱtodoȱelȱqueȱjuzgaȱracionalmente.ȱ“Validez”ȱquiereȱdecirȱahoraȱcarácȬ
terȱvinculativoȱ[Verbindlichkeit],ȱ“validezȱuniversal”.ȱYȱsiȱademásȱdeȱtodoȱelloȱseȱsosȬ
tieneȱunaȱteoríaȱ“crítica”ȱdelȱ conocimiento,ȱsegúnȱlaȱcualȱelȱsujetoȱ“propiamente”ȱ
noȱ“sale”ȱhaciaȱelȱobjeto,ȱentoncesȱlaȱvalidez,ȱenȱcuantoȱvalidezȱdelȱobjeto,ȱobjetiviȬ
dad,ȱseȱfundaȱenȱlaȱconsistenciaȱvalederaȱdelȱverdaderoȱ(!)ȱsentido.ȱLasȱtresȱsignifiȬ
cacionesȱdelȱ“valer”ȱaquíȱexpuestas,ȱestoȱes,ȱdelȱvalerȱenȱcuantoȱmaneraȱdeȱserȱdeȱ
loȱideal,ȱenȱcuantoȱobjetividadȱyȱenȱcuantoȱcarácterȱvinculativo,ȱnoȱsóloȱcarecenȱenȱ
síȱ mismasȱ deȱ transparencia,ȱ sinoȱ queȱ seȱ confundenȱ constantementeȱ enredándoseȱ
entreȱsí.ȱLaȱprudenciaȱmetodológicaȱexigeȱqueȱnoȱseȱtomenȱcomoȱhiloȱconductorȱdeȱ
laȱinterpretaciónȱconceptosȱtanȱiridiscentes.ȱNoȱrestringiremosȱdeȱantemanoȱelȱconȬ
ceptoȱdeȱsentidoȱaȱlaȱsignificaciónȱdeȱ“contenidoȱdelȱjuicio”,ȱsinoȱqueȱloȱentendereȬ
mosȱcomoȱelȱfenómenoȱexistencialȱyaȱcaracterizadoȱenȱelȱqueȱseȱhaceȱvisibleȱlaȱesȬ
tructuraȱ formalȱ deȱ loȱ queȱ puedeȱ serȱ abiertoȱ enȱ elȱ comprenderȱ yȱ articuladoȱ enȱ laȱ
interpretación.ȱ
ȱ
SiȱreunimosȱenȱunaȱmiradaȱunitariaȱhaciaȱelȱfenómenoȱcompletoȱlasȱtresȱsigȬ
nificacionesȱdelȱ“enunciado”ȱreciénȱanalizadas,ȱtendremosȱcomoȱdefiniciónȱqueȱelȱ
enunciadoȱ esȱ unaȱ mostraciónȱ queȱ determinaȱ yȱ comunica.ȱ Peroȱ hayȱ queȱ preguntarȱ conȱ
quéȱderechoȱentendemosȱelȱenunciadoȱcomoȱunȱmodoȱdeȱlaȱinterpretación.ȱSiȱloȱes,ȱ
entoncesȱ tendránȱ queȱ reaparecerȱ enȱ élȱ lasȱ estructurasȱ esencialesȱ deȱ laȱ interpretaȬ
ción.ȱElȱmostrarȱdelȱenunciadoȱseȱllevaȱaȱcaboȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱloȱyaȱabiertoȱenȱelȱ
comprenderȱoȱdeȱloȱcircunspectivamenteȱdescubierto.ȱElȱenunciadoȱnoȱesȱunȱcomȬ
portamientoȱenȱelȱaireȱqueȱporȱsíȱmismoȱpudieraȱabrirȱprimariamenteȱelȱente,ȱsinoȱ
queȱseȱmueveȱyaȱsiempreȱsobreȱlaȱbaseȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱLoȱqueȱantes1 (157)ȱ
seȱmostróȱenȱrelaciónȱalȱconocimientoȱdelȱmundoȱnoȱesȱmenosȱvalederoȱdelȱenunȬ
ciado.ȱElȱenunciadoȱnecesitaȱdelȱhaberȱprevioȱdeȱalgoȱabierto,ȱqueȱseráȱmostradoȱenȱ
laȱformaȱdeȱlaȱdeterminación.ȱPorȱotraȱparte,ȱlaȱdeterminaciónȱimplicaȱyaȱunȱpuntoȱ
deȱvistaȱdesdeȱelȱcualȱseȱmiraȱhaciaȱloȱqueȱhayȱqueȱenunciar.ȱAquelloȱhaciaȱloȱqueȱ
seȱapuntaȱenȱelȱenteȱpreviamenteȱdado,ȱasumeȱenȱlaȱdeterminaciónȱlaȱfunciónȱdeȱloȱ
determinante.ȱElȱenunciadoȱnecesitaȱdeȱunaȱmaneraȱpreviaȱdeȱver,ȱmedianteȱlaȱcualȱ
elȱpredicadoȱqueȱhayȱqueȱdestacarȱyȱconvertirȱenȱatributoȱseȱlibera,ȱenȱciertoȱmodo,ȱ
deȱsuȱinexplícitaȱinclusiónȱenȱelȱenteȱmismo.ȱAlȱenunciadoȱenȱcuantoȱcomunicaciónȱ
determinativaȱleȱperteneceȱsiempreȱunaȱarticulaciónȱdeȱloȱmostrado,ȱrealizadaȱenȱelȱ
planoȱdeȱlaȱsignificación;ȱelȱenunciadoȱseȱmueveȱenȱunaȱdeterminadaȱconceptualiȬ
zación:ȱelȱmartilloȱesȱpesado,ȱlaȱpesantezȱleȱperteneceȱalȱmartillo,ȱelȱmartilloȱtieneȱlaȱ
ȱCf.ȱ§ȱ13.ȱ
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propiedadȱdeȱlaȱpesantez.ȱElȱmodoȱprevioȱdeȱentenderȱimplicadoȱenȱelȱenunciado,ȱ
noȱ llamaȱ deȱ ordinarioȱ laȱ atención,ȱ porqueȱ elȱ lenguajeȱ llevaȱ siempreȱ consigoȱ unaȱ
bienȱ elaboradaȱ conceptualización.ȱ Alȱ igualȱ queȱ laȱ interpretaciónȱ enȱ general,ȱ elȱ
enunciadoȱtieneȱnecesariamenteȱsusȱfundamentosȱexistencialesȱenȱelȱhaberȱprevio,ȱ
laȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱyȱelȱmodoȱprevioȱdeȱentender.ȱ
ȱ
Pero,ȱ ¿hastaȱ quéȱ puntoȱ elȱ enunciadoȱ esȱ unȱ modoȱ derivadoȱ deȱ laȱ interpretaȬ
ción?ȱ¿Quéȱseȱhaȱmodificadoȱenȱésta?ȱPodemosȱseñalarȱesaȱmodificaciónȱateniéndoȬ
nosȱaȱcasosȬlímiteȱdeȱenunciados,ȱconsideradosȱenȱlaȱlógicaȱcomoȱcasosȱnormalesȱyȱ
comoȱ ejemplosȱ deȱ losȱ fenómenosȱ enunciativosȱ “másȱ simples”.ȱ Loȱ queȱ laȱ lógicaȱ
estudiaȱcomoȱproposiciónȱenunciativaȱcategóricaȱ(ejemplo:ȱ“elȱmartilloȱesȱpesado”)ȱ
loȱcomprendeȱsiempre,ȱpreviamenteȱaȱtodoȱanálisis,ȱ“deȱunȱmodoȱlógico”.ȱInadverȬ
tidamenteȱ seȱ haȱ supuestoȱ deȱ antemanoȱ comoȱ “sentido”ȱ deȱ laȱ proposiciónȱ queȱ laȱ
cosaȬmartilloȱ tieneȱ laȱ propiedadȱ deȱ laȱ pesantez.ȱ “Enȱ unȱ primerȱ momento”,ȱ enȱ laȱ
circunspecciónȱ delȱ ocuparseȱ noȱ hayȱ enunciadosȱ deȱ esteȱ tipo.ȱ Pero,ȱ enȱ cambio,ȱ laȱ
circunspecciónȱtieneȱsusȱformasȱespecíficasȱdeȱinterpretación,ȱque,ȱaȱdiferenciaȱdelȱ
“juicioȱ teorético”ȱ mencionado,ȱ podríanȱ expresarseȱ así:ȱ “elȱ martilloȱ esȱ demasiadoȱ
pesado”,ȱ oȱ mejorȱ aun:ȱ “demasiadoȱ pesado”,ȱ oȱ bien:ȱ “¡elȱ otroȱ martillo!”.ȱ Elȱ modoȱ
originarioȱ comoȱ seȱ llevaȱ aȱ caboȱ laȱ interpretaciónȱ noȱ consisteȱ enȱ laȱ proposiciónȱ
enunciativaȱteorética,ȱsinoȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱenȱlaȱcircunspecciónȱdelȱocuparseȱseȱ
dejaȱdeȱladoȱoȱseȱcambiaȱlaȱherramientaȱinapropiadaȱ“sinȱdecirȱunaȱsolaȱpalabra”.ȱ
Deȱlaȱfaltaȱdeȱpalabrasȱnoȱseȱdebeȱconcluirȱlaȱfaltaȱdeȱinterpretación.ȱPorȱotraȱparte,ȱ
laȱinterpretaciónȱcircunspectivaȱexpresadaȱnoȱesȱnecesariamente,ȱporȱeseȱsoloȱhecho,ȱ
unȱ enunciadoȱ enȱ elȱ sentidoȱ yaȱ definido.ȱ ¿Quéȱ modificacionesȱ ontológicoȬexistencialesȱ
hacenȱsurgirȱelȱenunciadoȱdesdeȱlaȱinterpretaciónȱcircunspectiva1?ȱ
ȱ
Elȱenteȱtenidoȱenȱelȱhaberȱprevio,ȱelȱmartillo,ȱporȱejemplo,ȱestá,ȱcomoȱútil,ȱinȬ
mediatamenteȱaȱlaȱmano.ȱSiȱesteȱenteȱseȱvuelveȱ“objeto”ȱdeȱunȱenunciado,ȱyaȱ(158)ȱ
conȱ laȱ actitudȱ enuncianteȱ seȱ produceȱ deȱ antemanoȱ yȱ deȱ unȱ soloȱ golpeȱ unaȱ mutaȬ
ciónȱenȱelȱhaberȱprevio.ȱElȱconȬquéȱ—deȱcarácterȱaȱlaȱmano—ȱdelȱhabérselasȱoȱdelȱqueȬ
hacer,ȱseȱconvierteȱenȱunȱ“acercaȬdeȬqué”ȱdelȱenunciadoȱmostrativo.ȱLaȱmaneraȱpreȬ
viaȱdeȱverȱapuntaȱaȱalgoȱqueȱestáȬahíȱenȱloȱaȱlaȱmano.ȱPorȱmedioȱdeȱlaȱmiradaȱconȬ
templativaȱ yȱ paraȱ ella,ȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ seȱ ocultaȱ enȱ tantoȱ queȱ aȱ laȱ mano.ȱ Dentroȱ delȱ
procesoȱdelȱdescubrimientoȱdelȱestarȬahíȱqueȱencubreȱelȱestarȱaȱlaȱmano,ȱelȱenteȱqueȱ
compareceȱ estandoȬahíȱ esȱ determinadoȱ comoȱ estandoȬdeȬtalȬoȬcualȬmodoȬahí.ȱ
Ahora,ȱporȱprimeraȱvez,ȱseȱabreȱelȱaccesoȱaȱalgoȱasíȱcomoȱlasȱpropiedades.ȱElȱ“qué”ȱ
delȱdecirȱdeterminanteȱdeȱloȱqueȱestáȬahí,ȱesȱextraídoȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱenȱcuantoȱ
tal.ȱLaȱestructuraȱdeȱ“enȱcuanto”ȱdeȱlaȱinterpretaciónȱexperimentaȱasíȱunaȱmodifiȬ
cación.ȱElȱ“enȱcuanto”ȱyaȱnoȱllegaȱenȱsuȱfunciónȱdeȱapropiaciónȱhastaȱunaȱtotalidadȱ
respeccional.ȱHaȱsidoȱapartadoȱdeȱsusȱposibilidadesȱdeȱarticulaciónȱdeȱlasȱrelacioȬ
ȱ¿,Deȱquéȱmodoȱpuedeȱrealizarseȱelȱenunciadoȱmedianteȱlaȱmodificaciónȱdeȱlaȱinterpretación?ȱ
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nesȱ remisivasȱ deȱ laȱ significatividadȱ queȱ constituyeȱ laȱ circunmundaneidad.ȱ Elȱ “enȱ
cuanto”ȱquedaȱrepelidoȱalȱplanoȱindiferenciadoȱdeȱloȱqueȱsóloȱestáȬahí.ȱDesciendeȱ
alȱnivelȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱmeroȬdejarȬverȱdeterminativo,ȱqueȱhaceȱverȱloȱqueȱestáȬ
ahí.ȱ Estaȱnivelaciónȱdelȱ originarioȱ“enȱ cuanto”ȱdeȱlaȱinterpretaciónȱcircunspectivaȱ
queȱloȱconvierteȱenȱelȱ“enȱcuanto”ȱdeȱlaȱdeterminaciónȱdelȱestarȬahí,ȱesȱelȱprivilegioȱ
delȱenunciado.ȱSóloȱasíȱpuedeȱésteȱllegarȱaȱserȱunaȱpuraȱmostraciónȱcontemplativa.ȱ
ȱ
Deȱesteȱmodo,ȱelȱenunciadoȱnoȱpuedeȱnegarȱsuȱorigenȱontológicoȱenȱlaȱinterȬ
pretaciónȱcomprensora.ȱElȱ“enȱcuanto”ȱoriginarioȱdeȱlaȱinterpretaciónȱcircunspectiȬ
vamenteȱ comprensoraȱ (οΕΐΑΉϟ΅)ȱ seráȱ llamadoȱ “enȱ cuanto”ȱ hermenéuticoȬexistenȬ
cial,ȱaȱdiferenciaȱdelȱ“enȱcuanto”ȱapofánticoȱdelȱenunciado.ȱ
ȱ
Entreȱlaȱinterpretaciónȱtodavíaȱenteramenteȱencubiertaȱenȱelȱcomprenderȱdeȱ
laȱocupaciónȱyȱsuȱextremaȱcontrapartida,ȱelȱenunciadoȱteoréticoȱsobreȱloȱqueȱestáȬ
ahí,ȱ hayȱ múltiplesȱ gradosȱ intermedios.ȱ Enunciadosȱ sobreȱ sucesosȱ delȱ mundoȱ cirȬ
cundante,ȱdescripciónȱdeȱcosasȱaȱlaȱmano,ȱ“informesȱdeȱsituación”,ȱregistroȱyȱfijaȬ
ciónȱdeȱunaȱ“condiciónȱfáctica”,ȱdescripciónȱdeȱunȱestadoȱdeȱcosas,ȱnarraciónȱdeȱloȱ
acaecido.ȱEstasȱ“proposiciones”ȱnoȱseȱdejanȱreducir,ȱsinȱtergiversaciónȱesencialȱdeȱ
suȱsentido,ȱaȱproposicionesȱenunciativasȱteoréticas.ȱTienenȱsuȱ“origen”,ȱalȱigualȱqueȱ
éstas,ȱenȱlaȱinterpretaciónȱcircunspectiva.ȱ
ȱ
Conȱ elȱ avanceȱ enȱ elȱ conocimientoȱ deȱ laȱ estructuraȱ delȱ Ώϱ·ΓΖ,ȱ elȱ fenómenoȱ
delȱ“enȱcuanto”ȱapofánticoȱnoȱpodíaȱdejarȱdeȱmostrarseȱenȱalgunaȱforma.ȱLaȱmaneȬ
raȱcomoȱfueȱvistoȱporȱprimeraȱvezȱnoȱesȱcasualȱyȱnoȱhaȱdejadoȱdeȱtenerȱsuȱinfluenȬ
ciaȱenȱlaȱhistoriaȱulteriorȱdeȱlaȱlógica.ȱ
(159)ȱ Paraȱ laȱ consideraciónȱ filosófica,ȱ elȱ Ώϱ·ΓΖȱ es,ȱ también,ȱ unȱ ente,ȱ y,ȱ segúnȱ laȱ
orientaciónȱdeȱlaȱontologíaȱantigua,ȱunȱenteȱqueȱestáȬahí.ȱLoȱprimeroȱqueȱestáȬahí,ȱ
esȱdecir,ȱloȱprimeroȱqueȱencontramosȱalȱmodoȱdeȱlasȱcosas,ȱsonȱlasȱpalabrasȱyȱlaȱseȬ
cuenciaȱdeȱpalabrasȱenȱqueȱelȱΏϱ·ΓΖȱseȱexpresa.ȱLaȱprimeraȱinvestigaciónȱdeȱlaȱesȬ
tructuraȱdelȱΏϱ·ΓΖȱqueȱdeȱesteȱmodoȱestáȬahíȱencuentraȱunaȱmultitudȱdeȱpalabrasȱ
queȱestánȬahíȱjuntas.ȱ¿Quéȱesȱloȱqueȱproduceȱlaȱunidadȱdeȱesteȱconjunto?ȱTalȱcomoȱ
loȱvioȱPlatón,ȱestaȱunidadȱprovieneȱdelȱhechoȱdeȱqueȱelȱΏϱ·ΓΖȱesȱsiempreȱunȱΏϱ·ΓΖȱ
ΘΑϱΖ.ȱPorȱreferenciaȱalȱenteȱmanifiestoȱenȱelȱΏϱ·ΓΖ,ȱlasȱpalabrasȱsonȱreunidasȱenȱunȱ
todoȱverbal.ȱAristótelesȱtuvoȱunaȱcomprensiónȱmásȱradical:ȱtodoȱΏϱ·ΓΖȱes,ȱalȱmisȬ
moȱtiempo,ȱΗϾΑΌΉΗΖȱyȱΈ΅ϟΕΉΗΖ:ȱno,ȱdisyuntivamente,ȱoȱbienȱloȱunoȱ—enȱcuantoȱ
“juicioȱafirmativo”—ȱoȱbienȱloȱotroȱ—enȱcuantoȱ“juicioȱnegativo”.ȱTodoȱenunciado,ȱ
tantoȱ elȱ queȱ afirmaȱ comoȱ elȱ queȱ niega,ȱ tantoȱ elȱ verdaderoȱ comoȱ elȱ falso,ȱ es,ȱ conȱ
igualȱoriginariedad,ȱΗϾΑΌΉΗΖȱyȱΈ΅ϟΕΉΗΖ.ȱMostrarȱesȱreunirȱyȱseparar.ȱSinȱembarȬ
go,ȱAristótelesȱnoȱdesarrollóȱelȱanálisisȱhastaȱelȱpuntoȱdeȱpreguntarseȱquéȱfenómeȬ
noȱesȱelȱque,ȱdentroȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱΏϱ·ΓΖ,ȱhaceȱposibleȱyȱaȱlaȱvezȱexigeȱcaracȬ
terizarȱtodoȱenunciadoȱcomoȱsíntesisȱyȱdiáiresis.ȱ
ȱ
Loȱqueȱconȱlasȱestructurasȱformalesȱdelȱ“enlazar”ȱyȱelȱ“separar”,ȱoȱmásȱexacȬ
tamente,ȱ conȱ laȱ unidadȱ deȱ ambos,ȱ debíaȱ serȱ fenoménicamenteȱ descubierto,ȱ esȱ elȱ
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fenómenoȱdelȱ“algoȱenȱcuantoȱalgo”.ȱEnȱvirtudȱdeȱestaȱestructura,ȱunaȱcosaȱsóloȱesȱ
comprendidaȱenȱfunciónȱdeȱotraȱcosa,ȱenȱconjunciónȱconȱella,ȱyȱdeȱtalȱmanera,ȱqueȱ
estaȱconfrontaciónȱcomprensora,ȱjuntoȱconȱreunir,ȱaȱlaȱvezȱseparaȱloȱreunido,ȱarticuȬ
lándoloȱenȱlaȱinterpretación.ȱSiȱelȱfenómenoȱdelȱ“enȱcuanto”ȱquedaȱencubiertoȱy,ȱsoȬ
breȱtodo,ȱsiȱquedaȱocultoȱenȱsuȱorigenȱexistencialȱaȱpartirȱdelȱ“enȱcuanto”ȱhermeȬ
néutico,ȱ entoncesȱ elȱ planteamientoȱ fenomenológicoȱ deȱAristótelesȱ paraȱ elȱ análisisȱ
delȱΏϱ·ΓΖȱseȱdesintegraȱenȱunaȱsuperficialȱ“teoríaȱdelȱjuicio”ȱsegúnȱlaȱcualȱjuzgarȱ
esȱenlazarȱoȱsepararȱrepresentacionesȱyȱconceptos.ȱ
ȱ
Enlazarȱyȱsepararȱpuedenȱserȱformalizadosȱaúnȱmás,ȱconvirtiéndoseȱenȱunaȱ
“relación”.ȱEnȱlaȱlogísticaȱelȱjuicioȱseȱresuelveȱenȱunȱsistemaȱdeȱ“correlaciones”ȱyȱseȱ
convierteȱenȱobjetoȱdeȱunȱ“cálculo”,ȱperoȱnoȱenȱtemaȱdeȱunaȱinterpretaciónȱontolóȬ
gica.ȱLaȱposibilidadȱeȱimposibilidadȱdeȱunaȱcomprensiónȱanalíticaȱdeȱlaȱΗϾΑΌΉΗΖȱyȱ
deȱ laȱ Έ΅ϟΕΉΗΖ,ȱ deȱ laȱ “relación”ȱ enȱ elȱ juicioȱ enȱ general,ȱ estánȱ estrechamenteȱ vinȬ
culadasȱconȱelȱcorrespondienteȱestadoȱdeȱlaȱproblemáticaȱontológicaȱfundamental.ȱ
ȱ
CuánȱprofundamenteȱinfluyaȱestaȱproblemáticaȱontológicaȱenȱlaȱinterpretaȬ
ciónȱdelȱΏϱ·ΓΖȱy,ȱaȱlaȱ inversa,ȱcuánȱprofundoȱefectoȱtengaȱ—porȱcuriosaȱrepercuȬ
siónȱlaȱconcepciónȱdelȱ“juicio”ȱsobreȱlaȱproblemáticaȱontológica,ȱloȱmuestraȱelȱfenóȬ
menoȱdeȱlaȱcópula.ȱEnȱestaȱ“ligadura”ȱseȱponeȱdeȱmanifiesto,ȱenȱprimerȱlugar,ȱqueȱ
laȱ estructuraȱ sintéticaȱ haȱ sidoȱ supuestaȱ comoȱ cosaȱ evidenteȱ yȱ queȱ ella,ȱ además,ȱ
(160)ȱ detentaȱ unȱ carácterȱ determinanteȱ enȱ laȱ interpretación.ȱ Peroȱ siȱ losȱ caracteresȱ
puramenteȱ formalesȱ deȱ laȱ “relación”ȱ yȱ “enlace”ȱ noȱ puedenȱ hacerȱ ningúnȱ aporteȱ
fenoménicoȱaȱunȱanálisisȱdelȱcontenidoȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱΏϱ·ΓΖ,ȱelȱfenómenoȱalȱ
queȱapuntaȱelȱtérminoȱ“cópula”ȱnoȱtieneȱenȱdefinitivaȱnadaȱqueȱverȱconȱligaduraȱoȱ
enlace.ȱElȱ“es”ȱyȱsuȱinterpretación,ȱseaȱqueȱeseȱ“es”ȱseȱhalleȱtaxativamenteȱexpresaȬ
doȱenȱformaȱlingüística,ȱseaȱqueȱestéȱindicadoȱenȱlaȱterminaciónȱverbal,ȱentranȱenȱelȱ
contextoȱdeȱlosȱproblemasȱdeȱlaȱanalíticaȱexistencial,ȱsiȱesȱverdadȱqueȱelȱenunciarȱyȱ
laȱcomprensiónȱdelȱserȱsonȱposibilidadesȱexistencialesȱdeȱserȱdelȱDaseinȱmismo.ȱLaȱ
elaboraciónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱ(cf.ȱ1ȱParte,ȱ3ȱSección)ȱvolveráȱaȱencontrarȱesteȱ
peculiarȱfenómenoȱdeȱserȱqueȱapareceȱdentroȱdelȱΏϱ·ΓΖ.ȱ
ȱ
Deȱmomento,ȱseȱtratabaȱtanȱsóloȱdeȱdejarȱenȱclaro,ȱmedianteȱlaȱdemostraciónȱ
delȱcarácterȱderivadoȱdelȱenunciadoȱconȱrespectoȱaȱlaȱinterpretaciónȱyȱelȱcomprenȬ
der,ȱqueȱlaȱ“lógica”ȱdelȱΏϱ·ΓΖȱestáȱenraizadaȱenȱlaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDasein.ȱ
Elȱ reconocimientoȱ deȱ laȱ insuficienteȱ interpretaciónȱ ontológicaȱ delȱ Ώϱ·ΓΖȱ agudiza,ȱ
además,ȱlaȱvisiónȱdelȱcarácterȱnoȱoriginarioȱdeȱlaȱbaseȱmetodológicaȱenȱqueȱseȱapoȬ
yaȱlaȱontologíaȱantigua.ȱElȱΏϱ·ΓΖȱesȱexperimentadoȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahíȱeȱinterȬ
pretadoȱcomoȱtal;ȱasimismoȱelȱenteȱmostradoȱporȱélȱtieneȱelȱsentidoȱdeȱunȱestarȬahí.ȱ
Esteȱsentidoȱdeȱserȱquedaȱsinȱdiferenciarȱfrenteȱaȱotrasȱposibilidadesȱdeȱser,ȱdeȱtalȱ
maneraȱqueȱalȱmismoȱtiempoȱelȱser,ȱenȱelȱsentidoȱformalȱdeȱserȬalgo,ȱseȱamalgamaȱ
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conȱél,ȱsinȱqueȱseȱhayaȱpodidoȱlograrȱsiquieraȱunaȱclaraȱseparaciónȱregionalȱdeȱamȬ
bos1.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ34.ȱDaȬseinȱyȱdiscurso.ȱElȱlenguajeȱ
ȱ
ȱ
Losȱ existencialesȱ fundamentalesȱ queȱ constituyenȱ elȱ serȱ delȱAhí,ȱ esȱ decir,ȱ laȱ
aperturidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱsonȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱyȱelȱcomprender.ȱElȱ
comprenderȱllevaȱconsigoȱ laȱposibilidadȱdeȱ laȱinterpretación,ȱesȱdecir,ȱ deȱlaȱaproȬ
piaciónȱdeȱloȱcomprendido.ȱDadoȱqueȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱesȱcooriginariaȱconȱelȱ
comprender,ȱ ellaȱ seȱ mantieneȱ enȱ unaȱ ciertaȱ comprensión.ȱAsimismoȱ aȱ laȱ disposiȬ
ciónȱafectivaȱleȱesȱpropiaȱunaȱciertaȱinterpretabilidad.ȱEnȱelȱenunciadoȱseȱhizoȱvisiȬ
bleȱunȱúltimoȱderivadoȱdeȱlaȱinterpretación.ȱElȱesclarecimientoȱdeȱlaȱterceraȱacepȬ
ciónȱdelȱenunciado,ȱlaȱcomunicaciónȱ(oȱexpresiónȱverbal)ȱcondujoȱalȱconceptoȱdelȱ
decirȱ yȱ delȱ hablar,ȱ conceptoȱ queȱ hastaȱ eseȱ momentoȱ habíaȱ quedadoȱ intencionalȬ
menteȱsinȱconsiderar.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱsóloȱahoraȱseȱtematiceȱelȱlenguajeȱdeberáȱserȬ
virȱparaȱindicarȱqueȱesteȱfenómenoȱtieneȱsusȱraícesȱenȱlaȱconstituciónȱexistencialȱdeȱ
laȱaperturidadȱdelȱDasein.ȱElȱfundamentoȱontológicoȬexistencialȱ(161)ȱdelȱlenguajeȱesȱelȱ
discursoȱ[Rede]cxxxix.ȱEnȱelȱanálisisȱanteriormenteȱrealizadoȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱ
delȱcomprender,ȱdeȱlaȱinterpretaciónȱyȱdelȱenunciadoȱyaȱhemosȱhechoȱusoȱconstanȬ
teȱdeȱesteȱfenómeno,ȱperoȱsustrayéndolo,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱaȱunȱanálisisȱtemático.ȱ
ȱ
Elȱ discursoȱ esȱ existencialmenteȱ cooriginarioȱ conȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ yȱ elȱ comȬ
prender.ȱ Laȱ comprensibilidadȱyaȱ estáȱsiempreȱ articulada,ȱinclusoȱantesȱ deȱlaȱ interȬ
pretaciónȱ apropiadora.ȱ Elȱ discursoȱ esȱ laȱ articulaciónȱ deȱ laȱ comprensibilidad.ȱ Porȱ
eso,ȱelȱdiscursoȱseȱencuentraȱyaȱaȱlaȱbaseȱdeȱlaȱinterpretaciónȱyȱdelȱenunciado.ȱLoȱ
articulableȱenȱlaȱinterpretaciónȱy,ȱporȱloȱmismo,ȱmásȱoriginariamenteȱyaȱenȱelȱdisȬ
curso,ȱhaȱsidoȱllamadoȱelȱsentido.ȱAȱloȱarticuladoȱenȱlaȱarticulaciónȱdelȱdiscursoȱloȱ
llamamosȱelȱtodoȱdeȱsignificaciones.ȱÉsteȱpuedeȱdescomponerseȱenȱsignificaciones.ȱ
Lasȱ significaciones,ȱporȱ serȱloȱ articuladoȱ deȱloȱ articulableȱestánȱsiempreȱprovistasȱ
deȱsentido.ȱSiȱelȱdiscurso,ȱcomoȱarticulaciónȱdeȱlaȱcomprensibilidadȱdelȱAhí,ȱesȱunȱ
existencialȱoriginarioȱdeȱlaȱaperturidad,ȱyȱlaȱaperturidad,ȱporȱsuȱparte,ȱestáȱconstiȬ
tuidaȱ primariamenteȱ porȱ elȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ elȱ discursoȱ deberáȱ tenerȱ tambiénȱ
esencialmenteȱunȱespecíficoȱmodoȱdeȱserȱmundanocxl.ȱLaȱcomprensibilidadȱafectivaȬ
menteȱdispuestaȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱseȱexpresaȱcomoȱdiscursocxli.ȱElȱtodoȱdeȱsignifiȬ
cacionesȱdeȱlaȱcomprensibilidadȱvieneȱaȱpalabra.ȱAȱlasȱsignificacionesȱlesȱbrotanȱpaȬ
labras,ȱenȱvezȱdeȱserȱlasȱpalabrasȱlasȱque,ȱentendidasȱcomoȱcosas,ȱseȱvenȱprovistasȱ
deȱsignificaciones.ȱ

ȱHusserlȱ
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ȱ
Laȱexteriorizaciónȱdelȱdiscursoȱesȱelȱlenguaje.ȱEsaȱtotalidadȱdeȱpalabrasȱenȱlaȱ
queȱelȱdiscursoȱcobraȱunȱpeculiarȱserȱ“mundano”,ȱpuede,ȱdeȱestaȱmanera,ȱenȱcuanȬ
toȱenteȱintramundano,ȱserȱencontradaȱcomoȱalgoȱaȱlaȱmano.ȱElȱlenguajeȱpuedeȱdeȬ
sarticularseȱ enȱ palabrasȬcosasȱ queȱ estánȬahí.ȱ Elȱ discursoȱ esȱ existencialmenteȱ lenȬ
guajeȱporqueȱelȱenteȱcuyaȱaperturidadȱélȱarticulaȱenȱsignificacionesȱtieneȱelȱmodoȱ
deȱ serȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ enȱ condiciónȱ deȱ arrojadoȱ yȱ deȱ consignadoȱ alȱ “munȬ
do”cxliiȱ1.ȱ
ȱ
Comoȱ estructuraȱ existencialȱ deȱ laȱ aperturidadȱ delȱ Dasein,ȱ elȱ discursoȱ esȱ
constitutivoȱdeȱlaȱexistenciaȱdelȱDasein.ȱAlȱhablarȱdiscursivoȱleȱpertenecenȱlasȱposiȬ
bilidadesȱdelȱescucharȱyȱdelȱcallar.ȱEnȱestosȱfenómenosȱseȱtornaȱenteramenteȱclaraȱlaȱ
funciónȱconstitutivaȱdelȱdiscursoȱparaȱlaȱexistencialidadȱdeȱlaȱexistencia.ȱEnȱprimerȱ
lugar,ȱseráȱnecesarioȱdesentrañarȱlaȱestructuraȱdelȱdiscursoȱenȱcuantoȱtal.ȱ
ȱ
Elȱdiscursoȱesȱlaȱarticulaciónȱ“significante”ȱdeȱlaȱcomprensibilidadȱdelȱestarȬ
enȬelȬmundo,ȱ estarȬenȬelȬmundoȱ alȱ queȱ leȱ perteneceȱ elȱ coestar,ȱ yȱ queȱ siempreȱ seȱ
mantieneȱenȱunaȱdeterminadaȱformaȱdelȱconvivirȱocupado.ȱEsteȱconvivirȱesȱdiscurȬ
sivoȱenȱelȱmodoȱdelȱasentirȱyȱdisentir,ȱdelȱexhortarȱyȱprevenir,ȱenȱcuantoȱdiscusión,ȱ
consultaȱeȱintercesión,ȱyȱtambiénȱenȱelȱmodoȱdeȱ“hacerȱdeclaraciones”ȱyȱdeȱhablarȱ
enȱ elȱ sentidoȱ deȱ “hacerȱ discursos”.ȱ Discurrirȱ esȱ discurrirȱ sobre…ȱ Elȱ sobreȬquéȱ delȱ
discursoȱnoȱtieneȱnecesariamente,ȱyȱlaȱmayorȱparteȱdeȱlasȱvecesȱnoȱtieneȱsiquieraȱdeȱ
hecho,ȱelȱcarácterȱdeȱtemaȱdeȱunȱenunciadoȱdeterminativo.ȱ(162)ȱTambiénȱunaȱorȬ
denȱseȱdaȱsobreȱalgo;ȱelȱdeseoȱloȱesȱdeȱalgunaȱcosa.ȱLaȱintercesiónȱnoȱestáȱdesproȬ
vistaȱdeȱalgoȱsobreȱloȱqueȱrecae.ȱElȱdiscursoȱtieneȱnecesariamenteȱesteȱmomentoȱesȬ
tructuralȱporȱserȱparteȱconstitutivaȱdeȱlaȱaperturidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱyȱporȬ
queȱenȱsuȱestructuraȱpropiaȱestáȱpreformadoȱporȱestaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱ
Dasein.ȱ Aquelloȱ acercaȱ deȱ loȱ cualȱ seȱ discurreȱ enȱ elȱ discursoȱ estáȱ siempreȱ “trataȬ
do”cxliiiȱ desdeȱ unȱ determinadoȱ puntoȱ deȱ vistaȱ yȱ dentroȱ deȱ ciertosȱ límites.ȱ Enȱ todoȱ
discursoȱhayȱalgoȱqueȱelȱdiscursoȱdice,ȱloȱdichoȱenȱcuantoȱtalȱenȱelȱrespectivoȱdesear,ȱ
preguntar,ȱpronunciarseȱsobre…ȱEnȱloȱasíȱdicho,ȱelȱdiscursoȱseȱcomunica.ȱ
ȱ
Elȱ fenómenoȱ deȱ laȱ comunicaciónȱ —comoȱ yaȱ seȱ indicóȱ alȱ hacerȱ suȱ análisis—ȱ
debeȱserȱcomprendidoȱenȱunȱsentidoȱontológicamenteȱamplio.ȱLaȱ“comunicación”ȱ
enunciativa,ȱporȱejemploȱinformarȱacercaȱdeȱalgo,ȱesȱunȱcasoȱparticularȱdeȱlaȱcomuȬ
nicaciónȱentendidaȱenȱunȱsentidoȱexistencialȱfundamental.ȱEnȱéstaȱseȱconstituyeȱlaȱ
articulaciónȱdelȱconvivirȱcomprensor.ȱEllaȱrealizaȱelȱ“compartir”ȱdeȱlaȱdisposiciónȱ
afectivaȱcomúnȱyȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱcoestar.ȱLaȱcomunicaciónȱnoȱesȱnuncaȱunȱ
transporteȱdeȱvivencias,ȱporȱejemploȱdeȱopinionesȱyȱdeseos,ȱdesdeȱelȱinteriorȱdeȱunȱ
sujetoȱalȱinteriorȱdeȱotro.ȱLaȱcoexistenciaȱyaȱestáȱesencialmenteȱreveladaȱenȱlaȱdisȬ
posiciónȱafectivaȱcomúnȱyȱenȱelȱcomprenderȱcomún.ȱElȱcoestarȱesȱcompartidoȱ“explíȬ

ȱParaȱelȱlenguaje,ȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱesȱesencial.ȱ
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citamente”ȱ enȱ elȱ discurso,ȱ esȱ decir,ȱ élȱ yaȱ esȱ previamente,ȱ aunqueȱ sinȱ serȱ todavíaȱ
compartido,ȱporȱnoȱhaberȱsidoȱasumidoȱniȱapropiado.ȱ
ȱ
Todoȱdiscursoȱsobre…,ȱqueȱcomunicaȱalgoȱmedianteȱloȱdichoȱenȱelȱdiscurso,ȱ
tiene,ȱaȱ laȱvez,ȱelȱcarácterȱ delȱexpresarseȱ[Sichaussprechen]cxliv.ȱEnȱelȱdiscurrir,ȱelȱDaȬ
seinȱ seȱ expresa,ȱ noȱ porqueȱ primeramenteȱ estuvieraȱ encapsuladoȱ comoȱ algoȱ “inteȬ
rior”,ȱ opuestoȱ aȱ unȱ fuera,ȱ sinoȱ porque,ȱ comoȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ comprendiendo,ȱ
yaȱestáȱ“fuera”.ȱLoȱexpresadoȱesȱprecisamenteȱelȱestarȱfuera1,ȱesȱdecir,ȱlaȱcorresponȬ
dienteȱmaneraȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱ(elȱestadoȱdeȱánimo)ȱque,ȱcomoȱyaȱseȱhizoȱ
ver,ȱafectaȱaȱlaȱaperturidadȱenteraȱdelȱestarȬen.ȱElȱíndiceȱlingüísticoȱdeȱeseȱmomenȬ
toȱconstitutivoȱdelȱdiscursoȱqueȱesȱlaȱnotificaciónȱ[Bekundung]ȱdelȱestarȬenȱafectivaȬ
menteȱdispuestoȱloȱhallamosȱenȱelȱtonoȱdeȱlaȱvoz,ȱlaȱmodulación,ȱelȱtempoȱdelȱdisȬ
curso,ȱ“enȱlaȱmaneraȱdeȱhablar”.ȱLaȱcomunicaciónȱdeȱlasȱposibilidadesȱexistenciaȬ
lesȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱesȱdecir,ȱlaȱaperturaȱdeȱlaȱexistencia,ȱpuedeȱconvertirȬ
seȱenȱfinalidadȱpropiaȱdelȱdiscursoȱ“poetizante”.ȱ
ȱ
ElȱdiscursoȱesȱlaȱarticulaciónȱenȱsignificacionesȱdeȱlaȱcomprensibilidadȱafecȬ
tivamenteȱ dispuestaȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Susȱ momentosȱ constitutivosȱ son:ȱ elȱ
sobreȬquéȱ delȱ discursoȱ (aquelloȱ acercaȱ deȱ loȱ cualȱ seȱ discurre),ȱ loȱ discursivamenteȱ
dichoȱ enȱ cuantoȱ tal,ȱ laȱ comunicaciónȱ yȱ laȱ notificaciónȱ [Bekundung].ȱ Éstasȱ noȱ sonȱ
propiedadesȱ queȱ seȱ puedanȱ recogerȱ enȱ elȱ lenguajeȱ porȱ laȱ solaȱ víaȱ empírica,ȱ sinoȱ
(162)ȱ caracteresȱ existencialesȱ enraizadosȱ enȱ laȱ constituciónȱ deȱ serȱ delȱ Dasein,ȱ queȱ
hacenȱontológicamenteȱposibleȱelȱlenguaje.ȱEnȱlaȱformaȱlingüísticaȱfácticaȱdeȱunȱdeȬ
terminadoȱ discursoȱ algunosȱ deȱ estosȱ momentosȱ puedenȱ faltarȱ oȱ bienȱ pasarȱ inadȬ
vertidos.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱfrecuentementeȱnoȱseȱexpresenȱ“enȱpalabras”,ȱnoȱesȱsinoȱ
elȱíndiceȱdeȱunȱmodoȱparticularȱdeȱdiscurso,ȱyaȱqueȱelȱdiscursoȱcomoȱtalȱcomportaȱ
siempreȱlaȱtotalidadȱdeȱlasȱestructurasȱmencionadas.ȱ
ȱ
Losȱintentosȱhechosȱparaȱaprehenderȱlaȱ“esenciaȱdelȱlenguaje”ȱseȱhanȱorienȬ
tadoȱsiempreȱhaciaȱalgunoȱdeȱestosȱmomentos,ȱconcibiendoȱelȱlenguajeȱalȱhiloȱdeȱlaȱ
ideaȱdeȱ“expresión”,ȱdeȱ“formaȱsimbólica”,ȱdeȱcomunicaciónȱdeclarativa,ȱdeȱ“maniȬ
festación”ȱdeȱvivenciasȱoȱdeȱ“configuraciones”ȱdeȱvida.ȱSinȱembargo,ȱparaȱunaȱdeȬ
finiciónȱplenamenteȱsatisfactoriaȱdelȱlenguajeȱnoȱseȱganaríaȱnadaȱconȱreunirȱenȱforȬ
maȱsincretísticaȱestasȱmúltiplesȱdeterminacionesȱparciales.ȱLoȱdecisivoȱesȱelaborarȱ
previamente,ȱporȱmedioȱdeȱlaȱanalíticaȱdelȱDasein,ȱlaȱtotalidadȱontológicoȬexistenȬ
cialȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱdiscurso.ȱ
ȱ
Laȱconexiónȱdelȱdiscursoȱconȱelȱcomprenderȱyȱlaȱcomprensibilidadȱseȱaclaraȱ
porȱ medioȱ deȱ unaȱ posibilidadȱ existencialȱ propiaȱ delȱ mismoȱ discurso:ȱ elȱ escucharȱ
[Hören].ȱ Noȱ porȱ casualidadȱ cuandoȱ noȱ hemosȱ escuchadoȱ “bien”,ȱ decimosȱ queȱ noȱ
hemosȱ “comprendido”.ȱ Elȱ escucharȱ esȱ constitutivoȱ delȱ discursocxlv.ȱ Yȱ asíȱ comoȱ laȱ
locuciónȱverbalȱseȱfundaȱenȱelȱdiscurso,ȱasíȱtambiénȱlaȱpercepciónȱacústicaȱseȱfundaȱ
ȱelȱAhí:ȱcondiciónȱdeȱexpuestoȱ[Ausgesetztheit],ȱenȱtantoȱqueȱlugarȱabierto.ȱ
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enȱ elȱ escucharcxlvi.ȱ Elȱ escucharȱ aȱ alguienȱ [dasȱ Hörenȱ auf…]ȱ esȱ elȱ existencialȱ estarȱ
abiertoȱalȱotro,ȱpropioȱdelȱDaseinȱenȱcuantoȱcoestar.ȱElȱescucharȱconstituyeȱinclusoȱ
laȱprimariaȱyȱauténticaȱaperturaȱdelȱDaseinȱaȱsuȱpoderȬserȱmásȱpropio,ȱcomoȱunȱesȬ
cucharȱdeȱlaȱvozȱdelȱamigoȱqueȱtodoȱDaseinȱllevaȱconsigo.ȱElȱDaseinȱescuchaȱporȬ
queȱcomprende.ȱComoȱcomprensorȱestarȬenȬelȬmundoȱconȱlosȱotrosȱelȱDaseinȱestáȱ
sujeto,ȱenȱsuȱescuchar,ȱaȱlaȱcoexistenciaȱyȱaȱsíȱmismo,ȱyȱenȱestaȱsujeciónȱdelȱescuȬ
charȱ [Hörigkeit]ȱ seȱ haceȱ solidarioȱ deȱ losȱ otrosȱ [istȱ zugehörig].ȱ Elȱ escucharseȱ unosȱ aȱ
otros,ȱenȱelȱqueȱseȱconfiguraȱelȱcoestar,ȱpuedeȱcobrarȱlaȱformaȱdeȱunȱ“hacerleȱcaso”ȱ
alȱotro,ȱdeȱunȱestarȱdeȱacuerdoȱconȱél,ȱyȱlosȱmodosȱprivativosȱdelȱnoȱquererȬescuȬ
char,ȱdelȱoponerse,ȱobstinarseȱyȱdarȱlaȱespalda.ȱ
ȱ
SobreȱlaȱbaseȱdeȱesteȱprimarioȱpoderȬescucharȱexistencialȱesȱposibleȱesoȱqueȱ
llamamosȱelȱoírȱ[Horchen],ȱqueȱfenoménicamenteȱesȱalgoȱmásȱoriginarioȱqueȱloȱqueȱ
laȱ psicologíaȱ defineȱ comoȱ elȱ oírȱ “inmediato”,ȱ valeȱ decir,ȱ sentirȱ sonidosȱ yȱ percibirȱ
ruidos.ȱTambiénȱelȱoírȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱescucharȱcomprensor.ȱNuncaȱoímosȱ
“primeramente”ȱruidosȱyȱcomplejosȱsonoros,ȱsinoȱlaȱcarretaȱchirrianteȱoȱlaȱmotociȬ
cleta.ȱLoȱqueȱseȱoyeȱesȱlaȱcolumnaȱenȱmarcha,ȱelȱvientoȱdelȱnorte,ȱelȱpájaroȱcarpinteȬ
roȱqueȱgolpetea,ȱelȱfuegoȱcrepitante.ȱ
ȱ
Paraȱ “oír”ȱ unȱ “puroȱ ruido”ȱ hayȱ queȱ adoptarȱ unaȱ actitudȱ muyȱ artificialȱ yȱ
(164)ȱcomplicada.ȱAhoraȱbien,ȱelȱhechoȱdeȱqueȱoigamosȱenȱprimerȱlugarȱmotocicleȬ
tasȱyȱcochesȱsirveȱcomoȱpruebaȱfenoménicaȱdeȱqueȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬ
mundo,ȱseȱencuentraȱyaȱsiempreȱenȱmedioȱdeȱlosȱentesȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundoȱ
y,ȱ deȱ ningúnȱ modo,ȱ primeramenteȱ entreȱ “sensaciones”,ȱ queȱ fueraȱ necesarioȱ sacarȱ
primeroȱdeȱsuȱconfusiónȱmedianteȱunaȱforma,ȱparaȱqueȱproporcionaranȱelȱtrampoȬ
línȱdesdeȱelȱcualȱelȱsujetoȱsaltaríaȱparaȱpoderȱllegarȱfinalmenteȱaȱunȱ“mundo”.ȱPorȱ
serȱ esencialmenteȱ comprensor,ȱ elȱ Daseinȱ estáȱ primeramenteȱ enȱ medioȱ deȱ loȱ comȬ
prendido.ȱ
ȱ
Yȱasimismo,ȱcuandoȱnosȱponemosȱexpresamenteȱaȱescucharȱelȱdiscursoȱdelȱ
otro,ȱcomprendemos,ȱenȱprimerȱlugar,ȱloȱdicho,ȱoȱmejorȱaún,ȱestamosȱdeȱantemanoȱ
conȱelȱotroȱenȱelȱenteȱacercaȱdelȱqueȱseȱhabla.ȱNoȱoímos,ȱenȱcambio,ȱprimeramenteȱ
elȱsonidoȱdeȱlasȱpalabras.ȱInclusoȱallíȱdondeȱelȱhablarȱesȱconfusoȱoȱlaȱlenguaȱextranȬ
jera,ȱescuchamosȱenȱprimerȱlugarȱpalabrasȱincomprensibles,ȱyȱnoȱunaȱdiversidadȱdeȱ
datosȱacústicos.ȱ
ȱ
Enȱ elȱ escucharȱ “natural”ȱ deȱ aquelloȱ sobreȱ loȱ queȱ seȱ discurreȱ podemos,ȱ sinȱ
duda,ȱprestarȱaȱlaȱvezȱoídoȱalȱmodoȱdelȱdecir,ȱaȱlaȱ“dicción”,ȱperoȱestoȱsóloȱesȱposiȬ
bleȱenȱunaȱpreviaȱconȬcomprensiónȱdeȱloȱdichoȱenȱelȱdiscurso;ȱpuesȱsóloȱasíȱseȱdaȱlaȱ
posibilidadȱdeȱvalorarȱlaȱadecuaciónȱdelȱmodoȱdelȱdecirȱaȱaquelloȱqueȱconstituyeȱelȱ
temaȱacercaȱdelȱcualȱseȱdiscurre.ȱ
ȱ
Deȱunȱmodoȱsemejante,ȱelȱdiscursoȱdeȱrespuestaȱprocedeȱinmediataȱyȱdirecȬ
tamenteȱdeȱlaȱcomprensiónȱdeȱaquelloȱsobreȱloȱqueȱrecaeȱelȱdiscursoȱyȱqueȱyaȱestáȱ
“compartido”ȱenȱelȱcoestar.ȱ
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ȱ
Sóloȱdondeȱseȱdaȱlaȱposibilidadȱexistencialȱdeȱdiscurrirȱyȱescuchar,ȱseȱpuedeȱ
oír.ȱElȱqueȱ“noȱpuedeȱescuchar”ȱyȱ“necesitaȱsentir”cxlviiȱpuede,ȱtalȱvezȱprecisamenteȱ
porȱ eso,ȱ oírȱ muyȱ bien.ȱ Elȱ puroȱ oírȱ porȱ oírȱ [NurȬherumȬhören]ȱ esȱ unaȱ privaciónȱ delȱ
comprenderȱescuchante.ȱElȱdiscurrirȱyȱelȱescucharȱseȱfundanȱenȱelȱcomprender.ȱElȱ
comprenderȱ noȱ seȱ lograȱ niȱ aȱ fuerzaȱ deȱ discurrirȱ niȱ porȱ elȱ hechoȱ deȱ afanarseȱ enȱ
andarȱaȱlaȱescucha.ȱSóloȱquienȱyaȱcomprendeȱpuedeȱescuchar.ȱ
ȱ
ElȱmismoȱfundamentoȱexistencialȱtieneȱesaȱotraȱposibilidadȱesencialȱdelȱdisȬ
currirȱqueȱesȱelȱcallar.ȱElȱqueȱenȱunȱdiálogoȱguardaȱsilencioȱpuedeȱ“darȱaȱentender”,ȱ
esȱdecirȱpromoverȱlaȱcomprensión,ȱconȱmásȱpropiedadȱqueȱaquelȱaȱquienȱnoȱleȱfalȬ
tanȱlasȱpalabras.ȱNoȱporȱelȱmuchoȱhablarȱacercaȱdeȱalgoȱseȱgarantizaȱenȱloȱmásȱmíȬ
nimoȱ elȱ progresoȱ deȱ laȱ comprensión.ȱ Alȱ contrario:ȱ elȱ prolongadoȱ discurrirȱ sobreȱ
unaȱcosaȱlaȱencubre,ȱyȱproyectaȱsobreȱloȱcomprendidoȱunaȱaparenteȱclaridad,ȱesȱdeȬ
cir,ȱlaȱincomprensiónȱdeȱlaȱtrivialidad.ȱPeroȱcallarȱnoȱsignificaȱestarȱmudo.ȱElȱmudoȱ
tiene,ȱporȱelȱcontrario,ȱlaȱtendenciaȱaȱ“hablar”.ȱUnȱmudoȱnoȱsóloȱnoȱ(165)ȱdemuesȬ
traȱqueȱpuedeȱcallar,ȱsinoȱqueȱinclusoȱcareceȱdeȱtodaȱposibilidadȱdeȱdemostrarlo.ȱYȱ
deȱlaȱmismaȱmanera,ȱelȱqueȱesȱporȱnaturalezaȱtaciturnoȱtampocoȱmuestraȱqueȱcallaȱ
yȱqueȱpuedeȱcallar.ȱElȱqueȱnuncaȱdiceȱnada,ȱnoȱtieneȱlaȱposibilidadȱdeȱcallarȱenȱunȱ
determinadoȱmomento.ȱ Sóloȱ enȱ elȱauténticoȱ discurrirȱesȱposibleȱunȱverdaderoȱcaȬ
llar.ȱParaȱpoderȱcallar,ȱelȱDaseinȱdebeȱtenerȱalgoȱqueȱdecir1,ȱestoȱes,ȱdebeȱdisponerȱ
deȱ unaȱ verdaderaȱ yȱ ricaȱ aperturidadȱ deȱ síȱ mismo.ȱ Entoncesȱ elȱ silencioȱ manifiestaȱ
algoȱyȱacallaȱlaȱ“habladuría”.ȱElȱsilencio,ȱenȱcuantoȱmodoȱdelȱdiscurso,ȱarticulaȱenȱ
formaȱtanȱoriginariaȱlaȱcomprensibilidadȱdelȱDasein,ȱqueȱesȱprecisamenteȱdeȱélȱdeȱ
dondeȱprovieneȱlaȱauténticaȱcapacidadȱdeȱescucharȱyȱelȱtransparenteȱestarȱlosȱunosȱ
conȱlosȱotros.ȱ
ȱ
PuestoȱqueȱelȱdiscursoȱesȱconstitutivoȱdelȱserȱdelȱAhí,ȱesȱdecir,ȱdeȱlaȱdisposiȬ
ciónȱafectivaȱyȱelȱcomprender,ȱyȱque,ȱDaseinȱquiereȱdecirȱestarȬenȬelȬmundo,ȱelȱDaȬ
sein,ȱenȱcuantoȱestarȬenȱqueȱdiscurre,ȱyaȱseȱhaȱexpresadoȱenȱpalabras.ȱElȱDaseinȱtieȬ
neȱlenguaje.ȱ¿Seráȱunȱazarȱqueȱlosȱgriegos,ȱcuyaȱexistenciaȱcotidianaȱtomabaȱpredoȬ
minantementeȱ laȱ formaȱ deȱ diálogo,ȱ yȱ que,ȱ además,ȱ “teníanȱ ojos”ȱ paraȱ ver,ȱ hayanȱ
determinadoȱ laȱ esenciaȱ delȱ hombre,ȱ enȱ laȱ interpretaciónȱ prefilosóficaȱ yȱ filosóficaȱ
delȱDasein,ȱcomoȱΊХΓΑȱΏϱ·ΓΑȱσΛΓΑ2?ȱLaȱinterpretaciónȱposteriorȱdeȱestaȱdefiniciónȱ
delȱhombreȱcomoȱanimalȱrationale,ȱsinȱserȱ“falsa”,ȱencubre,ȱsinȱembargo,ȱelȱterrenoȱ
fenoménicoȱdeȱdondeȱestaȱdefiniciónȱdelȱDaseinȱfueȱtomada.ȱElȱhombreȱseȱmuestraȱ
enȱellaȱcomoȱelȱenteȱqueȱhabla.ȱEstoȱnoȱsignificaȱqueȱelȱhombreȱtengaȱlaȱposibilidadȱ
deȱcomunicarseȱporȱmedioȱdeȱlaȱvoz,ȱsinoȱqueȱesteȱenteȱesȱenȱlaȱformaȱdelȱdescubriȬ
mientoȱ delȱ mundoȱ yȱ delȱ mismoȱ Dasein.ȱ Losȱ griegosȱ noȱ tienenȱ ningunaȱ palabraȱ

ȱ¿yȱquéȱseȱhaȱdeȱdecir?ȱ(elȱSer).ȱ
ȱElȱhombreȱcomoȱelȱqueȱ‘recoge’,ȱrecogiéndoseȱenȱelȱSerȱ—ȱdesplegándoseȱenȱlaȱaberturaȱdelȱenteȱ
(peroȱesteȱúltimo,ȱenȱelȱtrasfondo).ȱ
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paraȱelȱlenguaje;ȱellosȱcomprendieronȱesteȱfenómenoȱ“inmediatamente”ȱcomoȱdisȬ
curso.ȱPero,ȱcomoȱenȱlaȱreflexiónȱfilosóficaȱelȱΏϱ·ΓΖȱfueȱvistoȱpreponderantementeȱ
comoȱenunciado,ȱlaȱelaboraciónȱdeȱlasȱformasȱyȱelementosȱconstitutivosȱdelȱdiscurȬ
soȱenȱsusȱestructurasȱfundamentalesȱseȱllevóȱaȱcaboȱalȱhiloȱdeȱesteȱlogos.ȱLaȱgramátiȬ
caȱbuscóȱsuȱfundamentoȱenȱlaȱ“lógica”ȱdeȱesteȱlogos.ȱPeroȱéstaȱseȱfundaȱenȱlaȱontoȬ
logíaȱdeȱloȱqueȱestáȬahí.ȱElȱinventarioȱfundamentalȱdeȱlasȱ“categoríasȱdeȱlaȱsignifiȬ
cación”,ȱtransmitidoȱ despuésȱaȱlaȱlingüísticaȱyȱ todavíaȱhoyȱfundamentalmenteȱenȱ
vigor,ȱtieneȱcomoȱpuntoȱdeȱreferenciaȱelȱdiscurso,ȱentendidoȱcomoȱenunciado.ȱSiȱseȱ
tomaȱenȱcambioȱesteȱfenómenoȱconȱlaȱradicalȱoriginariedadȱyȱamplitudȱdeȱunȱexisȬ
tencial,ȱ surgeȱ laȱ necesidadȱ deȱ buscarȱ paraȱ laȱ lingüísticaȱ fundamentosȱ ontológicosȱ
másȱoriginarios.ȱLaȱliberaciónȱdeȱlaȱgramáticaȱrespectoȱdeȱlaȱlógicaȱrequiereȱpreviaȬ
menteȱunaȱcomprensiónȱ positivaȱdeȱlaȱ estructuraȱfundamentalȱaȱprioriȱdelȱdiscursoȱ
enȱgeneral,ȱentendidoȱcomoȱunȱexistencial,ȱyȱnoȱpuedeȱllevarseȱaȱcaboȱulteriormenȬ
teȱporȱmedioȱ(166)ȱdeȱcorreccionesȱyȱcomplementacionesȱdelȱlegadoȱdeȱlaȱtradición.ȱ
Conȱesteȱpropósito.ȱhabríaȱqueȱpreguntarȱporȱlasȱformasȱfundamentalesȱdeȱunaȱpoȬ
sibleȱ articulaciónȱ enȱ significacionesȱ deȱ todoȱ loȱ queȱ puedeȱ serȱ comprendido,ȱ yȱ noȱ
sóloȱdeȱlosȱentesȱintramundanosȱconocidosȱdeȱunȱmodoȱteoréticoȱyȱexpresadosȱenȱ
proposiciones.ȱ Laȱ doctrinaȱ deȱ laȱ significaciónȱ noȱ esȱ elȱ resultadoȱ espontáneoȱ deȱ laȱ
ampliaȱ comparaciónȱ delȱ mayorȱ númeroȱ deȱ variadasȱ lenguas.ȱ Tampocoȱ seríaȱ sufiȬ
cienteȱadoptarȱelȱhorizonteȱfilosóficoȱenȱelȱqueȱW.v.ȱHumboldtȱplanteóȱelȱproblemaȱ
delȱlenguaje.ȱLaȱdoctrinaȱdeȱlaȱsignificaciónȱarraigaȱenȱlaȱontologíaȱdelȱDasein.ȱSuȱ
augeȱyȱdecadenciaȱpendenȱdelȱdestinoȱdeȱésta1.ȱ
ȱ
Enȱdefinitiva,ȱlaȱinvestigaciónȱfilosóficaȱdeberáȱdecidirseȱdeȱunaȱvezȱporȱtoȬ
dasȱaȱpreguntarȱcuálȱesȱelȱmodoȱdeȱserȱqueȱleȱconvieneȱalȱlenguaje.ȱ¿Esȱelȱlenguajeȱ
unȱútilȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundo,ȱoȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱoȱningunaȱ
deȱlasȱdosȱcosas?ȱ¿Cuálȱesȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱlenguaje,ȱparaȱqueȱpuedaȱhaberȱunaȱ
“lenguaȱmuerta”?ȱ¿QuéȱsignificaȱontológicamenteȱqueȱunaȱlenguaȱpuedaȱdesarroȬ
llarseȱyȱdecaer?ȱPoseemosȱunaȱcienciaȱdelȱlenguaje,ȱperoȱelȱserȱdelȱenteȱtematizadoȱ
porȱellaȱesȱoscuro;ȱinclusoȱelȱhorizonteȱparaȱlaȱpreguntaȱqueȱloȱinvestigaȱestáȱencuȬ
bierto.ȱ¿Esȱunȱazarȱqueȱlasȱsignificacionesȱseanȱinmediataȱyȱregularmenteȱ“mundaȬ
nas”,ȱqueȱesténȱesbozadasȱporȱlaȱsignificatividadȱdelȱmundo,ȱyȱqueȱinclusoȱseanȱaȱ
menudoȱpredominantementeȱ“espaciales”,ȱoȱesȱésteȱunȱ“hecho”ȱontológicoȬexistenȬ
cialȱnecesarioȱyȱporȱqué?ȱLaȱinvestigaciónȱfilosóficaȱdeberáȱrenunciarȱaȱunaȱ“filosoȬ
fíaȱdelȱlenguaje”ȱparaȱpedirȱinformaciónȱaȱlasȱ“cosasȱmismas”,ȱadoptandoȱlaȱcondiȬ
ciónȱdeȱunaȱproblemáticaȱconceptualmenteȱclara.ȱ

ȱSobreȱlaȱdoctrinaȱdeȱlaȱsignificación,ȱvéaseȱE.ȱHusserl,ȱLogischeȱUntersuchungen,ȱtomoȱII,ȱinvestigaȬ
cionesȱ1a,ȱ4aȱyȱ6a.ȱTambiénȱlaȱversiónȱmásȱradicalȱdeȱlaȱproblemáticaȱenȱIdeenȱ1,ȱloc.ȱcit.ȱ123ȱss.,ȱp.ȱ
255ȱss.ȱ
1
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ȱ
Laȱpresenteȱinterpretaciónȱdelȱlenguajeȱnoȱteníaȱotraȱfinalidadȱqueȱmostrarȱ
elȱ“lugar”ȱontológicoȱdeȱesteȱfenómenoȱdentroȱdeȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱ
y,ȱsobreȱtodo,ȱprepararȱelȱsiguienteȱanálisis,ȱque,ȱsiguiendoȱelȱhiloȱconductorȱdeȱunȱ
fundamentalȱmodoȱdeȱserȱdelȱdiscursoȱyȱenȱconexiónȱconȱotrosȱfenómenos,ȱintentaȬ
ráȱhacerȱvisible,ȱenȱformaȱontológicamenteȱmásȱoriginaria,ȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaȬ
sein.ȱ
ȱ
ȱ
B.ȱElȱserȱcotidianoȱdelȱAhíȱyȱlaȱcaídaȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Alȱ remontarȱ haciaȱ lasȱ estructurasȱ existencialesȱ deȱ laȱ aperturidadȱ delȱ estarȬ
enȬelȬmundo,ȱlaȱinterpretación,ȱenȱciertoȱmodo,ȱhaȱperdidoȱdeȱvistaȱlaȱcotidianidadȱ
delȱ Dasein.ȱ Elȱ análisisȱ debeȱ recuperarȱ ahoraȱ esteȱ horizonteȱ fenoménicoȱ queȱ fueraȱ
(167)ȱ antesȱ temáticamenteȱ planteado.ȱ Surgenȱ entoncesȱ lasȱ siguientesȱ preguntas:ȱ
¿cuálesȱ sonȱ losȱ caracteresȱ existencialesȱ deȱ laȱ aperturidadȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ
cuandoȱesteȱestarȬenȬelȬmundoȱseȱmueveȱenȱlaȱcotidianidadȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱ
uno?ȱ¿Tieneȱelȱunoȱunaȱdisposiciónȱafectivaȱparticular,ȱunaȱformaȱpeculiarȱdeȱcomȬ
prender,ȱdiscurrirȱeȱinterpretar?ȱLaȱrespuestaȱaȱestasȱpreguntasȱseȱvuelveȱmásȱapreȬ
mianteȱsiȱrecordamosȱqueȱelȱDaseinȱinmediataȱyȱregularmenteȱseȱabsorbeȱenȱelȱunoȱ
yȱesȱdominadoȱporȱél.ȱEnȱcuantoȱarrojadoȱenȱelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱ¿noȱestáȱelȱDaȬ
seinȱ arrojadoȱ anteȱ todoȱ precisamenteȱ enȱ loȱ públicoȱdelȱ uno?ȱ ¿Yȱ quéȱ significaȱ esteȱ
carácterȱpúblicoȱsinoȱlaȱespecíficaȱaperturidadȱdelȱuno?ȱ
ȱ
Siȱ elȱ comprenderȱ debeȱ serȱ concebidoȱ primariamenteȱ comoȱ elȱ poderȬserȱ delȱ
Dasein,ȱentoncesȱseráȱnecesarioȱpartirȱdeȱunȱanálisisȱdelȱcomprenderȱeȱinterpretarȱ
queȱsonȱpropiosȱdelȱuno,ȱsiȱseȱquiereȱestablecerȱcuálesȱsonȱlasȱposibilidadesȱdeȱsuȱ
serȱqueȱelȱDaseinȱabreȱyȱhaceȱsuyasȱenȱcuantoȱuno.ȱAhoraȱbien,ȱestasȱposibilidadesȱ
muestran,ȱ porȱ suȱ parte,ȱ unaȱ esencialȱ tendenciaȱ deȱ serȱ deȱ laȱ cotidianidad.ȱ Yȱ ésta,ȱ
unaȱvezȱexplicitadaȱontológicamenteȱenȱformaȱsuficiente,ȱdeberáȱrevelar,ȱporȱúltiȬ
mo,ȱunȱmodoȱdeȱserȱoriginarioȱdelȱDasein,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱaȱpartirȱdeȱélȱseȱhagaȱ
ostensibleȱenȱsuȱconcreciónȱexistencialȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱalȱ
queȱyaȱnosȱhemosȱreferido.ȱ
ȱ
Anteȱtodoȱseráȱnecesarioȱaclarar,ȱenȱbaseȱaȱalgunosȱfenómenosȱparticulares,ȱ
laȱaperturidadȱdelȱuno,ȱdilucidandoȱelȱmodoȱdeȱserȱcotidianoȱdelȱdiscurso,ȱdeȱlaȱviȬ
siónȱ yȱ deȱ laȱ interpretación.ȱ Enȱ relaciónȱ aȱ esosȱ fenómenosȱ noȱ estáȱ demásȱ advertirȱ
queȱlaȱinterpretaciónȱtieneȱunȱpropósitoȱpuramenteȱontológico,ȱyȱqueȱestáȱmuyȱleȬ
josȱdeȱunaȱcríticaȱmoralizanteȱdelȱDaseinȱcotidianoȱyȱdeȱcualquierȱtipoȱdeȱaspiracioȬ
nesȱpropiasȱdeȱunaȱ“filosofíaȱdeȱlaȱcultura”.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ35.ȱLaȱhabladuríaȱ
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ȱ
ȱ
Laȱexpresiónȱ“habladuría”ȱ[“Gerede”]cxlviiiȱnoȱdebeȱentenderseȱaquíȱenȱsentidoȱ
peyorativo.ȱTerminológicamenteȱsignificaȱunȱfenómenoȱpositivo,ȱqueȱconstituyeȱelȱ
modoȱdeȱserȱdelȱcomprenderȱyȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱDaseinȱcotidiano.ȱOrdinaȬ
riamenteȱelȱdiscursoȱseȱexpresaȱyȱyaȱseȱhaȱexpresadoȱsiempreȱenȱpalabras.ȱElȱdisȬ
cursoȱesȱlenguaje.ȱPeroȱentonces,ȱenȱloȱexpresadoȱenȱelȱlenguajeȱsubyaceȱunaȱcomȬ
prensiónȱeȱinterpretación.ȱEnȱsuȱcondiciónȱdeȱexpresado,ȱelȱlenguajeȱllevaȱenȱsíȱunȱ
estadoȱ interpretativoȱ deȱ laȱ comprensiónȱ delȱ Dasein.ȱ Esteȱ estadoȱ interpretativo,ȱ alȱ
igualȱqueȱelȱlenguajeȱmismo,ȱnoȱseȱreduceȱaȱestarȬahí,ȱsinoȱqueȱsuȱserȱes,ȱtambiénȱ
él,ȱaȱlaȱmaneraȱdelȱDasein.ȱAlȱestadoȱinterpretativoȱestáȱentregadoȱelȱDaseinȱenȱforȬ
maȱinmediataȱy,ȱdentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱconstantemente;ȱélȱregulaȱyȱ(168)ȱdistriȬ
buyeȱ lasȱ posibilidadesȱ delȱ comprenderȱ medianoȱ yȱ deȱ laȱ correspondienteȱ disposiȬ
ciónȱafectiva.ȱLaȱexpresiónȱlingüísticaȱalberga,ȱenȱelȱtodoȱarticuladoȱdeȱsusȱconexioȬ
nesȱdeȱsignificación,ȱunaȱcomprensiónȱdelȱmundoȱabiertoȱy,ȱcooriginariamenteȱconȱ
ella,ȱ unaȱ comprensiónȱ deȱ laȱ coexistenciaȱ deȱ losȱ otrosȱ yȱ delȱ propioȱ estarȬen.ȱ Estaȱ
comprensiónȱ queȱ estáȱ depositadaȱ enȱ laȱ expresiónȱ lingüísticaȱ concierneȱ tantoȱ aȱ laȱ
manera,ȱalcanzadaȱoȱrecibida,ȱcomoȱseȱdescubreȱelȱente,ȱcuantoȱaȱlaȱcorrespondienȬ
teȱcomprensiónȱdelȱser,ȱyȱaȱlasȱposibilidadesȱyȱhorizontesȱdisponiblesȱparaȱunaȱulȬ
teriorȱinterpretaciónȱyȱarticulaciónȱconceptual.ȱPero,ȱporȱsobreȱlaȱsimpleȱreferenciaȱ
alȱ factumȱ deȱ esteȱ estadoȱ interpretativoȱ delȱ Dasein,ȱ seráȱ necesarioȱ preguntarȱ ahoraȱ
porȱelȱmodoȱexistencialȱdeȱserȱdelȱdiscursoȱyaȱexpresadoȱoȱenȱvíasȱdeȱexpresarse.ȱSiȱ
elȱdiscursoȱnoȱpuedeȱserȱconcebidoȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahí,ȱ¿cuálȱesȱsuȱser,ȱyȱquéȱ
nosȱdiceȱésteȱfundamentalmenteȱacercaȱdelȱmodoȱcotidianoȱdeȱserȱdelȱDasein?ȱ
ȱ
Elȱdiscursoȱqueȱseȱexpresaȱesȱcomunicación.ȱLaȱtendenciaȱdeȱsuȱserȱconsisteȱ
enȱllevarȱalȱqueȱescuchaȱaȱunaȱparticipaciónȱenȱelȱestarȱvueltoȱaperienteȱhaciaȱloȱdiȬ
choȱenȱelȱdiscurso.ȱ
ȱ
EnȱvirtudȱdeȱlaȱcomprensibilidadȱmediaȱyaȱimplícitaȱenȱelȱlenguajeȱexpresaȬ
do,ȱ elȱ discursoȱ comunicadoȱ puedeȱ serȱ comprendidoȱ enȱ buenaȱ medidaȱ sinȱ queȱ elȱ
queȱescuchaȱseȱpongaȱenȱunaȱoriginariaȱversiónȱcomprensoraȱhaciaȱaquelloȱsobreȱloȱ
queȱrecaeȱelȱdiscurso.ȱMásȱqueȱcomprenderȱalȱenteȱdelȱqueȱseȱhabla,ȱseȱprestaȱoídosȱ
sóloȱaȱloȱhabladoȱenȱcuantoȱtal.ȱÉlȱesȱloȱcomprendido;ȱelȱsobreȬquéȱtanȱsóloȱaȱmeȬ
dias,ȱ superficialmente;ȱ seȱ apuntaȱ aȱ loȱ mismo,ȱ porqueȱ todosȱ comprendenȱ loȱ dichoȱ
moviéndoseȱenȱlaȱmismaȱmedianía.ȱ
ȱ
Elȱ escucharȱ yȱ elȱ comprenderȱ quedanȱ deȱ antemanoȱ fijosȱ enȱ loȱ habladoȱ enȱ
cuantoȱtal.ȱLaȱcomunicaciónȱnoȱhaceȱ“compartir”ȱlaȱprimariaȱrelaciónȱdeȱserȱconȱelȱ
enteȱdelȱqueȱseȱhabla,ȱsinoȱqueȱtodoȱelȱconvivirȱseȱmueveȱenȱelȱhablarȱdeȱlosȱunosȱ
conȱlosȱotrosȱyȱenȱlaȱpreocupaciónȱporȱloȱhablado.ȱLoȱqueȱleȱinteresaȱesȱqueȱseȱhaȬ
ble.ȱElȱhaberȱsidoȱdicho,ȱelȱdictum,ȱlaȱexpresión,ȱgarantizaȱlaȱautenticidadȱdelȱhablaȱ
yȱdeȱsuȱcomprensión,ȱasíȱcomoȱsuȱconformidadȱconȱlasȱcosas.ȱY,ȱpuestoȱqueȱelȱhaȬ
blarȱhaȱperdidoȱoȱnoȱhaȱalcanzadoȱnuncaȱlaȱprimariaȱrelaciónȱdeȱserȱconȱelȱenteȱdelȱ
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queȱseȱhabla,ȱnoȱseȱcomunicaȱenȱlaȱformaȱdeȱlaȱapropiaciónȱoriginariaȱdeȱesteȱenteȱ
sinoȱporȱlaȱvíaȱdeȱunaȱdifusiónȱyȱrepeticiónȱdeȱloȱdicho.ȱLoȱhabladoȱenȱcuantoȱtalȱalȬ
canzaȱ círculosȱ cadaȱ vezȱ másȱ ampliosȱ yȱ cobraȱ unȱ carácterȱ autoritativo.ȱ Laȱ cosaȱ esȱ
así,ȱporqueȱseȱlaȱdice.ȱLaȱhabladuríaȱseȱconstituyeȱenȱesaȱrepeticiónȱyȱdifusión,ȱporȱ
cuyoȱmedioȱlaȱinicialȱfaltaȱdeȱarraigoȱseȱacrecientaȱhastaȱunaȱtotalȱcarenciaȱdeȱfunȬ
damentocxlix.ȱY,ȱademás,ȱlaȱhabladuríaȱnoȱseȱlimitaȱaȱlaȱrepeticiónȱoral,ȱsinoȱqueȱseȱ
propagaȱenȱformaȱescritaȱcomoȱ“escribiduría”.ȱElȱhablarȱrepetidorȱ(167)ȱnoȱseȱfunȬ
daȱaquíȱtanȱsóloȱenȱunȱoírȱdecir.ȱSeȱalimentaȱtambiénȱdeȱloȱleídoȱaȱlaȱligera.ȱLaȱcomȬ
prensiónȱmediaȱdelȱlectorȱnoȱpodráȱdiscernirȱjamásȱentreȱloȱqueȱhaȱsidoȱconquistadoȱ
yȱ alcanzadoȱ originariamenteȱ yȱ loȱ meramenteȱ repetido.ȱ Másȱ aun:ȱ laȱ comprensiónȱ
mediaȱ noȱ querráȱ siquieraȱ hacerȱ semejanteȱ distinciónȱ niȱ tendráȱ necesidadȱ deȱ ella,ȱ
puestoȱqueȱyaȱloȱhaȱcomprendidoȱtodo.ȱ
ȱ
Laȱcarenciaȱdeȱfundamentoȱdeȱlaȱhabladuríaȱnoȱleȱimpideȱaȱéstaȱelȱaccesoȱaȱ
loȱpúblico,ȱsinoȱqueȱloȱfavorece.ȱLaȱhabladuríaȱesȱlaȱposibilidadȱdeȱcomprenderloȱ
todoȱ sinȱ apropiarseȱ previamenteȱ deȱ laȱ cosa.ȱ Laȱ habladuríaȱ protegeȱ deȱ antemanoȱ
delȱpeligroȱdeȱfracasarȱenȱsemejanteȱapropiación.ȱLaȱhabladuría,ȱqueȱestáȱalȱalcanceȱ
deȱ cualquiera,ȱ noȱ sóloȱ eximeȱ deȱ laȱ tareaȱ deȱ unaȱ comprensiónȱ auténtica,ȱ sinoȱ queȱ
desarrollaȱunaȱcomprensibilidadȱindiferente,ȱaȱlaȱqueȱyaȱnadaȱestáȱcerrado.ȱ
ȱ
Elȱdiscurso,ȱqueȱformaȱparteȱesencialȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱcuyaȱ
aperturidadȱcontribuyeȱaȱconstituir,ȱtieneȱlaȱposibilidadȱdeȱconvertirseȱenȱhabladuȬ
ríaȱy,ȱenȱcuantoȱtal,ȱdeȱnoȱmantenerȱabiertoȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱunaȱcomprenȬ
siónȱarticulada,ȱsinoȱmásȱbienȱdeȱcerrarlo,ȱyȱdeȱencubrirȱasíȱelȱenteȱintramundano.ȱ
Paraȱ estoȱ noȱ seȱ necesitaȱ tenerȱ laȱ intenciónȱ deȱ engañar.ȱ Laȱ habladuríaȱ noȱ tieneȱ elȱ
modoȱdeȱserȱdeȱunȱconscienteȱhacerȱpasarȱunaȱcosaȱporȱotra.ȱElȱdesarraigadoȱhaberseȱ
dichoȱyȱseguirseȱdiciendoȱbastaȱparaȱqueȱelȱabrirȱseȱconviertaȱenȱunȱcerrar.ȱEnȱefecȬ
to,ȱloȱdichoȱesȱcomprendidoȱsiempre,ȱenȱprimerȱlugar,ȱcomoȱ“diciente”,ȱestoȱes,ȱcoȬ
moȱdescubriente.ȱYȱdeȱestaȱmanera,ȱalȱnoȱvolverȱalȱfundamentoȱdeȱlasȱcosasȱdeȱqueȱ
seȱhabla,ȱlaȱhabladuríaȱesȱsiempreȱyȱdeȱsuyoȱunaȱobstrucción.ȱ
ȱ
Estaȱobstrucciónȱseȱagravaȱaunȱmásȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱhabladuría,ȱenȱlaȱ
queȱseȱpresumeȱhaberȱalcanzadoȱlaȱcomprensiónȱdeȱaquelloȱdeȱqueȱseȱhabla,ȱcohíȬ
be,ȱenȱvirtudȱdeȱestaȱpresunciónȱmisma,ȱtodaȱnuevaȱinterrogaciónȱyȱdiscusión,ȱreȬ
primiéndolasȱyȱretardándolasȱdeȱunaȱmaneraȱpeculiar.ȱ
ȱ
Estaȱformaȱdeȱinterpretarȱlasȱcosas,ȱpropiaȱdeȱlaȱhabladuría,ȱyaȱestáȱinstaladaȱ
desdeȱ siempreȱ enȱ elȱ Dasein.ȱ Muchasȱ cosasȱ sonȱ lasȱ queȱ primeramenteȱ llegamosȱ aȱ
conocerȱdeȱestaȱmaneraȱyȱnoȱpocasȱlasȱqueȱnuncaȱiránȱmásȱalláȱdeȱsemejanteȱcomȬ
prensiónȱmedia.ȱElȱDaseinȱnoȱlograȱliberarseȱjamásȱdeȱesteȱestadoȱinterpretativoȱcoȬ
tidianoȱ enȱ elȱ queȱ primeramenteȱ haȱ crecido.ȱ Enȱ él,ȱ desdeȱ élȱ yȱ contraȱ élȱ seȱ llevaȱ aȱ
caboȱ todaȱ genuinaȱ comprensión,ȱ interpretaciónȱ yȱ comunicación,ȱ todoȱ redescubriȬ
mientoȱyȱtodaȱreapropiación.ȱNoȱhayȱnuncaȱunȱDaseinȱque,ȱintocadoȱeȱincontamiȬ
nadoȱ porȱ esteȱ estadoȱ interpretativo,ȱ quedeȱ puestoȱ frenteȱ aȱ laȱ tierraȱ virgenȱ deȱ unȱ
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“mundo”ȱ enȱ sí,ȱ paraȱ solamenteȱ contemplarȱ loȱ queȱ leȱ saleȱ alȱ paso.ȱ Elȱ predominioȱ
delȱestadoȱinterpretativoȱpúblicoȱhaȱdecididoȱyaȱinclusoȱsobreȱlasȱ(170)ȱposibilidaȬ
desȱdelȱtempleȱafectivo,ȱesȱdecir,ȱsobreȱelȱmodoȱfundamentalȱcomoȱelȱDaseinȱseȱdeȬ
jaȱafectarȱporȱelȱmundo.ȱElȱunoȱbosquejaȱdeȱantemanoȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱdeȬ
terminaȱloȱqueȱseȱ“ve”ȱyȱcómoȱseȱloȱve.ȱ
ȱ
Laȱhabladuría,ȱqueȱtieneȱsemejanteȱmodoȱdeȱcerrar,ȱesȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱ
comprensiónȱdesarraigadaȱdelȱDasein.ȱPeroȱnoȱtieneȱlugarȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunȱestaȬ
doȱ simplementeȱ presenteȱ enȱ unȱ enteȱ queȱ estáȬahí,ȱ sinoȱ que,ȱ porȱ estarȱ existencialȬ
menteȱdesarraigada,ȱaconteceȱenȱlaȱformaȱdeȱunȱpermanenteȱdesarraigo.ȱEstoȱsigniȬ
ficaȱontológicamenteȱloȱsiguiente:ȱelȱDaseinȱqueȱseȱmueveȱenȱlaȱhabladuríaȱtiene,ȱenȱ
cuantoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱcortadasȱlasȱrelacionesȱprimarias,ȱoriginariasȱyȱgenuinasȱ
conȱelȱmundo,ȱconȱlaȱcoexistenciaȱyȱconȱelȱpropioȱestarȬen.ȱSeȱmantieneȱenȱsuspenȬ
soȱy,ȱsinȱembargo,ȱsigueȱestandoȱenȱmedioȱdelȱ“mundo”,ȱconȱlosȱotrosȱyȱenȱrelaciónȱ
consigoȱ mismo.ȱ Sóloȱ unȱ enteȱ cuyaȱ aperturidadȱ estáȱ constituidaȱ porȱ elȱ discursoȱ
afectivamenteȱcomprensor,ȱesȱdecir,ȱqueȱenȱestaȱestructuraȱontológicaȱesȱsuȱAhí,ȱesȱ
suȱ“enȬelȬmundo”,ȱtieneȱlaȱposibilidadȱdeȱserȱdeȱsemejanteȱdesarraigo,ȱque,ȱlejosȱdeȱ
constituirȱunȱnoȬserȱdelȱDasein,ȱes,ȱporȱelȱcontrario,ȱsuȱmásȱcotidianaȱyȱobstinadaȱ
“realidad”.ȱ
ȱ
Pero,ȱenȱloȱobvioȱyȱautoseguroȱdelȱestadoȱinterpretativoȱmedioȱseȱdeslizaȱlaȱ
fatalidadȱdeȱque,ȱbajoȱsuȱamparo,ȱseȱocultaȱalȱpropioȱDaseinȱloȱdesazonanteȱdeȱesteȱ
estarȱ enȱ suspensoȱ enȱ elȱ queȱ elȱ Daseinȱ puedeȱ aproximarseȱ cadaȱ vezȱ másȱ aȱ unaȱ
carenciaȱtotalȱdeȱfundamento.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ36.ȱLaȱcuriosidadȱ
ȱ
ȱ
EnȱelȱanálisisȱdelȱcomprenderȱyȱdeȱlaȱaperturidadȱdelȱAhíȱenȱgeneralȱseȱhaȱ
hechoȱreferenciaȱalȱlumenȱnaturaleȱyȱseȱhaȱllamadoȱaȱlaȱaperturidadȱdelȱestarȬenȱclaȬ
ridadȱdelȱDasein,ȱclaridadȱsóloȱenȱlaȱcualȱseȱhaceȱposibleȱalgoȱasíȱcomoȱunaȱvisión.ȱ
LaȱvisiónȱfueȱconcebidaȱteniendoȱpresenteȱelȱmodoȱfundamentalȱdelȱabrirȱdelȱDaȬ
sein,ȱesȱdecir,ȱelȱcomprender,ȱentendidoȱenȱelȱsentidoȱdeȱlaȱgenuinaȱapropiaciónȱdelȱ
enteȱrespectoȱdelȱcualȱelȱDaseinȱpuedeȱcomportarseȱenȱvirtudȱdeȱsusȱposibilidadesȱ
esencialesȱdeȱser.ȱ
ȱ
LaȱconstituciónȱfundamentalȱdeȱlaȱvisiónȱseȱmuestraȱenȱunaȱpeculiarȱtendenȬ
ciaȱdeȱserȱpropiaȱdeȱlaȱcotidianidad:ȱlaȱtendenciaȱalȱ“ver”.ȱDesignaremosȱesaȱtenȬ
denciaȱconȱelȱtérminoȱcuriosidadȱ[Neugier]cl,ȱqueȱtieneȱlaȱcaracterísticaȱdeȱnoȱlimitarȬ
seȱ solamenteȱ alȱ ver,ȱ sinoȱ deȱ expresarȱ laȱ tendenciaȱ aȱ unaȱ particularȱ formaȱ deȱ enȬ
cuentroȱperceptivoȱconȱelȱmundo.ȱInterpretaremosȱesteȱfenómenoȱdesdeȱunaȱpersȬ
pectivaȱfundamentalȱdeȱcarácterȱontológicoȬexistencial,ȱsinȱrestringirloȱalȱmeroȱcoȬ
nocimiento,ȱ elȱ cualȱyaȱtempranamenteȱyȱnoȱporȱazarȱfueȱconcebidoȱenȱlaȱfilosofíaȱ

/ȱ172 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
griegaȱcomoȱ“placerȱdeȱver”.ȱElȱtratadoȱqueȱocupaȱelȱprimerȱlugarȱenȱlaȱcolecciónȱ
deȱlosȱtratadosȱdeȱAristótelesȱrelativosȱaȱlaȱontologíaȱcomienzaȱconȱlaȱ(171)ȱsiguienȬ
teȱfrase:ȱΔΣΑΘΉΖȱΩΑΘΕΝΔΓȱΘΓЌȱΉϢΈνΑ΅ȱϴΕν·ΓΑΘ΅ȱΠϾΗΉ1.ȱEnȱelȱserȱdelȱhombreȱseȱ
daȱesencialmenteȱelȱcuidadoȱporȱelȱver.ȱConȱestaȱfraseȱseȱintroduceȱunaȱindagaciónȱ
queȱbuscaȱponerȱalȱdescubiertoȱelȱorigenȱdeȱlaȱinvestigaciónȱcientíficaȱdelȱenteȱyȱdeȱ
suȱ ser,ȱ partiendoȱ deȱ eseȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ Dasein.ȱ Estaȱ interpretaciónȱ griegaȱ deȱ laȱ
génesisȱexistencialȱdeȱlaȱcienciaȱnoȱesȱcasual.ȱEnȱellaȱseȱllegaȱaȱlaȱcomprensiónȱexȬ
plícitaȱdeȱloȱqueȱyaȱestabaȱbosquejadoȱenȱlaȱfraseȱdeȱParménides:ȱΘϲȱ·ΤΕȱ΅ЁΘϲȱΑΓȬ
ΉϮΑȱπΗΘϟΑȱΘΉȱΎ΅ϠȱΉϨΑ΅.ȱElȱserȱesȱloȱqueȱseȱmuestraȱenȱunaȱpuraȱpercepciónȱintuitiva,ȱ
yȱsóloȱesteȱverȱdescubreȱelȱser.ȱLaȱverdadȱoriginariaȱyȱauténticaȱseȱhallaȱenȱlaȱpuraȱ
intuición.ȱEstaȱtesisȱconstituiráȱenȱadelanteȱelȱfundamentoȱdeȱlaȱfilosofíaȱoccidental.ȱ
Enȱ ellaȱ encuentraȱ suȱ motorȱ laȱ dialécticaȱ hegeliana,ȱ queȱ sóloȱ esȱ posibleȱ sobreȱ esaȱ
base.ȱ
ȱ
Estaȱ extrañaȱ primacíaȱ delȱ “ver”ȱ fueȱ advertidaȱ sobreȱ todoȱ porȱ SanȱAgustín,ȱ
dentroȱdelȱcontextoȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱconcupiscentia2.ȱAdȱoculosȱenimȱvidereȱ
proprieȱpertinet,ȱelȱverȱperteneceȱpropiamenteȱaȱlosȱojos.ȱUtimurȱautemȱhocȱverboȱetiamȱ
inȱceterisȱsensibusȱcumȱeosȱadȱcognoscendumȱintendimus.ȱPeroȱusamosȱtambiénȱlaȱpalaȬ
braȱ“ver”ȱparaȱlosȱotrosȱsentidosȱcuandoȱnosȱponemosȱenȱellosȱparaȱconocer.ȱNequeȱ
enimȱ dicimus:ȱ audiȱ quidȱ rutilet;ȱ aut,ȱ olefacȱ quamȱ niteat;ȱ aut,ȱ gustaȱ quamȱ splendeat;ȱ aut,ȱ
palpaȱquamȱfulgeat:ȱvideriȱenimȱdicunturȱhaecȱomnia.ȱEnȱefecto,ȱnoȱdecimos:ȱoyeȱcómoȱ
brilla,ȱoȱhueleȱcómoȱluce,ȱoȱgustaȱcómoȱresplandece,ȱoȱpalpaȱcómoȱirradia;ȱsinoȱqueȱ
enȱtodosȱestosȱcasosȱdecimos:ȱmira,ȱdecimosȱqueȱtodoȱestoȱseȱve.ȱDicimusȱautemȱnonȱ
solum,ȱ videȱ quidȱ luceat,ȱ quodȱ soliȱ oculiȱ sentireȱ possunt,ȱ peroȱ tampocoȱ decimosȱ solaȬ
mente:ȱmiraȱcómoȱresplandece,ȱcosaȱqueȱsóloȱlosȱojosȱpuedenȱpercibir,ȱsedȱetiam,ȱviȬ
deȱquidȱsonet;ȱvideȱquidȱoleat,ȱvideȱquidȱsapiat,ȱvideȱquamȱdurumȱsit.ȱDecimosȱtambién:ȱ
miraȱcómoȱsuena,ȱmiraȱcómoȱhuele,ȱmiraȱcómoȱsabe,ȱmiraȱloȱduroȱqueȱes.ȱIdeoqueȱ
generalisȱexperientiaȱsensuumȱconcupiscentiaȱsicutȱdictumȱestȱoculorumȱvocatur,ȱquiaȱviȬ
dendiȱofficiumȱinȱquoȱprimatumȱoculiȱtenent,ȱetiamȱceteriȱsensusȱsibiȱdeȱsimilitudineȱusurȬ
pant,ȱcumȱaliquidȱcognitionisȱexplorant.ȱPorȱesoȱseȱllamaȱ“concupiscenciaȱdeȱlosȱojos”ȱaȱ
laȱexperienciaȱdeȱtodosȱlosȱsentidosȱenȱgeneral,ȱporque,ȱcuandoȱseȱhablaȱdeȱconoȬ
cer,ȱlosȱotrosȱsentidosȱhacenȱsuya,ȱporȱunaȱciertaȱanalogía,ȱlaȱoperaciónȱdelȱver,ȱenȱ
laȱqueȱlosȱojosȱtienenȱlaȱprimacía.ȱ
(172)ȱ ¿Quéȱpasaȱconȱestaȱtendenciaȱaȱlaȱsolaȱpercepción?ȱ¿QuéȱestructuraȱexistenȬ
cialȱdelȱDaseinȱseȱdaȱaȱconocerȱenȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱcuriosidad?ȱ
ȱ
Elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ seȱ absorbeȱ inmediatamenteȱ enȱ elȱ mundoȱ delȱ queȱ seȱ
ocupa.ȱLaȱocupaciónȱestáȱdirigidaȱporȱlaȱcircunspección,ȱqueȱdescubreȱloȱaȱlaȱmanoȱ
yȱloȱconservaȱenȱsuȱestarȱdescubierto.ȱLaȱcircunspecciónȱproporcionaȱaȱtodaȱrealizaȬ
ȱMetafísicaȱA,ȱ1,ȱ980ȱaȱ21.ȱ
ȱConfessionesȱlib.ȱX,ȱcap.ȱ35.ȱ
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ciónȱ yȱ ejecuciónȱ elȱ modoȱ deȱ proceder,ȱ losȱ medios,ȱ laȱ ocasiónȱ justa,ȱ elȱ momentoȱ
oportuno.ȱ Laȱ ocupaciónȱ puedeȱ detenerseȱ cuandoȱ interrumpeȱ suȱ actividadȱ paraȱ
descansarȱoȱcuandoȱterminaȱdeȱhacerȱloȱqueȱestabaȱhaciendo.ȱEnȱelȱreposoȱlaȱocuȬ
paciónȱnoȱdesaparece,ȱperoȱlaȱcircunspecciónȱquedaȱlibre,ȱdesligadaȱdelȱmundoȱdelȱ
obrar.ȱEnȱelȱreposo,ȱelȱcuidadoȱ[Sorge]ȱseȱsumergeȱenȱlaȱcircunspecciónȱahoraȱlibre.ȱ
Elȱdescubrimientoȱciscunspectivoȱdelȱmundoȱdelȱobrarȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱserȱdelȱ
desȬalejar.ȱLaȱcircunspecciónȱqueȱhaȱquedadoȱlibreȱyaȱnoȱtieneȱnadaȱaȱlaȱmanoȱdeȱ
cuyoȱacercamientoȱhubieraȱdeȱocuparse.ȱPorȱserȱesencialmenteȱdesȬalejante,ȱlaȱcirȬ
cunspecciónȱ seȱ procuraȱ nuevasȱ posibilidadesȱ deȱ desȬalejamiento;ȱ yȱ estoȱ significaȱ
que,ȱdejandoȱloȱinmediatamenteȱaȱlaȱmano,ȱtiendeȱhaciaȱelȱmundoȱdistanteȱyȱajeno.ȱ
Elȱ cuidadoȱ seȱ convierteȱ enȱ búsquedaȱ deȱ lasȱ posibilidadesȱ deȱ verȱ elȱ “mundo”ȱ tanȱ
sóloȱ enȱ suȱ aspecto,ȱ reposandoȱ yȱ demorandoȱ [juntoȱ aȱ él].ȱ Elȱ Daseinȱ buscaȱ loȱ lejanoȱ
solamenteȱparaȱacercárseloȱenȱsuȱaspecto.ȱElȱDaseinȱseȱdejaȱllevarȱúnicamenteȱporȱ
elȱ aspectoȱ delȱ mundo,ȱ yȱ enȱ esteȱ modoȱ deȱ serȱ procuraȱ deshacerseȱ deȱ síȱ mismoȱ enȱ
cuantoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱsustrayéndoseȱdeȱsuȱestarȱentreȱlosȱentesȱinmediatamenȬ
teȱaȱlaȱmanoȱenȱlaȱcotidianidad.ȱ
ȱ
Peroȱ cuandoȱ laȱ curiosidadȱ quedaȱ enȱ libertadȱ noȱ seȱ preocupaȱ deȱ verȱ paraȱ
comprenderȱloȱvisto,ȱesȱdecir,ȱparaȱentrarȱenȱunaȱrelaciónȱdeȱserȱconȱlaȱcosaȱvista,ȱ
sinoȱqueȱbuscaȱelȱverȱtanȱsóloȱporȱver.ȱSiȱbuscaȱloȱnuevo,ȱesȱsóloȱparaȱsaltarȱnuevaȬ
menteȱdesdeȱesoȱnuevoȱaȱotraȱcosaȱnueva.ȱEnȱesteȱver,ȱelȱcuidadoȱnoȱbuscaȱunaȱcapȬ
taciónȱ[deȱlasȱcosas],ȱniȱtampocoȱestarȱenȱlaȱverdadȱmedianteȱelȱsaber,ȱsinoȱqueȱenȱ
élȱprocuraȱposibilidadesȱdeȱabandonarseȱalȱmundo.ȱPorȱeso,ȱlaȱcuriosidadȱestáȱcaȬ
racterizadaȱporȱunaȱtípicaȱincapacidadȱdeȱquedarseȱenȱloȱinmediato.ȱTampocoȱbusca,ȱ
porȱconsiguiente,ȱelȱocioȱdelȱdetenerseȱcontemplativo,ȱsinoȱmásȱbienȱlaȱinquietudȱyȱ
excitaciónȱdeȱloȱsiempreȱnuevoȱyȱlosȱcambiosȱdeȱloȱqueȱcomparece.ȱEnȱesaȱincapaciȬ
dadȱdeȱquedarseȱenȱlasȱcosas,ȱlaȱcuriosidadȱbuscaȱlaȱconstanteȱposibilidadȱdeȱlaȱdisȬ
tracción.ȱLaȱcuriosidadȱnoȱtieneȱnadaȱqueȱverȱconȱlaȱcontemplaciónȱadmirativaȱdelȱ
ente,ȱconȱelȱΌ΅ΙΐΣΊΉΑȱnoȱestáȱinteresadaȱenȱqueȱelȱasombroȱlaȱlleveȱaȱunȱnoȬcomȬ
prender;ȱmásȱbienȱprocuraȱunȱsaber,ȱperoȱtanȱsóloȱparaȱhaberȱsabido.ȱLosȱdosȱmoȬ
mentosȱ constitutivosȱ deȱ laȱ curiosidad,ȱ laȱ incapacidadȱ deȱ quedarseȱ enȱ elȱ mundoȱ cirȬ
cundanteȱyȱlaȱdistracciónȱhaciaȱnuevasȱposibilidaȱdes,ȱfundanȱelȱtercerȱcarácterȱesenȬ
cialȱdeȱesteȱfenómeno,ȱqueȱnosotrosȱ(173)ȱdenominamosȱlaȱcarenciaȱdeȱmoradaȱ[AufȬ
enthaltslosigkeit].ȱLaȱcuriosidadȱseȱhallaȱenȱtodasȱpartesȱyȱenȱninguna.ȱEstaȱmodaliȬ
dadȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱrevelaȱunȱnuevoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱcotidiano,ȱenȱelȱ
queȱésteȱseȱdesarraigaȱconstantemente.ȱ
ȱ
Laȱ habladuríaȱ controlaȱ tambiénȱ losȱ caminosȱ deȱ laȱ curiosidad,ȱ diciendoȱ loȱ
queȱseȱdebeȱhaberȱleídoȱyȱvisto.ȱElȱestarȱenȱtodasȱpartesȱyȱenȱningunaȱqueȱcaracteriȬ
zaȱaȱlaȱcuriosidadȱestáȱentregadoȱaȱlaȱhabladuría.ȱEstosȱdosȱmodosȱdeȱserȱcotidiaȬ
nosȱdelȱdiscursoȱyȱlaȱvisiónȱnoȱestánȱsolamenteȱahíȱelȱunoȱjuntoȱalȱotro,ȱenȱsuȱtenȬ
denciaȱdesarraigadora,ȱsinoȱqueȱunoȱdeȱellosȱarrastraȱconsigoȱalȱotro.ȱLaȱcuriosidad,ȱ
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paraȱlaȱqueȱnadaȱestáȱcerrado,ȱyȱlaȱhabladuría,ȱparaȱlaȱqueȱnadaȱquedaȱincomprenȬ
dido,ȱgarantizanȱparaȱsíȱmismas,ȱesȱdecir,ȱparaȱelȱDaseinȱqueȱesȱdeȱestaȱmanera,ȱlaȱ
presuntaȱautenticidadȱdeȱunaȱ“vidaȱplenamenteȱvivida”.ȱPeroȱconȱestaȱpresunciónȱ
seȱmuestraȱunȱtercerȱfenómenoȱqueȱcaracterizaȱlaȱaperturidadȱdelȱDaseinȱcotidiano.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ37.ȱLaȱambigüedadȱ
ȱ
ȱ
Cuandoȱenȱelȱconvivirȱcotidianoȱcompareceȱalgoȱqueȱporȱsuȱmodoȱdeȱserȱesȱ
accesibleȱaȱcualquiera,ȱalgoȱdeȱloȱqueȱcualquieraȱpuedeȱdecirȱcualquierȱcosa,ȱprontoȱ
seȱhaceȱimposibleȱdiscernirȱentreȱloȱqueȱhaȱsidoȱyȱnoȱhaȱsidoȱabiertoȱenȱunaȱcomȬ
prensiónȱ auténtica.ȱ Estaȱ ambigüedadȱ noȱ seȱ extiendeȱ solamenteȱ alȱ mundo,ȱ sinoȱ
tambiénȱalȱconvivirȱenȱcuantoȱtalȱeȱinclusoȱaȱlaȱrelaciónȱdelȱDaseinȱconsigoȱmismo.ȱ
ȱ
Todoȱ pareceȱ auténticamenteȱ comprendido,ȱ aprehendidoȱ yȱ expresado,ȱ peroȱ
enȱelȱfondoȱnoȱloȱestá,ȱoȱbienȱnoȱloȱparece,ȱyȱenȱelȱfondoȱloȱestá.ȱLaȱambigüedadȱnoȱ
concierneȱtanȱsóloȱaȱlaȱdisposiciónȱyȱlibreȱtratoȱdeȱloȱaccesibleȱenȱelȱusoȱyȱlaȱfruiȬ
ción,ȱsinoȱqueȱyaȱseȱhaȱestablecidoȱfirmementeȱenȱelȱcomprenderȱenȱcuantoȱpoderȬ
ser,ȱyȱenȱelȱmodoȱdelȱproyectoȱyȱdeȱlaȱpresentaciónȱdeȱlasȱposibilidadesȱdelȱDasein.ȱ
Noȱsóloȱcadaȱcualȱconoceȱyȱdiscuteȱloȱpresenteȱyȱloȱqueȱacontece,ȱsinoȱqueȱademásȱ
cadaȱunoȱpuedeȱhablarȱdeȱloȱqueȱvaȱaȱsuceder,ȱdeȱloȱaúnȱnoȱpresente,ȱperoȱqueȱ“enȱ
realidad”ȱdebieraȱhacerse.ȱCadaȱunoȱhaȱpresentidoȱyȱsospechadoȱyaȱsiempreȱyȱdeȱ
antemanoȱ loȱ queȱ otrosȱ tambiénȱ presientenȱ yȱ sospechan.ȱ Eseȱ estarȱ enȱ laȱ pistaȱ yȱ
estarloȱsóloȱdeȱoídasȱ —ȱquienȱverdaderamenteȱestáȱenȱlaȱpistaȱdeȱunaȱcosa,ȱnoȱloȱ
dice—ȱ esȱ laȱ formaȱ másȱ insidiosaȱ comoȱ laȱ ambigüedadȱ presentaȱ posibilidadesȱ alȱ
Dasein,ȱparaȱdespojarlasȱenȱseguidaȱdeȱsuȱfuerza.ȱ
ȱ
Porque,ȱsupuestoȱqueȱalgunaȱvezȱseȱrealizareȱefectivamenteȱloȱqueȱunoȱpreȬ
sentíaȱyȱsospechaba,ȱlaȱambigüedadȱyaȱhabráȱcuidadoȱdeȱqueȱelȱinterésȱporȱlaȱcosaȱ
(174)ȱrealizadaȱseȱdesvanezcaȱdeȱinmediato.ȱEnȱefecto,ȱesteȱinterésȱsóloȱseȱmantieneȱ
enȱelȱmodoȱdeȱlaȱcuriosidadȱyȱhabladuríaȱmientrasȱseȱdéȱlaȱposibilidadȱdeȱunȱmeroȬ
presentirȬenȬcomúnȱ sinȱ mayorȱ compromiso.ȱ Eseȱ estarȬconȬelȬotroȱ cuandoȱ yȱ mienȬ
trasȱunoȱestáȱenȱlaȱpista,ȱrenunciaȱalȱcompromisoȱconȱelȱotroȱcuandoȱloȱpresentidoȱ
llegaȱ aȱ realizarse.ȱ Porqueȱ conȱ estaȱ realizaciónȱ elȱ Daseinȱ seȱ veȱ siempreȱ forzadoȱ aȱ
retornarȱaȱsíȱmismo.ȱLaȱhabladuríaȱyȱlaȱcuriosidadȱpierdenȱsuȱpoder.ȱYȱademásȱseȱ
venganȱdeȱello.ȱFrenteȱaȱlaȱrealizaciónȱdeȱaquelloȱqueȱseȱpresentíaȱenȱcomún,ȱlaȱhaȬ
bladuríaȱtieneȱfácilmenteȱaȱmanoȱlaȱconstataciónȱdeȱqueȱtambiénȱunoȱpodríaȱhaberȬ
loȱ hecho,ȱ puestoȱ queȱ alȱ finȱ yȱ alȱ caboȱ unoȱ tambiénȱ loȱ habíaȱ presentido.ȱ Enȱ últimaȱ
instancia,ȱlaȱhabladuríaȱestáȱinclusoȱmolestaȱporqueȱloȱqueȱellaȱhabíaȱpresentidoȱyȱ
exigidoȱsiempre,ȱahoraȱsucedeȱrealmente.ȱPuesȱconȱesoȱseȱleȱhaȱarrebatadoȱnadaȱmeȬ
nosȱqueȱlaȱoportunidadȱdeȱseguirȱpresintiendo.ȱ
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ȱ
Pero,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱtiempoȱdelȱDaseinȱcomprometidoȱenȱelȱsilencioȱ
deȱlaȱrealizaciónȱoȱdelȱauténticoȱfracasoȱesȱdiferenteȱy,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱpúȬ
blico,ȱesencialmenteȱmásȱlentoȱqueȱelȱtiempoȱdeȱlaȱhabladuría,ȱlaȱcualȱ“viveȱmásȱdeȱ
prisa”,ȱestaȱhabladuríaȱyaȱhabráȱllegadoȱmuchoȱantesȱaȱotraȱcosa,ȱaȱloȱqueȱcadaȱvezȱ
esȱ loȱ másȱ nuevo.ȱ Esoȱ queȱ antesȱ seȱ presentíaȱ yȱ queȱ ahoraȱ haȱ sidoȱ realizado,ȱ llegaȱ
demasiadoȱtardeȱrespectoȱaȱloȱmásȱnuevo.ȱLaȱhabladuríaȱyȱlaȱcuriosidadȱcuidanȱenȱ
suȱambigüedadȱdeȱqueȱloȱgenuinaȱyȱrecientementeȱcreadoȱyaȱhayaȱenvejecidoȱparaȱ
laȱopiniónȱpúblicaȱenȱelȱmomentoȱdeȱhacerȱsuȱaparición.ȱSóloȱpodráȱllegarȱaȱserȱliȬ
breȱenȱsusȱposibilidadesȱpositivasȱcuandoȱlaȱhabladuríaȱqueȱloȱencubreȱbayaȱperdiȬ
doȱsuȱeficaciaȱyȱelȱinterésȱ“común”ȱseȱhayaȱextinguido.ȱ
ȱ
Laȱ ambigüedadȱ delȱ estadoȱ interpretativoȱ públicoȱ presentaȱ elȱ hablarȱ previoȱ
acercaȱdeȱalgoȱyȱelȱpresentirȱdeȱlaȱcuriosidadȱcomoȱelȱverdaderoȱacontecer,ȱyȱcalifiȬ
caȱaȱlaȱrealizaciónȱyȱalȱactuarȱdeȱcosaȱadventiciaȱyȱsinȱimportancia.ȱLaȱcomprensiónȱ
delȱDaseinȱenȱelȱunoȱseȱequivoca,ȱpues,ȱconstantementeȱenȱsusȱproyectosȱenȱrelaciónȱ
aȱlasȱgenuinasȱposibilidadesȱdeȱser.ȱAmbiguo,ȱelȱDaseinȱloȱesȱsiempreȱ“Ahí”,ȱesȱdeȬ
cir,ȱenȱlaȱaperturidadȱpúblicaȱdelȱconvivir,ȱdondeȱlaȱmásȱbulliciosaȱhabladuríaȱyȱlaȱ
curiosidadȱmásȱingeniosaȱmantienenȱelȱ“quehacer”ȱenȱmarcha,ȱallíȱdondeȱcotidiaȬ
namenteȱtodoȱsucedeȱyȱenȱelȱfondo,ȱnoȱsucedeȱnada.ȱ
ȱ
Estaȱambigüedadȱfacilitaȱsiempreȱaȱlaȱcuriosidadȱloȱqueȱellaȱbusca,ȱyȱleȱdaȱaȱ
laȱhabladuríaȱlaȱaparienciaȱdeȱqueȱenȱellaȱseȱdecideȱtodo.ȱ
ȱ
Peroȱ esteȱ modoȱ deȱ serȱ deȱ laȱ aperturidadȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ impregnaȱ
totalmenteȱ elȱ convivirȱ enȱ cuantoȱ tal.ȱ Elȱ otroȱ seȱ hace,ȱ porȱ loȱ pronto,ȱ “presente”ȱ
[“da”]ȱenȱvirtudȱdeȱloȱqueȱseȱhaȱoídoȱdeȱél,ȱenȱvirtudȱdeȱloȱqueȱdeȱélȱseȱdiceȱyȱseȱsaȬ
be.ȱ Enȱ medioȱ delȱ convivirȱ originario,ȱ loȱ primeroȱ queȱ seȱ deslizaȱ esȱ laȱ habladuría.ȱ
Cadaȱunoȱseȱfijaȱprimeroȱyȱanteȱtodoȱenȱelȱotro:ȱcómoȱseȱiráȱaȱcomportarȱyȱquéȱiráȱaȱ
(175)ȱdecir.ȱElȱconvivirȱenȱelȱunoȱnoȱesȱdeȱningúnȱmodoȱunȱestarȬjuntosȱacabadoȱeȱ
indiferente,ȱsinoȱunȱtensoȱyȱambiguoȱvigilarseȱunosȱaȱotros,ȱunȱsecretoȱyȱrecíprocoȱ
espionaje.ȱBajoȱlaȱmáscaraȱdelȱaltruismo,ȱseȱocultaȱunȱestarȱcontraȱlosȱotros.ȱ
ȱ
Esȱnecesario,ȱsinȱembargo,ȱadvertirȱqueȱlaȱambigüedadȱnoȱtieneȱenȱmodoȱalȬ
gunoȱsuȱorigenȱenȱunaȱdeliberadaȱintenciónȱdeȱdisimuloȱyȱtergiversación,ȱniȱesȱproȬ
vocadaȱtampocoȱporȱelȱDaseinȱsingular.ȱSubyaceȱenȱelȱconvivirȱenȱcuantoȱarrojadoȱ
enȱ unȱ mundo.ȱ Peroȱ ellaȱ estáȱ ocultaȱ públicamente,ȱ yȱ unoȱ seȱ defenderáȱ siempreȱ deȱ
queȱestaȱinterpretaciónȱdelȱmodoȱdeȱserȱdelȱestadoȱinterpretativoȱdelȱunoȱseaȱacerȬ
tada.ȱ Seríaȱ unȱ malentendidoȱ pretenderȱ confirmarȱ laȱ explicaciónȱ deȱ estosȱ fenómeȬ
nosȱmedianteȱelȱasentimientoȱdelȱuno.ȱ
ȱ
Losȱfenómenosȱdeȱ laȱ habladuría,ȱdeȱlaȱ curiosidadȱyȱdeȱ laȱambigüedadȱ hanȱ
sidoȱexpuestosȱenȱunaȱformaȱtalȱqueȱhaȱhechoȱaparecerȱentreȱellosȱunaȱconexiónȱdeȱ
ser.ȱSeráȱnecesarioȱahoraȱaprehenderȱdeȱmaneraȱontológicoȬexistencialȱelȱmodoȱdeȱ
serȱdeȱestaȱconexión.ȱElȱmodoȱdeȱserȱfundamentalȱdeȱlaȱcotidianidadȱdebeȱserȱcomȬ
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prendidoȱ enȱ elȱ horizonteȱ deȱ lasȱ estructurasȱ deȱ serȱ delȱ Daseinȱ alcanzadasȱ hastaȱ
aquí.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ38.ȱLaȱcaídaȱyȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱ
ȱ
ȱ
Habladuría,ȱ curiosidadȱ yȱ ambigüedadȱ caracterizanȱ laȱ maneraȱ comoȱ elȱ DaȬ
seinȱesȱcotidianamenteȱsuȱ“Ahí”,ȱesȱdecir,ȱlaȱaperturidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱEnȱ
cuantoȱdeterminacionesȱexistenciales,ȱestosȱcaracteresȱnoȱsonȱalgoȱqueȱestáȬahíȱ enȱ
elȱDasein,ȱsinoȱqueȱcontribuyenȱaȱconstituirȱsuȱser.ȱEnȱellosȱyȱenȱsuȱconexiónȱdeȱserȱ
seȱrevelaȱunȱmodoȱfundamentalȱdelȱserȱdeȱlaȱcotidianidad,ȱqueȱnosotrosȱllamamosȱ
laȱcaídaȱ[Verfallen]ȱdelȱDaseincli.ȱ
ȱ
Esteȱtérminoȱnoȱexpresaȱningunaȱvaloraciónȱnegativa;ȱsuȱsignificadoȱesȱelȱsiȬ
guiente:ȱelȱDaseinȱestáȱinmediataȱyȱregularmenteȱenȱmedioȱdelȱ“mundo”ȱdelȱqueȱseȱ
ocupa.ȱ Esteȱ absorberseȱ en…ȱ tieneȱ ordinariamenteȱ elȱ carácterȱ deȱ unȱ estarȱ perdidoȱ
enȱloȱpúblicoȱdelȱuno.ȱPorȱloȱpronto,ȱelȱDaseinȱhaȱdesertadoȱsiempreȱdeȱsíȱmismoȱ
enȱcuantoȱpoderȬserȬsíȬmismoȱpropio,ȱyȱhaȱcaídoȱenȱelȱ“mundo”.ȱElȱestadoȱdeȱcaídaȱ
enȱelȱ“mundo”ȱdesignaȱelȱabsorberseȱenȱlaȱconvivenciaȱregidaȱporȱlaȱhabladuría,ȱlaȱ
curiosidadȱyȱlaȱambigüedad.ȱLoȱqueȱantesȱhemosȱllamadoȱimpropiedadȱdelȱDasein1ȱ
recibiráȱ ahoraȱ unaȱ determinaciónȱ másȱ rigurosaȱ porȱ medioȱ deȱ (176)ȱ laȱ interpretaȬ
ciónȱdeȱlaȱcaída.ȱSinȱembargo,ȱimȬpropioȱoȱnoȬpropioȱnoȱdebeȱserȱentendidoȱenȱmoȬ
doȱalgunoȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunaȱsimpleȱnegación,ȱcomoȱsiȱenȱesteȱmodoȱdeȱserȱelȱDaȬ
seinȱperdieraȱpuraȱyȱsimplementeȱsuȱser.ȱLaȱimpropiedadȱnoȱmientaȱunaȱespecieȱdeȱ
noȬestarȬyaȬenȬelȬmundo,ȱsinoȱqueȱellaȱconstituye,ȱporȱelȱcontrario,ȱunȱmodoȱemiȬ
nenteȱdeȱestarȬenȬelȬmundo,ȱenȱelȱqueȱelȱDaȬseinȱquedaȱenteramenteȱabsortoȱporȱelȱ
“mundo”ȱyȱporȱlaȱcoexistenciaȱdeȱlosȱotrosȱenȱelȱuno.ȱElȱnoȬserȬsíȬmismoȱrepresentaȱ
unaȱ posibilidadȱ positivaȱ delȱ enteȱ que,ȱ estandoȱ esencialmenteȱ ocupado,ȱ seȱ absorbeȱ
enȱunȱmundo.ȱEsteȱnoȬserȱdebeȱconcebirseȱcomoȱelȱmodoȱdeȱserȱinmediatoȱdelȱDaȬ
sein,ȱenȱelȱqueȱésteȱseȱmueveȱordinariamente.ȱ
ȱ
Porȱconsiguiente,ȱelȱestadoȱdeȱcaídaȱdelȱDaseinȱnoȱdebeȱserȱcomprendidoȱcoȬ
moȱunaȱ“caída”ȱdesdeȱunȱ“estadoȱoriginal”ȱmásȱpuroȱyȱmásȱalto.ȱDeȱelloȱnoȱsóloȱnoȱ
tenemosȱningunaȱexperienciaȱóntica,ȱsinoȱtampocoȱposibilidadesȱyȱcaucesȱontológiȬ
cosȱdeȱinterpretación.ȱ
ȱ
Elȱ Daseinȱ enȱ cuantoȱ cadenteȱ haȱ desertadoȱ yaȱ deȱ síȱ mismo,ȱ entendidoȱ comoȱ
fácticoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱhaȱcaídoȱnoȱenȱalgoȱentitativoȱconȱloȱqueȱpudieraȱllegarȱ
oȱ noȱ llegar,ȱ quizásȱ aȱ tropezarȱ enȱ elȱ transcursoȱ deȱ suȱ ser,ȱ sinoȱ queȱ haȱ caídoȱ enȱ elȱ
mundo,ȱenȱeseȱmismoȱmundoȱqueȱformaȱparteȱdeȱsuȱser.ȱLaȱcaídaȱesȱunaȱdeterminaȬ
ciónȱexistencialȱdelȱDaseinȱmismo,ȱyȱnoȱdiceȱnadaȱacercaȱdelȱDaseinȱenȱcuantoȱenteȱ
ȱCf.ȱ§ȱ9.ȱ
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queȱestáȬahí,ȱoȱacercaȱdeȱrelacionesȱsimplementeȱpresentesȱconȱalgúnȱenteȱdelȱqueȱ
pudieraȱ“proceder”ȱoȱconȱelȱqueȱelȱDaseinȱposteriormenteȱhubieseȱllegadoȱaȱtenerȱ
unȱcommercium.ȱ
ȱ
LaȱestructuraȱontológicoȬexistencialȱdeȱlaȱcaídaȱseríaȱtambiénȱmalȱentendidaȱ
siȱseȱleȱquisieraȱatribuirȱelȱsentidoȱdeȱunaȱmalaȱyȱdeplorableȱpropiedadȱónticaȱque,ȱ
enȱunaȱetapaȱmásȱdesarrolladaȱdeȱlaȱculturaȱhumana,ȱpudieraȱquizásȱserȱeliminada.ȱ
ȱ
Enȱ laȱ primeraȱ alusiónȱ alȱ estarȬenȬelȬmundoȱ enȱ cuantoȱ constituciónȱ fundaȬ
mentalȱdelȱDasein,ȱyȱasimismoȱenȱlaȱcaracterizaciónȱdeȱsusȱmomentosȱestructuralesȱ
constitutivos,ȱquedóȱsinȱconsiderar,ȱenȱelȱanálisisȱdeȱaquellaȱconstituciónȱdeȱser,ȱsuȱ
[concreto]ȱmodoȱfenoménicoȱdeȱser.ȱSeȱdescribieron,ȱciertamente,ȱlosȱposiblesȱmoȬ
dosȱfundamentalesȱdelȱestarȬen:ȱlaȱocupaciónȱyȱlaȱsolicitud.ȱPeroȱlaȱpreguntaȱporȱelȱ
modoȱdeȱserȱcotidianoȱdeȱellosȱquedóȱsinȱexaminar.ȱTambiénȱseȱnosȱmostróȱqueȱelȱ
estarȬenȱnoȱtieneȱnadaȱqueȱverȱconȱunȱenfrentamientoȱpuramenteȱcontemplativoȱoȱ
activo,ȱ esȱ decir,ȱ conȱ unȱ estarȬahíȬjuntosȱ deȱ unȱ sujetoȱ yȱ unȱ objeto.ȱ Sinȱ embargoȱ noȱ
pudoȱ menosȱ deȱ quedarȱ laȱ aparienciaȱ deȱ queȱ elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ funcionaȱ comoȱ
unaȱ armazónȱ rígidaȱ dentroȱ deȱ laȱ cualȱ seȱ desenvolveríanȱ losȱ posiblesȱ comportaȬ
mientosȱ delȱ Daseinȱ enȱ relaciónȱ aȱ suȱ mundo,ȱ sinȱ tocarȱ laȱ “armazón”ȱ mismaȱ enȱ suȱ
ser.ȱPeroȱestaȱpresuntaȱ“armazón”ȱcontribuyeȱtambiénȱaȱconstituirȱelȱmodoȱdeȱserȱ
delȱDasein.ȱElȱfenómenoȱdeȱlaȱcaídaȱponeȱdeȱmanifiestoȱenȱformaȱpalpableȱunaȱmoȬ
dalidadȱexistencialȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
ȱ
LaȱhabladuríaȱabreȱparaȱelȱDaseinȱelȱestarȱvueltoȱcomprensorȱhaciaȱsuȱmunȬ
do,ȱ(177)ȱhaciaȱlosȱotrosȱyȱhaciaȱsíȱmismo,ȱperoȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱesteȱestarȱvueltoȱ
hacia…ȱtieneȱlaȱmodalidadȱdeȱunȱestarȱsuspendidoȱenȱelȱvacíoclii.ȱLaȱcuriosidadȱabreȱ
todasȱyȱcadaȱunaȱdeȱlasȱcosas,ȱperoȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱelȱestarȬenȱseȱhallaȱenȱtodasȱ
partesȱyȱenȱninguna.ȱLaȱambigüedadȱnoȱocultaȱnadaȱaȱlaȱcomprensiónȱdelȱDasein,ȱ
peroȱsóloȱparaȱretenerȱalȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱeseȱdesarraigadoȱ“enȱtodasȱpartesȱyȱ
enȱninguna”.ȱ
ȱ
ConȱlaȱaclaraciónȱontológicaȱdelȱmodoȱdeȱserȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱcotidiaȬ
noȱqueȱasomaȱenȱestosȱfenómenos,ȱalcanzaremosȱlaȱdeterminaciónȱexistencialȱsufiȬ
cienteȱdeȱlaȱestructuraȱfundamentalȱdelȱDasein.ȱ¿Quéȱestructuraȱmuestraȱlaȱ“moviȬ
lidad”ȱdeȱlaȱcaída?ȱ
ȱ
LaȱhabladuríaȱyȱelȱestadoȱinterpretativoȱpúblicoȱenȱellaȱimplicadoȱseȱconstiȬ
tuyenȱenȱelȱconvivir.ȱLaȱhabladuríaȱnoȱestáȬahíȱdentroȱdelȱmundoȱporȱsíȱmisma,ȱcoȬ
moȱunȱproductoȱdesvinculadoȱdeȱeseȱconvivir.ȱTampocoȱseȱdejaȱdiluirȱyȱconvertirȱ
enȱunȱ“universal”ȱque,ȱporȱnoȱpertenecerȱesencialmenteȱaȱnadie,ȱnoȱseríaȱ“propiaȬ
mente”ȱnada,ȱyȱsóloȱtendríaȱlugarȱ“realmente”ȱenȱelȱDaseinȱindividualȱqueȱhabla.ȱ
Laȱhabladuríaȱesȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱconvivirȱmismo,ȱyȱnoȱsurgeȱenȱvirtudȱdeȱdeterȬ
minadasȱ circunstanciasȱ queȱ actuaranȱ “desdeȱ fuera”ȱ sobreȱ elȱ Dasein.ȱ Peroȱ siȱ esȱ elȱ
Daseinȱmismoȱquien,ȱenȱlaȱhabladuríaȱyȱenȱelȱestadoȱinterpretativoȱpúblico,ȱseȱconȬ
fiereȱaȱsíȱmismoȱlaȱposibilidadȱdeȱperderseȱenȱelȱuno,ȱdeȱcaerȱenȱlaȱcarenciaȱdeȱfunȬ
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damento,ȱestoȱsignificaȱqueȱelȱDaseinȱpreparaȱparaȱsíȱmismoȱlaȱconstanteȱtentaciónȱ
deȱcaer.ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱesȱenȱsíȱmismoȱtentadorcliii.ȱ
ȱ
Deȱestaȱmanera,ȱconvertidoȱparaȱsíȱmismoȱenȱtentación,ȱelȱestadoȱinterpretaȬ
tivoȱpúblicoȱretieneȱalȱDaseinȱenȱsuȱestadoȱdeȱcaída.ȱHabladuríaȱyȱambigüedad,ȱelȱ
haberloȱ vistoȱ yȱ comprendidoȱ todo,ȱ creanȱ laȱ presunciónȱ deȱ queȱ laȱ aperturidadȱ asíȱ
disponibleȱyȱdominanteȱdelȱDaseinȱseríaȱcapazȱdeȱgarantizarleȱlaȱcerteza,ȱautenticiȬ
dadȱyȱplenitudȱdeȱtodasȱlasȱposibilidadesȱdeȱsuȱser.ȱLaȱautoseguridadȱyȱdeterminaȬ
ciónȱdelȱunoȱpropagaȱunaȱcrecienteȱfaltaȱdeȱnecesidadȱenȱrelaciónȱalȱmodoȱpropioȱ
delȱcomprenderȱafectivamenteȱdispuesto.ȱLaȱpresunciónȱdelȱunoȱdeȱalimentarȱyȱdiȬ
rigirȱlaȱ“vida”ȱplenaȱyȱauténticaȱprocuraȱalȱDaseinȱunaȱtranquilizaciónȱparaȱlaȱcualȱ
todoȱestáȱ“enȱperfectoȱorden”ȱyȱtodasȱlasȱpuertasȱestánȱabiertas.ȱ ElȱcadenteȱestarȬ
enȬelȬmundoȱqueȱesȱparaȱsíȱmismoȱtentadorȱes,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱtranquilizante.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱestaȱtranquilidadȱenȱelȱserȱimpropioȱnoȱconduceȱaȱlaȱquietudȱeȱ
inactividad,ȱ sinoȱ alȱ “ajetreo”ȱ desenfrenado.ȱ Elȱ estarȱ caídoȱ enȱ elȱ “mundo”ȱ noȱ seȱ
(178)ȱ tornaȱ ahoraȱ precisamenteȱ quieto.ȱ Laȱ tranquilizaciónȱ tentadoraȱ acrecientaȱ laȱ
caídacliv.ȱ Desdeȱ elȱ puntoȱ deȱ vistaȱ particularȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ delȱ Daseinȱ puedeȱ
surgirȱ ahoraȱ laȱ opiniónȱ deȱ queȱ laȱ comprensiónȱ deȱ lasȱ másȱ extrañasȱ culturasȱ yȱ laȱ
“síntesis”ȱdeȱellasȱconȱlaȱpropiaȱllevaríanȱaȱlaȱtotalȱyȱporȱprimeraȱvezȱauténticaȱaclaȬ
raciónȱdelȱDaseinȱacercaȱdeȱsíȱmismo.ȱUnaȱcuriosidadȱabiertaȱenȱtodasȱlasȱdireccioȬ
nesȱyȱunȱinfatigableȱafánȱdeȱconocerloȱtodoȱsimulanȱunaȱcomprensiónȱuniversalȱdelȱ
Dasein.ȱPeroȱenȱúltimoȱtérminoȱquedaȱindeterminadoȱeȱincuestionadoȱquéȱesȱloȱqueȱ
propiamenteȱhayȱqueȱcomprender;ȱquedaȱsinȱcomprenderȱqueȱlaȱcomprensiónȱmisȬ
maȱ esȱ unȱ poderȬserȱ queȱ sóloȱ haȱ deȱ serȱ liberadoȱ enȱ elȱ Daseinȱ másȱ propio.ȱ Enȱ esteȱ
tranquilizadoȱyȱomniȬ”comprensor”ȱcompararseȱconȱtodo,ȱelȱDaseinȱseȱprecipitaȱenȱ
unaȱalienaciónȱenȱlaȱqueȱseȱleȱocultaȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬser.ȱElȱcadenteȱestarȬenȬ
elȬmundo,ȱenȱcuantoȱtentadorȬtranquilizante,ȱesȱalȱmismoȱtiempo,ȱalienanteclv.ȱ
ȱ
Pero,ȱaȱsuȱvez,ȱestaȱalienaciónȱnoȱpuedeȱsignificarȱqueȱelȱDaseinȱquedeȱfáctiȬ
camenteȱarrancadoȱdeȱsíȱmismo;ȱalȱcontrario,ȱellaȱimpulsaȱalȱDaseinȱaȱunȱmodoȱdeȱ
serȱcaracterizadoȱporȱlosȱmásȱexageradosȱ“autoanálisis”,ȱqueȱseȱaventuraȱenȱtodasȱ
lasȱ posibilidadesȱ deȱ interpretación,ȱ hastaȱ elȱ puntoȱ deȱ queȱ lasȱ “caracterologías”ȱ yȱ
“tipologías”ȱqueȱdeȱaquíȱsurgenȱlleganȱaȱserȱilimitadas.ȱEstaȱalienación,ȱqueȱleȱcierraȱ
alȱDaseinȱsuȱpropiedadȱyȱposibilidad,ȱaunqueȱsóloȱseaȱlaȱposibilidadȱdeȱunȱauténtiȬ
coȱfracaso,ȱnoȱloȱentrega,ȱsinȱembargo,ȱaȱunȱenteȱqueȱnoȱesȱélȱmismo,ȱsinoȱqueȱloȱ
fuerzaȱaȱlaȱimpropiedad,ȱesȱdecir,ȱaȱunȱposibleȱmodoȱdeȱserȱdeȱsíȱmismo.ȱLaȱalienaȬ
ciónȱtentadoraȱyȱtranquilizanteȱdeȱlaȱcaídaȱlleva,ȱenȱsuȱpropiaȱmovilidad,ȱaȱqueȱelȱ
Daseinȱseȱenredeȱenȱsíȱmismo.ȱ
ȱ
Losȱ fenómenosȱ deȱ laȱ tentación,ȱ tranquilización,ȱ alienaciónȱ yȱ delȱ enredarseȱ
enȱsíȱmismoȱcaracterizanȱelȱmodoȱdeȱserȱespecíficoȱdeȱlaȱcaída.ȱAȱestaȱ“movilidad”ȱ
delȱDaseinȱenȱsuȱserȱpropioȱnosotrosȱlaȱllamamosȱelȱdespeñamientoȱ[Absturz].ȱElȱDaȬ
seinȱseȱprecipitaȱdesdeȱsíȱmismoȱenȱsíȱmismo,ȱenȱlaȱcarenciaȱdeȱfundamentoȱyȱenȱloȱ
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inaneȱ deȱ laȱ cotidianidadȱ impropia.ȱ Sinȱ embargo,ȱ elȱ estadoȱ interpretativoȱ públicoȱ
ocultaȱalȱDaseinȱestaȱcaída,ȱinterpretándolaȱcomoȱ“progreso”ȱyȱ“vidaȱconcreta”.ȱ
ȱ
Laȱ formaȱ deȱ movilidadȱ delȱ despeñamientoȱ queȱ seȱ precipitaȱ enȱ yȱ seȱ mueveȱ
dentroȱdeȱlaȱcarenciaȱdeȱfundamentoȱdelȱimpropioȱestarȱenȱelȱuno,ȱarrancaȱconstanȬ
tementeȱaȱlaȱcomprensiónȱdelȱproyectarȱdeȱposibilidadesȱpropiasȱyȱlaȱarrastraȱdenȬ
troȱdeȱlaȱaquietadaȱpresunciónȱdeȱposeerloȱtodoȱoȱdeȱalcanzarloȱtodo.ȱEsteȱconstanȬ
teȱsacarȱfueraȱdeȱlaȱcondiciónȱdeȱpropioȱ—y,ȱpeseȱaȱello,ȱsimularlaȱsiempre—ȱjuntoȱ
conȱelȱmovimientoȱdeȱarrastreȱhaciaȱdentroȱdelȱuno,ȱcaracterizaȱlaȱmovilidadȱdeȱlaȱ
caídaȱcomoȱtorbellinoclvi.ȱ
ȱ
Laȱ caídaȱ noȱ determinaȱ tanȱ sóloȱ existencialmenteȱ alȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Elȱ
(179)ȱtorbellinoȱponeȱdeȱmanifiestoȱtambiénȱelȱcarácterȱdeȱlanzamientoȱyȱdeȱmoviliȬ
dadȱ deȱ laȱ condiciónȱ deȱ arrojado,ȱcondiciónȱ queȱenȱlaȱ disposiciónȱafectivaȱdelȱDaȬ
seinȱ puedeȱ imponérseleȱ aȱ ésteȱ mismo.ȱ Laȱ condiciónȱ deȱ arrojadoȱnoȱ sóloȱ noȱ esȱunȱ
“hechoȱ consumado”,ȱ sinoȱ queȱ tampocoȱ esȱ unȱ factumȱ plenamenteȱ acabadoclvii.ȱ Esȱ
propioȱdeȱlaȱfacticidadȱdeȱesteȱfactumȱqueȱelȱDasein,ȱmientrasȱesȱloȱqueȱes,ȱseȱhallaȱ
enȱ estadoȱ deȱ lanzamientoȱ yȱ esȱ absorbidoȱ enȱ elȱ torbellinoȱ deȱ laȱ impropiedadȱ delȱ
uno.ȱLaȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱenȱlaȱqueȱlaȱfacticidadȱseȱdejaȱverȱfenoménicamente,ȱ
perteneceȱaȱeseȱDaseinȱalȱqueȱenȱsuȱserȱleȱvaȱesteȱmismoȱser.ȱElȱDaseinȱexisteȱfáctiȬ
camente.ȱ
ȱ
Peroȱestaȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱcaídaȱ¿noȱhaȱdestacadoȱunȱfenómenoȱqueȱvaȱ
directamenteȱenȱcontraȱdeȱlaȱdeterminaciónȱconȱlaȱqueȱseȱindicóȱlaȱideaȱformalȱdeȱ
existencia?ȱ¿PuedeȱconcebirseȱalȱDaseinȱcomoȱunȱenteȱaȱcuyoȱserȱleȱvaȱsuȱpoderȬser,ȱ
siȱ precisamenteȱesteȱ enteȱ seȱhaȱperdidoȱenȱsuȱcotidianidadȱyȱ “vive”ȱlejosȱdeȱsíȱ enȱ laȱ
caída?ȱLaȱcaídaȱenȱelȱmundoȱsóloȱconstituyeȱemperoȱunaȱ“prueba”ȱfenoménicaȱenȱ
contraȱ deȱ laȱ existencialidadȱ delȱ Daseinȱ siȱ seȱ concibeȱ alȱ Daseinȱ comoȱ unȱ yoȬsujetoȱ
aislado,ȱcomoȱunȱsíȬmismoȱpuntual,ȱdelȱcualȱélȱseȱapartaría.ȱEnȱtalȱcaso,ȱelȱmundoȱ
seríaȱunȱobjeto.ȱLaȱcaídaȱenȱelȱmundoȱseríaȱreinterpretadaȱontológicamenteȱyȱconȬ
vertidaȱenȱunȱestarȬahíȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunȱenteȱintramundano.ȱEnȱcambio,ȱsiȱmanteȬ
nemosȱfirmementeȱqueȱelȱserȱdelȱDaseinȱtieneȱlaȱestructuraȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱyaȱ
mostrada,ȱ resultaráȱ evidenteȱ queȱ laȱ caída,ȱ enȱ cuantoȱ modoȱ deȱ serȱ deȱ esteȱ estarȬen,ȱ
representaȱ laȱ pruebaȱ másȱ elementalȱ enȱ proȱ deȱ laȱ existencialidadȱ delȱ Dasein.ȱ Enȱ laȱ
caídaȱnoȱestáȱenȱjuegoȱsinoȱelȱpoderȬestarȬenȬelȬmundo,ȱaunqueȱenȱe]ȱmodoȱdeȱ laȱ
impropiedad.ȱ Elȱ Daseinȱ sóloȱ puedeȱ caerȱ porqueȱ loȱ queȱ aȱ élȱ leȱ vaȱ esȱ e]ȱ estarȬenȬelȬ
mundoȱ porȱ medioȱ delȱ comprenderȱ yȱ laȱ disposiciónȱ afectiva.ȱAȱ laȱ inversa,ȱ laȱ exisȬ
tenciaȱpropiaȱnoȱesȱnadaȱqueȱfloteȱporȱencimaȱdeȱlaȱcotidianidadȱcadente,ȱsinoȱqueȱ
existencialmenteȱsóloȱesȱunaȱmaneraȱmodificadaȱdeȱasumirȱestaȱcotidianidad.ȱ
ȱ
Elȱfenómenoȱdeȱlaȱcaídaȱnoȱnosȱdaȱalgoȱasíȱcomoȱunaȱ“visiónȱnocturna”ȱdelȱ
Dasein,ȱ unaȱ propiedadȱ ónticaȱ queȱ pudieraȱ servirȱ paraȱ complementarȱ elȱ aspectoȱ
inocuoȱdeȱesteȱente.ȱLaȱcaídaȱdesvelaȱunaȱestructuraȱontológicaȱesencialȱdelȱDaseinȱ
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mismo,ȱestructuraȱque,ȱlejosȱdeȱdeterminarȱsuȱladoȱnocturno,ȱconformaȱmásȱbien,ȱ
enȱsuȱcotidianidad,ȱlaȱtotalidadȱdeȱsusȱdías.ȱ
ȱ
Porȱconsiguiente,ȱlaȱinterpretaciónȱontológicoȬexistencialȱtampocoȱhaceȱninȬ
gunaȱdeclaraciónȱ ónticaȱ acercaȱdeȱlaȱ“corrupciónȱdeȱ laȱnaturalezaȱ humana”,ȱ yȱnoȱ
porqueȱ leȱ faltenȱ losȱ mediosȱ queȱ seríanȱ necesariosȱ paraȱ probarla,ȱ sinoȱ porqueȱ suȱ
(180)ȱproblemáticaȱesȱanteriorȱaȱtodoȱpronunciamientoȱsobreȱcorrupciónȱeȱincorrupȬ
ción.ȱ Laȱ caídaȱ esȱ unȱ conceptoȱ ontológicoȱ deȱ movimiento.ȱ Ónticamenteȱ noȱ quedaȱ
decididoȱsiȱelȱhombreȱestáȱ“embebidoȱenȱelȱpecado”,ȱenȱunȱstatusȱcorruptionis,ȱsiȱpeȬ
regrinaȱenȱunȱstatusȱintegritatisȱoȱsiȱseȱencuentraȱenȱunȱestadioȱintermedio,ȱelȱstatusȱ
gratiae.ȱPeroȱfeȱyȱ“concepciónȱdelȱmundo’,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱseȱpronuncienȱenȱ
talȱ oȱ cualȱ sentido,ȱ siȱ declaranȱ algoȱ sobreȱ elȱ Daseinȱ comoȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ tenȬ
dránȱ queȱ retornarȱ aȱ lasȱ estructurasȱ existencialesȱ queȱ seȱ hanȱ mostrado,ȱ supuestoȱ
queȱsusȱenunciadosȱaspiren,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱaȱunaȱcomprensiónȱconceptual.ȱ
ȱ
Laȱ preguntaȱ queȱ haȱ guiadoȱ esteȱ capítuloȱ apuntabaȱ alȱ serȱ delȱAhí.ȱ Suȱ temaȱ
fueȱelȱdeȱlaȱconstituciónȱontológicaȱdeȱlaȱaperturidadȱqueȱperteneceȱesencialmenteȱ
alȱDasein.ȱSuȱserȱseȱconstituyeȱenȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱelȱcomprenderȱyȱelȱdiscurȬ
so.ȱElȱmodoȱcotidianoȱdeȱserȱdeȱlaȱaperturidadȱestáȱcaracterizadoȱporȱlaȱhabladuría,ȱ
laȱcuriosidadȱyȱlaȱambigüedad.ȱEstosȱfenómenosȱmuestranȱlaȱmovilidadȱdeȱlaȱcaíȬ
da,ȱconȱlosȱcaracteresȱesencialesȱdeȱlaȱtentación,ȱlaȱtranquilización,ȱlaȱalienaciónȱyȱelȱ
enredarseȱenȱsíȱmismo.ȱ
ȱ
Pero,ȱconȱesteȱanálisisȱseȱhaȱpuestoȱalȱdescubiertoȱenȱsusȱrasgosȱfundamentaȬ
lesȱelȱtodoȱdeȱlaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱDasein,ȱyȱseȱhaȱalcanzadoȱelȱfundamenȬ
toȱfenoménicoȱparaȱlaȱinterpretaciónȱ“recapitulante”ȱdelȱserȱdelȱDaseinȱcomoȱcuiȬ
dado.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱSEXTO:ȱElȱcuidadoȱcomoȱserȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
§ȱ39.ȱLaȱpreguntaȱporȱlaȱtotalidadȱoriginariaȱdelȱtodoȱestructuralȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
ElȱestarȬenȬelȬmundoȱesȱunaȱestructuraȱoriginariaȱyȱconstantementeȱtotal.ȱEnȱ
losȱ capítulosȱ precedentesȱ (Primeraȱ Sección,ȱ capítulosȱ 2Ȭ5)ȱ esaȱ estructuraȱ haȱ sidoȱ
aclaradaȱ fenoménicamenteȱ enȱ suȱ carácterȱ deȱ todoȱ yȱ —siempreȱ sobreȱ estaȱ base—ȱ
tambiénȱenȱsusȱmomentosȱconstitutivos.ȱLaȱvisiónȱpreliminarȱdelȱtodoȱdelȱfenómeȬ
no,ȱqueȱpresentamosȱalȱcomienzo1ȱhaȱperdidoȱahoraȱlaȱvacuidadȱqueȱesȱpropiaȱdeȱ
unȱprimerȱbosquejoȱgeneral.ȱCiertamente,ȱlaȱmultiplicidadȱfenoménicaȱdeȱlaȱconstiȬ
tuciónȱ deȱ esteȱ todoȱ estructuralȱ yȱ deȱ suȱ modoȱ deȱ serȱ cotidianoȱ puedeȱ fácilmenteȱ
obstruirȱ laȱ miradaȱ fenomenológicaȱ unitariaȱ haciaȱ elȱ todoȱ enȱ cuantoȱ tal.ȱ Peroȱ estaȱ
miradaȱdebeȱquedarȱloȱmásȱlibreȱposibleȱyȱdebeȱserȱpreparadaȱenȱlaȱformaȱmásȱseȬ
gura,ȱ ahoraȱ queȱ planteamosȱ laȱ preguntaȱ aȱ laȱ queȱ seȱ orientaȱ laȱ etapaȱ preparatoriaȱ
(181)ȱ delȱ análisisȱ fundamentalȱ delȱ Daseinȱ enȱ general:ȱ ¿cómoȱ haȱ deȱ serȱ determinadaȱ
desdeȱ unȱ puntoȱ deȱ vistaȱ ontológicoȬexistencialȱ laȱ totalidadȱ delȱ todoȱ estructuralȱ queȱ seȱ haȱ
mostrado?ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱexisteȱfácticamente.ȱSeȱpregunta,ȱentonces,ȱporȱlaȱunidadȱontológiȬ
caȱdeȱlaȱexistencialidadȱyȱlaȱfacticidad,ȱoȱporȱlaȱesencialȱpertenenciaȱdeȱéstaȱaȱaquéȬ
lla.ȱElȱDaseinȱtiene,ȱenȱvirtudȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱqueȱesencialmenteȱleȱperteȬ
nece,ȱunȱmodoȱdeȱserȱenȱelȱqueȱesȱllevadoȱanteȱsíȱmismoȱyȱabiertoȱparaȱsíȱenȱsuȱconȬ
diciónȱdeȱarrojado.ȱPeroȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱesȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱunȱenteȱqueȱ
siempreȱes,ȱélȱmismo,ȱsusȱposibilidades,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱseȱcomprendeȱenȱyȱdesdeȱ
ellasȱ(seȱproyectaȱenȱellas).ȱElȱestarȬenȬelȬmundo,ȱalȱqueȱleȱperteneceȱconȱigualȱoriȬ
ginariedadȱelȱestarȱenȱmedioȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱelȱcoestarȱconȱotros,ȱesȱsiempreȱporȱ
morȱdeȱsíȱmismo.ȱPeroȱelȱsíȬmismoȱesȱinmediataȱyȱregularmenteȱelȱsíȬmismoȱimproȬ
pio,ȱelȱunoȬmismo.ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱyaȱestáȱsiempreȱcaído.ȱLaȱcotidianidadȱmeȬ
diaȱdelȱDaseinȱpuedeȱserȱdefinida,ȱporȱconsiguiente,ȱcomoȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱcadenȬ
tementeȱ abierto,ȱarrojadoȬproyectante,ȱalȱ queȱenȱsuȱ estarȱenȱmedioȱdelȱ“mundo”ȱyȱ coestarȱ
conȱotrosȱleȱvaȱsuȱpoderȬserȱmásȱpropio.ȱ
ȱ
¿Seráȱposibleȱcaptarȱenȱsuȱtotalidadȱesteȱtodoȱestructuralȱdeȱlaȱcotidianidadȱ
delȱ Dasein?ȱ ¿Seráȱ posibleȱponerȱdeȱtalȱmaneraȱunitariamenteȱdeȱrelieveȱelȱserȱdelȱ
Daseinȱ que,ȱ desdeȱ él,ȱ seȱ puedaȱ comprenderȱ laȱ esencialȱ cooriginariedadȱ deȱ lasȱ esȬ
tructurasȱmostradas,ȱyȱsusȱcorrespondientesȱposibilidadesȱexistencialesȱdeȱmodifiȬ
ȱCf.ȱ§ȱ12.ȱ

1

/ȱ182 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
cación?ȱ¿Hayȱalgunaȱvíaȱparaȱllegarȱfenoménicamenteȱaȱesteȱser,ȱsobreȱlaȱbaseȱdelȱ
actualȱplanteamientoȱdeȱlaȱanalíticaȱexistencial?ȱ
ȱ
Negativamenteȱdicho:ȱlaȱtotalidadȱdelȱtodoȱestructuralȱnoȱpuedeȱserȱalcanzaȬ
daȱ fenoménicamenteȱ porȱ medioȱ deȱ unȱ ensamblajeȱ deȱ elementos.ȱ Esteȱ ensamblajeȱ
requeriríaȱunȱplanoȱarquitectónico.ȱElȱserȱdelȱDasein,ȱsobreȱelȱcualȱseȱapoyaȱontolóȬ
gicamenteȱelȱtodoȱdeȱlasȱestructurasȱenȱcuantoȱtal,ȱseȱnosȱhaceȱaccesibleȱenȱunaȱmiȬ
radaȱcompletaȱqueȱatraviesaȱesteȱtodoȱenȱbuscaȱdeȱunȱfenómenoȱoriginariamenteȱuniȬ
tario,ȱqueȱyaȱestáȱpresenteȱenȱelȱtodoȱyȱqueȱfundaȱontológicamenteȱcadaȱunoȱdeȱlosȱ
momentosȱdeȱlaȱestructuraȱenȱsuȱposibilidadȱestructural.ȱLaȱinterpretaciónȱ“unifiȬ
cadora”ȱnoȱpodrá,ȱporȱconsiguiente,ȱserȱunȱsimpleȱcompendioȱdeȱloȱalcanzadoȱhasȬ
taȱ ahora.ȱ Laȱ preguntaȱ porȱ elȱ carácterȱ existencialȱ fundamentalȱ delȱ Daseinȱ esȱ esenȬ
cialmenteȱdiferenteȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱdeȱunȱenteȱqueȱestáȬahí.ȱLaȱexperienȬ
ciaȱ cotidianaȱ circunmundana,ȱ orientadaȱ ónticaȱ yȱ ontológicamenteȱ alȱ enteȱ intraȬ
mundano,ȱnoȱesȱcapazȱdeȱpresentarȱalȱDaseinȱanteȱelȱanálisisȱontológicoȱdeȱunȱmoȬ
doȱ ónticamenteȱ originario.ȱAsimismo,ȱ tampocoȱ laȱ percepciónȱ inmanenteȱ (182)ȱ deȱ
lasȱ vivenciasȱ puedeȱ servirȱ deȱ hiloȱ conductorȱ ontológicamenteȱ suficiente.ȱ Porȱ otraȱ
parte,ȱelȱserȱdelȱDaseinȱnoȱhaȱdeȱserȱdeducidoȱdeȱunaȱideaȱdelȱhombre.ȱAȱpartirȱdeȱ
laȱinterpretaciónȱdelȱDaseinȱhechaȱhastaȱaquí,ȱ¿seráȱposibleȱencontrarlaȱvíaȱdeȱacceȬ
soȱónticoȬontológicaȱalȱDaseinȱexigidaȱporȱélȱmismoȱcomoȱlaȱúnicaȱadecuada?ȱ
ȱ
Aȱ laȱ estructuraȱ ontológicaȱ delȱ Daseinȱ leȱ perteneceȱ laȱ comprensiónȱ delȱ ser.ȱ
Siendo,ȱelȱDaseinȱestáȱabiertoȱparaȱsíȱmismoȱenȱsuȱser.ȱLaȱdisposiciónȱafectivaȱyȱelȱ
comprenderȱconstituyenȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱestaȱaperturidad.ȱ¿HabráȱenȱelȱDaseinȱ
algunaȱdisposiciónȱafectivaȱcomprensoraȱqueȱloȱdejeȱabiertoȱparaȱsíȱmismoȱenȱforȬ
maȱeminente?ȱ
ȱ
SiȱlaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDaseinȱnecesitaȱmantenerȱunaȱprimordialȱclariȬ
dadȱrespectoȱdeȱsuȱfunciónȱontológicoȬfundamental,ȱentoncesȱdeberáȱbuscar,ȱparaȱ
laȱrealizaciónȱdeȱsuȱtareaȱpreliminar,ȱqueȱconsisteȱenȱsacarȱaȱluzȱelȱserȱdelȱDasein,ȱ
unaȱdeȱlasȱmásȱampliasȱyȱoriginariasȱposibilidadesȱdeȱapertura,ȱimplícitaȱenȱelȱDaseinȱ
mismo.ȱElȱmodoȱdeȱlaȱaperturaȱenȱlaȱqueȱelȱDaseinȱseȱllevaȱanteȱsíȱmismoȱdebeȱserȱ
talȱqueȱenȱellaȱseȱhagaȱaccesibleȱenȱunaȱforma,ȱporȱasíȱdecirloȱsimplificaȬda.ȱConȱloȱ
abiertoȱenȱella,ȱlaȱtotalidadȱestructuralȱdelȱserȱbuscadoȱdeberáȱentoncesȱsalirȱaȱluzȱ
deȱunȱmodoȱelemental.ȱ
ȱ
Comoȱunaȱdisposiciónȱafectivaȱqueȱsatisfaceȱestasȱexigenciasȱmetodológicas,ȱ
seȱpondráȱaȱlaȱbaseȱdelȱanálisisȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱangustia.ȱLaȱelaboraciónȱdeȱestaȱ
disposiciónȱ afectivaȱ fundamentalȱ yȱ laȱ caracterizaciónȱ ontológicaȱ deȱ loȱ abiertoȱ enȱ
ellaȱenȱcuantoȱtal,ȱarrancaráȱdelȱfenómenoȱdeȱlaȱcaídaȱyȱdelimitaráȱlaȱangustiaȱfrenȬ
teȱalȱfenómenoȱafínȱdelȱmiedo,ȱanalizadoȱmásȱarriba.ȱLaȱangustia,ȱenȱcuantoȱposibiȬ
lidadȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱjuntoȱconȱpresentarȱalȱDaseinȱmismoȱenȱellaȱabierto,ȱpreȬ
sentaȱtambiénȱelȱfundamentoȱfenoménicoȱparaȱlaȱcaptaciónȱexplícitaȱdeȱlaȱtotalidadȱ
originariaȱ delȱ serȱ delȱ Dasein.ȱ Esteȱ serȱ seȱ revelaráȱ comoȱ cuidado.ȱ Laȱ elaboraciónȱ
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ontológicaȱdeȱesteȱfenómenoȱexistencialȱfundamentalȱexigeȱunaȱdelimitaciónȱfrenteȱ
aȱciertosȱfenómenosȱqueȱaȱprimeraȱvistaȱpodríanȱserȱidentificadosȱconȱelȱcuidado.ȱ
Talesȱfenómenosȱsonȱlaȱvoluntad,ȱelȱdeseo,ȱlaȱinclinaciónȱyȱelȱimpulso.ȱElȱcuidadoȱ
noȱpuedeȱserȱderivadoȱdeȱellos,ȱpuestoȱqueȱellosȱmismosȱestánȱfundadosȱenȱaquél.ȱ
ȱ
Laȱ interpretaciónȱ ontológicaȱ delȱ Daseinȱ comoȱ cuidado,ȱ alȱ igualȱ queȱ todoȱ
análisisȱontológico,ȱestáȱmuyȱlejos,ȱconȱloȱlogradoȱporȱella,ȱdeȱloȱqueȱesȱaccesibleȱaȱ
laȱcomprensiónȱpreontológicaȱdelȱserȱy,ȱconȱmayorȱrazónȱaun,ȱalȱconocimientoȱóntiȬ
coȱdelȱente.ȱNoȱdebeȱsorprenderȱqueȱloȱconocidoȱenȱelȱsaberȱontológicoȱleȱparezcaȱ
extrañoȱalȱentendimientoȱcomúnȱcuandoȱloȱrelacionaȱconȱloȱúnicoȱqueȱleȱesȱónticaȬ
menteȱfamiliar.ȱSinȱembargo,ȱtambiénȱelȱpuntoȱdeȱpartidaȱónticoȱdeȱlaȱ(183)ȱinterȬ
pretaciónȱ ontológicaȱ aquíȱ intentadaȱ delȱ Daseinȱ comoȱ cuidado,ȱ podríaȱ parecerȱ reȬ
buscadoȱyȱteoreticamenteȱinventado,ȱparaȱnoȱdecirȱnadaȱdeȱlaȱviolenciaȱqueȱpodríaȱ
verseȱ enȱ elȱ hechoȱ deȱ queȱ seȱ prescindaȱ totalmenteȱ deȱ laȱ tradicionalȱ yȱ acreditadaȱ
definiciónȱ delȱ hombre.ȱ Seȱ haceȱ necesaria,ȱ pues,ȱ unaȱ comprobaciónȱ preontológicaȱ
deȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱdelȱDaseinȱcomoȱcuidado.ȱLaȱhallaremosȱalȱmostrarȱ
queȱelȱDasein,ȱyaȱdesdeȱantiguo,ȱhablandoȱdeȱsíȱmismo,ȱseȱinterpretóȱcomoȱcuidadoȱ
(cura),ȱaunqueȱsóloȱhayaȱsidoȱpreontológicamente.ȱ
ȱ
Laȱ analíticaȱ delȱ Daseinȱ queȱ seȱ internaȱ hastaȱ elȱ fenómenoȱ delȱ cuidadoȱ debeȱ
prepararȱlaȱproblemáticaȱontológicoȬfundamental,ȱesȱdecir,ȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱ
delȱserȱenȱgeneral.ȱConȱelȱfinȱdeȱorientarȱexplícitamenteȱnuestraȱmiradaȱenȱesaȱdirecȬ
ción,ȱpartiendoȱdeȱloȱhastaȱahoraȱlogradoȱyȱyendoȱmásȱalláȱdelȱproblemaȱparticularȱ
deȱunaȱantropologíaȱexistencialȱaȱpriori,ȱseráȱnecesarioȱvolverȱaȱexaminarȱmásȱaȱfonȬ
doȱaquellosȱfenómenosȱqueȱseȱhallanȱenȱestrechaȱconexiónȱconȱlaȱpreguntaȱqueȱnosȱ
guía,ȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser.ȱEsosȱfenómenosȱson,ȱenȱprimerȱlugar,ȱlosȱmodosȱdeȱserȱ
explicitadosȱhastaȱahoraȱ—elȱestarȱaȱlaȱmanoȱyȱelȱestarȬahí—ȱqueȱdeterminanȱalȱenȬ
teȱintramundanoȱdeȱcarácterȱdiferenteȱalȱdelȱDasein.ȱPuestoȱqueȱhastaȱhoyȱlaȱproȬ
blemáticaȱontológicaȱhaȱcomprendidoȱelȱserȱprimariamenteȱenȱelȱsentidoȱdelȱestarȬ
ahíȱ(“realidad”,ȱrealidadȱdelȱ“mundo”),ȱyȱhaȱdejadoȱsinȱdeterminarȱontológicamenȬ
teȱelȱserȱdelȱDasein,ȱseráȱmenesterȱqueȱsoȬmetamosȱaȱexamenȱlaȱconexiónȱontológiȬ
caȱentreȱcuidado,ȱmundaneidad,ȱestarȱaȱlaȱmanoȱyȱestarȬahíȱ(realidad).ȱEstoȱconduȬ
ciráȱaȱunaȱdeterminaciónȱmásȱprecisaȱdelȱconceptoȱdeȱrealidad,ȱdentroȱdelȱcontextoȱ
deȱunaȱdiscusiónȱdeȱlosȱplanteamientosȱepistemológicos,ȱorientadosȱporȱestaȱidea,ȱ
delȱrealismoȱeȱidealismo.ȱ
ȱ
Elȱ enteȱ esȱ independientementeȱ deȱ laȱ experiencia,ȱ conocimientoȱ yȱ aprehenȬ
siónȱporȱmedioȱdeȱlosȱcualesȱquedaȱabierto,ȱdescubiertoȱyȱdeterminado.ȱEnȱcambio,ȱ
elȱserȱsóloȱ“es”ȱenȱlaȱcomprensiónaȱdeȱaquelȱenteȱaȱcuyoȱserȱleȱperteneceȱesoȱqueȱllaȬ

ȱPeroȱestaȱcomprensiónȱ[debeȱentenderse]ȱcomoȱescuchar.ȱLoȱque,ȱsinȱembargo,ȱnoȱsignificaȱjamásȱ
queȱelȱ‘Ser’ȱ seaȱs6loȱ‘subjetivo’,ȱsinoȱqueȱserȱ[debeȱserȱentendido]ȱ(quaȱserȱdeȱloȱente)ȱquaȱdiferenciaȱ
‘en’ȱelȱDaȬseinȱenȱcuantoȱarrojadoȱdeȱ(elȱarrojamiento).ȱ
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mamosȱcomprensiónȱdelȱser.ȱElȱserȱpuede,ȱporȱconsiguiente,ȱnoȱestarȱconceptualiȬ
zado,ȱ peroȱ nuncaȱ quedaȱ completamenteȱ incomprendido.ȱ Desdeȱ laȱ antigüedad,ȱ laȱ
problemáticaȱontológicaȱreunióȱ—eȱinclusoȱaȱvecesȱidentificó—ȱelȱserȱyȱlaȱverdad.ȱEnȱ
esteȱhechoȱseȱdocumenta,ȱaunqueȱquizásȱocultaȱenȱsusȱfundamentosȱoriginarios,ȱlaȱ
necesariaȱconexiónȱentreȱserȱyȱcomprensióna.ȱParaȱqueȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱquedeȱ
suficientementeȱpreparada,ȱseȱrequiere,ȱpues,ȱlaȱaclaraciónȱontológicaȱdelȱfenómeȬ
noȱ deȱ laȱ verdad.ȱ Estaȱ aclaraciónȱ seȱ realizará,ȱ enȱ primerȱ lugar,ȱ enȱ baseȱ aȱ loȱ queȱ laȱ
interpretaciónȱ precedenteȱ haȱ ganadoȱ enȱ losȱ fenómenosȱ deȱ laȱ aperturidadȱ yȱ delȱ
estarȱalȱdescubierto,ȱdeȱlaȱinterpretaciónȱyȱdelȱenunciado.ȱ
(184)ȱ LaȱconclusiónȱdeȱlaȱetapaȱpreparatoriaȱdelȱanálisisȱfundamentalȱdelȱDaseinȱ
abarcará,ȱpues,ȱlosȱsiguientesȱtemas:ȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱfundamentalȱdeȱlaȱanȬ
gustiaȱcomoȱmodoȱeminenteȱdeȱlaȱaperturidadȱdelȱDaseinȱ(§ȱ40),ȱelȱserȱdelȱDaseinȱ
comoȱcuidadoȱ(§ȱ41),ȱconfirmaciónȱdeȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱdelȱDaseinȱcomoȱ
cuidadoȱ porȱ medioȱ deȱ laȱ autointerpretaciónȱ preontológicaȱ delȱ Daseinȱ (§ȱ 42),ȱ
Dasein,ȱmundaneidadȱyȱrealidadȱ(§ȱ43),ȱDasein,ȱaperturidadȱyȱverdadȱ(§ȱ44).ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ40.ȱLaȱdisposiciónȱafectivaȱfundamentalȱdeȱlaȱangustiaȱcomoȱmodoȱeminenteȱ
deȱlaȱaperturidadȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Esȱ unaȱ posibilidadȱ deȱ serȱ delȱ Daseinȱ laȱ queȱ deberáȱ darnosȱ “información”ȱ
ónticaȱ acercaȱ delȱ Daseinȱ mismoȱ comoȱ ente.ȱ Talȱ informaciónȱ sóloȱ esȱ posibleȱ enȱ laȱ
aperturidadȱqueȱperteneceȱalȱDasein,ȱyȱqueȱseȱfundaȱenȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱyȱelȱ
comprender.ȱ ¿Enȱ quéȱ medidaȱ esȱ laȱ angustiaȱ unaȱ disposiciónȱ afectivaȱ eminente?ȱ
¿DeȱquéȱmodoȱenȱlaȱangustiaȱelȱDaseinȱesȱllevadoȱanteȱsíȱmismoȱporȱsuȱpropioȱser,ȱ
deȱtalȱmaneraȱqueȱelȱenteȱqueȱlaȱangustiaȱabreȱenȱcuantoȱtalȱpuedaȱserȱdeterminadoȱ
fenomenológicamenteȱenȱsuȱser,ȱoȱqueȱestaȱdeterminaciónȱpueda,ȱalȱmenos,ȱrecibirȱ
unaȱpreparaciónȱsuficiente?ȱ
ȱ
Conȱelȱfinȱdeȱacercarnosȱalȱserȱdeȱlaȱtotalidadȱdelȱtodoȱestructural,ȱtomareȬ
mosȱcomoȱpuntoȱdeȱpartidaȱlosȱanálisisȱconcretosȱdeȱlaȱcaídaȱqueȱacabamosȱdeȱdeȬ
sarrollar.ȱLaȱabsorciónȱenȱelȱunoȱyȱenȱelȱ“mundo”ȱdelȱqueȱnosȱocupamos,ȱmanifiesȬ
taȱunaȱespecieȱdeȱhuidaȱdelȱDaseinȱanteȱsíȱmismoȱcomoȱpoderȬserȬsíȬmismoȱpropio.ȱ
EsteȱfenómenoȱdeȱlaȱhuidaȱdelȱDaseinȱanteȱsíȱmismoȱyȱanteȱsuȱpropiedadȱparecieraȱ
emperoȱ serȱ elȱ menosȱ indicadoȱ paraȱ servirȱ deȱ fundamentoȱ fenoménicoȱ paraȱ laȱ inȬ
vestigaciónȱqueȱvaȱaȱseguir.ȱEnȱestaȱhuidaȱelȱDaseinȱjustamenteȱnoȱseȱponeȱanteȱsíȱ
mismo.ȱDarseȱlaȱespaldaȱaȱsíȱmismo,ȱenȱconformidadȱconȱelȱrasgoȱmásȱpropioȱdeȱlaȱ
caída,ȱllevaȱlejosȱdelȱDasein.ȱSinȱembargo,ȱalȱinvestigarȱestaȱclaseȱdeȱfenómenos,ȱesȱ
necesarioȱ cuidarseȱ deȱnoȱ confundirȱ laȱ caracterizaciónȱ ónticoȬexistentivaȱ conȱ laȱ inȬ
ȱporȱconsiguiente:ȱentreȱserȱyȱDasein.ȱ
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terpretaciónȱontológicoȬexistencialȱo,ȱloȱqueȱesȱigual,ȱdeȱnoȱpasarȱporȱaltoȱlosȱfenóȬ
menosȱpositivosȱdeȱaquéllaȱqueȱsirvenȱdeȱbaseȱparaȱésta.ȱ
ȱ
Esȱ ciertoȱ queȱ enȱ laȱ caídaȱ elȱ modoȱ propioȱ deȱ serȬsíȬmismoȱ estáȱ existentivaȬ
menteȱcerradoȱyȱrepelido;ȱperoȱesteȱestarȱcerradoȱesȱsóloȱlaȱprivaciónȱdeȱunaȱapertuȬ
ridadȱqueȱseȱmanifiestaȱfenoménicamenteȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱhuidaȱdelȱDaseinȱ
esȱunaȱhuidaȱanteȱsíȱmismo.ȱEnȱelȱanteȬquéȱdeȱlaȱhuidaȱelȱDaseinȱvieneȱprecisamenȬ
teȱ“tras”ȱdeȱsí.ȱTanȱsóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱDaseinȱesȱllevadoȱporȱesenciaȱontoȬ
lógicamenteȱ anteȱ síȱ mismoȱ porȱ suȱ propiaȱ aperturidad,ȱ puedeȱ tambiénȱ huirȱ anteȱ síȱ
mismo.ȱEsȱciertoȱqueȱelȱanteȬquéȱdeȱlaȱhuidaȱnoȱquedaȱaprehendidoȱenȱesteȱ(185)ȱcaȬ
denteȱdarseȱlaȱespalda,ȱniȱmenosȱaunȱexperimentadoȱenȱunaȱvueltaȱhaciaȱatrás.ȱPeȬ
ro,ȱenȱcambio,ȱalȱdarleȱlaȱespalda,ȱelȱanteȬquéȱquedaȱabiertoȱ“Ahí”.ȱElȱónticoȬexisȬ
tentivoȱ darseȱ laȱ espalda,ȱ enȱ razónȱ deȱ suȱ carácterȱ deȱ apertura,ȱ ofreceȱ fenoménicaȬ
menteȱlaȱposibilidadȱdeȱentenderȱontológicoȬexistencialmenteȱelȱanteȬquéȱdeȱlaȱhuiȬ
daȱenȱcuantoȱtal.ȱDentroȱdelȱónticoȱ“lejosȱde”ȱqueȱseȱhallaȱenȱelȱdarseȱlaȱespalda,ȱelȱ
anteȬquéȱdeȱlaȱhuidaȱpuedeȱserȱcomprendidoȱyȱconceptualizadoȱenȱunaȱvueltaȱhaȬ
ciaȱatrásȱfenomenológicamenteȱinterpretativa.ȱ
ȱ
Segúnȱesto,ȱlaȱorientaciónȱdelȱanálisisȱporȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱcaídaȱnoȱexcluȬ
ye,ȱ enȱ principio,ȱ laȱ posibilidadȱ deȱ averiguarȱ ontológicamenteȱ algoȱ acercaȱ delȱ DaȬ
seinȱqueȱhaȱsidoȱabiertoȱenȱdichoȱfenómeno.ȱPorȱelȱcontrario,ȱprecisamenteȱaquíȱesȱ
dondeȱ laȱ interpretaciónȱ quedaȱ menosȱ expuestaȱ aȱ unaȱ autocomprensiónȱ artificialȱ
delȱDasein.ȱEllaȱnoȱhaceȱmásȱqueȱexplicarȱloȱqueȱelȱDaseinȱmismoȱabreȱónticamenȬ
te.ȱLaȱposibilidadȱdeȱavanzarȱhaciaȱelȱserȱdelȱDaseinȱporȱmedioȱdeȱunaȱinterpretaȬ
ciónȱqueȱvaȱsiguiendoȱlosȱpasosȱdeȱunȱcomprenderȱafectivamenteȱdispuesto,ȱesȱtanȬ
toȱ mayorȱ cuantoȱ másȱ originarioȱ esȱ elȱ fenómenoȱ queȱ sirveȱ metodológicamenteȱ deȱ
disposiciónȱ afectivaȱ aperiente.ȱ Queȱ laȱ angustiaȱ cumplaȱ conȱ estasȱ condicionesȱ es,ȱ
porȱloȱpronto,ȱunaȱmeraȱafirmación.ȱ
ȱ
Paraȱelȱanálisisȱdeȱlaȱangustiaȱnoȱcarecemosȱenteramenteȱdeȱpreparación.ȱEsȱ
ciertoȱqueȱaúnȱquedaȱoscuraȱsuȱconexiónȱontológicaȱconȱelȱmiedo.ȱManifiestamenteȱ
hayȱentreȱambosȱunaȱafinidadȱfenoménica.ȱIndicioȱdeȱelloȱesȱelȱhechoȱdeȱqueȱambosȱ
fenómenosȱ quedanȱ ordinariamenteȱ indiferenciadosȱ yȱ queȱ sueleȱ designarseȱ comoȱ
angustiaȱloȱqueȱesȱmiedoȱyȱcomoȱmiedoȱloȱqueȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱangustia.ȱIntenȬ
taremosȱacercarnosȱalȱfenómenoȱdeȱlaȱangustiaȱporȱpasosȱcontados.ȱ
LaȱcaídaȱdelȱDaseinȱenȱelȱunoȱyȱenȱelȱ“mundo”ȱdeȱlaȱocupaciónȱlaȱhemosȱllaȬ
ȱ
madoȱunaȱ“huida”ȱanteȱsíȱmismo.ȱPeroȱnoȱtodoȱretrocederȱante…,ȱniȱtodoȱdarȱlaȱesȬ
paldaȱa…ȱesȱnecesariamenteȱunaȱhuida.ȱElȱretrocederȱporȱmiedoȱanteȱloȱabiertoȱporȱ
elȱ miedo,ȱ anteȱ loȱ amenazante,ȱ tieneȱ elȱ carácterȱ deȱ laȱ huida.ȱ Laȱ interpretaciónȱ delȱ
miedoȱ comoȱ disposiciónȱ afectivaȱ hizoȱ verȱ loȱ siguiente:ȱ elȱ anteȬquéȱ delȱ miedoȱ esȱ
siempreȱunȱenteȱperjudicialȱintramundanoȱqueȱdesdeȱunaȱciertaȱzonaȱseȱacercaȱenȱ
laȱcercaníaȱyȱque,ȱnoȱobstante,ȱpuedeȱnoȱalcanzamos.ȱEnȱlaȱcaídaȱelȱDaseinȱseȱdaȱlaȱ
espaldaȱaȱsíȱmismo.ȱElȱanteȬquéȱdeȱesteȱretrocederȱdebeȱtener,ȱenȱgeneral,ȱelȱcarácȬ
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terȱdelȱamenazar;ȱperoȱesoȱanteȱloȱqueȱelȱDaseinȱretrocedeȱesȱunȱenteȱdeȱlaȱmismaȱ
índoleȱdelȱenteȱqueȱretrocede:ȱesȱelȱDaseinȱmismo.ȱElȱanteȬquéȱdeȱesteȱretrocederȱnoȱ
puedeȱconcebirseȱcomoȱalgoȱ“temible”,ȱporqueȱloȱtemibleȱsiempreȱ(186)ȱcompareceȱ
comoȱenteȱintramundano.ȱLaȱúnicaȱamenazaȱ“temible”,ȱlaȱamenazaȱdescubiertaȱenȱ
elȱmiedo,ȱprovieneȱsiempreȱdeȱunȱenteȱintramundano.ȱ
ȱ
Porȱconsiguiente,ȱelȱdarseȱlaȱespaldaȱpropioȱdeȱlaȱcaídaȱtampocoȱesȱunȱhuirȱ
queȱ estéȱfundadoȱenȱ unȱmiedoȱanteȱunȱenteȱintramundano.ȱUnȱcarácterȱdeȱhuidaȱ
asíȱ fundadoȱ esȱ tantoȱ menosȱ propioȱ delȱ darseȱ laȱ espaldaȱ cuantoȱ queȱ ésteȱ precisaȬ
menteȱseȱvuelveȱhaciaȱelȱenteȱintramundanoȱabsorbiéndoseȱenȱél.ȱElȱdarseȱlaȱespaldaȱ
propioȱdeȱlaȱcaídaȱseȱfundaȱmásȱbienȱenȱlaȱangustia,ȱyȱésta,ȱaȱsuȱvez,ȱhaceȱposibleȱelȱmiedo.ȱ
ȱ
ParaȱlaȱcomprensiónȱdeȱloȱqueȱquiereȱdecirȱaquíȱlaȱhuidaȱcadenteȱdelȱDaseinȱ
anteȱsíȱmismo,ȱesȱnecesarioȱtraerȱaȱlaȱmemoriaȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱcomoȱconstituȬ
ciónȱ fundamentalȱ deȱ esteȱ ente.ȱ Elȱ anteȬquéȱ deȱ laȱ angustiaȱ esȱ elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ enȱ
cuantoȱ tal.ȱ ¿Cómoȱ seȱ distingueȱ fenoménicamenteȱ esoȱ deȱ loȱ queȱ laȱ angustiaȱ seȱ anȬ
gustia,ȱdeȱaquelloȱanteȱloȱqueȱelȱmiedoȱtieneȱmiedo?ȱElȱanteȬquéȱdeȱlaȱangustiaȱnoȱ
esȱunȱenteȱintramundano.ȱDeȱahíȱqueȱporȱesenciaȱnoȱpuedaȱestarȱenȱcondiciónȱresȬ
pectiva.ȱ Laȱ amenazaȱ noȱ tieneȱ elȱ carácterȱ deȱ unaȱ determinadaȱ perjudicialidadȱ queȱ
afecteȱaȱloȱamenazadoȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdeȱunȱpoderȬserȱfácticoȱparticular.ȱElȱ
anteȬquéȱ deȱ laȱ angustiaȱ esȱ enteramenteȱ indeterminado.ȱ Estaȱ indeterminaciónȱ noȱ
sóloȱdejaȱfácticamenteȱsinȱresolverȱcuálȱesȱelȱenteȱintramundanoȱqueȱamenaza,ȱsinoȱ
queȱindicaȱqueȱlosȱentesȱintramundanosȱnoȱsonȱenȱabsolutoȱ“relevantes”.ȱNadaȱdeȱ
loȱqueȱestáȱaȱlaȱmanoȱoȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱdentroȱdelȱmundoȱfuncionaȱcomoȱaquelloȱ
anteȱloȱqueȱlaȱangustiaȱseȱangustia.ȱLaȱtotalidadȱrespeccionalȱ—intramundanamenȬ
teȱ descubierta—ȱ deȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ yȱ deȱ loȱ queȱ estáȬahí,ȱ carece,ȱ comoȱ tal,ȱ deȱ todaȱ
importancia.ȱTodaȱenteraȱseȱvieneȱabajo.ȱElȱmundoȱadquiereȱelȱcarácterȱdeȱunaȱtotalȱ
insignificancia.ȱEnȱlaȱangustiaȱnoȱcompareceȱnadaȱdeterminadoȱque,ȱcomoȱamenaȬ
zante,ȱpudieraȱtenerȱunaȱcondiciónȱrespectiva.ȱ
ȱ
Porȱconsiguiente,ȱlaȱangustiaȱtampocoȱ“ve”ȱunȱdeterminadoȱ“aquí”ȱoȱ“allí”ȱ
desdeȱelȱqueȱpudieraȱacercarseȱloȱamenazante.ȱElȱanteȬquéȱdeȱlaȱangustiaȱseȱcaracȬ
terizaȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱloȱamenazanteȱnoȱestáȱenȱningunaȱparte.ȱLaȱangustiaȱ“noȱ
sabe”ȱquéȱesȱaquelloȱanteȱloȱqueȱseȱangustia.ȱPero,ȱ“enȱningunaȱparte”ȱnoȱsignificaȱ
simplementeȱ “nada”,ȱ sinoȱ queȱ implicaȱ laȱ zonaȱ enȱ cuantoȱ tal,ȱ laȱ aperturidadȱ delȱ
mundoȱ enȱ cuantoȱ talȱ paraȱ elȱ estarȬenȱ esencialmenteȱ espacial.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ loȱ
amenazanteȱ noȱ puedeȱ tampocoȱ acercarseȱ desdeȱ unaȱ ciertaȱ direcciónȱ dentroȱ deȱ laȱ
cercanía;ȱyaȱestáȱenȱelȱ“Ahí”ȱ—y,ȱsinȱembargo,ȱenȱningunaȱparte;ȱestáȱtanȱcercaȱqueȱ
oprimeȱyȱleȱcortaȱaȱunoȱelȱaliento—ȱy,ȱsinȱembargo,ȱenȱningunaȱparte.ȱ
ȱ
Enȱ elȱ anteȬquéȱ deȱ laȱ angustiaȱ seȱ revelaȱ elȱ “noȱ esȱ nada,ȱ noȱ estáȱ enȱ ningunaȱ
parte”.ȱLaȱrebeldíaȱdelȱintramundanoȱ“nadaȱyȱenȱningunaȱparte”ȱvieneȱaȱsignificarȱ
fenoménicamenteȱ queȱ elȱ anteȬquéȱ deȱ laȱ angustiaȱ esȱ elȱ mundoȱ enȱ cuantoȱ tal.ȱ Laȱ (187)ȱ
completaȱfaltaȱdeȱsignificatividadȱqueȱseȱmanifiestaȱenȱelȱ“nadaȱyȱenȱningunaȱparȬ
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te”ȱnoȱsignificaȱunaȱausenciaȱdeȱmundo,ȱsinoȱque,ȱporȱelȱcontrario,ȱquiereȱdecirȱqueȱ
elȱenteȱintramundanoȱesȱenȱsíȱmismoȱtanȱenteramenteȱinsignificanteȱque,ȱenȱvirtudȱ
deȱestaȱfaltaȱdeȱsignificatividadȱdeȱloȱintramundano,ȱsóloȱsigueȱimponiéndoseȱtodaȬ
víaȱelȱmundoȱenȱsuȱmundaneidad.ȱ
ȱ
Loȱqueȱoprimeȱnoȱesȱestoȱoȱaquello,ȱperoȱtampocoȱtodoȱloȱqueȱestáȬahíȱenȱsuȱ
conjunto,ȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunaȱsuma,ȱsinoȱlaȱposibilidadȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱenȱgeneral,ȱesȱ
decir,ȱelȱmundoȱmismo.ȱUnaȱvezȱqueȱlaȱangustiaȱseȱhaȱcalmado,ȱelȱhablarȱcotidianoȱ
sueleȱdecir:ȱ“enȱrealidadȱnoȱeraȱnada”.ȱEnȱefecto,ȱesteȱmodoȱdeȱhablarȱaciertaȱóntiȬ
camenteȱenȱloȱqueȱera.ȱElȱdecirȱcotidianoȱatañeȱaȱunȱocuparseȱyȱaȱunȱhablarȱdeȱloȱaȱ
laȱ mano.ȱAquelloȱ anteȱ loȱ queȱ laȱ angustiaȱ seȱ angustiaȱ noȱ esȱ nadaȱ deȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ
dentroȱdelȱmundo.ȱPeroȱestaȱnadaȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱqueȱesȱloȱúnicoȱqueȱelȱdecirȱcotiȬ
dianoȱ deȱ laȱ circunspecciónȱ entiende,ȱ noȱ esȱ unaȱ nadaȱ total.ȱ Laȱ nadaȱ delȱ estarȱ aȱ laȱ
manoȱseȱfundaȱenȱelȱmásȱoriginarioȱ“algo”a:ȱenȱelȱmundo.ȱSinȱembargo,ȱporȱesenciaȱ
ésteȱperteneceȱontológicamenteȱalȱserȱdelȱDaseinȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundo.ȱSi,ȱ
porȱconsiguiente,ȱlaȱnada,ȱesȱdecir,ȱelȱmundoȱenȱcuantoȱtal,ȱseȱhaȱmostradoȱcomoȱelȱ
anteȬquéȱdeȱlaȱangustia,ȱestoȱsignificaȱqueȱaquelloȱanteȱloȱcualȱlaȱangustiaȱseȱangustiaȱ
esȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱmismob.ȱ
ȱ
Elȱ angustiarseȱ abreȱ originariaȱ yȱ directamenteȱ elȱ mundoȱ enȱ cuantoȱ mundo.ȱ
Noȱseȱtrataȱdeȱqueȱprimeroȱseȱprescindaȱreflexivamenteȱdelȱenteȱintramundanoȱyȱseȱ
pienseȱtanȱsóloȱelȱmundo,ȱanteȱelȱcualȱsurgiríaȱentoncesȱlaȱangustia,ȱsinoȱque,ȱporȱelȱ
contrario,ȱ laȱ angustiaȱ comoȱ modoȱ deȱ laȱ disposiciónȱ afectiva,ȱ abreȱ inicialmenteȱ elȱ
mundoȱ enȱ cuantoȱ mundo.ȱ Sinȱ embargo,ȱ estoȱ noȱ significaȱ queȱ enȱ laȱ angustiaȱ quedeȱ
conceptualizadaȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundo.ȱ
ȱ
Laȱangustiaȱnoȱesȱsóloȱangustiaȱante…,ȱsinoȱque,ȱcomoȱdisposiciónȱafectiva,ȱ
esȱalȱmismoȱtiempoȱangustiaȱpor…ȱAquelloȱporȱloȱqueȱlaȱangustiaȱseȱangustiaȱnoȱesȱ
unȱ determinadoȱ modoȱ deȱ serȱ niȱ unaȱ posibilidadȱ delȱ Dasein.ȱ Enȱ efecto,ȱ laȱ amenazaȱ
mismaȱesȱindeterminadaȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱnoȱpuedeȱpenetrarȱamenazadoramenȬ
teȱ haciaȱ esteȱoȱ aquelȱpoderȬserȱ concretoȱfáctico.ȱAquelloȱporȱloȱ queȱlaȱ angustiaȱ seȱ
angustiaȱesȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱmismo.ȱEnȱlaȱangustiaȱseȱhundeȱloȱcircunmundaȬ
namenteȱaȱlaȱmanoȱy,ȱenȱgeneral,ȱelȱenteȱintramundano.ȱElȱ“mundo”ȱyaȱnoȱpuedeȱ
ofrecerȱnada,ȱniȱtampocoȱlaȱcoexistenciaȱdeȱlosȱotros.ȱDeȱestaȱmanera,ȱlaȱangustiaȱleȱ
quitaȱalȱDaseinȱlaȱposibilidadȱdeȱcomprenderseȱaȱsíȱmismoȱenȱformaȱcadenteȱaȱparȬ
tirȱ delȱ “mundo”ȱ yȱ aȱ partirȱ delȱ estadoȱ interpretativoȱ público.ȱArrojaȱ alȱ Daseinȱ deȱ
vueltaȱ haciaȱ aquelloȱ porȱ loȱ queȱ élȱ seȱ angustia,ȱ haciaȱ suȱ propioȱ poderȬestarȬenȬelȬ
mundo.ȱ Laȱ angustiaȱ aíslaȱ alȱ Daseinȱ enȱ suȱ másȱ propioȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ que,ȱ enȱ
cuantoȱcomprensor,ȱseȱproyectaȱesencialmenteȱenȱposibilidades.ȱ(188)ȱConȱelȱ“por”ȱ

ȱPorȱloȱtanto,ȱloȱdichoȱaquíȱnoȱtiene,ȱjustamente,ȱnadaȱqueȱverȱconȱ‘nihilismo’.ȱ
ȱcomoȱdeterminanteȱdelȱSerȱenȱcuantoȱtal;ȱloȱabsolutamenteȱinesperadoȱeȱinsoportableȱȬloȱqueȱproȬ
vocaȱextrañeza.ȱ
a

b
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delȱ angustiarseȱlaȱangustiaȱ abre,ȱpues,ȱ alȱDaseinȱcomoȱ serȬposible,ȱvaleȱ decir,ȱcomoȱ
aquelloȱ queȱ élȱ puedeȱ serȱ únicamenteȱ desdeȱ síȱ mismoȱ yȱ enȱ cuantoȱ aisladoȱ enȱ elȱ
aislamiento.ȱ
ȱ
LaȱangustiaȱrevelaȱenȱelȱDaseinȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱmásȱpropioȱpoderȬser,ȱ
esȱdecir,ȱrevelaȱsuȱserȱlibreȱparaȱlaȱlibertadȱdeȱescogerseȱyȱtomarseȱaȱsíȱmismoȱentreȱ
manos.ȱLaȱangustiaȱllevaȱalȱDaseinȱanteȱsuȱserȱlibreȱpara…ȱ(propensioȱinȱ…)ȱlaȱpropieȬ
dadȱdeȱsuȱserȱenȱcuantoȱlaȱposibilidadȱqueȱélȱesȱdesdeȱsiempre.ȱPeroȱesteȱserȱes,ȱalȱ
mismoȱ tiempo,ȱ aquelȱ serȱ alȱ queȱ elȱ Daseinȱ estáȱ entregadoȱ enȱ cuantoȱ estarȬenȬelȬ
mundo.ȱ
ȱ
Aquelloȱporȱloȱqueȱlaȱangustiaȱseȱangustiaȱseȱrevelaȱcomoȱaquelloȱanteȱloȱqueȱ
ellaȱseȱangustia:ȱelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱLaȱidentidadȱdelȱanteȬquéȱyȱdelȱporȬquéȱdeȱ
laȱangustiaȱseȱextiendeȱinclusoȱalȱangustiarseȱmismo,ȱporqueȱéste,ȱenȱcuantoȱdispoȬ
siciónȱ afectiva,ȱ esȱ unȱ modoȱ fundamentalȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Laȱ identidadȱ exisȬ
tencialȱdelȱabrirȱyȱloȱabierto,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱenȱesteȱúltimoȱquedaȱabiertoȱelȱmundoȱcomoȱ
mundoȱyȱelȱestarȬenȱenȱtantoȱqueȱpoderȬserȱaislado,ȱpuroȱyȱarrojado,ȱdejaȱenȱclaroȱqueȱconȱelȱ
fenómenoȱ deȱlaȱangustiaȱseȱ haȱ hechoȱtemaȱdeȱinterpretaciónȱunaȱdisposiciónȱafectivaȱemiȬ
nente.ȱAsíȱlaȱangustiaȱaíslaȱyȱabreȱalȱDaseinȱcomoȱunȱsolusȱipse.ȱPeroȱesteȱ“solipsisȬ
mo”ȱexistencial,ȱlejosȱdeȱinstalarȱaȱunaȱcosaȬsujetoȱaisladaȱenȱelȱinocuoȱvacíoȱdeȱunȱ
estarȬahíȱcarenteȱdeȱmundo,ȱllevaȱprecisamenteȱalȱDasein,ȱenȱunȱsentidoȱextremo,ȱ
anteȱsuȱmundoȱcomoȱmundo,ȱy,ȱconsiguientemente,ȱanteȱsíȱmismoȱcomoȱestarȬenȬ
elȬmundo.ȱ
ȱ
Unaȱvezȱmás,ȱlaȱinterpretaciónȱyȱelȱdecirȱcotidianoȱdelȱDaseinȱnosȱofrecenȱlaȱ
pruebaȱ másȱ imparcialȱ deȱ queȱ laȱ angustia,ȱ enȱ cuantoȱ disposiciónȱ afectivaȱ fundaȬ
mental,ȱ tieneȱ estaȱ maneraȱ deȱ abrir.ȱAnteriormenteȱ seȱ haȱ dichoȱ queȱ laȱ disposiciónȱ
afectivaȱmanifiestaȱelȱmodoȱ“comoȱunoȱestá”.ȱEnȱlaȱangustiaȱunoȱseȱsienteȱ“desazoȬ
nado”clviii.ȱConȱelloȱseȱexpresa,ȱenȱprimerȱlugar,ȱlaȱpeculiarȱindeterminaciónȱdelȱ“naȬ
daȱyȱenȱningunaȱparte”ȱenȱqueȱelȱDaseinȱseȱencuentraȱcuandoȱseȱangustia.ȱPero,ȱlaȱ
desazónȱ [Unheimlichkeit]ȱ mientaȱ aquíȱ tambiénȱ elȱ noȬestarȬenȬcasaȱ [NichtzuhauseȬ
sein].ȱEnȱlaȱprimeraȱindicaciónȱfenoménicaȱdeȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱDaȬ
sein,ȱalȱaclararȱelȱsentidoȱexistencialȱdelȱestarȬenȱaȱdiferenciaȱdeȱlaȱsignificaciónȱcaȬ
tegorialȱdelȱ“estarȱdentro”,ȱelȱestarȬenȱfueȱcaracterizadoȱcomoȱunȱhabitarȱen…,ȱesȬ
tarȱfamiliarizadoȱcon…1.ȱEsteȱcarácterȱdelȱestarȬenȱseȱhizoȱluegoȱmásȱconcretamenteȱ
visibleȱporȱmedioȱdeȱlaȱpublicidadȱcotidianaȱdelȱuno,ȱqueȱintroduceȱenȱlaȱcotidianiȬ
dadȱmediaȱdelȱDasein,ȱlaȱtranquilizadaȱseguridadȱdeȱsíȱmismo,ȱelȱclaroȱyȱevidenteȱ
“estarȱcomoȱenȱcasa”ȱ[ZuhauseȬsein]2.ȱEnȱcambio,ȱlaȱ(189)ȱangustiaȱtraeȱalȱDaseinȱdeȱ
vueltaȱ deȱ suȱ cadenteȱ absorberseȱ enȱ elȱ “mundo”.ȱ Laȱ familiaridadȱ cotidianaȱ seȱ deȬ
rrumba.ȱ Elȱ Daseinȱ quedaȱ aislado,ȱ peroȱ aisladoȱ enȱ cuantoȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Elȱ
ȱCf.ȱ§ȱ12.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ27.ȱ
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estarȬenȱcobraȱelȱ“modo”ȱexistencialȱdelȱnoȬestarȬenȬcasaȱ[UnȬzuhause].ȱEsȱloȱqueȱseȱ
quiereȱdecirȱalȱhablarȱdeȱ“desazón”ȱ[“Unheimlichkeit”].ȱ
ȱ
Ahoraȱresultaȱfenoménicamenteȱvisibleȱanteȱquéȱhuyeȱlaȱcaídaȱenȱtantoȱqueȱ
huida.ȱNoȱhuyeȱanteȱunȱenteȱintramundano,ȱsinoȱprecisamenteȱhaciaȱél,ȱenȱcuantoȱ
enteȱenȱelȱqueȱlaȱocupación,ȱperdidaȱenȱelȱuno,ȱpuedeȱestarȱenȱtranquilaȱfamiliariȬ
dad.ȱLaȱ huidaȱcadenteȱhaciaȱelȱestarȬenȬcasaȱdeȱlaȱpublicidadȱesȱunaȱhuidaȱanteȱelȱ
noȬestarȬenȬcasa,ȱesȱdecir,ȱanteȱlaȱdesazónȱqueȱseȱencuentraȱenȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱ
estarȬenȬelȬmundoȱarrojadoȱyȱentregadoȱaȱsíȱmismoȱenȱsuȱser.ȱEstaȱdesazónȱpersiȬ
gueȱconstantementeȱalȱDaseinȱyȱamenaza,ȱaunqueȱnoȱenȱformaȱexplícita,ȱsuȱcotidiaȬ
noȱestarȱperdidoȱenȱelȱuno.ȱEstaȱamenazaȱpuedeȱmuyȱbienȱirȱfácticamenteȱunidaȱaȱ
unaȱplenaȱseguridadȱyȱaȱunaȱcarenciaȱdeȱnecesidadesȱdeȱlaȱocupaciónȱcotidiana.ȱLaȱ
angustiaȱpuedeȱsurgirȱenȱlasȱsituacionesȱmásȱanodinas.ȱNoȱnecesitaȱsiquieraȱdeȱlaȱ
oscuridad,ȱdeȱesaȱoscuridadȱenȱlaȱqueȱuno,ȱdeȱordinario,ȱmásȱfácilmenteȱseȱdesazoȬ
na.ȱEnȱunaȱformaȱespecial,ȱenȱlaȱoscuridadȱnoȱhayȱ“nada”ȱqueȱver,ȱsiȱbienȱelȱmundoȱ
sigue,ȱjustamente,ȱestandoȱ“presente”,ȱeȱinclusoȱconȱmayorȱinsistencia.ȱ
ȱ
Cuandoȱ interpretamosȱ ontológicoȬexistencialmenteȱ laȱ desazónȱ delȱ Daseinȱ
comoȱaquellaȱamenazaȱqueȱloȱafectaȱviniendoȱdesdeȱélȱmismo,ȱconȱelloȱnoȱseȱafirȬ
maȱqueȱsiempreȱlaȱdesazónȱseaȱcomprendidaȱenȱesteȱsentidoȱenȱlaȱangustiaȱfáctica.ȱ
LaȱmaneraȱcotidianaȱcomoȱelȱDaseinȱcomprendeȱlaȱdesazónȱesȱelȱcadenteȱdarseȱlaȱ
espalda,ȱqueȱ“atenúa”ȱelȱnoȬestarȬenȬcasa.ȱPeroȱlaȱcotidianidadȱdeȱesteȱhuirȱmuesȬ
traȱ fenoménicamenteȱ queȱ laȱ angustiaȱ pertenece,ȱ comoȱ disposiciónȱ afectivaȱfundaȬ
mental,ȱaȱlaȱconstituciónȱesencialȱdelȱDaseinȱqueȱesȱelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱconstituȬ
ciónȱ que,ȱ enȱ cuantoȱ existencial,ȱ jamásȱ consisteȱ enȱ unȱ estarȬahí,ȱ sinoȱ que,ȱ tambiénȱ
ellaȱ misma,ȱ esȱ enȱ unoȱ deȱ losȱ modosȱ delȱ Daseinȱ fáctico,ȱ esȱ decir,ȱenȱ laȱ disposiciónȱ
afectiva.ȱ Elȱ tranquiloȱ yȱ familiarȱ estarȬenȬelȬmundoȱ esȱ unȱ modoȱ deȱ laȱ desazónȱ delȱ
Dasein,ȱyȱnoȱalȱrevés.ȱElȱnoȬestarȬenȬcasaaȱdebeȱserȱconcebidoȱontológicoȬexistencialmenteȱ
comoȱelȱfenómenoȱmásȱoriginario.ȱ
ȱ
YȱsóloȱporqueȱlaȱangustiaȱdeterminaȱdesdeȱsiempreȱenȱformaȱlatenteȱelȱestarȬ
enȬelȬmundo,ȱpuedeȱésteȱtenerȱmiedo,ȱenȱcuantoȱesȱunȱestarȱenȱmedioȱdelȱ“mundo”ȱ
ocupándoseȱdeȱélȱenȱunaȱdisposiciónȱafectiva.ȱMiedoȱesȱangustiaȱcaídaȱenȱelȱ“munȬ
do”,ȱangustiaȱimpropiaȱyȱocultaȱenȱcuantoȱtalȱparaȱsíȱmisma.ȱ
(190)ȱ Fácticamente,ȱlaȱmayorȱparteȱdeȱlasȱvecesȱelȱestadoȱdeȱánimoȱdeȱlaȱdesazónȱ
quedaȱtambiénȱexistentivamenteȱincomprendido.ȱDadoȱelȱpredominioȱdeȱlaȱcaídaȱyȱ
deȱloȱpúblico,ȱlaȱ“verdadera”ȱangustiaȱes,ȱademás,ȱinfrecuente.ȱAȱmenudoȱlaȱangusȬ
tiaȱestáȱ“fisiológicamente”ȱcondicionada.ȱEsteȱfactumȱes,ȱenȱsuȱfacticidadȱmisma,ȱunȱ
problemaȱontológico;ȱnoȱsóloȱesȱunȱ problemaȱlaȱaveriguaciónȱ ónticaȱ deȱsuȱcausaȱyȱ
deȱlaȱformaȱdeȱsuȱdecurso.ȱElȱdesencadenamientoȱfisiológicoȱdeȱlaȱangustiaȱsóloȱesȱ
posibleȱporqueȱelȱDaseinȱseȱangustiaȱenȱelȱfondoȱdeȱsuȱser.ȱ
ȱ(Despropiación)ȱ[Enteignis].ȱ
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ȱ
Aunȱmenosȱfrecuentesȱqueȱelȱhechoȱexistentivoȱdeȱlaȱverdaderaȱangustiaȱsonȱ
losȱintentosȱdeȱinterpretarȱesteȱfenómenoȱenȱsuȱfundamentalȱconstituciónȱyȱfunciónȱ
ontológicoȬexistencial.ȱLasȱrazonesȱparaȱelloȱradican,ȱenȱparte,ȱenȱlaȱomisiónȱdeȱunaȱ
analíticaȱ existencialȱ delȱ Daseinȱ enȱ cuantoȱ talȱ y,ȱ particularmente,ȱ enȱ elȱ desconociȬ
mientoȱ delȱ fenómenoȱ deȱ laȱ disposiciónȱ afectiva1.ȱ Laȱ infrecuenciaȱ fácticaȱ delȱ fenóȬ
menoȱdeȱlaȱangustiaȱnoȱpuede,ȱsinȱembargo,ȱdespojarloȱdeȱsuȱaptitudȱparaȱasumirȱ
unaȱfunciónȱmetodológicaȱfundamentalȱenȱlaȱanalíticaȱexistencial.ȱPorȱelȱcontrario,ȱlaȱ
infrecuenciaȱdelȱfenómenoȱesȱunȱíndiceȱdeȱqueȱelȱDasein,ȱpeseȱaȱquedarȱhabitualȬ
menteȱocultoȱaȱsíȱmismoȱenȱsuȱcarácterȱpropio,ȱenȱvirtudȱdelȱestadoȱinterpretativoȱ
públicoȱdelȱuno,ȱpuede,ȱsinȱembargo,ȱserȱabiertoȱenȱformaȱoriginariaȱenȱestaȱdispoȬ
siciónȱafectivaȱfundamental.ȱ
ȱ
CiertamenteȱesȱesencialȱaȱtodaȱdisposiciónȱafectivaȱabrirȱsiempreȱelȱestarȬenȬ
elȬmundoȱenȱsuȱtotalidad,ȱsegúnȱtodosȱsusȱmomentosȱconstitutivosȱ(mundo,ȱ(191)ȱ
estarȬen,ȱ síȬmismo).ȱ Peroȱ sóloȱ enȱ laȱ angustiaȱ seȱ daȱ laȱposibilidadȱ deȱ unaȱ aperturaȱ
privilegiada,ȱporqueȱellaȱaísla.ȱEsteȱaislamientoȱrecobraȱalȱDaseinȱsacándoloȱdeȱsuȱ
caída,ȱyȱleȱrevelaȱlaȱpropiedadȱeȱimpropiedadȱcomoȱposibilidadesȱdeȱsuȱser.ȱEstasȱ
posibilidadesȱfundamentalesȱdelȱDasein,ȱDaseinȱqueȱesȱcadaȱvezȱelȱmíoa,ȱseȱmuesȬ
tranȱenȱlaȱangustiaȱtalesȱcomoȱsonȱenȱsíȱmismas,ȱnoȱdesfiguradasȱporȱelȱenteȱintraȬ
mundanoȱalȱqueȱelȱDaseinȱinmediataȱyȱregularmenteȱseȱaferra.ȱ
ȱ
¿Enȱquéȱmedidaȱestaȱinterpretaciónȱexistencialȱdeȱlaȱangustiaȱhaȱalcanzadoȱ
unaȱbaseȱfenoménicaȱparaȱresponderȱaȱlaȱpreguntaȱrectoraȱporȱelȱserȱdeȱlaȱtotalidadȱ
delȱtodoȱestructuralȱdelȱDasein?ȱ
ȱ
ȱ
ȱNoȱesȱunȱazarȱqueȱlosȱfenómenosȱdeȱlaȱangustiaȱyȱdelȱmiedo,ȱhabitualmenteȱconfundidosȱentreȱsí,ȱ
hayanȱentradoȱenȱelȱhorizonteȱdeȱlaȱteologíaȱcristiana,ȱtantoȱónticaȱcomoȱontológicamente,ȱaunqueȱ
estoȱúltimoȱdentroȱdeȱmuyȱestrechosȱlímites.ȱElloȱocurrióȱcadaȱvezȱqueȱelȱproblemaȱantropológicoȱ
delȱserȱdelȱhombreȱconȱrespectoȱaȱDiosȱcobróȱprimacíaȱyȱqueȱlaȱproblemáticaȱseȱorientóȱporȱfenómeȬ
nosȱtalesȱcomoȱlaȱfe,ȱelȱpecado,ȱelȱamor,ȱelȱarrepentimiento.ȱVéaseȱlaȱdoctrinaȱdeȱS.ȱAgustínȱacercaȱ
delȱtimorȱcastusȱyȱservilis,ȱdeȱlaȱqueȱtrataȱfrecuentementeȱenȱsusȱescritosȱexegéticosȱyȱenȱsusȱcartas.ȱ
Sobreȱelȱtemorȱenȱgeneral,ȱcf.ȱDeȱdiversisȱquaestionibusȱoctogintaȱtribus,ȱqu.ȱ33ȱdeȱmetu,ȱqu.ȱ34:ȱutrumȱ
nonȱaliudȱamandumȱsit,ȱquamȱmetuȱcarere,ȱqu.ȱ35:ȱquidȱamandumȱsit.ȱ(MigneȱP.L.ȱXL,ȱAugustinusȱVI,ȱp.ȱ
22ȱss).ȱ
ȱ
Lutero,ȱademásȱdeȱtratarȱelȱproblemaȱdelȱtemorȱdentroȱdelȱcontextoȱtradicionalȱdeȱunaȱinȬ
terpretaciónȱdeȱlaȱpoenitentiaȱyȱcontritio,ȱloȱhaceȱenȱsuȱcomentarioȱalȱGénesis;ȱyȱaquíȱciertamente,ȱdeȱ
unȱmodoȱmuyȱpocoȱconceptual,ȱpero,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdeȱlaȱedificación,ȱmáximamenteȱefiȬ
caz;ȱcf.ȱEnarrationesȱinȱgenesin,ȱcap.ȱ3,ȱWW.ȱ(Erl.ȱAusg.)ȱExegeticaȱoperaȱlatinaȱtom.ȱI,ȱ177ȱss.ȱ
ȱ
S.ȱ Kierkegaardȱ esȱ quienȱ másȱ hondamenteȱ haȱ penetradoȱ enȱ elȱ análisisȱ delȱ fenómenoȱ deȱ laȱ
angustia,ȱy,ȱciertamente,ȱunaȱvezȱmás,ȱdentroȱdelȱcontextoȱteológicoȱdeȱunaȱexposiciónȱ“psicológiȬ
ca”ȱ delȱ problemaȱ delȱ pecadoȱ original.ȱ Cf.ȱ Elȱ conceptoȱ deȱ laȱ angustia,ȱ 1844.ȱ Ces.ȱ Werkeȱ (Diederichs),ȱ
tomoȱ5.ȱ
aȱNoȱegoísticamente,ȱsinoȱarrojadoȱparaȱserȱasumido.ȱ
1
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§ȱ41.ȱElȱserȱdelȱDaseinȱcomoȱcuidadoȱ
ȱ
ȱ
Siȱqueremosȱcaptarȱontológicamenteȱlaȱtotalidadȱdelȱtodoȱestructural,ȱdebeȬ
remosȱ preguntarȱ enȱ primerȱ lugar:ȱ elȱ fenómenoȱ deȱ laȱ angustiaȱ yȱ loȱ abiertoȱ enȱ ellaȱ
¿esȱ capazȱ deȱ dar,ȱ enȱ formaȱ fenoménicamenteȱ cooriginaria,ȱ elȱ todoȱ delȱ Daseinȱ deȱ
modoȱ talȱ queȱ laȱ miradaȱ queȱ buscaȱ laȱ totalidadȱ puedaȱ encontrarȱ suȱ cumplimientoȱ
enȱloȱasíȱdado?ȱElȱconjuntoȱdeȱloȱqueȱallíȱseȱencuentraȱpuedeȱserȱresumidoȱenȱlaȱsiȬ
guienteȱenumeraciónȱformal:ȱelȱangustiarse,ȱenȱcuantoȱdisposiciónȱafectiva,ȱesȱunaȱ
maneraȱdeȱestarȬenȬelȬmundo;ȱelȱanteȬquéȱdeȱlaȱangustiaȱesȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱ
condiciónȱdeȱarrojado;ȱaquelloȱporȱloȱqueȱlaȱangustiaȱseȱangustiaȱesȱelȱpoderȬestarȬ
enȬelȬmundo.ȱPorȱconsiguiente,ȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱangustiaȱtomadoȱenȱsuȱtotalidadȱ
muestraȱalȱDaseinȱcomoȱunȱestarȬenȬelȬmundoȱfácticamenteȱexistente.ȱLosȱcaracteȬ
resȱontológicosȱfundamentalesȱdeȱesteȱenteȱsonȱlaȱexistencialidad,ȱlaȱfacticidadȱyȱelȱ
estarȬcaídoclix.ȱ Estasȱ determinacionesȱ existencialesȱ noȱ sonȱ partesȱ deȱ unȱ compositumȱ
alȱqueȱpudieraȱalgunaȱvezȱfaltarleȱunaȱdeȱellas,ȱsinoȱqueȱconformanȱunaȱtramaȱoriȬ
ginariaȱqueȱconstituyeȱlaȱtotalidadȱdelȱtodoȱestructuralȱqueȱseȱbusca.ȱEnȱlaȱunidadȱ
deȱ dichasȱ determinacionesȱ delȱ serȱ delȱ Dasein,ȱ esteȱ serȱ puedeȱ serȱ aprehendidoȱ enȱ
cuantoȱtal.ȱ¿Cómoȱdeberáȱcaracterizarseȱestaȱunidad?ȱ
ȱ
Elȱ Daseinȱ esȱ unȱ enteȱ alȱ queȱ enȱ suȱ serȱ leȱ vaȱ esteȱ mismoȱ ser.ȱ Elȱ “irle”ȱ seȱ haȱ
aclaradoȱenȱlaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱcomprenderȱenȱcuantoȱproyectanteȱestarȱvueltoȱ
haciaȱelȱmásȱpropioȱpoderȬser.ȱEsteȱpoderȬserȱesȱaquelloȱporȱmorȱdeȱloȱcualȱelȱDaȬ
seinȱ esȱenȱcadaȱ casoȱ talȱcomoȱes.ȱ Elȱ Dasein,ȱenȱsuȱser,ȱyaȱ seȱ haȱconfrontado,ȱ cadaȱ
vez,ȱconȱunaȱposibilidadȱ deȱsíȱmismo.ȱElȱserȱ libreȱparaȱelȱpoderȬserȱmásȱpropioȱ y,ȱ
conȱello,ȱparaȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱpropiedadȱeȱimpropiedad,ȱseȱmuestraȱconȱorigiȬ
nariaȱ yȱ elementalȱ concreciónȱ enȱ laȱ angustia.ȱ Pero,ȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ elȱ poderȬserȱ
másȱ propioȱ significaȱ ontológicamenteȱ queȱ enȱ suȱ serȱ elȱ Daseinȱ yaȱ seȱ haȱ anticipadoȱ
siempreȱaȱsíȱmismo.ȱElȱDaseinȱyaȱsiempreȱestáȱ“másȱalláȱdeȱsí”,ȱperoȱ(192)ȱnoȱcomoȱ
unȱcomportarseȱrespectoȱdeȱotrosȱentesȱqueȱnoȱsonȱél,ȱsnio,ȱmásȱbien,ȱenȱcuantoȱesȬ
táȱvueltoȱhaciaȱelȱpoderȬserȱqueȱélȱmismoȱes.ȱAȱestaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱesencialȱ
“irle”ȱlaȱllamamosȱelȱanticiparseȬaȬsíȱdelȱDaseinclx.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱestaȱestructuraȱconcierneȱalȱtodoȱdeȱlaȱconstituciónȱdelȱDasein.ȱ
ElȱanticiparseȬaȬsíȱnoȱesȱunaȱtendenciaȱaisladaȱenȱunȱ“sujeto”ȱsinȱmundo,ȱsinoȱqueȱ
caracterizaȱ alȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Peroȱ éste,ȱ juntoȱ conȱ estarȱ entregadoȱ aȱ síȱ mismo,ȱ
yaȱestáȱsiempreȱarrojadoȱenȱunȱmundo.ȱLaȱentregaȱdelȱDaseinȱaȱsíȱmismoȱseȱmuestraȱ
originariaȱyȱconcretamenteȱenȱlaȱangustia.ȱElȱanticiparseȬaȬsí,ȱmásȱplenamenteȱcomȬ
prendido,ȱsignificaȱanticiparseȬaȬsíȬestandoȬyaȬenȬunȬmundo.ȱTanȱprontoȱcomoȱestaȱesȬ
tructuraȱesencialmenteȱunitariaȱhaȱsidoȱfenoménicamenteȱvistaȱseȱaclaraȱtambiénȱloȱ
expuestoȱ másȱ arribaȱ alȱ hacerȱ elȱ análisisȱ deȱ laȱ mundaneidad.ȱ Elȱ resultadoȱ deȱ eseȱ
análisisȱfueȱqueȱelȱtodoȱremisionalȱdeȱlaȱsignificatividadȱconstitutivaȱdeȱlaȱmundaȬ
neidadȱseȱ“afinca”ȱenȱunȱporȬmorȬde.ȱLaȱtrabazónȱdelȱtodoȱremisional,ȱdeȱlosȱmúlȬ
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tiplesȱrespectosȱdelȱ“paraȬalgo”,ȱconȱaquelloȱqueȱalȱDaseinȱleȱva,ȱnoȱesȱlaȱsoldaduraȱ
deȱunȱ“mundo”ȱdeȱobjetosȱqueȱestéȬahí,ȱconȱunȱsujeto.ȱEs,ȱmásȱbien,ȱlaȱexpresiónȱ
fenoménicaȱdeȱlaȱconstituciónȱoriginariamenteȱ totalȱ delȱDasein,ȱcuyaȱtotalidadȱ haȱ
quedadoȱahoraȱexplícitamenteȱpuestaȱdeȱrelieveȱcomoȱunȱanticiparseȬaȬsíȬestandoȬ
yaȬen…ȱDichoȱdeȱotraȱmanera:ȱelȱexistirȱesȱsiempreȱexistirȱfáctico.ȱLaȱexistencialiȬ
dadȱestáȱdeterminadaȱesencialmenteȱporȱlaȱfacticidad.ȱ
ȱ
Yȱaȱsuȱvez,ȱelȱfácticoȱexistirȱdelȱDaseinȱnoȱsóloȱes,ȱenȱgeneral,ȱyȱdeȱunȱmodoȱ
indiferente,ȱunȱpoderȬestarȬenȬelȬmundoȱenȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱsinoȱqueȱyaȱestáȱ
siempreȱabsortoȱenȱelȱmundoȱdeȱlaȱocupación.ȱEnȱesteȱcadenteȱestarȱenȱmedioȱde…ȱ
seȱacusa,ȱexplícitaȱoȱimplícitamente,ȱcomprendidoȱoȱnoȱcomprendido,ȱelȱhuirȱanteȱ
laȱdesazónȱqueȱhabitualmenteȱquedaȱocultaȱjuntoȱconȱlaȱangustiaȱlatente,ȱporqueȱelȱ
carácterȱpúblicoȱdelȱunoȱreprimeȱtodoȱloȱqueȱnoȱesȱfamiliar.ȱEnȱelȱanticiparseȬaȬsíȬ
estandoȬyaȬenȬunȬmundoȱseȱincluyeȱdeȱmodoȱesencialȱelȱcadenteȱestarȱenȱmedioȱdeȱloȱ
intramundanamenteȱaȱlaȱmanoȱdeȱlaȱocupación.ȱ
ȱ
LaȱtotalidadȱexistencialȱdelȱtodoȱestructuralȱontológicoȱdelȱDaseinȱdebeȱconȬ
cebirse,ȱpues,ȱformalmente,ȱenȱlaȱsiguienteȱestructura:ȱelȱserȱdelȱDaseinȱesȱunȱantiȬ
ciparseȬaȬsíȬestandoȬyaȬenȬ(elȬmundoȬ)ȱenȬmedioȬdeȱ(elȱenteȱqueȱcompareceȱdentroȱ
delȱmundo).ȱEsteȱserȱdaȱcontenidoȱaȱlaȱsignificaciónȱdelȱtérminoȱcuidadoȱ[Sorge]clxi,ȱ
queȱseȱempleaȱenȱunȱsentidoȱpuramenteȱontológicoȬexistencial.ȱQuedaȱexcluidaȱdeȱ
suȱsignificaciónȱtodaȱtendenciaȱdeȱserȱdeȱcarácterȱóntico,ȱtalȱcomoȱlaȱpreocupaciónȱ
o,ȱcorrelativamente,ȱlaȱdespreocupación.ȱ
(193)ȱ PorȱserȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱesencialmenteȱcuidado,ȱenȱlosȱprecedentesȱanáȬ
lisisȱhaȱsidoȱposibleȱconcebirȱcomoȱocupaciónȱ[Besorgen]ȱelȱestarȱenȱmedioȱdelȱenteȱaȱ
laȱ mano,ȱ yȱ comoȱ solicitudȱ [Fürsorge]ȱ elȱ estarȱ conȱ losȱ otros,ȱ enȱ cuantoȱ coexistenciaȱ
queȱ compareceȱ enȱ elȱ mundo.ȱ Elȱ estarȬenȬmedioȬde…ȱ esȱ ocupaciónȱ porque,ȱ comoȱ
modoȱdelȱestarȬenȱquedaȱdeterminadoȱporȱlaȱestructuraȱfundamentalȱdeȱesteȱúltiȬ
mo,ȱesȱdecir,ȱporȱelȱcuidado.ȱElȱcuidadoȱnoȱ caracteriza,ȱporȱejemplo,ȱtanȱsóloȱaȱlaȱ
existencialidad,ȱseparadaȱdeȱlaȱfacticidadȱyȱdeȱlaȱcaída,ȱsinoȱqueȱabarcaȱlaȱunidadȱ
deȱ todasȱ estasȱ determinacionesȱ deȱ ser.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ cuidadoȱ tampocoȱ quiereȱ
decirȱ primariaȱ yȱ exclusivamenteȱ elȱ comportamientoȱ delȱ yoȱ respectoȱ deȱ síȱ mismo,ȱ
tomadoȱenȱformaȱaislada.ȱLaȱexpresiónȱ“cuidadoȱdeȱsí”ȱ[“Selbstsorge”],ȱporȱanalogíaȱ
conȱBesorgenȱ[ocupación,ȱe.d.ȱcuidadoȱdeȱlasȱcosas]ȱyȱFürsorgeȱ[solicitud,ȱe.dȱcuidaȬ
doȱporȱlosȱotros],ȱseríaȱunaȱtautología.ȱCuidadoȱnoȱpuedeȱreferirseȱaȱunȱparticularȱ
comportamientoȱrespectoȱdeȱsíȱmismo,ȱpuestoȱqueȱesteȱcomportamientoȱyaȱestáȱonȬ
tológicamenteȱ designadoȱ enȱ elȱ anticiparseȬaȬsí;ȱ ahoraȱ bien,ȱ enȱ estaȱ determinaciónȱ
quedanȱtambiénȱincluidosȱlosȱotrosȱdosȱmomentosȱestructuralesȱdelȱcuidado:ȱelȱyaȬ
estarȬenȱyȱelȱestarȬenȬmedioȬde.ȱ
ȱ
EnȱelȱanticiparseȬaȬsí,ȱenȱcuantoȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱmásȱpropioȱpoderȬser,ȱ
radicaȱlaȱcondiciónȱontológicoȬexistencialȱdeȱlaȱposibilidadȱdelȱserȱlibreȱparaȱposibiȬ
lidadesȱexistentivasȱpropias.ȱElȱpoderȬserȱesȱaquelloȱporȱmorȱdeȱloȱcualȱelȱDaseinȱesȱ
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enȱ cadaȱ casoȱ comoȱ fácticamenteȱ es.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ esteȱ estarȱ
vueltoȱhaciaȱelȱpoderȬserȱestáȱdeterminadoȱporȱlaȱlibertad,ȱelȱDaseinȱpuedeȱcomporȬ
tarseȱtambiénȱinvoluntariamenteȱenȱrelaciónȱaȱsusȱposibilidades,ȱpuedeȱserȱimpropio,ȱ
comoȱdeȱhechoȱsucedeȱdeȱunȱmodoȱinmediatoȱyȱregular.ȱElȱporȬmorȬdeȱpropioȱqueȬ
daȱsinȱasumir,ȱelȱproyectoȱdelȱpoderȬserȱdelȱsíȱmismoȱqueȬdaȱabandonadoȱaȱlaȱdisȬ
posiciónȱdelȱuno.ȱEnȱelȱanticiparseȬaȬsí,ȱelȱ“sí”ȱmienta,ȱpues,ȱenȱesteȱcaso,ȱelȱsíȬmisȬ
moȱdelȱunoȬmismo.ȱTambiénȱenȱlaȱimpropiedadȱelȱDaseinȱseȱanticipaȱesencialmenȬ
teȱaȱsí,ȱdeȱlaȱmismaȱmaneraȱcomoȱelȱcadenteȱhuirȱdelȱDaseinȱanteȱsíȱmismoȱmuestraȱ
todavíaȱaquellaȱestructuraȱdeȱserȱsegúnȱlaȱcualȱaȱesteȱenteȱleȱvaȱsuȱser.ȱ
ȱ
Elȱcuidado,ȱenȱcuantoȱtotalidadȱestructuralȱoriginaria,ȱseȱdaȱexistencialmenteȱ
aȱprioriȱ“antes”,ȱesȱdecir,ȱdesdeȱsiempre,ȱenȱtodoȱfácticoȱ“comportamiento”ȱyȱ“situaȬ
ción”ȱdelȱDasein.ȱEsteȱfenómenoȱnoȱexpresa,ȱpues,ȱenȱmodoȱalguno,ȱunaȱprimacíaȱ
delȱcomportamientoȱ“práctico”ȱsobreȱelȱteórico.ȱLaȱdeterminaciónȱpuraȬmenteȱconȬ
templativaȱ deȱ algoȱ queȱ estáȬahíȱ noȱ tieneȱ menosȱ elȱ carácterȱ delȱ cuidadoȱ queȱ unaȱ
“acciónȱ política”ȱ oȱ unȱ distraerseȱrecreativo.ȱ “Teoría”ȱ yȱ“praxis”ȱ sonȱ posibilidadesȱ
deȱserȱdeȱunȱenteȱcuyoȱserȱdebeȱserȱdefinidoȱcomoȱcuidado.ȱ
ȱ
Yȱéstaȱesȱlaȱrazónȱporȱlaȱcualȱhaȱdeȱfracasarȱtambiénȱtodoȱintentoȱdeȱreducirȱ
elȱ fenómenoȱ delȱ cuidado,ȱ enȱ suȱ indestructibleȱ totalidadȱ esencial,ȱ aȱ ciertosȱ actosȱ oȱ
tendenciasȱ particulares,ȱ talesȱ comoȱ laȱ voluntadȱ yȱ elȱ deseoȱ oȱ elȱ impulsoȱ yȱ laȱ (194)ȱ
inclinaciónȱo,ȱcorrelativamente,ȱdeȱreconstruirloȱaȱpartirȱdeȱellos.ȱ
ȱ
Laȱvoluntadȱyȱelȱdeseoȱarraiganȱontológicamenteȱdeȱunȱmodoȱnecesarioȱenȱ
elȱDaseinȱcomoȱcuidado,ȱyȱnoȱsonȱsimplesȱvivenciasȱontológicamenteȱindiferentesȱ
queȱtuvieranȱlugarȱenȱunaȱ“corriente”ȱenteramenteȱindeterminadaȱenȱsuȱsentidoȱdeȱ
ser.ȱEstoȱnoȱesȱmenosȱválidoȱparaȱlaȱinclinaciónȱyȱelȱimpulso.ȱTambiénȱellos,ȱhastaȱ
dondeȱesȱposibleȱencontrarlosȱenȱestadoȱpuroȱenȱelȱDasein,ȱseȱfundanȱenȱelȱcuidaȬ
do.ȱ Loȱ cualȱ noȱ excluyeȱ queȱ elȱ impulsoȱ yȱ laȱ inclinaciónȱ seanȱ tambiénȱ ontológicaȬ
menteȱ constitutivosȱ deȱ losȱ entesȱ queȱ sóloȱ “viven”.ȱ Peroȱ laȱ estructuraȱ ontológicaȱ
fundamentalȱ delȱ “vivir”ȱ esȱ ya,ȱ porȱ síȱ misma,ȱ unȱ problema,ȱ yȱ ésteȱ sóloȱ puedeȱ serȱ
tratado,ȱporȱlaȱvíaȱdeȱunaȱprivaciónȱreductiva,ȱaȱpartirȱdeȱlaȱontologíaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Elȱcuidadoȱesȱontológicamenteȱ“anterior”ȱaȱestosȱfenómenos,ȱperoȱellosȱpueȬ
denȱ ciertamenteȱ serȱ “descritos”ȱ enȱ formaȱ adecuadaȱ dentroȱ deȱ ciertosȱ límites,ȱ sinȱ
queȱtodoȱelȱhorizonteȱontológicoȱhayaȱsidoȱnecesariamenteȱaclaradoȱoȱsiquieraȱcoȬ
nocido.ȱ Paraȱ laȱ presenteȱ investigaciónȱ ontológicoȬfundamental,ȱ queȱ noȱ pretendeȱ
elaborarȱunaȱontologíaȱcompletaȱyȱtemáticaȱdelȱDasein,ȱniȱmenosȱunaȱconcretaȱanȬ
tropología,ȱbasteȱconȱunaȱreferenciaȱalȱmodoȱcomoȱestosȱfenómenosȱestánȱexistenȬ
cialmenteȱfundadosȱenȱelȱcuidado.ȱ
ȱ
ElȱpoderȬserȱporȱmorȱdelȱcualȱelȱDaseinȱes,ȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱestarȬenȬ
elȬmundo.ȱEseȱ poderȬserȱ implica,ȱ pues,ȱ ontológicamente,ȱ unaȱ relaciónȱ conȱ elȱ enteȱ
intramundano.ȱElȱcuidadoȱesȱsiempre,ȱbienȱseaȱtanȱsóloȱprivativamente,ȱocupaciónȱ
yȱsolicitud.ȱEnȱelȱquerer,ȱunȱenteȱyaȱcomprendido,ȱesȱdecir,ȱproyectadoȱenȱsuȱposiȬ
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bilidad,ȱesȱtomadoȱcomoȱunȱenteȱdelȱqueȱhayȱqueȱocuparseȱo,ȱcorrelativamente,ȱalȱ
queȱhayȱqueȱllevarȱaȱsuȱserȱporȱmedioȱdeȱlaȱsolicitud.ȱPorȱeso,ȱalȱquererȱleȱperteneceȱ
siempreȱ algoȱ querido,ȱ queȱ yaȱ seȱ haȱ determinadoȱ desdeȱ unȱ porȬmorȬde.ȱ Losȱ moȬ
mentosȱconstitutivosȱdeȱlaȱposibilidadȱontológicaȱdelȱquererȱsonȱpuesȱlosȱsiguienȬ
tes:ȱlaȱpreviaȱaperturidadȱdelȱporȬmorȬdeȱenȱgeneralȱ(anticiparseȬaȬsí),ȱlaȱaperturiȬ
dadȱ delȱ ámbitoȱ deȱ loȱ queȱ puedeȱ serȱ objetoȱ deȱ ocupaciónȱ (mundoȱ comoȱ elȱ dondeȱ
delȱyaȬestar)ȱyȱelȱproyectarseȱcomprensorȱhaciaȱunȱpoderȬserȱrelativoȱaȱunaȱposibiȬ
lidadȱ delȱ enteȱ “querido”.ȱAȱ travésȱ delȱ fenómenoȱ delȱ quererȱ asomaȱ laȱ subyacenteȱ
totalidadȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
Enȱcuantoȱfáctico,ȱelȱproyectarseȱcomprensorȱdelȱDaseinȱyaȱestáȱsiempreȱenȱ
medioȱdeȱunȱmundoȱdescubierto.ȱDeȱésteȱtomaȱsusȱposibilidades,ȱyȱloȱhaceȱprimeȬ
ramenteȱ siguiendoȱ elȱ estadoȱ interpretativoȱ delȱ uno.ȱ Estaȱ interpretaciónȱ haȱ limitaȬ
doȱdeȱantemanoȱlasȱposibilidadesȱdisponiblesȱalȱámbitoȱdeȱloȱconocido,ȱasequible,ȱ
tolerable,ȱdeȱloȱqueȱseȱdebeȱyȱacostumbraȱhacer.ȱEstaȱnivelaciónȱdeȱlasȱposibilidaȬ
desȱdelȱDaseinȱaȱloȱinmediatamenteȱdisponibleȱenȱlaȱcotidianidadȱllevaȱ(195)ȱaȱcaȬ
bo,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱunaȱreducciónȱdeȱloȱposibleȱenȱcuantoȱposible.ȱLaȱcotidianiȬ
dadȱmediaȱdelȱocuparseȱseȱvuelveȱciegaȱrespectoȱdeȱlaȱposibilidadȱyȱseȱaquietaȱenȱ
loȱmeramenteȱ“real”.ȱEstaȱquietudȱnoȱexcluyeȱunaȱintensaȱactividadȱenȱelȱocuparse,ȱ
sinoȱqueȱlaȱsuscita.ȱLoȱqueridoȱnoȱson,ȱenȱesteȱcaso,ȱnuevasȱyȱpositivasȱposibilidaȬ
des,ȱsinoȱqueȱ“tácticamente”ȱloȱdisponibleȱesȱmodificadoȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱsurjaȱlaȱ
aparienciaȱdeȱqueȱsucedeȱalgo.ȱ
ȱ
Noȱ obstante,ȱ elȱ aquietadoȱ “querer”ȱ regidoȱ porȱ elȱ unoȱ noȱ equivaleȱ aȱ unaȱ
extinciónȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱpoderȬser,ȱsinoȱqueȱesȱsóloȱunaȱmodificaciónȱdelȱ
mismo.ȱElȱestarȱvueltoȱhaciaȱlasȱposibilidadesȱseȱrevelaȱentonces,ȱordinariamente,ȱ
comoȱunȱmeroȱdesear.ȱEnȱelȱdeseo,ȱelȱDaseinȱproyectaȱsuȱserȱhaciaȱposibilidadesȱqueȱ
noȱsóloȱquedanȱsinȱasumirȱenȱlaȱocupación,ȱsinoȱqueȱniȱsiquieraȱseȱpiensaȱniȱesperaȱ
queȱ seȱ cumplan.ȱPorȱ elȱ contrario:ȱelȱpredominioȱdelȱanticiparseȬaȬsíȱ enȱlaȱmodaliȬ
dadȱdelȱmeroȱdeseoȱllevaȱconsigoȱunaȱfaltaȱdeȱcomprensiónȱparaȱlasȱposibilidadesȱ
fácticas.ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱcuyoȱmundoȱhaȱsidoȱprimariamenteȱproyectadoȱcoȬ
moȱunȱmundoȱdeȱdeseos,ȱseȱhaȱperdidoȱirremediablementeȱenȱloȱdisponible,ȱperoȱ
deȱtalȱmaneraȱque,ȱsiendoȱesteȱúltimoȱloȱúnicoȱaȱlaȱmanoȱaȱlaȱluzȱdeȱloȱdeseado,ȱsinȱ
embargoȱ jamásȱ lograȱ satisfacer.ȱ Elȱ deseoȱ esȱ unaȱ modificaciónȱ existencialȱ delȱ proȬ
yectarseȱcomprensor,ȱque,ȱsumidoȱenȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱseȱlimitaȱaȱañorarȱlasȱ
posibilidades.ȱEstaȱañoranzaȱcierraȱlasȱposibilidades;ȱloȱpresenteȱenȱelȱañorarȱdesiȬ
derativoȱseȱconvierteȱenȱelȱ“mundoȱreal”.ȱElȱdeseoȱpreȬsuponeȱontológicamenteȱelȱ
cuidado.ȱ
ȱ
EnȱlaȱañoranzaȱelȱyaȬestarȬenȬmedioȬde…ȱtieneȱlaȱprimacía.ȱElȱanticiparseȬaȬ
síȬestandoȬyaȬen…ȱquedaȱcorrespondientementeȱmodificado.ȱLaȱañoranzaȱcadenteȱ
revelaȱlaȱinclinaciónȱ[Hang]ȱdelȱDaseinȱaȱserȱ“vivido”ȱporȱelȱmundoȱenȱelȱqueȱcadaȱ
vezȱestáȱsiendo.ȱLaȱinclinaciónȱmuestraȱelȱcarácterȱdeȱlaȱsalidaȱenȱbuscaȱdeȱalgo…ȱ
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[Ausseinȱ auf…].ȱ Elȱ anticiparseȬaȬsíȱ seȱ haȱ perdidoȱ enȱ unȱ “tanȬsóloȬsiempreȬyaȬenȬ
medioȬde…”ȱ Elȱ “haciaȬalgo”ȱ deȱ laȱ inclinaciónȱ esȱ unȱ dejarseȱ arrastrarȱ porȱ aquelloȱ
queȱlaȱinclinaciónȱañora.ȱCuandoȱelȱDaseinȱseȱdejaȱabsorberȱporȱunaȱinclinación,ȱloȱ
queȱpropiamenteȱocurreȱnoȱesȱqueȱsóloȱseȱdéȱunaȱinclinación,ȱsinoȱqueȱlaȱestructuraȱ
enteraȱdelȱcuidadoȱquedaȱmodificada.ȱEnceguecido,ȱelȱDaseinȱponeȱalȱservicioȱdeȱlaȱ
inclinaciónȱtodasȱsusȱposibilidades.ȱ
ȱ
Porȱelȱcontrario,ȱelȱimpulsoȱ“aȱvivir”ȱesȱunȱ“hacia”ȱqueȱtieneȱenȱsíȱmismoȱlaȱ
fuerzaȱ propulsora.ȱ Esȱ unȱ “haciaȱ alláȱ aȱ todaȱ costa”.ȱ Elȱ impulsoȱ procuraȱ reprimirȱ
otrasȱposibilidades.ȱTambiénȱaquíȱelȱanticiparseȬaȬsíȱesȱimpropio,ȱaunqueȱlaȱfuerzaȱ
invasoraȱdelȱ impulsoȱprovengaȱdelȱ mismoȱqueȱloȱexperimenta.ȱElȱimpulsoȱpuedeȱ
atropellarȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱyȱelȱcomprender.ȱPeroȱelȱDaseinȱnoȱesȱ(196)ȱentonȬ
ces,ȱ niȱjamás,ȱ unȱ“meroȱ impulso”ȱalȱqueȱpudieranȱsobrevenirleȱdeȱvezȱenȱcuandoȱ
comportamientosȱ deȱ controlȱ yȱ dirección,ȱ sinoȱ que,ȱ enȱ cuantoȱ modificaciónȱ delȱ
estarȬenȬelȬmundoȱ enȱ suȱ integridad,ȱ elȱ Daseinȱ impulsivoȱ esȱ desdeȱ siempreȱ cuiȬ
dado.ȱ
ȱ
Enȱelȱimpulsoȱpuro,ȱelȱcuidadoȱnoȱhaȱquedadoȱtodavíaȱliberado,ȱsiȱbienȱesȱélȱ
quienȱ haceȱ ontológicamenteȱ posibleȱ queȱ elȱ Daseinȱ estéȱ propulsadoȱ desdeȱ síȱ misȬ
mo.ȱEnȱlaȱinclinación,ȱenȱcambio,ȱelȱcuidadoȱestáȱsiempreȱatado.ȱInclinaciónȱeȱimȬ
pulsoȱsonȱposibilidadesȱenraizadasȱenȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱdelȱDasein.ȱElȱimȬ
pulsoȱ“aȱvivir”ȱnoȱpuedeȱserȱaniquilado,ȱlaȱinclinaciónȱaȱserȱ“vivido”ȱporȱelȱmundoȱ
noȱpuedeȱserȱextirpada.ȱPeroȱambos,ȱenȱcuantoȱyȱsóloȱenȱcuantoȱseȱfundanȱontolóȬ
gicamenteȱenȱelȱcuidado,ȱpuedenȱserȱmodificadosȱónticoȬexistentivamenteȱporȱésteȱ
enȱtantoȱqueȱpropio.ȱ
ȱ
Elȱ términoȱ “cuidado”ȱ mientaȱ unȱ fenómenoȱ ontológicoȬexistencialȱ fundaȬ
mentalȱque,ȱsinȱembargo,ȱnoȱesȱsimpleȱenȱsuȱestructura.ȱLaȱtotalidadȱontológicamenȬ
teȱelementalȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱcuidadoȱnoȱpuedeȱserȱreducidaȱaȱunȱ“elemento”ȱ
ónticoȱ“primordial”,ȱasíȱcomoȱelȱserȱtampocoȱpuedeȱ“serȱexplicado”ȱporȱlosȱentes.ȱ
Alȱtérminoȱ deȱestaȱinvestigaciónȱpodráȱverseȱ queȱ laȱideaȱdelȱserȱenȱgeneralȱnoȱ esȱ
másȱ“simple”ȱqueȱelȱserȱdelȱDasein.ȱLaȱdefiniciónȱdelȱcuidadoȱcomoȱanticiparseȬaȬ
síȬestandoȬyaȬen…ȱmedioȬde…ȱmuestraȱconȱclaridadȱqueȱinclusoȱesteȱfenómenoȱseȱ
hallaȱestructuralmenteȱarticuladoȱenȱsíȱmismo.ȱPero,ȱ¿noȱesȱestoȱunȱindicioȱfenoméȬ
nicoȱdeȱlaȱnecesidadȱdeȱseguirȱexaminandoȱlaȱcuestiónȱontológicaȱhastaȱsacarȱaȱluzȱ
unȱfenómenoȱaunȱmásȱoriginario,ȱqueȱsirvaȱdeȱfundamentoȱontológicoȱaȱlaȱunidadȱyȱ
totalidadȱ deȱ laȱ multiplicidadȱ estructuralȱ delȱ cuidado?ȱ Antesȱ queȱ laȱ investigaciónȱ
examineȱesteȱproblema,ȱseȱrequiereȱunaȱapropiaciónȱretrospectivaȱmásȱrigurosaȱdeȱ
loȱinterpretadoȱhastaȱaquí,ȱconȱvistasȱaȱlaȱpreguntaȱontológicoȬfundamentalȱporȱelȱ
sentidoȱdelȱserȱenȱgeneral.ȱPeroȱantesȱaunȱseráȱnecesarioȱmostrarȱqueȱloȱontológicaȬ
menteȱ“nuevo”ȱdeȱestaȱinterpretaciónȱesȱónticamenteȱmuyȱantiguo.ȱLaȱexplicaciónȱ
delȱserȱdelȱDaseinȱcomoȱcuidadoȱnoȱfuerzaȱalȱDaseinȱaȱentrarȱenȱunaȱideaȱpreviaȬ
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menteȱ pensada,ȱ sinoȱ queȱ conceptualizaȱ existencialmenteȱ algoȱ queȱ yaȱ estáȱ ónticoȬ
existentivamenteȱabierto.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ42.ȱConfirmaciónȱdeȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱdelȱDaseinȱcomoȱcuidadoȱporȱ
medioȱdeȱlaȱautointerpretaciónȱpreontológicaȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Enȱlasȱinterpretacionesȱprecedentes,ȱqueȱllevaronȱfinalmenteȱaȱlaȱexposiciónȱ
delȱcuidadoȱcomoȱserȱdelȱDasein,ȱloȱimportanteȱeraȱalcanzarȱlosȱfundamentosȱontoȬ
lógicosȱ adecuadosȱ paraȱ elȱ enteȱ queȱ somosȱ nosotrosȱ mismosȱ yȱ queȱ llamamosȱ (197)ȱ
“hombre”.ȱParaȱelloȱfueȱnecesarioȱqueȱdesdeȱelȱcomienzoȱnuestroȱanálisisȱseȱaparȬ
taraȱ deȱ laȱ direcciónȱ tradicionalȱ peroȱ ontológicamenteȱ confusaȱ yȱ principialmenteȱ
cuestionable,ȱ representadaȱ porȱ laȱ definiciónȱ usualȱ delȱ hombre.ȱ Siȱ seȱ laȱ mideȱ porȱ
ésta,ȱ laȱ interpretaciónȱontológicoȬexistencialȱpodráȱparecerȱextraña,ȱespecialmenteȱ
siȱelȱ“cuidado”ȱseȱentiende,ȱdeȱunȱmodoȱpuramenteȱóntico,ȱcomoȱ“preocupación”ȱyȱ
“aflicción”.ȱPorȱestaȱrazónȱseráȱoportunoȱaducirȱahoraȱunȱtestimonioȱpreontológico,ȱ
aunqueȱsuȱfuerzaȱdemostrativaȱseaȱ“solamenteȱhistórica”.ȱ
ȱ
Tengamos,ȱsinȱembargo,ȱpresenteȱqueȱenȱesteȱtestimonio,ȱelȱDaseinȱseȱexpreȬ
saȱacercaȱdeȱsíȱmismoȱenȱformaȱoriginaria,ȱsinȱestarȱdeterminadoȱporȱinterpretacioȬ
nesȱteoréticas,ȱyȱsinȱproponérselas.ȱTengamosȱtambiénȱenȱcuentaȱqueȱelȱserȱdelȱDaȬ
seinȱ estáȱ caracterizadoȱ porȱ laȱ historicidad,ȱ siȱ bienȱ esteȱ puntoȱ deberáȱ serȱ primeroȱ
ontológicamenteȱdemostrado.ȱSiȱelȱDaseinȱesȱ“histórico”ȱenȱelȱfondoȱdeȱsuȱser,ȱunȱ
decirȱqueȱvieneȱdeȱsuȱhistoriaȱyȱqueȱaȱellaȱretornaȱyȱque,ȱademás,ȱesȱanteriorȱaȱtodaȱ
ciencia,ȱ cobraȱ unȱ pesoȱ particular,ȱ aunqueȱ noȱ puramenteȱ ontológico.ȱ Laȱ comprenȬ
siónȱdelȱserȱínsitaȱenȱelȱDaseinȱmismoȱseȱexpresaȱpreontológicamente.ȱElȱtestimoȬ
nioȱcitadoȱmásȱadelanteȱserviráȱparaȱaclararȱqueȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱnoȱesȱ
unaȱinvención,ȱsinoȱque,ȱenȱcuantoȱ“construcción”ȱontológica,ȱtieneȱunȱfundamenȬ
toȱy,ȱenȱesteȱfundamento,ȱelȱbosquejoȱdeȱsusȱrasgosȱelementales.ȱ
ȱ
LaȱsiguienteȱautointerpretaciónȱdelȱDaseinȱcomoȱ“cuidado”ȱestáȱformuladaȱ
enȱunaȱantiguaȱfábula1:ȱ
ȱ
Curaȱcumȱfluviumȱtransiret,ȱvidetȱcretosumȱlutumȱ
sustulitqueȱcogitabundaȱatqueȱcoepitȱfingere.ȱ
dumȱdeliberatȱquidȱiamȱfecisset,ȱJovisȱintervenit.ȱ
ȱElȱautorȱencontróȱestaȱpruebaȱdocumentalȱpreontológicaȱdeȱlaȱinterpretaciónȱontológicoȬexistencialȱ
delȱDaseinȱcomoȱcuidadoȱenȱelȱartículoȱdeȱK.ȱBurdach:ȱFaustȱundȱdieȱSorge,ȱDeutscheȱVierteljahrschriftȱ
fürȱLiteraturwissenschaftȱundȱGeistesgeschichteȱIȱ(1923),ȱpp.ȱ1ȱss.ȱBurdachȱmuestraȱqueȱGoetheȱtomóȱdeȱ
HerderȱyȱreelaboróȱparaȱlaȱsegundaȱparteȱdeȱsuȱFaustoȱlaȱfábulaȱdeȱlaȱcura,ȱtransmitidaȱcomoȱfábulaȱ
220ȱdeȱHyginio.ȱCf.ȱespecialmenteȱpp.ȱ40ȱss.ȱElȱtextoȱseȱcitaȱsegúnȱF.ȱBücheler,ȱRheinischesȱMuseumȱt.ȱ
41ȱ(1886),ȱp.ȱ5;ȱlaȱtraducciónȱalemanaȱesȱdeȱBurdach,ȱop.ȱcit.,ȱpp.ȱ41ȱs.ȱ
1
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rogatȱeumȱCuraȱutȱdetȱilliȱspiritum,ȱetȱfacileȱimpetrat.ȱ
cuiȱcumȱvelletȱCuraȱnomenȱexȱseseȱipsaȱimponere,ȱ
Jovisȱprohibuitȱsuumqueȱnomenȱeiȱdandumȱesseȱdictitat.ȱ
dumȱCuraȱetȱJovisȱdisceptant,ȱTellusȱsurrexitȱsimulȱ
suumqueȱnomenȱesseȱvoltȱcuiȱcorpusȱpraebueritȱsuum.ȱ
sumpseruntȱSaturnumȱiudicem,ȱisȱsicȱaecusȱiudicat:ȱ(198)ȱ
‘tuȱJovisȱquiaȱspiritumȱdedisti,ȱinȱmorteȱspiritum,ȱ
tuqueȱTellus,ȱquiaȱdedistiȱcorpus,ȱcorpusȱrecipito,ȱ
Curaȱenimȱquiaȱprimaȱfinxit,ȱteneatȱquamdiuȱvixerit.ȱ
sedȱquaeȱnuncȱdeȱnomineȱeiusȱvobisȱcontroversiaȱest,ȱ
homoȱvocetur,ȱquiaȱvideturȱesseȱfactusȱexȱhumo’.ȱ
ȱ
AlȱatravesarȱCuraȱunȱrío,ȱveȱunȱgredosoȱbarro,ȱ
yȱcogiéndoloȱmeditabundaȱloȱcomenzóȱaȱmodelar.ȱ
Mientrasȱpiensaȱenȱloȱqueȱhiciera,ȱJúpiterȱseȱpresenta.ȱ
PídeleȱCuraȱleȱdéȱespírituȱyȱfácilmenteȱloȱconsigue.ȱ
ComoȱCuraȱquisieseȱdarleȱsuȱpropioȱnombre,ȱ
niégaseȱJúpiterȱyȱexigeȱseȱleȱpongaȱelȱsuyo.ȱ
Mientrasȱellosȱdiscuten,ȱintervieneȱtambiénȱlaȱTierraȱ
pidiendoȱqueȱsuȱnombreȱseaȱdadoȱaȱquienȱellaȱelȱcuerpoȱdiera.ȱ
TomaronȱporȱjuezȱaȱSaturno,ȱyȱéste,ȱequitativo,ȱjuzga:ȱ
‘Tú,ȱJúpiter,ȱporqueȱelȱespírituȱleȱdiste,ȱenȱlaȱmuerteȱelȱ
espírituȱyȱtú,ȱTierra,ȱpuesȱleȱdisteȱelȱcuerpo,ȱ
elȱcuerpoȱrecibid,ȱreténgaloȱCuraȱmientrasȱviva,ȱporqueȱfueȱlaȱ
primeraȱenȱmodelarlo.ȱYȱenȱcuantoȱaȱlaȱdisputaȱentreȱ
vosotrosȱporȱelȱnombre,ȱllámeseleȱhombre,ȱyaȱqueȱdelȱhumusȱ
haȱsidoȱhecho’.ȱ
ȱ
ȱ
Esteȱtestimonioȱpreontológicoȱcobraȱunaȱespecialȱsignificaciónȱporȱelȱhechoȱ
deȱqueȱnoȱsóloȱveȱelȱ“cuidado”ȱcomoȱaquelloȱaȱloȱqueȱelȱDaseinȱhumanoȱperteneceȱ
“duranteȱtodaȱsuȱvida”,ȱsinoȱporqueȱestaȱprimacíaȱdelȱ“cuidado”ȱseȱpresentaȱenȱcoȬ
nexiónȱconȱlaȱconocidaȱconcepciónȱdelȱhombreȱcomoȱcompuestoȱdeȱcuerpoȱ(tierra)ȱ
yȱespíritu.ȱCuraȱprimaȱfinxit:ȱesteȱenteȱtieneȱelȱ“origen”ȱdeȱsuȱserȱenȱelȱcuidado.ȱCuȬ
raȱteneatȱquamdiuȱvixerit:ȱesteȱenteȱnoȱquedaȱabandonadoȱporȱsuȱorigen,ȱsinoȱreteniȬ
doȱ porȱ élȱ yȱ sometidoȱ aȱ suȱ dominioȱ mientrasȱ “estáȱ enȱ elȱ mundo”.ȱ Elȱ “estarȬenȬelȬ
mundo”ȱ tieneȱ laȱ improntaȱ delȱ serȱ delȱ “cuidado”.ȱ Recibeȱ suȱ nombreȱ (homo)ȱ noȱ enȱ
consideraciónȱdeȱsuȱser,ȱsinoȱporȱrelaciónȱaȱaquelloȱdeȱqueȱestáȱhechoȱ(humus).ȱEnȱ
quéȱconsistaȱelȱserȱ“originario”ȱdeȱloȱasíȱconfigurado,ȱloȱdecideȱSaturno,ȱelȱ“tiemȬ
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po”1.ȱLaȱdeterminaciónȱpreontológicaȱdeȱlaȱesenciaȱdelȱ(199)ȱhombreȱqueȱseȱexpresaȱ
enȱestaȱfábulaȱhaȱfijadoȱasí,ȱdesdeȱelȱcomienzo,ȱlaȱmiradaȱenȱaquelȱmodoȱdeȱserȱqueȱ
dominaȱporȱenteroȱsuȱperegrinarȱtemporalȱenȱelȱmundo.ȱ
ȱ
Laȱ historiaȱ delȱ significadoȱ delȱ términoȱ ónticoȱ “cura”ȱ permiteȱ inclusoȱ entreȬ
verȱnuevasȱestructurasȱfundamentalesȱdelȱDasein.ȱBurdach2ȱllamaȱlaȱatenciónȱacerȬ
caȱdeȱunȱdobleȱsentidoȱdelȱtérminoȱ“cura”,ȱelȱcualȱnoȱsignificaȱsolamenteȱ“afánȱanȬ
sioso”,ȱsinoȱtambiénȱ“cuidado”ȱyȱ“dedicación”.ȱSénecaȱescribeȱasíȱenȱsuȱúltimaȱcarȬ
taȱ (ep.ȱ 124):ȱ “Deȱ lasȱ cuatroȱ naturalezasȱ queȱ existenȱ (árbol,ȱ animal,ȱ hombre,ȱ Dios),ȱ
lasȱdosȱúltimas,ȱqueȱsonȱlasȱúnicasȱdotadasȱdeȱrazón,ȱseȱdistinguenȱentreȱsíȱenȱqueȱ
Diosȱesȱinmortalȱyȱelȱhombreȱmortal.ȱElȱbienȱdeȱuno,ȱvaleȱdecir,ȱelȱdeȱDios,ȱloȱrealiȬ
zaȱ suȱ naturaleza;ȱ elȱ delȱ otro,ȱ elȱ delȱ hombre,ȱ elȱ cuidadoȱ (cura):ȱ uniusȱ bonumȱ naturaȱ
perficit,ȱdeiȱscilicet,ȱalteriusȱcura,ȱhominis”.ȱ
ȱ
Laȱperfectioȱdelȱhombreȱ—elȱllegarȱaȱserȱesoȱqueȱélȱpuedeȱserȱenȱsuȱserȱlibreȱ
paraȱsusȱmásȱpropiasȱposibilidadesȱ(enȱelȱproyecto)—ȱesȱ“obra”ȱdelȱ“cuidado”.ȱPeȬ
ro,ȱelȱ“cuidado”ȱdeterminaȱtambiénȱconȱigualȱoriginariedadȱlaȱíndoleȱradicalȱdeȱesȬ
teȱente,ȱsegúnȱlaȱcualȱestáȱentregadoȱalȱmundoȱdeȱqueȱseȱocupaȱ(condiciónȱdeȱarroȬ
jado).ȱElȱ“dobleȱsentido”ȱdeȱlaȱ“cura”ȱmientaȱunaȱsolaȱconstituciónȱfundamentalȱenȱ
suȱdobleȱestructuraȱesencialȱdeȱproyectoȱarrojado.ȱ
ȱ
LaȱinterpretaciónȱontológicoȬexistencialȱnoȱes,ȱenȱrelaciónȱaȱlaȱinterpretaciónȱ
óntica,ȱunaȱmeraȱgeneralizaciónȱónticoȬteorética.ȱTalȱgeneralizaciónȱsignificaríaȱtanȱ
sóloȱ queȱ todosȱ losȱ comportamientosȱdelȱhombreȱestánȱmarcadosȱónticamenteȱ porȱ
laȱ “preocupación”ȱ yȱ regidosȱ porȱ unaȱ “dedicación”ȱ aȱ algo.ȱ Laȱ “generalización”ȱ esȱ
ontológicoȬapriorística.ȱNoȱseȱrefiereȱaȱpropiedadesȱónticasȱqueȱseȱpresentenȱconstanȬ
temente,ȱ sinoȱ aȱ unaȱ estructuraȱ deȱ serȱ yaȱ subyacenteȱ enȱ cadaȱ caso.ȱ Sóloȱ ellaȱ haceȱ
ontológicamenteȱposibleȱlaȱdesignaciónȱónticaȱdeȱesteȱenteȱcomoȱcura.ȱLaȱcondiciónȱ
existencialȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱlasȱ“preocupacionesȱdeȱlaȱvida”ȱyȱdeȱlaȱ“dedicaciónȱ
[aȱalgo]”ȱdebeȱconcebirseȱcomoȱcuidadoȱenȱunȱsentidoȱoriginario,ȱesȱdecir,ȱontolóȬ
gico.ȱ
ȱ
Porȱ otraȱ parte,ȱ laȱ “generalidad”ȱ trascendentalȱ delȱ fenómenoȱ delȱ cuidadoȱ yȱ
deȱ todosȱ losȱ otrosȱ existencialesȱ fundamentalesȱ tieneȱ laȱ amplitudȱ requeridaȱ paraȱ
(200)ȱ proporcionarȱ elȱ terrenoȱ enȱ queȱ seȱ mueveȱ todaȱ interpretaciónȱ ónticaȱ delȱ DaȬ
sein,ȱpropiaȱdeȱunaȱconcepciónȱdelȱmundo,ȱtantoȱsiȱenȱellaȱseȱloȱcomprendeȱcomoȱ
“preocupaciónȱvital”ȱyȱpenuria,ȱcomoȱsiȱseȱloȱentiendeȱdeȱunȱmodoȱopuesto.ȱ

ȱCf.ȱelȱpoemaȱdeȱHerder:ȱDasȱKindȱderȱSorgeȱ(SuphanȱXXIX,ȱ75).ȱ
ȱLoc.ȱcit.,ȱp.ȱ49.ȱYaȱenȱlaȱStoaȱelȱtérminoȱΐνΕΐΑ΅ȱ estabaȱconsagrado;ȱyȱvuelveȱaȱpresentarseȱenȱelȱ
N.T.,ȱenȱlaȱtraducciónȱdeȱlaȱVulgata,ȱcomoȱsollicitudo.ȱElȱenfoqueȱdelȱ“cuidado”ȱqueȱhaȱorientadoȱlaȱ
precedenteȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDasein,ȱseȱleȱfueȱaclarandoȱalȱautorȱaȱtravésȱdeȱlosȱintentosȱdeȱ
unaȱ interpretaciónȱ deȱ laȱ antropologíaȱ augustinianaȱ —esȱ decir,ȱ grecoȬcristiana—ȱ enȱ relaciónȱ aȱ losȱ
principiosȱfundamentalesȱdeȱlaȱontologíaȱdeȱAristóteles.ȱ
1
2
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ȱ
Elȱ“vacío”ȱyȱ“generalidad”ȱconȱqueȱlasȱestructurasȱexistencialesȱseȱpresentanȱ
enȱunȱplanoȱónticoȱtieneȱsuȱpropiaȱprecisiónȱyȱplenitudȱontológica.ȱLaȱtotalidadȱdeȱ
laȱconstituciónȱdelȱDaseinȱnoȱes,ȱporȱconsiguiente,ȱalgoȱsimpleȱenȱsuȱunidad,ȱsinoȱ
queȱmuestraȱunaȱarticulaciónȱestructuralȱqueȱseȱexpresaȱenȱelȱconceptoȱexistencialȱ
delȱcuidado.ȱ
ȱ
Laȱ interpretaciónȱ ontológicaȱ delȱ Daseinȱ haȱ llevadoȱ laȱ autointerpretaciónȱ
preontológicaȱ deȱ esteȱenteȱ comoȱ “cuidado”ȱ alȱ conceptoȱ existencialȱdelȱ cuidado.ȱ Sinȱ
embargo,ȱ laȱ analíticaȱ delȱ Daseinȱ noȱ tieneȱ comoȱ finalidadȱ unaȱ fundamentaciónȱ
ontológicaȱ deȱ laȱ antropología;ȱ suȱ objetivoȱ esȱ unaȱ ontologíaȱ fundamental.ȱ Esȱ éstaȱ
quien,ȱ siȱ bienȱ enȱ formaȱ tácita,ȱ haȱ determinadoȱ laȱ marchaȱ deȱ lasȱ meditacionesȱ heȬ
chasȱhastaȱahora,ȱlaȱelecciónȱdeȱlosȱfenómenosȱyȱlosȱlímitesȱhastaȱdondeȱdebeȱllegarȱ
elȱanálisis.ȱPeroȱahora,ȱconȱvistasȱaȱlaȱpreguntaȱrectoraȱporȱelȱsentidoȱdelȱser,ȱyȱaȱsuȱ
elaboración,ȱseráȱnecesarioȱqueȱlaȱinvestigaciónȱseȱasegureȱexplícitaȬmenteȱdeȱloȱloȬ
gradoȱ hastaȱ esteȱ momento.ȱ Talȱ finalidadȱ noȱ podrá,ȱ sinȱ embargo,ȱ alcanzarseȱ meȬ
dianteȱ unaȱ síntesisȱ extrínsecaȱ deȱ loȱ yaȱ dilucidado.ȱ Porȱ elȱ contrario,ȱ loȱ queȱ alȱ coȬ
mienzoȱ deȱ laȱ analíticaȱ existencialȱ sóloȱ pudoȱ serȱ esbozadoȱ enȱ susȱ líneasȱ generalesȱ
deberáȱprofundizarseȱahora,ȱconȱlaȱayudaȱdeȱloȱyaȱalcanzado,ȱaȱfinȱdeȱlograrȱunaȱ
comprensiónȱmásȱacabadaȱdelȱproblema.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ43.ȱDasein,ȱmundaneidadȱyȱrealidadȱ
ȱ
ȱ
Laȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱsóloȱesȱposibleȱsiȱseȱdaclxiiȱalgoȱasíȱcomoȱunaȱ
comprensiónȱdelȱser.ȱAlȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱqueȱllamamosȱDaseinȱleȱperteneceȱlaȱ
comprensiónȱ delȱ ser.ȱ Cuantoȱ másȱ adecuadaȱ yȱ originariaȱ hayaȱ podidoȱ resultarȱ laȱ
explicaciónȱdeȱesteȱente,ȱconȱtantoȱmásȱseguridadȱelȱprocesoȱulteriorȱdeȱlaȱelaboraȬ
ciónȱdelȱproblemaȱontológicoȬfundamentalȱllegaráȱaȱsuȱmeta.ȱ
ȱ
EnȱlaȱejecuciónȱdeȱlasȱtareasȱdeȱlaȱetapaȱpreparatoriaȱdeȱunaȱanalíticaȱexisȬ
tencialȱ delȱ Daseinȱ seȱ haȱ hechoȱ laȱ exégesisclxiiiȱ delȱ comprender,ȱ delȱ sentidoȱ yȱ deȱ laȱ
interpretaciónȱ [Auslegung].ȱ Elȱ análisisȱ deȱ laȱ aperturidadȱ mostró,ȱ además,ȱ queȱ conȱ
éstaȱ elȱ Daseinȱ —enȱ conformidadȱ conȱ suȱ fundamentalȱ constituciónȱ deȱ estarȬenȬelȬ
mundo—ȱ quedaȱ cooriginariamenteȱ desveladoȱ enȱ loȱ queȱ respectaȱ alȱ mundo,ȱ alȱ
estarȬen,ȱyȱalȱsíȬmismo.ȱEnȱlaȱfácticaȱaperturidadȱdelȱmundoȱqueda,ȱademás,ȱcodesȬ
cubiertoȱelȱenteȱintramundano.ȱEstoȱimplicaȱqueȱelȱserȱdeȱesteȱenteȱenȱciertaȱmaneȬ
raȱyaȱesȱcomprendidoȱsiempre,ȱaunqueȱnoȱontológicamenteȱconceptualizadoȱ(201)ȱ
enȱformaȱadecuada.ȱLaȱcomprensiónȱpreontológicaȱdelȱserȱabarcaȱciertamenteȱaȱtoȬ
doȱ enteȱ esencialmenteȱ abiertoȱ enȱ elȱ Dasein,ȱ peroȱ laȱ comprensiónȱ delȱ serȱ noȱ seȱ haȱ
articuladoȱaúnȱdeȱacuerdoȱaȱlosȱdiferentesȱmodosȱdeȱserclxiv.ȱ
ȱ
Porȱotraȱparte,ȱlaȱinterpretaciónȱdelȱcomprenderȱhaȱmostradoȱqueȱinmediataȱ
yȱ regularmenteȱ éste,ȱ segúnȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ deȱ laȱ caída,ȱ yaȱ seȱ haȱ emplazadoȱ enȱ laȱ
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comprensiónȱdelȱ“mundo”.ȱInclusoȱallíȱdondeȱnoȱseȱtrataȱsóloȱdeȱexperienciaȱóntiȬ
ca,ȱsinoȱtambiénȱdeȱcomprensiónȱontológica,ȱlaȱinterpretaciónȱdelȱserȱseȱorienta,ȱenȱ
primerȱlugar,ȱporȱelȱserȱdelȱenteȱintramundanoa.ȱElȱserȱdeȱloȱinmediatamenteȱaȱlaȱ
manoȱseȱpasaȱporȱalto,ȱyȱelȱenteȱesȱconcebidoȱprimeroȱcomoȱunȱconjuntoȱdeȱcosasȱ
(res)ȱqueȱestánȬahí.ȱElȱserȱcobraȱelȱsentidoȱdeȱrealidadȱ[Realität]1.ȱLaȱsustancialidadȱseȱ
convierteȱenȱlaȱdeterminaciónȱfundamentalȱdelȱser.ȱCorrespondiendoȱaȱesteȱdesplaȬ
zamientoȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱser,ȱtambiénȱlaȱcomprensiónȱontológicaȱdelȱDaseinȱ
entraȱenȱelȱhorizonteȱdeȱesteȱconceptoȱdeȱser.ȱElȱDasein,ȱalȱigualȱqueȱcualquierȱotroȱ
ente,ȱtambiénȱestáȱrealmenteȱahí.ȱDeȱestaȱmanera,ȱelȱserȱenȱgeneralȱadquiereȱelȱsentidoȱ
deȱrealidadb.ȱElȱconceptoȱdeȱrealidadȱtiene,ȱpues,ȱunaȱpeculiarȱprimacíaȱenȱlaȱprobleȬ
máticaȱ ontológica.ȱ Estaȱ primacíaȱ obstruyeȱ elȱ caminoȱ haciaȱ unaȱ genuinaȱ analíticaȱ
existencialȱdelȱDaseinȱeȱimpideȱinclusoȱdirigirȱlaȱmiradaȱhaciaȱelȱserȱdeȱloȱinmediaȬ
tamenteȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundo.ȱFinalmente,ȱellaȱfuerzaȱaȱlaȱproblemáticaȱdelȱ
serȱ enȱ generalȱ aȱ orientarseȱ enȱ unaȱ falsaȱ dirección.ȱ Losȱ demásȱ modosȱ deȱ serȱ sonȱ
determinadosȱnegativaȱyȱprivativamenteȱconȱrespectoȱaȱlaȱrealidad.ȱ
ȱ
Porȱesteȱmotivo,ȱnoȱsóloȱlaȱanalíticaȱdelȱDasein,ȱsinoȱtambiénȱlaȱelaboraciónȱ
deȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneral,ȱdebenȱserȱarrancadasȱdeȱsuȱunilaȬ
teralȱorientaciónȱporȱelȱserȱenȱelȱsentidoȱdeȱrealidad.ȱEsȱnecesarioȱdemostrarȱqueȱlaȱ
realidadȱnoȱsóloȱesȱunȱmodoȱdeȱserȱentreȱotros,ȱsinoȱqueȱontológicamenteȱseȱhallaȱ
enȱunaȱdeterminadaȱconexiónȱdeȱfundamentaciónȱconȱelȱDasein,ȱelȱmundoȱyȱelȱesȬ
tarȱaȱlaȱmano.ȱEstaȱdemostraciónȱdemandaȱunaȱdiscusiónȱaȱfondoȱdelȱproblemaȱdeȱlaȱ
realidad,ȱdeȱsusȱcondicionesȱyȱlímites.ȱ
ȱ
Bajoȱelȱtítuloȱdeȱ“problemaȱdeȱlaȱrealidad”ȱseȱentremezclanȱdiferentesȱcuesȬ
tiones:ȱ 1.ȱacasoȱ seȱ daclxvȱ siquieraȱelȱenteȱqueȱpresuntamenteȱ“trasciendeȱlaȱconcienȬ
cia”;ȱ 2.ȱ acasoȱ estaȱ realidadȱ delȱ “mundoȱ exterior”ȱ puedeȱ serȱ demostradaȱ suficienteȬ
mente;ȱ3.ȱsupuestoȱqueȱesteȱenteȱseaȱreal,ȱhastaȱquéȱpuntoȱesȱconocibleȱenȱsuȱserȬ
enȬsí;ȱ4.ȱquéȱsignifica,ȱenȱgeneral,ȱelȱsentidoȱdeȱesteȱente,ȱvaleȱdecir,ȱlaȱrealidad.ȱLaȱ
consideraciónȱqueȱexpondremosȱaȱcontinuaciónȱdelȱproblemaȱdeȱlaȱrealidadȱdesaȬ
rrollaȱtresȱpuntosȱenȱrelaciónȱconȱlaȱpreguntaȱontológicoȬfundamenȱtal,ȱvaleȱdecir:ȱ
a)ȱ realidadȱcomoȱ problemaȱdelȱserȱdelȱ“mundoȱ exterior”ȱyȱdeȱsuȱ(202)ȱ demostraȬ
bilidad,ȱb)ȱrealidadȱcomoȱproblemaȱontológico,ȱc)ȱrealidadȱyȱcuidado.ȱ
ȱ
ȱ
a)ȱRealidadȱcomoȱproblemaȱdelȱserȱdelȱ“mundoȱexterior”ȱ
yȱdeȱsuȱdemostrabilidadȱ
ȱ
ȱDistinguirȱaquí:ȱΚЁΗΖ,ȱϢΈν΅,ȱΓЁΗϟ΅,ȱsubstantia,ȱres,ȱobjetividad,ȱestarȬahí.ȱ
ȱCf.ȱmásȱarribaȱp.ȱ116ȱss.ȱyȱp.ȱ125ȱs.ȱ
bȱ‘Realidad’ȱ comoȱ‘efectividad’ȱ [Wirklichkeit]ȱyȱrealitasȱcomoȱ‘quididad’;ȱposiciónȱintermediaȱdelȱconȬ
ceptoȱdeȱ‘realidadȱobjetiva’ȱenȱKant.ȱ
a
1
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ȱ
Enȱelȱordenȱdeȱlasȱpreguntasȱacercaȱdeȱlaȱrealidadȱqueȱhemosȱenumerado,ȱlaȱ
preguntaȱontológicaȱ—quéȱsignificaȱpropiamenteȱrealidad—ȱesȱlaȱprimera.ȱSinȱemȬ
bargo,ȱ aȱ faltaȱ deȱ unaȱ problemáticaȱ yȱ deȱ unaȱ metodologíaȱ ontológicaȱ pura,ȱ estaȱ
cuestiónȱ—siȱesȱqueȱalgunaȱvezȱfueȱplanteadaȱexplícitamente—ȱnoȱpudoȱmenosȱdeȱ
entremezclarseȱconȱlaȱdiscusiónȱdelȱ“problemaȱdelȱmundoȱexterior”,ȱpuestoȱqueȱelȱ
análisisȱdeȱlaȱrealidadȱsóloȱesȱposibleȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱunȱadecuadoȱaccesoȱaȱloȱreal.ȱ
Ahoraȱ bien,ȱ desdeȱ siempreȱ seȱ consideróȱ alȱ conocimientoȱ intuitivoȱ comoȱ elȱ modoȱ
propioȱdeȱaprehensiónȱdeȱloȱreal.ȱElȱconocimientoȱintuitivoȱ“es”ȱunȱcomportamienȬ
toȱdelȱalma,ȱdeȱlaȱconciencia.ȱEnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱaȱlaȱrealidadȱleȱperteneceȱelȱcaȬ
rácterȱdelȱenȬsíȱyȱdeȱlaȱindependencia,ȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdeȱlaȱrealidadȱseȱ
enlazaȱconȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱindependenciaȱdeȱloȱrealȱ“conȱresȬ
pectoȱaȱlaȱconciencia”,ȱo,ȱloȱqueȱesȱigual,ȱporȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱtrascendenciaȱdeȱ
laȱconcienciaȱhastaȱlaȱ “esfera”ȱdeȱloȱreal.ȱLaȱposibilidadȱdeȱunȱanálisisȱontológicoȱ
suficienteȱdeȱlaȱrealidadȱdependeȱdeȱlaȱmedidaȱenȱqueȱhayaȱsidoȱaclaradoȱenȱsuȱserȱ
aquelloȱdeȱloȱqueȱdebeȱhaberȱindependencia,ȱaquelloȱqueȱdebeȱserȱtrascendido.ȱSóloȱ
asíȱ seȱ haráȱtambiénȱ ontológicamenteȱcomprensibleȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱtrascender.ȱ
Finalmente,ȱesȱnecesarioȱestablecerȱelȱmodoȱprimarioȱdeȱaccesoȱaȱloȱreal,ȱenȱelȱsenȬ
tidoȱdeȱresolverȱlaȱcuestiónȱdeȱsiȱenȱdefinitivaȱelȱconocimientoȱesȱcapazȱdeȱasumirȱ
estaȱfunción.ȱ
ȱ
Estasȱinvestigaciones,ȱqueȱsonȱpreviasȱaȱtodoȱposibleȱcuestionamientoȱontolóȬ
gicoȱdeȱlaȱrealidad,ȱhanȱsidoȱdesarrolladasȱenȱlaȱprecedenteȱanalíticaȱexistencial.ȱEnȱ
ellaȱ seȱ hizoȱ verȱ queȱ elȱ conocimientoȱ esȱ unȱ modoȱ fundadoȱ deȱ accederȱ aȱ loȱ real.ȱ Loȱ
real,ȱporȱsuȱmismaȱesencia,ȱsóloȱesȱaccesibleȱcomoȱenteȱintramundano.ȱTodoȱaccesoȱ
aȱunȱenteȱtalȱseȱfundaȱontológicamenteȱenȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱDasein,ȱ
enȱelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱtieneȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱaúnȱmásȱ
originariaȱdelȱcuidadoȱ(anticiparseȱaȱsíȬestandoȱyaȱenȱunȱmundoȬenȱmedioȱdelȱenteȱ
intramundano).ȱ
ȱ
Laȱpreguntaȱsiȱhayȱsiquieraȱunȱmundoȱyȱsiȱacasoȱsuȱserȱpuedaȱdemostrarse,ȱ
es,ȱ enȱ cuantoȱ preguntaȱ queȱ planteaȱ elȱ Daseinȱ comoȱ estarȬenȬelȬmundoȱ —¿yȱ quiénȱ
otroȱpodríaȱplantearla?—ȱunaȱpreguntaȱsinȱsentido.ȱAdemás,ȱestáȱafectadaȱdeȱamȬ
bigüedad.ȱElȱmundoȱenȱcuantoȱelȱdóndeȱdelȱestarȬenȱyȱelȱ“mundo”ȱenȱcuantoȱenteȱ
(203)ȱ intramundano,ȱ enȱ cuantoȱ “enȱ qué”ȱ delȱ absorberseȱ deȱ laȱ ocupación,ȱ quedanȱ
confundidosȱ oȱ noȱ hanȱ sidoȱ aúnȱ distinguidos.ȱ Peroȱ elȱ mundoȱ estáȱ esencialmenteȱ
abiertoȱconȱelȱserȱdelȱDasein;ȱyȱelȱ“mundo”ȱyaȱestáȱsiempreȱdescubiertoȱconȱlaȱaperȬ
turidadȱdelȱmundo.ȱSinȱembargo,ȱelȱenteȱintramundano,ȱprecisamenteȱenȱelȱsentidoȱ
deȱloȱreal,ȱdeȱloȱqueȱsóloȱestáȬahí,ȱpuedeȱquedarȱtodavíaȱencubierto.ȱPeroȱinclusoȱloȱ
realȱmismoȱsóloȱesȱdescubribleȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱunȱmundoȱyaȱabierto.ȱYȱtanȱsóloȱsoȬ
breȱestaȱbaseȱpuedeȱloȱrealȱquedarȱtodavíaȱoculto.ȱLaȱpreguntaȱporȱlaȱ“realidad”ȱdelȱ
“mundoȱ exterior”ȱ quedaȱ planteadaȱ sinȱ queȱ seȱ aclareȱ previamenteȱ elȱ fenómenoȱ delȱ
mundoȱenȱcuantoȱtal.ȱFácticamente,ȱelȱ“problemaȱdelȱmundoȱexterior”ȱseȱorientaȱenȱ
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todoȱmomentoȱporȱelȱenteȱintramundanoȱ(lasȱcosasȱyȱlosȱobjetos).ȱYȱdeȱestaȱmanera,ȱ
talesȱdiscusionesȱconducenȱhaciaȱunaȱproblemáticaȱontológicamenteȱcasiȱinextricaȬ
ble.ȱ
ȱ
Elȱembrolloȱdeȱlasȱcuestiones,ȱlaȱconfusiónȱdeȱloȱqueȱseȱquiereȱdemostrarȱconȱ
loȱqueȱseȱdemuestraȱyȱconȱaquelloȱconȱloȱqueȱseȱhaceȱlaȱdemostraciónȱseȱpuedeȱverȱ
enȱlaȱ“RefutaciónȱdelȱIdealismo”ȱdeȱKant1.ȱKantȱllamaȱ“escándaloȱdeȱlaȱfilosofíaȱyȱ
deȱlaȱrazónȱhumanaȱuniversal”2ȱlaȱfaltaȱdeȱunaȱdemostraciónȱperentoriaȱdeȱlaȱ“exisȬ
tenciaȱdeȱlasȱcosasȱfueraȱdeȱnosotros”,ȱqueȱseaȱcapazȱdeȱeliminarȱtodoȱescepticismo.ȱ
ElȱmismoȱKantȱproponeȱunaȱdemostraciónȱsemejante,ȱpresentándolaȱcomoȱfundaȬ
mentaciónȱ delȱsiguienteȱ“teorema”:ȱ “Laȱ meraȱconciencia,ȱempíricamenteȱdetermiȬ
nada,ȱdeȱmiȱpropiaȱexistenciaȱdemuestraȱlaȱexistenciaȱdeȱlosȱobjetosȱenȱelȱespacioȱ
fueraȱdeȱmí”3.ȱ
ȱ
Enȱ primerȱ lugar,ȱ debeȱ advertirseȱ expresamenteȱ queȱ Kantȱ usaȱ elȱ términoȱ
“Dasein”ȱ[“existencia”]ȱparaȱdesignarȱlaȱmaneraȱdeȱserȱqueȱenȱlaȱpresenteȱinvestiȬ
gaciónȱnosotrosȱllamamosȱ“estarȬahí”ȱ[“Vorhandenheit”].ȱ“ConcienciaȱdeȱmiȱexistenȬ
cia”ȱ significaȱ paraȱ Kantȱ concienciaȱ deȱ miȱ estarȬahí,ȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ Descartes.ȱ Elȱ
términoȱ “existencia”ȱ significaȱ tantoȱ elȱ estarȬahíȱ deȱ laȱ concienciaȱ comoȱ elȱ estarȬahíȱ
deȱlasȱcosas.ȱ
ȱ
Laȱdemostraciónȱdeȱlaȱ“existenciaȱdeȱlasȱcosasȱfueraȱdeȱmí”ȱseȱapoyaȱenȱqueȱ
aȱlaȱesenciaȱdelȱtiempoȱleȱpertenecenȱcooriginariamenteȱelȱcambioȱyȱlaȱpermanenȬ
cia.ȱMiȱestarȬahí,ȱesȱdecir,ȱelȱestarȬahíȱdeȱunaȱmultiplicidadȱdeȱrepresentacionesȱdaȬ
daȱenȱelȱsentidoȱinterno,ȱesȱunȱestarȱcambiandoȱqueȱestáȱahí.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱdeterȬ
minaciónȱtemporalȱpresuponeȱalgoȱqueȱestáȱpersistentementeȱahí.ȱPeroȱesteȱ“algo”ȱ
noȱpuedeȱestarȱ“enȱnosotros”,ȱ“yaȱqueȱjustamenteȱmiȱexistenciaȱenȱelȱtiempoȱtieneȱ
queȱ serȱ determinadaȱ porȱ medioȱ deȱ esoȱ queȱ esȱ permanente”4.ȱ Conȱ elȱ cambioȱ “enȱ
mí”,ȱ empíricamenteȱ dado,ȱ está,ȱ porȱ consiguiente,ȱ necesariamenteȱ (204)ȱ tambiénȱ
puestoȱ empíricamenteȱ algoȱ permanenteȱ queȱ estáȬahíȱ “fueraȱ deȱ mí”.ȱ Estoȱ permaȬ
nenteȱesȱlaȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱdelȱestarȬahíȱdelȱcambioȱ“enȱmí”.ȱLaȱexperienȬ
ciaȱ delȱ estarȬenȬelȬtiempoȱ deȱ lasȱ representacionesȱ implicaȱ cooriginariamenteȱ algoȱ
cambianteȱ“enȱmí”ȱyȱalgoȱpermanenteȱ“fueraȱdeȱmí”.ȱ
ȱ
Sinȱduda,ȱestaȱdemostraciónȱnoȱesȱunaȱinferenciaȱcausalȱyȱnoȱestá,ȱporȱconsiȬ
guiente,ȱafectadaȱporȱlosȱinconvenientesȱdeȱestaȱúltima.ȱKantȱproponeȱaquíȱunaȱesȬ
pecieȱ deȱ “pruebaȱ ontológica”ȱ aȱ partirȱ deȱ laȱ ideaȱ deȱ unȱ enteȱ temporal.ȱAȱ primeraȱ
vistaȱpuedeȱparecerȱqueȱKantȱhaȱabandonadoȱelȱpuntoȱdeȱpartidaȱcartesianoȱdeȱunȱ
ȱCf.ȱKritikȱderȱreinenȱVernunft2ȱp.ȱ274ȱss.;ȱyȱlasȱadicionesȱcorrectivasȱenȱelȱPrefacioȱaȱlaȱ2aȱediciónȱp.ȱ
XXXIX,ȱnota;ȱasimismo:ȱ“Deȱlosȱparalogismosȱdeȱlaȱrazónȱpura”,ȱloc.ȱcit.,ȱp.ȱ399ȱss.,ȱespecialmenteȱp.ȱ
412.ȱ
2ȱLoc.ȱcit.,ȱPrefacio,ȱnota.ȱ
3ȱLoc.ȱcit.,ȱp.ȱ275.ȱ
4ȱLoc.ȱcit.,ȱp.ȱ275.ȱ
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sujetoȱqueȱpuedeȱserȱhalladoȱaisladamente.ȱPeroȱestoȱnoȱesȱsinoȱapariencia.ȱElȱheȬ
choȱdeȱqueȱKantȱnecesiteȱunaȱdemostraciónȱdeȱlaȱ“existenciaȱdeȱlasȱcosasȱfueraȱdeȱ
mí”ȱindicaȱqueȱélȱtomaȱcomoȱpuntoȱdeȱapoyoȱparaȱlaȱproblemática,ȱelȱsujeto,ȱelȱ“enȱ
mí”.ȱLaȱdemostraciónȱmismaȱseȱdesarrollaȱtambiénȱpartiendoȱdelȱcambioȱempíricaȬ
menteȱdadoȱ“enȱmí”.ȱEnȱefecto,ȱelȱ“tiempo”,ȱqueȱsirveȱdeȱsoporteȱaȱlaȱprueba,ȱsóloȱ
esȱexperimentadoȱ“enȱmí”.ȱÉlȱproporcionaȱelȱpuntoȱdeȱapoyoȱparaȱelȱsaltoȱdemosȬ
trativoȱhaciaȱelȱ“fueraȱdeȱmí”.ȱKantȱsubraya,ȱademás,ȱque:ȱ“Elȱ[idealismo]ȱprobleȬ
mático,ȱque…ȱsostieneȱsolamenteȱnuestraȱimpotenciaȱparaȱdemostrarȱporȱexperienȬ
ciaȱinmediataȱunaȱexistenciaȱfueraȱdeȱlaȱnuestra,ȱesȱrazonableȱyȱconformeȱconȱunaȱ
concienzudaȱ mentalidadȱ filosófica,ȱ valeȱ decir:ȱ queȱ antesȱ queȱ seȱ hayaȱ encontradoȱ
unaȱdemostraciónȱsuficiente,ȱnoȱdebeȱhacerseȱningúnȱjuicioȱtajante”1.ȱ
ȱ
Pero,ȱinclusoȱsiȱseȱhubieseȱrenunciadoȱaȱlaȱprimacíaȱónticaȱdelȱsujetoȱaisladoȱ
yȱdeȱlaȱexperienciaȱinterna,ȱlaȱposiciónȱdeȱDescartesȱseguiría,ȱsinȱembargo,ȱontolóȬ
gicamenteȱvigente.ȱLoȱqueȱKantȱdemuestraȱ—unaȱvezȱaceptadaȱlaȱlegitimidadȱdeȱlaȱ
demostraciónȱyȱdeȱsuȱfundamento—ȱesȱlaȱnecesidadȱdelȱestarȬahíȱjuntosȱdeȱunȱenteȱ
cambianteȱyȱunȱenteȱpermanente.ȱPeroȱestaȱyuxtaposiciónȱdeȱdosȱentesȱqueȱestánȬ
ahíȱnoȱimplicaȱsiquieraȱqueȱunȱsujetoȱyȱunȱobjetoȱesténȬahíȱjuntos.ȱEȱinclusoȱsiȱestoȱ
fueseȱ demostrado,ȱ seguiría,ȱ sinȱ embargo,ȱ estandoȱ encubiertoȱ loȱ ontológicamenteȱ
decisivo:ȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱ“sujeto”,ȱesȱdecir,ȱdelȱDasein,ȱcomoȱestarȬ
enȬelȬmundo.ȱQueȱloȱfísicoȱyȱloȱpsíquicoȱesténȬahíȱjuntosȱes,ȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvista.ȱóntiȬ
coȱyȱontológico,ȱenteramenteȱdiferenteȱdelȱfenómenoȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
ȱ
Laȱdistinciónȱyȱconexiónȱdelȱ“enȱmí”ȱyȱelȱ“fueraȱdeȱmí”,ȱesȱsupuestaȱporȱKantȱ
y,ȱdeȱhecho,ȱconȱrazón,ȱperoȱciertamenteȱsinȱella,ȱsiȱnosȱatenemosȱalȱsentidoȱdeȱsuȱ
demostración.ȱAsimismo,ȱtampocoȱquedaȱdemostradoȱqueȱaquelloȱque,ȱsiguiendoȱ
elȱhiloȱdelȱtiempo,ȱresultaȱválidoȱdelȱestarȬahíȱjuntosȱdeȱloȱcambianteȱyȱpermanente,ȱ
(205)ȱ seaȱ tambiénȱ aplicableȱ aȱ laȱ conexiónȱ delȱ “enȱ mí”ȱ yȱ elȱ “fueraȱ deȱ mí”.ȱAhoraȱ
bienȱsiȱseȱvieraȱelȱtodoȱdeȱlaȱdistinciónȱyȱconexiónȱdelȱ“dentro”ȱyȱ“fuera”,ȱsupuestoȱ
enȱlaȱdemostración,ȱsiȱseȱcomprendieraȱontológicamenteȱloȱqueȱenȱestaȱsuposiciónȱ
quedaȱsupuesto,ȱseȱderrumbaríaȱlaȱposibilidadȱdeȱconsiderarȱlaȱdemostraciónȱdeȱlaȱ
“existenciaȱdeȱlasȱcosasȱfueraȱdeȱmí”ȱcomoȱalgoȱnecesarioȱyȱqueȱaúnȱsigueȱfaltando.ȱ
ȱ
Elȱ “escándaloȱ deȱ laȱ filosofía”ȱ noȱ consisteȱ enȱ queȱ estaȱdemostraciónȱ aúnȱ noȱ
hayaȱsidoȱhechaȱhastaȱahora,ȱsino,ȱmásȱbien,ȱenȱqueȱtalesȱdemostracionesȱsiganȱsiendoȱ
esperadasȱ eȱ intentadas.ȱ Semejantesȱ expectativas,ȱ propósitosȱ yȱ exigenciasȱ provienenȱ
deȱunȱinsuficienteȱplanteamientoȱontológicoȱdeȱaquelloȱconȱrespectoȱaȱloȱcualȱdeberíaȱ
demostrarseȱlaȱ“existencia”ȱdeȱunȱ“mundo”ȱindependienteȱyȱ“exterior”.ȱNoȱsonȱlasȱ
demostracionesȱlasȱinsuficientes,ȱsinoȱqueȱloȱinsuficienteȱesȱlaȱdeterminaciónȱdelȱmoȬ
doȱdeȱserȱdelȱenteȱqueȱrealizaȱyȱexigeȱlaȱdemostración.ȱPorȱesoȱpuedeȱsurgirȱlaȱapaȬ
rienciaȱdeȱque,ȱconȱlaȱdemostraciónȱdelȱnecesarioȱestarȬahíȬjuntosȱdeȱdosȱentesȱqueȱ
ȱLoc.ȱcit.,ȱp.ȱ274/275.ȱ
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estánȬahí,ȱ seȱ hayaȱ demostrado,ȱ oȱ porȱ loȱ menosȱ hechoȱ demostrable,ȱ tambiénȱ algoȱ
acercaȱdelȱDaseinȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundo.ȱElȱDasein,ȱentendidoȱcorrectamenȬ
te,ȱseȱresisteȱaȱtalesȱdemostraciones,ȱporqueȱenȱsuȱserȱélȱesȱyaȱsiempreȱloȱqueȱlasȱtarȬ
díasȱdemostracionesȱcreenȱnecesarioȱhacerleȱverȱdemostrativamente.ȱ
ȱ
Laȱtergiversaciónȱdelȱproblemaȱnoȱquedaríaȱsuperadaȱsi,ȱdeȱlaȱimposibilidadȱ
deȱprobarȱlaȱ“existencia”ȱdeȱlasȱcosasȱfueraȱdeȱnosotros,ȱseȱquisieraȱinferirȱqueȱellaȱ
“sóloȱpuedeȱadmitirseȱenȱvirtudȱdeȱunaȱcreencia”1.ȱEnȱtalȱcaso,ȱseguiríaȱenȱpieȱelȱsuȬ
puestoȱdeȱqueȱenȱelȱfondoȱelȱidealȱseríaȱqueȱseȱpudieraȱaducirȱunaȱprueba.ȱAlȱlimiȬ
tarseȱaȱunaȱ“creenciaȱenȱlaȱrealidadȱdelȱmundoȱexterior”,ȱseȱreafirmaȱelȱinȬapropiaȬ
doȱplanteamientoȱdelȱproblema,ȱaunȱcuandoȱseȱreconozcaȱexplícitamenteȱlaȱ“legitiȬ
midad”ȱdeȱdichaȱcreencia.ȱSeȱacepta,ȱenȱprincipio,ȱlaȱexigenciaȱdeȱunaȱprueba,ȱaunȬ
queȱseȱintenteȱsatisfacerlaȱporȱunȱcaminoȱdiferenteȱdelȱdeȱunaȱdemostraciónȱestricȬ
ta2.ȱ
ȱ
InclusoȱsiȱseȱquisieraȱapelarȱaȱqueȱelȱsujetoȱdebeȱsuponerȱyȱqueȱinconscienteȬ
menteȱ(206)ȱyaȱsiempreȱsuponeȱlaȱ“existencia”ȱdelȱ“mundoȱexterior”,ȱseguiríamosȱ
partiendoȱconstructivamenteȱdeȱunȱsujetoȱaislado.ȱConȱelloȱnoȱseȱacertaríaȱmejorȱenȱ
elȱ fenómenoȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ queȱ cuandoȱ seȱ intentaȱ demostrarȱ elȱ estarȬahíȬ
juntosȱdeȱloȱfísicoȱyȱloȱpsíquico.ȱConȱtalesȱsuposicionesȱelȱDaseinȱllegaȱsiempreȱ“deȬ
masiadoȱtarde”,ȱporque,ȱrealizandoȱestaȱsuposiciónȱenȱcuantoȱenteȱ—yȱdeȱotraȱmaȬ
neraȱellaȱnoȱesȱposible—ȱyaȱestáȱsiempre,ȱenȱcuantoȱente,ȱenȱunȱmundo.ȱ“Anterior”ȱaȱ
todaȱsuposiciónȱyȱcomportamientoȱdelȱDaseinȱesȱelȱ“apriori”ȱdeȱsuȱconstituciónȱdeȱ
ser,ȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
Creer,ȱconȱoȱsinȱrazón,ȱenȱlaȱrealidadȱdelȱ“mundoȱexterior”,ȱdemostrar,ȱsatisȬ
factoriaȱoȱinsatisfactoriamente,ȱestaȱrealidad,ȱsuponerla,ȱexplícitamenteȱoȱno,ȱtodosȱ
estosȱintentos,ȱincapacesȱdeȱadueñarse,ȱenȱplenaȱtransparencia,ȱdelȱterrenoȱenȱqueȱ
seȱmueven,ȱsuponenȱunȱsujetoȱprimeramenteȱsinȱmundoȱo,ȱloȱqueȱesȱigual,ȱunȱsujetoȱ
inseguroȱdeȱsuȱmundo,ȱyȱque,ȱenȱdefinitiva,ȱnecesitaríaȱasegurarseȱprimeroȱdeȱunȱ
mundo.ȱ Desdeȱ unȱ comienzo,ȱ elȱ estarȬenȬunȬmundoȱ dependeríaȱ entonces,ȱ deȱ unaȱ
aprehensión,ȱ unaȱ suposición,ȱ certezaȱ oȱ creencia,ȱ esȱ decir,ȱ deȱ unȱ comportamientoȱ
queȱnoȱesȱsinoȱunȱmodoȱfundadoȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
ȱ
Elȱ“problemaȱdeȱlaȱrealidad”,ȱesȱdecir,ȱelȱproblemaȱdeȱlaȱ“existencia”ȱyȱdeȬ
mostrabilidadȱdeȱunȱmundoȱexterior,ȱseȱrevelaȱcomoȱunȱimposible,ȱyȱnoȱporqueȱdeȱ
élȱseȱderivenȱaporíasȱinsolubles,ȱsinoȱporqueȱelȱenteȱmismoȱqueȱconstituyeȱelȱtemaȱ
ȱLoc.ȱcit.,ȱPrefacio,ȱnota.ȱ
ȱ Cf.ȱ W.ȱ Dilthey,ȱ Beiträgeȱ zurȱ Lösungȱ derȱ Frageȱ vomȱ Ursprungȱ unseresȱ Glaubensȱ anȱ dieȱ Realitätȱ derȱ
AussenweltȱundȱseinemȱRechtȱ(1890).ȱGes.ȱSchr.ȱV,ȱ1,ȱp.ȱ90ȱss.ȱ
ȱ
Enȱformaȱinequívoca,ȱdiceȱDiltheyȱyaȱalȱcomienzoȱdeȱesteȱtratado:ȱ“Porqueȱsiȱhaȱdeȱhaberȱ
paraȱelȱhombreȱunaȱverdadȱuniversalmenteȱválida,ȱesȱnecesarioȱque,ȱsegúnȱelȱmétodoȱporȱprimeraȱ
vezȱexpuestoȱporȱDescartes,ȱelȱpensarȱseȱabraȱunȱcaminoȱdesdeȱlosȱhechosȱdeȱlaȱconcienciaȱhaciaȱlaȱ
realidadȱexterior”,ȱop.ȱcit.ȱp.ȱ90.ȱ
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deȱesteȱproblemaȱseȱniega,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱaȱsemejanteȱcuestionamiento.ȱElȱprobleȬ
maȱnoȱestribaȱenȱdemostrarȱqueȱ“exista”ȱyȱcómoȱ“exista”ȱunȱ“mundoȱexterior”,ȱsiȬ
noȱenȱmostrarȱporȱquéȱelȱDaseinȱtiene,ȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱlaȱtendenciaȱaȱ
empezarȱporȱunaȱ“teoríaȱdelȱconocimiento”,ȱenȱlaȱqueȱsepultaȱelȱ“mundoȱexterior”ȱ
enȱlaȱnadaȱparaȱhacerloȱluegoȱresucitarȱmedianteȱdemostraciones.ȱLaȱrazónȱdeȱelloȱ
seȱencuentraȱenȱlaȱcaídaȱdelȱDaseinȱyȱenȱelȱconsiguienteȱdesplazamientoȱdeȱlaȱcomȬ
prensiónȱprimariaȱdelȱserȱhaciaȱelȱserȱenȱcuantoȱestarȬahí.ȱCuando,ȱdentroȱdeȱestaȱ
orientaciónȱontológica,ȱelȱcuestionamientoȱesȱ“crítico”,ȱloȱúnicoȱqueȱinmediatamenȬ
teȱ encuentraȱ comoȱ enteȱ queȱ estáȬahíȱ conȱ certezaȱ esȱ unaȱ puraȱ “interioridad”.ȱ Unaȱ
vezȱdesintegradoȱelȱfenómenoȱoriginarioȱdelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱseȱrealiza,ȱsobreȱlaȱ
baseȱdeȱloȱqueȱaúnȱquedaȱenȱpie,ȱesȱdecir,ȱdelȱsujetoȱaislado,ȱsuȱensamblajeȱconȱunȱ
“mundo”.ȱ
ȱ
EnȱestaȱinvestigaciónȱnoȱesȱposibleȱexaminarȱinȱextensoȱlasȱnumerosasȱtentaȬ
tivasȱdeȱsoluciónȱalȱ“problemaȱdeȱlaȱrealidad”ȱqueȱhanȱidoȱsurgiendoȱdentroȱdeȱlasȱ
distintasȱformasȱdeȱrealismoȱeȱidealismoȱyȱdeȱlasȱposicionesȱintermedias.ȱAunqueȱ
enȱtodasȱestasȱtentativasȱpodráȱencontrarse,ȱsinȱlugarȱaȱduda,ȱunȱfondoȱdeȱauténtiȬ
coȱ(207)ȱcuestionamiento,ȱseríaȱabsurdoȱpretenderȱllegarȱaȱunaȱsoluciónȱsatisfactoȬ
riaȱdelȱproblemaȱsopesandoȱloȱacertadoȱdeȱcadaȱposición.ȱEnȱcambio,ȱesȱnecesarioȱ
llegaraȱlaȱconvicciónȱfundamentalȱdeȱqueȱlasȱdiversasȱcorrientesȱdeȱlaȱteoríaȱdelȱcoȬ
nocimientoȱnoȱyerranȱpropiamenteȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdeȱlasȱteoríasȱdelȱconoȬ
cimiento,ȱsinoȱque,ȱporȱhaberȱomitidoȱlaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDasein,ȱnoȱlogranȱ
siquieraȱdarȱconȱelȱterrenoȱrequeridoȱparaȱunaȱproblemáticaȱfenoménicamenteȱseȬ
gura.ȱEsteȱterrenoȱtampocoȱpuedeȱalcanzarseȱmedianteȱulterioresȱrectificacionesȱfeȬ
nomenológicasȱ deȱ losȱ conceptosȱ deȱ sujetoȱ yȱ concienciaa.ȱ Talȱ procedimientoȱ noȱ daȱ
garantíaȱdeȱque,ȱpeseȱaȱtodo,ȱnoȱseȱsigaȱconȱelȱmismoȱinadecuadoȱplanteamientoȱdelȱ
problema.ȱ
ȱ
ConȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱyaȱestáȱsiempreȱabiertoȱelȱenteȱ
intramundano.ȱ Estaȱ afirmaciónȱ ontológicoȬexistencialȱ pareceȱ coincidirȱ conȱ laȱ tesisȱ
delȱ realismo,ȱ segúnȱ laȱcualȱ elȱmundoȱexteriorȱ“existe”ȱrealmente.ȱEnȱlaȱ medidaȱenȱ
queȱ laȱ afirmaciónȱ existencialȱ noȱ niegaȱ laȱ “existencia”ȱ delȱ enteȱ intramundano,ȱ esaȱ
afirmaciónȱconcuerdaȱenȱelȱresultadoȱ—doxográficamente,ȱporȱasíȱdecirlo—conȱlaȱ
tesisȱdelȱrealismo.ȱPeroȱseȱdistingueȱfundamentalmenteȱdeȱtodoȱrealismoȱporȱelȱheȬ
choȱ deȱ queȱ ésteȱ sostieneȱ queȱ laȱ realidadȱ delȱ “mundo”ȱ necesitaȱ serȱ demostradaȱ yȱ
que,ȱ además,ȱ esȱ demostrable.ȱ Precisamenteȱ estasȱ dosȱcosasȱ quedanȱ negadasȱ enȱ elȱ
enunciadoȱexistencial.ȱLoȱqueȱseparaȱaȱésteȱplenamenteȱdelȱrealismoȱesȱlaȱcegueraȱ
ontológicaȱ deȱ esteȱ último.ȱ Enȱ efecto,ȱ elȱ realismoȱ trataȱ deȱ explicarȱ ónticamenteȱ laȱ
realidadȱporȱmedioȱdeȱconexionesȱrealesȱdeȱinteracciónȱentreȱcosasȱreales.ȱ

ȱSaltarȱdentroȱdelȱDaȬsein.ȱ
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ȱ
Elȱidealismo,ȱporȱopuestoaȱeȱinsostenibleȱqueȱseaȱenȱsusȱresultados,ȱtieneȱfrenȬ
teȱalȱrealismoȱunaȱventajaȱfundamental,ȱsiempreȱqueȱnoȱseȱmalentiendaȱaȱsíȱmismoȱ
comoȱidealismoȱ“psicológico”.ȱCuandoȱelȱidealismoȱinsisteȱenȱqueȱelȱserȱyȱlaȱrealiȬ
dadȱsóloȱestánȱ“enȱlaȱconciencia”,ȱconȱelloȱexpresaȱlaȱcomprensiónȱdeȱqueȱelȱserȱnoȱ
puedeȱexplicarseȱporȱmedioȱdeȱlosȱentes.ȱPero,ȱcomoȱnoȱquedaȱclaroȱqueȱaquíȱaconȬ
teceȱunaȱcomprensiónȱdelȱserȱyȱquéȱdiceȱontológicamenteȱestaȱcomprensiónȱdelȱser,ȱ
niȱcómoȱesȱellaȱposible,ȱniȱquedaȱtampocoȱclaroȱqueȱellaȱperteneceȱaȱlaȱconstituciónȱ
deȱserȱdelȱDaseinb,ȱelȱidealismoȱconstruyeȱsuȱinterpretaciónȱdeȱlaȱrealidadȱsobreȱelȱ
vacío.ȱQueȱelȱserȱnoȱpuedaȱexplicarseȱporȱlosȱentes,ȱyȱqueȱlaȱrealidadȱsóloȱseaȱposiȬ
bleȱenȱlaȱcomprensiónȱdelȱser,ȱnoȱdispensaȱenȱmodoȱalgunoȱdeȱpreguntarȱporȱelȱserȱ
deȱ laȱ conciencia,ȱ deȱ laȱ resȱ cogitans.ȱ Elȱ previoȱ análisisȱ ontológicoȱ deȱ laȱ concienciaȱ
mismaȱesȱunaȱconsecuenciaȱinevitableȱdeȱlaȱtesisȱidealista.ȱSóloȱporqueȱelȱserȱestáȱ
“enȱlaȱconciencia”,ȱesȱdecir,ȱsóloȱporqueȱesȱcomprensibleȱenȱelȱDasein,ȱpuedeȱesteȱ
últimoȱcomprenderȱyȱconceptualizarȱcaracteresȱontológicosȱtalesȱcomoȱlaȱindepenȬ
dencia,ȱelȱ“enȱsí”ȱyȱlaȱrealidadȱmisma.ȱYȱ(208)ȱtambiénȱsóloȱporȱesoȱresultaȱcircunsȬ
pectivamenteȱaccesibleȱunȱenteȱ“independiente”ȱcomoȱalgoȱqueȱcompareceȱdentroȱ
delȱmundo.ȱ
ȱ
SiȱelȱtérminoȱidealismoȱequivaleȱaȱlaȱcomprensiónȱdelȱhechoȱdeȱqueȱelȱserȱjaȬ
másȱesȱexplicableȱporȱmedioȱdeȱentesc,ȱsinoȱqueȱserȱesȱsiempreȱloȱ“trascendental”ȱ
respectoȱ deȱ todoȱ ente,ȱ entoncesȱ elȱ idealismoȱ representaȱ laȱ únicaȱ posibilidadȱ adeȬ
cuadaȱdeȱunaȱproblemáticaȱfilosófica.ȱEnȱtalȱcaso,ȱAristótelesȱnoȱfueȱmenosȱidealisȬ
taȱqueȱKant.ȱPero,ȱsiȱelȱidealismoȱsignificaȱlaȱreducciónȱdeȱtodoȱenteȱaȱunaȱconcienȬ
ciaȱoȱsujeto,ȱqueȱsóloȱseȱdistinguiríanȱporȱquedarȱindeterminadosȱenȱsuȱser,ȱy,ȱenȱelȱ
mejorȱdeȱlosȱcasos,ȱnegativamenteȱcaracterizadosȱcomoȱ“noȱcósicos”,ȱentoncesȱesteȱ
idealismoȱnoȱesȱmetodológicamenteȱmenosȱingenuoȱqueȱelȱmásȱburdoȱrealismo.ȱ
ȱ
QuedaȱtodavíaȱlaȱposibilidadȱdeȱplantearȱlaȱproblemáticaȱdeȱlaȱrealidadȱanȬ
tesȱdeȱadoptarȱunȱdeterminadoȱ“puntoȱdeȱvista”.ȱEsȱloȱqueȱexpresaȱlaȱtesisȱdeȱqueȱ
todoȱsujetoȱesȱloȱqueȱesȱsóloȱparaȱunȱobjeto,ȱyȱviceversa.ȱPero,ȱenȱesteȱplanteaȬmienȬ
toȱformalȱlosȱmiembrosȱdeȱlaȱcorrelación,ȱalȱigualȱqueȱestaȱmisma,ȱquedanȱontológiȬ
camenteȱindeterminados.ȱEnȱelȱfondo,ȱsinȱembargo,ȱnoȱcabeȱdudaȱdeȱqueȱelȱtodoȱdeȱ
laȱ correlaciónȱ esȱ necesariamenteȱ pensadoȱ comoȱ siendoȱ “deȱ algunaȱ manera”ȱ y,ȱ porȱ
consiguiente,ȱconȱreferenciaȱaȱunaȱdeterminadaȱideaȱdeȱser.ȱPeroȱsiȱpreviamenteȱseȱ
haȱaseguradoȱelȱterrenoȱontológicoȬexistencialȱmedianteȱlaȱexposiciónȱdelȱestarȬenȬ
elȬmundo,ȱaquellaȱcorrelaciónȱpodráȱserȱconsideradaȱulteriormenteȱcomoȱunaȱrelaȬ
ciónȱformalizadaȱyȱontológicamenteȱindiferente.ȱ

ȱentiéndase,ȱopuestoȱaȱlaȱexperienciaȱontológicoȬexistencial.ȱ
ȱyȱqueȱelȱDaseinȱ[pertenece]ȱalȱdesplegarseȱ[Wesen]ȱdelȱserȱenȱcuantoȱtal.ȱ
cȱDiferenciaȱontológica.ȱ
a

b
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ȱ
Laȱ discusiónȱ deȱ losȱ supuestosȱ implícitosȱ enȱ lasȱ tentativasȱ deȱ soluciónȱ delȱ
problemaȱ deȱ laȱ realidadȱ tanȱ sóloȱ medianteȱ unaȱ teoríaȱ delȱ conocimiento,ȱ muestraȱ
queȱaquélȱtieneȱqueȱserȱreasumidoȱcomoȱproblemaȱontológicoȱdentroȱdeȱlaȱanalíticaȱ
existencialȱdelȱDasein1.ȱ(209)ȱ
ȱ
ȱ
b)ȱRealidadȱcomoȱproblemaȱontológicoȱ
ȱ
a
ȱ
Siȱ elȱ términoȱ realidad ȱ nombraȱ elȱ serȱ delȱ enteȱ intramundanoȱ queȱ estáȬahíȱ
(res)ȱ —yȱ noȱ esȱ otraȱ cosaȱ loȱ queȱ seȱ entiendeȱ porȱ realidad—,ȱ estoȱ significa,ȱ paraȱ elȱ
análisisȱdeȱesteȱmodoȱdeȱser,ȱqueȱelȱenteȱintramundanoȱsóloȱpuedeȱserȱconcebidoȱonȬ
tológicamenteȱsiȱseȱhaȱaclaradoȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱintramundaneidad.ȱAhoraȱbien,ȱ
laȱintramundaneidadȱseȱfundaȱenȱelȱfenómenoȱdelȱmundo,ȱelȱcual,ȱaȱsuȱvez,ȱcomoȱ
momentoȱesencialȱ deȱlaȱestructuraȱdelȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱperteneceȱaȱlaȱ constituȬ
ciónȱfundamentalȱdelȱ Dasein.ȱElȱestarȬenȬelȬmundo,ȱporȱsuȱparte,ȱ estáȱontológicaȬ
menteȱarticuladoȱenȱlaȱtotalidadȱestructuralȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱcaracterizadaȱyaȱcoȬ
moȱcuidado.ȱPeroȱdeȱesteȱmodoȱquedanȱespecificadosȱlosȱfundamentosȱyȱhorizonȬ
tesȱqueȱesȱnecesarioȱaclararȱpreviamenteȱparaȱhacerȱposibleȱelȱanálisisȱdeȱlaȱrealiȬ
dad.ȱSóloȱdentroȱdeȱesteȱcontextoȱseȱhaceȱontológicamenteȱcomprensibleȱelȱcarácterȱ
delȱenȬsí.ȱElȱserȱdelȱenteȱintramundanoȱfueȱinterpretadoȱenȱlosȱanálisisȱhechosȱmásȱ
arribaȱtomandoȱcomoȱpuntoȱdeȱreferenciaȱesteȱcontextoȱproblemático2.ȱ
ȱ
Sinȱdudaȱseȱpuedeȱhacer,ȱdentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱunaȱcaracterizaciónȱfenoȬ
menológicaȱdeȱlaȱrealidadȱdeȱloȱrealȱsinȱqueȱseȱhayaȱexplicitadoȱsuȱbaseȱontológicoȬ
existencial.ȱEsȱloȱqueȱintentóȱDiltheyȱenȱelȱtratadoȱdeȱqueȱhemosȱhabladoȱmásȱarriȬ
ba.ȱLoȱrealȱesȱexperimentadoȱenȱelȱimpulsoȱyȱenȱlaȱvoluntad.ȱRealidadȱesȱresistenciaȱ
o,ȱmásȱexactamente,ȱ“resistentidad”ȱ[Widerständigkeit].ȱLaȱdilucidaciónȱanalíticaȱdelȱ
ȱRecientementeȱNicolaiȱHartmann,ȱsiguiendoȱelȱejemploȱdeȱScheler,ȱhaȱfundadoȱsuȱteoríaȱdelȱconoȬ
cimiento,ȱ ontológicamenteȱ orientada,ȱ sobreȱ laȱ tesisȱ deȱ queȱ elȱ conocerȱ esȱ unaȱ “relaciónȱ entitativa”ȱ
[“Seinsverhältnis”].ȱ Cf.ȱ Grundzügeȱ einerȱ Metaphysikȱ derȱ Erkenntnis,ȱ 2aȱ ed.ȱ aumentada,ȱ 1925.ȱ Ahoraȱ
bien,ȱaȱpesarȱdeȱsusȱdiferenciasȱenȱloȱqueȱrespectaȱalȱpuntoȱdeȱpartidaȱfenomenológico,ȱtantoȱScheȬ
lerȱcomoȱHartmannȱdesconocenȱporȱigualȱqueȱlaȱ“ontología”ȱdeȱorientaciónȱtradicionalȱfracasaȱfrenȬ
teȱalȱDasein,ȱyȱqueȱprecisamenteȱlaȱ“relaciónȱentitativa”ȱimplicadaȱenȱelȱconocimientoȱ(cf.ȱmásȱarriȬ
baȱp.ȱ86ȱss.)ȱobligaȱaȱunaȱrevisiónȱradicalȱdeȱesaȱontologíaȱyȱnoȱsóloȱaȱsuȱperfeccionamientoȱcrítico.ȱ
Alȱsubestimarȱelȱimplícitoȱalcanceȱdeȱlosȱefectosȱdelȱplanteamientoȱdeȱunaȱrelaciónȱdeȱserȱqueȱnoȱhaȱ
sidoȱaclaradaȱontológicamente,ȱHartmannȱseȱveȱllevadoȱaȱunȱ“realismoȱcrítico”ȱque,ȱenȱelȱfondo,ȱesȱ
enteramenteȱajenoȱalȱnivelȱdeȱsuȱproblemática.ȱAcercaȱdeȱlaȱconcepciónȱqueȱHartmannȱtieneȱdeȱlaȱ
ontologíaȱcf.ȱ“WieȱistȱkritischeȱOntologieȱüberhauptȱmöglich?”ȱenȱlaȱFestschriftȱfürȱPaulȱNatorp,ȱ1924,ȱ
pp.ȱ124ȱss.ȱ
aȱrealidadȱnoȱenȱelȱsentidoȱdeȱquididad.ȱ
2ȱCf.ȱsobreȱtodoȱ§ȱ16.:ȱLaȱmundicidadȱdelȱmundoȱcircundanteȱqueȱseȱacusaȱenȱelȱenteȱintramundano;ȱ
§ȱ18.:ȱCondiciónȱrespectivaȱyȱsignificatividad.ȱLaȱmundaneidadȱdelȱmundo;ȱ§ȱ29.:ȱDaseinȱcomoȱdisȬ
posiciónȱafectiva.ȱAcercaȱdelȱserȬenȬsíȱdelȱenteȱintramundanoȱ§ȱ20.ȱ
1
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fenómenoȱdeȱlaȱresistenciaȱesȱloȱpositivoȱenȱdichoȱtrataȬdo,ȱyȱlaȱmejorȱverificaciónȱ
concretaȱ deȱ laȱ ideaȱ deȱ unaȱ “psicologíaȱ descriptivaȱ yȱ analítica”.ȱ Peroȱ laȱ verdaderaȱ
eficaciaȱ delȱ análisisȱ delȱ fenómenoȱ deȱ laȱ resistenciaȱ quedaȱ inhibidaȱ porȱ elȱ carácterȱ
queȱcobraȱlaȱproblemáticaȱdeȱlaȱrealidadȱenȱlaȱteoríaȱdelȱconocimiento.ȱElȱ“princiȬ
pioȱdeȱlaȱfenomenalidad”ȱnoȱleȱpermiteȱaȱDiltheyȱllegarȱaȱunaȱinterpretaciónȱontoȬ
lógicaȱdelȱserȱdeȱlaȱconciencia.ȱ“Tantoȱlaȱvoluntadȱcomoȱsuȱobstáculoȱseȱpresentanȱ
dentroȱ deȱ laȱ mismaȱ conciencia”1.ȱ Elȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ “presentarse”,ȱ elȱ sentidoȱ deȱ
serȱdelȱ“dentro”,ȱlaȱrelaciónȱdeȱserȱdeȱlaȱconcienciaȱconȱloȱrealȱmismo,ȱtodoȱelloȱestáȱ
necesitadoȱdeȱunaȱdeterminaciónȱontológica.ȱLaȱomisiónȱdeȱestaȱúltimaȱseȱdebe,ȱenȱ
definitiva,ȱ aȱ queȱ Diltheyȱ dejóȱ sinȱ diferenciarȱ ontológicamenteȱ laȱ vida,ȱ esaȱ vidaȱ
“másȱatrás”ȱdeȱlaȱcualȱciertamenteȱesȱimposibleȱir.ȱPeroȱlaȱinterpretaciónȱontológicaȱ
delȱDaseinȱnoȱsignificaȱunȱretrocesoȱónticoȱhaciaȱotroȱente.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱDiltheyȱ
hayaȱsidoȱrefutadoȱenȱelȱplanoȱdeȱ(210)ȱlaȱteoríaȱdelȱconocimientoȱnoȱpuedeȱimpeȬ
dir,ȱ sinȱ embargo,ȱ hacerȱ fructíferoȱ loȱ positivoȱ deȱ susȱ análisis,ȱ queȱ quedóȱ precisaȬ
menteȱincomprendidoȱenȱesasȱrefutaciones.ȱ
ȱ
EsȱasíȱcomoȱúltimamenteȱSchelerȱhaȱretomadoȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱrealiȬ
dadȱpropuestaȱporȱDilthey2.ȱSchelerȱsostieneȱunaȱ“teoríaȱvoluntativaȱdeȱlaȱexistenȬ
cia”.ȱExistenciaȱesȱentendidaȱaquíȱenȱelȱsentidoȱkantianoȱdeȱestarȬahí.ȱElȱ“serȱdeȱlosȱ
objetosȱ sóloȱ esȱ dadoȱ enȱ formaȱ inmediataȱ enȱ relaciónȱ alȱ impulsoȱ yȱ laȱ voluntad”.ȱ
Schelerȱnoȱseȱlimitaȱaȱinsistir,ȱalȱigualȱqueȱDilthey,ȱenȱqueȱlaȱrealidadȱnuncaȱnosȱesȱ
dadaȱ primariamenteȱ enȱ elȱ pensarȱ yȱ laȱ aprehensión,ȱ sinoȱ queȱ poneȱ sobreȱ todoȱ elȱ
acentoȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱconocerȱmismoȱnoȱconsisteȱenȱjuzgarȱyȱqueȱelȱsaberȱesȱ
unaȱ“relaciónȱentitativa”.ȱ
ȱ
Tambiénȱparaȱestaȱteoríaȱvaleȱsustancialmenteȱloȱqueȱhemosȱdichoȱacercaȱdeȱ
laȱindeterminaciónȱontológicaȱdeȱlosȱfundamentosȱenȱDilthey.ȱPeroȱelȱanálisisȱontoȬ
lógicoȱdeȱlosȱfundamentosȱdeȱlaȱ“vida”ȱnoȱpuedeȱinsertarseȱulteriormenteȱaȱlaȱmaȬ
neraȱdeȱunaȱinfraestructura,ȱporqueȱélȱsustentaȱyȱcondicionaȱelȱanálisisȱdeȱlaȱrealiȬ
dad,ȱ yȱ laȱ explicaciónȱ plenariaȱ deȱ laȱ “resistentidad”ȱ yȱ deȱ susȱ supuestosȱ fenoméniȬ
cos.ȱLaȱresistenciaȱcompareceȱcuandoȱnoȱseȱlograȱpasarȱaȱtravésȱdeȱalgoȱqueȱseȱpreȬ
sentaȱcomoȱobstáculoȱaȱunaȱvoluntadȱdeȱpasarȬaȬtravés.ȱAhoraȱbien,ȱconȱestaȱúltiȬ
maȱ yaȱ haȱ sidoȱ abiertoȱ aquelloȱ haciaȱ loȱ queȱ elȱ impulsoȱ yȱ laȱ voluntadȱ tienden.ȱ Laȱ
indeterminaciónȱ ónticaȱ deȱ aquelloȱ “haciaȱ loȱ que…”ȱ noȱ debeȱ pasarseȱ ontológicaȬ
menteȱporȱaltoȱni,ȱmenosȱaun,ȱconcebirseȱcomoȱunaȱnada.ȱElȱtenderȱa…ȱqueȱtropieȬ
zaȱconȱunaȱresistenciaȱ(yȱningunaȱotraȱcosaȱpodríaȱ“tropezar”ȱconȱella),ȱseȱencuenȬ
ȱCf.ȱBeiträge,ȱop.ȱcit.ȱp.ȱ134.ȱ
ȱCf.ȱDieȱFormenȱdesȱWissensȱundȱdieȱBildung,ȱconferenciaȱdeȱ1925,ȱnotasȱ24ȱyȱ25.ȱNotaȱalȱcorregirȱlasȱ
pruebas:ȱenȱlaȱcolecciónȱdeȱtrabajosȱDieȱWissensformenȱundȱdieȱGesselschaft,ȱreciénȱaparecidaȱ(1926),ȱ
Schelerȱ acabaȱ deȱ publicarȱ suȱ estudioȱ sobreȱ “Erkenntnisȱ undȱArbeit”ȱ (p.ȱ 233ȱ ss.),ȱ anunciadoȱ desdeȱ
muchoȱtiempoȱatrás.ȱLaȱsecciónȱVIȱdeȱesteȱtrabajoȱ(p.ȱ455)ȱpresentaȱdentroȱdelȱcontextoȱdeȱunaȱvaloȬ
raciónȱcríticaȱdeȱDilthey,ȱunaȱexposiciónȱmásȱdetalladaȱdeȱlaȱ“teoríaȱvoluntativaȱdeȱlaȱexistencia”.ȱ
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traȱyaȱenȱmedioȱdeȱunaȱtotalidadȱrespeccional.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱpatenciaȱdeȱestaȱúltimaȱ
seȱfundaȱenȱlaȱaperturidadȱdelȱtodoȱremisionalȱdeȱlaȱsignificatividad.ȱLaȱexperienciaȱ
deȱlaȱresistencia,ȱesȱdecir,ȱelȱdescubrimientoȱdeȱloȱresistenteȱporȱmedioȱdelȱimpulsoȱsóloȱesȱ
ontológicamenteȱposibleȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱaperturidadȱdelȱmundo.ȱLaȱresistentidadȱcaracȬ
terizaȱ elȱ serȱ delȱ enteȱ intramundano.ȱ Lasȱ experienciasȱ deȱ resistenciaȱ sóloȱ determiȬ
nanȱfácticamenteȱlaȱamplitudȱyȱdirecciónȱdelȱdescubrimientoȱdelȱenteȱqueȱcompaȬ
receȱdentroȱdelȱmundo.ȱLaȱsumaȱdeȱestasȱexperienciasȱnoȱconduceȱaȱlaȱaperturaȱdelȱ
mundo,ȱsinoȱqueȱlaȱpresupone.ȱElȱ“reȬ”ȱdeȱlaȱresistenciaȱyȱsuȱ“hacerȱfrente”ȱestánȱ
sostenidosȱ enȱ suȱ posibilidadȱ ontológicaȱ porȱ elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ previamenteȱ
abierto.ȱ
(211)ȱ Laȱresistenciaȱtampocoȱesȱexperimentadaȱenȱunȱimpulsoȱoȱvoluntadȱqueȱseȱ
“presenten”ȱ aisladamente.ȱ Elȱ impulsoȱ yȱ laȱ voluntadȱ seȱ revelanȱ comoȱ modifiȬ
cacionesȱdelȱcuidado.ȱSóloȱunȱenteȱqueȱtieneȱesteȱmodoȱdeȱserȱesȱcapazȱdeȱtropezarȱ
conȱloȱresistenteȱcomoȱalgoȱintramundano.ȱCuandoȱseȱdetermina,ȱporȱconsiguiente,ȱ
laȱ realidadȱporȱ laȱ resistentidad,ȱ esȱ necesarioȱhacerȱunaȱdobleȱobservación:ȱ enȱ priȬ
merȱlugar,ȱqueȱconȱelloȱsóloȱseȱhaȱencontradoȱunoȱdeȱlosȱcaracteresȱdeȱlaȱrealidadȱ
entreȱotros;ȱyȱluego,ȱqueȱparaȱlaȱresistentidadȱyaȱseȱhaȱsupuestoȱnecesariamenteȱunȱ
mundoȱabierto.ȱLaȱresistenciaȱcaracterizaȱalȱ“mundoȱexterior”,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱenȬ
teȱintramundano,ȱperoȱnuncaȱenȱelȱsentidoȱdelȱmundo.ȱLaȱ“concienciaȱdeȱlaȱrealidad”ȱ
esȱ—ellaȱmisma—ȱunȱmodoȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱTodaȱ“problemáticaȱdelȱmundoȱexȬ
terior”ȱremiteȱnecesariamenteȱaȱesteȱfenómenoȱexistencialȱfundamental.ȱ
ȱ
SiȱelȱcogitoȱsumȱhubieraȱdeȱservirȱcomoȱpuntoȱdeȱpartidaȱdeȱlaȱanalíticaȱexisȬ
tencialȱdelȱDasein,ȱnoȱsóloȱseríaȱnecesarioȱinvertirȱsusȱtérminos,ȱsinoȱqueȱademásȱseȱ
requeriríaȱ unaȱ nuevaȱ verificaciónȱ ontológicoȬfenoménicaȱ deȱ suȱ contenido.ȱ Laȱ priȬ
meraȱ afirmaciónȱ seríaȱ entoncesȱ elȱ “sum”ȱ ,ȱenȱ elȱ sentidoȱ deȱ yoȬestoyȬenȬelȬmundo.ȱ
Enȱcuantoȱtalȱente,ȱ“yoȱsoy”ȱenȱlaȱposibilidadȱdeȱestarȱvertidoȱhaciaȱdiferentesȱcomȬ
portamientosȱ(cogitationes),ȱcomoȱmodosȱdeȱestarȱenȱmedioȱdelȱenteȱintramundano.ȱ
EnȱcambioȱDescartesȱafirmaȱqueȱlasȱcogitationesȱestánȬahí,ȱyȱqueȱjuntoȱconȱellasȱestáȱ
presenteȱunȱego,ȱcomoȱresȱcogitansȱcarenteȱdeȱmundo.ȱ
ȱ
ȱ
c)ȱRealidadȱyȱcuidadoȱ
ȱ
ȱ
“Realidad”ȱesȱunȱtérminoȱontológicoȱqueȱseȱrefiereȱalȱenteȱintramundano.ȱSiȱ
seȱloȱusaȱcomoȱdesignaciónȱdeȱesteȱmodoȱdeȱserȱenȱgeneral,ȱentoncesȱelȱestarȱaȱlaȱ
manoȱyȱelȱestarȬahíȱseríanȱmodosȱdeȱlaȱrealidad.ȱPeroȱsiȱseȱconservaȱestaȱpalabraȱenȱ
suȱsignificaciónȱtradicionala,ȱentoncesȱellaȱmientaȱelȱserȱenȱelȱsentidoȱdelȱpuroȱestarȬ
ahíȱdeȱlasȱcosas.ȱPeroȱnoȱtodoȱestarȬahíȱesȱunȱestarȬahíȱdeȱlasȱcosas.ȱLaȱ“naturaleza”ȱ
ȱactual.ȱ

a

/ȱ210 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
queȱnosȱ“rodea”ȱesȱsinȱlugarȱaȱdudasȱunȱenteȱintramundano,ȱperoȱnoȱtieneȱelȱmodoȱ
deȱserȱniȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱniȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunaȱ“cosaȱnatural”.ȱ
Comoȱquieraȱqueȱseȱinterpreteȱesteȱserȱdeȱlaȱ“naturaleza”,ȱtodosȱlosȱmodosȱdeȱserȱ
delȱ enteȱ intramundanoȱ estánȱ ontológicamenteȱ fundadosȱ enȱ laȱ mundaneidadȱ delȱ
mundoȱy,ȱporȱende,ȱenȱelȱfenómenoȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱAȱpartirȱdeȱaquíȱsurgeȱ
laȱevidenciaȱdeȱqueȱlaȱrealidadȱnoȱtieneȱunaȱprimacíaȱentreȱlosȱmodosȱdeȱserȱdelȱenȬ
teȱintramundano,ȱyȱqueȱmenosȱaunȱpodríaȱcaracterizarȱontológicamenteȱenȱformaȱ
adecuadaȱalȱmundoȱyȱalȱDasein.ȱ
ȱ
EnȱelȱordenȱdeȱlasȱconexionesȱontológicasȱdeȱfundamentaciónȱyȱdeȱlaȱposibiȬ
lidadȱdeȱunaȱjustificaciónȱcategorialȱyȱexistencial,ȱlaȱrealidadȱquedaȱremitidaȱalȱfenóȬ
menoȱdelȱcuidado.ȱPeroȱqueȱlaȱrealidadȱseȱfundeȱontológicamenteȱenȱelȱserȱ(212)ȱdelȱ
Daseinȱnoȱpuedeȱsignificarȱqueȱloȱrealȱsóloȱpuedaȱserȱloȱqueȱélȱesȱenȱsíȱmismo,ȱúniȬ
camenteȱsiȱexisteȱyȱmientrasȱexistaȱelȱDasein.ȱ
ȱ
CiertamenteȱtanȱsóloȱmientrasȱelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱmientrasȱlaȱposibilidadȱónȬ
ticaȱdeȱcomprensiónȱdelȱser,ȱes,ȱ“hay”ȱser.ȱSiȱelȱDaseinȱnoȱexiste,ȱlaȱ“independenȬ
cia”ȱtampocoȱ“es”,ȱniȱtampocoȱ“es”ȱelȱenȬsí.ȱNadaȱdeȱestoȱesȱentoncesȱcomprensibleȱ
niȱincomprensible.ȱYȱentoncesȱtampocoȱelȱenteȱintramundanoȱpuedeȱserȱdescubierȬ
toȱniȱquedarȱenȱelȱocultamiento.ȱEnȱtalȱcasoȱnoȱseȱpuedeȱdecirȱqueȱelȱenteȱseaȱniȱqueȱ
noȱsea.ȱAhora,ȱmientrasȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱesȱy,ȱporȱende,ȱlaȱcomprensiónȱdelȱ
estarȬahí,ȱpodemosȱdecirȱqueȱentoncesȱelȱenteȱseguiráȱtodavíaȱsiendo.ȱ
ȱ
Laȱreciénȱcaracterizadaȱdependenciaȱdelȱserȱ—noȱdeȱlosȱentes—ȱrespectoȱdeȱ
laȱcomprensiónȱdelȱser,ȱesȱdecir,ȱlaȱdependenciaȱdeȱlaȱrealidadȱ—noȱdeȱloȱreal—resȬ
pectoȱ delȱ cuidado,ȱ preservaȱ laȱ ulteriorȱ analíticaȱ delȱ Daseinȱ deȱ unaȱ interpretaciónȱ
noȱcrítica,ȱaunqueȱsiempreȱasediante,ȱenȱlaȱqueȱelȱDaseinȱesȱcomprendidoȱsiguienȬ
doȱelȱhiloȱconductorȱdeȱlaȱideaȱdeȱrealidad.ȱTanȱsóloȱlaȱorientaciónȱenȱlaȱexistenciaȬ
lidadȱontológicamenteȱinterpretadaȱenȱformaȱpositivaȱofreceȱlaȱgarantíaȱdeȱqueȱenȱelȱ
cursoȱefectivoȱdelȱanálisisȱdeȱlaȱ“conciencia”ȱoȱdeȱlaȱ“vida”,ȱnoȱseȱdesliceȱsubreptiȬ
ciamenteȱunȱsentidoȱdeȱrealidad,ȱaunqueȱsóloȱfuereȱindiferente.ȱ
ȱ
QueȱelȱenteȱqueȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱnoȱpuedaȱserȱconcebidoȱdesȬ
deȱlaȱrealidadȱyȱlaȱsustancialidad,ȱloȱhemosȱexpresadoȱporȱmedioȱdeȱlaȱsiguienteȱteȬ
sis:ȱ laȱ sustanciaȱdelȱ hombreȱ esȱlaȱ existenciaclxvi.ȱLaȱinterpretaciónȱdeȱ laȱexistencialidadȱ
comoȱcuidadoȱyȱelȱdeslindeȱdeȱesteȱúltimoȱrespectoȱdeȱlaȱrealidad,ȱnoȱsignificaȱemȬ
peroȱelȱfinȱdeȱlaȱanalíticaȱexistencial,ȱsinoȱqueȱhaceȱtanȱsóloȱaparecerȱmásȱvivamenȬ
teȱelȱentrelazamientoȱdeȱlosȱproblemasȱqueȱsurgenȱenȱconexiónȱconȱlaȱpreguntaȱporȱ
elȱserȱyȱsusȱposiblesȱmodos,ȱyȱconȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdeȱestasȱmodalizacioȬ
nes:ȱtanȱsóloȱsiȱlaȱcomprensiónȱdelȱseres,ȱseȱhaceȱaccesibleȱelȱenteȱenȱcuantoȱente;ȱ
tanȱsóloȱsiȱunȱenteȱqueȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱes,ȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱesȱ
posibleȱcomoȱente.ȱ
ȱ
ȱ
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§ȱ44.ȱDasein,ȱaperturidadȱyȱverdadȱ
ȱ
ȱ
Laȱfilosofíaȱhaȱasociadoȱdesdeȱantañoȱlaȱverdadȱconȱelȱsera.ȱElȱprimerȱdescuȬ
brimientoȱ delȱ serȱ delȱ ente,ȱ hechoȱ porȱ Parménides,ȱ “identifica”ȱ elȱ serȱ conȱ laȱ comȬ
prensiónȱaprehensoraȱdelȱser:ȱΘϲȱ·ΤΕȱ΅ЁΘϲȱΑΓΉϮΑȱπΗΘϟΑȱΘΉȱΎ΅ϠȱΉϨΑ΅1.ȱAristóteles,ȱenȱ
suȱ bosquejoȱ deȱ laȱ historiaȱ delȱ descubrimientoȱ deȱ lasȱ ΦΕΛ΅ϟ2,ȱ haceȱ notarȱ queȱ losȱ
(213)ȱfilósofosȱqueȱloȱprecedieron,ȱguiadosȱporȱ“lasȱcosasȱmismas”,ȱseȱvieronȱforzaȬ
dosȱaȱseguirȱindagando:ȱ΅ЁΘϲȱΘϲȱΔΕκ·ΐ΅ȱБΈΓΔΓϟΗΉΑȱ΅ЁΘΓϮΖȱΎ΅ϠȱΗΙΑΑΣ·Ύ΅ΗΉȱ
ΊΘΉϮΑ3.ȱElȱmismoȱhechoȱloȱdescribeȱtambiénȱconȱlasȱsiguientesȱpalabras:ȱΦΑ΅·Ύ΅Ȭ
ΊϱΐΉΑΓΖȱΈвȱΦΎΓΏΓΙΌΉϮΑȱΘΓϮΖȱΚ΅ΑΓΐνΑΓΖ4,ȱseȱvioȱforzadoȱ(Parménides)ȱaȱseguirȱloȱ
queȱ seȱ mostrabaȱ enȱ síȱ mismo.ȱ Enȱ otroȱ pasajeȱ seȱ dice:ȱ ЀΔвȱ ΅ЁΘϛΖȱ ΘϛΖȱ ΣΏΌΉϟ΅Ζȱ
ΦΑ΅·Ύ΅ΊϱΐΉΑΓ5,ȱinvestigabanȱforzadosȱporȱlaȱ“verdad”ȱmisma.ȱAristótelesȱcaracȬ
terizaȱestaȱinvestigaciónȱcomoȱunȱΚΏΓΗΓΚΉϮΑȱΔΉΕϠȱΘϛΖȱΣΏΌΉϟ΅Ζ6ȱcomoȱunȱ“filoȬ
sofar”ȱ acercaȱ deȱ laȱ “verdad”,ȱ oȱ tambiénȱ comoȱ unȱ ΦΔΓΚ΅ϟΑΉΗΌ΅ȱ ΔΉΕϠȱ ΘϛΖȱ ΣΏȬ
ΌΉϟ΅Ζ7,ȱcomoȱunȱhacerȬverȱmostrativoȱqueȱapuntaȱaȱlaȱ“verdad”ȱyȱseȱmueveȱdentroȱ
deȱsuȱámbito.ȱLaȱfilosofíaȱmismaȱesȱdeterminadaȱcomoȱπΔΗΘφΐȱΘΖȱΘϛΖȱΣΏΌΉϟȬ
΅Ζ8,ȱcomoȱunaȱcienciaȱdeȱlaȱ“verdad”.ȱPero,ȱaȱlaȱvez,ȱesȱcaracterizadaȱcomoȱπΔΗΘφȬ
ΐ,ȱϋȱΌΉΝΕΉϮȱΘϲȱϷΑȱϗȱϷΑ9,ȱcomoȱunaȱcienciaȱqueȱcontemplaȱalȱenteȱenȱcuantoȱente,ȱ
esȱdecir,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdeȱsuȱser.ȱ
ȱ
¿Quéȱ significaȱ aquíȱ “investigarȱ acercaȱ deȱ laȱ ‘verdad’“,ȱ cienciaȱ deȱ laȱ “verȬ
dad”?ȱ¿Seȱconvierteȱlaȱ“verdad”ȱenȱtemaȱdeȱestaȱinvestigación,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunaȱ
teoríaȱ delȱ conocimientoȱ oȱ deȱ unaȱ teoríaȱ delȱ juicio?ȱ Manifiestamenteȱ no,ȱ porqueȱ
“verdad”ȱ significaȱ loȱ mismoȱ queȱ “cosa”,ȱ queȱ “aquelloȱ queȱ seȱ muestraȱ enȱ síȱ misȬ
mo”.ȱ Peroȱ entonces,ȱ ¿quéȱ significaȱ laȱ expresiónȱ “verdad”,ȱ siȱ puedeȱ usarseȱ comoȱ
términoȱparaȱdesignarȱelȱ“ente”ȱyȱelȱ“ser”?ȱ
ȱ
Peroȱsiȱlaȱverdadȱestáȱconȱplenoȱderechoȱenȱunaȱconexiónȱoriginariaȱconȱelȱser,ȱ
entoncesȱ elȱ fenómenoȱ deȱ laȱ verdadȱ entraȱ enȱ elȱ ámbitobȱ deȱ laȱ problemáticaȱ deȱ laȱ
ontologíaȱ fundamental.ȱ Peroȱ entonces,ȱ ¿noȱ tendráȱ queȱ comparecerȱ esteȱ fenómenoȱ
tambiénȱ enȱ laȱ etapaȱ preparatoriaȱ delȱ análisisȱ fundamentalȱ deȱ laȱ analíticaȱ delȱ DaȬ
sein?ȱ¿EnȱquéȱconexiónȱónticoȬontológicaȱestáȱlaȱ“verdad”ȱconȱelȱDaseinȱyȱconȱesaȱ
ȱDiels,ȱFragm.ȱ3.ȱ
ȱΚЁΗΖȱesȱyaȱenȱsíȱΦΏφΌΉ΅,ȱporqueȱΎΕϾΔΘΉΗΌ΅ȱΚΏΉϮ.ȱ
2ȱMet.ȱAȱ
3ȱLoc.ȱcit.,ȱ984ȱaȱ18ȱs.ȱ
4ȱLoc.ȱcit.,ȱ986ȱbȱ31.ȱ
5ȱLoc.ȱcit.,ȱ984ȱbȱ10.ȱ
6ȱLoc.ȱcit.,ȱ983ȱbȱ2,ȱcf.ȱ988ȱaȱ20.ȱ
7ȱLoc.ȱcit.,ȱa,ȱ1,ȱ993ȱbȱ17.ȱ
8ȱLoc.ȱcit.,ȱ993ȱbȱ20.ȱ
9ȱLoc.ȱcit.,ȱF,ȱl,ȱ1003ȱaȱ21.ȱ
bȱnoȱsóloȱeso,ȱsinoȱmedioȱaȱmedio.ȱ
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determinaciónȱónticaȱdelȱDaseinȱqueȱnosotrosȱllamamosȱcomprensiónȱdelȱser?ȱ¿Esȱ
posibleȱmostrar,ȱaȱpartirȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱser,ȱlaȱrazónȱporȱlaȱcualȱelȱserȱvaȱneȬ
cesariamenteȱjuntoȱconȱlaȱverdad,ȱyȱéstaȱconȱaquél?ȱ
ȱ
Sonȱpreguntasȱqueȱnoȱseȱpuedenȱsoslayar.ȱYȱpuestoȱqueȱelȱserȱefectivamenteȱ
“vaȱjunto”ȱconȱlaȱverdad,ȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱverdadȱyaȱhaȱsidoȱtratadoȱenȱlosȱanáliȬ
sisȱprecedentes,ȱaunqueȱnoȱenȱformaȱexplícitaȱniȱbajoȱesteȱnombre.ȱPeroȱahora,ȱconȱ
vistasȱaȱlaȱprofundizaciónȱdelȱproblemaȱdelȱser,ȱdeberemosȱdelimitarȱexplícitamenȬ
teȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱverdadȱyȱprecisarȱlosȱproblemasȱqueȱélȱimplica.ȱParaȱtalȱfinȱnoȱ
seráȱsuficienteȱresumirȱlosȱresultadosȱdeȱlosȱanterioresȱanálisis,ȱ(214)ȱsinoȱqueȱlaȱinȬ
vestigaciónȱdeberáȱtomarȱunȱnuevoȱpuntoȱdeȱpartidaa.ȱ
ȱ
ElȱanálisisȱpartiráȱdelȱconceptoȱtradicionalȱdeȱverdadȱyȱprocuraráȱponerȱalȱdesȬ
cubiertoȱsusȱfundamentosȱontológicosȱ(a).ȱDesdeȱesosȱfundamentosȱseȱtornaráȱvisiȬ
bleȱelȱfenómenoȱoriginarioȱdeȱlaȱverdad.ȱAȱpartirȱdelȱfenómenoȱoriginarioȱdeȱlaȱverȬ
dadȱseráȱposibleȱmostrarȱelȱcarácterȱderivadoȱdelȱconceptoȱtradicionalȱdeȱverdadȱ(b).ȱ
Estaȱinvestigaciónȱdejaráȱenȱclaroȱqueȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱ“esencia”ȱdeȱlaȱverdadȱneȬ
cesariamenteȱ implicaȱ tambiénȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ deȱ laȱ verdad.ȱAȱ unaȱ
conȱello,ȱseȱesclareceráȱelȱsentidoȱontológicoȱdeȱlaȱafirmaciónȱdeȱqueȱ“hayȱverdad”ȱ
yȱelȱtipoȱdeȱnecesidadȱqueȱ“nosȱobligaȱaȱsuponer”ȱqueȱ“hay”ȱverdadȱ(c).ȱ
ȱ
ȱ
a)ȱElȱconceptoȱtradicionalȱdeȱverdadȱyȱsusȱfundamentosȱontológicosȱ
ȱ
ȱ
Tresȱsonȱlasȱtesisȱqueȱcaracterizanȱlaȱconcepciónȱtradicionalȱdeȱlaȱesenciaȱdeȱ
laȱverdadȱyȱlaȱopiniónȱvigenteȱacercaȱdeȱsuȱprimeraȱdefinición:ȱ1.ȱElȱ“lugar”ȱdeȱlaȱ
verdadȱesȱelȱenunciadoȱ(elȱjuicio).ȱ2.ȱLaȱesenciaȱdeȱlaȱverdadȱconsisteȱenȱlaȱ“concorȬ
dancia”ȱdelȱjuicioȱconȱsuȱobjeto.ȱ3.ȱAristóteles,ȱelȱpadreȱdeȱlaȱlógica,ȱhabríaȱasignaȬ
doȱlaȱverdadȱalȱjuicio,ȱcomoȱaȱsuȱlugarȱoriginario,ȱyȱpuestoȱenȱmarchaȱlaȱdefiniciónȱ
deȱlaȱverdadȱcomoȱ“concordancia”.ȱ
ȱ
Noȱnosȱproponemosȱhacerȱaquíȱunaȱhistoriaȱdelȱconceptoȱdeȱverdad,ȱhistoriaȱ
queȱsóloȱpodríaȱpresentarseȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱunaȱhistoriaȱdeȱlaȱontología.ȱAlgunasȱ
particularesȱreferenciasȱaȱcosasȱconocidasȱserviránȱparaȱintroducirȱlasȱconsideracioȬ
nesȱanalíticas.ȱ
ȱ
Aristótelesȱ dice:ȱ Δ΅Όφΐ΅Θ΅ȱ ΘϛΖȱ ΜΙΛϛΖȱ ΘЗΑȱ ΔΕ΅·ΐΣΘΝΑȱ ϳΐΓЏΐ΅Θ΅ 1,ȱ lasȱ
“vivencias”ȱ delȱ alma,ȱ losȱ ΑΓφΐ΅Θ΅ȱ (“representaciones”),ȱ sonȱ adecuacionesȱ deȱ lasȱ
cosasclxvii.ȱEstaȱafirmación,ȱqueȱdeȱningúnȱmodoȱseȱpresentaȱcomoȱunaȱexplícitaȱdefiȬ
niciónȱesencialȱdeȱlaȱverdad,ȱcontribuyóȱaȱdesarrollarȱlaȱulteriorȱformulaciónȱdeȱlaȱ

ȱAquíȱestáȱelȱlugarȱapropiadoȱparaȱarriesgarȱelȱsaltoȱenȱplenoȱDaȬsein.ȱ
ȱDeȱinterpret.ȱ1,ȱ16ȱaȱ6.ȱ
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esenciaȱdeȱlaȱverdadȱcomoȱadaequatioȱintellectusȱetȱrei.ȱS.ȱTomásȱdeȱAquino1,ȱqueȱpaȬ
raȱsuȱdefiniciónȱremiteȱaȱAvicena,ȱquien,ȱporȱsuȱparte,ȱlaȱtomóȱdelȱLibroȱdeȱlasȱDefiniȬ
cionesȱdeȱIsaacȱIsraelisȱ(sigloȱX),ȱusaȱtambiénȱlosȱtérminosȱdeȱcorrespondentiaȱyȱconveȬ
nientiaȱparaȱexpresarȱlaȱadaequatio.ȱ
(215)ȱ EnȱelȱsigloȱX1XȱlaȱteoríaȱneokantianaȱdelȱconocimientoȱestigmatizóȱconȱfreȬ
cuenciaȱestaȱdefiniciónȱdeȱlaȱverdadȱcomoȱexpresiónȱdeȱunȱrealismoȱingenuoȱyȱmeȬ
todológicamenteȱretrasado,ȱdeclarándolaȱincompatibleȱconȱunȱcuestionamientoȱqueȱ
hayaȱ pasadoȱ porȱ laȱ “revoluciónȱ copernicana”ȱ deȱ Kant.ȱ Seȱ olvidaȱ que,ȱ comoȱ yaȱ
Brentanoȱloȱhizoȱnotar,ȱelȱmismoȱKantȱseȱatieneȱaȱesteȱconceptoȱdeȱverdad,ȱhastaȱelȱ
puntoȱdeȱqueȱniȱsiquieraȱloȱsometeȱaȱdiscusión:ȱ“Laȱantiguaȱyȱcélebreȱcuestiónȱconȱ
laȱqueȱseȱpretendíaȱponerȱenȱapuroȱaȱlosȱlógicos…ȱesȱlaȱsiguiente:ȱ¿Quéȱesȱlaȱverdad?ȱ
Laȱdefiniciónȱnominalȱdeȱlaȱverdadȱcomoȱlaȱconcordanciaȱdelȱconocimientoȱconȱsuȱ
objetoȱseȱadmiteȱyȱseȱdaȱporȱsupuestaȱaquí…”2.ȱ
ȱ
“Siȱlaȱverdadȱconsisteȱenȱlaȱconcordanciaȱdeȱunȱconocimientoȱconȱsuȱobjeto,ȱ
esteȱ objetoȱ deberá,ȱ porȱ estoȱ mismo,ȱ distinguirseȱ deȱ losȱ otros;ȱ porqueȱ unȱ conociȬ
mientoȱqueȱnoȱconcuerdaȱconȱelȱobjetoȱalȱqueȱseȱrefiereȱesȱfalso,ȱaunȱcuandoȱconȬ
tengaȱ algoȱ queȱ puedaȱ valerȱ deȱ otrosȱ objetos”3.ȱ Yenȱ laȱ introducciónȱ aȱ laȱ Dialécticaȱ
trascendentalȱdiceȱKant:ȱ“Laȱverdadȱoȱlaȱaparienciaȱnoȱestánȱenȱelȱobjetoȱenȱcuantoȱ
intuido,ȱsinoȱenȱelȱjuicioȱqueȱrecaeȱsobreȱélȱenȱcuantoȱpensado”4.ȱ
ȱ
Sinȱ duda,ȱ laȱ caracterizaciónȱ deȱ laȱ verdadȱ comoȱ “concordancia”,ȱ adaequatio,ȱ
еϴΐΓϡΝΗΖ,ȱesȱmuyȱgeneralȱyȱvacía.ȱPeroȱalgunaȱjustificaciónȱhabráȱdeȱtenerȱcuanȬ
doȱseȱmantieneȱaȱpesarȱdeȱlasȱmásȱheterogéneasȱinterpretacionesȱdelȱconocimiento,ȱ
queȱesȱelȱsoporteȱdeȱesteȱimportanteȱpredicado.ȱPreguntamosȱahoraȱporȱlosȱfundaȬ
mentosȱdeȱestaȱ“relación”.ȱ¿Quéȱesȱloȱqueȱenȱesteȱtodoȱrelacionalȱadaequatioȱintellectusȱetȱ
reiȱquedaȱtácitamenteȱcomȬpuesto?ȱ¿Quéȱcarácterȱontológicoȱtieneȱloȱcompuestoȱmismo?ȱ
ȱ
¿Quéȱ quiereȱ decir,ȱenȱgeneral,ȱ elȱ términoȱ“concordancia”?ȱLaȱconcordanciaȱ
deȱalgoȱconȱalgoȱtieneȱelȱcarácterȱformalȱdeȱunaȱrelaciónȱdeȱalgoȱaȱalgo.ȱTodaȱconȬ
cordancia,ȱyȱporȱendeȱtambiénȱlaȱ“verdad”,ȱesȱunaȱrelación.ȱPeroȱnoȱtodaȱrelaciónȱ
esȱconcordancia.ȱUnȱsignoȱapuntaȱhaciaȱloȱseñalado.ȱElȱseñalarȱesȱunaȱrelación,ȱperoȱ
noȱunaȱconcordanciaȱdelȱsignoȱconȱloȱseñalado.ȱPeroȱmanifiestamente,ȱtampocoȱtoȬ
daȱconcordanciaȱmientaȱalgoȱasíȱcomoȱlaȱconvenientiaȱdeȱlaȱqueȱseȱhablaȱenȱlaȱdefiniȬ
ciónȱdeȱverdad.ȱElȱnúmeroȱ6ȱconcuerdaȱconȱ16ȱȬȱ10.ȱLosȱnúmerosȱconcuerdan,ȱ(216)ȱ
sonȱiguales,ȱenȱloȱqueȱrespectaȱalȱcuánto.ȱLaȱigualdadȱesȱunaȱformaȱdeȱconcordanȬ
cia.ȱ Aȱ estaȱ últimaȱ leȱ perteneceȱ estructuralmenteȱ algoȱ asíȱ comoȱ unȱ “respectoȱ a”.ȱ
¿Conȱrespectoȱaȱquéȱconcuerdanȱlosȱtérminosȱrelacionadosȱenȱlaȱadaequatio?ȱEnȱlaȱ
aclaraciónȱdeȱlaȱ“relaciónȱdeȱverdad”ȱhayȱqueȱatenderȱtambiénȱaȱlaȱparticularidadȱ
ȱCf.ȱQuaest.ȱdisp.ȱdeȱveritate,ȱq.ȱI,ȱart.1.ȱ
ȱKritikȱd.r.V.2ȱp.ȱ82.ȱ
3ȱLoc.ȱcit.,ȱp.ȱ83.ȱ
4ȱLoc.ȱcit.,ȱp.ȱ350.ȱ
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deȱlosȱmiembrosȱdeȱlaȱrelación.ȱ¿Conȱrespectoȱaȱquéȱconcuerdanȱelȱintellectusȱyȱlaȱ
res?ȱ¿Ofrecenȱellosȱenȱsuȱmodoȱdeȱserȱyȱenȱsuȱcontenidoȱesencial,ȱalgoȱconȱrespectoȱ
aȱloȱcualȱpuedanȱconcordar?ȱYȱsiȱlaȱigualdadȱesȱimposibleȱenȱrazónȱdeȱlaȱfaltaȱdeȱ
homogeneidadȱdeȱambos,ȱ¿seránȱentoncesȱ(elȱintellectusȱyȱlaȱres)ȱquizásȱsemejantes?ȱ
Ahoraȱ bien,ȱ elȱ conocimientoȱ debe,ȱ ciertamente,ȱ “dar”ȱ laȱ cosaȱ talȱ comoȱ ellaȱ es.ȱ Laȱ
“concordancia”ȱ tieneȱ elȱ carácterȱ relacionalȱ deȱ unȱ “talȬcomo”.ȱ ¿Deȱ quéȱ maneraȱ esȱ
posibleȱestaȱrelaciónȱcomoȱrelaciónȱentreȱelȱintellectusȱyȱlaȱres?ȱAȱpartirȱdeȱestasȱpreȬ
guntasȱseȱdejaȱverȱqueȱparaȱaclararȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱverdadȱnoȱbastaȱsimplementeȱ
conȱsuponerȱesteȱtodoȱrelacional,ȱsinoȱqueȱesȱnecesarioȱpreguntarȱhaciaȱatrás,ȱhaciaȱ
elȱcontextoȱontológicoȱqueȱsustentaȱesteȱtodoȱenȱcuantoȱtal.ȱ
ȱ
¿Seráȱ necesarioȱ paraȱ elloȱ desarrollarȱ laȱ problemática,ȱ propiaȱ deȱ unaȱ teoríaȱ
delȱconocimiento,ȱdeȱlaȱrelaciónȱsujetoȬȱobjeto,ȱoȱpodráȱlimitarseȱelȱanálisisȱaȱlaȱinȬ
terpretaciónȱdeȱlaȱ“concienciaȱinmanenteȱdeȱlaȱverdad”,ȱpermaneciendoȱasíȱ“denȬ
troȱdeȱlaȱesfera”ȱdelȱsujeto?ȱSegúnȱlaȱopiniónȱgeneral,ȱverdaderoȱesȱelȱconocimienȬ
to.ȱAhoraȱbien,ȱelȱconocimientoȱconsisteȱenȱjuzgar.ȱEnȱelȱjuicioȱesȱnecesarioȱestableȬ
cerȱ laȱ siguienteȱ distinción:ȱ elȱ actoȱ deȱ juzgar,ȱ enȱ cuantoȱ procesoȱ psíquicoȱ real,ȱ yȱ loȱ
juzgado,ȱ comoȱ contenidoȱ ideal.ȱDeȱ ésteȱ seȱdiceȱ queȱesȱ “verdadero”.ȱ Enȱ cambio,ȱ elȱ
procesoȱpsíquicoȱrealȱestáȱpresenteȱoȱnoȱloȱestá.ȱPorȱconsiguiente,ȱloȱqueȱestáȱenȱlaȱ
relaciónȱdeȱconcordanciaȱesȱelȱcontenidoȱidealȱdelȱjuicioȱy,ȱporȱende,ȱestaȱrelaciónȱ
afectaȱaȱlaȱconexiónȱentreȱelȱcontenidoȱidealȱdelȱjuicioȱyȱlaȱcosaȱreal,ȱcomoȱaquelloȱ
acercaȱ deȱ loȱ cualȱ seȱ juzga.ȱ ¿Esȱ laȱ concordancia,ȱ porȱ suȱ modoȱ deȱ ser,ȱ realȱ oȱ ideal,ȱ oȱ
ningunaȱdeȱestasȱdosȱcosas?ȱ¿ȱCómoȱdebeȱconcebirseȱontológicamenteȱlaȱrelaciónȱentreȱunȱ
enteȱidealȱyȱalgoȱqueȱestáȱrealmenteȱahí?ȱPorque,ȱsinȱlugarȱaȱdudas,ȱdebeȱhaberla,ȱyȱenȱ
elȱjuzgarȱfácticoȱnoȱsóloȱdebeȱhaberlaȱentreȱelȱcontenidoȱdelȱjuicioȱyȱelȱobjetoȱreal,ȱ
sinoȱ tambiénȱ entreȱ elȱ contenidoȱ idealȱ yȱ laȱ ejecuciónȱ realȱ delȱ juicio;ȱ ¿yȱ noȱ deberáȱ
darseȱaquíȱ—evidentemente—ȱenȱformaȱmásȱíntima?ȱ
ȱ
¿Oȱnoȱesȱacasoȱlícitoȱpreguntarȱporȱelȱsentidoȱontológicoȱdeȱlaȱrelaciónȱentreȱ
loȱrealȱyȱloȱidealȱ(laȱΐνΌΉΒΖ)?ȱPero,ȱlaȱrelaciónȱdebeȱtenerȱunaȱciertaȱsubsistenciaȱ[sollȱ
bestehen]clxviii.ȱ¿Quéȱsignificaȱontológicamenteȱsubsistenciaȱ[Bestand]?ȱ
ȱ
¿Quéȱpodríaȱoponerseȱaȱlaȱlegitimidadȱdeȱestaȱcuestión?ȱ¿Esȱunȱazarȱqueȱesteȱ
problemaȱnoȱseȱhayaȱmovidoȱdeȱsuȱsitioȱdesdeȱhaceȱmásȱdeȱdosȱmilenios?ȱ¿Noȱseȱ
(217)ȱencontraráȱlaȱtergiversaciónȱdelȱproblemaȱyaȱenȱsuȱplanteamientoȱinicial,ȱenȱ
laȱseparaciónȱ—noȱaclaradaȱontológicamente—ȱdeȱloȱrealȱyȱloȱideal?ȱ
ȱ
Yȱsiȱseȱtomaȱenȱconsideraciónȱelȱactoȱ“efectivo”ȱdeȱjuzgarȱacercaȱdeȱloȱjuzgaȬ
do,ȱ ¿noȱ seráȱ injustificadaȱ laȱ separaciónȱ deȱ laȱ ejecuciónȱ realȱ yȱ elȱ contenidoȱ ideal?ȱ
¿Noȱseȱnosȱparteȱlaȱrealidadȱefectivaȱdelȱconocimientoȱyȱdelȱjuicioȱenȱdosȱmanerasȱ
deȱserȱoȱ“estratos”ȱcuyaȱrecomposiciónȱnoȱlograȱjamásȱacertarȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱ
conocimiento?ȱ¿NoȱtieneȱrazónȱelȱpsicologismoȱcuandoȱseȱcierraȱfrenteȱaȱestaȱsepaȬ
ración,ȱ aunqueȱ élȱ tampocoȱ aclaraȱ ontológicamenteȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ actoȱ queȱ
piensaȱloȱpensado,ȱniȱloȱconoceȱsiquieraȱcomoȱproblema?ȱ
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ȱ
Elȱrecursoȱaȱlaȱdistinciónȱentreȱlaȱejecuciónȱdelȱjuicioȱyȱelȱcontenidoȱdelȱjuicioȱ
noȱcontribuyeȱaȱlaȱsoluciónȱdelȱproblemaȱdelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱadaequatio,ȱsinoȱqueȱ
solamenteȱponeȱdeȱmanifiestoȱqueȱlaȱaclaraciónȱdelȱmodoȱdeȱserȱdelȱconocimientoȱ
mismoȱseȱtornaȱineludible.ȱElȱanálisisȱrequeridoȱparaȱestoȱdeberáȱesforzarȬseȱenȱpoȬ
nerȱalȱmismoȱtiempoȱanteȱlaȱmiradaȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱverdadȱqueȱesȱcaracterísticoȱ
delȱconocimiento.ȱ¿CuándoȱseȱhaceȱlaȱverdadȱfenoménicamenteȱexplícitaȱenȱelȱcoȬ
nocimientoȱmismo?ȱSeȱhaceȱfenoménicamenteȱexplícitaȱcuandoȱelȱconocimientoȱseȱ
acreditaȱ comoȱ verdaderoclxix.ȱ Laȱ autoacreditaciónȱ leȱ daȱ alȱ conocimientoȱ laȱ seguridadȱ
deȱestarȱenȱlaȱverdad.ȱPorȱconsiguiente,ȱlaȱrelaciónȱdeȱconcordanciaȱseȱvolveráȱvisiȬ
bleȱdentroȱdelȱcontextoȱfenoménicoȱdeȱlaȱevidenciación.ȱ
ȱ
Supongamosȱqueȱalguien,ȱdeȱespaldasȱaȱlaȱpared,ȱformulaȱelȱsiguienteȱjuicioȱ
verdadero:ȱ“Elȱcuadroȱqueȱcuelgaȱenȱlaȱparedȱestáȱtorcido”.ȱEsteȱenunciadoȱseȱeviȬ
denciaȱcuandoȱelȱqueȱloȱenunciaȱseȱvuelveȱhaciaȱlaȱparedȱyȱpercibeȱenȱellaȱelȱcuadroȱ
torcido.ȱ ¿Quéȱ esȱ loȱ evidenciadoȱ enȱ estaȱ evidenciación?ȱ ¿Cuálȱ esȱ elȱ sentidoȱ deȱ laȱ
confirmaciónȱ delȱ enunciado?ȱ ¿Seȱ constataȱ acasoȱ unaȱ concordanciaȱ delȱ “conociȬ
miento”ȱoȱdeȱloȱ“conocido”ȱconȱlaȱcosaȱqueȱestáȱenȱlaȱpared?ȱSíȱyȱno;ȱelloȱdependeȱ
deȱ siȱ seȱ interpretaȱ enȱ formaȱ fenoménicamenteȱ adecuadaȱ laȱ expresiónȱ “loȱ conociȬ
do”.ȱ¿Aȱquéȱestáȱreferidoȱelȱenuncianteȱcuandoȱhaceȱsuȱjuicioȱsinȱpercibirȱelȱcuadro,ȱ
sinoȱ“tanȱsóloȱrepresentándoselo”?ȱ¿Aȱ“representaciones”ȱacaso?ȱCiertamenteȱqueȱ
no,ȱsiȱrepresentaciónȱsignificaȱaquíȱelȱactoȱdeȱrepresentarseȱalgo,ȱenȱcuantoȱprocesoȱ
psíquico.ȱTampocoȱestáȱreferidoȱaȱrepresentacionesȱenȱelȱsentidoȱdeȱloȱrepresentaȬ
do,ȱsiȱporȱelloȱseȱentiendeȱunaȱ“imagen”ȱdeȱlaȱcosaȱrealȱqueȱestáȱenȱlaȱpared.ȱPorȱelȱ
contrario,ȱelȱenunciadoȱ“meramenteȱrepresentativo”ȱestáȱreferidoȱ—enȱvirtudȱdeȱsuȱ
sentidoȱmásȱpropio—ȱalȱcuadroȱrealȱenȱlaȱpared.ȱÉsteȱyȱnoȱotraȱcosaȱesȱloȱmentado.ȱ
Todaȱinterpretaciónȱqueȱinterpongaȱaquíȱcualquierȱotraȱ(218)ȱcosa,ȱaȱlaȱqueȱelȱenunȬ
ciadoȱ meramenteȱ representativoȱ hubieraȱ deȱ referirse,ȱ adulteraȱ elȱ contenidoȱ fenoȬ
ménicoȱacercaȱdeȱaquelloȱsobreȱloȱcualȱrecaeȱelȱenunciado.ȱElȱenunciarȱesȱunȱestarȱ
vueltoȱhaciaȱlaȱcosaȱmismaȱqueȱes.ȱ¿YȱquéȱesȱloȱqueȱseȱevidenciaȱmedianteȱlaȱperȬ
cepción?ȱTanȱsóloȱesto:ȱqueȱloȱqueȱperciboȱesȱelȱmismoȱenteȱalȱqueȱseȱreferíaȱelȱenunȬ
ciado.ȱSeȱcompruebaȱqueȱelȱestarȱvueltoȱenuncianteȱhaciaȱloȱenunciadoȱesȱunaȱmosȬ
traciónȱdelȱente,ȱqueȱelȱenunciadoȱdescubreȱelȱenteȱhaciaȱelȱqueȱestáȱvuelto.ȱSeȱeviȬ
denciaȱelȱcarácterȱdescubridorȱdelȱenunciado.ȱEnȱelȱprocesoȱevidencianteȱelȱconocerȱ
quedaȱreferidoȱúnicamenteȱalȱenteȱmismo.ȱEsȱenȱesteȱmismo,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱdondeȱ
seȱjuegaȱlaȱcomprobación.ȱElȱenteȱmismoȱseȱmuestraȱtalȱcomoȱélȱesȱenȱsíȱmismo,ȱesȱ
decir,ȱ queȱ élȱ esȱ enȱmismidadȱ talȱ comoȱelȱ enunciadoȱ loȱ muestraȱyȱ descubre.ȱ Noȱ seȱ
comparanȱrepresentacionesȱentreȱsí,ȱniȱtampocoȱenȱrelaciónȱaȱlaȱcosaȱreal.ȱLoȱqueȱhaȱ
deȱevidenciarseȱnoȱesȱunaȱconcordanciaȱdelȱconocerȱyȱelȱobjeto,ȱniȱmenosȱaunȱdeȱloȱ
psíquicoȱyȱloȱfísico,ȱperoȱtampocoȱesȱunaȱconcordanciaȱdeȱ“contenidosȱdeȱconcienȬ
cia”ȱentreȱsí.ȱLoȱqueȱnecesitaȱserȱevidenciadoȱesȱúnicamenteȱelȱestarȬdescubiertoȱdelȱ
enteȱmismo,ȱdeȱelȱenȱelȱcómoȱdeȱsuȱestarȱalȱdescubierto.ȱEsteȱestarȱalȱdescubiertoȱseȱ
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compruebaȱcuandoȱloȱenunciado,ȱestoȱes,ȱelȱenteȱmismo,ȱseȱmuestraȱcomoȱelȱmismo.ȱ
Comprobaciónȱsignificaȱloȱsiguiente:ȱmostrarseȱdelȱenteȱenȱmismidad1.ȱLaȱcomprobaciónȱ
seȱrealizaȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱunȱmostrarseȱdelȱente.ȱEstoȱsóloȱesȱposibleȱsiȱelȱconociȬ
mientoȱ enunciadorȱyȱautocomprobatorioȱes,ȱporȱ suȱ propioȱ sentidoȱontológico,ȱunȱ
estarȱvueltoȱdescubridorȱhaciaȱelȱenteȱrealȱmismo.ȱ
ȱ
Queȱ elȱ enunciadoȱ seaȱ verdaderoȱ significaȱ queȱ descubreȱ alȱ enteȱ enȱ síȱ mismo.ȱ
Enuncia,ȱmuestra,ȱ“haceȱver”ȱ(ΦΔϴΚ΅ΑΗΖ)ȱalȱenteȱenȱsuȱestarȱalȱdescubierto.ȱElȱserȬ
verdaderoȱ(verdad)ȱdelȱenunciadoȱdebeȱentenderseȱcomoȱunȱserȬdescubridor.ȱLaȱverȬ
dadȱnoȱtiene,ȱpues,ȱenȱabsoluto,ȱlaȱestructuraȱdeȱunaȱconcordanciaȱentreȱconocerȱyȱ
objeto,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunaȱadecuaciónȱdeȱunȱenteȱ(sujeto)ȱaȱotroȱ(219)ȱ(objeto).ȱ
ȱ
Aȱ suȱ vez,ȱ elȱ serȬverdadero,ȱ enȱ cuantoȱ serȬdescubridor,ȱ sóloȱ esȱ ontológicaȬ
menteȱ posibleȱ enȱ virtudȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Esteȱ fenómeno,ȱ enȱ elȱ queȱ hemosȱ
reconocidoȱunaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱDaseinȱesȱelȱfundamentoȱdelȱfenómeȬ
noȱoriginarioȱdeȱlaȱverdad.ȱEsteȱúltimoȱdeberáȱserȱexaminadoȱahoraȱmásȱaȱfondo.ȱ
ȱ
ȱ
b)ȱElȱfenómenoȱoriginarioȱdeȱlaȱverdadȱyȱelȱcarácterȱderivadoȱdelȱconceptoȱtradicionalȱdeȱ
verdadȱ
ȱ
ȱ
SerȬverdaderoȱ (verdad)ȱ quiereȱ decirȱ serȬdescubridor.ȱ ¿Peroȱ noȱ esȱ éstaȱ unaȱ
definiciónȱextremadamenteȱarbitrariaȱdeȱlaȱverdad?ȱConȱdeterminacionesȱconcepȬ
tualesȱtanȱforzadasȱclaroȱestáȱqueȱpuedeȱlograrseȱeliminarȱdelȱconceptoȱdeȱverdadȱ
laȱideaȱdeȱlaȱconcordancia.ȱEsteȱdudosoȱlogroȱ¿noȱtendráȱqueȱpagarseȱreduciendoȱaȱ
nadaȱ laȱ antiguaȱ yȱ “buena”ȱ tradición?ȱ Peroȱ laȱ definiciónȱ aparentementeȱ arbitrariaȱ
sóloȱcontieneȱlaȱnecesariaȱinterpretaciónȱdeȱloȱqueȱlaȱmásȱremotaȱtradiciónȱdeȱlaȱfiloȬ
sofíaȱ antiguaȱ yaȱ barruntóȱ enȱ susȱ orígenesȱ yȱ comprendióȱ alȱ mismoȱ tiempoȱ deȱ unȱ
modoȱprefenomenológico.ȱElȱserȬverdaderoȱdelȱΏϱ·ΓΖȱenȱcuantoȱΦΔϱΚ΅ΑΗΖȱesȱelȱ
ΦΏΌΉϾΉΑȱenȱelȱmodoȱdelȱΦΔϱΚ΅ϟΑΉΗΌ΅:ȱunȱhacerȱverȱalȱenteȱenȱsuȱdesocultaciónȱ
(enȱsuȱestarȱalȱdescubierto),ȱsacándoloȱfueraȱdelȱocultamiento.ȱLaȱΦΏφΌΉ΅,ȱqueȱenȱ
losȱtextosȱarribaȱcitadosȱesȱidentificadaȱporȱAristótelesȱconȱelȱΔΕκ·ΐ΅ȱyȱlosȱΚ΅ΑϱȬ
ΐΉΑ΅,ȱsignificaȱlasȱ“cosasȱmismas”,ȱaquelloȱqueȱseȱmuestra,ȱelȱenteȱenȱelȱcómoȱdeȱsuȱ
ȱSobreȱlaȱideaȱdeȱlaȱevidenciaciónȱcomoȱ“identificación”,ȱcf.ȱHusserl,ȱLogischeȱUntersuchungenȱ2,ȱtomoȱ
II,ȱ2aȱparte,ȱInvestigaciónȱVI.ȱSobreȱ“evidenciaȱyȱverdad”,ȱibid.ȱ§§ȱ36Ȭ39,ȱp.ȱ115ȱss.ȱLasȱexposicionesȱ
usualesȱ deȱ laȱ teoríaȱ fenomenológicaȱ deȱ laȱ verdadȱ seȱ limitanȱ aȱ loȱ dichoȱ enȱ losȱ Prolegómenosȱ críticosȱ
(tomoȱI),ȱyȱhacenȱnotarȱsuȱrelaciónȱconȱlaȱdoctrinaȱdeȱlaȱproposiciónȱdeȱBolzano.ȱEnȱcambio,ȱseȱdejanȱ
intactasȱ lasȱ interpretacionesȱ fenomenológicasȱ positivas,ȱ queȱ difierenȱ radicalmenteȱ deȱ laȱ teoríaȱ deȱ
Bolzano.ȱElȱúnicoȱque,ȱdesdeȱfueraȱdeȱlaȱinvestigaciónȱfenomenológica,ȱacogióȱpositivamenteȱdichasȱ
investigacionesȱfueȱE.ȱLask,ȱcuyaȱLogikȱderȱPhilosophieȱ(1911)ȱestáȱfuertementeȱdeterminadaȱporȱlaȱInȬ
vestigaciónȱVIȱ(sobreȱlasȱintuicionesȱsensiblesȱyȱcategoriales,ȱp.ȱ128ȱss.)ȱdeȱlaȱmismaȱmaneraȱcomoȱ
suȱ Lehreȱ vomȱ Urteilȱ (1912)ȱ loȱ estáȱ porȱ lasȱ seccionesȱ relativasȱ aȱ laȱ evidenciaȱ yȱ laȱ verdad,ȱ yaȱ menȬ
cionadas.ȱ
1
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estarȱalȱdescubierto.ȱ¿Yȱseráȱacasoȱunȱazarȱelȱhechoȱdeȱqueȱenȱunoȱdeȱlosȱfragmentosȱ
deȱHeráclito1ȱ—losȱdocumentosȱfilosóficosȱmásȱantiguosȱqueȱtratanȱexplícitamenteȱdelȱ
Ώϱ·ΓΖ—ȱtrasluzcaȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱverdadȱreciénȱexpuesto,ȱesȱdecir,ȱlaȱverdadȱenȱ
elȱsentidoȱdelȱestarȱalȱdescubiertoȱ(noȬocultación)?ȱAlȱΏϱ·ΓΖȱyȱaȱaquelȱqueȱloȱdiceȱyȱ
comprende,ȱ Heráclitoȱ contraponeȱ losȱ queȱ carecenȱ deȱ comprensión.ȱ Elȱ Ώϱ·ΓΖȱ esȱ
ΚΕΣΊΝΑȱ ϵΎΝΖȱ σΛΉ,ȱ diceȱ cómoȱ seȱ comportaȱ elȱ ente.ȱ Enȱ cambio,ȱ paraȱ losȱ queȱ noȱ
comprenden,ȱ quedaȱ oculto,ȱ Ώ΅ΑΌΣΑΉ,ȱ loȱ queȱ hacen;ȱ πΔΏ΅ΑΌΣΑΓΑΘ΅,ȱ ellosȱ olviȬ
dan,ȱesȱdecir,ȱvuelveȱaȱhundírselesȱenȱelȱocultaȬmiento.ȱPorȱconsiguiente,ȱalȱΏϱ·ΓΖȱ
leȱesȱinherenteȱlaȱnoȬocultación,ȱlaȱΦȬΏφΌΉ΅.ȱLaȱtraducciónȱdeȱesteȱvocabloȱporȱlaȱ
palabraȱ“verdad”ȱy,ȱsobreȱtodo,ȱlasȱdeterminacionesȱconceptualesȱteoréticasȱdeȱestaȱ
expresión,ȱ encubrenȱelȱsentidoȱ deȱlaȱcomprensiónȱprefilosóficaȱqueȱsubyacíaȱ paraȱ
losȱgriegosȱ“comoȱcosaȱobvia”ȱenȱelȱusoȱdelȱtérminoȱΦΏφΌΉ΅.ȱ
(220)ȱ Elȱrecursoȱaȱesteȱtipoȱdeȱpruebasȱdocumentalesȱdeberáȱcuidarseȱdeȱnoȱcaerȱ
enȱunaȱdesenfrenadaȱmísticaȱdeȱlaȱpalabra;ȱsinȱembargo,ȱformaȱparte,ȱenȱdefinitiva,ȱ
delȱquehacerȱdeȱlaȱfilosofíaȱpreservarȱlaȱfuerzaȱdeȱlasȱmásȱelementalesȱpalabrasȱenȱqueȱ
seȱexpresaȱelȱ Dasein,ȱimpidiendoȱ suȱnivelaciónȱporȱ elȱ entendimientoȱcomúnȱaȱunȱ
planoȱ deȱ incomprensibilidad,ȱ queȱ aȱ suȱ vezȱ operaȱ comoȱ fuenteȱ deȱ pseudoprobleȬ
mas.ȱ
ȱ
Loȱqueȱanteriormente2,ȱenȱunaȱinterpretaciónȱenȱciertoȱmodoȱdogmática,ȱseȱ
expusoȱacercaȱdelȱΏϱ·ΓΖȱyȱlaȱΦΏφΌΉ΅,ȱhaȱrecibidoȱahoraȱsuȱjustificaciónȱfenoméniȬ
ca.ȱLaȱ“definición”ȱdeȱlaȱverdadȱqueȱhemosȱpropuestoȱnoȱesȱunȱrepudioclxxȱdeȱlaȱtraȬ
dición,ȱsinoȱsuȱapropiaciónȱoriginaria,ȱyȱloȱseráȱmásȱclaramenteȱaunȱsiȱseȱlograȱdeȬ
mostrarȱqueȱyȱcómoȱlaȱteoríaȱfilosóficaȱteníaȱqueȱllegarȱaȱlaȱideaȱdeȱlaȱconcordanciaȱ
enȱvirtudȱdelȱfenómenoȱoriginarioȱdeȱlaȱverdad.ȱ
ȱ
Laȱ“definición”ȱdeȱlaȱverdadȱcomoȱunȱestarȱalȱdescubiertoȱyȱserȬdescubridorȱ
tampocoȱesȱlaȱmeraȱaclaraciónȱdeȱunaȱpalabra,ȱsinoȱqueȱsurgeȱdelȱanálisisȱdeȱaqueȬ
llosȱcomportamientosȱdelȱDaseinȱqueȱsolemosȱllamarȱenȱprimeraȱinstanciaȱ“verdaȬ
deros”.ȱ
ȱ
SerȬverdadero,ȱenȱtantoȱqueȱserȬdescubridor,ȱesȱunaȱformaȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱ
Aquelloȱ queȱ haceȱ posibleȱ esteȱ descubrirȱ mismoȱ necesariamenteȱ deberáȱ serȱ llamaȬ
doȱ“verdadero”ȱenȱunȱsentidoȱmásȱoriginario.ȱLosȱfundamentosȱontológicoȬexistenciaȬ
lesȱdelȱdescubrirȱmismoȱponenȱporȱprimeraȱvezȱanteȱlaȱvistaȱelȱfenómenoȱmásȱoriginarioȱdeȱ
laȱverdad.ȱ
ȱ
DescubrirȱesȱunaȱformaȱdeȱserȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱLaȱocupaciónȱcircunsȬ
pectivaȱyȱlaȱqueȱseȱquedaȱsimplementeȱobservando,ȱdescubrenȱlosȱentesȱintramunȬ
danos.ȱÉstosȱlleganȱaȱserȱloȱdescubierto.ȱSonȱ“verdaderos”ȱenȱunȱsegundoȱsentido.ȱ
Primariamenteȱ“verdadero”,ȱesȱdecir,ȱdescubridor,ȱesȱelȱDasein.ȱVerdad,ȱenȱsentidoȱ
ȱCf.ȱDiels,ȱFragmenteȱderȱVorsokratiker,ȱHeráclito,ȱfragm.ȱ1.ȱZȱ
ȱCf.ȱp.ȱ55ȱss.ȱ
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derivado,ȱ noȱ quiereȱ decirȱ serȬdescubridorȱ (descubrimiento),ȱ sinoȱ serȬdescubiertoȱ
(estarȱalȱdescubierto).ȱ
ȱ
Elȱ análisisȱ deȱlaȱ mundaneidadȱ delȱmundoȱ yȱdelȱenteȱintramundanoȱqueȱ seȱ
hizoȱmásȱarribaȱhaȱmostrado,ȱsinȱembargo,ȱloȱsiguiente:ȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱdelȱ
enteȱintramundanoȱseȱfundaȱenȱlaȱaperturidadȱdelȱmundo.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱaperturiȬ
dadȱesȱelȱmodoȱfundamentalȱcomoȱelȱDaseinȱesȱsuȱAhí.ȱLaȱaperturidadȱestáȱconstiȬ
tuidaȱporȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱelȱcomprenderȱyȱelȱdiscurso,ȱyȱconcierneȱcoorigiȬ
nariamenteȱ alȱ mundo,ȱ alȱ estarȬenȱ yȱ alȱ síȬmismo.ȱ Laȱ estructuraȱ delȱ cuidadoȱ comoȱ
anticiparseȬaȬsíȱ—estandoȱyaȱenȱunȱmundo—ȱenȱmedioȱdelȱenteȱintramundano,ȱimȬ
plicaȱ laȱ aperturidadȱ delȱ Dasein.ȱ ELȱ estarȱ alȱ descubiertoȱ tieneȱ lugarȱ conȱ ellaȱ yȱ porȱ
ella;ȱporȱconsiguiente,ȱsóloȱconȱlaȱaperturidadȱdelȱDaseinȱseȱhaȱalcanzadoȱelȱfenómeȬ
noȱmásȱoriginarioȱdeȱlaȱverdad.ȱLoȱmostradoȱmásȱarribaȱ(221)ȱrespectoȱdeȱlaȱconstiȬ
tuciónȱexistencialȱdelȱAhí1ȱyȱenȱrelaciónȱalȱserȱcotidianoȱdelȱAhí2ȱnoȱseȱreferíaȱsinoȱ
alȱfenómenoȱmásȱoriginarioȱdeȱlaȱverdad.ȱEnȱtantoȱqueȱelȱDaseinȱesȱesencialmenteȱ
suȱaperturidad,ȱyȱque,ȱporȱestarȱabierto,ȱabreȱyȱdescubre,ȱesȱtambiénȱesencialmenteȱ
“verdadero”.ȱElȱDaseinȱesȱ“enȱlaȱverdad”.ȱEsteȱenunciadoȱtieneȱunȱsentidoȱontológiȬ
co.ȱ Noȱ pretendeȱ decirȱ queȱ elȱ Daseinȱ estéȱ siempre,ȱ oȱ siquieraȱ algunaȱ vez,ȱ ónticaȬ
menteȱiniciadoȱ“enȱtodaȱlaȱverdad”,ȱsinoȱqueȱafirmaȱqueȱaȱsuȱconstituciónȱexistenȬ
cialȱleȱperteneceȱlaȱaperturidadȱdeȱsuȱserȱmásȱpropio.ȱ
ȱ
Recogiendoȱloȱ queȱyaȱhemosȱalcanzado,ȱseȱpuedeȱformularȱelȱsentidoȱexisȬ
tencialȱplenarioȱdeȱlaȱproposiciónȱ“elȱDaseinȱesȱenȱlaȱverdad”ȱporȱmedioȱdeȱlasȱsiȬ
guientesȱprecisiones:ȱ
ȱ
1.ȱAȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱleȱperteneceȱesencialmenteȱlaȱaperturiȬ
dadȱenȱgeneral.ȱÉstaȱabarcaȱelȱtodoȱdeȱaquellaȱestructuraȱdeȱserȱqueȱhaȱsidoȱexplicitaȬ
daȱporȱmedioȱdelȱfenómenoȱdelȱcuidado.ȱAlȱcuidadoȱleȱperteneceȱnoȱsóloȱelȱestarȬ
enȬelȬmundo,ȱsinoȱtambiénȱelȱestarȱenȱmedioȱdeȱlosȱentesȱintramundanos.ȱCoorigiȬ
narioȱconȱelȱserȱdelȱDaseinȱyȱsuȱaperturidadȱesȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱdeȱlosȱentesȱ
intramundanos.ȱ
ȱ
2.ȱAȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱleȱpertenece,ȱcomoȱconstitutivumȱdeȱsuȱ
aperturidad,ȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojado.ȱEnȱestaȱúltimaȱseȱrevelaȱqueȱelȱDasein,ȱenȱcuanȬ
toȱmíoȱyȱenȱcuantoȱésteȱ[concretísimo],ȱyaȱestáȱcadaȱvezȱenȱunȱdeterminadoȱmundoȱ
yȱenȱmedioȱdeȱunȱdeterminadoȱcírculoȱdeȱdeterminadosȱentesȱintramundanos.ȱLaȱ
aperturidadȱesȱesencialmenteȱfáctica.ȱ
ȱ
3.ȱAȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱleȱperteneceȱelȱproyecto:ȱelȱaperienteȱesȬ
tarȱvueltoȱhaciaȱsuȱpoderȱser.ȱElȱDasein,ȱenȱcuantoȱcomprensor,ȱpuedeȱcomprenderȬ
seȱdesdeȱ“elȱmundo”ȱyȱlosȱotros,ȱoȱdesdeȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬser.ȱEstaȱúltimaȱpoȬ
sibilidadȱ implicaȱ queȱ elȱ Daseinȱ seȱ abreȱ paraȱ síȱ mismoȱ enȱ yȱ comoȱ elȱ másȱ propioȱ
ȱCf.ȱp.ȱ158ȱss.ȱ
ȱCf.ȱp.ȱ189ȱss.ȱ
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poderȬser.ȱEstaȱaperturidadȱpropiaȱmuestraȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱverdadȱmásȱoriginaȬ
riaȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱpropiedad.ȱLaȱaperturidadȱmásȱoriginaria,ȱvaleȱdecir,ȱlaȱmásȱ
propia,ȱenȱlaȱqueȱelȱDaseinȱpuedeȱestarȱenȱcuantoȱpoderȬser,ȱesȱlaȱverdadȱdeȱlaȱexisȬ
tencia.ȱ Éstaȱ alcanzaráȱ suȱ determinaciónȱ ontológicoȬexistencialȱ dentroȱ delȱ contextoȱ
deȱunȱanálisisȱdeȱlaȱpropiedadȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
4.ȱAȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱleȱperteneceȱlaȱcaída.ȱInmediataȱyȱ(222)ȱ
regularmenteȱelȱDaseinȱestáȱperdidoȱenȱsuȱ“mundo”.ȱElȱcomprenderȱenȱtantoȱqueȱ
proyectarseȱhaciaȱlasȱposibilidadesȱdeȱser,ȱseȱhaȱemplazadoȱallí.ȱElȱabsorberseȱenȱelȱ
unoȱ significaȱ elȱ dominioȱ delȱ estadoȱ interpretativoȱ público.ȱ Loȱ descubiertoȱ yȱ loȱ
abiertoȱloȱestáȱenȱelȱmodoȱdelȱdisimuloȱyȱdeȱlaȱobstrucciónȱqueȱresultanȱdeȱlaȱhaȬ
bladuría,ȱlaȱcuriosidadȱyȱlaȱambigüedad.ȱElȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱenteȱnoȱhaȱdesapaȬ
recido,ȱperoȱestáȱdesarraigado.ȱElȱenteȱnoȱquedaȱenteramenteȱoculto,ȱsinoȱqueȱestáȱ
justamenteȱdescubierto,ȱperoȱaȱlaȱvezȱdisimulado;ȱseȱmuestraȱ—peroȱenȱelȱmodoȱdeȱ
laȱapariencia.ȱParejamente,ȱloȱyaȱantesȱdescubiertoȱvuelveȱaȱhundirseȱenȱelȱdisimuȬ
loȱyȱelȱocultamiento.ȱAȱfuerȱdeȱesencialmenteȱcadente,ȱelȱDaseinȱestá,ȱporȱsuȱmismaȱconsȬ
tituciónȱdeȱser,ȱenȱlaȱ“noȱverdad”.ȱEsteȱtérmino,ȱalȱigualȱqueȱelȱdeȱlaȱ“caída”,ȱseȱusaȱ
aquíȱenȱunȱsentidoȱontológico.ȱTodaȱ“valoración”ȱónticaȱnegativaȱdebeȱserȱexcluidaȱ
cuandoȱseȱloȱusaȱenȱesteȱsentidoȱanalíticoȬexistencial.ȱAȱlaȱfacticidadȱdelȱDaseinȱsonȱ
inherentesȱlaȱobstrucciónȱyȱelȱencubrimiento.ȱElȱsentidoȱontológicoȬexistencialȱpleȬ
narioȱ deȱ laȱ proposiciónȱ “elȱ Daseinȱ estáȱ enȱ laȱ verdad”ȱ implicaȱ cooriginariamenteȱ
queȱ“elȱDaseinȱestáȱenȱlaȱnoȬverdad”.ȱPeroȱtanȱsóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱDaseinȱ
estáȱabierto,ȱtambiénȱestáȱcerrado;ȱyȱsóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱconȱelȱDaseinȱyaȱestáȱ
siempreȱ descubiertoȱ elȱ enteȱ intramundano,ȱ semejanteȱ enteȱ quedaȱ —enȱ cuantoȱ esȱ
algoȱqueȱpuedeȱcomparecerȱintramundanamente—ȱencubiertoȱ(oculto)ȱoȱdisimulaȬ
do.ȱ
ȱ
DeȱahíȱqueȱelȱDaseinȱtengaȱtambiénȱlaȱesencialȱnecesidadȱdeȱapropiarseȱexȬ
plícitamenteȱdeȱloȱyaȱdescubierto,ȱenȱluchaȱcontraȱlaȱaparienciaȱyȱlaȱdisimulación,ȱyȱ
laȱ deȱ asegurarseȱ siempreȱ deȱ nuevoȱ delȱ estarȱ alȱ descubierto.ȱ Y,ȱ másȱ aún,ȱ ningúnȱ
nuevoȱdescubrimientoȱseȱrealizaȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱunȱcompletoȱocultamiento,ȱsino,ȱ
másȱ bien,ȱaȱpartirȱdeȱ unȱestarȱ alȱdescubiertoȱenȱ elȱmodoȱdeȱ laȱ apariencia.ȱ Elȱ enteȱ
tieneȱelȱaspectoȱde…,ȱesȱdecir,ȱyaȱestáȱenȱciertoȱmodoȱalȱdescubierto,ȱperoȱenȱformaȱ
disimulada.ȱ
ȱ
Laȱverdadȱ(elȱestarȱalȱdescubierto)ȱdebeȱempezarȱsiempreȱporȱserleȱarrebataȬ
daȱalȱ ente.ȱ Elȱ enteȱesȱ arrancadoȱ alȱocultamiento.ȱTodoȱestadoȱfácticoȱdeȱdescubriȬ
mientoȱesȱsiempreȱalgoȱasíȱcomoȱunȱrobo.ȱ¿Seráȱunȱazarȱqueȱlosȱgriegos,ȱparaȱdecirlaȱ
esenciaȱdeȱlaȱverdad,ȱusaranȱunaȱexpresiónȱprivativaȱ(ΦȬΏφΌΉ΅)?ȱ¿Noȱseȱacusaȱenȱ
esteȱmodoȱdeȱexpresarseȱdelȱDaseinȱunaȱcomprensiónȱoriginariaȱdeȱsuȱpropioȱser,ȱ
queȱ esȱ sinȱ embargoȱ tanȱ sóloȱ unaȱ comprensiónȱ preontológicaȱ delȱ hechoȱ deȱ queȱ elȱ
estarȬenȬlaȬnoȬverdadȱ constituyeȱ unaȱ determinaciónȱ esencialȱ delȱ estarȬenȬelȬmunȬ
do?ȱ
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ȱ
Queȱlaȱdiosaȱdeȱlaȱverdad,ȱqueȱconduceȱaȱParménides,ȱloȱpongaȱanteȱlosȱdosȱ
caminos,ȱvaleȱdecir,ȱelȱdelȱdescubrimientoȱyȱelȱdelȱocultamiento,ȱnoȱsignificaȱsinoȱ
queȱelȱDaseinȱyaȱestáȱsiempreȱenȱlaȱverdadȱyȱenȱlaȱnoȬverdad.ȱElȱcaminoȱdelȱdescuȬ
brimientoȱsóloȱseȱalcanzaȱenȱelȱΎΕϟΑΉΑȱΏϱ·Ν,ȱenȱelȱdiscernimientoȱ(223)ȱcomprenȬ
sorȱdeȱambosȱyȱenȱlaȱdecisiónȱporȱunoȱdeȱellos1.ȱ
ȱ
Laȱ condiciónȱ ontológicoȬexistencialȱ paraȱ laȱ determinaciónȱ delȱ estarȬenȬelȬ
mundoȱporȱlaȱverdadȱyȱlaȱnoȬverdadȱseȱencuentraȱenȱesaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDaȬ
seinaȱqueȱhemosȱcaracterizadoȱcomoȱelȱproyectoȱarrojado.ȱEllaȱesȱunȱmomentoȱconstiȬ
tutivoȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
Elȱ resultadoȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ ontológicoȬexistencialȱ delȱ fenómenoȱ deȱ laȱ
verdadȱhaȱsidoȱelȱsiguiente:ȱ1.ȱVerdad,ȱenȱelȱsentidoȱmásȱoriginario,ȱesȱlaȱaperturidadȱ
delȱ Dasein,ȱ aperturidadȱ aȱ laȱ queȱ perteneceȱ tambiénȱ elȱ estarȱ alȱ descubiertoȱ deȱ losȱ
entesȱintramundanos.ȱ2.ȱELȱDaseinȱestáȱcooriginariamenteȱenȱlaȱverdadȱyȱenȱlaȱnoȬ
verdad.ȱ
ȱ
Estasȱ afirmacionesȱ sóloȱ podránȱ volverseȱ plenamenteȱ comprensiblesȱ dentroȱ
delȱhorizonteȱdeȱlaȱinterpretaciónȱtradicionalȱdelȱfenómenoȱdeȱlaȱverdadb,ȱsiȱseȱloȬ
graȱmostrarȱ1.ȱqueȱlaȱverdad,ȱentendidaȱcomoȱconcordancia,ȱtieneȱsuȱorigenȱenȱlaȱ
aperturidad,ȱ yȱ queȱ loȱ tieneȱ enȱ virtudȱ deȱ unaȱ determinadaȱ modificación;ȱ 2.ȱ queȱ elȱ
modoȱmismoȱdeȱserȱdeȱlaȱaperturidadȱllevaȱaȱqueȱaparezcaȱenȱprimerȱlugarȱanteȱlaȱ
miradaȱsuȱmodificaciónȱderivadaȱyȱqueȱéstaȱdirijaȱlaȱexplicaciónȱteoréticaȱdeȱlaȱesȬ
tructuraȱdeȱlaȱverdad.ȱ
ȱ
Elȱenunciadoȱyȱlaȱestructuraȱdelȱenunciado,ȱvaleȱdecir,ȱelȱ“enȱcuanto”ȱapofánȬ
tico,ȱestánȱfundadosȱenȱlaȱinterpretaciónȱyȱenȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱinterpretación,ȱestoȱ
es,ȱenȱelȱ“enȱcuanto”ȱhermenéutico,ȱy,ȱmásȱoriginariamenteȱaún,ȱenȱelȱcomprenderȱ
yȱenȱlaȱaperturidadȱdelȱDasein.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱverdadȱesȱconsideradaȱusualmenteȱ
comoȱunȱcarácterȱdistintivoȱdelȱenunciadoȱasíȱderivado.ȱDeȱesteȱmodo,ȱlasȱraícesȱdeȱ
laȱverdadȱdelȱenunciadoȱremontanȱhastaȱlaȱaperturidadȱdelȱcomprender2.ȱMásȱalláȱ
deȱestaȱmeraȱindicaciónȱdeȱlaȱprocedenciaȱdeȱlaȱverdadȱdelȱenunciado,ȱseráȱnecesaȬ
rioȱmostrarȱahoraȱenȱformaȱexplícitaȱelȱcarácterȱderivadoȱdelȱfenómenoȱdeȱlaȱconcorȬ
dancia.ȱ
ȱ
Elȱ estarȱ enȱ medioȱ delȱ enteȱ intramundanoȱ —elȱ ocuparse—ȱ esȱ descubridor.ȱ
Pero,ȱaȱlaȱaperturidadȱdelȱDaseinȱleȱperteneceȱesencialmenteȱelȱdiscurso3.ȱElȱDaseinȱ
ȱK.ȱReinhardtȱ(cf.ȱParmenidesȱundȱdieȱGeschichteȱderȱgriechischenȱPhilosophie,ȱ1916)ȱhaȱcomprendidoȱyȱ
resueltoȱporȱprimeraȱvezȱelȱproblemaȱtanȱdebatidoȱdeȱlaȱconexiónȱdeȱlasȱdosȱpartesȱdelȱpoemaȱdeȱ
Parménides,ȱaunqueȱsinȱmostrarȱenȱformaȱexplícitaȱelȱfundamentoȱontológicoȱdeȱlaȱconexiónȱdeȱlaȱ
ΦΏφΌΉ΅ȱconȱlaȱΈϱΒ΅,ȱniȱsuȱnecesidad.ȱ
aȱdelȱDaȬseinȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱdeȱlaȱinȬsistenciaȱ[Inständigkeit].ȱ
bȱAsíȱnuncaȱllegaránȱaȱserlo.ȱ
2ȱCf.ȱmásȱarribaȱ§ȱ33.ȱElȱenunciadoȱcomoȱmodoȱderivadoȱdeȱlaȱinterpretación.ȱ
3ȱCf.ȱ§ȱ34.ȱ
1
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seȱ(224)ȱexpresaȱaȱsíȱmismoȱ—enȱcuantoȱdescubridoramenteȱvueltoȱhaciaȱelȱente.ȱYȱ
enȱcuantoȱtal,ȱenȱelȱenunciado,ȱelȱDaseinȱseȱexpresaȱaȱsíȱmismoȱacercaȱdelȱenteȱdesȬ
cubierto.ȱ Elȱ enunciadoȱcomunicaȱelȱenteȱenȱelȱcómoȱdeȱsuȱestarȱalȱdescubierto.ȱ Elȱ
Daseinȱqueȱrecibeȱestaȱcomunicaciónȱseȱponeȱaȱsíȱmismoȱ(alȱpercibirla)ȱenȱelȱdescuȬ
bridorȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱenteȱdelȱqueȱseȱhabla.ȱElȱenunciadoȱexpresadoȱcontiene,ȱ
enȱaquelloȱ “acercaȱdeȱloȱcual”ȱhabla,ȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱdelȱente.ȱEsteȱestarȱalȱ
descubiertoȱseȱconservaȱenȱloȱexpresado.ȱLoȱexpresadoȱseȱconvierte,ȱdeȱalgunaȱmaȬ
nera,ȱenȱunȱenteȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundo,ȱqueȱpuedeȱserȱrecibidoȱyȱvueltoȱaȱdeȬ
cirȱaȱotros.ȱEnȱvirtudȱdeȱlaȱconservaciónȱdelȱestarȱalȱdescubierto,ȱloȱexpresado,ȱqueȱ
ahoraȱestáȱaȱlaȱmano,ȱtieneȱenȱsíȱmismoȱunaȱrelaciónȱconȱelȱenteȱacercaȱdelȱcualȱélȱ
esȱ unȱ enunciado.ȱ Elȱ estarȱ alȱ descubiertoȱ esȱ siempreȱ unȱ estarȱ alȱ descubiertoȱ de…ȱ
Tambiénȱenȱelȱ hablarȱrepetidorȱ elȱ Daseinȱllegaȱaȱ estarȱvueltoȱhaciaȱelȱ enteȱmismoȱ
delȱ queȱ habla.ȱ Peroȱ estáȱ yȱ seȱ consideraȱ dispensadoȱ deȱ unaȱ originariaȱ reejecuciónȱ
delȱactoȱdescubridorȱdeȱeseȱente.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱnoȱnecesitaȱcolocarseȱanteȱelȱenteȱmismoȱenȱunaȱexperienciaȱ“oriȬ
ginaria”,ȱy,ȱsinȱembargo,ȱsuȱserȱquedaȱvueltoȱhaciaȱeseȱente.ȱElȱDaseinȱnoȱseȱaproȬ
piaȱdelȱestarȱalȱdescubiertoȱ[delȱente]ȱmedianteȱunȱactoȱpropioȱdeȱdescubrimiento,ȱ
sinoȱque,ȱenȱampliaȱmedida,ȱseȱapropiaȱdeȱélȱoyendoȱdecirȱloȱqueȱseȱdice.ȱElȱabsorȬ
berseȱenȱloȱdichoȱperteneceȱalȱmodoȱdeȱserȱdelȱuno.ȱLoȱexpresado,ȱenȱcuantoȱtal,ȱseȱ
haceȱcargoȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱenteȱdescubiertoȱenȱelȱenunciado.ȱPeroȱsiȱesteȱ
enteȱhaȱdeȱserȱobjetoȱdeȱunaȱapropiaciónȱexplícitaȱenȱsuȱestarȱalȱdescubierto,ȱentonȬ
cesȱelȱenunciadoȱdeberáȱevidenciarseȱcomoȱdescubridor.ȱPeroȱelȱenunciadoȱqueȱhaȱ
sidoȱexpresadoȱesȱunȱenteȱaȱlaȱmano,ȱyȱloȱesȱdeȱtalȱmaneraȱque,ȱenȱcuantoȱconservaȱ
enȱsíȱelȱestarȱalȱdescubierto,ȱtieneȱenȱsíȱmismoȱunaȱrelaciónȱconȱelȱenteȱdescubierto.ȱ
LaȱevidenciaciónȱdeȱsuȱserȬdescubridorȱsignificaȱahora:ȱevidenciaciónȱdeȱlaȱrelaciónȱ
queȱtieneȱconȱelȱenteȱelȱenunciadoȱqueȱconservaȱelȱestarȱalȱdescubierto.ȱElȱenunciaȬ
doȱesȱunȱenteȱaȱlaȱmano.ȱElȱenteȱconȱelȱqueȱél,ȱenȱcuantoȱdescubridor,ȱguardaȱrelaȬ
ción,ȱesȱunȱenteȱintramundanoȱaȱlaȱmano,ȱo,ȱcorrelativamente,ȱunȱenteȱqueȱestáȬahí.ȱ
Laȱrelaciónȱmismaȱseȱpresentaȱ deȱ estaȱ maneraȱcomoȱ estandoȬahí.ȱPeroȱlaȱrelaciónȱ
consisteȱenȱqueȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱqueȱseȱconservaȱenȱelȱenunciadoȱesȱsiempreȱ
unȱestarȱalȱdescubiertoȱde…ȱElȱjuicioȱ“contieneȱalgoȱqueȱvaleȱdeȱlosȱobjetos”ȱ(Kant).ȱ
Pero,ȱlaȱrelaciónȱmisma,ȱalȱtransmutarseȱenȱunaȱrelaciónȱentreȱcosasȱqueȱestánȬahí,ȱ
cobraȱahoraȱelȱcarácterȱdeȱunȱestarȬahí.ȱElȱestarȱalȱdescubiertoȱde…ȱseȱconvierteȱenȱ
laȱ conformidadȱ queȱ estáȬahíȱ deȱ unȱ enteȱqueȱestáȬahíȱ(elȱenunciadoȱexpresado)ȱ conȱ
unȱenteȱqueȱestáȬahíȱ(elȱenteȱdelȱqueȱseȱhabla).ȱYȱsiȱseȱconsideraȱlaȱconformidadȱsolaȬ
menteȱcomoȱunaȱrelaciónȱentreȱentesȱqueȱestánȬahí,ȱesȱdecir,ȱsiȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlosȱ
miembrosȱdeȱlaȱrelaciónȱesȱcomprendidoȱindiferenciadamenteȱcomoȱunȱmeroȱestarȬ
ahí,ȱentoncesȱlaȱrelaciónȱseȱmuestraȱcomoȱlaȱconcordanciaȱsimplementeȱpresenteȱdeȱ
dosȱentesȱqueȱestánȬahí.ȱ
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ȱ
Cuandoȱelȱenunciadoȱhaȱsidoȱexpresado,ȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱdelȱenteȱcobraȱ(225)ȱelȱ
modoȱdeȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundo.ȱAhoraȱbien,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱenȱelȱestarȱ
alȱdescubierto,ȱe n ȱ c u a n t o ȱ e s ȱ u n ȱ e s t a r ȱ a l ȱ d e s c u b i e r t o ȱ d e … ȱ persisteȱunaȱrelaȬ
ciónȱaȱalgoȱqueȱestáȬahí,ȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱ(verȬdad)ȱseȱconvierteȱaȱsuȱvez,ȱenȱunaȱrelaȬ
ciónȱqueȱestáȬahíȱentreȱentesȱqueȱestánȬahíȱ(intellectusȱyȱres).ȱ
ȱ
Elȱfenómenoȱexistencialȱdelȱestarȱalȱdescubierto,ȱfundadoȱenȱlaȱaperturidadȱ
delȱ Dasein,ȱ seȱ convierteȱ enȱ unaȱ propiedadȱ simplementeȱ presente,ȱ queȱ aúnȱ llevaȱ
consigoȱunȱcarácterȱrelacionalȱyȱqueȱenȱcuantoȱtal,ȱquedaȱdislocadaȱenȱunaȱrelaciónȱ
entreȱcosasȱqueȱestánȬahí.ȱLaȱverdadȱcomoȱaperturidadȱyȱcomoȱestarȱvueltoȱdescuȬ
bridorȱhaciaȱelȱenteȱdescubierto,ȱseȱhaȱconvertidoȱenȱverdadȱentendidaȱcomoȱconȬ
cordanciaȱentreȱentesȱqueȱestánȬahíȱdentroȱdelȱmundo.ȱConȱelloȱquedaȱdemostradoȱ
elȱcarácterȱontológicamenteȱderivadoȱdelȱconceptoȱtradicionalȱdeȱverdad.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱloȱqueȱenȱelȱordenȱdeȱlasȱconexionesȱdeȱfundamentaciónȱontoȬ
lógicoȬexistencialesȱ esȱ loȱ último,ȱ pasaȱ ónticaȱ yȱ fácticamenteȱ porȱ serȱ loȱ primeroȱ yȱ
másȱinmediato.ȱPeroȱlaȱnecesidadȱdeȱesteȱfactumȱseȱfunda,ȱaȱsuȱvez,ȱenȱelȱmodoȱdeȱ
serȱdelȱDaseinȱmismo.ȱAbsorbiéndoseȱenȱlosȱquehaceresȱdeȱlaȱocupación,ȱelȱDaseinȱ
seȱ comprendeȱ desdeȱ loȱ queȱ compareceȱ dentroȱ delȱ mundo.ȱ Elȱ estarȱ alȱ descubiertoȱ
queȱformaȱparteȱdelȱdescubrirȱesȱalgoȱque,ȱdentroȱdelȱmundo,ȱencontramosȱinmeȬ
diatamenteȱenȱloȱexpresado.ȱPeroȱnoȱesȱsóloȱlaȱverdadȱloȱqueȱcompareceȱcomoȱalgoȱ
queȱestáȬahí,ȱsinoȱque,ȱdeȱunȱmodoȱgeneral,ȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱcomprendeȱtoȬ
doȱente,ȱenȱprimerȱlugar,ȱcomoȱestandoȬahí.ȱLaȱreflexiónȱontológicaȱinmediataȱsoȬ
breȱ laȱ “verdad”ȱ queȱ primeroȱ compareceȱ ónticamenteȱ comprende,ȱ aȱ suȱ vez,ȱ elȱ
Ώϱ·ΓΖȱ(enunciado)ȱcomoȱunȱΏϱ·ΓΖȱΘΑϱΖȱ(enunciadoȱsobre…,ȱestarȱalȱdescubiertoȱ
de…),ȱ peroȱ interpretaȱ esteȱ fenómenoȱ comoȱ algoȱ queȱ estáȬahíȱ yȱ enȱ funciónȱ deȱ suȱ
posibleȱestarȬahí.ȱPero,ȱdadoȱqueȱeseȱestarȬahíȱesȱidentificadoȱconȱelȱsentidoȱdelȱserȱ
enȱgeneral,ȱnoȱpuedeȱsiquieraȱsurgirȱlaȱpreguntaȱsiȱacasoȱesteȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱverȬ
dad,ȱyȱlaȱestructuraȱconȱqueȱellaȱseȱpresentaȱenȱprimerȱlugar,ȱsonȱoȱnoȱoriginarios.ȱ
EsȱlaȱpropiaȱcomprensiónȱdelȱserȱinmediatamenteȱdominanteȱenȱelȱDaseinȱyȱtodavíaȱhoyȱnoȱ
superadaȱd e ȱ u n ȱ m o d o ȱ r a d i c a l ȱ y ȱ e x p l í c i t o ȱlaȱqueȱencubreȱelȱfenómenoȱoriginarioȱ
deȱlaȱverdad.ȱ
ȱ
Pero,ȱaȱlaȱvez,ȱnoȱseȱdebeȱpasarȱporȱaltoȱqueȱentreȱlosȱmismosȱgriegos,ȱqueȱ
fueronȱlosȱprimerosȱqueȱdesarrollaronȱenȱformaȱcientíficaȱestaȱcomprensiónȱinmeȬ
diataȱdelȱserȱeȱimpusieronȱsuȱdominio,ȱestabaȱtambiénȱvivaȱlaȱcomprensiónȱorigiȬ
nariaȱaunqueȱpreontológicaȱdeȱlaȱverdad,ȱyȱqueȱellaȱseȱhacíaȱvalerȱ—porȱloȱmenosȱ
enȱAristóteles—ȱinclusoȱenȱcontraȱdelȱencubrimientoȱimplícitoȱenȱsuȱontología1.ȱ
(226)ȱ Aristótelesȱnoȱdefendióȱjamásȱlaȱtesisȱdeȱqueȱelȱ“lugar”ȱoriginarioȱdeȱlaȱverȬ
dadȱ seaȱ elȱ juicio.ȱ Dice,ȱ másȱ bien,ȱ queȱ elȱ Ώϱ·ΓΖȱ esȱ laȱ formaȱ deȱ serȱ delȱ Daseinȱ queȱ
puedeȱserȱtantoȱdescubridoraȱcomoȱencubridora.ȱEstaȱdobleȱposibilidadȱesȱloȱqueȱhayȱ
ȱCf.ȱEth.ȱNic.ȱZȱyȱMet.ȱΌȱ10.ȱ
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deȱcaracterísticoȱenȱelȱserȬverdaderoȱdelȱΏϱ·ΓΖ;ȱelȱΏϱ·ΓΖȱesȱelȱcomportamientoȱqueȱ
puedeȱtambiénȱencubrir.ȱYȱcomoȱAristótelesȱnuncaȱsostuvoȱdichaȱtesis,ȱtampocoȱpudoȱ
hallarseȱenȱcondiciónȱdeȱ“extender”ȱelȱconceptoȱdeȱverdadȱdesdeȱelȱΏϱ·ΓΖȱhaciaȱelȱ
puroȱΑΓΉϧΑ.ȱLaȱ“verdad”ȱdeȱ΅ϥΗΌΗΖȱyȱdeȱlaȱvisiónȱdeȱlasȱ“ideas”ȱesȱelȱdescubriȬ
mientoȱoriginario.ȱYȱtanȱsóloȱporqueȱlaȱΑϱΗΖȱdescubreȱdeȱunaȱmaneraȱprimaria,ȱ
tambiénȱelȱΏϱ·ΓΖȱpuedeȱtener,ȱenȱcuantoȱΈ΅ΑΓΉϧΑ,ȱunaȱfunciónȱdescubridora.ȱ
ȱ
Laȱ tesisȱ segúnȱ laȱ cualȱ elȱ “lugar”ȱ genuinoȱ deȱ laȱ verdadȱ esȱ elȱ juicio,ȱ noȱ sóloȱ
apelaȱinjustificadamenteȱaȱAristóteles,ȱsinoȱque,ȱporȱsuȱcontenido,ȱsignificaȱademásȱ
unȱ desconocimientoȱ deȱ laȱ estructuraȱ deȱ laȱ verdad.ȱ Elȱ enunciadoȱ noȱ sóloȱ noȱ esȱ elȱ
“lugar”ȱprimarioȱdeȱlaȱverdad,ȱsinoȱque,ȱalȱrevés,ȱenȱcuantoȱmodoȱdeȱapropiaciónȱ
delȱ estarȱ alȱ descubiertoȱ yȱ enȱ cuantoȱ formaȱ deȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ elȱ enunciadoȱ seȱ
fundaȱ enȱ elȱ descubrirȱ mismoȱ o,ȱ loȱ queȱ esȱ igual,ȱ enȱ laȱ aperturidadȱ delȱ Dasein.ȱ Laȱ
“verdad”ȱmásȱoriginariaȱesȱelȱ“lugar”ȱdelȱenunciadoȱyȱlaȱcondiciónȱontológicaȱdeȱ
posibilidadȱparaȱqueȱlosȱenunciadosȱpuedanȱserȱverdaderosȱoȱfalsosȱ(descubridoresȱ
oȱencubridores).ȱ
ȱ
Laȱverdad,ȱentendidaȱenȱsuȱsentidoȱmásȱoriginario,ȱperteneceȱaȱlaȱconstituȬ
ciónȱ fundamentalȱ delȱ Dasein.ȱ Elȱ términoȱ verdadȱ designaȱ unȱ existencial.ȱ Peroȱ conȱ
estoȱquedaȱyaȱbosquejadaȱlaȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱverȬ
dadȱyȱporȱelȱsentidoȱqueȱtieneȱlaȱnecesidadȱdeȱpresuponerȱqueȱ“hayȱverdad”.ȱ
ȱ
ȱ
c)ȱElȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱverdadȱyȱlaȱpresuposiciónȱdeȱlaȱverdadȱ
ȱ
ȱ
ElȱDasein,ȱenȱcuantoȱconstituidoȱporȱlaȱaperturidad,ȱestáȱesencialmenteȱenȱlaȱ
verdad.ȱLaȱaperturidadȱesȱunȱmodoȱdeȱserȱesencialȱdelȱDasein.ȱ“Hay”ȱverdadȱsóloȱenȱ
cuantoȱyȱmientrasȱelȱDaseinȱes.ȱElȱenteȱsóloȱquedaȱdescubiertoȱcuandoȱyȱpatentizadoȱ
mientrasȱelȱDaseinȱes.ȱLasȱleyesȱdeȱNewton,ȱelȱprincipioȱdeȱcontradicciónȱy,ȱenȱgeneȬ
ral,ȱtodaȱverdad,ȱsóloȱsonȱverdaderosȱmientrasȱelȱDaseinȱes.ȱAntesȱqueȱhubieraȱalȬ
gúnȱDaseinȱyȱdespuésȱqueȱyaȱnoȱhayaȱningúnȱDasein,ȱnoȱhabíaȱniȱhabráȱningunaȱ
verdad,ȱporqueȱenȱeseȱcasoȱlaȱverdad,ȱenȱcuantoȱaperturidad,ȱdescubrimientoȱyȱesȬ
tarȱalȱdescubierto,ȱnoȱpuedeȱser.ȱAntesȱqueȱlasȱleyesȱdeȱNewtonȱfueranȱdescubiertas,ȱ
noȱ eranȱ “verdaderas”;ȱ deȱ loȱ cualȱ noȱ seȱ sigueȱ queȱ fueranȱ falsas,ȱ niȱ muchoȱ menosȱ
queȱ seȱ volveríanȱ falsasȱ siȱ yaȱ noȱ fueraȱ ónticamenteȱ posibleȱ ningúnȱ estarȱ alȱ descuȬ
bierto.ȱEstaȱ“restricción”ȱtampocoȱimplicaȱunaȱdisminuciónȱdelȱ(227)ȱserȬverdaderoȱ
deȱlasȱ“verdades”.ȱ
ȱ
QueȱlasȱleyesȱdeȱNewtonȱnoȱeranȱantesȱdeȱélȱniȱverdaderasȱniȱfalsas,ȱnoȱpueȬ
deȱsignificarȱqueȱelȱenteȱqueȱellasȱmuestranȱenȱsuȱdescubrirȱnoȱhayaȱsidoȱantes.ȱTaȬ
lesȱleyesȱllegaronȱaȱserȱverdaderasȱporȱmedioȱdeȱNewton;ȱenȱvirtudȱdeȱellas,ȱciertosȱ
entesȱseȱhicieronȱaccesiblesȱenȱsíȱmismosȱparaȱelȱDasein.ȱConȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱ
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delȱente,ȱésteȱseȱmuestraȱprecisamenteȱcomoȱelȱenteȱqueȱyaȱeraȱantes.ȱEstaȱformaȱdeȱ
descubrirȱesȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱ“verdad”.ȱ
ȱ
Queȱ hayȱ “verdadesȱ eternas”ȱ sóloȱ quedaráȱ suficientementeȱ demostradoȱ
cuandoȱseȱlogreȱprobarȱqueȱelȱDaseinȱfueȱyȱseráȱporȱtodaȱlaȱeternidad.ȱMientrasȱesȬ
toȱ noȱ seȱpruebe,ȱlaȱ fraseȱnoȱ dejaráȱdeȱserȱunaȱafirmaciónȱ fantástica,ȱqueȱnoȱ cobraȱ
legitimidadȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱordinariamenteȱesȱ“creída”ȱporȱlosȱfilósofos.ȱ
ȱ
EnȱvirtudȱdeȱsuȱesencialȱmodoȱdeȱserȱconformeȱalȱDasein,ȱtodaȱverdadȱesȱrelativaȱalȱ
serȱdelȱDasein.ȱ¿Significaȱestaȱrelatividadȱqueȱtodaȱverdadȱseaȱ“subjetiva”?ȱSiȱseȱinȬ
terpretaȱ “subjetivo”ȱcomoȱ “sometidoȱ alȱ arbitrioȱ delȱ sujeto”,ȱ entonces,ȱ ciertamenteȱ
queȱno.ȱEnȱefecto,ȱelȱdescubrir,ȱenȱconformidadȱconȱsuȱsentidoȱmásȱpropio,ȱsustraeȱ
elȱ enunciadoȱ alȱ arbitrioȱ “subjetivo”ȱ yȱ enfrentaȱ alȱ Daseinȱ descubridorȱ conȱ elȱ enteȱ
mismo.ȱYȱprecisamenteȱporqueȱlaȱ“verdad”ȱes,ȱenȱcuantoȱdescubrir,ȱunȱmodoȱdeȱserȱ
delȱDasein,ȱpuedeȱestarȱsustraídaȱaȱsuȱarbitrio.ȱLaȱmismaȱ“validezȱuniversal”ȱdeȱlaȱ
verdadȱarraigaȱúnicamenteȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱDaseinȱpuedeȱdescubrirȱyȱdejarȱenȱ
libertadȱalȱenteȱenȱsíȱmismo.ȱSóloȱasíȱesteȱenteȱpuedeȱserȱenȱsíȱmismoȱvinculanteȱpaȬ
raȱtodoȱposibleȱenunciado,ȱesȱdecir,ȱparaȱtodaȱmostraciónȱqueȱrecaigaȱsobreȱél.ȱLaȱ
verdadȱrectamenteȱcomprendidaȱ¿quedaráȱsiquieraȱafectadaȱenȱloȱmásȱmínimoȱporȱ
elȱhechoȱdeȱqueȱellaȱsóloȱesȱónticamenteȱposibleȱenȱelȱ“sujeto”ȱyȱqueȱseȱsostieneȱoȱ
caeȱconȱelȱserȱdeȱéste?ȱ
ȱ
Aȱ partirȱ delȱ modoȱ deȱ serȱ deȱ laȱ verdad,ȱ existencialmenteȱ concebida,ȱ resultaȱ
ahoraȱtambiénȱcomprensibleȱelȱsentidoȱdeȱlaȱpresuposiciónȱdeȱlaȱverdad.ȱ¿Porȱquéȱ
debemosȱpresuponerȱqueȱhayȱverdad?ȱ¿Quéȱsignificaȱ“presuponer”?ȱ¿Quéȱquiereȱdecirȱ
“debemos”ȱ yȱ “nosotros”?ȱ ¿Quéȱ significaȱ “hayȱ verdad”?ȱ Laȱ verdadȱ laȱ presuponeȬ
mosȱ“nosotros”ȱporque,ȱsiendoȱnosotrosȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱestamosȱ“enȱ
laȱ verdad”.ȱ Noȱ laȱ presuponemosȱ comoȱ algoȱ “fuera”ȱ deȱ nosotrosȱ oȱ “sobre”ȱ nosoȬ
tros,ȱconȱrespectoȱaȱloȱcualȱnosȱcomportaríamosȱdeȱlaȱmismaȱmaneraȱcomoȱloȱhaceȬ
mosȱ conȱ respectoȱ aȱ otrosȱ “valores”.ȱ Noȱ somosȱ nosotrosȱ losȱ queȱ presuponemosȱ laȱ
“verdad”,ȱsinoȱqueaȱesȱellaȱlaȱqueȱhaceȱontológicamenteȱposibleȱqueȱnosotrosȱpodaȬ
mosȱ serȱ deȱ talȱ modoȱ queȱ “presupongamos”ȱ algo.ȱ Sóloȱ laȱ (228)ȱ verdadȱ haceȱ posibleȱ
algoȱasíȱcomoȱunaȱpresuposición.ȱ
ȱ
¿Quéȱsignificaȱ“presuponer”?ȱSignificaȱcomprenderȱalgoȱcomoȱelȱfundamenȬ
toȱdelȱserȱdeȱotroȱente.ȱSemejanteȱcomprensiónȱdeȱunȱenteȱenȱsusȱconexionesȱdeȱserȱ
sóloȱ esȱ posibleȱ enȱ baseȱ aȱ laȱ aperturidad,ȱ esȱ decir,ȱ alȱ serȬdescubridorȱ delȱ Dasein.ȱ
Presuponerȱlaȱ“verdad”ȱquiereȱdecirȱentoncesȱcomprenderlaȱcomoȱalgoȱporȱmorȱdeȱ
loȱcualȱelȱDaseinȱes.ȱAhoraȱbien,ȱelȱDaseinȱ—enȱvirtudȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱ
cuidado—ȱseȱanticipaȱsiempreȱaȱsíȱmismo.ȱEsȱunȱenteȱalȱqueȱenȱsuȱserȱleȱvaȱsuȱmásȱ
propioȱ poderȬser.ȱ Alȱ serȱ yȱ poderȬserȱ delȱ Dasein,ȱ enȱ cuantoȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ leȱ
ȱ ¡porȱ elȱ contrario,ȱ laȱ esenciaȱ deȱ laȱ verdadȱ nosȱ implantaȱ enȱ loȱ previoȱ deȱ loȱ queȱ seȱ nosȱ diceȱ [desȱ
Zugesagten]!ȱ
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perteneceȱ esencialmenteȱ laȱ aperturidadȱ yȱ elȱ descubrir.ȱAlȱ Daseinȱ leȱ vaȱ suȱ poderȬ
estarȬenȬelȬmundoȱy,ȱenȱél,ȱleȱvaȱelȱocuparseȱcircunspectivamenteȱdescubridorȱconȱ
elȱenteȱintramundano.ȱEnȱelȱanticiparseȬaȬsíȱdelȱcuidado,ȱenȱcuantoȱconstituciónȱdeȱ
serȱdelȱDasein,ȱseȱencuentraȱlaȱpresuposiciónȱmásȱoriginaria.ȱComoȱesteȱpresuponerseȱ
leȱ perteneceȱ alȱ serȱ delȱ Dasein,ȱ tambiénȱ “nosotros”ȱ debemosȱ presuponernosȱ “aȱ nosotrosȱ
mismos”ȱenȱcuantoȱdeterminadosȱporȱlaȱaperturidad.ȱEsteȱ“presuponer”ȱconstitutivoȱdelȱ
serȱdelȱDaseinȱnoȱseȱrefiereȱalȱenteȱqueȱnoȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱ—yȱqueȱ
tambiénȱes,ȱademásȱdeȱaquél—,ȱsinoȱqueȱseȱrefiereȱúnicamenteȱalȱDaseinȱmismo.ȱLaȱ
verdadȱpresupuestaȱoȱelȱ“hay”ȱconȱelȱqueȱseȱdebeȱdeterminarȱsuȱser,ȱtieneȱelȱmodoȱ
deȱserȱoȱelȱsentidoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱmismo.ȱLaȱpresuposiciónȱdeȱlaȱverdadȱdebeȬ
mosȱ“hacerla”ȱnosotros,ȱporqueȱellaȱyaȱestáȱ“hecha”ȱconȱelȱserȱdelȱ“nosotros”.ȱ
ȱ
Debemosȱ presuponerȱ laȱ verdad,ȱ ellaȱ debeȱ ser,ȱ enȱ cuantoȱ aperturidadȱ delȱ DaȬ
sein,ȱ asíȱ comoȱ ésteȱ mismoȱ debeȱ serȱ cadaȱ vezȱ míoȱ yȱ éste.ȱ Todoȱ elloȱ perteneceȱ aȱ laȱ
esencialȱ condiciónȱ deȱ arrojadoȱ delȱ Daseinȱ enȱ elȱ mundo.ȱ ¿Haȱ decididoȱ algunaȱ vezȱ elȱ
Daseinȱ librementeȱ yȱ porȱ síȱ mismo,ȱyȱ podráȱ decidirȱ jamás,ȱ siȱ quiereȱ oȱ noȱ venirȱ aȱ laȱ “exisȬ
tencia”?ȱ“Enȱsí”ȱesȱimposibleȱcomprenderȱporȱquéȱlosȱentesȱdebanȱserȱdescubiertos,ȱ
porȱquéȱhayanȱdeȱserȱlaȱverdadȱyȱelȱDasein.ȱLaȱrefutaciónȱusualȱdelȱescepticismo,ȱesȱ
decir,ȱdeȱlaȱnegaciónȱdelȱserȱoȱdeȱlaȱconocibilidadȱdeȱlaȱ“verdad”,ȱseȱquedaȱaȱmedioȱ
camino.ȱLoȱqueȱellaȱmuestraȱenȱunaȱargumentaciónȱformalȱesȱsolamenteȱqueȱcuanȬ
doȱseȱjuzga,ȱseȱpresuponeȱlaȱverdad.ȱEsȱlaȱapelaciónȱalȱhechoȱdeȱqueȱlaȱ“verdad”ȱesȱ
inherenteȱalȱenunciado,ȱyȱdeȱqueȱelȱmostrarȱes,ȱporȱsuȱsentidoȱmismo,ȱunȱdescubrir.ȱ
Peroȱ quedaȱsinȱ aclararȱ porȱ quéȱ tieneȱ queȱ serȱasí,ȱ cuálȱ esȱ laȱ razónȱ ontológicaȱ deȱ estaȱ
necesariaȱ conexiónȱ deȱ serȱ entreȱ elȱ enunciadoȱ yȱ laȱ verdad.ȱAsimismoȱ quedaȱ totalȬ
menteȱoscuroȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱverdadȱyȱelȱsentidoȱdelȱpresuponerȱyȱdeȱsuȱfunȬ
damentoȱ ontológicoȱ enȱ elȱ Daseinȱ mismo.ȱ Yȱ seȱ (229)ȱ desconoce,ȱ además,ȱ que,ȱ aunȱ
cuandoȱ nadieȱ juzgara,ȱ seȱ presupondríaȱ laȱ verdadȱ yaȱ porȱ elȱ soloȱ hechoȱ deȱ queȱ elȱ
Daseinȱes.ȱ
ȱ
Unȱescépticoȱnoȱpuedeȱserȱrefutado,ȱdeȱlaȱmismaȱmaneraȱcomoȱnoȱseȱpuedeȱ
“demostrar”ȱelȱserȱdeȱlaȱverdad.ȱElȱescépticoȱsiȱfácticamenteȱesȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱneȬ
gaciónȱdeȱlaȱverdad,ȱtampocoȱnecesitaȱserȱrefutado.ȱEnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱélȱesȱyȱseȱhaȱ
comprendidoȱenȱesteȱser,ȱhabráȱextinguido,ȱenȱlaȱdesesperaciónȱdelȱsuicidio,ȱelȱDaȬ
seinȱy,ȱporȱende,ȱlaȱverdad.ȱLaȱverdadȱnoȱpuedeȱserȱdemostradaȱenȱsuȱnecesidad,ȱ
porqueȱelȱDaseinȱnoȱpuedeȱsometerseȱaȱsíȱmismoȱaȱdemostración.ȱAsíȱcomoȱnoȱseȱ
haȱdemostradoȱqueȱhayaȱ“verdadesȱeternas”,ȱtampocoȱseȱhaȱdemostradoȱqueȱalguȬ
naȱ vezȱ —comoȱ enȱ elȱ fondoȱ creenȱ lasȱ refutacionesȱ delȱ escepticismo,ȱ aȱ pesarȱ deȱ suȱ
propioȱempeño—ȱhayaȱhabidoȱunȱ“verdadero”ȱescépticoclxxi.ȱQuizásȱlosȱhayaȱhabiȬ
doȱconȱmásȱfrecuenciaȱdeȱloȱqueȱseȱimaginaȱlaȱingenuidadȱdeȱlasȱtentativasȱdialécȬ
ticoȬformalesȱdeȱtomarȱporȱsorpresaȱalȱ“escepticismo”.ȱ
ȱ
Deȱestaȱmanera,ȱalȱpreguntarȱporȱelȱserȱdeȱlaȱverdadȱyȱporȱlaȱnecesidadȱqueȱ
tenemosȱdeȱpresuponerla,ȱseȱparteȱdeȱunȱ“sujetoȱideal”,ȱloȱmismoȱqueȱalȱpreguntarȱ
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porȱlaȱesenciaȱdelȱconocimiento.ȱElȱmotivoȱexplícitoȱoȱtácitoȱparaȱelloȱesȱlaȱexigenȬ
ciaȱlegítima,ȱperoȱqueȱhaȱdeȱserȱfundamentadaȱontológicamente,ȱdeȱqueȱelȱtemaȱdeȱ
laȱfilosofíaȱseaȱelȱ“apriori”ȱyȱnoȱmerosȱ“hechosȱempíricos”.ȱPeroȱ¿seȱsatisfaceȱestaȱ
exigenciaȱpartiendoȱdeȱunȱ“sujetoȱideal”?ȱ¿NoȱesȱésteȱunȱsujetoȱfantásticamenteȱideaȬ
lizado?ȱ Conȱ semejanteȱ conceptoȱ delȱ sujetoȱ ¿noȱ perdemosȱ justamenteȱ elȱ aprioriȱ delȱ
sujetoȱpuramenteȱ“fáctico”,ȱesȱdecir,ȱdelȱDasein?ȱ¿Noȱperteneceȱaȱlaȱcondiciónȱdelȱ
aprioriȱ delȱ sujetoȱ fáctico,ȱ estoȱ es,ȱ aȱ laȱ facticidadȱ delȱ Dasein,ȱ elȱ estarȱ cooriginariaȬ
menteȱenȱlaȱverdadȱyȱenȱlaȱnoȬverdad?ȱ
ȱ
Lasȱideasȱdeȱunȱ“yoȱpuro”ȱyȱdeȱunaȱ“concienciaȱenȱgeneral”ȱnoȱcontienenȱenȱ
modoȱalgunoȱelȱaprioriȱdeȱlaȱsubjetividadȱ“real”,ȱyȱdeȱestaȱmaneraȱambasȱideasȱpaȬ
sanȱporȱaltoȱoȱnoȱvenȱenȱabsolutoȱlosȱcaracteresȱontológicosȱdeȱlaȱfacticidadȱyȱdeȱlaȱ
constituciónȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱElȱrechazoȱdeȱunaȱ“concienciaȱenȱgeneral”ȱnoȱsigniȬ
ficaȱlaȱnegaciónȱdelȱapriori,ȱasíȱcomoȱtampocoȱlaȱposiciónȱdeȱunȱsujetoȱidealizadoȱ
garantizaȱqueȱlaȱaprioridadȱdelȱDaseinȱestéȱfundadaȱenȱlasȱcosasȱmismas.ȱ
ȱ
Laȱ afirmaciónȱ deȱ “verdadesȱ eternas”ȱ yȱ laȱ confusiónȱ deȱ unȱ sujetoȱ absolutoȱ
idealizadoȱconȱlaȱ“idealidad”ȱdelȱDaseinȱfenoménicamenteȱfundada,ȱsonȱrestosȱdeȱ
teologíaȱ cristianaȱ queȱ hastaȱ ahoraȱ noȱ hanȱ sidoȱ plenamenteȱ erradicadosȱ deȱ laȱ proȬ
blemáticaȱfilosófica.ȱ
ȱ
ElȱserȱdeȱlaȱverdadȱestáȱenȱconexiónȱoriginariaȱconȱelȱDasein.ȱYȱtanȱsóloȱ(230)ȱ
porqueȱelȱDaseinȱestáȱconstituidoȱporȱlaȱaperturidad,ȱesȱdecir,ȱporȱelȱcomprender,ȱ
esoȱqueȱllamamosȱelȱserȱpuedeȱllegarȱaȱserȱcomprendido:ȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱesȱ
posible.ȱ
ȱ
Serȱ—noȱelȱente—ȱsóloȱloȱ“hay”ȱenȱtantoȱqueȱlaȱverdadȱes.ȱYȱlaȱverdadȱesȱtanȱ
sóloȱmientrasȱelȱDaseinȱesȱyȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱes.ȱSerȱyȱverdadȱ“son”ȱcooriginaȬ
rios.ȱ Quéȱ significaȱ queȱ elȱ serȱ “es”,ȱ cuandoȱ debeȱ distinguírseloȱ deȱ todoȱ entea,ȱ sóloȱ
podráȱ serȱ preguntadoȱ concretamenteȱ unaȱ vezȱ queȱ seȱ hayaȱ aclaradoȱ enȱ generalȱ elȱ
sentidoȱ delȱ serȱ yȱ elȱ alcanceȱ deȱ laȱ comprensiónȱ delȱ ser.ȱ Sóloȱ entoncesȱ seráȱ posibleȱ
hacerȱunȱanálisisȱoriginarioȱdelȱconceptoȱdeȱunaȱcienciaȱdelȱserȱenȱcuantoȱtalȱyȱdeȱsusȱ
posibilidadesȱyȱmodalidades.ȱYȱfrenteȱaȱestaȱinvestigaciónȱyȱaȱsuȱverdad,ȱseráȱneceȬ
sarioȱ determinarȱ ontológicamenteȱ elȱ carácterȱ yȱ laȱ verdadȱ deȱ laȱ investigaciónȱ queȱ
consisteȱenȱelȱdescubrimientoȱdelȱente.ȱ
ȱ
Laȱ respuestaȱ aȱ laȱ preguntaȱ porȱ elȱ sentidoȱ delȱ serȱ estáȱ todavíaȱ pendiente.ȱ
¿QuéȱcontribuciónȱhaȱhechoȱaȱlaȱelaboraciónȱdeȱesaȱpreguntaȱelȱanálisisȱfundamenȬ
talȱdelȱDaseinȱqueȱhemosȱrealizadoȱhastaȱaquí?ȱConȱlaȱpuestaȱalȱdescubiertoȱdelȱfeȬ
nómenoȱ delȱ cuidado,ȱ seȱ haȱ aclaradoȱ laȱ constituciónȱ deȱ serȱ delȱ enteȱ aȱ cuyoȱ serȱ leȱ
perteneceȱ esoȱ queȱ llamamosȱ laȱ comprensiónȱ delȱ ser.ȱ Alȱ mismoȱ tiempoȱ elȱ serȱ delȱ
Daseinȱquedóȱdelimitadoȱfrenteȱaȱciertosȱmodosȱdeȱserȱ(talesȱcomoȱelȱestarȱaȱlaȱmaȬ
no,ȱelȱestarȬahí,ȱlaȱrealidad)ȱqueȱcaracterizanȱaȱlosȱentesȱqueȱnoȱtienenȱelȱmodoȱdeȱ
ȱDiferenciaȱontológica.ȱ
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serȱdelȱDasein.ȱTambiénȱseȱhaȱaclaradoȱelȱcomprenderȱmismo,ȱyȱdeȱesteȱmodoȱseȱhaȱ
garantizadoȱaȱlaȱvezȱlaȱtransparenciaȱmetodológicaȱdelȱprocedimientoȱcomprensorȬ
interpretativoȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱser.ȱ
ȱ
Siȱ conȱ elȱ fenómenoȱ delȱ cuidadoȱ hemosȱ llegadoȱ aȱ laȱ constituciónȱ originariaȱ
delȱserȱdelȱDasein,ȱentoncesȱseráȱtambiénȱposibleȱconceptualizar,ȱsobreȱestaȱbase,ȱlaȱ
comprensiónȱdelȱserȱqueȱseȱdaȱenȱelȱcuidado,ȱesȱdecir,ȱcircunscribirȱelȱsentidoȱdelȱ
ser.ȱPero,ȱ¿haȱquedadoȱabierta,ȱconȱelȱfenómenoȱdelȱcuidado,ȱlaȱconstituciónȱontolóȬ
gicoȬexistencialȱmásȱoriginariaȱdelȱDasein?ȱLaȱmultiplicidadȱdeȱestructurasȱqueȱseȱ
daȱenȱelȱfenómenoȱdelȱcuidadoȱ¿representaȱlaȱtotalidadȱmásȱoriginariaȱdelȱserȱdelȱ
Daseinȱfáctico?ȱLaȱinvestigaciónȱhechaȱhastaȱahora,ȱ¿haȱlogradoȱponerȱanteȱnuestraȱ
vistaȱalȱDaseinȱcomoȱunȱtodo?ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
(231)ȱ
SEGUNDAȱSECCIÓN:ȱDASEINȱYȱTEMPOREIDADȱ
ȱ
ȱ
§ȱ45.ȱElȱresultadoȱdeȱlaȱetapaȱpreparatoriaȱdelȱanálisisȱfundamentalȱdelȱDaseinȱyȱlaȱ
tareaȱdeȱunaȱinterpretaciónȱexistencialȱoriginariaȱdeȱesteȱenteȱ
ȱ
ȱ
¿QuéȱseȱhaȱlogradoȱconȱelȱanálisisȱpreparatorioȱdelȱDasein,ȱyȱquéȱesȱloȱqueȱseȱ
busca?ȱ Hemosȱ encontradoȱ laȱ constituciónȱ fundamentalȱ delȱ enteȱ temático,ȱ elȱ estarȬ
enȬelȬmundo,ȱ cuyasȱ estructurasȱ esencialesȱ seȱ centranȱ enȱ laȱ aperturidad.ȱ Laȱ totaliȬ
dadȱdeȱesteȱtodoȱestructuralȱseȱrevelóȱcomoȱcuidado.ȱEnȱelȱcuidadoȱestáȱcontenidoȱ
elȱserȱdelȱDasein.ȱElȱanálisisȱdeȱesteȱserȱtomóȱcomoȱhiloȱconductorȱloȱqueȱanticipaȬ
damenteȱfueȱdefinidoȱcomoȱlaȱesenciaȱdelȱDasein,ȱlaȱexistencia1.ȱFormalmente,ȱesteȱ
términoȱ quiereȱdecirȱloȱsiguiente:ȱelȱDaseinȱesȱ enȱcuantoȱ poderȬserȱcomprensorȱ alȱ
queȱenȱtalȱserȱleȱvaȱesteȱserȱcomoȱelȱsuyoȱpropio.ȱElȱenteȱqueȱesȱdeȱestaȱmaneraȱloȱ
soyȱcadaȱvezȱyoȱmismo.ȱLaȱelaboraciónȱdelȱfenómenoȱdelȱcuidadoȱproporcionóȱunaȱ
miradaȱalȱinteriorȱdeȱlaȱconstituciónȱconcretaȱdeȱlaȱexistencia,ȱestoȱes,ȱaȱsuȱcoorigiȬ
nariaȱconexiónȱconȱlaȱfacticidadȱyȱlaȱcaídaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Seȱbuscaȱlaȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneralȱy,ȱpreviaȬ
mente,ȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱelaboraciónȱradicalȱdeȱestaȱpreguntaȱfundamentalaȱdeȱ
todaȱontología.ȱPero,ȱlaȱpuestaȱalȱdescubiertoȱdelȱhorizonteȱdentroȱdelȱcualȱseȱvuelȬ
veȱinmediatamenteȱcomprensibleȱalgoȱasíȱcomoȱelȱserȱenȱgeneralȱequivaleȱaȱlaȱaclaȬ
raciónȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱenȱgeneral,ȱlaȱcualȱpertenece,ȱporȱ
suȱparte,ȱaȱlaȱconstituciónȱdelȱenteȱqueȱnosotrosȱllamamosȱDasein2.ȱSinȱembargo,ȱlaȱ
comprensiónȱdelȱser,ȱenȱcuantoȱmomentoȱesencialȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱsóloȱpodráȱserȱ
aclaradaȱ enȱ formaȱ radicalȱ unaȱ vezȱ queȱ elȱ enteȱ aȱ cuyoȱ serȱ ellaȱ perteneceȱ hayaȱ sidoȱ
originariamenteȱinterpretadoȱenȱsíȱmismoȱporȱloȱqueȱrespectaȱaȱsuȱser.ȱ
ȱ
¿Podemosȱ considerarȱ laȱ caracterizaciónȱ ontológicaȱ delȱ Daseinȱ enȱ tantoȱ queȱ
cuidadoȱcomoȱunaȱinterpretaciónȱoriginariaȱdeȱesteȱente?ȱ¿Conȱquéȱpatrónȱseȱdebeȱ
evaluarȱlaȱoriginariedadȱoȱfaltaȱdeȱoriginariedadȱdeȱlaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDaȬ
sein?ȱ¿Quéȱquiereȱdecir,ȱpropiamente,ȱoriginariedadȱdeȱunaȱinterpretaciónȱontológiȬ
ca?ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ9.ȱ
ȱperoȱporȱmedioȱdeȱlaȱcual,ȱlaȱ‘ontoȬlogía’,ȱaȱlaȱvez,ȱseȱtransforma.ȱ(cf.ȱKantȱundȱdasȱProblemȱderȱMeȬ
taphysik,ȱsecciónȱIV).ȱ
2ȱCf.ȱ§ȱ6.;ȱ§ȱ21.;ȱ§ȱ43.ȱ
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ȱ
Laȱ investigaciónȱ ontológicaȱ esȱ unȱ posibleȱ modoȱ deȱ interpretaciónȱ [AusleȬ
gung],ȱ interpretaciónȱ queȱ fueȱ caracterizadaȱ comoȱ laȱ elaboraciónȱ yȱ apropiaciónȱ deȱ
unȱ(232)ȱcomprender1.ȱTodaȱinterpretaciónȱtieneȱsuȱhaberȱprevio,ȱsuȱmaneraȱpreviaȱ
deȱverȱyȱsuȱmaneraȱdeȱentenderȱprevia.ȱSiȱcomoȱinterpretaciónȱteoréticaȱ[InterpretaȬ
tion]ȱ ellaȱ seȱ convierteȱ enȱ tareaȱ explícitaȱ deȱ unaȱ investigación,ȱ entoncesȱ elȱ todoȱ deȱ
estosȱ“supuestos”,ȱllamadoȱporȱnosotrosȱlaȱsituaciónȱhermenéutica,ȱnecesitaȱserȱpreȬ
viamenteȱaclaradoȱyȱaseguradoȱenȱyȱdesdeȱunaȱexperienciaȱfundamentalȱdelȱ“objeȬ
to”ȱqueȱqueremosȱpatentizar.ȱLaȱinterpretaciónȱontológica,ȱqueȱdebeȱponerȱalȱdesȬ
cubiertoȱelȱenteȱenȱloȱ queȱrespectaȱaȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱqueȱleȱesȱpropia,ȱseȱveȱ
obligadaȱaȱllevarȱalȱenteȱtemático,ȱporȱmedioȱdeȱunaȱprimeraȱcaracterizaciónȱfenoȬ
ménica,ȱ alȱ haberȱ previo,ȱ alȱ cualȱ deberánȱ ajustarseȱ todosȱ losȱ pasosȱ ulterioresȱ delȱ
análisis.ȱPero,ȱaȱlaȱvez,ȱéstosȱnecesitanȱserȱdirigidosȱporȱlaȱposibleȱmaneraȱpreviaȱdeȱ
verȱqueȱapuntaȱalȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱenȱcuestión.ȱHaberȱprevioȱyȱmaneraȱpreviaȱ
deȱverȱbosquejanȱentonces,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱelȱrepertorioȱdeȱconceptosȱ(maneraȱdeȱ
entenderȱprevia)ȱaȱqueȱdebenȱserȱelevadasȱtodasȱlasȱestructurasȱdeȱser.ȱ
ȱ
Peroȱ unaȱ interpretaciónȱ ontológicaȱ originariaȱ noȱ demanda,ȱ tanȱ sólo,ȱ unaȱ siȬ
tuaciónȱhermenéuticaȱgarantizadaȱporȱsuȱadecuaciónȱaȱlosȱfenómenos,ȱsinoȱqueȱdeȬ
beȱasegurarseȱexplícitamenteȱdeȱqueȱhaȱhechoȱentrarȱenȱelȱhaberȱprevioȱelȱtodoȱdelȱ
enteȱtemático.ȱAsimismoȱtampocoȱbastaȱunȱprimerȱbosquejo,ȱaunqueȱfenoménicaȬ
menteȱfundado,ȱdelȱserȱdeȱesteȱente.ȱLaȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱqueȱapuntaȱhaciaȱelȱ
serȱdebe,ȱmásȱbien,ȱalcanzarloȱenȱlaȱunidadȱdeȱlosȱcorrespondientesȱyȱposiblesȱmoȬ
mentosȱestructurales.ȱSóloȱentoncesȱpodráȱplantearseȱyȱresponderseȱconȱseguridadȱ
fenoménicaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdeȱlaȱunidadȱdeȱlaȱtotalidadȬdeȬserȱdelȱenteȱ
entero.ȱ
ȱ
¿PodemosȱdecirȱqueȱelȱanálisisȱexistencialȱdelȱDaseinȱrealizadoȱhastaȱahoraȱ
hayaȱsurgidoȱdeȱunaȱsituaciónȱhermenéuticaȱtal,ȱqueȱgaranticeȱlaȱoriginariedadȱreȬ
queridaȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológicoȬfundamental?ȱ¿Seȱpuede,ȱaȱpartirȱdelȱ
resultadoȱobtenidoȱ—elȱserȱdelȱDaseinȱesȱelȱcuidado—,ȱprogresarȱhaciaȱlaȱpreguntaȱ
porȱlaȱunidadȱoriginariaȱdeȱesteȱtodoȱestructural?ȱ
ȱ
¿QuéȱsucedeȱconȱlaȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱqueȱhaȱguiadoȱhastaȱaquíȱelȱproceȬ
dimientoȱontológico?ȱLaȱideaȱdeȱlaȱexistenciaȱhaȱsidoȱperfiladaȱcomoȱunȱpoderȬserȱ
comprensorȱalȱqueȱleȱvaȱsuȱserȱmismo.ȱPero,ȱenȱtantoȱqueȱcadaȱvezȱmío,ȱelȱpoderȬserȱ
quedaȱ libreȱ paraȱ laȱ propiedadȱ oȱ impropiedad,ȱ oȱ paraȱ laȱ indiferenciaȱ modalȱ deȱ
ellas2.ȱHastaȱaquí,ȱlaȱinterpretación,ȱtomandoȱpieȱenȱlaȱcotidianidadȱmedia,ȱseȱhaȱliȬ
mitadoȱalȱanálisisȱdelȱexistirȱindiferenteȱoȱimpropio.ȱEsȱverdadȱqueȱporȱesteȱcaminoȱ
tambiénȱnosȱhaȱsidoȱposible,ȱyȱhastaȱnecesario,ȱalcanzarȱunaȱdeterminaciónȱconcreȬ
taȱdeȱlaȱexistencialidadȱdeȱlaȱexistencia.ȱSinȱembargo,ȱlaȱcaracterizaciónȱ(233)ȱontoȬ
ȱCf.ȱ§ȱ32.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ9.ȱ
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lógicaȱdeȱlaȱconstituciónȱdeȱlaȱexistenciaȱhaȱadolecidoȱdeȱunaȱfallaȱesencial.ȱExistenȬ
ciaȱ quiereȱdecirȱ poderȬser,ȱ peroȱtambién,ȱ poderȬserȱ propio.ȱ Mientrasȱ laȱ estructuraȱ
existencialȱdelȱpoderȬserȱpropioȱnoȱseaȱincorporadaȱenȱlaȱideaȱdeȱexistencia,ȱleȱfalȬ
taráȱoriginariedadȱaȱlaȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱqueȱguíaȱlaȱinterpretaciónȱexistencial.ȱ
ȱ
¿Yȱquéȱsucedeȱconȱelȱhaberȱprevioȱdeȱlaȱsituaciónȱhermenéuticaȱenȱqueȱnosȱ
encontramos?ȱ ¿Cuándoȱ yȱ enȱ quéȱ formaȱ seȱ haȱ aseguradoȱ elȱ análisisȱ existencialȱ deȱ
que,ȱalȱtomarȱpieȱenȱlaȱcotidianidad,ȱhacíaȱentrarȱalȱDaseinȱenteroȱ—aȱesteȱente,ȱdesȬ
deȱ suȱ “comienzo”ȱ hastaȱ suȱ “final”—ȱ enȱ laȱ miradaȱ fenomenológicaȱ tematizante?ȱ
Hemosȱ afirmado,ȱ ciertamente,ȱ queȱ elȱ cuidadoȱ esȱ laȱ totalidadȱ delȱ todoȱ estructuralȱ
deȱlaȱconstituciónȱdelȱDasein1.ȱ¿Peroȱnoȱseȱrenunciaȱyaȱenȱelȱpuntoȱdeȱpartidaȱdeȱlaȱ
interpretaciónȱaȱlaȱposibilidadȱdeȱponerȱbajoȱlaȱmiradaȱalȱDaseinȱcomoȱunȱtodo?ȱEnȱ
efecto,ȱcotidianidadȱesȱprecisamenteȱelȱserȱ“entre”ȱelȱnacimientoȱyȱlaȱmuerte.ȱYȱsiȱlaȱ
existenciaȱ determinaȱ elȱ serȱ delȱ Daseinȱ yȱ laȱ esenciaȱ deȱ laȱ existenciaȱ estáȱ coȬ
constituidaaȱ porȱ elȱ poderȬser,ȱ entonces,ȱ mientrasȱ exista,ȱ elȱ Dasein,ȱ pudiendoȱ ser,ȱ
tendráȱ siempreȱ queȱ noȱ serȱ todavíaȱ algo.ȱ Unȱ enteȱ cuyaȱ esenciaȱ consisteȱ enȱ laȱ exisȬ
tenciaȱ seȱ resisteȱ esencialmenteȱ aȱ laȱ posibilidadȱ deȱ serȱ aprehendidoȱ comoȱ unȱ enteȱ
entero.ȱLaȱsituaciónȱhermenéuticaȱnoȱsóloȱnoȱseȱhaȱaseguradoȱhastaȱahoraȱelȱ“haȬ
ber”ȱdelȱenteȱentero,ȱsinoȱqueȱcabeȱinclusoȱpreguntarseȱsiȱesteȱ“haber”ȱesȱsiquieraȱ
alcanzable,ȱyȱsiȱunaȱinterpretaciónȱontológicaȱoriginariaȱdelȱDaseinȱnoȱtendráȱqueȱ
fracasarȱ—porȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱtemáticoȱmismo.ȱ
ȱ
Unaȱcosaȱseȱhaȱvueltoȱimposibleȱdeȱdesconocer:ȱelȱanálisisȱexistencialȱdelȱDaȬ
seinȱhechoȱhastaȱaquíȱnoȱpuedeȱreivindicarȱparaȱsíȱlaȱoriginariedad.ȱEnȱelȱhaberȱprevioȱesȬ
tabaȱsiempreȱtanȱsóloȱelȱserȱimpropioȱdelȱDasein,ȱyȱéste,ȱenȱtantoȱqueȱnoȱentero.ȱSiȱlaȱ
interpretaciónȱ delȱ serȱ delȱ Dasein,ȱ comoȱ fundamentoȱ deȱ laȱ elaboraciónȱ deȱ laȱ preȬ
guntaȱontológicaȱfundamentalȱdebeȱllegarȱaȱserȱoriginaria,ȱentoncesȱellaȱtendráȱpriȬ
meroȱ queȱ sacarȱ existencialmenteȱ aȱ luzȱ elȱ serȱ delȱ Daseinȱ enȱ suȱ posibleȱ propiedadȱ eȱ
integridadclxxii.ȱ
ȱ
Yȱ asíȱsurgeȱ laȱtareaȱdeȱ introducirȱalȱ Daseinȱenteroȱenȱelȱ haberȱprevio.ȱ Peroȱ
estoȱ significaȱ desarrollarȱ primero,ȱ deȱ unaȱ vezȱ porȱ todas,ȱ laȱ cuestiónȱ delȱ poderȬ
estarȬenteroclxxiiiȱdeȱesteȱente.ȱEnȱelȱDasein,ȱmientrasȱélȱes,ȱquedaȱsiempreȱaúnȱalgoȱ
(234)ȱpendienteȱqueȱélȱpuedeȱserȱyȱserá.ȱPeroȱaȱesteȱrestoȱpendienteclxxivȱperteneceȱelȱ
“fin”ȱmismo.ȱElȱ“fin”ȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱesȱlaȱmuerte.ȱEsteȱfin,ȱpertenecienteȱalȱ
poderȬser,ȱesȱdecir,ȱaȱlaȱexistencia,ȱlimitaȱyȱdeterminaȱlaȱintegridadȱcadaȱvezȱposibleȱ
delȱDasein.ȱElȱhaberȬllegadoȬaȬfinbȱ clxxvȱdelȱDaseinȱenȱlaȱmuerteȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱ
elȱestarȬenteroȱdeȱesteȱente,ȱsóloȱpodráȱemperoȱserȱincorporadoȱenȱformaȱfenoméȬ
nicamenteȱadecuadaȱalȱexamenȱdelȱposibleȱestarȬenteroȱcuandoȱseȱhayaȱlogradoȱunȱ

ȱCf.ȱ§ȱ41.ȱ
ȱaȱlaȱvezȱqueȱporȱelȱestarȬya.ȱ
bȱ‘Estar’ȬvueltoȬhaciaȬelȬfinȱ[oȱ‘ser’ȬdeȬcaraȬalȬFin].ȱ
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conceptoȱontológicamenteȱsuficiente,ȱestoȱes,ȱunȱconceptoȱexistencial,ȱdeȱlaȱmuerte.ȱ
Ahoraȱbien,ȱsiȱhablamosȱdeȱunȱmodoȱqueȱseaȱconformeȱalȱDaseina,ȱlaȱmuerteȱsóloȱesȱ
enȱunȱexistentivoȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteb.ȱLaȱestructuraȱexistencialȱdeȱesteȱestarȱ
[oȱser]ȱseȱrevelaȱcomoȱlaȱconstituciónȱontológicaȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱdelȱDasein.ȱ
Porȱ consiguiente,ȱ elȱ Daseinȱ existenteȱ enteroȱ seȱ dejaȱ introducirȱ enȱ elȱ haberȱ previoȱ
existencial.ȱ¿PeroȱpuedeȱelȱDaseinȱexistirȱenteroȱtambiénȱpropiamente?ȱ¿CómoȱdebeȬ
ráȱentoncesȱdeterminarseȱlaȱpropiedadȱdeȱlaȱexistenciaȱsiȱnoȱesȱconȱvistasȱaȱunȱexisȬ
tirȱpropio?ȱ¿Deȱdóndeȱtomaremosȱelȱcriterioȱparaȱello?ȱManifiestamente,ȱelȱDaseinȱ
mismoȱdeberáȱofrecernosȱenȱsuȱserȱlaȱposibilidadȱyȱelȱmodoȱdeȱsuȱexistenciaȱproȬ
pia,ȱ siȱ esȱ queȱ éstaȱ noȱ haȱ deȱ serleȱ ónticamenteȱ impuestaȱ niȱ inventadaȱ ontológicaȬ
mente.ȱAhoraȱ bien,ȱ elȱ testimonioȱ deȱ unȱ poderȬserȱ propioȱ loȱ daȱ laȱ concienciaȱ moȬ
ralclxxvi.ȱAlȱigualȱqueȱlaȱmuerte,ȱesteȱfenómenoȱdelȱDaseinȱexigeȱunaȱinterpretaciónȱ
genuinamenteȱexistencial.ȱÉstaȱnosȱllevaráȱaȱverȱqueȱenȱelȱquererȬtenerȬconcienciaȱseȱ
daȱunȱpoderȬserȱpropioȱdelȱDasein.ȱPero,ȱesaȱposibilidadȱexistentivaȱqueȱesȱelȱqueȬ
rerȬtenerȬconciencia,ȱtiende,ȱporȱsuȱsentidoȱdeȱser,ȱaȱdeterminarseȱexistentivamenteȱ
porȱmedioȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
ConȱlaȱexhibiciónȱdeȱunȱpoderȬestarȬenteroȱpropioȱdelȱDasein,ȱlaȱanalíticaȱexisȬ
tencialȱseȱaseguraȱlaȱconstituciónȱdelȱserȱoriginarioȱdelȱDasein,ȱpero,ȱalȱmismoȱtiemȬ
po,ȱ elȱ poderȬestarȬenteroȱ propioȱ apareceȱ comoȱ unȱ modoȱ delȱ cuidado.ȱ Conȱ elloȱ seȱ
aseguraȱtambiénȱelȱterrenoȱfenoménicoȱadecuadoȱparaȱunaȱinterpretaciónȱoriginaȬ
riaȱdelȱsentidoȱdelȱserȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Ahoraȱ bien,ȱ elȱ fundamentoȱ ontológicoȱ originarioȱ deȱ laȱ existencialidadȱ delȱ
Daseinȱ esȱ laȱ temporeidad.ȱ Sóloȱ desdeȱ ellaȱ resultaȱ existencialmenteȱ comprensibleȱ laȱ
totalidadȱestructuralȱarticuladaȱdelȱserȱdelȱDaseinȱenȱtantoȱqueȱcuidado.ȱLaȱinterȬ
pretaciónȱdelȱsentidoȱdelȱserȱdelȱDaseinȱnoȱpuedeȱdetenerseȱenȱestaȱaveriguación.ȱ
ElȱanálisisȱtempóreoȬexistencialȱdeȱesteȱenteȱnecesitaȱdeȱlaȱcomprobaciónȱconcreta.ȱ
LasȱestructurasȱontológicasȱdelȱDaseinȱyaȱalcanzadasȱtienenȱqueȱserȱretrospectivaȬ
menteȱ puestasȱ alȱ descubiertoȱ enȱ suȱ sentidoȱ tempóreo.ȱ Laȱ cotidianidadȱ seȱ revelaȱ
comoȱmodoȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱMedianteȱestaȱrepeticiónȱdelȱanálisisȱfundamentalȱ
preparatorioȱdelȱDasein,ȱseȱvolverá,ȱaȱlaȱvez,ȱmásȱtransparenteȱelȱfenómenoȱmisȱmoȱ
deȱ laȱ temporeidad.ȱ Desdeȱ ellaȱ seȱ haceȱ entoncesȱ comprensibleȱ porȱ quéȱ elȱ Dasein,ȱ
(235)ȱenȱelȱfondoȱdeȱsuȱser,ȱesȱyȱpuedeȱserȱhistórico,ȱyȱporȱquéȱpuede,ȱenȱcuantoȱhisȬ
tórico,ȱdesarrollarȱunȱsaberȱhistóricoclxxvii.ȱ
ȱ
SiȱlaȱtemporeidadȱconstituyeȱelȱsentidoȱoriginarioȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱyȱsiȱaȱ
esteȱenteȱenȱsuȱserȱleȱvaȱesteȱmismoȱser,ȱentoncesȱelȱcuidadoȱtendráȱqueȱhacerȱusoȱdelȱ
“tiempo”ȱy,ȱ porȱconsiguiente,ȱ contarȱconȱ “elȱtiempo”.ȱLaȱtemporeidadȱ delȱDaseinȱ
desarrollaȱ elȱ “cómputoȱ delȱ tiempo”.ȱ Elȱ “tiempo”ȱ experimentadoȱ enȱ ésteȱ esȱ elȱ asȬ
ȱsiȱseȱpiensaȱenȱconformidadȱaȱlaȱesenciaȱdelȱDasein.ȱ
ȱSerȱdelȱnoȬser.ȱ

a

b
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pectoȱfenoménicoȱinmediato.ȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱDeȱélȱbrotaȱlaȱcomprensiónȱcotiȬ
dianaȱyȱvulgarȱdelȱtiempo.ȱYȱéstaȱseȱdespliegaȱenȱelȱconceptoȱtradicionalȱdelȱtiemȬ
po.ȱ
ȱ
Elȱesclarecimientoȱdelȱorigenȱdelȱ“tiempo”ȱ“enȱelȱque”ȱcompareceȱelȱenteȱinȬ
tramundano,ȱdelȱtiempoȱcomoȱintratemporeidad,ȱponeȱdeȱmanifiestoȱunaȱesencialȱ
posibilidadȱdeȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱConȱestoȱseȱpreparaȱlaȱcomprenȬ
siónȱparaȱunaȱtemporizaciónȱaunȱmásȱoriginariaȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱEnȱellaȱseȱfunȬ
daȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱqueȱesȱconstitutivaȱdelȱserȱdelȱDasein.ȱLaȱproyecciónȱdeȱ
unȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneralȱseȱpuedeȱllevarȱaȱcaboȱenȱelȱhorizonteȱdelȱtiempoa.ȱ
ȱ
Laȱinvestigaciónȱcontenidaȱenȱlaȱpresenteȱsecciónȱrecorre,ȱpues,ȱlosȱsiguienȬ
tesȱ estadios:ȱ laȱ posibilidadȱ delȱ estarȬenteroȱ delȱ Daseinȱ yȱ elȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ
muerteȱ(capítuloȱ1);ȱlaȱatestiguaciónȱporȱparteȱdelȱDaseinȱdeȱunȱpoderȬserȱpropioȱyȱ
laȱresoluciónȱ(capítuloȱ2);ȱelȱpoderȬestarȬenteroȱpropioȱyȱlaȱtemporeidadȱcomoȱsenȬ
tidoȱ ontológicoȱ delȱcuidadoȱ (capítuloȱ3);ȱ temporeidadȱyȱcotidianidadȱ (capítuloȱ 4);ȱ
temporeidadȱeȱhistoricidadȱ(capítuloȱ5);ȱtemporeidadȱeȱintratemporeidadȱcomoȱoriȬ
genȱdelȱconceptoȱvulgarȱdelȱtiempoȱ(capítuloȱ6)1.ȱ

ȱPreȬsenciaȱ[AnȬwesenheit]ȱ(llegadaȱyȱacontecerȱapropianteȱ[AnkunftȱundȱEreignis]).ȱ
ȱEnȱelȱsigloȱXIXȱS.ȱKierkegaardȱabordóȱexpresamenteȱelȱproblemaȱdeȱlaȱexistenciaȱenȱcuantoȱprobleȬ
maȱ existentivoȱ yȱ loȱ pensóȱ conȱ profundidad.ȱ Sinȱ embargo,ȱ laȱ problemáticaȱ existencialbȱ leȱ esȱ deȱ talȱ
modoȱajena,ȱque,ȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológico,ȱKierkegaardȱesȱenteramenteȱtributarioȱdeȱHeȬ
gelȱyȱdeȱlaȱfilosofíaȱantiguaȱvistaȱaȱtravésȱdeȱél.ȱDeȱahíȱqueȱfilosóficamenteȱhayaȱmásȱqueȱaprenderȱ
deȱsusȱescritosȱ“edificantes”ȱqueȱdeȱlosȱteoréticos,ȱconȱlaȱexcepciónȱdelȱtratadoȱsobreȱelȱconceptoȱdeȱ
laȱangustia.ȱ
bȱ Entiéndase:ȱlaȱdeȱlaȱontologíaȱfundamental,ȱe.d.,ȱlaȱqueȱseȱdirigeȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser,ȱcomoȱtalȱ
pregunta.ȱ
a
1
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱPRIMERO:ȱLaȱposibilidadȱdelȱestarȬenteroȱdelȱDaseinȱyȱelȱestarȱvueltoȱ
haciaȱlaȱmuerteȱ
ȱ
ȱ
§ȱ46.ȱLaȱaparenteȱimposibilidadȱdeȱunaȱaprehensiónȱyȱdeterminaciónȱontológicaȱ
delȱestarȬenteroȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Loȱinsuficienteȱdeȱlaȱsituaciónȱhermenéuticaȱdeȱlaȱqueȱsurgióȱelȱprecedenteȱ
análisisȱdelȱDaseinȱdebeȱserȱsuperado.ȱEnȱvistaȱdeȱlaȱnecesidadȱdeȱalcanzarȱelȱhaberȱ
(236)ȱprevioȱdelȱDaseinȱenȱsuȱintegridad,ȱseȱdeberáȱpreguntarȱsiȱesteȱente,ȱenȱcuanȬ
toȱexistente,ȱpuedeȱsiquieraȱhacerseȱaccesibleȱenȱsuȱestarȬentero.ȱPorȱlaȱimposibiliȬ
dadȱdeȱestoȱúltimoȱparecenȱabogarȱimportantesȱrazones,ȱqueȱarraiganȱenȱlaȱconstiȬ
tuciónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱmismo.ȱ
ȱ
LaȱposibilidadȱdeȱunȱestarȬenteroȱdeȱesteȱenteȱcontradiceȱmanifiestamenteȱelȱ
sentidoȱontológicoȱdelȱcuidado,ȱqueȱconstituyeȱlaȱtotalidadȱdelȱtodoȱestructuralȱdelȱ
Dasein.ȱ Elȱ momentoȱ primarioȱ delȱ cuidado,ȱ elȱ “anticiparseȬaȬsí”,ȱ quiereȱ decir,ȱ enȱ
efecto:ȱelȱDaseinȱexisteȱsiempreȱporȱmorȱdeȱsíȱmismo.ȱ“Mientrasȱestáȱsiendo”,ȱhastaȱ
suȱfin,ȱseȱcomportaȱenȱrelaciónȱaȱsuȱpoderȬser.ȱInclusoȱcuando,ȱtodavíaȱexistiendo,ȱ
noȱtieneȱnadaȱmásȱ“anteȱsí”ȱyȱhaȱ“cerradoȱsuȱcuenta”,ȱsuȱserȱestáȱtodavíaȱdetermiȬ
nadoȱporȱelȱ“anticiparseȬaȬsí”.ȱLaȱdesesperanza,ȱporȱejemplo,ȱnoȱarrancaȱalȱDaseinȱ
deȱsusȱposibilidades,ȱsinoȱqueȱesȱsolamenteȱunȱmodoȱpeculiarȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱ
estasȱ posibilidades.ȱ Noȱ menosȱ encierraȱ unȱ “anticiparseȬaȬsí”ȱ elȱ “estarȱ dispuestoȱ aȱ
todo”,ȱ sinȱ ilusiones.ȱEnȱefecto,ȱesteȱmomentoȱestructuralȱ delȱcuidadoȱdiceȱinequíȬ
vocamenteȱqueȱenȱelȱDaseinȱsiempreȱhayȱalgoȱqueȱtodavíaȱfalta,ȱque,ȱcomoȱpoderȬ
serȱdeȱsíȱmismo,ȱnoȱseȱhaȱhechoȱaúnȱ“real”.ȱEnȱlaȱesenciaȱdeȱlaȱconstituciónȱfundaȬ
mentalȱdelȱDaseinȱseȱda,ȱporȱconsiguiente,ȱunaȱpermanenteȱinconclusión.ȱElȱinacabaȬ
mientoȱsignificaȱunȱrestoȱpendienteȱdeȱpoderȬser.ȱPero,ȱtanȱprontoȱcomoȱelȱDaseinȱ
“existe”ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱenȱélȱyaȱnoȱhayaȱabsolutamenteȱnadaȱpendiente,ȱentonȬ
cesȱyaȱseȱhaȱconvertidoȱtambién,ȱaȱunaȱconȱello,ȱenȱunȱnoȬexistirȬmás.ȱLaȱeliminaȬ
ciónȱdeȱloȱqueȱfaltaȱdeȱserȱequivaleȱaȱlaȱaniquilaciónȱdeȱsuȱser.ȱMientrasȱelȱDasein,ȱ
enȱcuantoȱente,ȱes,ȱjamásȱhabráȱalcanzadoȱsuȱ“integridad”.ȱPeroȱsiȱlaȱalcanza,ȱesteȱ
logroȱseȱconvierteȱenȱlaȱabsolutaȱpérdidaȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱEntoncesȱyaȱnuncaȱ
másȱseráȱexperimentableȱcomoȱente.ȱ
ȱ
LaȱrazónȱdeȱlaȱimposibilidadȱdeȱexperimentarȱónticamenteȱalȱDaseinȱenȱsuȱ
integridadȱ entitativaȱ y,ȱ porȱ consiguiente,ȱ deȱ determinarloȱ ontológicamenteȱ enȱ suȱ
estarȬentero,ȱ noȱ estribaȱ enȱ unaȱ imperfecciónȱ deȱ laȱ facultadȱ cognoscitiva.ȱ Elȱ impediȬ
mentoȱestáȱporȱelȱ ladoȱdelȱserȱdeȱesteȱente.ȱLoȱqueȱnoȱpuedeȱenȱabsolutoȱserȱdeȱlaȱ
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maneraȱ comoȱ laȱ experienciaȱ pretendeȱ aprehenderȱ alȱ Dasein,ȱ seȱ sustraeȱ principialȬ
menteȱ aȱ laȱ posibilidadȱ deȱ serȱ experimentado.ȱ Pero,ȱ ¿noȱ resultaȱ entoncesȱ unaȱ emȬ
presaȱdesesperadaȱdescifrarȱenȱelȱDaseinȱlaȱintegridadȱontológicaȱdeȱsuȱser?ȱ
ȱ
Elȱ “anticiparseȬaȬsí”,ȱ comoȱ momentoȱ esencialȱ deȱ laȱ estructuraȱ delȱ cuidado,ȱ
noȱ seȱ dejaȱsuprimir.ȱ Pero,ȱ ¿esȱ igualmenteȱ concluyenteȱ loȱ queȱ deȱahíȱ deducíamos?ȱ
¿Noȱ seȱ llegóȱ medianteȱ unaȱ argumentaciónȱ meramenteȱ formalȱ aȱ laȱ imposibilidadȱ
(237)ȱdeȱcaptarȱalȱDaseinȱentero?ȱ¿Oȱnoȱseȱhabráȱconcebido,ȱenȱelȱfondo,ȱalȱDasein,ȱ
inadvertidamente,ȱ comoȱ algoȬqueȬestáȬahíȱ alȱ queȱ enȱ todoȱ momentoȱ seȱ leȱ deslizaȱ
porȱdelanteȱunȱnoȬestarȬtodavíaȬahí?ȱLaȱargumentaciónȱ¿habráȱcomprendidoȱelȱnoȬ
serȬaúnȱyȱlaȱ“anticipación”ȱenȱunȱgenuinoȱsentidoȱexistencial?ȱAlȱhablarȱdeȱ“fin”ȱyȱ
deȱ “integridad”ȱ ¿nosȱ hemosȱ ajustadoȱ fenoménicamenteȱ alȱ Dasein?ȱ Laȱ expresiónȱ
“muerte”ȱ¿teníaȱunaȱsignificaciónȱbiológicaȱoȱunaȱsignificaciónȱontológicoȬexistenȬ
cial?,ȱ ¿teníaȱ siquieraȱ unaȱ significaciónȱ definidaȱ enȱ formaȱ suficientementeȱ segura?ȱ
¿SeȱhanȱagotadoȱefectivamenteȱtodasȱlasȱposibilidadesȱdeȱhacerȱaccesibleȱalȱDaseinȱ
enȱsuȱintegridad?ȱ
ȱ
EstasȱpreguntasȱreclamanȱunaȱrespuestaȱantesȱdeȱqueȱseȱpuedaȱdescartarȱcoȬ
moȱfútilȱelȱproblemaȱdeȱlaȱintegridadȱdelȱDasein.ȱLaȱpreguntaȱporȱlaȱintegridadȱdelȱ
Dasein,ȱ tantoȱ laȱ existentivaȱ enȱ buscaȱ deȱ unȱ posibleȱ poderȬestarȬentero,ȱ comoȱ laȱ
existencial,ȱqueȱinterrogaȱporȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱ“fin”ȱyȱlaȱ“integridad”,ȱlleȬ
vaȱconsigoȱlaȱtareaȱdeȱunȱanálisisȱpositivoȱdeȱfenómenosȱdeȱexistenciaȱhastaȱahoraȱ
pospuestos.ȱElȱcentroȱ deȱestasȱconsideracionesȱloȱocuparáȱlaȱcaracterizaciónȱontoȬ
lógicaȱdelȱhaberȬllegadoȬaȬfinȱqueȱesȱpropioȱdelȱDaseinȱyȱlaȱacuñaciónȱdeȱunȱconȬ
ceptoȱ existencialȱdeȱ laȱmuerte.ȱEstasȱinvestigacionesȱ seȱ articularánȱdeȱlaȱ siguienteȱ
manera:ȱlaȱposibilidadȱdeȱexperimentarȱlaȱmuerteȱdeȱlosȱotrosȱyȱdeȱaprehenderȱalȱ
Daseinȱ enteroȱ (§ȱ 47);ȱ elȱ restoȱ pendiente,ȱ elȱ finȱ yȱ laȱ integridadȱ (§ȱ 48);ȱ delimitaciónȱ
delȱanálisisȱexistencialȱdeȱlaȱmuerteȱfrenteȱaȱotrasȱposiblesȱinterpretacionesȱdelȱfeȬ
nómenoȱ(§ȱ49);ȱbosquejoȱdeȱlaȱestructuraȱontológicoȬexistencialȱdeȱlaȱmuerteȱ(§ȱ50);ȱ
elȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱyȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaseinȱ(§ȱ51);ȱelȱcotidianoȱestarȱ
vueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱyȱelȱconceptoȱexistencialȱplenarioȱdeȱlaȱmuerteȱ(§ȱ52);ȱproȬ
yectoȱexistencialȱdeȱunȱmodoȱpropioȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱ(§ȱ53).ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ47.ȱLaȱposibilidadȱdeȱexperimentarȱlaȱmuerteȱdeȱlosȱotrosȱyȱdeȱaprehenderȱalȱ
Daseinȱenteroȱ
ȱ
ȱ
Alcanzarȱ laȱ integridadȱ delȱ Daseinȱ enȱ laȱ muerteȱ es,ȱ alȱ mismoȱ tiempo,ȱ unaȱ
pérdidaȱdelȱserȱdelȱAhí.ȱElȱpasoȱaȱnoȬexistirȬmásȱ[nichtmehrdasein]ȱsacaȱprecisamenȬ
teȱ alȱ Daseinȱ fueraȱ deȱ laȱ posibilidadȱ deȱ experimentarȱ esteȱ mismoȱ pasoȱ yȱ deȱ comȬ
prenderloȱenȱtantoȱqueȱexperimentado.ȱSinȱdudaȱestaȱexperienciaȱleȱestáȱvedadaȱaȱ
cadaȱDaseinȱrespectoȱdeȱsíȱmismo.ȱTantoȱmásȱseȱnosȱimponeȱentoncesȱlaȱmuerteȱdeȱ

/ȱ235 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
losȱotros.ȱAsíȱunȱllegarȱdelȱDaseinȱaȱsuȱfinȱresultaȱ“objetivamente”ȱaccesible.ȱElȱDaȬ
seinȱpuedeȱlograr,ȱyaȱqueȱélȱesȱporȱesenciaȱunȱcoestarȱconȱlosȱotros,ȱunaȱexperienciaȱ
deȱ laȱ muerte.ȱ Esteȱ darseȱ “objetivo”ȱ deȱ laȱ muerteȱ deberáȱ posibilitarȱ tambiénȱ unaȱ
delimitaciónȱontológicaȱdeȱlaȱintegridadȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
¿Conduceȱ alȱ finȱ propuestoȱ esteȱ fácilȱ recurso,ȱ tomadoȱ delȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ
Daseinȱ (238)ȱ enȱ cuantoȱ convivir,ȱ queȱ consisteȱ enȱ escogerȱ comoȱ sustitutoȱ paraȱ elȱ
análisisȱdeȱlaȱintegridadȱdelȱDasein,ȱalȱDaseinȱdeȱlosȱotrosȱqueȱhaȱllegadoȱaȱsuȱfin?ȱ
ȱ
TambiénȱelȱDaseinȱdeȱlosȱotros,ȱalȱalcanzarȱenȱlaȱmuerteȱsuȱintegridad,ȱesȱunȱ
noȬexistirȬmás,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱnoȬestarȬmásȬenȬelȬmundo.ȱ¿NoȱquiereȱdecirȱelȱmoȬ
rirȱsalirȬdelȬmundo,ȱperderȱelȱestarȬenȬelȬmundo?ȱSinȱembargo,ȱelȱnoȬestarȬmásȬenȬ
elȬmundoȱdelȱqueȱhaȱmuertoȱesȱtodavíaȱ—enȱrigor—ȱunȱestar,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱmeȬ
roȬestarȬahíȱdeȱunaȱcosaȱcorpóreaȱcompareciente.ȱEnȱelȱmorirȱdeȱlosȱotrosȱseȱpuedeȱ
experimentarȱeseȱextrañoȱfenómenoȱdeȱserȱqueȱcabeȱdefinirȱcomoȱlaȱconversiónȱdeȱ
unȱ enteȱ desdeȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ Daseinȱ (oȱ deȱ laȱ vida)ȱ alȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ noȬ
existirȬmás.ȱElȱfinȱdelȱenteȱquaȱDaseinȱesȱelȱcomienzoȱdeȱesteȱenteȱquaȱmeroȱestarȬahí.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱestaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱconversiónȱdelȱDaseinȱenȱmeroȬestarȬ
ahíȱyerraȱelȱfenómenoȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱenteȱqueȱquedaȱnoȱseȱreduceȱaȱunaȱ
meraȱcosaȱcorpórea.ȱElȱmismoȱcadáverȱahíȱpresenteȱsigueȱsiendo,ȱdesdeȱunȱpuntoȱ
deȱ vistaȱ teorético,ȱ unȱ objetoȱ posibleȱ deȱ laȱ anatomíaȱ patológica,ȱ cuyaȱ maneraȱ deȱ
comprenderȱquedaȱorientadaȱporȱlaȱideaȱdeȱlaȱvida.ȱLoȱmeramenteȬpresenteclxxviiiȱesȱ
“más”ȱqueȱunaȱcosaȱmaterialȱsinȱvida.ȱEnȱélȱcompareceȱunȱnoȬvivienteȱqueȱhaȱperdiȬ
doȱlaȱvida.ȱ
ȱ
Peroȱ tampocoȱ estaȱ caracterizaciónȱ deȱ loȱ aúnȱ remanenteȱ agotaȱ enȱ suȱ
integridadȱelȱdatoȱfenoménicoȱenȱloȱrelativoȱalȱDasein.ȱ
ȱ
Elȱ“difunto”clxxixȱque,ȱaȱdiferenciaȱdelȱ“muerto”,ȱleȱhaȱsidoȱarrebatadoȱaȱsusȱ
“deudos”,ȱ esȱ objetoȱ deȱ unaȱ [particular]ȱ “ocupación”ȱ enȱ laȱ formaȱ deȱ lasȱ honrasȱ
fúnebres,ȱdeȱlasȱexequias,ȱdelȱcultoȱaȱlasȱtumbas.ȱYȱestoȱocurreȱporqueȱelȱdifunto,ȱ
enȱ suȱ modoȱ deȱ ser,ȱ esȱ “algoȱ más”ȱ queȱ unȱ meroȱ útilȱ aȱ laȱ mano,ȱ objetoȱ deȱ posibleȱ
ocupaciónȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱAlȱacompañarloȱenȱelȱdueloȱrecordatorio,ȱlosȱ
deudosȱestánȱconȱélȱenȱunȱmodoȱdeȱlaȱsolicitudȱreverenciante.ȱPorȱeso,ȱlaȱrelaciónȱdeȱ
serȱparaȱconȱlosȱmuertosȱtampocoȱdebeȱconcebirseȱcomoȱunȱestarȱocupadoȱconȱentesȱ
aȱlaȱmano.ȱ
ȱ
Enȱsemejanteȱcoestarȱconȱelȱmuerto,ȱelȱdifuntoȱmismoȱnoȱexȬsisteȱfácticamenȬ
teȱmásȱ[istȱ…ȱnichtȱmehrȱfaktischȱ“da”].ȱSinȱembargo,ȱcoestarȱquiereȱdecirȱsiempreȱesȬ
tarȱlosȱunosȱconȱlosȱotrosȱenȱelȱmismoȱmundo.ȱElȱdifuntoȱhaȱabandonadoȱyȱdejadoȱ
atrásȱnuestroȱ“mundo”.ȱDesdeȱéste,ȱlosȱqueȱquedanȱpuedenȱestarȱtodavíaȱconȱél.ȱ
ȱ
Mientrasȱ másȱ ajustadamenteȱ seȱ aprehendaȱ elȱ fenómenoȱ delȱ noȬexistirȬmásȱ
delȱ (239)ȱ difunto,ȱ tantoȱ másȱ claramenteȱ seȱ mostraráȱ queȱ semejanteȱ coestarȱ conȱ elȱ
muertoȱjustamenteȱnoȱexperimentaȱelȱverdaderoȱhaberȬllegadoȬaȬfinȱdelȱdifunto.ȱEsȱ
ciertoȱqueȱlaȱmuerteȱseȱnosȱrevelaȱcomoȱpérdida,ȱperoȱmásȱbienȱcomoȱunaȱpérdidaȱ
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queȱexperimentanȱlosȱqueȱquedan.ȱSinȱembargo,ȱalȱsufrirȱestaȱpérdida,ȱnoȱseȱhaceȱ
accesibleȱenȱcuantoȱtalȱlaȱpérdidaȬdelȬserȱqueȱ“sufre”ȱelȱqueȱmuere.ȱNoȱexperimenȬ
tamos,ȱ enȱ sentidoȱ propio,ȱ elȱ morirȱ deȱ losȱ otros,ȱ sinoȱ que,ȱ aȱ loȱ sumo,ȱ solamenteȱ
“asistimos”ȱaȱél.ȱ
ȱ
Yȱ aunȱ cuandoȱ fueseȱ posibleȱ yȱ viableȱ representarseȱ “psicológicamente”ȱ elȱ
morirȱdeȱlosȱotrosȱcuandoȱseȱasisteȱaȱél,ȱconȱesoȱnoȱquedaríaȱenȱmodoȱalgunoȱcaptaȬ
daȱlaȱmaneraȱdeȱserȱqueȱestáȱenȱcuestión,ȱvaleȱdecir,ȱelȱmorirȱcomoȱllegarȬaȬfin.ȱLoȱ
queȱ estáȱ enȱ cuestiónȱ esȱ elȱ sentidoȱ ontológicoȱ delȱ morirȱ delȱ queȱ muere,ȱ comoȱ unaȱ
posibilidadȱdeȱserȱdeȱsuȱser,ȱyȱnoȱlaȱformaȱdeȱlaȱcoexistenciaȱyȱdelȱseguirȱexistiendoȱ
delȱdifuntoȱconȱlosȱqueȱhanȱquedado.ȱElȱexpedienteȱdeȱtomarȱlaȱmuerteȱexperimenȬ
tadaȱ enȱ otrosȱ comoȱ temaȱ paraȱ elȱ análisisȱ delȱ finȱ yȱ deȱ laȱ integridadȱ delȱ Daseinȱ noȱ
consigueȱdar,ȱniȱónticaȱniȱontológicamente,ȱloȱqueȱélȱcreeȱpoderȱdar.ȱ
ȱ
Pero,ȱsobreȱtodo,ȱlaȱreferenciaȱalȱmorirȱdeȱotrosȱcomoȱtemaȱsucedáneoȱparaȱ
elȱ análisisȱ ontológicoȱ deȱ laȱ conclusiónȱ yȱ deȱ laȱ integridadȱ delȱ Daseinȱ reposaȱ sobreȱ
unȱsupuestoȱacercaȱdelȱcualȱpodríaȱmostrarseȱqueȱesȱunȱtotalȱdesconocimientoȱdelȱ
modoȱ deȱ serȱ delȱ Dasein.ȱ Esteȱ supuestoȱ consisteȱ enȱ laȱ opiniónȱ deȱ queȱ unȱ Daseinȱ
puede,ȱaȱvoluntad,ȱserȱsustituidoȱporȱotro,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱloȱqueȱresultaȱinexpeȬ
rimentableȱ enȱ elȱ propioȱ Daseinȱ seȱ vuelvaȱ accesibleȱ enȱ elȱ ajeno.ȱ Pero,ȱ ¿esȱ esteȱ suȬ
puestoȱefectivamenteȱtanȱinfundado?ȱ
ȱ
EntreȱlasȱposibilidadesȱdeȱserȱdelȱconvivirȱenȱelȱmundoȱfiguraȱindiscutibleȬ
menteȱlaȱreemplazabilidadȱdeȱunȱDaseinȱporȱotro.ȱEnȱlaȱcotidianidadȱdelȱocuparseȱseȱ
haceȱvariadoȱyȱconstanteȱusoȱdeȱestaȱreemplazabilidad.ȱTodoȱirȱa…,ȱtodoȱcontribuirȱ
con…,ȱesȱreemplazableȱenȱelȱámbitoȱdelȱ“mundoȱcircundante”ȱdeȱlaȱocupaciónȱinȬ
mediata.ȱ Laȱ ampliaȱ variedadȱdeȱ manerasȱsustituiblesȱ deȱestarȬenȬelȬmundoȱ seȱexȬ
tiendeȱnoȱsóloȱaȱlosȱmodosȱusualesȱdelȱconvivirȱpúblico,ȱsinoȱqueȱatañeȱasimismoȱaȱ
lasȱ posibilidadesȱ delȱ ocuparseȱ limitadasȱ aȱ determinadosȱ círculos,ȱ yȱ restringidasȱ aȱ
ciertasȱprofesiones,ȱclasesȱsocialesȱyȱedadesȱdeȱlaȱvida.ȱPeroȱtalȱsustituciónȱesȱsiemȬ
pre,ȱporȱsuȱsentidoȱmismo,ȱunaȱsustituciónȱ“en”ȱyȱ“enȱrelaciónȱcon”ȱalgo,ȱesȱdecir,ȱ
enȱelȱocuparseȱdeȱalgo.ȱAhoraȱbien,ȱelȱDaseinȱcotidianoȱseȱcomprendeȱinmediataȱyȱ
regularmenteȱdesdeȱaquelloȱdeȱqueȱsueleȱocuparse.ȱ“Seȱes”ȱloȱqueȱseȱhace.ȱConȱresȬ
pectoȱaȱesteȱser,ȱalȱcomúnȱabsorberseȱcotidianoȱenȱelȱ “mundo”ȱdeȱlaȱocupación,ȱlaȱ
reemplazabilidadȱnoȱsóloȱesȱposible,ȱsinoȱqueȱesȱinclusoȱunȱconstitutivumȱdelȱconviȬ
vir.ȱ Aquíȱ unȱ Daseinȱ puedeȱ yȱ hastaȱ tieneȱ queȱ (240)ȱ “ser”ȱ elȱ otro,ȱ dentroȱ deȱ ciertosȱ
límites.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱestaȱposibilidadȱdeȱsustituciónȱfracasaȱcompletamenteȱcuandoȱ
seȱtrataȱdeȱlaȱsustituciónȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱserȱqueȱconstituyeȱelȱllegarȬaȬfinȱdelȱ
Daseinȱyȱque,ȱcomoȱtal,ȱleȱdaȱaȱésteȱsuȱintegridad.ȱNadieȱpuedeȱtomarleȱalȱotroȱsuȱmoȬ
rir.ȱBienȱpodríaȱalguienȱ“irȱaȱlaȱmuerteȱporȱotro”.ȱSinȱembargoȱestoȱsiempreȱsignifiȬ
ca:ȱ sacrificarseȱ porȱ elȱ otroȱ “enȱ unaȱ causaȱ determinada”.ȱ Semejanteȱ morirȱ por…ȱ noȱ
puedeȱemperoȱsignificarȱjamásȱqueȱdeȱesteȱmodoȱleȱseaȱtomadaȱalȱotroȱsuȱmuerte.ȱ
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ElȱmorirȱdebeȱasumirloȱcadaȱDaseinȱporȱsíȱmismo.ȱLaȱmuerte,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱ
ellaȱ“es”,ȱesȱporȱesenciaȱcadaȱvezȱlaȱmía.ȱEsȱdecir,ȱellaȱsignificaȱunaȱpeculiarȱposibiȬ
lidadȱdeȱser,ȱenȱlaȱqueȱestáȱenȱjuegoȱsimplementeȱelȱserȱqueȱes,ȱenȱcadaȱcaso,ȱpropioȱ
delȱDasein.ȱEnȱelȱmorirȱseȱechaȱdeȱverȱqueȱlaȱmuerteaȱseȱconstituyeȱontológicamenteȱ
porȱmedioȱdelȱserȬcadaȬvezȬmíoȱyȱdeȱlaȱexistencia1.ȱElȱmorirȱnoȱesȱunȱincidente,ȱsiȬ
noȱunȱfenómenoȱsóloȱexistencialmenteȱcomprensible,ȱyȱestoȱenȱunȱsentidoȱespeciaȬ
lísimo,ȱqueȱhabráȱqueȱceñirȱtodavíaȱmásȱdeȱcerca.ȱ
ȱ
Pero,ȱ siȱ elȱ “terminar”ȱ enȱ cuantoȱ morirȱ constituyeȱ laȱ integridadȱ delȱ Dasein,ȱ
entoncesȱ elȱ serȱ deȱ laȱ integridadȱ mismaȱ tieneȱ queȱ serȱ concebidoȱ comoȱ fenómenoȱ
existencialȱ delȱ Daseinȱ cadaȱ vezȱ propio.ȱ Enȱ elȱ “terminar”ȱ yȱ enȱ elȱ estarȬenteroȱ delȱ
Daseinȱconstituidoȱporȱaquélȱnoȱhaȱlugar,ȱporȱesencia,ȱningunaȱsustitución.ȱLaȱsaliȬ
daȱ propuestaȱ desconoceȱ esteȱ hechoȱ existencialȱ cuandoȱ tomaȱ elȱ morirȱ deȱ losȱ otrosȱ
comoȱtemaȱsucedáneoȱparaȱelȱanálisisȱdeȱlaȱintegridad.ȱ
ȱ
Deȱestaȱmanera,ȱelȱintentoȱdeȱhacerȱaccesibleȱdeȱunȱmodoȱfenoménicamenteȱ
adecuadoȱelȱestarȬenteroȱdelȱDaseinȱhaȱvueltoȱaȱfracasar.ȱPeroȱelȱresultadoȱdeȱestasȱ
reflexionesȱnoȱesȱmeramenteȱnegativo.ȱAunqueȱenȱformaȱelemental,ȱellasȱseȱhicieȬ
ronȱconȱlaȱvistaȱpuestaȱenȱlosȱfenómenos.ȱLaȱmuerteȱhaȱsidoȱseñaladaȱcomoȱfenóȬ
menoȱexistencial.ȱConȱestoȱlaȱinvestigaciónȱrecibeȱunaȱorientaciónȱpuramenteȱexisȬ
tencialȱhaciaȱelȱDaseinȱcadaȱvezȱpropio.ȱParaȱelȱanálisisȱdeȱlaȱmuerteȱenȱtantoȱqueȱ
morir,ȱsóloȱquedaȱlaȱposibilidadȱdeȱllevarȱesteȱfenómenoȱaȱunȱconceptoȱpuramenteȱ
existencial;ȱdeȱotroȱmodo,ȱhabríaȱqueȱrenunciarȱaȱsuȱcomprensiónȱontológica.ȱ
ȱ
Además,ȱalȱcaracterizarȱelȱpasoȱdelȱDaseinȱaȱnoȬexistirȬmásȱenȱtantoȱqueȱnoȬ
estarȬmásȬenȬelȬmundo,ȱ seȱ haȱ mostradoȱ queȱ elȱ salirȬdelȬmundoȱ delȱ Dasein,ȱ enȱ elȱ
sentidoȱdelȱmorir,ȱdebeȱserȱdistinguidoȱdeȱunȱsalirȬdelȬmundoȱdeȱloȱsolamenteȱviȬ
viente.ȱElȱterminarȱdeȱunȱserȱvivoȱloȱexpresamosȱenȱnuestraȱterminologíaȱconȱelȱvoȬ
cabloȱfenecerȱ[Verenden]clxxx.ȱLaȱdiferenciaȱsóloȱpuedeȱhacerseȱvisibleȱtrazandoȱ(241)ȱ
losȱlímitesȱentreȱelȱterminarȱdelȱDaseinȱyȱlaȱcesaciónȱdeȱunaȱvidaclxxxiȱ 2.ȱEsȱciertoȱqueȱ
tambiénȱelȱmorirȱseȱdejaȱconcebirȱdeȱunȱmodoȱbiológicoȬfisiológico.ȱPeroȱelȱconcepȬ
toȱmédicoȱdelȱ“exitus”ȱnoȱcoincideȱconȱelȱconceptoȱdelȱfenecer.ȱ
ȱ
DeȱlaȱconsideraciónȱhechaȱhastaȱaquíȱsobreȱlaȱposibilidadȱontológicaȱdeȱcapȬ
tarȱ laȱ muerteȱ resultaȱ claro,ȱ alȱ mismoȱ tiempo,ȱ queȱ laȱ interpolaciónȱ inadvertidaȱ deȱ
entesȱdeȱotraȱíndoleȱ(estarȬahíȱoȱvida)ȱamenazaȱenturbiarȱlaȱinterpretaciónȱdeȱesteȱ
fenómeno,ȱ eȱ inclusoȱ yaȱ elȱ primerȱdarseȱ adecuadoȱ delȱ mismo.ȱAȱ estoȱ sóloȱ seȱ puedeȱ
hacerȱfrenteȱsiȱseȱbuscaȱparaȱelȱanálisisȱqueȱhabráȱdeȱseguirȱunaȱdeterminaciónȱonȬ
tológicaȱsuficienteȱdeȱlosȱfenómenosȱconstitutivosȱqueȱsonȱelȱfinȱyȱlaȱintegridad.ȱ
ȱ

ȱElȱrespectoȱdelȱDaseinȱparaȱconȱlaȱmuerte;ȱlaȱmuerteȱmismaȱ=ȱsuȱllegadaȬentrada,ȱelȱmorir.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ9.ȱ
2ȱCf.ȱ§ȱ10.ȱ
a
1
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ȱ
§ȱ48.ȱRestoȱpendiente,ȱelȱfinȱyȱlaȱintegridadȱ
ȱ
ȱ
Dentroȱdelȱmarcoȱdeȱlaȱpresenteȱinvestigación,ȱlaȱcaracterizaciónȱontológicaȱ
delȱfinȱyȱdeȱlaȱintegridadȱsóloȱpuedeȱserȱprovisional.ȱParaȱllevarlaȱaȱcaboȱenȱformaȱ
suficienteȱseȱrequeriríaȱnoȱsóloȱexponerȱlaȱestructuraȱformalȱdelȱfinȱenȱgeneralȱyȱdeȱ
laȱ integridadȱ enȱ general,ȱ sinoȱ queȱ seȱ necesitaríaȱ tambiénȱ desarrollarȱ susȱ posiblesȱ
variantesȱestructuralesȱregionales,ȱesȱdecir,ȱdesformalizadas,ȱreferidasȱaȱcadaȱpreciȬ
soȱ géneroȱ deȱ entesȱ yȱ determinadasȱ desdeȱ suȱ ser.ȱ Estaȱ tareaȱ presupone,ȱ aȱ suȱ vez,ȱ
unaȱinterpretaciónȱpositivaȱyȱsuficientementeȱprecisaȱdeȱlosȱmodosȱdeȱserȱqueȱposiȬ
bilitanȱunaȱdivisiónȱporȱregionesȱdelȱtodoȱdelȱente.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱcomprensiónȱdeȱ
estosȱmodosȱdeȱserȱexigeȱunaȱideaȱclaraȱdelȱserȱenȱgeneral.ȱUnaȱadecuadaȱrealizaȬ
ciónȱdelȱanálisisȱontológicoȱdelȱfinȱyȱdeȱlaȱintegridadȱtropiezaȱnoȱsóloȱconȱlaȱampliȬ
tudȱdelȱtema,ȱsinoȱtambiénȱconȱlaȱdificultadȱprincipialȱdeȱqueȱparaȱlaȱejecuciónȱdeȱ
estaȱtareaȱdebeȱsuponerseȱyaȱencontradoȱyȱconocidoȱprecisaȬmenteȱloȱqueȱseȱbuscaȱ
enȱestaȱinvestigaciónȱ(elȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneral).ȱ
ȱ
Lasȱ consideracionesȱ siguientesȱ estánȱ orientadasȱ sobreȱ todoȱ aȱ aquellasȱ “vaȬ
riantes”ȱdelȱfinȱyȱdeȱlaȱintegridadȱque,ȱcomoȱdeterminacionesȱontológicasȱdelȱDaȬ
sein,ȱdeberánȱguiarȱunaȱinterpretaciónȱoriginariaȱdeȱesteȱente.ȱSinȱperderȱjamásȱdeȱ
vistaȱlaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱDaseinȱantesȱexpuesta,ȱdeberemosȱintentarȱdeciȬ
dirȱenȱquéȱmedidaȱlosȱconceptosȱdeȱfinȱyȱdeȱintegridadȱqueȱinmediatamenteȱseȱnosȱ
(242)ȱpresentan,ȱaȱpesarȱdeȱsuȱindeterminaciónȱcategorial,ȱsonȱontológicamenteȱinaȬ
decuadosȱparaȱelȱDasein.ȱMásȱalláȱdelȱmeroȱrechazoȱdeȱtalesȱconceptos,ȱseráȱneceȬ
sarioȱqueȱlesȱasignemosȱpositivamenteȱsuȱregiónȱespecífica.ȱConȱelloȱseȱconsolidaȱlaȱ
comprensiónȱ paraȱ elȱ finȱ yȱ laȱ integridadȱ enȱ laȱ modalidadȱ deȱ existenciales,ȱ loȱ queȱ
garantizaȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱinterpretaciónȱontológicaȱdeȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
PeroȱsiȱelȱanálisisȱdelȱfinȱyȱdeȱlaȱintegridadȱdelȱDaseinȱtomaȱunaȱorientaciónȱ
tanȱ amplia,ȱ estoȱ noȱ puedeȱ significar,ȱ conȱ todo,ȱ queȱ losȱ conceptosȱ existencialesȱ deȱ
finȱyȱdeȱintegridadȱdebanȱalcanzarseȱporȱlaȱvíaȱdeȱunaȱdeducción.ȱPorȱelȱcontrario,ȱ
esȱ necesarioȱ extraerȱ delȱ Daseinȱ mismoȱ elȱ sentidoȱ existencialȱ deȱ suȱ llegarȬaȬfinȱ yȱ
mostrarȱ cómoȱ semejanteȱ “terminar”ȱ puedeȱ constituirȱ unȱ estarȬenteroȱ delȱ enteȱ queȱ
existe.ȱ
ȱ
Loȱdichoȱhastaȱaquíȱacercaȱdeȱlaȱmuerteȱseȱpuedeȱformularȱenȱtresȱtesis:ȱ1.ȱAlȱ
Daseinȱ leȱ pertenece,ȱmientrasȱ estáȱsiendo,ȱ unȱnoȬtodavíaȱqueȱélȱhabráȱ deȱserȱȬȱunȱ
restoȱ siempreȱ pendiente.ȱ 2.ȱ Elȱ llegarȬaȬsuȬfinȱ deȱ loȱ queȱ esȱ siempreȱ enȱ elȱ modoȱ deȱ
noȬhaberȬllegadoȬaúnȬalȬfinȱ(elȱcontraȬserȱrespectoȱdeȱloȱpendiente)ȱtieneȱelȱcarácterȱ
deȱ unȱ noȬexistirȬmásȱ[Nichtmehrdasein].ȱ3.ȱElȱllegarȬaȬfinȱimplicaȱ paraȱcadaȱ Daseinȱ
unȱmodoȱdeȱserȱabsolutamenteȱinsustituible.ȱ
ȱ
HayȱenȱelȱDaseinȱunaȱpermanenteȱ“noȬintegridad”,ȱimposibleȱdeȱabolir,ȱqueȱ
encuentraȱsuȱfinȱconȱlaȱmuerte.ȱPero,ȱlaȱcircunstanciaȱfenoménicaȱdeȱqueȱalȱDasein,ȱ
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mientrasȱ estáȱ siendo,ȱ leȱ “pertenece”ȱ esteȱ noȬtodavía,ȱ ¿puedeȱ interpretarseȱ comoȱ
restoȱpendiente?ȱ¿AȱquéȱtipoȱdeȱenteȱnosȱreferimosȱcuandoȱhablamosȱdeȱrestoȱpenȬ
diente?ȱLaȱexpresiónȱapuntaȱaȱloȱque,ȱsiȱbienȱleȱ“pertenece”ȱaȱunȱente,ȱsinȱembargo,ȱ
aúnȱ leȱ falta.ȱ Elȱ estarȱ pendiente,ȱ enȱ tantoȱ queȱ faltar,ȱ seȱfundaȱ enȱ laȱ pertenenciaȱ deȱ
unaȱcosaȱaȱotraȱ[Zugehörigkeit].ȱEstáȱpendiente,ȱporȱejemplo,ȱelȱsaldoȱdeȱunaȱdeuda.ȱ
Loȱpendienteȱnoȱesȱaúnȱdisponible.ȱLaȱcancelaciónȱdeȱlaȱ“deuda”,ȱcomoȱliquidaciónȱ
delȱ saldo,ȱ significaȱ elȱ “ingreso”ȱ oȱ sucesivoȱ añadirseȱ delȱ resto,ȱ porȱ cuyoȱ medioȱ elȱ
noȬtodavía,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱseȱvaȱllenando,ȱhastaȱqueȱlaȱsumaȱadeudadaȱestéȱ“junȬ
ta”.ȱEstarȱpendienteȱquiereȱdecir,ȱporȱconsiguiente,ȱelȱnoȬestarȬtodavíaȬjuntoȱdeȱloȱ
queȱ debieraȱ estarȱ junto.ȱ Ontológicamenteȱ tenemosȱ aquíȱ elȱ noȱ estarȱ aȱ laȱ manoȱ deȱ
ciertasȱ partesȱ queȱ habríaȱ queȱ reunirȱ aȱ lasȱ queȱ yaȱ estánȱ aȱ laȱ manoȱ yȱ queȱ tienenȱ elȱ
mismoȱmodoȱdeȱserȱqueȱéstas,ȱlasȱque,ȱaȱsuȱvez,ȱnoȱsufrenȱmodificaciónȱenȱsuȱmoȬ
doȱdeȱserȱporȱelȱingresoȱdeȱlasȱrestantes.ȱLaȱnoȬtotalidadȱvigenteȱseȱsuprimeȱporȱlaȱ
reuniónȱacumuladoraȱdeȱlasȱpartes.ȱElȱenteȱenȱelȱqueȱhayȱtodavíaȱalgoȱpendienteȱtieneȱelȱ
modoȱdeȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmano.ȱElȱestarȱjuntoȱo,ȱcorrelativamente,ȱelȱnoȬestarȬjuntoȱfunȬ
dadoȱenȱaquél,ȱloȱcaracterizamosȱnosotrosȱcomoȱsuma.ȱ
ȱ
Peroȱesteȱ noȬestarȬjuntoȱ queȱperteneceȱ aȱaquellaȱmodalidadȱdelȱestarȬjunto,ȱ
elȱ(243)ȱfaltar,ȱenȱtantoȱqueȱrestoȱpendiente,ȱnoȱsirveȱenȱmodoȱalgunoȱparaȱcaracteȬ
rizarȱontológicamenteȱelȱnoȬtodavíaȱque,ȱcomoȱmuerteȱposible,ȱformaȱparteȱdelȱDaȬ
sein.ȱEnȱefecto,ȱesteȱenteȱnoȱtieneȱenȱabsolutoȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱunȱenteȱaȱlaȱmanoȱ
dentroȱdelȱmundo.ȱElȱestarȱelȱenteȱjunto,ȱcomoȱloȱestáȱelȱDaseinȱ“enȱsuȱtranscurso”ȱ
hastaȱ haberȱ consumadoȱ “suȱ carrera”,ȱ noȱ seȱ constituyeȱ medianteȱ unaȱ “sucesiva”ȱ
acumulaciónȱdeȱentesȱyaȱdeȱsuyoȱdeȱalgunaȱmaneraȱyȱenȱalgunaȱparteȱaȱlaȱmano.ȱElȱ
DaseinȱnoȱllegaȱaȱestarȱjuntoȱcuandoȱcolmaȱsuȱnoȬtodavía,ȱsinoȱqueȱentoncesȱpreciȬ
samenteȱnoȱesȱmás.ȱElȱDaseinȱyaȱexisteȱsiempreȱprecisamenteȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱcaȬ
daȱ vezȱ incluyeȱ suȱ noȬtodavía.ȱ ¿Peroȱ noȱ hayȱ algúnȱ enteȱ alȱ que,ȱ siendoȱ comoȱ es,ȱ leȱ
puedaȱ pertenecerȱ unȱ noȬtodavía,ȱ sinȱ queȱ esteȱ enteȱ debaȱ tenerȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ
Dasein?ȱ
ȱ
Seȱpuedeȱdecir,ȱporȱejemplo:ȱaȱlaȱlunaȱleȱfaltaȱtodavíaȱelȱúltimoȱcuartoȱparaȱ
estarȱllena.ȱElȱnoȬtodavíaȱseȱreduceȱconȱelȱirȱmenguandoȱdeȱlaȱsombraȱencubridora.ȱ
Pero,ȱ alȱ ocurrirȱ esto,ȱ laȱ lunaȱ yaȱ estáȱ siempreȱ ahíȱ comoȱ unȱ todo.ȱ Prescindiendoȱ deȱ
queȱlaȱluna,ȱinclusoȱcomoȱlunaȱllena,ȱjamásȱpuedeȱaprehenderseȱporȱentero,ȱelȱnoȬtoȬ
davíaȱnoȱsignificaȱaquíȱenȱmodoȱalgunoȱunȱnoȬestarȬtodavíaȬjuntasȱlasȱpartesȱcomȬ
ponentes,ȱsinoȱqueȱatañeȱúnicamenteȱaȱlaȱaprehensiónȱpercipiente.ȱPeroȱelȱnoȬtodaȬ
víaȱqueȱformaȱparteȱdelȱDaseinȱnoȱesȱsóloȱprovisionalȱyȱocasionalmenteȱinaccesibleȱ
aȱlaȱexperienciaȱpropiaȱyȱajena,ȱsinoȱqueȱnoȱ“es”ȱtodavíaȱ“real”ȱenȱabsoluto.ȱElȱproȬ
blemaȱnoȱatañeȱaȱlaȱaprehensiónȱdelȱnoȬtodavíaȱdelȱDasein,ȱsinoȱaȱsuȱposibleȱserȱo,ȱ
correlativamente,ȱnoȱser.ȱElȱDaseinȱtieneȱqueȱdevenir,ȱesȱdecir,ȱser,ȱélȱmismo,ȱloȱqueȱ
todavíaȱnoȱes.ȱYȱasí,ȱparaȱpoderȱdeterminarȱcomparativaȬmenteȱelȱmodoȱdeȱser,ȱcaracȬ
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terísticoȱ delȱDasein,ȱdelȱnoȬtodavíaȱdeberemosȱconsiderarȱunȱenteȱ cuyoȱmodoȱ deȱserȱ
tengaȱelȱcarácterȱdelȱdevenir.ȱ
ȱ
Elȱfrutoȱinmaduro,ȱporȱejemplo,ȱvaȱalȱencuentroȱdeȱsuȱmadurez.ȱPeroȱesteȱirȱ
madurandoȱ noȱ consisteȱ enȱ modoȱ algunoȱ enȱ queȱ loȱ queȱ élȱ noȱ esȱ todavíaȱ vengaȱ aȱ
añadírsele,ȱaȱlaȱmaneraȱdeȱalgoȱqueȱaúnȬnoȬestabaȬahí.ȱElȱfrutoȱmismoȱseȱencaminaȱ
haciaȱlaȱmadurez,ȱyȱesteȱencaminarseȱcaracterizaȱsuȱserȱcomoȱfruto.ȱNadaȱdeȱloȱqueȱ
imaginablementeȱseȱleȱpudieraȱagregarȱpodríaȱeliminarȱlaȱinmadurezȱdelȱfruto,ȱsiȱ
esteȱ enteȱ noȱ vinieraȱ porȱ síȱ mismoȱ aȱ laȱ madurez.ȱ Elȱ noȬtodavíaȱ deȱ laȱ inmadurezȱ noȱ
significaȱlaȱfaltaȱdeȱalgoȱextrínseco,ȱque,ȱindiferenteȱalȱfruto,ȱpudieseȱllegarȱaȱestarȱ
presenteȱenȱyȱconȱél.ȱSeȱrefiereȱaȱélȱmismo,ȱenȱsuȱmodoȱespecíficoȱdeȱser.ȱLaȱsumaȱ
aúnȱnoȱcompletaȱesȱ“indiferente”,ȱenȱsuȱcondiciónȱdeȱaȱlaȱmano,ȱfrenteȱalȱrestoȱfalȬ
tanteȱqueȱnoȱestáȱaúnȱaȱlaȱmano.ȱEnȱrigor,ȱellaȱnoȱpuedeȱserȱniȱindiferenteȱ(244)ȱniȱ
tampocoȱnoȱindiferenteȱfrenteȱaȱél.ȱEnȱcambio,ȱelȱfrutoȱenȱmaduraciónȱnoȱsóloȱnoȱesȱ
indiferenteȱfrenteȱaȱlaȱinmadurez,ȱcomoȱfrenteȱaȱunȱotroȱdeȱélȱmismo,ȱsinoȱque,ȱmaȬ
durando,ȱélȱesȱlaȱinmadurez.ȱElȱnoȬtodavíaȱyaȱestáȱincorporadoȱenȱsuȱpropioȱser,ȱyȱ
estoȱ noȱ comoȱunaȱdeterminaciónȱcualquiera,ȱsinoȱcomoȱconstitutivum.ȱRespectivaȬ
mente,ȱtambiénȱelȱDaseinȱyaȱesȱsiempre,ȱmientrasȱestáȱsiendo,ȱsuȱnoȬtodavía1.ȱ
ȱ
LoȱqueȱenȱelȱDaseinȱconstituyeȱlaȱ“noȬintegridad”,ȱsuȱconstanteȱanticiparseȬ
aȬsí,ȱnoȱesȱniȱunȱrestoȱpendienteȱparaȱlaȱtotalidadȱdeȱunaȱsumaȱniȱmenosȱunȱnoȬhaȬ
berseȬhechoȬaúnȬaccesible,ȱ sinoȱ unȱ noȬtodavíaȱ queȱ unȱ Dasein,ȱ porȱ serȱ elȱ enteȱ queȱ
es,ȱtieneȱqueȱserȱcadaȱvez.ȱAlȱmismoȱtiempo,ȱlaȱcomparaciónȱconȱlaȱinmadurezȱdelȱ
frutoȱmuestra,ȱsinȱembargo,ȱpeseȱaȱunaȱciertaȱconcordancia,ȱdiferenciasȱesenciales.ȱ
Tomarlasȱ enȱ cuentaȱ significaȱ reconocerȱ laȱ indeterminaciónȱ deȱ loȱ dichoȱ hastaȱ aquíȱ
acercaȱdelȱfinȱyȱdelȱterminar.ȱ
ȱ
Aunȱ cuandoȱ elȱ madurar,ȱ elȱ serȱ específicoȱ delȱ fruto,ȱ comoȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ
noȬtodavíaȱ(deȱlaȱinmadurez),ȱconcuerdeȱformalmenteȱconȱelȱDaseinȱenȱque,ȱenȱunȱ
sentidoȱtodavíaȱporȱprecisar,ȱtantoȱésteȱcomoȱaquél,ȱyaȱesȱcadaȱvezȱsuȱnoȬtodavía,ȱ
sinȱembargo,ȱestoȱnoȱpuedeȱsignificarȱqueȱlaȱmadurezȱcomoȱ“fin”ȱyȱlaȱmuerteȱcomoȱ
“fin”ȱcoincidanȱtambiénȱrespectoȱdeȱlaȱestructuraȱontológicaȱdelȱfin.ȱConȱlaȱmaduȬ
rez,ȱelȱfrutoȱseȱconsuma.ȱ¿PeroȱesȱacasoȱlaȱmuerteȱaȱlaȱqueȱelȱDaseinȱllegaȱunaȱconsuȬ
maciónȱenȱesteȱsentido?ȱEsȱciertoȱqueȱconȱlaȱmuerteȱelȱDaseinȱhaȱ“conȬsumadoȱsuȱ
curso”.ȱ ¿Haȱagotadoȱ tambiénȱconȱello,ȱnecesariamente,ȱsusȱposibilidadesȱespecífiȬ
cas?ȱ¿Noȱleȱsonȱmásȱbienȱarrebatadas?ȱTambiénȱelȱDaseinȱ“inacabado”ȱtermina.ȱPorȱ
otraȱparte,ȱelȱDaseinȱnoȱnecesitaȱllegarȱaȱlaȱmuerteȱparaȱalcanzarȱlaȱmadurez,ȱsinoȱ
que,ȱ porȱ elȱ contrario,ȱ bienȱ puedeȱ haberlaȱ yaȱ sobrepasadoȱ antesȱ delȱ fin.ȱ Laȱ mayorȱ
ȱLaȱdiferenciaȱentreȱtodoȱyȱsuma,ȱϵΏΓΑȱyȱΔκΑ,ȱtotumȱyȱcompositum,ȱesȱconocidaȱdesdeȱPlatónȱyȱArisȬ
tóteles.ȱEstoȱnoȱquiereȱdecir,ȱsinȱembargo,ȱqueȱhayaȱsidoȱreconocidaȱniȱelevadaȱaȱconceptoȱlaȱsistemáȬ
ticaȱ deȱ laȱ modalidadȱ categorialȱ yaȱ implicadaȱ enȱ estaȱ distinción.ȱ Comoȱ puntoȱ deȱ partidaȱ paraȱ unȱ
análisisȱdetalladoȱdeȱlasȱestructurasȱenȱcuestiónȱcf.ȱE.ȱHusserl,ȱLogischeȱUntersuchungen,ȱtomoȱII,ȱ3ºȱ
investigación:ȱ“ZurȱLehreȱvonȱdenȱGanzenȱundȱTeilen”.ȱ
1
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parteȱ deȱ lasȱ vecesȱ terminaȱ enȱ elȱ inacabamientoȱ oȱ inclusoȱ quebrantadoȱ yȱ desgasȬ
tado.ȱ
ȱ
Terminarȱ noȱ quiereȱ decirȱ necesariamenteȱ consumarse.ȱ Laȱ preguntaȱ acercaȱ
delȱsentidoȱenȱqueȱdeba,ȱenȱdefinitiva,ȱconcebirseȱlaȱmuerteȱenȱtantoȱqueȱterminarȱdelȱDaȬ
sein,ȱseȱhaceȱentoncesȱmásȱapremiante.ȱ
ȱ
Terminarȱ significa,ȱ porȱ loȱ pronto,ȱ acabarse,ȱ yȱ éste,ȱ aȱ suȱ vez,ȱ tieneȱ distintosȱ
sentidosȱontológicos.ȱLaȱlluviaȱseȱacaba.ȱNoȱestáȱmásȱahí.ȱElȱcaminoȱseȱacaba.ȱEsteȱ
terminarȱ noȱ haceȱ desaparecerȱ elȱ camino,ȱ sinoȱ queȱ elȱ acabarseȱ determinaȱ enȱ esteȱ
casoȱelȱcaminoȱenȱsuȱefectivoȱestarȬahí.ȱTerminar,ȱenȱcuantoȱacabarse,ȱpuedeȱ(245)ȱ
significar,ȱ porȱ consiguiente:ȱ pasarȱ alȱ noȬestarȬahí,ȱ oȱ bienȱ llegarȱ precisamenteȱ aȱ
estarȬahíȱporȱmedioȱdelȱfin.ȱElȱterminarȱentendidoȱenȱestaȱúltimaȱformaȱpuede,ȱaȱsuȱ
vez,ȱoȱbienȱconfigurarȱelȱestarȬahíȱdeȱunȱenteȱinconclusoȱ—unȱcaminoȱenȱconstrucȬ
ciónȱseȱinterrumpe—ȱoȱbienȱconstituirȱlaȱ“conclusión”ȱdeȱunȱenteȱqueȱestáȬahí:ȱconȱ
laȱúltimaȱpincelada,ȱelȱcuadroȱquedaȱconcluido.ȱ
ȱ
Peroȱ elȱ terminar,ȱ enȱ cuantoȱ llegarȱ aȱ estarȱ concluido,ȱ noȱ implicaȱ necesariaȬ
menteȱconsumación.ȱEnȱcambio,ȱesȱnecesarioȱqueȱloȱqueȱhaȱdeȱconsumarseȱalcanceȱ
suȱeventualȱconclusión.ȱLaȱconsumaciónȱesȱunȱmodoȱfundadoȱdeȱlaȱ“conclusión”.ȱ
Porȱ suȱ parte,ȱ éstaȱ sóloȱ esȱ posibleȱ comoȱ determinaciónȱ deȱ algoȱ queȱ estáȬahíȱ oȱ deȱ
algoȱaȱlaȱmano.ȱ
ȱ
Tambiénȱelȱterminar,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱdesaparecer,ȱpuedeȱtodavíaȱmodificarȬ
seȱsegúnȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱente.ȱLaȱlluviaȱhaȱterminado,ȱesȱdecir,ȱhaȱdesaparecido.ȱ
Elȱpanȱseȱhaȱterminado,ȱesȱdecir,ȱseȱhaȱconsumido,ȱnoȱesȱmásȱdisponibleȱcomoȱalgoȱ
aȱlaȱmano.ȱ
ȱ
MedianteȱningunoȱdeȱestosȱmodosȱdelȱterminarȱseȱpuedeȱcaracterizarȱadecuadamenȬ
teȱlaȱmuerteȱcomoȱfinȱdelȱDasein.ȱSiȱseȱentendieraȱelȱmorir,ȱenȱcuantoȱhaberȬllegadoȬaȬ
fin,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunȱterminarȱdelȱtipoȱreciénȱmencionado,ȱseȱsupondríaȱalȱDaȬ
seinȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahíȱoȱcomoȱalgoȱaȱlaȱmano.ȱEnȱlaȱmuerteȱelȱDaseinȱnoȱestáȱ
consumadoȱ niȱ simplementeȱ haȱ desaparecido,ȱ niȱ muchoȱ menosȱ haȱ llegadoȱ aȱ estarȱ
concluido;ȱtampocoȱesȱenteramenteȱdisponibleȱcomoȱalgoȱaȱlaȱmano.ȱ
ȱ
Antesȱ bien,ȱ asíȱ comoȱelȱ Dasein,ȱ mientrasȱ estéȱ siendo,ȱ yaȱ esȱ constantementeȱ
suȱ noȬtodavía,ȱ asíȱ élȱ esȱ tambiénȱ siempreȱ yaȱ suȱ fin.ȱ Elȱ terminarȱ aȱ queȱ seȱ refiereȱ laȱ
muerteȱnoȱsignificaȱunȱhaberȬllegadoȬaȬfinȱdelȱDaseinȱ[ZuȬEndeȬsein],ȱsinoaȱunȱestarȱ
vueltoȱhaciaȱelȱfinȱdeȱparteȱdeȱesteȱenteȱ[SeinȱzumȱEnde].ȱLaȱmuerteȱesȱunaȱmaneraȱdeȱ
serȱ deȱ laȱ queȱ elȱ Daseinȱ seȱ haceȱ cargoȱ tanȱ prontoȱ comoȱ élȱ es.ȱ “Apenasȱ unȱ hombreȱ
vieneȱaȱlaȱvidaȱyaȱesȱbastanteȱviejoȱparaȱmorir”1.ȱ

ȱlaȱmuerteȱenȱcuantoȱmorir.ȱ
ȱDerȱAckermannȱausȱBöhmen,ȱeditadoȱporȱA.ȱBerntȱyȱK.ȱBurdachȱ(VomȱMittelalterȱzurȱReformation.ȱForȬ
schungenȱzurȱGeschichteȱderȱdeutschenȱBildung,ȱeditadoȱporȱK.ȱBurdach,ȱtomoȱIII,ȱ2ªȱparte),ȱ1917,ȱcap.ȱ
20,ȱp.ȱ46.ȱ

a
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ȱ
Elȱterminar,ȱcomoȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin,ȱexigeȱserȱontológicamenteȱaclaraȬ
doȱdesdeȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱYȱpresumiblementeȱtambiénȱsóloȱaȱpartirȱdeȱlaȱ
determinaciónȱ existencialȱ delȱ terminarȱ seȱ haráȱ comprensibleȱ laȱ posibilidadȱ deȱ unȱ
noȬtodavíaȱdeȱlaȱexistencia,ȱqueȱestáȱ“antes”ȱdelȱ“fin”.ȱSóloȱlaȱaclaraciónȱexistencialȱ
delȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱnosȱdaráȱtambiénȱlaȱbaseȱsuficienteȱparaȱdefinirȱenȱquéȱ
sentidoȱ seȱ puedeȱ hablarȱ deȱ unaȱ integridadȱ delȱ Dasein,ȱ supuestoȱ queȱ estaȱ integriȬ
dadȱdebaȱconstituirseȱmedianteȱlaȱmuerteȱenȱtantoȱqueȱ“fin”.ȱ
ȱ
ElȱintentoȱdeȱllegarȱaȱunaȱcomprensiónȱdeȱlaȱintegridadȱpropiaȱdeȱlaȱexistenȬ
ciaȱpartiendoȱdeȱunaȱaclaraciónȱdelȱnoȬtodavíaȱyȱpasandoȱporȱlaȱcaracterizaciónȱdelȱ
(246)ȱterminar,ȱnoȱhaȱ conducidoȱaȱlaȱmeta.ȱSóloȱhaȱmostradoȱnegativamenteȱqueȱelȱ
noȬtodavíaȱqueȱelȱDaseinȱesȱenȱcadaȱcasoȱseȱresisteȱaȱserȱinterpretadoȱcomoȱunȱrestoȱ
pendiente.ȱ Elȱ finalȱ queȱ elȱ Dasein,ȱ existiendo,ȱ estáȱ vuelto,ȱ quedaȱ inadecuadamenteȱ
determinadoȱ medianteȱ unȱ haberȬllegadoȬalȬfin.ȱ Pero,ȱaȱ laȱ vez,ȱ laȱ meditaciónȱ teníaȱ
comoȱobjetoȱdejarȱenȱclaroȱqueȱsuȱmarchaȱdebíaȱinvertirse.ȱLaȱcaracterizaciónȱposiȬ
tivaȱdeȱlosȱfenómenosȱenȱcuestiónȱ(noȬserȬtodavía,ȱterminar,ȱintegridad)ȱsóloȱseȱloȬ
graráȱ medianteȱ unaȱ claraȱ orientaciónȱ queȱ apunteȱ aȱ laȱ constituciónȱ deȱ serȱ delȱ DaȬ
sein.ȱAhoraȱbien,ȱestaȱclaridadȱseȱafianzaráȱnegativamenteȱfrenteȱaȱposiblesȱdesviaȬ
cionesȱporȱmedioȱdeȱlaȱintelecciónȱdeȱlaȱfiliaciónȱregionalȱdeȱlasȱestructurasȱdelȱfinȱ
yȱdeȱlaȱintegridadȱqueȱvanȱontológicamenteȱenȱsentidoȱopuestoȱalȱDasein.ȱ
ȱ
LaȱinterpretaciónȱanalíticoȬexistencialȱpositivaȱdeȱlaȱmuerteȱyȱdeȱsuȱcarácterȱ
deȱfinȱdebeȱllevarseȱaȱcaboȱalȱhiloȱdeȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱDaseinȱalcanȬ
zadaȱhastaȱaquí,ȱdelȱfenómenoȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ49.ȱDelimitaciónȱdelȱanálisisȱexistencialȱdeȱlaȱmuerteȱfrenteȱaȱotrasȱposiblesȱ
interpretacionesȱdelȱfenómenoȱ
ȱ
ȱ
LaȱintenciónȱprecisaȱdeȱlaȱinterpretaciónȱontológicaaȱdeȱlaȱmuerteȱdebeȱfijarȬ
seȱpreviamenteȱporȱmedioȱdeȱunaȱexplícitaȱtomaȱdeȱconcienciaȱdeȱaquelloȱacercaȱdeȱ
loȱcualȱellaȱnoȱpuedeȱpreguntarȱyȱsobreȱloȱcualȱenȱvanoȱseȱesperaríaȱdeȱellaȱinformaȬ
ciónȱoȱindicación.ȱ
ȱ
Laȱmuerte,ȱenȱsentidoȱlatísimo,ȱesȱunȱfenómenoȱdeȱlaȱvida.ȱLaȱvidabȱdebeȱserȱ
comprendidaȱcomoȱunȱmodoȱdeȱserȱalȱqueȱleȱperteneceȱunȱestarȬenȬelȬmundo.ȱEsteȱ
modoȱdeȱserȱsóloȱpuedeȱprecisarseȱontológicamenteȱenȱformaȱprivativaȱyȱconȱrefeȬ
renciaȱ alȱ Dasein.ȱ Tambiénȱ elȱ Daseinȱ seȱ dejaȱ considerarȱ comoȱ puraȱ vida.ȱ Paraȱ elȱ
cuestionamientoȱ bioȬfisiológico,ȱ élȱ entraȱ entoncesȱ enȱ laȱ regiónȱ deȱ serȱ queȱ conoceȬ
mosȱ comoȱ elȱ mundoȱ animalȱ yȱ vegetal.ȱ Enȱ esteȱ campoȱ seȱ puedenȱ registrarȱ ónticaȬ
ȱe.ȱd.ȱontológicoȬfundamental.ȱ
ȱsiȱnosȱreferimosȱaȱlaȱvidaȱhumana,ȱdeȱotraȱmaneraȱnoȬȱ‘mundo’.ȱ

a
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menteȱdatosȱestadísticosȱsobreȱlaȱduraciónȱdeȱlaȱvidaȱdeȱlasȱplantas,ȱdeȱlosȱanimalesȱ
yȱdeȱlosȱhombres.ȱSeȱpuedenȱestablecerȱrelacionesȱentreȱlaȱduraciónȱdeȱlaȱvida,ȱlaȱ
reproducciónȱyȱelȱcrecimiento.ȱPuedenȱinvestigarseȱlasȱ“clases”ȱdeȱmuerte,ȱlasȱcauȬ
sas,ȱlosȱ“mecanismos”ȱyȱlosȱmodosȱcomoȱellaȱseȱhaceȱpresente1.ȱ
ȱ
Aȱ laȱ baseȱ deȱ estaȱ investigaciónȱ ónticoȬbiológicaȱ deȱ laȱ muerteȱ subyaceȱ unaȱ
problemáticaȱontológica.ȱQuedaȱporȱpreguntarȱcómoȱseȱdeterminaȱdesdeȱlaȱesenciaȱ
ontológicaȱ deȱ laȱ vidaȱ laȱ deȱ laȱ muerte.ȱ Deȱ algunaȱ maneraȱ laȱ investigaciónȱ ónticaȱ
(247)ȱdeȱlaȱmuerteȱyaȱhaȱzanjadoȱsiempreȱestaȱcuestión.ȱEnȱellaȱoperanȱpreȬconcepȬ
tosȱmayorȱoȱmenormenteȱaclaradosȱacercaȱdeȱlaȱvidaȱyȱdeȱlaȱmuerte.ȱÉstosȱnecesiȬ
tanȱserȱ bosquejadosȱ porȱmedioȱdeȱlaȱontologíaȱdelȱDasein.ȱAȱsuȱvez,ȱdentroȱdeȱ laȱ
ontologíaȱdelȱDasein,ȱpreviaȱaȱunaȱontologíaȱdeȱlaȱvida,ȱelȱanálisisȱexistencialȱdeȱlaȱ
muerteȱ estáȱ subordinadoȱ aȱ unaȱ caracterizaciónȱ deȱ laȱ constituciónȱ fundamentalȱ delȱ
Dasein.ȱAlȱterminarȱdelȱvivienteȱloȱhemosȱllamadoȱfenecer.ȱEnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱ
Daseinȱtambiénȱ“tiene”ȱsuȱmuerteȱfisiológica,ȱvital,ȱaunqueȱnoȱónticamenteȱaislada,ȱ
sinoȱcodeterminadaȱporȱsuȱmodoȱoriginarioȱdeȱser,ȱyȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱDaseinȱ
tambiénȱpuedeȱterminarȱsinȱqueȱpropiamenteȱmuera,ȱyȱque,ȱporȱotraȱparte,ȱcomoȱ
Daseinȱnoȱpereceȱpuraȱyȱsimplemente,ȱnosotrosȱdesignaremosȱaȱesteȱfenómenoȱinȬ
termedioȱconȱelȱtérminoȱdejarȱdeȱvivirȱ[Ableben]clxxxii.ȱEnȱcambioȱreservamosȱelȱtérmiȬ
noȱmorirȱparaȱlaȱmaneraȱdeȱserȱenȱlaȱqueȱelȱDaseinȱestáȱvueltoȱhaciaȱsuȱmuerte.ȱSegúnȱ
esto,ȱdebeȱdecirse:ȱelȱDaseinȱnuncaȱfenece.ȱPeroȱsóloȱpuedeȱdejarȱdeȱvivirȱenȱlaȱmeȬ
didaȱenȱqueȱmuere.ȱLaȱinvestigaciónȱmédicoȬbiológicaȱdelȱdejarȱdeȱvivirȱpuedeȱloȬ
grarȱresultados,ȱyȱestosȱresultadosȱpuedenȱserȱtambiénȱontológicamenteȱsignificatiȬ
vos,ȱ aȱ condiciónȱ deȱ queȱ seȱ hayaȱ aseguradoȱ laȱ orientaciónȱ fundamentalȱ paraȱ unaȱ
interpretaciónȱexistencialȱdeȱlaȱmuerte.ȱ¿Oȱdeberánȱacasoȱconcebirseȱlaȱenfermedadȱ
yȱlaȱmuerteȱenȱgeneralȱ—inclusoȱenȱunȱplanoȱmédico—ȱprimariamenteȱcomoȱfenóȬ
menosȱexistenciales?ȱ
ȱ
LaȱinterpretaciónȱexistencialȱdeȱlaȱmuerteȱprecedeȱaȱtodaȱbiologíaȱyȱontoloȬ
gíaȱdeȱlaȱvida.ȱPeroȱellaȱsirveȱtambiénȱdeȱfundamentoȱaȱtodaȱinvestigaciónȱhistóriȬ
coȬbiográficaȱ yȱ psicológicoȬetnológicaȱ deȱ laȱ muerte.ȱ Unaȱ “tipología”ȱ delȱ “morir”,ȱ
comoȱ caracterizaciónȱ deȱ losȱestadosȱ yȱmanerasȱenȱqueȱseȱ“vive”ȱ elȱdejarȱdeȱvivir,ȱ
suponeȱyaȱelȱconceptoȱdeȱlaȱmuerte.ȱPorȱotraȱparte,ȱunaȱpsicologíaȱdelȱ“morir”ȱinȬ
formaȱmásȱsobreȱelȱ“vivir”ȱdelȱ“muriente”ȱqueȱsobreȱelȱmorirȱmismo.ȱEstoȱnoȱesȱsiȬ
noȱ elȱ reflejoȱ delȱ hechoȱ deȱ queȱ elȱ Daseinȱ noȱ muereȱ enȱ primerȱ lugarȱ oȱ inclusoȱ noȱ
muereȱ propiamenteȱ conȱ yȱ enȱ laȱ vivenciaȱ delȱ dejarȱ deȱ vivirȱ fáctico.ȱAsimismo,ȱ lasȱ
concepcionesȱdeȱlaȱmuerteȱenȱlosȱpueblosȱprimitivosȱyȱsusȱcomportamientosȱfrenteȱ
aȱlaȱmuerteȱenȱlaȱmagiaȱyȱelȱculto,ȱsirvenȱprimariamenteȱparaȱaclararȱsuȱcomprenȬ

ȱSobreȱesteȱtemaȱcf.ȱlaȱacabadaȱexposiciónȱdeȱE.ȱKorschelt,ȱLebensdauer,ȱAlternȱundȱTod,ȱ3ªȱed.,ȱ1924.ȱ
Yȱespecialmente,ȱlaȱabundanteȱbibliografía,ȱp.ȱ414ȱss.ȱ
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siónȱdelȱDaseinȱ—peroȱlaȱinterpretaciónȱdeȱesaȱcomprensiónȱnecesitaȱdeȱunaȱanalítiȬ
caȱexistencialȱyȱdeȱunȱcorrespondienteȱconceptoȱdeȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
Porȱotraȱparte,ȱelȱanálisisȱontológicoȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱnoȱimplicaȱ
ningunaȱtomaȱdeȱposiciónȱexistentivaȱrespectoȱdeȱlaȱmuerte.ȱCuandoȱseȱdeterminaȱ
laȱ muerteȱ comoȱ “fin”ȱ delȱ Dasein,ȱ esȱ decir,ȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱnoȱ seȱ tomaȱ conȱ
elloȱ ningunaȱ decisiónȱ ónticaȱ acercaȱ deȱ siȱ “despuésȱ deȱ laȱ muerte”ȱ seaȱ posibleȱ aúnȱ
otroȱser,ȱsuperiorȱoȱinferior,ȱsiȱelȱDaseinȱ“sigaȱviviendo”ȱoȱsiȱalȱ“sobrevivirse”ȱseaȱ
(248)ȱ“inmortal”.ȱSobreȱelȱ“másȱallá”ȱyȱsuȱposibilidad,ȱloȱmismoȱqueȱsobreȱelȱ“másȱ
acá”,ȱnadaȱseȱzanjaȱónticamente,ȱcomoȱsiȱhubieranȱdeȱproponerse,ȱparaȱlaȱ“edificaȬ
ción”,ȱnormasȱyȱreglasȱdeȱcomportamientoȱanteȱlaȱmuerte.ȱElȱanálisisȱdeȱlaȱmuerteȱ
seȱmantiene,ȱsinȱembargo,ȱpuramenteȱ“enȱelȱmásȱacá”,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱsuȱinȬ
terpretaciónȱdelȱfenómenoȱsóloȱmiraȱalȱmodoȱcomoȱlaȱmuerte,ȱenȱcuantoȱposibiliȬ
dadȱdeȱserȱdeȱcadaȱDasein,ȱseȱhaceȱpresenteȱdentroȱdeȱéste.ȱNoȱpodráȱjustificadamenteȱ
yȱconȱsentidoȱniȱsiquieraȱpreguntarseȱenȱformaȱmetodológicaȬmenteȱseguraȱquéȱhayȱ
despuésȱdeȱlaȱmuerteȱsinoȱunaȱvezȱqueȱéstaȱhayaȱsidoȱcomprendidaȱenȱlaȱplenitudȱdeȱ
suȱesenciaȱontológica.ȱQuedeȱaquíȱsinȱdecidirȱsiȱunaȱpreguntaȱsemejanteȱesȱsiquieraȱ
posibleȱcomoȱpreguntaȱteorética.ȱLaȱinterpretaciónȱontológicaȱdeȱlaȱmuerteȱdesdeȱelȱ
másȱacáȱprecedeȱaȱtodaȱespeculaciónȱónticaȱsobreȱelȱmásȱallá.ȱ
ȱ
Porȱ último,ȱ caeȱ fueraȱ delȱ ámbitoȱ deȱ unȱ análisisȱ existencialȱ deȱ laȱ muerteȱ loȱ
queȱ podríaȱ serȱ examinadoȱ bajoȱ elȱ títuloȱ deȱ unaȱ “metafísicaȱ deȱ laȱ muerte”.ȱ Lasȱ
preguntasȱcómoȱyȱcuándoȱ“entró”ȱlaȱmuerteȱ“enȱelȱmundo”;ȱquéȱ“sentido”ȱpuedaȱyȱ
debaȱtenerȱdentroȱdeȱlaȱomnitudȱdelȱente,ȱenȱtantoȱqueȱmalȱyȱsufrimiento,ȱnoȱsóloȱ
suponenȱ necesariamenteȱ unaȱ comprensiónȱ delȱ carácterȱ deȱ serȱ deȱ laȱ muerte,ȱ sinoȱ
tambiénȱlaȱontologíaȱdeȱlaȱomnitudȱdelȱenteȱenȱtotalȱy,ȱespecialmente,ȱlaȱaclaraciónȱ
ontológicaȱdelȱmalȱyȱdeȱlaȱnegatividadȱenȱgeneral.ȱ
ȱ
ElȱanálisisȱexistencialȱtieneȱunaȱprioridadȱmetodológicaȱfrenteȱaȱlasȱcuestioȬ
nesȱdeȱunaȱbiología,ȱpsicología,ȱteodiceaȱyȱteologíaȱdeȱlaȱmuerte.ȱTomadosȱónticaȬ
mente,ȱsusȱresultadosȱmuestranȱlaȱpeculiarȱformalidadȱyȱvaciedadȱdeȱtodaȱcaracteriȬ
zaciónȱ ontológica.ȱ Esto,ȱ sinȱ embargo,ȱ noȱ debeȱ serȱ unȱ obstáculoȱ paraȱ verȱ laȱ ricaȱ yȱ
complejaȱestructuraȱdelȱfenómeno.ȱSiȱyaȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱtalȱnoȱesȱjamásȱaccesiȬ
bleȱaȱlaȱmaneraȱdeȱalgoȱqueȱestáȬahí,ȱpuestoȱqueȱaȱsuȱmodoȱdeȱserȱleȱperteneceȱdeȱ
unaȱformaȱpeculiarȱelȱserȬposible,ȱtantoȱmenosȱdeberáȱesperarseȱpoderȱdescifrarȱfáȬ
cilmenteȱlaȱestructuraȱ ontológicaȱ deȱlaȱ muerte,ȱsiȱesȱ verdadȱqueȱlaȱ muerteȱesȱunaȱ
posibilidadȱeminenteȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Porȱ otraȱparte,ȱelȱ análisisȱnoȱpuedeȱatenerseȱaȱunaȱideaȱ casualȱyȱarbitrariaȬ
menteȱexcogitadaȱdeȱlaȱmuerte.ȱEstaȱarbitrariedadȱsóloȱpuedeȱprevenirseȱmedianteȱ
unaȱ previaȱ caracterizaciónȱ ontológicaȱ delȱ modoȱ deȱ serȱ enȱ elȱ queȱ elȱ “fin”ȱ seȱ haceȱ
presenteȱdentroȱdeȱlaȱcotidianidadȱmediaȱdelȱDasein.ȱParaȱelloȱseráȱnecesarioȱtenerȱ
plenamenteȱpresentesȱlasȱestructurasȱdeȱlaȱcotidianidadȱexpuestasȱmásȱarriba.ȱQueȱ
enȱunȱanálisisȱexistencialȱdeȱlaȱmuerteȱresuenenȱtambiénȱposibilidadesȱexistentivasȱ
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delȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte,ȱformaȱparteȱdeȱlaȱesenciaȱdeȱtodaȱinvestigaciónȱonȬ
tológica.ȱTantoȱmásȱexpresamenteȱdeberáȱlaȱconceptualizaciónȱexistencialȱirȱacomȬ
pañadaȱ deȱ unaȱ desvinculaciónȱ existentiva,ȱ yȱ estoȱ deȱ unȱ modoȱ particularȱ enȱ relaȬ
ciónȱconȱlaȱmuerte,ȱyaȱqueȱenȱellaȱelȱcarácterȱdeȱposibilidadȱdelȱDaseinȱseȱdejaȱ(249)ȱ
desvelarȱenȱlaȱformaȱmásȱaguda.ȱLaȱproblemáticaȱexistencialȱnoȱtieneȱotraȱmetaȱqueȱ
laȱexposiciónȱdeȱlaȱestructuraȱontológicaȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱqueȱesȱpropiaȱ
delȱDasein1.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ50.ȱBosquejoȱdeȱlaȱestructuraȱontológicoȬexistencialȱdeȱlaȱmuerteȱ
ȱ
ȱ
Lasȱ consideracionesȱ acercaȱ delȱ restoȱ pendiente,ȱ delȱ finȱ yȱ deȱ laȱ integridadȱ
dieronȱ comoȱ resultadoȱ laȱ necesidadȱ deȱ interpretarȱ elȱ fenómenoȱ deȱ laȱ muerte,ȱ enȱ
cuantoȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin,ȱpartiendoȱdeȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱDaȬ
sein.ȱSóloȱasíȱpodráȱaclararseȱenȱquéȱmedidaȱesȱposibleȱenȱelȱDaseinȱmismo,ȱconforȬ
meȱaȱsuȱestructuraȱdeȱser,ȱunaȱintegridadȱlogradaȱporȱmedioȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱ
elȱfin.ȱLaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱDaseinȱseȱhizoȱvisibleȱcomoȱcuidado.ȱElȱsigȬ
nificadoȱ ontológicoȱ deȱ estaȱ expresiónȱ fueȱ formuladoȱ enȱ laȱ siguienteȱ “definición”:ȱ
anticiparseȬaȬsíȬestandoȬyaȬenȱ(elȱmundo)ȱenȬmedioȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱ(denȬ
troȱdelȱmundo)2.ȱQuedanȱasíȱexpresadosȱlosȱcaracteresȱfundamentalesȱ(250)ȱdelȱserȱ
delȱDasein:ȱenȱelȱanticiparseȬaȬsí,ȱlaȱexistencia;ȱenȱelȱestarȬyaȬen…,ȱlaȱfacticidad;ȱenȱ
ȱLaȱantropologíaȱelaboradaȱenȱlaȱteologíaȱcristianaȱ—desdeȱS.ȱPabloȱhastaȱlaȱmeditatioȱfuturaeȱvitaeȱ
deȱCalvino—ȱhaȱtenidoȱsiempreȱpresenteȱlaȱmuerteȱenȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱ“vida”.ȱ—W.ȱDilthey,ȱ
cuyasȱverdaderasȱtendenciasȱfilosóficasȱapuntabanȱaȱunaȱontologíaȱdeȱlaȱ“vida”,ȱnoȱpudoȱdesconoȬ
cerȱ laȱ conexiónȱ deȱ éstaȱ conȱ laȱ muerte.ȱ“Y,ȱfinalmente,ȱ laȱ relaciónȱ queȱ másȱ hondaȱ yȱ generalȬmenteȱ
determinaȱelȱsentimientoȱdeȱnuestraȱexistenciaȱesȱlaȱdeȱlaȱvidaȱvueltaȱhaciaȱlaȱmuerte;ȱenȱefecto,ȱlaȱ
limitaciónȱ deȱ nuestraȱ existenciaȱ porȱ laȱ muerteȱ esȱ siempreȱ decisivaȱ paraȱ nuestraȱ comprensiónȱ yȱ
nuestraȱapreciaciónȱdeȱlaȱvida”.ȱDasȱErlebnisȱundȱdieȱDichtung,ȱ2ªȱed.,ȱp.ȱ212.ȱÚltimamente,ȱG.ȱSimȬ
melȱhaȱincorporadoȱtambiénȱexpresamenteȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱmuerteȱenȱlaȱdeterminaciónȱdeȱlaȱ“viȬ
da”,ȱaunqueȱsinȱunaȱclaraȱdistinciónȱentreȱlaȱproblemáticaȱónticoȬbiológicaȱyȱlaȱontológicoȬexistenȬ
cial.ȱCf.ȱLebensanschauung.ȱVierȱmetaphysischeȱKapitel,ȱ1918,ȱp.ȱ99Ȭ153.ȬȱParaȱlaȱpresenteȱinvestigación,ȱ
véaseȱespecialmenteȱK.ȱJaspers,ȱPsychologieȱderȱWeltanschauungen,ȱ3ªȱed.ȱ1925,ȱp.ȱ229ȱss.,ȱespec.ȱp.ȱ259Ȭ
270.ȱJaspersȱconcibeȱlaȱmuerteȱalȱhiloȱdelȱfenómeno,ȱporȱélȱsacadoȱaȱluz,ȱdeȱlaȱ“situaciónȬlímite”,ȱcuȬ
yaȱsignificaciónȱfundamentalȱestáȱporȱencimaȱdeȱtodaȱtipologíaȱdeȱlasȱ“disposiciones”ȱeȱ“imágenesȱ
delȱmundo”.ȱ
ȱ
Rud.ȱUngerȱhaȱrecogidoȱlasȱsugerenciasȱdeȱW.ȱDiltheyȱenȱsuȱescritoȱHerder,ȱNovalisȱundȱKleȬ
ist.ȱ Studienȱ überȱ dieȱ Entwicklungȱ desȱ Todesproblemsȱ imȱ Denkenȱ undȱ Dichtenȱ vonȱ Sturmȱ undȱ Drangȱ Zurȱ
Romantik,ȱ1922.ȱSobreȱsuȱplanteamientoȱdeȱlaȱcuestión,ȱUngerȱofreceȱunaȱreflexiónȱfundamentalȱenȱ
laȱ conferenciaȱ tituladaȱ Literaturgeschichteȱ alsȱ Problemgeschichte.ȱ Zurȱ Frageȱ geisteshistorischerȱ Synthese,ȱ
mitȱbesondererȱBeziehungȱaufȱW.ȱDiltheyȱ(SchriftenȱderȱKönigsbergerȱGelehrtenȱGesellschaft.ȱGeistesȬ
wiss.ȱKlasseȱI.ȱ1.ȱ1924).ȱUngerȱveȱclaramenteȱelȱsignificadoȱdeȱlaȱinvestigaciónȱfenomenológicaȱParaȱ
unaȱfundamentaciónȱmásȱradicalȱdeȱlosȱ“problemasȱdeȱlaȱvida”,ȱibid.ȱp.ȱ17ȱss.ȱ
2ȱCf.ȱ§ȱ41.ȱ
1
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elȱestarȱenȱmedioȱde…,ȱlaȱcaída.ȱLaȱmuerteȱ(oȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin)ȱdeberáȱdeȬ
jarseȱdeterminarȱaȱpartirȱdeȱestosȱcaracteres,ȱsiȱesȱverdadȱqueȱellaȱperteneceȱalȱserȱ
delȱDaseinȱenȱunȱsentidoȱeminente.ȱ
ȱ
Porȱloȱpronto,ȱhabráȱqueȱaclarar,ȱenȱunȱprimerȱesbozo,ȱcómoȱenȱelȱfenómenoȱ
deȱlaȱmuerteȱseȱrevelanȱlaȱexistencia,ȱlaȱfacticidadȱyȱlaȱcaídaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
LaȱinterpretaciónȱdelȱnoȬtodavíaȱcomoȱrestoȱpendiente,ȱyȱporȱendeȱtambiénȱ
laȱdelȱextremoȱnoȬtodavía,ȱdelȱfinȱdelȱDasein,ȱhaȱsidoȱrechazadaȱcomoȱinadecuada.ȱ
Enȱefecto,ȱellaȱimplicabaȱlaȱtergiversaciónȱontológicaȱdelȱDaseinȱqueȱloȱconvierteȱenȱ
unȱenteȱqueȱestáȬahí.ȱHaberȬllegadoȬaȬfinȱquiereȱdecirȱexistencialmenteȱestarȱvueltoȱ
haciaȱelȱfin.ȱElȱextremoȱnoȬtodavíaȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱalgoȱrespectoȱaȱloȱcualȱelȱDaȬ
seinȱseȱcomporta.ȱElȱfinȱamenazaȱalȱDasein.ȱLaȱmuerteȱnoȱesȱalgoȱqueȱaúnȱnoȱestéȬ
ahí,ȱnoȱesȱelȱúltimoȱrestoȱpendienteȱreducidoȱaȱunȱmínimo,ȱsinoȱmásȱbienȱunaȱinmiȬ
nenciaȱ[Bevorstand]clxxxiii.ȱ
ȱ
ParaȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱpueden,ȱsinȱembargo,ȱserȱinmiȬ
nentesȱmuchasȱcosas.ȱElȱcarácterȱdeȱinminenciaȱnoȱcaracterizaȱdeȱsuyoȱaȱlaȱmuerte.ȱ
Alȱcontrario:ȱestaȱinterpretaciónȱpodría,ȱademás,ȱfavorecerȱlaȱideaȱdeȱqueȱlaȱmuerteȱ
debieraȱserȱcomprendidaȱenȱelȱsentidoȱdeȱunȱacontecimientoȱintramundanamenteȱ
próximoȱaȱcomparecer.ȱInminenteȱpuedeȱser,ȱporȱejemplo,ȱunaȱtormenta,ȱlaȱtransȬ
formaciónȱdeȱlaȱcasa,ȱlaȱllegadaȱdeȱunȱamigo,ȱesȱdecir,ȱentesȱqueȱestánȬahíȱoȱqueȱesȬ
tánȱaȱlaȱmanoȱoȱcoexisten.ȱLaȱinminenciaȱdeȱlaȱmuerteȱnoȱtieneȱunȱserȱdeȱestaȱespeȬ
cie.ȱ
ȱ
Peroȱ alȱ Daseinȱ leȱ puedeȱ serȱ tambiénȱ inminente,ȱ porȱ ejemploȱ unȱ viaje,ȱ unaȱ
discusiónȱconȱotros,ȱunaȱrenunciaȱaȱloȱqueȱelȱDaseinȱmismoȱpuedeȱser:ȱposibilidaȬ
desȱpropiasȱdeȱserȱqueȱseȱfundanȱenȱelȱcoestarȱconȱotros.ȱ
ȱ
LaȱmuerteȱesȱunaȱposibilidadȱdeȱserȱdeȱlaȱqueȱelȱDaseinȱmismoȱtieneȱqueȱhaȬ
cerseȱcargoȱcadaȱvez.ȱEnȱlaȱmuerte,ȱelȱDaseinȱmismo,ȱenȱsuȱpoderȬserȱmásȱpropio,ȱesȱ
inminenteȱparaȱsí.ȱEnȱestaȱposibilidadȱalȱDaseinȱleȱvaȱradicalmenteȱsuȱestarȬenȬelȬ
mundo.ȱSuȱmuerteȱesȱlaȱposibilidadȱdelȱnoȬpoderȬexistirȬmás.ȱCuandoȱelȱDaseinȱesȱ
inminenteȱparaȱsíȱcomoȱestaȱposibilidadȱdeȱsíȱmismo,ȱquedaȱenteramenteȱremitidoȱaȱ
suȱpoderȬserȱmásȱpropio.ȱSiendoȱdeȱestaȱmaneraȱinminenteȱparaȱsí,ȱquedanȱdesataȬ
dosȱenȱélȱtodosȱlosȱrespectosȱaȱotroȱDasein.ȱEstaȱposibilidadȱmásȱpropiaȱeȱirrespecȬ
tivaȱes,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱlaȱposibilidadȱextrema.ȱEnȱcuantoȱpoderȬser,ȱelȱDaseinȱesȱ
incapazȱ deȱ superarȱ laȱ posibilidadȱ deȱ laȱ muerte.ȱ Laȱ muerteȱ esȱ laȱposibilidadȱ deȱ laȱ
radicalȱimposibilidadȱdeȱexistirȱ[Daseinsunmöglichkeit].ȱLaȱmuerteȱseȱrevelaȱasíȱcomoȱ
laȱ posibilidadȱ másȱ propia,ȱ irrespectivaȱ eȱ insuperable.ȱ Comoȱ tal,ȱ (251)ȱ ellaȱ esȱ unaȱ inmiȬ
nenciaȱsobresaliente.ȱSuȱposibilidadȱexistencialȱseȱfundaȱenȱqueȱelȱDaseinȱestáȱesenȬ
cialmenteȱ abiertoȱ paraȱ síȱ mismo,ȱ yȱ loȱ estáȱ enȱ laȱ maneraȱ delȱ anticiparseȬaȬsí.ȱ Esteȱ
momentoȱestructuralȱdelȱcuidadoȱrecibeȱenȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱsuȱmásȱ
originariaȱconcreción.ȱElȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱcobraȱmayorȱclaridadȱfenoménicaȱ
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cuandoȱseȱloȱconcibeȱcomoȱunȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱposibilidadȱeminenteȱdelȱDaseinȱ
asíȱcaracterizada.ȱ
ȱ
Peroȱestaȱposibilidadȱmásȱpropia,ȱirrespectivaȱeȱinsuperableȱnoȱseȱlaȱprocuraȱ
elȱDaseinȱulteriorȱyȱocasionalmenteȱenȱelȱcursoȱdeȱsuȱser.ȱSinoȱqueȱsiȱelȱDaseinȱexisȬ
te,ȱyaȱestáȱarrojadoȱtambiénȱenȱestaȱposibilidad.ȱQueȱestéȱentregadoȱaȱsuȱmuerteȱyȱ
que,ȱporȱconsiguiente,ȱlaȱmuerteȱformeȱparteȱdelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱesȱalgoȱdeȱloȱ
queȱelȱDaseinȱnoȱtieneȱinmediataȱyȱregularmenteȱunȱsaberȱexpreso,ȱniȱmenosȱaunȱ
teorético.ȱLaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱenȱlaȱmuerteȱseȱleȱhaceȱpatenteȱenȱlaȱformaȱmásȱ
originariaȱyȱpenetranteȱenȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱdeȱlaȱangustia1.ȱLaȱangustiaȱanteȱ
laȱmuerteȱesȱangustiaȱ“ante”ȱelȱmásȱpropio,ȱirrespectivoȱeȱinsuperableȱpoderȬser.ȱElȱ
“anteȱ qué”ȱ deȱ estaȱ angustiaȱ esȱ elȱ estarȬenȬelȬmundoȱ mismo.ȱ Elȱ “porȱ qué”ȱ deȱ estaȱ
angustiaȱesȱelȱpoderȬserȱradicalȱdelȱDasein.ȱLaȱangustiaȱanteȱlaȱmuerteȱnoȱdebeȱconȬ
fundirseȱconȱelȱmiedoȱaȱdejarȱdeȱvivir.ȱEllaȱnoȱesȱunȱestadoȱdeȱánimoȱcualquiera,ȱniȱ
unaȱ accidentalȱ “flaqueza”ȱ delȱ individuo,ȱ sino,ȱ comoȱ disposiciónȱ afectivaȱ fundaȬ
mentalȱdelȱDasein,ȱlaȱaperturaȱalȱhechoȱdeȱqueȱelȱDaseinȱexisteȱcomoȱunȱarrojadoȱ
estarȱvueltoȱhaciaȱsuȱfin.ȱConȱestoȱseȱaclaraȱelȱconceptoȱexistencialȱdelȱmorirȱcomoȱ
unȱarrojadoȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱmásȱpropio,ȱirrespectivoȱeȱinsuperableȱpoderȬser.ȱ
Laȱdiferenciaȱfrenteȱaȱunȱpuroȱdesaparecer,ȱcomoȱtambiénȱfrenteȱaȱunȱpuroȱfenecerȱ
y,ȱfinalmente,ȱfrenteȱaȱunaȱ“vivencia”ȱdelȱdejarȱdeȱvivir,ȱseȱhaceȱmásȱtajante.ȱ
ȱ
Elȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱnoȱseȱproduceȱenȱyȱcomoȱunaȱactitudȱqueȱsurjaȱdeȱ
vezȱenȱcuando,ȱsinoȱqueȱperteneceȱesencialmenteȱaȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱdelȱDaȬ
sein,ȱlaȱqueȱseȱpatentizaȱdeȱtalȱoȱcualȱmaneraȱenȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱ(estadoȱdeȱ
ánimo).ȱElȱ“saber”ȱoȱ“noȱsaber”ȱacercaȱdelȱmásȱpropioȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin,ȱqueȱ
deȱhechoȱsiempreȱimperaȱenȱelȱDasein,ȱesȱsóloȱlaȱexpresiónȱdeȱlaȱposibilidadȱexisȬ
tentivaȱdeȱmantenerseȱdeȱdistintasȱmanerasȱenȱesteȱestar.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱmuchosȱ
inmediataȱyȱregularmenteȱnoȱquieranȱsaberȱnadaȱdeȱlaȱmuerteȱnoȱdebeȱpresentarseȱ
comoȱpruebaȱdeȱqueȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱnoȱperteneceȱ“universalmente”ȱ
alȱDasein,ȱsinoȱqueȱsóloȱpruebaȱqueȱelȱDaseinȱinmediataȱyȱregularȬmenteȱseȱocultaȱ
suȱmásȱpropioȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte,ȱhuyendoȱdeȱella.ȱElȱDaseinȱmuereȱfáctiȬ
camenteȱmientrasȱexiste,ȱperoȱinmediataȱyȱregularmenteȱenȱlaȱ(252)ȱformaȱdeȱlaȱcaíȬ
da.ȱEnȱefecto,ȱelȱexistirȱfácticoȱnoȱesȱsóloȱdeȱunȱmodoȱgeneralȱeȱindiferenteȱunȱpoȬ
derȬestarȬenȬelȬmundoȱqueȱtengaȱelȱcarácterȱdeȱarrojado,ȱsinoȱqueȱtambiénȱyaȱestáȱ
siempreȱ absortoȱ enȱ elȱ “mundo”ȱ deȱ laȱ ocupación.ȱ Enȱ esteȱ cadenteȱ estarȱ enȱ medioȱ
de…ȱseȱacusaȱlaȱhuidaȱfueraȱdeȱloȱdesazonante,ȱesȱdecir,ȱahora,ȱlaȱhuidaȱfrenteȱalȱ
másȱpropioȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱExistencia,ȱfacticidad,ȱcaídaȱcaracterizanȱelȱ
estarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱyȱson,ȱporȱconsiguiente,ȱconstitutivosȱdelȱconceptoȱexistenȬ
cialȱdeȱlaȱmuerte.ȱElȱmorirȱseȱfunda,ȱenȱcuantoȱaȱsuȱposibilidadȱontológica,ȱenȱelȱcuidadoa.ȱ
ȱcf.ȱ§ȱ40.ȱ
ȱPeroȱelȱcuidadoȱseȱdespliegaȱdesdeȱlaȱverdadȱdelȱSerȱ[desȱSeyns].ȱ

1
a

/ȱ248 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
ȱ
Ahoraȱbien,ȱsiȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱformaȱparteȱesencialȱyȱoriginaȬ
riaȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱentoncesȱhabráȱdeȱserȱtambiénȱmostrableȱenȱlaȱcotidianidad,ȱ
aunque,ȱporȱloȱpronto,ȱenȱsuȱmodoȱimpropio.ȱYȱsiȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱofreȬ
cieraȱinclusoȱlaȱposibilidadȱexistencialȱparaȱunaȱintegridadȱexistentivaȱdelȱDasein,ȱ
tendríamosȱentoncesȱlaȱcomprobaciónȱfenoménicaȱdeȱlaȱtesisȱqueȱdice:ȱelȱcuidadoȱ
esȱelȱtérminoȱontológicoȱparaȱlaȱtotalidadȱdelȱtodoȱestructuralȱdelȱDasein.ȱSinȱemȬ
bargo,ȱparaȱlaȱplenaȱjustificaciónȱfenoménicaȱdeȱestaȱproposiciónȱnoȱbastaȱconȱunȱ
bosquejoȱdeȱlaȱconexiónȱentreȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱyȱelȱcuidado.ȱEstaȱconeȬ
xiónȱtendráȱqueȱhacerseȱvisible,ȱanteȱtodo,ȱenȱlaȱmásȱinmediataȱconcreciónȱdelȱDaȬ
sein:ȱenȱsuȱcotidianidad.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ51.ȱElȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱyȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Laȱexposiciónȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱcotidianoȱyȱdeȱtérminoȱmedioȱ
debeȱorientarseȱporȱlasȱestructurasȱdeȱlaȱcotidianidadȱanteriormenteȱlogradas.ȱEnȱelȱ
estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ muerteȱ elȱ Daseinȱ seȱ comportaȱ enȱ relaciónȱ aȱ síȱ mismoȱ enȱ tantoȱ
queȱ eminenteȱ poderȬser.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ elȱ síȬmismoȱ deȱ laȱ cotidianidadȱ esȱ elȱ uno1,ȱ
constituidoȱenȱelȱestadoȱinterpretativoȱpúblicoȱqueȱseȱexpresaȱenȱlaȱhabladuría.ȱEsȬ
taȱ última,ȱ porȱ consiguiente,ȱ esȱ laȱ queȱ tieneȱ queȱ darȱ aȱ conocerȱ laȱ maneraȱ comoȱ elȱ
Daseinȱcotidianoȱinterpretaȱparaȱsíȱmismoȱsuȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱElȱfunȬ
damentoȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ esȱ siempreȱ unȱ comprender,ȱ yȱ elȱ comprenderȱ estáȱ
siempreȱafectivamenteȱdispuesto,ȱesȱdecir,ȱanímicamenteȱtemplado.ȱHabráȱqueȱpreȬ
guntarȱentonces:ȱ¿cómoȱhaȱsidoȱabiertoȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱporȱelȱcomȬ
prenderȱafectivamenteȱdispuestoȱqueȱseȱhallaȱenȱlaȱhabladuríaȱdelȱuno?ȱ¿Cómoȱseȱ
comportaȱelȱunoȱenȱsuȱcomprenderȱrespectoȱdeȱlaȱmásȱpropia,ȱirrespectivaȱeȱinsuȬ
perableȱposibilidadȱdelȱDasein?ȱ¿QuéȱdisposiciónȱafectivaȱleȱabreȱalȱunoȱelȱestarȱenȬ
tregadoȱaȱlaȱmuerteȱyȱdeȱquéȱmanera?ȱ
ȱ
Laȱ publicidadȱ delȱ convivirȱ cotidianoȱ “conoce”ȱ laȱ muerteȱ comoȱ unȱ eventoȱ
queȱacaeceȱconstantemente,ȱcomoȱunȱ“casoȱdeȱmuerte”.ȱEsteȱoȱaquelȱcercanoȱoȱlejaȬ
noȱ(253)ȱ“muere”.ȱDesconocidosȱ“mueren”ȱdiariamenteȱyȱaȱtodasȱhoras.ȱ“LaȱmuerȬ
te”ȱcompareceȱcomoȱunȱeventoȱhabitualȱdentroȱdelȱmundo.ȱComoȱtal,ȱellaȱtieneȱlaȱ
faltaȱ deȱ notoriedadȱ queȱ esȱ característicaȱ deȱ loȱ queȱ compareceȱ cotidianamente2.ȱ Elȱ
unoȱyaȱtieneȱtambiénȱaseguradaȱunaȱinterpretaciónȱparaȱesteȱevento.ȱElȱhablarȱexȬ
plícitoȱoȱtambiénȱfrecuentementeȱreprimidoȱyȱ“fugaz”ȱsobreȱellaȱseȱreduceȱaȱdecir:ȱ
unoȱtambiénȱseȱmuereȱporȱúltimoȱalgunaȱvez;ȱporȱloȱpronto,ȱsinȱembargo,ȱunoȱseȱ
mantieneȱaȱsalvo.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ27.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ16.ȱ
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ȱ
Elȱanálisisȱdeȱesteȱ“unoȱseȱmuere”ȱrevelaȱinequívocamenteȱelȱmodoȱcotidiaȬ
noȱdeȱserȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱLaȱmuerteȱesȱcomprendidaȱenȱtalȱdecirȱ
comoȱalgoȱindeterminadoȱqueȱhaȱdeȱllegarȱalgunaȱvezȱyȱdeȱalgunaȱparte,ȱperoȱqueȱ
porȱ ahoraȱ noȱ estáȱ todavíaȱ ahíȱ paraȱ unoȱ mismoȱ yȱ que,ȱ porȱ loȱ tanto,ȱ noȱ amenaza.ȱ Elȱ
“unoȱ seȱ muere”ȱ difundeȱ laȱ convicciónȱ deȱ queȱ laȱ muerte,ȱ porȱ asíȱ decirlo,ȱ hiereȱ alȱ
uno.ȱ Laȱ interpretaciónȱ públicaȱ delȱ Daseinȱ dice:ȱ “unoȱ seȱ muere”,ȱ porqueȱ asíȱ cualȬ
quiera,ȱyȱtambiénȱunoȱmismo,ȱpuedeȱpersuadirseȱdeȱqueȱcadaȱvez,ȱnoȱsoyȱyoȱpreciȬ
samente,ȱyaȱqueȱesteȱunoȱnoȱesȱnadie.ȱElȱ“morir”ȱesȱniveladoȱaȱlaȱcondiciónȱdeȱunȱ
incidenteȱ queȱ ciertamenteȱ hiereȱ alȱ Dasein,ȱ peroȱ queȱ noȱ perteneceȱ propiaȬmenteȱ aȱ
nadie.ȱSiȱalgunaȱvezȱlaȱambigüedadȱesȱpropiaȱdeȱlaȱhabladuría,ȱloȱesȱenȱesteȱdecirȱ
sobreȱlaȱmuerte.ȱElȱmorir,ȱqueȱesȱporȱesenciaȱinsustituiblementeȱelȱmío,ȱseȱconvierteȱ
enȱunȱacontecimientoȱpúblicoȱqueȱocurreȱparaȱelȱuno.ȱElȱdecirȱqueȱhemosȱcaracteriȬ
zadoȱhablaȱdeȱlaȱmuerteȱcomoȱdeȱunȱ“caso”ȱqueȱtieneȱlugarȱconstantemente.ȱLaȱhaȬ
ceȱpasarȱporȱalgoȱyaȱsiempreȱ“real”,ȱocultandoȱsuȱcarácterȱdeȱposibilidadȱy,ȱaȱunaȱ
conȱél,ȱlosȱcorrespondientesȱmomentosȱdeȱlaȱirrespectividadȱeȱinsuperabilidad.ȱEnȱ
virtudȱdeȱsemejanteȱequivocidad,ȱelȱDaseinȱseȱexponeȱaȱperderseȱenȱelȱunoȱporȱloȱ
queȱtocaȱaȱunȱespecialísimoȱpoderȬser,ȱqueȱformaȱparteȱdelȱsíȬmismoȱmásȱpropio.ȱElȱ
unoȱjustificaȱyȱacrecientaȱlaȱtentaciónȱdeȱencubrirȱelȱmásȱpropioȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱ
muerte1.ȱ
ȱ
Elȱ encubridorȱ esquivamientoȱ deȱ laȱ muerteȱ dominaȱ tanȱ tenazmenteȱ laȱ cotiȬ
dianidadȱ que,ȱ conȱ frecuenciaȱ enȱ elȱ convivir,ȱ lasȱ “personasȱ cercanas”ȱ seȱ esfuerzanȱ
todavíaȱporȱpersuadirȱalȱ“moribundo”ȱdeȱqueȱseȱlibraráȱdeȱlaȱmuerteȱyȱdeȱqueȱenȱ
breveȱpodráȱvolverȱnuevamenteȱaȱlaȱapacibleȱcotidianidadȱdelȱmundoȱdeȱsusȱocuȬ
paciones.ȱ Esteȱ géneroȱ deȱ “solicitud”ȱ piensaȱ inclusoȱ “consolar”ȱ deȱ estaȱ maneraȱ alȱ
“moribundo”.ȱ Quiereȱ reintegrarloȱ aȱ laȱ existenciaȱ [insȱ Dasein]ȱ ayudándoleȱ aȱ encuȬ
brirȱ todavíaȱ hastaȱ elȱ finalȱ suȱ másȱ propiaȱ eȱ irrespectivaȱ posibilidadȱ deȱ ser.ȱ Elȱ unoȱ
procuraȱdeȱestaȱmaneraȱunaȱpermanenteȱtranquilizaciónȱrespectoȱdeȱlaȱ(254)ȱmuerte.ȱPeȬ
roȱellaȱatañe,ȱenȱelȱfondo,ȱnoȱmenosȱalȱ“consolador”ȱqueȱalȱ“moribundo”.ȱEȱinclusoȱ
enȱcasoȱdeȱfallecimiento,ȱlaȱpublicidadȱnoȱdebeȱserȱperturbadaȱniȱinquietadaȱporȱesȬ
teȱevento,ȱenȱsuȱcuidadaȱdespreocupación.ȱPorqueȱnoȱesȱraroȱqueȱseȱveaȱenȱelȱmorirȱ
deȱ losȱ otrosȱ unaȱ contrariedadȱ social,ȱ yȱ hastaȱ unaȱ faltaȱ deȱ delicadezaȱ deȱ laȱ queȱ elȱ
públicoȱdebeȱserȱprotegido2.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱjuntoȱconȱprocurarȱestaȱtranquilizaciónȱqueȱapartaȱalȱDaseinȱdeȱ
suȱmuerte,ȱelȱunoȱadquiereȱlegitimidadȱyȱprestigioȱmedianteȱlaȱtácitaȱregulaciónȱdeȱ
laȱmaneraȱcomoȱunoȱtieneȱqueȱcomportarseȱenȱgeneralȱrespectoȱdeȱlaȱmuerte.ȱYaȱelȱ
“pensarȱenȱlaȱmuerte”ȱesȱconsideradoȱpúblicamenteȱcomoȱpusilanimidad,ȱinseguriȬ

ȱCf.ȱ§ȱ38.ȱ
ȱEnȱsuȱrelatoȱLaȱmuerteȱdeȱIvánȱIlichȱL.ȱN.ȱTolstoiȱhaȱpresentadoȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱconmociónȱyȱdeȬ
rrumbeȱdeȱesteȱ“unoȱseȱmuere”.ȱ
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dadȱdeȱlaȱexistenciaȱyȱsombríaȱhuidaȱdelȱmundo.ȱElȱunoȱnoȱtoleraȱelȱcorajeȱparaȱlaȱanȬ
gustiaȱanteȱlaȱmuerte.ȱElȱpredominioȱdelȱestadoȱinterpretativoȱpúblicoȱdelȱunoȱyaȱhaȱ
decididoȱtambiénȱacercaȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱqueȱdebeȱdeterminarȱlaȱactitudȱ
anteȱlaȱmuerte.ȱEnȱlaȱangustiaȱanteȱlaȱmuerteȱelȱDaseinȱesȱllevadoȱanteȱsíȱmismoȱcoȬ
moȱ estandoȱentregadoȱaȱ laȱposibilidadȱinsuperable.ȱElȱunoȱprocuraȱconvertirȱestaȱ
angustiaȱenȱmiedoȱanteȱlaȱllegadaȱdeȱunȱacontecimiento.ȱHechaȱambiguaȱalȱconverȬ
tirseȱenȱmiedo,ȱlaȱangustiaȱseȱpresentaȱademásȱcomoȱunaȱflaquezaȱqueȱunȱDaseinȱ
seguroȱdeȱsíȱmismoȱnoȱdebeȱexperimentar.ȱLoȱ“debido”,ȱsegúnȱelȱtácitoȱdecretoȱdelȱ
uno,ȱesȱlaȱindiferenteȱtranquilidadȱanteȱelȱ“hecho”ȱdeȱqueȱunoȱseȱmuere.ȱElȱcultivoȱ
deȱunaȱtalȱ“superior”ȱindiferenciaȱenajenaȱalȱDaseinȱdeȱsuȱmásȱpropioȱeȱirrespectivoȱ
poderȬser.ȱ
ȱ
Tentación,ȱtranquilizaciónȱyȱalienaciónȱcaracterizanȱemperoȱelȱmodoȱdeȱserȱ
deȱ laȱ caída.ȱ Elȱ cotidianoȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ muerteȱ es,ȱ enȱ tantoȱ queȱ cadente,ȱ unȱ
continuoȱhuirȱanteȱella.ȱElȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱtieneȱlaȱmodalidadȱdeȱunȱesquivarȱ
esteȱfin,ȱdándoleȱotroȱ sentido,ȱcomprendiéndoloȱimpropiamenteȱyȱencubriéndolo.ȱ
QueȱelȱDaseinȱpropioȱdeȱcadaȱcualȱfácticamenteȱmueraȱyaȱdesdeȱsiempre,ȱesȱdecir,ȱ
queȱseaȱenȱlaȱformaȱdeȱunȱestarȱvueltoȱhaciaȱsuȱfin,ȱesȱunȱfactumȱqueȱelȱDaseinȱseȱ
ocultaȱaȱsíȱmismoȱimprimiéndoleȱaȱlaȱmuerteȱelȱcarácterȱdeȱunȱeventoȱqueȱacaeceȱ
cotidianamenteȱ enȱ losȱ otros,ȱ yȱ queȱ enȱ todoȱ casoȱ nosȱ aseguraȱ aúnȱ másȱ claramenteȱ
que,ȱporȱsupuesto,ȱ“unoȱmismo”,ȱtodavíaȱ“vive”.ȱPero,ȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaseinȱ
atestiguaȱconȱestaȱhuidaȱcadenteȱanteȱlaȱmuerteȱqueȱtambiénȱelȱunoȱmismoȱestáȱdeȬ
terminadoȱdesdeȱsiempreȱcomoȱunȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte,ȱinclusoȱaunqueȱnoȱesȬ
téȱ pensandoȱ expresamenteȱ enȱ laȱ muerte.ȱ Tambiénȱ enȱ laȱ (255)ȱ cotidianidadȱ media,ȱ elȱ
DaseinȱseȱmueveȱconstantementeȱenȱesteȱpoderȬserȱmasȱpropio,ȱirrespectivoȱeȱinsuperable,ȱ
aunqueȱ sóloȱ seaȱ enȱ laȱ modalidadȱ queȱ consisteȱ enȱ procurarseȱ unaȱ impasibleȱ indiferenciaȱ
f r e n t e ȱaȱlaȱmásȱextremaȱposibilidadȱdeȱsuȱexistencia.ȱ
ȱ
Pero,ȱlaȱ exposiciónȱdelȱ modoȱcotidianoȱdeȱ estarȱvueltoȱ haciaȱ laȱmuerteȱnosȱ
orientaȱ tambiénȱ aȱ intentarȱ asegurarnosȱ delȱ plenoȱ conceptoȱ existencialȱ delȱ estarȱ
vueltoȱhaciaȱelȱfin,ȱmedianteȱunaȱinterpretaciónȱmásȱacuciosaȱdeȱlaȱformaȱcadenteȱ
delȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱenȱcuantoȱesquivamientoȱdeȱella.ȱEnȱelȱ“anteȬqué”ȱdeȱ
laȱhuida,ȱhechoȱvisibleȱenȱformaȱfenoménicamenteȱsuficiente,ȱdebeȱhacerseȱposibleȱ
elȱproyectoȱfenomenológicoȱdelȱmodoȱcomoȱelȱDaseinȱesquivanteȱmismoȱcomprenȬ
deȱsuȱmuerte1.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ52.ȱElȱcotidianoȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱyȱelȱconceptoȱexistencialȱplenarioȱdeȱlaȱ
muerteȱ
ȱEnȱrelaciónȱconȱestaȱposibilidadȱmetodológica,ȱvéaseȱloȱdichoȱrespectoȱdelȱanálisisȱdeȱlaȱangustiaȱ
enȱelȱ§ȱ40.ȱ
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ȱ
ȱ
Elȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱfueȱdeterminadoȱenȱelȱbosquejoȱexistencialȱcomoȱ
elȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ elȱ poderȬserȱ másȱ propio,ȱ irrespectivoȱ eȱ insuperable.ȱ Elȱ estarȱ
vueltoȱexistentivoȱhaciaȱestaȱposibilidadȱseȱcolocaȱanteȱlaȱabsolutaȱimposibilidadȱdeȱ
laȱexistencia.ȱMásȱalláȱdeȱestaȱcaracterizaciónȱaparentementeȱvacíaȱdelȱestarȱvueltoȱ
haciaȱlaȱmuerteȱseȱdescubrióȱsuȱconcreciónȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱcotidianidad.ȱEnȱconȬ
formidadȱconȱlaȱtendenciaȱaȱlaȱcaída,ȱqueȱesȱesencialȱaȱdichaȱcotidianidad,ȱelȱestarȱ
vueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱmostróȱserȱunȱesquivamientoȱencubridorȱdeȱella.ȱLaȱmarchaȱ
deȱlaȱinvestigaciónȱhaȱprocedidoȱhastaȱahoraȱdesdeȱelȱbosquejoȱformalȱdeȱlaȱestrucȬ
turaȱontológicaȱdeȱlaȱmuerteȱhaciaȱelȱanálisisȱconcretoȱdelȱmodoȱcotidianoȱdeȱestarȱ
vueltoȱhaciaȱelȱfin;ȱahora,ȱenȱcambio,ȱsiguiendoȱunaȱdirecciónȱopuesta,ȱdeberáȱlleȬ
garseȱalȱplenoȱconceptoȱexistencialȱdeȱlaȱmuerteȱmedianteȱunaȱinterpretaciónȱinteȬ
gralȱdelȱmodoȱcotidianoȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin.ȱ
ȱ
Laȱexplicaciónȱdelȱmodoȱcotidianoȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱseȱatuvoȱaȱ
laȱhabladuríaȱdelȱuno:ȱunoȱtambiénȱseȱmuereȱalgunaȱvez,ȱperoȱporȱelȱmomentoȱtoȬ
davíaȱno.ȱHastaȱahoraȱseȱhaȱinterpretadoȱúnicamenteȱelȱ“unoȱseȱmuere”,ȱenȱcuantoȱ
tal.ȱEnȱelȱ“tambiénȱalgunaȱvez,ȱperoȱporȱelȱmomentoȱtodavíaȱno”,ȱlaȱcotidianidadȱ
admiteȱalgoȱasíȱcomoȱunaȱcertezaȱdeȱlaȱmuerte.ȱNadieȱdudaȱdeȱqueȱunoȱseȱmuere.ȱ
Sóloȱqueȱesteȱ“noȱdudar”ȱnoȱalbergaȱnecesariamenteȱenȱsíȱaquelȱestarȬciertoȱqueȱcoȬ
rrespondeȱalȱmodoȱcomoȱlaȱmuerteȱ—tomadaȱenȱelȱsentidoȱdeȱlaȱposibilidadȱemiȬ
nenteȱyaȱantesȱcaracterizada—ȱvieneȱaȱestarȱdentroȱdelȱDasein.ȱLaȱcotidianidadȱseȱ
quedaȱenȱesteȱambiguoȱreconocimientoȱdeȱlaȱ“certeza”ȱdeȱlaȱmuerteȱ—paraȱmitigarȱ
dichaȱcerteza,ȱencubriendoȱaunȱmásȱelȱmorir,ȱyȱparaȱhacerseȱmásȱllevaderoȱ(256)ȱelȱ
estarȱarrojadoȱenȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
Elȱesquivamientoȱencubridorȱdeȱlaȱmuerte,ȱporȱsuȱpropioȱsentido,ȱnoȱpuedeȱ
estarȱ“cierto”ȱdeȱlaȱmuerteȱenȱformaȱpropia,ȱy,ȱsinȱembargo,ȱenȱalgunaȱformaȱloȱestá.ȱ
¿Quéȱpasaȱconȱlaȱ“certezaȱdeȱlaȱmuerte”?ȱ
ȱ
EstarȬciertoȱdeȱunȱenteȱsignifica:ȱtenerloȱporȱverdaderoȱenȱtantoȱqueȱélȱesȱverȬ
dadero.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ verdadȱ significaȱ elȱ estarȬalȬdescubiertoȱ delȱ ente.ȱ Peroȱ todoȱ
estarȬalȬdescubiertoȱ seȱ fundaȱ ontológicamenteȱ enȱ laȱ verdadȱ másȱ originaria,ȱ enȱ laȱ
aperturidadȱdelȱDasein1.ȱElȱDasein,ȱenȱcuantoȱenteȱabiertoȬaperienteȱyȱdescubridor,ȱ
estáȱesencialmenteȱ“enȱlaȱverdad”.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱcertezaȱseȱfundaȱenȱlaȱverdadȱoȱperteȬ
neceȱ cooriginariamenteȱ aȱ ella.ȱ Laȱ expresiónȱ “certeza”ȱ tiene,ȱ comoȱ elȱ términoȱ “verȬ
dad”,ȱunaȱdobleȱsignificación.ȱEnȱsuȱsentidoȱoriginario,ȱverdadȱseȱrefiereȱalȱserȬapeȬ
rienteȱdelȱDasein,ȱestoȱes,ȱaȱunȱcomportamientoȱsuyo.ȱEnȱsuȱsignificaciónȱderivadaȱ
mientaȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱdelȱente.ȱParalelamente,ȱlaȱcertezaȱseȱrefiereȱenȱsentiȬ
doȱ originarioȱ alȱ estarȬciertoȱ comoȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ Dasein.ȱ Pero,ȱ enȱ significaciónȱ
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derivada,ȱtambiénȱesȱllamadoȱ“cierto”ȱelȱenteȱmismoȱdelȱcualȱelȱDaseinȱpuedeȱestarȱ
cierto.ȱ
ȱ
Unȱmodoȱdeȱlaȱcertezaȱesȱlaȱconvicciónȱ[Überzeugung]clxxxiv.ȱEnȱellaȱelȱDaseinȱseȱ
dejaȱdeterminar,ȱenȱsuȱestarȱ vueltoȱcomprensoramenteȱhaciaȱlaȱcosa,ȱúnicaȬmenteȱ
porȱelȱtestimonioȱ[Zeugnis]ȱdeȱlaȱcosaȱdescubiertaȱmismaȱ(deȱlaȱcosaȱverdadera).ȱElȱ
tenerȬporȬverdadero,ȱ enȱ cuantoȱ mantenerseȬenȬlaȬverdad,ȱ sóloȱ esȱ suficienteȱ siȱ seȱ
fundaȱenȱelȱenteȱdescubiertoȱmismoȱyȱsi,ȱenȱsuȱmismoȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱenteȱasíȱ
descubierto,ȱseȱhaȱhechoȱtransparenteȱrespectoȱdeȱsuȱadecuaciónȱaȱéste.ȱEsȱloȱqueȱ
faltaȱenȱlaȱficciónȱarbitrariaȱoȱenȱlaȱmeraȱopiniónȱacercaȱdeȱunȱente.ȱ
ȱ
LaȱsuficienciaȱdelȱtenerȬporȬverdaderoȱseȱmideȱporȱlaȱpretensiónȱdeȱverdadȱaȱ
laȱcualȱélȱpertenece.ȱEstaȱpretensiónȱdeȱverdadȱtomaȱsuȱjustificaciónȱdelȱmodoȱdeȱ
serȱdelȱenteȱqueȱseȱtrataȱdeȱabrirȱyȱdeȱlaȱdirecciónȱdelȱabrirȱmismo.ȱConȱlaȱdiversiȬ
dadȱdeȱlosȱentesȱyȱsegúnȱlaȱtendenciaȱqueȱguíaȱelȱabrirȱyȱelȱalcanceȱdeȱéste,ȱcambiaȱ
elȱtipoȱdeȱverdadȱyȱconȱelloȱtambiénȱlaȱcerteza.ȱLaȱpresenteȱconsideraciónȱseȱlimitaȱ
aȱunȱanálisisȱdelȱestarȬciertoȱrespectoȱdeȱlaȱmuerte,ȱunȱestarȱciertoȱqueȱes,ȱenȱúltimaȱ
instancia,ȱunȱmodoȱeminenteȱdeȱcertezaȱrespectoȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱcotidianoȱencubreȱordinariamenteȱlaȱposibilidadȱmásȱpropia,ȱirresȬ
pectivaȱeȱinsuperableȱdeȱsuȱser.ȱEstaȱfácticaȱtendenciaȱencubridoraȱconfirmaȱ(257)ȱlaȱ
tesisȱdeȱque,ȱenȱcuantoȱfáctico,ȱelȱDaseinȱestáȱenȱlaȱ“noȬverdad”1.ȱSegúnȱesto,ȱlaȱcerȬ
tezaȱ inherenteȱ aȱ eseȱ encubrimientoȱ delȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ muerteȱ debeȱ serȱ unaȱ
formaȱinadecuadaȱdeȱtenerȬporȬverdaderoȱyȱnoȱunaȱincertidumbreȱenȱelȱsentidoȱdeȱ
laȱduda.ȱLaȱcertezaȱinadecuadaȱmantieneȱenȱelȱencubrimientoȱaquelloȱdeȱloȱqueȱesȬ
táȱcierta.ȱSiȱ“se”ȱentiendeȱlaȱmuerteȱcomoȱunȱeventoȱqueȱtieneȱlugarȱenȱelȱmundoȱ
circundante,ȱentoncesȱlaȱcertezaȱrelativaȱaȱélȱnoȱalcanzaȱalȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin.ȱ
ȱ
Seȱdice:ȱesȱciertoȱqueȱ“la”ȱmuerteȱvendrá.ȱSeȱloȱdice,ȱperoȱelȱunoȱnoȱadvierteȱ
queȱparaȱpoderȱestarȱciertoȱdeȱlaȱmuerte,ȱelȱDaseinȱpropioȱnecesita,ȱélȱmismo,ȱestarȱ
cadaȱvezȱciertoȱdeȱsuȱpoderȬserȱmásȱpropioȱeȱirrespectivo.ȱSeȱdice:ȱlaȱmuerteȱesȱcierȬ
ta,ȱyȱdeȱestaȱmaneraȱseȱintroduceȱenȱelȱDaseinȱlaȱaparienciaȱdeȱqueȱélȱmismoȱestaríaȱ
ciertoȱ deȱ suȱ muerte.ȱ ¿Yȱ dóndeȱ seȱ hallaȱ elȱ fundamentoȱ delȱ estarȬciertoȱ cotidiano?ȱ
Manifiestamenteȱ noȱ enȱ unȱ meroȱ persuadirseȱ unosȱ aȱ otros.ȱ Despuésȱ deȱ todo,ȱ unoȱ
experimentaȱaȱdiarioȱelȱ“morir”ȱdeȱlosȱotros.ȱLaȱmuerteȱesȱunȱ“hechoȱdeȱexperienȬ
cia”ȱqueȱnoȱpuedeȱnegarse.ȱ
ȱ
Laȱ maneraȱ comoȱ elȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ muerteȱ comprendeȱ laȱ certezaȱ asíȱ
fundada,ȱseȱdelataȱcuandoȱélȱintentaȱ“pensar”ȱinclusoȱdeȱunaȱmaneraȱcríticamenteȱ
cautelosaȱ —yȱ estoȱ quiereȱ decirȱ adecuada—ȱ sobreȱ laȱ muerte.ȱ Todosȱ losȱ hombres,ȱ
porȱloȱqueȱseȱsabe,ȱ“mueren”.ȱParaȱtodoȱhombre,ȱlaȱmuerteȱesȱenȱsumoȱgradoȱproȬ
bable,ȱperoȱnoȱ“absolutamente”ȱcierta.ȱEstrictamenteȱhablando,ȱaȱlaȱmuerteȱ“sólo”ȱ
seȱleȱpuedeȱatribuirȱunaȱcertezaȱempírica.ȱÉstaȱquedaȱnecesariamenteȱporȱdebajoȱdeȱ
ȱCf.ȱ§ȱ44ȱb.ȱ

1

/ȱ253 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
laȱ másȱaltaȱcerteza,ȱ laȱcertezaȱ apodíctica,ȱ queȱalcanzamosȱenȱciertosȱdominiosȱdelȱ
conocimientoȱteorético.ȱ
ȱ
Enȱestaȱdeterminaciónȱ“crítica”ȱdeȱlaȱcertezaȱdeȱlaȱmuerteȱyȱdeȱsuȱinminenȬ
ciaȱseȱmanifiesta,ȱporȱloȱpronto,ȱunaȱvezȱmás,ȱelȱdesconocimiento,ȱcaracterísticoȱdeȱ
laȱ cotidianidad,ȱ delȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ Daseinȱ yȱ deȱ suȱ correspondienteȱ estarȱ vueltoȱ
haciaȱlaȱmuerte.ȱQueȱelȱdejarȱdeȱvivir,ȱentendidoȱcomoȱunȱhechoȱqueȱacontece,ȱ“sólo”ȱseaȱ
empíricamenteȱcierto,ȱnoȱesȱdecisivoȱenȱrelaciónȱconȱlaȱcertezaȱdeȱlaȱmuerte.ȱLosȱcasosȱdeȱ
muerteȱbienȱpuedenȱserȱlaȱocasiónȱfácticaȱparaȱqueȱelȱDaseinȱllegueȱenȱalgunaȱforȬ
maȱaȱprestarȱatenciónȱaȱlaȱmuerte.ȱPero,ȱmientrasȱpermanezcaȱenȱesaȱcertezaȱempíȬ
ricaȱdeȱqueȱhemosȱhablado,ȱelȱDaseinȱnoȱpodráȱenȱmodoȱalgunoȱllegarȱaȱestarȱciertoȱ
deȱlaȱmuerteȱtalȱcomoȱellaȱ“es”.ȱSiȱbienȱenȱloȱpúblicoȱdelȱunoȱelȱDaseinȱnoȱ“habla”,ȱ
aparentemente,ȱsinoȱdeȱestaȱcertezaȱ“empírica”ȱdeȱlaȱmuerte,ȱsinȱembargo,ȱnoȱseȱatieȬ
neȱenȱelȱfondoȱprimariaȱniȱexclusivamenteȱaȱlosȱcasosȱdeȱmuerteȱqueȱacontecen.ȱAlȱ
esquivarȱsuȱmuerte,ȱelȱcotidianoȱestarȱvueltoȱ(258)ȱhaciaȱelȱfinȱtambiénȱtiene,ȱsinȱemȬ
bargo,ȱotraȱformaȱdeȱcertezaȱdeȱlaȱmuerteȱqueȱlaȱqueȱélȱmismoȱquisieraȱaceptarȱenȱ
unaȱpuraȱreflexiónȱteorética.ȱLaȱcotidianidadȱseȱocultaȱfrecuentementeȱaȱsíȱmismaȱ
estaȱ“otra”ȱformaȱyȱnoȱseȱatreveȱaȱhacerseȱtransparenteȱenȱesteȱrespecto.ȱConȱlaȱdisȬ
posiciónȱafectivaȱcotidianaȱyaȱdescritaȱdeȱlaȱsuperioridadȱ“ansiosamente”ȱprocuraȬ
daȱyȱaparentementeȱlibreȱdeȱangustia,ȱfrenteȱalȱ“hecho”ȱciertoȱdeȱlaȱmuerte,ȱlaȱcotiȬ
dianidadȱadmiteȱunaȱcertezaȱsuperiorȱaȱlaȱmeramenteȱempírica.ȱSeȱsabeȱdeȱlaȱmuerȬ
teȱ cierta,ȱ yȱ sinȱ embargoȱ noȱ seȱ “está”ȱ propiamenteȱ ciertoȱ deȱ ella.ȱ Laȱ cotidianidadȱ
cadenteȱdelȱDaseinȱconoceȱlaȱcertezaȱdeȱlaȱmuerte,ȱyȱaúnȱasíȱesquivaȱelȱestarȱcierto.ȱ
Peroȱ esteȱ esquivamientoȱ atestiguaȱ fenoménicamente,ȱ desdeȱ aquelloȱ mismoȱ queȱ élȱ
esquiva,ȱ queȱ laȱ muerteȱ debeȱ serȱ comprendidaȱ comoȱ laȱ posibilidadȱ másȱ propia,ȱ
irrespectiva,ȱinsuperableȱyȱcierta.ȱ
ȱ
Seȱdice:ȱciertamenteȱlaȱmuerteȱvendrá,ȱperoȱporȱelȱmomentoȱtodavíaȱno.ȱConȱ
esteȱ“pero…”,ȱelȱunoȱdejaȱenȱsuspensoȱlaȱcertezaȱdeȱlaȱmuerte.ȱElȱ“porȱelȱmomentoȱ
todavíaȱno”ȱnoȱesȱunȱmeroȱdecirȱnegativo,ȱsinoȱunaȱinterpretaciónȱqueȱelȱunoȱhaceȱ
deȱsíȱmismo,ȱconȱlaȱqueȱseȱremiteȱaȱloȱqueȱporȱahoraȱsigueȱtodavíaȱsiendoȱaccesibleȱ
paraȱelȱDaseinȱyȱobjetoȱdeȱsuȱocupación.ȱLaȱcotidianidadȱnosȱurgeȱaȱdedicarȬnosȱaȱ
losȱ quehaceresȱ apremiantesȱ yȱ aȱ cortarȱ lasȱ atadurasȱ delȱ cansadoȱ yȱ “ociosoȱ pensaȬ
mientoȱ deȱ laȱ muerte”.ȱ Laȱ muerteȱ quedaȱ aplazadaȱ paraȱ unȱ “después”,ȱ apelando,ȱ
porȱcierto,ȱalȱasíȱllamadoȱ“parecerȱgeneral”.ȱYȱdeȱestaȱmaneraȱelȱunoȱencubreȱloȱpeȬ
culiarȱdeȱlaȱcertezaȱdeȱlaȱmuerte:ȱqueȱesȱposibleȱenȱcualquierȱmomento.ȱJuntoȱaȱlaȱcerteȬ
zaȱdeȱlaȱmuerteȱvaȱtambiénȱlaȱindeterminaciónȱdeȱsuȱcuándo.ȱElȱcotidianoȱestarȱvuelȬ
toȱhaciaȱlaȱmuerteȱleȱhurtaȱelȱcuerpoȱaȱestaȱindeterminación,ȱdeterminandoȱdeȱalguȬ
naȱ maneraȱ elȱ cuándoȱ deȱ laȱ muerte.ȱ Peroȱ talȱ determinaciónȱ noȱ significaȱ enȱ modoȱ
algunoȱpretenderȱcalcularȱelȱmomentoȱdelȱdeceso.ȱElȱDaseinȱrehuye,ȱmásȱbien,ȱtalȱ
determinación.ȱElȱocuparseȱcotidianoȱdeterminaȱparaȱsíȱmismoȱlaȱindeterminaciónȱ
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deȱlaȱmuerteȱciertaȱdeslizandoȱporȱdelanteȱdeȱellaȱlosȱapremiantesȱafanesȱyȱlasȱposiȬ
bilidadesȱinmediatasȱdelȱdiarioȱvivir.ȱ
ȱ
Ahoraȱ bien,ȱ elȱ encubrimientoȱ deȱ laȱ indeterminaciónȱ alcanzaȱ tambiénȱ aȱ laȱ
certeza.ȱDeȱestaȱmaneraȱquedaȱveladoȱloȱmásȱpropioȱdelȱcarácterȱdeȱposibilidadȱdeȱ
laȱ muerte:ȱ serȱ ciertaȱ yȱ aȱ laȱ vezȱ indeterminada,ȱ esȱ decir,ȱ posibleȱ enȱ cualquierȱ moȬ
mento.ȱ
ȱ
Laȱinterpretaciónȱcabalȱdelȱdecirȱcotidianoȱdelȱunoȱacercaȱdeȱlaȱmuerteȱyȱdelȱ
modoȱcomoȱlaȱmuerteȱestáȱdentroȱdelȱDaseinȱnosȱhaȱconducidoȱaȱlosȱcaracteresȱdeȱ
laȱ certezaȱ eȱ indeterminación.ȱ Elȱ conceptoȱ ontológicoȬexistencialȱ plenarioȱ deȱ laȱ
muerteȱ puedeȱ definirseȱ ahoraȱ porȱ medioȱ deȱ lasȱ siguientesȱ determinaciones:ȱ laȱ
muerte,ȱcomoȱfinȱdelȱDasein,ȱesȱlaȱposibilidadȱmásȱpropia,ȱirrespectiva,ȱciertaȱyȱcomoȱtalȱinȬ
determinada,ȱeȱinsuperableȱdelȱDasein.ȱLaȱmuerte,ȱcomoȱfinȱdelȱDasein,ȱ(259)ȱesȱenȱelȱesȬ
tarȱvueltoȱdeȱésteȱhaciaȱsuȱfin.ȱ
ȱ
Laȱdelimitaciónȱdeȱlaȱestructuraȱexistencialȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱseȱhaȱ
realizadoȱconȱvistasȱaȱlaȱelaboraciónȱdeȱunȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱenȱelȱqueȱésteȱ
puedeȱ estarȱ enteroȱ enȱ cuantoȱ Dasein.ȱ Elȱ hechoȱ deȱ queȱ tambiénȱ elȱ Daseinȱ cotidianoȱ
estéȱ siempreȱ vueltoȱ haciaȱ suȱ fin,ȱ esȱ decir,ȱ queȱ constanteȱ aunqueȱ “fugazmente”ȱ seȱ
confronteȱconȱsuȱmuerte,ȱmuestraȱqueȱesteȱfinȱqueȱclausuraȱyȱdeterminaȱalȱestarȬenȬ
tero,ȱnoȱesȱalgoȱaȱloȱqueȱelȱDaseinȱllegueȱfinalmenteȱtanȱsóloȱalȱdejarȱdeȱvivir.ȱEnȱelȱ
Dasein,ȱenȱcuantoȱestáȱvueltoȱhaciaȱsuȱmuerte,ȱyaȱseȱencuentraȱsiempreȱincorporaȬ
doȱelȱextremoȱnoȬtodavíaȱdeȱsíȱmismoȱalȱqueȱtodosȱlosȱdemásȱleȱestánȱantepuestos.ȱ
PorȱesoȱnoȱesȱcorrectaȱlaȱargumentaciónȱformalȱqueȱaȱpartirȱdelȱnoȬtodavíaȱdelȱDaȬ
seinȱ—interpretado,ȱporȱloȱdemás,ȱdeȱunȱmodoȱontológicamenteȱinadecuado,ȱcomoȱ
restoȱpendiente—ȱinfiereȱsuȱfaltaȱdeȱintegridad.ȱNiȱelȱfenómenoȱdelȱnoȬtodavía,ȱderivaȬ
doȱdelȱanticiparseȬaȬsí,ȱniȱlaȱestructuraȱdelȱcuidadoȱenȱgeneral,ȱsonȱunaȱinstanciaȱcontraȱlaȱ
posibilidadȱdeȱunȱestarȬenteroȱdelȱexistir;ȱporȱelȱcontrario,ȱesȱjustamenteȱesteȱanticiparseȬaȬ
síȱelȱqueȱhaceȱporȱprimeraȱvezȱposibleȱsemejanteȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin.ȱElȱproblemaȱdeȱlaȱ
posibilidadȱdelȱestarȬenteroȱdelȱenteȱqueȱsomosȱcadaȱvezȱnosotrosȱmismosȱmantieȬ
neȱsuȱlegitimidadȱsiȱelȱcuidado,ȱcomoȱestructuraȱfundamentalȱdelȱDasein,ȱ“estáȱenȱ
conexión”ȱconȱlaȱmuerteȱenȱcuantoȱextremaȱposibilidadȱdeȱesteȱente.ȱ
ȱ
Sinȱ embargo,ȱ cabríaȱ hacerȱ laȱ preguntaȱ siȱ hemosȱ desarrolladoȱ yaȱ suficienteȬ
menteȱ esteȱ problema.ȱ Elȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ muerteȱ seȱ fundaȱ enȱ elȱ cuidado.ȱ Enȱ
cuantoȱarrojadoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱelȱDaseinȱyaȱestáȱsiempreȱentregadoȱaȱsuȱmuerȬ
te.ȱEstandoȱvueltoȱhaciaȱsuȱmuerte,ȱmuereȱfácticamente,ȱyȱloȱhaceȱenȱtodoȱmomenȬ
toȱ mientrasȱ noȱ hayaȱ llegadoȱ aȱ dejarȱ deȱ vivir.ȱ Queȱ elȱ Daseinȱ mueraȱ fácticamenteȱ
quiereȱdecir,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱqueȱélȱyaȱseȱhaȱdecididoȱsiempreȱdeȱéstaȱoȱdeȱaqueȬ
llaȱmaneraȱrespectoȱdeȱsuȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱElȱesquivamientoȱcotidianoȱ
yȱ cadenteȱ deȱellaȱesȱunȱimpropioȱestarȱvueltoȱ haciaȱlaȱmuerte.ȱ Laȱimpropiedadȱ tieneȱ
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porȱfundamentoȱunaȱposibleȱpropiedad1.ȱLaȱimpropiedadȱcaracterizaȱunȱmodoȱdeȱ
serȱenȱelȱqueȱelȱDaseinȱseȱpuedeȱemplazar,ȱyȱenȱelȱqueȱgeneralmenteȱseȱhaȱemplazaȬ
do,ȱ sinȱ queȱ debaȱ emperoȱ emplazarseȱ necesariaȱ yȱ constantementeȱ enȱ él.ȱ Porqueȱ elȱ
Daseinȱ existe,ȱ seȱ determinaȱ cadaȱ vezȱ —porȱ serȱ comoȱ es—ȱ desdeȱ unaȱ posibilidadȱ
queȱélȱmismoȱesȱyȱcomprende.ȱ
ȱ
¿PuedeȱelȱDaseinȱcomprenderȱtambiénȱpropiamenteȱsuȱposibilidadȱmásȱpropia,ȱ
irrespectiva,ȱ insuperable,ȱ ciertaȱ yȱ comoȱ talȱ indeterminada,ȱ esȱ decir,ȱ puedeȱ elȱ DaȬ
seinȱmantenerseȱenȱunȱmodoȱpropioȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱsuȱfin?ȱMientrasȱnoȱ(260)ȱ
seȱhayaȱmostradoȱyȱdefinidoȱontológicamenteȱesteȱmodoȱpropioȱdeȱestarȱvueltoȱhaȬ
ciaȱlaȱmuerte,ȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱadoleceráȱdeȱ
unaȱesencialȱinsuficiencia.ȱ
ȱ
Elȱestarȱvueltoȱdeȱunȱmodoȱpropioȱhaciaȱlaȱmuerteȱsignificaȱunaȱposibilidadȱ
existentivaȱdelȱDasein.ȱEsteȱpoderȬserȱónticoȱtieneȱqueȱser,ȱaȱsuȱvez,ȱontológicamenȬ
teȱ posible.ȱ ¿Cuálesȱ sonȱ lasȱ condicionesȱ existencialesȱ deȱ estaȱ posibilidad?ȱ ¿Cómoȱ
puedeȱellaȱmismaȱllegarȱaȱserȱaccesible?ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ53.ȱProyectoȱexistencialȱdeȱunȱmodoȱpropioȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱ
ȱ
ȱ
Fácticamenteȱ elȱ Daseinȱ seȱ mantiene,ȱ enȱ formaȱ inmediataȱ yȱ regular,ȱ enȱ unȱ
modoȱimpropioȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱ¿Cómoȱpuedeȱserȱ“objetivamente”ȱ
caracterizadaȱ laȱ posibilidadȱ ontológicaȱ deȱ unȱ modoȱ propioȱ deȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ
muerte,ȱsiȱenȱdefinitivaȱelȱDaseinȱnuncaȱseȱcomportaȱdeȱunȱmodoȱpropioȱrespectoȱaȱ
suȱ fin,ȱ yȱ siȱ esteȱ serȱ propioȱ debeȱ permanecer,ȱ porȱ suȱ sentidoȱ mismo,ȱ ocultoȱ aȱ losȱ
otros?ȱ¿Noȱesȱacasoȱunaȱempresaȱfantásticaȱelȱproyectoȱdeȱlaȱposibilidadȱexistencialȱ
deȱ unȱ poderȬserȱ existentivoȱ tanȱ problemático?ȱ¿Quéȱseȱrequiereȱparaȱqueȱ unȱproȬ
yectoȱ semejanteȱ seaȱ algoȱ másȱ queȱ unaȱ meraȱ construcciónȱ ficticiaȱ yȱ arbitraria?ȱ
¿Ofreceȱ elȱ Daseinȱ mismoȱ indicacionesȱ paraȱ esteȱ proyecto?ȱ ¿Seȱ puedenȱ tomarȱ delȱ
Daseinȱmismoȱlosȱfundamentosȱdeȱsuȱlegitimidadȱfenoménica?ȱParaȱlaȱtareaȱontoȬ
lógicaȱ queȱahoraȱ seȱ nosȱ planteaȱ ¿seráȱ posibleȱ tomarȱ delȱ análisisȱ ontológicoȱ hechoȱ
hastaȱaquíȱlíneasȱdirectivasȱqueȱencaucenȱsuȱpropósitoȱporȱunaȱvíaȱsegura?ȱ
ȱ
Elȱ conceptoȱ existencialȱ deȱ laȱ muerteȱ yaȱ haȱ sidoȱ fijadoȱ yȱ consiguientementeȱ
también,ȱaquelloȱconȱloȱqueȱdebeȱpoderȱhabérselasȱunȱmodoȱpropioȱdeȱestarȱvueltoȱ
haciaȱ elȱ fin.ȱ Tambiénȱ seȱ caracterizóȱ laȱ formaȱ impropiaȱ delȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ
muerte,ȱyȱdeȱesteȱmodoȱquedóȱnegativamenteȱbosquejadaȱlaȱmaneraȱcomoȱelȱestarȱ
vueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱenȱformaȱpropiaȱnoȱpuedeȱser.ȱConȱestasȱindicacionesȱpositiȬ
vasȱyȱnegativasȱseráȱposibleȱproyectarȱlaȱestructuraȱexistencialȱdeȱunȱmodoȱpropioȱ
deȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱ
ȱSobreȱlaȱimpropiedadȱdelȱDaseinȱseȱtratóȱenȱelȱ§ȱ9,ȱ§ȱ27,ȱyȱespecialmenteȱ§ȱ38.ȱ
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ȱ
Elȱ Daseinȱ estáȱ constituidoȱ porȱ laȱ aperturidad,ȱ estoȱ es,ȱ porȱ unȱ comprenderȱ
afectivamenteȱdispuesto.ȱElȱestarȱvueltoȱpropiamenteȱhaciaȱlaȱmuerteȱnoȱpuedeȱesquiȬ
varȱlaȱposibilidadȱmásȱpropiaȱeȱirrespectiva,ȱencubriéndolaȱenȱestaȱhuidaȱyȱreinterpreȬ
tándolaȱenȱfunciónȱdeȱlaȱcomprensiónȱcomúnȱdelȱuno.ȱElȱproyectoȱexistencialȱdeȱunȱ
modoȱ propioȱ deȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ muerteȱ deberáȱ destacar,ȱ porȱ consiguiente,ȱ
aquellosȱmomentosȱdeȱsemejanteȱestarȱqueȱloȱconstituyenȱcomoȱunȱcomprenderȱdeȱ
laȱmuerte,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunȱestarȱvueltoȱnoȱrehuyenteȱniȱencubridorȱhaciaȱlaȱpoȬ
sibilidadȱyaȱcaracterizada.ȱ
(261)ȱ Enȱprimerȱlugar,ȱesȱnecesarioȱcaracterizarȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱcoȬ
moȱunȱestarȱvueltoȱhaciaȱunaȱposibilidad,ȱaȱsaber,ȱhaciaȱunaȱposibilidadȱeminenteȱdelȱ
Daseinȱmismo.ȱEstarȱvueltoȱhaciaȱunaȱposibilidad,ȱesȱdecir,ȱhaciaȱunȱposible,ȱpuedeȱ
significarȱafanarseȱporȱalgoȱposible,ȱenȱtantoȱqueȱocuparseȱdeȱsuȱrealización.ȱEnȱelȱ
ámbitoȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱconstantementeȱcomparecenȱtalesȱposiȬ
bilidades:ȱloȱalcanzable,ȱloȱdominable,ȱloȱviable,ȱetc.ȱElȱocupadoȱafanarseȱporȱalgoȱ
posibleȱtiendeȱaȱacabarȱconȱlaȱposibilidadȱdeȱloȱposible,ȱponiéndoloȱaȱnuestraȱdisposiȬ
ción.ȱPeroȱlaȱrealizaciónȱdeȱútilesȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱocuparseȱ(produciéndolos,ȱprepaȬ
rándolos,ȱmodificándolos,ȱetc.),ȱesȱsiempreȱtanȱsóloȱrelativa,ȱenȱtantoȱqueȱtambiénȱ
loȱ realizadoȱ sigueȱ teniendoȱ todavía,ȱ yȱ justamenteȱ ahora,ȱ elȱ carácterȱ deȱ serȱ deȱ laȱ
condiciónȱ respectiva.ȱAunqueȱ realizado,ȱ sigueȱ siendoȱ enȱ cuantoȱ realȱ algoȱ posibleȱ
para…,ȱcaracterizadoȱporȱunȱparaȬalgo.ȱElȱpresenteȱanálisisȱdeberáȱaclararȱtanȱsóloȱ
elȱmodoȱcomoȱelȱafanarseȱocupadoȱseȱcomportaȱenȱrelaciónȱaȱloȱposible:ȱnoȱenȱunaȱ
consideraciónȱtemáticoȬteoréticaȱdeȱloȱposibleȱenȱcuantoȱposible,ȱniȱmenosȱaun,ȱdeȱ
suȱposibilidadȱcomoȱtal,ȱsinoȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱapartaȱcircunspectivamenteȱlaȱvistaȱ
deȱloȱposible,ȱfijándolaȱenȱelȱparaȬquéȬesȬposible.ȱ
ȱ
ElȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱdelȱqueȱahoraȱnosȱhacemosȱcuestiónȱnoȱpueȬ
deȱevidentementeȱtenerȱelȱcarácterȱdeȱunȱocupadoȱafanarseȱporȱrealizarla.ȱEnȱpriȬ
merȱlugar,ȱlaȱmuerteȱenȱcuantoȱposibleȱnoȱesȱunȱposibleȱenteȱaȱlaȱmanoȱoȱqueȱestéȬ
ahí,ȱsinoȱunaȱposibilidadȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱPero,ȱporȱotraȱparte,ȱocuparseȱenȱrealiȬ
zarȱesteȱposibleȱequivaldríaȱaȱprovocarȱelȱdeceso.ȱPeroȱconȱestoȱelȱDaseinȱseȱsustraȬ
eríaȱ precisamenteȱ elȱ sueloȱ necesarioȱ paraȱ unȱ estarȱ existentementeȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ
muerte.ȱ
ȱ
Porȱconsiguiente,ȱsiȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱnoȱimplicaȱunaȱ“realizaȬ
ción”ȱdeȱella,ȱesaȱexpresiónȱtampocoȱpodráȱsignificar:ȱpermanecerȱjuntoȱalȱ fin,ȱenȱ
suȱposibilidad.ȱTalȱactitudȱseȱdaríaȱenȱelȱ“pensarȱenȱlaȱmuerte”.ȱSemejanteȱcomporȬ
tamientoȱconsistiríaȱenȱpensarȱlaȱposibilidadȱcalculandoȱelȱcuándoȱyȱelȱcómoȱdeȱsuȱ
realización.ȱEsȱverdadȱqueȱestaȱcavilaciónȱacercaȱdeȱlaȱmuerteȱnoȱlaȱdespojaȱcomȬ
pletamenteȱdeȱsuȱcarácterȱdeȱposibilidad,ȱyaȱqueȱlaȱmuerteȱsigueȱsiendoȱobjetoȱdeȱ
reflexiónȱenȱtantoȱqueȱvenidera;ȱsinȱembargo,ȱeseȱcarácterȱquedaȱdebilitadoȱporȱlaȱ
voluntadȱdeȱdisponerȱcalculadoramenteȱdeȱlaȱmuerte.ȱEnȱcuantoȱposible,ȱellaȱdebeȱ
mostrarȱloȱmenosȱposibleȱdeȱsuȱposibilidad.ȱPorȱelȱcontrario,ȱenȱelȱestarȱvueltoȱhaȬ
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ciaȱlaȱmuerteȱ—supuestoȱqueȱésteȱdebaȱabrirȱcomprensoramenteȱlaȱposibilidadȱyaȱ
caracterizadaȱ yȱ abrirlaȱ comoȱ tal—ȱ éstaȱ debeȱ serȱ comprendidaȱ enȱ todaȱ suȱ fuerzaȱ
comoȱposibilidad,ȱinterpretadaȱcomoȱposibilidadȱy,ȱenȱelȱcomportaȬmientoȱhaciaȱella,ȱsoȬ
brellevadaȱcomoȱposibilidad.ȱ
ȱ
Peroȱ elȱ Daseinȱ puedeȱ relacionarseȱ conȱ algoȱ posibleȱ enȱ suȱ posibilidadȱ tamȬ
biénȱenȱelȱesperar.ȱParaȱunȱtenderȱhaciaȱloȱposible,ȱestoȱposibleȱpuedeȱcomparecer,ȱ
sinȱ(262)ȱimpedimentoȱniȱmenoscaboȱenȱsuȱmodalidadȱdeȱ“quizásȱsíȱoȱquizásȱno,ȱoȱ
quizásȱenȱdefinitivaȱsí”.ȱPero,ȱenȱesteȱfenómenoȱdeȱlaȱespera,ȱ¿noȱencontraráȱelȱanáȬ
lisisȱelȱmismoȱmodoȱdeȱserȱrespectoȱdeȱloȱposibleȱqueȱyaȱfueȱcaracterizadoȱaȱpropóȬ
sitoȱdelȱocupadoȱafanarseȱporȱalgo?ȱTodoȱesperarȱcomprendeȱyȱ“tiene”ȱloȱqueȱparaȱ
élȱesȱposible,ȱenȱcuantoȱatiendeȱaȱlaȱcircunstanciaȱdeȱsiȱacaso,ȱoȱcuándoȱyȱcómoȱloȱ
posibleȱhabráȱdeȱllegarȱaȱestarȱrealmenteȱahí.ȱLaȱesperaȱnoȱsóloȱesȱocasionalmenteȱ
unȱapartarȱlaȱvistaȱdeȱloȱposibleȱyȱfijarlaȱenȱsuȱposibleȱrealización,ȱsinoȱqueȱesȱesenȬ
cialmenteȱunȱesperarȱésta.ȱTambiénȱenȱlaȱesperaȱhayȱunȱsaltoȱfueraȱdeȱloȱposibleȱyȱunȱ
apoyarseȱenȱloȱrealȱqueȱseȱesperaȱcuandoȱseȱesperaȱalgo.ȱPartiendoȱdeȱloȱrealȱyȱtenȬ
diendoȱhaciaȱloȱreal,ȱloȱposibleȱesȱarrastradoȱporȱlaȱesperaȱhaciaȱdentroȱdeȱloȱreal.ȱ
ȱ
Enȱ cambio,ȱ elȱestarȱ vueltoȱhaciaȱlaȱ posibilidadȱenȱ laȱ formaȱdelȱ estarȱvueltoȱ
haciaȱlaȱmuerteȱdebeȱcomportarseȱrespectoȱdeȱéstaȱdeȱunȱmodoȱtalȱqueȱellaȱseȱreveleȱ
comoȱ posibilidadȱ enȱ yȱ paraȱ eseȱ estar.ȱ Semejanteȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ posibilidadȱ loȱ
llamaremosȱadelantarseȱhastaȱlaȱposibilidadȱ[VorlaufenȱinȱdieȱMöglichkeit]clxxxv.ȱ¿Peroȱnoȱ
implicaȱ esteȱ comportamientoȱ unaȱ aproximaciónȱ aȱ loȱ posibleȱ yȱ conȱ laȱ proximidadȱ
deȱ loȱ posibleȱ noȱ surgeȱ acasoȱ suȱ realización?ȱ Sinȱ embargo,ȱ esteȱ acercamientoȱ noȱ
tiendeȱ aȱ hacerȱ disponibleȱ algoȱ realȱ ocupándoseȱ deȱ ello,ȱ sinoȱ queȱ enȱ elȱ acercarseȱ
comprensorȱlaȱposibilidadȱdeȱloȱposibleȱnoȱhaceȱmásȱqueȱacrecentarse.ȱLaȱmáximaȱ
proximidadȱdelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱenȱcuantoȱposibilidadȱesȱlaȱmáximaȱlejaníaȱresȬ
pectoȱ deȱ loȱ real.ȱ Cuantoȱ másȱ desveladamenteȱ seȱ comprendaȱ estaȱ posibilidad,ȱ tantoȱ
másȱlibrementeȱpenetraráȱelȱcomprenderȱenȱlaȱposibilidadȱenȱcuantoȱposibilidadȱdeȱlaȱ
imposibilidadȱdeȱlaȱexistenciaȱenȱgeneral.ȱLaȱmuerte,ȱcomoȱposibilidad,ȱnoȱleȱpresentaȱ
alȱDaseinȱningunaȱ“cosaȱporȱrealizar”,ȱniȱnadaȱqueȱélȱmismoȱpudieraȱserȱenȱcuantoȱ
real.ȱLaȱmuerteȱesȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱimposibilidadȱdeȱtodoȱcomportamientoȱhaȬ
cia…,ȱ deȱ todoȱ existir.ȱ Enȱ elȱ adelantarseȱ haciaȱ estaȱ posibilidad,ȱ ellaȱ seȱ haceȱ “cadaȱ
vezȱmayor”,ȱesȱdecir,ȱseȱrevelaȱtalȱqueȱnoȱadmiteȱenȱabsolutoȱningunaȱmedida,ȱninȬ
gúnȱ“más”ȱoȱ“menos”,ȱsinoȱqueȱsignificaȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱinconmensurableȱimȬ
posibilidadȱdeȱlaȱexistencia.ȱPorȱsuȱmismaȱesencia,ȱestaȱposibilidadȱnoȱofreceȱninȬ
gúnȱasideroȱ paraȱ unaȱ esperaȱimpacienteȱdeȱalgo,ȱparaȱ“imaginarseȱenȱvivosȱ coloȬ
res”ȱloȱrealȱposible,ȱyȱolvidarȱdeȱestaȱmaneraȱsuȱposibilidad.ȱElȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱ
muerte,ȱenȱcuantoȱadelantarseȱhastaȱlaȱposibilidad,ȱhaceȱporȱprimeraȱvezȱposibleȱestaȱ
posibilidadȱyȱlaȱdejaȱlibreȱenȱcuantoȱtal.ȱ
ȱ
EstarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱesȱadelantarseȱhastaȱunȱpoderȬserȱdelȱenteȱcuyoȱ
modoȱdeȱserȱesȱelȱadelantarseȱmismo.ȱEnȱelȱadelantarseȱdesveladorȱdeȱesteȱpoderȬ
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ser,ȱ elȱ Daseinȱ seȱ abreȱ paraȱ síȱ mismoȱ respectoȱ deȱ suȱ extremaȱ posibilidad.ȱ Ahoraȱ
bien,ȱproyectarseȱhaciaȱelȱmásȱpropioȱpoderȬserȱquiereȱdecir:ȱpoderȱcomprenderseȱ
(263)ȱaȱsíȱmismoȱenȱelȱserȱdelȱenteȱasíȱdesvelado,ȱexistir.ȱElȱadelantarseȱseȱrevelaȱcoȬ
moȱposibilidadȱdeȱcomprenderȱelȱextremoȱpoderȬserȱmásȱpropio,ȱesȱdecir,ȱcomoȱpoȬ
sibilidadȱ deȱ existenciaȱ propia.ȱ Laȱ constituciónȱ ontológicaȱ deȱ estaȱ posibilidadȱ debeȱ
hacerseȱvisibleȱporȱmedioȱdeȱlaȱelaboraciónȱdeȱlaȱestructuraȱconcretaȱdelȱadelantarȬ
seȱ hastaȱ laȱ muerte.ȱ ¿Cómoȱ seȱ llevaȱ aȱ caboȱ laȱ delimitaciónȱ fenoménicaȱ deȱ estaȱ esȬ
tructura?ȱManifiestamente,ȱdeterminandoȱlosȱcaracteresȱqueȱdebeȱtenerȱelȱabrirȱanȬ
ticipanteȱparaȱqueȱpuedaȱllegarȱaȱserȱunaȱcomprensiónȱpuraȱdeȱlaȱposibilidadȱmásȱ
propia,ȱirrespectiva,ȱinsuperable,ȱciertaȱyȱcomoȱtalȱindeterminada.ȱEsȱnecesarioȱteȬ
nerȱpresenteȱqueȱcomprenderȱnoȱsignificaȱprimariamenteȱquedarseȱtanȱsóloȱmiranȬ
doȱunȱsentido,ȱsinoȱcomprenderseȱaȱsíȱmismoȱenȱelȱpoderȬserȱqueȱseȱdesvelaȱenȱelȱ
proyecto1.ȱ
ȱ
LaȱmuerteȱesȱlaȱposibilidadȱmásȱpropiaȱdelȱDasein.ȱElȱestarȱvueltoȱhaciaȱestaȱ
posibilidadȱleȱabreȱalȱDaseinȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬser,ȱenȱelȱqueȱsuȱserȱestáȱpuestoȱ
radicalmenteȱ enȱ juego.ȱAllíȱ puedeȱ manifestárseleȱ alȱ Daseinȱ queȱ enȱ estaȱ eminenteȱ
posibilidadȱ deȱ síȱ mismoȱ quedaȱ arrebatadoȱ alȱ uno,ȱ esȱ decir,ȱ que,ȱ adelantándose,ȱ
puedeȱ siempreȱ escaparseȱ deȱ él.ȱAhoraȱ bien,ȱ sóloȱ laȱ comprensiónȱ deȱ esteȱ “poder”ȱ
revelaȱlaȱpérdidaȱenȱlaȱcotidianidadȱdelȱunoȬmismoȱqueȱtieneȱlugarȱfácticamente.ȱ
ȱ
Laȱposibilidadȱmásȱpropiaȱesȱirrespectiva.ȱElȱadelantarseȱhaceȱcomprenderȱalȱ
Daseinȱ queȱ debeȱ hacerseȱ cargoȱ exclusivamenteȱ porȱ síȱ mismoȱ delȱ poderȬserȱ enȱ elȱ
queȱ estáȱ radicalmenteȱ enȱ juegoȱ suȱ serȱ másȱ propio.ȱ Laȱ muerteȱ noȱ “pertenece”ȱ tanȱ
sóloȱindiferentementeȱalȱpropioȱDasein,ȱsinoȱqueȱellaȱreivindicaȱaȱésteȱenȱsuȱsingulaȬ
ridad.ȱLaȱirrespectividadȱdeȱlaȱmuerte,ȱcomprendidaȱenȱelȱadelantarse,ȱsingularizaȱ
alȱDaseinȱaislándoloȱenȱsíȱmismoclxxxvi.ȱEsteȱaislamientoȱesȱunȱmodoȱcomoȱelȱ“Ahí”ȱseȱ
abreȱparaȱlaȱexistencia.ȱElȱaislamientoȱponeȱdeȱmanifiestoȱelȱfracasoȱdeȱtodoȱestarȱ
enȱmedioȱdeȱloȱqueȱnosȱocupaȱyȱdeȱtodoȱcoestarȱconȱotrosȱcuandoȱseȱtrataȱdelȱpoȬ
derȬserȱmásȱpropio.ȱElȱDaseinȱnoȱpuedeȱserȱélȱmismoȱdeȱunȱmodoȱpropioȱsinoȱcuando,ȱ
porȱsíȱmismo,ȱseȱposibilitaȱparaȱello.ȱSinȱembargo,ȱelȱfracasoȱdeȱlaȱocupaciónȱyȱdeȱlaȱ
solicitudȱnoȱsignificaȱdeȱningúnȱmodoȱunaȱdesvinculaciónȱdeȱestasȱmanerasȱdeȱserȱ
delȱ Daseinȱ respectoȱ delȱ serȬsíȬmismoȱ propio.ȱ Comoȱ estructurasȱ esencialesȱ deȱ laȱ
constituciónȱ delȱ Dasein,ȱ ellasȱ formanȱ parteȱ deȱ laȱ condiciónȱ deȱ posibilidadȱ deȱ laȱ
existenciaȱcomoȱtal.ȱElȱDaseinȱesȱélȱmismoȱdeȱunaȱmaneraȱpropiaȱsóloȱenȱlaȱmedidaȱ
enȱ queȱ enȱ cuantoȱ ocupadoȱ estarȱ enȱ medioȱ de…ȱ yȱ solícitoȱ estarȱ con…,ȱ seȱ proyectaȱ
primariamenteȱ haciaȱ suȱ másȱ propioȱ poderȬserȱ yȱ noȱ haciaȱ laȱ posibilidadȱ delȱ unoȬ
mismo.ȱ Elȱ adelantarseȱ hastaȱ laȱ posibilidadȱ irrespectivaȱ fuerzaȱ alȱ enteȱ queȱ seȱ adeȬ
lantaȱaȱentrarȱenȱlaȱposibilidadȱdeȱhacerseȱ(264)ȱcargoȱdeȱsuȱserȱmásȱpropioȱdesdeȱsíȱ
mismoȱyȱporȱsíȱmismo.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ31.ȱ
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ȱ
Laȱposibilidadȱmásȱpropiaȱeȱirrespectivaȱesȱinsuperable.ȱElȱestarȱvueltoȱhaciaȱ
ellaȱhaceȱcomprenderȱalȱDaseinȱqueȱanteȱsíȱyȱcomoȱextremaȱposibilidadȱdeȱlaȱexisȬ
tenciaȱseȱhallaȱlaȱdeȱrenunciarȱaȱsíȱmismo.ȱSinȱembargo,ȱelȱadelantarseȱnoȱesquivaȱlaȱ
insuperabilidad,ȱcomoȱloȱhaceȱelȱimpropioȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte,ȱsinoȱqueȱseȱ
poneȱenȱlibertadȱparaȱella.ȱElȱadelantarseȱhaciéndoseȱlibreȱparaȱlaȱpropiaȱmuerteȱlibeȬ
raȱdelȱestarȱperdidoȱentreȱlasȱfortuitasȱposibilidadesȱqueȱseȱprecipitanȱsobreȱnosoȬ
tros,ȱyȱnosȱhaceȱcomprenderȱyȱelegirȱporȱprimeraȱvezȱenȱformaȱpropiaȱlasȱposibiliȬ
dadesȱfácticasȱqueȱestánȱantepuestasȱaȱlaȱposibilidadȱinsuperable.ȱElȱadelantarseȱleȱ
abreȱaȱlaȱexistenciaȱcomoȱposibilidadȱextrema,ȱlaȱdeȱrenunciarȱaȱsíȱmismaȱquebranȬ
tandoȱasíȱtodaȱobstinaciónȱrespectoȱaȱlaȱexistenciaȱyaȱalcanzada.ȱAdelantándose,ȱelȱ
DaseinȱseȱlibraȱdeȱquedarȱrezagadoȱtrasȱdeȱsíȱmismoȱyȱdelȱpoderȬserȱyaȱcomprendiȬ
do,ȱyȱdeȱhacerseȱasíȱ“demasiadoȱviejoȱparaȱsuȱvictoȬria”ȱ(Nietzsche).ȱLibreȱparaȱlasȱ
posibilidadesȱmásȱpropias,ȱdeterminadasȱdesdeȱelȱfin,ȱesȱdecir,ȱcomprendidasȱcomoȱ
finitas,ȱ elȱ Daseinȱ conjuraȱ elȱ peligroȱ deȱ desconocer,ȱ enȱ virtudȱ deȱ suȱ comprensiónȱ
finitaȱdeȱlaȱexistencia,ȱlasȱposibilidadesȱdeȱexistenciaȱdeȱlosȱotrosȱqueȱloȱsuperan,ȱoȱ
bienȱ deȱ forzarlas,ȱ malinterpretándolas,ȱ aȱ entrarȱ enȱ laȱ existenciaȱ propiaȱ —renunȬ
ciandoȱasíȱaȱsuȱmásȱpropiaȱexistenciaȱfáctica.ȱEnȱtantoȱqueȱposibilidadȱirrespectiva,ȱ
laȱmuerteȱaísla,ȱperoȱsóloȱparaȱhacer,ȱenȱsuȱcondiciónȱdeȱinsuperable,ȱqueȱelȱDaseinȱ
puedaȱcomprender,ȱcomoȱcoestar,ȱelȱpoderȬserȱdeȱlosȱotros.ȱPuestoȱqueȱelȱadelanȬ
tarseȱ hastaȱ laȱ posibilidadȱ insuperableȱ abreȱ tambiénȱ todasȱ lasȱ posibilidadesȱ queȱ leȱ
estánȱantepuestas,ȱenȱélȱseȱencuentraȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱanticipaciónȱexistentivaȱ
delȱDaseinȱentero,ȱesȱdecir,ȱlaȱposibilidadȱdeȱexistirȱcomoȱpoderȬestarȬentero.ȱ
ȱ
Laȱposibilidadȱmásȱpropia,ȱirrespectivaȱeȱinsuperableȱesȱcierta.ȱLaȱmaneraȱdeȱ
estarȱ ciertoȱ deȱ ellaȱ seȱ determinaȱ enȱ funciónȱ deȱ laȱ verdadȱ (aperturidad)ȱ queȱ leȱ esȱ
propia.ȱ Pero,ȱ elȱ Daseinȱ abreȱ comoȱ posibilidadȱ laȱ posibilidadȱ ciertaȱ deȱ laȱ muerteȱ
sóloȱenȱtantoȱque,ȱadelantándoseȱhaciaȱella,ȱlaȱhaceȱposibleȱparaȱsíȱcomoȱelȱpoderȬserȱ
másȱ propio.ȱ Laȱ aperturidadȱ deȱ laȱposibilidadȱseȱfundaȱ enȱlaȱposibilitaciónȱ queȱ seȱ
adelanta.ȱ Elȱ mantenerseȱ enȱ estaȱ verdad,ȱ esȱ decir,ȱ elȱ estarȱ ciertoȱ deȱ loȱ abierto,ȱ reȬ
quiereȱ precisamenteȱ elȱ adelantarse.ȱ Laȱ certezaȱ deȱ laȱ muerteȱ noȱ puedeȱ calcularseȱ
medianteȱ laȱ estadísticaȱ deȱ losȱ casosȱ deȱ muerteȱ registrables.ȱ Ellaȱ noȱ seȱ mueveȱ deȱ
ningunaȱ maneraȱ enȱ elȱ ámbitoȱ deȱ unaȱ verdadȱ relativaȱ alȱ enteȱ queȱ estáȬahí,ȱ elȱ cualȱ
compareceȱenȱsuȱformaȱmásȱpuraȱcuandoȱquedaȱalȱdescubiertoȱparaȱunȱdejarȬcomȬ
parecerȱpuramenteȱcontemplativoȱdelȱenteȱenȱsíȱmismo.ȱParaȱqueȱelȱDaseinȱpuedaȱ
alcanzarȱlaȱ“objetividad”ȱpuraȱ[Sachlichkeit],ȱesȱdecir,ȱlaȱindiferenciaȱdeȱlaȱevidenciaȱ
apodíctica,ȱesȱnecesarioȱqueȱpreviamenteȱseȱhayaȱperdidoȱenȱlasȱcosasȱ(265)ȱ[SachȬ
verhalte]ȱyȱestoȱpuedeȱconstituirȱunaȱtareaȱparticularȱyȱunaȱposibilidadȱdelȱcuidado.ȱ
Siȱelȱestarȱciertoȱdeȱlaȱmuerteȱnoȱtieneȱesteȱcarácter,ȱelloȱnoȱsignificaȱqueȱseaȱdeȱunȱ
gradoȱinferiorȱaȱaquellaȱevidenciaȱapodíctica,ȱsinoȱqueȱquiereȱdecirȱqueȱnoȱperteneceȱ
enȱabsolutoȱalȱordenȱjerárquicoȱdeȱlasȱevidenciasȱacercaȱdeȱloȱqueȱestáȬahí.ȱ
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ȱ
Elȱ tenerȬporȬverdaderaȱ laȱ muerteȱ —muerteȱ queȱ esȱ siempreȱ laȱ míaȱ propia—
muestraȱ unaȱ formaȱ distintaȱ yȱ másȱ originariaȱ deȱ certezaȱ queȱ laȱ relativaȱ aȱ unȱ enteȱ
queȱcompareceȱdentroȱdelȱmundoȱoȱaȱobjetosȱformales;ȱenȱefecto,ȱaquellaȱcertezaȱdeȱ
laȱmuerteȱestáȱciertaȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱComoȱtal,ȱnoȱreivindicaȱtanȱsóloȱunȱdeȬ
terminadoȱcomportamientoȱdelȱDasein,ȱsinoȱqueȱatañeȱaȱésteȱenȱlaȱplenaȱpropiedadȱ
deȱsuȱexistencia1.ȱTanȱsóloȱenȱelȱadelantarseȱpuedeȱelȱDaseinȱasegurarȬseȱdeȱsuȱserȱ
másȱpropioȱenȱsuȱintegridadȱinsuperable.ȱDeȱahíȱqueȱlaȱevidenciaȱdelȱdarseȱinmeȬ
diatoȱ deȱ lasȱ vivencias,ȱ delȱ yoȱ yȱdeȱ laȱ concienciaȱ debaȱ quedarȱ necesariamenteȱ aȱ laȱ
zagaȱdeȱlaȱcertezaȱqueȱvaȱincluidaȱenȱelȱadelantarse.ȱYȱnoȱenȱrazónȱdeȱqueȱlaȱcorresȬ
pondienteȱ formaȱ deȱ aprehensiónȱ noȱ fueseȱ rigurosa,ȱ sinoȱ porque,ȱ enȱ principio,ȱ
aquellaȱ evidenciaȱ noȱ puedeȱ tenerȱ porȱ verdaderoȱ (abierto)ȱ aquelloȱ queȱ enȱ elȱ fondoȱ
quiereȱ“tenerȬahí”ȱcomoȱverdadero:ȱelȱDaseinȱqueȱsoyȱyoȱmismoȱyȱqueȱcomoȱpoderȬ
serȱsóloȱpuedeȱserȱenȱformaȱpropiaȱadelantándose.ȱ
ȱ
Laȱposibilidadȱmásȱpropia,ȱirrespectiva,ȱinsuperableȱyȱciertaȱesȱindeterminadaȱ
enȱ suȱ certeza.ȱ ¿Cómoȱ abreȱ elȱ adelantarseȱ esteȱ carácterȱ deȱ laȱ eminenteȱ posibilidadȱ
delȱDasein?ȱ¿CómoȱseȱproyectaȱelȱadelantarseȱcomprensorȱhaciaȱunȱpoderȬserȱcierȬ
toȱ que,ȱsiendoȱconstantementeȱposible,ȱloȱesȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱelȱ “cuándo”ȱ enȱ elȱ
queȱ seȱ haceȱ posibleȱ laȱ absolutaȱ imposibilidadȱ deȱ laȱ existenciaȱ quedaȱ constanteȬ
menteȱindeterminado?ȱEnȱelȱadelantarseȱhaciaȱlaȱmuerteȱindeterminadamenteȱcierȬ
ta,ȱelȱDaseinȱseȱabreȱaȱunaȱconstanteȱamenazaȱqueȱbrotaȱdesdeȱsuȱmismoȱ“Ahí”.ȱElȱ
estarȱvueltoȱhaciaȱelȱfinȱtieneȱqueȱmantenerseȱenȱestaȱamenaza,ȱyȱhastaȱtalȱpuntoȱnoȱ
puedeȱatenuarlaȱqueȱesteȱhechoȱdebe,ȱmásȱbien,ȱconfigurarȱlaȱindeterminaciónȱdeȱ
laȱcerteza.ȱ¿CómoȱesȱexistencialmenteȱposibleȱlaȱauténticaȱaperturaȱdeȱestaȱamenaȬ
zaȱ constante?ȱ Todoȱ comprenderȱ estáȱ afectivamenteȱ dispuesto.ȱ Elȱ templeȱ afectivoȱ
poneȱalȱDaseinȱanteȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱesȱdecir,ȱanteȱelȱ“factumȬdeȬqueȬexisȬ
te”ȱ [“dassȬesȬdaȬist”]2.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ capazȱ deȱ mantenerȱ abiertaȱ laȱ
constanteȱyȱradicalȱamenazaȱdeȱsíȱmismoȱqueȱvaȱbrotandoȱdelȱserȱmásȱpropioȱyȱsingularȱdelȱ
Daseinȱesȱlaȱangustia3.ȱEstandoȱenȱella,ȱelȱDaseinȱ266ȱseȱencuentraȱanteȱlaȱnadaȱdeȱlaȱ
posibleȱimposibilidadȱdeȱsuȱexistencia.ȱLaȱangustiaȱseȱangustiaȱporȱelȱpoderȬserȱdelȱ
enteȱ asíȱ determinado,ȱ abriendoȱ deȱ estaȱ maneraȱ laȱ posibilidadȱ extrema.ȱ Comoȱ elȱ
adelantarseȱaíslaȱradicalmenteȱalȱDasein,ȱhaciéndoloȱestarȱcierto,ȱenȱesteȱaislamienȬ
to,ȱdeȱlaȱintegridadȱdeȱsuȱpoderȬser,ȱaȱesteȱcomprenderseȱdelȱDaseinȱdesdeȱsuȱfunȬ
damentoȱ leȱ perteneceȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ fundamentalȱ deȱ laȱ angustia.ȱ Elȱ estarȱ
vueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱesȱesencialmenteȱangustiaa.ȱDeȱelloȱdaȱtestimonioȱinfalible,ȱ
aunqueȱ“sólo”ȱindirecto,ȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱyaȱcaracterizado,ȱcuando,ȱ

ȱCf.ȱ§62.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ29.ȱ
3ȱCf.ȱ§ȱ40.ȱ
aȱperoȱnoȱsóloȱangustia,ȱyȱdeȱningunaȱmaneraȱangustiaȱcomoȱmeraȱemoción.ȱ
1
2

/ȱ261 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
trocandoȱ laȱ angustiaȱ enȱ miedoȱ cobarde,ȱ anuncia,ȱ conȱ laȱ superaciónȱ deȱ éste,ȱ laȱ
cobardíaȱanteȱlaȱangustia.ȱ
ȱ
Lasȱcaracterísticasȱdelȱproyectoȱexistencialȱdelȱmodoȱpropioȱdeȱestarȱvueltoȱ
haciaȱlaȱmuerteȱpuedenȱresumirseȱdeȱlaȱsiguienteȱmanera:ȱelȱadelantarseȱleȱrevelaȱalȱ
Daseinȱsuȱpérdidaȱenȱelȱ“unoȱmismo”ȱyȱloȱconduceȱanteȱlaȱposibilidadȱdeȱserȱsíȱmismoȱsinȱelȱ
apoyoȱprimarioȱdeȱlaȱsolicitudȱocupada,ȱyȱdeȱserloȱenȱunaȱlibertadȱapasionada,ȱlibreȱdeȱlasȱ
ilusionesȱdelȱuno,ȱlibertadȱfáctica,ȱciertaȱdeȱsíȱmismaȱyȱacosadaȱporȱlaȱangustia:ȱl a ȱ l i b e r Ȭ
tadȱparaȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
Todosȱlosȱrespectosȱinherentesȱalȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱyȱqueȱapuntanȱ
alȱ contenidoȱ plenoȱ deȱ laȱ extremaȱ posibilidadȱ delȱ Daseinȱ yaȱ caracterizadaȱ converȬ
genȱenȱunȱpunto:ȱrevelar,ȱdesarrollarȱyȱfijarȱelȱadelantarseȱporȱellosȱconstituidoȱcoȬ
moȱposibilitaciónȱdeȱesaȱposibilidad.ȱLaȱdelimitaciónȱexistencialmenteȱproyectanteȱ
delȱadelantarseȱhaȱhechoȱvisibleȱlaȱposibilidadȱontológicaȱdeȱunȱmodoȱpropioȱdeȱesȬ
tarȱexistentivamenteȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱConȱelloȱsurgeȱentoncesȱlaȱposibilidadȱ
deȱunȱmodoȱpropioȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱdelȱDaseinȱ—pero,ȱtanȱsóloȱcomoȱunaȱposiȬ
bilidadȱontológica.ȱEsȱverdadȱqueȱesteȱproyectoȱexistencialȱdelȱadelantarseȱseȱhaȱceñiȬ
doȱaȱlasȱestructurasȱdelȱDaseinȱyaȱalcanzadas,ȱhaciendoȱqueȱenȱciertoȱmodoȱelȱDaȬ
seinȱ mismoȱ seȱ proyecteȱ haciaȱ esaȱ posibilidad,ȱ sinȱ proponerleȱ unȱ idealȱ “concreto”ȱ
deȱexistencia,ȱniȱimponérseloȱ“desdeȱfuera”.ȱPeroȱesteȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱ
existencialmenteȱ“posible”,ȱsigueȱsiendo,ȱpeseȱaȱello,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱexisȬ
tentivo,ȱunaȱexigenciaȱfantástica.ȱLaȱposibilidadȱontológicaȱdeȱunȱmodoȱpropioȱdelȱ
poderȬestarȬenteroȱdelȱDaseinȱnoȱsignificaȱnadaȱmientrasȱnoȱseȱhayaȱhechoȱverȱdesȬ
deȱelȱDaseinȱmismoȱelȱcorrespondienteȱpoderȬserȱóntico.ȱ¿Seȱproyectaȱalgunaȱvezȱelȱ
Daseinȱ fácticamenteȱ enȱ semejanteȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ muerte?ȱ ¿Exigeȱ siquiera,ȱ
desdeȱelȱfondoȱdeȱsuȱserȱmásȱpropio,ȱunȱmodoȱpropioȱdeȱpoderȬserȱqueȱestéȱdeterȬ
minadoȱporȱelȱadelantarse?ȱ
(267)ȱ Antesȱdeȱresponderȱaȱestasȱpreguntasȱhayȱqueȱindagarȱhastaȱquéȱpuntoȱyȱdeȱ
quéȱ maneraȱ elȱ Daseinȱ atestigua,ȱ desdeȱ suȱ másȱ propioȱ poderȬser,ȱ laȱ posibilidadȱ deȱ
unȱmodoȱpropioȱdeȱexistencia,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱnoȱsóloȱlaȱmanifiesteȱcomoȱexistentiȬ
vamenteȱposible,ȱsinoȱqueȱlaȱexijaȱdesdeȱsíȱmismo.ȱ
ȱ
LaȱcuestiónȱqueȱseȱcierneȱsobreȱnosotrosȱacercaȱdelȱmodoȱpropioȱdeȱestarȬenȬ
teroȱdelȱDaseinȱyȱdeȱsuȱconstituciónȱexistencialȱsóloȱseráȱllevadaȱaȱunȱterrenoȱfenoȬ
ménicoȱcapazȱdeȱresistirȱcualquierȱprueba,ȱsiȱellaȱpuedeȱapoyarseȱenȱunȱmodoȱproȬ
pioȱdeȱserȱdelȱDaseinȱatestiguadoȱporȱelȱDaseinȱmismo.ȱSiȱesteȱtestimonioȱyȱloȱqueȱ
enȱélȱseȱatestiguaȱllegarenȱaȱserȱfenomenológicamenteȱdescubiertos,ȱentoncesȱsurgiȬ
ráȱnuevamenteȱelȱproblemaȱdeȱsiȱacasoȱelȱadelantarseȱhaciaȱlaȱmuerte,ȱqueȱhastaȱahoraȱ
sóloȱseȱhaȱproyectadoȱenȱsuȱposibilidadȱo n t o l ó g i c a ,ȱestáȱenȱunaȱrelaciónȱesencialȱconȱelȱ
poderȬserȱpropioȱa t e s t i g u a d o . ȱ
ȱ
ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱSEGUNDO:ȱLaȱatestiguaciónȱporȱparteȱdelȱDaseinȱdeȱunȱpoderȬserȱpropioȱyȱ
laȱresoluciónȱ
ȱ
ȱ
§ȱ54.ȱElȱproblemaȱdeȱlaȱatestiguaciónȱdeȱunaȱposibilidadȱexistentivaȱpropiaȱ
ȱ
ȱ
SeȱbuscaȱenȱelȱDaseinȱunȱpoderȬserȱpropioȱqueȱseaȱatestiguadoȱenȱsuȱposibiȬ
lidadȱexistentivaȱporȱelȱDaseinȱmismo.ȱPorȱloȱpronto,ȱesteȱtestimonioȱdebeȱserȱtal,ȱ
queȱpuedaȱserȱencontradoa.ȱSiȱelȱtestimonioȱdebeȱhacerȱqueȱelȱDaseinȱseȱcomprendaȱ
aȱsíȱmismoȱenȱsuȱposibleȱexistenciaȱpropia,ȱ entoncesȱdeberáȱtenerȱsusȱraícesȱenȱelȱ
serȱ delȱ Dasein.ȱ Laȱ exhibiciónȱ fenomenológicaȱ deȱ semejanteȱ testimonioȱ implica,ȱ
pues,ȱmostrarȱqueȱsuȱorigenȱseȱencuentraȱenȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
LaȱatestiguaciónȱdebeȱhacerȱcomprenderȱunȱmodoȱpropioȱdeȱpoderȬserȬsíȬmisȬ
mo.ȱConȱlaȱexpresiónȱ“síȬmismo”ȱ[“Selbst”]ȱhemosȱrespondidoȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱ
quiénȱdelȱDasein1.ȱLaȱmismidadȱ[Selbstheit]ȱdelȱDaseinȱfueȱdeterminadaȱformalmenȬ
teȱ comoȱ unaȱ maneraȱ deȱ existir,ȱ esȱ decir,ȱ noȱ comoȱ unȱ enteȱ queȱ estáȬahí.ȱ OrdinariaȬ
menteȱ noȱ soyȱ yoȱ mismo,ȱ sinoȱ elȱ unoȬmismo,ȱ elȱ quiénȱ delȱ Dasein.ȱ Elȱ serȬsíȬmismoȱ
propioȱseȱdeterminaȱcomoȱunaȱmodificaciónȱexistentivaȱdelȱuno,ȱmodificaciónȱqueȱ
esȱnecesarioȱdelimitarȱexistencialmente2.ȱ¿EnȱquéȱconsisteȱestaȱmodificaciónȱyȱcuáȬ
lesȱsonȱlasȱcondicionesȱontológicasȱdeȱsuȱposibilidad?ȱ
ȱ
ConȱlaȱpérdidaȱenȱelȱunoȱyaȱseȱhaȱdecididoȱsiempreȱelȱinmediatoȱpoderȬserȱ
(268)ȱfácticoȱdelȱDasein:ȱsusȱtareas,ȱsusȱreglas,ȱsusȱpatronesȱdeȱmedida,ȱlaȱurgenciaȱ
yȱ elȱ alcanceȱ deȱ suȱ ocupadoȱ yȱ solícitoȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Elȱ unoȱ yaȱ haȱ sustraídoȱ
siempreȱ alȱDaseinȱ laȱtomaȱ entreȱ manosȱdeȱestasȱposibilidadesȱdeȱser.ȱMásȱaun,ȱelȱ
unoȱescondeȱelȱrelevo,ȱtácitamenteȱporȱélȱrealizado,ȱdeȱlaȱelecciónȱexplícitaȱdeȱestasȱ
posibilidades.ȱQuedaȱindeterminadoȱquiénȱesȱelȱqueȱ“propiamente”ȱelige.ȱEsteȱserȱ
arrastradoȱ sinȱ elecciónȱ porȱ elȱ Nadie,ȱ medianteȱ elȱ cualȱ elȱ Daseinȱ seȱ enredaȱ enȱ laȱ
impropiedad,ȱ sóloȱ puedeȱ revertirseȱ siȱ elȱ Daseinȱ seȱ recuperaȱ explícitamenteȱ deȱ laȱ
pérdidaȱ enȱ elȱ uno,ȱ retornandoȱ aȱ síȱ mismo.ȱ Esteȱ traerseȱ deȱ vueltaȱ deberáȱ tenerȱ
emperoȱaquelȱmodoȱdeȱserȱcuyaȱomisiónȱhabíaȱhechoȱqueȱelȱDaseinȱseȱperdieraȱenȱlaȱ
impropiedad.ȱElȱtraerseȱdeȱvueltaȱdesdeȱelȱuno,ȱesȱdecir,ȱlaȱmodificaciónȱexistentivaȱ
delȱunoȬmismoȱqueȱloȱconvierteȱenȱunȱserȬsíȬmismoȱpropio,ȱdeberáȱllevarseȱaȱcaboȱ
comoȱunaȱreparaciónȱdeȱlaȱfaltaȱdeȱelección.ȱPero,ȱrepararȱlaȱfaltaȱdeȱelecciónȱsignificaȱ

ȱ1)ȱloȱatestiguanteȱenȱcuantoȱtal,ȱ2)ȱloȱatestiguadoȱenȱél.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ25.ȱ
2ȱCf.ȱ§ȱ27.ȱ
a
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hacerȱesaȱelección,ȱdecidirseȱporȱunȱpoderȬserȱdesdeȱelȱpropioȱsíȬmismo.ȱAlȱhacerȱlaȱ
elección,ȱelȱDaseinȱseȱposibilitaȱaȱsíȱmismoȱporȱprimeraȱvezȱsuȱpoderȬserȱpropioa.ȱ
ȱ
Pero,ȱcomoȱestáȱperdidoȱenȱelȱuno,ȱprimeroȱdebeȱencontrarse.ȱYȱparaȱpoderȱdeȱ
algúnȱmodoȱencontrarse,ȱdebeȱserȱ“mostrado”ȱaȱsíȱmismoȱenȱsuȱposibleȱpropiedad.ȱ
Elȱ Daseinȱ necesitaȱ delȱtestimonioȱdeȱunȱ poderȬserȬsíȬmismo,ȱqueȱélȱ yaȱesȱsiempreȱ
comoȱposibilidad.ȱ
ȱ
Enȱlaȱinterpretaciónȱsiguienteȱtomaremosȱcomoȱunȱtestimonioȱqueȱrespondeȱ
aȱestasȱexigenciasȱloȱqueȱlaȱautointerpretaciónȱcotidianaȱdelȱDaseinȱconoceȱcomoȱlaȱ
vozȱ deȱ laȱconciencia1.ȱQueȱelȱ“hecho”ȱdeȱlaȱconcienciaȱseaȱ cuestionado,ȱqueȱsuȱfunȬ
ciónȱcomoȱinstanciaȱparaȱlaȱexistenciaȱdelȱDaseinȱseaȱapreciadaȱenȱformasȱdiferenȬ
tes,ȱ yȱ queȱ “loȱ queȱ ellaȱ dice”ȱ seaȱ interpretadoȱ deȱ diferentesȱ maneras,ȱ sóloȱ debieraȱ
conducimosȱalȱabandonoȱdeȱesteȱfenómeno,ȱsiȱlaȱ“dubitabilidad”ȱdeȱesteȱfactumȱoȱ
deȱsuȱinterpretación,ȱnoȱprobaraȱprecisamenteȱqueȱaquíȱestamosȱfrenteȱaȱunȱfenómeȬ
noȱoriginarioȱdelȱDasein.ȱElȱsiguienteȱanálisisȱponeȱaȱlaȱconcienciaȱenȱelȱhaberȱpreȬ
vioȱtemáticoȱdeȱunaȱinvestigaciónbȱpuramenteȱexistencialȱqueȱapuntaȱhaciaȱunaȱonȬ
tologíaȱfundamental.ȱ
ȱ
Enȱprimerȱlugarȱlaȱconcienciaȱdeberáȱserȱrastreadaȱhastaȱsusȱfundamentosȱyȱ
(269)ȱestructurasȱexistenciales,ȱyȱaclaradaȱcomoȱfenómenoȱdelȱDasein,ȱatendiendoȱaȱ
laȱconstituciónȱdeȱserȱdeȱesteȱenteȱhastaȱaquíȱalcanzada.ȱElȱanálisisȱontológicoȱdeȱlaȱ
concienciaȱ asíȱ comprendidoȱ esȱ previoȱ aȱ unaȱ descripciónȱ psicológicaȱ deȱ lasȱ vivenȬ
ciasȱ deȱ laȱ concienciaȱ moralȱ yȱ aȱ unaȱ clasificaciónȱ deȱ lasȱ mismas;ȱ yȱ esȱ ajenoȱ aȱ unaȱ
“explicación”ȱbiológicaȱo,ȱloȱqueȱesȱigual,ȱaȱunaȱdisoluciónȱdelȱfenómeno.ȱPeroȱnoȱ
menorȱesȱsuȱdistanciaȱdeȱunaȱinterpretaciónȱteológicaȱdeȱlaȱconcienciaȱo,ȱmásȱaun,ȱ
deȱunaȱutilizaciónȱdeȱesteȱfenómenoȱparaȱlaȱdemostraciónȱdeȱlaȱexistenciaȱdeȱDiosȱ
oȱcomoȱunaȱ“inmediata”ȱconcienciaȱdeȱDios.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱaunȱdentroȱdeȱestosȱlímitesȱdeȱlaȱinvestigaciónȱdeȱlaȱconcienȬ
cia,ȱsusȱresultadosȱnoȱ deberánȱ sobrestimarse,ȱniȱ tampocoȱminimizarseȱenȱfunciónȱ
deȱfalsasȱexpectativas.ȱLaȱconciencia,ȱenȱcuantoȱfenómenoȱdelȱDasein,ȱnoȱesȱunȱheȬ
choȱqueȱocasionalmenteȱocurraȱyȱqueȱdeȱvezȱenȱcuandoȱseȱhagaȱpresente,ȱsinoȱqueȱ
sóloȱ“es”ȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱyȱsiempreȱseȱacusaȱcomoȱfactumȱtanȱsóloȱenȱ
yȱconȱlaȱexistenciaȱfáctica.ȱLaȱexigenciaȱdeȱunaȱ“pruebaȱempíricaȱinductiva”ȱdeȱlaȱ
“efectividad”ȱdelȱhechoȱdeȱlaȱconcienciaȱyȱdeȱlaȱautoridadȱdeȱsuȱ“voz”,ȱreposaȱenȱ
unaȱ tergiversaciónȱ ontológicaȱ delȱ fenómeno.ȱ Peroȱ estaȱ tergiversaciónȱ laȱ comparteȱ
tambiénȱtodaȱcríticaȱpresuntamenteȱsuperiorȱqueȱconsidereȱlaȱconȬcienciaȱcomoȱunȱ
“hecho”ȱqueȱocurriríaȱsóloȱaȱveces,ȱyȱqueȱnoȱseríaȱ“constatadoȱniȱconstatableȱuniȬ
versalmente”.ȱElȱfactumȱdeȱlaȱconcienciaȱnoȱseȱdejaȱenȱabsolutoȱsometerȱaȱsemejanȬ
ȱAcontecerȱdelȱserȱȬȱfilosofía,ȱlibertad.ȱ
ȱLasȱconsideracionesȱqueȱantecedenȱyȱlasȱqueȱsiguenȱfueronȱdadasȱaȱconocerȱenȱformaȱdeȱtesisȱconȱ
ocasiónȱdeȱunaȱconferenciaȱpúblicaȱsobreȱelȱconceptoȱdeȱtiempoȱleídaȱenȱMarburgȱ(Julioȱdeȱ1924).ȱ
bȱEstoȱahoraȱmásȱradicalmenteȱdesdeȱlaȱesenciaȱdelȱfilosofar.ȱ
a
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tesȱpruebasȱyȱcontrapruebas.ȱEstoȱnoȱesȱunaȱdeficiencia,ȱsinoȱsóloȱelȱsignoȱenȱqueȱseȱ
acusaȱsuȱheterogeneidadȱontológicaȱfrenteȱaȱtodoȱloȱqueȱestáȬahíȱenȱelȱmundoȱcirȬ
cundante.ȱ
ȱ
Laȱ concienciaȱ daȱ aȱ entenderȱ “algo”,ȱ laȱ concienciaȱ abre.ȱ Deȱ estaȱ caracterizaȬ
ciónȱ formalȱ surgeȱ laȱ indicaciónȱ deȱ remitirȱ esteȱ fenómenoȱ aȱ laȱ aperturidadȱ delȱ DaȬ
sein.ȱEstaȱestructuraȱfundamentalȱdelȱenteȱqueȱsomosȱnosotrosȱmismosȱestáȱconstiȬ
tuidaȱporȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱelȱcomprender,ȱlaȱcaídaȱyȱelȱdiscurso.ȱElȱanálisisȱ
másȱ aȱ fondoȱ deȱ laȱ concienciaȱ laȱ revelaráȱ comoȱ unaȱ llamadaȱ [Ruf].ȱ Elȱ llamarȱ esȱ unȱ
modoȱ delȱ discurso.ȱ Laȱ llamadaȱ deȱ laȱ concienciaȱ tieneȱ elȱ carácterȱ deȱ unaȱ apelaciónȱ
[Anruf]ȱalȱDaseinȱaȱhacerseȱcargoȱdeȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬserȬȱsíȬmismo,ȱyȱestoȱenȱ
elȱmodoȱdeȱunaȱintimaciónȱ[Aufruf]ȱaȱdespertarȱaȱsuȱmásȱpropioȱserȬculpableȱ[SchulȬ
digsein]clxxxvii.ȱ
ȱ
Estaȱ interpretaciónȱ existencialȱ estáȱ necesariamenteȱ lejosȱ deȱ laȱ comprensiónȱ
comúnȱónticaȱyȱcotidiana,ȱaunȱcuandoȱpongaȱdeȱmanifiestoȱlosȱfundamentosȱontoȬ
lógicosȱdeȱaquelloȱque,ȱdentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱsiempreȱhaȱsidoȱcomprendidoȱporȱ
laȱinterpretaciónȱvulgarȱdeȱlaȱconciencia,ȱyȱqueȱéstaȱhaȱconceptualizadoȱcomoȱunaȱ
“teoría”ȱdeȱlaȱconciencia.ȱDeȱahíȱqueȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱnecesiteȱcomproȬ
barseȱ medianteȱ unaȱ críticaȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ vulgarȱ deȱ laȱ conciencia.ȱ Unaȱ vezȱ
aclaradoȱelȱfenómeno,ȱpodráȱestablecerseȱhastaȱquéȱpuntoȱésteȱdaȱtestimonioȱdeȱunȱ
poderȬserȱpropioȱdelȱDasein.ȱAȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconcienciaȱcorrespondeȱlaȱposibiliȬ
dadȱdeȱescuchar.ȱLaȱcomprensiónȱdeȱlaȱllamadaȱseȱrevelaȱ(270)ȱcomoȱunȱquererȬteȬ
nerȬconciencia.ȱPeroȱenȱesteȱfenómenoȱtenemosȱalgoȱqueȱantesȱbuscábamos:ȱelȱactoȱ
existentivoȱdeȱhacerȱlaȱelecciónȱdeȱunȱserȬsíȬmismo,ȱactoȱqueȱnosotrosȱllamaremos,ȱ
deȱ acuerdoȱ conȱ suȱ estructuraȱ existencial,ȱ laȱ resolución.ȱ Conȱ estoȱ quedaȱ trazadaȱ laȱ
articulaciónȱdeȱlosȱanálisisȱdelȱpresenteȱcapítulo:ȱlosȱfundamentosȱontológicoȬexisȬ
tencialesȱdeȱlaȱconcienciaȱ(§ȱ55);ȱelȱcarácterȱvocativoȱdeȱlaȱconcienciaȱ(§ȱ56);ȱlaȱconȬ
cienciaȱcomoȱllamadaȱdelȱcuidadoȱ(§ȱ57);ȱcomprensiónȱdeȱlaȱllamadaȱyȱculpaȱ(§ȱ58);ȱ
laȱ interpretaciónȱ existencialȱ deȱ laȱ concienciaȱ yȱ laȱ interpretaciónȱ vulgarȱ deȱ laȱ conȬ
cienciaȱ(§ȱ59);ȱlaȱestructuraȱexistencialȱdelȱpoderȬserȱpropioȱatestiguadoȱenȱlaȱconȬ
cienciaȱ(§ȱ60).ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ55.ȱLosȱfundamentosȱontológicoȬexistencialesaȱdeȱlaȱconcienciaȱ
ȱ
ȱ
ElȱanálisisbȱdeȱlaȱconcienciaȱarrancaȱdeȱunaȱconstataciónȱindiferenteȱenȱrelaȬ
ciónȱconȱesteȱfenómeno:ȱqueȱlaȱconcienciaȱdeȱalgunaȱmaneraȱnosȱdaȱaȱentenderȱalȬ
ȱHorizonte.ȱ
ȱAquíȱseȱmezclanȱnecesariamenteȱvariasȱcosas:ȱ1.ȱelȱllamarȱdeȱaquelloȱqueȱdenominamosȱconcienciaȱ
2.ȱelȱserȱinterpeladoȱ3.ȱlaȱexperienciaȱdeȱesteȱserȱinterpeladoȱ4.ȱlaȱinterpretaciónȱhabitualȱdadaȱporȱlaȱ
tradiciónȱyȱ5.ȱelȱmodoȱdeȱencararla.ȱ
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go.ȱ Laȱ concienciaȱ abre.ȱ Pertenece,ȱ porȱ consiguiente,ȱ alȱ ámbitoȱ deȱ losȱ fenómenosȱ
existencialesȱqueȱconstituyenȱelȱserȱdelȱAhíȱenȱcuantoȱaperturidad1,ȱcuyasȱestructuȬ
rasȱmásȱgenerales,ȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱelȱcomprender,ȱelȱdiscursoȱyȱlaȱcaída,ȱyaȱ
fueronȱ analizadas.ȱ Siȱ ponemosȱ laȱ concienciaȱ enȱ esteȱ contextoȱ fenoménico,ȱ noȱ esȱ
porqueȱqueramosȱaplicarȱesquemáticamenteȱlasȱestructurasȱalcanzadasȱaȱunȱ“caso”ȱ
especialȱdeȱaperturaȱdelȱDasein.ȱPorȱelȱcontrario,ȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱconcienciaȱ
noȱsolamenteȱampliaráȱelȱanálisisȱdeȱlaȱaperturidadȱdelȱAhíȱqueȱhemosȱrealizado,ȱ
sinoȱqueȱloȱaprehenderáȱmásȱoriginariamenteȱconȱmirasȱalȱmodoȱpropioȱdelȱserȱdelȱ
Dasein.ȱ
ȱ
Enȱ virtudȱ deȱ laȱ aperturidad,ȱ elȱ enteȱ queȱ llamamosȱ Daseinȱ tieneȱ laȱ posibiliȬ
dadȱdeȱserȱsuȱAhí.ȱConȱsuȱmundo,ȱélȱestáȱpresenteȱparaȱsíȱmismoȱyȱloȱestáȱinmediaȬ
taȱyȱregularmenteȱenȱlaȱformaȱdeȱhaberȱabiertoȱsuȱpoderȬserȱaȱpartirȱdelȱ“mundo”ȱ
delȱqueȱseȱocupa.ȱElȱpoderȬserȱqueȱesȱelȱexistirȱdelȱDasein,ȱyaȱseȱhaȱentregadoȱsiemȬ
preȱaȱdeterminadasȱposibilidades.ȱYȱestoȱporqueȱelȱDaseinȱesȱunȱenteȱarrojado,ȱyȱsuȱ
condiciónȱdeȱarrojadoȱseȱabre,ȱconȱmayorȱoȱmenorȱclaridadȱyȱprofundidad,ȱporȱmeȬ
dioȱ delȱ templeȱ anímico.ȱ Aȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ (estadoȱ deȱ ánimo)ȱ leȱ perteneceȱ
cooriginariamenteȱelȱcomprender.ȱPorȱmedioȱdelȱcomprenderȱelȱDaseinȱ“sabe”cȱloȱ
queȱpasaȱconȱélȱmismo,ȱyȱloȱsabeȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱseȱhaȱproyectadoȱhaciaȱposiȬ
bilidadesȱdeȱsíȱmismo,ȱoȱbienȱ—sumiéndoseȱenȱelȱuno—ȱseȱlasȱhaȱdejadoȱpresentarȱ
porȱelȱestadoȱinterpretativoȱ(271)ȱpúblico.ȱAhoraȱbien,ȱloȱqueȱhaceȱexistencialmenteȱ
posibleȱ estaȱ presentaciónȱ esȱ queȱ elȱ Dasein,ȱ enȱ cuantoȱ coestarȱ comprensor,ȱ puedeȱ
escuchardȱaȱlosȱotros.ȱPerdidoȱenȱloȱpúblicoȱdelȱunoȱyȱenȱsuȱhabladuría,ȱelȱDasein,ȱalȱ
escucharȱalȱunoȬmismo,ȱdesoyeȱsuȱpropioȱsíȬmismo.ȱSiȱelȱDaseinȱhaȱdeȱpoderȱserȱresȬ
catadoȱdeȱestaȱpérdidaȱdelȱdesoírseȱaȱsíȱmismo,ȱyȱsiȱloȱhaȱdeȱpoderȱporȱsíȱmismo,ȱ
entoncesȱprimeroȱdeberáȱpoderȱencontrarse:ȱencontrarȱalȱsíȱmismoȱqueȱhaȱsidoȱdeȬ
soídoȱprecisamenteȱenȱlaȱescuchaȱdelȱuno.ȱEstaȱescuchaȱdelȱunoȱhaȱdeȱserȱquebranȬ
tada,ȱestoȱes,ȱhaȱdeȱrecibirȱdelȱDaseinȱmismoȱlaȱposibilidadȱdeȱunȱescucharȱqueȱlaȱ
interrumpa.ȱParaȱqueȱesteȱquebrantamientoȱseaȱposibleȱseȱrequiereȱunaȱinterpelaȬ
ciónȱdeȱcarácterȱinmediato.ȱEstaȱllamadaȱquebrantaráȱlaȱescuchaȱdelȱunoȱenȱlaȱqueȱ
elȱ Daseinȱ seȱ desoyeȱ aȱ síȱ mismoȱ siȱ lograȱ despertar,ȱ enȱ virtudȱ deȱ suȱ propioȱ llamar,ȱ
unaȱescuchaȱdeȱcaracterísticasȱenteramenteȱcontrariasȱaȱlasȱdelȱescucharȱperdidoȱenȱ
elȱuno.ȱSiȱésteȱseȱaturdeȱenȱelȱ“bullicio”ȱyȱlaȱequivocidadȱdeȱlaȱsiempreȱ“nueva”ȱhaȬ
bladuríaȱ cotidiana,ȱ laȱ llamadaȱ haȱ deȱ llamarȱ silenciosaȱ eȱ inequívocamente,ȱ sinȱ darȱ
lugarȱ aȱ laȱ curiosidad.ȱ Aquelloȱ queȱ daȱ aȱ entenderȱ llamandoȱ deȱ estaȱ maneraȱ esȱ laȱ conȬ
ciencia.ȱ

ȱCf.ȱ§ȱ§ȱ28ȱss.ȱ
ȱCreeȱsaberlo.ȱ
dȱ¿DeȱdóndeȱvieneȱesteȱoírȱyȱpoderȬoír?ȱElȱoírȱsensibleȱporȱelȱoído,ȱcomoȱunaȱmaneraȱarrojadaȱdeȱreȬ
cibirȱ[HinȬnehmen].ȱ
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ȱ
Enȱelȱllamarȱdeȱlaȱconcienciaȱvemosȱnosotrosȱunȱmodoȱdelȱdiscurso.ȱElȱdisȬ
cursoȱarticulaȱlaȱcomprensibilidad.ȱLaȱdeterminaciónȱdeȱlaȱconcienciaȱcomoȱllamaȬ
daȱ noȱ esȱ deȱ ningunaȱ maneraȱ tanȱ sóloȱ unaȱ “imagen”,ȱ comoȱ loȱ es,ȱ porȱ ejemplo,ȱ laȱ
imagenȱkantianaȱdelȱtribunalȱdeȱlaȱconciencia.ȱPorȱloȱdemás,ȱnoȱdebemosȱpasarȱporȱ
altoȱ queȱ niȱ elȱ discurso,ȱ niȱ porȱ endeȱ laȱ llamada,ȱ implicanȱ esencialmenteȱ locuciónȱ
verbal.ȱTodoȱexpresarseȱyȱ“proclamar”ȱpresuponeȱelȱdiscurso1.ȱCuandoȱlaȱinterpreȬ
taciónȱcotidianaȱhablaȱdeȱunaȱ“voz”ȱdeȱlaȱconȬciencia,ȱnoȱseȱrefiere,ȱobviamente,ȱaȱ
unaȱlocuciónȱverbal,ȱqueȱdeȱhechoȱnoȱseȱdaa,ȱsinoȱqueȱlaȱ“voz”ȱesȱcomprendidaȱcoȬ
moȱ unȱ darȬaȬentenderȱ algo.ȱ Enȱ esaȱ tendenciaȱ aȱ abrirȱ queȱ tieneȱ laȱ llamadaȱ hayȱ unȱ
momentoȱdeȱchoque,ȱdeȱrepentinaȱsacudidab.ȱSeȱllamaȱdesdeȱlaȱlejaníaȱhaciaȱlaȱlejaȬ
nía.ȱLaȱllamadaȱalcanzaráȱalȱqueȱquieraȱserȱtraídoȱdeȱvueltac.ȱ
ȱ
Peroȱ conȱ estaȱ caracterizaciónȱ deȱ laȱ concienciaȱ sóloȱ seȱ haȱ esbozadoȱ elȱ horiȬ
zonteȱfenoménicoȱparaȱelȱanálisisȱdeȱsuȱestructuraȱexistencial.ȱNoȱseȱcomparaȱelȱfeȬ
nómenoȱconȱunaȱllamada,ȱsinoȱqueȱseȱloȱcomprendeȱcomoȱdiscursoȱdesdeȱlaȱaperȬ
turidadȱconstitutivaȱdelȱDasein.ȱEstaȱconsideraciónȱimpideȱdesdeȱelȱcomienzoȱenȬ
trarȱporȱelȱcaminoȱqueȱinmediatamenteȱseȱnosȱofreceȱparaȱunaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱ
conciencia:ȱreferirlaȱaȱunaȱdeȱlasȱfacultadesȱdelȱalmaȱ—entendimiento,ȱvoluntadȱoȱ
sentimiento—ȱoȱexplicarlaȱcomoȱproductoȱdeȱunaȱcombinaciónȱdeȱtodasȱellas.ȱAnteȱ
unȱfenómenoȱcomoȱelȱdeȱlaȱconcienciadȱsaltaȱaȱlaȱvistaȱlaȱinsuficienciaȱ(272)ȱontolóȬ
gicaȱyȱantropológicaȱdeȱunaȱclasificaciónȱdeȱlasȱfacultadesȱdelȱalmaȱoȱdeȱlosȱactosȱ
personalesȱqueȱseȱcierneȱenȱelȱvacío2.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ34.ȱ
ȱqueȱnoȱ‘oímos’ȱsensiblemente.ȱ
bȱperoȱtambiénȱelȱmomentoȱdeȱlaȱcontinuidad.ȱ
cȱelȱqueȱseȱhaȱalejadoȱdeȱsuȱpropioȱsíȬmismo.ȱ
dȱvaleȱdecir,ȱdeȱsuȱorigenȱenȱelȱserȬsíȬmismo;ȱperoȱesto,ȱ¿noȱesȱhastaȱaquí,ȱtanȱsóloȱunaȱafirmación?ȱ
2ȱ Ademásȱ deȱ lasȱ interpretacionesȱ deȱ laȱ concienciaȱ deȱ Kant,ȱ Hegel,ȱ Schopenhauerȱ yȱ Nietzsche,ȱ tóȬ
menseȱ enȱ consideración:ȱ M.ȱ Kähler,ȱ Dasȱ Gewissen,ȱ ersterȱ geschichtlicherȱ Teil,ȱ 1878,ȱ yȱ elȱ artículoȱ delȱ
mismoȱautorȱenȱlaȱRealenzyklopädieȱf.ȱprof.ȱTheologieȱundȱKirche.ȱAdemás:ȱA.ȱKitsch],ȱÜberȱdasȱGewisȬ
sen,ȱ1876,ȱvueltoȱaȱimprimirȱenȱlosȱGesammelteȱAufsätze.ȱNeueȱFolge,ȱ1896ȱp.ȱ177ȱss.ȱYȱfinalmente,ȱlaȱ
monografía,ȱreciénȱaparecida,ȱdeȱH.ȱG.ȱStoker,ȱDasȱGewissenȱ(SchriftenȱzurȱPhilosophieȱundȱSoziologie,ȱ
herausg.ȱvonȱMaxȱScheler.ȱTomoȱII),ȱ1925.ȱEstaȱampliaȱinvestigaciónȱsacaȱaȱluzȱunaȱricaȱvariedadȱdeȱ
fenómenosȱ deȱ conciencia,ȱ caracterizaȱ críticamenteȱ losȱ diferentesȱ modosȱ posiblesȱ deȱ tratarȱ elȱ fenóȬ
meno,ȱyȱofreceȱunaȱampliaȱbibliografíaȱque,ȱsinȱembargo,ȱesȱinȬcompletaȱenȱloȱqueȱrespectaȱaȱlaȱhisȬ
toriaȱdelȱconceptoȱdeȱconciencia.ȱPeseȱaȱciertasȱcoincidencias,ȱlaȱmonografíaȱdeȱStokerȱseȱdistingueȱ
deȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱhechaȱmásȱarribaȱyaȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱpartidaȱy,ȱporȱende,ȱtambiénȱ
enȱ losȱ resultados.ȱ Stokerȱ subestimaȱ deȱ antemanoȱ lasȱ condicionesȱ hermenéuticasȱ deȱ unaȱ “descripȬ
ción”ȱdeȱlaȱ“concienciaȱobjetivaȱyȱrealmenteȱdada”,ȱp.ȱ3.ȱAȱelloȱseȱuneȱloȱborrosoȱdeȱlosȱlímitesȱentreȱ
fenomenologíaȱyȱteología,ȱconȱdesmedroȱparaȱambas.ȱEnȱloȱqueȱrespectaȱalȱfundamentoȱantropolóȬ
gicoȱdeȱestaȱinvestigación,ȱqueȱhaceȱsuyoȱelȱpersonalismoȱdeȱScheler,ȱcf.ȱelȱpresenteȱtratadoȱ§ȱ10.ȱPeȬ
seȱaȱello,ȱlaȱmonografíaȱdeȱStokerȱsignificaȱunȱprogresoȱdignoȱdeȱnotarȱfrenteȱaȱlasȱinterpretacionesȱ
deȱlaȱconcienciaȱhechasȱhastaȱahora,ȱperoȱmásȱporȱlaȱamplitudȱdelȱtratamientoȱdeȱlosȱfenómenosȱdeȱ
laȱconcienciaȱyȱdeȱsusȱramificacionesȱqueȱporȱhaberȱmostradoȱlasȱraícesȱontológicasȱdelȱfenómeno.ȱ
1
a
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ȱ
ȱ
§ȱ56.ȱElȱcarácterȱvocativoȱdeȱlaȱconcienciaȱ
ȱ
ȱ
Alȱ discursoȱ leȱ perteneceȱ aquelloȱ sobreȱ loȱ queȱ seȱ discurre.ȱ Elȱ discursoȱ nosȱ
ofreceȱinformaciónȱacercaȱdeȱalgo,ȱyȱloȱhaceȱenȱunȱdeterminadoȱrespecto.ȱDeȱaqueȬ
lloȱaȱloȱqueȱelȱdiscursoȱseȱrefiereȱdeȱestaȱmanera,ȱélȱextraeȱloȱqueȱdice,ȱcadaȱvez,ȱenȱ
cuantoȱ esȱ esteȱ particularȱ discurso,ȱ loȱ dichoȱ enȱ cuantoȱ tal.ȱ Elȱ discursoȱ enȱ cuantoȱ
comunicaciónȱhaceȱaccesibleȱloȱdichoȱaȱlosȱotros,ȱyȱordinariamenteȱporȱlaȱvíaȱdeȱlaȱ
locuciónȱverbal.ȱ
ȱ
¿Acercaȱdeȱquéȱhablaȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconciencia,ȱesȱdecir,ȱquiénȱesȱelȱinterȬ
peladoȱporȱella?ȱManifiestamente,ȱelȱDaseinȱmismo.ȱEstaȱrespuestaȱesȱtanȱindiscutiȬ
bleȱcomoȱindeterminada.ȱSiȱlaȱllamadaȱtuvieseȱunȱobjetivoȱtanȱvago,ȱnoȱpasaríaȱdeȱ
serȱparaȱelȱDasein,ȱaȱloȱsumo,ȱunaȱmotivaciónȱparaȱfijarȱlaȱatenciónȱsobreȱsí.ȱPeroȱalȱ
Daseinȱleȱperteneceȱesencialmenteȱque,ȱconȱlaȱaperturidadȱdeȱsuȱmundo,ȱélȱquedeȱ
abiertoȱparaȱsíȱmismo,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱelȱDaseinȱseȱcomprendeȱdesdeȱsiempre.ȱLaȱ
llamadaȱalcanzaȱalȱDaseinȱenȱestaȱcomprensiónȱcotidianaȱyȱmediaȱdeȱsíȱmismoȱqueȱ
élȱyaȱtieneȱsiempreȱalȱocuparseȱ[deȱlasȱcosasȱdelȱmundo].ȱElȱunoȬmismoȱdelȱocupaȬ
doȱcoestarȱconȱotrosȱesȱalcanzadoȱporȱlaȱllamada.ȱ
(273)ȱ ¿Yȱhaciaȱdóndeȱesȱllamado?ȱHaciaȱelȱsíȬmismoȱpropio.ȱNoȱhaciaȱaquelloȱqueȱelȱ
Daseinȱenȱelȱconvivirȱpúblicoȱrepresenta,ȱpuede,ȱprocura;ȱniȱsiquieraȱhaciaȱloȱqueȱélȱ
haȱtomadoȱentreȱmanos,ȱconȱloȱqueȱseȱhaȱcomprometidoȱoȱporȱloȱqueȱseȱhaȱdejadoȱ
llevar.ȱElȱDasein,ȱtalȱcomo,ȱmundanamenteȱcomprendido,ȱesȱparaȱlosȱotrosȱyȱparaȱ
síȱmismo,ȱesȱdejadoȱdeȱladoȱenȱestaȱllamada.ȱLaȱllamadaȱalȱsíȬmismoȱnoȱseȱenteraȱenȱ
absolutoȱdeȱtodoȱaquello.ȱComoȱsóloȱelȱ“mismo”ȱdelȱunoȬmismoȱesȱinterpeladoȱeȱinȬ
ducidoȱaȱoír,ȱelȱunoȱseȱvieneȱabajo.ȱQueȱlaȱllamadaȱnoȱtomeȱenȱconsideraciónȱalȱunoȱniȱ
alȱestadoȱinterpretativoȱpúblicoȱdelȱDaseinȱnoȱsignificaȱqueȱellaȱnoȱloȱalcance.ȱPreciȬ
samenteȱalȱnoȱtomarloȱenȱconsideración,ȱreduceȱalȱuno,ȱávidoȱdeȱconsideraciónȱpúbliȬ
ca,ȱ aȱ cosaȱ sinȱ importancia.ȱ Pero,ȱ elȱ “mismo”,ȱ privadoȱ deȱ esteȱ refugioȱ yȱ esconditeȱ
medianteȱlaȱinterpelación,ȱesȱconducidoȱporȱlaȱllamadaȱhaciaȱsíȱmismo.ȱ
ȱ
Elȱ unoȬmismoȱ esȱ llamadoȱ alȱ síȬmismo.ȱ Peroȱ noȱ alȱ síȬmismoȱ queȱ puedeȱ serȱ
paraȱsíȱ“objeto”ȱdeȱunaȱapreciación,ȱniȱalȱsíȬmismoȱdelȱinquieto,ȱcuriosoȱeȱincesanteȱ
análisisȱdeȱlaȱ“vidaȱinterior”,ȱniȱtampocoȱalȱsíȬmismoȱdeȱunaȱcontemplaciónȱ“analíȬ
tica”ȱdeȱlosȱestadosȱdelȱalmaȱyȱdeȱsusȱmotivaciones.ȱLaȱllamadaȱdelȱ“mismo”ȱenȱelȱ
unoȬmismoȱnoȱempujaȱaȱaquélȱhaciaȱsíȱmismo,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunaȱinterioridad,ȱenȱ
laȱcualȱquedaríaȱencerradoȱfrenteȱalȱ“mundoȱexterior”.ȱLaȱllamadaȱpasaȱporȱaltoȱtoȬ
dasȱestasȱcosasȱyȱlasȱdisuelveȱinterpelandoȱúnicamenteȱalȱsíȬmismoȱque,ȱsinȱembarȬ
go,ȱsóloȱesȱenȱlaȱformaȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ
ȱ
¿Peroȱ cómoȱ determinaremosȱ loȱ dichoȱ enȱ esteȱ discurso?ȱ ¿Quéȱ leȱ diceȱ laȱ conȬ
cienciaȱalȱinterpelado?ȱEstrictamenteȱhablandoȱȬȱnada.ȱLaȱllamadaȱnoȱdiceȱnada,ȱnoȱ
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daȱningunaȱinformaciónȱacercaȱdeȱsucesosȱdelȱmundo,ȱnoȱtieneȱnadaȱqueȱcontar.ȱYȱ
menosȱ queȱ nadaȱ pretendeȱ abrirȱ enȱ elȱ síȬmismoȱ interpeladoȱ unȱ “diálogoȱ consigoȱ
mismo”.ȱAlȱsíȬmismoȱinterpeladoȱ“nada”ȱseȱleȱdice,ȱsolamenteȱesȱllamaȬdoȱhaciaȱsíȱ
mismo,ȱesȱdecir,ȱhaciaȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬser.ȱEnȱconformidadȱconȱlaȱtendenciaȱ
deȱ laȱ llamada,ȱ éstaȱ noȱ invitaȱ alȱ síȬmismoȱ aȱ unȱ “debate”,ȱ sinoȱ que,ȱ despertándoloȱ
paraȱelȱmásȱpropioȬpoderȬserȬsíȬmismo,ȱllamaȱalȱDaseinȱhaciaȱ“adelante”,ȱhaciaȱsusȱ
posibilidadesȱmásȱpropias.ȱ
ȱ
Laȱllamadaȱcareceȱdeȱtodaȱexpresiónȱvocal.ȱNoȱseȱmanifiestaȱdeȱningúnȱmoȬ
doȱenȱpalabrasȱ—y,ȱaȱpesarȱdeȱello,ȱnoȱesȱenȱabsolutoȱoscuraȱniȱindeterminada.ȱLaȱ
concienciaȱhablaȱúnicaȱyȱconstantementeȱenȱlaȱmodalidadȱdelȱsilencio.ȱConȱestoȱnoȱsóloȱnoȱ
pierdeȱnadaȱdeȱsuȱperceptibilidad,ȱsinoȱqueȱfuerzaȱalȱDaseinȱinterpeladoȱeȱintimaȬ
doȱaȱguardarȱsilencioȱsobreȱsíȱmismo.ȱLaȱausenciaȱdeȱunaȱformulaciónȱverbalȱdeȱloȱ
dichoȱenȱlaȱllamadaȱnoȱrelegaȱaȱesteȱfenómenoȱaȱloȱindeterminadoȱdeȱunaȱ(274)ȱvozȱ
misteriosa,ȱsinoȱqueȱsóloȱindicaȱqueȱlaȱcomprensiónȱdeȱloȱ“dichoȱenȱlaȱllamada”ȱnoȱ
debeȱaferrarseȱaȱlaȱexpectativaȱdeȱunaȱcomunicación,ȱoȱdeȱcosasȱsemejantes.ȱ
ȱ
Sinȱ embargo,ȱ loȱ queȱ laȱ llamadaȱ abreȱ esȱ inequívoco,ȱ aunqueȱ cadaȱ Daseinȱ laȱ
interpreteȱenȱformaȱdiferenteȱsegúnȱsusȱposibilidadesȱdeȱcomprensión.ȱPorȱencimaȱ
deȱlaȱaparenteȱindeterminaciónȱdelȱcontenidoȱdeȱlaȱllamada,ȱnoȱpuedeȱdesconocerȬ
seȱcuánȱcerteraȱesȱlaȱdirecciónȱaȱqueȱapunta.ȱLaȱllamadaȱnoȱnecesitaȱbuscarȱPrimeroȱaȱ
tientasȱalȱqueȱhaȱdeȱserȱllamado,ȱniȱrequiereȱsignosȱparaȱreconocerȱsiȱélȱesȱaȱquienȱ
seȱaludeȱoȱno.ȱLosȱ“errores”ȱnoȱnacenȱenȱlaȱconcienciaȱporȱunaȱequivocaciónȱdeȱlaȱ
llamada,ȱsinoȱtanȱsóloȱporȱlaȱmaneraȱcomoȱlaȱllamadaȱesȱescuchada:ȱporque,ȱenȱvezȱ
deȱserȱcomprendidaȱpropiamente,ȱesȱllevadaȱporȱelȱunoȬmismoȱaȱunȱmonólogoȱneȬ
gociador,ȱyȱtergiversadaȱenȱsuȱtendenciaȱaperiente.ȱ
ȱ
Enȱresumen:ȱhemosȱcaracterizadoȱlaȱconcienciaȱcomoȱunaȱllamadaȱqueȱinterȬ
pelaȱalȱunoȬmismoȱenȱsuȱmismidad;ȱenȱcuantoȱtal,ȱesȱunaȱintimaciónȱdelȱsíȬmismoȱaȱ
suȱpoderȬserȬsíȬmismoȱy,ȱporȱello,ȱunȱllamarȱalȱDaseinȱhaciaȱadelante,ȱhaciaȱsusȱpoȬ
sibilidades.ȱ
ȱ
Sinȱ embargo,ȱ noȱ lograremosȱ unaȱ interpretaciónȱ ontológicaȱ suficienteȱ deȱ laȱ
concienciaȱ sinoȱ unaȱ vezȱ queȱ hayamosȱ aclaradoȱ noȱ sóloȱ quiénȱ esȱ elȱ llamadoȱ porȱ laȱ
llamada,ȱsinoȱquiénȱesȱelȱvocanteȱmismo,ȱcómoȱseȱcomportaȱelȱinterpeladoȱrespectoȱ
delȱvocante,ȱyȱcómoȱdebeȱconcebirseȱontológicamenteȱestaȱ“relación”ȱenȱcuantoȱcoȬ
nexiónȱentitativa.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ57.ȱLaȱconcienciaȱcomoȱllamadaȱdelȱcuidadoȱ
ȱ
ȱ
LaȱconcienciaȱllamaȱalȱsíȬmismoȱdelȱDaseinȱaȱsalirȱdeȱsuȱpérdidaȱenȱelȱuno.ȱ
ElȱsíȬmismoȱinterpeladoȱpermaneceȱindeterminadoȱyȱvacíoȱenȱsuȱ“qué”.ȱLaȱmaneraȱ
comoȱelȱDaseinȱinterpretaȱinmediataȱyȱregularmenteȱloȱqueȱélȱesȱdesdeȱaquelloȱdeȱ
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queȱseȱocupa,ȱesȱdejadaȱdeȱladoȱporȱlaȱllamada.ȱPeseȱaȱello,ȱelȱsíȬmismoȱesȱinequívoȬ
caȱ eȱ inconfundiblementeȱ alcanzado.ȱ Noȱ sóloȱ elȱ interpeladoȱ esȱ llamadoȱ “sinȱ acepȬ
ciónȱdeȱpersona”,ȱsinoȱqueȱtambiénȱelȱqueȱllamaȱseȱmantieneȱenȱunaȱnotoriaȱindeȬ
terminidad.ȱ Noȱ sóloȱ rehúsaȱ responderȱ aȱ lasȱ preguntasȱ acercaȱ deȱ nombre,ȱ condiȬ
ción,ȱprocedenciaȱyȱprestigio,ȱsinoȱque,ȱaunȱcuandoȱnoȱseȱdisimulaȱenȱlaȱllamada,ȱ
tampocoȱofreceȱlaȱmásȱmínimaȱposibilidadȱdeȱhacerseȱfamiliarȱaȱunaȱcomprensiónȱ
delȱDaseinȱ“mundanamente”ȱorientada.ȱElȱvocanteȱenȱlaȱllamadaȱ—estoȱperteneceȱ
aȱsuȱcarácterȱfenoménico—ȱmantieneȱabsolutamenteȱlejosȱdeȱsíȱtodaȱmanifestaciónȱ
deȱsíȱmismoȱ[Jedesȱ(275)ȱBekanntwerden].ȱVaȱcontraȱelȱmodoȱdeȱsuȱserȱvolverseȱtemaȱ
deȱ contemplaciónȱ oȱ deȱ discusión.ȱ Laȱ peculiarȱ indeterminaciónȱ eȱ indeterminabiliȬ
dadȱdelȱvocanteȱnoȱesȱunaȱnada,ȱsinoȱunaȱnotaȱpositiva.ȱEllaȱdaȱaȱconocerȱqueȱelȱvoȬ
canteȱseȱagotaȱenteramenteȱenȱsuȱintimaciónȱa…,ȱqueȱsóloȱquiereȱescuchadoȱenȱcuantoȱ
tal,ȱ sinȱ queȱ seȱ añadaȱ ningunaȱ palabreríaȱ acercaȱ deȱ él.ȱ ¿Noȱ seríaȱ entoncesȱ loȱ másȱ
ajustadoȱalȱfenómenoȱqueȱdejásemosȱdeȱpreguntarleȱalȱvocanteȱquiénȱes?ȱParaȱelȱesȬ
cucharȱexistentivoȱdeȱlaȱllamadaȱfácticaȱdeȱlaȱconciencia,ȱciertamente;ȱperoȱnoȱparaȱ
elȱ análisisȱ existencialȱ deȱ laȱ facticidadȱ delȱ llamarȱ yȱ deȱ laȱ existencialidadȱ delȱ escuȬ
char.ȱ
ȱ
Pero,ȱ¿esȱnecesarioȱsiquieraȱpreguntarȱexpresamenteȱquiénȱllama?ȱ¿Noȱsurgeȱ
enȱ elȱ Daseinȱ laȱ respuestaȱ aȱ estaȱ preguntaȱ enȱ formaȱ tanȱ inequívocaȱ comoȱ laȱ resȬ
puestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱinterpeladoȱenȱlaȱllamada?ȱEnȱlaȱconcienciaȱelȱDaseinȱseȱ
llamaȱaȱsíȱmismo.ȱEstaȱcomprensiónȱdelȱvocanteȱpuedeȱestarȱenȱmayorȱoȱmenorȱgraȬ
doȱ vivaȱ enȱ elȱ escucharȱ fácticoȱ deȱ laȱ llamada.ȱ Sinȱ embargo,ȱ laȱ respuestaȱ deȱ queȱ elȱ
Daseinȱesȱaȱlaȱvezȱelȱvocanteȱyȱelȱllamadoȱnoȱesȱenȱmodoȱalgunoȱontológicamenteȱ
suficiente.ȱ¿Noȱestáȱ“presente”ȱacasoȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱinterpeladoȱdeȱunaȱmaneȬ
raȱdiferenteȱaȱcomoȱestáȱenȱcuantoȱvocante?ȱ¿NoȱharáȱquizásȱdeȱvocanteȱelȱpoderȬ
serȬsíȬmismoȱmásȱpropio?ȱ
ȱ
Porqueȱlaȱllamadaȱprecisamenteȱnoȱesȱniȱpuedeȱserȱjamásȱplanificada,ȱprepaȬ
radaȱniȱejecutadaȱenȱformaȱvoluntariaȱporȱnosotrosȱmismos.ȱ“Algo”ȱllamaȱ[“es”ȱruft],ȱ
inesperadamenteȱeȱinclusoȱenȱcontraȱdeȱlaȱvoluntad.ȱPorȱotraȱparte,ȱsinȱlugarȱaȱduȬ
das,ȱlaȱllamadaȱnoȱvieneȱdeȱalgúnȱotroȱqueȱestéȱconmigoȱenȱelȱmundo.ȱLaȱllamadaȱ
procedeȱdeȱmíȱy,ȱsinȱembargo,ȱdeȱmásȱalláȱdeȱmí.ȱ
ȱ
Estaȱ constataciónȱ fenoménicaȱ noȱ debeȱ dejarseȱ deȱ ladoȱ enȱ laȱ interpretación.ȱ
Porȱloȱdemás,ȱellaȱsirvióȱtambiénȱdeȱpuntoȱdeȱpartidaȱparaȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱ
vozȱcomoȱunȱpoderȱajenoȱqueȱseȱalzaríaȱdentroȱdelȱDasein.ȱSiguiendoȱenȱestaȱdirecȬ
ciónȱinterpretativa,ȱsueleȱadjudicárseleȱelȱpoderȱconstatadoȱaȱunȱposeedor,ȱoȱseȱloȱ
consideraȱaȱélȱmismoȱcomoȱmanifestaciónȱpersonalȱ(deȱDios).ȱOȱporȱelȱcontrario,ȱseȱ
intentaȱ rechazarȱ estaȱ interpretaciónȱ delȱ vocanteȱ comoȱ manifestaciónȱ deȱ unȱ poderȱ
ajeno,ȱeliminandoȱalȱmismoȱtiempoȱlaȱconcienciaȱenȱgeneralȱmedianteȱunaȱinterpreȬ
taciónȱ“biológica”ȱdeȱella.ȱEnȱsuȱprecipitación,ȱambasȱinterpretacionesȱdesatiendenȱ
laȱconstataciónȱfenoménica.ȱEsteȱprocedimientoȱseȱveȱfacilitadoȱporȱunaȱtesisȱontoȬ
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lógicamenteȱdogmáticaȱqueȱguíaȱtácitamenteȱelȱproceso:ȱloȱqueȱes,ȱesȱdecir,ȱloȱqueȱ
esȱtanȱefectivamenteȱcomoȱesȱlaȱllamada,ȱtieneȱqueȱestarȬahí;ȱloȱqueȱnoȱseȱdejaȱcomȬ
probarȱobjetivamenteȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahí,ȱsencillamenteȱnoȱes.ȱ
ȱ
Frenteȱ aȱ estaȱ precipitaciónȱ metodológica,ȱ esȱ necesarioȱ noȱ sóloȱ mantenerȱ loȱ
fenoménicamenteȱ constatadoȱ —queȱ laȱ llamada,ȱ procediendoȱ deȱ míȱ yȱ deȱ másȱ alláȱ
deȱmí,ȱseȱdirigeȱaȱmí—ȱsinoȱtambiénȱelȱbosquejoȱontológicoȱdelȱfenómenoȱtalȱcomoȱ
allíȱseȱencuentra,ȱesȱdecir,ȱcomoȱunȱfenómenoȱdelȱDasein.ȱÚnicamenteȱlaȱ(276)ȱconsȬ
tituciónȱexistencialȱdeȱesteȱenteȱpuedeȱofrecernosȱelȱhiloȱconductorȱparaȱlaȱinterpreȬ
taciónȱdelȱmodoȱdeȱserȱdeȱ“aquello”ȱqueȱllamaȱ[desȱ“es”,ȱdasȱruft].ȱ
ȱ
¿NosȱmuestraȱelȱanálisisȱqueȱseȱhaȱrealizadoȱdeȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDaȬ
seinȱ algunaȱ víaȱ paraȱ hacerȱ ontológicamenteȱ comprensibleȱ elȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ voȬ
canteȱy,ȱconsecuentemente,ȱtambién,ȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱllamar?ȱQueȱlaȱllamadaȱnoȱ
seaȱrealizadaȱexplícitamenteȱporȱmí,ȱsinoȱque,ȱmásȱbien,ȱ“algo”ȱllama,ȱnoȱautorizaȱ
todavíaȱaȱbuscarȱalȱvocanteȱentreȱentesȱdeȱcarácterȱdiferenteȱalȱdelȱDasein.ȱSinȱdudaȱ
elȱDaseinȱexisteȱsiempreȱdeȱunaȱmaneraȱfáctica.ȱNoȱesȱunȱproyectarseȱdesarraigado,ȱ
sinoȱ que,ȱ alȱ estarȱ determinadoȱ porȱ laȱ condiciónȱ deȱ arrojadoȱ enȱ cuantoȱ facticidadȱ
delȱenteȱqueȱélȱes,ȱelȱDaseinȱhaȱsidoȱyaȱsiempreȱyȱpermaneceȱconstantementeȱentreȬ
gadoȱ aȱ laȱ existencia.ȱ Peroȱ laȱ facticidadȱ delȱ Daseinȱ seȱ distingueȱ esencialmenteȱ delȱ
carácterȱdeȱhechoȱdeȱloȱqueȱestáȬahí.ȱElȱDaseinȱexistenteȱnoȱcompareceȱparaȱsíȱmisȬ
moȱ aȱ laȱ maneraȱ deȱ unȱ enteȱ queȱ estáȬahíȱ dentroȱ delȱ mundo.ȱ Peroȱ laȱ condiciónȱ deȱ
arrojadoȱ noȱadhiereȱ tampocoȱ alȱDaseinȱcomoȱunȱcarácterȱinaccesibleȱyȱsinȱimporȬ
tanciaȱparaȱsuȱexistencia.ȱComoȱarrojado,ȱelȱDaseinȱestáȱarrojadoȱenȱlaȱexistencia.ȱElȱ
existeȱcomoȱunȱenteȱqueȱhaȱdeȱserȱtalȱcomoȱesȱyȱcomoȱpuedeȱser.ȱ
ȱ
QueȱelȱDaseinȱfácticamenteȱes,ȱpuedeȱestarȱocultoȱenȱloȱqueȱconcierneȱalȱporȱ
qué;ȱsinȱembargo,ȱelȱ“que”ȱmismoȱestáȱabiertoȱparaȱelȱDasein.ȱLaȱcondiciónȱdeȱarrojaȬ
doȱdeȱesteȱenteȱperteneceȱaȱlaȱaperturidadȱdelȱ“Ahí”ȱyȱseȱrevelaȱconstantementeȱenȱ
laȱdisposiciónȱafectivaȱenȱlaȱqueȱcadaȱvezȱelȱDaseinȱseȱencuentra.ȱÉstaȱllevaȱalȱDaȬ
sein,ȱ conȱ mayorȱ oȱ menorȱ gradoȱ deȱ explicitudȱ yȱ deȱ propiedad,ȱ anteȱ elȱ factumȱ “deȱ
queȱesȱyȱqueȱcomoȱelȱenteȱqueȱélȱesȱhaȱdeȱserȱenȱcuantoȱpoderȬser”.ȱPeroȱregularȬ
menteȱelȱestadoȱdeȱánimoȱcierraȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojado.ȱElȱDaseinȱhuyeȱanteȱéstaȱ
buscandoȱalivioȱenȱlaȱpresuntaȱlibertadȱdelȱunoȬmismo.ȱEstaȱhuidaȱyaȱhaȱsidoȱdefiȬ
nidaȱcomoȱunȱhuirȱanteȱlaȱdesazónȱqueȱcaracterizaȱdesdeȱloȱmásȱhondoȱelȱestarȬenȬ
elȬmundoȱenȱsuȱaislamiento.ȱEstaȱdesazónȱseȱrevelaȱdeȱunȱmodoȱpropioȱenȱlaȱdisȬ
posiciónȱafectivaȱfundamentalȱdeȱlaȱangustia,ȱy,ȱporȱserȱlaȱmásȱelementalȱaperturiȬ
dadȱdelȱDaseinȱarrojado,ȱllevaȱsuȱestarȬenȬelȬmundoȱanteȱlaȱnadaȱdelȱmundo,ȱfrenteȱ
aȱlaȱcualȱelȱDaseinȱseȱangustiaȱenȱlaȱangustiaȱporȱelȱpoderȬserȱmásȱpropio.ȱ¿Yȱsiȱelȱ
vocanteȱenȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconcienciaȱfueseȱelȱDaseinȱqueȱseȱencuentraȱenȱloȱprofundoȱdeȱsuȱ
desazón?ȱ
ȱ
Nadaȱseȱoponeȱaȱello;ȱenȱcambio,ȱtodosȱlosȱfenómenosȱqueȱhastaȱahoraȱhanȱ
sidoȱdestacadosȱparaȱcaracterizarȱalȱvocanteȱyȱaȱsuȱllamadaȱhablanȱenȱsuȱfavor.ȱ
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ȱ
Nadaȱ“mundano”ȱpuedeȱdeterminarȱquiénȱesȱelȱvocante.ȱEseȱqueȱllamaȱesȱelȱ
Daseinȱenȱsuȱdesazón,ȱesȱelȱoriginarioȱyȱarrojadoȱestarȬenȬelȬmundoȱexperimentaȬ
doȱcomoȱunȱestarȱfueraȱdeȱcasaȱ[alsȱUnȬzuhause],ȱelȱnudoȱ“factumȱque…”ȱenȱlaȱ(277)ȱ
nadaȱ delȱ mundo.ȱ Elȱ vocanteȱ noȱ esȱ familiarȱ alȱ cotidianoȱ unoȬmismo,ȱ —esȱ algoȱ asíȱ
comoȱunaȱvozȱdesconocida.ȱ¿Quéȱpodríaȱhaberȱmásȱextrañoȱalȱuno,ȱperdidoȱcomoȱesȬ
táȱenȱelȱvariadoȱ“mundo”ȱdeȱlosȱquehaceres,ȱqueȱelȱsíȬmismoȱaisladoȱenȱlaȱdesazónȱ
yȱarrojadoȱenȱlaȱnada?ȱ“Algo”ȱllamaȱy,ȱsinȱembargo,ȱnoȱofreceȱparaȱelȱoídoȱatareadoȱ
yȱ curiosoȱ nadaȱ queȱ puedaȱ serȱ comunicadoȱ aȱ otros,ȱ yȱ discutidoȱ públicaȬmente.ȱ ¿Yȱ
quéȱpodríaȱrelatarȱelȱDaseinȱenȱmedioȱdeȱlaȱdesazónȱenȱqueȱseȱencuentraȱsuȱserȱalȱ
estarȱarrojado?ȱ¿QuéȱotraȱcosaȱleȱquedaȱsinoȱelȱpoderȬserȬsíȬmismo,ȱreveladoȱenȱlaȱ
angustia?ȱ ¿Deȱ quéȱ otroȱ modoȱ podríaȱ haberȱ unaȱ llamadaȱ sinoȱ intimandoȱ aȱ esteȱ
poderȬser,ȱqueȱesȱloȱúnicoȱqueȱparaȱelȱDaseinȱestáȱenȱcuestión?ȱ
ȱ
Laȱllamadaȱnoȱrelataȱningúnȱhecho,ȱellaȱllamaȱsinȱruidoȱdeȱpalabras.ȱLaȱllaȬ
madaȱhablaȱenȱeseȱmodoȱdesazonanteȱqueȱesȱelȱcallar.ȱYȱhablaȱasíȱtanȱsóloȱporqueȱlaȱ
llamadaȱnoȱllamaȱaȱentrarȱenȱlaȱhabladuríaȱpúblicaȱdelȱuno,ȱsinoȱque,ȱsacandoȱdeȱésȬ
ta,ȱllamaȱalȱsilencioȱdelȱpoderȬserȱexistente.ȱ¿Yȱenȱquéȱseȱfundaȱlaȱdesazonante,ȱfríaȱyȱ
ciertamenteȱinevidenteȱseguridadȱconȱlaȱqueȱelȱvocanteȱaciertaȱenȱelȱinterpelado,ȱsiȬ
noȱenȱqueȱelȱDasein,ȱaisladoȱenȱsíȱmismoȱdentroȱdeȱsuȱdesazón,ȱesȱparaȱsiȱmismoȱ
absolutamenteȱinconfundible?ȱ¿QuéȱesȱloȱqueȱleȱarrebataȱalȱDaseinȱtanȱradicalmenȬ
teȱlaȱposibilidadȱdeȱmalentenderseȱdesdeȱalgunaȱotraȱparteȱyȱlaȱposibilidadȱdeȱdesȬ
conocerse,ȱsinoȱelȱdesamparoȱenȱelȱcualȱestáȱabandonadoȱaȱsíȱmismo?ȱ
ȱ
Laȱdesazónȱesȱelȱmodoȱfundamental,ȱaunqueȱcotidianamenteȱencubierto,ȱdelȱ
estarȬenȬelȬmundo.ȱElȱDaseinȱmismoȱllamaȱenȱcuantoȱconcienciaȱdesdeȱelȱfondoȱdeȱ
esteȱ estar.ȱ Elȱ “algoȱmeȱ llama”ȱesȱunaȱ formaȱeminenteȱ delȱdiscursoȱdelȱDasein.ȱLaȱ
llamadaȱ templadaȱ porȱ laȱ angustiaȱ leȱ haceȱ posibleȱ porȱ primeraȱ vezȱ alȱ Daseinȱ proȬ
yectarseȱaȱsíȱmismoȱenȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬser.ȱLaȱllamadaȱdeȱlaȱconciencia,ȱcomȬ
prendidaȱ existencialmente,ȱ daȱ razónȱ deȱ loȱ queȱ másȱ arriba1ȱ habíamosȱ solamenteȱ
afirmado:ȱqueȱlaȱdesazónȱacosaȱalȱDaseinȱyȱamenazaȱlaȱolvidadaȱpérdidaȱdeȱsíȱmisȬ
mo.ȱ
ȱ
Laȱafirmación:ȱelȱDaseinȱes,ȱaȱlaȱvez,ȱelȱvocanteȱyȱelȱinterpelado,ȱhaȱperdidoȱ
ahoraȱsuȱvaciedadȱformalȱyȱsuȱaparenteȱevidencia.ȱLaȱconcienciaȱseȱrevelaȱcomoȱllamaȬ
daȱ delȱ cuidado:ȱ elȱ vocanteȱ esȱ elȱ Daseinȱ que,ȱ enȱ suȱ condiciónȱ deȱ arrojadoȱ (estarȬyaȬ
en…),ȱseȱangustiaȱporȱsuȱpoderȬser.ȱElȱinterpeladoȱesȱesteȱmismoȱDasein,ȱenȱcuantoȱ
llamadoȱaȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬȱserȱ(anticiparseȬaȬsí…).ȱYȱelȱDaseinȱesȱllamadoȱporȱ
laȱllamadaȱparaȱqueȱsalgaȱdeȱlaȱcaídaȱenȱelȱunoȱ(yaȬestarȬenȬmedioȬdelȬmundoȱdelȱ
queȱ nosȱ ocupamos).ȱ Laȱ llamadaȱ deȱ laȱ conciencia,ȱ esȱ decir,ȱ éstaȱ misma,ȱ tieneȱ suȱ
posibilidadȱ(278)ȱontológicaȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱDasein,ȱenȱelȱfondoȱdeȱsuȱser,ȱesȱ
cuidado.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ40.ȱ

1
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ȱ
Yȱdeȱestaȱmanera,ȱnoȱhayȱnecesidadȱdeȱrecurrirȱaȱpoderesȱextrañosȱalȱDasein,ȱ
yȱmenosȱaun,ȱsiȱseȱtomaȱenȱcuentaȱqueȱelȱrecursoȱaȱellosȱnoȱsóloȱnoȱexplicaȱelȱcarácȬ
terȱdesazonanteȱdeȱlaȱllamada,ȱsinoȱqueȱmásȱbienȱloȱanula.ȱ¿Noȱestará,ȱenȱdefinitiȬ
va,ȱlaȱcausaȱdeȱlasȱ“explicaciones”ȱerróneasȱdeȱlaȱconcienciaȱenȱlaȱmiopíaȱconȱqueȱseȱ
haȱprocedidoȱenȱlaȱfijaciónȱdelȱrepertorioȱdeȱlosȱfenómenosȱqueȱconformanȱlaȱllaȬ
mada,ȱyȱenȱqueȱtácitamenteȱseȱhaȱtomadoȱalȱDaseinȱenȱunaȱdeterminaciónȱoȱindeȬ
terminaciónȱ ontológicaȱ fortuita?ȱ ¿Porȱ quéȱ acudirȱ aȱ poderesȱ extrañosȱ antesȱ deȱ haȬ
berseȱaseguradoȱdeȱque,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱpartidaȱdelȱanálisis,ȱnoȱseȱhaȱinterpretaȬ
doȱenȱformaȱdemasiadoȱmezquinaȱelȱserȱdelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱqueȱnoȱseȱloȱhaȱentendiȬ
doȱdeȱpartidaȱcomoȱunȱsujetoȱinocuoȱqueȱdeȱalgunaȱmaneraȱseȱencuentraȱpresenteȱ
yȱestáȱdotadoȱdeȱunaȱconcienciaȱpersonal?ȱ
ȱ
Yȱ sinȱ embargo,ȱ parecieraȱ queȱ alȱ interpretarȱ comoȱ poderȱ alȱ vocanteȱ —queȱ
mundanamenteȱhablandoȱnoȱesȱ“nadie”—ȱseȱestáȱreconociendoȱenȱformaȱimparcialȱ
algoȱqueȱ“objetivamenteȱseȱencuentraȱahí”.ȱPero,ȱbienȱconsiderada,ȱestaȱinterpretaȬ
ciónȱ esȱ solamenteȱ unaȱ huidaȱ anteȱ laȱ conciencia,ȱ unaȱ escapatoriaȱ delȱ Daseinȱ paraȱ
alejarseȱfurtivamenteȱdelȱfinoȱmuroȱque,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱseȱinterponeȱentreȱelȱunoȱyȱ
loȱdesazonanteȱdeȱsuȱser.ȱEsaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱconcienciaȱpretendeȱserȱunȱrecoȬ
nocimientoȱdeȱlaȱllamada,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunaȱvozȱqueȱobligaȱ“universalmente”ȱyȱ
queȱnoȱhablaȱenȱformaȱ“puramenteȱsubjetiva”.ȱMásȱaun,ȱestaȱconcienciaȱuniversalȬ
menteȱválida”ȱesȱelevadaȱaȱ“concienciaȱuniversal”ȱ[“Weltgewissen”],ȱque,ȱporȱsuȱcaȬ
rácterȱ fenoménico,ȱ esȱ unȱ “algo”ȱ [einȱ “es”]ȱ yȱ unȱ “nadie”,ȱ yȱ que,ȱ porȱ consiguiente,ȱ
puedeȱserȱidentificadaȱconȱaquelloȱque,ȱenȱelȱ“sujeto”ȱsingularȱhablaȱcomoȱesteȱalȬ
goȱindeterminado.ȱ
ȱ
Peroȱestaȱ“concienciaȱpública”ȱ¿quéȱotraȱcosaȱesȱsinoȱlaȱvozȱdelȱuno?ȱElȱDaȬ
seinȱ noȱ podríaȱ llegarȱ aȱ laȱ dudosaȱ invenciónȱ deȱ unaȱ “concienciaȱ universal”ȱ siȱ noȱ
fueraȱporqueȱlaȱconcienciaȱes,ȱdesdeȱloȱmásȱhondo,ȱyȱenȱsuȱesenciaȱmisma,ȱcadaȱvezȱ
mía.ȱYȱestoȱnoȱsóloȱenȱelȱsentidoȱdeȱqueȱloȱinterpeladoȱesȱsiempreȱelȱmásȱpropioȱpoȬ
derȬser,ȱsinoȱporqueȱlaȱllamadaȱvieneȱdelȱenteȱqueȱsoyȱcadaȱvezȱyoȱmismo.ȱ
ȱ
Enȱlaȱinterpretaciónȱdelȱvocanteȱqueȱacabamosȱdeȱhacer,ȱqueȱsigueȱfielmenteȱ
elȱcarácterȱfenoménicoȱdelȱllamar,ȱelȱ“poder”ȱdeȱlaȱconcienciaȱnoȱesȱmenoscabaȬdoȱ
niȱseȱtomaȱ“meramenteȱsubjetivo”.ȱPorȱelȱcontrario,ȱsóloȱenȱellaȱloȱinexorableȱeȱineȬ
quívocoȱdeȱlaȱllamadaȱlograȱquedarȱalȱdescubierto.ȱLaȱ“objetividad”ȱdeȱlaȱllamadaȱ
seȱjustificaȱenȱestaȱinterpretaciónȱporȱelȱreconocimientoȱdeȱunaȱ“subjetividad”,ȱqueȱ
esȱciertamenteȱrefractariaȱalȱimperioȱdelȱunoȬmismo.ȱ
(279)ȱ Sinȱembargo,ȱaȱlaȱinterpretaciónȱqueȱhemosȱhechoȱdeȱlaȱconcienciaȱcomoȱllaȬ
madaȱ delȱ cuidadoȱ seȱ podríaȱ contrapreguntarȱ loȱ siguiente:ȱ ¿seráȱ sólidaȱ unaȱ interȬ
pretaciónȱdeȱlaȱconcienciaȱqueȱseȱalejaȱtantoȱdeȱlaȱ“experienciaȱnatural”?ȱ¿EsȱposiȬ
bleȱqueȱlaȱconcienciaȱfuncioneȱcomoȱintimaciónȱaȱdespertarȱalȱmásȱpropioȱpoderȬser,ȱ
siendoȱqueȱinmediataȱyȱregularmenteȱellaȱsóloȱreprendeȱyȱamonesta?ȱ¿HablaȱlaȱconȬ
cienciaȱenȱformaȱtanȱindeterminadaȱyȱvacíaȱsobreȱunȱpoderȬserȱmáximamenteȱproȬ
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pio,ȱyȱno,ȱmásȱbien,ȱdeȱunȱmodoȱdeterminadoȱyȱconcreto,ȱenȱrelaciónȱaȱfaltasȱyȱomiȬ
sionesȱcometidasȱoȱporȱcometer?ȱ¿Deȱdóndeȱprocedeȱlaȱllamadaȱinterpelante:ȱdeȱlaȱ
“mala”ȱoȱdeȱlaȱ“buena”ȱconciencia?ȱ¿AportaȱlaȱconȬcienciaȱalgoȱpositivoȱoȱfuncionaȱ
tanȱsóloȱcríticamente?ȱ
ȱ
Noȱseȱpuedeȱimpugnarȱlaȱlegitimidadȱdeȱtalesȱreparos.ȱEsȱjustoȱexigirȱdeȱunaȱ
interpretaciónȱdeȱlaȱconcienciaȱqueȱ“se”ȱreconozcaȱenȱellaȱelȱfenómeno,ȱtalȱcomoȱseȱ
loȱexperimentaȱcotidianamente.ȱPeroȱsatisfacerȱestaȱexigenciaȱnoȱsignificaȱenȱmodoȱ
algunoȱconsiderarȱlaȱcomprensiónȱónticaȱyȱvulgarȱdeȱlaȱconcienciaȱcomoȱlaȱprimeraȱ
instanciaȱ paraȱ unaȱ interpretaciónȱ ontológica.ȱ Y,ȱ porȱ otraȱ parte,ȱ losȱ reparosȱ reciénȱ
mencionadosȱseránȱprematurosȱmientrasȱelȱanálisisȱdeȱlaȱconcienciaȱaȱqueȱellosȱseȱ
refierenȱnoȱhayaȱsidoȱllevadoȱhastaȱelȱfinal.ȱHastaȱahoraȱsolamenteȱseȱhaȱintentadoȱ
retrotraerȱlaȱconcienciaȱcomo,ȱfenómenoȱdelȱDaseinȱaȱlaȱestructuraȱontológicaȱdeȱesteȱ
ente.ȱEstoȱhabíaȱdeȱservirȱcomoȱpreparaciónȱparaȱlaȱtareaȱdeȱhacerȱcomprensibleȱlaȱ
concienciaȱcomoȱatestiguaciónȱenȱelȱDaseinȱmismoȱdeȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬser.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱloȱqueȱlaȱconcienciaȱatestiguaȱsóloȱllegaráȱaȱsuȱplenaȱdeterminaȬ
ciónȱunaȱvezȱqueȱseȱhayaȱdelimitadoȱenȱformaȱsuficientementeȱprecisaȱelȱcarácterȱ
queȱdebeȱtenerȱelȱescucharȱqueȱconcuerdaȱadecuadamenteȱconȱlaȱllamada.ȱLaȱcomȬ
prensiónȱpropia,ȱ“consecuente”ȱconȱlaȱllamada,ȱnoȱesȱunȱsimpleȱañadidoȱalȱfenómeȬ
noȱ deȱ laȱ conciencia,ȱ unȱ sucesoȱ queȱ sobrevengaȱ yȱ queȱ pudieraȱ tambiénȱ faltar.ȱ Laȱ
experienciaȱplenaȱdeȱlaȱconcienciaȱnoȱpuedeȱentenderseȱsinoȱdesdeȱ laȱcomprensiónȱ
deȱlaȱllamadaȱyȱaȱunaȱconȱella.ȱSiȱelȱvocanteȱyȱelȱinterpeladoȱsonȱsiempreȱelȱmismoȱ
Daseinȱ deȱ cadaȱ cual,ȱ entoncesȱ todoȱ desoírȱ deȱ laȱ llamada,ȱ todoȱ malcomprenderla,ȱ
constituyeȱunȱdeterminadoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱUnaȱllamadaȱenȱelȱvacío,ȱdeȱlaȱqueȱ
“nadaȱseȱsiguiera”ȱesȱunaȱficciónȱexistencialmenteȱinconcebible.ȱ“Queȱnadaȱseȱsiga”ȱ
significaȱalgoȱpositivoȱenȱrelaciónȱalȱDasein.ȱ
ȱ
Y,ȱ porȱ consiguiente,ȱ tanȱ sóloȱ elȱ análisisȱ deȱ laȱ comprensiónȱ deȱ laȱ llamadaȱ
puedeȱconducirȱalȱtratamientoȱexplícitoȱdeȱloȱqueȱlaȱllamadaȱdaȱaȱentender.ȱPero,ȱsóloȱ
conȱlaȱ precedenteȱ caracterizaciónȱontológicaȱgeneralȱdeȱlaȱconcienciaȱestáȱdadaȱ laȱ
posibilidadȱdeȱconcebirȱexistencialmenteȱlaȱ“culpabilidad”ȱproclamadaȱporȱlaȱ(280)ȱ
conciencia.ȱ Todasȱ lasȱ experienciasȱ eȱ interpretacionesȱ deȱ laȱ concienciaȱ concuerdanȱ
unánimementeȱ enȱ queȱ deȱ algunaȱ maneraȱ laȱ “voz”ȱ deȱ laȱ concienciaȱ hablaȱ deȱ
“culpa”.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ58.ȱComprensiónȱdeȱlaȱllamadaȱyȱculpaȱ
ȱ
ȱ
Paraȱqueȱaprehendamosȱfenoménicamenteȱloȱescuchadoȱenȱlaȱcomprensiónȱ
deȱlaȱllamada,ȱhabráȱqueȱretornar,ȱunaȱvezȱmás,ȱaȱesaȱllamada.ȱLaȱllamadaȱdirigidaȱ
alȱ unoȬmismoȱ tieneȱ elȱ sentidoȱ deȱ unaȱ intimaciónȱ delȱ síȬmismoȱ másȱ propioȱ aȱ desȬ
pertarȱaȱsuȱpoderȬserȱenȱcuantoȱDasein,ȱesȱdecir,ȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundoȱocuȬ
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pándoseȱ deȱ élȱ yȱ enȱ cuantoȱ coestarȱ conȱ losȱ otros.ȱ Laȱ interpretaciónȱ existencialȱ deȱ
aquelloȱaȱloȱqueȱlaȱllamadaȱintimaȱnoȱpodrá,ȱporȱconsiguiente,ȱsiȱellaȱseȱcomprenȬ
deȱcorrectamenteȱenȱsusȱposibilidadesȱmetodológicasȱyȱenȱsusȱtareas,ȱpretenderȱdeȬ
limitarȱunaȱsingularȱyȱconcretaȱposibilidadȱdeȱexistencia.ȱLoȱqueȱpuedeȱyȱrequiereȱ
serȱfijadoȱnoȱesȱloȱexistentivamenteȱdichoȱcadaȱvezȱporȱlaȱllamadaȱenȱelȱcorresponȬ
dienteȱDaseinȱyȱparaȱéste,ȱsinoȱloȱqueȱperteneceȱaȱlaȱcondiciónȱexistencialȱdeȱposibilidadȱ
delȱpoderȬserȱfácticoȬexistentivo.ȱ
ȱ
LaȱcomprensiónȱqueȱescuchaȱexistentivamenteȱlaȱllamadaȱesȱtantoȱmásȱproȬ
piaȱ cuantoȱ másȱ intransferiblementeȱ elȱ Daseinȱ escucheȱ yȱ comprendaȱ suȱ interpelaȬ
ciónȱyȱcuantoȱmenosȱtergiversadoȱquedeȱelȱsentidoȱdeȱlaȱllamadaȱporȱ“loȱqueȱseȱdiȬ
ce”,ȱporȱ“loȱqueȱseȱdebeȱhacer”ȱyȱporȱloȱvigente.ȱ¿Yȱquéȱesȱloȱqueȱesencialmenteȱseȱ
daȱenȱelȱcarácterȱpropioȱdeȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱllamada?ȱ¿Quéȱesȱloȱesencialmenteȱ
dadoȱaȱentender,ȱaunqueȱnoȱsiempreȱfácticamenteȱcomprendidoȱenȱella?ȱ
ȱ
Yaȱ hemosȱ respondidoȱ aȱ estaȱ preguntaȱ conȱ laȱ siguienteȱ tesis:ȱ laȱ llamadaȱ noȱ
“dice”ȱnadaȱqueȱhubieraȱqueȱdiscutir,ȱnoȱdaȱnoticiaȱdeȱalgúnȱsuceso.ȱLaȱllamadaȱreȬ
miteȱalȱDaseinȱhaciaȱadelanteȱenȱdirecciónȱaȱsuȱpoderȬser,ȱyȱloȱremiteȱenȱcuantoȱellaȱ
llamaȱdesdeȱlaȱdesazón.ȱEsȱciertoȱqueȱelȱvocanteȱquedaȱindeterminadoȱ—peroȱelȱdeȬ
dóndeȱdeȱsuȱllamarȱnoȱesȱindiferenteȱalȱllamarȱmismo.ȱEsteȱdeȬdóndeȱ—laȱdesazónȱ
delȱ aislamientoȱ arrojado—ȱ vaȱ implicadoȱ enȱ elȱ llamar,ȱ esȱ decir,ȱ quedaȱ tambiénȱ
abiertoȱenȱél.ȱElȱdeȬdóndeȱdelȱllamarȱhaciaȱadelanteȱenȱdirecciónȱa…ȱcoincideȱconȱelȱ
haciaȬdóndeȱdeȱlaȱllamadaȱhaciaȱatrás.ȱLaȱllamadaȱnoȱdaȱaȱentenderȱunȱpoderȬserȱ
universalȱoȱideal;ȱlaȱllamadaȱabreȱelȱpoderȬserȱcomoȱelȱpoderȬser,ȱenȱcadaȱcasoȱaisȬ
lado,ȱ deȱ cadaȱ Dasein.ȱElȱ carácterȱaperienteȱ deȱ laȱ llamadaȱ noȱ quedaráȱ plenamenteȱ
determinadoȱsinoȱcuandoȱellaȱseaȱcomprendidaȱcomoȱunaȱprevocanteȱllamadaȱhaȬ
ciaȱatrás.ȱSolamenteȱcuandoȱseȱlaȱcomprendaȱdeȱestaȱmaneraȱseráȱposibleȱpregunȬ
tarseȱquéȱesȱloȱqueȱellaȱdaȱaȱentender.ȱ
ȱ
¿Peroȱnoȱseȱrespondeȱmásȱseguraȱyȱfácilmenteȱaȱlaȱpreguntaȱacercaȱdeȱloȱqueȱ
diceȱ laȱ llamadaȱ conȱ laȱ “simple”ȱ apelaciónȱ aȱ loȱ queȱ usualmenteȱ seȱ oyeȱ oȱ bienȱ seȱ
(281)ȱdesoyeȱenȱtodasȱlasȱexperienciasȱdeȱlaȱconciencia;ȱesȱdecir,ȱapelandoȱaȱqueȱlaȱ
llamadaȱacusaȱalȱDaseinȱdeȱserȱ“culpable”,ȱoȱbien,ȱcomoȱenȱlaȱconcienciaȱamonestaȬ
dora,ȱapuntaȱhaciaȱunaȱposibleȱ“culpabilidad”ȱo,ȱenȱcuantoȱ“buena”ȱconciencia,ȱraȬ
tificaȱunȱ“noȱserȱconscienteȱdeȱculpa”?clxxxviiiȱ¡Siȱalȱmenosȱestaȱ“culpabilidad”ȱ“unániȬ
memente”ȱ experimentadaȱ noȱ seȱ determinaraȱ enȱ formasȱ tanȱ enteramenteȱ distintasȱ
enȱlasȱdiferentesȱexperienciasȱeȱinterpretacionesȱdeȱlaȱconciencia!ȱYȱaunȱcuandoȱelȱ
sentidoȱ deȱ estaȱ “culpabilidad”ȱ seȱ pudieraȱ concebirȱ enȱ formaȱ unívoca,ȱ elȱ conceptoȱ
existencialȱdelȱserȬculpableȱseguiríaȱenȱlaȱoscuridad.ȱPeroȱsiȱelȱDaseinȱseȱacusaȱaȱsíȱ
mismoȱ comoȱ “culpable”,ȱ ¿deȱ dóndeȱ seȱ habráȱ deȱ sacarȱ laȱ ideaȱ deȱ culpaȱ sinoȱ deȱ laȱ
interpretaciónȱ delȱ serȱ delȱ Dasein?ȱ Sinȱ embargo,ȱ nuevamenteȱ surgeȱ laȱ pregunta:ȱ
¿quiénȱdiceȱcómoȱsomosȱculpablesȱyȱquéȱsignificaȱculpa?ȱLaȱideaȱdeȱculpaȱnoȱpuedeȱserȱ
arbitrariamenteȱinventadaȱeȱimpuestaȱalȱDasein.ȱPero,ȱsiȱenȱalgunaȱformaȱesȱposibleȱ
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unaȱcomprensiónȱdeȱlaȱesenciaȱdeȱlaȱculpa,ȱestaȱposibilidadȱdeberáȱestarȱbosquejaȬ
daȱenȱelȱDaseinȱmismo.ȱ¿Dóndeȱencontraremosȱlaȱhuellaȱqueȱnosȱpuedaȱllevarȱaȱlaȱ
desvelaciónȱdeȱesteȱfenómeno?ȱTodasȱlasȱinvestigacionesȱontológicasȱdeȱfenómenosȱ
comoȱelȱdeȱculpa,ȱconciencia,ȱmuerte,ȱdebenȱtomarȱpieȱenȱloȱqueȱlaȱinterpretaciónȱ
cotidianaȱdelȱDaseinȱ“dice”ȱdeȱellos.ȱEnȱelȱmodoȱdeȱserȱcadenteȱdelȱDaseinȱseȱdaȱelȱ
queȱlaȱinterpretaciónȱdeȱésteȱqueda,ȱporȱloȱgeneral,ȱ“orientada”ȱenȱformaȱimpropiaȱyȱ
noȱllegaȱaȱlaȱ“esencia”ȱdelȱDasein,ȱporqueȱelȱplanteamientoȱontológicoȱadecuadoȱyȱ
originarioȱleȱresultaȱextraño.ȱPeroȱenȱtodaȱvisiónȱerradaȱseȱhaceȱpresente,ȱalȱmismoȱ
tiempo,ȱunaȱremisiónȱaȱlaȱ“idea”ȱoriginariaȱdelȱfenómeno.ȱ¿PeroȱdeȱdóndeȱsacareȬ
mosȱ elȱ criterioȱ paraȱ discernirȱ elȱ sentidoȱ existencialȱ originarioȱ deȱ laȱ culpabilidad?ȱ
Delȱ hechoȱ deȱ queȱ esteȱ “culpable”ȱ surgeȱ comoȱ predicadoȱ delȱ “yoȱ soy”.ȱ ¿Seȱ hallaȱ
acasoȱenȱelȱserȱdelȱDaseinȱcomoȱtalȱesoȱqueȱlaȱinterpretaciónȱimpropiaȱcomprendeȱ
comoȱ“culpa”,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱelȱDaseinȱseaȱsiempreȱculpableȱyaȱporȱelȱmeroȱheȬ
choȱdeȱexistir?ȱ
ȱ
Laȱ apelaciónȱ aȱ eseȱ “culpable”,ȱ unánimementeȱ escuchado,ȱ noȱ esȱ aún,ȱ porȱ
consiguiente,ȱlaȱrespuestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱexistencialȱdeȱloȱdichoȱenȱlaȱ
llamada.ȱ Estoȱ dichoȱ enȱ laȱ llamadaȱ debeȱ serȱ primeramenteȱ conceptualizadoȱ paraȱ
poderȱhacerȱcomprensibleȱloȱqueȱquiereȱdecirȱlaȱ“culpabilidad”ȱallíȱproclamada,ȱyȱ
porȱquéȱyȱcómoȱelȱsignificadoȱdeȱesaȱculpabilidadȱseȱtergiversaȱenȱlaȱinterpretaciónȱ
cotidiana.ȱ
ȱ
Laȱcomprensiónȱcomúnȱcotidianaȱtomaȱlaȱexpresiónȱalemanaȱ“Schuldigsein”ȱ
primeramenteȱenȱelȱsentidoȱdeȱ“estarȱenȱdeuda”ȱ[“schulden“],ȱ“tenerȱcuentasȱpenȬ
dientesȱconȱalguien”,ȱdeberȱrestituirȱaȱotroȱunaȱcosaȱaȱlaȱqueȱélȱtieneȱderecho.ȱEsteȱ
“estarȱenȱdeuda”,ȱentendidoȱcomoȱ“tenerȱdeudas”,ȱesȱunaȱformaȱdelȱcoestarȱconȱlosȱ
otrosȱenȱelȱámbitoȱdeȱlaȱocupación,ȱenȱcuantoȱsuministrarȱyȱprocurar.ȱTambiénȱforȬ
manȱ parteȱdeȱ esteȱtipoȱ deȱocupación,ȱ modosȱtalesȱcomoȱ privarȱaȱ alguienȱdeȱ algo,ȱ
sustraer,ȱretener,ȱllevarseȱunaȱcosa,ȱrobar,ȱesȱdecir,ȱformasȱenȱqueȱdeȱalgunaȱmaneraȱ
noȱseȱrespetaȱelȱderechoȱdeȱpropiedadȱdeȱlosȱotros.ȱEsteȱmodoȱdeȱserȱ(282)ȱdeudorȱ
estáȱreferidoȱaȱcosasȱdeȱqueȱesȱposibleȱocuparse.ȱ
ȱ
SerȬculpableȱ[Schuldigsein]ȱtiene,ȱtambién,ȱlaȱsignificaciónȱdeȱ“serȱresponsableȱ
de”,ȱesȱdecir,ȱserȱcausaȱoȱserȱautorȱdeȱalgo,ȱoȱtambiénȱ“serȱelȱqueȱprovoca”ȱalgo.ȱEnȱ
esteȱsentidoȱdeȱ“tenerȱlaȱculpa”ȱdeȱalgo,ȱseȱpuedeȱ“serȱculpable”ȱsinȱ“deberle”ȱalgoȱ
aȱotroȱoȱhacerseȱdeudorȱsuyo.ȱYȱalȱrevés,ȱseȱleȱpuedeȱdeberȱalgoȱaȱotroȱsinȱserȱresȬ
ponsableȱdeȱello.ȱUnȱterceroȱpuedeȱ“contraerȱdeudas”ȱ“porȱmí”ȱanteȱotros.ȱ
ȱ
EstasȱsignificacionesȱcorrientesȱdeȱlaȱexpresiónȱalemanaȱSchuldigsein,ȱentenȬ
didaȱcomoȱ“estarȱenȱdeudaȱcon…”ȱyȱ“serȱresponsableȱde…”ȱpuedenȱconjugarseȱyȱ
determinarȱ unȱ comportamientoȱ queȱ nosotrosȱ llamamosȱ “hacerseȱ culpable”ȱ [“sichȱ
schuldigȱmachen”],ȱesȱdecir,ȱlesionarȱunȱderechoȱyȱhacerseȱmerecedorȱdeȱcastigoȱporȱ
tenerȱlaȱculpaȱdeȱestarȱenȱdeuda.ȱLaȱexigenciaȱqueȱnoȱseȱrespetaȱnoȱestáȱemperoȱneȬ
cesariamenteȱligadaȱaȱunaȱposesión;ȱpuedeȱregularȱsimplementeȱelȱconvivirȱpúbliȬ
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co.ȱEsteȱ“hacerseȱculpable”ȱporȱlaȱlesiónȱdeȱunȱderechoȱpuedeȱtener,ȱsinȱembargo,ȱaȱ
laȱvez,ȱelȱcarácterȱdeȱunȱ“llegarȱaȱserȱculpableȱparaȱconȱotros”.ȱEstoȱnoȱocurreȱporȱ laȱ
violaciónȱdeȱunȱderecho,ȱprecisamenteȱenȱcuantoȱtalȱviolación,ȱsinoȱporqueȱyoȱtenȬ
goȱlaȱculpaȱdeȱqueȱlaȱexistenciaȱdeȱotroȱseaȱamenazada,ȱinducidaȱaȱerrorȱoȱinclusoȱ
arruinada.ȱEsteȱhacerseȱculpableȱparaȱconȱotrosȱesȱposibleȱsinȱcontravenciónȱdeȱlaȱ
leyȱ“pública”.ȱElȱconceptoȱformalȱdelȱserȱculpableȱenȱelȱsentidoȱdeȱhaberseȱhechoȱ
culpableȱ paraȱ conȱ otroȱ puedeȱ serȱ determinadoȱ deȱ laȱ siguienteȱ manera:ȱ serȱ fundaȬ
mentoȱ deȱ unaȱ deficienciaȱ enȱ laȱ existenciaȱ deȱ otro,ȱ yȱ serloȱ deȱ talȱ maneraȱ queȱ esteȱ
mismoȱserȬfundamentoȱ seȱdetermineȱaȱ suȱvezȱ comoȱunaȱ “deficiente”ȱ enȱrazónȱdeȱ
aquelloȱdeȱloȱcualȱesȱfundamento.ȱEstaȱdeficiencialidadȱconsisteȱenȱlaȱfaltaȱdeȱcumȬ
plimientoȱrespectoȱdeȱunaȱexigenciaȱhechaȱalȱexistenteȱcoestarȱconȱlosȱotros.ȱ
ȱ
Quedeȱsinȱ resolverȱ cuálȱesȱ elȱmodoȱcomoȱseȱoriginanȱ estasȱ exigenciasȱ yȱdeȱ
quéȱmaneraȱdebaȱconcebirse,ȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱesteȱorigen,ȱsuȱcarácterȱdeȱexigenciaȱ
yȱdeȱley.ȱEnȱtodoȱcaso,ȱelȱserȱculpable,ȱenȱesteȱúltimoȱsentido,ȱestoȱes,ȱcomoȱviolaciónȱ
deȱ unaȱ “exigenciaȱ moral”,ȱ esȱ unȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ Dasein.ȱ Estoȱ tambiénȱ vale,ȱ ciertaȬ
mente,ȱdelȱserȱculpableȱentendidoȱcomoȱ“hacerseȱdignoȱdeȱcastigo”,ȱcomoȱ“estarȱenȱ
deuda”ȱyȱdeȱtodoȱ“serȱcausanteȱoȱresponsableȱde…”.ȱTambiénȱellosȱsonȱcomportaȬ
mientosȱdelȱDasein.ȱCuandoȱseȱinterpretaȱelȱ“serȱmoralmenteȱculpable”ȱcomoȱunaȱ
“cualidad”ȱdelȱDasein,ȱesȱbienȱpocoȱloȱqueȱseȱdice.ȱPorȱelȱcontrario,ȱsóloȱseȱconsiȬ
gueȱponerȱdeȱmanifiestoȱqueȱtalȱcaracterizaciónȱesȱinsuficienteȱparaȱdelimitarȱontoȬ
lógicamenteȱesteȱmodoȱdeȱ“determinaciónȱdelȱser”ȱdelȱDaseinȱfrenteȱaȱlosȱcomporȬ
tamientosȱ anteriormenteȱ mencionados.ȱ Elȱ conceptoȱ deȱ laȱ culpaȱ moralȱ está,ȱ porȱ loȱ
demás,ȱtanȱpocoȱclaroȱontológicamente,ȱqueȱhanȱpodidoȱcobrarȱyȱmantenerȱvigenȬ
ciaȱinterpretacionesȱdeȱesteȱfenómenoȱqueȱincorporanȱ(283)ȱenȱsuȱconceptoȱlaȱideaȱ
deȱserȱmerecedorȱdeȱcastigoȱyȱhastaȱlaȱdeȱestarȱenȱdeudaȱcon…,ȱoȱqueȱinclusoȱloȱdeȬ
terminanȱdeduciéndoloȱdeȱtalesȱideas.ȱPero,ȱenȱtalȱcasoȱlaȱ“culpabilidad”ȱvuelveȱaȱ
serȱ introducidaȱ enȱ elȱ ámbitoȱ delȱ ocuparse,ȱcomoȱunaȱliquidaciónȱ deȱcuentasȱ paraȱ
satisfacerȱciertosȱderechos.ȱ
ȱ
Laȱ aclaraciónȱ delȱ fenómenoȱ deȱ culpa,ȱ fenómenoȱ queȱ noȱ necesariamenteȱ seȱ
hallaȱ vinculadoȱ alȱ deȱ “tenerȱ deudas”ȱ oȱ aȱ laȱ violaciónȱ delȱ derecho,ȱ sóloȱ puedeȱ loȬ
grarseȱ siȱ seȱ preguntaȱ previamenteȱ deȱ unaȱ maneraȱ radicalȱ porȱ elȱ serȬculpableȱ delȱ
Dasein,ȱesȱdecir,ȱsiȱseȱcomprendeȱlaȱideaȱdeȱ“culpable”ȱaȱpartirȱdelȱmodoȱdeȱserȱdelȱ
Dasein.ȱ
ȱ
Aȱ esteȱ finȱ seȱ debeȱ formalizarȱ aȱ talȱ puntoȱ laȱ ideaȱ deȱ “culpable”,ȱ queȱ quedenȱ
excluidosȱ deȱ ellaȱ losȱ fenómenosȱ corrientesȱ deȱ culpaȱ [oȱ deuda]ȱ queȱ tienenȱ queȱ verȱ
conȱelȱcoestarȱconȱlosȱotrosȱenȱlaȱocupación.ȱLaȱideaȱdeȱculpaȱnoȱsóloȱdebeȱserȱeleȬ
vadaȱporȱencimaȱdelȱcampoȱdelȱocuparseȱcalculante,ȱsinoȱqueȱdebeȱserȱdesvinculaȬ
daȱtambiénȱdeȱlaȱreferenciaȱaȱunȱdeberȱyȱaȱunaȱley,ȱporȱcuyaȱviolaciónȱseȱincurriríaȱ
enȱculpa.ȱEnȱefecto,ȱtambiénȱenȱesteȱcasoȱlaȱculpaȱesȱdeterminadaȱtodavíaȱnecesaȬ
riamenteȱ comoȱ deficienciaȱ [Mangel],ȱ comoȱ elȱ faltarȱ deȱ algoȱ queȱ puedeȱ yȱ debeȱ ser.ȱ
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Ahoraȱbien,ȱfaltarȱquiereȱdecirȱnoȬestarȬahí.ȱLaȱdeficiencia,ȱcomoȱelȱnoȬestarȬahíȱdeȱ
loȱ debido,ȱesȱunaȱdeterminaciónȱdeȱserȱ propiaȱdeȱlosȱentesȱqueȱ estánȬahí.ȱEnȱesteȱ
sentido,ȱesencialmenteȱnadaȱpuedeȱfaltarȱaȱlaȱexistencia,ȱnoȱporqueȱellaȱseaȱperfecȬ
ta,ȱsinoȱporqueȱsuȱcarácterȱdeȱserȱesȱdiferenteȱdeȱtodoȱestarȬahí.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱlaȱideaȱdeȱ“culpable”ȱllevaȱconsigoȱelȱcarácterȱdeȱno.ȱSiȱlaȱ“culȬ
pabilidad”ȱ haȱ deȱ poderȱ determinarȱ laȱ existencia,ȱ seȱ haceȱ ineludibleȱ elȱ problemaȱ
ontológicoȱdeȱaclararȱexistencialmenteȱelȱcarácterȬdeȬnoȱdeȱesteȱno.ȱAdemás,ȱlaȱideaȱ
deȱ“culpable”ȱimplicaȱloȱqueȱenȱelȱconceptoȱdeȱ“culpa”ȱseȱexpresaȱindiferentemenȬ
teȱcomoȱ“serȱresponsableȱoȱcausanteȱde”:ȱserȬfundamentoȱde…ȱDefinimos,ȱpues,ȱlaȱ
ideaȱ existencialȱ formalȱ deȱ “culpable”ȱ deȱ laȱ siguienteȱ manera:ȱ serȬfundamentoȱ deȱ
unȱ serȱ queȱ estáȱ determinadoȱ porȱ unȱ noȱ —esȱ decir,ȱ serȱ fundamentoȱ deȱ unaȱ
nihilidadclxxxix.ȱSiȱ laȱideaȱ delȱno,ȱ implicadaȱenȱelȱconceptoȱdeȱculpaȱexistencialmenteȱ
comprendido,ȱexcluyeȱlaȱreferenciaȱaȱunȱposibleȱoȱnecesarioȱenteȱqueȱestáȬahí;ȱyȱsi,ȱ
porȱ consiguiente,ȱ elȱ Daseinȱ noȱ debeȱ medirseȱ enȱ absolutoȱ porȱ algoȱ queȱ estáȬahíȱ oȱ
queȱesȱválido,ȱyȱqueȱnoȱesȱélȱoȱnoȱesȱaȱsuȱmanera,ȱesȱdecir,ȱqueȱnoȱexiste,ȱentoncesȱ
quedaȱ eliminadaȱlaȱposibilidadȱdeȱconsiderarȱcomoȱ“deficiente”,ȱ enȱrazónȱdeȱserȬ
fundamentoȱdeȱ unaȱ deficiencia,ȱaȱesoȱmismoȱqueȱesȱfundamentoȱdeȱ ella.ȱAȱ partirȱ
deȱunaȱdeficienciaȱ“causada”ȱporȱelȱDaseinȱ—elȱnoȱ(284)ȱcumplimientoȱdeȱunaȱexiȬ
gencia—ȱnoȱesȱposibleȱinferirȱtanȱsimplementeȱelȱcarácterȱdeficienteȱdeȱlaȱ“causa”.ȱ
ElȱserȬfundamentoȱde…ȱnoȱnecesitaȱtenerȱelȱmismoȱcarácterȱnegativoȱqueȱelȱprivatiȬ
vumȱqueȱenȱélȱseȱfundaȱyȱdeȱélȱemerge.ȱElȱfundamentoȱnoȱtieneȱforzosamenteȱqueȱ
recibirȱsuȱnihilidadȱdeȱloȱfundadoȱporȱél.ȱPeroȱestoȱimplicaȱloȱsiguiente:ȱserȬculpableȱ
noȱesȱelȱresultadoȱdeȱhaberseȱhechoȱculpaȬble,ȱsinoȱalȱrevés:ȱésteȱsóloȱesȱposibleȱ“sobreȱlaȱbaȬ
se”ȱdeȱunȱoriginarioȱserȬculpable.ȱ¿PuedeȱmostrarseȱalgoȱsemejanteȱenȱelȱserȱdelȱDaȬ
seinȱyȱcómoȱes,ȱenȱgeneral,ȱeseȱserȬculpableȱexistencialmenteȱposible?ȱ
ȱ
ElȱserȱdelȱDaseinȱesȱelȱcuidado.ȱElȱcuidadoȱcomprendeȱfacticidadȱ(condiciónȱ
deȱarrojado),ȱexistenciaȱ(proyecto)ȱyȱcaída.ȱSiendo,ȱelȱDaseinȱesȱunaȱexistenciaȱarroȬ
jada,ȱnoȱseȱhaȱpuestoȱasíȱmismoȱenȱsuȱAhí.ȱSiendo,ȱestáȱdeterminadoȱcomoȱunȱpoȬ
derȬserȱqueȱseȱperteneceȱaȱsíȱmismoȱyȱque,ȱsinȱembargo,ȱnoȱseȱhaȱdadoȱélȱmismoȱenȱ
propiedadȱaȱsíȱmismo.ȱExistiendo,ȱjamásȱlograȱirȱmásȱatrásȱdeȱsuȱcondiciónȱdeȱarroȬ
jado,ȱ deȱtalȱ suerteȱqueȱ pudieseȱalgunaȱ vezȱ producirȱformalmenteȱ desdeȱsuȱ serȬsíȬ
mismoȱyȱllevarȱhastaȱelȱAhíȱesaȱ condiciónȱdeȱ“queȱélȱesȱyȱtieneȱqueȱser”.ȱPero,ȱlaȱ
condiciónȱdeȱarrojadoȱnoȱyaceȱdetrásȱdeȱélȱcomoȱunȱacontecimientoȱque,ȱhabiéndoȬ
leȱefectivamenteȱocurrido,ȱenȱseguidaȱseȱhubieseȱdesprendidoȱdeȱél,ȱsinoȱque,ȱcomoȱ
cuidado,ȱ elȱ Daseinȱ esȱ constantementeȱ —mientrasȱ estáȱ siendo—ȱ suȱ “queȱ es…”.ȱ EsȬ
tandoȱentregadoȱaȱserȱesteȱdeterminadoȱenteȱ—únicaȱformaȱcomoȱélȱpuedeȱexistirȱcoȬ
moȱ elȱ enteȱ queȱ élȱ es—ȱ elȱ Daseinȱ esȱ —existiendo—ȱ elȱ fundamentoȱ deȱ suȱ poderȬser.ȱ
Aunȱcuandoȱélȱnoȱhayaȱpuestoȱporȱsíȱmismoȱelȱfundamento,ȱreposaȱsinȱembargoȱenȱ
suȱpesantez,ȱqueȱelȱestadoȱdeȱánimoȱleȱrevelaȱcomoȱcarga.ȱ
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ȱ
¿YȱcómoȱesȱelȱDaseinȱesteȱfundamentoȱarrojado?ȱÚnicamenteȱproyectándoseȱ
enȱposibilidadesȱenȱlasȱqueȱestáȱarrojado.ȱElȱsíȬmismoȱque,ȱcomoȱtal,ȱtieneȱqueȱpoȬ
nerȱelȱfundamentoȱdeȱsíȱmismo,ȱjamásȱpuedeȱadueñarseȱdeȱéste,ȱyȱsinȱembargo,ȱtieȬ
neȱqueȱasumir,ȱexistiendo,ȱelȱserȬfundamento.ȱTenerȱqueȱserȱelȱpropioȱfundamentoȱ
arrojadoȱesȱelȱpoderȬserȱqueȱestáȱenȱjuegoȱenȱelȱcuidado.ȱ
ȱ
Siendoȱ fundamento,ȱ esȱ decir,ȱ existiendoȱ comoȱ arrojado,ȱ elȱ Daseinȱ quedaȱ
constantementeȱaȱlaȱzagaȱdeȱsusȱposibilidades.ȱNuncaȱexisteȱantesȱdeȱsuȱfundamenȬ
to,ȱsinoȱsiempreȱsóloȱdesdeȱyȱcomoȱél.ȱSerȬfundamentoȱsignifica,ȱporȱconsiguiente,ȱnoȱ
serȱjamásȱradicalmenteȱdueñoȱdelȱserȱmásȱpropio.ȱEsteȱnoȱperteneceȱalȱsentidoȱexisȬ
tencialȱdeȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojado.ȱSiendoȱfundamento,ȱes,ȱélȱmismo,ȱunaȱnihilidadȱ
deȱsíȱmismo.ȱNihilidadȱnoȱsignifica,ȱenȱmaneraȱalguna,ȱnoȬestarȬahí,ȱnoȱsubsistir,ȱsiȬ
noȱqueȱmientaȱunȱnoȱqueȱesȱconstitutivoȱdeȱesteȱserȱdelȱDasein,ȱdeȱsuȱcondiciónȱdeȱ
arrojado.ȱElȱcarácterȱnegativoȱdeȱesteȱ“no”ȱseȱdeterminaȱexistencialmenteȱasí:ȱsienȬ
doȱsíȬmismo,ȱelȱDaseinȱesȱelȱenteȱarrojadoȱenȱcuantoȱsíȬmismo.ȱDejadoȱenȱlibertadȱnoȱ
porȱsíȱmismo,ȱsinoȱenȱsíȱmismo,ȱdesdeȱelȱfundamento,ȱ(285)ȱparaȱserȱesteȱfundamento.ȱ
ElȱDaseinȱnoȱes,ȱélȱmismo,ȱelȱfundamentoȱdeȱsuȱserȱenȱcuantoȱqueȱésteȱbrotaraȱdeȱ
unȱproyectarseȱdelȱpropioȱDasein,ȱpero,ȱsiendoȱsíȬmismo,ȱelȱDaseinȱes,ȱsinȱembarȬ
go,ȱelȱserȱdeȱesteȱfundamento.ȱÉsteȱesȱsiempreȱtanȱsóloȱfundamentoȱdeȱunȱenteȱcuyoȱ
serȱtieneȱqueȱasumirȱelȱserȬfundamento.ȱ
ȱ
Elȱ Daseinȱ esȱ suȱ fundamentoȱ existiendo,ȱ esȱ decir,ȱ deȱ talȱ maneraȱ queȱ élȱ seȱ
comprendeȱ desdeȱ posibilidadesȱ y,ȱ comprendiéndoseȱ deȱ estaȱ manera,ȱ élȱ esȱ elȱ enteȱ
arrojado.ȱAhoraȱ bien,ȱ estoȱ implicaȱ que,ȱ pudiendoȱ ser,ȱ elȱ Daseinȱ estáȱ cadaȱ vezȱ enȱ
unaȱuȱotraȱposibilidad,ȱqueȱconstantementeȱnoȱesȱalgunaȱotraȱyȱqueȱhaȱrenunciadoȱ
aȱellaȱenȱelȱproyectarseȱexistentivo.ȱElȱproyectoȱnoȱsóloȱestáȱdeterminadoȱporȱlaȱniȬ
hilidadȱdelȱserȬfundamentoȱenȱtantoȱqueȱaquélȱsiempreȱestáȱarrojado,ȱsinoȱque,ȱinȬ
clusoȱcomoȱproyecto,ȱesȱesencialmenteȱnegativoȱ[nichtig].ȱEstaȱdeterminación,ȱporȱsuȱ
parte,ȱnoȱmienta,ȱenȱmodoȱalguno,ȱlaȱpropiedadȱónticaȱdelȱ“fracaso”ȱoȱdelȱ“noȱvaȬ
ler”,ȱsinoȱqueȱindicaȱunȱconstitutivoȱexistencialȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱserȱdelȱproyecȬ
tar.ȱLaȱnihilidadȱaȱqueȱnosȱreferimosȱperteneceȱaȱlaȱlibertadȱdelȱDaseinȱparaȱsusȱpoȬ
sibilidadesȱexistentivas.ȱPeroȱlaȱlibertadȱsóloȱesȱenȱlaȱelecciónȱdeȱunaȱdeȱesasȱposibiȬ
lidades,ȱyȱestoȱquiereȱdecir,ȱasumiendoȱelȱnoȱhaberȱelegidoȱyȱnoȱpoderȱelegirȱtamȬ
biénȱlasȱotras.ȱ
ȱ
Tantoȱenȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱcomoȱenȱlaȱdelȱproyecto,ȱ
seȱdaȱesencialmenteȱunaȱnihilidad.ȱYȱellaȱesȱelȱfundamentoȱdeȱposibilidadȱdeȱlaȱniȬ
hilidadȱdelȱDaseinȱimpropioȱenȱlaȱcaída,ȱenȱlaȱcualȱelȱDaseinȱestáȱsiempreȱfácticaȬ
mente.ȱElȱcuidadoȱmismoȱestá,ȱenȱsuȱesencia,ȱenteramenteȱimpregnadoȱdeȱnihilidad.ȱElȱcuiȬ
dadoȱ—elȱserȱdelȱDasein—ȱconsiste,ȱporȱconsiguiente,ȱenȱcuantoȱproyectoȱarrojado,ȱ
enȱserȬfundamentoȱ(negativo)ȱdeȱunaȱnihilidad.ȱYȱestoȱsignificaȱqueȱelȱDaseinȱcomoȱ
talȱ esȱ culpable,ȱ supuestoȱ queȱ laȱ determinaciónȱ existencialȱ formalȱ deȱ laȱ culpaȱ comoȱ
serȬfundamentoȱdeȱunaȱnihilidadȱseaȱcorrecta.ȱ
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ȱ
Laȱnihilidadȱexistencialȱnoȱtiene,ȱenȱmodoȱalguno,ȱelȱcarácterȱdeȱunaȱprivaȬ
ción,ȱdeȱunaȱdeficienciaȱrespectoȱdeȱunȱidealȱpropuestoȱyȱnoȱalcanzadoȱenȱelȱexistir,ȱ
sinoȱqueȱelȱserȱdeȱesteȱenteȱes,ȱpreviamenteȱaȱtodoȱloȱqueȱélȱpuedaȱproyectarȱyȱqueȱ
porȱloȱgeneralȱalcanza,ȱyaȱnegativoȱenȱcuantoȱproyectar.ȱPorȱconsiguiente,ȱestaȱnihiliȬ
dadȱ noȱ apareceȱ ocasionalmenteȱ enȱ elȱ Dasein,ȱ afectándoloȱ comoȱ unaȱ oscuraȱ cualiȬ
dadȱqueȱélȱpudieraȱapartarȱdeȱsí,ȱunaȱvezȱlogradoȱelȱprogresoȱsuficiente.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱelȱsentidoȱontológicoȱdeȱlaȱnegatividadȱ[Nichtheit]cxcȱdeȱestaȱnihiliȬ
dadȱexistencialȱsigueȱestandoȱaúnȱoscuro.ȱPeroȱestoȱvaleȱtambiénȱparaȱlaȱesenciaȱonȬ
tológicaȱdelȱnoȱenȱgeneral.ȱEsȱciertoȱqueȱlaȱontologíaȱyȱlaȱlógicaȱleȱhanȱatribuidoȱmuȬ
chasȱ cosasȱ alȱ noȱ yȱ deȱ esaȱ maneraȱ hanȱ hechoȱ parcialmenteȱ visiblesȱ susȱ posibilidaȬ
des,ȱperoȱnoȱhanȱlogradoȱdesvelarloȱontológicamenteȱaȱélȱmismo.ȱLaȱontologíaȱseȱ
encontróȱconȱelȱno,ȱ(286)ȱeȱhizoȱusoȱdeȱél.ȱ¿Peroȱesȱtanȱevidenteȱqueȱtodoȱ“no”ȱseaȱ
unȱnegativum,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunaȱdeficiencia?ȱ¿Quedaȱagotadaȱsuȱpositividadȱenȱ
serȱconstitutivoȱdelȱ“pasoȱ[dialéctico]”?ȱ¿PorȱquéȱtodaȱdialécticaȱseȱrefugiaȱenȱlaȱneȬ
gaciónȱsinȱfundamentarlaȱaȱellaȱmismaȱdialécticamente,ȱeȱinclusoȱsinȱpoderlaȱsiquieȬ
raȱdeterminarȱcomoȱproblema?ȱ¿Seȱhaȱproblematizadoȱsiquieraȱalgunaȱvezȱelȱorigenȱ
ontológicoȱ deȱ laȱ negatividadȱ [Nichtheit]ȱ oȱ buscadoȱ previamenteȱ lasȱ condicionesȱ queȱ
permitenȱplantearȱelȱproblemaȱdelȱnoȱyȱdeȱsuȱnegatividadȱyȱposibilidad?ȱ¿Yȱdóndeȱ
podráȱhallárselasȱsiȱnoȱesȱenȱlaȱaclaraciónȱtemáticaȱdelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneral?ȱ
ȱ
Paraȱ laȱ interpretaciónȱ ontológicaȱ delȱ fenómenoȱ deȱ laȱ culpaȱ noȱ bastanȱ losȱ
conceptos,ȱ porȱ loȱ demásȱ pocoȱ transparentes,ȱ deȱ privaciónȱ yȱ deficiencia,ȱ siȱ bien,ȱ
consideradosȱ deȱ unȱ modoȱ suficientementeȱ formal,ȱ ellosȱ admitenȱ unaȱ muyȱ vastaȱ
aplicación.ȱ Yȱ menosȱ aunȱ esȱ posibleȱ acercarseȱ alȱ fenómenoȱ existencialȱ deȱ laȱ culpaȱ
orientándoseȱporȱlaȱideaȱdelȱmal,ȱmalum,ȱcomoȱprivatioȱboni.ȱEnȱefecto,ȱtantoȱelȱboȬ
numȱcomoȱlaȱprivatioȱderivanȱontológicamenteȱdeȱlaȱontologíaȱdeȱloȱqueȱestáȬahí,ȱlaȱ
queȱtambiénȱsustentaȱlaȱideaȱdelȱ“valor”,ȱextraídaȱdeȱaquéllos.ȱ
ȱ
Elȱenteȱcuyoȱserȱesȱelȱcuidadoȱnoȱsóloȱpuedeȱcargarȱconȱunaȱculpaȱdeȱhecho,ȱ
sinoȱqueȱesȱculpable,ȱenȱelȱfondoȱdeȱsuȱserȱyȱesteȱserȬculpableȱconstituyeȱlaȱcondiȬ
ciónȱontológicaȱparaȱqueȱelȱDaseinȱpuedaȱllegarȱaȱserȱculpableȱenȱsuȱexistirȱfáctico.ȱ
EsteȱmodoȱesencialȱdeȱserȬculpableȱesȱcooriginariamenteȱlaȱcondiciónȱexistencialȱdeȱ
posibilidadȱdeȱloȱ“moralmente”ȱbuenoȱyȱmalo,ȱesȱdecir,ȱdeȱlaȱmoralidadȱenȱgeneralȱ
yȱ deȱ laȱ maneraȱ cómoȱ ellaȱ seȱ expresaȱ fácticamente.ȱ Elȱ originarioȱ serȬculpableȱ noȱ
puedeȱdeterminarseȱporȱlaȱmoralidad,ȱporqueȱéstaȱloȱpresuponeȱyaȱparaȱsíȱmisma.ȱ
ȱ
¿Peroȱ hayȱ algunaȱ experienciaȱ queȱ atestigüeȱ esteȱ originarioȱ serȬculpableȱ delȱ
Dasein?ȱNoȱseȱolvide,ȱsinȱembargo,ȱlaȱcontrapregunta:ȱ¿”hay”ȱculpaȱtanȱsóloȱcuanȬ
doȱseȱdespiertaȱlaȱconcienciaȱdeȱculpa?ȱ¿NoȱseȱmanifiestaȱprecisamenteȱelȱserȬculȬ
pableȱoriginarioȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱculpaȱ“dormite”?ȱQueȱinmediataȱyȱregularȬ
menteȱesteȱserȬculpableȱquedeȱsinȱabrir,ȱqueȱelȱserȱcadenteȱdelȱDaseinȱloȱmantengaȱ
enȱclausura,ȱnoȱhaceȱmásȱqueȱrevelarȱlaȱyaȱmencionadaȱnihilidad.ȱElȱserȬculpableȱesȱ
másȱoriginarioȱqueȱtodoȱsaberȱdeȱél.ȱYȱsóloȱporqueȱelȱDaseinȱesȱculpableȱenȱelȱfondoȱ
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deȱsuȱserȱyȱseȱcierraȱaȱsíȱmismoȱenȱcuantoȱarrojadoȱyȱcadente,ȱesȱposibleȱlaȱconcienȬ
cia,ȱsiȱesȱverdadȱqueȱloȱqueȱlaȱllamadaȱdaȱaȱentenderȱenȱelȱfondoȱesȱesteȱserȬculpable.ȱ
ȱ
Laȱllamadaȱesȱllamadaȱdelȱcuidado.ȱElȱserȬculpableȱconstituyeȱelȱserȱqueȱllaȬ
mamosȱ cuidado.ȱ Enȱ laȱ desazónȱ elȱ Daseinȱ estáȱ enȱ originariaȱ solidaridadȱ consigoȱ
(287)ȱmismo.ȱLaȱdesazónȱponeȱaȱesteȱenteȱfrenteȱaȱsuȱcrudaȱnihilidad,ȱconstitutivaȱ
deȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬser.ȱEnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱcuidado,ȱseȱ
juegaȱsuȱser,ȱdesdeȱlaȱdesazónȱélȱseȱllamaȱaȱsíȱmismo,ȱenȱtantoȱqueȱunoȱfácticoȬcaȬ
dente,ȱ aȱ despertarȱ aȱ suȱ poderȬser.ȱ Laȱ llamadaȱ esȱ unaȱ preȬvocanteȱ llamadaȱ haciaȱ
atrás;ȱpre:ȱaȱlaȱposibilidadȱdeȱhacerseȱcargoȱporȱsíȱmismo,ȱexistiendo,ȱdelȱenteȱarroȬ
jadoȱqueȱélȱes;ȱhaciaȱatrás:ȱhaciaȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱparaȱcomprenderlaȱcomoȱ
elȱfundamentoȱnegativoȱqueȱélȱtieneȱqueȱasumirȱenȱlaȱexistencia.ȱLaȱpreȬvocanteȱllaȬ
madaȱ haciaȱatrásȱdeȱ laȱconcienciaȱ leȱdaȱaȱentenderȱalȱ Daseinȱqueȱ—estandoȱenȱ laȱ
posibilidadȱdeȱsuȱserȱcomoȱfundamentoȱnegativoȱdeȱsuȱproyectoȱnegativo—ȱdebeȱ
recuperarseȱdeȱsuȱpérdidaȱenȱelȱuno,ȱyȱretomarȱaȱsíȱmismo;ȱesȱdecir,ȱleȱdaȱaȱentenȬ
derȱqueȱesȱculpable.ȱ
ȱ
Peroȱentonces,ȱloȱqueȱelȱDaseinȱseȱdaȱaȱentenderȱseríaȱunȱciertoȱconocimientoȱ
acercaȱdeȱsíȱmismo.ȱYȱelȱescucharȱcorrespondienteȱaȱtalȱllamadaȱconsistiríaȱenȱunaȱ
tomaȱdeȱconocimientoȱdelȱhechoȱdeȱserȱ“culpable”.ȱPero,ȱsiȱlaȱllamadaȱhaȱdeȱtenerȱelȱ
carácterȱ deȱ unaȱ intimación,ȱ ¿noȱ llevaráȱ estaȱ interpretaciónȱ deȱ laȱ concienciaȱ aȱ unaȱ
completaȱtergiversaciónȱdeȱlaȱfunciónȱdeȱlaȱconciencia?ȱIntimarȱalȱserȬculpableȱ¿noȱ
esȱacasoȱincitarȱaȱlaȱmaldad?ȱ
ȱ
Inclusoȱ laȱ másȱ forzadaȱ deȱ lasȱ interpretacionesȱ seȱ resistiráȱ aȱ imponerleȱ aȱ laȱ
concienciaȱ unaȱ llamadaȱ entendidaȱ enȱ esteȱ sentido.ȱ ¿Peroȱ quéȱ podráȱ significarȱ enȬ
toncesȱ“intimarȱalȱserȬculpable”?ȱ
ȱ
Elȱsentidoȱdeȱlaȱllamadaȱseȱtornaȱclaroȱsiȱlaȱcomprensión,ȱenȱvezȱdeȱsuponerȱ
elȱ conceptoȱ derivadoȱ deȱ culpa,ȱ entendidaȱ comoȱ laȱ culpabilidadȱ queȱ “surge”ȱ porȱ
unaȱ acciónȱ uȱ omisión,ȱ seȱ atieneȱ alȱ sentidoȱ existencialȱ delȱ serȬculpable.ȱ Exigirȱ estoȱ
noȱesȱunaȱarbitrariedad,ȱsiȱseȱtieneȱpresenteȱqueȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconciencia,ȱvinienȬ
doȱ delȱ Daseinȱ mismo,ȱ seȱ dirigeȱúnicamenteȱ aȱ esteȱente.ȱ Pero,ȱ entonces,ȱ laȱ intimaȬ
ciónȱalȱserȬculpableȱsignificaȱpreȬvocarȱhaciaȱelȱpoderȬserȱqueȱyoȱsoyȱyaȱsiempreȱenȱ
cuantoȱDasein.ȱEsteȱenteȱnoȱnecesitaȱcargarȱsobreȱsíȱunaȱ“culpa”ȱporȱmedioȱdeȱfalȬ
tasȱuȱomisiones;ȱsóloȱdebeȱserȱpropiamenteȱeseȱ“culpable”ȱqueȱélȱyaȱes.ȱ
ȱ
Escucharȱcorrectamenteȱlaȱllamadaȱ[dasȱrechteȱHörenȱdesȱAnrufs]ȱequivaleȱenȬ
toncesȱaȱunȱcomprenderseȱaȱsíȱmismoȱenȱsuȱpoderȬserȱmásȱpropio,ȱesȱdecir,ȱequivaȬ
leȱ aȱ proyectarseȱ enȱ elȱ másȱ propioȱ yȱ auténticoȱ poderȬllegarȬaȬserȬculpable.ȱ Elȱ comȬ
prensorȱdejarseȱpreȬvocarȱaȱestaȱposibilidadȱimplicaȱelȱhacerseȱlibreȱdelȱDaseinȱparaȱ
laȱ llamada:ȱ laȱ disponibilidadȱ paraȱ elȱ poderȬserȬinterpelado.ȱAlȱ comprenderȱ laȱ llaȬ
mada,ȱelȱDaseinȱesȱobedienteȱ[istȱhörig]ȱaȱsuȱmásȱpropiaȱposibilidadȱdeȱexistencia.ȱSeȱhaȱ
elegidoȱaȱsíȱmismo.ȱ
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(288)ȱ Conȱestaȱelección,ȱelȱDaseinȱhaceȱposibleȱparaȱsíȱmismoȱsuȱmásȱpropioȱserȬ
culpable,ȱelȱcualȱquedaȱocultoȱparaȱelȱunoȬmismo.ȱLaȱcomprensiónȱcomúnȱdelȱunoȱ
noȱconoceȱmásȱqueȱelȱcumplimientoȱoȱviolaciónȱdeȱlaȱreglaȱprácticaȱyȱdeȱlaȱnormaȱ
pública.ȱAnotaȱ lasȱ infraccionesȱ contraȱ éstaȱ yȱ buscaȱ compensaciones.ȱ Escapándoseȱ
subrepticiamenteȱdelȱmásȱpropioȱserȬculpable,ȱseȱdedicaȱaȱcomentarȱaȱtodaȱvozȱlasȱ
transgresiones.ȱ Pero,ȱ enȱ laȱ llamadaȱ elȱ unoȬmismoȱ esȱ llamadoȱ aȱ despertarȱ alȱ másȱ
propioȱ serȬculpableȱ delȱ síȬmismo.ȱ Comprenderȱ laȱ llamadaȱ esȱ elegirȱ —noȱ laȱ conȬ
ciencia,ȱque,ȱcomoȱtal,ȱnoȱpuedeȱserȱelegida.ȱLoȱqueȱseȱeligeȱesȱtenerȬconciencia,ȱenȱ
cuantoȱserȬlibreȱparaȱelȱmásȱpropioȱserȬculpable.ȱComprenderȱlaȱllamadaȱquiereȱdecir:ȱ
quererȬtenerȬconciencia.ȱ
ȱ
Estaȱexpresiónȱnoȱsignifica:ȱquererȱtenerȱunaȱ“buenaȱconciencia”,ȱniȱtampoȬ
coȱprestarȱvoluntariamenteȱespecialȱatenciónȱaȱlaȱllamada,ȱsinoȱúnicamenteȱdispoȬ
nibilidadȱparaȱpoderȱserȬinterpelado.ȱElȱquererȬtenerȬconcienciaȱestáȱigualmenteȱleȬ
josȱtantoȱdeȱandarȱbuscandoȱculpabilidadesȱfácticas,ȱcomoȱdeȱlaȱtendenciaȱaȱunaȱliȬ
beraciónȱdeȱlaȱculpa,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱesencialȱ“culpable”.ȱ
ȱ
QuererȬtenerȬconcienciaȱes,ȱmásȱbien,ȱelȱsupuestoȱexistentivoȱmásȱoriginarioȱparaȱlaȱ
posibilidadȱdeȱllegarȱaȱserȱfácticamenteȱculpable.ȱComprendiendoȱlaȱllamada,ȱelȱDaseinȱ
dejaȱqueȱelȱsíȬmismoȱmásȱpropioȱactúeȱenȱélȱdesdeȱelȱpoderȬserȱqueȱélȱhaȱescogidoȱ
paraȱsí.ȱTanȱsóloȱdeȱestaȱmaneraȱpuedeȱelȱDaseinȱserȱresponsaȬble.ȱPero,ȱdeȱhecho,ȱ
todoȱactuarȱesȱnecesariamenteȱ“faltoȱdeȱconciencia”ȱ[“gewissenlos“],ȱnoȱsóloȱporqueȱ
noȱevitaȱcometerȱdeȱhechoȱculpasȱmorales,ȱsinoȱporque,ȱenȱvirtudȱdelȱfundamentoȱ
negativoȱ deȱ suȱ proyectarȱ negativo,ȱ yaȱ seȱ haȱ hechoȱ siempreȱ culpableȱ frenteȱ aȱ losȱ
otrosȱ enȱ suȱ coestarȱ conȱ ellos.ȱ Deȱ esteȱ modo,ȱ elȱ quererȬtenerȬconcienciaȱ asumeȱ laȱ
esencialȱ“faltaȱdeȱconciencia”,ȱenȱlaȱqueȱseȱdaȱlaȱúnicaȱposibilidadȱexistentivaȱdeȱserȱ
“bueno”.ȱ
ȱ
Peseȱaȱqueȱlaȱllamadaȱnoȱcomunicaȱningúnȱsaber,ȱnoȱsóloȱesȱcrítica,ȱsinoȱtamȬ
biénȱpositiva;ȱellaȱabreȱelȱmásȱoriginarioȱpoderȬserȱdelȱDaseinȱcomoȱserȬculpable.ȱLaȱ
concienciaȱseȱmanifiesta,ȱporȱconsiguiente,ȱcomoȱunaȱatestiguaciónȱpertenecienteȱalȱ
serȱdelȱDasein,ȱenȱlaȱqueȱelȱDaseinȱesȱllamadoȱanteȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬser.ȱ¿SeȱdeȬ
jaȱdeterminarȱexistencialmenteȱenȱformaȱmásȱconcretaȱelȱpoderȬserȱpropioȱasíȱatesȬ
tiguado?ȱPreviamenteȱsurgeȱlaȱpreguntaȱsiȱeseȱpoderȬserȱatestiguadoȱenȱelȱDaseinȱ
mismoȱdeȱqueȱhemosȱestadoȱhablandoȱpuedeȱpretenderȱparaȱsíȱunaȱsuficienteȱeviȬ
denciaȱ antesȱ queȱ hayaȱ desaparecidoȱ laȱ extrañezaȱ producidaȱ porȱ elȱ hechoȱ deȱ queȱ
aquíȱ laȱ concienciaȱ haȱ sidoȱ interpretadaȱ unilateralmenteȱ desdeȱ laȱ constituciónȱ delȱ
Dasein,ȱ sinȱ tomarȱ enȱ cuentaȱ losȱ datosȱ familiaresȱ aȱ laȱ interpretaciónȱ vulgarȱ deȱ laȱ
conciencia.ȱ¿Seȱdejaȱsiquieraȱreconocerȱenȱlaȱprecedenteȱinterpretaciónȱelȱfenómenoȱ
deȱlaȱconcienciaȱtalȱcomoȱélȱesȱ“enȱrealidad”?ȱ¿Noȱseȱhaȱdeducidoȱallí,ȱconȱexcesivaȱ
desenvoltura,ȱ unaȱ (289)ȱ ideaȱ deȱ conciencia,ȱ aȱ partirȱ deȱ laȱ constituciónȱ deȱ serȱ delȱ
Dasein?ȱ
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ȱ
Aȱ finȱ deȱ asegurarȱ tambiénȱ paraȱ laȱ comprensiónȱ vulgarȱ deȱ laȱ concienciaȱ elȱ
accesoȱ aȱ laȱ últimaȱ etapaȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ deȱ éstaȱ —laȱ delimitaciónȱ existencialȱ
delȱpoderȬserȱpropioȱatestiguadoȱenȱlaȱconciencia—ȱseȱhaceȱprimeroȱnecesarioȱmosȬ
trarȱ explícitamenteȱ laȱ conexiónȱ entreȱ losȱ resultadosȱ delȱ análisisȱ ontológicoȱ yȱ lasȱ
experienciasȱcotidianasȱdeȱlaȱconciencia.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ59.ȱLaȱinterpretaciónȱexistencialȱdeȱlaȱconcienciaȱyȱlaȱinterpretaciónȱvulgarȱdeȱlaȱ
concienciacxciȱ
ȱ
ȱ
Laȱ concienciaȱ esȱ laȱ llamadaȱ delȱ cuidadoȱ desdeȱ laȱ desazónȱ delȱ estarȬenȬelȬ
mundo,ȱqueȱintimaȱalȱDaseinȱaȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬserȬculpable.ȱElȱcomprenderȱ
correspondienteȱ aȱ laȱ llamadaȱ esȱ elȱ quererȬtenerȬconciencia.ȱ Estasȱ determinacionesȱ
noȱseȱdejanȱarmonizarȱfácilmenteȱconȱlaȱinterpretaciónȱvulgarȱdeȱlaȱconciencia.ȱPaȬ
recenȱinclusoȱestarȱenȱabiertaȱpugnaȱconȱella.ȱLlamamosȱvulgarȱaȱesaȱinterpretaciónȱ
deȱlaȱconcienciaȱporque,ȱenȱlaȱcaracterizaciónȱdelȱfenómenoȱyȱenȱlaȱespecificaciónȱ
deȱsuȱ“función”,ȱellaȱseȱatieneȱaȱloȱqueȱunoȱconoceȱcomoȱconcienciaȱyȱalȱmodoȱcómoȱ
laȱobedeceȱoȱdesobedece.ȱ
ȱ
¿Peroȱ seráȱnecesarioȱ queȱlaȱinterpretaciónȱontológicaȱ concuerdeȱconȱlaȱinterȬ
pretaciónȱvulgar?ȱ¿NoȱrecaeȱsobreȱestaȱúltimaȱunaȱfundamentalȱsospechaȱontológiȬ
ca?ȱSiȱelȱDaseinȱseȱcomprendeȱinmediataȱyȱregularmenteȱdesdeȱaquelloȱdeȱqueȱseȱoȬ
cupa,ȱ eȱ interpretaȱ comoȱ ocupaciónȱ todosȱ susȱ comportamientos,ȱ ¿noȱ interpretaráȱ
entoncesȱenȱformaȱcadenteȬencubrienteȱprecisamenteȱaquellaȱmaneraȱdeȱsuȱserȱque,ȱ
enȱcuantoȱllamada,ȱquiereȱtraerloȱdeȱvueltaȱdesdeȱsuȱestarȱperdidoȱenȱmedioȱdeȱlosȱ
quehaceresȱdelȱuno?ȱLaȱcotidianidadȱtomaȱalȱDaseinȱcomoȱalgoȱaȱlaȱmano,ȱobjetoȱ
deȱocupación,ȱesȱdecir,ȱdeȱmanejoȱyȱdeȱcálculo.ȱLaȱ“vida”ȱesȱunȱ“negocio”,ȱcubraȱoȱ
noȱsusȱcostos.ȱ
ȱ
Yȱasí,ȱelȱmodoȱdeȱserȱordinarioȱdelȱDaseinȱnoȱofreceȱningunaȱgarantíaȱdeȱqueȱ
laȱinterpretaciónȱdeȱlaȱconcienciaȱ[Gewissensauslegung]ȱqueȱdeȱélȱsurgeȱyȱlasȱteoríasȱ
deȱ laȱ concienciaȱ orientadasȱ enȱ dichaȱ interpretaciónȱ hayanȱ alcanzadoȱ elȱ horizonteȱ
ontológicoȱ adecuadoȱ paraȱ suȱ laborȱ interpretativa.ȱ Sinȱ embargo,ȱ tambiénȱ laȱ expeȬ
rienciaȱ vulgarȱ deȱ laȱ concienciaȱ debeȱ acertarȱ deȱ algúnȱ modoȱ —preontológicamenȬ
te—ȱenȱelȱfenómeno.ȱDeȱaquíȱseȱsiguenȱdosȱcosas:ȱporȱunaȱparte,ȱlaȱinterpretaciónȱ
cotidianaȱdeȱlaȱconcienciaȱnoȱpuedeȱservirȱdeȱcriterioȱ(290)ȱúltimoȱdeȱlaȱ“objetiviȬ
dad”ȱdeȱunȱanálisisȱontológico.ȱPero,ȱporȱotraȱparte,ȱésteȱnoȱtieneȱningúnȱderechoȱaȱ
pasarȱporȱaltoȱlaȱcomprensiónȱcotidianaȱdeȱlaȱconcienciaȱyȱaȱdesentenderseȱdeȱlasȱ
teoríasȱantropológicas,ȱpsicológicasȱyȱteológicasȱdeȱlaȱconȬcienciaȱqueȱenȱaquéllaȱseȱ
fundan.ȱ Siȱ elȱ análisisȱ existencialȱ haȱ puestoȱ alȱ descubiertoȱ elȱ fenómenoȱ deȱ laȱ conȬ
cienciaȱenȱsusȱraícesȱontológicas,ȱseráȱnecesarioȱqueȱprecisamenteȱdesdeȱallíȱseȱhaȬ
ganȱ comprensiblesȱ lasȱinterpretacionesȱvulgares,ȱincluyendoȱ—yȱ noȱenȱúltimoȱ luȬ
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gar—ȱlaȱrazónȱporȱlaȱqueȱellasȱnoȱaciertanȱenȱelȱfenómenoȱyȱelȱporȱquéȱdeȱsuȱencuȬ
brimiento.ȱ Sinȱ embargo,ȱpuestoȱqueȱelȱanálisisȱdeȱlaȱconciencia,ȱ enȱelȱcontextoȱdeȱ
problemasȱdelȱpresenteȱtratado,ȱsóloȱestáȱalȱservicioȱdeȱlaȱpreguntaȱontológicaȱfunȬ
damental,ȱelȱanálisisȱdeȱlaȱconexiónȱdeȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱdeȱlaȱconcienciaȱ
conȱ laȱ interpretaciónȱ vulgarȱ deȱ ellaȱ deberáȱ contentarseȱ conȱ señalarȱ losȱ problemasȱ
esenciales.ȱ
ȱ
Loȱqueȱ laȱinterpretaciónȱvulgarȱ deȱlaȱconcienciaȱpodríaȱobjetarleȱaȱlaȱ interȬ
pretaciónȱqueȱhemosȱpropuestoȱdeȱlaȱconcienciaȱcomoȱunaȱintimaciónȱdelȱcuidadoȱ
alȱserȬculpable,ȱsonȱcuatroȱcosas:ȱ1.ȱLaȱconcienciaȱtieneȱesencialmenteȱunaȱfunciónȱ
crítica.ȱ2.ȱLaȱconcienciaȱhablaȱsiempreȱenȱrelaciónȱaȱunȱactoȱprecisoȱqueȱhaȱsidoȱejeȬ
cutadoȱoȱquerido.ȱ3.ȱSabemosȱporȱexperienciaȱqueȱlaȱ“voz”ȱnoȱestáȱnuncaȱtanȱradiȬ
calmenteȱ vinculadaȱ alȱ serȱ delȱ Dasein.ȱ 4.ȱ Laȱ interpretaciónȱ existencialȱ noȱ tomaȱ enȱ
cuentaȱlasȱformasȱfundamentalesȱdelȱfenómeno,ȱlaȱ“mala”ȱyȱlaȱ“buena”ȱconciencia,ȱ
laȱconcienciaȱ“reprensora”ȱyȱlaȱ“amonestadora”.ȱ
ȱ
Comencemosȱ porȱ discutirȱ elȱ últimoȱ deȱ losȱ reparosȱ mencionados.ȱ Enȱ todasȱ
lasȱinterpretacionesȱdeȱlaȱconciencia,ȱlaȱ“mala”ȱconcienciaȱoȱconcienciaȱ“culpable”ȱ
tieneȱlaȱprimacía.ȱConcienciaȱesȱprimariamenteȱ“mala”ȱconciencia.ȱSeȱponeȱaquíȱdeȱ
manifiestoȱelȱhechoȱdeȱqueȱloȱprimeroȱqueȱseȱexperimentaȱenȱtodaȱexperienciaȱdeȱlaȱ
concienciaȱesȱunaȱciertaȱ“culpabilidad”.ȱPeroȱ¿cómoȱseȱentiendeȱestaȱmanifestaciónȱ
deȱlaȱpropiaȱmaldadȱenȱlaȱideaȱdeȱlaȱmalaȱconciencia?ȱLaȱ“vivenciaȱdeȱlaȱconcienȬ
cia”ȱsurgeȱdespuésȱqueȱseȱhaȱcometidoȱuȱomitidoȱelȱacto.ȱLaȱvozȱsigueȱaȱlaȱtransgreȬ
siónȱyȱseñalaȱhaciaȱatrás,ȱhaciaȱelȱhechoȱporȱelȱcualȱelȱDaseinȱseȱhaȱcargadoȱdeȱculȬ
pa.ȱ Cuandoȱlaȱ concienciaȱ denunciaȱ unȱ“serȬculpable”,ȱestaȱ denunciaȱnoȱseȱ llevaȱ aȱ
caboȱcomoȱunaȱintimaciónȱa…,ȱsinoȱcomoȱunȱremitirȱrecordatorioȱaȱlaȱculpaȱcontraȬ
ída.ȱ
ȱ
Peroȱ elȱ “hecho”ȱ deȱ queȱ laȱ vozȱ “vengaȱ después”ȱ ¿excluyeȱ laȱ posibilidadȱ deȱ
que,ȱenȱelȱfondo,ȱlaȱllamadaȱseaȱunȱllamarȱhaciaȱadelante?ȱQueȱlaȱvozȱseaȱcaptadaȱ
comoȱ unȱ movimientoȱ consecutivoȱ deȱ laȱ concienciaȱ noȱ esȱ deȱ suyoȱ pruebaȱ deȱ unaȱ
comprensiónȱoriginariaȱdelȱfenómenoȱdeȱlaȱconciencia.ȱ¿YȱsiȱelȱhechoȱdeȱhaberȱinȬ
curridoȱenȱculpaȱnoȱfueseȱsinoȱlaȱocasiónȱparaȱelȱclamarȱfácticoȱdeȱlaȱconciencia?ȱ¿Yȱ
siȱlaȱinterpretaciónȱusualȱdeȱlaȱ“mala”ȱconcienciaȱseȱquedaseȱaȱmedioȱcamino?ȱQueȱ
elloȱesȱasí,ȱresultaȱclaroȱcuandoȱseȱconsideraȱelȱ“haberȱprevio”ȱontológicoȱenȱelȱqueȱ
elȱfenómenoȱquedaȱpuestoȱenȱestaȱinterpretación.ȱLaȱvozȱesȱalgoȱqueȱemerge,ȱqueȱ
tieneȱsuȱlugarȱdentroȱdeȱlaȱsecuenciaȱdeȱlasȱvivenciasȱqueȱ(291)ȱestánȬahí,ȱyȱqueȱsiȬ
gueȱaȱlaȱvivenciaȱdelȱacto.ȱAhoraȱbien,ȱniȱlaȱllamada,ȱniȱelȱactoȱacaecido,ȱniȱlaȱculpaȱ
enȱqueȱseȱincurre,ȱsonȱeventosȱconȱelȱcarácterȱdeȱalgoȱqueȱestáȬahíȱyȱqueȱtranscurre.ȱ
Laȱllamadaȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱcuidado.ȱEnȱlaȱllamadaȱelȱDaseinȱ“es”ȱanticiȬ
pándoseȱaȱsíȱmismo,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱaȱlaȱvez,ȱseȱdirigeȱhaciaȱatrás,ȱhaciaȱsuȱcondiȬ
ciónȱ deȱ arrojado.ȱ Laȱ posibilidadȱ deȱ considerarȱ laȱ vozȱ comoȱ algoȱ queȱ “vieneȱ desȬ
pués”,ȱ esȱ decir,ȱ comoȱ algoȱ posterior,ȱ queȱ porȱ consiguienteȱ necesariamenteȱ remiteȱ
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haciaȱatrás,ȱsurgeȱtanȱsóloȱcuandoȱdesdeȱlaȱpartidaȱseȱconcibeȱelȱexistirȱ[Dasein]ȱcoȬ
moȱlaȱtramaȱsecuencialȱdeȱunȱsucederseȱdeȱvivencias.ȱEsȱciertoȱqueȱlaȱvozȱllamaȱhaȬ
ciaȱ atrás,ȱ pero,ȱ porȱ encimaȱ delȱ actoȱ acaecido,ȱ haciaȱ elȱ arrojadoȱ serȬculpable,ȱ queȱ
“precede”ȱaȱtodaȱcaídaȱenȱculpa.ȱPeroȱlaȱllamaȬdaȱhaciaȱatrásȱllamaȱalȱmismoȱtiemȬ
poȱhaciaȱadelante,ȱhaciaȱelȱserȬculpableȱenȱcuantoȱtieneȱqueȱserȱasumidoȱenȱlaȱexisȬ
tenciaȱ propia,ȱ deȱ talȱ suerteȱ queȱ elȱ modoȱ existentivoȱ propioȱ deȱ serȬculpableȱ vieneȱ
justamenteȱ“después”ȱdeȱlaȱllamada,ȱyȱnoȱaȱlaȱinversa.ȱLaȱmalaȱconciencia,ȱlejosȱdeȱ
ser,ȱenȱelȱfondo,ȱtanȱsóloȱcensuranteȱyȱremisivaȱalȱpasado,ȱllamaȱhaciaȱatrás,ȱhaciaȱ
laȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱremitiendoȱhaciaȱadelante.ȱElȱordenȱdeȱsucesiónȱdelȱtranscuȬ
rrirȱdeȱlasȱvivenciasȱnoȱnosȱdaȱlaȱestructuraȱfenoménicaȱdelȱexistir.ȱ
ȱ
Siȱniȱsiquieraȱlaȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱ“mala”ȱconcienciaȱalcanzaȱalȱfenómenoȱ
originario,ȱestoȱvaleȱtodavíaȱmásȱparaȱlaȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱ“buena”ȱconciencia,ȱ
yaȱ seȱ laȱ considereȱ comoȱ unaȱ formaȱ autónomaȱ deȱ laȱ conciencia,ȱ yaȱ comoȱ esencialȬ
menteȱ fundadaȱ enȱ laȱ “mala”ȱ conciencia.ȱ Siȱ laȱ “mala”ȱ concienciaȱ daȱ aȱ conocerȱ unȱ
“serȬmalo”,ȱlaȱ“buena”ȱdebieraȱdarȱaȱconocerȱelȱ“serȬbueno”ȱdelȱDasein.ȱSeȱechaȱfáȬ
cilmenteȱdeȱverȱqueȱdeȱestaȱmaneraȱlaȱconciencia,ȱqueȱantesȱeraȱlaȱ“emanaciónȱdelȱ
poderȱdivino”,ȱseȱconvierteȱahoraȱenȱesclavaȱdelȱfariseísmo.ȱEllaȱtendríaȱqueȱhacerȱ
queȱ elȱ hombreȱ dijeraȱ deȱ síȱ mismo:ȱ “Yoȱ soyȱ bueno”.ȱ ¿Quiénȱ puedeȱ decirȱ esto,ȱ yȱ
quiénȱestaráȱmásȱlejosȱdeȱautoaprobarseȱqueȱprecisamenteȱelȱbueno?ȱPuesȱbien,ȱesȬ
taȱinsostenibleȱconsecuenciaȱdeȱlaȱideaȱdeȱlaȱbuenaȱconcienciaȱponeȱtanȱsóloȱdeȱmaȬ
nifiestoȱqueȱlaȱconcienciaȱproclamaȱunȱserȬculpable.ȱ
ȱ
Paraȱevitarȱestaȱconsecuenciaȱseȱhaȱinterpretadoȱlaȱ“buena”ȱconcienciaȱcomoȱ
privaciónȱdeȱlaȱ“mala”,ȱyȱseȱlaȱhaȱdefinidoȱcomoȱ“laȱvivenciaȱdelȱnoȬdarseȱdeȱunaȱ
malaȱconciencia1.ȱPorȱconsiguiente,ȱlaȱbuenaȱconcienciaȱseríaȱlaȱexperienciaȱdelȱnoȱ
emergerȱdeȱlaȱllamada,ȱesȱdecir,ȱdelȱhechoȱdeȱqueȱnoȱtengoȱnadaȱqueȱreprocharme.ȱ
Peroȱ ¿cómoȱ esȱ “vivido”ȱ eseȱ “noȬdarse”ȱ [deȱ laȱ malaȱ conciencia]?ȱ Estaȱ presuntaȱ viȬ
venciaȱnoȱesȱenȱabsolutoȱlaȱexperienciaȱdeȱunaȱllamada,ȱsinoȱqueȱconsisteȱenȱaseguȬ
rarseȱdeȱqueȱunȱactoȱimputadoȱalȱDaseinȱnoȱhaȱsidoȱrealizadoȱporȱélȱyȱque,ȱ(292)ȱporȱ
consiguiente,ȱélȱesȱinocente.ȱPero,ȱestarȱciertoȱdeȱnoȱhaberȱrealizadoȱalgoȱnoȱtieneȱenȱ
absolutoȱ elȱ carácterȱ deȱ unȱ fenómenoȱ deȱ laȱ conciencia.ȱ Porȱ elȱ contrario:ȱ esteȱ estarȱ
ciertoȱpuedeȱsignificar,ȱmásȱbien,ȱunȱolvidoȱdeȱlaȱconciencia,ȱesȱdecir,ȱponerseȱfueraȱ
deȱlaȱposibilidadȱdeȱserȱinterpelado.ȱAquellaȱ“certeza”ȱllevaȱconsigoȱunaȱtranquiliȬ
zanteȱ represiónȱ delȱ quererȬtenerȬconciencia,ȱ esȱ decir,ȱ deȱ laȱ comprensiónȱ delȱ másȱ
propioȱyȱpermanenteȱserȬculpable.ȱLaȱ“buena”ȱconcienciaȱnoȱesȱniȱunaȱformaȱautóȬ
nomaȱniȱunaȱformaȱfundadaȱdeȱconciencia,ȱesȱdecir,ȱnoȱesȱenȱabsolutoȱunȱfenómenoȱ
deȱconciencia.ȱ

ȱCf.ȱMaxȱScheler,ȱDerȱFormalismusȱinȱderȱEthikȱundȱdieȱmaterialeȱWertethik.ȱIIȱParte.ȱEnȱesteȱJahrbuch,ȱ
tomoȱIIȱ(1916),ȱp.ȱ192.ȱ
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ȱ
Dadoȱqueȱcuandoȱseȱhablaȱdeȱunaȱ“buena”ȱconciencia,ȱesteȱhablarȱbrotaȱdeȱ
laȱexperienciaȱdeȱlaȱconcienciaȱdelȱDaseinȱcotidiano,ȱconȱelloȱseȱponeȱenȱevidenciaȱ
queȱcuandoȱelȱDaseinȱcotidianoȱhablaȱdeȱlaȱ“mala”ȱconciencia,ȱtampocoȱaciertaȱenȱ
laȱraízȱdelȱfenómeno.ȱEnȱefecto,ȱlaȱideaȱdeȱlaȱ“mala”ȱconcienciaȱseȱapoyaȱenȱlaȱideaȱ
deȱlaȱ“buena”ȱconciencia.ȱLaȱinterpretaciónȱcotidianaȱseȱmueveȱenȱlaȱdimensiónȱdelȱ
ocuparseȱqueȱcalculaȱ“culpas”ȱeȱ“inocencias”,ȱyȱbuscaȱsaldarȱlasȱdeudasȱpendienȬ
tes.ȱYȱesȱenȱesteȱhorizonteȱdondeȱseȱ“vive”ȱentoncesȱlaȱvozȱdeȱlaȱconciencia.ȱ
ȱ
Alȱ haberȱ aclaradoȱ loȱ queȱ respectaȱ aȱ laȱ originariedadȱ deȱ lasȱ ideasȱ deȱ unaȱ
“mala”ȱyȱdeȱunaȱ“buena”ȱconcienciaȱseȱhaȱdecididoȱtambiénȱacercaȱdeȱlaȱdistinciónȱ
entreȱunaȱconcienciaȱqueȱmiraȱhaciaȱadelanteȱparaȱamonestarȱyȱdeȱotraȱqueȱseȱvuelȬ
veȱ haciaȱ atrásȱ paraȱ censurar.ȱ Esȱ ciertoȱ queȱ laȱ ideaȱ deȱ laȱ concienciaȱ amonestadoraȱ
pareceȱ acercarseȱ máximamenteȱ alȱ fenómenoȱ deȱ laȱ intimaciónȱ a…ȱ Comparte,ȱ enȱ
efecto,ȱconȱésteȱelȱcarácterȱdeȱunȱseñalarȱhaciaȱadelante.ȱSinȱembargo,ȱestaȱconcorȬ
danciaȱesȱtanȱsóloȱaparente.ȱUnaȱvezȱmás,ȱlaȱexperienciaȱdeȱunaȱconcienciaȱamonesȬ
tadoraȱmiraȱenȱlaȱvozȱsolamenteȱelȱhechoȱdeȱqueȱestéȱorientadaȱalȱactoȱqueridoȱporȱ
laȱ voluntad,ȱ frenteȱ alȱ cualȱ quiereȱ ponerȱ enȱ guardia.ȱ Peroȱ elȱ amonestar,ȱ enȱ cuantoȱ
interdicciónȱ deȱ loȱ querido,ȱ sóloȱ esȱ posibleȱ porqueȱ laȱ llamadaȱ “amonestadora”ȱ
apuntaȱalȱpoderȬserȱdelȱDasein,ȱestoȱes,ȱaȱsuȱcomprenderseȱcomoȱserȬculpable,ȱsóloȱ
contraȱelȱcualȱvieneȱaȱquebrarseȱloȱ“querido”ȱporȱlaȱvoluntad.ȱLaȱconcienciaȱamoȬ
nestadoraȱtieneȱcomoȱfunciónȱlaȱregulaciónȱmomentáneaȱdeȱunȱquedarȱlibreȱdeȱculȬ
pas.ȱLaȱexperienciaȱdeȱunaȱconcienciaȱ“amonestadora”ȱsóloȱveȱlaȱfunciónȱvocanteȱ
deȱlaȱconcienciaȱdentroȱdeȱlosȱlímitesȱaccesiblesȱaȱlaȱcomprensiónȱcomúnȱdelȱuno.ȱ
ȱ
Laȱobjeciónȱmencionadaȱenȱtercerȱlugarȱapelaȱaȱqueȱlaȱexperienciaȱcotidianaȱ
deȱlaȱconcienciaȱnoȱconoceȱalgoȱasíȱcomoȱunaȱintimaciónȱaȱdespertarȱalȱserȬculpable.ȱ
Hayȱqueȱconcederlo.ȱPero,ȱ¿garantizaȱyaȱsóloȱconȱestoȱlaȱexperienciaȱcotidianaȱdeȱlaȱ
concienciaȱqueȱenȱellaȱtodoȱelȱposibleȱcontenidoȱdeȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱvozȱdeȱlaȱconȬ
cienciaȱquedeȱescuchado?ȱ¿Seȱsigueȱdeȱahíȱqueȱlasȱteoríasȱdeȱlaȱconcienciaȱfundadasȱ
enȱlaȱexperienciaȱvulgarȱseȱhayanȱaseguradoȱelȱhorizonteȱontológicoȱ(293)ȱadecuaȬ
doȱparaȱelȱanálisisȱdeȱesteȱfenómeno?ȱ¿Noȱmuestraȱacasoȱunȱesencialȱmodoȱdeȱserȱ
delȱDasein,ȱlaȱcaída,ȱqueȱesteȱenteȱseȱcomprendeȱónticamenteȱaȱsíȱmismoȱinmediataȱ
yȱregularmenteȱdesdeȱelȱhorizonteȱdelȱocuparseȱyȱqueȱontológicamenteȱdeterminaȱ
elȱ serȱ enȱ elȱ sentidoȱ delȱ estarȬahí?ȱAhoraȱ bien,ȱ deȱ allíȱ provieneȱ unȱ dobleȱ encubriȬ
mientoȱdelȱfenómeno:ȱlaȱteoríaȱveȱunaȱsecuenciaȱdeȱvivenciasȱoȱ“procesosȱpsíquiȬ
cos”,ȱ queȱ quedaȱ deȱ ordinarioȱ enteramenteȱ indeterminadaȱ enȱ suȱ modoȱ deȱ ser.ȱ Laȱ
concienciaȱ compareceȱ paraȱ laȱ experienciaȱ comoȱ unȱ juezȱ yȱ unȱ amonestadorȱ conȱ elȱ
queȱelȱDaseinȱtrataȱyȱnegocia.ȱ
ȱ
Queȱ Kantȱ hayaȱ colocadoȱ comoȱ ideaȱ rectoraȱ deȱ suȱ interpretaciónȱ deȱ laȱ conȬ
cienciaȱlaȱ“imagenȱdelȱtribunal”ȱnoȱesȱunȱhechoȱfortuito,ȱsinoȱalgoȱsugeridoȱporȱlaȱ
ideaȱdeȱlaȱleyȱmoralȱ—aunȱcuandoȱsuȱconceptoȱdeȱlaȱmoralidadȱestéȱmuyȱlejosȱdeȱ
todaȱmoralȱutilitariaȱyȱdeȱtodoȱeudemonismo.ȱTambiénȱlaȱteoríaȱdeȱlosȱvalores,ȱseaȱ
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enȱ suȱ direcciónȱ formal,ȱ seaȱ enȱ laȱ material,ȱ tieneȱ comoȱ supuestoȱ ontológicoȱ tácitoȱ
unaȱ“metafísicaȱdeȱlasȱcostumbres”,ȱesȱdecir,ȱunaȱontologíaȱdelȱDaseinȱyȱdeȱlaȱexisȬ
tencia.ȱ Elȱ Daseinȱ esȱ consideradoȱ comoȱ unȱ enteȱ delȱ queȱ hayȱ queȱ ocuparse,ȱ yȱ esteȱ
ocuparseȱtieneȱelȱsentidoȱdeȱlaȱ“realizaciónȱdeȱvalores”ȱoȱdelȱcumplimientoȱdeȱnorȬ
mas.ȱ
ȱ
Laȱapelaciónȱaȱlaȱesferaȱdeȱloȱqueȱlaȱexperienciaȱcotidianaȱconoceȱcomoȱúnicaȱ
instanciaȱparaȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱconcienciaȱsóloȱpodráȱjustificarseȱunaȱvezȱqueȱ
seȱ hayaȱ planteadoȱ laȱ preguntaȱ siȱ enȱ esaȱ experienciaȱ laȱ concienciaȱ puedeȱ hacerseȱ
accesibleȱenȱformaȱpropia.ȱ
ȱ
Conȱelloȱpierdeȱtambiénȱsuȱfuerzaȱlaȱotraȱobjeción,ȱsegúnȱlaȱcualȱlaȱinterpreȬ
taciónȱexistencialȱpasaȱporȱaltoȱelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconcienciaȱseȱrefieȬ
reȱsiempreȱaȱunȱactoȱdeterminado,ȱ“realizado”ȱoȱqueridoȱporȱlaȱvoluntad.ȱUnaȱvezȱ
más,ȱnoȱpuedeȱnegarseȱqueȱlaȱllamadaȱseaȱexperimentadaȱfrecuentementeȱenȱestaȱ
dirección.ȱPeroȱquedaȱenȱpieȱlaȱpreguntaȱsiȱestaȱexperienciaȱdeȱlaȱllamadaȱdejaȱqueȱ
laȱllamadaȱexpreseȱplenamenteȱloȱqueȱtieneȱqueȱdecir.ȱLaȱinterpretaciónȱdelȱsentidoȱ
comúnȱpodráȱcreerȱqueȱseȱatieneȱaȱlosȱ“hechos”,ȱperoȱenȱdefinitivaȱsuȱsensatezȱnoȱ
haȱhechoȱmásȱqueȱrestringirȱlaȱamplitudȱdeȱaperturaȱdeȱlaȱllamada.ȱSiȱlaȱ“buena”ȱ
concienciaȱnoȱseȱdejaȱponerȱalȱservicioȱdeȱunȱ“fariseísmo”,ȱtampocoȱlaȱfunciónȱdeȱlaȱ
“mala”ȱconcienciaȱpuedeȱserȱdegradadaȱaȱunaȱdenunciaȱdeȱculpabilidadesȱqueȱesȬ
tuvieranȬahíȱ oȱ alȱ rechazoȱ deȱ culpasȱ enȱ queȱ seȱ podríaȱ incurrir.ȱ Comoȱ siȱ elȱ Daseinȱ
fueseȱunaȱ“cuestiónȱadministrativa”ȱcuyasȱdeudasȱsóloȱnecesitaranȱserȱsaldadasȱenȱ
debidaȱformaȱparaȱqueȱelȱsíȬmismoȱpudieraȱestarȱ“junto”ȱalȱfluirȱdeȱsusȱvivencias,ȱaȱ
laȱmaneraȱdeȱunȱespectadorȱimparcial.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱsiȱlaȱrelaciónȱaȱunaȱculpaȱfácticamenteȱ“presente”ȱoȱaȱunaȱacciónȱ
culpableȱfácticamenteȱqueridaȱporȱlaȱvoluntadȱnoȱesȱalgoȱprimarioȱparaȱlaȱllamada,ȱ
yȱsi,ȱporȱconsiguiente,ȱlaȱconcienciaȱ“censurante”ȱyȱlaȱconcienciaȱ(294)ȱ “amonestaȬ
dora”ȱ noȱ representanȱ funcionesȱ vocantesȱ originarias,ȱ tambiénȱ pierdeȱ suȱ baseȱ laȱ
objeciónȱ mencionadaȱ enȱ primerȱ lugar,ȱ segúnȱ laȱ cualȱ laȱ interpretaciónȱ existencialȱ
desconoceríaȱlaȱfunciónȱ“esencialmente”ȱcríticaȱdeȱlaȱconciencia.ȱTambiénȱestaȱobjeȬ
ciónȱseȱoriginaȱenȱunaȱvisiónȱdelȱfenómenoȱque,ȱdentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱesȱverdaȬ
dera.ȱEnȱefecto,ȱenȱelȱcontenidoȱdeȱlaȱllamadaȱnoȱpuedeȱmostrarȬseȱnadaȱqueȱlaȱvozȱ
recomiendeȱoȱmandeȱ“positivamente”.ȱPeroȱ¿cómoȱseȱentiendeȱestaȱpositividadȱqueȱ
seȱechaȱdeȱmenosȱenȱlaȱfunciónȱdeȱlaȱconciencia?ȱ¿Seȱsigueȱdeȱellaȱelȱcarácterȱ“negaȬ
tivo”ȱdeȱlaȱconciencia?ȱ
ȱ
Seȱechaȱdeȱmenosȱunȱcontenidoȱ“positivo”ȱenȱloȱproclamadoȱporȱlaȱconcienȬ
cia,ȱporqueȱseȱesperaȱunaȱindicaciónȱfácilmenteȱutilizableȱdeȱposibilidadesȱdeȱ“acción”ȱqueȱ
seanȱdisponibles,ȱcalculablesȱyȱseguras.ȱEstaȱexpectativaȱseȱfundaȱenȱelȱhorizonteȱdeȱinȬ
terpretaciónȱdelȱocuparseȱdirigidoȱporȱlaȱcomprensiónȱcomún,ȱhorizonteȱqueȱfuerȬ
zaȱaȱpensarȱelȱexistirȱdelȱDaseinȱdentroȱdeȱlaȱideaȱdeȱunȱtrámiteȱregulable.ȱTalesȱexȬ
pectativas,ȱqueȱestánȱparcialmenteȱimplícitasȱenȱlaȱexigenciaȱdeȱunaȱéticaȱmaterialȱdeȱ
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losȱ valores,ȱ contrapuestaȱ aȱ unaȱ éticaȱ “solamente”ȱ formal,ȱ seȱ venȱ ciertamenteȱ deȬ
fraudadasȱ porȱ laȱ conciencia.ȱ Siȱ laȱ llamadaȱ deȱ laȱ concienciaȱ noȱ daȱ eseȱ tipoȱ deȱ insȬ
truccionesȱ“prácticas”,ȱesȱúnicamenteȱporqueȱellaȱintimaȱalȱDaseinȱaȱlaȱexistencia,ȱ aȱ
suȱmásȱpropioȱpoderȬserȬsíȬmismo.ȱConȱlasȱmáximasȱinequívocamenteȱcontabilizaȬ
blesȱqueȱseȱechanȱdeȱmenos,ȱlaȱconcienciaȱrehusaríaȱaȱlaȱexistenciaȱnadaȱmenosȱqueȱ
—laȱposibilidadȱdeȱactuar.ȱPeroȱsiȱlaȱconcienciaȱevidentementeȱnoȱpuedeȱserȱ“positiȬ
va”ȱenȱesteȱmodoȱdeȱser,ȱnoȱporȱesoȱtieneȱenȱélȱunaȱfunciónȱ“solamenteȱnegativa”.ȱ
LaȱllamadaȱnoȱabreȱnadaȱqueȱpuedaȱserȱpositivoȱoȱnegativoȱenȱcuantoȱobjetoȱdeȱocuȬ
pación,ȱporqueȱellaȱatañeȱaȱunȱserȱqueȱesȱenȱloȱontológicoȱtotalmenteȱdiferente:ȱaȱlaȱ
existencia.ȱ Enȱ cambio,ȱ enȱ sentidoȱ existencial,ȱ laȱ llamadaȱ correctamenteȱ entendidaȱ
ofreceȱloȱ“máximamenteȱpositivo”,ȱvaleȱdecir,ȱlaȱposibilidadȱmásȱpropiaȱqueȱelȱDaȬ
seinȱ puedaȱ darse;ȱ yȱ loȱ haceȱ comoȱ preȬvocanteȱ llamadaȱ haciaȱ atrás,ȱ comoȱ llamadaȱ
haciaȱelȱpoderȬserȬsíȬmismoȱfáctico.ȱEscucharȱpropiamenteȱlaȱllamadaȱsignificaȱenȬ
trarȱenȱelȱactuarȱfáctico.ȱSinȱembargo,ȱlaȱinterpretaciónȱplenamenteȱsuficienteȱdeȱloȱ
proclamadoȱenȱlaȱllamadaȱsóloȱpodráȱlograrseȱcuandoȱseȱsaqueȱaȱluzȱlaȱestructuraȱ
existencialȱdeȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱllamadaȱqueȱescuchaȱenȱformaȱpropia.ȱ
ȱ
PreviamenteȱfueȱnecesarioȱmostrarȱqueȱlosȱfenómenosȱfamiliaresȱaȱlaȱinterȬ
pretaciónȱvulgarȱdeȱlaȱconciencia,ȱlosȱúnicosȱqueȱellaȱconoce,ȱcuandoȱsonȱcomprenȬ
didosȱontológicamenteȱenȱformaȱcorrecta,ȱremitenȱalȱsentidoȱoriginarioȱdeȱlaȱllamaȬ
daȱdeȱlaȱconciencia;ȱenseguida,ȱqueȱlaȱinterpretaciónȱvulgarȱprocedeȱdeȱlasȱlimitaȬ
cionesȱdeȱlaȱautointerpretaciónȱcadenteȱdelȱDaseinȱyȱ—puestoȱqueȱlaȱcaídaȱperteneȬ
ceȱalȱcuidadoȱmismo—ȱqueȱdichaȱinterpretación,ȱaȱpesarȱdeȱsuȱcarácterȱobvio,ȱnoȱesȱenȱ
modoȱalgunoȱcasual.ȱ
(295)ȱ LaȱcríticaȱontológicaȱdeȱlaȱinterpretaciónȱvulgarȱdeȱlaȱconcienciaȱpodríaȱpresȬ
tarseȱalȱmalentendidoȱdeȱque,ȱconȱlaȱdemostraciónȱdeȱ laȱnoȬoriginariedadȱexistenȬ
cialȱdeȱlaȱexperienciaȱcotidianaȱdeȱlaȱconciencia,ȱseȱquisieseȱformularȱunȱjuicioȱsobreȱ
laȱ“calidadȱmoral”ȱexistentivaȱdelȱDaseinȱqueȱseȱmueveȱenȱella.ȱAsíȱcomoȱlaȱexistenȬ
ciaȱnoȱseȱveȱnecesariaȱyȱdirectamenteȱperjudicadaȱporȱunaȱcomprensiónȱontológicaȬ
menteȱ insuficienteȱ deȱ laȱ conciencia,ȱ tampocoȱ elȱ comprenderȱ existentivoȱ deȱ laȱ llaȬ
madaȱ quedaȱ garantizadoȱporȱ unaȱadecuadaȱinterpretaciónȱ existencialȱdeȱésta.ȱNoȱ
menosȱposibleȱesȱlaȱseriedadȱenȱlaȱexperienciaȱvulgarȱdeȱlaȱconcienciaȱqueȱlaȱfaltaȱ
deȱseriedadȱenȱunaȱcomprensiónȱmásȱoriginariaȱdeȱella.ȱNoȱobstante,ȱlaȱinterpretaȬ
ciónȱ existencialmenteȱ másȱ originariaȱ abreȱ tambiénȱ posibilidadesȱ paraȱ unȱ comprenȬ
derȱ existentivoȱ másȱ originario,ȱ aȱ condiciónȱ deȱ queȱ losȱ conceptosȱ ontológicosȱ noȱ
cortenȱsuȱvinculaciónȱconȱlaȱexperienciaȱóntica.ȱ
ȱ
§ȱ60.ȱLaȱestructuraȱexistencialȱdelȱpoderȬserȱpropioȱatestiguadoȱenȱlaȱconcienciaȱ
ȱ
ȱ
Laȱinterpretaciónȱexistencialȱdeȱlaȱconcienciaȱestáȱdestinadaȱaȱsacarȱaȱluzȱunȱ
testimonio,ȱínsitoȱenȱelȱDaseinȱmismo,ȱdeȱsuȱpoderȬserȱmásȱpropio.ȱLaȱmaneraȱcóȬ
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moȱlaȱconcienciaȱatestiguaȱnoȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱunaȱinformaciónȱindiferente,ȱsinoȱ
queȱesȱunaȱintimaciónȱprevocanteȱaȱdespertarȱalȱserȬculpable.ȱLoȱasíȱatestiguadoȱesȱ
“agarrado”ȱenȱelȱescucharȱqueȱsinȱsimulacionesȱcomprendeȱlaȱllamadaȱenȱelȱsentiȬ
doȱenȱqueȱellaȱmismaȱquiereȱserȱcomprendida.ȱSóloȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱllamada,ȱ
comoȱ modoȱdeȱ serȱdelȱDasein,ȱdaȱaȱconocerȱelȱ contenidoȱfenoménicoȱdeȱ loȱ atestiȬ
guadoȱenȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconciencia.ȱYaȱhemosȱcaracterizadoȱelȱcomprenderȱproȬ
pioȱdeȱlaȱllamadaȱcomoȱunȱquererȬtenerȬconciencia.ȱEsteȱdejarȬactuarenȬsíȱalȱsíȬmisȬ
moȱmásȱpropioȱdesdeȱélȱmismoȱenȱsuȱserȬculpable,ȱesȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱatestiguaȬ
ciónȱenȱelȱDaseinȱmismoȱdeȱsuȱpoderȬserȱpropio.ȱSeráȱnecesarioȱahoraȱexponerȱsuȱ
estructuraȱexistencial.ȱSóloȱasíȱpodremosȱavanzarȱhaciaȱlaȱconstituciónȱfundamenȬ
tal,ȱabiertaȱenȱelȱDaseinȱmismo,ȱdeȱlaȱpropiedadȱdeȱsuȱexistencia.ȱ
ȱ
QuererȬtenerȬconcienciaȱ es,ȱ enȱ cuantoȱ comprenderȬseȱ enȱ elȱ másȱ propioȱ poȬ
derȬser,ȱunaȱformaȱdeȱlaȱaperturidadȱdelȱDasein.ȱEstaȱúltimaȱestáȱconstituidaȱnoȱsóloȱ
porȱelȱcomprender,ȱsinoȱtambiénȱporȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱyȱelȱdiscurso.ȱElȱcomȬ
prenderȱ existentivoȱ significa:ȱ proyectarseȱ enȱ laȱ másȱ propiaȱ posibilidadȱ fácticaȱ delȱ
poderȬestarȬenȬelȬmundo.ȱPero,ȱaȱunȱpoderȬserȱseȱloȱcomprendeȱtanȱsóloȱexistiendoȱ
enȱesaȱposibilidad.ȱ
ȱ
¿Cuálȱ esȱ elȱ estadoȱ deȱ ánimoȱ queȱ correspondeȱ aȱ esteȱ comprender?ȱ Laȱ comȬ
prensiónȱdeȱlaȱllamadaȱabreȱalȱpropioȱDaseinȱenȱlaȱdesazónȱdeȱsuȱaislamiento.ȱLaȱ
(296)ȱdesazónȱcodesveladaȱenȱelȱcomprenderȱseȱabreȱdeȱunȱmodoȱgenuinoȱporȱmeȬ
dioȱdeȱ laȱdisposiciónȱ afectivaȱdeȱlaȱangustiaȱ implicadaȱenȱ eseȱcomprender.ȱElȱfacȬ
tumȱdeȱlaȱangustiaȱdeȱconcienciaȱesȱunaȱcomprobaciónȱfenoménicaȱdeȱqueȱenȱlaȱcomȬ
prensiónȱ deȱ laȱ llamadaȱ elȱ Daseinȱ esȱ llevadoȱ anteȱ loȱ desazonanteȱ deȱ síȱ mismo.ȱ Elȱ
quererȬtenerȬconcienciaȱseȱconvierteȱenȱdisponibilidadȱparaȱlaȱangustia.ȱ
ȱ
Elȱtercerȱmomentoȱesencialȱdeȱlaȱaperturidadȱesȱelȱdiscurso.ȱParaȱlaȱllamada,ȱ
comoȱdiscursoȱoriginarioȱdelȱDasein,ȱnoȱhayȱunȱcontradiscursoȱcorrespondiente,ȱenȱ
elȱqueȱseȱpusiera,ȱporȱejemplo,ȱenȱcuestiónȱloȱqueȱlaȱconcienciaȱdice.ȱSiȱelȱescucharȱ
comprensorȱdeȱlaȱllamadaȱnoȱadmiteȱréplica,ȱnoȱesȱporqueȱestéȱsobrecogidoȱporȱunȱ
“oscuroȱ poder”ȱ queȱ loȱ doblegue,ȱ sinoȱ porqueȱ élȱ mismoȱ seȱ apropiaȱ sinȱ encubriȬ
mientosȱdelȱcontenidoȱdeȱlaȱllamada.ȱLaȱllamadaȱnosȱenfrentaȱalȱserȬculpableȱqueȱ
somosȱenȱtodoȱmomentoȱyȱtraeȱdeȱvueltaȱdeȱesteȱmodoȱalȱsíȬmismoȱdesdeȱlaȱruidoȬ
saȱhabladuríaȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱuno.ȱPorȱconsiguiente,ȱelȱmodoȱdeȱarticulaciónȱ
delȱ discursoȱ queȱ correspondeȱ alȱ quererȬtenerȬconcienciaȱ esȱ elȱ callarȱ [VerschwiegenȬ
heit].ȱElȱcallarȱfueȱcaracterizadoȱcomoȱposibilidadȱesencialȱdelȱdiscurso1.ȱQuienȱcaȬ
llandoȱquiereȱdarȱaȱentenderȱalgo,ȱhaȱdeȱ“tenerȱalgoȱqueȱdecir”.ȱElȱDaseinȱseȱdaȱaȱ
entenderȱenȱlaȱllamadaȱsuȱpoderȬserȱmásȱpropio.ȱPorȱeso,ȱesteȱllamarȱesȱunȱcallar.ȱElȱ
discursoȱdeȱlaȱconcienciaȱjamásȱhablaȱenȱvozȱalta.ȱLaȱconcienciaȱsóloȱllamaȱcallanȬ
do,ȱesȱdecir,ȱlaȱllamadaȱvieneȱdeȱlaȱsilenciosidadȱdeȱlaȱdesazón,ȱyȱllamaȱalȱDaseinȱaȱ
ȱCf.ȱ§ȱ34.ȱ

1
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retomar,ȱ tambiénȱ callando,ȱ alȱ silencioȱ deȱ suȱ ser.ȱ Elȱ quererȬtenerȬconcienciaȱ comȬ
prende,ȱpues,ȱenȱformaȱadecuadaȱesteȱdiscursoȱsilenteȱúnicamenteȱcuandoȱcalla.ȱElȱ
silencioȱhaceȱcallarȱlaȱhabladuríaȱdelȱuno.ȱ
ȱ
Elȱhablarȱsilenciosoȱdeȱlaȱconcienciaȱsirveȱdeȱpretextoȱaȱlaȱinterpretaciónȱque,ȱ
basadaȱenȱelȱcomprenderȱcomún,ȱpretendeȱ“atenerseȱrigurosamenteȱaȱlosȱhechos”,ȱ
paraȱ afirmarȱ queȱ laȱ concienciaȱ esȱ algoȱ absolutamenteȱ imposibleȱ deȱ constatarȱ eȱ
inexistenteȱ[nicht…ȱvorhandenen].ȱComoȱelȱunoȱsóloȱescuchaȱyȱcomprendeȱlaȱhablaȬ
duríaȱruidosa,ȱyȱnoȱpuedeȱ“constatar”ȱningunaȱllamada,ȱimputaȱaȱlaȱconcienciaȱelȱ
serȱ“muda”ȱyȱmanifiestamenteȱinexistente.ȱConȱestaȱinterpretaciónȱelȱunoȱnoȱhaceȱ
másȱqueȱencubrirȱsuȱpropiaȱsorderaȱparaȱlaȱllamadaȱyȱelȱcortoȱalcanceȱdeȱsuȱ“escuȬ
char”.ȱ
ȱ
LaȱaperturidadȱdelȱDaseinȱqueȱseȱdaȱenȱelȱquererȬtenerȬconcienciaȱestá,ȱporȱ
ende,ȱconstituidaȱporȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱdeȱlaȱangustia,ȱporȱelȱcomprenderȱenȱ
cuantoȱproyectarseȱenȱelȱmásȱpropioȱserȬculpable,ȱyȱporȱelȱdiscursoȱqueȱcalla.ȱEsteȱ
eminenteȱmodoȱpropioȱdeȱlaȱaperturidad,ȱatestiguadoȱenȱelȱDaseinȱmismoȱporȱsuȱ
(297)ȱ concienciaȱ —elȱ calladoȱ proyectarseȱ enȱ disposiciónȱ deȱ angustiaȱ haciaȱ elȱ másȱ propioȱ
serȬculpable—ȱesȱloȱqueȱnosotrosȱllamamosȱlaȱresoluciónȱ[Entschlossenheit]cxcii.ȱ
ȱ
Laȱ resoluciónȱ esȱ unȱ modoȱ eminenteȱ deȱ laȱ aperturidadȱ delȱ Dasein.ȱ Ahoraȱ
bien,ȱlaȱaperturidadȱfueȱinterpretadaȱmásȱarribaȱenȱformaȱexistencialȱcomoȱlaȱverȬ
dadȱoriginaria1.ȱÉstaȱnoȱesȱprimariamenteȱunaȱcualidadȱdelȱ“juicio”ȱni,ȱenȱgeneral,ȱelȱ
carácterȱ deȱ unȱ determinadoȱ comportamiento,ȱ sinoȱ unȱ esencialȱ constitutivumȱ delȱ
estarȬenȬelȬmundoȱ comoȱ tal.ȱ Laȱ verdadȱ debeȱ serȱ concebidaȱ comoȱ unȱ existencialȱ
fundamental.ȱLaȱaclaraciónȱontológicaȱdeȱlaȱafirmación:ȱ“elȱDaseinȱestáȱenȱlaȱverȬ
dad”ȱhaȱpuestoȱdeȱmanifiestoȱlaȱaperturidadȱoriginariaȱdeȱesteȱenteȱcomoȱlaȱverdadȱ
deȱlaȱexistencia,ȱremitiendo,ȱparaȱsuȱdelimitación,ȱalȱanálisisȱdeȱlaȱpropiedadȱdelȱDaȬ
sein2.ȱ
ȱ
Conȱlaȱresoluciónȱseȱhaȱalcanzadoȱahoraȱestaȱverdadȱque,ȱaȱfuerȱdeȱpropia,ȱesȱ
laȱmásȱoriginariaȱdelȱDasein.ȱLaȱaperturidadȱdelȱAhíȱabreȱcooriginariamenteȱcadaȱ
vezȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱsuȱtotalidad,ȱesȱdecir,ȱelȱmundo,ȱelȱestarȬenȱyȱelȱsíȬmisȬ
moȱqueȱesȱesteȱente,ȱenȱcuantoȱeseȱsíȬmismoȱesȱunȱ“yoȱsoy”.ȱEnȱvirtudȱdeȱlaȱapertuȬ
ridadȱ delȱ mundoȱ yaȱ estáȱ descubiertoȱ cadaȱ vezȱ elȱ enteȱ intramundano.ȱ Elȱ estarȬalȬ
descubiertoȱ deȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ yȱ deȱ loȱ queȱ estáȬahíȱ seȱ fundaȱ enȱ laȱ aperturidadȱ delȱ
mundo3;ȱenȱefecto,ȱlaȱpuestaȱenȱlibertadȱdeȱlaȱcorrespondienteȱtotalidadȱrespeccioȬ
nalȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱexigeȱunaȱcomprensiónȱpreviaȱdeȱlaȱsignificatividad.ȱComprenȬ
diendoȱlaȱsignificatividad,ȱelȱDaseinȱqueȱestáȱenȱlaȱocupaciónȱseȱordenaȱcircunspecȬ
tivamenteȱalȱenteȱaȱlaȱmanoȱqueȱcomparece.ȱPorȱsuȱparte,ȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱsigȬ
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nificatividad,ȱ enȱ cuantoȱ aperturidadȱ delȱ correspondienteȱ mundo,ȱ seȱ fundaȱ enȱ laȱ
comprensiónȱ deȱ aquelloȱ porȬmorȬdeȬloȬcualȱ [seȱ actúa],ȱ yȱ aȱ loȱ queȱ remontaȱ todoȱ
descubrimientoȱ deȱ laȱ totalidadȱ respeccional.ȱ Losȱ diversosȱ porȬmorȬde,ȱ talesȱ comoȱ
elȱalbergue,ȱelȱsustento,ȱelȱprogreso,ȱsonȱposibilidadesȱinmediatasȱyȱconstantesȱdelȱ
Dasein,ȱhaciaȱlasȱqueȱelȱenteȱalȱqueȱleȱvaȱsuȱserȱyaȱsiempreȱseȱhaȱproyectado.ȱArroȬ
jadoȱenȱsuȱ“Ahí”,ȱelȱDaseinȱestáȱcadaȱvezȱfácticamenteȱconsignadoȱaȱunȱdeterminaȬ
doȱ “mundo”ȱ —alȱ suyo.ȱAlȱ mismoȱ tiempo,ȱ losȱ proyectosȱ fácticosȱ inmediatosȱ queȬ
danȱdirigidosȱporȱelȱestarȬperdidoȱenȱelȱunoȱenȱmedioȱdeȱlasȱocupaciones.ȱEsteȱestarȬ
perdidoȱ puedeȱ serȱ interpeladoȱ porȱ elȱ propioȱ Dasein;ȱ laȱ interpelaciónȱ puedeȱ serȱ
comprendidaȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱresolución.ȱAhoraȱbien,ȱestaȱaperturidadȱpropiaȱmoȬ
dificaȱentoncesȱcooriginariamenteȱelȱestarȬalȬdescubiertoȱdelȱ“mundo”,ȱenȱellaȱfunȬ
dado,ȱ yȱ laȱ aperturidadȱ deȱ laȱ coexistenciaȱ deȱ losȱ otros.ȱ Estoȱ noȱ significaȱ queȱ elȱ
“mundo”ȱ aȱ laȱ manoȱ seȱ vuelvaȱ otroȱ “enȱ suȱ contenido”,ȱ queȱ elȱ círculoȱ deȱ losȱ otrosȱ
seaȱ sustituidoȱ porȱ unoȱ diferente,ȱ yȱ sinȱ embargo,ȱ elȱ (298)ȱ comprensorȱ estarȱ vueltoȱ
enȱocupaciónȱhaciaȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱelȱcoestarȱsolícitoȱconȱlosȱotrosȱquedanȱdetermiȬ
nadosȱahoraȱdesdeȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬserȬsíȬmismo.ȱ
ȱ
Laȱresolución,ȱcomoȱmodoȱpropioȱdeȱserȬsíȬmismo,ȱnoȱcortaȱelȱvínculoȱdelȱDaȬ
seinȱconȱsuȱmundo,ȱniȱaíslaȱalȱDaseinȱconvirtiéndoloȱenȱunȱ“yo”ȱqueȱflotaȱenȱelȱvaȬ
cío.ȱ¿Cómoȱpodría,ȱporȱloȱdemás,ȱhacerlo,ȱsiendoȱque,ȱcomoȱaperturidadȱpropia,ȱnoȱ
esȱotraȱcosaȱqueȱelȱmodoȱpropioȱdeȱestarȬenȬelȬmundo?ȱLaȱresoluciónȱllevaȱalȱsíȬmismoȱ
precisamenteȱaȱestarȱenȱocupaciónȱenȱmedioȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱloȱimpeleȱalȱcoestarȱ
solícitoȱconȱlosȱotros.ȱ
ȱ
EnȱvirtudȱdelȱporȬmorȱdelȱpoderȬserȱqueȱélȱmismoȱhaȱelegido,ȱelȱDaseinȱreȬ
sueltoȱseȱliberaȱparaȱsuȱmundo.ȱSóloȱlaȱresoluciónȱparaȱsíȱmismoȱponeȱalȱDaseinȱenȱ
laȱposibilidadȱdeȱdejarȱ“ser”ȱaȱlosȱotrosȱenȱsuȱpoderȬserȱmásȱpropio,ȱincluyendoȱesȬ
teȱ poderȬserȱ enȱ laȱ aperturaȱ deȱ laȱ solicitudȱ anticipanteȱ yȱ liberadora.ȱ Elȱ Daseinȱ reȬ
sueltoȱpuedeȱconvertirseȱenȱ“conciencia”ȱdeȱlosȱotros.ȱDelȱmodoȱpropioȱdeȱserȬsíȬ
mismoȱenȱlaȱresoluciónȱnaceȱporȱvezȱprimeraȱelȱmodoȱpropioȱdeȱlaȱconvivencia,ȱyȱ
noȱdeȱambiguosȱyȱmezquinosȱacuerdosȱniȱdeȱlocuacesȱfraternizacionesȱenȱelȱunoȱyȱ
enȱloȱqueȱélȱpuedaȱemprender.ȱ
ȱ
Porȱsuȱesenciaȱontológica,ȱlaȱresoluciónȱesȱsiempreȱlaȱdeȱunȱdeterminadoȱDaȬ
seinȱfáctico.ȱLaȱesenciaȱdeȱesteȱenteȱesȱsuȱexistencia.ȱLaȱresoluciónȱ“existe”ȱsóloȱenȱ
cuantoȱactoȱresolutorioȱ[Entschluss]cxciiiȱqueȱseȱproyectaȱaȱsíȱmismoȱenȱcomprensión.ȱ
Pero,ȱ¿aȱquéȱseȱresuelveȱelȱDaseinȱenȱlaȱresolución?cxcivȱ¿Aȱquéȱpodráȱresolverse?ȱLaȱ
respuestaȱsóloȱpuedeȱserȱdadaȱporȱelȱactoȱresolutorioȱmismo.ȱSeríaȱcomprenderȱelȱ
fenómenoȱdeȱlaȱresoluciónȱdeȱunȱmodoȱcompletamenteȱequivocaȬdoȱsiȱseȱloȱentenȬ
dieraȱcomoȱunȱmeroȱecharȱmanoȱdeȱposibilidadesȱpropuestasȱyȱrecomendadas.ȱElȱ
actoȱresolutorioȱesȱprecisamenteȱelȱprimerȱproyectarseȱyȱdeterminarȱaperienteȱdeȱlaȱcorresȬ
pondienteȱposibilidadȱfáctica.ȱAȱlaȱresoluciónȱleȱperteneceȱnecesariamenteȱlaȱindetermiȬ
naciónȱqueȱcaracterizaȱaȱtodoȱfácticoȱyȱarrojaȬdoȱpoderȬserȱdelȱDasein.ȱLaȱresoluciónȱ
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noȱestáȱseguraȱdeȱsíȱmismaȱsinoȱcomoȱactoȱresolutorio.ȱPeroȱlaȱindeterminaciónȱexisȬ
tentivaȱdeȱlaȱresolución,ȱqueȱsóloȱseȱdeȬterminaȱenȱcadaȱcasoȱenȱelȱactoȱdeȱresolverȬ
se,ȱtiene,ȱcomoȱcontrapartida,ȱunaȱdeterminaciónȱexistencial.ȱ
ȱ
Aquelloȱaȱloȱqueȱlaȱresoluciónȱseȱresuelveȱestáȱontológicamenteȱbosquejadoȱ
enȱlaȱexistencialidadȱdelȱDaseinȱenȱcuantoȱtalȱcomoȱunȱpoderȬserȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱ
solicitudȱocupada.ȱElȱDasein,ȱempero,ȱestáȱdeterminadoȱcomoȱcuidadoȱporȱlaȱfactiȬ
cidadȱyȱlaȱcaída.ȱEstandoȱabiertoȱenȱsuȱ“Ahí”,ȱelȱDaseinȱseȱmueveȱconȱigualȱ(299)ȱ
originariedadȱenȱlaȱverdadȱyȱenȱlaȱnoȬverdad1.ȱEstoȱvaleȱ“propiamente”ȱjustoȱdeȱlaȱ
resoluciónȱenȱcuantoȱmodoȱpropioȱdeȱlaȱverdad.ȱLaȱresoluciónȱhaceȱsuyaȱenȱformaȱ
propiaȱlaȱnoȬverdad.ȱElȱDaseinȱestáȱdesdeȱsiempre,ȱyȱvolveráȱquizásȱaȱestarȱdeȱnueȬ
vo,ȱenȱlaȱirresolución.ȱEsteȱtérminoȱnoȱhaceȱmásȱqueȱexpresarȱelȱfenómenoȱqueȱanȬ
teriormenteȱinterpretamosȱcomoȱelȱestarȱentregadoȱalȱdominioȱdelȱestadoȱinterpreȬ
tativoȱ delȱ uno.ȱ Elȱ Daseinȱ comoȱ unoȬmismoȱ esȱ “vivido”ȱ enȱ laȱ ambigüedadȱ deȱ laȱ
comprensiónȱ comúnȱ deȱ loȱ público,ȱ enȱ dondeȱ nadieȱ seȱ resuelve,ȱ yȱ donde,ȱ sinȱ emȬ
bargo,ȱyaȱtodoȱestáȱsiempreȱdecidido.ȱLaȱresoluciónȱsignificaȱdejarseȱdespertarȱdesȬ
deȱlaȱpérdidaȱenȱelȱuno.ȱLaȱirresoluciónȱdelȱunoȱseȱmantieneȱemperoȱvigente,ȱaunȬ
queȱellaȱyaȱnoȱpuedeȱcontrariarȱaȱlaȱexistenciaȱresuelta.ȱLaȱirresolución,ȱcomoȱantíȬ
tesisȱdeȱlaȱresoluciónȱexistencialmenteȱcomprendida,ȱnoȱmientaȱunȱestadoȱpsíquicoȱ
óntico,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunȱestarȱafectadoȱporȱinhibiciones.ȱTambiénȱelȱactoȱresoluȬ
torioȱtieneȱqueȱcontarȱconȱelȱunoȱyȱsuȱmundo.ȱComprenderȱestoȱformaȱparteȱdeȱloȱ
queȱélȱabre,ȱpuestoȱqueȱsóloȱlaȱresoluciónȱleȱdaȱalȱDaseinȱsuȱauténticaȱtransparenȬ
cia.ȱEnȱlaȱresoluciónȱleȱvaȱalȱDaseinȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬserȱque,ȱenȱcuantoȱarrojaȬ
do,ȱsóloȱpuedeȱproyectarseȱhaciaȱdeterminadasȱposibilidadesȱfácticas.ȱElȱactoȱresoȬ
lutorioȱnoȱseȱsubstraeȱaȱlaȱ“realidad”,ȱsinoȱqueȱdescubreȱporȱvezȱprimeraȱloȱfácticaȬ
menteȱ posible,ȱyȱloȱ descubreȱdeȱunȱ modoȱtalȱqueȱloȱasumeȱcomoȱaquelloȱque,ȱenȱ
cuantoȱpoderȬserȱmásȱpropio,ȱesȱposibleȱenȱelȱuno.ȱLaȱdeterminaciónȱexistencialȱdelȱ
cadaȱvezȱposibleȱDaseinȱresuelto,ȱabarcaȱlosȱmomentosȱconstitutivosȱdeȱaquelȱfenóȬ
menoȱexistencial,ȱhastaȱahoraȱpasadoȱporȱalto,ȱqueȱnosotrosȱllamamosȱsituación.ȱ
ȱ
Enȱlaȱpalabraȱsituaciónȱ(emplazamientoȱȬȱ“estarȱenȱdisposiciónȱde…”)ȱresueȬ
naȱunaȱsignificaciónȱespacial.ȱNoȱvamosȱaȱintentarȱextirparlaȱdelȱconceptoȱexistenȬ
cial.ȱPorqueȱesaȱsignificaciónȱespacialȱseȱdaȱtambiénȱenȱelȱ“Ahí”ȱdelȱDasein.ȱAlȱesȬ
tarȬenȬelȬmundoȱ leȱ perteneceȱ unaȱ particularȱ espacialidad,ȱ queȱ estáȱ caracterizadaȱ
porȱ losȱ fenómenosȱ deȱ laȱ desȬalejaciónȱ yȱ laȱ direccionalidad.ȱ Elȱ Daseinȱ “ordenaȱ unȱ
espacio”ȱ[“räumtȱein”]ȱenȱcuantoȱexisteȱfácticamente2.ȱPeroȱlaȱpeculiarȱespacialidadȱ
delȱDasein,ȱqueȱesȱelȱfundamentoȱsobreȱelȱcualȱlaȱexistenciaȱdeterminaȱcadaȱvezȱsuȱ
específicoȱ“lugar”,ȱseȱfundaȱenȱlaȱconstituciónȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱElȱconstitutiȬ
voȱ primarioȱ deȱ estaȱ constituciónȱ esȱ laȱ aperturidad.ȱ Asíȱ comoȱ laȱ espacialidadȱ delȱ
ȱCf.ȱ§ȱ44ȱb.ȱ
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Ahíȱseȱfundaȱenȱlaȱaperturidad,ȱasíȱtambiénȱlaȱsituaciónȱtieneȱsusȱfundamentosȱenȱ
laȱresolución.ȱLaȱsituaciónȱesȱelȱAhíȱqueȱcadaȱvezȱseȱabreȱenȱlaȱresolución,ȱyȱesȱenȱ
cuantoȱtalȱAhíȱcomoȱelȱenteȱexistenteȱexȬsisteȱ[istȱda].ȱLaȱsituaciónȱnoȱesȱunȱmarcoȱ
meramenteȱpresenteȱdondeȱseȱhallaȱelȱDaseinȱoȱdondeȱélȱpudieraȱinstalarse.ȱLejosȱ
deȱ serȱ unaȱ mezclaȱ meramenteȱ presenteȱ deȱ circunstanciasȱ yȱ (300)ȱ accidentes,ȱ laȱ
situaciónȱsóloȱesȱporȱyȱenȱlaȱresolución.ȱEstandoȱresueltoȱparaȱaquelȱAhíȱqueȱelȱsíȬ
mismoȱhaȱdeȱserȱexistiendo,ȱseȱabreȱparaȱélȱcadaȱvezȱelȱcarácterȱrespeccionalȱfácticoȱ
deȱlasȱcircunstancias.ȱSolamenteȱaȱlaȱresoluciónȱleȱpuedeȱsobreȬvenirȱ[zuȬfallen],ȱenȱelȱ
mundoȱcompartidoȱyȱcircundante,ȱesoȱqueȱllamamosȱlosȱazaresȱdeȱlaȱvidaȱ[Zufälle].ȱ
ȱ
Enȱcambio,ȱalȱunoȱlaȱsituaciónȱleȱestáȱradicalmenteȱcerrada.ȱElȱunoȱsóloȱconoceȱlaȱ
“situaciónȱgeneral”ȱ[“dieȱallgemeineȱLage”],ȱseȱpierdeȱenȱlasȱ“oportunidades”ȱqueȱleȱesȬ
tánȱmásȱcercanasȱyȱconfiguraȱlaȱexistenciaȱ[Dasein]ȱmedianteȱelȱcálculoȱdeȱlasȱ“conȬ
tingencias”ȱ que,ȱ enȱ suȱ desconocimiento,ȱ élȱ consideraȱ yȱ presentaȱ comoȱ suȱ propiaȱ
realización.ȱ
ȱ
Laȱ resoluciónȱ poneȱ elȱ serȱ delȱ Ahíȱ enȱ laȱ existenciaȱ deȱ suȱ situación.ȱ Peroȱ laȱ
resoluciónȱdelimitaȱlaȱestructuraȱexistencialȱdelȱmodoȱpropioȱdelȱpoderȬser,ȱatestiȬ
guadoȱenȱlaȱconciencia,ȱdelȱquererȬtenerȬconciencia.ȱEnȱél,ȱhemosȱreconocidoȱlaȱmaȬ
neraȱ correctaȱ deȱ comprenderȱ laȱ llamada.ȱ Resultaȱ asíȱ absolutamenteȱ claroȱ que,ȱ
cuandoȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconcienciaȱnosȱintimaȱalȱpoderȬser,ȱnoȱnosȱproponeȱunȱideȬ
alȱ vacíoȱ deȱ existencia,ȱ sinoȱ queȱ nosȱ llamaȱ aȱ entrarȱ enȱ laȱ situación.ȱ Estaȱ positividadȱ
existencialȱ deȱ laȱ llamadaȱ deȱ laȱ concienciaȱ rectamenteȱ comprendidaȱ nosȱ haceȱ verȱ
tambiénȱhastaȱquéȱpuntoȱlaȱreducciónȱdelȱsentidoȱdeȱlaȱllamadaȱaȱculpasȱpasadasȱoȱ
futurasȱ desconoceȱ elȱ carácterȱ aperienteȱ deȱ laȱ concienciaȱ yȱ sóloȱ enȱ aparienciasȱ nosȱ
daȱlaȱcomprensiónȱconcretaȱdeȱsuȱvoz.ȱLaȱinterpretaciónȱexistencialȱdeȱlaȱcomprenȬ
siónȱ deȱ laȱ llamadaȱ comoȱ resoluciónȱ haceȱ verȱ laȱ conȬcienciaȱ comoȱ aquelȱ modoȱ deȱ
ser,ȱencerradoȱenȱelȱfondoȱdelȱDasein,ȱenȱelȱqueȱésteȱ—atestiguandoȱsuȱmásȱpropioȱ
poderȬser—ȱhaceȱposibleȱparaȱsíȱmismoȱsuȱexistenciaȱfáctica.ȱ
ȱ
Elȱfenómenoȱqueȱhemosȱexpuestoȱconȱelȱtérminoȱdeȱ“resolución”ȱdifícilmenȬ
teȱpodríaȱconfundirseȱconȱunȱvacíoȱhabitusȱoȱconȱunaȱ“veleidad”ȱindeterminada.ȱLaȱ
resoluciónȱnoȱquedaȱreducidaȱaȱunȱpuroȱrepresentarseȱcognoscitivoȱdeȱlaȱsituación,ȱ
sinoȱqueȱdesdeȱunȱcomienzoȱyaȱseȱhaȱpuestoȱenȱella.ȱEnȱcuantoȱresuelto,ȱelȱDaseinȱ
yaȱactúa.ȱPeroȱevitamosȱdeliberadamenteȱelȱtérminoȱ“actuar”.ȱPues,ȱporȱunaȱparte,ȱ
estaȱpalabraȱtendríaȱqueȱserȱcomprendidaȱenȱunȱsentidoȱtanȱamplioȱqueȱlaȱactiviȬ
dadȱabarcaraȱtambiénȱlaȱpasividadȱdeȱlaȱresistencia.ȱPorȱotraȱparte,ȱelȱtérminoȱfavoȬ
receȱunaȱfalsaȱcomprensiónȱontológicaȱdelȱDasein,ȱsegúnȱlaȱcualȱlaȱresoluciónȱseríaȱ
unȱ comportamientoȱ particularȱdeȱlaȱfacultadȱ prácticaȱfrenteȱaȱunaȱteórica.ȱPeroȱelȱ
cuidado,ȱenȱcuantoȱsolicitudȱqueȱseȱocupa,ȱenvuelveȱelȱserȱdelȱDaseinȱdeȱunȱmodoȱ
tanȱoriginarioȱyȱtotal,ȱqueȱtieneȱqueȱserȱsupuestoȱcadaȱvezȱenȱsuȱintegridadȱalȱhacerȱ
laȱ distinciónȱ entreȱ unȱ comportamientoȱ teoréticoȱ yȱ unoȱ práctico,ȱ yȱ noȱ podríaȱ serȱ
reconstruidoȱaȱpartirȱdeȱestasȱfacultadesȱconȱlaȱayudaȱdeȱunaȱ(301)ȱdialécticaȱneceȬ
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sariamenteȱsinȱfundamento,ȱpuestoȱqueȱexistencialmenteȱinfundada.ȱPeroȱlaȱresoluȬ
ciónȱnoȱesȱsinoȱelȱmodoȱpropioȱdelȱcuidadoȱporȱelȱqueȱelȱcuidaȬdoȱseȱcuidaȱyȱqueȱsóloȱesȱposiȬ
bleȱcomoȱcuidado.ȱ
ȱ
LaȱexposiciónȱdeȱlasȱposibilidadesȱfácticasȱexistentivasȱenȱsusȱcaracteresȱfunȬ
damentalesȱ yȱ enȱ susȱ conexiones,ȱ yȱ laȱ interpretaciónȱ deȱ suȱ estructuraȱ existencial,ȱ
caenȱenȱelȱámbitoȱdeȱlosȱproblemasȱdeȱlaȱantropologíaȱexistencialȱtemática1.ȱParaȱelȱ
propósitoȱontológicoȱfundamentalȱdeȱlaȱpresenteȱinvestigaciónȱdebeȱbastarȱlaȱdeliȬ
mitaciónȱexistencialȱdelȱmodoȱpropioȱdeȱpoderȬserȱatestiguadoȱenȱlaȱconcienciaȱporȱ
yȱparaȱelȱDaseinȱmismo.ȱ
ȱ
Unaȱvezȱexpuestaȱlaȱresoluciónȱcomoȱunȱcalladoȱproyectarseȱenȱdisposiciónȱ
deȱangustiaȱhaciaȱelȱmásȱpropioȱserȬculpable,ȱlaȱinvestigaciónȱhaȱquedadoȱenȱsituaȬ
ciónȱdeȱprecisarȱelȱsentidoȱontológicoȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱpropioȱqueȱbuscamos.ȱ
LaȱpropiedadȱdelȱDaseinȱnoȱesȱahoraȱunȱtérminoȱvacío,ȱniȱunaȱideaȱficticia.ȱPeroȱinȬ
clusoȱasí,ȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱenȱformaȱpropia,ȱqueȱhemosȱdeducidoȱexisȬ
tencialmente,ȱsigueȱsiendo,ȱenȱcuantoȱpoderȬestarȬenteroȱpropio,ȱunȱproyectoȱpuraȬ
menteȱ existencialȱ alȱ queȱ leȱ faltaȱ laȱ atestiguaciónȱ delȱ Dasein.ȱ Sóloȱ unaȱvezȱ halladaȱ
ésta,ȱlaȱinvestigaciónȱhabráȱsatisfechoȱlaȱexigencia,ȱimpuestaȱporȱsuȱproblemática,ȱdeȱ
mostrarȱ unȱ poderȬestarȬenteroȱ propio,ȱ existencialmenteȱ garantizadoȱ yȱ aclarado.ȱ
PorqueȱsóloȱcuandoȱesteȱenteȱseȱhayaȱhechoȱfenoménicamenteȱaccesibleȱenȱsuȱpropieȬ
dadȱeȱintegridad,ȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱdeȱesteȱente,ȱenȱcuyaȱexistenciaȱ
vaȱ implicadaȱ necesariamenteȱ laȱ comprensiónȱ delȱ ser,ȱ habráȱ alcanzadoȱ unȱ terrenoȱ
queȱresistaȱtodaȱprueba.ȱ

ȱEnȱlaȱdirecciónȱdeȱestaȱproblemática,ȱK.ȱJaspersȱhaȱcomprendidoȱyȱllevadoȱaȱcaboȱexplícitamenteȱ
porȱprimeraȱvezȱlaȱtareaȱdeȱelaborarȱunaȱdoctrinaȱdeȱlaȱWeltanschauung.ȱCf.ȱsuȱPsychologieȱderȱWeltanȬ
schauungen,ȱ3ªȱed.,ȱ1925.ȱEnȱestaȱobraȱseȱponeȱenȱcuestiónȱ“loȱqueȱesȱelȱhombre”,ȱdeterminándoloȱaȱ
partirȱdeȱloȱqueȱélȱesencialmenteȱpuedeȱserȱ(cf.ȱelȱPrefacioȱdeȱlaȱ1ªȱed.).ȱDeȱallíȱseȱdeduceȱlaȱfundaȬ
mentalȱsignificaciónȱontológicoȬexistencialȱdeȱlasȱ“situacionesȬlímite”.ȱLaȱtendenciaȱfilosóficaȱdeȱlaȱ
PsychologieȱderȱWeltanschauungenȱesȱcomprendidaȱdeȱunȱmodoȱenteramenteȱfalsoȱcuandoȱseȱlaȱ“usa”ȱ
comoȱsimpleȱobraȱdeȱconsultaȱsobreȱlosȱ“diversosȱtiposȱdeȱWeltanschauung”.ȱ
1
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱTERCERO:ȱElȱpoderȬestarȬenteroȱpropioȱyȱlaȱtemporeidadȱcomoȱsentidoȱ
ontológicoȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ61.ȱBosquejoȱdelȱpasoȱmetodológicoȱdesdeȱlaȱdelimitaciónȱdelȱestarȬenteroȱ
propioȱhaciaȱlaȱpuestaȱalȱdescubiertoȱfenoménicaȱdeȱlaȱtemporeidadȱ
ȱ
ȱ
Hastaȱ aquíȱ hemosȱ proyectadoȱ existencialmenteȱ elȱ modoȱ propioȱ delȱ poderȬ
estarȬenteroȱ delȱ Dasein.ȱ Elȱ análisisȱ delȱ fenómenoȱ revelóȱ alȱ estarȱ vueltoȱ enȱ formaȱ
propiaȱ (302)ȱ haciaȱ laȱ muerteȱ comoȱ adelantarse1.ȱ Enȱ suȱ atestiguaciónȱ existentiva,ȱ elȱ
modoȱpropioȱdelȱpoderȬserȱdelȱDaseinȱseȱnosȱmostróȱyȱfueȱexistencialmenteȱinterȬ
pretadoȱ comoȱ resolución.ȱ ¿Cómoȱ deberánȱ unirseȱ estosȱ dosȱ fenómenos?ȱ ¿Noȱ nosȱ
condujoȱelȱproyectoȱontológicoȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱpropioȱaȱunaȱdimensiónȱdelȱ
Daseinȱ muyȱ lejanaȱ delȱ fenómenoȱ deȱ laȱ resolución?ȱ ¿Quéȱ cosaȱ puedeȱ tenerȱ enȱ coȬ
múnȱ laȱ muerteȱ conȱ laȱ “situaciónȱ concreta”ȱ delȱ actuar?ȱ Elȱ intentoȱ deȱ juntarȱ porȱ laȱ
fuerzaȱlaȱresoluciónȱyȱelȱadelantarseȱ¿noȱconduceȱaȱunaȱconstrucciónȱinsostenibleȱyȱ
absolutamenteȱnoȱfenomenológica,ȱqueȱyaȱnoȱpuedeȱsiquieraȱreivindicarȱelȱcarácterȱ
deȱunȱproyectoȱontológicoȱfenoménicamenteȱfundado?ȱ
ȱ
Unȱenlaceȱexternoȱdeȱambosȱfenómenosȱseȱexcluyeȱporȱsíȱmismo.ȱSóloȱqueȬ
da,ȱcomoȱúnicoȱcaminoȱmetodológicamenteȱposible,ȱpartirȱdelȱfenómenoȱdeȱlaȱresoȬ
luciónȱatestiguadoȱenȱsuȱposibilidadȱexistentiva,ȱyȱpreguntar:ȱlaȱresoluciónȱmisma,ȱenȱ
laȱtendenciaȱexistentivaȱmásȱpropiaȱdeȱsuȱser,ȱ¿noȱapuntaȱacasoȱhaciaȱlaȱresoluciónȱprecurȬ
soraȱ[vorlaufendeȱEntschlossenheit]ȱcomoȱhaciaȱsuȱmásȱpropiaȱyȱauténticaȱposibilidad?ȱ¿Yȱ
si,ȱporȱsuȱsentidoȱmismo,ȱlaȱresoluciónȱsóloȱllegaseȱaȱsuȱpropiedadȱcuandoȱellaȱseȱ
proyectaȱnoȱhaciaȱ posibilidadesȱcualesquieraȱyȱ enȱcadaȱcasoȱ meramenteȱinmediaȬ
tas,ȱsinoȱhaciaȱlaȱposibilidadȱextrema,ȱhaciaȱesaȱposibilidadȱqueȱantecedeȱaȱtodoȱpoȬ
derȱserȱfácticoȱdelȱDaseinȱyȱque,ȱaȱfuerȱdeȱtal,ȱvieneȱaȱestar,ȱdeȱunȱmodoȱmayorȱoȱ
menormenteȱ desembozado,ȱ dentroȱ deȱ todoȱ poderȬserȱ fácticamenteȱ asumidoȱ delȱ
Dasein?ȱ¿Yȱsiȱlaȱresolución,ȱenȱcuantoȱverȬdadȱpropiaȱdelȱDasein,ȱalcanzaseȱsóloȱenȱ
elȱadelantarseȱhaciaȱlaȱmuerteȱsuȱcorrespondienteȱcertezaȱpropia?ȱ¿Yȱsiȱtanȱsóloȱenȱelȱ
adelantarseȱhaciaȱlaȱmuerteȱseȱcomprendieseȱdeȱunȱmodoȱpropio,ȱesȱdecir,ȱseȱalcanȬ
zaseȱexistentivamenteȱtodaȱlaȱ“provisionalidad”ȱfácticaȱdelȱresolver?cxcv.ȱ
ȱ
Mientrasȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱnoȱecheȱenȱolvidoȱqueȱelȱenteȱtemáticoȱ
queȱleȱestáȱpropuestoȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱyȱque,ȱporȱende,ȱnoȱpuedeȱserȱ
reconstruidoȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunȱenteȱqueȱestáȬahíȱpresente,ȱhechoȱdeȱpartesȱtambiénȱ
ȱCf.ȱ§ȱ53.ȱ
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presentes,ȱ todosȱ susȱ pasosȱ deberánȱ dejarseȱ guiarȱ porȱ laȱ ideaȱ deȱ laȱ existencia.ȱ Elloȱ
implica,ȱ paraȱ elȱ problemaȱ deȱ laȱ posibleȱ conexiónȱ entreȱ elȱ adelantarseȱ yȱ laȱ resoluȬ
ción,ȱnadaȱmenosȱqueȱlaȱexigenciaȱdeȱproyectarȱestosȱfenómenosȱ(303)ȱexistencialesȱ
enȱlasȱposibilidadesȱexistentivasȱenȱellosȱbosquejadasȱyȱdeȱ“pensarȱhastaȱelȱfondo”ȱ
dichasȱposibilidadesȱdeȱunȱmodoȱexistencial.ȱDeȱestaȱmanera,ȱlaȱelaboraciónȱdeȱlaȱ
resoluciónȱprecursoraȱcomoȱposibleȱmodoȱpropioȱexistentivoȱdelȱpoderȬestarȬenteȬ
roȱpierdeȱelȱcarácterȱdeȱunaȱconstrucciónȱarbitrariaȱyȱseȱconvierteȱenȱunaȱinterpreȬ
taciónȱqueȱliberaȱalȱDaseinȱparaȱsuȱmásȱextremaȱposibilidadȱdeȱexistencia.ȱ
ȱ
Conȱesteȱpaso,ȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱdaȱaȱconocerȱalȱmismoȱtiempoȱsuȱ
carácterȱmetodológicoȱmásȱpropio.ȱHastaȱahora,ȱsalvoȱalgunasȱobservacionesȱocaȬ
sionalmenteȱnecesarias,ȱhabíamosȱpospuestoȱtodaȱdiscusiónȱmetodológicaȱexplíciȬ
ta.ȱPrimeroȱeraȱnecesarioȱ“abrirseȱpaso”ȱhaciaȱlosȱfenómenos.ȱAntesȱdeȱlaȱpuestaȱalȱ
descubiertoȱ delȱ sentidoȱ delȱ serȱ delȱ enteȱ queȱ haȱ sidoȱ desveladoȱ enȱ suȱ estructuraȱ
fenoménica,ȱlaȱmarchaȱdeȱlaȱinvestigaciónȱnecesitaȱdetenerse,ȱnoȱparaȱgozarȱdeȱunȱ
“descanso”,ȱsinoȱparaȱimprimirleȱaȱlaȱinvestigaciónȱunȱrenovadoȱimpulso.ȱ
ȱ
TodoȱauténticoȱmétodoȱseȱapoyaȱenȱunaȱadecuadaȱmiradaȱpreviaȱsobreȱlaȱesȬ
tructuraȱfundamentalȱdelȱ“objeto”ȱoȱdominioȱdeȱobjetosȱqueȱhanȱdeȱserȱpatentizaȬ
dos.ȱ Todaȱ auténticaȱ reflexiónȱ metodológicaȱ —queȱ hayȱ queȱ distinguirȱ cuidadosaȬ
menteȱ deȱ vacíasȱ consideracionesȱ técnicas—ȱ tambiénȱ nosȱ da,ȱ porȱ consiguiente,ȱ inȬ
formaciónȱacercaȱdelȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱtemáticoa.ȱLaȱaclaraciónȱdeȱlasȱposibiliȬ
dades,ȱexigenciasȱyȱlímitesȱmetodológicosȱdeȱlaȱanalíticaȱexistencialȱenȱgeneral,ȱleȱ
aseguraȱlaȱnecesariaȱtransparenciaȱaȱeseȱpasoȱdecisivocxcviȱqueȱesȱlaȱpatentizaciónȱdelȱ
sentidoȱdeȱserȱdelȱcuidado.ȱPeroȱlaȱinterpretaciónȱdelȱsentidoȱontológicoȱdelȱcuidadoȱdeȬ
beráȱllevarseȱaȱcaboȱteniendoȱfenomenológicamenteȱpresenteȱenȱformaȱcabalȱyȱconstanteȱlaȱ
constituciónȱexistencialȱdelȱDaseinȱqueȱhaȱsidoȱanteriormenteȱexpuesta.ȱ
ȱ
Desdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológico,ȱelȱDaseinȱesȱfundamentalmenteȱdistintoȱ
deȱ todoȱ estarȬahíȱ yȱ deȱ todaȱ realidad.ȱ Suȱ “consistencia”ȱ noȱ seȱ fundaȱ enȱ laȱ sustanȬ
cialidadȱ deȱ unaȱ sustancia,ȱ sinoȱ enȱ laȱ “autonomía”ȱ [“Selbständigkeit”]ȱ delȱ síȬmismoȱ
existente,ȱcuyoȱserȱfueȱconcebidoȱcomoȱcuidado.ȱElȱfenómenoȱdelȱsíȬmismo,ȱimplicaȬ
doȱenȱelȱcuidado,ȱrequiereȱunaȱdelimitaciónȱexistencialȱoriginariaȱyȱpropia,ȱfrenteȱ
alȱunoȬmismoȱimpropioȱqueȱyaȱfueȱmostradoȱenȱlaȱetapaȱpreparatoria.ȱEstoȱimplicaȱ
tambiénȱ especificarȱ lasȱ preguntasȱ ontológicasȱ queȱ enȱ generalȱ puedenȱ yȱ debenȱ
hacérseleȱalȱsíȬmismo,ȱenȱelȱsupuestoȱdeȱqueȱésteȱnoȱesȱsustanciaȱniȱsujeto.ȱ
ȱ
Yaȱ aclaradoȱ asíȱ suficientementeȱ elȱ fenómenoȱ delȱ cuidado,ȱ preguntaremosȱ
porȱ suȱ sentidoȱ ontológico.ȱ Laȱ determinaciónȱ deȱ esteȱ sentidoȱ seȱ convierteȱ enȱ laȱ
puestaȱalȱdescubiertoȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱEstaȱexhibiciónȱnoȱconduceȱaȱlejanosȱyȱseȬ
paradosȱ(304)ȱdominiosȱdelȱDasein,ȱsinoȱqueȱnoȱhaceȱotraȱcosaȱqueȱaprehenderȱlaȱ
totalidadȱ deȱ losȱ fenómenosȱ deȱ laȱ constituciónȱ existencialȱ fundamentalȱ delȱ Daseinȱ
ȱDistinguirȱprocedimientoȱcientíficoȱyȱmarchaȱpensante.ȱ
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enȱlosȱúltimosȱfundamentosȱdeȱsuȱpropiaȱcomprensibilidadȱontológica.ȱLaȱtemporeiȬ
dadȱ esȱ experimentadaȱ enȱ formaȱ fenoménicamenteȱ originariaȱ enȱ elȱ modoȱ propioȱ delȱ estarȬ
enteroȱdelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱenȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱresoluciónȱprecursora.ȱSiȱlaȱtemporeidadȱ
seȱmanifiestaȱaquíȱoriginariamente,ȱesȱdeȱpresumirȱqueȱlaȱtemporeidadȱdeȱlaȱresoȬ
luciónȱprecursoraȱseaȱunoȱdeȱsusȱmodosȱeminentes.ȱLaȱtemporeidadȱtieneȱdistintasȱ
posibilidadesȱyȱdiferentesȱmanerasȱdeȱtemporizarseȱ[sichȱzeitigen]cxcvii.ȱLasȱposibilidaȬ
desȱ fundamentalesȱ deȱ laȱ existencia,ȱ propiedadȱ eȱ impropiedadȱ delȱ Dasein,ȱ seȱ funȬ
danȱontológicamenteȱenȱdistintosȱmodosȱposiblesȱdeȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeiȬ
dad.ȱ
ȱ
SiȱyaȱelȱcarácterȱontológicoȱdeȱsuȱpropioȱserȱleȱresultaȱextrañoȱalȱDaseinȱenȱ
razónȱdelȱpredominioȱdeȱlaȱcomprensiónȱcadenteȱdelȱserȱ(serȱentendidoȱ comoȱesȬ
tarȬahí),ȱmásȱextrañosȱaúnȱleȱseránȱlosȱfundamentosȱoriginariosȱdeȱeseȱser.ȱNoȱdeȬ
beráȱsorprendernos,ȱporȱconsiguiente,ȱque,ȱenȱunaȱprimeraȱmirada,ȱlaȱtemporeidadȱ
noȱcorrespondaȱaȱesoȱqueȱaȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱleȱesȱaccesibleȱcomoȱ“tiempo”.ȱ
Elȱconceptoȱdeȱtiempoȱdeȱlaȱexperienciaȱvulgarȱdelȱtiempoȱyȱlaȱproblemáticaȱqueȱdeȱ
ellaȱderivaȱnoȱpuedenȱservir,ȱpues,ȱsinȱmás,ȱcomoȱcriteriosȱdeȱlaȱjustezaȱdeȱunaȱinȬ
terpretaciónȱ delȱ tiempo.ȱ Porȱ elȱ contrario,ȱ laȱ investigaciónȱ tieneȱ queȱ familiarizarseȱ
previamenteȱconȱelȱfenómenoȱoriginarioȱdeȱlaȱtemporeidad;ȱsóloȱaȱpartirȱdeȱélȱpodráȱ
clarificarseȱlaȱnecesidadȱyȱlaȱíndoleȱdelȱorigenȱdeȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱdelȱtiemȬ
po,ȱcomoȱtambiénȱlaȱrazónȱdeȱsuȱpredominio.ȱ
ȱ
Elȱ afianzamientoȱ delȱ fenómenoȱ originarioȱ deȱ laȱ temporeidadȱ seȱ lograȱ deȬ
mostrandoȱqueȱtodasȱlasȱestructurasȱfundamentalesȱdelȱDaseinȱqueȱhemosȱexpuesȬ
toȱhastaȱahoraȱson,ȱenȱelȱfondo,ȱ“tempóreas”ȱenȱsuȱposibleȱtotalidad,ȱunidadȱyȱdesȬ
pliegue,ȱyȱqueȱdebenȱserȱconcebidasȱcomoȱmodosȱdeȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeiȬ
dad.ȱDeȱestaȱmanera,ȱalȱhaberȱpuestoȱalȱdescubiertoȱlaȱtemporeidad,ȱsurgeȱparaȱlaȱ
analíticaȱexistencialȱlaȱtareaȱdeȱrepetirȱ[wiederholen]ȱelȱanálisisȱyaȱhechoȱdelȱDasein,ȱ
interpretandoȱ lasȱ estructurasȱ esencialesȱ enȱ funciónȱ deȱ suȱ temporeidad.ȱ Lasȱ líneasȱ
fundamentalesȱdeȱlosȱanálisisȱexigidosȱestánȱbosquejaȬdasȱporȱlaȱtemporeidadȱmisȬ
ma.ȱElȱcapítuloȱseȱdivide,ȱsegúnȱesto,ȱdeȱlaȱmaneraȱsiguiente:ȱelȱmodoȱexistentivoȱ
propioȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱdelȱDaseinȱcomoȱresoluciónȱprecursoraȱ(§ȱ62);ȱlaȱsiȬ
tuaciónȱhermenéuticaȱalcanzadaȱparaȱunaȱinterpretaciónȱdelȱsentidoȱdeȱserȱdelȱcuiȬ
dado,ȱyȱelȱcarácterȱmetodológicoȱdeȱlaȱanalíticaȱexistencialȱenȱgeneralȱ(§ȱ63);ȱcuidaȬ
doȱyȱmismidadȱ(§ȱ64);ȱlaȱtemporeidadȱcomoȱ(305)ȱsentidoȱontológicoȱdelȱcuidadoȱ(§ȱ
65);ȱlaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱyȱlasȱconsiguientesȱtareasȱdeȱunaȱrepeticiónȱoriginaȬ
riaȱdelȱanálisisȱexistencialȱ(§ȱ66).ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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§ȱ62.ȱElȱmodoȱexistentivoȱpropioȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱdelȱDaseinȱcomoȱresoluciónȱ
precursoraȱ
ȱ
ȱ
¿Hastaȱquéȱpuntoȱlaȱresolución,ȱ“pensadaȱhastaȱelȱfondo”ȱenȱlaȱdirecciónȱdeȱ
suȱmásȱpropiaȱtendenciaȱdeȱser,ȱconduceȱalȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱdeȱunȱmoȬ
doȱpropio?ȱ¿CómoȱseȱhaȱdeȱconcebirȱlaȱconexiónȱentreȱelȱquererȬtenerȬconcienciaȱyȱ
elȱmodoȱpropioȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱdelȱDaseinȱexistencialmenteȱbosquejado?ȱLaȱ
fusiónȱdeȱambosȱ¿produceȱunȱnuevoȱfenómeno?ȱ¿OȱhayȱqueȱquedarseȱenȱlaȱresoluȬ
ción,ȱatestiguadaȱenȱsuȱposibilidadȱexistentiva,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱellaȱpuedaȱexpeȬ
rimentarȱunaȱmodalizaciónȱexistentivaȱmedianteȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte?ȱ¿PeȬ
roȱquéȱquiereȱdecirȱpensarȱexistencialmenteȱ“hastaȱelȱfondo”ȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱreȬ
solución?ȱ
ȱ
Laȱresoluciónȱfueȱdefinidaȱcomoȱelȱproyectarse,ȱcalladoȱyȱdispuestoȱaȱlaȱanȬ
gustia,ȱhaciaȱelȱmásȱpropioȱserȬculpable.ȱÉsteȱperteneceȱalȱserȱdelȱDasein,ȱyȱsignifiȬ
ca:ȱserȱfundamentoȱnegativoȱdeȱunaȱnihilidadcxcviii.ȱElȱ“culpable”ȱqueȱformaȱparteȱdelȱ
serȱdelȱDasein,ȱnoȱtoleraȱaumentoȱniȱdisminución.ȱEsȱanteriorȱaȱtodaȱcuantificación,ȱ
siȱéstaȱtieneȱsiquieraȱalgúnȱsentido.ȱElȱDaseinȱesȱesencialmenteȱculpable,ȱyȱnoȱunasȱ
vecesȱsí,ȱyȱotrasȱvecesȱno.ȱElȱquererȬtenerȬconcienciaȱseȱdecideȱporȱesteȱserȬculpable.ȱ
ElȱpropioȱsentidoȱdeȱlaȱresoluciónȱllevaȱconsigoȱesteȱproyectarseȱalȱserȬculpableȱqueȱ
esȱ elȱ Daseinȱ mientrasȱ estáȱ siendo.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ elȱ existentivoȱ hacerseȱ cargoȱ deȱ
estaȱ“culpa”ȱenȱlaȱresoluciónȱsóloȱesȱejecutadoȱenȱformaȱpropiaȱcuandoȱlaȱresoluȬ
ciónȱ seȱ haȱ hechoȱ deȱ talȱ maneraȱ transparenteȱ enȱ suȱ aperturaȱ delȱ Dasein,ȱ queȱ comȬ
prendeȱelȱserȬculpableȱcomoȱconstante.ȱPeroȱestaȱcomprensiónȱsóloȱesȱposibleȱenȱlaȱ
medidaȱenȱqueȱelȱDaseinȱabreȱparaȱsíȱmismoȱsuȱpropioȱpoderȬserȱ“hastaȱelȱfondo”,ȱ
[“hastaȱ suȱ fin”].ȱAhoraȱ bien,ȱ elȱ estarȱ delȱ Daseinȱ enȱ elȱ finȱ quiereȱ decir,ȱ existencialȬ
mente,ȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin.ȱLaȱresoluciónȱsóloȱllegaȱaȱserȱpropiamenteȱloȱqueȱellaȱ
puedeȱ ser,ȱ cuandoȱ esȱ unȱ comprensorȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ elȱfin,ȱ esȱ decir,ȱ unȱ adelantarseȱ
hastaȱlaȱmuerte.ȱLaȱresoluciónȱnoȱ“tiene”ȱtanȱsóloȱunaȱconexiónȱconȱelȱadelantarseȱ
comoȱalgoȱdiferenteȱdeȱellaȱmisma.ȱEllaȱimplicaȱelȱestarȱvueltoȱdeȱunȱmodoȱpropioȱhaciaȱ
laȱmuerteȱcomoȱlaȱposibleȱmodalidadȱexistentivaȱdeȱsuȱpropiedad.ȱEstaȱ“conexión”ȱdeberáȱ
serȱaclaradaȱahoraȱfenoménicamente.ȱ
ȱ
Resoluciónȱsignifica:ȱdejarseȱllamarȱhaciaȱadelante,ȱhaciaȱelȱmásȱpropioȱserȬ
culpable.ȱElȱserȬculpableȱperteneceȱalȱserȱdelȱDaseinȱmismo,ȱqueȱnosotrosȱhemosȱdeȬ
terminadoȱprimariamenteȱcomoȱunȱpoderȬser.ȱQueȱelȱDaseinȱ“es”ȱconstantementeȱ
culpableȱsóloȱpuedeȱsignificarȱqueȱsiempreȱseȱmantieneȱenȱesteȱserȱ[culpable]ȱ(306)ȱ
yaȱcomoȱexistirȱpropio,ȱyaȱcomoȱimpropio.ȱElȱserȬculpableȱnoȱesȱunaȱmeraȱpropieȬ
dadȱpermanenteȱdeȱalgoȱqueȱestáȱconstantementeȱahí,ȱsinoȱlaȱposibilidadȱexistentivaȱ
deȱserȱculpableȱenȱformaȱpropiaȱoȱimpropia.ȱEsteȱ“culpable”ȱsóloȱesȱenȱcadaȱcasoȱenȱ
elȱcorrespondienteȱpoderȬserȱfáctico.ȱPorȱconsiguiente,ȱelȱserȬculpable,ȱporȱperteneȬ
cerȱalȱserȱdelȱDasein,ȱdebeȱserȱconcebidoȱcomoȱunȱpoderȬserȬculpable.ȱLaȱresoluciónȱ
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seȱ proyectaȱ enȱ esteȱ poderȬser,ȱ esȱ decir,ȱ seȱ comprendeȱ enȱ él.ȱ Esteȱ comprenderȱ seȱ
mantiene,ȱporȱtanto,ȱenȱunaȱposibilidadȱoriginariaȱdelȱDasein.ȱYȱloȱhaceȱenȱformaȱ
propiaȱcuandoȱlaȱresoluciónȱesȱoriginariamenteȱaquelloȱqueȱellaȱtiendeȱaȱser.ȱAhoraȱ
bien,ȱmásȱarribaȱhemosȱmostradoȱqueȱelȱmodoȱoriginarioȱcómoȱelȱDaseinȱestáȱvuelȬ
toȱhaciaȱsuȱpoderȬserȱesȱunȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte,ȱesȱdecir,ȱhaciaȱlaȱeminenteȱ
posibilidadȱdelȱDaseinȱqueȱallíȱfueȱcaracterizada.ȱElȱadelantarseȱabreȱestaȱposibiliȬ
dadȱcomoȱposibilidad.ȱPorȱconsiguiente,ȱlaȱresoluciónȱsóloȱenȱcuantoȱprecursoraȱllegaȱ
aȱserȱunȱoriginarioȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱmásȱpropioȱpoderȬserȱdelȱDasein.ȱLaȱresoluȬ
ciónȱsóloȱcomprendeȱelȱ“poder”ȱdelȱpoderȬserȬculpableȱcuandoȱseȱ“cualifica”ȱcomoȱ
unȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
Resuelto,ȱ elȱ Daseinȱ seȱ haceȱ cargoȱ propiamente,ȱ enȱ suȱ existencia,ȱ delȱ hechoȱ
deȱqueȱélȱesȱelȱfundamentoȱnegativoȱdeȱsuȱnihilidad.ȱHemosȱconcebidoȱexistencialȬ
menteȱ laȱ muerteȱ comoȱ laȱ posibilidadȱ yaȱ caracterizadaȱ deȱ laȱ imposibilidadȱ deȱ laȱ
existencia,ȱesȱdecir,ȱcomoȱlaȱabsolutaȱnihilidadȱdelȱDasein.ȱLaȱmuerteȱnoȱseȱañadeȱ
alȱDaseinȱalȱ“final”,ȱsinoȱqueȱelȱDaseinȱes,ȱenȱcuantoȱcuidado,ȱelȱfundamentoȱarroȬ
jadoȱ(esȱdecir,ȱnegativo)ȱdeȱsuȱmuerte.ȱLaȱnihilidadȱqueȱatraviesaȱoriginariamenteȱ
elȱserȱdelȱDaseinȱdeȱunȱextremoȱalȱotroȱdominándolo,ȱseȱleȱrevelaȱaȱélȱmismoȱenȱelȱ
estarȱvueltoȱenȱformaȱpropiaȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱElȱanticiparseȱmanifiestaȱelȱserȬculpaȬ
bleȱtanȱsóloȱdesdeȱelȱfundamentoȱdelȱíntegroȱserȱdelȱDasein.ȱElȱcuidadoȱllevaȱconsiȬ
goȱconȱigualȱoriginariedadȱmuerteȱyȱculpa.ȱSóloȱlaȱresoluciónȱprecursoraȱcomprenȬ
deȱenȱformaȱpropiaȱeȱíntegra,ȱesȱdecir,ȱoriginaria,ȱelȱpoderȬserȬculpable1.ȱ
(307)ȱ Laȱcomprensiónȱdeȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconcienciaȱrevelaȱelȱestarȱperdidoȱenȱelȱ
uno.ȱLaȱresoluciónȱtraeȱalȱDaseinȱdeȱvueltaȱaȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬserȬsíȬmismo.ȱElȱ
poderȬserȱpropioȱadquiereȱelȱmodoȱdeȱlaȱpropiedadȱyȱseȱhaceȱenteramenteȱtranspaȬ
renteȱenȱelȱcomprensorȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱcomoȱposibilidadȱmásȱpropia.ȱ
ȱ
Enȱlaȱinterpelación,ȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconcienciaȱpasaȱporȱaltoȱtodaȱ“mundaȬ
na”ȱ consideraciónȱ yȱ capacidadȱ delȱ Dasein.ȱ Inexorablementeȱ aíslaȱ alȱ Daseinȱ enȱ suȱ
poderȬserȬculpable,ȱ pretendiendoȱ queȱ loȱ seaȱ enȱ formaȱ propia.ȱ Elȱ inexorableȱ rigorȱ
delȱ aislamientoȱ esencialȱ enȱ elȱ másȱ propioȱ poderȬserȱ abreȱ elȱ adelantarseȱ haciaȱ laȱ
muerteȱcomoȱposibilidadȱirrespectiva.ȱLaȱresoluciónȱprecursoraȱhaceȱqueȱelȱpoderȬ

ȱ Elȱ serȬculpable,ȱ originariamenteȱ inherenteȱ aȱ laȱ constituciónȱ deȱ serȱ delȱ Dasein,ȱ debeȱ distinguirseȱ
conȱtodoȱcuidadoȱdeȱloȱqueȱlaȱteologíaȱentiendeȱporȱelȱstatusȱcorruptionis.ȱLaȱteologíaȱpuedeȱenconȬ
trarȱenȱelȱserȬculpableȱexistencialmenteȱconcebidoȱunaȱcondiciónȱontológicaȱdeȱsuȱposibilidadȱfáctiȬ
ca.ȱLaȱculpaȱincluidaȱenȱlaȱideaȱdeȱesteȱstatusȱesȱunaȱculpabilidadȱfácticaȱdeȱíndoleȱenteraȬmenteȱpeȬ
culiar.ȱEllaȱtieneȱsuȱpropiaȱatestiguación,ȱprincipialmenteȱinaccesibleȱaȱtodaȱexperienciaȱfilosófica.ȱElȱ
análisisȱexistencialȱdelȱserȬculpableȱnoȱpruebaȱnadaȱenȱproȱniȱenȱcontraȱdeȱlaȱposibilidadȱdelȱpecado.ȱ
Estrictamenteȱhablando,ȱnoȱpuedeȱdecirseȱsiquieraȱqueȱlaȱontologíaȱdelȱDaseinȱdejeȱabierta,ȱdesdeȱsíȱ
misma,ȱestaȱposibilidad,ȱyaȱque,ȱenȱcuantoȱcuestionamientoȱfilosófico,ȱellaȱnoȱ“sabe”ȱabsolutamenteȱ
nadaȱdelȱpecado.ȱ
1
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serȬculpableȱgolpeeȱfuertementeȱenȱlaȱconcienciaȱconȱelȱcarácterȱdeȱmáximamenteȱ
propioȱeȱirrespectivo.ȱ
ȱ
QuererȬtenerȬconcienciaȱsignificaȱdisponibilidadȱparaȱlaȱllamadaȱalȱmásȱproȬ
pioȱserȬculpableȱqueȱyaȱhaȱdeterminadoȱsiempreȱalȱDaseinȱfácticoȱantesȱdeȱtodaȱculȬ
pabilidadȱfácticaȱyȱdespuésȱdeȱsuȱextinción.ȱEsteȱprevioȱyȱconstanteȱserȬculpableȱsóloȱ
seȱmuestraȱalȱdescubiertoȱenȱsuȱprioridadȱcuandoȱéstaȱquedaȱinsertaȱenȱlaȱposibiliȬ
dadȱ absolutamenteȱ insuperableȱ paraȱ elȱ Dasein.ȱ Unaȱ vezȱ queȱ laȱ resolución,ȱ adelanȬ
tándose,ȱ haȱ introducidoȱ enȱ suȱ poderȬserȱ laȱ posibilidadȱ deȱ laȱ muerte,ȱ laȱ existenciaȱ
propiaȱdelȱDaseinȱnoȱpuedeȱserȱyaȱsuperadaȱporȱnadaȱmás.ȱ
ȱ
ConȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱresoluciónȱhemosȱsidoȱllevadosȱanteȱlaȱverdadȱoriginaȬ
riaȱdeȱlaȱexistencia.ȱAlȱestarȱresuelto,ȱelȱDaseinȱquedaȱdesveladoȱparaȱélȱmismoȱenȱ
suȱ cadaȱvezȱ fácticoȱ poderȬserȱ y,ȱdeȱ estaȱ manera,ȱ élȱ esȱenȱ síȱ mismoȱ esteȱ desvelarȱ yȱ
quedarȱdesvelado.ȱAȱlaȱverdadȱleȱperteneceȱsiempreȱsuȱrespectivaȱcerteza.ȱLaȱaproȬ
piaciónȱexplícitaȱdeȱloȱabiertoȱoȱdescubiertoȱesȱelȱestarȬcierto.ȱLaȱverdadȱoriginariaȱ
deȱlaȱexistenciaȱexigeȱunȱigualmenteȱoriginarioȱestarȬcierto,ȱenȱtantoȱqueȱmantenerȬ
seȱenȱaquelloȱqueȱlaȱresoluciónȱabre.ȱEllaȱseȱdaȱaȱsíȱmismaȱlaȱcorrespondienteȱsituaȬ
ciónȱfácticaȱyȱseȱponeȱenȱella.ȱLaȱsituaciónȱnoȱseȱdejaȱcalcularȱpreviamenteȱniȱdarȱcoȬ
moȱalgoȱqueȱestáȬahíȱesperandoȱsuȱcaptación.ȱSóloȱesȱabiertaȱenȱunȱlibreȱresolverse,ȱ
primeramenteȱ indeterminado,ȱ peroȱ abiertoȱ aȱ laȱ determinabilidad.ȱ ¿Quéȱ significaȱ
entoncesȱlaȱcertezaȱpropiaȱdeȱestaȱresolución?ȱEllaȱdebeȱmantenerseȱenȱloȱqueȱhaȱsidoȱ
abiertoȱporȱelȱactoȱresolutorio.ȱPeroȱestoȱquiereȱdecirȱqueȱellaȱjustamenteȱnoȱdebeȱ
obstinarseȱ enȱ laȱ situación,ȱ sinoȱ queȱ debeȱ comprenderȱ que,ȱ porȱ suȱ propioȱ sentidoȱ
aperiente,ȱelȱactoȱresolutorioȱtieneȱqueȱmantenerseȱlibreȱyȱ(308)ȱabiertoȱparaȱlaȱcorresȬ
pondienteȱposibilidadȱfáctica.ȱLaȱcertezaȱdelȱactoȱresolutorioȱsignifica:ȱmantenerseȱliȬ
breȱ paraȱ suȱposibleȱ yȱ acasoȱ fácticamenteȱ necesariaȱ revocación.ȱ Semejanteȱ tenerȬporȬ
verdaderoȱdeȱlaȱresoluciónȱ(comoȱverdadȱdeȱlaȱexistencia)ȱnoȱdejaȱemperoȱenȱmodoȱ
algunoȱ recaerȱ enȱ laȱ irresolución.ȱAlȱ contrario:ȱ esteȱ tenerȬporȬverdaderoȱ enȱ cuantoȱ
esȱunȱresueltoȱmantenerseȱlibreȱparaȱlaȱrevocación,ȱesȱelȱmodoȱpropioȱdeȱestarȬresueltoȱ
aȱ laȱ repeticiónȱ deȱ síȱ mismo.ȱ Pero,ȱ justamenteȱ conȱ ello,ȱ laȱ pérdidaȱ enȱ laȱ irresoluciónȱ
quedaȱ existentivamenteȱ socavada.ȱ Elȱ tenerȬporȬverdaderoȱ deȱ laȱ resoluciónȱ tiende,ȱ
porȱ suȱ sentidoȱ mismo,ȱ aȱ mantenerseȱ permanentementeȱ libre,ȱ esȱ decir,ȱ libreȱ paraȱ elȱ
poderȬserȱenteroȱdelȱDasein.ȱEstaȱconstanteȱcertezaȱsóloȱleȱesȱgarantizadaȱaȱlaȱresoȬ
luciónȱ siȱ ellaȱ seȱ comportaȱ enȱ relaciónȱ aȱ laȱ posibilidadȱ respectoȱ deȱ laȱ cualȱ puedeȱ
estarȱabsolutamenteȱcierta.ȱEnȱsuȱmuerte,ȱelȱDaseinȱtieneȱqueȱ“revocarse”ȱabsolutaȬ
mente.ȱEstandoȱconstanteȬmenteȱciertaȱdeȱesto,ȱesȱdecir,ȱadelantándose,ȱlaȱresoluciónȱ
lograȱsuȱpropiaȱyȱcabalȱcerteza.ȱ
ȱ
Peroȱ elȱ Daseinȱ tambiénȱ estáȱ cooriginariamenteȱ enȱ laȱ noȬverdad.ȱ Laȱ resoluȬ
ciónȱ precursoraȱ leȱ daȱ alȱ mismoȱ tiempoȱ laȱ certezaȱ originariaȱ deȱ suȱ estarȱ cerrado.ȱ
Precursoramenteȱresuelto,ȱelȱDaseinȱseȱmantieneȱabiertoȱparaȱlaȱposibleȱpérdidaȱenȱ
laȱirresoluciónȱdelȱuno,ȱqueȱconstantementeȱamenazaȱdesdeȱelȱfondoȱdeȱsuȱpropioȱ
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ser.ȱLaȱirresolución,ȱenȱcuantoȱposibilidadȱpermanenteȱdelȱDasein,ȱesȱconcomitanteȬ
menteȱciertaȱ[mitgewiss].ȱLaȱresoluciónȱtransparenteȱparaȱsíȱmismaȱcomprendeȱqueȱ
laȱindeterminaciónȱdelȱpoderȬserȱsóloȱseȱdeterminaȱcadaȱvezȱenȱelȱactoȱdeȱresolverseȱ
aȱlaȱcorrespondienteȱsituación.ȱSabeȱdeȱlaȱindeterminaciónȱqueȱimperaȱdeȱunȱextreȬ
moȱalȱotroȱenȱelȱenteȱqueȱexiste.ȱPeroȱesteȱsaber,ȱsiȱhaȱdeȱcorresponderȱalȱmodoȱproȬ
pioȱdeȱlaȱresolución,ȱtieneȱqueȱsurgir,ȱtambiénȱél,ȱdeȱunȱabrirȱenȱelȱmodoȱpropio.ȱLaȱ
indeterminaciónȱdelȱpoderȬserȱpropio,ȱhechaȱciertaȱenȱelȱactoȱresolutorio,ȱsóloȱseȱmaȬ
nifiesta,ȱsinȱembargo,ȱenȱsuȱintegridadȱenȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱElȱadelanȬ
tarseȱ llevaȱ alȱ Daseinȱ anteȱ unaȱ posibilidadȱ que,ȱ siendoȱ constantementeȱ cierta,ȱ perȬ
maneceȱemperoȱenȱtodoȱmomentoȱindeterminadaȱrespectoȱdeȱcuándoȱdichaȱposibiȬ
lidadȱ seȱ convertiráȱ enȱ imposibilidad.ȱ Ellaȱ poneȱ deȱ manifiestoȱ queȱ elȱ Daseinȱ estáȱ
arrojadoȱ enȱ laȱ indeterminaciónȱ deȱ suȱ “situaciónȱ límite”,ȱ yȱ que,ȱ resolviéndoseȱ porȱ
ellaȱalcanzaȱsuȱmodoȱpropioȱdeȱpoderȬestarȬentero.ȱLaȱindeterminaciónȱdeȱlaȱmuerȬ
teȱseȱabreȱoriginariamenteȱenȱlaȱangustia.ȱPuesȱbien,ȱlaȱresoluciónȱseȱesfuerzaȱporȱ
hacerseȱ capazȱ deȱ estaȱ angustiaȱ originaria.ȱ Ellaȱ remueveȱ todoȱ encubrimientoȱ delȱ
estarȱentregadoȱaȱsíȱmismoȱdelȱDasein.ȱLaȱnada,ȱfrenteȱaȱlaȱcualȱllevaȱlaȱangustia,ȱ
desvelaȱ laȱ nihilidadȱ queȱ determinaȱ alȱ Daseinȱ enȱ suȱ fundamento,ȱ fundamentoȱ que,ȱ
porȱsuȱparte,ȱesȱenȱcuantoȱarrojamientoȱenȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
Elȱ análisisȱ haȱ idoȱ revelando,ȱ unoȱ trasȱ otro,ȱ losȱ momentosȱ deȱ esaȱ modalizaciónȱ
(309)ȱaȱqueȱlaȱresoluciónȱtiendeȱporȱsíȱmisma,ȱlosȱcualesȱsurgenȱdelȱmodoȱpropioȱdeȱ
estarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱcomoȱlaȱposibilidadȱmásȱpropia,ȱirrespectiva,ȱinsuperaȬ
ble,ȱ ciertaȱ y,ȱ sinȱ embargo,ȱ indeterminada.ȱ Sóloȱ enȱ cuantoȱ resoluciónȱ precursora,ȱ laȱ
resoluciónȱesȱenteraȱyȱpropiamenteȱloȱqueȱellaȱpuedeȱser.ȱ
ȱ
Pero,ȱaȱlaȱinversa,ȱsóloȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱ“conexión”ȱentreȱresoluciónȱyȱ
adelantarseȱ haȱ logradoȱ laȱ plenaȱ comprensiónȱ existencialȱ delȱ adelantarseȱ mismo.ȱ
Hastaȱaquí,ȱésteȱnoȱteníaȱmásȱvalidezȱqueȱlaȱdeȱunȱproyectoȱontológico.ȱAhoraȱseȱhaȱ
mostradoȱqueȱelȱadelantarseȱnoȱesȱunaȱposibilidadȱinventadaȱeȱimpuestaȱalȱDasein,ȱ
sinoȱlaȱmodalidadȱdeȱunȱpoderȬserȱexistentivoȱatestiguadoȱenȱelȱDasein,ȱdelȱqueȱésteȱ
seȱhaceȱcapazȱcuandoȱllegaȱaȱcomprenderseȱaȱsíȱmismoȱdeȱunȱmodoȱpropioȱenȱelȱesȬ
tarȱresuelto.ȱElȱadelantarseȱnoȱ“es”ȱunȱcomportamientoȱqueȱestéȱflotandoȱenȱelȱvaȬ
cío,ȱsinoȱqueȱdebeȱserȱconcebidoȱcomoȱlaȱ posibilidad,ȱescondidaȱenȱlaȱresoluciónȱexisȬ
tentivamenteȱatestiguada,ȱdelȱmodoȱpropioȱdeȱesaȱresolución,ȱposibilidadȱqueȱdeȱestaȱmaneraȱ
quedaȱcoatestiguadaȱtambiénȱellaȱmisma.ȱElȱmodoȱauténticoȱdeȱ“pensarȱenȱlaȱmuerte”ȱ
esȱelȱquererȬtenerȬconcienciaȱexistentivoȱqueȱseȱhaȱvueltoȱtransparente.ȱ
ȱ
SiȱlaȱresoluciónȱenȱcuantoȱpropiaȱtiendeȱaȱlaȱmodalidadȱdefinidaȱporȱelȱadeȬ
lantarse,ȱ yȱ siȱ elȱ adelantarseȱ constituyeȱ elȱ modoȱ propioȱ delȱ poderȬestarȬenteroȱ delȱ
Dasein,ȱentoncesȱenȱlaȱresoluciónȱexistentivamenteȱatestiguadaȱestáȱcoatestiguadoȱ
tambiénȱunȱmodoȱpropioȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱdelȱDasein.ȱLaȱpreguntaȱporȱelȱpoderȬ
estarȬenteroȱesȱunaȱpreguntaȱfácticoȬexistentiva.ȱElȱDaseinȱlaȱrespondeȱenȱtantoȱqueȱresuelȬ
to.ȱ Laȱ preguntaȱ porȱ elȱ poderȬestarȬenteroȱ delȱ Daseinȱ haȱ perdidoȱ ahoraȱ completaȬ
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menteȱelȱcarácterȱqueȱmostrabaȱenȱunȱcomienzo1,ȱcuandoȱpudoȱparecerȱunaȱmeraȱ
preguntaȱteoréticaȱyȱmetodológicaȱdeȱlaȱanalíticaȱdelȱDasein,ȱsurgidaȱdelȱesfuerzoȱ
porȱ lograrȱunȱplenoȱ“darse”ȱ delȱDaseinȱentero.ȱ Laȱ preguntaȱporȱlaȱ integridadȱdelȱ
Dasein,ȱqueȱenȱunȱcomienzoȱsóloȱfueȱdebatidaȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱmetódicoȬ
ontológico,ȱeraȱlegítima,ȱperoȱloȱeraȱtanȱsóloȱporqueȱsuȱfundamentoȱremontaȱaȱunaȱ
posibilidadȱónticaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Laȱaclaraciónȱdeȱlaȱ“conexión”ȱentreȱelȱadelantarseȱyȱlaȱresolución,ȱenȱelȱsenȬ
tidoȱdeȱlaȱposibleȱmodalizaciónȱdeȱéstaȱporȱaquél,ȱseȱhaȱtransformadoȱenȱlaȱmostraȬ
ciónȱfenoménicaȱdeȱunȱmodoȱpropioȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱdelȱDasein.ȱSiȱconȱesteȱ
fenómenoȱseȱhaȱalcanzadoȱunaȱmaneraȱdeȱserȱdelȱDaseinȱenȱlaȱqueȱésteȱseȱllevaȱhaȬ
ciaȱsíȱmismoȱyȱseȱponeȱdelanteȱdeȱsíȱmismo,ȱentoncesȱelȱfenómenoȱtendráȱqueȱreȬ
sultarleȱónticaȱyȱontológicamenteȱincomprensibleȱaȱlaȱinterpretaciónȱcotidianaȱdelȱ
Daseinȱhechaȱporȱlaȱcomprensiónȱcomúnȱdelȱuno.ȱSeríaȱmalentenderȱlasȱ(310)ȱcosasȱ
siȱ seȱ quisieraȱ desecharȱ estaȱ posibilidadȱ existentivaȱ comoȱ “indemostrada”,ȱ oȱ siȱ seȱ
quisieraȱ“demostrarla”ȱteoreticamente.ȱConȱtodo,ȱelȱfenómenoȱrequiereȱserȱpreserȬ
vadoȱdeȱlasȱtergiversacionesȱmásȱburdas.ȱ
ȱ
LaȱresoluciónȱprecursoraȱnoȱesȱunaȱescapatoriaȱqueȱhayaȱsidoȱinventadaȱpaȬ
raȱ “sobreponerse”ȱ aȱ laȱ muerte,ȱ sinoȱ laȱ comprensiónȱ obedienteȱ aȱ laȱ llamadaȱ deȱ laȱ
conciencia,ȱqueȱleȱdejaȱabiertaȱaȱlaȱmuerteȱlaȱposibilidadȱdeȱadueñarseȱdeȱlaȱexistenȬ
ciaȱ delȱ Daseinȱ yȱ deȱ disiparȱ radicalmenteȱ todoȱ autoencubrimientoȱ rehuyente.ȱ Elȱ
quererȬtenerȬconciencia,ȱdeterminadoȱ comoȱestarȬvueltoȬhaciaȱlaȱ muerte,ȱtampocoȱ
quiereȱdecirȱningunaȱseparaciónȱyȱfugaȱdelȱmundo,ȱsinoȱqueȱlleva,ȱsinȱilusiones,ȱaȱ
laȱresoluciónȱdelȱ“actuar”.ȱLaȱresoluciónȱprecursoraȱnoȱprovieneȱtampocoȱdeȱunaȱ
pretensiónȱ“idealista”ȱqueȱsobrevolaraȱporȱencimaȱdeȱlaȱexistenciaȱyȱdeȱsusȱposibiȬ
lidades,ȱsinoȱqueȱbrotaȱdeȱlaȱsobriaȱcomprensiónȱdeȱlasȱfundamentalesȱposibilidaȬ
desȱfácticasȱdelȱDasein.ȱLaȱserenaȱangustia,ȱqueȱnosȱllevaȱanteȱelȱpoderȬserȱsingulariȬ
zado,ȱseȱacompañaȱdeȱlaȱvigorosaȱalegríaȱporȱestaȱposibilidad.ȱEnȱella,ȱelȱDaseinȱseȱ
liberaȱdeȱlasȱ“contingencias”ȱdeȱlaȱdistracciónȱqueȱlaȱlaboriosaȱcuriosidadȱprocuraȱ
primariamenteȱ paraȱ síȱ mismaȱ aȱ partirȱ deȱ losȱ sucesosȱ delȱ mundo.ȱ Elȱ análisisȱ deȱ
estosȱ estadosȱ deȱ ánimoȱ fundamentalesȱ sobrepasa,ȱ sinȱ embargo,ȱ losȱ límitesȱ queȱ leȱ
hanȱsidoȱtrazadosȱaȱlaȱpresenteȱinterpretaciónȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱsuȱpropósitoȱesȱ
unaȱontologíaȱfundamental.ȱ
ȱ
¿PeroȱnoȱhayȱacasoȱporȱdebajoȱdeȱestaȱinterpretaciónȱontológicaȱdeȱlaȱexisȬ
tenciaȱdelȱDaseinȱunaȱdeterminadaȱconcepciónȱónticaȱdelȱmodoȱpropioȱdeȱexistir,ȱunȱ
idealȱfácticoȱdelȱDasein?ȱEfectivamenteȱesȱasí.ȱEsteȱfactumȱnoȱsóloȱnoȱdebeȱserȱnegaȬ
doȱniȱaceptadoȱaȱlaȱfuerza,ȱsinoȱqueȱesȱnecesarioȱqueȱseȱloȱconcibaȱenȱsuȱpositivaȱneȬ
cesidad,ȱaȱpartirȱdelȱobjetoȱqueȱconstituyeȱelȱtemaȱdeȱlaȱinvestigación.ȱLaȱfilosofíaȱnoȱ
haȱ deȱ quererȱnuncaȱ negarȱ susȱ “supuestos”,ȱperoȱtampocoȱdeberáȱcontentarseȱconȱ
ȱCf.ȱ§ȱ45.ȱ
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admitirlos.ȱ Ellaȱ debeȱ reconocerȱ losȱ supuestosȱ yȱ exponer,ȱ enȱ estrechaȱ relaciónȱ conȱ
ellos,ȱ aquelloȱ paraȱ loȱ queȱ sonȱ supuestos.ȱ Éstaȱ esȱ laȱ funciónȱ queȱ tieneȱ laȱ reflexiónȱ
metodológicaȱqueȱahoraȱdebemosȱhacer.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ63.ȱLaȱsituaciónȱhermenéuticaȱalcanzadaȱparaȱunaȱinterpretaciónȱdelȱsentidoȱdeȱ
serȱdelȱcuidado,ȱyȱelȱcarácterȱmetodológicoȱdeȱlaȱanalíticaȱexistencialȱenȱgeneralȱ
ȱ
ȱ
Conȱ elȱ temaȱ deȱ laȱ resoluciónȱ precursoraȱ elȱ Daseinȱ seȱ haȱ vueltoȱ fenoménicaȬ
menteȱvisibleȱenȱloȱqueȱrespectaȱaȱlaȱposibilidadȱdeȱsuȱpropiedadȱyȱdeȱsuȱintegriȬ
dad.ȱLaȱsituaciónȱhermenéutica,ȱhastaȱahoraȱinsuficienteȱparaȱlaȱinterpretaciónȱdelȱ
sentidoȱ deȱ serȱ delȱ cuidado1,ȱ haȱ logradoȱ laȱ necesariaȱ originariedad.ȱ Elȱ Daseinȱ haȱ
sidoȱ(311)ȱpuestoȱenȱelȱhaberȱprevioȱenȱunaȱformaȱoriginaria,ȱesȱdecir,ȱenȱunaȱformaȱ
relativaȱaȱsuȱmodoȱpropioȱdeȱpoderȬestarȬentero;ȱlaȱorientadoraȱmaneraȱpreviaȱdeȱ
verȱ—laȱideaȱdeȱlaȱexistencia—ȱhaȱpodidoȱserȱdeterminadaȱmedianteȱlaȱaclaraciónȱ
delȱ poderȬserȱ másȱ propio;ȱ conȱ laȱ elaboraciónȱ concretaȱ deȱ laȱ estructuraȱ deȱ serȱ delȱ
Dasein,ȱ seȱ haȱ hechoȱ tanȱ claraȱ suȱ índoleȱ ontológicaȱ peculiarȱ frenteȱ aȱ todoȱ loȱ queȱ
estáȬahí,ȱqueȱlaȱmaneraȱdeȱentenderȱpreviaȱdeȱlaȱexistencialidadȱdelȱDaseinȱposeeȱ
ahoraȱunaȱ articulaciónȱsuficienteȱcomoȱparaȱguiarȱenȱformaȱseguraȱlaȱelaboraciónȱ
conceptualȱdeȱlosȱexistenciales.ȱ
ȱ
ElȱcaminoȱrecorridoȱhastaȱaquíȱporȱlaȱanalíticaȱdelȱDaseinȱseȱhaȱconvertidoȱ
enȱlaȱdemostraciónȱconcretaȱdeȱlaȱtesisȱqueȱalȱcomienzoȱquedóȱtanȱsóloȱformulada2:ȱ
elȱenteȱqueȱsomosȱnosotrosȱmismosȱesȱontológicamenteȱelȱmásȱlejano.ȱLaȱrazónȱdeȱestoȱseȱ
encuentraȱ enȱ elȱ cuidadoȱ mismo.ȱ Elȱ cadenteȱ estarȱ enȱ medioȱ deȱ aquellasȱ cosasȱ delȱ
“mundo”ȱ queȱ sonȱobjetoȱinmediatoȱdeȱ ocupaciónȱguíaȱ laȱinterpretaciónȱcotidianaȱ
delȱDaseinȱyȱencubreȱónticamenteȱelȱmodoȱpropioȱdeȱsuȱser,ȱprivandoȱaȱlaȱontoloȬ
gíaȱorientadaȱhaciaȱesteȱenteȱdeȱsuȱbaseȱadecuadaa.ȱPorȱeso,ȱaunqueȱusualmenteȱlaȱ
ontologíaȱseȱdejaȱguiarȱporȱlaȱinterpretaciónȱcotidianaȱdelȱDasein,ȱlaȱformaȱoriginaȬ
riaȱ enȱ queȱ esteȱ enteȱ seȱ daȱ comoȱ fenómenoȱ noȱ esȱ enȱ absolutoȱ obvia.ȱ Laȱ puestaȱ alȱ
descubiertoȱdelȱserȱoriginarioȱdelȱDaseinȱdebeȱconquistarseȱparaȱésteȱyendoȱenȱcontraȱ
deȱlaȱtendenciaȱinterpretativaȱónticoȬontológicaȱpropiaȱdeȱlaȱcaída.ȱ
ȱ
Alȱ mostrarȱ lasȱ estructurasȱ másȱ elementalesȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ definiȬ
ciónȱdelȱconceptoȱdeȱmundo,ȱaclaraciónȱdelȱinmediatoȱyȱmedianoȱ“quién”ȱdeȱesteȱ
enteȱ—elȱunoȬmismo—ȱeȱinterpretaciónȱdelȱ“Ahí”,ȱy,ȱsobreȱtodo,ȱalȱhacerȱlosȱanáliȬ
sisȱdelȱcuidado,ȱlaȱmuerte,ȱlaȱconcienciaȱyȱlaȱculpa,ȱseȱhaȱpodidoȱverȱcómo,ȱenȱelȱDaȬ
ȱCf.ȱ§ȱ45.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ5.ȱ
aȱ ¡Errado!ȱ Comoȱ siȱ laȱ ontologíaȱ seȱ pudieseȱ descifrarȱ aȱ partirȱ deȱ loȱ auténticamenteȱ óntico.ȱ Porque,ȱ
¿quéȱesȱloȱauténticamenteȱónticoȱsiȱnoȱesȱauténticoȱenȱvirtudȱdeȱunȱproyectoȱpreȬontológico?ȱ—suȬ
puestoȱqueȱtodoȱdebaȱquedarseȱenȱestaȱdistinción.ȱ
1
2
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seinȱmismo,ȱlaȱcomprensiónȱcomúnȱdeȱlaȱocupaciónȱseȱhaȱadueñadoȱdelȱpoderȬserȱ
yȱdeȱsuȱabrir,ȱesȱdecir,ȱdeȱsuȱcerrar.ȱ
ȱ
ElȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱexige,ȱpues,ȱqueȱunaȱinterpretaciónȱontológica,ȱcuyaȱ
metaȱseaȱlaȱoriginariedadȱdeȱlaȱmostraciónȱfenoménica,ȱconquisteȱparaȱsíȱelȱserȱdeȱesteȱ
enteȱenȱcontraȱdeȱlaȱtendenciaȱencubridoraȱqueȱhayȱenȱél.ȱDeȱahíȱqueȱelȱanálisisȱexistenȬ
cialȱtengaȱenȱtodoȱmomentoȱelȱcarácterȱdeȱalgoȱqueȱviolentaȱlasȱpretensionesȱoȱlaȱfalȬ
taȱ deȱ pretensionesȱ yȱ laȱ aquietadaȱ “evidencia”ȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ cotidiana.ȱ Esteȱ
carácterȱdistingueȱdeȱunaȱmaneraȱespecialȱlaȱontologíaȱdelȱDasein,ȱpero,ȱaȱlaȱvez,ȱesȱ
propioȱdeȱtodaȱinterpretaciónȱteorética,ȱporqueȱelȱ(312)ȱcomprenderȱqueȱenȱéstaȱseȱ
desarrollaȱtieneȱlaȱestructuraȱdelȱproyectar.ȱPero,ȱ¿noȱseȱrequiereȱparaȱelloȱunaȱguíaȱ
yȱ regulaciónȱ apropiadas?ȱ ¿Deȱ dóndeȱ habránȱ deȱ sacarȱ losȱ proyectosȱ ontológicosȱ laȱ
evidenciaȱdeȱlaȱadecuaciónȱfenoménicaȱdeȱsusȱ“constataciones”?ȱLaȱinterpretaciónȱ
ontológicaȱproyectaȱhaciaȱelȱserȱqueȱleȱesȱpropioȱelȱenteȱqueȱleȱestáȱdado,ȱconȱelȱfinȱ
deȱllevarloȱaȱconceptoȱenȱsuȱestructura.ȱ¿Dóndeȱestánȱlosȱseñalizadoresȱqueȱindicanȱ
laȱdirecciónȱqueȱdebeȱtomarȱelȱproyectoȱparaȱpoderȱllegarȱhastaȱelȱser?ȱ¿Yȱsiȱfueseȱelȱ
enteȱ mismoȱ queȱ esȱ elȱ temaȱ deȱ laȱ analíticaȱ existencialȱ quien,ȱ enȱ suȱ maneraȱ deȱ ser,ȱ
ocultaȱelȱserȱqueȱleȱesȱpropio?ȱLaȱrespuestaȱaȱestasȱpreguntasȱdeberáȱlimitarseȱporȱ
ahoraȱaȱlaȱaclaraciónȱexigidaȱporȱellasȱdeȱlaȱanalíticaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
AlȱserȱdelȱDaseinȱleȱperteneceȱunaȱautointerpretaciónȱ[Selbstauslegung].ȱEnȱelȱ
descubrimientoȱ circunspectivoȱ yȱ ocupadoȱ delȱ “mundo”ȱ laȱ ocupaciónȱ mismaȱ queȬ
daȱtambiénȱaȱlaȱvista.ȱElȱDaseinȱseȱcomprendeȱsiempreȱfácticamenteȱenȱdeterminaȬ
dasȱposibilidadesȱexistentivas,ȱaunqueȱlosȱproyectosȱprocedanȱtanȱsóloȱdeȱlaȱcomȬ
prensiónȱcomúnȱdelȱtino.ȱExpresaȱoȱtácitamente,ȱadecuadaȱoȱinadecuadamente,ȱdeȱ
algunaȱ maneraȱ laȱ existenciaȱ quedaȱ concomitantementeȱ comprendida.ȱ Todoȱ comȬ
prenderȱónticoȱtieneȱsusȱ“implicaciones”,ȱaunqueȱéstasȱseanȱtanȱsóloȱpreȬontológiȬ
cas,ȱesȱdecir,ȱaunqueȱnoȱesténȱcomprendidasȱdeȱunȱmodoȱtemáticoȬteorético.ȱTodaȱ
preguntaȱontológicaȱexplícitaȱporȱelȱserȱdelȱDaseinȱyaȱestáȱpreparadaȱporȱelȱmodoȱ
deȱserȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Sinȱ embargo,ȱ ¿dóndeȱ seȱ podráȱ encontrarȱ loȱ constitutivoȱ deȱ laȱ existenciaȱ
“propia”ȱ delȱ Dasein?ȱ Porque,ȱ sinȱ unȱ comprenderȱ existentivo,ȱ todoȱ análisisȱ deȱ laȱ
existencialidadȱ careceȱ deȱ base.ȱ ¿Noȱ seȱ apoyaȱ nuestraȱ interpretaciónȱ deȱ laȱ propieȬ
dadȱeȱintegridadȱdelȱDaseinȱenȱunaȱconcepciónȱónticaȱdeȱlaȱexistenciaȱque,ȱaunqueȱ
seaȱposible,ȱnoȱtieneȱnecesariamenteȱcarácterȱvinculativoȱparaȱtodos?ȱLaȱinterpretaȬ
ciónȱexistencialȱnoȱpretenderáȱjamásȱatribuirseȱautoritativamenteȱlaȱdecisiónȱsobreȱ
posibilidadesȱoȱvinculacionesȱexistentivas.ȱPero,ȱ¿noȱdeberáȱjustificarseȱaȱsíȱmismaȱ
respectoȱdeȱlasȱposibilidadesȱexistentivasȱconȱlasȱcualesȱellaȱleȱdaȱaȱlaȱinterpretaciónȱ
ontológicaȱ suȱ fundamentoȱ óntico?ȱ Siȱ elȱ serȱ delȱ Daseinȱ esȱ porȱ esenciaȱ poderȬserȱ yȱ
serȬlibreȱparaȱsusȱmásȱpropiasȱposibilidades,ȱyȱsiȱelȱDaseinȱnoȱexisteȱsinoȱenȱlaȱliȬ
bertadȱ paraȱ ellasȱ oȱ enȱ laȱ faltaȱ deȱ libertadȱ frenteȱ aȱ ellas,ȱ ¿podráȱ laȱ interpretaciónȱ
ontológicaȱ hacerȱ otraȱ cosaȱ queȱ establecerȱ comoȱ fundamentoȱ posibilidadesȱ ónticasȱ
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(modosȱdelȱpoderȬser)ȱyȱproyectarȱesasȱposibilidadesȱónticasȱhaciaȱsuȱposibilidadȱontoȬ
lógica?ȱYȱsiȱregularmenteȱelȱDaseinȱseȱinterpretaȱaȱsíȱmismoȱdesdeȱsuȱestarȱperdidoȱ
enȱ losȱ quehaceresȱ delȱ “mundo”,ȱ ¿noȱ seráȱ laȱ determinaciónȱ deȱ lasȱ posibilidadesȱ
ónticoȬexistentivasȱlogradaȱenȱoposiciónȱaȱello,ȱyȱelȱanálisisȱexistencialȱenȱellasȱfunȬ
dado,ȱlaȱformaȱdeȱaperturaȱqueȱseȱajustaȱadecuadamenteȱ(313)ȱaȱesteȱente?ȱ¿Noȱseȱ
convierteȱentoncesȱloȱviolentoȱdelȱproyectoȱenȱunaȱconcretaȱpuestaȱenȱlibertadȱdelȱcontenidoȱ
fenoménicoȱnoȱdisimuladoȱdelȱDasein?ȱ
ȱ
Laȱpresentaciónȱ“violenta”ȱdeȱposibilidadesȱdeȱlaȱexistenciaȱbienȱpuedeȱresȬ
ponderȱaȱunaȱexigenciaȱmetodológica,ȱpero,ȱ¿podráȱellaȱsustraerseȱaȱloȱpuramenteȱ
arbitrario?ȱ Cuandoȱlaȱ analíticaȱponeȱcomoȱmodoȱpropioȱdelȱ poderȬserȱexistentivoȱ
laȱresoluciónȱprecursora,ȱunaȱposibilidadȱaȱlaȱqueȱelȱDaseinȱmismoȱintimaȱdesdeȱelȱ
fondoȱdeȱsuȱexistencia,ȱ¿esȱestaȱposibilidadȱunaȱposibilidadȱarbitraria?aȱ¿EsȱlaȱmaneȬ
raȱdeȱserȱenȱlaȱqueȱelȱpoderȬserȱdelȱDaseinȱseȱcomportaȱenȱrelaciónȱaȱsuȱposibilidadȱ
eminente,ȱlaȱmuerte,ȱunaȱmaneraȱdeȱserȱdeȱlaȱqueȱseȱhaȱechadoȱmanoȱcasualmente?ȱ
¿TieneȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱunaȱinstanciaȱdeȱsuȱpoderȬserȱmásȱaltaȱqueȱsuȱmuerte?ȱ
ȱ
Pero,ȱaunȱsuponiendoȱqueȱelȱproyectarseȱónticoȬontológicoȱdelȱDaseinȱenȱunȱ
poderȬestarȬenteroȱ propioȱ noȱ seaȱ arbitrario,ȱ ¿seȱ justificaȱ porȱ esoȱ laȱ interpretaciónȱ
existencialȱqueȱhemosȱhechoȱdeȱesteȱfenómeno?ȱ¿DeȱdóndeȱtomaȱellaȱsuȱhiloȱconȬ
ductorȱ siȱ noȱ esȱ deȱ unaȱ ideaȱ “previamenteȱ supuesta”ȱ deȱ laȱ existenciaȱ enȱ general?ȱ
¿Quéȱ regulóȱ losȱ distintosȱ pasosȱ delȱ análisisȱ deȱ laȱ cotidianidadȱ impropiaȱ sinoȱ eseȱ
conceptoȱ deȱ existenciaȱ puestoȱ desdeȱ laȱ partida?ȱ Yȱ cuandoȱ decimosȱ queȱ elȱ Daseinȱ
“cae”ȱyȱqueȱporȱesoȱlaȱpropiedadȱdelȱpoderȬserȱleȱdebeȱserȱarrebatadaȱaȱlaȱfuerzaȱenȱ
contraȱdeȱestaȱtendenciaȱdeȱsuȱser,ȱ¿desdeȱquéȱperspectivaȱseȱestáȱhaȬblando?ȱ¿Noȱ
estáȱtodoȱiluminado,ȱsiȱbienȱcrepuscularmente,ȱporȱlaȱluzȱdeȱunaȱideaȱ“previamenȬ
teȱ supuesta”ȱ deȱ existencia?ȱ ¿Deȱ dóndeȱ recibeȱ ellaȱ suȱ justificación?ȱ Elȱ primerȱ proȬ
yectoȱqueȱapuntabaȱhaciaȱella,ȱ¿carecíaȱacasoȱdeȱdirección?ȱDeȱningúnȱmodo.ȱ
ȱ
Laȱindicaciónȱformalȱdeȱlaȱideaȱdeȱexistenciaȱseȱguiabaȱporȱlaȱcomprensiónȱ
delȱserȱqueȱseȱencuentraȱenȱelȱDaseinȱmismo.ȱAȱpesarȱdeȱcarecerȱdeȱtodaȱtranspaȬ
renciaȱontológica,ȱesaȱcomprensiónȱrevela,ȱsinȱembargo,ȱqueȱelȱenteȱqueȱllamamosȱ
Daseinȱloȱsoyȱcadaȱvezȱyoȱmismo,ȱyȱloȱsoyȱcomoȱunȱpoderȬserȱenȱelȱqueȱestáȱenȱjueȬ
goȱserȱesteȱente.ȱAunqueȱsinȱsuficienteȱprecisiónȱontológica,ȱelȱDaseinȱseȱcomprenȬ
deȱcomoȱestarȬenȬelȬmundo.ȱYȱporȱserȱelȱDaseinȱdeȱestaȱmanera,ȱcomparecenȱparaȱ
élȱentesȱconȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱdeȱloȱqueȱestáȬahí.ȱLaȱdistinciónȱentreȱ
existenciaȱyȱrealidadȱpodráȱestarȱmuyȱlejosȱaúnȱdeȱserȱunȱconceptoȱontológico,ȱpoȬ
dráȱ inclusoȱ elȱ Daseinȱ comprender,ȱ porȱ loȱ pronto,ȱ laȱ existenciaȱ comoȱ realidad;ȱ sinȱ
embargo,ȱélȱnoȱesȱtanȱsóloȱalgoȱqueȱestáȬahí,ȱsinoȱque,ȱbienȱseaȱenȱunaȱinterpretaȬ
ciónȱmíticaȱyȱmágica,ȱyaȱseȱhaȱcomprendidoȱsiempreȱaȱsíȱmismo.ȱPuesȱdeȱloȱcontrarioȱ
noȱ“viviría”ȱenȱunȱmito,ȱniȱpracticaríaȱsuȱmagiaȱenȱritosȱyȱculto.ȱLaȱideaȱdeȱexistenȬ
ȱEstoȱciertamenteȱno;ȱperoȱ‘noȱarbitraria’ȱnoȱsignifica:ȱnecesariaȱyȱvinculante.ȱ
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ciaȱsupuestaȱdesdeȱelȱcomienzoȱesȱelȱbosquejoȱexistentivamenteȱnoȱvinculanteȱdeȱlaȱ
estructuraȱformalȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱDaseinȱenȱgeneral.ȱ
(314)ȱ Bajoȱlaȱconducciónȱdeȱestaȱidea,ȱseȱhaȱllevadoȱaȱcaboȱelȱanálisisȱpreparatorioȱ
deȱ laȱ cotidianidadȱ inmediataȱ hastaȱ llegarȱ aȱ unaȱ primeraȱ delimitaciónȱ conceptualȱ
delȱcuidado.ȱEsteȱfenómenoȱhizoȱposibleȱunaȱcomprensiónȱmásȱrigurosaȱdeȱlaȱexisȬ
tenciaȱyȱdeȱlaȱrelaciónȱqueȱellaȱtieneȱconȱlaȱfacticidadȱyȱlaȱcaída.ȱLaȱdelimitaciónȱdeȱ
laȱestructuraȱdelȱcuidadoȱproporcionóȱlaȱbaseȱparaȱunaȱprimeraȱdistinciónȱontolóȬ
gicaȱentreȱexistenciaȱyȱrealidad1.ȱEstoȱnosȱllevóȱaȱlaȱtesis:ȱlaȱsustanciaȱdelȱhombreȱesȱ
laȱexistencia.ȱ
ȱ
Peroȱinclusoȱestaȱideaȱdeȱexistenciaȱformalȱyȱexistentivamenteȱnoȱvinculanteȱ
llevaȱconsigoȱunȱ“contenido”ȱontológicoȱdeterminado,ȱaunqueȱnoȱexplícitoȱque,ȱalȱ
igualȱqueȱlaȱideaȱdeȱrealidadȱaȱélȱcontrapuesta,ȱ“presupone”ȱunaȱideaȱdelȱserȱenȱgeȬ
neral.ȱSóloȱdentroȱdelȱhorizonteȱdeȱestaȱideaȱpuedeȱllevarseȱaȱcaboȱlaȱdistinciónȱentreȱ
existenciaȱyȱrealidad.ȱEnȱefecto,ȱlasȱdosȱnombranȱelȱser.ȱ
ȱ
Pero,ȱ¿noȱtenemosȱqueȱllegarȱaȱlaȱaclaraciónȱdeȱlaȱideaȱdelȱserȱenȱgeneralȱporȱ
medioȱ deȱlaȱelaboraciónȱdeȱ laȱcomprensiónȱdelȱserȱqueȱesȱpropiaȱdelȱ Dasein?ȱSinȱ
embargo,ȱ éstaȱ noȱ puedeȱ serȱ originariamenteȱ comprendidaȱ sinoȱ sobreȱ laȱ baseȱ deȱ
unaȱinterpretaciónȱoriginariaȱdelȱDaseinȱhechaȱalȱhiloȱdeȱlaȱideaȱdeȱexistencia.ȱ¿Noȱ
resultaȱentoncesȱenteramenteȱevidenteȱqueȱelȱproblemaȱdeȱlaȱontologíaȱfundamenȬ
talȱseȱmueveȱenȱunȱ“círculo”?ȱ
ȱ
Yaȱhicimosȱver,ȱconȱocasiónȱdelȱanálisisȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱcomprenderȱenȱ
general,ȱqueȱloȱcensuradoȱconȱlaȱinadecuadaȱexpresiónȱdeȱ“círculo”ȱperteneceȱaȱlaȱ
esenciaȱyȱcarácterȱdistintivoȱdelȱcomprenderȱmismo.ȱSinȱembargo,ȱlaȱinvestigaciónȱ
deberáȱvolverȱahoraȱexplícitamenteȱsobreȱelȱ“argumentoȱdelȱcírculo”,ȱconȱvistasȱaȱ
laȱ aclaraciónȱ deȱ laȱ situaciónȱ hermenéuticaȱ deȱ laȱ problemáticaȱ ontológicoȬfundaȬ
mental.ȱLaȱ“objeciónȱdelȱcírculo”ȱcontraȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱseȱexpresaȱasí:ȱ
Seȱempiezaȱporȱ“suponer”ȱlaȱideaȱdeȱlaȱexistenciaȱyȱdelȱserȱenȱgeneral,ȱyȱenȱseguidaȱ
seȱinterpretaȱ“porȱella”ȱelȱDasein,ȱparaȱobtenerȱporȱestaȱvíaȱlaȱideaȱdelȱser.ȱBien,ȱpeȬ
ro,ȱ¿quéȱsignificaȱ“suponer”?ȱ¿Seȱformulaȱacaso,ȱconȱlaȱideaȱdeȱexistencia,ȱunaȱproȬ
posiciónȱaȱpartirȱdeȱlaȱcualȱdeduzcamos,ȱdeȱacuerdoȱconȱlasȱreglasȱformalesȱdeȱlaȱ
inferencia,ȱotrasȱproposicionesȱsobreȱelȱserȱdelȱDasein?ȱ¿OȱnoȱtieneȱestaȱpreȬsuposiȬ
ciónȱmásȱbienȱelȱcarácterȱdeȱunȱproyectarȱcomprensor,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱlaȱinterȬ
pretaciónȱenȱlaȱqueȱdichoȱcomprenderȱseȱdesarrollaȱempiezaȱ(315)ȱporȱcederȱlaȱpalabraȱ
precisamenteȱaȱaquelloȱmismoȱqueȱhaȱdeȱserȱinterpretaȬdo,ȱaȱfinȱdeȱqueȱésteȱdecidaȱdesdeȱsíȱ
mismoȱsiȱélȱproporciona,ȱenȱcuantoȱtalȱente,ȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱconȱvistasȱaȱlaȱcualȱélȱhaȱ
sidoȱabiertoȱenȱelȱproyectoȱformalȬmenteȱindicativo?ȱ¿HayȱotraȱmaneraȱenȱlaȱqueȱeseȱenȬ
teȱtomeȱlaȱpalabraȱconȱrespectoȱaȱsuȱser?ȱEnȱlaȱanalíticaȱexistencialȱelȱ“círculo”ȱenȱlaȱ
pruebaȱ noȱ puedeȱ siquieraȱ serȱ “evitado”,ȱ puestoȱ queȱ ellaȱ noȱ pruebaȱ nadaȱ segúnȱ lasȱ
ȱCf.ȱ§ȱ43.ȱ
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reglasȱdeȱlaȱ“lógicaȱdeȱlaȱinferencia”.ȱLoȱqueȱlaȱcomprensiónȱcomúnȱquiereȱelimiȬ
nar,ȱaȱfinȱdeȱevitarȱelȱ“círculo”,ȱcreyendoȱdarȱsatisfacciónȱaȱlaȱmáximaȱrigurosidadȱ
deȱlaȱinvestigaciónȱcientífica,ȱesȱnadaȱmenosȱqueȱlaȱestructuraȱfundamentalȱdelȱcuiȬ
dado.ȱConstituidoȱoriginariamenteȱporȱéste,ȱelȱDaseinȱyaȱseȱhaȱanticipadoȱsiempreȱ
aȱsíȱmismo.ȱSiendo,ȱyaȱseȱhaȱproyectadoȱsiempreȱhaciaȱdeterminadasȱposibilidadesȱ
deȱsuȱexistencia,ȱyȱenȱesosȱproyectosȱexistentivosȱhaȱcomproyectadoȱpreontológicaȬ
menteȱ esoȱ queȱ llamamosȱ existenciaȱ yȱ ser.ȱ ¿Peroȱ puedeȱ entoncesȱ denegárseleȱ esteȱ
proyectarȱesencialȱdelȱDaseinȱaȱaquellaȱinvestigaciónȱque,ȱcomoȱtodaȱinvestigación,ȱes,ȱ
tambiénȱ ella,ȱ unȱ modoȱ deȱ serȱ delȱ Daseinȱ aperienteȱ queȱ tiendeȱ aȱ desarrollarȱ yȱ llevarȱ aȱ
conceptoȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱpropiaȱdeȱlaȱexistencia?ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱlaȱ“objeciónȱdelȱcírculo”ȱproviene,ȱellaȱmisma,ȱdeȱunȱmodoȱdeȱ
serȱdelȱDasein.ȱAȱlaȱcomprensiónȱcomúnȱqueȱenȱsuȱocupaciónȱseȱabsorbeȱenȱelȱuno,ȱ
esoȱdeȱunȱproyectar,ȱyȱmáximeȱdeȱunȱproyectarȱontológico,ȱleȱresultaȱextraño,ȱporȬ
queȱellaȱseȱcierraȱ“enȱprincipio”ȱfrenteȱaȱaquél.ȱLaȱcomprensiónȱcomúnȱsóloȱseȱocuȬ
pa,ȱ“teorética”ȱoȱ“prácticamente”,ȱdelȱenteȱqueȱpuedeȱserȱabarcadoȱconȱlaȱmiradaȱ
circunspectiva.ȱLoȱcaracterísticoȱdeȱlaȱcomprensiónȱcomúnȱconsisteȱenȱqueȱellaȱcreeȱ
experimentarȱtanȱsóloȱentesȱ“deȱhecho”,ȱparaȱpoderȱasíȱsustraerseȱaȱunaȱcomprenȬ
siónȱdelȱser.ȱNoȱcomprendeȱqueȱlosȱentesȱsóloȱpuedenȱserȱexperimentadosȱ“deȱheȬ
cho”ȱsiȱelȱserȱyaȱhaȱsidoȱcomprendido,ȱaunqueȱseaȱsinȱconceptos.ȱLaȱcomprensiónȱ
comúnȱ comprendeȱ malȱ elȱ comprender.ȱ Yȱ porȱ esoȱ tieneȱ queȱ considerarȱ necesariaȬ
menteȱcomoȱ“violento”ȱaquelloȱqueȱsuperaȱelȱalcanceȱdeȱsuȱcomprensiónȱeȱinclusoȱ
laȱtendenciaȱmismaȱaȱsuperarla.ȱ
ȱ
Hablarȱdeȱunȱ“círculo”ȱdeȱlaȱcomprensiónȱimplicaȱunȱdobleȱdesconocimienȬ
to:ȱ1.ȱqueȱelȱcomprenderȱmismoȱconstituyeȱunȱmodoȱfundamentalȱdelȱserȱdelȱDaȬ
sein;ȱ2.ȱqueȱesteȱserȱestáȱconstituidoȱporȱelȱcuidado.ȱNegar,ȱocultarȱoȱquererȱsuperarȱ
elȱ círculoȱ equivaleȱ aȱconsolidarȱ definitivamenteȱesteȱdesconocimiento.ȱLosȱesfuerȬ
zosȱdebieranȱdirigirse,ȱmásȱbien,ȱaȱsaltarȱdeȱunȱmodoȱoriginarioȱyȱplenoȱdentroȱdeȱ
esteȱ“círculo”,ȱparaȱasegurarse,ȱdesdeȱelȱcomienzoȱdelȱanálisisȱdelȱDasein,ȱlaȱplenaȱ
visiónȱdelȱcarácterȱ“circular”ȱdeȱéste.ȱSeȱsuponeȱnoȱdemasiado,ȱsinoȱdemasiadoȱ(316)ȱ
pocoȱparaȱlaȱontologíaȱdelȱDasein,ȱcuandoȱseȱ“parte”ȱdeȱunȱyoȱcarenteȱdeȱmundo,ȱ
paraȱproporcionarleȱluegoȱunȱobjetoȱyȱunaȱrelaciónȱaȱéste,ȱcarenteȱdeȱfundamentoȱ
ontológico.ȱMuyȱcortoȱalcanceȱtieneȱlaȱmiradaȱcuandoȱseȱproblematizaȱ“laȱvida”ȱyȱseȱ
tomaȱenȱseguidaȱenȱcuentaȱocasionalmenteȱtambiénȱlaȱmuerte.ȱElȱobjetoȱtemáticoȱqueȬ
daȱdogmáticaȱyȱartificiosamenteȱmutiladoȱcuandoȱunoȱseȱlimitaȱ“primeramente”ȱaȱunȱ
“sujetoȱteorético”,ȱparaȱluegoȱcompletarloȱ“porȱsuȱladoȱpráctico”ȱconȱelȱagregadoȱ
deȱunaȱ“ética”.ȱ
ȱ
BasteȱconȱestoȱparaȱlaȱaclaraciónȱdelȱsentidoȱexistencialȱdeȱlaȱsituaciónȱherȬ
menéuticaȱ deȱ unaȱ analíticaȱ originariaȱ delȱ Dasein.ȱ Conȱ laȱ exposiciónȱ deȱ laȱ resoluȬ
ciónȱprecursora,ȱelȱDaseinȱhaȱsidoȱllevadoȱalȱhaberȱprevioȱenȱsuȱintegridadȱpropia.ȱ
ElȱmodoȱpropioȱdelȱpoderȬserȬsíȬmismoȱgarantizaȱlaȱmaneraȱpreviaȱdeȱverȱenȱdirecȬ
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ciónȱ aȱ laȱ existencialidadȱ originaria,ȱ yȱ éstaȱ aseguraȱ laȱ acuñaciónȱ deȱ losȱ conceptosȱ
existencialesȱadecuados.ȱ
ȱ
Elȱanálisisȱdeȱlaȱresoluciónȱprecursoraȱcondujo,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱalȱfenómeȬ
noȱdeȱlaȱverdadȱoriginariaȱyȱpropia.ȱMásȱarribaȱseȱmostróȱqueȱlaȱcomprensiónȱdelȱ
serȱinmediataȱyȱregularmenteȱdominanteȱcomprendeȱelȱserȱenȱelȱsentidoȱdelȱestarȬ
ahí,ȱyȱdeȱestaȱmaneraȱencubreȱelȱfenómenoȱoriginarioȱdeȱlaȱverdad1.ȱAhoraȱbien,ȱsiȱ
sóloȱ“hay”ȱserȱenȱtantoȱqueȱlaȱverdadȱ“es”,ȱyȱsiȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱseȱmodificaȱ
siempreȱsegúnȱlaȱíndoleȱdeȱlaȱverdad,ȱentoncesȱlaȱverdadȱoriginariaȱyȱpropiaȱdebeȬ
ráȱgarantizarȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱdelȱDaseinȱyȱdelȱserȱenȱgeneral.ȱLaȱ“verdad”ȱ
ontológicaȱdelȱanálisisȱexistencialȱseȱconfiguraȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱverdadȱexistentiȬ
vaȱoriginaria.ȱEnȱcambio,ȱaȱéstaȱnoȱleȱhaceȱfaltaȱnecesariamenteȱaquélla.ȱLaȱmásȱoriȬ
ginariaȱyȱfundamentalȱverdadȱexistencialȱaȱqueȱtiendeȱ—preparando,ȱenȱdefinitiva,ȱ
laȱ preguntaȱporȱelȱser—ȱ laȱproblemáticaȱontológicoȬfundamentalȱesȱ laȱaperturaȱdelȱ
sentidoȱ deȱ serȱdelȱ cuidado.ȱParaȱ ponerȱalȱdescubiertoȱesteȱsentidoȱesȱ necesarioȱtenerȱ
íntegramenteȱaȱdisposiciónȱelȱcontenidoȱestructuralȱplenoȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ64.ȱCuidadoȱyȱmismidadȱ
ȱ
ȱ
Laȱunidadȱdeȱlosȱmomentosȱconstitutivosȱdelȱcuidado,ȱexistencialidada,ȱfactiȬ
cidadȱ yȱ condiciónȱ deȱ caído,ȱ hizoȱ posibleȱ laȱ primeraȱ delimitaciónȱ ontológicaȱ deȱ laȱ
totalidadȱdelȱtodoȱestructuralȱqueȱesȱelȱDasein.ȱLaȱestructuraȱdelȱcuidadoȱfueȱreduȬ
cidaȱ (317)ȱ aȱ laȱ siguienteȱ fórmulaȱ existencial:ȱ anticiparseȬaȬsíȬestandoȬyaȬenȱ (unȱ
mundo)ȱ enȬmedioȬdeȱ(losȱ entesȱ queȱ comparecenȱ dentroȱ delȱ mundo).ȱ Laȱ totalidadȱ
deȱlaȱestructuraȱdelȱcuidadoȱnoȱseȱobtieneȱporȱacoplamientoȱdeȱpartesȱy,ȱsinȱembarȬ
go,ȱesȱunaȱtotalidadȱarticulada2.ȱEsteȱresultadoȱontológicoȱdebióȱserȱevaluadoȱconsiȬ
derandoȱ hastaȱ quéȱ puntoȱ satisfaceȱ lasȱ exigenciasȱ deȱ unaȱ interpretaciónȱ originariaȱ
delȱDasein3.ȱElȱresultadoȱdeȱestaȱreflexiónȱfueȱqueȱniȱelȱDaseinȱenȱsuȱtotalidadȱniȱsuȱ
modoȱpropioȱdeȱpoderȬserȱhabíanȱsidoȱtematizados.ȱSinȱembargo,ȱelȱintentoȱdeȱcapȬ
tarȱ fenoménicamenteȱ alȱ Daseinȱ enȱ suȱ totalidadȱ parecíaȱ fracasarȱ precisamenteȱ enȱ
virtudȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱcuidado.ȱElȱanticiparȬseȱseȱpresentabaȱcomoȱunȱnoȬtodaȬ
vía.ȱPeroȱesteȱanticiparse,ȱcaracterizadoȱcomoȱunȱrestoȱpendiente,ȱseȱrevelóȱluegoȱaȱ
laȱ consideraciónȱ existencialȱ genuinaȱ comoȱ unȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ elȱ fin,ȱ unȱ modoȱ deȱ
serȱqueȱtodoȱDasein,ȱenȱelȱfondoȱdeȱsuȱser,ȱtiene.ȱAsimismoȱdejamosȱenȱclaroȱque,ȱ
enȱlaȱllamadaȱdeȱlaȱconciencia,ȱelȱcuidadoȱintimaȱalȱDaseinȱaȱsuȱpoderȬserȱmásȱproȬ
pio.ȱLaȱcomprensiónȱdeȱlaȱllamadaȱ—originariamenteȱcomprendida—seȱrevelóȱcoȬ
ȱCf.ȱ§ȱ44.ȱ
ȱExistenciaȱsignifica:ȱ1.ȱtodoȱelȱserȱdelȱDasein;ȱ2.ȱsolamenteȱelȱ‘comprender’.ȱ
2ȱCf.ȱ§ȱ41.ȱ
3ȱCf.ȱ§ȱ45.ȱ
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moȱresoluciónȱprecursora.ȱÉstaȱencierraȱenȱsíȱelȱmodoȱpropioȱdelȱpoderȬestarȬenteȬ
roȱdelȱDasein.ȱLaȱestructuraȱdelȱcuidadoȱnoȱvaȱenȱcontraȱdeȱunȱposibleȱestarȬentero,ȱ
sinoȱqueȱesȱlaȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱdeȱsemejanteȱpoderȬserȱexistentivo.ȱAȱloȱlargoȱ
deȱestosȱanálisisȱseȱhizoȱclaroȱqueȱlosȱfenómenosȱexistencialesȱdeȱlaȱmuerte,ȱlaȱconȬ
cienciaȱyȱlaȱculpa,ȱestánȱancladosȱenȱelȱfenómenoȱdelȱcuidado.ȱLaȱarticulaciónȱdeȱlaȱ
totalidadȱdelȱtodoȱestructuralȱseȱhaȱvueltoȱaúnȱmásȱricaȱyȱasíȱseȱhaȱhechoȱtambiénȱmásȱapreȬ
mianteȱlaȱpreguntaȱexistencialȱporȱlaȱunidadȱdeȱestaȱtotalidad.ȱ
ȱ
¿Cómoȱdebemosȱconcebirȱestaȱunidad?ȱ¿CómoȱpuedeȱelȱDaseinȱexistirȱunitaȬ
riamenteȱ enȱ lasȱ mencionadasȱ formasȱ yȱ posibilidadesȱ deȱ suȱ ser?ȱ Manifiestamente,ȱ
tanȱ sóloȱ aȱ condiciónȱ deȱ queȱ élȱ mismoȱ seaȱ esteȱ serȱ enȱ susȱ posibilidadesȱ esenciales,ȱ
queȱ cadaȱ vezaȱ yoȱ seaȱ esteȱ ente.ȱ Elȱ “yo”ȱ parecieraȱ serȱ loȱ queȱ “mantieneȱ unida”ȱ laȱ
totalidadȱdelȱtodoȱestructural.ȱElȱ“yo”ȱyȱelȱ“síȬmismo”ȱhanȱsidoȱconcebidosȱdesdeȱ
siempreȱenȱlaȱ“ontología”ȱdeȱesteȱenteȱcomoȱelȱfundamentoȱsustentadorȱ(sustanciaȱ
oȱsujeto).ȱLaȱpresenteȱanalítica,ȱporȱsuȱparte,ȱhaȱtropezadoȱyaȱdesdeȱlaȱcaracterizaȬ
ciónȱpreparatoriaȱdeȱlaȱcotidianidad,ȱconȱlaȱpreguntaȱporȱelȱquiénȱdelȱDasein.ȱSeȱhaȱ
podidoȱverȱqueȱinmediataȱyȱregularmenteȱelȱDaseinȱnoȱesȱélȱmismo,ȱsinoȱqueȱestáȱ
perdidoȱenȱelȱunoȬmismob.ȱEsteȱúltimoȱesȱunaȱmodificaciónȱexistentivaȱdelȱsíȱmisȬ
moȱpropio.ȱLaȱpreguntaȱporȱlaȱconstituciónȱontológicaȱdeȱlaȱmismidadȱ(318)ȱquedóȱ
sinȱcontestar.ȱPeroȱyaȱseȱhaȱfijadoȱenȱprincipioȱelȱhiloȱconductorȱdelȱproblema1:ȱsiȱelȱ
síȬmismoȱperteneceȱaȱlasȱdeterminacionesȱesencialesȱdelȱDasein,ȱyȱsiȱlaȱ“esencia”ȱdeȱ
ésteȱ consisteȱ enȱ laȱ existencia,ȱ entoncesȱ laȱ yoidadȱ yȱ laȱ mismidadȱ deberánȱ serȱ comȬ
prendidasȱ existencialmente.ȱ Deȱ unȱ modoȱ negativoȱ seȱ haȱ mostradoȱ tambiénȱ queȱ laȱ
caracterizaciónȱontológicaȱdelȱunoȱexcluyeȱcualquierȱempleoȱdeȱcategoríasȱpropiasȱ
delȱ estarȬahíȱ (sustancia).ȱ Fundamentalmenteȱ haȱ quedadoȱ enȱ claroȱ queȱ elȱ cuidadoȱ
noȱpuedeȱserȱdeducidoȱontológicamenteȱdeȱlaȱrealidad,ȱniȱedificadoȱconȱlasȱcategoȬ
ríasȱdeȱésta2.ȱSiȱesȱválidaȱlaȱtesisȱdelȱcarácterȱtautológicoȱdeȱlaȱexpresiónȱ“cuidadoȱdeȱ
síȱmismo”,ȱenȱcorrespondenciaȱaȱlaȱsolicitudȱcomoȱcuidadoȱporȱlosȱotros3,ȱentoncesȱ
elȱcuidadoȱllevaȱyaȱenȱsíȱelȱfenómenoȱdelȱsíȬmismo.ȱPeroȱconȱelloȱseȱagudizaȱelȱproȬ
blemaȱdeȱlaȱdeterminaciónȱontológicaȱdeȱlaȱmismidadȱdelȱDasein,ȱyȱseȱtransformaȱ
enȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱ“conexión”ȱexistencialȱentreȱcuidadoȱyȱmismidad.ȱ
ȱ
Laȱ aclaraciónȱ deȱ laȱ existencialidadȱ delȱ síȬmismoȱ tieneȱ suȱ puntoȱ deȱ partidaȱ
“natural”ȱ enȱ laȱ autointerpretaciónȱ cotidianaȱ delȱ Dasein,ȱ queȱ seȱ expresaȱ acercaȱ deȱ
“síȱ mismo”ȱ diciendoȱ “yo”.ȱ Noȱ seȱ necesitaȱ paraȱ elloȱ hablarȱ enȱ vozȱ alta.ȱ Diciendoȱ

ȱElȱDaseinȱmismoȱseaȱesteȱente.ȱ
ȱ Elȱ ‘yo’ȱ comoȱ elȱ síȬmismoȱ enȱ ciertoȱ sentidoȱ ‘inmediato’,ȱ deȱ primerȱ planoȱ y,ȱ porȱ consiguiente,ȱ
aparente.ȱ
1ȱCf.ȱ§ȱ25.ȱ
2ȱCf.ȱ§ȱ43ȱc.ȱ
3ȱCf.ȱ§ȱ41.ȱ
a
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“yo”,ȱ esteȱ enteȱ apuntaȱ aȱ síȱ mismoa.ȱ Elȱ contenidoȱ deȱ estaȱ expresiónȱ pasaȱ porȱ serȱ
absolutamenteȱsimple.ȱEllaȱseȱrefiereȱcadaȱvezȱsolamenteȱaȱmíȱyȱaȱnadaȱmás.ȱSiendoȱ
simpleȱdeȱestaȱmanera,ȱelȱ“yo”ȱnoȱesȱningunaȱdeterminaciónȱdeȱotrasȱcosas,ȱnoȱes,ȱ
élȱ mismo,ȱ unȱ predicado,ȱ sinoȱ queȱ esȱ elȱ “sujeto”ȱ absoluto.ȱ Loȱ expresadoȱ alȱ decirȱ
“yo”,ȱaquelloȱdeȱloȱqueȱenȱeseȱdecirȱseȱhablaȱ[dasȱAusȬundȱAnȬgesprochene],ȱesȱcomȬ
prendidoȱ siempreȱ comoȱ loȱ queȱ permaneceȱ siendoȱ loȱ mismo.ȱ Losȱ caracteresȱ deȱ laȱ
“simplicidad”,ȱ“sustancialidad”ȱyȱ“personalidad”ȱqueȱKant,ȱporȱejemplo,ȱponeȱaȱlaȱ
baseȱdeȱsuȱdoctrinaȱ“deȱlosȱparalogismosȱdeȱlaȱrazónȱpura”1,ȱsurgenȱdeȱunaȱauténȬ
ticaȱ experienciaȱ prefenomenológica.ȱ Queda,ȱ sinȱ embargo,ȱ enȱ pieȱ laȱ preguntaȱ siȱ
aquelloȱqueȱesȱexperimentadoȱónticamenteȱdeȱestaȱmaneraȱpuedeȱserȱinterpretadoȱ
ontológicamenteȱrecurriendoȱaȱdichasȱ“categorías”.ȱ
ȱ
EsȱciertoȱqueȱKant,ȱajustándoseȱrigurosamenteȱalȱcontenidoȱfenoménicoȱqueȱ
seȱnosȱdaȱcuandoȱdecimosȱ“yo”,ȱhaceȱverȱqueȱlasȱtesisȱónticasȱsobreȱlaȱsustanciaȱdelȱ
almaȱ inferidasȱ deȱlosȱcaracteresȱmencionadosȱ sonȱilegítimas.ȱPeroȱdeȱestaȱmaneraȱ
sóloȱseȱlograȱrechazarȱunaȱfalsaȱexplicaciónȱónticaȱdelȱyob.ȱSinȱembargo,ȱconȱestoȱnoȱ
seȱ haȱ alcanzadoȱ enȱ absoluto,ȱ niȱ siquieraȱ aseguradoȱ oȱ preparadoȱ positivamenteȱ laȱ
interpretaciónȱontológicaȱdeȱlaȱmismidad.ȱAunqueȱKantȱintenta,ȱmásȱrigurosamenteȱ
queȱ susȱ predecesores,ȱ determinarȱ elȱ contenidoȱ fenoménicoȱ queȱ seȱ nosȱ daȱ cuandoȱ
decimosȱ“yo”,ȱvuelveȱaȱcaer,ȱsinȱembargo,ȱenȱlaȱmismaȱinadecuadaȱ(319)ȱontologíaȱ
deȱloȱsustancial,ȱcuyosȱfundamentosȱónticosȱleȱhaȱnegadoȱteoréticamenteȱalȱyo.ȱEsȱ
necesarioȱqueȱmostremosȱestoȱconȱmayorȱprecisión,ȱaȱfinȱdeȱestablecerȱporȱesteȱmeȬ
dioȱelȱsentidoȱontológicoȱdelȱanálisisȱdeȱlaȱmismidadȱqueȱarrancaȱdelȱdecirȱ“yo”.ȱElȱ
análisisȱkantianoȱdelȱ“yoȱpienso”ȱseráȱpropuestoȱahoraȱaȱmodoȱdeȱilustraciónȱyȱsóȬ
loȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱesȱnecesarioȱparaȱaclararȱdichaȱproblemática2.ȱ
ȱ
Elȱ“yo”ȱesȱunaȱmeraȱconcienciaȱqueȱacompañaȱaȱtodoȱconcepto.ȱConȱélȱ“noȱ
seȱrepresentaȱnadaȱmásȱqueȱunȱsujetoȱtrascendentalȱdeȱlosȱpensamientos”.ȱLaȱ“conȬ
cienciaȱenȱsíȱnoȱ(es)ȱtantoȱunaȱrepresentaciónȱ…ȱcuantoȱunaȱformaȱdeȱlaȱrepresentaȬ
ciónȱenȱ general”3.ȱ Elȱ “yoȱpienso”ȱesȱ“laȱformaȱdeȱ laȱapercepciónȱinherenteȱ aȱtodaȱ
experienciaȱyȱanteriorȱaȱella”4.ȱ
ȱ
Kantȱ recoge,ȱ conȱ razón,ȱ elȱ contenidoȱ fenoménicoȱ delȱ “yo”ȱ enȱ laȱ expresiónȱ
“yoȱpienso”,ȱoȱbienȱ—siȱseȱconsideraȱlaȱinclusiónȱdeȱlaȱ“personaȱpráctica”ȱenȱlaȱ“inȬ
teligencia”—ȱ enȱ elȱ “yoȱ actúo”.ȱ Decirȱ “yo”ȱ significaȱ paraȱ Kantȱ decirȱ “yoȱ pienso”.ȱ
Kantȱintentaȱdeterminarȱelȱcontenidoȱfenoménicoȱdelȱyoȱcomoȱresȱcogitans.ȱSiȱllamaȱ
ȱaclararȱconȱmásȱprecisión:ȱdecirȬyoȱyȱserȬsíȬmismoȱ
ȱCf.ȱKritikȱderȱreinenȱVernunft2,ȱp.ȱ399;ȱsobreȱtodo,ȱlaȱelaboraciónȱenȱlaȱ1ªȱed.,ȱp.ȱ348ȱss.ȱ
bȱyȱlaȱintenciónȱdeȱformularȱproposicionesȱónticasȱsuprasensiblesȱ(Metaphysicaȱspecialis).ȱ
2ȱParaȱelȱanálisisȱdeȱlaȱapercepciónȱtrascendentalȱcf.ȱahoraȱM.ȱHeidegger,ȱKantȱundȱdasȱProblemȱderȱ
Metaphysik,ȱ2ªȱed.ȱinalterada,ȱ1951,ȱIIIȱSección.ȱ
3ȱKr.ȱd.ȱr.ȱV2.ȱp.ȱ404.ȱ
4ȱLoc.ȱcit.ȱA,ȱp.ȱ354.ȱ
a
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aȱesteȱyoȱunȱ“sujetoȱlógico”,ȱestoȱnoȱquiereȱdecirȱqueȱelȱyoȱenȱgeneralȱseaȱunȱconȬ
ceptoȱlogradoȱtanȱsóloȱporȱmedioȱdeȱunȱprocedimientoȱlógico.ȱAntesȱbien,ȱelȱyoȱesȱ
elȱsujetoȱdelȱcomportamientoȱlógico,ȱdelȱenlace.ȱ“Yoȱpienso”ȱquiereȱdecirȱ“yoȱenlaȬ
zo”.ȱ Todoȱenlazarȱ esȱunȱ “yoȱ enlazo”.ȱAȱ laȱbaseȱ deȱ todoȱ reunirȱ yȱ relacionarȱ seȱ enȬ
cuentraȱyaȱsiempreȱelȱyoȱ—elȱЀΔΓΎΉϟΐΉΓΑ.ȱPorȱeso,ȱelȱsujetoȱesȱ“concienciaȱenȱsí”,ȱyȱ
noȱunaȱrepresentacióna,ȱsino,ȱmásȱbien,ȱlaȱ“forma”ȱdeȱlaȱrepresentación.ȱEstoȱquiereȱ
decirȱqueȱelȱ“yoȱpienso”ȱnoȱesȱunaȱcosaȱrepresentada,ȱsinoȱlaȱestructuraȱformalȱdelȱ
representarȱcomoȱtal,ȱporȱcuyoȱmedioȱloȱrepresentadoȱllegaȱaȱserȱposible.ȱFormaȱdeȱ
laȱrepresentaciónȱnoȱquiereȱdecirȱ“marco”ȱniȱ“conceptoȱgeneral”,ȱsinoȱaquelloȱqueȱ
hace,ȱ enȱ cuantoȱ d8os,ȱ deȱ todoȱ loȱ representadoȱ yȱ deȱ todoȱ representarȱ loȱ queȱ ellosȱ
son.ȱ Elȱ yo,ȱ .comprendidoȱ comoȱ formaȱ deȱ laȱ representación,ȱ vieneȱ aȱ serȱ loȱ mismoȱ
queȱelȱyoȱdelȱqueȱseȱdiceȱqueȱesȱunȱ“sujetoȱlógico”.ȱ
ȱ
Dosȱcosasȱconstituyenȱloȱpositivoȱenȱelȱanálisisȱkantiano:ȱporȱunaȱparte,ȱenȱelȱ
(320)ȱplanoȱóntico,ȱKantȱveȱlaȱimposibilidadȱdeȱreducirȱelȱyoȱaȱunaȱsustancia;ȱporȱ
otraȱparte,ȱsostieneȱqueȱelȱcarácterȱdelȱyoȱesȱelȱ“yoȱpienso”.ȱNoȱobstante,ȱKantȱvuelȬ
veȱaȱentenderȱaȱesteȱyoȱcomoȱsujetoȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱenȱunȱsentidoȱontológicaȬ
menteȱinadecuado.ȱPorqueȱelȱconceptoȱontológicoȱdeȱsujetoȱnoȱcaracterizaȱlaȱmismiȬ
dadȱ[Selbstheit]ȱdelȱyoȱenȱtantoȱqueȱsíȬmismo,ȱsinoȱlaȱidentidadȱ[Selbigkeit]ȱyȱpermanenciaȱ
deȱalgoȱqueȱyaȱestáȱsiempreȱahí.ȱDeterminarȱontológicamenteȱelȱyoȱcomoȱsujetoȱsignifiȬ
caȱplantearloȱcomoȱunȱenteȱqueȱyaȱestáȱsiempreȱahí.ȱElȱserȱdelȱyoȱesȱcomprendidoȱ
comoȱrealidadbȱdeȱlaȱresȱcogitans1.ȱ
ȱNoȱunaȱcosaȱreȬpreȬsentada,ȱsinoȱloȱrepresentanteȱ[mismo]ȱcomoȱloȱqueȱponeȬanteȬsíȱ[dasȱVorsichȬ
stellende]ȱ enȱ elȱ representarȱ —peroȱ sóloȱ enȱ éste;ȱ yȱ elȱ yoȱ ‘es’ȱ sóloȱ enȱ cuantoȱ [es]ȱ esteȱ anteȬsí,ȱ sóloȱ enȱ
cuantoȱ[es]ȱestaȱ“seidad”ȱ[diesesȱSichliche].ȱ
bȱ‘Presencia’;ȱelȱ‘acompañar’ȱconstante.ȱ
1ȱQueȱKant,ȱmoviéndose,ȱenȱelȱfondo,ȱpeseȱaȱtodo,ȱenȱelȱhorizonteȱdeȱlaȱontologíaȱinadecuadaȱdeȱloȱ
queȱestáȬahíȱdentroȱdelȱmundo,ȱhayaȱcomprendidoȱcomoȱ“sustancial”ȱelȱcarácterȱontológicoȱdelȱsíȬ
mismoȱdeȱlaȱpersona,ȱresultaȱevidenteȱenȱvirtudȱdelȱmaterialȱinvestigadoȱporȱH.ȱHeimsoethȱenȱsuȱ
ensayoȱ“PersönlichkeitsbewusstseinȱundȱDingȱanȱsichȱinȱderȱkantischenȱPhilosophie”ȱ(separataȱdeȱ
ImmanuelȱKant.ȱFestschriftȱzurȱzweitenȱJahrhundertfeierȱseinesȱGeburtstages,ȱ1924).ȱLaȱtendenciaȱdeȱesteȱ
ensayo,ȱmásȱalláȱdeȱlaȱmeraȱinformaciónȱhistórica,ȱapuntaȱalȱproblemaȱ“categorial”ȱdeȱlaȱpersonaliȬ
dad.ȱHeimsoethȱdice:ȱ“Noȱseȱatiendeȱloȱbastanteȱaȱlaȱestrechaȱinteracciónȱentreȱlaȱrazónȱteoréticaȱyȱ
laȱrazónȱpráctica,ȱtalȱcomoȱKantȱlaȱproyectaȱyȱdesarrolla.ȱSeȱatiendeȱdemasiadoȱpocoȱaȱlaȱmaneraȱcoȬ
moȱaquíȱinclusoȱlasȱcategoríasȱ(enȱcontrasteȱconȱsuȱaplicaciónȱnaturalistaȱenȱlosȱ“principios”)ȱconȬ
servanȱexpresamenteȱsuȱvalidez,ȱexigiendo,ȱbajoȱelȱprimadoȱdeȱlaȱrazónȱpráctica,ȱunaȱnuevaȱaplicaȬ
ción,ȱlibreȱdelȱracionalismoȱnaturalistaȱ(porȱejemplo,ȱlaȱsustanciaȱenȱlaȱ“persona”ȱyȱenȱlaȱinmortaliȬ
dadȱpersonal;ȱlaȱcausalidadȱenȱlaȱ“causalidadȱporȱlibertad”;ȱlaȱacciónȱrecíprocaȱenȱlaȱ“comunidadȱdeȱ
losȱseresȱracionales”,ȱetc.).ȱEllasȱsirvenȱparaȱunȱnuevoȱmodoȱdeȱaccesoȱaȱloȱincondicionadoȱenȱtantoȱ
queȱmediosȱdeȱfijaciónȱdelȱpensamiento,ȱsinȱpretenderȱporȱelloȱdarȱunȱconocimientoȱracionalizanteȱ
deȱobjetos”.ȱP.ȱ31ȱss.ȱSinȱembargo,ȱaquíȱseȱpasaȱporȱaltoȱelȱproblemaȱontológicoȱpropiamenteȱdicho.ȱ
Noȱesȱposibleȱsoslayarȱlaȱpreguntaȱsiȱacasoȱestasȱ“categorías”ȱpuedenȱconservarȱsuȱvalidezȱoriginaȬ
riaȱsinȱmásȱrequisitoȱqueȱserȱaplicadasȱdeȱotraȱmanera,ȱoȱsiȱnoȱtergiversan,ȱmásȱbien,ȱdesdeȱsuȱbase,ȱ
laȱproblemáticaȱontológicaȱdelȱDasein.ȱAunqueȱseȱinserteȱlaȱrazónȱteoréticaȱenȱlaȱrazónȱpráctica,ȱelȱ
a

/ȱ311 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
ȱ
Pero,ȱ¿aȱquéȱseȱdebeȱelȱqueȱKantȱnoȱpuedaȱsacarȱprovechoȱontológicoȱdeȱsuȱ
auténticoȱ puntoȱ deȱpartidaȱfenoménicoȱenȱelȱ “yoȱpienso”,ȱ yȱqueȱtengaȱqueȱrecaerȱ
(321)ȱenȱelȱsujeto,ȱesȱdecir,ȱenȱloȱsustancial?ȱElȱyoȱnoȱesȱsolamenteȱunȱ“yoȱpienso”,ȱ
sinoȱunȱ“yoȱpiensoȱalgo”.ȱPero,ȱ¿noȱinsisteȱKantȱmismo,ȱunaȱyȱotraȱvez,ȱenȱqueȱelȱyoȱ
quedaȱreferidoȱaȱsusȱrepresentacionesȱyȱqueȱsinȱellasȱnoȱesȱnada?ȱ
ȱ
Peroȱestasȱrepresentacionesȱsonȱparaȱélȱloȱ“empírico”ȱqueȱesȱ“acompañado”ȱ
porȱelȱyo,ȱlosȱfenómenosȱaȱlosȱqueȱésteȱ“adhiere”.ȱPeroȱKantȱnoȱmuestraȱenȱningunaȱ
parteȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱesteȱ“adherir”ȱyȱaquelȱ“acompañar”.ȱEnȱelȱfondo,ȱesteȱmoȬ
doȱesȱcomprendidoȱcomoȱunȱconstanteȱcoȬestarȬahíȱdelȱyoȱyȱsusȱrepresentaciones.ȱ
EsȱciertoȱqueȱKantȱevitóȱdisociarȱelȱyoȱdelȱpensar,ȱperoȱsinȱplantearȱelȱ“yoȱpienso”ȱ
enȱlaȱplenitudȱdeȱsuȱcontenidoȱesencialȱcomoȱunȱ“yoȱpiensoȱalgo”ȱy,ȱsobreȱtodo,ȱsinȱ
verȱelȱ“supuesto”ȱontológicoȱdelȱ“yoȱpiensoȱalgo”ȱcomoȱdeterminaciónȱfundamenȬ
talȱ delȱ síȬmismoa.ȱ Enȱ efecto,ȱ tampocoȱ elȱ planteamientoȱ delȱ “yoȱ piensoȱ algo”ȱ estáȱ
ontológicamenteȱbienȱdeterminado,ȱyaȱqueȱelȱ“algo”ȱmismoȱquedaȱindeterminado.ȱ
Siȱloȱqueȱseȱcomprendeȱconȱeseȱ“algo”ȱesȱunȱenteȱintramundano,ȱentoncesȱallíȱseȱenȬ
cuentraȱenȱformaȱtácitaȱelȱsupuestoȱdelȱmundo;ȱahoraȱbien,ȱesteȱfenómenoȱcodeterȬ
minaȱjustamenteȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱyo,ȱsiȱelȱyoȱhaȱdeȱpoderȱserȱalgoȱasíȱcoȬ
moȱunȱ“yoȱpiensoȱalgo”.ȱElȱdecirȱ“yo”ȱapuntaȱalȱenteȱqueȱsoyȱyo,ȱentendidoȱcomoȱ
“yoȬestoyȬenȬunȬmundo”.ȱ Kantȱ noȱ vioȱ elȱ fenómenoȱ delȱ mundo,ȱ yȱ fueȱ loȱ bastanteȱ
consecuenteȱcomoȱparaȱmantenerȱlasȱ“representaciones”ȱlejosȱdelȱcontenidoȱaprioȬ
rísticoȱdelȱ“yoȱpienso”.ȱPeroȱconȱestoȱelȱyoȱfueȱreducidoȱforzadamenteȱaȱlaȱcondiȬ
ciónȱdeȱsujetoȱaisladoȱqueȱacompañaȱaȱlasȱrepresentacionesȱdeȱunaȱmaneraȱontológiȬ
caȱenteramenteȱindeterminada1.ȱ
ȱ
Enȱ elȱ decirȱ “yo”ȱ elȱ Daseinȱ seȱ expresaȱ comoȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Pero,ȱ ¿seȱ mientaȱ
acasoȱelȱyoȱcotidianoȱaȱsíȱmismoȱcomoȱestandoȬenȬelȬmundo?ȱAquíȱesȱnecesarioȱdisȬ
tinguir.ȱAlȱdecirȱ“yo”,ȱelȱDaseinȱapunta,ȱsinȱduda,ȱalȱenteȱqueȱesȱcadaȱvezȱélȱmismo.ȱ
Peroȱ laȱ autointerpretaciónȱ cotidianaȱ tieneȱ laȱ tendenciaȱ aȱ comprenderseȱ desdeȱ elȱ
problemaȱontológicoȬexistencialȱdelȱsíȬmismoȱquedaȱnoȱsóloȱsinȱsolucionar,ȱsinoȱinclusoȱsinȱplantear.ȱ
¿Sobreȱquéȱterrenoȱontológicoȱpodríaȱllevarseȱaȱcaboȱlaȱ“interacción”ȱentreȱlaȱrazónȱteoréticaȱyȱlaȱraȬ
zónȱpráctica?ȱ¿Quéȱesȱloȱqueȱdeterminaȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱlaȱpersona:ȱelȱcomportamientoȱteoréticoȱoȱ
elȱpráctico,ȱoȱbienȱningunoȱdeȱlosȱdos?ȱ¿Yȱentoncesȱcuál?ȱ¿Noȱmanifiestanȱlosȱparalogismos,ȱaȱpesarȱ
deȱsuȱfundamentalȱsignificación,ȱlaȱfaltaȱdeȱbaseȱontológicaȱenȱqueȱseȱmueveȱlaȱproblemáticaȱdelȱsíȬ
mismoȱ desdeȱ laȱ resȱ cogitansȱ deȱ Descartesȱ hastaȱ elȱ conceptoȱ hegelianoȱ delȱ espíritu?ȱ Noȱ seȱ necesitaȱ
pensarȱ enȱ formaȱ “naturalista”ȱ oȱ “racionalista”ȱ paraȱ estarȱ bajoȱ elȱ imperio,ȱ tantoȱ másȱ fatalȱ cuantoȱ
aparentementeȱmásȱobvio,ȱdeȱlaȱontologíaȱdeȱloȱ“sustancial”.ȱComoȱdecisivoȱcomplementoȱdelȱensaȬ
yoȱ mencionado,ȱ cf.ȱ Heimsoethȱ “Metaphysischeȱ Motiveȱ inȱ derȱ Ausbildungȱ desȱ kritischenȱ IdealisȬ
mus”.ȱKantstudienȱtomoȱXXIXȱ(1924),ȱp.ȱ121ȱss.ȱParaȱunaȱcríticaȱdelȱconceptoȱdelȱyoȱenȱKantȱcf.ȱtamȬ
biénȱMaxȱScheler,ȱDerȱFormalismusȱinȱderȱEthikȱundȱdieȱmaterialeȱWertethik.ȱIIȱParte.ȱEnȱesteȱJahrbuchȱ
tomoȱIIȱ(1916),ȱp.ȱ246ȱss.ȱSobreȱ“Personȱundȱdasȱ‘Ich’ȱderȱtranszendentalenȱApperzeption”.ȱ
aȱe.d.ȱlaȱtemporeidad.ȱ
1ȱCf.ȱlaȱcríticaȱfenomenológicaȱaȱlaȱ“refutaciónȱdelȱidealismo”ȱdeȱKant,ȱ§ȱ43ȱa,ȱp.ȱ233ȱss.ȱ
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“mundo”ȱ deȱ lasȱ ocupaciones.ȱ Apuntandoȱ ónticamenteȱ aȱ síȱ mismo,ȱ elȱ Daseinȱ seȱ
equivocaȱenȱsuȱvisiónȱdelȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱqueȱesȱélȱmismo.ȱYȱestoȱesȱsobreȱtodoȱ
válidoȱdeȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱDasein,ȱdelȱestarȬenȬȱelȬmundo1.ȱ
ȱ
¿Quéȱesȱloȱmotivanteȱdeȱesteȱ“fugitivo”ȱdecirȱ“yo”?ȱLaȱcaídaȱdelȱDasein,ȱporȱ
laȱ(322)ȱqueȱésteȱhuyeȱdeȱsíȱmismoȱhaciaȱelȱuno.ȱElȱqueȱdeȱunȱmodoȱ“natural”ȱdiceȱ
“yo”ȱesȱelȱunoȬmismo.ȱEnȱelȱ“yo”ȱseȱexpresaȱaquelȱsíȬmismoȱqueȱinmediataȱyȱreguȬ
larmenteȱnoȱesȱelȱqueȱyoȱpropiamenteȱsoy.ȱElȱsíȬmismoȱdelȱ“yoȱmeȱocupo”ȱolvidadoȱ
deȱsíȱseȱmuestraȱparaȱelȱqueȱseȱabsorbeȱenȱelȱtráfagoȱcotidianoȱyȱenȱlaȱvelozȱsuceȬ
siónȱdeȱlosȱquehaceresȱcomoȱalgoȱsimple,ȱpermanentementeȱidéntico,ȱperoȱindeterȬ
minadoȱyȱvacío.ȱPorque,ȱalȱfinȱyȱalȱcabo,ȱunoȱesȱloȱqueȱaȱunoȱloȱocupa.ȱQueȱelȱdecirȬ
”yo”ȱónticoȱ“natural”ȱsoslayeȱélȱcontenidoȱfenoménicoȱdelȱDaseinȱaȱqueȱelȱ“yo”ȱseȱ
refiereȱ noȱleȱdaȱaȱ laȱinterpretaciónȱontológicaȱ delȱyoȱ ningúnȱderechoȱ paraȱ soslayarloȱ
tambiénȱella,ȱimponiéndoleȱaȱlaȱproblemáticaȱdelȱsíȬmismoȱunȱhorizonteȱ“categorialȱ
inadecuado”.ȱ
ȱ
Ciertamente,ȱlaȱinterpretaciónȱontológicaȱdelȱyoȱnoȱlograȱenȱmodoȱalgunoȱlaȱ
soluciónȱdelȱproblemaȱporȱelȱhechoȱdeȱrehusarleȱsuȱadhesiónȱalȱdecirȬ”yo”ȱcotidiaȬ
no;ȱpero,ȱenȱcambio,ȱbosquejaȱlaȱdirecciónȱenȱlaȱqueȱseȱdebeȱseguirȱpreguntando.ȱElȱ
yoȱ mientaȱ elȱ enteȱ queȱ unoȱ esȱ “estandoȬenȬelȬmundo”.ȱAhoraȱ bien,ȱ elȱ estarȬyaȬenȬ
unȬmundoȱenȱcuantoȱestarȬenȬmedioȬdelȬenteȬaȬlaȬmanoȬintramundanoȱquiereȱdeȬ
cir,ȱconȱigualȱoriginariedad,ȱanticiparseȬaȬsí.ȱElȱ“yo”ȱmientaȱelȱenteȱalȱqueȱleȱvaȱelȱ
serȱdelȱenteȱqueȱélȱes.ȱEnȱelȱ“yo”ȱelȱcuidadoȱseȱexpresa,ȱinmediataȱyȱregularmente,ȱ
enȱ elȱ modoȱ “fugitivo”ȱ delȱ decirȱ “yo”ȱ delȱ ocuparse.ȱ Elȱ unoȬmismoȱ diceȱ “yo,ȱ yo”ȱ
muyȱfrecuentementeȱyȱenȱlaȱvozȱmásȱalta,ȱporqueȱenȱelȱfondoȱnoȱesȱpropiamenteȱélȱ
mismo,ȱyȱesquivaȱelȱpoderȬserȱpropio.ȱLaȱconstituciónȱontológicaȱdelȱsíȬmismoȱnoȱ
seȱdejaȱreducirȱaȱunȱyoȬsustanciaȱniȱaȱunȱ“sujeto”,ȱsinoȱque,ȱporȱelȱcontrario,ȱelȱcotiȬ
dianoȱyȱfugitivoȱdecirȱ“yo,ȱyo”ȱtieneȱqueȱserȱcomprendidoȱdesdeȱelȱpoderȬserȱproȬ
pio;ȱperoȱdeȱaquíȱnoȱseȱsigue,ȱsinȱembargo,ȱqueȱelȱsíȬmismoȱseaȱelȱfundamentoȱconsȬ
tantementeȱ presenteȱ delȱ cuidado.ȱ Laȱ mismidadȱ sóloȱ puedeȱ serȱ existencialmenteȱ
descubiertaȱenȱelȱmodoȱpropioȱdeȱpoderȬserȬsíȬmismo,ȱesȱdecir,ȱenȱlaȱpropiedadȱdelȱ
serȱdelȱDaseinȱenȱcuantoȱcuidado.ȱDesdeȱaquíȱrecibeȱsuȱaclaraciónȱlaȱestabilidadȱdelȱsíȬ
mismoȱcomoȱpresuntaȱpersistenciaȱdelȱsujeto.ȱPeroȱelȱfenómenoȱdelȱpoderȬserȱproȬ
pioȱabreȱtambiénȱlaȱmiradaȱparaȱlaȱestabilidadȱdelȱsíȬmismoȱenȱelȱsentidoȱdeȱhaberȱalȬ
canzadoȱunȱciertoȱestadoȱ[Standgewonnenhaben].ȱLaȱestabilidadȱdelȱsíȬmismo,ȱenȱelȱdoȬ
bleȱsentidoȱdeȱlaȱconstanciaȱyȱdeȱlaȱfirmezaȱdeȱestadocxcixȱesȱlaȱcontraposibilidadȱproȬ
piaȱdeȱlaȱinestabilidadȱdelȱsíȬmismoȱdeȱlaȱcaídaȱirresoluta.ȱLaȱestabilidadȱdelȱsíȬmismoȱ
[SelbstȬständigkeit]ȱnoȱsignificaȱexistencialmenteȱotraȱcosaȱqueȱlaȱresoluciónȱprecurȬ
sora.ȱLaȱestructuraȱontológicaȱdeȱlaȱresoluciónȱprecursoraȱrevelaȱlaȱexistencialidadȱ
deȱlaȱmismidadȱdelȱsíȬmismo.ȱ
ȱCf.ȱ§§ȱ12ȱyȱ13.ȱ
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ȱ
Elȱ Daseinȱ esȱ propiamenteȱ élȱ mismoȱ enȱ elȱ aislamientoȱ originarioȱ deȱ laȱ calladaȱ
(323)ȱ resoluciónȱ dispuestaȱ aȱ laȱ angustiaa.ȱ Elȱ serȬsíȬmismoȱ propioȱ enȱ cuantoȱ silenteȱ
precisamenteȱ noȱ diceȱ “yo,ȱ yo”,ȱ sinoȱ queȱ enȱ suȱ silenciosidadȱ “es”ȱ elȱ enteȱ arrojadoȱ
queȱélȱpuedeȱserȱenȱcuantoȱpropio.ȱElȱsíȬmismoȱreveladoȱenȱlaȱsilenciosidadȱdeȱlaȱ
existenciaȱresueltaȱesȱlaȱbaseȱfenoménicaȱoriginariaȱparaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱdelȱ
“yo”.ȱLaȱorientaciónȱfenoménicaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱdelȱpoderȬserȬsíȬmismoȱproȬ
pioȱpermiteȱestablecerȱelȱderechoȱontológicoȱqueȱseȱleȱpuedeȱasignarȱaȱlaȱsustanciaȬ
lidad,ȱ simplicidadȱ yȱ personalidadȱ comoȱ caracteresȱ deȱ laȱ mismidad.ȱ Laȱ preguntaȱ
ontológicaȱacercaȱdelȱserȱdelȱsíȬmismoȱdebeȱserȱarrancadaȱdeȱlaȱideaȱpreviaȱdeȱunȱ
síȬmismoȬcosaȱ queȱ perduraȱ enȱ suȱ estarȬahí,ȱ ideaȱ constantementeȱ sugeridaȱ porȱ elȱ
usoȱpredominanteȱdelȱdecirȱ“yo”.ȱ
ȱ
ElȱcuidadoȱnoȱtieneȱnecesidadȱdeȱfundarseȱenȱelȱsíȬmismo;ȱes,ȱmásȱbien,ȱlaȱexistenciaȬ
lidad,ȱenȱcuantoȱconstitutivumȱdelȱcuidado,ȱlaȱqueȱleȱdaȱsuȱconstituciónȱontológicaȱaȱlaȱestaȬ
bilidadȱdelȱsíȬmismo,ȱaȱlaȱcualȱ—conformeȱalȱplenoȱcontenidoȱestructuralȱdelȱcuidado—ȱleȱ
perteneceȱlaȱcaídaȱfácticaȱenȱlaȱinestabilidadȱdelȱsíȬmismo.ȱCabalmenteȱconcebida,ȱlaȱesȬ
tructuraȱdelȱcuidadoȱincluyeȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱmismidad.ȱLaȱaclaraciónȱdeȱesteȱfeȬ
nómenoȱseȱhaȱrealizadoȱenȱlaȱformaȱdeȱunaȱinterpretaciónȱdelȱsentidoȱdelȱcuidado,ȱ
queȱconstituyeȱ—comoȱvimos—,ȱlaȱtotalidadȱdelȱserȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ65.ȱLaȱtemporeidadȱcomoȱsentidoȱontológicoȱdelȱcuidadoȱ
ȱ
ȱ
Laȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱ“conexión”ȱentreȱcuidadoȱyȱmismidadȱnoȱsóloȱteníaȱ
comoȱpropósitoȱelȱesclarecimientoȱdelȱproblemaȱespecíficoȱdeȱlaȱyoȬidad,ȱsinoȱque,ȱ
además,ȱdebíaȱservirȱcomoȱúltimaȱpreparaciónȱparaȱlaȱaprehensiónȱfenoménicaȱdeȱ
laȱtotalidadȱdelȱtodoȱestructuralȱdelȱDasein.ȱEsȱnecesariaȱunaȱinquebrantableȱdiscipliȬ
naȱenȱelȱcuestionamientoȱexistencialȱparaȱqueȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱnoȱseȱconȬ
vierta,ȱenȱdefinitiva,ȱanteȱlaȱmiradaȱontológicaȱenȱunȱmodo,ȱaunqueȱsóloȱfuereȱpuȬ
ramenteȱ indiferente,ȱ delȱ estarȬahí.ȱ Elȱ Daseinȱ seȱ tornaȱ “esencial”ȱ enȱ laȱ existenciaȱ
propia,ȱqueȱseȱconstituyeȱcomoȱresoluciónȱprecursora.ȱElȱcuidado,ȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱ
propiedad,ȱcontieneȱlaȱoriginariaȱestabilidadȱdelȱsíȬmismoȱeȱintegridadȱdelȱDasein.ȱ
LaȱpuestaȱalȱdescubiertoȱdelȱsentidoȱontológicoȱdelȱserȱdelȱDaseinȱdeberáȱllevarseȱaȱ
caboȱfijandoȱunaȱmiradaȱconcentradaȱyȱexistencialmenteȱcomprensoraȱsobreȱlaȱmoȬ
dalidadȱpropiaȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
¿Quéȱ seȱ buscaȱ ontológicamenteȱ cuandoȱ seȱ buscaȱ elȱ sentidoȱ delȱ cuidado?ȱ
¿Quéȱsignificaȱsentido?ȱLaȱinvestigaciónȱtropezóȱconȱesteȱfenómenoȱenȱelȱcontextoȱ
delȱ(324)ȱanálisisȱdelȱcomprenderȱyȱdeȱlaȱinterpretación1.ȱDeȱacuerdoȱconȱloȱqueȱallíȱ
ȱe.d.ȱelȱclaroȱdelȱserȱenȱcuantoȱser.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ32.ȱ
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seȱ dijo,ȱ sentidoȱ esȱ aquelloȱ enȱ queȱ seȱ mueveȱ laȱ comprensibilidadȱ deȱ algo,ȱ sinȱ queȱ
elloȱmismoȱcaigaȱexplícitaȱyȱtemáticamenteȱbajoȱlaȱmirada.ȱSentidoȱsignificaȱelȱfonȬ
doȱsobreȱelȱcualccȱseȱllevaȱaȱcaboȱelȱproyectoȱprimario,ȱfondoȱ desdeȱ elȱcualȱpuedeȱ
concebirseȱlaȱposibilidadȱdeȱqueȱalgoȱseaȱloȱqueȱes.ȱEnȱefecto,ȱelȱproyectarȱabreȱpoȬ
sibilidades,ȱesȱdecir,ȱabreȱaquelloȱqueȱhaceȱposibleȱalgo.ȱ
ȱ
PonerȱalȱdescubiertoȱelȱfondoȱsobreȱelȱcualȱseȱllevaȱaȱcaboȱunȱproyectoȱsigniȬ
ficaȱabrirȱaquelloȱqueȱhaceȱposibleȱloȱproyectado.ȱEstaȱpuestaȱalȱdescubiertoȱexige,ȱ
desdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱmetodológico,ȱqueȱseȱleȱsigaȱdeȱtalȱmodoȱlaȱpistaȱalȱproȬ
yectoȱ —usualmenteȱ tácito—ȱ queȱ estáȱ aȱ laȱ baseȱ deȱ unaȱ interpretaciónȱ [Auslegung],ȱ
queȱseȱvuelvaȱpatenteȱyȱaprehensibleȱelȱfondoȱdeȱproyecciónȱdeȱloȱproyectadoȱenȱelȱ
proyectar.ȱDilucidarȱelȱsentidoȱdelȱcuidadoȱsignificaȱentoncesȱexaminarȱelȱproyectoȱ
queȱfundamentaȱyȱguíaȱlaȱinterpretaciónȱexistencialȱyȱoriginariaȱdelȱDasein,ȱdeȱtalȱ
maneraȱqueȱenȱloȱproyectadoȱporȱélȱseȱhagaȱvisibleȱsuȱfondoȱdeȱproyección.ȱLoȱproȬ
yectadoȱesȱelȱserȱdelȱDasein,ȱenȱcuantoȱabiertoȱenȱloȱqueȱloȱconstituyeȱcomoȱmodoȱ
propioȱdelȱpoderȬestarȬentero.ȱElȱfondoȱdeȱproyecciónȱdeȱestoȱproyectadoȱ—delȱserȱ
abierto,ȱ constituidoȱ deȱ estaȱ manera—ȱ esȱ loȱ queȱ haceȱposibleȱ estaȱ constituciónȱ delȱ
serȱcomoȱcuidado.ȱEnȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱcuidadoȱseȱpregunta:ȱ¿quéȱesȱloȱ
queȱhaceȱposibleȱlaȱtotalidadȱdeȱeseȱtodoȱestructuralȱarticuladoȱqueȱesȱelȱcuidadoȱenȱlaȱuniȬ
dadȱqueȱseȱdespliegaȱenȱsuȱarticulación?ȱ
ȱ
Estrictamenteȱhablando,ȱsentidoȱsignificaȱelȱfondoȱsobreȱelȱcualȱseȱllevaȱaȱcaȬ
boȱelȱproyectoȱprimarioȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱser.ȱElȱestarȬenȬelȬmundo,ȱabiertoȱaȱ
síȱmismo,ȱcomprendeȱcooriginariamenteȱconȱelȱserȱdelȱenteȱqueȱesȱélȱmismo,ȱelȱserȱ
delȱenteȱdescubiertoȱdentroȱdelȱmundo,ȱperoȱloȱcomprendeȱdeȱformaȱnoȱtemáticaȱyȱ
aúnȱ indiferenciadaȱ enȱ susȱ modosȱ primariosȱ deȱ existenciaȱ yȱ realidad.ȱ Todaȱ expeȬ
rienciaȱónticaȱdelȱente,ȱseaȱelȱcálculoȱcircunspectivoȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱseaȱelȱconociȬ
mientoȱ científicoȱ positivoȱ deȱ loȱ queȱ estáȬahí,ȱ seȱ fundaȱ enȱ proyectosȱ másȱ oȱ menosȱ
transparentesȱ delȱ serȱ delȱ respectivoȱ ente.ȱ Peroȱ estosȱ proyectosȱ implicanȱ unȱ fondoȱ
deȱproyecciónȱdelȱqueȱenȱciertoȱmodoȱseȱnutreȱlaȱcomprensiónȱdelȱser.ȱ
ȱ
Cuandoȱdecimosȱqueȱunȱenteȱ“tieneȱsentido”,ȱestoȱsignificaȱqueȱseȱhaȱhechoȱ
accesibleȱenȱsuȱser,ȱserȱque,ȱproyectadoȱsobreȱsuȱfondoȱdeȱproyección,ȱesȱquien,ȱanȬ
tesȱ queȱ ningúnȱ otro,ȱ “tiene”ȱ “propiamente”ȱ “sentido”.ȱ Elȱ enteȱ noȱ “tiene”ȱ sentidoȱ
sinoȱ porque,ȱ estandoȱ abiertoȱ deȱ antemanoȱ comoȱ ser,ȱ seȱ haceȱ comprensibleȱ enȱ elȱ
proyectoȱdelȱser,ȱesȱdecir,ȱdesdeȱsuȱfondoȱdeȱproyección.ȱElȱproyectoȱprimarioȱ(325)ȱ
deȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱ“da”ȱelȱsentido.ȱLaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱdeȱunȱ
enteȱtieneȱcomoȱtemaȱelȱfondoȱdeȱproyecciónȱdeȱlaȱcomprensiónȱdeȱserȱqueȱestáȱaȱlaȱ
baseȱdeȱtodoȱserȱdeȱente.ȱ
ȱ
Elȱ Dasein,ȱ enȱ loȱ queȱ respectaȱ aȱ suȱ existencia,ȱ estáȱ propiaȱ oȱ impropiamenteȱ
abiertoȱ aȱ síȱ mismo.ȱ Existiendo,ȱ elȱ Daseinȱ seȱ comprendeȱ deȱ talȱ manera,ȱ queȱ esteȱ
comprenderȱnoȱesȱunaȱpuraȱaprehensión,ȱsinoȱqueȱesȱelȱserȱexistentivoȱdelȱpoderȬ
serȱfáctico.ȱElȱserȱabiertoȱesȱelȱdeȱunȱenteȱalȱqueȱleȱvaȱesteȱser.ȱElȱsentidoȱdeȱesteȱser,ȱ
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esȱdecir,ȱdelȱcuidadoȱ—sentidoȱqueȱloȱposibilitaȱenȱsuȱconstitución—ȱesȱloȱoriginaȬ
riamenteȱconstitutivoȱdelȱserȱdelȱpoderȬser.ȱElȱsentidoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱnoȱesȱalgoȱ
“otro”ȱyȱflotante,ȱalgoȱ“ajeno”ȱalȱDaseinȱmismo,ȱsinoȱqueȱesȱelȱmismoȱDaseinȱqueȱ
seȱautocomprende.ȱ¿QuéȱesȱloȱqueȱhaceȱposibleȱelȱserȱdelȱDaseinȱy,ȱconȱello,ȱsuȱexisȬ
tenciaȱfáctica?ȱ
ȱ
Loȱproyectadoȱenȱelȱproyectoȱexistencialȱoriginarioȱdeȱlaȱexistenciaȱseȱrevelóȱ
comoȱresoluciónȱprecursoraa.ȱ¿QuéȱesȱloȱqueȱhaceȱposibleȱesteȱmodoȱpropioȱdelȱesȬ
tarȬenteroȱ delȱDaseinȱenȱloȱqueȱrespectaȱaȱlaȱunidadȱdelȱtodoȱestructuralȱarticulaȬ
do?ȱ Desdeȱ unȱ puntoȱ deȱ vistaȱ existencialȱ formal,ȱ yȱ sinȱ mencionarȱ constantementeȱ
todoȱ suȱ contenidoȱ estructural,ȱ laȱ resoluciónȱ precursoraȱ esȱ unȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ elȱ
másȱpropioȱyȱeminenteȱpoderȬser.ȱEstoȱúltimoȱsóloȱesȱposibleȱenȱtantoȱqueȱelȱDaȬ
seinȱpuede,ȱenȱgeneral,ȱvenirȱhaciaȱsíȱmismoȱenȱsuȱposibilidadȱmásȱpropiaȱyȱenȱtantoȱ
queȱenȱesteȱdejarȬseȬvenirȬhaciaȬsíȬmismoȱsoportaȱesaȱposibilidadȱenȱcuantoȱposibiȬ
lidad,ȱ esȱ decir,ȱ existe.ȱ Elȱ dejarȬseȬvenirȱ haciaȱ síȱ mismoȱ soportandoȱ laȱ posibilidadȱ
eminente,ȱesȱelȱfenómenoȱoriginarioȱdelȱporvenirȱ[Zukunft].ȱElȱhechoȱdeȱqueȱalȱserȱ
delȱDaseinȱleȱpertenezcaȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱenȱformaȱpropiaȱoȱimpropia,ȱ
sóloȱesȱposibleȱenȱcuantoȱeseȱserȱesȱvenidero,ȱenȱelȱsentidoȱreciénȱindicadoȱyȱtodavíaȱ
porȱprecisarȱconȱmásȱexactitud.ȱ“Futuro”ȱnoȱquiereȱdecirȱaquíȱunȱahoraȱqueȱtodavíaȱ
noȱ seȱ haȱ hechoȱ “efectivo”,ȱ “actual”,ȱ yȱ queȱ reciénȱ másȱ tardeȱ llegaráȱ aȱ ser,ȱ sinoȱ queȱ
mientaȱlaȱvenidaȱenȱlaȱqueȱelȱDaseinȱvieneȱhaciaȱsíȱmismoȱenȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬ
ser.ȱElȱadelantarseȱhaceȱalȱDaseinȱvenideroȱenȱformaȱpropia,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱelȱadeȬ
lantarseȱmismoȱsóloȱesȱposibleȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱente,ȱyaȱvieȬ
neȱsiempreȱhaciaȱsí,ȱesȱdecir,ȱesȱvenideroȱenȱsuȱserȱmismo.ȱ
ȱ
Laȱ resoluciónȱ precursoraȱ comprendeȱ alȱ Daseinȱ enȱ suȱ serȬculpableȱ esencial.ȱ
Esteȱcomprenderȱquiereȱdecirȱhacerseȱcargo,ȱexistiendo,ȱdelȱserȬculpable,ȱserȱelȱfunȬ
damentoȱ arrojadoȱ deȱ laȱ nihilidad.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ hacerseȱ cargoȱ deȱ laȱ condiciónȱ deȱ
arrojadoȱsignificaȱparaȱelȱDaseinȱserȱenȱformaȱpropiaȱcomoȱélȱyaȱsiempreȱera.ȱPero,ȱhaȬ
cerseȱcargoȱdeȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱsóloȱesȱposibleȱenȱtantoȱqueȱelȱDaseinȱveniȬ
deroȱpuedeȱserȱsuȱmásȱpropioȱ“comoȱélȱyaȱsiempreȱera”,ȱesȱdecir,ȱsuȱ(326)ȱ“haberȬ
sido”.ȱSóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱDaseinȱes,ȱenȱgeneral,ȱunȱ“yoȱheȱsido”,ȱpuedeȱveȬ
nirȱfuturientementeȱhaciaȱsíȱmismo,ȱvolviendoȱhaciaȱatrás.ȱSiendoȱvenideroȱenȱforȬ
maȱ propia,ȱelȱDaseinȱesȱpropiamenteȱsido.ȱElȱadelantarseȱhastaȱlaȱposibilidadȱmásȱ
propiaȱyȱextremaȱesȱelȱretornarȱcomprensorȱhaciaȱelȱmásȱpropioȱhaberȬsido.ȱElȱDaȬ
seinȱ sóloȱ puedeȱ haberȱ sidoȱ enȱ formaȱ propiaȱ enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ esȱ venidero.ȱ Elȱ
haberȬsidoȱ[Gewesenheit]ȱemergeȱenȱciertaȱmaneraȱdelȱfuturo.ȱ
ȱ
Laȱ resoluciónȱ precursoraȱ abreȱ laȱ correspondienteȱ situaciónȱ delȱ Ahí,ȱ deȱ talȱ
maneraȱqueȱlaȱexistencia,ȱalȱactuar,ȱseȱocupaȱdeȱunȱmodoȱcircunspectivoȱdeȱloȱfáctiȬ
ȱ Ambiguo:ȱ aquíȱ seȱ confundeȱ elȱ proyectoȱ existentivoȱ conȱ elȱ ponerseȱ enȱ élȱ medianteȱ unȱ proyectoȱ
existencial.ȱ
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camenteȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱElȱresueltoȱestarȱenȱmedioȱdeȱloȱaȱlaȱ
manoȱdeȱlaȱsituación,ȱesȱdecir,ȱelȱhacerȱcomparecer,ȱactuando,ȱloȱpresenteȱdelȱmunȬ
doȱcircundante,ȱsóloȱesȱposibleȱenȱunaȱpresentaciónȱ[Gegenwartigen]ȱdeȱesteȱente.ȱSóȬ
loȱcomoȱpresenteȱ—enȱelȱsentidoȱdeȱhacerȬpresente—ȱpuedeȱlaȱresoluciónȱserȱloȱqueȱ
es:ȱunȱdejarȱcomparecerȱsinȱdistorsionesȱaquelloȱqueȱella,ȱactuando,ȱtomaȱentreȱmaȬ
nos.ȱ
ȱ
Volviendoȱvenideramenteȱaȱsí,ȱlaȱresoluciónȱseȱponeȱenȱlaȱsituación,ȱpresenȬ
tándola.ȱElȱhaberȬsidoȱemergeȱdelȱfuturo,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱelȱfuturoȱqueȱhaȱsidoȱ
(oȱmejor,ȱqueȱestáȱsiendoȱsido)ȱhaceȱbrotarȱdeȱsíȱelȱpresente.ȱEsteȱfenómenoȱqueȱdeȱ
estaȱmaneraȱesȱunitario,ȱesȱdecir,ȱcomoȱfuturoȱqueȱestáȱsiendoȱsidoȱyȱqueȱpresenta,ȱ
esȱloȱqueȱnosotrosȱllamamosȱlaȱtemporeidad.ȱSóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱDaseinȱestáȱ
determinadoȱporȱ laȱtemporeidad,ȱhaceȱ posibleȱparaȱsíȱmismoȱelȱmodoȱpropioȱdelȱ
poderȬestarȬenteroȱqueȱhemosȱcaracterizadoȱcomoȱresoluciónȱprecursora.ȱLaȱtempoȬ
reidadȱseȱrevelaȱcomoȱelȱsentidoȱdelȱcuidadoȱpropio.ȱ
ȱ
Elȱ contenidoȱ fenoménicoȱ deȱ esteȱ sentido,ȱ tomadoȱ deȱ laȱ constituciónȱ deȱ serȱ
deȱlaȱresoluciónȱprecursora,ȱleȱdaȱalȱtérminoȱtemporeidadȱsuȱplenaȱsignificación.ȱElȱ
usoȱterminológicoȱdeȱestaȱexpresiónȱdebeȱexcluir,ȱporȱloȱpronto,ȱtodasȱaquellasȱsigȬ
nificacionesȱdelȱ“futuro”,ȱelȱ“pasado”ȱyȱelȱ“presente”ȱqueȱnosȱasaltanȱaȱpartirȱdelȱ
conceptoȱvulgarȱdeȱtiempo.ȱEstoȱesȱválidoȱtambiénȱparaȱlosȱconceptosȱdeȱ“tiempoȱ
subjetivo”ȱ yȱ “objetivo”,ȱ o,ȱ correlativamente,ȱ “inmanente”ȱ yȱ “trascendente”.ȱ Enȱ laȱ
medidaȱ enȱ queȱ elȱ Daseinȱ inmediataȱ yȱ regularmenteȱ seȱ comprendeȱ aȱ síȱ mismoȱ enȱ
formaȱimpropia,ȱesȱdeȱsuponerȱqueȱelȱ“tiempo”ȱdeȱlaȱcomprensiónȱvulgar,ȱpeseȱaȱ
serȱ unȱ fenómenoȱ auténtico,ȱ seaȱ emperoȱ unȱ fenómenoȱ derivado.ȱ Ésteȱ surgeȱ deȱ laȱ
temporeidadȱ impropia,ȱ laȱ cualȱ tieneȱ tambiénȱ suȱ propioȱ origen.ȱ Losȱ conceptosȱ deȱ
“futuro”,ȱ “pasado”ȱ yȱ “presente”ȱ provienen,ȱ enȱ primerȱ lugar,ȱ deȱ laȱ comprensiónȱ
impropiaȱdelȱtiempo.ȱLaȱdelimitaciónȱterminológicaȱdeȱlosȱ(327)ȱcorrespondientesȱ
fenómenosȱ originariosȱ yȱ propiosȱ seȱ enfrentaȱ conȱ laȱ mismaȱ dificultadȱ queȱ afectaȱ aȱ
todaȱterminologíaȱontológica.ȱEnȱesteȱcampoȱdeȱinvestigación,ȱlaȱviolenciaȱhechaȱalȱ
lenguajeȱnoȱesȱantojadiza,ȱsinoȱnecesidadȱimpuestaȱporȱlasȱcosasȱmismas.ȱSinȱemȬ
bargo,ȱparaȱpoderȱexponerȱenȱformaȱcabalȱelȱorigenȱdeȱlaȱtemporeidadȱimpropiaȱaȱ
partirȱdeȱlaȱoriginariaȱyȱpropia,ȱseráȱmenesterȱllevarȱaȱcaboȱprimeramenteȱunaȱelaȬ
boraciónȱconcretaȱdelȱfenómenoȱoriginario,ȱaclaradoȱhastaȱahoraȱsóloȱdeȱunȱmodoȱ
rudimentario.ȱ
ȱ
Siȱlaȱresoluciónȱconstituyeȱelȱmodoȱdelȱcuidadoȱpropio,ȱyȱellaȱmismaȱsóloȱesȱ
posibleȱporȱlaȱtemporeidad,ȱentoncesȱelȱmismoȱfenómenoȱalcanzadoȱconȱvistasȱaȱlaȱ
resoluciónȱ deberáȱ serȱ tanȱ sóloȱ unȱ modoȱ deȱ laȱ temporeidad,ȱ deȱ esaȱ temporeidadȱ
queȱhaceȱposible,ȱporȱsuȱparte,ȱalȱcuidadoȱenȱcuantoȱtal.ȱLaȱtotalidadȱdeȱserȱdelȱDaȬ
seinȱ comoȱ cuidadoȱ quiereȱ decir:ȱ anticiparseȬaȬsíȬestandoȬyaȬenȱ (unȱ mundo)ȱ yȱ enȬ
medioȬdeȱ(losȱentesȱqueȱcomparecenȱdentroȱdelȱmundo).ȱEnȱlaȱprimeraȱdeterminaȬ
ciónȱdeȱestaȱtramaȱestructural,ȱseȱhizoȱverȱque,ȱconȱrespectoȱaȱlaȱarticulaciónȱdeȱestaȱ
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estructura,ȱeraȱnecesarioȱllevarȱaunȱmásȱatrásȱlaȱpreguntaȱontológica,ȱhastaȱponerȱalȱ
descubiertoȱ laȱ unidadȱ integradoraȱ deȱ estaȱ multiplicidadȱ estructural1.ȱ Laȱ unidadȱ
originariaȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱcuidadoȱesȱlaȱtemporeidad.ȱ
ȱ
Elȱ anticiparseȬaȬsíȱ seȱ fundaȱ enȱ elȱ futuro.ȱ Elȱ estarȬyaȬen…ȱ acusaȱ enȱ síȱ elȱ
haberȬsido.ȱ Elȱ estarȬenȬmedioȬde…ȱ esȱ posibleȱ porȱ laȱ presentación.ȱ Despuésȱ deȱ loȱ
dicho,ȱresultaȱobviamenteȱimprocedenteȱentenderȱdesdeȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱdelȱ
tiempoȱelȱ“antes”ȱdelȱ“anticiparse”ȱyȱelȱ“ya”.ȱElȱ“antes”ȱnoȱsignificaȱunȱ“anteriorȬ
mente”,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunȱ“ahoraȬtodavíaȬno,ȱperoȱsíȱdespués”;ȱasimismoȱtampoȬ
coȱelȱ“ya”ȱsignificaȱ“ahoraȬyaȬno,ȱperoȱsíȱantes”.ȱSiȱlasȱexpresionesȱ“antes”ȱyȱ“ya”ȱ
tuviesenȱ estaȱ significaciónȱ temporalȱ (queȱ tambiénȱ puedenȱ tener),ȱ alȱ hablarȱ deȱ laȱ
temporeidadȱdelȱcuidadoȱseȱestaríaȱdiciendoȱqueȱelȱcuidadoȱes,ȱaȱlaȱvez,ȱalgoȱqueȱesȱ
“antes”ȱyȱ“después”,ȱ“todavíaȱno”ȱyȱ“yaȱnoȱmás”.ȱElȱcuidadoȱseríaȱentoncesȱconceȬ
bidoȱcomoȱunȱenteȱqueȱestáȱyȱtranscurreȱ“enȱelȱtiempo”.ȱElȱserȱdeȱunȱenteȱqueȱtieneȱ
elȱcarácterȱdelȱDaseinȱseȱconvertiríaȱenȱalgoȱqueȱestáȬahí.ȱSiȱestoȱesȱimposible,ȱlaȱsigȬ
nificaciónȱtemporalȱdeȱdichasȱexpresionesȱdebeȱserȱotra.ȱElȱ“antes”ȱyȱelȱ“anticiparȬ
se”ȱindicanȱeseȱfuturoȱque,ȱenȱdefinitivaȱhaceȱposibleȱqueȱelȱDaseinȱpuedaȱserȱdeȱtalȱ
maneraȱqueȱleȱvayaȱsuȱpoderȬser.ȱElȱproyectarseȱenȱelȱ“porȱmorȱdeȱsíȱmismo”,ȱproȬ
yectarseȱ queȱ seȱ fundaȱ enȱ elȱ futuro,ȱ esȱ unȱ carácterȱ esencialȱ deȱ laȱ existencialidad.ȱ Elȱ
sentidoȱprimarioȱdeȱéstaȱesȱelȱfuturo.ȱ
ȱ
Asimismo,ȱelȱ“ya”ȱmientaȱelȱsentidoȱexistencialȱyȱtempóreoȱdeȱserȱdelȱenteȱ
(328)ȱque,ȱenȱcuantoȱes,ȱyaȱestáȱsiempreȱarrojado.ȱSóloȱporqueȱelȱcuidadoȱseȱfundaȱ
enȱ elȱ haberȬsido,ȱ puedeȱ elȱ Daseinȱ existirȱ comoȱ elȱ enteȱ arrojadoȱ queȱ élȱ es.ȱ “MienȬ
tras”ȱelȱDaseinȱexistaȱfácticamente,ȱjamásȱseráȱalgoȱpasado,ȱperoȱseráȱsiempreȱalgoȱ
yaȱ sido,ȱ enȱ elȱ sentidoȱ delȱ “yoȱ heȱ sido”ȱ [literalmente:ȱ “yoȱ soyȱ sido”:ȱ “ichȱ binȬ
gewesen”].ȱ Yȱ sóloȱ puedeȱ haberȱ sidoȱ [lit.:ȱ serȱ sido],ȱ mientrasȱ estáȱ siendo.ȱ Enȱ cambio,ȱ
llamamosȱpasadoȱaȱunȱenteȱqueȱyaȱnoȱestáȬahí.ȱPorȱconsiguiente,ȱmientrasȱexistaȱelȱ
Dasein,ȱnoȱpodráȱjamásȱconstatarseȱaȱsíȱmismoȱcomoȱunȱhechoȱqueȱestáȬahíȱyȱqueȱ
“conȱ elȱ tiempo”ȱ llegaráȱ aȱ serȱ oȱ dejaráȱ deȱ ser,ȱ yȱ queȱ yaȱ enȱ parteȱ haȱ dejadoȱ deȱ ser.ȱ
Siempreȱ “seȱ encuentra”ȱ tanȱ sóloȱ alȱ modoȱ deȱ unȱ factumȱ arrojado.ȱ Enȱ laȱ disposiciónȱ
afectiva,ȱelȱDaseinȱseȱsorprendeȱaȱsíȱmismoȱcomoȱaquelȱenteȱqueȱél,ȱmientrasȱes,ȱyaȱ
era,ȱesȱdecir,ȱconstantementeȱhaȱsidoȱ[istȱgewesen].ȱElȱsentidoȱexistencialȱprimarioȱdeȱ
laȱ facticidadȱ radicaȱ enȱ elȱ haberȬsido.ȱ Laȱ formulaciónȱ deȱ laȱ estructuraȱ delȱ cuidadoȱ
indica,ȱ conȱ lasȱ expresionesȱ “antes”ȱ yȱ “ya”,ȱ elȱ sentidoȱ tempóreoȱ deȱ laȱ existencialiȬ
dadȱyȱdeȱlaȱfacticidad.ȱ
ȱ
Falta,ȱenȱcambio,ȱunaȱindicaciónȱsemejanteȱparaȱelȱtercerȱmomentoȱconstituȬ
tivoȱdelȱcuidado:ȱelȱcadenteȱestarȬenȬmedioȬde…ȱLoȱcualȱnoȱsignificaȱqueȱlaȱcaídaȱ
noȱseȱfundeȱtambiénȱenȱlaȱtemporeidad,ȱsinoȱqueȱinsinúaȱqueȱlaȱpresentación,ȱenȱlaȱ
queȱseȱfundaȱprimariamenteȱlaȱcaídaȱenȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱenȱloȱqueȱestáȬahíȱdeȱlaȱocupaȬ
ȱCf.ȱ§ȱ41.ȱ
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ción,ȱqueda,ȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱtemporeidadȱoriginaria,ȱincluidaȱenȱelȱfuturoȱyȱenȱelȱ
haberȬsido.ȱ Estandoȱ resuelto,ȱ elȱ Daseinȱ seȱ haȱ recuperadoȱ deȱ laȱ caídaȱ paraȱ “ex”Ȭ
sistirȱ tantoȱ másȱ propiamenteȱ enȱ elȱ “instante”ȱ [“Augenblick”]ȱ queȱ abarcaȱ laȱ situaȬ
ciónȱabierta.ȱ
ȱ
Laȱ temporeidadȱ haceȱ posibleȱ laȱ unidadȱ deȱ existencia,ȱ facticidadȱ yȱ caída,ȱ yȱ
asíȱ constituyeȱ originariamenteȱ laȱ totalidadȱ deȱ laȱ estructuraȱ delȱ cuidado.ȱ Losȱ moȬ
mentosȱdelȱcuidadoȱnoȱquedanȱreunidosȱporȱyuxtaposición,ȱcomoȱtampocoȱlaȱtemȬ
poreidadȱmismaȱseȱvaȱconstituyendoȱdeȱfuturo,ȱhaberȬsidoȱyȱpresente,ȱ“aȱloȱlargoȱ
delȱtiempo”.ȱLaȱtemporeidadȱnoȱ“es”ȱenȱabsolutoȱunȱente.ȱLaȱtemporeidadȱnoȱes,ȱsiȬ
noȱ queȱ seȱtemporizaȱ[zeitigtȱ sich]cci.ȱSinȱembargo,ȱ porȱquéȱrazónȱnoȱpodemosȱdejarȱ
deȱdecirȱqueȱ“laȱtemporeidadȱ‘es’ȱ elȱsentidoȱdelȱcuidado”,ȱqueȱ“laȱtemporeidadȱ‘es’ȱ
algoȱdeterminadoȱdeȱtalȱoȱcualȱmanera”,ȱsóloȱseȱharáȱcomprensibleȱcuandoȱseȱhayaȱ
aclaradoȱlaȱideaȱdelȱserȱyȱdelȱ“es”ȱenȱgeneral.ȱLaȱtemporeidadȱtemporiza,ȱyȱtempoȬ
rizaȱ diversasȱ formasȱposiblesȱ deȱellaȱ misma.ȱÉstasȱhacenȱ posibleȱlaȱdiversidadȱ deȱ
losȱmodosȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱanteȱtodoȱlaȱposibilidadȱfundaȬmentalȱdeȱlaȱexistenciaȱ
propiaȱeȱimpropia.ȱ
ȱ
Futuro,ȱ haberȬsido,ȱ presente,ȱ muestranȱ losȱ caracteresȱ fenoménicosȱ delȱ “haȬ
ciaȬȱ sí”ȱ [“AufȬsichȬzu“],ȱ delȱ “deȬvueltaȬa”ȱ [“Zurückȱ auf”]ȱ yȱ delȱ “hacerȬcomparecerȬ
algo”ȱ(329)ȱ[“Begegnenlassenȱvon”].ȱLosȱfenómenosȱdelȱ“hacia…”,ȱdelȱ“a…”,ȱdelȱ“enȱ
medioȱde…”ȱmanifiestanȱlaȱtemporeidadȱcomoȱloȱπΎΗΘ΅ΘΎϱΑȱporȱexcelencia.ȱTemȬ
poreidadȱesȱelȱoriginarioȱ‘fueraȱdeȱsí,ȱenȱyȱporȱsíȱmismo.ȱPorȱeso,ȱaȱlosȱfenómenosȱdeȱfuȬ
turo,ȱhaberȬsidoȱyȱpresenteȱyaȱcaracterizadosȱlosȱllamamosȱéxtasisȱdeȱlaȱtemporeiȬ
dad.ȱLaȱtemporeidadȱnoȱesȱprimeroȱunȱenteȱque,ȱluego,ȱsaleȱdeȱsí,ȱsinoȱqueȱsuȱesenȬ
ciaȱ esȱ laȱ temporizaciónȱ enȱ laȱ unidadȱ deȱ losȱ éxtasis.ȱ Loȱ característicoȱ delȱ “tiempo”ȱ
accesibleȱaȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱconsiste,ȱentreȱotrasȱcosas,ȱprecisamenteȱenȱqueȱ
enȱ él,ȱ enȱ cuantoȱ puraȱ secuenciaȬdeȬahorasȱ sinȱ comienzoȱ niȱ fin,ȱ quedaȱ niveladoȱ elȱ
carácterȱextáticoȱdeȱlaȱtemporeidadȱoriginaria.ȱPero,ȱestaȱmismaȱnivelaciónȱseȱfunȬ
da,ȱenȱvirtudȱdeȱsuȱsentidoȱexistencial,ȱenȱunaȱdeterminaȬdaȱtemporizaciónȱposible,ȱ
aȱtravésȱdeȱlaȱcualȱlaȱtemporeidad,ȱenȱcuantoȱimpropia,ȱtemporizaȱdichoȱ“tiempo”.ȱ
Porȱconsiguiente,ȱsiȱseȱdemostraraȱqueȱelȱ“tiempo”ȱaccesibleȱaȱlaȱcomprensiónȱcoȬ
múnȱdelȱDaseinȱnoȱesȱoriginario,ȱsinoȱqueȱderivaȱdeȱlaȱtemporeidadȱpropia,ȱquedaȬ
ríaȱ justificadoȱ que,ȱ conformeȱalȱ principioȱaȱpotioriȱfitȱdenominatio,ȱllamemosȱtiempoȱ
originarioȱaȱlaȱtemporeidadȱahoraȱpuestaȱalȱdescubierto.ȱ
ȱ
Enȱlaȱenumeraciónȱdeȱlosȱéxtasisȱhemosȱnombradoȱsiempreȱenȱprimerȱlugarȱ
elȱfuturo.ȱConȱelloȱquiereȱindicarseȱqueȱelȱfuturoȱtieneȱunaȱprimacíaȱenȱlaȱunidadȱ
extáticaȱdeȱlaȱtemporeidadȱoriginariaȱyȱpropia,ȱsiȱbienȱesȱciertoȱqueȱlaȱtemporeidadȱ
noȱsurgeȱporȱadiciónȱyȱsucesiónȱdeȱéxtasis,ȱsinoȱqueȱseȱtemporizaȱsiempreȱenȱlaȱcoȬ
originariedadȱdeȱlosȱmismos.ȱPero,ȱdentroȱdeȱésta,ȱlosȱmodosȱdeȱlaȱtemporizaciónȱ
sonȱdiferentes.ȱYȱlaȱdiferenciaȱconsisteȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱtemporizaciónȱseȱpueȬ
deȱdeterminarȱprimariamenteȱdesdeȱlosȱdistintosȱéxtasis.ȱLaȱtemporeidadȱoriginaȬ
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riaȱyȱpropiaȱseȱtemporizaȱdesdeȱelȱfuturoȱpropio,ȱdeȱtalȱsuerteȱque,ȱsóloȱporȱserȱveȬ
nideramenteȱ sida,ȱ ellaȱ despiertaȱ elȱ presente.ȱ Elȱ fenómenoȱ primarioȱ deȱ laȱ temporeidadȱ
originariaȱyȱpropiaȱesȱelȱfuturo.ȱLaȱprimacíaȱdelȱfuturoȱvariaráȱdeȱacuerdoȱconȱlaȱtemȬ
porizaciónȱ modificadaȱ deȱ laȱ temporeidadȱ impropia,ȱ peroȱ seȱ manifestaráȱ tambiénȱ
enȱelȱ“tiempo”ȱderivado.ȱ
ȱ
Elȱcuidadoȱesȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱLaȱresoluciónȱprecursoraȱfueȱdefiȬ
nidaȱcomoȱelȱestarȱvueltoȱenȱformaȱpropiaȱhaciaȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱabsolutaȱimpoȬ
sibilidadȱdelȱDasein,ȱtalȱcomoȱfueȱcaracterizada.ȱEnȱsemejanteȱestarȱvueltoȱhaciaȱsuȱ
fin,ȱelȱDaseinȱexisteȱenȱformaȱpropiaȱyȱenȱsuȱintegridad,ȱcomoȱaquelȱenteȱqueȱélȱ—
”arrojadoȱenȱlaȱmuerte”—ȱpuedeȱser.ȱElȱDaseinȱnoȱtieneȱunȱfinȱenȱelȱqueȱsolamenteȱ
termine,ȱsinoȱqueȱexisteȱdeȱunȱmodoȱfinito.ȱElȱfuturoȱpropio,ȱtemporizadoȱprimariaȬ
menteȱporȱlaȱtemporeidadȱqueȱconstituyeȱelȱsentidoȱdeȱlaȱresoluciónȱprecursora,ȱseȱ
revelaȱasí,ȱtambiénȱél,ȱcomoȱfinito.ȱEsȱcierto,ȱperoȱ¿”noȱsigueȱelȱtiempoȱsuȱmarcha”ȱaȱ
pesarȱdeȱqueȱyoȱnoȱexistaȱmás?ȱ¿Yȱnoȱpuedeȱhaberȱtodavíaȱ“enȱelȱfuturo”ȱunaȱcantiȬ
dadȱilimitadaȱdeȱcosasȱqueȱvendránȱdesdeȱél?ȱ
ȱ
Aȱestasȱpreguntasȱhayȱqueȱresponderȱafirmativamente.ȱSinȱembargo,ȱellasȱnoȱ
implicanȱningunaȱobjeciónȱcontraȱlaȱfinitudȱdeȱlaȱtemporeidadȱoriginariaȱ—porȬqueȱ
noȱtratanȱenȱabsolutoȱdeȱella.ȱNoȱestáȱenȱcuestiónȱloȱqueȱpuedaȱtodavíaȱsucederȱ“enȱ
unȱtiempoȱqueȱsigueȱsuȱmarcha”,ȱniȱloȱqueȱpuedaȱcomparecerȱparaȱunȱdejarȬvenirȬ
aȬsíȱ“desdeȱeseȱtiempo”,ȱsinoȱcómoȱestáȱdeterminadoȱoriginariamenteȱenȱsíȱmismoȱ
elȱdejarȬvenirȬaȬsíȱenȱcuantoȱtal.ȱSuȱfinitudȱnoȱquiereȱdecirȱprimariaȬmenteȱunaȱcesaȬ
ción,ȱsinoȱqueȱesȱunȱcarácterȱdeȱlaȱtemporizaciónȱmisma.ȱElȱfuturoȱoriginarioȱyȱproȬ
pioȱesȱelȱhaciaȬsí,ȱhaciaȱeseȱsíȱqueȱexisteȱcomoȱlaȱposibilidadȱinsuperableȱdeȱlaȱnihiȬ
lidad.ȱ Elȱ carácterȱ extáticoȱ delȱ futuroȱ originarioȱ consisteȱ precisamenteȱ enȱ queȱ élȱ
clausuraȱelȱpoderȬser,ȱesȱdecir,ȱqueȱélȱmismoȱestáȱclausuradoȱy,ȱenȱcuantoȱtal,ȱhaceȱ
posibleȱ elȱ comprenderȱ existentivoȱ resueltoȱ deȱ laȱ nihilidad.ȱ Elȱ modoȱ originarioȱ yȱ
propioȱdelȱvenirȬaȬsíȱesȱelȱsentidoȱdelȱexistirȱenȱlaȱnihilidadȱmásȱpropia.ȱConȱlaȱtesisȱ
deȱlaȱfinitudȱoriginariaȱdeȱlaȱtemporeidadȱnoȱseȱniegaȱqueȱ“elȱtiempoȱsigaȱsuȱmarȬ
cha”,ȱsinoȱqueȱesaȱtesisȱsóloȱpretendeȱmantenerȱconȱfirmezaȱelȱcarácterȱfenoménicoȱ
deȱlaȱtemporeidadȱoriginariaȱqueȱseȱmuestraȱenȱloȱproyectadoȱenȱelȱproyectoȱexisȬ
tencialȱoriginarioȱdelȱDaseinȱmismo.ȱ
ȱ
Laȱtentaciónȱdeȱpasarȱporȱaltoȱlaȱfinitudȱdelȱfuturoȱoriginarioȱyȱpropioȱy,ȱporȱ
consiguiente,ȱlaȱfinitudȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱoȱdeȱconsiderarlaȱimposibleȱaȱpriori,ȱproȬ
vieneȱdelȱconstanteȱpresionarȱdeȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱdelȱtiempo.ȱSiȱéstaȱconoce,ȱ
conȱtodaȱrazón,ȱunȱtiempoȱilimitadoȱyȱtanȱsóloȱéste,ȱconȱelloȱnoȱseȱhaȱdemostradoȱ
aúnȱqueȱtambiénȱcomprendaȱeseȱtiempoȱyȱsuȱ“infinitud”.ȱ¿Quéȱquiereȱdecirȱesoȱdeȱ
queȱ “elȱ tiempoȱ sigueȱ suȱ marcha”ȱ yȱ queȱ “sigueȱ pasando”?ȱ ¿Quéȱ sentidoȱ tiene,ȱ enȱ
general,ȱeseȱ“enȱelȱtiempo”ȱy,ȱenȱparticular,ȱlaȱexpresiónȱ“enȱelȱfuturo”ȱyȱ“desdeȱelȱ
futuro”?ȱ¿Enȱquéȱsentidoȱ“elȱtiempo”ȱesȱilimitado?ȱTodoȱelloȱexigeȱserȱaclaradoȱsiȱ
lasȱobjecionesȱcorrientesȱcontraȱlaȱfinitudȱdelȱtiempoȱoriginarioȱnoȱquierenȱquedarȱ
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sinȱbase.ȱPeroȱestaȱaclaraciónȱsóloȱseȱpodráȱhacerȱsiȱseȱhaȱlogradoȱunȱplanteamientoȱ
adecuadoȱ delȱ problemaȱ deȱ laȱ finitudȱ eȱ inȬfinitud.ȱ Yȱ ésteȱ surgeȱ deȱ laȱ visiónȱ comȬ
prensoraȱ delȱ fenómenoȱ originarioȱ delȱ tiempo.ȱ Elȱ problemaȱ noȱ puedeȱ formularseȱ
así:ȱ¿cómoȱseȱconvierteȱelȱtiempoȱinfinitoȱ“derivado”,ȱ“enȱelȱcual”ȱloȱqueȱestáȬahíȱllegaȱ
aȱserȱyȱdejaȱdeȱser,ȱenȱtemporeidadȱoriginariaȱfinita?,ȱ(331)ȱsinoȱ¿cómoȱsurgeȱdeȱlaȱ
temporeidadȱ finitaȱ propiaȱ laȱ temporeidadȱ impropia,ȱ yȱ cómoȱ temporizaȱ ésta,ȱ enȱ
cuantoȱ impropia,ȱ unȱ tiempoȱ inȬfinitoȱ desdeȱ elȱ tiempoȱ finito?ȱ Tanȱ sóloȱ porqueȱ elȱ
tiempoȱoriginarioȱesȱfinitoȱpuedeȱelȱtiempoȱ“derivado”ȱtemporizarseȱcomoȱinȬfinito.ȱ
Enȱelȱordenȱdeȱlaȱaprehensiónȱcomprensora,ȱlaȱfinitudȱdelȱtiempoȱseȱtornaráȱplenaȬ
menteȱvisibleȱsóloȱcuandoȱseȱhayaȱaclaradoȱelȱ“tiempoȱilimitado”,ȱparaȱserȱcontrasȬ
tadoȱconȱella.ȱ
ȱ
Elȱ análisisȱ deȱ laȱ temporeidadȱ originariaȱ hechoȱ hastaȱ aquíȱ puedeȱ resumirseȱ
enȱlasȱsiguientesȱtesis:ȱelȱtiempoȱesȱoriginariamenteȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeiȬ
dad,ȱyȱenȱcuantoȱtalȱposibilitaȱlaȱconstituciónȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱcuidado.ȱLaȱtemȬ
poreidadȱesȱesencialmenteȱextática.ȱLaȱtemporeidadȱseȱtemporizaȱoriginariamenteȱ
desdeȱelȱfuturo.ȱElȱtiempoȱoriginarioȱesȱfinito.ȱ
ȱ
Sinȱ embargo,ȱ laȱ interpretaciónȱ delȱ cuidadoȱ comoȱ temporeidadȱ noȱ puedeȱ
quedarȱ limitadaȱ alȱ reducidoȱ campoȱ alcanzadoȱ hastaȱ ahora,ȱ aunqueȱ susȱ primerosȱ
pasosȱ seȱ hayanȱ dadoȱ mirandoȱ haciaȱ elȱ modoȱ propioȱ yȱ originarioȱ delȱ estarȬenteroȱ
delȱDasein.ȱLaȱtesisȱdeȱqueȱelȱsentidoȱdelȱDaseinȱesȱlaȱtemporeidadȱdebeȱserȱconfirȬ
madaȱenȱrelaciónȱalȱcontenidoȱconcretoȱdeȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdeȱesteȱenteȱ
queȱyaȱhemosȱaclarado.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ66.ȱLaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱyȱlasȱconsiguientesȱtareasȱdeȱunaȱrepeticiónȱ
originariaȱdelȱanálisisȱexistencialȱ
ȱ
ȱ
ElȱfenómenoȱdeȱlaȱtemporeidadȱpuestoȱalȱdescubiertoȱnoȱsóloȱexigeȱunaȱamȬ
pliaȱconfirmaciónȱdeȱsuȱfuerzaȱconstitutiva,ȱsinoȱqueȱaȱtravésȱdeȱella,ȱélȱmismoȱseȱ
mostraráȱenȱsusȱposibilidadesȱfundamentalesȱdeȱtemporización.ȱMostrarȱlaȱposibiȬ
lidadȱdeȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDaseinȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱtemporeidadȱesȱloȱque,ȱ
enȱfórmulaȱbreveȱaunqueȱsóloȱprovisional,ȱllamamosȱinterpretaciónȱ“tempórea”.ȱ
ȱ
Laȱtareaȱqueȱinmediatamenteȱseȱnosȱimpone,ȱdespuésȱdelȱanálisisȱtempóreoȱ
delȱmodoȱpropioȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱdelȱDasein,ȱyȱdeȱlaȱcaracterizaciónȱgeneralȱ
deȱlaȱtemporeidadȱdelȱcuidado,ȱesȱlaȱdeȱhacerȱvisibleȱlaȱimpropiedadȱdelȱDaseinȱenȱ
suȱespecíficaȱtemporeidad.ȱ Laȱtemporeidadȱseȱmostróȱprimeramenteȱ enȱlaȱresoluȬ
ciónȱprecursora.ȱLaȱresoluciónȱprecursoraȱesȱelȱmodoȱpropioȱdeȱlaȱaperturidad,ȱlaȱ
cualȱ seȱ mueveȱ regularmenteȱ enȱ laȱ impropiedadȱ deȱ laȱ autointerpretaciónȱ cadenteȱ
delȱuno.ȱLaȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱdeȱlaȱaperturidadȱenȱgeneralȱconduȬ
ceȱaȱlaȱcomprensiónȱtempóreaȱdelȱmodoȱinmediatoȱyȱocupadoȱdeȱestarȬenȬelȬmunȬ
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doȱy,ȱporȱende,ȱaȱlaȱcomprensiónȱtempóreaȱdeȱlaȱindiferenciaȱmedianaȱdelȱ(332)ȱDaȬ
sein,ȱ desdeȱ laȱ queȱ tomóȱ suȱ puntoȱ deȱ partidaȱ laȱ analíticaȱ existencial1.ȱ Alȱ modoȱ
medianoȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱenȱelȱqueȱésteȱseȱmueveȱinmediataȱyȱregularmente,ȱloȱ
hemosȱ llamadoȱ laȱ cotidianidad.ȱ Porȱ laȱ repeticiónȱ delȱ análisisȱ deȱ laȱ cotidianidadȱ
queȱseȱhizoȱmásȱarriba,ȱdebeȱrevelarseȱelȱsentidoȱtempóreoȱdeȱlaȱcotidianidad,ȱaȱfinȱ
deȱ queȱ seȱ manifiesteȱ laȱ problemáticaȱ implicadaȱ enȱ laȱ temporeidadȱ yȱ desaparezcaȱ
porȱcompletoȱlaȱaparenteȱ“evidencia”ȱdeȱlosȱanálisisȱpreparatorios.ȱLaȱtemporeidadȱ
deberáȱacreditarseȱenȱtodasȱlasȱestructurasȱesencialesȱdeȱlaȱconstituciónȱfundamenȬ
talȱ delȱ Dasein.ȱ Peroȱ estoȱ noȱ implica,ȱ sinȱ embargo,ȱ unaȱ repeticiónȱ superficialȱ yȱ
esquemáticaȱdeȱlosȱanálisisȱhechos,ȱenȱelȱmismoȱordenȱenȱqueȱfueronȱexpuestos.ȱLaȱ
diferenteȱorientaciónȱdeȱlaȱmarchaȱdelȱanálisisȱtempóreoȱbuscaȱhacerȱmásȱclaraȱlaȱ
coherenciaȱ deȱ lasȱ meditacionesȱ anteriores,ȱ superandoȱ loȱ queȱ enȱ ellasȱ habíaȱ deȱ
fortuitoȱyȱdeȱaparentementeȱarbitrario.ȱPero,ȱademásȱdeȱestasȱexigenciasȱmetodolóȬ
gicas,ȱhayȱbuenosȱmotivosȱenȱelȱfenómenoȱmismoȱqueȱfuerzanȱaȱunaȱdiferenteȱartiȬ
culaciónȱdelȱanálisisȱrepetitorio.ȱ
ȱ
Laȱestructuraȱontológicaȱdelȱenteȱqueȱsoyȱcadaȱvezȱyoȱmismoȱseȱcentraȱenȱlaȱ
estabilidadȱ delȱ síȬmismoȱ deȱ laȱ existencia.ȱ Yȱ puestoȱ queȱ elȱ síȬmismoȱ noȱ puedeȱ serȱ
concebidoȱniȱcomoȱsustanciaȱniȱcomoȱsujeto,ȱsinoȱqueȱseȱfundaȱenȱlaȱexistencia,ȱelȱ
análisisȱ delȱ síȬmismoȱ impropio,ȱ delȱ uno,ȱ fueȱ dejadoȱ enteramenteȱ deȱ ladoȱ enȱ elȱ
transcursoȱdeȱlaȱinterpretaciónȱpreparatoriaȱdelȱDasein2.ȱAhoraȱqueȱlaȱmismidadȱhaȱ
sidoȱexplícitamenteȱreasumidaȱenȱlaȱestructuraȱdelȱcuidadoȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱdeȱlaȱ
temporeidad,ȱ laȱ interpretaciónȱ tempóreaȱ deȱ laȱ estabilidadȱ delȱ síȬmismoȱ yȱ deȱ laȱ
inestabilidadȱdelȱsíȬmismoȱadquiereȱunȱpesoȱparticular.ȱEllaȱnecesitaȱunȱtratamienȬ
toȱtemáticoȱespecífico.ȱAhoraȱbien,ȱestaȱinterpretaciónȱnoȱsóloȱaportaȱlaȱprimeraȱyȱ
seguraȱgarantíaȱcontraȱlosȱparalogismosȱyȱlasȱpreguntasȱontológicamenteȱinadecuaȬ
dasȱacercaȱdelȱserȱdelȱyoȱenȱgeneral,ȱsinoȱque,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱprocura,ȱdeȱacuerȬ
doȱaȱsuȱfunciónȱcentral,ȱunaȱvisiónȱmásȱoriginariaȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱtemporizaciónȱ
deȱ laȱ temporeidad.ȱ Éstaȱ seȱ revelaráȱ comoȱ laȱ historicidadȱ [Geschichtlichkeit]ȱ delȱ DaȬ
sein.ȱ Laȱ proposiciónȱ “elȱ Daseinȱ esȱ histórico”ȱ [geschichtlich]ȱ seȱ acreditaȱ comoȱ unȱ
enunciadoȱ ontológicoȬexistencialȱ fundamental.ȱ Noȱ tieneȱ elȱ carácterȱ deȱ unaȱ meraȱ
constataciónȱ ónticaȱ delȱ hechoȱ deȱ queȱ elȱ Daseinȱ aconteceȱ dentroȱ deȱ unaȱ “historiaȱ
universal”.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱhistoricidadȱdelȱDaseinȱesȱelȱfundamentoȱdeȱlaȱposibiliȬ
dadȱdelȱcomprenderȱhistóricoȱ[historischesȱVerstehen],ȱyȱéste,ȱporȱsuȱparte,ȱllevaȱenȱsíȱ
laȱposibilidadȱdeȱdesarrollarȱenȱformaȱexpresaȱlaȱhistoriaȱcomoȱciencia.ȱ
ȱ
LaȱinterpretaciónȱtempóreaȱdeȱlaȱcotidianidadȱeȱhistoricidadȱconsolidaȱlaȱmiȬ
radaȱparaȱelȱtiempoȱoriginarioȱenȱformaȱsuficienteȱcomoȱparaȱponerloȱalȱdescubierȬ
toȱenȱcuantoȱcondiciónȱdeȱlaȱposibilidadȱyȱdeȱlaȱnecesidadȱdeȱlaȱexperienciaȱcotidiaȬ
ȱCf.ȱ§ȱ9.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ25.ȱ

1
2
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naȱ(333)ȱdelȱtiempo.ȱElȱDaseinȱenȱcuantoȱenteȱalȱqueȱleȱvaȱsuȱser,ȱseȱprodigaȱprimaȬ
riamenteccii,ȱenȱformaȱexpresaȱoȱno,ȱparaȱsíȱmismo.ȱInmediataȱyȱregularmenteȱelȱcuiȬ
dadoȱesȱocupaciónȱcircunspectiva.ȱProdigándoseȱporȱmorȱdeȱsíȱmismo,ȱelȱDaseinȱseȱ
consume.ȱConsumiéndose,ȱseȱnecesitaȱaȱsíȱmismo,ȱesȱdecir,ȱnecesitaȱdeȱsuȱtiempo.ȱ
Necesitandoȱdeȱtiempo,ȱcuentaȱconȱél.ȱLaȱocupaciónȱcircunspectivaȱcalculanteȱdesȬ
cubreȱinmediatamenteȱelȱtiempoȱyȱllevaȱaȱdesarrollarȱunȱcálculoȱdelȱtiempo.ȱContarȱ
conȱ elȱ tiempoȱ esȱ constitutivoȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Contandoȱ conȱ suȱ tiempo,ȱ elȱ
descubrimientoȱocupadoȱdeȱlaȱcircunspecciónȱhaceȱqueȱelȱenteȱaȱlaȱmanoȱyȱelȱenteȱ
queȱestáȬahí,ȱqueȱhanȱsidoȱdescubiertos,ȱvenganȱaȱcomparecerȱenȱelȱtiempo.ȱElȱenteȱ
intramundanoȱseȱhaceȱdeȱestaȱmaneraȱaccesibleȱcomoȱ“estandoȱenȱelȱtiempo”.ȱAȱlaȱ
determinaciónȱ delȱ tiempoȱ delȱ enteȱ intramundanoȱ laȱ llamaremosȱ intratemporeidad.ȱ
Elȱ“tiempo”ȱencontradoȱprimeramenteȱenȱellaȱenȱformaȱónticaȱseȱconvierteȱenȱbaseȱ
paraȱ laȱ formaciónȱ delȱ conceptoȱ vulgarȱ yȱ tradicionalȱ delȱ tiempo.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ elȱ
tiempoȱcomoȱintratemporeidadȱbrotaȱdeȱunȱmodoȱesencialȱdeȱtemporizaciónȱdeȱlaȱ
temporeidadȱoriginaria.ȱEnȱvirtudȱdeȱesteȱorigen,ȱelȱtiempoȱ“enȱelȱque”ȱloȱqueȱestáȬ
ahíȱllegaȱaȱserȱyȱdejaȱdeȱserȱesȱunȱauténticoȱfenómenoȱdeȱtiempo,ȱyȱnoȱunaȱexterioriȬ
zaciónȱdeȱ unȱ “tiempoȱcualitativo”ȱqueȱconvirtieraȱaȱésteȱenȱ espacio,ȱcomoȱloȱpreȬ
tendeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱtiempoȱhechaȱporȱBergson,ȱunaȱinterpretaciónȱque,ȱdesȬ
deȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱontológico,ȱesȱenteramenteȱindeterminadaȱeȱinsatisfactoria.ȱ
ȱ
ConȱlaȱelaboraciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱcomoȱcotidianidad,ȱhistoriȬ
cidadȱeȱintratemporeidad,ȱseȱhaceȱposibleȱporȱprimeraȱvezȱlaȱdecididaȱpenetraciónȱ
enȱ lasȱ complicacionesȱ propiasȱ deȱ unaȱ ontologíaȱ originariaȱ delȱ Dasein.ȱ Comoȱ estarȬ
enȬelȬmundo,ȱ elȱ Daseinȱ existeȱ fácticamenteȱ conȱ yȱ entreȱ losȱ entesȱ queȱ comparecenȱ
dentroȱdelȱmundo.ȱElȱserȱdelȱDaseinȱrecibe,ȱpues,ȱsuȱcompletaȱtransparenciaȱontoȬ
lógicaȱtanȱsóloȱdentroȱdelȱhorizonteȱqueȱseȱabreȱconȱlaȱaclaraciónȱdelȱserȱdelȱenteȱ
cuyoȱmodoȱdeȱserȱnoȱesȱelȱdelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱconȱlaȱaclaraciónȱinclusoȱdeȱaquelloȱ
queȱ noȱ estandoȱ aȱ laȱ manoȱ niȱ estandoȱ tampocoȱ ahí,ȱ tieneȱ tanȱ sóloȱ “consistencia”ȱ
[nurȱ“besteht”].ȱLaȱinterpretaciónȱdeȱlasȱvariedadesȱdelȱserȱdeȱtodoȱaquelloȱdeȱloȱqueȱ
decimosȱ queȱ es,ȱ presuponeȱ emperoȱ unaȱ aclaraciónȱ preȬviaȱ yȱ suficienteȱ deȱ laȱ ideaȱ
delȱserȱenȱgeneral.ȱMientrasȱnoȱseȱhayaȱllegadoȱaȱestaȱidea,ȱinclusoȱlaȱrepeticiónȱdelȱ
análisisȱtempóreoȱdelȱDaseinȱseguiráȱsiendoȱincompletaȱyȱpocoȱclaraȱ—porȱnoȱdecirȱ
nadaȱdeȱlasȱdificultadesȱqueȱlaȱcosaȱmismaȱpresenta.ȱElȱanálisisȱtempóreoȬexistenȬ
cialȱdelȱDaseinȱexige,ȱporȱsuȱparte,ȱunaȱnuevaȱrepeticiónȱenȱelȱmarcoȱdeȱlaȱdiscuȬ
siónȱaȱfondoȱdelȱconceptoȱdeȱser.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱCUARTO:ȱTemporeidadȱyȱcotidianidadȱ
ȱ
ȱ
§ȱ67.ȱElȱcontenidoȱfundamentalcciiiȱdeȱlaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱDaseinȱyȱelȱ
bosquejoȱdeȱsuȱinterpretaciónȱtempóreaȱ
ȱ
ȱ
Elȱanálisisȱpreparatorio1ȱnosȱhaȱabiertoȱelȱaccesoȱaȱunaȱmultiplicidadȱdeȱfeȬ
nómenosȱque,ȱsiȱbienȱestánȱcentradosȱenȱelȱtodoȱestructuralȱdelȱcuidado,ȱqueȱlesȱsirȬ
veȱdeȱfundamento,ȱnoȱdebe,ȱsinȱembargo,ȱescaparȱaȱlaȱmiradaȱfenomenológica.ȱElȱtoȬ
doȱoriginarioȱdeȱlaȱconstituciónȱdelȱDaseinȱnoȱexcluyeȱsinoȱque,ȱenȱcuantoȱarticulado,ȱ
másȱ bienȱ exigeȱ talȱ multiplicidad.ȱ Laȱ originariedadȱ deȱ unaȱ estructuraȱ deȱ serȱ noȱ seȱ
confundeȱconȱlaȱsimplicidadȱyȱunicidadȱdeȱunȱprimerȱelementoȱconstitutivo.ȱElȱoriȬ
genȱontológicoȱdelȱserȱdelȱDaseinȱnoȱesȱ“menor”ȱqueȱloȱqueȱdeȱélȱprocede,ȱsinoȱqueȱ
loȱsobrepasaȱdeȱantemanoȱenȱpoderosidad,ȱpuestoȱqueȱtodoȱ“proceder”ȱes,ȱenȱelȱteȬ
rrenoȱontológico,ȱdegeneración.ȱLaȱpenetraciónȱontológicaȱenȱdirecciónȱalȱ“origen”ȱ
noȱ conduceȱ aȱ cosasȱ ónticamenteȱ obviasȱ paraȱ elȱ “entendimientoȱ común”,ȱ sinoȱ queȱ
paraȱellaȱseȱabreȱprecisamenteȱlaȱcuestionabilidadȱdeȱtodoȱloȱobvio.ȱ
ȱ
ParaȱvolverȱaȱponerȱbajoȱlaȱmiradaȱfenomenológicaȱlosȱfenómenosȱexaminaȬ
dosȱenȱelȱanálisisȱpreparatorio,ȱbastaráȱconȱunaȱsimpleȱreferenciaȱaȱlosȱestadiosȱreȬ
corridos.ȱLaȱdeterminaciónȱdelȱcuidadoȱfueȱelȱresultadoȱdelȱanálisisȱdeȱlaȱaperturiȬ
dadȱ constitutivaȱ delȱ serȱ delȱ “Ahí”.ȱ Laȱ aclaraciónȱ deȱ esteȱ fenómenoȱ implicabaȱ laȱ
previaȱ interpretaciónȱ deȱ laȱ constituciónȱ fundamentalȱ delȱ Dasein,ȱ delȱ estarȬenȬelȬ
mundo.ȱLaȱinvestigaciónȱtuvoȱqueȱempezarȱconȱlaȱcaracterizaciónȱdeȱesteȱfenómeȬ
no,ȱaȱfinȱdeȱasegurarseȱdesdeȱelȱcomienzoȱunȱhorizonteȱfenoménicoȱsuficiente,ȱfrenȬ
teȱ aȱ lasȱ preconcepcionesȱ ontológicasȱ inadecuadasȱ yȱ ordinariamenteȱ tácitasȱ acercaȱ
delȱDasein.ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱfueȱconcebidoȱprimeramenteȱenȱrelaciónȱalȱfenóȬ
menoȱdelȱmundo.ȱDeȱestaȱmanera,ȱunaȱvezȱhechaȱlaȱcaracterizaciónȱónticoȬontológiȬ
caȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱ“en”ȱelȱmundoȱcircundante,ȱlaȱinvestigaciónȱ
pusoȱdeȱrelieveȱlaȱintramundaneidad,ȱaȱfinȱdeȱhacerȱvisibleȱenȱéstaȱelȱfenómenoȱdeȱ
laȱmundaneidadȱenȱgeneral.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱmundaneidad,ȱlaȱsigniȬ
ficatividad,ȱ mostróȱ estarȱ articuladaȱ conȱ aquelloȱ haciaȱ loȱ queȱ seȱ proyectaȱ elȱ comȬ
prenderȱqueȱformaȱparteȱesencialȱdeȱlaȱaperturidad,ȱesȱdecir,ȱconȱelȱpoderȬserȱdelȱ
Dasein,ȱporȱmorȱdelȱcualȱelȱDaseinȱexiste.ȱ
ȱ
Laȱ interpretaciónȱ tempóreaȱ delȱ Daseinȱ cotidianoȱ debeȱ comenzarȱ conȱ lasȱ
(335)ȱestructurasȱenȱqueȱseȱconstituyeȱlaȱaperturidad.ȱEllasȱson:ȱelȱcomprender,ȱlaȱ
ȱCf.ȱPrimeraȱSección.ȱ
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disposiciónȱafectiva,ȱlaȱcaídaȱyȱelȱdiscurso.ȱLosȱmodosȱdeȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemȬ
poreidadȱ queȱ deberánȱ descubrirseȱ enȱ relaciónȱ aȱ estosȱ fenómenosȱ daránȱ elȱ fundaȬ
mentoȱparaȱdeterminarȱlaȱtemporeidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱEstoȱnosȱllevaráȱdeȱ
nuevoȱalȱfenómenoȱdelȱmundoȱyȱpermitiráȱacotarȱlaȱproblemáticaȱtempóreaȱespecíȬ
ficaȱ deȱ laȱ mundaneidad.ȱ Esteȱ trabajoȱ deberáȱ confirmarseȱ medianteȱ laȱ caracterizaȬ
ciónȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱinmediatamenteȱcotidiano,ȱesȱdecir,ȱdeȱlaȱocupaciónȱcirȬ
cunspectivaȱ cadente.ȱ Laȱ temporeidadȱ deȱ estaȱ últimaȱ haceȱ posibleȱ laȱ modificaciónȱ
deȱ laȱ circunspecciónȱ enȱ percepciónȱ contemplativaȱ yȱ enȱ elȱ conocimientoȱ teoréticoȱ
fundadoȱenȱella.ȱLaȱtemporeidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱqueȱasíȱsaleȱaȱluz,ȱseȱmuesȬ
traȱaȱlaȱvezȱcomoȱfundamentoȱdeȱlaȱespecíficaȱespacialidadȱdelȱDasein.ȱSeráȱnecesaȬ
rioȱmostrarȱlaȱconstituciónȱtempóreaȱdeȱlaȱdesalejaciónȱyȱdeȱlaȱdireccionalidad.ȱElȱ
conjuntoȱdeȱestosȱanálisisȱrevelaráȱunaȱposibilidadȱdeȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtempoȬ
reidadȱqueȱfundaȱontológicamenteȱlaȱimpropiedadȱdelȱDasein,ȱyȱconduciráȱanteȱlaȱ
preguntaȱ acercaȱ delȱ modoȱ comoȱ debeȱ comprenderseȱ elȱ carácterȱ tempóreoȱ deȱ laȱ
cotidianidad,ȱelȱsentidoȱtempóreoȱdelȱ“inmediataȱyȱregularmente”,ȱdelȱcualȱhemosȱ
hechoȱ constanteȱ usoȱ hastaȱ ahora.ȱ Laȱ exposiciónȱ deȱ esteȱ problemaȱ haráȱ verȱ hastaȱ
quéȱpuntoȱlaȱaclaraciónȱdelȱfenómenoȱalcanzadaȱhastaȱeseȱmomentoȱesȱinsuficiente.ȱ
ȱ
Elȱ presenteȱ capítuloȱ tendrá,ȱ pues,ȱ laȱ siguienteȱ articulación:ȱ laȱ temporeidadȱ
deȱlaȱaperturidadȱenȱgeneralȱ(§ȱ68);ȱlaȱtemporeidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱyȱelȱproȬ
blemaȱdeȱlaȱtrascendenciaȱ(§ȱ69);ȱlaȱtemporeidadȱdeȱlaȱespacialidadȱqueȱesȱpropiaȱ
delȱDaseinȱ(§ȱ70);ȱelȱsentidoȱtempóreoȱdeȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaseinȱ(§71).ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ68.ȱLaȱtemporeidadȱdeȱlaȱaperturidadȱenȱgeneralȱ
ȱ
ȱ
Laȱresolución,ȱqueȱyaȱfueȱcaracterizadaȱenȱcuantoȱaȱsuȱsentidoȱtempóreo,ȱreȬ
presentaȱelȱmodoȱpropioȱdeȱlaȱaperturidadȱdelȱDasein.ȱÉstaȱconstituyeȱaȱunȱenteȱtalȱ
que,ȱexistiendo,ȱpuedeȱser,ȱélȱmismo,ȱsuȱ“Ahí”.ȱElȱsentidoȱtempóreoȱdelȱcuidadoȱsóȬ
loȱfueȱcaracterizadoȱenȱsusȱrasgosȱfundamentales.ȱMostrarȱlaȱconstituciónȱtempóreaȱ
concretaȱdelȱcuidadoȱsignificaȱinterpretarȱtempóreamenteȱcadaȱunoȱdeȱsusȱmomenȬ
tosȱestructurales,ȱesȱdecir,ȱinterpretarȱelȱcomprender,ȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱlaȱcaíȬ
daȱ yȱ elȱ discurso.ȱ Todoȱ comprenderȱ tieneȱ suȱ estadoȱ deȱ ánimo.ȱ Todaȱ disposiciónȱ
afectivaȱ esȱ comprensora.ȱ Elȱ comprenderȱ afectivamenteȱ dispuestoȱ tieneȱ elȱ carácterȱ
deȱ laȱ caída.ȱ Laȱ comprensiónȱ cadenteȱ yȱ anímicamenteȱ templadaȱ articulaȱ suȱ comȬ
prensibilidadȱenȱelȱdiscurso.ȱLaȱconstituciónȱtempóreaȱdeȱcadaȱunoȱdeȱestosȱfenóȬ
menosȱ remontaȱ cadaȱ vezȱ aȱ aquellaȱ temporeidadȱ unitariaȱ queȱ haceȱ posibleȱ laȱ uniȬ
dadȱestructuralȱdelȱcomprender,ȱlaȱdisposiciónȱafectiva,ȱlaȱcaídaȱyȱelȱdiscurso.ȱ
ȱ
ȱ
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a)ȱLaȱtemporeidadȱdelȱcomprender1ȱ
ȱ
ȱ
Conȱ elȱ términoȱ comprenderȱ nosȱ referimosȱ aȱ unȱ existencialȱ fundamental,ȱ yȱ
noȱaȱunaȱdeterminadaȱespecieȱdeȱconocimiento,ȱdiferente,ȱporȱejemplo,ȱdelȱexplicarȱyȱ
delȱ concebir,ȱ niȱ enȱ general,ȱ aȱ unȱ conocerȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ laȱ aprehensiónȱ temática.ȱ
Porȱelȱcontrario,ȱelȱcomprenderȱconstituyeȱelȱserȱdelȱAhí,ȱdeȱtalȱmodoȱqueȱunȱDaȬ
sein,ȱexistiendo,ȱpuedeȱdesarrollar,ȱsobreȱlaȱbaseȱdelȱcomprender,ȱlasȱdistintasȱposiȬ
bilidadesȱdeȱlaȱvisión,ȱdelȱmirarȱenȱtornoȱoȱdelȱmeroȱcontemplar.ȱTodaȱexplicaciónȱ
arraiga,ȱ enȱ cuantoȱ descubrimientoȱ comprensorȱ deȱ loȱ difícilmenteȱ comprensiblecciv,ȱ
enȱlaȱcomprensiónȱprimariaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Concebidoȱ enȱ formaȱ existencialȱ originaria,ȱ elȱ comprenderȱ esȱ elȱ proyectanteȱ
estarȱvueltoȱhaciaȱunȱpoderȬserȱporȱmorȱdelȱcualȱelȱDaseinȱexisteȱcadaȱvez.ȱElȱcomprenȬ
derȱabreȱelȱpoderȬserȱdeȱcadaȱDaseinccv,ȱdeȱtalȱmanera,ȱque,ȱcomprendiendo,ȱelȱDaȬ
seinȱsabeȱcadaȱvez,ȱdeȱalgúnȱmodo,ȱquéȱpasaȱconȱél.ȱPeroȱesteȱ“saber”ȱnoȱconsisteȱ
enȱhaberȱdescubiertoȱunȱhecho,ȱsinoȱqueȱconsisteȱenȱestarȱenȱunaȱposibilidadȱexisȬ
tentiva.ȱElȱcorrespondienteȱnoȬsaberȱnoȱresideȱenȱunaȱcarenciaȱdeȱcomprensión,ȱsiȬ
noȱqueȱdebeȱserȱentendidoȱcomoȱunȱmodoȱdeficienteȱdelȱproyectarseȱdelȱpoderȬser.ȱ
Laȱexistenciaȱpuedeȱserȱproblemática.ȱPeroȱparaȱqueȱsuȱ“problematicidad”ȱmismaȱ
seaȱposible,ȱseȱrequiereȱunaȱaperturidad.ȱAȱlaȱbaseȱdelȱproyectanteȱautocomprenȬ
derseȱ enȱ unaȱ posibilidadȱ existentivaȱ seȱ encuentraȱ elȱ futuro,ȱ entendidoȱ comoȱ unȱ
venirȬaȬsíȬmismoȱdesdeȱlaȱposibilidadȱsegúnȱlaȱcualȱelȱDaseinȱexisteȱcadaȱvez.ȱElȱfuȬ
turoȱhaceȱposible,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱontológico,ȱaȱunȱenteȱqueȱesȱdeȱtalȱmaneraȱ
que,ȱcomprendiendo,ȱexisteȱenȱsuȱpoderȬser.ȱElȱproyectar,ȱqueȱesȱfundamentalmenȬ
teȱfuturo,ȱnoȱaprehendeȱprimariamenteȱlaȱposibilidadȱproyectadaȱdeȱunȱmodoȱteȬ
máticoȱyȱenȱunȱactoȱdeȱreferenciaȱaȱella,ȱsinoȱqueȱseȱarrojaȱenȱellaȱenȱtantoȱqueȱposiȬ
bilidad.ȱ Comprendiendo,ȱ elȱ Daseinȱ esȱ cadaȱ vezȱ comoȱ puedeȱ ser.ȱ Laȱ resoluciónȱ seȱ
nosȱhaȱmostradoȱcomoȱelȱexistirȱoriginarioȱyȱpropio.ȱSinȱdudaȱelȱDaseinȱpermaneȬ
ce,ȱinmediataȱyȱregularmenteȱirresoluto,ȱesȱdecir,ȱcerradoȱaȱsuȱmásȱpropioȱpoderȬ
ser,ȱenȱelȱqueȱsóloȱpuedeȱinstalarseȱcadaȱvezȱporȱmedioȱdelȱaislamiento.ȱEstoȱimpliȬ
caȱqueȱlaȱtemporeidadȱnoȱseȱtemporizaȱconstantementeȱdesdeȱelȱfuturoȱpropio.ȱSinȱ
embargo,ȱestaȱinestabilidadȱnoȱsignificaȱqueȱlaȱtemporeidadȱcarezcaȱaȱvecesȱdeȱfuȬ
turo,ȱsinoȱtanȱsóloȱqueȱlaȱtemporizaciónȱdeȱésteȱesȱmodificable.ȱ
ȱ
Paraȱ laȱ caracterizaciónȱ terminológicaȱ delȱ futuroȱ propioȱ seguiremosȱ usandoȱ
laȱexpresiónȱadelantarseȱoȱprecursarȱ[Vorlaufen].ȱEstaȱexpresiónȱindicaȱqueȱelȱDasein,ȱ
existiendoȱenȱformaȱpropia,ȱseȱdejaȱvenirȱhaciaȱsíȱmismoȱcomoȱpoderȬserȱmásȱ(337)ȱ
propio,ȱe.d.ȱindicaȱqueȱtieneȱqueȱganarȱparaȱsíȱelȱfuturoȱnoȱdesdeȱunȱpresente,ȱsinoȱ
desdeȱelȱfuturoȱimpropio.ȱElȱtérminoȱformalȱeȱindiferenteȱparaȱdesignarȱelȱfuturoȱseȱ
encuentraȱenȱlaȱdenominaciónȱdelȱprimerȱmomentoȱestructuralȱdelȱcuidado,ȱenȱelȱ
ȱCf.ȱ§ȱ31.ȱ
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anticiparseȬaȬsí.ȱElȱDaseinȱfácticamenteȱseȱanticipaȬaȬsíȱdeȱunȱmodoȱconstante,ȱperoȱ
noȱesȱconstantementeȱprecursorȱenȱsusȱposibilidadesȱexistentivas.ȱ
ȱ
¿Cómoȱdeberá,ȱenȱcambio,ȱdeterminarseȱelȱfuturoȱimpropio?ȱEsteȱmodoȱexȬ
táticoȱsóloȱpuedeȱdesvelarseȱ—paralelamenteȱaȱlaȱmaneraȱcomoȱelȱfuturoȱpropioȱseȱ
desvelaȱenȱlaȱresolución—ȱsiȱdesdeȱelȱcomprenderȱcotidiano,ȱocupadoȱeȱimpropioȱ
volvemosȱ ontológicamenteȱ sobreȱ suȱ sentidoȱ tempóreoȬexistencial.ȱ Comoȱ cuidado,ȱ
elȱ Daseinȱ seȱ anticipaȱ esencialmenteȱ aȱ sí.ȱ Inmediataȱ yȱ regularmenteȱ elȱ ocupadoȱ
estarȬenȬelȬmundoȱ seȱ comprendeȱ aȱ síȱ mismoȱ desdeȱ aquelloȱ deȱ loȱ queȱ seȱ ocupa.ȱ Elȱ
comprenderȱimpropioȱseȱproyectaȱhaciaȱloȱqueȱpuedeȱserȱobjetoȱdeȱocupación,ȱhaciaȱ
loȱ factible,ȱ apremianteȱ oȱ ineludibleȱ delȱ quehacerȱ cotidiano.ȱAhoraȱ bien,ȱ loȱ queȱ esȱ
objetoȱ deȱocupaciónȱnoȱesȱ comoȱesȱsinoȱporȱmorȱ delȱpoderȬserȱqueȱseȱcuida.ȱEsteȱ
poderȬserȱhaceȱqueȱelȱDaseinȱvengaȱaȱsíȱmismoȱenȱsuȱestarȱocupadoȱconȱloȱqueȱesȱ
objetoȱdeȱocupación.ȱElȱDaseinȱnoȱvieneȱprimariamenteȱaȱsíȱmismoȱenȱsuȱpoderȬserȱ
másȱpropioȱeȱirrespectivo,ȱsinoȱque,ȱocupándose,ȱestáȱaȱlaȱesperaȱdeȱsíȱmismoȱdesdeȱloȱ
queȱelȱobjetoȱdeȱsuȱocupaciónȱdaȱdeȱsíȱoȱrehúsa.ȱElȱDaseinȱvieneȱaȱsíȱmismoȱdesdeȱaqueȬ
lloȱqueȱloȱocupa.ȱElȱfuturoȱimpropioȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱunȱestarȱaȱlaȱesperaȱ[GewärtiȬ
gen].ȱElȱocupadoȱcomprenderseȱaȱsíȱmismoȱcomoȱunoȬmismoȱdesdeȱaquelloȱqueȱseȱ
hace,ȱencuentraȱlaȱ“razón”ȱdeȱsuȱposibilidadȱenȱesteȱmodoȱextáticoȱdelȱfuturo.ȱYȱsóȬ
loȱporqueȱelȱDaseinȱfácticoȱestá,ȱenȱestaȱforma,ȱaȱlaȱesperaȱdeȱsuȱpoderȬserȱdesdeȱelȱobȬ
jetoȱ queȱ loȱ ocupa,ȱ puedeȱ esperarȱ algo,ȱ estarloȱ esperando.ȱ Elȱ estarȱ aȱ laȱ esperaȱ debeȱ
haberȱabiertoȱyaȱcadaȱvezȱelȱhorizonteȱyȱelȱámbitoȱdesdeȱelȱcualȱalgoȱpuedeȱserȱesȬ
perado.ȱEsperarȱalgoȱesȱunȱmodoȱdelȱfuturoȱfundadoȱenȱelȱestarȱaȱlaȱespera,ȱfuturoȱqueȱseȱ
temporizaȱenȱformaȱpropiaȱenȱelȱprecursar.ȱPorȱeso,ȱelȱprecursarȱesȱunȱmodoȱmásȱorigiȬ
narioȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱqueȱlaȱpreocupadaȱesperaȱdeȱella.ȱ
ȱ
Elȱcomprenderȱ—enȱcuantoȱexistirȱenȱelȱpoderȬserȱyȱcualquieraȱseaȱlaȱformaȱ
comoȱ ésteȱ seȱ proyecte—ȱ esȱ primariamenteȱ venidero.ȱ Peroȱ noȱ seȱ temporizaríaȱ siȱ noȱ
fueseȱ tempóreo,ȱ esȱ decir,ȱ siȱ noȱ estuvieseȱ cooriginariamenteȱ determinadoȱ porȱ elȱ
haberȬsidoȱyȱelȱpresente.ȱLaȱmaneraȱcomoȱesteȱúltimoȱéxtasisȱcontribuyeȱaȱlaȱconstiȬ
tuciónȱ delȱ comprenderȱ impropioȱ yaȱ fueȱ aclaradaȱ aȱ grandesȱ rasgos.ȱ Laȱ ocupaciónȱ
cotidianaȱseȱcomprendeȱaȱsíȱmismaȱdesdeȱelȱpoderȬserȱqueȱvieneȱaȱsuȱencuentroȱenȱ
funciónȱ deȱ unȱ posibleȱ éxitoȱ oȱ fracasoȱ conȱ respectoȱ aȱ loȱ queȱ cadaȱvezȱ esȱ objetoȱ deȱ
ocupación.ȱAlȱfuturoȱimpropio,ȱalȱestarȱaȱlaȱespera,ȱleȱcorrespondeȱunaȱformaȱpecuȬ
liarȱ deȱ estarȱ enȱ medioȱ deȱ loȱ queȱ esȱ objetoȱ deȱ ocupación.ȱ Elȱ modoȱ extáticoȱ deȱ esteȱ
presenteȱ[GegenȬwart]ȱseȱdesvelaȱalȱcompararloȱconȱelȱmodoȱdeȱ(338)ȱesteȱéxtasisȱenȱ
laȱtemporeidadȱpropia.ȱAlȱadelantarseȱdeȱlaȱresoluciónȱleȱcorrespondeȱunȱpresenteȱ
enȱelȱqueȱunȱactoȱresolutorioȱabreȱlaȱsituación.ȱEnȱlaȱresolución,ȱelȱpresenteȱnoȱsóloȱ
esȱ traídoȱ deȱ vueltaȱ desdeȱ laȱ dispersiónȱ enȱ queȱ seȱ encuentraȱ enȱ medioȱ deȱ aquelloȱ
queȱ esȱ objetoȱ deȱ inmediataȱ ocupación,ȱ sinoȱ queȱ esȱ retenidoȱ enȱ elȱ futuroȱ yȱ enȱ elȱ
haberȬsido.ȱAlȱ presenteȱ retenidoȱ enȱ laȱ temporeidadȱ propia,ȱ yȱ queȱ porȱ endeȱ esȱ unȱ
presenteȱpropio,ȱloȱllamamosȱelȱinstanteȱ[Augenblick]ccvi.ȱEsteȱtérminoȱdebeȱentenderseȱ
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enȱsentidoȱactivo,ȱcomoȱéxtasis.ȱSignificaȱlaȱsalidaȱfueraȱdeȱsí,ȱresuelta,ȱperoȱretenidaȱ
enȱlaȱresolución,ȱporȱlaȱqueȱelȱDaseinȱsaleȱdeȱsíȱaȱloȱqueȱenȱlaȱsituaciónȱcompareceȱ
enȱformaȱdeȱposibilidadesȱyȱcircunstanciasȱdeȱlasȱqueȱesȱposibleȱocuparse.ȱElȱfenóȬ
menoȱdelȱinstanteȱprincipialmenteȱnoȱpuedeȱserȱaclaradoȱporȱelȱahora.ȱElȱahoraȱesȱunȱ
fenómenoȱtempóreoȱqueȱperteneceȱalȱtiempoȱenȱcuantoȱintratemporeidad:ȱelȱahoraȱ
“enȱelȱque”ȱalgoȱllegaȱaȱser,ȱdejaȱdeȱserȱoȱsimplementeȱestáȬahí.ȱ“Enȱelȱinstante”ȱnoȱ
puedeȱocurrirȱnada,ȱsinoȱque,ȱenȱcuantoȱpresenteȱpropio,ȱélȱdejaȱcomparecerȱprimeroȱ
loȱqueȱpuedeȱestarȱ“enȱunȱtiempo”ȱcomoȱenteȱaȱlaȱmanoȱoȱqueȱestáȬahí1.ȱ
ȱ
Alȱpresenteȱimpropioȱenȱsuȱdiferenciaȱconȱelȱinstanteȱcomoȱpresenteȱpropioȱ
loȱllamamosȱpresentaciónȱ[Gegenwärtigen].ȱFormalmenteȱcomprendido,ȱtodoȱpresenȬ
teȱesȱpresentante,ȱperoȱnoȱtodoȱpresenteȱesȱ“instantáneo”.ȱCuandoȱusamosȱelȱtérmiȬ
noȱpresentación,ȱsinȱmásȱañadido,ȱnosȱreferimosȱsiempreȱaȱlaȱpresentaciónȱimproȬ
pia,ȱnoȱinstantánea,ȱirresoluta.ȱLaȱpresentaciónȱseȱharáȱclaraȱtanȱsóloȱaȱpartirȱdeȱlaȱ
interpretaciónȱtempóreaȱdeȱlaȱcaídaȱenȱelȱ“mundo”ȱdeȱlaȱocupación,ȱcaídaȱqueȱtieneȱ
enȱellaȱsuȱsentidoȱexistencial.ȱPero,ȱcomoȱquieraȱqueȱelȱcomprenderȱimpropioȱproȬ
yectaȱelȱpoderȬserȱaȱpartirȱdeȱunȱposibleȱobjetoȱdeȱocupación,ȱestoȱsignificaȱqueȱeseȱ
comprenderȱ seȱ temporizaȱ desdeȱ laȱ presentación.ȱ Porȱ elȱ contrario,ȱ elȱ instanteȱ seȱ
temporizaȱdesdeȱelȱfuturoȱpropio.ȱ
ȱ
Elȱcomprenderȱimpropioȱseȱtemporizaȱcomoȱunȱpresentanteȱestarȱaȱlaȱesperaȱ
deȱcuyaȱunidadȱextáticaȱdebeȱformarȱparteȱunȱcorrespondienteȱhaberȬsido.ȱElȱmodoȱ
(339)ȱpropioȱdeȱvenirȬaȬsíȱenȱlaȱresoluciónȱprecursoraȱconstituye,ȱaȱlaȱvez,ȱunȱretorȬ
noȱ alȱ másȱ propioȱ síȬmismo,ȱ arrojadoȱ enȱ suȱ aislamiento.ȱ Esteȱ éxtasisȱ haceȱ posibleȱ
queȱelȱDaseinȱpuedaȱasumirȱresueltamenteȱelȱenteȱqueȱélȱyaȱes.ȱEnȱelȱadelantarseȱelȱ
Daseinȱ seȱ reȬtomaȱ [wiederholt]ȱ [e.d.,ȱ seȱ reȬpite]ȱ aȱ síȱ mismo,ȱ adelantándoseȱ hastaȱ suȱ
másȱ propioȱ poderȬser.ȱ Aȱ esteȱ modoȱ propioȱ delȱ haberȬsidoȱ loȱ llamamosȱ repeticiónȱ
[Wiederholung].ȱ Ahoraȱ bien,ȱ elȱ proyectarseȱ impropioȱ haciaȱ lasȱ posibilidadesȱ queȱ
hanȱsidoȱextraídasȱdeȱloȱqueȱesȱobjetoȱdeȱocupaciónȱmedianteȱlaȱpresentaciónȱdeȱesȬ
teȱúltimo,ȱsóloȱesȱposibleȱsiȱelȱDaseinȱseȱhaȱolvidadoȱdeȱsuȱmásȱpropioȱyȱarrojadoȱpoȬ
derȬser.ȱEsteȱolvidoȱnoȱesȱunaȱnada,ȱniȱsóloȱfaltaȱdeȱrecuerdo,ȱsinoȱunȱmodoȱextátiȬ
co,ȱpeculiarȱyȱ“positivo”ȱdelȱhaberȬsido.ȱElȱéxtasisȱ(salidaȱfueraȱdeȱsí)ȱdelȱolvidoȱtieȬ
neȱelȱcarácterȱdeȱunȱescapar,ȱcerradoȱaȱsíȱmismo,ȱanteȱelȱmásȱpropioȱhaberȬsido,ȱyȱ
enȱtalȱformaȱqueȱesteȱescaparȱante…ȱcierraȱextáticamenteȱelȱ“anteȱqué”,ȱcerrándose,ȱ
ȱS.ȱKierkegaardȱvioȱconȱmáximaȱpenetraciónȱelȱfenómenoȱexistentivoȱdelȱinstante,ȱloȱqueȱnoȱsignificaȱ
queȱlograseȱtambiénȱsuȱcorrespondienteȱinterpretaciónȱexistencial.ȱKierkegaardȱseȱquedaȱenȱelȱconȬ
ceptoȱvulgarȱdelȱtiempoȱyȱdeterminaȱelȱinstanteȱrecurriendoȱalȱahoraȱyȱaȱlaȱeternidad.ȱCuandoȱKierȬ
kegaardȱhablaȱdeȱ“temporalidad”,ȱseȱrefiereȱalȱ“estarȱenȱelȱtiempo”ȱdelȱhombre.ȱElȱtiempoȱcomoȱinȬ
tratemporeidadȱsóloȱconoceȱelȱahora,ȱperoȱnoȱconoceȱjamásȱelȱinstante.ȱPeroȱsiȱésteȱesȱexperimentaȬ
doȱ existentivamente,ȱ elȱ supuestoȱ deȱ elloȱ esȱ unaȱ temporeidadȱ másȱ originaria,ȱ aunqueȱ existencialȬ
menteȱ noȱ explícita.ȱ Sobreȱ elȱ “instante”ȱ cf.ȱ K.ȱ Jaspers,ȱ Psychologieȱ derȱ Weltanschauungen,ȱ 3ªȱ ediciónȱ
inalterada,ȱ1925,ȱp.ȱ108ȱss.,ȱyȱtambiénȱelȱcorrespondienteȱ“ReferatȱKierkegaards”,ȱp.ȱ419Ȭ432.ȱ
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juntoȱconȱél,ȱaȱsíȱmismo.ȱElȱolvido,ȱcomoȱmodoȱimpropioȱdelȱhaberȬsido,ȱseȱrelacioȬ
na,ȱpues,ȱconȱelȱarrojadoȱserȱdeȱcadaȱcual;ȱesȱelȱsentidoȱtempóreoȱdelȱmodoȱdeȱserȱ
segúnȱelȱcualȱinmediataȱyȱregularmenteȱyoȱheȱsido.ȱYȱsóloȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱesteȱolviȬ
doȱlaȱpresentaciónȱocupadaȱyȱqueȱestáȱaȱlaȱespera,ȱpuedeȱconservarȱalgo,ȱvaleȱdecir,ȱ
conservarȱelȱenteȱdistintoȱdelȱDasein,ȱqueȱcomȬpareceȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱAȱ
estaȱconservaciónȱcorrespondeȱunaȱ“noȱconservación”,ȱqueȱesȱelȱolvidoȱenȱunȱsentiȬ
doȱderivado.ȱ
ȱ
Asíȱcomoȱlaȱesperaȱdeȱalgoȱsóloȱesȱposibleȱsobreȱlaȱbaseȱdelȱestarȱaȱlaȱespera,ȱ
asíȱtambiénȱelȱrecuerdoȱsóloȱesȱposibleȱsobreȱlaȱbaseȱdelȱolvido,ȱyȱnoȱalȱrevés;ȱporque,ȱ
enȱlaȱmodalidadȱdelȱolvido,ȱelȱhaberȬsidoȱabreȱprimariamenteȱelȱhorizonteȱdentroȱ
delȱcualȱelȱDasein,ȱperdidoȱenȱlaȱ“exterioridad”ȱdeȱloȱqueȱloȱocupa,ȱpuedeȱrecordar.ȱ
ElȱestarȱaȱlaȱesperaȱolvidanteȬpresentanteȱesȱunaȱunidadȱextáticaȱpeculiar,ȱsegúnȱlaȱcualȱ
elȱcomprenderȱimpropioȱseȱtemporizaȱenȱsuȱtemporeidad.ȱLaȱunidadȱdeȱestosȱéxtaȬ
sisȱcierraȱelȱmodoȱpropioȱdelȱpoderȬser,ȱyȱesȱdeȱestaȱmaneraȱlaȱcondiciónȱexistencialȱ
deȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱirresolución.ȱSiȱbienȱesȱciertoȱqueȱelȱcomprenderȱimpropioȱyȱ
ocupadoȱseȱdeterminaȱdesdeȱlaȱpresentaciónȱdeȱloȱqueȱesȱobjetoȱdelȱocuparse,ȱsinȱ
embargoȱlaȱtemporizaciónȱdelȱcomprenderȱseȱreaȬlizaȱprimariamenteȱenȱelȱfuturo.ȱ
ȱ
ȱ
b)ȱLaȱtemporeidadȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectiva1ȱ
ȱ
ȱ
Elȱcomprenderȱnoȱflotaȱjamásȱenȱelȱvacío,ȱsinoȱqueȱestáȱsiempreȱafectivamenȬ
teȱ dispuesto.ȱ Siempreȱ elȱAhíȱ esȱabiertoȱ oȱ cerradoȱ cooriginariamenteȱ porȱ elȱ estadoȱ
deȱ(340)ȱánimo.ȱElȱtempleȱanímicoȱllevaȱalȱDaseinȱanteȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱpeȬ
roȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱéstaȱnoȱquedaȱconocidaȱcomoȱtal,ȱsinoȱinclusoȱmuchoȱmásȱoriȬ
ginariamenteȱ abiertaȱ enȱ elȱ modoȱ “comoȱ unoȱ seȱ siente”.ȱ Estarȱ arrojadoȱ significaȱ
existencialmenteȱ encontrarseȱ deȱ estaȱ oȱ aquellaȱ manera.ȱ Laȱ disposiciónȱ afectivaȱ seȱ
funda,ȱpues,ȱenȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojado.ȱElȱestadoȱdeȱánimoȱrepresentaȱlaȱmaneraȱ
comoȱcadaȱvezȱyoȱsoyȱprimariamenteȱelȱenteȱarrojado.ȱ¿CómoȱpuedeȱhacerseȱvisiȬ
bleȱlaȱconstituciónȱtempóreaȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectiva?ȱ¿Cómoȱpuedeȱdescubrirse,ȱ
aȱpartirȱdeȱlaȱunidadȱextáticaȱdeȱlaȱcorrespondienteȱtemporeidad,ȱlaȱconexiónȱexisȬ
tencialȱentreȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱyȱelȱcomprender?ȱ
ȱ
ElȱestadoȱdeȱánimoȱabreȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱconversiónȱoȱdeȱlaȱaversiónȱrespecȬ
toȱdelȱpropioȱDasein.ȱLlevarȱanteȱelȱfactumȱdeȱlaȱpropiaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱ—seaȱ
desvelándoloȱenȱformaȱpropiaȱoȱencubriéndoloȱenȱformaȱimpropia—ȱsóloȱesȱexisȬ
tencialmenteȱposibleȱsi,ȱporȱsuȱmismoȱsentido,ȱelȱserȱdelȱDaseinȱconstantementeȱhaȱ
sido.ȱ Elȱ llevarȱ anteȱelȱenteȱarrojadoȱqueȱesȱunoȱmismoȱnoȱ creaȱ elȱhaberȱsido,ȱsinoȱ
queȱesȱelȱéxtasisȱdelȱhaberȱsidoȱelȱqueȱhaceȱposibleȱelȱencuentroȱconsigoȱmismoȱenȱ
ȱCf.ȱ§ȱ29.ȱ
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laȱ formaȱ delȱ encontrarseȱ afectivo.ȱ Elȱ comprenderȱ seȱ fundaȱ primariamenteȱ enȱ elȱ
futuro;ȱenȱcambio,ȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱseȱtemporizaȱprimariamenteȱenȱelȱhaberȬsido.ȱ
Elȱestadoȱdeȱánimoȱseȱtemporiza,ȱyȱestoȱquiereȱdecirȱqueȱsuȱéxtasisȱespecíficoȱperteȬ
neceȱaȱunȱfuturoȱyȱaȱunȱpresente,ȱperoȱdeȱtalȱmodoȱqueȱelȱhaberȬsidoȱmodificaȱlosȱ
otrosȱéxtasisȱcooriginarios.ȱ
ȱ
Anteriormenteȱ hemosȱ hechoȱ notarȱ que,ȱ siȱ bienȱ losȱ estadosȱ deȱ ánimoȱ sonȱ
conocidosȱónticamente,ȱnoȱsonȱemperoȱreconocidosȱenȱsuȱfunciónȱexistencialȱorigiȬ
naria.ȱSeȱlosȱconsideraȱcomoȱvivenciasȱfugacesȱqueȱ“colorean”ȱlaȱtotalidadȱdelȱ“esȬ
tadoȱdeȱalma”.ȱLoȱqueȱparaȱlaȱobservaciónȱpresentaȱelȱcarácterȱdeȱunȱfugazȱapareȬ
cerȱyȱdesaparecer,ȱperteneceȱaȱlaȱestabilidadȱoriginariaȱdeȱlaȱexistencia.ȱPero,ȱ¿quéȱ
puedenȱtenerȱenȱcomúnȱlosȱestadosȱdeȱánimoȱconȱ“elȱtiempo”?ȱQueȱestasȱ“vivenȬ
cias”ȱvanȱyȱvienen,ȱqueȱtranscurrenȱ“enȱelȱtiempo”,ȱesȱunaȱconstataciónȱtrivial;ȱsinȱ
lugarȱaȱdudas,ȱy,ȱademás,ȱunaȱconstataciónȱónticoȬpsicológica.ȱPeroȱlaȱtareaȱesȱaquíȱ
mostrarȱlaȱestructuraȱontológicaȱdelȱtempleȱanímicoȱenȱsuȱconstituciónȱtempóreoȬ
existencial.ȱYȱporȱloȱpronto,ȱsóloȱpuedeȱtratarseȱdeȱhacerȱvisibleȱlaȱtemporeidadȱdelȱ
estadoȱdeȱánimoȱenȱgeneral.ȱLaȱtesisȱdeȱqueȱ“laȱdisposiciónȱafectivaȱseȱfundaȱpriȬ
mariamenteȱenȱelȱhaberȬsido”ȱsostieneȱqueȱelȱcarácterȱexistencialȱfundamentalȱdelȱ
estadoȱdeȱánimoȱesȱunȱretrotraerȱhacia…ȱPeroȱnoȱesȱésteȱelȱqueȱproduceȱelȱhaberȬsiȬ
do,ȱ sinoȱ queȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ poneȱ cadaȱ vezȱ deȱ manifiestoȱ paraȱ elȱ análisisȱ
existencialȱ unȱ modoȱ delȱ haberȬsido.ȱ Laȱ interpretaciónȱ tempóreaȱ deȱ laȱ disposiciónȱ
afectivaȱnoȱpodrá,ȱporȱconsiguiente,ȱpretenderȱdeducirȱlosȱestadosȱdeȱánimoȱaȱparȬ
tirȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱresolviéndolosȱenȱpurosȱfenómenosȱdeȱtemporización.ȱAquíȱ
seȱtrataȱsimplementeȱdeȱhacerȱverȱqueȱlosȱestadosȱ(341)ȱdeȱánimoȱnoȱsonȱposibles,ȱenȱ
elȱquéȱyȱenȱelȱcómoȱdeȱsuȱ“significación”ȱexistentiva,ȱsinoȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱtemporeiȬ
dad.ȱLaȱinterpretaciónȱtempóreaȱseȱlimitaráȱaȱlosȱfenómenosȱdelȱmiedoȱyȱdeȱlaȱanȬ
gustia,ȱyaȱanalizadosȱenȱlaȱetapaȱpreparatoria.ȱ
ȱ
Empezaremosȱelȱanálisisȱmostrandoȱlaȱtemporeidadȱdelȱmiedo1.ȱElȱmiedoȱfueȱ
caracterizadoȱ comoȱ unaȱ disposiciónȱ afectivaȱ impropia.ȱ ¿Hastaȱ quéȱ puntoȱ esȱ elȱ
haberȬsidoȱelȱsentidoȱexistencialȱqueȱhaceȱposibleȱelȱmiedo?ȱ¿QuéȱmodalidadȱdeȱesȬ
teȱ éxtasisȱ caracterizaȱ laȱ específicaȱ temporeidadȱ delȱ miedo?ȱ Ésteȱ consisteȱ enȱ tenerȱ
miedoȱ anteȱ algoȱ amenazanteȱ que,ȱ siendoȱ perjudicialȱ paraȱ elȱ poderȬserȱ fácticoȱ delȱ
Dasein,ȱseȱacercaȱdeȱlaȱmaneraȱyaȱdescrita,ȱenȱelȱámbitoȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱdeȱloȱqueȱ
estáȬahí.ȱElȱmiedoȱabreȱenȱlaȱformaȱdeȱlaȱcircunspecciónȱcotidianaȱalgoȱqueȱamenaȬ
za.ȱUnȱsujetoȱpuramenteȱintuitivoȱjamásȱpodríaȱdescubrirȱnadaȱsemejante.ȱPeroȱesteȱ
abrirȱdelȱtenerȱmiedoȱante…ȱ¿noȱesȱacasoȱunȱdejarȱvenirȱaȱsí?ȱ¿Noȱseȱhaȱdefinido,ȱ
conȱrazón,ȱelȱmiedoȱcomoȱlaȱesperaȱdeȱunȱmalȱvenideroȱ(malumȱfuturum)?ȱ¿Noȱesȱelȱ
futuroȱelȱsentidoȱtempóreoȱprimarioȱdelȱmiedo,ȱmásȱbienȱqueȱelȱhaberȬsido?ȱIndisȬ
cutiblementeȱelȱmiedoȱnoȱsóloȱseȱ“relaciona”ȱconȱ“algoȱfuturo”,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱloȱ
ȱCf.ȱ§ȱ30.ȱ
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queȱhaȱdeȱvenirȱ“enȱelȱtiempo”,ȱsinoȱqueȱeseȱrelacionarseȱmismoȱesȱvenideroȱenȱelȱ
sentidoȱtempóreoȱoriginario.ȱManifiestamente,ȱaȱlaȱconstituciónȱtempóreoȬexistenȬ
cialȱdelȱmiedoȱleȱperteneceȱtambiénȱunȱestarȱaȱlaȱespera.ȱPeroȱestoȱsóloȱsignifica,ȱporȱ
loȱpronto,ȱqueȱlaȱtemporeidadȱdelȱmiedoȱesȱimpropia.ȱ¿Esȱelȱtenerȱmiedoȱante…ȱtanȱ
sóloȱlaȱesperaȱdeȱalgoȱamenazadorȱqueȱseȱaproxima?ȱLaȱesperaȱdeȱalgoȱamenazaȬ
dorȱqueȱseȱaproximaȱnoȱesȱnecesariamenteȱmiedo,ȱyȱtanȱpocoȱloȱes,ȱqueȱaȱellaȱleȱfalȬ
taȱprecisamenteȱelȱespecíficoȱcarácterȱafectivoȱdelȱmiedo.ȱEsteȱcarácterȱconsisteȱenȱ
queȱelȱestarȱaȱlaȱesperaȱqueȱesȱinherenteȱalȱmiedoȱretrotraeȱloȱamenazanteȱhaciaȱelȱ
ocupadoȱ poderȬserȱ fáctico.ȱ RetroȬcediendoȱ haciaȱ elȱ enteȱ queȱ soyȱ yo,ȱ loȱ amenazanteȱ
sóloȱ puedeȱ serȱ aguardadoȱ y,ȱ porȱ consiguiente,ȱ elȱ Daseinȱ amenazado,ȱ siȱ elȱ “haciaȱ
qué”ȱdelȱretrocederȱhacia…ȱyaȱestáȱextáticamenteȱabiertoȱenȱgeneral.ȱElȱcarácterȱdeȱ
estadoȱdeȱánimoȱoȱcarácterȱafectivoȱdelȱmiedoȱconsisteȱenȱqueȱelȱestarȱaȱlaȱesperaȱ—
sintiendoȱmiedo—ȱ“se”ȱatemoriza,ȱesȱdecir,ȱqueȱelȱmiedoȱante…ȱesȱsiempreȱunȱmieȬ
doȱpor…ȱElȱsentidoȱtempóreoȬexistencialȱdelȱmiedoȱseȱconstituyeȱporȱunȱolvidoȱdeȱ
sí,ȱ porȱ elȱ confusoȱ escaparȱ anteȱ elȱ propioȱ poderȬserȱ fácticoȱ enȱ queȱ elȱ amenazadoȱ
estarȬenȬelȬmundoȱ(342)ȱseȱocupaȱdeȱloȱaȱlaȱmano.ȱAristótelesȱdefine,ȱconȱrazón,ȱelȱ
miedoȱcomoȱΏϾΔȱΘΖȱύȱΘ΅Ε΅Λφ,ȱcomoȱunȱabatimientoȱoȱconfusión1.ȱElȱabatimientoȱ
obligaȱalȱDaseinȱaȱvolverȱaȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱperoȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱéstaȱ
precisamenteȱ seȱ cierra.ȱ Laȱ confusiónȱ seȱ fundaȱ enȱ unȱ olvido.ȱ Elȱ escaparȱ olvidanteȱ
queȱhuyeȱdeȱunȱpoderȬserȱfácticoȱresueltoȱseȱatieneȱaȱlasȱposibilidadesȱdeȱsalvarseȱyȱ
deȱ evadirseȱ descubiertasȱ deȱ antemanoȱ porȱ laȱ circunspección.ȱ Presaȱ delȱ miedo,ȱ laȱ
ocupaciónȱsaltaȱdeȱunaȱposibilidadȱaȱotra,ȱporque,ȱalȱolvidarseȱdeȱsí,ȱnoȱasumeȱninȬ
gunaȱdeterminada.ȱTodasȱlasȱposibilidadesȱ“posibles”,ȱesȱdecir,ȱtambiénȱlasȱimposiȬ
bles,ȱseȱleȱofrecen.ȱElȱqueȱtieneȱmiedoȱnoȱseȱdetieneȱenȱningunaȱdeȱellas;ȱelȱ“mundoȱ
circundante”ȱnoȱdesaparece,ȱsinoȱqueȱcompareceȱenȱunȱyaȱnoȱsaberȱaȱquéȱatenerseȱ
dentroȱ deȱ él.ȱAlȱolvidoȱ deȱsíȱqueȱtieneȱlugarȱenȱ elȱmiedo,ȱleȱesȱpropiaȱestaȱconfusaȱ
presentaciónȱdeȱloȱprimeroȱqueȱviene.ȱSabidoȱes,ȱporȱejemplo,ȱqueȱlosȱhabitantesȱdeȱ
unaȱcasaȱenȱllamasȱmuchasȱvecesȱ“salvan”ȱloȱmenosȱimportante,ȱloȱprimeroȱqueȱtieȬ
nenȱaȱmano.ȱLaȱpresentaciónȱautoȬolvidadaȱdeȱunaȱmarañaȱdeȱposibilidadesȱflotanȬ
tesȱhaceȱposibleȱlaȱconfusiónȱqueȱconstituyeȱelȱcarácterȱafectivoȱdelȱmiedo.ȱElȱolviȬ
do,ȱpropioȱdeȱlaȱconfusión,ȱmodificaȱtambiénȱelȱestarȱaȱlaȱesperaȱyȱleȱconfiereȱelȱcaȬ
rácterȱ deȱ unȱ abatidoȱ oȱ confusoȱestarȱ aȱ laȱ espera,ȱ diferenteȱ deȱ unaȱ puraȱ esperaȱ deȱ
algo.ȱ
ȱ
Laȱ específicaȱ unidadȱ extáticaȱ queȱ haceȱ existencialmenteȱ posibleȱelȱ atemoriȬ
zarseȱseȱtemporizaȱprimariamenteȱaȱpartirȱdelȱolvido,ȱtalȱcomoȱhaȱsidoȱcaracterizaȬ
do,ȱ elȱ cual,ȱ comoȱ modoȱ delȱ haberȬsido,ȱ modificaȱ laȱ temporizaciónȱ delȱ corresponȬ
dienteȱpresenteȱyȱfuturo.ȱLaȱtemporeidadȱdelȱmiedoȱesȱunȱolvidoȱque,ȱestandoȱaȱlaȱ
espera,ȱhaceȱpresente.ȱLaȱinterpretaciónȱcomúnȱdelȱmiedoȱintenta,ȱporȱloȱprontoȱ—
ȱCf.ȱRetóricaȱB,ȱ5,ȱ1382ȱaȱ21.ȱ
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conformeȱ aȱ suȱ orientaciónȱ porȱ loȱ queȱ compareceȱ intramundanamente—,ȱ determiȬ
narȱelȱanteȬquéȱdelȱmiedoȱcomoȱ“malȱfuturo”ȱy,ȱcorrespondientemente,ȱlaȱrelaciónȱ
conȱésteȱcomoȱunaȱespera.ȱLoȱqueȱfueraȱdeȱestoȱperteneceȱalȱfenómeno,ȱesȱunȱ“senȬ
timientoȱdeȱplacerȱoȱdeȱdisgusto”.ȱ
ȱ
¿Cómoȱseȱrelacionaȱconȱlaȱtemporeidadȱdelȱmiedoȱlaȱdeȱlaȱangustia?ȱHemosȱ
llamadoȱalȱfenómenoȱdeȱlaȱangustiaȱunaȱdisposiciónȱafectivaȱfundamental1.ȱLaȱanȬ
gustiaȱponeȱalȱDaseinȱanteȱsuȱmásȱpropioȱestarȱarrojado,ȱdesvelandoȱloȱdesazonanȬ
teȱdelȱmodoȱcotidianamenteȱfamiliarȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱAlȱigualȱqueȱelȱmiedo,ȱ
laȱangustiaȱestáȱdeterminadaȱformalmenteȱporȱunȱanteȬquéȱdelȱangustiarseȱyȱunȱporȬ
qué.ȱSinȱembargo,ȱelȱanálisisȱhaȱmostradoȱqueȱestosȱdosȱfenómenosȱcoinciden.ȱEstoȱ
noȱsignificaȱqueȱlosȱcaracteresȱestructuralesȱdelȱanteȬquéȱyȱ(343)ȱdelȱporȬquéȱseȱconȬ
fundan,ȱcomoȱsiȱlaȱangustiaȱnoȱseȱangustiaraȱniȱante…ȱniȱpor…ȱQueȱelȱanteȬquéȱyȱ
elȱporȬquéȱcoincidanȱdebeȱentenderse,ȱmásȱbien,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱqueȱelȱenteȱenȱqueȱ
seȱrealizanȱesȱelȱmismo,ȱaȱsaber,ȱelȱDasein.ȱEnȱformaȱespecial,ȱelȱanteȬquéȱdeȱlaȱanȬ
gustiaȱnoȱcompareceȱcomoȱunaȱcosaȱparticularȱdeȱlaȱqueȱhubieraȱqueȱocuparse;ȱlaȱ
amenazaȱnoȱvieneȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱniȱdeȱloȱqueȱestáȬahí,ȱsino,ȱalȱcontrario,ȱprecisaȬ
menteȱdeȱqueȱtodoȱloȱqueȱestáȱaȱlaȱmanoȱoȱahíȱyaȱnoȱleȱ“dice”ȱaȱunoȱabsolutamenteȱ
nada.ȱElȱenteȱcircunmundanoȱhaȱperdidoȱsuȱcondiciónȱrespectiva.ȱElȱmundoȱenȱelȱ
queȱexistoȱseȱhaȱhundidoȱenȱlaȱinsignificancia,ȱyȱelȱmundoȱasíȱabiertoȱsóloȱpuedeȱ
dejarȱenȱlibertadȱentesȱdeȱcarácterȱirrespectivo.ȱLaȱnadaȱdelȱmundoȱfrenteȱaȱlaȱcualȱ
laȱangustiaȱseȱangustia,ȱnoȱsignificaȱqueȱenȱlaȱangustiaȱseȱexperimenteȱunaȱespecieȱ
deȱ ausenciaȱ deȱ loȱ queȱ debieraȱ estarȬahíȱ dentroȱ delȱ mundo.ȱ Loȱ queȱ estáȬahíȱ debeȱ
justamenteȱcomparecerȱparaȱqueȱdeȱesteȱmodoȱpuedaȱnoȱtenerȱningunaȱcondiciónȱresȬ
pectivaȱyȱmostrarseȱenȱunaȱvacíaȱinexorabilidad.ȱEstoȱimplica,ȱsinȱembargo,ȱqueȱelȱ
ocupadoȱestarȱaȱlaȱesperaȱnoȱencuentraȱnadaȱdesdeȱdondeȱpudieraȱcomprenderseȱaȱ
síȱmismo,ȱyȱque,ȱalȱintentarȱasirȱalgo,ȱsóloȱencuentraȱlaȱnadaȱdelȱmundo;ȱalȱtropezarȱ
conȱelȱmundo,ȱelȱcomprenderȱesȱllevadoȱporȱlaȱangustiaȱhaciaȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱ
enȱ cuantoȱ tal;ȱ peroȱ esteȱ anteȬquéȱdeȱ laȱ angustiaȱ esȱ tambiénȱ suȱ porȬqué.ȱ Elȱ angusȬ
tiarseȱante…ȱnoȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱunaȱesperaȱdeȱalgo,ȱni,ȱenȱgeneral,ȱelȱdeȱunȱesȬ
tarȱaȱlaȱespera.ȱElȱanteȬquéȱdeȱlaȱangustiaȱyaȱestá,ȱsinȱembargo,ȱ“ahí”,ȱesȱelȱDaseinȱ
mismo.ȱ ¿Noȱ quedaȱ entoncesȱ constituidaȱ laȱ angustiaȱ porȱ unȱ futuro?ȱ Ciertamente,ȱ
peroȱnoȱporȱelȱfuturoȱimpropioȱdelȱestarȱaȱlaȱespera.ȱ
ȱ
Laȱinsignificanciaȱdelȱmundoȱ abiertaȱenȱlaȱangustiaȱdesvelaȱ laȱnihilidadȱdeȱ
todoȱloȱqueȱpuedeȱserȱobjetoȱdeȱocupación,ȱesȱdecir,ȱlaȱimposibilidadȱdeȱproyectarȬ
seȱ enȱ unȱ poderȬserȱ deȱ laȱ existenciaȱ primariamenteȱ fundadoȱ enȱ lasȱ cosasȱ queȱ nosȱ
ocupan.ȱAhoraȱbien,ȱlaȱdesvelaciónȱdeȱestaȱimposibilidadȱsignificaȱdejarȱresplandeȬ
cerȱ laȱ posibilidadȱ deȱ unȱ modoȱ propioȱ deȱ poderȬser.ȱ ¿Quéȱ sentidoȱ tempóreoȱ tieneȱ
estaȱdesvelación?ȱLaȱangustiaȱseȱangustiaȱporȱlaȱnudaȱexistenciaȱenȱcuantoȱarrojadaȱ
ȱCf.ȱ§ȱ40.ȱ
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enȱ laȱdesazón.ȱDevuelveȱ haciaȱ elȱpuroȱ“que…”ȱdeȱlaȱ másȱpropiaȱyȱaisladaȱcondiȬ
ciónȱdeȱarrojado.ȱEstaȱvueltaȱatrásȱnoȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱunȱolvidoȱesquivador,ȱpeȬ
roȱ tampocoȱ elȱ deȱ unȱ recuerdo.ȱAsimismo,ȱ noȱ seȱ daȱ enȱ laȱ angustiaȱ unaȱ repeticiónȱ
queȱ asumaȱ laȱ existenciaȱ dentroȱ delȱ actoȱ resolutorio.ȱ Esȱ cierto,ȱ enȱ cambio,ȱ queȱ laȱ
angustiaȱllevaȱdeȱvueltaȱhaciaȱlaȱcondiciónȱ deȱarrojadoȱcomoȱposibilidadȱrepetible.ȱYȱ
deȱestaȱmaneraȱellaȱrevelaȱtambiénȱlaȱposibilidadȱdeȱunȱmodoȱpropioȱdeȱpoderȬser,ȱ
queȱenȱlaȱrepeticiónȱdebeȱretornar,ȱcomoȱpoderȬserȱvenidero,ȱhaciaȱelȱAhíȱarrojado.ȱ
Llevarȱ anteȱ laȱ posibilidadȱ deȱ serȱ repetidoȱ esȱ elȱ modoȱ extáticoȱ específicoȱ delȱ haberȬsidoȱ queȱ
constituyeȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱdeȱlaȱangustia.ȱ
(344)ȱ ElȱolvidoȱconstitutivoȱdelȱmiedoȱconfundeȱalȱDaseinȱyȱloȱhaceȱirȱdeȱunȱladoȱaȱ
otroȱ entreȱ posibilidadesȱ “mundanas”ȱ noȱ asumidas.ȱAlȱ contrarioȱ deȱ estaȱ presentaȬ
ciónȱincontenida,ȱelȱpresenteȱdeȱlaȱangustiaȱestáȱretenidoȱenȱelȱvolverseȱhaciaȱlaȱmásȱ
propiaȱcondiciónȱdeȱarrojado.ȱPorȱsuȱsentidoȱexistencial,ȱlaȱangustiaȱnoȱpuedeȱperȬ
derseȱenȱunȱposibleȱobjetoȱdeȱocupación.ȱSiȱalgoȱsemejanteȱsucedeȱenȱalgunaȱdispoȬ
siciónȱ afectivaȱ similarȱ aȱ ella,ȱ loȱ seráȱ enȱ elȱ miedo,ȱ queȱ elȱ entendimientoȱ cotidianoȱ
confundeȱconȱlaȱangustia.ȱAunqueȱelȱpresenteȱdeȱlaȱangustiaȱestáȱretenido,ȱnoȱtieneȱ
emperoȱtodavíaȱelȱcarácterȱdelȱinstante,ȱqueȱseȱtemporizaȱenȱelȱactoȱresolutorio.ȱLaȱ
angustiaȱ sóloȱ llevaȱ alȱ estadoȱ deȱ ánimoȱ deȱ unȱ posibleȱ actoȱ resolutorio.ȱ Suȱ presenteȱ
mantieneȱalȱinstanteȱ—queȱesȱelȱmodoȱcomoȱeseȱpresente,ȱyȱsóloȱél,ȱesȱposible—ȱaȱ
puntoȱdeȱproducirseȱ[aufȱdemȱSprung].ȱ
ȱ
Enȱlaȱtemporeidadȱcaracterísticaȱdeȱlaȱangustia,ȱesȱdecir,ȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱ
ellaȱseȱfundaȱoriginariamenteȱenȱelȱhaberȬsidoȱyȱdeȱqueȱsóloȱaȱpartirȱdelȱhaberȬsidoȱ
seȱtemporizanȱenȱellaȱelȱfuturoȱyȱelȱpresente,ȱseȱrevelaȱlaȱposibilidadȱdelȱpoderȱqueȱ
esȱpropioȱdelȱestadoȱdeȱánimoȱdeȱlaȱangustia.ȱEnȱlaȱangustiaȱelȱDaseinȱestáȱplenaȬ
menteȱreplegadoȱsobreȱsuȱnudoȱestadoȱdeȱdesazónȱyȱabsorbidoȱporȱél.ȱAhoraȱbien,ȱ
estaȱabsorciónȱnoȱsóloȱtraeȱdeȱvueltaȱalȱDaseinȱdesdeȱsusȱposibilidadesȱ“mundanas”,ȱ
sinoȱqueȱleȱdaȱtambiénȱlaȱposibilidadȱdeȱunȱpoderȬserȱpropio.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱningunoȱdeȱestosȱdosȱestadosȱdeȱánimoȱ—elȱmiedoȱyȱlaȱangusȬ
tia—ȱseȱ“presenta”ȱjamásȱenȱformaȱpuramenteȱaisladaȱenȱlaȱ“corrienteȱdeȱlasȱvivenȬ
cias”,ȱsinoȱqueȱellosȱdeterminanȱsiempreȱafectivamenteȱunȱcomprender,ȱo,ȱcorrelaȬ
tivamente,ȱseȱdeterminanȱaȱsíȱmismosȱdesdeȱél.ȱElȱmiedoȱesȱprovocadoȱporȱelȱenteȱ
deȱlaȱocupaciónȱcircunmundana.ȱLaȱangustia,ȱenȱcambio,ȱemergeȱdesdeȱelȱDaseinȱ
mismo.ȱElȱmiedoȱsobrevieneȱdesdeȱloȱintramundano.ȱLaȱangustiaȱseȱelevaȱdesdeȱelȱ
estarȬenȬelȬmundoȱcomoȱunȱarrojadoȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱEsteȱ“irrumpir”ȱ
deȱlaȱangustiaȱdesdeȱelȱDasein,ȱcomprendidoȱtempóreamente,ȱsignifica:ȱelȱfuturoȱyȱ
elȱpresenteȱdeȱlaȱangustiaȱseȱtemporizanȱdesdeȱunȱhaberȬsidoȱoriginarioȱqueȱtieneȱ
elȱsentidoȱdeȱunȱtraerȱdeȱvueltaȱhaciaȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱrepetición.ȱPeroȱlaȱangusȬ
tiaȱ sóloȱ puedeȱ irrumpirȱ deȱ unȱ modoȱ propioȱ enȱ unȱ Daseinȱ resuelto.ȱ Quienȱ estáȱ
resueltoȱ noȱ conoceȱ elȱ miedo,ȱ peroȱ comprende,ȱ precisamente,ȱ laȱ posibilidadȱ deȱ laȱ
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angustiaȱcomoȱaquelȱestadoȱdeȱánimoȱqueȱnoȱloȱparalizaȱniȱconfunde.ȱLaȱangustiaȱ
liberaȱdeȱlasȱposibilidadesȱ“nihílicas”ȱ[“nichtigen”]ȱyȱhaceȱlibreȱparaȱlasȱpropias.ȱ
ȱ
Siȱ bienȱ ambosȱ modosȱ deȱ laȱ disposiciónȱ afectiva,ȱ elȱ miedoȱ yȱ laȱ angustia,ȱ seȱ
fundanȱprimariamenteȱenȱunȱhaberȬsido,ȱsuȱorigen,ȱsinȱembargo,ȱesȱdistintoȱdesdeȱelȱ
puntoȱdeȱvistaȱdeȱlaȱmaneraȱcomoȱcadaȱunoȱdeȱellosȱseȱtemporizaȱdentroȱdelȱtodoȱ
delȱ cuidado.ȱ Laȱ angustiaȱ seȱ originaȱ aȱ partirȱ delȱ futuroȱ deȱ laȱ resolución;ȱ elȱ miedo,ȱ
desdeȱ elȱ presenteȱ perdido,ȱ queȱ medrosamenteȱ tieneȱ miedoȱ delȱ miedo,ȱ yȱ asíȱ (345)ȱ
caeȱjustamenteȱenȱél.ȱ
ȱ
Sinȱ embargo,ȱ laȱ tesisȱ deȱ laȱ temporeidadȱ deȱ losȱ estadosȱ deȱ ánimoȱ ¿noȱ seráȱ
quizásȱ solamenteȱ válidaȱ paraȱ losȱ fenómenosȱ queȱ seȱ haȱ escogidoȱ paraȱ elȱ análisis?ȱ
¿Cómoȱencontrarȱunȱsentidoȱtempóreoȱenȱlaȱdescoloridaȱindeterminaciónȱafectivaȱ
queȱimpregnaȱlaȱ“cotidianaȱmonotonía”?ȱ¿YȱquéȱpasaȱconȱlaȱtemporeidadȱdeȱestaȬ
dosȱdeȱánimoȱyȱafectosȱtalesȱcomoȱlaȱesperanza,ȱelȱgozo,ȱelȱentusiasmo,ȱlaȱalegría?ȱ
Queȱ noȱ sóloȱ elȱ miedoȱ yȱ laȱ angustiaȱ seȱ fundanȱ existencialmenteȱ enȱ unȱ haberȬsido,ȱ
sinoȱtambiénȱotrosȱestadosȱdeȱánimo,ȱresultaȱclaroȱconȱsóloȱnombrarȱfenómenosȱcoȬ
moȱelȱhastío,ȱlaȱtristeza,ȱlaȱmelancolía,ȱlaȱdesesperación.ȱSinȱembargo,ȱsuȱinterpreȬ
taciónȱdeberíaȱhacerseȱsobreȱlaȱbaseȱmásȱampliaȱdeȱunaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDaȬ
seinȱplenamenteȱelaborada.ȱPero,ȱinclusoȱunȱfenómenoȱcomoȱlaȱesperanza,ȱqueȱpaȬ
receȱestarȱenteramenteȱfundadoȱenȱelȱfuturo,ȱdebeȱserȱanalizadoȱdeȱunȱmodoȱanáloȬ
goȱalȱdelȱmiedo.ȱAȱdiferenciaȱdelȱmiedo,ȱqueȱseȱrefiereȱaȱunȱmalumȱfuturum,ȱlaȱespeȬ
ranzaȱhaȱsidoȱdefinidaȱcomoȱesperaȱdeȱunȱbonumȱfuturum.ȱPeroȱloȱdecisivoȱparaȱlaȱ
estructuraȱdeȱesteȱfenómenoȱnoȱesȱtantoȱelȱcarácterȱ“futuro”ȱdeȱaquelloȱconȱloȱqueȱlaȱ
esperanzaȱ seȱ relaciona,ȱ sinoȱ másȱ bienȱ elȱ sentidoȱ existencialȱ delȱ esperarȱ mismo.ȱ Elȱ
carácterȱafectivoȱresideȱtambiénȱaquí,ȱprimariaȬmente,ȱenȱelȱesperarȱenȱcuantoȱespeȬ
rarȬalgoȬparaȬsí.ȱElȱqueȱesperaȱseȱpone,ȱenȱciertoȱmodo,ȱtambiénȱaȱsíȱmismoȱdentroȱdeȱ
laȱesperanza,ȱsaliendoȱasíȱalȱencuentroȱdeȱloȱesperado.ȱAhoraȱbien,ȱestoȱsuponeȱunȱ
haberȬseȬganadoȬaȬsíȬmismo.ȱQueȱlaȱesperanza,ȱaȱdiferenciaȱdeȱlaȱmedrosidadȱdeȬ
primente,ȱaligere,ȱsignificaȱqueȱtambiénȱestaȱdisposiciónȱafectivaȱquedaȱreferida,ȱenȱ
elȱmodoȱdelȱhaberȬsido,ȱaȱunaȱcarga.ȱUnȱestadoȱdeȱánimoȱalto,ȱoȱmejor,ȱelevador,ȱnoȱ
esȱontológicamenteȱposibleȱsinoȱenȱunaȱrelaciónȱextáticoȬtempóreaȱdelȱDaseinȱconȱ
elȱfundamentoȱarrojadoȱdeȱsíȱmismo.ȱ
ȱ
Laȱdescoloridaȱindeterminaciónȱafectivaȱdeȱlaȱindiferenciaȱqueȱnoȱadhiereȱaȱ
nadaȱniȱtiendeȱaȱnada,ȱyȱseȱabandonaȱaȱloȱqueȱtraeȱcadaȱvezȱelȱmomentoȱpresente,ȱ
llevándoseȱemperoȱenȱciertaȱmaneraȱtodoȱconsigo,ȱhaceȱver,ȱfinalmente,ȱenȱlaȱformaȱ
másȱaguda,ȱelȱpoderȱdelȱolvidoȱenȱlosȱestadosȱdeȱánimoȱcotidianosȱdeȱlaȱocupaciónȱ
inmediata.ȱElȱvivirȱalȱdía,ȱqueȱdejaȱqueȱ“todoȱsea”ȱcomoȱes,ȱseȱfundaȱenȱunȱolvidaȬ
doȱabandonarseȱaȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojado.ȱTieneȱelȱsentidoȱextáticoȱdeȱunȱhaberȬsiȬ
doȱimpropio.ȱLaȱindiferenciaȱ[Gleichgültigkeit],ȱqueȱpuedeȱirȱaȱlaȱparȱconȱunaȱafanoȬ
saȱ actividad,ȱ debeȱ distinguirseȱ rigurosamenteȱ deȱ laȱ serenidadȱ [Gleichmut].ȱ Esteȱ
estadoȱdeȱánimoȱsurgeȱdeȱlaȱresolución,ȱqueȱesȱcomoȱunaȱmiraȬdaȱinstantáneaȱsobreȱ
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lasȱ posiblesȱ situacionesȱ delȱ poderȬestarȬenteroȱ abiertoȱ enȱ elȱ adelantarseȱ haciaȱ laȱ
muerte.ȱ
(346)ȱ Sóloȱunȱenteȱqueȱporȱelȱsentidoȱmismoȱdeȱsuȱserȱseȱencuentraȱ[afectivamenteȱ
dispuesto],ȱ esȱ decir,ȱ sóloȱ unȱ enteȱ que,ȱ mientrasȱ existeȱ yaȱ siempreȱ haȱ sido,ȱ yȱ queȱ
constantementeȱ existeȱ enȱ algúnȱ modoȱ delȱ haberȬsido,ȱ puedeȱ serȱ “afectado”.ȱ Laȱ
afecciónȱpresuponeȱontológicamenteȱlaȱpresentación,ȱyȱdeȱtalȱmaneraȱlaȱpresupone,ȱ
queȱenȱlaȱpresentaciónȱelȱDaseinȱpuedeȱserȱtraídoȱdeȱvueltaȱaȱsíȱmismoȱenȱcuantoȱ
“sido”.ȱLaȱmaneraȱcomoȱseȱhayaȱdeȱcaracterizarȱontológicamenteȱlaȱestimulaciónȱyȱ
afecciónȱdeȱlosȱsentidosȱenȱunȱsimpleȱviviente,ȱyȱcómoȱyȱdónde,ȱenȱgeneral,ȱelȱserȱdeȱ
losȱanimales,ȱporȱejemplo,ȱestéȱconstituidoȱporȱunȱciertoȱ“tiempo”,ȱsonȱproblemasȱ
queȱrequeriríanȱunȱtratamientoȱparticular.ȱ
ȱ
ȱ
c)ȱLaȱtemporeidadȱdeȱlaȱcaída1ȱ
ȱ
ȱ
Laȱinterpretaciónȱtempóreaȱdelȱcomprenderȱ yȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱnoȱ
sóloȱhaȱencontradoȱunȱéxtasisȱcadaȱvezȱprimarioȱparaȱelȱcorrespondienteȱfenómeno,ȱ
sinoȱque,ȱademás,ȱseȱhaȱencontradoȱsiempreȱconȱlaȱtemporeidadȱentera.ȱAsíȱcomoȱelȱ
futuroȱposibilitaȱprimariamenteȱelȱcomprender,ȱyȱelȱhaberȬsidoȱposibilitaȱelȱestadoȱ
deȱánimo,ȱdeȱigualȱmaneraȱelȱtercerȱmomentoȱestructuralȱconstitutivoȱdelȱcuidado,ȱ
laȱcaída,ȱtieneȱsuȱsentidoȱexistencialȱenȱelȱpresente.ȱElȱanálisisȱpreparaȱtorioȱdeȱlaȱcaíȬ
daȱcomenzóȱconȱunaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱhabladuría,ȱdeȱlaȱcuriosidadȱyȱdeȱlaȱambiȬ
güedad2.ȱElȱanálisisȱtempóreoȱdeȱlaȱcaídaȱdebeȱseguirȱelȱmismoȱcamino.ȱSinȱembarȬ
go,ȱ limitaremosȱ nuestraȱ investigaciónȱ aȱ laȱ consideraciónȱ deȱ laȱ curiosidad,ȱ porqueȱ
enȱ ellaȱ esȱ dondeȱ resultaȱ másȱ fácilȱ verȱ laȱ específicaȱ temporeidadȱ deȱ laȱ caída.ȱ Enȱ
cambio,ȱelȱanálisisȱdeȱlaȱhabladuríaȱyȱdeȱlaȱambigüedadȱpresuponeȱlaȱaclaraciónȱdeȱ
laȱconstituciónȱtempóreaȱdelȱdiscursoȱyȱdeȱlaȱinterpretación.ȱ
ȱ
Laȱ curiosidadȱ esȱ unaȱ particularȱ tendenciaȱ deȱ serȱ delȱ Dasein,ȱ enȱ laȱ queȱ ésteȱ
procuraȱ unȱ poderȬver3.ȱ Niȱ elȱ “ver”ȱ niȱ tampocoȱ elȱ conceptoȱ deȱ “visión”ȱ seȱ limitanȱ
aquíȱ aȱ laȱpercepciónȱconȱlosȱ“ojosȱdelȱcuerpo”.ȱLaȱpercepción,ȱenȱsentidoȱamplio,ȱ
dejaȱ queȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ yȱ loȱ queȱ estáȬahíȱ comparezcaȱ enȱ síȱ mismoȱ yȱ “enȱ persona”ȱ
[“leibhaftig“]ȱenȱcuantoȱaȱsuȱaspecto.ȱEsteȱdejarȱcomparecerȱseȱfundaȱenȱunȱpresente.ȱ
Dichoȱpresenteȱ[Gegenwart]ȱofreceȱelȱhorizonteȱextáticoȱdentroȱdelȱcualȱelȱenteȱpueȬ
deȱestarȱ“personalmente”ȱpresenteȱ[anwesend].ȱPeroȱlaȱcuriosidadȱnoȱpresentaȱalȱenteȱ
queȱestáȬahíȱparaȱcomprenderlo,ȱquedándoseȱenȱél,ȱsinoȱqueȱbuscaȱverȱsóloȱporȱverȱyȱ
porȱhaberȱvisto.ȱLaȱcuriosidad,ȱenȱcuantoȱpresentaciónȱqueȱseȱenredaȱenȱellaȱmisȬ

ȱCf.ȱ§ȱ38.ȱ
ȱCf.ȱ§§ȱ35ȱyȱss.ȱ
3ȱCf.ȱ§ȱ36.ȱ
1
2
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ma,ȱestáȱenȱunidadȱextáticaȱconȱunȱrespectivoȱfuturoȱyȱhaberȬsido.ȱLaȱavidezȱdeȱloȱ
nuevoȱes,ȱsinȱduda,ȱunȱavanzarȱhaciaȱalgoȱaúnȬnoȬvisto,ȱperoȱ(347)ȱdeȱtalȱmodoȱqueȱ
laȱpresentaciónȱbuscaȱsustraerseȱdelȱestarȱaȱlaȱespera.ȱLaȱcuriosidadȱesȱporȱcompleȬ
toȱimpropiamenteȱvenidera,ȱyȱesto,ȱaȱsuȱvezȱdeȱtalȱmanera,ȱqueȱellaȱnoȱestáȱaȱlaȱesȬ
peraȱdeȱunaȱposibilidad,ȱsinoȱqueȱenȱsuȱavidezȱnoȱhaceȱmásȱqueȱapetecerlaȱcomoȱalȬ
goȱyaȱreal.ȱLaȱcuriosidadȱseȱconstituyeȱporȱmedioȱdeȱunaȱpresentaciónȱincontenidaȱ
que,ȱnoȱhaciendoȱotraȱcosaȱqueȱpresentar,ȱtrataȱconstanteȬmenteȱdeȱevadirseȱdelȱesȬ
tarȱ aȱ laȱ espera,ȱ enȱ elȱ que,ȱ sinȱ embargo,ȱ estáȱ incontenidamenteȱ “retenida”.ȱ Elȱ preȬ
senteȱ“saltaȱfuera”ȱ[“entspringt“]ȱdelȱcorrespondienteȱestarȱaȱlaȱespera,ȱyȱloȱhaceȱenȱ
elȱsentidoȱyaȱdestacadoȱdeȱunȱevadirse.ȱPeroȱlaȱpresentaciónȱ“queȱsaltaȱfuera”,ȱproȬ
piaȱdeȱlaȱcuriosidad,ȱestáȱdeȱtalȱmaneraȱpocoȱentregadaȱaȱlaȱ“cosa”,ȱque,ȱapenasȱhaȱ
logradoȱlaȱvisiónȱdeȱésta,ȱapartaȱdeȱellaȱlaȱmiradaȱparaȱecharlaȱsobreȱlaȱsiguiente.ȱ
Laȱ presentaciónȱ queȱ constantementeȱ “saltaȱ fuera”ȱ delȱ estarȱ aȱ laȱ esperaȱ deȱ unaȱ
determinadaȱposibilidadȱyaȱasumida,ȱposibilitaȱontológicamenteȱelȱdesasosiegoȱqueȱ
caracterizaȱaȱlaȱcuriosidad.ȱLaȱpresentaciónȱnoȱ“saltaȱfuera”ȱdelȱestarȱaȱlaȱesperaȱdeȱ
talȱ maneraȱ que,ȱ comprendidaȱ ónticamente,ȱ seȱ separaraȱ deȱ élȱ yȱ seȱ entregaraȱ aȱ síȱ
misma.ȱ Elȱ “saltarȱ fuera”ȱ esȱ unaȱ modificaciónȱ extáticaȱ delȱ estarȱ aȱ laȱ espera,ȱ deȱ talȱ
maneraȱqueȱesteȱestarȱaȱlaȱesperaȱvaȱsaltandoȱtrasȱelȱpresentar.ȱElȱestarȱaȱlaȱesperaȱ
renuncia,ȱenȱciertoȱmodo,ȱaȱsíȱmismo,ȱyȱnoȱdejaȱtampocoȱqueȱlasȱposibilidadesȱimȬ
propiasȱ deȱ laȱ ocupaciónȱ venganȱ aȱ élȱ desdeȱ aquelloȱ queȱ esȱ objetoȱ deȱ ocupación,ȱ aȱ
excepciónȱ deȱ lasȱ necesariasȱ paraȱ unaȱ presentaciónȱ incontenida.ȱ Laȱ modificaciónȱ
extáticaȱdelȱestarȱaȱlaȱesperaȱporȱmedioȱdeȱlaȱpresentaciónȱqueȱsaltaȱfuera,ȱqueȱconȬ
vierteȱaȱeseȱestarȱaȱlaȱesperaȱenȱunȱestarȱaȱlaȱesperaȱqueȱsaltaȱdetrás,ȱesȱlaȱcondiciónȱ
tempóreoȬexistencialȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱdistracción.ȱ
ȱ
Medianteȱ elȱ estarȱ aȱ laȱ esperaȱ queȱ saltaȱ detrás,ȱ laȱ presentaciónȱ quedaȱ cadaȱ
vezȱ másȱ abandonadaȱ aȱ síȱ misma.ȱ Laȱ presentaciónȱ presentaȱ porȱ morȱ delȱ presente.ȱ
Enredándoseȱdeȱesteȱmodoȱenȱsíȱmismo,ȱelȱdesasosiegoȱdistraídoȱseȱconvierteȱenȱlaȱ
faltaȱdeȱparadero.ȱEsteȱmodoȱdelȱpresenteȱesȱelȱfenómenoȱmáximamenteȱopuestoȱalȱ
instante.ȱEnȱaquélȱelȱDaȬseinȱestáȱenȱtodasȱpartesȱyȱenȱninguna.ȱEnȱcambio,ȱelȱinstanȬ
teȱponeȱaȱlaȱexistenciaȱenȱlaȱsituaciónȱyȱabreȱelȱ“Ahí”ȱpropio.ȱ
ȱ
Cuantoȱ másȱ impropioȱ esȱ elȱ presente,ȱ esȱ decir,ȱ cuantoȱ másȱ laȱ presentaciónȱ
vieneȱhaciaȱsíȱ“misma”,ȱtantoȱmásȱhuyeȱella,ȱenȱsuȱcerrar,ȱdeȱunȱdeterminadoȱpoȬ
derȬser,ȱ yȱ tantoȱ menosȱ puedeȱ entoncesȱ elȱ futuroȱ retornarȱ alȱ enteȱ arrojado.ȱ Enȱ elȱ
“saltarȱfuera”ȱqueȱesȱpropioȱdelȱpresente,ȱseȱda,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱunȱcrecienteȱolviȬ
do.ȱQueȱlaȱcuriosidadȱestéȱsiempreȱenȱloȱqueȱvieneȱdespuésȱyȱqueȱhayaȱolvidadoȱloȱ
deȱ“antes”,ȱnoȱesȱunaȱconsecuenciaȱqueȱseȱsigaȱdeȱlaȱcuriosidad,ȱsinoȱlaȱcondiciónȱ
ontológicaȱparaȱellaȱmisma.ȱ
ȱ
Losȱ caracteresȱ deȱ laȱ caídaȱ queȱ fueronȱ mostradosȱ másȱ arribaȱ —tentación,ȱ
tranquilización,ȱalienaciónȱyȱenredarseȱenȱsíȱmismo—ȱsignifican,ȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱ
(348)ȱvistaȱdelȱsentidoȱtempóreo,ȱqueȱlaȱpresentaciónȱqueȱ“saltaȱfuera”ȱtrata,ȱporȱsuȱ
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propiaȱtendenciaȱextática,ȱdeȱtemporizarseȱdesdeȱellaȱmisma.ȱElȱDaseinȱseȱenredaȱ
enȱsíȱmismo:ȱestaȱdeterminaciónȱtieneȱunȱsentidoȱextático.ȱLaȱsalidaȱfueraȱdeȱsíȱdeȱ
laȱexistenciaȱenȱlaȱpresentaciónȱnoȱsignificaȱemperoȱqueȱelȱDaseinȱseȱsepareȱdeȱsuȱ
yoȱyȱdeȱsuȱmismidad.ȱInclusoȱenȱlaȱpresentaciónȱmásȱextrema,ȱelȱDaseinȱsigueȱsienȬ
doȱtempóreo,ȱesȱdecir,ȱsigueȱestandoȱaȱlaȱesperaȱyȱolvidando.ȱInclusoȱpresentando,ȱ
elȱDaseinȱsigueȱcomprendiéndoseȱaȱsíȱmismo,ȱaunqueȱestéȱalienadoȱdeȱsuȱmásȱproȬ
pioȱpoderȬser,ȱqueȱseȱfundaȱprimariamenteȱenȱelȱmodoȱpropioȱdelȱfuturoȱyȱdelȱhaȬ
berȬsido.ȱPero,ȱ enȱlaȱ medidaȱenȱqueȱ laȱpresentaciónȱofreceȱsiempreȱ“algoȱ nuevo”,ȱ
noȱ dejaȱ queȱ elȱ Daseinȱ retorneȱ aȱ síȱ mismo,ȱ yȱ constantementeȱ loȱ tranquilizaȱ unaȱ yȱ
otraȱvez.ȱAhoraȱbien,ȱporȱsuȱparte,ȱestaȱtranquilizaciónȱfortaleceȱlaȱtendenciaȱalȱsalȬ
tarȱfuera.ȱLaȱcuriosidadȱnoȱesȱ“producida”ȱporȱlaȱilimitadaȱvastedadȱdeȱloȱqueȱaúnȱ
noȱhaȱsidoȱvisto,ȱsinoȱporȱelȱmodoȱcadenteȱdeȱtemporizaciónȱdelȱpresenteȱqueȱsaltaȱ
fuera.ȱInclusoȱcuandoȱtodoȱseȱhaȱvisto,ȱyȱprecisamenteȱentonces,ȱlaȱcuriosidadȱinȬ
ventaȱalgoȱnuevo.ȱ
ȱ
Elȱmodoȱdeȱtemporizaciónȱdelȱ“saltarȱfuera”ȱpropioȱdelȱpresenteȱseȱfundaȱenȱ
laȱesenciaȱfinitaȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱArrojadoȱenȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte,ȱelȱ
Dasein,ȱinmediataȱyȱregularmenteȱhuyeȱdeȱestaȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱqueȱconȱmaȬ
yorȱoȱmenorȱexplicitudȱleȱestáȱdesvelada.ȱElȱpresenteȱsaltaȱfueraȱdeȱsuȱfuturoȱyȱhaȬ
berȬsidoȱ propios,ȱ yȱ haceȱ queȱ elȱ Daseinȱ llegueȱ aȱ laȱ existenciaȱ propiaȱ tanȱ sóloȱ meȬ
dianteȱ elȱ rodeoȱ aȱ travésȱ deȱ síȱ [aȱ travésȱ delȱ presente].ȱ Elȱ origenȱ delȱ “saltarȱ fuera”,ȱ
propioȱdelȱpresente,ȱesȱdecir,ȱdeȱlaȱcaídaȱenȱelȱestarȱperdido,ȱesȱlaȱtemporeidadȱoriȬ
ginariaȱyȱpropiaȱmisma,ȱtemporeidadȱqueȱhaceȱposibleȱelȱarrojadoȱestarȱvueltoȱhaȬ
ciaȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
Laȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱanteȱlaȱcualȱelȱDaseinȱpuede,ȱsinȱduda,ȱserȱllevadoȱ
enȱ formaȱ propiaȱ aȱ finȱ deȱ comprenderseȱ aȱ síȱ mismoȱ enȱ ellaȱ deȱ unȱ modoȱ propio,ȱ leȱ
queda,ȱsinȱembargo,ȱcerradaȱenȱloȱrelativoȱalȱ“deȱdónde”ȱyȱalȱ“cómo”ȱónticos.ȱPeroȱ
estaȱobstrucciónȱnoȱesȱenȱmodoȱalgunoȱelȱmeroȱhechoȱdeȱnoȱsaber,ȱsinoȱqueȱconstiȬ
tuyeȱlaȱfacticidadȱmismaȱdelȱDasein.ȱCodeterminaȱelȱcarácterȱextáticoȱdeȱlaȱentregaȱ
deȱlaȱexistenciaȱalȱfundamentoȱnegativoȱdeȱellaȱmisma.ȱ
ȱ
Elȱ arrojamientoȱ [Wurf]ȱ delȱ estarȱ arrojadoȱ alȱ mundoȱ noȱ es,ȱ porȱ loȱ pronto,ȱ
cogidoȱ enȱ formaȱ propiaȱ porȱ elȱ Dasein;ȱ laȱ “movilidad”ȱ deȱ eseȱ arrojamientoȱ noȱ seȱ
“detiene”ȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱDaseinȱahoraȱ“existe”.ȱElȱDaseinȱesȱarrastradoȱporȱ
elȱmovimientoȱdelȱestarȱarrojado;ȱesȱdecir,ȱenȱcuantoȱarrojadoȱenȱelȱmundoȱseȱpierȬ
deȱenȱelȱ“mundo”,ȱenȱsuȱfácticoȱestarȱconsignadoȱaȱaquelloȱdeȱloȱqueȱhayȱqueȱocuȬ
parse.ȱElȱpresente,ȱqueȱconstituyeȱelȱsentidoȱexistencialȱdeȱeseȱ“serȱllevado”,ȱnoȱgaȬ
naȱnuncaȱporȱsíȱmismoȱunȱhorizonteȱextáticoȱdiferente,ȱaȱmenosȱqueȱenȱelȱactoȱ(349)ȱ
resolutorioȱseaȱtraídoȱdeȱvueltaȱdeȱsuȱestadoȱdeȱpérdida,ȱparaȱabrir,ȱcomoȱinstanteȱ
retenido,ȱlaȱrespectivaȱsituaciónȱy,ȱjuntoȱconȱella,ȱlaȱoriginariaȱ“situaciónȱlímite”ȱdelȱ
estarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
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ȱ
d)ȱLaȱtemporeidadȱdelȱdiscurso1ȱ
ȱ
ȱ
LaȱaperturidadȱplenaȱdelȱAhí,ȱconstituidaȱporȱelȱcomprender,ȱlaȱdisposiciónȱ
afectivaȱyȱlaȱcaída,ȱrecibeȱsuȱarticulaciónȱporȱmedioȱdelȱdiscurso.ȱPorȱesoȱelȱdiscurȬ
soȱnoȱseȱtemporizaȱprimariamenteȱenȱunȱéxtasisȱdeterminado.ȱPero,ȱcomoȱdeȱhechoȱ
elȱdiscursoȱseȱexpresaȱregularmenteȱporȱmedioȱdelȱlenguaje,ȱyȱhabla,ȱenȱprimerȱluȬ
gar,ȱenȱelȱmodoȱdeȱunȱdirigirseȱalȱ“mundoȱcircundante”ȱparaȱdecirȱlasȱcosasȱdeȱlasȱ
queȱseȱocupa,ȱlaȱpresentaciónȱtieneȱenȱélȱunaȱfunciónȱconstitutivaȱpreferencial.ȱ
ȱ
Niȱlosȱtiemposȱdeȱlosȱverbos,ȱniȱtampocoȱlosȱotrosȱfenómenosȱtempóreosȱdelȱ
lenguaje,ȱcomoȱsonȱlosȱ“modosȱverbales”ȱyȱlasȱ“subordinacionesȱtemporales”,ȱsurȬ
genȱdelȱhechoȱdeȱqueȱelȱdiscursoȱ“también”ȱseȱexpresaȱacercaȱdeȱprocesosȱ“tempoȬ
rales”,ȱ esȱ decir,ȱ deȱ procesosȱ queȱ comparecenȱ “enȱ elȱ tiempo”.ȱ Tampocoȱ tienenȱ suȱ
fundamentoȱ enȱ elȱ hechoȱ deȱ queȱ elȱ hablarȱ transcurreȱ “enȱ unȱ tiempoȱ psíquico”.ȱ Elȱ
discursoȱ esȱ tempóreoȱ enȱ síȱ mismo,ȱ porȱ cuantoȱ todoȱ discurrirȱ queȱ hableȱ sobre…,ȱ
de…ȱyȱa…ȱestáȱfundadoȱenȱlaȱunidadȱextáticaȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱLosȱmodosȱverbalesȱ
arraiganȱ enȱ laȱ temporeidadȱ originariaȱ delȱ ocuparse,ȱ seȱ relacioneȱ ésteȱ oȱ noȱ conȱ loȱ
intratempóreo.ȱ Conȱ elȱ conceptoȱ tradicionalȱ yȱ vulgarȱ delȱ tiempo,ȱ alȱ queȱ laȱ cienciaȱ
delȱ lenguajeȱ seȱ veȱ forzadaȱ aȱ recurrir,ȱ elȱ problemaȱ deȱ laȱ estructuraȱ tempóreoȬexisȬ
tencialȱ deȱ losȱ modosȱ verbalesȱ noȱ puedeȱ siquieraȱ serȱ planteado2.ȱ Pero,ȱ puestoȱqueȱ elȱ
discursoȱdiscurreȱsiempreȱacercaȱdelȱente,ȱaunqueȱnoȱloȱhagaȱprimariaȱniȱpreponȬ
derantementeȱ enȱ elȱ sentidoȱ delȱ enunciadoȱ teorético,ȱ elȱ análisisȱ deȱ laȱ constituciónȱ
tempóreaȱdelȱdiscursoȱyȱlaȱexplicaciónȱdeȱlosȱcaracteresȱtempóreosȱdeȱlasȱestructuȬ
rasȱdelȱlenguajeȱsóloȱpodránȱemprenderseȱcuandoȱelȱproblemaȱdeȱlaȱconexiónȱfunȬ
damentalȱdeȱserȱyȱverdadȱhayaȱsidoȱdesarrolladoȱdesdeȱlaȱproblemáticaȱdeȱlaȱtemȬ
poreidad.ȱ Entoncesȱ seȱ podráȱ tambiénȱ definirȱ elȱ sentidoȱ ontológicoȱ delȱ “es”,ȱ queȱ
unaȱsuperficialȱteoríaȱdeȱlaȱproposiciónȱyȱdelȱjuicioȱhaȱdesfiguradoȱconvirtiéndoloȱ
enȱsimpleȱ“cópula”.ȱSóloȱdesdeȱlaȱtemporeidadȱdelȱdiscurso,ȱesȱdecir,ȱdesdeȱlaȱtemȬ
poreidadȱ delȱ Daseinȱ enȱ general,ȱ podráȱ serȱ aclaradoȱ elȱ “origen”ȱ deȱ laȱ “significaȬ
ción”,ȱyȱhacerseȱcomprensibleȱontológicamenteȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱconceptualiȬ
zación.ȱ
(350)ȱ Elȱcomprenderȱseȱfundaȱprimariamenteȱenȱelȱfuturoȱ(adelantarseȱoȱestarȱaȱlaȱ
espera).ȱ Laȱ disposiciónȱ afectivaȱ seȱ temporizaȱ primariamenteȱ enȱ elȱ haberȬsidoȱ (reȬ
peticiónȱuȱolvido).ȱLaȱcaídaȱarraigaȱtempóreamenteȱdeȱunȱmodoȱprimarioȱenȱelȱpreȬ
senteȱ(presentaciónȱoȱinstante).ȱSinȱembargo,ȱelȱcomprenderȱesȱsiempreȱunȱpresenteȱ
“queȱ estáȬsiendoȬsido”.ȱ Pero,ȱ laȱ disposiciónȱ afectivaȱ seȱ temporizaȱ comoȱ futuroȱ
ȱCf.ȱ§ȱ34.ȱ
ȱ Cf.,ȱ entreȱ otros,ȱ Jak.ȱ Wackernagel,ȱVorlesungenȱ überȱ Syntax,ȱ tomoȱ Iȱ (1920),ȱ p.ȱ15;ȱ especialmenteȱ p.ȱ
149Ȭ210.ȱAdemás,ȱG.ȱHerbig,ȱAktionsartȱundȱZeitstufe.ȱIndogermanischeȱForschung,ȱtomoȱVIȱ(1896),ȱp.ȱ
167ȱss.ȱ
1
2
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“presentante”.ȱNoȱobstante,ȱelȱpresenteȱ“saltaȱfuera”ȱdeȱunȱfuturoȱqueȱestáȬsiendoȬ
sidoȱoȱestáȱretenidoȱporȱél.ȱEnȱtodoȱelloȱseȱpuedeȱverȱloȱsiguiente:ȱLaȱtemporeidadȱseȱ
temporizaȱ enteramenteȱ enȱ cadaȱ éxtasis,ȱ yȱ estoȱ quiereȱ decirȱ queȱ laȱ unidadȱ extáticaȱ deȱ laȱ
correspondienteȱplenaȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱfundaȱlaȱintegridadȱdelȱtodoȱestrucȬ
turalȱconstituidoȱporȱlaȱexistencia,ȱlaȱfacticidadȱyȱlaȱcaída,ȱestoȱes,ȱlaȱunidadȱdeȱlaȱestructuȬ
raȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
Laȱtemporizaciónȱnoȱsignificaȱunaȱ“sucesión”ȱdeȱlosȱéxtasis.ȱElȱfuturoȱnoȱesȱ
posteriorȱalȱhaberȬsido,ȱniȱésteȱanteriorȱalȱpresente.ȱLaȱtemporeidadȱseȱtemporizaȱcoȬ
moȱfuturoȱqueȱestáȬsiendoȬsidoȱyȱpresentante.ȱ
ȱ
Laȱ aperturidadȱ delȱAhíȱ yȱ lasȱ posibilidadesȱ existentivasȱ fundamentalesȱ queȱ
sonȱ laȱ propiedadȱ yȱ laȱ impropiedad,ȱ estánȱ fundadasȱ enȱ laȱ temporeidad.ȱ Pero,ȱ laȱ
aperturidadȱ concierneȱ siempreȱ cooriginariamenteȱ aȱ laȱ integridadȱ delȱ estarȬenȬelȬ
mundo,ȱesȱdecir,ȱalȱestarȬenȱyȱalȱmundo.ȱTomando,ȱpues,ȱcomoȱpuntoȱdeȱreferenciaȱ
laȱ constituciónȱ tempóreaȱ deȱ laȱ aperturidad,ȱ deberáȱ poderseȱ mostrarȱ tambiénȱ laȱ
condiciónȱontológicaȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱqueȱhayaȱunȱenteȱqueȱexisteȱcomoȱestarȬ
enȬelȬmundo.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ69.ȱLaȱtemporeidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱyȱelȱproblemaȱdeȱlaȱtrascendenciaȱdelȱ
mundoȱ
ȱ
ȱ
Laȱunidadȱextáticaȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱesȱdecir,ȱlaȱunidadȱdelȱ“estarȱfueraȱdeȱ
sí”ȱqueȱtieneȱlugarȱenȱlosȱéxtasisȱdelȱfuturo,ȱdelȱhaberȬsidoȱyȱdelȱpresente,ȱesȱlaȱconȬ
diciónȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱqueȱhayaȱunȱenteȱqueȱexisteȱcomoȱsuȱ“Ahí”.ȱElȱenteȱqueȱ
llevaȱelȱnombreȱdeȱDaseinȱestáȱiluminado1.ȱLaȱluzȱconstitutivaȱdeȱesteȱ“estarȱilumiȬ
nado”ȱ delȱ Daseinȱ noȱ esȱ unaȱ fuerzaȱ oȱ fuenteȱ ónticaȱ deȱ claridadȱ irradianteȱ queȱ deȱ
vezȱenȱcuandoȱseȱhicieseȱpresenteȱenȱesteȱente.ȱLoȱqueȱiluminaȱesencialmenteȱaȱesteȱ
ente,ȱesȱdecir,ȱloȱqueȱloȱhaceȱ“abierto”ȱaȱlaȱvezȱqueȱ“claro”ȱparaȱsíȱmismo,ȱhaȱsidoȱ
determinadoȱ yaȱ antesȱ deȱ todaȱ interpretaciónȱ “tempórea”ȱ comoȱ cuidado.ȱ Enȱ élȱ seȱ
fundaȱlaȱplenaȱaperturidadȱdelȱAhí.ȱEsteȱestarȱiluminadoȱdelȱDaseinȱhaceȱposibleȱlaȱ
iluminación,ȱaclaración,ȱpercepción,ȱ“visión”ȱyȱposesiónȱdeȱcualquierȱ(351)ȱcosa.ȱLaȱ
luzȱdeȱesteȱestarȱiluminadoȱsóloȱlaȱcomprenderemosȱsi,ȱenȱvezȱdeȱbuscarȱunaȱfuerzaȱ
simplementeȱpresenteȱqueȱestuvieraȱimplantadaȱenȱelȱDasein,ȱinterrogamosȱlaȱtotaȬ
lidadȱ deȱ suȱ constituciónȱ deȱ serȱ —elȱ cuidado—ȱ preguntandoȱ porȱ elȱ fundamentoȱ
unitarioȱdeȱsuȱposibilidadȱexistencial.ȱLaȱtemporeidadȱextáticaȱiluminaȱoriginariamenteȱ
elȱ Ahí.ȱ Ellaȱ esȱelȱ reguladorȱprimarioȱdeȱlaȱposibleȱunidadȱdeȱtodasȱlasȱestructurasȱ
existencialesȱqueȱconformanȱlaȱesenciaȱdelȱDasein.ȱ

ȱCf.ȱ§ȱ28.ȱ

1
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ȱ
SóloȱaȱpartirȱdelȱenraizamientoȱdelȱDaȬseinȱenȱlaȱtemporeidadȱseȱhaceȱvisibleȱ
laȱ posibilidadȱ existencialȱ delȱ fenómenoȱ queȱ alȱ comienzoȱ deȱ laȱ analíticaȱ delȱ Daseinȱ
fueȱpresentadoȱcomoȱestructuraȱfundamentalȱdeȱesteȱente:ȱelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱEnȱ
unȱcomienzoȱeraȱnecesarioȱasegurarȱlaȱindisolubleȱunidadȱestructuralȱdeȱesteȱfenóȬ
meno.ȱ Laȱ preguntaȱ porȱ elȱ fundamentoȱ queȱ haceȱ posibleȱ laȱ unidadȱ deȱ estaȱ estructuraȱ
articuladaȱquedóȱrelegadaȱaȱsegundoȱplano.ȱConȱelȱpropósitoȱdeȱdefenderȱesteȱfenóȬ
menoȱfrenteȱaȱlasȱmuyȱnaturalesȱyȱporȱloȱmismoȱfatalísimasȱtendenciasȱqueȱllevanȱaȱ
desintegrarlo,ȱseȱinterpretóȱconȱmayorȱdetenciónȱelȱmodoȱinmediatamenteȱcotidiaȬ
noȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ elȱ estarȱ enȱ medioȱ deȱ loȱ intramundanamenteȱ aȱ laȱ manoȱ
ocupándoseȱdeȱello.ȱAhoraȱqueȱelȱcuidadoȱmismoȱhaȱsidoȱontológicamenteȱdetermiȬ
nadoȱyȱreconducidoȱaȱsuȱfundamentoȱexistencial,ȱlaȱtemporeidad,ȱelȱocuparseȱpueȬ
de,ȱporȱsuȱparte,ȱserȱconcebidoȱexplícitamenteȱaȱpartirȱdelȱcuidadoȱy,ȱporȱconsiguienȬ
te,ȱaȱpartirȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱ
ȱ
Elȱanálisisȱdeȱlaȱtemporeidadȱdelȱocuparseȱseȱorientaráȱprimeramenteȱaȱeseȱ
modoȱdeȱlaȱocupaciónȱqueȱesȱelȱhabérselasȱcircunspectivoȱconȱlosȱentesȱaȱlaȱmano.ȱ
EnȱseguidaȱexaminaráȱlaȱposibilidadȱtempóreoȬexistencialȱdeȱlaȱmodificaciónȱporȱlaȱ
queȱelȱocuparseȱcircunspectivoȱseȱconvierteȱenȱ“mero”ȱdescubrimientoȱcontemplaȬ
tivoȱdelȱenteȱintramundano,ȱsirviendoȱasíȱdeȱbaseȱparaȱciertasȱposibilidadesȱdeȱinȬ
vestigaciónȱcientífica.ȱLaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱdelȱcircunspectivoȱyȱteoȬ
réticoȱ estarȱ ocupadoȱ enȱ medioȱ deȱ losȱ entesȱ aȱ laȱ manoȱ yȱ queȱ estánȬahíȱ dentroȱ delȱ
mundo,ȱ mostraráȱ tambiénȱ queȱ estaȱ mismaȱ temporeidadȱ esȱ previamenteȱ laȱ condiȬ
ciónȱdeȱposibilidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱenȱlaȱqueȱseȱfunda,ȱenȱdefinitiva,ȱelȱestarȱ
enȱmedioȱdeȱlosȱentesȱintramundanos.ȱElȱanálisisȱtemáticoȱdeȱlaȱconstituciónȱtemȬ
póreaȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱnosȱllevaráȱaȱlasȱsiguientesȱpreguntas:ȱ¿deȱquéȱmaneraȱ
esȱposibleȱalgoȱasíȱcomoȱunȱmundo?,ȱ¿enȱquéȱsentidoȱelȱmundoȱes?,ȱ¿quéȱesȱloȱtrasȬ
cendidoȱ porȱ elȱ mundoȱ yȱ cuálȱ suȱ maneraȱ deȱ trascenderlo?,ȱ ¿cuálȱ esȱ laȱ “conexión”ȱ
entreȱ laȱ “independencia”ȱ delȱ enteȱ intramundanoȱ yȱ elȱ mundoȱ trascendente?ȱ Laȱ
exposiciónȱontológicaȱdeȱestasȱpreguntasȱnoȱequivaleȱaȱsuȱrespuesta.ȱEnȱcambio,ȱellaȱ
poneȱdeȱmanifiestoȱlaȱnecesidadȱdeȱaclararȱpreviamenteȱlasȱestructurasȱenȱfunciónȱ
deȱlasȱcualesȱseȱhaȱdeȱplantearȱelȱproblemaȱdeȱlaȱtrascendencia.ȱLaȱinterpretaciónȱ
tempóreoȬexistencialȱ delȱ (352)ȱ estarȬenȬelȬmundoȱ deberáȱ considerarȱ tresȱ probleȬ
mas:ȱ a)ȱ laȱ temporeidadȱ delȱ ocuparseȱ circunspectivo;ȱ b)ȱ elȱ sentidoȱ tempóreoȱ deȱ laȱ
modificaciónȱ porȱ laȱ queȱ elȱ ocuparseȱ circunspectivoȱ seȱ convierteȱ enȱ conocimientoȱ
teoréticoȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱdentroȱdelȱmundo;ȱc)ȱelȱproblemaȱtempóreoȱdeȱlaȱtrasȬ
cendenciaȱdelȱmundo.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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a)ȱLaȱtemporeidadȱdelȱocuparseȱcircunspectivoȱ
ȱ
ȱ
¿CómoȱalcanzamosȱlaȱperspectivaȱnecesariaȱparaȱelȱanálisisȱdeȱlaȱtemporeiȬ
dadȱdelȱocuparse?ȱElȱestarȱocupadoȱenȱmedioȱdelȱ“mundo”ȱloȱhemosȱllamadoȱtratoȱ
conȱyȱ enȱ elȱ mundoȱcircundante1.ȱComoȱ fenómenosȱ ejemplaresȱdelȱestarȱenȱmedioȱ
de…ȱhemosȱescogidoȱelȱuso,ȱelȱmanejo,ȱlaȱproducciónȱdeȱentesȱaȱlaȱmanoȱyȱsusȱmoȬ
dosȱdeficientesȱeȱindiferentes,ȱesȱdecir,ȱelȱestarȱenȱmedioȱdeȱloȱqueȱperteneceȱaȱlasȱ
necesidadesȱcotidianas2.ȱTambiénȱlaȱexistenciaȱpropiaȱseȱmueveȱdentroȱdeȱeseȱocuȬ
parseȱ—inclusoȱcuandoȱésteȱleȱesȱaȱellaȱ“indiferente”.ȱElȱenteȱaȱlaȱmanoȱdelȱqueȱnosȱ
ocupamosȱnoȱesȱelȱqueȱcausaȱlaȱocupación,ȱcomoȱsiȱéstaȱsurgieraȱporȱlaȱactuaciónȱ
delȱenteȱintramundano.ȱElȱestarȱenȱmedioȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱnoȱpuedeȱserȱónticamenȬ
teȱaclaradoȱdesdeȱéste,ȱniȱésteȱpuede,ȱaȱlaȱinversa,ȱderivarseȱdeȱaquél.ȱPeroȱtampocoȱ
laȱocupación,ȱcomoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱyȱaquelloȱdeȱqueȱnosȱocupamos,ȱcomoȱ
enteȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundo,ȱestánȱsimplementeȱahíȱjuntos.ȱHay,ȱsinȱembargo,ȱ
entreȱellosȱunaȱ“conexión”.ȱLaȱadecuadaȱcomprensiónȱdelȱconȬquéȱdelȱtratoȱarrojaȱ
unaȱluzȱsobreȱelȱtratoȱmismoȱdeȱlaȱocupación.ȱY,ȱaȱlaȱinversa,ȱelȱerrorȱacercaȱdeȱlaȱ
estructuraȱfenoménicaȱdelȱconȬquéȱdelȱtratoȱtieneȱcomoȱconsecuenciaȱunȱdesconociȬ
mientoȱdeȱlaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱtratoȱmismo.ȱParaȱelȱanálisisȱdelȱenteȱqueȱ
compareceȱ deȱ unȱ modoȱ inmediatoȱ yaȱ esȱ ciertamenteȱ unȱ logroȱ esencialȱ queȱ noȱ seȱ
paseȱporȱaltoȱelȱespecíficoȱcarácterȱpragmáticoȱdeȱesteȱente.ȱPero,ȱesȱnecesarioȱcomȬ
prender,ȱademás,ȱqueȱelȱtratoȱdeȱlaȱocupaciónȱjamásȱseȱdetieneȱenȱunȱútilȱsingular.ȱ
Elȱ usoȱ yȱ manejoȱ deȱ unȱ determinadoȱ útilȱ estáȱ necesariamenteȱ orientadoȱ haciaȱ unȱ
contextoȱdeȱútiles.ȱAsí,ȱporȱejemplo,ȱcuandoȱbuscaȬmosȱunȱútilȱqueȱ“noȱestáȱenȱsuȱ
sitio”,ȱeseȱbuscarȱnoȱapuntaȱtanȱsóloȱniȱprimariaȬmenteȱaȱloȱbuscadoȱenȱunȱ“acto”ȱ
aislado,ȱ sinoȱ que,ȱ previamenteȱ aȱ eso,ȱ tieneȱ queȱ haberseȱ descubiertoȱ elȱ ámbitoȱ delȱ
todoȱpragmático.ȱNingúnȱ“ponerseȱaȱlaȱobra”ȱoȱemprenderȱtropiezaȱdesdeȱlaȱnadaȱ
conȱunȱútilȱyaȱdadoȱaisladamente,ȱsinoȱque,ȱalȱecharȱmanoȱdelȱútil,ȱvuelveȱsobreȱélȱ
desdeȱelȱmundoȱqueȱyaȱcadaȱvezȱhaȱsidoȱabierto.ȱ
ȱ
Deȱ aquíȱ seȱ sigue,ȱ paraȱ elȱ análisisȱ queȱ tieneȱ enȱ vistaȱ elȱ conȬquéȱ delȱ trato,ȱ laȱ
(353)ȱ indicaciónȱ deȱ noȱ centrarȱ elȱ existenteȱ estarȱ enȱ medioȱ deȱ loȱ queȱ esȱ objetoȱ deȱ
ocupaciónȱenȱunȱútilȱaȱlaȱmanoȱaislado,ȱsino,ȱmásȱbien,ȱenȱelȱtodoȱdeȱútiles.ȱAȱestaȱ
concepciónȱdelȱconȬquéȱdelȱtratoȱnosȱfuerzaȱtambiénȱlaȱreflexiónȱsobreȱelȱparticularȱ
carácterȱdeȱserȱdelȱútilȱaȱlaȱmanoȱqueȱesȱlaȱcondiciónȱrespectiva3.ȱEntendemosȱesteȱtérȬ
minoȱenȱunȱsentidoȱontológico.ȱCuandoȱseȱdiceȱqueȱalgoȱestáȱenȱcondiciónȱrespectiȬ
vaȱaȱotraȱcosa,ȱnoȱseȱpretendeȱconstatarȱónticamenteȱunȱhecho,ȱsinoȱindicarȱelȱmodoȱ
deȱserȱdeȱloȱaȱlaȱmano.ȱElȱcarácterȱreferencialȱdeȱlaȱcondiciónȱrespectivaȱdaȱaȱentenȬ

ȱCf.ȱ§ȱ15.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ12.ȱ
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derȱqueȱunȱútilȱ[aislado]ȱesȱontológicamenteȱimposible.ȱSinȱdudaȱpuedeȱestarȱaȱlaȱ
manoȱunȱútilȱúnicoȱyȱ“faltar”ȱlosȱotros.ȱPero,ȱenȱestoȱmismoȱseȱmanifiestaȱlaȱperteȬ
nenciaȱdeȱloȱahoraȱaȱlaȱmanoȱaȱotrosȱentesȱaȱlaȱmano.ȱElȱtratoȱdeȱlaȱocupaciónȱpueȬ
deȱ dejarȱ comparecerȱ circunspectivamenteȱ unȱ enteȱ aȱ laȱ manoȱ tanȱ sóloȱ siȱ yaȱ comȬ
prendeȱalgoȱasíȱcomoȱlaȱcondiciónȱrespectivaȱenȱlaȱqueȱalgoȱestáȱsiempreȱreferidoȱaȱ
otraȱcosa.ȱElȱdescubrienteȱyȱcircunspectivoȱestarȱentreȱlasȱcosas,ȱpropioȱdeȱlaȱocupaȬ
ción,ȱesȱunȱdejarȱ queȱ lasȱcosasȱ quedenȱenȱrespectividad,ȱesȱdecir,ȱesȱunȱproyectarȱ
comprensorȱdeȱunaȱcondiciónȱrespectiva.ȱSiȱelȱdejarȱqueȱlasȱcosasȱquedenȱenȱrespectiviȬ
dadȱconstituyeȱlaȱestructuraȱexistencialȱdelȱocuparse,ȱyȱéste,ȱenȱcuantoȱestarȱenȱmedioȱde…ȱ
perteneceȱaȱlaȱconstituciónȱesencialȱdelȱcuidado,ȱyȱsiȱéste,ȱaȱsuȱvez,ȱseȱfundaȱenȱlaȱtemporeiȬ
dad,ȱentoncesȱlaȱcondiciónȱexistencialȱdeȱlaȱposibilidadȱdelȱdejarȱqueȱlasȱcosasȱquedenȱenȱresȬ
pectividadȱdebeȱserȱbuscadaȱenȱunȱmodoȱdeȱlaȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱ
ȱ
EnȱelȱmásȱsimpleȱmanejoȱdeȱunȱútilȱhayȱunȱdejarȱqueȱalgoȱestéȱenȱrespectiviȬ
dad.ȱAquelloȱhaciaȱloȱ cualȱseȱ dejaȱqueȱalgoȱestéȱenȱrespectividadȱ tieneȱelȱcarácterȱ
delȱparaȬqué;ȱesȱconȱvistasȱaȱesteȱparaȬquéȱcomoȱelȱútilȱesȱutilizableȱoȱesȱutilizado.ȱ
LaȱcomprensiónȱdelȱparaȬqué,ȱesȱdecir,ȱdelȱhaciaȬquéȱdeȱlaȱcondiciónȱrespectivaȱtieȬ
neȱlaȱestructuraȱtempóreaȱdelȱestarȱaȱlaȱespera.ȱSóloȱestandoȱaȱlaȱesperaȱdelȱparaȬ
quéȱlaȱocupaciónȱpuedeȱretomar,ȱaȱlaȱvez,ȱaȱ“loȱque”ȱestáȱenȱcondiciónȱrespectiva.ȱ
ElȱestarȱaȱlaȱesperaȱdelȱhaciaȬqué,ȱaȱunaȱconȱlaȱretenciónȱdeȱloȱqueȱestáȱenȱcondiciónȱ
respectiva,ȱposibilita,ȱenȱsuȱunidadȱextática,ȱlaȱespecíficaȱpresentaciónȱdelȱútilȱmeȬ
dianteȱsuȱmanejo.ȱ
ȱ
Elȱ estarȱ aȱ laȱ esperaȱ delȱ paraȬquéȱ noȱ esȱ niȱ unaȱ contemplaciónȱ deȱ laȱ “finaliȬ
dad”,ȱniȱunȱesperarȱelȱacabamientoȱyaȱpróximoȱdeȱlaȱobraȱporȱproducir.ȱNoȱtieneȱ
enȱabsolutoȱelȱcarácterȱdeȱunaȱcaptaciónȱtemática.ȱPeroȱtampocoȱlaȱretenciónȱdeȱloȱ
queȱestáȱenȱcondiciónȱrespectivaȱsignificaȱsuȱretenciónȱtemática.ȱElȱtratoȱmanejanteȱ
noȱ seȱ comportaȱ exclusivamenteȱ enȱ relaciónȱ conȱ elȱ “haciaȱ qué”ȱ delȱ dejarȱ estarȱ enȱ
respectividadȱ niȱ tampocoȱ exclusivamenteȱ enȱ relaciónȱ conȱ loȱ queȱ seȱ dejaȱ estarȱ enȱ
(354)ȱ respectividad.ȱ Elȱ dejarȱ estarȱ enȱ respectividadȱ seȱ constituyeȱ másȱ bienȱ enȱ laȱ
unidadȱdelȱretenerȱqueȱestáȱaȱlaȱespera,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱlaȱpresentaciónȱqueȱdeȱallíȱ
brotaȱ[oȱsaltaȱfuera]ȱposibilitaȱlaȱcaracterísticaȱabsorciónȱdelȱocuparseȱenȱsuȱmundoȱ
pragmático.ȱElȱ“auténtico”ȱyȱenteramenteȱdedicadoȱocuparseȬconȱnoȱestáȱsolamenȬ
teȱenȱlaȱobra,ȱniȱsóloȱenȱelȱinstrumento,ȱniȱtampocoȱestáȱenȱambosȱ“aȱlaȱvez”.ȱElȱdeȬ
jarȱestarȱenȱrespectividadȱfundadoȱenȱlaȱtemporeidadȱyaȱhaȱinstituidoȱlaȱunidadȱdeȱ
losȱrespectosȱenȱlosȱqueȱelȱocuparseȱseȱ“mueve”ȱcircunspectivamente.ȱ
ȱ
Paraȱ laȱ temporeidadȱconstitutivaȱ delȱ dejarȱestarȱenȱrespectividadȱ esȱesencialȱ
unȱ específicoȱ olvido.ȱ Paraȱ poderȱ ponerseȱ “efectivamente”ȱ aȱ laȱ obraȱ yȱ operarȱ “perȬ
diéndose”ȱenȱelȱmundoȱdeȱlosȱútiles,ȱelȱsíȬmismoȱtieneȱqueȱolvidarseȱdeȱsí.ȱPero,ȱcoȬ
moȱenȱlaȱunidadȱdeȱlaȱtemporizaciónȱdelȱocuparseȱlaȱdirecciónȱlaȱtieneȱsiempreȱunȱ
estarȱaȱlaȱespera,ȱelȱpoderȬserȱdelȱDaseinȱocupadoȱestá,ȱcomoȱveremosȱmásȱadelante,ȱ
insertoȱenȱelȱcuidado.ȱ
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ȱ
Laȱpresentaciónȱque,ȱreteniendo,ȱestáȱaȱlaȱespera,ȱconstituyeȱaquellaȱfamiliaȬ
ridadȱ enȱ virtudȱ deȱ laȱ cualȱ elȱ Daseinȱ enȱ cuantoȱ convivirȱ “sabeȱ cómoȱ habérselas”ȱ
[“sichȱauskennt“]ȱenȱelȱmundoȱpúblicoȱcircundante.ȱAlȱdejarȱestarȱenȱrespectividadȱloȱ
comprendemosȱexistencialmenteȱcomoȱunȱdejarȬ”ser”.ȱSobreȱesteȱfundamento,ȱloȱaȱ
laȱmanoȱpuedeȱcomparecerȱparaȱlaȱcircunspecciónȱcomoȱelȱenteȱqueȱélȱes.ȱPorȱconsiȬ
guiente,ȱ podremosȱ precisarȱ aunȱ másȱ laȱ temporeidadȱ delȱ ocuparseȱ siȱ prestamosȱ
atenciónȱaȱaquellosȱmodosȱdelȱdejarȱcomparecerȱcircunspectivoȱqueȱmásȱarriba1ȱheȬ
mosȱ caracterizadoȱ comoȱ llamatividad,ȱ apremiosidadȱ yȱ rebeldía.ȱ Elȱ útilȱ aȱ laȱ manoȱ
noȱcompareceȱenȱsuȱ“verdaderoȱenȬsí”ȱparaȱunaȱpercepciónȱtemáticaȱdeȱlasȱcosas,ȱ
sinoȱqueȱcompareceȱenȱlaȱnoȱllamatividadȱdeȱloȱ“obvia”ȱyȱ“objetivamente”ȱenconȬ
trable.ȱPeroȱsiȱunaȱcosaȱllamaȱlaȱatenciónȱenȱelȱtodoȱdeȱestosȱentes,ȱseȱdaȱentoncesȱlaȱ
posibilidadȱdeȱqueȱelȱtodoȱpragmáticoȱenȱcuantoȱtalȱseȱhagaȱtambiénȱnotorio.ȱ¿CóȬ
moȱ debeȱ estarȱ estructuradoȱ existencialmenteȱ elȱ dejarȱ estarȱ enȱ respectividadȱ paraȱ
queȱpuedaȱdejarȱcomparecerȱalgoȱqueȱllamaȱlaȱatención?ȱLaȱpreguntaȱnoȱseȱdirigeȱ
ahoraȱaȱlasȱcircunstanciasȱfácticasȱqueȱorientanȱlaȱatenciónȱhaciaȱalgoȱyaȱdado,ȱsinoȱ
alȱsentidoȱontológicoȱdeȱlaȱposibilidadȱmismaȱdeȱorientarse.ȱ
ȱ
Loȱinservible,ȱporȱejemploȱlaȱherramientaȱqueȱfallaȱenȱunȱcasoȱdeterminado,ȱ
sóloȱpuedeȱllamarȱlaȱatenciónȱenȱyȱparaȱunȱtratoȱqueȱlaȱmaneja.ȱNiȱsiquieraȱlaȱmásȱ
agudaȱyȱcuidadosaȱ“percepción”ȱyȱ“representación”ȱdeȱlasȱcosas,ȱpodríaȱdescubrirȱ
jamásȱalgoȱasíȱcomoȱunȱdesperfectoȱdeȱlaȱherramienta.ȱElȱmanejoȱdebeȱpoderȱ(355)ȱ
serȱ impedidoȱ paraȱ queȱ comparezcaȱloȱinmanejable.ȱPero,ȱ¿quéȱsignificaȱestoȱdesdeȱ
unȱpuntoȱdeȱvistaȱontológico?ȱLaȱpresentaciónȱqueȱreteniendoȱestáȱaȱlaȱesperaȱquedaȱ
impedidaȱ enȱ suȱ absorberseȱ enȱ lasȱ relacionesȱ deȱ respectividadȱ porȱ aquelloȱ queȱ
posteriormenteȱ seȱ mostraráȱ comoȱ unȱ desperfecto.ȱ Laȱ presentaciónȱ queȱ cooriginaȬ
riamenteȱestáȱaȱlaȱesperaȱdelȱparaȬqué,ȱquedaȱretenidaȱenȱelȱútilȱdelȱqueȱhaceȱuso,ȱ
deȱtalȱmodoȱqueȱahoraȱcomparecenȱexplícitamenteȱelȱparaȬquéȱyȱelȱparaȬalgo.ȱSinȱ
embargo,ȱ laȱ presentaciónȱ misma,ȱ porȱ suȱ parte,ȱ sóloȱ puedeȱ encontrarȱ algoȱ inaproȬ
piadoȱpara…ȱenȱtantoȱqueȱyaȱseȱmueveȱenȱunȱestarȱaȱlaȱesperaȱqueȱretieneȱloȱqueȱ
estáȱenȱcondiciónȱrespectivaȱaȱalgo.ȱQueȱlaȱpresentaciónȱseaȱ“impedida”ȱquiereȱdeȬ
cirȱque,ȱmanteniéndoseȱenȱunidadȱconȱelȱestarȱaȱlaȱesperaȱqueȱretiene,ȱellaȱseȱestaȬ
bleceȱaunȱmásȱenȱsíȱmisma,ȱposibilitandoȱasíȱlaȱ“revisión”,ȱelȱexamenȱyȱlaȱeliminaȬ
ciónȱ delȱ impedimento.ȱ Siȱ elȱ tratoȱ ocupadoȱ fueseȱ solamenteȱ unaȱ secuenciaȱ deȱ
“vivencias”ȱqueȱtranscurrenȱ“enȱelȱtiempo”,ȱporȱíntimamenteȱ“asociadas”ȱqueȱellasȱ
estuviesen,ȱ elȱ encuentroȱ conȱ elȱ útilȱ queȱ llamaȱ laȱ atención,ȱ conȱ elȱ útilȱ inservible,ȱ
seríaȱontológicamenteȱimposible.ȱElȱdejarȱestarȱenȱrespectividad,ȱcualesquieraȱseanȱ
losȱcontextosȱpragmáticosȱqueȱélȱhaceȱaccesiblesȱenȱelȱtrato,ȱdebeȱestarȱfundado,ȱenȱ
cuantoȱtal,ȱenȱlaȱunidadȱextáticaȱdeȱlaȱpresentaciónȱqueȱreteniendoȱestáȱaȱlaȱespera.ȱ
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ȱ
¿Yȱcómoȱesȱposibleȱlaȱ“constatación”ȱdeȱloȱqueȱfalta,ȱesȱdecir,ȱnoȱsóloȱdeȱloȱ
que,ȱestandoȱaȱmano,ȱresultaȱinmanejable,ȱsinoȱdeȱloȱqueȱsimplementeȱnoȱestáȱaȱlaȱ
mano?ȱLoȱqueȱnoȱestáȱaȱlaȱmanoȱesȱdescubiertoȱcircunspectivamenteȱenȱlaȱexperienȬ
ciaȱdelȱfaltar.ȱEstaȱexperienciaȱdelȱfaltarȱyȱlaȱ“constatación”ȱenȱellaȱfundadaȱdelȱnoȱ
estarȬahíȱdeȱalgo,ȱtieneȱsusȱpropiosȱsupuestosȱexistenciales.ȱLaȱexperienciaȱdelȱfalȬ
tarȱnoȱes,ȱenȱmodoȱalguno,ȱunȱnoȱpresentar,ȱsinoȱunȱmodoȱdeficienteȱdelȱpresente,ȱ
enȱelȱsentidoȱdeȱlaȱnoȱpresentaciónȱdeȱalgoȱesperadoȱoȱdeȱalgoȱyaȱsiempreȱdisponiȬ
ble.ȱSiȱelȱcircunspectivoȱdejarȱestarȱenȱrespectividadȱnoȱfueseȱyaȱdeȱsuyoȱunȱestarȱaȱ
laȱesperaȱdeȱloȱqueȱesȱobjetoȱdeȱocupación,ȱyȱsiȱelȱestarȱaȱlaȱesperaȱnoȱseȱtemporizaseȱ
enȱ laȱ unidadȱ conȱ unaȱ presentación,ȱ jamásȱ podríaȱ elȱ Daseinȱ “encontrar”ȱ queȱ algoȱ
falta.ȱ
ȱ
Aȱlaȱinversa,ȱlaȱposibilidadȱdeȱserȱsorprendidoȱporȱalgoȱseȱfundaȱenȱqueȱlaȱpreȬ
sentaciónȱque,ȱestandoȱaȱlaȱespera,ȱpresentaȱalgoȱaȱlaȱmano,ȱnoȱestáȱaȱlaȱesperaȱdeȱalgoȱ
otroȱqueȱseȱencuentraȱenȱunaȱposibleȱconexiónȱdeȱrespectividadȱconȱaquello.ȱElȱnoȱ
estarȱ aȱ laȱesperaȱ queȱperteneceȱaȱlaȱpresentaciónȱperdidaȱabreȱporȱ primeraȱvezȱelȱ
horizonteȱdentroȱdelȱcualȱloȱsorpresivoȱpuedeȱrecaerȱsobreȱelȱDasein.ȱ
ȱ
Loȱqueȱnoȱpuedeȱserȱdominadoȱporȱelȱtratoȱdeȱlaȱocupaciónȱenȱelȱmodoȱdelȱ
producir,ȱ delȱ procurar,ȱ peroȱ tambiénȱ enȱ elȱ delȱ apartar,ȱ mantenerȱ aȱ distanciaȱ oȱ
ponerseȱaȱcubiertoȱde…,ȱseȱrevelaȱcomoȱobstáculoȱinsuperable.ȱElȱocuparseȱseȱ(356)ȱ
resignaȱ aȱ ello.ȱ Peroȱ elȱ resignarseȱ a…ȱ esȱ unȱ modoȱ particularȱ delȱ dejarȱ comparecerȱ
circunspectivo.ȱSobreȱlaȱbaseȱdeȱestaȱformaȱdeȱdescubrimiento,ȱlaȱocupaciónȱpuedeȱ
encontrarȱloȱimportuno,ȱperturbador,ȱobstaculizante,ȱamenazadorȱy,ȱenȱgeneral,ȱloȱ
deȱalgúnȱmodoȱhostil.ȱLaȱestructuraȱtempóreaȱdeȱlaȱresignaciónȱconsisteȱenȱunȱnoȱ
retenerȱ queȱ presentaȱ estandoȱ aȱ laȱ espera.ȱ Laȱ presentaciónȱ queȱ estáȱ aȱ laȱ esperaȱ noȱ
cuenta,ȱ porȱ ejemplo,ȱ “con”ȱ loȱ que,ȱ siendoȱ disponible,ȱ esȱ inapropiado.ȱ Noȱ contarȱ
con…ȱesȱunȱmodoȱdeȱtomarȱenȱcuenta,ȱunȱmodoȱrelativoȱaȱaquelloȱaȱloȱqueȱunoȱnoȱ
puedeȱatenerse.ȱNoȱseȱloȱolvida,ȱsinoȱqueȱquedaȱdeȱtalȱmaneraȱretenidoȱqueȱestáȱaȱ
laȱmanoȱprecisamenteȱenȱsuȱcarácterȱdeȱinapropiado.ȱEsteȱtipoȱdeȱenteȱaȱlaȱmanoȱforȬ
maȱparteȱdelȱrepertorioȱcotidianoȱdelȱmundoȱcircundanteȱabiertoȱfácticamente.ȱ
ȱ
Sóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱloȱqueȱoponeȱresistenciaȱquedaȱdescubiertoȱenȱbaseȱ
aȱ laȱ temporeidadȱ extáticaȱ delȱ ocuparse,ȱ puedeȱ elȱ Daseinȱ fácticoȱ comprenderseȱ enȱ
suȱestarȱabandonadoȱaȱunȱ“mundo”ȱdelȱqueȱnuncaȱllegaȱaȱenseñorearse.ȱAunȱcuanȬ
doȱelȱocuparseȱquedeȱreducidoȱaȱloȱmásȱapremianteȱdeȱlasȱnecesidadesȱcotidianas,ȱ
élȱnoȱesȱjamásȱunaȱpuraȱpresentación,ȱsinoȱqueȱbrotaȱ[oȱsaltaȱfuera]ȱdeȱunȱretenerȱ
queȱestáȱaȱlaȱespera,ȱsobreȱlaȱbaseȱdelȱcualȱ—o,ȱmejorȱaun,ȱsiendoȱélȱesaȱ“base”—elȱ
Daseinȱexisteȱenȱunȱmundo.ȱPorȱeso,ȱinclusoȱenȱmedioȱdeȱunȱ“mundo”ȱextraño,ȱelȱ
Daseinȱsabeȱdeȱalgunaȱmaneraȱcómoȱhabérselas.ȱ
ȱ
Elȱdejarȱestarȱenȱrespectividadȱqueȱtieneȱlugarȱenȱelȱocuparse,ȱyȱqueȱseȱfundaȱ
enȱlaȱtemporeidad,ȱesȱunaȱcomprensiónȱaúnȱenteramenteȱpreontológicaȱyȱatemáticaȱ
deȱlaȱcondiciónȱrespectivaȱyȱdelȱestarȱaȱlaȱmano.ȱMásȱadelanteȱveremosȱqueȱlaȱtemȬ
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poreidadȱtambiénȱfunda,ȱenȱdefinitiva,ȱlaȱcomprensiónȱdeȱestasȱdeterminacionesȱdeȱ
serȱenȱcuantoȱtales.ȱPeroȱantesȱdeberemosȱmostrarȱaunȱmásȱconcretamenteȱlaȱtemȬ
poreidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱConȱvistasȱaȱelloȱexaminaremosȱelȱmodoȱcomoȱelȱ
comportamientoȱteoréticoȱrespectoȱdelȱ“mundo”ȱseȱ“origina”ȱaȱpartirȱdeȱlaȱocupaȬ
ciónȱ circunspectivaȱ conȱ loȱ aȱ laȱ mano.ȱ Elȱ descubrimientoȱ circunspectivoȱ delȱ enteȱ
intramundano,ȱ loȱ mismoȱ queȱ elȱ descubrimientoȱ teorético,ȱ estánȱ fundadosȱ enȱ elȱ
estarȬenȬelȬmundo.ȱ Laȱ interpretaciónȱ tempóreoȬexistencialȱ deȱ ambasȱ formasȱ deȱ
descubrimientoȱserviráȱparaȱprepararȱlaȱcaracterizaciónȱtempóreaȱdeȱestaȱconstituȬ
ciónȱfundamentalȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
ȱ
b)ȱElȱsentidoȱtempóreoȱdeȱlaȱmodificaciónȱporȱlaȱqueȱelȱocuparseȱcircunspectivoȱseȱconvierteȱ
enȱdescubrimientoȱteoréticoȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱdentroȱdelȱmundoȱ
ȱ
ȱ
Laȱpreguntaȱporȱelȱ“origen”ȱdelȱdescubrimientoȱteoréticoȱaȱpartirȱdeȱlaȱocuȬ
paciónȱ circunspectivaȱ surgeȱ dentroȱ delȱ cursoȱ deȱ losȱ análisisȱ ontológicoȬexistenciales;ȱ
yaȱesteȱsoloȱhechoȱindicaȱqueȱelȱproblemaȱnoȱesȱaquíȱlaȱhistoriaȱyȱevoluciónȱónticaȱ
(357)ȱdeȱlaȱciencia,ȱniȱsusȱcausasȱfácticasȱoȱfinesȱinmediatos.ȱAlȱbuscarȱlaȱgénesisȱonȬ
tológicaȱdelȱcomportamientoȱteorético,ȱpreguntamos:ȱ¿cuálesȱson,ȱenȱlaȱconstituciónȱ
deȱserȱdelȱDasein,ȱlasȱcondicionesȱdeȱposibilidadȱexistencialesȱnecesariasȱparaȱqueȱ
elȱDaseinȱpuedaȱexistirȱenȱlaȱformaȱdeȱlaȱinvestigaciónȱcientífica?ȱElȱplanteamientoȱ
deȱesteȱproblemaȱapuntaȱaȱunȱconceptoȱexistencialȱdeȱlaȱciencia.ȱDistintoȱdeȱésteȱesȱelȱ
conceptoȱ “lógico”,ȱ queȱ comprendeȱ aȱ laȱ cienciaȱ enȱ funciónȱ deȱ susȱ resultados,ȱ yȱ laȱ
defineȱcomoȱunȱ“conjuntoȱdeȱproposicionesȱverdaderas,ȱesȱdecir,ȱválidas,ȱenȱelȱqueȱ
unasȱproposicionesȱseȱfundanȱenȱotras”.ȱElȱconceptoȱexistencialȱcomprendeȱlaȱcienȬ
ciaȱcomoȱunaȱformaȱdeȱexistenciaȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱcomoȱunȱmodoȱdelȱestarȬenȬ
elȬmundoȱqueȱdescubreȱoȱbienȱabreȱelȱenteȱoȱelȱser.ȱUnaȱinterpretaciónȱexistencialȱ
deȱ laȱ cienciaȱ plenamenteȱ satisfactoriaȱ sóloȱ podráȱ serȱ realizadaȱ cuandoȱ seȱ hayanȱ
aclaradoȱdesdeȱlaȱtemporeidadȱdeȱlaȱexistenciaȱelȱsentidoȱdelȱserȱyȱlaȱ“conexión”ȱentreȱ
serȱyȱverdad1.ȱLasȱreflexionesȱqueȱsiguenȱpreparanȱlaȱcomprensiónȱdeȱestaȱproblemáȬ
ticaȱcentral;ȱenȱelȱcursoȱdeȱellas,ȱpodráȱdesarrollarseȱtambiénȱunaȱideaȱdeȱlaȱfenomeȬ
nologíaȱmásȱacabadaȱqueȱelȱmeroȱconceptoȱpreliminarȱdadoȱaȱconocerȱenȱlaȱIntroȬ
ducción2.ȱ
ȱ
Elȱnivelȱenȱelȱqueȱahoraȱseȱmueveȱlaȱinvestigaciónȱimponeȱunȱnuevoȱlímiteȱaȱ
laȱinterpretaciónȱdelȱcomportamientoȱteorético.ȱExaminaremosȱelȱvuelcoȱqueȱexpeȬ
rimentaȱ elȱ ocuparseȱ circunspectivoȱ conȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ alȱ transformarseȱ enȱ unaȱ inȬ

ȱCf.ȱ§ȱ44.ȱ
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vestigaciónȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱdentroȱdelȱmundo,ȱtanȱsóloȱconȱelȱpropósitoȱprecisoȱ
deȱprofundizarȱenȱlaȱconstituciónȱtempóreaȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱenȱgeneral.ȱ
ȱ
Podríaȱpensarseȱenȱcaracterizarȱelȱvuelcoȱqueȱexperimentaȱelȱmanejoȱyȱelȱusoȱ
circunspectivoȱ“práctico”ȱalȱtransformarseȱenȱinvestigaciónȱ“teorética”,ȱdiciendoȱloȱ
siguiente:ȱ laȱ miradaȱ puramenteȱ contemplativaȱ haciaȱ elȱ enteȱ surgeȱ porqueȱ elȱ ocuȬ
parseȱseȱabstieneȱdeȱtodaȱmanipulación.ȱLoȱdecisivoȱenȱlaȱ“génesis”ȱdelȱcomportaȬ
mientoȱ teoréticoȱ radicaríaȱ entoncesȱ enȱ laȱ desapariciónȱ deȱ laȱ praxis.ȱ PrecisaȬmenteȱ
cuandoȱseȱsostieneȱlaȱtesisȱdeȱqueȱlaȱocupaciónȱ“práctica”ȱesȱelȱmodoȱdeȱserȱprimaȬ
rioȱyȱpredominanteȱdelȱDaseinȱfáctico,ȱlaȱ“teoría”ȱdeberáȱsuȱposibilidadȱontológicaȱ
aȱlaȱfaltaȱdeȱunaȱpraxis,ȱesȱdecir,ȱaȱunaȱprivación.ȱSinȱembargo,ȱlaȱsuspensiónȱdeȱunȱ
específicoȱmanejoȱenȱelȱtratoȱdelȱocuparseȱnoȱdejaȱatrásȱcomoȱunȱsimpleȱresiduoȱlaȱ
circunspecciónȱqueȱloȱrige.ȱPorȱelȱcontrario,ȱelȱocuparseȱseȱemplazaȱentoncesȱexpreȬ
samenteȱenȱunȱpuroȬmirarȬenȬtornoȱdeȱsí.ȱPeroȱconȱestoȱ(358)ȱaúnȱnoȱseȱhaȱalcanzaȬ
doȱ enȱ absolutoȱ laȱ actitudȱ “teorética”ȱ deȱ laȱ ciencia.ȱAlȱ contrario,ȱ elȱ detenerseȱ queȱ
interrumpeȱelȱmanejoȱpuedeȱcobrarȱelȱcarácterȱdeȱunaȱcircunspecciónȱmásȱintensa,ȱ
enȱlaȱformaȱdeȱunȱ“mirarȱcuidadoso”,ȱdeȱunȱexamenȱdeȱloȱlogrado,ȱoȱdeȱunaȱmiraȬ
daȱdeȱconjuntoȱalȱ“quehacerȱmomentáneamenteȱparalizado”.ȱAbstenerseȱdelȱusoȱdeȱ
útilesȱ noȱ esȱ deȱ suyoȱ unaȱ “teoría”,ȱ tantoȱ menos,ȱ cuantoȱ queȱ laȱ circunspecciónȱ queȱ
entoncesȱquedaȱdetenidaȱyȱqueȱ“considera”ȱ[loȱqueȱpasa],ȱestáȱtotalmenteȱaprisioȬ
nadaȱenȱelȱútilȱaȱlaȱmanoȱdelȱocuparse.ȱElȱtratoȱ“práctico”ȱtieneȱsusȱpropiasȱformasȱ
deȱ permanencia.ȱ Yȱ asíȱ comoȱ aȱ laȱ praxisȱ leȱ correspondeȱ suȱ específicaȱ visiónȱ (“teoȬ
ría”),ȱ asíȱ tambiénȱ aȱ laȱ investigaciónȱ teorética,ȱ suȱ propiaȱ praxis.ȱ Laȱ lecturaȱ deȱ losȱ
índicesȱ deȱ medición,ȱ comoȱ resultadoȱ deȱ unȱ experimento,ȱ requiereȱ aȱ menudoȱ unȱ
complicadoȱ montajeȱ “técnico”ȱ delȱ proyectoȱ experimental.ȱ Laȱ observaciónȱ alȱ miȬ
croscopioȱdependeȱdeȱlaȱelaboraciónȱdeȱlosȱ“preparados”.ȱLaȱexcavaciónȱarqueolóȬ
gicaȱpreviaȱaȱlaȱinterpretaciónȱdelȱ“descubrimiento”ȱdemandaȱmuyȱrudasȱoperacioȬ
nes.ȱPeroȱinclusoȱlaȱmásȱ“abstracta”ȱelaboraciónȱdeȱproblemasȱyȱfijaciónȱdeȱlogrosȱ
opera,ȱporȱejemplo,ȱconȱútilesȱdeȱescribir.ȱAunqueȱtalesȱelementosȱdeȱlaȱinvestigaȬ
ciónȱcientíficaȱseanȱ“pocoȱinteresantes”ȱyȱ“obvios”,ȱnoȱsonȱdeȱningúnȱmodoȱontolóȬ
gicamenteȱindiferentes.ȱLaȱreferenciaȱexplícitaȱalȱhechoȱdeȱqueȱelȱcomportamientoȱ
científico,ȱ enȱ cuantoȱ modoȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ noȱ esȱ tanȱ sóloȱ unaȱ “actividadȱ
puramenteȱintelectual”,ȱpuedeȱparecerȱunaȱcomplicaciónȱsuperflua.ȱPero,ȱ¡noȱvayaȱ
aȱresultarȱqueȱenȱestaȱtrivialidadȱseȱnosȱaclareȱqueȱnoȱesȱenȱabsolutoȱevidenteȱporȱ
dóndeȱpasa,ȱenȱdefinitiva,ȱelȱlímiteȱontológicoȱentreȱelȱcomportamientoȱ“teorético”ȱ
yȱelȱ“ateorético”!ȱ
ȱ
SeȱreplicaráȱqueȱenȱlaȱcienciaȱtodaȱmanipulaciónȱestáȱexclusivamenteȱalȱserȬ
vicioȱdeȱlaȱmeraȱcontemplación,ȱdelȱdescubrimientoȱinvestigadorȱyȱdeȱlaȱaperturaȱ
deȱ “lasȱ cosasȱ mismas”.ȱ Elȱ “ver”,ȱ tomadoȱ enȱ suȱ sentidoȱ másȱ amplio,ȱ regulaȱ todosȱ
losȱ“preparativos”ȱyȱmantieneȱlaȱprimacía.ȱ“SeanȱcualesȱfuerenȱlaȱmaneraȱyȱlosȱmeȬ
diosȱ porȱ losȱ queȱ unȱ conocimientoȱ seȱ relacionaȱ conȱ losȱ objetos,ȱ aquellaȱ enȱ queȱ laȱ
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relaciónȱesȱinmediataȱyȱaȱlaȱqueȱtodoȱpensarȱtiendeȱcomoȱunȱmedioȱhaciaȱsuȱfinȱ(subrayaȬ
doȱporȱnosotros)ȱesȱlaȱintuición”1.ȱLaȱideaȱdeȱunȱintuitusȱorientaȱdesdeȱlosȱcomienȬ
zosȱdeȱlaȱontologíaȱgriegaȱhastaȱhoyȱtodaȱinterpretaciónȱdelȱconocimiento,ȱseaȱeseȱ
intuitusȱfácticamenteȱalcanzableȱoȱno.ȱDeȱacuerdoȱconȱlaȱprimacíaȱdelȱ“ver”,ȱlaȱpreȬ
sentaciónȱ deȱ laȱ génesisȱ existencialȱ deȱ laȱ cienciaȱ deberáȱ partirȱ caracterizandoȱ laȱ
circunspecciónȱqueȱdirigeȱlaȱocupaciónȱ“práctica”.ȱ
(359)ȱ Laȱcircunspecciónȱseȱmueveȱenȱlasȱrelacionesȱdeȱrespectividadȱdelȱcontextoȱ
deȱútilesȱqueȱestáȱaȱlaȱmano.ȱAdemás,ȱellaȱmismaȱquedaȱregidaȱporȱunaȱvisiónȱdeȱ
conjuntoȱmásȱoȱmenosȱexplícitaȱdelȱtodoȱdeȱútilesȱqueȱconformanȱcadaȱvezȱelȱmunȬ
doȱpragmáticoȱyȱsuȱcorrespondienteȱmundoȱcircundanteȱpúblico.ȱLaȱvisiónȱdeȱconȬ
juntoȱnoȱseȱreduceȱaȱrecogerȱulteriormenteȱunosȱentesȱqueȱestuvieranȬahí.ȱLoȱesenȬ
cialȱdeȱlaȱvisiónȱdeȱconjuntoȱradicaȱenȱlaȱcomprensiónȱprimariaȱdeȱlaȱtotalidadȱresȬ
peccionalȱdentroȱdeȱlaȱcualȱseȱmueveȱenȱcadaȱcasoȱelȱocuparseȱfáctico.ȱLaȱvisiónȱdeȱ
conjuntoȱ queȱ iluminaȱ laȱ ocupaciónȱ recibeȱ suȱ “luz”ȱ delȱ poderȬserȱ delȱ Dasein,ȱ porȱ
morȱdelȱcualȱcobraȱexistenciaȱelȱocuparseȱenȱcuantoȱcuidado.ȱLaȱcircunspecciónȱdelȱ
ocuparseȱ“dotadaȱdeȱvisiónȱdeȱconjunto”ȱlleva,ȱenȱelȱcorrespondienteȱusoȱyȱmanejo,ȱ
loȱaȱlaȱmanoȱmásȱcercaȱdelȱDaseinȱmedianteȱlaȱinterpretaciónȱdeȱloȱvisto.ȱAlȱacercaȬ
mientoȱespecíficoȱdeȱloȱqueȱesȱobjetoȱdeȱocupación,ȱqueȱtieneȱlugarȱenȱlaȱcircunsȬ
pecciónȱ interpretativa,ȱ loȱ llamamosȱ laȱ deliberación.ȱ Suȱ esquemaȱ característicoȱ esȱ elȱ
“siȱȬȱentonces”:ȱsiȱestoȱoȱaquelloȱdebeȱser,ȱporȱejemplo,ȱproducido,ȱusadoȱoȱevitado,ȱ
entoncesȱ sonȱ necesariosȱ talesȱ oȱ cualesȱ reȬcursos,ȱ expedientes,ȱ circunstancias,ȱ ocaȬ
siones.ȱLaȱdeliberaciónȱcircunspectivaȱiluminaȱlaȱcorrespondienteȱsituaciónȱfácticaȱ
delȱ Daseinȱ enȱ elȱ mundoȱ circundanteȱ delȱ queȱ seȱ ocupa.ȱ Jamásȱ seȱ reduce,ȱ pues,ȱ aȱ
“constatar”ȱlaȱpresenciaȱdeȱunȱenteȱqueȱestáȬahíȱoȱdeȱsusȱpropiedades.ȱLaȱdeliberaȬ
ciónȱ tambiénȱ puedeȱ llevarseȱ aȱ caboȱ sinȱ queȱ loȱ queȱ enȱ ellaȱ quedaȱ circunspectivaȬ
menteȱ acercadoȱ estéȱ aȱ laȱ manoȱ enȱ formaȱ palpableȱ yȱ seȱ halleȱ presenteȱ alȱ alcanceȱ
inmediatoȱ deȱ laȱ vista.ȱ Elȱ acercamientoȱ delȱ mundoȱ circundanteȱ enȱ laȱ deliberaciónȱ
circunspectivaȱtieneȱelȱsentidoȱexistencialȱdeȱunaȱpresentación.ȱEnȱefecto,ȱlaȱreȬpreȬ
sentaciónȱnoȱesȱsinoȱunȱmodoȱdeȱésta.ȱEnȱellaȱlaȱdeliberaciónȱlograȱverȱdirectamenȬ
teȱ loȱ necesitadoȱ queȱ noȱ estáȱ aȱ laȱ mano.ȱ Laȱ circunspecciónȱ representativaȱ noȱ tieneȱ
queȱhabérselas,ȱcomoȱpodríaȱpensarse,ȱconȱ“merasȱrepresentaciones”.ȱ
ȱ
Ahoraȱ bien,ȱ laȱ presentaciónȱ circunspectivaȱ esȱ unȱ fenómenoȱ múltiplementeȱ
fundado.ȱPorȱloȱpronto,ȱperteneceȱsiempreȱaȱunaȱplenaȱunidadȱextáticaȱdeȱlaȱtemȬ
poreidad.ȱSeȱfundaȱenȱunaȱretenciónȱdelȱcomplejoȱdeȱútilesȱdelȱqueȱelȱDaseinȱseȱocuȬ
pa,ȱestando,ȱalȱhacerlo,ȱaȱlaȱesperaȱdeȱunaȱposibilidad.ȱLoȱyaȱabiertoȱenȱlaȱretenciónȱ
queȱestáȱaȱlaȱespera,ȱloȱacercaȱlaȱpresentaciónȱdeliberanteȱoȱlaȱrepresentación.ȱAhoȬ
raȱbien,ȱparaȱqueȱlaȱdeliberaciónȱpuedaȱmoverseȱenȱelȱesquemaȱdelȱ“siȱȬȱentonces”,ȱ
esȱ necesarioȱ queȱ previamenteȱ elȱ ocuparseȱ comprenda,ȱ enȱ visiónȱ deȱ conjunto,ȱ unȱ
ȱKant,ȱKrd.r.V.2,ȱp.ȱ33.ȱ
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contextoȱ respeccional.ȱ Loȱ dichoȱ conȱ elȱ “si”ȱ debeȱ estarȱ yaȱ comprendidoȱ enȱ cuantoȱ
estoȱoȱaquello.ȱAȱesteȱfinȱnoȱseȱrequiereȱqueȱlaȱcomprensiónȱdelȱútilȱseȱexpreseȱenȱunaȱ
predicación.ȱElȱesquemaȱdeȱ“algoȱenȱcuantoȱalgo”ȱestáȱpreviamenteȱbosquejadoȱenȱ
laȱestructuraȱdelȱcomprenderȱantepredicativo.ȱLaȱestructuraȱdelȱ“enȱcuanto”ȱseȱfunȬ
daȱontológicamenteȱenȱlaȱtemporeidadȱdelȱcomȬprender.ȱSóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱ
elȱDasein,ȱestandoȱaȱlaȱesperaȱdeȱunaȱposibilidad,ȱesȱdecir,ȱaquí,ȱdeȱunȱparaȬqué,ȱhaȱ
vueltoȱaȱunȱparaȬeso,ȱesȱdecir,ȱenȱlaȱmedidaȱ(360)ȱenȱqueȱretieneȱaȱunȱenteȱaȱlaȱmaȬ
no,ȱpuedeȱocurrir,ȱaȱlaȱinversa,ȱqueȱlaȱpresentaciónȱqueȱperteneceȱaȱeseȱretenerȱqueȱ
estáȱaȱlaȱespera,ȱpartiendoȱdeȱestoȱqueȱhaȱsidoȱretenido,ȱloȱacerqueȱexplícitamenteȱenȱ
suȱestarȱremitidoȱalȱparaȬqué.ȱLaȱdeliberaciónȱacercanteȱdebeȱajustarse,ȱenȱelȱesqueȬ
maȱdeȱlaȱpresentación,ȱalȱmodoȱdeȱserȱdeȱaquelloȱqueȱhaȱdeȱserȱacercado.ȱElȱcarácȬ
terȱrespeccionalȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱnoȱesȱprimariamenteȱdescubiertoȱporȱlaȱdeliberaȬ
ción,ȱsinoȱtanȱsóloȱacercado,ȱyȱestoȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱlaȱdeliberaciónȱdejaȱverȱcirȬ
cunspectivamenteȱenȱcuantoȱtalȱaquelloȱhaciaȱloȱqueȱalgoȱquedaȱvueltoȱenȱrespección.ȱ
ȱ
ElȱarraigamientoȱdelȱpresenteȱenȱelȱfuturoȱyȱenȱelȱhaberȬsidoȱesȱlaȱcondiciónȱ
tempóreoȬexistencialȱdeȱposibilidadȱparaȱqueȱloȱproyectadoȱenȱelȱcomprenderȱdeȱlaȱ
comprensiónȱcircunspectivaȱpuedaȱserȱacercadoȱenȱunaȱpresentaciónȱyȱque,ȱdeȱestaȱ
manera,ȱelȱpresenteȱtengaȱentoncesȱqueȱajustarseȱaȱloȱqueȱcompareceȱenȱelȱhorizonȬ
teȱdeȱlaȱretenciónȱqueȱestáȱaȱlaȱespera,ȱesȱdecir,ȱqueȱtengaȱqueȱinterpretarseȱenȱelȱesȬ
quemaȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱ“enȱcuanto”.ȱDeȱestaȱmaneraȱseȱhaȱdadoȱrespuestaȱaȱlaȱ
preguntaȱanteriormenteȱplanteadaȱsiȱacasoȱlaȱestructuraȱdelȱ“enȱcuanto”ȱtieneȱalguȬ
naȱconexiónȱontológicoȬexistencialȱconȱelȱfenómenoȱdeȱlaȱproyección1.ȱElȱ“enȱcuanȬ
to”ȱseȱfunda,ȱloȱmismoȱqueȱelȱcomprenderȱyȱlaȱinterpretaciónȱenȱgeneral,ȱenȱlaȱunidadȱextáȬ
ticoȬhorizontalȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱEnȱelȱanálisisȱfundamentalȱdelȱser,ȱconcretamenteȱenȱ
elȱ contextoȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ delȱ “es”ȱ que,ȱ comoȱ cópula,ȱ daȱ “expresión”ȱ aȱ laȱ
designaciónȱdeȱalgoȱcomoȱalgo,ȱdeberemosȱconsiderarȱnuevamenteȱelȱfenómenoȱdelȱ
“enȱcuanto”ȱyȱdelimitarȱexistencialmenteȱelȱconceptoȱdeȱ“esquema”.ȱ
ȱ
Pero,ȱ ¿enȱ quéȱ podráȱ contribuirȱ laȱ caracterizaciónȱ tempóreaȱ deȱ laȱ deliberaȬ
ciónȱ circunspectivaȱ yȱ deȱ susȱ esquemasȱ aȱ laȱ soluciónȱ delȱ problemaȱ aúnȱ pendienteȱ
delȱorigenȱdelȱcomportamientoȱteórico?ȱSóloȱenȱtantoȱqueȱaclaraȱlaȱsituaciónȱexisȬ
tencialȱenȱqueȱelȱocuparseȱcircunspectivoȱseȱconvierteȱenȱdescubrimientoȱteorético.ȱ
Elȱ análisisȱ deȱ estaȱ conversiónȱ puedeȱ intentarseȱ siguiendoȱ elȱ hiloȱ deȱ unȱ decirȱ eleȬ
mentalȱdeȱlaȱdeliberaciónȱcircunspectivaȱyȱdeȱsusȱposiblesȱmodificaciones.ȱ
ȱ
Enȱelȱusoȱcircunspectivoȱdeȱunȱútilȱpuedeȱocurrirȱqueȱdigamos,ȱporȱejemplo:ȱ
“elȱ martilloȱ esȱ demasiadoȱ pesadoȱ oȱ demasiadoȱ liviano”.ȱ Laȱ fraseȱ “elȱ martilloȱ esȱ
pesado”ȱ puedeȱ expresarȱ tambiénȱ unaȱ reflexiónȱ delȱ ocuparse,ȱ yȱ entoncesȱ significaȱ
queȱnoȱesȱliviano,ȱesȱdecir,ȱqueȱparaȱsuȱmanejoȱexigeȱunȱesfuerzo,ȱqueȱelȱmanejoȱseȬ
ráȱdifícil.ȱPeroȱlaȱfraseȱpuedeȱsignificarȱtambién:ȱelȱenteȱqueȱseȱhallaȱdelante,ȱyaȱ(361)ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ32.ȱ
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circunspectivamenteȱ conocidoȱ porȱ nosotrosȱ comoȱ martillo,ȱ tieneȱ peso,ȱ esȱ decir,ȱ laȱ
“propiedad”ȱ deȱ laȱ pesantez:ȱ ejerceȱ unaȱ presiónȱ sobreȱ aquelloȱ enȱ queȱ seȱ apoya,ȱ yȱ
caeȱ cuandoȱ seȱ leȱ quitaȱ elȱ apoyo.ȱAsíȱ comprendida,ȱ laȱ fraseȱ yaȱ noȱ estáȱ dichaȱ enȱ elȱ
horizonteȱdelȱretenerȱque,ȱestandoȱaȱlaȱespera,ȱretieneȱunȱtodoȱdeȱútilesȱyȱsusȱrelaȬ
cionesȱdeȱrespectividad.ȱLoȱdichoȱestáȱtomadoȱconȱvistasȱaȱloȱqueȱesȱpropioȱdeȱunȱ
enteȱ “dotadoȱ deȱ masa”ȱ enȱ general.ȱ Loȱ ahoraȱ vistoȱ noȱ esȱ propioȱ delȱ martilloȱ enȱ
cuantoȱútilȱdeȱtrabajo,ȱsinoȱcomoȱcosaȱcorpóreaȱsujetaȱaȱlaȱleyȱdeȱgravedad.ȱElȱhaȬ
blarȱcircunspectivoȱdeȱalgoȱ“demasiadoȱpesado”ȱoȱ“demasiadoȱliviano”ȱyaȱnoȱtieneȱ
“sentido”,ȱ esȱ decir,ȱ elȱ enteȱ queȱ ahoraȱ compareceȱ noȱ ofreceȱ enȱ síȱ mismoȱ nadaȱ conȱ
respectoȱaȱloȱcualȱseȱloȱpudieseȱ“encontrar”ȱdemasiadoȱpesadoȱoȱdemasiadoȱliviaȬ
no.ȱ
ȱ
¿Aȱquéȱseȱdebeȱelȱhechoȱdeȱqueȱenȱelȱdecirȱmodificadoȱaquelloȱsobreȱloȱqueȱ
elȱhablarȱrecae,ȱesȱdecir,ȱelȱmartilloȱpesado,ȱseȱmuestreȱdeȱotraȱmanera?ȱNoȱseȱdebeȱ
aȱqueȱabandonemosȱelȱmanejo,ȱperoȱtampocoȱseȱdebeȱúnicamenteȱaȱqueȱprescindaȬ
mosȱdelȱcarácterȱdeȱútilȱdeȱesteȱente,ȱsinoȱaȱqueȱahoraȱvemosȱ“deȱunȱmodoȱnuevo”ȱelȱ
enteȱqueȱencontramosȱaȱlaȱmano,ȱvaleȱdecir,ȱaȱqueȱloȱvemosȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahí.ȱ
Laȱ comprensiónȱ delȱ serȱ queȱ dirigeȱ elȱ tratoȱ ocupadoȱ conȱ elȱ enteȱ intramundanoȱ seȱ haȱ
trastocado.ȱ Pero,ȱ ¿seȱ constituyeȱ unȱ comportamientoȱ científicoȱ porȱ elȱ soloȱ hechoȱ deȱ
que,ȱ enȱ vezȱ deȱ deliberarȱ circunspectivamenteȱ sobreȱ loȱ aȱ laȱ mano,ȱ loȱ “aprehendaȬ
mos”ȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahí?ȱPorȱotraȱparte,ȱnoȱcabeȱdudaȱdeȱqueȱtambiénȱloȱaȱlaȱ
manoȱ puedeȱ volverseȱ temaȱ deȱ unaȱ investigaciónȱ yȱ especificaciónȱ científica,ȱ porȱ
ejemplo,ȱcuandoȱseȱinvestigaȱunȱmundoȱvital,ȱunȱdeterminadoȱambienteȱenȱelȱconȬ
textoȱdeȱunaȱbiografíaȱhistórica.ȱElȱcomplejoȱdeȱútilesȱcotidianamenteȱaȱlaȱmano,ȱsuȱ
origenȱ histórico,ȱ laȱ formaȱ deȱ aprovecharlo,ȱ suȱ funciónȱ fácticaȱ enȱ elȱ Dasein,ȱ sonȱ
objetoȱdeȱlaȱcienciaȱeconómica.ȱLoȱaȱlaȱmanoȱnoȱnecesitaȱperderȱsuȱcarácterȱdeȱútilȱ
paraȱ volverseȱ “objeto”ȱ deȱunaȱciencia.ȱLaȱmodificaciónȱdeȱ laȱcomprensiónȱdelȱserȱ
noȱpareceȱnecesariamenteȱconstitutivaȱdeȱlaȱgénesisȱdelȱcomportamientoȱteoréticoȱ
“enȱ relaciónȱ aȱ lasȱ cosas”.ȱ Ciertamenteȱ queȱ noȱ —siȱ “modificación”ȱ quiereȱ decir:ȱ
cambioȱenȱaquelloȱqueȱlaȱcomprensiónȱcomȬprendeȱcomoȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱ
queȱestáȱdelante.ȱ
ȱ
Paraȱlaȱprimeraȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱgénesisȱdelȱcomportamientoȱteoréticoȱaȱ
partirȱdeȱlaȱcircunspección,ȱhemosȱpuestoȱcomoȱfundamentoȱunaȱformaȱdeȱlaȱcapȬ
taciónȱteoréticaȱdelȱenteȱintramundanoȱqueȱesȱlaȱnaturalezaȱfísica,ȱenȱlaȱqueȱlaȱmoȬ
dificaciónȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱequivaleȱaȱunȱvuelco.ȱEnȱlaȱafirmaciónȱdeȱcaȬ
rácterȱ “físico”ȱ “elȱ martilloȱesȱ pesado”,ȱnoȱ sóloȱseȱprescindeȱ delȱcarácterȱdeȱ útilȱdelȱ
enteȱqueȱcomparece,ȱsinoȱtambiénȱdeȱaquelloȱqueȱperteneceȱaȱtodoȱútilȱaȱlaȱmano:ȱ
suȱ lugarȱ propioȱ [seinȱ Platz].ȱ Ésteȱ seȱ tornaȱ indiferente.ȱ Noȱ quiereȱ decirȱ queȱ loȱ queȱ
estáȬahíȱhayaȱperdidoȱtotalmenteȱsuȱ“lugar”ȱ[seinenȱ“Ort”].ȱElȱlugarȱ(362)ȱpropioȱseȱ
convierteȱenȱunaȱmeraȱposiciónȱenȱelȱespacioȱyȱenȱelȱtiempo,ȱenȱunȱ“puntoȱdentroȱ
delȱmundo”,ȱqueȱenȱnadaȱseȱdistingueȱdeȱlosȱdemás.ȱYȱestoȱsignificaȱqueȱlaȱmultiȬ
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plicidadȱ deȱ lugaresȱ propiosȱ deȱ losȱ útilesȱ aȱ laȱ manoȱ delimitadaȱ porȱ elȱ mundoȱ cirȬ
cundanteȱnoȱsóloȱseȱmodificaȱconvirtiéndoseȱenȱunaȱpuraȱmultiplicidadȱlocal,ȱsinoȱ
que,ȱmásȱaun,ȱelȱenteȱdelȱmundoȱcircundanteȱqueda,ȱenȱgeneral,ȱsacadoȱdeȱsusȱlímiȬ
tes.ȱElȱtodoȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱseȱconvierteȱenȱtema.ȱ
ȱ
Enȱelȱcasoȱpresente,ȱlaȱmodificaciónȱdeȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱllevaȱconsigoȱ
unaȱsupresiónȱdeȱlosȱlímitesȱdelȱmundoȱcircundante.ȱSiguiendoȱelȱhiloȱdeȱlaȱcomȬ
prensiónȱdelȱserȱcomoȱestarȬahí,ȱqueȱahoraȱtomaȱlaȱdirección,ȱlaȱsupresiónȱdeȱlosȱlíȬ
mitesȱseȱconvierteȱenȱunaȱdelimitaciónȱdeȱlaȱ“región”ȱdelȱenteȱqueȱestáȬahí.ȱCuantoȱ
másȱadecuadamenteȱquedeȱcomprendido,ȱenȱlaȱconductoraȱcomprensiónȱdelȱser,ȱelȱ
serȱdelȱenteȱqueȱdebeȱinvestigarseȱy,ȱporȱende,ȱcuantoȱmásȱadecuadaȬmenteȱquedeȱ
articuladoȱ enȱ susȱ determinacionesȱ fundamentalesȱ elȱ conjuntoȱ deȱ losȱ entesȱ comoȱ
posibleȱdominioȱobjetivoȱdeȱunaȱciencia,ȱtantoȱmásȱseguraȱseráȱlaȱcorrespondienteȱ
perspectivaȱdeȱlaȱinvestigaciónȱmetodológica.ȱ
ȱ
Elȱclásicoȱejemploȱdelȱdesarrolloȱhistóricoȱdeȱunaȱcienciaȱy,ȱaȱlaȱvez,ȱdeȱsuȱgéȬ
nesisȱ ontológica,ȱ esȱ elȱ nacimientoȱ deȱ laȱ físicaȱ matemática.ȱ Loȱ decisivoȱ paraȱ su,ȱ
desarrolloȱnoȱconsisteȱniȱenȱunaȱvaloraciónȱmásȱaltaȱdeȱlaȱobservaciónȱdeȱlosȱ“heȬ
chos”,ȱniȱenȱlaȱ“aplicación”ȱdeȱlasȱmatemáticasȱparaȱlaȱdeterminaciónȱdeȱlosȱproceȬ
sosȱnaturalesȱ—sinoȱenȱelȱproyectoȱmatemáticoȱdeȱlaȱnaturalezaȱmisma:ȱEsteȱproyectoȱ
descubreȱdeȱantemanoȱalgoȱqueȱconstantementeȱestáȬahíȱ(laȱmateria)ȱyȱabreȱelȱhoriȬ
zonteȱparaȱunaȱmiradaȱconductoraȱqueȱconsideraȱlosȱmomentosȱconstitutivosȱcuanȬ
titativamenteȱdeterminablesȱdeȱesoȱqueȱestáȬahíȱ(movimiento,ȱfuerza,ȱlugarȱyȱtiemȬ
po).ȱTanȱsóloȱ“aȱlaȱluz”ȱdeȱunaȱnaturalezaȱasíȱproyectadaȱresultaȱposibleȱencontrarȱ
algoȱasíȱcomoȱunȱ“hecho”,ȱyȱtomarloȱcomoȱpuntoȱdeȱreferenciaȱparaȱunȱexperimenȬ
toȱregulativamenteȱdelimitadoȱdesdeȱelȱproyecto.ȱLaȱ“fundación”ȱdeȱlaȱ“cienciaȱdeȱ
losȱhechos”ȱsóloȱfueȱposibleȱcuandoȱlosȱinvestigaȬdoresȱcomprendieronȱqueȱnoȱhayȱ
enȱabsolutoȱ“merosȱhechos”.ȱAȱsuȱvez,ȱenȱelȱproyectoȱmatemáticoȱdeȱlaȱnaturalezaȱ
loȱprimariamenteȱdecisivoȱnoȱesȱloȱmatemáticoȱenȱcuantoȱtal,ȱsinoȱqueȱelȱproyectoȱ
abraȱunȱapriori.ȱYȱasí,ȱloȱejemplarȱdeȱlaȱcienciaȱmatemáticaȱdeȱlaȱnaturalezaȱnoȱconȬ
sisteȱ tampocoȱ enȱ suȱ específicaȱ exactitudȱ niȱ enȱ suȱ carácterȱ vinculativoȱ “paraȱ cualȬ
quiera”,ȱsinoȱenȱqueȱenȱellaȱelȱenteȱtemáticoȱquedaȱdescubiertoȱdeȱlaȱúnicaȱmaneraȱ
comoȱpuedeȱdescubrirseȱunȱente:ȱenȱelȱprevioȱproyectoȱdeȱsuȱestructuraȱdeȱser.ȱConȱ
laȱ elaboraciónȱ deȱ losȱ conceptosȱ fundamentalesȱ deȱ laȱ conductoraȱ comprensiónȱ delȱ
serȱ seȱ determinanȱ losȱ hilosȱ conductoresȱ deȱlosȱ métodos,ȱ laȱ estructuraȱ delȱ aparatoȱ
conceptual,ȱ laȱ correspondienteȱ (363)ȱ posibilidadȱ deȱ verdadȱ yȱ certeza,ȱ elȱ modoȱ deȱ
fundamentaciónȱyȱdemostración,ȱlaȱmodalidadȱdelȱcarácterȱvinculativoȱyȱelȱmodoȱ
deȱlaȱcomunicación.ȱElȱconjuntoȱdeȱestosȱmomentosȱconstituyeȱelȱconceptoȱexistenȬ
cialȱplenarioȱdeȱlaȱciencia.ȱ
ȱ
Elȱproyectoȱcientíficoȱdelȱenteȱconȱelȱqueȱdeȱalgunaȱmaneraȱnosȱencontramosȱ
siempre,ȱhaceȱcomprenderȱexplícitamenteȱsuȱmodoȱdeȱser,ȱyȱdeȱestaȱformaȱseȱtorȬ
nanȱmanifiestasȱlasȱposiblesȱvíasȱhaciaȱelȱpuroȱdescubrimientoȱdelȱenteȱintramunȬ
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dano.ȱLaȱtotalidadȱdeȱeseȱproyectarȱdelȱqueȱformaȱparteȱlaȱarticulaciónȱdeȱlaȱcomȬ
prensiónȱdelȱser,ȱlaȱdelimitaciónȱdelȱámbitoȱdeȱobjetos,ȱguiadaȱporȱesaȱcomprensiónȱ
delȱser,ȱyȱelȱbosquejoȱdelȱaparatoȱconceptualȱaȱlaȱmedidaȱdelȱente,ȱesȱloȱqueȱllamaȬ
mosȱ tematización.ȱ Laȱ tematizaciónȱ buscaȱ dejarȱ enȱ libertadȱ alȱ enteȱ queȱ compareceȱ
dentroȱ delȱ mundo,ȱ deȱ talȱ maneraȱ queȱ ésteȱ puedaȱ “arrojarseȱ alȱ encuentro”ȱ deȱ unȱ
puroȱdescubrir,ȱesȱdecir,ȱpuedaȱvolverseȱobjeto.ȱLaȱtematizaciónȱobjetiviza.ȱEllaȱnoȱ
“pone”ȱelȱente,ȱsinoȱqueȱloȱdejaȱdeȱtalȱmaneraȱenȱlibertadȱqueȱélȱseȱhaceȱ“objetivaȬ
mente”ȱinterrogableȱyȱdeterminable.ȱElȱobjetivanteȱestarȱenȱmeȬdioȱdeȱloȱqueȱestáȬ
ahíȱ dentroȱ delȱ mundoȱ tieneȱ elȱ carácterȱ deȱ unaȱ muyȱ particularȱ presentación1.ȱ Ellaȱ seȱ
distingueȱdelȱpresenteȱdeȱlaȱcircunspecciónȱsobreȱtodoȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱdesȬ
cubrirȱdeȱlaȱcorrespondienteȱcienciaȱseȱhallaȱúnicamenteȱaȱlaȱesperaȱdelȱdescubriȬ
mientoȱdeȱloȱqueȱestáȬahí.ȱElȱestarȱaȱlaȱesperaȱdeȱeseȱdescubrimientoȱseȱfundaȱexisȬ
tentivamenteȱ enȱ unaȱ resoluciónȱ delȱ Daseinȱ porȱ medioȱ deȱ laȱ cualȱ ésteȱ seȱ proyectaȱ
haciaȱelȱpoderȬserȱenȱ“laȱverdad”.ȱEsteȱproyectoȱsóloȱesȱposibleȱporqueȱelȱestarȬenȬ
laȬverdadȱconstituyeȱunaȱdeterminaciónȱdeȱlaȱexistenciaȱdelȱDasein.ȱElȱorigenȱdeȱlaȱ
cienciaȱaȱpartirȱdeȱlaȱexistenciaȱpropiaȱnoȱpuedeȱserȱinvestigadoȱaquíȱmásȱaȱfondo.ȱ
Porȱ ahoraȱ seȱ trataȱ únicamenteȱ deȱ comprenderȱ queȱ laȱ tematizaciónȱ delȱ enteȱ intraȬ
mundanoȱtieneȱcomoȱsupuestoȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱDasein,ȱelȱestarȬenȬ
elȬmundo,ȱyȱcómoȱlaȱtiene.ȱ
ȱ
ParaȱqueȱlaȱtematizaciónȱdelȱenteȱqueȱestáȬahí,ȱesȱdecir,ȱparaȱqueȱelȱproyectoȱ
científicoȱ deȱ laȱ naturalezaȱ seaȱ posible,ȱ esȱ necesarioȱ queȱ elȱ Daseinȱ trasciendaȱ elȱ enteȱ
tematizado.ȱLaȱtrascendenciaȱnoȱconsisteȱenȱlaȱobjetivación,ȱsinoȱqueȱéstaȱpresupoȬ
neȱ aȱ aquélla.ȱAhoraȱ bien,ȱsiȱ laȱtematizaciónȱdelȱenteȱqueȱestáȬahíȱdentroȱ(364)ȱdelȱ
mundoȱnoȱesȱsinoȱunȱvuelcoȱdelȱocuparseȱcircunspectivamenteȱdescubridor,ȱentonȬ
cesȱyaȱaȱlaȱbaseȱdelȱestarȱ“práctico”ȱentreȱlosȱentesȱaȱlaȱmanoȱdeberáȱdarseȱunaȱtrasȬ
cendenciaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Además,ȱ siȱ laȱ tematizaciónȱ modificaȱ yȱ articulaȱ laȱ comprensiónȱ delȱ ser,ȱ enȬ
toncesȱseráȱnecesarioȱqueȱelȱenteȱtematizante,ȱelȱDasein,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱexiste,ȱ
yaȱcomprendaȱalgoȱasíȱcomoȱelȱser.ȱLaȱcomprensiónȱdelȱserȱpuedeȱpermanecerȱneuȬ
tral.ȱElȱestarȱaȱlaȱmanoȱyȱelȱestarȬahíȱnoȱhanȱsidoȱdiferenciadosȱy,ȱmenosȱaun,ȱontoȬ
lógicamenteȱconcebidos.ȱPero,ȱparaȱqueȱelȱDaseinȱpuedaȱtenerȱtratoȱconȱunȱcompleȬ
joȱdeȱútiles,ȱdebeȱcomprender,ȱbienȱseaȱnoȱtemáticamente,ȱalgoȱasíȱcomoȱunaȱcondiȬ
ciónȱrespectiva:ȱesȱnecesarioȱqueȱleȱestéȱabiertoȱunȱmundo.ȱYȱleȱestáȱabiertoȱconȱlaȱexisȬ
ȱLaȱtesisȱsegúnȱlaȱcualȱtodoȱconocimientoȱtiendeȱaȱunaȱ“intuición”ȱtieneȱelȱsentidoȱtempóreoȱdeȱqueȱ
todoȱconocerȱesȱpresentación.ȱQuedeȱaquíȱsinȱzanjarȱsiȱacasoȱtodaȱcienciaȱy,ȱenȱespecial,ȱtodoȱconociȬ
mientoȱfilosófico,ȱaspiraȱaȱserȱunaȱpresentación.ȱHusserlȱusaȱelȱtérminoȱ“presentación”ȱparaȱcaracteȬ
rizarȱlaȱpercepciónȱsensible.ȱCf.ȱLog.ȱUntersuchungen,ȱ1ªȱed.ȱ(1901),ȱtomoȱII,ȱp.ȱ588ȱyȱ620.ȱElȱanálisisȱ
intencionalȱdeȱlaȱpercepciónȱyȱdeȱlaȱintuiciónȱenȱgeneralȱnoȱpodíaȱmenosȱdeȱsugerirȱestaȱcaracterizaȬ
ciónȱ “tempórea”ȱ delȱ fenómeno.ȱ Enȱ laȱ secciónȱ siguienteȱ seȱ mostraráȱ queȱ laȱ intencionalidadȱ deȱ laȱ
“conciencia”ȱseȱfundaȱenȱlaȱtemporeidadȱextáticaȱdelȱDasein,ȱyȱelȱmodoȱcomoȱseȱfundaȱenȱella.ȱ
1

/ȱ351 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
tenciaȱ fácticaȱ delȱ Dasein,ȱ yaȱ queȱ elȱ Daseinȱ existeȱ esencialmenteȱ comoȱ estarȬenȬelȬ
mundo.ȱYȱsi,ȱporȱúltimo,ȱelȱserȱdelȱDaseinȱseȱfundaȱenȱlaȱtemporeidad,ȱseráȱnecesaȬ
rioȱqueȱéstaȱhagaȱposibleȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱlaȱtrascendenciaȱ
delȱDasein,ȱtrascendenciaȱque,ȱporȱsuȱparte,ȱsustentaȱlaȱocupaciónȱteoréticaȱoȱprácȬ
ticaȱdelȱestarȱentreȱlosȱentesȱdelȱmundo.ȱ
ȱ
ȱ
c)ȱElȱproblemaȱtempóreoȱdeȱlaȱtrascendenciaȱdelȱmundoȱ
ȱ
ȱ
Laȱcomprensiónȱdeȱunaȱtotalidadȱrespeccional,ȱimplícitaȱenȱelȱocuparseȱcirȬ
cunspectivo,ȱ seȱ fundaȱ enȱ unaȱ previaȱ comprensiónȱ deȱ losȱ respectosȱ delȱ paraȱ algo,ȱ
paraȬqué,ȱparaȬeso,ȱporȬmorȬde.ȱLaȱconexiónȱdeȱestosȱrespectosȱfueȱpresentadaȱmásȱ
arriba1ȱ comoȱ significatividad.ȱ Suȱ unidadȱ configuraȱ esoȱ queȱ llamamosȱ unȱ mundo.ȱ
Surgeȱ entoncesȱ laȱ pregunta:ȱ ¿cómoȱ esȱ ontológicamenteȱ posibleȱ algoȱ asíȱ comoȱ unȱ
mundoȱenȱsuȱunidadȱconȱelȱDasein?ȱ¿Deȱquéȱmodoȱdebeȱserȱelȱmundoȱparaȱqueȱelȱ
DaseinȱpuedaȱexistirȱcomoȱestarȬenȬelȬmundo?ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱexisteȱporȱmorȱdeȱunȱpoderȬserȱdeȱsíȱmismo.ȱExistiendo,ȱestáȱarroȬ
jadoȱy,ȱcomoȱarrojado,ȱentregadoȱalȱenteȱdelȱqueȱhaȱmenesterȱparaȱpoderȱserȱcomoȱ
es,ȱaȱsaber,ȱporȱmorȱdeȱsíȱmismo.ȱEnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱDaseinȱexisteȱfácticamente,ȱ
seȱcomprendeȱaȱsíȱmismoȱenȱestaȱconexiónȱdelȱporȬmorȬdeȱsíȱmismoȱconȱsuȱcorresȬ
pondienteȱ paraȬalgo.ȱ Aquelloȱ dentroȱ deȱ loȱ cualȱ elȱ Daseinȱ existenteȱ seȱ comprende,ȱ
“ex”ȬsisteȱconȱlaȱexistenciaȱfácticaȱdelȱDasein.ȱElȱ“dentroȱdeȱloȱcual”ȱdeȱlaȱcomprenȬ
siónȱprimariaȱdeȱsíȱmismoȱtieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱElȱDasein,ȱexistiendo,ȱesȱ
suȱmundo.ȱ
ȱ
Hemosȱ definidoȱ yaȱ elȱ serȱ delȱ Daseinȱ comoȱ cuidado.ȱ Elȱ sentidoȱ ontológicoȱ
delȱcuidadoȱesȱlaȱtemporeidad.ȱYaȱseȱhaȱmostradoȱqueȱlaȱtemporeidadȱconstituyeȱlaȱ
(365)ȱaperturidadȱdelȱAhí,ȱyȱelȱmodoȱcomoȱlaȱconstituye.ȱEnȱlaȱaperturidadȱdelȱAhíȱ
elȱmundoȱestáȱcoabierto.ȱLaȱunidadȱdeȱlaȱsignificatividad,ȱesȱdecir,ȱlaȱestructuraȱonȬ
tológicaȱdelȱmundo,ȱtambiénȱdeberáȱentoncesȱfundarseȱenȱlaȱtemporeidad.ȱLaȱconȬ
diciónȱtempóreoȬexistencialȱdeȱlaȱposibilidadȱdelȱmundoȱseȱencuentraȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱ
temporeidadȱ enȱ cuantoȱ unidadȱ extáticaȱ tieneȱ algoȱ asíȱ comoȱ unȱ horizonte.ȱ Losȱ éxtasisȱ noȱ
sonȱsimplementeȱsalidasȱdeȱsíȱmismoȱhacia…,ȱsinoȱqueȱalȱéxtasisȱleȱperteneceȱtamȬ
biénȱunȱ“haciaȱqué”ȱdeȱlaȱsalida.ȱAȱesteȱ“haciaȱqué”ȱdelȱéxtasisȱloȱllamamosȱesqueȬ
maȱhorizontalccvii.ȱElȱhorizonteȱextáticoȱesȱdiferenteȱenȱcadaȱunoȱdeȱlosȱtresȱéxtasis.ȱ
ElȱesquemaȱenȱelȱqueȱelȱDaseinȱvieneȱvenideramenteȱhaciaȱsí,ȱdeȱunȱmodoȱpropioȱoȱ
impropio,ȱesȱelȱporȬmorȬdeȱsí.ȱElȱesquemaȱenȱelȱqueȱenȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱelȱDaȬ
seinȱestáȱabiertoȱparaȱsíȱmismoȱcomoȱarrojado,ȱloȱconcebimosȱcomoȱelȱanteȬquéȱdeȱlaȱ
condiciónȱdeȱarrojadoȱo,ȱcorrelativamente,ȱcomoȱelȱaȬquéȱdelȱestarȱentregado.ȱCaȬ
ȱCf.ȱ§ȱ18.ȱ
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racterizaȱlaȱestructuraȱhorizontalȱdelȱhaberȬsido.ȱExistiendoȱporȱmorȱdeȱsíȱenȱelȱestarȱ
entregadoȱaȱsíȱmismoȱcomoȱarrojado,ȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱestáȱenȱmedioȱde…,ȱesȱ
tambiénȱ presentante.ȱ Elȱ esquemaȱ horizontalȱ delȱ presenteȱ seȱ determinaȱ porȱ medioȱ
delȱparaȬalgo.ȱ
ȱ
Laȱunidadȱdeȱlosȱesquemasȱhorizontalesȱdeȱfuturo,ȱhaberȬsidoȱyȱpresenteȱseȱ
fundaȱenȱlaȱunidadȱextáticaȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱElȱhorizonteȱdeȱlaȱtemporeidadȱtoȬ
talȱdeterminaȱaquelloȱrespectoȱdeȱloȱcualȱelȱenteȱqueȱexisteȱfácticamenteȱestáȱesencialȬ
menteȱabierto.ȱConȱelȱexȬsistirȱ[DaȬsein]ȱfácticoȱquedaȱsiempreȱproyectadoȱenȱelȱhoriȬ
zonteȱ delȱ futuroȱ unȱ poderȬser;ȱ yȱ enȱ elȱ horizonteȱ delȱ haberȬsidoȱ quedaȱ abiertoȱ elȱ
“serȱya”;ȱyȱenȱelȱhorizonteȱdelȱpresenteȱquedaȱdescubiertoȱelȱobjetoȱdeȱocupación.ȱ
LaȱunidadȱhorizontalȱdeȱlosȱesquemasȱdeȱlosȱéxtasisȱhaceȱposibleȱelȱcontextoȱorigiȬ
narioȱdeȱlosȱrespectosȬparaȱconȱelȱporȬmorȬde.ȱDeȱahíȱseȱsigueȱque,ȱenȱvirtudȱdeȱlaȱ
constituciónȱhorizontalȱdeȱlaȱunidadȱextáticaȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱalȱenteȱqueȱesȱenȱ
cadaȱcasoȱsuȱAhíȱleȱpertenezcaȱsiempreȱalgoȱasíȱcomoȱunȱmundoȱabierto.ȱ
ȱ
Asíȱ comoȱ enȱ laȱ unidadȱ deȱ laȱ temporizaciónȱ deȱ laȱ temporeidadȱ elȱ presenteȱ
brotaȱ[oȱsaltaȱfuera]ȱdelȱfuturoȱyȱdelȱhaberȬsido,ȱasíȱtambién,ȱcooriginariamenteȱconȱ
losȱhorizontesȱdelȱfuturoȱyȱelȱhaberȬsido,ȱseȱtemporizaȱelȱhorizonteȱdeȱunȱpresente.ȱ
EnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱDaseinȱseȱtemporizaȱhayȱ[oȱes]ȱtambiénȱunȱmundo.ȱTemporiȬ
zándoseȱenȱvirtudȱdeȱsuȱserȱcomoȱtemporeidad,ȱenȱrazónȱdeȱlaȱconstituciónȱextátiȬ
coȬhorizontalȱdeȱestaȱúltima,ȱelȱDaseinȱestáȱesencialmenteȱ“enȱunȱmundo”.ȱElȱmunȬ
doȱ noȱ estáȬahíȱ niȱ estáȱ aȱ laȱ mano,ȱ sinoȱ queȱ seȱ temporizaȱ enȱ laȱ temporeidad.ȱ “ExȬ
siste”ȱ[“istȱda”]ȱjuntoȱconȱelȱfueraȬdeȬsíȱdeȱlosȱéxtasis.ȱSiȱnoȱexistieraȱningúnȱDasein,ȱ
tampocoȱ“existiría”ȱunȱmundo.ȱ
ȱ
Elȱfácticoȱestarȱocupadoȱenȱmedioȱdeȱlosȱentesȱaȱlaȱmano,ȱlaȱtematizaciónȱdeȱ
loȱqueȱestáȬahíȱyȱelȱdescubrimientoȱobjetivanteȱdeȱesteȱente,ȱpresuponenȱyaȱunȱmunȬ
do,ȱ estoȱ es,ȱ sóloȱ sonȱ posiblesȱ comoȱ modosȱ delȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Porȱ estarȱ (366)ȱ
fundadoȱenȱlaȱunidadȱhorizontalȱdeȱlaȱtemporeidadȱextática,ȱelȱmundoȱesȱtrascenȬ
dente.ȱ Elȱ mundoȱ tieneȱ queȱ estarȱ yaȱ extáticamenteȱ abiertoȱ paraȱ queȱ elȱ enteȱ intraȬ
mundanoȱpuedaȱcomparecerȱdesdeȱél.ȱLaȱtemporeidadȱseȱmantieneȱextáticamenteȱ
yaȱ[desdeȱunȱcomienzo]ȱenȱlosȱhorizontesȱdeȱsusȱéxtasisȱy,ȱtemporizándose,ȱretornaȱ
alȱ enteȱ queȱ compareceȱ enȱ elȱ Ahí.ȱ Conȱ laȱ existenciaȱ fácticaȱ delȱ Daseinȱ compareceȱ
tambiénȱelȱenteȱintramundano.ȱQueȱsemejanteȱenteȱquedeȱdescubiertoȱconȱelȱproȬ
pioȱAhíȱdeȱlaȱexistenciaȱnoȱdependeȱdelȱarbitrioȱdelȱDasein.ȱDeȱsuȱlibertadȱdepenȬ
de,ȱaunqueȱdentroȱdeȱlosȱlímitesȱdeȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱtanȱsóloȱloȱqueȱelȱDaȬ
seinȱdescubreȱyȱabreȱcadaȱvez,ȱyȱlaȱdirección,ȱamplitudȱyȱmodoȱdeȱeseȱdescubrimientoȱ
yȱapertura.ȱ
ȱ
Losȱ respectosȱ deȱ significatividadȱ queȱ determinanȱ laȱ estructuraȱ delȱ mundoȱ
noȱson,ȱpues,ȱunaȱtramaȱdeȱformasȱimpuestaȱaȱunȱmaterialȱporȱunȱsujetoȱsinȱmunȬ
do.ȱ Porȱ elȱ contrario,ȱ elȱ Daseinȱ fáctico,ȱ comprendiéndoseȱ aȱ síȱ mismoȱ yȱ comprenȬ
diendo,ȱ aȱ laȱ vez,ȱ enȱ laȱ unidadȱ delȱAhí,ȱ suȱ mundo,ȱ vuelveȱ desdeȱ estosȱ horizontesȱ
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haciaȱ elȱenteȱqueȱcompareceȱenȱellos.ȱLaȱvueltaȱcomprensoraȱhaciaȱlosȱentesȱesȱelȱ
sentidoȱexistencialȱqueȱtieneȱelȱdejarȱqueȱlosȱentesȱcomparezcanȱporȱmedioȱdeȱunaȱ
presentación;ȱyȱ porȱeso,ȱaȱ talesȱ entesȱseȱlosȱllamaȱintramundanos.ȱElȱmundoȱestá,ȱ
enȱciertoȱmodo,ȱ“muchoȱmásȱfuera”ȱdeȱloȱqueȱpuedeȱestarloȱjamásȱalgúnȱobjeto.ȱElȱ
“problemaȱdeȱlaȱtrascendencia”ȱnoȱpuedeȱserȱplanteadoȱenȱtérminosȱdeȱcómoȱsaleȱ
unȱsujetoȱhaciaȱunȱobjetoȱ(dondeȱseȱdaȱporȱsupuestoȱqueȱelȱmundoȱseȱidentificaȱconȱ
elȱconjuntoȱdeȱlosȱobjetos).ȱLoȱqueȱhayȱqueȱpreguntarȱes:ȱ¿quéȱhaceȱontológicamenȬ
teȱ posibleȱ queȱ elȱ enteȱ puedaȱ comparecerȱ dentroȱ delȱ mundoȱ yȱ que,ȱ así,ȱ puedaȱ serȱ
objetivado?ȱ Laȱ respuestaȱ seȱ encuentraȱ enȱ unaȱ vueltaȱ haciaȱ laȱ trascendenciaȱ delȱ
mundoȱextáticoȬhorizontalmenteȱfundada.ȱ
ȱ
Siȱelȱ“sujeto”ȱseȱconcibeȱontológicamenteȱcomoȱunȱDaseinȱqueȱexisteȱyȱcuyoȱ
serȱseȱfundaȱenȱlaȱtemporeidad,ȱseráȱnecesarioȱdecirȱqueȱelȱmundoȱesȱ“subjetivo”.ȱ
Peroȱ entoncesȱ eseȱ mundoȱ “subjetivo”,ȱ enȱ cuantoȱ tempóreamenteȱ trascendente,ȱ esȱ
“másȱobjetivo”ȱqueȱtodoȱposibleȱ“objeto”.ȱ
ȱ
Laȱ reducciónȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ aȱ laȱ unidadȱ extáticoȬhorizontalȱ deȱ laȱ
temporeidadȱhaceȱcomprensibleȱlaȱposibilidadȱontológicoȬexistencialȱdeȱestaȱconsȬ
tituciónȱ fundamentalȱ delȱ Dasein.ȱ Juntoȱ conȱ eso,ȱ seȱ nosȱ haceȱ claroȱ queȱ laȱ elaboraȬ
ciónȱconcretaȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱmundoȱenȱgeneralȱyȱdeȱsusȱposiblesȱmodificacioȬ
nesȱsóloȱpodráȱemprenderseȱcuandoȱlaȱontologíaȱdelȱposibleȱenteȱintramundanoȱseȱ
hayaȱorientadoȱdeȱunȱmodoȱsuficientementeȱseguroȱporȱlaȱideaȱdelȱserȱenȱgeneral,ȱ
unaȱ vezȱ queȱ éstaȱ hayaȱ sidoȱ aclarada.ȱ Laȱ posibilidadȱ deȱ laȱ interpretaciónȱ deȱ estaȱ
ideaȱexigeȱlaȱpreviaȱdilucidaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱdelȱDasein,ȱqueȱesȱlaȱfinalidadȱ
deȱlaȱpresenteȱcaracterizaciónȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱ(367)ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ70.ȱLaȱtemporeidadȱdeȱlaȱespacialidadȱqueȱesȱpropiaȱdelȱDaseinccviiiȱ
ȱ
ȱ
Aunqueȱ laȱ expresiónȱ “temporeidad”ȱ noȱ significaȱ esoȱ queȱ entendemosȱ porȱ
“tiempo”ȱalȱhablarȱdeȱ“espacioȱyȱtiempo”,ȱpodríaȱparecerȱsinȱembargoȱqueȱtambiénȱ
laȱespacialidadȱesȱunaȱdeterminaciónȱfundamentalȱdelȱDasein,ȱparalelaȱaȱlaȱtempoȬ
reidad.ȱPorȱconsiguiente,ȱconȱlaȱespacialidadȱdelȱDasein,ȱelȱanálisisȱexistencialȬtemȬ
póreoȱpareceríaȱhaberȱllegadoȱaȱunȱlímite,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱelȱenteȱqueȱllamamosȱ
Daseinȱdeberíaȱserȱconsideradoȱnoȱsóloȱcomoȱ“tempóreo”,ȱsinoȱ“también”,ȱparaleȬ
lamente,ȱcomoȱespacial.ȱ¿HabráȱllegadoȱelȱanálisisȱexistencialȬtempóreoȱdelȱDaseinȱ
aȱunȱpuntoȱenȱqueȱdeberíaȱdetenerseȱenȱvirtudȱdelȱfenómenoȱqueȱhemosȱconocidoȱ
comoȱlaȱespacialidadȱqueȱesȱpropiaȱdelȱDasein,ȱyȱqueȱhemosȱmostradoȱcomoȱconsȬ
titutivaȱdelȱestarȬenȬelȬmundo1?ȱ

ȱCf.ȱ§§ȱ22Ȭ24.ȱ
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ȱ
Noȱpareceȱnecesarioȱpuntualizarȱunaȱvezȱmásȱqueȱcuandoȱenȱelȱcursoȱdeȱlaȱ
interpretaciónȱ existencialȱ hablamosȱ deȱ laȱ determinaciónȱ “espacioȬtempórea”ȱ delȱ
Dasein,ȱestoȱnoȱsignificaȱunȱestarȬahíȱdelȱDaseinȱ“enȱelȱespacioȱyȱenȱelȱtiempo”.ȱLaȱ
temporeidadȱesȱelȱsentidoȱdeȱserȱdelȱcuidado.ȱLaȱconstituciónȱdelȱDaseinȱyȱsusȱmaȬ
nerasȱ deȱ serȱ sóloȱ sonȱ ontológicamenteȱ posiblesȱ sobreȱ laȱ baseȱ deȱ laȱ temporeidad,ȱ
prescindiendoȱdelȱhechoȱdeȱsiȱesteȱenteȱseȱpresentaȱoȱnoȱ“enȱelȱtiempo”.ȱPeroȱenȬ
toncesȱtambiénȱlaȱespacialidadȱespecíficaȱdelȱDaseinȱdeberáȱfundarseȱenȱlaȱtempoȬ
reidad.ȱPorȱotraȱparte,ȱlaȱdemostraciónȱdeȱqueȱestaȱespacialidadȱsóloȱesȱexistencialȬ
menteȱposibleȱporȱmedioȱdeȱlaȱtemporeidadȱnoȱpuedeȱtenerȱcomoȱfinalidadȱlaȱdeȬ
ducciónȱdelȱespacioȱaȱpartirȱdelȱtiempo,ȱesȱdecir,ȱsuȱdisoluciónȱenȱpuroȱtiempo.ȱSiȱ
laȱespacialidadȱdelȱDaseinȱesȱ“abarcada”ȱporȱlaȱtemporeidad,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱqueȱ
quedaȱexistencialmenteȱfundadaȱporȱella,ȱestaȱrelaciónȱentreȱespacioȱyȱtiempo,ȱqueȱ
deberáȱaclararseȱmásȱadelante,ȱesȱasimismoȱdiferenteȱdeȱlaȱprimacíaȱdelȱtiempoȱsoȬ
breȱelȱespacio,ȱenȱelȱpensamientoȱdeȱKant.ȱQueȱlasȱrepresentacionesȱempíricasȱdeȱloȱ
queȱestáȬahíȱ“enȱelȱespacio”ȱtranscurranȱ“enȱelȱtiempo”,ȱenȱcuantoȱsucesosȱpsíquiȬ
cos,ȱyȱqueȱdeȱesteȱmodoȱloȱ“físico”ȱtambiénȱseȱpresenteȱmediatamenteȱ“enȱelȱtiemȬ
po”,ȱnoȱesȱenȱabsolutoȱunaȱinterpretaciónȱontológicoȬexistencialȱdelȱespacioȱcomoȱ
formaȱdeȱlaȱintuición,ȱsinoȱlaȱconstataciónȱónticaȱdeȱqueȱelȱenteȱqueȱestáȱpsíquicaȬ
menteȱahíȱtranscurreȱ“enȱelȱtiempo”.ȱ
ȱ
EsȱnecesarioȱpreguntarȱdeȱunȱmodoȱanalíticoȬexistencialȱporȱlasȱcondicionesȱ
tempóreasȱdeȱposibilidadȱdeȱlaȱespacialidadȱqueȱesȱpropiaȱdelȱDasein,ȱlaȱcualȱfunȬ
da,ȱporȱsuȱparte,ȱelȱdescubrimientoȱdelȱespacioȱintramundano.ȱPeroȱantes,ȱdebemosȱ
recordarȱlaȱmaneraȱcomoȱelȱDaseinȱesȱespacial.ȱElȱDaseinȱsóloȱpodráȱserȱespacialȱenȱ
cuantoȱ cuidado,ȱ esȱ decir,ȱ enȱ cuantoȱ existirȱ fácticoȱ cadente.ȱ NegativaȬmente,ȱ estoȱ
significaȱqueȱelȱDaseinȱjamásȱestáȬahíȱenȱelȱespacio,ȱniȱtanȱsiquieraȱdeȱ(368)ȱunȱmoȬ
doȱinmediato.ȱElȱDaseinȱnoȱocupaȱunaȱparteȱdelȱespacioȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunaȱcosaȱ
realȱoȱdeȱunȱútil,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱsusȱlímites,ȱenȱrelaciónȱconȱelȱespacioȱqueȱloȱroȬ
dea,ȱ sóloȱ fuesenȱ unaȱ determinaciónȱ espacialȱ delȱ espacioȱ mismo.ȱ Elȱ Daseinȱ ocupaȱ
espacioȱenȱelȱsentidoȱdeȱqueȱtomaȱposesiónȱdeȱél.ȱDeȱningúnȱmodoȱestáȱsolamenteȱ
presenteȱenȱelȱtrozoȱdeȱespacioȱqueȱocupaȱsuȱcuerpo.ȱExistiendo,ȱyaȱhaȱdispuestoȱyȱ
ordenadoȱsiempreȱunȱespacioȱdondeȱmoverse.ȱCadaȱvezȱdeterminaȱsuȱsitioȱpropioȱ
volviendoȱ desdeȱ elȱ espacioȱ ordenadoȱ haciaȱ elȱ “lugar”ȱ queȱ haȱ reservaȬdoȱ paraȱ sí.ȱ
ParaȱpoderȱdecirȱqueȱelȱDaseinȱestáȬahíȱenȱunȱpuntoȱenȱelȱespacio,ȱtendríamosȱqueȱ
empezarȱporȱconcebirloȱdeȱunȱmodoȱontológicamenteȱinadecuado.ȱLaȱdiferenciaȱenȬ
treȱlaȱ“espacialidad”ȱdeȱunaȱcosaȱextensaȱyȱlaȱdelȱDaseinȱnoȱconsisteȱtampocoȱenȱelȱ
hechoȱdeȱqueȱelȱDaseinȱtengaȱconocimientoȱdelȱespacio;ȱporqueȱlaȱtomaȱdeȱposesiónȱ
delȱespacioȱnoȱseȱidentificaȱconȱunaȱ“representación”ȱdeȱloȱespacial,ȱsinoȱque,ȱporȱ
elȱcontrario,ȱestaȱúltimaȱpresuponeȱaȱaquélla.ȱLaȱespacialidadȱdelȱDaseinȱtampocoȱ
seȱdebeȱinterpretarȱcomoȱunaȱimperfecciónȱinherenteȱaȱlaȱexistenciaȱenȱvirtudȱdeȱlaȱ
fatalȱ“conexiónȱdelȱespírituȱconȱunȱcuerpo”.ȱPorȱelȱcontrario,ȱelȱDaseinȱpuedeȱtenerȱ
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unaȱ espacialidadȱ esencialmenteȱ imposibleȱ paraȱ unaȱ cosaȱ extensaȱ porȱ elȱ hechoȱ deȱ
queȱesȱ“espiritual”,ȱyȱsóloȱporȱello.ȱ
ȱ
Laȱ instalaciónȱ delȱ Daseinȱ enȱ elȱ espacioȱ estáȱ constituidaȱ porȱ laȱ direccionaliȬ
dadȱyȱlaȱdesȬalejación.ȱ¿CómoȱesȱestoȱexistencialmenteȱposibleȱenȱbaseȱaȱlaȱtempoȬ
reidadȱdelȱDasein?ȱLaȱfunciónȱfundanteȱdeȱlaȱtemporeidadȱparaȱlaȱespacialidadȱdelȱ
Daseinȱdeberáȱindicarseȱbrevementeȱsóloȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱesȱnecesarioȱparaȱlaȱ
consideraciónȱ posteriorȱ delȱ sentidoȱ ontológicoȱ delȱ “acoplamiento”ȱ deȱ espacioȱ yȱ
tiempo.ȱ Aȱ laȱ instalaciónȱ delȱ Daseinȱ enȱ elȱ espacioȱ leȱ perteneceȱ elȱ descubrimientoȱ
direccionalȱ deȱ esoȱ queȱ llamamosȱ unaȱ zona.ȱ Conȱ estaȱ expresiónȱ nosȱ referimos,ȱ enȱ
primerȱ lugar,ȱ alȱ ámbitoȱ deȱ laȱ posibleȱ pertenenciaȱ delȱ útilȱ localizableȱ yȱ aȱ laȱ manoȱ
dentroȱ delȱ mundoȱ circundante.ȱ Enȱ todoȱ encuentro,ȱ manejo,ȱ cambioȱ deȱ lugarȱ oȱ
remociónȱdeȱunȱútil,ȱyaȱestáȱdescubiertaȱunaȱzona.ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱocupándoȬ
seȱdeȱ élȱ estáȱ orientado,ȱ yȱseȱorientaȱenȱunaȱciertaȱdirección.ȱLaȱpertenenciaȱ aȱunaȱ
zonaȱdiceȱrelaciónȱesencialȱconȱlaȱcondiciónȱrespectiva.ȱEllaȱsiempreȱseȱdeterminaȱ
fácticamenteȱaȱpartirȱdelȱcontextoȱrespeccionalȱdelȱútilȱqueȱesȱobjetoȱdeȱocupación.ȱ
Lasȱrelacionesȱdeȱrespectividadȱsóloȱsonȱcomprensiblesȱdentroȱdelȱhorizonteȱdeȱunȱ
mundoȱ previamenteȱ abierto.ȱ Suȱ carácterȱ deȱ horizonteȱ posibilitaȱ tambiénȱ elȱ horiȬ
zonteȱespecíficoȱdelȱadóndeȱdeȱlaȱpertenenciaȱzonal.ȱElȱdescubrimientoȱdeȱunaȱzoȬ
na,ȱorientadoȱenȱunaȱciertaȱdirecciónȱseȱfundaȱenȱunȱestarȱaȱlaȱesperaȱextáticamenteȱ
retinenteȱdelȱposibleȱalláȱoȱacá.ȱElȱinstalarseȱenȱelȱespacio,ȱenȱcuantoȱestarȱaȱlaȱespeȬ
raȱdeȱunaȱzonaȱestandoȱorientadoȱenȱunaȱciertaȱdirección,ȱ(369)ȱesȱcooriginariamenȬ
teȱunȱacercamientoȱ(desȬalejación)ȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱdeȱloȱqueȱestáȬahí.ȱDesdeȱlaȱzoȬ
naȱ previamenteȱ descubierta,ȱ elȱocuparseȱretornaȱ—desȬalejando—ȱaȱloȱinmediato.ȱ
Elȱacercamiento,ȱalȱigualȱqueȱlaȱapreciaciónȱyȱmensuraciónȱdeȱdistanciasȱdentroȱdeȱ
loȱqueȱestáȬahíȱenȱelȱmundoȱdesalejadamente,ȱseȱfundanȱenȱunaȱpresentaciónȱqueȱ
perteneceȱaȱlaȱunidadȱdeȱlaȱtemporeidadȱenȱlaȱqueȱtambiénȱesȱposibleȱunaȱdireccioȬ
nalidad.ȱ
ȱ
DadoȱqueȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱtemporeidad,ȱesȱextáticoȬhorizontalȱenȱsuȱser,ȱ
puedeȱ tomarȱ fácticaȱ yȱ constantementeȱ posesiónȱ deȱ unȱ espacioȱ ordenado.ȱ Enȱ relaȬ
ciónȱaȱesteȱespacioȱdelȱqueȱseȱhaȱtomadoȱposesiónȱextáticamente,ȱelȱaquíȱdeȱlaȱcoȬ
rrespondienteȱposiciónȱoȱsituaciónȱfácticaȱnoȱsignificaȱjamásȱunȱpuntoȱenȱelȱespaȬ
cio,ȱ sinoȱ elȱ ámbitoȱ deȱ movimiento,ȱ abiertoȱ enȱ direccionalidadȱ yȱ desalejación,ȱ delȱ
dominioȱdelȱtodoȱdeȱútilesȱqueȱesȱobjetoȱinmediatoȱdeȱocupación.ȱ
ȱ
Enȱ elȱ acercamientoȱ queȱ haceȱ posibleȱ elȱ modoȱ delȱ manejoȱ yȱ ocupaciónȱ queȱ
“seȱabsorbeȱenȱlaȱcosa”,ȱseȱmanifiestaȱesaȱestructuraȱesencialȱdelȱcuidado,ȱqueȱesȱlaȱ
caída.ȱSuȱconstituciónȱtempóreoȬexistencialȱseȱcaracterizaȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱenȱlaȱ
caída,ȱ yȱ porȱ endeȱ tambiénȱ enȱ elȱ acercamientoȱ queȱ seȱ fundaȱ enȱ laȱ presentación,ȱ elȱ
olvidoȱ queȱ estáȱ aȱlaȱesperaȱ saltaȱ detrásȱ delȱpresente.ȱEnȱlaȱaproximanteȱ presentaȬ
ciónȱdeȱalgoȱdesdeȱsuȱallí,ȱlaȱpresentaciónȱseȱpierdeȱenȱsíȱmisma,ȱolvidandoȱelȱallí.ȱ
Esaȱ esȱ laȱ razónȱ deȱ que,ȱ cuandoȱ laȱ “observación”ȱ delȱ enteȱ intramundanoȱ parteȱ deȱ
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unaȱpresentaciónȱdeȱesteȱtipo,ȱsurjaȱlaȱaparienciaȱdeȱqueȱloȱ“primero”ȱqueȱhayȱesȱ
tanȱ sóloȱ unaȱ cosaȱ queȱ estáȱ presente,ȱ ciertamenteȱ aquí,ȱ peroȱ indeterminadamente,ȱ
enȱunȱespacioȱcualquiera.ȱ
ȱ
TanȱsóloȱenȱbaseȱaȱlaȱtemporeidadȱextáticoȬhorizontalȱesȱposibleȱlaȱirrupciónȱdelȱDaȬ
seinȱenȱelȱespacio.ȱElȱmundoȱnoȱestáȬahíȱenȱelȱespacio;ȱperoȱésteȱsóloȱpuedeȱserȱdesȬ
cubiertoȱ dentroȱ deȱ unȱ mundo.ȱ Laȱ temporeidadȱ extáticaȱ deȱ laȱ espacialidadȱ queȱ esȱ
propiaȱ delȱ Daseinȱ permite,ȱ precisamente,ȱ comprenderȱ laȱ independenciaȱ delȱ espaȬ
cioȱ respectoȱ delȱ tiempo,ȱ peroȱ también,ȱ aȱ laȱ inversa,ȱ laȱ “dependencia”ȱ delȱ Daseinȱ
respectoȱ delȱ espacio,ȱ dependenciaȱ queȱ seȱ manifiestaȱ enȱ elȱ conocidoȱ fenómenoȱ deȱ
queȱlaȱautointerpretaciónȱdelȱDaseinȱyȱelȱrepertorioȱdeȱsignificadosȱdelȱlenguajeȱenȱ
general,ȱ estáȱ ampliamenteȱ dominadoȱ porȱ “representacionesȱ espaciales”.ȱ Estaȱ priȬ
macíaȱdeȱloȱespacialȱenȱlaȱarticulaciónȱdeȱlasȱsignificacionesȱyȱconceptosȱnoȱtieneȱsuȱ
fundamentoȱenȱunaȱespecíficaȱpoderosidadȱdelȱespacio,ȱsinoȱenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱ
Daseina.ȱPorȱserȱesencialmenteȱcadente,ȱlaȱtemporeidadȱseȱpierdeȱenȱlaȱpresentaciónȱ
yȱ noȱ sóloȱ seȱ comprendeȱ circunspectivamenteȱ aȱ partirȱ deȱ losȱ entesȱ aȱ laȱ manoȱ queȱ
sonȱobjetoȱdeȱocupación,ȱsinoȱqueȱtomaȱdeȱaquelloȱqueȱlaȱpresentaciónȱencuentraȱ
constantementeȱpresenteȱenȱestosȱentes,ȱesȱdecir,ȱdeȱlasȱrelacionesȱespaciales,ȱlosȱhiȬ
losȱconductoresȱparaȱlaȱarticulaciónȱdeȱloȱcomprendidoȱeȱinterpretableȱenȱelȱcomȬ
prenderȱenȱgeneral.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ71.ȱElȱsentidoȱtempóreoȱdeȱlaȱcotidianidadȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Elȱanálisisȱdeȱlaȱtemporeidadȱdelȱocuparseȱhaȱmostradoȱqueȱlasȱestructurasȱ
esencialesȱ deȱ laȱ constituciónȱ deȱ serȱ delȱ Dasein,ȱ queȱ fueronȱ interpretadasȱ antesȱ deȱ
queȱ laȱ temporeidadȱ fueseȱ sacadaȱ aȱ luz,ȱ yȱ conȱ laȱ finalidadȱ deȱ conducirȱ haciaȱ ella,ȱ
hanȱ deȱ serȱ reasumidasȱ existencialmenteȱ enȱ laȱ temporeidad.ȱ Enȱ suȱ planteamientoȱ iniȬ
cial,ȱlaȱanalíticaȱnoȱeligióȱcomoȱtemaȱunaȱdeterminadaȱyȱdestacadaȱposibilidadȱdeȱ
existenciaȱ delȱ Dasein,ȱ sinoȱ queȱ seȱ dejóȱ guiarȱ porȱ laȱ formaȱ inadvertidaȱ yȱ medianaȱ
delȱexistir.ȱHemosȱllamadoȱcotidianidadȱalȱmodoȱdeȱserȱenȱelȱqueȱelȱDaseinȱseȱmueveȱ
inmediataȱyȱregularmente1.ȱ
ȱ
Loȱqueȱ estaȱ expresiónȱ significaȱenȱelȱfondoȱcuandoȱseȱ laȱdeterminaȱontolóȬ
gicamente,ȱquedóȱenȱlaȱoscuridad.ȱTampocoȱseȱnosȱofrecióȱalȱcomienzoȱdeȱlaȱinvesȬ
tigaciónȱningunaȱvíaȱqueȱpermitieseȱsiquieraȱplantearȱelȱproblemaȱdelȱsentidoȱonȬ
tológicoȬexistencialȱdeȱlaȱcotidianidad.ȱElȱsentidoȱdelȱserȱdelȱDaseinȱyaȱhaȱsidoȱaclaȬ
radoȱcomoȱtemporeidad.ȱ¿PodráȱquedarȱtodavíaȱalgunaȱdudaȱacercaȱdeȱlaȱsignificaȬ
ciónȱ tempóreoȬexistencialȱ delȱ términoȱ “cotidianidad”?ȱ Sinȱ embargo,ȱ estamosȱ aúnȱ
ȱNoȱhayȱoposición;ȱambasȱcosasȱvanȱjuntas.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ9.ȱ

a
1
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muyȱlejosȱdeȱunȱconceptoȱontológicoȱdeȱesteȱfenómeno.ȱInclusoȱresultaȱcuestionaȬ
bleȱsiȱlaȱexplicaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱqueȱhemosȱhechoȱhastaȱahoraȱesȱsuficienteȱ
paraȱdeterminarȱelȱsentidoȱexistencialȱdeȱlaȱcotidianidad.ȱ
ȱ
Laȱcotidianidadȱseȱrefiere,ȱevidentemente,ȱaȱaquelȱmodoȱdeȱexistirȱenȱelȱqueȱ
elȱDaseinȱseȱmantieneȱ“todosȱlosȱdías”.ȱSinȱembargo,ȱ“todosȱlosȱdías”ȱnoȱsignificaȱ
laȱsumaȱdeȱlosȱ“días”ȱqueȱleȱhanȱsidoȱconcedidosȱalȱDaseinȱenȱelȱtiempoȱdeȱsuȱvida.ȱ
Aunȱcuandoȱeseȱ“todosȱlosȱdías”ȱnoȱseȱhayaȱdeȱcomprenderȱenȱelȱsentidoȱdelȱcalenȬ
dario,ȱ sinȱ embargoȱ talȱ formaȱ deȱ determinaciónȱ delȱ tiempoȱ tambiénȱ resuenaȱ enȱ laȱ
significaciónȱdeȱloȱ“cotidiano”.ȱPero,ȱprimariamenteȱelȱtérminoȱcotidianidadȱmienȬ
taȱunȱdeterminadoȱcómoȱdeȱlaȱexistencia:ȱelȱqueȱdominaȱalȱDaseinȱduranteȱtodaȱsuȱ
vida.ȱEnȱlosȱanálisisȱprecedentesȱhemosȱusadoȱaȱmenudoȱlaȱexpresiónȱ“inmediataȱyȱ
regularmente”.ȱ“Inmediatamente”ȱsignificaȱlaȱformaȱcomoȱelȱDaseinȱseȱmanifiestaȱ
enȱelȱconvivirȱdeȱlaȱpublicidad,ȱaunȱcuandoȱ“enȱelȱfondo”ȱhayaȱ“superado”ȱexistenȬ
tivamenteȱ laȱ cotidianidad.ȱ “Regularmente”ȱ significaȱ laȱ formaȱ comoȱ elȱ Daseinȱ seȱ
muestraȱ“porȱreglaȱgeneral”,ȱaunqueȱnoȱsiempre,ȱaȱcualquiera.ȱ
ȱ
Laȱ cotidianidadȱ seȱ refiereȱ alȱ modoȱ comoȱ elȱ Daseinȱ “viveȱ simplementeȱ suȱ
ccix
día” ,ȱyaȱseaȱenȱtodosȱsusȱcomportamientos,ȱyaȱsóloȱenȱalgunos,ȱbosquejadosȱporȱ
elȱconvivir.ȱAȱesteȱcómoȱleȱpertenece,ȱademás,ȱelȱhallarseȱaȱgustoȱenȱloȱacostumbraȬ
do,ȱ(371)ȱaunqueȱobligueȱaȱcargarȱconȱloȱpenosoȱyȱ“desagradable”.ȱElȱmañanaȱdelȱ
queȱlaȱocupaciónȱcotidianaȱestáȱaȱlaȱesperaȱesȱelȱ“eternoȱayer”.ȱLaȱmonotoníaȱdeȱlaȱ
cotidianidadȱ tomaȱ comoȱ mudanzaȱ loȱ queȱ cadaȱ díaȱ traeȱ consigo.ȱ Laȱ cotidianidadȱ
determinaȱalȱDaseinȱinclusoȱcuandoȱésteȱnoȱhayaȱhechoȱdelȱunoȱsuȱ“héroe”.ȱ
ȱ
PeroȱestosȱdistintosȱrasgosȱdeȱlaȱcotidianidadȱnoȱlaȱcaracterizanȱenȱmodoȱalȬ
gunoȱcomoȱunȱmeroȱ“aspecto”ȱqueȱpudieseȱmostrarȱelȱDaseinȱcuandoȱ“uno”ȱ“obȬ
serva”ȱelȱirȱyȱvenirȱdeȱlosȱhombres.ȱCotidianidadȱesȱunaȱmaneraȱdeȱser,ȱaȱlaȱqueȱleȱ
perteneceȱ sinȱdudaȱelȱcarácterȱdeȱloȱpúblicamenteȱ manifiesto.ȱ Pero,ȱcomoȱmaneraȱ
deȱsuȱpropioȱexistir,ȱlaȱcotidianidadȱesȱconocidaȱtambiénȱenȱmayorȱoȱmenorȱgradoȱ
porȱcadaȱDaseinȱ“individual”,ȱporȱmedioȱdeȱlaȱdisposiciónȱafectivaȱdeȱlaȱdescoloriȬ
daȱ indeterminaciónȱ anímica.ȱ Elȱ Daseinȱ puedeȱ “padecer”ȱ sordamenteȱ laȱ cotidianiȬ
dad,ȱ puedeȱ hundirseȱ enȱ suȱ oscuraȱ pesadez,ȱ oȱ bienȱ evitarlaȱ buscandoȱ nuevasȱ disȬ
traccionesȱ paraȱ suȱ dispersiónȱ enȱ losȱ quehaceres.ȱ Laȱ existenciaȱ tambiénȱ puedeȱ haȬ
cerseȱdueña,ȱenȱelȱinstanteȱ—aunqueȱtanȱsóloȱ“porȱunȱinstante”—,ȱdeȱlaȱcotidianiȬ
dad,ȱperoȱjamásȱpuedeȱborrarla.ȱ
ȱ
LoȱqueȱenȱelȱestadoȱinterpretativoȱfácticoȱdelȱDaseinȱesȱónticamenteȱtanȱcoȬ
nocidoȱ queȱ niȱ siquieraȱ nosȱ fijamosȱ enȱ ello,ȱ encierraȱ ontológicoȬexistencialmenteȱ
unaȱserieȱdeȱenigmas.ȱElȱhorizonteȱ“natural”ȱparaȱelȱprimerȱarranqueȱdeȱlaȱanalítiȬ
caȱexistencialȱdelȱDaseinȱesȱobvioȱtanȱsóloȱenȱapariencias.ȱ
ȱ
¿Nosȱencontramosȱemperoȱahora,ȱdespuésȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱtempoȬ
reidadȱhechaȱhastaȱaquí,ȱenȱunaȱsituaciónȱmásȱprometedoraȱrespectoȱdeȱlaȱdetermiȬ
naciónȱ existencialȱ deȱ laȱ estructuraȱ deȱ laȱ cotidianidad?ȱ Esteȱ turbioȱ fenómenoȱ ¿noȱ
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poneȱprecisamenteȱdeȱmanifiestoȱlaȱinsuficienciaȱdeȱlaȱprecedenteȱexplicaciónȱdeȱlaȱ
temporeidad?ȱ Hastaȱ ahoraȱ ¿noȱ hemosȱ acasoȱ inmovilizadoȱ constantementeȱ alȱ DaȬ
sein,ȱfijándoloȱenȱdeterminadosȱestadosȱyȱsituaciones,ȱyȱdesatendiendo,ȱ“enȱconseȬ
cuencia”,ȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱDasein,ȱalȱirȱviviendoȱsimplementeȱsusȱdías,ȱseȱextiendeȱ
“temporalmente”ȱaȱloȱlargoȱdeȱsuȱvida?ȱLaȱmonotonía,ȱlaȱrutina,ȱelȱ“comoȱayer,ȱasíȱ
tambiénȱhoyȱyȱmañana”,ȱelȱ“regularmente”,ȱnadaȱdeȱelloȱpuedeȱserȱcomȬprendidoȱ
sinȱrecurrirȱalȱextenderseȱ“temporal”ȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
¿Yȱ noȱ perteneceȱ tambiénȱ alȱ Daseinȱ existenteȱ elȱfactumȱdeȱ que,ȱ alȱocuparȱ suȱ
tiempo,ȱcuentaȱdíaȱaȱdíaȱconȱelȱ“tiempo”,ȱregulandoȱesaȱ“cuenta”ȱporȱlosȱastrosȱyȱelȱ
calendario?ȱTanȱsóloȱcuandoȱincorporemosȱaȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱelȱ
“acontecer”ȱcotidianoȱdelȱDaseinȱyȱlaȱcuentaȱdelȱ“tiempo”ȱdeȱlaȱqueȱélȱseȱocupaȱenȱ
eseȱ acontecer,ȱ nuestraȱ orientaciónȱ seȱ volveráȱ suficientementeȱ ampliaȱ paraȱ poderȱ
convertirȱenȱproblemaȱelȱsentidoȱontológicoȱdeȱlaȱcotidianidadȱenȱcuantoȱtal.ȱPero,ȱ
dadoȱqueȱconȱelȱtérminoȱcotidianidadȱnoȱseȱmienta,ȱenȱelȱfondo,ȱotraȱcosaȱ(372)ȱqueȱ
laȱ temporeidad,ȱyȱqueȱ éstaȱ posibilitaȱelȱserȱdelȱDasein,ȱnoȱ seráȱ posibleȱlograrȱunaȱ
suficienteȱdeterminaciónȱconceptualȱdeȱlaȱcotidianidadȱsinoȱdentroȱdelȱmarcoȱdeȱlaȱ
dilucidaciónȱfundamentalȱdelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneralȱyȱdeȱsusȱposiblesȱmodificaȬ
ciones.ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱQUINTO:ȱTemporeidadȱeȱhistoricidadȱ
ȱ
ȱ
§ȱ72.ȱExposiciónȱontológicoȬexistencialȱdelȱproblemaȱdeȱlaȱhistoriaȱ
ȱ
ȱ
Todosȱ losȱ esfuerzosȱ deȱ laȱ analíticaȱ existencialȱ estánȱ orientadosȱ aȱ unaȱ solaȱ
meta:ȱencontrarȱunaȱposibilidadȱdeȱrespuestaȱparaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱ
enȱgeneral.ȱLaȱelaboraciónȱdeȱestaȱpreguntaȱdemandaȱunȱacotamientoȱdelȱfenómenoȱ
enȱelȱqueȱseȱvuelveȱaccesibleȱesoȱqueȱllamamosȱelȱser,ȱesȱdecir,ȱdelȱfenómenoȱdaȱlaȱ
comprensiónȱdelȱser.ȱEstaȱcomprensiónȱperteneceȱaȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱ
Tanȱsóloȱcuandoȱseȱhayaȱinterpretadoȱesteȱenteȱenȱformaȱsuficientemente,ȱoriginaȬ
riaȱseráȱposibleȱconceptualizarȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱimplicadaȱenȱlaȱconstituciónȱ
deȱsuȱser,ȱyȱplantearȱsobreȱestaȱbaseȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱqueȱenȱesaȱcomprensiónȱ
seȱcomprendeȱyȱporȱlosȱ“supuestos”ȱdeȱeseȱcomprender.ȱ
ȱ
AunqueȱmuchasȱdeȱlasȱestructurasȱdelȱDaseinȱquedanȱtodavíaȱoscurasȱenȱsuȱ
detalle,ȱpodríaȱparecer,ȱsinȱembargo,ȱqueȱconȱlaȱaclaraciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱcomoȱ
condiciónȱ deȱ posibilidadȱ originariaȱ delȱ cuidadoȱ yaȱ hemosȱ alcanzadoȱ laȱ originarieȬ
dadȱrequeridaȱparaȱlaȱinterpretaciónȱdelȱDasein.ȱLaȱtemporeidadȱfueȱsacadaȱaȱluzȱ
tomandoȱ enȱ consideraciónȱ elȱ modoȱ propioȱ delȱ poderȬestarȬenteroȱ delȱ Dasein.ȱ Laȱ
interpretaciónȱtempóreaȱdelȱcuidadoȱfueȱluegoȱconfirmadaȱmedianteȱlaȱdemostraȬ
ciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundoȱocupándoseȱdeȱél.ȱElȱanálisisȱdelȱmoȬ
doȱpropioȱdelȱpoderȬestarȬenteroȱrevelóȱlaȱcooriginariaȱconexiónȱdeȱmuerte,ȱculpaȱyȱ
conciencia,ȱenraizadaȱenȱelȱcuidado.ȱ¿PuedeȱelȱDaseinȱserȱcomprendidoȱdeȱunȱmoȬ
doȱtodavíaȱmásȱoriginarioȱqueȱelȱmodoȱcomoȱesȱcomprendidoȱenȱelȱproyectoȱdeȱsuȱ
existenciaȱpropia?ȱ
ȱ
AunqueȱhastaȱesteȱmomentoȱnoȱvemosȱningunaȱposibilidadȱdeȱunȱplanteaȬ
mientoȱ másȱ radicalȱ deȱ laȱ analíticaȱ existencial,ȱ seȱ suscita,ȱ sinȱ embargo,ȱ unȱ graveȱ
reparo,ȱprecisamenteȱrespectoȱdeȱlaȱprecedenteȱdiscusiónȱdelȱsentidoȱontológicoȱdeȱ
laȱcotidianidad:ȱ¿haȱsidoȱefectivamenteȱllevadoȱelȱtodoȱdelȱDasein,ȱdesdeȱelȱpuntoȱ
deȱvistaȱdeȱsuȱmodoȱpropioȱdeȱestarȬentero,ȱalȱhaberȱprevioȱdelȱanálisisȱexistencial?ȱ
EsȱposibleȱqueȱelȱcuestionamientoȱrelativoȱaȱlaȱintegridadȱdelȱDaseinȱhayaȱalcanzaȬ
doȱunaȱauténticaȱclaridadȱontológica.ȱEsȱposibleȱqueȱlaȱpreguntaȱhayaȱencontradoȱ
(373)ȱinclusoȱsuȱrespuestaȱenȱvirtudȱdeȱlaȱorientaciónȱalȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin.ȱPeroȱ
laȱmuerteȱnoȱesȱsinoȱelȱ“término”ȱdelȱDaseinȱo,ȱdichoȱformalmente,ȱunoȱdeȱlosȱtérȬ
minosȱqueȱencierranȱlaȱintegridadȱdelȱDasein.ȱElȱotroȱ“término”ȱesȱelȱ“comienzo”,ȱ
elȱ“nacimiento”.ȱElȱtodoȱqueȱbuscamosȱnoȱesȱotraȱcosaȱqueȱelȱenteȱqueȱseȱdespliegaȱ
“entre”ȱnacimientoȱyȱmuerte.ȱDeȱestaȱmanera,ȱlaȱorientaciónȱtomadaȱporȱlaȱ analíȬ
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tica,ȱaȱpesarȱdeȱsuȱtendenciaȱalȱestarȬenteroȱexistente,ȱyȱdeȱlaȱgenuinaȱexplicaciónȱdelȱ
modoȱ propioȱ eȱ impropioȱ delȱ estarȱ vueltoȱ haciaȱ laȱ muerte,ȱ haȱ sidoȱ hastaȱ esteȱ moȬ
mentoȱ“unilateral”.ȱElȱDaseinȱfueȱtematizadoȱtanȱsóloȱenȱcuantoȱexiste,ȱporȱasíȱdeȬ
cirlo,ȱ“haciaȱadelante”ȱyȱdejaȱ“trasȱdeȱsí”ȱtodoȱloȱsido.ȱNoȱsóloȱquedóȱsinȱconsideraȬ
ciónȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱcomienzo,ȱsino,ȱademásȱyȱsobreȱtodo,ȱelȱextenderseȱdelȱ
Daseinȱentreȱelȱnacimientoȱyȱlaȱmuerte.ȱEnȱelȱanálisisȱdelȱestarȬenteroȱquedóȱpreciȬ
samenteȱ sinȱconsiderarȱlaȱ “tramaȱdeȱ laȱvida”,ȱesaȱtramaȱenȱlaȱqueȱsinȱ embargoȱ elȱ
Daseinȱestáȱenvueltoȱconstantemente.ȱ
ȱ
¿Deberemosȱ entoncesȱ —siȱ bienȱ loȱ queȱ llamamosȱ laȱ “trama”ȱ entreȱ elȱ naciȬ
mientoȱyȱlaȱmuerteȱestáȱcompletamenteȱoscuroȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológiȬ
co—retirarȱlaȱafirmaciónȱdeȱqueȱlaȱtemporeidadȱesȱelȱsentidoȱdeȱserȱdeȱlaȱintegriȬ
dadȱdelȱDasein?ȱ¿Oȱnosȱdará,ȱporȱelȱcontrario,ȱlaȱtemporeidad,ȱtalȱcomoȱhaȱsidoȱdiluȬ
cidada,ȱ precisamenteȱ elȱ fundamentoȱ paraȱ orientarȱ enȱ unaȱ direcciónȱ inequívocaȱ laȱ
preguntaȱontológicoȬexistencialȱqueȱinterrogaȱporȱesaȱ“trama”?ȱEnȱelȱcampoȱdeȱesȬ
tasȱ investigaciones,ȱ quizásȱ seaȱ yaȱ unaȱ gananciaȱ queȱ aprendamosȱ aȱ noȱ tomarȱ losȱ
problemasȱdemasiadoȱaȱlaȱligera.ȱ
ȱ
¿Quéȱ puedeȱ parecerȱ “másȱ sencillo”ȱ queȱ caracterizarȱ laȱ “tramaȱ deȱ laȱ vida”ȱ
entreȱelȱnacimientoȱyȱlaȱmuerte?ȱConsisteȱsimplementeȱenȱunaȱsecuenciaȱdeȱvivenciasȱ
“enȱelȱtiempo”.ȱPero,ȱsiȱseȱexaminaȱmásȱdetenidamenteȱestaȱformaȱdeȱcaracterizarȱ
aquellaȱtrama,ȱy,ȱsobreȱtodo,ȱsuȱpremisaȱontológica,ȱseȱllegaráȱaȱunȱextrañoȱresultaȬ
do.ȱEnȱestaȱsecuenciaȱdeȱvivenciasȱsóloȱesȱ“propiamenteȱreal”ȱlaȱvivenciaȱpresenteȱ
enȱelȱ“ahoraȱdeȱcadaȱmomento”.ȱEnȱcambio,ȱlasȱvivenciasȱpasadasȱyȱlasȱvivenciasȱ
porȱvenirȱyaȱnoȱsonȱ“reales”ȱoȱnoȱloȱsonȱtodavía.ȱElȱDaseinȱrecorreȱelȱlapsoȱdeȱtiemȬ
poȱqueȱleȱhaȱsidoȱconcedidoȱentreȱelȱnacimientoȱyȱlaȱmuerteȱenȱtalȱformaȱque,ȱsienȬ
doȱcadaȱvezȱ“real”ȱsóloȱenȱelȱahora,ȱatraviesaȱaȱsaltos,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱlaȱsecuenciaȱ
deȱ ahorasȱ deȱ suȱ “tiempo”.ȱ Porȱ estoȱ seȱ diceȱ queȱ elȱ Daseinȱ esȱ “temporal”.ȱ Enȱ esteȱ
continuoȱcambioȱdeȱvivencias,ȱelȱsíȬmismoȱseȱmantieneȱenȱunaȱciertaȱidentidad.ȱEnȱ
laȱdeterminaciónȱdeȱloȱqueȱpermaneceȱyȱdeȱsuȱposibleȱrelaciónȱconȱelȱcambioȱdeȱlasȱ
vivencias,ȱlasȱopinionesȱdiscrepan.ȱElȱserȱdeȱestaȱtramaȱcambianteȱyȱpermanenteȱdeȱ
lasȱvivenciasȱquedaȱindeterminado.ȱPero,ȱenȱelȱfondo,ȱenȱestaȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱ
tramaȱdeȱlaȱvidaȱseȱafirmaȱ—quieraȱoȱnoȱreconocérselo—ȱunȱenteȱqueȱestáȬahíȱ“enȱ
elȱtiempo”,ȱaunque,ȱporȱsupuesto,ȱunȱenteȱ“noȱcósico”.ȱ
(374)ȱ Teniendoȱpresenteȱloȱqueȱbajoȱelȱtérminoȱdeȱtemporeidadȱhemosȱdilucidadoȱ
comoȱsentidoȱdeȱserȱdelȱcuidado,ȱresultaȱclaroȱque,ȱsiȱseȱsigueȱelȱhiloȱdeȱlaȱinterpreȬ
taciónȱvulgarȱdelȱDasein,ȱjustificadaȱyȱsuficienteȱdentroȱdeȱsusȱlímites,ȱnoȱsóloȱnoȱesȱ
posibleȱrealizarȱunȱgenuinoȱanálisisȱontológicoȱdelȱextenderseȱdelȱDaseinȱentreȱelȱnaȬ
cimientoȱyȱlaȱmuerte,ȱsinoȱqueȱniȱsiquieraȱesȱposibleȱplantearloȱcomoȱproblema.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱnoȱexisteȱcomoȱsumaȱdeȱrealidadesȱmomentáneasȱdeȱvivenciasȱqueȱ
seȱ vanȱ sucediendoȱ yȱ vanȱ desapareciendo.ȱ Tampocoȱ seȱ trataȱ deȱ queȱ estaȱ sucesiónȱ
vayaȱrellenandoȱpaulatinamenteȱunȱciertoȱtrecho.ȱPorque,ȱ¿cómoȱpodríaȱesteȱespaȬ
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cioȱintermedioȱestarȬahíȱsiȱenȱcadaȱmomentoȱsóloȱesȱ“real”ȱlaȱvivenciaȱ“actual”ȱyȱsiȱ
losȱlímitesȱdeȱeseȱespacio,ȱesȱdecir,ȱelȱnacimientoȱyȱlaȱmuerte,ȱcarecenȱdeȱrealidad,ȱ
enȱ cuantoȱ sonȱ algoȱ pasadoȱ oȱ porȱ venir?ȱ Enȱ elȱ fondo,ȱ laȱ concepciónȱ vulgarȱ deȱ laȱ
“tramaȱdeȱlaȱvida”ȱnoȱpiensaȱtampocoȱenȱunȱmarcoȱqueȱseȱextendieseȱ“fuera”ȱdelȱ
Daseinȱyȱloȱrodease,ȱsinoȱqueȱloȱbusca,ȱconȱtodaȱrazón,ȱenȱelȱDaseinȱmismo.ȱPeroȱlaȱ
tácitaȱ suposiciónȱ ontológicaȱ segúnȱ laȱ cualȱ esteȱ enteȱ seríaȱ algoȱ queȱ estáȬahíȱ “enȱ elȱ
tiempo”,ȱarruinaȱtodoȱintentoȱdeȱaclaraciónȱontológicaȱdelȱserȱ“entre”ȱelȱnacimienȬ
toȱyȱlaȱmuerte.ȱ
ȱ
Lejosȱ deȱ recorrer,ȱ precisamenteȱ aȱ travésȱ deȱ lasȱ fasesȱ deȱ susȱ realidadesȱ moȬ
mentáneas,ȱunaȱtrayectoriaȱyȱunȱtrechoȱ“deȱlaȱvida”,ȱqueȱdeȱalgunaȱmaneraȱyaȱesȬ
tuviesenȬahí,ȱ elȱ Daseinȱ mismoȱ seȱ extiende,ȱ deȱ talȱ modoȱ queȱ suȱ propioȱ serȱ quedaȱ
constituido,ȱdesdeȱunȱcomienzo,ȱcomoȱextensión.ȱEnȱelȱserȱdelȱDaseinȱseȱencuentraȱ
yaȱelȱ“entre”ȱdelȱnacimientoȱyȱlaȱmuerte.ȱEnȱcambio,ȱnoȱseȱtrataȱenȱmodoȱalgunoȱdeȱ
queȱelȱDaseinȱseaȱrealȱenȱunȱpuntoȱdelȱtiempoȱyȱque,ȱademás,ȱestéȱ“rodeado”ȱporȱloȱ
noȬrealȱdeȱsuȱnacimientoȱyȱdeȱsuȱmuerte.ȱComprendidoȱexistencialmente,ȱelȱnaciȬ
mientoȱ noȱ esȱ jamásȱ algoȱ pasado,ȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ algoȱ queȱ yaȱ noȱ estáȬahí,ȱ comoȱ
tampocoȱleȱperteneceȱaȱlaȱmuerteȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱpendienteȱqueȱaúnȱnoȱestáȬ
ahí,ȱ peroȱ queȱ vendrá.ȱ Elȱ Daseinȱ fácticoȱ existeȱ nativamenteȱ [gebürtig]ccx,ȱ yȱ nativaȬ
menteȱmuereȱtambién,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte.ȱNacimientoȱyȱ
muerte,ȱalȱigualȱqueȱsuȱ“entre”,ȱsóloȱsonȱmientrasȱelȱDaseinȱexisteȱfácticamente,ȱyȱ
sonȱdeȱlaȱúnicaȱmaneraȱcomoȱelloȱesȱposible:ȱenȱbaseȱalȱserȱdelȱDaseinȱcomoȱcuidado.ȱ
Enȱ laȱ unidadȱ delȱ estarȱ arrojadoȱ yȱ delȱ estarȱ vueltoȱ rehuyenteȱ oȱ precursantementeȱ
haciaȱlaȱmuerte,ȱnacimientoȱyȱmuerteȱseȱconectanȱenȱlaȱformaȱcaracterísticaȱdelȱDaȬ
sein.ȱEnȱcuantoȱcuidado,ȱelȱDaseinȱesȱelȱ“entre”.ȱ
ȱ
Ahoraȱbien,ȱlaȱtotalidadȱestructuralȱdelȱcuidadoȱtieneȱenȱlaȱtemporeidadȱunȱ
posibleȱfundamentoȱparaȱsuȱunidad.ȱPorȱconsiguiente,ȱlaȱaclaraciónȱontológicaȱdeȱlaȱ
“tramaȱdeȱlaȱvida”,ȱesȱdecir,ȱdeȱlaȱespecíficaȱextensión,ȱmovilidadȱyȱpersistenciaȱdelȱ
Dasein,ȱdebeȱintentarseȱenȱelȱhorizonteȱdeȱlaȱconstituciónȱtempóreaȱdeȱesteȱente.ȱLaȱ
movilidadȱdeȱlaȱexistenciaȱnoȱesȱelȱmovimientoȱdeȱunȱenteȱqueȱestáȬahí.ȱ(375)ȱSeȱdeȬ
terminaȱaȱpartirȱdelȱextenderseȱdelȱDasein.ȱAȱesaȱespecíficaȱmovilidadȱdelȱextenderȬ
seȱextendidoȱ laȱllamamosȱnosotrosȱelȱ acontecerȱdelȱ Dasein.ȱLaȱpreguntaȱ porȱlaȱ“traȬ
ma”ȱdelȱDaseinȱesȱelȱproblemaȱontológicoȱdeȱsuȱacontecer.ȱPonerȱalȱdescubiertoȱlaȱ
estructuraȱdelȱacontecerȱyȱsusȱcondicionesȱdeȱposibilidadȱtempóreoȬexistencialesȱsigȬ
nificaȱalcanzarȱunaȱcomprensiónȱontológicaȱdeȱlaȱhistoricidadccxi.ȱ
ȱ
Conȱelȱanálisisȱdeȱlaȱespecíficaȱmovilidadȱyȱpersistenciaȱqueȱsonȱpropiasȱdelȱ
acontecerȱdelȱDasein,ȱlaȱinvestigaciónȱvuelveȱalȱproblemaȱqueȱfueȱtratadoȱinmediaȬ
tamenteȱantesȱdeȱ laȱdilucidaciónȱ deȱ laȱtemporeidad:ȱ aȱ laȱ preguntaȱporȱlaȱestabiliȬ
dadȱdelȱsíȬmismoȱ[StändigkeitȱdesȱSelbst]ȱqueȱhemosȱdeterminadoȱcomoȱelȱquiénȱdelȱ
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Dasein1.ȱLaȱestabilidadȱdelȱsíȱmismoȱ[Selbstständigkeit]ȱesȱunaȱmaneraȱdeȱserȱdelȱDaȬ
sein,ȱyȱseȱfunda,ȱporȱconsiguiente,ȱenȱunaȱespecíficaȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeiȬ
dad.ȱElȱanálisisȱdelȱacontecerȱconduceȱanteȱlosȱproblemasȱdeȱunaȱinvestigaciónȱteȬ
máticaȱdeȱlaȱtemporizaciónȱenȱcuantoȱtal.ȱ
ȱ
Siȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱhistoricidadȱnosȱhaceȱremontarȱaȱestosȱ“orígenes”,ȱenȬ
toncesȱquedaȱdecididoȱelȱlugarȱenȱqueȱseȱsitúaȱelȱproblemaȱdeȱlaȱhistoriaȱ[GeschichȬ
te].ȱEseȱlugarȱnoȱdebeȱserȱbuscadoȱenȱelȱsaberȱhistóricoȱ[Historie]ȱcomoȱcienciaȱdeȱlaȱ
historia.ȱInclusoȱcuandoȱelȱtratamientoȱcientíficoȬteoréticoȱdelȱproblemaȱdeȱlaȱ“hisȬ
toria”ȱ noȱapuntaȱtanȱ sóloȱalȱ esclarecimientoȱ“epistemológico”ȱ(Simmel)ȱdelȱ modoȱ
deȱaprehensiónȱqueȱesȱpropioȱdelȱsaberȱhistóricoȱoȱaȱlaȱlógicaȱdeȱlaȱconceptualizaȬ
ciónȱdeȱlaȱexposiciónȱhistoriográficaȱ(Rickert),ȱsinoȱqueȱseȱorientaȱtambiénȱhaciaȱelȱ
“ladoȱdelȱobjeto”,ȱinclusoȱenȱesteȱplanteamiento,ȱlaȱhistoriaȱsigue,ȱenȱelȱfondo,ȱsienȬ
doȱ accesibleȱ tanȱ sóloȱ comoȱ objetoȱ deȱ unaȱ ciencia.ȱ Elȱ fenómenoȱ fundamentalȱ deȱ laȱ
historia,ȱqueȱsubyaceȱdeȱantemanoȱaȱunaȱposibleȱtematizaciónȱporȱmedioȱdelȱsaberȱ
histórico,ȱquedaȱasíȱirreversiblementeȱabandonado.ȱElȱmodoȱcomoȱpuedaȱlaȱhistoȬ
riaȱconvertirseȱenȱobjetoȱdelȱsaberȱhistóricoȱsóloȱpuedeȱserȱinferidoȱaȱpartirȱdelȱmoȬ
doȱ deȱ serȱ deȱ loȱ histórico,ȱ aȱ partirȱ deȱ laȱ historicidadȱ yȱ deȱ suȱ enraizamientoȱ enȱ laȱ
temporeidad.ȱ
ȱ
Siȱlaȱhistoricidadȱdebeȱserȱaclaradaȱaȱpartirȱdeȱlaȱtemporeidadȱy,ȱprimordialȬ
mente,ȱaȱpartirȱdeȱlaȱtemporeidadȱpropia,ȱentoncesȱseráȱesencialȱaȱestaȱtareaȱqueȱsóȬ
loȱ puedaȱ serȱ realizadaȱ porȱ medioȱ deȱ unaȱ construcciónaȱ fenomenológica2.ȱ Laȱ (376)ȱ
constituciónȱontológicoȬexistencialȱdeȱlaȱhistoricidadȱdebeȱserȱconquistadaȱenȱcontraȱ
deȱlaȱtendenciaȱencubridoraȱqueȱesȱpropiaȱdeȱlaȱinterpretaciónȱvulgarȱdeȱlaȱhistoriaȱ
delȱ Dasein.ȱ Laȱ construcciónȱ existencialȱ deȱ laȱ historicidadȱ tieneȱ suȱ apoyoȱ concretoȱ
enȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱdelȱDasein,ȱyȱencuentraȱunaȱguíaȱenȱlasȱestructurasȱexisȬ
tencialesȱalcanzadasȱhastaȱaquí.ȱ
ȱ
Laȱinvestigaciónȱseȱprocurará,ȱenȱprimerȱlugar,ȱporȱmedioȱdeȱlaȱcaracterizaȬ
ciónȱdeȱlasȱconcepcionesȱvulgaresȱdeȱlaȱhistoria,ȱunaȱorientaciónȱacercaȱdeȱlosȱmoȬ
mentosȱqueȱusualmenteȱseȱconsideranȱesencialesȱparaȱlaȱhistoria.ȱConȱestoȱdeberáȱ
quedarȱenȱclaroȱquéȱesȱloȱqueȱoriginariamenteȱseȱdesignaȱcomoȱhistórico.ȱYȱdeȱesteȱ
modoȱseȱseñalaráȱelȱlugarȱdesdeȱdondeȱdebeȱllevarseȱaȱcaboȱlaȱexposiciónȱdelȱproȬ
blemaȱontológicoȱdeȱlaȱhistoricidad.ȱ
ȱ
AlȱacontecerȱdelȱDaseinȱleȱperteneceȱporȱesenciaȱlaȱaperturidadȱyȱlaȱinterpreȬ
tación.ȱEnȱesteȱmodoȱdeȱserȱdelȱenteȱqueȱexisteȱhistóricamenteȱseȱoriginaȱlaȱposibiliȬ
dadȱexistentivaȱdeȱunaȱaperturaȱyȱcomprensiónȱexplícitaȱdeȱlaȱhistoria.ȱLaȱtematiȬ
zaciónȱ deȱ laȱ historia,ȱ esȱ decir,ȱ suȱ aperturaȱ historiográfica,ȱ esȱ elȱ supuestoȱ paraȱ unaȱ
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posibleȱ“construcciónȱdelȱmundoȱhistóricoȱenȱlasȱcienciasȱdelȱespíritu”.ȱLaȱinterpreȬ
taciónȱexistencialȱdeȱlaȱcienciaȱhistóricaȱsóloȱapuntaȱaȱlaȱdemostraciónȱdeȱsuȱproceȬ
denciaȱontológicaȱenȱlaȱhistoricidadȱdelȱDasein.ȱSóloȱdesdeȱaquíȱesȱposibleȱfijarȱlosȱ
límitesȱdentroȱdeȱlosȱcualesȱunaȱteoríaȱdeȱlaȱcienciaȱorientadaȱporȱelȱquehacerȱcienȬ
tíficoȱfácticoȱpuedeȱexponerseȱaȱlasȱcontingenciasȱdeȱsusȱcuestionamientos.ȱ
ȱ
ElȱanálisisȱdeȱlaȱhistoricidadȱdelȱDaseinȱintentaȱmostrarȱqueȱesteȱenteȱnoȱesȱ“tempóȬ
reo”ȱporqueȱ“estéȱdentroȱdeȱlaȱhistoria“,ȱsinoȱque,ȱporȱelȱcontrario,ȱsóloȱexisteȱyȱpuedeȱexisȬ
tirȱhistóricamenteȱporqueȱesȱtempóreoȱenȱelȱfondoȱdeȱsuȱser.ȱ
ȱ
Sinȱembargo,ȱelȱDaseinȱtambiénȱdebeȱserȱllamadoȱ“tempóreo”ȱporȱelȱhechoȱ
deȱqueȱestáȱ“enȱelȱtiempo”.ȱElȱDaseinȱfácticoȱnecesitaȱyȱusaȱelȱcalendarioȱyȱelȱrelojȱ
aunȱantesȱdeȱhaberȱdesarrolladoȱunȱsaberȱhistórico.ȱExperimentaȱloȱqueȱ“le”ȱsucedeȱ
comoȱ siȱ acontecieraȱ “enȱ elȱ tiempo”.ȱ Deȱ igualȱ maneraȱ comparecenȱ “enȱ elȱ tiempo”ȱ
(377)ȱlosȱprocesosȱdeȱlaȱnaturalezaȱinanimadaȱoȱviviente.ȱSonȱintratempóreos.ȱPoȬ
dría,ȱpues,ȱparecerȱqueȱantesȱdeȱdiscutirȱlaȱconexiónȱentreȱhistoricidadȱyȱtemporeiȬ
dadȱhabríaȱqueȱprocederȱalȱanálisisȱdelȱorigenȱdelȱ“tiempo”ȱdeȱlaȱintratemporeidadȱ
enȱlaȱtemporeidad,ȱanálisisȱqueȱhemosȱreservadoȱparaȱelȱpróximoȱcapítulo1.ȱPero,ȱaȱ
finȱdeȱquitarleȱaȱlaȱcaracterizaciónȱvulgarȱdeȱloȱhistórico,ȱllevadaȱaȱcaboȱconȱlaȱayuȬ
daȱdelȱtiempoȱdeȱlaȱintratemporeidad,ȱsuȱcarácterȱaparentementeȱobvioȱyȱexclusiȬ
vo,ȱseráȱnecesario,ȱtalȱcomoȱloȱexige,ȱporȱloȱdemás,ȱelȱcontextoȱdeȱ“laȱcosaȱmisma”,ȱ
queȱ laȱ historicidadȱseaȱ—enȱprimerȱlugar—ȱ“deducida”ȱúnicamenteȱdeȱlaȱtempoȬ
reidadȱoriginariaȱdelȱDasein.ȱAhoraȱbien,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱtiempoȱdeȱlaȱintraȬ
temporeidad,ȱ tambiénȱ “procede”ȱ deȱ laȱ temporeidadȱ delȱ Dasein,ȱ historicidadȱ eȱ
intratemporeidadȱ seȱ muestranȱ comoȱ igualmenteȱ originarias.ȱAsí,ȱ pues,ȱ dentroȱ deȱ
susȱ límites,ȱ laȱ interpretaciónȱ vulgarȱ delȱ carácterȱ temporalȱ deȱ laȱ historiaȱ conservaȱ
todosȱsusȱderechos.ȱ
ȱ
DespuésȱdeȱestaȱprimeraȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱmarchaȱdeȱlaȱexposiciónȱontoȬ
lógicaȱ deȱ laȱ historicidadȱ aȱ partirȱ deȱ laȱ temporeidad,ȱ ¿seráȱ necesariaȱ laȱ afirmaciónȱ
explícitaȱdeȱqueȱlaȱpresenteȱinvestigaciónȱnoȱcreeȱpoderȱresolverȱelȱproblemaȱdeȱlaȱ
historiaȱdeȱunȱsoloȱgolpeȱdeȱmano?ȱLaȱpenuriaȱdeȱlosȱmediosȱ“categoriales”ȱdispoȬ
niblesȱyȱlaȱincertidumbreȱdeȱlosȱhorizontesȱontológicosȱprimariosȱseȱagudizanȱenȱlaȱ
mismaȱmedidaȱenȱqueȱelȱproblemaȱdeȱlaȱhistoriaȱesȱllevadoȱaȱsuȱenraizamientoȱorigiȬ
nario.ȱLaȱpresenteȱmeditaciónȱseȱcontentaȱconȱindicarȱ elȱlugarȱontológicoȱdelȱproȬ
blemaȱdeȱlaȱhistoricidad.ȱEnȱelȱfondo,ȱesteȱanálisisȱnoȱpretendeȱotraȱcosaȱqueȱabrirȱ
caminosȱqueȱcontribuyanȱaȱfomentarȱlaȱapropiaciónȱdeȱlasȱinvestigacionesȱdeȱDilȬ
they,ȱtareaȱqueȱaúnȱestáȱpendienteȱparaȱlaȱgeneraciónȱactual.ȱ
ȱ
Laȱexposiciónȱdelȱproblemaȱexistencialȱdeȱlaȱhistoricidad,ȱnecesariamenteȱliȬ
mitada,ȱ ademásȱ deȱ loȱ yaȱ dicho,ȱ porȱ suȱ finalidadȱ ontológicoȬfundamental,ȱ tieneȱ laȱ
siguienteȱarticulación:ȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱdeȱlaȱhistoriaȱyȱelȱacontecerȱdelȱDaȬ
ȱCf.ȱ§ȱ80.ȱ
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seinȱ(§ȱ73);ȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdeȱlaȱhistoricidadȱ(§ȱ74);ȱlaȱhistoricidadȱdelȱ
Daseinȱyȱlaȱhistoriaȱdelȱmundoȱ(§ȱ75);ȱelȱorigenȱexistencialȱdelȱsaberȱhistóricoȱenȱlaȱ
historicidadȱdelȱDaseinȱ(§ȱ76);ȱconexiónȱdeȱlaȱprecedenteȱexposiciónȱdelȱproblemaȱ
deȱlaȱhistoricidadȱconȱlasȱinvestigacionesȱdeȱDiltheyȱyȱlasȱideasȱdelȱcondeȱdeȱYorckȱ
(§ȱ77).ȱ(378)ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ73.ȱLaȱcomprensiónȱvulgarȱdeȱlaȱhistoriaȱyȱelȱacontecerȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
LaȱpróximaȱmetaȱesȱencontrarȱelȱlugarȱdesdeȱdondeȱdebeȱplantearseȱlaȱpreȬ
guntaȱoriginariaȱporȱlaȱesenciaȱdeȱlaȱhistoria,ȱesȱdecir,ȱdesdeȱdondeȱhaȱdeȱintentarseȱ
laȱ construcciónȱ existencialȱ deȱ laȱ historicidad.ȱ Esteȱ lugarȱ deberáȱ quedarȱ señaladoȱ
porȱaquelloȱqueȱesȱoriginariamenteȱhistórico.ȱComenzaremos,ȱpues,ȱconȱunaȱcaracȬ
terizaciónȱdeȱloȱqueȱenȱlaȱinterpretaciónȱvulgarȱdelȱDaseinȱseȱquiereȱdecirȱconȱlasȱ
expresionesȱ“historia”ȱeȱ“histórico”.ȱEstasȱexpresionesȱtienenȱvariosȱsentidos.ȱ
ȱ
Laȱ ambigüedadȱ delȱ términoȱ “historia”ȱ queȱ primeroȱ seȱ nosȱ haceȱ presente,ȱ
frecuentementeȱadvertida,ȱperoȱdeȱningúnȱmodoȱ“casual”,ȱseȱrevelaȱenȱelȱhechoȱdeȱ
queȱeseȱtérminoȱseȱrefiereȱtantoȱaȱlaȱ“realidadȱhistórica”ȱcomoȱaȱlaȱposibleȱcienciaȱ
acercaȱdeȱella.ȱDejaremosȱmomentáneamenteȱdeȱladoȱlaȱsignificaciónȱdeȱ“historia”ȱ
enȱelȱsentidoȱdeȱcienciaȱhistóricaȱ(historiografía).ȱ
ȱ
Entreȱlasȱsignificacionesȱdeȱlaȱexpresiónȱ“historia”ȱqueȱnoȱdenotanȱniȱlaȱcienȬ
ciaȱdeȱlaȱhistoriaȱniȱlaȱhistoriaȱenȱcuantoȱobjeto,ȱsinoȱesteȱenteȱmismo,ȱyȱnoȱnecesaȬ
riamenteȱobjetivado,ȱreclamaȱunȱusoȱpreferenteȱaquellaȱqueȱcomprendeȱaȱesteȱenteȱ
comoȱalgoȱpasado.ȱEstaȱsignificaciónȱlaȱencontramosȱenȱelȱmodoȱdeȱhablarȱqueȱdiceȱ
queȱestoȱoȱaquelloȱyaȱperteneceȱaȱlaȱhistoria.ȱ“Pasado”ȱsignifica,ȱenȱesteȱcaso,ȱporȱ
unaȱparte,ȱqueȱyaȱnoȱestáȬahí,ȱyȱporȱotra,ȱque,ȱaunqueȱtodavíaȱestéȬahí,ȱnoȱtieneȱemȬ
peroȱ “eficacia”ȱ sobreȱ elȱ “presente”.ȱ Sinȱ embargo,ȱ loȱ históricoȱ comoȱ pasadoȱ tieneȱ
tambiénȱlaȱsignificaciónȱopuestaȱcuandoȱdecimos:ȱunoȱnoȱpuedeȱescaparȱaȱlaȱhistoȬ
ria.ȱHistoriaȱquiereȱdecirȱaquíȱloȱpasadoaȱque,ȱsinȱembargo,ȱsigueȱactuando.ȱSeaȱcoȬ
moȱ fuere,ȱloȱ históricoȱ enȱcuantoȱ pasadoȱesȱ comprendidoȱsiempreȱenȱunaȱ relaciónȱ
deȱeficaciaȱ—positivaȱoȱprivativa—ȱconȱrespectoȱalȱ“presente”,.ȱenȱelȱsentidoȱdeȱloȱ
queȱesȱrealȱ“ahora”ȱyȱ“hoy”.ȱElȱ“pasado”ȱtieneȱentoncesȱunaȱcuriosaȱduplicidadȱdeȱ
sentido.ȱLoȱpasadoȱperteneceȱirrevocablementeȱalȱtiempoȱanterior;ȱpertenecióȱaȱlosȱ
acontecimientosȱdeȱeseȱentoncesȱyȱpuede,ȱsinȱembargo,ȱtodavíaȱ“ahora”ȱestarȬahí,ȱ
comoȱloȱestán,ȱporȱejemplo,ȱlosȱrestosȱdeȱunȱtemploȱgriego.ȱConȱél,ȱunȱ“trozoȱdelȱ
pasado”ȱestáȱ“presente”ȱaún.ȱ
ȱ
Además,ȱhistoriaȱnoȱsignificaȱtantoȱelȱ“pasado”,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱloȱpasado,ȱ
sinoȱtenerȱsuȱorigenȱenȱelȱpasado.ȱLoȱqueȱ“tieneȱunaȱhistoria”ȱestáȱdentroȱdelȱcontexȬ
ȱLoȱqueȱnosȱprecedióȱanteriormenteȱyȱahoraȱquedaȱatrás.ȱ

a

/ȱ365 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
toȱdeȱunȱdevenir.ȱElȱ“desarrollo”ȱseráȱunasȱvecesȱascensión,ȱotrasȱvecesȱdecadencia.ȱ
Loȱqueȱdeȱestaȱmaneraȱ“tieneȱhistoria”ȱpuedeȱtambiénȱ“hacer”ȱhistoria.ȱ“Haciendoȱ
época”ȱdeterminaȱ“desdeȱelȱpresente”ȱunȱ“futuro”.ȱHistoriaȱsignificaȱaquíȱunȱencaȬ
denamientoȱdeȱsucesosȱyȱdeȱefectosȱqueȱseȱextiendeȱaȱloȱlargoȱdelȱ“pasado”,ȱ“preȬ
sente”ȱyȱ“futuro”.ȱEnȱesteȱcaso,ȱelȱpasadoȱnoȱtieneȱunaȱparticularȱ(379)ȱprimacía.ȱ
ȱ
Historiaȱsignifica,ȱademás,ȱlaȱtotalidadȱdelȱenteȱqueȱcambiaȱ“enȱelȱtiempo”,ȱ
entendiendoȱ porȱ tal,ȱ aȱ diferenciaȱ deȱ laȱ naturaleza,ȱ queȱ tambiénȱ seȱ mueveȱ “enȱ elȱ
tiempo”,ȱ lasȱ transformacionesȱ yȱ vicisitudesȱ deȱ losȱ hombres,ȱ deȱ lasȱ agrupacionesȱ
humanasȱyȱdeȱlaȱ“cultura”.ȱAquíȱhistoriaȱnoȱsignificaȱtantoȱelȱmodoȱdeȱser,ȱelȱaconȬ
tecer,ȱcuantoȱaquellaȱregiónȱdelȱenteȱque,ȱenȱvirtudȱdeȱlaȱesencialȱdeterminaciónȱdeȱ
laȱexistenciaȱdelȱhombreȱporȱelȱ“espíritu”ȱyȱlaȱ“cultura”,ȱesȱdistinguidaȱdeȱlaȱnatuȬ
raleza,ȱnaturalezaȱque,ȱsinȱembargo,ȱtambiénȱperteneceȱenȱalgunaȱformaȱaȱlaȱhistoȬ
riaȱasíȱcomprendida.ȱ
ȱ
Y,ȱporȱúltimo,ȱseȱconsideraȱcomoȱ“histórico”ȱloȱtransmitidoȱenȱcuantoȱtal,ȱseaȱ
elloȱreconocidoȱenȱunȱsaberȱhistórico,ȱseaȱtanȱsóloȱrecibidoȱcomoȱcosaȱobvia,ȱocultaȱ
enȱsuȱprocedencia.ȱ
ȱ
Resumiendoȱ unitariamenteȱ lasȱ cuatroȱ significacionesȱ mencionadas,ȱ obtenȬ
dremosȱ elȱ siguienteȱ resultado:ȱ historiaȱ esȱ elȱ específicoȱ acontecerȱ enȱ elȱ tiempoȱ delȱ
Daseinȱexistente,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱseȱconsideraȱcomoȱhistoriaȱenȱsentidoȱeminenteȱ
elȱacontecerȱ“yaȱpasado”ȱyȱaȱlaȱvezȱ“transmitido”ȱyȱsiempreȱactuanteȱenȱelȱconvivir.ȱ
ȱ
Estosȱ cuatroȱ significadosȱ estánȱ conectadosȱ entreȱ síȱ porȱ elȱ hechoȱ deȱ relacioȬ
narseȱconȱelȱhombreȱcomoȱ“sujeto”ȱdeȱlosȱacontecimientos.ȱ¿CómoȱdeberáȱdetermiȬ
narseȱelȱcarácterȱacontecienteȱdeȱéstos?ȱ¿Esȱelȱacontecerȱunaȱsecuenciaȱdeȱeventos,ȱ
unȱalternanteȱemergerȱyȱdesaparecerȱdeȱsucesos?ȱ¿DeȱquéȱmaneraȱperteneceȱalȱDaȬ
seinȱesteȱacontecerȱdeȱlaȱhistoria?ȱ¿ComienzaȱelȱDaseinȱporȱ“estarȬahí”ȱdeȱunȱmodoȱ
fáctico,ȱ paraȱ luegoȱ entrarȱ ocasionalmenteȱ “enȱ unaȱ historia”?ȱ ¿Devieneȱ históricoȱ elȱ
Daseinȱsóloȱporȱsuȱentrelazamientoȱconȱcircunstanciasȱyȱsucesos?ȱ¿Oȱseȱconstituye,ȱ
másȱbien,ȱelȱserȱdelȱDaseinȱprecisamenteȱporȱmedioȱdelȱacontecer,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱ
sóloȱ porqueȱ elȱ Daseinȱ esȱ históricoȱ enȱ suȱ serȱ mismoȱ sonȱ ontológicamenteȱ posiblesȱ esoȱ
queȱllamamosȱlasȱcircunstancias,ȱsucesosȱyȱvicisitudes?ȱ¿PorȱquéȱenȱlaȱcaracterizaȬ
ciónȱ “tempórea”ȱ delȱ Daseinȱ queȱ aconteceȱ “enȱ elȱ tiempo”ȱ tieneȱ precisamenteȱ elȱ
pasadoȱunaȱfunciónȱeminente?ȱ
ȱ
SiȱlaȱhistoriaȱperteneceȱalȱserȱdelȱDasein,ȱyȱesteȱserȱseȱfundaȱenȱlaȱtemporeiȬ
dad,ȱpareceȱnaturalȱcomenzarȱelȱanálisisȱexistencialȱdeȱlaȱhistoricidadȱconȱaquellosȱ
caracteresȱdeȱloȱhistóricoȱqueȱmanifiestamenteȱtienenȱunȱsentidoȱtempóreo.ȱLaȱexȬ
posiciónȱdeȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdeȱlaȱhistoricidadȱdeberá,ȱpues,ȱserȱprepaȬ
radaȱporȱunaȱdeterminaciónȱmásȱprecisaȱdeȱesaȱcuriosaȱprimacíaȱqueȱtieneȱelȱpasaȬ
doȱenȱelȱconceptoȱdeȱlaȱhistoria.ȱ
(380)ȱ Lasȱ “antigüedades”ȱ queȱ seȱconservanȱ enȱ losȱ museosȱ—enseresȱdomésticos,ȱ
porȱejemplo—ȱpertenecenȱaȱunȱ“tiempoȱpasado”ȱy,ȱsinȱembargo,ȱestánȬahíȱtodavíaȱ
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enȱelȱ“presente”.ȱ¿Enȱquéȱformaȱesȱhistóricoȱesteȱútil,ȱsiendoȱqueȱtodavíaȱnoȱhaȱpasaȬ
do?ȱ¿Acasoȱtanȱsóloȱporȱhaberȱllegadoȱaȱserȱobjetoȱdeȱinterésȱhistoriográfico,ȱarqueolóȬ
gicoȱoȱcultural?ȱSinȱembargo,ȱsemejanteȱútilȱsóloȱpuedeȱserȱobjetoȱdelȱsaberȱhistóricoȱ
porqueȱ deȱ algunaȱ maneraȱ yaȱ esȱ históricoȱ enȱ síȱ mismo.ȱ Vuelveȱ entoncesȱ aȱ surgirȱ laȱ
pregunta:ȱ¿conȱquéȱderechoȱllamamosȱhistóricoȱaȱesteȱenteȱque,ȱsinȱembargo,ȱtodaȬ
víaȱnoȱhaȱpasado?ȱ¿Oȱtienenȱ“enȱsí”ȱestasȱ“cosas”ȱalgoȱdeȱpasado,ȱaunqueȱtodavíaȱ
hoyȱ esténȬahí?ȱ ¿Sonȱ acasoȱellasȱ —esasȱcosasȱqueȱestánȬahí—ȱtodavíaȱloȱqueȱ eran?ȱ
Evidentementeȱesasȱ“cosas”ȱhanȱcambiado.ȱ“Conȱelȱcorrerȱdelȱtiempo”ȱelȱmuebleȱseȱ
haȱdeterioradoȱyȱcarcomido.ȱPeroȱesteȱcarácterȱperecedero,ȱque,ȱporȱloȱdemás,ȱperȬ
sisteȱduranteȱlaȱpermanenciaȱdelȱútilȱenȱelȱmuseo,ȱnoȱconstituyeȱaquellaȱespecíficaȱ
condiciónȱdeȱpasadoȱqueȱhaceȱdeȱélȱalgoȱhistórico.ȱPeroȱentonces,ȱ¿quéȱesȱloȱpropiaȬ
menteȱpasadoȱenȱelȱútil?ȱ¿Quéȱeranȱlasȱ“cosas”ȱqueȱyaȱnoȱloȱsonȱahora?ȱSiguenȱsienȬ
do,ȱevidentemente,ȱeseȱdeterminadoȱobjetoȱdeȱusoȱ—peroȱfueraȱdeȱuso.ȱSuponienȬ
do,ȱsinȱembargo,ȱqueȱtodavíaȱestuviesenȱenȱuso,ȱcomoȱtantasȱcosasȱheredadasȱdenȬ
troȱ delȱ menajeȱ doméstico,ȱ ¿dejaȬríanȱ porȱ esoȱ deȱ serȱ históricas?ȱ Enȱ usoȱ oȱ fueraȱ deȱ
uso,ȱyaȱnoȱsonȱloȱqueȱeran.ȱ¿Quéȱesȱloȱ“pasado”ȱenȱellas?ȱNoȱesȱotraȱcosa,ȱsinoȱelȱ
mundoȱdentroȱdelȱcual,ȱformandoȱparteȱdeȱunȱcontextoȱdeȱútiles,ȱlasȱcosasȱcompareȬ
cíanȱcomoȱalgoȱaȱlaȱmanoȱyȱeranȱusadasȱporȱunȱDaseinȱque,ȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬ
mundo,ȱseȱocupabaȱdeȱellas.ȱEsȱelȱmundoȱloȱqueȱyaȱnoȱesȱmás.ȱPeroȱloȱqueȱalgunaȱ
vezȱfueȱunȱenteȱintramundanoȱenȱaquelȱmundo,ȱaúnȱestáȬahí.ȱComoȱunȱútilȱdelȱmunȬ
do,ȱloȱqueȱahoraȱtodavíaȱestáȬahíȱpuedeȱpertenecer,ȱsinȱembargo,ȱalȱ“pasado”.ȱ¿Peroȱ
quéȱsignificaȱelȱyaȱnoȬserȱdeȱunȱmundo?ȱElȱmundoȱsóloȱesȱenȱlaȱformaȱdelȱDaseinȱ
existente,ȱqueȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundoȱesȱfáctico.ȱ
ȱ
Elȱ carácterȱ históricoȱ deȱ lasȱ antigüedadesȱ todavíaȱ conservadasȱ seȱ funda,ȱ
pues,ȱenȱelȱ“pasado”ȱdelȱDasein,ȱaȱcuyoȱmundoȱellasȱpertenecían.ȱSegúnȱesto,ȱsóloȱ
elȱDaseinȱ“pasado”ȱseríaȱhistórico,ȱperoȱnoȱelȱ“presente”.ȱ¿PeroȱpodríaȱelȱDaseinȱteȬ
nerȱelȱcarácterȱdeȱpasado,ȱsiȱllamásemosȱ“pasado”ȱaȱloȱqueȱ“ahoraȱyaȱnoȱestáȬahíȱo,ȱyaȱ
noȱestáȱaȱlaȱmano”?ȱManifiestamenteȱelȱDaseinȱnuncaȱpuedeȱserȱpasado,ȱnoȱporqueȱ
seaȱimperecedero,ȱsinoȱporqueȱporȱesenciaȱnuncaȱpuedeȱestarȬahí,ȱantesȱporȱelȱconȬ
trario,ȱsiȱes,ȱexiste.ȱPeroȱunȱDaseinȱyaȱnoȱexistenteȱnoȱes,ȱenȱestrictoȱsentidoȱontolóȬ
gico,ȱunȱDaseinȱpasadoȱsino,ȱmásȱbien,ȱunȱDaseinȱqueȱhaȱexȬsistidoȱ[daȬgewesen].ȱLasȱ
antigüedadesȱqueȱtodavíaȱestánȬahíȱtienenȱcarácterȱdeȱ“pasado”,ȱcarácterȱhistórico,ȱ
porȱ elȱ hechoȱ deȱ que,ȱ comoȱ útiles,ȱ pertenecenȱ aȱ yȱ procedenȱ (381)ȱ deȱ unȱ mundoȱ yaȱ
sidoȱdeȱunȱDaseinȱqueȱhaȱexȬsistido.ȱLoȱprimariamenteȱhistóricoȱesȱelȱDasein.ȱPero,ȱ
¿seȱhaceȱhistóricoȱelȱDaseinȱsóloȱcuandoȱyaȱnoȱexiste?ȱ¿Noȱesȱprecisamenteȱhistóricoȱ
enȱcuantoȱexisteȱdeȱunȱmodoȱfáctico?ȱ¿EsȱelȱDaseinȱalgoȱqueȱhaȱsidoȱtanȱsóloȱenȱelȱsentiȬ
doȱdeȱhaberȱexistidoȱo,ȱporȱelȱcontrario,ȱhaȱsidoȱenȱcuantoȱpresentanteȬvenidero,ȱesȱdecir,ȱenȱ
laȱtemporizaciónȱdeȱsuȱtemporeidad?ȱ
ȱ
AȱpartirȱdeȱesteȱanálisisȱpreliminarȱdelȱútilȱqueȱtodavíaȱestáȬahí,ȱperoȱqueȱyaȱ
deȱalgúnȱmodoȱhaȱ“pasado”,ȱdelȱútilȱqueȱperteneceȱaȱlaȱhistoria,ȱresultaȱclaroȱqueȱ
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talȱ enteȱ sóloȱ esȱ históricoȱ enȱ razónȱ deȱ suȱ pertenenciaȱ aȱ unȱ mundo.ȱ Peroȱ elȱ mundoȱ
tieneȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱhistóricoȱporqueȱconstituyeȱunaȱdeterminaciónȱontológiȬ
caȱ delȱ Dasein.ȱ Porȱ otraȱ parte,ȱ seȱ nosȱ muestraȱ queȱ laȱ determinaciónȱ temporalȱ delȱ
“pasado”ȱ careceȱ deȱ sentidoȱ unívocoȱ yȱ queȱ manifiestamenteȱ debeȱ distinguirseȱ delȱ
haberȬsidoȱ que,ȱ comoȱ hemosȱ visto,ȱ esȱ unȱ constitutivoȱ deȱ laȱ unidadȱ extáticaȱ deȱ laȱ
temporeidadȱdelȱDasein.ȱPeroȱconȱestoȱnoȱhaceȱmásȱqueȱagudizarseȱelȱenigmaȱdelȱ
porqué,ȱprecisamenteȱelȱ“pasado”ȱo,ȱhablandoȱconȱmásȱpropiedad,ȱelȱ“haberȬsido”,ȱ
determinaȱ enȱ formaȱ preponderanteȱ loȱ histórico,ȱ enȱ circunstanciasȱ deȱ que,ȱ porȱ otraȱ
parte,ȱelȱ“haberȬsido”ȱseȱtemporizaȱcooriginariamenteȱconȱelȱpresenteȱyȱelȱfuturo.ȱ
ȱ
Primariamenteȱ históricoȱ —hemosȱ afirmado—ȱ esȱ elȱ Dasein.ȱ Secundariamenteȱ
histórico,ȱenȱcambio,ȱesȱloȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundo:ȱnoȱsóloȱelȱútilȱaȱlaȱmaȬ
no,ȱ enȱ suȱ másȱ amplioȱ sentido,ȱ sinoȱ tambiénȱ laȱ naturalezaȱ delȱ mundoȱ circundante,ȱ
enȱcuantoȱ“sueloȱdeȱlaȱhistoria”.ȱAlȱenteȱqueȱtieneȱunaȱformaȱdeȱserȱdiferenteȱaȱlaȱ
delȱDaseinȱyȱqueȱesȱhistóricoȱenȱrazónȱdeȱsuȱpertenenciaȱalȱmundo,ȱloȱllamamosȱloȱ
mundiȬhistóricoȱ[dasȱWeltgeschichtliche].ȱSeȱpuedeȱmostrarȱqueȱelȱconceptoȱcorrienteȱ
deȱlaȱ“historiaȱuniversal”ȱ[oȱ“historiaȱdelȱmundo”,ȱ“Weltgeschichte“]ȱsurgeȱprecisaȬ
menteȱdeȱhaberȱtomadoȱcomoȱpuntoȱdeȱreferenciaȱesteȱenteȱsecundariamenteȱhistóȬ
rico.ȱLoȱmundiȬhistóricoȱnoȱllega,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱaȱserȱhistóricoȱsolamenteȱenȱvirȬ
tudȱdeȱunaȱobjetivaciónȱhistoriográfica,ȱsinoȱqueȱloȱesȱcomoȱeseȱenteȱqueȱélȱesȱenȱsíȱ
mismoȱalȱcomparecerȱdentroȱdelȱmundo.ȱ
ȱ
ElȱanálisisȱdelȱcarácterȱhistóricoȱdeȱunȱútilȱqueȱtodavíaȱestáȬahíȱnoȱsóloȱnosȱ
haȱllevadoȱdeȱvueltaȱhaciaȱelȱDaseinȱcomoȱloȱprimariamenteȱhistórico,ȱsinoȱqueȱaȱlaȱ
parȱnosȱhaȱhechoȱponerȱenȱdudaȱqueȱlaȱcaracterizaciónȱtempóreaȱdeȱloȱhistóricoȱenȱ
generalȱ puedaȱ orientarseȱ primariamenteȱ porȱ elȱ estarȬenȬelȬtiempoȱ deȱ unȱ enteȱ queȱ
estáȬahí.ȱUnȱenteȱnoȱdevieneȱ“másȱhistórico”ȱaȱmedidaȱqueȱseȱalejaȱhaciaȱunȱpasaȬ
doȱcadaȱvezȱmásȱremoto,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱloȱmásȱantiguoȱfueseȱloȱmásȱpropiamenȬ
teȱhistórico.ȱPero,ȱporȱotraȱparte,ȱsiȱlaȱdistanciaȱ“temporal”ȱrespectoȱdelȱahoraȱyȱdelȱ
hoyȱ careceȱ deȱ significaciónȱ primariamenteȱ constitutivaȱ paraȱ laȱ historicidadȱ (382)ȱ
delȱenteȱpropiamenteȱhistórico,ȱestoȱnoȱesȱporqueȱeseȱenteȱnoȱestéȱ“enȱelȱtiempo”ȱyȱ
seaȱunȱenteȱatemporal,ȱsinoȱporqueȱélȱexisteȱdeȱunȱmodoȱtanȱoriginariamenteȱtempóreoȱ
comoȱjamásȱpodráȱserlo,ȱporȱsuȱmismaȱesenciaȱontológica,ȱunȱenteȱqueȱ“enȱelȱtiemȬ
po”ȱestáȬahí,ȱestáȱpasandoȱoȱestáȱporȱvenir.ȱ
ȱ
Innecesariasȱsutilezas,ȱseȱdirá.ȱNadieȱniegaȱqueȱelȱDaseinȱhumanoȱsea,ȱenȱelȱ
fondo,ȱelȱ“sujeto”ȱprimarioȱdeȱlaȱhistoria,ȱyȱelȱconceptoȱcorrienteȱdeȱlaȱhistoriaȱanteȬ
riormenteȱaducidoȱloȱdiceȱconȱsuficienteȱclaridad.ȱPeroȱlaȱtesisȱdeȱqueȱ“elȱDaseinȱesȱ
histórico”ȱnoȱseȱrefiereȱsolamenteȱalȱhechoȱónticoȱdeȱqueȱelȱhombreȱesȱunȱ“átomo”ȱ
másȱoȱmenosȱimportanteȱenȱelȱtráfagoȱdeȱlaȱhistoriaȱuniversalȱyȱqueȱestá,ȱcualȱjuȬ
guete,ȱ aȱ mercedȱ deȱ lasȱ circunstanciasȱ yȱ acontecimientos,ȱ sinoȱ queȱ planteaȱ elȱ
siguienteȱproblema:ȱ¿enȱquéȱmedidaȱyȱenȱvirtudȱdeȱquéȱcondicionesȱontológicasȱlaȱhistoriȬ
cidadȱperteneceȱaȱlaȱsubjetividadȱdelȱsujetoȱ“histórico”ȱcomoȱsuȱconstituciónȱesencial?ȱ
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ȱ
ȱ
§ȱ74.ȱLaȱconstituciónȱfundamentalȱdeȱlaȱhistoricidadȱ
ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱsiempreȱtieneȱfácticamenteȱsuȱ“historia”,ȱyȱpuedeȱtenerlaȱporqueȱ
elȱserȱdeȱesteȱenteȱseȱhallaȱconstituidoȱporȱlaȱhistoricidad.ȱEstaȱtesisȱdeberáȱserȱjustiȬ
ficadaȱ conȱ vistasȱ aȱ laȱ exposiciónȱ delȱ problemaȱ ontológicoȱ deȱ laȱ historia,ȱ enȱ cuantoȱ
problemaȱexistencial.ȱElȱserȱdelȱDaseinȱhaȱsidoȱdefinidoȱcomoȱcuidado.ȱElȱcuidadoȱ
seȱfundaȱenȱlaȱtemporeidad.ȱPorȱconsiguiente,ȱdebemosȱbuscarȱdentroȱdelȱámbitoȱ
deȱéstaȱunȱacontecerȱqueȱdetermineȱaȱlaȱexistenciaȱcomoȱhistórica.ȱDeȱestaȱmanera,ȱ
laȱinterpretaciónȱdeȱlaȱhistoricidadȱdelȱDaseinȱseȱrevela,ȱenȱúltimaȱinstancia,ȱcomoȱ
unaȱelaboraciónȱmásȱconcretaȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱLaȱtemporeidadȱfueȱdilucidada,ȱ
enȱprimerȱlugar,ȱconsiderandoȱlaȱformaȱpropiaȱdelȱexistir,ȱqueȱhemosȱcaracterizadoȱ
comoȱ resoluciónȱprecursora.ȱ¿Enȱquéȱsentidoȱ constituyeȱéstaȱunȱmodoȱpropioȱdelȱ
acontecerȱdelȱDasein?ȱ
ȱ
Laȱresoluciónȱfueȱcaracterizadaȱcomoȱunȱcalladoȱproyectarse,ȱenȱdisposiciónȱ
deȱangustia,ȱhaciaȱelȱpropioȱserȬculpable1.ȱSuȱpropiedadȱlaȱalcanzaȱlaȱresoluciónȱenȱ
cuantoȱresoluciónȱprecursora2.ȱEnȱlaȱresoluciónȱprecursoraȱelȱDaseinȱseȱcomprendeȱ
deȱtalȱmaneraȱenȱloȱqueȱrespectaȱaȱsuȱpoderȬser,ȱqueȱseȱpresentaȱanteȱlaȱmuerteȱpaȬ
raȱasumirȱplenamente,ȱenȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱelȱenteȱqueȱesȱélȱmismo.ȱEsteȱ
resueltoȱasumirȱdelȱpropioȱ“Ahí”ȱfácticoȱsignifica,ȱaȱlaȱvez,ȱelȱactoȱdeȱresolverseȱaȱlaȱ
situación.ȱPorȱprincipio,ȱelȱanálisisȱexistencialȱnoȱpuedeȱdilucidarȱaȱquéȱcosaȱseȱreȬ
suelveȱ fácticamenteȱ elȱ Daseinȱ enȱ cadaȱ caso.ȱ Peroȱ laȱ presenteȱ (383)ȱ investigaciónȱ
excluyeȱtambiénȱelȱproyectoȱexistencialȱdeȱposibilidadesȱfácticasȱdeȱexistencia.ȱEnȱ
cambio,ȱesȱnecesarioȱpreguntarȱdeȱdóndeȱpuedenȱserȱextraídas,ȱenȱgeneral,ȱlasȱposiȬ
bilidadesȱenȱlasȱqueȱelȱDaseinȱseȱproyectaȱfácticamente.ȱElȱadelantarseȱqueȱseȱproȬ
yectaȱenȱlaȱposibilidadȱinsuperableȱdeȱlaȱexistencia,ȱesȱdecir,ȱenȱlaȱmuerte,ȱsóloȱgaȬ
rantizaȱlaȱintegridadȱyȱpropiedadȱdeȱlaȱresolución.ȱPeroȱlasȱposibilidadesȱdeȱlaȱexisȬ
tenciaȱ abiertasȱ fácticamenteȱ noȱ puedenȱ serȱ tomadasȱ deȱ laȱ muerte.ȱ Tantoȱ menos,ȱ
cuantoȱ queȱ elȱ adelantarseȱ hastaȱ laȱ posibilidadȱ noȱ consisteȱ enȱ unaȱ especulaciónȱ
acercaȱdeȱella,ȱsino,ȱjustamente,ȱenȱunaȱvueltaȱalȱAhíȱfáctico.ȱLaȱtomaȱentreȱmanosȱ
delȱestarȱarrojadoȱdelȱsíȬmismoȱenȱsuȱpropioȱmundoȱ¿abriráȱacasoȱunȱhorizonteȱdelȱ
cualȱ laȱ existenciaȱ podríaȱ extraerȱ susȱ posibilidadesȱ fácticas?ȱ ¿Noȱ hemosȱ dichoȱ —
además—ȱqueȱelȱDaseinȱnoȱretrocedeȱnuncaȱmásȱalláȱdeȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojado3?ȱ
NoȱpodemosȱdecidirȱprecipitadamenteȱsiȱelȱDaseinȱextraeȱoȱnoȱdeȱlaȱcondiciónȱdeȱ

ȱCf.ȱ§ȱ60.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ62.ȱ
3ȱCf.ȱp.ȱ(284).ȱ
1
2
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arrojadoȱsusȱposibilidadesȱpropiasȱdeȱexistencia,ȱantesȱdeȱasegurarnosȱdelȱconceptoȱ
plenarioȱdeȱestaȱdeterminaciónȱfundamentalȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
Porȱestarȱarrojado,ȱelȱDaseinȱestáȱentregadoȱaȱsíȱmismoȱyȱaȱsuȱpoderȬser,ȱperoȱ
enȱ cuantoȱ estarȬenȬelȬmundo.ȱ Porȱ estarȱ arrojado,ȱ estáȱ consignadoȱ aȱ unȱ “mundo”ȱ yȱ
existeȱfácticamenteȱconȱotros.ȱInmediataȱyȱregularmente,ȱelȱsíȬmismoȱestáȱperdidoȱ
enȱelȱuno.ȱSeȱcomprendeȱaȱpartirȱdeȱlasȱposibilidadesȱdeȱexistenciaȱ“queȱcirculan”ȱ
enȱelȱestadoȱinterpretativoȱpúblicoȱ“mediano”ȱvigenteȱenȱcadaȱcaso.ȱOrdinariamenȬ
teȱesasȱposibilidadesȱseȱhanȱhechoȱirreconociblesȱporȱsuȱambigüedad,ȱperoȱciertaȬ
menteȱsonȱconocidas.ȱElȱcomprenderȱexistentivoȱpropioȱnoȱseȱsustraeȱalȱestadoȱinȬ
terpretativoȱrecibido,ȱsinoȱque,ȱporȱelȱcontrario,ȱenȱelȱactoȱresolutorioȱasumeȱsiemȬ
preȱdesdeȱélȱyȱcontraȱél,ȱy,ȱsinȱembargo,ȱenȱproȱdeȱél,ȱlaȱposibilidadȱescogida.ȱ
ȱ
Laȱresolución,ȱenȱlaȱqueȱelȱDaseinȱretornaȱaȱsíȱmismo,ȱabreȱlasȱposibilidadesȱ
fácticasȱdelȱexistirȱpropioȱaȱpartirȱdelȱlegadoȱqueȱeseȱexistirȱasumeȱenȱcuantoȱarrojado.ȱ
ElȱretornoȱresueltoȱaȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱencierraȱenȱsíȱunaȱentregaȱdeȱposibiliȬ
dadesȱ recibidasȱ porȱ tradición,ȱ aunqueȱ noȱ necesariamenteȱ enȱ cuantoȱ tales.ȱ Siȱ todoȱ
“bien”ȱesȱunȱlegadoȱyȱsiȱelȱcarácterȱdeȱlaȱ“bondad”ȱconsisteȱenȱlaȱposibilitaciónȱdeȱ
laȱexistenciaȱpropia,ȱentoncesȱenȱlaȱresoluciónȱseȱconstituyeȱsiempreȱ(384)ȱlaȱtransȬ
misiónȱdeȱunȱpatrimonio.ȱCuantoȱmásȱauténticamenteȱseȱresuelvaȱelȱDasein,ȱesȱdeȬ
cir,ȱcuantoȱmásȱinequívocamenteȱseȱcomprendaȱaȱsíȱmismoȱdesdeȱsuȱmásȱpropiaȱyȱ
eminenteȱposibilidadȱenȱelȱadelantarseȱhastaȱlaȱmuerte,ȱtantoȱmásȱcerteraȱyȱmenosȱ
fortuitaȱseráȱlaȱelecciónȱyȱhallazgoȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱsuȱexistencia.ȱSóloȱelȱadeȬ
lantarseȱ hastaȱ laȱ muerteȱ eliminaȱ todaȱ posibilidadȱ fortuitaȱ yȱ “provisional”.ȱ Sóloȱ elȱ
serȱlibreȱparaȱlaȱmuerteȱleȱconfiereȱalȱDaseinȱsuȱfinalidadȱplenariaȱyȱlanzaȱaȱlaȱexisȬ
tenciaȱaȱsuȱfinitud.ȱLaȱfinitud,ȱcuandoȱesȱasumida,ȱsustraeȱaȱlaȱexistenciaȱdeȱlaȱinfiȬ
nitaȱ multiplicidadȱ deȱ posibilidadesȱ deȱ bienestar,ȱ facilidad,ȱ huidaȱ deȱ responsabiliȬ
dades,ȱqueȱinmediatamenteȱseȱofrecen,ȱyȱllevaȱalȱDaseinȱaȱlaȱsimplicidadȱdeȱsuȱdesȬ
tinoȱ[Schicksal].ȱConȱestaȱpalabraȱdesignamosȱelȱacontecerȱoriginarioȱdelȱDaseinȱqueȱ
tieneȱ lugarȱ enȱ laȱ resoluciónȱ propia,ȱ acontecerȱ enȱ elȱ queȱ elȱ Dasein,ȱ libreȱ paraȱ laȱ
muerte,ȱhaceȱentregaȱdeȱsíȱmismoȱaȱsíȱmismoȱenȱunaȱposibilidadȱqueȱhaȱheredado,ȱ
peroȱqueȱtambiénȱhaȱelegido.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱsóloȱpuedeȱserȱalcanzadoȱporȱlosȱgolpesȱdelȱdestinoȱporqueȱenȱelȱ
fondoȱdeȱsuȱserȱélȱesȱdestino,ȱenȱelȱsentidoȱqueȱacabamosȱdeȱdefinir.ȱExistiendoȱdesȬ
tinalmenteȱenȱlaȱresoluciónȱqueȱhaceȱentregaȱdeȱsíȱaȱsíȱmisma,ȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱ
estarȬenȬelȬmundo,ȱestáȱabiertoȱparaȱ“acoger”ȱlasȱcircunstanciasȱ“felices”ȱyȱlaȱcruelȬ
dadȱ deȱ losȱ acontecimientos.ȱ Elȱ destinoȱ noȱ surgeȱ delȱ choqueȱ deȱ circunstanciasȱ yȱ
acontecimientos.ȱTambiénȱelȱirresoluto,ȱyȱmásȱaunȱqueȱaquelȱqueȱhaȱelegido,ȱesȱzaȬ
randeadoȱporȱellos,ȱyȱsinȱembargo,ȱnoȱpuedeȱ“tener”ȱunȱdestino.ȱ
ȱ
Cuandoȱ elȱ Dasein,ȱ adelantándoseȱ [hastaȱ laȱ muerte],ȱ permiteȱ queȱ laȱ muerteȱ
seȱtorneȱpoderosaȱenȱél,ȱentonces,ȱlibreȱyaȱparaȱella,ȱseȱcomprendeȱaȱsíȱmismoȱenȱlaȱ
propiaȱsuperioridadȱdeȱpoderȱ[Übermacht]ȱdeȱsuȱlibertadȱfinitaȱ(libertadȱqueȱsóloȱ“es”ȱ
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enȱelȱhaberȱhechoȱlaȱpropiaȱopción),ȱparaȱasumirȱenȱesaȱlibertadȱfinitaȱlaȱimpotenciaȱ
[Ohnmacht]ȱdeȱsuȱestarȱabandonadoȱaȱsíȱmismoȱyȱpoderȱverȱconȱclaridadȱlasȱcontinȬ
genciasȱdeȱlaȱsituaciónȱabierta.ȱPero,ȱsiȱelȱDaseinȱdestinalȱexisteȱesencialmente,ȱenȱ
cuantoȱestarȬenȬelȬmundo,ȱcoestandoȱconȱotros,ȱsuȱacontecerȱesȱunȱcoȬacontecer,ȱyȱ
quedaȱdeterminadoȱcomoȱdestinoȱcomúnȱ[Geschick].ȱConȱesteȱvocabloȱdesignamosȱelȱ
acontecerȱdeȱlaȱcomunidad,ȱdelȱpueblo.ȱElȱdestinoȱcomúnȱnoȱesȱelȱresultadoȱdeȱlaȱ
sumaȱdeȱlosȱdestinosȱindividuales,ȱasíȱcomoȱelȱconvivirȱtampocoȱpuedeȱserȱconceȬ
bidoȱ comoȱ unȱ estarȬjuntosȱ deȱ variosȱ sujetos1.ȱ Conviviendoȱ enȱ elȱ mismoȱ mundoȱ yȱ
resueltosȱaȱdeterminadasȱposibilidades,ȱlosȱdestinosȱindividualesȱyaȱhanȱsidoȱguiaȬ
dosȱdeȱantemano.ȱSóloȱenȱelȱcompartirȱyȱenȱlaȱluchaȱquedaȱlibreȱelȱpoderȱdelȱdestiȬ
noȱcomún.ȱElȱdestinalȱdestinoȱcomúnȱ[dasȱ(385)ȱschicksalhafteȱGeschick]ȱdelȱDaseinȱenȱ
yȱconȱsuȱ“generación”2ȱesȱloȱqueȱconstituyeȱelȱacontecerȱplenoȱyȱpropioȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Elȱdestino,ȱenȱcuantoȱimpotenteȱsuperioridadȱdeȱpoder,ȱabiertaȱaȱlasȱcontraȬ
riedadesȱdelȱsilenciosoȱproyectarseȱenȱdisposiciónȱdeȱangustiaȱhaciaȱelȱpropioȱserȬ
culpable,ȱexige,ȱcomoȱcondiciónȱontológicaȱdeȱsuȱposibilidad,ȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱ
delȱcuidado,ȱesȱdecir,ȱlaȱtemporeidad.ȱTanȱsóloȱsiȱenȱelȱserȱdeȱunȱente,ȱlaȱmuerte,ȱlaȱ
culpa,ȱlaȱconciencia,ȱlaȱlibertadȱyȱlaȱfinitudȱconvivenȱenȱunaȱformaȱtanȱcooriginariaȱ
comoȱsucedeȱenȱelȱcuidado,ȱesȱposibleȱqueȱeseȱenteȱexistaȱenȱelȱmodoȱdelȱdestino,ȱ
esȱdecir,ȱqueȱseaȱhistóricoȱenȱelȱfondoȱdeȱsuȱexistencia.ȱ
ȱ
Sóloȱunȱenteȱqueȱesȱesencialmenteȱv e n i d e r o ȱenȱsuȱserȱdeȱtalȱmaneraȱque,ȱsiendoȱliȬ
breȱ paraȱsuȱmuerteȱ yȱestrellándoseȱcontraȱ ella,ȱpuedaȱdejarseȱarrojarȱhaciaȱatrás,ȱ haciaȱ suȱ
“Ahí”ȱfáctico,ȱesȱdecir,ȱsóloȱunȱenteȱqueȱcomoȱvenideroȱseaȱcooriginariamenteȱunȱenteȱq u e ȱ
e s t á ȱ s i e n d o ȱ s i d o , ȱpuede,ȱentregándoseȱaȱsíȱmismoȱlaȱposibilidadȱheredada,ȱasumirȱlaȱ
propiaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱyȱserȱi n s t a n t á n e o ȱparaȱ“suȱtiempo”.ȱTanȱsóloȱlaȱtemporeiȬ
dadȱpropia,ȱqueȱes,ȱaȱlaȱvez,ȱfinita,ȱhaceȱposibleȱalgoȱasíȱcomoȱunȱdestino,ȱesȱdecir,ȱunaȱhistoȬ
ricidadȱpropia.ȱ
NoȱesȱnecesarioȱqueȱlaȱresoluciónȱconozcaȱexplícitamenteȱelȱorigenȱdeȱlasȱpoȬ
ȱ
sibilidadesȱenȱlasȱqueȱseȱproyecta.ȱPero,ȱenȱcambio,ȱseȱdaȱenȱlaȱtemporeidadȱdelȱDaȬ
sein,ȱ yȱ sóloȱ enȱ ella,ȱ laȱ posibilidadȱ deȱ extraerȱ explícitamente,ȱ desdeȱ laȱ comprensiónȱ
tradicionalȱdelȱDasein,ȱelȱpoderȬserȱexistentivoȱenȱelȱqueȱelȱDaseinȱseȱproyecta.ȱLaȱ
resoluciónȱqueȱretornaȱaȱsí,ȱyȱqueȱseȱentregaȱaȱsíȱmismaȱ[laȱposibilidadȱheredada]ȱseȱ
convierteȱentoncesȱenȱlaȱrepeticiónȱ[Wiederholung]ȱdeȱunaȱposibilidadȱdeȱexistenciaȱ
recibidaȱporȱtradición.ȱLaȱrepeticiónȱesȱlaȱtradiciónȱexplícita,ȱesȱdecir,ȱelȱretornoȱaȱposiȬ
bilidadesȱ delȱ Daseinȱ queȱ haȱ existido.ȱ Laȱ repeticiónȱ propiaȱ deȱ unaȱ posibilidadȱ deȱ
existenciaȱ queȱ yaȱ haȱ sidoȱ —queȱ elȱ Daseinȱ escojaȱ suȱ héroe—seȱ fundaȱ existencialȬ
menteȱ enȱ laȱ resoluciónȱ precursora;ȱ porqueȱ enȱ ellaȱ seȱ haceȱ porȱ primeraȱ vezȱ laȱ opȬ

ȱCf.ȱ§ȱ26.ȱ
ȱSobreȱelȱconceptoȱdeȱ“generación”ȱcf.ȱW.ȱDilthey,ȱÜberȱdasȱStudiumȱderȱGeschichteȱderȱWissenschaftenȱ
vomȱMenschen,ȱderȱGesellschaftȱundȱdemȱStaatȱ(1875).ȱObrasȱCompletas,ȱtomoȱVȱ(1924),ȱp.ȱ36Ȭ41.ȱ
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ciónȱqueȱliberaȱparaȱelȱseguimientoȱcombatienteȱyȱparaȱlaȱfidelidadȱaȱloȱrepetible.ȱSiȱ
laȱ repitenteȱ entregaȱ aȱ síȱ mismoȱ deȱ unaȱ posibilidadȱ queȱ haȱ sidoȱ abreȱ alȱ Daseinȱ yaȱ
existido,ȱestoȱnoȱocurre,ȱsinȱembargo,ȱparaȱhacerloȱnuevaȬmenteȱrealȱ[enȱlaȱmismaȱ
forma].ȱLaȱrepeticiónȱdeȱloȱposibleȱnoȱconsisteȱenȱunaȱrestauraciónȱdelȱ“pasado”ȱniȱ
enȱunaȱamarraȱdelȱ“presente”ȱaȱloȱyaȱ“dejadoȱatrás”.ȱ
ȱ
Laȱrepetición,ȱqueȱbrotaȱdeȱunȱproyectarseȱresuelto,ȱnoȱseȱdejaȱpersuadirȱporȱ
elȱ(386)ȱpasadoȱaȱprocurarȱtanȱsóloȱqueȱeseȱpasadoȱvuelvaȱaȱtenerȱlaȱrealidadȱqueȱ
tuvoȱenȱotroȱtiempo.ȱLaȱrepeticiónȱrespondeȱ[erwidert]ȱmásȱbien,ȱaȱlaȱposibilidadȱdeȱ
laȱexistencia.ȱyaȱexistida.ȱPero,ȱlaȱrespuestaȱaȱlaȱposibilidad,ȱenȱelȱactoȱresolutorio,ȱ
es,ȱ alȱ mismoȱ tiempo,ȱ enȱ suȱ condiciónȱ deȱ instantánea,ȱ unaȱ revocaciónȱ deȱ loȱ queȱ enȱ elȱ
hoyȱsigueȱactuandoȱcomoȱ“pasado”.ȱLaȱrepeticiónȱniȱseȱabandonaȱalȱpasadoȱniȱasȬ
piraȱaȱunȱprogreso.ȱEnȱelȱinstante,ȱambasȱcosasȱsonȱindiferentesȱparaȱlaȱexistenciaȱ
propia.ȱ
ȱ
Definiremosȱlaȱrepeticiónȱcomoȱelȱmodoȱdeȱlaȱresoluciónȱqueȱseȱentregaȱaȱsíȱ
mismaȱ [unaȱ posibilidadȱ heredada]ȱ yȱ medianteȱ elȱ cualȱ elȱ Daseinȱ existeȱ explícitaȬ
menteȱcomoȱdestino.ȱAhoraȱbien,ȱsiȱelȱdestinoȱconstituyeȱlaȱhistoricidadȱoriginariaȱ
delȱDasein,ȱelȱpesoȱesencialȱdeȱlaȱhistoriaȱnoȱrecaeȱniȱenȱelȱpasadoȱniȱenȱelȱpresenteȱ
enȱ suȱ “conexión”ȱ conȱ elȱ pasado,ȱ sinoȱ enȱ elȱ acontecerȱ propioȱ deȱ laȱ existencia,ȱ queȱ
brotaȱdelȱfuturoȱdelȱDasein.ȱLaȱhistoria,ȱenȱcuantoȱformaȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱhundeȱ
susȱraícesȱtanȱesencialmenteȱenȱelȱfuturo,ȱqueȱlaȱmuerte,ȱcomoȱesaȱposibilidadȱdelȱ
Daseinȱantesȱdescrita,ȱrechazaȱaȱlaȱexistenciaȱprecursanteȱhaciaȱsuȱfácticaȱcondiciónȱ
deȱarrojada,ȱotorgandoȱasíȱalȱhaberȬsidoȱsuȱpeculiarȱprimacíaȱdentroȱdeȱloȱhistórico.ȱ
Elȱmodoȱpropioȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerte,ȱesȱdecir,ȱlaȱfinitudȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱesȱelȱ
fundamentoȱocultoȱdeȱlaȱhistoricidadȱdelȱDasein.ȱElȱDaseinȱnoȱseȱhaceȱhistóricoȱporȱlaȱ
repetición,ȱsinoȱque,ȱporȱserȱhistóricoȱenȱcuantoȱtempóreo,ȱpuedeȱasumirseȱrepitenȬ
tementeȱenȱsuȱhistoria.ȱParaȱestoȱnoȱnecesitaȱaúnȱdeȱningúnȱsaberȱhistórico.ȱ
ȱ
LlamamosȱdestinoȱalȱprecursanteȱentregarseȱalȱAhíȱdelȱinstante,ȱínsitoȱenȱlaȱ
resolución.ȱ Enȱ elȱ destinoȱ seȱ fundaȱ tambiénȱ elȱ destinoȱ común,ȱ queȱ entendemosȱ
comoȱelȱacontecerȱdelȱDaseinȱenȱelȱcoestarȱconȱlosȱotros.ȱEnȱlaȱrepeticiónȱelȱdestinalȱ
destinoȱcomúnȱpuedeȱserȱabiertoȱexplícitamenteȱenȱloȱqueȱrespectaȱalȱlegadoȱdeȱlaȱ
tradición.ȱ Laȱ repeticiónȱ leȱ revelaȱ alȱ Daseinȱ porȱ primeraȱ vezȱ suȱ propiaȱ historia.ȱ Elȱ
acontecerȱmismoȱyȱsuȱcorrespondienteȱaperturidad,ȱoȱbienȱlaȱapropiaciónȱdeȱésta,ȱ
seȱfundanȱexistencialmenteȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱDaseinȱestáȱextáticamenteȱabiertoȱ
enȱcuantoȱtempóreo.ȱ
ȱ
Loȱqueȱhastaȱesteȱmomento,ȱateniéndonosȱalȱacontecerȱqueȱtieneȱlugarȱenȱlaȱ
resoluciónȱ precursora,ȱ hemosȱ definidoȱ comoȱ historicidad,ȱ loȱ llamamos,ȱ másȱ preȬ
cisamente,ȱelȱmodoȱpropioȱdeȱlaȱhistoricidadȱdelȱDasein.ȱAȱpartirȱdeȱlosȱfenómenosȱ
deȱlaȱtradiciónȱyȱlaȱrepetición,ȱenraizadosȱenȱelȱfuturo,ȱseȱhaȱvueltoȱclaroȱporȱ(387)ȱ
quéȱ elȱ acontecerȱ deȱ laȱ historiaȱ propiaȱ tieneȱ suȱ pesoȱ enȱ elȱ haberȬsido.ȱ Tantoȱ másȱ
enigmáticaȱ resulta,ȱ enȱ cambio,ȱ laȱ maneraȱ comoȱ esteȱ acontecerȱ puede,ȱ enȱ cuantoȱ
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destino,ȱ constituirȱ laȱ “trama”ȱ enteraȱ delȱ Dasein,ȱ desdeȱ suȱ nacimientoȱ hastaȱ laȱ
muerte.ȱ¿Quéȱaclaraciónȱpuedeȱaportarȱlaȱvueltaȱaȱlaȱresolución?ȱPorqueȱunȱactoȱreȬ
solutorioȱ¿noȱesȱacasoȱtanȱsóloȱunaȱúnicaȱ“vivencia”ȱdentroȱdeȱlaȱserieȱenteraȱdeȱlasȱ
vivencias?ȱLaȱ“trama”ȱdelȱacontecerȱpropioȱ¿consistiráȱacasoȱenȱlaȱserieȱininterrumȬ
pidaȱdeȱactosȱresolutorios?ȱ¿AȱquéȱseȱdebeȱelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱconsȬ
tituciónȱdeȱlaȱ“tramaȱdeȱlaȱvida”ȱnoȱencuentreȱunaȱrespuestaȱplenamenteȱsatisfactoȬ
ria?ȱ¿Yȱsi,ȱenȱdefinitiva,ȱlaȱinvestigaciónȱseȱhubieseȱempeñadoȱdemasiadoȱprecipitaȬ
damenteȱenȱlaȱbúsquedaȱdeȱunaȱrespuesta,ȱsinȱhaberȱexaminadoȱantesȱlaȱlegitimiȬ
dadȱdeȱlaȱpregunta?ȱAȱtravésȱdelȱcaminoȱrecorridoȱhastaȱahoraȱporȱlaȱanalíticaȱexisȬ
tencial,ȱnadaȱresultaȱtanȱclaroȱcomoȱelȱhechoȱdeȱqueȱunaȱyȱotraȱvezȱlaȱontologíaȱdelȱ
Daseinȱcaeȱbajoȱlasȱseduccionesȱdeȱlaȱcomprensiónȱordinariaȱdelȱser.ȱEstoȱsóloȱpueȬ
deȱremediarseȱmetodológicamenteȱsiȱindagamosȱelȱorigenȱdeȱlaȱpreguntaȱaparenteȬ
menteȱ tanȱ “obvia”ȱ porȱ laȱ constituciónȱ deȱ laȱ tramaȱ delȱ Daseinȱ yȱ determinamosȱ elȱ
horizonteȱontológicoȱdentroȱdelȱqueȱellaȱseȱmueve.ȱ
ȱ
Siȱ laȱ historicidadȱ perteneceȱ alȱ serȱ delȱ Dasein,ȱ tambiénȱ elȱ existirȱ impropioȱ
tendráȱqueȱserȱhistórico.ȱ¿YȱsiȱfueseȱlaȱhistoricidadȱimpropiaȱdelȱDaseinȱlaȱqueȱdeterȬ
minaȱlaȱorientaciónȱqueȱtieneȱlaȱpreguntaȱporȱunaȱ“tramaȱdeȱlaȱvida”ȱyȱbloqueaȱelȱ
accesoȱaȱlaȱhistoricidadȱpropiaȱyȱaȱlaȱpeculiarȱ“trama”ȱdeȱésta?ȱSeaȱdeȱelloȱloȱqueȱ
fuere,ȱloȱciertoȱesȱqueȱsiȱlaȱexposiciónȱdelȱproblemaȱontológicoȱdeȱlaȱhistoriaȱhaȱdeȱ
serȱsuficientementeȱcompleta,ȱdeȱningúnȱmodoȱseríaȱposibleȱsoslayarȱlaȱconsideraȬ
ciónȱdeȱlaȱhistoricidadȱimpropiaȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ75.ȱLaȱhistoricidadȱdelȱDaseinȱyȱlaȱhistoriaȱdelȱmundoȱ
ȱ
ȱ
InmediataȱyȱregularmenteȱelȱDaseinȱseȱcomprendeȱaȱpartirȱdeȱloȱqueȱcompaȬ
receȱ enȱ elȱ mundoȱ circundanteȱ yȱ deȱ loȱ queȱ esȱ objetoȱ deȱ ocupaciónȱ circunspectiva.ȱ
Estaȱ comprensiónȱ noȱ esȱ unȱ meroȱ conocimientoȱ deȱ síȱ mismoȱ queȱ simplementeȱ
acompañaseȱ aȱ todosȱ losȱ comportamientosȱ delȱ Dasein.ȱ Comprenderȱ significaȱ proȬ
yectarseȱhaciaȱunaȱdeterminadaȱposibilidadȱdelȱestarȬenȬelȬmundo,ȱesȱdecir,ȱexistirȱ
comoȱ talȱ posibilidad.ȱ Deȱ estaȱ manera,ȱ elȱ comprender,ȱ enȱ cuantoȱ comprensiónȱ coȬ
mún,ȱconstituyeȱtambiénȱlaȱexistenciaȱimpropiaȱdelȱuno.ȱLoȱqueȱenȱelȱconvivirȱpúȬ
blicoȱ compareceȱ paraȱ elȱ ocuparseȱ cotidianoȱ noȱ sonȱ tanȱ sóloȱ elȱ útilȱ yȱ laȱ obra,ȱ sinoȱ
tambiénȱloȱqueȱconȱellosȱ“sucede”:ȱ“quehaceres”,ȱempresas,ȱincidentesȱyȱaccidenȬ
tes.ȱ (388)ȱ Elȱ “mundo”ȱ es,ȱ alȱ mismoȱ tiempo,ȱ sueloȱ yȱ escenarioȱ y,ȱ comoȱ tal,ȱ formaȱ
parteȱdelȱirȱyȱvenirȱcotidiano.ȱEnȱelȱconvivirȱpúblicoȱcomparecenȱlosȱotrosȱenȱesasȱ
actividadesȱenȱlasȱqueȱ tambiénȱ “unoȱmismo”ȱ seȱ encuentraȱsumergido.ȱSeȱconoce,ȱ
seȱdiscute,ȱseȱaprueba,ȱseȱcombate,ȱseȱretieneȱenȱlaȱmemoriaȱyȱseȱolvida,ȱperoȱconsiȬ
derandoȱsiempre,ȱenȱprimerȱlugar,ȱloȱqueȱseȱhaceȱyȱloȱqueȱdeȱallíȱ“resulta”.ȱElȱproȬ
greso,ȱelȱestancamiento,ȱelȱcambioȱdeȱactitudȱyȱelȱ“balanceȱfinal”ȱdelȱDaseinȱindiviȬ
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dualȱlosȱmedimosȱanteȱtodoȱporȱlaȱmarcha,ȱelȱestado,ȱelȱcambioȱyȱlaȱdisponibilidadȱ
deȱloȱqueȱnosȱocupa.ȱPorȱtrivialȱqueȱseaȱlaȱreferenciaȱaȱlaȱcomprensiónȱqueȱtieneȱdelȱ
Daseinȱlaȱcomprensiónȱcotidianaȱcomún,ȱestaȱúltimaȱnoȱesȱenȱmodoȱalgunoȱontolóȬ
gicamenteȱtransparente.ȱPeroȱentonces,ȱ¿porȱquéȱnoȱdeterminarȱlaȱ“trama”ȱdelȱDaȬ
seinȱporȱloȱqueȱesȱobjetoȱdeȱocupación,ȱyȱporȱ“loȱvivido”?ȱ¿Noȱpertenecenȱtambiénȱ
aȱlaȱ“historia”ȱelȱútil,ȱlaȱobraȱyȱtodasȱaquellasȱcosasȱentreȱlasȱqueȱelȱDaseinȱseȱenȬ
cuentra?ȱ¿Esȱacasoȱelȱacontecerȱdeȱlaȱhistoriaȱsóloȱelȱaisladoȱtranscurrirȱdeȱlaȱ“coȬ
rrienteȱdeȱvivencias”ȱenȱlosȱsujetosȱindividuales?ȱ
ȱ
Enȱ efecto,ȱ laȱ historiaȱ noȱ esȱ niȱ laȱ texturaȱ dinámicaȱ deȱ lasȱ variacionesȱ deȱ losȱ
objetosȱniȱelȱfluir,ȱsuspensoȱenȱelȱvacío,ȱdeȱlasȱvivenciasȱdeȱlosȱ“sujetos”.ȱ¿Afectaráȱ
entoncesȱelȱacontecerȱdeȱlaȱhistoriaȱaȱlaȱconexiónȱdeȱsujetoȱyȱobjeto?ȱPero,ȱsiȱseȱatriȬ
buyeȱelȱacontecerȱaȱlaȱrelaciónȱsujetoȬobjeto,ȱentoncesȱtambiénȱdeberáȱpreguntarseȱ
porȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱesaȱconexiónȱenȱcuantoȱtal,ȱpuestoȱqueȱenȱeseȱcasoȱseríaȱellaȱ
laȱ queȱ propiamenteȱ “acontece”.ȱ Laȱ tesisȱ acercaȱ deȱ laȱ historicidadȱ delȱ Daseinȱ noȱ
afirmaȱqueȱseaȱhistóricoȱunȱsujetoȱsinȱmundo,ȱsinoȱelȱenteȱqueȱexisteȱcomoȱestarȬenȬ
elȬmundo.ȱElȱacontecerȱdeȱlaȱhistoriaȱesȱelȱacontecerȱdelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱLaȱhistoriciȬ
dadȱdelȱDaseinȱesȱesencialmenteȱhistoricidadȱdelȱmundo,ȱunȱmundoȱque,ȱenȱrazónȱ
delȱ carácterȱ extáticoȬhorizontalȱ deȱ laȱ temporeidad,ȱ perteneceȱ necesariamenteȱ aȱ laȱ
temporizaciónȱ deȱ esaȱ temporeidad.ȱ Enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ elȱ Daseinȱ existeȱ fácticaȬ
mente,ȱ compareceȱ tambiénȱ loȱ descubiertoȱ dentroȱ delȱ mundo.ȱ Conȱ laȱ existenciaȱ delȱ
estarȬenȬelȬmundoȱhistórico,ȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱloȱqueȱestáȬahíȱseȱencuentranȱincorporadosȱdesȬ
deȱsiempreȱaȱlaȱhistoriaȱdelȱmundo.ȱElȱútilȱyȱlaȱobra,ȱlosȱlibros,ȱporȱejemplo,ȱtienenȱsusȱ
“destinos”;ȱlasȱobrasȱarquitectónicasȱyȱlasȱinstitucionesȱtienenȱsuȱhistoria.ȱPeroȱtamȬ
biénȱlaȱnaturalezaȱesȱhistórica.ȱAunȬqueȱnoȱprecisamenteȱenȱelȱsentidoȱdeȱunaȱ“hisȬ
toriaȱnatural”1,ȱperoȱsíȱenȱcuantoȱpaisaje,ȱterrenoȱdeȱasentamientoȱoȱdeȱexplotación,ȱ
enȱcuantoȱcampoȱdeȱbatallaȱyȱ(389)ȱlugarȱdeȱculto.ȱEstosȱentesȱintramundanosȱsonȱ
históricosȱenȱcuantoȱtales,ȱyȱsuȱhistoriaȱnoȱesȱalgoȱ“externo”ȱqueȱseȱlimitaseȱaȱacomȬ
pañarȱlaȱhistoriaȱ“interior”ȱdelȱ“alma”.ȱLlamamosȱaȱesteȱenteȱloȱmundiȬhistóricoȱ[dasȱ
WeltȬGeschichtliche].ȱAquíȱesȱnecesarioȱtenerȱenȱcuentaȱelȱdobleȱsignificadoȱdeȱlaȱexȬ
presiónȱ elegidaȱ —“historiaȬdelȬmundo“—ȱ entendida,ȱ enȱ esteȱ caso,ȱ enȱ unȱ sentidoȱ
ontológico.ȱ Porȱ unaȱ parte,ȱ estaȱ expresiónȱ significaȱ elȱ acontecerȱ delȱ mundoȱ enȱ suȱ
esencialȱyȱexistenteȱunidadȱconȱelȱDasein.ȱPeroȱaȱlaȱvez,ȱyȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱconȱ
elȱmundoȱfácticamenteȱexistenteȱquedaȱsiempreȱdescubiertoȱelȱenteȱintramundano,ȱ
ellaȱnombraȱtambiénȱelȱ“acontecer”ȱintramundanoȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱdeȱloȱqueȱestáȬ
ahí.ȱElȱmundoȱhistóricoȱfácticamenteȱsóloȱesȱenȱcuantoȱmundoȱdelȱenteȱintramunȬ
dano.ȱLoȱqueȱ“acontece”ȱconȱelȱútilȱyȱlaȱobraȱenȱcuantoȱtalesȱtieneȱunȱcarácterȱpartiȬ

ȱEnȱrelaciónȱconȱelȱproblemaȱdeȱlaȱdelimitaciónȱontolögicaȱdelȱ“acontecerȱnatural”ȱfrenteȱaȱlaȱmoviȬ
lidadȱqueȱesȱpropiaȱdeȱlaȱhistoria,ȱvéanseȱlasȱmeditacionesȱniȱconȱmuchoȱsuficientementeȱapreciaȬ
das,ȱdeȱF.ȱGottl,ȱDieȱGrenzenȱderȱGeschichteȱ(1904).ȱ

1
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cularȱdeȱmovilidad,ȱqueȱhastaȱahoraȱhaȱquedadoȱenteramenteȱenȱlaȱoscuridad.ȱUnȱ
anillo,ȱporȱejemplo,ȱqueȱseȱ“entrega”ȱyȱqueȱseȱ“lleva”ȱnoȱexperimentaȱporȱesteȱheȬ
choȱmerosȱcambiosȱdeȱlugar.ȱLaȱmovilidadȱdelȱacontecerȱenȱelȱqueȱalgoȱ“sucedeȱconȱ
elȱanillo”ȱnoȱpuedeȱserȱcomprendidaȱenȱmodoȱalgunoȱenȱfunciónȱdelȱmovimientoȱ
comoȱcambioȱdeȱlugar.ȱEstoȱesȱválidoȱparaȱtodosȱlosȱ“procesos”ȱyȱacontecimientosȱ
mundiȬhistóricos,ȱ yȱ también,ȱ enȱ ciertoȱ modo,ȱ paraȱ lasȱ “catástrofesȱ naturales”.ȱ Noȱ
nosȱesȱposibleȱprofundizarȱaquíȱelȱproblemaȱdeȱlaȱestructuraȱontológicaȱdelȱaconteȬ
cerȱ mundiȬhistórico,ȱ porqueȱ —prescindiendoȱ deȱ queȱ elloȱ implicaríaȱ unȱ rebasaȬ
mientoȱdeȱlosȱlímitesȱdeȱnuestroȱtema—ȱelȱpropósitoȱdeȱestaȱexposiciónȱnoȱesȱotroȱ
queȱponernosȱanteȱelȱenigmaȱontológicoȱdeȱlaȱmovilidadȱdelȱacontecerȱenȱgeneral.ȱ
ȱ
Aquíȱ seȱ trataȱ tanȱ sóloȱ deȱ delimitarȱ aquelȱ ámbitoȱ deȱ fenómenosȱ queȱ deȱ unȱ
modoȱnecesarioȱquedaȱontológicamenteȱimplicadoȱcuandoȱseȱhablaȱdeȱlaȱhistoriciȬ
dadȱdelȱDasein.ȱEnȱrazónȱdeȱlaȱtrascendenciaȱdelȱmundo,ȱtempóreamenteȱfundada,ȱ
loȱmundiȬhistóricoȱyaȱestáȱsiempreȱ“objetivamente”ȱdadoȱenȱelȱacontecerȱdelȱexisȬ
tenteȱestarȬenȬelȬmundo,ȱperoȱsinȱserȱaprehendidoȱenȱunȱsaberȱhistórico.ȱYȱcomoȱelȱDaȬ
seinȱ fácticoȱ enȱ suȱ caídaȱ seȱ absorbeȱ enȱ aquelloȱ deȱ loȱ queȱ seȱ ocupa,ȱ comprendeȱ enȱ
primerȱ lugarȱ suȱ historiaȱ mundiȬhistóricamente.ȱ Yȱ como,ȱ además,ȱ laȱ comprensiónȱ
vulgarȱ delȱ serȱ comprendeȱ elȱ “ser”ȱ indiferentementeȱ comoȱ estarȬahí,ȱ elȱ serȱ deȱ loȱ
mundiȬhistóricoȱ quedaȱ experimentadoȱ eȱ interpretadoȱ enȱ elȱ sentidoȱ deȱ algoȱ queȱ
estáȬahíȱ viniendo,ȱ haciéndoseȱ presenteȱ yȱ desapareciendo.ȱ Yȱ como,ȱ finalmente,ȱ elȱ
sentidoȱdelȱserȱenȱgeneralȱesȱconsideradoȱcomoȱloȱabsolutaȬmenteȱobvio,ȱlaȱpregunȬ
taȱporȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱloȱmundiȬhistóricoȱyȱporȱlaȱmovilidadȱdelȱacontecerȱenȱgeȬ
neralȱ noȱ pareceȱ ser,ȱ “propiamente”,ȱ otraȱ cosaȱ queȱ laȱ estérilȱ minuciosidadȱ deȱ unaȱ
sutilezaȱverbal.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱcotidianoȱestáȱdispersoȱenȱlaȱmultiplicidadȱdeȱloȱqueȱ“pasa”ȱdiaȬ
riamente.ȱ Lasȱ eventualidadesȱ yȱ circunstanciasȱ frenteȱ aȱ lasȱ cualesȱ elȱ ocuparseȱ estáȱ
deȱ (390)ȱ antemanoȱ “tácticamente”ȱ aȱ laȱ espera,ȱ conformanȱ elȱ “destino”.ȱ Elȱ Daseinȱ
impropiamenteȱexistenteȱsóloȱcontabilizaȱsuȱhistoriaȱaȱpartirȱdeȱloȱqueȱesȱobjetoȱdeȱ
ocupación.ȱYȱpuestoȱqueȱentonces,ȱllevadoȱdeȱunȱladoȱaȱotroȱporȱsusȱ“quehaceres”,ȱ
elȱDaseinȱnecesita,ȱsiȱquiereȱllegarȱaȱsíȱmismo,ȱrecogerseȱprimeramenteȱdesdeȱlaȱdisȬ
persiónȱyȱlaȱinconexiónȱdeȱloȱeventualmenteȱ“ocurrido”,ȱsurge,ȱporȱvezȱprimera,ȱdesȬ
deȱelȱhorizonteȱdeȱcomprensibilidadȱdeȱlaȱhistoricidadȱimpropia,ȱelȱproblemaȱdeȱcreȬ
arȱunaȱ“conexión”ȱdeȱlaȱexistenciaȱ[Dasein],ȱentendidaȱcomoȱunaȱconexiónȱdeȱlasȱviȬ
venciasȱqueȱ“también”ȱestánȬahíȱenȱelȱsujeto.ȱLaȱposibilidadȱdelȱpredominioȱdeȱesteȱ
horizonteȱproblemáticoȱseȱfundaȱenȱlaȱfaltaȱdeȱresolución,ȱqueȱconstituyeȱlaȱesenciaȱ
deȱlaȱinȬestabilidadȱdelȱsíȬmismo.ȱ
ȱ
Conȱ estoȱ seȱ haȱ mostradoȱ elȱ origenȱ deȱ laȱ preguntaȱ porȱ unaȱ “trama”ȱ delȱ DaȬ
sein,ȱentendidaȱcomoȱunidadȱdeȱconcatenaciónȱdeȱlasȱvivenciasȱentreȱelȱnacimientoȱ
yȱlaȱmuerte.ȱLaȱprocedenciaȱdeȱlaȱpreguntaȱhaceȱver,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱsuȱincompaȬ
tibilidadȱconȱunaȱinterpretaciónȱexistencialȱoriginariaȱdeȱlaȱtotalidadȱdelȱacontecerȱ
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delȱ Dasein.ȱ Elȱ predominioȱ deȱ esteȱ horizonteȱ problemáticoȱ “natural”ȱ explica,ȱ porȱ
otraȱparte,ȱporȱquéȱelȱmodoȱpropioȱdeȱlaȱhistoricidadȱdelȱDaseinȱ—elȱdestinoȱyȱlaȱ
repetición—ȱpareceȱserȱelȱmenosȱaptoȱparaȱproporcionarȱlaȱbaseȱfenoménicaȱsobreȱ
laȱ cualȱ cobraríaȱ laȱ formaȱ deȱ unȱ problemaȱ ontológicamenteȱ fundadoȱ aquelloȱ aȱ loȱ
queȱenȱelȱfondoȱtiendeȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱ“tramaȱdeȱlaȱvida”.ȱ
ȱ
Laȱ preguntaȱ noȱ es:ȱ ¿cómoȱ lograȱ elȱ Daseinȱ laȱ unidadȱ deȱ unaȱ tramaȱ paraȱ laȱ
ulteriorȱconcatenaciónȱdeȱlaȱserieȱdeȱ“vivencias”ȱacontecidasȱyȱporȱacontecer?,ȱsino,ȱ
másȱbien:ȱ¿cuálȱesȱeseȱmodoȱdeȱserȱenȱelȱqueȱelȱDaseinȱdeȱtalȱmaneraȱseȱpierdeȱque,ȱ
comoȱconsecuencia,ȱnecesitaȱposteriormenteȱreunirseȱaȱsíȱmismo,ȱrecuperándoseȱdeȱsuȱdisȬ
persión,ȱyȱexcogitarȱparaȱloȱasíȱreunidoȱunaȱunidadȱqueȱloȱhagaȱcoherente?ȱLaȱpérdidaȱenȱ
elȱunoȱyȱenȱloȱmundiȬhistóricoȱseȱrevelóȱmásȱarribaȱcomoȱhuidaȱanteȱlaȱmuerte.ȱEsȬ
taȱhuidaȱante…ȱmanifiestaȱalȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱmuerteȱcomoȱunaȱdeterminaciónȱ
fundamentalȱdelȱcuidado.ȱLaȱresoluciónȱprecursoraȱllevaȱaȱesteȱestarȱvueltoȱhaciaȱlaȱ
muerteȱaȱlaȱexistenciaȱpropia.ȱAhoraȱbien,ȱel.ȱacontecerȱdeȱestaȱresolución,ȱesȱdecir,ȱ
laȱrepeticiónȱdelȱlegadoȱdeȱposibilidades,ȱrepeticiónȱque,ȱanticipándose,ȱhaceȱentreȬ
gaȱdeȱsíȱmisma,ȱfueȱinterpretadoȱcomoȱhistoricidadȱpropia.ȱ¿NoȱseráȱestaȱhistoriciȬ
dadȱpropiaȱelȱextenderseȱoriginario,ȱsinȱpérdida,ȱinnecesitadoȱdeȱconcatenación,ȱdeȱ
laȱexistenciaȱentera?ȱLaȱresoluciónȱdelȱsíȬmismoȱenȱcontraȱdeȱlaȱinestabilidadȱdeȱlaȱ
dispersiónȱconstituyeȱcomoȱtalȱlaȱcontinuidadȱextensaȱenȱlaȱqueȱelȱDaseinȱenȱcuantoȱ
destinoȱmantieneȱ“incorporaȬdos”,ȱdentroȱdeȱsuȱexistencia,ȱtantoȱelȱnacimientoȱyȱlaȱ
muerte,ȱcomoȱsuȱ“entre”,ȱ(391)ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱenȱestaȱestabilidadȱelȱDaseinȱseȱ
haȱhechoȱ“instantáneo”ȱparaȱloȱmundiȬhistóricoȱdeȱsuȱsituaciónȱconcreta.ȱEnȱlaȱdesȬ
tinalȱ repeticiónȱ deȱ posibilidadesȱ queȱ hanȱ sido,ȱ elȱ Daseinȱ seȱ retrotraeȱ “inmediataȬ
mente”,ȱesȱdecir,ȱtempóreoȬextáticamente,ȱhaciaȱloȱyaȱsidoȱantesȱdeȱél.ȱAhoraȱbien,ȱ
conȱ estaȱ autotransmisiónȱ delȱ legado,ȱ elȱ “nacimiento”ȱ quedaȱ incorporadoȱ enȱ laȱ exisȬ
tenciaȱmedianteȱlaȱvueltaȱhaciaȱatrásȱdesdeȱlaȱposibilidadȱinsuperableȱdeȱlaȱmuerte,ȱ
peroȱtanȱsóloȱparaȱqueȱlaȱexistencia,ȱlibreȱdeȱilusiones,ȱasumaȱlaȱcondiciónȱdeȱarroȬ
jadoȱdeȱsuȱpropioȱAhí.ȱ
ȱ
LaȱresoluciónȱconstituyeȱlaȱfidelidadȱdeȱlaȱexistenciaȱaȱsuȱpropioȱsíȬmismo.ȱLaȱ
fidelidad,ȱenȱcuantoȱresoluciónȱenȱdisposiciónȱdeȱangustia,ȱes,ȱalȱmismoȱtiempo,ȱlaȱ
posibilidadȱdelȱrespetoȱfrenteȱaȱlaȱúnicaȱautoridadȱqueȱunȱexistirȱlibreȱpuedeȱrecoȬ
nocer:ȱfrenteȱaȱlasȱposibilidadesȱrepetiblesȱdeȱlaȱexistencia.ȱLaȱresoluciónȱseríaȱontoȬ
lógicamenteȱ malȱcomprendidaȱsiȱseȱpensaraȱqueȱ ellaȱsóloȱesȱrealȱcomoȱ“vivencia”ȱ
mientrasȱ“dura”ȱelȱ“acto”ȱdeȱresolverse.ȱEnȱlaȱresoluciónȱradicaȱlaȱestabilidadȱexisȬ
tentivaȱque,ȱporȱsuȱesencia,ȱyaȱhaȱanticipadoȱtodoȱposibleȱinstanteȱqueȱdeȱellaȱbrote.ȱ
Laȱ resolución,ȱ enȱ cuantoȱ destino,ȱ esȱ laȱ libertadȱ paraȱ renunciarȱ aȱ unaȱ determinadaȱ
decisiónȱsiȱeventualmenteȱlaȱsituaciónȱloȱdemandare.ȱConȱelloȱnoȱseȱinterrumpeȱlaȱ
estabilidadȱdeȱlaȱexistencia,ȱsinoȱque,ȱporȱelȱcontrario,ȱseȱlaȱconfirmaȱenȱelȱinstante.ȱ
Laȱestabilidadȱnoȱseȱconstituyeȱniȱporȱniȱaȱpartirȱdeȱlaȱacumulaciónȱdeȱ“instantes”,ȱ
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sinoȱ queȱ éstosȱ brotanȱ deȱlaȱ temporeidadȱyaȱ extensaȱdeȱ laȱrepeticiónȱqueȱvenideraȬ
menteȱestáȬsiendoȬsida.ȱ
ȱ
Enȱ laȱ historicidadȱ impropia,ȱ enȱ cambio,ȱ laȱ extensiónȱ originariaȱ delȱ destinoȱ
quedaȱ oculta.ȱ Elȱ Daseinȱ presentaȱ [gegenwärtigt]ȱ suȱ “hoy”ȱ enȱ laȱ inestabilidadȱ delȱ
unoȬmismo.ȱMientrasȱestáȱaȱlaȱesperaȱdeȱlaȱpróximaȱnovedad,ȱyaȱhaȱolvidadoȱloȱanȬ
tiguo.ȱElȱunoȱrehuyeȱlaȱelección.ȱCiegoȱparaȱlasȱposibilidades,ȱesȱincapazȱdeȱrepetirȱ
loȱ queȱ haȱ sido,ȱ yȱ seȱ limitaȱ aȱ retenerȱ yȱ mantenerȱ loȱ “real”ȱ queȱ haȱ quedadoȱ deȱ loȱ
mundanamenteȱ históricoȱ yaȱ sido,ȱ losȱ restosȱ eȱ informacionesȱ presentesȱ acercaȱ deȱ
ello.ȱAbsortoȱenȱlaȱpresentaciónȱdelȱhoy,ȱcomprendeȱelȱ“pasado”ȱdesdeȱelȱ“presenȬ
te”.ȱPorȱelȱcontrario,ȱlaȱtemporeidadȱdeȱlaȱhistoricidadȱpropiaȱes,ȱenȱcuantoȱinstanteȱ
precursorȱ yȱ repitente,ȱ unaȱ desȬpresentaciónȱ delȱ hoyȱ yȱ unȱ desacostumbramientoȱ deȱ
lasȱconductasȱusualesȱdelȱuno.ȱLaȱexistenciaȱimpropiamenteȱhistórica,ȱcargadaȱconȱ
laȱ herenciaȱ delȱ “pasado”,ȱ irreconocibleȱ yaȱ paraȱ ellaȱ misma,ȱ busca,ȱ enȱ cambio,ȱ loȱ
moderno.ȱLaȱhistoricidadȱpropiaȱcomprendeȱlaȱhistoriaȱcomoȱelȱ“retorno”ȱdeȱloȱpoȬ
sibleȱyȱsabe,ȱporȱeso,ȱqueȱlaȱposibilidadȱsóloȱretornaȱcuandoȱ(392)ȱlaȱexistenciaȱestáȱ
destinalȬinstantáneamenteȱabiertaȱparaȱellaȱenȱlaȱrepeticiónȱresuelta.ȱ
ȱ
Constantementeȱ laȱ interpretaciónȱ existencialȱ deȱ laȱ historicidadȱ delȱ Dasein,ȱ
sinȱadvertirlo,ȱseȱsumeȱenȱlaȱoscuridad.ȱLasȱoscuridadesȱsonȱdifícilesȱdeȱdisiparȱporȱ
cuantoȱ noȱ seȱ hanȱ distinguidoȱ aúnȱ lasȱ posiblesȱ dimensionesȱ delȱ cuestionamientoȱ
adecuadoȱyȱporqueȱenȱtodasȱellasȱrondaȱelȱenigmaȱdelȱserȱyȱ—comoȱahoraȱseȱnosȱhaȱ
hechoȱclaro—ȱelȱdelȱmovimiento.ȱEsȱposible,ȱsinȱembargo,ȱesbozarȱunȱproyectoȱdeȱlaȱ
génesisȱ ontológicaȱ deȱ laȱ historiaȱ comoȱ ciencia,ȱ aȱ partirȱ deȱ laȱ historicidadȱ delȱ DaȬ
sein.ȱEsteȱproyectoȱserviráȱcomoȱpreparaciónȱparaȱaclarar,ȱenȱsuȱmomento,ȱlaȱtareaȱ
deȱunaȱdestrucciónȱhistoriográficaȱdeȱlaȱhistoriaȱdeȱlaȱfilosofía1.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ76.ȱElȱorigenȱexistencialȱdelȱsaberȱhistóricoȱenȱlaȱhistoricidadȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Noȱcabeȱdudaȱdeȱqueȱlaȱcienciaȱhistórica,ȱcomo,ȱporȱloȱdemás,ȱtodaȱcienciaȱ
enȱcuantoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱ“depende”ȱsiempreȱfácticamenteȱdeȱlaȱ“concepȬ
ciónȱdominanteȱdelȱmundo”.ȱPero,ȱmásȱalláȱdeȱesteȱhecho,ȱseráȱnecesarioȱpreguntarȱ
porȱlaȱposibilidadȱontológicaȱdelȱorigenȱdeȱlasȱcienciasȱenȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱ
Dasein.ȱEsteȱorigenȱnoȱesȱaúnȱsuficientementeȱtransparente.ȱEnȱelȱpresenteȱcontexȬ
to,ȱ elȱ análisisȱ deberáȱ bosquejarȱ elȱ origenȱ existencialȱ delȱ saberȱ históricoȱ sóloȱ enȱ laȱ
medidaȱ enȱ queȱ asíȱ seȱ logreȱ aclararȱ mejorȱ laȱ historicidadȱ delȱ Daseinȱ yȱ suȱ enraizaȬ
mientoȱenȱlaȱtemporeidad.ȱ

ȱCf.ȱ§ȱ6.ȱ
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ȱ
SiȱelȱserȱdelȱDaseinȱesȱfundamentalmenteȱhistórico,ȱresultaȱevidenteȱqueȱtoȬ
daȱcienciaȱfácticaȱseȱveráȱenvueltaȱenȱesteȱacontecerȱ[histórico].ȱPeroȱelȱsaberȱhistóȬ
ricoȱpresuponeȱdeȱunȱmodoȱpropioȱyȱespecialȱlaȱhistoricidadȱdelȱDasein.ȱ
ȱ
Estoȱpodría,ȱporȱloȱ pronto,ȱexplicarseȱhaciendoȱpresenteȱqueȱlaȱhistoria,ȱ enȱ
cuantoȱcienciaȱacercaȱdelȱacontecerȱhistóricoȱdelȱDasein,ȱtieneȱqueȱ“suponer”ȱcomoȱ
suȱposibleȱ“objeto”ȱelȱenteȱoriginariamenteȱhistórico.ȱPeroȱnoȱsóloȱseȱreȬquiereȱqueȱ
elȱacontecerȱhistóricoȱsea,ȱparaȱqueȱunȱobjetoȱhistóricoȱseȱtorneȱaccesible;ȱniȱtampoȬ
coȱbastaȱsolamenteȱconȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱconocimientoȱhistórico,ȱenȱcuantoȱcomȬ
portamientoȱ acontecienteȱ delȱ Dasein,ȱ seaȱ unaȱ formaȱ deȱ acontecerȱ histórico,ȱ sinoȱ
queȱlaȱaperturaȱdelȱacontecerȱhistóricoȱllevadaȱaȱcaboȱporȱlaȱhistoriografíaȱestáȱenraizada,ȱ
enȱsíȱmismaȱyȱporȱsuȱpropiaȱestructuraȱontológicaȱ—seȱrealiceȱoȱnoȱfácticamente—,ȱenȱlaȱ
historicidadȱdelȱDasein.ȱAȱestaȱconexiónȱseȱrefiereȱelȱproblemaȱdelȱorigenȱexistencialȱ
delȱ saberȱ históricoȱ enȱ laȱ historicidadȱ 393ȱ delȱ Dasein.ȱ Aclararȱ estaȱ conexiónȱ
significa,ȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱmetodológico,ȱproyectarȱontológicamente,ȱaȱparȬ
tirȱdeȱlaȱhistoricidadȱdelȱDasein,ȱlaȱideaȱdelȱsaberȱhistórico.ȱPorȱelȱcontrario,ȱnoȱseríaȱ
procedenteȱintentarȱ“abstraer”ȱelȱconceptoȱdeȱsaberȱhistóricoȱaȱpartirȱdeȱunaȱactiviȬ
dadȱcientíficaȱhoyȱenȱdíaȱfáctica,ȱniȱpretenderȱasimilarloȱaȱella.ȱPorqueȱ¿quéȱnosȱgaȬ
rantiza,ȱ enȱ principio,ȱ queȱ esteȱ modoȱ fácticoȱ deȱ procederȱ seaȱ efectivamenteȱ repreȬ
sentativoȱdelȱsaberȱhistóricoȱenȱsusȱposibilidadesȱoriginariasȱyȱpropias?ȱY,ȱsupuestoȱ
queȱasíȱfueseȱ—cuestiónȱqueȱnosȱabstenemosȱdeȱzanjar—,ȱelȱconceptoȱsóloȱpodríaȱ
“descubrirse”ȱenȱlosȱhechosȱaȱtravésȱdelȱhiloȱconductorȱdeȱlaȱideaȱyaȱcomprendidaȱ
delȱ saberȱ histórico.ȱ Pero,ȱ porȱ otraȱ parte,ȱ laȱ ideaȱ existencialȱ delȱ saberȱ históricoȱ noȱ
alcanzaríaȱ unaȱ mayorȱ justificaciónȱ porȱ elȱ hechoȱ deȱ queȱ elȱ historiadorȱ constataseȱ
queȱsuȱcomportamientoȱfácticoȱconcuerdaȱconȱella.ȱNiȱtampocoȱseȱtornaríaȱ“falsa”ȱ
porqueȱélȱniegueȱdichaȱconcordancia.ȱ
ȱ
Laȱideaȱdeȱlaȱhistoriaȱcomoȱcienciaȱimplicaȱqueȱlaȱtareaȱporȱellaȱasumidaȱesȱ
laȱaperturaȱdelȱenteȱhistórico.ȱTodaȱcienciaȱseȱconstituyeȱprimariamenteȱporȱlaȱtemaȬ
tización.ȱLoȱqueȱprecientíficamenteȱesȱfamiliarȱalȱDaseinȱenȱcuantoȱabiertoȱestarȬenȬ
elȬmundo,ȱesȱproyectadoȱenȱsuȱserȱespecífico.ȱConȱesteȱproyectoȱseȱdelimitaȱlaȱresȬ
pectivaȱregiónȱdelȱente.ȱLasȱvíasȱdeȱaccesoȱaȱesteȱenteȱrecibenȱ“dirección”ȱmetodoȬ
lógica;ȱlaȱestructuraȱconceptualȱdeȱlaȱinterpretaciónȱcomienzaȱaȱbosquejarse.ȱSiȱposȬ
ponemosȱelȱproblemaȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱ“historiaȱdelȱpresente”,ȱyȱleȱasignaȬ
mosȱalȱsaberȱhistóricoȱlaȱtareaȱdeȱabrirȱelȱ“pasado”,ȱentoncesȱlaȱtematizaciónȱhistoȬ
riográficaȱdeȱlaȱhistoriaȱsóloȱseráȱposibleȱsi,ȱdeȱalgunaȱmaneȬra,ȱelȱ“pasado”ȱyaȱestáȱ
abierto.ȱPrescindiendoȱcompletamenteȱdeȱlaȱcuestiónȱdeȱsiȱseȱdisponeȱoȱnoȱdeȱfuenȬ
tesȱsuficientesȱparaȱunaȱrepresentaciónȱhistoriográficaȱdelȱpasado,ȱnoȱcabeȱdudaȱdeȱ
queȱ laȱ víaȱ deȱ accesoȱ haciaȱ eseȱ pasadoȱ debeȱ estarȱ deȱ algúnȱ modoȱ abierta,ȱ siȱ haȱ deȱ serȱ
posibleȱvolverȱaȱélȱporȱmedioȱdelȱsaberȱhistórico.ȱQueȱestoȱocurraȱyȱcómoȱllegueȱaȱ
serȱposible,ȱnoȱesȱenȱabsolutoȱevidente.ȱ
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ȱ
Ahoraȱbien,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱserȱdelȱDaseinȱesȱhistórico,ȱesȱdecir,ȱenȱlaȱ
medidaȱenȱque,ȱporȱrazónȱdeȱlaȱtemporeidadȱextáticoȬhorizontal,ȱestáȱabiertoȱenȱsuȱ
haberȬsido,ȱlaȱtematizaciónȱdelȱ“pasado”ȱtieneȱefectivamenteȱvíaȱlibreȱparaȱrealizarȬ
seȱenȱlaȱexistencia.ȱYȱcomoȱelȱDasein,ȱyȱsóloȱél,ȱesȱoriginariamenteȱhistórico,ȱloȱqueȱlaȱ
tematizaciónȱhistoriográficaȱpresentaȱcomoȱposibleȱobjetoȱdeȱlaȱinvestigaciónȱdebeȬ
ráȱtenerȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱunȱDaseinȱqueȱhaȱexistido.ȱConȱelȱDaseinȱfáctico,ȱenȱcuantoȱ
estarȬenȬelȬmundo,ȱ tambiénȱ seȱ daȱ siempreȱ unaȱ historiaȱ delȱ mundo.ȱ Cuandoȱ aquélȱ
yaȱnoȱexiste,ȱelȱmundoȱmismoȱesȱalgoȱqueȱhaȱexistido.ȱNoȱseȱoponeȱaȱelloȱelȱhechoȱ
deȱqueȱloȱantañoȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdelȱmundoȱnoȱhayaȱaúnȱdejadoȱdeȱserȱyȱque,ȱcoȬ
moȱ algoȱ aúnȱ noȱ pasadoȱ delȱ mundoȱ queȱ haȱ existido,ȱ puedaȱ serȱ encontradoȱ enȱ unȱ
presenteȱporȱmedioȱdelȱ“saberȱhistórico”.ȱ
ȱ
Ruinas,ȱmonumentosȱyȱcrónicasȱaúnȱpresentesȱsonȱ“material”ȱposibleȱparaȱlaȱ
concretaȱaperturaȱdelȱDaseinȱenȱsuȱhaberȬexistido.ȱTalesȱcosasȱpuedenȱconvertirseȱenȱ
materialȱparaȱelȱsaberȱhistóricoȱtanȱsóloȱporqueȱtienen,ȱporȱsuȱpropioȱmodoȱdeȱser,ȱ
carácterȱ mundiȬhistórico.ȱ Yȱ sóloȱ seȱ convierteȱ efectivamenteȱ enȱ materialȱ porȬqueȱ deȱ
antemanoȱquedanȱcomprendidasȱenȱsuȱintramundaneidad.ȱElȱmundoȱyaȱproyectaȬ
doȱseȱdeterminaȱporȱmedioȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱmaterialȱmundiȬhistóricoȱqueȱseȱ
haȱ“conservado”.ȱLaȱadquisición,ȱclasificaciónȱyȱaseguraciónȱdelȱmaterialȱnoȱsonȱloȱ
queȱponeȱenȱmovimientoȱlaȱvueltaȱhaciaȱelȱ“pasado”,ȱsinoȱqueȱesasȱactividadesȱpreȬ
suponenȱelȱhistóricoȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱhaberȬexistidoȱdelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱpresupoȬ
nenȱlaȱhistoricidadȱdeȱlaȱexistenciaȱdelȱpropioȱhistoriador.ȱEstaȱhistoricidadȱfundaȱ
existencialmenteȱlaȱhistoriaȱenȱcuantoȱcienciaȱhastaȱenȱsusȱmásȱinsignificantesȱdisȬ
positivosȱ“artesanales”1.ȱ
ȱ
Siȱ elȱ saberȱ históricoȱ hundeȱ deȱ esteȱ modoȱ susȱ raícesȱ enȱ laȱ historicidad,ȱ aȱ
partirȱdeȱesteȱhechoȱhabráȱdeȱserȱposibleȱtambiénȱdeterminarȱcuálȱesȱ“propiamenȬ
te”ȱelȱobjetoȱdeȱlaȱhistoria.ȱParaȱdelimitarȱelȱtemaȱoriginarioȱdelȱsaberȱhistóricoȱseráȱ
necesarioȱajustarseȱaȱlaȱhistoricidadȱpropiaȱyȱaȱsuȱcorrespondienteȱmodoȱdeȱapertuȬ
raȱdelȱhaberȬexistido,ȱvaleȱdecir,ȱaȱlaȱrepetición.ȱLaȱrepeticiónȱcomprendeȱalȱDaseinȱ
queȱhaȬexistidoȱenȱsuȱposibilidadȱpropiaȱyaȱexistida.ȱElȱ“nacimiento”ȱdelȱsaberȱhisȬ
tóricoȱ desdeȱlaȱ historicidadȱ propiaȱsignificaȱentoncesȱloȱsiguiente:ȱlaȱtematizaciónȱ
primariaȱdelȱobjetoȱdelȱsaberȱhistóricoȱproyectaȱalȱDaseinȱqueȱhaȬexistidoȱhaciaȱsuȱ
másȱpropiaȱposibilidadȱdeȱexistencia.ȱ¿Quiereȱdecirȱentoncesȱqueȱelȱsaberȱhistóricoȱ
deberáȱ tenerȱ comoȱ temaȱ loȱ posible?ȱ Peroȱ suȱ sentidoȱ ¿noȱ consisteȱ acasoȱ exclusivaȬ
menteȱenȱlaȱbúsquedaȱdeȱlosȱhechos,ȱesȱdecir,ȱdeȱloȱqueȱefectivamenteȱhaȱsido?ȱ
ȱ
Pero,ȱ¿quéȱsignificaȱqueȱelȱDaseinȱseaȱ“efectivamente”?ȱSiȱelȱDaseinȱsóloȱesȱ
“propiamente”ȱ realȱ enȱ laȱ existencia,ȱ entonces,ȱ sinȱ dudaȱ alguna,ȱ suȱ “efectividad”ȱ
habráȱ deȱ constituirseȱ precisamenteȱ enȱ elȱ proyectarseȱ resueltoȱ haciaȱ unȱ poderȬserȱ
ȱAcercaȱdeȱlaȱconstituciónȱdelȱcomprenderȱhistoriográfico,ȱcf.ȱE.ȱSpranger,ȱ“ZurȱTheorieȱdesȱVersteȬ
hensȱundȱzurȱgeisteswissenschaftlichenȱPsychologie”,ȱenȱFestschriftȱfürȱJoh.ȱVolket,ȱ1918,ȱp.ȱ357ȱss.ȱ
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queȱseȱhaȱescogido.ȱPeroȱentoncesȱelȱverdaderoȱyȱ“efectivo”ȱhaberȬexistidoȱseráȱlaȱ
posibilidadȱexistentivaȱenȱlaȱqueȱfácticamenteȱseȱhaȱdeterminadoȱelȱdestinoȱindiviȬ
dual,ȱelȱdestinoȱcolectivoȱyȱlaȱhistoriaȱdelȱmundo.ȱDadoȱqueȱlaȱexistenciaȱsóloȱesȱtalȱ
enȱcuantoȱfácticamenteȱarrojada,ȱconȱtantoȱmayorȱpenetraciónȱpodráȱelȱsaberȱhistóȬ
ricoȱabrirȱlaȱcalladaȱfuerzaȱdeȱloȱposible,ȱcuantoȱmásȱconcretaȱyȱsimplementeȱcomȬ
prendaȱ yȱ “seȱ limite”ȱ aȱ exponerȱ elȱ haberȬsidoȬenȬelȬmundo,ȱ precisaȬmenteȱaȱ partirȱ
deȱsuȱposibilidad.ȱ
ȱ
Cuando,ȱporȱmedioȱdeȱlaȱrepetición,ȱelȱsaberȱhistóricoȱqueȱsurgeȱdeȱlaȱȱ(395)ȱ
historicidadȱ propiaȱ reveleȱ enȱ suȱ posibilidadȱ alȱ Daseinȱ queȱ haȬexistido,ȱ entoncesȱ
tambiénȱhabráȱreveladoȱloȱ“universal”ȱenȱloȱsingular.ȱElȱproblemaȱsiȱelȱsaberȱhistóȬ
ricoȱtieneȱcomoȱobjetoȱtanȱsóloȱlaȱsucesiónȱdeȱacontecimientosȱirrepetiblesȱeȱ“indiȬ
viduales”ȱ oȱ tambiénȱ lasȱ “leyes”,ȱ estáȱ malȱ planteadoȱ desdeȱ suȱ raíz.ȱ Suȱ temaȱ noȱ loȱ
constituyeȱniȱloȱsingularmenteȱacontecido,ȱniȱunȱuniversalȱqueȱflotaraȱporȱencimaȱ
deȱaquél,ȱsinoȱlaȱposibilidadȱqueȱhaȱsidoȱfácticamenteȱexistente.ȱEstaȱposibilidadȱnoȱ
quedaȱ repetidaȱenȱcuantoȱtal,ȱesȱdecir,ȱverdaderamenteȱcomprendidaȱenȱunȱsaberȱ
histórico,ȱcuandoȱseȱlaȱtergiversaȱproyectándolaȱenȱunȱdescoloridoȱmodeloȱsupraȬ
temporal.ȱTanȱsóloȱlaȱfácticaȱhistoricidadȱpropia,ȱenȱcuantoȱdestinoȱresuelto,ȱpuedeȱ
abrirȱlaȱhistoriaȱqueȱyaȱexistióȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱenȱlaȱrepeticiónȱlaȱ“fuerza”ȱdeȱloȱ
posibleȱirrumpaȱenȱlaȱexistenciaȱfáctica,ȱesȱdecir,ȱqueȱvengaȱaȱellaȱenȱsuȱfuturidad.ȱ
Deȱlaȱmismaȱmanera,ȱpues,ȱcomoȱlaȱhistoricidadȱdelȱDaseinȱajenoȱaȱlaȱhistoriografíaȱ
noȱ arrancaȱ delȱ “presente”ȱ yȱ deȱ loȱ queȱ solamenteȱ hoyȱ esȱ “real”,ȱ tampocoȱ elȱ saberȱ
históricoȱarrancaȱdesdeȱallíȱparaȱirȱretrocediendoȱluegoȱaȱtientasȱhaciaȱunȱpasado,ȱ
sinoȱ queȱ inclusoȱ laȱ aperturaȱ historiográficaȱ mismaȱ seȱ temporizaȱ desdeȱ elȱ futuro.ȱ Laȱ
“selección”ȱdeȱ loȱqueȱhabráȱ deȱserȱunȱposibleȱobjetoȱdelȱsaberȱhistóricoȱ yaȱ haȱsidoȱ
realizadaȱenȱlaȱelecciónȱfácticaȱyȱexistentivaȱdeȱlaȱhistoricidadȱdelȱDasein,ȱDaseinȱtanȱ
sóloȱdelȱcualȱelȱsaberȱhistóricoȱbrotaȱyȱúnicaȬmenteȱenȱelȱcualȱes.ȱ
ȱ
Laȱ aperturaȱ historiográficaȱ delȱ “pasado”ȱ fundadaȱ enȱ laȱ repeticiónȱ destinal,ȱ
lejosȱdeȱserȱ“subjetiva”,ȱesȱlaȱúnicaȱqueȱgarantizaȱlaȱ“objetividad”ȱdelȱsaberȱhistóriȬ
co.ȱPorqueȱlaȱobjetividadȱdeȱunaȱcienciaȱseȱregulaȱprimariamenteȱporȱsuȱcapacidadȱ
deȱpresentarȱaȱlaȱcomprensión,ȱalȱdescubiertoȱyȱenȱlaȱoriginariedadȱdeȱsuȱser,ȱelȱenteȱ
temáticoȱqueȱleȱesȱpropio.ȱNoȱhayȱningunaȱcienciaȱdondeȱlaȱ“validezȱuniversal”ȱdeȱ
losȱmodelosȱyȱlasȱpretensionesȱdeȱ“universalidad”ȱqueȱelȱunoȱyȱsuȱmodoȱcomúnȱdeȱ
comprenderȱexigeȱpuedanȱimponerseȱmenosȱcomoȱposiblesȱcriteriosȱdeȱlaȱ“verdad”ȱ
queȱenȱlaȱauténticaȱhistoriografía.ȱ
ȱ
Tanȱsóloȱporqueȱelȱtemaȱcentralȱdelȱsaberȱhistóricoȱesȱsiempreȱlaȱposibilidadȱ
deȱ laȱ existenciaȱ queȱ yaȱ haȬexistido,ȱ yȱ porqueȱ éstaȱ existeȱ siempreȱ fácticamenteȱ enȱ
formaȱmundiȬhistórica,ȱaquelȱsaberȱpuedeȱexigirseȱinexorablementeȱaȱsíȱmismoȱunaȱ
orientaciónȱatenidaȱaȱ“losȱhechos”.ȱPorȱeso,ȱlaȱinvestigaciónȱfácticaȱseȱramificaȱproȬ
fusamente,ȱhaciendoȱobjetoȱsuyoȱlaȱhistoriaȱdeȱlosȱútiles,ȱdeȱlasȱobras,ȱdeȱlaȱcultura,ȱ
delȱespírituȱyȱdeȱlasȱideas.ȱAȱlaȱvez,ȱlaȱhistoria,ȱenȱcuantoȱseȱentregaȱaȱsíȱmismaȱunaȱ
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tradición,ȱestáȱsiempreȱenȱunȱestadoȱinterpretativoȱqueȱleȱesȱinherente,ȱestadoȱinterȬ
pretativoȱque,ȱporȱsuȱparte,ȱtieneȱsuȱpropiaȱhistoria,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱelȱsaberȱhisȬ
tóricoȱnoȱlogra,ȱregularmente,ȱpenetrarȱhastaȱaquelloȱmismoȱqueȱhaȱ(396)ȱexistidoȱ
sinoȱaȱtravésȱdeȱlaȱhistoriaȱdeȱlaȱtradición.ȱAȱelloȱseȱdebeȱelȱqueȱlaȱinvestigaciónȱhisȬ
tóricaȱconcretaȱpuedaȱmantenerȱconȱsuȱtemaȱunaȱcercaníaȱqueȱes,ȱenȱcadaȱcaso,ȱvaȬ
riable.ȱElȱhistoriadorȱqueȱseȱ“arroja”ȱdeȱantemanoȱaȱlaȱ“concepciónȱdelȱmundo”ȱdeȱ
unaȱépoca,ȱnoȱporȱelloȱhaȱdemostradoȱqueȱcomprendaȱsuȱobjetoȱenȱformaȱpropiaȬ
menteȱhistórica,ȱyȱnoȱmeramenteȱ“estética”.ȱPorȱotraȱparte,ȱlaȱexistenciaȱdeȱunȱhisȬ
toriadorȱqueȱseȱ“limita”ȱaȱeditarȱ“fuentes”ȱpuedeȱestarȱinspiradaȱporȱunaȱhistoriciȬ
dadȱpropia.ȱ
ȱ
Y,ȱ deȱ laȱ mismaȱ manera,ȱ elȱ predominioȱ deȱ unȱ diferenciadoȱ interésȱ históricoȱ
hastaȱporȱlasȱmásȱremotasȱyȱprimitivasȱculturasȱnoȱconstituyeȱtodavíaȱunaȱdemosȬ
traciónȱdelȱcarácterȱpropioȱdeȱlaȱhistoricidadȱdeȱunaȱ“época”.ȱEnȱúltimaȱinstancia,ȱ
elȱsurgimientoȱdeȱunȱproblemaȱdelȱ“historicismo”ȱesȱelȱmásȱclaroȱindicioȱdeȱqueȱelȱ
saberȱhistóricoȱtiendeȱaȱenajenarȱalȱDaseinȱdeȱsuȱhistoricidadȱpropia.ȱEstaȱúltimaȱnoȱ
requiereȱnecesariamenteȱelȱsaberȱhistórico.ȱÉpocasȱsinȱinterésȱporȱelȱsaberȱhistóricoȱ
noȱson,ȱsóloȱporȱeso,ȱmenosȱhistóricas.ȱ
ȱ
Laȱ posibilidadȱ deȱ queȱ elȱ saberȱ históricoȱ enȱ generalȱ tengaȱ “ventajas”ȱ oȱ “inȬ
convenientes”ȱ“paraȱlaȱvida”ȱseȱfundaȱenȱqueȱéstaȱesȱhistóricaȱenȱlaȱraízȱmismaȱdeȱ
suȱserȱyȱque,ȱporȱconsiguiente,ȱenȱcuantoȱfácticamenteȱexistente,ȱyaȱsiempreȱseȱhaȱ
decididoȱporȱunaȱhistoricidadȱpropiaȱoȱimpropia.ȱNietzscheȱhaȱcomprendidoȱyȱdiȬ
choȱ deȱ unȱ modoȱ penetranteȱ eȱ inequívocoȱ —enȱ laȱ segundaȱ deȱ susȱ Consideracionesȱ
Intempestivasȱ(1874)—ȱloȱesencialȱacercaȱdeȱlasȱ“Ventajasȱeȱinconvenientesȱdelȱsaberȱ
históricoȱparaȱlaȱvida”.ȱDistingueȱallíȱtresȱclasesȱdeȱsaberȱhistórico:ȱelȱmonumental,ȱ
elȱanticuarialȱyȱelȱcrítico,ȱsinȱmostrar,ȱsinȱembargo,ȱexplícitamenteȱlaȱnecesidadȱdeȱ
estaȱtríada,ȱniȱelȱfundamentoȱdeȱsuȱunidad.ȱLaȱtriplicidadȱdelȱsaberȱhistóricoȱestáȱbosȬ
quejadaȱ enȱ laȱ historicidadȱ delȱ Dasein.ȱ Laȱ historicidadȱ delȱ Daseinȱ haceȱ comprenderȱ
tambiénȱ hastaȱ quéȱ puntoȱ elȱ modoȱ propioȱ delȱ saberȱ históricoȱ debeȱ serȱ laȱ unidadȱ
concretaȱyȱfácticaȱdeȱestasȱtresȱposibilidades.ȱLaȱclasificaciónȱdeȱNietzscheȱnoȱestáȱ
hechaȱ alȱ azar.ȱ Elȱ comienzoȱ deȱ suȱ Segundaȱ Consideraciónȱ permiteȱ conjeturarȱ queȱ élȱ
comprendíaȱmásȱdeȱloȱqueȱdabaȱaȱconocer.ȱ
ȱ
Elȱ Daseinȱ enȱ cuantoȱ históricoȱ sóloȱ esȱ posibleȱ enȱ virtudȱ deȱ laȱ temporeidad.ȱ
Éstaȱ seȱ temporizaȱ enȱ laȱ unidadȱ extáticoȬhorizontalȱ deȱ susȱ éxtasis.ȱ Elȱ Daseinȱ enȱ
cuantoȱvenideroȱexisteȱdeȱunȱmodoȱpropioȱenȱlaȱaperturaȱresueltaȱdeȱunaȱposibiliȬ
dadȱqueȱélȱhaȱelegido.ȱRetornandoȱresueltamenteȱaȱsí,ȱestáȱrepitentementeȱabiertoȱ
paraȱlasȱposibilidadesȱ“monumentales”ȱdeȱlaȱexistenciaȱhumana.ȱElȱsaberȱhistóricoȱ
queȱbrotaȱdeȱestaȱhistoricidadȱesȱ“monumental”.ȱEnȱcuantoȱestáȬsiendoȬsido,ȱelȱDaȬ
seinȱ estáȱ entregadoȱ aȱ suȱ condiciónȱ deȱ arrojado.ȱ Enȱ laȱ apropiaciónȱ repitenteȱ deȱ loȱ
posibleȱestáȱbosquejada,ȱaȱlaȱvez,ȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱconservaciónȱveneranteȱdeȱlaȱ
existenciaȱqueȱyaȱexistió,ȱexistenciaȱenȱlaȱqueȱseȱhizoȱmanifiestaȱlaȱposibilidadȱahoȬ
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raȱ asumida.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ enȱ cuantoȱ monumental,ȱ elȱ saberȱ históricoȱ propioȱ
(397)ȱesȱ“anticuarial”.ȱEnȱlaȱunidadȱdelȱfuturoȱyȱelȱhaberȬsido,ȱelȱDaseinȱseȱtemporiȬ
zaȱcomoȱpresente.ȱElȱpresente,ȱenȱcuantoȱinstante,ȱabreȱelȱhoyȱenȱformaȱpropia.ȱPeȬ
ro,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱelȱhoyȱquedaȱinterpretadoȱdesdeȱelȱcomprenderȱvenideraȬ
menteȬrepitenteȱdeȱunaȱposibilidadȱdeȱexistenciaȱqueȱseȱhaȱasumido,ȱelȱmodoȱproȬ
pioȱ delȱ saberȱ históricoȱ seȱ convierteȱ enȱ desȬpresentaciónȱ delȱ hoy,ȱ estoȱ es,ȱ enȱ unȱ
penosoȱ desligarseȱ delȱ cadenteȱ carácterȱ públicoȱ delȱ hoy.ȱ Elȱ saberȱ históricoȱ monuȬ
mentalȬanticuarialȱes,ȱenȱcuantoȱpropio,ȱnecesariamenteȱunaȱcríticaȱdelȱ“presente”.ȱ
Elȱmodoȱpropioȱdeȱlaȱhistoricidadȱesȱelȱfundamentoȱqueȱhaceȱposibleȱlaȱunidadȱdeȱ
lasȱtresȱmodalidadesȱdeȱlaȱcienciaȱhistórica.ȱPero,ȱelȱfundamentoȱdelȱfundamentoȱ[derȱ
Grundȱ desȱ Fundaments]ȱ delȱ modoȱ propioȱ delȱ saberȱ históricoȱ esȱ laȱ temporeidad,ȱ enȱ
cuantoȱsentidoȱexistencialȱdelȱserȱdelȱcuidado.ȱ
ȱ
LaȱexposiciónȱconcretaȱdelȱorigenȱhistóricoȬexistencialȱdelȱsaberȱhistóricoȱseȱ
llevaȱaȱcaboȱenȱelȱanálisisȱdeȱlaȱtematizaciónȱqueȱesȱconstitutivaȱdeȱestaȱciencia.ȱLaȱ
tematizaciónȱ historiográficaȱ tieneȱ comoȱ núcleoȱ laȱ elaboraciónȱ deȱ laȱ situaciónȱ herȬ
menéuticaȱqueȱseȱconstituyeȱporȱmedioȱdelȱactoȱenȱelȱqueȱelȱDaseinȱhistóricaȬmenteȱ
existenteȱseȱresuelveȱaȱlaȱaperturaȱrepitenteȱdeȱlaȱexistenciaȱqueȱyaȱexistió.ȱLaȱposiȬ
bilidadȱyȱestructuraȱdeȱlaȱverdadȱdelȱsaberȱhistóricoȱdebeȱexponerseȱaȱpartirȱdelȱmodoȱ
propioȱdeȱlaȱaperturidadȱ(“verdad”)ȱdeȱlaȱexistenciaȱhistórica.ȱAhoraȱbien,ȱpuestoȱqueȱ
losȱconceptosȱfundamentalesȱdeȱlasȱcienciasȱhistóricasȱ—tantoȱlosȱqueȱseȱrefierenȱaȱ
susȱ objetosȱ comoȱ losȱ relacionadosȱ conȱ elȱ procedimiento—ȱ sonȱ conceptosȱ deȱ exisȬ
tencia,ȱ laȱ interpretaciónȱ existencialȱ temáticaȱ deȱ laȱ historicidadȱ delȱ Daseinȱ esȱ elȱ suȬ
puestoȱdeȱtodaȱteoríaȱdeȱlasȱcienciasȱdelȱespíritu.ȱTalȱesȱlaȱmetaȱaȱlaȱqueȱconstanteȬ
menteȱtratanȱdeȱacercarseȱlasȱinvestigacionesȱdeȱW.ȱDilthey,ȱmetaȱqueȱcontribuyenȱ
aȱaclararȱconȱmayorȱpenetraciónȱlasȱideasȱdelȱCondeȱYorckȱvonȱWartenburg.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ77.ȱConexiónȱdeȱlaȱprecedenteȱexposiciónȱdelȱproblemaȱdeȱlaȱhistoricidadȱconȱlasȱ
investigacionesȱdeȱW.ȱDiltheyȱyȱlasȱideasȱdelȱCondeȱYorckȱ
ȱ
ȱ
Elȱanálisisȱqueȱhemosȱhechoȱdelȱproblemaȱdeȱlaȱhistoriaȱesȱelȱresultadoȱdeȱlaȱ
apropiaciónȱdelȱtrabajoȱdeȱDilthey,ȱyȱseȱhaȱvistoȱconfirmadoȱyȱaȱlaȱvezȱconsolidadoȱ
porȱlasȱtesisȱdelȱCondeȱYorck,ȱqueȱseȱencuentranȱdiseminadasȱenȱsusȱcartasȱaȱDilȬ
they1.ȱ
ȱ
Laȱ imagenȱ deȱ Diltheyȱ todavíaȱ hoyȱ ampliamenteȱ difundidaȱ esȱ laȱ siguiente:ȱ
unȱ“fino”ȱintérpreteȱdeȱlaȱhistoriaȱdelȱespíritu,ȱyȱmuyȱespecialmenteȱdeȱlaȱhistoriaȱ
deȱ(398)ȱlaȱliteratura,ȱqueȱ“también”ȱseȱesfuerzaȱporȱtrazarȱlosȱlímitesȱentreȱlasȱcienȬ
ȱCf.ȱBriefwechselȱzwischenȱWilhelmȱDiltheyȱundȱdemȱGrafenȱPaulȱYorckȱvonȱWartenburgȱ1877Ȭ1897,ȱHalleȱ
a.d.S.ȱ1923.ȱ

1

/ȱ382 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
ciasȱdeȱlaȱnaturalezaȱyȱlasȱcienciasȱdelȱespíritu,ȱunȱhombreȱqueȱatribuyeȱunȱpapelȱ
preponderanteȱaȱlaȱhistoriaȱdeȱestasȱcienciasȱloȱmismoȱqueȱaȱlaȱ“psicología”,ȱyȱqueȱ
dejaȱesfumarseȱtodoȱestoȱenȱunaȱ“filosofíaȱdeȱlaȱvida”ȱdeȱcarácterȱrelativista.ȱParaȱlaȱ
consideraciónȱsuperficial,ȱestaȱcaracterizaciónȱesȱ“correcta”.ȱSinȱembargo,ȱaȱellaȱseȱ
leȱescapaȱloȱ“sustancial”.ȱY,ȱenȱvezȱdeȱrevelar,ȱencubre.ȱ
ȱ
Seȱ podríaȱ clasificarȱ esquemáticamenteȱ laȱ laborȱ investigadoraȱ deȱ Diltheyȱ enȱ
tresȱdominios:ȱestudiosȱrelativosȱaȱlaȱteoríaȱdeȱlasȱcienciasȱdelȱespírituȱyȱaȱsuȱdeliȬ
mitaciónȱfrenteȱaȱlasȱcienciasȱdeȱlaȱnaturaleza;ȱinvestigacionesȱacercaȱdeȱlaȱhistoriaȱ
deȱ lasȱ cienciasȱ delȱ hombre,ȱ deȱ laȱ sociedadȱ yȱ delȱ Estado;ȱ tentativasȱ paraȱ elaborarȱ
unaȱpsicologíaȱdestinadaȱaȱexponerȱlaȱ“integridadȱdelȱhechoȱhumano”.ȱLasȱinvestiȬ
gacionesȱ acercaȱ deȱ laȱ teoríaȱ deȱ laȱ ciencia,ȱ laȱ historiaȱ deȱ laȱ cienciaȱ yȱ laȱ psicologíaȱ
hermenéuticaȱseȱcompenetranȱyȱentrecruzanȱconstantemente.ȱAllíȱdondeȱunaȱdeȱesȬ
tasȱperspectivasȱpredomina,ȱtambiénȱlasȱotrasȱestánȱenȱjuegoȱaȱtítuloȱdeȱmotivaciónȱ
oȱ deȱ medios.ȱ Loȱ queȱ pudieraȱ hacerȱ elȱ efectoȱ deȱ unaȱ internaȱ discrepanciaȱ oȱ deȱ unȱ
“tanteo”ȱ inciertoȱ yȱ azarosoȱ esȱ laȱ inquietudȱ elementalȱ queȱ tiendeȱ aȱ unaȱ solaȱ meta:ȱ
lograrȱunaȱcomprensiónȱfilosóficaȱdeȱlaȱ“vida”,ȱyȱasegurarleȱaȱestaȱcomprensiónȱunȱ
fundamentoȱ hermenéuticoȱ aȱ partirȱ deȱ laȱ “vidaȱ misma”.ȱ Todoȱ estáȱ centradoȱ enȱ laȱ
“psicología”,ȱlaȱcualȱdebeȱcomprenderȱlaȱ“vida”ȱenȱsusȱconexionesȱhistóricasȱevoȬ
lutivasȱyȱdeȱinteracciónȱconȱelȱmundoȱcomoȱlaȱmaneraȱdeȱserȱdelȱhombre,ȱcomoȱpoȬ
sibleȱ objetoȱ deȱ lasȱ cienciasȱ delȱ espírituȱ yȱ —aȱ laȱ vez—ȱ comoȱ raízȱ deȱ estasȱ mismasȱ
ciencias.ȱLaȱhermenéuticaȱesȱelȱautoesclarecimientoȱdeȱesteȱcomȬprenderȱyȱsóloȱenȱ
formaȱderivada,ȱunaȱmetodologíaȱdeȱlaȱcienciaȱhistórica.ȱ
ȱ
TomandoȱenȱconsideraciónȱciertasȱdiscusionesȱcontemporáneasȱqueȱconfinaȬ
banȱenȱformaȱunilateralȱlasȱinvestigacionesȱdiltheyanasȱrelativasȱaȱunaȱfundamenȬ
taciónȱdeȱlasȱcienciasȱdelȱespírituȱenȱelȱcampoȱdeȱlaȱteoríaȱdeȱlaȱciencia,ȱelȱpropioȱ
Diltheyȱorientóȱfrecuentementeȱsusȱpublicacionesȱenȱestaȱdirección.ȱSinȱembargo,ȱlaȱ
“lógicaȱ deȱ lasȱ cienciasȱ delȱ espíritu”ȱ noȱ tieneȱ unȱ carácterȱ centralȱ paraȱ él,ȱ asíȱ comoȱ
tampocoȱ suȱ “psicología”ȱ pretendeȱ serȱ “solamente”ȱ unȱ perfeccionamientoȱ deȱ laȱ
cienciaȱpositivaȱdeȱloȱpsíquico.ȱ
ȱ
LaȱtendenciaȱfilosóficaȱmásȱpropiaȱdeȱDiltheyȱenȱelȱintercambioȱepistolarȱconȱ
suȱamigoȱelȱCondeȱYorckȱquedaȱinequívocamenteȱexpresadaȱporȱésteȱcuandoȱaludeȱ
aȱ“nuestroȱcomúnȱinterésȱporȱcomprenderȱlaȱhistoricidad”ȱ(subrayadoȱporȱelȱautor)1.ȱLaȱ
apropiaciónȱdeȱlasȱinvestigacionesȱdeȱDilthey,ȱqueȱreciénȱahoraȱseȱhacenȱaccesiblesȱ
enȱ todaȱ suȱ amplitud,ȱ requiereȱ laȱ perseveranciaȱ yȱ laȱ concreciónȱ deȱ unaȱ confrontaȬ
ciónȱ llevadaȱ aȱ fondo.ȱ Noȱ esȱ ésteȱ elȱ lugarȱ paraȱ unaȱ consideraciónȱ detalladaȱ deȱ losȱ
problemasȱqueȱloȱmovíanȱyȱdeȱlaȱmaneraȱenȱqueȱloȱmovían2.ȱEnȱ(399)ȱcambio,ȱalguȬ
ȱBriefwechselȱp.ȱ185.ȱ
ȱConȱmayorȱrazónȱpodemosȱrenunciarȱaȱelloȱahoraȱqueȱleȱdebemosȱaȱG.ȱMischȱunaȱexposiciónȱconȬ
cretaȱdeȱDilthey,ȱorientadaȱhaciaȱloȱcentralȱdeȱsusȱtendencias,ȱdeȱlaȱqueȱningunaȱconfrontaciónȱconȱ
suȱobraȱpodráȱprescindir.ȱCf.ȱW.Dilthey,ȱCes.ȱSchriftenȱtomoȱVȱ(1924),ȱVorbericht,ȱp.ȱVIICXȱVII.ȱ
1
2
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nasȱdeȱlasȱideasȱcentralesȱdelȱCondeȱYorckȱseránȱdescritasȱprovisionalmenteȱaȱtraȬ
vésȱdeȱunaȱselecciónȱdeȱpasajesȱcaracterísticosȱdeȱsusȱcartas.ȱ
ȱ
LaȱtendenciaȱqueȱanimaȱaȱYorckȱenȱesteȱintercambioȱconȱlaȱlaborȱyȱlosȱmodosȱ
deȱ cuestionamientoȱ diltheyanosȱ seȱ muestraȱ precisamenteȱ enȱ suȱ tomaȱ deȱ posiciónȱ
frenteȱaȱlasȱtareasȱdeȱlaȱdisciplinaȱfundamental,ȱlaȱpsicologíaȱanalítica.ȱAȱpropósitoȱ
delȱ tratadoȱ presentadoȱ porȱ Diltheyȱ aȱ laȱAcademia,ȱ conȱ elȱ títuloȱ deȱ Ideasȱ acercaȱ deȱ
unaȱPsicologíaȱdescriptivaȱyȱanalíticaȱ(1894),ȱYorckȱescribe:ȱ“LaȱreflexiónȱsobreȱsíȱmisȬ
moȱcomoȱelȱmedioȱprimarioȱdelȱconocimiento,ȱyȱelȱanálisisȱcomoȱsuȱprocedimientoȱ
primarioȱquedanȱfirmementeȱestablecidos.ȱAȱpartirȱdeȱaquíȱseȱformulanȱproposicioȬ
nesȱqueȱsonȱverificadasȱporȱpropiaȱconstatación.ȱNoȱseȱmarchaȱhaciaȱunȱanálisisȱcríȬ
ticoȱoȱhaciaȱunaȱaclaraciónȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱunaȱrefutaciónȱintrínsecaȱdeȱlaȱpsiȬ
cologíaȱconstructivaȱyȱdeȱsusȱsupuestos”.ȱ(Briefw.ȱp.ȱ177).ȱ“…ȱlaȱrenunciaȱaȱunȱanáȬ
lisisȱ crítico,ȱ estoȱ es,ȱ aȱ mostrarȱ psicológicamenteȱ —enȱ unaȱ discusiónȱ aȱ fondo—ȱ laȱ
provenienciaȱdeȱcadaȱcosa,ȱestáȱenȱconexión,ȱaȱmiȱparecer,ȱconȱelȱconceptoȱyȱlaȱpoȬ
siciónȱqueȱustedȱleȱasignaȱaȱlaȱteoríaȱdelȱconocimiento”ȱ(p.ȱ177).ȱ“Laȱexplicaciónȱdeȱ
laȱinaplicabilidadȱ—elȱhechoȱdeȱéstaȱhaȱquedadoȱestablecidoȱyȱprecisado—ȱsóloȱlaȱ
daȱunaȱteoríaȱdelȱconocimiento.ȱEllaȱtieneȱqueȱdarȱcuentaȱdeȱlaȱadecuaciónȱdeȱlosȱ
métodosȱcientíficos,ȱellaȱtieneȱqueȱfundamentarȱlaȱmetodologíaȱyȱnoȱdejarȱque,ȱcoȬ
moȱahoraȱsucede,ȱlosȱmétodosȱseȱtomenȱdeȱlosȱdominiosȱparticularesȱ—noȱpuedoȱ
menosȱdeȱdecirlo—ȱalȱpuroȱazar”ȱ(p.ȱ179ȱs.).ȱ
ȱ
EnȱestaȱexigenciaȱdeȱYorckȱ—queȱes,ȱenȱelȱfondo,ȱlaȱdeȱunaȱlógicaȱque,ȱcomoȱ
laȱ deȱ Platónȱ yȱAristóteles,ȱ antecedeȱ aȱ lasȱ cienciasȱ yȱ lasȱ dirige—ȱ vaȱ involucradaȱ laȱ
tareaȱdeȱdesentrañarȱenȱformaȱpositivaȱyȱradicalȱlaȱdiversidadȱdeȱestructuraȱcategoȬ
rialȱdelȱenteȱqueȱesȱnaturalezaȱyȱdelȱenteȱqueȱesȱhistoriaȱ(delȱDasein).ȱYorckȱencuenȬ
traȱqueȱlasȱinvestigacionesȱdeȱDiltheyȱ“acentúanȱdemasiadoȱpocoȱlaȱdiferenciaȱgenéricaȱ
entreȱloȱónticoȱyȱloȱhistórico”ȱ(p.ȱ191)ȱ(subrayadoȱporȱelȱautor).ȱ“Enȱparticular,ȱseȱechaȱ
manoȱdelȱprocedimientoȱdeȱlaȱcomparaciónȱcomoȱmétodoȱdeȱlasȱcienciasȱdelȱespíriȬ
tu.ȱAquíȱmeȱapartoȱdeȱusted…ȱLaȱcomparaciónȱesȱsiempreȱalgoȱestético,ȱseȱaferraȱ
siempreȱaȱlaȱformaȱ[Gestalt].ȱParaȱWindelbandȱlaȱhistoriaȱtieneȱqueȱhabérselasȱconȱ
formas.ȱElȱconceptoȱdeȱtipo,ȱqueȱustedȱmaneja,ȱesȱmuchísimoȱ(400)ȱmásȱíntimo.ȱLoȱ
queȱallíȱestáȱenȱcuestiónȱsonȱcaracteres,ȱnoȱformas.ȱParaȱaquél,ȱlaȱhistoriaȱesȱunaȱseȬ
rieȱdeȱimágenes,ȱdeȱformasȱindividuales,ȱunaȱexigenciaȱestética.ȱPorque,ȱalȱfinȱyȱalȱ
cabo,ȱparaȱelȱcultivadorȱdeȱlasȱcienciasȱdeȱlaȱnaturalezaȱnoȱhay,ȱfueraȱdeȱlaȱciencia,ȱ
otraȱcosaȱqueȱesaȱespecieȱdeȱcalmanteȱparaȱelȱserȱhumanoȱqueȱesȱelȱgozoȱestético.ȱElȱ
conceptoȱqueȱustedȱtieneȱdeȱlaȱhistoriaȱes,ȱenȱcambio,ȱelȱdeȱunaȱcomplexiónȱdeȱfuerȬ
zas,ȱdeȱunidadesȱdeȱfuerzas,ȱaȱlasȱqueȱlaȱcategoríaȱdeȱformaȱsóloȱseríaȱaplicableȱenȱ
unȱsentidoȱfigurado”ȱ(p.ȱ193).ȱ
ȱ
Conȱ unȱ certeroȱ instintoȱ paraȱ laȱ “diferenciaȱ entreȱ loȱ ónticoȱ yȱ loȱ histórico”ȱ
reconoceȱYorckȱcuánȱfuertementeȱlaȱinvestigaciónȱtradicionalȱdeȱlaȱhistoriaȱseȱmanȬ
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tieneȱaúnȱenȱ“determinacionesȱpuramenteȱoculares”ȱ(p.192),ȱqueȱapuntanȱaȱloȱcorȬ
póreoȱyȱfigurativo.ȱ
ȱ
“Rankeȱesȱunȱgranȱocular,ȱparaȱelȱcualȱloȱyaȱdesaparecidoȱnoȱpuedeȱconverȬ
tirseȱenȱrealidadesȱ…ȱElȱestiloȱintelectualȱdeȱRankeȱexplicaȱtambiénȱlaȱlimitaciónȱdeȱ
laȱ materiaȱ deȱ laȱ historiaȱ aȱ loȱ político.ȱ Sóloȱ loȱ políticoȱ esȱ dramático”ȱ (p.ȱ 60).ȱ “Lasȱ
modificacionesȱqueȱhaȱtraídoȱconsigoȱelȱtranscursoȱdelȱtiempoȱmeȱparecenȱinesenȬ
ciales,ȱ yȱ bienȱ quisieraȱapreciarȱlasȱcosasȱ deȱotraȱmanera.ȱEnȱefecto,ȱlaȱ llamadaȱ esȬ
cuelaȱhistórica,ȱporȱejemplo,ȱmeȱpareceȱunaȱcorrienteȱmeramenteȱsecundariaȱdentroȱ
delȱlechoȱdelȱmismoȱrío,ȱcomoȱsiȱrepresentaraȱtanȱsóloȱunȱeslabónȱdeȱunaȱantiguaȱyȱ
prolongadaȱ antítesis.ȱ Elȱ nombreȱ tieneȱ algoȱ deȱ engañoso.ȱ Aquellaȱ escuelaȱ noȱ eraȱ enȱ
absolutoȱunaȱescuelaȱhistóricaȱ(subrayadoȱporȱelȱautor),ȱeraȱmásȱbienȱunaȱescuelaȱantiȬ
cuarial;ȱellaȱconstruíaȱestéticamente,ȱenȱtantoȱqueȱelȱgranȱmovimientoȱentoncesȱdoȬ
minanteȱeraȱelȱdeȱlaȱconstrucciónȱmecánica.ȱPorȱeso,ȱloȱqueȱellaȱmetodológicamenteȱ
aportóȱ alȱ métodoȱ deȱ laȱ racionalidadȱ fueȱ sóloȱ unȱ sentimientoȱ delȱ conjunto”ȱ (p.ȱ 68ȱ
s.).ȱ
ȱ
“Elȱgenuinoȱfilólogo,ȱcuyoȱconceptoȱdeȱlaȱhistoriaȱesȱelȱdeȱunaȱcajaȱdeȱantiȬ
güedades.ȱAllíȱdondeȱnoȱhayȱpalpabilidad,ȱallíȱhastaȱdondeȱconduceȱtanȱsóloȱunaȱ
vivaȱtransposiciónȱpsíquica,ȱtanȱlejosȱnoȱlleganȱesosȱseñores.ȱSon,ȱjustamente,ȱyȱenȱ
loȱ másȱ íntimo,ȱ cultivadoresȱ deȱ lasȱ cienciasȱ naturales,ȱ yȱ seȱ tornanȱ másȱ escépticosȱ
aunȱporqueȱlesȱfaltaȱelȱexperimento.ȱDeȱtodaȱesaȱbagatelaȱacerca,ȱporȱejemplo,ȱdeȱ
lasȱ vecesȱ queȱ Platónȱ estuvoȱ enȱ laȱ Magnaȱ Greciaȱ oȱ enȱ Siracusa,ȱ debeȱ mantenerseȱ
unoȱloȱmásȱlejosȱposible.ȱNoȱhayȱnadaȱvivoȱenȱtodoȱello.ȱTanȱsuperficialȱestiloȱcomoȱ
elȱqueȱahoraȱheȱexaminadoȱcríticamente,ȱvieneȱaȱparar,ȱporȱúltimo,ȱenȱunȱgranȱsigȬ
noȱ deȱ interrogación,ȱ yȱ quedaȱ cubiertoȱ deȱ vergüenzaȱ anteȱ lasȱ grandesȱ realidadesȱ
queȱsonȱHomero,ȱPlatón,ȱelȱNuevoȱTestamento.ȱTodoȱloȱefectivamenteȱrealȱseȱconȬ
vierteȱenȱespectroȱcuandoȱseȱloȱconsideraȱcomoȱ‘cosaȱenȱsí’,ȱcuandoȱnoȱseȱloȱvive”ȱ
(p.ȱ61).ȱ“Losȱ‘hombresȱdeȱciencia’ȱseȱenfrentanȱconȱlosȱpoderesȱdeȱsuȱtiempoȱdeȱunaȱ
maneraȱsemejanteȱaȱcomoȱlaȱrefinadaȱsociedadȱfrancesaȱseȱenfrentabaȱconȱelȱmoviȬ
mientoȱrevolucionarioȱdeȱsuȱépoca.ȱAquíȱcomoȱallí,ȱformalismo,ȱcultoȱdeȱlaȱforma.ȱ
Determinacionesȱ relacionales,ȱ laȱ últimaȱ palabraȱ deȱ laȱ sabiduría.ȱ Talȱ direcciónȱ delȱ
pensarȱtieneȱnaturalmenteȱ—aȱmiȱparecer—ȱsuȱhistoriaȱaúnȱnoȱescrita.ȱLaȱ(401)ȱfaltaȱ
deȱ fundamentoȱ delȱ pensarȱ yȱ deȱ laȱ creenciaȱ enȱ talȱ pensarȱ —consideradaȱ desdeȱ elȱ
puntoȱ deȱ vistaȱ deȱ laȱ teoríaȱ delȱ conocimiento:ȱ unaȱ actitudȱ metafísica—ȱ esȱ unȱ proȬ
ductoȱhistórico”ȱ(p.ȱ39).ȱ“Lasȱvibracionesȱondulatoriasȱprovocadasȱporȱelȱprincipioȱ
excéntricoȱ queȱ haceȱ másȱ deȱ cuatrocientosȱ añosȱ trajoȱ aȱ luzȱ unaȱ nuevaȱ época,ȱ meȱ
parecenȱhaberseȱextendidoȱyȱniveladoȱhastaȱelȱextremo;ȱelȱconocimientoȱpareceȱhaȬ
berȱprogresadoȱhastaȱlaȱaboliciónȱdeȱsíȱmismo;ȱelȱhombreȱpareceȱhaberȱsalidoȱtanȱ
lejosȱdeȱsí,ȱqueȱyaȱnoȱlograȱverseȱaȱsíȱmismo.ȱElȱ‘hombreȱmoderno’,ȱesȱdecir,ȱelȱhomȬ
breȱdesdeȱlaȱépocaȱdelȱRenacimiento,ȱestáȱlistoȱparaȱserȱenterrado”ȱ(p.ȱ83).ȱEnȱcamȬ
bio:ȱ “Todoȱsaberȱ históricoȱ verdaderamenteȱvivo,ȱ yȱ noȱ sóloȱ descriptivoȱ deȱ laȱ vida,ȱ
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tieneȱelȱ carácterȱdeȱ unaȱ crítica”ȱ (p.ȱ19).ȱ“Peroȱ elȱconocimientoȱdeȱ laȱhistoriaȱesȱenȱ
buenaȱparteȱconocimientoȱdeȱlasȱfuentesȱocultas”ȱ(p.ȱ109).ȱ“Pasaȱconȱlaȱhistoriaȱqueȱ
loȱespectacular,ȱloȱqueȱsaltaȱaȱlaȱvista,ȱnoȱesȱloȱprincipal.ȱLosȱnerviosȱsonȱinvisibles;ȱ
comoȱtambiénȱesȱinvisibleȱloȱesencialȱenȱgeneral.ȱYȱasíȱcomoȱseȱdice:ȱ‘Siȱestuvieseisȱ
quietosȱseríaisȱfuertes’,ȱesȱigualmenteȱverdaderaȱlaȱvariante:ȱsiȱestáisȱquietos,ȱescuȬ
charéis,ȱ esȱ decir,ȱ comprenderéis”ȱ (p.ȱ 26).ȱ “Yȱ entoncesȱ disfrutoȱ elȱ tranquiloȱ soliloȬ
quioȱyȱlaȱfrecuentaciónȱconȱelȱespírituȱdeȱlaȱhistoria.ȱÉlȱnoȱseȱleȱaparecióȱaȱFaustoȱenȱ
suȱ celda,ȱ niȱ tampocoȱ alȱ maestroȱ Goethe.ȱ Noȱ loȱ habríanȱ esquivadoȱ temerosos,ȱ porȱ
graveȱyȱconmovedoraȱqueȱhubieraȱsidoȱlaȱaparición.ȱPeroȱellaȱesȱfraternaȱyȱafínȱenȱ
unȱsentidoȱdistintoȱyȱmásȱprofundoȱqueȱelȱsentidoȱenȱqueȱloȱsonȱlosȱhabitantesȱdelȱ
campoȱyȱlaȱfloresta.ȱElȱesfuerzoȱseȱpareceȱaȱlaȱluchaȱdeȱJacob:ȱparaȱelȱluchadorȱmisȬ
mo,ȱunaȱgananciaȱsegura.ȱAhoraȱbien,ȱesȱestoȱloȱqueȱenȱprimerȱlugarȱimporta”ȱ(p.ȱ
133).ȱ
ȱ
Yorckȱ alcanzaȱ unaȱ claraȱ intelecciónȱ delȱ carácterȱ fundamentalȱ deȱ laȱ historiaȱ
enȱcuantoȱ“virtualidad”,ȱaȱpartirȱdelȱconocimientoȱdelȱcarácterȱdeȱserȱdelȱexistirȱhuȬ
manoȱmismoȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱnoȱloȱalcanzaȱenȱunaȱteoríaȱdelȱconocimiento,ȱesȱ
decir,ȱ aȱ partirȱ deȱ aquelloȱ queȱ esȱ objetoȱ deȱ unaȱ consideraciónȱ deȱ laȱ historia:ȱ “Elȱ
hechoȱ deȱ queȱ laȱ totalidadȱ deȱ loȱ queȱ nosȱ estáȱ psicofísicamenteȱ dadoȱ noȱ esȱ [serȱ =ȱ
estarȬahíȱdeȱlaȱnaturaleza.ȱNotaȱdelȱautor],ȱsinoȱque,ȱmásȱbien,ȱvive,ȱesȱlaȱclaveȱdeȱlaȱ
historicidad.ȱYȱunaȱautorreflexiónȱqueȱnoȱestéȱdirigidaȱhaciaȱunȱyoȱabstracto,ȱsinoȱ
haciaȱ laȱ plenitudȱ deȱ miȱ propiaȱ mismidad,ȱmeȱ encontraráȱ históricamenteȱ determiȬ
nado,ȱdeȱlaȱmismaȱmaneraȱcomoȱlaȱfísicaȱmeȱconoceȱenȱcuantoȱcósmicamenteȱdeterȬ
minado.ȱ Deȱ igualȱ modoȱ comoȱ soyȱ naturaleza,ȱ soyȱ tambiénȱ historiaȱ …”ȱ (p.ȱ 71).ȱ Yȱ
Yorck,ȱtanȱperspicazȱparaȱponerȱalȱdescubiertoȱtodasȱlasȱespúreasȱ“determinacionesȱ
deȱrelación”ȱyȱlosȱrelativismosȱ“sinȱbase”,ȱnoȱvacilaȱenȱsacarȱlaȱúltimaȱconsecuenciaȱ
deȱsuȱcomprensiónȱdeȱlaȱhistoricidadȱdelȱDasein.ȱ“Pero,ȱademás,ȱ(402)ȱsupuestaȱlaȱ
intrínsecaȱhistoricidadȱdeȱlaȱconcienciaȱdeȱsí,ȱunȱsistematismoȱseparadoȱdeȱlaȱhistoȬ
riaȱesȱmetodológicamenteȱinadecuado.ȱAsíȱcomoȱlaȱfisiologíaȱnoȱpuedeȱprescindirȱ
deȱ laȱ física,ȱ laȱ filosofíaȱ —yȱ precisamenteȱ cuandoȱ esȱ crítica—tampocoȱ puedeȱ presȬ
cindirȱdeȱlaȱhistoricidad…ȱComportamientoȱeȱhistoricidadȱseȱrelacionanȱentreȱsíȱcoȬ
moȱelȱrespirarȱyȱlaȱpresiónȱatmosférica,ȱyȱ—estoȱpuedeȱsonarȱenȱciertaȱmedidaȱpaȬ
radójico—ȱlaȱnoȱhistorizaciónȱdelȱfilosofarȱmeȱparece,ȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱmeȬ
todológico,ȱcomoȱunȱrestoȱdeȱmetafísica”ȱ(p.ȱ69).ȱ“Puestoȱqueȱfilosofarȱesȱvivir,ȱhay,ȱ
aȱmiȱmodoȱdeȱverȱ—noȱseȱasusteȱusted—ȱunaȱfilosofíaȱdeȱlaȱhistoriaȱ—¡quiénȱpuȬ
dieraȱescribirla!—.ȱCiertamenteȱnoȱaȱlaȱmaneraȱcomoȱseȱlaȱhaȱconcebidoȱeȱintentadoȱ
hastaȱahora,ȱmaneraȱcontraȱlaȱcualȱustedȱseȱhaȱdeclaradoȱdeȱunȱmodoȱqueȱnoȱpuedeȱ
serȱ refutado.ȱ Laȱ formaȱ comoȱ hastaȱ ahoraȱ seȱ haȱ planteadoȱ laȱ preguntaȱ eraȱ ciertaȬ
menteȱfalsa,ȱy,ȱmásȱaún,ȱimposible,ȱperoȱesaȱformaȱnoȱesȱlaȱúnica.ȱYȱporȱesoȱdeȱaquíȱ
enȱadelanteȱnoȱhabráȱningúnȱfilosofarȱefectivoȱqueȱnoȱseaȱhistórico.ȱLaȱseparaciónȱ
entreȱ filosofíaȱ sistemáticaȱ yȱ exposiciónȱ históricaȱ esȱ esencialmenteȱ incorrecta”ȱ (p.ȱ
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251).ȱ“NoȱcabeȱdudaȱdeȱqueȱlaȱposibilidadȱdeȱhacerseȱprácticaȱesȱlaȱverdaderaȱraȬ
zónȱjustificanteȱdeȱtodaȱciencia.ȱPeroȱlaȱpraxisȱmatemáticaȱnoȱesȱlaȱúnica.ȱLaȱfinaliȬ
dadȱprácticaȱdeȱnuestroȱpuntoȱdeȱvistaȱesȱlaȱpedagógica,ȱenȱelȱmásȱamplioȱyȱhondoȱ
sentidoȱdeȱestaȱpalabra.ȱEllaȱesȱelȱalmaȱdeȱtodaȱverdaderaȱfilosofía,ȱyȱlaȱverdadȱdeȱ
PlatónȱyȱAristóteles”ȱ(p.ȱ42ȱs.).ȱ“Ustedȱsabeȱloȱqueȱpiensoȱdeȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱ
éticaȱ comoȱ ciencia.ȱ Sinȱ embargo,ȱ siempreȱ podráȱ hacerseȱ algoȱ mejor.ȱ ¿Paraȱ quiénȱ
sonȱpropiamenteȱesosȱlibros?ȱ¡Archivosȱyȱmásȱarchivos!ȱLoȱúnicoȱdignoȱdeȱnotarse,ȱ
elȱimpulsoȱaȱirȱdesdeȱlaȱfísicaȱhaciaȱlaȱética”ȱ(p.ȱ73).ȱ“Siȱseȱconcibeȱlaȱfilosofíaȱcomoȱ
manifestaciónȱdeȱlaȱvida,ȱyȱnoȱcomoȱexpectoraciónȱdeȱunȱpensarȱsinȱfundamento,ȱ
pensarȱqueȱseȱmanifiestaȱcomoȱtalȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱmiradaȱseȱhaȱdesviadoȱdelȱ
fundamentoȱ deȱ laȱ conciencia,ȱ entoncesȱ laȱ tarea,ȱ ademásȱ deȱ menguadaȱ enȱ resultaȬ
dos,ȱesȱtambiénȱenmarañadaȱyȱfatigosaȱenȱsuȱprosecución.ȱLibertadȱdeȱprejuiciosȱesȱ
elȱsupuestoȱprevio,ȱyȱyaȱésteȱesȱdifícilȱdeȱlograr”ȱ(p.ȱ250).ȱ
ȱ
QueȱelȱpropioȱYorckȱseȱhayaȱpuestoȱenȱcaminoȱhaciaȱlaȱcaptaciónȱcategorialȱ
deȱloȱhistóricoȱfrenteȱaȱloȱónticoȱ(ocular),ȱyȱhaciaȱunaȱcomprensiónȱcientíficaȱadeȬ
cuadaȱdeȱ“laȱvida”,ȱseȱvolveráȱclaroȱsiȱseñalamosȱelȱgéneroȱdeȱdificultadȱqueȱestaȱ
claseȱ deȱ investigacionesȱ llevaȱ consigo:ȱ laȱ maneraȱ estéticoȬmecanicistaȱ deȱ pensarȱ
“encuentraȱ másȱ fácilmenteȱ expresiónȱ verbalȱ —cosaȱ explicableȱ porȱ laȱ vastaȱ proveȬ
nienciaȱ deȱ lasȱ palabrasȱ desdeȱ laȱ ocularidad—ȱ queȱ unȱ análisisȱ queȱ retrocedaȱ másȱ
atrásȱdeȱlaȱintuición…ȱEnȱcambio,ȱloȱqueȱpenetraȱhastaȱelȱfondoȱdeȱlaȱvidaȱquedaȱ
sustraídoȱaȱlaȱposibilidadȱdeȱunaȱexposiciónȱexotérica;ȱyȱdeȱahíȱqueȱtodaȱsuȱtermiȬ
nologíaȱ seaȱ incomprensibleȱ aȱ laȱ mayoría,ȱ yȱ seaȱ simbólicaȱ eȱ inevitable.ȱ Deȱ laȱ (403)ȱ
índoleȱ particularȱ delȱ pensarȱ filosóficoȱ seȱ sigueȱ laȱ particularidadȱ deȱ suȱ expresiónȱ
verbal”ȱ (p.ȱ 70ȱ s.).ȱ “Peroȱ ustedȱ conoceȱ miȱ predilecciónȱ porȱ loȱ paradójico,ȱ predilecȬ
ciónȱqueȱjustificoȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱloȱparadójicoȱesȱunȱsignoȱdistintivoȱdeȱlaȱverȬ
dad,ȱyȱqueȱconȱtodaȱcertezaȱlaȱcommunisȱopinioȱjamásȱestáȱenȱlaȱverdad,ȱcomoȱqueȱesȱ
elȱprecipitadoȱelementalȱdeȱunaȱcomprensiónȱaȱmediasȱgeneralizante,ȱque,ȱenȱrelaȬ
ciónȱaȱlaȱverdad,ȱesȱcomoȱelȱvaporȱsulfurosoȱqueȱelȱrayoȱdejaȱtrasȱdeȱsí.ȱLaȱverdadȱ
noȱesȱjamásȱunȱelemento.ȱSeríaȱfunciónȱpedagógicaȱdelȱEstadoȱdisolverȱlasȱopinioȬ
nesȱpúblicasȱelementalesȱyȱposibilitarȱalȱmáximo,ȱmedianteȱlaȱeducación,ȱlaȱindiviȬ
dualidadȱdelȱverȱyȱdelȱobservar.ȱEntonces,ȱenȱvezȱdeȱlaȱllamadaȱconcienciaȱpúblicaȱ
—enȱvezȱdeȱesaȱradicalȱexteriorizaciónȱdeȱlaȱconcienciaȱmoral—ȱvolveríanȱaȱimpeȬ
rarȱlasȱconcienciasȱindividuales,ȱesȱdecir,ȱlaȱconcienciaȱaȱsecas”ȱ(p.ȱ249ȱs.).ȱ
ȱ
Elȱinterésȱporȱcomprenderȱlaȱhistoricidadȱseȱabocaȱaȱlaȱtareaȱdeȱdesentrañarȱ
laȱ“diferenciaȱgenéricaȱentreȱloȱónticoȱyȱloȱhistórico”.ȱConȱestoȱquedaȱfijadaȱlaȱmetaȱ
fundamentalȱdeȱlaȱ“filosofíaȱdeȱlaȱvida”.ȱSinȱembargo,ȱelȱplanteamientoȱdelȱproblemaȱ
exigeȱ unaȱ radicalizaciónȱ aȱ fondo.ȱ Puesȱ ¿cómoȱ podráȱ laȱ historicidadȱ serȱ filosóficaȬ
menteȱcaptadaȱyȱ“categorialmente”ȱconcebidaȱenȱsuȱdiferenciaȱconȱloȱóntico,ȱsinoȱ
llevandoȱtantoȱloȱ“óntico”ȱcomoȱloȱ“histórico”ȱaȱunaȱunidadȱmásȱoriginariaȱqueȱhagaȱ
posibleȱsuȱmutuaȱcomparaciónȱyȱdiferenciación?ȱAhoraȱbien,ȱestoȱsóloȱesȱposibleȱsiȱ
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seȱcomprendeȱloȱsiguiente:ȱ1.ȱqueȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱhistoricidadȱesȱunaȱpreguntaȱ
ontológicaȱporȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱenteȱhistórico;ȱ2.ȱqueȱlaȱpreguntaȱporȱloȱónȬ
ticoȱesȱlaȱpreguntaȱontológicaȱporȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱdelȱenteȱqueȱnoȱtieneȱelȱmoȬ
doȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱdelȱenteȱqueȱestáȬahí,ȱenȱelȱsentidoȱmásȱamplioȱdeȱestaȱpalaȬ
bra;ȱ3.ȱqueȱloȱónticoȱesȱtanȱsóloȱunȱdominioȱdelȱente.ȱLaȱideaȱdelȱserȱabarcaȱloȱ“óntiȬ
co”ȱyȱloȱ“histórico”.ȱEllaȱesȱlaȱqueȱdebeȱdejarȬseȱ“diferenciarȱgenéricamente”.ȱ
ȱ
NoȱesȱunȱazarȱqueȱYorckȱdenomineȱalȱenteȱnoȱhistóricoȱloȱ“óntico”ȱaȱsecas.ȱ
Estaȱdenominaciónȱnoȱesȱsinoȱelȱreflejoȱdelȱdominioȱinquebrantadoȱdeȱlaȱontologíaȱ
tradicionalȱque,ȱnacidaȱdelȱcuestionamientoȱacercaȱdelȱserȱplanteadoȱporȱlaȱantigüeȬ
dad,ȱ mantieneȱ laȱ problemáticaȱ ontológicaȱ enȱ unȱ fundamentalȱ estrechaȬmiento.ȱ Elȱ
problemaȱdeȱlaȱdiferenciaȱentreȱloȱónticoȱyȱloȱhistóricoȱsóloȱpuedeȱserȱelaboradoȱcoȬ
moȱunȱproblemaȱdignoȱdeȱinvestigaciónȱsiȱhaȱllegadoȱaȱasegurarseȱpreviamenteȱelȱhiloȱ
conductorȱporȱmedioȱdeȱlaȱaclaraciónȱontológicoȬfundamentalȱ(404)ȱdeȱlaȱpreguntaȱ
porȱelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneral1.ȱDeȱestaȱmaneraȱseȱaclaraȱelȱsentidoȱenȱqueȱlaȱanaȬ
líticaȱtempóreoȬexistencialȱyȱpreparatoriaȱdelȱDaseinȱestáȱresueltaȱaȱcultivarȱelȱespíȬ
rituȱdelȱCondeȱYorck,ȱaȱfinȱdeȱservirȱaȱlaȱobraȱdeȱDilthey.ȱ

ȱCf.ȱ§§ȱ5ȱyȱ6.ȱ

1
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ȱ
ȱ
ȱ
CAPÍTULOȱSEXTO:ȱTemporeidadȱeȱintratemporeidadȱcomoȱorigenȱdelȱconceptoȱ
vulgarȱdeȱtiempoȱ
ȱ
ȱ
§ȱ78.ȱLoȱincompletoȱdelȱprecedenteȱanálisisȱtempóreoȱdelȱDaseinȱ
ȱ
ȱ
Paraȱ demostrarȱ queȱ laȱ temporeidadȱ constituyeȱ elȱ serȱ delȱ Daseinȱ yȱ elȱ modoȱ
comoȱloȱhace,ȱseȱhaȱhechoȱverȱqueȱlaȱhistoricidad,ȱenȱcuantoȱconstituciónȱdeȱserȱdeȱ
laȱexistencia,ȱes,ȱ“enȱelȱfondo”,ȱtemporeidad.ȱLaȱinterpretaciónȱdelȱcarácterȱtempóȬ
reoȱdeȱlaȱhistoriaȱseȱllevóȱaȱcaboȱsinȱtomarȱenȱconsideraciónȱelȱ“hecho”ȱdeȱqueȱtodoȱ
acontecerȱ transcurreȱ “enȱ elȱ tiempo”.ȱ Enȱ elȱ cursoȱ delȱ análisisȱ tempóreoȬexistencialȱ
deȱlaȱhistoricidadȱnoȱseȱtomóȱenȱcuentaȱlaȱcomprensiónȱcotidianaȱdelȱDasein,ȱqueȱ
fácticamenteȱ sóloȱ conoceȱ laȱ historiaȱ comoȱ acontecerȱ “intratempóreo”.ȱ Pero,ȱ siȱ esȱ
precisamenteȱenȱsuȱfacticidadȱcomoȱlaȱanalíticaȱexistencialȱdebeȱhacerȱontológicaȬ
menteȱ transparenteȱ alȱ Dasein,ȱ seȱ haceȱ necesarioȱ reconocerleȱ suȱ derechoȱ enȱ formaȱ
explícitaȱ tambiénȱ aȱ estaȱ fácticaȱ interpretaciónȱ “ónticoȬtempórea”ȱ deȱ laȱ historia.ȱ Elȱ
tiempoȱ “enȱ elȱ que”ȱ losȱ entesȱ comparecenȱ demandaȱ tantoȱ másȱ necesariamenteȱ unȱ
análisisȱ fundamental,ȱ cuantoȱ que,ȱ fueraȱ deȱ laȱ historia,ȱ tambiénȱ losȱ procesosȱ deȱ laȱ
naturalezaȱestánȱdeterminadosȱ“porȱelȱtiempo”.ȱSinȱembargo,ȱaun,ȱmásȱelementalȱ
queȱlaȱcircunstanciaȱdeȱqueȱenȱlasȱcienciasȱdeȱlaȱhistoriaȱyȱdeȱlaȱnaturalezaȱaparezcaȱ
elȱ“factorȱtiempo”,ȱesȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱDasein,ȱyaȱantesȱdeȱtodaȱinvestigaciónȱteȬ
máticaȱ“cuentaȱconȱelȱtiempo”ȱyȱseȱrigeȱporȱél.ȱYȱaquí,ȱunaȱvezȱmás,ȱesȱdecisivoȱaquelȱ
“contar”ȱdelȱ Daseinȱ“conȱsuȱtiempo”ȱqueȱprecedeȱaȱtodoȱusoȱ deȱinstrumentosȱdeȱ
mediciónȱconstruidosȱparaȱdeterminarȱelȱtiempo.ȱAquelȱcontarȱesȱprevioȱaȱesteȱuso,ȱ
yȱesȱloȱqueȱhaceȱjustamenteȱposibleȱelȱusoȱdeȱlosȱrelojes.ȱ
ȱ
Existiendoȱ fácticamente,ȱ elȱ Daseinȱ singularȱ “tiene”ȱ oȱ “noȱ tieneȱ tiempo”.ȱ Seȱ
“tomaȱtiempo”ȱoȱ“noȱlograȱdejarseȱtiempo”.ȱ¿PorȱquéȱelȱDaseinȱseȱtomaȱ“tiempo”ȱyȱ
porȱquéȱpuedeȱ“perderlo”?ȱ¿Deȱdóndeȱtomaȱelȱtiempo?ȱ¿EnȱquéȱrelaciónȱseȱencuenȬ
traȱesteȱtiempoȱconȱlaȱtemporeidadȱdelȱDasein?ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱfácticoȱtomaȱenȱcuentaȱelȱtiempoȱsinȱcomprenderȱexistencialmenteȱ
laȱtemporeidad.ȱElȱcomportamientoȱelementalȱdeȱcontarȱconȱelȱtiempoȱrequiereȱunaȱ
aclaraciónȱqueȱesȱpreviaȱaȱlaȱpreguntaȱacercaȱdeȱloȱqueȱsignificaȱqueȱunȱenteȱestéȱ
“enȱelȱtiempo”.ȱTodoȱcomportamientoȱdelȱDaseinȱdebeȱserȱinterpretadoȱdesdeȱ(405)ȱ
suȱ ser,ȱ esȱ decir,ȱ desdeȱ laȱ temporeidad.ȱ Seráȱ necesarioȱ mostrarȱ cómoȱ elȱ Dasein,ȱ enȱ
cuantoȱtemporeidad,ȱtemporizaȱunȱcomportamientoȱqueȱseȱlasȱhaȱconȱelȱtiempoȱdeȱ
esaȱmaneraȱqueȱconsisteȱenȱtomarloȱenȱcuenta.ȱPorȱeso,ȱlaȱcaracterizaciónȱdeȱlaȱtemȬ
poreidadȱhechaȱhastaȱahoraȱnoȱsóloȱestáȱdeȱalgúnȱmodoȱincompletaȱporqueȱenȱellaȱ
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noȱseȱhanȱconsideradoȱtodasȱlasȱdimensionesȱdelȱfenómeno,ȱsinoȱqueȱesȱfundamenȬ
talmenteȱinacabadaȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱaȱlaȱtemporeidadȱmismaȱleȱperteneceȱalgoȱ
asíȱcomoȱunȱtiempoȱdelȱmundo,ȱenȱelȱsentidoȱestrictoȱdelȱconceptoȱtempóreoȬexisȬ
tencialȱdeȱmundo.ȱDeberemosȱllegarȱaȱcomprenderȱcómoȱesȱestoȱposible,ȱyȱporȱquéȱ
esȱnecesario.ȱAsíȱllegaráȱaȱaclararseȱelȱ“tiempo”ȱordinariamenteȱconocido,ȱelȱtiemȬ
poȱ“enȱelȱque”ȱseȱpresentanȱlosȱentesȱy,ȱaȱunaȱconȱello,ȱseȱharáȱclaraȱlaȱintratempoȬ
reidadȱdeȱestosȱentes.ȱ
ȱ
Elȱ Daseinȱ cotidianoȱ queȱ seȱ tomaȱ suȱ tiempoȱ encuentraȱ elȱ tiempoȱ primeraȬ
menteȱenȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱenȱloȱqueȱestáȬahí,ȱenȱcuantoȱentesȱqueȱcomparecenȱdentroȱ
delȱ mundo.ȱ Elȱ tiempoȱ asíȱ “experimentado”ȱ esȱ comprendidoȱ porȱ elȱ Daseinȱ enȱ elȱ
horizonteȱ deȱ laȱ comprensiónȱ inmediataȱ delȱ ser,ȱ esȱ decir,ȱ comoȱ algoȱ queȱ enȱ ciertoȱ
modoȱtambiénȱestáȬahí.ȱCómoȱyȱporȱquéȱelȱDaseinȱllegaȱaȱformarseȱesteȱconceptoȱ
vulgarȱdelȱtiempoȱdeberáȱserȱaclaradoȱaȱpartirȱdeȱlaȱconstituciónȱdeȱserȱ(tempóreaȬ
menteȱfundada)ȱdelȱDaseinȱqueȱseȱocupaȱdelȱtiempo.ȱElȱconceptoȱvulgarȱdelȱtiempoȱ
debeȱsuȱorigenȱaȱunaȱnivelaciónȱdelȱtiempoȱoriginario.ȱAlȱdemostrarȱqueȱésteȱesȱelȱ
origenȱ delȱ conceptoȱ vulgarȱ delȱ tiempo,ȱ seȱ justificaráȱ tambiénȱ laȱ precedenteȱ interȬ
pretaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱcomoȱtiempoȱoriginario.ȱ
ȱ
Enȱelȱcursoȱdeȱlaȱelaboraciónȱdelȱconceptoȱvulgarȱdelȱtiempoȱseȱechaȱdeȱverȱ
unaȱcuriosaȱvacilaciónȱrespectoȱdelȱcarácterȱ“subjetivo”ȱuȱ“objetivo”ȱqueȱseȱleȱdebaȱ
atribuirȱ alȱ tiempo.ȱ Allíȱ dondeȱ seȱ loȱ concibeȱ comoȱ siendoȱ enȱ sí,ȱ esȱ atribuido,ȱ sinȱ
embargo,ȱpreferentementeȱalȱ“alma”.ȱYȱallíȱdondeȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱunȱfenómenoȱ
deȱconciencia,ȱfunciona,ȱenȱcambio,ȱ“objetivamente”.ȱEnȱlaȱinterpretaciónȱhegelianaȱ
delȱ tiempoȱ ambasȱ posibilidadesȱ quedanȱ enȱ ciertoȱ modoȱ superadas.ȱ Hegelȱ intentaȱ
determinarȱ laȱ conexiónȱ entreȱ “tiempo”ȱ yȱ “espíritu”ȱ aȱ finȱ deȱ hacerȱ comprensibleȱ
desdeȱallí,ȱporȱquéȱelȱespíritu,ȱenȱcuantoȱhistoria,ȱ“caeȱenȱelȱtiempo”.ȱLaȱinterpretaȬ
ciónȱhechaȱmásȱarribaȱdeȱlaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱyȱdeȱlaȱpertenenciaȱaȱellaȱdelȱ
tiempoȱdelȱmundoȱpareceȱcoincidirȱconȱHegelȱenȱelȱresultado.ȱPero,ȱdadoȱqueȱelȱpreȬ
senteȱanálisisȱdelȱtiempoȱseȱdistingueȱfundamentalmente,ȱyaȱenȱsuȱplanteaȬmientoȱ
inicial,ȱdelȱanálisisȱdeȱHegel,ȱyȱqueȱsuȱfinalidad,ȱesȱdecir,ȱsuȱintenciónȱontológicoȬ
fundamentalȱseȱorientaȱjustamenteȱenȱdirecciónȱcontrariaȱaȱlaȱsuya,ȱunaȱbreveȱexpoȬ
siciónȱdeȱlaȱconcepciónȱhegelianaȱdeȱlaȱrelaciónȱentreȱtiempoȱyȱespírituȱpuedeȱserȬ
virȱparaȱaclararȱindirectamente,ȱyȱparaȱconcluirȱenȱformaȱprovisionalȱlaȱinterpretaȬ
ciónȱ ontológicoȬexistencialȱ deȱ laȱ temporeidadȱ delȱ Dasein,ȱ laȱ interpretaciónȱ delȱ
tiempoȱdelȱmundoȱyȱlaȱdelȱorigenȱdelȱconceptoȱvulgarȱdelȱtiempo.ȱ
ȱ
Laȱ preguntaȱ siȱ acasoȱ alȱ tiempoȱ leȱ correspondaȱ yȱ cómoȱ leȱ correspondaȱ unȱ
“ser”,ȱ(406)ȱesȱdecir,ȱporȱquéȱyȱenȱquéȱsentidoȱloȱllamamosȱ“ente”,ȱsóloȱpuedeȱserȱ
contestadaȱunaȱvezȱqueȱseȱhayaȱmostradoȱhastaȱquéȱpuntoȱlaȱtemporeidadȱmismaȱ
haceȱposible,ȱenȱelȱtodoȱdeȱsuȱtemporización,ȱunaȱcomprensiónȱdelȱserȱyȱunȱhablarȱ
delȱ ente.ȱ Laȱ articulaciónȱ delȱ capítuloȱ será,ȱ pues,ȱ laȱ siguiente:ȱ laȱ temporeidadȱ delȱ
Daseinȱyȱelȱocuparseȱdelȱtiempoȱ(§ȱ79);ȱelȱtiempoȱdeȱqueȱnosȱocupamosȱyȱlaȱintraȬ
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temporeidadȱ(§ȱ80);ȱlaȱintratemporeidadȱyȱlaȱgénesisȱdelȱconceptoȱvulgarȱdelȱtiemȬ
poȱ (§ȱ 81);ȱ confrontaciónȱ deȱ laȱ conexiónȱ ontológicoȬexistencialȱ deȱ laȱ temporeidad,ȱ
delȱDaseinȱyȱdelȱtiempoȱdelȱmundoȱconȱlaȱconcepciónȱdeȱlaȱrelaciónȱentreȱtiempoȱyȱ
espírituȱenȱHegelȱ(§ȱ82);ȱlaȱanalíticaȱtempóreoȬexistencialȱdelȱDaseinȱyȱlaȱpreguntaȱ
ontológicoȬfundamentalȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneralȱ(§ȱ83).ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ79.ȱLaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱyȱelȱocuparseȱdelȱtiempoȱ
ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱexisteȱcomoȱunȱenteȱalȱqueȱenȱsuȱserȱleȱvaȱesteȱmismoȱser.ȱAnticiȬ
pándoseȱesencialmenteȱaȱsíȱmismo,ȱélȱseȱhaȱproyectadoȱhaciaȱsuȱpoderȬserȱantesȱdeȱ
todaȱmeraȱyȱulteriorȱconsideraciónȱdeȱsíȱmismo.ȱEnȱelȱproyecto,ȱelȱDaseinȱseȱrevelaȱ
comoȱarrojado.ȱArrojadamenteȱabandonadoȱalȱ“mundo”,ȱocupándose,ȱcaeȱenȱél.ȱEnȱ
cuantoȱcuidado,ȱestoȱes,ȱexistiendoȱenȱlaȱunidadȱdelȱproyectoȱarrojadoȱyȱcadente,ȱelȱ
Daseinȱ quedaȱ abiertoȱ comoȱ Ahí.ȱ Coestandoȱ conȱ otros,ȱ seȱ mantieneȱ enȱ unȱ estadoȱ
interpretativoȱmedianoȱqueȱquedaȱarticuladoȱenȱelȱdiscursoȱyȱexpresadoȱenȱelȱlenȬ
guaje.ȱElȱestarȬenȬelȬmundoȱyaȱseȱhaȱexpresadoȱsiempre,ȱy,ȱestandoȱenȱmeȬdioȱdeȱlosȱ
entesȱqueȱcomparecenȱdentroȱdelȱmundo,ȱseȱexpresaȱconstantementeȱalȱreferirseȱaȱ
aquelloȱdeȱloȱqueȱseȱocupaȱyȱalȱdecirȱalgoȱdeȱello.ȱElȱocuparseȱcircunspectivoȱdeȱlaȱ
comprensiónȱcomúnȱseȱfundaȱenȱlaȱtemporeidad,ȱyȱloȱhaceȱenȱelȱmodoȱdeȱlaȱpreȬ
sentaciónȱqueȱestáȱaȱlaȱesperaȱyȱretiene.ȱEnȱcuantoȱocupaciónȱqueȱcalcula,ȱplanifica,ȱ
previeneȱyȱprecave,ȱellaȱdiceȱsiempre,ȱaudiblementeȱoȱno:ȱ“luego”ȱ—deberáȱocurrirȱ
talȱ cosa;ȱ “antes”ȱ —deberáȱ terminarseȱ aquellaȱ otra;ȱ “ahora”ȱ —debeȱ recuperarseȱ loȱ
queȱ“entonces”ȱfracasóȱyȱseȱperdió.ȱ
ȱ
Enȱelȱ“luego”ȱlaȱocupaciónȱseȱexpresaȱenȱunȱestarȱaȱlaȱespera;ȱenȱelȱ“entonȬ
ces”,ȱretinentemente,ȱyȱenȱelȱ“ahora”,ȱdeȱunȱmodoȱpresentante.ȱEnȱelȱ“luego”ȱsubȬ
yace,ȱ habitualmenteȱ enȱ formaȱ tácita,ȱ unȱ “ahoraȱ todavíaȱ no”ȱ queȱ enȱ algunaȱ formaȱ
quedaȱ dichoȱ enȱ laȱ presentaciónȱ queȱ estáȱ aȱ laȱ esperaȱ yȱ retieneȱ (oȱ bienȱ olvida).ȱ Elȱ
“entonces”ȱ implicaȱ unȱ “ahoraȱ yaȱ noȱ más”.ȱ Enȱ élȱ seȱ expresaȱ elȱ retenerȱ enȱ cuantoȱ
presentaciónȱqueȱestáȱaȱlaȱespera.ȱElȱ“luego”ȱyȱelȱ“entonces”ȱsonȱcomprendidosȱelȱ
unoȱconȱelȱotroȱconȱvistasȱaȱunȱ“ahora”,ȱyȱestoȱquiereȱdecirȱqueȱlaȱpresentaciónȱtieȬ
neȱ (407)ȱ unaȱ particularȱ preponderancia.ȱ Porȱ ciertoȱ laȱ presentaciónȱ seȱ temporizaȱ
siempreȱenȱunidadȱconȱunȱestarȱaȱlaȱesperaȱyȱunaȱretención,ȱaunȱcuandoȱéstosȱpueȬ
danȱtomarȱlaȱformaȱdeȱunȱolvidoȱqueȱnoȱestáȱaȱlaȱespera,ȱunȱmodoȱenȱelȱqueȱlaȱtemȬ
poreidadȱ seȱ enredaȱ enȱ elȱ presenteȱ yȱ enȱ que,ȱ presentando,ȱ diceȱ insistentementeȱ
“ahoraȬahora”.ȱAquelloȱdeȱloȱqueȱlaȱocupaciónȱestáȱaȱlaȱespera,ȱcomoȱalgoȱinmediaȬ
to,ȱseȱexpresaȱconȱelȱ“enȱseguida”ccxii;ȱloȱinmediatamenteȱhechoȱdisponibleȱoȱperdiȬ
do,ȱseȱexpresaȱenȱelȱ“recién”.ȱElȱhorizonteȱdeȱlaȱretenciónȱqueȱseȱexpresaȱdiciendoȱ
“entonces”ȱesȱelȱ“anteriormente”;ȱelȱdelȱ“luego”,ȱelȱ“másȱtarde”ȱ(“venidero”),ȱelȱdelȱ
“ahora”,ȱelȱ“hoy”.ȱ
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ȱ
Ahoraȱ bien,ȱ todoȱ “luego”ȱ enȱ cuantoȱ tal,ȱ esȱ unȱ “luegoȱ cuando…”;ȱ todoȱ “enȬ
tonces”,ȱ unȱ “entoncesȱ [enȱ aquelȱ tiempo]ȱ cuando…”;ȱ todoȱ “ahora”,ȱ unȱ “ahoraȱ
que…”.ȱAȱestaȱestructuraȱrelacional,ȱaparentementeȱobvia,ȱdelȱ“ahora”,ȱ“entonces”ȱ
yȱ “luego”,ȱ laȱ llamamosȱ laȱ databilidad.ȱ Alȱ llamarlaȱ asíȱ esȱ necesarioȱ prescindir,ȱ porȱ
ahora,ȱenteramenteȱdeȱsiȱlaȱdataciónȱseȱrealizaȱdeȱfactoȱenȱrelaciónȱaȱunaȱ“fecha”ȱdelȱ
calendario.ȱ Aunȱ sinȱ esteȱ tipoȱ deȱ “fechas”,ȱ elȱ “ahora”,ȱ elȱ “luego”ȱ yȱ elȱ “entonces”ȱ
quedanȱmásȱoȱmenosȱdeterminadamenteȱfechadosȱ[“datados”]ccxiii.ȱCuandoȱlaȱdataȬ
ciónȱnoȱseȱdetermina,ȱestoȱnoȱquiereȱdecirȱqueȱfalteȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱdatabilidadȱoȱ
queȱquedeȱabandonadaȱalȱazar.ȱ
ȱ
¿Deȱquéȱcosaȱformaȱparteȱesencialmenteȱestaȱdatabilidadȱyȱenȱquéȱseȱfunda?ȱPero,ȱ
¿esȱ posibleȱ hacerȱ unaȱ preguntaȱ másȱ superfluaȱ queȱ ésta?ȱ “Noȱ cabeȱ duda”ȱ deȱ que,ȱ
conȱelȱ“ahoraȱque…”ȱmentamosȱunȱ“momentoȱdelȱtiempo”ȱ[“Zeitpunkt”].ȱElȱ“ahoȬ
ra”ȱ esȱ tiempo.ȱ Indiscutiblemente,ȱ comprendemosȱ elȱ “ahoraȬque”,ȱ elȱ “luegoȬcuanȬ
do”ȱyȱelȱ“entoncesȱ[enȱaquelȱtiempo]Ȭcuando”,ȱyȱdeȱalgunaȱmaneraȱcomprendemosȱ
tambiénȱqueȱellosȱestánȱenȱconexiónȱconȱ“elȱtiempo”.ȱPeroȱqueȱtodoȱelloȱseȱrefieraȱ
alȱ “tiempo”ȱ mismo,ȱ cómoȱ seaȱ posibleȱ estoȱ yȱ quéȱ signifiqueȱ “tiempo”,ȱ noȱ quedaȱ
conceptualizadoȱenȱlaȱcomprensiónȱ“natural”ȱdelȱ“ahora”,ȱetc.ȱMásȱaun,ȱ¿esȱtanȱobȬ
vioȱ queȱ “comprendemosȱ sinȱ más”ȱ esoȱ queȱ llamamosȱ elȱ “ahora”,ȱ elȱ “luego”ȱ yȱ elȱ
“entonces”,ȱyȱqueȱloȱexpresamosȱ“deȱunȱmodoȱnatural”?ȱ¿Deȱdóndeȱsacamosȱesteȱ
“ahoraȬque…”?ȱ¿Hemosȱencontradoȱalgoȱsemejanteȱentreȱlosȱentesȱintramundanos,ȱ
entreȱ losȱentesȱ queȱ estánȬahí?ȱEvidentementeȱqueȱ no.ȱ¿Haȱsidoȱ siquieraȱnecesarioȱ
encontrarlo?ȱ ¿Nosȱ hemosȱ puestoȱ algunaȱ vezȱ aȱ buscarlo,ȱ aȱ averiguarlo?ȱ “Enȱ todoȱ
momento”ȱdisponemosȱdeȱello,ȱperoȱsinȱhaberloȱrecibidoȱnuncaȱenȱformaȱexplícita;ȱ
constantementeȱ loȱ usamos,ȱ aunqueȱ noȱ siempreȱ enȱ formaȱ verbal.ȱ Laȱ másȱ trivialȱ
locuciónȱcotidiana,ȱcomoȱcuandoȱdecimos:ȱ“haceȱfrío”,ȱconnotaȱunȱ“ahoraȱque…”.ȱ
¿PorȱquéȱelȱDasein,ȱalȱhablarȱdeȱloȱqueȱesȱobjetoȱdeȱsuȱocupación,ȱconnotaȱsiempre,ȱ
aunqueȱordinariamenteȱsinȱpalabras,ȱunȱ“ahoraȱque…”,ȱunȱ“luegoȱcuando…”,ȱoȱunȱ
“entoncesȱ [enȱ aquelȱ tiempo]ȱ cuando…”?ȱ Porqueȱ cuandoȱ hablaȱ deȱ algunaȱ cosaȱ
interpretándola,ȱseȱexpresaȱtambiénȱaȱsíȱ(408)ȱmismo,ȱesȱdecir,ȱcoexpresaȱsuȱestarȱenȱ
medioȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱcomprendiéndoloȱcircunspectivamente,ȱunȱestarȱque,ȱdescuȬ
briendoȱloȱaȱlaȱmano,ȱloȱdejaȱcomȬparecer;ȱyȱ—además—ȱporqueȱesteȱhablarȱdeȱlasȱ
cosasȱyȱdecirȱalgoȱdeȱellasȱqueȱseȱinterpretaȱconcomitantementeȱaȱsíȱmismo,ȱestáȱfunȬ
dadoȱenȱunaȱpresentación,ȱyȱsóloȱesȱposibleȱenȱcuantoȱtal1.ȱ
ȱ
Laȱpresentaciónȱqueȱestáȱaȱlaȱesperaȱyȱretieneȱseȱinterpretaȱaȱsíȱmisma.ȱYȱesȬ
to,ȱ aȱ suȱ vez,ȱ sóloȱ esȱ posibleȱ porqueȱ laȱ presentaciónȱ —extáticamenteȱ abiertaȱ enȱ síȱ
misma—ȱyaȱestáȱsiempreȱabiertaȱparaȱsíȱmisma,ȱyȱesȱarticulableȱenȱlaȱinterpretaciónȱ
comprensoraȱyȱdiscursiva.ȱPuestoȱqueȱlaȱtemporeidadȱconstituyeȱenȱformaȱextáticoȬhoriȬ
zontalȱ laȱ luminidadȱ delȱ Ahí,ȱ yaȱ esȱ siempreȱ originariamenteȱ interpretableȱ enȱ elȱ Ahíȱ y,ȱ porȱ
ȱCf.ȱ§ȱ33.ȱ

1
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consiguiente,ȱyaȱestáȱconocidaȱenȱél.ȱLlamamosȱ“tiempo”ȱaȱlaȱpresentaciónȱqueȱseȱinȬ
terpretaȱaȱsíȱmisma,ȱesȱdecir,ȱaȱloȱinterpretadoȱaȱqueȱseȱrefiereȱelȱ“ahora”.ȱEstoȱsigȬ
nificaȱsimplementeȱqueȱlaȱtemporeidad,ȱconocibleȱenȱcuantoȱextáticamenteȱabierta,ȱ
sóloȱesȱconocidaȱinmediataȱyȱregularmenteȱenȱelȱestadoȱinterpretativoȱqueȱguíaȱlaȱ
ocupación.ȱLaȱ“inmediata”ȱcomprensibilidadȱyȱconocibilidadȱdelȱtiempoȱnoȱexcluȬ
ye,ȱsinȱembargo,ȱelȱdesconocimientoȱyȱlaȱincomprensiónȱdeȱlaȱtemporeidadȱoriginaȬ
riaȱenȱcuantoȱtal,ȱyȱdelȱorigenȱdelȱtiempoȱexpresadoȱqueȱenȱellaȱseȱtemporiza.ȱ
ȱ
Queȱ aȱ loȱ interpretadoȱ conȱ elȱ “ahora”,ȱ “luego”ȱ yȱ “entonces”ȱ leȱ pertenezcaȱ
esencialmenteȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱdatabilidadȱvieneȱaȱserȱlaȱmásȱelementalȱdemosȬ
traciónȱ deȱqueȱ loȱinterpretadoȱseȱoriginaȱenȱlaȱtemporeidadȱqueȱseȱinterpretaȱaȱ síȱ
misma.ȱ Diciendoȱ “ahora”,ȱ comprendemosȱ tambiénȱ siempreȱ —sinȱ decirlo—,ȱ unȱ
“queȱ[sucede]ȱestoȱoȱloȱotro…”.ȱ¿Yȱporȱqué?ȱPorqueȱelȱ“ahora”ȱinterpretaȱunaȱpreȬ
sentaciónȱdeȱentes.ȱEnȱelȱ“ahoraȱque…”ȱseȱdaȱelȱcarácterȱextáticoȱdelȱpresente.ȱLaȱdaȬ
tabilidadȱdelȱ“ahora”,ȱ“luego”ȱyȱ“entonces”ȱesȱelȱreflejoȱdeȱlaȱconstituciónȱextáticaȱdeȱ
laȱtemporeidadȱyȱes,ȱporȱello,ȱesencialȱalȱtiempoȱmismoȱexpresado.ȱLaȱestructuraȱdeȱ
laȱdatabilidadȱdelȱ“ahora”,ȱ“luego”ȱyȱ“entonces”ȱdemuestraȱqueȱestosȱmomentos,ȱ
procediendoȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱson,ȱellosȱmismos,ȱtiempo.ȱLaȱexpresiónȱinterpretanteȱdelȱ
“ahora”,ȱ“luego”ȱyȱ“entonces”ȱesȱlaȱmásȱoriginariaaȱindicaciónȱdelȱtiempo.ȱYȱpuestoȱ
queȱenȱlaȱunidadȱextáticaȱdeȱlaȱtemporeidadȱ—atemáticamenteȱcomprendidaȱenȱlaȱ
databilidadȱy,ȱporȱloȱmismo,ȱinconocible—elȱDaseinȱyaȱestáȱsiempreȱabiertoȱparaȱsíȱ
mismoȱenȱcuantoȱestarȬenȬelȬmundoȱy,ȱjuntoȱconȱello,ȱyaȱestánȱdescubiertosȱlosȱenȬ
tesȱintramundanos,ȱelȱtiempoȱinterpretadoȱtieneȱdesdeȱsiempreȱunaȱdataciónȱrelatiȬ
vaȱaȱlosȱentesȱqueȱcomparecenȱenȱlaȱaperturidadȱdelȱAhí:ȱahoraȱqueȱȬseȱgolpeaȱlaȱ
puerta;ȱahoraȱqueȱȬmeȱfaltaȱelȱlibro,ȱetcétera.ȱ
ȱ
Enȱ razónȱ deȱ esteȱ mismoȱ originarseȱ enȱ laȱ temporeidadȱ extática,ȱ tambiénȱ losȱ
horizontesȱ queȱ sonȱ propiosȱ delȱ “ahora”,ȱ “luego”ȱ yȱ “entonces”ȱ tienenȱ elȱ carácterȱ
(409)ȱdeȱlaȱdatabilidad,ȱenȱlaȱformaȱdelȱ“hoyȱque…”,ȱ“másȱtardeȱcuando…”ȱyȱ“anȬ
teriorȬmenteȱcuando…”.ȱ
ȱ
Siȱelȱestarȱaȱlaȱesperaȱseȱinterpretaȱaȱsíȱmismoȱcomprendiéndoseȱenȱelȱ“lueȬ
go”,ȱyȱdeȱestaȱmanera,ȱenȱcuantoȱpresentación,ȱcomprende,ȱaȱpartirȱdeȱsuȱ“ahora”ȱ
aquelloȱdeȱloȱqueȱestáȱaȱlaȱespera,ȱentonces,ȱenȱlaȱ“indicación”ȱdelȱ“luego”ȱquedaȱ
implicadoȱunȱ“yȱahoraȱtodavíaȱno”.ȱElȱestarȱaȱlaȱesperaȱqueȱpresentaȱcomprendeȱelȱ
“hastaȱentonces”.ȱLaȱinterpretaciónȱarticulaȱeseȱ“hastaȱentonces”ȱ—aȱsaber,ȱ[laȱcoȬ
sa]ȱ“tieneȱsuȱtiempo”ȱcomoȱunȱentreȱtanto,ȱqueȱposeeȱtambiénȱunȱrespectoȱdeȱdataȬ
bilidad.ȱEsteȱrespectoȱseȱexpresaȱenȱelȱ“mientrasȱque…”.ȱLaȱocupación,ȱenȱsuȱestarȱ
aȱlaȱespera,ȱpuedeȱarticular,ȱunaȱvezȱmás,ȱelȱpropioȱ“mientras”ȱmedianteȱnuevasȱinȬ
dicacionesȱdeȱunȱ“luego”.ȱElȱ“hastaȱentonces”ȱesȱdivididoȱenȱunȱciertoȱnúmeroȱdeȱ
“desdeȱtalȱmomentoȬhastaȱtalȱmomento”,ȱlosȱcuales,ȱsinȱembargo,ȱquedanȱdeȱanteȬ
ȱinmediata.ȱ

a
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manoȱ“abarcados”ȱenȱelȱestarȱaȱlaȱesperaȱproyectanteȱdelȱ“luego”ȱprimario.ȱConȱelȱ
comprenderȱ queȱ estandoȱ aȱ laȱ esperaȱ yȱ presentandoȱ comprendeȱ alȱ “mientras”,ȱ seȱ
articulaȱlaȱ“duración”.ȱEstaȱduraciónȱes,ȱunaȱvezȱmás,ȱelȱtiempoȱtalȱcomoȱseȱmaniȬ
fiestaȱenȱelȱinterpretarseȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱtiempoȱqueȱenȱlaȱocupaciónȱqueda,ȱdeȱ
estaȱmanera,ȱatemáticamenteȱcomprendidoȱenȱcadaȱcaso,ȱcomoȱ“lapsoȱdeȱtiempo”ȱ
[“Spanne”].ȱLaȱpresentaciónȱqueȱestáȱaȱlaȱesperaȱyȱretieneȱnoȱ“ex”Ȭplicitaȱunȱ“mienȬ
tras”ȱtensoȱ[gespanntes]ȱsinoȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱestáȱabiertaȱparaȱsíȱmismaȱcomoȱexȬ
tensiónȱ extáticaȱ deȱ laȱ temporeidadȱ histórica,ȱ aunqueȱ noȱ seȱ conozcaȱ expresamenteȱ
comoȱtal.ȱAhoraȱbien,ȱaquíȱseȱmuestraȱunaȱnuevaȱcaracterísticaȱdelȱtiempoȱ“indicaȬ
do”.ȱNoȱsóloȱesȱtensoȱelȱ“mientras”,ȱsinoȱqueȱtodoȱ“ahora”,ȱ“luego”ȱyȱ“entonces”ȱ
tieneȱsiempre,ȱademásȱdeȱlaȱestructuraȱdeȱlaȱdatabilidad,ȱunaȱtensidadȱdeȱvariableȱ
amplitud:ȱ“ahora”:ȱenȱelȱrecreo,ȱduranteȱlaȱcomida,ȱenȱlaȱtarde,ȱenȱelȱverano;ȱ“lueȬ
go”:ȱenȱelȱdesayuno,ȱcuandoȱsubamos,ȱetc.ȱ
ȱ
Laȱ ocupaciónȱ queȱ estáȱ aȱ laȱ espera,ȱ retieneȱ yȱ presentaȱ “seȱ da”ȱ tiempoccxivȱ deȱ
estaȱoȱdeȱlaȱotraȱmaneraȱy,ȱocupándoseȱdeȱél,ȱloȱfijaȱparaȱsíȱmisma,ȱinclusoȱsinȱllevarȱ
aȱ caboȱ yȱ antesȱ deȱ llevarȱ aȱ caboȱ algunaȱ determinaciónȱ delȱ tiempoȱ específicamenteȱ
calculante.ȱ Yȱ entonces,ȱ enȱ cadaȱ unoȱ deȱ losȱ modosȱ deȱ laȱ ocupaciónȱ queȱ “seȱ daȱ
tiempo”,ȱ elȱ tiempoȱ quedaȱ datadoȱ aȱ partirȱ deȱ aquelloȱ queȱ esȱ objetoȱ deȱ ocupaciónȱ
dentroȱdelȱmundoȱcircundanteȱyȱqueȱestáȱabiertoȱenȱlaȱcomprensiónȱafectivamenteȱ
dispuesta,ȱaȱpartirȱdeȱaquelloȱqueȱseȱhaceȱ“aȱloȱlargoȱdelȱdía”.ȱEnȱlaȱmedidaȱenȱqueȱ
elȱDasein,ȱestandoȱaȱlaȱespera,ȱseȱabsorbeȱenȱloȱqueȱloȱocupaȱy,ȱdesatendiéndoseȱaȱ
síȱ mismoȱ seȱ olvidaȱ deȱ sí,ȱ tambiénȱ elȱ tiempoȱ queȱ élȱ seȱ “da”ȱ quedaȱ encubiertoȱ porȱ
estaȱ formaȱ delȱ “dar”.ȱ Justamenteȱ enȱ elȱ “simpleȱ vivir”ȱ deȱ laȱ ocupaciónȱ cotidiana,ȱ
elȱDaseinȱnoȱseȱcomprendeȱjamásȱcomoȱsiȱcorrieraȱaȱloȱlargoȱdeȱunaȱserieȱcontinuaȱ
deȱ purosȱ “ahoras”.ȱ Enȱ virtudȱ deȱ esteȱ encubrimiento,ȱ elȱ tiempoȱ queȱ elȱ Daseinȱ seȱ
da,ȱ tiene,ȱ porȱ asíȱ decirlo,ȱ agujeros.ȱ Frecuentementeȱ noȱ logramosȱ reconstituirȱ unȱ
“día”ȱenteroȱcuandoȱvolvemosȱnuestraȱmiradaȱsobreȱelȱtiempoȱ“usado”.ȱEstaȱfaltaȱ
(410)ȱdeȱintegridadȱdelȱtiempoȱhoradadoȱnoȱes,ȱsinȱembargo,ȱunȱdespedazamiento,ȱ
sinoȱunȱmodoȱdeȱlaȱtemporeidadȱyaȱsiempreȱabiertaȱyȱextáticamenteȱextendida.ȱLaȱ
maneraȱcomoȱ“transcurre”ȱelȱtiempoȱqueȱnosȱ“damos”,ȱyȱelȱmodoȱcomoȱlaȱocupaȬ
ciónȱloȱfijaȱparaȱsíȱmismaȱconȱmayorȱoȱmenorȱexplicitud,ȱsóloȱpuedenȱaclararseȱfeȬ
noménicamenteȱenȱformaȱadecuadaȱsi,ȱporȱunaȱparte,ȱnosȱmantenemosȱlejosȱdeȱlaȱ
“representación”ȱteoréticaȱdeȱunȱflujoȱcontinuoȱdeȱahorasȱyȱsi,ȱporȱotra,ȱcomprenȬ
demosȱqueȱlasȱposiblesȱformasȱcomoȱelȱDaseinȱseȱdaȱyȱdejaȱtiempoȱhanȱdeȱserȱdeȬ
terminadasȱprimariamenteȱaȱpartirȱdeȱlaȱmaneraȱcomoȱelȱDasein,ȱdeȱacuerdoȱconȱelȱmoȬ
doȱconcretoȱdeȱsuȱexistencia,ȱ“tiene”ȱsuȱtiempo.ȱ
ȱ
Másȱarribaȱseȱhaȱcaracterizadoȱelȱexistirȱpropioȱeȱimpropioȱenȱrelaciónȱaȱlosȱ
modosȱdeȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱqueȱloȱfundan.ȱDeȱacuerdoȱconȱeso,ȱlaȱ
irresoluciónȱ deȱ laȱ existenciaȱ impropiaȱ seȱ temporizaȱ enȱ elȱ modoȱ deȱ unaȱ presentaȬ
ciónȱqueȱnoȱestáȱaȱlaȱesperaȱyȱqueȱolvida.ȱElȱirresolutoȱseȱcomprendeȱaȱsíȱmismoȱaȱ
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partirȱ deȱlosȱ sucesosȱyȱazaresȱ inmediatosȱqueȱ enȱesaȱpresentaciónȱcomparecenȱenȱ
variableȱafluencia.ȱPerdiéndoseȱaȱsíȱmismoȱenȱsusȱmúltiplesȱquehaceres,ȱelȱirresolutoȱ
pierdeȱenȱellosȱsuȱtiempo.ȱDeȱahíȱ procedeȱeseȱdecirȱqueȱleȱesȱtanȱcaracterístico:ȱ“noȱ
tengoȱtiempoȱparaȱnada”.ȱYȱasíȱcomoȱelȱqueȱexisteȱenȱformaȱimpropiaȱpierdeȱconsȬ
tantementeȱelȱtiempoȱyȱnuncaȱ“tiene”ȱtiempo,ȱasíȱtambiénȱelȱcarácterȱdistintivoȱdeȱ
laȱtemporeidadȱdeȱlaȱexistenciaȱpropiaȱesȱqueȱestaȱexistencia,ȱenȱsuȱresolución,ȱnunȬ
caȱpierdeȱelȱtiempo,ȱyȱqueȱ“siempreȱtieneȱtiempo”.ȱPorqueȱlaȱtemporeidadȱdeȱlaȱreȬ
soluciónȱtiene,ȱporȱloȱqueȱrespectaȱaȱsuȱpresente,ȱelȱcarácterȱdelȱinstante.ȱEnȱelȱmodoȱ
propioȱcomoȱelȱinstanteȱpresentaȱlaȱsituaciónȱnoȱesȱelȱpresentarȱloȱqueȱtomaȱlaȱdiȬ
rección,ȱsinoȱqueȱlaȱpresentaciónȱestáȱretenidaȱenȱelȱfuturoȱqueȱestáȱsiendoȱsido.ȱLaȱ
existenciaȱinstantáneaȱseȱtemporizaȱcomoȱextensiónȱíntegraȱenȱformaȱdeȱdestino,ȱenȱ
elȱsentidoȱdeȱlaȱestabilidadȱpropiaȱeȱhistóricaȱdelȱsíȬmismo.ȱLaȱexistenciaȱqueȱesȱtemȬ
póreaȱ deȱ estaȱ maneraȱ tieneȱ “enȱ formaȱ estable”ȱ suȱ tiempoȱ paraȱ loȱ queȱ laȱ situaciónȱ
exigeȱdeȱella.ȱPeroȱdeȱesteȱmodoȱlaȱresoluciónȱabreȱelȱAhíȱtanȱsóloȱcomoȱsituación.ȱ
Porȱconsiguiente,ȱloȱabiertoȱnoȱpuedeȱcomparecerȱnuncaȱparaȱelȱresueltoȱenȱtalȱforȬ
maȱqueȱésteȱpudieraȱperderȱenȱelloȱsuȱtiempoȱsinȱresolverse.ȱ
ȱ
ElȱDaseinȱfácticamenteȱarrojadoȱpuedeȱ“tomarse”ȱtiempoȱyȱperderloȱtanȱsóloȱporqueȱ
aȱélȱenȱcuantoȱtemporeidadȱextáticamenteȱextendida,ȱconȱlaȱaperturidadȱdelȱAhíȱfundadaȱenȱ
esaȱtemporeidadȱleȱhaȱsidoȱasignadoȱunȱ“tiempoȱ“.ȱ
ȱ
Enȱ cuantoȱabierto,ȱ elȱDaseinȱ existeȱfácticamenteȱ enȱlaȱformaȱdelȱcoestarȱconȱ
otros.ȱSeȱmantieneȱenȱunaȱcomprensibilidadȱpúblicaȱyȱmediana.ȱLosȱ“ahoraȱque…”,ȱ
oȱ“luegoȱcuando…”ȱinterpretadosȱyȱexpresadosȱenȱelȱconvivirȱcotidianoȱsonȱcomȬ
prendidosȱbásicamente,ȱaunqueȱsóloȱquedanȱtaxativamenteȱdatadosȱdentroȱdeȱcierȬ
tosȱ (411)ȱ límites.ȱ Enȱ elȱ convivirȱ “inmediato”,ȱ muchosȱ puedenȱ decirȱ “simultáneaȬ
mente”ȱ “ahora”,ȱperoȱdatandoȱ cadaȱcualȱenȱ formaȱ distintaȱelȱ“ahora”ȱdeȱsuȱ decir:ȱ
ahoraȱqueȱocurreȱtalȱoȱcualȱcosa.ȱElȱ“ahora”ȱexpresadoȱquedaȱdichoȱporȱcadaȱcualȱ
enȱelȱámbitoȱpúblicoȱdelȱestarȬunosȬconȬotrosȬenȬelȬmundo.ȱElȱtiempoȱinterpretadoȱ
yȱ expresadoȱ enȱ cadaȱ Daseinȱ queda,ȱ pues,ȱ hechoȱ siempreȱ públicoȱ enȱ cuantoȱ tal,ȱ enȱ
virtudȱdeȱsuȱextáticoȱestarȬenȬelȬmundo.ȱAhoraȱbien,ȱenȱlaȱmedidaȱenȱqueȱlaȱocupaȬ
ciónȱcotidianaȱseȱcomprendeȱaȱsíȱmismaȱdesdeȱelȱ“mundo”ȱdelȱqueȱseȱocupa,ȱnoȱcoȬ
noceȱcomoȱsuyoȱelȱ“tiempo”ȱqueȱseȱtoma,ȱsinoȱqueȱalȱocuparseȱaprovechaȱelȱtiempoȱ
queȱ “hay”,ȱ conȱ elȱ queȱ seȱ cuenta.ȱ Pero,ȱ laȱ publicidadȱ delȱ “tiempo”ȱ esȱ tantoȱ másȱ
apremianteȱ cuantoȱ másȱ explícitaȱ esȱ laȱ formaȱ comoȱ elȱ Daseinȱ fácticoȱ seȱ ocupaȱ delȱ
tiempoȱenȱtantoȱqueȱloȱtomaȱtaxativamenteȱenȱcuenta.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ80.ȱElȱtiempoȱdeȱqueȱnosȱocupamosȱyȱlaȱintratemporeidadȱ
ȱ
ȱ
HastaȱelȱmomentoȱsóloȱinteresabaȱcomprenderȱcómoȱelȱDasein,ȱqueȱseȱfundaȱ
enȱlaȱtemporeidad,ȱexistiendo,ȱseȱocupaȱdelȱtiempo,ȱyȱdeȱquéȱmaneraȱésteȱseȱhaceȱ
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públicoȱparaȱelȱestarȬenȬelȬmundoȱmedianteȱelȱ‘ocuparseȱinterpretativo.ȱPorȱahoraȱ
haȱquedadoȱenteramenteȱindeterminadoȱenȱquéȱsentidoȱseȱpuedeȱdecirȱqueȱelȱtiemȬ
poȱexpresadoȱyȱpúblicoȱ“es”,ȱyȱsiȱpuedeȱsiquieraȱhablarseȱdeȱélȱcomoȱente.ȱAntesȱdeȱ
todaȱ decisiónȱ acercaȱ deȱ siȱ elȱ tiempoȱ públicoȱ esȱ “meraȬmenteȱ subjetivo”ȱ oȱ siȱ esȱ
“objetivamenteȱreal”,ȱoȱningunaȱdeȱlasȱdosȱcosas,ȱseráȱnecesario,ȱporȱloȱpronto,ȱpreȬ
cisarȱmásȱrigurosamenteȱelȱcarácterȱfenoménicoȱdelȱtiempoȱpúblico.ȱ
ȱ
ElȱhacerseȱpúblicoȱdelȱtiempoȱnoȱesȱalgoȱqueȱacontezcaȱocasionalȱyȱulteriorȬ
mente.ȱPorȱelȱcontrario,ȱpuestoȱqueȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱextáticoȬtempóreo,ȱyaȱestáȱ
siempreȱabiertoȱy,ȱpuestoȱqueȱaȱlaȱexistenciaȱleȱperteneceȱunaȱinterpretaciónȱcomȬ
prensora,ȱelȱtiempoȱdeberáȱtambiénȱhaberseȱhechoȱpúblicoȱenȱlaȱocupación.ȱTodoȱelȱ
mundoȱseȱrigeȱporȱél,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱenȱalgunaȱformaȱdebeȱserȱhallableȱporȱcualȬ
quiera.ȱ
ȱ
SiȱbienȱesȱciertoȱqueȱelȱocuparseȱdelȱtiempoȱpuedeȱocurrirȱenȱlaȱformaȱdescriȬ
taȱ deȱ unaȱ dataciónȱ hechaȱ aȱ baseȱ deȱ acontecimientosȱ delȱ mundoȱ circundante,ȱ sinȱ
embargo,ȱenȱelȱfondo,ȱestoȱyaȱsucedeȱsiempreȱenȱelȱhorizonteȱdeȱunȱocuparseȱdelȱ
tiempoȱqueȱnosȱesȱconocidoȱcomoȱcómputoȱastronómicoȱdelȱtiempoȱespecificadoȱporȱ
medioȱ delȱ calendario.ȱ Esteȱ cómputoȱ noȱ ocurreȱ ocasionalmente,ȱ sinoȱ queȱ tieneȱ suȱ
necesidadȱontológicoȬexistencialȱenȱlaȱconstituciónȱfundamentalȱdelȱDasein,ȱqueȱesȱ
elȱcuidado.ȱPuestoȱqueȱelȱDaseinȱexisteȱesencialmenteȱcomoȱarrojadoȱyȱcadente,ȱenȱ
suȱocupaciónȱinterpretaȱelȱtiempoȱenȱlaȱformaȱdeȱunȱcómputoȱdelȱ(412)ȱtiempo.ȱEnȱ
élȱ seȱ temporizaȱ elȱ verdaderoȱ hacerseȱ públicoȱ delȱ tiempo;ȱ yȱ deȱ estaȱ maneraȱ seȱ debeȱ
decirȱqueȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱdelȱDaseinȱesȱlaȱrazónȱdeȱqueȱ“haya”ȱunȱtiempoȱpúblico.ȱ
Paraȱ asegurarȱ laȱ comprensibilidadȱ deȱ laȱ demostraciónȱ delȱ originarseȱ delȱ tiempoȱ
públicoȱenȱlaȱtemporeidadȱfáctica,ȱfueȱnecesarioȱcaracterizarȱpreviamenteȱenȱformaȱ
generalȱelȱtiempoȱinterpretadoȱenȱlaȱtemporeidadȱdelȱocuparse,ȱaunqueȱsóloȱfueraȱ
paraȱdejarȱenȱclaroȱqueȱlaȱesenciaȱdelȱocuparseȱdelȱtiempoȱnoȱconsisteȱenȱlaȱaplicaȬ
ciónȱdeȱdeterminacionesȱnuméricasȱenȱlaȱdatación.ȱPorȱconsiguiente,ȱloȱque,ȱdesdeȱ
unȱ puntoȱ deȱ vistaȱ ontológicoȬexistencialȱ esȱ loȱ decisivoȱ enȱ elȱ cómputoȱ delȱ tiempo,ȱ
tampocoȱdebeȱserȱpuestoȱenȱlaȱcuantificaciónȱdelȱtiempoȱsinoȱqueȱhaȱdeȱserȱconceȬ
bidoȱ másȱ originariamente,ȱ desȬdeȱ laȱ temporeidadȱ delȱ Daseinȱ queȱ cuentaȱ conȱ elȱ
tiempo.ȱ
ȱ
Elȱ“tiempoȱpúblico”ȱseȱrevelaȱcomoȱelȱtiempoȱ“enȱelȱque”ȱcomparecenȱdenȬ
troȱdelȱmundoȱlosȱentesȱaȱlaȱmanoȱyȱlosȱentesȱqueȱestánȬahí.ȱY,ȱporȱconsiguiente,ȱaȱ
estosȱentesȱqueȱnoȱtienenȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱdeberáȱllamárselosȱintratempóȬ
reos.ȱLaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱintratemporeidadȱnosȱproporcionaráȱunaȱmiradaȱmásȱ
originariaȱ aȱ laȱ esenciaȱ delȱ “tiempoȱ público”ȱ y,ȱ aȱ laȱ vez,ȱ posibilitaráȱ unaȱ delimitaȬ
ciónȱdeȱsuȱ“ser”.ȱ
ȱ
ElȱserȱdelȱDaseinȱesȱelȱcuidado.ȱEnȱcuantoȱarrojado,ȱelȱDaseinȱexisteȱcayendo.ȱ
Abandonadoȱ alȱ “mundo”ȱ queȱ quedaȱ descubiertoȱ conȱ laȱ facticidadȱ deȱ suȱ Ahíȱ yȱ
consignadoȱaȱeseȱ“mundo”ȱenȱsuȱocupación,ȱelȱDaseinȱestáȱdeȱtalȱmodoȱaȱlaȱesperaȱ
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deȱsuȱpoderȬserȬenȬelȬmundo,ȱqueȱnoȱpuedeȱmenosȱdeȱ“contar”ȱconȱyȱapoyarseȱenȱ
aquelȱenteȱque,ȱconȱmirasȱaȱesteȱpoderȬser,ȱtiene,ȱenȱdefinitiva,ȱunaȱcondiciónȱrespecȬ
tivaȱespecialísima.ȱParaȱpoderȱtratarȱenȱlaȱocupaciónȱconȱloȱaȱlaȱmanoȱdentroȱdeȱloȱ
queȱestáȬahí,ȱelȱcotidianoȱyȱcircunspectivoȱestarȬenȬelȬmundoȱnecesitaȱpoderȱver,ȱesȱ
decir,ȱnecesitaȱdeȱlaȱclaridad.ȱEnȱvirtudȱdeȱlaȱaperturidadȱfácticaȱdeȱsuȱmundo,ȱlaȱ
naturalezaȱquedaȱdescubiertaȱparaȱelȱDasein.ȱPorȱsuȱcondiciónȱdeȱarrojado,ȱelȱDaȬ
seinȱestáȱaȱmercedȱdeȱlaȱfluctuaciónȱdeȱdíaȱyȱnoche.ȱElȱdíaȱconȱsuȱclaridadȱhaceȱpoȬ
sibleȱlaȱvisión,ȱlaȱnocheȱlaȱimposibilita.ȱ
ȱ
Estando,ȱ enȱ suȱ ocupaciónȱ circunspectiva,ȱ aȱ laȱ esperaȱ deȱ laȱ posibilidadȱ deȱ
ver,ȱelȱDaseinȱqueȱseȱcomprendeȱaȱsíȱmismoȱdesdeȱsuȱquehacerȱcotidiano,ȱseȱdaȱsuȱ
propioȱtiempoȱenȱbaseȱaȱunȱ“luego,ȱcuandoȱamanezca”.ȱElȱ“luego”ȱqueȱesȱobjetoȱdeȱ
suȱocupaciónȱesȱdatadoȱenȱfunciónȱdeȱaquelloȱque,ȱdentroȱdelȱmundoȱcircundante,ȱ
estáȱenȱunaȱinmediataȱconexiónȱrespeccionalȱconȱelȱaclarar:ȱlaȱsalidaȱdelȱsol.ȱLuego,ȱ
cuandoȱ salgaȱ elȱ sol,ȱ seráȱ tiempoȱ paraȱ …ȱ Deȱ estaȱ manera,ȱ elȱ Daseinȱ dataȱ elȱ tiempoȱ
queȱ élȱ debeȱ tomarȱ paraȱ sí,ȱ enȱ funciónȱ deȱ aquelloȱ que,ȱ enȱ elȱ horizonteȱ delȱ estarȱ
entregadoȱalȱmundo,ȱcompareceȱdentroȱdeȱésteȱcomoȱalgoȱqueȱestáȱenȱunaȱcondiȬ
ciónȱrespectivaȱespecialísimaȱconȱelȱcircunspectivoȱpoderȬserȬenȬelȬmundo.ȱElȱocuȬ
parseȱrecurreȱalȱ“estarȱaȱlaȱmano”ȱdelȱsol,ȱdispensadorȱdeȱluzȱyȱcalor.ȱElȱsolȱsirveȱ
paraȱdatarȱelȱtiempoȱinterpretadoȱenȱelȱocuparse.ȱDeȱestaȱdataciónȱsurgeȱlaȱmedidaȱ
“másȱ natural”ȱ delȱ tiempo:ȱ elȱ día.ȱ Yȱ comoȱ laȱ temporeidadȱ delȱ Daseinȱ queȱ debeȱ
tomarseȱsuȱtiempoȱesȱfinita,ȱtambiénȱsusȱdíasȱyaȱestánȱcontados.ȱElȱ“mientrasȱesȱdeȱ
día”ȱofreceȱalȱestarȱaȱlaȱesperaȱdeȱlaȱocupaciónȱlaȱposibilidadȱparaȱqueȱésteȱdeterȬ
mineȱprevisoramenteȱlosȱ“luegos”ȱdeȱaquelloȱdeȱloȱqueȱhayȱqueȱocuparse,ȱesȱdecir,ȱ
laȱposibilidadȱdeȱsubdividirȱelȱdía.ȱEstaȱsubdivisiónȱseȱrealiza,ȱaȱsuȱvez,ȱtomandoȱ
enȱconsideraciónȱaquelloȱporȱloȱqueȱseȱdataȱelȱtiempo:ȱelȱsolȱperegrinante.ȱAsíȱcomoȱ
suȱsalida,ȱtambiénȱelȱocasoȱyȱelȱcenitȱdelȱsolȱsonȱ“lugares”ȱeminentesȱqueȱocupaȱelȱ
astro.ȱSuȱperiódicoȱtransitarȱloȱtomaȱenȱcuentaȱelȱDaseinȱarrojadoȱenȱelȱmundo,ȱelȱ
Daseinȱqueȱ—temporizando—ȱseȱdaȱtiempoȱaȱsíȱmismo.ȱEnȱvirtudȱdeȱlaȱinterpretaȬ
ciónȱdatanteȱdelȱtiempo,ȱbosquejadaȱdesdeȱelȱestarȱarrojadoȱenȱelȱAhí,ȱelȱacontecerȱ
delȱDaseinȱesȱunȱacontecerȱcotidiano.ȱ
ȱ
Estaȱdataciónȱrealizadaȱenȱfunciónȱdelȱastroȱdispensadorȱdeȱluzȱyȱcalorȱyȱdeȱ
susȱ másȱ importantesȱ “posiciones”ȱ enȱ elȱ cielo,ȱ esȱ unaȱ formaȱ deȱ indicarȱ elȱ tiempoȱ
que,ȱenȱlaȱconvivenciaȱ“bajoȱelȱmismoȱcielo”,ȱ“cualquiera”ȱpuedeȱrealizarȱenȱcualȬ
quierȱmomentoȱyȱdeȱlaȱmismaȱmanera,ȱy,ȱenȱlaȱque,ȱdentroȱdeȱciertosȱlímites,ȱtodosȱ
estánȱ —porȱ loȱ pronto—ȱ deȱ acuerdo.ȱ Loȱ datanteȱ esȱ disponibleȱ dentroȱ delȱ mundoȱ
circundanteȱy,ȱsinȱembargo,ȱnoȱestáȱlimitadoȱalȱmundoȱdeȱútilesȱdelȱqueȱnosȱocupaȬ
mosȱenȱcadaȱcaso.ȱEnȱcambio,ȱenȱésteȱyaȱestáȱcoȬdescubiertaȱsiempreȱlaȱnaturalezaȱ
queȱ nosȱ rodeaȱ yȱ elȱ mundoȱ públicoȱ circundante1.ȱ Todosȱ puedenȱ “contar”ȱ conȱ estaȱ
ȱCf.ȱ§ȱ15.ȱ

1
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dataciónȱpúblicaȱenȱlaȱqueȱcadaȱcualȱseñalaȱparaȱsíȱmismoȱsuȱpropioȱtiempo,ȱpuesȱ
ellaȱusaȱunaȱmedidaȱpúblicamenteȱdisponible.ȱEstaȱdataciónȱtomaȱenȱcuentaȱelȱtiemȬ
po,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱunaȱmediciónȱdelȱtiempo,ȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱnecesitaȱdeȱunȱmeȬ
didorȱdelȱtiempo,ȱesȱdecir,ȱdeȱunȱreloj.ȱEstoȱimplicaȱqueȱconȱlaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱ
arrojado,ȱ abandonadoȱ alȱ mundoȱ yȱ queȱ seȱ daȱ tiempo,ȱ yaȱ estáȱ descubiertoȱ algoȱ asíȱ comoȱ elȱ
“reloj”,ȱesȱdecir,ȱunȱenteȱaȱlaȱmanoȱque,ȱenȱsuȱregularȱperiodicidad,ȱseȱhaȱhechoȱaccesibleȱenȱ
laȱpresentaciónȱqueȱestáȱaȱlaȱespera.ȱElȱestarȱarrojadoȱentreȱlosȱentesȱaȱlaȱmanoȱseȱfundaȱ
enȱlaȱtemporeidad.ȱLaȱtemporeidadȱesȱelȱfundamentoȱdelȱreloj.ȱComoȱcondiciónȱdeȱ
posibilidadȱdeȱlaȱnecesidadȱfácticaȱdelȱreloj,ȱlaȱtemporeidadȱcondicionaȱtambiénȱlaȱ
posibilidadȱ deȱ descubrirlo;ȱ porȬque,ȱ efectivamente,ȱ tanȱ sóloȱ laȱ presentaciónȱ aȱ laȱ
esperaȱyȱretinenteȱdelȱcursoȱdelȱsolȱqueȱcompareceȱconȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱdelȱ
enteȱintramundano,ȱposibilitaȱyȱaȱlaȱvezȱexige,ȱcuandoȱseȱinterpretaȱaȱsíȱmisma,ȱlaȱ
dataciónȱhechaȱenȱfunciónȱdeȱloȱpúblicamenteȱaȱlaȱmanoȱenȱelȱmundoȱcircundante.ȱ
ȱ
Elȱ relojȱ “natural”ȱ yaȱ siempreȱ descubiertoȱ conȱ elȱ fácticoȱ estarȱ arrojadoȱ delȱ
existirȱ(414)ȱfundadoȱenȱlaȱtemporeidad,ȱmotivaȱyȱaȱlaȱvezȱposibilitaȱlaȱproducciónȱ
yȱelȱusoȱdeȱrelojesȱdeȱmanejoȱmásȱfácil,ȱdeȱtalȱsuerteȱqueȱestosȱrelojesȱ“artificiales”ȱ
tienenȱqueȱ“sincronizarse”ȱconȱelȱrelojȱ“natural”ȱparaȱqueȱpuedan,ȱaȱsuȱvez,ȱhacerȱ
accesibleȱelȱtiempoȱprimariamenteȱdescubiertoȱenȱesteȱúltimo.ȱ
ȱ
AntesȱdeȱprecisarȱenȱsuȱsentidoȱontológicoȬexistencialȱlosȱrasgosȱfundamenȬ
talesȱdelȱdesarrolloȱdelȱcómputoȱdelȱtiempoȱyȱdelȱusoȱdelȱreloj,ȱseráȱnecesarioȱcaȬ
racterizar,ȱ porȱ loȱ pronto,ȱ másȱ plenamenteȱ elȱ tiempoȱ deȱ queȱ nosȱ ocupamosȱ enȱ laȱ
mediciónȱdelȱtiempo.ȱSiȱesȱlaȱmediciónȱdelȱtiempoȱlaȱqueȱ“propiamente”ȱhaceȱpúȬ
blicoȱelȱtiempoȱdeȱqueȱnosȱocupamos,ȱentoncesȱelȱtiempoȱpúblicoȱresultaráȱfenoméȬ
nicamenteȱ accesibleȱ enȱ formaȱ claraȱ siȱ prestamosȱ atenciónȱ aȱ laȱ maneraȱ comoȱ seȱ
muestraȱloȱdatadoȱenȱsemejanteȱdataciónȱ“calculante”.ȱ
ȱ
Laȱdataciónȱdelȱ“luego”ȱqueȱseȱautointerpretaȱenȱelȱocupadoȱestarȱaȱlaȱespeȬ
raȱcontieneȱenȱsíȱelȱmomentoȱdeȱunȱ“luego,ȱcuandoȱamanezca”ȱseráȱtiempoȱparaȱelȱ
quehacerȱdiario.ȱElȱtiempoȱinterpretadoȱenȱelȱocuparseȱesȱcomprendidoȱsiempreȱcoȬ
moȱunȱtiempoȱpara…ȱElȱ“ahoraȱqueȱsucedeȱestoȱoȱaquello”ȱes,ȱsiempreȱenȱcuantoȱ
tal,ȱ apropiadoȱ oȱ inapropiado.ȱ Elȱ “ahora”ȱ —yȱ cualquierȱ modoȱ delȱ tiempoȱ interpretaȬ
do—ȱ noȱ esȱ solamenteȱ unȱ “ahoraȱ que…”,ȱ sinoȱ que,ȱ enȱ cuantoȱ esencialmenteȱ dataȬ
ble,ȱestáȱdeterminadoȱtambién,ȱesencialmente,ȱporȱlaȱestructuraȱdelȱserȬapropiadoȱoȱ
delȱserȬinapropiado.ȱElȱtiempoȱinterpretadoȱtieneȱdeȱporȱsíȱelȱcarácterȱdeȱunȱ“tiemȬ
poȱpara…”ȱo,ȱcorrelativamente,ȱdeȱunȱ“noȱtiempoȱpara…”.ȱLaȱpresentaciónȱaȱlaȱesȬ
peraȱyȱretinenteȱdelȱocuparseȱcomprendeȱelȱtiempoȱenȱreferenciaȱaȱunȱparaȬqué,ȱelȱ
cual,ȱ aȱ suȱ vez,ȱ seȱ afinca,ȱ enȱ últimaȱ instancia,ȱ enȱ unȱ porȬmorȬdeȱ delȱ poderȬserȱ delȱ
Dasein.ȱElȱtiempoȱhechoȱpúblicoȱmanifiesta,ȱconȱesteȱrespectoȱdelȱparaȬalgo,ȱaquellaȱ
estructuraȱqueȱmásȱarribaȱseȱnosȱdioȱaȱconocerȱcomoȱsignificatividad1.ȱEllaȱconstituȬ
ȱCf.ȱ§ȱ18ȱyȱ§ȱ69c.ȱ
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yeȱlaȱmundaneidadȱdelȱmundo.ȱElȱtiempoȱhechoȱpúblicoȱenȱcuantoȱtiempoȬpara…ȱ
tieneȱesencialmenteȱcarácterȱmúndicoȱ[Weltcharakter].ȱPorȱeso,ȱllamamosȱalȱtiempoȱ
queȱseȱhaceȱpúblicoȱenȱlaȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱtiempoȱdelȱmundoȱ[WeltȬ
zeit].ȱYȱnoȱloȱllamamosȱasíȱporȱserȱunȱenteȱqueȱestéȬahíȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunȱenteȱintraȬ
mundano,ȱpuesȱnoȱpuedeȱserloȱjamás,ȱsinoȱporqueȱperteneceȱalȱmundo,ȱenȱelȱsentidoȱ
ontológicoȬexistencialȱ explicadoȱ anteriormente.ȱ Másȱ adelanteȱ deberemosȱ mostrarȱ
elȱmodoȱcomoȱlosȱrespectosȱesencialesȱdeȱlaȱestructuraȱdelȱmundoȱ—porȱejemplo,ȱ
elȱ“paraȬalgo”—ȱseȱconectan,ȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱconstituciónȱextáticoȬhorizontalȱdeȱ
laȱ temporeidad,ȱ conȱ elȱ tiempoȱ público,ȱ porȱ ejemplo,ȱ conȱ elȱ “luegoȬcuando”.ȱ Sinȱ
embargo,ȱ desdeȱ ahoraȱ yaȱ esȱ posibleȱ caracterizarȱ estructuralmenteȱ deȱ unȱ modoȱ
completoȱelȱtiempoȱdeȱqueȱnosȱocupamos:ȱesteȱtiempoȱesȱdatable,ȱtenso,ȱpúblicoȱyȱ
pertenece,ȱenȱcuantoȱestructuradoȱdeȱestaȱmanera,ȱalȱmundoȱmismo.ȱPorȱejemplo,ȱ
todoȱ“ahora”ȱqueȱseȱexpreseȱenȱformaȱcotidianaȱyȱnaturalȱtieneȱestaȱestructuraȱy,ȱaȱ
fuerȱdeȱtal,ȱestáȱcomprendidoȱ—aunqueȱdeȱunȱmodoȱpreconceptualȱyȱ(415)ȱatemátiȬ
co—ȱenȱelȱdarseȱtiempoȱdelȱDaseinȱqueȱseȱocupaȱdeȱlasȱcosas.ȱ
ȱ
Laȱ patentizaciónȱ delȱ relojȱ naturalȱ queȱ esȱ propiaȱ delȱ Daseinȱ existenteȱ enȱ
cuantoȱarrojadoȱyȱcadente,ȱimplica,ȱaȱlaȱvez,ȱunȱmodoȱprivilegiadoȱdeȱhacerȱpúblicoȱ
elȱtiempoȱdeȱlaȱocupación,ȱpublicidadȱqueȱesȱllevadaȱaȱcaboȱdesdeȱsiempreȱporȱelȱ
Daseinȱ fáctico,ȱyȱqueȱseȱ acrecientaȱyȱconsolidaȱconȱelȱperfeccionamientoȱdelȱcómȬ
putoȱdelȱtiempoȱyȱconȱelȱrefinamientoȱdelȱusoȱdelȱreloj.ȱNoȱnecesitamosȱaquíȱunaȱ
presentaciónȱhistoriográficaȱdeȱlaȱevoluciónȱhistóricaȱdelȱcálculoȱdelȱtiempoȱyȱdelȱ
usoȱdelȱrelojȱenȱtodasȱsusȱposiblesȱvariaciones.ȱEnȱcambio,ȱnosȱpreguntaremosȱonȬ
tológicoȬexistencialmenteȱporȱelȱmodoȱdeȱlaȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱdelȱ
DaseinȱqueȱseȱmanifiestaȱenȱlaȱdirecciónȱqueȱtomaȱelȱdesarrolloȱdelȱcálculoȱdelȱtiemȬ
poȱyȱdelȱusoȱdelȱreloj.ȱConȱlaȱrespuestaȱaȱestaȱpreguntaȱdeberáȱobtenerseȱunaȱcomȬ
prensiónȱmásȱoriginariaȱdelȱhechoȱdeȱqueȱlaȱmediciónȱdelȱtiempo,ȱesȱdecir,ȱelȱexplícitoȱ
hacerseȱpúblicoȱdelȱtiempoȱdeȱlaȱocupación,ȱseȱfundaȱenȱlaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱy,ȱ
másȱconcretamente,ȱenȱunaȱmuyȱdeterminadaȱtemporizaciónȱdeȱella.ȱ
ȱ
Siȱ comparamosȱ alȱ Daseinȱ “primitivo”,ȱ queȱ nosȱ haȱ servidoȱ deȱ baseȱ paraȱ elȱ
análisisȱdelȱcómputoȱ“natural”ȱdelȱtiempo,ȱconȱelȱDaseinȱqueȱhaȱalcanzadoȱunȱcierȬ
toȱnivelȱdeȱ“progreso”,ȱseȱpuedeȱverȱqueȱparaȱesteȱúltimoȱelȱdíaȱyȱlaȱpresenciaȱdeȱlaȱ
luzȱ solarȱ yaȱ noȱ poseenȱ unaȱ funciónȱ privilegiada,ȱ puestoȱ queȱ esteȱ Daseinȱ tieneȱ elȱ
“privilegio”ȱ deȱ poderȱ convertirȱ enȱ díaȱ inclusoȱ laȱ nocheȱ misma.ȱ Igualmenteȱ yaȱ noȱ
necesitaȱtampocoȱhacerȱunaȱobservaciónȱexplícitaȱeȱinmediataȱdeȱlaȱposiciónȱdelȱsolȱ
paraȱdeterminarȱelȱtiempo.ȱLaȱconstrucciónȱyȱelȱusoȱdeȱunȱinstrumentoȱadecuadoȱ
deȱ mediciónȱ haceȱ posibleȱ laȱ lecturaȱ directaȱ delȱ tiempoȱ enȱ elȱ relojȱ hechoȱ expresaȬ
menteȱparaȱello.ȱPreguntarȱporȱlaȱhoraȱqueȱseñalaȱelȱrelojȱesȱloȱmismoȱqueȱpregunȬ
tarȱporȱ“elȱtiempoȱenȱqueȱseȱestá”ccxv.ȱAunqueȱparaȱlaȱlecturaȱdelȱtiempoȱqueȱtieneȱ
lugarȱenȱcadaȱcasoȱnoȱseaȱelloȱevidente,ȱtambiénȱelȱusoȱdelȱútilȬrelojȱseȱfundaȱenȱlaȱ
temporeidadȱdelȱDasein,ȱlaȱqueȱhaceȱposible,ȱenȱvirtudȱdeȱlaȱaperturidadȱdelȱAhí,ȱ

/ȱ399 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
unaȱ dataciónȱdelȱtiempoȱdeȱ queȱnosȱ ocupamos.ȱLaȱrazónȱdeȱelloȱradicaȱ enȱqueȱelȱ
reloj,ȱenȱcuantoȱposibilitaȱunȱcómputoȱpúblicoȱdelȱtiempo,ȱtieneȱqueȱserȱreguladoȱ
porȱ elȱ relojȱ “natural”.ȱ Laȱ comprensiónȱ delȱ relojȱ natural,ȱ queȱ seȱ vaȱ perfeccionandoȱ
conȱelȱprogresivoȱdescubrimientoȱdeȱlaȱnaturaleza,ȱabreȱlaȱvíaȱparaȱnuevasȱposibiliȬ
dadesȱdeȱmediciónȱdelȱtiempo,ȱqueȱsonȱrelativamenteȱindependientesȱdelȱdíaȱyȱdeȱ
todaȱexplícitaȱobservaciónȱdelȱcielo.ȱ
ȱ
PeroȱdeȱalgúnȱmodoȱtambiénȱelȱDaseinȱ“primitivo”ȱlograȱindependizarseȱdeȱ
laȱlecturaȱdirectaȱdelȱtiempoȱenȱelȱcielo,ȱcuando,ȱenȱvezȱdeȱestablecerȱlaȱposiciónȱdelȱ
solȱenȱelȱcielo,ȱmideȱlaȱsombraȱproyectadaȱporȱunȱenteȱdelȱqueȱesȱposibleȱdisponerȱ
(416)ȱenȱtodoȱmomento.ȱEstoȱpuedeȱocurrir,ȱporȱloȱpronto,ȱenȱlaȱformaȱmásȱsimpleȱ
porȱmedioȱdelȱantiguoȱ“relojȱdelȱcampesino”.ȱEnȱlaȱsombraȱqueȱenȱtodoȱmomentoȱ
acompañaȱaȱcadaȱcualȱcompareceȱlaȱvariableȱpresenciaȱdelȱsolȱenȱlosȱdistintosȱlugaȬ
res.ȱLasȱlongitudesȱdeȱlaȱsombra,ȱdiferentesȱaȱloȱlargoȱdelȱdía,ȱpuedenȱmedirȬseȱ“enȱ
todoȱmomento”ȱporȱmedioȱdeȱpasos.ȱAunqueȱelȱtamañoȱdelȱcuerpoȱyȱdelȱpieȱseaȱdiȬ
ferenteȱenȱlosȱdistintosȱindividuos,ȱsinȱembargoȱlaȱrelaciónȱdeȱambosȱes,ȱdentroȱdeȱ
ciertosȱlímitesȱdeȱexactitud,ȱconstante.ȱLaȱdeterminaciónȱpúblicaȱdelȱtiempo,ȱenȱelȱ
caso,ȱ porȱ ejemplo,ȱ deȱ queȱenȱlaȱocupaciónȱ seȱconcierteȱunaȱ cita,ȱ tomaȱentoncesȱ laȱ
siguienteȱforma:ȱ“Encontrémonosȱenȱtalȱsitioȱcuandoȱlaȱsombraȱmidaȱtantosȱpies”.ȱ
Enȱesteȱcaso,ȱenȱelȱconvivirȱqueȱtieneȱlugarȱdentroȱdeȱlosȱestrechosȱlímitesȱdelȱmunȬ
doȱcircundanteȱinmediato,ȱseȱsuponeȱtácitamenteȱlaȱigualdadȱdeȱlatitudȱdelȱ“lugar”ȱ
enȱelȱqueȱseȱrealizaȱlaȱmediciónȱdeȱlaȱsombra.ȱEsteȱesȱunȱrelojȱqueȱelȱDaseinȱnoȱneȬ
cesitaȱsiquieraȱllevarȱconsigo,ȱyaȱqueȱloȱes,ȱenȱciertaȱmanera,ȱélȱmismo.ȱ
ȱ
Elȱpúblicoȱrelojȱdeȱsol,ȱenȱelȱqueȱunaȱlíneaȱdeȱsombraȱseȱmueveȱenȱdirecciónȱ
contrariaȱ alȱ cursoȱ delȱ solȱ sobreȱ unȱ circuitoȱ graduado,ȱ noȱ requiereȱ mayorȱ descripȬ
ción.ȱPero,ȱ¿porȱquéȱenȱcadaȱcasoȱencontramosȱalgoȱasíȱcomoȱelȱtiempoȱenȱelȱlugarȱ
ocupadoȱporȱlaȱsombraȱenȱlaȱsuperficieȱnumerada?ȱNiȱlaȱsombraȱniȱelȱcircuitoȱgraȬ
duadoȱsonȱelȱtiempoȱmismo,ȱniȱtampocoȱloȱesȱsuȱmutuaȱrelaciónȱespacial.ȱ¿Dóndeȱ
estáȱentoncesȱelȱtiempoȱqueȱasíȱleemosȱdirectamenteȱenȱelȱ“relojȱdeȱsol”,ȱyȱtambiénȱ
enȱcualquierȱrelojȱdeȱbolsillo?ȱ
ȱ
¿Quéȱ significaȱlaȱ lecturaȱ delȱtiempo?ȱSinȱ lugarȱaȱdudas,ȱ“mirarȱelȱreloj”ȱnoȱ
puedeȱsignificarȱtanȱsóloȱobservarȱelȱútilȱaȱlaȱmanoȱenȱsusȱvariaciones,ȱyȱseguirȱlasȱ
posicionesȱdelȱpuntero.ȱAlȱdeterminar,ȱenȱelȱusoȱdelȱreloj,ȱlaȱhoraȱqueȱes,ȱdecimos,ȱ
explícitaȱoȱtácitamente,ȱahoraȱesȱtalȱoȱcualȱhora,ȱahoraȱesȱtiempoȱpara…ȱo,ȱtodaȬvíaȱ
hayȱtiempo…,ȱvaleȱdecir:ȱdesdeȱahoraȱhasta…ȱMirarȱelȱrelojȱparaȱverȱlaȱhoraȱesȱunȱ
actoȱfundadoȱenȱyȱdirigidoȱporȱunȱtomarȱparaȱsíȱtiempo.ȱLoȱqueȱyaȱseȱnosȱmostróȱ
enȱelȱmásȱelementalȱcálculoȱdelȱtiempo,ȱseȱtornaȱmásȱclaroȱaquí:ȱregirseȱporȱelȱtiemȬ
po,ȱmirandoȱlaȱhoraȱenȱelȱreloj,ȱesȱesencialmenteȱdecirȬahora.ȱYȱestoȱesȱtanȱ“obvio”ȱ
queȱnoȱloȱadvertimosȱenȱabsoluto,ȱniȱmenosȱaunȱtenemosȱunȱconocimientoȱexplícitoȱ
deȱqueȱaquíȱelȱahoraȱesȱcomprendidoȱeȱinterpretadoȱsiempreȱenȱsuȱplenoȱcontenidoȱ
estructuralȱdeȱdatabilidad,ȱtensión,ȱpublicidadȱyȱmundanidad.ȱ
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ȱ
Puesȱbien,ȱelȱdecirȬahoraȱesȱlaȱarticulaciónȱdiscursivaȱdeȱunaȱpresentaciónȱqueȱ
seȱtemporizaȱenȱlaȱunidadȱconȱunȱestarȱaȱlaȱesperaȱqueȱretiene.ȱLaȱdataciónȱqueȱseȱ
llevaȱaȱcaboȱenȱelȱusoȱdelȱrelojȱseȱrevelaȱasíȱcomoȱunaȱpresentaciónȱprivilegiadaȱdeȱ
unȱenteȱqueȱestáȬahí.ȱLaȱdataciónȱnoȱesȱunȱmeroȱrelacionarseȱconȱunȱenteȱqueȱ(417)ȱ
estáȬahí,ȱsinoȱqueȱeseȱrelacionarseȱmismoȱtieneȱelȱcarácterȱdeȱunaȱmedición.ȱSinȱduȬ
da,ȱelȱnúmeroȱqueȱdaȱlaȱmedidaȱpuedeȱserȱleídoȱinmediatamente.ȱPeroȱesaȱlecturaȱ
implicaȱlaȱcomprensiónȱdeȱqueȱlaȱunidadȱdeȱmedidaȱestáȱcontenidaȱenȱelȱtrechoȱporȱ
medir,ȱesȱdecir,ȱimplicaȱsaberȱcuánȱfrecuenteȱesȱsuȱpresenciaȱenȱaquél.ȱLaȱmediciónȱ
seȱconstituyeȱtempóreamenteȱenȱlaȱpresentaciónȱdeȱlaȱunidadȱdeȱmedidaȱpresenteȱ
enȱelȱtrechoȱpresente.ȱLaȱideaȱdeȱunaȱunidadȱdeȱmedidaȱimplicaȱinvariabilidad,ȱyȱ
estoȱquiereȱdecirȱqueȱlaȱunidadȱdeȱmedida,ȱenȱsuȱestabilidad,ȱdebeȱestarȬahíȱenȱtoȬ
doȱmomentoȱparaȱcualquiera.ȱLaȱdataciónȱmensuranteȱdelȱtiempoȱdeȱqueȱnosȱocupaȬ
mosȱinterpretaȱesteȱtiempoȱenȱunaȱmiradaȱpresentanteȱhaciaȱloȱqueȱestáȬahí,ȱqueȱ—
enȱ cuantoȱ unidadȱ deȱ medidaȱ yȱ enȱ cuantoȱ medido—sóloȱ esȱ accesibleȱ enȱ unaȱ muyȱ
particularȱ presentación.ȱ Puestoȱ queȱ enȱ laȱ dataciónȱ mensuranteȱ laȱpresentaciónȱ deȱ
loȱpresenteȱtieneȱunaȱparticularȱprimacía,ȱtambiénȱlaȱlecturaȱmensuranteȱdelȱtiemȬ
poȱenȱelȱrelojȱseȱexpresa,ȱconȱespecialȱénfasis,ȱenȱelȱahora.ȱEnȱlaȱmediciónȱdelȱtiempo,ȱ
elȱtiempoȱseȱhaceȱpúblicoȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱenȱcadaȱcasoȱyȱenȱtodoȱmomentoȱyȱparaȱ
cadaȱcualȱcompareceȱcomoȱunȱ“ahoraȱyȱahoraȱyȱahora”.ȱYȱasí,ȱelȱtiempoȱ“universalȬ
mente”ȱaccesibleȱenȱlosȱrelojesȱseȱpresenta,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱcomoȱunaȱmultiplicidadȱ
simplementeȱ presenteȱ deȱ ahoras,ȱ sinȱ queȱ laȱ mediciónȱ delȱ tiempoȱ estéȱ temáticamenteȱ
dirigidaȱhaciaȱelȱtiempoȱenȱcuantoȱtal.ȱ
ȱ
Puestoȱ queȱ laȱ temporeidadȱ delȱ estarȬenȬelȬmundoȱ fácticoȱ haceȱ originariaȬ
menteȱposibleȱlaȱaperturaȱdelȱespacioȱyȱpuestoȱqueȱelȱDaseinȱespacialȱseȱhaȱasignaȬ
doȱaȱsíȱmismoȱenȱcadaȱcasoȱunȱ“aquí”ȱexistencialȱdesdeȱunȱ“allí”ȱpreviamenteȱdesȬ
cubierto,ȱelȱtiempoȱdelȱqueȱenȱlaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱnosȱocupamosȱestáȱsiemȬ
preȱligado,ȱenȱcuantoȱaȱsuȱdatabilidad,ȱaȱunȱlugarȱdelȱDasein.ȱLoȱqueȱocurreȱnoȱesȱ
queȱelȱtiempoȱquedeȱligadoȱaȱunȱlugar,ȱsinoȱqueȱlaȱtemporeidadȱesȱlaȱcondiciónȱdeȱ
posibilidadȱparaȱqueȱlaȱdataciónȱpuedaȱconectarseȱaȱloȱespacialȬlocal,ȱdeȱtalȱsuerteȱ
queȱesteȱúltimoȱtenga,ȱenȱcuantoȱmedida,ȱcarácterȱvinculanteȱparaȱtodos.ȱNoȱesȱqueȱ
elȱtiempoȱvengaȱaȱserȱacopladoȱconȱelȱespacio,ȱsinoȱqueȱelȱ“espacio”,ȱqueȱpresuntaȬ
menteȱhabríaȱdeȱacoplarseȱconȱél,ȱcompareceȱsóloȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱlaȱtemporeidadȱ
queȱ seȱ ocupaȱ delȱ tiempo.ȱ Enȱ laȱ medidaȱ enȱ queȱ elȱ relojȱ yȱ elȱ cálculoȱ delȱ tiempoȱ seȱ
fundanȱenȱlaȱtemporeidadȱdelȱDasein,ȱlaȱcualȱhaceȱdeȱesteȱenteȱunȱenteȱhistórico,ȱesȱ
posibleȱmostrarȱque,ȱdesdeȱunȱpuntoȱdeȱvistaȱontológico,ȱtambiénȱelȱusoȱdelȱrelojȱesȱ
históricoȱyȱqueȱtodoȱrelojȱtiene,ȱenȱcuantoȱtal,ȱunaȱ“historia”1.ȱ
ȱNoȱesȱnecesarioȱentrarȱaquíȱenȱelȱproblemaȱdeȱlaȱmediciónȱdelȱtiempoȱenȱlaȱteoríaȱdeȱlaȱrelatividad.ȱ
Laȱaclaraciónȱdeȱlosȱfundamentosȱontológicosȱdeȱestaȱmediciónȱpresuponeȱelȱesclarecimiento,ȱaȱparȬ
tirȱ deȱ laȱ temporeidadȱ delȱ Dasein,ȱ delȱ tiempoȱ delȱ mundoȱ yȱ deȱ laȱ intratemporeidad,ȱ yȱ presuponeȱ
tambiénȱ elȱ esclarecimientoȱ deȱ laȱ constituciónȱ tempóreoȬexistencialȱ delȱ descubrimientoȱ deȱ laȱ natuȬ
1
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(418)ȱ ElȱtiempoȱhechoȱpúblicoȱenȱlaȱmediciónȱdelȱtiempoȱnoȱseȱconvierteȱdeȱninȬ
gúnȱmodoȱenȱespacioȱenȱvirtudȱdeȱsuȱdataciónȱmedianteȱrelacionesȱmétricasȱespaȬ
ciales.ȱ Desdeȱ unȱ puntoȱ deȱ vistaȱ ontológicoȬexistencial,ȱ tampocoȱ deberáȱ verseȱ loȱ
esencialȱdeȱlaȱmediciónȱdelȱtiempoȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱ“tiempo”ȱdatadoȱseȱdeterȬ
mineȱ numéricamenteȱ enȱ funciónȱ deȱ trayectosȱ espacialesȱ yȱ delȱ cambioȱ deȱ lugarȱ deȱ
unaȱ cosaȱ espacial.ȱ Loȱ ontológicamenteȱ decisivoȱ radica,ȱ másȱ bien,ȱ enȱ laȱ específicaȱ
presentaciónȱqueȱhaceȱposibleȱlaȱmedición.ȱLaȱdataciónȱporȱmedioȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱ
“enȱelȱespacio”ȱnoȱesȱenȱabsolutoȱunaȱespacializaciónȱdelȱtiempo,ȱsinoȱqueȱestaȱpreȬ
suntaȱespacializaciónȱnoȱsignificaȱotraȱcosaȱqueȱlaȱpresentaciónȱdeȱlaȱpresenciaȱdelȱ
enteȱqueȱenȱtodoȱahoraȱestáȬahíȱparaȱcualquiera.ȱEnȱlaȱmediciónȱdelȱtiempoȱqueȱporȱ
necesidadȱesencialȱtieneȱqueȱdecirȱ“ahora”,ȱseȱolvida,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱmásȱalláȱdelȱ
logroȱ deȱ laȱ medida,ȱ loȱ medidoȱ enȱ cuantoȱ tal,ȱ deȱ talȱ maneraȱ queȱ yaȱ noȱ esȱ posibleȱ
encontrarȱotraȱcosaȱqueȱtrayectosȱespacialesȱyȱnúmeros.ȱ
ȱ
Paraȱ elȱ Daseinȱ queȱ seȱ ocupaȱ delȱ tiempo,ȱ cuantoȱ menosȱ tiempoȱ tengaȱ paraȱ
perder,ȱtantoȱmásȱ“precioso”ȱseȱleȱhaceȱeseȱtiempoȱyȱtantoȱmásȱmanejableȱdeberáȱserȱ
tambiénȱ elȱ reloj.ȱ Noȱ sóloȱ seȱ deberáȱ poderȱ indicarȱ elȱ tiempoȱ “conȱ másȱ exactitud”,ȱ
sinoȱqueȱlaȱpropiaȱdeterminaciónȱdelȱtiempoȱdeberáȱrequerirȱelȱmenorȱtiempoȱposiȬ
ble,ȱperoȱser,ȱaȱlaȱvez,ȱconcordanteȱconȱlaȱindicaciónȱdelȱtiempoȱhechaȱporȱotros.ȱ
ȱ
Provisionalmente,ȱseȱtratabaȱtanȱsóloȱdeȱmostrar,ȱenȱgeneral,ȱlaȱ“conexión”ȱ
entreȱ elȱ usoȱ delȱ relojȱ yȱ laȱ temporeidadȱ queȱ seȱ tomaȱ tiempo.ȱAsíȱ comoȱ elȱ análisisȱ
concretoȱdelȱplenoȱdesarrolloȱdelȱcálculoȱastronómicoȱdelȱtiempoȱformaȱparteȱdeȱlaȱ
interpretaciónȱontológicoȬexistencialȱdelȱdescubrimientoȱdeȱlaȱnaturaleza,ȱasíȱtamȬ
biénȱ elȱ fundamentoȱ deȱ laȱ “cronología”ȱ calendarioȬhistoriográficaȱ sóloȱ puedeȱ poȬ
nerseȱ alȱ descubiertoȱ dentroȱ delȱ ámbitoȱ deȱ problemasȱ delȱ análisisȱ existencialȱ delȱ
conocimientoȱhistórico1.ȱ
ralezaȱyȱdelȱsentidoȱtempóreoȱdeȱlaȱmediciónȱenȱgeneral.ȱUnaȱaxiomáticaȱdeȱlaȱtécnicaȱdeȱmediciónȱ
deȱlaȱfísicaȱdeberáȱapoyarseȱenȱesasȱinvestigacionesȱyȱesȱincapazȱdeȱdesarrollarȱporȱsíȱmismaȱelȱproȬ
blemaȱdelȱtiempoȱenȱcuantoȱtal.ȱ
1ȱComoȱunȱprimerȱintentoȱdeȱinterpretaciónȱdelȱtiempoȱcronológicoȱyȱdelȱ“númeroȱenȱelȱacontecerȱ
histórico”,ȱcf.ȱlaȱlecciónȱparaȱlaȱhabilitaciónȱdelȱautor,ȱdictadaȱenȱlaȱUniversidadȱdeȱFriburgoȱ(semesȬ
treȱdeȱveranoȱdeȱ1915):ȱ“DerȱZeitbegriffȱinȱderȱGeschichtswissenschaft”ȱ[“Elȱconceptoȱdeȱtiempoȱenȱ
laȱcienciaȱhistórica”].ȱFueȱpublicadaȱenȱZeitschr.ȱfȱPhilos.ȱu.ȱphilos.ȱKritik,ȱtomoȱ161ȱ(1916),ȱp.ȱ173ȱss.ȱ
Lasȱconexionesȱentreȱelȱnúmeroȱenȱelȱacontecerȱhistórico,ȱelȱtiempoȱdelȱmundoȱastronómicamenteȱ
calculadoȱyȱlaȱtemporeidadȱeȱhistoricidadȱdelȱDaseinȱrequierenȱunaȱinvestigaȬciónȱmásȱaȱfondo.ȱCf.ȱ
ademásȱ G.ȱ Simmel:ȱ “Dasȱ Problemȱ derȱ historischenȱ Zeit”.ȱ Philosophischeȱ Vorträgeȱ veröffentl.ȱ vonȱ derȱ
Kantgesellschaftȱnr.12,ȱ1916.ȱLasȱdosȱobrasȱfundamentalesȱsobreȱelȱdesarrolloȱdeȱlaȱcronologíaȱhistóriȬ
caȱson:ȱJosephusȱJustusȱScaliger:ȱDeȱemendationeȱtemporum,ȱ1583,ȱyȱDionysiusȱPetavius,ȱS.J.:ȱOpusȱdeȱ
doctrinaȱ temporum,ȱ 1627.ȱ Sobreȱ elȱ cálculoȱ delȱ tiempoȱ enȱ laȱ antigüedadȱ cf.ȱ G.ȱ Bilfinger:ȱ Dieȱ antikenȱ
Stundenangaben,ȱ1888.ȱDerȱbürgerlicheȱTag.ȱUntersuchungenȱüberȱdenȱBeginnȱdesȱKalendertagesȱimȱklassiȬ
schenȱAltertumȱundȱimȱchristlichenȱMiuelalter,ȱ1888.ȱ
ȱ
H.Diels:ȱAntikeȱTechnik,ȱ2’ȱed.,ȱ1920,ȱp.ȱ155Ȭ232ȱ“DieȱantikeȱUhr”.ȱSobreȱlaȱcronologíaȱmoderȬ
naȱtrataȱFr.ȱRühl:ȱChronologieȱdesȱMittelaltersȱunäȱderȱNeuzeit,ȱ1897.ȱ
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ȱ
Laȱmediciónȱdelȱtiempoȱleȱconfiereȱalȱtiempoȱunȱacentuadoȱcarácterȱpúblico,ȱ
yȱ (419)ȱ deȱ estaȱ maneraȱ seȱ llegaȱ aȱ conocerȱ aquelloȱ queȱ comúnmenteȱ llamamosȱ “elȱ
tiempo”.ȱ Enȱ elȱ ocuparseȱ seȱ leȱ asignaȱ aȱ cadaȱ cosaȱ “suȱ tiempo”.ȱ Lasȱ cosasȱ “tienen”ȱ
tiempoȱyȱsóloȱpuedenȱ“tenerlo”,ȱalȱigualȱqueȱcualquierȱenteȱintramundano,ȱporȬqueȱ
ellasȱestánȱ“enȱelȱtiempo”.ȱElȱtiempoȱ“enȱelȱque”ȱcomparecenȱlosȱentesȱintramundaȬ
nosȱesȱloȱqueȱllamamosȱtiempoȱdelȱmundo.ȱEsteȱtiempo,ȱenȱvirtudȱdeȱlaȱconstituȬ
ciónȱ extáticoȬhorizontalȱ deȱ laȱ temporeidadȱ deȱ laȱ queȱ formaȱ parte,ȱ tieneȱ laȱ mismaȱ
trascendenciaȱqueȱlaȱdelȱmundo.ȱConȱlaȱaperturidadȱdelȱmundoȱseȱhaȱhechoȱpúbliȬ
coȱelȱtiempoȱdelȱmundo,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱtodoȱestarȱtempóreamenteȱocupadoȱenȱ
medioȱdelȱenteȱintramundanoȱcomprendeȱcircunspectivamenteȱaȱésteȱcomoȱalgoȱqueȱ
compareceȱ“enȱelȱtiempo”.ȱ
ȱ
Elȱtiempoȱ“enȱelȱque”ȱseȱmueveȱyȱreposaȱloȱqueȱestáȬahíȱnoȱesȱ“objetivo”,ȱsiȱ
conȱestaȱpalabraȱseȱmientaȱlaȱmeraȬpresenciaȬenȬsíȱdelȱenteȱqueȱcompareceȱdentroȱ
delȱmundo.ȱPeroȱelȱtiempoȱtampocoȱesȱ“subjetivo”,ȱsiȱporȱelloȱentendemosȱqueȱestáȬ
ahíȱyȱseȱhaceȱpresenteȱenȱunȱ“sujeto”.ȱElȱtiempoȱdelȱmundoȱesȱ“másȱobjetivo”ȱqueȱtodoȱ
posibleȱobjeto,ȱporque,ȱcomoȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱdelȱenteȱintramundano,ȱyaȱestáȱsiemȬ
preȱ“objetivado”ȱextáticoȬhorizontalmenteȱconȱlaȱaperturidadȱdelȱmundo.ȱPorȱesoȱ—yȱenȱ
contraȱdeȱlaȱopiniónȱdeȱKant—ȱalȱtiempoȱdelȱmundoȱseȱloȱhallaȱtanȱinmediatamenteȱ
enȱloȱfísicoȱcomoȱenȱloȱpsíquico,ȱyȱnoȱprecisamenteȱporȱunȱrodeoȱaȱtravésȱdeȱéste.ȱ
Enȱprimerȱlugar,ȱ“elȱtiempo”ȱseȱmuestraȱenȱelȱcielo,ȱesȱdecir,ȱallíȱdondeȱunoȱloȱenȬ
cuentraȱcuandoȱdeȱunȱmodoȱnaturalȱseȱrigeȱporȱél,ȱdeȱmaneraȱqueȱ“elȱtiempo”ȱhaȱsiȬ
doȱinclusoȱidentificadoȱconȱelȱcieloȱmismo.ȱ
ȱ
Peroȱelȱtiempoȱdelȱmundoȱesȱtambiénȱ“másȱsubjetivo”ȱqueȱtodoȱposibleȱsujeto,ȱporȬ
queȱcontribuyeȱaȱhacerȱposibleȱelȱcuidado,ȱentendidoȱcomoȱelȱserȱdelȱsíȬmismoȱfácticamenteȱ
existente.ȱ“Elȱtiempo”ȱnoȱesȱalgoȱqueȱestáȬahíȱniȱenȱelȱ“sujeto”ȱniȱenȱelȱ“objeto”,ȱnoȱ
estáȱ“dentro”ȱniȱestáȱ“fuera”,ȱsinoȱqueȱ“es”ȱ“anterior”ȱaȱtodaȱsubjetividadȱyȱobjetiȬ
vidad,ȱ porqueȱ representaȱ laȱ condiciónȱ deȱ posibilidadȱ deȱ estaȱ “anterioridad”ȱ misȬ
ma.ȱ¿Tieneȱentoncesȱalgúnȱ“ser”?ȱYȱsiȱnoȱloȱtiene,ȱ¿esȱunȱmeroȱfantasmaȱoȱesȱ“másȱ
ente”ȱqueȱtodoȱposibleȱente?ȱLaȱinvestigaciónȱqueȱseȱmuevaȱ(420)ȱenȱlaȱdirecciónȱdeȱ
estasȱ preguntasȱ tropezaráȱ conȱ elȱ mismoȱ “límite”ȱ queȱ yaȱ surgióȱ aȱ propósitoȱ deȱ laȱ
consideraciónȱpreliminarȱdeȱlaȱconexiónȱentreȱverdadȱyȱser1.ȱSeaȱcualȱfuereȱlaȱmaȬ
neraȱ comoȱ másȱ adelanteȱ seȱ respondanȱ oȱ lleguenȱ siquieraȱ aȱ plantearseȱ originariaȬ
menteȱ estasȱ preguntas,ȱ esȱ necesario,ȱ porȱ loȱ pronto,ȱ comprenderȱ queȱ laȱ temporeiȬ
dad,ȱ enȱ cuantoȱ extáticoȬhorizontal,ȱ temporizaȱ algoȱ asíȱ comoȱ elȱ tiempoȱ delȱ mundoȱ
queȱconstituyeȱlaȱintratemporeidadȱdeȱloȱaȱlaȱmanoȱyȱdeȱloȱqueȱestáȬahí.ȱPeroȱenȬ
toncesȱestosȱentesȱjamásȱpodránȱserȱllamadosȱ“tempóreos”ȱenȱsentidoȱestricto.ȱCoȬ
moȱtodoȱenteȱqueȱnoȱtengaȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein,ȱellosȱsonȱintempóreos,ȱtantoȱ

ȱCf.ȱ§ȱ44ȱc.ȱ
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siȱocurren,ȱlleganȱaȱserȱoȱdejanȱdeȱserȱrealmente,ȱcomoȱsiȱtienenȱtanȱsóloȱunaȱconsisȬ
tenciaȱ“ideal”.ȱ
ȱ
Porȱconsiguiente,ȱsiȱelȱtiempoȱdelȱmundoȱperteneceȱaȱlaȱtemporizaciónȱdeȱlaȱ
temporeidad,ȱnoȱpodráȱserȱdiluidoȱ“deȱunȱmodoȱsubjetivista”ȱniȱtampocoȱ“cosificaȬ
do”ȱ enȱ unaȱ malaȱ “objetivación”.ȱ Estosȱ dosȱ escollosȱ sóloȱ podránȱ serȱ evitadosȱ meȬ
dianteȱunaȱclaraȱpenetraciónȱ[enȱelȱfenómeno]ȱ—yȱnoȱsolamenteȱenȱvirtudȱdeȱunaȱ
vacilaciónȱinciertaȱentreȱambasȱposibilidades—,ȱsiȱseȱlograȱcomprenderȱlaȱmaneraȱ
comoȱelȱDaseinȱcotidianoȱconcibeȱteoréticamenteȱ“elȱtiempo”ȱdesdeȱlaȱcomprensiónȱ
inmediataȱdelȱmismo,ȱyȱsiȱseȱentiendeȱhastaȱquéȱpuntoȱeseȱconceptoȱdelȱtiempoȱyȱelȱ
predominioȱ queȱ élȱ haȱ llegadoȱ aȱ tenerȱ leȱ cierranȱ alȱ Daseinȱ laȱ posibilidadȱ deȱ comȬ
prenderȱ loȱ allíȱ concebido,ȱ partiendoȱ delȱ tiempoȱ originario,ȱ esȱ decir,ȱ deȱ comprenȬ
derloȱ comoȱ temporeidad.ȱ Laȱ ocupaciónȱ cotidianaȱ queȱ seȱ daȱ aȱ síȱ mismaȱ tiempoȱ enȬ
cuentraȱ “elȱ tiempo”ȱ enȱ elȱ enteȱ intramundanoȱ queȱ compareceȱ “enȱ elȱ tiempo”.ȱ Porȱ
eso,ȱlaȱaclaraciónȱdeȱlaȱgénesisȱdelȱconceptoȱvulgarȱdelȱtiempoȱdebeȱarrancarȱdeȱlaȱ
intratemporeidad.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ81.ȱLaȱintratemporeidadȱyȱlaȱgénesisȱdelȱconceptoȱvulgarȱdelȱtiempoȱ
ȱ
ȱ
¿Cómoȱ seȱ muestraȱ inmediatamenteȱ paraȱ laȱ ocupaciónȱ circunspectivaȱ cotiȬ
dianaȱesoȱqueȱllamamosȱ“elȱtiempo”?ȱ¿EnȱquéȱmodoȱdelȱtratoȱocupadoȱqueȱusaȱútiȬ
lesȱseȱhaceȱexplícitamenteȱaccesible?ȱSiȱconȱlaȱaperturidadȱdelȱmundoȱelȱtiempoȱqueȬ
daȱhechoȱpúblico,ȱyȱsiȱconȱelȱestarȱalȱdescubiertoȱdelȱenteȱintramundanoȱ—estarȱalȱ
descubiertoȱqueȱesȱpropioȱdeȱlaȱaperturidadȱdelȱmundo—,ȱelȱtiempoȱyaȱseȱhaȱvuelȬ
toȱsiempreȱobjetoȱdeȱocupación,ȱenȱcuantoȱelȱDasein,ȱcontandoȱconsigoȱmismo,ȱcalcuȬ
laȱ suȱ tiempo,ȱ entoncesȱ elȱ comportamientoȱ enȱ elȱ queȱ “uno”ȱ seȱ rigeȱ explícitamenteȱ
porȱelȱtiempoȱconsisteȱenȱelȱusoȱdelȱreloj.ȱElȱsentidoȱtempóreoȬexistencialȱdelȱusoȱdelȱ
relojȱ seȱ revelaȱ comoȱ unaȱ presentaciónȱ delȱ punteroȱ enȱ movimiento.ȱ Elȱ seguimientoȱ
presentanteȱ deȱ lasȱ posicionesȱ delȱ puntero,ȱ cuenta.ȱ Estaȱ presentaciónȱ seȱ temporizaȱ
enȱlaȱunidadȱextáticaȱdeȱunȱretenerȱqueȱestáȱaȱlaȱespera.ȱPresentando,ȱ(421)ȱretenerȱelȱ
“entonces”ȱ significa:ȱ diciendoȬahora,ȱ estarȱ abiertoȱ paraȱ elȱ horizonteȱ delȱ antes,ȱ esȱ
decir,ȱ delȱ ahoraȬyaȬnoȬmás.ȱ Presentando,ȱ estarȱ aȱ laȱ esperaȱ delȱ “luego”ȱ significa:ȱ diȬ
ciendoȬahora,ȱestarȱabiertoȱparaȱelȱhorizonteȱdelȱdespués,ȱestoȱes,ȱdelȱahoraȬtodaȬ
víaȬno.ȱLoȱqueȱseȱmuestraȱenȱdichaȱpresentaciónȱesȱelȱtiempo.ȱ¿CuálȱesȱentoncesȱlaȱdefiȬ
niciónȱdelȱtiempoȱqueȱseȱmanifiestaȱenȱelȱhorizonteȱdelȱusoȱocupadoȱyȱcircunspectiȬ
voȱdelȱreloj,ȱdeȱeseȱusoȱqueȱseȱtomaȱtiempo?ȱEsȱloȱn u m e r a d o ȱqueȱseȱmuestraȱenȱelȱ
seguimientoȱpresentanteȱyȱnumeranteȱdelȱpunteroȱenȱmovimiento,ȱdeȱtalȱmodoȱqueȱlaȱpreȬ
sentaciónȱseȱtemporizaȱenȱlaȱunidadȱextáticaȱconȱelȱretenerȱyȱelȱestarȱaȱlaȱesperaȱhorizontalȬ
menteȱabiertosȱsegúnȱloȱanteriorȱyȱposterior.ȱAhoraȱbien,ȱestoȱnoȱesȱotraȱcosaȱqueȱlaȱinȬ
terpretaciónȱontológicoȬexistencialȱdeȱlaȱdefiniciónȱdelȱtiempoȱdadaȱporȱAristóteles:ȱ
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ΘΓІΘΓȱ ·ΣΕȱ πΗΘΑȱ ϳȱ ΛΕϱΑΓΖ,ȱ ΦΕΗΐϲΖȱ ΎΑφΗΉΝΖȱ Ύ΅ΘΤȱ Θϲȱ ΔΕϱΘΉΕΓΑȱ Ύ΅Ϡȱ ЂΗΘΉΕΓΑ.ȱ
“PorqueȱelȱtiempoȱesȱloȱnumeradoȱenȱelȱmovimientoȱqueȱcompareceȱenȱelȱhorizonȬ
teȱdeȱloȱanteriorȱyȱposterior”1.ȱEstaȱdefiniciónȱpuedeȱparecerȱextrañaȱaȱprimeraȱvisȬ
ta,ȱperoȱseȱmuestraȱcomoȱ“evidente”ȱyȱgenuinamenteȱlogradaȱcuandoȱseȱdelimitaȱelȱ
horizonteȱontológicoȬexistencialȱdeȱdondeȱAristótelesȱlaȱtomó.ȱElȱorigenȱdelȱtiempoȱ
queȱ deȱ estaȱmaneraȱ seȱ manifiestaȱnoȱ esȱproblemaȱparaȱAristóteles.ȱAntesȱbien,ȱ suȱ
interpretaciónȱ delȱ tiempoȱ seȱ mueveȱ enȱ laȱ direcciónȱ delȱ modoȱ “natural”ȱ deȱ comȬ
prenderȱelȱser.ȱPero,ȱcomoȱestaȱcomprensiónȱmismaȱyȱelȱserȱenȱellaȱcomprendidoȱseȱ
hanȱvueltoȱradicalmenteȱproblemáticosȱenȱlaȱpresenteȱinvestigación,ȱsolamenteȱunaȱ
vezȱ queȱ hayamosȱ resueltoȱ elȱ problemaȱ delȱ ser,ȱ seráȱ posibleȱ interpretarȱ temáticaȬ
menteȱelȱanálisisȱaristotélicoȱdelȱtiempo,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱeseȱanálisisȱadquieraȱunaȱ
significaciónȱ fundamentalȱ paraȱ laȱ positivaȱ apropiación,ȱ críticamenteȱ circunscrita,ȱ
delȱplanteamientoȱdeȱlaȱontologíaȱantiguaȱenȱgeneral2.ȱ
ȱ
Despuésȱ deȱ Aristóteles,ȱ todasȱ lasȱ discusionesȱ delȱ conceptoȱ delȱ tiempoȱ seȱ
atienenȱ fundamentalmenteȱ aȱ laȱ definiciónȱ aristotélica,ȱ esȱ decir,ȱ tematizanȱ elȱ tiempoȱ
talȱcomoȱésteȱseȱmuestraȱenȱlaȱocupaciónȱcircunspectiva.ȱElȱtiempoȱesȱloȱ“numeraȬ
do”,ȱ estoȱ es,ȱ loȱ expresadoȱ yȱ —aunqueȱ sóloȱ seaȱ atemáticamente—ȱ mentadoȱ enȱ laȱ
presentaciónȱ delȱ punteroȱ (oȱ deȱ laȱ sombra)ȱ enȱ movimiento.ȱ Enȱ laȱ presentaciónȱ delȱ
móvilȱenȱsuȱmovimientoȱ seȱdiceȱ “ahoraȱaquí,ȱahoraȱ aquí,ȱetc.”.ȱLoȱnumeradoȱsonȱ
losȱahoras.ȱYȱéstosȱseȱmuestranȱ“enȱcadaȱahora”ȱcomoȱ“enȬseguidaȬyaȬnoȬmás…”ȱyȱ
“justoȱtodavíaȱno”.ȱAlȱtiempoȱdelȱmundoȱqueȱdeȱestaȱmaneraȱquedaȱ“visto”ȱenȱelȱ
usoȱdelȱrelojȱloȱllamamosȱelȱtiempoȱdelȱahoraȱ[JetztȬZeit].ȱ
(422)ȱ Cuantoȱ“másȱnaturalmente”ȱlaȱocupaciónȱqueȱseȱdaȱaȱsíȱmismaȱtiempoȱcuenȬ
taȱconȱelȱtiempo,ȱtantoȱmenosȱseȱdetieneȱenȱelȱtiempoȱexpresadoȱenȱcuantoȱtal,ȱsinoȱ
que,ȱ másȱ bien,ȱ seȱ pierdeȱ enȱ elȱ útil,ȱ elȱ queȱ enȱ cadaȱ casoȱ tieneȱ suȱ tiempo.ȱ Cuantoȱ
“másȱ naturalmente”,ȱ esȱ decir,ȱ cuantoȱ menosȱ temáticamenteȱ laȱ ocupaciónȱ queȱ deȬ
terminaȱeȱindicaȱelȱtiempoȱestéȱdirigidaȱhaciaȱelȱtiempoȱcomoȱtal,ȱtantoȱmásȱesponȬ
táneamenteȱelȱpresentanteȱyȱcadenteȱestarȱenȱmedioȱdeȱloȱqueȱesȱobjetoȱdeȱocupaȬ
ciónȱdirá,ȱconȱoȱsinȱruidoȱdeȱpalabras:ȱahora,ȱdespués,ȱentonces.ȱYȱdeȱestaȱmanera,ȱ
paraȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱdelȱtiempo,ȱésteȱseȱmuestraȱcomoȱunaȱserieȱdeȱahorasȱ
constantementeȱ“presentes”ȱaȱlaȱvezȱqueȱtranscurrentesȱyȱadvenientes.ȱElȱtiempoȱesȱ
comprendidoȱ comoȱ unaȱ secuencia,ȱ comoȱ elȱ “fluir”ȱ deȱ losȱ ahoras,ȱ comoȱ elȱ “cursoȱ
delȱtiempo”.ȱ¿Quéȱencierraȱestaȱinterpretaciónȱdelȱtiempoȱdelȱmundo,ȱe.d.ȱdelȱtiempoȱqueȱ
esȱobjetoȱdeȱocupación?ȱ
ȱ
Obtendremosȱlaȱrespuestaȱaȱestaȱpreguntaȱsiȱretornamosȱaȱlaȱplenaȱestructuraȱ
esencialȱdelȱtiempoȱdelȱmundo,ȱyȱcomparamosȱconȱellaȱloȱqueȱseȱmuestraȱaȱlaȱcomȬ
prensiónȱvulgarȱdelȱtiempo.ȱComoȱprimerȱmomentoȱesencialȱdelȱtiempoȱdeȱlaȱocuȬ
ȱCf.ȱFísica,ȱ̇ȱ11,ȱ219ȱbȱ1ȱs.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ6.ȱ
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paciónȱseȱnosȱhaȱmostradoȱlaȱdatabilidad.ȱEllaȱseȱfundaȱenȱlaȱconstituciónȱextáticaȱdeȱ
laȱ temporeidad.ȱ Elȱ “ahora”ȱ esȱ esencialmenteȱ ahoraȬque…ȱ Elȱ ahoraȱ datable,ȱ comȬ
prendido,ȱ aunqueȱ noȱ aprehendidoȱ enȱ cuantoȱ tal,ȱ enȱ elȱ ocuparse,ȱ esȱ siempreȱ unȱ
ahoraȱapropiadoȱoȱinapropiado.ȱAȱlaȱestructuraȱdelȱahoraȱleȱperteneceȱlaȱsignificatiȬ
vidad.ȱPorȱesoȱhemosȱllamadoȱalȱtiempoȱdeȱlaȱocupaciónȱtiempoȱdelȱmundo.ȱEnȱlaȱinȬ
terpretaciónȱvulgarȱdelȱtiempoȱcomoȱsecuenciaȱdeȱahorasȱfaltaȱtantoȱlaȱdatabilidadȱ
comoȱlaȱsignificatividad.ȱLaȱcaracterizaciónȱdelȱtiempoȱcomoȱpuraȱsucesiónȱnoȱdejaȱ
“salirȱaȱluz”ȱestasȱdosȱestructuras.ȱLaȱinterpretaciónȱvulgarȱdelȱtiempoȱlasȱencubre.ȱ
LaȱconstituciónȱextáticoȬhorizontalȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱenȱlaȱqueȱseȱfundanȱlaȱdataȬ
bilidadȱyȱlaȱsignificatividadȱdelȱahora,ȱesȱniveladaȱporȱesteȱencubrimiento.ȱLosȱahoȬ
rasȱquedan,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱcortadosȱdeȱestosȱrespectosȱy,ȱenȱcuantoȱasíȱamputados,ȱ
seȱalineanȱmeramenteȱelȱunoȱjuntoȱalȱotroȱparaȱconformarȱlaȱsucesión.ȱ
ȱ
Esteȱencubrimientoȱ niveladorȱdelȱtiempoȱdelȱmundo,ȱ llevadoȱaȱ caboȱporȱ laȱ
comprensiónȱvulgarȱdelȱtiempo,ȱnoȱesȱcasual.ȱPrecisamenteȱporqueȱlaȱinterpretaciónȱ
cotidianaȱdelȱtiempoȱseȱmueveȱúnicamenteȱenȱlaȱperspectivaȱdeȱlaȱcomprensiónȱcoȬ
múnȱinherenteȱaȱlaȱocupaciónȱyȱsóloȱcomprendeȱloȱqueȱseȱ“muestra”ȱenȱesteȱhoriȬ
zonte,ȱdichasȱestructurasȱnoȱpuedenȱmenosȱdeȱescapársele.ȱLoȱnumeradoȱenȱlaȱmeȬ
diciónȱdelȱtiempoȱrealizadaȱenȱlaȱocupaciónȱ—elȱahora—ȱquedaȱconcomitantemenȬ
teȱ comprendidoȱ enȱ elȱ ocuparseȱ deȱ loȱ aȱ laȱ manoȱ yȱ deȱ loȱ queȱ estáȬahí.ȱAhoraȱ bien,ȱ
cuandoȱesteȱocuparseȱdelȱtiempoȱvuelveȱsobreȱelȱpropioȱtiempoȱconcomitantementeȱ
comprendidoȱyȱloȱ“observa”,ȱveȱlosȱahorasȱ—queȱsinȱlugarȱaȱdudaȱestánȱ“presenȬ
tes”ȱ tambiénȱ deȱ algunaȱ manera—ȱ enȱ elȱ horizonteȱ deȱ aquellaȱ comprensiónȱ delȱ serȱ
porȱ laȱ queȱ esteȱ ocuparseȱ mismoȱ estáȱ constantementeȱ dirigido1.ȱ (423)ȱ Porȱ consiȬ
guiente,ȱdeȱalgunaȱmaneraȱtambiénȱlosȱahorasȱestánȱcompresentesccxvi:ȱesȱdecir,ȱelȱenteȱ
comparece,ȱyȱtambiénȱcompareceȱelȱahora.ȱSiȱbienȱesȱciertoȱqueȱnoȱseȱdiceȱexplícitaȬ
menteȱqueȱlosȱahorasȱesténȬahíȱaȱlaȱmaneraȱdeȱlasȱcosas,ȱsinȱembargo,ȱseȱlosȱ“ve”ȱ
ontológicamenteȱ enȱ elȱ horizonteȱ deȱ laȱ ideaȱ delȱ estarȬahí.ȱ Losȱ ahorasȱ pasan,ȱ yȱ unaȱ
vezȱ queȱ hanȱ pasadoȱ conformanȱ “elȱ pasado”.ȱ Losȱ ahorasȱ vienen,ȱ yȱ alȱ hacerlo,ȱ cirȬ
cunscribenȱ elȱ “porvenir”.ȱ Laȱ interpretaciónȱ vulgarȱ delȱ tiempoȱ delȱ mundoȱ comoȱ
tiempoȱdelȱahoraȱnoȱdisponeȱenȱabsolutoȱdeȱunȱhorizonteȱparaȱhacerȱaccesibleȱesoȱ
queȱllamamosȱelȱmundo,ȱlaȱsignificatividadȱyȱlaȱdatabilidad.ȱEstasȱestructurasȱqueȬ
danȱ necesariamenteȱ encubiertas,ȱ yȱ tantoȱ másȱ cuantoȱ queȱ laȱ interpretaciónȱ vulgarȱ
delȱtiempoȱafianzaȱmásȱaúnȱesteȱencubrimientoȱporȱelȱmodoȱcomoȱellaȱdesarrollaȱ
conceptualmenteȱsuȱcaracterizaciónȱdelȱtiempo.ȱ
ȱ
LaȱsecuenciaȱdeȱlosȱahorasȱesȱconcebidaȱcomoȱalgoȱqueȱenȱciertoȱmodoȱestáȬ
ahí;ȱporqueȱellaȱmismaȱcaeȱ“dentroȱdelȱtiempo”.ȱDecimos:ȱenȱcadaȱahoraȱesȱahora,ȱyȱ
enȱcadaȱahoraȱyaȱseȱhaȱdesvanecidoȱelȱahora.ȱEnȱcadaȱahoraȱelȱahoraȱesȱahora,ȱyȱesȬ
tá,ȱporȱende,ȱconstantementeȱpresenteȱcomoȱélȱmismo,ȱaunqueȱtambiénȱenȱcadaȱahoȬ
ȱCf.ȱ§ȱ21.ȱ
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raȱadvengaȱyȱdesaparezcaȱcadaȱvezȱunȱnuevoȱahora.ȱAunqueȱcambiandoȱdeȱesteȱmoȬ
do,ȱelȱahoraȱdaȱmuestras,ȱaȱlaȱvez,ȱdeȱunaȱconstanteȱpresenciaȱdeȱsíȱmismo;ȱyȱporȱ
esoȱyaȱelȱpropioȱPlatón,ȱdesdeȱestaȱperspectivaȱdelȱtiempoȱcomoȱlaȱsecuenciaȱdeȱlosȱ
ahorasȱqueȱvienenȱyȱseȱvan,ȱseȱvioȱforzadoȱaȱllamarȱalȱtiempoȱlaȱimagenȱdeȱlaȱeterȬ
nidad:ȱΉϢΎАȱΈвȱπΔΉΑϱΉȱΎΑΉΘϱΑȱΘΑ΅ȱ΅ϢЗΑΓΖȱΔΓϛΗ΅,ȱΎ΅ϠȱΈ΅ΎΓΗΐЗΑȱΧΐ΅ȱΓЁΕ΅Ȭ
ΑϲΑȱΔΓΉϧȱΐνΑΓΑΘΓΖȱΦЗΑΓΖȱπΑȱοΑϠȱΎ΅ΘвȱΦΕΌΐϲΑȱϢΓЌΗ΅Αȱ΅ϢΝΑϱΑȱΉϢΎϱΑ΅,ȱΘΓЌΘΓΑȱ
϶ΑȱΈχȱΛΕΑΓΑȱВΑΓΐΣΎ΅ΐΉΑ1.ȱ
ȱ
Laȱsecuenciaȱdeȱlosȱahorasȱnoȱtieneȱinterrupciónȱniȱlagunas.ȱPorȱ“más”ȱqueȱ
progresemosȱenȱlaȱ“división”ȱdelȱahora,ȱésteȱseguiráȱsiendoȱunȱahora.ȱLaȱcontinuiȬ
dadȱdelȱtiempoȱseȱveȱenȱelȱhorizonteȱdeȱalgoȱqueȱindisolublementeȱestáȬahí.ȱEsȱenȱ
laȱorientaciónȱontológicaȱporȱelȱenteȱqueȱestáȬahíȱdeȱunȱmodoȱconstanteȱdondeȱseȱ
buscaȱsolucionarȱelȱproblemaccxviiȱdeȱlaȱcontinuidadȱdelȱtiempo,ȱoȱdondeȱseȱloȱdejaȱ
subsistirȱcomoȱaporía.ȱEnȱambosȱcasosȱhabráȱdeȱquedarȱencubiertaȱlaȱespecíficaȱesȬ
tructuraȱdelȱtiempoȱdelȱmundo,ȱsegúnȱlaȱcualȱelȱtiempo,ȱaȱunaȱconȱlaȱdatabilidadȱ
extáticamenteȱ fundada,ȱ esȱ tenso.ȱ Laȱ tensidadȱ delȱ tiempoȱ noȱ quedaȱ comprendidaȱ
desdeȱlaȱextensiónȱhorizontalȱdeȱlaȱunidadȱextáticaȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱqueȱseȱhaȱheȬ
choȱpúblicaȱenȱelȱocuparseȱdelȱtiempo.ȱElȱhechoȱdeȱqueȱtodoȱahora,ȱporȱbrevísimoȱ
queȱsea,ȱseaȱyaȱcadaȱvezȱunȱahora,ȱtieneȱqueȱserȱcomprendidoȱenȱfunciónȱdeȱalgoȱaunȱ
“anterior”,ȱvaleȱdecir,ȱ enȱ funciónȱdeȱaquelloȱdeȱdondeȱtodoȱahoraȱprocede:ȱlaȱexȬ
tensiónȱextáticaȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱqueȱesȱajenaȱaȱtodaȱ(424)ȱcontinuidadȱdeȱunȱenȬ
teȱqueȱestáȬahí,ȱperoȱqueȱconstituye,ȱsinȱembargo,ȱlaȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱparaȱ
elȱaccesoȱaȱalgoȱcontinuoȱqueȱestáȬahí.ȱ
ȱ
Laȱtesisȱfundamentalȱdeȱlaȱinterpretaciónȱvulgarȱdelȱtiempo,ȱsegúnȱlaȱcualȱelȱ
tiempoȱesȱ“infinito”,ȱmanifiestaȱdelȱmodoȱmásȱelocuenteȱlaȱnivelaciónȱyȱelȱencubriȬ
mientoȱdelȱtiempoȱdelȱmundoȱimplícitosȱenȱesaȱinterpretaciónȱy,ȱporȱende,ȱlaȱniveȬ
laciónȱyȱelȱencubrimientoȱdeȱlaȱtemporeidadȱenȱgeneral.ȱElȱtiempoȱseȱpresentaȱporȱ
loȱ prontoȱ comoȱ unaȱ sucesiónȱ continuaȱ deȱ losȱ ahoras.ȱ Todoȱ ahoraȱ esȱ tambiénȱ unȱ
“denantes”ȱ o,ȱ correlativamente,ȱ unȱ “enȱ seguida”.ȱ Siȱ laȱ caracterizaciónȱ delȱ tiempoȱ
seȱatieneȱprimariaȱyȱexclusivamenteȱaȱestaȱsucesión,ȱseráȱprincipialmenteȱimposibleȱ
encontrarȱenȱellaȱunȱcomienzoȱyȱunȱfin.ȱTodoȱúltimoȱahoraȱesȱyaȱsiempre,ȱenȱcuantoȱ
ahora,ȱunȱenȬseguidaȬyaȬnoȬmás,ȱesȱdecir,ȱesȱtiempoȱenȱelȱsentidoȱdelȱahoraȬyaȬno,ȱ
enȱelȱsentidoȱdelȱpasado;ȱtodoȱprimerȱahoraȱesȱsiempreȱunȱdenantesȬtodavíaȬnoȱy,ȱ
porȱende,ȱesȱtiempo,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱahoraȬtodavíaȬno,ȱenȱelȱsentidoȱdelȱ“porveȬ
nir”.ȱ Elȱ tiempoȱ es,ȱ porȱ consiguiente,ȱ infinitoȱ “enȱ ambasȱ direcciones”.ȱ Estaȱ tesisȱ
acercaȱdelȱtiempoȱsóloȱesȱposibleȱporȱreferenciaȱalȱflotanteȱenȬsí,ȱdeȱunȱtranscursoȱsimȬ
plementeȱpresenteȱdeȱahoras;ȱconȱloȱqueȱelȱfenómenoȱplenarioȱdelȱahoraȱquedaȱencuȬ
biertoȱ enȱ suȱ databilidad,ȱ mundaneidad,ȱ tensidadȱ yȱ publicidadȱ existencialccxviii,ȱ yȱ
reducidoȱaȱlaȱcondiciónȱdeȱunȱfragmentoȱirreconocible.ȱSiȱ“seȱpiensa”ȱ“hastaȱelȱfin”ȱ
ȱCf.ȱTimeoȱ37ȱdȱ5Ȭ7.ȱ
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laȱsecuenciaȱdeȱlosȱahorasȱenȱlaȱperspectivaȱdelȱestarȬahíȱoȱnoȬestarȬahí,ȱjamásȱseráȱ
posibleȱencontrarȱeseȱfin.ȱDelȱhechoȱdeȱqueȱesteȱmodoȱdeȱpensarȱelȱtiempoȱhastaȱelȱ
finȱdebaȱpensarȱsiempreȱmásȱtiempo,ȱseȱinfiereȱqueȱelȱtiempoȱesȱinfinito.ȱ
ȱ
Pero,ȱ¿enȱquéȱseȱfundaȱestaȱnivelaciónȱdelȱtiempoȱdelȱmundoȱyȱesteȱencubriȬ
mientoȱdeȱlaȱtemporeidad?ȱEnȱelȱserȱdelȱDaseinȱmismo,ȱqueȱyaȱhemosȱinterpretadoȱ
deȱunȱmodoȱpreparatorioȱcomoȱcuidado1.ȱEnȱsuȱcadenteȱestarȱarrojado,ȱelȱDaseinȱseȱ
hallaȱinmediataȱyȱregularmenteȱperdidoȱenȱaquelloȱdeȱloȱqueȱélȱseȱocupa.ȱPero,ȱenȱ
estaȱpérdidaȱseȱmanifiestaȱlaȱencubridoraȱhuidaȱdelȱDaseinȱanteȱsuȱexistenciaȱproȬ
pia,ȱexistenciaȱyaȱcaracterizadaȱcomoȱresoluciónȱprecursora.ȱEstaȱhuidaȱqueȱlaȱocuȬ
paciónȱllevaȱconsigoȱesȱunaȱhuidaȱanteȱlaȱmuerte,ȱe.d.ȱunȱapartarȱlaȱvistaȱdelȱfinȱdelȱ
estarȬenȬelȬmundo2.ȱEsteȱapartarȱlaȱvistaȱde…ȱes,ȱenȱsíȱmismo,ȱunȱmodoȱdelȱextáticoȱ
estarȱvenideramenteȱvueltoȱhaciaȱelȱfin.ȱLaȱtemporeidadȱimpropiaȱdelȱDaseinȱcotidiaȬ
noȬcadente,ȱenȱcuantoȱsoslayamientoȱdeȱlaȱfinitud,ȱtieneȱqueȱdesconocerȱlaȱfuturiȬ
dadȱpropiaȱy,ȱporȱende,ȱlaȱtemporeidadȱenȱgeneral.ȱY,ȱpuestoȱqueȱlaȱcomprensiónȱ
vulgarȱdelȱDaseinȱestáȱguiadaȱporȱelȱuno,ȱpuedeȱconsolidarseȱlaȱ“representación”ȱ
deȱlaȱ“infinitud”ȱdelȱtiempoȱpúblico,ȱqueȱseȱbasaȱenȱelȱolvidoȱdeȱsí.ȱElȱunoȱnoȱmueȬ
reȱjamás,ȱporqueȱnoȱpuedeȱmorir;ȱenȱefecto,ȱlaȱmuerteȱesȱsiempreȱmía,ȱyȱsóloȱpuedeȱ
serȱ existentivamenteȱcomprendidaȱdeȱunȱmodoȱpropioȱenȱlaȱ(425)ȱresoluciónȱpreȬ
cursora.ȱEseȱunoȱqueȱnoȱmuereȱjamásȱyȱqueȱdesconoceȱelȱestarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin,ȱleȱ
da,ȱenȱcambio,ȱaȱlaȱhuidaȱanteȱlaȱmuerteȱunaȱinterpretaciónȱcaracterística.ȱSiempre,ȱ
hastaȱelȱfin,ȱunoȱ“tieneȱtodavíaȱtiempo”.ȱAquíȱapareceȱunȱmodoȱdeȱ“tenerȱtiempo”ȱ
queȱequivaleȱaȱpoderȱperderlo:ȱ“ahora,ȱporȱloȱpronto,ȱaúnȱesto,ȱluegoȱaquelloȱyȱtanȱ
sóloȱaquello,ȱyȱluego…”.ȱAquíȱlaȱfinitudȱdelȱtiempoȱnoȱllegaȱaȱserȱcomprendida,ȱsiȬ
noȱqueȱelȱocuparseȱanhela,ȱporȱelȱcontrario,ȱcogerȱloȱmásȱposibleȱdelȱtiempoȱqueȱesȬ
táȱaúnȱporȱvenirȱyȱqueȱ“sigueȱpasando”.ȱPúblicaȬmente,ȱelȱtiempoȱesȱalgoȱqueȱcualȬ
quieraȱ tomaȱ yȱ puedeȱ tomarȱ paraȱ sí.ȱ Enȱ elȱ convivirȱ cotidianoȱ resultaȱ enteramenteȱ
imposibleȱreconocerȱelȱorigenȱdeȱlaȱsecuenciaȱdeȱlosȱahorasȱenȱlaȱtemporeidadȱdelȱ
Daseinȱindividual.ȱ¿Cómoȱpodríaȱafectarȱsiquieraȱmínimamenteȱalȱ“tiempo”ȱenȱsuȱ
marchaȱelȱhechoȱdeȱqueȱunȱhombreȱqueȱhaȱestadoȬahíȱ“enȱelȱtiempo”ȱyaȱnoȱexistaȱ
más?ȱ Elȱ tiempoȱ sigueȱ suȱ marcha,ȱ delȱ mismoȱ modoȱ comoȱ eseȱ tiempoȱ tambiénȱ yaȱ
“era”ȱcuandoȱunȱserȱhumanoȱ“entróȱenȱlaȱvida”.ȱElȱúnicoȱtiempoȱqueȱseȱconoceȱesȱ
elȱtiempoȱpúblicoȱque,ȱaȱfuerȱdeȱnivelado,ȱleȱperteneceȱaȱcualquiera,ȱesȱdecir,ȱnoȱleȱ
perteneceȱaȱnadie.ȱ
ȱ
Sinȱ embargo,ȱ asíȱ comoȱ enȱ elȱ esquivamientoȱ deȱ laȱ muerte,ȱ éstaȱ persigueȱ alȱ
queȱhuye,ȱelȱcualȱnoȱpuedeȱmenosȱdeȱverlaȱprecisamenteȱenȱelȱactoȱmismoȱdeȱesȬ
quivarla,ȱ asíȱ tambiénȱ laȱ inocuaȱ eȱ infinitaȱ secuenciaȱ delȱ simpleȱ transcursoȱ deȱ losȱ
ahorasȱseȱextiendeȱ“sobre”ȱelȱDaseinȱconȱunaȱextrañaȱenigmaticidad.ȱ¿PorȱquéȱdeciȬ
ȱCf.ȱ§ȱ41.ȱ
ȱCf.ȱ§ȱ51.ȱ
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mos:ȱelȱtiempoȱpasa,ȱyȱnoȱdecimos,ȱconȱigualȱénfasis:ȱelȱtiempoȱsurge?ȱConsiderandoȱ
laȱ puraȱ secuenciaȱ deȱ losȱ ahoras,ȱ ambasȱ cosasȱ podríanȱ decirseȱ conȱ igualȱ razón.ȱ
CuandoȱelȱDaseinȱhablaȱdelȱpasarȱdelȱtiempo,ȱenȱdefinitivaȱcomprendeȱmásȱsobreȱelȱ
tiempoȱdeȱloȱqueȱélȱquisieraȱadmitir,ȱyȱestoȱquiereȱdecirȱqueȱlaȱtemporeidadȱenȱlaȱqueȱ
seȱtemporizaȱelȱtiempoȱdelȱmundoȱnoȱestá,ȱpeseȱaȱtodosȱlosȱencubrimientos,ȱcompleȬ
tamenteȱcerrada.ȱCuandoȱseȱhablaȱdelȱpasarȱdelȱtiempoȱseȱdaȱexpresiónȱaȱlaȱ“expeȬ
riencia”ȱdeȱqueȱelȱtiempoȱnoȱseȱdejaȱdetener.ȱPorȱsuȱparte,ȱestaȱ“experiencia”ȱsóloȱ
esȱposibleȱenȱvirtudȱdeȱqueȱquerríamosȱdetenerȱelȱtiempo.ȱHayȱaquíȱunȱimpropioȱ
estarȱaȱlaȱesperaȱdeȱlosȱ“instantes”,ȱqueȱaȱlaȱvezȱolvidaȱlosȱqueȱseȱescurren.ȱElȱestarȱaȱlaȱ
esperaȱqueȱpresentaȱyȱaȱlaȱvezȱolvidaȱ—enȱqueȱseȱmueveȱlaȱexistenciaȱimpropia—ȱesȱ
laȱ condiciónȱ deȱposibilidadȱdeȱ laȱ experienciaȱvulgarȱ delȱpasarȱdelȱtiempo.ȱPuestoȱ
queȱelȱDaseinȱesȱvenideroȱenȱsuȱanticiparse,ȱdebe,ȱestandoȱaȱlaȱespera,ȱcomprenderȱ
laȱ secuenciaȱ deȱ losȱ ahorasȱ comoȱ escurridizaȱ yȱ pasajera.ȱ Elȱ Daseinȱ conoceȱ elȱ tiempoȱ
fugitivoȱdesdeȱelȱ“fugitivo”ȱsaberȱdeȱsuȱmuerte.ȱElȱmodoȱdeȱhablarȱqueȱenfatizaȱelȱpasoȱ
delȱ tiempoȱ esȱ comoȱ elȱ reflejoȱ públicoȱ deȱ laȱ futuridadȱ finitaȱ deȱ laȱ temporeidadȱ delȱ
Dasein.ȱ Yȱ comoȱ laȱ muerteȱ puedeȱ permanecerȱ encubiertaȱ inclusoȱ cuandoȱ seȱ hablaȱ
delȱpasoȱdelȱtiempo,ȱelȱtiempoȱseȱmuestraȱcomoȱunȱpasarȱ“enȱsí”.ȱ
ȱ
Pero,ȱinclusoȱenȱestaȱpuraȱsecuenciaȱdeȱahorasȱqueȱesȱpasajeraȱenȱsíȱmisma,ȱ
elȱ(426)ȱtiempoȱoriginarioȱseȱmanifiestaȱaȱtravésȱdeȱtodaȱnivelaciónȱyȱencubrimienȬ
to.ȱLaȱinterpretaciónȱvulgarȱdeterminaȱelȱcursoȱdelȱtiempoȱcomoȱunaȱsucesiónȱirreȬ
versible.ȱ¿Porȱquéȱelȱtiempoȱnoȱseȱdejaȱrevertir?ȱDeȱsuyo,ȱyȱjustamenteȱcuandoȱseȱfijaȱ
laȱmiradaȱtanȱsóloȱenȱelȱflujoȱdeȱlosȱahoras,ȱnoȱesȱposibleȱverȱporȱquéȱlaȱsecuenciaȱ
deȱlosȱahorasȱnoȱhabríaȱdeȱreorientarseȱalgunaȱvezȱenȱdirecciónȱinversa.ȱLaȱimposiȬ
bilidadȱdeȱlaȱinversiónȱtieneȱsuȱfundamentoȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱtiempoȱpúblicoȱ
seȱoriginaȱenȱlaȱtemporeidad,ȱcuyaȱtemporización,ȱprimariamenteȱvenidera,ȱ“marȬ
cha”ȱextáticamenteȱhaciaȱsuȱfin,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱellaȱyaȱ“es”ȱenȱversiónȱalȱfin.ȱ
ȱ
Laȱcaracterizaciónȱvulgarȱdelȱtiempoȱcomoȱsecuenciaȱinfinita,ȱpasajeraȱeȱirreȬ
versibleȱdeȱlosȱahorasȱseȱoriginaȱenȱlaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱcadente.ȱLaȱrepresenȬ
taciónȱvulgarȱdelȱtiempoȱtieneȱsuȱjustificaciónȱnatural.ȱEllaȱperteneceȱalȱmodoȱdeȱserȱcoȬ
tidianoȱdelȱDaseinȱyȱaȱlaȱcomprensiónȱdelȱserȱinmediatamenteȱdominante.ȱPorȱeso,ȱ
inmediataȱyȱregularmenteȱtambiénȱlaȱhistoriaȱesȱcomprendidaȱenȱformaȱpública,ȱcoȬ
moȱ acontecerȱ intratempóreo.ȱ Estaȱinterpretaciónȱdelȱ tiempoȱsóloȱ pierdeȱ suȱderechoȱ
exclusivoȱ yȱ preferencialȱ cuandoȱ pretendeȱ proporcionarȱ elȱ “verdadero”ȱ conceptoȱ
delȱtiempoȱyȱestarȱenȱcondiciónȱdeȱesbozarȱelȱúnicoȱhorizonteȱposibleȱparaȱsuȱinterȬ
pretaciónȱteórica.ȱYaȱhemosȱvisto,ȱporȱelȱcontrario,ȱqueȱsóloȱaȱpartirȱdeȱlaȱtemporeiȬ
dadȱ delȱ Daseinȱ yȱ deȱ suȱ temporizaciónȱ llegaȱ aȱ serȱ comprensibleȱ porȱ quéȱ yȱ cómoȱ elȱ
tiempoȱdelȱmundoȱperteneceȱaȱdichaȱtemporeidad.ȱSóloȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱestructuraȱ
plenaȱdelȱtiempoȱdelȱmundoȱlogradaȱaȱpartirȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱproporcionaȱelȱhiȬ
loȱ conductorȱ paraȱ llegarȱ aȱ “ver”ȱ elȱ encubrimientoȱ queȱ tieneȱ lugarȱ enȱ elȱ conceptoȱ
vulgarȱdelȱtiempoȱyȱparaȱapreciarȱlaȱnivelaciónȱdeȱlaȱestructuraȱextáticoȬhorizontalȱ
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deȱlaȱtemporeidad.ȱPero,ȱlaȱorientaciónȱporȱlaȱtemporeidadȱdelȱDaseinȱhaceȱaȱlaȱvezȱ
queȱseaȱposibleȱmostrarȱlaȱprocedenciaȱyȱlaȱnecesidadȱfácticaȱdeȱesteȱencubrimientoȱ
nivelador,ȱyȱponerȱaȱpruebaȱlaȱlegitimidadȱdeȱlasȱtesisȱvulgaresȱacercaȱdelȱtiempo.ȱ
ȱ
Enȱcambio,ȱlaȱtemporeidadȱresulta,ȱinversamente,ȱinaccesibleȱdentroȱdelȱhoriȬ
zonteȱdeȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱdelȱtiempo.ȱPero,ȱcomoȱelȱtiempoȱdelȱahoraȱnoȱsóloȱ
debeȱorientarseȱprimariamenteȱaȱlaȱtemporeidadȱenȱordenȱaȱsuȱposibleȱinterpretaȬ
ción,ȱ sinoȱ queȱ previamenteȱ seȱ temporizaȱ aȱ síȱ mismoȱ enȱ laȱ temporeidadȱ impropiaȱ
delȱDasein,ȱestáȱjustificadoȱque,ȱtomandoȱenȱcuentaȱqueȱelȱtiempoȱdelȱahoraȱderivaȱ
deȱlaȱtemporeidad,ȱllamemosȱaȱestaȱúltimaȱelȱtiempoȱoriginario.ȱ
ȱ
Laȱ temporeidadȱ extáticoȬhorizontalȱ seȱ temporizaȱ primariamenteȱ desdeȱ elȱ fuȬ
turo.ȱ Enȱ cambio,ȱ laȱ comprensiónȱ vulgarȱ delȱ tiempoȱ veȱ elȱ fenómenoȱ fundamentalȱ
delȱtiempoȱenȱelȱahora,ȱenȱeseȱahoraȱpuro,ȱcercenadoȱdeȱsuȱplenaȱestructura,ȱalȱqueȱ
seȱllamaȱ “presente”.ȱ Deȱaquíȱseȱsigueȱ que,ȱenȱprincipio,ȱ tendráȱ queȱserȱimposibleȱ
aclararȱy,ȱmásȱaún,ȱderivarȱaȱpartirȱdeȱesteȱahoraȱelȱfenómenoȱextáticoȬhorizontalȱdelȱ
instante,ȱqueȱformaȱparteȱdeȱlaȱtemporeidadȱpropia.ȱParejamente,ȱtampocoȱcoinciȬ
denȱ elȱ futuroȱ extáticamenteȱ comprendido,ȱ elȱ “luego”ȱ datableȱ yȱ significativoȱ yȱ elȱ
conceptoȱvulgarȱdeȱ“futuro”,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱlosȱpurosȱahorasȱaúnȱnoȱllegadosȱyȱ
todavíaȱporȱvenir.ȱTampocoȱcoincidenȱelȱextáticoȱhaberȬsido,ȱelȱ“entoncesȱ[enȱaquelȱ
tiempo]”ȱdatableȱyȱsignificativoȱyȱelȱconceptoȱdelȱpasadoȱenȱelȱsentidoȱdeȱlosȱpurosȱ
ahorasȱqueȱyaȱtranscurrieron.ȱElȱahoraȱnoȱestáȱpreñadoȱdelȱahoraȬtodavíaȬno,ȱsinoȱ
queȱelȱpresenteȱbrotaȱdelȱfuturoȱenȱlaȱunidadȱextáticaȱyȱoriginariaȱdelȱtemporizarseȱ
deȱlaȱtemporeidad1.ȱ
ȱ
AunqueȱlaȱexperienciaȱvulgarȱdelȱtiempoȱinmediataȱyȱregularmenteȱsóloȱcoȬ
nozcaȱ elȱ “tiempoȱ delȱ mundo”,ȱ sinȱ embargo,ȱ tambiénȱ admiteȱ siempreȱ paraȱ élȱ unaȱ
muyȱparticularȱreferenciaȱalȱ“alma”ȱyȱalȱ“espíritu”.ȱEstoȱsucedeȱinclusoȱallíȱdondeȱelȱ
cuestionarȱ filosóficoȱ seȱ encuentraȱ aúnȱ muyȱ lejosȱ deȱ buscarȱ suȱ primariaȱ yȱ expresaȱ
orientaciónȱ enȱ elȱ “sujeto”.ȱ Bastenȱ aquíȱ dosȱ testimoniosȱ característicos:ȱAristótelesȱ
dice:ȱΉϢȱΈξȱΐΈξΑȱΩΏΏΓȱνΚΙΎΉΑȱΦΕΌΐΉϧΑȱύȱΜΙΛχȱΎ΅ϠȱΜΙΛϛΖȱΑΓЌΖ,ȱΦΈϾΑ΅ΘΓΑȱΉϨΑ΅ȱ
ΛΕϱΑΓΑȱΜΙΎϛΖȱΐχȱΓЄΗΖ…2.ȱSanȱAgustín,ȱporȱsuȱparte,ȱescribe:ȱindeȱmihiȱvisumȱest,ȱ
nihilȱ esseȱ aliudȱ tempusȱ quamȱ distensionem;ȱ sedȱ cuiusȱ reiȱ nescio;ȱ etȱ mirumȱ siȱ nonȱ ipsiusȱ
animi3.ȱ Deȱ estaȱ manera,ȱ laȱ interpretaciónȱ delȱ Daseinȱ comoȱ temporeidadȱ tampocoȱ
queda,ȱenȱprincipio,ȱfueraȱdelȱhorizonteȱdelȱconceptoȱvulgarȱdelȱtiempo.ȱYaȱHegelȱ
ȱQueȱelȱconceptoȱtradicionalȱdeȱlaȱeternidad,ȱenȱlaȱsignificaciónȱdelȱ“ahoraȱdetenido”ȱ(nuncȱstans),ȱ
hayaȱ sidoȱ tomadoȱ deȱ laȱ comprensiónȱ vulgarȱ delȱ tiempoȱ yȱ definidoȱ porȱ referenciaȱ aȱ laȱ ideaȱ deȱ unȱ
“permanente”ȱestarȬahí,ȱnoȱnecesitaȱdeȱunaȱconsideraciónȱmásȱdetallada.ȱSiȱlaȱeternidadȱdeȱDiosȱpuȬ
dieraȱ“construirse”ȱfilosóficamente,ȱdeberíaȱserȱcomprendidaȱtanȱsóloȱcomoȱunaȱtemporeidadȱmásȱ
originariaȱ eȱ “infinita”.ȱ Quedeȱ abiertaȱ laȱ preguntaȱ siȱ paraȱ elloȱ laȱ viaȱ negationisȱ etȱ eminentiaeȱ podríaȱ
ofrecerȱunȱcaminoȱposible.ȱ
2ȱFísicaȱ 14,ȱ223ȱaȱ25;ȱcf.ȱloc.ȱcit.ȱ11,ȱ218ȱbȱ29ȱȬȱ219ȱaȱ1,ȱ219ȱaȱ4Ȭ6.ȱ
3ȱConfessionesȱlib.ȱXI,ȱcap.ȱ26.ȱ
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intentóȱ mostrarȱ expresamenteȱ laȱ conexiónȱ delȱ tiempoȱ deȱ laȱ comprensiónȱ vulgar,ȱ
conȱ elȱ espíritu.ȱ Enȱ cambio,ȱ paraȱ Kantȱ elȱ tiempoȱ esȱ ciertamenteȱ “subjetivo”,ȱ peroȱ
quedaȱ “junto”ȱ alȱ “yoȱ pienso”,ȱ sinȱ vinculaciónȱ algunaȱ conȱ él1.ȱ Laȱ fundamentaciónȱ
hechaȱexplícitamenteȱporȱHegelȱdeȱlaȱconexiónȱ(428)ȱentreȱelȱtiempoȱyȱelȱespírituȱesȱ
especialmenteȱapropiadaȱparaȱilustrarȱindirectamenteȱlaȱprecedenteȱinterpretaciónȱ
delȱDaseinȱcomoȱtemporeidadȱyȱlaȱdemostraciónȱdelȱorigenȱdelȱtiempoȱdelȱmundoȱ
enȱesaȱtemporeidad.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ82.ȱConfrontaciónȱdeȱlaȱconexiónȱontológicoȬexistencialȱdeȱlaȱtemporeidad,ȱdelȱ
Daseinȱyȱdelȱtiempoȱdelȱmundoȱconȱlaȱconcepciónȱdeȱlaȱrelaciónȱentreȱtiempoȱyȱ
espírituȱenȱHegelȱ
ȱ
ȱ
Laȱ historia,ȱ queȱ esȱ esencialmenteȱ laȱ historiaȱ delȱ espíritu,ȱ transcurreȱ “enȱ elȱ
tiempo”.ȱPorȱconsiguiente,ȱ“elȱdesarrolloȱdeȱlaȱhistoriaȱcaeȱdentroȱdelȱtiempo”2.ȱPeȬ
roȱHegelȱnoȱseȱcontentaȱconȱcaracterizarȱlaȱintratemporeidadȱdelȱespírituȱcomoȱunȱ
factum,ȱsinoȱqueȱbuscaȱcomprenderȱlaȱposibilidadȱdeȱqueȱelȱespírituȱcaigaȱdentroȱdelȱ
tiempo,ȱqueȱesȱloȱ“enteramenteȱabstracto,ȱloȱsensible”3.ȱElȱtiempoȱtieneȱqueȱpoderȱ
acoger,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱalȱespíritu.ȱYȱéste,ȱporȱsuȱparte,ȱtieneȱqueȱserȱafínȱalȱtiempoȱ
yȱaȱsuȱesencia.ȱDeȱahíȱlaȱnecesidadȱdeȱconsiderarȱunȱdobleȱaspecto:ȱ1.ȱ¿CómoȱdeterȬ
minaȱHegelȱlaȱesenciaȱdelȱtiempo?ȱ2.ȱ¿Quéȱhayȱenȱlaȱesenciaȱdelȱespírituȱqueȱleȱhaceȱ
posibleȱ “caerȱ dentroȱ delȱ tiempo”?ȱ Laȱ respuestaȱ aȱ estasȱ preguntasȱ apuntaȱ únicaȬ
menteȱ aȱ esclarecer,ȱ porȱ víaȱ deȱ contraste,ȱ laȱ interpretaciónȱ queȱ hemosȱ hechoȱ deȱ laȱ
temporeidadȱdelȱDasein.ȱNoȱaspiraȱaȱdesarrollarȱenȱformaȱniȱsiquieraȱrelativamenteȱ
completaȱ losȱ otrosȱ problemasȱ queȱ enȱ Hegelȱ estánȱ necesariamenteȱ conectadosȱ conȱ
aquéllos.ȱYȱestoȱtantoȱmenos,ȱcuantoȱqueȱnoȱtieneȱlaȱintenciónȱdeȱ“criticar”ȱaȱHegel.ȱ
Elȱcontrasteȱentreȱlaȱideaȱdeȱlaȱtemporeidadȱanteriormenteȱexpuestaȱyȱelȱconceptoȱ
hegelianoȱ delȱtiempo,ȱ vieneȱ sugeridoȱanteȱ todoȱ porȱelȱhechoȱdeȱqueȱeseȱconceptoȱ
constituyeȱlaȱelaboraciónȱconceptualȱmásȱradicalȱ—yȱbastanteȱdesatendida—ȱdeȱlaȱ
comprensiónȱvulgarȱdelȱtiempo.ȱ
ȱ
a)ȱElȱconceptoȱdelȱtiempoȱenȱHegelȱ
ȱ
ȱ
Elȱ“lugarȱsistemático”ȱdeȱunaȱinterpretaciónȱfilosóficaȱdelȱtiempoȱpuedeȱserȬ
virȱcomoȱcriterioȱdeȱlaȱconcepciónȱfundamentalȱdelȱtiempoȱqueȱguíaȱdichaȱinterpreȬ
ȱEnȱquéȱmedida,ȱsinȱembargo,ȱenȱKantȱapunta,ȱporȱotraȱparte,ȱunaȱcomprensiónȱdelȱtiempoȱmásȱraȬ
dicalȱqueȱlaȱdeȱHegel,ȱloȱmostraráȱlaȱPrimeraȱSecciónȱdeȱlaȱSegundaȱParteȱdeȱesteȱtratado.ȱ
2ȱ Hegel,ȱ DieȱVernunftȱ inȱ derȱ Geschichte.ȱ Einleitungȱ inȱ dieȱ PhilosophieȱderȱWeltgeschichte.ȱ Ediciónȱdeȱ G.ȱ
Lasson,ȱ1917,ȱp.133.ȱ
3ȱLoc.ȱcit.ȱ
1
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tación.ȱLaȱtradiciónȱnosȱofreceȱenȱlaȱFísicaȱdeȱAristóteles,ȱesȱdecir,ȱenȱelȱcontextoȱdeȱ
unaȱ ontologíaȱ deȱ laȱ naturaleza,ȱ laȱ primeraȱ interpretaciónȱ temáticamenteȱ detalladaȱ
deȱ laȱ comprensiónȱ vulgarȱ delȱ tiempo.ȱ Elȱ “tiempo”ȱ apareceȱ allíȱ enȱ conexiónȱ (429)ȱ
conȱelȱ“lugar”ȱyȱelȱ“movimiento”.ȱFielȱaȱlaȱtradición,ȱelȱanálisisȱhegelianoȱdelȱtiemȬ
poȱ tieneȱ suȱ lugarȱ enȱ laȱ segundaȱ parteȱ deȱ laȱ Enciclopediaȱ deȱ lasȱ Cienciasȱ Filosóficas,ȱ
tituladaȱ“Filosofíaȱdeȱlaȱnaturaleza”.ȱLaȱprimeraȱsecciónȱseȱocupaȱdeȱlaȱmecánica,ȱyȱ
suȱprimerȱcapítuloȱestáȱdedicadoȱaȱlaȱdiscusiónȱdeȱ“elȱespacioȱyȱelȱtiempo”.ȱEllosȱ
sonȱlaȱ“exterioridadȱabstracta”1.ȱ
ȱ
AunqueȱHegelȱponeȱjuntosȱelȱespacioȱyȱelȱtiempo,ȱestoȱnoȱocurreȱemperoȱsoȬ
lamenteȱenȱunȱacoplamientoȱexterno:ȱespacioȱ“yȱtambiénȱtiempo”.ȱ“Esteȱ‘también’ȱ
esȱimpugnadoȱporȱlaȱfilosofía”.ȱElȱtránsitoȱdelȱespacioȱalȱtiempoȱnoȱsignificaȱelȱenȬ
samblajeȱ deȱ losȱ correspondientesȱ parágrafos,ȱ sinoȱ queȱ “elȱ espacioȱ mismoȱ pasaȱ
a…”.ȱElȱespacioȱ“es”ȱtiempo,ȱesȱdecir,ȱelȱtiempoȱesȱlaȱ“verdad”ȱdelȱespacio2.ȱCuanȬ
doȱelȱespacioȱesȱpensadoȱdialécticamenteȱenȱloȱqueȱélȱes,ȱesteȱserȱdelȱespacioȱseȱrevela,ȱ
segúnȱHegel,ȱcomoȱtiempo.ȱ¿Deȱquéȱmodoȱdebeȱserȱpensadoȱelȱespacio?ȱ
ȱ
Elȱespacioȱesȱ“laȱinmediataȱindiferenciaȱdelȱestarȬfueraȬdeȬsíȱdeȱlaȱnaturaleȬ
3
za” .ȱYȱestoȱquiereȱdecir:ȱelȱespacioȱesȱlaȱmultiplicidadȱabstractaȱdeȱlosȱpuntosȱenȱélȱ
diferenciables.ȱ Elȱ espacioȱ noȱ quedaȱ interrumpidoȱ porȱ estosȱ puntos;ȱ sinȱ embargo,ȱ
tampocoȱsurgeȱporȱmedioȱdeȱellos,ȱyȱmenosȱaun,ȱenȱlaȱformaȱdeȱunȱacoplaȬmiento.ȱ
Aunqueȱdiferenciadoȱporȱmedioȱdeȱlosȱpuntosȱdiferenciablesȱque,ȱaȱsuȱvez,ȱsonȱesȬ
pacio,ȱ elȱ espacioȱ permanece,ȱ porȱ suȱ parte,ȱ indiferenciado.ȱ Lasȱ diferenciasȱ tienen,ȱ
ellasȱmismas,ȱelȱcarácterȱdeȱloȱdiferenciadoȱporȱellas.ȱPero,ȱnoȱobstante,ȱenȱlaȱmediȬ
daȱenȱqueȱelȱpuntoȱdiferenciaȱalgoȱenȱelȱespacio,ȱesȱnegaciónȱdelȱespacio,ȱperoȱdeȱtalȱ
suerteȱque,ȱsiendoȱesaȱnegación,ȱélȱmismoȱsigueȱestandoȱenȱelȱespacioȱ(porque,ȱdesȬ
puésȱdeȱtodo,ȱelȱpuntoȱesȱespacio).ȱElȱpuntoȱnoȱseȱdestacaȱfueraȱdelȱespacioȱcomoȱsiȱ
fueraȱalgoȱdiferenteȱdelȱespacio.ȱElȱespacioȱesȱlaȱexterioridadȱindiferenciadaȱdeȱlaȱ
multiplicidadȱ deȱ losȱ puntos.ȱ Peroȱ elȱ espacioȱ noȱ es,ȱ enȱ modoȱ alguno,ȱ punto,ȱ sino,ȱ
comoȱdiceȱHegel,ȱ“puntualidad”4.ȱEnȱestoȱseȱfundaȱ1laȱfraseȱenȱlaȱqueȱHegelȱpiensaȱ
elȱespacioȱenȱsuȱverdad,ȱesȱdecir,ȱcomoȱtiempo:ȱ
ȱ
“Peroȱlaȱnegatividadȱque,ȱcomoȱpunto,ȱseȱrelacionaȱconȱelȱespacio,ȱdesarroȬ
llandoȱ enȱ élȱ susȱ determinacionesȱ enȱ cuantoȱ líneaȱ yȱ superficie,ȱ es,ȱ enȱ laȱ esferaȱ delȱ
estarȬfueraȬdeȬsí,ȱtambiénȱparaȱsí;ȱy,ȱponiendoȱaquí,ȱyȱaȱlaȱvezȱenȱlaȱesferaȱdelȱ(430)ȱ
estarȬfueraȬdeȬsí,ȱsusȱdeterminaciones,ȱaparece,ȱalȱhacerlo,ȱcomoȱindiferenteȱfrenteȱ

ȱCf.ȱHegel:ȱEncyklopädieȱderȱphilosophischenȱWissenschaftenȱimȱGrundrisse,ȱeditadaȱporȱG.ȱBolland,ȱLeiȬ
denȱ1906,ȱ§ȱ§ȱ254ȱss.ȱEstaȱediciónȱtraeȱtambiénȱlasȱ“adiciones”ȱtomadasȱdeȱlosȱcursosȱdeȱHegel.ȱ
2ȱLoc.ȱcit.ȱ§ȱ257,ȱadición.ȱ
3ȱLoc.ȱcit.ȱ§ȱ254.ȱ
4ȱLoc.ȱcit.ȱ§ȱ254,ȱadición.ȱ
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aȱ laȱ tranquilaȱ yuxtaposición.ȱ Puestaȱ deȱ estaȱ maneraȱ paraȱ sí,ȱ laȱ negatividadȱ esȱ elȱ
tiempo”1.ȱ
ȱ
Cuandoȱ elȱ espacioȱ esȱ representado,ȱ esȱ decir,ȱ inmediatamenteȱ intuidoȱ enȱ elȱ
indiferenteȱ mantenerseȱdeȱsusȱdiferencias,ȱlasȱnegacionesȱquedan,ȱporȱ asíȱdecirlo,ȱ
simplementeȱ dadas.ȱ Peroȱ estaȱ representaciónȱ noȱ aprehendeȱ todavíaȱ elȱ espacioȱ enȱ
suȱser.ȱEstoȱsóloȱesȱposibleȱenȱelȱpensar,ȱenȱtantoȱqueȱsíntesis,ȱque,ȱhabiendoȱpasadoȱ
aȱtravésȱdeȱlaȱtesisȱyȱlaȱantítesis,ȱlasȱhaȱsuperado.ȱElȱespacioȱesȱpensadoȱy,ȱporȱconsiȬ
guiente,ȱaprehendidoȱenȱsuȱser,ȱtanȱsóloȱcuandoȱlasȱnegaciones,ȱenȱvezȱdeȱmanteȬ
nerseȱsimplementeȱenȱsuȱindiferencia,ȱsonȱsuperadas,ȱesȱdecir,ȱsonȱaȱsuȱvezȱnegaȬ
das.ȱEnȱlaȱnegaciónȱdeȱlaȱnegaciónȱ(esȱdecir,ȱdeȱlaȱpuntualidad),ȱelȱpuntoȱseȱponeȱ
paraȱsíȱ[deȱporȱsí]ȱyȱdeȱesteȱmodo,ȱsaleȱdeȱlaȱindiferenciaȱdelȱmeroȱestar.ȱEnȱtantoȱqueȱ
puestoȱ paraȱsíȱ [deȱporȱ sí],ȱseȱ diferenciaȱdeȱésteȱyȱ aquél;ȱyaȱnoȱesȱésteȱniȱtodavíaȱesȱ
aquél.ȱ Conȱelȱponerseȱ paraȱsíȱ mismo,ȱelȱpuntoȱponeȱlaȱ secuenciaȱenȱlaȱqueȱseȱenȬ
cuentra,ȱlaȱesferaȱdelȱestarȬfueraȬdeȬsí,ȱqueȱahoraȱesȱlaȱnegaciónȱnegada.ȱLaȱsuperaȬ
ciónȱdeȱlaȱpuntualidadȱcomoȱindiferenciaȱsignificaȱunȱnoȱquedarȱyaȱenȱlaȱ“quietudȱ
paralizada”ȱdelȱespacio.ȱElȱpuntoȱ“seȱpavonea”ȱfrenteȱaȱtodosȱlosȱotrosȱpuntos.ȱEstaȱ
negaciónȱdeȱlaȱnegaciónȱcomoȱpuntualidadȱesȱparaȱHegelȱelȱtiempo.ȱSiȱestaȱexplicaȬ
ciónȱhaȱdeȱ tenerȱ unȱ sentidoȱverificable,ȱ eseȱsentidoȱsóloȱ puedeȱ serȱelȱsiguiente:ȱelȱ
ponerseȬparaȬsíȱ deȱtodoȱpuntoȱesȱunȱahoraȬaquí,ȱ ahoraȬaquí,ȱyȱasíȱ sucesivamente.ȱ
Todoȱpuntoȱpuestoȱparaȱsíȱ“es”ȱunȱpuntoȱenȱelȱahoraȱ[JetztȬPunkt].ȱ“Elȱpuntoȱtiene,ȱ
pues,ȱrealidadȱenȱelȱtiempo”.ȱAquelloȱporȱloȱcualȱelȱpuntoȱseȱpuedeȱponerȱcadaȱvezȱ
paraȱ síȱ comoȱ unȱ“ésteȱ aquí”,ȱesȱsiempreȱunȱahora.ȱLaȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱdelȱ
ponerȬseȬparaȬsíȱdelȱpuntoȱesȱelȱahora.ȱEstaȱcondiciónȱdeȱposibilidadȱconstituyeȱelȱ
serȱ delȱ punto,ȱ yȱ elȱ serȱ es,ȱ aȱ laȱ vez,ȱ elȱ haberȱ sidoȱ pensado.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ dadoȱ
queȱ elȱ puroȱ pensarȱ deȱ laȱ puntualidad,ȱ esȱ decir,ȱ delȱ espacio,ȱ “piensa”ȱ cadaȱ vezȱ elȱ
ahoraȱyȱelȱestarȬfueraȬdeȬsíȱdeȱlosȱahoras,ȱelȱespacioȱ“es”ȱelȱtiempo.ȱ¿CómoȱseȱdeterȬ
minaȱesteȱtiempo?ȱ
ȱ
“Elȱtiempo,ȱenȱcuantoȱunidadȱnegativaȱdelȱestarȬfueraȬdeȬsí,ȱesȱasimismoȱalȬ
goȱabsolutamenteȱabstracto,ȱideal.ȱEsȱelȱserȱque,ȱsiendo,ȱnoȱes,ȱyȱque,ȱnoȱsiendo,ȱes:ȱ
elȱ devenirȱ intuido;ȱ loȱ queȱ quiereȱ decirȱ queȱ lasȱ diferencias,ȱ sinȱ dudaȱ simplementeȱ
momentáneasȱ yȱ queȱ seȱ superanȱ inmediatamenteȱ aȱ síȱ mismas,ȱ quedanȱ determinaȬ
dasȱ comoȱ extrínsecas,ȱ peroȱ comoȱ extrínsecasȱ aȱ síȱ mismas”2.ȱ Elȱ tiempoȱ seȱ revelaȱ
(431)ȱ paraȱ estaȱ interpretaciónȱ comoȱ elȱ “devenirȱ intuido”.ȱ Devenirȱ significaȱ paraȱ
Hegelȱpasarȱdelȱserȱaȱlaȱnadaȱoȱdeȱlaȱnadaȱalȱser3.ȱDevenirȱesȱtantoȱllegarȱaȱserȱcomoȱ
dejarȱdeȱser.ȱElȱserȱ“pasaȱa…”,ȱyȱotroȱtantoȱsucedeȱconȱelȱnoȬser.ȱ¿Quéȱquiereȱdecirȱ
estoȱdesdeȱelȱpuntoȱdeȱvistaȱdelȱtiempo?ȱElȱserȱdelȱtiempoȱesȱelȱahora;ȱpero,ȱenȱtanȬ

ȱCf.ȱHegel,ȱEncyklopädie,ȱed.ȱcríticaȱdeȱHoffmeister,ȱ1949,ȱ§ȱ257.ȱ
ȱLoc.ȱcit.ȱ§ȱ258.ȱ
3ȱCf.ȱHegel,ȱWissenschaftȱderȱLogik,ȱLibroȱI,ȱSecciónȱ1,ȱcap.ȱIȱ(ediciónȱG.ȱLassonȱ1923),ȱp.ȱ66ȱss.ȱ
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toȱ queȱ todoȱ ahoraȱ tambiénȱ “ahora”ȱ yaȬnoȬes,ȱ yȱ antesȱ deȱ ahora,ȱ todavíaȬnoȬes,ȱ elȱ
tiempoȱpuedeȱserȱcomprendidoȱcomoȱnoȬser.ȱElȱtiempoȱesȱelȱdevenirȱ“intuido”,ȱesȱ
decir,ȱelȱpasoȱnoȱpensadoȱqueȱsimplementeȱseȱpresentaȱenȱlaȱsecuenciaȱdeȱlosȱahoȬ
ras.ȱCuandoȱseȱdeterminaȱlaȱesenciaȱdelȱtiempoȱcomoȱunȱ“devenirȱintuido”,ȱesȱeviȬ
denteȱqueȱelȱtiempoȱesȱprimariamenteȱcomprendidoȱdesdeȱelȱahora,ȱvaleȱdecir,ȱdesȬ
deȱelȱahoraȱtalȱcomoȱseȱloȱpuedeȱencontrarȱenȱelȱpuroȱintuir.ȱ
ȱ
Noȱ esȱ necesarioȱ entablarȱ unaȱ prolijaȱ discusiónȱ paraȱ demostrarȱ que,ȱ enȱ suȱ
interpretaciónȱdelȱtiempo,ȱHegelȱseȱmueveȱplenamenteȱenȱlaȱdirecciónȱdeȱlaȱcomȬ
prensiónȱvulgarȱdelȱtiempo.ȱLaȱcaracterizaciónȱqueȱHegelȱhaceȱdelȱtiempoȱaȱpartirȱ
delȱ ahoraȱ presuponeȱ elȱ encubrimientoȱ yȱ laȱ nivelaciónȱ deȱ laȱ plenaȱ estructuraȱ delȱ
ahora,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱésteȱpuedaȱserȱintuidoȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahí,ȱaunqueȱsóȬ
loȱfuereȱcomoȱalgoȱpuramenteȱ“ideal”.ȱ
ȱ
QueȱHegelȱllevaȱaȱcaboȱsuȱinterpretaciónȱdelȱtiempoȱenȱunaȱorientaciónȱpriȬ
mariaȱporȱelȱahoraȱniveladoȱloȱdemuestranȱlosȱsiguientesȱtextos:ȱ“Elȱahoraȱtieneȱunȱ
privilegioȱformidableȱ—elȱahoraȱnoȱesȱotraȱcosaȱsinoȱelȱahoraȱsingular;ȱperoȱestaȱcoȬ
saȱ excluyente,ȱ alȱ hacerȱ alardeȱ deȱ sí,ȱ quedaȱ disuelta,ȱ deshechaȱ yȱ reducidaȱ aȱ polvoȱ
tanȱprontoȱcomoȱyoȱlaȱexpreso”1.ȱ“Porȱloȱdemás,ȱenȱlaȱnaturaleza,ȱdondeȱelȱtiempoȱ
esȱelȱahora,ȱnoȱseȱllegaȱaȱunaȱ‘sólida’ȱdistinciónȱrespectoȱdeȱaquellasȱdimensiones”ȱ
(pasadoȱyȱfuturo)2.ȱ“Enȱelȱsentidoȱpositivoȱdelȱtiempoȱseȱpuedeȱdecir,ȱpues:ȱsóloȱelȱ
presenteȱes,ȱelȱantesȱyȱelȱdespuésȱnoȱson;ȱperoȱelȱpresenteȱconcretoȱesȱelȱresultadoȱ
delȱpasado,ȱyȱestáȱpreñadoȱdeȱfuturo.ȱElȱverdaderoȱpresenteȱesȱasíȱlaȱeternidad”3.ȱ
ȱ
ElȱhechoȱdeȱqueȱHegelȱllameȱalȱtiempoȱ“devenirȱintuido”ȱimplicaȱqueȱniȱelȱ
llegarȱaȱserȱniȱelȱdejarȱdeȱserȱtienenȱprimacíaȱenȱelȱtiempo.ȱSinȱembargo,ȱocasionalȬ
menteȱHegelȱcaracterizaȱelȱtiempoȱcomoȱlaȱ“abstracciónȱdeȱlaȱconsunción”,ȱllevanȬ
doȱasíȱlaȱexperienciaȱeȱinterpretaciónȱvulgarȱdelȱtiempoȱaȱsuȱfórmulaȱmásȱradical4.ȱ
Porȱotraȱparte,ȱHegelȱesȱsuficientementeȱconsecuenteȱcomoȱparaȱnoȱatribuirle,ȱenȱlaȱ
definiciónȱpropiamenteȱdichaȱdelȱtiempo,ȱaȱlaȱconsunciónȱyȱdesapariciónȱunaȱpriȬ
macíaȱcomoȱlaȱqueȱenȱcambioȱseȱleȱatribuye,ȱconȱtodaȱrazón,ȱenȱlaȱ(432)ȱexperienciaȱ
cotidianaȱdelȱtiempo;ȱenȱefecto,ȱaȱHegelȱnoȱleȱhabríaȱsidoȱposibleȱfundamentarȱdiaȬ
lécticamenteȱestaȱprimacía,ȱcomoȱtampocoȱlaȱ“circunstancia”,ȱaducidaȱporȱélȱcomoȱ
obvia,ȱdeȱqueȱelȱahoraȱemerjaȱjustamenteȱenȱelȱponerseȬparaȬsíȱdelȱpunto.ȱYȱdeȱestaȱ
manera,ȱtambiénȱenȱlaȱcaracterizaciónȱdelȱtiempoȱcomoȱdevenir,ȱHegelȱcomprendeȱ
esteȱúltimoȱenȱunȱsentidoȱ“abstracto”,ȱqueȱvaȱinclusoȱmásȱlejosȱqueȱlaȱrepresentaȬ
ciónȱdeȱunȱ“fluir”ȱdelȱtiempo.ȱLaȱexpresiónȱmásȱadecuadaȱdeȱlaȱconcepciónȱhegeȬ
lianaȱdelȱtiempoȱseȱencuentra,ȱpues,ȱenȱlaȱdeterminaciónȱdelȱtiempoȱcomoȱnegaciónȱ
deȱlaȱnegaciónȱ(esȱdecir,ȱdeȱlaȱpuntualidad).ȱAquíȱlaȱsecuenciaȱdeȱlosȱahorasȱquedaȱ
ȱEncyklopädie,ȱLoc.ȱcit.ȱ§ȱ258,ȱadición.ȱ
ȱLoc.ȱcit.ȱ§ȱ259.ȱ
3ȱLoc.ȱcit.ȱ§ȱ259,ȱadición.ȱ
4ȱLoc.ȱcit.ȱ§ȱ258,ȱadición.ȱ
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formalizadaȱhastaȱelȱextremo,ȱyȱniveladaȱdeȱunȱmodoȱimposibleȱdeȱsuperar1.ȱSóloȱ
enȱvirtudȱdeȱesteȱconceptoȱdialécticoȬformalȱdelȱtiempoȱleȱfueȱposibleȱaȱHegelȱestaȬ
blecerȱunaȱconexiónȱentreȱelȱtiempoȱyȱelȱespíritu.ȱ(433)ȱ
ȱ
ȱAȱpartirȱdeȱlaȱprimacíaȱdelȱahoraȱniveladoȱseȱhaceȱclaroȱqueȱtambiénȱlaȱdeterminaciónȱhegelianaȱ
delȱconceptoȱdelȱtiempoȱsigueȱlaȱcorrienteȱdeȱlaȱcomprensiónȱvulgarȱdelȱtiempo,ȱyȱconsiguientemenȬ
te,ȱdelȱconceptoȱtradicionalȱdelȱmismo.ȱEsȱposibleȱmostrarȱqueȱelȱconceptoȱhegelianoȱdelȱtiempoȱestáȱ
tomado,ȱinclusoȱdirectamente,ȱdeȱlaȱFísicaȱdeȱAristóteles.ȱEnȱlaȱLógicaȱdeȱJenaȱ(cf.ȱlaȱediciónȱdeȱG.ȱLasȬ
sonȱ1923),ȱbosquejadaȱenȱlaȱépocaȱdeȱlaȱhabilitaciónȱdeȱHegel,ȱyaȱestáȱconfiguradoȱenȱtodosȱsusȱmoȬ
mentosȱesencialesȱelȱanálisisȱdelȱtiempoȱdeȱlaȱEnciclopedia.ȱLaȱsecciónȱsobreȱelȱtiempoȱ(p.ȱ202ȱss.)ȱseȱ
revela,ȱinclusoȱalȱmásȱelementalȱexamen,ȱcomoȱunaȱparáfrasisȱdelȱtratadoȱaristotélicoȱdelȱtiempo.ȱYaȱ
enȱlaȱLógicaȱdeȱJena,ȱHegelȱdesarrollaȱsuȱconcepciónȱdelȱtiempoȱdentroȱdelȱmarcoȱdeȱlaȱFilosofíaȱdeȱlaȱ
Naturalezaȱ(p.ȱ186),ȱcuyaȱprimeraȱparteȱllevaȱelȱtítuloȱdeȱ“Elȱsistemaȱsolar”ȱ(p.ȱ195).ȱHegelȱdiscuteȱelȱ
conceptoȱdelȱtiempoȱcomoȱcomplementoȱdeȱlaȱdeterminaciónȱdeȱlosȱconceptosȱdeȱéterȱyȱmovimienȬ
to.ȱElȱanálisisȱdelȱespacio,ȱenȱcambio,ȱtodavíaȱestáȱsubordinadoȱalȱdelȱtiempo.ȱAunqueȱlaȱdialécticaȱ
yaȱempiezaȱaȱabrirseȱpaso,ȱtodavíaȱnoȱtieneȱlaȱformaȱposterior,ȱrígidaȱyȱesquemática,ȱsinoȱqueȱaúnȱ
haceȱposibleȱunaȱlibreȱcomprensiónȱdeȱlosȱfenómenos.ȱEnȱelȱcaminoȱdesdeȱKan1ȱhastaȱelȱsistemaȱheȬ
gelianoȱplenamenteȱdesarrolladoȱaconteceȱunaȱvezȱmásȱunaȱdecisivaȱirrupciónȱdeȱlaȱontologíaȱyȱdeȱ
lógicaȱaristotélicas.ȱEsteȱesȱunȱhechoȱconocidoȱdesdeȱhaceȱlargoȱtiempo.ȱPeroȱelȱcamino,ȱlaȱformaȱyȱ
losȱ límitesȱ deȱ estaȱ influenciaȱ permanecenȱ oscurosȱ hastaȱ ahora.ȱ Unaȱ concretaȱ interpretaciónȱ filosóficaȱ
comparativaȱdeȱlaȱLógicaȱdeȱJenaȱyȱlaȱFísicaȱyȱMetafísicaȱdeȱAristótelesȱaportaríaȱnuevasȱluces.ȱParaȱlaȱ
consideraci6nȱhechaȱmásȱarribaȱbastenȱalgunasȱindicacionesȱaproximativas.ȱ
ȱ
AristótelesȱveȱlaȱesenciaȱdelȱtiempoȱenȱelȱΑЌΑ,ȱHegel,ȱenȱelȱahora.ȱA.ȱconcibeȱelȱΑЌΑȱcomoȱ
ϵΕΓΖ,ȱH.ȱtomaȱelȱahoraȱcomoȱ“límite”.ȱA.ȱcomprendeȱelȱΑЌΑȱcomoȱΗΘ·ΐφ,ȱH.ȱinterpretaȱelȱahoraȱcoȬ
moȱpunto.ȱA.ȱcaracterizaȱelȱΑЌΑȱcomoȱΘϱΈΉȱΘ,ȱH.ȱllamaȱalȱahoraȱelȱ“estoȱabsoluto”.ȱDeȱacuerdoȱconȱ
laȱtradición,ȱA.ȱponeȱenȱconexiónȱelȱΛΕϱΑΓΖȱconȱlaȱΗΚ΅ϧΕ΅,ȱH.ȱenfatizaȱlaȱ“circularidad”ȱdelȱtiempo.ȱ
CiertamenteȱaȱHegelȱseȱleȱescapaȱlaȱtendenciaȱcentralȱdelȱanálisisȱaristotélicoȱdelȱtiempo,ȱvaleȱdecir,ȱ
laȱtendenciaȱaȱponerȱalȱdescubiertoȱlasȱconexionesȱdeȱfundamentaciónȱ(ΦΎΓΏΓΙΌΉϧΑ)ȱentreȱelȱΑЌΑ,ȱelȱ
ϵΕΓΖ,ȱlaȱΗΘ·ΐφȱyȱelȱΘϱΈΉȱΘ.ȱConȱlaȱtesisȱdeȱHegelȱdeȱqueȱelȱespacioȱ“es”ȱtiempoȱcoincideȱenȱlosȱreȬ
sultadosȱlaȱconcepciónȱdeȱBergson,ȱpeseȱaȱtodasȱlasȱdiferenciasȱdeȱfundamentación.ȱSóloȱqueȱB.ȱdiceȱ
alȱrevés:ȱelȱtiempoȱ(temps)ȱesȱespacio.ȱTambiénȱlaȱconcepciónȱbergsonianaȱdelȱtiempoȱhaȱsurgido,ȱaȱ
todasȱluces,ȱdeȱunaȱinterpretaciónȱdelȱtratadoȱaristotélicoȱdelȱtiempo.ȱNoȱesȱtanȱsóloȱunaȱcoincidenȬ
ciaȱliterariaȱexternaȱelȱhechoȱdeȱqueȱcontemporáneamenteȱalȱEssaiȱsurȱlesȱdonéesȱimmédiatesȱdeȱlaȱconȬ
cience,ȱdondeȱseȱexponeȱelȱproblemaȱdelȱtempsȱyȱlaȱdurée,ȱaparecieraȱunȱtratadoȱdeȱB.ȱconȱelȱtítulo:ȱ
Quidȱ Aristotelesȱ deȱ locoȱ senserit.ȱ Teniendoȱ enȱ cuentaȱ laȱ determinaciónȱ aristotélicaȱ delȱ tiempoȱ comoȱ
ΦΕΌΐϲΖȱΎΑφΗΉΝΖ,ȱB.ȱanteponeȱalȱanálisisȱdelȱtiempoȱunȱanálisisȱdelȱnúmero.ȱElȱtiempoȱcomoȱespaȬ
cioȱ (cf.ȱ Essai,ȱ p.ȱ 69)ȱ esȱ unaȱ sucesi6nȱ cuantitativa.ȱ Enȱ contraposiciónȱ aȱ esteȱ conceptoȱ delȱ tiempo,ȱ laȱ
duraciónȱesȱdescritaȱcomoȱsucesiónȱcualitativa.ȱNoȱesȱésteȱelȱlugarȱparaȱunaȱconfrontaciónȱcríticaȱconȱ
elȱconceptoȱbergsonianoȱdelȱtiempoȱyȱconȱlasȱdemásȱconcepcionesȱdelȱtiempoȱenȱlaȱépocaȱpresente.ȱ
SiȱenȱlosȱanálisisȱcontemporáneosȱdelȱtiempoȱseȱlograȱalgunaȱcosaȱesencialȱmásȱalláȱdeȱAristótelesȱyȱ
deȱKant,ȱes,ȱmásȱbien,ȱconȱrespectoȱaȱlaȱaprehensiónȱdelȱtiempoȱyȱaȱlaȱ“concienciaȱdelȱtiempo”.ȱLaȱ
referenciaȱaȱlaȱconexiónȱdirectaȱentreȱelȱconceptoȱhegelianoȱdelȱtiempoȱyȱelȱanálisisȱaristotélicoȱdelȱ
mismoȱnoȱpretendeȱimputarȱaȱH.ȱunaȱ“dependencia”,ȱsinoȱllamarȱlaȱatenciónȱsobreȱelȱfundamentalȱ
alcanceȱontológicoȱdeȱestaȱfiliaciónȱparaȱlaȱLógicaȱhegeliana.ȱAcercaȱdeȱ“AristótelesȱyȱHegel”ȱcf.ȱelȱensaȬ
yoȱdeȱNicolaiȱHartmannȱqueȱllevaȱeseȱmismoȱtítulo,ȱenȱsusȱBeiträgeȱzurȱPhilosophieȱdesȱdeutschenȱIdeaȬ
lismus,ȱtomoȱ3ȱ(1923),ȱp.ȱ1Ȭ36.ȱ
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ȱ
b)ȱLaȱinterpretaciónȱhegelianaȱdeȱlaȱconexiónȱentreȱtiempoȱyȱespírituȱ
ȱ
ȱ
¿Cómoȱquedaȱcomprendidoȱelȱpropioȱespíritu,ȱparaȱqueȱseȱpuedaȱdecirȱque,ȱ
deȱ acuerdoȱaȱsuȱmodoȱdeȱser,ȱelȱespírituȱ —realizándose—ȱcaeȱdentroȱdelȱtiempo,ȱ
determinadoȱcomoȱnegaciónȱdeȱlaȱnegación?ȱLaȱesenciaȱdelȱespírituȱesȱelȱconcepto.ȱ
ConȱestaȱpalabraȱHegelȱnoȱentiendeȱlaȱuniversalidadȱintuidaȱdeȱunȱgéneroȱenȱcuanȬ
toȱformaȱdeȱalgoȱpensado,ȱsinoȱlaȱformaȱdelȱpropioȱpensarȱqueȱseȱpiensaȱaȱsíȱmisȬ
mo:ȱelȱconcebirseȱ—comoȱaprehensiónȱdelȱnoȬyo.ȱPero,ȱpuestoȱqueȱlaȱaprehensiónȱdelȱ
noȬyoȱsignificaȱunaȱdiferenciación,ȱelȱconceptoȱpuro,ȱenȱcuantoȱaprehensiónȱdeȱesteȱ
diferenciar,ȱimplicaȱunaȱdiferenciaciónȱdeȱlaȱdiferencia.ȱPorȱesoȱHegelȱpuedeȱdeterȬ
minarȱ apofánticoȬformalmenteȱ laȱ esenciaȱ delȱ espírituȱ comoȱ negaciónȱ deȱ laȱ negaȬ
ción.ȱEstaȱ“absolutaȱnegatividad”ȱofreceȱlaȱinterpretaciónȱlógicamenteȱformalizadaȱ
delȱcogitoȱmeȱcogitareȱremȱdeȱDescartes,ȱenȱelȱqueȱésteȱveȱlaȱesenciaȱdeȱlaȱconscientia.ȱ
ȱ
Deȱestaȱmanera,ȱelȱconceptoȱesȱlaȱconcepciónȱautoconcipienteȱdelȱsíȬmismo,ȱ
concepciónȱ enȱ laȱ queȱ elȱ síȬmismoȱ esȱ propiamenteȱ comoȱ puedeȱ ser,ȱ esȱ decir,ȱ libre.ȱ
“Elȱyoȱesȱelȱconceptoȱpuroȱmismoȱque,ȱcomoȱconcepto,ȱhaȱvenidoȱaȱlaȱexistencia”1.ȱ
“Peroȱelȱyoȱesȱestaȱunidadȱprimeramenteȱpura,ȱqueȱseȱrelacionaȱconsigoȱmisma,ȱperoȱ
noȱdeȱunȱmodoȱinmediato,ȱsinoȱenȱtantoȱqueȱelȱyoȱabstraeȱdeȱtodaȱdeterminidadȱyȱ
contenido,ȱ yȱ retornaȱ aȱ laȱ libertadȱ deȱ laȱ ilimitadaȱ igualdadȱ consigoȱ (434)ȱ mismo”2.ȱ
Así,ȱelȱyoȱesȱ“universalidad”,ȱpero,ȱconȱigualȱinmediatez,ȱ“singularidad”.ȱ
ȱ
Esteȱnegarȱdeȱlaȱnegaciónȱes,ȱaȱuna,ȱloȱ“absolutamenteȱinquieto”ȱdelȱespírituȱ
yȱ suȱ automanifestación,ȱ laȱ queȱ esȱ propiaȱ deȱ suȱ esencia.ȱ Elȱ “progresar”ȱ delȱ espírituȱ
queȱ seȱ actualizaȱ aȱ síȱ mismoȱ enȱ laȱ historiaȱ llevaȱ consigoȱ “unȱ principioȱ deȱ excluȬ
sión”3.ȱPeroȱestaȱexclusiónȱnoȱconsisteȱenȱunaȱseparaciónȱdeȱloȱexcluido,ȱsinoȱenȱsoȬ
brepasarlo.ȱEsteȱ liberarseȱ sobrepasanteȱ yȱ aȱ laȱ vezȱ soportanteȱ caracterizaȱ laȱ libertadȱ
delȱ espíritu.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ elȱ “progreso”ȱ noȱ equivaleȱ jamásȱ aȱ unȱ crecimientoȱ
puramenteȱcuantitativo,ȱsinoȱqueȱesȱesencialmenteȱcualitativo,ȱyȱloȱesȱsegúnȱlaȱcuaȬ
lidadȱ delȱ espíritu.ȱ Elȱ “progresar”ȱ tieneȱ lugarȱ cognoscitivamenteȱ y,ȱ enȱ suȱ meta,ȱ seȱ
sabeȱaȱsíȱmismo.ȱEnȱcadaȱpasoȱ[Schritt]ȱdeȱsuȱ“progreso”ȱ[“Fortschritt”],ȱelȱespírituȱ
tieneȱqueȱ“sobrepasarseȱaȱsíȱmismoȱcomoȱelȱverdaderoȱobstáculoȱhostilȱaȱsuȱmeta4”.ȱ
Laȱmetaȱdelȱdesarrolloȱdelȱespírituȱesȱ“alcanzarȱsuȱpropioȱconcepto”5.ȱElȱdesarrolloȱ
mismoȱesȱ“unaȱduraȱeȱinfinitaȱluchaȱcontraȱsíȱmismo”6.ȱ
ȱCf.ȱHegel,ȱWissenschaftȱderȱLogik,ȱIIȱtomoȱ(ed.ȱLassonȱ1923),ȱ2ªȱparte,ȱp.ȱ220.ȱ
ȱLoc.ȱcit.ȱ
3ȱCf.ȱHegel,ȱDieȱVernunftȱinȱderȱGeschichte.ȱEinleitungȱinȱdieȱPhilosophieȱderȱWelrgeschichte.ȱEdit.ȱporȱG.ȱ
Lassonȱ1917,ȱp.ȱ130.ȱ
4ȱLoc.ȱcit.ȱp.ȱ132.ȱ
5ȱLoc.ȱcit.ȱ
6ȱLoc.ȱcit.ȱ
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ȱ
Puestoȱ queȱ laȱ inquietudȱ delȱ desarrol11oȱ delȱ espírituȱ queȱ marchaȱ haciaȱ suȱ
conceptoȱesȱlaȱnegaciónȱdeȱlaȱnegación,ȱresultaȱconformeȱalȱespírituȱque,ȱalȱactualizarȬ
se,ȱcaigaȱ“dentroȱdelȱtiempo”ȱcomoȱlaȱinmediataȱnegaciónȱdeȱlaȱnegación.ȱPorqueȱ“elȱ
tiempoȱesȱelȱconceptoȱmismoȱqueȱestáȱahíȱyȱqueȱseȱpresentaȱaȱlaȱconcienciaȱcomoȱinȬ
tuiciónȱvacía;ȱporȱeso,ȱelȱespírituȱapareceȱnecesariamenteȱenȱelȱtiempo,ȱyȱapareceȱenȱ
élȱmientrasȱnoȱaprehendaȱsuȱconceptoȱpuro,ȱesȱdecir,ȱmientrasȱnoȱsuprimaȱelȱtiempo.ȱ
Elȱ tiempoȱ esȱ elȱ síȱ mismoȱ puroȱ externoȱ intuido,ȱ noȱ aprehendidoȱ porȱ elȱ síȱ mismo,ȱ elȱ
conceptoȱsolamenteȱintuido”1.ȱDeȱesteȱmodoȱelȱespírituȱapareceȱnecesariamente,ȱyȱ
porȱsuȱmismaȱesencia,ȱdentroȱdelȱtiempo.ȱ“Laȱhistoriaȱuniversalȱes,ȱpues,ȱdeȱunȱmodoȱ
general,ȱlaȱinterpretaciónȱdelȱespírituȱenȱelȱtiempo,ȱparalelamenteȱalȱmodoȱcomoȱlaȱ
ideaȱseȱinterpretaȱenȱelȱespacioȱcomoȱnaturaleza”2.ȱLaȱ“exclusión”ȱqueȱformaȱparteȱ
delȱ movimientoȱ delȱ desarrolloȱ implicaȱ unaȱ relaciónȱ conȱ elȱ noȬser.ȱ Esȱ elȱ tiempo,ȱ
comprendidoȱdesdeȱelȱahora,ȱqueȱseȱpavonea.ȱ
ȱ
Elȱ tiempoȱ esȱ laȱ negatividadȱ “abstracta”.ȱ Enȱ cuantoȱ “devenirȱ intuido”,ȱ elȱ
tiempoȱ(435)ȱesȱelȱdiferenciarseȱdiferenciadoȱqueȱseȱencuentraȱinmediatamenteȱallí,ȱ
elȱconceptoȱ“existente”,ȱesȱdecir,ȱelȱconceptoȱqueȱestáȬahí.ȱEstandoȬahíȱy,ȱporȱtanto,ȱ
siendoȱexternoȱalȱespíritu,ȱelȱtiempoȱnoȱtieneȱningúnȱpoderȱsobreȱelȱconcepto,ȱsinoȱ
queȱelȱconceptoȱ“es,ȱmásȱbien,ȱelȱpoderȱdelȱtiempo”3.ȱ
ȱ
Hegelȱ muestraȱ laȱ posibilidadȱ deȱ laȱ realizaciónȱ históricaȱ delȱ espírituȱ “enȱ elȱ
tiempo”ȱapelandoȱaȱlaȱmismidadȱdeȱlaȱestructuraȱformalȱdelȱespírituȱyȱdelȱtiempoȱcomoȱ
negaciónȱ deȱ laȱ negación.ȱ Esȱ estaȱ abstracciónȱ máximamenteȱ vacíaȱ desdeȱ elȱ puntoȱ deȱ
vistaȱ ontológicoȬformalȱ yȱ apofánticoȬformal,ȱ enȱ laȱ queȱ elȱ espírituȱ yȱ elȱ tiempoȱ seȱ
enajenan,ȱlaȱqueȱposibilitaȱelȱestablecimientoȱdeȱunaȱafinidadȱentreȱambos.ȱPeroȱcoȬ
mo,ȱporȱotraȱparte,ȱelȱtiempoȱesȱconcebidoȱenȱelȱsentidoȱdelȱtiempoȱdelȱmundoȱpleȬ
namenteȱ nivelado,ȱ quedandoȱ asíȱ suȱ origenȱ enteramenteȱ encubierto,ȱ elȱ tiempoȱ seȱ
presentaȱfrenteȱalȱespírituȱpuraȱyȱsimplementeȱcomoȱalgoȱqueȱestáȬahí.ȱPorȱesoȱelȱ
espírituȱnoȱpuedeȱsinoȱllegarȱaȱcaerȱ“dentroȱdelȱtiempo”.ȱPeroȱquedaȱenȱlaȱoscuridadȱ
loȱqueȱpuedaȱsignificarȱontológicamenteȱesteȱ“caer”ȱyȱlaȱ“realización”ȱdeȱeseȱespíriȬ
tuȱqueȱesȱdueñoȱdelȱtiempo,ȱyȱque,ȱpropiamente,ȱ“estáȱfueraȱdeȱél.ȱPeroȱasíȱcomoȱ
Hegelȱ noȱesclareceȱelȱorigenȱ delȱ tiempoȱnivelado,ȱasíȱtambiénȱdejaȱtotalmenteȱsinȱ
examinarȱelȱproblemaȱdeȱsiȱlaȱconstituciónȱesencialȱdelȱespírituȱcomoȱnegaciónȱdeȱlaȱ
negaciónȱ puedeȱ serȱ posibleȱ deȱ otraȱ maneraȱ queȱ sobreȱ laȱ baseȱ deȱ laȱ temporeidadȱ
originaria.ȱ
ȱ
Noȱesȱposibleȱdilucidarȱahoraȱsiȱlaȱinterpretaciónȱhegelianaȱdelȱtiempoȱyȱdelȱ
espírituȱyȱlaȱconexiónȱentreȱellosȱesȱcorrecta,ȱyȱsiȱdescansaȱsobreȱfundamentosȱontoȬ
lógicosȱoriginarios.ȱPeroȱqueȱlaȱ“construcción”ȱdialécticoȬformalȱdeȱlaȱconexiónȱdelȱ

ȱCf.ȱPhänomenologieȱdesȱGeistesȱWWȱII,ȱp.ȱ604ȱ[Glockner,ȱp.ȱ612].ȱ
ȱCf.ȱDieȱVernunftȱinȱderȱGeschichte,ȱLoc.ȱcit.ȱp.ȱ134.ȱ
3ȱCf.ȱEncyklopädie,ȱ§ȱ258.ȱ
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espírituȱconȱelȱ tiempoȱ puedaȱsiquieraȱaventurarse,ȱ manifiestaȱ unaȱ originariaȱafiniȬ
dadȱentreȱellos.ȱLaȱ“construcción”ȱdeȱHegelȱestáȱanimadaȱporȱelȱesȱfuerzoȱyȱlaȱpugȬ
naȱ porȱ conceptualizarȱ laȱ “concreción”ȱ delȱ espíritu.ȱ Esȱ loȱ queȱ haceȱ verȱ elȱ textoȱ siȬ
guiente,ȱtomadoȱdelȱcapítuloȱfinalȱdeȱlaȱFenomenologíaȱdelȱEspíritu:ȱ“ElȱtiempoȱapaȬ
rece,ȱpues,ȱcomoȱelȱdestinoȱyȱlaȱnecesidadȱdelȱespírituȱaúnȱnoȱacabadoȱenȱsíȱmismoȱ
—laȱnecesidadȱdeȱenriquecerȱlaȱparticipaciónȱqueȱlaȱautoconcienciaȱtieneȱenȱlaȱconȬ
ciencia,ȱdeȱponerȱenȱmovimientoȱlaȱinmediatezȱdelȱenȬsí—ȱlaȱformaȱenȱqueȱlaȱsustanȬ
ciaȱestáȱenȱlaȱconcienciaȱ—o,ȱaȱlaȱinversa,ȱsiȱseȱtomaȱelȱenȬsíȱcomoȱloȱinterior,ȱlaȱneceȬ
sidadȱdeȱrealizarȱyȱmanifestarȱloȱqueȱprimeramenteȱesȱsóloȱinterior—,ȱesȱdecir,ȱdeȱ
reivindicarloȱparaȱlaȱcertezaȱdeȱsíȱmismo”1ȱ
ȱ
Porȱelȱcontrario,ȱlaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDaseinȱqueȱseȱhaȱhechoȱenȱlasȱpáȬ
ginasȱ anterioresȱ arrancaȱ deȱ laȱ “concreción”ȱ deȱ laȱ existenciaȱ mismaȱ fácticamenteȱ
arrojada,ȱ yȱ buscaȱ desvelarȱ laȱ temporeidadȱ comoȱ suȱ posibilitaciónȱ originaria.ȱ Elȱ
(436)ȱ“espíritu”ȱpropiamenteȱnoȱcaeȱdentroȱdelȱtiempo,ȱsinoȱqueȱexisteȱcomoȱtemporiȬ
zaciónȱoriginariaȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱLaȱtemporeidadȱtemporizaȱelȱtiempoȱdelȱmunȬ
do,ȱenȱcuyoȱhorizonteȱpuedeȱ“aparecer”ȱlaȱ“historia”,ȱcomoȱacontecerȱintratempóȬ
reo.ȱElȱ“espíritu”ȱnoȱcaeȱdentroȱdelȱtiempo,ȱsinoȱqueȱlaȱexistenciaȱfáctica,ȱenȱcuantoȱ
cadente,ȱ “cae”ȱ desdeȱ laȱ temporeidadȱ originariaȱ yȱ propia.ȱ Peroȱ esteȱ mismoȱ “caer”ȱ
encuentraȱsuȱposibilidadȱexistencialȱenȱunȱmodoȱdeȱlaȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtempoȬ
reidad.ȱ
ȱ
ȱ
§ȱ83.ȱLaȱanalíticaȱtempóreoȬexistencialȱdelȱDaseinȱyȱlaȱpreguntaȱontológicoȬ
fundamentalȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneralȱ
ȱ
ȱ
Laȱfinalidadȱdeȱlasȱconsideracionesȱhechasȱhastaȱaquíȱeraȱlaȱdeȱinterpretarȱdeȱ
unȱmodoȱontológicoȬexistencial,ȱyȱdesdeȱsuȱfundamento,ȱelȱtodoȱoriginarioȱdelȱDaseinȱ
fácticoȱenȱlaȱperspectivaȱdeȱlasȱposibilidadesȱdelȱexistirȱpropioȱeȱimpropio.ȱAhoraȱ
bien,ȱeseȱfundamentoȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱelȱsentidoȱdeȱserȱdelȱcuidado,ȱseȱrevelóȱ
comoȱlaȱtemporeidad.ȱLoȱqueȱlaȱanalíticaȱexistencialȱdelȱDaseinȱnosȱofrecióȱenȱsuȱetaȬ
paȱ preparatoriaȱ antesȱ deȱ laȱ puestaȱ alȱ descubiertoȱ deȱ laȱ temporeidad,ȱ haȱ quedadoȱ
ahoraȱretomadoȱenȱlaȱestructuraȱoriginariaȱdeȱlaȱintegridadȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱvaleȱ
decir,ȱ enȱ laȱ temporeidad.ȱ Lasȱ estructurasȱ queȱ enȱ unȱ comienzoȱ sóloȱ habíanȱ sidoȱ
“mostradas”ȱhanȱrecibidoȱahoraȱsuȱ“fundamentación”ȱaȱpartirȱdeȱlasȱposibilidadesȱ
deȱ temporizaciónȱ delȱ tiempoȱ originario,ȱ queȱ hemosȱ analizado.ȱ Sinȱ embargo,ȱ laȱ
exhibiciónȱdeȱlaȱconstituciónȱdelȱserȱdelȱDaseinȱsigueȱsiendoȱtanȱsóloȱunȱcamino.ȱLaȱ
metaȱesȱlaȱelaboraciónȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱserȱenȱgeneral.ȱLaȱanalíticaȱtemáticaȱdeȱ
laȱexistenciaȱnecesita,ȱporȱsuȱparte,ȱdeȱlaȱluzȱqueȱvieneȱdeȱlaȱpreviaȱaclaraciónȱdeȱlaȱ
ȱCf.ȱPhänomenologieȱdesȱGeistes,ȱLoc.ȱcit.ȱp.ȱ605ȱ[613].ȱ
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ideaȱdelȱserȱenȱgeneral.ȱEstoȱvaleȱparticularmenteȱsiȱseȱsostieneȱcomoȱnormativaȱpaȬ
raȱtodaȱinvestigaciónȱfilosóficaȱlaȱtesisȱexpresadaȱenȱlaȱintroducción:ȱlaȱfilosofíaȱesȱ
unaȱ ontologíaȱ fenomenológicaȱ universalȱ queȱ tieneȱ suȱ puntoȱ deȱ partidaȱ enȱ laȱ herȬ
menéuticaȱ delȱDasein,ȱ laȱcual,ȱ comoȱanalíticaȱ deȱlaȱ existencia,ȱhaȱ fijadoȱelȱtérminoȱ
delȱhiloȱconductorȱdeȱtodoȱcuestionamientoȱfilosóficoȱenȱelȱpuntoȱdondeȱésteȱsurgeȱ
yȱenȱelȱque,ȱaȱsuȱvez,ȱrepercute1ȱ a.ȱCiertamenteȱtampocoȱestaȱtesisȱdebeȱtomarseȱcoȬ
moȱunȱdogma,ȱsinoȱcomoȱformulaciónȱdelȱproblemaȱfundamental,ȱqueȱsigueȱestanȬ
doȱ“velado”:ȱ¿puedeȱlaȱontologíaȱfundarȬseȱontológicamente,ȱoȱrequiereȱtambiénȱunȱ
fundamentoȱóntico,ȱyȱcuálȱesȱelȱenteȱqueȱdebeȱasumirȱlaȱfunciónȱfundante?ȱ
ȱ
LaȱdistinciónȱtanȱmanifiestamenteȱobviaȱentreȱelȱserȱdelȱDaseinȱexistenteȱyȱelȱ
(437)ȱserȱdeȱlosȱentesȱqueȱnoȱsonȱelȱDaseinȱ(elȱestarȬahí,ȱporȱejemplo),ȱesȱtanȱsóloȱelȱ
puntoȱdeȱpartidaȱdeȱlaȱproblemáticaȱontológica,ȱyȱnoȱalgoȱenȱloȱqueȱlaȱfilosofíaȱpuȬ
dieraȱhallarȱsuȱreposo.ȱQueȱlaȱontologíaȱantiguaȱoperaȱconȱ“conceptosȱdeȱcosa”ȱyȱ
queȱseȱcorreȱelȱriesgoȱdeȱ“cosificarȱlaȱconciencia”,ȱesȱalgoȱsabidoȱdesdeȱhaceȱtiemȬ
po.ȱPero,ȱ¿quéȱsignificaȱcosificación?ȱ¿Deȱdóndeȱbrota?ȱ¿Porȱquéȱseȱ“concibe”ȱelȱserȱ
“primeramente”ȱaȱpartirȱdeȱloȱqueȱestáȬahíȱyȱnoȱaȱpartirȱdeȱloȱaȱlaȱmano,ȱqueȱestáȱ
muchoȱ másȱ cerca?ȱ ¿Porȱ quéȱ estaȱ cosificaciónȱ seȱ vuelveȱ unaȱ yȱ otraȱ vezȱ dominante?ȱ
¿Cómoȱestáȱpositivamenteȱestructuradoȱelȱserȱdeȱlaȱ“conciencia”ȱsiȱlaȱcosificaciónȱreȬ
sultaȱinadecuadaȱparaȱél?ȱ¿Bastaȱsiquieraȱlaȱ“distinción”ȱdeȱ“conciencia”ȱyȱ“cosa”ȱ
paraȱ unȱ desarrolloȱ originarioȱ deȱ laȱ problemáticaȱ ontológica?ȱ ¿Estánȱ aȱ nuestroȱ
alcanceȱlasȱrespuestasȱaȱestasȱpreguntas?ȱ¿Yȱesȱposibleȱsiquieraȱbuscarȱlaȱrespuesta,ȱ
mientrasȱnoȱseȱplanteeȱyȱaclareȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱserȱenȱgeneral?ȱ
ȱ
Jamásȱseȱpodráȱinvestigarȱelȱorigenȱyȱlaȱposibilidadȱdeȱlaȱ“idea”ȱdelȱserȱenȱ
generalȱ conȱ losȱ mediosȱ deȱ laȱ “abstracción”ȱ lógicoȬformal,ȱ esȱ decir,ȱ sinȱ tenerȱ unȱ
horizonteȱseguroȱtantoȱparaȱlaȱpreguntaȱcomoȱparaȱlaȱrespuesta.ȱEsȱnecesarioȱbusȬ
carȱ unbȱ caminoȱ paraȱ laȱ aclaraciónȱ deȱ laȱ preguntaȱ ontológicaȱ fundamental,ȱ yȱ recoȬ
rrerlo.ȱSiȱesȱelȱúnicoȱoȱelȱcorrecto,ȱsóloȱpuedeȱzanjarseȱdespuésȱdeȱlaȱmarcha.ȱElȱdebateȱ
acercaȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdelȱserȱnoȱpuedeȱserȱdirimido,ȱporqueȱniȱsiquieraȱseȱhaȱdesȬ
encadenado.ȱ Y,ȱ enȱ definitiva,ȱ noȱ esȱ posibleȱ siquieraȱ “provocarlo”ȱ porqueȱ suȱ desenȬ
cadenamientoȱmismoȱrequiereȱpreparativos.ȱÚnicamenteȱhaciaȱesaȱmetaȱseȱencamiȬ
naȱlaȱpresenteȱinvestigación.ȱ¿Enȱquéȱpuntoȱseȱencuentra?ȱ
ȱ
Esoȱ queȱ llamamosȱ elȱ “ser”ȱ estáȱ abiertoȱ enȱ laȱ comprensiónȱ delȱ serȱ que,ȱ enȱ
cuantoȱcomprender,ȱesȱconstitutivaȱdelȱDaseinȱexistente.ȱLaȱaperturidadȱ—previa,ȱ
aunqueȱnoȱconceptual—ȱdelȱserȱhaceȱposibleȱqueȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱexisteȱcomoȱ
unȱ estarȬenȬelȬmundo,ȱ puedaȱ habérselasȱ conȱ elȱ ente,ȱ tantoȱ conȱ elȱ queȱ compareceȱ
dentroȱdelȱmundoȱcomoȱconsigoȱmismoȱenȱcuantoȱexistente.ȱ¿CómoȱesȱposibleȱpropiaȬ

ȱCf.ȱ§ȱ7.ȱ
ȱPorȱconsiguiente,ȱnoȱseȱtrataȱdeȱunaȱfilosofíaȱexistencial.ȱ
bȱnoȱ‘el’ȱúnico.
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menteȱ paraȱ unȱ Daseinȱ laȱ comprensiónȱ aperienteȱ delȱ ser?ȱ ¿Podremosȱ responderȱ aȱ estaȱ
preguntaȱretornandoȱ aȱlaȱconstituciónȱoriginariaȱdelȱserȱdelȱDaseinȱcomprensorȬdelȬ
ser?ȱLaȱconstituciónȱontológicoȬexistencialȱdeȱlaȱtotalidadȱdelȱDaseinȱseȱfundaȱenȱlaȱ
temporeidad.ȱ Porȱ consiguiente,ȱ elȱ proyectoȱ extáticoȱ delȱ serȱ enȱ generalȱ deberáȱ serȱ
posibilitadoȱporȱunȱmodoȱoriginarioȱdeȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeidadȱextáticaȱ
misma.ȱ¿Cómoȱseȱdebeȱinterpretarȱesteȱmodoȱdeȱtemporizaciónȱdeȱlaȱtemporeidad?ȱ
¿Hayȱalgúnȱcaminoȱqueȱlleveȱdesdeȱelȱtiempoȱoriginarioȱhaciaȱelȱsentidoȱdelȱser?ȱ¿Seȱ
revelaȱelȱtiempoȱmismoȱcomoȱelȱhorizonteȱdelȱser?ȱ
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ȱ
ȱ
ȱ
NOTASȱDELȱTRADUCTORȱ
ȱ
ȱ
ȱEnȱlaȱnotaȱpreliminarȱaȱlaȱséptimaȱediciónȱ(1953)ȱenȱvariasȱedicionesȱdeȱSerȱyȱtiempo,ȱincluidaȱlaȱpriȬ
meraȱediciónȱdelȱtomoȱIIȱdeȱlaȱGA,ȱelȱnombreȱdelȱanuarioȱfundadoȱporȱHusserlȱaparece,ȱporȱerror,ȱ
comoȱJahrbuchȱfürȱPhänomenologieȱundȱphänomenologischeȱForschung,ȱcuandoȱdebieraȱdecirȱJahrbuchȱfürȱ
PhilosophieȱundȱphänomenologischeȱForschung.ȱ

i

ȱ“Laȱpresenteȱreimpresión”:ȱenȱvolumenȱaparte,ȱhechaȱporȱlaȱEditorialȱMaxȱNiemeyer,ȱTübingen.ȱ

ii

ȱCuandoȱenȱestaȱmismaȱnotaȱseȱhablaȱdeȱlaȱ“PrimeraȱMitad”ȱdeȱSerȱyȱtiempoȱ(“ErsteȱHälfte”)ȱ esaȱ
“PrimeraȱMitad”ȱnoȱcorrespondeȱexactamenteȱaȱlaȱPrimeraȱParteȱdeȱdichaȱobra,ȱyaȱqueȱéstaȱabarcaȱ
tresȱsecciones,ȱyȱenȱlaȱ“PrimeraȱMitad”ȱsóloȱseȱpublicanȱdos.ȱEnȱsuȱplanȱinicialȱHeideggerȱproyectóȱ
laȱpublicaciónȱdeȱSerȱyȱtiempoȱenȱdosȱtomos.ȱElȱsegundoȱtomoȱ(“SegundaȱMitad”)ȱcomprenderíaȱlaȱ
terceraȱsecciónȱdeȱlaȱPrimeraȱParteȱyȱtodaȱlaȱSegundaȱParte.ȱ
iii

ȱNóteseȱqueȱenȱlaȱrepetidaȱfrase:ȱ“laȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱser”,ȱlaȱpalabraȱserȱvaȱunaȱvezȱsinȱ
comillasȱyȱotraȱvezȱconȱcomillas.ȱEnȱesteȱúltimoȱcasoȱseȱtrataȱdelȱtérminoȱserȱyȱseȱpreguntaȱcuálȱesȱelȱ
sentidoȱdeȱlaȱpalabraȱ“ser”.ȱEnȱcambioȱenȱelȱprimerȱcaso,ȱseȱtrataȱdelȱserȱmismoȱyȱseȱpreguntaȱporȱelȱ
sentidoȱdelȱser,ȱindependientementeȱdeȱqueȱestéȱexpresadoȱenȱpalabras.ȱ
iv

ȱEstasȱcitasȱdeȱKantȱestánȱtomadasȱdeȱlasȱ“ReflexionenȱzurȱAnthropologie”ȱ(EdiciónȱdeȱlaȱAcademia,ȱ
tomoȱXVȱpág.ȱ180,ȱReflexiónȱ436).ȱ

v

ȱEnȱalemán,ȱplantearȱunaȱpreguntaȱseȱdice:ȱ“eineȱfrageȱstellen”,ȱesȱdecir,ȱponerȱunaȱpreguntaȱoȱestaȬ
blecerla.ȱHeideggerȱquiereȱdestacarȱaquíȱelȱcarácterȱejecutivoȱqueȱtieneȱelȱplanteamientoȱdeȱunaȱpreȬ
gunta.ȱUnaȱpreguntaȱesȱunȱactoȱdeȱlaȱexistenciaȱhumana,ȱesȱalgoȱqueȱhayȱqueȱhacer.ȱPorȱesoȱenȱcasȬ
tellanoȱseȱdiceȱtambiénȱ“hacer”ȱunaȱpregunta.ȱ
vi

ȱ“Estaȱcomprensiónȱdelȱserȱmedianaȱyȱvagaȱesȱunȱfactum”.ȱLaȱpalabraȱ“mediana”ȱcorrespondeȱalȱ
términoȱ alemánȱdurchschnittlich,ȱqueȱ significaȱ literalmenteȱ “queȱhaceȱunȱ corteȱ aȱ travésȱ deȱalgo”,ȱ yȱ
podríaȱtraducirse,ȱcomoȱloȱhaceȱGaos,ȱporȱlaȱexpresiónȱ“deȱtérminoȱmedio”.ȱHemosȱpreferido,ȱenȱ
general,ȱtraducirȱporȱ“mediano”,ȱ“mediana”ȱoȱ“medio”,ȱ“media”,ȱaunqueȱaȱveces,ȱporȱrazonesȱestiȬ
lísticas,ȱusamosȱtambiénȱlaȱexpresiónȱ“deȱtérminoȱmedio”.ȱ
vii

ȱHeideggerȱempleaȱaquíȱlaȱpalabraȱUnfassliches.ȱAquíȱ“inasible”ȱsignificaȱinaprehensibleȱconcepȬ
tualmente.ȱ
viii

ȱ Hemosȱ traducidoȱ laȱ palabraȱ Vorhandenheitȱ por:ȱ“estarȬahí”.ȱMásȱ adelante,ȱ cuandoȱ Heideggerȱ inȬ
troduzcaȱesteȱtérmino,ȱexplicaremosȱlasȱrazonesȱdeȱestaȱtraducción.ȱ

ix

ȱComoȱloȱindicaȱlaȱnotaȱdelȱHüttenexemplar,ȱqueȱseȱpuedeȱleerȱenȱelȱtextoȱ(notaȱa),ȱlaȱpalabraȱDaseinȱ
estáȱtomadaȱaquíȱenȱsuȱsentidoȱtradicional,ȱesȱdecir,ȱcomoȱexistenciaȱenȱgeneralȱ(existentia).ȱ
x

ȱLaȱpalabraȱDaseinȱesȱtraducidaȱporȱGaosȱporȱ“serȬahí”.ȱNosȱpareceȱqueȱestaȱtraducciónȱesȱerrónea.ȱ
Enȱprimerȱlugar,ȱenȱbuenȱcastellanoȱhabríaȱqueȱdecirȱ“estarȬahí”;ȱperoȱ“estarȬahí”ȱsignificaȱexistenȬ
cia,ȱenȱelȱsentidoȱtradicional,ȱesȱdecir,ȱalgoȱenteramenteȱdiferenteȱdeȱloȱqueȱquiereȱdecirȱHeideggerȱ
conȱlaȱpalabraȱDasein.ȱ“SerȬahí”ȱpodríaȱentenderseȱtambiénȱcomoȱserȱenȱelȱmodoȱdeȱestarȱenȱelȱahí.ȱ
PeroȱentoncesȱelȱDaseinȱnoȱseríaȱunȱ“serȬahí”,ȱsinoȱelȱserȱdelȱahí.ȱPorȱesoȱhemosȱpreferidoȱdejarȱlaȱpaȬ
labraȱDaseinȱsinȱtraducción.ȱAlgunosȱtraductoresȱconsideranȱestoȱunȱfracasoȱyȱunȱerror.ȱPeroȱpiénseȬ
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seȱenȱpalabrasȱtalesȱcomoȱlogos,ȱphysis,ȱpolis,ȱqueȱhoyȱsonȱcomprendidasȱporȱcualquierȱlectorȱdeȱfiloȬ
sofía.ȱSiȱseȱtradujeraȱlogos,ȱhabríaȱqueȱtraducirloȱporȱunaȱdeȱlasȱmúltiplesȱsignificacionesȱqueȱesaȱpaȬ
labraȱtieneȱenȱgriego,ȱyȱconȱelloȱlaȱpalabraȱperderíaȱsuȱriquezaȱpolisémicaȱqueȱesȱjustamenteȱloȱqueȱ
laȱ haceȱ tenerȱ unȱ altoȱ valorȱ enȱ elȱ lenguajeȱ deȱ losȱ griegos.ȱ Laȱ palabraȱ Daseinȱ significa,ȱ literalmenteȱ
existencia,ȱperoȱHeideggerȱlaȱusaȱenȱelȱsentidoȱexclusivoȱdeȱexistenciaȱhumana.ȱSeȱlaȱpodríaȱtraduȬ
cir,ȱpues,ȱporȱexistirȱoȱexistencia.ȱPeroȱconȱestoȱseȱpierdenȱtodasȱlasȱalusionesȱqueȱHeideggerȱhaceȱimȬ
plícitamenteȱaȱlaȱetimologíaȱdeȱlaȱpalabra:ȱDaseinȱsignificaȱliteralmenteȱ“serȱelȱahí”,ȱyȱporȱconsiguienȬ
teȱseȱrefiereȱalȱserȱhumano,ȱenȱtantoȱqueȱelȱserȱhumanoȱestáȱabiertoȱaȱsíȱmismo,ȱalȱmundoȱyȱaȱlosȱdeȬ
másȱseresȱhumanos.ȱPeroȱDaseinȱaludeȱtambién,ȱindirectamente,ȱalȱabrirseȱdelȱserȱmismo,ȱaȱsuȱirrupȬ
ciónȱenȱelȱserȱhumano.ȱPorȱesoȱhemosȱpreferidoȱdejarȱlaȱpalabraȱenȱalemán,ȱcomoȱloȱhacen,ȱporȱloȱ
demás,ȱhoyȱdía,ȱlaȱmayoríaȱdeȱlosȱtraductores.ȱ
ȱEnȱalemánȱdice:ȱamȱEnde,ȱ“alȱfinal”,ȱexpresiónȱqueȱenȱcastellanoȱseȱtraduceȱmejorȱporȱ“enȱdefinitiȬ
va”.ȱLaȱformaȱalemanaȱdeȱdecirloȱexplicaȱelȱjuegoȱqueȱseȱhaceȱenȱlaȱnotaȱdelȱHüttenexemplar.ȱHeiȬ
deggerȱdiceȱahí,ȱexplicandoȱelȱ“alȱfinal”ȱ(amȱEnde):ȱ“e.d.,ȱdesdeȱelȱprincipio”ȱ(d.h.ȱvonȱAnfangȱan).ȱ

xii

ȱEnȱalemánȱhablaȱdeȱunaȱnotableȱ“RückȬȱoderȱVorbezogenheit”,ȱesȱdecir,ȱdeȱunaȱ“referenciaȱretrosȬ
pectivaȱ oȱ anticipativa”ȱ deȱ aquelloȱ queȱ estáȱ puestoȱ enȱ cuestiónȱ —elȱ ser—ȱ alȱ preguntarȱ mismoȱ enȱ
cuantoȱmodoȱdeȱserȱdeȱunȱente.ȱLaȱreferenciaȱretrospectivaȱesȱloȱmismoȱqueȱlaȱreferenciaȱprospectiȬ
va,ȱsóloȱqueȱmiradaȱdesdeȱdistintosȱpuntosȱdeȱvista.ȱLaȱreferenciaȱesȱretrospectivaȱenȱelȱsentidoȱdeȱ
queȱloȱqueȱestáȱpuestoȱenȱcuestiónȱ(elȱser)ȱremiteȱaȱloȱqueȱestáȱimplícitamenteȱvividoȱenȱelȱpreguntarȱ
enȱcuantoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein.ȱLaȱreferenciaȱesȱprospectiva,ȱoȱseaȱmiraȱhaciaȱadelante,ȱenȱcuantoȱ
desdeȱelȱpreguntarȱcomoȱmodoȱdeȱserȱdelȱDaseinȱseȱapuntaȱaȱloȱpreguntadoȱ(oȱloȱqueȱestáȱpuestoȱenȱ
cuestión),ȱesȱdecir,ȱhaciaȱelȱser.ȱ
xiii

ȱEnȱalemánȱdice:ȱSachgebiete,ȱliteralmente:ȱregionesȱdeȱcosas.ȱHemosȱpreferidoȱunaȱtraducciónȱmeȬ
nosȱliteral,ȱqueȱenȱelȱfondoȱdiceȱloȱmismo,ȱporȱrazonesȱpuramenteȱestilísticas.ȱ
xiv

ȱ“…dominioȱdeȱser…”:ȱenȱalemán,ȱSeinsbezirk,ȱoȱseaȱelȱsectorȱdeȱserȱqueȱdeterminaȱlaȱexistenciaȱdeȱ
unaȱdeterminadaȱregiónȱesencial.ȱSeȱtrataȱdeȱdosȱconceptosȱparalelos,ȱunoȱónticoȱ(Sachgebiet)ȱyȱotroȱ
ontológicoȱ(Seinsbezirk).ȱ
xv

ȱEnȱlosȱtextosȱanterioresȱaȱlaȱediciónȱdeȱSerȱyȱtiempoȱenȱlaȱGAȱdecía:ȱ“yȱtransparenteȱparaȱsíȱmisȬ
ma”.ȱHeideggerȱagregóȱelȱ“no”ȱalȱmargenȱdelȱHüttenexemplar.ȱElȱtextoȱdebeȱleerse,ȱporȱconsiguiente,ȱ
talȱ comoȱseȱ encuentraȱenȱnuestraȱ traducciónȱ yȱenȱ lasȱ edicionesȱ deȱ Maxȱ Niemeyerȱ posterioresȱ aȱ laȱ
ediciónȱdeȱlaȱGA.ȱ
xvi

ȱ“…justificación…”:ȱAusweisung.ȱ

xvii

ȱLaȱnotaȱdelȱHüttenexemplarȱqueȱvieneȱaȱcontinuaciónȱdejaȱenȱclaroȱque,ȱcuandoȱseȱhablaȱdeȱ“comȬ
prensiónȱdelȱser”,ȱeseȱ“ser”ȱnoȱesȱelȱserȱdelȱpropioȱhombre,ȱsinoȱelȱserȱmismo,ȱelȱserȱenȱgeneral.ȱLaȱ
notaȱseȱjustificaȱporqueȱenȱelȱcontextoȱseȱestáȱhablandoȱdeȱlaȱcomprensiónȱqueȱelȱDaseinȱtieneȱdeȱsuȱ
propioȱser.ȱNoȱesȱqueȱHeideggerȱniegueȱqueȱhayaȱunaȱcomprensiónȱdeȱsuȱpropioȱserȱenȱelȱDasein:ȱ
enȱefecto,ȱenȱlaȱnotaȱdice:ȱ“Pero,ȱser,ȱaquí,ȱnoȱsóloȱenȱcuantoȱserȱdelȱhombre…”.ȱLoȱqueȱHeideggerȱ
sostieneȱesȱqueȱesaȱcomprensión,ȱqueȱelȱDaseinȱposeeȱdeȱsuȱpropioȱser,ȱseríaȱimposibleȱsiȱelȱDaseinȱ
noȱtuvieraȱunaȱcomprensiónȱdelȱserȱenȱgeneral.ȱ
xviii

ȱ“…existencia”:ȱExistenzȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱEstaȱpalabraȱesȱclaveȱenȱSerȱyȱtiempo.ȱCoȬ
moȱ seȱ veráȱ másȱ adelante,ȱ laȱ Existenzȱ esȱ elȱ modoȱ propioȱ deȱ serȱ delȱ Dasein,ȱ esȱ —siȱ seȱ quiere—ȱ laȱ
“esencia”ȱdelȱDasein.ȱExistenzȱdebeȱserȱentendidaȱcomoȱ“exȬsistencia”,ȱesȱdecir,ȱcomoȱsalidaȱafueraȱ
deȱsíȱmismo.ȱEstoȱseȱaclararáȱaȱloȱlargoȱdeȱtodaȱlaȱobraȱSerȱyȱtiempo.ȱ
xix
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ȱLoȱqueȱquiereȱdecirȱaquíȱHeideggerȱesȱqueȱlaȱpalabraȱDaseinȱtiene,ȱentreȱotrasȱacepciones,ȱlaȱdeȱ
existenciaȱejecutada.ȱ“Puraȱexpresiónȱdeȱser”ȱdebeȱserȱentendidoȱaquíȱcomoȱpuroȱexistir,ȱcomoȱpuroȱ
serȱ(noȱcomoȱesenciaȱenȱelȱsentidoȱdeȱquididad).ȱ
xx

ȱHemosȱtraducidoȱporȱ“existentiva”ȱlaȱpalabraȱexistenziell,ȱqueȱGaosȱtraduceȱporȱexistencial.ȱNuesȬ
traȱtraducciónȱnoȱesȱoriginal;ȱyaȱhabíaȱsidoȱutilizadaȱporȱotrosȱtraductoresȱantes.ȱTieneȱlaȱventajaȱsoȬ
breȱlaȱpalabraȱ“existencial”ȱdeȱqueȱindicaȱmejorȱloȱónticoȱdeȱlaȱexistencia,ȱqueȱesȱloȱqueȱquiereȱdecirȱ
Heideggerȱconȱlaȱpalabraȱexistenziell.ȱEnȱcambio,ȱexistencialȱindicaȱmásȱunaȱestructura,ȱyȱporȱesoȱlaȱ
hemosȱ reservadoȱ nosotrosȱ paraȱ traducirȱ laȱ palabraȱ alemanaȱ existenzialȱ queȱ esȱ laȱ correspondienteȱ
palabraȱontológica,ȱqueȱGaosȱtraduceȱporȱexistenciario,ȱtérminoȱqueȱnoȱhemosȱutilizadoȱporȱpareȬ
cernosȱextrañoȱyȱambiguo.ȱ
xxi

ȱ“…ontologíaȱfundamental…”:ȱFundamentalontologie,ȱesȱlaȱontologíaȱqueȱestáȱaȱlaȱbaseȱdeȱtodasȱlasȱ
demásȱontologías,ȱes,ȱsiȱseȱquiere,ȱlaȱontologíaȱporȱantonomasia.ȱ

xxii

ȱLaȱdobleȱtareaȱaȱlaȱqueȱseȱrefiereȱesteȱcapítuloȱesȱlaȱqueȱseȱdesarrollaȱenȱlasȱdosȱpartesȱdeȱSerȱyȱ
tiempo:ȱlaȱprimeraȱtareaȱconsisteȱenȱlaȱinterpretaciónȱdelȱDaseinȱconȱvistasȱaȱlaȱtemporeidadȱyȱenȱlaȱ
explicaciónȱdelȱtiempoȱcomoȱhorizonteȱtrascendentalȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱelȱser.ȱLaȱsegundaȱtareaȱdeȬ
beríaȱhaberseȱdesarrolladoȱenȱlaȱSegundaȱParte,ȱyȱconsisteȱenȱunaȱdestrucciónȱfenomenológicaȱdeȱlaȱ
historiaȱdeȱlaȱontologíaȱalȱhiloȱdeȱlaȱproblemáticaȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱAȱlaȱexplicaciónȱgeneralȱdeȱcaȬ
daȱunaȱdeȱestasȱtareasȱestánȱdedicadosȱlosȱparágrafosȱ5ȱyȱ6,ȱrespectivamente.ȱ

xxiii

ȱElȱtítuloȱdeȱesteȱparágrafoȱdejaȱenȱclaroȱlosȱtresȱgrandesȱpasosȱqueȱhanȱdeȱdesarrollarseȱenȱlaȱPriȬ
meraȱParteȱdeȱlaȱobra.ȱ

xxiv

Primero:ȱLaȱetapaȱpreparatoriaȱdelȱanálisisȱfundamentalȱdelȱDasein,ȱqueȱseȱdesarrollaráȱenȱlaȱpriȬ
meraȱsecciónȱdeȱlaȱPrimeraȱParte;ȱsegundo:ȱelȱdespliegueȱdeȱlaȱtemporeidadȱcomoȱsentidoȱdeȱserȱdelȱ
propioȱDasein;ȱyȱaȱpartirȱdeȱaquíȱ—tercero—ȱlaȱaberturaȱdelȱhorizonteȱ(tiempo)ȱqueȱhaceȱposibleȱlaȱ
comprensiónȱdelȱserȱenȱgeneral,ȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱlaȱaclaraciónȱdelȱsentidoȱdelȱser,ȱqueȱesȱelȱobjeȬ
tivoȱdeȱSerȱyȱtiempo.ȱ
ȱ“…estadoȱinterpretativo…”:ȱAusgelegtheit,ȱqueȱsignificaȱliteralmente,ȱlaȱcondiciónȱdeȱinterpretadaȱ
queȱtieneȱunaȱcosaȱcualquiera.ȱEnȱesteȱcaso,ȱelȱestadoȱinterpretativoȱseȱrefiereȱalȱpropioȱserȱdelȱDaȬ
sein.ȱ

xxv

ȱ“…cotidianidad…”:ȱAlltäglichkeitȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱÉsteȱesȱunoȱdeȱlosȱconceptosȱmeȬ
todológicosȱfundamentalesȱdeȱSerȱyȱtiempo:ȱseȱtrata,ȱenȱprimerȱlugar,ȱdeȱdescribirȱalȱDaseinȱenȱlaȱforȬ
maȱcomoȱseȱdaȱinmediatamenteȱenȱlaȱvidaȱcotidiana,ȱpreviaȱaȱtodaȱteoríaȱyȱaȱtodaȱfilosofía.ȱLaȱcotiȬ
dianidadȱmediaȱes,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱelȱmodoȱcorrienteȱyȱordinarioȱcomoȱelȱDaseinȱseȱviveȱaȱsíȱmismo.ȱ
“Cotidianidad”,ȱ“medianidad”ȱyȱ“modoȱdeȱserȱinmediataȱyȱregularmente”ȱexpresanȱloȱmismo.ȱ

xxvi

ȱ“…provisional”:ȱvoräufigȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱQuiereȱdecirȱqueȱelȱprimerȱanálisisȱdelȱ
Dasein,ȱqueȱseȱharáȱenȱlaȱprimeraȱsecciónȱdeȱlaȱPrimeraȱParte,ȱsóloȱconsistiráȱenȱsacarȱaȱluzȱlasȱesȬ
tructurasȱesencialesȱdelȱDaseinȱyȱlaȱunidadȱtotalȱdeȱesasȱestructuras,ȱqueȱHeideggerȱllamaráȱelȱcuiȬ
dado.ȱ Eseȱ análisisȱ esȱ provisionalȱ porqueȱ noȱ muestraȱ elȱ sentidoȱ tempóreoȱ delȱ serȱ delȱ Daseinȱ (cosaȱ
queȱseȱharáȱenȱlaȱsegundaȱsección),ȱniȱmenosȱaúnȱponeȱdeȱmanifiestoȱelȱtiempoȱcomoȱhorizonteȱdeȱ
todaȱcomprensiónȱdelȱserȱ(queȱhabríaȱdeȱserȱlaȱtareaȱdeȱlaȱterceraȱsección,ȱqueȱHeideggerȱnoȱpubliȬ
có).ȱ
xxvii

ȱ “…temporal…”:ȱ Heideggerȱ empleaȱ aquíȱ laȱ palabraȱ “zeitlich”,ȱ y,ȱ paraȱ loȱ queȱ hemosȱ traducidoȱ
“intemporal”,ȱ laȱ palabraȱ “unzeitlich”.ȱ Comoȱ seȱ trataȱ deȱ unaȱ divisiónȱ deȱ losȱ entesȱ queȱ seȱ haȱ hechoȱ
tradicional,ȱusamosȱlaȱpalabraȱcorrienteȱconȱlaȱqueȱseȱtraduceȱelȱtérminoȱalemánȱcorrespondiente.ȱ
Enȱcambio,ȱtraducimosȱlaȱmismaȱpalabraȱalemanaȱzeitlichȱporȱ“tempóreo”,ȱcuandoȱesaȱpalabraȱseȱreȬ
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fiereȱalȱsentidoȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱaȱlaȱtemporeidadȱdelȱDasein.ȱEnȱeseȱcasoȱ“temporeidad”ȱ
correspondeȱaȱlaȱpalabraȱalemanaȱZeitlichkeit.ȱ
ȱComoȱHeideggerȱnoȱllegaȱaȱdeterminarȱelȱsentidoȱdelȱserȱenȱelȱtomoȱdeȱSerȱyȱtiempoȱqueȱalcanzóȱaȱ
publicar,ȱlaȱtareaȱaquíȱpropuestaȱtampocoȱlograȱsuȱrealización.ȱ
xxix

ȱ“…temporaria…”:ȱenȱalemán,ȱtemporaleȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal),ȱqueȱesȱotraȱdenominaciónȱ
deȱlaȱcondiciónȱdeȱtiempo,ȱdiferenteȱaȱlaȱqueȱcorrespondeȱalȱmodoȱtempóreoȱdeȱserȱdeȱlaȱexistencia.ȱ
Aquíȱseȱtrataȱdelȱtiempoȱdelȱserȱmismoȱyȱnoȱdelȱtiempoȱdeȱlaȱexistenciaȱhumana.ȱElȱpropioȱHeidegȬ
gerȱ empleaȱ unaȱ palabraȱ diferenteȱ paraȱ esteȱ tiempoȱ delȱ ser:ȱ esȱ loȱ queȱ élȱ llamaȱ laȱ Temporalitätȱ desȱ
Seins.ȱ
xxx

ȱHistoricidadȱseȱdiceȱenȱalemánȱGeschichtlichkeit,ȱyȱestaȱpalabraȱderivaȱdeȱlaȱpalabraȱalemanaȱGeȬ
schehen,ȱqueȱquiereȱdecirȱacontecer.ȱLaȱGeschichtlichkeitȱes,ȱpues,ȱelȱcarácterȱȈacontecienteȈȱdeȱlaȱexisȬ
tenciaȱhumana.ȱGeschichteȱsignificaȱlaȱhistoria,ȱentendidaȱcomoȱelȱacontecerȱhumano.ȱEnȱalemánȱlaȱ
historiaȱentendidaȱcomoȱelȱsaberȱhistóricoȱseȱdiceȱconȱotraȱpalabra:ȱHistorie.ȱ
xxxi

ȱ “…faltaȱ deȱ fundamento”:ȱ enȱ alemán,ȱ Bodenlosigkeit,ȱ literalmente:ȱ “carenciaȱ deȱ suelo”ȱ o,ȱ siȱ seȱ
quiere,ȱ“desarraigo”.ȱ

xxxii

ȱ“…objetiva…”:ȱenȱalemán,ȱ“sachliche”,ȱliteralmente:ȱ“propiaȱdeȱlasȱcosasȱmismas”.ȱ

xxxiii

ȱ“…mundo…”:ȱenȱalemán,ȱ“Welt”.ȱNóteseȱqueȱcadaȱvezȱqueȱlaȱpalabraȱWeltȱapareceȱentreȱcomiȬ
llasȱdebeȱentenderseȱlosȱentesȱdelȱmundo,ȱyȱnoȱelȱmundoȱcomoȱestructuraȱontológicaȱdelȱDasein.ȱEnȱ
elȱmodoȱimpropioȱdeȱexistir,ȱelȱDaseinȱseȱcomprendeȱaȱsíȱmismoȱcomoȱsiȱtuvieseȱelȱmismoȱmodoȱdeȱ
serȱqueȱlosȱentesȱdelȱmundo,ȱesȱdecir,ȱdistorsionaȱsuȱpropioȱserȱyȱocultaȱparaȱsíȱmismoȱloȱqueȱleȱesȱ
másȱoriginario.ȱ
xxxiv

ȱ“…destrucción…”:ȱenȱalemán,ȱDestruktionȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal)ȱesȱunȱconceptoȱfundaȬ
mentalȱenȱlaȱfilosofíaȱdeȱHeidegger,ȱunȱconceptoȱqueȱdebeȱserȱentendidoȱenȱelȱsentidoȱmásȱliteralȱdeȱ
laȱpalabra,ȱestoȱes,ȱcomoȱdeȬstrucción,ȱoȱseaȱcomoȱelȱtrabajoȱdeȱdesmontarȱalgoȱqueȱyaȱestáȱmontaȬ
do,ȱparaȱirȱaȱlosȱelementosȱfundamentalesȱqueȱloȱconstituyen.ȱLaȱdestrucciónȱontológicaȱnoȱtieneȱunȱ
sentidoȱnegativo,ȱsinoȱqueȱsignifica,ȱcomoȱloȱdiceȱelȱtextoȱmismo:ȱdespojarȱdeȱsuȱrigidezȱloȱqueȱaȱloȱ
largoȱdeȱlaȱtradiciónȱseȱhaȱanquilosado,ȱyȱmostrarȱdeȱestaȱmaneraȱlosȱelementosȱvivosȱyȱfecundos,ȱ
lasȱgrandesȱintuicionesȱqueȱestánȱaȱlaȱbaseȱdelȱedificioȱtradicional.ȱ
xxxv

ȱ“…deȱlasȱbases…”:ȱdesȱBodens,ȱliteralmenteȱdelȱsuelo,ȱdelȱterrenoȱenȱqueȱalgoȱcrece.ȱ

xxxvi

ȱ “…presentación…”:ȱ enȱ alemán,ȱ “Gegenwärtigen”,ȱ Heideggerȱ llamaȱ “presentación”ȱ elȱ modoȱ
temporarioȱdelȱserȱqueȱapareceȱcomoȱpuraȱpresencia.ȱ

xxxvii

ȱNóteseȱlaȱparadojaȱqueȱHeideggerȱleȱestáȱatribuyendoȱaȱlaȱcomprensiónȱdelȱtiempoȱtradicional:ȱ
elȱtiempoȱesȱcomprendidoȱcomoȱunȱente;ȱparaȱelloȱdebeȱserȱvistoȱaȱlaȱluzȱdelȱser,ȱperoȱesteȱ serȱesȱ
interpretadoȱcomoȱpresencia,ȱesȱdecir,ȱporȱreferenciaȱaȱunoȱdeȱlosȱmomentosȱdelȱtiempo,ȱalȱpresenȬ
te.ȱ Noȱ esȱ raro,ȱ entonces,ȱ queȱ elȱ tiempoȱ seaȱ propiamente,ȱ paraȱ laȱ tradición,ȱ elȱ tiempoȱ presente,ȱ elȱ
ahora.ȱLoȱúnicoȱqueȱquedaȱenȱsuspensoȱenȱestaȱargumentaciónȱheideggerianaȱesȱsiȱefectivamenteȱelȱ
tiempoȱesȱelȱhorizonteȱparaȱlaȱcomprensiónȱdelȱser,ȱcosaȱqueȱhastaȱahora,ȱyȱenȱtodoȱloȱpublicadoȱdeȱ
Serȱyȱtiempo,ȱnoȱpasaȱdeȱserȱunaȱtesisȱsinȱunaȱrigurosaȱdemostración.ȱ
xxxviii

ȱ “…repetición…”:ȱ enȱ alemán,ȱ “Wiederholung”.ȱ Estaȱ palabraȱ alemanaȱ podríaȱ traducirseȱ tambiénȱ
comoȱ“retorna”,ȱesȱdecir,ȱunaȱvueltaȱaȱtomarȱloȱqueȱyaȱhabíaȱsidoȱemprendidoȱantaño.ȱ

xxxix

ȱConȱestasȱpalabrasȱHeideggerȱdejaȱenȱclaroȱqueȱsuȱfenomenologíaȱnoȱconsisteȱenȱadscribirseȱaȱlaȱ
corrienteȱfenomenológicaȱtalȱcomoȱhaȱsidoȱdesarrolladaȱporȱHusserl.ȱLaȱcríticaȱaȱlaȱfenomenologíaȱ
deȱ Husserlȱ laȱ encontramosȱ hoy,ȱ especialmente,ȱ enȱ laȱ Parteȱ Preparatoriaȱ delȱ cursoȱ delȱ semestreȱ deȱ
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veranoȱdeȱ1925ȱpublicadoȱenȱelȱtomoȱ20ȱdeȱGAȱconȱelȱtítuloȱdeȱProlegomenaȱzurȱGeschichteȱdesȱZeitbeȬ
griffsȱ(“Prolegómenosȱparaȱlaȱhistoriaȱdelȱconceptoȱdeȱtiempo”).ȱ
ȱ“…elȱquéȱdeȱlosȱobjetos…”:ȱenȱalemánȱdiceȱliteralmente:ȱdasȱsachhaltigeȱWasȱderȱGegenstände,ȱesȱdeȬ
cir,ȱelȱqué,ȱatenidoȱaȱlasȱcosasȱmismas,ȱdeȱlosȱobjetos.ȱ

xli

ȱ“…enȱsíȱmismo”:ȱenȱalemán,ȱanȱihmȱselbst,ȱliteralmente:ȱ“enȱélȱmismo”.ȱHeideggerȱusaȱsiempreȱlaȱ
expresiónȱenȱestaȱformaȱparaȱevitarȱlaȱideaȱdeȱunȱ“síȱmismo”ȱoȱdeȱunaȱ“cosaȱenȱsí”.ȱHemosȱpreferiȬ
doȱtraducirȱenȱcastellanoȱ“enȱsíȱmismo”ȱporqueȱlaȱexpresiónȱ“enȱélȱmismo”ȱsuenaȱextrañaȱenȱnuesȬ
traȱlengua,ȱcosaȱqueȱnoȱsucedeȱenȱalemán,ȱdondeȱesȱsumamenteȱfrecuente.ȱ
xlii

ȱ“…parece…“:ȱenȱalemánȱ“siehtȱsoȱausȱwie…“,ȱliteralmente,ȱ“tieneȱelȱaspectoȱde…“.ȱ

xliii

ȱ“Cuandoȱseȱdice…”:ȱtodoȱloȱqueȱvieneȱaȱcontinuaciónȱhastaȱelȱfinalȱdelȱpárrafoȱseȱrefiereȱaȱlaȱcríȬ
ticaȱ deȱ Heinrichȱ Rickertȱ aȱ laȱ fenomenologíaȱ enȱ suȱ trabajoȱ tituladoȱ “Dieȱ Methodeȱ derȱ Philosophieȱ
undȱ dasȱ Ummittelbare.ȱ Eineȱ Problemstellung”,ȱ publicadoȱ enȱ laȱ revistaȱ Logos,ȱ tomoȱ XIIȱ (1923/ȱ 24),ȱ
pág.ȱ235Ȭ280.ȱ
xliv

ȱ
“ElȱerrorȱqueȱRickertȱcometeȱconsisteȱenȱelȱhechoȱdeȱqueȱenȱsuȱcríticaȱdeȱlaȱfenomenologíaȱ
defineȱ elȱ conceptoȱ deȱ fenómeno,ȱ talȱ comoȱ loȱ usaȱ laȱ fenomenología,ȱ porȱ medioȱ delȱ conceptoȱ deȱ
Erscheinungȱ yȱ deja,ȱ además,ȱ esteȱ conceptoȱ deȱ Erscheinungȱ enȱ laȱ indeterminación”.ȱ (Friedrichȱ vonȱ
Herrmann:ȱHermeneutischeȱPhänomenologieȱdesȱDaseins,ȱ1ȱ“Einleitung:ȱDieȱExpositionȱderȱFrageȱnachȱ
demȱSinnȱvonȱSein”,ȱFrankfurtȱamȱMainȱ1987,ȱpág.ȱ301).ȱ
ȱ“…todavíaȱotroȱsignificado”:ȱésteȱseráȱelȱcuartoȱsignificadoȱdelȱtérminoȱErscheinung,ȱelȱqueȱhallaȬ
mosȱenȱlaȱfilosofíaȱdeȱKant.ȱErscheinungȱapareceȱaquíȱenȱcontraposiciónȱconȱlaȱcosaȱenȱsí,ȱyȱprecisaȬ
menteȱcomoȱaquelloȱqueȱocultaȱelȱconocimientoȱdeȱlaȱcosaȱenȱsí.ȱ
xlv

ȱ“…decir…”:ȱenȱesteȱcontextoȱlaȱpalabraȱalemanaȱRedeȱdebeȱserȱtraducidaȱporȱ“decir”.ȱEnȱefectoȱ
HeideggerȱestáȱpensandoȱenȱqueȱΏϱ·ΓΖȱvieneȱdeȱΏν·ΉΑ,ȱqueȱsignifica,ȱfundamentalmente,ȱ“hacerȱ
ver”ȱmedianteȱelȱlenguaje.ȱ̎ϱ·ΓΖȱsignifica,ȱporȱconsiguiente,ȱelȱdecirȱenȱelȱsentidoȱdelȱlenguaje;ȱyȱ
asíȱΏϱ·ΓΖȱesȱunȱΈΏΓІΑ,ȱunȱmostrarȱoȱhacerȱver.ȱElȱdecirȱenȱelȱqueȱHeideggerȱestáȱpensandoȱenȱelȱ
contexto,ȱesȱelȱqueȱseȱmanifiestaȱenȱlaȱformaȱdeȱenunciados.ȱEnȱelȱparágrafoȱ34ȱdeȱSerȱyȱtiempoȱvuelȬ
veȱaȱaparecerȱlaȱpalabraȱRede,ȱperoȱahíȱvieneȱcontrapuesta,ȱjustamente,ȱalȱlenguaje.ȱEs,ȱporȱasíȱdecirȬ
lo,ȱlaȱraízȱoȱlaȱesenciaȱdelȱlenguaje,ȱyȱllevaȱenȱsíȱlaȱideaȱdeȱunaȱarticulación.ȱPorȱeso,ȱenȱeseȱcontextoȱ
laȱhemosȱtraducidoȱporȱdiscursoȱenȱelȱsentidoȱdelȱdiscurrir,ȱoȱsea,ȱdelȱpasoȱdeȱunaȱcosaȱaȱotra.ȱEsȱfreȬ
cuenteȱ enȱlasȱ traduccionesȱ tenerȱ queȱ verterȱ unaȱ mismaȱ palabraȱ delȱ textoȱ originarioȱ porȱ diferentesȱ
palabrasȱenȱelȱtextoȱdeȱlaȱtraducción.ȱ
xlvi

ȱ“…’teoríasȱdelȱjuicio’ȱ hoyȱenȱuso”:ȱHeideggerȱseȱrefiereȱaquíȱaȱlasȱteoríasȱdelȱjuicioȱqueȱdominaȬ
banȱenȱlaȱlógicaȱyȱenȱlaȱteoríaȱdelȱconocimientoȱenȱlaȱépocaȱdeȱlaȱelaboraciónȱdeȱSerȱyȱtiempo.ȱEllasȱ
sonȱdeȱdosȱclases:ȱunasȱconcibenȱelȱjuicioȱcomoȱunȱ“enlace”ȱdeȱrepresentaciones,ȱyȱlasȱotrasȱloȱconciȬ
benȱcomoȱunaȱ“tomaȱdeȱposición”.ȱEnȱesteȱúltimoȱcasoȱelȱjuicioȱafirmativoȱesȱunȱreconocimiento,ȱoȱ
siȱseȱquiereȱunaȱaceptación,ȱyȱelȱjuicioȱnegativoȱunȱrechazo.ȱEsȱlaȱposiciónȱdeȱBrentanoȱyȱdeȱsuȱesȬ
cuela.ȱ
xlvii

ȱ“…puedeȱsignificarȱtambiénȱlaȱrazón”:ȱHeideggerȱponeȱaquíȱenȱrelaciónȱlaȱpalabraȱVernunftȱ(raȬ
zón)ȱconȱlaȱpalabraȱvernehmen,ȱqueȱsignificaȱaprehender.ȱEstaȱrelaciónȱnoȱseȱdaȱenȱlosȱidiomasȱlatiȬ
nos.ȱ
xlviii

ȱ“…contenidoȱquiditativo…”:ȱenȱalemán,ȱSachhaltigkeit,ȱqueȱliteralmenteȱsignificaȱatenimientoȱaȱlaȱ
cosa.ȱ

xlix

ȱ“…enȱdirectaȱmostraciónȱyȱjustificación”:ȱseȱusanȱaquíȱdosȱpalabrasȱfundamentalesȱdeȱlaȱfenomeȬ
nología:ȱ laȱ palabraȱ Aufweisung,ȱ queȱ significaȱ mostración,ȱ exhibición,ȱ yȱ laȱ palabraȱ Ausweisung,ȱ queȱ
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significaȱ justificación,ȱ legitimación,ȱ acreditación.ȱ Losȱ papelesȱ deȱ identificaciónȱ personalȱ seȱ llamanȱ
enȱalemán,ȱjustamenteȱporȱeso,ȱderȱAusweis.ȱEnȱciertosȱcontextosȱconvieneȱtraducirȱAusweisungȱporȱ
evidenciación.ȱ
ȱ“…determinaciónȱinevidente”:ȱenȱalemán,ȱnichtausweisendesȱBestimmen.ȱ

li

ȱ“…elȱmodoȱcomoȱestáȱdescubiertoȱloȱdescubierto…”:ȱalgoȱpuedeȱestarȱdescubiertoȱenȱlaȱejecuciónȱ
mismaȱdelȱactoȱ“descubridor”,ȱyȱenȱtalȱcasoȱnoȱpuedeȱproducirseȱunȱencubrimiento.ȱEnȱcambioȱsiȱloȱ
descubiertoȱestáȱdescubiertoȱenȱelȱlenguaje,ȱesteȱúltimoȱnoȱdaȱjamásȱgarantíaȱdeȱqueȱquienȱloȱleeȱyȱ
comprendeȱreȬejecuteȱelȱactoȱdescubridorȱoriginario.ȱEsȱperfectamenteȱposibleȱentenderȱunȱconcepȬ
toȱoȱunaȱexpresiónȱlingüísticaȱsinȱqueȱseȱlaȱveaȱenȱsuȱsurgirȱnecesarioȱdesdeȱlasȱcosasȱmismas.ȱEnȱesȬ
teȱcasoȱelȱencubrimientoȱesȱunaȱposibilidadȱnecesariaȱyȱnoȱunaȱposibilidadȱfortuita.ȱ
lii

ȱ“…enȱelȱpuntoȱdeȱdondeȱésteȱsurgeȱyȱenȱelȱque,ȱaȱsuȱvez,ȱrepercute”:ȱelȱpuntoȱdeȱdondeȱelȱhiloȱconȬ
ductorȱ deȱ todoȱ cuestionarȱ filosóficoȱ surgeȱ esȱ laȱ existenciaȱ humanaȱ misma.ȱ Elȱ hiloȱ conductorȱ delȱ
cuestionamientoȱ filosóficoȱ retornaȱ aȱ laȱ existencia,ȱ oȱ másȱ literalmente,ȱ deȱ acuerdoȱ alȱ textoȱ alemán,ȱ
repercuteȱ enȱ ellaȱ (zurückschlägt),ȱ enȱ tantoȱ queȱ elȱ cuestionamientoȱ filosóficoȱ iluminaȱ aȱ laȱ existenciaȱ
humana.ȱ
liii

ȱ “…laȱ posibilidad”:ȱ Heideggerȱ contraponeȱ aquíȱ laȱ realidadȱ deȱ laȱ fenomenología,ȱ talȱ comoȱ seȱ daȱ
ejemplarmenteȱenȱHusserl,ȱaȱlaȱposibilidadȱdeȱella,ȱesȱdecir,ȱaȱloȱqueȱellaȱencierraȱcomoȱposibilidadȱ
aúnȱnoȱexplotada.ȱSerȱyȱtiempoȱquiereȱserȱunaȱexplotaciónȱdeȱestasȱposibilidadesȱinexplotadasȱdeȱlaȱ
fenomenología.ȱ
liv

ȱEnȱelȱtítuloȱdeȱestaȱPrimeraȱParteȱaparecenȱlosȱdosȱgrandesȱtemasȱqueȱseȱdesarrollaránȱenȱella.ȱLaȱ
primeraȱparteȱdelȱtítulo:ȱ“LaȱinterpretaciónȱdelȱDaseinȱporȱlaȱtemporeidad…”ȱabarcaȱelȱtemaȱdeȱlasȱ
dosȱprimerasȱseccionesȱdeȱlaȱPrimeraȱParteȱdeȱSerȱyȱtiempo.ȱEnȱellasȱseȱinterpretaȱelȱDaseinȱenȱsusȱesȬ
tructurasȱfundamentales,ȱqueȱquedanȱresumidasȱenȱlaȱideaȱdelȱ“cuidado”ȱ(Sorge),ȱ(primeraȱsección)ȱ
yȱelȱsentidoȱdeȱesteȱserȱdelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱdelȱcuidado,ȱqueȱesȱlaȱtemporeidadȱ(segundaȱsección).ȱEnȱ
laȱsegundaȱparteȱdelȱtítulo:ȱ“laȱexplicaciónȱdelȱtiempoȱcomoȱhorizonteȱtrascendentalȱdeȱlaȱpreguntaȱ
porȱelȱser”ȱseȱrefiereȱaȱloȱqueȱdebieraȱserȱtratadoȱenȱlaȱterceraȱsección,ȱtituladaȱ“Tiempoȱyȱser”.ȱAquíȱ
elȱ tiempoȱ apareceríaȱ comoȱ elȱ horizonteȱ deȱ todaȱ comprensiónȱ delȱ ser,ȱ yȱ porȱ consiguiente,ȱ comoȱ laȱ
respuestaȱaȱlaȱpreguntaȱporȱelȱsentidoȱdelȱser.ȱ
lv

ȱ“Etapaȱpreparatoria”:ȱestaȱetapa,ȱqueȱcorrespondeȱaȱlaȱprimeraȱsección,ȱesȱllamadaȱ“preparatoria”ȱ
porqueȱenȱellaȱseȱsacanȱaȱluzȱlasȱestructurasȱfundamentalesȱdelȱDaseinȱyȱseȱlasȱmuestraȱenȱsuȱuniȬ
dadȱprimaria,ȱperoȱnoȱseȱesclareceȱelȱsentidoȱdelȱserȱdelȱDasein.ȱEstoȱúltimoȱquedaȱparaȱlaȱsegundaȱ
sección.ȱ
lvi

ȱ“…cadaȱvez…”:ȱenȱalemán,ȱje.ȱDiremosȱdeȱunaȱvezȱparaȱsiempreȱqueȱestaȱpalabraȱtanȱrepetidaȱaȱloȱ
largoȱdeȱSerȱyȱtiempoȱ(apareceȱ403ȱveces,ȱfueraȱdeȱlasȱvecesȱenȱqueȱapareceȱenȱcompuestos)ȱsignificaȱ
queȱunaȱestructuraȱformalȱseȱrealizaȱsiempre,ȱesȱdecir,ȱenȱcadaȱcasoȱoȱcadaȱvez,ȱdeȱunaȱmaneraȱdifeȬ
rente.ȱLaȱpalabraȱespañolaȱ“vez”ȱtieneȱsuȱorigenȱenȱlaȱpalabraȱlatinaȱvicis,ȱdondeȱsignificaȱalternatiȬ
va,ȱ turno,ȱ vuelta,ȱ oȱ tambiénȱ situación,ȱ condición.ȱ Cuandoȱ Heideggerȱ empleaȱ laȱ palabraȱ je,ȱ quiereȱ
decirȱqueȱlaȱestructuraȱformalȱcobraȱenȱcadaȱsituaciónȱunaȱmaneraȱparticularȱdeȱser.ȱHechaȱestaȱadȬ
vertencia,ȱnosȱdaremosȱlaȱlibertadȱdeȱtraducirȱelȱjeȱnoȱsóloȱporȱ“cadaȱvez”,ȱsinoȱtambién,ȱaȱveces,ȱporȱ
siempreȱy,ȱraramente,ȱporȱ“enȱcadaȱcaso”.ȱLasȱrazonesȱdeȱestaȱmúltipleȱtraducciónȱespañolaȱsonȱcasiȱ
siempreȱúnicamenteȱestilísticas.ȱ
lvii

ȱ“…tenerȬqueȬser…”:ȱenȱalemán,ȱZuȬsein.ȱEsteȱtérminoȱexpresaȱlaȱfacticidadȱdelȱDasein,ȱlaȱforzosiȬ
dadȱdeȱtenerȱqueȱser.ȱ
lviii
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ȱ“…estarȬahí…”:ȱenȱalemán,ȱVorhandenseinȱoȱtambiénȱVorhandenheitȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱ
Gaosȱtraduceȱ“serȱanteȱlosȱojos”.ȱEstaȱtraducciónȱnoȱesȱmalaȱyȱtieneȱalgúnȱfundamentoȱenȱlosȱcursosȱ
delȱjovenȱHeidegger,ȱperoȱnoȱmeȱpareceȱlaȱmejor.ȱPorȱloȱpronto,ȱlaȱexpresiónȱ“serȱanteȱlosȱojos”ȱnoȱ
diceȱnadaȱenȱespañol,ȱnoȱnosȱ“habla”.ȱNosotrosȱdiríamosȱsimplementeȱestarȱdelante,ȱestarȱaȱlaȱvista.ȱ
Heȱ preferidoȱ traducirȱ Vorhandensein,ȱ Vorhandenheitȱ porȱ “estarȬahí”,ȱ yȱ enȱ algúnȱ caso,ȱ másȱ explícitaȬ
mente,ȱporȱ“estarȬahíȬdelante”.ȱEsȱlaȱformaȱespañolaȱdeȱdecirȱloȱqueȱenȱelȱalemánȱclásicoȱseȱdecíaȱ
Daseinȱyȱeraȱlaȱtraducciónȱcorrienteȱdelȱtérminoȱlatinoȱexistentia.ȱDaseinȱsignifica,ȱliteralmente,ȱestarȱ
ahíȱ(deȱningúnȱmodoȱserȬahí).ȱLoȱfundamentalȱdeȱlaȱideaȱdeȱlaȱVorhandenheitȱesȱqueȱlaȱcosaȱsimpleȬ
menteȱestá,ȱsinȱafectarnosȱporȱelloȱaȱnosotros.ȱAlȱrevésȱdeȱloȱZuhandenesȱqueȱtraducimosȱcomoȱ“loȱ
queȱesȱoȱestáȱaȱlaȱmano”,ȱesȱdecir,ȱloȱqueȱtieneȱunȱsignificadoȱparaȱnosotros,ȱloȱqueȱnosȱimportaȱporȱ
queȱenȱelloȱnosȱvaȱalgo,ȱloȱVorhandenesȱesȱloȱqueȱnoȱhaceȱmásȱqueȱestarȬahí;ȱes,ȱsiȱseȱquiere,ȱ“puraȱ
presencia”.ȱAȱveces,ȱmuyȱpocasȱveces,ȱporȱrazonesȱestilísticasȱtraduciremosȱVorhandenes,ȱoȱderivadosȱ
suyos,ȱporȱlaȱexpresiónȱ“meramenteȱpresente”ȱoȱformasȱsimilares.ȱ
lix

ȱ “Todoȱ serȱ tal…”:ȱ enȱ alemán,ȱ allesȱ Soseinȱ queȱ literalmenteȱ significa:ȱ “todoȱ serȬasí”.ȱ Heideggerȱ seȱ
refiereȱaquíȱaȱloȱqueȱhabitualmenteȱllamamosȱesenciaȱoȱelȱquéȱdeȱunȱente.ȱEnȱelȱcasoȱdelȱDaseinȱesteȱ
quéȱesȱanteȱtodoȱser,ȱexistir.ȱ
lx

ȱ“Y,ȱporȱotraȱparte…ȱetc.”:ȱHeideggerȱsostieneȱaquíȱqueȱelȱserȬcadaȬvezȬmíoȱpuedeȱrevestirȱdistinȬ
tasȱmanerasȱdeȱrealización:ȱseȱpuedeȱserȬcadaȬvezȬmíoȱenȱformaȱimpropiaȱoȱseȱpuedeȱserȬcadaȬvezȬ
míoȱenȱformaȱpropia.ȱLaȱimpropiedadȱnoȱanulaȱelȱserȬcadaȬvezȬmío,ȱsinoȱqueȱesȱunaȱmodalidadȱdeȱ
éste,ȱfundadaȱprecisamenteȱenȱdichaȱestructura.ȱ
lxi

ȱ“…deȱlaȱconstituciónȱexistencialȱdelȱDasein”:ȱliteralmente,ȱenȱalemán,ȱ“derȱExistenzverfassungȱdesȱ
Daseins”,ȱesȱdecir,ȱdeȱlaȱconstituciónȬdeȬexistenciaȱdelȱDasein.ȱ
lxii

ȱ“…delȱenteȱasíȱcompuesto”:ȱloȱgraveȱdeȱlaȱdefiniciónȱtradicionalȱdelȱhombreȱconsisteȱenȱqueȱesaȱ
definiciónȱ presupone,ȱ segúnȱ Heidegger,ȱ queȱ elȱ serȱ delȱ hombreȱ es,ȱ fundamentalmente,ȱ unaȱVorhanȬ
denheit,ȱunȱestarȬahíȬdelante.ȱAsí,ȱlaȱdefiniciónȱdeȱhombreȱocultaȱelȱmodoȱdeȱserȱqueȱesȱpropioȱdelȱ
hombre:ȱsuȱexȬsistencia.ȱ
lxiii

ȱ“…faciamusȱhominem…”:ȱenȱlasȱantiguasȱedicionesȱhabíaȱaquíȱunȱerrorȱenȱlaȱcitaȱdeȱlaȱVulgata:ȱelȱ
textoȱdecíaȱ‘faciamusȱhominemȱadȱimaginemȱnostramȱetȱsimilitudinem”.ȱEnȱlaȱediciónȱdeȱlaȱGAȱyȱenȱotrasȱ
edicionesȱ separadasȱ posteriores,ȱ elȱ errorȱ seȱ haȱ hechoȱ aúnȱ mayor:ȱ “faciamusȱ hominemȱ adȱ imaginemȱ
nostramȱetȱsimilitudinemȱnostram”.ȱNosotrosȱhemosȱpuestoȱelȱtextoȱtalȱcomoȱseȱhallaȱenȱlaȱVulgata.ȱ
lxiv

ȱ“…laȱpreguntaȱporȱsuȱser…”:ȱnoȱdebeȱolvidarseȱaquí,ȱniȱenȱotrosȱpasajesȱsemejantes,ȱqueȱnoȱseȱ
trataȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱlaȱessentiaȱdelȱhombreȱsinoȱdeȱlaȱpreguntaȱporȱsuȱexistencia.ȱLaȱtesisȱdeȱHeiȬ
deggerȱesȱqueȱlaȱtradiciónȱpensóȱsiempreȱlaȱexistentia,ȱpodríamosȱdecir,ȱelȱactoȱdeȱserȱdeȱlaȱessentia,ȱ
comoȱunȱestarȬahíȬdelante,ȱesȱdecir,ȱcomoȱunaȱpresencia.ȱYȱesto,ȱjustamente,ȱesȱloȱqueȱimpideȱentenȬ
derȱelȱserȱdelȱhombre,ȱqueȱporȱserȱtempóreoȱnoȱpuedeȱserȱreducidoȱaȱlaȱpuraȱpresencia,ȱpuestoȱqueȱ
abarcaȱtambiénȱelȱfuturoȱyȱelȱpasado.ȱ
lxv

ȱ“…unȱ‘meroȱvivir’”:ȱenȱalemán,ȱ“NurȬnochȬleben”,ȱliteralmente,ȱtanȬsóloȬvivir.ȱ

lxvi

ȱ“…contenidoȱmaterial…”:ȱenȱalemán,ȱSachgehalt.ȱ

lxvii

ȱ“…estarȬenȬelȬmundo”:ȱHabitualmenteȱseȱtraduceȱelȱInȬderȬWeltȬseinȱporȱ“serȬenȬelȬmundo”.ȱAsí,ȱ
porȱejemplo,ȱenȱlaȱtraducciónȱdeȱGaos.ȱHeȱpreferido,ȱsinȱembargo,ȱtraducirȱesaȱexpresiónȱporȱ“estarȬ
enȬelȬmundo”,ȱporqueȱelȱverboȱestarȱexpresaȱenȱcastellanoȱmuchoȱmejorȱqueȱelȱverboȱserȱelȱactoȱmisȬ
moȱdeȱser:ȱenȱesteȱsentidoȱestarȱesȱlaȱformaȱfuerteȱdeȱser.ȱTodasȱlasȱestructurasȱqueȱHeideggerȱseñalaȱ
enȱsuȱanalíticaȱdelȱDaseinȱsonȱestructurasȱdelȱserȱdelȱDasein,ȱdeȱlaȱexistencia,ȱyȱnuncaȱestructuras,ȱ
porȱdecirloȱasí,ȱquiditativasȱ(deȱunaȱessentia).ȱSiȱtraducimosȱ“serȬenȬelȬmundo”,ȱsubrayamosȱmásȱelȱ
lxviii
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aspectoȱesencialȱdeȱlaȱestructura:ȱenȱcambio,ȱsiȱtraducimosȱ“estarȬenȬelȬmundo”ȱsubrayamosȱmejorȱ
elȱaspectoȱexistencialȱdeȱlaȱestructura.ȱObviamenteȱ—yȱestoȱquedaȱclaroȱenȱelȱcontexto—,ȱestarȬenȬ
elȬmundoȱnoȱsignificaȱestarȱcolocadoȱdentroȱdelȱespacioȱuniversal,ȱsino,ȱmásȱbien,ȱestarȬsiendoȬenȬ
elȬmundo,ȱesȱdecir,ȱhabitarȱenȱelȱmundo.ȱ
ȱ“Loȱasíȱprimariamenteȱdado…”:ȱenȱalemán,ȱ“dieserȱprimäreȱBefund”.ȱLaȱexpresiónȱBefundȱseȱrelaȬ
cionaȱconȱelȱverboȱfinden,ȱqueȱsignificaȱencontrar.ȱBefundȱesȱloȱqueȱseȱhaȱencontrado,ȱporȱejemplo,ȱ
despuésȱdeȱunȱexamenȱprolijoȱyȱdetenidoȱdeȱalgo.ȱPorȱeso,ȱpodríaȱtraducirseȱtambiénȱcomoȱ“constaȬ
tación”.ȱEnȱalgunosȱcontextosȱtraduciremosȱefectivamenteȱasí.ȱ

lxix

lxx

ȱ“…fenoménicamenteȱdado…”:ȱenȱalemán,ȱphänomenalerȱBefund.ȱ

ȱ“¿…estarȬen?”:ȱenȱalemán,ȱInȬSeinȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱEstaȱexpresiónȱpodríaȱtraducirȬ
se,ȱtalȱvez,ȱsimplemente,ȱporȱestar.ȱCuandoȱseȱpreguntaȱaȱlaȱpuertaȱdeȱunaȱcasaȱsiȱFulanoȱdeȱtalȱestá,ȱ
seȱquiereȱpreguntarȱsiȱestáȱenȱlaȱcasa.ȱComoȱenȱelȱalemánȱseȱusaȱ—enȱelȱcasoȱpresente—ȱelȱverboȱ
Seinȱ(ser),ȱesȱnecesarioȱagregarȱelȱ“en”.ȱEnȱcambio,ȱelȱtérminoȱespañolȱestarȱimplicaȱyaȱelȱ“en”.ȱEnȱelȱ
fondo,ȱloȱqueȱenȱesteȱparágrafoȱseȱveráȱenȱlíneasȱgeneralesȱesȱloȱqueȱsignificaȱ“estar”ȱenȱlaȱexpresiónȱ
estarȬenȬelȬmundo.ȱSinȱembargo,ȱparaȱnoȱcomplicarȱlaȱlecturaȱdelȱlectorȱespañolȱhemosȱmantenidoȱ
elȱ“en”ȱdelȱalemán,ȱtraduciendoȱelȱInȬSeinȱporȱ“estarȬen”.ȱ
lxxi

ȱ“…estarȱdentroȱde…”:ȱenȱalemán,ȱ“Seinȱinȱ…”.ȱElȱin,ȱenȱalemán,ȱindicaȱelȱdentro.ȱ

lxxii

ȱ“…sueloȱhacerȱalgo…”:ȱenȱelȱtextoȱoriginalȱdeȱJakobȱGrimmȱseȱleeȱpflegeȱzuȱbauen:ȱsueloȱlabrarȱlaȱ
tierra.ȱ

lxxiii

ȱ“…diligo”:ȱenȱlatínȱestaȱpalabra,ȱqueȱsignificaȱestimar,ȱhonrar,ȱamar,ȱsignificaȱtambiénȱocuparseȱ
conȱunaȱcosa,ȱestarȱenȱyȱconȱella.ȱ

lxxiv

ȱ“Elȱ‘estarȱenȱmedio’ȱ delȱmundo…”:ȱenȱalemán,ȱ“Seinȱbei”ȱderȱWelt:ȱGaosȱtraduceȱelȱSeinȱbeiȱporȱ
“serȱcabe”,ȱvaleȱdecir,ȱestarȱjuntoȱa,ȱcercaȱde.ȱEstaȱtraducciónȱmeȱpareceȱenteramenteȱdesacertada:ȱ
Primero,ȱ porqueȱ traduceȱ porȱ unaȱ palabraȱ anticuadaȱ yȱ “poética”ȱ unaȱ expresiónȱ absolutamenteȱ coȬ
rrienteȱenȱelȱalemán;ȱsegundo,ȱporque,ȱaunqueȱbeiȱpuedeȱsignificarȱtambiénȱ“juntoȱa”,ȱtieneȱmuchasȱ
otrasȱ significaciones,ȱ comoȱ porȱ ejemplo,ȱ cuandoȱ seȱ diceȱ queȱ alguienȱ estudiaȱ beiȱ Professorȱ Müller,ȱ
dondeȱbeiȱsignificaȱ“conȱelȱprofesorȱMüller”;ȱoȱqueȱalguienȱestáȱalojadoȱbeiȱSchneider,ȱdondeȱbeiȱsigȬ
nificaȱ“enȱcasaȱdelȱseñorȱSchneider”,ȱetc.;ȱtercero,ȱporqueȱestarȱ“cabeȱelȱmundo”ȱoȱ“cabeȱlosȱentesȱ
delȱmundo”ȱnoȱtieneȱningúnȱsentido,ȱnoȱseȱentiendeȱquéȱpuedaȱsignificarȱestarȱjuntoȱaȱlosȱentes.ȱNoȱ
estamosȱjuntoȱaȱlosȱentesȱsinoȱenȱmedioȱdeȱellosȱyȱaȱvecesȱmuyȱdistantesȱdeȱellos.ȱLaȱexpresiónȱ“junȬ
toȱa”ȱ(cabe),ȱempleadaȱenȱesteȱcontexto,ȱseȱprestaȱprecisamenteȱparaȱunaȱcomprensiónȱcategorialȱyȱ
noȱexistencial.ȱEnȱelȱcasoȱpresente,ȱbeiȱdebeȱserȱtraducidoȱporȱ“enȱmedioȱde”,ȱcomoȱloȱdiráȱmásȱtardeȱ
elȱpropioȱHeidegger,ȱcuando,ȱenȱvezȱdeȱbeiȱdemȱSeienden,ȱdiga:ȱinmittenȱdesȱSeienden,ȱesȱdecir,ȱenȱmeȬ
dioȱdelȱenteȱoȱdeȱlosȱentes.ȱEsȱciertoȱqueȱbeiȱmantieneȱsiempreȱlaȱconnotaciónȱdeȱcercanía,ȱyȱporȱesoȱ
enȱelȱtextoȱqueȱvaȱaȱseguirȱenȱelȱparágrafoȱsiguienteȱlosȱejemplosȱseȱtomaránȱdeȱesteȱaspectoȱdeȱsuȱ
significación.ȱEsoȱnoȱsignificaȱqueȱésteȱseaȱelȱaspectoȱmásȱimportanteȱdeȱlaȱexpresiónȱbeiȱderȱWelt,ȱoȱ
beiȱdemȱSeienden.ȱPorȱúltimo,ȱnotemosȱqueȱaunqueȱaquíȱlaȱpalabraȱWeltȱ(mundo)ȱestáȱsinȱcomillas,ȱ
Heideggerȱseȱrefiereȱobviamenteȱalȱconjuntoȱdeȱlosȱentesȱdelȱmundo,ȱyȱnoȱalȱmundoȱenȱcuantoȱexisȬ
tencial.ȱEstoȱquedaȱclaroȱporȱelȱcontexto.ȱ
lxxv

ȱ“…ocuparse…”:ȱenȱalemán,ȱ“Besorgen”ȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱGaosȱtraduceȱesteȱBesorȬ
genȱporȱ“curarseȱde”.ȱNuevamenteȱGaosȱintroduceȱexpresionesȱpocoȱusualesȱenȱcastellanoȱporȱrazoȬ
nesȱ válidasȱ peroȱ muchoȱ másȱ lejanasȱ yȱ menosȱ importantesȱ queȱ laȱ fluidezȱ yȱ fácilȱ comprensiónȱ delȱ
lenguaje.ȱEnȱesteȱcaso,ȱloȱhaceȱparaȱmantenerȱaȱtodaȱcostaȱunaȱmismaȱraízȱentreȱlasȱpalabrasȱSorgeȱ
(cuidado)ȱ Besorgenȱ (ocupación)ȱ yȱ Fürsorgeȱ (solicitud).ȱ Gaosȱ traduceȱ lasȱ correspondientesȱ palabrasȱ
lxxvi
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alemanasȱ porȱ lasȱ palabrasȱ “cura”,ȱ “curarseȱ de”,ȱ “procurarȱ por”.ȱ Creoȱ queȱ esȱ preferibleȱ perderȱ laȱ
relaciónȱaȱlaȱmismaȱraízȱyȱhablarȱenȱunȱlenguajeȱconȱelȱcualȱelȱlectorȱnoȱtropiece.ȱ
ȱ “…elȱ conocer…”:ȱ enȱ castellanoȱ laȱ palabraȱ “conocer”ȱ tieneȱ unaȱ granȱ amplitudȱ yȱ puedeȱ abarcarȱ
tantoȱ losȱ modosȱ vitalesȱ comoȱ losȱ modosȱ teóricosȱ delȱ conocer.ȱ Aquí,ȱ enȱ Serȱ yȱ tiempo,ȱ Erkennenȱ seȱ
refiereȱalȱconocimientoȱenȱsentidoȱteórico:ȱaȱunȱsaberȱexplícito,ȱobjetivo,ȱdelȱquéȱdeȱlasȱcosasȱyȱdelȱ
fundamentoȱdeȱellas.ȱ
lxxvii

ȱ “…estarȬenȬelȬmundoȱ cognoscente…”:ȱ enȱ alemán,ȱ erkennendesȱ InȬderWeltȬseinȱ (erkennendesȱ estáȱ
destacadoȱenȱalemán).ȱSeȱtrataȱobviamenteȱdelȱconocimientoȱenȱsentidoȱteorético.ȱ
lxxviii

lxxix

ȱ“…omite…”:ȱenȱalemán,ȱüberspringt,ȱliteralmente:ȱ“seȱsalta”,ȱ“pasaȱporȱalto”.ȱ

ȱ“…queȱtambiénȱllamamosȱtrato…”:ȱelȱmodoȱcotidianoȱdeȱestarȱenȱelȱmundoȱconsisteȱenȱelȱtratoȱ
deȱlosȱentesȱintramundanos.ȱTrato,ȱUmgang,ȱesȱelȱhabérselasȱconȱlasȱcosasȱdelȱmundo.ȱEsteȱtratoȱconȱ
lasȱcosasȱseȱdespliegaȱsobreȱlaȱbaseȱdeȱunaȱaberturaȱdelȱmundo.ȱPorȱesoȱelȱtextoȱhablaȱdeȱunȱ“tratoȱ
enȱelȱmundoȱconȱelȱenteȱintramundano”.ȱ
lxxx

ȱ“…conocimiento”:ȱenȱalemán,ȱ“Erkenntnis”.ȱEstaȱpalabra,ȱqueȱdeȱsuyoȱsignificaȱunȱconocimientoȱ
teóricoȱyȱdistante,ȱestáȱempleadaȱaquíȱ(yȱporȱesoȱlasȱcomillas)ȱenȱelȱsentidoȱamplioȱdeȱunaȱcomprenȬ
siónȱdelȱútilȱqueȱseȱmanipulaȱyȱutiliza.ȱ

lxxxi

ȱ“…alȱhablarȱdelȱenteȱcomoȱ‘cosa’…”;ȱenȱcastellanoȱlaȱexpresiónȱ“cosa”ȱesȱabsolutamenteȱneuȬ
tral,ȱyȱnoȱimplicaȱningunaȱparticularȱcaracterizaciónȱontológica.ȱEnȱcambio,ȱenȱelȱalemánȱfilosóficoȱ
laȱpalabraȱ“Ding”ȱestáȱcargadaȱdeȱresonanciasȱmetafísicas.ȱ

lxxxii

ȱ“…estarȱdotado…”:ȱenȱalemán,ȱ“Haften”,ȱliteralmente,ȱ“estarȱpegado”,ȱ“adherido”.ȱ“EstarȱdotaȬ
doȱdeȱvalor”ȱseȱdiceȱliteralmenteȱenȱalemánȱ“tenerȱadheridoȱunȱvalor”:ȱWertbehaftetheit.ȱ

lxxxiii

ȱ “…elȱ útil”:ȱ enȱ alemán,ȱ Zeugȱ (Zeugȱ estáȱ destacadoȱ enȱ elȱ textoȱ original).ȱ Laȱ traducciónȱ deȱ Zeugȱ
porȱ“útil”ȱnoȱesȱdemasiadoȱbuena.ȱEnȱrigor,ȱZeugȱtieneȱunaȱsignificaciónȱplural:ȱcasiȱexactamenteȱloȱ
queȱnosotrosȱllamamosȱlasȱ“cosas”.ȱ
lxxxiv

ȱ“…pragmaticidad…”:ȱenȱalemán,ȱZeughaftigkeit.ȱComoȱZeugȱesȱlaȱtraducciónȱalemanaȱdeȱloȱqueȱ
losȱgriegosȱllamanȱΔΕκ·ΐ΅,ȱlosȱderivadosȱdeȱZeugȱpuedenȱdecirseȱenȱcastellanoȱconȱtérminosȱderiȬ
vadosȱdeȱpragma,ȱpalabraȱqueȱnoȱexisteȱenȱcastellano,ȱaunqueȱexistenȱalgunosȱtérminosȱderivadosȱdeȱ
ella,ȱtalesȱcomoȱ“pragmático”,ȱ“pragmaticidad”,ȱetc.ȱEnȱtodosȱestosȱcasosȱhayȱqueȱescucharȱaquíȱesȬ
tasȱpalabrasȱenȱsuȱsentidoȱestrictoȱdeȱ“relativoȱaȱunȱpragma”.ȱ
lxxxv

ȱ “…estarȱ aȱ laȱ mano”:ȱ enȱ alemánȱ corrienteȱ existeȱ laȱ palabraȱ zuhanden,ȱ queȱ esȱ unȱ adjetivo,ȱ yȱ queȱ
significaȱ queȱ laȱ cosaȱ seȱ “encuentraȱ aȱ mano”;ȱ queȱ esȱ “disponible”.ȱ Heideggerȱ creaȱ elȱ neologismoȱ
ZuhandenheitȱparaȱexpresarȱelȱmodoȱdeȱserȱdeȱaquelloȱconȱloȱcualȱnosȱlasȱhabemosȱenȱelȱusoȱcotidiaȬ
no,ȱunȱmodoȱdeȱserȱqueȱseȱcaracterizaȱparticularmenteȱporȱnoȱllamarȱlaȱatenciónȱyȱporȱnoȱmostrarseȱ
comoȱenfrentadoȱaȱnuestroȱpropioȱser.ȱLoȱZuhandenesȱesȱloȱqueȱ“traemosȱentreȱmanos”,ȱcasiȱsinȱadȬ
vertirloȱyȱsinȱningunaȱobjetivación.ȱ

lxxxvi

ȱ“…serȬenȬsí…”:ȱenȱalemán,ȱ“AnȬsichȬsein”.ȱHeideggerȱdice:ȱ“esteȱ‘serȬenȬsí’”,ȱaludiendoȱaȱloȱqueȱ
enȱlaȱfilosofíaȱusualȱseȱhaȱllamadoȱelȱ“enȬsí”ȱdeȱlasȱcosas,ȱesȱdecir,ȱsuȱserȱmismo,ȱoȱsiȱseȱquiere,ȱlaȱcoȬ
saȱmisma.ȱUsualmenteȱseȱconsideraȱcomoȱserȬenȬsíȱdeȱlasȱcosasȱsuȱsustancia.ȱParaȱHeidegger,ȱelȱmásȱ
hondoȱyȱradicalȱ“enȬsí”ȱdeȱlasȱcosasȱnoȱesȱlaȱsustancia,ȱniȱelȱobjeto,ȱniȱmuchoȱmenosȱlaȱ“cosaȬenȬsí”ȱ
kantiana,ȱ sinoȱ eseȱ serȱ deȱ lasȱ cosasȱ queȱ compareceȱ paraȱ nosotrosȱ enȱ elȱ usoȱ queȱ deȱ ellasȱ hacemos.ȱ
Todoȱreferirseȱaȱlasȱcosasȱcomoȱobjetosȱdeȱunȱsaberȱdistanteȱyȱobjetual,ȱpresuponeȱ“esteȱ‘serȬenȬsí’”ȱ
queȱesȱlaȱZuhandenheit.ȱ
lxxxvii
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ȱ“ElȱpuroȱmirarȬhacia…”:ȱenȱalemán,ȱdasȱNurȬnochȬhinsehenȱ(Hinsehenȱestáȱdestacadoȱenȱalemán).ȱ
Elȱtérminoȱseȱrefiereȱaȱlaȱmiradaȱcontemplativa,ȱenȱciertoȱmodoȱteórica,ȱenȱqueȱnosȱdetenemosȱenȱ
unaȱcosaȱparaȱverȱcómoȱes.ȱ
lxxxviii

ȱ“…circunspección”:ȱenȱalemán,ȱUmsichtȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱEsteȱtérminoȱllevaȱdosȱ
connotaciones:ȱprimero,ȱqueȱseȱtrataȱdeȱunaȱmiradaȱalrededor,ȱdeȱunaȱmiradaȱabarcante;ȱy,ȱsegundo,ȱ
queȱestaȱmiradaȱimplicaȱunȱciertoȱcuidadoȱoȱprecaución,ȱqueȱacompañaȱalȱtratoȱdeȱlasȱcosas.ȱAmbasȱ
connotacionesȱseȱhallanȱigualmenteȱenȱlaȱpalabraȱespañolaȱcircunspección.ȱ
lxxxix

ȱ “…mundicidad…”:ȱ enȱ alemán,ȱ Weltmässigkeit.ȱ Debemosȱ distinguirȱ loȱ queȱ Heideggerȱ llamaȱ laȱ
“mundaneidad”ȱ (Weltlichkeit)ȱ deȱ laȱ “mundicidad”.ȱ Estaȱ últimaȱ esȱ elȱ carácterȱ deȱ pertenecienteȱ alȱ
mundoȱ queȱ tienenȱ losȱ entesȱ intramundanos.ȱ WeltȬmässigȱ es,ȱ literalmente,ȱ loȱ queȱ esȱ conformeȱ alȱ
mundo,ȱesȱdecir,ȱloȱdeterminadoȱporȱunȱmundo.ȱEnȱcambio,ȱWeltlichkeitȱesȱelȱcarácterȱdeȱmundoȱqueȱ
tieneȱelȱmundo,ȱesȱlaȱesenciaȱdelȱmundoȱenȱsentidoȱheideggeriano.ȱ
xc

ȱ“…suȱmundaneidad”:ȱenȱalemánȱdice:ȱdessenȱWeltlichkeit,ȱrefiriéndoseȱaȱlaȱmundaneidadȱdelȱenteȱ
intramundano.ȱEstoȱesȱunȱerror:ȱelȱenteȱintramundanoȱnoȱtieneȱmundaneidad,ȱsinoȱmundicidadȱoȱ
carácterȱmúndico.ȱEsȱposibleȱqueȱHeideggerȱhallaȱescritoȱWeltmässigkeitȱyȱnoȱWeltlichkeit,ȱcomoȱseȱ
encuentraȱenȱelȱtextoȱimpreso.ȱPeroȱesȱposibleȱtambiénȱqueȱhayaȱaquíȱunȱerrorȱinvoluntarioȱcomoȱ
sucedeȱtantasȱvecesȱenȱlaȱescrituraȱdeȱunȱmanuscrito.ȱ
xci

ȱ“…quéȱesȱloȱqueȱpasa”:ȱenȱalemán,ȱWelcheȱBewandtnisȱesȱdamitȱhat.ȱEstaȱesȱunaȱfraseȱidiomáticaȱ
delȱalemán,ȱque,ȱcomoȱseȱveráȱenȱelȱparágrafoȱ18,ȱtieneȱdistintasȱsignificacionesȱsegúnȱlosȱcontextos.ȱ
Enȱelȱactualȱcontextoȱnosȱhaȱparecidoȱqueȱlaȱmejorȱtraducciónȱesȱlaȱfraseȱidiomáticaȱcastellanaȱ“quéȱ
esȱloȱqueȱpasa”.ȱ
xcii

ȱ“…condiciónȱrespectiva…”:ȱenȱalemán,ȱBewandtnisȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱEstaȱpalabraȱ
alemanaȱesȱunaȱdeȱlasȱmásȱdifícilesȱdeȱtraducirȱenȱSerȱyȱtiempo.ȱEnȱalemán,ȱelȱtérminoȱBewandtnisȱseȱ
usaȱsiempreȱenȱgirosȱidiomáticosȱcaracterísticos,ȱcomoȱporȱejemplo:ȱ“Mitȱetwasȱhatȱesȱseineȱeigeneȱ(beȬ
sondere)ȱBewandtnis”,ȱqueȱliteralmenteȱsignificaȱ“conȱalgoȱtieneȱsuȱpropiaȱBewandtnis,ȱoȱunaȱparticuȬ
larȱBewandtnis”.ȱEstaȱfraseȱquiereȱdecirȱqueȱalgoȱtieneȱsuȱpropiaȱmaneraȱdeȱser,ȱsuȱmaneraȱparticularȱ
deȱser.ȱPeroȱestaȱmaneraȱdeȱserȱnoȱesȱentendidaȱcomoȱalgoȱestableȱyȱdefinitivo,ȱcomoȱunaȱpropiedadȱ
queȱlaȱcosaȱtengaȱenȱsíȱmisma,ȱenȱsuȱpropiaȱrealidad.ȱSeȱtrataȱmásȱbienȱdeȱunaȱmaneraȱdeȱserȱcirȬ
cunstancial,ȱesȱdecir,ȱdeterminadaȱporȱlasȱotrasȱcosasȱyȱsobreȱtodoȱporȱelȱserȱhumanoȱenȱsuȱrelaciónȱ
pragmáticaȱconȱlasȱcosas.ȱEnȱefecto,ȱlaȱpalabraȱBewandtnisȱsóloȱseȱusaȱenȱelȱámbitoȱdelȱquehacerȱhuȬ
mano,ȱjamásȱparaȱhablarȱdeȱlaȱnaturalezaȱpropiaȱdeȱlasȱcosas.ȱEsȱunȱpocoȱloȱqueȱnosotros,ȱtambiénȱ
enȱunaȱexpresiónȱidiomáticaȱmuyȱcaracterística,ȱqueremosȱdecirȱcuandoȱhablamosȱdeȱqueȱ“conȱalgoȱ
pasaȱ algo”ȱ oȱ “noȱ pasaȱ nada”.ȱAquíȱ “pasar”ȱ noȱ significaȱ ocurrirȱ oȱ acontecer,ȱ sinoȱ producirseȱ unaȱ
situaciónȱqueȱdaȱaȱlaȱcosaȱunȱsesgoȱespecial,ȱunaȱBewandtnis.ȱ
ȱ
EnȱlaȱraízȱdeȱBewandtnisȱestáȱlaȱideaȱdeȱwenden,ȱsichȱwenden,ȱdoblarse,ȱgirar,ȱvolverseȱhacia…ȱ
LaȱBewandtnisȱes,ȱsegúnȱesto,ȱlaȱmaneraȱcomoȱlaȱcosaȱquedaȱvueltaȱhaciaȱelȱserȱhumanoȱqueȱlaȱusaȱy,ȱ
aȱlaȱvez,ȱhaciaȱlasȱdemásȱcosasȱconȱlasȱqueȱestá.ȱEsȱalgoȱasíȱcomoȱunȱ“giro”ȱqueȱtomaȱlaȱcosa,ȱdeȱmaȬ
neraȱanálogaȱaȱlosȱgirosȱqueȱadquiereȱelȱidiomaȱcuandoȱseȱhaceȱdeȱélȱunȱusoȱconcreto.ȱEnȱesteȱsentiȬ
do,ȱlaȱBewandtnisȱesȱcomoȱunaȱsituaciónȱdeȱlaȱcosaȱconȱrespectoȱaȱnosotrosȱyȱconȱrespectoȱaȱlasȱdeȬ
másȱ cosas.ȱ Seȱ laȱ podríaȱ traducirȱ inclusoȱ porȱ situalidad.ȱ Laȱ traducciónȱ francesaȱ deȱ Serȱ yȱ tiempoȱ deȱ
FrançoisȱVezinȱtraduceȱlaȱBewandtnisȱporȱconjointure,ȱcoyuntura.ȱOtroȱtantoȱhaceȱlaȱtraducciónȱporȬ
tuguesaȱ deȱMarciaȱ deȱ Sáȱ Cavalcanti.ȱ Nosotrosȱ hemosȱ traducidoȱ laȱ Bewandtnisȱ porȱ “condiciónȱ resȬ
pectiva”.ȱEnȱestaȱfraseȱlaȱpalabraȱ“condición”ȱdiceȱqueȱseȱtrataȱprecisamenteȱdeȱunȱmodoȱdeȱser,ȱyȱlaȱ
palabraȱ“respectiva”ȱseñalaȱelȱhechoȱdeȱqueȱesteȱmodoȱdeȱserȱconsisteȱenȱestarȱvueltoȱhaciaȱotrasȱcoȬ
sas.ȱEnȱefecto,ȱenȱlaȱpalabraȱBewandtnisȱresuenaȱtambién:ȱdejarȱqueȱalgoȱquedeȱvueltoȱ(bewendenȱlasȬ
xciii
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senȱmitȱetwas)ȱhaciaȱalgoȱ(beiȱetwas).ȱEstaȱrespecciónȱdeȱalgoȱhaciaȱalgoȱesȱaquelloȱaȱloȱqueȱseȱrefiereȱ
elȱtérminoȱónticoȱ“remisión”,ȱqueȱHeideggerȱhaȱvenidoȱusandoȱhastaȱahora.ȱLaȱBewandtnisȱes,ȱpues,ȱ
elȱtérminoȱontológicoȱqueȱdesignaȱelȱserȱdelȱenteȱintramundano;ȱunȱserȱqueȱconsisteȱenȱqueȱeseȱenteȱ
estáȱconstitutivamenteȱvueltoȱhaciaȱotrosȱentes.ȱLaȱtraducciónȱdeȱGaosȱporȱ“conformidad”ȱesȱsumaȬ
menteȱequívoca,ȱespecialmenteȱenȱelȱgiroȱ“conformarseȱcon”ȱ(bewendenȱlassenȱmit),ȱqueȱdaȱaȱentenȬ
derȱqueȱseȱtrataȱdeȱunaȱactitudȱdelȱserȱhumano,ȱsiendoȱqueȱlaȱconformidadȱyȱelȱconformarseȱtienenȱ
unȱ sentidoȱ estrictamenteȱ ontológico,ȱ referidoȱaȱlosȱ entesȱ intramundanos.ȱAdemásȱ“conȬformidad”ȱ
significaȱqueȱalgoȱtieneȱunaȱformaȱ(unȱeidos)ȱqueȱseȱadecuaȱaȱlaȱformaȱdeȱotraȱcosa,ȱqueȱajustaȱconȱ
ella.ȱPeroȱesteȱusoȱdeȱtérminosȱconsagradosȱdeȱlaȱontologíaȱtradicional,ȱcomoȱesȱelȱtérminoȱforma,ȱ
morphé,ȱresultaȱfatalȱenȱelȱcontextoȱdeȱSerȱyȱtiempo.ȱUnaȱvezȱmásȱGaosȱbuscaȱlasȱcoincidenciasȱfácilesȱ
deȱ unȱ términoȱ españolȱ conȱ unȱ términoȱ alemán.ȱ Esȱ ciertoȱ queȱ laȱ palabraȱ conformidadȱ permite,ȱ deȱ
unaȱmaneraȱaparentementeȱanálogaȱaȱlaȱdelȱalemán,ȱhablarȱdeȱ“conformidadȱcon…ȱen…”.ȱEstaȱanaȬ
logíaȱesȱpuramenteȱexternaȱporque,ȱsiȱelȱ“con”ȱdeȱeseȱgiroȱpermiteȱciertamenteȱindicarȱlaȱreferenciaȱ
deȱunaȱcosaȱaȱotra,ȱelȱ“en”ȱnoȱtieneȱenȱelȱcontextoȱelȱsentidoȱqueȱtieneȱelȱbeiȱenȱalemán.ȱ
ȱ “…dejarȬestar…”:ȱ enȱ alemán,ȱ “Bewendenlassen”.ȱ Heideggerȱ haceȱ constanteȱ usoȱ deȱ laȱ evidenteȱ
relaciónȱqueȱexisteȱenȱalemánȱentreȱBewandtnisȱyȱBewendenlassen.ȱBewendenlassenȱsignificaȱdejarȱalgoȱ
talȱ comoȱ está,ȱ “dejarȱ estar”.ȱ Esteȱ sentidoȱ esȱ unȱ sentidoȱ óntico:ȱ seȱ refiereȱ aȱ unaȱ actitudȱ delȱ Daseinȱ
respectoȱaȱlosȱentesȱintramundanos.ȱPeroȱHeideggerȱelevaȱlaȱexpresiónȱBewendenlassenȱaȱunȱplanoȱ
ontológico,ȱdondeȱsignificaráȱdejarȱser,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱpermitirȱqueȱlaȱcosaȱmanifiesteȱsuȱser,ȱqueȱ
enȱesteȱcasoȱesȱunaȱBewandtnis,ȱunaȱcondiciónȱrespectiva.ȱLaȱtraducciónȱdeȱGaosȱ“conformarseȱcon”ȱ
esȱexactamenteȱloȱopuestoȱalȱdejarȬserȱheideggeriano:ȱenȱvezȱdeȱsacarȱalȱDaseinȱdeȱsíȱmismoȱyȱdejarȬ
loȱlibreȱparaȱlaȱcosaȱmismaȱyȱparaȱelȱserȱdeȱestaȱcosa,ȱelȱconformarseȱseȱpliegaȱ—”resignadamente”ȱ
diríamos—ȱaȱlaȱcosaȱenȱsuȱser.ȱNoȱexpresaȱelȱserȱdeȱlaȱcosaȱqueȱseȱdejaȱser,ȱsinoȱqueȱexpresaȱlaȱconȬ
formidadȱdelȱhombreȱconȱeseȱser.ȱ
xcvȱ“Dejarȱ‘ser’…”:ȱenȱalemán,ȱ“sein”ȱlassen.ȱElȱlassen,ȱenȱestaȱexpresión,ȱpuedeȱsignificarȱenȱalemánȱ
“dejar”ȱoȱ“hacer”.ȱEnȱesteȱcasoȱnoȱtieneȱnadaȱqueȱverȱconȱhacer;ȱsinoȱqueȱtieneȱtanȱsóloȱelȱsentidoȱdeȱ
dejar,ȱporȱesoȱHeideggerȱañadeȱenȱsuȱtextoȱ“…noȱsignificaȱhacerȱoȱproducirȱelȱserȱdeȱalgo…”,ȱfraseȱ
queȱnoȱtendríaȱningúnȱsentidoȱenȱelȱcontextoȱespañolȱdeȱ“dejarȱser”,ȱporqueȱ“dejarȱser”ȱnoȱsignificaȱ
nuncaȱ“hacerȱser”,ȱperoȱloȱtieneȱ—comoȱseȱhaȱdicho—ȱenȱalemán.ȱ
xciv

ȱ “…estarȬconsignado…”:ȱ losȱ términosȱ alemanesȱ angewiesenȱ yȱ Angewiesenheitȱ indicanȱ queȱ elȱ DaȬ
seinȱquedaȱreferidoȱirremediablementeȱaȱunȱ“mundo”,ȱesȱdecir,ȱaȱunosȱentesȱintramundanos.ȱEstaȱ
irremediableȱreferenciaȱ implicaȱ tambiénȱ laȱ ideaȱ deȱqueȱ elȱ Daseinȱ“necesita”ȱ deȱ esosȱ entes,ȱ queȱ deȱ
algunaȱmaneraȱdependeȱdeȱellos,ȱsignificacionesȱéstasȱqueȱtambiénȱresuenanȱenȱlasȱcorrespondientesȱ
palabrasȱalemanas.ȱLaȱideaȱdeȱlaȱAngewiesenheitȱdelȱDaseinȱalȱ“mundo”ȱdesempeñaȱenȱSerȱyȱtiempoȱ
unȱimportanteȱpapel,ȱespecialmenteȱenȱelȱparágrafoȱ34ȱenȱqueȱseȱhablaȱdelȱdiscursoȱyȱdelȱlenguaje.ȱ
EnȱvirtudȱdeȱlaȱAngewiesenheitȱdelȱDaseinȱalȱ“mundo”,ȱestoȱes,ȱenȱvirtudȱdeȱlaȱirremediableȱreferenȬ
ciaȱdelȱDaseinȱaȱlosȱentesȱdelȱ“mundo”ȱyȱaȱsuȱnecesidadȱdeȱellos,ȱelȱmismoȱdiscursoȱnecesitaráȱdeȱ
unaȱformaȱónticaȱintramundanaȱqueȱleȱcorrespondaȱyȱseȱconvertirá,ȱentonces,ȱenȱlenguaje.ȱ
xcvi

ȱ“Loȱcircundante…”:ȱenȱalemán,ȱliteralmenteȱdasȱUmhafte,ȱqueȱsignificaȱ“loȬenȬtorno”.ȱ

xcvii

ȱ“…estáȱencerrado…”:ȱliteralmenteȱelȱtextoȱdiceȱestáȱrodeadoȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱquedaȱencerraȬ
doȱporȱloȱqueȱloȱrodeaȱ(umschlossen).ȱ

xcviii

ȱ“…suȱlugarȱpropio…”:ȱenȱalemán,ȱseinȱPlatzȱ(Platzȱestáȱdestacadoȱenȱalemán).ȱGaosȱtraduceȱPlatzȱ
porȱ“sitio”.ȱHeȱpreferidoȱenfatizar,ȱconȱlaȱexpresiónȱ“suȱlugarȱpropio”,ȱlaȱideaȱdeȱqueȱseȱtrataȱdelȱ
lugarȱqueȱtieneȱqueȱocuparȱelȱútilȱaȱlaȱmanoȱyȱqueȱnormalmenteȱocupará.ȱNoȱseȱtrataȱdeȱunȱlugarȱenȱ
elȱ espacioȱ geométrico,ȱ deȱ unȱ lugarȱ “neutro”,ȱ sinoȱ delȱ lugarȱqueȱ leȱ “corresponde”ȱ aȱ eseȱ útil.ȱ Enȱ elȱ
xcix
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automóvil,ȱelȱvolanteȱtieneȱsuȱlugarȱpropio,ȱelȱaceleradorȱtieneȱelȱsuyo,ȱlasȱventanillas,ȱelȱtecho,ȱelȱ
suelo,ȱlosȱasientos,ȱcadaȱcosaȱocupaȱsuȱcorrespondienteȱlugar.ȱ
ȱ“…estáȱporȱahíȱenȱalgunaȱparte…”:ȱenȱalemán,ȱliegtȱherum,ȱliteralmenteȱ“yaceȱalrededor”.ȱLaȱideaȱ
esȱqueȱelȱútilȱqueȱnoȱestáȱenȱsuȱlugarȱpropioȱestá,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱenȱunȱlugarȱimpropio:ȱelȱmanubrioȱ
deȱlaȱbicicletaȱestáȱtiradoȱenȱelȱgaraje,ȱelȱmartilloȱseȱencuentraȱperdidoȱentreȱlasȱplantas.ȱ

c

ȱ“…laȱzona…”:ȱGaosȱhaȱtraducidoȱGegendȱporȱ“paraje”.ȱDeȱsuyo,ȱnoȱesȱunaȱmalaȱtraducción,ȱperoȱ
tieneȱelȱinconvenienteȱdeȱqueȱdespiertaȱlaȱideaȱdeȱunȱcampo,ȱdeȱunȱlugarȱabierto.ȱHeideggerȱusaȱlaȱ
palabraȱGegendȱparaȱdesignarȱtambiénȱzonasȱdeȱunȱlugarȱcerrado:ȱporȱejemplo,ȱenȱunaȱhabitaciónȱlaȱ
zonaȱdeȱlaȱventana,ȱoȱdeȱlaȱtelevisión,ȱoȱlaȱzonaȱdeȱlaȱpuerta.ȱPorȱesteȱmotivoȱlaȱtraducciónȱfrancesaȱ
deȱ Françoisȱ Vezinȱ haȱ vertidoȱ Gegendȱ porȱ coin,ȱ literalmenteȱ “rincón”.ȱAȱ suȱ vezȱ estaȱ traducciónȱ deȱ
Vezinȱmeȱpareceȱdemasiadoȱvinculadaȱaȱunȱespacioȱcerrado;ȱveoȱdifícilȱhablarȱdeȱlosȱrinconesȱdelȱ
cielo.ȱEnȱcambioȱlaȱpalabraȱ“zona”ȱgozaȱdeȱtodaȱlaȱneutralidadȱqueȱtieneȱlaȱpalabraȱalemanaȱGegend.ȱ
ci

ȱ “…lejanía…”.ȱ Laȱ observaciónȱ queȱ haceȱ aquíȱ Heideggerȱ sobreȱ elȱ sentidoȱ deȱ laȱ palabraȱ desalejaȬ
ción,ȱresultaȱnecesariaȱenȱalemán,ȱporqueȱenȱeseȱidiomaȱEntfernungȱsignificaȱnormalmenteȱlejanía.ȱ
PeroȱHeideggerȱleȱestáȱdandoȱenȱesteȱparágrafoȱaȱlaȱpalabraȱEntfernungȱsuȱestrictoȱsentidoȱetimolóȬ
gico:ȱEntȬfernungȱsignificaȱparaȱHeideggerȱdeshacerȱlaȱlejanía,ȱoȱseaȱacercamiento.ȱAlȱtraducirȱnosoȬ
trosȱ Entfernungȱ porȱ desalejaciónȱ seȱ pierdeȱ elȱ sentidoȱ deȱ laȱ observaciónȱ queȱ Heideggerȱ haceȱ enȱ elȱ
texto,ȱlaȱcualȱsóloȱtieneȱsentidoȱporȱelȱusoȱcorrienteȱdeȱlaȱpalabraȱEntfernungȱenȱalemán.ȱ
cii

ȱ“…elȱmismo…”:ȱenȱalemán,ȱSelbiges.ȱEstaȱpalabraȱdesignaȱelȱhechoȱdeȱque,ȱenȱmedioȱyȱaȱpesarȱdeȱ
losȱcambios,ȱelȱDaseinȱseȱmantieneȱsiendoȱelȱmismo,ȱesȱdecir,ȱelȱDaseinȱnoȱpierdeȱsuȱmismidadȱalȱirȱ
cambiando.ȱPorȱeso,ȱlaȱfraseȱalemanaȱcompletaȱdice:ȱ“Esteȱtiene,ȱenȱcuantoȱesȱ‘elȱmismo’ȱ enȱmedioȱ
deȱ laȱ multiplicidadȱ deȱ lasȱ diferencias,ȱ elȱ carácterȱ deȱ laȱ ‘mismidad’ȱ (desȱ Selbst)”.ȱ Seȱ podríaȱ traducirȱ
también,ȱcomoȱloȱhemosȱhechoȱenȱotrosȱlugares,ȱ“elȱcarácterȱdeȱunȱsíȬmismo”.ȱ
ciii

ȱ“…coexistencia…”:ȱconȱestaȱpalabraȱtraducimosȱlaȱexpresiónȱalemanaȱMitdaseinȱ(destacadoȱenȱelȱ
textoȱoriginal),ȱqueȱliteralmenteȱsignificaȱcoDasein,ȱyȱseȱrefiereȱalȱDaseinȱdeȱlosȱotrosȱqueȱestánȱconȬ
migo.ȱ Laȱ palabraȱ coȬexistenciaȱ noȱ debeȱ serȱ entendidaȱ porȱ ningúnȱ motivoȱ comoȱ elȱ convivirȱdeȱ unosȱ
conȱotros,ȱsinoȱqueȱdebeȱentenderseȱenȱelȱsentidoȱdeȱlaȱexistenciaȱoȱDaseinȱdelȱotro,ȱdeȱlosȱdemás,ȱoȱ
mejorȱtodavía,ȱcomoȱlosȱotros,ȱlosȱdemás,ȱenȱtantoȱqueȱtambiénȱsonȱDasein,ȱesȱdecir,ȱexistenciaȱhuȬ
mana.ȱAquí,ȱlaȱ“existencia”ȱenȱcoexistenciaȱesȱlaȱtraducciónȱdeȱDasein.ȱ
civ

ȱ“…laȱestabilidadȱdelȱsíȬmismo…”:ȱenȱalemán,ȱdieȱStändigkeitȱdesȱSelbst.ȱEstaȱexpresiónȱcorresponȬ
de,ȱenȱelȱplanteamientoȱexistencialȱdeȱHeidegger,ȱsinȱidentificarseȱenȱabsolutoȱconȱella,ȱaȱlaȱ“sustanȬ
cialidad”ȱdelȱyoȱenȱlaȱfilosofíaȱclásica.ȱLaȱideaȱdeȱlaȱStändigkeit,ȱesȱlaȱdeȱmantenerseȱfirmeȱenȱmedioȱ
deȱlasȱvicisitudesȱdelȱexistir.ȱCorrelativamente,ȱlaȱUnselbständigkeit,ȱqueȱliteralmenteȱsignificaȱcarenȬ
ciaȱdeȱautonomíaȱoȱdeȱindependencia,ȱdebeȱserȱentendida,ȱenȱelȱcontextoȱheideggeriano,ȱcomoȱfaltaȱ
deȱestabilidadȱoȱfirmezaȱdelȱsíȬmismo.ȱ
cv

ȱ “…laȱ ‘sustancia’ȱ delȱ hombre…”:ȱ obviamenteȱ aquíȱ laȱ palabraȱ “sustancia”ȱ estáȱ tomadaȱ noȱ enȱ suȱ
sentidoȱpropio,ȱsinoȱenȱelȱsentidoȱdeȱloȱqueȱcorresponderíaȱenȱunȱplanteamientoȱexistencialȱaȱloȱqueȱ
esȱlaȱsustanciaȱenȱelȱplanteamientoȱclásico.ȱLaȱ“sustancia”ȱdelȱhombre,ȱenȱesteȱsentidoȱexistencial,ȱesȱ
laȱexistencia.ȱLaȱexistenciaȱesȱelȱserȱdelȱDasein.ȱ
cvi

ȱ“…está,ȱélȱmismo,ȱ‘en’ȱ elȱmundo…”:ȱenȱelȱ“en”ȱdebemosȱescucharȱelȱestarȬenȬelȬmundo.ȱNoȱseȱ
trataȱtanȱsóloȱdeȱestarȱdentroȱdelȱmundo,ȱsinoȱdeȱhabitarȱelȱmundo,ȱtalȱcomoȱquedóȱexplicadoȱenȱelȱ
parágrafoȱ12.ȱAȱlaȱvez,ȱeseȱenteȱhumano,ȱqueȱestáȬenȬelȬmundoȱes,ȱenȱesteȱcaso,ȱunȱenteȱintramunȬ
danoȱqueȱcompareceȱdentroȱdelȱmundo.ȱEsȱestaȱduplicidadȱdeȱestadosȱloȱqueȱhaceȱlaȱoriginariedadȱ
delȱenteȱdelȱqueȱestamosȱtratando.ȱ
cvii
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ȱ “…deȱ esteȱ estarȬenȬelȬmundoȱ determinadoȱ porȱ elȱ ‘con’…”:ȱ enȱ alemán,ȱ diesesȱ mithaftenȱ InȬderȬ
WeltȬseins.ȱ“Mithaften”ȱ(“mithaften”ȱestáȱdestacadoȱenȱalemán)ȱesȱunȱneologismoȱviolento,ȱqueȱadjeȬ
tivizaȱelȱadverbioȱ“con”,ȱyȱsignificaríaȱalgoȱasíȱcomoȱ“cónico”,ȱ“conal”.ȱ
cviii

ȱ“…coestarȱconȱlosȱotros”:ȱenȱalemán,ȱMitseinȱmitȱAnderenȱ(Mitseinȱestáȱdestacadoȱenȱalemán).ȱMitȬ
seinȱpodríaȱtraducirseȱtambiénȱporȱserȬcon,ȱyȱasíȱloȱtraduceȱGaos.ȱComoȱnosotrosȱhemosȱutilizadoȱ
másȱbienȱelȱverboȱestar,ȱpodríaȱtraducirseȱporȱestarȬcon;ȱperoȱnosȱhaȱparecidoȱmejorȱ“coestar”,ȱqueȱ
esȱunaȱsolaȱpalabra,ȱalȱigualȱqueȱelȱMitseinȱheideggeriano.ȱ“Coestar”ȱsignifica,ȱpues,ȱestarȱconȱotrosȱ
enȱelȱmismoȱmundo,ȱyȱesȱunaȱestructuraȱdeȱcadaȱDasein.ȱTodoȱDaseinȱindividualȱestáȬconȬotrosȬenȬ
elȬmundo;ȱaȱestaȱestructuraȱontológicaȱesȱaȱloȱqueȱseȱllamaȱcoestar.ȱNótese,ȱpues,ȱlaȱdiferenciaȱdelȱ
coestarȱrespectoȱdeȱlaȱcoexistencia:ȱelȱcoestarȱesȱunaȱestructuraȱexistencialȱdelȱDasein;ȱenȱcambioȱlaȱ
coexistenciaȱnoȱesȱunaȱestructuraȱdelȱDasein,ȱsinoȱqueȱsonȱlosȱotrosȱDasein,ȱelȱDaseinȱdeȱlosȱdemás.ȱ
cix

ȱ“…laȱfacticidadȱdelȱconvivir…”:ȱenȱalemán,ȱdieȱFaktizitätȱdesȱMiteinanderseins.ȱAhoraȱsíȱqueȱlaȱexȬ
presiónȱMiteinanderseinȱsignificaȱelȱconvivir,ȱelȱestarȱlosȱunosȱconȱlosȱotros.ȱDebeȱdistinguirse,ȱpues,ȱ
cuidadosamenteȱ esteȱ convivir,ȱ queȱ esȱ eminentementeȱ fáctico,ȱ deȱ laȱ coexistencia,ȱ que,ȱ comoȱ seȱ haȱ
dicho,ȱindicaȱelȱexistirȱdeȱlosȱotrosȱDasein.ȱ
cx

ȱ“…solicitudȱ(Fürsorge)”:ȱFürsorgeȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal)ȱsignifica,ȱliteralmenteȱpreocupaȬ
ciónȬporȱ (losȱ demás).ȱ Pudimosȱ haberȱ traducidoȱ así,ȱ peroȱ hemosȱ preferidoȱ laȱ palabraȱ “solicitud”,ȱ
paraȱevitarȱesosȱtérminosȱhirsutos,ȱcomoȱsonȱ“preocupaciónȬpor”ȱ(Gaosȱtraduceȱ“procurarȬpor”)ȱoȱ
“curarseȱde”,ȱqueȱaȱnuestroȱjuicioȱhacenȱdesagradableȱlaȱlecturaȱdeȱunȱtexto,ȱtalȱcomoȱlosȱencontraȬ
mosȱfrecuentementeȱenȱGaos.ȱ“Solicitud”ȱesȱunaȱpalabraȱdeȱmúltiplesȱsignificaciones:ȱpuedeȱsignifiȬ
car,ȱcomoȱelȱlatínȱsollicitudo,ȱpreocupación,ȱinquietud;ȱperoȱpuedeȱsignificarȱtambiénȱ“diligencia”ȱoȱ
“instanciaȱcuidadosa”,ȱaplicadaȱespecialmenteȱalȱtratoȱconȱlasȱpersonas;ȱporȱúltimo,ȱpuedeȱsignificarȱ
elȱmemorialȱenȱelȱqueȱseȱsolicitaȱoȱpideȱalgunaȱcosa,ȱqueȱenȱnuestroȱcontextoȱnoȱvieneȱalȱcaso.ȱ
cxi

ȱ “…ȱ ‘empatía”,ȱ ‘endopatía”…”.ȱ Laȱ palabraȱ alemanaȱ Einfühlungȱ dice,ȱ literalmente,ȱ unȱ sentirȱ queȱ
penetraȱenȱelȱotro,ȱdeȱtalȱmaneraȱqueȱloȱqueȱyoȱsientoȱenȱmíȱmeȱayudaȱparaȱsaberȱloȱqueȱsienteȱelȱ
otro.ȱ Obviamenteȱ ésteȱ noȱesȱ unȱ términoȱ feliz.ȱLaȱ discusiónȱ deȱ laȱ Einfühlung,ȱqueȱ Heideggerȱ iniciaȱ
aquí,ȱvaȱcontraȱTheodorȱLippsȱyȱcontraȱtodosȱsusȱseguidores,ȱeȱinclusoȱcontraȱelȱpropioȱHusserl.ȱ
cxii

ȱ“…cómoȱlaȱrelaciónȱdelȱDaseinȱhaciaȱsíȱmismo…ȱetc.”:ȱésteȱesȱunoȱdeȱlosȱpasajesȱenȱqueȱhemosȱ
tenidoȱqueȱcorregirȱelȱtextoȱdeȱlasȱedicionesȱalemanas.ȱEnȱtodasȱlasȱedicionesȱalemanasȱexistentesȱelȱ
textoȱesȱcomoȱsigue:ȱ“MientrasȱnoȱseȱhayaȱprobadoȱdeȱunȱmodoȱevidenteȱlaȱlegitimidadȱdeȱesteȱsuȬ
puesto,ȱseguiráȱsiendoȱenigmáticoȱcómoȱélȱhaȱdeȱabrirȱparaȱelȱotroȱenȱcuantoȱotroȱlaȱrelaciónȱdelȱDaȬ
seinȱhaciaȱsíȱmismo”.ȱObviamenteȱesteȱtextoȱesȱerróneoȱyȱnoȱtieneȱsentido.ȱEnȱefecto:ȱprimero,ȱnoȱesȱ
elȱsupuestoȱelȱqueȱabreȱparaȱelȱotroȱlaȱrelaciónȱdelȱDaseinȱconsigoȱmismo;ȱsegundo,ȱnoȱseȱabreȱparaȱ
elȱotroȱlaȱrelaciónȱdelȱDaseinȱconsigoȱmismo,ȱporqueȱnoȱseȱestáȱhablandoȱdeȱlaȱrelaciónȱdelȱotroȱconȬ
sigoȱmismo,ȱsinoȱdeȱlaȱrelaciónȱdeȱnosotrosȱconȱelȱotro.ȱConsultadoȱelȱmanuscritoȱoriginalȱenȱMarȬ
bach,ȱseȱpudoȱcomprobarȱqueȱelȱtextoȱdeȱHeidegger,ȱqueȱtuvoȱanteȱsuȱvistaȱelȱlinotipista,ȱcontieneȱ
despuésȱdelȱ“wie”ȱ(cómo)ȱunȱ“die”,ȱmientrasȱqueȱelȱrestoȱdelȱtextoȱdiceȱexactamenteȱloȱqueȱhemosȱ
puestoȱenȱnuestraȱtraducción.ȱEsteȱ“die”,ȱagregadoȱporȱHeidegger,ȱestáȱclaramenteȱdemásȱyȱesȱconȱ
todaȱseguridadȱunȱerrorȱdeȱescritura,ȱprocedente,ȱtalȱvez,ȱdeȱlaȱintenciónȱdeȱhacerȱunaȱfraseȱmásȱlarȬ
gaȱ queȱ enȱ definitivaȱ noȱ seȱ escribió.ȱ Elȱ linotipistaȱ mantieneȱ esteȱ “die”ȱ yȱ cambiaȱ elȱ “denȱ Anderenȱ alsȱ
Anderen”ȱdelȱtextoȱoriginalȱ(“alȱotroȱenȱcuantoȱotro”)ȱporȱ“demȱAnderenȱalsȱAnderen”.ȱEnȱlaȱcorrecȬ
ciónȱ deȱlasȱ pruebas,ȱHeideggerȱ cambiaȱ elȱ“die”ȱ porȱunȱ “sie”ȱ yȱ corrigeȱ“demȱ Anderenȱ alsȱAnderenȱ “,ȱ
conȱloȱcualȱlaȱfraseȱseȱconvirtióȱenȱlaȱfraseȱerróneaȱqueȱleemosȱenȱlasȱedicionesȱalemanas.ȱHacemosȱ
estaȱcorrecciónȱtextualȱconȱlaȱautorizaciónȱdeȱlosȱeditoresȱdeȱlaȱGA.ȱ
cxiii
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ȱ“Elȱ‘quién’ȱ esȱelȱimpersonal,ȱelȱ‘se’ȱoȱelȱ‘uno’…”:ȱtenemosȱaquíȱunoȱdeȱlosȱconceptosȱfundamentaȬ
lesȱdeȱSerȱyȱtiempo:ȱloȱqueȱHeideggerȱllamaȱdasȱManȱesȱelȱsujetoȱimpersonalȱdeȱfrasesȱtalesȱcomoȱ“seȱ
dice”,ȱ“seȱcuenta”,ȱ“seȱhace”.ȱEnȱrealidad,ȱdebieraȱtraducirseȱalȱcastellanoȱporȱ“elȱse”,ȱoȱmejorȱaún,ȱ
porȱ“laȱgente”ȱ(comoȱseȱexpresaȱOrtega).ȱPeroȱestaȱtraducciónȱtrae,ȱmásȱadelante,ȱunaȱserieȱdeȱproȬ
blemasȱdeȱtraducción,ȱcomo,ȱporȱejemplo,ȱcuandoȱHeideggerȱhablaȱdelȱManȱSelbst.ȱNoȱpodríaȱtraȬ
ducirseȱestaȱexpresiónȱporȱelȱ“seȱmismo”,ȱyȱseríaȱsumamenteȱambiguaȱsiȱseȱtradujeraȱporȱ“laȱgenteȱ
misma”.ȱPorȱesoȱnosȱhemosȱdecididoȱaȱconservarȱlaȱtraducciónȱdeȱGaosȱqueȱtieneȱalgunosȱinconveȬ
nientes,ȱperoȱqueȱevitaȱotrosȱmásȱgraves.ȱYoȱnoȱséȱsiȱsiempreȱelȱusoȱdelȱ“uno”ȱenȱcastellanoȱesȱimȬ
personal.ȱ Enȱelȱ célebreȱ versoȱ deȱ Miguelȱ Hernández:ȱ“¡Tantoȱ penarȱ paraȱ morirseȱ uno!”,ȱ meȱpareceȱ
queȱelȱunoȱtieneȱunȱsentidoȱdistinto,ȱdifícilȱdeȱprecisar,ȱperoȱciertamenteȱnoȱimpersonal.ȱCasiȱseȱdiȬ
ríaȱqueȱenȱesteȱcasoȱelȱunoȱesȱloȱmásȱíntimoȱyȱpersonalȱdeȱtodo.ȱ
cxiv

ȱ “…cooriginariedad…”:ȱ enȱ alemán,ȱ Gleichursprünglichkeitȱ (destacadoȱ enȱ elȱ textoȱ original),ȱ literalȬ
menteȱ‘laȱigualȱoriginariedad”.ȱ

cxv

ȱ“Elȱenteȱqueȱestáȱconstituido…ȱetc.”.ȱEstaȱfraseȱesȱesencial.ȱEnȱprimerȱlugar,ȱdejaȱenȱclaroȱdeȱunaȱ
vezȱparaȱsiempreȱqueȱ“Dasein”ȱnoȱsignificaȱ“serȬahí”,ȱsinoȱserȱsuȱ“Ahí”.ȱEnȱsegundoȱlugar,ȱnosȱdaȱaȱ
entenderȱ queȱ laȱaberturaȱalȱ mundo,ȱ yȱ porȱ consiguiente,ȱ aȱlaȱ totalidadȱ deȱ loȱ ente,ȱ esȱ elȱ constitutivoȱ
esencialȱdelȱDasein.ȱElȱDaseinȱ“esȱsuȱ‘Ahí’“,ȱsignificaȱqueȱelȱDaseinȱalȱabrirseȱalȱmundo,ȱseȱabreȱigualȬ
menteȱaȱsíȱmismo.ȱEstaȱaberturaȱaȱsíȱmismoȱnoȱesȱunaȱ“conȬciencia”,ȱsinoȱalgoȱmásȱradicalȱqueȱtodaȱ
conciencia:ȱesȱelȱestarȱenȱloȱabiertoȱdelȱserȱyȱ—porȱconsiguiente—ȱunȱcomprenderseȱaȱsíȱmismoȱcoȬ
moȱ“siendo”.ȱ
cxvi

ȱ“ElȱDaseinȱesȱsuȱaperturidad…”:ȱlaȱpalabraȱ“aperturidad”ȱ(Erschlossenheit,ȱelȱtextoȱestáȱdestacadoȱenȱ
elȱoriginal)ȱ,ȱqueȱyaȱhaȱaparecidoȱunȱparȱdeȱvecesȱenȱlasȱpáginasȱanteriores,ȱsignificaȱelȱhechoȱdeȱqueȱelȱ
Daseinȱestáȱabierto,ȱentiéndase:ȱabiertoȱalȱmundo,ȱabiertoȱaȱsíȱmismo,ȱabiertoȱaȱlosȱdemásȱDaseinȱy,ȱ
sobreȱtodo,ȱabiertoȱalȱser.ȱEsȱunaȱdeȱlasȱpalabrasȱmásȱfundamentalesȱdeȱSerȱyȱtiempo.ȱEnȱelȱparágrafoȱ
16,ȱ párrafoȱ 10,ȱ Heideggerȱ haȱ explicadoȱ enȱ quéȱ sentidoȱ debeȱ entenderseȱ estaȱ palabra:ȱ “‘Abrir’ȱ yȱ
‘aperturidad’ȱ sonȱtérminosȱtécnicosȱqueȱseránȱusadosȱenȱadelanteȱenȱelȱsentidoȱdeȱ‘dejarȱabierto’—ȱ
‘estadoȱdeȱloȱqueȱquedaȱabierto’”.ȱ
cxvii

ȱ“…disposiciónȱafectiva…”:ȱenȱalemán,ȱBefindlichkeit.ȱEstaȱexpresión,ȱqueȱGaosȱtraduceȱporȱ“enȬ
contrarse”,ȱdesigna,ȱliteralmente,ȱlaȱcondiciónȱsegúnȱlaȱcualȱelȱDaseinȱsiempreȱseȱencuentraȱenȱalȬ
gúnȱestadoȱafectivo.ȱLaȱtraducciónȱdeȱGaosȱesȱcorrecta,ȱporqueȱlaȱpalabraȱalemanaȱderivaȱdelȱverboȱ
findenȱqueȱesȱencontrar.ȱ“Sichȱbefinden”ȱsignificaȱencontrarse,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱestarȱenȱunȱdeterminaȬ
doȱestadoȱdeȱánimo.ȱEnȱespañolȱseȱdiceȱtambiénȱ“sentirse”.ȱLoȱimportanteȱesȱqueȱelȱDaseinȱseȱenȬ
cuentraȱconsigoȱmismoȱenȱsusȱestadosȱdeȱánimo.ȱ
cxviii

ȱ“…indeterminaciónȱafectiva…”:ȱelȱtextoȱalemánȱactualȱdiceȱinȱsolcherȱVerstimmung,ȱesȱdecir,ȱ“enȱ
semejanteȱ malȱ humor”,ȱ cosaȱqueȱ obviamenteȱ noȱ puedeȱ serȱloȱ queȱ Heideggerȱqueríaȱ decir,ȱpuestoȱ
queȱacabaȱdeȱadvertimosȱqueȱnoȱseȱdebeȱconfundirȱlaȱindeterminaciónȱafectivaȱconȱelȱmalȱhumor.ȱ
Consultadosȱelȱmanuscritoȱyȱlasȱprimerasȱpruebas,ȱresultaȱclaroȱqueȱHeideggerȱestáȱhablandoȱdeȱlaȱ
indeterminaciónȱafectivaȱyȱnoȱdelȱmalȱhumor.ȱElȱtextoȱoriginalȱcompletoȱesȱelȱsiguiente:ȱ“DieȱoftȱanȬ
haltende,ȱebenmässigeȱundȱfahleȱUngestimmtheit,ȱdieȱnichtȱmitȱVerstimmungȱverwechseltȱwerdenȱ
darf,ȱistȱsoȱwenigȱnichts,ȱdassȱgeradeȱinȱihrȱdasȱDaseinȱihmȱselbstȱüberdrüssigȱwird.ȱDasȱSeinȱistȱalsȱ
Lastȱoffenbarȱgeworden”,ȱesȱdecir,ȱ“laȱindeterminaciónȱafectiva,ȱaȱmenudoȱpersistente,ȱmonótonaȱyȱ
descolorida,ȱqueȱnoȱdebeȱserȱconfundidaȱconȱelȱmalȱhumorȱnoȱesȱunaȱnada,ȱsinoȱqueȱprecisamenteȱ
enȱellaȱelȱDaseinȱseȱvuelveȱtediosoȱaȱsíȱmismo.ȱElȱserȱseȱhaȱmanifestadoȱcomoȱcarga”.ȱComoȱseȱve,ȱlaȱ
fraseȱesȱmásȱsimpleȱqueȱactualmente,ȱyȱtambiénȱmásȱclara.ȱEnȱalgunaȱediciónȱposterior,ȱposiblemenȬ
cxix
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teȱaȱcomienzosȱdeȱlosȱañosȱ50,ȱHeideggerȱhizoȱmásȱextensoȱelȱtexto,ȱpero,ȱaȱlaȱvez,ȱposiblementeȱporȱ
unaȱdistracción,ȱescribióȱVerstimmungȱenȱvezȱdeȱUngestimtheit.ȱ
ȱ “…condiciónȱ deȱ arrojado…”ȱ enȱ alemán,ȱ Geworfenheitȱ (destacadoȱ enȱ elȱ textoȱ original),ȱ queȱ literalȬ
menteȱsignificaȱelȱestarȬarrojado.ȱElȱtérminoȱseȱexplicaȱenȱelȱmismoȱtextoȱdeȱHeidegger.ȱ
cxx

ȱ“…deȱloȱpuramenteȱpresente…”:ȱenȱalemán,ȱdesȱpurenȱVorhandenen,ȱliteralmenteȱ“deȱloȱqueȱsolaȬ
menteȱestáȬahí”.ȱEnȱesteȱcasoȱhemosȱpreferidoȱtraducirȱVorhandenesȱporȱ“loȱpresente”.ȱEnȱotrasȱocaȬ
siones,ȱaȱdecirȱverdadȱmuyȱescasas,ȱtraduciremos:ȱ“loȱmeramenteȱpresente”.ȱLaȱrazónȱdeȱestaȱvariaȬ
bilidadȱesȱtanȱsóloȱestilística.ȱ
cxxi

ȱ“…yȱlosȱbienes…”:ȱenȱalemán,ȱundȱHof,ȱliteralmente,ȱ“yȱlaȱgranja”,ȱlosȱcamposȱqueȱpertenecenȱaȱ
uno.ȱHofȱpuedeȱsignificarȱtambiénȱelȱcorral,ȱelȱterrenoȱqueȱrodeaȱaȱlaȱcasaȱdeȱcampo.ȱ
cxxii

ȱ“…enȱfunciónȱde…”:ȱenȱalemán,ȱausȱdemȱher,ȱwas…,ȱliteralmente,ȱ“desdeȱaquelloȱque”.ȱ

cxxiii

ȱ“…atemorizarseȱanteȱ[algo]…”:ȱenȱalemán,ȱSichfürchtenȱvor.ȱNosotrosȱhemosȱdestacadoȱelȱ“se”ȱ
delȱatemorizarse,ȱparaȱdestacarȱexplícitamenteȱqueȱelȱ“temerȱpor”ȱesȱsiempreȱmedial,ȱesȱdecir,ȱimȬ
plicaȱsiempreȱlaȱpropiaȱexistenciaȱcomoȱaquelloȱporȱloȱqueȱseȱteme.ȱ
cxxiv

ȱ“…comprender..”:ȱenȱalemán,ȱVerstehenȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱEstaȱpalabra,ȱcomoȱloȱexȬ
plicaráȱHeideggerȱlargamenteȱenȱelȱtextoȱqueȱsigueȱaȱcontinuación,ȱnoȱtieneȱelȱsentidoȱqueȱhabitualȬ
menteȱleȱdamos,ȱsobreȱtodoȱenȱcastellano.ȱNoȱsignificaȱunȱactoȱintelectualȱporȱelȱqueȱcaptamosȱunaȱ
significaciónȱ oȱ elȱ sentidoȱ deȱ unaȱ cosaȱ compleja.ȱ Niȱ siquieraȱ significaȱ elȱ comprenderȱ enȱ elȱ sentidoȱ
queȱleȱdaȱDiltheyȱcuandoȱloȱcontraponeȱalȱexplicar,ȱesȱdecir,ȱelȱcomprenderȱdeȱunaȱobraȱhumanaȱoȱ
deȱunȱcontextoȱvitalȱhistórico.ȱ
ȱ
ComprenderȱaquíȱesȱunȱactoȱqueȱseȱidentificaȱconȱelȱserȱmismoȱdelȱDasein.ȱSimplificandoȱ
muchoȱlasȱcosas,ȱpodríamosȱdecir:ȱelȱserȱdelȱDaseinȱesȱunȱsaberȱdeȱsíȱmismo,ȱesȱunȱsaberȱloȱqueȱpasaȱ
consigoȱmismo,ȱesȱunȱexperimentarȱelȱpropioȱserȱcomoȱposibilidadȱexistencial.ȱPuesȱbien,ȱprecisaȬ
menteȱeseȱsaber,ȱqueȱelȱserȱdelȱDaseinȱllevaȱconsigo,ȱeseȱsaberȱdelȱpropioȱserȱcomoȱposibleȱesȱloȱqueȱ
Heideggerȱllamaȱcomprender,ȱVerstehen.ȱ
cxxv

ȱ“…proyecto…”:ȱenȱalemán,ȱEntwurfȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱEstaȱpalabraȱdebeȱserȱentenȬ
didaȱ enȱ suȱ sentidoȱ literal:ȱ proȬyectoȱ significaȱ loȱ queȱ estáȱ lanzadoȱ haciaȱ adelante.ȱ Yȱ esteȱ “delante”ȱ
debeȱserȱentendidoȱcomoȱunȱfuturo.ȱComprenderȱesȱesencialmenteȱproȬyectoȱoȱ“proyección”,ȱcomoȱ
traduceȱGaos,ȱporqueȱenȱélȱ(enȱelȱcomprender)ȱelȱDaseinȱseȱlanzaȱhaciaȱsuȱfuturoȱyȱabreȱeseȱfuturoȱ
comoȱposibilidad.ȱ
cxxvi

ȱ “…comportamientoȱ planificador…”:ȱ enȱ alemán,ȱ mitȱ einemȱ Sichverhaltenȱ zuȱ einemȱ ausgedachtenȱ
Plan,ȱ literalmente:ȱ “noȱ tieneȱ nadaȱqueȱ verȱ conȱ unȱ comportarseȱ enȱ relaciónȱ aȱ unȱ planȱ excogitado”.ȱ
Hemosȱtraducidoȱelȱsentidoȱmásȱqueȱlaȱformaȱdelȱtextoȱalemán.ȱ
cxxvii

ȱ“…auténticosȱoȱinauténticos”:ȱenȱalemán,ȱechtȱoderȱunecht.ȱPodríaȱtraducirseȱtambiénȱgenuinoȱoȱ
noȱ genuino.ȱ Seȱ refiereȱ aȱ queȱ elȱ comprenderȱ propioȱ seaȱ genuinamenteȱ propio,ȱ plenoȱ yȱ verdaderaȬ
mente.ȱYȱloȱmismoȱvale,ȱmutatisȱmutandisȱdelȱcomprenderȱimpropio.ȱÉstaȱesȱunaȱdeȱlasȱrazones,ȱenȬ
treȱotras,ȱparaȱnoȱtraducirȱeigentlichȱporȱauténtico,ȱcomoȱloȱhacenȱalgunosȱtraductoresȱenȱotrasȱlenȬ
guas.ȱ Gaos,ȱ conȱ muchaȱ razónȱ loȱ traduceȱ porȱ propio.ȱ Correlativamenteȱ uneigentlichȱ deberáȱ serȱ traȬ
ducidoȱporȱimpropioȱyȱnoȱporȱinauténtico.ȱ
cxxviii

ȱ“…ȱelȱestarȬenȱ…”.ȱCadaȱvezȱqueȱseȱhableȱdelȱestarȬen,ȱelȱlectorȱdebeȱentenderȱ“elȱDaseinȱmisȬ
mo”.ȱEnȱelȱtextoȱqueȱcomentamos,ȱloȱqueȱHeideggerȱquiereȱdecirȱesȱque,ȱcomprendiendoȱelȱmundo,ȱ
elȱDaseinȱcomprendeȱsuȱpropioȱestarȬenȬelȬmundo,ȱesȱdecir,ȱseȱcomprendeȱaȱsíȱmismo.ȱ

cxxix

ȱ“…laȱvisión…”:ȱenȱalemán,ȱdieȱSichtȱ(Sichtȱestáȱdestacadoȱenȱelȱtextoȱalemán).ȱComoȱloȱexplicaráȱ
elȱpropioȱHeidegger,ȱaquíȱlaȱpalabraȱ“visión”ȱdebeȱserȱentendidaȱenȱunȱsentidoȱabsolutamenteȱamȬ
cxxx
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plio.ȱLoȱqueȱelȱtérminoȱquiereȱretenerȱdeȱlaȱvisiónȱconȱlosȱojosȱdelȱcuerpoȱoȱdelȱalmaȱesȱlaȱinmediaȬ
tezȱdeȱloȱdadoȱenȱvisión,ȱyȱnadaȱmásȱqueȱesto.ȱAlgoȱsimilarȱocurreȱenȱelȱlenguajeȱcoloquialȱcotidiaȬ
no;ȱporȱejemplo,ȱcuandoȱdecimos:ȱ“voyȱaȱverȱaȱmiȱamigo”,ȱoȱ“voyȱaȱverȱaȱunȱenfermo”.ȱLoȱqueȱinteȬ
resaȱaquíȱnoȱesȱqueȱseȱ“vea”ȱalȱamigoȱoȱalȱenfermo.ȱLoȱqueȱinteresaȱesȱqueȱseȱestáȱdirectaȱeȱinmediaȬ
tamenteȱconȱellos.ȱ
ȱ“…comprensiónȱcomún…”:ȱenȱalemán,ȱVerständigkeitȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱLaȱpalabraȱ
alemanaȱsignifica,ȱliteralmente,ȱlaȱsensatez,ȱlaȱprudencia,ȱelȱbuenȱjuicio.ȱComoȱelȱtérminoȱadquiereȱ
enȱHeideggerȱunȱcarácterȱligeramenteȱpeyorativo,ȱyȱseȱrefiereȱaȱlaȱcomprensiónȱdelȱuno,ȱloȱhemosȱ
traducidoȱporȱcomprensiónȱcomún,ȱentiéndase:ȱlaȱcomprensiónȱqueȱesȱdeȱtodosȱjustamenteȱporqueȱ
noȱesȱdeȱnadie;ȱsiȱseȱquiere,ȱelȱsentidoȱcomún.ȱ
cxxxi

ȱ“…interpretación…”:ȱenȱalemán,ȱAuslegungȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱEstaȱpalabraȱalemaȬ
naȱsignificaȱliteralmenteȱ“exȬposición”.ȱHaȱsidoȱtraducidaȱaȱotrosȱidiomasȱporȱlaȱpalabraȱcorresponȬ
dienteȱenȱesosȱidiomasȱaȱnuestraȱpalabraȱ“explicitación”.ȱLaȱAuslegungȱoȱinterpretaciónȱes,ȱefectivaȬ
menteȱunaȱexplicitaciónȱdeȱloȱdadoȱenȱelȱcomprender.ȱEnȱestaȱinterpretaciónȱlosȱentesȱsonȱarticulaȬ
dosȱdentroȱdeȱlaȱtotalidadȱdelȱcomprender,ȱyȱquedan,ȱdeȱesteȱmodo,ȱexpuestosȱenȱformaȱexplícita.ȱ
Cuandoȱlaȱinterpretaciónȱesȱteórica,ȱcomoȱsucedeȱconstantementeȱaȱloȱlargoȱdeȱlaȱanalíticaȱexistenȬ
cial,ȱHeideggerȱempleaȱlaȱpalabraȱalemanaȱInterpretation,ȱqueȱGaosȱtraduceȱporȱexégesis.ȱNosotrosȱ
hemosȱpreferidoȱtambiénȱenȱeseȱcasoȱusarȱlaȱpalabraȱinterpretación,ȱpuestoȱqueȱlaȱInterpretationȱnoȱ
esȱsinoȱunaȱformaȱdeȱAuslegung.ȱElȱcontextoȱnoȱdejaȱlugarȱaȱdudasȱdelȱtipoȱdeȱinterpretaciónȱdeȱqueȱ
seȱtrataȱenȱcadaȱcaso.ȱ
cxxxii

ȱ“…yȱnoȱesȱésteȱelȱqueȱllegaȱaȱserȱporȱmedioȱdeȱaquélla”.ȱHeideggerȱquiereȱdecirȱqueȱestamosȱenȱ
unȱplanoȱradical,ȱdondeȱelȱcomprenderȱdebeȱserȱentendidoȱenȱsuȱsentidoȱexistencialȱyȱnoȱenȱunȱsenȬ
tidoȱ meramenteȱ intelectualȱ comoȱ esȱ elȱ caso,ȱ porȱ ejemplo,ȱ deȱ laȱ comprensiónȱ deȱ unȱ texto,ȱ queȱ esȱ
frutoȱdeȱunaȱinterpretación.ȱ
cxxxiii

ȱ“…maneraȱdeȱentenderȱprevia…”:ȱenȱalemán,ȱVorgriffȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱElȱverboȱaleȬ
mánȱ vorgreifenȱ significaȱ anticipar,ȱ adelantarseȱ aȱ algunaȱ cosa;ȱ peroȱ Heideggerȱ oyeȱ enȱ elȱ greifenȱ laȱ
aprehensiónȱconceptual.ȱVorgriffȱsignifica,ȱporȱconsiguiente,ȱlaȱanticipaciónȱdeȱunȱconcepto,ȱvaleȱdeȬ
cir,ȱlaȱanticipaciónȱdeȱunȱmodoȱdeȱentenderȱlaȱcosa.ȱElȱlenguaje,ȱconȱsusȱpalabrasȱyȱgirosȱidiomátiȬ
cos,ȱanticipaȱconstantementeȱparaȱnosotrosȱlosȱposiblesȱmodosȱdeȱcomprenderȱlasȱcosasȱconȱlasȱqueȱ
tratamos.ȱEsȱimportanteȱtenerȱclaramenteȱpresenteȱtodoȱelȱprocesoȱqueȱHeideggerȱestáȱdescribiendoȱ
aquí:ȱ elȱ comprenderȱ haȱ abiertoȱ yaȱ elȱ mundoȱ comoȱ posibilidades.ȱAlȱ hacerloȱ nosȱ daȱ deȱ antemanoȱ
algoȱqueȱluego,ȱenȱlaȱinterpretación,ȱadquiriráȱunȱcarizȱparticular.ȱLoȱqueȱdeterminaȱesteȱúltimoȱesȱ
esaȱmiradaȱpreviaȱqueȱdirigimosȱaȱloȱqueȱhaȱsidoȱabiertoȱporȱelȱcomprender.ȱSeȱtrataȱsiempreȱdeȱunȱ
enteȱdeterminadoȱdentroȱdelȱmundo,ȱconȱelȱcualȱtratamos.ȱEsteȱenteȱesȱvistoȱconȱunaȱciertaȱmirada,ȱ
queȱpuedeȱserȱmuyȱvariable.ȱPorȱejemploȱsiȱvamosȱalȱcampo,ȱpodemosȱverȱeseȱcampoȱcomoȱposibleȱ
objetoȱdeȱunaȱexplotaciónȱagrícolaȱoȱloȱpodemosȱverȱpoéticamente,ȱenȱsuȱbelleza,ȱoȱcomoȱlugarȱparaȱ
fundarȱunaȱciudad,ȱetc.ȱCadaȱvezȱlaȱcosaȱconȱlaȱcualȱnosȱencontramosȱquedaȱ“recortada”ȱenȱsuȱposiȬ
bleȱsentidoȱporȱlaȱmiradaȱprevia,ȱyȱentoncesȱapareceȱconceptualizadaȱdeȱunaȱdeterminadaȱmanera.ȱ
Digamos,ȱ paraȱ terminar,ȱ queȱ estaȱ conceptualizaciónȱ noȱ esȱ necesariamenteȱ unaȱ conceptualizaciónȱ
teórica;ȱenȱlaȱvidaȱcotidianaȱes,ȱnormalmente,ȱunaȱconceptualizaciónȱvitalȱyȱpráctica.ȱ
cxxxiv

cxxxv

ȱ“…deȱestaȱ‘prioridad’“:ȱenȱalemán,ȱdiesesȱ“VorȬ”,ȱliteralmente:ȱ“deȱesteȱ‘pre’“.ȱ
ȱ“…enȱpartesȱintegrantes”:ȱenȱalemán,ȱinȱStücke,ȱliteralmenteȱ“enȱtrozos”.ȱ

cxxxvi

ȱ “…horizonte…”:ȱ enȱ alemán,ȱ dasȱ Woraufhinȱ (destacadoȱ enȱ elȱ textoȱ original),ȱ literalmenteȱ elȱ
“haciaȬque”.ȱGaosȱhaȱtraducidoȱ“sobreȱelȱfondoȱdeȱque”,ȱperoȱhaȱcomprendidoȱelȱausȱdemȱherȱcomoȱ
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dichoȱdelȱproyecto,ȱloȱcualȱesȱunȱerror,ȱporqueȱnoȱestáȱdichoȱdelȱproyecto,ȱsinoȱdelȱhorizonte,ȱdelȱ
Woraufhin.ȱElȱhorizonteȱsirveȱdeȱfondoȱdeȱproyecciónȱyȱdeȱprincipioȱdeȱcomprensión.ȱ
ȱ“…comoȱ‘regiónȱintermedia—.ȱHeideggerȱestáȱdiscutiendoȱaquíȱlaȱidea,ȱfrecuenteȱenȱlaȱfilosofíaȱ
hastaȱHusserl,ȱdeȱqueȱelȱsentidoȱseríaȱunȱmodoȱidealȱdeȱser,ȱdistintoȱdeȱlaȱrealidadȱyȱdistintoȱdeȱlasȱ
cosas.ȱHeideggerȱdice,ȱunȱpocoȱirónicamente,ȱqueȱelȱsentidoȱentendidoȱenȱesaȱformaȱseȱcerniríaȱenȱ
“algunaȱparte”ȱ(irgendwo)ȱaȱlaȱmaneraȱdeȱunȱ“Zwischenreich”,ȱliteralmenteȱdeȱunȱ“reinoȱintermedio”.ȱ
cxxxviii

ȱ“ElȱfundamentoȱontológicoȬexistencialȱdelȱlenguajeȱesȱelȱdiscurso…”.ȱHeideggerȱusaȱaquíȱnuevamenȬ
teȱlaȱpalabraȱRede,ȱqueȱusóȱenȱelȱparágrafoȱ7ȱB,ȱparaȱtraducirȱelȱtérminoȱgriegoȱΏϱ·ΓΖ.ȱRecuérdeseȱ
queȱallíȱtradujimosȱRedeȱporȱ“decir”,ȱporqueȱloȱqueȱaȱHeideggerȱleȱinteresabaȱenȱelȱΏϱ·ΓΖȱeraȱsuȱcaȬ
rácterȱmostrativo.ȱAhora,ȱenȱcambio,ȱtraducimosȱRedeȱporȱ“discurso”ȱporqueȱHeideggerȱoye,ȱenȱesteȱ
caso,ȱlaȱpalabraȱRedeȱenȱsuȱraízȱlatinaȱeȱindoeuropea,ȱreor,ȱ*arȬ,ȱrespectivamente,ȱqueȱincluyeȱlaȱideaȱ
deȱ articulación.ȱ Elȱ discursoȱ esȱ entendidoȱ aquíȱ comoȱarticulaciónȱdeȱ loȱ comprendido.ȱ Laȱ fraseȱ queȱ
estamosȱexplicandoȱexpresaȱcuálȱesȱelȱfundamentoȱontológicoȬexistencialȱdelȱlenguaje.ȱEstoȱquiereȱ
decirȱqueȱelȱdiscursoȱnoȱesȱelȱlenguaje,ȱsino,ȱmásȱbien,ȱsuȱfundamentoȱontológicoȬexistencialȱo,ȱcoȬ
moȱ seȱ diráȱ másȱ adelante,ȱ laȱ raízȱ delȱ lenguaje.ȱ Elȱ lenguajeȱ esȱ laȱ manifestaciónȱ ónticaȱ (enȱ palabras,ȱ
signos,ȱgestos)ȱdeȱesaȱestructuraȱontológicaȱqueȱesȱlaȱRede:ȱesȱloȱqueȱHeideggerȱexpresaráȱmásȱadeȬ
lanteȱcuandoȱdigaȱqueȱaȱlasȱsignificacionesȱ(articuladasȱporȱlaȱRede)ȱlesȱ“brotanȱpalabras”.ȱ
cxxxix

ȱ“…modoȱdeȱserȱmundano”:ȱenȱalemán,ȱweltlicheȱSeinsartȱ(weltlicheȱestáȱdestacadoȱenȱalemán).ȱAquíȱ
laȱpalabraȱweltlicheȱdebieraȱllevarȱcomillas,ȱcomoȱsucedeȱenȱelȱpárrafoȱsiguiente.ȱEnȱefecto,ȱesaȱpalaȬ
braȱseȱrefiereȱaȱalgoȱqueȱesȱunȱenteȱintramundano,ȱenȱesteȱcaso,ȱalȱlenguaje.ȱLoȱqueȱquiereȱdecirȱHeiȬ
deggerȱesȱqueȱlaȱRedeȱdemandaȱesencialmenteȱadquirirȱunȱcarácterȱónticoȱintramundano,ȱesȱdecir,ȱ
convertirseȱenȱlenguaje.ȱ
cxl

ȱ“…seȱexpresaȱcomoȱdiscurso”:ȱenȱalemán,ȱsprichtȱsichȱalsȱRedeȱausȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱElȱ
términoȱ“expresarse”ȱinsinúaȱlaȱideaȱdeȱunȱsalirȱfuera;ȱperoȱnoȱesȱestoȱloȱqueȱseȱquiereȱdecir:ȱnoȱesȱ
queȱlaȱcomprensibilidadȱsalgaȱfueraȱalȱsurgirȱelȱlenguaje,ȱporqueȱlaȱcomprensibilidadȱestáȱsiempreȱ
fuera,ȱenȱelȱmundo.ȱLoȱqueȱsucedeȱesȱqueȱlaȱcomprensibilidad,ȱenȱcuantoȱarticuladaȱporȱlaȱRedeȱsaleȱ
delȱ planoȱ estrictamenteȱ ontológicoȱ alȱ planoȱ óntico,ȱ seȱ haceȱ lenguajeȱ yȱ eso,ȱ exactamente,ȱ esȱ loȱ queȱ
diceȱelȱtérminoȱalemánȱsichȱausprechenȱqueȱsignificaȱ“volverseȱlenguaje”.ȱ
cxli

ȱ“…consignadoȱalȱ‘mundo’”:ȱenȱalemán,ȱaufȱdieȱ“Welt”ȱangewiesen.ȱEstaȱideaȱdeȱestarȱremitidoȱ alȱ
“mundo”,ȱesȱdecir,ȱdeȱestarȱvueltoȱhaciaȱlosȱentesȱdelȱmundoȱyȱnecesitadoȱdeȱellos,ȱjuegaȱunȱpapelȱ
muyȱimportanteȱenȱvariosȱpasajesȱdeȱSerȱyȱtiempo.ȱEnȱesteȱcaso,ȱloȱqueȱseȱquiereȱdecirȱesȱqueȱelȱdisȬ
curso,ȱporȱserȱlaȱarticulaciónȱenȱsignificacionesȱdelȱDasein,ȱseȱveȱarrojadoȱaȱloȱónticoȱdelȱmundoȱyȱ
necesitadoȱdeȱello,ȱloȱcualȱnoȱpodríaȱocurrirȱsiȱelȱdiscursoȱnoȱseȱhicieraȱlenguaje.ȱ
cxlii

ȱ“…tratado…”:ȱenȱalemán,ȱ“angeredet”.ȱEstaȱpalabraȱalemana,ȱqueȱseȱusaȱaquíȱenȱunȱsentidoȱmuyȱ
particularȱdebeȱentenderseȱenȱelȱmismoȱsentidoȱenȱqueȱseȱentiendeȱcuandoȱhablamosȱdeȱ“tratarȱaȱalȬ
guienȱdeȱusted”.ȱAnredenȱsignificaȱinterpelar,ȱirȱconȱlasȱpalabrasȱhaciaȱalguienȱoȱhaciaȱalgo.ȱEnȱesteȱ
caso,ȱvamosȱaȱlaȱcosaȱdeȱlaȱcualȱseȱhablaȱenȱelȱdiscursoȱyȱlaȱ“tratamosȱde…”ȱenȱloȱqueȱdecimosȱdeȱ
ella.ȱParaȱaclararȱestoȱpongamosȱunȱejemploȱunȱpocoȱparticular:ȱsiȱhabloȱdeȱunȱlibro,ȱaquelloȱsobreȱ
loȱqueȱrecaeȱelȱdiscursoȱhabladoȱesȱlaȱcosaȱmismaȱqueȱesȱlibro.ȱYȱsiȱyoȱdigoȱdeȱella:ȱ“¡Peroȱquéȱlibroȱ
másȱhermoso!,ȱestoyȱ“tratando”ȱaȱesaȱcosaȱdeȱ“libroȱhermoso”.ȱ
cxliii

ȱ“…expresarse…”:ȱenȱalemán,ȱSichaussprechenȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱEstaȱpalabraȱapuntaȱ
alȱ mostrarseȱ deȱ losȱ estadosȱ deȱ ánimoȱ delȱ Daseinȱ enȱ elȱ discursoȱ hablado.ȱ Siȱ noȱ fueraȱ equívoca,ȱ laȱ
palabraȱidealȱsería:ȱ“proȬnunciarse”,ȱqueȱliteralmenteȱsignificaȱponerȱdelanteȱunaȱnoticia,ȱalgoȱqueȱ
haceȱaccesibleȱaȱlosȱdemásȱloȱqueȱdeȱotroȱmodoȱnoȱseríaȱaccesibleȱaȱellos.ȱEstaȱmanifestaciónȱdeȱloȱ
queȱpodríamosȱllamarȱelȱmodoȱdeȱestarȱenȱelȱmundoȱ(entiéndase:ȱelȱmodoȱdeȱestarȱafectivamenteȱenȱ
cxliv
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elȱmundo)ȱseráȱllamadaȱunȱpocoȱmásȱadelanteȱunaȱBekundung,ȱesȱdecir,ȱunaȱnotificación:ȱponerȱalȱ
alcanceȱdeȱtodosȱloȱqueȱpasaȱenȱloȱmásȱpropioȱdeȱcadaȱcual.ȱ
ȱ“Elȱescucharȱesȱconstitutivoȱdelȱdiscurso”.ȱParaȱentenderȱloȱqueȱHeideggerȱestáȱdiciendoȱenȱestosȱ
párrafosȱenȱqueȱhablaȱdeȱlosȱmomentosȱconstitutivosȱdelȱdiscurso,ȱesȱnecesarioȱtenerȱpresenteȱqueȱ
Heideggerȱ piensaȱaquíȱ enȱelȱ discursoȱ exteriorizado.ȱEstaȱ exteriorizaciónȱ puedeȱ serȱ yȱ seráȱ normalȬ
menteȱenȱpalabras,ȱperoȱtambiénȱpuedeȱtenerȱlugarȱporȱmedioȱdeȱgestos,ȱdeȱademanes,ȱdeȱsilencios,ȱ
delȱcantoȱoȱdeȱlaȱmúsicaȱinstrumental.ȱTodasȱestasȱformasȱsonȱformasȱdeȱexteriorizaciónȱdeȱlaȱRede,ȱ
oȱseaȱdeȱlaȱarticulaciónȱdeȱlaȱcomprensibilidadȱdelȱmundo.ȱPorȱeso,ȱahoraȱseȱnosȱdiceȱqueȱelȱescuȬ
charȱ(Hören)ȱesȱconstitutivoȱdelȱdiscursoȱexteriorizado;ȱenȱefecto,ȱtodaȱexteriorizaciónȱdeȱlaȱRedeȱtieȬ
neȱenȱvistasȱunȱposibleȱescuchar.ȱEnȱelȱfondoȱelȱlenguajeȱesȱsiempreȱdiálogo:ȱinclusoȱahíȱdondeȱelȱ
otroȱnoȱcontestaȱnadaȱyȱsóloȱoye.ȱHeideggerȱllegaráȱaȱdecirȱqueȱnosotrosȱnosȱescuchamosȱaȱnosotrosȱ
mismosȱcomoȱlaȱvozȱdeȱunȱamigoȱqueȱestuvieraȱaconsejándonos.ȱElȱescucharȱcobraȱsuȱmáximaȱpoȬ
tencialidadȱcuandoȱ“loȱescuchado”ȱesȱelȱotroȱenȱcuantoȱtal,ȱlaȱpersonaȱdelȱotro:ȱesȱloȱqueȱHeideggerȱ
llamaȱelȱHörenȱauf…ȱ
cxlv

ȱ“…laȱpercepciónȱacústicaȱseȱfundaȱenȱelȱescuchar”.ȱHeideggerȱestableceȱaquíȱunȱparaleloȱentreȱlaȱ
locuciónȱverbal,ȱfundadaȱenȱelȱdiscurso,ȱyȱlaȱpercepciónȱacústica,ȱfundadaȱenȱelȱescuchar.ȱSiȱentenȬ
demosȱ esteȱ “escuchar”ȱ comoȱ unȱ comprenderȱ oȱ intentarȱ comprender,ȱ resultaȱ claroȱ queȱ cuandoȱ oíȬ
mosȱalgo,ȱporȱejemploȱelȱrugirȱdeȱlaȱtempestad,ȱloȱqueȱprimeroȱoímos,ȱesȱdecir,ȱcomprendemos,ȱesȱ
laȱtempestadȱmismaȱyȱsóloȱderivadamenteȱpodemosȱatenderȱaȱlosȱsonidosȱenȱqueȱlaȱtempestadȱseȱ
manifiesta.ȱEsȱobvioȱqueȱescuchamosȱlosȱsonidosȱjuntoȱconȱescucharȱlaȱtempestad,ȱnoȱhayȱprioridadȱ
cronológicaȱdeȱlaȱtempestadȱsobreȱlosȱsonidosȱqueȱellaȱproduce.ȱPeroȱnuestraȱatenciónȱcomprensoȬ
ra,ȱesȱdecir,ȱnuestroȱexistirȱestáȱvolcadoȱsobreȱlaȱtempestadȱyȱnoȱsobreȱlosȱsonidos.ȱYȱsiȱseȱvuelcaȱsoȬ
breȱlosȱsonidos,ȱestaȱnuevaȱcomprensiónȱesȱderivadaȱdeȱlaȱprimera,ȱdeȱlaȱcomprensiónȱdeȱlaȱtempesȬ
tadȱmisma.ȱ
cxlvi

ȱ“Elȱqueȱ‘noȱpuedeȱescuchar’ȱ yȱ‘necesitaȱsentir’…”.ȱHeideggerȱestáȱhaciendoȱalusiónȱaȱunȱdecirȱ
cotidiano,ȱenȱqueȱlaȱmamáȱamenazaȱalȱniñoȱqueȱnoȱquiereȱhacerleȱcasoȱconȱqueȱ“loȱharáȱsentir”,ȱenȬ
tiéndase:ȱlasȱpalmadasȱqueȱleȱdará.ȱ

cxlvii

ȱ“…habladuría…”:ȱenȱalemán,ȱGerede.ȱLaȱtraducciónȱdeȱGeredeȱporȱhabladuríaȱdejaȱbastanteȱqueȱ
desear.ȱGeredeȱesȱelȱhablarȱcomún;ȱcasi,ȱseȱpodríaȱdecir,ȱlosȱ“lugaresȱcomunes”.ȱEsȱelȱhablarȱtópico.ȱ
Esȱelȱhablarȱdesarraigado,ȱestoȱes,ȱsinȱraícesȱenȱlasȱcosasȱmismas.ȱHabráȱqueȱoírȱlaȱpalabraȱ“hablaȬ
duría”ȱsolamenteȱenȱesteȱsentido,ȱyȱnoȱcomoȱchisme,ȱmurmuración,ȱniȱtampocoȱcomoȱcharlatanería,ȱ
esȱdecir,ȱcomoȱunȱhablarȱenȱexceso.ȱ
cxlviii

ȱ “…faltaȱ deȱ arraigo…ȱ totalȱ carenciaȱ deȱ fundamento”.ȱ “Faltaȱ deȱ arraigo”ȱ esȱ laȱ traducciónȱ deȱ
Fehlenȱ derȱ Bodenständigkeit,ȱ literalmenteȱ “faltaȱ delȱ estarȱ enȱ elȱ suelo”.ȱ Elȱ sueloȱ delȱ cualȱ Heideggerȱ
hablaȱaquí,ȱsonȱlosȱentesȱdeȱlosȱqueȱelȱdiscursoȱhabla.ȱCuandoȱelȱdiscursoȱseȱconvierteȱenȱGerede,ȱesȱ
decir,ȱcuandoȱyaȱnoȱseȱapoyaȱenȱlosȱentesȱmismosȱsinoȱtanȱsóloȱenȱelȱhaberȱoídoȱdecirȱalgoȱaȱotros,ȱ
estoȱcausa,ȱnaturalmente,ȱunaȱfaltaȱdeȱarraigoȱdelȱhablarȱmismo.ȱ“Totalȱcarenciaȱdeȱfundamento”,ȱ
enȱalemánȱvölligeȱBodenlosigkeit,ȱliteralmenteȱ“completaȱausenciaȱdeȱsuelo”:ȱesȱelȱgradoȱsuperlativoȱ
delȱdesarraigo,ȱesȱdecir,ȱeseȱestadoȱalȱqueȱseȱllegaȱcuandoȱseȱpierdenȱinclusoȱdeȱvistaȱlosȱentesȱdeȱlosȱ
queȱ seȱ habla.ȱ Porȱ todoȱ loȱ queȱ seȱ haȱ dichoȱ aquí,ȱ seríaȱ quizásȱ acertadoȱ traducirȱ Geredeȱ porȱ “hablarȱ
desarraigado”.ȱ
cxlix

ȱ“…curiosidad…”:ȱenȱalemán,ȱNeugierȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal),ȱliteralmente,ȱtalȱcomoȱtraduȬ
ceȱGaos,ȱ“avidezȱdeȱnovedades”.ȱLaȱtraducciónȱdeȱGaosȱesȱabsolutamenteȱcorrecta,ȱperoȱrepresentaȱ
unaȱexpresiónȱqueȱnoȱseȱusaȱhabitualmenteȱenȱnuestroȱidioma.ȱEnȱcambio,ȱNeugierȱes,ȱenȱalemán,ȱ
unaȱpalabraȱsumamenteȱcorriente,ȱcuyoȱsignificadoȱesȱcuriosidad.ȱEstaȱpalabra,ȱaunqueȱnoȱdestacaȱ
cl
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explícitamenteȱelȱaspectoȱdeȱlaȱavidezȱdeȱnovedades,ȱloȱdice,ȱsinȱembargo,ȱenȱalgunaȱforma.ȱTiene,ȱ
además,ȱ laȱ ventaja,ȱ queȱ noȱ seȱ daȱ enȱ elȱ alemán,ȱ deȱ ponerȱ enȱ relaciónȱ laȱ curiosidadȱ conȱ laȱ cura,ȱ esȱ
decir,ȱconȱelȱcuidadoȱoȱSorge.ȱLaȱcuriosidadȱesȱunaȱformaȱcadenteȱdeȱcuidado:ȱesȱunȱcuidarseȱdeȱloȱ
nuevo,ȱdeȱloȱqueȱpuedeȱllamarȱlaȱatención,ȱdeȱloȱinteresante.ȱEnȱlatínȱlaȱpalabraȱcuriositasȱsignifica,ȱ
ademásȱ deȱ curiosidad,ȱ deseoȱ deȱ saber,ȱ deȱ aprender,ȱ diligenciaȱ paraȱ informarseȱ bienȱ acercaȱ deȱ lasȱ
cosas.ȱComoȱseȱve,ȱestosȱúltimosȱsentidosȱdeȱlaȱpalabraȱlatinaȱsonȱpositivosȱyȱnoȱtienenȱelȱmatizȱcaȬ
denteȱdeȱlaȱpalabraȱ“curiosidad”ȱenȱcastellanoȱyȱdeȱlaȱpalabraȱNeugierȱenȱalemán.ȱ
ȱ“…caídaȱdelȱDasein”.ȱLoȱqueȱHeideggerȱllamaȱVerfallen,ȱqueȱaquíȱtraducimosȱporȱ“caída”ȱpodríaȱ
traducirseȱtambiénȱporȱlaȱexpresiónȱ“movimientoȱdeȱcaída”.ȱEnȱefecto,ȱelȱVerfallenȱnoȱesȱalgoȱestátiȬ
co,ȱsinoȱunȱmovimientoȱqueȱllevaȱalȱDaseinȱaȱabsorberseȱenȱlosȱentesȱdelȱmundoȱyȱaȱinterpretarseȱaȱ
síȱmismoȱdesdeȱestosȱentesȱdelȱmundo,ȱesȱdecir,ȱaȱolvidarȱsuȱserȱmásȱpropio.ȱEnȱesteȱparágrafoȱ38ȱ
Heideggerȱdescribe,ȱprecisamente,ȱe]ȱmovimientoȱdeȱcaídaȱdelȱDasein.ȱ
cli

ȱ“…estarȱsuspendidoȱenȱelȱvacío”:ȱenȱalemán,ȱhat…ȱdenȱModusȱeinesȱbodenlosenȱSchwebens,ȱliteralȬ
menteȱtieneȱelȱmodoȱ(laȱmodalidad)ȱdeȱunȱcernirseȱenȱelȱaireȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱdeȱnoȱtenerȱapoyoȱ
enȱelȱsuelo.ȱ
clii

ȱ“…tentador”:ȱenȱalemán,ȱversucherischȱ(destacadoȱenȱe]ȱtextoȱoriginal).ȱLaȱideaȱaquíȱesȱqueȱelȱproȬ
pioȱDaseinȱseȱtientaȱaȱsíȱmismo,ȱesȱdecir,ȱqueȱlaȱcaídaȱnoȱleȱvieneȱdesdeȱfuera,ȱporȱcausasȱexternas,ȱ
sinoȱqueȱleȱvieneȱdesdeȱdentroȱdeȱsíȱmismo,ȱdesdeȱsuȱpropioȱser.ȱ
cliii

ȱ“…acrecientaȱlaȱcaída”:ȱenȱalemán,ȱsteigertȱdasȱVerfallenȱ(steigertȱestáȱdestacadoȱenȱalemán).ȱComoȱ
seȱve,ȱlaȱcaídaȱnoȱesȱalgoȱqueȱseȱhayaȱproducidoȱunaȱvezȱyȱqueȱpermanezcaȱenȱsuȱmismoȱestado,ȱ
sinoȱque,ȱporȱelȱcontrario,ȱesȱalgoȱqueȱcrece,ȱqueȱseȱdespliega.ȱPorȱesoȱhablábamosȱdeȱmovimientoȱ
deȱcaída.ȱ
cliv

clv

ȱ“…alienante”:ȱenȱalemán,ȱentfremdendȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱ
ȱ“…torbellino”:ȱenȱalemán,ȱWirbelȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal),ȱqueȱsignificaȱtambiénȱvorágine.ȱ

clvi

ȱ“…noȱsóloȱnoȱesȱunȱ‘hechoȱconsumado”,ȱsinoȱqueȱtampocoȱesȱunȱfactumȱplenamenteȱacabado”:ȱ
enȱ alemán:…istȱ nichtȱ nurȱ nichtȱ eineȱ “fertigeȱ Tatsacheȱ “,ȱ sondernȱ auchȱ nichtȱ einȱ abgeschlossenesȱ Faktum.ȱ
Heideggerȱpareceȱreferirseȱconȱlaȱexpresiónȱ‘fertigeȱTatsache”ȱaȱunȱhechoȱqueȱha.ȱtenidoȱlugarȱdentroȱ
delȱmundo;ȱcosaȱqueȱobviamenteȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱnoȱes.ȱPodría,ȱentonces,ȱpensarseȱqueȱlaȱ
condiciónȱdeȱarrojadoȱfueseȱunȱabgeschlossenesȱFaktum,ȱvaleȱdecirȱunȱfactumȱqueȱmeȱenvuelveȱaȱmíȱ
mismoȱyȱqueȱestaríaȱyaȱplenamenteȱacabado,ȱperoȱestoȱesȱprecisamenteȱloȱqueȱHeideggerȱniegaȱenȱ
laȱfraseȱanterior.ȱComoȱseȱveráȱenȱlaȱfraseȱsiguiente,ȱelȱDaseinȱestáȱconstantementeȱenȱunȱWurf,ȱenȱ
unȱarrojamientoȱoȱlanzamiento,ȱestáȱconstantementeȱsiendoȱarrojado.ȱ
clvii

ȱ“…unoȱseȱsienteȱ‘desazonado’“:ȱenȱalemán,ȱistȱeinemȱ“unheimlich”ȱ(unheimlichȱestáȱdestacadoȱenȱelȱ
textoȱalemán),ȱliteralmente,ȱunheimlich,ȱsignificaȱterrible,ȱperoȱetimológicamenteȱestaȱpalabraȱquiereȱ
decir:ȱ“queȱnoȱtieneȱhogar”.ȱEntonces,ȱloȱterribleȱdeȱlaȱangustiaȱesȱqueȱestáȱcomoȱfueraȱdeȱtodoȱluȬ
gar,ȱnoȱtieneȱmorada,ȱnoȱtieneȱdondeȱestar.ȱEstaȱideaȱseȱpodríaȱexpresarȱenȱcastellanoȱconȱlaȱpalabraȱ
inhóspito,ȱcomoȱloȱhaceȱGaos.ȱPeroȱ“inhóspito”ȱsignificaȱaquelloȱqueȱnoȱofreceȱhospedaje,ȱyȱseȱrefieȬ
reȱnoȱalȱestarȱdeȱnosotrosȱfueraȱdeȱlugarȱoȱfueraȱdelȱhogarȱsinoȱalȱcarácterȱqueȱtieneȱunȱlugarȱqueȱnoȱ
esȱ acogedor.ȱ Esȱ unaȱ ideaȱ totalmenteȱ distintaȱ deȱ laȱ queȱ expresaȱ laȱ palabraȱ alemanaȱ unheimlich.ȱ Enȱ
cambio,ȱ aunqueȱ laȱ palabraȱ españolaȱ desazónȱ apunteȱ enȱ otraȱ dirección,ȱ suȱ usoȱ lingüísticoȱ expresaȱ
justamenteȱlaȱterribilidadȱproducidaȱporȱunȱestarȱfueraȱdeȱtiempo,ȱfueraȱdeȱsazón.ȱ
clviii

ȱ“…estarȬcaído”:ȱenȱalemán,ȱVerfallensein.ȱPodríaȱsorprenderȱelȱqueȱHeideggerȱnombreȱcomoȱterȬ
cerȱcarácterȱontológicoȱfundamentalȱdelȱDaseinȱelȱ“estarȬcaído”.ȱEnȱefecto,ȱlaȱexistencialidadȱseȱrefieȬ
reȱalȱanticiparseȱdelȱDaseinȱenȱsusȱposibilidades,ȱlaȱfacticidadȱmientaȱlaȱcondiciónȱdeȱarrojadoȱqueȱesȱ
clix
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propiaȱdelȱDasein.ȱLoȱnormalȱhabríaȱsidoȱnombrarȱcomoȱtercerȱcarácterȱontológicoȱfundamentalȱelȱ
estarȱenȱmedioȱdeȱlosȱentes.ȱHeidegger,ȱenȱcambio,ȱnombraȱlaȱcaída.ȱEstoȱleȱhaȱsidoȱobjetadoȱporȱalguȬ
nosȱcomentaristas.ȱPeroȱseȱpodríaȱdefenderȱelȱmodoȱdeȱprocederȱdeȱHeideggerȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱ
laȱcaídaȱrepresentaȱelȱmodoȱnormalȱyȱhabitualȱcomoȱelȱDaseinȱestáȱenȱmedioȱdeȱlosȱentes:ȱlaȱcaída,ȱ
enȱciertoȱmodo,ȱatañeȱanteȱtodoȱalȱestarȱenȱmedioȱdeȱlosȱentes,ȱentiéndase:ȱestarȱconȱlosȱdemásȱDaȬ
seinȱsumergidoȱenȱelȱ“mundo”ȱdeȱlosȱquehaceresȱinmediatos,ȱesȱdecir,ȱabsortoȱenȱelȱpresente.ȱ
ȱ“…anticiparseȬaȬsíȱdelȱDasein”:ȱenȱalemán,ȱSichȬvorwegȬseinȱdesȱDaseinsȱ(SichȬvorwegȬseinȱestáȱdestaȬ
cadoȱenȱalemán).ȱGaosȱhaȱtraducidoȱelȱSichȬvorwegȬseinȱporȱ“preȬserȬse”.ȱEstaȱtraducciónȱmeȱpareceȱ
enteramenteȱincorrectaȱporqueȱelȱvorwegȱ(elȱȈpreȈ)ȱnoȱseȱrefiereȱalȱseinȱ(alȱser),ȱsinoȱalȱsich,ȱalȱȈsíȈ.ȱLaȱ
expresiónȱmientaȱunȱanticiparseȱaȱsí,ȱoȱsiȱseȱquiere,ȱunȱserȱanticipadamenteȱaȱsí,ȱyȱdeȱningunaȱmaneȬ
raȱunȱpreȬserȬse,ȱqueȱsignificaríaȱunȱserȱantesȱdeȱser.ȱAdemásȱelȱverboȱserȱdifícilmenteȱtoleraȱenȱcasȬ
tellanoȱlasȱformasȱreflejas:ȱserse.ȱSiȱHeideggerȱseȱhubieraȱvistoȱprecisadoȱaȱusarlaȱpodríamosȱadopȬ
tarla;ȱperoȱestoȱnoȱtieneȱningúnȱfundamentoȱenȱelȱtextoȱqueȱcomentamos.ȱ
clx

ȱ “…cuidado…”:ȱ enȱ alemán,ȱ Sorgeȱ (destacadoȱ enȱ elȱ textoȱ original).ȱTalȱ comoȱloȱadvierteȱ elȱ propioȱ
Heidegger,ȱelȱtérminoȱSorgeȱdesignaȱsolaȬmenteȱunaȱestructuraȱexistencialȱyȱnoȱunȱfenómenoȱexisȬ
tentivoȱcomoȱsería,ȱporȱejemplo,ȱelȱdeȱlaȱpreocupación,ȱdeȱlaȱinquietudȱoȱdeȱlaȱsolicitud.ȱHemosȱpreȬ
feridoȱ laȱ palabraȱ “cuidado”ȱ —queȱ enȱ castellanoȱ esȱ másȱ neutra—ȱ alȱ términoȱ preocupación,ȱ queȱ
habíamosȱusadoȱenȱunȱcomienzo.ȱElȱcuidadoȱdebeȱserȱentendidoȱenȱesteȱcontextoȱenȱelȱsentidoȱdelȱ
conjuntoȱdeȱdisposicionesȱqueȱconstituyenȱelȱexistirȱhumano:ȱunȱciertoȱmirarȱhaciaȱdelante,ȱunȱateȬ
nerseȱaȱlaȱsituaciónȱenȱqueȱyaȱseȱestá,ȱunȱhabérselasȱconȱlosȱentesȱenȱmedioȱdeȱlosȱcualesȱunoȱseȱenȬ
cuentra.ȱEnȱefecto,ȱcuandoȱseȱhaceȱalgoȱconȱ“cuidado”ȱseȱestáȱvueltoȱhaciaȱloȱqueȱvieneȱenȱelȱfuturoȱ
inmediato,ȱhaciaȱloȱqueȱhayȱqueȱhacer;ȱpero,ȱaȱlaȱvez,ȱseȱestáȱarraigadoȱenȱlaȱconcretísimaȱsituaciónȱ
enȱlaȱqueȱyaȱnosȱmovemosȱenȱcadaȱcaso.ȱAdemás,ȱenȱestasȱdosȱdisposicionesȱseȱestáȱenȱcontactoȱconȱ
lasȱcosasȱenȱmedioȱdeȱlasȱcualesȱnosȱencontramos.ȱ
clxi

ȱ“…seȱda…”:ȱenȱalemán,ȱistȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal),ȱoȱsea,ȱliteralmente:ȱes.ȱ

clxii

ȱ“…exégesis…”:ȱenȱesteȱcasoȱhemosȱtraducidoȱlaȱpalabraȱalemanaȱInterpretation,ȱporȱ“exégesis”,ȱ
paraȱevitarȱlaȱcacofoníaȱqueȱseȱproduciríaȱporȱelȱhechoȱdeȱqueȱtraducimosȱAuslegungȱporȱ“interpreȬ
tación”.ȱ

clxiii

ȱ“…noȱseȱhaȱarticuladoȱaún…”:ȱéstaȱesȱunaȱtesisȱfundamentalȱparaȱHeideggerȱenȱlaȱépocaȱdeȱSerȱ
yȱ tiempo:ȱ loȱ queȱ enȱ laȱ comprensiónȱ preontológicaȱ delȱ serȱ entendemosȱ porȱ “ser”ȱ noȱ esȱ algoȱ bienȱ
determinadoȱsino,ȱporȱelȱcontrario,ȱalgoȱborroso.ȱNuestraȱcomprensiónȱdelȱserȱoscilaȱentreȱlosȱdisȬ
tintosȱmomentosȱdeȱserȱabarcándolosȱaȱtodosȱenȱformaȱindeterminada.ȱ
clxiv

clxv

ȱ“…seȱda…”:ȱunaȱvezȱmásȱelȱalemánȱdice,ȱliteralmente,ȱes.ȱ

ȱ “…laȱ sustanciaȱ delȱ hombreȱ esȱ laȱ existencia”:ȱ enȱ alemán,ȱ dieȱ Substanzȱ desȱ Menschenȱ istȱ dieȱ Existenzȱ
(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱObviaȬmente,ȱaquíȱlaȱpalabraȱ“sustancia”ȱdebeȱserȱentendidaȱenȱunȱ
sentidoȱmuyȱamplio:ȱenȱelȱsentidoȱdelȱser.ȱSustanciaȱsignificaȱaquíȱloȱsustancioso,ȱloȱqueȱleȱdaȱ“realiȬ
dad”ȱalȱserȱhumano.ȱYȱesoȱesȱjustamenteȱlaȱexistencia,ȱentendida,ȱnoȱcomoȱelȱhechoȱdeȱexistir,ȱsinoȱ
comoȱelȱmodoȱdeȱserȱqueȱcaracterizaȱalȱDasein.ȱ
clxvi

ȱ “…adecuacionesȱ deȱ lasȱ cosas”:ȱ enȱ alemán,ȱ Heideggerȱ diceȱ Angleichungenȱ anȱ dieȱ Dinge,ȱ literalȬ
mente:ȱadecuacionesȱaȱlasȱcosas.ȱElȱtextoȱgriegoȱhablaȱsimplementeȱdeȱsemejanzasȱdeȱlasȱcosas.ȱEnȱ
realidad,ȱ Heideggerȱ estáȱ haciendoȱ unaȱ interpretaciónȱ delȱ textoȱ deȱAristótelesȱ enȱ laȱ queȱ llevaȱ esteȱ
textoȱaȱlaȱideaȱdeȱadecuación,ȱpropiaȱdeȱlaȱfilosofíaȱmedieval,ȱqueȱnoȱseȱhalla,ȱaparentemente,ȱenȱelȱ
textoȱgriego.ȱEsȱunȱcasoȱtípicoȱdeȱlasȱtraduccionesȱheideggerianas.ȱ¿SeȱtrataȱdeȱunaȱviolenciaȱalȱtexȬ
to?ȱPiensoȱqueȱno;ȱsino,ȱporȱelȱcontrario,ȱdeȱunaȱfidelidadȱalȱespírituȱdelȱtextoȱmásȱqueȱaȱlaȱletra.ȱEnȱ
clxvii
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efecto,ȱ¿quéȱpuedeȱsignificarȱunaȱ“semejanzaȱdeȱlasȱcosas”?ȱObviamenteȱnoȱsignificaȱqueȱhayaȱenȱelȱ
almaȱalgoȱqueȱesȱparecidoȱaȱlasȱcosas,ȱunaȱsemejanzaȱqueȱtendríaȱqueȱserȱconstatadaȱdesdeȱfuera:ȱ
entiéndaseȱdesdeȱfueraȱdeȱlasȱcosasȱyȱdesdeȱfueraȱdelȱalma,ȱdesdeȱunȱciertoȱpuntoȱdeȱvista,ȱporȱdeȬ
cirloȱasí,ȱabsoluto.ȱPeroȱdeȱesoȱnoȱsabemosȱnada.ȱLoȱqueȱsabemos,ȱcuandoȱhablamosȱdeȱlasȱcosas,ȱesȱ
queȱloȱqueȱnosotrosȱpensamosȱseȱajustaȱ(oȱnoȱseȱajusta)ȱaȱloȱqueȱlasȱcosasȱson,ȱesȱdecir,ȱseȱadecuaȱ(oȱ
no)ȱaȱellas.ȱYȱestoȱesȱprecisamenteȱloȱqueȱHeideggerȱestáȱdiciendo.ȱ
ȱ“…unaȱciertaȱsubsistencia”:ȱlaȱexpresiónȱalemanaȱbestehenȱesȱsumaȬmenteȱdifícilȱdeȱtraducirȱalȱesȬ
pañol,ȱ literalmente,ȱ significaȱ “mantenerseȱ enȱ pie”,ȱ “estarȱ firme”,ȱ “noȱ desaparecer”.ȱ Normalmenteȱ
traduciríamosȱ estasȱ ideasȱ porȱ laȱ palabraȱ “existir”.ȱ Pero,ȱ dadoȱ queȱ enȱ elȱ contextoȱ deȱ Serȱ yȱ tiempoȱ
“existir”ȱtieneȱunȱsentidoȱmuyȱpreciso,ȱnoȱpodemosȱusarȱaquíȱestaȱpalabra.ȱPorȱeso,ȱhemosȱescogidoȱ
unaȱsoluciónȱque,ȱsinȱserȱóptima,ȱsinȱembargo,ȱseȱdejaȱescucharȱenȱcastellano:ȱ“unaȱciertaȱsubsistenȬ
cia”.ȱAñadimosȱlaȱpalabraȱ“cierta”ȱparaȱdarȱaȱentenderȱqueȱnoȱseȱtrataȱenȱabsolutoȱdeȱloȱdichoȱporȱelȱ
términoȱfilosóficoȱ“subsistencia”,ȱelȱcualȱtiene,ȱsobreȱtodoȱenȱlaȱescolástica,ȱunaȱsignificaciónȱsumaȬ
menteȱprecisa,ȱqueȱnoȱesȱenȱmodoȱalgunoȱidénticaȱaȱloȱqueȱaquíȱseȱdice:ȱjustamenteȱlaȱrelaciónȱnoȱ
puedeȱtenerȱsubsistenciaȱenȱelȱsentidoȱfilosóficoȱdeȱestaȱpalabra,ȱporqueȱsubsistenciaȱsignificaȱexistirȱ
enȱsíȱmismoȱyȱnoȱenȱotro,ȱexistirȱsubstancialmente,ȱcosaȱque,ȱcomoȱesȱobvio,ȱnoȱleȱaconteceȱaȱlaȱrelaȬ
ción.ȱAlȱ decirȱ “unaȱ ciertaȱ subsistencia”,ȱ estamosȱ refiriendoȱ laȱ palabraȱ subsistenciaȱ aȱ suȱ usoȱ enȱ elȱ
idiomaȱcorriente,ȱdondeȱsignificaȱperdurar,ȱmantenerseȱenȱelȱser.ȱJustamenteȱalgoȱasíȱesȱloȱqueȱdiceȱ
elȱbestehenȱalemán.ȱ
clxviii

ȱ“…seȱacreditaȱcomoȱverdadero”:ȱenȱalemán,ȱsich…ȱalsȱwahresȱausweistȱ(alsȱwahresȱausweistȱestáȱdesȬ
tacadoȱ enȱ alemán).ȱ Yaȱ hemosȱ dichoȱ anteriormenteȱ queȱ laȱ palabraȱ ausweisenȱ debeȱ traducirseȱ habiȬ
tualmenteȱporȱjustificar.ȱSinȱembargo,ȱenȱciertosȱcontextosȱesȱpreferibleȱtraducirlaȱporȱ“acreditar”ȱy,ȱ
enȱ muchosȱ casosȱ —comoȱ ocurriráȱ pocoȱ másȱ adelanteȱ enȱ esteȱ mismoȱ texto—ȱ porȱ “evidenciar”.ȱ Laȱ
evidenciaȱesȱunȱcasoȱdeȱjustificación,ȱyȱcuandoȱelȱcontextoȱporȱsuȱcarácterȱabsolutamenteȱconcretoȱ
asíȱloȱexige,ȱdebeȱtraducirseȱlaȱAusweisungȱporȱevidenciaȱ(oȱevidenciación)ȱyȱausweisenȱporȱevidenȬ
ciar.ȱ
clxix

ȱ “…repudio…”:ȱ enȱ alemán,Abschüttelnȱ (destacadoȱ enȱ elȱ textoȱ original),ȱ literalmente,ȱ unȱ “sacuȬ
dirse”,ȱesȱdecir,ȱunȱsacarseȱdeȱencimaȱ(laȱtradición).ȱ

clxx

ȱ“Asíȱcomoȱnoȱseȱhaȱdemostrado…etc.”.ȱEsteȱdifícilȱtextoȱpareceȱquererȱdecirȱqueȱnoȱesȱdemostraȬ
bleȱ laȱ existenciaȱ deȱ unȱ verdaderoȱ escéptico,ȱ yȱ que,ȱ sinȱ embargo,ȱ lasȱ refutacionesȱ delȱ escepticismoȱ
creenȱenȱesaȱexistencia,ȱpuestoȱqueȱpretendenȱ“justamente”ȱrefutarȱalȱescéptico.ȱPeroȱnóteseȱqueȱlaȱ
refutaciónȱconsisteȱenȱdecirleȱalȱescépticoȱqueȱélȱestáȱafirmandoȱlaȱimposibilidadȱdeȱconocerȱlaȱverȬ
dadȱyȱque,ȱporȱconsiguiente,ȱseȱestáȱcontradiciendo,ȱpuestoȱque,ȱenȱelȱfondo,ȱcreeȱenȱlaȱverdadȱdeȱ
queȱesȱimposibleȱconocerȱlaȱverdad.ȱAlȱfinalȱHeideggerȱdiceȱqueȱquizásȱhaȱhabidoȱmásȱaȱmenudoȱ
escépticosȱdeȱloȱqueȱlaȱargumentaciónȱantiescépticaȱpretende.ȱPeroȱestosȱ“verdaderos”ȱescépticosȱ—
siȱlosȱhaȱhabido—ȱhanȱdebidoȱsuprimirȱsuȱexistenciaȱenȱlaȱdesesperaciónȱdelȱsuicidio.ȱ
ȱ
Esaȱtragediaȱdelȱescepticismoȱ“real”ȱnoȱesȱdemostrableȱniȱrefutable:ȱestáȱallendeȱtodaȱdiaȬ
lécticaȱpuramenteȱracional.ȱ
clxxi

ȱ“…integridad”:ȱenȱalemán,ȱGanzheitȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱLaȱpalabraȱGanzheitȱpuedeȱ
serȱ traducidaȱ también,ȱ yȱ loȱ haȱ sidoȱ aȱ loȱ largoȱ deȱ lasȱ páginasȱ anteriores,ȱ porȱ “totalidad”.ȱAsí,ȱ porȱ
ejemplo,ȱ seȱ haȱ dichoȱ constantementeȱ queȱ elȱ cuidadoȱ esȱ laȱ totalidadȱ delȱ todoȱ estructuralȱ queȱ esȱ elȱ
Dasein.ȱPeroȱahoraȱqueȱHeideggerȱhablaȱdelȱDaseinȱdesdeȱsuȱnacimientoȱhastaȱsuȱmuerte,ȱesȱdecir,ȱ
deȱeseȱtodoȱqueȱseȱextiendeȱentreȱestosȱdosȱpolos,ȱusaremosȱparaȱtraducirȱGanzheitȱelȱtérminoȱespaȬ
ñolȱ“integridad”.ȱElȱcuidadoȱesȱlaȱtotalidadȱobtenidaȱenȱunaȱvisión,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱsincrónica,ȱestoȱ
es,ȱenȱunaȱespecieȱdeȱcorteȱtransversalȱdeȱlasȱestructurasȱdelȱDasein.ȱAhora,ȱcuandoȱseȱtrataȱdeȱunaȱ
clxxii
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visiónȱdiacrónica,ȱdeȱunȱcorteȱlongitudinalȱdelȱDasein,ȱenȱsuȱextenderseȱdesdeȱelȱnacimientoȱhastaȱlaȱ
muerte,ȱ laȱ totalidadȱ enȱ cuestiónȱ seráȱ traducidaȱ porȱ nosotrosȱ conȱ laȱ palabraȱ“integridad”,ȱ queȱ resȬ
pondeȱmejorȱaȱlaȱideaȱqueȱquiereȱexpresarȱHeidegger:ȱenȱefecto,ȱaquíȱseȱtrataȱdeȱconsiderarȱalȱDaȬ
seinȱcomoȱunȱintegrum,ȱcomoȱalgoȱqueȱseȱhaȱdesplegadoȱhastaȱsuȱúltimoȱmomento,ȱqueȱhaȱasumidoȱ
enȱsíȱlaȱmuerte,ȱyȱporȱeso,ȱesȱmejorȱhablarȱdeȱ“Daseinȱentero”,ȱdeȱ“integridad”ȱeȱincluso,ȱsiȱhubieseȱ
sidoȱnecesario,ȱdeȱintegración.ȱÉsteȱesȱunȱejemploȱdeȱcómoȱlaȱtraducciónȱaȱotroȱidiomaȱpuedeȱaporȬ
tar,ȱenȱalgúnȱcasoȱparticular,ȱunaȱmayorȱprecisiónȱalȱtextoȱtraducido.ȱ
ȱ“…poderȬestarȬentero…”:ȱenȱalemán,ȱGanzseinkönnen.ȱTambiénȱaquíȱpodríaȱhaberseȱtraducido,ȱ
comoȱloȱhaceȱGaos,ȱpor:ȱ“poderȱserȱtotal”,ȱperoȱenȱeseȱcasoȱnoȱseȱ“oiría”,ȱalȱescucharȱestaȱexpresión,ȱ
laȱdiferenciaȱentreȱelȱserȱtotalȱqueȱyaȱtieneȱelȱDaseinȱporȱelȱcuidadoȱyȱelȱserȱtotalȱalȱqueȱapuntaȱalȱ
extenderseȱdesdeȱelȱnacimientoȱhastaȱlaȱmuerte.ȱNoȱesȱqueȱelȱDaseinȱpuedaȱserȱtotal,ȱsinoȱqueȱpuedeȱ
llegarȱaȱestarȱentero.ȱEstaȱúltimaȱtraducciónȱnosȱpareceȱqueȱ“dice”ȱaȱnuestrosȱoídosȱcastellanosȱmásȱ
queȱlaȱotra.ȱ
clxxiii

ȱ “…restoȱ pendiente…”:ȱ enȱ alemán,ȱ Ausstand.ȱ Hemosȱ traducidoȱ laȱ paȬlabraȱ alemanaȱ Ausstandȱ
porȱ“restoȱpendiente”ȱenȱvezȱdeȱ“loȱqueȱfalta”,ȱcomoȱtraduceȱGaosȱyȱotrosȱtraductoresȱ(porȱejemplo:ȱ
Vezinȱ yȱ Pietroȱ Chiodi).ȱ Loȱ mismoȱ queȱ enȱ elȱ casoȱ deȱ laȱ integridadȱ hayȱ enȱ laȱ traducciónȱ “restoȱ
pendiente”ȱunȱmatizȱdinámico.ȱ

clxxiv

ȱ“ElȱhaberȬllegadoȬaȬfin…”:ȱenȱalemán,ȱdasȱZuȬEndeȬsein.ȱLaȱpalabraȱalemanaȱZuȬEndeȬsein,ȱsigniȬ
ficaȱ“haberȱterminado”.ȱLiteralmente,ȱ“estarȱenȱelȱfin”.ȱHeideggerȱvaȱaȱjugarȱaquíȱconȱlasȱexpresioȬ
nesȱalemanas:ȱmásȱadelanteȱdiráȱqueȱelȱZuȬEndeȬseinȱdelȱDaseinȱesȱunȱSeinȱzumȱEndeȱqueȱsignificaȱ
literalmenteȱ“serȱhaciaȱelȱfin”,ȱyȱqueȱnosotrosȱtraducimosȱporȱ“estarȱvueltoȱhaciaȱelȱfin”.ȱ
clxxv

ȱ“…laȱconcienciaȱmoral”:ȱenȱalemán,ȱdasȱGewissen.ȱ

clxxvi

ȱ“…saberȱhistórico”:ȱenȱalemán,ȱHistorie.ȱ

clxxvii

ȱ“Loȱmeramenteȱpresente…”:ȱenȱalemán,ȱdasȱNurȬnochȬVorhandene.ȱ

clxxviii

ȱ“Elȱ‘difunto’…”:ȱenȱalemán,ȱderȱ“Verstorbene”.ȱEnȱalemánȱhayȱunaȱdiferenciaȱentreȱelȱ“meramenȬ
teȱmuerto”ȱ(derȱGestorbene)ȱyȱelȱdifuntoȱ(derȱVerstorbene).ȱEstaȱúltimaȱpalabraȱseȱusa,ȱporȱejemplo,ȱpaȬ
raȱhablarȱdeȱlosȱmuertosȱdeȱlaȱfamilia,ȱdeȱlosȱmuertosȱqueȱseȱrecuerda.ȱEnȱcambio,ȱlaȱpalabraȱGestorȬ
benerȱsignificaȱsimplementeȱalguienȱqueȱhaȱdejadoȱdeȱvivir.ȱEnȱesteȱcasoȱseȱpiensaȱenȱelȱmuerto,ȱporȱ
asíȱdecirlo,ȱhaciaȱatrás:ȱesȱelȱqueȱvivíaȱantesȱyȱahoraȱyaȱnoȱvive.ȱEnȱcambio,ȱelȱVerstorbener,ȱelȱdifunto,ȱ
esȱelȱqueȱperviveȱenȱelȱrecuerdoȱdeȱsusȱparientesȱoȱdeȱsusȱconȬciudadanos.ȱ
clxxix

ȱ “…fenecer…”:ȱ enȱ alemán,ȱ verenden.ȱ Laȱ palabraȱ “fenecer”ȱ significa,ȱ literalmente,ȱ “acabar”ȱ (delȱ
latínȱfinire).ȱElȱfenecerȱdeȱlosȱseresȱvivientesȱnoȱhumanosȱesȱpuraȱyȱsimplementeȱunȱacabarse:ȱnoȱesȬ
táȱanticipadoȱniȱporȱlasȱplantasȱniȱporȱlosȱanimales.ȱElȱmorirȱdeȱunȱanimal,ȱporȱejemplo,ȱnoȱesȱpreȬ
vistoȱporȱelȱanimal;ȱelȱmorirȱllegaȱsimplementeȱyȱelȱanimalȱtermina.ȱ
clxxx

ȱ“…laȱcesaciónȱdeȱunaȱvida”:ȱenȱalemán,ȱdasȱEndeȱeinesȱLebens,ȱliteralȬmente,ȱ“elȱfinȱdeȱunaȱvida”.ȱ

clxxxi

ȱ “…dejarȱ deȱ vivir…”:ȱ enȱ alemán,ȱ Ablebenȱ (destacadoȱ enȱ elȱ textoȱ original).ȱ Heideggerȱ seȱ refiereȱ
aquí,ȱ comoȱ quedaȱ claroȱ porȱ laȱ expresiónȱ misma,ȱ alȱ hechoȱ deȱ morirse,ȱ aȱ loȱqueȱ tambiénȱ llamamosȱ
“fallecer”.ȱLaȱdiferenciaȱconȱelȱpuroȱfenecerȱdeȱlasȱplantasȱyȱdeȱlosȱanimalesȱconsisteȱenȱqueȱelȱdejarȱ
deȱvivirȱhumanoȱesȱprevistoȱporȱelȱhombre,ȱnoȱesȱunȱsimpleȱhechoȱciego,ȱsinoȱelȱcumplimientoȱdeȱalȬ
goȱesperadoȱoȱtemido.ȱLaȱdiferenciaȱconȱelȱmorirȱ(sterben),ȱenȱelȱsentidoȱontológicoȱqueȱHeideggerȱleȱ
vaȱaȱdarȱaȱestaȱpalabra,ȱestribaȱenȱqueȱelȱmorirȱontológicoȬexistencialȱconsisteȱenȱelȱestarȱvueltoȱhaȬ
ciaȱlaȱmuerte,ȱenȱlaȱposibilidadȱdeȱdejarȱdeȱvivir,ȱyȱnoȱenȱelȱdejarȱdeȱvivirȱmismo.ȱ
clxxxii

ȱ“…inminencia…”:ȱenȱalemán,ȱBevorstandȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱLiteralmenteȱlaȱpalaȬ
braȱalemanaȱdiceȱtanȱsóloȱqueȱalgoȱestáȱporȱvenir,ȱesȱdecir,ȱdelanteȱdelȱDaseinȱ(entendiendoȱesteȱdeȬ
clxxxiii
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lanteȱenȱsentidoȱdeȱunȱfuturo).ȱEnȱcambio,ȱlaȱpalabraȱespañolaȱinminenciaȱhablaȱdeȱamenaza,ȱyȱdeȱ
unaȱamenazaȱqueȱseȱnosȱvieneȱencima.ȱSinȱembargo,ȱaȱpesarȱdeȱestasȱdiferencias,ȱelȱtérminoȱespañolȱ
traduceȱexcelentementeȱelȱsentidoȱdelȱBevorstandȱdeȱlaȱmuerte:ȱenȱefecto,ȱlaȱmuerteȱesȱenȱtodoȱmoȬ
mentoȱposible,ȱestáȱsiempreȱaȱlasȱpuertas,ȱesȱunaȱamenazaȱrespectoȱdeȱtodasȱlasȱposibilidadesȱdelȱ
Daseinȱaȱlasȱqueȱpuedeȱreducirȱaȱnada,ȱesȱrigurosaȬmenteȱinȬminente.ȱ
ȱ“…laȱconvicción…”:ȱenȱalemán,ȱÜberzeugungȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱHeideggerȱseȱapoȬ
yaȱaquíȱenȱlaȱliteralidadȱdeȱlaȱpalabraȱalemana.ȱAȱdiferenciaȱdeȱnuestraȱpalabraȱ“conȬvicción”,ȱqueȱ
mientaȱunȱciertoȱserȱvencidoȱporȱlaȱcosaȱmisma,ȱlaȱpalabraȱalemanaȱÜberzeugungȱpareceȱreferirseȱaȱ
unȱciertoȱtestimonioȱqueȱdaríaȱdeȱsíȱmismaȱlaȱcosaȱpuestaȱalȱdescubierto.ȱ

clxxxiv

ȱ“…adelantarseȱhastaȱlaȱposibilidad…”:ȱenȱalemán,ȱVorlaufenȱinȱdieȱMöglichkeitȱ(elȱtextoȱestáȱdestacaȬ
doȱenȱelȱoriginal).ȱGaosȱhaȱtraducidoȱestaȱexpresiónȱconȱlaȱfraseȱ“precursarȱlaȱposibilidad”.ȱEstaȱtraȬ
ducciónȱtambiénȱesȱposible;ȱenȱefecto,ȱelȱprecursorȱseȱdiceȱenȱalemánȱderȱVorläufer.ȱPeroȱelȱprecursorȱ
esȱelȱqueȱvaȱporȱdelanteȱdeȱalguienȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱlaȱpalabraȱapuntaȱhaciaȱatrás,ȱhaciaȱelȱpreȬ
cursado.ȱ Sanȱ Juanȱ Bautistaȱ esȱ elȱ precursorȱ delȱ Mesías,ȱ porqueȱ apareceȱ antesȱ queȱ elȱ Mesíasȱ yȱ loȱ
anuncia.ȱEnȱelȱVorlaufenȱinȱdieȱMöglichkeitȱnoȱseȱmiraȱhaciaȱatrás,ȱsinoȱhaciaȱadelante,ȱhaciaȱlaȱposiȬ
bilidadȱmisma.ȱPorȱconsiguiente,ȱpareceȱmejorȱlaȱtraducciónȱ“adelantarseȱhastaȱlaȱposibilidad”.ȱEsteȱ
adelantarseȱesȱunȱcorrerȱhaciaȱadelanteȱhastaȱencontrarseȱconȱlaȱposibilidadȱenȱtantoȱqueȱposibiliȬ
dad;ȱesȱunȱvivirȱenȱlaȱposibilidadȱenȱcuantoȱtalȱy,ȱporȱconsiguiente,ȱunaȱformaȱdeȱfuturo.ȱElȱfuturoȱ
queȱesȱlaȱmuerteȱesȱaquelȱfuturoȱdeȱlaȱexistenciaȱqueȱacabaȱconȱlaȱexistencia.ȱLoȱqueȱenȱesteȱadelanȬ
tarseȱseȱhaceȱpatenteȱesȱlaȱradicalȱeȱinamisibleȱfinitudȱdeȱlaȱpropiaȱexistencia.ȱ
clxxxv

ȱ“…singularizaȱalȱDaseinȱaislándoloȱenȱsíȱmismo”:ȱenȱalemán,ȱvereinzeltȱdasȱDaseinȱaufȱesȱselbst.ȱ
ElȱverboȱalemánȱvereinzelnȱyȱelȱsustantivoȱVereinzelungȱsignifican,ȱrespectivamente,ȱaislar,ȱaislamienȬ
to,ȱyȱseȱrefierenȱenȱelȱcontextoȱalȱactoȱdeȱsacarȱalȱDaseinȱdeȱsuȱdependenciaȱdelȱunoȱyȱvolverloȱexisȬ
tentivamenteȱsobreȱsíȱmismo.ȱLaȱVereinzelungȱesȱlaȱvueltaȱaȱlaȱJemeinigkeit,ȱesȱdecir,ȱalȱserȬcadaȬvezȬ
míoȱdelȱpropioȱDasein.ȱEsȱciertoȱqueȱesteȱserȬcadaȬvezȬmíoȱnoȱseȱpierdeȱenȱlaȱimpropiedad,ȱsinoȱqueȱ
cobraȱesaȱformaȱparticularȱqueȱesȱserȱmíoȱdejándomeȱserȱporȱlosȱotros,ȱperoȱenȱelȱaislamientoȱqueȱseȱ
lograȱenȱelȱadelantarseȱhastaȱlaȱmuerteȱelȱDaseinȱexperimentaȱelȱmodoȱpropioȱdeȱserȬcadaȬvezȬmío,ȱ
esȱdecir,ȱeseȱmodoȱqueȱconsisteȱenȱserloȱdesdeȱmíȱmismoȱyȱnoȱdesdeȱlosȱdemás.ȱEsȱunȱaislamiento,ȱ
noȱenȱelȱsentidoȱdeȱqueȱdejeȱalȱDaseinȱaȱsolasȱconsigoȱmisȬmo,ȱsinȱmundoȱyȱsinȱlosȱdemás,ȱsinoȱenȱelȱ
sentidoȱdeȱqueȱsuȱestarȱabiertoȱalȱmundoȱyȱaȱlosȱdemásȱesȱexperimentadoȱcomoȱalgoȱqueȱaconteceȱ
desdeȱloȱmásȱpropioȱdeȱsíȱmismo,ȱdesdeȱlaȱJemeinigkeit.ȱ
clxxxvi

ȱ “…intimaciónȱ aȱ despertarȱ aȱ suȱ másȱ propioȱ serȬculpable”:ȱ enȱ alemán,ȱ “…Aufrufȱ zumȱ eigenstenȱ
Schuldigsein”ȱ (Aufrufȱ estáȱ destacadoȱ enȱ alemán).ȱ Laȱ traducciónȱ propuestaȱ esȱ unaȱ traducciónȱ libreȱ
queȱinterpretaȱelȱsentidoȱdeȱlaȱintimación.ȱÉstaȱnoȱpuedeȱser,ȱobviamente,ȱunaȱinvitaciónȱaȱserȱculȬ
pable,ȱqueȱequivaldríaȱaȱunaȱincitaciónȱalȱmal;ȱsinoȱqueȱtieneȱqueȱserȱunaȱinvitaciónȱaȱreconocerȱqueȱ
yaȱseȱesȱculpable,ȱoȱseaȱaȱaceptarȱlaȱradicalȱculpabilidadȱínsitaȱenȱelȱDasein.ȱEsȱloȱqueȱexpresamosȱ
conȱ laȱ ideaȱ deȱ despertarȱ alȱ másȱ propioȱ serȬculpable.ȱ Ademásȱ laȱ concienciaȱ esȱ comoȱ unaȱ sacudidaȱ
bruscaȱqueȱhaceȱdespertarȱalȱDaseinȱdeȱunaȱespecieȱdeȱestadoȱdeȱletargoȱenȱqueȱseȱencuentraȱenȱvirȬ
tudȱdeȱlaȱcaída.ȱ
clxxxvii

ȱ “…’noȱ serȱ conscienteȱ deȱ culpa’…”:ȱ enȱ alemán,ȱ “keinerȱ Schuldȱ bewusst”.ȱ Laȱ palabraȱ alemanaȱ
Schuldȱ yȱ susȱ derivadosȱ tienenȱ múltiplesȱ significaciones,ȱ talȱ comoȱ loȱ diráȱ Heideggerȱ unȱ pocoȱ másȱ
adelante.ȱPeroȱenȱelȱcontextoȱenȱelȱqueȱnosȱencontramosȱahora,ȱesȱdecir,ȱenȱconexiónȱconȱelȱtemaȱdeȱ
laȱconcienciaȱmoral,ȱelȱsentidoȱdeȱlaȱpalabraȱesȱinequívocamenteȱelȱdeȱ“culpa”;ȱporȱsuȱparte,ȱschuldigȱ
significaȱculpableȱyȱesȱlaȱpalabraȱque,ȱporȱasíȱdecirlo,ȱlaȱconcienciaȱleȱlanzaȱenȱlaȱcaraȱalȱDasein.ȱEsȱ
unȱgraveȱerrorȱtraducir,ȱenȱesteȱcontexto,ȱSchuldȱyȱschuldigȱporȱ“deuda”ȱyȱ“deudor”,ȱrespectivamenȬ
clxxxviii
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te.ȱHeideggerȱnoȱestáȱbuscandoȱelȱsentidoȱenȱelȱcualȱelȱDaseinȱseaȱdeudorȱdeȱalgoȱoȱdeȱalguien,ȱsinoȱ
queȱbuscaȱenȱquéȱconsisteȱlaȱradicalȱculpabilidadȱdeȱlaȱexistenciaȱhumanaȱcomoȱtal.ȱMuyȱprobableȬ
menteȱhayȱaquíȱunaȱinfluenciaȱdeȱlaȱteologíaȱluteranaȱenȱlaȱproblemáticaȱdeȱlaȱconcienciaȱtalȱcomoȱ
esȱtratadaȱenȱSerȱyȱtiempo.ȱ
ȱ“…nihilidad”:ȱenȱalemán,ȱNichtigkeitȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱLaȱpalabraȱalemanaȱsignifiȬ
caȱnormalmenteȱ“nulidad”,ȱ“futilidad”,ȱ“inanidad”.ȱAlgunosȱtraductoresȱhanȱtraducidoȱNichtigkeitȱ
porȱ “nulidad”ȱ oȱ porȱ “negatividad”.ȱAȱ nosotros,ȱ enȱ cambio,ȱ nosȱ pareceȱ queȱ debeȱ traducírselaȱ porȱ
“nihilidad”.ȱ Laȱ palabraȱ “nihilidad”ȱ esȱ unaȱ palabraȱ espléndidaȱ yȱ diceȱ exactamenteȱ loȱ queȱ quiereȱ
expresarȱHeideggerȱenȱelȱcontextoȱqueȱestamosȱexaminando.ȱLaȱnihilidadȱnoȱesȱlaȱsimpleȱnegaciónȱ
oȱnegatividad.ȱPodríaȱentenderseȱcomoȱnulidadȱsiȱoímosȱestaȱpalabraȱenȱelȱsentidoȱdeȱserȱunaȱnada,ȱ
comoȱcuandoȱseȱdiceȱdeȱalguienȱqueȱesȱunaȱnulidad.ȱPero,ȱentonces,ȱnulidadȱvieneȱaȱserȱloȱmismoȱ
queȱnihilidad,ȱyȱestaȱpalabra,ȱderivadaȱdelȱlatínȱnihil,ȱqueȱsignificaȱnada,ȱesȱmuchoȱmásȱexpresivaȱ
queȱlaȱpalabraȱnulidad,ȱqueȱseȱpuedeȱentenderȱtambiénȱdelȱcarecerȱdeȱvalorȱoȱdeȱvigenciaȱdeȱalgúnȱ
documentoȱlegal.ȱGaosȱhaȱtraducidoȱNichtigkeitȱporȱ“noȱser”,ȱqueȱvieneȱaȱdecirȱloȱmismoȱqueȱnihiliȬ
dad.ȱPorȱrazonesȱdeȱestilo,ȱtendremos,ȱsinȱembargo,ȱqueȱtraducirȱnichtigȱporȱnegativo,ȱyaȱqueȱlaȱpaȬ
labraȱ“nihílico”ȱresultaríaȱsumamenteȱviolenta.ȱPeroȱentiéndaseȱeseȱnegativoȱsiempreȱcomoȱlaȱnegaȬ
tividadȱdeȱunȱnoȱser.ȱ
clxxxix

ȱ“…elȱsentidoȱontológicoȱdeȱlaȱnegatividad…”.ȱNóteseȱqueȱenȱalemánȱlaȱpalabraȱqueȱhemosȱtraducidoȱ
porȱnegatividadȱes,ȱenȱesteȱcaso,ȱNichtheitȱque,ȱliteralmente,ȱsignificaȱlaȱ“noidad”,ȱesȱdecir,ȱelȱcarácȬ
terȱ deȱ noȱ queȱ tieneȱ algunaȱ cosa,ȱ yȱ estoȱ seȱ traduceȱ naturalmenteȱ enȱ castellanoȱ porȱ negatividad.ȱ Esȱ
unaȱnuevaȱrazónȱparaȱtraducirȱNichtigkeitȱporȱnihilidad;ȱenȱefecto,ȱHeideggerȱhablaȱaquíȱdelȱsentidoȱ
ontológicoȱdeȱlaȱnegatividadȱdeȱlaȱ“nihilidadȱexistencial”,ȱdistinguiendoȱasíȱlaȱnegatividadȱdeȱlaȱnihiliȬ
dad.ȱ
cxc

ȱTítuloȱdelȱparágrafoȱ59:ȱNóteseȱqueȱHeideggerȱempleaȱdosȱpalabrasȱdiferentesȱparaȱreferirseȱaȱlaȱ
interpretación;ȱellasȱson:ȱInterpretationȱyȱAuslegung.ȱRecordemosȱqueȱInterpretationȱesȱlaȱinterpretaȬ
ciónȱteoréticaȱyȱtemática,ȱmientrasȱqueȱAuslegungȱesȱlaȱinterpretaciónȱvital,ȱnoȱteorética.ȱLoȱqueȱelȱtiȬ
tuloȱexpresaȱesȱlaȱcomparaciónȱdeȱlaȱinterpretaciónȱdeȱlaȱconcienciaȱqueȱHeideggerȱhaȱdadoȱhastaȱ
esteȱmomentoȱ(unaȱinterpretaciónȱteoréticaȱyȱtemática)ȱconȱlaȱinterpretaciónȱvitalȱqueȱlaȱconcienciaȱ
llevaȱconsigo,ȱyȱqueȱseȱhaȱconvertidoȱenȱunaȱinterpretaciónȱusualȱoȱcorriente.ȱLaȱexpresiónȱ“interȬ
pretaciónȱvulgarȱdeȱlaȱconciencia”ȱsignificaȱlaȱinterpretaciónȱprácticaȱqueȱlaȱconcienciaȱhaȱhechoȱdeȱ
síȱmismaȱyȱqueȱseȱhaȱconvertidoȱenȱunaȱinterpretaciónȱusual.ȱ
cxci

ȱ“…resolución…”:ȱenȱalemán,ȱEntschlossenheitȱ(destacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱEnȱrealidad,ȱlaȱpalaȬ
braȱalemanaȱseȱrefiereȱaȱunȱestadoȱdeȱresolución,ȱaȱunaȱcondiciónȱqueȱseȱlograȱmedianteȱelȱactoȱresoluȬ
torio.ȱEsaȱcondiciónȱesȱalȱmismoȱtiempoȱunȱmodoȱdeȱaperturidadȱdeȱlaȱexistenciaȱpropia.ȱLaȱpalabraȱ
Entschlossenheit,ȱemparentadaȱconȱErschlossenheitȱ(aperturidad),ȱaludeȱtambiénȱalȱestarȱabierto.ȱMásȱ
adelanteȱHeideggerȱseȱreferiráȱaȱestaȱrelaciónȱdeȱlaȱEntschlossenheitȱconȱlaȱapertura.ȱ
cxcii

ȱ“…actoȱresolutorio…ȱ“:ȱenȱalemán,ȱEntschluss.ȱComoȱseȱve,ȱhemosȱtraducidoȱEntschlussȱporȱ“acȬ
toȱresolutorio”.ȱHeideggerȱdistingueȱentreȱlaȱEntschlossenheit,ȱqueȱesȱpropiamenteȱunaȱdisposiciónȱo,ȱ
siȱseȱquiere,ȱunȱestado,ȱyȱEntschluss,ȱqueȱesȱelȱactoȱmismoȱdeȱresolverse.ȱComoȱyaȱhemosȱtraducidoȱ
Entschlossenheitȱporȱresolución,ȱentendiendoȱestaȱreȬsoluciónȱcomoȱlaȱdisposiciónȱdelȱestarȱresuelto,ȱ
deberemosȱemplearȱotraȱpalabraȱparaȱtraducirȱEntschluss,ȱyȱestoȱnosȱhaȱllevadoȱaȱtraducirloȱporȱactoȱ
resolutorio.ȱEsȱciertoȱqueȱ“resolución”ȱpuedeȱsignificarȱtambiénȱelȱactoȱdeȱresolverse;ȱperoȱéstaȱnoȱ
esȱ suȱ únicaȱ significaciónȱ posible:ȱ “resolución”ȱ puedeȱ significar,ȱ además,ȱ elȱ estadoȱ enȱ queȱ quedoȱ
cuandoȱmeȱheȱresueltoȱaȱalgo.ȱEsȱenȱesteȱúltimoȱsentidoȱenȱqueȱlaȱusamosȱenȱelȱtexto.ȱ
cxciii
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ȱ“Pero,ȱ¿aȱquéȱseȱresuelveȱelȱDaseinȱenȱlaȱresolución?”.ȱAberȱworaufhinȱentschliesstȱsichȱdasȱDaseinȱ
inȱderȱEntschlossenheit?ȱHemosȱtraducidoȱestaȱfraseȱsegúnȱelȱtextoȱdeȱlaȱGesamtausgabe,ȱdondeȱseȱcoȬ
rrigióȱ elȱ textoȱ deȱ edicionesȱ anterioresȱ queȱ decía:ȱ “peroȱ ¿aȱ quéȱ seȱ abreȱ (erschliesstȱ sich)ȱ elȱ Dasein…ȱ
etc.”.ȱLaȱrazónȱdeȱesteȱcambioȱhechoȱporȱlosȱeditoresȱenȱlaȱediciónȱdeȱlasȱobrasȱcompletasȱesȱunȱcamȬ
bioȱanotadoȱporȱelȱpropioȱHeideggerȱenȱsuȱtextoȱdelȱHüttenexemplar.ȱPorȱloȱdemás,ȱdeȱestaȱmaneraȱ
seȱemparejaȱelȱtexto,ȱqueȱenȱlaȱfraseȱsiguienteȱdecía,ȱinclusoȱenȱlasȱedicionesȱanteriores:ȱ“Wozuȱsollȱesȱ
sichȱentschliessen”,ȱ“¿aȱquéȱpodráȱresolverse?”.ȱEstáȱcasiȱdemásȱañadirȱqueȱenȱlasȱedicionesȱseparadasȱ
posterioresȱaȱlaȱGAȱesteȱcambioȱhaȱsidoȱincorporadoȱalȱtexto.ȱ
cxciv

ȱ “…todaȱ laȱ ‘provisionalidad’ȱ fácticaȱ delȱ resolver?”:ȱ enȱ alemán,ȱ a/leȱ faktischeȱ “Vorläufigkeit”ȱ desȱ
Entschliessens…ȱEsteȱdifícilȱtextoȱhaȱsidoȱinterpretadoȱenȱdiversasȱformasȱporȱlosȱtraductores.ȱPorȱloȱ
general,ȱseȱentiendeȱlaȱ“Vorläufigkeit”ȱcomoȱpreȬcursividadȱoȱanticipatoriedadȱdeȱlasȱdecisiones.ȱNoȬ
sotrosȱentendemos,ȱcomoȱGaos,ȱesaȱpalabraȱenȱsuȱsentidoȱcorriente,ȱsegúnȱelȱcualȱsignificaȱprovisioȬ
nalidad.ȱLasȱcomillasȱestaȬríanȱpuestas,ȱenȱesteȱcaso,ȱparaȱmarcarȱlaȱdiferenciaȱentreȱelȱsignificadoȱ
delȱvorlaufenȱyȱelȱdeȱlaȱ“Vorläufigkeit”.ȱLoȱqueȱHeideggerȱestaríaȱdiciendoȱesȱqueȱtodaȱdecisiónȱfácticaȱ
delȱDaseinȱesȱprovisionalȱmientrasȱnoȱseaȱvistaȱaȱlaȱluzȱdeȱlaȱmuerte,ȱdesveladaȱenȱtodaȱsuȱ“realiȬ
dad”ȱtanȱsóloȱenȱelȱadelantarseȱhaciaȱlaȱmuerteȱ.ȱYȱsóloȱahíȱsonȱ“alcanzadas”ȱlasȱdecisiones,ȱesȱdecir,ȱ
adquierenȱsuȱsentidoȱpropioȱparaȱlaȱexistenciaȱhumana.ȱ
cxcv

ȱ“…pasoȱdecisivo…”:ȱliteralmente,ȱenȱalemán,ȱgrundlegendenȱSchritt,ȱesȱdecir,ȱpasoȱqueȱponeȱunȱ
fundamentoȱparaȱalgo.ȱ

cxcvi

ȱ“…temporizarse…ȱ“:ȱenȱalemán,ȱsichȱzeitigenȱ(zeitigenȱestáȱdestacadoȱenȱalemán).ȱLaȱpalabraȱzeitiȬ
gen,ȱdeȱusoȱcorrienteȱenȱalemán,ȱsignificaȱmadurar.ȱPeroȱcomoȱderivaȱdeȱZeit,ȱtiempo,ȱeseȱmadurarȱ
esȱ comprendidoȱ comoȱ unȱ darȱ tiempoȱ alȱ tiempo,ȱ esȱ decir,ȱ dejarȱ queȱ elȱ tiempoȱ cumplaȱ suȱ obra.ȱ Elȱ
sentidoȱenȱqueȱloȱusaȱHeideggerȱtieneȱqueȱverȱconȱestaȱsignificaciónȱcorriente,ȱpero,ȱaȱlaȱvezȱlaȱsupeȬ
ra.ȱSichȱzeitigenȱesȱelȱdesplegarseȱdelȱtiempo,ȱelȱtemporizarseȱdelȱtiempo.ȱGaosȱtraduceȱelȱverboȱaleȬ
mánȱporȱ“temporaciarse”ȱyȱelȱsustantivoȱporȱ“temporación”.ȱHemosȱpreferidoȱtemporizarseȱyȱtemȬ
porización,ȱporqueȱestasȱpalabrasȱyaȱexistenȱenȱcastellanoȱenȱlosȱcompuestosȱcontemporizarȱyȱconȬ
temporización,ȱyȱporȱconsiguiente,ȱestánȱyaȱenȱelȱoídoȱespañol,ȱaunque,ȱobviamenteȱenȱunȱsentidoȱ
diferenteȱalȱqueȱaquíȱseȱlesȱda.ȱ
cxcvii

ȱ“…serȱfundamentoȱnegativoȱdeȱunaȱnihilidad”.ȱNóteseȱqueȱestamosȱtraduciendoȱ—comoȱyaȱseȱ
dijoȱantes—ȱnichtigesȱGrundȬseinȱ(seinȱestáȱdestacaȬdoȱenȱelȱtextoȱalemán)ȱporȱserȬfundamentoȱnegaȬ
tivo,ȱ aunque,ȱ enȱ rigorȱ debieraȱ decirse:ȱ serȱ fundamentoȱ nihílico.ȱ Elȱ lectorȱ debeȱ tenerȱ presenteȱ queȱ
nichtigesȱ yȱ Nichtigkeitȱ sonȱ dosȱ palabrasȱ enteramenteȱ emparentadas:ȱ serȱ fundamentoȱ “nihílico”ȱ deȱ
unaȱnihilidadȱoȱ—comoȱtraducimosȱdeȱhecho—ȱserȱfundamentoȱnegativoȱdeȱunaȱnihilidad,ȱquiereȱ
decirȱ queȱ elȱ fundamentoȱ noȱ loȱ ponemosȱ nosotrosȱ mismos,ȱ sinoȱ queȱ somosȱ puestosȱ enȱ eseȱ fundaȬ
mento,ȱyȱqueȱsóloȱpodemosȱasumirloȱporqueȱpreviamenteȱsomosȱpuestosȱenȱél.ȱYȱesoȱ—elȱserȱpuesȬ
tosȱenȱelȱfundamento—ȱesȱloȱ“nihílico”ȱ(negativo)ȱdeȱelȱserȱfundamento.ȱEnȱestaȱideaȱdeȱHeideggerȱ
podemosȱdescubrirȱunȱprimerȱvislumbreȱdelȱpensarȱdeȱlaȱKehreȱqueȱseȱdesarrollaráȱenȱlosȱañosȱ30.ȱ
cxcviii

ȱ“LaȱestabilidadȱdelȱsíȬmismo,ȱenȱelȱdobleȱsentidoȱdeȱlaȱconstanciaȱyȱdeȱlaȱfirmezaȱdeȱestado…”:ȱenȱ
alemán,ȱDieȱStändigkeitȱdesȱSelbstȱimȱDoppelsinneȱderȱbeständigenȱStandfestigkeit…ȱ(DieȱStändigkeitȱdesȱ
Selbstȱestáȱdestacadoȱenȱelȱtextoȱalemán).ȱComoȱpuedeȱapreciarse,ȱlaȱmismidadȱdelȱDasein,ȱesȱdecir,ȱ
suȱ SelbstȬständigkeitȱ —palabraȱ éstaȱ queȱ literalmenteȱ significaȱ enȱ alemánȱ independenciaȱ oȱ autonoȬ
mía—ȱesȱconcebidaȱexistencialmenteȱcomoȱunaȱStändigkeit,ȱestoȱes,ȱcomoȱunaȱestabilidadȱoȱconstanȬ
ciaȱdelȱSelbst,ȱdelȱsíȬmismo.ȱAȱsuȱvez,ȱestaȱStändigkeitȱenvuelveȱunȱdobleȱsentido:ȱelȱdeȱlaȱestabilidadȱ
oȱconstanciaȱyȱelȱdeȱlaȱsolidezȱoȱfirmezaȱenȱelȱmismoȱestado.ȱLaȱestabilidadȱdelȱsíȬmismoȱoȱautonoȬ
cxcix
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míaȱ delȱ Daseinȱ noȱ esȱ otraȱ cosaȱ queȱ laȱ resoluciónȱ precursora,ȱ comoȱ loȱ diráȱ Heideggerȱ unasȱ líneasȱ
másȱadelante.ȱ
ȱ“…elȱfondoȱsobreȱelȱcual…”.ȱLaȱpalabraȱalemanaȱcorrespondienteȱesȱdasȱWoraufhin.ȱEstaȱpalabraȱ
podríaȱtraducirseȱtambiénȱcomoȱ“elȱhorizonte”;ȱasíȱloȱhemosȱhechoȱenȱotrasȱocasiones.ȱElȱhorizonteȱ
esȱ loȱ queȱ seȱ tieneȱ enȱ vistasȱ (ϳΕΣΑȱ =ȱ ver,ȱ deȱ dondeȱ “horizonte”=ȱ ámbitoȱ enȱ queȱ seȱ mueveȱ laȱ vista)ȱ
cuandoȱseȱveȱunaȱcosaȱdeterminada.ȱElȱsentido,ȱenȱcuantoȱfondoȱsobreȱelȱcualȱseȱproyectaȱelȱproyecȬ
toȱprimario,ȱfondoȱaȱpartirȱdelȱcualȱalgoȱesȱconcebidoȱenȱsuȱposibilidadȱcomoȱloȱqueȱeseȱalgoȱes,ȱesȱ
elȱhorizonteȱdeȱlaȱcomprensiónȱdeȱcualquierȱenteȱdeterminado.ȱ
cc

ȱ“Laȱtemporeidadȱnoȱes,ȱsinoȱqueȱseȱtemporiza…”:ȱenȱalemán,ȱsieȱistȱnicht,ȱsondernȱzeitigtȱsichȱ(zeitigtȱ
estáȱdestacadoȱenȱelȱalemán).ȱRecordemosȱelȱsentidoȱdeȱesteȱsichȱzeitigen,ȱqueȱexpresaȱelȱmodoȱcómoȱ
laȱtemporeidadȱseȱrealiza,ȱesȱdecir,ȱseȱproduceȱunaȱespecieȱdeȱmadurarȱinȬternoȱdelȱpropioȱtiempoȱ
originario.ȱ Deȱ laȱ mismaȱ maneraȱ queȱ noȱ podeȬmosȱ decirȱ queȱ elȱ serȱ “es”,ȱ puestoȱ queȱ loȱ queȱ esȱ esȱ
siempreȱ elȱ ente,ȱ tampocoȱ podemosȱ decirȱ queȱ elȱ tiempoȱ es,ȱ porqueȱ elȱ tiempoȱesȱ elȱ horizonteȱ deȱ laȱ
comprensiónȱdelȱser.ȱYȱasíȱdeȱlaȱmismaȱmaneraȱcomoȱenȱalemánȱseȱpuedeȱdecirȱqueȱelȱSeinȱwestȱ(queȱ
elȱserȱseȱdespliegaȱoȱ“florece”),ȱseȱdiráȱtambiénȱenȱSerȱyȱtiempoȱqueȱelȱtiempoȱ“seȱtemporiza”.ȱTemȬ
porizarseȱsignificaȱaquíȱdesplegarseȱcomoȱtiempo,ȱfuncionarȱcomoȱtiempo:ȱsichȱzeitigen.ȱ
cci

ȱ“ElȱDaseinȱenȱcuantoȱenteȱalȱqueȱleȱvaȱsuȱser,ȱseȱprodigaȱprimariamente…etc.”ȱEsteȱtextoȱnoȱesȱdeȱ
fácilȱcomprensiónȱyȱrequiereȱalgunasȱinterpretaciones:ȱelȱDasein,ȱenȱcuantoȱenteȱalȱqueȱenȱsuȱserȱleȱ
vaȱsuȱpropioȱser,ȱseȱprodiga,ȱesȱdecir,ȱseȱentrega,ȱseȱempleaȱtodoȱenteroȱporȱmorȱdeȱsíȱmismo,ȱestoȱesȱ
paraȱsíȱmismoȱ(verwendetȱsich…ȱfürȱsichȱselbst,ȱenȱelȱalemánȱelȱtextoȱestáȱdestacado).ȱEsteȱdarseȱyȱenȬ
tregarseȱporȱmorȱdeȱsíȱmismoȱcobraȱinmediataȱyȱregularmenteȱlaȱformaȱdeȱlaȱocupaciónȱcircunspecȬ
tivaȱconȱlosȱentesȱdelȱmundo.ȱHaciendoȱusoȱdeȱlosȱentesȱdelȱmundo,ȱelȱDaseinȱseȱprodigaȱporȱmorȱ
deȱsíȱmismoȱyȱparaȱsíȱmismo.ȱProdigándoseȱporȱmorȱdeȱsíȱmismoȱ(UmwillenȱseinerȱselbstȱsichȱverwenȬ
dend),ȱelȱDaseinȱseȱconsume,ȱseȱ“gasta”ȱ(verbrauchtȱsich),ȱesȱdecir,ȱsuȱexistenciaȱfinitaȱseȱleȱvaȱtermiȬ
nando.ȱConsumiéndose,ȱelȱDaseinȱseȱnecesitaȱaȱsíȱmismoȱoȱ—comoȱquizásȱpodríamosȱinterpretarȬ
lo—ȱ seȱ usaȱ aȱ síȱ mismo,ȱ oȱ bienȱ —juntandoȱ ambasȱ interpretaciones—ȱ “necesitaȱ usarse”ȱ aȱ síȱ mismoȱ
(braucht…ȱsichȱselbst).ȱAhoraȱbien,ȱnecesitarseȱyȱusarseȱaȱsíȱmismoȱo,ȱloȱqueȱesȱigual,ȱ“necesitarȱusarȬ
se”ȱaȱsíȱmismo,ȱequivaleȱaȱnecesitarȱtiempoȱy,ȱnecesitandoȱtiempo,ȱesȱdecir,ȱusandoȱelȱtiempo,ȱelȱDaȬ
seinȱtieneȱqueȱcontarȱconȱelȱtiempo.ȱTodasȱestasȱconexionesȱsonȱlasȱqueȱenȱelȱtextoȱseȱexpresanȱapreȬ
tadamenteȱyȱconȱpalabrasȱqueȱfuerzanȱaȱunaȱinterpretación.ȱNoȱesȱextraño,ȱpues,ȱqueȱlasȱtraduccioȬ
nesȱseanȱdivergentesȱenȱesteȱpasaje.ȱ
ccii

ȱ“Elȱcontenidoȱfundamental…”:ȱenȱalemán,ȱDerȱGrundbestandȱ(estáȱdestacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱ
LaȱpalabraȱGrundbestand,ȱcomoȱtodasȱlasȱpalabrasȱenȱqueȱapareceȱelȱtérminoȱBestandȱesȱdeȱmuyȱdifíȬ
cilȱtraducción.ȱBestehenȱsignificaȱenȱalemán,ȱentreȱotrasȱcosas,ȱestarȱhechoȱde,ȱconsistirȱen.ȱElȱGrundȬ
bestandȱes,ȱsegúnȱesto,ȱlaȱconsistenciaȱfundamentalȱ(deȱlaȱconstituciónȱdelȱDasein).ȱPeroȱhayȱqueȱenȬ
tenderȱestaȱ“consistenciaȱfundamental”ȱcomoȱelȱconjuntoȱunitarioȱdeȱtodosȱaquellosȱmomentosȱqueȱ
conformanȱ laȱ constituciónȱ existencialȱ delȱ Dasein.ȱ Cuandoȱ traducimos,ȱ pues,ȱ “elȱ contenidoȱ fundaȬ
mentalȱ deȱ laȱ constituciónȱ existencial”,ȱ estamosȱ apuntandoȱ aȱ eseȱ conjuntoȱ unitarioȱ deȱ momentosȱ
constitucionalesȱqueȱconformanȱalȱDasein.ȱ
cciii

ȱ “…loȱ difícilmenteȱ comprensible…”:ȱ enȱ alemánȱdesȱ unverständlichen,ȱ literalmente,ȱ “deȱ loȱ incomȬ
prensible”.ȱ Laȱ palabraȱ alemanaȱ tiene,ȱ sinȱ embargo,ȱ muchoȱ másȱ amplitudȱ queȱ elȱ términoȱ españolȱ
“incomprensible”:ȱpuedeȱsignificarȱtambiénȱloȱqueȱdifícilmenteȱseȱcomprende,ȱloȱoscuroȱyȱasimismo,ȱ
loȱqueȱnoȱseȱoyeȱclaramente.ȱPorȱesoȱhemosȱoptadoȱporȱtraducirlaȱporȱ“loȱdifícilmenteȱcomprensiȬ
ble”.ȱ
cciv
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ȱ “…ȱ elȱ poderȬserȱ deȱ cadaȱDasein…”:ȱenȱ alemán,ȱdasȱ eigeneȱ Seinkönnen,ȱ literalmente,ȱ elȱ poderȬserȱ
propio.ȱ Hemosȱ traducidoȱ “elȱ poderȬserȱ deȱ cadaȱ Dasein”ȱ paraȱ evitarȱ queȱ seȱ entiendaȱ queȱ elȱ comȬ
prenderȱabreȱsiempreȱelȱpoderȬserȱpropioȱdelȱDasein,ȱaȱdiferenciaȱdelȱpoderȱserȱimpropioȱdelȱmismo.ȱ
Enȱalemánȱ“propio”ȱseȱpuedeȱdecirȱeigenesȱoȱbienȱeigentliches.ȱEnȱelȱprimerȱcasoȱsignificaȱloȱqueȱesȱ
propioȱyȱexclusivoȱdeȱcadaȱDasein,ȱloȱabsolutamenteȱsuyo,ȱloȱintransferibleȱ(jemeinig).ȱEnȱelȱsegundoȱ
casoȱsignificaȱ“propio”ȱaȱdiferenciaȱdeȱ“impropio”ȱ(uneigentliches).ȱ
ccv

ȱ“…elȱinstante…”:ȱenȱalemán,ȱdenȱAugenblickȱ(Augenblickȱestáȱdestacadoȱenȱelȱtextoȱalemán).ȱLaȱpaȬ
labraȱalemanaȱAugenblickȱsignificaȱunaȱmiradaȱque,ȱcomoȱunȱrayo,ȱiluminaȱyȱabarcaȱdeȱgolpeȱtodaȱ
unaȱsituación.ȱEsaȱmiradaȱesȱlaȱformaȱpropiaȱdelȱpresente.ȱNoȱseȱtrataȱdeȱqueȱesaȱmiradaȱtengaȱlugarȱ
enȱunȱpresente,ȱporqueȱestoȱsignificaríaȱentenderȱelȱtiempoȱenȱformaȱinadecuadaȱyȱderivada.ȱElȱinsȬ
tanteȱes,ȱélȱmismo,ȱelȱtiempoȱpresente,ȱenȱcuantoȱabarcaȱtodoȱaquelloȱenȱmedioȱdeȱloȱcualȱelȱDaseinȱ
seȱencuentraȱproyectandoȱsuȱfuturoȱyȱhabiendoȱsidoȱloȱqueȱfue.ȱ
ccvi

ȱ“…esquemaȱhorizontal”.ȱEsteȱtextoȱesȱclaveȱparaȱlaȱinterpretaciónȱheideggerianaȱdeȱlaȱtemporeiȬ
dad.ȱÉstaȱseȱhallaȱconstituidaȱporȱtresȱéxtasisȱrigurosamenteȱenlazadosȱentreȱsí.ȱLosȱéxtasisȱsonȱjusȬ
tamenteȱeso:ȱsalidasȱfuera…ȱEnȱcadaȱunoȱdeȱlosȱéxtasisȱtempóreosȱelȱDaseinȱsaleȱfueraȱdeȱsí.ȱPero,ȱ
porȱotraȱparte,ȱademásȱdeȱestaȱsalidaȱfueraȱdeȱsíȱestáȱelȱ“haciaȱqué”ȱdeȱlaȱsalida;ȱyȱaȱesteȱ“haciaȱqué”ȱ
deȱlaȱsalidaȱHeideggerȱloȱllamaȱhorizonte.ȱPorȱesoȱlaȱtemporeidadȱtieneȱunaȱestructuraȱextáticoȬhoȬ
rizontal.ȱ Esȱ loȱ queȱ Heideggerȱ estáȱ describiendoȱ aquí.ȱ “Esquemaȱ horizontal”ȱ esȱ aquelȱ “haciaȱ qué”ȱ
queȱesȱpropioȱdeȱcadaȱunoȱdeȱlosȱéxtasisȱdeȱlaȱtemporeidad.ȱ

ccvii

ȱ “…queȱ esȱ propiaȱ delȱ Dasein”.ȱ Hemosȱ traducidoȱ porȱ laȱ expresiónȱ “queȱ esȱ propiaȱ delȱ Dasein”ȱ laȱ
palabraȱ alemanaȱ daseinsmässig,ȱqueȱsignificaȱ —literalmente—ȱ “daséinica”ȱ (estoyȱ usandoȱ unaȱpalaȬ
braȱabsurdaȱparaȱdarȱaȱentenderȱalȱlectorȱqueȱdaseinsmässigȱesȱunȱadjetivoȱderivadoȱdeȱDasein),ȱyȱqueȱ
significaȱexactamenteȱ“queȱtieneȱlaȱformaȱoȱelȱmodoȱdeȱserȱdelȱDasein”.ȱMuchísimasȱvecesȱaȱloȱlargoȱ
deȱlasȱpáginasȱdeȱSerȱyȱtiempoȱhaȱaparecidoȱestaȱpalabra,ȱyȱhaȱdebidoȱserȱtraducidaȱcadaȱvezȱdeȱunȱ
modoȱadecuadoȱalȱcontexto.ȱ
ccviii

ȱ“…viveȱsimplementeȱsuȱdía…ȱ“:ȱenȱalemán,ȱinȱdenȱTagȱhineinlebt,ȱliteralmente,ȱ“viveȱhaciaȱdentroȱ
delȱ día”.ȱ Laȱ expresiónȱ coloquialȱ alemanaȱ expresaȱ laȱ ideaȱ deȱ habituarseȱ aȱ loȱ queȱ sucedeȱ todosȱ losȱ
días;ȱesȱdecir,ȱvivirȱenȱformaȱnormal,ȱcorrienteȱyȱsinȱproblemas.ȱJustamenteȱesoȱesȱaȱloȱqueȱseȱrefiereȱ
elȱzumeist,ȱelȱ“regularmente”ȱdeȱlaȱexpresiónȱ“inmediataȱyȱregularmente”.ȱ
ccix

ȱ“…existeȱnativamenteȱ[gebürtig]…”.ȱComoȱseȱve,ȱHeideggerȱempleaȱaquíȱlaȱpalabraȱgebürtigȱenȱunȱ
sentidoȱ adverbial.ȱ Gebürtig,ȱ provenienteȱ deȱ Geburt,ȱ queȱ significaȱ nacimiento,ȱ seȱ traduceȱ habitualȬ
menteȱporȱ“naturalȱde”:ȱgebürtigȱausȱBremenȱsignificaȱ“naturalȱdeȱBremen”,ȱnacidoȱenȱBremen.ȱQueȱ
elȱDaseinȱexistaȱnativamenteȱquiereȱdecirȱaquíȱqueȱsuȱnacimientoȱnoȱesȱunȱmeroȱhechoȱ“histórico”,ȱ
esȱdecir,ȱalgoȱdelȱpasado,ȱsinoȱmásȱbienȱalgoȱqueȱafectaȱaȱsuȱexistenciaȱenȱtodoȱmomento:ȱlaȱexistenȬ
ciaȱhumanaȱesȱvividaȱsiempreȱcomoȱunaȱ“existenciaȱnacida”,ȱesȱdecir,ȱcomoȱunaȱexistenciaȱqueȱtieneȱ
detrásȱdeȱella,ȱsosteniéndola,ȱsuȱpropioȱnacimiento.ȱNoȱseȱtrataȱdeȱqueȱ“sepamos”ȱdeȱestoȱporqueȱ
otrosȱnosȱdicenȱqueȱalgúnȱdíaȱnacimos,ȱsinoȱqueȱexperimentamosȱlaȱexistenciaȱcomoȱ“nacida”ȱyȱcoȬ
moȱ“muriente”.ȱ
ccx

ȱ“…historicidad’:ȱenȱalemán,ȱGeschichtlichkeitȱ(estáȱdestacadoȱenȱelȱtextoȱoriginal).ȱHistoricidadȱesȱ
elȱ carácterȱ acontecienteȱ queȱ tieneȱ elȱ exȬtenderseȱ delȱ Dasein.ȱ Enȱ efecto,ȱ Geschichtlichkeitȱ derivaȱ deȱ
geschehen,ȱqueȱsignificaȱacontecer.ȱComoȱyaȱseȱdijoȱantes,ȱunaȱcosaȱesȱlaȱhistoriaȱcomoȱacontecer,ȱyȱ
otraȱlaȱhistoriaȱcomoȱsaber,ȱestaȱúltimaȱseȱdiceȱenȱalemánȱHistorie.ȱEnȱelȱcapítuloȱ5ȱdeȱestaȱsegundaȱ
secciónȱdeȱSerȱyȱtiempoȱseȱdesarrollaȱlargamenteȱelȱtemaȱdeȱlaȱhistoriaȱaconteciente,ȱqueȱesȱelȱpropioȱ
Dasein.ȱ
ccxi

/ȱ447 /

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.

ȱ“…seȱexpresaȱconȱelȱ‘enȱseguida’…”:ȱenȱalemán,ȱwirdȱimȱ“sogleich”ȱangesprochen.ȱElȱverboȱanspreȬ
chen,ȱdeȱdondeȱvieneȱelȱparticipioȱpasaȬdoȱangesprochen,ȱsignificaȱpropiamente:ȱ“dirigirseȱconȱelȱhaȬ
blaȱaȱunaȱcosa”,ȱ“abordarȱ—hablando—ȱunaȱcosa”.ȱHabríaȱqueȱtraducir,ȱpues,ȱlaȱfraseȱdelȱtextoȱmásȱ
oȱmenosȱenȱlaȱsiguienteȱforma:ȱ“aquelloȱdeȱloȱqueȱlaȱocupaciónȱestáȱaȱlaȱesperaȱcomoȱalgoȱinmediatoȱ
esȱabordadoȱenȱelȱhablaȱconȱelȱ‘enȱseguida”‘.ȱHemosȱmantenidoȱenȱesteȱpasajeȱelȱprincipioȱqueȱnosȱ
haȱguiadoȱenȱtodaȱlaȱtraducción,ȱvaleȱdecir,ȱelȱdeȱevitarȱexpresionesȱinnecesariamenteȱcomplicadas.ȱ
Elȱ“seȱexpresa”ȱdelȱespañolȱesȱsuficientementeȱamplioȱparaȱabarcarȱtantoȱelȱansprechenȱcomoȱelȱbesȬ
prechen,ȱesȱdecir,ȱtantoȱelȱdirigirseȱaȱalgoȱconȱlaȱpalabra,ȱcomoȱelȱdecirȱalgoȱdeȱesoȱaȱloȱcualȱnosȱrefeȬ
rimos.ȱ
ccxii

ȱ“…fechadosȱ[“datados”]”.ȱEnȱalemánȱ,ȱ“fecha”ȱseȱdiceȱDatumȱyȱfeȬcharȱesȱdatieren;ȱnoȱhay,ȱpues,ȱ
enȱalemánȱdosȱraícesȱdiferentes,ȱunaȱparaȱhablarȱdeȱlaȱdataciónȱoȱelȱdatar,ȱyȱotraȱparaȱdecirȱlaȱfechaȱ
precisa.ȱ
ccxiii

ȱ“…’seȱda’ȱ tiempo…”.ȱEnȱelȱtextoȱalemánȱseȱusaȱlaȱexpresiónȱ“lässtȱsich”…Zeit,ȱliteralmente:ȱ“seȱ
deja”ȱtiempo.ȱEnȱcastellano,ȱloȱmismoȱqueȱenȱfrancés,ȱseȱusaȱmásȱlaȱexpresiónȱ“darseȱtiempo”.ȱ“DarȬ
seȱtiempo”ȱsignifica:ȱtomarseȱtiempo,ȱesȱdecir,ȱextenderseȱenȱelȱtiempoȱusandoȱdeȱlasȱcosas,ȱlasȱcuaȬ
lesȱapareceránȱentoncesȱcomoȱestandoȱ“dentro”ȱdelȱtiempo.ȱ
ccxiv

ȱ“Preguntarȱporȱlaȱhoraȱqueȱseñalaȱelȱrelojȱesȱloȱmismoȱqueȱpreguntarȱporȱ‘elȱtiempoȱenȱqueȱseȱ
está”“:ȱenȱalemán,ȱDasȱWievielȬUhrȱistȱdasȱ“WievielȬZeit”,ȱliteralmente:ȱ“Elȱ‘¿quéȱhoraȱes?’ȱesȱelȱ‘¿cuánȬ
toȱtiempo?”‘.ȱEnȱalemánȱparaȱpreguntarȱporȱlaȱhoraȱseȱdice:ȱ“¿cuántoȱrelojȱes?”,ȱloȱcualȱ—nosȱdiceȱ
Heidegger—ȱ equivaleȱ aȱ preguntarȱ “¿cuántoȱ tiempoȱ es?”.ȱ Ahoraȱ bien,ȱ preguntarȱ “¿cuántoȱ tiempoȱ
es?”ȱesȱloȱmismoȱqueȱpreguntarȱ“¿cuántoȱtiempoȱquedaȱhastaȱqueȱocurraȱtalȱoȱcualȱcosa,ȱporȱejemȬ
plo,ȱlaȱpuestaȱoȱlaȱsalidaȱdelȱsol?”.ȱ
ccxv

ȱ“…losȱahorasȱestánȱcompresentes…”.ȱDondeȱhemosȱtraducidoȱ“compresentes”,ȱelȱtextoȱalemánȱdiȬ
ceȱ mitvorhanden,ȱ valeȱ decir,ȱ “coȬestánȬahí”.ȱ Hemosȱ evitadoȱ estaȱ expresiónȱ extrañaȱ traduciendoȱ
excepcionalmenteȱvorhandenȱporȱpresente.ȱEntiéndaseȱesteȱ“presente”ȱcomoȱunȱmeramenteȱpresenteȱ
oȱunȱsimpleȱestarȬahí.ȱComoȱseȱveráȱHeideggerȱhablaȱinmediatamenteȱdespuésȱdelȱtextoȱcitado,ȱdelȱ
“horizonteȱdeȱlaȱideaȱdelȱestarȬahí”.ȱ
ccxvi

ȱ“…seȱbuscaȱsolucionarȱelȱproblema…”.ȱElȱtextoȱalemánȱdiceȱsolamente:ȱsuchtȱmanȱdasȱProblem…,ȱ
esȱdecir:ȱseȱbuscaȱelȱproblema…ȱComoȱlaȱalternativaȱqueȱpresentaȱelȱtextoȱalemánȱes,ȱenȱsuȱsegundoȱ
miembro,ȱdejarȱenȱpieȱlaȱaporía,ȱesȱobvioȱqueȱelȱprimerȱmiembroȱnoȱpuedeȱserȱsimplementeȱ“busȬ
car”ȱelȱproblema,ȱsinoȱ“buscarȱsolucionar”ȱelȱproblema.ȱ
ccxvii

ȱ“…existencial…”:ȱhemosȱtraducidoȱasíȱlaȱpalabraȱalemanaȱdaseinsmässigȱque,ȱcomoȱyaȱloȱhemosȱ
dichoȱenȱotrasȱocasiones,ȱsignificaȱ“conformeȬalȬDasein”.ȱ

ccxviii
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