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ESTAR Y SER EN ESPAÑOL 

Desde hace bastantes años, en la 2ª Bienaventuranza aludo al sorprendente dato de la lengua 

española de tener dos términos para designar el verbo SER -ser y estar-, porque a la hora de 

traducir a idiomas que sólo tienen un término, se emplea el mismo para contextos que en 

español consideramos distintos. ¿Es gana de complicar las cosas? ¿Aporta algo importante? 

Esto sólo podemos comprobarlo si preguntamos a ‘cualquier’ persona que hable español: 

‘¿Cómo estás?’, o por el contrario ‘¿Tú cómo eres?’ La primera respuesta es inmediata y nos 

comunica si ‘está bien’ o por el contrario ‘mal’. Sencillamente es su situación circunstanciada, 

por lo pronto, espacio-temporalmente. Esto quiere decir que mañana tengo que preguntárselo 

de nuevo, pues las circunstancias pueden haber cambiado.  

Por el contrario, la segunda respuesta es más complicada, sobre todo si la persona que tiene 

que responder está rodeada de conocidos. El decir ‘cómo soy’ es algo que no depende de unas 

circunstancias que siempre se darán, sino de algo que directamente tiene que ver con mi 

decisión pernal, es decir, depende de lo que ‘quiera ser’. A lo mejor eludimos la respuesta, 

porque en definitiva ni queremos planteárnosla. Por otro lado, eso que ‘queremos ser’ no es 

algo tan ‘hecho de una vez por todas’ y es más proceso que logro. 

Todo esto me iluminó la célebre expresión del AT: “Yo soy el que soy”, lo cual quiere decir que 

‘sólo Dios es’, nosotros ‘estamos como podemos’, aunque llamados a ‘ser’ algo, ¡porque no 

nacemos programados! Esta problemática es accesible a cualquier persona al margen de su 

‘formación’. Todos tenemos este instrumento genial del idioma que nos proporciona unas 

perspectivas que a lo mejor desaprovechamos, pero están ahí a nuestra disposición.  

Para enmarcar la confrontación ‘estar’-‘ser’ traigo la definición de Covarrubias en su 

diccionario. Estar: “Del verbo latino stare; en rigor vale estar en pie, pero como quiera que esté 

en algún lugar es estar allí presente. Entre estar y ser hay mucha diferencia como ser bueno o 

estar bueno. Algunas veces se confunden estos vocablos: como decir este guisado es bueno o 

está bueno; aunque ser bueno vale ser saludable, estar bueno tener buen gusto. Estarse 

significa algunas veces tardarse: como decir, mucho se está fulano, id est, mucho tarda. 

Estantío, lo que no corre.” (La negrita es mía)   

La cita es importante, pues ya en siglo XVI se apreciaba esta diferencia y, lo más importante, el 

peligro de desvirtuarla. En efecto su procedencia latina ya indica lo que quiere expresar: si 

stare significa ‘estar de pie de cara a algo o a alguien’, tiene como consecuencia que lo que 

quiere expresar sin más es: ‘estar ahí presente’ sin más. Es una indicación situacional que lo 

que supone es presencia. Pero lo importante es que ya en el siglo XVI se constata que “Entre 

estar y ser hay mucha diferencia como ser bueno o estar bueno”, aclarando a continuación con 

el ejemplo del ‘guisado’, que el ‘ser bueno’ quiere decir que es ‘saludable’, y ‘estar bueno’, no 

va más allá de tener ‘buen gusto’.  

Que esta diferencia se constatase tan pronto le otorga un calado ‘existenciario’, diría 

Heidegger. Más aún, es lo más importante. Se trata de algo ya incorporado a la estructuración 

de nuestra lengua que se nos incorpora al aprenderla. Es decir, esto no es problema de 

‘formación’ de la persona, sino del ‘habla’ -del Logos, dirían los griegos-. Confrontemos usos 

cotidianos de los dos términos, para calibrar su verdadero alcance:  
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ESTAR SER 

- “Estamos como podemos”. 
- “¿Dónde estás?”, “¿Cómo estás?” 
- Todos empezamos por estar 
- or no to be -estar- that is the 

question” 
- ‘Éste no es nada’, ‘Sólo está’, se 

sobrentiende (carece de profesión) 
- (Zubiri): la realidad (lo ‘de suyo’). 

Equivaldría al estar: pura presencia 
disponible  

- Estar en libertad  
- Vemos lo que está ahí (EE 114) 
- Oír  

 
- ‘Pasar el tiempo’, ‘perderlo’: estoy 

sin más: ‘si… acaba en alguna cosa… 
distractiva… (EE 3332) 
 

- Estar: espacios, situaciones que se 
controlan 
 

- ‘Estar consciente’ 
-  ‘Estar bien’, ‘Estar mal’ 
- (EE 313): ‘…sentir y conocer las 

varias mociones que en el ánima se 
causan…’: están  

 
- (EE 320): ‘…está en desolación’  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contamos con unos ‘talentos’ 

- “Sólo Dios es” 
- “¿Cómo eres?” 
- Estamos llamados a ser 
- “To be -ser- 
 
- ‘Soy albañil’ 

 
- Tenemos que darle ser, pero no la 

agotaremos, porque es previa al ser 
 

- Ser libre 
- Miramos lo que es (EE 116 y 2065) 
- ‘Mirar, advertir y contemplar lo que 

hablan (EE 115): escuchar 
- El tiempo se designa con el verbo 

ser: ‘Son las tres’. Está llamado a ser 
oportunidad: Tres tiempos para 
hacer sana y buena elección (EE 175) 

- Ser: actitudes que generan procesos 
en el tiempo: “El tiempo es superior 
al espacio” (EG 222-225) 

- ‘Ser consciente’ 
- ‘Ser bueno’, ‘Ser malo’ 
- ‘…las buenas para recibir y las malas 

para lanzar’, desde lo ‘propio mío 
que sale de mi mera libertad y 
querer’ (EE 32) La persona es 

- (EE 336) ‘…debe con mucha 
vigilancia y atención mirar y 
discernir el tiempo de la tal actual 
consolación del tiempo siguiente… 
Porque muchas veces en este 
segundo tiempo, por su propio 
discurso… o por el buen espíritu o 
por el malo… que no son dadas… de 
Dios nuestro Señor’. El tiempo es 
ser, pero no todo tiempo es 
‘oportuno’ 

- Para que rindan (Mt 25,14-30) 
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Martin Heidegger 

EL  SER  Y  EL  TIEMPO 

(Fondo cultura económica, 1980) 

Introducción 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA QUE INTERROGA POR EL SENTIDO DEL SER 

Capítulo I 

Necesidad, estructura y preeminencia de la pregunta que interroga sobre el ser 

& 1. Necesidad de reiterar expresamente la pregunta que interroga por el ser 

(Cf. necesidad de preguntarse por el sentido del ser): (11)  

1. El ‘ser’ es el ‘más universal’ de los conceptos. …La ‘universalidad’ del ser es ‘superior’ a toda 

universalidad genérica. El ‘ser’ es, según el término de la ontología medieval, un 

transcendens. …Hegel… como ‘inmediato indeterminado’… (pero) deja… el problema… de la 

unidad del ser frente a la pluralidad de las ‘categorías’ con un sentido material. Cuando así, 

pues, se dice: el ‘ser’ es el más universal de los conceptos, esto (12) no puede querer decir 

que es el más claro y no menesteroso de mayor discusión. El concepto del ‘ser’ es más bien 

el más oscuro. 

2. El concepto de ‘ser’ es indefinible. Es lo que se concluyó de su suprema universalidad. …La 

indefinibilidad del ser no dispensa de reiterar la pregunta que interroga por su sentido, sino 

que intima justamente a ello. 

3. El ‘ser’ es el más comprensible de los conceptos. En todo conocer, enunciar, en todo 

conducirse relativamente a un ente, en todo conducirse a sí mismo, se hace uso del término 

‘ser’, y el término es comprensible sin más. …Pero esta comprensibilidad… no hace más que 

mostrar la incomprensibilidad. …en todo conducirse y ser relativamente a un ente en 

cuanto ente hay a priori un enigma… (13)  

…Reiterar la pregunta que interroga por el ser quiere decir, por ende, esto: desarrollar de una 

buena vez y de una manera suficiente la pregunta misma. 

& 2. Estructura formal de la pregunta que interroga por el ser  

Todo preguntar es un buscar. …El preguntar tiene, en cuanto ‘preguntar por…’, su aquello de 

que se pregunta. Todo ‘preguntar por…’ es de algún modo ‘preguntar a…’. Al preguntar es 

inherente, además del aquello de que se pregunta, un aquello a que se pregunta. …El 

preguntar mismo tiene, en cuanto conducta de un ente, de aquel que pregunta, un peculiar 

carácter de ser. …puede llevarse a cabo como un ‘no más que preguntar’ o como un verdadero 

preguntar. Lo peculiar de éste reside en que el preguntar ‘ve a través’ de sí desde el primer 

momento en todas las direcciones de los mencionados caracteres constitutivos de la pregunta 

misma. 

La pregunta que interroga por el sentido del ser es la que hay que hacer… 

…Es, por ende, necesario que el sentido del ser sea [aquí está el problema que quiero que 

atraviese toda esta recopilación. En español no decimos ‘sea’ sino ‘esté’, lo cual quiere decir 

que el verbo ser tiene dos términos con contenidos que a lo mejor nunca hemos tomado en 

serio. Esto es lo que yo digo en las Bienaventuranzas: en nuestra lengua podemos entender 

mejor la célebre expresión del AT: ‘Sólo Dios es’, porque los demás ‘no somos, estamos como 
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podemos’. No tiene el mismo contenido preguntar a uno: ¿Tú cómo estás?, a preguntarle: ¿Tú 

cómo eres?] ya de cierto modo a nuestra disposición. (14)  

…cuando preguntamos ‘¿qué es ‘ser’?’, nos mantenemos en cierta comprensión del ‘es’, sin 

que podamos fijar en conceptos lo que el ‘es’ significa. Ni siquiera tenemos noción del 

horizonte desde el cual debamos apresar y fijar el sentido. Esta comprensión del ser, ‘de 

término medio’ y vaga, es un factum. 

…esta indeterminación de la comprensión del ser que es [está] en cada caso ya disponible, es 

ella misma un fenómeno positivo que ha menester de aclaración. Una investigación del sentido 

del ser no pretenderá, empero, aclarar el fenómeno desde un principio… 

…Lo buscado al preguntar por el ser no es algo completamente desconocido, aunque sea algo 

‘inmediatamente’ de todo punto inapresable. 

Aquello de que se pregunta en la pregunta que se trata de desarrollar es el ser, aquello que 

determina a los entes… El ser de los entes no ‘es’ él mismo un ente. …El ser, en cuanto es 

aquello de que se pregunta, requiere, por ende, una forma peculiar (15) de mostrarlo, que se 

diferencia esencialmente del descubrimiento de los entes. Según esto, pedirá también aquello 

que se pregunta, el sentido del ser… 

…La pregunta que se interroga por el ser pide, por lo que respecta a aquello a que se pregunta, 

que se gane y se asegure por anticipado la recta forma de acceso a los entes. Pero ‘entes’ 

llamamos a muchas cosas… también aquello que somos nosotros mismos y la manera de serlo. 

El ser está implícito en el ‘que es’ y el ‘cómo es’; en la realidad en el sentido más estricto; en el 

‘ser ante los ojos’; en el ‘constar que…’; en el ser válido; en el ‘ser ahí’ [nosotros no usamos en 

esta expresión ‘ser’, ¿tiene algún alcance? Siempre que salga ‘ser ahí’ que va a ser algo clave 

en esta obra pondré al lado ‘estar’]; en el ‘hay’. ¿En qué ente debe leerse el sentido del ser…? 

…esta pregunta, con arreglo a lo dilucidado hasta aquí pide que se expliquen los modos del 

‘dirigir la vista’ al ser, del ‘comprender’ y ‘apresar en conceptos’ el sentido… son modos 

constitutivos del preguntar y, de aquel ente que somos en cada caso nosotros mismos, los que 

preguntamos. …(16) Este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que tiene entre 

otros rasgos la ‘posibilidad de ser’ del preguntar, lo designamos con el término ‘ser ahí’ [estar]. 

El hacer en forma expresa y de ‘ver a través’ de ella la pregunta que interroga por el sentido 

del ser, pide el previo y adecuado análisis de un ente (el ‘ser ahí’) poniendo la mira en su ser 

[¡que es ‘estar’!] 

Pero, ¿no cae semejante empresa en un círculo? Tener que determinar ante todo un ente en 

su ser, y querer luego y únicamente sobre esta base la pregunta que interroga por el ser… ¿No 

se ‘da por supuesto’ ya, para desarrollar la pregunta, aquello que primero aportaría la 

respuesta a esta pregunta?... 

Pero de hecho no hay en la manera de hacer la pregunta que hemos expuesto ningún círculo. 

Los entes pueden determinarse en su ser, sin que para ello tenga que ser [estar] ya disponible 

el concepto explícito del sentido del ser. …El ‘ser’ es, sin duda, ‘dado por supuesto’ en toda 

ontología habida hasta aquí, pero no como concepto disponible… El ‘dar por supuesto’ el ser 

tiene el carácter de echar una mirada [alcance de la ‘mirada’, según Kierkegaard] al ser, de tal 

suerte que por obra de la mirada echada se vuelve el ente previamente dado articulado 

provisionalmente en su ser de tal suerte. Este directivo echar una mirada [toda persona 

entiende la pregunta enterpeladora: ¿Tú lo has mirado bien?] al ser brota de la comprensión 

’de término medio’ del ser en que nos movemos ya siempre, y que a la postre es inherente a la 

constitución esencial del ‘ser ahí’ [estar] mismo. Tal ‘dar por supuesto’ no tiene nada que ver 
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con el poner un fundamento del cual se deriva deductivamente una proposición. En el hacer la 

pregunta que interroga por el sentido del ser no puede haber ningún circulus in probando, 

porque en el responderla no se trata de una fundamentación, sino de un poner en libertad un 

fondo que muestra este fondo. (17) 

…Al sentido más peculiar de la pregunta que interroga por el ser es inherente el ser el 

preguntar esencialmente alcanzado por aquello que se pregunta. Pero esto quiere sólo decir: 

el ente del carácter del ‘ser ahí’ [estar] tiene una referencia -quizá hasta señalada- a la 

pregunta misma que interroga por el ser. Pero ¿no está con esto ya indicado un determinado 

ente en su preeminencia en cuanto al ser…? Con lo dilucidado hasta aquí, ni se ha mostrado la 

preeminencia del ‘ser ahí’ [estar], ni decidido nada acerca de su función posible o incluso 

necesaria como ente al que preguntar primariamente. Pero sí se ha anunciado algo así como 

una preeminencia del ‘ser ahí’ [estar]. 

& 3. Preeminencia ontológica de la pregunta que interroga por el ser 1 

…esta pregunta es sui generis… Pero lo señalado de la pregunta que interroga por el ser 

únicamente saldrá a luz por completo cuando estén suficientemente acotados su función, su 

mira y sus motivos. 

…¿Resulta simplemente o  es tan sólo asunto de una especulación que se cierne en los aires de 

las más generales generalidades – o es la pregunta más ‘de principio’ y más concreta a la par? 

Ser es en todo caso el ser de un ente. El universo de los entes… puede volverse campo de un 

poner en libertad y un acotar determinados dominios de cosas. Esto dominios, por ejemplo, la 

historia, la naturaleza, la vida, el ‘ser ahí’, el lenguaje, etc., consienten por su parte en 

‘tematizarse’ como objetos de sendas investigaciones científicas. (18) …Si bien el peso de la 

investigación se halla siempre en esta índole positiva, su verdadero progreso no consiste tanto 

en recoger los resultados y recluirlos en ‘tratados’, cuanto en ese preguntar por las estructuras 

fundamentales del dominio del caso, que surge, las más de las veces como una reacción, de 

semejante acumulación de nociones sobre las cosas. 

El verdadero ‘movimiento’ de las ciencias es el de revisión de los conceptos fundamentales, 

que puede ser más o menos radical y ‘ver a través’ de sí mismo también más o menos. El nivel 

de una ciencia se determina por su capacidad para experimentar una crisis de sus conceptos 

fundamentales. En tales crisis inmanentes de las ciencias vacila la relación misma de la 

investigación positiva con las cosas a las que se pregunta… 

La ciencia al parecer más rigurosa y más sólidamente construida, la matemática, ha caído en 

una ‘crisis de los fundamentos’… En la física, la teoría de la relatividad brota de la tendencia a 

poner de manifiesto el peculiar orden de la naturaleza misma, tal como este orden es ‘en sí’. 

Como teoría de acceso a la naturaleza misma, trata de salvar la inmutabilidad de las leyes del 

movimiento, por medio de una determinación de todas las relatividades, y con ello se 

encuentra puesta ante la cuestión de la estructura del dominio de cosas que le está 

previamente dado, ante el problema de la materia. En la biología despierta la tendencia a ir 

más allá de los conceptos de organismo y de vida… En las ciencias históricas del espíritu se ha 

robustecido la urgencia de llegar hasta la realidad histórica misma a través de la tradición y su 

expresión y transmisión. La teología busca una interpretación del ser del hombre 

relativamente a Dios lo más radical posible, sacada del sentido (19) mismo de la fe y 

constantemente fiel a este sentido… 
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Conceptos fundamentales son aquellas determinaciones en las cuales se alcanza del dominio 

de que sirve de base a todos los objetos temáticos de una ciencia una comprensión previa y 

directiva de toda investigación positiva. …Pero… no significa semejante indagación previa y 

creadora de conceptos fundamentales otra cosa que una interpretación de la constitución 

fundamental del ser de estos entes. …Tal fundamentación de las ciencias se diferencia 

radicalmente de la ‘lógica’, esencialmente zaguera en cuanto que investiga al ‘método’ de un 

estado accidental de una ciencia. …Así, estriba también el aporte positivo de la Crítica de la 

razón pura el haber acometido el poner de manifiesto lo que es inherente a una naturaleza en 

general, y no en una ‘teoría’ del conocimiento. Su lógica trascendental es lógica material 

apriorística del ser llamado naturaleza. 

…El preguntar ontológico es sin duda anterior al preguntar óntico de las ciencias positivas. 

…deja por dilucidar (20) el sentido del ser en general. Y justo el problema ontológico… ha 

menester de una previa y mutua comprensión en punto a ‘lo que mentamos propiamente con 

esta expresión: ‘ser’ [pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo que se trate del ‘estar’ 

o del ‘ser’].  

La pregunta que interroga por el ser [¿’ser’ o ‘estar’?] apunta, por ende, no sólo a una 

condición apriorística de posibilidad de las ciencias… sino a la condición de posibilidad de las 

ontologías mismas que son anteriores a las ciencias ónticas y las fundan. Toda ontología… 

resulta en el fondo ciega y una desviación de su mira más particular, si antes no ha aclarado 

suficientemente el sentido del ser, por no haber concebido el aclararlo como su problema 

fundamental. 

…Pero esta preeminencia científico-material no es la única. 

& 4. Preeminencia óntica de la pregunta que interroga por el ser 2 

…Las ciencias tienen, en cuanto modos de conducirse el hombre, la forma de ser de este ente 

(el hombre). Este ente lo designamos con el término ‘ser ahí’ [estar]. La investigación científica 

no es la única ni la ‘más inmediata’ forma posible de ser de este ente… 

El ‘ser ahí’ [estar] es un ente que no se limita a ponerse delante entre otros entes. …A esta 

constitución del ‘ser ahí’ [estar] es inherente, pues, tener el ‘ser ahí’ [estar], en su ‘ser 

relativamente a este su ser’, una ‘relación de ser’. Y esto a su vez (21) quiere decir: el ‘ser ahí’ 

[estar] se comprende en su ser, de un modo más o menos expreso [porque sólo ‘está’, no ‘es’ 

aún]. A este ente le es peculiar serle, con su ser [mero ‘estar’] y por su ser [‘estar’], abierto 

éste a él mismo [al ‘ser’]. La comprensión del ser es ella misma una ‘determinación de ser’ del 

‘ser ahí’ [que sólo es ‘estar’]. Lo ontológicamente señalado del ‘ser ahí’ [estar] reside en que 

éste es [estar] ontológico. 

…Si reservamos… el título de ontología para el preguntar en forma explícitamente teorética 

por el sentido de los entes, hay que designar este ‘ser ontológico’ [estar] del ‘ser ahí’ [estar] 

como ‘preontológico’. Pero esto no significa tan sólo ser ónticamente, sino ser en el modo de 

un comprender el ser [no es lo mismo ‘ser’ que ‘estar’].    

El ser mismo relativamente al cual puede conducirse y se conduce siempre de alguna manera 

el ‘ser ahí’ [estar], lo llamamos ‘existencia’. …su esencia reside en que no puede menos de ser 

en cada caso su ser como ser suyo, se ha elegido para designar este ente el término ‘ser ahí’ 

[estar], que es un término que expresa puramente el ser [¿estar?].  

…La existencia se decide exclusivamente por obra del ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] mismo… La 

cuestión de la existencia nunca puede liquidarse sino por medio del existir mismo. La 
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comprensión de sí mismo que lleva la dirección en esto la llamamos ‘existencial’. La cuestión 

de la existencia es una ‘incumbencia’ óntica del ‘ser ahí’ [estar]. …la estructura ontológica de la 

existencia… tiene por meta mostrar por separado lo que constituye la existencia. El complejo 

de estas estructuras lo llamamos ‘existenciariedad’. La analítica de ésta no tiene el carácter de 

un comprender existencial, sino ‘existenciario’ [que está aunque no se capte]. La posibilidad y 

necesidad de una analítica existenciaria del ‘ser ahí’ [estar] se halla prefigurada en la 

constitución óntica de éste [estar]. 

Ahora bien, en cuanto que la existencia determina el ‘ser ahí’ [estar], la analítica ontológica de 

este ente ha menester ya siempre de echar una mirada previa a la existenciariedad. Mas por 

ésta comprendemos la constitución del ser [¿estar?] del ente que existe. Y en la idea de 

semejante constitución del ser del ente que existe. Y en la idea de semejante constitución del 

ser está ya implícita la idea del ser [‘ser’ o ‘estar’]. También la posibilidad de una acabada 

analítica del ‘ser (22) ahí’ [estar] depende, pues, de un desarrollo previo de la pregunta que 

interroga por el sentido del ser en general [¿qué está llamado a ‘ser’ el mero ‘estar’?]. 

. ..Al ‘ser ahí’ [estar] es esencialmente inherente esto: ser [estar] en un mundo. La 

comprensión del ser que es inherente al ‘ser ahí’ [estar] concierne con ‘igual originalidad’… al 

comprender lo que se llama un ‘mundo’… 

De aquí que la ontología fundamental, única de la que pueden surgir todas las demás, tenga 

que buscarse en la analítica existenciaria del ‘ser ahí’ [estar].  

El ‘ser ahí’ [estar] tiene, en suma, una múltiple preeminencia sobre todos los demás entes. La 

primera preeminencia es óntica: este es, en su ser, determinado por la existencia [que le 

posibilita ‘estar ahí’]. La segunda preeminencia es ontológica: en razón de su ser [¿estar?] 

determinado por la existencia, es el ‘ser ahí’ [estar] en sí mismo ‘ontológico’. Al ‘ser ahí’ [estar] 

es inherente… esto: un comprender el ser de todos los entes de una forma distinta de la del 

‘ser ahí’ [que meramente está]. El ‘ser ahí’ [estar] tiene, por ende, la tercera preeminencia de 

ser la condición óntico-ontológica de la posibilidad de todas las ontologías. El ‘ser ahí’ [estar] 

se ha mostrado, así, como aquel a que se debe preguntar ontológicamente con anterioridad a 

todos los demás entes [porque todos empezamos por ‘estar’]. 

La analítica existenciaria… tiene en último término raíces existenciales, es decir, ónticas. …Pero 

con esto se ha vuelto clara también la preeminencia óntica de la pregunta que interroga sobre 

el ser [que tiene que empezar por el ‘estar’]. 

La preeminencia óntico-ontológica del ‘ser ahí’ [estar] se vio ya pronto… Aristóteles dice: el 

alma (del hombre) es de cierto modo los entes, el (23) alma que constituye el ser del hombre, 

descubre en sus modos de ser… todos los entes en el doble aspecto del ‘que es’ [que ‘está’] y 

del ‘cómo es’ [que está llamado a ‘ser’], es decir, siempre también en su ser. …Tomás de 

Aquino…: ens, quod natum est convenire cum omni ente, es el alma (anima)…    

…El ‘ser ahí’ [estar] apareció como el ente que tiene que ser objeto de un desarrollo ontológico 

suficiente, antes de que el preguntar mismo deje ver ‘a través de’ él. Mas ahora se ha 

mostrado que es la analítica ontológica del ‘ser ahí’ [estar] lo que constituye la ontología 

fundamental, o que el ‘ser ahí’ [estar] funciona como el ente al que hay que preguntar sobre 

su ser [un ‘ser’ llamado a ‘ser’, pero que puede no llegar…] con fundamental anterioridad. 

Cuando se vuelve problema la exégesis del sentido del ser, el ‘ser ahí’ [estar] no es sólo el ente 

al que hay que preguntar primariamente, es además el ente que en su ser [su estar] se 

conduce en cada caso ya relativamente a aquello por lo que se pregunta en esta pregunta. La 

pregunta que interroga por el ser no es… nada más que el hacer radical, una ‘tendencia de ser’ 
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[del ‘estar’ que está llamado a ‘ser’] esencialmente inherente al ser del ‘ser ahí’ [estar] mismo, 

a saber, la comprensión preontológica del ser. (24)  

 

Capítulo II 

El doble problema del desarrollo de la pregunta que interroga por el ser. 

El método de la investigación y su plan 

 

& 5. La analítica ontológica del ‘ser ahí’ [estar] como un poner en libertad el horizonte para 

una exégesis del sentido del ser en general 

…¿cómo se volverá accesible… de la interpretación comprensora este ente, el ‘ser ahí’ [estar]? 

…Sin duda el ‘ser ahí’ es ónticamente no sólo algo cercano o incluso lo más cercano -nosotros 

mismos somos en cada caso él-. El ‘ser ahí’ [estar] tiene…, con arreglo a una forma de ser que 

le es inherente, la tendencia a comprender su ser peculiar [que empieza meramente por 

‘estar’] partiendo de aquel ente relativamente al cual se conduce, por esencia, inmediata y 

constantemente, el ‘mundo’. En el ‘ser ahí’ [estar] mismo, y por ello en su peculiar 

comprensión del ser, radica aquello en que señalaremos la retroactiva irradiación ontológica 

de la comprensión del mundo sobre la interpretación del ‘ser ahí’ [estar]. (25) 

La preeminencia óntico-ontológica del ‘ser ahí’ [estar]… El ‘ser ahí’ [estar] es ‘ónticamente’ lo 

más cercano a él mismo, ontológicamente [que está llamado a ‘ser’] lo más lejano, pero, sin 

embargo, preontológicamente no extraño. 

Ahora bien…  puede el ‘ser ahí’ [estar] disponer de ricas modalidades de interpretación. 

Psicología, filosófica, antropología, ética… 

Una analítica del ‘ser ahí’ [estar] resulta necesariamente, pues, el primer desiderátum al hacer 

la pregunta que interroga por el ser. …La forma de acceso y de interpretación tiene que 

elegirse más bien de tal suerte que este ente pueda mostrarse en sí mismo por sí mismo. (26) 

…tal como es ‘inmediata y regularmente’, en su ‘cotidianidad’ ‘de término medio’. En ésta 

deben ponerse de manifiesto… estructuras esenciales, que se corroboren determinantes del 

ser en toda forma de ser [’estar’ y ‘ser’] del ‘ser ahí’ [estar] fáctico. Es mirando a la 

fundamental constitución de la cotidianidad del ‘ser ahí’ [estar] como brota y se destaca por 

vía preparatoria el ser de este ente. 

…En… una posible antropología… el análisis del ‘ser ahí’ [estar] no es sólo incompleto, sino… 

también provisional. Se limita por el momento a poner de relieve el ser es este ente sin hacer 

la exégesis del sentido del ser. Su misión es preparatoria para poner en libertad la 

interpretación más original posible del ser [porque empezamos por ‘estar’, pero estamos 

llamados a ‘ser’]...  

Como sentido del ser del ente que llamamos ‘ser ahí’ [estar], se muestra la ‘temporalidad’. 

…con esta interpretación del ‘ser ahí’ [estar] como temporalidad [Aquí sí habría que matizar 

que a lo mejor el ‘estar’ del ‘ser ahí’ lo que expresa no es tanto el ‘como’ sino el ‘en’ que 

sitúa]… no queda aún dada la respuesta a la pregunta… por el sentido del ser en general, 

aunque sí queda preparado el terreno para obtener esta respuesta. 
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…El ‘ser ahí’ [estar] es en el modo de, siendo [¿estando?], comprender lo que se dice ‘ser’. …lo 

que se dice ‘ser’, es el tiempo [de hecho, el tiempo lo expresamos con el término ‘ser’]. Éste 

tiene que sacarse a la luz y concebirse como el genuino horizonte de toda comprensión y toda 

interpretación del ser. Para hacerlo evidente así, se ha menester de una explanación original 

del tiempo como horizonte de comprensión del ser, partiendo de la temporalidad como ser del 

‘ser ahí’ [estar] que comprende el ser [porque lo posibilita]. (27) …necesidad de distinguirlo de 

su comprensión vulgar… 

El ‘tiempo’ funciona hace mucho como criterio ontológico, o más bien óntico… Se encuentra 

además un ‘abismo’ entre el ente ‘temporal’ y lo eterno ‘supratemporal’, y se intenta 

franquearlo. ‘Temporal’ quiere decir aquí siempre tanto como siendo [estando] ‘en el tiempo’, 

una determinación que sin duda es a su vez oscura. Pero el hecho es éste: el tiempo, en el 

sentido de ‘ser en el tiempo’, funciona como criterio de la distinción de las regiones del ser. 

Cómo venga el tiempo a desempeñar está señalada función ontológica… son puntos por los 

que no se ha preguntado ni se han investigado hasta aquí. El ‘tiempo’ ha caído ‘por sí, cabe 

decir, en esta función ontológica ‘comprensible de suyo’, y se ha mantenido en ella hasta hoy, 

por lo demás todo dentro del horizonte de la comprensión vulgar del tiempo [ya veremos la 

importancia del tiempo en Ignacio]. 

Frente a esto hay que mostrar, sobre la base de la pregunta que interroga por el sentido del 

ser bien desarrollada, que en el fenómeno bien visto y bien explanado del tiempo tienen sus 

raíces los problemas centrales de toda ontología y cómo las tienen. 

Si el ser ha de concebirse partiendo del tiempo… se hace visible el carácter ‘temporal’ del ser 

mismo, no tan sólo de los entes en cuanto entes [¿en cuanto ‘estando’?], o en cuanto siendo 

‘en el tiempo’ [sin tiempo no hay posibilidad de pasar del ‘estar’ al ‘ser’]. Pero entonces 

‘temporal’ ya no puede (28) querer decir tan sólo ‘siendo [estando] en el tiempo’. También lo 

‘intemporal’ y ‘supratemporal’ es… ‘temporal’. …llamamos a la determinación original del 

sentido del ser y de los caracteres y modos de éste oriundos del tiempo, su determinación 

‘temporaria’. El problema ontológico fundamental, de la exégesis del ser en cuanto tal, abarca 

por ende el poner de manifiesto la ‘temporariedad’ del ser.  En la explosión de los problemas 

de la temporariedad se da por primera vez la respuesta concreta a la pregunta que interroga 

por el sentido del ser.  

Porque el ser sólo resulta apresable cuando se mira al tiempo, no puede la respuesta a la 

pregunta que interroga por el ser consistir en una proposición aislada y ciega. …La respuesta 

da, de acuerdo con su sentido más peculiar, la indicación a la investigación ontológica concreta 

de empezar por hacer las preguntas correspondientes dentro del horizonte puesto en 

libertad… [¿Cf. concepto de Kierkegaard de que la libertad es posibilidad? Y sin tiempo no hay 

posibilidad] (29) 

& 6. El problema de una destrucción de la historia de la ontología  3 

Toda investigación… es una posibilidad óntica del ‘ser ahí’ [estar]. …Pero (la temporalidad) es 

la condición de posibilidad de la ‘historicidad’. La determinación ‘historicidad’ es anterior a lo 

que se llama historia… Historicidad quiere decir la ‘estructura del ser’, del ‘gestarse’ del ‘ser 

ahí’ en cuanto tal [del mero ‘estar’ hasta el llegara a ‘ser’], sobre la base del cual… es posible… 

una ‘historia mundial’. El ‘ser ahí’ es en su ser fáctico… como ya era y ‘lo que’ ya era. 

Expresamente o no, es su pasado. …El ‘ser ahí’ ‘es’ su pasado en el modo de su ser que, dicho 

toscamente, ‘se gesta’ en todo caso desde su advenir. El ‘ser ahí’ [estar] en su modo de ser… 

está envuelto en una interpretación tradicional de él y se desenvuelve dentro -y esto quiere 
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decir siempre el de su ‘generación’- no sigue al ‘ser ahí’ [estar], sino que en cada caso ya le 

precede. 

Pero historiografía -…’historiograficidad’- sólo es posible como forma del ‘ser ahí’ [estar] que 

se plantea cuestiones [y no permanece en el ‘estar’], porque éste está determinado en el 

fondo de su ser por la historicidad. (30) …La falta de historiografía no es una prueba en contra 

de la historicidad del ‘ser ahí’, sino en cuanto modo deficiente de esta estructura de ser, 

prueba de ella… 

…resulta irrefragable esta evidencia: el preguntar por el ser, del que se mostró la necesidad 

óntico-ontológica, se caracteriza él mismo por la historicidad. …la pregunta que interroga por 

el ser… es un… preguntar por su peculiar historia… 

…el ‘ser ahí’ [estar] no tiene sólo la propensión a ‘caer’ en su mundo, en el cual es [está], e 

interpretarse reflejamente desde él; el ‘ser ahí’ [estar] ‘cae’, a una con ello, en su tradición más 

o menos expresamente tomada. Ésta le quita la dirección de sí mismo, el preguntar y elegir 

[podemos negarnos a salir del mero ‘estar’]. Y no es lo último de lo que esto es válido aquella 

comprensión que tiene sus raíces en el más peculiar ser del ‘ser ahí’ [estar], la ontológica, y sus 

posibilidades de desarrollo [pero no va más allá de ‘posibilidades’].  

La tradición, que así viene a imperar, hace inmediata y regularmente lo que ‘trasmite’ tan poco 4 

accesible que más bien lo encubre. …obstruye el acceso a las ‘fuentes’ originales de que se 5 

bebieron… los conceptos y categorías trasmitidos. La tradición llega a hacer olvidar totalmente 6 

tal origen. Desarrolla el sentimiento de que no se ha menester ni siquiera de comprender la 7 

necesidad de semejante regreso [¿la inercia del ‘estar’. Me da miedo preguntarme “¿Qué me 8 

parece?”, “Mirar”]. (31) …sólo se mueve ya dentro del campo del interés por la multiformidad 9 

de los posibles tipos… posiciones del filosofar en las más alejadas y extrañas culturas, y con 10 

este interés trata de embozar su peculiar falta de base [toda persona es capaz de ‘hacerse 11 

cargo de la realidad’ -de ‘ser’-, pero tiene que querer hacerlo. Todo esto son trampas que 12 

nosotros nos ponemos para ‘estar bien’, y sobre todo ‘tranquilos’…]. La consecuencia es que 13 

con todo su historiográfico interés… el ‘ser ahí’ [estar] ya no comprende las condiciones más 14 

elementales y únicas que hacen posible un regreso fecundo al pasado en el sentido de una 15 

creadora apropiación de él. [el ‘hacerse cargo’, el preguntarse ‘qué quiere ser’ ¿Principio y 16 

fundamento?] 17 

…el ‘ser ahí’ [estar] se comprende a sí mismo y comprende el ser en general por el ‘mundo’, y 

de que la ontología así nacida ‘cae’ en la tradición, que la hace descender al rango de lo 

comprensible de suyo… (Hegel) …En la medida en que en el curso de esta historia caen bajo la 

mirada determinados sectores señalados del ser (el ego cogito de Descartes, el sujeto, el yo, la 

razón, es espíritu, la persona), y desde tal momento deciden de los problemas, permanecen sin 

que se pregunte por su ser ni por la estructura de él [¡pero ‘alguien’ tiene que preguntarse, y 

para ‘alguien’ es la respuesta!]…  

Si ha de lograrse en punto a la pregunta misma que interroga por el ser el ‘ver a través’ de su 

peculiar historia, es menester (32) ablandar la tradición endurecida y disolver las capas 

encubridoras producidas por ella. Es el problema que comprendemos como la destrucción del 

contenido tradicional de la ontología antigua, llevada a cabo siguiendo el hilo conductor de la 

pregunta que interroga por el ser, en busca de las experiencias originales en que se ganaron 

las primeras determinaciones del ser… 

…poner de manifiesto el origen de los conceptos ontológicos fundamentales… no tiene nada 

que ver con una mala relativización del punto de vista ontológico. La destrucción tampoco 
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tiene el sentido negativo de un sacudirse la tradición ontológica. Debe… acotarla dentro de sus 

posibilidades positivas… siempre dentro de sus límites, que le están dados fácticamente. 

…Negativa no es la destrucción relativamente al pasado; su crítica afecta al ‘hoy’… 

Con arreglo a la tendencia positiva de la destrucción, hay que hacer ante todo la pregunta de si 

dónde y hasta dónde en el curso de la historia de la ontología en general, ha sido y podido ser 

unido el tema de la exégesis del ser con el tema del fenómeno del tiempo… El primero… es 

Kant. (33) …Aquello ante lo que Kant retrocede… tiene que sacarse a la luz como tema expreso 

y en forma radical, si es que la expresión ‘ser’ tiene un sentido susceptible de definición. …son 

justamente los fenómenos puestos de manifiesto en el siguiente análisis bajo el título 

‘temporariedad’, aquellos juicios más secretos de la ‘razón común’, la analítica de los cuales es 

para Kant el ‘negocio de los filósofos’. 

…Al par se muestra por qué no pudo menos de serle rehusado a Kant el ver a fondo en los 

problemas de la temporariedad. Un doble obstáculo… En primer término… la falta de una 

ontología del ‘ser ahí’ [estar] como tema expreso, o… en términos kantianos, de una previa 

analítica ontológica de la subjetividad del sujeto. En lugar de esto… toma Kant… la posición de 

Descartes. Pero, además sigue… orientándose por la comprensión vulgar y tradicional del 

tiempo, que impide a Kant… destacar la estructura y función peculiares del fenómeno de una 

‘determinación trascendental del tiempo’. Como consecuencia… sigue embozada en una 

completa oscuridad la decisiva conexión entre el tiempo y el ‘yo pienso’, no viéndose ni 

siquiera el problema. 

Por… Descartes, incurre Kant también en una esencial omisión: la de una ontología del ‘ser ahí’ 

[estar]. Esta omisión… es decisiva. Con el ‘cogito sum’ pretende Descartes dar a la filosofía una 

base nueva y segura. Pero lo que él deja indeterminado en este comienzo ‘radical’ es (34) la 

forma de ser de la res cogitans, o más exactamente, el sentido del ser [¿’ser’ o ‘estar’?] del 

‘sum’… 

…La res cogitans es definida ontológicamente como ens y el sentido del ser del ens como ens 

creatum [estar]. Dios, como ens infinitum, es el ens increatum. …El comienzo… nuevo del 

filosofar… el trasplante de un prejuicio fatal… no llegó a hacer… la crítica de la ontología 

antigua y tradicional. 

…Descartes es ‘dependiente’ de la escolástica medieval… el fundamental alcance de esta 

influencia… es apreciable después de haber mostrado el sentido y los límites de la ontología 

antigua, orientándose por la pregunta que interroga por el ser. …la exégesis de la base de la 

ontología antigua a la luz de los problemas de la temporariedad. Entonces se hace patente… 

que en efecto saca del ‘tiempo’ la comprensión del ser. La prueba extrínseca… es la 

determinación del sentido de sustancia (parusía, ousía) que significa ‘presencia’. El ente (35) se 

concibe, en cuanto a su ser, como ‘presencia’ [estar], es decir, se le comprende por respecto a 

un determinado modo de tiempo, el ‘presente’. 

…El ‘ser ahí’ [estar], es decir, el ser del hombre [que ‘está’ pendiente de llegar a ‘ser’, aunque 

no asegurado], se define en la ‘definición’ vulgar, lo mismo que en la filosófica, como… el ser 

viviente cuyo ser está definido esencialmente por la facultad de hablar. El leguein es el hilo 

conductor para llegar a las estructuras del ser de los entes [de ahí la importancia de que, en un 

idioma como el nuestro, surjan dos términos para designar el ‘ser’ de otras lenguas, y esta 

distinción está al alcance de todos] que hacen frente en el ‘decir de…’ y en el ‘decir qué…’. Es 

por lo que la ontología antigua, que se desarrolla en Platón, viene a ser ‘dialéctica’. Con el 

desarrollo progresivo del hilo conductor ontológico mismo, es decir, de la ‘hermenéutica’ del 
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‘logos’, crece la posibilidad de apresar de una manera más radical el problema del ser [que 

empieza ‘estando’ para culminar ‘siendo’]. La ‘dialéctica’ que era una verdadera perplejidad 

para la filosofía, se vuelve superflua. Aristóteles no tenía ‘comprensión alguna ya’ para ella, 

porque la situó y la superó sobre una base más radical. El ‘leguein’ mismo, o bien el ‘noein’ -la 

simple percepción de algo ‘ante los ojos’...- tiene la estructura temporaria del puro ‘hacer 

presente’ algo. El ente que se muestra en él para él, y que se comprende como el verdadero 

ente, se interpreta por ello con respecto al presente [está], es decir, se percibe como presencia 

(ousía) [pero el ‘estar’ no es definitivo sino circunstanciado]. 

…esta interpretación griega del ser se lleva a cabo… sin noción ni menos comprensión de la 

función ontológica del tiempo [que en el estar aparece en primer plano]… Por lo contrario: el 

tiempo mismo se toma como un ente entre otros entes, y se intenta apresarlo a él mismo en la 

estructura de su ser… 

El tratado aristotélico sobre el tiempo es la primera exégesis (36) detallada de este 

fenómeno… Ha determinado esencialmente toda concepción posterior… (Bergson, Kant)… 

& 7. El método fenomenológico de la investigación 18 

…(en) el objeto temático de la investigación… parece estar trazado ya también su método. 

Destacar el ser de los entes y explicar el ser mismo es el problema de la ontología… 

Con el uso del término de ontología tampoco se habla en favor de una disciplina filosófica 

determinada que esté en relación con las restantes. …es la necesidad objetiva de 

determinadas cuestiones y de la forma de tratarlas (37) requerida por las ‘cosas mismas’ de 

donde puede salir si acaso una disciplina. 

…la pregunta… por el sentido del ser [que en español empieza por ‘estar’ y puede llegar a 

‘ser’]… (es) la cuestión fundamental de la filosofía en general. La forma de tratar esta cuestión 

es la fenomenológica. …La expresión ‘fenomenología’ significa primariamente el concepto de 

un método. No caracteriza el ‘qué’ material de los objetos de la investigación filosófica, sino el 

‘cómo’ formal de ésta. Cuanto más genuinamente se explaya el concepto de un método… 

tanto más originalmente está arraigado en la brega con las cosas mismas [‘está al alcance de 

cualquiera’], tanto más se aleja de lo que llamamos un artificio técnico… 

…’fenomenología’…: ‘¡a las cosas mismas!’ [¿a lo ‘obvio’?], frente a todas las construcciones en 

el aire… Pero esta máxima -se podría replicar- es más que comprensible de suyo y encima es la 

expresión del principio de todo conocimiento científico. …Se trata… de algo ‘comprensible de 

suyo’… Nos limitamos a exponer un ‘primer concepto’ de la fenomenología. 

…Fenomenología sería… la ciencia de los fenómenos. Un primer concepto… debe salir de… las 

dos partes del título, ‘fenómeno’ y ‘logos’, y de la fijación del nombre compuesto con ellas… 

(38) 

A. El concepto de fenómeno 

La expresión griega… significa mostrarse. …lo patente. …la luz… aquello en que algo puede 19 

hacerse patente, visible en sí mismo. …lo que se muestra en sí mismo. …Ahora bien, los entes 20 

pueden mostrarse por sí mismos de distintos modos… ‘tiene aspecto de…’ ‘parece ser…’ …es 21 

decir, ser fenómeno, puede mostrarse como algo que ello no es, puede ‘no más que tener 22 

aspecto de… Pero… no tiene… nada que ver con lo que se llama ‘apariencia’, ni menos ‘simple 23 

apariencia’. 24 
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…son ‘indicios’ de algo que no se muestra ello mismo. La aparición de tales procesos, su 25 

mostrarse, coincide con (39) el ‘ser ante los ojos’ perturbaciones que no se muestran ellas 26 

mismas. La apariencia… Aparecer en un no-mostrarse… Todos los indicios, signos, síntomas… 27 

tienen la indicada estructura básica formal del aparecer, por distintos que sean entre sí. 28 

…aparecer sólo es posible sobre la base de un mostrarse algo. …Aparecer es el anunciarse por 29 

medio de algo que se muestra. …este dar por supuesto permanece encubierto, porque en esta 30 

definición de ‘apariencia’ se usa la expresión ‘aparecer’ en un doble sentido. Aquello… en que 31 

se anuncia… Los fenómenos no son nunca… apariencias, pero en cambio toda apariencia 32 

necesita de fenómenos… 33 

La expresión ‘apariencia’ puede por su parte significar dos cosas: primero, el aparecer, en el 34 

sentido del anunciarse en cuanto no-mostrarse, y luego, aquello mismo que anuncia… Y 35 

finalmente puede usarse aparecer para designar el genuino sentido de fenómeno en cuanto un 36 

mostrarse. …es inevitable en embrollo. 37 

Pero éste se acrecienta esencialmente… por el hecho de que ‘apariencia’ puede adoptar 38 

todavía otra significación. Si se toma lo que anuncia y en su mostrarse muestra lo no patente… 39 

de tal forma que se concibe lo no patente (40) como lo esencialmente nunca patente… es 40 

apariencia en el sentido de ‘simple apariencia’. …Kant… ‘objetos de intuición empírica’… Esto 41 

que se muestra… es al par apariencia como irradiación anunciadora de algo que se oculta en la 42 

apariencia. 43 

Fenómeno -el mostrarse en sí mismo- significa una señalada forma de hacer frente a algo 44 

[‘hacerse cargo de…’, Zubiri]. Apariencia, por el contrario, mienta una relación de referencia 45 

dentro del ente mismo -y que es ella misma un ente-, de tal forma que lo que hace referencia 46 

(lo que anuncia) solo puede cumplir su posible función cuando se muestra en sí mismo o es 47 

‘fenómeno’. La apariencia y el ‘parecer ser…’ están ellos mismos fundados de distinto modo en 48 

el fenómeno…: lo que se muestra en sí mismo [¿no es esto lo que el ‘estar’ encierra?].   49 

…se ha obtenido simplemente el concepto formal de fenómeno. Pero si por lo que se muestra 50 

se entienden los entes que, por ejemplo, en sentido de Kant son accesibles por medio de la 51 

intuición empírica, es el concepto formal de fenómeno objeto de una recta aplicación. El 52 

término de fenómeno así usado tiene por significación el concepto vulgar (41) de fenómeno. 53 

…lo que se entiende fenomenológicamente por fenómeno… diciendo: lo que en las 54 

apariencias, en el fenómeno vulgarmente entendido, se muestra siempre, ya previa, ya 55 

concomitante, aunque no explícitamente, cabe hacer que se muestre explícitamente, y esto 56 

que se muestra es en sí mismo (las ‘formas de la intuición’) son los fenómenos de la 57 

fenomenología. Pues es patente que el espacio y el tiempo tienen que poder mostrarse así, 58 

tienen que poder volverse fenómenos [que es lo que ante todo encierra el ‘estar’]… (cf. Kant) 59 

…-Antes de fijar el ‘primer concepto’ de la fenomenología hay que acotar la significación de 

‘logos’, a fin de que quede en claro en qué sentido puede ser la fenomenología en general 

‘ciencia de’ los fenómenos-. 

B.  El concepto de logos 60 

El concepto de ‘logos’ es en Platón y Aristóteles equívoco, y de tal suerte, que las 61 

significaciones son contrarias y no está ligadas positivamente por una significación 62 

fundamental. …Si decimos que es… ‘habla’… [habrá] que determinar lo que quiera decir 63 

‘habla’. La historia ulterior de la significación de la palabra ‘logos’… encubren… la significación 64 

propia del habla, que es bastante patente. ‘Logos’ se ‘traduce’… se interpreta, como razón, 65 
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juicio, concepto, definición, razón de ser o fundamento, proposición. Pero ¿cómo… [es posible 66 

que] signifique todo lo acabado de enumerar…? Incluso en el caso de entender ‘logos’ en el 67 

sentido de proposición, y proposición como ‘juicio’, cabe no dar con esta traducción 68 

aparentemente correcta en la (42) significación fundamental, sobre todo si se toma el juicio en 69 

el sentido de una de las actuales ’teorías del juicio’, ‘logos’ no quiere decir… juicio, si por éste 70 

se entiende un ‘unir’ o un ‘tomar posición’… 71 

…Aristóteles… El habla ‘permite ver’… partiendo de aquello mismo de que se habla. En el habla 72 

(apofansis), si es genuina, debe sacarse lo que se habla de aquello de que se habla… No a todo 73 

‘hablar’ le es peculiar este modo del hacer patente en el sentido del ‘permitir ver’ que 74 

muestra. El ruego (eugé), por ejemplo, hace también patente, pero de otro modo. 75 

…el hablar (permitir ver) [tiene] el carácter del proferir sonidos, voces, vocablos, palabras…  76 

Y sólo porque la función del ‘logos’ como (apófansis) consiste en el permitir ver algo 77 

mostrándolo, puede tener el ‘logos’ la forma estructural de síntesis… El ‘sin’ tiene aquí una 78 

significación puramente apofántica y quiere decir: permitir ver algo en su estar junto con algo, 79 

permitir ver algo como algo [este aspecto encaja perfectamente con el ‘estar’]. 80 

Y nuevamente, porque el logos es un permitir ver, por ello puede ser verdadero o falso. 81 

…librarse de un artificial concepto de la verdad  en el sentido  de una ‘concordancia’. Esta idea 82 

no es en ningún caso la primaria en el concepto de (alezeia). El ‘ser verdad’ del ‘logos’ como 83 

‘alezeuein’ quiere decir: en el ‘leguein’ como ‘apofaineszai’, sacar del ocultamiento al ente de 84 

que se habla y permitir verlo, descubrirlo, como no-oculto (alezés). Igualmente quiere decir el 85 

‘ser falso’… lo mismo que engañar en el sentido de encubrir: poner algo ante (43) algo (en el 86 

modo del permitir ver) y hacerlo pasar por algo que ello no es. 87 

Pero por tener ‘verdad’ este sentido… no puede considerarse justamente al ‘logos’ como el 88 

‘lugar’ primario de la verdad. …’Verdadera’ es en el sentido griego… la simple percepción 89 

sensible de algo. En cuanto… apunta… a los entes genuinamente accesibles justo sólo 90 

mediante ella y para ella, por ejemplo, el ver a los colores es la percepción siempre verdadera. 91 

…el ver descubre siempre colores, el oír descubre siempre sonidos. En el sentido más original… 92 

‘verdadero’… descubridor, de tal suerte que nunca puede encubrir, es el puro (noein), el 93 

percibir, con sólo dirigir la vista, las más simples determinaciones del ser de los entes. Este 94 

(noein) no puede nunca encubrir, nunca ser falso; puede, en todo caso, quedarse en un no-95 

percibir... 96 

….La ‘verdad del juicio’ es sólo el caso contrario de este encubrir -es decir, un fenómeno de la 97 

verdad de fundamento múltiple-. Realismo e idealismo desconocen… el sentido del concepto 98 

griego de verdad… 99 

Y porque la función del (logos) consiste en el simple permitir ver algo, en el permitir percibir los 100 

entes, puede (logos) significar también ‘percepción racional’ y ‘razón’. …lo que como ‘ante los 101 

ojos’ sirve siempre ya de fundamento a todo posible ‘decir de…’ y ‘decir que…’… razón de ser, 102 

ratio. Y porque… (logos)… puede significar también (44) aquello de que se dice algo en cuanto 103 

se ha vuelto visible en su relación a algo, tomándolo en su ‘ser relato’… la significación de 104 

relación y proporción. 105 

B. Primer concepto de la fenomenología 106 

…’Fenomenología’ quiere… decir: …permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra por sí 107 

mismo, efectivamente por sí mismo [el mero ‘estar’]… 108 
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…La palabra se limita a indicar cómo mostrar y tratar lo que debe tratarse en esta ciencia. 109 

Ciencia ‘de’ los fenómenos quiere decir: tal forma de aprehender sus objetos. …El carácter 110 

mismo de la descripción en el sentido específico del (logos), únicamente puede fijarse 111 

partiendo de la ‘materialidad’ de lo que debe ‘describirse’, es decir, ser objeto de una serie de 112 

determinaciones científicas en la forma peculiar de hacer frente a los fenómenos. …autoriza… 113 

llamar fenomenología a todo mostrar un ente tal como se muestra en sí mismo [‘estar’]. 114 

(45) …¿Qué es lo que la fenomenología debe ’permitir ver’? ...Con evidencia, aquello que 115 

inmediata y regularmente justo no se muestra, aquello que, al contrario de lo inmediato y 116 

regularmente se muestra, está oculto, pero que al par es algo que pertenece por esencia a lo 117 

que inmediata y regularmente se muestra, de tal suerte que constituye su sentido y 118 

fundamento [en el ‘estar’, está todo, hasta lo oculto…]. 119 

Pero lo que… permanece oculto, o vuelve a quedar encubierto, o sólo se muestra ‘desfigurado’, 120 

no es tal o cual ente, sino… el ser de los entes. …Según esto, es lo que requiere… por… su 121 

peculiar contenido material, volverse fenómeno [en el ‘estar’ están todas las posibilidades de 122 

‘ser’]… 123 

Fenomenología es la forma de acceder a lo que debe ser el tema de la ontología y la forma 124 

demostrativa de determinarlo. La ontología sólo es posible como fenomenología. El concepto 125 

fenomenológico de fenómeno entiende por ‘lo que se muestra’ el ser de los entes, su sentido, 126 

sus modificaciones y derivados. …no es un mostrarse cualquiera. El ser de los entes es lo que 127 

menos puede ser nunca nada ‘tras lo cual’ esté aún algo ‘que no aparezca’ [el ‘estar’]. 128 

‘Tras’ de los fenómenos de la fenomenología no está esencialmente ninguna otra cosa, pero sí 129 

puede estar oculto lo que debe volverse fenómeno. …los fenómenos no están dados inmediata 130 

y regularmente, es menester de la fenomenología. Encubrimiento es el concepto contrario de 131 

‘fenómeno’.  132 

La forma en que los fenómenos pueden estar encubiertos es variada. En primer término… no 133 

estar todavía no descubierto. No hay noción ni conocimiento de su estar ahí. Un fenómeno 134 

puede además estar enterrado. …estaba ya descubierto, pero volvió a quedar encubierto. …lo 135 

ya descubierto es aún visible, pero sólo en la forma de ‘parecer ser…’. …estar encubierto en el 136 

sentido de estar ‘desfigurado’ es el más frecuente y más peligroso, porque aquí son (46) 137 

especialmente tenaces las posibilidades de engaño y extravío. Las estructuras del ser… y los 138 

conceptos correspondientes, quizá reivindican sus derechos dentro de un ‘sistema’ [todas 139 

estas posibilidades se dan en el mero ‘estar’]… 140 

El encubrimiento mismo… [en cualquier sentido] tiene una doble posibilidad. …accidentales y… 141 

necesarios… Todo concepto y proposición fenomenológica… está… en posibilidad de 142 

degeneración. …vacía de su sentido, pierde su autonomía y se convierte en una tesis que flota 143 

en el aire. …Y la dificultad de esta disciplina… que sea crítica en un sentido positivo consigo 144 

misma [sin embargo si el ‘estar’ tendría mucho que ver con ‘realidad’ (Zubiri), todo encaja]. 145 

La forma de hacer frente al ser y sus estructuras en el modo del fenómeno tiene que empezar 146 

por ser arrancada a los objetos de la fenomenología. Por ende requieren así el punto de 147 

partida del análisis como el acceso al fenómeno y el paso a través de los encubrimientos 148 

dominantes, que se los asegure bajo el punto de vista metódico. En la idea de la aprehensión y 149 

explanación ‘intuitiva’ y ‘original’ de los fenómenos está implícito lo contrario de la ingenuidad 150 

de una ‘visión’ ‘directa’ e irreflexiva. [concepto de realidad en Zubiri, que nunca la agotará el 151 

ser que le demos] 152 
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…significación de los términos ‘fenoménico’ y ‘fenomenológico’. ‘Fenoménico’ se llama lo que 153 

se da y es explanable en la forma peculiar de hacer frente al fenómeno; de aquí hablar de 154 

estructuras fenoménicas. ‘Fenomenológico’… los conceptos requeridos en esta disciplina. 155 

Fenómeno, en sentido fenomenológico es sólo aquello que es ser [habría que decir más bien 156 

‘estar’, porque éste es previo a todo ‘ser’], pero es siempre ser de un ente: de aquí que cuando 157 

se mira a poner en libertad el ser, sea menester antes hacer comparecer en la forma justa al 158 

ente mismo [‘que está ahí’]. Éste tiene que mostrarse (47) …en la forma de acceso que… le sea 159 

inherente. …El problema previo de asegurar ‘fenomenológicamente’ el ente ejemplar, 160 

problema que es el punto de partida de la analítica propiamente tal… 161 

Tomada por su contenido es la fenomenología la ciencia del ser de los entes -ontología-. 162 

…necesidad de una ontología fundamental que tenga por tema el ente óntica-ontológicamente 163 

señalado, el ‘ser ahí’ [‘estar’ y Zubiri], de tal suerte que acabe por sí misma ante el problema 164 

cardinal, la pregunta que interroga por el sentido del ser en general. …El (logos) de la 165 

fenomenología del ‘ser ahí’ [estar] tiene el carácter del (hermeneuein), mediante el cual se le 166 

dan a conocer a la comprensión del ser inherente al ‘ser ahí’ [estar] mismo el sentido propio 167 

del ser y las estructuras fundamentales de su peculiar ser. Fenomenología del ‘ser ahí’ [estar] 168 

es hermenéutica en la significación primitiva de la palabra… la interpretación… en el sentido de 169 

un desarrollo de las condiciones de posibilidad de toda investigación ontológica. …en tanto 170 

que el ‘ser ahí’ [estar] tiene preeminencia ontológica sobre todo ente -en cuanto a la 171 

posibilidad de la existencia [empieza por ‘estar’]-, cobra la hermenéutica como interpretación 172 

del ser del ‘ser ahí’ [estar] un tercer sentido específico -el filosóficamente primario, de una 173 

analítica de la ‘existenciariedad’ de la existencia- ,,, metodología de las ciencias historiográficas 174 

del espíritu. 175 

El ser, tema fundamental de la filosofía, no es el género de ningún ente, y sin embargo toca a 176 

todo ente. Hay que buscar más alto su ‘universalidad’. El ser y su estructura está por encima de 177 

todo ente y de toda posible determinación de un ente que sea ella misma ente. El ser es lo 178 

transcendens pura y simplemente. La trascendencia del ser de ‘ser ahí’ [estar] es una señalada 179 

trascendencia (48), en cuanto que implica la más radical individuación [¿personalización?]. 180 

todo abrir el ser en cuanto transcendens es conocimiento trascendental. La verdad 181 

fenomenológica (‘estado abierto’ del ser) es veritas transcendentalis. 182 

Ontología y fenomenología no son dos distintas disciplinas… caracterizan a la filosofía misma 183 

por su objeto y por su método. La filosofía es la ontología universal y fenomenológica que 184 

parte de la hermenéutica del ‘ser ahí’ [estar], la que a su vez, como analítica de la existencia, 185 

ata el cabo del hilo conductor de toda cuestión filosófica allí donde toda cuestión filosófica 186 

surge y retorna [el mero ‘estar’, pendiente de todo posible ‘ser’].  187 

…E. Husserl… la fenomenología indica cómo lo esencial de ésta no reside en el ser real como 188 

‘dirección’ filosófica. Más alta que la realidad está la posibilidad [el término ‘estar’ no es otra 189 

cosa que la ‘realidad’ ahí presente (Zubiri), tan cargada de posibilidades que nada la agotará]. 190 

La comprensión de la fenomenología radica únicamente en tomarla como posibilidad.  191 

…una cosa es contar cuentos de los entes [que ‘están’] y otra es apresar el ser [posible] de los 192 

entes. …ha de ser mayor la complicación de los conceptos y la dureza de la expresión. 193 

& 8. Plan del tratado 194 
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La pregunta que interroga por el sentido del ser es la más universal y la más vacía; pero en ella 

hay al par la posibilidad (49) de hacerlo refiriéndola en la forma más rigurosamente singular al 

‘ser ahí’ [estar] de cada caso. …A la universalidad del concepto de ser [‘realidad’ (Zubiri)] no se 

opone la ‘especialidad’ de la investigación… Pero este ente es en sí ‘histórico’ [porque empieza 

por ser mero ‘estar’ situado], de forma que la manera más apropiada de iluminarlo 

ontológicamente resulta por necesidad la de una exégesis ‘historiográfica’. 

…articulación del tratado en dos partes:… (50) 

 195 

Primera parte 196 

EXÉGESIS DEL ‘SER AHÍ’ EN LA DIRECCIÓN DE LA TEMPORALIDAD Y EXPLANACIÓN DEL 197 

TIEMPO COMO HORIZONTE TRASCENDENTAL DE LA PREGUNTA QUE INTERROGA POR EL SER 198 

Primera sección 199 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y PREPARATORIO DEL ‘SER AHÍ’ 200 

Capítulo III 201 

Planteamiento del problema de un análisis preparatorio del ‘ser ahí’ 202 

& 9. Tema de la analítica del ‘ser ahí’ 203 

El ente cuyo análisis es nuestro problema somos en cada caso nosotros mismos. El ser de este 204 

ente es, en cada caso, mío. …Como ente de este ser es entregado a la responsabilidad de su 205 

peculiar ‘ser relativamente a’. El ser mismo es lo que va a este (53) ente en cada caso. De esta 206 

caracterización del ‘ser ahí’ [estar] resultan dos cosas. 207 

1. La ‘esencia’ de este ente está en su ‘ser relativamente a’. El qué es (essentia) de este ente 208 

[que está, pero ha de plantearse qué ‘es’], hasta donde puede hablarse de él, tiene que 209 

concebirse partiendo de su ser (existentia). …si elegimos… existencia para designar el ser de 210 

este ente, este término no puede tener la significación ontológica del término tradicional 211 

existentia: …quiere decir ontológicamente ‘ser ante los ojos’, una forma de ser que por esencia 212 

no conviene al ente del carácter del ‘ser ahí’ [pues a lo mejor sí, porque empieza simplemente 213 

por ‘estar’]. Evitamos la confusión usando siempre en lugar del término existentia la expresión 214 

exegética ‘ser ante los ojos’ y reservando el término existencia, como determinación del ser 215 

[‘qué es’], para el ‘ser ahí’ [mero ‘estar’]. 216 

La esencia del ‘ser ahí’ [estar] está [curiosa utilización del ‘estar’ en la frase] en su existencia. 217 

…Todo ‘ser tal’ de este ente es primariamente ‘ser’ [‘estar’]. De donde el término ‘ser ahí’ 218 

[estar] con que designamos este ente, no exprese ‘qué es’, como mesa, casa… sino el ser [el 219 

‘estar’].  220 

2. El ser que le va a este ente en su ser es, en cada caso, mío. …La mención del ‘ser ahí’ [estar] 221 

tiene que ajustarse al carácter del ‘ser, en cada caso, mío’ [el ‘estar’, llegará a ‘ser’ si lo hago 222 

mío. EE 32], que es peculiar de este ente, mentando y sobrentendiendo a la vez siempre el 223 

pronombre personal: ‘yo soy’, ’tú eres’ [Pero también decimos ‘yo estoy’ que no es lo mismo 224 

que ‘yo soy’. Cf. la doble pregunta: ‘¿Cómo estás?’ y ‘¿Cómo eres?’ no tienen el mismo 225 

contenido]. 226 
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Y el ‘ser ahí’ [estar] es mío en cada caso, a su vez, en uno y otro modo de ser [o meramente el 227 

‘estar’ o lo abro al ‘ser’]. …El ’ser ahí’ [porque empieza simplemente por ‘estar’] es en cada 228 

caso su posibilidad, y no se limita a ‘tenerla’ como una peculiaridad, a la manera de lo ‘ante los 229 

ojos’ [que no pasa del mero ‘estar’]. Y por ser en cada caso el ‘ser ahí’ [estar] esencialmente su 230 

posibilidad, puede este ente en su ser ‘elegirse’ a sí mismo [estamos llamados a hacer de la 231 

vida una ‘biografía’, pero podemos no pasar del ‘anecdotario’, el mero ‘estar’], ganarse y 232 

también perderse [¿Planteamiento de la 1ª S de EE?], o no ganarse nunca, o sólo ‘parece ser’ 233 

que se gana. (54) Los dos modos de ser de la ‘propiedad’ y la ‘impropiedad’ -expresiones 234 

elegidas terminológicamente en el sentido riguroso de las palabras mismas- tienen su 235 

fundamento en que todo ‘ser ahí’ [estar] se caracteriza por el ‘ser, en cada caso, mío’ [está 236 

llamado a ‘ser’ mío]. 237 

Los dos esbozados caracteres del’ ‘ser ahí’ [estar], la preeminencia de la ‘existentia’ sobre la 238 

essentia y el ‘ser, en cada caso, mío’ [el mero ‘estar’ y el hacerlo mío, darle ‘ser’], indican que 239 

una analítica de este ente se halla ante un sector fenoménico de peculiar índole [que al 240 

parecer la lengua española captó]. …Según que se consiga o no asegurar que este ente se dé 241 

en su justa manera de darse, se tiene o no la posibilidad de hacer comprensible, pura y 242 

simplemente, el ser de este ente… [que está pendiente de ‘ser’. ¿EE?] 243 

El ‘ser ahí’ [estar] se determina como ente, en cada caso, partiendo de una posibilidad que él 244 

es y que en su ser comprende de alguna manera. Éste es el sentido formal del tener el ‘ser ahí’ 245 

[estar] por constitución la existencia. De él recibe la exégesis ontológica de este ente la 246 

indicación de desarrollar los problemas de su ser partiendo de la existenciaridad de su 247 

existencia [las ‘capacidades’ de su ‘estar’]. Mas esto no puede querer decir construir el ‘ser ahí’ 248 

[que sólo ‘está’] partiendo de una posible idea concreta de existencia. Justamente en el punto 249 

de partida del análisis, no debe ser …un determinado existir, sino debe ponérselo al 250 

descubierto en su indiferenciada modalidad ‘inmediata y regular’. Esta indiferenciación de la 251 

cotidianidad del ‘ser ahí’ [estar] no es una nada, sino un carácter fenoménico positivo de este 252 

ente. Partiendo de esta forma de ser y tornando a ella es todo existir [estar] como es [como 253 

puede ser]. Llamamos esta cotidiana indiferenciación del ‘ser ahí’ [estar] ‘el término medio’. 254 

Y por constituir la cotidianidad del término medio la modalidad ónticamente ‘inmediata’ de 255 

este ente, ha sido y volverá a ser siempre pasada por alto al explanar [¿por carecer de 256 

términos?] el ‘ser ahí’ [estar]. Lo ónticamente más cercano y conocido es lo ontológicamente 257 

más lejano (55) …san Agustín (Confesiones, lib. 10, c, 16, 25)…  258 

Pero la cotidianidad del término medio del ‘ser ahí’ [estar] no debe tomarse por un mero 259 

‘aspecto’. También en ella, e incluso en el modo de la impropiedad reside a priori la estructura 260 

de la existenciariedad [sus posibilidades]. También en ella le va al ‘ser ahí’ de determinado 261 

modo su ser… aunque sólo sea en el modo de la huida ante él y del olvido de él [podemos 262 

permanecer  en el mero ‘estar’ sin pasar al ‘ser’]. 263 

Pero la explanación del ‘ser ahí’ [estar] en su cotidianidad del término medio no entrega 264 

simplemente estructuras del término medio en el sentido de una evanescente determinación. 265 

Lo que es ónticamente… puede apresarse ontológicamente muy bien en estructuras… que no 266 

se diferencien estructuralmente de las determinaciones ontológicas de un ser ‘propio’ [‘ser’] 267 

del ‘ser ahí’ [del ‘estar’]. 268 

Todas las notas explanativas que surgen del ‘ser ahí’ [estar] se ganan dirigiendo la mirada [cf. 269 

Kierkegaard en Sobre la angustia: toda persona se siente interpelada si se le dice: ‘¡Míralo!’] a 270 

su estructura, la existencia. …llamamos a los caracteres del ser del ‘ser ahí’ [estar] 271 
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‘existenciarios’ [porque están ahí como posibilidad sin llegar a ser ‘existenciales’]. Hay que 272 

distinguirlos rigurosamente de las determinaciones del ser del ente que no tienen la forma del 273 

‘ser ahí’ [estar], las cuales llamamos ‘categorías’. …Mas el ser de estos entes ha de ser 274 

apresable en un señalado (leguein) (permitir ver), de tal suerte que este ser resulte 275 

comprensible desde el primer momento como lo que él es y ya es en cada ente. El previo ‘decir 276 

del’ ser [¿estar?] que entra en todo ‘decir qué’ (logos) [¿ser?] relativo a un ente, es el 277 

(categoréiszai). …: acusar públicamente, decirle a la cara a alguien algo delante de todos. 278 

Empleado ontológicamente quiere decir el término: decirle a la cara a un ente… (56) lo que él 279 

es en todo caso ya como ente [que está]… permitirlo ver de todos en su ser. …Abarcan las 280 

determinaciones apriorísticas de los entes ‘de’ que se puede ‘decir que’ de distinto modo en el 281 

(logos). Existenciarios y categorías son las dos posibilidades fundamentales de caracteres del 282 

ser [que en español tiene dos términos: o el mero ‘estar’, o cómo ‘ser’]. Los entes respectivos 283 

requieren que se les pregunte primeramente en cada caso de distinto modo: un ente es un 284 

‘quién’ (existencia) [‘ser’] o un ‘qué’ (‘ser ante los ojos’ en el sentido más lato) [‘estar’]… 285 

…La analítica existenciaria del ‘ser ahí’ [estar] es anterior a toda psicología, antropología y 286 

mucho más biología. Deslindándola respecto a estas posibles ciencias del ‘ser ahí’ [estar] 287 

puede… 288 

& 10. Deslinde de la analítica del ‘ser ahí’ respecto de la antropología, la psicología y la 

biología   

…una investigación, siempre resulta de interés el caracterizar ésta negativamente… Se trata de 

mostrar que las cuestiones planteadas y las investigaciones hechas… acerca del ‘ser ahí’ 

[estar], sin perjuicio de su fertilidad en resultados, desconocen el verdadero problema 

filosófico, y que, por tanto, mientras persistan en desconocerlo no pueden pretender ser 

capaces de lograr nada de aquello que ambicionan en el fondo. …la estructura científica de las 

mencionadas disciplinas -no la ‘seriedad científica’…- está hoy de cabo a cabo en tela de juicio 

y ha menester de (57) nuevos impulsos que tienen que surgir de los problemas ontológicos.  

…Descartes… investigó el cogitare del ego… En cambio, deja… sin dilucidar el sum, a pesar de 289 

haberlo sentado tan originalmente como el cogito. La analítica plantea la cuestión ontológica  290 

del ser del sum [que parece ya no pueden reducirse al mero ‘estar’: me preguntan ‘cómo soy’]. 291 

Únicamente determinado este ser, resulta apresable la forma de ser de las cogitationes. 292 

…Uno de los primeros problemas de la analítica será mostrar que el sentar un sujeto y yo 293 

inmediatamente dado desconoce de raíz la constitución fenoménica del ‘ser ahí’ [estar]. Toda 294 

idea de un ‘sujeto’… arrastra el sentar ontológicamente el subjectum, por vivo que sea el 295 

ponerse ónticamente en guardia contra el ‘alma sustancial’ o ‘el hacer de la conciencia una 296 

cosa’. El ‘ser cosa’ ha menester… que se compruebe su origen ontológico, a fin de que pueda 297 

preguntarse qué se haya de comprender positivamente por el ser ‘no hecho una cosa’ del 298 

sujeto, del alma, de la conciencia, del espíritu, de la persona. …No es… caprichosidad 299 

terminológica el que evitemos estos nombres… como… ‘vida’ y ‘hombre’, para designar el ente 300 

que somos nosotros mismos [como evitar responder ‘cómo soy’, porque no estoy dispuesto a 301 

dejar el mero ‘estar bien’].  302 

…’filosofía de la vida’ -…lo mismo botánica de las plantas- la tácita… comprensión del ser del 303 

‘ser ahí’ [estar]. Lo que resulta sorprendente… es que no se plantee el problema ontologico de 304 

la ‘vida’ misma como una forma de ser. 305 
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…Dilthey… Lo importante filosóficamente (58) importante de su ‘psicología como ciencia del 306 

espíritu’… toma por meta el ‘todo de la vida’. …con Dilthey y Bergson todas las direcciones del 307 

personalismo… aspiran a fundar una antropología filosófica. Ni siquiera la exégesis 308 

fenomenológica más penetrante y radical de la personalidad desciende al plano de la cuestión 309 

del ser del ‘ser ahí’[estar]. …exégesis de la personalidad hechas por Husserl y Scheler. …La 310 

persona nunca debe concebirse, según Scheler, como una cosa o una sustancia; ‘es, antes bien, 311 

la unidad simultánea y directamente vivida del vivir (59) las vivencias… [EE 32 y sobre el 312 

hombre no se puede hacer un ‘tratado’]    313 

La persona no es una cosa, no es una sustancia, no es un objeto. … (Husserl) (es) una 314 

constitución esencialmente distinta de la de las cosas naturales . …(Scheler): ‘Jamás un acto es 315 

un objeto; pues es inherente a la esencia del ser de los actos ser sólo vividos en la ejecución 316 

misma y dados en la reflexión’. Los actos son algo que no es psíquico. A la esencia de la 317 

persona es inherente el existir sólo en la ejecución de los actos intencionales, no siendo, pues, 318 

por esencia objeto [EE 32]. Toda objetivación psíquica… equivale a una despersonalización. La 319 

persona se da siempre como ejecutora de actos intencionales ligados por la unidad de un 320 

sentido [EE 23]. El ser psíquico no tiene por consiguiente nada que ver con el ser persona. Los 321 

actos se ejecutan, la persona es ejecutora de actos. Pero ¿cuál es el sentido ontológico de 322 

‘ejecutar’?... Pero la cuestión crítica no puede quedarse aquí. …alcanza al ser del hombre 323 

entero, a quien se está habituado a tomar por una unidad corpóreo-anímico-espiritual. 324 

Cuerpo, alma, espíritu pueden designar a su vez sectores fenoménicos… Pero en la cuestión 325 

del ser del hombre no puede obtenerse éste por adición de las formas de ser del cuerpo, del 326 

alma y del espíritu. …Pero lo que lleva a cerrarse la fundamental cuestión del ser del ‘ser ahí’ 327 

[estar] o a extraviarse en ella, es el orientarse sin excepción por la antropología antigua y 328 

cristiana, cuyos insuficientes fundamentos ontológicos no ven ni siquiera el personalismo y la 329 

filosofía de la vida. La antropología tradicional implica lo siguiente:  330 

1. La definición del hombre… en la exégesis animal rationale, ser viviente racional. Pero la 

forma de (60) ser del (zoé) se comprende aquí en el sentido del ‘ser ante los ojos’ y del ponerse 

delante [el ‘estar’, por el que empezamos, no pretende más]. El (logos) es una dote superior 

cuya forma de ser permanece tan oscura como la del ente así compuesto. 

2. El otro hilo conductor para definir el ser y la esencia del hombre es teológico: faciamus 

hominem ad imaginem nostram et similitudinem. …La definición cristiana fue desteologizada 

en el curso de la Edad Moderna.  Pero la idea de la ‘trascendencia’, de que el hombre es algo 

que alcanza más allá de sí mismo, tiene sus raíces en la dogmática cristiana, de la que no se 

pretenderá decir que se haya hecho jamás cuestión del hombre como problema ontológico. 

[Es un interrogante constante desde el comienzo del cristianismo. En nuestro caso el 

planteamiento de Ignacio en EE 32, ¿no recoge un problema ontológico?] Esta idea de la 

trascendencia… se ha desarrollado y ha influido según distintas variantes (Cita de Calvino)…   

…(Todo lo anterior) indican  que por el afán de obtener una definición  de la esencia del ‘ente’ 

hombre, permanece olvidada la cuestión de su ser [que siempre estará pendiente], hasta el 

punto de concebirse este ser como ‘comprensible de suyo’ en el sentido del ‘ser ante los ojos’ 

[de ‘estar’, pero llamado a ‘ser’] de las restantes cosas creadas. Estos dos hilos conductores se 

enredan en la antropología moderna con el partir metódicamente de la res cogitans, la 

conciencia, el plexo de las vivencias. Pero mientras permanezcan ontológicamente 

indeterminadas (61) …seguirán indeterminados los decisivos fundamentos ontológicos de los 

problemas antropológicos. 
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Lo dicho no es menos válido de la psicología, cuyas tendencias antropológicas son hoy 

indesconocibles. El ausente fundamento ontológico tampoco puede suplirse cimentando 

antropología y psicología en una biología general. …la biología, en cuanto ‘ciencia de la vida’, 

fundada en la ontología del ‘ser ahí’ [estar], aunque no exclusivamente en ella. …La ontología 

de la vida… determina… lo que se dice ‘no más que vivir’. Vivir no es ni puro ‘ser ante los ojos’, 

ni tampoco ‘ser ahí’ [el ‘estar’ en el fondo no va más allá de ‘ser ante los ojos’]. Éste a su vez, 

no quedará nunca definido ontológicamente, si se empieza por considerarlo como vida…  

El señalar la falta de una respuesta… fundada de una manera suficiente a la cuestión de la 

forma de ser de este ente que somos [un ente que empieza por ‘estar’, pero está llamado a 

‘ser’: es proceso pendiente] nosotros mismos en la antropología, psicología y biología, no 

significa pronunciar un juicio sobre el trabajo positivo de estas disciplinas. …no es prueba 

alguna de que no sean problemáticos en un sentido más radical que aquel en que puede serlo 

jamás una tesis de la ciencia positiva. (62)  

& 11. La analítica existenciaria y la exégesis del ‘ser ahí’ primitivo. Dificultades para obtener 

un ‘concepto natural del mundo’ 

La exégesis del ‘ser ahí’ [estar] en su cotidianidad no se identifica con la descripción de una 

base primitiva del ‘ser ahí’ [estar], cuya noción pueda procurar empíricamente la antropología. 

Cotidianidad no es lo mismo que primitividad. La cotidianidad es un modo de ser del ‘ser ahí’ 

[estar] también cuando y justo cuando el ‘ser ahí’ [estar] se mueve dentro de una cultura 

altamente desarrollada y diferenciada. …El ‘ser ahí’ [estar] primitivo habla con frecuencia más 

directamente desde una absorción radical en los ‘fenómenos’ (…). El repertorio de conceptos, 

que mirado bajo nuestro punto de vista quizás es tosco y desmañado, puede resultar 

positivamente favorable para poner de relieve en forma genuina las estructuras ontológicas de 

los fenómenos. 

Pero hasta ahora quien nos depara la noción de los primitivos es la etnología. …También la 

etnología presupone como hilo conductor una analítica del ‘ser ahí’ [estar] satisfactoriamente 

desarrollada. Pero como las ciencias positivas ni pueden ni deben aguardar al trabajo 

ontológico de la filosofía, el avance de la investigación no tendrá lugar como un ‘progreso’, 

sino como una ‘reiteración’ y una depuración de lo descubierto ónticamente por la que quepa 

‘ver a través’ ontológicamente [siempre existirá el reto del ‘estar’ que puede acabar en puro 

‘bienestar’]. (63)  

Por fácil que sea deslindar formalmente los problemas ontológicos de la investigación óntica, 

no carece de dificultades la edificación y ante todo la cimentación de una analítica existenciaria 

del   ‘ser ahí’ [estar]. En el problema de ésta se encierra un desidertum que agita hace mucho a 

la filosofía, pero en la realización del cual fracasa ésta una y otra vez: el desarrollo de la idea de 

un ‘concepto natural del mundo’. …El sincrético compararlo todo y tipizar no da simplemente 

de suyo un genuino conocimiento de esencias. La posibilidad de dominar lo múltiple dentro de 

una tabla no garantiza una real comprensión de lo que se tiene ordenado allí delante. El 

genuino principio del orden tiene su peculiar contenido material, que no se encuentra jamás 

mediante la operación misma de ordenar, sino que ya está dado por supuesto en ella. …si el 

‘mundo’ es él mismo un ingrediente constitutivo del ‘ser ahí’ [estar], pide el apresar en 

conceptos el fenómeno del mundo ver dentro de las estructuras fundamentales del ‘ser ahí’ 

[estar. Parece ser que el ‘orden’ no es algo que caprichosamente cada uno ha de llevar a cabo. 

En EE 21, san Ignacio da por supuesto que todos intuimos dicho ‘orden’ cuando plantea: ‘…sin 
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determinarse por afección alguna que desordenada sea’. El caso es que bien que percibimos en 

el otro su ‘desorden’]. 

…Al fomento de las disciplinas positivas que ahí están sólo indirectamente puede contribuir la 

ontología. (64) Ésta tiene por sí misma una finalidad peculiar, aunque por otra parte sea la 

cuestión del ser, por encima de un mero adquirir nociones acerca de los entes, el aguijón de 

toda investigación científica. 

Capítulo II 

El ‘ser en el mundo’ en general como estructura fundamental del ‘ser ahí’ 

& 12. Esbozo del ‘ser en el mundo’ bajo el punto de vista del ‘ser en’ como tal 

…El ‘ser ahí’ [estar] es un ente que en su ser se las ha relativamente -comprendiéndolo- a este 

su ser [que es situacional circunstanciado]. Con esto queda indicado el concepto formal de la 

existencia. El ‘ser ahí’ existe [‘está presente’]. El ‘ser ahí’ [estar] es, además, un ente que en 

cada caso soy yo mismo. Al existente ‘ser ahí’ [estar] le es inherente el ‘ser, en cada caso, mío’ 

[EE 32: lo ‘propio mío’, que ‘sale de mi mera libertad y querer’, pero puede conformarse con el 

‘en sí’ gestionando un mero ‘bien-estar’] como condición de posibilidad de la propiedad y la 

impropiedad. El ‘ser ahí’ [estar] existe en uno de estos modos o en la indiferenciación modal 

de ellos.  

…es forzoso que estas determinaciones del ser del ‘ser ahí’ [estar] se vean y comprendan a 

priori sobre la base de aquella estructura del ser del ‘ser ahí’ [estar] que llamamos el ‘ser 

[estar] en el mundo’… 

La forma misma de la expresión ‘ser [‘estar’] en el mundo’ indica ya que con ella se mienta, a 

pesar de ser una expresión compuesta, un fenómeno dotado de unidad. Hay que ver en su 

integridad este fundamental fenómeno. La imposibilidad de resolver esta estructura en piezas 

ensamblables no excluye una multiplicidad de elementos constitutivos. El fenómeno indicado 

con esta expresión permite, en efecto, que se le mire por tres lados. …se destacan: 

1. El ‘en el mundo’: relativamente a este elemento brota el cometido de preguntar por la 

estructura ontológico del ‘mundo’ y definir la idea de la ‘mundanidad’ como tal… 

2. El ente que es en cada caso en el modo del ‘ser [estar] en el mundo’. (65) Lo que se busca es 

aquello por lo que preguntamos cuando decimos ‘¿quién?’ Se trata de determinar 

fenomenológicamente quién es el ‘ser ahí’ [estar] en el modo de la cotidianidad del término 

medio… 

3. El ‘ser en’ como tal; se trata de poner de manifiesto la constitución ontológica del ‘en’. Todo 

destacar uno de estos elementos estructurales significa destacar con él los demás, es decir, ver 

en todos los casos el fenómeno entero. El ‘ser [estar] en el mundo’ es sin duda una estructura 

necesaria a priori del ‘ser ahí’ [estar], pero que dista mucho de determinar plenamente el ser 

de este último [porque estar]… 

¿Qué quiere decir ‘ser en’? …en el sentido de ser [¿’estar’ o ‘ser’? Mas bien lo primero] ‘en el 

mundo’, nos inclinamos a comprender el ‘ser en’ en el sentido de este complemento. En este 

sentido se trata de la forma de ser de un ente que es [está] ‘en’ otro como el agua ‘en’ el vaso, 

el vestido ‘en’ el armario. Mentamos con el ‘en’ la recíproca ‘relación de ser’ [de ‘estar’] de 

este espacio [porque el ‘estar’ es circunstancia ‘espacia’]. …Estos entes cuyo ser [estar] unos 

‘en’ otros puede determinarse así, tienen todos la misma forma de ser, la del ‘ser [estar] ante 
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los ojos’, como cosas que vienen a estar delante ‘dentro’ del mundo. El ‘ser [estar] ante los 

ojos’ ‘en’ algo ‘ante los ojos’, el ‘ser [estar] ante los ojos’ ‘con’ algo de la misma forma de ser 

en el sentido de una determinada relación de lugar, son notas ontológicas que llamamos 

‘categoriales’, notas peculiares de los entes la forma de ser del ‘ser ahí’ [que en español no 

pasa del mero ‘estar’, aunque tenga posibilidad de plantearse ‘ser’]. 

‘Ser en’ [estar], en nuestro sentido, mienta por lo contrario, una estructura del ser del ‘ser ahí’ 

[estar] y es un ‘existenciario’. Pero entonces no cabe pensar en el ‘ser [estar] ante los ojos’ de 

una cosa corpórea (el cuerpo humano) ‘en’ un ente ‘ante los ojos’., el ‘ser en’ dista tanto del 

mentar un espacial estar ‘uno en otro’ entes ‘ante los ojos’, como dista ‘en’ de significar  

primitivamente una relación de la índole mencionada [en español, parece ser que no es así]; 

‘en’ procede de ‘habitar (66) en’, ‘detenerse en’ y también significa ‘estoy habituado a’, ‘soy un 

habitual de’, ‘estoy familiarizado con’… ‘cultivo algo’; tiene, pues, la significación del colo 

[latino] en el sentido de habito y diligo [en español expresamos estas actitudes con el término 

‘ser’]. Este ente al que es inherente el ‘ser en’ en esta significación, es el que hemos 

caracterizado como el ente que en cada caso soy yo mismo [cuando ‘soy yo mismo’, estoy 

refiriéndome a ‘cómo soy’, no  ‘cómo estoy’]. el ich bin (‘yo soy’ en alemán) quiere decir… 

‘habito’, ‘me detengo cabe…’, el mundo, como algo que me es familiar de tal o cual manera 

[que ‘me hago cargo de él’: he pasado de mero ‘estar’ al ‘ser’]. ‘Ser’ como infinitivo del ‘yo 

soy’, es decir, comprendido como existenciario, significa ‘habitar cabe…’, ‘ser familiarizado 

con…’ ‘Ser en’ es, según esto, la expresión existenciaria formal del ser del ‘ser ahí’ [cuando ha 

decidido pasar del mero ‘estar’ a ‘ser’], que tiene la esencial estructura del ‘ser en el mundo’ 

[pero ha de dar este paso, y eso nunca está asegurado. ¡Podemos quedar atrapados en el 

‘bien-estar’!].  

El ‘ser [estar] cabe’ el mundo, en el sentido del absorberse en el mundo [si se ha absorbido en 

el mundo, no es aún ser, y sólo preocupa ‘estar bien’, acomodarse], sentido que habrá que 

interpretar aún mejor, es un existenciario fundado en el ‘ser en’ [que empieza por el mero 

‘estar’]. En estos análisis se trata de ver una estructura original del ser del ‘ser ahí’ con arreglo 

al contenido fenoménico de la cual tienen que articularse los conceptos referentes al ser y la 

cual es fundamentalmente inapresable con las categorías ontológicas tradicionales, por lo que 

es menester mirar más de cerca este ‘ser cabe’ [que en principio es ‘estar’]. …El estado actual 

de la analítica ontológica muestra, empero, que nos hallamos muy lejos de tener bien ‘en el 

puño’ estas cosas; …y más que de nada, de encontrarnos en posesión de los adecuados 

conceptos estructurales cabalmente estructurados [a lo mejor con la doble terminología del 

español nos abrimos más a un proceso pendiente, que no a un análisis de realidades estables]. 

El ‘ser [estar] cabe’ el mundo en sentido existenciario no mienta nunca nada semejante a ‘ser 

[estar] ante los ojos juntas’ cosas que vienen a estar delante dentro del mundo. No hay nada 

semejante a una ‘contigüidad’ de un ente llamado ‘ser ahí’ [estar] a otro ente llamado ‘mundo’ 

[pero sí situación de ‘presencia’]. Cierto que el estar juntas dos cosas ‘ante los ojos’ solemos 

expresarlo a veces diciendo, por ejemplo, “la mesa está ‘cabe’ la puerta”… Pero no puede (67) 

tratarse de ningún ‘tocar’ rigurosamente tomado…  y aunque el espacio intermedio fuese igual 

a cero [una cosa es la mera ‘proximidad’ y otra la ‘situación’ a la que alude la dimensión 

relacional del ‘estar’. Y esta es la gran aportación del idioma español con sus dos ‘términos’]… 

Condición indispensable fuera que la pared pudiese ‘hacer frente’ ‘para’ la silla [habría que 

decir ‘se relacionasen’ ¿La ‘situación’ del ‘estar’ no es posibilidad de ‘relación’?]. Un ente sólo 

puede tocar otro ente ‘ante los ojos’ dentro del mundo [un mundo de ‘relaciones’, o ‘redes’ 

como ahora a veces se dice], si tiene de suyo la forma del ser del ‘ser en’, si su simple ser ahí 
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[del ‘estar’] le descubre algo semejante a un mundo [de ‘situaciones’], desde el cual puedan 

ciertos entes hacerse patentes en el contacto, para tornarse así accesible a su ‘ser ante los 

ojos’. Dos entes que ‘son [que ‘están’] ante los ojos’ dentro del mundo y encima son en sí 

mismos carentes de mundo, no pueden ‘tocarse’ jamás, no pueden ‘ser’ [nosotros usamos 

‘estar’, pero lo importante es descubrir la entidad de dicho ‘estar’ -se traduce por el verbo ser 

de los idiomas que sólo posee un término-, que no confundimos cuando nos planteamos cómo 

‘somos’ o ‘queremos ser’] el uno ‘cabe’ el otro. …el ‘ser ahí’ [estar] mismo, es ‘ante los ojos’ 

‘en’ el mundo, o dicho más exactamente, puede tomarse no sin razón dentro de ciertos límites 

como un ente simplemente ‘ante los ojos’. …Pero no es lícito confundir con esta posible 

manera de tomar el ‘ser ahí’ [estar], como algo ‘ante los ojos’ y sólo ‘ante los ojos’, un modo 

de ‘ser ante los ojos’ peculiar al ‘ser ahí’ [estar]. …El ‘ser ahí’ [estar] comprende su más 

peculiar ser en el sentido de un cierto ‘ser efectivamente ante los ojos’ (& 29). Y sin embargo 

es la ‘efectividad’ del hecho del peculiar ‘ser ahí’ [estar] radicalmente distinta bajo el punto de 

vista ontológico del venir a estar delante efectivamente una formación rocosa [lo que antes 

decíamos: no es la mera ‘proximidad’, sino una ‘situación relacional’. Otra cosa es qué tipo de 

relación]. La efectividad del factum ‘ser ahí’ [el ‘estar’ tiene un horizonte muy concreto que 

distinguimos de la pregunta: ‘cómo somos’. El ‘estar’ se reduce al ‘estar bien’, la única 

pretensión al nacer, y que nunca perdemos. Pero parece que estamos llamados a plantearnos 

‘qué queremos ser’], factum que es en cada ‘ser ahí’ [estar], la llamamos ‘facticidad’ [la 

facticidad parece depender de haber superado el mero ‘estar’ -que no pasa de ‘acomodarse’ 

para ‘estar bien’- y plantear el ‘hacerse cargo de la realidad’: ‘ser’]. La complicada estructura 

de esta ‘determinación de ser’ [¿’ser’ o ‘estar’?] ni siquiera como problema es visible sino a la 

luz de las fundamentales estructuras existenciarias del ‘ser ahí’ ya puestas de manifiesto [que 

en principio empiezan por ‘estar’, pero están llamadas a plantearse cómo ‘ser’]. El concepto de 

facticidad encierra en sí el ‘ser [‘estar’ con posibilidades de pasar a ‘ser’] en el mundo’ de un 

ente ‘intramundano’, de tal suerte que este ente pueda comprenderse como siendo su 

‘destino’ [ahí ciertamente nos hemos abierto al ‘ser’] estar vinculado con el ser de los entes 

que le hacen frente dentro del mundo que es peculiar de él [pero este hacer frente puede 

tener dos metas: el mero ‘estar’ -acomodándome-, o nada menos que hacerme cargo de la 

realidad desde lo ‘propio mío’… (EE 32)]. 

Por lo pronto sólo se trata de ver la diferencia ontológica entre el ‘ser en’ [un ‘ser en’ que 

puede traducirse en mantener el ‘bien-estar’, o un llegar a ser lo que posibilita la experiencia 

de que ‘en mí’ hay algo ‘propio mío’ que es ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)] como 

existenciario y la ‘interioridad’ de lo ‘ante los ojos’ a lo ‘ante los ojos’ como categoría [aquí es 

sumamente sugerente la convicción de Kierkegaard de que la ‘interioridad’ del ser humano 

radica en la ‘seriedad’ que no podemos describir, pero todos sabemos a qué remite. ¿No es 

éste el sentido de ‘existenciario’? Toda persona entiende cuando le preguntan: ‘¿pero tú lo 

dices en serio?’]. Al deslindar (68) así el ‘ser en’ [estar], no negamos al ‘ser ahí’ [estar] toda 

forma de ‘espacialidad’ [¿y no es el ‘estar’ estar circunstanciado espacio-temporalmente? Pero 

no sólo.]. Por lo contrario, el ‘ser ahí’ [estar] tiene un peculiar ‘ser en el espacio’ [porque está 

circunstanciado y situado], pero que sólo es posible de su parte sobre la base del ‘ser [estar] en 

el mundo’ en general. De aquí que el ‘ser en’ tampoco pueda esclarecerse ontológicamente 

por medio de una caracterización óntica, diciendo, v. gr., el ‘ser [estar] en’ un mundo es una 

peculiaridad del espíritu, mientras que la ‘espacialidad’ del hombre es algo inherente a su ser 

corporal, ‘fundado’ a su vez en la ‘corporeidad’ en general [pero el término ‘estar’ no se 

reduce a su dimensión espacial]. Con esto se vuelve a un ‘ser ante los ojos juntas’ [mera 

proximidad] una cosa espiritual de cierta índole con una cosa corpórea, y tanto más oscuro 
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resulta el ser del ente así compuesto en cuanto tal. Únicamente la comprensión del ‘ser [estar] 

en el mundo’ como estructura esencial del ‘ser ahí’ [que empieza por ‘estar’, pero está llamada 

a plantearse ‘ser’] hace posible el penetrar con la vista la espacialidad existenciaria del ‘ser ahí’ 

[un ‘estar’ situado espacio-temporalmente, que no debe reducirse a gestionar la situación 

‘satisfactoria’, sino a plantearse qué quiere ‘ser’]. Y el penetrarla con la vista guarda de no ver 

tal estructura, o de quitarla de en medio por anticipado, como se la quita por el motivo, no 

ontológico pero sí ‘metafísico’, de la opinión ingenua según la cual el hombre sería todo una 

cosa puesta luego ‘en’ un espacio [‘está puesta en el espacio’, pero llamado a ‘ser’, aunque 

puede negarse].  

El ‘ser en el mundo’ del ‘ser ahí’ se ha dispersado y hasta despedazado en cada caso ya, con su 

facticidad, en determinados modos del ‘ser en’ [en realidad, tanto el ‘ser’ del ‘ser ahí’ como el 

del ‘ser en el mundo’ y del ‘ser en’, en español es ‘estar’. El problema es la originalidad del 

estar. El ‘se ha dispersado y hasta despedazado en cada caso ya, con su facticidad’, al tratarse 

del ‘estar’ habría que decir ‘nunca concretado’, ‘difuminado’, con su ‘acomodación’ de cara a 

salvar un ‘estar bien’. Sin embargo, no termina aquí todo: todo es dinámico en el ser 

humano…]. …Estos modos del ‘ser en’ tienen la forma de ser [que empieza por ‘estar’ pero se 

siente abierta a] del ‘curarse de’ [que el mero ‘estar’ nunca se plantea, pero la frustración del 

mero ‘estar bien’ abre a la necesidad de abrirse en totalidad: a ‘ser’], que habrá de 

caracterizarse aún a fondo. …La expresión ‘curarse de’ tiene ante todo su significación 

precientífica y puede querer decir llevar a cabo, despachar, liquidar algo [‘hacerse cargo’ 

(Zubiri)]. …La expresión no se ha elegido porque el ‘ser ahí’ [estar] sea inmediatamente y en 

gran medida económico y ‘práctico’, sino porque el ser mismo (69) del ‘ser ahí’ [cuando se ha 

abierto a ‘ser’, superando un ‘estar’ que ha sido el punto de partida] es, como se verá, ‘cura’ 

[pero podemos negarnos a dar el paso: “¡Déjame, déjame…!”, decimos con desparpajo a quien 

nos interpela por nuestro ‘ser personal’]. Hay que tomar también este término como 

expresión de un concepto estructural ontológico [en efecto, nada menos que la estructura del 

‘en mí’ en el que hay un ‘propio mío’ capaz de dar respuesta (EE 32)]… El término no tiene 

nada que ver con la ‘pena’, la ‘melancolía’, la ‘preocupación por la propia vida’ que se 

encuentra en todo ‘ser ahí’ [para Ignacio los ‘estados de ánimo’ que provoca el ‘mero estar’ 

frente al ponerse en juego como totalidad personal -‘ser’- será el punto de arranque para salir 

del ‘estar’ (Autob 8)]. Estas cosas sólo son ónticamente posibles, así como la ‘incuria’ y la 

‘serenidad’, porque el ‘ser ahí [estar] es, ontológicamente comprendido [como posibilidad que 

ha de decidir ‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)], ‘cura’. Por ser esencialmente inherente al 

‘ser ahí’ el ‘ser en el mundo’, es su ‘ser relativamente al mundo’ [el ‘estar’] en esencia [está 

llamado a abrirse al] ‘curarse de’.  

El ‘ser en’ [estar] no es [porque meramente ‘está’], con arreglo a lo dicho, una ‘peculiaridad’ 

que unas veces se tenga y otras no, o sin la cual se pudiera ser [estar] tan perfectamente como 

con ella. …El ‘ser ahí’ [estar] no es nunca ‘inmediatamente’ un ente exento de ‘ser en’ [estar], 

por decirlo así, que tendría a veces el capricho de echarse a cuestas una ‘relación’ al mundo [el 

‘estar’ es pura situación relacional]. Echarse a cuestas relaciones al mundo sólo es posible 

porque el ‘ser ahí’ [estar] es como es [‘está como está’] en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar]. 

…’Coincidir con’ el ‘ser ahí’ [estar] sólo es posible a este otro ente en tanto que le es dado 

mostrarse por sí mismo dentro de un mundo [porque empezamos por ‘estar’]. 

La frase hoy tan repetida ‘el hombre tiene su mundo’ no quiere decir ontológicamente nada 

mientras permanezca en vago este ‘tener’. El ‘tener’ está fundado, como en la condición de su 

posibilidad, en la estructura existenciaria del ‘ser en’ [estar]. …La frase ónticamente trivial de 
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‘tener mundo’ es ontológicamente un problema. …El hecho de que se haga uso de esta 

‘estructura de ser’ [‘de estar’] en biología… no autoriza a concluir un ‘biologismo’ del uso 

filosófico de la misma. Pues tampoco la biología puede como ciencia positiva descubrir ni 

definir jamás esta estructura: tiene que presuponerla y hacer constantemente uso de ella. 

Pero tampoco puede explicarse filosóficamente la estructura misma como a priori del objeto 

temático de la biología, sino una vez concebida como estructura (70) del ‘ser ahí’ [estar]. …Así 

óntica como ontológicamente tiene la primacía el ‘ser en el mundo’ [estar] como ‘curarse de’ 

[como horizonte]. En la analítica del ‘ser ahí’ [estar] es donde experimenta esta estructura su 

fundamental exégesis. 

Pero ¿no se mueve exclusivamente dentro de frases negativas la caraterización hecha hasta 

aquí de esta ‘estructura del ser’? …Más bien denuncia la peculiaridad del fenómeno y es por 

ello positivo en un genuino sentido ajustado al fenómeno mismo. La exhibición 

fenomenológica del ‘ser [estar] en el mundo’ tiene el carácter de un rechazar desfiguraciones y 

encubrimientos, porque este fenómeno es ‘visto’ siempre ya en cierto modo en cada ‘ser ahí’ 

[porque el ‘estar’ es situación presencial]. Y es así, porque constituye una estructura 

fundamental del ‘ser ahí’ [estar], o con el ser del ‘ser ahí’ [estar] es [está] en cada caso ya 

abierto [en cuanto posibilidad] para aquella comprensión del ser [en cuanto ‘estar’] que es 

inherente al ‘ser ahí’ [estar]. …(Ante las desfiguraciones) esta misma estructura del ser del ‘ser 

ahí’ [estar], con arreglo a la cual éste se comprende ontológicamente a sí mismo -y esto quiere 

decir también su ‘ser [estar] en el mundo’- inmediatamente desde aquellos entes y desde el 

ser de aquellos entes que él mismo no es, pero que le hacen frente ‘dentro’ de su mundo [en 

el que está]. 

En el ‘ser ahí’ [estar] mismo y para él hay siempre ya alguna noción de esta estructura. Pero si 

ha de haber conocimiento de ella, entonces el conocimiento expresamente tal que entra en la 

consecución de este fin se toma justamente a sí mismo, como conocimiento del mundo, por 

relación ejemplar del ‘alma’ al mundo. El conocimiento (noein) del mundo, el ‘decir’ (logos) del 

‘mundo’ funciona por ende como el modo primario del ‘ser [estar] en el mundo’, sin que se 

conciba este ‘ser [estar] en el mundo’ en cuanto tal [que en principio se empieza por mero 

‘estar’]. Esta ‘estructura de ser’ [que es ‘estar’] permanece ontológicamente inaccesible, 

mientras que ónticamente se la experimenta como la ‘relación’ [porque es pura situación 

relacional] entre un ente (el mundo) y otro ente (el alma), y a la vez se comprende 

inmediatamente el ser  apoyándose ontológicamente  en los entes intramundanos, por todo lo 

cual se intenta concebir esta relación entre los entes mencionados sobre la base de los últimos 

(71) y en el sentido del ser de éstos, es decir, como ‘ser ante los ojos’ [que están ahí situados]. 

El ‘ser [estar] en el mundo, aunque prefenomenológicamente se tanga de él cierta experiencia 

y cierta noción, resulta invisible por el camino de una interpretación ontológicamente 

inadecuada. …De esta suerte viene a ser el ‘evidente’ punto de partida para el estudio de los 

problemas de la teoría del conocimiento o de la ‘metafísica del conocimiento’. Pues ¿qué más 

comprensible de suyo que el hecho de que un ‘sujeto’ dice relación [pero hay muchos tipos o 

niveles de relación: no es lo mismo la ‘relación’ que subyace en el ‘estar’ a la del ‘ser’, y todos 

la distinguen, aunque no sepan definirla] a un ‘objeto’ y a la inversa? Esta relación sujeto-

objeto tiene que darse por supuesta [pero hay que averiguar de qué ‘clase’]. Pero éste resulta 

un supuesto, si intangible en su facticidad… fatal cuando se deja en las tinieblas… su sentido 

ontológico [y tampoco es iluminado por el diferente contenido del ‘estar’ y el ‘ser’, que ambos 

se confunden fuera del español].  
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Por ser regular y exclusivamente el conocimiento del mundo el ejemplar representativo del 

fenómeno del ‘ser [estar] en’…; y por ser esta primacía del conocimiento lo que le extravía en 

la comprensión de su más peculiar forma de ser, es por lo que es cosa de poner de manifiesto 

aún con mayor rigor el ‘ser [estar] en el mundo’ bajo el punto de vista del conocimiento del 

mundo, haciendo bien visible en éste una ‘modalidad’ existenciaria del ‘ser en’ [que en 

principio empieza por ‘estar’]. 

& 13. Esbozo del ‘ser en’ tomando por ejemplar de él un modo fundado. El conocimiento del 

mundo. 

Si el ‘ser [estar] en el mundo’ es una estructura fundamental del ‘ser ahí’ [estar] en que éste se 

mueve no pura y simplemente, sino preferentemente en el modo de la cotidianidad, entonces 

esta estructura ha de ser siempre ya experimentada ónticamente. …Mas tan pronto como se 

aprehendió ‘el fenómeno del conocimiento del mundo’, cayó éste ya en una interpretación 

‘externa’ y formal. El indicio es el aún hoy usual partir del conocimiento como una ‘relación 

entre un sujeto y un objeto’ que encierra en sí tanta ‘verdad’ como vacuidad. Mas sujeto y 

objeto no coinciden con el ‘ser ahí’ [estar] y el mundo. 

Aun cuando fuese dado definir ontológicamente el ‘ser [estar] en’ (72) partiendo del ‘ser 

[estar] en el mundo’ cognoscitivo, se tendría como problema imperioso el de caracterizar 

fenoménicamente el conocimiento como un ser [estar] en el mundo y relativamente a éste. 

Cuando se reflexiona sobre esta ‘relación de ser’ [de ‘estar’], se da ante todo un ente, llamado 

naturaleza, como aquello que se conoce. En este ente no cabe tropezar con el conocimiento 

mismo. Si éste ‘es’ [está] en alguna medida, es [está] únicamente en el ente que conoce. Pero 

tampoco en este ente, la cosa llamada hombre, es [pero es que por lo pronto no habla de ‘ser’ 

sino de ‘estar’] el conocimiento ‘ante los ojos’.  En todo caso, no es algo tan externamente 

constatable como, digamos, las peculiaridades corporales. En la medida, pues, en que el 

conocimiento es [está] en este ente, pero no es nada externamente inherente a él, tiene que 

ser algo ‘interno’ [que ‘está’]. Ahora bien, cuanto más inequívocamente se constata que el 

conocimiento es [pero empieza por ‘estar’, la constatación de una situación presencial] 

inmediata y propiamente ‘allí dentro’, e incluso que no tiene nada de la forma de ser de un 

ente físico ni psíquico, tanto más sin supuestos se cree proceder en la cuestión de la esencia 

del conocimiento y de la dilucidación de la relación [presencial] entre el sujeto y el objeto. 

Pues únicamente a partir de este instante puede surgir un problema, a saber, esta cuestión: 

cómo salga este sujeto cognoscente de su ‘esfera’ interior para entrar en otra ‘ajena y 

exterior’, cómo pueda el conocimiento tener un objeto, cómo habrá de concebir el objeto a fin 

de que a la postre lo conozca el sujeto sin necesidad de correr el riesgo de saltar a otra esfera 

[¿y si nos conformamos con el mero ‘estar’?]. Pero en medio de todas estas variaciones sobre 

el mismo punto de partida, falta totalmente la cuestión de la forma de ser [que por lo pronto 

empieza por ‘estar’] de este sujeto cognoscente, cuyo modo de ser es, sin embargo, el tema 

tácito, pero constante, siempre que se trata del conocimiento de que es el sujeto [y que puede 

negarse a salir del mero ‘bien-estar’ y no plantearse ‘ser’]. Sin duda se oye en todos los casos 

asegurar que no se concibe, ciertamente, el interior y la ‘esfera interna’ del sujeto como una 

‘caja’ o como una ‘jaula’. Pero el silencio reina acerca de la significación positiva del ‘interior’ 

de la inmanencia en que por lo pronto está encerrado el conocimiento y acerca de la manera 

de basarse el ‘carácter de ser’ de este ‘ser interior’ [en EE 32 la cosa está más matizada: por lo 

pronto en cada persona hay un ‘en mí’, pero puede cerrarse a lo ‘propio mío que sale de mi 

mera libertad y querer’ y conformarse con el mero ‘estar’. En realidad, esta es la tarea del 

proceso de EE] de conocimiento en la forma de ser del sujeto. Ahora bien, como quiera que se 
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interprete esta esfera interna, sólo con que se plantee la cuestión de cómo ‘salga’ de ella el 

conocimiento y logre una ‘trascendencia’, salta la vista que se encuentra problemático el 

conocimiento sin haber aclarado antes cómo sea y qué sea este conocimiento que propone 

tales enigmas [en realidad el planteamiento del discernimiento (EE 313), empieza por la 

necesidad de ’sentir y conocer’: empezamos por ‘sentir’ -y ahí no habríamos salido del mero 

‘estar’- para pasar al ‘conocer’ -entonces entramos en el ‘ser’]. 

Partiendo de tal punto… (73) …: el conocimiento es un modo de ser del ‘ser ahí’ [estar] como 

‘ser [estar] en el mundo’, que tiene su fundamento óntico en esta 'estructura de ser’ [como 

posibilidad que puede no llevarse a cabo]. A este remitir al fenómeno -el conocimiento es una 

forma de ser del ‘ser [estar] en el mundo’ [que podemos negarnos a utilizar, porque no surge 

espontáneamente del ‘en mí’, sino que tiene que ponerla en juego lo ‘propio mío’ (EE 32)]- 

pudiera oponerse esto: con semejante exégesis del conocimiento se aniquila el problema del 

conocimiento; ¿qué puede seguir siendo cuestión, una vez que se empieza dando por supuesto 

que el conocimiento es ya cabe su mundo [con la duplicidad de términos del español esto no 

es verdad: podemos no abrirnos al conocimiento -preguntarnos ‘Qué nos parece’- y pasar la 

vida sin salir del ‘estar bien’: fenómeno actual del ‘pasotismo’], cabe el mundo que debe 

alcanzar en el trascender del sujeto y únicamente en él? …¿qué otra instancia que el fenómeno 

mismo del conocimiento y la forma de ser del cognoscente decidirá si hay y en qué sentido 

haya un problema del conocimiento [pero hay que dar el paso y atrevernos a plantearnos qué 

queremos ‘ser’, ‘hacer’,,, desde lo ‘propio mío’ (EE32)]? 

Si, ahora, preguntamos qué es lo que revela el fenómeno del conocimiento mismo se funda 

por anticipado en un ‘ser ya cabe el mundo’ que constituye esencialmente el ser del ‘ser ahí’ 

[que empieza por ‘estar’]. Este ‘ser ya cabe’ no es… simplemente el rígido estar mirando con la 

boca abierta [no sé el alcance de la palabra ‘mirando’, pero cuando miramos, no es 

precisamente ‘con la boca abierta’] algo puramente ‘ante los ojos’. El ‘ser [estar] en el mundo’ 

está, en cuanto ‘curarse de’ [sólo cuando ha decidido salir del ‘bien-estar’], embargado por el 

mundo de que se cura [pero puede no ‘curarse’, sino ‘aprovecharse’, ‘acomodarse’]. Para que 

sea posible el conocimiento como una actividad que determina teoréticamente lo ‘ante los 

ojos’, es menester una previa deficiencia del tener que ver con el mundo en el modo del 

‘curarse de’ [importantísima observación sobre esto que llama ‘deficiencia’, pero que va a dar 

la clave del paso del mero ‘estar’ al ‘ser’]. Absteniéndose de todo producir, manipular y demás 

operaciones semejantes [todas ellas específicas del ‘bien-estar’ a toda costa, que sólo busca el 

‘acomodo’ satisfactorio], se coloca el ‘curarse de’ en el único modo del ‘ser en’ que resta 

ahora, a saber, en el ‘no más que demorarse cabe…‘ [la ‘contemplación’, ‘como si presente me 

hallase, con todo acatamiento y reverencia posible…’ (EE 114) -el ‘reflectir’-, el ‘según la mayor 

moción racional, y no moción alguna sensual…’ (EE182). En realidad, alcanzamos 

‘conocimiento’ desde la gratuidad plena -con toda reverencia y acatamiento-, de lo contrario 

vamos a ‘manipular’ y ‘utilizar’]. Sobre la base de esta forma de ser relativamente al mundo, 

que permite que los entes que hacen frente dentro del mundo hagan frente no más que en su 

puro aspecto (eidos), y como modo de esta forma de ser, es posible dirigir la vista de una 

manera expresa a aquello que así hace frente [contemplación, ‘reflectir’]. Este dirigir la vista es 

en todos los casos un determinado ‘dirigirse a…’, un ‘poner la vista en’ lo ‘ante los ojos’. Desde 

el primer momento toma a los entes que hacen frente un ‘punto de vista’ [esto me sugiere a 

Zubiri: la tarea del conocimiento es dar ‘ser’ a una ‘realidad’ ahí pendiente, sabiendo que 

ningún ‘ser’ que le demos la agotará]. Tal dirigir la vista se produce en el modo de un peculiar 

detenerse cabe los entes intramundanos. En semejante ‘detención’ -como abstenerse de toda 

manipulación y utilización- [EE 235: ‘por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las 
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cosas criadas…’, para poder ‘hallarme indiferente’ (EE 1792) y decidir gratuitamente sin 

‘manipular’, ‘producir’, ‘utilizar’] se lleva a cabo el percibir [‘sentir’ diría Ignacio] lo ‘ante los 

ojos’. El percibir tiene la forma de llevarse a cabo del ‘decir’ de algo como algo. Sobre la base 

de este interpretar en el más amplio sentido, se convierte el percibir en determinar [para 

Ignacio, sin determinación no hay posibilidad de nada -‘quien poco determina, poco entiende y 

menos ayuda’ (carta a Teresa Rejadell, 11-IX-1536)-, pero no cualquier ‘determinación’ es tal. 

En EE 982 lo formula dinámicamente: ‘que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada’, 

porque la determinación puede no ser deliberada -‘interpretada’, diría Heidegger-, pero es que 

ni ‘mía’ sino la simple acomodación que me pide el ‘bien-estar’ del mero ‘estar’ en que todos 

nacemos]. Lo percibido y determinado puede expresarse (74) en proposiciones, y como así 

enunciado retenerse y conservarse. Este percipiente retener una ‘proposición sobre…’ es él 

mismo un modo del ‘ser en el mundo’ [porque hay otros que no pasan del mero ‘bien-estar’]…  

Al ‘dirigirse a…’ y ‘aprehender’, no sale el ‘ser ahí’ [estar] de una su esfera interna en la que 

empiece por estar enclaustrado, sino que el ‘ser ahí’ [en efecto, el ‘estar’ en ningún momento 

es algo ‘enclaustrado’] es [‘está’] siempre ya, por obra de su forma de ser primaria, ‘ahí fuera’, 

cabe entes que hacen frente dentro del mundo en cada caso ya descubierto. Y el detenerse 

determinante cabe el ente [esto no está garantizado, tendemos a mantenernos en el ‘estar’] 

que se trata de conocer no es un dejar la esfera interna, sino que en este mismo ‘ser [estar] ahí 

fuera’ cabe el objeto el ‘ser ahí’ es [está] ‘ahí dentro’ en el sentido bien comprendido, es decir, 

él mismo es [‘puede ser’, habría que decir, pero no es algo ‘mecánico’. No en vano habla 

Ignacio que lo ‘propio mío’ gira en torno a ‘mi mera libertad y querer’ (EE32)] quien, como ‘ser 

[estar] en el mundo’, conoce [pero puede quedarse en el mero ‘sentir’ (EE 313)]. Y, aún, el 

percibir lo conocido no es un retornar del salir aprehensor con la presa ganada a la ‘jaula’ de la 

conciencia, sino que incluso percibiendo, conservando y reteniendo sigue el ‘ser ahí’ 

cognoscente, en cuanto ‘ser ahí’ ahí fuera [que ha pasado del mero ‘estar’ al ‘ser’]. En el ‘mero’ 

saber de una ‘relación de ser’ de los entes, en el ‘sólo’ representársela, en el pensar 

‘simplemente’ en ella, no soy menos cabe los entes ahí fuera en el mundo que en un acto de 

aprehensión original [pero estoy dispuesto a plantearme qué quiero ‘ser’]. Hasta el olvido… ha 

de concebirse como una modificación del original ‘ser en’, y de igual modo toda ilusión y todo 

error [Ignacio bien que lo tiene en cuenta]. 

…(Todo lo visto) pone en claro lo siguiente: que en el conocimiento gana el ‘ser ahí’ [estar] un 

nuevo ‘estado de ser’ [ha decidido abandonar el mero ‘estar’] relativamente al mundo en cada 

caso ya descubierto en el ‘ser ahí’ [estar]. …El conocimiento es un modo del ‘ser ahí’ [estar] 

fundado en el ‘ser en el mundo’ [‘haciéndose cargo de él’, conociéndolo]. De aquí que el ‘ser 

en el mundo’ [si ha pasado del mero ‘estar’ a ‘determinar’ qué ‘es’ o qué ‘quiere ser’] pida 

como estructura fundamental una exégesis previa. (75)   

Capítulo III 

   La mundanidad del mundo 

& 14. Idea de la mundanidad del mundo en general 

…¿Qué puede querer decir describir ‘el mundo’ como fenómeno? Permitir ver los ‘entes’ que 

se muestren dentro del mundo. El primer paso será, pues, una enumeración de lo que haya 

‘en’ el mundo: casas, árboles… Podemos pintar el ‘aspecto’ de estos entes y contar lo que se 

ofrezca en ellos y con ellos. Mas esto resulta un ‘negocio’ prefenomenológico [posiblemente 

habría que relacionar esto con el ‘hacer’ del mero ‘estar’], que fenomenológicamente no 

puede ser de ninguna importancia [de cara al ‘ser’]. La descripción se queda en los entes. Es 
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óntica. Pero lo que se busca es el ser [¡perfecto!, y el mero ‘estar’ no quiere ni plantearse 

‘ser’]. ‘Fenómeno’, en sentido fenomenológico, se definió formalmente: lo que se muestra 

como ser y estructura del ser [¡no del ‘estar’!]. 

Describir fenomenológicamente el mundo…: poner de manifiesto y fijar en conceptos 

categoriales el ser [aquí no se trata del ‘estar’, sino del ‘ser’] de los entes ‘ante los ojos’ [que 

están ahí] dentro del mundo. …son las cosas. …Su ‘ser cosas’ es el problema; y en la medida en 

que el ‘ser cosas’ de las últimas se edifica sobre el ‘ser cosas’ de las naturales, es el ser de 

éstas, es la naturaleza en cuanto tal el tema primario. Aquel carácter del ser de las cosas 

naturales, de  las sustancias, en que todo se funda, es la sustancialidad. ¿Qué es lo que 

constituye su sentido ontológico?...  

Pero ¿es que con ello preguntamos ontológicamente por el mundo? …la ciencia matemática de 

c la naturaleza… no dará nunca en el fenómeno ‘mundo’… 

¿Nos atendremos, entonces, a los entes cabe los cuales se detiene inmediata y regularmente 

el ‘ser ahí’ [estar], a las cosas ‘dotadas (76) de valor’ [aquí sí entramos ya en el ‘ser’]? ¿No 

muestran ellas ‘propiamente’ el mundo en que vivimos? Quizá muestran en efecto lo que se 

dice un ‘mundo’ en forma más perentoria. Sin embargo, también estas cosas son entes [que 

están] ‘dentro’ del mundo. 

Ni la pintura óntica de los entes intramundanos, ni la exégesis ontológica del ser de estos entes 

dan como tales en el fenómeno ‘mundo’. En ambas formas de acceso al ‘ser objetivo’ ya se ‘da 

por supuesto’, en diverso modo, un ‘mundo’ [pero habrá que tener en cuenta los dos términos 

del verbo ‘ser’. No es lo mismo acceder a la realidad desde el mero ‘estar’, a habernos 

planteado ‘cómo ser’. En el primer caso todo gira en torno al ‘bien-estar’ -acomodarnos-, en el 

segundo afrontamos la tarea de ‘dar ser’ (Zubiri)]. 

¿Es que no cabrá en último término llamar al ‘mundo’ una determinación de los entes 

mencionados? …¿Y tendrá ‘inmediatamente’ cada ‘ser ahí’ [estar] su mundo? ¿No se vuelve así 

el ‘mundo’ algo ‘subjetivo’? ¿Cómo seguirá entonces siendo posible un mundo ‘común’, ‘en’ el 

que, sin embargo, somos [‘estamos’, no ‘somos’]? Y cuando se plantea la cuestión del ‘mundo’, 

¿qué mundo se mienta? Ni éste, ni aquél, sino la mundanidad del mundo en general. ¿Por qué 

camino damos con este fenómeno? 

‘Mundanidad’ es un concepto ontológico y mienta la estructura de un elemento constitutivo 

del ‘ser [estar] en el mundo’. Pero ya sabemos que éste es una determinación existenciaria del 

‘ser ahí’ [estar]. La mundanidad es, según esto, ella misma un existenciario [hay que contar con 

ella]. Al preguntar ontológicamente por el ‘mundo’, no dejamos en manera alguna el campo ni 

los temas de la analítica del ‘ser ahí’ [que propiamente es ‘estar’]. El ‘mundo’ no es 

ontológicamente una determinación de aquellos entes que el ‘ser ahí’, por esencia, no es, sino 

un carácter del ‘ser ahí’ [estar] mismo. Esto no excluye la necesidad de emprender el camino 

de la investigación del fenómeno ‘mundo’ por el lado de los entes intramundanos y de su ser 

[¿’ser’ o ‘estar’?]. El problema de una ‘descripción’ fenomenológica del mundo es tan poco 

paladino, que simplemente platearlo de una manera satisfactoria pide esenciales aclaraciones 

ontológicas. 

Del examen hecho y referido empleo de la palabra ‘mundo’ salta a la vista la equivocidad de 

ésta. …índice de los fenómenos mentados en las diversas significaciones y de las relaciones 

entre ellas:  
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1. ‘Mundo’ se emplea como concepto óntico y entonces significa la totalidad de los entes que 

pueden ser [estar] ‘ante los ojos’ dentro del mundo. 

2. ‘Mundo’ funciona como término ontológico y entonces significa el ser de los entes aludidos 

en el número 1. En este caso puede ‘mundo’ ser el nombre de toda región que abarque una 

(77) multiplicidad de entes: por ejemplo, significa ‘mundo’ lo que significa al hablar del 

‘mundo’ del matemático, la región de los posibles objetivos de la matemática. 

3. ‘Mundo’ puede comprenderse de nuevo en un sentido óntico, mas ahora no como los entes 

que el ‘ser ahí’ [estar], por esencia, no es, y que pueden hacer frente dentro del mundo, sino 

como aquello ‘en que’ un ‘ser ahí’ [estar] fáctico, en cuanto es este ‘ser ahí’ [estar] ‘vive’. 

‘Mundo’ tiene aquí una significación preontológicamente existencial [en absoluto no se ha 

planteado ‘ser’; permanece en el mero ‘estar’]. Aquí vuelve a haber diversas posibilidades: 

‘mundo’ mienta el mundo ‘público’ del ‘nosotros’ o el mundo circundante ‘peculiar’ y más 

cercano (doméstico) [porque en definitiva siempre ‘está’ situado]. 

4. ‘Mundo’ designa, finalmente, el concepto ontológico-existenciario de la mundanidad. La 

mundanidad misma es susceptible de modificarse en los respectivos todos estructurales de 

distintos ‘mundos’, pero encierra en sí el a priori de la mundanidad en general. Nosotros 

reservamos terminológicamente la expresión mundo para la significación fijada en el número 

3. Las veces en que se use en el sentido mencionado en primer término, se marcará esta 

significación por medio de comillas.  

El término derivado ‘mundano’ mentará… una forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] y nunca una de 

los entes ‘ante los ojos’ ‘en’ el mundo. A éstos los llamamos… ‘intramundanos’.  

…el no ver la estructura del ‘ser ahí’ [estar] es ‘ser en el mundo’ [estar] trae consigo un pasar 

por alto el fenómeno de la mundanidad. ...La naturaleza es… un caso límite del ser de los 

posibles entes intramundanos. A los entes naturales sólo puede descubrirlos el ‘ser ahí’ [estar] 

en un modo determinado de su ‘ser en el mundo’ [estar]. Este conocimiento tiene el carácter 

de una determinada ‘desmundanación’ del mundo. La ‘naturaleza’ en el sentido del conjunto 

categorial de las estructuras del ser de determinados entes que hacen frente dentro del 

mundo, jamás puede hacer comprensible la mundanidad… 

…un análisis ontológico de (78) la mundanidad del mundo, se mueve la ontología tradicional… 331 

en un callejón sin salida. Por otra parte, una exégesis de la mundanidad del ‘ser ahí’ [estar] y 332 

de las posibilidades y formas de ‘mundanación’ de éste habrá de mostrar por qué el ‘ser ahí’ 333 

[estar] pasa por alto óntica y ontológicamente en la forma de ser del conocimiento del mundo 334 

el fenómeno de la mundanidad. Pero en el factum de este pasar por alto hay al par la 335 

indicación de que es menester tomar medidas especiales si se quiere… acceder al fenómeno 336 

de la mundanidad… que impida todo pasar por alto [¿podemos acceder a la ‘mundanidad’ si no 337 

nos ‘hacemos cargo de la realidad’, sino estamos tan pendientes del ‘bien-estar’ que ni quiere 338 

plantearse ‘ser’?]. 339 

…El ‘ser en el mundo’ [estar], y por ende también el mundo, deben venir a ser temas de la 

analítica dentro del horizonte de la cotidianidad del término medio como inmediata forma de 

ser del ‘ser ahí’ [estar]. Hay que ir tras el cotidiano ‘ser en el mundo’ [estar], y si se mantiene 

fija en este fenómeno la mirada [Importante el alcance de la ‘mirada’ en Kierkegaard, pero a 

veces no queremos ‘mirar’], no podrá menos de comparecer ante ésta lo que se dice un 

mundo. 
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El mundo inmediato del ‘ser ahí’ [estar] cotidiano es el mundo circundante. La investigación 340 

avanzará desde este carácter existenciario del ‘ser [estar] en el mundo’ del término medio 341 

hasta la idea de la mundanidad en general. La mundanidad del mundo circundante… la 342 

buscamos a través de una exégesis ontológica de los entes intra-circunmundanos que hacen 343 

frente inmediatamente. …el ‘circundante’… alusión a cierta espacialidad. La ‘circundancia’… no 344 

tiene, empero, un sentido primariamente ‘espacial’. El carácter espacial… sólo es… aclarable 345 

partiendo de la estructura de la mundanidad. (& 12).  Ahora bien, la ontología ha intentado… 346 

hacer la exégesis del ser del ‘mundo’ como res extensa partiendo de la espacialidad. (Cf. 347 

Descartes: esto nos lleva a los apartados A, B y C) (79) 348 

A. Análisis de la circunmundanidad y mundanidad en general 

& 15. El ser de los entes que hacen frente en el mundo circundante 349 

…el cotidiano ‘ser en el mundo’ [estar]… también llamamos, ‘andar’ por el mundo y ‘andar’ con 350 

los entes intramundanos. Este ‘andar’ se ha dispersado ya en una multiplicidad de modos de 351 

‘curarse de’ [pero puedo ‘andar’ sin ‘curarme de’, meramente ‘estando’]. Pero… ‘andar’… no es 352 

el [mero] conocimiento perceptivo, sino ‘curarse de’ que manipula, que usa y que tiene su 353 

peculiar ‘conocimiento’ [pero he tenido que abandonar el mero ‘estar’]. La cuestión 354 

fenomenológica versa ante todo sobre el ser de los entes que hacen frente en tal ‘curarse de’ 355 

[que no sólo ‘están’ sino de los que ‘me hago cargo’: ‘ser’]…  356 

…los entes son siempre lo previo y concomitante al tema [‘están’]; el tema propiamente tal es 357 

el ser. …lo previo [estar]… aquellos entes que se muestran en el ‘curarse de’ circunmundano 358 

[que si no ha superado el mero ‘estar’ no se da un ‘curarse de’, es decir…]. Estos entes no son 359 

el objeto de ningún conocimiento teorético del ‘mundo’; son lo usado, lo producido, etc. [para 360 

garantizar el ‘bien-estar’] En cuanto entes que hacen frente así [que meramente ‘están’], caen 361 

como lo previo al tema bajo la mirada [cf. Kierkegaard] de un ‘conocimiento’ que, como 362 

fenomenológico que es, mira primariamente al ser, y partiendo de este hacer tema del ser 363 

[que es posterior al ‘estar’], hace tema concomitante los entes del caso [que ‘están’ ahí, pero a 364 

lo mejor no sabemos lo que ‘son’]. Esta interpretación fenomenológica… es… una 365 

determinación de la estructura del ser de los entes. Pero como investigación del ser, resulta… 366 

la comprensión del ser que es en cada caso ya inherente al ‘ser ahí’ [estar] y está ‘viva’ en todo 367 

‘andar’ con entes [para acomodarse o interrogarse por su ‘ser’]. Los entes que constituyen 368 

fenomenológicamente lo previo al tema [que meramente ‘están’] -…- se hacen accesibles en 369 

un sumirse en semejante ‘curarse de’ [‘hacerse cargo de ellos’]. …[pero] no necesitamos… 370 

sumirnos. El ‘ser ahí’ [estar] cotidiano es [‘está’] ya siempre en este modo… el acceso 371 

fenomenológico a los entes que hacen frente así [que ‘están’], estriba más bien en rechazar 372 

(80) las tendencias interpretativas que… encubren… el fenómeno de… ‘curarse de’ [‘hacerse 373 

cargo’, ‘dar ser’ (Zubiri)], y a una con él… los entes tal como hacen frente desde sí mismos en 374 

el ‘curarse de’ para éste. …¿qué entes deben ser tema previo y tomarse por base 375 

fenomenológica previa?   376 

Se responde: las cosas [que ‘están’]. …llamar a los entes ‘cosas’ (res) [Zubiri: la realidad, que 377 

‘está’, es previa al ser, que hay que descubrir para conocer la cosa] se hace tácitamente por 378 

anticipado una caracterización ontológica. …hacerse cuestión del ser da con el ‘ser cosa’ y 379 

el ‘ser real’ [Zubiri]. …los entes que hacen frente en el ‘curarse de’ son [‘están’] en este ser 380 

inmediatamente ocultos, incluso preontológicamente. Llamando a las cosas los entes 381 

‘inmediatamente dados’ se yerra ontológicamente, si bien ónticamente se mienta algo 382 

distinto. Lo que propiamente se mienta, permanece indeterminado [Zubiri: ‘están’, son 383 
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realidad -previa al ser-, pero hay que darles ser para conocerlas]. O bien se caracteriza a estas 384 

‘cosas’ como ‘dotadas de valor’. …(con el ‘valor’) ¿se ha dado… con el carácter fenoménico del 385 

ser  de lo que hace frente  [‘está’] en el ‘andar’ que ‘se cura de’?  386 

Los griegos tenían un adecuado término para ‘cosas’: (prágmata), esto es, aquello con lo que 387 

se tiene que ver en el ‘andar’ que ‘se cura de’ (praxis). …Nosotros llamamos al ente que hace 388 

frente [estar] en el ‘curarse de’ ‘útil’. …Hay que poner de manifiesto la forma de ser del útil. 389 

…del ‘ser útil’ [tiene un matiz que llamaríamos ‘interesado’].  390 

Un útil no ‘es’, rigurosamente tomado, nunca [‘está’ a disposición]. Al ser del útil es inherente 391 

siempre un todo de útiles en que puede ser [estar] este útil que es [que hay que darle ser: 392 

Zubiri]. Un útil es esencialmente ‘algo para…’ Los diversos (81) modos del ‘para’, como el servir 393 

‘para’, el ser adecuado ‘para’… originan una totalidad de útiles. …se trata de hacer caer bajo la 394 

mirada… una referencia [siempre habrá un ‘para’, pero no todos tienen el mismo alcance o, 395 

mejor dicho, no todos albergan la misma actitud]. El útil, respondiendo a su ‘ser útil’ [porque 396 

es ‘suyo’ encierra una actitud, y aquí está la clave. Cf. ‘para’ que plantea san Ignacio (EE 23): 397 

abre a la gratuidad desde la relación personal, despojándolo de todo utilitarismo], es siempre 398 

por adscripción a otro útil… Lo que hace frente inmediatamente, es… (no) como ‘entre las 399 

cuatro paredes’, en un sentido espacial, sino como útil para habitar o habitación. Partiendo de 400 

ésta se muestra el ‘arreglo’ de la misma y el útil… Antes que… (éste) es [está] en cada caso ya… 401 

una totalidad de útiles. 402 

…En semejante ‘andar’ usando se somete el ‘curarse de’ al ‘para’ constitutivo del útil del caso; 403 

cuanto menos se mire como con la boca abierta la cosa martillo, cuanto menos se la agarre y 404 

se la use [para darle ‘ser’ (Zubiri)], tanto más original se vuelve… tanto más… hace frente a ella 405 

como lo que es [lo que ‘está ahí’], como un útil [¡o me abre a la gratuidad!]. 406 

El martillar mismo es el que descubre la específica ‘manejabilidad’ del martillo. A la forma de 407 

ser útil… la llamamos ‘ser [estar] a la mano’. Sólo porque el útil tiene este ‘ser en sí’ y no se 408 

limita simplemente a ofrecerse, es manejable en el sentido más lato y ‘disponible’ [nosotros 409 

diríamos ‘está… disponible’]. El más agudo dirigir la vista al ‘aspecto’, sea éste o aquél, de las 410 

cosas, si es ‘no más que’ un dirigir la vista al aspecto de éstas [no ‘mirar’], no es capaz de 411 

descubrir lo ‘a la mano’ [de cara a descubrir ‘su utilidad’, pero el mero ‘estar’ siempre está 412 

despierto al ‘estar bien’]. …Pero el ‘andar’ manipulando y usando [‘hacerse cargo’ de Zubiri] no 413 

es ciego, tiene su peculiar forma de ver que dirige el manipular [‘mirar’ pero con una intención 414 

o con otra: la actitud]… (82) El ‘andar’ con un útil se somete al plexo de referencia del ‘para’. 415 

…es el ‘ver en torno’ [creo que esto no pasaría del ‘estar’].    416 

La conducta ‘práctica’ no es ‘ateorética’ en el sentido de la falta de vista… no… en que aquí se 417 

contemple y allí se opere [que no son lo mismo], ni en que el operar… aplique el conocimiento 418 

teorético, sino que el contemplar es tan radicalmente un ‘curarse de’, como el operar tiene su 419 

vista. La conducta teorética es un simple ‘dirigir la vista’ que no ‘ve en torno’ [pero en un caso 420 

habría que usar ‘ver’, y en el otro ‘mirar’]... 421 

…Lo peculiar de lo inmediatamente ‘a la mano’ es el retraerse… en su ‘ser [estar] a la mano’, 422 

para ser justa y propiamente ‘a la mano’. …es la obra, lo que hay que producir en cada caso, 423 

aquello ‘de’ que primariamente ‘se cura’ y por ende es también primariamente ‘a la mano’. La 424 

obra es lo que porta la totalidad de referencia dentro de la cual hace frente el útil [‘quien poco 425 

determina, poco entiende y menos ayuda’ San Ignacio a Teresa Rejadell 11-IX-1536, y EE 2302]. 426 
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La obra que hay que producir es el ‘para qué’ del martillo… le es esencialmente inherente… en 427 

cada caso… el ‘para qué’ de su ‘ser empleable’ [pero previamente está la actitud de la persona 428 

que es lo que plantea el PF y afecta a la persona en cuanto tal]… 429 

…el mismo producir es en cada caso un empleo de algo para algo. En la obra hay al par la 430 

referencia a ‘materiales’. …En el mundo circundante también resultan accesibles… entes… que 431 

siempre ya son [están] ‘a la mano’. El (83) martillo, las tenazas… ‘son de’ acero… En el útil 432 

usado es codescubierta por medio del uso la ‘naturaleza’, la ‘naturaleza’ a la luz de los 433 

productos de la naturaleza. 434 

Pero la naturaleza no debe comprenderse como lo ‘no más que ante los ojos’, ni tampoco 435 

como el ‘poder de la naturaleza’. El bosque parque forestal, la montaña cantera… Con el 436 

descubierto ‘mundo circundante’ hace frente la así descubierta ‘naturaleza’. …Mas también a 437 

este descubrir la naturaleza le permanece oculta la naturaleza como aquello que ‘vive y crea’, 438 

nos sobrecoge… 439 

La obra producida no refiere sólo al ‘para qué’ de su ‘ser empleable’ y al ‘de qué’ del material 440 

de que sea… hay en ella al par la referencia al portador y utilizador. La obra se corta a la 441 

medida de su cuerpo; …artículos en serie; …Con la obra no hacen frente… solamente entes que 442 

son ‘a la mano’, sino entes de la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar]  para quienes viene en su 443 

‘curarse de’ [habría un ‘curarse de’ -‘hacerse cargo’ que abre al ‘ser’-, y un simple 444 

‘acomodarse’ para seguir ‘estando’] a ser [estar] ‘a la mano’ lo producido; …La obra ‘de’ que 445 

‘se cura’ en cada caso no es… solamente en el mundo doméstico del obrador, sino  en el 446 

mundo público. Con éste es descubierta y accesible a cada cual la naturaleza del mundo 447 

circundante. En los caminos, puentes… es [está] al descubierto en determinada dirección la 448 

naturaleza por medio del ‘curarse de’. (84) …los entes intramundanos ‘coaducidos’ en la obra… 449 

en sus constitutivas referencias resulten descubribles en un grado más o menos expreso, en un 450 

progreso más o menos amplio del ‘ver en torno’ [el ‘hacerse cargo’ -ser- y el ‘acomodarse’ -451 

estar-]. 452 

La forma de ser de estos entes es el ‘ser a la mano’ [estar]. …el sentido ontológico del 453 

conocimiento… es modo fundado del ‘ser en el mundo’ [estar]. El conocimiento procede, 454 

pasando primero por lo ‘a la mano’ en el ‘curarse de’, a poner en libertad lo ‘no más ante los 455 

ojos’ [estar]. El ‘ser a la mano’ [estar] es la determinación ontológica categorial de unos entes 456 

tales como son ‘en sí’ [pero habría que caer en la cuenta que en EE 32 diferencia entre un ‘en 457 

mí’ y lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’; sólo este segundo me abre al 458 

‘ser’]. Pero lo ‘a la mano’ sólo los ‘hay’ sobre la base de lo ‘ante los ojos’. ¿Se sigue de aquí… 459 

que el ‘ser a la mano’ [estar] esté fundado ontológicamente en el ‘ser ante los ojos’ [estar]?  460 

…¿lo expuesto… (sirve) para comprender  ontológicamente el fenómeno del mundo? El mundo 461 

es algo que hemos ‘dado por supuesto’ siempre [y habría que decir que ya se cuenta con él en 462 

el mero ‘estar’] ya en la exégesis de estos entes intramundanos. La mutua adición de estos 463 

entes no da por suma lo que se dice un ‘mundo’. ¿Habrá un camino que conduzca del ser de 464 

estos entes a poner de manifiesto el fenómeno del mundo? (85)  465 

& 16. La ‘mundiformidad’ del mundo circundante que se anuncia en los entes 466 

intramundanos 467 

El mundo no es él mismo un ente intramundano, y sin embargo determina los entes 468 

intramundanos hasta el punto de que éstos sólo pueden hacer frente, y los entes descubiertos 469 

mostrarse en su ser [¿estar?], en la medida en que ‘hay’ mundo [porque están relacionados en 470 
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el mero ‘estar’]. Pero ¿cómo hay mundo? Si el ‘ser ahí’ [estar] está constituido ónticamente 471 

por el ‘ser en el mundo’ [estar], y a su ser [estar] es inherente con igual esencialidad una 472 

comprensión del ser en su ‘sí mismo’ [sin que tenga por qué pasar a lo ‘propio suyo’ (EE 32)], 473 

por indeterminada que sea, ¿no tiene entonces una comprensión del mundo, una 474 

comprensión preontológica, que sin duda puede carecer y carece de ideas ontológicas 475 

explícitas? ¿Es que para el ‘ser en el mundo’ [estar] ‘curándose de’ [meramente 476 

‘acomodándose’] y con los entes que hacen frente dentro del mundo, es decir, con la 477 

intramundanidad de éstos, no se muestra lo que se dice un mundo? ¿Es que este fenómeno no 478 

cae bajo una mirada prefenomenológica; no se halla ya siempre bajo una mirada semejante, 479 

sin requerir una interpretación temáticamente ontológica? ¿Es que no tiene el ‘ser ahí’ [estar] 480 

mismo, dentro del círculo de su absorberse ‘curándose de’ cabe el útil ‘a la mano’ una 481 

posibilidad de ser [estar] en la que, con los entes intramundanos ‘de’ que ‘se cura’ [‘a los que 482 

se acomoda’ para ‘estar bien’], destella de él en cierto modo su mundanidad? 483 

A la cotidianidad del ‘ser en el mundo’ [estar] son inherentes modos de ‘curarse de’ [que a lo 484 

mejor no llegan a ‘hacerse cargo’ y plantearse ‘ser’] que permiten a los entes ‘de’ que ‘se cura’ 485 

hacer frente de tal suerte que se hace visible la ‘mundiformidad’ de lo intramundano. …El útil 486 

es [‘está’] en todo caso ‘a la mano’. Pero lo que descubre la inempleabilidad no es el constatar 487 

‘dirigiendo la vista’ peculiaridades, sino el ‘ver en torno’ del ‘andar’ usando. En este descubrir 488 

la inempleabilidad ‘sorprende’ el útil. Este ‘sorprender’ da el útil ‘a la mano’ en un cierto ‘no 489 

ser [no estar] a la mano’. …El puro ‘ser ante los ojos’ [estar] se anuncia (86) en el útil, mas para 490 

volver a retraerse al ‘ser a la mano’ [estar] de aquello ‘de’ que ‘se cura’… Este ‘ser ante los 491 

ojos’ [estar] de lo inusable, aún no carece absolutamente de todo ‘ser a la mano’ [estar]; el útil 492 

‘ante los ojos’ así, aún no es una cosa que se limite a ofrecerse en algún punto… 493 

Pero el ‘andar’ ‘curándose de’ [sin salirse del mero ‘estar’] no tropieza sólo con lo inempleable 494 

dentro de lo en cada caso ya ‘a la mano’; encuentra también aquello que falta… que no sólo no 495 

es ‘manejable’, sino que ni siquiera ‘está a mano’. Un echar de menos… descubre… lo ‘a la 496 

mano’ en un cierto ‘ser sólo ante los ojos’ [estar]. En el notar que algo ‘no es [está] a la mano’ 497 

se presenta lo ‘a la mano’ en el modo de la ‘impertinencia’. …hasta el punto de parecer que 498 

pierde el carácter de ‘ser a la mano’ [estar]. Se desemboza como algo ‘no más ante los ojos’, 499 

que sin lo que falta no puede moverse de su lugar. El permanecer delante sin saber qué hacer 500 

es un modo deficiente de un ‘curarse de’ [incluso en su versión de mero ‘acomodarse’]…  501 

En el ‘andar’ con el ‘mundo’ ‘de’ que ‘se cura’, puede hacer frente lo ‘no a la mano’… como 502 

algo ‘no a la mano’ en el sentido de que justamente no falta, ni es inempleable, pero que ‘se 503 

cruza en el camino’ del ‘curarse de’ [de ‘contar con él’ desde el mero ‘estar’]. …Lo ‘no a la 504 

mano’ en este modo perturba y hace visible la ‘insistencia’ de aquello ‘de’ que hay que 505 

‘curarse’ inmediata y previamente. …como aquello que sigue siempre pendiente y llama a que 506 

lo despachen [¿No entraría ahí toda la problemática del discernimiento, como el mismo 507 

Ignacio lo describe los números 5-8 de la Autobiografía? Fue la constatación de que de unos 508 

pensamientos quedaba triste y de otros alegre lo que le abrió a la tarea de plantearse ‘qué 509 

quería ser’]. 510 

Los modos de la ‘sorpresa’, la ‘impertinencia’ y la ‘insistencia’ tienen la función de hacer visible 511 

en lo ‘a la mano’ el carácter del ‘ser ante los ojos’ [que empieza por ‘estar’, pero está llamado a 512 

‘ser’]. Pero en ellos aún no se mira como con la boca abierta ni se considera lo ‘a la mano’ 513 

simplemente ‘ante los ojos’; el ‘ser ante los ojos’ [estar] que se hace notar está envuelto aún 514 

en el ‘ser a mano’ [estar] del útil. Este aún no se (87) emboza en las meras cosas. El útil se 515 

vuelve ‘chisme’… que se quisiera tirar lejos; pero en esta tendencia a tirarlo lejos se muestra lo 516 
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‘a la mano’ como siendo [estando] siempre ‘a la mano’ en su impertérrito ’ser ante los ojos’ 517 

[estar].  518 

Pero ¿de qué sirve… (todo esto) para aclarar el fenómeno del mundo? …al fenómeno del 519 

mundo aún no nos hemos acercado… Asir, no lo hemos asido todavía, mas ahora nos hemos 520 

puesto en posibilidad de hacer caer el fenómeno bajo la mirada [que es la que nos saca del 521 

‘estar’ y nos abre a plantearnos ‘qué ser’].  522 

En la ‘sorpresa’, la ‘impertinencia’ y la ‘insistencia’ pierde en cierto modo lo ‘a la mano’ su ‘ser 523 

a la mano’ [su mero ‘estar’]. …El ‘ser a la mano’… al mostrarse… se muestra también la 524 

‘mundiformidad’ de lo ‘a la mano’.  525 

La estructura del ser [estar] de lo ‘a la mano’ como útil está determinada por las ‘referencias’. 526 

El peculiar y de suyo comprensible ‘en sí’ de las ‘cosas’ inmediatas hace frente en aquel 527 

‘curarse de’ usándolas sin fijar la atención expresamente en ellas que puede tropezar en lo 528 

inusable. Un útil es inempleable, implica: la constitutiva ‘referencia’ del ‘para’ a un ‘esto’ está 529 

perturbada. Las referencias mismas no son objeto de consideración, sino que son [están] ‘ahí’ 530 

en el someterse, ‘curándose de’, a ellas [¿o meramente ‘acomodándose’?]. Pero en una 531 

perturbación de la ‘referencia’, en la inempleabilidad para…, se vuelve la ‘referencia’ expresa 532 

[¿el discernimiento? (Autob 5-8)]. …Con este despertar, en el ‘ver entorno’, la ‘referencia’ al 533 

‘esto’ del caso, salta a la vista éste mismo y con él el plexo de obras, el ‘obrador’ entero, y salta 534 

a la vista como aquello en que se detiene siempre ya el ‘curarse de’. El plexo de útiles… 535 

(aparece) como un todo avistado constantemente ya con anterioridad en el ‘ver en torno’. Mas 536 

con este todo se anuncia el mundo.  537 

Igualmente es la falta de algo ‘a la mano’ cuyo cotidiano estar ahí enfrente era tan 538 

comprensible de suyo que ni siquiera nos dábamos cuenta de él, una ruptura de los plexos de 539 

‘referencia’ descubiertos en el ‘ver en torno’. Éste tropieza con el vacío y ve ahora por primera 540 

vez para qué y con qué ‘era [estaba] a la (88) mano’ lo que falta. …se anuncia el mundo 541 

circundante. …Es  [está] en el ‘ahí’ antes de toda constatación y consideración. Es [está] incluso 542 

inaccesible al ‘ver en torno’… pero es [está] en cada caso ya abierto para el ‘ver en torno’. 543 

‘Abrir’ y ‘ser abierto’ se usarán en adelante como términos técnicos con este significado. 544 

…Para que en el cotidiano ‘curar del mundo circundante’ pueda hacer frente  el útil ‘a la mano’ 545 

en su ‘ser en sí’ [¿el ‘estar’ o el ‘ser’?] han de quedar las ‘referencias’ y totalidades de 546 

‘referencias’ en que ‘se absorbe’ el ‘ver en torno’ ‘atemáticas’ tanto para éste como mucho 547 

más aún para una aprehensión temática que ya no sería un ‘ver en torno’. El no anunciarse el 548 

mundo es la condición de posibilidad del no salir lo ‘a la mano’ de su ‘no sorprender’. Y en ello 549 

se constituye la estructura fenoménica del ser en sí [¿el ‘estar’ o el ‘ser’?] de estos entes. 550 

Las expresiones privativas como ‘no sorprender’, ‘no impertinencia’, ‘no insistencia’, mientan 551 

un carácter fenoménico positivo del ser [‘estar’] de lo inmediatamente ‘a la mano’, aquello que 552 

tenemos a la vista cuando hablamos del ‘ser en sí’ [’ser’ o ‘estar’], pero que de un modo 553 

característico atribuimos ‘inmediatamente’ a lo ‘ante los ojos’ como aquello que cabe fijar 554 

temáticamente. …hay que exigir una interpretación, si es que el hablar de lo ‘en sí’ ha de tener 555 

importancia ontológica. …El análisis hecho hasta aquí pone ya en claro que el ‘ser en sí’ [’ser’ o 556 

‘estar’] de los entes intramundanos sólo resulta apresable ontológicamente sobre la base del 557 

fenómeno del mundo. 558 

Pero si el mundo ha de destellar de cierto modo, ha de ser [¿estar?] ‘abierto’. Con la 559 

accesibilidad de entes ‘a la mano’ dentro del (89) mundo para el ‘curarse de’ ‘viendo en torno’, 560 
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es [está] en cada caso ya ‘previamente abierto’ el mundo. Éste es, pues, algo ‘en que’ el ‘ser 561 

ahí’ [estar] en cuanto ente, era en cada caso, algo a lo que el ‘ser ahí’ [estar] en ningún ir 562 

expreso puede hacer sino volver. 563 

‘Ser [estar] en el mundo’ quiere decir…: el absorberse, no temáticamente, sino ‘viendo en 564 

torno’ [meramente estando], en las ‘referencias’ constitutivas del ‘ser a la mano’ [estar] del 565 

todo de útiles. El ‘curarse de’ es… una familiaridad con el mundo [una ‘presencia situacional’]. 566 

(En ella) puede el ‘ser ahí’ [estar] perderse en lo que hace frente dentro del mundo y ser 567 

captado por ello. …¿Qué es aquello con lo que es familiarizado el ‘ser ‘ahí’ [estar]…?  568 

…estas preguntas… apuntan a un desarrollo del fenómeno y problema de la mundanidad… 569 

& 17. La referencia y la señal 570 

…la referencia y la totalidad de referencias habían de ser constitutivas… de la mundanidad 571 

misma. Hasta aquí sólo hemos visto destellar el mundo en y para determinados modos del 572 

‘circunmundano’ ‘curarse de’ lo ‘a la mano’ y con el ‘ser a la mano’ [estar] de esto… 573 

Volvemos a tomar por punto de partida el ser [estar] de lo ‘a la mano’, ahora con la mira de 574 

apresar con más rigor el fenómeno mismo de la referencia. A este fin intentamos hacer el 575 

análisis ontológico de un útil tal que quepa encontrarse en él ante ‘referencias’ en un múltiple 576 

sentido. Ante semejante ‘útil’ nos encontramos en las señales. Con esta palabra se denominan 577 

multitud (90) de ‘cosas’: no sólo diversas especies de señales, sino que el mismo ‘ser señal 578 

de…’ puede formalizarse en una especie universal de relación, de tal suerte que la estructura 579 

misma de la señal dé un hilo conductor ontológico para llevar a cabo una ‘caracterización’ de 580 

todos los entes en general [pero tengo que superar el mero ‘estar’ para ‘hacerme cargo’. El 581 

‘sentir y conocer’ de EE 313].  582 

Las señales… (cuyo) específico carácter… consiste en señalar. …una ‘especie’ del ‘referir a…’. 583 

…un relacionar. …La relación es una determinación formal que puede leerse directamente, por 584 

el camino de la ‘formalización’, en toda especie de conexiones, de cualquier contenido y modo 585 

de ser [estas ‘conexiones’ ya se dan en el mero ‘estar’]. 586 

Toda referencia es una relación, pero no toda relación es una referencia. Todo señalar es un 587 

‘referir a…’, pero no todo ‘referir a…’ es un señalar. …todo señalar es un relacionar, pero no 588 

todo relacionar es un señalar. Con esto queda puesto a la luz el carácter universal-formal de la 589 

relación [que, por tanto, ya se da en el ‘estar’]… 590 

El presente análisis se limita a la exégesis de la señal a diferencia del fenómeno de la 591 

referencia, pero… (hay) variedad de señales… anunciadoras, prospectivas, retrospectivas… De 592 

estas señales hay que distinguir la huella, la reliquia… el documento… el símbolo… la 593 

significación. Estos fenómenos se dejan formalizar fácilmente en razón de su carácter formal 594 

de relación; (91) …esta idea de ‘relación’ para someter a todos los entes a una ‘exégesis’ que 595 

siempre ‘resulta’ porque en el fondo no dice nada, como le pasa al socorrido esquema de la 596 

forma y el contenido [y por lo tanto está presente en el ‘estar’, pero ‘en el fondo no dice 597 

nada…’, es pura ‘situación’]. 598 

(Cf. ejemplo de los ‘intermitentes’) …En cuanto útil, está constituida esta señal por una 599 

referencia. Tiene el carácter del ‘para’, tiene determinado ‘servir para…’, es para señalar. 600 

…como un ‘referir a…’. Pero bien entendido que este ‘referir a…’ en el sentido de señalar no es 601 

la estructura ontológica de la señal como útil [se limita a puntualizar la ‘situación’ del ‘estar’]. 602 
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El ‘referir a…’ en el sentido de señalar se funda más bien en la estructura del ser útil, es ‘servir 603 

para’. …El ‘referir a…’ que es señalar es la concreción óntica del ‘qué’ de un ‘servir para’ y 604 

destina un útil a este ‘qué’. …(Cf. ejemplo de los intermitentes) diferencia entre la referencia 605 

como ‘servir para’ y la referencia como señalar. …Mas si es cierto que el señalar es 606 

fundamentalmente distinto del ‘referir a…’ como constitución del útil, no menos indiscutible es 607 

que la señal dice por su parte una peculiar y hasta señalada relación a la forma de ser del todo 608 

de útiles en cada caso ‘a la mano’ en el mundo circundante y a la ‘mundiformidad’ de este 609 

todo [los ‘útiles’ están a disposición]. Pero ontológicamente no puede bastar el (92) hacer 610 

constar simplemente este factum. Tienen que aclararse el fundamento y el sentido de esta 611 

preferencia. 612 

¿Qué quiere decir el señalar de una señal? …(ejemplo intermitentes) (La señal) se vuelve hacia 613 

el ‘ver en torno’ del ‘andar’ ‘curándose de’, de tal suerte que el ‘ver en torno’ que sigue su 614 

indicación hace, por seguirla, que entre lo que en todo caso tiene de circundante el mundo 615 

circundante en un expreso ‘abarcar con la vista’ [no va más allá del mero ‘estar’]. El ‘abarcar 616 

con la vista’ ‘viendo en torno’ no ‘aprehende’ lo ‘a la mano’; gana más bien una orientación 617 

una orientación [mera ‘situación’] dentro del mundo circundante. …La experiencia de las cosas 618 

pide su peculiar determinación frente al ‘inmediato’ encontrar delante un plexo de útiles más o 619 

menos indeterminado.     620 

…(con las señales) se da y se asegura una orientación. La señal no es una cosa que esté con 621 

otra cosa en la relación de señalarla, sino un útil que destaca expresamente un todo de útiles 622 

para el ‘ver en torno’ de tal manera que a una con ello se anuncia la ‘mudiformidad’ (93) de lo 623 

‘a la mano’. En la señal anunciadora y en la prospectiva ‘se señala’ ‘lo que viene’… es para lo 624 

que nos preparamos o para lo que ’no estamos preparados’… La señal indicadora señala ‘en 625 

dónde’ se es [‘se está’] el caso. Las señales señalan siempre primariamente aquello ‘para lo 626 

que’ se vive, en lo que se detiene el ‘curarse de’ con lo que nos ‘conformamos’ [es el mero 627 

acomodarse del ‘estar’, pero no se plantea ‘ser’]. 628 

El peculiar carácter… de las señales… (es) la ‘invención de señales’. …un prever ‘viendo en 629 

torno’… la posibilidad… de… que mediante algo ‘a la mano’ se anuncie para el ‘ver en torno’ el 630 

mundo circundante del caso [para ‘situarse’, para ‘estar bien’, a más no llega]. Ahora bien, es 631 

inherente al ser de lo inmediatamente ‘a la mano’ dentro del mundo el descrito carácter del no 632 

resaltar, manifestándose en sí [¿sólo se pone en juego el ‘en sí’, pero no afecta a lo ‘propio 633 

suyo’? (EE 32)]. De aquí que el ‘andar’ ‘viendo en torno’ en el mundo circundante haya 634 

menester de un útil ‘a la mano’ que tome sobre sí, en su carácter de útil, la ‘obra’ del ‘permitir 635 

que sorprenda lo ‘a la mano. Por eso la producción de semejante útil (la señal) tiene que 636 

pensar en que sea algo que ‘sorprenda’. …se ‘colocan’ de un determinado modo, con vistas a 637 

que sean fácilmente accesibles [y no tanto que ‘sorprendan’ -que supondría un abrir al ‘ser’…]. 638 

…Las señales surgen también cuando se toma por señal algo ya ‘a la mano’. …Lo que se toma 639 

por señal se vuelve accesible precisamente a consecuencia de su ‘ser [estar] a la mano’. 640 

(Ejemplo del ‘viento del sur’ ligado a la ‘lluvia’)  (94) …el ‘ver en torno’ del cultivo del campo 641 

descubre por primera vez, en el modo del dar cuenta de algo, justamente  el viento sur en su 642 

ser [en cuanto relación que es lo específico del ‘estar’: descubrir una situación siempre 643 

interconexionada que puede serme útil para situarme…]. 644 

Pero se replicará, lo que se toma por señal tiene que haberse… aprehendido antes de inventar 645 

la señal. Cierto [pero esto es ya función primordial del mero ‘estar’]… 646 
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…por ejemplo el vulgar ‘nudo en el pañuelo’ como señal indicadora. Lo que se encarga de 647 

señalar es siempre algo ‘de’ que hay que ‘curar’ [no sabemos si para acomodarse y ‘estar bien’ 648 

o para ‘hacerse cargo’] en el ‘ver en torno’ de la cotidianidad… 649 

Cabría sentir la tentación de ilustrar el papel eminente de las señales, en el cotidiano ‘curarse 650 

de’, para la comprensión del mundo, con el vasto uso de ‘señales’ en el ‘ser ahí’ [estar] 651 

primitivo (fetiches y amuletos) (95) …El uso de las señales permanece plenamente dentro de 652 

un inmediato ‘ser en el mundo’ [estar]. Pero… cabría hacer la siguiente exégesis: para el 653 

hombre primitivo coincide la señal con lo señalado. …La ‘coincidencia’ no es una identificación 654 

de ‘cosas’ antes aisladas, sino un ‘aún no emanciparse’ la señal de lo señalado. …La 655 

coincidencia no está fundada en una previa objetivación, sino en la falta de toda objetivación. 656 

…Pero si es constitutiva del ‘ser ahí’ [estar] y del mundo primitivos en general una 657 

comprensión del ser [estar]… se ha menester… la idea ‘formal’ de ‘mundanidad’ o de un 658 

fenómeno susceptible de tales modalidades, que todos los enunciados ontológicos que digan 659 

que en un orden de fenómenos previamente dado algo aún no es tal o ya no es tal, saquen un 660 

sentido fenoménico positivo de aquello que ello no es.   661 

La precedente exégesis de la señal debía… suministrar el punto de apoyo fenoménico para la 662 

caracterización de la referencia. La relación entre señal y referencia es triple: 1. El señalar… 663 

está fundado en la estructura del útil en general, en el ‘para’ (referencia). 2. El señalar de la 664 

señal es inherente… a una totalidad de útiles, a un plexo de referencias. 3. La señal no es [está] 665 

sólo ‘a la mano’ con otro útil, sino (96) que en su ‘ser a la mano’ [estar] se vuelve el mundo 666 

circundante en cada caso expresamente accesible para el ‘ver en torno’. La señal es [está] algo 667 

ónticamente ‘a la mano’, que en cuanto es tal determinado útil funciona a la par como algo 668 

que señala la estructura ontológica del ‘ser a la mano’ [estar], la totalidad de referencias y la 669 

mundanidad [la ‘situación’ que es lo que nos proporciona el mero ‘estar’]. …¿En qué sentido es 670 

la referencia el ‘supuesto’ ontológico de lo ‘a la mano’, y hasta qué punto es, en cuanto tal 671 

fundamento ontológico, al par una estructura constituyente de la mundanidad en general?  672 

& 18. La conformidad y la significatividad; la mundanidad del mundo 673 

…el ‘ser a la mano’ [estar], se halla, según esto, en alguna relación ontológica con el mundo y 674 

la mundanidad. El mundo es [está] en todo lo ‘a la mano’ siempre ya ‘ahí’. El mundo es [está] 675 

previamente descubierto, si bien atemáticamente, con todo lo que hace frente. …El mundo es 676 

aquello desde lo cual es [está] ‘a la mano’ lo ‘a la mano’. …El análisis hecho hasta aquí mostró 677 

esto: a lo que hacer frente dentro del mundo se le da libertad en su ser para ‘ver en torno’ 678 

‘curándose de’, para el ‘dar cuenta’ [aquí ya nos estamos abriendo al ‘ser’]. ¿Qué quiere decir 679 

este previo dar libertad y cómo comprenderlo en cuanto señalarse ontológico del mundo?… 680 

La constitución de útil que tiene lo ‘a la mano’ era… una ‘constitución de referencia’. ¿Cómo 681 

puede el mundo dar libertad a los entes de esta forma de ser [estar] en el respecto de su ser 682 

[¿’estar’ o ‘ser’]? ...Como referencias determinadas nombramos el ‘servir para’, el ‘ser 683 

perjudicial’, el ‘ser empleable’, etc. El ‘para qué’ de un ‘servir para’ y el ‘en qué’ de un ‘ser 684 

empleable’ diseñan en cada caso la posible concreción de la referencia [pero parece que la 685 

mera referencia tiene más que ver con el ‘estar’ que con el ser’]. Pero el señalar de la señal, el 686 

martillar del martillo no son peculiaridades de los entes. En (97) general no son 687 

peculiaridades… (no designan) la estructura ontológica de una posible determinación de 688 

‘cosas’. Lo ‘a la mano’ [‘está’] tiene a lo sumo condiciones de apropiado o inapropiado y sus 689 

propiedades son aún sumidas… en tales condiciones, como el ‘ser ante los ojos’ [estar] lo es, 690 

en cuanto forma de ser [ de ¡¡¡estar!!!] de algo ‘a la mano’, en el ‘ser a la mano’ [estar]. Pero el 691 
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‘servir para’ (la referencia), como ‘constitución de útil’… (es) la ‘ontomórfica’ condición de 692 

posibilidad de que el ente tenga por determinaciones condiciones de apropiado. …El ente es 693 

descubierto en cuanto que, como este ente que él es [que  meramente ‘está’], es referido a 694 

algo. Uno ‘se conforma con’ él ‘en’ algo [se ‘acomoda’ para ‘estar bien’]. El carácter del ser 695 

[estar] de lo ‘a la mano’ es la ‘conformidad’. La conformidad implica: ‘conformarse con’ algo 696 

‘en’ algo. La relación ‘con… en…’ es lo que se indica con el término referencia [en todo esto no 697 

tenemos por qué salir del mero estar].  698 

La conformidad es el ser [estar] de los entes intramundanos sobre la base de la cual se les da 699 

libertad en cada caso ya inmediatamente [pero han de usarla. EE 32 no asegura que lo ‘propio 700 

mío’ se ejerza, pero es lo que ‘sale de mi mera libertad y querer’. Todo lo demás viene ‘de 701 

fuera’ -de lo ‘propio mío’, aunque esté ‘en mí’]. …Este ‘guardar conformidad’ [‘acomodarse’ 702 

para ‘estar bien’] es la determinación ontológica del ser [estar] de estos entes, no una 703 

proposición óntica sobre los entes. El ‘en qué’ en que se ‘guarda conformidad’ es el ‘para qué’ 704 

del ‘servir para’, el ‘en qué’ del ‘ser aplicable’. ‘Con’ el ‘para qué’ del ‘servir para’ se puede a su 705 

vez ‘guardar conformidad’ [que no va más allá de la ‘utilidad’, el ‘interés’, pero no se ha abierto 706 

a la gratuidad de la persona, que es lo que nos dará ‘ser’]…Qué ‘conformidad’ se ‘guarda con’ 707 

algo ‘a la mano’, está diseñado en cada caso por ‘la totalidad de conformidad’. …(ésta) 708 

retrocede a… un ente cuyo ser es determinado como ‘ser en el mundo’ [¡¡¡estar!!!] o a la 709 

constitución misma de cuyo ser inherente es la mundanidad [interrelacionada]. Este primario 710 

‘para qué’ no es (98) ningún ‘para qué’ en el sentido de posible ‘en qué’ de una conformidad 711 

[de ‘hacerse cargo’ -que abriría a ‘ser’-, sino de ‘acomodarse’]. El ‘para qué’ primario es ‘por 712 

mor del qué’. Pero el ‘por mor de’ conviene exclusivamente al ser del ‘ser ahí’ [estar], al que en 713 

su ser [estar] le va esencialmente este ser mismo… 714 

Conformarse significa ónticamente: dentro de un fáctico ‘curarse de’, dejar ser [estar] algo ‘a la 715 

mano’ tal como a la sazón es [está] y para lo que es [está] así. …’Dejar ser’ [estar] previamente 716 

no quiere decir empezar por dar el ser a algo, produciéndolo, sino descubrir algo, en cada caso 717 

ya ‘ente’, en su ‘ser a la mano’ [estar], y así permitir que haga frente el ente de este ser [mero 718 

‘estar’]. Este apriorístico ‘conformarse’ es la condición de posibilidad de que haga frente lo ‘a 719 

la mano’ de tal suerte que el ‘ser ahí’ [estar], en el ‘andar’ óntico con los entes que hacen 720 

frente así, pueda ‘conformarse’ en sentido óntico ‘en’ ellos. El ‘conformarse’ ontológicamente 721 

comprendido [aquí ya no es el mero ‘estar’, aquí me abro al ‘ser’], por el contrario, concierne 722 

al dar libertad a todo ente ‘a la mano’ [que está] como ente ‘a la mano’, ya uno ‘se conforme‘ 723 

ónticamente en él… ya… no se ‘conforme’ [hay ‘determinación’, me ‘hago cargo’, me abro a 724 

‘ser’]… 725 

El ‘en cada caso ya haberse conformado’ que da la libertad [como posibilidad] sobre el fondo 726 

de una conformidad [que puede no ir más allá de un mero ‘conformarme’ para asegurar mi 727 

‘bien-estar’], es un pretérito apriorístico que caracteriza la forma misma del ser del ‘ser ahí 728 

[estar]. …Al ‘curarse de’ [‘hacerse cargo de’] le hace frente entonces tal ‘con qué’ [me planteo 729 

su ‘ser’] como este algo [que simplemente ‘está’] ‘a la mano’… (99) 730 

La conformidad [si es mero ‘acomodarse’] misma en cuanto ser [estar] de lo ‘a la mano’ sólo es 731 

en cada caso descubierta sobre la base del previo ‘estado de descubierta’ de una totalidad de 732 

conformidad [‘acomodaticia’ si no hemos salido del ‘estar’]. En la conformidad descubierta… 733 

yace, según esto, predescubierto lo que hemos llamado la ‘mundiformidad’ de lo [‘que está’] ‘a 734 

la mano’… El ‘conformarse’ que da la libertad a los entes sobre el fondo de la totalidad de 735 

conformidad, tiene que haber abierto ya de alguna manera aquello mismo sobre el fondo de lo 736 

cual da la libertad [pero si es mera ‘acomodación’ para ‘estar bien’ no hay libertad: no hemos 737 
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salido del ‘estímulo-respuesta’, del ‘estar’]. …Es esencialmente algo no susceptible de ser 738 

descubierto, si en adelante adoptamos la expresión ‘estado de descubierto’ como término 739 

técnico para designar una posibilidad de ser de todo ente que no tiene la forma del ‘ser ahí’ 740 

[del ‘estar’ y está llamado a ‘ser’].  741 

…¿qué quiere decir… dentro del mundo que tiene que ser [estar] abierto previamente? …La 742 

comprensión tiene su ser en un comprender. Si al ‘ser ahí’ [estar] le conviene esencialmene la 743 

forma de ser del ‘ser en el mundo’ [que empieza por ‘estar’], entonces es inherente a aquello 744 

en que consiste esencialmente su comprensión del ser el comprender el ‘ser en el mundo’ 745 

[estar]. El previo abrir aquello sobre el fondo de lo cual se da la libertad a lo que hace frente 746 

dentro del mundo, no es nada más que el comprender el mundo [en cuanto 747 

interconexionado], relativamente al cual se conduce ya siempre el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto 748 

ente. 749 

El previo ‘conformarse en…’, ‘con…’ se funda en un comprender lo que se dice ‘conformarse’, 750 

‘en qué’ de la conformidad, ‘con qué’ de la conformidad. Este comprender y lo demás que hay 751 

en su fondo, como el ‘qué’ ‘en’ en cada caso se ‘guarda conformidad’, como el ‘por mor del 752 

que’ a que retrocede últimamente todo ‘para qué’ [aquí es donde radica si se trata de un 753 

‘hacerse cargo’ o de un mero ’acomodarse’ para ‘estar bien’], todo esto tiene que ser [estar] 754 

abierto previamente en una cierta comprensibilidad. Y ¿qué es aquello dentro de lo cual el ‘ser 755 

ahí, [estar] en cuanto ‘ser [estar] en el mundo’ se comprende preontológicamente? En el 756 

comprender el expuesto plexo de relaciones se ha referido el ‘ser ahí’ [estar] a un ‘para’, desde 757 

un ‘poder ser’ expresa o no expresamente empuñado, propio o impropio, ‘por mor del qué’ él 758 

mismo es [‘está llamado a ser’, como posibilidad]. Tal ‘para’ diseña un (100) ‘qué’ como posible 759 

‘en qué’ de un ‘conformarse’ que por su misma estructura ‘se ‘conforma con’ algo [pero para 760 

‘estar bien’ o para ‘ser’, este es el problema]. …Aquello dentro de lo cual el ‘ser ahí’ [estar] se 761 

comprende previamente en el modo de referirse, es el ‘aquello sobre el fondo de lo cual’ del 762 

previo permitir que hagan frente entes. El ‘aquello dentro de lo cual’ del comprender 763 

refiriéndose, en cuanto ‘aquello sobre el fondo de lo cual’ del permitir que hagan frente entes 764 

en la forma de ser de la conformidad, es el fenómeno del mundo. Y la estructura de aquello 765 

sobre el fondo de lo cual se refiere el ‘ser ahí’ [estar] es lo que constituye la mundanidad del 766 

mundo. 767 

Con aquello dentro de lo cual se comprende de este modo en cada caso ya el ‘ser ahí’ [estar], 768 

es [está] éste familiarizado originalmente [el problema es saber con qué ‘estar’ estamos 769 

‘familiarizados’ -con un mero ‘estar bien’ o un ‘estar’ insatisfecho que abre al ‘ser’ (Autob 5-8)-. 770 

¿No tendría esto que ver con la problemática que plantea la regla 7ª de 2ªS (EE 335)? Según 771 

estemos abiertos al mero ‘bien-estar’ o a la gratuidad a la que me abre mi determinación 772 

personal, hay que interpretar los ‘estados de ánimo’ (las mociones).]. Esta familiaridad con el 773 

mundo no requiere por necesidad ‘ver a través’ teoréticamente de las relaciones que 774 

constituyen el mundo como mundo. Pero la posibilidad de una expresa exégesis ontológico-775 

existenciaria de estas relaciones sí se funda en la familiaridad [¿esta ‘familiaridad’ no sería el 776 

equivalente a lo que nosotros llamamos ‘actitud’?] con el mundo que es constitutiva para el 777 

‘ser ahí’ [estar] y que contribuye a integrar la comprensión del ser inherente al ‘ser ahí’ [estar]. 778 

Esta posibilidad puede empuñarse expresamente tan pronto como el ‘ser ahí’ [estar] mismo se 779 

plantea el problema de hacer una exégesis original de su ser [un ‘estar’ llamado a ‘ser’] y de las 780 

posibilidades de éste o, más aún, del sentido del ser en general [¡el ‘ser’ tiene ‘sentido’!].  781 
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Mas con los análisis hechos hasta aquí únicamente se ha puesto en libertad el horizonte 782 

dentro del cual hay que buscar lo que se dice mundo y mundanidad. …cómo quiere que se lo 783 

tome ontológicamente el plexo del referirse del ‘ser ahí’ [que empieza por el mero ‘estar’]. 784 

El ‘comprender’… mantiene las relaciones indicadas en un previo ‘estado de abierto’. En el 785 

familiar ‘mantenerse en ellas’ mantiene este ‘previo’ como aquello en que se mueve su 786 

referirse. El comprender mismo se deja referir en y por estas relaciones. El carácter de relación 787 

de estas relaciones del referir lo consideramos como un ‘signi-ficar’. En su familiaridad con 788 

estas relaciones ‘significa’ el ‘ser ahí’ [estar] a sí mismo, se da a comprender originalmente su 789 

ser [su ‘estar’ llamado a ‘ser’] y poder ser respecto de su ‘ser en el mundo’ [su simple ‘estar en 790 

el mundo’  que pueda convertirse en transformarlo…]. El ‘por mor del que’ significa un ‘para’, 791 

éste un ‘qué’, éste un ‘en qué’ del conformarse, éste un ‘con que’ de la conformidad 792 

[‘transformadora’, ‘creadora’, no ‘acomodaticia’]. Estas relaciones están ensambladas entre sí 793 

como una totalidad (101) original, son lo que son este signi-ficar en que el ‘ser ahí’ [estar] se da 794 

a comprender previamente a sí mismo su ‘ser en el mundo’ [no su mero ‘estar’: se plantea 795 

‘qué quiere ser’]. El todo de relaciones de este significar lo llamamos ‘significatividad’. Es lo 796 

que constituye la estructura del mundo o de aquello en que el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto tal es 797 

[¿’está’ o ‘es’?] en cada caso ya. El ‘ser ahí’ [estar] es [está], en su familiaridad con la 798 

significatividad, la condición óntica de la posibilidad del descubrimiento de entes que hacen 799 

frente en la forma de ser [‘propio’] de la conformidad (‘ser a la mano’ [estar]) [que no se agota 800 

en la espontánea acomodación] en un mundo y pueden así hacerse notar en su ‘en sí’ 801 

[‘propio’, ‘determinado’]. El ‘ser ahí’ [estar] es en cuanto tal en cada caso éste; con su ser es 802 

descubierto esencialmente ya un plexo de entes ‘a la mano’ -el ‘ser ahí’ [estar], en cuanto es 803 

[está], ‘se ha referido’ en cada caso ya ‘a’ un ‘mundo’ que hace frente; a su ser es 804 

esencialmente inherente este ‘estado [estar] de referido a’ [¿lo ‘propio suyo’ de EE 32?].   805 

Pero la significatividad misma, con la que el ‘ser ahí’ [estar] es [está] familiarizado en cada caso 806 

ya, alberga en sí la condición ontológica de la posibilidad de que el ‘ser ahí’ [estar] que 807 

comprende pueda, como ‘ser ahí’ [estar] que interpreta, abrir lo que dicen ’significaciones’, 808 

que por su parte fundan el posible ser [abrirse a lo que quiere ‘ser’] de la palabra y del 809 

lenguaje [¿la ‘razón’?]. 810 

La significatividad abierta es, en cuanto estructura existenciaria del ‘ser ahí’ [estar], de su ‘ser 811 

en el mundo’ [estar], la condición óntica de la posibilidad del descubrimiento de una totalidad 812 

de conformidad [transformadora, no acomodaticia]. 813 

Al definir el ser de lo ‘a la mano’ (la conformidad) e incluso la mundanidad misma como un 814 

plexo de referencias, ¿no se evapora el ‘ser sustancial’ [¿el mero ‘estar’ puede ser 815 

‘sustancial’?] de los entes intramundanos en un sistema de relaciones?; y en tanto que las 816 

relaciones son siempre algo ‘pensado’ [que ha de ‘estar’ previamente ‘relacionado’], ¿no se 817 

disuelve el ser de los entes intramundanos en el ‘puro pensar’ [en el puro ‘estar’]? 818 

(En la actualidad) hay que mantener… separadas las diferentes estructuras y dimensiones… en 819 

los problemas ontológicos: 1. El ser de los entes… que hacen frente… (’ser a la mano’); 2. El ser 820 

de aquellos entes (‘ser ante los ojos’) que cabe encontrar delante y determinar… a través de 821 

los entes que hacen frente inmediatamente; 3. El ser de la condición óntica de la posibilidad 822 

del descubrimiento de entes intramundanos en general, la mundanidad del mundo. El ser 823 

últimamente nombrado es una determinación existenciaria del ‘ser en el mundo’, es decir, del 824 

‘ser ahí’. Los dos conceptos del ser anteriormente nombrados son categorías y conciernen a 825 

los entes de un ser que no tiene (102) la forma de ser del ‘ser ahí’ [todo esto cambia desde el 826 
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momento en que disponemos de dos términos para el verbo ser]. El plexo de referencias que 827 

como significatividad constituye la mundanidad puede tomarse formalmente en el sentido de 828 

un sistema de relaciones. …En cuanto constitutivo de la mundanidad, este ‘sistema de 829 

relaciones’ dista tanto de hacer que se evapore el ser de lo ‘a la mano’ [que empieza por el 830 

mero ‘estar’] dentro del mundo, que es sobre la base de la mundanidad del mundo como cabe 831 

descubrir por primera vez estos entes en su ‘en sí’ ‘sustancial’. …Sobre la base del ‘no más que 832 

ser ante los ojos’ [¡¡¡’estar’!!!] de estos entes, pueden determinarse sus ‘propiedades’ 833 

matemáticamente en ‘conceptos funcionales’. Conceptos funcionales de esta forma sólo son 834 

posibles ontológicamente con relación a entes cuyo ser tiene el carácter de una pura 835 

sustancialidad [por lo pronto meramente ‘situada’]. Conceptos funcionales nunca son posibles 836 

como conceptos sustanciales formalizados. 837 

…(Aclarar) la exégesis de la mundanidad con un caso opuesto extremo, antes de proseguir… 

B. Confrontación del análisis de la mundanidad con la exégesis del mundo en Descartes 

…La exégesis del mundo empieza por partir de un ente intramundano para acabar no llegando 838 

a ver nunca el fenómeno del mundo; es por lo que vamos a intentar aclarar ontológicamente 839 

tal punto de partida, tomándolo en su forma quizá más extremada. No nos limitaremos a hacer 840 

una breve exposición de rasgos fundamentales de la ontología del ‘mundo’ en Descartes: 841 

preguntaremos por sus supuestos y trataremos de caracterizarlos (103) a la luz de lo ganado 842 

hasta aquí... 843 

Descartes encuentra la determinación ontológica fundamental del mundo en la extensio. …la 844 

espacialidad… resulta en algún sentido constitutiva del mundo [y del ‘estar’]. …tres temas: 845 

& 19. La definición del ‘mundo’ como res extensa 846 

Descartes distingue el ego cogito de la res corpórea. Esta distinción determina la ontológica 847 

posterior de ‘la naturaleza y el espíritu’. …El término usado para designar el ser [quizá se 848 

pueda aplicar tanto a ‘estar’ como a ‘ser’] de un ente que es en sí mismo es el de substantia. El 849 

término tan pronto significa el ser de un ente que es una sustancia, o la sustancialidad, como 850 

este ente mismo o una sustancia. Esta ambigüedad del término substancia, que lleva ya 851 

consigo el concepto antiguo de (ousía), no es casual.   852 

…res corpórea… sustancialidad de este ente en cuanto es una sustancia. (104) [Cita de 853 

Descartes en latín]…Las sustancias resultan accesibles en sus ‘atributos’, y toda sustancia tiene 854 

una señalada propiedad en la que puede leerse la esencia de la sustancialidad de una 855 

determinada sustancia. ¿Cuál es esta propiedad… la res corporea? Nam omne aliud, quod 856 

corpori tribui potest, extensionem praesupponit. …La extensión es lo primero que hay que 857 

‘atribuir’ a la cosa corpórea. Consecuentemente, la prueba de la existencia de la extensión y de 858 

la sustancialidad del ‘mundo’ definida por medio de ella, se lleva a cabo mostrando cómo 859 

todas las demás determinaciones de esta sustancia, principalmente divisio, figura, motus, sólo 860 

son concebibles, como modi de la extensio, mientras que, a la inversa, resulta inteligible 861 

[errata: más bien ‘ininteligible'] la extensio sine figura vel motu. 862 

La forma es un modus de la extensio, y no menos lo es el movimiento; …Determinaciones 863 

como durities (dureza), pondus (peso), (105) color (color) pueden separarse de la materia sin 864 

que ésta deje se ser lo que es [¿’ser’ o ‘estar’?]. Semejantes determinaciones no constityen su 865 

verdadero ser, y en la medida en que ellas mismas son [¿son o están? Posiblemente los dos 866 

términos], se revelan modi de la extensio. (Cf. explicación de Descartes del caso de la 867 

‘dureza’)… Lo que según esto constituye el ser [¿ser o estar?] de la res corpórea es la extensio, 868 
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lo omnímodo divisibile, figurabile et mobile, lo puede cambiar de todos los modos posibles en 869 

punto a la divisibilidad, la forma y el movimiento, lo capax mutationum que se mantiene, 870 

remanet, en medio de todos estos cambios. Aquello que en una cosa corpórea da satisfacción 871 

a tal permanecer constante es el verdadero ser [¿ser o estar? Los dos] de ella, de tal suerte que 872 

por ello queda caracterizada la sustancialidad de esta sustancia. (106)   873 

& 20. Los fundamentos de la definición ontológica del ‘mundo’ 874 

La idea del ser [¿ser o estar?] a que viene a parar la caracterización ontológica de la res extensa 875 

es la de sustancialidad. Por sustancia no podemos entender otra cosa sino un ente que es [¿ser 876 

o estar? Las dos cosas] de tal suerte que para ser no ha menester de otro ente… Substantia 877 

quae nulla plane re indigeat, unica tantum potest intelligi, nempe Deus. ‘Dios’ es aquí un 878 

término puramente ontológico, al entendérsele como ens perfectissimum. Al mismo tiempo 879 

hace posible lo ‘naturalmente’ sobrentendido con el término ‘Dios’, llevar a cabo una 880 

interpretación ontológica de la nota constitutiva de la sustancialidad, la no-menesterosidad. 881 

…Todo ente distinto de Dios ha menester de ser producido, en el sentido más amplio de este 882 

término, y de ser conservado. …Todo ente distinto de Dios es ens creatum [cf. EE 23: PF]. Entre 883 

ambas clases de entes hay una ‘infinita’ diferencia en punto al ser, y sin embargo 884 

consideramos tanto lo creado como el Creador como entes [¿en el sentido de que ‘Sólo Dios 885 

es’ y ‘Nosotros estamos como podermos’?]. Usamos, pues, ser con una amplitud tal que su 886 

sentido abarca una diferencia infinita [pero al parecer, los que no gozan de esta duplicidad de 887 

términos, lo tienen más difícil porque sólo disponen de una palabra: ser.]. Así es como 888 

podemos llamar también sustancia, con cierto fundamento a un ente creado. Este ente sin 889 

duda es, relativamente a Dios, menesteroso de ser producido y conservado, pero dentro de su 890 

región, del ‘mundo’ en el sentido del ens creatum, hay entes que relativamente al producir y 891 

conservar las criaturas, el hombre por ejemplo [‘Sólo está como puede’, pero parece que tiene 892 

la tarea de ser, que nunca estará terminada: ‘¿Tú cómo eres?’], ‘son no-menesterosos de otro 893 

ente’. Semejantes sustancias son dos: la res cogitans y la res extensa. 894 

El ser [¿ser o estar?] de aquella sustancia cuya proprietas distintiva representa la extensio será, 895 

según esto, ontológicamente definible de raíz si se aclara el sentido del ser común a las tres 896 

sustancias, la infinita y las dos finitas. Sólo que nomen substantiae non convenit (107) Deo et 897 

illis univoce, ut dici solet in Scholis, hoc est quod Deo et creaturae sit communis. …En las frases 898 

‘Dios es’ [del verbo ‘ser’] y ‘el mundo es’ [estar] enunciamos el ser [traducimos por ‘ser’ si no 899 

se da la distinción del español entre ‘ser’ y ‘estar’]. Mas esta palabra, ‘es’ [pero en español 900 

tenemos dos términos], no puede mentar el ente respectivo en el mismo sentido (univoce) 901 

puesto que… hay una infinita diferencia en punto al ser [¿Cuándo en español usamos el verbo 902 

ser al hablar del ser humano? Esto es lo que habría que preguntarse. ¿Alcance del término 903 

‘religación’ de Zubiri?]; …La escolástica considera el sentido positivo de la significación de ‘ser’ 904 

como una significación ‘análoga’, a diferencia de la unívoca y de la meramente homónima. 905 

…Descartes deja sin dilucidar el sentido del ser [¿ser o estar?] encerrado en la idea de 906 

sustancialidad y el carácter de la ‘universalidad’ de esta significación. …(tanto) la ontología 907 

medieval (como) la antigua… una cuestión como la de la índole de la significación del ser no dé 908 

un paso mientras se la siga discutiendo sobre la base de un oscuro sentido del ser ‘expresado’ 909 

por la significación. El sentido ha permanecido oscuro porque se le ha tenido por 910 

‘comprensible de suyo’.   911 

Descartes… afirma expresamente que la sustancia en cuanto tal, es decir, su sustancialidad, es 912 

en principio inasequible en sí y por sí. (108) …El ‘ser’ mismo no nos ‘afecta’, por tanto no 913 

puede ser percibido. ‘El ser no es ningún predicado real’, según…Kant… Con ello se renuncia 914 
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radicalmente a la posibilidad de plantear los puros problemas del ser [¿habría que decir lo 915 

mismo de los dos términos ‘ser’ y ‘estar’?] y se busca una salida por la que se encuentran luego 916 

las determinaciones de las sustancias a que hemos hecho referencia. El ‘ser’ no es, en efecto, 917 

accesible como un ente [¿el ‘estar’ también? Me parece que no]: por ello se lo expresa 918 

mediante determinaciones ónticas de los entes correspondientes, los atributos. Mas no 919 

mediante cualesquiera… En la substantia finita en cuanto res corpórea es la extensio el 920 

atributo necesario en primer término. Quin et facilius intelligimus substantiam extensam vel 921 

substantiam cogitantem, quam susbstantiam solam, omisso eo quod cogitet vel sit extensa; 922 

pues la sustancialidad es ratione tantum, no realiter separable y dable como el ente sustancial 923 

mismo [pero si algo expresa el ‘estar’ es la espacialidad, el ‘dónde’].  924 

Claros están los fundamentos ontológicos de la definición del ‘mundo’ como res extensa: la 925 

idea de sustancialidad… explanada… por el rodeo de la propiedad sustancial más importante 926 

de la sustancia respectiva. En el definir la sustancia por medio de un ente sustancial estriba la 927 

razón de la ambigüedad del término. Lo mentado es la sustancialidad, pero se la comprende 928 

partiendo de una propiedad óntica de la sustancia. Lo ontológico es suplantado por lo óntico y 929 

el termino substantia tan pronto funciona con una significación óntológica como una 930 

significación óntica, aunque las más de las veces con una vagarosa significación óntica-931 

ontológica. …tras de estas pequeñas diferencias de significado la falta de señorío sobre el 932 

fundamental problema del ser. El tratarlo requiere ‘rastrear’ del modo justo los equívocos; 933 

quien intenta algo semejante no ‘se ocupa’ con ‘meras significaciones de palabras’, sino que 934 

tiene que arriesgarse a entrar por los problemas más radicales de las ‘cosas mismas’ [que 935 

‘están’], para sacar en limpio semejantes matices. (109) 936 

& 21. Discusión hermenéutica de la ontología cartesiana del ‘mundo’  937 

…¿va esta ontología del ‘mundo’ tras el fenómeno del mundo?, y si no ¿caracteriza al menos a 938 

un ente intramundano hasta el punto de que pueda hacerse visible en él su mundiformidad? 939 

Hay que responder negativamente  a ambas preguntas. El ente que Descartes trata de definir… 940 

con la extensio es [¿’es’ o meramente ‘está’?] un ente… que pasa por un ente intramundano y 941 

‘a la mano’ inmediatamente. Pero… ¿no habrá posibilidad de… desarrollar en algún sentido el 942 

problema ontológico del mundo por medio de una ontología fundada en la distinción radical 943 

de Dios, yo y el ‘mundo’? ...(De lo contrario) no sólo… Descartes da una errada definición 944 

ontológica del mundo, sino… su exégesis y los fundamentos de la misma condujeron a pasar 945 

por alto el fenómeno del mundo así como el ser [¿ser o estar?] del ente intramundano y a la 946 

mano inmediatamente.  947 

…¿qué forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] se fija como la adecuada forma de acceso a aquél ente 948 

con cuyo ser [¿más bien ‘estar’?] definido como extensio identifica Descartes el ser [estar] del 949 

‘mundo’? El único y genuino acceso a este ente es el conocimiento, la intelletio, y el 950 

conocimiento en el sentido físico-matemático. El conocimiento matemático pasa por ser 951 

aquella forma de aprehensión de entes que puede estar cierta en todo momento de poseer 952 

con seguridad el ser de los entes aprehendidos en ella. …Este ente es el que es siempre lo que 953 

él es; de donde que constituya el verdadero ser del ente empírico del mundo, un ser del que 954 

puede mostrarse que tiene el carácter del constante permanecer, remanens capax 955 

mutotionum. En sentido propio es lo perdurablemente permanente [¿en cuanto ‘estar’?]. Es lo 956 

que conoce la matemática. Lo que en los entes es accesible por medio de ella, (110) es lo que 957 

constituye su ser [¿propiamente ‘estar’?]. En conclusión: partiendo de una determinada idea 958 

del ser que yace embozada en el concepto de sustancialidad, y de la idea de un conocimiento 959 

que conoce los entes que son en tal forma, se le dicta al ‘mundo’ su ser [¿’estar’?], por decirlo 960 
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así. Descartes… basándose en una idea del ser de origen no desembozado y de legitimidad no 961 

comprobada (ser=constante ‘ser ante los ojos’), prescribe el mundo… su verdadero ser 962 

[¿’estar’?]. No es… el atenerse a una ciencia… la matemática, lo que determina la ontología del 963 

mundo, sino la orientación ontológica fundamental, el tomar por el ser [¿’estar’?] el constante 964 

‘ser ante los ojos’, que el conocimiento matemático aprehende en un sentido 965 

excepcionalmente satisfactorio. Descartes lanza… la ontología tradicional sobre la vía de la 966 

física matemática moderna y de sus fundamentos trascendentales. 967 

Bajo… la ontología tradicional es cosa decidida de antemano la genuina forma de aprehender 968 

lo que verdaderamente es [¿’ser’?]. Radica en el (noein), en la ‘intuición’ en el sentido más 969 

amplio, de la que el (dianoein), el ‘pensar’, es sólo una forma derivada de llevarla a cabo. Y 970 

partiendo (de esto)… hace Descartes la ‘crítica’ de la… sensatio (aiscesis) por oposición a 971 

intellectio.  972 

Descartes sabe… que los entes no se muestran ‘inmediatamente’ en su verdadero ser. 973 

Inmediatamente dado es [está] este pedazo de cera de un color, sabor… determinados. Pero 974 

todo esto y cuanto en general dan los sentidos carece ontológicamente de importancia. …se 975 

limitan a notificar lo útil o lo nocivo… de las cosas externas para el organismo humano. …por 976 

medio de los sentidos no obtenemos informe alguno sobre el ser [‘ser’] de los entes. (111) 977 

…sed tantum in eo, quod sit res extensa in longum, latum et profundum. 978 

(Cf. su exégesis de la dureza y la resistencia)… Descartes traduce la forma de ser [¿estar?] del 979 

percibir algo a la única que conoce; el percibir algo se convierte en un determinado ‘ser [estar] 980 

ante los ojos una junto a la otra’ dos res extensae y la relación de movimiento entre ambas… 981 

Dureza y resistencia no se muestran, en absoluto, si no es un ente de la forma de ser del ‘ser 982 

ahí’ [estar] o por lo menos de un ser vivo. 983 

La idea del ser [¿ser o estar?] como constante ‘ser ante los ojos’ [estar]… Mas con ello queda 984 

completamente cerrado el camino por donde llegar a lo que es más, a ver el carácter fundado 985 

de toda percepción sensible e intelectual y a comprenderla como una posibilidad del ‘ser (112) 986 

en el mundo’ [estar]. Descartes toma el ser del ‘ser ahí’ [estar], a cuya constitución 987 

fundamental es inherente el ‘ser en el mundo’ [estar], del mismo modo que el ser [¿estar? Es 988 

mera situación] de la res extensa, como sustancia. 989 

…¿Cómo va Descartes a identificar un determinado ente intramundano y su ser [estar] con el 990 

mundo, si no tiene noción del fenómeno del mundo ni por tanto de nada que pueda decirse 991 

‘intramundanidad’?  992 

…Con la res cogitans y la res extensa no sólo quiere plantear Descartes el problema ‘del yo y el 993 

mundo’, sino que pretende dar una solución radical del mismo: …la básica orientación 994 

ontológica tradicional tomada sin crítica positiva alguna le hizo imposible franquearse el 995 

camino hasta los problemas ontológicos originales del ‘ser ahí’ [estar], tenía que cegarle para 996 

el fenómeno del mundo y logró encerrar la ontología del ‘mundo’ en la ontología de un 997 

determinado ente intramundano. 998 

Pero, se replicará…  puso Descartes los cimientos de una caracterización ontológica de aquel 999 

ente intramundano que en su ser [estar] funda todos los demás entes, la naturaleza material. 1000 

…En la cosa extensa en cuanto tal se fundan inmediatamente las determinaciones que sin duda 1001 

se muestran como cualidades, pero que ‘en el fondo’ no son sino modificaciones constitutivas 1002 

de los modi de la extensio… (113) 1003 



   

47 
 

…La adición de predicados de valor no es capaz de dar en lo más mínimo nuevos datos sobre el 1004 

ser [¿ser o estar?] de los bienes, sino que se limita a presuponer una vez más en los últimos la 1005 

forma de ser del puro ‘ser ante los ojos’ [estar]. Los valores son determinaciones ‘ante los ojos’ 1006 

de una cosa. …El ser [el ‘estar’] de las cosas ha menester, pues, de una ampliación [¿abrirse a 1007 

‘ser’?]… ¿Qué significa ontológicamente esta ‘adherencia’ de los valores a las cosas? …Mas tan 1008 

lejos como Descartes está de dar con la extensio como proprietas en el ser [estar] de la 1009 

sustancia, está el refugiarse en cualidades ‘valiosas’ de traer ni siquiera a la vista el ser [que 1010 

empieza por ‘estar’] como (114) ‘ser a la mano’, por no decir nada del hacer de él un tema 1011 

ontológico. 1012 

Descartes restringió todavía más la cuestión del mundo a la del ‘ser cosa natural’ [que ‘está’] 1013 

como el ente intramundano inmediatamente accesible… 1014 

Ya indicamos (& 14) que el pasar por alto el mundo y los entes que inmediatamente hacen 1015 

frente no es casual, no es una omisión que hubiera simplemente que corregir, sino que se 1016 

funda en una forma de ser esencial del ‘ser ahí’ [estar] mismo. Una vez que la analítica del ‘ser 1017 

ahí’ [estar] haya hecho ‘ver a través’ de las estructuras del ‘ser ahí’ [estar]… se echará de ver lo 1018 

filosóficamente fundado de la crítica acabada de hacer de la ontología cartesiana del mundo, 1019 

que es en el fondo la usual aún hoy. 1020 

A tal fin habrá que mostrar. 1021 

1. ¿Por qué en los comienzos de tradición ontológica… se pasó por alto el fenómeno del 1022 

mundo? 1023 

2. ¿Por qué en lugar del fenómeno pasado por alto se interpone el ente intramundano como 1024 

ontológico? 1025 

3. ¿Por qué se encuentra este ente inmediatamente en la naturaleza? 1026 

4. ¿Por qué se lleva a cabo la ampliación que se experimenta necesaria de semejante ontología 1027 

del mundo con ayuda del fenómeno del valor? 1028 

Únicamente en las repuestas a estas preguntas se alcanza la comprensión positiva de los 1029 

problemas del mundo, se pone de manifiesto el origen de su omisión y se muestra lo fundado 1030 

del rechazar la ontología tradicional del mundo. 1031 

Las consideraciones sobre Descartes se han propuesto hacer ver que ni el partir de las cosas 1032 

del mundo, que parece ser tan (115) comprensible de suyo, ni el orientarse por el 1033 

conocimiento de entes presuntamente más riguroso, garantizan la conquista del terreno en 1034 

que encontrar fenoménicamente las estructuras ontológicas inmediatas del mundo, del ‘ser 1035 

ahí’ [estar] y del ente intramundano. 1036 

…Poniendo radicalmente de manifiesto en la extensio el praesuppositum de toda 1037 

determinación de la res corpórea vino Descartes a preparar la comprensión de un apriori cuyo 1038 

contenido fijó luego Kant en forma más penetrante. …El hacer de la extensio la determinación 1039 

fundamental del ‘mundo’ tiene su fenoménica razón de ser [porque empieza por ‘estar’]… 1040 

C. Lo circundante del mundo circundante y la espacialidad del ‘ser ahí’ 1041 

Dentro del primer esbozo del ‘ser en’ [estar] (cf. & 12) hubo de deslindarse el ‘ser ahí’ [estar] 1042 

respecto de un modo del ser en el espacio que llamamos la interioridad. …El ente interior y lo 1043 

que lo encierra son [están] ambos ‘ante los ojos’ en el espacio. …camino para llegar a ver la 1044 
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espacialidad constitutiva del ‘ser ahí’ [estar]. …Ahora bien, dado que los entes intra-mundanos 1045 

son [están], igualmente, en el espacio, estará su espacialidad en una relación ontológica con el 1046 

mundo. De donde haya que precisar en qué sentido es el espacio algo constituyente del 1047 

mundo, ya caracterizado a su vez como un elemento estructural del ‘ser en el mundo’ [estar]. 1048 

…habrá de mostrarse cómo lo circundante del mundo circundante, la específica espacialidad 1049 

de los entes que hacen frente en el mundo circundante, está fundada en la mundanidad del 1050 

mundo, y no a la inversa, que el mundo sea [esté] ‘ante los ojos’ en el espacio. El estudio de la 1051 

espacialidad (116) del ‘ser ahí’ [estar] y de la constitución espacial del mundo toma por punto 1052 

de partida un análisis de lo ‘a la mano’ en el espacio y dentro del mundo…  1053 

& 22. La espacialidad de lo ‘a la mano’ dentro del mundo 1054 

Si el espacio constituye el mundo… hubimos de tomar (lo intramundano) también como algo 1055 

intraespacial. Hasta aquí no se tomó expresamente en cuenta este fenómeno de la 1056 

espacialidad de lo ‘a la mano’, ni se puso de manifiesto su conexión con la estructura del ser 1057 

[estar] de lo ‘a la mano’…  1058 

¿Hasta qué punto tropezamos ya al caracterizar lo ‘a la mano’ con su espacialidad? Se ha 1059 

hablado de lo ‘inmediatamente a la mano’. …Lo ‘a la mano’ del cotidiano ‘andar en torno’ tiene 1060 

el carácter de la ‘cercanía’. …(la) cercanía del útil ya (se) indica… en el ‘ser a la mano’ [estar]. 1061 

…Esta cercanía se regula por el manipular y usar que ‘calcula’ ‘viendo en torno’. El ‘ver en 1062 

torno’ del ‘curarse de’ fija… la dirección de lo cercano de este modo… Esta cercanía del útil 1063 

dotada de dirección significa que el útil no se limita… a tener éste en el espacio, sino que en 1064 

cuanto útil es esencialmente colocado… situado [¿importancia de la ‘composición de lugar’ (EE 1065 

47)?]. El útil tiene su ‘sitio’, o bien ‘está [¡¡¡está!!!] por ahí’. El sitio del caso… como ‘sitio de 1066 

este útil para…’ …en relaciones de dirección recíproca, del plexo de útiles ‘a la mano’ en el 1067 

mundo circundante. ...el ‘donde’… El sitio es siempre el determinado ‘aquí’ o ‘allí’ en que es 1068 

[está] ‘pertinente’ un útil. La ‘pertinencia’ del caso responde al (117) carácter del útil de lo ‘a la 1069 

mano’, es decir, a su ‘conformitaria’ ‘pertinencia’ de un todo de útiles. …tiene por base y 1070 

condición de su posibilidad el ‘adónde’ dentro del cual se le señala a un plexo de útiles la 1071 

totalidad de sitios. Este ‘adónde’ de la posible pertinencia de los útiles, tenido desde un 1072 

principio a la vista por el ‘ver en torno’ del ‘andar en torno’ ‘curándose de’ es lo que llamamos 1073 

‘paraje’. 1074 

…El sitio, constituido por la dirección y la lejanía -la cercanía es sólo un modo de ésta-, tiene ya 1075 

su orientación… Lo que llamamos un paraje tiene que ser ya descubierto… Esta 1076 

dimensionalidad del espacio es embozada aún en la espacialidad de lo ‘a la mano’. El ‘arriba’ es 1077 

‘en el tejado’; el ‘abajo’, el ‘en el suelo’…; todos los ‘dóndes’ son [están] descubiertos e 1078 

interpretados por el ‘ver en torno’…   1079 

…Lo sitios mismos se le señalan a lo ‘a la mano’ en el ‘ver en torno’ del ‘curarse de’ o se los 1080 

encuentra ahí delante. (Cf. ejemplo del Sol) cuya luz y calor es de uso cotidiano… (118) …El 1081 

previo descubrimiento de los parajes está determinado simultáneamente por la totalidad de 1082 

conformidad sobre el fondo de la cual se da libertad a lo ‘a la mano’ como aquello que hace 1083 

frente [¿El ‘contar con’ de las ‘creencias’ -contrapuestas a las ‘ideas’- de Ortega y Gasset?]. 1084 

El previo ‘ser [estar] a la mano’ del paraje del caso tiene en un sentido todavía más original que 1085 

el ser [estar] de lo ‘a la mano’ el carácter de la familiaridad que no ‘sorprende’. Sólo se vuelve 1086 

visible en el modo del ‘sorprender’ cuando el ‘ver en torno’ descubre lo ‘a la mano’ en los 1087 

modos deficientes del ‘curarse de’… El ‘mundo circundante’ no se dispone en un espacio 1088 

previamente dado, sino que su específica mundanidad articula en su significatividad el plexo 1089 
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de conformidad de una correspondiente totalidad de sitios señalados por el ‘ver en torno’. …El 1090 

permitir que algo ‘a la mano’ haga frente en su espacio circunmudano sólo resulta 1091 

ónticamente posible porque el ‘ser ahí’ [estar] mismo es ‘espacial’ por lo que respecta a su ‘ser 1092 

en el mundo’ [estar]. 1093 

& 23. La espacialidad del ‘ser en el mundo’ 1094 

Pues atribuimos espacialidad al ‘ser ahí’ [estar] es patente que este ‘ser en el espacio’ [estar] 1095 

tiene que concebirse partiendo de la forma (119) de ser [estar] en este ente. La espacialidad 1096 

del ‘ser ahí’ [estar], que esencialmente no es ningún ‘ser ante los ojos’, no puede significar ni 1097 

nada  como un estar en un lugar del ‘especio cósmico’, ni ‘ser a la mano’ [estar] en un sitio. 1098 

Ambas cosas son formas de ser de los entes que hacen frente dentro del mundo. Pero el ‘ser 1099 

ahí’ es [está] ‘en’ el mundo en el sentido del ‘andar en torno’, en la familiaridad del ‘curarse 1100 

de’ [que puede ser el mero ‘acomodarse’ del ‘estar’ o el ‘hacerse cargo’ del ‘ser’], con los entes 1101 

que hacen frente dentro del mundo. De convenirle en algún modo la espacialidad, sólo será, 1102 

pues posible sobre la base de este ‘ser en’ [estar]. …ostenta los caracteres del ‘des-1103 

alejamiento’ y la ‘dirección’ [¿presencia?]. 1104 

El ‘desalejamiento’ como forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] en lo que respecta a su ‘ser en el 1105 

mundo’ [estar], no entendemos lo que llamamos ‘lejanía’ (‘cercanía’), ni mucho menos 1106 

’distancia’. Usamos el término ‘desalejamiento’ en un sentido activo y transitivo. …’Desalejar’ 1107 

quiere decir hacer desaparecer la lejanía de algo, es decir, acercamiento. El ‘ser ahí’ [estar] es 1108 

esencialmente des-alejador: en cuanto… permite que en cada caso hagan frente entes en la 1109 

cercanía. El des-alejamiento descubre la lejanía. Ésta es, lo mismo que la distancia, una 1110 

determinación categorial de los entes que no tiene la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar]. El 1111 

desalejamiento debe tomarse como un existenciario. …Ni dos puntos, ni en general dos cosas 1112 

están en rigor alejados entre sí, porque ninguno de estos entes puede, por su forma de ser [el 1113 

mero ‘estar’ sitúa nada más], ‘desalejar’. Se limitan a estar a una distancia que se encuentra 1114 

delante y cabe medir en el des-alejar. 1115 

El desalejar es inmediata y regularmente acercamiento llevado a cabo por el ‘ver en torno’, es 1116 

traer a la cercanía, proporcionando, teniendo a la mano. Pero también tienen el carácter del 1117 

acercamiento determinadas formas del descubrir entes puramente cognoscitivo. En el ‘ser ahí’  1118 

[estar] está ínsita una esencial tendencia a la cercanía [porque es ‘situación presencial’]. …(Cf. 1119 

ejemplo de la radio) (120) 1120 

…Ante todo, la lejanía no se toma nunca como distancia. …’hasta casa hay una media hora’… 1121 

‘Una media hora’, no son treinta minutos, sino una duración que no tiene ‘longitud’ alguna en 1122 

el sentido de una extensión cuantitativa. …Las lejanías son inmediatamente estimadas en el 1123 

‘ver en torno’… Por ser ‘a la mano’ lo desalejado en tales estimaciones, retiene su carácter 1124 

específicamente intramundano. …el acercamiento y des-alejamiento es en cada caso ‘ser 1125 

[¿estar?], curándose de, relativamente a’ lo acercado y lo des-alejado. Un camino 1126 

‘objetivamente’ largo puede ser más corto que otro ‘objetivamente’ muy corto, pero que quizá 1127 

es ‘difícil’…; todo se reduce a emplearlo en y para ‘ser relativamente al’ mundo que le 1128 

‘interesa’ a uno, ‘curándose de’ sin medir segmentos [aquí ya vamos saliendo del ‘estar’]. (121) 1129 

Debido a… las distancias ‘objetivamente’ medidas… se siente la inclinación a considerar 1130 

‘subjetivas’ semejantes interpretaciones del desalejamiento y estimación. Pero se trata de una 1131 

‘subjetividad’ que quizá descubre lo más real de la ‘realidad’. …El desalejar ‘viendo en torno’ 1132 

que es inherente a la cotidianidad del ‘ser ahí’ [estar] descubre el ‘ser en sí’ del ‘mundo 1133 
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verdadero’, del ente cabe el cual el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto existente es [está] en cada caso 1134 

ya. 1135 

…Por el ‘ser ahí’ [estar] esencialmente espacial en el modo del des-alejamiento, se mantiene 1136 

siempre el ‘andar en torno’ en un ‘mundo circundante’ alejado de él en cierto espacio libre en 1137 

cada caso; …Vista y oído son sentidos de la lejanía, no en razón de su alcance, sino porque el 1138 

‘ser ahí’ [estar], que es desalejador, se detiene preponderantemente en ellos. …Es lo que 1139 

pasa… con la calle, el útil para andar. …contacto directo… con las plantas de los pies. Y sin 1140 

embargo, está mucho más alejado que el conocido con quien al andar… se tropieza ‘en la calle’ 1141 

a la ‘distancia’ de veinte pasos. De la cercanía y lejanía de lo inmediatamente ‘a la mano’ en el 1142 

mundo circundante decide el ‘curarse de’ ‘viendo en torno’ [que puede tener distintas 1143 

concreciones: el mero ‘acomodarse’, o el ‘hacerse cargo’]. Aquello cabe lo cual éste se detiene 1144 

según el momento es [está] lo más cercano y regula los desalejamientos [¿a través del 1145 

‘mirar’?]. (122) 1146 

…’En la cercanía’ quiere decir: dentro del círculo de lo ‘a la mano’ inmediatamente en el ‘ver 1147 

en torno’. El acercamiento no se orienta por la cosa ‘yo dotado de un cuerpo’, sino por el ‘ser 1148 

en el mundo’ ‘curándose de’, es decir, por lo que en cada caso hace frente inmediatamente 1149 

este ser [este ‘estar’ que está llamado a ‘ser’]. …El ocupar un sitio tiene que concebirse como 1150 

un desalejar lo ‘a la mano’ en el mundo circundante dentro de un paraje previamente 1151 

descubierto por el ‘ver en torno’. El ‘ser ahí’ [estar] comprende su ‘aquí’ por el ‘allí’ del mundo 1152 

circundante. El ‘aquí’ no mienta el ‘dónde’ de algo ‘ante los ojos’, sino el ‘cabe qué’ [está]… 1153 

Con arreglo a su espacialidad, nunca es el ‘ser ahí’ [estar] inmediatamente aquí, sino allí; allí 1154 

desde el cual vuelve a su aquí… Es… una peculiaridad fenoménica de la estructura del des-1155 

alejamiento del ‘ser en’ [estar].  1156 

El ‘ser ahí’ [estar] se mantiene, en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar], esencialmente en un des-1157 

alejar. …(El ‘ser ahí’) puede atravesar posteriormente el intervalo de la distancia, pero sólo 1158 

haciendo de la distancia misma una distancia des-alejada. El ‘ser ahí’ [estar]… rehace 1159 

constantemente (su des-alejamiento), porque él mismo es esencialmente des-alejamiento, es 1160 

decir, espacial. …El ‘ser ahí’ [estar] es espacial en aquel modo del descubrimiento del espacio 1161 

en el ‘ver en torno’ que consiste en conducirse relativamente a los entes que hacen frente 1162 

espacialmente así desalejándose constantemente [pero ‘estando’]. (123) 1163 

En cuanto ‘ser en’ [estar] des-alejador, tiene al par el ‘ser ahí’ [estar] el carácter de la 1164 

‘dirección’. …En este ‘curarse de’, es decir, en el mismo ‘ser en el mundo’ [estar] del ‘ser ahí’ 1165 

[estar] se hacen menester por anticipado las ‘señales’. …En cuanto modos de ser del ‘ser en el 1166 

mundo’ [estar], resultan la dirección lo mismo que el des-alejamiento regidos desde el primer 1167 

momento por el ‘ver en torno’ del ‘curarse de’ [o para ‘acomodarse’ -‘estar’- o para ‘hacerse 1168 

cargo’ -‘ser’-]. 1169 

De esta ‘dirección’ del ‘ser ahí’ [estar] surgen las direcciones fijas a derecha y a izquierda. …En 1170 

cambio un útil herramental… no reproduce el específico movimiento de maniobrar que hace la 1171 

mano. Por eso, aunque los martillos se manejan con la mano, no los hay derechos e izquierdos. 1172 

Es de observar aún que la dirección inherente al des-alejamiento está fundada en el ‘ser en el 1173 

mundo’ [estar]. Derecha e izquierda no son nada ‘subjetivo’ para lo que tenga el sujeto un 1174 

sentimiento especial, sino que son direcciones del ser el ‘ser ahí’ [estar] ‘en una dirección’ 1175 

dentro de un mundo en cada caso ya ‘a la mano’. …El sujeto… con este ‘mero sentimiento’ es y 1176 

no puede menos de ser el ‘ser ahí’ [estar] en cada caso ya en un mundo para poder orientarse. 1177 

Es… con lo que intenta aclarar Kant el fenómeno de la orientación. (124) 1178 
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(Ejemplo del cuarto conocido que han trastocado en mi ausencia y entro a oscuras) …el 1179 

constante uso que se hace de esta estructura no desliga de la obligación de dar de ella una 1180 

adecuada explanación ontológica, antes la exige. La exégesis psicológica de que el yo tiene algo 1181 

‘en la memoria’ mienta en el fondo la estructura existenciaria del ‘ser en el mundo’ [estar]. 1182 

Des-alejamiento y dirección caracterizan, en cuanto ingredientes constitutivos del ‘ser en’ 1183 

[estar], la espacialidad del ‘ser ahí’ [estar], consistente en ser [en ‘estar’, pero llamada a ‘ser’], 1184 

‘viendo en torno’ por ‘curarse de’, en el espacio intramundano descubierto. La explanación 1185 

hecha… sienta las bases para poner de manifiesto el fenómeno de la espacialidad del mundo y 1186 

plantear el problema ontológico del espacio. (125) 1187 

& 24. La espacilidad del ‘ser ahí’ y el espacio 1188 

En cuanto ‘ser en el mundo’ [estar], el ‘ser ahí’ [estar] ha descubierto en cada caso ya un 1189 

‘mundo’. (Resumen de lo visto)… En la significatividad, con la que está familiarizado el ‘ser ahí’ 1190 

[estar] en cuanto ‘ser en’ [estar] ‘curándose de’ radica el esencial ‘estado de coabierto’ del 1191 

espacio.   1192 

El espacio así abierto… permanece aún oculto en cuanto puro ‘en dónde’ de un orden de 1193 

lugares y una determinación de posiciones métricos. Aquello sobre el fondo de lo cual es el 1194 

espacio descubierto desde un principio en el ‘ser ahí’ [estar], es lo que hemos señalado como 1195 

fenómeno del paraje. …como el ‘adonde’…puesto en su sitio. La pertenencia se determina por 1196 

la significatividad constitutiva del mundo y articula dentro del posible ‘adonde’ el ‘aquí’ y el 1197 

‘allí’. El ‘adonde’… dentro del cual se refiere el conformarse que da la libertad [aquí ya hay que 1198 

hablar de lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32). De lo contrario 1199 

permanecemos en el ‘estar bien’]. Con lo que hace frente como ‘a la mano’ se tiene en cada 1200 

caso una conformidad en un paraje. A la totalidad de conformidad que constituye el ser [estar] 1201 

de lo ‘a la mano’ en el mundo circundante es inherente la conformidad espacial en un paraje 1202 

[estar situado]. …Según la posibilidad de ‘ver a través’ del ‘ver en torno’ ‘curándose de’, es 1203 

despejado en una dirección, con el ser fáctico del ‘ser ahí’ [estar], lo ‘a la mano’ dentro del 1204 

mundo [estar]. 1205 

El permitir que hagan frente dentro del mundo entes, constitutivo del ‘ser en el mundo’ 1206 

[estar], es un ‘dar espacio’. Este ‘dar espacio’, que llamamos también ‘espaciar’, es el dar 1207 

libertad a lo ‘a la mano’ en su espacialidad. …puede el ‘ser ahí’ [estar] ‘trasladar’, ‘apartar’ y 1208 

‘colocar’… porque a su ‘ser en el mundo’ [estar] es inherente el espaciar comprendido como 1209 

existenciario. …Con el ‘ser en el mundo’ [estar] es descubierto el espacio inmediatamente en 1210 

esta espacialidad. Sobre la base de la espacialidad así descubierta resulta accesible para el 1211 

conocer el espacio mismo. 1212 

Ni el espacio es en el sujeto, ni el mundo es en el espacio. El espacio es [está], antes bien, ‘en’ el 1213 

mundo, en tanto que el ‘ser en el mundo’ [estar], constitutivo del ‘ser ahí’ [estar] ha abierto un 1214 

espacio. El espacio no se encuentra en el sujeto, ni éste contempla el mundo ‘como si’ fuese 1215 

un espacio, sino que el ‘sujeto’ ontológicamente bien comprendido, el ‘ser ahí’ [estar], es 1216 

espacial. Y por ser el ‘ser ahí’ [estar] espacial del modo descrito, es por lo que se manifiesta el 1217 

espacio como un apriori. …Aprioridad quiere decir: anterioridad del hacer frente un espacio 1218 

(como paraje) en el hacer frente lo ‘a la mano’ del caso en el mundo circundante. 1219 

(Cf. problema de cálculo y medida en la arquitectura y la agrimensura) …calcular del ‘ver en 1220 

torno’. La ‘intuición formal’ del espacio descubre las puras posibilidades de relaciones 1221 

espaciales [del estar]… (127) 1222 
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El descubrimiento del espacio emancipándose del ‘ver en torno’, para no hacer más que dirigir 1223 

la vista, neutraliza los parajes del mundo circundante, convirtiéndolos en puras dimensiones. 1224 

…El ‘mundo’ todo de útiles ‘a la mano’, resulta espacializado en un plexo de cosas extensas no 1225 

más que ‘ante los ojos’… 1226 

De acuerdo con su ‘ser en el mundo’ [estar], al ‘ser ahí’ [estar] le resulta dado en cada caso ya, 1227 

previa, si bien atemáticamente, un espacio descubierto. …El esencial mostrarse en un mundo 1228 

el espacio no basta para decidir la forma de su ser [estar]. …El ser del espacio [estar] tampoco 1229 

tiene la forma del ser del ‘ser ahí’ [sí del ‘estar’]. De que el ser [estar] mismo del espacio no 1230 

pueda concebirse bajo la forma de la res extensa no se sigue, ni que haya de definirse 1231 

ontológicamente el espacio como el ‘fenómeno’ de esta res -no se diferencia de ella en el ser 1232 

[¿ser o estar?]-, ni menos que pueda equipararse el ser del espacio [estar] al de la res cogitans 1233 

y concebirse como meramente ‘subjetivo’, prescindiendo por completo de lo cuestionable del 1234 

ser [¿ser o estar?] de este sujeto. 1235 

La perplejidad subsistente hasta hoy en punto a la exégesis del ser [estar] del espacio no radica 1236 

tanto en un insuficiente conocimiento de la índole del espacio mismo, cuanto en la falta de un 1237 

fundamental ‘ver a través’ de las posibilidades del ser [a lo mejor con la doble terminología de 1238 

‘ser’ y ‘estar’ no es lo mismo] en general y de la exégesis de ellas en conceptos ontológicos… 1239 

(128) 1240 

En el fenómeno del espacio no puede encontrarse ni la única determinación ontológica del ser 1241 

[ni del ‘ser’ ni del ‘estar’] de los entes intramundanos, ni siquiera la primaria. Aún menos 1242 

constituye el fenómeno del mundo. El espacio únicamente puede concebirse sobre la base del 1243 

mundo circundante; la espacialidad sólo se deja descubrir sobre la base del mundo, porque el 1244 

espacio contribuye a constituir el mundo, respondiendo a la esencial espacialidad del ‘ser ahí’ 1245 

[estar] mismo debida a su fundamental estructura del ‘ser en el mundo’ [estar]. 1246 

Capítulo IV 

  El ‘ser en el mundo’ como ‘ser con’ y ‘ser sí mismo’. El ‘uno’ 

…Es ‘ser ahí’ [estar] es inmediata y regularmente poseído por su mundo. Esta forma de ser 

[estar] del absorberse en el mundo, y con ella el básico ‘ser en’ [estar] en general, son lo que 

determina esencialmente el fenómeno tras del cual vamos ahora con esta cuestión: quién es el 

que en la cotidianidad es el ‘ser ahí’ [estar]. Todas las estructuras del ser del ‘ser ahí’ [estar], 

por ende también el fenómeno que responde a esta cuestión del ‘quién’, son los modos de ser 

del ‘ser ahí’ [estar]. La caracterización ontológica de estos modos es una caracterización 

existenciaria. (129) …a la cuestión acerca del ‘quién’, conduce a ver estructuras del ‘ser ahí’ 

[estar] que son de igual originalidad que el ‘ser en el mundo’ [estar], el ‘ser con’ [estar] y el ‘ser 

ahí con’ [estar]. En esta forma de ser se funda el modo del cotidiano ‘ser sí mismo’, la 

explanación del cual hace visible lo que podemos llamar el ‘sujeto’ de la cotidianidad, el ‘uno’… 

[EE 32: lo ‘tres pensamientos’ son ‘en mí’, no ‘están’, pero sólo uno es ‘propio mío’. El ‘uno’ del 

que habla Heidegger, parece reducirse al ‘en mí’] 

& 25. Formulación de la cuestión existenciaria acerca del ‘quién’ del ‘ser ahí’  

…El ‘ser ahí’ [estar] es un ente que en cada caso soy yo mismo [EE 32]: el ser [¿ser o estar?] es 1247 

en cada caso el mío. …El ‘quien’ se responde con el yo mismo [EE 32: ‘ser tres pensamientos en 1248 

mí’], el ‘sujeto’, el ‘sí mismo’  [EE 32: pero sólo uno es ‘propio mío’]. El ‘quién’ es lo que se 1249 

mantiene como algo idéntico a través del cambio de las maneras de conducirse y vivencias, 1250 

refiriéndose a esta multiplicidad. Ontológicamente lo comprendemos como lo ‘ante los ojos’ 1251 
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en cada caso ya y constantemente en una región cerrada y para ésta, como lo situado en la 1252 

base en un sentido señalado, como subjectum. Este sujeto es el mismo en medio de sus 1253 

múltiples alteraciones y tiene por tanto el carácter de ‘sí mismo’ [EE 32 con las matizaciones 1254 

que hemos dado. Podemos limitarnos a un ‘en sí’ ‘mimético’ -anecdótico- y garantizar el ‘estar 1255 

bien’, o se abre al ‘ser’ desde lo ‘propio suyo’ -biografía-]. Aunque se rechace la sustancia 1256 

psíquica… ontológicamente no se pasa de sentar algo cuyo ser conserva expresamente o no el 1257 

sentido de ‘ser ante los ojos’. La sustancialidad es el hilo conductor ontológico para llegar a la 1258 

definición del ente con el cual se responde a la cuestión del ‘quien’. El ‘ser ahí’ [estar] es 1259 

tácitamente concebido por adelantado como algo ‘ante los ojos’. En todos los casos implica lo 1260 

indeterminado de su ser este sentido del ser [¿ser o estar?]. El ‘ser ante los ojos’ es, empero, la 1261 

forma de ser de un ente que no tiene la del ‘ser ahí’ [que empieza por ‘estar’, pero está 1262 

llamado a ‘ser’]. (130) 1263 

…la afirmación de que soy yo quien es en cada caso el ‘ser ahí’ [estar], no debe inducir a… una 1264 

exégesis de lo así ‘dado’ [¿ser o estar?]. …Pudiera ser que el ‘quién’ del ‘ser ahí’ [estar] 1265 

cotidiano no fuese, justamente, en cada caso yo mismo [EE 32 plantea un ‘en mí’ y lo ‘propio 1266 

mío’]. 1267 

…la exégesis fenomenológica del ‘ser ahí’ [estar] [tiene] que guardarse de trastrocar los 1268 

problemas en lo referente a la cuestión que ahora se trata de plantear. 1269 

…¿qué más indudable que el dato del yo? …Quizá es en efecto evidente lo que da esta forma 1270 

de dar, la simple, formal y refleja percepción del yo [EE 32 plantea la complejidad de este ‘yo’]. 1271 

Esta idea abre a… la ‘fenomenología formal de la conciencia’.       1272 

…¿Es de suyo comprensible a priori que el acceso al ‘ser ahí’ [estar] haya de ser una simple 1273 

reflexión perceptiva sobre el yo [EE 32] de los actos? …Quizá el ‘ser ahí’ [estar] diga, siempre 1274 

que inmediatamente ‘dice de sí mismo’, ‘yo soy’ [en español no es tan sencillo decir ‘yo soy’: 1275 

‘Sólo Dios es’, nosotros ‘Estamos como podemos’ y podemos no querer ni plantearnos qué 1276 

queremos ‘ser’], pero a la postre lo diga más alto que nunca justo cuando no sea [sino ‘esté’] 1277 

este ente. ¿Y si aquella estructura del ‘ser ahí’ [estar] consistente en ser éste en cada caso el 1278 

mío [según EE 32, en toda persona hay un ‘en mí’ y algo ‘propio mío’ que depende de lo que 1279 

‘salga’ de ‘mi mera libertad y querer’, pero puedo negarme] fuese el fundamento de que el ‘ser 1280 

ahí’ [estar] no sea él mismo inmediata y regularmente [sino ‘acomodaciones’ para salvar el 1281 

‘bien-estar’]? (131) …Es bien posible que sea ónticamente justo decir siempre de este ente que 1282 

soy [¿’soy’ o ‘estoy’?] ‘yo’, mas la analítica ontológica que haga uso de semejantes 1283 

afirmaciones habrá de repetirlas con radicales cautelas. El ‘yo’ sólo debe comprenderse en el 1284 

sentido de un provisional índice formal de algo que quizá se desemboce como su ‘contrario’ 1285 

dentro del orden de fenómenos relativos al ser [¿’ser’ o ‘estar’?] en el caso, sin que el ‘no-yo’ 1286 

quiera decir en manera alguna otro tanto que un ente por esencia privado de ‘ser yo’ [pero 1287 

que sólo ‘está’], sino que mienta una determinada forma del ser del ‘yo’ mismo, por ejemplo, 1288 

la pérdida del ‘sí mismo’ [de lo ‘propio suyo’, no de su ‘en sí’ (EE 32)].   1289 

…La dilucidación del ‘ser en el mundo’ [estar] mostró que no ‘es’ [¿‘es’ o ‘está’?] 1290 

inmediatamente, ni jamás se da un mero sujeto sin mundo [porque en el ‘mundo’ estamos]. 1291 

Ni, por tanto… tampoco se da inmediatamente un yo aislado de los otros [relación personal]. 1292 

…La cuestión es hacer fenoménicamente visible la forma de este ‘ser ahí con’ [estar] en la 1293 

inmediata cotidianeidad y hacer de esta forma la exégesis ontológicamente adecuada.  1294 

…pasar por alto el fenómeno del mundo… el ser [¿ser o estar?] ónticamente tan comprensible 1295 

de suyo que el ‘ser ahí’ [estar] es en cada caso el mío [EE 32, ¿sólo ’en mí’ o lo ‘propio mío’?] 1296 
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alberga en su seno una posible y peligrosa tentación para los correspondientes problemas 1297 

ontológicos. Inmediatamente no sólo es ontológicamente un problema el ‘quién’ del ‘ser ahí’ 1298 

[estar], sino que este ‘quien’ resulta encubierto incluso ónticamente [EE 32]. (132) 1299 

…Si el ‘yo’ es una determinación esencial [importante aportación de EE 982: ‘que yo quiero y 1300 

deseo y es mi determinación deliberada…’ No hay ‘determinación’ si no es ‘deliberada’, y ésta 1301 

no ha sido si el propio ‘querer’ no ha ordenado los ‘deseos’ -‘afectos desordenados’- desde la 1302 

‘indiferencia’, garantizando que su ‘propio querer’ decida, y no los ‘deseos’ -mociones- que ‘en 1303 

el ánima se causan’… (EE 32 y 313)] del ‘ser ahí’ [estar], tiene que hacerse de él una exégesis 1304 

existenciaria [porque no es algo ‘mecánico’, sino personal y por tanto que ‘sale de mi mera 1305 

libertad y querer’]. Entonces, la cuestión del ‘quién’ sólo puede responderse verificando 1306 

fenoménicamente una determinada forma del ser del ‘ser ahí’ [que da el ‘salto’ del mero 1307 

‘estar’ al ‘ser’]. Si sólo existiendo es el ‘ser ahí’ [estar] en cada caso su ‘sí mismo’ [pero a lo 1308 

mejor no lo `propio suyo’ (EE 32)], entonces piden tanto la constancia del ‘sí mismo’ [¿el ’en mí’ 1309 

o lo ‘propio mío’?], cuanto su posible ‘estado de ser no sí mismo’ [sólo ‘estar’, no ‘ser’], que se 1310 

plantee la cuestión de un modo ontológico-existenciario, como el único acceso adecuado a los 1311 

problemas entrañados por ella.   1312 

…Pues la ‘sustancia’ del hombre no es el espíritu, como síntesis de alma y cuerpo, sino la 

existencia [Ignacio es más complejo: en EE 47 dice así: ‘considerar mi ánima ser encarcerada en 

este cuerpo y por otro ‘todo el compósito… como desterrado entre brutos animales’, y 

puntualiza: ‘Digo todo el compósito de ánima y cuerpo’. Una cosa es el ‘en mí’ y otra lo ‘propio 

mío’ de EE 32]. 

& 26. El ‘ser ahí con’ de los otros y el cotidiano ‘ser con’ 1313 

…Si teníamos razón al afirmar que… en… el mundo… (entraban) los restantes elementos 1314 

estructurales del ‘ser en el mundo’ [estar], es forzoso que dicha explanación (del mundo) haya 1315 

preparado… la respuesta a la cuestión del ‘quién’. 1316 

(Cf. ejemplo del ‘trabajador manual’) …hacen frente concomitantemente los otros a quienes 1317 

destina (su) obra… (133) …El mundo del ‘ser ahí’ [estar] da, según esto, libertad a entes que no 1318 

sólo se distinguen del útil y las cosas en general, sino que con arreglo a su forma de ser, que es 1319 

la del ‘ser ahí’  [estar], son ellos mismos [EE 32 y todo lo dicho], en el modo del ‘ser en el 1320 

mundo’ [estar], ‘en’ el mundo dentro del cual hacen frente al par. Estos entes no son ni ‘ante 1321 

los ojos’, ni ‘a la mano’, sino que son tal como el ‘ser ahí’ [estar] mismo que les da libertad 1322 

[como posibilidad], son [están] también y concomitantemente ahí. Si, pues, se quisiera 1323 

identificar todo mundo con los entes intramundanos, habría que decir que el ‘mundo’ es un 1324 

‘ser ahí’ [‘estar’]. 1325 

…la caracterización del hacer frente de los otros debe, pues, buscar su orientación en el ‘ser 1326 

ahí’  [estar] peculiar en cada caso. ¿No partirá… de un… aislar el ‘yo’ que la fuerce a buscar 1327 

luego un paso desde este sujeto aislado hasta los otros [pero esto no como algo ‘mecánico’ 1328 

sino el reto por excelencia de cada persona]? …’Los otros’ no quiere decir lo mismo que la 1329 

totalidad de los restantes fuera de mí de la que se destaca el yo; los otros son, antes bien, 1330 

aquellos de los cuales regularmente no se distingue uno mismo, entre los cuales es también 1331 

uno. Este ‘ser ahí también’ con ellos no tiene el carácter ontológico de un ‘co-ser ante los ojos’ 1332 

dentro de un mundo. El ‘con’ es algo que tiene la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar], el ‘también’ 1333 

mienta la igualdad del ser, en el sentido del ‘ser en el mundo’ [estar] ‘curándose de’ y ‘viendo 1334 

en torno’ [¿pero para ‘acomodarse’ -‘estar’- o para ‘hacerse cargo’ -‘ser’-]. Hay que 1335 

comprender (134) el ‘con’ y el ‘también’ existenciaria y no categorialmente. En razón de este 1336 
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concomitante ‘ser en el mundo’ [estar] es el mundo en cada caso ya siempre aquel que 1337 

comparto con los otros. El mundo del ‘ser ahí’ [estar] es un ‘mundo con’. El ‘ser en’ [estar] es 1338 

‘ser con’ [estar] otros. El ‘ser ahí’ [estar] intramundano de éstos es ‘ser ahí con’ [estar]. 1339 

…Frente a las ‘explicaciones’ del ‘ser ante los ojos’… teoréticamente construidas que… se 1340 

imponen, hay que atenerse al indicado hecho fenoménico de su hacer frente en el mundo 1341 

circundante en cuanto tal [¿para ‘acomodarse’ o para ‘ser’ lo ‘propio suyo’?]. …El ‘ser ahí’ 1342 

[estar] se encuentra ‘a sí mismo’ inmediatamente en lo que hace [pero de dónde ‘sale’ (EE 1343 

32)], usa, espera, evita -en lo ‘a la mano’ de que se cura inmediatamente en el mundo 1344 

circundante-.      1345 

E incluso cuando el ‘ser ahí’ [estar] dice de sí expresamente ‘aquí, yo’, ha de comprenderse el 1346 

adverbio de lugar empleado como pronombre personal por la espacialidad existenciaria del 1347 

‘ser ahí’ [estar como ‘presencia’]…   1348 

…Humboldt se ha referido a lenguas que expresan el ‘yo’ mediante un ‘aquí’, el ‘tú’ mediante 1349 

un ‘ahí’, o que… reproducen los pronombres personales por medio de adverbios de lugar… 1350 

(135) Los presuntos adverbios de lugar son determinaciones del ‘ser ahí’ [estar], tienen 1351 

primariamente una significación existenciaria y no categorial [porque el ‘estar’ es ‘situación 1352 

presencial’]… 1353 

El ‘ser ahí’ [estar] se comprende inmediata y regularmente por su mundo, y el ‘ser ahí con’ 1354 

[estar] de los otros hace frente generalmente destacándose de lo ‘a la mano’ dentro del 1355 

mundo. …tropezamos con ellos ‘en el trabajo’, es decir, primariamente en su ‘ser en el mundo’ 1356 

[estar]. …El otro hace frente en su ‘ser ahí con’ [estar] en el mundo. 1357 

…Este ‘ser ahí con’ [estar] de los otros sólo es abierto dentro del mundo para un ‘ser ahí’ 1358 

[estar] y por ende también para los que ‘son ahí con’ [están], porque el ‘ser ahí’ [estar] es 1359 

esencialmente en sí mismo ‘ser con’ [estar]. Esta proposición fenomenológica: el ‘ser ahí’ 1360 

[estar] es esencialmente ‘ser con’ [estar], tiene un sentido ontológico-existenciario. (136) …El 1361 

‘ser con’ determina existenciariamente al ‘ser ahí’ [estar], aun cuando fácticamente no es 1362 

[esté] ‘ante los ojos’ ni percibido otro. También el ‘ser solo’ [No sería lo mismo ‘ser solo’ -sería 1363 

el que se aísla- a ‘estar solo’] del ‘ser ahí’ [estar] es ‘ser con’ [estar] en el mundo. Faltar sólo 1364 

puede el otro en y para un ‘ser con’. El ‘ser solo’ es un modo deficiente del ‘ser con’ [estar]… 1365 

Pero tampoco el ‘ser solo’ ‘entre’ muchos quiere decir del ser de estos muchos que se limiten a 1366 

ser [estar] ‘ante los ojos’. …El peculiar ‘ser ahí’ [estar] sólo es en tanto tiene la esencial 1367 

estructura del ‘ser con’, como ‘ser ahí con’ [estar] que hace frente para otros.  1368 

Si el ‘ser ahí con’ [estar] resulta existenciariamente constitutivo del ‘ser en el mundo’ [estar], 1369 

ha de hacerse exégesis del mismo… sobre la base del fenómeno de la ‘cura’, que define el ser 1370 

del ‘ser ahí’ [estar] en general. El carácter del ser [¿ser o estar?] del ‘curarse de’ no puede ser 1371 

peculiar al ‘ser con’… Porque los entes relativamente a los cuales se conduce el ‘ser ahí’ [estar] 1372 

en cuanto ‘ser con’ no tienen la forma de ser del útil ‘a la mano’; tienen ellos mismos la forma 1373 

de ser del ‘ser ahí’ [estar]. ‘De’ estos entes no ‘se cura’, sino que se ‘procura por’ ellos. 1374 

También el curarse de alimentar y vestir, el cuidar el cuerpo enfermo es ‘procurar por’. …El 1375 

‘procurar por’ como fáctica (137) actividad social… se funda en la estructura del ser del ‘ser 1376 

ahí’ [estar] en cuanto ‘ser con’ [estar]. …El ‘ser uno para otro’, ‘uno contra otro’, ‘uno sin 1377 

otro’… son posibles del ‘procurar por’. …Parece tratarse sólo de insignificantes variedades de la 1378 

misma forma de ser, y sin embargo hay ontológicamente una esencial divergencia entre el 1379 
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‘indiferente’ ‘ser juntas ante los ojos’ de cualesquiera cosas y el ‘no importarle nada uno de 1380 

otro’ de entes que son ‘uno con otro’ [que están, pero está llamado a ‘ser’]. 1381 

…tiene el ‘procurar por’ dos posibilidades extremas. Puede quitarle al otro su ‘cura’ por decirlo 1382 

así, poniéndose en su lugar, sustituyéndose a él, en el ‘curarse de’. Este ‘procurar por’ toma 1383 

sobre sí, en favor del otro, aquello de que hay que curarse. El otro resulta echado de su lugar, 1384 

pasa a un segundo término... En semejante ‘procurar por’ puede el otro convertirse en 1385 

dependiente y dominado, aunque este dominio sea tácito y permanezca oculto para el 1386 

dominado [cf. el ‘hombre masa’ de Ortega y Gasset]… 1387 

Frente a él hay la posibilidad de un ‘procurar por’ que no tanto se sustituye al otro, cuanto se 1388 

le anticipa en su ‘poder ser’ existencial, no para quitarle la ‘cura’, sino más bien para 1389 

devolvérsela como tal. Este ‘procurar por’, que concierne esencialmente a la verdadera cura, 1390 

es decir, a la existencia del otro, y no a algo de que él se cure, ayuda al otro a ‘ver a través’ de 1391 

su ‘cura’ y quedar en libertad para ella [toda ‘cura’ que no nos abra a la gratuidad será 1392 

interesada -‘mero estar’-].  1393 

El ‘procurar por’ se presenta como una estructura del ser (138) del ‘ser ahí’ [estar] cuyas varias 1394 

posibilidades son aferradas tanto al ‘ser’ del ‘ser ahí’ [estar] ‘relativamente al mundo de que se 1395 

cura’, cuanto al propio ‘ser’ del ‘ser ahí’ [el ‘estar’ que se plantea ‘ser’] ‘relativamente a si 1396 

mismo’. El ‘ser uno con otro’ se funda inmediatamente en aquello de que en semejante ser se 1397 

cura en común. …El ‘ser uno con otro’ de aquellos que se ocupan en la misma cosa sólo se 1398 

alimenta frecuentemente de desconfianza. A la inversa, el común entregarse a la misma causa 1399 

emana del ‘ser ahí’ [estar] realmente ‘empuñado’ en cada caso. Sólo esta verdadera unión 1400 

hace posible la justa objetividad que deja al otro en plena libertad para consigo mismo [EE 1401 

230-231: reciprocidad]. 1402 

Entre los dos extremos del ‘procurar por’ positivo, el sustitutivo-dominador y el anticipativo-1403 

liberador, se mantiene el cotidiano ‘ser uno con otro’, produciendo múltiples formas 1404 

intermedias, cuya descripción y clasificación caen fuera de los límites de esta investigación. 1405 

…el ‘procurar por’ dirigido por el ‘ver por’ alguien y el ‘ver con buenos ojos’ a alguien… pueden 1406 

recorrer con el ‘procurar por’ los respectivos modos deficientes e indiferentes, hasta llegar al 1407 

tratar ‘sin miramientos’ a alguien y al ‘no ver’ a alguien, expresión de indiferencia [salimos del 1408 

mero ‘estar’ y nos planteamos ‘ser’]. 1409 

El mundo no da libertad sólo a lo ‘a la mano’ como entes que hacen frente dentro de él, sino 1410 

también al ‘ser ahí’ [estar], a los otros en su ‘ser ahí con’ [estar]. Estos entes en libertad en el 1411 

mundo circundante son… un ‘ser en’ [estar] el mismo mundo en que son [están] ahí con otros, 1412 

haciendo frente para éstos. …El plexo de referencias de la significatividad es fijado al ‘ser’ del 1413 

‘ser ahí’ [estar] ‘relativamente a su ser más peculiar’, con el que por esencia no puede tener 1414 

conformidad alguna, antes bien es el ser ‘por mor del cual’ es el ‘ser ahí’ [estar] mismo como 1415 

es. 1416 

Según (este) análisis… es inherente al ser del ‘ser ahí’ [estar] el irle en su ser mismo el ‘ser con’ 1417 

[estar] otros. En cuanto ‘ser con’ [estar], ‘es’, por ende, el ‘ser ahí’ [estar] esencialmente ‘por 1418 

(139) mor de otros’. Hay que comprender esta proposición esencial como existenciaria. Incluso 1419 

cuando el fáctico ‘ser ahí’ [estar] del caso no se vuelve hacia otros, pensando no haber 1420 

menester de ellos o careciendo de ellos, es [‘está’]en el modo del ‘ser con’ [estar]. En el ‘ser 1421 

con’ [estar] en cuanto existenciario ‘por mor de’ otros es ya abierto el ‘ser ahí’ [estar] de estos 1422 

otros. Este ‘estado de abiertos’ de los otros [es lo que posibilitará la reciprocidad y nos abrirá a 1423 
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‘ser’ personas], constituido desde un principio con el ‘ser con’ [estar]… contribuye… a 1424 

constituir la significatividad, es decir, la mundanidad fijada al existenciario ‘por mor de’. …En la 1425 

estructura de la mundanidad del mundo radica el que los otros no sean inmediatamente ‘ante 1426 

los ojos’, como sujetos que floten libres junto a otras cosas, sino que se muestran en su 1427 

especial ser [estar que se abre a la reciprocidad] en el mundo circundante destacándose de lo 1428 

‘a la mano’ en éste. 1429 

El ‘estado de abierto’ del ‘ser ahí con’ [estar] de otros, estado inherente al ‘ser con’ [al ‘estar’ 1430 

pero con posibilidad de ‘ser’], quiere decir: en la comprensión del ser que es inherente al ‘ser 1431 

ahí’ [estar] está implícita, por ser el ser del ‘ser ahí’ [estar] un ‘ser con’ [estar abierto], la 1432 

comprensión de otros. Como el comprender en general, éste no es un tener noción oriundo de 1433 

un proceso de conocimiento, sino una forma de ser originalmente existenciaria que hace 1434 

posible todo conocimiento y noción [de lo contrario no salimos del utilitario y acomodaticio 1435 

‘estar’]. El conocerse se funda en el ‘ser con’ [‘estar’ pero abierto] originalmente comprensor. 1436 

…Partiendo de aquello de que se cura y con la comprensión de ello es comprendido el ‘curarse 1437 

de’ que ‘procura por’. El otro es [está], pues, abierto inmediatamente en el ‘procurar por’ 1438 

curándose de’. 1439 

Mas como inmediata y regularmente se mantiene el ‘procurar por’ en los modos deficientes o 1440 

al menos indiferentes -en la indiferencia del ‘pasar de largo uno junto al otro- ha menester el 1441 

inmediato y esencial conocerse de un aprender a conocerse. Y puesto que, por encima, el 1442 

conocerse se pierde en los modos del ‘ser reservado’, la ‘simulación’ y la ‘hipocresía’, ha 1443 

menester el ‘ser uno con otro’ [estar] de caminos especiales para acercarse a los otros o 1444 

‘penetrar’ en ellos [la ‘actitud’ que se reduce a manipuladora -‘estar’- o gratuita -‘ser’-]. (140) 1445 

…lo que bajo el punto de vista fenoménico representa así ‘inmediatamente’ un modo del 1446 

comprensor ‘ser uno con otro’ se toma al par como aquello que ‘inicial’ y originalmente hace 1447 

posible y constituye todo ‘ser relativamente a otros’. Este fenómeno llamado, no precisamente 1448 

de una manera feliz, ‘proyección sentimental’, tendería ontológicamente el puente, por decirlo 1449 

así, que llevaría del peculiar sujeto, el solo dado inmediatamente, al otro sujeto 1450 

inmediatamente siempre cerrado [porque es persona autónoma].  1451 

El ‘ser relativamente a otros’ sin duda es, bajo el punto de vista ontológico distinto del ‘ser 1452 

relativamente a cosas ante los ojos’. [Aquí sí usaríamos nosotros el verbo ‘ser’. No es lo mismo 1453 

nuestra relación con ‘cosas’ frente a las que ‘estamos’, que nuestra actitud relacional con los 1454 

demás. Decimos de una persona que ‘es afectuosa’. El ‘estar’ describe una situación 1455 

circunstancial, el ‘ser’ una actitud que me pone en juego como totalidad, como persona.] El 1456 

‘otro’ ente tiene él mismo la forma de ser del ‘ser ahí’ [que es el ‘estar’, pero no es ‘cosa’ sino 1457 

persona y está abierta al ‘ser’]. En el ‘ser con’ [estar] y ‘relativamente a otros’ [ser] hay, pues, 1458 

una relación de ser’ [‘ser’] de ‘ser ahí’ [estar]. …El ‘ser relativamente a otros’ se torna entonces 1459 

proyección del peculiar ‘ser relativamente a sí mismo’ [¡ser persona!] en otro. El otro es un 1460 

doublette del ‘sí mismo’ [un ‘tú’, no sólo con un ‘en sí’, sino con lo ‘propio suyo’ (EE 32)]. 1461 

El ‘ser relativamente a otros’ no es sólo una peculiar e irreducible ‘relación de ser’ [¡¡¡no de 1462 

‘estar’!!!]; en cuanto ‘ser con’ es ya con el ser del ‘ser ahí’ [que no es ‘ser’, sino ‘estar’]. …pero 1463 

esto sólo quiere decir hasta qué punto permite ‘ver a través’ de él o no se ha desfigurado el 1464 

esencial ‘ser con’ [estar] otros, lo que sólo es posible si en cuanto ‘ser en (141) el mundo’ 1465 

[estar] es el ‘ser ahí’ [estar] en cada caso ya con otros. La ‘proyección sentimental’ no es lo que 1466 

constituye el ‘ser con’ [estar], sino algo sólo posible sobre la base de éste y motivado por los 1467 
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predominantes modos deficientes del ‘ser con’ en lo que tienen de inevitables [porque no todo 1468 

‘estar’ nos abre al ‘ser’]. 1469 

Pero el que la ‘proyección sentimental’ [‘ser afectuoso’] no sea un fenómeno existenciario 1470 

original, como tampoco el conocimiento en general, no quiere decir que no plantee ningún 1471 

problema. La especial hermenéutica de ella habrá de mostrar cómo las varias posibilidades de 1472 

ser del ‘ser ahí’ [estar] mismo extravían y obstruyen el ‘ser uno con otro’ [estar] y su 1473 

conocerse, hasta dar en el suelo con todo genuino ‘comprender’ [EE 104: ¿‘conocimiento 1474 

interno’?] y obligar al ‘ser ahí’ [al ‘estar’] a refugiarse en sustitutivos [a no abrirse al ‘ser’]; y 1475 

qué clase de condición existenciaria positiva de su posibilidad presupone la justa comprensión 1476 

del prójimo [¡Relación personal!]. El análisis ha mostrado que el ‘ser con’ [estar] es un 1477 

constituyente existenciario del ‘ser en el mundo’ [estar]. El ‘ser ahí con’ [un ‘estar’ abierto] se 1478 

presenta como una peculiar forma de ser de entes que hacen frente dentro del mundo. En 1479 

tanto el ‘ser ahí’ [estar] en general es [¡NO!, sólo es posibilidad de ‘ser’, pero puede seguir 1480 

‘estando’ nada más-], tiene la forma de ser del ‘ser uno con otro’ [¿’ser’ o por lo menos ‘estar’ 1481 

abierto?]. Éste no puede concebirse como un resultado de sumar varios ‘sujetos’ ‘ante los 1482 

ojos’. …Tal número sólo se descubre a través de un determinado ‘ser uno con otro’ [¿ser o 1483 

estar?] y ‘relativamente a otro’ [aquí sí es ‘ser’]. Este ‘ser con’ [estar], que es un ser ‘sin 1484 

miramientos’ [¿sin ‘mirar’?] ‘cuenta’ los otros sin que seriamente [cf. alcance de la ‘seriedad’ 1485 

en Kierkegaard] ‘cuente con ellos’, ni siquiera ‘tenga que ver’ con ellos. 1486 

El peculiar ‘ser ahí’ [estar], como el ‘ser ahí con’ [¿ser o estar?] de otros, hace frente inmediata 1487 

y regularmente destacándose del ‘mundo del con’ de que se cura en el mundo circundante [en 1488 

el que está]. El ‘ser ahí’ [estar] no es él mismo cuando se absorbe [no se hace cargo, sino que 1489 

se ‘difumina’,  se acomoda -el hombre masa-] en el mundo de que se cura, es decir, al par en el 1490 

‘ser con’ los otros. ¿Quién es, pues, el que ha tomado sobre sí el ser en la forma del cotidiano 1491 

‘ser uno con otro’? 1492 

& 27. El cotidiano ‘ser sí mismo’ y el ‘uno’ 

El resultado ontológicamente relevante del anterior análisis del ‘ser con’ reside en la evidencia 1493 

de que el ‘carácter de sujetos’ del peculiar ‘ser ahí’ [‘estar’, con posibilidad de abrirse a ‘ser’ 1494 

pero no garantizado] y de los otros se define existenciariamente, es decir, por ciertos modos 1495 

de ser [¿estar?]. En aquello de que se cura en el mundo circundante hacen frente los otros 1496 

como lo que son, y son lo que hacen [es en el ‘hacer’ donde podemos pasar del ‘estar’ al ‘ser’: 1497 

EE 2302]. (142)  1498 

En el curarse de lo que se ha emprendido con, para y contra los otros, descansa 1499 

constantemente sobre una diferencia frente a los otros, ya sea para borrarla… ya sea que… 1500 

quiera recuperar el terreno perdido en la relación con ellos… [el ‘estar’ es pura posibilidad. Cf. 1501 

EE 21] El ‘ser uno con otro’ [estar]… existenciariamente, tiene el carácter de la ‘distanciación’…  1502 

…en esta distanciación inherente  al ‘ser con’ [estar] entra esto: en cuanto cotidiano ‘ser uno 1503 

con otro’ está el ‘ser ahí’ [un ‘estar’ abierto, como posibilidad] bajo el señorío de los otros 1504 

[¿acomodándose?]. No es él mismo, los otros le han arrebatado el ser [aquí sí es ‘ser’: 1505 

EE 32]. …Uno mismo pertenece a los otros y consolida su poder. ‘Los otros’… son los 1506 

que en el cotidiano ‘ser uno con otro’ [estar ‘acomodándose’] ‘son ahí’ [‘están’ como 1507 

posibilidad] inmediata y regularmente. El ‘quién’ no es éste ni aquel; no uno mismo, ni 1508 

algunos, ni la suma de otros. El ‘quién’ es cualquiera, es ‘uno’ [¿no encerraría este 1509 

‘uno’ lo ‘correcto’?].  1510 
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…el ‘mundo circundante’ público. …En este ‘no sorprender’, antes bien resultar inapresable, es 1511 

donde despliega el ‘uno’ su verdadera dictadura. Disfrutamos y gozamos como se goza… El 1512 

‘uno’, que no es nadie determinado y que son todos, si bien no como suma, prescribe la forma 1513 

de ser [de ‘estar’, lo ‘correcto’] de la cotidianidad [Frente a este impersonal ‘se’ - [mero 1514 

‘estar’]-san Ignacio plantea la apertura al ‘ser’: EE 21 y 982]. 1515 

El ‘uno’ mismo tiene sus peculiares modos de ser [estar]. La mencionada tendencia del ‘ser 1516 

con’ [estar] que llamamos la distanciación se funda en que el ‘ser con otro’ [estar] en cuanto 1517 

tal se cura del (143) ‘término medio’. Éste es un carácter existenciario del ‘uno’. …Por eso se 1518 

mantiene fácticamente en el término medio de aquello que ‘está bien’ [‘está’ no ‘es’: lo 1519 

‘correcto’ algo que apunta a acomodarse para garantizar el ‘bienestar’, que se admite o no, 1520 

que se aprueba o se rechaza. …Todo lo original es aplanado, como cosa sabida ha largo 1521 

tiempo, de la noche a la mañana. Todo lo conquistado ardientemente se vuelve vulgar 1522 

[¿descripción de Kierkegaard de cómo la voluntad, que no discrepa del conocimiento en 1523 

principio, sino que necesita de ‘tiempo’ que difumine dicho ‘conocimiento’? Cf. La enfermedad 1524 

mortal, SARPE, S.A. 1984, pp. 139-49]. Todo misterio pierde su fuerza [con el tiempo]. Esta 1525 

cura del término medio desemboza una nueva tendencia esencial del ‘ser ahí’ [estar], que 1526 

llamamos el ‘aplanamiento’ de todas las posibilidades de ser [¿Sería quedarse en el ‘estar’, 1527 

‘extinguirse en la satisfacción’ sin ‘crear lazos duraderos’ a través de ‘componentes puramente 1528 

tiernos’ (gratuitos)? Freud].  1529 

‘Distanciación’, ‘término medio’, ‘aplanamiento’ constituyen [cf. última alusión a Kierkegaard], 1530 

en cuanto modos de ser [¿de ‘ser’ o de ‘estar’?] del ‘uno’, lo que designamos como ‘la 1531 

publicidad’. Ésta es la que regula inmediatamente toda interpretación del mundo y del ‘ser ahí’ 1532 

[estar], y tiene en todo razón [lo ‘correcto’]. Y no porque posea una señalada y primaria 1533 

‘relación de ser’ con las ‘cosas’ [con las ‘cosas’ no tenemos ‘relación de ser’ sino de ‘estar’], no 1534 

porque haga ‘ver a través’ del ‘ser ahí’ [estar] en forma singularmente apropiada, sino justo 1535 

por no entrar ‘en el fondo de los asuntos’ [‘mirar’ y ‘seriedad’ de Kierkegaard], por ser 1536 

insensible a todas las diferencias de nivel y de autenticidad. La publicidad lo oscurece todo y da 1537 

lo así encubierto por lo sabido y accesible a todos [Cf. cita de Kierkegaard de ‘La enfermedad 1538 

mortal’]. 1539 

El ‘uno’ es [está] en y por todas partes, pero de tal manera que siempre se ha escurrido ya de 1540 

dondequiera que el ‘ser ahí’ [estar] urge a tomar una decisión [se abre al ‘ser’]. Pero por 1541 

simular el ‘uno’ todo juzgar y decidir, le quita al ‘ser ahí’ [estar] del caso la responsabilidad [en 1542 

el ‘estar’ no hay aún responsabilidad, permanece en el ‘estímulo-respuesta’]. El ‘uno’ puede 1543 

darse el gusto, por así decir, de que ‘uno’ apele constantemente a él. Puede responder de todo 1544 

con suma facilidad, porque no es nadie que haya de hacer frente a nada [¡sólo la persona!]. El 1545 

‘uno’ ‘fue’ [‘estuvo’, nunca ‘fue’] siempre, y sin embargo puede decirse que no ha sido ‘nadie’. 1546 

En la cotidianidad del ‘ser ahí’ [estar] es, lo más, obra de aquel del que tenemos que decir que 1547 

no fue nadie [curiosa forma de aludir impersonalmente a lo ‘correcto’: “Esto ya no se lleva”…].    1548 

El ‘uno’ ‘descarga’ [más bien habría que decir que ‘mantiene’] así al ‘ser ahí’ [estar] del caso en 1549 

su cotidianidad. …con este descargar del ser [‘mantener’ el ‘estar’] sale el ‘uno’ al encuentro 1550 

del ‘ser ahí’ [que no pasa del mero ‘estar’], en tanto que en éste se halla ínsita la tendencia al 1551 

tomar ligeramente y al hacer fácil [porque no se ha abierto al reto de ‘ser’ permaneciendo en 1552 

el mero ‘estar’ cuyo horizonte es el ‘bien-estar’]. Y por este salir constantemente el ‘uno’ al 1553 

encuentro del ‘ser ahí’ del caso con su descargar del ser [con su ‘mantener’ el ‘estar’], conserva 1554 

y consolida su tenaz dominio [Frente a todo esto, el planteamiento de los EE ‘preparar y 1555 

disponer el ánima’ (EE 1), partiendo de EE 32 -lo ‘propio mío’- y 23 -un ‘para’-].  1556 
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Todos son el otro y ninguno él mismo [Salida de mi padrino, D. Diego Díaz: ¿Qué será eso de la 1557 

lotería, que siempre le toca a ‘uno’, que no es ‘uno’, sino que es ‘otro’?]. El ‘uno’ con el que se 1558 

responde a la pregunta acerca del ‘quién’ del ‘ser ahí’ [estar] cotidiano, es el ‘nadie’, al que se 1559 

ha entregado en cada caso ya todo ‘ser ahí’ [estar] en el ‘ser [estar] uno entre otros’ 1560 

[‘acomodándose’ para ‘estar bien’]. (144) 1561 

En los expuestos caracteres del ser del cotidiano ‘ser uno con otro’ [estar], la ‘distanciación’, el 1562 

‘término medio’, el ‘aplanamiento’, la ‘publicidad’, el ‘descargar del ser’ [mantenerse en el 1563 

‘estar’] y el ‘salir al encuentro’, estriba la inmediata constancia [el ‘estímulo-respuesta’] del 1564 

‘ser ahí’ [estar]. Esta constancia no concierne al duradero ‘ser ante los ojos’ de algo, sino a la 1565 

forma de ser del ‘ser ahí’ [que es ‘estar’] en cuanto ‘ser con’ [mero estar]. Siendo en los modos 1566 

nombrados, aún no se ha encontrado ni perdido el ‘sí mismo’ del peculiar ‘ser ahí’ [porque en 1567 

el mero ‘estar’ sólo persiste el ‘en mí’, pero lo ‘propio mío’ está por venir], ni el ‘sí mismo’ del 1568 

otro [no hay relación personal recíproca, sino mera gestión acomodaticia de cara al ‘bien-1569 

estar’]. ‘Uno’ es en el modo del ‘estado de ser no en sí mismo’ [de ‘estar’] y la ‘impropiedad’ 1570 

[no hay ‘propio mío’ aunque sí ‘en mí’: EE 32. Todo se formula con impersonales: ‘se hace’, ‘se 1571 

dice’…]. Este modo de ser no significa menoscabo alguno de la facticidad del ‘ser ahí’ [estar], 1572 

como tampoco el ‘uno’ es, por ser el nadie, una nada [porque ni se lo plantea]. Al contrario, en 1573 

esta forma de ser es el ‘ser ahí’ [estar] un ens realissimum, caso de que se comprenda 1574 

‘realidad’ como ser en la forma del ‘ser ahí’ [que propiamente es mero ‘estar’. Aquí es donde 1575 

Zubiri puede iluminarnos más: para éste, la ‘realidad es previa al ser’ -siempre ‘está ahí’, 1576 

habría que decir-, y para conocerla hemos de darle ser, aunque nunca la agotaremos y seguirá 1577 

‘ahí’ pendiente. Pero este planteamiento no tiene nada que ver con el ‘uno’ con lo que 1578 

Heidegger parece ligarlo]. 1579 

Ciertamente que el ‘uno’ dista tanto de ser [estar] ‘ante los ojos’ como el ‘ser ahí’ [estar] en 1580 

general…    1581 

El ‘uno’ tampoco es lo que se dice un ‘sujeto universal’ que flote sobre otros muchos. …El ‘uno’ 1582 

no es el género del ‘ser ahí’ [estar] del caso, ni tampoco permite encontrárselo delante como 1583 

peculiaridad permanente de este ente. …Estas reformas (145) de la lógica orientadas en el 1584 

sentido de las ‘ciencias del espíritu’ no hacen más que aumentar la confusión ontológica [pero 1585 

quizá la duplicidad de términos para el verbo ser del español aclare algo el embrollo del ‘uno’ 1586 

que, por otro lado, se da. Sería el resultado de no abandonar el mero ‘estar’ en el que 1587 

nacimos]. 1588 

El ‘uno’ es un existenciario inherente como fenómeno original a la constitución positiva del ‘ser 1589 

ahí’ [el ‘estar’ en el que nacimos, pero que está llamado a abrirse a ‘ser’, aunque podemos no 1590 

hacerlo nunca. ¿No facilitan los medios de comunicación y las ‘redes’ este conformismo?] y 1591 

que tiene diversas posibilidades de concreción dentro de la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar]. 1592 

Lo perentorio y expreso de su dominación pueden cambiar históricamente [porque no ‘es’, 1593 

‘está’]. 1594 

El ‘sí mismo’ [el ‘en mí’ de EE 32] del ‘ser ahí’ [estar] cotidiano es el ‘uno mismo’, que 1595 

distinguimos del ‘sí mismo’ propio [en cuanto mero ‘estar’, sólo tiene ‘uno mismo’ -el ‘en mí’ 1596 

de EE 32-, pero no lo ‘propio mío’], es decir, realmente ‘empuñado’ [según EE 32: sólo lo 1597 

‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’, puede ‘empuñar’; de lo contrario ‘soy 1598 

empuñado’]. En cuanto ‘uno mismo’ [el ‘en mí’] es el ‘ser ahí’ [estar] del caso ‘disipado’ en el 1599 

‘uno’ y tiene primero que encontrarse. Esta disipación caracteriza al ‘sujeto’ de la forma de ser 1600 

[estar] que conocemos como absorberse [el ‘acomodarse’ del ‘bien-estar’], ‘curándose de’, en 1601 



   

61 
 

el mundo… El ‘uno mismo’, por mor del cual es cotidianamente el ‘ser ahí’ [estar], articula el 1602 

plexo de referencias de la significatividad. El mundo del ‘ser ahí’ [estar] da libertad a los entes 1603 

que hacen frente sobre el fondo de una totalidad de conformidad [acomodaticia: la fácil 1604 

respuesta a ‘¿Cómo estás?’] que es familiar al ‘uno’ [lo ‘correcto’ que se formula en 1605 

impersonal, porque es ‘nadie’] y dentro de los límites fijados con el término medio del ‘uno’. 1606 

Inmediatamente es el ‘ser ahí’ [estar] fáctico en el ‘mundo del con’ descubierto en el término 1607 

medio. Inmediatamente no ‘soy’ ‘yo’ [estoy], en el sentido del sí mismo peculiar [lo ‘propio 1608 

mío’ de EE 32], sino los otros, en el modo del ‘uno’. Partiendo de éste y como siendo éste 1609 

resulto ‘dado’ inmediatamente a mí mismo [¡tengo que ‘estar’ para sobrevivir!]. 1610 

Inmediatamente es el ‘ser ahí’ [estar] ‘uno’ y regularmente sigue siéndolo [‘sigue estando’]. 1611 

Cuando el ‘ser ahí’ [estar] descubre y se acerca realmente el mundo, cuando se abre a sí 1612 

mismo su ser propio [aquí sí se abre al ‘ser’], siempre tiene lugar este descubrir el ‘mundo’ y 1613 

abrir el ‘ser ahí’ [estar] como un quitar de en medio los encubrimientos y oscurecimientos 1614 

[tarea del discernimiento (EE 313) y Autob 5-8], como un destruir las desfiguraciones con que 1615 

el ‘ser ahí’ [estar] se echa el cerrojo a sí mismo [porque no sale del mero ‘bien-estar’].  1616 

Con la exégesis del ‘ser con’ [estar] y del ‘ser sí mismo’ [El ‘en mí’, no lo ‘propio mío’] mediante 1617 

el ‘uno’ está respondida la pregunta acerca del ‘quién’ de la cotidianidad del ‘ser uno con 1618 

otro’… [‘estar’: el ‘hombre masa’ de Ortega y Gasset]  1619 

El ‘ser ahí’ [estar] cotidiano saca la interpretación preontológica de su ser [que no pasa del 1620 

mero ‘estar’] de la inmediata forma de ser [de ‘estar’] del ‘uno’. La exégesis ontológica sigue 1621 

inmediatamente esta tendencia interpretativa, comprendiendo el ‘ser ahí’ [estar] por el 1622 

mundo y encontrándolo delante (146) como un ente intramundano. …tolera la ‘inmediata’ 1623 

ontología del ‘ser ahí’ [estar] que se lo imponga el ‘mundo’. Pero… en este absorberse 1624 

[‘acomodarse’]… El ser de los entes que ‘son ahí con’ [que ‘están’] resulta concebido como ‘ser 1625 

ante los ojos’. …Ella misma en su forma de ser cotidiana se encubre y engaña inmediatamente 1626 

[ni se ha planteado ‘ser’]. 1627 

Si ya el ser del cotidiano ‘ser uno con otro’ [estar], que… parece acercarse al puro ‘ser ante los 

ojos’, es fundamentalmente diverso de éste, menos aún podrá concebirse como ‘ser ante los 

ojos’ el ser del ‘si mismo’ propio [EE 32: lo ‘propio mío’]. El ‘ser sí mismo’ propio no descansa 

en un estado excepcional del sujeto desprendido del ‘uno’, sino que es una modificación 

existencial del ‘uno’ en cuanto éste es un esencial existenciario [El ‘estar’ que se abre al ‘ser’. 

¿No sería esto lo que Ignacio intuye en la ‘vergüenza y temor por la honra del mundo’ (EE 9), 

llamados a cambiar de signo a través del proceso de EE -‘Rey eternal’ (EE 983), Dos banderas 

(EE 147) y 3ª manera de humildad (EE 167)- para convertirse en oportunidad de donación 

gratuita (EE 231 y 233) , no permanecer en el ‘ensimismamiento’ del compulsivo ‘bien-estar’?]. 

La ‘mismidad’ del ‘sí mismo’ existente propiamente está, entonces, separada por un abismo 1628 

ontológico de la identidad del yo [EE 32: lo ‘propio mío’] que se mantiene en medio de la 1629 

multiplicidad de las vivencias. 1630 

Capítulo V 1631 

El ‘ser en’ en cuanto tal  1632 

& 28. La tarea de un análisis temático del ‘ser en’  1633 

La analítica existenciaria del ‘ser ahí’ [estar] tiene por tema directivo en su estadio 1634 

preparatorio la constitución fundamental de este ente, el ‘ser en el mundo’ [estar]. Su meta 1635 

inmediata es poner fenoménicamente de relieve la estructura original y unitaria del ser [¿ser o 1636 
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estar?] del ‘ser ahí’ [estar], de la que se derivan ontológicamente las posibilidades y modos de 1637 

ser de éste. …ya… (en) un análisis fundamental y preparatorio del ‘ser ahí’ [estar] se dio por 1638 

adelantado una orientación acerca del ‘ser en’ [estar] en cuanto tal (& 12) (147) y se la 1639 

corroboró en el modo concreto del conocimiento del mundo [no aislado, sino interconectado] 1640 

(& 13). 1641 

…análisis de los distintos elementos sin perder de vista el todo estructural evitando el hacer 1642 

saltar en pedazos el fenómeno unitario. Ahora se trata de hacer tornar a la exégesis al 1643 

fenómeno del ‘ser en’ [estar], conservando lo ganado en el análisis concreto del mundo [estoy 1644 

en él] y del quién [la persona]. Esta consideración más a fondo del mismo fenómeno… 1645 

(pretende) franquear el camino a la aprehensión del ser original del ser ahí’ [que empieza por 1646 

el mero ‘estar’, pero está llamado a ‘ser’] mismo, la ‘cura’ [actuar como persona, abriéndose al 1647 

‘ser’]. 1648 

…queda aún la posibilidad de ensanchar el análisis caracterizando comparativamente las 1649 

variedades del ‘curarse de’ y de su ‘ver en torno’ y del ‘procurar por’ y de su ‘ver por’, y de 1650 

diferenciar al ‘ser ahí’ [estar] de todo ente que no tenga su forma, explanando con más detalle 1651 

el ser [¿ser o estar?] de todo posible ente intramundano. …si se quiere llegar a tener una idea 1652 

cabal del apriori existenciario de la antropología filosófica. La presente investigación no se 1653 

propone… esta meta. Su intención es ontológico-fundamental. …Pero el que lo original no sea 1654 

derivable, no excluye el que se integre de una pluralidad de ‘caracteres de ser’ [¿de ‘estar’ y de 1655 

‘ser’?]… 1656 

¿En qué dirección se trata de mirar para llegar a ver las características fenoménicas del ‘ser en’ 1657 

[estar] en cuanto tal? (148) …la respuesta… la insistente mirada del fenomenólogo al señalar 1658 

por primera vez el fenómeno: el ‘ser en’ [estar] a diferencia de la interioridad ‘ante los ojos’ de 1659 

algo ‘ante los ojos’ ‘en’ algo ‘ante los ojos’; el ‘ser en’ [estar], antes bien, como esencial ‘forma 1660 

de ser’ de este ente mismo. Pero ¿qué otra cosa se tiene con este fenómeno que el 1661 

commercium ‘ante los ojos’ entre un sujeto ‘ante los ojos’ y un objeto ‘ante los ojos’? …el ‘ser 1662 

ahí’ [estar] es el ser [que se abre al ser] de este ‘entre’ [relación personal]. …Lo decisivo bajo el 1663 

punto de vista ontológico está… en asegurarse la posesión de su contenido fenoménico 1664 

positivo. …(Pero) algo comprensible ónticamente de suyo ha sido desfigurado 1665 

ontológicamente en la forma tradicional de tratar el ‘problema del conocimiento’ hasta el 1666 

punto de no resultar visible.  1667 

El ente constituido esencialmente por el ‘ser en el mundo’ [estar] es [está] él mismo en cada 1668 

caso su ‘ahí’ [porque el ‘estar’ es situación circunstanciada]. En su sentido corriente, alude el 1669 

‘ahí’ al ‘aquí’ y el ‘alli’. El ‘aquí’ de un ‘yo, aquí’ se comprende por un ‘allí’ ‘a la mano’ en el 1670 

sentido del ser, ‘curándose de’ dirigiendo y desalejando [pero puede ser desde el ‘estar’ para 1671 

‘acomodarse’], relativamente a este ‘allí’ [aunque puede abrirse también al ser]. La 1672 

espacialidad existenciaria del ‘ser ahí’ [estar], que de tal suerte determina su ‘lugar’, está 1673 

fundada ella misma en el ‘ser en el mundo’ [para hacerse cargo de él (‘ser’) o para acomodarse 1674 

(‘estar’)].  1675 

El ‘allí’ es la determinación de algo que hace frente dentro del mundo. Un ‘aquí’ y un ‘allí’ sólo 1676 

son posibles en un ‘ahí’, es decir, si es un ente que ha abierto como ser [estar] del ‘ahí’ la 1677 

espacialidad. Este ente ostenta en su más peculiar ser el carácter del ‘estado de no cerrado’. La 1678 

expresión ‘ahí’ mienta este esencial (149) ‘estado de abierto’. Gracias a éste, es este ente (el 1679 

‘ser ahí’ [que en principio es sólo ‘estar’]), a una con el ser ahí de un mundo para él, él mismo 1680 

‘ahí’ [es posible la relación: ‘estado de abierto’, para ‘acomodarse’ o ‘hacerse cargo’].   1681 
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La expresión… óntica del lumen naturale del hombre… (se refiere a) la estructura ontológico-1682 

existenciaria de este ente consistente en que este ente es en el modo de ser su ‘ahí’ [estar]. Es 1683 

‘iluminado’ quiere decir: iluminado en sí mismo en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar]; no por 1684 

obra de otro ente, sino de tal suerte que él mismo es la iluminación [pero no siempre se trata 1685 

de la misma ‘iluminación’: nacemos con una capacidad de adaptarnos para ‘estar bien’ -mero 1686 

‘estímulo-respuesta’-; pero, como siempre se ha dicho, el ‘uso de razón’, ya no tiene el mismo 1687 

contenido. Con la ‘razón’ somos capaces de ‘hacernos cargo de la realidad’ y ‘determinar’… 1688 

Esto depende de lo ‘propio mío’ que no es otra cosa que ‘mi mera libertad y querer’, y por 1689 

tanto no es algo mecánico, sino personal. el problema es que a lo mejor nos resulta más 1690 

cómodo seguir en el ‘estar’, que no es otra cosa que el ‘estado de derecho’ llevado hasta sus 1691 

últimas consecuencias. Pero el único ‘sujeto de derechos’ que existe es el niño, porque no 1692 

puede ser otra cosa; los adultos somos ‘sujetos de deberes’]. Sólo a un ente así 1693 

existenciariamente iluminado se le vuelve lo ‘ante los ojos’ accesible en la luz, oculto en la 1694 

oscuridad. El ‘ser ahí’ [estar] trae consigo, de suyo, su ‘ahí’; careciendo de él, no sólo no es, de 1695 

facto, sino que no es, en absoluto, el ente de esta esencia. El ‘ser ahí’ [estar] es [está en] su 1696 

‘estado de abierto’ [porque  empieza por ‘estar’, pero está llamado a ‘ser’]. 1697 

…en tanto que la esencia de este ente es la existencia, la proposición existenciaria “el ‘ser ahí’ 1698 

[el mero ‘estar’] es su ‘estado abierto’ [al ‘ser’, habría que añadir]” quiere decir a la vez: el ser 1699 

que a este ente le va en su seres es ser su ‘ahí’. Además de caracterizar la constitución primaria 1700 

del ser del ‘estado de abierto’, es menester, con arreglo a la tendencia del análisis, hacer la 1701 

exégesis de la ‘forma de ser’ en que este ente es cotidianamente su ‘ahí’ [una situación ‘]. 1702 

…la explanación del ‘ser en’ [estar]… el ser del ‘ahí’, se divide en dos partes: A. La constitución 1703 

existenciaria del ‘ahí’ (& 29 al 34), B. El ser cotidiano del ‘ahí’ y la ‘caída’ del ‘ser ahí’ (& 35 al 1704 

38)  (150) 1705 

A. Constitución existenciaria del ‘ahí’ 1706 

& 29. El ser ahí como ‘encontrarse’ 1707 

Lo que designamos ontológicamente con el término ‘encontrarse’ es ónticamente lo más 1708 

conocido y más cotidiano: el temple, el estado de ánimo. Antes de toda psicología de los 1709 

sentimientos… campo… completamente inculto, se trata de ver este fenómeno como un 1710 

fundamental existenciario y perfilar su estructura [el discernimiento: EE 313: ‘Reglas para… 1711 

sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan…’].  1712 

La serena ecuanimidad… la melancolía… el mal humor, no son ontológicamente una nada, por 1713 

muy inadvertidos que pasen [Por eso el discernimiento empieza primero por ‘sentir’, para 1714 

poder luego ‘conocer’ EE 313]. El hecho de que los sentimientos puedan trastocarse y 1715 

enturbiarse [porque ‘se causan’] sólo dice que el ‘ser ahí’ [estar] es [está] en cada caso 1716 

siempre en un estado de ánimo. La ausencia de un estado de ánimo definido… dista tanto de 1717 

ser una nada, que justamente se torna el ‘ser ahí’ [estar] insufrible para sí mismo. El ser es 1718 

vuelto patente como una carga [el ‘hacerse cargo’ de Zubiri]. Por qué, no se sabe [Por eso es 1719 

necesario el discernimiento: EE 313]. Y el ‘ser ahí’ [estar] no puede saber cosa semejante, 1720 

porque las posibilidades de ‘abrir’ de que dispone el conocimiento se quedan demasiado 1721 

cortas frente al original ‘abrir’ que es peculiar de los sentimientos, en los cuales el ‘ser ahí’ 1722 

[estar] es [está] colocado ante su ser como ‘ahí’ [tan solo lo sitúa espacio-temporalmente]. …El 1723 

estado de ánimo hace patente ‘cómo le va a uno’. En este ‘cómo le va a uno’ coloca el estado 1724 

de ánimo al ser en su ‘ahí’ [en su situación: no pasa del ‘estar’. El discernimiento nos abre ‘ser’, 1725 

pero podemos negarnos]. (151) 1726 
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En el estado de ánimo [mociones] es [está] siempre ya ‘abierto’ afectivamente el ‘ser ahí’ 1727 

[estar] como aquel ente a cuya responsabilidad se entregó al ‘ser ahí’ [el ‘estar’] en su ser [al 1728 

que está llamado] como el ser que el ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] ha de [llegar a] ser existiendo. 1729 

‘Abierto’ no quiere decir conocido en cuanto tal [por eso hay que discernir: EE 313]. Y justo en 1730 

medio de la más indiferente e inocente cotidianidad puede irrumpir el ser del ‘ser ahí’ [estar] 1731 

como el nudo hecho de “que el ‘ser ahí’ [estar] es [está] y ha de ser [pero ha de ‘ser’]”. Se hace 1732 

patente el puro hecho de ‘que es’ [‘que está’]; el de dónde y el adónde permanecen en la 1733 

oscuridad [EE 313: por eso hay que ‘sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se 1734 

causan: las buenas para recibir y las malas para lanzar’]. La circunstancia de que no menos 1735 

cotidianamente el ‘ser ahí’ [estar] no ‘caiga en la cuenta’ [porque sólo ‘está’, ‘no es’ todavía] 1736 

de semejantes estados de ánimo, es decir, no ‘busque’ que le ‘abran’ lo que ‘abren’, ni se 1737 

preste a que lo coloquen ante lo ‘abierto’ por ellos [discernimiento], no es una instancia en 1738 

contra del fenómeno del afectivo ‘estado de abierto’ del ser [estar] del ‘ahí’ en su ‘que es’ [que 1739 

‘está llamado a ser’, más bien. Es la doble pregunta del Evangelio: ‘¿Qué te parece?’ y ‘¿Si 1740 

quieres?’, o el: ‘¿Lo dices en serio?’], sino una prueba de él [es lo que Ignacio descubre en 1741 

Loyola (Autob 5-8)]. El ‘ser ahí’ [el mero ‘estar’] esquiva óntico-existencialmente por lo regular 1742 

el ser ‘abierto’ en el estado de ánimo [el discernimiento]; lo que quiere decir ontológico-1743 

existenciariamente [es decir, es una capacidad que está ahí pendiente de que la usemos. Por 1744 

eso san Ignacio lo único que pretende en su proceso es ‘preparar y disponer el ánima’, no 1745 

resolver nada: EE 1]: en aquello a lo que tal estado de ánimo no se vuelve, es desembozado el 1746 

‘ser ahí’ [estar] en su ser entregado a la responsabilidad del ‘ahí’ [empezamos a ‘ser’ cuando 1747 

nos ‘hacemos cargo de la realidad’, cuando nos responsabilizamos]. En el esquivar mismo es 1748 

‘abierto’ el ‘ahí’ [EE 322: la desolación como oportunidad para tomar conciencia de nuestra 1749 

situación]. 1750 

Este carácter del ser del ‘ser ahí’ [estar], embozado en cuanto a su de dónde y su adónde 1751 

[necesidad de una ‘dirección’ y de un ‘origen’: EE 23: PF], pero tanto menos embozado en sí 1752 

mismo [en cuanto yo personal], antes bien ‘abierto’, este ‘que es’ [‘que está’], lo llamamos el 1753 

‘estado [no ‘sido’] de yecto’ [EE 313: ‘mociones que el ánima se causan’] de este ente [que sólo 1754 

‘está’, no ‘es’ todavía] en su ‘ahí’, de tal suerte  que en cuanto es un ‘ser en el mundo’ [estar], 1755 

es el ‘ahí’ [‘está’ sólo situado]. La expresión ‘estado de yecto’ busca sugerir la facticidad de la 1756 

entrega a la responsabilidad [que está pendiente y puedo no aprovecharla: la pregunta ‘¿Qué 1757 

te parece?...’]. El ‘que es [está] y ha de ser’ ‘abierto’ en el ‘encontrarse’ del ‘ser ahí’ [su ‘estado 1758 

de ánimo’] no es ese ‘que es’ [que sólo ‘está’] que se expresa ontológico-categorialmente en la 1759 

‘efectividad’ inherente al ‘ser ante los ojos’ [al ‘estar’]. Ésta sólo se vuelve accesible en un fijar 1760 

la vista en ella [EE 3191: ‘mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación’ y EE 1761 

3256-7: ‘si la persona… comienza a tener temor y perder ánimo… no hay bestia tan fiera…’]. El 1762 

‘que es’ [está] ‘abierto’ en el ‘encontrarse’ [‘estado de ánimo’] ha de concebirse, en cambio, 1763 

como una determinación existenciaria de aquel ente que es [está] en el modo del ‘ser en el 1764 

mundo’ [estar]. La ‘facticidad’ no es ‘efectividad’ del factum brutum de algo ‘ante los ojos’, 1765 

sino un carácter del ser del ‘ser ahí’ [estar] acogido en la existencia, aunque inmediatamente 1766 

repelido [la posibilidad de discernir todos la tenemos -es existenciaria-, pero podemos 1767 

rechazarla existencialmente (cf. EE 318)]. Ante el ‘que es’ de la ‘facticidad’ no podemos 1768 

encontrarnos nunca en una intuición [es una ‘tarea’ que se abre: discernimiento]. 1769 

El ente del carácter del ‘ser ahí’ [estar] es su ‘ahí’ [su situación] en el modo consistente en que, 1770 

expresamente o no, ‘se encuentra’ [EE 313: ‘en el ánima se causan’] en su ‘estado de yecto’. 1771 

En el ‘encontrarse’ es [está] siempre ya el ‘ser ahí’ [estar] colocado ante sí mismo [EE 32: su ‘en 1772 

sí’], se ha encontrado siempre ya, no en el sentido de un encontrarse perceptivamente ante sí 1773 
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mismo [EE 32: ante lo ‘propio mío’], sino en el de un ‘encontrarse’ [estar] afectivamente de 1774 

alguna manera. Como ente que (152) es entregado [yo diría más bien ‘está abierto’, porque 1775 

puedo no llevar a cabo esa posibilidad. Por eso EE 32 dice expresamente que lo ’propio mío, 1776 

sale de mi mera libertad y querer’] a la responsabilidad de su ser [sólo entonces soy un yo 1777 

personal]… -encontrado en un encontrar que no surge tanto de un directo buscar cuanto de 1778 

un huír [EE 318-322]-. El estado de ánimo no ‘abre’ en el modo de mirar al ‘estado de yecto’, 1779 

sino como versión y a-versión [consolación o desolación, pero ambas hay que discernirlas]… 1780 

…NI siquiera en el caso de ser [estar] el ‘ser ahí’ [estar] ‘seguro’ de su ‘adónde’ en una fe [EE 1781 

23: PF], o de creer conocer el ‘de dónde’ de una ilustración racional [capacidad de ‘hacerse 1782 

cargo’], choca nada de todo ello contra el hecho fenoménico de que el estado de ánimo coloca 1783 

al ‘ser ahí’ [estar] ante el ‘que es’ [está] de su ‘ahí’ [su situación] como ante algo que 1784 

permanece frente a él con inexorable enigmaticidad [no está resuelto]. Bajo el punto de vista 1785 

ontológico-existenciario [está ahí disponible] no hay la menor razón para rebajar la ‘evidencia’ 1786 

del ‘encontrarse’ midiéndola por la certeza apodíctica de un conocimiento teorético de lo 1787 

puramente ‘ante los ojos’ [el ‘estar’]. Pero en nada menor es aquel falseamiento de los 1788 

fenómenos que los quita de en medio, obligándolos a refugiarse en lo irracional [por eso hay 1789 

que discernir]…  1790 

El poder, deber y necesitar un ‘ser ahí’ [un mero ‘estar’] hacerse con su saber y querer [EE 32: 1791 

lo ‘propio mío que sale de mi mera libertad y querer…’] fácticamente dueño del estado de 1792 

ánimo [que ‘se causa’ (EE 313)] puede significar una primacía de la voluntad y del 1793 

conocimiento en ciertas posibilidades del existir. Tan sólo no debe conducir ello al error de 1794 

negar ontológicamente al estado de ánimo el ser la forma de ser original del ‘ser ahí’ [que es 1795 

‘estar’, situarme existiendo] en que éste es ‘abierto’ para sí mismo [EE 32: a su ‘en sí’, aunque 1796 

aún no se haya abierto a lo ‘propio suyo’] antes de todo conocer y querer y muy por encima del 1797 

alcance de lo que éstos son capaces de ‘abrir’ [la existencia]. Y además, nunca nos hacemos 1798 

dueños del estado de ánimo [porque ‘se causa’ (EE 313)], sino siempre desde un estado de 1799 

ánimo opuesto [yo más bien diría ‘llamado a ser discernido’]. Como primer carácter ontológico 1800 

esencial del ‘encontrarse’ obtenemos éste: el ‘encontrarse’ ‘abre’ el ‘ser ahí’ [estar] en su 1801 

‘estado de yecto’ e inmediata y regularmente en el modo de la aversión que esquiva [o no la 1802 

esquiva -la consolación por ejemplo-, pero que siempre interpela: ¡hay que discernir!]. 1803 

Ya por esto resulta visible que el ‘encontrarse’ [estar] está muy lejos (153) de ser nada 1804 

parecido al encontrar ante sí un estado psíquico [‘puramente afectivo’. Más que nada es 1805 

‘situación’]. Dista tanto de tener el carácter de una aprehensión refleja, que ninguna reflexión 1806 

inmanente puede encontrar ante sí ‘vivencias’ sino sólo porque el ‘ahí’ [su situación] es [está] 1807 

ya ‘abierto’ en el ‘encontrase’ [en un ‘estado de ánimo’]. El ‘mero estado de ánimo’ ‘abre’ el 1808 

‘ahí’ [su existencia situada] con más originalidad, pero paralelamente también lo ‘cierra’ con 1809 

más tenacidad que todo no-percibir [porque genera ‘huida’ o ‘mirar para otro lado’: EE 318-1810 

322]. 1811 

Es lo que muestra el mal humor. En él se vuelve el ‘ser ahí’ [estar] ciego para sí mismo 1812 

[consciencia]… (y el entorno). El ‘encontrarse’ [‘estado de ánimo’] dista tanto de ser reflejo, 1813 

que cae sobre el ‘ser ahí’ [el ‘estar’] justamente en su irreflexiva y exhaustiva entrega al 1814 

‘mundo’ ‘de’ que ‘se cura’ [o simplemente al que se ‘acomoda’]. El estado de ánimo ‘cae sobre’ 1815 

[EE 313: ‘mociones que el ánimo se causan’]. No viene ni de ‘fuera’ ni de ‘dentro’, sino que 1816 

como modo del ‘ser en el mundo’ [estar] emerge de este mismo. Pero con eso pasamos de un 1817 

deslinde negativo del ‘encontrarse’ por respecto a la aprehensión refleja de lo ‘interior’, a una 1818 

visión positiva de su carácter de ‘forma de ser’ [estar] que ‘abre’. El estado [‘estado’, no ‘sido’] 1819 
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de ánimo ha ‘abierto’ en cada caso ya el ‘ser en el mundo’ [estar] como un todo y hace por 1820 

primera vez posible un ‘dirigirse a…’. El ser [estar] en un estado de ánimo, no se refiere 1821 

primariamente a lo psíquico…  En esto se muestra el segundo carácter esencial del 1822 

‘encontrarse’. Éste es una forma existenciaria fundamental [se da, está ahí, aunque no 1823 

sepamos ni la causa, ni para qué…] del ‘estado de abiertos’ con igual originalidad del mundo, el 1824 

‘ser ahí con’ [estar] y la existencia, porque esta última es esencialmente ‘ser en el mundo’ 1825 

[estar]. 1826 

…una tercera, que ante todo ayuda a comprender más a fondo la mundanidad del mundo. En… 1827 

(& 18) se dijo: el mundo ya previamente ‘abierto’ permite que haga frente lo intramundano. 1828 

Este previo ‘estado de abierto’ del mundo, inherente al ‘ser en’ [estar], es constituido 1829 

concomitantemente por el ‘encontrarse’ [‘estado de ánimo’]. El permitir hacer frente es 1830 

primariamente cosa del ‘ver en torno’, no nada más que un sentir [‘sentir y’] o un mirar 1831 

fijamente [‘y conocer las varias mociones que en ánima se causan’ (EE 313)]. El permitir hacer 1832 

frente ‘curándose de’ y ‘viendo en torno’ tiene -así podemos verlo ahora más exactamente 1833 

desde el ‘encontrarse’ [‘estado de ánimo’]- el carácter del ‘ser golpeado’. Mas el ‘ser 1834 

golpeado’, por lo que hay de inservible, de resistente, de amenazador en lo ‘a la mano’, sólo 1835 

resulta ontológicamente (154) posible en tanto que el ‘ser en’ [estar] en cuanto tal es desde 1836 

luego determinado existenciariamente de tal suerte que puede ‘ser herido’ [porque está 1837 

presente] en este modo por lo que hace frente dentro del mundo. Este ‘ser herido’ está 1838 

fundado en el ‘encontrarse’, que ‘abre’ el mundo sobre un fondo, por ejemplo, de amenaza. 1839 

Sólo aquello que es [está] en el ‘encontrarse’ del temer, o del no temer, puede ‘descubrir’ lo ‘a 1840 

la mano’ en el mundo circundante como amenazador. El ser [estar] en un estado de ánimo del 1841 

‘encontrarse’ constituye existenciariamente esa patencia del mundo que es peculiar del ‘ser 1842 

ahí’ [del ‘estar’].  1843 

Y sólo porque los ‘sentidos’ son ontológicamente inherentes a un ente que tiene la ‘forma de 1844 

ser’ del ‘ser en el mundo’ [estar] ‘encontrándose’, pueden resultar ‘afectados’ y ‘tener sentido 1845 

para’ [EE 23 y 46], de tal suerte que lo que los ‘afecta’ se muestre en la ‘afección’. Nada 1846 

semejante a esta ‘afección’ tendría lugar ni con la más intensa presión y resistencia; la 1847 

resistencia permanecería esencialmente no ‘descubierta’, si un ‘ser en el mundo’ [estar] 1848 

‘encontrándose’ [en el ‘estado de ánimo’] no se hubiese ya ‘referido’ a un ‘ser herido’ [estar], 1849 

por entes intramundanos, condicionado por estados de ánimo [EE 313]. En el ‘encontrarse’ hay 1850 

‘existenciariamente’ un ‘estado referido’, ‘abriéndo’, al ‘mundo’, a base del cual ‘estado de 1851 

referido’ puede hacer frente lo que ‘hiere’ [Por eso Ignacio puede plantear unas ‘reglas’ para 1852 

‘sentir y conocer’ unas ‘mociones’ que ‘en el ánima se causan’. Pero este ‘existenciario’ hay 1853 

que enmarcarlo en EE 32: ‘presupongo ser…’]. Bajo el punto de vista ontológico tenemos, en 1854 

efecto, que abandonar radicalmente el primario ‘descubrimiento’ del mundo al ‘mero estado 1855 

de ánimo’ [es necesario el ‘existenciario’ que plantea EE 32, para poder discernir]. Una pura 1856 

intuición, aunque penetrase hasta las últimas venas del ser de algo, no lograría jamás 1857 

‘descubrir’ nada parecido a lo amenazador [el ‘ser herido’. Habría que tener presente Autob. 5-1858 

8].  1859 

La posibilidad de que el cotidiano ‘ver en torno’ vea mal, sucumba en alto grado a la ilusión, al 1860 

fundarse en el ‘encontrarse’ que ‘abre’ primariamente, es, medida con la idea de un 1861 

conocimiento absoluto del ‘mundo’, un (mé on). …en la inestable, en la afectivamente 1862 

oscilante visión del ‘mundo’, es donde ser muestra ‘a la mano’ en su específica mundanidad, 1863 

que no es la misma dos días seguidos [‘estamos como podemos, no somos’, y sin embargo 1864 

estamos ‘abiertos’ a ‘ser’]. El ‘dirigir la vista’ teorético ha cegado siempre ya la luz del mundo, 1865 
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reduciéndolo a la uniformidad de lo puramente ‘ante los ojos’, aunque dentro de esta 1866 

uniformidad haya encerrado un nuevo tesoro, el de lo que puede ‘descubrirse’ en el puro 1867 

‘determinar’ [En EE 98: ‘que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada’ que surge de 1868 

lo ‘propio mío’ (EE 32)]. Pero ni siquiera la más pura (theoría) ha dejado lejos de sí todo estado 1869 

de ánimo; hasta a su puro ‘dirigir la vista’ únicamente se le muestra lo no más que (155) ‘ante 1870 

los ojos’ en su puro ‘aspecto’ cuando puede dejarlo venir hacia ella, en el sereno ‘demorarse 1871 

cabe…’ de la (grastoné) y la (diagogué). No se pretenderá confundir esa descripción 1872 

ontológico-existenciaria del ‘determinar’ cognoscitivo que lo muestra fundado en el 1873 

‘encontrarse’ del ‘ser en el mundo’ con un intento de entregar ónticamente la ciencia al 1874 

‘sentimiento’ [¡por eso hay que discernir!]. 1875 

(…Aristóteles estudia las pasiones, no en un marco psicológico, sino en la Retórica) …La 1876 

‘publicidad’ como ‘forma de ser’ del ‘uno’ (cf. & 27) no se limita a tener su estado de ánimo; 1877 

necesita uno y se lo ‘hace’… 1878 

…exégesis de las pasiones en… la patrística y la escolástica… a la Edad Moderna. Lo que no se 1879 

advierte es que la básica exégesis ontológica de la afectivo en general apenas ha logrado dar 1880 

desde Aristóteles un paso hacia adelante que sea digno de mención. Por el contrario: pasiones 1881 

y sentimientos caen temáticamente entre los fenómenos psíquicos… al lado de la 1882 

representación y la voluntad. Descienden al bajo nivel de fenómenos concomitantes. 1883 

…recogiendo… (aportaciones) de san Agustín y de Pascal, ha dirigido Scheler el estudio de 1884 

estos problemas hacia las (156) relaciones de fundamentación entre los actos representativos 1885 

y los ‘interesados’. …aun aquí siguen en la oscuridad los fundamentos ontológico-1886 

existenciarios del fenómeno del acto en general [¿Podríamos considerar EE 32 como un 1887 

intento de fundamento ontológico-existenciario: presupongo ser…?]. 1888 

El ‘encontrarse’ no se limita a ‘abrir’ el ‘ser ahí’ [estar] en su ‘estado de yecto’ y su ‘estado de 1889 

referido’ al mundo ‘abierto’ en cada caso ya con su ser [estar]; es incluso la forma de ser 1890 

existenciaria en que el ‘ser ahí’ [estar] se está entregando [¿’situando’?] constantemente al 1891 

‘mundo’, se deja ‘herir’ por éste [en EE 313 habla de ‘mociones’ que ‘en el ánima se causan’] 1892 

de tal suerte que en cierto modo se esquiva a sí mismo. La constitución existenciaria de este 1893 

esquivar quedará clara al estudiar el fenómeno de la caída [para ‘no esquivar’, 1894 

discernimiento]. 1895 

El ‘encontrarse’ [‘estado de ánimo’] es una forma existenciaria fundamental [EE 313: 1896 

discernimiento] en que el ‘ser ahí’ [estar] es su ‘ahí’ [está situado]. No se limita a caracterizar 1897 

ontológicamente el ‘ser ahí’ [estar], sino que en razón de su ‘abrir’ [EE 313] es al par de una 1898 

importancia metódica fundamental para la analítica existenciaria [Los EE son un método]. 1899 

Como toda exégesis ontológica, esta analítica no puede hacer otra cosa que preguntarle… por 1900 

su ser a entes ya ‘abiertos’ previamente. …La exégesis fenomenológica ha de dar al ‘ser ahí’ 1901 

[estar] mismo la posibilidad de ‘abrir’ originalmente, dejándole que se interprete a sí mismo 1902 

[¡el discernimiento nadie me lo puede hacer, soy yo el que tiene que hacerlo!], por decirlo así. 1903 

Si interviene en este ‘abrir’, es sólo para elevar existenciariamente al concepto el contenido 1904 

fenomenológico de lo ‘abierto’ [EE 313: ‘para en alguna manera sentir y conocer las varias 1905 

mociones que en el ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar’].  1906 

Con vistas a la ulterior exégesis de un ‘encontrarse’ fundamental del ‘ser ahí’, de singular 1907 

importancia ontológico-existenciaria, la angustia (cf. & 40) va a exhibirse en forma aún más 1908 

concreta en el modo preciso del temor. 1909 
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& 30. El temor como modo del ‘encontrarse’ 1910 

El fenómeno del temor se presta a que se le considere bajo tres puntos de vista; analizamos 1911 

aquello que se teme, el temer y aquello por lo que se teme. Estos puntos de vista posibles y 1912 

coherentes entre sí no son casuales. En ellos se pone de manifiesto la estructura del 1913 

‘encontrarse’ [del ‘estado de ánimo’] en general… (157) 1914 

Aquello que se teme, lo ‘temible’, es en todos los casos algo que hace frente dentro del mundo, 1915 

algo de la ‘forma de ser’ de lo ‘a la mano’, de lo ‘ante los ojos’ o del ‘ser ahí con’ [estar]. No se 1916 

trata de señalar ónticamente los entes que pueden ser… ’temibles’, sino de definir 1917 

fenomenológicamente lo temible en cuanto tal [EE 317-322]. …Aquello que se teme tiene el 1918 

carácter de lo amenazador. Esto implica varias cosas (Cf. enumeración de seis posibles 1919 

implicaciones) 1920 

El temer mismo es el dar libertad, dejándose [según Ignacio ‘se causa’: EE 313] ‘herir’, a lo 1921 

amenazador así caracterizado. No es que se empiece por prever un mal futuro y en seguida se 1922 

lo tema. …sino que ante todo lo descubre en lo que tiene de temible. …El ‘ver en torno’ ve lo 1923 

temible porque es en el encontrarse del temor. …poder acercarse  desde (el mundo) algo, lo 1924 

que se dice temible. Al poder acercarse le es dada libertad por la esencial espacialidad [EE 318-1925 

322: importancia del permanecer, no huir y afrontar] existenciaria del ‘ser en el mundo’ 1926 

[estar].  1927 

Aquello por lo que teme el temor es el ente mismo que se atemoriza, el ‘ser ahí’ [estar]. Sólo 1928 

un ente al que en su ser [estar] le va este mismo puede atemorizarse. El temer ‘abre’ este ente 1929 

en su ‘ser en peligro’ [estar] (158), en el ‘estado de abandonado’ a sí mismo [en san Ignacio el 1930 

referente clave para afrontarlo es la seguridad de que no ‘está abandonado’: EE 320: ‘pues 1931 

puede con el auxilio divino, aunque claramente no lo sienta’]. El temor desemboza siempre, 1932 

aunque de manera más o menos expresa, al ‘ser ahí’ [estar] en el ser de su ‘ahí’ [situado]. …en 1933 

cuanto ‘ser en el mundo’ [estar] es en cada caso el ‘ser ahí’ [estar] ‘ser, curándose de, cabe’ 1934 

[estar]. Inmediata y regularmente es el ‘ser ahí’ [estar] partiendo de aquello ‘de’ que ‘se cura’. 1935 

Su ‘ser en peligro’ es amenaza para el ‘ser cabe’ [estar]. El temor ‘abre’ el ‘ser ahí’ [estar] 1936 

preferentemente en modo privativo. Ofusca y hace ‘perder la cabeza’ [EE 318 y 325]. El temor 1937 

‘cierra’ el ‘ser en’ [estar] que ‘es [está] en peligro’ al par que permite verlo, de suerte que 1938 

pasado el temor, tiene el ‘ser ahí’ [estar] que ‘recobrarse’ [EE 323 y 324].  1939 

El ‘temer por’ como ‘atemorizarse de que…’ ‘abre’ siempre… y con igual originalidad los entes 1940 

intramundanos en su ‘ser amenazador’ y el ‘ser en’ [estar] en su ‘ser [estar] amenazado’. El 1941 

temor es un modo de ‘encontrarse’ [‘estado de ánimo’, que ‘en el ánima se causa’ (EE 313)]. 1942 

El ‘temer por’ puede referirse a otros y entonces hablamos de temer por ellos. …Justamente 1943 

cuando más tememos por otro es cuando él no se atemoriza y se precipita temerariamente 1944 

contra lo amenazador. …Cabe ‘temer por’ sin atemorizarse. ‘Objeto de temor’ es el ‘ser con’ 1945 

[estar] aquel otro que podría serle arrancado a uno. Lo temible no apunta directamente al que 1946 

‘teme con’. El ‘temer por’ se sabe en cierto modo no ‘golpeado’ y sin embargo lo es 1947 

concomitantemente, en el ‘ser golpeado’ el ‘ser con’ [estar] por el cual teme. …No se trata 1948 

aquí de grados de ‘tonos afectivos’, sino de modos existenciarios [EE 320: ‘el que está en 1949 

desolación’: es una situación que ‘en el ánima se causa’ (EE 313)]… 1950 

Los factores constitutivos del pleno fenómeno del temor pueden variar. …Tan pronto como 1951 

algo amenazador en su ‘aún no, pero en todo momento…’ irrumpe de súbito en el ‘ser en el 1952 

mundo’ [estar] que ‘se cura de’, se convierte el temor en espanto. En lo amenazador hay… que 1953 
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distinguir: el último acercamiento de lo amenazador y la forma (159) de hacer frente el 1954 

acercamiento mismo, la subitaneidad. …Si lo amenazador tiene el carácter de lo 1955 

absolutamente desconocido, el temor se convierte en terror. Y… (si) encima tiene… la 1956 

subitaneidad, el temor se convierte en pavor. Otras variantes… timidez, pusilanimidad, 1957 

medrosidad, zozobra… Todas… revelan, en cuanto posibilidades del ‘encontrarse’ [estado de 1958 

ánimo], que el ‘ser ahí’ [estar] es [tiene], en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar], ‘temeroso’. Este 1959 

‘ser temeroso’ no debe comprenderse como en el sentido óntico de una disposición fáctica y 1960 

‘singular’, sino como una posibilidad existenciaria [hay que contar con ella] del esencial 1961 

‘encontrarse’ de ‘ser ahí’ [estar] en general, que sin duda no es la única. 1962 

& 31. El ser ahí como comprender 1963 

El encontrarse [‘estado de ánimo’] es una de las estructuras existenciarias en que se mantiene 1964 

el ser del ‘ahí’ [‘estar situado]. Con igual originalidad que ella constituye este ser [estar] el 1965 

‘comprender’. …El comprender es siempre afectivo. Si nuestra exégesis hace de él un 1966 

existenciario fundamental [una capacidad que está ahí al margen de que se sea consciente de 1967 

ella o no. Si se remite a ella, la persona entiende. Por ejemplo si yo pregunto a alguien: ‘¿Lo 1968 

dices en serio?’, el otro me entiende aunque nunca se haya planteado que podemos actuar con 1969 

‘seriedad’ o no], con ello indicamos que concebimos el fenómeno como un modo fundamental 1970 

del ser [‘estar’, porque no tiene por qué haberse abierto a ‘ser‘] del ‘ser ahí’ [del mero 1971 

‘estar’]…  1972 

…El ‘ser ahí’ [estar] es [está], existiendo, su ‘ahí’ [situación], quiere decir en primer término: el 1973 

mundo es [está] ‘ahí’; su ‘ser ahí’ [estar] es el ‘ser en’ [estar]. Y éste es igualmente ‘ahí’… como 1974 

aquello por mor de lo que es el ‘ser ahí’ [estar]. En el ‘por mor de que’ es abierto el existente 1975 

‘ser en el mundo’ [estar] en cuanto tal, ‘estado abierto’ que se llamó ‘comprender’. …El 1976 

‘estado de abierto’ del comprender abarca, en cuanto ‘estado de abierto’ del ‘por mor de qué’ 1977 

y la significatividad, con igual originalidad el íntegro ‘ser en el mundo’ [estar]. la significatividad 1978 

es aquello (160) sobre el fondo de lo que es [está] abierto el mundo en cuanto tal. El ‘por mor 1979 

de qué’ y la significatividad son [están] abiertos en el ‘ser ahí’ [estar], quiere decir: el ‘ser ahí’ 1980 

[estar] es un ente al que, en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar], le va él mismo. 1981 

…la expresión ‘comprender algo’… Lo que se puede en el comprender en cuanto existenciario 1982 

[capacidad] no es ningún ‘algo’, sino el ser [estar] en cuanto existir. En el comprender reside 1983 

existenciariamente la forma de ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar] como ‘poder ser’ [pero puede 1984 

quedarse en el ‘estar’]. El ‘ser ahí’ [estar] no es algo ‘ante los ojos’ que posea además como 1985 

dote adjetiva la de poder algo, sino que es primariamente ‘ser posible’ [está abierto al ‘ser’]. 1986 

…El esencial ‘ser posible’ del ‘ser ahí’ [estar] concierne a los modos ya caracterizados del 1987 

curarse del ‘mundo’, del procurar por lo otros, y en todo ello y siempre ya el ‘poder ser 1988 

relativamente a sí mismo’, por mor de sí mismo [es el tomar conciencia –‘ser relativamente a sí 1989 

mismo’- lo que nos abre al ser, ¿a la ‘seriedad’?]. El ‘ser posible’ que es cxistenciariamente en 1990 

cada caso el ‘ser ahí’ [estar] se diferencia así de la vacía posibilidad lógica como de la 1991 

contingencia de lo ‘ante los ojos’, en tanto que con esto puede pasar esto o aquello [podemos 1992 

no abrirnos a esta posibilidad y permanecer en el mero ‘estar’]. En cuanto categoría modal del 1993 

‘ser ante los ojos’ [estar], significa posibilidad lo aún no real y lo nunca jamás necesario. 1994 

Caracteriza lo sólo posible. Es ontológicamente inferior a la realidad y la necesidad. La 1995 

posibilidad en cuanto existenciario es, por lo contrario, la más original y última determinación 1996 

ontológica positiva del ‘ser ahí’ [estar]... 1997 
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La posibilidad en cuanto existenciario no significa el ‘poder ser’ libremente flotante en el 1998 

sentido de la libertas indifferentiae. En cuanto esencialmente determinado por el encontrarse 1999 

[‘estado de ánimo’], es el ‘ser ahí’ [estar] en cada caso ya sumido en determinadas 2000 

posibilidades; en cuanto es el ‘poder ser’ que él es [al que está abierto existenciariamente, 2001 

pero puede quedarse en el ‘estar’, y por eso], ha dejado pasar de largo otras; constantemente 2002 

se da a las posibilidades de su ser [estar], las ase y las amarra. Pero esto quiere decir: el ‘ser 2003 

ahí’ [estar] es ‘ser posible’ entregado a la responsabilidad de sí mismo [perfecta definición de 2004 

cuándo pasamos a actuar como persona y podemos decir que somos, no que meramente 2005 

‘estamos’], es posibilidad yecta de un cabo a otro [como tarea pendiente]. El ‘ser ahí’ [estar] es 2006 

la posibilidad del ser libre [EE 32: lo ‘propio mío’ es ‘mi mera libertad y querer’] para el más 2007 

peculiar ‘poder ser’… 2008 

El comprender es el ser [capacidad de abrirme al ‘ser’] del ‘poder ser’, que jamás falta como 2009 

algo ‘aún no ante los ojos’, sino que, en cuanto esencialmente (161) jamás ‘ante los ojos’, ‘es’ 2010 

[como posibilidad de abrirme al ‘ser’] con el ser del ‘ser ahí’ [que por lo pronto es sólo ‘estar’], 2011 

en el sentido de la existencia [por eso al traducir al idioma que sólo tiene un término para el 2012 

‘ser’, el ‘estar’ se traduce con la palabra ‘ser’]. El ‘ser ahí’ [estar] es en el modo de haber 2013 

comprendido o no en cada caso el ser de tal o cual manera [aquí sí estamos hablando de ‘ser’, 2014 

no de ‘estar’ sin más]. En cuanto es tal comprender, ‘sabe’ ‘en donde’ es consigo mismo, es 2015 

decir, con su ‘poder ser’. …Y sólo porque el ‘ser ahí’ [estar] es, comprendiendo, su ‘ahí’ [que no 2016 

pasa del mero existir ‘situado’. Hay que pasar al ‘saber’, y al hacerlo], puede extraviarse y 2017 

desconocerse. Y en tanto que el comprender está determinado por el encontrarse [que puede 2018 

quedarse en la mera constatación del ‘estar’ –‘Estoy bien’- pero sin preguntarse qué ‘soy’] y 2019 

como éste entregado existenciariamente al ‘estado’ de ‘yecto’, se ha extraviado y desconocido 2020 

en cada caso ya el ‘ser ahí’ [el ‘estar’]. En su ‘poder ser’ es [está], por ende, entregado a la 2021 

responsabilidad de la posibilidad de encontrarse de nuevo en sus posibilidades [las ‘suyas’, las 2022 

que salen de lo ‘propio suyo’ -su ‘mera libertad y querer’-, no que meramente están ‘en él’: EE 2023 

32]. 2024 

El comprender es el ser existenciario [como capacidad que hay que poner en juego] del ‘poder 2025 

ser’ peculiar del ‘ser ahí’ [que meramente ‘está’] mismo, de tal suerte que este ser abre en sí 2026 

mismo el ‘en donde’ de ser consigo mismo [con lo ‘propio suyo’: EE 32]. …estructura de este 2027 

existenciario. 2028 

En cuanto es el ‘abrir’ que es [está], el comprender concierne siempre a la total estructura 2029 

fundamental del ‘ser en el mundo’ [estar]. En cuanto ‘poder ser’, es en cada caso el ‘ser en’ 2030 

[estar] ‘poder ser en el mundo’. …es el dar libertad a lo intramundano lo que deja en libertad a 2031 

este ente, al ‘ser ahí’ [estar], para sus posibilidades [de abrirse al ‘ser’]. …¿Será un azar que la 2032 

cuestión del ser de la naturaleza apunte a las ‘condiciones de su posibilidad’?...  2033 

¿Por qué en todas las dimensiones esenciales de lo susceptible de abrirse en él, siempre viene 2034 

el comprender a parar en las posibilidades? Porque el comprender tiene en sí mismo la 2035 

estructura existenciaria que llamamos ‘proyección’. Proyecta el (162) ser del ‘ser ahí’ [estar] 2036 

sobre su ‘por mor de qué’ tan originalmente como sobre la significatividad o mundanidad de 2037 

su respectivo mundo. …La proyección es la estructura existenciaria del ser libre espacio del 2038 

fáctico [el ‘estar’ está abierto a] ‘poder ser’. Y en cuanto yecto, es el ‘ser ahí’ [estar] yecto en la 2039 

forma de ser del proyectar. …El ‘ser ahí’ [estar] se comprende siempre ya y siempre aún, 2040 

mientras es [está], por posibilidades. …el comprender no aprehende temáticamente aquello 2041 

mismo sobre lo que proyecta, las posibilidades. …en la proyección se pro-yecta la posibilidad 2042 

en cuanto posibilidad, permitiéndole ser en cuanto tal. El comprender es, en cuanto proyectar, 2043 
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la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] en que éste es [está abierto a] sus posibilidades en cuanto 2044 

posibilidades. 2045 

En razón de la forma de ser constituida por el existenciario de la proyección, es el ‘ser ahí’ 2046 

[estar] constantemente ‘más’ [nuestro ’estar’ nunca agota el posible ‘ser’] de lo que es 2047 

efectivamente [‘está situado’], si se quisiera y se pudiera llevar registro de la riqueza de su ser 2048 

[estar], tomándolo a él mismo por algo ‘ante los ojos’. Pero nunca es más de lo que es 2049 

fácticamente, porque a su facticidad es esencialmente inherente el ‘poder ser’. Aunque 2050 

tampoco es nunca menos por ser un ‘ser posible’, es decir, aquello que él, por ser un ‘poder 2051 

ser’, aún no es, lo es existenciariamente [en cuanto abierto a ‘ser’]. Y sólo porque el ser del 2052 

‘ahí’ [estar] debe su constitución al comprender con su carácter de proyección, sólo porque es 2053 

[un ‘estar’ llamado a ‘ser’] lo que llega a ser o no llega a ser, puede decirse, comprendiendo a 2054 

sí mismo: ‘¡Llega a ser lo que eres!’ [propiamente habría que decir: “¡Llega a ser y no te quedes 2055 

en mero ‘estar’!”]. 2056 

La proyección concierne siempre al pleno ‘estado de abierto’ [al ‘ser’] del ‘ser en el mundo’ 2057 

[estar]; …El comprender puede emplazarse primariamente en el ‘estado de abierto’ del 2058 

mundo, es decir, el ‘ser ahí’ [estar] puede comprenderse inmediata y regularmente por su 2059 

mundo [porque está en él]. …El comprender es, o bien propio, surgente del peculiar ‘sí mismo 2060 

(163) en cuanto tal, o bien impropio. El ‘in’ no quiere decir que el ‘ser ahí’ [estar] se desligue 2061 

de su ‘sí mismo’ y se limite a comprender el mundo. Éste es inherente a su ‘ser sí mismo’ en 2062 

cuanto ‘ser en el mundo’ [pero según EE 32, hay un ‘en mí’ en el que se sitúa lo ‘propio mío’]. 2063 

Tanto el comprender propio como el impropio pueden a su vez ser genuinos o no-genuinos. En 2064 

cuanto ‘poder ser’, es el comprender transido de punta a cabo por la posibilidad. …por 2065 

concernir el comprender en todos los casos al íntegro ‘estado de abierto’ [al ‘ser’] del ‘ser ahí’ 2066 

[estar] en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar situado], es su emplazarse una modificación 2067 

existenciaria de la proyección en su totalidad. En el comprender el mundo es siempre co-2068 

comprendido el ‘ser en’ [el ‘estar en’]; el comprender la existencia en cuanto tal es siempre un 2069 

comprender el mundo.  2070 

En cuanto fáctico, es ‘ser ahí’ [estar] ha emplazado en cada caso ya su ‘poder ser’ en una 2071 

posibilidad del comprender. 2072 

En su carácter de proyección, el comprender constituye existenciariamente aquello que 2073 

llamamos el ‘ver’ del ‘ser ahí’ [estar]. El ‘ver’ que es existenciariamente con el ‘estado de 2074 

abierto’ del ‘ahí’ [situado], es el ‘ser ahí’ [estar] con igual originalidad en los descritos modos 2075 

fundamentales de su ser: ‘ver en torno’ del ‘curarse de’, ‘ver por’ del ‘procurar por’, como ‘ver’ 2076 

que se dirige al ser [¿al ‘estar’ o al ‘ser’?] en cuanto tal por mor del que el ‘ser ahí’ [estar] es en 2077 

cada caso como es [está ituado]. El ‘ver’ se refiere primariamente y en su conjunto a la 2078 

existencia lo llamamos ‘ver a través’. Elegimos este término para designar el bien comprendido 2079 

‘conocimiento de sí mismo’, a fin de indicar que en éste no se trata de pesquisar y contemplar 2080 

en una percepción el punto del yo [el ‘en mí’ de EE 32], sino de un empuñar en el comprender 2081 

el íntegro ‘estado de abierto’ del ‘ser en el mundo’ [estar] a través de sus esenciales elementos 2082 

estructurales [de lo ‘propio mío’ (EE 32)]…  2083 

A la inversa, no radica el ‘no ver a través’ del ‘ser ahí’ [estar] única ni primariamente en 2084 

‘egocéntricas’ ilusiones acerca de sí mismo [¿del ‘en mí’?], sino igualmente en el 2085 

desconocimiento del mundo.  2086 

El término ‘ver’ ha de guardarse, por cierto, de una mala inteligencia. Responde al ‘estado de 2087 

iluminado’ [¿dispuesto a superar el mero ‘estar’, que se abre al ‘ser’?] con que caracterizamos 2088 
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el ‘estado de abierto’ del ‘ahí’ [mero ‘estar’]. El ‘ver’ no sólo no mienta el percibir con los ojos 2089 

del cuerpo, sino tampoco el puro (164) aprehender no sensiblemente algo ‘ante los ojos’ en su 2090 

‘ser ante los ojos’. En la significación existenciaria del ‘ver’ sólo se toma en cuenta una 2091 

peculiaridad del ver: el permitir que hagan frente sin encubrimiento, en sí mismos [¿qué se 2092 

abra al ’ser’?], los entes accesibles en él. Es lo que hace precisamente cada ‘sentido’ dentro de 2093 

su genuina esfera de descubrimiento. Mas la tradición filosófica buscó… primariamente en el 2094 

ver como forma de acceso a los entes [que están] y al ser… 2095 

Mostrando cómo todo ‘ver’ se funda primariamente en el comprender -y el ‘ver en torno’ del 2096 

‘curarse de’ es el comprender en el sentido de lo que se llama ‘comprender de qué se trata’-, 2097 

se despoja al puro intuir de su primacía, que responde noéticamente a la tradicional primacía 2098 

ontológica de lo ‘ante los ojos’. ‘Intuición’ y ‘pensamiento’ son ambos derivados ya lejanos del 2099 

comprender. También la ‘intuición eidética’ de la fenomenología se funda en el comprender 2100 

existenciario… 2101 

El ‘estado de abierto’ del ‘ahí’ [situado] en el comprender es él mismo un modo de ‘poder ser’ 

del ‘ser ahí’ [estar]. En el ‘estado de proyectado‘ de su ser sobre el ‘por mor de qué’ a una con 

el ‘estado de proyectado’ sobre la significatividad (mundo), reside el ‘estado de abierto’ del ser 

en general. En el proyectar sobre posibilidades es ya anticipada una comprensión del ser. En la 

proyección es el ser comprendido; no concebido ontológicamente. Un ente de la forma de ser 

de la esencial proyección del ‘ser en el mundo’ [estar] tiene como ingrediente constitutivo de 

su ser la comprensión del ser. …Lo que se asentó en lugar anterior (& 4) dogmáticamente, se 

comprueba ahora con la constitución del ser en el que el ‘ser ahí’ [estar] es, en cuanto 

comprender, su ‘ahí’ [su situación espacio-temporal]. Un esclarecimiento del sentido 

existenciario de esta comprensión del ser que resulte satisfactorio dentro de los límites de 

toda esta investigación, únicamente podrá alcanzarse sobre la base de la exégesis temporaria 

del ser.    

Encontrarse y comprender caracterizan en cuanto existenciario del ‘estado de abierto’ original 

del ‘ser en el mundo’ [estar]. En el (165) modo del estado de ánimo ‘ve’ el ‘ser ahí’ [estar] 

posibilidades en virtud de las cuales es [está llamado a ser]. En el abrir, proyectando, tales 

posibilidades es [está] en cada caso ya en un estado de ánimo. La proyección del más peculiar 

‘poder ser’ es entregada a la responsabilidad del factum del ‘estado de yecto’ en el ‘ahí’ [en su 

situación]. ¿No se vuelve más enigmático el ser del ‘ser ahí’ [estar] con la explanación de la 

constitución existenciaria del ser [estar] del ‘ahí’ en el sentido de la proyección yecta? En 

efecto. Necesitamos empezar por hacer resaltar todo lo que tiene de enigmático este ser 
[estar], aunque sólo sea para poder estrellarnos contra la ‘solución’ de modo genuino y 

plantear en nueva forma la cuestión del ‘ser en el mundo’ [estar] proyectante-yecto. 

Por lo pronto… para poner a la vista de una manera fenoménicamente satisfactoria la forma de 2102 

ser cotidiana del comprender encontrándose, del íntegro ‘estado de abierto’ del ‘ahí’, es 2103 

menester de un análisis más concreto de estos existenciarios [que contamos con ellos]. 2104 

& 32. El comprender y la interpretación 2105 

En cuanto comprender, el ‘ser ahí’ [estar] proyecta su ser [su ‘estar’ situado] sobre 2106 

posibilidades. Este comprensor ‘ser relativamente a posibilidades’ es él mismo [EE 32: sólo 2107 

desde lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’ me relaciono 2108 

responsabilizándome], por obra de la repercusión de las posibilidades en cuanto abiertas sobre 2109 

el ‘ser ahí’ [estar], un ‘poder ser’ [a lo que estoy llamado]. El proyectar del comprender tiene la 2110 

posibilidad peculiar de desarrollarse. Al desarrollo de comprender lo llamamos 2111 
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‘interpretación’. …La interpretación se funda existenciariamente en el comprender, en lugar de 2112 

surgir éste de ella. La interpretación no es el tomar conocimiento de lo comprendido, sino el 2113 

desarrollo de las posibilidades proyectadas en el comprender [¿EE 249-257: Segundo modo de 2114 

orar: es contemplando la significación de cada palabra de la oración?]. Siguiendo… estos 2115 

análisis preparatorios del ‘ser ahí’ [estar] cotidiano, estudiamos el fenómeno de la 2116 

interpretación sobre la base del comprender el mundo, es decir, del comprender impropio, 2117 

pero en el modo de su genuinidad.     2118 

Partiendo de la significatividad abierta en el comprender el mundo, el ser [estar] cabe lo ‘a la 2119 

mano’, ‘curándose de’, se da a comprender qué conformidad puede en cada caso guardar con 2120 

lo que hace frente. El ‘ver en torno’ descubre, significa: el ‘mundo’, ya comprendido, resulta 2121 

interpretado. Lo ‘a la mano’ entra expresamente en el campo del ‘ver’ comprensor. Todo 2122 

preparar, arreglar, poner en forma, mejorar, completar, se lleva a cabo del mismo modo: 2123 

explanando el ‘para’ de lo ‘a la mano’ en el (166) ‘ver en torno’ y curándose de lo ‘a la mano’ 2124 

con arreglo a lo explanado y hecho ‘visible’. Aquello… comprendido expresamente, tiene la 2125 

estructura del algo como algo. A la pregunta del ‘ver en torno’, qué sea algo determinado ‘a la 2126 

mano’, dice la respuesta interpretativa…: es para… La indicación del ‘para qué’ [¡necesidad de 2127 

un ‘para’! (EE 23)] no es simplemente un nombrar algo, sino que lo nombrado es comprendido 2128 

como aquello por lo que hay que tomar aquello por lo que se pregunta. Lo abierto en el 2129 

comprender, lo comprendido, es siempre ya accesible de tal manera que en ello puede 2130 

destacarse expresamente su ‘como qué’. El ‘como’ constituye la estructura del ‘estado de 2131 

expreso’ de algo comprendido [¿el reflectir?]; constituye la interpretación. El ‘andar en torno’, 2132 

interpretando… en el mundo circundante, que ‘ve’ lo ‘a la mano’ como mesa, puerta… no 2133 

necesita forzosamente explanar lo interpretado en el ‘ver en torno’ también en una 2134 

proposición determinativa. Todo simple ‘ver’ antepredicativamente lo ‘a la mano’ es ya en sí 2135 

mismo interpretativo-comprensor. …Este ‘ver’ es en cada caso ya interpretativo-comprensor. 2136 

Alberga en sí el ‘estado de expreso’ de las relaciones de referencia (del ‘para’) que son 2137 

inherentes a la totalidad de conformidad por la cual es comprendido lo que simplemente hace 2138 

frente. …El que en el simple ‘dirigir la vista’ pueda faltar el ‘estado de expreso’ inherente a la 2139 

proposición no autoriza a negar a este simple ‘ver’ toda interpretación articuladora, o sea, la 2140 

estructura del ‘cómo’. El simple ‘ver’ las cosas inmediatas en el ‘tener que ver con’ tiene tan 2141 

originalmente en sí la estructura de la interpretación, que justamente un aprehender algo sin 2142 

intervención del ‘como’, por decirlo así, ha menester de una cierta trasposición. El ‘no más que 2143 

tener ante sí’ algo es el caso del puro fijarse en ello, en el sentido de ‘ya no comprendo’. Este 2144 

aprehender sin intervención del ‘como’ es una privación del simple ‘ver’ comprensor, no más 2145 

original que éste, sino derivado de él. El no enunciarse ónticamente el ‘como’ no debe inducir 2146 

erróneamente (167) a pasarlo por alto como estructura existenciaria y apriorística del 2147 

comprender [¿No habría que enmarcar en este contexto toda la dinámica de la contemplación 2148 

en EE desde los términos: ‘ver’, ‘oír’, ‘mirar’ y ‘refletir para sacar algún provecho’?].   2149 

…si ya todo percibir un útil ‘a la mano’ es interpretativo-comprensor…, ¿no viene esto a decir… 2150 

que… (lo) inmediatamente experimentado… ‘ante los ojos’, luego resulta apercibido como 2151 

mesa, como casa? …la inteligencia de la… función que… tiene la interpretación… (no es dar a) 2152 

lo ‘ante los ojos’… una ‘significación’, ni pega sobre ello un valor, sino que con lo que hace 2153 

frente al mundo… se guarda ya una conformidad abierta en el comprender el mundo y que 2154 

resulta desplegada por la interpretación [Alcance de términos de los EE como ‘reflectir’, mirar]. 2155 

Lo ‘a la mano’ resulta comprendido siempre ya por la totalidad de conformidad [¿La 2156 

‘contemplación’ y la ‘aplicación de sentidos’?]. …(pero) retorna a la comprensión no destacada. 2157 
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Y… en este modo es esencial fundamento de la interpretación cotidiana… Ésta se funda en 2158 

todos los casos en un ‘tener previo’. …se mueve dentro del comprensor ‘ser relativamente a 2159 

una totalidad de conformidad ya comprendida’. La apropiación de lo comprendido… lo 2160 

desemboza siempre bajo la guía de ‘un dirigir la vista’ [¿mirar?] que señala aquello por 2161 

respecto a lo cual debe interpretarse lo comprendido. La interpretación se funda en todos los 2162 

casos en un ‘ver previo’ que ‘recorta’ lo tomado en el ‘tener previo’ de acuerdo con una 2163 

determinada posibilidad de interpretación. Lo comprendido tenido en el ‘tener previo’ y visto 2164 

en el ‘ver previo’ de acuerdo de con una determinada posibilidad de interpretación. Lo 2165 

comprendido… se vuelve, por obra de la interpretación, concebible. …la interpretación se ha 2166 

decidido en cada caso ya… por unos determinados conceptos; se funda en un ‘concebir previo’ 2167 

[Todo esto justifica la gradación de la ‘táctica’ de la ‘contemplación’ y la ‘aplicación de 2168 

sentidos’: ‘ver las personas’, ‘oír lo que hablan’, ‘mirar lo que hacen’, para al final ‘reflectir 2169 

para sacar algún provecho’ del ‘ver’, ‘oír’ y ‘mirar’].  2170 

La interpretación de algo como algo tiene sus esenciales fundamentos en el ‘tener’, el ‘ver’, y 

el ‘concebir’ ‘previos’. Una interpretación jamás es una aprehensión de algo dado llevada a 

cabo sin supuesto [este es el fundamento de la doble pregunta del Evangelio frente la realidad: 

‘¿Qué te parece?’, ‘¿Si quieres?’]. (168) …esto que ‘ahí está’ inmediatamente no es nada más 

que la comprensible del suyo, la no discutida opinión previa del intérprete… lo dado 

previamente en el ‘tener’, ‘ver’ y ‘concebir’ ‘previos’ [alcance de la ‘contemplación’ y la 

‘aplicación de sentidos’].  

…¿Por qué es esta estructura peculiar al comprender, en el que hemos dado a conocer un 

existenciario fundamental [una capacidad con la que contamos] del ‘ser ahí’ [estar]?... 

Antes… hay que investigar… si la estructura del ‘previo’ en el comprender y qua estructura del 

‘como‘ en la interpretación no representa ya de suyo un fenómeno unitario… 

En el proyectar del comprender es [está] abierta la posibilidad de los entes [¿No podría 

equivaler a la intuición de Zubiri de que la realidad -‘lo de suyo que está ahí’- es previa al ser y 

nunca podremos agotarla?]. …(que) son proyectados sin excepción sobre el fondo del mundo… 

sobre un todo de significatividad a cuyas relaciones de referencia se ha fijado por anticipado el 

‘curarse de’ en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar]. Cuando los entes intramundanos son 

descubiertos a una con el ser del ‘ser ahí’ [estar], es decir, han venido a ser comprendidos, 

decimos que tienen ‘sentido’. Pero… El concepto de sentido abarca la armazón formal de 

aquello que es necesariamente inherente a lo que articula la interpretación comprensora. 

Sentido es el ‘sobre (169) el fondo de qué’, estructurado por el ‘tener’, el ‘ver’ y el ‘concebir’ 

‘previos’, de la proyección [alcance de la ‘contemplación’ y de la ‘aplicación de sentidos’] por la 

que algo resulta comprensible como algo. Puesto que el comprender y la interpretación 

constituyen la estructura existenciaria [algo con lo que podemos contar, pero podemos ‘pasar 

de largo’] del ser [estar] del ‘ahí’, tiene que concebirse el sentido como la armazón 

existenciario-formal del ‘estado de abierto’ [el ‘estar’ que es ‘situación’ espacio-temporal] 

inherente al comprender. El sentido es un existenciario [está disponible] del ‘ser ahí’ [estar], 

no una peculiaridad que esté adherida a los entes… Sentido sólo lo ‘tiene’ el ‘ser ahí’ [estar], 

en tanto el ‘estado de abierto’ [circunstanciado espacio-temporalmente] del ‘ser en el mundo’ 
[estar]… Sólo el ‘ser ahí’ [estar] puede, por ende, tener sentido o carecer de él. Lo que quiere 

decir: su peculiar ser [estar] y los entes abiertos a una con él [‘que están’] pueden ser 

apropiados en la comprensión o quedar rehusados a la incomprensión. 
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Ateniéndose a esta exégesis… tiene que concebirse todo ente de una forma de ser distinta de 

la del ‘ser ahí’ [estar] como carente de sentido, como… ajeno a todo sentido. ‘Carente de 

sentido’ no significa aquí ninguna valoración, sino… una determinación ontológica. Y sólo lo 

carente de sentido puede ser un contrasentido. …catástrofes de la naturaleza.  

Y si preguntamos por el sentido del ser… pregunta por el ser mismo en tanto entra en lo 

comprensible del ‘ser ahí’ [estar]... 

En cuanto ‘estado [¡‘estado’, no ‘sido’!] de abierto’ del ‘ahí’ [situado], concierne siempre el 

comprender al todo del ‘ser en el mundo’ [estar]. …Toda interpretación se mueve… dentro de 

la descrita estructura de lo ‘previo’… (170) …La demostración científica no puede dar ya por 

supuesto aquello que tiene por misión fundamentar. Pero si la interpretación tiene que… 

moverse dentro de lo comprendido, ¿cómo va a dar resultados científicos sin moverse en un 

círculo… dentro del conocimiento vulgar del mundo y de los hombres? Ahora bien, este 

‘círculo’ es… un ciculus vitiosus… 

Pero ver en este círculo un circulus vitiosus y andar buscando caminos para evitarlo, e incluso 

simplemente ‘sentirlo’ como una imperfección inevitable, significa no comprender, de raíz, el 

comprender. …El cumplimiento de las condiciones fundamentales de un posible interpretar 

radica… en no empezar por desconocer las condiciones esenciales para llevarlo a cabo. Lo 

decisivo no es salir del círculo, sino entrar en él del modo justo. Este círculo del comprender… 

es la expresión de la existenciaria estructura del ‘previo’ [¿Zubiri?] peculiar del ‘ser ahí’ [del 

mero ‘estar’ que en gran parte equivaldría a la ‘realidad’ según él] mismo. …(es) una 

posibilidad de conocer… (cuya) constante y última función es evitar que las ocurrencias y los 

conceptos populares le impongan en ningún caso el ‘tener’, el ‘ver’ y el ‘concebir’ ‘previos’ 

[’contemplación’, ‘aplicación de sentidos’, ‘reflectir’…], para desenvolver éstos partiendo de las 

(171) cosas mismas, de suerte que quede asegurado el tema científico. …La matemática… 

(como) la historiografía… (están basadas) en un círculo más estrecho de fundamentos 

existenciarios [con los que podemos ‘contar’, pero no es seguro que lo hagamos]. 

El ‘círculo’ del comprender es inherente a la estructura del sentido, fenómeno que tiene sus 2171 

raíces en la estructura existenciaria del ‘ser ahí’ [estar], en el comprender interpretativo… 2172 

& 33. La proposición, modo derivado de la interpretación 2173 

Toda interpretación se funda en el comprender. Lo articulado en la interpretación en cuanto 2174 

articulado en ella y lo diseñado como articulable en el comprender en general, es el sentido. 2175 

En tanto la proposición (el ‘juicio’) se funda en el comprender y representa una forma derivada 2176 

de llevar a cabo la interpretación, también ella ‘tiene’ un sentido. El análisis expreso de la 2177 

proposición en el presente lugar tiene una finalidad múltiple [A eso apuntan el ‘ver’, ‘oír’, 2178 

‘mirar’ y ‘reflectir’. Incluso el segundo modo de orar sobre la ‘significación de cada palabra’].  2179 

…con la proposición puede mostrarse de qué modo es modificable la estructura del ‘como’, 2180 

constitutiva del comprender y la interpretación. Luego… (ontológicamente) tiene el análisis de 2181 

la proposición un puesto destacado … el (logos) como el único hilo conductor en el acceso a lo 2182 

que propiamente es [está] y en la definición de su ser. Finalmente, pasa desde antiguo la.  2183 

proposición por ser el ‘lugar’ primero y propio de la verdad…. 2184 

En lo que sigue, damos al término ‘proposición’ tres significaciones… relacionadas entre 2185 

sí…(172) 2186 
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1. Proposición significa… indicación. … (apófansis): permitir ver los entes por sí mismos. …(es) 2187 

la indicación del ente mismo y no… una mera representación de él… ni menos un estado 2188 

psíquico [EE 114: ‘ver las personas… como si presente me hallase…]. 2189 

2. Proposición significa lo mismo que predicación. De un ‘sujeto’ se ‘enuncia’ un ‘predicado’, el 2190 

primero es determinado por el segundo. …Lo enunciado… lo determinado en cuanto tal, ha 2191 

experimentado un estrechamiento de contenido, en comparación con lo enunciado en la 2192 

primera significación (la indicación). …Los miembros de la articulación predicativa, el sujeto y el 2193 

predicado, brotan dentro de la indicación. …para hacer por medio del expreso arrancar los 2194 

límites de la mirada, que lo patente se torne expresamente patente en su determinación. …ver 2195 

lo patente en su determinable determinación [EE 116: ‘mirar lo que hacen… para que el Señor 2196 

sea nacido en suma pobreza…’]… 2197 

3. Proposición significa comunicación, manifestación. …tiene una relación directa con… la 2198 

primera y segunda significación. Es un ‘co-permitir ver’ lo indicado (173) en el modo del 2199 

determinar. …’Comunicado’ resulta el común ‘ser, viendo, relativamente a lo indicado’, ser en 2200 

el que debe reconocerse un ‘ser en el mundo’ [estar], a saber, en aquel mundo destacándose 2201 

del cual hace frente lo indicado. …Lo enunciado, en cuanto comunicado, puede serle ‘común’ a 2202 

los otros con el que lo enuncia… Lo enunciado puede ser ‘transmitido’… También el saber de 2203 

oídas es un ‘ser en el mundo’ [estar], un ‘ser relativamente a lo oído’ [¿El ‘conocimiento 2204 

interno’ de EE 104 y 233? Un conocimiento que nace de la contemplación y dinamiza mi 2205 

respuesta].  2206 

(Cf. alusión a la teoría del ‘juicio’ como fenómeno del ‘valer’)… Pero las tres significaciones del 2207 

valer … el ser ideal, la objetividad y la forzosidad (174) no se limitan a ser en sí mismas opacas: 2208 

constantemente se están enzarzando unas con otras. …Nosotros no restringimos… el concepto 2209 

de sentido a la significación de ‘contenido del juicio’, sino que lo comprendemos como el 2210 

fenómeno existenciario [es una estructura que toda persona posee, pero ha de descubrirla y 2211 

usarla] ya descrito en que se hace visible la armazón formal de lo susceptible de abrirse en el 2212 

comprender y de articularse en la interpretación. 2213 

…echando una sola mirada al fenómeno (de la ‘proposición’) en su totalidad, la definición 2214 

suena así: proposición es una indicación determinante comunicativamente. …una proposición 2215 

no es una operación que flote en el vacío… sino que tiene siempre ya por base el ‘ser en el 2216 

mundo’ [‘estar’ en un entramado de conexiones y relaciones: redes]. …En el ponerse a 2217 

determinar entra ya… un dirigir una mirada a lo que se trata de enunciar. …La proposición ha 2218 

menester de un ‘ver previo’ en que se extraiga… el predicado encerrado tácitamente en el 2219 

ente y que se trata de destacar y atribuir. …la proposición se mueve dentro de un determinado 2220 

campo de concepto. …El ‘concebir previo’ que… co-entra siempre en el enunciar… porque el 2221 

lenguaje alberga en sí en cada caso ya conceptos desarrollados. Como la interpretación en 2222 

general, la proposición tiene necesariamente sus fundamentos existenciarios en el ‘tener’, el 2223 

‘ver’ y el ‘concebir’ ‘previos’ [¿Habría que relacionar las veces que Ignacio pide un 2224 

‘conocimiento interno’ a abrirnos a estas capacidades ‘existenciarias’ que nos estructuran y 2225 

capacitan?]. 2226 

Pero ¿hasta qué punto viene a ser un modo derivado de la interpretación? ¿Qué se ha 2227 

modificado en ella? (175) …no es la interpretación expresa del ‘ver en torno’ necesariamente 2228 

ya una proposición… ¿Mediante qué modificaciones ontológico-existenciarias surge la 2229 

proposición de la interpretación del ‘ver en torno’? 2230 
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…El ‘ver previo’ apunta a algo ‘ante los ojos’ en lo ‘a la mano’ en cuanto tal. Dentro de este 2231 

descubrir el ‘ser [estar] ante los ojos’ encubriendo el ‘ser [estar] a la mano’ viene a ser [estar] 2232 

determinado lo ‘ante los ojos’ que hace frente [que está situado], en su ‘ser [estar] ante los 2233 

ojos’ de tal o cual manera. Únicamente ahora se franquea el acceso a lo que llamamos 2234 

‘peculiaridades’. El ‘qué’ como el cual determina la proposición lo ‘ante los ojos’ en cuanto tal. 2235 

…Desciende al bajo (176) nivel de la estructura del ‘no más que permitir ver’, determinando, lo 2236 

‘ante los ojos’. Esta reducción del ‘como’ original de la interpretación del ‘ver en torno' al nivel 2237 

del ‘como’ de la determinación de lo ‘ante los ojos’ es privilegio de la proposición…. 2238 

La proposición no puede, pues, negar su procedencia ontológica de la interpretación 2239 

comprensora. Al ‘como’ original de la interpretación comprensora del ‘ver en torno’ 2240 

(hermeneia) lo llamamos el ‘como’ hermenéutico-existenciario [¿’conocimiento interno’?], a 2241 

diferencia del ‘como’ apofántico de la proposición [‘contemplación’, ‘aplicación de sentidos’, 2242 

‘reflectir’].  2243 

(Cf. distintas clases de interpretación) 2244 

Al progresar el conocimiento de la estructura del (logos) …(aparece) este fenómeno del ‘como’ 2245 

apofántico’. …su influencia sobre la… historia de la lógica.  2246 

…(filosóficamente) es el (logos) mismo un ente, y con arreglo a la ontología antigua, un ente 2247 

‘ante los ojos’. Inmediatamente ‘ante los ojos’…, lo primero que cabe encontrar delante como 2248 

cosas, son las palabras y es la secuencia de palabras en que el (logos) así se expresa. …Platón… 2249 

(logos tinós). …Aristóteles… (logos) es (sínthesis) y (diáiresis) al par. …El indicar es juntar y 2250 

dividir. (177) …¿qué fenómeno es el que dentro de la estructura del (logos) permite y exige 2251 

caracterizar toda proposición como síntesis y diéresis? 2252 

El fenómeno… (de las) estructuras formales del ‘unir’ y ‘separar’, o más exactamente, con la 2253 

unidad de ambas, es el fenómeno del ‘algo como algo’. …este confrontar comprensor separa al 2254 

par lo unido, al articular interpretando… 2255 

Unir y separar se dejan luego formalizar más aún en un ‘relacionar’. …la (síntesis) y la 2256 

(diairesis), la ‘relación’ del juicio en general, están estrechamente enlazadas con… los 2257 

problemas fundamentales de la ontología. 2258 

…lo muestra el fenómeno de la cópula. …es la estructura de la síntesis… que ante todo se 2259 

impone como comprensible de suyo, y que ella es también la investida de la función exegética 2260 

decisiva. …El ‘es’ y su exégesis… es algo que entra en …los problemas de la analítica 2261 

existenciaria, si es que las proposiciones y la comprensión del ser son posibilidades 2262 

existenciarias [El ‘presupongo’ de EE 32, ¿no equivaldría a un fenómeno ‘existenciario’?] del 2263 

ser del ‘ser ahí’ [estar] mismo… 2264 

…sólo se trataba de mostrar cómo la proposición es un fenómeno derivado de la 2265 

interpretación y del comprender (178), a fin de hacer ver claramente que la ‘lógica’ del (logos)  2266 

tiene sus raíces en la analítica existenciaria del ‘ser ahí’ [estar, pero el ‘estar’ no es lo mismo 2267 

que el ‘ser’: nosotros distinguimos perfectamente la diferencia de que me pregunten: ‘¿Cómo 2268 

estás?’ o ‘¿Cómo eres?’. Esto quiere decir que a lo mejor nosotros estamos más capacitados 2269 

para llevar a cabo esta ‘analítica existenciaria’]… 2270 

& 34. El ‘ser ahí’ y el habla. El lenguaje 2271 
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Los existenciarios fundamentales que constituyen el ser del ‘ahí’ [estar], es ‘estado de abierto’ 2272 

[llamados a no quedarnos en el mero ‘estar’, sino abrirnos a la responsabilidad de ‘ser’] del ‘ser 2273 

en el mundo’ [estar], son [más bien yo diría ‘capacitan’] el ‘encontrarse’ y el ‘comprender’. …El 2274 

esclarecimiento de la tercera significación del término proposición, la comunicación 2275 

(manifestación), condujo al concepto de la palabra y del lenguaje. …El fundamento ontológico-2276 

existenciario del lenguaje es el habla [¡Por eso es posible la traducción de un idioma a otro!]… 2277 

El habla es de igual originalidad existenciaria [¡y todo pueblo la tiene y es traducible!] que el 2278 

encontrarse y el comprender. La comprensibilidad es siempre ya antes de la interpretación 2279 

apropiadora. El habla es la articulación de la comprensibilidad [lo más importante en el habla 2280 

es su ‘articulación’: es la que recupera ‘estructuras existenciarias’. El que toda persona sepa lo 2281 

que le preguntamos cuando le decimos: ‘¿Lo dices en serio?’, confirma su existencia]. Sirve, por 2282 

ende, ya de base a la interpretación y la proposición. Lo articulable en la interpretación, o más 2283 

originalmente ya en el habla, lo llamamos el sentido [toda pregunta supone un ‘sentido’ 2284 

previo]. Lo articulado en la articulación del habla lo llamamos en cuanto tal el todo de 2285 

significación. Éste puede resolverse (179) en significaciones. …también el habla tendrá 2286 

esencialmente una específica forma de ser [estar] ‘mundana’. La comprensibilidad 2287 

‘encontrándose’ del ‘ser en el mundo’ [estar] se expresa como habla. El todo de significación 2288 

de la comprensibilidad obtiene la palabra [Segundo modo de orar sobre la significación de cada 2289 

palabra: EE 249-257]. A las significaciones les brotan palabras [que son distintas en cada 2290 

lenguaje, pero no su ‘articulación’ y ’sentido’. Por ejemplo, la ‘seriedad’ no conozco el término 2291 

danés, pero su contenido coincide con nuestro empleo en español]… 2292 

El ‘estado de expresada’ del habla es el lenguaje. Esta totalidad de palabras, que es aquello en 2293 

que el habla tiene un peculiar ser [estar] ‘mundano’, resulta así un ente intramundano que 2294 

cabe encontrar delante como algo ‘a la mano’. …El habla es lenguaje existenciario [¡contamos 2295 

con el!], porque el ente cuyo ‘estado de abierto’ articula en significaciones [es la clave del 2296 

habla, y el reto de descubrirlas, porque está ahí, no algo que yo tengo que elaborar] tiene la 2297 

forma de ser del ‘ser en el mundo’ [estar] ‘yecto’ y referido al ‘mundo’. 2298 

En cuanto estructura existenciaria del ‘estado de abierto’ [como capacidad disponible] del ‘ser 2299 

ahí’ [estar] es el habla algo constitutivo de la existencia de éste. Al hablar le son inherentes 2300 

como posibilidades el oír y el callar. …(refleja) la función constitutiva del habla [que todo ser 2301 

humano tiene] para la existenciaridad de la existencia. …se trata de poner de manifiesto la 2302 

estructura del habla en cuanto tal. 2303 

Hablar es articular ‘significativamente’ la comprensibilidad del ‘ser en el mundo’ [estar], al que 2304 

es inherente el ‘ser con’ [estar] y que se mantiene en cada caso en un modo determinado del 2305 

‘ser uno con otro’ [estar] ‘curándose de’. Éste, el ‘ser uno con otro’ [estar], es ‘hablante’: da su 2306 

palabra y retira la palabra dada, amonesta, sostiene una conversación… El habla tiene… este 2307 

elemento estructural [‘existenciario’], porque contribuye a constituir el ‘estado de abierto’ 2308 

[como posibilidad] del ‘ser en el mundo’ [estar]; su estructura peculiar está predeterminada 2309 

por esta estructura fundamental del ‘ser ahí’ [estar]. …En toda habla hay algo hablado ‘por’ 2310 

ella: lo dicho en el respectivo desear, (180) preguntar, pronunciarse…, en cuanto dice. 2311 

Mediante esto se comunica el habla [¡es algo relacional!]. 2312 

…La comunicación no es nunca nada como un transporte de vivencias, por ejemplo opiniones y 2313 

deseos, del interior de un sujeto al interior de otro. El ‘ser ahí con’ [estar] es [está] 2314 

esencialmente ya patente en el ‘coencontrarse’ y en el ‘cocomprender’. El ‘ser con’ [estar] 2315 

resulta expresamente ‘común’ en el habla, es decir, lo es ya; tan sólo no es común en cuanto 2316 
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no empuñado ni apropiado [como todo existenciario: es ‘capacidad’ que hay que ‘empuñar’ y 2317 

‘apropiarse’].  2318 

Todo hablar ‘sobre…’ y que comunica mediante lo hablado, tiene al par el carácter de 2319 

‘expresarse’. Hablando se expresa el ‘ser ahí [estar], no… como algo interno…, sino porque en 2320 

cuanto ‘ser en el mundo’ [estar] y comprendiendo es ya ‘afuera’. Lo expresado es justamente 2321 

el ‘ser afuera’… el modo de encontrarse… se mostró que concierne al íntegro ‘estado de 2322 

abierto’ del ‘ser en’ [EE 32: Ignacio intuye un ‘fuera’ -de ‘mi mera libertad y querer’- ‘en mí’]… 2323 

El hablar es la articulación significativa de la comprensibilidad, aunada con el ‘encontrarse’ del 2324 

‘ser en el mundo’ [estar]. Como ingredientes… entran en ella: el ‘sobre qué’ del habla…, lo 2325 

hablado en cuanto tal, la comunicación y la notificación. No son propiedades… sino caracteres 2326 

existenciarios [capacidades disponibles, pero que hay que ‘empuñar y apropiarse’] que tienen 2327 

sus raíces en la constitución del ser del ‘ser ahí’ [estar] y son lo único que hace posible 2328 

ontológicamente lo que se dice lenguaje. …El hecho de que a menudo no lleguen a expresarse 2329 

‘verbalmente’ es sólo señal de una determinada forma del habla, la (181) cual, en tanto es, no 2330 

puede menos de ser, en cada caso, en la totalidad de las estructuras mencionadas [que son 2331 

‘existenciarias’].  2332 

(Cf. distintos ‘ensayos’ para) apresar ‘la esencia del lenguaje’… Lo decisivo… estudiar antes el 2333 

existenciario-ontológico [¿el ‘presupuesto’?] del habla en el terreno de la analítica del ‘ser ahí’ 2334 

[estar]. 2335 

…una posibilidad existenciaria inherente al hablar mismo, el oír [segundo punto de las 2336 

‘contemplaciones’, que en EE 115 formula así: ‘mirar, advertir y contemplar lo que hablan…’]. 2337 

No es casual que digamos, cuando no hemos oído ‘bien’, que no hemos ‘comprendido’. El oír 2338 

es constitutivo del hablar. …El ‘ser ahí’ [estar] oye porque comprende. En cuanto comprensor 2339 

‘ser en el mundo’ [estar] con los otros, ‘presta oído’ al ‘ser ahí con’ [estar] y a sí mismo, y… 2340 

está pendiente de ellos y de sí. …tiene los modos posibles del ‘seguir’ [EE 104] a otro, 2341 

acompañar… no oír a nadie [EE 914: ‘que no sea sordo a su llamamiento’…, y el 2º punto de la 2342 

contemplación]… 2343 

Sobre la base de este ‘poder oír’ existenciariamente primario es posible un fenómeno como el 2344 

del ‘escuchar’ [EE 914 y 115]… También el escuchar tiene la forma de ser del oír comprensor… 2345 

la motocicleta, el pico carpintero… 2346 

Es… muy artificial… ‘oír’ un ‘puro ruido’. (182) …El ‘ser ahí’ [estar] es, en cuanto esencialmente 2347 

comprensor, inmediatamente cabe lo comprendido.  2348 

También en el expreso oír el habla del otro comprendemos inmediatamente lo dicho… Incluso 2349 

en… una lengua extranjera, oímos… palabras ‘incomprensibles’… 2350 

En el natural ‘oír’ lo ‘sobre qué’ del habla… podemos al par ‘atender’ al modo de decir… 2351 

Sólo donde es dada la posibilidad existenciaria de hablar y oír puede alguien escuchar. …Hablar 2352 

y oír se fundan en el comprender. Éste no nace ni del mucho hablar, ni del afanoso andar 2353 

oyendo. Sólo quien ya comprende puede ‘estar [‘estar’ no ‘ser’] pendiente’ [EE 914]. 2354 

El mismo fundamento existenciario tiene… el ‘callar’. …el decir muchas cosas sobre algo no 2355 

garantiza… que se haga avanzar la comprensión. Al contrario, la verbosa prolijidad encubre lo 2356 

comprendido, dándole la pseudoclaridad, es decir, la incomprensibilidad de la trivialidad. (183) 2357 

…Sólo en el genuino hablar es posible un verdadero callar. Para poder callar necesita el ‘ser 2358 
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ahí’ [estar] tener algo que decir… disponer de… un rico ‘estado de abierto’ de sí mismo. 2359 

Entonces… echa abajo las ‘habladurías’. 2360 

Del ser del ‘ahí’ [estar], es decir, el encontrarse y el comprender, es constitutiva el habla; por 2361 

su parte el ‘ser ahí’ [estar] quiere decir ‘ser en el mundo’ [estar]. (Cf. concepción griega: zoén 2362 

logon ejón) …animal rationale, sin duda no es falsa, pero encubre el campo de fenómenos a 2363 

que está tomada esta definición del ser-ahí. El hombre se manifiesta como como un ente que 2364 

habla. …(como un) modo de descubrir el mundo y del ‘ser ahí’ [estar] mismo. …La gramática 2365 

buscó su fundamento en la lógica de este logos. Mas ésta se funda en la ontología de lo ‘ante 2366 

los ojos’ [estar]. …se sigue la necesidad de cimentar de nuevo la ciencia del lenguaje, sobre 2367 

fundamentos más originales ontológicamente. La empresa… ha menester de una previa 2368 

comprensión positiva de la fundamental estructura apriorística del habla en general como 2369 

existenciario [toda persona tiene un ‘habla’ traducible]. (184) …(Humboldt) La teoría de 2370 

significación tiene sus raíces en la ontología del ‘ser ahí’ [estar]. Su prosperidad y decadencia 2371 

sigue los destinos de ésta.  2372 

(Cf. problema de las ‘lenguas muertas’…)  2373 

B. El ser cotidiano del ‘ahí’ y la ‘caída’ del ‘ser ahí’ 2374 

 …El análisis tiene que (185) recobrar (el horizonte de la cotidianidad)… ¿cuáles son los 2375 

caracteres existenciarios del ‘estado [‘estado’, no ‘sido’] de abierto’ del ‘ser en el mundo’ 2376 

[estar] al mantenerse éste, en cuanto cotidiano, en la forma de ser del ‘uno’? …La respuesta… 2377 

(es) tanto más urgente, si recordamos que… regularmente el ‘ser ahí’ [estar] se hunde en el 2378 

uno, que se adueña de él [¿EE 32?]. En cuanto yecto ‘ser en el mundo’ [estar], ¿no es el ‘ser 2379 

ahí’ [estar] yecto justo inmediatamente en la ‘publicidad’ del ‘uno’? [Una vez más EE 32]... 2380 

Si el comprender debe concebirse… como el ‘poder ser’ del ‘ser ahí’ [estar]… habrá que tomar 2381 

las posibilidades de su ser [estar] que se haya abierto y apropiado el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto 2382 

es uno. Estas posibilidades hacen patente a su vez una esencial tendencia del ser [estar] de la 2383 

cotidianidad. …partiendo de ella cabrá desplegar ante la vista el indicado fenómeno del 2384 

‘estado [‘estado’, no ‘sido’] de yecto’ en su concreción existenciaria. 2385 

…la exégesis tiene una mira puramente ontológica y está muy lejos de ser una crítica del ‘ser 2386 

ahí’ [estar] cotidiano bajo un punto de vista moralizador y de tener aspiraciones propias de 2387 

una ‘filosofía de la cultura’. 2388 

& 35. Las ‘habladurías’  2389 

No… en un sentido despectivo. …(sino como) un fenómeno positivo que constituye la forma de 2390 

ser e interpretar del ‘ser ahí’ [estar] cotidiano. El habla… Es lenguaje. …(que) en cuanto es un 2391 

‘estado de expreso’, alberga en sí un ‘estado de interpretada’ de la comprensión del ‘ser ahí’ 2392 

[estar]. Este ‘estado de interpretada’ …es (186) él mismo de la forma de ser del ‘ser ahí’ [está 2393 

situado]. A la responsabilidad de tal estado es entregado el ‘ser ahí’ [estar] inmediatamente y 2394 

dentro de ciertos límites constantemente [aquí habría que traer el ‘existenciario’ ignaciano de 2395 

su ‘presupongo’ en EE 32, donde ‘en mí’ hay ‘tres pensamientos’ de los cuales sólo uno es 2396 

‘propio mío’; los otros dos vienen ‘de fuera’ -de lo ’propio mío’ se sobrentiende-, que vienen a 2397 

ser dos ‘existenciarios’ en potencia: ‘uno… del buen espíritu, el otro del malo’]; tal estado 2398 

regula y distribuye las posibilidades del comprender del término medio y del correspondiente 2399 

encontrarse [¿lo ‘correcto’ en la actualidad?]. …La comprensión que ya hay así en el fondo del 2400 

‘estado de expreso’ concierne tanto al ‘estado de abierto’ [de apertura al ‘ser’] de los entes 2401 
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alcanzado y transmitido en el caso, cuanto a la comprensión del ser [del ‘estar’] y a las 2402 

disponibles posibilidades y horizonte para una nueva interpretación y articulación conceptual 2403 

también del caso. Pues bien… (ante) el factum de este ‘estado de interpretado’ del ‘ser ahí’ 2404 

[del ‘estar’], se trata de indagar la forma de ser [¿estar?] existenciaria del habla expresada y 2405 

que se expresa [habría que situar aquí la descripción de la ‘vida purgativa’ como un 2406 

‘encontrarse’ condicionado por ‘trabajos, vergüenza y temor por la honra del mundo’ (EE 92), el 2407 

‘conocimiento del mundo para que, aborreciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas’ 2408 

(EE 634), y sobre todo su insistente lucha contra lo que denomina ‘su propia sensualidad y 2409 

contra el amor carnal y mundano’ (972) que le lleva a ‘querer y desear’ ‘imitaros en pasar todas 2410 

injurias y todo vituperio y toda pobreza…’ (EE 983), que en Dos banderas se concreta en 2411 

‘pobreza actual’ y ‘en pasar oprobios e injurias, por más en ellas le imitar’ (EE1472-3), para 2412 

culminar en la tercera manera de humildad: ‘por imitar y parecer más actualmente a Cristo 2413 

nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios…’ (1672-3), 2414 

para culminar pidiendo ‘conocimiento interno de tanto bien recibido’ (EE 233), que me hace 2415 

gratuito y lo que era un riesgo -ciencia, riquezas, honores- lo perciba como oportunidad ‘para 2416 

alcanzar amor’ (EE 2312). La clave está en que Ignacio todo lo enmarca en la relación personal 2417 

profunda -lo único que totaliza-, pudiendo contrarrestar cualquier otra totalización que 2418 

absorba y dejemos de ser gratuitos. Es lo que más echo de menos en Heidegger. Por otro lado, 2419 

el más contundente rechazo de “este ‘estado de interpretado’ del ‘ser ahí’” sería la denuncia 2420 

de Ortega y Gasset del ‘hombre masa’ en La rebelión de las masas]… 2421 

…No tanto se comprende el ente de que se habla, cuando se atiende simplemente a lo hablado 2422 

‘por’ el habla... 2423 

El oír y comprender se ha aferrado desde luego a lo hablado ‘por’ el habla. …El ser dicho, el 2424 

‘dicho’ [lo ‘correcto’], la frase corriente son ahora la garantía de lo real y verdadero del habla y 2425 

de su comprensión. El hablar ha perdido… la primaria relación del ‘ser relativamente al ente de 2426 

que se habla’ [como persona]… sino por el camino de transmitir y repetir lo que se habla. (188) 2427 

Lo hablado por el habla traza un carácter de autoridad. La cosa es así porque así se dice [‘se 2428 

dice’: impersonal. No aparece para nada lo ‘propio mío’ de EE 32]. …se constituyen las 2429 

habladurías. …las ‘escribidurías’. …La comprensión media del lector jamás podrá decidir qué es 2430 

lo originalmente sacado y conquistado y qué es aquello que simplemente se repite… 2431 

La falta de base no cierra a las habladurías la entrada en la publicidad, sino que la favorece. Las 2432 

habladurías son la posibilidad de comprenderlo todo sin previa apropiación de la cosa. …no 2433 

sólo desligan de la obligación de llegar a un genuino comprender, sino que desarrollan una 2434 

indiferente comprensibilidad a la que nada le es ya cerrado [la arbitrariedad]. 2435 

El habla… tiene la posibilidad de convertirse en habladurías y, en cuanto tales, no tanto de 2436 

mantener patente el ‘ser en el mundo’ [estar] en una comprensión articulada, cuanto de 2437 

cerrarlo y de encubrir los entes intramundanos [se queda en el ‘estar’ y no se abre al ‘ser’]. 2438 

…Las habladurías no tienen la forma de ser del consciente hacer pasar algo por algo [¿se queda 2439 

en el mero ‘estar’ acomodaticio?]. Lo dicho y transmitido sin base llega a hacer que el abrir se 2440 

convierta en lo contrario, en un cerrar… 2441 

Este cerrar se hace cada vez mayor por el hecho de que en las habladurías se cree haber 2442 

alcanzado la comprensión de lo hablado ‘en’ el habla, y en virtud de esta creencia estorban 2443 

toda nueva pregunta y discusión, descartándolas y retardándolas de un modo peculiar [¡Lo 2444 

correcto! El antídoto, la doble pregunta del Evangelio y EE 32 con el planteamiento de EE 23]. 2445 
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En el ‘ser ahí’ [estar] se ha implantado en cada caso ya este ‘estado de interpretado’ de las 2446 

habladurías. …El ‘ser ahí’ [estar] no logra sustraerse jamás a este cotidiano ‘estado de 2447 

interpretado’ dentro del cual se desarrolla inmediatamente. En él, por él y contra él se alcanza 2448 

todo genuino comprender, interpretar y comunicar, volver a descubrir y apropiarse de nuevo 2449 

[abriéndose al ser desde lo ‘propio suyo’ (EE 32)]. …El dominio del público ‘estado de 2450 

interpretado’ ha decidido incluso ya de las posibilidades en punto a estados de ánimo, es decir, 2451 

de la forma fundamental en que se deja el ‘ser ahí’ [estar] afectar por el mundo. El uno traza 2452 

por adelantado el encontrarse, determina lo que se ‘ve’ y cómo se ‘ve’ [y ‘da seguridad’, añado 2453 

yo]. 2454 

Las habladurías… son la forma de ser [estar] de la desarraigada comprensión del ‘ser ahí’ 2455 

[estar]. …existenciariamente desarraigadas, son el modo del constante desarraigo. Lo que 2456 

quiere decir ontológicamente el ‘ser ahí’ [estar] que se mantiene dentro de las habladurías es 2457 

un ‘ser en el mundo’ [estar] cortado de las primarias, originales y genuinas relaciones del “‘ser 2458 

relativamente al mundo’, al ‘ser ahí con’ al ‘ser en’ mismo” [se queda en el ‘estar’; no se abre a 2459 

‘ser’]… 2460 

& 36. La avidez de novedades  2461 

Al hacer al análisis del comprender y del ‘estado de abierto’ del ‘ahí’ [estar] en general se 2462 

aludió al lumen naturale y se llamó al ‘estado de abierto’ del ‘ser en’ [estar] la ‘iluminación’ del 2463 

‘ser ahí’ [estar], en la cual, y sólo en la cual, resulta posible lo que se dice ‘ver’. (189) 2464 

…comprender, se concibió el ‘ver’ en el sentido de la genuina apropiación de los entes 2465 

relativamente a los cuales puede conducirse el ‘ser ahí’ [estar] conforme a sus esenciales 2466 

posibilidades de ser [para no quedarse en el ‘estar’]. 2467 

La estructura fundamental del ‘ver’ se muestra en una peculiar tendencia del ser de la 2468 

cotidianidad a ver. …Aristóteles… En el ser del hombre está esencialmente ínsita la cura de 2469 

ver… 2470 

…san Agustín… usamos la palabra ‘ver’, con referencia a los demás sentidos, cuando 2471 

recurrimos a ellos para conocer… (190) 2472 

¿Qué hay de esta tendencia al sólo percibir? ¿Qué estructura existenciaria del ‘ser ahí’ [estar] 2473 

resulta comprensible gracias al fenómeno de la avidez de novedades? 2474 

…El ‘ver en torno’ da a todo aportar y disponer la vía por donde avanza los medios de 2475 

ejecución, la ocasión oportuna, el momento adecuado. …En el reposo no desaparece el 2476 

‘curarse de’, pero sí queda en libertad el ‘ver en torno’, que ya no es [está] ligado al mundo del 2477 

obrar [responsablemente, el abrirse al ‘ser’]. En el descanso se entrega la cura al ‘ver en torno’ 2478 

que ha quedado en libertad. …El ‘ver en torno’ que ha quedado en libertad ya no tiene nada ‘a 2479 

la mano’ de cuyo acercamiento haya de curarse. …El ‘ser ahí’ [estar] se deja arrastrar 2480 

únicamente por el aspecto del mundo, una forma de ser [estar] en que se cura de quedar 2481 

exento de sí mismo [de lo ‘propio suyo’ (EE 32)] en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar], exento del 2482 

ser cabe lo inmediata y cotidianamente ‘a la mano’.   2483 

Pero la avidez de novedades que ha quedado en libertad no se cura de ver para comprender lo 2484 

visto, es decir, para entrar en un ‘ser relativamente a esto’ [aquí sí hay que usar ‘ser’ (EE 32), 2485 

responsabilizarse], sino sólo para ver [el mero ‘estar’]. Sólo busca lo nuevo (191) para saltar de 2486 

ello nuevamente a algo nuevo [el mero ‘estar’]. No es el aprehender y, sabiendo, ser [aquí sí se 2487 

trataría de ‘ser’ y de abandonar el mero ‘estar’] en la verdad lo que interesa a la cura de este 2488 
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ver, sino que son ciertas posibilidades de abandonarse al mundo [permanecer en el ‘estar’]. De 2489 

aquí que la avidez de novedades se caracterice por un específico ‘no demorarse‘ en lo 2490 

inmediato [Cf. cómo describe Kierkegaard en La enfermedad mortal (pp 139-141) el que la 2491 

voluntad haga lo contrario de lo que la inteligencia le dice: por la dilación del tiempo]. De aquí 2492 

que tampoco busque el ocio del demorarse en la contemplación [importancia de la 2493 

contemplación en EE], sino la inquietud y la excitación por parte de algo siempre nuevo y del 2494 

cambio de lo que hace frente. …la constante posibilidad de la ‘disipación’ [¿el ‘acaba en una 2495 

cosa… distractiva’ de EE 333?]. La avidez de novedades no tiene nada que ver con la 2496 

admirativa contemplación de los entes, con el (zaumatsein) [pasar a la posibilidad de ‘ser’]; a la 2497 

avidez de novedades, no le importa ser llevada por la admiración… sino que se cura de saber, 2498 

pero simplemente para tener sabido [el pseudo-intelectual de Ortega y Gasset: nos 2499 

convertimos en ‘discos duros’]. …(esto lleva a) la ‘falta de paradero’. La avidez de novedades es 2500 

[está] en todas partes y en ninguna… 2501 

Las habladurías rigen también las vías de la avidez de novedades, diciendo lo que se debe 2502 

tener leído y visto [lo ‘correcto’, ‘discos duros’]. El ‘ser [estar] en todas partes y en ninguna’ de 2503 

la avidez de novedades está entregado a la responsabilidad de las habladurías. Estos dos 2504 

modos de ser cotidianos del habla y del ver… (suponen que) el un modo de ser arrastra el otro 2505 

consigo… 2506 

& 37. La ambigüedad 2507 

Cuando en el contenido ‘ser [estar] uno con otro’… ya no cabe decidir qué es [aquí sí se trata 2508 

del ‘ser’, de superar el mero ‘estar’] lo abierto en un genuino comprender y lo que no [desde lo 2509 

‘propio mío’ (EE 32)]. Esta ‘ambigüedad’ no se extiende solamente al mundo, sino en la misma 2510 

medida al ‘ser [estar] uno con otro’ en cuanto tal e incluso al “ser [al ‘estar’ pendiente] del ‘ser 2511 

ahí’ [del ‘estar’] relativamente a sí mismo” [EE 32]. (192) 2512 

…La ambigüedad no concierne sólo al disponer de y manipular con lo accesible en el uso y el 2513 

goce, sino que ya se asentó en el comprender en cuanto ‘poder ser’, en la forma de 2514 

proyectarse y de darse previamente las posibilidades del ‘ser ahí’ [que consisten en pasar de 2515 

‘estar’ a ‘ser’]. No sólo conocen y dicen todo lo que está ahí [¡perfecto, no pasa del mero 2516 

‘estar’!] y lo que está pasando, sino que todos saben también ya hablar sobre lo que aún debe 2517 

suceder, lo que todavía no está ahí, pero ‘en realidad’ tendría que hacerse. …es el modo 2518 

superlativamente capcioso en que la ambigüedad da posibilidades del ‘ser ahí’ [estar] para 2519 

sofocar en el acto toda su fuerza [que es abrirse a poder ‘ser’]. 2520 

…Las habladurías acaban por no poder aguantar que suceda realmente [este uso de la palabra 2521 

‘real’ le va a impedir entender el sentido zubiriano de que ‘la realidad es previa al ser’] lo 2522 

sospechado y constantemente exigido por ellas. Con ello se les quita, en efecto, la ocasión de 2523 

seguir sospechando [sólo es posible ’sospechar’ cuando abandonamos el mero ‘estar]. 2524 

…Lo anteriormente sospechado y un buen día realizado [su visión de la realidad] llega 2525 

demasiado tarde en comparación con lo más nuevo. Las habladurías y la avidez de novedades 2526 

curan con su ambigüedad de que lo genuinamente creado y nuevo resulte viejo (193) al 2527 

aparecer para la publicidad… 2528 

La ambigüedad del público ‘estado de interpretado’ hace pasar el hablar por anticipado y el 2529 

sospechar ávido de novedades, por el efectivo suceder [se queda en el ‘estar bien’ de cada 2530 

momento] y estigmatiza de secundario e inimportante el realizar y obrar [porque no nos 2531 

hemos ‘hecho cargo de la realidad’]. …Ambiguamente es el ‘ser ahí’ [estar] siempre ‘ahí’ [sólo 2532 
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‘situado’], es decir, en ese público ‘estado de abierto’ del ‘ser [estar] uno con otro’, donde las 2533 

más vocingleras habladurías y la más inventiva avidez de novedades mantienen en marcha la 2534 

‘faena’, allí donde cotidianamente sucede todo y en el fondo nada [carece de ‘sentido’]. 2535 

Esta ambigüedad… les da a las habladurías la ilusión de que todo está [estar] resuelto en ellas. 2536 

Pero esta forma de ser del ‘estado de abierto’ del ‘ser en el mundo’ domina también al ‘ser 2537 

[estar] uno con otro’ en cuanto tal. El otro es [está] inmediatamente ‘ahí’ en función de lo que 2538 

se ha oído de él, de lo que se habla y sabe sobre él. …El ‘ser [el mero ‘estar’] uno con otro’ en 2539 

el uno… es… un tenso, pero ambiguo acecharse uno a otro, un secreto aguzar los oídos 2540 

mutuamente. Tras la máscara del ‘uno para otro’ actúa un ‘uno contra otro’ [EE 22, otro 2541 

‘presupuesto’ -existenciario-]. 2542 

…la ambigüedad… no es algo provocado por el ‘ser ahí’ [‘estar’ abierto al ‘ser’] singular 2543 

[personal]. 2544 

…Ahora se trata de adueñarse ontológico-existenciariamente de la forma de ser [estar] de esta 2545 

relación… (194)  2546 

& 38. La ‘caída’ y el ‘estado de yecto’ 2547 

Las habladurías, la avidez novedades y la ambigüedad caracterizan el modo en que el ‘ser ahí’ 2548 

[estar] es cotidianamente su ‘ahí’ [su situación], el ‘estado de abierto’ del ‘ser [estar] en el 2549 

mundo’. …En ellos y en la relación que tienen entre sí por su ser [estar] se desemboza una 2550 

forma fundamental del ser [estar] de la cotidianidad que llamamos la ‘caída’ del ‘ser ahí’ 2551 

[estar]. 2552 

…el ‘ser ahí’ [estar] es [está] inmediata y regularmente cabe el ‘mundo’ de que se cura. Este 2553 

‘absorberse en…’ [si se trata de ‘absorberse en’ es que se acomoda, no ha salido del mero 2554 

‘estar’] tiene por lo regular el carácter del ‘ser [estar] perdido’ en la publicidad del uno. El ‘ser 2555 

ahí’ [estar] es [está] inmediatamente siempre ya ‘caído’ de ‘sí mismo’ [la existenciaridad de EE 2556 

32, de lo ‘propio mío’] en cuanto ‘poder ser sí mismo’ y ‘caído’ ‘en’ el ‘mundo. …el absorberse 2557 

en el ‘ser [estar] uno con otro’, en tanto éste resulta gobernado por las habladurías, la avidez 2558 

de novedades y la ambigüedad. Lo que llamamos la ’impropiedad’ del ‘ser ahí’ [que sería el no 2559 

salir del mero ‘estar’] resulta ahora determinado con más rigor mediante la exégesis de la 2560 

‘caída’. …La impropiedad está… lejos de mentar un ‘ya no ser [estar] en el mundo’, que 2561 

constituye justamente un señalado ‘ser en el mundo’ [estar], un ‘ser [estar] en el mundo’ 2562 

plenamente poseído por el ‘mundo’ y el ‘ser ahí con’ [estar] otros en el uno [¿Por qué nos 2563 

resulta fácil responder a ‘¿Cómo estás?’, y tan difícil a ‘¿Tú cómo eres?’?]. El ‘no ser [aquí sí se 2564 

trata de ‘ser’, no ‘estar’] él mismo’ funciona como posibilidad positiva de ente que, ‘curándose 2565 

de’ [‘acomodándose’, ‘estar’] esencialmente, se absorbe en un mundo… 2566 

El ‘estado de caído’ del ‘ser ahí’… (no es) desde un ‘estado primitivo’ más alto y puro [pero 2567 

siempre será un ‘no alcanzado’, un ‘dejarse llevar’, un ‘no ser’]… 2568 

‘De’ sí mismo [EE 32], en cuanto fáctico ‘ser en el mundo’ [estar], es el ‘ser ahí’ [estar situado] 2569 

ya caído en cuanto caído; y caído no lo es ‘en’ ningún (195) ente con que tropiece o no 2570 

únicamente en el curso de su ser [su ‘estar’ llamado a ‘ser’], sino en el mundo mismo inherente 2571 

a su ser [estar situado]. La caída es una determinación existenciaria del ‘ser ahí’ [sería el mero 2572 

‘estar’ español] mismo y no enuncia nada sobre éste como algo ‘ante los ojos’ [porque no ha 2573 

llegado a hacerse cargo de nada]… 2574 
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(Tampoco se trata de una) estructura ontológico-existenciaria… lamentable propiedad óntica 2575 

que pudiera eliminarse… 2576 

…(En todo lo visto hasta aquí, parecería) que el ‘ser en el mundo’ [estar] funciona como una 2577 

rígida armazón dentro de la cual transcurren las posibles maneras de conducirse el ‘ser ahí’ 2578 

[estar] relativamente a su mundo, sin tocar al ser de la ‘armazón’ misma [¿Problemática de 2579 

Dos Banderas?]. Mas esta presunta ‘armazón’ contribuye a constituir la forma de ser [a la que 2580 

‘está’ llamado su ‘estar’] del ‘ser ahí’ [estar]. Es un modo existenciario del ‘ser en el mundo’ [su 2581 

‘estar’ que se limita a estar bien situado -bien-estar-] lo que tiene su prueba documental en el 2582 

fenómeno de la caída. 2583 

(Cf. incidencia en el ‘ser ahí’ [estar] de las ‘habladurías’, la ‘avidez de novedades’ y la 2584 

‘ambigüedad’) 2585 

…¿Qué estructura muestra tener ese ‘estado de movimiento’ que es la caída? (196) 2586 

…Las habladurías son la forma de ser [estar] del mismo ‘ser [estar] uno con otro’ y no surgen 2587 

únicamente de ciertas circunstancias que influirían ‘desde fuera’ [San Ignacio es más complejo 2588 

en EE 32. Según su ‘presupongo’ -existenciario-, ‘en mí’ hay ‘tres pensamientos’, uno ‘propio 2589 

mío’ -dentro- y los otros dos vienen ‘de fuera’ -¡de lo ‘propio mío’!-] sobre el ‘ser ahí’ [estar]. 2590 

…el ‘ser ahí’ [estar] se está deparando a sí mismo la constante tentación de la caída. El ‘ser en 2591 

el mundo’ [estar] es en sí mismo ’tentador’ [en realidad habría que decir que ‘hay que salir del 2592 

estar’]. 2593 

…El cadente ‘ser en el mundo’ [mero ‘estar’. Cf. toda la problemática del mundo en EE: 2594 

comentario a la página 187 (78-79)] es para sí mismo, en cuanto tentador [estamos en él, no es 2595 

que nos ‘tiente’], a la par ‘aquietador’ [cf. discernimiento de 2ª S: EE 10 y 328-336. El mero 2596 

‘estar’ siempre ha estado ‘justificado’].     2597 

Este aquietamiento en el ser impropio no tienta a la inmovilidad… El aquietamiento tentador 2598 

incrementa la caída [EE 3142: ‘por más los conservar en sus vicios y pecados’, EE 3322: ‘traer 2599 

pensamientos buenos y santos…’]. …Una muy ágil avidez de novedades y un inquieto querer 2600 

saberlo todo [el pseudo-intelectual (Ortega y Gasset), el ‘disco duro’] fingen una comprensión 2601 

universal del ‘ser ahí’ [estar]. Pero en el fondo se sigue sin determinar ni preguntar qué es lo 2602 

que se trata propiamente de comprender [propiamente ‘de justificar’: no ha salido del mero 2603 

‘estar’, no se ha abierto a la tarea de ‘ser’]; se sigue sin comprender que el comprender mismo 2604 

es un ‘poder ser’ [pendiente] que tiene que quedar (197) en libertad únicamente en el ‘ser ahí’ 2605 

[estar] más peculiar [convertido en ‘ser’: EE 32: ‘lo propio mío, el cual sale de mi mera libertad 2606 

y querer’]. …se le oculta el más peculiar ‘poder ser’ [pendiente]. El cadente ‘ser [estar] en el 2607 

mundo’ es en cuanto aquietador-tentador, al par ‘extrañador’ [no ‘propio mío’]. 2608 

…Este extrañamiento, que cierra al ‘ser ahí’ su propiedad y posibilidad [lo ‘propio‘ suyo que 2609 

sale de su ‘mera libertad y querer’ (EE 32)], aunque sólo sea la de un genuino fracasar, no lo 2610 

entrega, sin embargo, a entes distintos de él mismo, sino que lo empuja hacia su impropiedad, 2611 

hacia una posible forma de ser [de permanecer en el mero ‘estar’] de él mismo. El 2612 

extrañamiento aquietador-tentador de la caída conduce en su peculiar ‘estado de movimiento’ 2613 

[EE 314: ‘En las personas que van de pecado mortal en pecado mortal…’, EE 315: ‘En las 2614 

personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor de 2615 

bien en mejor subiendo…’ ¡Todo es proceso en el ser humano!] a que el ‘ser ahí’ [estar] ‘se 2616 

enrede’ [carece de ‘sentido’. Ortega y Gasset dice que ‘el ego es laberíntico’] en sí mismo. 2617 
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Los fenómenos señalados de la tentación [según el término español ‘estar’, no se trata de una 2618 

tentación, sino de que empezamos por ‘estar’], el aquietamiento, el extrañamiento y el 2619 

enredarse en sí mismo, caracterizan la forma de ser de la caída. Llamamos a este ‘estado de 2620 

movimiento’ [¡mociones! (EE 313)] del ‘ser ahí’ [estar], el ‘derrumbamiento’. El ‘ser ahí’ [que 2621 

es ‘estar’] se derrumba en sí mismo [‘permanece’ en el ‘estar’] en la falta de base y el ‘no-ser’ 2622 

de la cotidianidad impropia [EE 23 y 32: permanece en el ‘bien-estar’]… 2623 

…Este constante despegarse de la propiedad, fingiéndola… siempre, a una con apegarse al uno 2624 

[lo ‘correcto’], caracteriza el ‘estado de movimiento’ de la caída como ‘torbellino’. 2625 

…El ‘estado de yecto’ no sólo no es un ‘hecho consumado’, sino que tampoco es un factum 2626 

definitivo [en efecto, partimos del mero ‘estar’]. A su facticidad es inherente que el ‘ser ahí’ 2627 

[estar], mientras sea lo que es [¡estar!], continúe en ‘yección’ y se suma en el torbellino de la 2628 

impropiedad del uno [carece de EE 23 y 32]. (198) …El ‘ser ahí’ existe [‘está’] fácticamente. 2629 

…¿Será posible concebir el ‘ser ahí’ [porque sólo es ‘estar’] como un ente en cuyo ser va el 2630 

‘poder ser’, si este ente justamente en su cotidianeidad se ha perdido y en la caída apartado de 2631 

sí? …Pero si ponemos el ser del ‘ser ahí’ [estar] en la señalada estructura de ‘ser en el mundo’ 2632 

[estar], patente resulta que la caída, en cuanto forma de ser de este ‘ser en’ [que no pasa del 2633 

‘estar’], más bien representa la prueba más elemental a favor de la existenciaridad del ‘ser ahí’ 2634 

[del ‘estar’]. En la caída no va ninguna otra cosa que el ‘poder ser en el mundo’ [estar], bien 2635 

que en el modo de la impropiedad [lo ‘propio mío’ ni lo he planteado (EE 32), no paso del 2636 

‘estar’]. El ‘ser ahí’ [estar] sólo puede caer porque le va este ‘ser en el mundo’ [partimos de él] 2637 

encontrándose y comprendiendo. …la existencia propia… (es) existenciariamente… un 2638 

modificado empuñar ésta [desde lo ‘propio mío’, superando el mero ‘estar’]. 2639 

…La caída es el concepto ontológico de un movimiento [todo en el ser humano es proceso, 2640 

porque es ‘poder ser’, ‘libertad’]. No se decide ónticamente si el hombre es ‘sumido en el 2641 

pecado’, en el status corruptionis, si peregrina en el status integritatis o se encuentra en un 2642 

estadio intermedio, el status gratiae. Pero la fe o la ‘idea del mundo’, al hacer tales o 2643 

semejantes afirmaciones sobre el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar], tienen 2644 

que recurrir a las estructuras existenciarias puestas de manifiesto [el único problema es: ¿hay 2645 

ojo porque hay luz?, o ¿hay luz porque hay ojo?... Para mí es genial lo de las estructuras 2646 

existenciarias, pero ¿qué sentido tienen? Si existen es porque responden a algo real], supuesto 2647 

que sus (199) afirmaciones aspiren al par a este objeto de una comprensión conceptual 2648 

[¿preguntarnos el ‘por qué’?]. 2649 

La cuestión… de este capítulo ha sido… (el) ser del ‘ahí’ [el ‘estar’ situado]. El tema… la 2650 

constitución ontológica del ‘estado de abierto’ esencialmente inherente al ‘ser ahí’ [estar]. El 2651 

ser [estar] de este estado se halla constituido por el encontrarse, el comprender y el habla. La 2652 

cotidiana forma de ser [estar] del ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ resulta caracterizada por las 2653 

habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad. Éstas muestran a su vez el ‘estado de 2654 

movimiento’ [de proceso] de la caída con sus esenciales caracteres de la tentación 2655 

[¡empezamos ‘estando’!], el aquietamiento, el extrañamiento y el enredarse. 2656 

Con este análisis… (es posible) proceder a la exégesis ‘sintética’ del ‘ser ahí’ como ‘cura’. 2657 

Capítulo VI 2658 

La cura, ser del ‘ser ahí’ 2659 

& 39. La cuestión de la totalidad original del todo estructural del ‘ser ahí’ 2660 
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El ‘ser en el mundo’ [estar] es una estructura original y constantemente total [nacemos 2661 

‘estando’, no ‘siendo’]. …análisis fundamental y preparatorio del ‘ser ahí’ [estar]: ¿Cómo se 2662 

debe definir ontológico-existenciariamente la totalidad del indicado todo estructural? 2663 

El ‘ser ahí’ [estar] existe fácticamente. Se pregunta por la unidad ontológica de 2664 

existenciariedad y facticidad, o por la esencial inherencia (200) de ésta a aquélla. El ‘ser ahí’ 2665 

[estar] tiene, en razón del encontrarse que le es esencialmente inherente, una forma de ser 2666 

[estar] en la que resulta puesto ante sí mismo y abierto para sí en su ‘estado de yecto’ 2667 

[situado]. Mas (éste) es la forma de ser [estar] de un ente que es en cada caso sus 2668 

posibilidades mismas, de tal suerte que se comprende en ellas y por ellas (se proyecta sobre 2669 

ellas). El ‘ser en el mundo’ [estar], al que es inherente tan originalmente el ser [estar] cabe lo 2670 

‘a la mano’ como el ‘ser [estar] con’ otros, es en cada caso por mor de sí mismo [el ‘en mí’, no 2671 

lo ‘propio mío’ (EE 32)]. Mas el ‘sí mismo’ es inmediata y regularmente impropio, el ‘uno 2672 

mismo’ [sólo el ‘en mí’]. El ‘ser en el mundo’ [estar] es [‘está’] siempre ya caído. La 2673 

cotidianidad del término medio del ‘ser ahí’ [estar] puede definirse, según esto, como el ‘ser 2674 

en el mundo’ [estar] abierto-cayendo, proyectante-yecto, al que en su ser [estar] cabe el 2675 

‘mundo’ y en el ‘ser [estar] con’ otros le va el más peculiar ‘poder ser’ mismo [pero como 2676 

posibilidad, como tarea pendiente].  2677 

¿Cabrá apresar este todo estructural de la cotidianidad del ‘ser ahí’ [estar] en su totalidad?... 2678 

(¿A través de una síntesis?) …El ser del ‘ser ahí’ [estar], que sustenta ontológicamente el todo 2679 

estructural en cuanto tal, se nos hace accesible lanzando plenamente una mirada [alcance de 2680 

la ‘mirada’] a través de este todo hacia cierto fenómeno originalmente dotado de unidad e 2681 

incluido ya en el todo de tal manera que es el fundamento ontológico de cada elemento de la 2682 

estructura en su posibilidad estructural. La exégesis ‘sintética’ no puede consistir… en un 2683 

recoger y juntar lo ganado hasta aquí. …no debe deducirse el ‘ser ahí’ [estar] de una idea del 2684 

hombre. ¿Cabrá sacar de la exégesis del ‘ser ahí’ [estar] hecha hasta (201) aquí qué acceso 2685 

óntico-ontológico a ella misma requiere de suyo como el único adecuado?  2686 

A la estructura ontológica del ‘ser ahí’ [estar] es inherente la comprensión del ser [en español 2687 

habría que decir ¿del ‘ser’ o del ‘estar’?]. Siendo, el ‘ser ahí’ [estar] abierto para sí mismo en su 2688 

ser [como tarea]. El encontrarse y el comprender constituyen la forma de ser de este ‘estado 2689 

abierto’ [el ‘sentir y conocer’ de EE 313]…  2690 

…poner de manifiesto el ser del ‘ser ahí’ [estar], necesita buscar una de las posibilidades de 2691 

abrirlo más amplias y más originales que haya en el ‘ser ahí’ [estar] mismo . El modo de abrirse 2692 

en que el ‘ser ahí’ [estar] se ponga ante sí mismo [no sólo ante su ‘en sí’, sino ante lo ‘propio 2693 

suyo’ (EE32)] ha de ser tal, que en él se haga accesible el ‘ser ahí’ [estar] mismo simplificado en 2694 

cierto modo. Con lo abierto en él ha de quedar luego a la luz en su elementalidad la totalidad 2695 

[pone en juego a la persona en cuanto tal] estructural del ser [¿el ‘estar’ o el ‘ser’?] buscado. 2696 

…un encontrarse… (que sintetiza esta característica de totalidad lo tenemos en) el fenómeno 2697 

de la angustia. …La angustia, como posibilidad del ser del ‘ser ahí’ [estar] y a una con el ‘ser 2698 

ahí’ mismo [el ‘en mí’ y lo ‘propio mío’ (EE 32)] abierto en ella, da la forma fenoménica para 2699 

expresar en forma explícita la totalidad [personal] original del ser [¿el ‘ser’ o el ‘estar’?] del ‘ser 2700 

ahí’ [estar]. Este ser se desemboza como ‘cura’ [nos planteamos ‘qué queremos ser’ cuando 2701 

‘nos hacemos cargo’ y ‘respondemos’ a la realidad; cuando somos personas]. La definición 2702 

ontológica de este fundamental fenómeno existenciario pide que se lo deslinde de fenómenos 2703 

que al pronto pudieran identificarse con el. Tales fenómenos son la voluntad, el deseo, la 2704 



   

88 
 

inclinación y el impulso. La cura no puede derivarse de ellos, porque ellos mismos están 2705 

fundados en ella.  2706 

…No es cosa para admirar que al entendimiento vulgar le extrañe lo ‘conocido’ 2707 

ontológicamente, en comparación con lo ‘sabido’ por él tan sólo ónticamente [¿lo ‘obvio’?]. 2708 

…pudiera parecer rebuscado… el punto de partida óntico de la exégesis ontológica del ‘ser ahí’ 2709 

[estar] qua cura intentada aquí; (202) …De donde que sea menester una justificación 2710 

preontológica de la exégesis existenciaria del ‘ser ahí’ [estar] como cura [que puede limitarse 2711 

al ‘bien-estar’ o abrirse al ser]… 2712 

La analítica del ‘ser ahí’ [estar], que penetra hasta el fenómeno de la cura, tiene por misión 2713 

preparar los problemas ontológico-fundamentales, la cuestión del sentido del ser en general 2714 

[que puede tratarse del mero ‘estar’ o de ‘ser’]. …(Hay que considerar) retrospectivamente 2715 

más a fondo aún aquellos fenómenos que están en más estrecha relación con la directiva 2716 

cuestión del ser [aquí si se trata del ‘ser’, no del ‘estar’]. Son… el ‘ser a la mano’ [estar], el ‘ser 2717 

ante los ojos’ [estar], que definen a los entes intramundanos cuyo carácter no es el del ‘ser ahí’ 2718 

[con la distinción entre ‘estar’ y ‘ser’ ¿la cosa se complica o se aclara?]. …mientras quedaba 2719 

ontológicamente indeterminado el ser del ‘ser ahí’ [estar], es menester dilucidar las relaciones 2720 

ontológicas entre cura, mundanidad, ‘ser a la mano’ [estar] y ‘ser ante los ojos’ [estar] 2721 

(‘realidad’). Esto conduce a una definición más rigurosa del concepto de ‘realidad’ [esto es 2722 

clave si lo confrontamos con Zubiri]…  2723 

Los entes son [¿’son’ o ‘están’?] independientes de la experiencia, el saber y los conceptos con 2724 

que se abren, descubren y definen [esto equivale a lo que Zubiri entiende por ‘realidad’]. 2725 

…Dentro de los problemas de la ontología se juntaron de antiguo, si es que no se identificaron 2726 

por completo, el ser [¿’ser’ o ‘estar’?] y la verdad. …es, por ende, menester aclarar 2727 

ontológicamente el fenómeno de la verdad. …basándose… en… la exégesis anterior con los 2728 

fenómenos del ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ y el ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’, la 2729 

interpretación y la proposición. 2730 

La conclusión del análisis fundamental y preparatorio del ‘ser ahí’ [estar] tiene, según esto, por 2731 

tema: el fundamental encontrarse de (203) la angustia… (cf. apartados siguientes: 40 al 44) 2732 

& 40. El fundamental encontrarse de la angustia, señalado ‘estado de abierto’ del ‘ser ahí’ 2733 

…’Abrir’ sólo es posible dentro del ‘estado de abierto’ inherente al ‘ser ahí’ [estar] y fundado 2734 

en el encontrarse [‘estado de ánimo’] y el comprender. ¿Hasta qué punto es la angustia un 2735 

señalado encontrarse?...  2736 

…tomamos como punto de partida los últimos análisis concretos… de la caída. El absorberse 2737 

dentro del uno y cabe el ‘mundo’ de que se cura hace patente una especie de fuga del ‘ser ahí’ 2738 

[estar] ante sí mismo como ‘poder ser sí mismo’ [como tarea pendiente de llegar a ‘ser’] propio 2739 

[es decir, no ‘se cura’ se acomoda en un ‘estar’ descomprometido que se agota en ‘bien-2740 

estar’]. …Justamente en esta fuga no se pone el ‘ser ahí’ [estar] ante sí mismo [porque sólo se 2741 

plantea ‘estar bien’]. Respondiendo al movimiento más peculiar de la caída [que no sería 2742 

‘caída’ sino permanencia], el desvío lleva lejos del ‘ser ahí’ [del mero ‘estar’ llamado a ‘ser’]. 2743 

Pero en semejantes fenómenos ha de guardarse la investigación de confundir la 2744 

caracterización óntico-existencial con la exégesis ontológico-existenciaria, o de pasar por alto 2745 

los puntos de apoyo fenoménicos y positivos de la última que haya en la primera. 2746 
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Existencialmente, no hay duda de que en la caída es cerrada y echada a un lado la propiedad 2747 

del ‘ser sí mismo’ [no el ‘en mí’ -‘estar’-, sino lo ‘propio mío’ –‘ser’- (EE 32)], pero este ‘estado 2748 

[no ‘sido’] de cerrada’ sólo es la privación de un ‘estado [no ‘sido’] de abierta’ que hace 2749 

fenoménicamente patente en la circunstancia de ser la fuga del ‘ser ahí’ [estar] fuga ante sí 2750 

mismo [ante lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’ (EE 32)]. En el ‘ante qué’ de 2751 

la fuga viene el ‘ser ahí’ [estar] a hallarse justamente ‘tras’ de sí. Sólo en tanto que el ‘ser ahí’ 2752 

[estar] es puesto esencial y ontológicamente ante sí mismo [el reto de abrirse a ‘ser’] por el 2753 

‘estado [no ‘sido’] de abierto’ que en general le es inherente puede huir ante sí [ante lo ‘propio 2754 

suyo’ (EE 32)]. En este candente [¡más bien sería ‘cadente’!] desvío no se aprehende (204), 2755 

ciertamente, el ‘ante qué’ de la fuga… Pero en el desvío de sí es [está], no menos ciertamente, 2756 

abierto ‘ahí’ [situado]. En razón de su carácter de ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ da 2757 

fenoménicamente el desvío óntico-existencialmente el ‘ante qué’ de la fuga en cuanto tal… 2758 

…(Desde el fenómeno de la caída)… justamente aquí es donde menos está expuesta la exégesis 2759 

a someterse a una auto-aprehensión artificial del ‘ser ahí’ [estar]. La exégesis se limita a 2760 

explanar lo que abre ónticamente el ‘ser ahí’ [el ‘estar’ llamado a ‘ser’ ‘sí] mismo. …Que la 2761 

angustia haga cosa semejante, no pasa por lo pronto de ser una afirmación. 2762 

Para… el análisis de la angustia no nos falta preparación. …aún esta oscuro qué relación 2763 

ontológica tenga con el temor. …Tratemos de llegar paso a paso al fenómeno de la angustia. 2764 

La caída del ‘ser ahí’ [estar] en el uno y el ‘mundo’ de que se cura la llamamos una ‘fuga’ del 2765 

‘ser ahí’ [estar] ante sí mismo [ante ‘llegar a ser sí mismo’, porque sólo ‘está’]. Pero no todo 2766 

‘retroceder ante’, no todo ‘desvío de’ es necesariamente una fuga. El retroceder ante lo que 2767 

abre el temor, ante lo amenazador, retroceder fundado en el temor, es lo que tiene el carácter 2768 

de fuga. La exégesis del temor como encontrarse [‘estado de ánimo’] mostró esto: el ‘ante 2769 

qué’ del temor es en cada caso un ente intramundano nocivo, que se acerca [un temor que 2770 

llamo yo ‘real’, que siempre es ‘salvífico’ (EE 655 el ‘temor de las penas’ y 2702 ‘aún el temor 2771 

servil…’)]… En la caída se desvía el ‘ser ahí’ [estar] de sí mismo [de su ’reto’ de ‘llegar a ser’, 2772 

quedándose en el cómodo mero ‘estar’]. (205) …La única amenaza que puede ser ‘temible’, la 2773 

que se descubre en el temor [‘real’], proviene siempre de entes intramundanos. 2774 

Por eso el desvío de la caída no es… un huir fundado… ante entes intramundanos. …cuanto… 2775 

un absorberse en ellos [el ‘temor’ peligroso: EE 92: ‘temor por la honra del mundo…’ y EE 3256: 2776 

‘…comienza a tener temor en sufrir las tentaciones…’ Son temores que paralizan, que 2777 

imposibilitan salir del mero ‘estar’ y abrirnos al ‘ser’. Cf. comentario de la página 187 (78-79)]. 2778 

El desvío de la caída se funda, antes bien, en la angustia, que es por su parte lo único que hace 2779 

posible el temor [Me resulta más lúcido Ignacio, distinguiendo dos ‘temores’ -uno ‘salvífico’, 2780 

otro ‘paralizante’-. Éste último sí procedería de la ‘angustia’]. 2781 

Para comprender que se hable de la cadente fuga del ‘ser ahí’ [estar] ante sí mismo, es 2782 

necesario recordar el ‘ser en el mundo’ [estar], la estructura fundamental de este ente. El 2783 

‘ante qué’ de la angustia es el ‘ser en el mundo’ [estar] en cuanto tal. ¿Cómo se distingue… (el 2784 

ante qué) de la angustia… y del temor? El… de la angustia no es ningún entre intramundano. 2785 

…es absolutamente indeterminado. …Nada de lo que es [está] ‘a la mano’ y ‘ante los ojos’ 2786 

dentro del mundo funciona como aquello ante que se angustia la angustia. …El mundo tiene el 2787 

carácter de una absoluta insignificatividad. En la angustia no hace frente tal o cual ente con 2788 

que cupiera guardar una conformidad como amenazador [en efecto, para Ignacio la disyuntiva 2789 

no es ‘temor’-‘angustia’. Hay otra previa: un temor ‘salvífico’ -que hay que pedirlo-, y un temor 2790 

‘paralizante’, -que hay que evitar-, que consistiría en temor a salir del ‘estar’ en el ‘mundo’, en 2791 
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el ‘uno’, para alcanzar lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera libertad y querer’, mi ‘ser’, que me 2792 

compromete. (EE 32)]. 2793 

…Lo que caracteriza el ‘ante qué’ de la angustia es que lo amenazador no es [está] en ninguna 2794 

parte. La angustia ‘no sabe’ qué es aquello ante que se angustia. …es [está] ya ‘ahí’ -y sin 2795 

embargo, en ninguna parte; es [está] tan cerca que ‘angustia’ y corta la respiración- y sin 2796 

embargo, en ninguna parte. (206) 2797 

…La insistencia del ‘nada’ y el ‘en ninguna parte’ intramundanos quiere decir 2798 

fenoménicamente: el ‘ante qué’ de la angustia es el mundo en cuanto tal. La absoluta 2799 

insignificatividad que se denuncia en el ‘nada’ y el ’en ninguna parte’ no significa ausencia del 2800 

mundo, sino… el mundo en su mundanidad [esto es verdad respecto a la ‘angustia’, pero hay 2801 

que salvar la ‘mudanidad’ del ‘vano honor’ que sí provoca ‘fuga’ de lo ‘propio mío’ que he de 2802 

sacar a flote].  2803 

…El ‘nada’ de lo ‘a mano’ se funda en el ‘algo’ más original, en el mundo. …ello quiere decir: 2804 

aquello ante que se angustia la angustia es el mismo ‘ser [estar] en el mundo’ [Pero las ‘cosas 2805 

mundanas y vanas’ de EE 634 son, por definición, concretas -honor, honra, riquezas- que 2806 

proporcionan un mero ‘estar bien’ que impide apostar por lo ‘propio mío’ que ‘sale de mi mera 2807 

libertad y querer’ (EE 32): ‘ser’ persona].  2808 

…es la angustia lo que como modo del encontrarse abre por primera vez el mundo como 2809 

mundo  [¿paso del ‘estar’ a la posibilidad de ‘ser’?]. Sin que esto signifique que en la angustia 2810 

se ‘conciba’ la mundanidad del mundo. 2811 

La angustia no es solamente ‘angustia ante’, sino, en cuanto ‘encontrarse’ [‘estado de ánimo’], 2812 

al par ‘angustia por’. Aquello ‘por que’ se angustia la angustia, no es una determinada forma 2813 

de ser [de ‘estar’] y posibilidad del ‘ser ahí’ [que empieza por ‘estar’]. La amenaza misma es… 2814 

indeterminada y no puede, por ende, avanzar amenazadora sobre tal o cual ‘poder ser’ 2815 

fácticamente concreto. Aquello por que se angustia la angustia es el ‘ser en el mundo’ [estar] 2816 

mismo. …El ‘mundo’ ya no es capaz de ofrecer nada, ni tampoco el ‘ser ahí con’ de otros. La 2817 

angustia quita así (207) al ‘ser ahí’ [estar] la posibilidad de comprenderse, cayendo, por el 2818 

mundo y el público ‘estado [no ‘sido’] de interpretado’. Arroja el ‘ser ahí’ [estar] contra aquello 2819 

mismo por que se angustia, su ‘poder ser en el mundo’ [su apertura al ‘ser’] propio [EE 32: lo 2820 

‘propio mío que sale de mi mera libertad y querer’]. La angustia ‘singulariza’ [¿por qué no decir: 2821 

‘personaliza’? Es lo que más he echado de menos en Heidegger] al ‘ser ahí’ [estar]… Con el 2822 

‘por qué’ del angustiarse abre, por ende, la angustia al ‘ser ahí’ [estar] como ‘ser posible’ 2823 

[abandonar el ‘estar’ para ‘ser’] y como aquello que únicamente en sí y por sí puede ser como 2824 

singularizado en la sigularización [¡en la persona!]. 2825 

La angustia hace patente en el ‘ser ahí’ [estar] el “ser relativamente al más peculiar ‘poder 2826 

ser’” [a lo ‘propio mío’ (EE 32)], es decir, el ser libre para la libertad del elegirse [que ‘sale de mi 2827 

mera libertad y querer’ (EE 32)] y empuñarae a sí mismo [responsabilizarse, haciéndose cargo 2828 

de sí mismo: la ‘seriedad’ para Kierkegaard. Todo el mundo entiende la pregunta: ‘¿Lo dices en 2829 

serio?’. Es, pues, un ‘existenciario’]. La angustia pone al ‘ser ahí’ [estar] ante su ‘ser libre para’ 2830 

(propensio in) la propiedad de su ser [¡llegar a ser ‘persona seria’!] como posibilidad que él es 2831 

siempre ya [existenciariamente]. Pero este ser es al par aquello a cuya responsabilidad es 2832 

entregado el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto ‘ser en el mundo’ [‘estar’ y ahí se queda sin atreverse a 2833 

preguntarse: ‘¿Qué me parece?’. Cf. el pseudointelectual de Ortega y Gasset, incapaz de 2834 

sorprenderse, ‘ateo de todo’] 2835 
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El ‘por qué’ se angustia la angustia se desemboza como aquello ‘ante qué’ se angustia: el ‘ser 2836 

en el mundo’ [estar]. …(que) se extiende incluso al mismo angustiarse. Pues éste es en cuanto 2837 

encontrarse [‘estado de ánimo’] una forma fundamental del ‘ser en el mundo’ [estar]. La 2838 

identidad existenciaria del abrir con lo abierto, de tal suerte que en esto es abierto el mundo 2839 

como mundo, el ‘ser en’ como singularizado [¡personalizado!], puro, yecto ’poder ser’, pone en 2840 

claro que con el fenómeno de la angustia se ha vuelto tema de la exégesis un señalado 2841 

encontrarse [‘estado de ánimo’]. La angustia singulariza [personaliza] y abre así el ‘ser ahí’ 2842 

[estar] como ‘solus ipse’ [¡pero la persona surge en la relación y culmina en la ‘seriedad’, la 2843 

responsabilidad!]. Pero este ‘solipsismo’ existenciario’ está tan lejos de instituir una cosa-2844 

sujeto aislada [¿dónde queda la persona? Aquí convendría aludir a Freud y dar entidad de 2845 

‘existenciaria’ a una libido que puede ‘extinguirse en la satisfacción’, pero que está llamada a 2846 

culminar en la gratuidad de la ‘ternura’ ‘para poder durar’ (Psicología de las masas y análisis 2847 

del yo)] en el inocuo vacío de un tener lugar sin mundo, que pone al ‘ser ahí’ [estar] 2848 

justamente en un sentido extremo ante su mundo como mundo y con ello ante sí mismo como 2849 

‘ser en el mundo’ [estar]. 2850 

De tal modo abre la angustia como encontrarse [‘estado de ánimo’] fundamental: la 2851 

interpretación del ‘ser ahí’ y el habla cotidianos son una vez más la prueba más exenta de 2852 

prevenciones. El encontrarse [‘estado de ánimo’]… hace patente ‘cómo le va a uno’ [la 2853 

pregunta: ¿Cómo estás?, que respondemos inmediatamente casi sin pensarlo. Pero, ¿no 2854 

estamos para plantearnos ‘Cómo somos’?]. En la angustia le va a uno ‘inhóspitamente’ [el 2855 

‘solus ipse’]. En ello encuentra inmediatamente su expresión la peculiar indeterminación de 2856 

aquello cabe lo cual se encuentra el ‘ser ahí’ [estar] en la angustia: el ‘nada y en ninguna 2857 

parte’. Pero ‘inhospitalidad’ quiere decir al par ‘no estar [¡estar!] en casa’. Ya al hacer las 2858 

primeras indicaciones fenoménicas acerca de la estructura fundamental del ‘ser ahí’ [estar] y al 2859 

dilucidar el sentido existenciario del ‘ser en’ [estar] a diferencia de la (208) significación 2860 

categorial de la ‘interioridad’ [¡para Kierkegaard, la ‘interioridad’ es la ‘seriedad’!], se definió 2861 

el ‘ser en’ [estar] como un ‘habitar en’, un ‘estar [¡estar!] familiarizado con’ (& 12). Este 2862 

carácter del ‘ser en’ [estar] se hizo visible de una manera más concreta con la cotidiana 2863 

publicidad del uno, que introduce en la cotidianidad del término medio del ‘ser ahí’ [estar] la 2864 

aquietada seguridad en sí mismo [porque me limito al ‘estar bien’] y el ‘estar [¡estar!] en su 2865 

casa’ [pura situación] comprensible de suyo (& 27). La angustia, en cambio, saca de nuevo al 2866 

‘ser ahí’ [estar] de su cadente absorberse en el ‘mundo’. Queda quebrantada hasta las 2867 

entrañas la cotidiana familiaridad [¡pero la familiaridad no es ‘solus ipse’! Hay que hablar de 2868 

relación personal]. El ‘ser ahí’ [estar] es singularizado [¡personalizado!] pero como ‘ser en el 2869 

mundo’ [estar]. El ‘ser en’ [estar] pasa al modo existenciario del ‘no en su casa’. Ninguna otra 2870 

cosa significa hablar de 'inhospitalidad’ [¿Podemos decir que es el único ‘existenciario’ de que 2871 

disponemos? ¿Dónde queda la persona?]. 2872 

Ahora resulta fenoménicamente visible ante qué huye la caída como fuga. …La cadente fuga al 2873 

‘en su casa’ de la publicidad es fuga ante el ‘no en su casa’, es decir, la inhospitalidad que hay 2874 

en el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar] yecto, entregado en su ser a la 2875 

responsabilidad de sí mismo [ahí radica el problema, en alcanzar la responsabilidad desde lo 2876 

‘propio mío’ (EE 32)]. Esta inhospitalidad persigue constantemente al ‘ser ahí’ [estar] y 2877 

amenaza, aunque no sea de manera expresa, su cotidiano ‘estado [no ‘sido’] de perdido’ en el 2878 

uno [¿pero esta es la única salida? Pero si se da la situación de ‘perdido’, será posible lo 2879 

contrario]. …En la oscuridad no hay… ‘nada’ que ver, aunque lo cierto es que el mundo es 2880 

[está] aún y más impertinentemente ‘ahí’.   2881 
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Al hacer la exégesis ontológico-existenciaria de la inhospitalidad del ‘ahí’ [situación] como la 2882 

amenaza que pende sobre el ‘ser ahí’ [estar] desde él mismo [pero habría que preguntarse si 2883 

no es la inercia de la irresponsabilidad, conformarme con el ‘estar bien’], no se afirma que en 2884 

la angustia fáctica sea comprendida siempre ya en este sentido la inhospitalidad. …La 2885 

cotidianidad… muestra… fenoménicamente esto: a la esencial estructura del ‘ser ahí’ [estar] 2886 

que es el ‘ser en el mundo’ [estar], estructura que como existenciaria no es nunca ‘ante los 2887 

ojos’, sino que es siempre en un modo  del ‘ser ahí’ [estar] fáctico, es decir, en un encontrarse 2888 

[‘estado de ánimo’], es inherente la angustia como encontrarse [‘estado de ánimo’] 2889 

fundamental (209) …Hay que concebir el ‘no en su casa’ como el fenómeno más original bajo el 2890 

punto de vista ontológico existenciario [¿sólo existe este fenómenos de ‘inhospitalidad’?]. 2891 

…El temor es angustia caída en el ‘mundo’, impropia y oculta como angustia para sí misma. 2892 

…La angustia ‘propia’ es, encima, rara, dado el predominio de la caída y la publicidad [que nos 2893 

encierra en el mero ‘estar’]. Con frecuencia depende la angustia de condiciones ‘fisiológicas’. 2894 

…La suscitación fisiológica de angustia sólo resulta posible porque el ‘ser ahí’ [estar] se 2895 

angustia en el fondo de su ser [¿un ser pendiente desde el ‘solus ipse’?]. (210) 2896 

…La fáctica rareza del fenómeno de la angustia… es un indicio de que el ‘ser ahí’ [estar], que 2897 

permanece regularmente encubierto para sí mismo en su propiedad [EE 32: por un lado está el 2898 

‘en mí’ y por otro lo ‘propio mío’. Este segundo está pendiente], por obra del público ‘estado 2899 

de interpretado’ del uno, resulta susceptible de abrirse en un sentido original en este 2900 

encontrarse fundamental. 2901 

…en la angustia hay la posibilidad de un señalado abrir, porque la angustia singulariza 2902 

[personaliza]. Esta singularización [personalización] saca al ‘ser ahí’ [estar] de su caída y le 2903 

hace patentes la propiedad y la impropiedad como posibilidades de su ser [¡perfecto!, es la 2904 

persona la que se responsabiliza]. 2905 

¿Hasta qué punto se ha ganado con esta exégesis existenciaria de la angustia una base 2906 

fenoménica para responder a la pregunta directiva, acerca del ser de la totalidad del todo 2907 

estructural del ‘ser ahí’ [estar]? 2908 

& 41. El ser del ‘ser ahí'. La cura 2909 

…¿pueden el fenómeno de la angustia y lo abierto en él dar fenoménicamente el todo del ‘ser 2910 

ahí’ [estar] con igual originalidad…? …el ‘por qué’ de la angustia es el ‘poder ser en el mundo’ 2911 

[estar]. El pleno fenómeno de la angustia muestra, según esto, el ‘ser ahí’ [estar] como un ser 2912 

en el mundo [estar] fácticamente existente. Los caracteres ontológicos fundamentales de este 2913 

ente son la existenciariedad, la facticidad y el ‘ser caído’. Estas determinaciones 2914 

existenciarias… (son) un complejo original que constituye la buscada totalidad del todo 2915 

estructural. (211) …¿Cómo caracterizar la unidad misma? 2916 

…El ‘ser ahí’ [estar] se ha conjugado en su ser y en cada caso ya con una posibilidad de él 2917 

mismo [EE 32: tengo un ‘en mí’ pero estoy llamado a llevar a cabo lo ‘propio mío’]. El ser libre 2918 

para el más peculiar ‘poder ser’ [no cualquier ‘para’ es el ‘mío’ ni todos son válidos –‘en todo lo 2919 

que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido’ (EE 235)] y con 2920 

ello para la posibilidad de la propiedad y la impropiedad [(EE 23): hay que ‘elegir’] se muestra 2921 

con una concreción original, elemental, en la angustia. …el ‘ser ahí’ [estar] es para sí mismo en 2922 

su ser [‘estar’ situado] y en cada caso ya previamente. El ‘ser ahí’ [estar] es siempre ya ‘más 2923 

allá de sí’, no como un conducirse relativamente a otros entes que él no es, sino como “ser 2924 
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relativamente al ‘poder ser’” que es [que ‘está’ llamado a ‘ser’] él mismo [desde lo ‘propio mío’ 2925 

(EE 32)]. Esta estructura del ser del esencial ‘le va’ es la que vamos a llamar el ‘pre-ser-se’ del 2926 

‘ser ahí’ [estar]. 2927 

Pero esta estructura concierne al todo de la constitución del ‘ser ahí’ [estar]. El pre-ser-se no 2928 

significa nada parecido a un ‘sujeto’ sin mundo, sino que caracteriza el ‘ser en el mundo’ 2929 

[estar]. Mas a éste es inherente el ser entregado [estar abierto para] a la responsabilidad de sí 2930 

mismo [no de su ‘en sí’ que ya ‘está’ situado, sino en lo ‘propio suyo’ -su ‘mera libertad y 2931 

querer’- que lo responsabiliza], el ser en cada caso ya yecto en un mundo [está situado]. El 2932 

estado de abandono del ‘ser ahí’ [estar] a sí mismo [¿el ‘solus ipse’? EE 32: sólo el aislamiento 2933 

‘en mí’ provoca angustia; porque ‘en mí’ hay un ‘dentro’ -la responsabilidad de lo ‘propio mío’- 2934 

y dos ‘fuera’, que abocan a ‘mi mera liberad y querer’ -persona- a responsabilizarse] se 2935 

muestra con original concreción en la angustia. El pre-ser-se tomado en su plenitud quiere 2936 

decir: pre-ser-se en el ser[estar]-ya-en un mundo’ [¿pero este ‘estar’ agota el pre-ser-se?]. 2937 

…Dicho de otra manera: el existir es siempre fáctico [pero también proceso pendiente]. La 2938 

existenciaridad es determinada esencialmente por la facticidad [del ‘estar situado’]. 2939 

Una vez más: el fáctico existir del ‘ser ahí’ [estar] no se limita a ser en general o 2940 

indiferentemente un yecto ‘poder ser [estar] en el mundo’, sino que es siempre ya absorbido 2941 

en el mundo de que se (212) cura. …porque la publicidad del uno echa por tierra todo lo no 2942 

familiar. En el ‘pre-ser-se-ya-en un mundo’ está esencialmente coencerrado el cadente ‘ser 2943 

cabe’ lo ‘a la mano’ de que se cura dentro del mundo [¿No habría que considerar EE 32 como 2944 

una estructura existenciaria? De lo contrario nos quedamos sin persona. Sin embargo, a 2945 

continuación parece cerrar esta posibilidad]. 2946 

La formal totalidad existenciaria del todo estructural ontológico del ‘ser ahí’ [estar] tiene que 2947 

resumirse, por ende, en la siguiente estructura: El ser del ‘ser ahí’ [estar] quiere decir: ‘pre-ser-2948 

se-ya-en (el mundo)  como ser-cabe [estar] (los entes que hacen frente dentro del mundo)’. 2949 

Este ser [pero nuestros dos -‘ser’ y ‘estar’- matizan tod. Empezamos por ‘estar’ y estamos 2950 

llamados a ‘ser’] es lo que constituye, en conclusión, el significado del término ‘cura’, que se 2951 

emplea en esta su acepción puramente ontológico-existenciaria [hay que reconocer la 2952 

‘existenciaridad’ de EE 32]…  2953 

…’Cura’ no puede mentar una especial manera de conducirse relativamente al ‘sí mismo’ [al 2954 

‘en mí’ o a lo ‘propio mío’ de EE 32], porque éste es ya caracterizado ontológicamente por el 2955 

‘pre-ser-se’; mas en esta determinación son co-puestos también los otros dos elementos 2956 

estructurales de la cura, el ‘ser-ya-en’ [estar] y el ‘ser cabe’ [estar]. 2957 

En el ‘pre-ser-se’ como “ser relativamente el más peculiar ‘poder ser’” [pasar del ‘estar’ al 2958 

‘ser’] reside la condición ontológico-existenciaria de la posibilidad del ser libre para 2959 

posibilidades existenciales propias [EE 32]. …Mas en tanto este mismo “ser [‘estar’] 2960 

relativamente al ‘poder ser’” resulta determinado por la libertad, también puede el ‘ser ahí’ 2961 

conducirse ‘contra su voluntad’ relativamente a sus posibilidades, puede ser impropiamente, y 2962 

fácticamente es inmediata y regularmente en este modo [EE 32: los ‘dos pensamientos’ que 2963 

‘vienen de fuera’, uno es ‘del buen espíritu y el otro del malo’]. (213) …En el ‘pre-ser-se’ mienta, 2964 

por ende, el ‘se’ en todos los casos al ‘sí mismo’ en el sentido del ‘uno mismo’ [San Ignacio 2965 

distingue un ‘en mi’ que meramente ‘está’ y lo ’propio mío’ llamado a ‘ser’]. También en la 2966 

impropiedad sigue siendo el ‘ser ahí’ [estar] esencialmente ‘pre-se’, así como el cadente huir 2967 

del ‘ser ahí’ [estar] ante sí mismo [‘propio’] sigue mostrando aquella estructura del ser 2968 

consistente en irle su ser [estar] a este ente. 2969 
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En cuanto totalidad estructural original la cura es existenciariamente a priori de toda ‘posición’ 2970 

y conducta fáctica del ‘ser ahí’ [estar], es decir, se halla siempre ya en ella [porque empieza por 2971 

‘estar’]. …’Teoría’ y ‘práctica’ son posibilidades del ser de un ente cuyo ser [‘estar situado’, 2972 

circunstanciado] tiene que definirse como cura [‘hacerse cargo’, no acomodarse]. 2973 

…fracaso… (del) intento de… (ligar) el fenómeno de la cura… a actos o movimientos especiales, 2974 

como el querer y el desear o el impulso y la inclinación o el intento de construirlo con ellos 2975 

[¿no es un poco superficial equiparar ‘querer’, ‘deseo’, ‘impulso’…? En san Ignacio, sólo el 2976 

primero se expresa a través de la libertad; las ‘mociones’ ‘se causan’ y hay que discernirlas (EE 2977 

313); los ‘deseos’ hay que ‘ordenarlos’ (EE 21 y 23)]. 2978 

Querer y desear tienen con ontológica necesidad sus raíces en el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto 2979 

cura [pero no con el mismo alcance]… Esto no es menos válido del impulso y la inclinación. 2980 

También ellos… cabe encontrarlos en estado de pureza en el ‘ser ahí’ [estar], se fundan en la 2981 

cura [una ‘cura’ que no tiene nada que ver con lo ‘propio mío’ (EE 32)]. Lo que no excluye que 2982 

impulso e inclinación sean ontológicamente constitutivos de entes que no pasar de ‘vivir’ [¡de 2983 

‘estar’!]…  2984 

La cura es ontológicamente ‘anterior’ a los fenómenos mencionados. …A la presente 2985 

investigación ontológico fundamental… le bastará indicar cómo están fundados 2986 

existenciariamente en la cura estos fenómenos [Una cosa es que estén fundados todos ellos en 2987 

el ‘estar’, y otra que lo estén de la misma manera, porque sólo uno de ellos ‘sale de mi mera 2988 

libertad y querer’ (EE 32)]. (214) 2989 

…En (el ‘ser en el mundo’ [estar]) entra… ontológicamente la relación de los entes 2990 

intramundanos. La cura es siempre… ‘curarse de’ y ‘procurar por’. En el querer resulta 2991 

empuñado un ente comprendido, es decir, proyectado sobre su posibilidad… De la posibilidad 2992 

ontológica del querer son constitutivos: el previo ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ del ‘por mor de 2993 

qué’ en general (‘pre-ser-se’), el ‘estado de abierto’… (el mundo como el ‘en qué’ del ‘ser-ya’ 2994 

[estar]) y el comprensor proyectarse del ‘ser ahí’ [estar]… En el fenómeno del querer se 2995 

trasluce la totalidad de la cura que hay en su fondo [pero sólo el ‘querer’. Cf. observación de 2996 

Freud que en ningún idioma se die ‘Mi sexo te ama’, sino ‘Yo te amo’. Sólo la persona en 2997 

cuanto tal puede ‘querer’].  2998 

El comprensor proyectarse del ‘ser ahí’ [estar]… toma sus posibilidades… con arreglo al ‘estado 2999 

[no ‘sido’] de interpretado’ del uno. Esta interpretación ha reducido por adelantado las 3000 

posibilidades de libre elección al círculo de lo conocido, lo asequible, lo que ‘se lleva’ [lo 3001 

‘correcto’], lo que ‘es debido’ o ‘está bien’. Este rebajamiento de las posibilidades del ‘ser 3002 

ahí’… acarrea un oscurecimiento de lo posible en cuanto tal [san Ignacio es más complejo: 3003 

frente al desbordamiento de deseos: ‘es menester hacernos indiferentes’ para salvar lo ‘propio 3004 

mío’; frente a la ‘euforia’ de la libertad. Por eso añade: ‘en todo lo que es concedido a la 3005 

libertad… y no le está prohibido’ (EE 23) ¡Hay posibilidades ‘impropias’!]… 3006 

El ‘querer’ aquietado bajo la dirección del uno [¿sólo del ‘uno’?] no significa… una extinción del 3007 

“ser relativamente al ‘poder ser’”, sino sólo una modificación. El ‘ser relativamente a las 3008 

posibilidades’ se muestra… como mero desear [de nuevo nos encontramos con la complejidad 3009 

de Ignacio. Por un lado, habla de ‘apetitos’ -deseos innatos a la naturaleza humana- que hay 3010 

que ordenar -Reglas para ordenarse en el comer (EE 210-217)-, ‘afecciones’ que nos dominan 3011 

(EE 21) deseos que suplen nuestra libertad frente a los que debemos ‘hacernos indiferentes’ 3012 

(EE235) hasta ‘hallarnos idiferentes’ (Tres binarios EE 149-157 y 1792); y deseos que expresan 3013 

lo ‘propio mío’ y posibilitan la fidelidad, tanto que, de no tenerlos, a lo menos ‘deseos algunos 3014 
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de hallarse en ellos’ (Examen 102) . Pero donde estructura esta problemática es en EE 982: ‘que 3015 

yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada’. Hay que empezar por ‘querer’ -que es lo 3016 

‘propio mío’ (EE 32)-, a continuación necesitamos la fuerza para llevar aquello a cabo -y ésta 3017 

radica en los desearlo- para culminar en una ‘determinación deliberada’ -que ha pasado por 3018 

‘mi mera libertad y querer’ (EE 32)-]. (215) …El desear es una modificación existenciaria del 3019 

proyectarse comprensor, que, caído en el ‘estado de yecto’, se limita simplemente a inclinarse 3020 

a las posibilidades. Este ‘inclinarse a’ cierra las posibilidades [más bien habría que decir, 3021 

‘determina’]; lo que es [está] ‘ahí’ en el ‘inclinarse a’ peculiar del deseo, se convierte en el 3022 

‘mundo real’ [para Heidegger, ‘real’ es lo conseguido; para Zubiri, la realidad está ahí 3023 

pendiente de recibir ‘ser’ y ‘hacerme cargo de ello’]. El desear presupone ontológicamente la 3024 

cura.   3025 

…El cadente ‘inclinarse a’ hace patente la inclinación del ‘ser ahí’ [estar] a ser ‘vivido’ por el 3026 

mundo en que cada caso es [está]. …Cuando el ‘ser ahí’ se sume… en una inclinación… es 3027 

modificada la plena estructura de la cura [‘afectos desordenados’]. Habiéndose vuelto ciego, 3028 

pone el ‘ser ahí’ al servicio de la inclinación todas las posibilidades [por eso ‘es menester 3029 

hacernos indiferentes’ (EE 23)].  3030 

En cambio es el impulso ‘de vivir’ [¿el mero ‘estar’?] un ‘hacia’ que saca de sí y lleva en sí su 3031 

movimiento [‘mociones que en el ánima se causan’ (EE 313)]. Es un ‘hacia a todo precio’. El 3032 

impulso trata de repeler otras posibilidades [¡necesidad de la ‘indiferencia’!]. …puede 3033 

atropellar al encontrarse del caso y al comprender en general. Pero el ‘ser ahí’ [estar] no es 3034 

nunca ‘mero impulso’… sino que, en cuanto modificación del integro ‘ser en el mundo’, es 3035 

siempre ya cura [está llamado a responsabilizarse, a ‘ser’]. 3036 

En el impulso todavía no ha quedado la cura en libertad [el ‘apetito’ que ha de ser ordenado]… 3037 

En la inclinación e impulso son posibilidades que tienen sus raíces en el ‘estado de yecto’ del 3038 

‘ser ahí’ [estar]. El impulso ‘de vivir’ [¿permanecer en el ‘estar’?] no hay quien lo aniquile; la 3039 

inclinación a ser ‘vivido’ por el mundo no hay quien la estirpe. Pero por fundarse y sólo por 3040 

fundarse ontológicamente ambos en la cura [¿la responsabilidad que surge del ‘existenciario’ 3041 

EE 32?], son óntico-existencialmente modificables por ésta en cuanto propia [lo ‘propio mío’]. 3042 

El término ‘cura’ mienta un fenómeno ontológico-existenciario fundamental, cuya estructura… 3043 

no es simple. …la idea del ser en general está tan lejos de ser ‘simple’ (116) como el ser del ‘ser 3044 

ahí’ [tanto que en español hemos necesitado dos términos -‘estar’ y ‘ser’- para designar lo que 3045 

en otros idiomas hacen con uno solo]. La definición de la cura como ‘pre-ser-se -en el ser ya-3046 

en- como ser cabe’ [estar] pone en claro que también este fenómeno está articulado 3047 

estructuralmente de suyo. [Existenciario EE 32] ¿…necesidad de… poner de manifiesto un 3048 

fenómeno todavía más original, que sustente ontológicamente la unidad y totalidad de la 3049 

multiplicidad de la estructura de la cura?... 3050 

& 42. Verificación de la exégesis existenciaria de ‘ser ahí’ como cura por la 3051 

autointerpretación preontológica del ‘ser ahí’ 3052 

…en la cura el ser del ‘ser ahí’ [estar], todo estaba en ganar los adecuados fundamentos 3053 

ontológicos para el ente que en cada caso somos nosotros mismos y que llamamos ‘hombre’ 3054 

[EE 32: en el que hay un ‘en mí’ y lo ‘propio mío’, que supone que dentro de mí hay un ‘fuera’ 3055 

de ‘mi mera libertad y querer’]… 3056 

…Si el ‘ser ahí’ [estar] es ‘histórico’ [curiosamente Ignacio está remitiendo continuamente a la 3057 

historia, porque todo lo ve como proceso] en el fondo de su ser [que empieza por ‘estar’], una 3058 
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manifestación que viene de su historia y vuelve a ella, y que encima es anterior a toda ciencia 3059 

[en EE 56, para acceder al ‘proceso de los pecados’ propios, remite a realidades que han 3060 

circunstanciado mi ‘estar’: ‘el lugar y la casa adonde he habitado’, ‘conversación que he tenido 3061 

con otros’, ‘el oficio en que he vivido’. ¡No remite a la ‘conciencia’ -lo ‘propio mío’-! Ésta es la 3062 

que tendrá que hacerse cargo y ‘ponderar’ (EE 57) la respuesta desde mi ‘estar’], adquiere un 3063 

peso especial, aunque nunca puramente ontológico. La comprensión del ser [que está 3064 

pendiente] que hay en el ‘ser (117) ahí’ [estar] mismo se expresa preontológicamente 3065 

[¡empezamos ‘estando’!]. 3066 

(Cf. fábula de Higinio) (218) 3067 

Este testimonio preontológico… no sólo ve en la ‘cura’ aquello a que está entregado el ‘ser ahí’ 3068 

[mi primer manera de ‘ser’ que es ‘estar’] humano ‘durante su vida’ [es puro proceso: historia], 3069 

sino que esta primacía de la ‘cura’ aparece en conexión con la conocida concepción del 3070 

hombre como el compuesto de cuerpo (tierra) y espíritu. …aquella forma de ser [¡el cuerpo 3071 

‘está’!] que domina su paso temporal por el mundo. 3072 

…escribe Séneca…: ‘Entre las cuatro naturalezas existentes (árbol, animal, hombre, Dios) se 3073 

diferencian las dos últimas, únicas dotadas de razón, en que Dios es inmortal, el hombre 3074 

mortal. En ellas realiza acabadamente el bien del uno, de Dios, su naturaleza, en el otro, en el 3075 

hombre, la cura: unius bonum natura perficit, dei scilicet, alterius cura, hominis’. 3076 

La perfectio del hombre, el llegar a ser lo que puede ser [porque empieza por ‘estar’] en su ser 3077 

libre [como persona: EE 32] para sus más peculiares posibilidades (en la proyección), es una 3078 

‘obra’ de la ‘cura’. De un modo igualmente original define la ‘cura’ aquella forma fundamental 3079 

de este ente con arreglo a la cual es entregado al mundo [circunstanciado] de que se cura (el 3080 

‘estado (219) de yecto’). El doble ‘sentido’ de ‘cura’ mienta una estructura fundamental en 3081 

medio de la esencial duplicidad de la ‘proyección yecta’. 3082 

…La ‘generalización’ es ontológica y a priori. No mienta peculiaridades ónticas constantemente 3083 

surgentes, sino una estructura del ser [estar] subyacente ya en cada caso. Ésta es lo único que 3084 

hace ontológicamente posible que este ente pueda ser designado ónticamente como ‘cura’. La 3085 

condición existenciaria [EE 32 hay que considerarlo como una estructura ‘existenciaria’: 3086 

‘presupongo ser…’] de la posibilidad del ‘cuidado de la vida’ y ‘entrega’ debe concebirse como 3087 

cura en un sentido original, es decir, ontológico. 3088 

…El todo de la constitución misma del ‘ser ahí’ [estar] no es simple a pesar de su unidad [EE 3089 

32], sino que muestra una articulación estructural que encuentra su expresión en el concepto 3090 

existenciario de cura [¿sería posible la ‘cura’ sin el ‘presupongo’ de EE 32?]. 3091 

 La exégesis ontológica del ‘ser ahí’ [estar] ha reducido la autointerpretación preontológica de 3092 

este ente como ‘cura’ al concepto existenciario de cura [‘llamado a la cura’, puntualizaría yo, 3093 

porque puede no llevarla a cabo]. La analítica del ‘ser ahí’ [estar] no apunta, empero, a una 3094 

fundamentación ontológica de la antropología: sus fines son ontológico-fundamentales… (220) 3095 

& 43. El ‘ser ahí’, la mundanidad y la ‘realidad’   3096 

La cuestión del sentido del ser [¿’ser’ o ‘estar’?] sólo resulta posible si es algo que pueda 3097 

llamarse comprensión del ser [aquí sí sería ‘ser’]. A la forma de ser del ente que llamamos ‘ser 3098 

ahí’ [estar] es inherente la comprensión del ser [como posibilidad, que puede no llevarla a 3099 

cabo nunca]… 3100 
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En el curso de la explanación… brotó la exégesis del comprender, el sentido y la interpretación. 3101 

El análisis del ‘estado [¡no ‘sido’!] de abierto’ del ‘ser ahí’ [estar] mostró, además, que gracias a 3102 

él es el ‘ser ahí’ [estar] desembozado con igual originalidad en lo que respecta al mundo, al ‘ser 3103 

en’ [estar] y al ‘sí mismo’ [EE 32], de acuerdo con su estructura fundamental, el ‘ser en el 3104 

mundo’ [estar]. …La comprensión ontológica del ser abarca, sin duda, todos entes 3105 

esencialmente abiertos en el ‘ser ahí’ [estar], pero la comprensión misma todavía no se ha 3106 

articulado en consonancia con los distintos modos de ser [¡perfecto!, porque es tarea 3107 

pendiente]. 3108 

La exégesis del comprender mostró… que éste inmediata y regularmente ya se ha empleado 3109 

en el comprender el mundo, de acuerdo con la forma de ser de la caída [en la mera ‘caída’ no 3110 

hemos salido del ‘estar’]. …se pasa por alto el ser [estar] de lo inmediatamente ‘a la mano’ y se 3111 

empieza por concebir los entes como un conjunto de cosas ‘ante lo ojos’ (res) [importante 3112 

afirmación para abrirnos al concepto zubiriano de ‘realidad’]. El ser toma el sentido de 3113 

‘realidad’ [Zubiri diría: el ‘ser’ tenemos nosotros que proporcionarlo a la realidad para 3114 

conocerla, pero esta operación nunca la agotará]. La determinación fundamental del ser [que 3115 

tiene que llevarla a cabo el hombre] viene a ser la sustancialidad. …El ‘ser ahí’ [estar] es [está], 3116 

lo mismo que los demás entes, ‘realmente’ ‘ante los ojos’ [pero todavía no es, porque ‘la 3117 

realidad es previa al ser’ (Zubiri)]. Así es como toma el ser en general el sentido de ‘realidad’ 3118 

[¿Por qué? Esta afirmación no sería posible en español: más bien diríamos: ‘La realidad está 3119 

ahí pendiente de que le demos ser’]. El concepto de ‘realidad’ tiene, según esto, una peculiar 3120 

primacía [‘prioridad’, matizaría yo] en la esfera de los problemas ontológicos. Esta primacía 3121 

cierra el camino de una genuina analítica existenciaria del ‘ser ahí’ [estar] e impide incluso que 3122 

se dirija la mirada (221) al ser [estar] de lo inmediatamente ‘a la mano’ [la ‘cosa’: res] dentro 3123 

del mundo. 3124 

…es necesario desviar… (el) buscar… exclusivamente en el sentido de la ‘realidad’, no sólo a la 3125 

analítica del ‘ser ahí’ [estar], sino al desarrollo de la cuestión del sentido del ser [pero es que se 3126 

trata de un ‘estar’, por un lado, y de un ‘ser’ pendiente, por otro]. Es menester demostrar que 3127 

la ‘realidad’ no sólo es una forma de ser entre otras [¡no ‘es’, ‘está pendiente’!], sino que se 3128 

halla ontológicamente en una determinada relación de fundamentación con el ‘ser ahí’ [estar], 3129 

el mundo y el ‘ser a la mano’ [estar]. Esta demostración requiere una discusión a fondo del 3130 

problema de la ‘realidad’, sus condiciones y límites.  3131 

(Apartados siguientes) 3132 

a) La ‘realidad’ como problema del ser del ‘mundo exterior’ y de la posibilidad de probar éste 3133 

…qué signifique la ‘realidad’… discusión del ‘problema del mundo exterior’: el análisis de la 3134 

realidad sólo es posible sobre la base del adecuado acceso a lo ’real’ [según Zubiri no 3135 

accedemos a lo ‘real’, estamos en él y contamos con él, pendiente de que nos hagamos cargo y 3136 

le domos ‘ser’]. Mas como en forma de aprehender lo ‘real’ ha valido siempre el conocer 3137 

intuitivo [pero previamente, simplemente ‘estamos’]. Éste ‘es’ como una actividad del alma, 3138 

de la conciencia [EE 32]. …La posibilidad de hacer un análisis ontológico de la ‘realidad’ que 3139 

resulte suficiente (222), depende del grado en que quede en claro el ser [estar] de aquello 3140 

mismo de que debe haber independencia, de aquello mismo que debe trascenderse… 3141 

…en la precedente analítica existenciaria. El conocer es, según ella, un modo fundado de 3142 

acceso a lo ‘real’. Lo ‘real’ es esencialmente accesible sólo en la forma de entes 3143 

intramundanos. Todo acceso a tales entes está ontológicamente fundado en la estructura 3144 

fundamental del ‘ser ahí’ [estar], el ‘ser en el mundo’ [estar]. Éste tiene la estructura original 3145 
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que llamamos la cura (pre-ser-se – ya en-un-mundo – como ser-cabe-los entes intramundanos) 3146 

[en este paréntesis se encerraría la ‘cura’, pero tenemos que haber salido del mero ‘estar’]. 3147 

La cuestión… resulta gravada con un cierto equívoco. Se mezclan de mala manera, si es que 3148 

general se diferencian, el mundo como el ‘en qué’ del ‘ser en’ [estar] y el ‘mundo’ como ente 3149 

intramundano, como el ‘cabe qué’ [que no va más allá del ‘estar’] del absorberse del ‘curarse 3150 

de’ [que no es ‘curarse’, sino ‘acomodarse’]. Mas el mundo es [está] esencialmente abierto con 3151 

[en] el ser del ‘ser ahí’ [estar]; y el ‘mundo’ es [está] en cada caso también ya descubierto con 3152 

el ‘estado [¡no ‘sido’!] abierto’ del mundo. …Y sólo sobre esta base puede lo ‘real’ seguir oculto 3153 

[en cuanto ‘ser’, porque previamente ‘está’]. Se plantea la cuestión de la ‘realidad’ del ‘mundo 3154 

exterior’ sin aclarar previamente el fenómeno del mundo en cuanto tal [en el cual, en 3155 

principio, sólo estamos]…  3156 

(Este) embrollo… es patente en la ‘refutación del idealismo’ de Kant… (223) …: ‘La mera 3157 

conciencia, pero empíricamente determinada, de mi existencia, prueba la existencia de los 3158 

objetos en el espacio fuera de mí’ [¡su ‘estar’, no su ‘ser’!] (Kant). 3159 

…El término ‘existencia’ significa tanto el ‘ser ante los ojos’ [estar] de la conciencia como el ‘ser 3160 

ante los ojos’ [estar] de las cosas (Kant y Descartes) 3161 

La prueba de la ‘existencia de las cosas fuera de mí’ se apoya en que en la esencia del tiempo 3162 

entran con igual originalidad el cambio y la permanencia. …Este algo permanente es la 3163 

condición de posibilidad del ‘ser ante los ojos’ [estar] de un cambio ‘en mí’ [EE 32]. La 3164 

experiencia del ‘ser en el tiempo’ [estamos ‘situados’ en el tiempo, aunque el tiempo, como 3165 

veremos lo designamos con el verbo ‘ser’: ‘Son las doce’] de las representaciones pone con 3166 

igual originalidad algo cambiante ‘en mí’ y algo permanente ‘fuera de mi’ [la ‘permanencia’ la 3167 

expresamos con el verbo ‘ser’, la cambiante con ’estar’].      3168 

…El simple hecho de que Kant pida una prueba de la ‘existencia de las cosas fuera de mí’ 3169 

muestra que pone el punto de apoyo del problema en el sujeto, en el ‘en mí’. 3170 

Consecuentemente… partiendo del cambio dado empíricamente (224) ‘en mí’. Pues sólo ‘en 3171 

mí’ es experimentado el ‘tiempo’ que soporta la prueba [‘estamos’ en el tiempo, pero no 3172 

‘somos’ tiempo, aunque él en sí mismo sí ‘es’, como veremos más adelante]…   3173 

…Lo que prueba Kant… es el necesario ‘ser ante los ojos juntamente’ [estar] un ente cambiante 3174 

y un ente permanente. …Y aun probado esto, seguiría encubierto lo ontológicamente decisivo: 3175 

la estructura fundamental del ‘sujeto’ del ‘ser ahí’ [estar], como ‘ser en el mundo’ [estar]. El 3176 

‘ser ante los ojos juntamente‘ lo físico y lo psíquico es óntica y ontológicamente de todo punto 3177 

distinto del fenómeno del ‘ser en el mundo’ [¡en cuanto ‘estar’, NO!]. 3178 

La distinción y la conexión de lo ‘en mí’ y lo ‘fuera de mí’ [¡que en Ignacio ya se da en el ‘en 3179 

mí’! (EE 32)] la presupone Kant… No se prueba que lo que, siguiendo el hilo conductor del 3180 

tiempo, se constituye, además del ‘ser [estar] ante los ojos juntamente’ lo cambiante y lo 3181 

permanente, valga también para la conexión de lo ‘en mí’ y lo ‘fuera de mí’…   3182 

El ‘escándalo de la filosofía’ no consiste en que siga faltando hasta ahora esta prueba, sino en 3183 

que se esperen y se intenten sin cesar semejantes pruebas. …No las pruebas son insuficientes, 3184 

sino insuficientemente definida la forma de ser [¿’ser’ o ‘estar’?] del ente autor de las pruebas 3185 

y anheloso de ellas. De donde que pueda surgir la apariencia de probar algo sobre el ‘ser ahí’ 3186 

[en este caso es sólo ‘estar’] en cuanto ‘ser en el mundo’ [también es ‘estar’], o de menos aún, 3187 

de que se pueda probar, con (225) probar el necesario ‘ser ante los ojos juntamente’ [sigue 3188 
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siendo ‘estar’] dos entes ‘ante los ojos’. El ‘ser ahí’ [estar] bien comprendido se resiste a tales 3189 

pruebas [es que no las necesitan], porque en su ser [estar] es en cada caso ya lo que tienen por 3190 

necesario imponerle [su ‘ser’ está pendiente] primero demostrativamente unas pruebas que 3191 

llegan tarde. 3192 

…(no) una ‘fe en la realidad de este mundo’… 3193 

…El ‘ser ahí’ [estar] llega con semejantes presuposiciones siempre ya ‘demasiado tarde’ [más 3194 

bien, ‘demasiado pronto’, porque empezamos por ‘estar’, y aún no puede hablarse de ‘ser’], 3195 

porque esta presuposición la hace en cuanto ente -de otra suerte no es posible- [que ‘está’, 3196 

que ‘existe’], pero en cuanto ente es [está] en cada caso ya en un mundo. ‘Antes’ que toda 3197 

presuposición y actividad del ‘ser ahí’ [estar] es [está] el ‘a priori’ de la constitución del ser del 3198 

‘ser ahí’ [que en principio no pasa del ‘estar’] en la forma de ser de la cura [como posible ‘ser’]. 3199 

Creer en la ‘realidad’…, probar esta ‘realidad’…, presuponerla… presuponen un sujeto que 3200 

empieza por carecer de mundo [es que ‘está’ en él] o no estar seguro del suyo y que por tanto 3201 

necesita en el fondo asegurarse primero de uno. El ‘ser en el mundo’ [estar] resulta reducido 3202 

(226) desde un principio a un concebir, figurarse, estar cierto y creer, a una actividad que es 3203 

[más bien, que ‘está’ pendiente] siempre ya un modo fundado de ‘ser en el mundo’ [estar]. 3204 

El ‘problema de la realidad’… No hay que mostrar que es ni cómo es ‘ante los ojos’ [porque no 3205 

‘es’, ‘está’] un ‘mundo exterior’, sino que hay que mostrar por qué el ‘ser ahí’ [estar] tiene en 3206 

cuanto ‘ser en el mundo’ [estar] la tendencia a empezar sepultando ‘gnoseológicamente’ el 3207 

‘mundo exterior’ en la nada [porque aún no ‘es’, está pendiente de que le den ‘ser’], para 3208 

luego probarlo. La razón estriba en la caída del ‘ser ahí’ [estar]…   3209 

En la presente investigación no… (es posible) las variedades del realismo y del idealismo y los 3210 

ensayos de conciliación de ambos… Es menester, antes bien, ver de raíz que las diversas 3211 

direcciones gnoseológicas… ni siquiera llegan a pisar el terreno de un planteamiento 3212 

fenoménicamente seguro de los problemas debido a la analítica existenciaria del ‘ser ahí’ [que 3213 

no ‘es’, sino mero ‘estar’ pendiente de ‘ser’]. Tampoco es posible… por medio de ulteriores 3214 

correcciones fenomenológicas de los conceptos de sujeto y objeto… 3215 

Con el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto ‘ser en el mundo’ [estar] son [pero en cuanto ‘están’ 3216 

pendientes de ‘ser’] en cada caso ya abiertos entes intramundanos. Esta proposición 3217 

ontológico existenciaria parece coincidir con la tesis del realismo, que afirma que el mundo 3218 

exterior es [está] ‘realmente’ ‘ante los ojos’. En… (este sentido) concuerda en el resultado 3219 

(227) …con la tesis del realismo. Pero se diferencia fundamentalmente de todo realismo en 3220 

que éste tiene la ‘realidad’ del ‘mundo’ por menesterosa de prueba [Zubiri cuenta con ella 3221 

desde el mero ‘estar’ de una ‘realidad previa al ser’], pero al par susceptible de ella. Ambos 3222 

puntos se niegan, justamente, en la proposición existenciaria. …El realismo intenta… explicar 3223 

ónticamente la ‘realidad’ por medio de relaciones causales ‘reales’ entre lo ‘real’ [Zubiri, no. 3224 

Pero habría que convertir en un fenómeno ‘existenciario’ la duplicidad de términos para el 3225 

‘ser’ -se traducen ambas con el término ser del idioma que no goza de esta posibilidad-]. 3226 

…el idealismo… tiene… una fundamental ventaja, salvo que no se entienda a sí mismo, 3227 

presentándose como idealismo ‘psicológico’. Cuando el idealismo insiste en que el ser [¿’ser’ o 3228 

‘estar’?] y la ‘realidad’ sólo son [están] ‘en la conciencia’ [pero la ‘realidad’ simplemente ‘está 3229 

ahí’, es ‘lo de suyo’ (Zubiri)], se da expresión al hecho de que comprender que el ser [si sólo 3230 

está] no puede explicarse por medio de ningún ente. Pero en la medida que queda por explicar 3231 

qué quiera decir ontológicamente esta misma comprensión del ser, cómo sea posible y su 3232 
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inherencia a la constitución del ser del ‘ser ahí’ [que sólo es ‘estar’], el idealismo erige la 3233 

exégesis de la ‘realidad’ en el vacío [Zubiri parte de que es previa al ‘ser’, está solamente 3234 

pendiente de que le demos ser, aunque nunca la agotaremos]. El hecho de que el ser no sea 3235 

explicable por ningún ente, y de que la ‘realidad’ sólo sea posible en la comprensión del ser 3236 

[pero más bien es que es previa al ser], no desliga de la obligación de preguntar por el ser de la 3237 

conciencia, la res cogitans misma [EE 32]. La consecuencia requiere de la tesis idealista el 3238 

análisis ontológico de la conciencia misma como un ineludible problema…  3239 

Si el título de idealismo quiere decir el hecho de comprender que el ser no será explicable 3240 

jamás por ningún ente, sino que es en cada caso ya para todo ente lo ‘trascendental’, en el 3241 

idealismo está la única y la justa posibilidad de desarrollar los problemas filosóficos. Y 3242 

Aristóteles no fue menos idealista que Kant. Pero… si significa la reducción de todos los entes a 3243 

un sujeto o una conciencia… porque su ser queda indeterminado o… como ‘no cosa’, este 3244 

idealismo no es menos ingenuo metódicamente que el más grosero realismo [¿no se iluminan 3245 

estos callejones sin salida con los términos ‘estar’ y ‘ser’ y la concepción de Zubiri?]. (228) 3246 

…Si se aseguró por anticipado la base ontológico-existenciaria, poniendo de manifiesto el ‘ser 3247 

en el mundo’ [¡que es ‘estar’!], en seguida se reconocerá en la mencionada correlación una 3248 

relación formalizada y ontológicamente indiferente [a no ser que el ‘estar’ señale una 3249 

‘realidad’ situada, pero carente de ‘ser’].    3250 

b) La ‘realidad’ como problema ontológico 3251 

Si el término ‘realidad’ mienta el ser [estar] de los entes ‘ante los ojos’ dentro del mundo 3252 

(res)… ello significa… sólo será posible… una vez aclarado el fenómeno de la 3253 

‘intramundanidad’. Mas éste se funda en el fenómeno del mundo, que… es inherente, como 3254 

elemento estructural del ‘ser en el mundo’ [estar], a la estructura fundamental del ‘ser ahí’ 3255 

[estar]. El ‘ser en el mundo’ [estar] está a su vez ontológicamente inserto en la totalidad 3256 

estructural del ser del ‘ser ahí’ [estar], que se caracterizó como cura [más bien, ‘como abierto a 3257 

la cura’ porque puede negarse a salir del mero ‘estar’]. …esto… es lo único que hace posible el 3258 

análisis de la ‘realidad’. Únicamente asimismo dentro de este orden de cosas (229) resulta 3259 

comprensible el carácter del ‘en sí’ [EE 32: hay un mero ‘en mí’ y lo ‘propio mío’]. 3260 

(Dilthey) …Lo ‘real’ se experimenta en el impulso y la voluntad. …El ‘principio de la 3261 

fenomenicidad’ no permite a Dithey llegar a una exégesis ontológica del ser de la conciencia. 3262 

…Pero el haber sido refutado gnoseológicamente Dilthey no puede apartar de hacer fecundo 3263 

lo positivo de sus análisis, que es justo lo que siempre ha resultado incomprendido en tales 3264 

refutaciones. 3265 

…Scheler define una ‘teoría voluntativa de la existencia’. (230) …Scheler no se limita a insistir, 3266 

con Dilthey, en que la ‘realidad’ no se da nunca primariamente en el aprehender y pensar; lo 3267 

que hace ante todo es señalar [¿no es esto lo que sugiere en término ‘estar’?] que conocer no 3268 

es juzgar y que el saber es una ‘relación ontológica’.  3269 

…El ‘ser fuera de sí hacia’ [estar], que choca y es lo único que puede ‘chocar’ con una 3270 

‘resistencia’ es ya cabe una totalidad de conformidad. Mas el ‘estado [no ‘sido’] de 3271 

descubierto’ de ésta se funda en el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ del todo de referencias de la 3272 

significatividad. La experiencia de la resistencia, es decir, el descubrir, en el tender, lo 3273 

resistente, sólo es ontológicamente posible sobre la base del ‘estado de abierto’ [no ‘sido’] de 3274 

un mundo. La ‘condición de resistente’ caracteriza el ser [estar] de los entes intramundanos. 3275 
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…El ‘re’ de la resistencia, o el ‘contra’ que significa, está sustentado en cuanto a su posibilidad 3276 

ontológica por el abierto ‘ser en el mundo’ [estar]. 3277 

…Si… se define la ‘realidad’ por la ‘condición de resistente’, quedan dos cosas por observar: 3278 

primero, que sólo se ha apuntado un carácter de la ‘realidad’ entre otros, y luego, que para la 3279 

‘condición de resistente’ se da necesariamente ya por supuesto un mundo abierto. La 3280 

resistencia caracteriza el ‘mundo exterior’ en el sentido de los entes intramundanos, pero 3281 

nunca en el sentido del mundo. La ‘conciencia de la realidad’ [es más ‘situación’ que 3282 

conciencia. Zubiri habla de ‘impresión primordial de realidad’] es ella misma un modo del ‘ser 3283 

en el mundo’ [porque es un ‘estar’]. A este fundamental fenómeno existenciario (231) vienen a 3284 

parar necesariamente todos los ‘problemas de mundo exterior’ [¿No podríamos denominar 3285 

‘fenómenos existenciarios’ a la intuición de Zubiri y, sobre todo, los dos términos del español 3286 

para el verbo ser?]. 3287 

…el ‘cogito sum’,,, (como) ‘yo soy [‘estoy’] en el mundo’. …Descartes, en cambio, dice: las 3288 

cogitationes son [están] ‘ante los ojos’ y en ellas es [está] un ego también ‘ante los ojos’ como 3289 

res cogitans sin mundo.   3290 

c) La ‘realidad’ y la cura 3291 

‘Realidad’… se refiere a los entes intramundanos. …entonces funcionan el ‘ser a la mano’ 3292 

[estar] y el ‘ser ante los ojos’ [estar] como modos de ‘realidad’. …(en) su significación 3293 

tradicional… el ser [¿’ser’ o ‘estar’? Más bien el segundo] en el sentido del puro ’ser ante los 3294 

ojos’ [estar], es ‘ser ante los ojos’ [estar] de las cosas. …La ‘naturaleza’… cualquiera que sea la 3295 

exégesis que se haga de este ser de la ‘naturaleza’ [¿no está ahí pendiente de que le demos 3296 

‘ser’ -la investiguemos-?], todos los modos de ser [estar] de los entes intramundanos están 3297 

fundados ontológicamente en la mundanidad del mundo y con ello en el fenómeno de ‘ser en 3298 

el mundo’ [estar]…  3299 

Dentro del orden de las relaciones ontológicas de fundamentación y de la posible localización 3300 

entre lo categorial y lo existenciario, la ‘realidad’ viene a parar al fenómeno de la cura. Pero 3301 

que la realidad se funde ontológicamente en el ser del ‘ser ahí’ [estar] no puede significar que 3302 

lo ‘real’ sólo pueda ser [estar] como lo que en sí mismo es, si existe y mientras exista el ‘ser 3303 

ahí’ [estar. Cf. alternativa de Zubiri]. 3304 

Ciertamente, sólo mientras el ‘ser ahí’ [estar] es [está], es decir, la posibilidad óntica de una 3305 

comprensión del ser [estar], ‘se da’ el ser [está y puede llegar a ser]. Si no existe el ‘ser ahí’ 3306 

[estar], entonces no ‘es’ [está] tampoco la ‘independencia’, (232) ni ‘es’ tampoco el ‘en sí’ [EE 3307 

32: ¿sólo en ‘en mí’ o también lo ‘propio mío’?]. Semejantes cosas no son entonces ni 3308 

comprensibles ni incomprensibles…  3309 

La señalada dependencia  del ser [¿estar?], no de los entes, respecto de la comprensión del 3310 

ser, es decir, la dependencia [no ‘dependencia’ sino que ‘está’ en ella] de la ‘realidad’, no de lo 3311 

‘real’, respecto de la cura, preserva  al resto de la analítica del ‘ser ahí’ [estar] contra una 3312 

exégesis acrítica, pero que se impone siempre de nuevo, del ‘ser ahí’ [estar] siguiendo el hilo 3313 

conductor de la idea de ‘realidad’ [más bien ‘partiendo de…’, ‘contando con ella’]… 3314 

La imposibilidad de concebir al ente dentro de la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] por [más 3315 

bien, ‘desde’, ‘contando con ella’] la ‘realidad’ ni la sustancialidad es lo que hemos enunciado 3316 

con la tesis: la sustancia del hombre es la existencia [empieza por ‘estar’]. …sólo si un ente de 3317 
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la forma de ser del ‘ser ahí’ [estar] es [está], es posible una comprensión del ser constituida en 3318 

ente. 3319 

& 44. El ‘ser ahí’, el ‘estado abierto’ y la verdad  3320 

La filosofía ha juntado desde antiguo la verdad con el ser… Parménides… Aristóteles… (233) 

…’verdad’ significa lo mismo que ‘cosa’, que ‘lo que se muestra en sí mismo’. Pero entonces 

¿qué significa la palabra ‘verdad’, que puede usarse terminológicamente por ‘entes’ y por 

‘ser’… (234) 

El análisis parte del concepto tradicional de la verdad… (Cf. temas siguientes)  

a) El concepto tradicional de la verdad y sus fundamentos ontológicos 

Tres tesis…: 1. El ‘lugar’ de la verdad es la proposición (el juicio). 2. La esencia de la verdad 

reside en la ‘concordia’ del juicio con su objeto. 3. Aristóteles, el padre de la Lógica, es quien 

refirió la verdad al juicio como a su lugar de origen, así como quien puso en marcha la 

definición de la verdad como ‘concordancia’. 

Aristóteles… las ‘vivencias’ del alma los (noématas…) son adecuaciones a las cosas. …la verdad 

como adaequatio intellectus et rei. Santo Tomás… 

La teoría neokantiana… ha estigmatizado… esta definición de la verdad como… realismo 

ingenuo… incompatible con… (235) la ‘revolución copernicana’ de Kant. …”La vieja y famosa 

cuestión, con la que se creía poner a los lógicos en un aprieto… es ésta: ¿qué es la verdad? La 

definición nominal de la verdad, a saber, que es la concordancia del conocimiento con el 

objeto, se dan aquí por supuesta…” 

…Y en la introducción a la Dialéctica trascendental…: “La verdad y la apariencia no están en el 

objeto, en tanto es intuido, sino en el juicio sobre él, en tanto él es pensado”. 

La caracterización de la verdad como ‘concordancia’, adaequatio, (omoiosis), es sin duda muy 

general y vacua. …fundamentos de esta relación. ¿Qué hay dado por supuesto tácitamente en 

el conjunto adaequatio intellectus et rei? ¿Qué carácter ontológico tiene lo dado por supuesto? 

…La concordancia de algo con algo tiene el carácter formal de la relación de algo con algo. 

Toda concordancia y por ende toda ‘verdad’ es una relación. Pero no toda relación es una 

concordancia. ,,,(Ejemplos) ¿Por respecto a qué concuerdan el intellectus y (336) la res?... 

¿Será menester desarrollar… la relación sujeto-objeto… o permanecer ‘dentro de la esfera’ del 

sujeto? Verdadero es, según la opinión general, el conocimiento. Mas el conocimiento estriba 

en el juzgar. En el juicio hay que distinguir: el juzgar como proceso psíquico real y lo juzgado 

como contenido ideal. De éste se dice que es ‘verdadero’. …El contenido ideal del juicio es, 

según esto, lo que está en relación de concordancia. Ésta concierne, por tanto, a un nexo entre 

el contenido ideal del juicio y la cosa ‘real’ como aquello sobre lo que se juzga. …¿Cómo tomar 

ontológicamente la relación entre lo que es idealmente y lo ‘ante los ojos’ ‘realmente’? 

¿O no es cosa preguntar por el sentido ontológico de la relación entre lo ‘real’ y lo ideal? La 3321 

relación, en efecto ‘está ahí’ [¡perfecto!: ‘está’, no ‘es’]. Pero ¿qué quiere decir 3322 

ontológicamente estar ahí [estar]? 3323 

¿Será azar que este problema no se mueva… desde hace más de dos mil años? …¿No estará lo 

erróneo de la cuestión ya en el punto de partida, en la separación ontológicamente no 
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aclarada de lo ‘real’ y lo ideal? [Curiosamente en el planteamiento de Zubiri, lo real siempre 

sigue pendiente, con la particularidad que no podrá agotarse esa ‘adecuación’. ¡La ciencia 

seguirá!] 

… (237) ¿No tendrá el psicologismo razón en cerrarse a esta separación, aun cuando él mismo 

no aclare ontológicamente, ni siquiera plantee como problema, la forma de ser lo pensado? 

En la cuestión de la forma de ser de la adaequatio, el recurrir a la distinción del llevar a cabo el 

juicio y el contenido del juicio… se limita a hacer evidente que es indispensable poner en claro 

la forma de ser del conocer mismo. …¿Cuándo en el conocer mismo se torna la verdad 

fenómeno expreso? Cuando el conocer se comprueba verdadero. El comprobarse es lo que le 

asegura su verdad. En el curso del fenómeno de la comprobación es donde, según esto, ha de 

tornarse visible la relación de concordancia [el ‘estar’ -¿la realidad?- siempre está pendiente 

de ‘ser’ que en cada caso habrá que comprobar, pero que nunca agotará una ‘realidad previa 

al ser’]. 

(Cf. ejemplo de un cuadro en la pared sobre el que opino vuelto de espaldas) …El proferir una 

proposición es un ‘ser relativamente a’ la cosa, al ente mismo. Y ¿qué es lo comprobado por la 

percepción? No otra cosa sino que el ente es el mismo ente que estaba mentado en la 

proposición [importancia de la afirmación de Zubiri de que la ‘inteligencia’ es ‘sentiente’, ¡NO 

‘emocional’!]. Lo verificado es que el “ser, profiriendo una proposición, relativamente al 

‘objeto’ de (338) la proposición” es un mostrar el ente; lo verificado es que tal ser [que 

simplemente ‘está’] descubre el ente relativamente al cual es [pero que nunca agotará su 

‘realidad’ que sigue pendiente]. Comprobado es el ‘ser descubridor’ [que nunca agotará su 

‘estar’] de la proposición. En el proceso de la comprobación, el conocer se refiere constante y 

únicamente al ente mismo. En éste transcurre, por decirlo así, la verificación. …No se 

comparan representaciones, ni entre sí ni en referencia a la cosa ‘real’. La comprobación no 

entraña una concordancia del conocer y el objeto, ni menos de lo psíquico y lo físico, pero 

tampoco entre ‘contenidos de conciencia’ unos con otros. La comprobación entraña 

únicamente el ‘ser descubierto’ del ente mismo, él en el ‘cómo’ de su ‘estado descubierto’ 

[gracias a que la inteligencia es ‘sentiente’]. Éste se verifica mostrándose el ‘objeto’ de la 

proposición, esto es, el ente mismo, como él mismo. Verificación significa: mostrarse los entes 

en su identidad [captada en la ‘impresión primordial de realidad’ (Zubiri) que seguirá ahí 

pendiente]. La verificación se lleva a cabo sobre la base de un mostrarse los entes. Esto sólo es 

posible siendo por su sentido ontológico el conocer que profiere proposiciones y que se 

verifica un ‘ser, descubriendo, relativamente a’ los entes ‘reales’ mismos [¡gracias a una 

inteligencia ‘sentiente’!]. 

‘Una proposición es verdadera significa: descubre al ente en sí mismo. Pro-pone, muestra, 3324 

‘permite ver’ [¡inteligencia sentiente!] (apófansis) en su estado de descubierto’ [en su ‘estar’, 3325 

la ‘impresión primordial de realidad’ que es previa al ‘ser’, y empieza por ‘estar’]. El ‘ser 3326 

verdadera’ (la verdad) de la proposición ha de entenderse como un ‘ser descubridora’. La 3327 

verdad no tiene, pues, en absoluto, la estructura de una concordancia entre el conocer y el 3328 

objeto, en el sentido de una adecuación de un ente (sujeto) a otro (objeto) [sería una 3329 

concordancia siempre pendiente de comprobación a través de una ‘inteligencia sentiente’, 3330 

pero se trata de un ‘hacerse cargo’ que puede ir más allá de la mera ‘adecuación’]. 3331 

El ‘ser verdadero’ como ‘ser descubridor’ sólo es ontológicamente posible a su vez sobre la 3332 

base del ‘ser [estar] en el mundo’. Este fenómeno en el que reconocimos una estructura 3333 
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fundamental del ‘ser ahí’ [estar], es el fundamento del fenómeno original de la verdad [Zubiri 3334 

habla de una ‘verdad real’ siempre pendiente]… (239) 3335 

b) El fenómeno original de la verdad y el carácter derivado 3336 

del concepto tradicional de la misma 3337 

‘Ser verdadero’ (verdad) quiere decir ser descubridor [de un ‘estar’ siempre pendiente de 3338 

recibir ‘ser’ para conocerlo, aunque éste nunca lo agotará]. …La (alezeia) equiparada por 3339 

Aristóteles… significa las ‘cosas mismas’, lo que se muestra, los entes en el ‘cómo’ de su ‘estado 3340 

de descubiertos’. …Al (logos) y al que lo enuncia y comprende son opuestos los 3341 

incomprensivos. …Así, pues, es inherente al (logos) el ‘estado de no oculto’, la (alezeia). 3342 

…como lo ‘comprensible de suyo’ [¿la ‘realidad’ zubiriana: lo ‘de suyo’? ¿Hay inteligencia 3343 

porque hay realidad pendiente de hacerse cargo de ella? o ¿hay realidad porque la inteligencia 3344 

la crea?] 3345 

…es… incumbencia de la filosofía el preservar a la fuerza de las palabras más elementales en 3346 

que se expresa el ‘ser ahí’ [estar], de que la comprensión vulgar [¿el doble término para ‘ser’ 3347 

en español es una comprensión ‘vulgar’ o un fenómeno ‘existenciario’?] las rebaje al nivel de la 3348 

incomprensibilidad, que funciona a su vez como fuente de pseudoproblemas. (240) 3349 

…La presentada ‘definición’ de la verdad no es un sacudirse la tradición, sino el apropiársela 3350 

originalmente: y tanto más, si se logra probar que la teoría tuvo que llegar a la idea de la 3351 

concordancia por fuerza del fenómeno original de la verdad y cómo llegó. 3352 

La definición de la verdad como ‘estado de descubierto’ y ‘ser descubridor’ tampoco es una 3353 

mera explicación de la palabra, sino que brota del análisis de las maneras de conducirse el ‘ser 3354 

ahí’ [‘estar’] que solemos llamar inmediatamente ‘verdaderas’ [Si me acerco a la realidad 3355 

desde el mero ‘estar’ me aprovecharé, pero no me ‘haré cargo’ de ella. De aquí el alcance de 3356 

los dos términos para el verbo ser en español]. 3357 

El ‘ser verdadero’ como ‘ser descubridor’ es un modo de ser del ‘ser ahí’ [estar]. Lo que hace 3358 

posible este descubridor mismo ha de llamarse necesariamente ‘verdadero’ en un sentido 3359 

todavía más original. Los fenómenos ontológico-existenciarios del descubrir son lo que muestra 3360 

el fenómeno más original de la verdad. 3361 

El descubrir es un modo de ser del ‘ser [estar] en el mundo’. …Primariamente ‘verdadero’, es 3362 

decir, descubridor, es el ‘ser ahí’. La verdad en segundo sentido no quiere decir ‘ser 3363 

descubridor’ sino ‘ser descubierto’ (‘estado de descubierto’) [el uso del ‘estar’, más bien 3364 

sugiere ‘dispuesto a ser descubierto’, pero a lo mejor nos quedamos en el mero ‘estar situado’, 3365 

sobre todo si éste es grato –‘estado de bienestar’-]. 3366 

…el ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’ de los entes intramundanos se funda en el ‘estado [no 3367 

‘sido’] de abierto’ del mundo. El ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ es la fundamental forma del ‘ser 3368 

ahí’ [estar] con arreglo a la cual éste es su ’ahí’. El ‘estado de abierto’ está constituido por el 3369 

encontrarse [estado de ánimo], el comprender y el habla, y concierne con igual originalidad al 3370 

mundo, al ‘ser en’ [estar] y al ‘sí mismo’. La estructura de la ‘cura’ como “pre-ser-se-ya en un 3371 

mundo-como ser [estar] cabe los entes intramundanos” [como no nacemos programados, es 3372 

decir, como no tenemos una programación instintual como los animales, tenemos que 3373 

‘hacernos cargo’ de una realidad no resuelta, desde lo propio mío -mi mera libertad y querer- 3374 

regidas, no por la apetencia sino por la inteligencia], entraña el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ 3375 

del ‘ser ahí [el mero ‘estar situado’ pendiente de ser: ¿la ‘realidad’?]’. Con y por éste es el 3376 
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‘estado [no ‘sido’] de descubierto, luego únicamente con el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ del 3377 

‘ser ahí’ [tan ‘estar’ pendiente, que nunca lo agotarán] se alcanza el fenómeno más original de 3378 

la verdad. …En tanto el ‘ser ahí’ [estar] es [está] esencialmente su ‘estado [no ‘sido’] de 3379 

abierto’, y en cuanto abierto abre y descubre, es esencialmente ‘verdadero’. El ‘ser ahí’ [estar] 3380 

es [está] ‘en la verdad’ [o, más bien al revés, “la ‘verdad’ está pendiente en el ‘estar’”]. Esta 3381 

proposición (241) tiene sentido ontológico. No quiere decir que el ‘ser ahí’ [estar] sea 3382 

inmiscuido ónticamente ‘en toda verdad, o siquiera en algunas, sino que a su constitución 3383 

existenciaria es inherente el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ de su más peculiar ser [que es 3384 

‘estar’]. 3385 

…el sentido existenciario de la proposición “el ‘ser ahí’ [el estar] es [está] en la verdad”…: 3386 

1. A la constitución del ‘ser ahí’ [estar] es inherente esencialmente un ‘estado [no ‘sido’] de 3387 

abierto’ en general. …que se hizo explicita en el fenómeno de la cura. A ésta es inherente no 3388 

sólo ‘ser [estar] en el mundo’ sino [estar] ‘cabe los entes intramundanos’. …es el ‘estado [no 3389 

‘sido’] de descubierto’ de los entes intramundanos.  3390 

2. A la constitución del ser del ‘ser ahí’ [estar], y como ingrediente constitutivo de su ‘estado 3391 

[no ‘sido’] de abierto’, es inherente el ‘estado [no ‘sido’] de yecto’. En éste se desemboza que 3392 

el ‘ser ahí’ [el estar] es [está] en cada caso ya, en cuanto mío [el ‘en mí’, no lo ‘propio mío’ (EE 3393 

32)] y éste, [está] en un determinado mundo y [está] cabe un determinado círculo de 3394 

determinados entes intramundanos. El ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ es esencialmente fáctico. 3395 

3. A la constitución del ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar] es inherente la proyección, el “ser [estar], 3396 

abriendo, relativamente a su ‘poder ser’”. …Este ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ propio muestra 3397 

el fenómeno de la verdad más original en el modo de la propiedad. El ‘estado [no ‘sido’] de 3398 

abierto’ más original y sin duda más propio en que el ‘ser ahí’ [estar] puede ser en cuanto 3399 

‘poder ser’ [no quedarse en el mero ‘estar’], es la verdad de la existencia [el ‘estar’ que me 3400 

sitúa]. Esta verdad únicamente dentro de un análisis de la propiedad [en cuanto está llamado a 3401 

no quedarse en el mero ‘estar’ -el ‘en mí’- y abrirse a lo ‘propio mío’ (EE 32)] del ‘ser ahí’ [estar] 3402 

alcanza toda su precisión ontológico-existenciaria.  3403 

4. A la constitución del ‘ser ahí’ [estar] es inherente [está en] la caída. Inmediata y 3404 

regularmente es [está] el ‘ser ahí’ [estar] perdido en un ‘mundo’. El comprender, como 3405 

proyección sobre las posibilidades de ser [aquí sí habría que hablar de ‘ser’], se ha desplazado 3406 

en esta dirección. El absorberse en el uno significa la dominación del público ‘estado [no ‘sido’] 3407 

de interpretado’. …en el modo de ‘estado [no ‘sido’] de desfigurado’ y ‘estado [no ‘sido’] de 3408 

cerrado’ por obra de las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad. El ‘ser 3409 

relativamente a los entes’ [abrirse responsablemente desde lo ‘propio mío’ (EE 32)] no es 3410 

[está] extinto, pero sí arrancado a sus raíces. Los entes… son [están]… descubiertos, pero (242) 3411 

al par desfigurados… El ‘ser ahí’ [estar], por ser [estar] esencialmente cadente, es [está], debido 3412 

a la constitución de su ser [estar], en la ‘falsedad’. Hay que guardarse de toda ‘valoración‘ 3413 

negativa… A la facticidad del ‘ser ahí’ [estar situado] son inherentes el ‘estado [no ‘sido’] de 3414 

cerrado’ y el ‘estado [no ‘sido’] de encubierto’. El pleno sentido ontológico-existenciario de la 3415 

proposición “el ‘ser ahí’ [estar] es [está] en la verdad” dice también con igual originalidad: “el 3416 

‘ser ahí’ [estar] es [está] en la falsedad”. Pero sólo en tanto que el ‘ser ahí’ [estar] es [está] 3417 

abierto, es [está] también cerrado, y en tanto que con el ‘ser ahí’ [estar] son [están] 3418 

descubiertos… entes intramundanos… son [están] encubiertos… o desfigurados… [el hombre 3419 

masa de Ortega y Gasset]  3420 
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De aquí que el ‘ser ahí’ [estar] necesite esencialmente apropiarse en forma expresa lo ya 3421 

descubierto, defendiéndolo así contra el ‘parecer’ y la ‘desfiguración’… Los entes ‘tienen 3422 

aspecto de…’, es decir, son [están] en cierto modo ya descubiertos y, sin embargo, 3423 

desfigurados aún [necesidad del discernimiento: EE 313 y 328: ‘en el ánima’ ‘se causan’ -3424 

‘están’- ‘mociones’, no las causo yo…]. 3425 

La verdad (el ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’) tiene siempre que empezar por serles 3426 

arrebatada a los entes [Zubiri: la realidad -el mero ‘estar’- está pendiente de que le demos 3427 

‘ser’ para comprenderla]. …El ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’ fáctico en cada caso es 3428 

siempre, por decirlo así, un robo… 3429 

La diosa de la Verdad que guía a Parménides le coloca ante dos caminos, el del descubrir y el 3430 

del ocultar; ello no significa otra cosa sino que el ‘ser ahí’ [estar] es [está] en cada caso ya en la 3431 

verdad y la falsedad. El camino del descubrir sólo se gana en el (krinein logo), en el comprensor 3432 

discernir ambos y decidirse por uno [discernimiento: EE 313 y 328]. (243) 3433 

La condición ontológica existenciaria de que el ‘ser en el mundo’ [estar] sea [esté] 3434 

determinado por la ‘verdad’ y la ‘falsedad’ reside en aquella estructura del ser [estar] del ‘ser 3435 

ahí’ [estar] que designamos como la ‘proyección yecta’ [‘mociones’ que ‘se causan’, ‘están ahí’ 3436 

(EE 313)]… 3437 

(Resumen de lo visto) 3438 

…Por consiguiente, las raíces de la verdad de la proposición retroceden hasta el ‘estado [no 3439 

‘sido’] de abierto’ del comprender. Pues bien, remontando por encima de esta indicación 3440 

acerca del origen de la verdad de la proposición, hay que poner de manifiesto expresamente el 3441 

carácter derivado del fenómeno de concordancia. (244) 3442 

…En razón de la perseveración del ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’ tiene en sí mismo lo 3443 

expresado ‘a la mano’ [lo que está presente] una referencia a los entes sobre los que es lo 3444 

expresado en cada caso una proposición. El ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’ es siempre 3445 

‘estado [no ‘sido’] de descubierto de…’. También en la repetición se pone el ‘ser ahí’ [estar] 3446 

que repite en un ‘ser relativamente’ a los entes expresados mismos. …se tiene por dispensado 3447 

de una reproducción original del descubrir [prefiere permanecer en el ‘estar’]. 3448 

…El ‘ser ahí’ [estar] se apropia en muchos casos el ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’ no por 3449 

medio de un descubrir peculiar [¿y por qué no dice personal?], sino oyendo lo que se dice. El 3450 

absorberse en lo que se dice es inherente a la forma de ser [de estar] del uno. Lo expresado en 3451 

cuanto tal asume el ‘ser relativamente a’ los entes descubiertos en la proposición. …La 3452 

proposición es algo [que está] ‘a la mano’. Los entes a los que como descubridora tiene una 3453 

referencia son los entes ‘a la mano’ o ‘ante los ojos’. …El ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’ 3454 

de… se convierte en el ajuste -él mismo ‘ante los ojos’- de algo ‘ante los ojos’, la proposición 3455 

expresada, a algo ‘ante los ojos’, los entes mentados. (245) …la referencia se muestra un 3456 

concordar de dos entes ‘ante los ojos’ -él mismo ‘ante los ojos’-. 3457 

Con el ‘estado [no ‘sido’] de expresada’ de la proposición pasa el ‘estado [no ‘sido’] de 3458 

descubierto’ de los entes a la forma de ser [estar] de lo ‘a la mano’ dentro del mundo. Mas en 3459 

tanto en la proposición como ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’ de… se impone una referencia 3460 

a lo ‘ante los ojos’, se torna por su parte el ‘estado [no ‘sido’] del descubierto’ (la verdad) en 3461 

una relación entre los entes [que están] ‘ante los ojos’ (intellectus y res), ella misma ‘ante los 3462 

ojos’. 3463 
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…La verdad como ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ y descubridor ‘ser relativamente a’ los entes 3464 

descubiertos se ha convertido en la verdad como concordancia entre entes [que están] ‘ante 3465 

los ojos’ dentro del mundo. …carácter derivado… del concepto tradicional de verdad. 3466 

…En el absorberse del ‘curarse de’ se comprende el ‘ser ahí’ [estar] por lo que hace frente 3467 

dentro del mundo. …Es aquella comprensión misma del ser que inmediatamente domina en el 3468 

‘ser ahí’ [estar] y que aun hoy no está superada expresa y radicalmente, lo que encubre el 3469 

fenómeno original de la verdad [dar ‘ser’ a lo que sólo ‘está’]. (246) 3470 

Aristóteles no defendió jamás la tesis de que el ‘lugar’ original de la verdad sea el juicio. Dice, 3471 

antes bien, que el (logos) es el modo de ser del ‘ser ahí’ [estar] que puede ser descubridor o 3472 

encubridor. Esta doble posibilidad es lo relevante en el ‘ser verdadero’ del (logos); éste es 3473 

aquella manera de conducirse que también puede encubrir [en EE se habla de ‘falsas razones’ 3474 

(EE 3152) y de ‘razones aparentes’ (EE 3292)].  3475 

…estructura de la verdad. No es la proposición el ‘lugar’ primario de la verdad, sino a la 3476 

inversa, la proposición como modo de apropiación del ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’ y 3477 

como modo del ‘ser en al mundo’ [estar] se funda en el descubrir o bien en el ‘estado [no 3478 

‘sido’] de abierto’ del ‘ser ahí’ [estar]. La ‘verdad’ más original es la que el ‘lugar’ de la 3479 

proposición y la condición ontológica de la posibilidad de que el formular proposiciones sea 3480 

verdadero o falso (descubridor o encubridor) [necesidad del discernimiento]. 3481 

La verdad entendida en el sentido más original es algo inherente a la estructura fundamental 3482 

del ‘ser ahí’ [un ‘estar’ pendiente de ‘ser’]. El término significa un existenciario. Pero con esto 3483 

queda trazada la respuesta a la cuestión de la forma de ser de la verdad y del sentido de la 3484 

necesidad del supuesto de que ‘hay una verdad’. 3485 

c) La forma de ser de la verdad y el supuesto de la verdad 3486 

El ‘ser ahí’ [estar] es [está], en cuanto constituido por el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’, 3487 

esencialmente en la verdad. El ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ es una esencial forma de ser del 3488 

‘ser ahí’ [estar]. Verdad sólo la ‘hay’ [‘están’ disponibles] hasta donde y mientras el ‘ser ahí’ 3489 

[estar] es [está]. …Las leyes de Newton… (247) cualquier verdad solo es verdad mientras el ‘ser 3490 

ahí’ [estar] es [está]. …Antes de que todo ‘ser ahí’ [estar] fuese… (o) después… que haya 3491 

dejado de ser [estar], ni fue ni será [posible] verdad alguna, porque la verdad, en cuanto es el 3492 

‘estado [no ‘sido’] de abierto’, el descubierto y el ‘estado [no ‘sido’] de descubierto’ que es, no 3493 

puede ser [posible] en tales circunstancias… 3494 

Que haya ‘verdades eternas’ es cosa que sólo habrá quedado suficientemente probada cuando 3495 

se haya logrado demostrar que el ‘ser ahí’ [estar] fue [estuvo] y será [estará] por toda la 3496 

eternidad [parece que el ‘estar’ -existencia- está pendiente de ‘ser’, es ‘previo al ser’]… 3497 

Toda verdad es [está pendiente] -con arreglo a su esencial forma de ser [estar], la del ‘ser ahí’ 3498 

[estar]- relativa al ‘ser ahí’ [al ‘estar’]-. ¿Significa esta relatividad precisamente que toda 3499 

verdad sea ‘subjetiva’? Si… (se entiende) como ‘sometido al arbitrio del sujeto’, ciertamente 3500 

no. …Y sólo porque la ‘verdad’, en cuanto descubrir, es [está pendiente] una forma de ser del 3501 

‘ser ahí’ [estar], puede sustraerse al arbitrio de éste [porque el ‘estar’ es previo al ‘ser’]. 3502 

También la ‘validez universal’ de la verdad tiene sus raíces simplemente en el hecho de que el 3503 

‘ser ahí’ [del ‘estar ahí’, de existir] puede descubrir y poner en libertad entes en sí mismos… 3504 

(248) 3505 
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¿Por qué tenemos que suponer que hay una verdad? ¿Qué quiere decir ‘suponer’? ¿Qué 3506 

significan el ‘tenemos que’ y el implícito ‘nosotros’? ¿Qué representa la afirmación: ‘hay una 3507 

verdad’?...No somos nosotros quienes suponemos la ‘verdad’, sino que es ella quien hace 3508 

posible ontológicamente que seamos [estemos] de tal manera que ‘supongamos’ algo. La 3509 

verdad es quien hace posible toda ‘suposición’ [la verdad está pendiente en el ‘estar’, en la 3510 

existencia]. 3511 

…Suponer la ‘verdad’ significa, pues, comprenderla como algo por mor de lo cual el ‘ser ahí’ 3512 

[estar] es [está]. Mas el ‘ser ahí’ [estar] -y ello radica en la constitución de su ser [estar] como 3513 

cura- ‘se pre es’ [está] en cada caso ya. Es un ente al que en su ser [estar] le va el más peculiar 3514 

‘poder ser’ [un ‘ser’ pendiente]. Al ser [estar] y al ‘poder ser’ [pendiente] del ‘ser ahí’ [estar] en 3515 

cuanto ‘ser en el mundo’ [estar] es esencialmente inherente el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ y 3516 

el descubrir. …En la constitución del ‘ser ahí’ [estar] que es la cura, en el ‘pre-ser [estar]-se’ 3517 

radica el suponer más original. Por ser [un ser que está pendiente] inherente al ser [estar] del 3518 

‘ser ahí’ [estar] este suponerse, tenemos que suponernos también a ‘nosotros’ como definidos 3519 

por el ‘estado [no ‘sido’] de abiertos’. …La verdad supuesta, o el ‘hay’ con que se pretende 3520 

enunciar su ser [estar pendiente], tiene la forma de ser [de estar] o el sentido del ser [‘estar’ 3521 

pendiente de ‘ser’] del ‘ser ahí’ [estar] mismo… 3522 

Tenemos que suponer la verdad, la verdad tiene que ser [estar] en cuanto ‘estado [no ‘sido’] 3523 

de abierto’ del ‘ser ahí’ [estar], tal cual este mismo, como en cada caso mío [sólo el ‘en mí’, 3524 

pero puedo no pasar a lo ‘propio mío’ (EE 32)] y éste, tiene que ser [está llamado a ‘ser’]. Esto 3525 

es inherente al esencial ‘estado [no ‘sido’] de yecto’, del ‘ser ahí’ [de estar] en el mundo. ¿Es 3526 

que el ‘ser ahí’ [estar] en cuanto tal ha decidido ni podrá decidir jamás libremente si vendrá o 3527 

no vendrá a ser ahí [a pasar del ‘estar’ al ‘ser’]? ‘En sí’ no hay manera de ver, en absoluto, por 3528 

qué los entes hayan de ser descubiertos [el ‘ser’ está pendiente], (249) por qué tengan que ser 3529 

[estar] la verdad y el ‘ser ahí’ [estar]. La usual refutación del escepticismo, de la negación del 3530 

ser o de la cognoscibilidad de la “verdad”, se quedan a medio camino. Lo que muestra en 3531 

argumento en forma es simplemente que si se juzga, se supone una verdad. Se reduce a 3532 

remitirse al hecho de que a la proposición le es inherente la ‘verdad’, de que el mostrar [el 3533 

‘estar’] es por su mismo sentido un descubrir. Pero queda sin aclarar por qué tiene que ser 3534 

así… Encima se desconoce que hasta cuando nadie juzga, se supone una verdad en tanto en 3535 

cuanto el ‘ser ahí’ [estar] es [está pendiente]. 3536 

Un escéptico no puede ser refutado, como tampoco puede ser ‘probado’ el ser de la verdad 3537 

[que está pendiente]. El escéptico, si es [está] fácticamente, en el modo de la negación de la 3538 

verdad, tampoco necesita ser refutado. …La verdad y su necesidad no pueden probarse, 3539 

porque el ‘ser ahí’ [estar] no puede ser para sí mismo ‘objeto’ de prueba [porque está 3540 

pendiente de ‘ser’]. Como no se ha probado que haya ‘verdades eternas’, tampoco se ha 3541 

probado que no haya  ‘habido’ nunca un escéptico real…   3542 

..en la cuestión del ser de la verdad… (¿es necesario?) un ‘sujeto ideal’…¿No es éste un sujeto 3543 

ideado en la imaginación? …¿No es inherente a lo a priori del sujeto fáctico, esto es, a la 3544 

facticidad del ‘ser ahí’’ [estar] la determinación de ser con igual originalidad en la verdad y la 3545 

falsedad [determinación que está pendiente]? 3546 

Las ideas de un ‘yo puro’ y de una ‘conciencia general’ están tan lejos de encerrrar lo a priori 3547 

de la real subjetividad, que pasan por alto o ni siquiera ven los caracteres ontológicos de la 3548 

(250) facticidad y de la constitución del ser [pendiente] del ‘ser ahí’ [estar]. La repulsa de una 3549 
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‘conciencia general’ no significa la negación de lo a priori, como tampoco el sentar (que) un 3550 

sujeto ideado garantice la bien fundada aprioridad del ‘ser ahí’ [‘estar’ pendiente de ‘ser’].  3551 

La afirmación de ‘verdades eternas’… cuentan entre los restos de teología cristiana que 3552 

quedan dentro de los problemas de la filosofía [¡por algo será!]… 3553 

El ser de la verdad está en una relación original con el ‘ser ahí’ [estar]. Y sólo por ser [estar] el 3554 

‘ser ahí’ [estar] estando [no ‘siendo’] constituido por el ‘estado [no ‘sido’] de abierto’ o el 3555 

comprender, puede comprenderse lo que se llama el ‘ser’ [pero podemos quedarnos en el 3556 

mero ‘estar’, responder sólo al ‘¿Cómo estás?’, sin hacerlo al ‘Cómos soy’ o ‘Qué me parece’], 3557 

es posible la comprensión del ser.  3558 

Ser [¿estar?] -no entes- sólo lo ‘hay’ hasta donde la verdad es [posible]. Y la verdad sólo es 3559 

[posible], hasta donde y mientras el ‘ser ahí’ [estar] es [está]. El ser y la verdad son igualmente 3560 

originales [¿La ‘verdad real’ de Zubiri?]. Lo que signifique: el ser ‘es’ [¿’es’ o ‘está’?], el ser, que 3561 

debe distinguirse de todo ente, es cosa que únicamente puede preguntarse en concreto una 3562 

vez aclarado el sentido del ser y el alcance de la comprensión del ser en general [en español es 3563 

más imprescindible, dados los dos términos]. Únicamente entonces cabe… (hablar) de una 3564 

ciencia del ser en cuanto tal, con sus posibilidades y variantes [en español con más motivo]… 3565 

Más aún no se ha dado la respuesta a la pregunta acerca del sentido del ser [¿’ser’ o ‘estar’?]… 3566 

Si con la cura se ganó la constitución original del ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar]… ¿es que con el 3567 

fenómeno de la cura es [está] abierta la constitución ontológico-existenciaria más original del 3568 

‘ser ahí’ [estar]? ¿Es que (251) el complejo de elementos encerrado en el fenómeno de la cura 3569 

da la totalidad más original del ser [estar] del ‘ser ahí’ [estar] fáctico?... (252) 3570 


