
La muerte como posibilidad vital.

Posibles relaciones entre Simmel y

Heidegger.

Parrait, Blanca H

Ducciarelli, Eugenio

1984

Tesis presentada cun el fin (le cumplimentar con los requisitos finales para la

obtención del título Doctor dela Universidad (le Buenos Aires en Filosofia y

Letras



u

í
l

n

ï

a
a f “a v

r ,-- e
-

. .- a

t; a.

.Ï
..—n

iii. H

_

a
J

“6

[-777Q
p r

7.,3
‘

¡(LA "

¡í

«v .Á

LG

" Hurto. cmvo i>osíhi3i:..«.

¡J

—\

3-1'
\

de. tarado

víta.l"'-'*‘y.

B] finca H . ï‘arfa it

far. Eugenio Z‘ñzcc fa n51

T‘a‘;”._".*:aC-. Cc: Fflcsvf‘ía y 39.5.1123

‘Jztívcrssiüafl de IEP-¿anos Afines

r Ü C0'14 t fi- 4h ‘B

.t 5.712.; ¿l 3. .

L'er o. 1‘ O '
!

-.s’ ¿q

¡"€03-

".1'



wwrñ »,.. y.“ _

A --1a mmoria de

Blanca y kudolfo, mis padres.

Jï/í/á’í/fifi
me; nl: GRADUAD-



Eres invulnerable. ¿No te han ¿ado

Los nfmenes que rigen tu destino

Certidurbrc de polvo?

A quien está leyéndore

Jorge Lui s Forges

Y no hallé cosa en que poner los ojos

que no fuese reanrc‘o de 1a ruerte.
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¿Qué sentido tiene la merte del hor‘bre? ¿Hay acaso pregunta rás tenaz,

rna's persistente en la solitaria meditación? ¿Yo es esta pregunta aquel‘a con

la cual m enfrenta todo hombre en algún mento de su existencia?
i

Sea consiflerac‘a mm tewa mato de la filosofia o no, lo cierto es (me

la por 1a rmerte y el temor a ella son constantes en el vivir him-«no.

¿O será,tal vez, que el ter-.03: a ella es una mfemaïad europea, al decir de

I-Iietz scl‘e?1.

La. refleyión acerca del sentido de la muerte es la idea que guía estas

consideraciones. La historia de la filosofía mstraxá, en su desarrollo, dis-

Las ideas filosóficas entrelazen la cre-tintas remeras de consic‘erar el teva.

(junta mr el horlwre y el siqnificac’o de su Fuerte. Sea é3ta corprendida va coro

U]cesación, ya corro paso a otra vida, el filosofar intentará simpre satisfacer Ja

ansias C‘e pozfmé que acucian a toco ím'iJre.

Sir/amos de ilustración para aclarar alqtmas ideas, señalar diferentes filó-

sofos y sus pensmimtos acerca del Mitre y de la ruerte. Ellos rebresmtan, por

así decir, los puntos Claves o iniciales de concepciones (me se han desploaac‘o a lo

lar-oo del curso de los tiramos.

Sócrates y su presentación ante el tri'runal ateniense nuestro primer ro-

delo al recoger, en su exposición acerca de 1a rut-irte, ideas Stiyacentes en la.

antigüedad clásica.

Agustín nos ilustrará acerca de la relación del hcrüre con Dios y lo insiri-

Dificnnte que la nuerm tendrá que ser para el creyente cristiano.

Descartes se nos rostrará como un nuevo carino del filosofar, ccro distinta

r‘anora c‘e concebir al Irrnbre y, conijt-arente, valorará rcáic’ercnto la idea ¡"e la.
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Cerrarmos este esquema introductorio con las ideas acerca de la muerte enun-

ciadas por el Zaratustra de :inetzschc. Ideas que, si nos fijarcs atentamente, van

a representar el lazo de unión con el terra central de nuestro trabajozla relación

íntira que existe entre la vida y la

Con Nietzsche, decinm, se cierra y se abre, a la vez, ma época riel pensar.

Se cierra el modo de concebir a la Fuerte y a la vida como ertraíaéas eatre sí,

y se abre paso, auroralrrente, el msar que desde la misma viña, desde cada viv-5a,

va creciendo la idea Ce la muerte. La filosofía que le seguirá tomará otros caninos,

más íntimos, más lacerantes, tal vez.

Dejanos debidarente aclarado que, cusmdo hablaros (le la muerte, nos referimos

exclusivamente a la muerte del lnrbre -tal como lo señalaros líneas más arriban

Con lo cual rner-emos significar que está lejos de nosotros intentar un análisis r’eta

llado de la noción de dentro (‘e una antología qcneral de la realir‘vac. Así \

como descartaros también tratar al cuerpo del horvhre rxro entidad biológica y ICS

procesos corresyondientes de desintegración orgánica.

QLïerenns centrar nuestro pensmimto en una fencreiolajïa de la Puerto coro

acontecimiento propio del Ïmbre, entendiéndolo a él con quien desarrolla su vic-a

03m tarea, m medio de Lma Serie (le relaciones que lo conforrnn histórica nte.

Vivir imano y muerte del rat-bre son conceptos estroch‘u‘ente enlazarlos. Ellos

aparecerán, ya aifrentïmc‘ose, ya imiénclcse, en las diversas que

elegido coro ejmmlcs-quïas.

De rás está decir que, junto ocn las ideas correspondientes a la muerte coro

tal, se entmlazan siempre conceptos com los (le imorteliclarl y viña xiltraterrona,

que a areoerán colaterakrente ¡hncicnadoa

l
II

Nietzsche , Di- L'nsc‘nuld des "¡’CI'C'GÏ‘S, Stuttgart, I-Croner, Fam”. 33, 33.39?-



... Pues una de dos es el morir: o bien el estar muerto es coro no ser

nada y no sentir naaa, o bien, coro se suele decir, la muerte es un cambio ¿e esta.-

cïo y una migración del alba de este mundo a otro lucrar..."l

¿(115.1 es el sentido de esta frase c‘e Sócrates ante el trJ'jaLmal que lo Í‘a con-

denac‘ro a. Fuerte? ¿Qué relación tiene con la idea de la ruerte en la tradición grie-

gaP.

OÏÏISG‘IVE‘FOS en este párrafo dos remeras ¿'e interpretar la muerte (c‘os if'eas de

ella.) que nos muestran a Sócrates mcortánflose sobre el horizonte de cmrensión

del pensamiento griego.

A la prirera alude Sócrates identificaan el hecho de .la muerte con e] hecI'o na-

tural y cotidiano del 60mir. "Al Sheño, hermano de la ¿‘Íuerte"2,reza la trafiición

IMiCEI. Todos los Ínrbres posem eyperiencia del sueño, ras no pueden tenerla

nunca de la nmerte. Asi, al hacer esta comparación, nos remite Sócrates, con su clá-

sico rétor‘to, de lo conocido a lo desconocido. Del suert-I) reparador de las jornac‘as la-

boriosas a la ignota muerte. De ese modo, ella queda entcmdida ccm un gran sueño,

sueño sin enmeFos que daria fin, naturalmente, a la vida ya vivifia; viña que, yEnr’o-

se, "deja los mesos blanquecinos"3.
El horlre pertenece al mundo cero totalidad de las cosas, y este mmcb es, para

los griegos, pnl/sie; el I‘flT‘JÏ’l’e (B así un ente físim, natural. Su muerte se ¿Sete

jara al desenlace que tienen todos los seres físicos. La physis es un gran tor’o

en el que se relacionan entre si las plantas, animales y el ltrvbre, y si aquéllos

teminan su Vifla de acuerdo a un ciclo natural ¿por qu'e no habría de sucec‘er lo ris-

m con el lmbrel La muerte marca el término del cilo vital, le dice al hombre cue

él nace ‘ muere coro todos los seres, de .ués de una viña ‘ a breve 'x a larrva, SonJ r 1
_
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ellos los "efimeros" de Sófocles. El Prnrre es un ente natural, dotado de vida,

anirado, pero que se diferencia de los demás entes naturales porque posee logos

como característica propia que lo diferencia de los demás y parte constituyente de

sI. Todo homrre pertenece a la naturaleza y puede, por ello, realizar acciones,

crtrrendiéndolas y expresándose con referencia a ellas. Así ccuprende y expresa

lo que la muerte es, cesar natural dentro del todo, desaparecer Centro de la natura-

leza. La muerte se entiende cano cesación pero cono cesación que, por analogía, Her

lemas corprender cono sanejante a una función biológica, el sueño. Muerte cono térmir

no de la vida y que se desencadena for medio de agentes externos (enfermedades,he-

ridas, etc.) . Muerte opuesta, cono tal, a la vida.

Vida y muerte 831 partes de la naturaleza, de la physis, si, mas son antit’ icas.

Una da lo que la otra quita. La muerte es un sueño sin vigilia, en la cual el tha?-

po ya no es. Por eso puede decirnos que, Ei__1a muerte es eso, "el tierno todo no

rarece ser ras largo que tma sola noche"4.

Sócrates amaba el diálogo. Dialogar significa expresar en alta voz lo que se

está pensando y así, mientras se habla, se piensa nuevamente "Es el diálogo del abra

consigo misra", nos dice Teétetos. En esta ilación de pensamientos aparece una se-

gunda idea de 1a muerte. Idea que está relacionada, también, con el horizonte his-

tórico- conceptual en el que Sócrates se novia. Lo cual significa que, detrás de los

conceptos, se dflnuja 1a figura de los dioses. Transparecen ellas en esta segunüa

idea de la nuerte: Fuerte cono cambio de estado 37migreción del alna.

Si kien los griegos amakan con pasión la viña estrenua y precaria que vivían

-y cue era la única que conocían-, se nos muestra una triste vice, especie He seri-

vida en cuanto aludircs al carhio ce estado. Recordaros a ¡quiles larentánflose la

muerte Ge Patroclo exclarendo "Cierto es que en la worada de {aces quefian el alma

.MÓ .

i y, .V la ¡JA-(7‘71 ( ¡4:13 (1‘. :Jowmn‘,‘.4 ) de los que mueren, pero la fuerza vital Rosana-
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rece por entero"5. les griegos pensabanpues, que los hrrbres ¡"MGÉCS conver-

tían en sembras de si mismas y accedïan al l'acïes. Sócrates retoma esta tradición y

la une a su aspiración a GICOI'ltï'cïISf-J en el Hades con las que fueron justos y Gis-

pensaron la verdacÏ-era justicia (en obvia alusión al rior-evito en (me pronuncia estas

palabras) . Con los jueces api-eros Éaco, Hina-s y Radarante es ccn mienes desea

hablar de su caso. Bs el alma ( '.'»U>;r'¡), parte de la naturaleza, del

hmlrre, la que dq>artirá con los hmbrss justos. Una vez en el Hades -instalar“.o

en "otro lugar“, Sócrates continuará la vida ya conocirla, "Cultivar el trato con las

de allá, dialogar con ellos y examinarlos'fi.El otro lugar, el IIacïes, se le revela,

entonces, cano centro de remiïm de hcrflrres con los cuales Gesea encontrarse y dia-

logar. Ingar (le retmiñn mejor que los ya conocic‘os (le la Vida que se ha vivido, pues

permite unir, al mi ¿mo tiempo, a hartrs célebres que se ha conocido con los que no

se ha podido conocer durante el tiempo que ha finalizada. Lugar Ge reunión. de inmor-

tales. Ia muerte, aqvi, está unida a la idea de imrtaliüad.7 Si esto es lo que

puede I‘aoer después de Puerto, Sócrates confiesa estar dispuesto a morir muchas ve-

O

ces. Pero nos hace una penuena y no c‘esflenable salvecad "si eso es veróad"
'

.

La muerte esboza, así, el camino de una pálida Mortalidad perscnal.

Su sabiduría, nos había advertido Sócrates, era propia-ente lara-ma?no erapues,

e , divina. Y por ello enuncia esta c‘isytmción acerca de la muerte. 0- no

ser nada, desvaneoerse CCTIO en un sueño, o migración, mudanza otro luce: en el cue

se realiza la vida ya conocida, tprfeccionada.

Tío hay en Sócrates un saber acerca de la muerte, sin) sola‘inte el enunciar dos

posibilidades ingreses en. el fonc’o cultural griego. duda que 1a afirmación so-

crática está asentada en la concepciín explicitada en los mas haférioos y en las

creencias. Ya sea la merte enteuc‘ida cam mmento en el que el lwálito se escapa

.
- 10 a .

cel cuerpo y "comprende el vuelo y huye cmo un SIC-3:20" ., ya (IDI‘JO idolo o lf'ïr'ïr'í‘l". rlel

que ruere y que tendría existencia nropia —si hi tenue y apagadcr, y que {:aïría
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1 - Agustín

Muerte y Dios

A.- Del seitirviento a la idea

"Yo creo que cuanto rrayor era el ¿mor que le tenía, tanto más ahorrecïa y

tenía a la muerte, com a ener‘iga crudelïsira que me le mbïa quitaco, y juzga-

ba que ella había de acabar de repente con todos los horvhres, una vez cue había

podido acabar ccn aqua'd.
l

Agustín narra m las Confesiones , su primera visión de la Imerte. Esta

acontece cuando un amigo apreciadïsímo muere, en plena juventud, en Tagastes, la

ciudad natal. L’n sentimiento intenso, profundïsim, de total desolación ante 1a

pérdida de su amigo de estudio y juegos lo aleja de la vic‘a habitual. Las lágriras,

la amargura, la tristeza, se suceden sin interrupción en su ánimo. El mundo se

le nuestra sin sentido. Este lacerante sentimiento de dolor erbargador, cuya

causa es la pérdida de la vida de su amigo, le revela la existencia de la muerte.

Hay ma correqaonóencia profunda entre el amor a su amigo y el odio a la rmerte.

Porque ella es la "enemiga crudelísira" que le habia quitado la vida a quien tan-

to estinaba. FS la (Tue, de pronto, le deja sin la espera c‘e un nuevo c‘ía junto

al ser que más amaba. Cuanto Payor es el aror -asI lo comprenc‘e-, Payor es el

dolor que provoca la al sobreviviente. Mas ese smticimto tan amamo y

profundo -pero que es, en el fondo, un hecho abmlutamente individual- se trans-

forma en universal. Se le revela que la muerte "habia de acabar de repente con

todos los horbres". Por el hecho personal y único descubre la generalidad. De la

muerte de un horbre, pasa a paar en la de todos los hor'bres. Del sentimiento

de la ruerte extrae una consecuencia de tipo metafísico. Ia mmrte es 1a segaríora

universal .



Nas ¿cómo fue posille aquel sentihiento tan penetrante acerca de la m.1crte?.

Sólo porque se bahia aferrafio a lo meramente terrenal, "Yo habia derramado F‘i al-

ma inútilmente en la arena, amando a aquel hombre, si te había de r-‘orir, como s'

fuera irmmrtal'a. Sabe, de pronto, que lo qm vive en este mundo debe mrir, sabe

que las criaturas se rmdan unas en otras, las segmc‘as siguen a las prim-aras, las

que en un tiempo están, lLego desaparecen. ¿Tiene sentido, entonces, angustiarse

por lo es tal otro es? De más están las lágrimas y el color. Se ha ermixncac‘o

el que se ha inquietado ¡for los seres terrenales. Ya que "sólo está Libre de

der a ningun (Pe sus HT‘ECÏOS,quien los ara a todos en aquél (me mmca puec‘e perderse

ni faltar, ¿ y quién es este. sino nuestro Dios?"3.

La vida hienavmturada sólo la hallarerros si lo seguimos a'El, al que C‘esoen-

C'Lió a este mundo. Al que"se 6937056 con la naturaleza hrmana, para (me nuestra car-

ne mortal pudiese conseguir la irmrtalidad”. Al que "tcrtó sobre si nuestra muer-

te, y la It‘ató con La superabmdancia de 9.1 Vida"5.

El verrïac’ero Dios ha anulado la merte coro cesación total; la que se ha trehs-

fomac‘o, así, en Lm accidente purarc-mte terrenal. Luego, cuanflo todo haya nasarïo,

le espera al lnrhre -sobre e]. que ha descenc‘ir‘o la gracia divina-, la Vic‘a ultra-

terrera, la paz y la beatituc", la visión terrible y augusta «me Dios Salvador.

Ia muerte se contempla, pues, desde la visión re] igioea de la virïr. .

3.- Vida v muerte
___á——_—

lay, sin entargo, en Agustínjtma sagrada idea de la Inter-te nue, si bien no

es totalrrente c‘istinta de la ya emmcíada, rodríaros entent‘erla, tal vez, ccr‘o su

caplerzento. És la ic’ea due Une sutilrñente. la vida v la Fuerte, pues el horÏ-wre

-Lmi<‘r1d erick-aria c‘e cuerpo y (le ahña- es el (me esta sier‘pre, riontras vivo,



nuriérdose.

"En el miento en que mozas-os a vivir en» el cuerpo, terrier/tamos a rrorir y

estar en la muerte. Quiero decir que desde el Fomento en que comienza la obra de

la muerte nosotros , Cdfif‘l‘OÏTcïFCSuna sustracción de vida. Cmenzar a vivir en

el cuerpo es estar en la muerte. ¿Qué otra cosa se verifica en el trPnSGIrSC de

los días, horas y ntcrmtos singulares? Al fin, consm‘irla la viCa, rplecla temihada

la muerte que se vmïa verificando poco a Este tiempo que, rrientras se nos

sistrae la vida, "lo llanmbs tiempo de la muerte", erpezará entonces a r‘mcrñinar-

se "tiempo després de la muerte". Por eso el lubre no está nunca en la vir’a, aun-

que viva en el cuerpo, ya que es bien un murionte que un viviente, 57'. es que no

querer-.05 colocarle a la vez en la muerte y en la vida”.

Este mundo, en el cual sólo terneros asegurar‘a la muerte, nejor aún/sms huer-

EC: , es sólo tierra de pasoJa vida es un lento llegar a la muerte y ésta acaece en

cuanto la criatura Mama posee un cuerpo con sus apetencias y necesidades. Es ne-

cesario cue el hcr-bre muera para alcanzar la vida eterna.

Ccrprende Agustín a la vida terrenal ccm llena de desvelos, de dolong de

corrupción; al cuerpo como necesitado de cor-ida, de bebidas, maltratado el can-

sancio, cemsacb por el reposo. Así "es renester que esto mrmptible se revista

de inoorrupción, y esto Portal se revista de Mortalidad. Pormïe es e cansancio,

que encontraras en nuestras refecciones, no Viene sino de la muerte”.

Ya que este mando es mmdo de oormpción y muerte, y sólo estancia fitga: , el

verdadero creyente aspira a la Vida beatifica que se le dará en otro Fundo, en el

cual vivirá plenarente. 32*1 ese mundo estarán los elegidos de Dios. T-Tás allá ¿“e

1

nsionrsoQ)la Vida y de la mer-te, nos muestra Agustin a la criatura continan

la irnortolir‘ad. "En el Cielo todas las cosas son sumas, santas, eternas. J‘llá

nuestro ¡32:1 es la justicia, nuestra bebida la sabifiurïa, nuestro vestirb la iT‘Z‘Úr-
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talidad, nuestra casa es eterna en los cielos. Txïingtma muerte, ningún pleito

G
habrá" .

El rechazo de la muerte, signo terrenal e indice de corrupción se trocuela¿

en el creyente, en ansias de paz, de vida ulterior perfectïsim. "Sepamos que

¿eramos ser cristianos, no por razón de esta vida en la que Dios nos abanc‘onó

un (11a cm manos de los verdugos hasta la Fuerte, sino por razón de la vida eter-

na"9. El hombre agastino emera la imortalidad.

**************

C... Amtaciones al marcan

Dejamos debidamente asentadas las sanejanzas He estas ideas con el estoi-

CiSTD. Asi en Séneca leems:

"Por cnnsiguiente, no te lazentes tanto por tu Ï'G‘IP‘EIIIO: descansa, reposa:

finalmente libre, finalrïente seguro, finalmente eterno"10.

"No creïas que alguna vez habías de llegar a la meta hacia la cual hardw-

bas ccnstantanente'dl.

"Tío C8.€!“.OS de irpmviso en la muerte, sino que proa-fierros hacia. ella paso

a paso: morirme cada día. Cada día nos tara parte ("e Vida, y aun cuando creamos ,13

vida decrece.. . Cada ma'fento transcurrido hasta ayer está merto:es‘-e mism hoy;

que vivimos ahora, lo cm la miertenJa última hora, en la cual cesa“

mos de ser, no realiza por si misma la muerte, sino que la anvple: llegaras en-

tonocs a ella, pero (Jesús mucho tiempo atrás nos encmináwms hacia ella"12.

"Cvancïo raya llegado el día en que se (FisgpeïnJe esta r‘ezcla (le divino y

de lun-mo, dejaré el CLIO.er aquí c’mde lo he enmntrac‘ro, y yo ne restituirñ a

Dios y aun ahora no estoy sin él sir-.0 nue me hallo prisionero del peso barrena .. .

. . . . 3
Éste (lia, mie t‘I‘SOS com SJ. fuese el últirzo, es e] rl‘ia del nacxuento ete:"\r_"l .

***t*************
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.’\.- Conc ¿to de la muerte

Descartes aparece en la filosofia con una act 'tud que se ha dark) en llamar

acï’nica. Filosofar como si nadie lo hubiera ¡mln antes. Cortar los lazos con

la tradición, esa tradición filosófica que le te provocado tantas c‘uóas, es lo

que caracteriza a Descartes.

En el covenzar a filosofar desprerflido de andamiajes y tutelas, se perfila

una nueva época filosófica. El siglo XVII con Descartes plasma una nueva orien-

tación en el pensamiento. ¿Córo se ranifiesta ella en relacion cm nuestra terna,

la Fuerte?

.

".. . considérons que la mort n' arrive jarais par la faute de l' arre, mais

seula-‘ent parce que quelqu' une (“es principales parties du se con-(ppt; et

jugocns que le corps d' un hate vivant differe autant [de celui d' un homwe

que fait 1m mentre, ou autre autcmate (c' est ¿ta-dire autre machine qui se ment

-J r-q(le soi-FEFE) , lorsqu=
' elle est rrcntée et qu' elle a en soi .e Jrincipe corporal

dos rawmmts pnu'r lesquelles ette est instituée, avec tout ce {mi est rermis

pour son action, et la n‘ére mentre, ou autre macl‘irte, lorsrïu'elle est ror'ple et

que le principe de son mouvenent cese c".' agir"1.

El alma es, para Descartes, una cosa que piensa, res coqitans y es lo que

propiamente puede conocer con Inés facilidad que el cuerpo. ¿QL‘é es ¿Sta? ¡Wes

una mácmina. Por ello en la muerte se produce la separación de lo pensante y la.

máquina, del alma o espíritu y del cuerpo. Ello no significa que el alma se

haya mcarnac'b en la materia corporal, ni que el alba informe al , sino mae

se trata solar‘ente (le una asociación intira entre aI‘bOS. Proïitcida la T‘IIJOÏÏÉ,



desayarece tal unión. El IDHÏICE es así tarclién res extensa. Es com si su

cuerpo, realizado por la naturaleza física con todas sus partes, estuviese lis-

to para recihir en si al alma. La unión del merpo y del alma subsiste mientras

el cuerpo entidad mecánico-física- está en buenas mnc‘iciones. Cuando la má-

quina se deteriora acaeoe la muerte. la muerte del lumbre debe así cmcebirse

de manera iclr’a‘ttica a la. del animal -el que es una entic’ad puramente mecánica-,

de modo tal que la muerte sólo solueviene cuando, por Virtud de causa recánicas,

se produm un demjuste en la náqmina corporal.

Tanto el hambre dir-O el animal dejan tras de si, después de su muerte, sus

máquinas corporales. A esos residuos los cmocer-Ds ocmo cadáveres o cuerpos

muertos. La diferencia entre lo vivo y lo muerto es la diferencia que existe

entre una máquina anivmc‘a, que se mueve por si, y una. máquina inerte.

Ya sea la entrada del alma al cuerpo, cano su salida, no ocasionan ¡"cdi-

ficaciones en la máïuina corporal. El abra, wlrían‘cs decir, encuentra un lugar en
A.

el cual se aca‘oda -el cuerpo- y éste, por su parte, está dispuesto (le tal

modo que puede alojarla. La unión entre arbos es solamente la c’e dos substan-

cias que no se mdifican, esencialmente, por ello.

El havbre, compuesto de res extensa y res cogitans, participï €e c‘os subs-

tancias distintas, una medible y corruesta de partes (el alerpo) y la cita. ir.-

c‘ivisiJ‘le (el alma o espíritu) , y no enverínmïta ningtma transfomacifn sus-

tancial con su muerte. La manu-elena (IeSIme las partes que habian sico man-

tenidas unidas por Dios.

Producida la separación ¿(me aloec‘e con el alma?. Si bien no es tarea de

la filosofía ¿mostrar la an‘ortalióad del alra (sino de la teología) , si pue-

de r‘ccírcc nue es sustancia, i'ïcommtible, simple, indivisible e inezrbense,

caracteres ellos que 3.10an en favor (“e la tesis (le la irmortalirlarï. "Interesa

.1.)-
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consignar también que frente al Iï‘misno que impera m el mundo de la extensión,

en el dominio de lo psíquico impera el pluralismo de las srfinstancias pensan-

tes. Cac‘a alma es un ente individual, creaco en un acto particular y abandona-

do a una Vida y destinos propios"2.

B.- Valoración c‘e la muerte

Si es xerdad que, de todas maneras, la rente se siente en el cuerpo "co-

mo un piloto en su barco", dirigiéndolo, sabiendo, conociendo lo (me ¿1 hace,

pcxïeros preguntamos, luego de haber precisado el concepto (“e la muerte, cuál

es la valoración qm los horbres hacen ¿“e ella.

En una des sus cartas, hablando de los bienes y males del. Mindo, nce' fli-

(2 Descartes"... Et toutefois je crois aussi que méne ceux-l‘a qui se laissent

le plus emporter‘a leurs passions, jugent toujours, en leur intórieur,ou' il

y a plus rïe biens que de 1mm: en cette vie, encore qu' ils me s'en apercoixent

pas CLDZ-R‘EÏIES;car bien qu'ils appellent quelquefois la mort ‘a leur secours,

quand ils sentent de grandes douleurs, C'est suelenant afin qu'elle leur aifle

a porter leur faréeau, aii-¡si qu' il y a dans la fable, et ils ne veulvnt point

pour oela perdre la vie; ou bien, s'il y en a qrelques-Lms la veuillent

perdre, et qui se tuent etm-réres, c'est pa: une erreur rÏe leur entenc‘erent,

et non point par un jugemnt bien raisonné, ni par une opinion que la nature ait

inprirée en eux, est celle qui fait ou' on préfére les biens ¿e ootte

Vie ‘a ses maux".
3

De nodo tal cue pmïrïzmos decir que esta referencia cartesiana a la Iï‘l‘CIÏtQ



lo mestre cor-7:0 conocedor (“e los deseos de los mortales y, en el fonc‘o, ccr‘o

optimista. Pues si todos los hcrlbres piensan, aun los que se dejan llevar por

sus pasiones, que existen más bienes Crue males en la vida, la no es cosa,

pues, de desear. concebida como cesación ¿le los bienes hay un rechazo implíci-

to a la idea de la mer-te. La muerte es extraña a la razón del ‘noz‘bre. Sin

embargo, no puer’e Descartes dejar de reconocer que hay casos en los cuales los

horbrm desean la muerte. ¿Cuáles son y por qué la quieren?

Uno de ellos es el caso de los suicidas; mas ellos quieren la muerto por-

que su juicio está alterado, no la quieren porque si, sino porque hay Lm defecto

en su capacic‘ad de entender. De modo tal que, si no 1a tuvieran alterada, prefe-

rirían, siempre, la vida. Pues no se (lema el mal sim el bien.

El otro caso es el de los Crue llaman a la muerte por ser presa (“te grandes

dolores o angustias. ¿Desean ellos la muerte nuera, el msar corvleto r‘e torio, o

solamente desean que cesen sus ¡28.15, que les hacen insoportable el vivir? Éstos

hombres son los que llamen a la muerte corro alivio de sus males :m'entüeos, no

la desean por ella misma; es la conclusión cartesiana al (formarar dicho caso

con el viejo de la fábula de Esopo.4
El anciano, cansado de llevar sobre sus espalflas un hato de leía, llara a

la muerte ¿para no en esa tarea.-. Pero ¿desea alejarse rie la Vida -a pe-

sar de todo bienl‘echora y oonocifia, en la (113.1 la muerte es sólo un ncr 272-, o

es que él no soporta la pesadez ¡“c'entcnea que la vida le hace sentir sobre 51?.

Sin duda lo que c‘esea es, semetwente, no setnu'r soportmr‘o el ríe 1a leía.

Pero het? que la muerte se presenta y le impliere la causa por la cual

se la ha Basado. .1 .te su p_esencia el anciano mrmrïe nue 71a oïz‘raC‘o ral.

'
' ' v-

' r1 'v-Ú 'F.
A

yn le ha llmalo, sm pensarlo, sm quenaflo. ¿Qué le ¿,vuevle-.ec1_-. C, ue
e.Pero

'

-

w. '. -- +1 .j. _

desea zaerc‘er la Vic‘a Crue, pese a todo, ¿Drama? . Cu lente, rom.“ Ilo-1-o, (“alamo



ra una respuesta: "Te llamé para que ne ayudaras a llevar la leña" .

Vida y muerte son antagónicas, la vida es deseable, está llena de bienes,

la muerte es un mal. Los hanbms pensantes akorrecen su presencia.

***************
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Muerte y ocaso

21.- Ia. pregunta el 111“er

Dentro Cel estilo aforïstioo de Nietzsche es dificil encontrar una sola

forma de interpretación. Lo epigranátioo nos da, si, lo esencial de un pen-

samiento, pero no menciona el desarrollo, no explicita los ftmdamntcs, no

muestra la. trabazón orgánica (le los mmmptos a los que alxr‘e. Por ello la

filosofía de Nietzsche puede ser soretifia a distintas y aún contrapuestas

interpretaciones. Su estilo 11a ccntribuïrïo a desarrollar su fama cono pen-

sador oscuro. Pero también como pensaclor que se adentra como un rayo en la

concicmcia del lector y deja alli impresa su marca.

Nietzsche es el pensador cue en la historia c‘e la filosofía

coro el más polémico, quizá, c’e sus exponentes. Y el núcleo de su polémica,

detener; comrenfi'erlo claramente, es el desarrollo de la mtafísica occir‘ental,

la historia c‘e la metafísica desde Platón hasta I'egel. (Cualquier otro enfo-

que nos presentará sievpre a un l‘Iietzsdxe parcializarlo; ya sea cmsiderac‘o

como pensador religioso o politico 'o, simplemente, extravagante).

Ante esta historia arra'ete con tal énfasis que representa, a nuestros

ojos, la culminación de ella. Y ésta es la causa por la que mxeïven a repe-

tirse en él los grsmc‘es terms de la metafísica occir‘ental : ¿m‘é es el 111131603

¿qué es el mnbre’P.

¿Qué es el her-bre para ÍJietzscheZ Sin durla no valen rara él remues-

tas qïn la retafïsica anterior ha (lado. Fl Imbre no pue-:‘e oonoebirse ni com

animal racional ni ccr'o sujeto pensante; menos Váliflas aún seran las respuestas

que han darlo a esta pregunta los pensadores cristianosl.
El hmrbre, para Nietzsche, está en el mundo r’e las contra-clicciones, riel

dolor, de la muerte, pues el mundo lo es del camlïio contimn, de lo que cons-

tantemente se renueva, c’e lo fugaz.

El ÏBT'Í)!G de m1 época se le presenta ccm flotanflo en el vacío, pues no

tiene suelo donde afirzcarse; el hcm‘are ha perrlifio su lugar "cae rm tocas direc-

. . . .
o

.
.

c1mes...va erranc’o a traves r‘e una nac‘a lanJ‘ïlta"“. .‘Iatla es, nar‘a poor-á saver,



su rr'undo se ha desvaneciclo, sus ifieales desterraños. El hcrlore en el que

piensa ‘Iieusche es el hambre del ocaso ... llega el tiempo del hmbre

.ïás despreciable, el incapazyáec‘espreciarse a. si mismo . ¡Ir-Lirad! Yo os

muestro el último hombre . ¿Qué es amor? ¿Qué m creación? ¿(me es anhelo?

¿Qué es estrella? -asi pregunta el último horbm y parpadea-. La tierra se

ha vuelto pequeña entonces, y sobre ella da saltos el últiro horbre, que

todo lo anpemwñemú.

¿Qué irrportancia time la ¡marte para este ya tétrioo último her-bre,

que vive en un munc’o sin cesar rmcvadoÉ’.

B .
— Ia muerte

¡los parece necesario destacar dos ir’eas de la nterte (me en

Zaratustra, el anunciador de una nueva fiiosofïa, de un nuevo mudo.

La prioera es la que aparece con ocasif‘n (“e la muerte del volatiñero.

‘

Zaratustra presencia. su ca‘ic‘a, y, cuancb toños :1 en
_ «ui peraneoe “en el sitio

donr‘e c‘ebïa caer el cuerpo y habla con el moribunr‘o, quim le manifiesta que,

(‘el‘icb a una zancac‘illa c’el c‘ia'zlo, se verá arrastrado al infierno, a lo que

noZaratustra responcïe : "Amigo, por mi honor toño eso (“e I‘aïr‘las no existe;

hay diablo ni infierno. Tu alma estará muerta más pronto aún tu cuerïo;

no tmas ya nac‘:a."4.

¿quresm'xta acaso el volatihero al hombre -que es para Nietzsche una cuer-

da, un tránsito, un abismo -;' y es su tuerto indicadora ríe la necesaria muerte

c‘el horbre? ¿ I-‘s un signo (le la finitud ¿le acruál que es necesario que muera para

dar lugar al superhCI-‘brel Tal vez si y de ahí la respuesta nis‘tzseheana (me

poórïamos resumir así; todo lo que el ha creido son mentiras, son fábu-

las (¿coro la platónica?) , ideas tranmütidas por la traflicián y me en nada se

fimdan, son las qm nos hablen de la inmrtaliflad del alma. Ella no ez‘iste, el

mero junto con el cuerpo. Fada del've el mnbre tener, no hay cielo ni in-

fierno, no hay premios ni ca.) iqos.

allá.

No Help vivir el lnñbre asustado por la

ir‘ea del más Tío hay flialálo, tampoco hay Dios. Ta Mier-te es oesaciín total



y car-pleta del Imbre. El últivo resmticio de alpervivencia se anula con

esta idea.

La sequda idea de 1a muerte se da con la noción de mierte libre.

En Zaratustra Nietzsche divide a la himanidad en dos granr‘es grupos, los

que mueren demasiado tarde, y los qLe lo hacen demasiado pronto. Por lo cual

será muy dificil encontrar a alguien que muera a tiempo. Ese morir a tiempo es

lo que Nietzsche llama la muerte libre"la que viene porque ¡Lgquiero"5.La que

se produce cuando es tiempo para dejar la vida, para cue los demás bmbres los

conserven en su materia y sean, así, recuerdo. Son los que mueren para no dejarse

vegetar.

Fay tambén muertes rápidas y muertes lentas. Las primeras son caro "las

tempestades y las sacudidas oportunas del árbol de la vida". las segunc‘as son

las que r‘erecen loas c‘e los predicadores de la muerte lenta. Son ellos los

cristianos, pues prefieren tener paciencia con lo que es terrestre. Alude a

Jesús cano el que prefirió la muerte pues su Vida no conoció más que tristezas:

"ese Jesús hebreo nc conocía aún más que}1aslágrimas y la tristeza del hebreo” .

as‘ï le aconteció el deseo de la m1erte." Si hubiera vivido de otro nodo , si

su vida hubiera estado llena de alegría, no hubiera querido rrorir tan pronto.

Aquí está el meollo de la cuestión. La muerte aparece o se desea cuando la vida

no tiene ya voluntad de poder, cuando ha quedac‘o detenida en todo lo negativo,

cuando no tiene Irás fuerza. Ilo quiere ella adaptarse ni (nnservarse solamente,

sino que quiere ser ella misma, siempre más. Y ello es asi porque la vida es

simpre creadora, es querer i: más allá de si,

Cuando la vida ha dejado de tener ese sentido, cuando es solamente segui-

miento de las pautas establecidas, cuaan se cumple todo sin amor ni vocación,

la muerte es "muerte aspaventera, que viene arrastránr’ose cmo un ladrón, y cue,

sin erbargo, se acerca coro: soberana" 9. Soberana ¿por qué? Porque"hasta los

superfluos se hacen los iwportantes ccn su muerte" y sobre ellos tarüaien reina.

La enseñanza de Zaratustra es morir a tiempo, así el horbre morirá defl
muerte.

Pero nada quedará de él después "Ahora mero y desaparezca, y dentro de un

instante no mré ya nada"
q

Hada resta del después de su marte. y alma son igualmente



l

mortales. No hay esperanza de otra Vida. Esta es 1a única con la que conta-

mos. No la mlgastemos y sabremos morir a tiempo. El ha‘hre será"libre para
10

la muerte y libre en la muerte".
. ,

u
_ m"

rs 913m unter .‘Ienschen kelne groi‘ere Panalltát als den ¿a ".
1‘

****************
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I‘TERÜDUCXJIF'J¡L "mr-JA

Tal ccrno lo anticipamos en el prólogo, con la idea de ï‘lietzsche y la muerte

propia se enlaza el tema central te esta tesis. Porque la filosofia contemporánea

posterior a él tratará el tema de la muerte con el acento puesto, específicarente,

en el habre mclividual, e inquirirá acerca de la posibilidad de s_13_merte.

Sinmel y Iïeidquer se encuentran en esta linea.

Con la idea c‘e la muerte ocno posibilidad Vital, com posibilidad de la

ez'istrmcia íb'enlaze "n ar"le filósofos, una nueva manera (le emprender al Mil-ra.

Comprensión para la cual la misma palabra hovhre se revela corno insuficiente y

se apropian, 3111735, c‘e la expresión Damm que designa, ya la existencia humana,

ya. su fmrlanento. Nueva. es la , nuevo es ol pansmiento. lo que el

lenguaje intenta captar y describir es un moño distinto ríe intuir la muerte. Ïïl

desarrollo conceptual de esa intuición se c‘eqalegará en lo que conocemos (trio

otras filosóficas.

El nuevo planteo filosófico de la muerte se entrelazará, en Fir'rel, con las

ideas r‘e vida posterior a la merte, c‘estino del Embre, inmrtalidad personal,

cmceptos temporales, etc. Al ir abriendo el abanico c’e ic‘eas irá mostrando

la semejanza, o no, entre amlos pmsac‘ores.

Quisiéraros Citar Lma nota de Fans-Georg Cadaver que es orientadora al

respecto: "Heidegger hat mir geqenülïzr schon 1923 von cen spáten Sdlriften Georg

Sirmels mit Tex-undermg gcrsproclen. Dai": (las nicht nur eine allqerïeine Anerkernung

der philosophisdnn Persónlid‘J-zstt Simmels war, sonóern auf irflialtlicfifñnstoBe

deuLcte, die Heidegger e‘ïpfangen hatte, wird jeáe-FJ. deutlich, (1er heute in (lan

ersten der Vier 'T'etaphysiscïenIíapitel' liest, die unter 6er.! Titel 'Iebcna schauimg'

zusmnfaften, was dem tcxlgeveüten Georg Sirrel als pï‘ilosoyhische Áqua‘ne

vorschmkte. Dort steht etwa: "Das leken ist wirklich Vergaga'flzeit und Zulztmft";

cbrt wird "die Iehenstranszem an als dis wahre Ahsolutheit" rezeie‘vmet, 11:18

der Ausatz schlieEt: "Ich weiD sehr wohl, velche logische Sch-rierigkeiten den

begrifflichsn Ausclmck dieser Art, Gas .Tehen zu schausm, entgegenstehen. Ich

hake sie, in voller Gegentaart c’er logiscïfien Gefahr, zu formulieren versucht, ría

.u'
_

(loch irmerhin móqlicïweise die Schicht hier erreicht ist, in der logische
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Schvierigkeitím nicht ohne veiteres Scha-eigen gebieten -weil sie diejeniqe

ist, aus der sich die netap‘ïysisck'e '¡Jurzel der Iogik sellst erínahrt "1

No se nos oculta, por otra parte, que el teva de la muerte no ocupa

el centro en el pensamiento de y que, sin duda, cobra mayor impor-

tancia en Ser y tiempo de Heidegger. Nas, si bien no es terra central

en anios, si es ccmün en ellos. Ccnfm el tema y el nodo de tratarlo. Ese

modo es el que establece la unión de la vida con 1a merte.

La muerte no es vista extraña a la vida sino com inherente a

ella. Es la muerte que crece desde dentro de la vida misma. Muerte, tal

vez, nue dijudica a la vida la remnsabilidad le su existencia, y vida que

es como es por la presencia de la muerte.

Ema relación se irá desarrollando al hilo de los siguientes conceptos:

la muerte límite o fin de la vida en Siruel y el desentrañamiento del

cmoaprto de limite-fin en Heidegger; la individualidad dela muerte y la nc-

ción de destino en uno, y la cotidianidad en el otro, y cano ese destino y

esa cotidianidad se entienden cano ccrprensión histórica.

Decía ñrtega que "lo que la filosofia piensa hoy, mañana lo vive la pla.-

zuela". Si esto es asi, estas ideas serían captación del porvenir. Y el

filósofo seria acpiel que tiene la capacidad de encontrar, antes que los def-5

harbres, los hilos conductores de los 1113711305. Ello no significa que el filó-

sofo sea profe/ta del porvenir, sino solamente que es el battre que puede ver

lo distinto donde los danés hombres ven lo común; es el filósofo el pensador

que descubre el brillo para el cual los demás son ciegos y es, finalmente, el

oosteriores trabaj ¿Irán (aim-a.que proporciona las ideas mn las cuales las épocas

que él no pueda saber nunca con precisión cuando será ese después, ni siquiera

si será, ni c610).

Esta pecuxliariC-ad de la filosofía está prïstinamente aseverada por I'eideg-

ger en su Introducción a la Detafïsic . Alli lemos "Ia filosofia jamás puede,

irne‘iatarente , proporcionar las fuerzas que canduoen a deten‘ïinada mnc‘icién

histórica, ni tar-poco crear los modos y ocasiones de su acción. por la sírïple

razón cue, de nanm‘a inrediata, cencienxe a una minoría. ¿Qui-fieras la mmm-1:11-
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yen?. Los que crean cambios y Irodificaciones. Sólo se difimc‘e de modo re-

diato, jamás por rodeos encauzables. Después de cierto tienpo la olvida

cnmo filósofïa originaria y, así degradarïa, mnvierte en estado natural

y evidente de la existencia" 2.

Los "Fenigsn" son, pues, los "sdtiiffend Vervenc‘el “en, die thsetzenc‘en",

ellos son los filósofos, los que, segfm nuestra interpretación caawbian los

tiempos pues saben interpretar, lmtinosarente, las perplefias señales cm las

que las épocas se anuncian.

Los signos de los tirar-pos están realmente presentes para la marcan-

sión rÏ’el filósofo genuino, no c‘e epïgonos: ni, tampoco, (le los que pien-

san cañprendiendo lo "actual", pues lo único que hacen es reflejar un pasar‘o

ya pen sado .

Este pre-ver del filósofo que se despliega de manera conceptual, rzx-

plicita también en el arte el que, en su propio idior‘a, es un "mticipador"

de lo que sucederá después. El gran arte es también el que nos ayuda a ver

de distinta manera, el que mseña a nuestros ojos, a nue-str s oídos, a {mars

cibir los nuevos sones. Bs e]. que va marcamr‘o nuevos rnn‘r‘os.

L‘e acuerdo 02m lo que decía Thmzimo, "la filosofia se acuesta más a la

Poe-Gia que ¿1 la CimCia" Así intentamos buscar las ir‘ens (Je muerte L'sñivi'iual,

muerte unida a 1a vida, en una herrpnr'mtica del fenómeno a través de las artes

del tienpo. Éste se nos mostrará, pues, en sus expresiones 1"¿ovelí-ï'cicas (pala-

bra y narración), teatral ( palabra y gesto), poética (palabra y Iïfisica) , fina-

lizando con la música mm fenó‘eno total, com sugeridor de la palabra.

Intuición artística e intuición filosófica equcsarínn, carla una en su

propio lenguaje, las notas de una nueva épcca.

J . - ‘ .
1 . .. ‘

Lens-necrg Gac’mier, É’ahrz'Eit und Y'etl‘ate, ’ï“.‘l>ï..'=5'm,“¿hr {Match},M

2
19m, p.229, (nota).

1 .

“

'ÏRÉJÏ! I'eic‘eïjrjer, Sinz’n‘linmr‘r in ¿ie ‘ïetarfiïysiï'. , Ï‘ffltinrjen, .‘Iiewzyer, 1‘33,

"1

p.9. -raC. ‘Iova. fitnñfi. p.45cast. É. Éstiü- .TÏUQROS Fires,



-35-

Presentación del tema

Vida y mer-te

Tensión interna

La mañana se presenta soleada y colorida. Oonfiados en nuestras pro-

pias fuerzas vamos ascendiendo la Irmtafa, eligiendo un canino, desechanc-lo

otros. La tares se nos muestra interesante y vamos conversando animóanente

con los que encontramos a nuestro paso. Un fondo nmoroso, ano en sordina,

nos va acaïpañando, aprobando o no, nuestras acciones. Nos guia una idea siem-

pre presente, llegar a la cima para poder contemplar, en mirada abarcac't'ora, to-

do el paisaje. Consecuentes con ella apresuramos el paso. La ascensión re-

sulta, a veces, penosa y en nada fácil; pero ¡la cima nos atrae tanto! . Tal

vez tengamos, de tiempo en tierpo, una remota finpresión ¿ se distancia ella cada

vez más o sans nosotros los que no avanzamos?. Mas no podems sino ir por el

camino pues la cúspide nos llarra misteriosamente; su atracción es irresistible

y los dias se desgranan en el esfuerzo ascmdente. De vez en cuando, una mi-

rada hacia el camino nos corrohora que hemos dejado atrás muchas COSas. Muy

lentamente nos vamos dando cumta de que los objetos que habiamos aprendic‘.

a conocer y que nos resultaban familiares, van perdiendo sus contornos, perci-

bimos que nadie está ya a nuestro alrededor y, envueltos en el frio cortante

de la niebla que nos rodea, inundadas por una atmósfera inéiscernible y gris,

perdidos en el hrumoso paisaje que se va desvaneciondo, no encontraras ya las

huellas del camino. La música mmsa ha cesado, ¿será ésa la cúspide, ol

fin hacia el que hemos andado tanto?. Entrevemos que entre el mienzo y el

fin hay casas vividas. Tenemos, ya, la certeza indiünitable c‘el fin, asi coro

la del comienzo. Esta, por la realidad que ms y ÏH-“OS vivido, la otra es

la certeza por la cual esperarcs.

Esta imagen plástica del camino intenta sugerimos la única línea (le



tensión que une la vida con la muerte.

El lumbre, en esgera constante r‘e la oculta Fuerte, es el único producto

de la Vida que se interroga a sI mismo y, en la r‘ecïicïa en que puede, también

se

Intenmranos responE'er a esa relación entre van y marte flflwjfinr’ola a

través rÏ'el pensaniento c‘ze Simel y c‘e E‘eic‘egger.

****************
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la an caía entre nuestro orgmisro y la naturalempal crenr elcx":3rtr>3 ct-ïtra‘cs

a ésta, en sentirïo esp-¡cial o tcrïcraïf', tx‘hifin en mutirïc intelectïaml, ¡{zas-

to (ple toda conciencia del tén'ino lo Fam trascender, cs vc-rflac‘, n75; trrbiïzn

cms otros micros.

l‘odcros camada:- nunstros pro-pics lírites, Terr) m pm’ñr‘r‘c; t‘cjar "1€ tant?-

}

J
O (.1 I 770 pOCÏCFCS dejar do sc‘r límite.

._.__

.1 .

La tramonfl'crci:,Ftntrïrrïinh coco conciencir“. (zo los Juritnr y durcrpcnñr‘. r7:

los r‘J'Frrs, mms-tra el Itrlrc sm {rapícs ¡firm-lcras, sus prCF'lP-r-ns ¿‘rq iPr-ontr'
,

hrnros. que :1: {rrpiz‘ eïiïhnrcia, 5'11 viña É‘EI'CÜTÏI‘T‘G‘JÉÏ",hrana (T‘: mi?) ,

se lo r‘rni: estará ccr‘o intoricrídad (¡Jalicativa sim“er trrscrnr‘czïte.

Iïr hs rclrcirrcr' "fuc- r‘l ÏT‘T'ÏJÏ". Mücï'ïa, rgn 1:15: :kcifirr‘nn que nc‘c;7‘:¿*, a“.

— . .'.' - 1.- 1‘ 5 '1 '

-‘ .

"
g-uq

' '

5'47-‘LHlc; ijlrjirmo'.) .u caos ue Cm via-1 ect: rn aga ¡11174.20re .,=. "EJÏLF'ZVTJ‘L‘, un ac...

1- ,. -'. .1
. .- '1 1 1 1:, ,. _

3 '.,.,‘ ...,\. -¡‘..*
l

.L _,.

.!.r.1 137316.1. plumixnc rn a: que tr; en (.h 1:.¿nnerw ¿Tu-J ,r. rc c .Ï'r‘.) ,

_
v 1

.. : _. . 1. _ . . .-._. J .'_._-. -3..- ’\A A . .-":-‘a_ 4'.‘ .._.-r-'|

á; ¿2:1 rcxr‘ irrïliïzprïsc i..«.‘.—nï=‘r=.ntc:,3:. ¿1L 4m. «,31 “i ran. A: ¡”1/7 .. . _

— .
A

(“KY-"1"! r" MW“ c“. -v (Y‘f‘ ch-nr
-'

v=<-r-:«+r\ ’Wïf‘r1ï‘“ ‘H’J‘N‘FC 71 cï'r‘ca.“ Í“"‘"‘. <1
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La lir‘itnciñn mzttïa rnrc' r‘n rllï remite “ace api-:2 (mafia un resto C1_‘I'f"']ir, rn:

. . 7

_ _.,‘ ha, __
_

qu; sc Sl te ccz‘oerhclo o tí;ï‘.-<..:;:‘.C.'.-:,cam razi éstacicn int; p .2 ¿asma-

CCJ‘ClZ‘;.

Ïcda relación, todo COÏ‘CIÏOI siento y capacilm'l I‘UJ'ÍUÍOS se Hallar. siii-pm

'liIÍiÏ'lÏOS "or un 11:55 y un ¡(mas rie fuerzas y (sq-rm icresf, yn. cua cria situación

(In. Para referir-¿RCS aI-Joes '31‘::€CO{‘ti‘DlOde se: r‘vás c ZÏYJI'IOS (7C lo que es o ha s

ara dtuación concreta, al percibir la caída de las hojas ¿o los plátmos en etc

{cr OjCI‘plO, I'CCÏOÏ'LCSvivir esta Cirmmstanci: cncsfle un 7‘53 o un r‘nns (“e i".-

portzmcia; un r‘ñs, si se nos revela la infinita ‘v‘ellcvn (’15.Etica (“el Cclcr Se

las Mjas caídas, 311.11 TTZF'IOS si la vivir‘os coro okjeto de linpicza. Ls eviC-Cz-

r1"e que en esta apreciación del :fis y ¿al IT‘IGNOS hay todo un pïarteo en’iclógico,

y es cloro, tarrl'ién, que esta valoración va a dqxan'lor del lcfium que participe

de la escera. Pero, por lo ria-".0 que el hecl'o no es nada ¿fijo en sí, Sinn que

cs sicqre un posible carpa de varirioncs, poderos rïocir que todo ccnt-cmi-‘n de

vifla está irfiicmrïo vn límite entre una redic’a sqerior y otra inferior, que

todo lfi'ite señala ur. rfis y Un rïm ,s, que todo saldar, tcr’o (parc-‘37, tor'a Pccir’wn,

son simer Gitscerti-sles de tal valoración.

la viña se le nuestra al l‘d'kre crm) :El.u;mnte moesión rïe accntecir‘icmtos

distir-tos, 09m un ccntiruo desplegado en diversas ros ibilír‘ades; pero tar-F5511

coro mnciercia (lc (310. todo scctor y ror‘ento de la viz‘a pstfi crrarcado limi-

tes. T'as sal-cr de un livite es tcr‘ar cmcimcia de 51 o. irp] ica, ya, 3‘03‘91‘10

sorrefamr‘c. La concicrcia se nos ramifiestn (bro comcinionto de lir‘ite y ros

maestra el canino hacia la trascenlencia.

Sorhs límite y al Eternos tal-2° rcrp'ïns nuestro liritaflo cerco y nos tras-

cerrlaics; el espiritu se rebasa a si mismo en 1m contimm rw'ix-"icnto. Es por na

{or lo rodar-‘05: afirrar gue la viña es limite y, al misma ticr‘pc, no lo es,
.,

"parezca significar 17m contrnc‘icción lógica" .siendo iráifarcnte que ello

La trasccndcmia 1m de concel'irse cano el pmtcforómcno ¿e la vida, pues

indica que los líz‘ites pieden ¿eg/anecerso continuPrnhte gracias a su ed stcncia,

ad'v'irtiír‘flonos la carencia de alcolutos que caracteriza a la vida. Ésta es prr-

pctuo riovt‘liento, arjitarse incerth entre lírites que son y no sor, sa‘giterm

ir rás allá de si. La oposición lógica entre absoluto y relative 92:5 tZ‘J‘ÏL‘ÏÍÉ‘j’I

dmrdcnda, rïcja'ïa (":0 lnflo pm: la trnscerrïcrcin, ya. que la "frnsmnícncia 130. la

vida se mestra coro la tnrchcïera airsolutiflafi, en la que se mprir‘e‘la antítesis
1

"J
entre lo absoluto y lo rralatiro . Fra limitación irïïzronte a nucstra vi'Ïa 361.0



-42

{malo I‘_C3‘flSElIlZÏla trasccrzlcncis. c‘c si ¡Tisra >9ttran97wfinrj) A, me pro-

porcíorá la rhcóncíj ¿ación r‘ctafís ¿ca al juego de límites.

Ira escrcía dc la vida est< conScituïCa mr la articulación de lírwitaci’“

y trascmdpncjn; no excluir ninguno de estos mwntos. Tcrb lïr‘itc- es

señal de trascerüencia y es tam necesario e]. prírmfn cor-o la seqpmrh. Tía-¡casita-

IDS fijar ¿{IGStl'O vivir para tornr concicr‘cia. ¿e él, pues si no lo laca-“ies

nos arrastra una ccrricnte hera-clima, m1 vez c-J 31"er transcurso an'ral.

nacimiento es contínua, ircortcnílñle, PTU} tcfa tanga de (ronda-noia es 31.1:cracir’fh

.a situación xríiuïaïa y asi, traq‘aramz‘o los líritas fic]. mr‘erlto, ol ÏÏCTÉJI'F

se -1pcra a. sí r'isï‘p‘r’.
I_Jlo.rN

5,:

A]. trarcamïcrnos nocarïos la líritación, ya. en lo es, ncial finas a tran-ras cr-

nuestra dc-.ccr.dcncia (paramos (ran mirta) la línijción CCr‘DCI'Zïl-, ya en lo tom-

ral —a través de 1.13 cres-cic‘ntr; cultLIrale-. La líritacic'm central es qm;

por los hijos que transriton a las gcneracinrms sucesivas un vivir proserLQJ la

1

tcïïnral sc,- sm‘qcra 0:1 la rïcciïh en que sign-cda írprr‘rc- e]. se] 10 mchnal en Jer:

u . u c

.

nl
I -I

nï‘rnc c‘r‘ (1114:1373, 'tacrrmío com/cor logrr‘s J.J-_‘.J.V1.-.. .Eor‘anczo la tE’F'.C.'J.C.LCT.

histórica 'r aa‘trlt-lccisndo la civilizaciñ. (e r2..1r}'lcr. c: estaba.

'Ï‘rrxl's'ï‘n (ruiz-tr- líris'to en e]. conocír‘iehto Tlf-3. (To. ó]. tor-wow, así, 6-3073}?

cr. cada ccncqz-ciE-r: científica CC 7110533-1 cl Fit-ita. del oflrïocír‘icrtn <1“. .Wfi-crtc

histórico; {aro que. dicl‘n punto-11:.J'ize no rnpzïemnta el filtíj‘o pan.) CC:1‘:"I‘.Í.ÏÏ.Q..-

to er. cuanto este, tarima ‘ÉG' 03:3 cccwtinzñr atte“. quebrado.

2711051er. virïa está señala-Ca ¿hr 113m paradoja, cua. ln. irïrsiaión ("rol Tlïïóflso

y el dcjmrlc 1:26; ¿95:57. Sicrïgrn prnscrztcs; 0.17 r'h*.'i“‘3'r‘rto arcczï‘ñz‘trï ("r rumtrr.

existencia. 153.-, (.310 J.-. (31": crai'r‘cs fina arts: mi un rorïcir‘v ('G fil‘illïtïïi‘. 175:"? "¿.1

-- . —u .J —

'

vs . - '. » . .

' "
,1 1 .

no lo L rn. cr. el 5:4 mania, fue lo (11.01106) haga Cerco «.0 reno, cnc lr?- (ue.

a 1113,21Cejcdo Ce Incerlc. .Tr-s líriitris '¡j‘uñstorï a nu‘erïkro 37.7 of." 3.7-: 5530n J _1
45‘)

surf-¿redes ras-"Pies (“e un? cr-zth‘cifin a otra me nctfirw rmFtr-‘uïño (vc 7:: fran.
'_I

Hd. y. -» _ afla - 11 ,-
' 'J ‘

-._ u."
,

«'1 - '- .— 1...

taras 1.-;03..:ntc13 (x (1.1.x: una u? ¿13:1 9-..0 rr ¡Lp-9. a (11:: y c313. ‘53,, ver ¿ur-

,

¿wrx-S Tïrf‘ÏZÓ’ÏlLZZ‘S CJÏÜCJI‘f-T al 3?].1'0 OíplTlLJ-L'ïl (Te la 173.541. I‘vz‘a, r1]. QÏZÏCCIÏPR.ÜÉÜHÏ‘-

I

' ‘ q' .
1 q' _ . - J» 3', 'f.

Pr“: EW‘G alle 73111103 r;.e-;,1r que . . ."terenos un ¿iz ¿te con]! ¿Las? r :3 CCC] u

y ro t-C‘Ï‘Ï'TÍF lír‘ite en _

.

_v..- .



-va_

27.- "(‘ñ-‘fizïï. W PSB-(TQQ-Vifin.

L: viña sólo (ma? cxirstir en tinto y 3510. nn tanto nr'. r‘fi: vid-e. I“: n‘wmr‘

que no ddiqr'os enffiïflrr este rá; (Fdw) cn sontir‘o CUSntítï-‘ti‘D. El r'ás alu-

(I .. aqui a. la firica {osií‘ilidac‘ ¿e la'vida según la cual, rar 1-:nto ella existo,

I')¿mah-cr: cosas vivas (lc. cnmrmciñn comorol es CjC-E'ÏÚD de elle) y tara-fin

se arrogjn de dis-timing clcmmïtcs para trPDÉFOJ’T‘ZIÏJOS m YÉÜP.

Esta particular mufirïmracián de la vida, el Per-rán no debe enfcncïemn

en scnticlo yrcgrcsivo, no sc trata :‘¡0 ollo. In "fue sm rpliero. ircïicar os (‘H‘Q

no hay vida sin prcducción continua, y ésta puede serlo tanto en smtic'ao 51307::-

dc-rte (la vida es ahí whvsitiva) cuanto en sem-ido ¿ascendente (la viña er; m-

torces negativa) . Thief-ras la viña se da, hablar de 1hsitiv5r75c7; en

ctmnto ella prcducc algo que resulta negativo para sí rima,“ por cjerplo , 1.-:

[tuerto o la enEorr-aïnd -, la vida es Iiocja+iva.

Por ello todo con‘mrido (le la vida (32'??an la viñarpero, coro Gabo-nm,

tar} ión al lírito mu: [med-:3 ser negado y trarruesto. Por 0'50 ‘13.” síor pre

vida. Ella ez; sien re F55 y lo rpm ella riwa yrccïucc, sus tax-ras, 7‘0 pueden

alojr-rlr tctalr‘ente. Ia vic‘a va rdïvsfinfiose continuaran y, rr. esta. m-Tdmrm -

cin de si rimafia configuranc‘o su rrcrin figura futura . T'a‘ no puede Hacer

otra cose. , su fluir es, :or escrcin, iïïcoranto.

Pero la erla nc es sólo productora de su propio sm" 7'55, sino cuc- es tmm

tión creadora en cuanto cs capaz Cue pra”. Icir Forros r4=jetivar -artr2, Ferrer-Ito,

costïfijres, rolirrifn, etc-. Se rms: .a a si ¡“5.8713 cmoncïn alga con Sentí-Jo

propia y plomo. autcnor‘ïa. limbo. ¡312 capacf'ad para coagulnrce en ÏOJ'Ï"&.’3 que,

en ciento la m-tprcriñn de la Viña ¿(a un rcr‘onto 'r rcprñscntm 516% 21"“.1
,

"son fijas y rígidas. ,y m mndrfin al rovir-iento contínv'c de la viña.

La corriente vital cmtimn, CG‘ÍO rn ccrrer sin contro _v sin fin, :j-rrr‘ucr;

desde 33'. 03'\jotos: Cami-153603 ¿rr I'GÏiO dr). ¿cg/'95, cerrnc‘cs an si. Tale: chjctns,

por su propia constitución, m ¿anden abarcar el rnxdrinnto Vital; son cntn’.:‘.a—

‘ n.

¿es SLL stnrxciales 'ïcor atJIJles cm ol fluir omitir-.10 que las ‘19 cmaïc. .m.

esta rr‘E-cliñn, Kia-1.a lucia contra si vimfln. rnertra CC'“D 7‘55: —que-vi€..1 (¡e 'r-

V

al: Ac. n71) .

Ïïr. distincifn «afin- ¡'55 viña y r'fis-(pn-Vir‘a rn arista 20:14:??? iccífitï

F.1!_'1‘I‘.i‘,¡1103 3610 cr; ¿05.123lc ¿(“7:19 FFF rrmci‘n tant-n F‘ Jn una CCT‘O n la 04:7”?



v 4.:,'I—..1 r' '.. . . .

no cr: ¿“mes- algas,

"xsstcrr'Lcri , v: («GSC'OÏ‘HC‘Z.im‘: ani-re lo .ntericr y 10 static:- .7 911.1.

a . ...-_..1 "
... -7 7‘ "J _.- 1- _

-\
._. _-._ _.,_

.«.rï c010 :n-..1.«,L0r ln. ‘31”?! cc. n s Lu vaga <1 cor ¿.._M....,_r=..¿;r1" +v33csrr no. :..\-. s... .-.._.

. -_.., . .. ..- -,1 u. . -. . 1.- .. «.vwna 1

um act1‘..-.J rá: rod-¿mjl- D r7 v:.=.nW -

r1- :la- ram-.0 r..n.ch.u, nai r7]. cm ¿”un

1

CCÏ'O ríe-QUCHIiCa 4.a trasce‘fierzcíñ GD e] plant"

m3.. hrI-¿CCT‘QCLÍC‘ÉLI y Vi "2'31? 1‘ .37 V-rr‘incvv, ja qua lo (¡1€ .TFL’ZCJL'Ï-‘EÏÓ

1 __

- 1 1_ -

- -

6..
. -1 . n "_ 1‘

H
,... ,1

-
(-1 ,., y 1.. a.“ v.

- .Lug
-0 9:.mc1.a :.r ¿.21 "J: a. 51-27! hu. 0:) m.-. 1...- 1 “le FÍ5.ÁÏXZK‘JÉZ J. Ganar.

-V.La 1755.1 nc 141cc Siro ("Wittïuar “‘11 'r".-:‘n para Concirfl‘rrrm. n sí ri

'4 ' '

7‘ . Z
w , h

'

J... ‘s‘ .— 1.“

form. ,, al rin». C :1?! LC, 1
_v _ “".; a, (¿Lc nunca 3>L1;,.<]rn:b-1*—.._¡.wr'193-3.39 g.-

" ami-A. T"..' 4-9 q 3€ i‘vwfl .n 'n 1'," L ,- 13 -\ nar-¡1 ,nFq‘r- 1701..
. c.- ..\ . ¿y . ("1- 141'14 c_,-J(‘ OHJ: .4. ¿.CCC:u_,

C1151: 'I la nécficarí imitficie-ñcia {le 5718.1 una (‘c- las fC-rr'as. Por 01.1.0 la viFC;

cs. ¿ir itr-ancr 31:5: ccntsmiz‘m, pero no lo es: cnrh "Sk a rrjnm.

Tola farra es antcsflin’h COIO relatixn frmte al fiuxïafi‘entn que ro;_:r-.'-a::<ïm-

1. tr? ¿“’P‘JLÏ'EEC'Ï-Zï ¿"(rre aï'wrrlutc. mas 5' ta]. vr)".,4.21 ,

r ... ._.:,f .lrïartsr- entc‘nfier sn ".151 ancnzïfiac‘o y "r “¡"80 JW vía"?
l.

‘

a su ram, qien es» OlviïoCCN: :rres 7-. lrs

la ví: a, ;'x1rr'a:\.cnc1'_0.
1A” un..-

¿
.Trnsuïrïïcnma. 3 1L LLe, v1C-.a ú' ¿cnc-.9, contJJ ¿11.1.0710e 11 17.1".1u.¿ 13.... «,- .

-

ccn CC‘T’C comcítcts Cplï‘!S’;(-3 entre sí; ras 105.-“.cpuestos #510 existan c070 tdt:

riertro ¿a la esfera (Ze la lógica y
I

-

-, “17'23 y 5027:! ¡»292.171-

. - I n A .

te dc la. Vlaïa. 1:, rrvr 6.13.0 3:03:14; _. ..
_ _

. 0:1 sus: msj-Pcs
‘ - -.-

' "—. a .. . .

'

. 1A
‘ ' "

as. “a v.Ln_,<-_ rn: le (TMC?) 1111“, ._ “v. .v
.7

.4
.

= ua, .3 “<1571mm

lC<.icn revela cc1 2C, Gstéril. (“7C sicífrn lírica mm no retafïsira ir 1: vír a
.1 L _. A ..

1

.0 [only-«15.:. La 50:7"? CGT lï. it".sigue, ¡"tir esc, Si(I‘-.CC trnscnnrïmcia y r‘qïucior.
v

lc I'm/ari“!- le, la unida: :‘ntafisinn; e]. trascon‘r-r es lo cant-2ta, lo ("1a

ner tolh 15: zite, cs la natiplicidad r‘finïíesica.

1

,..<‘rrlo pcrciïaü'os la. vi: a y nc Lm corto. trarsxnrsal y ora-7:7 (cr-'r‘n quo 36.4:

021cv un c o n t e n i (.7. o ynro nc.- la función de la Vid“; cor‘r: tal, {'Drcíj,)i:‘o",

Sif-T‘I‘I‘E’ un c. v o :1 i r («lo otro rnc‘o no païrïa ser 275€?) .

I; vita :C nos la I'rvnnífcgtar’o cam cor-ri.th contínua nl JET-¿Ho É": Incl-r:

SI: Dfnricíín cuando 1183"].51ar‘os de. 01.151. I‘r‘rc e] lír-itn ínlím :fi‘m‘ïecifn, tra-

rïn i'm .‘ÏI‘N'FG’. Ceftïída, CisLinqmc CN; ca: por; cïistírtrs astro sí, 1C 3.11.". .. lo

11': ÏÏZFIÏÏF. Ï.T‘?"(‘<"(I‘Ï“ Piñir‘tj: 551113.Vrrr‘C-x’era CC’LIÑÜÏCCÏF‘Í‘L nnfrr 7.9 ‘_; r" '13: i-

..c (xr
L nyrmn la. CÓrIÏiCnt-É ircesantu y fijarln. "n; C."”='.-=":Ï.l="z7‘ (f r :Í



lo ccrcccj cc-Ifc fort-a, La contradicción se nos maestra, enton-.

la vida y la force.

fl Tcdowlczqïotinne form es algo limitado; su risr‘o ccnccrto alx‘de a ella.
Iaplaros ¿.3 ¿(DITE-IS culturales, entcnr'licniïc pcr eso un nfrcro (Tc cler‘cntos cs-

pirituilc-s LU‘LÍCÏOS crq'fïicarcntc, coherenter'cntc; ïiablrr‘cs Ce ln. fora Cel cuarto

mirar-.0, Fiesta que, a ¿tocar dc. que el cuerpo se irfora a si r‘isr'o, o tal “cv.

por esc, Fu fuerza tendra por tocar um frontera. Y bién. or. las pintas y

lla;

'r‘ac7 . Im;

‘

Ien las rcn‘añis Ï'ÉÏÏIPIÍO'} fomas 6-31 manto el c‘ncvruc y la presión entre ‘

v

tela CUT-31:20 y se limitan “mt-re si. For-rra es pues lïrñite, im‘iviflmli

dos .1; cidos de la farra estfiriacgí prescntes, e]. espacio-tamara]. (fan-9 ¿e

un cuerpo o fimira) y e]. 0517iritual-intelectim1 (forras‘ alltt‘rales. Ccr‘r; es

éstas Garde la vida se acrecienta y cnrirpwe, c-m ellas com-121m5 nuestra

atenciá‘a.

3.- Las Errar; 'c‘crslos
-

rrIn viCa, entonces, rasa, trastirmrïe, se rmeve y, al PÏSUC ira-Tc, qucí’a,

cuaja, ¿acranece cn tanto ar’inticre una fcrr‘a; tala farra un cmtcnir‘c Se Ja

V117. ‘usï el arte, la misión, el derecho, la Thral, la mb, las cost‘J'I'rcs,

las imstitucic-nesr, on cuento sr‘n contenifos (“e la vida, ccnstitulcn forras Fe

la rima. Ï’qmemrian una estancia de. la vida, pics f n, que c1 5.1 correr

las .‘fi neck) krotnr (le si, la ajustado un confinnir‘o a ma farra y (¿en es, pues,

su prrxïucto, su rcsnltaio. La rmLirlac‘ de la vzr‘a trata (le ajustaiïïc, m

fluir, la idealic‘ad de las ÍCI'ZÏÍFJ‘ . En «junto portoroca nl reino dc lo

Ill-I
iCcal, no puede animar; es "(‘25 mitlcs rm riak‘lc

Dcn'le rojo: sc percilc 1:1 invariabií 31‘26 do. las fcn‘as ns en e]. ficcirtic-

dc las r‘ntcrfiticas. En Cfccto, la fcn‘n "5' es n!-sc].utrr*rrfic ¿cui-¡Tilo cr. si,

i

¿cata a 15:; aplicaciones prácticas que de, él, coro fcrra, ‘ÉF‘C'C-‘Ïï

mii-GF. I‘cro no son FICF‘QS vfiliÜas en su ic‘cnli=".a:7 la rQJJÍCiFH crime, 1.::

"WT? "

rm“; ¿cl Siqilc mi- o .LÜ. I'GI‘CLÏlica francesa.

¿.c-tn': ÍCLT'Z‘F z‘c;_':\rcmr:tan la aJtL‘cïn a (711.0. 5‘15. línia-ICC, 1P» VTR. 2696.0 e]

. ., .. . 1. . , . .

I‘Cï‘FI‘ÏO cr". "¡ut ¿=.c‘c_".;1r-re¡:CG‘CI'OCJI‘I‘. y "fle3 Pc; Jn.-..1.v7.í.1'-DJ 17cv. CTP: ríccrn-

¡cr a coro tn] no ¡“19‘10reyc“. "7970, pri-r) jjum’re Rar-317 T‘ZQVEI‘ÉÍWÏG "EF.x---
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(lc. la. vir‘a y de. l: ruzrïze. In prirnrn cr‘n:í.r".orn que el 2107€1ra le otorqa :1.

la viña el valor 1.5.3 alto y, al ccnsiflerrr a l:- diviniaïaï Isajo esa (nte??-

rIa. m 112cc sino :müqcldfizprb. la segum‘n se refiere a la. ¿"Tortnncia

que ccbrs. la Incrm y: (¿1.13, ara el cristianisro ella. es solo un ser}: one-.0

1 la Fatman,- c:e LllC se
'

la vid-.1 a, que dew:- aspirar e] ext/ente 95 a wirl

cïcsrrmcïe CLIC la vida conocían, la vida tax-regalan MPStl‘Q minoría ter,-

siñn con la idea ¿e la. ¡mort-.0. La annustia que 1a Puerta prwmca 9610

tiene sontífio si "

.nsar‘cs que la vivia (¡no vivi'hs es la fvica rpm cristo.
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.

Lflr‘entrificrtnfie se ha ido ¿ilnyenïo este conceffl-n y, CCH la ¿solución rze

los ¡:ecac‘os, la concepción cristiana grua el agarro en al úlhim tm‘eñjzn

de la ‘u'iüa y ini-4.13%".CÉT‘O ha viriaïn ella. fsí se «3951:1251.el C'JZÍtZTO

(le valrrr del crisi; ano 111.25 se el acento dere la muerte y, en cor.-J'.

sec-.mncia, se acentúa la vis-ión terrenal del irrbrc.
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. Trac. cit. p.08.
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Cintia hc'ñeggerinna en relacion con el tema de la runrte para "oder eqtah10—

cer las debidas relaciones con el pens1wíerto de Rimrel. Pecordenos que no:

guía la idea de conectar anbos pensadores, considerando a Sirmel el predece-
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trnñnrñ Heidegger. Pero si bien podemos establecer la reïacíñn entre los con-

ceptos filosSficos solamente podrehos hacerlo a través de diferentes lerguajes.

Pues Heidegger usa otro ídíora. Y es a través de ésto que se nos rpveln el

4

3fílñsofn. Esta aclaraci(n es decisiva pues el mismo HPídegger lo reconoce en

cuando, en el g 59 nos dice, -acuqando la influencia y deqlíndnn-

H
do los fenóhenos- Recientemente ha introducido tamFién G. Sínwel el fenfiheno

de la muerte en forma expresa en la definición de la vída', aunque sin dis-

tinguir ton claridad los prohlemas 6ntic0-Fiolñgícos y los existenciario-onto-

163ic03”1.

f1 hrnFlefia del lenquafe nos señala la diferoncín nue ¿phprns 1qentar en
A C

el tratamiento del tema, ya que nos estí indícanfin dos niveles de significa-
a.

cinn, el Sntíco y el ontolñgícn, e] del ente y el del ser. L aunqun neCCSCrin-

mente se mpzclen en un tema como Este, tratareros de rostrnr a partir del Hei-

u.)
definer de Ser y tierpo , la nncosifiad de su diqcrírinacíñn para “nder así por-

1fílar el análisis cxístenciario del teva nun n0< ocupa, a huerto. Éstr

primera nclaracián acerca del lenguaje nos resuztn imnrepcínfiíhle, pue: Eeiflegper

fíloqofa a partir de El haciendo brillar las palabras por sí fiísfins Y Hesentre-

¡anJo su oculto suntiCo; pves lo nue de%e ser pensado axígp rue al lenguaja,

tnrliír, sen re-fiersndo.
I a

FlulcnEx'ste tarïíér cn Keidegnar un corte con lo r

occidcrtul, y un irturto por saltar Hacía runvo: cnripos Éi]nsvficos. Fu Dren-

‘ r1 'sv‘ a m- l'l 1
‘1IN" rx c t. f- :rw " 1' '

.; ‘ ""';>\“' ".151!" “x-

C'lp(cl('ll aCer.d ('Iï' .1 LLLHÁ L nn. (5-7|. Lc. J.’1(LCÏ1.’Ï.Ü (EIA. UÏ' Üprñ". ¿{ILÓ ¡JAUJO AL

Eurilar sus anfiresioues fura adquirir Jn juutnzn v ïirpirez FPCQFnrinR.

¿Qué íhpnrtanc13 tierc el thma Je} lencuníe, oh sus rívoïas referetcíoles

antic” Y C“ït”153100. PG?“ P] tehfl de 1a ruprte? Ante todo, 01 de declínflar

l ,J 3 1 rr o
—l
Í)
.‘r ..",

'

‘, .

l '
. 1 t N

1,10. e__LhCÜ!LL].Ü.11cl me CCl..l antlnpnlnfxla -y.‘l que, Sl I‘O ,0 :.aca“.0.=, ..r_-"{-

¿nos írufivercífinwente los lc: :ívelus -, v ndovír OIJÏnrnr ur conndhto
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ObtÚLHJLdO“EIlSCEECLJT10 “e 1d muerte“.

,ÍSlF JCI ÏPPH de la :uwrte nos lleva, en prírer Lugar, a prPguutfir

por e]. DAS-01': .

ser. UEde 19otro, es acu:1 er el que se ¿a la

341301.1". «73 :1pc.L‘tur-11 hl ser, apertura Ï‘ïhtnlfioícn.—_

¿QuE significa que el Daceín es abertura nntolágícn? F1 ñncoíu, nnq dice

. v- n -; . .
. ...

hejpegger, es la CODPFCHSIUU cel ser". "La comprarSIEH del ser no SLnrlïlcn

de nírgurñ rarern cue el horrre posea como “Jjeto una rnprosentncíÉu stfotívn
l o

del ser y que este, el ser, sen una mera represertnc13n"4-
Esta palnFrn Éaseín "se convierte En una nFrevínturn ¿e todo 10 e¿r<ado

en ser V CÏGÚFÜ a r0 SOIJïentP de lo dícïo aïlí, sino tanhíñn dp 30 cnïïnfin.
—_.4_————_

Pues el tírñiro Waveíw expresa tanto la rnlacíñn del ser con e] Howhre rnrn

la relacifin del hombre con el ser. El ser (gain) entra en reincífin con e]

horïre en cuanto, nl revelñrseln, es í ahí (“3) para ol honïre.ïste es QE

v-1

.‘

. . . .- .

fl-SCLP de] ser. korhre es, entonces, el “a del quP 3 es 80c1r,e1 .vïltn

en que el Ser se Face patente'. Pero, al reváq, el 3a de} Seín es el Ínbito

-

v- - C
er que el hombre es. ul Da Jcl SP1? PS el En del honhre"é. _

To hay PmnFré sip comprension de! qer.; que el refiïre existe; fsignífïcn

que es en esta relaciÉn al ser; pues 5510 allí los ente; se le finestrnn. Éllne

se le revelan en el nurdo; murdo que ro dePe Enterderso cow: recipiente nísnícv,

cono algo físico, tampoco como idea, sino como Forizoute de conprencíñn; hnnfln

que Se transforma en cuanto canïia la conprensián del sor, la relaciñn del Fon-

kre con el ser. El mundo QE, ari histfirico; ya que ln quo llnwflmns cambios
l

n J - v . n

hlStUïlCOS ros están sornlardo dLStIEtaS maneras Je comprordar o} ser de la:

u u a n - l 1 -

artes. Ésto c1gnlflcn que los ¿rlpgnS, por ejemplo, lnïrLan rnáwwnwfn a 11

pregurta acorta de qu es la príwavern, con ln leyenda de Pornñfcnc y su vuelta

cíclica deslc el roiro sulterrñneo a 1a superficie de la tierra, senFranüo ¿q

flores su pasn. Was la nisra pregunta no la contostnrns vagntror, Ecrkrnc Crl

l

siglo zx dc la risra nnnera. Huestrn rnspuaFtn es dp caracter cívrtï' afan, m1??-

11 ÜTÍPÑVFTJ, c1 nue 0113 sea, deciros, depvhde de ln rntacíñn de 12 tínrrn 3]“

1 \ 4|
'J FT

. . .. . .

redeLnr “el sol, alejándose (1nv1erho) o ncercando<c(vernho; a A;. Hs o noc

o - .1 . . -

vuestra cun tamaños l. 18t1!‘tfl comprar-810.11 :ze los: artes, er asta (3:1 :o, ue 1.:: ht”,-

'
1 "

.

de uiïrrtnte manera, dun La "firinfin nu er:-
-: .

>—

v
1 -

.

T‘F!"‘.>.ï..1; que .ALLA se v. 6‘. I‘m/ef.

*íÍ°, Tun Q1 rurfin “í=t¿tícc ar P1 cwfll viví“ns no es Ífiuh] u] u“ PS ¿T1P5“
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del nundo antiguo, pues d stintn e: el sentido que danos a los entes.i

En cuanto pensaros al Abre como comprersiñn de] ser, lo L entendemos

n I’T'fl
1

l.como el movimiento que va desde los entes a ser que los otorga sentido; o

ir de algo racia algo es lo que llamamos trascetdercia, ella ee, PU .‘D9, dirhnica.

Es en este movimiento donde el Pasoin muestra su carácter ex-títicn, de ir

fuera de..., de apertura. En este abrirse el horhre ec-ciste. Todos los der

J

entes son northerte; sólo el hohlre existo, puesto que El es el ur .3. F) 'J ,..’J‘__.fi) ('D f)

.4

conyrensiín del ser, y a la luz se ella no 5510 los ertcs se le FHQSÉÏTF, sino

que ella es la cue'hace' que el hombre pueda adoptar diferentes actitunaú en

:; _

H ‘. A”; N‘

A . .

1
- <-

rclacion a entes LisLtilen. A31, 51 se comporta con reverenc1a «acne los "joses,

v w o

es porque los ertiende, los comprende ce cistirta manera u, por ejemplo, un poema

la salian del so], o cualquier otro ente.O

Ahora kien, para que 103 entes se le muestren es necesario que el hombre

este ¿Fierro a ellos, no encapsulado dertro de gi cono una esfera CPYTHÜH Porfi-

dicamente, sino que debemos conprenderlo como eeercial nnerturn.

iice Leidehoer, el Ynnhre es pecar-5er (F'(¡u
n

Ï’ v 1‘ P'c eLC-0 51-49. <
-,

1310-.

significa que, a diferencia de los otros artes, el horhro no tiene un

.4.fiin, no fosee essert
. , . .

a SlPO que, was b1on, 51 el

¿eleste sertiuo ecir, entonces, ques.car en la existenc poder-ser. POdrePnS

e] hombre es posihilídad, porque lo que sea 5], las fleïerñinacionos que tenga,

dependen del encuentro del hombre y sus posibilidades,”as sus ?osibilida¿es

son limitadas de acuerdo a lo que el hombre es en su fncticidnd —que es un

estar en el rurúo sin elecciñn ni ¿e lugar, ni fecra, ni sexo-.

Lo que cad; Forbre es, IÉSUIÏJ de una eleccian entre sus distintas pOSI-

oilidades. Es pro-yecto.En 'Cuanto hay una eleccian inv, también, una deci516n

de realizar la elecciSn tonada. Por 10 que la existencia del hombre se ros

reta; como tarea, como eleccifin continua entre distintas cerdas o caninos, cor»

posinividad de existir de tal o cual roda,

“ns la posikilidad no dehe entenderse en sentido negativo, ccno categoria

inferior a la realidad. La posihilidad, en sentido beideggerinno no se refiere

a lns ¿istirtns mcdos en los que las cosas QÏÏ) son; ro alude Heidegger a ln

posibilidad como todo deficitnrio de la realidad —1o mie sigrificnria otorgar A



es el nodo de ser privilegiado porque

- "G
SÉ.AClïlmetafísica: el ser con O pr; . Üeferiur al

no un modo derivado o

sino que es "la doterminación ont lovica pnsítivn

del Uasein"7

La posibilidad como existenciarío no debe entenderse

lógica, como algo 1510 pensahle, ni como contiñnente—c0flo 51 puai‘
'r)

o nh-.; sino que delemos comprenderla como-"determinacifin

27115€

3

las cosas'”.de

Qie el homEre es poder-ser significa entonces que ese es

ser. El hombre se relaciona con sus posibilidades y 'depende'

ser de un modo o de otro.

¿e la hermevfiut{cn-existenciarin

La rclaciñn de] honhre con sus posibilidades

siEn en cuanto lo pensamos cono

es Fair nun Todo . Es pura posihiliünd en su relncífin c

inferigr de la realidad, ni tampoco es tela

0

Puerto sen posibiliflad no si-nifinn que al hombre le falte 2120 ,J

completará cuando la muerte llegup, como si al chbre 10 fuera 1€

parte mis para ronlizarce totalüente. Si lo entenfiiéramoq aqi cn

al hombre, cono si estuviera formado por una par;e ‘e vida v “tra

el hnwKre sería nsínílïhla n un? ras . La posÏLiliüaU no ímnïica

realizarue, sino Quo es yuri pnüíhí]jfind_} És 1a snprera vnsiWiJ

e: n partir No oïln que 01 horhre doscuhrc su Einitnd.

El :ÉÍEÉE_FG corprctde n sí mi5“0 como finito conprerd'enio

coro rnsihili'nn , porque es a partir de e1]a ,
del 1Ïhíte qu

que toda comprensiñu es rosibln.

¿Por qué al }nïlnr del tenemos que Erblnr ¿o {a ruart

v1 Tiseir rv 01 ínícr wrto rue la CÜTÜYPPJQ y UUP FRLÏ? de Wï‘fl.

nuevtrn tritár GTC“ ww.

_bL-

tivn a el1n,
a . -_ . 4._._

ras originaria y ulLina

como posibilidad

era L FIT SE

su Podo

n la Fuerte.

gereraï de 1a

Hd

l

alcanza 9; ms pura ex

¡I L'l

¿u jua

1V
(.x‘

encia lanana-, y no como una categoría-cono una determinaciñn general

de ellaqbarn

n nu

lr;

ser-re]ativamente-a-la-muarte. El Pasain

e ln

T-v-n.
.....

,

Un
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nrlo, r0 antico unr-a.separar axativnrento lo existercial de lo existen ñ

lo ontolñgicc "El hecho de (me en un arílisis txístnrciarin de la "uerte

I

—I A. ’Ü H '1 'D hd rr j 1 r: a I'Tfi; .3 T ¿:1r. O H FTG‘ "1 ‘J lIESUPHED posibililades PIÍStGFCíRlQS ce.

dica en la CSPICÍJ de tod: invefltignciñn ontolfigica I.

Todo tratar la muerte como hccïo, cono algo óntico, es SiGTPYC una pn-

derivada, no originaria, Ver la muerte caño ur hecho más que acne-

o corprerdnrln, conoO "J J) H.04'J Hu"h

A.

,—I.O f.) 0. (D O u.,‘A '1 ¡.4a 3 U)rr; T1 n sf.5. ‘C <1 "D¡1 D) m Hi ".J La 21 "u D ,. ,4.J
U

un Gtil o un orjeto. Ello nos ira carír con claridad que ostarïn‘on recorrien-

¿o el camíro do corprensián de la metafísica tradicional. El ferñheno de la

muerte es siempre Entico y ontolñgíco. *nticawente ln fluvrte puede acaecer

a cada Womrnto; ontológicameute está siewrrn presentn,cnhn ap erturn del

Darein a 1a totalidad y cono ncgaciÉn de la m'svn.

r 1
' ' "

.1 1 1
-

u ‘ p
'

_s a ant1c1pac10u re a tuerto ¿a que interesa n Ja estructura antolo-

gica del Fasein

Pensar 1a Fuerte no implica sentirla. La estructura ontolñgica de la

muerte 3610 puede descubrirse, es veraad,cohre 1a Pase Jn Jn muerte Bnticn;

raro eso ro significa que se dañan confundir los campos. Tanto es as que,

Cono lo ra hecho notar Wen ke "SPE a la morte como difipnsiona óntina, non

ci sarehle alcuna oncología della norte, e VÍCOVCT51: garza la norte come

struttura ontologica, non ci sareibe alfina norte onticn ner l'Ïsserci; pnichfi

una torta non ontologicnhente intesn, CÍHE estrnnen ad ogri conprensione ad

carente un deceüerer4.
. . .

‘
‘ .

1rtollequilita, ron sarenhe un nortre urano, Ft senp]

f
1

cnrente"+0.l-Jl ,4.s

No es ertonccs que el Dnsnin tenga su muerte
, Siro que ns Tuerte. Él

Dasein es-relntivnrente-n-Ia-nuertn puts E1 es 91 Funflnwehtn J :n propia muerte.

F
. . . . . . .

¿1 Baseln no tiene un fJn qJe seria la muerte, Sinn que su nxrstenc1a es

er rnzñr de su fin, de su límite. La muerte está erterdifla coro limite exis-

terciario de la vida ¿Queremos decir con esto que In muprte pone fir a1 vivir?

“ues sí y ‘0 Poroue si 10 Prt°r4'r0 "1 r' F' >'ñ1 “1r .A . .

I
. -. t NL. s en sertlco cor.ipnte, Jn tLH:(rn 0

acaïaricnto, estaríamos pensando la muerte como algo exterior a la vida, como

1a segadora, 1a que corta, de prortn, sin que separas de donde surge, el dis-

. fi

currlr de nuestros dias.

Corrrerdiïndola cowo líhite de Jn pacibiliflnd conqtitutivn del “nsein ,]n

rucrto cs nl fenFnono fine to irrumpe en un irstartá firaï, SÍPO que es
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Cuntlnuo presente, pues esta presente en el Unc21r desdp su vac1Picttn . es-

dc al momento en run :v nace se es ya suficiente Puta viajo rara rnrir", roza

la anti¿un sentenc13 griega. Lo cual, anterflahos tien, no significa nue se

«loba morir en e] momento de nacer, sino que el Dageín as aníFi ífiad de muer-¡4

v .,
.

to. no c3 cuestlon del n vento en que se muero, Slno He cue todo hnnbrt "auq-

H ' '
n ‘ . .

re cotlflranaïente a lo largo de su VJda. A51 es, fïctlcnmente, el “29e1r.

Aunque tal vez a esta cLïurersiñn del foráneno de In PHEÏCQ ¿eïamfls

, , . . . . .seLalarla mas Que coro CO"?ï€t815n efectlva, Cono poslhrlldnfl va corprwn-

ucrstohwrergÉíEFküít) , Caño ln caracteriza Furstennu‘ll.
° 1

As la posíhrrídad de c0ïprandpr, entonces, que Jn Huarte está onrolí-

gicanerte siempre prescrte. Ella sivmprn ps en el devenir de la vÍJn.

., - J -
. . o

suerte y vnüa, mas preslsnbente, muerte y ex1stenc1a, qe encuentran ÏRtLPJ-

rumte unidas. No hay FUQTCR sin Dasein.

3.- “norte v “flfioír
__.__.__-_._¿—_

En el E 49 Heidegger nos aclara qua, en el análisis existenciario de la nuerte,

(16116703 dejar de lado ciertos arrestos que suponen práalcras ontolóqicns rme

es necesario resolver prir‘erzremte. L‘s así que tgndacuastfn reí-afísica de

la mirarte y su sentido dentro del mvlo,tanto‘cmfiáïgmsidoracimesïtiológicas

acerca de la mima, sus formas y causas , nos señalan prd>leras que trabajan,

ya, con supuestos acerca ¿el de la rue-rte y, por enla, mfifiE-n de la vida.

Nos dice 2, pues, que todo prdalcra óntico en este carro, revela una

idea f‘rCVJ'fl, ontolóqicar‘mtn presente m tod-1 m)mnsión del fmóreno.

ITS de esta ranera que va rrccisamlo su carne de acción y que nos señala.

(me "11h muerte en su r-ás amplio sentido es un feróv‘eno ¿o la vila. la vida

debe corprenlerse cmo una for-ra de ser a La que es irL‘ ¡carente un "ser en el

., .. 12
murio .

Fhlerte, vida, mnio, Dasein ¿cuáles sen sus relaciones feror‘ánicas?

131 Dasein, deciaros, es pro-yecto, y en tanto lo ns, en tanto poder ser,

13110.5; es sierfpre maikilidad de ser-,eyiste crestantemnte inconcluso. Todo

Damïn existe caro no-totalir‘aá , puesto que, '. mando la. alcam’a, deja ¿e sora

.‘Jo lr: es ¡‘csi‘rle existir irccncluwcnte y, al risno tiempo, alcanzar {-11
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positilidzrl última, la muerte.

¿Ib será, acaso, “posible para nosotros conocer la totalidad a causa de

ura carercia conceptual? ¿Poderes tener experiencia de la muerte? .

El fenfrnem se nos revela ónticanente sólo en la muerte de los otros pero

ontológicartente se nos cierra la vía de acceso a esta exreriencia, pues no

podemos revelar en que consiste nuestra propia muerte. Es en la esencia del

Dasein , en su propia constitución, donde se da esta paradójica situación.

Coreceros la muerte a través de loque le sucede a los otros, seres sus

contehrladore s, pero no acoedenos propiamente a ella pues no podcros sentirla

y expresarla luego. La Fuerte nos muestra su proteica faz.

Nuestra mate es un misterior'. Traternos de apreherfier el fenómeno de 1a

Huarte afirando los conceptos de que nos valerse para ello, que son los de fin

en primer lugar, y de totalidad, en segundo término.

Si J'ntaztamos accafler al ferúneno de la muerte a través de la rmerte de

los otros, diraros que ella nos es "objetivarentehccesil'le.

La mxerte asi entendida pueúe serle accesitle al Dasein porque él es

{tirariamente ser-en-el-mmcb, y rás aun, ser- con-los-otros. A través de la

muerte de los otros podemos comprender el paso del Dasein a lo que ya no lo es.

Con la nuerte el Dasein pierde. su ser, su ser-en-el-mmdo y Se transforra

en un ser-ante-los-ojos. ónticanentefiiríaros que pasa de la vida a la muerte.

Pero a esta la pedazos enterfier sólo si partir‘os, de anterano, de una noción

acerca de lo que es la vida; de otro ranera ese ente no se ros revelaría con)

cadáver. La dualidad conceptual muerte-vida es la que nos perrite la empren-

sión. Has sigar‘os con el lenguaje heideggeriamo. ¿12‘s el cadáver ante el cual

nos encontraros un ente ante los ojos? ¿Posee sus caracteristicas? ¿Es ‘x’orhancïen-

en tanto está simplemente dado o presente, es una cosa equiparable a cual-

quier otra? ¿Es un objeto ¿'T‘ás entre los otros que nos hace frente dentro del

mdd}. Has "el ente que sutsiste no represmta una pura y sirple cosa corpórea"13.
Si kien es algo que poderes manipular, estudiar, comparar, conservar ( y es lo

que mcen los rédicos, kióloqos, antropólogos, etc.) , cil. cadáver sólo se ccm-

prerde si lo pensaros cano algo que ha vivido. I'ay, 171195, una diferencia entre

los darás objetos y éste en particular, ya que el cadáver no es aldo sin vida,

sino que I‘a perdido la vida, ra sido vida. Solar-arte estudiarlo bajo la

luz de la idea de la vida, ella es La que [emite carprenderlo distinto

a los demís objetos.



No es pies un ente ante los ojos. .‘hs tampoco es 1m útil a pesar de que

ms ocupamos de él. Lo honrarños er. los fimerales. liay ritos para la HIGH-e. La

tllï'fiïñ, las flores,-ac1uellas que tiene su mima quietud, su leve vida, al decir

de Panel-.97 son, en nmstra socia‘ad, los ritos de la rmrte. Gimme, CÏEÏ’EWCS

acotar, cada svcicfiad time sus propios ritos en miento a la rmerte. Incirzern-

ción, entierro, son sólo diferentes malos del curarse de, del procurar por el

mlertn).

Los lazos con el marte/(¿con o. Damin amar-to?) aurque mmrdar‘cs la

imorrecciñn de esta fónïilla, el cadáver ya no tiene Mindo], con la '3‘erson

macrta' ocupa nuestra atención, a ella ms dehms, y ello gosible mmze

ln sido De sein , ha tenig‘o el mudo (me es e]. muestro. L‘s el nmüo el nos

pen-lite ocupamos (le ella. un)” con ella.

fÏ’ersar‘osen la extraña situación de muestra existencia, en la rms: lo Crue

ya no tiere vida hace que vivamos para eJlo, en la forr‘a (“e la marisa, de su cri-

daulo, de su recuerdo. Sentir-Jos la muerte del Dasein y ella es ure/fórclidapara

los soïtrevivimtey.
'

Pero con tcflo esto no Ira-tos penetrado en la réchila de la ruerte. ID ¿que

se nos Ha presentado es siempre la muerte de los otros y (tnportaf‘irnto

con respecto a ella. En todo caso estarlecor una. vaga ¿malmïa entre

m (‘n¿CEE \e51 muerto y mi marte. I‘ero ello no r‘és que simple fantasía, port-L1.

re ha pcdírïo transrñitir el otro su m1erte?. Su muerte le pertenece. ‘Io hay

analogía posible. El fmfnenv 52 nos eztapa.

Y ello es así porcue hartos pretenlifio sustituir nuestra Miertc la de

los otros. ¿Qué ¿erecto terïxtos a ello? El que nos ¿a nuestra existencia con,

nuestro ser-con-ctro, crm manifestación del rudo de ser-en-el-rïmdo. Y siendo-

con, cr la rfiltip].e vida de relación, {nidos hacerrns 31.13tituir por otro. Así

la szcremria 111G.ch representar a SJ jefe, el embajador a su pr«.:-sidcnte, el

discílmlo a su muestro, el hijo al padre. La rep-13.72- mación es uno de los caños

(le ser-errel-rundc-oon-otro'. Pero con la muerte ro micros Hacemos retiros-en-

tar. Ia muerte le pertenece solarente a cafa uno Cm ncsotros. És nuestra pro-

pia ruerte. "Nadie 5:33:79tcrarle a otro su morir"l4.
E‘ucstro ser en el mundo es, (bale que sanos, relativa-“ente a nuestra Tzuerte,

y esto es ircanjeable. .¡o hay principio (Te corrutabilidac‘; (le las existencias,

tmïjgïtm lo 119V de la huerto. I'll ser del Pasein es siempre "en cada caso tii-3"
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La. J crzeinig}:eit nos señala que el Dasein es siempre de acuerdo a su propia

y peculiar posibilidad quue se hace a si misma de acuerdo con ella. Su ser

no le es irdifererrte.

En el caso de la muerte, esta peculiar posibilidad nos indica que no

podemos morir por otros. Aun en el caso en ofrezca ri vida por otro (por

ejemplo, ocuparrlo el lugar de otro en un fusilamiento), llego a la Fuerte,

si, pero no es otra sim) mi propia sacrifico ri vida por la vida de

otro, pero ri. muerte es propiamente mía. El otro queda, con SJ vida y con su

muerte a cuestas. La no se tymeca,

¿Cuál es el sentirlo ontológico de la muerte del que muere CGÏO {xasibilir‘zad

de su ser? La posibilidad de ser que significa la muerte es absolutamnte

posible que otro la asuru, ya que es la pcsfoilidad (¿ue da totalidad a cada

Dasein .

No poderes intercarúiar las muertes porque ellas no son techos dados,

sino que la huerto es un ferén‘em que hay que elucidar cxistenciarianmte.

"En el morir se muestra me la muerte está conítuida ontológicamente
. . . .5

por el ser en caca ceso mío y la ajustenma'
1

.

4 .

- IIl finar

Con la Fuerte se corpleta una totalidad. L‘l [‘nsein , su posibiliüzc‘.

mis propia, pone m juego la totalidad de su ser en la marte.

La totalidad se alcanza en el finer (Biden) . In que een. ella ctm totalidae

del Dar-ein se locri, 33:5. ver a través. 'Ie un concepto pura-rento e:—-:i.stcnciario.

¿Ls lo twingo el finar del Hifi-ii: que el. fin de uva vidn?. "Ia. vida es "na

forma de ser Familiar, pero por efim‘cia accesiïtle solo en el ser alfí"15. I‘vro

si bien sólo es accesille en él, ro poderes asimilarlo a ella,- pcr m [‘(‘ÜQ-

nos de err‘inar al coro vida, aun con cualquier añaéíifujfa, coro raci_otia...,

etc. , ya que, si lo hacemos, partimos de un supuesto cuya corïïremir'n daros

por sotrscnteflida. I-Js decir que premponems
*

a lo que la vida es y se la\

.4

P70 es Eete el canino fare eluciflar nuestra cuestión. Sólo desccultandi

el ÍCDÓ'EGT‘D fiel fina]: se ros hará accesible la diferencia entre el r'orir- del



Alu-bg-

ser viviente Wercriïen) y el firar (Ïlrfien)

Uva mcégegis original del ente que es el Dasein deke llevarnos a finca?

el sentido (le lo (¿ue llarancs finar (Enden) , ¿en qué sentido, cuál (le los

rúltiples que t:an la palabra'fin' , dele entenc‘erse? ¿Cuál es, ccn preci-

sión, la ¡canción correspcndienm? ¿L's que hay alguna , o tcríïas las que conc-

ceuas son insuficientes para la aclaración que masimn‘cis?

Sólo esctzdrif‘ando el significado de eüe tónnino Úesbrozarer'os el carril-.0

a una ezzógesis entológica de la mierte.

Con la muerte, dccíanos, el main fina. "En el "ser ahí" es iriïorrable

una constante "r0 totalidad" que enmientra su fin cen la m1eurt9"17.I.;‘=Irc-totali-

y el .E.1}: se ros {rescatan ccro elerjent .s que se inplican Putitalïmtü. Lo

ro -total tiende a su fin, lo afin no cc-rpleto a lo eq‘p],eto. A este aún-no

corpleto lo podríams entemler ccmo la Falta de algo para. llegar a un 'tcr‘o.

Así, por aja-310, diríamos que para llegar al fin del laberinto necesitams:

recon'er distintos camincf; mientras no los hayamos hecho, afin no hemos llega-

do al fin. Los carims son sirïilacres entre si, tienen la risra jerarquía ,scn,

al decir heüeggeriano
"

seres a la nano". Sólo en el caso en que los reco-

rraros, llcgarams al fin; caso contrario, diran-5, "aún no" hcros llegado.

Lïmr'eos a este ejcïplo nuestro, otro, en el cual 1':Liscara*os, mxavmïimte, el

aún no. Así, el fin de ura cañería eüá h.th cuando los (FistiütOS

trozos de caño, si los surarcs, puesto que son igualmente seres ante los ojos.

Asi entendcms el fin cero Siria. Ill "afin no" es lo que Falta para llegar a

ella tctalmente. ¿Poderes entender de esta ranera. el fin del Damm?

¿La existencia del Lasein se pucfie enterder ocn: 531m de partes? Irfixzcïa-

Elefante no, 'L‘orque seria anterior-Ilo com É’orïianc'ïere o Zubandere. Porque al

.

Dasein le pertenece su "afin no" de rzxcrïo tal que, mwnlo ya no lo es, ha C'e-

jado de exiütir.

Inlaguen'os en entes a los que, cono al Fermin, las pertfmece su "af-n no" ,

cual es el caso de la perceïción, 3a que, si elcvan‘os nuestra Virada al cielo,

por ej (r‘plo, las constelaciones (fue veros no mana crrhletas, el ente

que veros aún no cs un tale, aunque tens-ams que supomrle para su estaño. Ir.

que wmns en el cielo, es el afin no total, el afin acalaclo, es lo me

percilíms. :‘hs el "aún no" de la percepción no es similar al del Daeein, ya

que cl nudo del prokler‘a no está en 511 percepción sim en ser, ¿ue

msibilichd que irplica'ülecjar a ser'.’



Tal vez palancs orientarnos si auscultarzos el sentido de entes a mya

foma de ser sea inlerente el "llegar a ser". La maduración de la espiga de

trigo no se produce por el añadido de partes sino (rue pertenece a la espiga

tri sma. Surge desde dentro de si misma. Va rredurárdose al carpás (“e su pro-

pio desarrollo. ¿pero que es la radurez para la esriga? . :ïo es sim el llegar

a su proria pC‘rfeCCiÓ . Tanto a la espiga ccmo al Dasein les pertenece su

"aún no", {ero las similitu‘es mcmtradas lo son mlarente ¿arde el pmto

de vista formal. Pues la espiga de ntrzstro ejemplo llega;_-, con la madurez, a

la admiración de a1 desarrollo, al fin de si misr-‘a, llega a ser plenmente

espiga. I‘Iunca lo será totaln‘ente si no ha llegado a ella. En carbio, en el

Dasein su vaduración, su desarrollo total, no coincide con su m1erte. El

fin del Dasein , su muerte,no indica su perfección; más ien, e; totalrente

irdifemnte a la perfección, pues la rmerte puede acaecer antes de la ple-

nitud del Dasein , durante, o después.

El fin que repremnta la muerte del Dasein no entenderse m'. corro

sun: , relación de partes al todo, ni su todavia no es atriltuikle a un pro-

blema cozgnoscitivo, tecrético. ¿”as tampoco Perros encontrarlo clarifad ninguna

al lnscarlo en el sentido de perfección ,de culminación de un ciclo.

1’11 fin del Dasein, el finar, tarhién puede enteer ree cano aaseción.¿l.’a—
A

ÏIGT'OS encontrado el sentido que le adjmliceros si 9126390 ¿el Dasein ? ¿Que

significa oesar?; que cesa un ruido significa me éste terrira; ¿e ,sen los

ladrich del perro significa que lo que lucía m lo hace más, que sigue

51162110. lo que es, ante los ojoses el animal.

Taz'ebiéï el firer pueüe entenderse de modo tal que desaparezca el ente.

.orr es deEl ladricïo cesó. Concluyó, ternïmó, clemrareció. Has tales estas

enterder al finar mmqïcmbxi a entes ante los ojos o a la mino. Lío es

ésta la forme del Dasein.

Al Dasein le es inherente su llegar a su fin , le es propio. su anulacífn

com Dascín. El es am no, mas su aún no nunca es real, porch no es algo rme

le falte al Dasein para su reempció'n objetiva (coro en el caso de las estre-

llas y constelaciones). L‘s aún no y mientras lo es es también su fin. Porque

el finar del Dasein significa ser-relativaxïente- a-la-nuerte.

E'cr relativarentc al fin de este ente. Pues el Das-2 in es ella, ¿esas

‘II

cl pimiento m que es. "La muerte es un melo de ser que el "ser ahi toma scbrc



1:11tán pronto caro es"18. No puede escararle. La muerte no es un limite

eaten-no a él, ni le es extraño.

El finar del Dasein m significa ni acabamiento, ni creación, ni madu-

ración de su vida, sim desigra solanante que el Dasein es -relativane.nte—

a-su fin. Es ’el su posibilidad extrema, posibilidad que no puede transfor-

mr en real sino a costa de si misma.

¡Enorme oontradictiónLLa posibilidad ¡vés intra le es siempre, al

Dasein , inaccesible. Espera sierpre lo que nunca podrá ver, é1,realizac‘o.

**********i******
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¿“1.ííeidegger, Sein un} Zeit,Tü};ringm, ï-IecrrariLls, 194.06,p.249, 'trad. cast.

El Ser y el Timpo, por José Caos, :‘Té:ico—l‘uenos Aires, Fondo

de Cultura Económica, 1951, p.285/G.

Tal como lo hizo Platón, por eja'plo, cuerdo eleva a nivel filosófim la

palabra oidos , que influp tan decisivan‘mta en la r‘emfïsica y que, por

otra parte, condensa en ella toda la filosofía platónica. I‘ero ccmo

Ibidegger en p.127 St, 147. .."todo lo conseguido ardidamente se vuelve

vulgar" (¿Quién no usa la palabra idea, ahora?) . ’I‘anlién en Mie .2 xhe lomos

ï'íorgerráflte '.,.- É 47"Las palalras nos estorhan el paso. “Ahora, en todo cono-

Vcimiento, hay que tropezar contra palabras duras ccrr) piedras, J prirero

se ron'Jge una pierna que una palabra".

3
a¿Podría Dasein , acam, ser traducido por htr-lro'B. Se m aparecería l

1relación obligada con el anir‘al; si lo m'c íéraros con _a palabra criatura,

la relación que se nos mostra es la que lo liga a Bios; si lo tralujér<_-—

ms cono sujeto, ello mlicaría una actitud teorética, derivada, ¿m nos

haría ¿order la noción original. Cada una de estas traclucciones signifi'

f3"
‘JIcarïa una interpretación ya hecha por la nataf‘isica de Cccic’zont con

ello, caería-¿os nuevaronte en 9.1 narco referor-cial y se nos ocultar-ia el

sentirlo hoic‘eggeriaao, la originariaïad al ser que el Dasein es.

‘
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III .- Conclusiones

l-In Sínnel y feinlegger 110708 encontrado la idem fimlamental en relación

con nuestro trabajo.

Es la idea de que La mix-arte m es un accidente en la vida, ni

tampoco significa cesación por obra ¿e agentes externos. Vida y suerte (biien

ser pensadas cero unidad intrínseca porque la muerte constituya la mi sra

existencia.

En el pensamiento de Einmel, la vida, caño principio clirámicx) y crea-

dor, foma, en al propia trascerfiencia, la figura de la muerte. F-"ida, ruer-

tc, trascerrlcncia, no son sino rarbres del fenáïenp, ya que la vida

es trascerdiéndose a si mima, y en este movimiento forr‘a la muerte.

En Final la trasoerrïencia es imamsnte y se da entre ente y ente.

L'n Feidegger el Dasein es tramenóencia, mvi'niento hacia el ser. La

trascendencia se establece entre ente y ser. Y el Dasein es Sein zum Tode.

Añadarros el hecho de que arer entierflan ya sea al'l‘anbre, ya al

Dasein como ente que es tarea de si, 1.o que que lo que es, lo es

en fumión de lo que hace, de su rana-ra c‘e vivir y emprender-Se.

Okserzmns también una aparente falta de interés (por no decir rechazo) ,

hacia las contradicciones puramnte lógicas que aparecen en el carrito de].

pensar. ¿Tratam rás bien, de elaborar una nueva lógica?

Tarbién señalamos la irportancia que arbos concer'ïen a la categ ría de

posibilidad, sugerida a camara de esbozo en firme], decicidahonte desarro-

llada en cuanto a su primacía, en Ibidegqer.

********************
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1.- La idea del vo

A) El final isr‘o

Ihbitualmmba oponeIros, de acuerdo con un esrmom c'e tipo recanicista,

lilïertac‘. a causalidad. Esta filtira, férrezuente deteminada, nos indica. que

dado A se sigue, invariabld'rente B; en otros térrinow, dada una cierta causa

le sigue, en sinilares circwxstancias, un mismo efecto. Conocemos los traten-

dos problcrïas que este. concepto trae ararejados a toda la filosr-fí'n roderna y

la solución a la oposición lil'erted-detenninism que. elabora la filosofía kilntic.’

na a trav'm de la teoría de los dos reinos que deja tanto e la camalided-deter-

como a la liber cm su dominio oorrespondicnw. Esta oposición, ya

clásica, se diluye en la filosofia cmteïvporánea y en Six-vel lawllaros esta

frase "Der Gajensatz zur Freil'leif ist vieJnnhr die Z\-.ecflr¿Big}:eit"l.Para po-

der entender esta oposición, esta antítesis entre finalista y likertad, vea-

ms, en prirer lugar, que debemos entemler par finalidad.

Si con sentido hajristico aplicams la categoría de finalidad a todo or-

ganismo fisico encontrareTOS que se demrollan hasta llegar a su reta, que

los rrocesos se dirigen rectarc-nte a su fin que "sólo un Fuerte irpec‘drento

extraño puede fnlstrar. A este seguro mmplirwicmtolo lla-"arms proceso confor-

me a fin, finalidad, proceso teleológico. Iïn nuestro cuerpo tenems el per-

facto ejemplo del finaliato puesto que en él se eur-¡ple un proceso regmlacb,

tanto com totalidad cuanto en cada parte del Piano. Nuestro cuerpo poseo la

capacidad de desarrollo in‘uanente; rice en él la fimlidad rás pura. Pn toc’i s

las rajulaciones fisiológicas estaros seguros de hallar dicho proa-3:0, de

dor hallar de finalisno. ¡Fay en todo orqenimo, condicionado mr su ¡2133123 €5-

tructura, una suerte der-finalidad involuntaria.

los anirales, rsin erl'arrjo, (Ti qmnen de otro carpo para poder cumplir dí-

cha finalidad: es en el instinto.

Sal'ems bien que en cada animal el instinto va derecho a su reta, ya se

trate de una sirch lcm‘briz de tie-rra cono del cfirpancé. Si prmmtams a

la biologia cómo e", {osil'le que lcs animales encuentren sic-rpm la conducta

adecuada a cada situación, ms contestará (me sucede a cada uno de



eJ.los le son presentaïos siempre los debidos probloras. A esta ci_c1mst-:-.ncia,

a este preqettarse siempre los debidos prcblaras ¿e n‘anera que favorezcan to

do desarrollo y no sean irm’r‘ent para la vida, lo [xx‘m'zos caracterizar, tar“-

lzicm, com finalimo irNoluntnrio. [Is a vida la que logra su teles a traifcs

del instinto.

¿Se dará en el buitre la ¡1157.21 relación entre su capacidad instintiva y

el objeto hacia el cual éste tiende? L‘s el bowl-rre, si‘. lugar a 6.116515, vn mr

.J

de instintos, {ero es tanbien el ser (me, por tradiciñn cultural o por iP‘Ï'osi-

1ción, puede desviarse de -a f inalifiad que el Clmpliniento de ellc representa.
j

5

Pues 9:1 el terrom (le los instintos micros afin-ar cue todo harlre 12630€ m-

prir‘irlos, o Stü‘lir'arlos, o abarrlcnarse agasicradrr‘ente a ellos. En el ser

htrano el instinto ha sido dmvirtqado en su función esyecïfica y no sim-pro

puede cu-Tplir su fin; su dueño lc ha iLcorïxnrarïo tar‘a su esperiencia y tPI‘lÏ-ién

su verlosizhd, su desc-rpcfio patológico. A causa de ello el finalisïco corpo-

ral l‘a perdido Su télos , ya no está semïro de si y el horfl‘re se 11a apartado

¿e su corríicioranicnto biológico. A esta capaciaL-xd i'Jram-É. la lla-ra Sinn]. li-

lnrbïzd.

En este hallazgo de la lilxartncï Ea iríluic‘o ¡qué (Eu-0.a cake: el factor

espiritual. Ia libertad ha aparecido en cuanto el Irrlre ‘ra rostrac‘n ca-

paz de {oder evadirse dd firaliS‘o biológico. Así l‘a mudo obrar fuera ríe

cse espera telglógico.
Poderst afirmar que, en este sentido, si fu’aaros espíritu puro, la cat-

tcgoria de fin no contaría para la especie hzrana, puesto mas el Imbm, conn-

to IÏ‘áS desarrollado es, taxfiién es r‘ás libre. Todas las creaciones eapirituales

-cir3'=.cia., religión, filosofïa-, respiran el aire de la lilertafl. Tabs las

1

olras-z 11‘05"; .as ¿"son Euro ser-para-sí, viven en si mismas. El 11:31er es, por e] los,

lil‘zre en el reim ideal.

Ia liïr‘crtad ro pucdc ag‘arccer en el reino del finalisswo; finalidad y li-

bertad son térwinas apuestos.

Si el l'mlïre fuera un ser totahente regido por sus ir-ïtuls s, los tér-

minos fit-¿15.379 y lijartad podrian ser {usilïlss de ser ic’er'tificaLS, pues: alli

lilertad cpcrrïa decir seguir la propia ley natural; mas e]. herirrc no os puro

ser de írpulms, ri barroco es pum-¡rento lilïre pues nobrellem el finalisro

innolwtaric de lo natural.

Iiií‘crtad questa a firalifla , ¿orcontrarrrhs la Firm". Gr]. .sición *:i an:-



lizamos la noción de firalidaríl m el campo de las acciones humanas?

Se nos presenta aquí una duda, pues ¿no es acaso el hambre un ser que

se propone fines?, ¿ no hablaros, en este caso, de fimlisno?.

duda, el Int-¡bre se propone fines, pero aqui interviene la categoria

de fin como parte integrante de la estructura redio-fin. Fh el transcurso

de nuestra vida nos troyano-os fires,y para llegar a ellos nos fijams ciertos

:“as sucede corstantmmte que los medios se convierten en fines, que

lo que pensál‘mros cc‘r‘o eleTcnto seamïario se ha ‘¿rarsfonado en lo principal,

que dedicaros 1206115 nuestras energías para conseguirlo. Ahora bien, si

curplido ese objetivo prosermiros en la búsqueda. de otro, fin es visto

nuewmente corro medio; la estructura radio-fin que nos impulsa hacia. una

meta, por el rnorento, huy distante. La serie teleolócica es pasible, enton-

ces, c'le nur‘eroaas camlios, no hay una serie racional obligatoria de valores

para la conciencia ya que, [for un lado, la serie es de por si interninable,

y por el otro, el hankre puede darla por concluida en cualquiera de las ne-

rlics, de acuerdo a su sentimiento o a su voluntad. Aunque también es verdad

que, en nuclos casos, el fin desvaloriza y degrada los medios.

En el campo de las acciones Imanes la serie teleolóqica del finalisrvo

es, pues, necesariami es asixrilahle a la firalidad orgánica.

Lo inmrtante del ok‘rar 1mm no es la cadera de rec‘ulos y fines sino

-A hecho de poder okrar sin finalidad ninguna, de situarse por encina del

firalia'ro, de ccrprenderlo a éste corro rat-ro tránsito a la lilertad. Ella es

una nueva categoría .

L) Yo, posibilidad y hier-tai:

Cada uno de nosotros posee, en su propia conciencia, la erceriencia d'-

recta e Intira de su prr‘pio ser, ezgt-erí_r:ncia en la que, cero a través de una

iluminación interior, nos encaitzaros a nosotros rwisros. ¡K4 este e]. yo que

nos Ca, junto con nuestra ¿‘ropia revelación, la del mmdo exterior a través

de nuestro propio cuerpo cono límite entre lo interior y lo exterior, entre



yo y mundo.

la eztperieicia intim del yo la que lleva consigo el reCrnchriento

de la propia unic‘ad e identiC-ad a través de las vicis itufes pasadas, avance

nuestra experiencia cmscicnte pierde ilacic'm cada vez que dorr‘irr‘os o yerc‘e-

rrs, de alguna remera, los sentidos. Palems afirr'ar que tenc’eros 1m nuerïte

entre los períodos de inconsciencia, puente que facilita la unión entre las

distintas eianiencias. Y es este reconocimiento la realic‘ad que nos esti.

irrlicando la presencia del yo persistente, continuo. Rs el nue proporciona

la Lmidad de la persona a través de los mrerosos cambios, fisicos o espiri-

tuales, que puecla aperinantar.

A este todo de considerar el yo no deherhs entenderlo cam due-"10 de ma 1

esfera inieroncl iente, ni ser un 'yo guro' o alma mistincial, sino corro mdo ‘

de interiorización de la vida, foma conciente de ella, ya que re parece

que todo el hrbre, lo absoluto del aka y del yo, está contenido en una

vivencia cualquiera; pues la producción de contenidos caxfltiantes que aconte-

cen en ella son el nodo el cual vive la vida y no se refieren a nin -

guna p u r e z a. y ser por si sepan-able y rás allá de sus rulsaciones"2.
Decimos rjue el yo es el que nos remite rc-concrernos a través de los

carhios. CS el yo una categoría essecíficarente nun-ma, ya one sólo de

nosotros, los lia'bnes, poderes decir que lmbiórarns incido ser de otra ra-

nera ( no poderns reconccerles a los am'rales la msiliilic‘ac‘. de ser distintos,

pues la cmie fija y detenirn lo que ellos son, sin posibilidad de car-ínics) .

Las distintas actituies livianas están sustentada: por 1m yo único, y son

dichas actitLfles las que, al poder J'J‘raginírmslas ccrvo distintas, son ïnc‘i-

ce de la hur‘am lilrertad de elección.

Aquellas actitudes resultan de las relaciones (¡ve se establecen entre

el yo y el mundo. Este entrenado de relaciones produce un jueqo de va iván,

juego rme dura toda la vida y en el que forjaros nuestro yo y construiros

nuestra vida. Esta formación se va del inearfio en cuanto amreirïeros el

¡zurdo coro lo opuesto, lo que nos ofrece resistencia, acuello contra lo cue-l

delreros lüchar e intentar que-trar las vallas que obstaculiza-1 nuestro carino.

Has tcúo enfrentariento nos ch nuevas ex'icriencias y, por eso, Fás frerzas

para volver a enfrentarlo.

Nuestra voluntac". es negada por el mundo, y ese'no' a nuestros deseos



sc nos revel-t en la insatisfacción. Els Ésta el car'iro cruc- (Fdw-mc: recorrer

rnrï que nuestro yo pueda ¡“anifcstmrsc en todas sus fmr7as, para rrue tr??-

cicncla el contenido actual hacia la serie de realizaciones 730911183. II]. ¿ro

tc -‘¿1 así. conciencia de su indepéndmcia y acentra a1. forr ac ión Ce acxrzrüo

a su exrericmcia de viúa.

IT]. turan, por otra parte, nos ofrece una srrie 53"!"‘9. rsa de posiíihfn-

des entre las cuales haceros nuestra elección. ¡(mi olrams, tal vez, coro

el nniral, {1165 sólo rcsyxdcr‘c-s a aquellos estímulos para los cuales nuestro;

órq'arns Est-fin caracitzu'ios. ¿Els-ro (me 10 orterdcww: aquí a los ñrc'wnC-s fini-

rnmentc caro a los flama-fisiológicos o lo irna-fio, sim que, junto a eso,

ccro la serie de aptitudes y cualidades, lo acïrmívifo ere Patines perscnalc-s.

ñesyonlcrrs, pues, a. aquello (¿me ccndice con ncsctrcs y demcïwros 131a rïulti-

pliciúad ¿entras acciones pc-sihles. De la grava in?:-'_.."_ta de Siflï‘if’lCRCiCI‘L-‘G

que nos ofrece el [1111110 sólo realizaba una, en la que nuestra mracna es

"v

el resultado. (ir wanda-21:1 in sellnst als die (air-21cc. w

eirm: Ficl‘attcnreich unerlüstcr ffglicl‘lmitcn unsc-r sebst'“.

.,

Aq1e].lo que altra srr‘os está prqxecmdo SPhrz-‘J una rultitur‘; r;

rias cie {nsilrilifiaúei-ï. Entra nu L"tra. finalidad y nuestra ñosiïxiliflac ca

sia'yrc, cono factor decisivo, la existencia de nuestro ya.

71.1 ver: sca este hecho c-l visto intui tivarïente s31 recta cuando

canta

Io no soy yo

Soy este

que "a a mi lado sin yo vnrlo;

quc,a veces, vcy a ver

y que, a. veces, olvido.
L'l que calla, sernm, cmr‘do hablo

el que ¡“erdonm dulcc, (1113:1610 (din

el que pasea for donde. no estoy,
cl (me Tfllf‘sdal'á pie curado ¿a? 71.1.6353.

*‘k*****:’r*******



2.-1‘1 destino coro categoría de la Virï’a

a) La mida can existen: ia

L'n las horas de sola-dad, aquellas cn las que la existencia rumana toca

fondo y en que la chatura y la ¡"mediocridad intentan agu-Ïerarse de nuestro es-

piritu, puede, tal vez, surgir desir: las scr‘oras r‘jsr‘as de (.293 Í'JÏGTIC‘IÏCÏa vacio-

dad la hregunta que cala existencia Tirana intenta rospc‘njer, ¿cuál es 31

sentido de nuestra Vida, qué significado tienen nuestros: act03?. En el inten-

to por rangonlcr esta acuciante pregunta se delta-.1, entre otra s, la noción

de t'ïestiro.

Alora bien, el ténjno'destim' cm:i.erra Varios sentir’os difieren? :9. ¿Cuí-

les son éstos y hasta qué punto constituyan respuestas afiecuadasï).

13D prir‘er lugar, la noción de destino entenderse ccro .Eatahc’ad, al

encerrar toda Vicla en el Garin) de un detenviriism aisolu‘co. DesF-c este nar-

ticular enfoque, cuando pesan sobre el Irrrwhre los: ras cxtraños e inc-¡rpliraï-zles

sucesos, él sólo asiste ctm ¡“c-ro espectador de los l‘ec‘ïcs cue van ccnfcr"€r€o

su Vida, pues m nïcï‘e buscar, ni rucho menos encontrar, al p'crrzué ¿e lo rïue

lo la alatiito. El krrlnre sigue su Vida ante- la ircapaciCar'i me encontrar el

siglo orientador o, más bien, prosigue creynr‘do en la heces 18m“ (¡me ha traci-

(lo la Parche. (le tcdo. Eu asistencia esrá ¡"arcada y ctmlquier actitud «me asu-

n‘a ante ella no hará sino oonfinar lo que el sim le ha sofalado; una actiituc

reicldc será ingerlua, {nos el Irrlnïe nada puede arte el rigor las lejos 11.1o

lo Han Macho tal CCI'IO time que pac‘ecerso, rias tarrccc la cïeanwranza ruedo

akatirlo, pues él lo que el ¿esti IO ha querido que sea. Su mïg‘tlicaciE-z‘.nc-

A

irá más allá de ymsar: tema cue Sícea‘er y I‘a sirio. ïïo hay res‘uz-rsta allá
4.

de esto y no poderos 1211.13: c‘e li1ertac‘: hïr'ana frente a la rígida crncatortacz'fm

de cauca S y «Efectos.

Un segundo Emitido lo enccmig'rrxos bajo e]. concepto Cn. ¡‘Wïf . ïIi C'icscs

ni É‘orires cscap’m a ella. ¿Is la definido autora Ce dosrïclns y F‘lf‘g’rÏFF.SÍ

la sucedido es fergie dolía sar, según la erresicn del griogo primitivo. ICS

acontecirieutos no están riqidarïertc deterrir‘ados, mas si sucedan ddr-ros ¡"us-

. . v' 1 -
r'

y .__- .'
'

.

"

car una ez-tolicaciólt.ixértm me la T‘lfl‘a cultura, Iisz HO) coral? ruiras‘rra fihi‘wt.

¡Él grioco accpta lo. dura vida que es "su lucia cot_, “ana, nero, (>11 “Tu Lv 1707-”,



_¿¿-

(le diosas, Iusca exp] icnr los :Éistintos destimsnmkínr‘m; (“r-Cir, y concep-

tualjxa la ir‘aqren. 1‘: tal :Lr‘o: Cn}. destino le proporciC-rm, :r‘rïfis, un THE-rar)

trágico, {nc-r; el griego hace cam- P]. acento en la noción de C11] ra heredar a,

de la cual I'dim es o]. trerrncb ejerpln.

********r':***'k:\-**

Frente a estos enfcxyuc‘s cnccntrarïos en e]. pmsnv"imrtn retn‘ïsico (3':

Sir-Ivo]. la nación de destino (¿110, ccrtc: cateqorïa (lo. la vida, C‘FI‘..FO)'_Í‘a y calo-

rm toda €í-ZÏJ3tí-‘J‘Ciíï.

La vida pncrïo. entenCarm en Sem-.370 I'Jio_l(':gico o eqfiïibnl, nero amd

se la. anti ende en sentido propiaïcnte larano, com exigiendo -cn ténzinos

actwler . Iln cuarto está il."l"IiCRÜil en el Fundo y os en esta liviazE-n; añ q;-

tn necesaria relación ccricnzaror‘os nuestra kúsq-ucda. Usando la fórrula orte-

guiaaa, prajuïtartos por el lcrbrc y su circxmstnncin, imILiricrc‘n si poderes

encontrar ea-trljcmción a que un hecl'zo, aparenta'ïarte casua_]., transfer»: nuca;-

.1'1 ,

tra vida. ¿-¿istm los acnntecirtientos cas-113.165, c lo mie llarnc‘r'zos 'camali-

dai-J os sólo el navth supcrficial de lo 01.10, m maliiac': cs Cl ¿estigma

Prajmtar 17cc el destino irzflica tratar (le I‘QZ'TCTQCJ", en prJ'J rara instan-

Cia, a la ¡ïrcrjtmt'l por el hortfi'rc- y la vida.

La mrric-zntc- vital es la que Lñmrih: al Í'tH‘JÏC-E r‘crvo 11m 8.o sus ‘Ïcrras

(Te r‘nriFostarsra. 1} Emrz‘}:re es form Ce la vida, concrrción, resultado, wro-

cïucto (le olla. I'as la existencia Eurara FUC‘VC dialírticar‘cntc entre: el

qucl'acer del rubio, su erpuje armllacïor, y la cree-¡“cin o sornu-ic'ïafl c122 «¡no

arde-parts nuestra vida según prorósitos o iptrresrs.

jjyarimrns, pues, amra 1m lecho ctalmulcra ('19 la "ión y tratr;r<_;s de

1

eslora]? mr: ¿tra noción do destino mamando apartarla (lo la pura ccntingrhcia
1 .

o camalirïadrze o 1 este ejcswplo nuestro en el que creí-3103 nrccntrar una

runstra acalaz'la la noción de Destino tal CfI‘ïO la antinm‘c FirT‘PJ'; ‘ksï,

c3 sakïalo que para han in el viaje a las islas (1511513.305: Eve 1m ncontc-ciriczïto

en sr} Vida. Ï‘ns la Cil‘C" ¿tancia de que alli sc: le 'ocarric-ra' la teonn de

la evolución de las especies, hizo que su vif'a tomara un giro distinto. T‘Lïc

necesario un viraje. para (¿ue 3C le prercntaran a sm: ojos Potrillo: anterir‘r‘r‘entr‘

carentes Co. signfiicadójxcmsticrcs aparcntcrontc sin írñortancia rc‘mtirínmn,
1

¿e rmzïtn, un rolitwr: Gsm-cial, trarstnrranln o] escorrïn Conde c-l cual 9:} inn



siio qarelrgzndidos todos los ejerplares diservar‘os, deqtacándoles bajo una luz

distinf: . Fe dieron el borre y 'Luin'chcunstnncia'determimfla. DiC'ïla Ciïkum-

tancia deja :lc sar un accir‘ente en su viF-a, no la galerías imcril'nir e: la

serie de actos contingentes de la existencia, y no lorcrlerrcs hacer perrgue

ese Iorento se convierte en rrrento a partir del cval cambia el sentido

de la vida del sujeto. Iris en esta relación donde se inserta la noción de

sentido. Esta circunstania É des-thx). Pero ¿por que”).

Porque CGtC'IT‘ÁIEI la vida del sujeti . IT]. agente es simpre la vida,

ya objetiva, ya suljctivar‘ente, que en su irpxilso clirár‘ico elige, afiridar‘,

los elerrmtos que configuran el destino. Its en su corriente sien/ire flltjCfltC,

en el que elige unos y desocha otros, donde el ÓCSÉÍI‘O se plasia. Sin CI‘Ï‘PICC,

no puede p CIS’BISC a {'urtir de cualquier suceso. ¡Bay tar-‘1ién en este un ele-

rnnte dinámico, el'qusmtur-i de significación' , el 'ux:ü>ral de. destino' , que

pen‘Lite que se inserte en la vida. Miera bien, esa inserción en la Vi'Ï "¿siq-

niíica que la favorecen de alguna remera, que perr'iten que se desarrollen sus

valores positivnsñ Los sucesos rencicnaCos chocan con la corriente suífietiva,

y es la corriente interna de la ¡viste la que perrite que torren o no Sf-‘I'ltÍCÓ, si

bien em sentirlo puede o no ser favorable a los desarrollos vitales. sen-

tido que estos aconteciricntos ganan puede ser contrario a. la Vida, puede (erm-

tituir una dirección ¿estricta-ra. Así ¡mode suceder cen un j1.1gacïor (me, hosti-

gnc‘o por su rasión, viva solamente para ella, Jiriga en ese solo. sentido tocas

sus energias, Insta qm su ración terrina por ser su vida y fimlr‘ente (¿1106.2

EÜ)SCIUJ'.L:O por ella, Cesaparmiemïo. 'Ï‘nrto en el caso negativo cero en el 710311-

tive m nos nuestra la relnc ión dialéctica existente entre lo objetixo de las

causas y lo Sllhjnti‘lo de la viña personal. Iïs la polarirïed sujeto-r 1nCo.

1

Jin ¿ita relación, decíar‘cs, se. inqcrile la noción de (‘estirñm Pero ¿my

que dejar bien claro due ella refiere sic-¡“bre a Ima y mueca al 311.-

COFO aislado. Por eso es por lo que negaros .1 ciertos Inicios ue la. vida. 31.1

calificacion (ln (lectim. ïïo l‘ay ÉIFÏ‘CÏPS, va sean positive"; c mqatives, favo-

rables o disfaxmrel los, jlüz-ilems o tráryicos que (“e ver sí 9er.: LPS'ÏZiÏLC, Siro

que es el marco refcrcmcial en el cual aquello”: I‘ec‘ics se. inmrtan. "es el

que Ciertos acontecir-ientos eonst 'tuyan el destiro, ro simiifica (51-3 el mjetrw

los rocij'e en forro pasiva. Los hechos {or si mirrors pueden ser {east-1 cierto

maerosas ¿aerscms es la remera c610 repercuten en le. wife
Lpunto- iquale s



5541.-

lo :"w deterïïira el que 572m ¿estira o no, y cazo. ï'n risrc llGdao 3.o iï‘ïÍCvI‘tC

tanto [TSI si ?.':.‘.FI“C cuanto por 1:1 ccmrrci'wn irterior mm praïurzca. “qui ¿“.2

nos Ines-tra el horl :e cazo otcrïtrulor Cae ÍJÉIYDIÍÜI'ICILF‘...733 ESL e] ‘jue, c‘csíc su

vida, va dando significación a lo: hoc‘ms, v sólo gracias a ello adquicrvz-m

su valcr. Se convir‘rtcn así m humos (“el destino, en accnteciritmtos.

b) Iïcstiro e inlividuo

El Infra, figura vital cnn caractqriqticas propiasmo pcïïer'cs can't-ander-

lo ccr'o títere C- juguete de la vida, nc pta-17105; persa: que el 1‘ L bre:- sca ah-

sorbiflo por la Vida, que afirzr-aros que c3 él «¿firm comiace la Vifia fucs-

'

es, mr ende, rosmnsable de .15 propios actos. Por¿le su propio centro
L

ello palm os decir . ce sólo rfediante cierta afinimad con las hecms la vi-.‘a

el ige lo C116 En de ser C.-_.Sti"‘0 para olla, pero esa aii ridad 3610 prim-1C- cz? fr

[-1afirfirla y sentido. por c l‘m‘bre. [Is así los hechos poseen, por su

parte, un 'Lmïl‘ral de :sijrificaciñn' que le {remite al hcr‘nm, ¿e ¿GIP-1730 ccn

sus remrancms Más íttJ'J-as, aprcriarsn de 61103 '__/ mrficurarlcs.

223 necesario, pues, que se ¿en los des Elflïïïtffi, ¡In-1ra y

y rmm'zo: eso es lo cue nos penita afinar {me e]. destino e: um. CthC-‘COI;.F.

ez-tclusivarunte l":..2'"5.1".a. iii en el anjr‘al ri en Dios es PCSÁÏL- anular C: él. ,7‘,

1,
e]. primero falta la actitud vita]. 0:, sentir". a los hechos cxtrzric-res; 5.7..

su r-wïlo ¿le refresarfi-zcioncs sólo dcstella aquello mm, ("r-3 alcfn Ï'X’YÏO y ¿e

anta‘ano, 653125 prc‘zarïc.) por ¿a espc‘ci-ïz; hay relación 921.139 ol FmiJ‘ZCl y 4:], r‘tufr'h,

pero no uta rolacir‘n de significación, rÏc correción, (¿o carïic viñal. ‘_’ c".

C‘ic.» no 3‘13; (Karin-¡ridad Cc los Iïccï‘lns.L]

La relación dialéctica necesita, entonces, para ccnforrarsa, "fue (.

cl lado ol'jctivo oxistm 511095175 sus eptiblos de. trarsr’orrfiarse en ¡(Yinteci-

r ierntrx; y, desde el pimto de vista SLÜJj-thiVO, que se ramificstre el ur} ral 5.::

sertiflc «le nu-st_ra projfi; vida capaz de peritir que se efectúa css {212113

ruta ión.

In relación (lc «lastima sc prrflucc entre los {0101 me Ejyrc-scmtauï al

Ïtcu'lrc j/ o]. 11117.10 y ccrn tinción #10 acortacbiortc. ¡.i‘ïsfnrx‘ñ m‘ostrr- r:'-—



presión, diremos que sicnpre es acontecimiento lo que irtporta para la vida.

La diferercia entre lo acontecido y lo experimntado lo c‘ecic‘e la corriente

interna de la vida, al elegir aquello que pueda insertarse en su desarrollo

"la dirección interna de la vida decide lo q.1e haya de ser Cestino y de lo

que no haya de serlo"5.
Sólo sol-re la base de esta noción de destim puede hacerse corprensible

que el destino hurano concuerde con la particularidad individual, es decir,

tal noción permite ver claramente cómo hay hork'mes que 'parecen nacidos'

para deterrïiracïa tarea y que sólo en ella puedan ranifestarse plena-en e.

r:‘odos advertircs que en cada existencia {articular van adquiriendo relicve.

dcterninaxïos actos y hechos (me m car'hio no alcanzzm la menor significación

en otra. Es esto lo que Ink-rms llenar el lado objetivo del destim, y que

es el aspecto que afareee com dcnirente si hablaros de. destinos distintos.

tías deheros distingJir entre c'est-.130 sin más y destino inlividual, ya que

'los distintos'degtiros' son fijados emncialr‘er‘te desde fuera, es decir que

el factor objetivo aparece en ellos com delineante, pero .su totalidad, el

'destino' cada lmbre, es deterhinado For su esencia”.

No aparece el ÏIT‘IJI'G entregado al rovimiento del mmc‘o, sierfo jIJanete

del destino, sino que éste conjuga con la esencia particular lnr‘ana. Así,

si observa-“cs la vic’a pasada, veros a los 11m11rr=s fijos en un destinozlcs

cortitrenfler'cs cam n‘arixos, médicos, filósofos, ingenieros, etc. , y la riqueza

su \.'id.a. se dele estrechar en ese concepto que la delir‘ita, debe angostar

en su destiro; no poderes alstrnerlo (le esa categoria. :3]. destino 'c‘JL‘I.t-uja'

la viña y ros el marco ademmc‘ao para la corflprensión ¿e los actos hursnos.

Iïs la categoria a la luz de la cual toc"a la vida se ilumina. Deja muchos

sucesos en la oscurifiad desrïil'ujada de lo irren‘ec‘iehlemnte pasado, (’e lo Él“.

iJ'vpcfiancia, de lo irrelevante. Pas tarEïJién permite la ccrprensión del cen-

junto; es el dador de sentido vital. Iï'zs si el ¿estira no se ln CPI-791160 to-

davia, si el horbre está viviendo su vida, los conceptos paralizantes se esf =-

y el hcrbre se nuestra cono lo sirrzpre carlïicmte. Muestra existencia se

nos Ca ccno 1m progresivo donde sólo e]. presente es realidad, pues tcc'o

pr sado cs sólo recuerdo y el futuro una fantasia. c‘estino n05 muestra la

casperente tensión en que Vive el lnñbre, es la "apriórica facultad de for-

ieción de la Vié‘a inlividual".



:xiste un penszricnto tenaz que durante el tranm‘ so ¿"e nuestra vila so

nos aparece constanterrente; es el pregimtarncs ¿es Continqrente o no nuestra

vida? Este preguntar nos produce im sentiriento injruietarte, sentiriento que

rcsyomle al hecho de que no toc‘o lo nos sucede lo CCTpTerCEH“OS, más ah,

de que gran cantifiad sucesos o eiperiencias van quedando al margen de nues-

tro vivir, no son aceptados por la corriente de la vida, y, en fin, no signi-

fican nac‘a para la totalidad coherente de la existencia. Este smthiiento

angustiante es el ramltado de la colisión que se pra'luce entre lo necesa-

rio y lo contingente la vida.

Tal ver: en nuestra vida empírica los acontecirierztos ro renuncia al

¡rden causal ya que sicrïre (o al menos en la generalidad de los casos) , po-

derï‘os explicar el porqué de un suman, buscamos la razón y ello hace r¡ue lo

contingth se ms aparezca, a la luz de sus 'cansas', ccro necesario.

Ese smtiriento aparece superado en el arte, pues en la trageclia no

existe colisión algma entre los dos aspectos; lo contingente y lo necesario

no se dan separados o, r‘ejor dicha, todo es ahí necesario. En el gran héroe

I

tragico lo necesario es su furxlarento, sentir'os cómo se van desarrollando los

11€CÏ‘DS con su forzosic‘ad ineluctzülo, m ao reside la tragedia de su propia

vida. Su (les-tiro expresa su propia escncia.

Esta relación tan estrecha no la encontraros nwoa en nuestra vida, marta

porque ella no tiene una línea única hasta que 11a finalizacb, porque nos “:3

imposille calibrar hasta el último detalle los hechos que ms amnteccn, por-

que el m\.riru'.ento vital es siemgre arrollador e Epi-le que seawe, al

ticrcro, los que viviros y los que nos conteplmos vivir.

Si cotejz-u'ros vida y destina se nos aparecerán, entonces, en dos sentidos

(7istilït053119370 la vida finalizada poderosa dysenlar los Hechos y cerprancler

realrente port qué han suczadirïo, por qué se ha elegiflo detei‘v‘inacïo carairc

en el cual se ha realzado o dostruiflo la proywia permnalidad, veros clararertc

el valor de los acontecimientos, gaïwos, en fin, juzgar somo esa rifa y

juicio se“ exrresm cono abstino. Pero tarhién prxïorï‘s ver la viña 'prosgon-

tivarcnte', es decir, no contai‘plar el proceso ya amietado y realizado, sino

olucrvar la vida en sus distintos m‘ventcs, en cx‘anto ost-rs se van realizan-'70:

cuando sont ÍI‘OS su fu€rza CI‘TFLIjando nvestro Vivir, cuando creemos fin-mort ::

(rie ¿rdhrzos dcnirarlos, e]. desth Fuerza y ¿misión personalm. ":3-



¡201 haciendo el destino, scms sus ferjacïores y tanbien, en Consecuencia, e

sones los hacedores de nuestra Vifu. Has, en anl'ns cases, "la r‘pcïuracifin de

su destiro chD expreïión de vida es en si ¡.1isna. la Paduracifin de su muerte”.

3.- Ferran e inmortalidad

a) la idea de irm'ormlidaú

Todo hombre, en cuanto está en el Mindo y e; participe de él, va for

1.a.mlo_su yo ¿grsonal er. continuo intercambio. El yo personal que se elal:ora

en urdírbre de influencias con el nurflo es el yo que lucha por ccrnrender,

sentir, dar y recil'ir siqnificaciones. Es el mismo que va afianzándose, de-

lineánrlose en el fluir de la vida, haciéndose cada vez r‘ás seguro de sI rismo‘;

es el yc que conocemos cano nuestra personalidad, cam nuestra particular for-

ma de situarnos frente a las cosas que nos rodean. Sin erbarqo, en esta suer-

te de puja, poderes abrO'pielamos frente al mundo o percenios en él.

La afinación del yo tiene lugar a {artir la insatisfacción reailtan-

te del choque cen el ruido. Por ello el yo se (lihlja más netamente en los

hC‘IJIJI'GS que Inn debido y sabido vencer nm‘eresas adversidades. En carfiio,

se diluye, en linea general, en aquellos que no tienen obstáculos que vencer.

Ill yo sólo se fortalece cuando el mundo se presenta com resistente a sus re-

queririentos y, taplámïose en la lucha, se convierte en un yo desafiador en

busca de su seguridad y afirracic'm. ¿”ás aún, lanzado el reto del ruido, el

yo queda siempre saliente. Su voluntad le fuerza a no detenerse en ningún

límite Siro a rebasar cuakpier frontera que se le ofrezca. Todo contenido

de la voltmtad queda siempre desbordado e irntrpe un pemanente descontento

que impulsa nuevas acciones.

El yo personal que cpiiere, va sier‘pre ns allá, trasciende continuaronte

lo alcanzado, se purifica a si risre a través de las contingencias (me se le

presentan, y, detrás de esta catarsis emerge un yo (“iSLJuesto a otear nuevos

horizontes. La curiosiadad, la inquietud, le proporcionan nuevas netas, y

el yo reclar'a de si mismo el nuevo esfuerzo en de perpetua juventud. Ia



capacidad de sobreponerse a las circunstmïcies, la sega-iflad cada vez rá:

arraigada, Iïaw el yo se pique a timo cero capaz de concursar su in-

dependencia frente a cuelcp‘úer ccntinq‘pnciü p ciculer. Se siente, en Cier-

to rcxïo, sugerior al 17111110,cero si éste no pudiera hacerle mella bajo nin-

gún as t . 33.611€,en este nato, surge la idea de imertalidfid.

Ella resulta asi mensada c’esxÏe la propia vida que la elatora. La vi-

da es la que scgrega de si esta {articular remera de sentirse Stgnrior a si

r'iS‘Q,;r la idea 11a alcanzado Udeínndmcia frente a ella.

Tratarems de bucear en estos teras ¿ej ando de lado tala interpmtaciñn

ultraterrena de la im'hrtalióacï. Lïos r'overerera, pues, sólo Centro de 05:07;

haremos liisiteszviúa prcxluctora ¿e ideas (entre ellas, la de immrtaliúad) ,

yo perrera-11 en ccntiruo enfmntar‘iento Con las circunstancia sr. 121.1I'LLÏF-I‘LE‘S.

En cada une ¿e los norentcs vividos: hay un de sentido , ya qu. en

toda expericrcia, sentijvimtc, ‘Cgsresión, idea, en fin, en caia una LÏG nves-

tras vicisitudes, hay asgectos que poderes: ccnmicar y otros CDÏQ mie/Jan cc-

I’D Corridas, mrerqirïos m el fondo de nosotros milan-os. "F5120 es asi preste

que tOrFa CCI ¡micación se race en un r'arco de referencia ccmïn a todos, un

meca”?- de sin} olisrms q te gmcrali: 1‘1 y aI'straen de lo rrCfio ¡le cada indi-

1

viïualifl'ui. PoCcr os decir, de otro r‘n‘o, tenia rnri'ïestaciñn zur-na se No.

en dos 21:11:05, que teca vivencia se desarrolla en dos Minima-uno ¿e gen-err-

lizacicncs -(f\‘-.C se da a “nm-Cs ¿le la ccnmiclad lirtgdiist-ica ccr'c nitnlarïcr

cor 631- y otro rás ’íntii r2, r’ás mediar, que. (¿112821,casi :sirr'rre, sin persi-

hiliC-ac‘. de arre: i721. f1‘d:0 e] 37133-10de ln sen‘erQ'n y no erictcecm‘c,

de lo vivido y m ClzjetiuT-CO; en sure, lo (me '30. va CÏQÉ’SÏÏFIM‘V‘ mieñtrr‘

fondo ÜltJÏ-Yï', nuestra viña lo ¿Fe tiene de más harticxtler :f prcpiñ.

La diferencia entre lo :rgresal‘o y lo sertrkïo comtit1ïg¡'e El". renta, algo

que no podras; mr“; rar, no porq! 10 nc mmm-rre, sino norma? nr jim-¿eres 11€;y-er

que cs aquello sur erqic'fo en ncsrtros. (ind: cn el fanfic. wn Ñejo (“e wife, 572-

crcta e irnfaile. De ahí hace la 11"'.¡:resiñn de infir-ituc". Cel alma, vago TSG".-

ti:.icr.t0 Tue, ms ch Ja por; ibilit'ar‘i de D'En-Bar (fue E'xLI‘vJ'Írrarhs erditïo se: ¿”e

¡cdo Cc.- cczo cn realidad sans, me ln vivido 211137310372 prïdiva‘c c,er Pe etrr- rm

Tale Eliaiórsrcs fmíaïo ser distritos.

Ls verdad cue. cac‘a uno de nosotros ro 11110.5",3er, al ¡‘13'57‘0 tiewfi, ton",

1

Llas vidas iracïirachs o posibles, CS ric- ir, cue tener cn .ï) i‘cer; propios; {em

si basith farsa-hr Mie-atra vii: (".iferrnter‘entc. Dentro ¿e ‘21 iñr‘cz'iso cerro



de posil'ilidac‘es, sólo '¡DCÏG‘ZC'S(lemrrollar un_.a_ de esas lineas de tensión,

y nos convertir os asi en lo (me 30m5, dejando en la pemu'fl‘ra cualquier otra

posilúlidad.

Z‘Iaturalnente de‘ve‘os tener en cuenta, por otro lado, que poda‘os plas-

nar nuestra realidad personal sólo ¿entro del mundo histórico en el cual nos

esti-

mulos que nos prancicna y, tar‘biEn, dentro de lo que nos veda. I-Zl nutrido

U1encontraras, dentro de la realidad Eeterrinada nor él, dentro de lo

sus características y no evac‘irms c‘e ellas. Por eso telcros

la total certidur‘bre de que hdiiéraros sido totalrmte distintos si nuestras

circ' stancias hubieran sic‘o diferentes. Así, en este juego entre nuestras

posibilidad y las concïicnnes dadas por el mudo, vivims nuestra vida "Dies

ist der gíuflsátzlidie Zufall alles individuellen Lehens als soldlen"8.
Ahora bien, el desarrollo de nuestra vida va produciendo inevitables

desajustes entre lo que podriamos ser y el en el cual nos mmnuïms,

y de estas desamor-tias airge el sentimiento de dosamaro y desarI/Ïqo.El

desequilibrio entre nuestro yo y el ¡zurdo historico -I'-*unc"..o Frente al cual te-

nerics um adaptación simpre relativa-, es reacio a toda. racionalización.

Los sentimientos provocados por este desajuste son, rpLZñ, los que indu-

cen a esperar otra vida U .terior; ra‘ás plena, en la cual {Dr‘ríartos realizar

todas nuewas {osibilidades , donde tendriamos la oportlmiclad Fe (rrmletar

nuestras otras, de satiSf'iCCI' nuestros deseos. , trasmme en el cual enccmtrcr

riarvos la calma y la paz totales. Nace la ic‘ea (le Mortalidad com deseo

de acabar con las contingencias de la vida, por el anmlo de suprimir lo

accidental.

Goethe observó con profimdidad que nuestra viña está en relación di-

recta con nuestra imhrtalir‘iad. vías, ¿cano dekelns entender esta relación?.

La inmortalidad le está negada a la vida pequeña y miseraqu y sólo oo-

rresmnde a la vida más gra ide, más provechosa y fructífera. Amr-nie tal vez

deberes {ablar de dos niveles o tipos de imbrtalir‘ad, ya que esta idea está

unida a la noción de distincifn, de aristocracia Psniritual, y, en el for-.60,

de irr".ividuaJidac1 . Iïs por ello por lo que, cuento rás individual sea el 11m2-
,

bre, tanto más le corresponderá su propia inmortalidad. Esta solarente se

daria a los hriü‘ros'ünicos' . Los otros, aquellos que se pierden -mr infini-

tas causas- en la opaca .‘Icrogmciúad, son los han}me 'mdios' . Poseen una



ir‘rnrtalichd de nivel inferior, cual la de la eqpccie.
Si la irrortalidad está ligada a la indivic?uali<].ac't, aamrhr: tanto rásï

irrortales cuanto ¡Más irrïiviflm‘xles scouts, {ero a CFHÜiCJ'Ón de que nuostrn in-

dividualidad san. realizadora de valores, 0:; decir, a CCn’1iCJ'.621 ("e nte nuestra

vjfa aporte, realmente, un Glew-rito nuevo y dicho al rvïunr‘o en el cual esta-

mos, valor eme ingresará al carajo ¿e la cultura y que yerritjrft reconocer al

que lo ha con‘ori'tado.

b) IZJ. IYT‘ZJr-ze r‘ecïio y la espaic

Veamos, cn primer lugar, a rmnara (":9 ejemplo, nué es Jo que sucede

los murales. Ocurre en ellos ln propio, lo caractorïstim del. Fundo ¿mi-

mal en cuestión, sólo r'orirïa si el incïivichn del cnsn fuera el filt'LT‘ÏO C-e 3.1

emcie. Y tene‘os nuestra época la trágica ocnfin‘acríñn de esta idaa, pues

decírns rue ez-ztir‘quzïrb el filtír‘o tirfro -especie, como salgas, en vías ¿e

desaparcrnrn Miera-1 con ü tomos los tigre; , ya que cn él se resnïían tcdns

los que hubieren custirïomingfir. tigre pmïo ser, nuncafi'ás tigre que otro, ni ‘

rejor, ni distinto . la especie los rivelé de anterano. T2]. anígt‘al, entonces,

no puede morir totalmente rïientras la especie va repitimdo su TIEICÏC en dis-

tintos r‘atcriales. Por lo tanto, mientras exista un ejorplar dc esta. especie,

en él vi 'a -, por así decirlo, 'todos' los darás. El anir‘al es inrnrtal en

san-ido genérico; la suya es una suerte ("Le 'im‘ortalic‘uad de capacie' , nc de

in‘ividu . "É-¡o die Individan nicht unterscliedm sin“, verschlJ'Jth ¿ie Enter-
..};licl'ia:cit (Ter Gattung ¿lie E‘terlliclkcit (ICS ndivifiurrs'm.

Auxrpze e... 01 habre radialn no mïar‘os hallar del calco irïptesto por la

especm ¿e manera tan ajustada ccrc cuanio nos referíros a1 animl, sí {‘O’. e-

:ros pensa: que cn él se repite, de algún , la iIr'nrtaJicÏad de la cspccio.

Puesto que, al no realizar el hor'lrc Italia -en gene-ral y tor-aCa esta afinación

con extrae cautela- I'Linjún valor Lñ'livic'aml en forro sobresïdicnte, vive sic“-

prc en tabs los hcrbrcs, puesto que ccr‘rarte con e] los, la 'r‘ier‘a'viüa. El

Imbr radio, entonces, no rï‘cre. totalmente; pen/i‘m, ya sea en su CCSCE’XÚCTICÍP

física, ¿alan la hcrrx;c:rtei€.ad de ccntnrïidos ViViCOS con las ("01153. Vive en

tanto su vida se ha desarrollada en un nivel de semejanza con otros hai) ns.
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El rrrbre medio vive en la especie y seguirá vivierdo también en ella; ¿A

su irmortalióad le pertenece a la especie, y no a si misma irdividuahnmte.

los lrnl1e5;neüios viven según la dirección de la especie, es decir que las

representaciones del mundo ya hechas y construidas por otras, por los 'ünir

cos', obran de tal ranera que los 'medios' no pueden responder sino con lo

que, de antemano, ya han rearcndido los derás.

No ha de entenderse esta presión que los otros ejercen sobre el indiviw

duo coro si se tratara de una fuerza ootnulsiva que le irpidiera su libertad

de acción, o que lo llevara fatalrente a decidirse sólo por lo que el mundo

acepta. IZ‘sta detern‘inación es, digamos, inconsciente, en el sentirlo en que

sus representaciones del nundo, als respuestas a los incentivos que éste le

ofrece, están siaqze tomadas de moldes, están estereotipadas. Ellxnbre re-

dio hace lo que los darás hacen, piensa como los demís piensan; y cuando se

rekela lo hace tal como lcs derás se rekelan.

Este rtnbre reacciona sicrpre en la forma ya esperada y establecida

-sea positiva o negativamente-. Reacciona, de algún rhflo, como 1a 'especie'

reacciona, ejecuta 9.15 acciones en foma totalmente intpersonal y está bajo

el control de los otros. Desarrolla el rrnhre reCio su vida según los cánones

¿e todos y ninguno. Su Vida es, pues, un poco crro todas las vidas. Y así

las representaciones del mundo, las Lfleas 0313 tales, no sufren ninguna rodi-

ficación al pasar por estos individuos. Se estatlece un nivel cctfin de siq-

nificacicnes que los hace muy semejantes, casi iguales. Hasta pcmhríanos (“ze-

Cir que su vida no es completamente suya, peesto que ellos, Coro personas,

se diluye-n en los (“má .

Viven, en el fondo, la vida de la especie, según su a priori . Viven en

tanto existe la especie. Y en tal absorción se asegurax la inrortalidad. En

los ‘10rbres redios o espiritualr‘ente no-irrlivichmles, la irrortalidacï está

asentada en la larga vida de la especie. Paradójicanonte su propia muerte

les asegura su Mortalidad.

*********
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c)3“l lwlinre único y la ¿"marta

En los ¡rrhhreé 'únioos' la muerte tcrta ctro cariz, ya que ella anicmila

um partiallar y significativa primera dc responfior a los renterimicnto del M3160,

la que cs (le cad-a gran perscrmlirlad. El eratI‘e].rïL'-'.¿‘J‘J'.€'nt0 que 11:"; en

ellos entre su. rataria corporal y su formar-3123513111731 es d'stinta (lo. la (le los

dcsl‘fis. La Iuerte des-tngo. tm. ell ¡s la capacidad (le cliftrorciación. PC ta].

ITCXÍO c310, cor. 511 n‘unrtc, temarios la certeza ¿e que desaymrc-cc algo único ’_’

peculianrente valioso. Ia nuu‘te ms 5111291-1 (pe esa {mirlar1 Lüfererciaílvra

.-

y ¿ifcrcr‘ciafla que cs el Irzzbre único, ya no se rq‘etirá jar‘as.

L‘ . lmrflre único, gracias a un tral'.=ajn y elaboración pacientes ¿le los

contenicïos logra un singular entrelazarimto lo prop io er. la osmcic y

los estímulos rxzumlanos. 83 va perfilando la (7if_r-_r‘:ciaci<"n desde todos la:

famtas posibles. Todo se destila de tal forra «(me se va constituyenc’o um

imagen esencial filti‘u . Este pacimte trabajo de ¡gmlininrztn personal da

corto remrltado una n‘ancra singllar me crï‘ïpronc‘er el mundo y de otorgarlb

s igni Eicacïc .

L‘sta particular form de ser, esta imagen, sc; trarsr‘ite 11.1090 a los:

mis rm fonïa de. prácticas cctixïian-rs, dq maliflcioms ¡arqíricam posturas
. ' . . . . . . l .

filosoficas, representa-cunas teóricas, artísticas, religiosas, pocfiicas, ctc. ,

A poseen todas ollas el Sello de la permnaliand creadora. Se mnfirnzra

así lo cualitativancnte ¿istintm (le tal modo que el único iz'ïpcne su estilo .

Esta irposición, este rclc‘ear las cosas segfin la irrironta que caía IICI‘rbre fini-

0 les otorga, no lleva a cabo intencionalrente, con ninrím propósito0

.. . . .
o

_

eh;craco, Sim f ¿e en el único ello ocurre'naturah‘ertel. Éste tia-we la(\

_aculta(l de: transmtar lo recfivizb, ver la arista callta a los 10115.5, ce"-

prc-mler la sirgtïlaridad domk: todos lo: daña no ver. sino lo ya visto. Ín

los úrico; yrcxïorïin: el estilo, se 1-711er éste al material dado y astullado

en forra propia. La fuerza de su oï'rar surge de su interior; los únicos

viven Contra de SÍ usarios, desfe su. obrar y postura permnales.

En los únicas se frnïïuco ima tons ión camu-¿nte Prtrn. la viña. y la mier-

tc, pues se 91:01: ‘xacczïcrcs ("2 algo distinto, (lc algo que solamente ellos

,

¿jnlrfen enjlir. Ccn su muerte la Hur‘anidad picnle ima. pcsinilic‘nu ("n Ci-



fcrenciación, pierde la otra que fmicarente la personalidad ("el lnrbre c‘i-

ferente rudo hacer posible. Salren ellos que sólo con su rnuuerte pcrmnal

lograrán SJ propia imortaJidad, r: 1a de su propia olra. La -ac_u_I

totalrente destructcra- es el precio que debe pagar por el desarrollo ("e

su propia personalidad, pies "vie ein Biïogesich aurfirückt, der Tod der

Preis ist, den wie für die IIóIe diferemieller Erta'icklur‘g zahlen müssen'dl

La idea de irrortalic‘ad puede servirles a los únicos para superar el

conflicto, la tensión constante entre la vida y la muerte me experimntan.

La muerte ¿Istruye para siempre la particular ccrflwinación que se 6a en los

harbres únicos, pero, al Irrisrxo tiempo que destruye im‘ividualidad, in-

mortalíza su persona. El ind 'viduo {unico muere realríente y tal vez por eso

quiere o desarrolla ¡”ás la idea de imcrtalir‘ad; quizá sea e]. aereo de su

prop'a in'ortalidad lo que los anima. La muerte (“el lrrbre cualitativarente

único, aquella Ituerte que ha (Ics‘nedïo para siervpre el lao entre ln mate-

ria y la forrra espiritual difermciac‘a, es la que lo lleva a la irI'ortalidaC,

es el paso por el que adquiere la posilïilidad de ser para sier’pre, pues

deja, al decir de Sófocles, para el futuro una far‘a ináortal.

Ej crtplo histórico

Tal vez la aplicación de estas ide-as al canpo histórico nos pueda re-

velar mejor la concepción eslzozach.

la figura del Fabre único -sea artista, guerrero, pensador, pralïtico- ,

¡mee que lo rcmnozcems por su norlïre propio; asi hallan: de Napoleón o

,-

'_de Lutero, de s‘ïig'uel Angel o Ce Hegel. Hay tantos elementos de signiri ación

en ellos, tantos detalles peculiares , que su figura perfectamente

delimitada del resto anónimo de su tiempo y quech recorta-la desde ese rcrento

para simpre. La unidad de su cancepto se desqaja (lo. su época o, tal vez,

sea él el que caracteriza a la Ds el único, el recpnccible, el in-

dividuo -au:1t_'ue , acotGDs, no lo sepa él propia-ente con tanta claridad crm

el curso posterior de la historia lo mostrará.
.

ïbdo lo contrario sucede con el kniwre reñiofiete ee pierc‘e la tónica

genere de la Eïoca y, en connecumcia, lo que (“e r3]. se diluye
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.v
en ln. corzpromiñn del tii'Tif‘IO oz" el que ‘o'flen lc"; fierwñ': Hornres. nglm‘os,

pue. :2, de 1mifoxr‘ichd, Cas gemraliáacl oe c m ¿tf-.915 serejantos en el tie-xro (le

viña. Rs por ello, tal vez, por lo que m poses-IDS una idea clara de un

florcntíro de siglo .‘CV, por ejeplo; sólo su I‘orïerto ¡histórico le ¿La relieve.

Su vida piern‘e absoñuda por 841 época,- é]. es por los flat‘ás, por todos los

que son CCFO él.

la rviS‘na remera nos resulta. igualrunte ¡"ás difícil crrtprender a un

roraro contatpcrfinco de César, que a Éste ¡“if-3T). Piqué]. se pierde en una. rul-

titud de datos COI'TUHC‘S. Su fon‘a se desvanece, su imichfl se pierde, mejor

dicho, no existe. Pero simpre, iPSiStJ'J‘ÍCS, Vive de alqyfm I‘nflo en los demís.

Su irnïortaiia‘ad le 6:3 dada por el solo hecho de existir junt a lcs otros;

su im‘crtalidad de especie, pero no personal.

L‘l único trabaja para su hinortalifiaú, irrortalidad cultura", si queremos,

pero simrre iJTortnlicïad propia, no oor’partida, exclusivarcnte suya. L‘l

único vive en la rar-¡tia de los der-ás. Vive y penrive. El habre recio sólo

vive, Liolégica y cultura-.11 ente, en la esyx-tcie.

Así, rientras los habras radios scbreviven en el afluente creado, lc-s

únicos son las figuras ¿nrtadoras de la historia, los que la l‘acen posible,

los que van elaborando la tradición, los que nos posibilitan ser lo que scros.

¡{eras esbozaflo aquí el hia-to que se prcüuce entre e]. hcr‘I-Nre particllar,

ten'gcral y limitado, y lo interpcrai e ilíJ-itacïo cultiralrtente. los ÏIGI‘OS

moviCo en el juego dialéctico que sr: teje entre el. I‘CT‘É‘FI'O y la cultura. “es

si pretendercs saltar del ort’e. empírico y finito para pasar al orden eterno

e ideal, tal V07. el salto se ms haga intolerable. Pues ¿de qué modo los

hcrbres [articllares e históricos {meden volverse eternos e inrïortales? ¿Iïo

ms estarímwos rroyoctando ¡“ás allá de lo razorajvle, ¿e lo que puen'e ser

caprorfl ich? .

Kay un punto irrann‘mfle para el vuelo del penseriento. Tal vez sea

demasiado grande el aliismo.

Ñ:k***:‘:******'k****:‘t:‘:1‘:
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entre los uni y los plurioelularos, ya que A a los unicelulares la muerte

no los afecta especialmente, pues tienen asegurada su inmrtalidad de

especie. El biólogo al que se refiere Sirrel, sin proporcionar 5.1 norbre,

es Jakob von {Jr-111111,del que da distintos ejemplos en la. Ielensmscmuxmg.

terms encontrado los nisxtos, junto con ideas safejantes a las explestas -

caido limitación, Vida de especie, en la anne rle ensayos publicados bajo

el ra'bre de Ideas para ura concoociñn biolóqica del mmdo, trad. de PJ.

Terreiro, T'édco-Iïuems Aires, Espasa-Calpe, 1045.
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1.:- :ÏZ‘CÍZC‘JÏES generales de la rue-rte

A) Muerte ,‘ J'Jïiirencia A ü rata“;

Siguiendo el Lilo de los caracteres fmdar‘entales ¿el Desein buscaran?)

la estructura ontológico-ezcister‘cipria de la muerte, la cual se nos revelarñ

corro la estructura del ser total del Dasein que. se constituye relativañente

al fin.

L‘ fin del Dasein es siempre un aún-no, e: su irmsil'ilidad e>icte1cia

ria (le ser total“ De tal modo es asi que el fin del Dnsein, el ISOI‘il‘, debe.

entenderse cero la nosihilidad con relación a la cual el se, conduce,
s. "Es la FL‘QÏtQ la Eosüúlicïad r‘ás peculiar, irrefcrente e irrelmsa‘nledïn

cuanto tal, e: una señalada inminencia'd

1‘ara el Daseir. son ilwr‘inente51.'uc1\as cosas. Es inminente Lt". carbic

golierno, --o es finamente la llegaría de los invitado: para la cena, o lavlle-

¡da del verano. Iminencia e". este mntic’o algo que, de algfin Ir‘odo, e]

ente que es el Fïeaein 've'llegar. Porque los enter: que son ímirentes tienen

en estos casos la estructura de lo ante-los-ojos. :‘rïas la muerte no tiene e.)-

te carácter .[Solan‘entelarnmtarer'os su sentit‘o pensamos la ii‘rïinencia

en el significado de ser imirmte una inurxlacicn,m (ste case el Dasein est‘

ute una circxmstarcia que está por ¡llegar y ¿e la cual espera consecuencias

gran -s gara sI, pero no sabe, exactamente, cuáles serán]
Únicamente la elucidación de los caracteres de. {wz-culirridad, irreferencia-

bilidad e irrebasabilificd nos se‘elarñn el carino adecuado para la ccmrensión

de la estructura de la nuit-arte.

La Fuerte es 1a posibilidad rás ¿emitir porque en ella el Dascin se en-

cuentra a solas consigo mismo, en su Inlet ser rás proyio. Ia Fuerte Cel Pasein

es la posbiliflad de no poder ya ser-ahí; y, en cnmnto ns: lo emprende,

ror‘pen todas las relaciones y las referencias a los otros Tasein, es’ÏiIIefe-

rente. "as tanbien el Dasein demul're soledad ante la Fuerte con) su po-

si‘oilii‘iad más octren‘au, pues no puec’e ir rfis allá (le ella, no puede rebasarln,

El Dasein , comprerdiéïlose coro ser-relativarpnte-a-1aïzuerte, puede

contre-¿[1er su czistencia, ya (¿ue la merte, se'aalárx‘role su fin, le vuestra.

lo que antecede a ella ccre pre-ser-se. Enterxliínïore CFT‘O totalirlad que
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1 afin no es, cupra-("Le 56:0 es.

5:0 descubro ccrro sor-cn-ol-rlmlo, cmo cura, ccr‘o Facticirïad y crr c

caïfa.

Si el Dascin es cuidalo, cura, la rue-rte c‘ehu’ñ ortcaïame c:ch o].

fis: del cuir‘ac‘o, de la cura; puc-sto que J'J't171ica el ya no SFI‘ m el :ï‘zmdo.

Pficntms e]. Dasein cs en el rzttmcïo, la filerte es rosihilidad, una ¿o su:

gcsilfiliflades, que time la particularidad (le que en olla le va su propio

ser en el YTUI‘JO.

Puesto que el hár‘ire está arrojado al mudo, está a. rojac tar-331511 a

la rosibilirlad ¿e la ruerte. Pero, por lo pronto, m tiene GC: olla ningún

saber, ni teórico :¡i aqzreso. 5610 se descubre com enmwstin, cor-0 no p.11-

dimïo ser dc otra r-‘anora, lanzado a]. nmz‘o siertïo tal es, mortal.

La r.:uerte es la pecul inrirïan‘: irte-fuente e irml'amlio en tanto el

Damm es relativsrente-a-su-fin , pero dle está enmwhiertc en la viña coti-

‘J'nJ-I, donde Cl ser- al‘ï €221th de roda ir-ympío, en la caíaïa en el 111712:-

soml. Ïïl ser al'í cae 1'ajo la :fiscara C119. el rwflo le narran? y c‘i .:frn;1:= la

m; :‘Ïtí-‘Ï‘. Cae cn lo irauténfico, lo i'ÏÉmI‘iO, lo ccr‘fm. 17110 lo. 'rroth‘c' de

su [Cr-:1";1.116.216. rán :)rr.‘pi.a y j-oculinr, y lo l‘rfnfin la mafia“ de cmmrtir

aquello que m pcdrfi jar‘fus ccnyarlir, rr1 aer-te . Lo 'aï‘para' {tajo un CGI“.-

cepto falso y ¿"aforrxïo ¿e lo qt‘c "Kia entonlersc per ell-1 y que no ¡aer-¡"im

gnc al ¡Tasa-13'n 'cuic‘c (le si.

.u’JS ¿que siflmiíica que. lo cc‘cicïiano 'arpara‘ al Dnseín ‘1ij si y le

oculta el ferórcno dc la Lucrte? ¿,g‘uï: relacñn ¡(cda-os e- ¿:1 310cc: entre lo

cotidiano y el ser-para-Ja-mzcrte?

relación se nos iluair‘ar-í si palace; apmhenïer el acntifc ¿e lo

cotidiano que, en ¡eifloggoL recibe el nor-bro ÍIÏTCISOÏICLl, el uno, das "5m.

I ¿1 estrucüura ¿el Dascin try-¿rado que éste es Siéíïlre con-otros, m

decir,1a horr'enéxrb'm del lo haría puesto Kari-fiesta coro sar-on-

cl-nlnlo‘con otras.

Kaoru biCn, en m tranmxrrir cotidiano, el Dasein -nos ¿ice I'cidequ'cr-,

no CEI-Liste C0710 él , sin) que está "lnjo el señorío ¿e los otros. Lío
q

_____

él mismo, los otros le han armLatafio el ser“.

Pero, dde-ros inlicar, los otros scn‘indefiniLbS, no ¿:oda os señalarlos,

son ¿mE-ninos. ¿C610 ¡Queue entonces el ancmï‘ato ejercer tiranía alga-1a scljre

el ï'asr irá?



El vive dentro de ese dm‘uinio, ha nacido bajo él y desarrolla su vida en

ese campo, consideranlo ya sea que los'otros'no tienen nada que ver con él o

sintiéndose parte integrante de 'la gente' . 'Ics otros, de cualquier ranera,

están siempre presentes. De este ruedo, la tiranía se afianza. cotidiana-renta

Por misión, podriaros decirüas en esta aïiisión, el Damin pierde su ser

sI rsisro. Porque el uno time efecto aplanador solre el ser-ahí..‘3n efecto,

la mi sión del uno es la de nivelarlo todo para que nosse advierta lo sobre-

saliente dentro de e51 dedianía. Por ello afirr‘ar que el uno arrasa

con las posibilidades de ser si miso del Dasein. El uno numtra su férreo

poder cuando "Todo lo original es ap].anado, cono cosa Bebida ha largo tierpo,

de la noche a la mañana. Todo lo conquistado ardirlame’xte se vuelve vulgar.

Talo misterio pierde su fuerza."3

Pero ¿quién es este uno que así Canina al Dasein? Todos y ninguno. Porque

el uno no se identifica, sino que obra en cuanto 'térrino medio' del Dasein

mismfil uno es la modalidad del Dasein que constantemente lo tienta a no

afrontar. su si mismo propio. Así obra en las costmti'Jres, en la roda, m las

diversiones, en el estudio, en el pensar, en el arte, etc.. Y ¿CÓÏCO?.PU€S im-

;onicnlo costmt'hrcs, malas, diversiones, estudios, persamientce, tendencias

artisticas, de tal que todos tererros costurñbres porque uno tiene que te-

nerlas, seguiros las modas porque EE ¿ete raccrlo, Inscamos las diversiones

que mi busca , y hasta estudiaros lo que ¿no estudia(asï una'carrera de m-

da' , o pensemos [L'cono 29 tiene que 1xnsar') . En la Lmiversalizacién de I‘O-

das, oosturbres, etc. el Dasein balla su segmkhd. No osa relelarse aunque,

tal Vez, si se rebela, se relela corro un_o_ tiene que relelnrse.

El uno, decíamos, cs todos y es nirgmo,; es nadie. Y es, este nadie,

un poco todos. Pues el uno es el Pasein rn'ializado en la cotidianidad. Todo

ocurre como si el uro le hiLiera arrebatado al frasein su ser vés propio y lo

suplantara por la anodí na Lmivcrsalic‘ad. ¿C610 hace esto? . Cuando e Daseir.

se deja llevar por él, aloptando mcdas, costumbres, ideas, el uno le arrebata

su particularidad al .:.'-ser-tallí. El uno, de algún FOCO, resuel‘m la ¡aiistencia

del Dasein al señalarle todo lo uno d be hacer, al indicarle sus actitudes

frente a la vida, a]. recetarle su fórrïula de existir. El Dasein nc nemsita

apelar a si; r‘ejor, no puede. La tiranía del uno es perfecta, no admite re-

belicres,es insensible a las L‘dferencias, establcce lo cry-fin, cotidiano y (717is.
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b).- La man-te coro cnsc 'roal' ¿entro (1:1 mrdo

Ill uno eldxsra su intorgrctación del mnlo, que 2': CJTI'GSCI CTI la"; hZ‘JïloF

"urías. Est. s consti huyen una Lcialichd cio-J. l‘al‘la,
‘ na rom-Liliana ¿o ser (le

ésta, y, por lo tanto, 12'18. :xsss'ltiliCad mr (“el Dascín en tant, ¿Gta tinte

cn el ‘zïalïla uno 6:9. sus distancia-ios constitutivos.

Las Inlglsüxïas constituyen la rndaliración, característica uno , de].

1111.2141 y, por ello, 1:0 son vcrdac‘pra ca-mníraciñn; puesto quo cmmican sus

palabras trás que el ente al cual se refieren. Io cual sirrrL'Lï'Ïica que tcüo lex:-

bL'aje cae en habladurïas en crnntn ellas Inrrsm la rplaciï‘n que Perrito

el acceso al cante al cual se mficrcn "Las lmblafluríaficn L'J. {Usiïr‘ilic’nfl (Te

cm'rzruxlorlo todo sin previa apropiación ¿le la cosa”.
a: coma (piecïau’acausa de 12;; Enl'laïurías, oscurecifas, 01*Jiflaáaz,;nr-

que no lc interesan por si risras. Toño lo nue se puede decir ("'e ellas ya

.1ka silo corprcrflicïo, ostaklccia‘o y fijado por el uno. La mrensión nel 11:0

es la que la borrado cl ÏICCÏ‘O de que las palahras esgxzjccn cosas y ha

establecido una 'crruricación' sche base", falsas.

En las 3"?"la‘ltrïas las palf-¿Jras han ¿ML-¿iio su sent-1:30 cricdrpxic, no

[‘OCG'OS acceder a lo que cllm San caracas de rostrar , están cerraCns a tala

interfirñ‘nción, o, mejor dicho, su interprc‘tación Ha sido fijada. por e]. ‘c-iïo.

L'l ente sc ha opacarlo y la relación (lescwrirlcr; que la paliar; r‘antcnía cc".

v

él se ha 00110.60. en? arqo, int":er que sc- heblo, pero por el ¿"Lali-lar

ri erp, ¿pnr el puro hablar o ¿:arlotcar que intenta -y lcqrra- 71:33, C‘s-¿mir ol

vacíc dc. la cotidiamïfacl. So] PI‘EÏ‘RtÜ ing‘ruï cl ‘¡zahlar en (manto transr‘i-í-c

interpretación 3a convertirh en corricn‘re y ace; taria, en rrrralable y rc’wcfii-

Th" no ¿dieras anterior hablaCUriïxs cm ‘brcrias mlr-rr‘rte (“c- Jn

¡27:11:23. Ï‘:.]"3P’.Ïï1, FÍÍFO que su (lcm'nin extipr‘drz, "tar‘Hrón, a lo escrito. “Ín-

da :‘c lil-rn ic su 71130 arrolladcrmuo toño lo 71:71:an iml?]:©ït‘:c, Si.
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todo. fuera sabido de enterate. 131, todo intento r‘e recuperar la originaria

relación con los entes, resulta rechazar); no se necesita, porque ya 'uno

mLe' . L‘l ente se retrae cada ver. rsás; se cierra a todo genuixo ¿escurri-

r'ierto. Em retracción, irs'stilros, no la hace el ente por si misma, Siro

que es consecuenan del inperio de las Ï‘al'ladurïns a la (jue rnlestan toda

pregunta y discusión esclareceúoras. La cmyrersión de término IbeCio ha

estalleciclo su imperio.

¿'Ias esta cnïvpremsión no es una foma consciente, no es un"écnsciente

hacer ¡asar algo por algo"5. En efecto, no se habla aqui de intmción 11331ch-

na. de ergañar, sino que las habladurïas están ya siempre en el Base-in ¿e ra-

nera tal que sin percatarse mucl‘as veces, no puede sustraerse a ellas. Las

I‘al‘ladurias instalan al Dasain en una CC!:"]_'I ¿sión de tenim predio con la cual

el Dasein se (la por satisfecln latitualmnte. Sólo a [artir Ce esta inter-

pretación Yïersoml, ¡ras no siguiendola, pndaz‘os extraer interpretaciones

originarias, cemmicacicnes que, en realidad, sean tales. Sólo a partir de

aquel"estado*de interrrctado", sí,pero no de a uerdo con. él, podemos a] "azar

un genuiro ccmrenlcr. Sólo a partir de él, es verdad, ¡tere en 01. sición a

él poderes bucear nuevos desculrirtientos, poé'reans otear lo que los entes SCD,

païrercs buscar una nueva apropiación de las mi 57.35.

L‘n las hakladurías la conprensión del DL sein está 'desnrraigada', no

tiene suelo desde donde levantar nmvo rirar. Fl Dasein "flota en el aire y

en este modo es, sin enbargo y simpre, cabe el "nmtio", con los ctrcs y re-

lativarïente a sï mismo“. En ese desarraigo vive el ser ali. Creyenóo estar

con los otros, consigo y preocupíndcse en el Fundo, está lejos de ellos y

de si timo. Está alienado. Y sin criargc, cree que esa es su verdad.7
v

La corr'rensión de término medio, la cotidinn'dad, aparta al Dasein de

su Ensilzilidad trás peculiar, la ucrte, y le 'I-vrirr‘a'calr‘a y seguridad, re-

fugiánlolo cn las cosas ya mbidas desde siempre. Así Ja coticïianirhd, el

"
'uro' con otro", considera la Fuerte cama algo que ocurre regúarrente en

la vida diaria. ; la muerte es, sílirlanente, "caso de deftuxción'l';ccifc;1tt (“'¿‘rj_(_‘,

El uno un saber de la muerte com algo que le pasa a los otros.

Uro 31112 que, diariamente, Izzueren los havbres, Las noticias neurológicas for--

ran parte cotidiana de todos 10:5: diarios, se propalan por radio y televisión

infonacicrns acerca de la muerte de tal o cual personaje. El uno se ocupa

porque la muerte no mrprende a nadie. Es lo ya which, lo que fue
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sic-{pro así. La Luerte no asczzbra 1T:un se la considera algo que tiene qm

suceder pues es irevital‘ie c110 sea así. Pero tanto las mua-tos de lo que lor:

diarios o los Italia; Ce camricación en general inforr-an cuanto la huerto

ccmnntada de fauiLiar-es o arigos, simpre es rtuorte "de los (‘tros".

Sale‘cs que 'uno ruere' , pero, por lo pronto, por ahora, yo no.
' Uno

tuerc', yo todavía no. mera la gcnte, pero yo afin vivo. "El "uno 774:.m

difunde la opinión de (pc la ¡verte alcanza por así decirlo al 1.1110".
o

._.

L1 rnrir es, por J'Iferio del 1m, Lma ccntirgencia r‘ás de la :1

uno relaja el nivel de la r‘uerte y la coloca dentro de las "casas crïv'rnas",

dentro de lo que le sucede a los otros, dentro dc lo (me no rozarñ por el TTF

rento al Dascin del caso. Como si ella no le incuriúera. la rvmrte ac‘quie-

re el carácter ¿e un 113d- 10 r ue 51101736Q,de um real ic'ac‘. (le 1a viña diaria, co-

oro alg que le acer-r0 a la naturaleza th‘nana. E31 transforrar la Fuerte a".

un hecho 'rcal' , "ante. los ojos", e]. consicïcrarla una rmlidac‘. ¿e la. viña, es
l

la. C'Tpfigmr-ión con la que el uno disfraza la ruertmïl, a m es más una

pos ’r‘ili-¿ai irrefercnte e ii'rcbasable ¿el Renoir , :Lno' un hecho ríe: (1€.

—. -. _.
-

a vida cotidiana. los casos rlc marte se han (15.80 y se seguirán. ¿ano/:1. -¿aca

rfis Eny app. I‘I‘F\:"mtar ¿Acaso ro ha sucocíifio así SiCïT:lT-‘:?, ¿116.17€Crcirr‘cs 0.1

uno. La integra-ación del uno 12cc gue el Bat-"nin se tienta con ella pues:

l'acc que »ï chakra a}. inerte, y caiga cr. la 9291171836. (farandñacïa por el

fixxvrrcnal y contribuya, así, ¿a reforzado.

"Ll uno se cura cn esta fura trarmüirtar corstmtcr'onto accrcn de

la 1:1;erto" ". rue; en asin trsuzmllmc; ¿c ¿mama al CDR-2‘11“ lo ya ccuocuc,
,

_

"1 1

lo sabigïo (3.6582 siempre, el 'rrundo' fue e; conoce. Fcr ralle se le (¿culta ¿a

w A
H «A .' V1

V__‘

vcrdau al mxfcrm ., sc le ¿culta la cercanía de la inerte, y 5151 Debug el...

.. - . 1,. _

A 1 __ i

(fue tal es lo Crd-o. Láïf" Inc-3:50. ue le refi -rza así la 169:. “e l ¿11; .L 1 ¿flïul‘tc

cs, sí, pero la fic los darás. F'as el que dc: este. rulo ccnsucla al ¿me está

< 1

pc: LIDIÏI, cn el fomïc- se consuela tar'l:.ir:‘:n a sí 311,123.10. Ia :Luïzrïe ¿e T13

"mila, aquella cuya Losfigihiaú quiero, alejarse, es ¿a p‘rc‘íriin. Cu ruerco. noI

4

está en Sd lorirzontc. lll (¿me consuela cque. con la cotidianidad al ¡xoriiwz-

..

(lo, comyorta ccn El un ac:er a la manera se corporïn tcdcs. Laso

reg las ¿e COIZITYZRI'ÉEGTiGIïtOhan sido dictadas pcr e]. um y no: {en item, o r'

"sign, nos obligan, a no agar-turnos de ollas. ¿Acaso rasta E'ic‘n pensar on la

u. . a -
" Hn‘fir‘ a" -.>\ — '4. "x-‘Ua'l

r.um*t:e?, ¿es algo (me ¿mixtos-J nuca”). Lllo o.) u 51m ¿a rstlacun (_(- “Luc
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antevla K'iS‘a, de delilidcfl del honhre. "El uno m deja brotar el (’em‘edo ("e

. 1')
la angustia ante la ráuerte" . Pues el um ha decretado que no m dele hacer.

Io que si ms per-lite, lo degido, e: la irfliferente tramguih'dad ante ella, el

eludirla m nuestras conversaciones, una calma total; coro si nada ¡xsara nunca

para nomtros, y convierte, así, al Dasein, en un extraño para si Piero.

I'as ese ec‘craíarse le resulta círculo al ñasaixl , pues e]. uno le ofrece

la tranqailiüad, le brirrla el amparo de lo que está bien hacer. ¿Para que

remar en la posibilidad mis propia,si es alco lejano?. El Damm asi

en la fuga ante la tuerto. ¿No es flaqueza, acaso, pensar en ella? Puede

un Dasein seguro de si, tenerla?

"La pasión de morir, que, según IBlderlin, es irrliscernille de 1a solre-

almrfancia dicnis‘iaca de la vida, se hace aqui avsrfecï'osa de colusic'm con la-

col‘arclïa del suicidio, dogma del buen SGIItiCO. Favorec iendo sobre este asun-

to capital la conspiración del silencio, clica ro logra sino hacer irtgosihle

la eclosión del valor autentico, que consiste, no en atajar la angustia de la

marte, sim en infortarlall".
lío obstante, con la fuga ante la muerte, el uro confirr‘a que el Dasein

es "mr-relativzmmte a la FUCIÍC".

La tentación de caer en el uno pues eüe trarcfuiliï'a, amuleta y, en con-

secuencia, prodt‘ce el extrañarimto (Te si, tiene luce: rn el Dasein . La caida

del Dasein en el uno es una huida de si CCI’.‘.O si mismo. Tentacién, aplicvtamicnto
4-!

y ex añamierrto son las caracteriza“ cas de la CEIlLa.

c).— Iïuïq‘a de si y angustia

Ill Dasein, ante la muerte, se angustia; no se aterroriza. ¿Por qué

hablar de angustia ante la muerte si, coro Zorros visto, el Desein es un ser

relativamente a la muerte? ¿Qué diferencia Dalia entre el tenor y la angustia?

Palaos establecer, en {driver lugar, una diferencia en cuanto a los relata.

El tenor -s sieqz-re tenor a..., tenor a algo detemiimcïo (aumjie, muera" veces,

user‘os térrim, (ïiariamnte, cn otro Sentido, lo cual irrïicará, Lma ver: ras,

la arbigücdad del hablar cotidiano). Así, tancros teror a los oeos, a lo", ani-
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rales «:alvnjos ’PI‘ (enter-nl, pero taml‘ién alumno, {sir-nte {ZC-TDT

E."tu una pruda dificil) . Lo cual ic qu}. el tfirirn de mscrïzncia ¿el

to‘nr cs simpre un onto :Éctcrrimz’o .

¿I‘cúcr'tcs 1..rlju(’i,clï1rle a la animatia ur. entre (Tetominaán Crrto rralatvr? ¿."53

la rmcr-‘¿e 2m cute (3.1.3 posa-7 las Giractoríairtas (lo. los: quo Pacon {tr-¿rte

(Emi-ro del varón? Para (J. mio la Tim-rte es lo z‘n'nrtn. “ero, sae e]. ¡bres-:1

lo "(LIC-7 (“lla 023?. ÍX-‘tCÏ.(_Ïi(Ï:'LïCCIÍte no. uno 111.17.70510 ella, no mrTuc {PHP en

nales(71.16,ccns'ste, no porque la considere un ente doterrirafio con tales y

lío es 3.a ¡marte 1' ser a la ramo, ri mi arto las (una;

no es algo que se tCYJE. y se deja; no es algo de lo que ¡mismos ¿iqmner a

nuestra gmstofic", {crime no es malla de ello, porch no altres qué es, 113270

si sal (file 'está ahí' , en nuestro Iorizonte, y porcue al‘solutarïzito

iriíetorr'jinda, el Las-nin se angustia . Por ello la cotidianidad se calrva con

un "no era nada" cramlo la angustia cesa. LT. VCL‘Z-ad, nada. era. Pero en el

sentido ¿e nc encontrar un ente íÏCtC‘ITï‘iIBdO que fuera el término al que ella

apuntara. Has la rada dc la angustia es, (ligeros, 'otra nada', :s la naia

'mctafisica.’

1oLa anqmst "1 no tiene relatan d ‘tenzaincrïo, {marque m hay ente cue se

T‘1
. LA-Leri-Tra -.te al Dascin IEIm'QO ha perdido su significativifiad. Ia riterte es

irrefereïte. Sin efiargo, Damm se anqaLtia por. . ¿"por qué-6’. Porque nc lay

nada que tornar c070 referencia, pics se ccrprenle a si r‘isxt‘o ccrrc {fura posi-

bilidad, CGC mudar-3er.

L‘n la angustia el Damm queda ausgen'so anto si rociar), sircmlaxi'aarb, ella

lo altre a la elección de si mismo, a su libre decisión de ser si I'ÍiSITO, y le

ijrpidc, por otro lado, refugiarse junto a la. ací: 'dianiiïad y entregarse al LEO.

lío lay atring posible, y la angustia es la que 1.o. ha revelado su ¿xssijúli-há,

su ¡fura ¿fcsibilióad Cc sí. 135 por ello for lo que el Darvin sc QEC‘ZFÏXÏJÏÜ. in‘rf,

pitzmzcnte, (miïrzlich) , no está familiarizado con nach, no encientra nada,

no es rada, nac'a cs rada, no tiene rrurdo ariel-to por si. Él relata-.1 ¿le la

angustia cs el murio en su mmcïïmidarl, ro los entes que sc le Irucstrïm, zinc

el. mundo ccmo tal. "Queda quel.;rantaúa rasta las entraï‘as la ahtiditna fori-

liariCazl. El ser-ahi es singularizado, pero coro "ser cr. el mui!“ ". El "sar

u .12
en" pasa al "Ltda ccistonciario (Ïcl"no er. su casa'

— v

Iïazsain se angustia por encontrarse :th si-.¡
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‘¿cia si como poder ser, al ser entregado a su propia reqvonsaltilidad. Y,

entonces, cae. IIuye de si Iz‘imxo y se refugia en el Mindo del uno, en el mmdo

familiar en el cual el Dasein se aquicta y m tranmiliza. Y se pierde en

el ¡TTUI’ICÏOque lo absorbe.

La angustia no tiene nada aqué referirse y, sin embargo, es un factura

8... B (D W¡.1exister‘cial que tiene furrïezento un problema ontológioo, el

Damin se descubra a si misro en la propiedad o impropiedad, cue se eesculra

a sí mismo como auténtico o iraut-ntico.

d)- L‘l esquivar la Fuerte

\

"La cotidianidad se queda en este ambiguo comerïer la "certichrbre" r3e

la “Jerte -para, encubrimdo tcdavía trás el rrcrir, Ceiili'tar la certiCLLrlr-re y

alig r: rse el "estado de yecto" en la m1erte"13.

El uno, 5211191.105,está ccnvencido ¿e que la muerte es, pero es de los otros,

'C‘l uno rmre' es su corccizniento cierto.

Pero tala certiduúre se fimda en la verdad y se ricCa1i2a , por ejerztplo,

en la convicción en la que el Dasein Ve el ente dcsculic-rto cerro verdai'cro y

se ve a SI misro tenierdo convicción acerca del ente. Pero ésta varía de acuerdo

a los entes de que. se trate. Ajustarflo 1-1 expresión, dirmaos que e; ¿isolnta

según la apertura cue ha tmiio el Dasoin en relación al sar del ente asi ria-
J

nifestado.

Entonces, si el D‘lseir: cotidiano encul're la mierte, El es fácticereite,

no en la verdad, Siro en 1a rio-verrïad. Lo cua]. significa que {JCJCDJLÜSestar

cin ‘tos ("e l_aruerto entenCicla cerro si fuera un entrante-103-ojcs, sega} os

de ella. Pero,al ampremïerla de este LOCO, L1 falsear‘rxs, la (Fesfig'urarvos,

la entendemos CCID Lm accidente 6.13.. la vida, 1a cesificeïzos, en sra, estarias

hablando de la Fuerte del um, de la Fuerte 'de los otros' .

¿1' cuál es el pilar 50er el cml la cotidianirlad llega. a]. 'estar F'CCÍXI'Ó

de la nuerte'.? ¿De qué Irzuerte nos está ¡alfiler-1‘10? que I‘ÍCIÏO terercc seguri-

úad?. la ootiCis. ¿Cad tiene reqnnsta para. toño, ya. lo sátros. Y no le faltará

- J -

.
.

‘ ‘

'

.‘

'
. .. .1 '—-_

en esta ocaacn. La rruri e, no: dirá, es dr. hecho de o::.cr191.c3_e, ¿Los '.-.lu_=



ri::m‘-.te mean los habras. La. eq.‘crie=ncia nos proporcix‘na asi la scguríi. r.

de L- ru r4.“ Pcro em seguridad es solaraazte art-.iiïtrïlro eï'qúrica, nunca

1
Iqzaïïcticn lc cual significa que iïaLla de la rcrtalic‘ad Cc _os mortales; ccrr)

C.)
. .

SQFClCl .un hecho, corra algo ya. sabido (les-¿Le siczpra, y, de este todo vela lo

Porc,¿no terc'rá el 1.159111 r‘ás que esta certifirhra (Trírica, ccn la rm:

vela la nucrte? ¿iio salr‘rï' Cc "¿lgle ¡todo (lo la rut-rte, ro tendrá otra. 'clcscz

H¿e a‘erriíaC'acorca le c la?. Si afimros el análisis ¿varios que o].

93.:an cotirïiamo esguiva la muerto . Lo cual :sigrii'ica que saixh. Cc- «zlla, m

11-
su fcnío, que está 2:39:50 de eur“, sabe que a3 cierta. ("Lo ella Cc!

p.030 sugericr al axpïrico, que consiste sem-irse 's.1pericr' a

. 1-”. .

'srer cuarto" (¿e6.11.0., desmnociíhdola. Esquiva, com Heidegger el
'

la marte, rias se cura angustic‘rsag‘ïnte, aunque afamrtterzcrrize Gar-:1: an-

gustia, ante esa wcsiluiliiad. L‘l esqu'varse ante la P1.IQJ’Ï".'.('-3atestigua la cer-

tiflurnre (le ella, revela que la ¡marte es pcsrï.Z-ilidad cierta.

Z". aro sale Po la Puerto, {nro la esquiva. Sala que llavarñfbern"

que todavía nc ha. llegacïo y, hasta con este
"

pero" para (mitarle cerüxïLr-

Lro la rmertc, ¿cara huir de ella. Todavía no, tal m: ¿entro (7e- rn tierra,

falta nu ho para ello. ..-son éstog solos del esquivar la Fuerte, son autoín-

terprctncioms del 11:10 en las que ermmrttra una (acusa pera lanzarse nmva-

mth al ¡zur-5.o conocido y perderse en El. ¡Fay tartas cosas :‘or luzcerl lío

>odcrins estar ocañ-Éndcncs ¿e lo ame será 111135. (11/.va 1:1 a. ¡1:31 e]. uno val:
L - J. a

la runrte rrcior dicl‘c no la IT'L‘L-¿ÉI‘tC-rtisrta si e]. reconocer CTU’C ellaI J I r .

made ser Cir-rte. a cada ¡(Htc-nte.

131 uno reconoce, secreí-mwarrte, 7a num-tc, tiene la rcqmrir‘ad (7€. ella,
.1

pero tar} :-'Ï1n., la irqïetrzn‘ixiacmn ríe. {31.1 cuñnrlc. Y ollo, la. 213137.3. .nr‘c

algo de lo CL'fll m vs‘e la para ¿managers-,0, ¡“e algún rulo, pues, la =.
r-

rúra. lío precisa ¿lo el .‘J/Dlïto, pero sí arartfindoso (Tc ella .ra lïnzarcn

¡al ruedo cotidiano, categoricfidole la: EïíiCÏFI‘CiES '= las ¿3031111130505 Co Ja

Vlííi cctfiezxta.

¡así cl nro . conde la mirarte, no ¿cjárrïole ver al Dasen'n que cs un sc:

.,
,

para e]. fín. "Ia ruert; es er. cuanto 5.31 riel "ser ahí." en el ser este arg.

1 C

relati‘.rrrc:rte su finMJ'

131 csqzivar a Ihre-rte, el print/¿rc‘m' iñrcrnrla, el atura‘irso. mr las pre.“-

.¡

cugracicnes c152: 'as que los entes planta-Jn, al trerI"‘iDB]" DE).'-s<:-r";ir."o pcr el.



r‘unc‘o cotidiano -tc€.o ollo muestra rrue ol fín está rerrs‘nontmnto “TC”? atom

Que el fin no es algo que llega a 'filtír‘o mrmtn' , sino que el ñañain es

ya. su fin. Su aún debe ser caprendiflo, entonces-3, rc algo rjuc lo frl-

ta y nue, de alffin rudo, tienan corpletarse. El Uasein es 31'3er afm -no.

171 Dasnin existe ¿le acuercïc a las msjhilidadc; (me é]. raiz-mo entrando

y es
' La muerte es la insilgilidad rás peculiar, y, sin erbarqo huye de ella.

Este Iuir, este oscmivar la ruer'te hace que el Dam-¿n adopte distintas acti-

tude'; frente a su existencia. Foro ellas estarán viciadas de ír‘propic-(Jac‘,

de inautcntic'idad. Porqve la h’prcpiedad, la inaufientjxiflad dosmjan al

Dasein de lo rqfis ¿troïio y peculiar, lo 11131061911la incliferonciación. Has

el 98,305.2". se eralcntra arrojado al rmdo, lo ¿1€ significa que existe fácti-

carrsmte. Y en esa existencia "cota. 5.1 es su: Insiwilic’ndos. Z] Drsetï 0';
.-_-

Lm onto es sierra sus msíl'iliCndcs rimas, pues ellas son las (me 1n-

cen que él corpremla a través {e las r‘isr‘es (sc prc-yecte) . Porque el

soin .xiste regïúarrcnte (m la cotidiarirïad ¿el [25:75:10 nado, en e] (mal

él se ranifíerta MJGCiar‘cnte, existe ccrvo una.

._I****************
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2.- La z‘w‘rte 'ïrcytin

a) htc-rte y posibiliinrl

Talar-ns pragtmtanïos si Ïzaf; alguna ccasiñn en mie. e]. ï’JD-rmir 3€.- cor"-

jïorte utétzticar'wc-rte, propi4nntc resyrrcto (7€ la TIIOTÍÉ‘, 0 "si o] la 2'10 73-72 “11M

\

"X"IC-mm Him: . Ihr'flï: ¿c :1 ‘c '¿’YZCC‘I‘CEZhablar de au‘aenficicïnd o J':m=.1trï'*1tici’m?

si cl 2:0 SC con/luce mtnca de otro 11‘60, o és“?! permanece sinpra

oculta ¿ura- los otros?

¿Its 1. silla lrfislar dc una nue-rte [rc-Pia?

"im-tc tccïo se trata de curactori: r el "ser relativa (Tate a la ruorte"

. 1
cono un "ser relativamente a una mailnil iPad", a una señalafla pc's quiaïacÍ Lc

mi sro" 1€

¿{Luenciu cm el mundo, trata sic-rpm ("e cosificar,su

ccqorízar sus ¡0512.viliuadcs, puesto que, erflargcflo por lá prer'w'a (“e trios.

los días, desea prcntc a la rsano at}; -_ll_o que víslwIÉ-ra como 10:1};18.

“Simio sia-ng :1 ccrprcxfier lo {csi‘rle coro lo que será, luerïo, real. Es lo

que oaera, por 'jCIZIÍ-lo, con cl pruïucir algo , sea. resa o fihi‘; nl producir

transforra la rosa ¡9031:7113en ‘IÏCE‘Q real, el fiin: pasa de ser. pcs-Lila a ser

real. Ihs también ha} loros los CELT‘hiOS que rubros rmhzar en

la dismuición (le lcs hr] (,10: en un {mmm con lo cual aludir-os a lc: tras-

lados que {0da os hacer, llevas-¿lc lo: áriples de un lado rara atrofia-¿5:16.3-

los de lugar, ccrto los rmiles; y tarl‘ién es _... .sihlc, en el ¡“Bm parque

cas-bio: la form-a de los hoja}, redondaámcïplos, por GjCT‘ÉQlC. Con (2.110, el

Dascin cree Lakcr trmr'forrarlo la realidad, l-aciánlola surgir ¿e lo posi-

ble.

Sir ¿371:?ng tales 'tracsforr'acicnes' sólo sen relativas pues sir": {tre 3.2

rcfiemr‘. a entcs timcm la estructura de lo a 1a reno, lo útil, 'L‘crguc

lo realizado conserva pre su ¡osibilidad, es decir, FCH pcsiblcs 'para'.

Así produjo la r‘csa o el filr.‘ para. venlcrlos; o se trasladaron los 201cc,

[zu-¿1 realzar el cqacio, y se recortó el bojc rara adecuarlo al gusto fron-

fi

¿23.1960 la mmzrtc ser 13051....le cr. este sentido; Sal'mï‘cs '{LIC m, yorcruo ez"

los ca- ts ¿interints la pcsibilidad t‘ercionaéa es un ¿e los r; ii cssorfli
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que tor‘a sentidos diferentes según sea el ente a que se refiere, ya sea

ante los ojos o a la nano.

La muerte ro tiene dichas estructuras sito es rosibilidad de

ser del Si se Luscase entonces, el sentido de la. msibilidad de la

nmcrte, entendida tal pesililidad com orientada a 1a realidad, tal coro

ocun‘e con los entes ante-los-ojos- y a-la-nam, la realización de tal posi-

bilidad significaría que , en ese 11‘13!) rm‘cnto, el Dasein desapaieceria.

La realización de la posibilidad de la mlerte seria equivalente a dejar

de vivir, 3a no l‘atría Sein zur: Todo . No existiría r s. ¿Cuál es, mtonces,

el sentido en que poderes Inblar, verdadermente, de ser para la merte pro-

pia?

"En cuanto posible la muerte mostrar lo remos posible de su po-

sibilidai1"17. 230 se tratará, pues, de 'cavilar' acerca de Vla‘ muerte, pues

tal actitud cuenta, de algún mado, ya con ella, calcula su posibilidad, la

tmnsforna en integrante de la vida cotidiana, pues todo debe realizarse

antes de que ella llegue. Si de tal TT‘OCO el Dasein siapre con su rea-

lización, foma-rá. parte el pemar de la muerte del persarfierto calculadcr,

aquel que todo lo prevé y todo lo planifica. Sin abarqo no es éste el cani-

no que ddtexros seguir,an más bien el del pmsariierto reditatiu), "el que

se devora rnnto a las comsfls. Deveréatenos junto a tal posibilidad para {oder

desentrañar su significaCo propio.

¿Córo se comerte el Dasein con respecto a la muerte?. No en la EOITJE’.

de la espera ¡errpie todo esperar lo es con relación a algo, la espera tiene

la estructura de'scr pemliente'de algo posible; se refiere a. lo 'ante los

ojos", a algo que será realizado. En el caso de la rruerte se trata de con-

ducirse con respecto a Esta (¿ua {‘PSÏJ‘ilÍÜfld . (“al caporteriento lo llar‘a

Heidegger ‘fcrlaufen ; este re ofrece "ptmto a] er. (7.10 aroyarse para ser

pendiente de algo"19‘.

131 Éasein , dice I'czixlcqger, "cc-rre al encuentre de su posi‘vilir‘ad", es

decir, existe, pues r:ientras existe ella es 37053133162. Pensar la r'mrte ccr‘e

posible no significa que dolares apartar a la realidad de ésta, SiÏ‘O a ."fllC'

es la extra-":1 {Dsilrilidad de la efis‘a’mcia.
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Lt) Celtfrcnsión de la est; ‘ctura ¿c la Ixuerte ¡Tapia

L'l uno le escar'otu: al Samir: la ccnprcnsión de su propia. muerte, al

chscurcccxle los caractercs que la ¿listíszguen -pcc‘.13iaricïaC, irrefcralwilirïac':,

irrclanc ÏÏ‘ÜJ'ILCKÏ .-

Eólo la alecua'la comprensión de lcs caracteres 5.o 1:1 Fuerte (xro tal

nos mostra á la Vía de acceso a la muerte pmpin y, por cmïe, a la (Distan-

cia propia.

E‘flextrátzcnos (:1 su ost lctura.

1.-"La ¡marte es la irás pcculíar posibi] iñad del "ser alfiï""20. En el

ir al oncucntrc {lc ella, el iia-83.1}: sc a si rtisr‘o en peculiar

¡.csililidacl, can guiar-ser, y puth , así, ¿es ruj.nrse de]. uno. Deja ce lac‘c

la caída cn la ccticïianigïacï, y sc mcumtra cwpronliémïcse com pro-yecto

hacia la ruortc. Se (chctivrc cerro Ei.itrd. Y su finitu'í es prepiar‘ente

suya. La 171161120 33 nmúficstn a]. Dasein propio cmo su 'ïosibiJidad más

'pgrsor‘al', 9.1 ¡nsilcilidad más íntima. En esta posibilidad lc va al [30:12:11

al mr-cn-elrrunc‘c , pues ¿su rmcrtc es la posibilidad rie ya. no ser Damín.

2.- Ls la ’¿XJCibiliÜflQ' irreferente . La. Ltucrte no lo. pertorccc al T‘a-

noir; coro un añadido a su existoïcia, Sino que cs, Cocïsrns, su maililinïaal

(Ü1.55 peculiar. Al serlo l revela. su absoluta sol-:Garï anto la. Ï‘LÍOIÏGC. Pone

de rclicvc su o. ñctcr irrïivï'ml. Si him: trdo Daseir- sn enmentra cn e].

mmio con olfictos ¿e distinta catcccría v b “chs de toda: lavas: si 131G". 31
J - .. .. l

revela cam ¿:rculisr. I.o singulari'za, lo destaca anto si mismo. Állí 11033:,

la: posibilifacïes estñn cortadas, tcx‘ns las relaciorcs están rotac. 1'11 Pasaia

sc ¿rsc‘dlro a si ¡"113310 merced al "c-rlaufon ocre (¿vi sticnïo, (13543.0 sic firm

y solea‘aïte, relat'u'nzïentc a la :‘-f..nrte. II]. Damin se rncucntra que 61 '75:

para ella, (“n ¿de e]. instante cn (¡112 es an dado al mm‘o. .11 ccrnmndersa

A

en SJ soledad, corprcnfic tanbien que todas las Otras posibilidad -.J tiemncïm

de ell . Ella es su posibilidad. Y ccrprcnlc que lo (fue lc surdïcrfi a ET

le munlorñ a tcf'OF, tarhién. I'c-ro, paculimerte a él. Corta, entonces, los

lazos con cl ."ïLLrL'ÍO,am‘la tala ligazón con él. Fc“ solo. ¡1382.
na

a\‘—(A ¡»a

sirmúztriznción es un rodo- cïcl abrirse e]. "ahí" parála exist/mai: /. ../ 27].
l
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"ser ahí" sólo puede ser Brrpiarnnte él mimo cuando se pone en posibilidad
1

¡“4.
de ello desde si r1isrn' .

3.- Es posibilidad irrelmsable. "El"ser relativarente a ella" l‘ace

der al "¿rar ahí" que le es irrïincmto coro posibilidad extrer‘a (le la ez-tistcn-

cia entregar a si IT‘iíSï"C"22.El Damïm se compraria CGF‘O ser que Toclas

vuestras posibilidades estarán díbujmhs sol'zre la ccrprensión de la irrelnsa-

bilirlad de la muerte. El Dasein tiene li'xartad para Vivir auténticamente

pro‘pctárflose sdsre esta Io CU'IJ. significa (me el 710.9051: ocrïvrerx‘c-

rá la vida sienio para la rmrte, y, por ello, no sere aferrarse a ningun

de sus irstantes. Su vida es sic-Tre un "correr al acientro" . En tanto a;

posibilidad irrdua’flale el Dasein cozflpmnïe el poder ser de. los otros, de-

járxloles ser lo que son. 131 mzrerflor la muerte cano irrekasablc, la mms-

tra con) la posibiliclad de la cual quaerrlen todas sus otros posikiJVidaCes,

Ia muerte, corro
'

posibilidad entrar-a e irrolïisablo es la nos perrita

ccrzprenlcr toda otra rosibilidnd, tanto propia coro ajena.

4.- Es posibilidad cierta. Si la Fuerte no está preser'te sino que es posibi-

lidad, no deja, sin embargo, de tener una certeza única y propia. .45, si

aá pcrla‘bs decir, una verdad rás profin‘r‘a y fumlante Cue Je. .que, referente

a los o} jetos, ïer‘os tener. La ce esa le alcanza a]. Damin. en su totali-

dad. de ella en cuanto sc mrrrmde a si Piero com Verlaufon . La
cb--

certe'ta de la n‘erte, que a} re e]. "correr al malmtro" es var-led original

que aulcpicra otra, porque nos nuestra al Daan en su rüsnir‘acï. :s la

certeza ¿el [:asein Iñisro.

5.- La pmibilidadde la mui-te es inleteirinada. resvecto de su coámïo.

"En el"correr al emuentrc" Ce la nlerte ixrleterr‘inadaïiente cierta m enigma
. . . . ")

la Guate-nom a una amenaza mnstanter‘ente surcortc de su "ani" 1115:1053
l

El aqui del Daseir. es arel‘azemte porque la muerte esta dentro de si. El es

el de su propia Luarte, de la cual no {made zafarse, no puede c‘es-

ligarsc, pcrquc es constitutiva de 5.1 ser. LLeva su ¡“norte gmrc‘ada. En esa

parprlia de SGHÏÏI‘EIS de posibilifiades que es él m'"1'.‘0, la muerte es la ¿mena-

N PJ seg ra. LS la que es desde que el Daseir. ha inicia:1 su eristencia. Y, a

est de llevarla dentro de si, no podrá conocerla jamás. Ilo se le presen-ro

tará cano objeto en su horizonte. Sino sic-pre (lescïiláujada, prescnt'la, di-

luí'ïa en la incertiduïbre de su. caí-nio. Se ocrprenïe a si ¡“‘"TÍO el Damin



ccmo riur'érte. Ese hecho que lleva Centro de sí lo muestra a sus ejes cero

'11"siendo nada. Y la angustia lo ¿esmüare ccrc nada. “J. ser re] ativazente a

la It'uerte es en esencia angngstm"34.
"La caracterización del "ser relativa-¡ente a la puerta" propio proyecr

tado Gtistencíilriarente puede rcsurirse en la siguiente forr-a: el "corre-r al

encuentro" dem-betta al "ser ahí" el "e s. ado (le ¿acrfidd en e31
"

¡o ï-IiSILÍO",g;

Lnniïïzdolo ante la ILL-itilic‘nd ¡prima ¿atente falta de api/o en el "procurara

T‘ ‘u’w‘rflgar" "curáïiose de“ Ce mr 5.1 ria-¿(3, pero 6.1 Ibisr‘o en la nïzïsicnaúa Marfil

¿“CIE-{33,72 EYE A LA .‘11271‘33, deslicafla (le las ilusiones del uno, féctíca, cierta
y;

. . 'H.‘

dc- sï r'lsra y que se amg;15t1a."l—-’.

Salmo-.05, entonces, ¿me el ¿Jasein lleva su ntrte en SI. Pero, entica y

fácrticaente ¿cómo comiucirnos frente a ella para poder asumir nuestra ¡marte

de rs‘anera propia?. En prints: lugar, nos lo dice Heidegger, likri-‘LI’E’IOS ¿el

uno, del .‘ÍJ‘IPC‘ISOI’Ial,asm‘irla erre estando en nuestra propia existencia ¿e

cada I‘UAÉI'Ï'CO, pensarla com nuestra. ¿:csibilidad ¿le carla instante. Sorpren-
1 J.diario que 3010:; lis-res “e elegir entre la aceptación del hecho de cue, Ce

algún 110.10, sore-5 r.11riendo,y que Imcstra 90815111634 delta mantenerse core

’1 L) 'J l) ¡.1Lxmibilicïad cierta y no anírglilarla CG“D tal pcsililirlad al pen.me - .7
(

.f

€11.1cimrtte 1.1me diario acq:t..¿1dcla, entonces, ocre. ca ra ¿e Refunciór‘... . te

los otros. El {Saan , ccrprerzlié’iom soledad, errqprenle tï'l'ïl irán la

profunïa. soledad ¿e los otrcs.

La autenticit‘aac con respecto a la huerta mnsiste en alejarse enajmar

por la oot irlianichzl y driprenlcr que ¿xxl-¿yes volver se} msctms Z‘ÉÏJI‘OS 'j

:7contüq'larnos con otros ojos. Poderes salir ¿el ex'acacïerm'ïiertc ¿el rïLmz-‘o ;

arrancarnos ¿le su irán.

Que el Iïvasjn sea auténtica-reza: m significa (lar ringïua receta 0

.) I

inlitxzcion aclare: Cc Caro (lola ser le. e;<i;tezicin autentica, sirio fue. el

Dasein se rcccroccrá a si (¿src en prirer lugar CCT'C faetí. ¿irlac'g crre Cerc-

ll Ü..c, se. r-zcrrc "2375liccián, cen) siendo algo ¿ue no En elodío y, junte a o.

CGÏO el «me ¿01,3 elegir sus ¿imïsnïvilidadea existencia sc Nieva ¿inl'écti-

t: ‘entc vues 1:0 se sierte haculer ¿e ( (le su cs‘tístír, para (13‘15 FrzcjatïoCE

1

al ¡“Luxïm para, ul Tino tia“ ¿“0, se lacra a si rie; “(D Cñh‘lïiï“.Llïïï-(‘I‘t’3 er. la ÚLCC"

ción ¿e sus "rr';_1.'lr)i_:'_;.av__cs Liritns.

e. . .__. ., A v _.u ._.,. R.I_ i __ fi__._¡_“_,1 3: 5T}: €1.70 CLLJÓÏ‘QQO t: la ¿0431243 CCLJLJJ‘JJJ \ y? ‘nl (un?



cia sea auténtica significará una Conversión desde c la, un alejariento ¿e

la misma. Pcro ollo no significa que ¿cha alejars- del mmdo. ïïo hay Fascin

sin mudo. Siro que, Vivienda en él, smtïrïo a las presiones dc]. ihmrrïcnal,

las emprende. coro lo que propiarente son, alienacinms cotidianas, y no se

deje ¿az-relatar su autenticidad. Estar en el mmdo, sí, pero no dejarse Co-

rr-imr por ('21,. Para cagzprcrïlcr el ¡ruido como cotidianidad dele poder volver

sobre fi mame origirariamente está ya en él. Su tarea será, pues, no dejar-

se arrastrar.

. . ."L'Esscrci, mn ‘e piï Tarpliccncnte ci?) di cui si pre-mie cura ¿Li volta

en volta, ma ‘e, pur nel suo .ïjmontro con. ci?) cui si premia ed ha (3.1.1361,

autenticanente se messo, nel somo che raggitmge una sorta di iso-lamrtto

origimrio, gar cui é giá sempre Oltl'C cib che gli succaïe"-'€.

1’:*******************



I‘d

\l

F“

L
f)

\_

}—J

¡dC.)

Iíeidquc-r ,

1:9. inicgger,

n II

I

Il

I

II

f

Il

l

—11e—

L‘l ser y al tid:¿3o,p238; Shin mv} Zeit p. 2'31

ï, F.1:G, .174,

E, p.147; Si}, p.127.

5’7‘, p.135; p.10)

ST, p.195;
‘7-

_,
73.16“.

p.195; p.170.

¡21(ch1rr, .J, 13.2%; S_Z, p.2-.3.

"

, ST, p.291; i, p.254.

"

, 5‘_,'I‘_,p.29 ; ., , p.-._>-".—.

1.. ¿e ÏÏ823.'¿‘CI‘-.S,[a filosofía de Ï'ï-rtïr Tíeirïec'ger , track Ï‘. 02.793.,

Fhúrid, Consejo Strgerihr de I ¡vc-"Jtiqacir‘ncs CifI‘tïÍiré‘ï'ï,

18'45 {7 48.

Ihicïcïjgmr, p.213; GZ, ¡ml 9-.

"

,2, p.293; p.251,

"

, 2, ‘139‘; SIC, p.258.

"

, S’J, FJI/7,; 5..., p. 2’39.

"

, p. 29.0;¿L pum.

"

, p. 30"; GZ, T. 26].

"

, "Eercnidad", domic- habla del ¿namiento calmúaüc-r y :‘cl

‘xnsar‘icnto LQQitativo.

"

, s_T.¿>301.-¿2.para.

"

, Si, p.32; p.2(3.

"

, p.302; p.33.



Leidcgger, 2,2303;
"

r ¿(El 903037

"

, p.305;

"

, p.305; EE,

Ugazic, og. cit., p.48/S..

**:\'************:‘:***:'=**fic*

-115-



-'¿¿'--

—'*—

WAV .

'

. r‘

“J. .— un). 5:11.51 CHE.»
.__..__..__

“L ¿Jo cs Lim ccnztan'tc ¿c1 ¿Tira (mc. ‘30 COIÏJÏLTICG car-n juro entr:

c]. 1121-50 or. el qua (¡5:51 j; lo

Cc: 1;; catcgñría CC: ÏYTGJÏ‘IÜJL. cc piensa a :1 1:75:10 *:11.'".J'_r1:1;.':(‘

11
:I-rr iifarontc. lo zum-ra ‘iesc ViViCO en nitro noventa

la Historia '_.' ro e] ¡Lc vive; 111:: Und‘ign .u'nic-ra foidn Sr‘r distinto ¡si

{Micra elegido Ctra activiud, y no Ja (Tue ¿marrollzu

le Eau} ima". hecho su: distinto, SCI ctm. Por-<1, Cc "IC‘CÏ‘C, e]. .IlÏT‘X‘ICL‘ está en

.

'

_, ._ .u . .'
'

. _

-

__ 4

- 1 . . .

3
Lm ¡lctnrrzznvflo xo. enkc histórzcc- 3 1639.13.72; SL. VJ.;.:7-_ m El. De las 'Üfilfllll’. a-

1

its, sólo se laa realizan una. Tha realidad, ('le '30
‘

r .a ccr‘o' E'C‘ÉLLL-

J“fiction €21.11? hai] re, n m‘ao jr rcsíl‘ilicï- ¿91, es lo. (me

Sin el 1123171 destino. Liste destino es e] que 'hacc' , Ce aluf‘rx 106.0, (¿LIC lC‘S

1

habla-.5 scan asuntos , ¡mas es un diapasfin {me vihrn de 1.». 110261. ¿1 cór‘o el

J. .

F. . — .4“ w. .' 4 -

.',.--' , ..- ..
1

A ,- ,1‘
¿mire 0..., a m1 menea” 2.. whzïcmm, o>J..,LJ_rÏan Jos lago.» me ÉL. 3173.,

l

rentas, lcs ("ua 113.2191 llar'a {talco-5 y los (atras, los 'Y'Tzcïlhs'. ¿VStCS 'JCT‘. los

1.5
'

‘- ‘-
Ñ

— a ’.
h. ,"J

‘

._. ._. f HA, .

Ñ H .-.

13.-..14.ornrc3_<x0.}, lts mw. 0,511 ¿tng-m s nn la .arm. fics Luna. sc: 1C -. -,.1;;-

.-
"

-, ,-.

'

.- T". "A- J. .. 1
w. ,.. .

' '1
—

"- - --¿. v-

(.L1J.¿'ll-JS, lCS Cvx 110:“ ¿.41 =3u_.C rdfnf 8;: cada OR‘F‘LÏZE‘. 3.3 'L .".L.‘. (C. Y MCL!" "3.."-

‘

. H. 1 ,—_ , 4...1- r“ v 1 J- ..
' ,1 1 ',.'| ,‘I '.-_ “4- .- ‘__:

QI“, 3:1 ¿110 0-171 041.“ ;¿:u‘.¡_¡g.uu en “3.1”. m. a u: ; no 4.a .1an La LIYL ¿(.7 .

- . 1

Pues la Ugarte ún'ca es ccrclarío de la vine \.1ru.cn. Ï’CI.‘ clic, si _.:1 Vin; fair-1 es
J

um Lanern ¿e ser d'rstinto a. 1:1 ("te lo: Gafas, al amet/3 z‘c ’II'ZL'HTLFCO, la "1'32."-

to zac-rá cstcs Irrizres, uirstJ'Jtta, propia, jrrcmlínr.

LJ nmrtc prng ia ¿nrtonoce :1 lcrs únicas rm .«iï‘ml aumgtz, '.:i::r=-1‘o:: acla-

rerlo, I'a .r ¡1ra velcración ¿".313 apprecc or. 2: chia CC I'ei‘ïecr-g'cr.
‘

.‘ v o - l - - . .
_ "N i

m1 Ï;F'J.(‘.C{f(_lï€r,la Ixencneu‘uca cxmtoncmrla .aruzïta n. rscïazour ln 0',-

‘
"

. ,1 4. .. 'I-rr.,.w4.n. 1

C‘EJ‘lQF, cn LIFE pl‘TOn (J. 1.13.“.“5; {CZ (-3-

xistcncia, 1:1 proria y la J'J"-'7r0;'1ia. ..., 2? 1'38 la. que Harreïspcnflo mo,
u a I

1"“.- rrrrnal v er; la rr c. CST-C‘s regular‘mf-n tft-Co Farc. 3.:. on mx:th- rzsfia 3ther

en "el ram-.410. 1'1 ser-ahí que se articula coro 11.0 es e]. que oncrrr'a, :1

A

pariir "le su cmtrernicz‘. ¿7.o la T“.ïCJÏtG., ¿o velez-la. ‘x’ JC Tace- :ï'rf‘ïfiï’f‘Í‘TÏWJ-fl

CCI o 'CPÍSC' rcal ¿eri-.10 Ca]. ::1:11c:, cum hecho casi ¿{7113730th biológica
vr . .-.‘ :- I- ... . -1.v - 1 1 -.- ._.. _1.

(71/153 1': h F: 1.-,tcr,c_._r_, 0370 (mua ccnr‘c. 1.111 . ‘95 n). 001.-".ng Jn _ :2"._”L_.-(Ï‘,r)

2.10 9317;. ¡"F {Il/fín ¡"odo , le 0"““71.’.1 \-' ‘111570. Ï'l "5""“1'” (".10 3'? 'ïmïihh C‘C'”?..A.\‘.¿. .

r

‘ "

.,.—. q 1 un- ... . »-—\ «Jn >
x

32-0910 , cn 13721€ 10:3 ca_.\-.thrr:) te la ruorte, Ï‘:..: fi“. ’DÏ‘Y‘.‘ , ¿un rw r



I ¡»4¡.4‘J

{qtmcnic-rtcs a su ¿matinal-gc"; :‘ñs peculiar, la que lo Hace rar coro es.

Esa cmïg‘rensión se revela, fñc‘ric‘as‘ente, on cue o] han?»an avfértim

se aleja del ir‘porsornl, armre su ¡‘roniï existencia y, consonancia,

'acopta'su ¡marte corso posible cada rica-"rento. Ia “¡OI-te From-a a; per-.111-

lidad aamúda .

En arlcs pmmdcrcs,—el hCI'Ï'J-IC cn F'rrel, ol Dascin e“. I'eicmfrïnrb, 99-

‘:fin lanzados al ruhdo, la msnm 7.n:«7.1,i]ic"ad de ser no es suya. Tal la

(Ec-worfnrheit Imideggerizna rue-1.a cmprcnf‘erse, tar‘bién, cero c’est-inc.

Plantar) diferente CILSCIITJ'TÍS, en actos, cuanto a insistir en "¿11:3 1.1

vida 1111173118. cs tarea. En Firrïel 1:1 csistencja ns 2.192.. tara-1. mse 561o puede

realizarse si se eligen fusibilic‘adcs, y éstas, algún todo vil'zran

rolnciñn sfumática con la. csmcia dc C‘flÚïl hcrfre. 7:1 Í:_i:‘.c{;mr la

e:-ïis.atC-ncia rw truck-1511, tarea, 10 que trae aparejado elección ("e psihili--o . _ _...I, Y

q

¿aces y libc-rtad para ello. Por!) no heros crm‘n rnr‘n nircfn cler‘mtc "me

penita ‘.Ï.s].LL*'}-1'ar por c516 el Pasain se rUÏali'za CCTÍC auténtico o inaután-

1
.-__.tich .en ¡32:11:!
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1.- Ticrjh y roalicïcd vital

F1..-La Vida, crturl ida CCID 00:19Hth c‘csnrrollo, como Cocïrlïcqnzo de "0.3.-.

¿”WT-w M - 1hLiCmÏes (¿ue se Ccdnrcïa CCIïtL’?‘ï"C.‘”-.te a sí 1.‘-isra, es cl estrato “uuu; . “L;

r lC'ïïïïaCJ(LC. lc real. La ÍlLïHïCifi vital, m cae rcviriezïto, aa trascimc‘e ¡(4

sus más puras ccncrccionos. Ia ULL-¿1, cn (manto os roszz‘lento y desarrolm,
.I

agora el tiupc. I-‘as, ¿(1510 se antifaan ésto en su relación CO". la reaLiíai

vita 7’
. .

Ill horlwrc se ha ‘¡ïüvituarïo a diviflir todo tEUïSCUJ’SO 1:01 poral en tre?

partos,a la: «¿me llama _‘-’_)C35C(:C,presmt‘ y futuro. Al rctoxnr Sirr'cl los ará-

lisis agua-ima ms romania que, en sentido estricto, e]. pasado ya no es y

cl futuro no es afm, por lo que contarísuos fmicmcrwte con el presente Odio

lc rj‘n cs; (¿usarlo y futuro se caracterizah por no ser ya oAno ser tc'daví-le

presente se entienfie coro la confluencia y.el límite cntro ¿ganado y futuro.

Resulta ¿c tal rulo que el prcscxmc es lima (“ze (Íczv'ïarcaciñn entre c705 . r3-

tancias tcxpnralos, pasazïo y futnuro...rí tinto o]. presente es fronteraQ

y 111 ite no es tiCT.IÏ»C cr. SÍ ¡"i-3.o. ste se (70311:; al parecio ‘1

son éstos 1 r: partes ¡rqsiarunte tajo-rales. Fin criargo [2061 malín

aíinca (:1 cl prcsente, pxns es éste el (pr: le 0.a su particular ritir‘nsión. Ls-

te análisis ros ha. lle 'acln a LÍESGJZ‘LCCEIIÏ en paradoja al a

el ca ¿cth Cu: ptmto de del!) tación que ostem‘ra cl prcsontn- masl‘.

ros lógicos o conceptuales, cl riguroso ¿recorte 5.a. de pasarse (no una rc:-

tícula ter'grvral i extensa, que m ¡21103€sar tiF-I‘QC ¿‘(zr la ¿"im-“e 17.776: 7.1:? el

punto g'mr.!5tricc no c5; espaci.
"4

-

y el I‘mch‘, ¿le (p.10 tcxl- realifsti Vivi-fín.

¿se SiCIlÏQ prescnte. paradoja, 1113:1012, ros dice, los vjx'cn cn c].

presente quc no. es tiapo y consideran torpornles a 511' pago :1 =
_.- u oz.

lcjano futur .

Som-11 ÍOS 7.13 la viña se ¿a en el pra-sente. Si 1.)iem"ol

ViCD. no so. puede fijar en zflsoluto con ol aislar-1.6311“, y la premia) La: r‘e 11:1
ñ

ccrcc.¿*to Iï‘atcr'ñtico"“, tnr'bién es unrdad (¿ue no poCtT‘os crrïjrcnfcrkx cc‘r‘c‘, F”?-

JAÁ ‘

.4 . 1 .

¿:¿ucacx'm nlïïtï'ü el hrs: po L‘aSAÏCO y o]. tlrïrfo Hitlïrn, pum: mr: rz'1mn1'23-m'ïsr‘os

.
.

‘

-u ._. J, .Ñ . f‘ -

'

71. .:_'_‘ .

con nur le]. I‘r“.;€r:nte -_c nunuxls- 'V'LJu corno: “a, tO!’JCIE‘.]1'..-L‘.(7. La Í"- um .ÏC 303



ccrcqvtos nos: Can noci'm #93110131 para pnïer «iïefinir P]. presa-ute.

Vivir, c, una CLIK-tión prrsente, la. rcalicïacï (le nuestra vicïa

cg; ¿11€ “la c0 {JKZZ‘ÍCS 1.:cn‘r:;entrzrnn‘c.2 en el presento. Por mo, si ces;

31th de vist: lógico es veníad (3,10 "¿Lío Zeit ist rich-t in Gor ' 1r.:lic.u;c.it,

121€ ¿11€ "ir? licí‘lzcit ia- ¡’L‘LC‘ït "¿oil-¿"3,no lo C'S Vif-ï‘tf) (70565€; 1P Viña 15.571“. ¿'11

pero): logico ha. irmmsicnaflo en la vida y la ha. carliïnnradc e: concepto: :9-

pcrados; pero la n '<.';a las ¿(simula y existe ccno un prime-nte que no decían.

'-
a

'

q ‘AV‘A1 - - - "w' -

\—.,-. ,1 ' '
-_ H v. v a ,-

1:r_»a¿ca ¡«,Mu: j fiïïïllo ¿no (.313 5m ..vL..-a.o l!‘C':‘.I'.-'33.CI".Ü cn 511 gar to. x mi;

trasscicnïa lacia el futuro.

Ill tiÜ'ÏÍO, ente-¿515.0 ccrrc pasado, presente y futuro, fragï-cntaïïo;
. 1 n -. - -.

:1ch tal fragetïtacmn sólo es ¿tsslnle casan. fuera de la Vlca, ya ¡”fue tal-33

rzrtcs no son, de por si, 'cosas '

objetivas, sinc- clue replicar». la interven-

ci‘n del sujeto, guían entablar: las ¿cljs'z‘itacic-ms aplicando el 034.10.13.

¡.;oc.:1ústico de la rcalidac. Pas-1do, presento, futuro, son lcs concarizos

que: mios-tro lenguaje I'm. elabcra-ío ¿para COZ‘Ï'TCHÏG" el caclvio. Y a ser e].

lol: maja un contenilo Cc; la vida, rio puede nunca abarcar al conümte.

La gcnuira ÍOITÍE‘. de la vida es que Gxista totalr'ninte Ch ol'pr ssc:r1te'

Cr- mnlcuier yoxrcnto, ya éste ¿:9rronal, cultural o lástórico. 1:] tic'fzo

Cc la aísla se ('..:51L".a ¿{2:65.- cl ¡2151.70 lucia el futurojïnnto o: as... (FIC ¿míticos

omnia-:1: que tofu realilaü orcñnica os un i1‘1ï1ivífzuo presa-nte, pra-ducto

único del {reacio (no lo ha coxríorr‘nCo Ge xzánnera ¿7)artimú9r.

con tol; la carga cc su 9353.66, lncia cl futuro. En el rw hnto C; su 11101.0:

caCaviï't tic‘re en sí las consecucrcias (‘10 su pasaflo y trï'as lar: fuerzas «¡e

tensión dc. su ÍU‘ZLLO. Escrito cn ellas Un orlaca izttoricr ro E‘JCÏZïiFC, es:

decir, que :‘0 cs mcccario que un ¿muito Sr. apto. tfrtïIJI‘DjïftO p ra ¡‘arsñrr n rtïn,

Siro que m'rzlla las mIISCGJ-É-ÉCLís ¿e los 116-071093 pas-años 5'30 :;o‘nrapr‘=_1c:n,

actfmn 3031-0 el presente, se enlï'an en xmc: unidad (¿1.10. trrmsfom a. c :1'13-

p. A. a A.

tLaLc-r .C‘IÏ-c _.

"‘
4 —. - - .- ‘ r",< -—\--—

"
v Ja..",. .

'

. "1 1.:
_l ircante actúa Nor-1.; o]. ¿“SOLO j ïasc.-r..Lc-.- Lacm o] futuro. t .-

_—'_ - . .

‘ '.
-\ -'\ «

'

.' .- q,- ,_
"

\— .71 --'«‘. 'v-H'J' .-

\m1 actual. es, 551;] ¿,re, tr; -ÁJCIZLÓIÏCLQ. Éste Ln...c-\rs_.v'z¿ ce 1D «1-a. L ¿1 c "La

‘ 5-7
'

r‘ c‘ w 1 v‘ l"n I r" 1'“ 1 rv‘:*c' 4- "r "'“c a“ 1P; 7‘”: “M "‘ 1') " ‘

¿a -¿jf‘lCu m. .m ¿r L.“ Jan cu c944.” ¡.Üíïcruiuw ¿c a¿.._u_¿_ccuc, .2- :XÏÁ

1:.pchctcts pcr 1m "-‘úlirsis '¿‘CS'C-SIÏiCI‘, narran. ella cr. su transm'rsons

continua íntcrg-‘arefraciñzï ter para?”
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-'_'i(‘r“.70 {.7 viCa :rsjfiri tual

m vich, CII". cuanto subjefi‘vï’a‘nr‘to vivida, so. mi“? a qï risra coro re: i-

fiac‘. terïworal. Su :vresente siznte rotura si la forr'a río]. pasalo. Ya en la ví.-

da orgánica ollo está inlicafio, lugar :1 durar}, en 10.“, 372.1170: (¡de 1537041:.-

1‘0: Cc mlcstros m1toyasadc-3. Para "ai Him". CI‘ 8.".6‘ (101-1114 r) podem. ,73 ..Dl:1ar Cr;

iïccrr‘nracífin de]. par-mío o]. presente, mm relnCJ'. se nos lar-cr: racha I“

vidente si ÏCÏÏÉÏ‘I‘OÍS cr. la. V1113 (¿midi-nal. 331 su: rnnifostacione'; la rela-

' 1

ción ne 311m más viva, más Clara. Claridad rate eïstnrñ (12",) ¡“nor el Hecha. c-o.

que todo pasada c: :virittml 5-2-2 1;.rr‘as Arrecifes con las 7.11009, mr en“,
Y
a.

influir sobre e]. I‘re'scntc. Estar; fox-ras son la olec‘tivación en conceptos y

.. .

¿a H?! CCC" Ü

¿a objrtivaciïm «3‘ mncqtos es la herrar‘w onto. conccptual

los ccntenidcs (ml-121111199.; elfxlenïmajc nos ‘nrrtitr: nacer 1-. .1

0.-" a :1i-3tir-trvs sujetos, nor: prolnmiona la 'vïa ("e cm‘ïnicació:

QÏI‘CIL, la” (listintas up: ‘TRCiCflCS. este hrCo, al ("iron cr r‘e for-rat"; fijns

"a lifitas, el ;.vn:-:a-Jo configura el presente. Ilñtns (Tlstir‘c'ïs f()IT.‘.:.'?f'-'.0111:11-

rales, yz azar. ¿(ig/T6315,o distintas Warias nd;er la

etc. , nos ¿ehh-een lo ¡que (“5110030:c; teorías piticclñqicas, o E".th .ri .33,

ccr‘c (11:12:51 y tradición. Estas Foru-aq, mr ser tnloq, aprisimwn Jr) rhvífaï-

'

1 (71011:?-te, z‘rotornlen a ‘fajmr la :‘oallcïaü Ï_)ÏÓSQT1ÏÍ‘ asin-19350 osmlrrifitzan ¡1:21

Cn rclr‘c-Drln lo 2C1‘.-"-.‘-_'CÏOccn lo ¡711.100.3:: son en Si. F'hjotivñn 10 "C’ÍTÏ-

te al aplicar sus 1701093 CCEÏCCT'JÏLL’IleS y, Si Her purCPn GOGH-7.1.3733?Ja vias,

Foxit-2:1, o... mmm, que ella

ha ce "HazLa 1 Tll’hl‘ia, ivpczíñn cnncag mza l ,

.‘11 JÏQCIV‘ÏTCO o". 11:1

i

toda Fra: 1.1 ("al PCSTÏI',‘ se (TT-.(Z'ZPL‘. en ‘ZÏF‘J-Ïïï;

proceso (1.o 13010031611 rain el (311.0. soria 1377);: 2:3 la v.';"-:1, {311-213 Fr“: remiñrfrrsu

‘.Dr,,‘¿_.—+‘:' .115 Jntabla: ir‘prxciirïan "su JVFEIICC. Sería, la vir‘n 13'21")":

a]. mïïnriïnc, en al 2'213-¿0 Cn Tir'rr‘r‘s. F’LL‘ÍC‘" ‘rit‘n está «tahvlrïrtlrï “mi
.. ) , (1.7151

rrc‘mrz‘r-q ya fue (water: "rc- eran síj'wÏIN'; car“? firmen virtua].
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¿-1 ¡nan 1.01. í mago 3501.3. ¿a qua Lhnsznhe, Qu ¿tamara :1: Club.“ pude

"v

el {receso gue ccntinúa. Tías no puede ser así. -_. pasalo Cd): ¡.‘arcar .31

¡rc Sixto, no anfizziarlc.

Emi-120:: parüculmnñcnt": la nlnrtancia 8.o]. kasado en el CEJÏJO fatiga-.573.

Aquí Bagcrta la vida vinida; la cxparimcia 30.3.1110.ch r, la (¿me hacc 'ariar

nuestros 5: fito: ¿e vista y nuestras cremcias. Sent-iron su pcso en todas

las ¿(rcizirncs actmlcs, conforrfinlcnos en ciï‘rto r‘cf'o.

Fines-tro prcarnte vital, al u'mscurrir, sa c‘istiezïrlo entre un

un futtnrr), no es ramon rn presunto IT‘IÍCI‘táRCÉ, ya vu», ésto. as: 3610 prcpiuZa-‘T

de lo nc-vi'm. L‘]. ire; 110:“. la carga. del pasalo y la dirige hacia el

4‘.

futuro, cor‘wiïaylosc así el puto o instant-72 actual caro c]. tramt'ancer u:

¿sc rox'cnto, si ¡rien 31 ccnsecxlmcia: os que
"

nos nc SC‘I‘T‘CS jzraís tout
.-

entinrs ("ans l'insta t actucl de notre vic"). Ill pre.ex‘.te dan-apartar):- ¿acia

el futuro, se egíur a en su tezsiñn hacía él. :Ïucstrrr; proyccrtcs y eszurnrsm,

¿Ins‘iaïadcs y ¿(39:03, oteru. ricrprc lo por venir, ro cor-o lo oztrnfo

o totalr‘cntc ¿escoxnciaïm Siro CCïïC lo. tciavía no-¡zrosentm

1:1 futuro no está miïalado CC-I‘C reta a la cual llegar '¡i fín r1 1111€: (tn-

scguir, yuri; ¡"eta y fin son puntas fijos, lir‘ites a los qu". tomTQríz-r‘rs y due,

por mr tales, cor-“mica la vic'a en cuanto accaIíESC-IDS .‘1 ollo. _.c, c1 fr

turn está ya a“; mostro presez'xtc. ¿Lastra ida os tanto futLuïo curry presen-

—. uhwz V‘ ’—‘1-« —m .m- «_
‘ _ .,

-.
‘ x. -v... :

te; cg to.) 'ch Lua nula.“ »1,I.Lrw1_'n. ¿cn-os presente ¿u IHÏLJ'L», uno.” V.--

vicrxlo actualnzntc, (rapera del future.

IÏQIICS caracterizado a lc: VLÏL cero lo Der: unan‘xrcrte f].\Ï_’_’CE‘.tZ, S tr.“-
q.

Lién el tica-"¿.0 se m3 Ingestra catinuarimtc en Iffi'fiïiCntC. Tal ve: "3067273.:-

r decir ¿un lo tor; >ral cs lc. a¿.=stracto ¿e la vii-a, o Ja virï'a consicbrr-ïl:

;
r.
\Siri rolaci .71 con sus conteúdo}; :‘ás aun, rme la miga y cc:‘:tcr.i<‘c5 son

la concreción E0 ‘tzu'anal, son ticrprz: 'aprc‘sionsijlo , tie‘:DO 'vicil'k‘.‘ ,

coro lo pode: 0:. o‘vscrvar en 10-3 cat-ios ofsrgctuhdos «311 las ¿nrscnas .3 traufi's

(le los años, cafiAic-s CiU-í! ¿csibles a cau'sr- ¿el ticrpo, Cáliz-irás "o no:

pen ittm ".721." c1. ticrpo o, Iás zrccisarnnte, JC- que ll'U‘FICS su (tra.

"¿í sn puede decir (fue "(las Zirfrdnis von 51:! o] S Analyse ¿cr Yeso-ns? ‘c 1*

Zeit 15:1: si ci. Cam: etra folgcmïerz'asílcn ausuronfossen;

1.- Dio. 7701*; "ist" für (zas Lclrm.

2.- Sas idon, scimr ÏEÏILÉIÍZC‘. outlonrt, 1731114:. 7111.38117‘3'3': 7‘13. ¿(En 71242101271

"rL‘ZcÏ'fi'. als" Ï‘Dit.
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La viia es el. acontecer cuyo desarrollo es sic: prr -prc-qatesivc y, si

licn cl ¿asado Paco aint]: su pam, es la orizm‘mcién rros-‘gpcfjva la que

quiere mtcrio reliuve. Lo característico de la viga es el Macizo de est-55's:

dirigida sie: pro hacía el futuro.

Ia vida no cc-roce detenciones (le ringura CEÍZOJÓYÍI,

epr: sí L'r esta continuo fluir el historim‘vor Ce}

fon'as e: las que la vida ha cristalinacïo '_r trabajar crm 0.11513.

pre-3011€: SLGI'I‘I'C a la

_‘
¿Ste a“

un)poral, m :‘OSÉG up sentido .

cif-:1 ¿o los 913122123 de la vida.

csïjo'zar un (zafira, cracnar lc: 8.o snrccnaío.

fuera di" ‘uft líros- armu‘rr.‘ 11, :ï‘n ello:

¡J v-v

a accxon. --1

‘ unitario a costa dt:

ello el historiador censurar-

tua-ra (nica-I ente Laja la

cconñicc, al jur-¿';'.co tanto

vivifla y pasan a Latina) la tarta

priJ cipïl .
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lc: confcrr‘afio ccrzo histeria hay una dirección caiarntzalrnnte CEI:C;3'-"3., ta] cc.-

rz‘c la hay ríntz'c‘ ol 3312.13.51"y cl lorfCï-i. Existe una antiror‘ia fmfia‘m‘tal esta:

la tc'talir'hd de lc ViviQO y la ordcmción que hace e]. list-3371:1501“.

L'l listoriac‘or, al revivir el acontecer histórico, lc proporciona cl

tinte (mico (y: irdivi-¿uali'za el suceso tratado. , pues lo wprr-zï‘e cn Sil

Lmicic'ad, QI: su irL‘ziviCUMidad.

"La COI'IJÏGÉGI'IFiCn est au fc-m‘; le ‘ïtrr‘l'lï'ríe decisif, on ¿:‘r‘urrrit {rra-¿510

Giro de prol'líïre vriz‘pïe ¿e la. lcgri"p.ie Cae 1' hi stoirc".
"

, GC‘LI‘JTC‘, sort)?-

r.er:t, le {fit ILirs'tor':¿u<-: es: un Inem: (1' uno vír- hu-‘aine: ln cerataïtro, est

lc ca prC-nCIe" 7.
,.

l_.-n coxgrensiñn os la cmúiciñn l‘ajo la cua]. aglutimros 1-]. hecha
1 ,0 I

; LL sto-

ricc, pero ella, com tal, cs inter: :ral. Ella es un actc que se refiero al

contenido ideal CLC un succsc; m dirige a revivir un cu plejo dándole. CDIÉ‘CÍ'L’TI‘

uxútïario. ¿“dan-ra Lic-r1, si la cozpramir'zn es iCal ¿cïv'n se adecma a 1:1 reali-

dad Cc]. acontco-ér histórico-2’. Esta paradoja nos scï-ala, tal vez, que a lo

real no lo corgrrenlawoq, sino que lc: acqz-tnrïos.

la (:(‘thrazzsifn está Catia con ¿:roscindcncia de lo rca] , do] 4:11:30; arn-

que mcicrra en sí elcrmltos tm-Ixtrales. Ill 1100110 histórico so ros prcmrit?

zreccfiiuïo y seguido ¿cr otrcs, lc, anterior y lo postorirr a for-mn el "21r-

«"31?!tugmral al que es necesaria aczrf-ir. El ticmpo hace su i.1:c1.1r:=ión si cn-

tcrLÍCI'Wos a la Platería como serie ¿e elrtmtos causales. P0376 ¿cc‘ï‘o ‘¿VTCOI'TS

¿raider saca-:0 ¿zar su :uüoricr o pcssteritr, 1; a ésto ¡rr los arg SiA-_

1.1 serie histórico. no sc- ciearrr. 1.1ieItras e]. tir-rm dic-w 5" uycnfo? ¿Pcüt rr»:

CPF‘L'ÏCPLÏ'CSEíntegra: ante 1m suceso? Ya c310 "so ist T’c-it 3111;" (2.. x

CcrcFithsirl‘fiuto 1m-Eorcirzndnr, xflïïrorfl das danza Car ’Tcscïxí,cïv"te Tráiltfmi

is.t'.’"3.

La doterr‘iración de los contando/s

CCS; mtes y sus consccuuncias hace que 1a ccrrrensíñn se nmñuma

lÏIÏitQS de nuestro conoci'icnto. {2073:727be a", ulicar el .‘fï'ïñ‘CI‘D del cui-Il

ros cmqartcs, pero 0-3 ella fijación r1.- límites teïïzorales a; ezv'arcarln cer-

u‘o (En la totalirïad wmoscihle.

Para la Cd‘frccsi'on histórica es :1 . Gsm-io que er- nl premnte se fuere?-

rastrear los hechos acontecir‘os er; el pasnrh, nccosi‘cpr‘os (Tra 13131"; Hay?!) '15“:-

-. —--‘—\,
. .

'

—, ‘ , .u x.‘ '. . .‘Y -\ -—-'— '1 ‘,1 .- -

(¿f._:11¿.(1 ms; C'JJZCCCH‘CI‘.CJ_C.ÍJ le 1 (“o tu. (the raros erJ.L..f’.:LL.Los rra-x3 “IC-Strc

mu.
v!-



tieï‘c actual. Tale ¿{fuelle c510 nc In Cejafo mella: es, en la histeria,
1 .

digno de atención, {15.53 aun, m‘. sig 110...? galera: dccir '¿uc ¡aya r2:-_'3‘.:iCo. LN;

en relaci n con lo que el pas:-‘3 n "Jhechos históricos sólo sp. nos presenta .

do 11a prCÜJCiCQ.
q-'

“a

- 1 ..

°

.. _ _.

-

,-

-
_

-

-
-

tac-mtb- la VlLi“. va ÏLICLE‘. acclcmïe, lo. Elutnrzn miratmc la mupCa y

se r‘m'ztiere nfcrrnrïa a su Invento. 4.1 prcducto espiritual histeria. descan-

FJ ._JF) A ‘4 un
‘J
“Jse. scl're el valor de]. pasaría put-2511€)21'. evidencia; en ver: C13. SCF’LY'l-‘É:

la viü‘. -CCJ“0 eqvíritlr está a su sonricio, y, en cierto Pub, -e Hace retra-

gndam .

Así. CCT‘O una rirzxïa retrospectiva 303m nuestra. pmpia viña ïrce nue la

‘-."-É'Jf‘OS configvrr‘c‘a er. CÏTÓC‘ÏÏS, en bcrímïos fragï'nnta'lns o aq'lutírcc os «7089.

una ellos en torno ríe un acoso P-Ï‘».rtiC!llfll'-, mi sucmh con lr historia

total . 21* alla hay ciertos TWGI‘ÏOS "3110. son 361.314.201:nïuñír-m o esenciales ,

a partir dc: los cualc"; la historia carbin. Y todo lo que: Jc' sigma se cercan-

za (T. ¿a dirección ¿el ti-ïj-r) (1: división tcr'mral mrtif (1'71 r.:cir“ír=-:“.tn

de 3935.5 nos {vr-07717016713375.el ojrï'pln 'ulstñricc) . Sor: 371211205:(To. cri StF‘Ji-

zación Fc]. fiicrlïc. La sigl‘ificación le estos mcoms notarios. es tan “even-r

q

+

c‘a, que la Historia Sidra, luegc, a partir ¿c ellos; lo anterior y lo

» y 4A
h

> 1-. .- 1:-.- .-. . _.

- —

_ ‘ __ 1.. _ ¿A

pcrstcrwr SCJD guhcupr. goghluxse‘ 3 lxs-1:1“: ¿e esc scsi-m 2.1..‘7.=,1(*rr.13.1_-.u,,,

.' 1-.“ - «- -\ '.
'

9-: '- ".‘1 .‘ ‘. . r..- 1
'

fi r.‘
desperte“ p r9 la Jlstcua ue la “¿mafia flex-flan ¿th3 la co. .La ¿31:21,

‘ ,
.. .1-.- 1 .. a.

-

.- u.-. . .-_< - P.- . _ . .. -.
' ,1 4,. ...

'

mt“ o Hua e... CJ. lJtlatlm o, Lagun unlLlcaJC/s el: "la C‘E‘tejcrla “e CÏLnLO.‘

- -A fi
.. A. . ._. .-

-
_ , 4....- . -.- . u. . . M-" ..- .V.

11:5.c10n,v y lo Fnac“ atar ¿»a qm: VL v:sgl¿.Lf-_¿ 11:25:1ch v:C>11*C1¿,-u.-_o.g.o_co...)-

1
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4 1. V- L'-,f m H1 -_. 1. _. .R ..' , u-

Lr.1¡(_. una; r: tmb a ¿)hr..;1 L.“ (-2-50. u; CSDÏI'lLL. ¿19.35. .eoñ‘.-r:.l.fi:\_ lo

' v' a... a s
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cado para paler, así, COHLOIT'u... lo. 3 Storla. J . ha 11r- Jo 32.-, 153.3143 culo

ñ
I I o

sc: ÏLIÍJtCrJCO.
’

4.—- Tia‘lrz 4' ruertc

-
» . . .1 m ,4. a 'n- ' “a -14“

¿Ja mrtcza ¿(.- nucstra rucrtc va confort-¿1:0 “1:0 un. vamo. _/ ¿h relucmz.

,.3n fl. runin. TOCO: nur-¿312m s acta: van tnnm’o, ¡"or ella, un. car r: firrflcuï‘.

. ,- - n v _\ a. . u: m. —. x rm" - ,

La cnz‘,_c::a \¡O la “verte, aL.s_>.r.tc er. la rita“, pegué: gar. usa ec «. Clí‘f-



to tati: dc inaprtalidad "as cuan-:1:- tcr E‘TDS CG‘ICÏ. mcia de 1a Inserte jxnto

la coz'xciuxcia tu poral, ¡{1:3 "rrcc naruto, con IDE. vaga. y lejana Concien-k
L

0 C L7

¿el tiempo vital, Lance resina" en rosctrcs el (no leopzrdiana "I: tu, ‘in0 p.LJ

¡'r del C? ï'imiccc degli :umi// zsc‘pre orïorata invoco// Bella TDI‘tO"l]-.LDb‘

Susi-ro (Drocifiarrtr) ¿lo la Fuerte es, a la vez, un saber y un tic-3:} '31”.

L]. sabor ¿al que y el 110-st(31‘ ¿el cm’mln ferran el fluido Inrizonte ¿entre

del Gaal forjar‘os nuestra viga. La h‘certjfiu'ü re acerca del cuándo dc. la ¡911.227-

tc cs la (3.16? IDS ¿anita scgvir vixv'icnb, puc-sto que, de otra remera, la

¿zi S'CG‘CiD. convertiría en mmsión atonxfintadcra de. minutos, Cía:

y años.

Carinar por la vida es ir al emcxmrfl-rn de la TÏHCI‘ÍZG. Es ésta el ¡lazo

que la rropia vida se nipona Ccsde sí, desde (bm-ro; plazo perentorio, no

quer: io, tal vez, pero ineluc‘wblc. La MIDI-te es, entonces, filtro pro-

(‘ucto de la. V'j.C'a raisrm, ID algo arteria-r a ella. el (¡lt-.310 proitzcto y “.3-

prescmb: su culj'iraciín al ¡13:0 1:1de quo su anulación.

Eh (llanto la :uorte Lrota del senc- cïo. la vida, es I'ma de sus fons."

y, 0.:: cuanto tzl, se Crono a ella. Y lo luce DCITflle tocla forrva significa ¿si/7:?

pro la ñïclhíitación, lo Ccfirinb , Vi 7.a configarnrli. y estática que e: la con-

traprrt‘ir‘a de la vida S.Ï.(T'I‘IÍC ÍIIILCIIÏZC y cambiante. Ia dipá'ica Kids va pro-

ducir-12.10 c‘C5613 si irnu-eralflcs figuras y la in ñvi] muerte es una (“ao ellas.

25:9".35 lejcs dc: pensar aqui a la rïuerte cazo abstracción y generaliza-
I 1

ci wn (.517 1:1: rucrtcs o sr: trata ¿el cal-allch a.;r-<:alï,ticrta ¿“zu-¿-

20.7110 3.1.5 re el corro ¿e Ill‘EI‘CCS, ni ¿es o]. marmolc‘to con garmin cl que ..

w

o
.4 .—.

intuxne. 2,5111, [Hazte que estas 1 ¿51. rar-z son sñlo alñtracrione: ¿lo J.(‘S

viflnnl. ïïos Í."';_'."'_T'L't5l,"sí, destacar la íntir'a 1511671 entre ruu’ta 1:25...

lidad; m la Tllí‘ftC, Si: mi Incl-te.

La 1' ‘unrte m ¿“nach (.31 ¡1313: ‘o sentiüc- para todo; ‘¿NÏ‘IITÏIZC-ltajxaz 1C

H ‘fl

tien? la viaja. ¡zu-astra “rch ¡norte rc sorzmcia Cel tem. rjll;ca¡ïC-, u
L,

¡a Iori: wi ¿savia z'uxrtc, TLC la ¿c- los I'ÉC‘iCCS", CGPC afin-ación (la 3'31“;-

v '

'_. 7
\ ÜJal 11-4.5 l .

1'15: la .runrte nr':’a la vida, SLÏCS'C‘RÑO drsc‘e los 1317235.113contcmiics

. . _‘ .. . * .

air/180:. ¿.53 la crrcqz-czlon (32:: co‘. 17.2 VÍJIÏPCÏLÓI‘. crew-fitzca las; 51:17.

1: ¡:.11(1'i;';, ¿ol 311€le ÍÉ‘V" "IÍI; la antir'tn fianza ¿le la rmer e]. lailarír: ir.-
_

. _. I
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ctcrrontaaïora rahplicaciün de :su pc’s-crm, (su ‘IÏ'OYÍ‘lÜ JJ'RÜGI‘. ‘I’Lïtü C’ï ¡.111 'JÏ"

amd . - ‘ .'- .1. 1 -¿- -. '—. 'r- ..

'

-
"

. .----

¿mV-JO. JLSLC’If-¿LD (su: aLNCJ. 41:1“: 1:11; vrsctros .33; ,51, (:5 ¿:1 ¿'_L'3tn,
i

aut: tulo a la danza de la 1411514-1 su fuerza torrorïficafi'

Sólo lo in”. ivisïzgl puede ¡‘orir rmlrcnta, 17:11-: ali la. ZÍUQJÏC sin'iitfra

la ¿estruc‘i un la unió}: entre un traza de tutoría y un tmrzo 3.o fora

csz‘iritual quc ZÉC 11mm curasclmznnto. La 2'11. 1.0 Pcs-¿111m nr‘ní. no c610 a1

5::- }.J'.olï‘\gico, sim que PJ 111:. una ¡“(rticvlar rrmra de Cr‘rpren-rïcr el nuit).

¿a unlcn entre rateria y fonn 4:: {nica- í‘as: ta]. PIUT'CO que, si cr:*;::‘.r1?1ï‘c:;

1:. union cono la form pSCLLliCIVCAK,la irniv1dualic‘acï, la UL‘uZJStC, al (¿1212:71‘

casa rola-ción, 11.}.rzdirá que la uzurn sc.- _ea;ice P.‘..12‘.7(‘I‘I.‘.ï'ït;. Poflrñ avistir,

por lalo, rata-ria siïrilar la ¿Cria LÜÉGÏÏ.OIÏIÏGTÏtC; tH-‘Iïión, existira ¿a

fonr'a cr. cnc esa. materia se ha CCROC'Ji-LÏO;Z‘JÏO lc 5.91€ m se (“:an 111€‘JEI‘Q‘Zt’i

c5 la L‘nión gccg is: entre aint; que caractorüa (..l.irrlivicïuo y por la (mal

EJ. es 'Txliéñ cs. lío se repetir:< ext-"1121051 fonera (lo CCT“Í.iï!¿-YI‘SC. Ia

Lucrte, eii, (le struye la iréivid‘mlidzvl. prrrcïucc tzprg‘arïrm‘!nte la r-‘uor-

tc, 1: sólo el hai-ro, muere de esta remera. A]. irnrpir la ’ÍIZCI‘ÏG la ¿2353:113-

ciÉn es aii t .tal. Ia ¡"mitin cristalinas 0:1 15‘. ÍC-lïï‘c"; ccsaparecc totalrcntc-

, J ,
.

.
1 ,‘I - 7-.) . _.

-

1.. ‘ ... _ -,-, ,- w:
-

“e la 270211453“, no sr, “cun a .Ql. Aka-ía or. '35}. vas.“ rm cr mfinnluoo \A--».v1-

*
. - .. .\ w.- > -

- *

me...
aos, 32.11“- ñ LJZE.‘ ¿IïgulCuLE muela ue -..es'-..acarsc. a y ¡ L7.-

. .- -.
. -

‘
a . ,—— _. ‘ - . 1 -

‘
._ _ -

[dc-21' ‘a,_/ La car. ¿.- Hua-“tf: xr“ tu: dar: ¿”5.2, r 11.110. .11í,¿-:.UJ.<,

115:: a la vila, poro, a _ r‘irsr.'r iziczïpv, destaca mi: la víÑ-a nï‘.3.iï'.-TC¿". Slave.

lo: Ï\.(‘C"i:‘c> tZTLHÏSCLLïri’ÏG” ¿estaca-nio su: T;‘.ÍS—Tj1"ï-Viï.8.,9.1: vrlxïrcc.

c.=t;crga, («Í 'fcrcïac‘crn sentich a lo yn. ckurj'xlidc.

Ia vida y la muerte kind-:1 el 211-370 rival ortolñcrico pue; "25-3

del l‘.i.'ï:.‘0 prcccsc. S :1 ella: tesis y tntïtc‘sis rrcltr‘tvr: su JïIZ‘CCSiÏS,
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1.- Iïl cuifl-‘uïo y el ‘ciü":‘n
.‘n—-_*—_——_ —‘ - _ .-

ÏÏLICE'ÏZÏ’IS anteriores ccnsideracione S rostrarcn (le (v1.16. («odo (XT’DI'CÏKÏG la

I‘llOI‘tC el uno tanto can los caracteres de aim. Íïis tenía Éxen'enéutica exis-

tenciarin fiel'e l 'Erar el fenïïrem para ¿valer r'ostrnr los fimïarentos ¿lo su

ect-rectura. e ilm‘íPar, así, al :ni aro. Si ello es así, <1 rñrecjmtaific:

¿qué relación tiene el ÍC'RÓI'EI‘O ¿"e la ¡verte con la verla/1 propia de]. T'neein

y con su ser total y auténtico?

121 raisr'o Iei'dcgger nos contestaz'ïas 3¿x:sil'vilic‘;1des ftmc‘ar-‘r-ïmmles de Jn

e:—:i ste-ncia, la propiedad y la iI-zrropiaïad del ver ali, se fimlnn mitológi-

cm‘nrrite en {05:1} les tenporacicnes de Ja ta‘yxnraliCad'd.
Solmïrnte si loqraros esclarecer la noción de terroraliflad pcxlrerïos

corlrenier lo que canúrzrvïente lla-“¿Pcs timjo y su relación cen el T‘ Stein.

Poniendo a la luz la eüructura ontolóqica nel Wasein y sus md. stcncia-

rios se ms ha rostra-Jo este corto I'or‘er— ser, -no caño algo dado-,coro prop

yECCión -tra:{:€nliumlo de sí -

y, paradójicamente, crmwrerrïiénúore a si

miss-o cano arrojado al Fundo, yecto en él. Iïs, pues, a la VPZ ¡"marte

(en amm-D a su existencia) y fáctico. El Dasein est-Á deten'inado por
.——

su Factícidad y trasciende, por su poder-ser, hacia sus gï‘sibiliflades.
s:

GS

arias se dan en un I‘UI'IÏO. tío pueden darse. sim en el pues el Tmmin CS

ser-en-el-nmcïo. I'n el rundo el D_a_í(-.inse Cd'mïrnïe cero ¡hier-ser y

factic 111043. Más propiarente, (“tirar-ns que el es hre-ser-se (das- Siclr

von'eq-soin ) en su eristcrciariedad y es facücidad wants.

Iíl mio de. ser Imitual de .ïhïiaig er. el rilrdo es la caida, es ser-

cada-nte. .. [Mes está po .J ido en la rultitud de premupacicms que lo di e-

er , fan- ici-L»)traen de sínis-o. Es tmïiuïm, entonces, ser caído. Poder-

dad y caída son los trcs existencia-ios constitutivos del Basein. It]. ser

del Damin se revela coro estructura]. que no contiere"partes", Sim

r'vicnzlrcs de la relación. Pero, asimig'o, designa Zïeic‘quer ccn un solo

noxfire em tripartita constitución ontolóqica del Dasein , y la llara

culiando, cura (Surge) . 131 cuirhïïo es la totnlicïad estructural originhria,

que es a]. Dascin.



Si seguimos Clmentrañarflo el ferfinm de la cura (que se ms ha pro-

sertado hasta el runento coro e]. fenómeno más original del Caspirj) , m-

brïa que inquirir acerca del sentirlo dd ser de la alta. Es decir ¿CEID

corfrcndcrïos aquello que desirjnsm‘os ccm "cura", ¿cuál es el fondo desde

el cual se Ciiïuja su carlrensilailífiadm ¿cuál es el mntido ¿el cuidado

ontológicarente consideralo? .

Sólo si ercontrsuflos su sentido hall-raros avanzado en nuestra analítica

existenciaria Eucja el furdarento ¿"ás original, hacia un fonñ‘rero rfis cri-

girario que la smstentc- ontolfigicar'ente. ¿Cuál es el ferór‘cno cricjinarin,

prirrario, (fue, en su abrirse proyectante rueStre la cmzprcx'xsdjilirbfi total

del fenómeno del Dasein y, con él, el de sn pnsü‘ilidafl, la muerte?

Cntológicarentc eltzciúarïo, el fmñ‘rïm frimart’íial alxrkará tcdo

corïzrenïer óntico dd ¡Jassin .

"L‘l serf'clo ¿GL "sm: aki" m cs otra cora, que flote en el vacío y
J.. . . . . '7

"fur-1ra" (¿e 0.1 r: 'src, sn‘o el "mr ahí" msn, (me se camrcnle a si I‘-‘13rb"“.

¿C5110 rre corprsrdc a sí mis-tío el 3amír 2‘ T’ cam 9.13712: Pcia, ro crv'o

otjeto ni cmo res . Sino 271610.0. En tanto r‘antiem Si s posibiliríïdes car-c

Insiï‘ilidmïá F, existe en tarto la Dosibiljc aC: of; {ñnsiïv‘ilidafl . Pero wars

rue int-,1 Esti sicnïc, m recesario que advorca (nro tal Ï‘Cïililüï'ïd. T]

(“sl-venir es“. el C116.“ IÏ‘Z'I .ticrte la pcsihiJiLÏEKl com lo (¿no olla es.

121 ¡”Jazmin ro es alrjo que ¿Ma corpletïtrse, m albo I'ïuo toiavín n J

está (:ch time que esmr, -:r1“.o si lo faltara una parte ¿lo sí.- sino (Inc.

cr. mart "advic‘ne a si ya sicripre".

IT]. advertir nmhïflzra su Irtíra líïgazc’m ccr. lo cup De"

cada caso, (77': su gratis: facticiflacï‘, híbibncïo sitio. Ii]. Pancin 3.-- ccr'fronc‘e

ccrïao Enric-710 51:10 cn tanto ndviem a sí. r‘rxïo "I‘J. sido ïlLL'F'C- ï-‘T‘.

cierto rulo del aaï‘,'crr‘ir"3.

las tar‘l'iïïn el Dascin es jtmto a lo: entes con los (fue 61:59 (5:10. 1 tae:-

r'ito (me 0.1103 so. lo IJJLVÉtJÏPI‘. com lc- FTFÏSQR‘CQ OF. el rurüo. "TW sifc 5-11.er

mite (lo sí el presente ". "F. este fcrñrnro unitario (“e esta fon‘a, ccrvo

—. . -. . . -I
-

A
v-'

"CLJIC-IILIT fire sentanm que va 3109110 s‘rïo, lo llc-“ar‘ns la tH.l{‘C]ÏÍlll(¿PL"' .

la t(ï"3oraljr‘.ad doschú'ríiños el sentido del cuidat'lo (cura) .

Si la tr‘rgvorfxl 3170.6. es el sentido orirrir‘nrir) rïc la cura, los C].P!“1‘I‘_1’_("S

el advmir pero de 9:11 suerte ("fue (:1 adnnrir sido (re-jor, que va sionlo si‘ïc) ,

.1:

n

«<_r—-——v
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estructurales de Esta Se ligarón, de algún nodo, con acu’ella. Asi, nos dice

Ieidcgger el pr —ser-sc se relaciona con el advenir, el ser-ya-en con el sido

y el ser-cake con el presentar.

DeLatos dejar claramente difererciado el advenir, el sido y el presen-

tar con respccto a las nociones vulgares del tiqztro estructurafio en futuro,

ra ado)! presente Ines, si ellos sm algo, si son cowprcndidos cotümen-

te, sólo lo ser sobre la ¡fase originaria de la oanprensión de la tem-

ruralidad.

La cor'prersión vulgar del se caracteriza por considerar a éste

como sucesión contirma, infinita; coro fluyth rovimierto que, vivierdo en

el presente, va dejanflo atrás el pasado y es espera del futuro. Esa dirección

tempral es irreversible. El tienm es persan como cosa que verfirá, como

algo que sucodcrá, como algo que ¡0923€! movilidad y transcurre conthuadamente.

El tiGT'pO es corprendido ccmo algo que pasa y desaparece,y los días, meme

y años son pasados cano bloques unitarios que, sin que el rnrlrre puede. irn-

pedirlo, seguirán fluyerflo. Así los hanh'es esperan el día siguiente, o el

tres o el año que Vendrá, ccnsiderárdolos cam tmidades en"alrjún lado",

estarán. Dakostrando asi la unión entre espacio y tiemo pues lo piensan

a ambos como c031.) ccno lo que está dad . El pasado es cue ya pasó.

El presente algo que sucede y el futuro que a1cederá..

{Iientras la comprensión Vulgar del tiempo lo irñagira en vincu-

lación con las cosas que suceden en él, I'e idcgger ha desvinculado la. tem-

poralidad de los entes, de las cosas, de los okjetos, y la la "colocado" en

el Dasein , no como conciencia del fierro, sim coto sierflo tig'gg;
Al ser el proyectarse la nota constitutiva (le la existencia, la {nsilili-

dad se. nos bahia revelado como la qxn¿ï3"antiemen vilo. La posfl3ilil‘ac1' del

pro-yecto lo es"deale"el advenir. Junto con el advmir el Dasein se des-

cul‘re sierdo pues ya él es un ente fácticanente arrojado al Itundomor ello

el ser-tido de la facticidad es el si_c’.o__,y, de. la unión de arltos resulta la

situación es el presentar.
El Dasein se proyecta relativamente a posibilidades, por las cua-

les existe. Esta proyección es un camrerderse. Todo cmrrender, si se

lnsn originariamente en un Ender-ser, sólo es máble ¿(sde cl ad-vorir.

"El fOI‘óI‘TÍCI‘O prim-¡rio de. la tmraliCec‘a origin-¡ria y propia es el

aclvc- rir"
5

.
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Ifn la medida on me el traspaso al play-o ónticn nos; ¡nal-1 ayudar a la

cor prcrsiñn de la estructura ontclógica palrïarïcm dee jr cua nuestras posi-

Hlidades nos vrïm conforran'lo, ms var. rm/elanïo a nosotros mimos. Así, al

ani-.Iyrcrúerse el alma-o cmo posíJle ser profesnr, €s ¿:osi“>ilir. (rue

será) la que 10 hace cw'ztrctnderse com lo que ha sirïo rasta G.2 {‘G’ÉITCO.

Desde esa posibilidad ad-vicne a. sí, cs ella La que lo nuestra tal CCD

es, 311m0. , y tal cor-.0 es luliordo sirio -en los distirtos qrficïos; escalarerzn

lista tcryrralirïaï no ¿10310503 entenlerla echo com, «JC-ro Olïté‘. que se

coz'rpone dc ¿istirtc-s muertos, 1155112192 com se llanm; sino que aux-que

(ligmfcs "la tmïfcralidad Cs" (el SK-ïlitíllo de la. cura, o de deterrnizwafa

n'amra), cllo sólo reñida la lucía ¿el persaniexto cor. e]. lemnuje para

poder agregarse y no la alusión a ente ringuno.
1

La tG‘ÍIDraliu'i-L] {ropizrerte ro es , sino me tCI'ïT‘OJÏaCÏa. ¿Il a"-
—b__."

venir, el 5317.0 y el presertsur son sobrante mïaliïmcionos ¿e la tíz‘pcrali-

cïafi. Son ízïtasis de la tcignralidacï. _ La extra sión '¿Wv‘ 1“ “¿v Siqfnifica

mlír fuera do FÍÏ. :1". este mlir fut-1ra de sí, regia 1a esencia (“o la ter-

]. 1'; 71:1 .

:2 Tiana-in os acistemïa, es estar fuera de si puc; es relación comer:

srr-cr-el-iamïiïo. Es el Dascin cxistorcia ccmrmnïiínlose a ¡sí I"j.s;ra, (3.5.x:-

l SO.dose, laciñrgïosr; a sí 'caio catpmrsiñn sí I‘liqr'a. IIS e]. Da en el mn

rclaciom al ser. V en este «nui (da) en '¿‘uP se va mnstituycrfln ccrwo

CURI‘I'CI‘SÍÍH elo... Al ser el Dasoip el ¿“La 1.0.1 ser es ïnera de si, pubs va.

r’ás 3115 «ir t'afi'ws los m‘tcs, hacia el ser que se .‘mc‘Btra cor" sra'tifio o cn."-

prors ión ¿r? antes; y es en esta corprer‘sión cua el Dasein se hace a

si misma. Zír. el salir de sí el Dasein se ‘cerrjrvracïa y ¡rmrstra (me su cs-

tnlctura fumhr‘íértal cs tierra. ‘L l‘rCCiFïUÏÜITtG, el Samir. es 1110.“?on

es el tia-13.13 alco diferm‘te del Dasein, sino que CS su propia cordiciñn Ce

posil.)ilidaï, sn intimo fundamento, su ertraña misma.

La tafirmralidad es fuara (le sí a través del ací'mr‘ir, {1.16.} en ésto ol

Dascir Viore a_sï; del sido, or cuanto el cstorta al carácter Fc:

naénico ¿“lo rrtro-a ; de]. pre snrtc e11 tanto el Damm es caïe los entes

de que ¿"a crm. Estos caracter-rs rnestran las rolacioms de algo con lo

que está fuera ¿o si, son relaciones Q;-’.-tátÍClT3.
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2.- Tiazy v cotidianilar‘
__.—.

H1n ÏCÍGI'QI’CL'I al tere ¿le La PRlGIÏtC i'm-“Jos ccnsig‘prazl al Damir- cmo

ser-re].ativa1cnte—al-fin. En cuanto 'eJ. es prcyccción yucta hacia la ¡"marta se

privilegia la {rjr‘acía del así-venir dentro los éctasixs que se tmoracïan.

¿”es tuhióu es relativer'ente-al-cmienzo en tanto se asure cen; antemrte com

sido. las entre el coriimzo, el racirtientog la Luc-rte hay un "entre" que es

"1*-el conti lO o ¿Tolongarse de la vida rn el ser PLTO del ser ahi está ya in-

. . . . G
cluïdo el entre que dice relaCión al nacuaento y a la muerte" .

¿Cómo entender el fcnóreno de que el Dasein sea Lm"ertre cl ¡“mir-iento y

la Fuerte" .? ¿Que saca un continuo de Vida?

Si ms ata-¡eos a las definiciones se nos dirá que la vida es se u-ncia de

vivercias, las que duran un tierpo. Ei rroftmcïizarcs el análisis imuirirwos

acerca de la realicïad las misxns ¿cuál de ellas es a la que cerrcsrorrïe rcccno-

cerla coro rcal, puesto cue son siaïre un: Fecmncia, un .corrÏUIiento¿e una a

otra, un desnrrol].o?. La realidad, nos dirá, corresponde a la prosente, a

la que es al‘ora, en este infante; las (la ás, las lla-ados vivencias pascc‘as:

o ViVCI'CiCLS futuras, ro correrïmncleïi a la realidad, no tieren nircún puesto cr.

ella, ya que ¿cano son (en el caso de las 'uturas) o ya han sido (1a"; pasadas) .

Por lo tanto no es a ellas a las que la realidad les ccr‘rete; rás aún, Gire-ios

que están cargadas de in‘ealihcï, en foma. ¿le vivencias "fantasras". Pero si

es real la presente y el presente (le la vi": "tia es puntual -pnmto que e].

flujo de la ccnciencia irïricïe que se detc'.«_"1-, terflreres que concluir que el

Dasein salta ¿le Lira a otra vivencia, sierra real y sierfpre premntes. Con lo

que vcrLïrIaIDs a decir que el Dnsein es ter; ¡ral a causa de] can‘l‘io continuo, ras

"It‘i s; o" Desein .tariaiïn que es fijo e innfivil en el sentido en que es siempre e].

o ¿alfil es el ser de este desliz'urse de vivencias sin fin? ¿Se lo ¿li-

ferencia, tal vez, de las coses, pero se deja cm la oscuridad el ’F‘.UY"'0!“F‘I‘.tO(“e

dicho desarrollo? ¿ge plantea la concepción vulgar Cel Dasein este prclrlen‘a?

Plantéesela o no, jaltás podría darnos una caracterización ontelEinca (lo!

user. pues, cori’usa y olscurzmente, lo concibe coro ente ante losU "J

OjOS,COI‘O flttmflo en el ticrpo.

La Constitución pecmliir de]. Pasein consiste, no er. una SÉ‘tJlC‘lÏCiC. :Jl 'xtual
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¿(la¿e ,1“:oras , recorta-Jos unos Cc o (con lo que plante/¡ritos el prc‘ lan

in tiene pcr constitución un prolon-¿c la visión de ellos) , sino que el

gnrsc.

m
.

L.
\
17:10 rubros concel'ir al again 00::

ad (31€con algunos destellos de realifl mrresycnïnrían a las vimrcias 7.10-

"pasafio'EWI'a e]. ÜïlSÏQÏÏR ,con: izïc‘r? :Ïo
\

Lucrte

mntfmcas. :1 naciyic‘nto no debe ser

tanto corro fueros vistp que tarrcco su ser corsirïnrada como

u -4. I

F‘¡ MEC"lo que le falta para poder cn‘phtaït‘se". Tanto los lírrites com el

rfl
m» siblo rar-tr? 01101;.ÚZSQÏJ‘. es. .‘ïo Hay separación po

—__

.tloz'á'ras Kay

En cadaUÏI ï'orir nacicrrb y un nacer ruriemclo en el con-timo la viña.

1': :‘mto nl insert vive y mmm al ILÍSID tics-pc. {Tos cara e]. nanain en

al_)sor2'.\ifo es en él, nrolorq'ámlc-se, Cr'ïz'ïo el

Js sia "pre un conti¡uno-naciorto-«miente, CI'ïl'z'erGQC en e] TTS.-

o:-:istercia es un ccnti nunca el81:0, un pra-long se, que

¡.4lvirc-Zc‘nto JC um cosa, Cc Im C}‘j('ï"ï‘.(;, sin) {nro salir r 'ï e30 rr-

es ticrv'o .s.
..

...-a:‘!‘.i1". cn su esti-.Ziañidad 93:5 :eriic'to er; L. ICC-30. 1m:

"3
4.mztcs. ara. rcfcrjrse a. ellos cuida“. constantzïztente locucirrrcs karma-11m.

Ïíïr. eco. está: Qaïi‘tc alvxío a los Put-:5 , 1aï‘la 00. 011/; corñ'mntd'ezït‘ y lo

216cc: deten'inílk’nlos ta“;7c:a.l"ezïtc. ini ('s posible CI‘ÏQI‘BT las ucuvifla-

de; que tcxío Dates-iv malicc ya «me toá'n w ":iñn cs 5511*?!)ij 11} ir‘a‘r-le 0:: 1*:

:ú‘cra, entre 1.1:) ente; y LL". ¿51571153. (“:1c 351.23.71 2.; nr‘r‘s r"‘:":'=‘í1>1'.crflc\ Signifi-

ca (3.10 antes m lr: Ïxctcïar‘os y, vez, ¿[(2:- ‘3
r 1 ¡11.12753'tr05 3:,“-

gos estén clrrlmüo significa (7.1:: lo estín Í‘ïCiE‘IïÏO a‘t«'“.1, entre: ni fics:-

puís; quo Euros encontrado a riucíms personas cr. lW Cnr'cr:rr.3rc.1'.a sim-¿fica

las rzmontraros ¿ptas ¿e 17.::3.71.165OHÏOIE-ZL'I’T’DIOF la: Ji: Aro: tics:que

inlica que será lucro f ¡"5:3 tarde, no ahora. Psï rnïríaros “11123137Jícar los

ej G'plos ircesamficrscnto; con lo (me crcontrarínros que tcda refcrertiï. ta"-

pcral crtf. 11"“¿5-1 a un objeto, a La presencia ¿"Le un (lecto. L‘. Bam ir

t.ra.r.1:1¿a1n, prcc:<:'.?._'rado 1x71: los une sirbióticarorte ticrpo y antes '_’

comia-tc así al tia“ij m un OZ'ÏQI‘SC.

r 'r-uñEls-tc matarse ticm la. partícula 16:12 de dar rcl icvn al"a‘_1cra',' ya .

III-I'
LL.

n

AA hya o")! el lunzjïo crrr; xoraafi.. m" 311.39cl enteros sc CGÏITIÏÏJI‘IÏC-00:0"alcra

un "ahora així" 1: señala la ¿>-esemcin 1.161]. objeto de 170%;-

si estuviera 5111115110 on irrealiaíades ,
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rcncia. "L‘l "ahora" interpreta un Ercscntar entes "7. "lil cr-:presar, Bronze-

tanclo, los "ahoras, "luego" y "entonces" es la rfiss original indicación del
n

tia‘vpo"
°

Los abc-ras, los luegos y los entonces forr‘an una relación que Heidegger

llama fccl‘alilidad. Ésta ararem así irpucsta por los entes intrarundanos, por

aquellos dc los que el Dasei_n_se cura . En tanto corre tras ellos creyendo

que "le alcanza el tiempo" , no se da cuenta de que son ellos los que lo

apabullan y lo SLUTICI". en la confusión. _

El , en su cotirlir‘micrú, realiza accicres que consumen su tier'ïm,

y asi encuÁare ésto, en tanto suplanta la taïoralidad con "las coms que

tiene que hacer". Así el Dasein resulta 31501133160 por el mundo y
- vela

su autenticidad, ertargado por el mundo de que se cura. tal modo re-

sulta eriargado. quc,cuarflo pierna en su ticrpo transcurrido y en lo reali-

zado, por ejeqalo, en un día, no encuentra adecuación posible pues no se

oorreanfien totalmente. Països decir que, al no ¡xxïer"cormlemr"su tiempo ,

Este resulta ccmo agujeremïo, lleno de espacios vacios, o, !‘.‘EjOI‘dicho, r‘e

tierras. vacïcs que ro han podirïo cubrirse con nafla. Esa vacicdad ta‘pcral

variará de acuerdo con la cotiztencia de caña avisan , mas es un constitutivo

del timpo c010 fmc'r‘em propio del Basi-11.11.

"Ill "ser ahí" fácticamr‘te yecto sólo puede "td‘ñfSO"ti(-“I‘“¡Y) y perderlo,

Fortran} en (manto tafiralidad oxtfiticerïmte prolongada le a; conca'gfo con

e]. "estach de alicrto" ¿el "ahí", estrrïo fimïab er tal terwnralizïm". un

"tienrïo"9.
N

De modo tal que el Darein cuenta con un tierno a1 Cue usa de acuerdo

con 5.1 ozistencia. lo usa para ver a sus amigos, rara ranterer viC-a de re-

lación, para tralajar, comer, dorrir, srñar, rnïr o llorar. Timpre, cr

todos los muertos de su cttzigtencia, cuenta y clip:ch de 61; lo fccï'a. para

si mis!) y ¿1ra los c‘m’ás. Sifïtïïrfi conviven en EL]. distintos ahoras, pero

lejos está de pensar tmrfrticamcntc en ellos. Su mïpmnïcr Ce]. tierno ten-

drá. sien”:ng CJ. carácter de esta: cr‘l‘argac'ío por los sucesor-3 (le. al vida. “Io

tiene concogto del tio‘po sino sola-¿"ente de. lo que Czdve hacer o quiero 11a-

Ccir con 5.1.

Ii]. ïn ¿cin ratziste cas-tando su tiCILX) cn realizar tales: o C‘Jfllfï‘) CCS‘ZIS, cn

accicncs a las ¿no (Batidora ya iryc-rfrntcs, ¿n ro, pero que, de tutor: Y'ZOCZOS,



-1Hi—

1:3 realiza. Viva: CÏiSZ'TOI‘iGICÏCde su tii‘íïílï.

lc. 11-3171}: su tifïiï-C; usa 5:1 ficr'yc; para

utiliza.

‘V .
.. .. -

'

_" .l. A ‘, .A..

'

. .. ,3! J-‘ ‘ "3
¿es ¿(.051 en ol 01 lQ’C; n...c es J. cp . CLICLÓIImigas: “el df! o;“,4

Ill unsein yecto cn el murio ¿€5qu o, en piro: lugar, :¿"uc está 11r-
—__.

1 "4-, N

'
.

*
- 1 .

ZC‘LC a EILNJJIJ'LIl'JÜIJ CLC la TRÏ".Ü_‘ÏI.LCÍ’.<1. IIE'EZCIJÏ‘IG‘. e]. ¿{a y la mciïc, ro

por lo Izrcnto ‘áï 7:2 sino cmo la "fue ;;‘.urt‘.€ rcalizar curar-tr:

. _. ,7” ..

'

w

.acor .A..I'<'.."‘:"'.'.C la noche.el día o corro lo rpm tid‘ï‘ro Er: 1073341::-

se (mando rain c]. alía y 11 claric‘fic. inunïa el lugar ¿CHIC se está Citr'iczírb,

.

-

ha ,4. . ,‘ 1 . 21-1
-

1
-

__,. ‘ _,r thJLC un. QCOQLL‘IHÜ C‘JZ‘JTLC ¿Cl CQCLÏL m1.; 1.111;va Ví‘r, _..S 11105.0 }:8T»-:. ..

zïli‘a la muera ¿e many-mms“): la naturaleza . El Dasoin

nterpreta el SU]. corfcrr'í-‘floso (“catre lo. s altrrmrcias que el sr“; lc

señala. Ls el timyr: natvral. Tías tar-fiiár; Lbzsc'.1ïtro que los CLIC-s manuales

no son iguales para taics; a algunos, ¿e pronto, lc tm‘iran los días.

De salitre el Pase-ir que los días 3311-36211sor contados dr: a cerdo con la vigía

"gs.
,4.

'

so 1rd la. l‘asc: Ce 3.::
"er¿"En 17:3 '. t' F'V“';',’\ de V- {03-4 1' rw. -l 'r.'. n14.y... C(.L.L< LIKz “J. \_;<,-Jp-.r._u.. 11“¿l-Cr_Cf) kde/n. ¿Cr 4 .l

'rtoryrntnciñn del quo. fccï‘a y que se halla trazada por ¿mticipmo
. .. - . 1’}

en el "estan ue yecto en el alïï",1¡n gesfnrse "mía a gía" .

list r tianyo Intural es demulginrto por todos, siaïpre ("crtro (.0. cier-

tñs límites. Les Dasein (ïesod,>r-én la ¿xx-sihilífiafl ño orderar 10."; Hips cr

tanto los; ccvxñzrcnïcn cr.va tarea: [me se plcfierl realizar de acuerdo con las.w

A

alternancias sol-¿ía y mhwosumicbfl. "iCr-rr. así el tic?“ delth

facina Cf‘ïr‘lll‘OS a tnïoss. L:st:=3,3_=*»r':‘:ñ,de ¡cerdo cor. a]. 4' :“atwral, un

tintpn pïúlico

">ï'1i..li::0 es sir? pre tiW hara. .. Ï'Dl‘ OjIa estructura de]. tiazyo L

plc, para levantarse o para Corir, para salir, para tralajar, farm ir

(le {as-:0.

la rcCiciór. ¿el tiflr'x), ya 3m on la naturaleza, ya en ñ]. rralhj ,
0-3

corprc-nlida com la imicación ¿e {un serio. de abras: :L’ïcra es 1131:2110 para

salir o ahora cs t Y ello ms nuit-3m tm- carrer-si-s-u9 'o :1¿ra a cr.

lila :"ac suyo que rio nos percataríos de que, de 226x70, bmx". ya int;trprct:a--

do el tioïpo en o]. mundo de acuerdc con lo (¿me cada hasoin es.

run-tc con 3110, cr. (manto hcüims el tierra, lo luck-años pfblico, finito ¡me

el tiagx: así i:'.‘.:::3:‘_):e’-:_aaío,co: cu 311511310 , accssi'rlc- a tales (ïcr la risrtn.
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. r‘amra, mas "es la tetïoralidad lo que es la condición de posi’uilidad

de que el fechar [nales ligarse a lo local-espacial, de tal suerte que esto

es ob-ligatorio coro I'aedida rara todo el rmrfio"ll.

La interyretación vulgar ¿el tienpo nrs proímrciom. una jrnqren errónea

de la tenporalirlcxl al concebirlo según el {TOCO de la cosa, Leí: Pues las

cosas que han sucedido, nos dice, forran el resalta; las quo sucuïen, el pre-

sente y las cosas que tenírán lugar, lo serán en el futuro. Surge así la

idea del tiaïpo fluyentc cual rio irmrjotal‘le, de la infinitud del tic-rm.

Pero tarrbiïal de la irreversibilicïad ¿afán

¿Tío será acaso la irreversiI'ilidad terzgmral un Vestigio de la ter-{o-

ralidad auténticamente ccmprorflida, ya que laca pro-sente al Dasein su

f in itud?

3.- El advcnir y la

Ira corprertsión vulgar del tierro interpreta a éste com 'sc-ríe ininte-

u rru'rïg‘iúa de aï'mras y, por ende, im imita, ya que lo piensa sin Matos.
,.

Il tiapo -Je riensa- girosigue ini initaronte, con o sin {70:43:31. , pues

es succsiïa‘. ¿e insumites r '."( ras '::1‘.n'tua]:‘-(mte daños; es el LlfïfiliZÜIÏÉF ¿lo

una CiTÏ in f'm

Al proecntarse e]. tir‘rï‘r) ccrio sucesión, o coro dividido en ¿rrmrtes lla-

madas presente, ¡“asado y futuro -los que se mcelerïan sin aliscontinuífad-

palavra hallar de distintos :‘asndos (el ¿e un habre o de ima piedra) ,cÏe

distintos presentes ( de um cultmu'a o ¿le um esmcic unir-nl) o de Histin-

tor; futuros ( de un planeta o cÏc- la. muranidaci) . bien se deja en claro

que ellos san ejer'plos tcrac‘os al azar, 1:1 cn premió-n vulgar fiel tierno

irsiste cn cmïalnn‘cs (fue el tia-1x7 pasa para tales. Y scmu'rá Lnsaxr‘o.

Sra antes de que el Das-nin existiese y lo . .rñ desmñs. F'as..dd:cn9-írcnos
un 1.01. Cl'ltO. ¿Cuál es el sigriiicado (me trasgnroce inje- rsta (‘C‘T‘Stïlnto

.A

—\alurién a transmu‘rir :ïol ti.d=pc? ¿PCI- (fue esta irsirte ..ia er se? ¡11:27 10

irrnvrr: 31711111 tCï"‘¿":Cl‘¿‘.l?¿Tor '{125 la entriencïj cotirïiF-na rc: imica (jue

la corriente t'ïíxïcral rtarcl‘a en una sola. tlirmcic'yn, el future? (,L er auf; TÏC
4 . L-

_
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5.;- ¿ïiezL-sa el tia‘yc: (‘cr‘o SíÏÍO ¿Íe diaz-"3:: que mansourrcr‘ lucir. el basada?

7'1 lx‘ .--s-ïfi\ vc V\|"\F7- ‘14: t:'./'"‘Y'(“. \’ "'h "‘“ "'+ " ¡1 "Wr'Iï "‘ "1 "1‘._:.L (:J.(':\-CL_¡_. (.u A ....k,.' ng .Ï.:4u_.. J

_¿
¿0.3: 4 «¿0.112. K_._. ._,:_ . 3.75.) CA. ':.* Cual.

cid-crio: ¿,Edentrarnos .

La. CLT‘rrfÏÏÏ-ióïï vulgar ._’.(.] tit'Lr‘I'o -al 546.3111?" el I‘am irrc-curoraï‘lc

Je élíygla :1 ircrriór. infinita hacía e]. futuro- n puede croúrir tota].-

I'r-nte la. tc‘rcgrcral 111216. oriqïimris. ya (me r :7 íníica (11€ o] basan está

a la c-y-ccintiua CLC lc ¿[JC mcaïcmá, a la espcra 0.0]. fntwn. "IIJ. estar

a___l_¿1__c3;-¿:.c_r3:;¿1:_.3'ï1_ol‘rírïanïoy premrtanlo ¿lo la máistencia ¿"propia es 1:1

1. . 1 .. . . - 1 . . . - .. . 1')
COILlCJÓn 11€ ghosnll Joao. ue la “119?: acíwarlcmcm (¡el 37.15137 (.01. tÏLCïTC"‘“

111 cr; su ez-zistercia irrropia va continupr'or‘tc —llc‘.'a(70 f-rzr

su curiosidad" e iriï'ul tado 11:11? demos "¿.xzrr‘imentornnto :I'.ncatí.<=7”:ec:1:or-

JG. pre sento en pm SGI’TtC, luscnn'l‘lo(Ire puede l‘ïccr hoy, ras no para. apre-

sarlo Siro para huir de é]..Ï-7]_ olvido (le sí IliSNO -cnract€rïstícn de la

existcrcia ira11t6nti:a-, le hace esta: sierrro a la emi; tativa de lo

que sucalorá, corrienlo de okjcto en objeto, viviendo ura 0:1"; star-cia

fantasr'al e L a que el tinr‘pc pasa.

Izil , ï‘alaitxmlznnte, huy-3 (le ccnsicïerarsz: a rï'irm CCTO mr-

rclativzvr‘mtc-al-f in; irtenta Emir de la Puerta pues sake ¿e su existen-

cia. y "tiene nación del tierpc fugitivo porme la raca del "fugitivo" 5'1-

Irr de su r-tuc-rte"13

¿Cuál scrá la relación de .la tengoral 111042 con la ez-ista'rrcia anti-sti-

m, con CJ. ser {ara la rlzorte ¿qu‘aio?

1:1 uascin es I‘IÏC‘Q’CCCJÏ“le "2‘. Listo ms está ir<.‘-..i.c-arxïo "110 ri éfla' 2€)

¿ve adquirirá Iruïozrjmrci: un 5‘ será el advenir. Por Cl el Desein Ei PLÜO a

---r 1-.

1:1 .Zinitud, pro-¡echa la 1(',:;ï.1.=.rl_¿:715-.L.Le su ¡marte y, en cierto rnlo, 1

aII“ÍCirï1.

Ia relación entre Ja tGI'I‘oralic'LaL'l y la rnwrte se. nos i]_1_mín'1rá a la 14:17:

¿el concepto de finitud. En efccto, el DRSOL"! , habria-cs didn, no tiene

VI .' -1.
{EE-.1: “-0.un fín al cual dem llegar y con el cual se ccrplefnrïn, sino rm-‘z

finitaïtcnte". 170le el advrnir {ville se le nuestra la tuerto. En tanta

ésta es {osibiljdad irrelasal'lc ¿cl le mnstra a Ésto su faz (lo

ro-pcúer-sor-I‘ñs, y lo enfrrntï a su finitufi cmo carácter tic la tarea-

ción Iiisra.

EL]. ¿roycctnrse coro posíj’úliïad, la Fuerte filturíza 71]. 92501:“. rue-r;
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aljarcce como el hor J'zonte ¿e crmzprersión de su finitud. El Daseir. futuri-

za -oor'0 diría Ortega-, rca: sólo pued, ¡acerlo si, al Pigi!) ticrpo, se

CCT‘KFrGHÏGyecto en el Ennio, al‘anlonado a El, sido . Iïn esta reiteración

de su sido se asume a sí misro .

Ill Dascin resulta. sia-¿pre "estar" er. un estaer de ám‘m que le reve-

la su esta: lanzado al mula, Sd ser yecto. L1 "CG-ro le va a uro" al‘re el

estcaïo de yecto y éste se funda en el sido. los terplcs de Emiro "no son

' ‘ ‘ - 1 -|

¡113511105Sll‘C sara la base (1€ la tcrïoralluacfl'

Si recordamos lo egresado anthiC-nïznte m ‘poflccos (Ec pmqun-

tarnos ¿qué y: ¿:el de scr‘grña aguï la angustia oo: ¡o estar-o de ánimo que le

rchla al Daseir. su poder ser proyio y por el cual El se corpmrrke coro

ser-relativancnte-a-la-rucrte?. La angustia es la rms v. .. úe‘smú'ro el ¡111110
a

q

00:10 falto de sigmificativiflad. L‘n ella los artes bar p ruido pomo y

relieve. Todos son igmmlrzertc insignificantes. El runïo se lo aparece

al Dancir. ccrzo rada. Pero ollo no sigmfica que m haya antes, sim que

falta la con? rrtiCad entre los entes y el I‘asein ccrïn ¿ara "THC ellos se

lo. {resorts-"n. Los ertcs estfn, pero no hay relación con oucs. Ia. arque-

tia lo. rcvela al. I‘asein su J‘rïmsibilifla ’2.de trayecta se sobre «310.110 de

"¿1163 se ura. 1’, :lc este lodo, lo ein-e la msibilirïad Fan m rcrïczr ser

propio. Lc ¿Ihr-bra c1. carino a su autenticidad. ‘_-' 101.111.530? la ÍDIYÏEI ¿te

lo rïuc c-s posille que sea. otra vr-‘-:: .Lc sofa.le '21 Pam-.0.er r.

si}:>lcr;ontc reiterojzlc", y osx-3 '¿osbla‘crïce' r'lo se razas ra ¿tsdo c] ac -

Vüliï‘. .11st o]. acltmnir, en su posiïwlc reitrraci’zh, rurastfa 91 1315531 cn el

sirio del encontrarse cn la angustia. La smqmtin cr‘rc tal no {110.433aforrarh

se a nes;a (alamo lo luce es sólo cl ta‘cr, que se CPI: ,.-o:.tí_rta, carro S'ïIGJ‘CE’,

yor tcrcr un Clz-jctc). La anrmstia ro gtc-rte (lo los ente?- _1acia 3.1 refor-

(31131611 en el {again , Sil‘O que ticre su origen er. esta 211151.7).

131 adver'ir y el sido se conjugan junto-5, y, así, cr. este (10110 r‘ovir‘ïicrr

to, el Erascir; se accpt: a sí risrc caxo f hito y ccr‘o tama.

El nat-cin es corricrrïo al ercventrn de su tai-r sor total 'm‘; el que

:3; tJ‘gcracía el espe-rar la rue-rte, fimdarïo en e] agitar-ir.

CC‘J'K‘, sicnïo ¡“ara la Fuerte y Siendo, tarbií‘n, (:krzm.._e e“. c]. mundo, se

la ¡:rcsentar. los entes a. Dascin .121: estic jcho dialéctica (7€. nro‘gecció‘n. y

ace"tación ¿e si es cor.:o el Pasan nora su tiran en la situaciïn premrte.L “A



.. fut.

Y así los entes sc le inem presentes en lo (1133 :‘Pn. Ps e__ instante

(Aucjerklick) ..en el que brot= lo que es para pl Dnsejn .

la acq‘tación de si mismo coro finituzl cs que el Basa-air. s D a

prenle caro destino irtLiviclual (Sdúcïsal)

4.- Destino o historia

‘_J. cuba-Mim. de C i' su r7..- .L- EL- .3 :. J: .c. vt._ ,2. (L"I'l 0'4- 6 l
"
OI‘tlF‘O" cl"<‘r>Y Íï"c‘ o {rmle'W cn‘nlófjc‘o n

. . 1 r

‘11 gestarsz ILIStñrJ_CC""J.U.

Pcr ello el lugar del DITÓÏJJCI'E (“:0 la ‘sulstoria Gale birmano en e].

. ñsï com hay T‘asein existiertlo auténtica e innutc’mticarcnte; nsï

encontar-eros Historicidad ñrcric m- J'J‘propia del Daseir.

La frente drm‘o brota ln his: :ricicafl es el Das-ein, p1an él es tm.“-

; ral. {burn} Grscclnr creer '¿’ue '31 Y2a&;.j_n ¡2..S tir-.T'pora] igor ost’tr'dmtr‘o'

¡le la historic.

Si deciros rpm 9.1 Pasr‘in es relatiwu ante-al-Ein y Ciriïjiát-Jom a 37.1

I'IEZIÏÏZC proyia se ¿Cacín (Ec- .:u ostarïo (Tn. yecto, .*@J.)ríar‘os carnctor‘ïfisx‘n P].

v ,1._
.

H ¡Y
.

_
. . 1

_‘ A ‘1
la (“mentira "as 31 bw. sr: PC“..‘1‘I‘CT-.L.Q ]_r-¡r‘:'.(.c‘..c>,man. 01.". ¿fin ai

[1‘10] cs verda“. tar-+153: que. (ESD. Cfl'pransión no Ja ríe un ent-p. coli‘mrio,

mudo, Z'luérfïm y rïasz‘rmristo (ica tn‘a coneriñn. I‘chs cmïrcmcïerrc siqui-

fica {tai-ar hacerlo Com scr-cn-ol-z 1.131an partiáñün Cr: una Situación dr. la

|4 J A) s.) r) LJ “1cue 92 rncucntra. IT. roccrcce a :¡í I'ia‘o y 30 (“r/ram crï'c "oro-

. .1. . q .-

nlciïo Cc prC‘Lï-Jas: ¡"051: 2111.;Ím cs .-..‘..L;í‘;.:’3.

_\
. ., .

h

. .
‘_

“r. tanto :1 JI‘Z‘SCJJÏ (11.731,3 a si amrilñacne a partir río. .‘n “mn-MCL]
_

, . A —
- l 'u

cc-n la {Cu se ongzezfizra, Vim 'autF ¡ticm‘cnte y so acoja-fm crï-‘c finito.

S‘Wlar-os msn oc .1? nutrir“. P’Ï‘r'T'TÏLQIT‘. L" ("no COFÏ’TIZTE" 0.1 Hrow‘nfin r’c 1P.

viCE. Ïïs alla la mit tri-31:1 el Carilo, 1:1 ïnlxlalcra ¡hsiïwíl 517,710, TÍ. 1.:

presencia gin. l? barrita-7. la que, en ‘Ï‘CL'CJ':a it‘s‘tanciñ., confirnra e].

ilícÍJ'HÏQurïl (:3
fl

sal) , D‘CCS cs la que confórma a; la Viáa crm: r;

olla. É‘Jíítij‘n inÏí’.’i:"1;ïtl no lr; ti-ZLIÍ-Z'ï‘. "ms, tacos, srlpr‘crtc ampllnc,i.

.
.

Y . . - ,
. _._A

.

5.“...__
.

r ZCFICl intru-
, fue 1'11 ‘ÍC'IÜKO corcuszïcia LC s: cn c- 02.1.1-t',2"v.Cl-". 7.1: "un un

. .. . . . a
_,

a
i, .H . ..;.,.—4_

.‘LïïCCIlO ¿”lfl‘jC
"7' CÏZJSÏÜÏ‘CIJ iO. {"CÏ'ÏLÏ'..O CC). ¡.51 ¡ÜÉJLIÉ :143..‘.C‘.
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-r. 7 '.',. ._- "1 '.. . . w. .,- J. - _‘- " .‘ .' ,1 '. . VJ.“¿í ILS -'...:c,. .111. 913.14. Lu (,5 ,(1 l..,.aJ.C‘.. un: ¿a enduro: ¿fin Cl.’(ï‘.,5‘,." :7“-

'

‘ v a -.L.,- 'v "MJ. 1‘ -. ..
. _ '| H)- 1...2

' r- 31 1" .._¡ _-_ u; 1
.

CJFLJ j L1CC!.L_\'.ClI L.‘,¿;\.C=.-. (.01. C. Suit-C (3;. L.‘r;S.._¡.¡‘I.O J.!‘-.__L‘xr.!.a ¿1.71.1. , CJ .IJ.’.‘.I‘ TM. YK"

1 A
— m

-r .'- 1 -\ - 'Ï . .—. .u.‘ .. . . - -. a

' ‘

Ï’.‘.Ï)\1t]_:-(" ranutu (Mi: nor 01._Lo.., v . ys ¿.uÏ‘. C ¡e nl 4110 elmnro,
1 nlr'

Ïy.— .

nuria .

' sin 0:"; arg-o m moria "tener" unk/

1- - .
.

'

, 1.7 v'
N’ ‘ . _

¿4:1 JIQSC‘..C3.EI uf.) la TIICIA-C: fix“ «HEELJI CI". C.J..C.. PFJÏC'ÉLZJÏÓ CCI";

.:' n , «'t ‘1 'r: , v

'

» N " A" v "
“ " ‘nephsn nc LÏC:.JJ_;.l.:.l-’A.;.\1y, espzcznlscrztu, pe LLLr-nLacï, paar, o]. uns-01.1 es,

JiLertag "rra úlcgir, saqïucifiad en la elección a partir ¿o su ¿mah-ia cm"-

A ." . -7,‘ 'A .. .
- .

- 'Ï -

- . A--. u

vrpnmrn cmo trWJslxw-n ¿Cad-¿:1 er. al mmm .. .115, (-CÏC 4.322.;CS, e.

-r rndc. ¿instirá ortonms así CCSI‘C- un dcfizim cor-Gm, m.

(Lcstno rurlazp? Si el Damian CS sin pre: ser-con-ctr

los: otros influiran er. su destino? ¿Iza .7

-a qué pinto

rá algo a lo que pcdfirrs; 11:13?)-

q .

'c'rzstiro cn (JÓI'fiZi'?. A esta Ïf‘SI‘OC‘ZO apeia .Leziaïenger a la acción «¡te Jeri-.5.-

nc colectivo (Ícscl‘ichllz) . "Cr:n esta ruraresiñn ¿le-311,-.aros e]. seguir-Eval.

I'EJtórico de la cwmm'x'ïacï, del ¡12110. IIn la «¿Praia¿nación y la

. :.- .. .

"
..1 ...-- _\ ,1.

1 "n. :- 111-. - -

Liam: uz, Htc-¡are una.“ en fra-¡Lía en. ITCLAI LL ; Leaf-.30 colcc“...1vn"'
' '

...__ . n - . .,_. .14“. , 1 _, _

«¿n-Juve colectzvó , rar. zorra «¿a 'de,t1r0.. 111;,¿'.-'.L(.-._L:l' , ¿al "ser 631.1" , en '

II
con su "compra-“¿Cin‘rn, os lo que consfii tuyo el ¿31mm y premio gastarse "ir,-

17I v
- n

torlcr: me]. sr-r así".

Si c-l {irasczin es car-1 rcrsif‘n ¿e SÍ ICtIÏ...C€ï-Ï.ÍÓW o maria sí :‘iqrn y

vifnslozse crm-no dicién, puede entonces corprc “¿er las ncsi‘ri] _1'r'.:<.n.<:

Cc otro Fan-oi“. va sido. Fi 01 Dancin ynadc CW Jrerxïdr 57.1 rr-zi:1JizÏnr’
-' J. "-1-*'v,.. 11- ._

-

‘ ._-.-|.,- N

cono 1:3.1txrnc1 Ar: ¡vqu ya (agus, ¿e ¡me! rr? .'}.;;.‘.(0¿. crrc

-

'. ‘ J. F. .". __ .- .. ..

-

1,. .4 n "-. . A. -

.11:-,tr...-rr.L1 :2 (¿1; .0 plz. . "ur-JJ,“ 51.1.17) kara. ven.“ 9:: 3mm zvte, rn

.v

Es 3C: ello por lo .fv‘; Ziïirïcqgcr ¡unía ¿Firï'ar ¡jm-:2 ¿a historia tir‘ra

.

su raíz, TEO en el Ei'ÍO sim“. el CIC‘.7-S‘:E‘.Ï.l';¿1037310. s :3}: crrmrnh-I‘dcmn la
L

existencia com fimtuc., gs c‘accir, lujo 1:1 praïmxcia ¿o ram-te, rs

(nro so fax-7.a la

O

a.

"v-1 IL: -¿-:. A
,

. x _. _ . . ",.¡|I -. -.
-

¿.J. ao: “21‘.\_‘_JDI nte .r 1:: .“XOL'LCJ {troplw scan, .9.

la. torxralizlarï, es P]. oculto Fr .30:th ¿o la Zlistcriciflafl Etc”:

. . .w.n---..-—. x. _. - -unn. -

¿Pcr qué , entrmcns, cr-Jas ;;c2_1::1c1o-.c;-. rpm ncs ¿wrx-Jean L1 “Lucrnw

.

n- —

' .

s .W 1
N

CC! .c la L:.yc:t1gac3_á.1am,l rasrr‘o?l

s

mv . N ,

' v
“4.”. v., l 1 1 .A. 7.. -‘1-_

¿1.4 1.127. {0375117 catan .229 in) sano. PI.)J.<:'\'LC<1F‘.’..(‘.3,¿_61.731.". tío .0. 1;.

r'zrfizl'n o], :;i(._'fm‘.íicaüc r‘n. lo Has-.30.
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Porque, r. últJ'I-Ia instancia, es una definición cargarlo Co. _.autent'-i

cid-16;. Y lo es porque no ha advertido que e]. Da.an es cn si, y en prix-ter

lugar, histórico. Sólo {orque 6]. lo es, lo son luego, de remera clerivac‘a,

los objetos y el mundo caro tal. T5 irnténtica es prcülcto de la

lntrn-eszistencía nzpropia, de ¡‘quella que altra su atención en los entry;

1

mula-105 y ohsenra. c1 ellos fmicanmtc la huella que 11a dejado e]. pasao.

(le este rocio la unidad tar-{30ml y ca'mic-mza a'clasificai" tierpcs

y objetos.

312.5 ¿claros 'Ver' la 1'1ist,riCiGE-fl, no los entes históricos ..; y ello

es sólo posible, f‘mïomntalrente, si el advex‘ir de la mmrte lo hace retro-

ceder al 93501:: schre si mismo, le ministra su sido fáctico, y en 6.1 ve

a sí TI'LEÉ‘O caso autcdespliegue tormtwral.

**************
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L‘n arbcs pmraanros la relación typcral, r‘ñr: prr‘cisrr'erte, el tiGÏTÉE‘I r‘inr‘o,

es rr deslizarse in .monte al habre. o a1 E'msr-ih.

I-‘ara S.'_¡'*‘e"l las rociar-os ¿”te pasada, presente y futuro 'aon concehhcs oki-.(2-

rioras al rïcvjriento fluynntn. ¿o la vida y (¿cho encnsillm‘ienfio tor‘rnrnl ¿nr-

tC’lÏ-ECC‘ al lenrr-Jaje, rms no a la vida. presante ,
o lo mie 11:2?an así, hr.

tai-scu'u‘encia hacia 9.1 fui-.1,er", RXI‘JÏSIÏEUÏÓC‘así la importancia ¿al {1.13.2th Dar?

1 .41 ' '

." .L
'

.

e... mas.4.153.s “el “.10.- ¡0.

¿a viga es interrfmntraciñn tsu‘ztoral, no Hay "1119.1716?" j)11"_f:=_1aJ-3r;Giro

< .<

¿in-¿ns tensinn. ¡“crlrn así, futuro 422214.20 (r rn hromnm.

In thT‘P-I‘Fïl hnrf‘n consiz'brrrsc cash lr: "ahstracfio" río. la vicïa, Df“; 53":¿‘2

hrnyhcïar'm nn 171 historia, ‘wlnj‘r‘: Wir:-

tilzmrir antrfz 111 si'n y tm han-241:. 341 ¿asalta 110 ¡Tn-¡:1 ïlttoïlns, e] 57.:"0 r7:
.1 _

.

a". "SVN ""' WWW“; 1'! 71')" Jn 4-".'. . u. .]__L(..';MÓ _L. ‘Hnnc L.. .ry _ ._
I (VIC '510 “.17. o].

lrzrcr, (wro- cl ¡"variante (.35; fraucanr'rmcin, G510 o] futuro pl {(11110

J.
'

A

'

1..

'
--

'
." .- '

—' r

a -— v- ’_ x
’

'Hru ,
« ’-

-

"A v
'

-.

¿7.10 -.;l "1.911.51an c. lo vnu cr ¿.CELKJL 11211,. .L, 433-21 o. 1.: VD .c. _’ ,l_..—.

‘
'«.'-A-'- ñ.v\— . '.‘ .-. -\1 T'

'

m y“ ---u \
" ‘

-

1.1.7.“,1 1.1 -«-r- C (301.00.34 10.:.0- ‘1ch (.LW.‘CCJ.F-!‘.C.. C:__Ï\.=C'3'Í_da,tnnfir‘ Ców. ¿PS? 13.-]

artrc ‘31 r‘cvir‘ir‘nto fln‘jtrfito «¿no una es; '_r' ¡'21 rnlrrïc; “iia Un ccrïcnwtnr: (¿nn

gti/3 trrjnjsï la otra. Ta "i175; vn. ‘10. ‘13». alolz‘nt'r; l? Historia, . ..

¿1 en: vísJízfir‘flns‘e, trñïïrtmx’cn ia hacia o]. fui-.1 :rr Efff-ï'Ïzï'Y‘E'ZCth-

cluir que ral 714.1170 está vivionïo, :ÏPS’TQ :1 :‘uacirionto, «m 7110?"..9. ill Z‘hz‘brc

está dirírjiio Barri". o? 1:1, a la (p.19. llegará

Que lacri‘ré: SCI! torsión haci... el E: 117.1370 no. (I'**ïrr'15"ie Monarca?! nn

. .
_‘ ,q _

v_

.

fi
I “A ‘

las mrrtcs ("e los '1cv.“1-r‘.c ¿Más prorrrcntc tales, “o 1m 511-3 113.0;031 2

rpm-vida szï es 'i ¡Larfie la. ¡fue 0120.3: i531“.¿tancia a Jn vivi-fio. 2.1151 "2‘:-

im‘icacicr. ¿e hdr/finalidad.171 futuro «fac- es la r'acrta- es lo que ¿"trate 4-

I‘lj‘fl, agrificfnblo, El 11Cr-i1'rz..

Para I:._irhr_:rfcr e] Dar-nin es fierpn y tE‘I'i. lïm en e/I la n;-:i':tcñ_cia es

U?€-.SÍCCHC.=’JIÏC.L’1. Tanto os así que el ¡hsdn 71130.61:corsir’orp (Trim T‘CSÏLÏ 1'.

. . . o .. .. . _.

1.1.v..m1 ccnstïiuvohje 21°. si “‘JSI'Y'), {'31 r‘L‘ostra a si (16m w: el (Lu-venlr. -45

- “\"-....- a

'

. .-

'

- .- .‘ "4 w-‘l' ,1 '.-. '-,—

cn ..(..l(.;_( <l(,r, tu J 1 n 'ruc: e]. tler‘tc ..0 es; cosa'¿mr‘pchr-nte x el 1:23..- ,
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1035111.151 en e-:fistrmcia autï-‘ntica o. innutñnticl. . lisa cc-rprmfio al ticv'ñn

cerdo serie de 'uïoras, ras, 0'1 em ccrpronlcr traspïnzm la concepción ori-

girnrin del " lo 113cc en cuanto se 'crïprenfio' {me los ahoras "mn

sivï..1‘re Emcia el :Euturo' y fan-ran con él una sumsión crántinua c irmmrsí;

ble. En esta ración lc rare-‘13. al ¡tasr‘in su fkitucl.

In m.:=::rte es Lma fan-a del tiepo, es nisikil idea. de la existencia for

la cual cl Dar-voir. ccnfl-ituyn com ¿es

"iaïtras cl ¡un (Cas ï‘an) no tiene nación del tie-7.ch Siro de coses

que hamr cn él, la concqjción origirsria del tia'm consiste on la nnic‘ac‘.

5111-1 ¡{ica ¿{el y del tiorpr‘.

.ïicha concepción ¡le la 'ter.pcrali=’.ad hace inevitable el trataminnto de

la ¿Iistcria y la noción LIC. destino es la que enganza a miras. 311 Festivo

. -. .- . .. n .
_ _

. . .r

J."-.1C.1VJ¿:-..‘.al (Sr alga-11MB el del 1.850121 que tara ccnc1nnc3n ("e 91. In hace

Cosío el ac‘;—va‘nir , sí, 1905 mconociïzmlose coro heredorc dc: su'pasnflo' ,

asanriémícsc en su rczcomcirimïto (le ser yecto cn el rvnnïo. Y crrjwrenc7ien;:lo
fl

que asmañrflosc a si, tin“) 1.521 una trar _1_c2.ón.3.:fr.n_as; lo qm es; ¿nrr'ple

se estnïctlma en relación al ¡41233171. lil Ïïr‘scin es ‘lirztfiricn ¿r ñnj‘f'ï‘fñ 61I

lo es, lo son sea‘mhrisï rante _os entes.

:‘i: írk'k :‘c'ítzïkkiri:
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'ïïrcm ita? :1: del arto para nïrír' la". vam-rm: de 1a

I‘i sicrin, mr'h Tia oct-r: 13.0 on tcfios los nor cntcs

¿"LCcísivcs de la hrs-¡Wrath Por-qm tan €6.10 la 0‘er

9

(le arte sp 2 1012:1119. a la infnx'm'acíñ‘: de un nmc‘o,

prrïnnipnr‘n a los Tr J'rrss um ¿Zesccrcortanto perr-

p'scfiva para ul icar 103 num’o: Símiïicaflm Co. las

cosas, y ur. hábito criterio para juzqar las jwrohiarz
-

. n

acc1r. ÉCL;

n 1' 5*. 3,11711. Gina-rcan-

.“rvclacífir. v .'s.c"r.'*r_.':':'í_o:::'-,r:c‘rz- la
._

. .l
‘I‘

w

abra de artefuwa; “3.9.712, :J,I.,:<..—'>.,
‘ W

¿cs-r, mL.
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III.- fl morir CC110 fmór‘cmo

á .- Palahra 3' Imración

Análisis a través cie la novela de To] stci Ivfm. Lich

. I: . el E Sl ¿e El ser y el tia-“ro , Heidegger hace referencia, en nota

a p'e ¿e pág'ra, al cuento de L. Tcstoi, con las siguente? palabras :"L..‘T.’:‘clstoy

ha pintado en m cucato La ¡marte de Iván Ilych el fa‘firelzo (“el Iglekrantïuïientc

* 'Zernïabalïiento de este "uno morirá" (p.291, EZ .254). »-

A la luz de esta idem central dcsch'biIero-s el fcrfienn desontraïcmc’n los
. _ . . . . V

., \ 7 .

nimios 764.331.123 de la cotidianidad, los que nos proynrcinn1r5 . el rati: m‘ccualp

para su cast-ación. Destacan-IDS, asimicm‘, el significado que cclïran los ¿"er-

1

sonaje; en relación ccn el ter‘a de la nucrte

Para la rie-jor ccrprensiÉn del femóreno, Hen-os Ciwiafiao 1:. traza C2]. (ment
I

de acuerdo con el siguimte traería:

o"

1.- ¿Ls positle 1a Huarte?

2.- Vida ¿le Iván IliCÏ‘es.

3.- El atisbo de la ruerte. Los ratos.

4.- Ens tininïlas' (la la cmïmmiñn.

.- los Gltinos dias.5

6.- 12.. 3710.1516! del ¿caería-cc. Ia ruerte FIC-pin.

*:\'*****'k***
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su trata me. ¿a lam-,1.-- e“ Human con lu Viva, puc-J cn.) ¿a r mart-c (¿e “1'11 Igltl-L

:1" La cualrgxiíar r'ucrt > ni dc la rut-rito (fazer: l. “0:-

. .. ,. .. ." f ' '

La zmrte ue -vcz‘. Il¿1c;

cr. relación con la VidaF

l

I'\ r4,j ’T!71 ,_.

p.m

'

1.
'

1. . _ y 1 .

_
.._ ... .

'

.-.I.;.lC.t 2.10. C ¿Jara uz} 1132-10.51); ¿

- .
_.

si. La (.131ng?-¡xrss'LiliC-{h en ta..to cree citar vivianlo tO'É'iIJJ‘C‘;

cugacifin 1:03: su viLïa, -;:cr los aleta] le: ÏJJLÍOÏ; de viña ¿le cada mw, lo

.1

Diaria-¡1, y le I‘acara olvitar la {Y‘Sililid'ïd dr. la filtira 'íígnura ví tal; ¿2110.7

.1- -,-
‘l

a“ F“ " 1 .',_.
cam; xsara, JC 2;;1 c- . I 'ÍClCÏI zac cana wm .
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<.-c. Lanz: lïLtuRtQ, L‘u: hemo ya. SULLMC, ¿11:70 2‘. fran-Mmka

Cm: estas gos {mars nos uretra 'Ï‘mstr“. 291:. .< u.

v‘LC'J"""- 13:11; :3: <3ch produce. A gwrtir Cc nl'í ¡tr/z c'.='j:3'jlwr3.1 224141.: —
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"- ¿Teri-1 blanc-s?"
4

"- Ibirá (¿nc lr .

El 11CC110 dc. la rtverte de Iván Il. ich provocó'ïm sentir‘iontc ¿e aleg’rïr',

porque: había Puerto otro y no ellos.

"ZÏ la rmcrto, ¡nie-“I‘ma: yo vivo aún',’ pïr-sñ y sintió cada cnal'c‘.

La Mlorte cs sicpm I‘ruerte de los otros, la propia tuerto nunca cs

Insíkle (cor-o luego I‘m-sumo, en TJijGtE‘É‘CG rcbeliïm centra su

propia muerto}
A los darás les I‘DlQStZI el hecho (le la fuerte, pues hay deteres Sheffi-

les que amplir y ellos irra'pen en la vida (le caña uno, alterándola, sa-

c-índola de s11 rutira. L‘s pcr ello por lo que. los darás mami:an con un

f

"1?; tonto lo que ha Itcchc Iván IL‘ÏCÏZ; nosotros no ¿"años así“; “mas claroi

está, que los vi'v'ós m son Ja rucrte. Iván Il/ic‘1 y su rmrto. rcrr'zscn-

lo distinto de. la vida. Por eso los ¿más sienten la. mcesicï‘td de ale-

jar de dl s el fmtasra de la huerto, tan immrttmo. Por

los darás (pie'rm recargar cn los otros los deberes -fasï'tiüiosos- Cn repre-

sentación Social 0 ocnmnimcia, plc-ra la marte i111er ("cierres rra-c han (“e

amplír. El muerto rolesta a la vi’n cotífiara. Su irrupción la descentra

y altera.

"Fu -r_?J_ de ván leichu ccrto el 69. tcc‘cs ruertcsw- err. ría:

hanna) y, soltre trío, rán. Gigmificativo (¿me lo fuera vir‘a"7

Sólo con J norte: la vic'h ¿amic-re su pleno senti-“.0,- por ollo el ros-.a

tro puerïe sor rá: .1" JLq'ztiWa pu .J la m. nmreción :‘te 1? Viña. La

. n

4vva sn En abria-1:1“ c n lo 7110, ya no es.

"I‘m. ¿sai-a "n16. 1:11.32. hecho lo (me tenía Cho 213001", y que. lo 1121.11 he-
.

. 0

c110 de um. I'E‘I‘E‘J’F‘. justa.”

14-Io ¿le tenía que hacer ora vida, su ro.qu ar y única rnnera :‘e llevar-
L

a caño es lo que lacír; que Iván IJZÉC‘K Inüicra encontra/10 su sentido._L_JPJ

Había Iu-‘cl'n Sl vida de ima rz‘anora justa, había creízïn r1" 10 (THC: "tacír,

estal'a Stcclo cor-sign Tïi’L'T‘C' ¿la 71-1 vi‘riáo bie-1?. Asi 10 Santía.

"ideó? nm orprcsiñn rar-wie _errr>c.‘1=‘r o mcorrhr alrrn a 10': vii/'08“ .

Fajz'r‘c.. ‘mr {firmo la vida de los vivos no está afin CCYi‘lflCF'Za,vtr-'31? #13::

. . ‘ y

s11 fi", '_J rómrrrïrr ÏY‘PII‘C 1P TÉHC‘IÏZF’. os rrlcrvjïrc "r1:,;:rtn (“0. los (“tr .3". ..0,

so cura el vivo de la I'ÍUC‘CtG c121 otro.



"Su arist- Tica: I‘V'C‘ncrrr'd1are;óque aquello esta-1'28. fuera. ¿e 11:50:; c, al

I..C’\OS, que 1:0 tc: 717 nada F_‘_'-JC'ver con él'cf.

Están fuera ¿c 1115:: rcmrclir (31€ la. .T'LlOlr-E‘ es ¿estira CCIÍÏ‘JI, y Iï‘ás

fut-Ia lo está canto rás ¿tigo es cl «.316 lo contaph. Pues ¿ [rar le re-

cuerda lo gue; 0.:: 2'.ch01' m recordar? ¿Cá‘to ¿se atrcve a {rovccar -rr:u_.rto ya-

esa ¿(sazón que sigue al s'ziïtirse irseguro? ¿170 era aan: 1 su amigo? . Es

Incesario que la situaciín tlnfiflfi, por ¡32‘50 Pian Ivanr‘Vicïi corta toria

posibilidad ¿le persa-¿r en la puerta. Eïs necesario volver a la devoraiora

vií‘a cotifi iana, es urgente volver a lo cancciflo, a lo que brinda

a1“.me lío debe brotar la angustia, "cl um tra1:g.1i‘:.i'zc-.".

Por eso"se sintió a Gigante, se agresufó'a rmrsigrarsa y salió con

packitación, (kiasiado praci;
'

'¿(Ja"ente ta]. v <2, para 195 eglas Ce las:

convcri cn: ias
" ll

.

Era urgente volver a la vigía, a lo ccncciclo. La riira a del otro

(Cd‘s-art: hace (ye se sic-ata aliviaflo. Fl otro DSÏÏC5OF.’ÏZEI el mundo y

ÏGCOICÏGI.DS, cen Iiawiiícgger, que el rasgo de la cotidianiz‘ecï os el egimivar

y aplazar la I'."LEI";€. La rs.
*

¿e de otro "no (1.01.0. ser obtñculo para posar

uta vc lada ¿trade-¡ble
" l:

.

La situaciñn ¿o la viuda, y la ¿lcl arzigo cuando quieren conversar, nos

smzcrge I'llCVE‘J‘th en las ¿IGÏLIQÉQE¡int-cias fic la vigía (¡si ei sillón cruje,

el vclc se cngzmclïa y es necesario (Ímcr‘ganckarlo) . ¿e pic} :3; que hay que

cfreccrle una silla al amigo pero ¿cmïl?. las sillas inpirzacas fueran Cle-

(¿11hs por al ruer‘co y por su auge, es pues, prefcr ¿ale que sc siente en lo

que él tanbién tuvo algo que ver. lo ccr‘ocicïo, DIIC‘.'G¡".€E‘¡‘CC.... . 1'

-.«(¿::3 pertinente pesar c150 con el ¡tuerto ¿rosana-h. 'ío se ¿nada ren-Pia”.

Ins pmümiaxtos siguier fluye-mío y 3o cae cr. la camita «:‘e que el tsfrznn

de]. CGIC.IT‘;€rJ'D costaría. ums 30') r‘Tlcs; hay rás gar-.th y todo sc- oca-1:],ica.

Éstas pequeícms ticre el valor (le volnnr a asentaniczs en lo conocido,

rar. lo que JÏJITÍI'ÉR 1r. el I:'C-Z"'CE‘1tO. És la reacción del ¿if-¿Erase a la ‘TÉJ'G ,

.

afectado asegurar que la pena 11.712. r7)de. agarrar-Je a ella. "Zrcizcntro "uei
-

8

.... —-1

C .¿garse de granitos {‘I‘ÏLCtiCCS. A rí rte ocurre lo contrario. Si liuv 9:30 (fue

EngaÍc, si no CCI"C)1GIT.L, al nenas. "¿iq-'craerrre, es precisaron e la. prawcizyra—
.
1°

_ . . . . .

C1111 ¿(r r'roglar 115: cotas LC 61"“, ¿10o í.’I-ÜSrlC‘-.r_Lu Tnchrmma, su viv-.051.
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"De pronto, la idea de los sufrír.‘ic:‘.tos. “Tras (¿sus m atroces sufririontos,

y la tuerto. Listo puede suceden'e a cada Emante",gcrsó; y, por un ponente,
. . . . . , . .. ¿1

Pictr IvarOVicn se 5.111216 norroruadoln

esguiva; por un instante se sinti' horrorizado, po. no r‘ás. Por eso ¡1196.6-

Ia positiiidad de la mcistczcia autértica está cia-Ca, pero el 110112.20 la

idecir rï‘olstoi "acudió en su ayuda el p-..S-.r‘i€nto Ia}. tual ¿e que eso le ha-

1'2-‘íaocurrido a Iván 1141€}. y no a él. I‘r_.¿nllo no pcflía ni (Ïebía ocurrirle"1—)

Iquello era el sufri'JiC-nto y la [marte ¿el otro; simpre el otro, mmca si

¡"ii-TD.

lis necesario alcjar esos p-Lsar‘iortcs, el ‘1fi1‘ito dem retornar y, con é]

la conocida seguridad de la continuidad Ce lá viCa mrï‘al. Por eso pla'le

pregnttar luego por la muerte Iván Ilich como EL fuera un acaectúorto rtñs,

algo que jC-Jrás pudiera afectado, outro "si la muerte fuera mm aventura propia

(¿e Ivañ Ilich) pero no de 51"1'5.

siemrrc el ur“. Ia mxerte adcgliere la fupcrsrsnab'finu (2319. lo da cl

gue sierra Fuerte de los otros. Íth q.1e€.e"s=.alx2r" la propia marte,

pcrgnn. :.u'.cntras se vive olla no es, fícticzmerte, pre

2. - ‘-.7J'¿‘;a¿c Iván Ilicl:

"La hi storia. Ge Iván Ilicl‘. ora Cc las ms sencillas y mrriente’s, y de

las más tc-rri}:1es"l7. Este adjetivo acïq1irirá ttda su significación r‘imtras

se vay! desgrr‘namïo la historia. E] la es terrible cn su ":.ac':i:‘ad", cn

mzlgaric‘ad, en su 3C: COTO las atras -S‘ a {FCÏTUGEÏR ¿e ¿”"ÏíiCiF-IÉGS y frustracio-l»,

nes, de 17-3"¿mías alegrías y tihics z'csares- .

fria podia sacaiirlo totalrnrxte a iván Ilich pcrcuc Cal m se rïnjaZ-a atra--

I

’ *

.

_

.

TTm1 ___ v4 . ‘. ._-_1

pE‘L par lo distinto. “um ¿dj un? tax; lo quo 1a _—.‘icch_L.L-L<...

‘ —. ',_ ‘. .

._._ -_. '*. ", -. 1' “4' Il _.:'. . 5-

'

¡kKai (SL,ÏL.CS a. la €1th ‘.\'771<.CJ_O.-1 me 113411133, . r; . :rr-z era un 116:...ro

P?irfitil de varias in- :ilczs institucicncs, :. consejero secrcto "Ilia

n - 'n v.. ii . 1. . - :s i - .. 1a-“,- L. . 1.
ualC'JJJ‘. ¿mia hecm una (¿C esas carierts que ¿amuestran Cilia.ng ame ei

irili‘.’j¿-.uo ir‘capaz .e ¿escl'zgorr cual-fria": función tportante, pero que, (jr;-

A. q - ;_ 1 .
. .

_ q fi _\

..

N __ F w _
' '_

Cias a la ¿ai-(ra. altra-cion u: sus sor-moles ¿J c. .J 1 escalarcu, ro phul; se: tca-

puLido . . .recíx: un pucst ficticio, mïyrmcr cute ÍJÉVÓTÏ‘LELÏC,. . .Ccn e]. (¿lo



1h

77-1\\'}'N ‘—. “¿ru-HHH.)
vc; ...L¿L..c.. 'V...’Jg...3

l

fi.a) L“ Enu pvivo 1L

¿vc-n Iliclt, el seguir) ¿e sus lujos, sigue la ¡“isrïa carrera ¿el pacta,

¿(“71101168 en "la quo. se perciba nn csu-zlr'co por la fuerza de la imrcia'iñ‘.

En esa rica (lo. tóniim nadie ¿clima-2. su vida. y lC veros 92:51:13: 3.1.5

estulios pcrguc era su Calar "lo cria cnmic‘eraüo tal. por 1m que: co;-

pabcn gucstcss sants-:1:ch al un': .

Su Vi.._Ïa fue simpre en zurciñn los Su casemimnto tuvo lugar

inc; 'le era agradakle tu 1ar sc-srjante 5.37.0351,- y al mimo admin, ampli: una

c022 ¿e las personas Ce a ta. {Xi-920151".consirhral‘s-n rn.:cm:ble"¿“.

¿Jn su trabajo ¿o juez centra su viCa, ¿mola su rz'aolíanía y ¿{or rmé nc“),

ercuentfi refitgio anto la L'Itt":a lejanía 013 su mmb zu cercano, su ¿tz-(Tia

farz‘ilia.

la minucin ¿ias-fin, pas-13 a su vida, tan:3Seguí: su trahajo, Sd ultima. y e

EÏÍJ'ÍJÏ'I a la. tantos otros "LD más ÍJ'II‘CZ'tajïti-‘spara é]. era su cargo.

el interés cb su viña se CGIZCIEJC. en el mmm de]. servicic. Y ese interés lo

y q ""3
“DSP-rifa pcr ccr'¿'vloto" l-H

.. n. ..-, ru. H",- . —. . - .._. - --
.,

- M.- - -

Dmí J: c'..4...,tnn,1.1 QluC-ll'l‘íu can ¿merlo a m1., C1.f.-}".I".-"ldS 32.3 raul“ «gun-

.1..,v_ n
H.“ :1": y mrrrarrta

A
‘l

v 1 w"7x ,- ..‘.> "1- --.-‘ . -1
‘

-- -

. ¿si tlaÏ‘E‘CLI_-_4_a. la v1.1“, .‘nñqlre 1A..:\...taule- y Lcro PET-7.1L?"

1 1 ' "fi"
¿Ja ¿en “-

,‘v-

una vez, al 51111: la esc-alíafa

. 1:“ .‘
u.

A uf...¿.16 colgora una cor-tira, p 11*;216 fi -

,I? 7%‘H C) 0 Q "ó r3H .-.v S TJ H C f3 '1 L'L k4

no llqfi a caerse,- tc-n sólo sn Un riclfc en Lua stab contra el {tro

dc la tratara. La contusiór‘ le 52.0116 Cierto tiaïxv; pero los ¿olores cesa-

ron, al fin. I’cr ¿2916116: éyca, Iván Iliclï ¿e sentía partioxlarï‘rmtc ale-

q

(¿Io y er porfncím estado Re 5614133.. Escribir. a. su casa 'Ïïcto que me he ra-

. n A

iO en (511103 aros" "
-'

-'.

CIZDCC le preguntaron CET-io ‘1a}.‘[a 318.0 su cai'ïa Iván 11.132,1

'

refrescntc", la ercern de: su caída y cl mato ¿el tapicorc. -L 271".

n... --- .

.- M -.__ e, . ,,

-
-- -a

‘

. x
J. ¿.z‘.-,1.v-.. (“-tL-o oC -nlrg patada; or. (za-110., lr,- att-1". y.) C31 .0 .m



dado golpe. Cuando me toco aqii m ¿11310; pero ya se está un ')a<'anc':o y
Ó!"

sólo cpcúa un cardcrr_l"“"

Iván Ilicl‘: pensó que pm. “Lía raufïurar una nueva vifla, mida ammciaba la

En J'nmrtancia sólo P55 tarde. .‘ïerrtras t’L‘ïtO
a.trageüia. Aquel golpe COÏÏÏ'TL‘:

la vida se irïpcnm la nueva casa requiere ol‘l icacicm s; la] que darla a cc-

1‘.occr; las relaciones nuevas sen irrpcrtzmtes. Cbñ‘o e], ritc de una nueva

irsf-rlación lo surfrrgc en ri]. LÏCtallCS irtraccmïertos.

"Todos get-saben (le Luena salud , Lorna no se mella ccnsic’cra: cr? o cr-

el que Iván Ilich tuviera a V; cs rra]. sal-tor de Foco. y ur? Casa-

A
qa

97:2“ch soma ión en el lado izqúexrlo ¿el vieráre'“;

Paro "css. sensación desagradarle fue en mr‘crtc; y se s”. ituvó, no

pre
'

miente por un dolor, sino por un peso constante, que protncaba el P‘Eïl
q

invitar Cc Iván Il ici-PJ.
. ‘

La v1 1.a de Ivm Ilic‘n inicia un proeza) ¿”e cansa-“Ita deterioro. Suy IW

.

vigía familiar, mmca astentaca sobre barras firms, nuestra las síntcras

¿el respïehrajarnicrto mral p.105 las discusiones son mntimuzs, las GSCQT‘ZIES

violerrtas mcem'Ïen, la irritcción onde, las Ccn su r-ujer e Hijos

m timon gama.

La (hrgraclación moral está presente e11 las: rcflerionos Se la mljm.‘ (‘e Ivfin

A a

c a 31 FUST‘E, "E. )Ilic'l: ya que, en lugar de am Í: a su respcsc,¿

u

aun, le lvl-iGIa deseado la mprtc a al si, Co

¡a

.. ma r‘anara su furopia viña

. (lc-“cohubiera podido cont fans: trazztptilm'cnte . I .mín un PDTSCI‘JEJÍÏC. Si

w-
. v

iván Ilich mrïa olla no recibiría su sueldo y la 9911:1163 , tal val, tara?-

11fn, y . . .te'tía tant-ns que (W. rar. Ta imogwric‘acl (“o '51 "-iLuncí :1

provoca ur.- car-fl icto con: igo T-‘iST‘P y la mhva fitwrhcntn irï'ithe, mr‘o

trï'ln ("(3,101 frio m efictlmtra solución a 111 pmï'Jnm cctír‘ir'rn. Ella, pues,

“se consideraba dcsgraciadbijïa, ;;orr¿ue ni sirgliera la muerte salvar-

.l

nm

la' “U

Iván Ilicï; busca refiigio en la figura ¿el r‘édicc, tar-bién éste es-

tá ¿sacrintc 00m cx‘azuïo al ¿rara Ï‘J.1I.‘¿II'D. -_.s sólo el burócrata doctoral, el
q.

que E¿Q)'ta poses, ha: ¿tragar-tas, revisa, no fomula nirgín diagnóstico, y

se retira. del mismo moco que corro llegó. Cada nura visita significa una

m; eva frustración .



De todos nulos, lo que Iván Elicll quxía saber ora . r 1:2 51 su eri--EJ r5Ov.u) r.

fm'ux‘iad era. ¿rave o m,- cz'so lo 2319 le intensa-“a. Pero el LC‘CÁCO no

le daïa un: respuesta o, ¡ffiü “im, ID pudo darla. Y, cazo tïntos otros, reacció-

nó Inma-miente al ccnsitïerar que la prcgïnta que angustiabo. al enferro

solaz.¿a1te una pregxmta inflt '1 e im; afirma. Pues para ol tráfico "3.30 se tr?-

tala de la 'da de Iván Ilich, Siro tam sólo Cae se

'n¿.I',
¡.0".

,39: cuál era su gracecirinm-

El :t'áïico es la :L'Lagen ¿"me las otros, y el sufran-o, al pragsmtar ¿:or su

dolor sólo logra la contestación 3315017301111 y fria "Ya le he dicho lo que co.-

si-¿Ïero necesario y convuri rte" .33- (

am sismpre los otros y su actitud de inliferencia con rayado a 1

¡rue-rte. Siat'prc la tuerto los es algo 333130, y los padeciïrientos taz‘hién.

El mágico representa o ":xasluce la objetiVa y c‘dstcmte ¿e la. 112--

, .

“¿ca msüilicïad cierta. ¿.55 la inagm (1.21rar-¿Cad ajena a si ¡Ji-3ra, a su ,.

catrazïado, de]. dis-tante, ¿el que ro quiere amticiarss de lo que suceie.

_I lCL ,.¡Es, tal vez, la image": lo gue era, en su trás ñrrpia esencia, Iván I .

J.

"A
.Len VISA ; un renuentc a wlvir la. vida con autcxticiïaü . Por eso {rra cl I -—

(Tico Iván Ilicl'; es sólo un car-Jo, tanto com Iván Ilich era, para. las Canis,

sólo 1.1110 rías que estaba enferrro, y gue, con tofu pm} ¿lili-¿la 1., tnrlzifn,

pr ¡1to ¿“moriría .

Cuando Iván Ilich tom concicr. ‘in (.e su SClO'LiïL’. ante cl mmrb, omnia

v
>

. L

r‘
-

y‘; sano “¿e todas los martas se var. amrrmco, cuarvfio ya no hiere mir-¿Loa-

ni mapas-"ión, tclorancii. o ec: ¡72" los (me lc minar, ccrïtrorxje.

a". ¿.1 caso es grave, sc CC: ¡wiccc g.» ui. w‘isrtg. Micra ¿Vin Ilicïl "pr-¿st?

atcmiñn a su dolor, con un -n:¡;ti::icfi:.o nuevo y pcno:;o"3l.
Junto a su proLio carpa-¿Jocir‘ietto aflora. el rencor 1-: ia la iniiíc

cia ¿e los ctros.

u"
¿“.1 cmüiar su Visión del :tzurio, cada gesto ¿e 10-3 otros se le ÏCÜ'É‘ÁG.

v

llC‘ÏD (le 8101.15 icación . dd .J‘LI 5x4 Di ¿e SLI "a r-':.'CÍ.L Ï.‘.‘\13'3t.'_ 3‘15 (.3 uff".-
.1 k.

a.
"

. rn. .. 7.1- , . ,-__ ,.

SlCI}>rO. ¿ISI CEL.“ CALA:premió-r. o cariño. 14a Lier iriiínmrcia lo roda,

desledor es cl srcrnïitro ¿e Iván Il con su cs osa e hija,
"‘

que, busca-r.-

c

J’

¿o af fran:
‘

a algo o a alguien intenta contar a las suyos la fría recaprffn

Cel doctor, y c3'1.cue.¡=tra...lo mimo. "Entro su 11311, car. el scsi: rcro 3:1: Etc:

¿1911113. a. salir ccn Frqskcvia I-‘írxorcvna. ¡5.7.0 un 33111017770 ¡111:- SCÏIÉÜI‘LÉ?



—16;—

a escmclkïr las Ml tras ¿Diari/¿as Iván llich; parc» no p.160 resistirlasa

1-. 1')

hasta el 1.12391; nl la ¡ta-¿re tarpocduk.

ASI se va cerrando el 12111120 de Iván 11132:. Sólo le ("5.1.9213al mv:

p.211, y todo cr'rará, en a-.el¿mte, aLaÏicrlcr ¿e la em’ïanrer’ac‘: y la nue “e. ¡.5

cucln a los (11€: hablan -”e esos tar-Ls, estul‘xln. ,.-; CCI";]_3¿UTE.CÉ(‘I":Ï‘;Sen C‘ anto

a los ¿Intfims y por el remltadc.

31.17162 su
W

.nagrinación a los 72611103-8, sus accesos ¿"e rpl 11113017 freeL.

.¡

rqzeraxten sobre su Gif-ZH‘CCGC‘, o vim‘ .rsa, sin poder salir Cae eso CIICILIC

mrprenie, aún entre chzras, que su tiempo se acaba. “.10 era ¿"C-silvia .311-

" 4

(¿"SZDISC. ¡19:0 lxsrriïma, nun-vo y tam i‘zfcrtante can jíïï't‘í‘ le haria mcediflo, 3L.

v.

.'.:'\:L:'Ïo dem-.11) (le su ser... y. EJ. (Wa o]. único ¿{up lo sabía; 103'

que 1C. r "caben m lo Ïlï‘IDIÏC‘ÏíGDo rn querían catïre-ïúerlc, y pensáazm
- . v "‘l

qua “¿mo chuía 1: Jun}. z¿1.10.ala-pra «3 .

Su Prfenxcrlac". silo prcvccr} a en los atras: ¿‘isgust y fasti “io, era

l -, 1
u

1‘... _
.‘ .7 ,1. uma

.

-

.. .' o. ...

'

.J‘un teni-htc- EJcLÏc. 10.:: Macu. M. e- Trnmmal lo r- ra‘mw cmo -. un nc: “rre

'. .-".. a- ‘. - -
-. n -—

'1
A. c. no tanng a: p: 4.1 ¿m pla vacante? J“

.C'Ï
.

.4 i
J

3‘. él m le ora posible ya ninfa tratan cabo antzFo rm ICS :ïa'ás, 5-11

r 1‘ .'-¡ ',v"——'.
' '

a‘rr —-\- a v' y a . <1 -<
'

v"
algrkytL ¡dim-.1. era una, 1ta. ¿kia o: 1115.0, er- tcn‘o «mua». JJÏtCT‘CÏLD

nes, ninf‘n {rc-sto ("te lor-J ¿cz-5:3 ¡afin calrñarlc. Tom le caja igual. .i jugzlrm
_. .. :.. ... - l. - 'u "--‘,... -. .1 ...... 9. , J. M" . . '.,. .

c. las CuI‘ufïo, dim. I‘m; uuu, ¿2.1.6.671 o gang? ¿{casa mas: 52.191.218.1 “0L,2.-

¿.
'

"3 4. 4 f. un x. .‘ ..*. .- 4-..,
1-3.513; . Lo 0.10 crccun “¿Lam gr: él, y ud 1 ._-..-"L,-h.rL..c4.

"
u- a

'

.—.I- A4..) A . . '1 . - .I. _...r. . _ -- n AJ.
'

. "T 1-
au y. ríñcI..lC4.pC suban“ ccefulac‘o ex; “una. a su. tar-Im: ,1. :c. q ¿.‘Jc-J.

TT -.' -‘\ q .. 7.1 'v
—. _‘. n.‘ .' ,‘ . '_‘. -5 .. -.. _. ‘.__1,_.

¿“un sc {pum-Ja, 30.1.0, ccn la agitación Mc ¡{un 31. V118. mtua' oh-Jummfic-fi

T‘ .. >15“ -— 1, ‘ ,1 u, -'
—.\

"'
—-'.‘

'

LLC. ’ÍLÏÉ CÍVCÏCÏÏLL‘L 1L; (¿e .Lt ,L‘; LC: .519 "Í me que '31' V’ÓÏ'Y-ÏÏÏ) rC 'Ï.sl J; 7.-.1 Iii-Í, 51.-0

"‘ "nana-¡- "‘--
"

1 r- --\<fi , 1,935
“¿e La. .... .Ïr‘.’ JL". CQ'.».Ü. ‘v 8."; . .:r.'.>. en c

.n SLL .

4 _. la” tiz‘icf- ¿.J.. .u xtk . l._l"J C n .s WI;
í A. )\

TJ

1-. 1 . _

"'
‘

“¿L Graphic c c. su mama, :1

e. Silmícin qu rarim‘te. L‘sa :w'rm‘n le rm'oió,Ltacïo. 1311 CÍC‘CÏ‘ÉC‘,

H 4* -- ' 'r ' '
_ .-... ... W. .. -- . ... _. N- m“

.Ñ 4

tmo c, ¿15:1 ¿ll/cr. c. LLC, 3.“ cm ll“ n

¿r c. “1:11 ...l camp. ..



,-

"t(1'.16 mm. rotvgraïrïa y la CGI-part? con la Ï.I‘P('ÓI‘..

,n
: x

,_ . 1-“.
Ec aganrlala un (33311-10 enorre v

'.

:ïtiSbCina oozvrerzsarsirfxrcs y, con ’Osfin‘kh

oyó que (lecítn de é]. "37131.55:en s njcs. tío 1-

. ..'>
ta de (me 6:3 un -n‘slmtz marta? J7.

7
-¡- .

'

“
'

.a - A » p-J.‘=:¿o Ivfn IllCJ. no «1111-:er L. ..J-fur, ná,

.311er en un santo jtuïicial, para pta-ale

thflm cl (liagïzx‘s-fjcc tm.) nueva esparanïrcfi.

¿cuan 1117..

-| J
_ _

tOCïFI'JlCI , no do". to

-162—-

(mn rñflcja‘ï‘. e]. Gsyrïjo."

f.
¡”1:15 ROCIO Ja noche,.1

¿1:0 te ¿ns cua-n-

‘

"Mic-“rnmea-#710 .

¡1-! '

Va a ver a ctm ¡.crïco,

pero (me coña, torrijzlo»

Palta, ante la grosa-nci; Cn“ dolar, 303730 y tenir.

¿

n..- —‘—". r w.
. . -..--.,'-,

Le grafico, I-m .2ch1. cc? “¿drama que rr: .0. trate ya de mig-¿n 0118510, (THQ

i‘xïifuccnte qua son. uno u otro, "te e]. rra]. está, y que Jn rizo sc: m7.,

.
"‘ H. '," ‘J-‘I N fi

“
.- - --«es la v1r,a. T9 _c- porn. La L-mu (¡uu-e .13 va y (me no se} (73?.qu

-
1 ¡'60

:0. retcrcha'“.

(23.3151 aquí. y ELX.
"

1 ’
'v . —hair á? Nada. ¿263.29 estan.., pufiïíz, mando m

70

ola runrtJJ- .

son las tímiïfiflas.

admita? ¿En posible P11.

Entoncc:

. "Cuando ya no exista;

SCJi

v 1

"Ia. ruert-a. SI, la nx_.J-.'te y nirmï‘xo de ellos lo salvo, no ari-2ra sereno

ni lo

tarlián . ¡41:5 tCITÏCG'. F‘ r5. rn ha llcgacïo ani-«n,

"J

“1 rd- y t. ". l. ..

-.0 se amm)“ ‘.-. I ¿".351 E‘. 0.3:.”- xLch, ¡.1 ¿ajuar?

(¿dc todos los ÉICÏI'Ü’JTCS son

1
l

\I‘ a . ‘.
'

_ '.-\tal. as (3:0 es. 9:... a Lil-T... asu}; -.,_l

3-. É. :sfiJiózz lo atr:

¿3‘- 61, ¡1:2 SÍCFPJÏGEHabia

El Cesgarr: ricnto ptmznnr le rwwestrn ol c

su {tïtïJin Encarta.

Lucila}? por volver a sus ir‘aas, a su viña,

'sir’rpifícal‘a ese I‘UC'IT! ïrbnsnrisntc, par r: 1 . ¿nora?

y SLTTOI‘C'L'CC en lo cotidiana, volvo: n.

reír y 2:0. Costim cortan, ona Étmri‘nflo ’3710133771,

v1”: .

SÓCO Gilcaísrn _,

4.
.S CP, PP". "C"

. . 7X ellos lc; tic*.¿3 n 0.1151:ch y, sin n:*I::u.‘go, Ha“. c‘e r‘crir

a o] las las: 1107?:75. dorm»

1-,
3 CS...u'.pero tcnrïrz‘n lo nitro" . ÏTo -3 ¡cable que #050-

. .1
- u!‘

(“ste firm:le terror" f‘ "

.

{rr'iiz'lo mryreníerln r:

- -

le 11a}ín CTÏÍÉOI are,
*

’ñ".

3109*." e, -OI'LCC“. :1; “fr--

bien ‘Z'Z‘IT‘ 10?. (Ítï‘fï, ÏVÉT’Í}

in 5.]tarüx‘

3'11an CÓ’TÜÏÓÉF ión.

0*". Tilt“: ‘_,-'CCZT‘J'ÉCÍ’ÏQ. ¿(‘16

or: :1ccr**;.r-.ar:_n olvíflnr

1 q

atar-¡:0 toco won'-i.\. ) r

no bahía «77‘23"??(‘1170 C’Ï‘. 311

¿-

J I
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És nocmarín volver a todo. lo que le velnla la i003. I’e 11 marte. "35‘

9:, en vano, pues {zo/Fo lo (31'). la canta} a ani-11's, ahora rrtnlaba ¿r el]?!

rre mostra}? la vcrdafi.

las (Estracc‘ionas, el r .ro vivir, la cocifliamiflar” son los que
1

octfltan la Verd- :7. ("ic la “yuri-.0 prrïáin. És necesario (Vals-t'ebrla. ‘z’ os g

SL" mz‘nrz'cr'larï JB. guc- lo.. Paco rc-strñndolc que la Muerte pasa a.

ce todo; iluriGIïes, EÏÜI'FS, distraccinms, ¿Tremrfncioxha Vira,

o". fin, Pormm la. ?"‘.»’:‘,2."'.'.’.‘. Q5 e] mrolar‘io de la vida, or; poc‘ucto En: la thin-

‘_=:'m 33'10 ¡‘rasrmtg (fax-min la 109:: r‘c la ruartn o. instnl aaa,

cima-tarta src-tra ¿áridas Jac: COFTEïS, onacé-‘nflclm, r‘c‘ñtñnficlac P!" su car-1101::

r‘ás trivial. Ya nana 311.1952ocultarla.

Por eso Iván Ilich CW". ‘Qrfiñ mm, frrzrte a la muerto, T‘S‘Jaïf)? 3030,L -. ¿.1 ...

c319 ya nada JW“,.ertL'Jra, que los darás servían las 1-519215 rio. sus ¿‘rdpins

viñas y que mala m fría ‘mcor. Irv...eFG-rmte v mtuliílr se Je" :‘FÉSÉT-EYÉÏD

su :Wrcvyin ruarte. "Iïstfi sole cz“. MAMA}.

S -- Tos filtif‘fTC Hips

Los valor; de la rontira i110. sobrante mfiaha m‘rzr-“n, mu" GFÏ‘W’ÍF‘FT-ï

tranmailo, (jue Ge C1 «‘bra- 3610 Cf‘"t‘::'.‘.""x.lïíïn mm o]. +.T'€'ï*’-':ï‘t("(7 j; ‘1‘33.’J"'32”‘).".-<"'tc‘m

¿En 91 "UP-rte re rebajara por los (91€: lo rcxïml-ntm 72:13 el grado Cc:

_.. .4_.w ', 1 -.v\-‘
(-Ll‘b \_....: ['13 “Gacig CLR. MQ, CT. ‘IL':3c1crn {lili \.

. ._
»

-y -
W .. - u

'

—\

acto < lar 4 _;.:1r1-\.-r.: uuu-1L.“

cortirns y 17"2141 para la cadiz.” ."¡jr:r la risrn"crmw:1ticzzcia" a
'4

. . . . . . . ,41
la qm i‘úLí-S. supuso tcx’a su Vlk’a"

La muerte está pruth e". Iw’m Ilich y c211? ncccsiïm 11115:: en su

.. . .1 ,. _ '.. ñ

questo -¿a VLJG. tota - arteria y just-27.3.. ¿31:51 mpnmnntsu; ¿or la

figura ¿{e fluérasüz -+*:l criado jclv'en y full-te. La viüa 1.133113. 1 gara, 11131

cante y gcnzrcsa illa."1:;l>a a Guti-1'75" .. y su propia nñtIïaÏL-Car’ vita]. se

Carrera, On cantintc fluir, sobre tcdo 8311:3110 con lo que: ¿25-9512 r; 131:.

Cigar a Iván Ilicl;. Coro si en 51 los opuostcr: se li‘x-rarzï, Ci‘í'í‘ si In
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viña y la Luar-te cuco 1‘; 311.11 su CfleiliÏHTiO, su 0:6 1, 31.1 an‘onia.

3125:8511: está Cescüptc con 4.203173 los atributos de la vicïa, tirada

}_,rilla:1tc, cara katana, bnnihlcsa, sencilla, —." Hák-il y está sonriente y

u IL",
I

.‘
.

espic‘e "un olor agrac".a.)le a lima y fresco de infierno

Quim-(¿31'11 y los “tres son las (“cs ¡habilidades de la Vida, la atten-

¿e uno se contraíxrc a a imutertic'idnd de los ¡IC-5‘55.

Por un lado, sus coraraiïct‘oa del Tril:a..¡m.l, mr. áticos, su , 731m

".1

Iijos, .n lo 315?. 7.030 alumnfiarm", lcs (¿110. actúan coro Si nada pasara,

coro si los últimos ¿ias ¿e Iván Ilich fue-ran mlarñente un incannrir‘mte

y fasstifiioaj Tor-lento que había «¡a cualcgdic* rv‘rrncra; (fue scpcvrtar. Por

09') e los fix-gran, nada. dimn. Y sing-vb Jïgo, la muii-o ahí.

Cuérasim ¿:1 cambio, en su natural y espontaneidad es quien le

dico directaierte la venían; "Todos ÏI'JTOS de P‘Crir. ¿Sí-mo pCL‘rIa dejar Cn

servirle ahorafls.

Iván Ilich sentía, en realidad, com niño ¿caraliaïm huliera

(parido que lo vitara-n '

que lo llenarsm (la. besos. “ero ¡'eso" no cara 1.o

que corre sïomïiï . ¿Por qué tenia mze tem: (paciencia de que la se

...

FJ3a ircxitai.].q'evte, pero que ¿afin no so. había i170, por (má saber me al].

1.
I,

1.

estaba presente y (¿no lo conterplam, ¿mr qué tenía todo (¿1:2 ser (.A- eso.

rojo?

.4
a

1

3:1th en 61 r.eco:3i"ad Co. 631535317363, «te vor-¡er a lo crnveíiic, ¿e

Formar (¿fue tccïo sería. sic-¿{tra igual. rfrx‘n ara prefnriblo n la 1‘1 ACTCÍ).

. A -... ,. .A
* "A .1._

que“:
7m ;- dira ¿ue lo ¡indaga La erirol

‘ Ce ' w "¡(-
.cna, (9.23. seria <.7 ¿.iCil <7: ¿xp 31(0)? ¿gn ,

—.

'

.. -..' «a: , -, r. .-.', - .i n :C' a «4- "a FA 1 ,-

.I A ira.t..‘_c*ri.’._ic,i=..a.. ¿e ._,11 Ku“: “sabiastu en. la accpmcmn. u; ica

-

FI
».' ‘-

'

4 r“ 1 o v _ .y 1, A . ——\ '\

tia-polen que LUJO magrliz. cmo. una L5 :¿‘ersoïïaa que lc- rm 8:1 cyxsy,

.
H

‘_ .....i.. .__....,,

rnprcr';.rrlc (5.10 .13 taexa las ¡marina-.5. .41 r‘obbcr, con su airc ..,c 13:61.“:-

,.

remia, ¿mascultancïo un "0:50" más. .>u lija, "que ren‘x¿,.ï)a Ce 13. milano-

¡-
u

' '

A

(la-r“, de]. sumaria-“1ta y de 1a -c qu.-. 1:";rc'izípn su raicgia" ’7. ¿Isiah 911;:-

r'oracïa y la mía-mía: del pach se bahía presenta 7.o en ra]. Z‘ÍGI’OÉÏO. .10,a

tenía ticï‘po para dedimrle. 'Ï'Z‘l vo: en m1 hijo lgahïn. un rorïpiicio ¿e ‘11:-

.- . . , . .

rampaal, puc: taria ("rJ¿“37.93 cajera-.5 rara el nico m1.- r1 .rbs-Eïrcbn münr.

y” .. Cc ‘ .. v
. . . -7

".:J.’ÏJ‘}JÏC‘le (.¿Lra ¿30.216.231.".l]0 . ¿ie ¿fligïa ver su r‘JrzK asustan y 11cm“:

,- ‘ -..-. ¡“LeiultcLL .>.'_ uu L_.LL. .

- ‘ ‘ ." ' — l I.
- - v‘ a. '

. — n ,\ 1 nn n‘ A -n n

.r rx 76111.56 ro. tan “tu. '30, ¿Ch-“twin CC-n‘cngmaïpïnnte, el law-¿“c .- 1‘... ¿“3...



V.-. Ñ. .\\
á

“76,47.

carla vr): más y 6.1 se rmcmntrz. simpre 11532.1,
-2.“ 4. '«4. a

Ï 1.95.51 ¡JL-1.20" '

1
lv. vw" .

rw q ‘-- a “\
_.

I
—

:1 1.17.10 , su mua-Jr, no nos P116321..a Faciaahae cute en una cars-31:

"'I‘cdos tratare.“ as‘ento y pragmtarcn al cmfeno cfir‘o se ancrïntra} a. 3729371173

reinó el áilcrncio. .. Irma-1110 resulten rïesagïranïnh .. taria-n que

11-. «le struy‘xa anymlla mentira cozwencicnal '-' "me la realiflafl 93 torwra

A )I 1 L II...'
QVÏLLQXM. ': o

Guardo ellos se van, 9-3 destruye el. escenario, e Iván 1,121.71: no nitrato.

f
fin 1 ] , pero cb] 01"

vá
-

,1 j _ _ .I. .

‘

4.- :. u SCT-ch. .n]. a maine". La “101m rra-ua

’
\ 1'": N - J. - ,-

" '.."- V ". .1 'fi n L. n

'

¿VEA .-¿ ¿.Cl. .20 -Ünïu .0”: quema 111.11“ can ¿zu En. ‘311120 UÏ".'\.G:)}11a“.
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corro (“.12 su azzsvgzxciu .

CCIÉPÏQIÏÏJLÓla term-11:19 vcr":d; tcflo lr: que rifa vivirïo está-sa ral

1

110620, fijado ¡3111er ¿Xïf'irlo ser nistiï‘to, AFI-Ji? I'wPJt'jad-az’n su rifa. ; 13510
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-

lo (701-1413. e}, la 30.43,; _.
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(¿sin ver cierran,th (10312170 de sin Y habia vivit‘n, poniendo un velo'\

tras otro, sin sent- .(Ïo y portate "era lo que se ¿día hace-r". "-53 iJ'perso-

naJJ.n’-.ad, :erpcsible. J'Jmermnal, "rra- cs todos y que m nímmmo", ln

Izaíir Corr-irado, y 3610 alnra se daba cuarta de ello. no forh'írn ro-

}¿L‘le su :zmerïn. 11113., ¿Jr-s lo 1127103, sería f‘d‘iCürTQ'ltC suya. S'chs eran

el dolor, sufririonto, la lucidez do su cmciencia, 1:1 mnresentwciñn

de su vacío pasa-G.0.

T0305 los hechos de su vida, la vorágine (79.1 vivir, lo. nc‘aían rrrmï-

carïo La {oriunda-¿1 (lo pensar en su rás propia I‘m-"onto. Y ¿‘Jïcra ésta lle-

gala. Ia viña le 11:33.):¿‘2ocultnïo víc’a. y la uterte.

"En efecto, todo esto no ha sión lo que Co} ía ser -.'3r: dijo. ¡12131172
. E

ro JITI'I‘I‘ta, puede haccrsc armollo . Pero "¿qué es?"—"3.

¿QUE em la mrtc? . No sertïa termra].qmo, la PlOrtÏ‘. no

cz'stï-n. En lugar (7:0. la marte, bahía l=1z".5A.
"- :Ta terrimdo- dijo alguin.

Iván Ilich oyó esta"; palabras v las rapitió rm el fonrío63 su alma. "Tia

terz'írañ'o la marte. Ya no exists3"55.

*******************
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.‘J‘álisis (“te Orfeo (¿e Jer-¿1 Crctenn

"Dop‘uïs l’anFanco et los (“érarts c‘c ha

\
. .

m. ro. 0+. de W“, ,n héro w". .ILT le tlñÉÏtrD, 'r'a.

contracté Je re]. ronda or"

ÏG‘RI‘. Cocteau,

".Tn. h'm’is’m Ï'JF‘S Ff‘ht" un rPFFJ‘mJ‘crf. 11.110 mt r6??? "LC (3041.10,
i

(711 112-10" nur ollo ost Gratuito of: Cu'elív ron. 90 ñrrnvfe {1°

.1

par: ici le licu de c J'scuter 312: rfiríe- i) s: au rmanï. (le 091m de la scioncn et de

la ¡‘hilosornicu Elle Entre en scbne au ¡“(rent pzécic; cü lc savant ot le 921110-

sc-pl‘e doivmt s'avouar vaincurs, ct d'un sou]. 6151-; les lcissc loin Cerribm elle.

Toutes les hnofixbses lui sent Fortis. C'est {Durrfuni cette préciositó, ces:

jetta de l’csprit nous agwaraissonbils si fécmafis; ¿o "illon ‘21“alezty et la

Cocteau, 115 am; ent 11cm souvez‘d: l v-ñrltsülc esvnt (e 5065312"

"listo teatro, que ¿Ja-"ecc dc'asiacïo simular, duasiado excepcional para

uf v"_. .r? ‘ a

’Ï‘oL-c. :orra pm; esvivir, soi;revivi-.¿ 14 ,rcque nada pa'rá oc rar su lugar.

ir mplazal'lc", nos c‘ice Cocteau en El tem-ro se nos ‘1 ‘L‘nr‘tan‘

en la versión gótico-1.591031 gmc. 2:05 dará de Orfeo. Poesía y cación, palabra

y gesto, C0150]: uan la esencia teatral.

Un aire ¿e Ifisterio fonda en f Er. 5.". el 1:0?"er de teatro y el goeta

se mm: para jugar, ante un púliico anónir‘o, o]. laiw'arjnto ¿e las I'Sscarn

rn
.4. mito gricgo es el rrctexto Lajo el cual Later. los taras de la ¡“.053sin

.. ,. _ É. _

'

-v.

y .La huerta. zero la pcesía que está aquí presento es Ja de . "pa; df‘l", to

la [cesïa en accic’m, la poesía pstunl. "7.10 hay nada r‘ás bello que escribir

un {nera con lcs seras, los rostros, las raros, las llZCCS, 1‘5 cigjetos colc-

cados a capriclxcr", declara Cocteau en le sancf (1' 7:1 :xiwte.

L‘r‘. Orfeo "3o ¿[Inc-fa ¿el rito {fria-go y lc irsufln nueva. Vida re 3112?: IY? -

JA ..' ‘—. JT «
.

.v q'. —.

CHIL‘C “.3 ¡c3 as, Jere :,J..‘. alterar la atonlir‘ad ¿9. los ter DS.

La irnaaliúzú caxïyoa. cn el «:scenari .



es son sus gersmmjes? |

urfeo _, L‘drïflicc: y IEeur‘cc-Lise juegan er dos planos, el real y el 1:79:11,

aceatunio Éste por la puesta en escena que (¿cxiiertz a los lzjetcs cotíí‘iancs

ur. aire SOSI/CCÏ‘QSSO,ccn lo que se logra crear el clL-"a de rf-Jlsteric) er cl

que SLBÍEGJ’ÏSÏQI’Ilos ¿:ersonajes com-rales.

En otro nivel, el pthïïu‘ïente real, cotidiana, Lntrascandcntc, ¿»ar-521 el

cervisario y el escril.¿m0 que buscan siempre la relación calma-efecto en m-

¿os los hechos, que tcx'lo lo Ligier. con la vara de la razón y a mïierïzs, .r

lo PiiI‘ÍOS, el histeria se les escapa. Ellas quedann fuera de numtm ¿ha-

lisis.
.

.y f’
“<7 7"*C'=r“‘c: y el cal‘allc- ccn pios-tas de no") re RCGïïtual‘dr‘. el cl'r'a.Lscai .Ju cun.

chmsivo y trágico, irreal, aluciname.

Aquello de (¿lle rsc trata en .-o «al rescate dc su mjor del r2 :‘n -

de las sabras-h no ¡7.126€ ser contado per ningún ï‘ rm], pues .inrjmo pure-Cra
r

tras-¿Cher las ¿rontcras ¿e la marte. ahí (guc- Úrf-ao nos aclare "lu-:2

c1 {1763.0470no es del aut r.y que los habras son acról'atas. Los hoz-brus-

.
. . . .. "D

_
‘ .

._,_ _‘

aczófiazas ytfian 7111 alto y 5121 rei ue scxnlmc‘zacr'ímes ¿{sueno CXJ_S'CL_ “ca-

‘

so, para el juego SCL" l y ¿xalig'rCP-¡o 1;- la ‘-.-'ir":a?-.-

:7.e:3arrnllo delicado y, tal como. la existencih, es

.4-

Ïa iuïzgcxïia os Cc

«.4-necctaxi 1 eszorar han." el fin pauta vcr si nos 1.a satisf’odu .

In Frase: nfstoriosa dicln per el caballo
"

:ury'aice reviou'xa ¿es

Crf’co bos ccnfiesa que es "uqfacr e,
9

"a
un ¡CELG iu ré‘vc-v,une flow.- clu fcvzx‘. ¿o la 51.01 .

enfañrs" será la clave ¿e la cgi-ra.

Vez-ros cúto van ¡“estrato nucsf-¿‘rw 'EGÏ'EI -1¿z Tur-rica lo



_ y-"
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gas 'ÏI'GS flï.."._‘_._C‘.S(.í‘. lc‘. Tillel'Lí‘:

l. — Ia Fuerte

.

La ruerte Laoe su entra-ga a través del echp. Su mntido es t anara-

IG”;tG.Ïl 4:13;an nos revela a cada uno de nosotros —y en tanto 1'“Í.1TE‘J'-OS

cn 61- el tramardr Cc nue {st-ra vida.

la ruert: ¿1111151303 y :1 s ¡inacstra nmsizm Gltirn rostro, nuestra visiór‘

firal a la vida ya pida. Por (so Guardo -al final de la esa-1m ’ÍI- CGR-Ipa-

rece la ruertc ca:qu a "¿cios 10:3 ¡tol-tales nuevamente a traté; ¿el espejo, car.-

;

pronïerns: (me en el ro so. puede refl ejar ya rada; Lo que sas-os 2'a ha. sig-“o. ..1_Ies-

tro ticrzpo ha tEE'ïil‘ECC.

La amarte no es (¿merma ni marica por los rmrtnles ¿rat-fio Cocteau -

al representarla con la figura ¿.0- una ijren :th ¿Acaso no anexar-cs , 2‘.

m") Lïtagirnros a la Luar-tc con la figura c’e la vejez, del .:.:r_,rïláleta y la gus-
—-

. n . . . -. -
_ _ "A

Fan? Las: eüa ns {IC‘t'Í JC'7C-. , y con matado de 4.3110 (abajo «3'91 tap« "h.
‘

:1

alterar
rm 'v'c‘m‘“ ocn (los FLYÍPPtC".

¿Far Tlf: este ata-c:ch de la zmcrtn? ¿Por (71?“53351€. cnr‘F'io los SiCTIO'J?
.

’
—\ -—

'

s' a- ""-.- FJ \ .

'

-\ -« --.

¿Por que esta. “¿aL-lexus que yabtoruán de la. mag-'31. C01 fm?

Un.) de sus amianto; quiere curioso a La ¡tuertotuel [fis joven, Faghaül, i

acerca (ZC esta rigen, y la request-1 nos iï‘tl‘CCIÉCÏ‘: en e] senti’n 3.o la marte

que trauhucc la obra: ¡D la inerte L'Jil‘. 12.:, SÍJ‘O la z.u.rte me caia cual, mi

¡.11 “tc. "‘11 y a cnccre une ser: 4ra vous permita: que
4

J

un suaire ct une fact. Vous vous représ'znticz un cragzonitaim, un épouv: tail“. . ,

..."tcus le croicrt. 71113, mon {Damm garmin, si j'ómis ccmcc las: (¿r-.115 venian:

IIS. - 1
-

..‘
. . . .

A

¡sc v01r, 1;:3 1:13 vcrralent. pt Je ¿(31-1 entre": cnc". c113: sans otra wm .

J

QalL'tü-a, scrprcs iva, disirzulala y no 0172615308. HQUDJÏTÏGen mor onto, 212911.1:F

._En la gmc-"mts. al joven aludzlntc- se sintetiza la. prcguïta de

10:; ¿(73.135, ¡mas tcn'os reprnmntan a la Imerto um una figura lejana, 01,;je;_i-

vara:th distante.

la cotífiianiaïad LumÍiana lo. o) I gr.L‘ l) U] (¿1LL D ’1 í“ 0 c2 L. U. L) rr [32 ,

J O ¡4' ¿5 E.) ó

1

lo (¿nc le; suauarí :1 ms darás, no a ellos. Ia inerte, rcccrflorcs, es sich:er

muerte ¡e 105 otros. lic al“ la figura del atmclcto. ¡{mi ella se rcvis‘n ¿:2



--. .

w -
_. .- n cm... 1'” .. -.1 ‘ .J. _

- ‘ < ‘otra letjïlra, (E221? ¿flor n. 11:1: ¿“un L‘lmt ¿1-3, Lesteran .1: , ¿10an los wrx,-“.u.

.1 1_.

pios ÏK‘E'ÉEIQS relcgí‘q'l, ozrcmlen y olvidan su ;;0"3i>i].1r..au ua rr-rir. ¿.lla

¿ein trocar s= 3'; aga-31 para gala: cm

La Huerto, ¿vara guía: durar, reed-sita ser Y‘ñl’tfl c1. la vino;

es iIfaj‘IO.mLïïJ'th: estaïlc-oor (rantïcto “nn, 6331.1.

rfi-‘¿Iira clécïri ra ds;- la cifra es. o]. 1173., se vm'fn nutre la zii-'71 y

la ruurte. 5219116131 a la luz su Sií?.ifiC-ÏIL.C.

La 111.1731 -e se venía lcs ojr‘s y Con gestos Ce lipuct ¿2.6.8027 a] JT'ECZ'ECC-r

11:19, v: Lucca de. 01310.] a ¡”guían Cl (Trastirc se le lau

Ja vida (le antc‘nm, para, ¿gara llega: a 24141,

roce sic; ¿sic/rr‘a'üa, "Ta Fort, grcxu: tozmhor los cíoms de vic, trazan:

un ¿lam-.1: qui 3.65 ¿5.250110 et los ¿óplacd'fi
La Ita-(praria ¿e la Fuerte es eléctrica y ¡ma 201213121 y un hilo

.

1:13.11 x. . Este es e]. hilo c112 la V1027, aquel (11‘s las PG'ÏCTL‘S va" tej ieztdo y

que, t‘ubiím, cortan -o.s el hilo (gnc. sale ¿e la Habitaci (-3 ZIvL'ïciicc-.

Va llega-mb el I".C!.‘.0.-"1t0 En L:- rmexte. “Cuál es el instant: j1_13to?. .Ta

1
n-s‘

Tïlute m lo 1116.6: ¿lc-terrinnr, rn 116-1473 cronfrïetro, no puede rer‘ir ni un rn:

ha ¿a tierra (Te los r‘cfiznlm, precisa ral'er (711.5350i

Cortar la Viña. y, 2m? ello, E“15.;_C.iCC‘I.‘»CI‘tG,Cochera “aca. i3':1_‘.-".F.'C-E‘ÏI en oso

¡Ermita 11 púllico :0‘ 'mzfic '31. ¿103.11.70c‘e v; reloj a los espa-“.c-tac‘oms. 2.711€?

ser: 1 s q u: asista. a. la l'"‘.ï‘.I_‘LJE, la 71191129 Cr: los. (atras, los apto 3do.“.

CHEI‘K‘O los daré: LUCICÉ'I. ".‘bïsïzzs. "ESTIÍG‘IÏS. Ia .‘brt damn de acrón-

a l 33 zw Si un :.jz'ï:r:'-' scrñif: asma: air‘rble 3701.1:
'7

.. m. ll

um ¡.(natme? '.

T c' rxryf- {-rr“ r1; Jn :W'n'r‘l-m r“"¡1',v v.v\ 1 rx- F. TH <1 r‘ "¡1 1"?).cg ú_,.\._¿r,‘_._..J .0 1 “MV. “(a (nu-n. a mc“ ¿{Pr/u, cd c “lg”.

ticm sumido para e]. v'pzc sale intenta")- .tanr iFiCJ'fïï‘, la
I

(¿1.10 Sr‘lo

-'.. ‘_'- _. H .. 1 'I- ,Jñ
v ...ll ,_,

..-
.__ a _ A_‘_ . L-‘If3; La co o tm (¿url-.0 M. .1: , ¿"101.0 en alto. 16114.3; t:..-.'-o, cl ¿JJ

‘ ' ‘ v ‘
'

. - -

—. a —-
‘V

. . ‘n -— — . — .'

cb- 1;. vnfla me :Tüíulce se esrryu crtacntc- nc sa lago y mira m ma cn. 3:1

la caja, al Hilñ sr: resisf-o; . ELLrít‘im OCPT'IÉ'ZC.

La Piar- (nf-:3. or. o]. cuarto ya sin VFÉI‘IF‘J: en los ojos. Piña la 'ij'ñra y

corta 01 ¡1..0 a c1; 'o CRUCE???“ asta-la att-LL- ura 17:11am -51 que, lif‘rr‘, much



¿Qué

REM: atur‘rmtcs que ("emuler 0.]. mloj pros-3da (¿acaso ¿funda 9.110 T'LCC'ÏÉÏIÏ'.

vv

2.-— T"

"a? ln Vi’Ïï: avec um:rogarc

5:13 1..

tic-rre PÉX’L‘LÏÍK-;O?), la

olvideis, sin (¿1' '17: rgo , sus

fa..ígn¿.r2 nm 3501175:.

. mw? “e desaparece (.713 la sacara, a través: del 03:70:50.

"1 {ro la cie la moria 71115571 refleja nhor:?.‘v

.«

\

"
‘— _. 1

4 a (Nui a, vacia.

¿ma-1to: de m xa.

1 rt1rr--__tr3 ï‘lT‘DÏD.
._....—-

3',“1171:5310:- jr f‘rfr‘r.)

Orfi‘n

lc. Inca mghr‘or ur.

y extrrïa corr‘urrta

¡’10
. A .

'- 31 Prats

lïrcwr :tra a Zieurtclzïsc ((gxizzn rairzzseraï un el; mito =..c

regresa a su casa y no mx:an a rar‘w.

(¡nos 3-]. 65'25.

ÉICPbre al que iiolatra) .

en la tira) . .723 el v '-‘ricro, ras Lu; '\’Ï1-_"i“""() d‘umüñr. Iba‘c JD. ‘¿zropi
x . .....m fi

-— —

-

.. -- "4‘ v. . ¿_- .., w... 1. F. .. -

qe “GL. L‘u.C(.C.L en: el alle 3L. .11. mu Vento ’Lluw, Lluxc uk ¿uu a. 4L

vc "otras cosas" 3.11" rca.-

4‘ ‘ V1..- -‘.‘ "1 1'”- ..- .1 1n
-

1m. ‘ .x. x 1 r .- 1 -,
-“

«f ‘. “"5 "Y’r\
¿La CC'IL.¿_CJ.O¿. LA, LJ... LJ.C|¡.\_,.; 1.a (Ktm/J.“ rL a__ \-CC.I.ÏJ.C L. .JILL...“ ¿k .. x“

-

- rv

A
'-

uu’cg G

. .

que las ¡.23

lo pct:
‘

itc,

le conte sta

-r,\
. ¡11115 TIC! 13. ü

r-(Bram

j:-
‘*.

\‘.

“JJJL. . o

¿sa Circa-.3. cazracitïaú ¿e [Clll‘ÍLOLiSQ Cn ver

, ».

‘
- . .n .. ..

-
_ ...a

gara 'z a uan-pr: 123:, Vltreh ,

cmmcia su decisión

le: jc-uct (T'Lm inraqc entre nes vii-3'23

L']. rulstcrín gira. 21311113502: de él.
"

ll,“

siurre a través ¿le sus anteojos, ver a Zinrïdicza ::.1'¿:-r""._:1.

'

lo dice a Orfeo; y,

Elle Sort" ; {nula rq>1icarle
10H

o ..."IÏuryC:-LCQ

.ortc. Iïxmytïice est abria. (Il leve}

. __ -__ -:‘ -_II1.'
33"1'4-5 h-'(‘.'. .Lg'. .(ilÏ- "“

'
4.a.wsu -—-

¿ .1...

‘ '
‘

- " * '

-

-

a 1 “.34 ..

l'arrccnc-rrl ¿z la rcrtl S'L‘L lc 3;:ut, 3' 11.61 l“ cunas-3.

‘

J

la";y...

¡El irsr: 3'11314-0

'39”

I a ausencia CP Z11rí'1ice

531292520,una voz-mmm?) tw. afin. ar. rento. salio Ï‘CÏ.‘ ¿T‘Ï‘OniF‘

Faja e]. ‘vrx‘bizn (1:2 11:1 Gritrnfi‘ PaïalJr‘ mt".

‘y- - a1
'

"-s 1
1L]. Crul’ (¿Lc

et: la: VOI'CJÏQS. ¿l 8.171'70

--_\
n

¿a otra. madera es la m1.":

-—x- .- i
w n- '—--« 1

C‘Lufluo CZJÏC 1.13.1 a r’

"

3311.2 est riortc. ..
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Jusqfatrc eríers! "Z

La que vivía con 5.1 ya no lo está. Se enfrenta Orfeo con la desolación

la Iilcrte. Desmperado recita..el deseo de rescatar a su arado. de la

ransión de la ‘..I'L‘.C.

‘

Los guantcs ("e gaita, olvidados por la :herte, serán los que le pen.1i-ir5r.
1 1

a Orfeo ir a kuscar a su canada. Con e]. pretexto cevelvórselos a

te parte hacia su morada "Vous i "e: pour la sous pré extra ¿”e les lui

.' (D HF-l('J l

f- O b? 'Ï:
J

¡.4.(¿3) í‘o'h (

r

(¡Jet grace a eux vous pourrez rarmnir juoqu‘

‘rise.

L‘se objeto, los guantes de gor‘a, que permiten a la muerte no dejar rage

tro tras su Faso, constituyen el nexo entre la vida y la ru - te. El miste-

rioso Ii'eurtebise ec el que sal‘e de los secretos del otro misterio, la Íïu- -e.

"Llle est avere, elle aiïne mit-3m: prcnh'e que. Corner et carte elle ne ren}.

ce qu’on lui laisse prMe, votre Gérarci‘e l'í‘tcmera E-eauccpp. San:

¿cute vous oLtienlrez peu, vous ohtienlrez toujours quelque diose"l4.

131 carriro a la Emisión de la Huerto se le nuestra a'Crfeo a través

del espejo. -I nvmfertte Iícurtdise es el (No se lo revela "J e vous livre

le secret ¿es secrets. Les miro-its sont les portes rar lumelles la ï-brt

va et viont. lle le d'tcs 21 pcrmnne. Du reste, mgï‘IdEE-VOUS toute votre

vie «lar. une glacc et vous verrer'. la ¿”br-t travailler carro LES 1 Gilles (mas

une Lucho de ve-rre"15.

L‘l secreto rex-alado por el ccrqiañoro misterioso orienta. a Orfeo. Las

rmelacioncs de Iievrtelim son ilLr-iradcras ¿el serflrrc y de la actitud

que debe adoptarse en esas circenstmicias. Es ríirar a ¿m’rs

lados, respirar regfi.ila_rï.;ente, hacer (nro si se ll‘SCJrEï un Quino; pongo

"Il n’y a plus ¿e sers"l5.

La desoric-ntación Cc Orfeo" crece a pesar ¿e 1205.0. Está en posesión

del misterio, sabe Cóm enfrentar-lo, céro llegar al reino de la Filenie,

pero las ixüicc‘cicnes que ha recibido suex‘an com dírigifas a ‘ o. extrrjo.

Debe corprerrler, CI“. ese rornento, que la "'ur-zrte Inicio. la cual se Cirige

puede ser su propia irerte, y para ésta no hay indicación segura "Tprïes?

Pcrsonnc: au K‘on‘le m peut Vth rer‘seigner. La ’brt CF‘IT'QDC0"17.

El oaJt'iJio hacia la muerte cs úrico, i111iviï-i1al. Inlancxzacïos por nuestr?

[ironia vida lo recorrcrun-s. LJ Let-111m iI'LLicación VLIGÜQ se? intercm'iïriílda.1:.
A ¡L J
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ICClt" pour ¡se ten i M1115. L.‘ ue Listas 11.:".CÏXA'G'3 ¡5.19. s'omsztent. 3.041€
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un tICII mir. Lasuna, j ai parlc une «San: 113.77-37.519. ..'
'

- -

' '

.Ï' n H _ -—n
"

.— .<'Ll LCda, ia Tl'ïlCD. me la.) mimi“), o las palabras: 39531.19 :fiqica, le

¿mïhitirron el acmso a lo dosccmcido. La int": ición :CGÉiC‘íI, 1mm (Ir-2 15:,

q

rtzmïas" rán Ï’laï'ón, hace entrever al hnfl-rc el (ta-tiro sin vuelta 11€ sm

La palabra desrvicrta al ha bre, pero al que ro man caprerrïcrlns4.

v
\lo ¡ncc (7.017 'ir. Ill agïjern negin Ce la mua-rte y la (1.7510. ir::isi..-1e son

las r‘ás aras (le la muerto. Quim pucxïe vr la muerte carpmrïïc: que ella

rn timo L‘J‘D. sim ril caras; por ollo es invisible. Las mil CF‘JÏZ‘S son

las '31"? cac‘a uno alerta en su propia mirarte». La irïagccn del ¿(“1ij re-

o-A

9:0 nos habla retaioricar‘cxte Eb un espacio
fi

_ i-.ccrror, pero deln.

a causa de su osmïidad, n) varones lcs (hi-Alles y no m3mrtcs recordar

.LÏLÜLÉ‘.

1 r- : r!
'

.1-..1 un r: - v» -

1
‘

1 n
yor eilo .._)r.._ec 210., ¿n mis-.0 1a ¿01, 3 aura; (“l mal- a ic racontcr .

>

372.5 cl tuerto no amount-1:1 su lugar er el 171mb Pe los vivos. las

Q - .1. .', . e
:lC-S esán 1‘ .acciones rpm realiza son ral interpretadas. Sus 32-1131

y Iïur‘írzice (Fraga: "CJ. 3C IXTII".-'P.'I_S parlor. . ."“7 y (“ri-"710,se rgxoga

re sable que pour um primor‘m ¡di ne peut par; parlc‘r, tu psi-19:; beaucím‘j.
T- n 4. — I "ño:
ma‘ccmv. ¿[caumup rra).

La violenta irrupción Ce la ¿"marte o: la visa, cpï:rant:-:*imtc ¿1‘32

la cctidianidac‘, altera e]. curso vital. Viña y mart? cstfn urirïas, si,

son psi-tes do]. Firm". "Congo; pero no son lo nm 1. Li firil:"cï es 4.a CL --

ractcrïstica Ce la ’É‘ ¿Juan Pura-nn. Tara" concicncia ¿"e (21.1.0 os acep-

tz‘ .‘se coro viviente, con tab: los ricerca que ello irplica.

La VL‘J'EltR de L‘urÍCica -!‘1‘Df‘;ïl ya- al Ilmflo de les rivas J'Jvïalicari:

la anulación de la finitud-dc]. lnr'brc. La posibilidad ¡ie no herir ¿r0

cambiaría, acaso, 1.7-: esencia de lo hrano?

g

Por ello nurï'icc tiene (1.58.3)ÜIGCGI' mmwmnte y Hmc‘irse en el r‘iste-

pacto 6.31.0. r_r_ud)rarse para no alterar la finitud y Crfen intenta,

callo. I'ÉIÏ'IÏ‘I -sin scrmnscirr‘ce cie lo que hace- e]. mstro 0:2 Suri-Tica.

". .il porfiïe 3551113:]. 1-, et ln mqarrïc. Il 13011535C un cri. Buzz-mica,

j‘CF,_:',-i:‘ïir’3"3C 10h. Tor. nnsnfio ¿Shi/“ire l’é‘cuvz'rtom-
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nue. ic sap-forte ses COL-¿35 sans le ca.1:'rcn‘re. Il ÏC‘U‘Í‘. que je ¡te raicÏissc.

..

;, (¿fue je Keira, jo

J.

Il {rut que j'cccq'ste, (¿fue ja; ¡n tierra tranqui.

mllalscre, que jc 1qu JLJ'SSC fini‘: :cn travail'a'"
Huarte-Lisa , el (751€ ve lo :ïistz'mto, intenta un llï'ado ("e atención,

trata ¿e l‘akctïrle tCI‘EI concie “cia en ¿Ls últirs‘cs rmïcrtos "J'm’. (111,11€:

r , . . .... .. . Jr).
c e 'cus prevent. saved-vous; ¿Las ¡“rms sale de su fin "TGC tara”. 4d

.711 recio de un eclipse, en un clix'a nfcrnal, el IOCCulEJ’.‘ rït‘icoi

6.0 tï‘bcrcs acentume la escapa, Crfeo se precipita por el balcón.

Sin mhargo la cabeza "1 Orfeo XRKElVD. a oscar-a. És el muerto el que

ahora. Embla, que sicntc y no siente su cuerpo, el que busca. y no cnctr:¡1—

tra su caLeza, el que no ve, no m2vr3nfrc, el que Lido ¿121110 en nn des--

g'arrcntc llar‘ac'. .

Ls e]. marta que siente su propia muerto "Je r.'ai plus ni tete ni cargas.

.;-

.

.,,

A.,.¡,._V...v,l,,
1 v1“Je r. cc:;:_1'c:1'¿ce pas. Iít j’ai cu viic, j’ai du Vido parmu-t. 2-911.312:- noi.
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'ierr-a Podmrcq, DICIZE‘ÏLerfiG ¿e Jean Cocteau , Paris, Grasset, 10'33»P
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'78 te: 21': QC la 1'11 Fin, v la via-1 en la “(‘f'LÉÍC CT: ÏÏZ’IIÏ' "¿.0

i y - a n. . .
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a q ..

'Ccntla lo ¿e la gante croc, venas .¿o ¿(.1

1’ïElïfltÍY‘ÍE'IIÏOS ("526. amo posar: prsrntïu‘m‘tzïize): ra“. GJ-Z‘Cl' iñrcin

lara llegar a un 'JC‘: rc 3m}- €31.10 En“. cr ‘Fi'ÉJt 1711:2153 cívcbdcs,

Incl rr}, y cos-ns, hay que sale: rc “10cm: los maíz-ale?” Fay (un.

sentir cáh “163.513€;los ¡fija-tros y hay que ¡une-trar cn el adcrñn

con que se abren las ¿:crrae'ias floros :an la :‘na’ana. I'm] "1T: ¡“0-

dcr volver CCÏ‘. o]. lÏQ‘Wñí‘TLÍE'IïtCa 10.:: séradcrns¡”mt 27'11 Iï-cia JL:-

gares Cama-nu: i.¿o :, a lo", GDC'IÉG‘ÍL‘GÉ J'_ne:pc:r:r‘os y a la: ¿125765.i-

das. . . , a los ¿54:3 Cc LlL-‘C‘nci'l rme afin nc ticmen (L‘CPlÏATICiÉR...

Kay "12-". Znsrïor hismzcrzïcs ¿e T'LiCÏ‘ñ-S RCJLCS Ce trar. . ¿SCL-"-

12325:: 7.13.3:(fue ln‘zor estado junta a los: Jer-3104 ("o agonía, jllïïtC

a los muertos... Y fiar-roce hasta term: armarios. ITS-¿7¿r2 3.--

}xtr calvidarlrm, rnwrslo son c7cr‘as-‘in503, y 'my (¿71‘ toner la. gran

paciurxcia de estat-r2: ‘msta n312c3r-5‘... .T‘clïvt; micarvm‘co cuan-

do lc: .CC‘J. rücr: se. :1¿‘.Cr'."'1Sincrtz, ria-¿(Ta '_,' ¿("a 3:1 dentro ("c fics:-

tros, cuanfic- picr<lon +560 1to, i nro. y th :‘iztsucia, Ética-ante

4. ,‘v .' . , -.. . .. ...¡.«..'f --\- 4.
cm._cnc223 ¿me- c mr}; cmo nn aux: Fora "u: c_—..;:,:..a latino:

y ca ¿cz-10.). a carinar la prirezm falda-3:: Cc un verso".

Tate)? "aria “itv-s, Io: (radar-nm. Pe: alt".

Im:i€.3 Briñggn
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3.- fi muerte,

; H1 ,w ,
.

.

_ ,,.\ -1. A

‘x. A... «VSI--¿

_ SCL-je 3‘13 forces

__.— ., a 275;”: y 1-: r'u'ïrtc:
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1

Clara, 50.?“ch y surtcrrzïta, la masia Se I‘zmcl's 'tz‘l va". voz 7‘53

¿lam los taras ftmïaz WMV-31'39 c ‘c- I‘l‘P

La Viña y su relación con la I'ÏIICJÍ’JG, ral stino ¿el ¡_.ata ( v dc
.a

-
.; , É v

.
-. CCICÏF.1), la iïïivitïualiÜa-rl (7.a la. rtuctrte, ralaciñn cen Ihr.

n_¡_«¿.e la. sutü. irarziración :‘e nuestro 1-3” cn.

.

.--'_'r. su universo ue títeres y sïr‘bolos ornwlrfarnms los olas-arto:

w

co“ los rnzr: nal-1a el pacta.

2.811215, ¡‘13 .1311053 sír‘lclo para la corrierth vital! , sola-

1
á

ros pueden 1521151-, a... :"iïr-‘o tia-Tn, o] lG’IïC‘dCZj-Q¿e Jr 715111375!"

‘ . ¿ . .- ’—..A
m7.“. r o..- del esplz‘ltu. ul agua, Cifras y los ncrït‘ns 1‘30.an t}.qu

- _ - _ n um. .. .,..t -

\- 1 ..._-
1

Inca-1 ramita: la ¿ná unen. :2.) ..‘.f;"dl:'as ros HalJun ¿e la fauna 3.:

.-. —
‘ _. v ‘ ___ a“. Ñ__\ 1', , W

V152, (¡o su (2.717. JG constant-ó, así "llora; os SL Joni-.03 ¿Nara 'Ï.’"_._‘uï?3’.' JL;

_ _
.

fl

. .

.-._-.T_=:-'. 'rrcrr‘: esta but-sta: a 305-1 cosa}! ruumtns,
.

H r-‘- r! - — n J.ln? .

r

l ;. :1 ¡s al rrm-n, nos cn mrnrrfi-¿n 10.-. monton,

Oo-

1

"1‘13"? """.Í..1.]_772:'-3CC? ran 1:96:10 Jr: c" 4.0:"?er

‘

‘« \ 4:- _. . ,___. .___{
.mclcs r cr -_u.var1:;=:: ¿l and-.05 {71rle N1

.Tcs Gear-'77; }"!Ï€‘.’31€I1tüï .n. ¿uz 1:13 am‘rorn

v ÏIÜ‘.’ rrn‘nles ¡me Viven 3013310 las flor-0.51

n-
-

. ,‘ ,. .1- \ -.'

,70 l." un: .n 11‘ com. _<‘.1P(,J..'“Ï"?F
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tu mmm, de los Huesos (“warm-m.

fue a pasarse en ol ser que

El eqíritu así simïe su vía

eterna, eterna, eterna, párpetzmrfi)

2.- Z'ín hay vida ¡”verte

La relación VJÏ_("'a-!’.’€‘.1{‘-I.'t(>cs 1m ynltswiefim tenaz e]. poetafla fiasta.

y los forasteros que a ella llegan ros namran la unión de ambas.

'¿’a suena. la «nl-¿ala del portalan ¿21a

mmra la all-daña con tanta alegría?

- ¿:5 éste cl alejar comí: el placer r.ï>ra?,

y venidos por Ca; zar un poco

Ya estaban adentro. Gran fiesta que lmc‘ïan.

¡Dic-s, fiesta tan Izcn'spsa'.

A lo r‘ejor de la fiesta

nuestra. señora la that-te

vicre a reste: su tristeza.



_

"JNE;

’Jrcs dog .s means la. avanza-n
.I

—

c, .Ii-a'lo, el LOlOI', el Llorr‘r,

palpita un ha: ¿e gusen‘os

en el fonlo de sus ojos.

Pero esa mrer‘a melancolía ante el ¿(SCJIIJ'J ierto Ce la rmerte se

encicnïc en la caprcmsión CL src no. 0.:: posi’..>le ringura vida sin la
4

mmrte

U O I I

y ¡te acordé lo aquellos que una turf-31 lloramn

O .0

para :‘Iuc la irmnscicnte artífice ¿el lodo,
U'l

la V Jkïa , palpitase

O en la descripción Cae la 1'.'::-.er‘cc cero

Varrs c. ver la dara que con r-tetro

icuol s ride a todos. Cuyo cetroJ

.-. . f
es la arapcla Cresta y 4351121101120. -’

Por eso me mcucrda que la ¿"m .e -que imvitaïlsïnnte 11:4 ‘2- “¿31:

sm: esperada por cl EII'brc

¿1' que En): — entonczs con !'."i gran tcrrxzrzto?

Pena '

que llega rsi rostrero instante
. . . 7

que en tanto tun-¡30 In Maqueda tanto.

3 .
-

'

11'. I.‘:1.‘;GI‘L'.C.

I‘JLa [marte ir‘agJ':.a;;a es r'merte ¿e pceta, m cualquier ruerte, L. i:.t—-.r'i:‘.arl

()o: lo (¿de lo ng.>"l.¿. :5 1a Vida que canta a la rucrtc COÑO 51 fin irevitall-r-
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L's el poeta (pe e para a la que m lleg- pero es, tar-“Jalón, el canto ¿e

coríicnza e: su llegada.

. . .

¿ iqué cantará el poeta entre las altas

nurallas ¿el silencio cuando sea

su propia boca gota de silencio?

siapre vivir en lo que se conoce,

sir. la renovación ¿Lc la sorpresa

es dejar de Vivir,

. . .

lic, no; todo es vivir; eso es vivir;

pero cl triunfe 3111313.313 «Tic la ¡tuerto
O

es m {oder soñar, jar/fis Mier..."

La distancia el entreVer la huerta ¿JC-m a la vida nos va aca-r-

cajrlo al tcr‘a ¿e la itrlivjr‘ualifiad dc la ruer'te, de L1 muerte propia y (le

su consiguiente sole.th

¡La triste suerte de mi divina suerte

«lc no sentir la herida de la I’llCI'ÏG'.

Siapre csgeranño lo que nunca llega,

0 I o

Logaño espera lo que ayer queria,

de nuevo dice lo que a r decía. . .

amado todo rc hace {fis lc-zjr-‘¿mo
1

la rmcrte que r:e lleva (c la ram.

T1 I"'\ n sólo se alvierte cue-nal" ya la w'rïa se esfurta

I nconscionte s, scnr ierxlo ,

(‘StE‘J‘tS coro :1 ic iemlo:

-"¿Cu5¿11c, llega la Vida?"
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y ¿3ta gasa, no sentida,

pero alvertincs que 1‘:we
‘

‘ 10
cv'mn‘n, ya lenta, conuuyc.

Ia J'rdividualiz‘c-LÏ, el ser.

hacen que la vida el tono de los sue)": ,-.

¿Qué fueron Isis amores, nís ansias y r‘i esrmtefo?

¿2117; fruto hornos: in ¿mio rsi vida (¿clorcm?

11
Los ciclos de años no fueron un moño" .

Por la Vigia, sin duda, abandonado,

olvidado, Guía, por la muerte,

e]. eco (Tc un ll-ï‘mlo ri alta advierte. . .

Ia fiesta Ha torrimcb.

.,
..-

Iii un gr? ‘ ¿olor sir'fdiera ¡te fue dado

'rriré yo también callada“: ïte,
- _

'J

:‘c ruerm las hau-.5 1'1 las :fiinlas
1‘”

Irútil fui y al n iïïIltC abisr.

e. - .1 - | ._‘ ,' -..* . -1».

Ja]
"' Q Slï‘. ¡ILLLÜI “fijcxhC Haiku:

. . . . 1 .4.
sc: 1ra 4.o smirra I'lf-‘f scguí a ¡11.1Í‘lsï‘C‘. .

Será Lun tan

telas las otras tar-ces 55.10 se van,

O 0 I

. . . ..
. 15

¡an! , puro ¿'=.gu::¿.¿& turn-.0 ya Habrá. marte.

'r lo vano Gel vivir y lv

-1. :1,
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¿11a SlL'D óse- su cestnzo? ¿“o terer, no ¡rr-¿mr recquar 10 reudm o?

¿Ca? er de la amarte y, al I‘iEIÍD 'lzipsrpo, ignorarlo?

¿Quien me Guijo a tie 1pm, jm'mztu‘; ligera

que eras ¡vasija-ara?

YC veía el ¿Umata florifio y decía:

ha de pci-Cm: sus flores, pero el año que vic-re

se llenará de nucvo de flor la fromïa UI‘hrÏj .

¡ly! ¡{.5 cierto: ro es tia?ch (lo vivir lo {121761102

"ás dc un horzï're a ¡si lac’o que se orquín y Noria. . .

a.

Porn iluso de engao yn tan sólo veia»

4‘1
_¡_..

(-11 ¿Lienzo flcríïo.

F'as confiada en la viña, es prentTflalo ignorar al r_.r-:st:-'.rc

. . ..
A

.

. ‘ _ _. _ vLcs lfl’JS 19152;.- nuertcs Lucvcn las .31 NTF» mias.

3.15151, ocm los vi cr!th CÓI‘CÏICGÉO .17
"

"LCR.

'I7
J. '. n

..€st1.-ï7.

rn- a
- l "1.,u y forma ficc‘o c3 or vam

nov ¿:1 rnrzl €31.10.ací-zz vu“: en una rosa.

Alguien terrlrá 0.131121Ci: lil-¡ro cr, 312-. parto-,5
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"

y si olla es de ÏICL'LJÏ’E ¿3:0 71a trabajado en vero,

que cn vent) la ¡ri-seguía a: icïcal, (3.1-: ha :Gnilo

rcnlido
O

‘ < p un. . .. 1 .- .

L".
Las}. ll ¡.15 ¿J LINO 3.a. Iln 3Q ¿.L'.

u

en vamo IÉLICÏES

al ¿le stino. . .entonccs mode que revi ’a.

7': *** *‘k**1&*k**:’t*

--

1-2.;-l
—
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“OMS L‘m'i que Lancia

"Las Icrcas" cn Obra acuática ,

lf’lfl¡'IJ' p.29.
.,

“"¡’zomliañto'fi i‘uici. p.52

24W
3

“"La Vida ", ibia. , n.
-

A
w u .- . "9

"'La CGIOLEI , LJlCL , p.1/S/G.
l.
.J .. . .

"La noche", HI, 11313., p.415.

G
l I II "I. ' 1 wII , J.)1(. ., ¿3.31€

iLid ; p.312.

,.—
u1:th;- c ,

la’.‘

p.35?

ibi-fi. 73.491L
"En el a‘orslnmr" ,

r: J
1 ÍJicÏ. .19. 79-.

¡.1{J 7‘ ¡fi

.chïzto" , i! ,iC; , p. 5 (Y)

¡.4L»)
"Elegir; ¿e las lánguiüls miradas",

1A
*' "

I ", ibid., p.329.
1?‘

ibi-cï. ¿3.342/3.

"L‘l ak‘erfiro florido", i};)J'.(';., p.447/3.

17
m," .

“l guía" , 151:.

"Libro" ,

*:\'*'k'}:*7':******

Buenos :‘xircr-s , Panaderia. I‘rgmtina de

"To (Lie, to sleep, percínnce to crean",

l p.

.

Ü;\
"

Detras ,

faid., p.As7/9.

11nd, p.137.
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JOTÉÍQ 2.11.715 Lorrras

¿“nc-rm. en el pmzïmiaxtC-ïoïtticc c‘o Force-r. (las r'nrcrps ¿intintm

de evocar :2 la 111631110.. Los ['Otï‘P-L' La Cïa.(:3.r.'-'.‘-;a y La Hamlet-¡z , ms

fabian de la ¡verte {el-¿actuaün cr. c]. gantcñn reécflrto y la m‘xñn'ï'a CLC-J.

CG".ÉCI'.t(ÏiO del oeste.

La ¡marte —jc1'a_rg.:i_'1a8go no- es: la cc .::ta:1‘.:e do le: poc; art, ¿"ero

la. rucrte C’T'O "vida Which". Vida. y Fidgrn uni-17:11:, tal vor: por

que el pesa: y la 1;r:;.a:1colía se ¿(avances al decir "la plenituï (la

\

una sola rosa. es ¡0.5 que tas rfirroles" .

1.- I“. vxla 1' la r‘ucrte

Conversiács Cae calucidad,

it'rmli: “dos '¿ÉOI' tanta Certidmürc (te anulación,

.. .los padrones. . .

cuya ’cmilocueztcia

. . .

rra: (te o prcf 3'. lara la ¿used 1€:
.a

a

úigru'.<_2ad¿le estar rmc'rto

Verhcx‘mitc en las. batallas y agtcióm e." las

Lámina

sólo cl vivir S‘LC.

son las Ï-10rrar.:icnt;3 y son las namas del abra

y cuando ésta Si. á

juntaronte me alteran el Co “ac io, el tin-770, JC.

2.1:crtc .

f -_1
{fibra ‘crigra de lcc; “¡un! .5,

'

-

'

. . --\ .— .‘. — .a
'

vmrxto 134.0 a? “fijprnrï ¿tuu "En rc: lux; rar“: amm



“rn r‘S-z Uso sc: (.CS’TLÏ'I'. rra ¿“mr cc-rxmrcs y callas,
.

‘ 1, _._ _fuera I‘llaqm T10. a naa V37. ue (¿JC-l“. dr.- ser,

rnilngro htcmïrnnsil le,

8!‘.1".r:L10 .211 iraagir-arm rqxiicíón Lñfrre ron Itcrrq:

la e: tistmcia .

1 1

(7.1 fallo (¿C 9231:1210 rá: para Sirl‘ÏI‘JÏ'C,

qt: . ¿rra on IT‘Ï. lo (acudió ¿2-51 nocl'c- en tu nocïm

cumx'lo la guitarra del crn' 110m

dijo lo ricm que 1‘ s "-E‘-].'Ü.IE‘\S,y (¿1135 Cecïnñ:

Io. nxrrto cs vida n‘inCn,"

J
..,

.a viña muerte.- (¿11:3 xdxnm)“

En tu ¿nítcíj‘lilïnc‘o rocintc

la. run-rte es ircclora, maca, mrt‘ricn;

se (Estuve a fechas y nor-iras,

martes de: la ¡“.(2ch3¿1.

Clncari‘; :

. . .

Lnrrio mlrcvivcs a lo". (+3733, c110, srbrmwrzrés,

hc- nísïn tu palaí'ra (ic; czr‘rirái mi y ella r0 Proa,

{0377.10 tu Pitra ccr‘mlcciñz: 17,". trPCcflia CC- acto do.

vila

y pormm la plïnitw’. de me sola rr'sa es 114.) (mc

J- ...< _ ,-

¡.123 2 ¿rr Cl")...

J.

Dije 2‘ prohla‘n y diré .¡rl iF‘n su ranïrrz

Sin'qfre las flores- vigilnrr‘n la mamita,

mrmu: rioryre 10:: Hari-rm inrmpmnïzihlnz'nrïtc

F.ïlf75I'O'?
. . . ..

"ji-:3 '11: ñïïthhjr '

Gr'u r y grnmrsc
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ez: e]. (¿us- me“er D‘JCCLG:1ch89751: a los que 111-

ricron

sin ofcrflcrlos con S‘Ï'CIÏÏ'ÏIL (1'! vida,

Csin sar I'fis' vida (11-

Parn "me er’,.Larcs cmrrcrder e]. Feñï‘ïrzno r1? La tuerto, ésta asuwe {11:3-

tirrtns figuras, es: Iza primera I‘IIC‘IÏf-‘t 6T! Caíp, es calmnrn y los tfiñolm

¿'01 91m0, pero tar-111631. ds el ÉOT'É‘I‘Ó de]. instante (31s:- trpnscurv._o inceszn-

t (vente

¡un cr. e] rrirwor d sierto.
‘

hrazos arrojaron una gran pie/3:0.

310 311113 vn (tito. {Lulu Ganqm.

Buho por ver: prirrra la tuerto.

Ya no recïorr’ro si fuí. T433]. o CñÏI‘..S

L1 Cfllíï‘.’€‘.3_a,el Chrnzón s/acrrzta,

I A:‘1‘ 9 á ‘ims (Ic- sc-mgrc- que no veo,
.1.

Los tfunles ¿el SLEJ'C, me Pre-tec,

Ia: vimoras, la nuca, El 05‘511r10to.

fl

Soy el que .I‘JJlCil‘a a los rav-1 ¿n su Ihr 'wmrtñ.

Tres my antiguas caras ro circular:

I l I

La torcora la “vierte, 093 otra m"

Ph]. ircmnntn tím‘yn rue no". 1709.

1

,r‘. ¡1m “511627110 de ccntnz-‘ytho Cñnfin ¿afinación {e

CQCÏ‘D esyt‘rante 'c la ¡marte

.e -_ -_ .. 11--“ _-.1 ._. -.,.-....'
"

. *_\ ','.
L.L ¿ds-.0; aLLsI‘LZLJ‘C __.' J ¿LLCO Cal .L.'_ ‘73. «1

- . ‘I ,..1-. A dq»- '.‘.‘ .W .L" A... ‘— wn-

cA. ., ¡n Laura“ ¿M ¿a “lu-1‘. 1 una un. la a M.
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Ic- que 1"! sobrcvivido a Tillsrcs ¿e tarLc-s

y cuyo madre ganc- retcxi‘Llor cn las lanzas

¡to 110. ¿e soltar la vigía ¿x1- cstcs pefiregalos.
,
U

. '7
15'L) ru¿.ïïuor’: acaso el 1.21113ng, se IMEI-13?. la» ¿33:2

La co :gtante alusión al tior po nos rccunnïa que el transalrri'rCQ la

<
viña está ca'pur-¿sto ¿e instantes'desgramnícs: 1.911111 o rápiúarcmte. “as

esto significa colrar aï'toricncia “e la viña. 1:0 {dueña darse, enter. ..s,

la niñez; {cr ello

En rietífora de viaje Ir: dijeron su ruerte; m!

la creí.

Yo era c1 nico, y; no salía entonces ¿e rmsrte, yo

ara is'rrrtal,

yo lo ÏLLISCIUÉpar IÉUCÏXTS días por los cuartas

9
lu:

L'l tiLT.1'O, los l'oras y el rscrir sc ccnjugan para darnos tres precio-

sas t'figcmzs

Seguro de mi vida y de: Iïi meme, miro las cubi-

ciosns y (pusiera entembrlos.

OI.

1

L'l tierra até vivifncícrz'e

El raorir-tc-rïcst-rd oscura. c J'thóvil-dcsban-
1 l

dará r1; Dorasf

Palermo Llesgarmïo, vos tczrias

un alnjrñn de tangos ¿ran-1 hacerte valiente

y un: laraja criolla para tapar la vida

Y

y unas aJlïas eternas para sanar la Huerto.-
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n .

¿.- Li :‘racrtc

F'as la ¡tuerto es sicr‘pre 1*:LKBTÍZG ilïcïividua Tor oso cuando {n

I'MUÏC, rrucre, jm‘nïo con {21, el un “¡c-rm; ¿{miriam acaric- erxtistir v;er EL

mcvarztentc los astros y la 1112?.

ïïi muerto, ("Lenin-Ds Dcrqes, 11-70: rzcrir a la l'istoria.

:ío quedará en la noch: Lma estalla.

lío quedará la 11ch13.
Vv

L-Zorífï;y 00m1“: la una

De}. intoleraltle rnivc-rso.

rx 'A w ' fi -‘f . . 1 '.

¿errata ¿as pJIdlLCS, las 1:.a.al.LL1s,

los continentes y las caras.

.¡

Ecrraró la acmmlación ¿el gasa; I.

iia-3:6 polvo la historia, mhz) el polvn.

Ïïstoy :‘riranb el filtrado grieta. .

Digo Cl último pájaro.

Lacio la más a radie.l3

3.- La inerte rÏ’e los otros

Pero 12:51:16:} la ¡marte (s rmcrte ¿e los c *, tal vr-zz’. ‘cwn 10;; u;

los que se .aua'en. l‘cr elle el xmcrto c; ¿(L Í". -;

Libra- Lïe la ¿cria y la espzrcutza,

iliïïriínzïo, ai;3:';_ractc, 0151 futuro,

el tuerto ro es un {3113154.213 es la their}.

CFT'ÍO el Dire {le los I'ïÍStiCñS,
1 <

(Lc: quier. ¿Icixzn negarse todos los lïl'CLiCELJF‘S,

cl 2.11crto Li.»iC1.1“"QIït€: ajaro

m cs sino lo. ycrfikiéï: y ausmïcia ¿7.El ITIJILLO.

y -.

¿ KIÏ‘EJÏQ



todo se lo rol-anos,

ro le dejarcs ni un color ni una s’ïlaJ‘L-a:

aqui está el parts... que ya. no cor-parten sus ojos,
7 1 .L. 4 .x -

allí la. acera acnmc acne su espana: .

Hasta lo que pensaros

palría estar Inméa‘siolo él tat‘uién;

m3 ZITOS rqvartíc‘ío cnic- ladroncs
1P.
J...)

el asor-lrcso caudal de noches y días.

.—.

¿-"trccl'oïxantc tarima/.10 con el tiCï‘ÏpC y la historia encontraras la

roción de destino. ¿P "mía ser de otra TÍ 3ra? ¿1:0 acaso el c’estiro c].

CUILPliI‘ií'B‘JIO C10 nuestro "e vpo, (7;. las olras que hacans 'nosotms, de

nmas’xa listoria, y el r_c1nzo de zz‘il ¡tmíailiCast que hú’ieran {706160

ser pero r0 son?

o a a

r.:ar._ y el rechazo dea311-93? Iistoría e", la clrcciñï ¿e una post"
1

otras. L:u.--..<'tros bach-:5 3-3 van acmï‘ulancïc er’aehzmvïo 5.15 Sentizos en

la Lúsrygcda del destina final.

crece 5.651. a L':*;J:=J’."_.nc';¿e la Huarte prcpia, Ce

J

Por 3110 la. ¡recí

la anulación ¡le cada Ch ;<. y de togu ., , C‘T‘QC’E para
-. .1 .. 'fl-

tlf-mi. ue ed:- m. .a.

convertirse en prescriiricrzto ¿e (.Ïmtiro, dosis: 71"" "‘ír‘ñr'rts (Tr: I’.‘LECS"J“

vida.
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