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Urbano FERRER
Universidad de Murcia
Pese a su comun apariencia de aetos lingiiisticos performativos,
hay algunos entre enos que no se cumplen primariamente en una
realizacion corre1ativa por e1 otro interlocutor, como e1 pedir 0 el
dar una orden, ni tampoco dan cuenta de un estado de cosas, como
el informar, sino que
vueltos a su propio emisor, tales como el
prometer 0 e1 preguntar: e1 que promete se compromete a una
realizacion, el que pregunta hace efectivo su preguntar la pregunta
como carater existenciario, por mas que ambos se prolonguen en
unas expectativas ajenas y eventualmente en la respuesta buscada
respectivamente. En este segundo caso se halla tambien la auto
determinacion del existente: a diferencia del escoger entre varias
alternativas ya dadas, el decidir es ante todo un decidirse con ocasion
del termino objetivo al que se dirige la decision.
A este proposito Wittgenstein entenrua los juegos lingiiisticos co
mo formas de vida (Lebensformen), solo viables para un sujeto arrai
gada en un mundo de pnlcticas sociales y culturales, de las que solo
podrla distanciarse ingresando en unas nuevas practicas vitales sujetas
tambien a sus propias reglas. T ambien Heidegger encuentra al exis
tente humano, en sus diversas flexiones existenciarias y mediando
siempre e1 ejercicio de la auto determinacion, entreverado en las
ocupaciones cotidianas; si estas fueran de suyo, como e1 mundo tec
nologico avanzado parece dar por supuesto, se verla amenazada la
autenticidad del existir que subyace a los diversos modos de ocuparse

estan
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con los entes mundanos 1• El mundo y el existente (Dasein) no en
tran en relacion desde una previa independencia porque ambos se de
linean fenomenologicamente en su referencia mutua: el mundo como
el horizonte de las posibilidades existenciales, y el existente como
estando en el mundo (sein·in·der. Welt) antes de recobrarse en su
mismidad de sujeto que decide sobre s1.
El trasfondo es 10 que articula las experiencias existenciales.
Nociones como finalidad, sentido, mundo, coexistencia, muerte ... no
solo prestan un contexto a los enunciados perceptivos, organizando
datos dispersos, sino que tambien otorgan su contexto a las determi
naciones existenciarias, convirtiendolas en expresiones diversas de la
autodeterminacion.
aUn: la propia autodeterminacion forma par
te del trasfondo al que remiten aquellas determinaciones que ya se
han sedimentado desde una previa experiencia, en la medida en que
no se han dispuesto y concatenado desde sl mismas, como son las fi
guras del habitar, la instalacion, la colocacion... ASl, el enunciado
mundano '5 es p' no esta por sf mismo dado, sino que comporta vol
ver la vista sobre 'p' como una de las formas de considerar 5, el cual,
lejos de ser sujeto originario y aislable, destaca en el horizonte de las
diversas remisiones (Verweisungen) que 10 conforman.
El planteamiento heideggeriano de Ser y Tiempo sobre la autode
terminacion parte de las dos condiciones restricitivas en que el
existente se halla previamente a toda eleccion y que obturan, aunque
no impiden, el momento de la eleccion singular. Tales son la Sorge
(preocupacion 0 cuidado), como facticidad subtendida a los distintos

Mas

1 He aquf alguna bibliografla sobre el paralelismo en diversos aspectos (particular.
mente en su oposici6n a los estados mentales desarraigados, que se presentan en
Descartes y en Locke y que preludian el atomlsmo y naturalismo contemporaneos)
entre Heidegger y Wittgenstein: Kampits, P., «Ethik. Heidegger und Wittgenstein»,
Heidegger. Tecbnik.Ethik·Politik, Margreiter, R., Leidlmair, K (eds.), Konigshausen·
Neumann, Wiirzburgo, 1991; Mulhalls, S., On Being in the World. Wittgenstein and
Heidegger on Seeing Aspects, Routledge, Londres, 1990; Wiugemtein·Heidegger, Pelle
00, M., Reguera, I (eels.), Diputacion Provincial de Badajoz, 1990; Taylor, Ch.,
"Paralelismos entre Heidegger y Wittgenstein», Argumentos jilosojicos, Paid6s,
Barcelona, 1997, pp. 91·113.
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modos de ocuparse con los entes, y la rec.uda continua en el "se"
impersonal, que finge una explicacion ya disponible para toda ac
tuacion en particular. Abordare ambos aspectos en su mutua cone
xion y en tanto que negativamente sirven de aproximacion a la es
tructura existenciaria de la autodeterminacion.
A) En la Sorge los {!tiles se ensamblan en un haz de referencias,
tales como el servir para, el ser adecuado a, ser empleable, 0 el
seiialar, las cuales no son peculiaridades onticas que los entes
poseyeran en si mismos, a modo de propiedades, sino determinacio
nes ontologicas, concernientes a su ser, en las que se hace patente la
conformidad (Bewandtnis) en orden a. Para que se hicieran presentes
como peculiaridades onticas habria que desmundanizarlas, haciendo
las expresas como referencias en el mundo en derredor, antes sobre
entendidas y ahora temliticas, como cuando decimos "el martillo ya
no sirve para clavar el clavo", en que dejamos en suspenso la absor
cion del util en las referencias en torno. Otro modo de ocultar la
mundaneidad es fi;ando la atencion en la determinacion predicativa,
en tanto que esta no descubre, sino que mlis bien resalta 10 que es
mostrado en su ser-determinado. Por ello, anterior a la determinacion
y velada por ella esta la manifestacion (AuJzeichnung) duradera del
ente desde su entorno.
Cada utensilio es en un con;unto abarcante susceptible de amplia
cion indefinida, al que denominamos mundo. Ahora bien, los plexos
de referencias, manifestativos del ser de los entes mundanos, termi
nan en el "por mor de" 0 "en vista de" (Worum-willen) , en que se ci
fra el propio poder-ser constitutivo del Dasein2• El ente disponible
Z «Pero la totalidad de la conformidad misma retrocede en Ultima instancia a un
para que, en el cual ya no se guarda conformidad alguna y que no es un ente en la
forma de ser de 10 a la mano dentro de un mundo, sino un ente cuyo ser es
determinado como ser-en-el-mundo, a la constitucion de cuyo ser pertenece la
mundaneidad.. (<<Die Bewandtnisganzheit selbst aber gehdetztlich auf em W ozu
zuriick, bei dem es keine Bewandtnis mehr hat, was Selbst nicht Seiendes ist in der
Seinsart des Zuh.andenen innerhalb einer Welt, sondern Seiendes, dessen Sein als in·
der-Welt-Sem bestimmt in, zu dessen Seinsverfassung Weldichkeit selbst gehon»,
o. c., p. 84). A este respecto d. Alvarez Gomez, A., «Trasparencia de la accion en
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es entendido a traves de la totalidad de las referencias aniculadas en
1a interpretacion, anterior a su resaltamiento predicativo.
E1 "para" remisional resulta ser, entonces, 1a tras1acion al ambito
de 10 mundano del "en vista de" existencial, en tanto que ramificado
segUn una p1uralidad de vectores. «El Dasein se refiere en cada caso
ya siempre desde un "por mor de" al "con que" de una conformi
dad, es decir, permite en cada caso siempre ya, en la medida en que
es, que hagan frente los entes como 10 que esta a 1a mano (Zuhande
nes)>>~. Por ello, las remitencias no determinan de suyo, sino mas
bien como decantaciones de la previa autodeterminacion proyectiva
en que se expone el existente humano. E1 manillo esta para clavar los
clavos, y estos para apuntalar el andamiaje, y este para sostener el
edificio ... : desde estas concatenaciones se hace viable el proyecto
(Entwurf) existencial 0 el "para" genuin04 •
Justamente la proyeccion en tanto que vertida hacia las remiten
cias concatenadas en que ella misma se difracta es el habitar. Merced
a la estabilizacion de la autodeterminacion en la figura externa del
habitar encuentra el existir 1a instalacion, en la cual el existente
puede demorarse, pero de la que tambien puede salir a traves de al
gUn nuevo vector (asI, aprendiendo una nueva lengua adquiero una
nueva instalacion; 0 al desplazarme una temporada al campo dispon
go de otro modo mis habitos existenciales). En la totalidad de las
referencias el hombre habita, es-en. Habitar connota estar habituado
a algo, frecuentarlo, cultivarlo, pero en tiltimo anaLisis habitar en,
detenerse ens. Subrayo que para Heidegger el comportarse consigo
Ser y Tiempo», Daivmwn, 3 (1991), pp. 35-50; tambien, Genthmann-Siefert, A.,
«Heideggers Konzeption des Handelns in Sein und Zeit», Heidegger und die praktis
che Philosophie, Genthmann-Siefert, A. y Poggeler, O. (eels.), Suhrlump, Francfort,
1988, pp. 140-176.
3 «Dasein verweist sich je schon immer aus einem Worum-willen her an das
Womit einer Bewandtnis, d.h. es llillt immer schon, sofern es in, Seiendes als
Zuhandenes begegnen» (o. C., p. 86).
• «El todo de referencias de la significatividad que constituye la mundaneidad es
fijado a un por-mor-de» (Das Verweisungsganze der Bedeutsamkeit, als welche die
Weltlichkeit konstituiert, ist festgemacht in einem Worum-willen», p. 192).
5 Sobre las connotaciones del habitar en Heidegger, Cerezo Galan, P., «De la
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mismo en el modo de la auto determinacion incluye, por tanto, ya el
ser-en-el-mundo, previamente a la conversion de los entes particulares
en objetos representados. En este sentido, el ah1 mundano del
existente -que acaba configurandose en las formas del habitar y la
instalacion- no resulta cienamente de una eleccion determinada,
pero tampoco se constituye a partir de un acto representativo, sino
que penenece a su /acticidacf'.
Es precisamente desde la facticidad como se esclarecen las notas
existenciarias del Dasein. Por esto, hay que excluir que la relacion del
Dasein consigo mismo sea de conformidad representada, por cuanto
no se trata de una relacion entre terminos dados a la que hubiera que
acomodarse. «El plexo de referencias de la significatividad es acomo
dado al ser del Dasein relativamente a su ser mas propio, con el cual
no puede haber esencialmente ninguna conformidad (Bewandtnis);
antes bien, es el ser por mor del cual el Dasein es como es)l. Po
sitivamente, mediante el comprender proyectivo (VerstJndnis) se abre
el poder-ser del Dasein, y a una con cH se revela en su mundaneidad.
En otros terminos: en el comprender el existente se recobra partien
do de su estado anterior de lanzado 0 yecto (Verworfenes) en el mun
do. Pues las posibilidades propias no son primero proyectadas y lue
go referidas al existente, sino que este se comprende en sus posibili
dades al proyectarlas. No se trata, pues, de posibilidades abstractas,

existencia autentica a la etica originaria», Heidegger: fa voz de los tiempos sombrios,
Duque, F (comp.), Ed. del Serbal, Barcelona. 1991. p. 48 55. El mundo. en e1 que el
hombre habita, precede ontol6gicamente a los entes intramundanos que componen
la red de las referencias. En este sentido, Biemel, W., Le concept de monde chez
Heidegger, Vrin, Paris, 1987, p. 38 ss.
6 Cf. sobre e1 concepto de facticidad mundana, Ferrer, U., «From the phenomeno
logical notion of the world to its existential condition», Anakcta Husserliana, A-T
Tyminiecka (ed.), XXIX (1990), pp. 249-261.
7 «Das Verweisungszusammenhang der Bedeutsamkeit ist festgemacht im Sein des
Daseins zu seinem eigensten Sein, damit es wesenhaft keine Bewandtnis haben kann,
das vielmehr das Sein ist, worumwillen das Dasein ist, wie es in» (.s:z., p. 123).
Sobre la critica de Heidegger a la noci6n de representaci6n que ha guiado a la
Metafisica occidental, Berciano, M., La critica de Heidegger al pensar occidental,
Universidad Pontificia, Salamanca, 1990.
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ni dadas objetivamente, sino de las posibilidades en que el Dasein es
como ser-en-el-mundo y en las que se comprende. «El comprender
es, en tanto que proyectar, la forma de ser del existente humano, en
la cual el es sus posibilidades como posibilidades»8. Pero desvelar las
posibilidades no es viable sin los nexos que las ordenan en ultimo
termino a Sl mismo, tal como 10 reflejan la preposici6n "para" y el
verbo de acci6n en los que se ofrece el util: «el martillo es para clavar
el clavo el propio Dasein». De modo inverso, el Dasein no se com
prende directamente, como estando ahl ya dado, sino a traves de sus
posibilidades mundanas estructurales, como posibilidades en las que
el se proyecta.
Un ejemplo de la mundaneidad inherente al Dasein es el que vie
ne dado por los demostrativos y adverbios de lugar, en la medida en
que apuntan a determinaciones del ser-ahl, no a localizaciones neutras
advertibles desde fuera. La espacialidad es, en efecto, desalejamiento
existenciario en una direccion: por 10 cual revel a al "alli" como
anterior al "aqul" y condici6n de su significaci6n. Las diferencias
espaciales son abiertas por el alejamiento (Ent/emung) espacializante
y por la direcci6n (Ausrichtung), ambos constitutivos del proyecto
existencial.
Otro ejemplo en que la mundaneidad adquiere significaci6n espe
cial es la coexistencia con el otro. Pues no es por oposici6n al yo
como hacen frente los otros, sino que la mundaneidad del Dasein
comprende igualmente al yo y a los otros en divers os sentidos: unas
veces, porque el mundo del Dasein esta referido a otros (el libro es
regalo de ... , comprado en casa de ... ; el campo al cual salgo es per
teneciente a, cultivado por...); en otras ocasiones, porque la referencia
a los otros se efectua impersonalmente, como en «para alejarse tantos
kms. hay que ir en bote» (no se precisa quien)9. En el ultimo ejem

8 «Das Verstehen ist, als Entwerfen, die Seiensart des Daseins, in der es seine Mo
glichkeiten als Moglichkeiten is!» (0. c., p. 145).
9 «Los otros no designa tanto como el entero resto de los demas fuera de mi, del
cual se destaca el yo, sino que los otros son mas bien aquellos de los cuales uno no
ena las mas de las veces diferenciado, entre los que uno tambien esta... El mundo
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plo se muestra el "uno" (man) como el correlato del plexo de referen
cias y. como tal, precediendo al s{ mismo. Con esto aparece la se
gunda condici6n limitativa de la autodeterminaci6n, que fue consig
nada al comienzo junto a la absorci6n en el cuidado.

B) El embozamiento de la autodeterminaci6n existenciaria en las
referencias mundanas abiertas por el cuidado significa ahora mas
precisamente la obnubilaci6n de la autodeterminaci6n en la determi
naci6n por el "uno" impersonal 0 an6nimo. Hasta el punto de que
se accede al S1 mismo como modificaci6n existencial del "uno"10.
Para este acceso es preciso que el poder-ser sl mismo quede abierto,
justamente en virtud de la Entschloftenheit 0 resoluci6n existencial. E1
estado de resuelto es aquel estado de abierto que abre al poder-ser en
su singularidadll • Con la resoluci6n hay un volver al sl mismo sin
aislarlo de su ahI mundano. sino partiendo del mismo y proyectando
en tal ahI sus posibilidades una vez retomada la libertad. «A partir
del "por mor de" del poder ser que se ha autoelegido queda libre el
Dasein resuelto para su mundo»12. El Dasein que se ha resuelto ve
las posibilidades a traves de sl en vez de ser interpret ado y determina
do por elIas. Mientras que la espacialidad se fundaba en el estado de
abierto del Dasein. la situaci6n. acotada en sus componentes, se
manifiesta para el Dasein en el estado de resuelto. El yo resuelto no
se define a partir de los accidentes (ZuJalle) que integran la situaci6n,
sino que comprende a esta como suya: no es tanto un adquirir cono
cimiento de su contenido cuanto un "ponerse en" ella13.

del Dasein es un mundO-COil» (<<Die Anderen besagt nicht soviel wie der ganz.e Rest
der Ubrigen auBer mir, aus dem sich das lch herausheht, die Anderen sind vielmehr
die, von denen man selhst sich zumeist nicht unterscheidet, unter denen man auch
ist... Die Welt des Daseins ist Mitwelt». S.Z.• p. 118).
10 «Das eigentliche Selhstsew hestimmt sich als ewe existentielle Modifikation des
Man» (S.Z., p. 267).
11 «Nunmehr ist mit der EntschloBenheit die urspriinglichste, weil eigentliche
Wahrheit des Daseins gewonnen» (S.Z., p. 297).
12 «Aus dem W orumwillen des Selbstgewihlten Seinkonnens gibt sich das
entschloBene Dasem (rei fUr seine Welt» (S.z., p. 298).
13 «Die EntschloBenheit stellt sich nicht erst, kenntnisnehmend, ewe Situation vor,
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Pero la mencionada determinaci6n inmediata y primaria por el
"uno" da lugar a que el abrir proyectivo propio del Dasein 14 sea a
la vez un ocultar: hace accesible ocultando el entorno. Inlcuso cada
posibilidad proyectada equivale a encubrir como propias otras posi
bilidades. Entre ellas descubre la posibilidad existencial del caso, al
igual que cada ente particular destacado es entre otros. Justo a traves
del "entre" el Dasein se hace presente y establece las diferencias
mundanas 15.
Tambien ellenguaje y la obra de arte abren un claro (Lichtung)
en el bosque del mundo, patentizando unas remitencias existenciarias
y ocultando simultaneamente otras. El modelo representacionista del
lenguaje habla partido de unos objetivos representados con anteriori
dad a las palabras, pasando ast por alto el caracter desvelador de la
lengua tanto respecto de los objetos significados como sobre todo en
relaci6n con la propia autodeterminaci6n para la que aquellos ad
quieren su significado como cosas. El modelo existencial-constitutivo
heideggeriano pone de relieve, por el contrario, que en el habla se
saben las cosas sin observaci6n, como emblemas de ocupaciones exis
tenciales. Ellenguaje es una urdimbre en la que unas cosas desocultan
a otras, con tal que al hablarlo depongamos los prop6sitos tecnicos
ocultadores que las sustraen de su ubicaci6n existenciaria (de su estar
en la tierra 0 en el cielo, en 10 mortal 0 en 10 divino, dira Heidegger
en su etapa tardla, valiendose del ejemplo de la jarra que concentra
en st los ritos libatorios). Ellenguaje esta hecho de silencios tanto
como de palabras, que 10 convierten a partir de su entretejimiento
redproco en un escuchar relevador.
Por su parte, los slmbolos expuestos en la obra de arte cumplen
un destino semejante, manifestando y ocultando a la vez. Las botas
con sus suelas rotas, el cantaro en la fuente 0 las piedras del templo
griego dan expresi6n constitutivamente a unas notas mundanales cen

sondern hat sich schon in sie gestel1t» (0. c., p. 300).
14 "Das Dasein ist seine ErscWoBenheit» (S.2., p. 133).
IS Sobre la relaci6n entre el "entre", el "intertlS" y el "habitar", Polo, L., Curso de
Teoria del Conocimiento, II, Lee. 2", EUNSA, 1985.
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tradas en el Dasein (en los ejemplos anteriores se trata del caminar
fatigoso, del espacio publico de la plaza del pueblo y de la apertura
a 10 sagrado). Ellndice existenciario de tales expresiones simb6licas
se hace patente, negativamente, en que no hay en elIas todavla una
determinaci6n predicativa, que fuese destacada y tomada como tal.
Es mas bien el ejercicio de la autodeterminaci6n del existente en las
realizaciones singulares simbolizadas 10 que tanto ellenguaje en curso
como la obra estetica hacen manifiesto l6 •

C) De 10 anterior se pueden extraer ya algunas conc1usiones rela
tivas al concepto heideggeriano de autodeterminaci6n. En primer lu
gar, no se trata de un dato primario, a modo de un disponer ilimita
damente de sl, tal como 10 presentaba el idealismo trascendental de
bien, las condiciones anteriores revelan la necesidad del
Fichte.
tnmsito a ella desde su no ser, en 10 cual se cifra su finitud. La
autodeterminaci6n se muestra como finita en su necesidad, vale decir,
en la no-autodeterminaci6n en la que se funda. Tal es su facticidad
existenciaria, antes aludida.
Lo primero en el Dasein no es, en efecto, la acci6n por la que se
autodetermina el yo, en la medida en que el Dasein ya es antes de
toda acci6n como no-puesto por el yol7. El yo que se autodetermina
es cobrado desde la negatividad inherente al Dasein, consistente en
no ser 10 que el yo pone ni la actividad de ponerlo; ciertamente, s6lo
puede poner cualquier acto desde este no-ser: las expresiones "me
decido" 0 "me autodetermino" significan que soy autodeterminado
en la propia actividad autodeterminante. Esta relaci6n interna al
Dasein -tal como se acredita en el "resolverse"- no es, en su nega
tividad, una relaci6n de conocimiento, ni una relaci6n dada que se

Mas

16 Taylor, Ch., «Heidegger, ellenguaje y la ecologla», A rgumentos filosoficos, Paid6s,
Barcelona, 1997, pp. 143-174.
17 «Seiend ist das Dasein geworfenes, nicht von ihm selbst in sein Da gebracht»
(S.Z., p. 84). No podria expeler de si su ser no-puesto maniobrando con su poder
ser. «Existierend kommt es nie hinter seine Geworfenheit wruck, so daB es dieses
'cLill es ist und zu sein hat' je eigens erst aus seinem Selsbstsein endassen und in das
Da fiihren konnte» (ib.).
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tornara conocida, ni tampoco una relacion que incluyera el "no" en
su conocimiento, sino una relacion tal que consiste en ser desde el
no. Es un "no" que no se expone mediante una espera ni una caren
cia de algo, sino en el senD de la propia relacion consigo mismo:
consiste en que existo eligiendo sin haber elegido mi existir ni rni
tener que elegir. Convertir en "objetiva" la relacion del Dasein
consigo rnismo es enrnascararla, haciendo pasar el "no" por un objeto
(una interpretacion de este falsearniento es la interpretacion de la
deuda como 10 que llega a liquidarse en un saldar cuentas).
La facticidad no es, de este modo, solo una caracteristica del
mundo en el que el existente esta lanzado desde su origen, sino tam
bien el caracter de ser del Dasein por el que este se encuentra abierto
a la responsabilidad por el ser que Ie es dado. A este respecto, aunque
el temor venga provocado por alguna existencia mundana que amena
za, en ultimo termino solo es posible por el modo contingente de
existir propio del Dasein, tal que no esta por sl rnismo garantiza
do lB . De un modo extremo, la angustia muestra al Dasein sin pro
teccion en el ejercicio de sus posibilidades electivas.
En segundo lugar, el poder-ser constitutivo del Dasein se atestigua
en la conciencia moral (Gewissen), la cual, al acallar la solicitacion
proveniente del "se" anonimo, deja abierto silenciosamente el poder
ser. Lo que aqul importa destacar, de acuerdo con el tema general
que nos ocupa, es que tambien a la conciencia moral Ie acompaiia de
alguna manera la autodeterminaci6n 0 eleccion. Primigeniamente, la
conciencia moral es un querer-tener-conciencia, que haga patente el
estado originario de deudor. La amonestacion previa y la censura
posterior consisten en fenomenos derivadosl 9 • En cambio, en el ser

18 «Aquello por 10 que el temor teme es por el ente mismo que se atemoriza, por
el ser-ahl... El temor es un modo del encontrarse,. (<<Das W orum die Furcht fiirchtet
ist das sich Fiirchtende Seiende sebst, das Dasein... Furchtist ein Modus der
Befindlichkeit», o. c., p. 141).
«La experiencia de una conciencia que amonesta ve la voz de nuevo 5610
orientada ala acci6n querida, de la cual quiere guardar. Pero la amonestaci6n, como
refrenamiento de 10 querido, es posible 5610 porque la voz amonestadora apunta al
poder-ser, es decir, al comprenderse en el ser deudor, contra 10 que 10 querido se

l'
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invocado mediante la conciencia se Ie ofrece al Dasein su mas pe
culiar sl mismo, recobrando el oir, que estaba perdido en la habladu
ria (Gerede) y en la avidez de novedades cotidianas que proceden del
"se" (uno). La conciencia no se traduce inmediatamente en enuncia
dos, sino que es un dar a comprender (das Zu-verstehen-geben), de
jando abierto al Dasein su mas caracteristico poder-sero. Las meta
foras ofuscadoras del calcular y el saldar embozan la resoluci6n
existencial consistente en el querer-tener-conciencia moral. «En este
fen6meno (en el querer tener conciencia) reside el buscado hacer
existencialmente la elecci6n de ser sl mismo, a 10 cual, de acuerdo
con su estructura existencial, llamamos la resoluci6n»21.
La conciencia moral no es segnn ello una potencia que actUe des
de fuera, sino el oir que responde al vocar como su testigo. Hay que
ser vocado para poder olrIo y hay que olr para que se atestigiie el
vocar. La correlatividad entre ambos terminos se convierte en circula
ridad. Sin querer tener conciencia no hay conciencia que sea testigo
(Bezeugung) del vocar; y sin un termino que voca no hay un querer
tener conciencia que se disponga a escuchar su voz. Es una circulari
dad no viciosa porque arraiga una vez mas en la negatividad circular
del Dasein, segnn la cual la conciencia recupera el sl mismo desde el
"se" en el que se habla perdido. El adonde del vocar es una vuelta al

estrella» (<<Die Erfahrung eines warnenden Gewissens sieht die Stimme wiederum
nur orientierte auf die gewollte Tat, vor der sie bewahren will. Die Warnung, als
Unterbindung des Gewollten, ist aber nur deshalb moglich, wei! der warnende Ruf
auf das Sein-konnen zielt, cli. auf das Sich-verstehen im Schuldigsein, an dem erst
das Gewollte zerbricht», S.Z., p. 292). Sin duda, Heidegger carga las tintas en los
aspectos negativos de la conciencia moral, en 10 cual se advierte el influjo luterano
y kierkegaardiano (poggeler, H., La pensee de Heidegger, Aubier-Montaigne, Paris,
1967).
20 «AI mismo invocado no se Ie voca nada, sino que es vocado a volverse a el
mismo, es decir, a su mas peculiar poder-ser» (<<Oem angerufenen Selbst wird nichts
zugerufen, sondern es ist aufgerufen zu ibm selbst, clh. zu seinem eigensten
Seinkonnen», o. c., p. 273).
21 «In diesem Phanomen aber liegt das gesuchte existenzielle Wahlen der Wah1
eines Selbstseins, das wir seiner existenzialen Struktur entsprechend die EntschloBen
heit nennen» (0. c., p. 270).
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origen de donde procede22; en vez de proyectar hacia fuera de S1, a
trae hacia el S1 mismo desdibujado en el anonimato. La negatividad
es 10 que impide que la resolucion de la conciencia sea autodetermi
nacion originaria 0 posicion, al modo del idealismo fichteano. A la
vez, deja lugar al futuro. Pues desembozar 10 que no es -en el modo
en que no es 10 que no
a la mano- qui ere decir oir 10 que es ya
dirigiendose a ello como a 10 que no es todav1a. EI futuro es, de este
modo, para Heidegger 10 que permite la vuelta del existente hacia sf..
EI desembozar lleva a su fin el «para remisional, rescatandolo de los
nudos urdidos entre los entes intramundanos»23.
En tercer lugar, la resolucion situa a la accion en la perspectiva
total de la existencia, cuyas posibilidades quedan delimitadas por la
muerte como posibilidad irrelacional (unbezugliches). La muerte no
es existencialmente ni un acontecimiento posterior ni una cesacion,
sino eltndice que posibilita ver la existencia mortal anticipada como
un todo todavta inacabado. La autodeterminacion incluye, as1, una
anticipacion activa (vorlaufen, precursar) de las posibilidades del
Dasein en su conjunto, como totalidad indeterminada (pues sin esta
anticipacion sobreentendida faltaria, ciertamente, ala autodetermina
cion la certeza de su emplazamiento singular en la totalidad de la
existencia). Mientras que en el marco de la Sorge hacer actual una
posibilidad significa eo ipso abrir espacio a otras posibilidades ine
ditas, la muerte es la posibilidad que cierra temporalmente las posi
bilidades mundanas previas.
La certeza del resolverse es correlativa de la certeza del todo an
ticipado y definido basta el limite de la muerte (de 10 contrario, ca
bda posponer indefinidamente cualquier resolucion). «Con el poner
de manifiesto la resolucion anticipadora es traido el Dasein a la pre
posesion en relacion con su totalidad caractertstica»24. Tambien pue

esta

21 «Das Vorher des Rufens Un Vorrufen auf... ist das Wohin des Zuriickrufens»
(S.Z., p. 280).
2J «AI comprender la llamada, el Dasein esci a la escucha de sus posibilidades exis·
tenciales mas propias. Se ha elegido a 51 mismo» («Das Dasein ist rufverstehend horig
seiner eigensten Existenzmoglichkeiten», S.Z., p. 287).
24 "Mit der Herausstellung der vorlaufenden EntschloBenheit ist das Dasein
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de advertirse la correlacion desde el termino opuesto: el poder-ser
que se anticipa como ya concluido es 10 que otorga su original y
resuelta certeza al advenir que tiene lugar con la autodeterminacion.
«El caracter extatico del futuro originario reside precisamente en que
cierra el poder-ser, es decir, en que el mismo es cerrado y posibilita
como tal la comprension existencial resuelta del no ser»25.
La autodeterminacion entendida como resolucion contiene el fu
turo, en el que se expone la relacion del existente consigo mismo
como comprension de s1. El existente se comprende, no en una reo
presentacion, sino en la anticipacion de sf -desenvuelta en la Sorge
en que existe. «Existiendo se comprende, de tal modo que esta com
prension no represent a por cierto ningUn puro aprehender, sino que
constituye el ser existencial del poder-ser factico»26. El trasfondo de
sentido sobre el cual opera la comprension 10 constituyen aqul las
posibilidades, como conjunto anticipado indeterminadamente. La in
teligibilidad que e1 mundo ofrece al hombre es correlativa de la
estructura proyectiva en que el existente humano se despliega. En el
existir proyectivo la posibilidad es mantenida como posibilidad para
que el existente pueda advenir a sf, relacionandose consigo mismo
como posible. No es que el existente haga emerger de sf las posibi
lidades determinandolas, sino que es, a la inversa, la posibilidad
existencial (Seinkonnen) la que hace al existente existir como sl
mismo y volver a 51.. La anticipacion del poder-ser es instaurada por
el existente como adviniente (Zu-kunJt)27. Y el volver a sl a traves
del advenir muestra ba;o un nuevo punto de vista la conexion estruc
tural ya seiialada entre futuro y pasado. Justamente porque la antici
pacion es un "tener que ser", la re1acion de sl hacia 51. mismo en el

hinsichtlich seiner eigentlichen Ganzheit in die Vorhabe gebracht» (S.Z., p. 316).
2S Der ekstatische Charakter der ursprling1ichen Zukunft liegt gerade darin, da6
sie das Seinkonnen schlieBt, d. h. selbst geschlossen ist nod als solche das entschloBe
ne existenzielle Verstehen der Nichtigkeit ermoglicht« (5.Z., p. 330).
26 «Existierend versteht er sich, so zwar, da6 dieses Verstehen kew pures Erfassen
darstellt, sondem das existenzielle Sew des faktischen Seinkonnens ausmacht» (5.Z.,
p.325).
l7 «Das Vorlaufen macht das Dasew eigentlich zukii.nftig» (ib).
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advenir se articula con el "sido", del que pro cede el "tener que".
Entender el "sido" meramente como 10 que ya no es equivale a pasar
por alto que el ser-ah1 se encuentra a sl mismo como el ente que ya
era.
La autodeterminaci6n termina, por consiguiente, segu.n los amUi
sis existenciarios de Heidegger, en el ser que ya soy y sobre el cual
vuelvo. Al autodeterminarse escoge cada cual el ser sl mismo que Ie
es entregado y confiado a su responsabilidad (Jemeinigkeit)28. Cier
tamente, resulta abrupto el paso heideggeriano de la existencia auten
tica a Ia elecci6n autentica, al no mediar entre ambas ningUn concep
to valorativo. Tanto la exclusi6n heideggeriana de toda medida para
la actuaci6n como la ausencia de cualquier relaci6n representativa, ya
fuese directa 0 reflexiva -pero en cualquier caso posibilitante de la
autodeterminacion-, traen consigo la problematica sustantivacion del
sl mismo como termino de la elecci6n. El aspecto de la autenticidad
en la autodeterminaci6n acentuado por Heidegger se cifra en el apar
tamiento del uno impersonal, pero el otro aspecto -que pasa por al
to- no garantizado por el primero es la autorrelacion practico-re
flexiva que se cumple en la deliberaci6n y a traves de la cual se opera
la coincidencia consigo mismo, no dada de anteman029 •
La omisi6n heideggeriana de la deliberaci6n en la elecci6n deja en
la sombra las razones sopesadas para la accion que comporta impHci
tamente el tt~rmino "bueno"30. Esta omision se explica -podemos
advertir ahora- por la adopci6n de un enfoque unilateralmente
existencial-mundano, incompatible con toda valoraci6n expuesta en
un juicio y que gu1e la actuaci6n trascendiendola. Para Heidegger el

En este sentido, Alvarez Gomez, M., «Responsabilidad, perspectiva etica de Ser
(1990), pp. 175·197.
2'J Tugendhat ha expuesto la mediacibn necesaria de la deliberaci6n en la eleccibn
de s1 mismo, que se lleva a cabo a traves de 10 que alguien hace 0 pretende
(I'ugendhat, E., SelfConsciousness and SelfDetermination, MIT Press, Cambridge,
1986. p. 208; trad. cast.: Autoconciencia y autodeterminaci6n. Una interpretaciOn
lingUlstico-analltica. F.C.E., Madrid, 1993).
JO Ferrer,
Los impHcitos eticol dellenguaje, Universidad de Murcia. 1993. p. 33
Y ss.
2S

y tiempo», Cuadern05 Salmantinos de Filosofia, xvn

u.,
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enunciado como tal, al fijar la atencion en la determinacion predi
cativa, la aislarla del conjunto de referencias que componen el ar
mazon (GerUste) del proyecto existencial, encubriendo la verdad de
este. Pero, con ello, hace consistir la recuperacion del sl mismo a
traves de la autodeterminacion, inseparable y exclusivamente, en su
version excentrica hacia el mundo, tal como se articula argumental
mente en la Sorge constituuva del Dasein.

