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Nuestro punto de parrida es la concepci6n heideggeriana del Darein, desde la cual
uerernos mostrar el papel esencial que el lenguaje de los media desempefia en el horinte d r lo burnano.
Heidegger comienza defrniendo la naruraleza del Darein como ser-en-el-mundo.
Ser-en-el-mundo significa:
-No ser cosa ahipresente.
-No ser substancia, ente estable, subsistente.
-No ser sujeto correlative a un objeto'.
-Sin0 ser esencialmente apertura, es decir, comprensihn, Wrstanduir.
Comprender para Heidegger:
-No es registrar rnentalrnente algo (E~kenneiz).
--No es represenrarsc un objeto, pues la disociaci6n sujeto-objeto es una invenci6n
C o r n p r e n d e r cs proyectarse existentivamente en ei ser.

' En esre smrido, diic Heidegger que la escisibn rujro,-objcto sucle rer el punro de parrida dc la reoria o
e la rnetnfisica drl ronocimienro. spues iq~iCer rnbs lbgico quc cl hecho de que un s~ijetod i p rclacidn a
n objero y viceversa? 1.a rclacidll sujero-objeto se da por supucstan (Heidegger, 1927: 59). I'cro Csra es
ulia interpretacibn cxtcrna y formal>^. que evpresa una rrlaridn ((tanvcrdadera como vacua.. ,,Sujcro y
hjcro no coincide" con lo quc llamamos Duiehy munilo- (Hridrggcr, 1927: 60). Desde esta prrrpcciiva.
e toma el conocimirnro por algo inrcrno a1 sujero, y se planrea mronccs la iucsridn de cbmo puedr el sujeo salir de su esfera interior para cnirar eil oria aj-jena y exterior, y r6mo pucde ser el objero pxa quc lc
~ ~ c ser
p a conocido sin ohligar a1 sujeto a inltiir a una esfera ajrna a su prupia interioridad. Ante esra objcioncs suele responderse qur no s r trata dc concebir la subjetividad corn" una caja pero no sc dice nada
osirivo sobre el rignificadn dr cse inicrior. de esa inmanencia, ni su fundamcnto cn cl modo de ser drl
rljrro (Hcideggei, 1927: 60). El hrcho tnislno de que se planiee el pioblrma dr idmo saleel sujeto a l objro y cdino alcanza la rrancmdmcia, indica quc sc ha problematizado el conocimirnro s i n anres habei ateno a qu4 y cdmo es ral conocer qur srmejantcs pioblemas planrea. Peimanecr as1 oculro lo esencial ...

Dado que hay proyeccibn, hay tiempo y espacio: el ser-en-el-mundo es un ser te
poral y espacialmente desplegado. Por eso en el comprendcr hay articulacibn. La a
culacidn dei comprender es el habla (Rede). Consiguientemente, el Darein es un
coustitutivamente articulado, constitutivamente habludor.
Dado que la proyeccidn es una accidn positiva del Daiein , es 61 mismo quieu p
q u i e n es- su tiempo y su espacio. Temporalidad y espacialidad no designan coor
nadas extrinsecas, propiedades categoriales, sino determinaciones de la existen
modos de ser, exiitenciarior.
Este espacio y este tiempo existenciarios constituyen el mundo.
El mundo (die Welt) :
-No es un recipiente en el cual el Dasein estk es el Dasein mismo en tanto
autoproyectante, ((weilDiuein a11 In-der-Welt-rein lit, wie er iit. -porque el D
es como es en tanto ser-en-el-mundo- (Heidegger, 1927: 57).
N o es una suma de cosas ajena -0 aneja- a1 Darein (Erkommende Din
(Heidegger, 1927: 55), sino el horizonte sobre el fondo del cual 61 extrae la c
prension que dntica y ontol6gicamente lo constituye.
-No es ealgox con lo que se mantenga una relacibn, una Beziehung o una S
verhdltnlr zur Welt aahdida, ya que en primer lugar no es de ninglin modo un a
y, en segundo lugar, no hay afiadidura, sino constituci6n: el Darein esti constit
esencialmente pot su mundo, ya que es ser-en-el-mundo.
Por consigiente, el mundo es aquello en, con, desde y que ya :
-Aquello
-Aquello
-Aquello
--Aquello

en que el Darein es.
con lo que el Daiein es.
desde lo que el Daiein es.
que ya el Durein es.

-El rer-en (In-iein) no designa un aadentro,) fisico. Hace referencia a un mo
ser que consiste en el abrir, el patentizar (Errchlieflen). Ese abrir determina u
(Du). El ahi es el existenciario eipucialidad.
-El ser-con (Mit-rein) no designa una yuxtaposicibn, un encontrarse uhijuntor
seres intramundanos. Significa un compartir la existencia, que se revela asi co
coexistir. El Durein existe coexistiendo. Todo Dasein es de suyo Mitdurein.
-El ser desde el cud el Dasein es constituye su estado de arrojado, de yecto
Geworfenheit): precisamente la base del pro-yecto en virtud del cual se define e
tente.
E l ser que ya de antemano siempre el Dasein es, es un ser pre-visto (Vorreh
pre-tenido (Vorhabe) y pre-concebido (I4orgrzff) : es decir, pre-comprendido.
Durein se comprende siempre de antemano a si mismo, porque es esencialme
comprensor: es su comprender. Desde esta perspectiva, .dai Erkennen relbit vo
giggrundet in einem ichon-rein-bei-der-Welt, alr welcher dux Sein von Durein w
haj? konrtitniert,~:el conocel- mismo se hasa de antemano en un ya-ser-juntomundo, como lo que el ser del Durein esencialmente constituye (Heidegger, 19
61).

De lo dicho se colige que la estructura ser-en-el-mundo significa el ser constitutivamente relational del Darein.
Esa relaci6n no es una relaci6n con alga otro respecto de uno mismo, sino, primordialmente, relaci6n con la propia mismidad, o lo que es mis: relaci6u generativa de esa
mismidad, ya que existir es habCrselas relativamente al propio ser, comprendi&ndolo.
Por consiguiente, el Dasein posee una esencial condicidn respectiva (die Bewandtnisganzheit), o sea, su mismidad incluye la alteridad, la diferencia, de un modo no dialectic~,no superador. El Ddiein no supera la diferencia, sino que la mantiene, porque
no dispone de su principio, sino que -coma hemos indicado- es arrojado a1 set, y
porque nunca culmina su proyeccibn. La culminacidn del proyecto que define al
Dasein como existente es su disoluci6n. El Darein es set-para-la-muerte. El silencio es
por ello la m L ultima posibilidad de su hablar, de su articulacidn existential.
La respectividad constitutiva del Dasein no es otra cosa que su mundaneidad.
En cuanto ser-en-el-mundo el Darein mantiene respector a otras realidades: es un
ente abierto. Mejor, es un abrirrr, porque el Darein no es un lo y el muudo, tampoco.
La apertura primera acontece en el trato de la ocupaci6n (Umgand con 10s entes-ala-mano (Zuhandenej dentro del mundo. Lo primero del Dasein no es la separacibn,
sino la familiaridad (vertraut sein mit) con el mundo, dado que en CI se aloja. El mundo
es lo originariamenre confiado al cuidado del Darein. Ese cuidado -1levado a cabo
mediante el t r a t o conlleva nu ver (Urnrehen) que descubre el mundo coma circunmundo. El trato es, asi, comprensor.
l'ero tal comprensiirn conlleva un doble obsticulo en su desenvolvirniento:
1.-El Darein se encuentra a si mismo inmediatamente absorto (benommen) en la
ocupacibn con lo a-la-mano en el mundo.
2.-La comprensi6n de tPrmino medio que constiruye a1 Dasein arranca del discurso
impersonal.
del man, el <<sex
El Dasein esti inicialmente absorto. S61o deja de estarlo en el momento en que lo
que es a-la-mano falla en su ser-a-la-mano y se revela un ser ahi presente por medio de
la sorpresa (Anffallen), la no-pertinencia (Aufdringlichkeit) y la insistencia (Auffarigkeit).
S61o entonces el Dasein inmediatamente comprensor, cicoooce~.El conocer (Erkennen)
es un modo deficiente del ocupado haber de hacer con el mundo (des bcsorgenden Zntun-habenr mit der Welt) ( M . Heideger, 1927: 61).
Hay rolpresa cuando lo a-la-mano deja de estar a la mano, mostrindose insemible.
En ese momento se desliga del plexo de &tiles (Zen~pdnzes)y pierde por tanto la posici6n que lo define como un punto dentro de esa red de remisiones interconectadas
(&rweisurigrzurammenhan~. Entonces, lo a-la-mmo aparece como algo que s61o esti
ahi.
Hay no-pertinencia cuando el Dasein echa en falta alga sin lo cual deja de tener ala-mano lo que hasta el momento estaba a-la-mano. Entonces eso htil deviene inutil y
aparece como algo que s61o esti ahi.
Hay iiasirtencia cuando se advierte la urgencia con que lo que era a-la-mano reclama ser des~achadoante el interponerse de alga para lo que no se tiene lugar. Entonces,
aquello qne se tiene entre mmos exhibe su condicidn de ente abi presente.

En estas rres situaciones, el ser-a-la-mano pasa a tornarse como ser-ante-10s-o
rybrhandener), como algo ahi dado. Y el compreoder, que era un proyectarse existen
vameote en el ser, se detiene. Surgen entonces 10s conceptos. Esta detenci6n inaugn
una relaci6n meramente contemplativa que desnaturaliza la condici6n de 10s enr
iotramundanos como pvdgmata (Heidegger, 1927: 92).
Esta caida verfallen) viene a d e m i avalada por el hablar del re.
Se son todos 10s otros, en general, y ninguno en concreto, a 10s que el r i mirmo
una primera instancia pertenece, porque la realizaci6n de su mismidad todavia es
proyecto. El Darein, mediaote su decisi6n (Entrchlorrenheit) debe conquistarse
mismo.
El discurso del re, de lo pfiblico (die Offentlichkeit) impone su dictatorial interpre
ci6n del mundo. El re juzga haber asido el mundo mediante sus concepros. <Die Sa
irtro, weil man er ragt. : la cosa es asi, porque se dice que lo es.
Creyendo que comprender es tenrr algo ante-10s-ojos, el re ahoga la posibilida
un autCntico desvelamieoto del ser, la posibilidad de la aletheia.
El re no desoculta es ser, justamknte por coosiderarlo desoculrado.
El hablar cotidiano deviene entonces habladuria (Gerede) y la tensi6n del compr
der, afin de novedades (Nengier). Se aboca eutooces a una peligrosa ambigiiedad
deutigkcit).
El resultado final es, por tanto, un discurso ambiguo, charlath y curioso.
Y, sin embargo, iidv man k t dar realrte Subjekt dev Alltdgichkeitu (Heidegger, 19
171):el re es el sujeto mis real de la cotidianeidad. S61o de 41 cabe partir si se des
remontar la caida.
En tal caida consiste la culpa originaria que el Dasein debe asumir para aut
su existencia. La asunci6n de la culpa es la proyecci6n del Dasein a lo que me
mos corno su mis extrema posibilidad: el set-para-la-muerte.
La muerte represents el mis alto poder set del Dasein. Y, por tanto, el sileo
m i alta posibilidad de su articulaci6n existenciaria, su hablar.
La esencia del decir nunca puede ser dicha. Y precisamente en ese escapar cons
temente de 10s intentos aprehensores de la palabra radica la sublimidad del decir.
De toda esta visi6n podernos inferir que, actualmente, el lengnaje de la cotidi
dad, el discurso del re en el que hemos caido, es el lenguaje de 10s media. La hybrir
ioformacidn prerende haber derencantado el mundo, a1 decir de Max Weber. Prete
codificar su misterio y hacerlo disponible. La tecnologia desca que ese lenguaje co
cad0 corra parejo a la dinamir de la realidad, aboliindose la diferencia, el espacio
tlempo.
La habladuria se manifiesta en que 10s textos periodisticos son textos de text
contenido del decir, un decir.
La avidez de novedades es patente, ya que s6lo las newrson noticias.
La ambiguedad es el resultado ineludible de la prostituci6n.
El hablar cotidiano, tipificado hoy por 10s media, e s d intrinsecamente pervert
Es como es y no puede redimirse mis que aceptando su necesidad. Pero precisame
de esa asunci60 puede emerger la poesia.
Una vez reconocida la cosificaci6n a que aboca el lenguaje, cabe adverrir - m i

ramente que nunca- d m o su esenda, que es el decir del ser, escapa siempre a rodos
10s intentos codificadores, apsehensores, de ese ser d l n h i ~ oque constituye nuestro
existrr.
Del abyecto fondo de la triviahzaci6n msm&#zce del l e n p j e , pmde asi emerger
la poesia, el suul decir lo inefable.
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