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I. LA ONTOLOGIA 

Analizar las preguntas ¿qué es el ente? y ¿qué es el 
ser? como preguntas, constituye el propósito principal de 
este breve ensa:'lO, que, por una parte, no aspira a ser com
pleto, sino simplemente el preludio de una investigación de 
más amplios alcances, y, por otra, no sigue ni se atiene en 
sus resultados a ningún filósofo o corriente filosófica, sino 
que pretende, más bien, enfrentar en si mismo el tema pro
puesto, como quien descubre por primera vez un dominio, 
y lo explora, en busca de la verdad, indagada por todos. 
pero por nadie poseída. 

Ahora bien, desde los griegos la ontología ha preten
dido contestar estas dos preguntas. Pero ¿cómo ha enten
dido la ontología su cuestión Íundamental? La ontología 
debe preguntarse por el ente y también por el ser. Pero 
¿cuál de las dos interrogaciones constituye propiamente la 
pregunta ontológica fundamental'! ¿ Cuál es, en rigor, la re
lación entre estas dos interrogaciones? ¿Son distintas? ¿ O, 
más bien, al ser detenidamente analizadas, se explicitan co
mo una y la misma pregunta? ¿Qué busca propiamente la 
ontología? 

Desde Aristóte!es la ontología ha sido definida como 
ciencia del ente y también como ciencia del ser". Tanto el 
ente como el ser han caído dentro del dominio ontológico. 
No es posible tratar el uno sin que el otro entre en consi
deración. Pero, en rigor. ¿cuál es el objeto propiamente 
dicho de la ontología?, ¿ el ente o el ser?, o, por lo menos, 
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¿en qué medida y en qué sentido la ontología pUEde ser 
a la \"C)z la ciencia del ente y del ser? 

En rigor, la palabra ontología -acuñada no por los 
griegos, creadores de esta ciencia, sino recién en el siglo 
XVII y como simple interpretación de la concepción aris
totélica- etimológicamente quiere decir estzulio o ciencia 
del cnte. El vocablo griego ÓJl, óntos, significa ente. Este es 
el origen y el sentido literal de la palabra. Pero entonces ¿de 
qué manera surge el ser como objeto de la ontología? La 
filosofía occidental, desde Aristóteles, ha entendido la cues
tión ontológica como la cucstión del ser} y la cuestión del 
ser como la cuestión del ente en cuanto ente. La situación 
parece confusa y requiere aclaración rigurosa. 

¿ Qué quiere decir propiamente ente y qué significa 
ser? ¿ Estos dos términos mientan lo mismo? ¿ En qué sen
tido el proulcma del ser es el problema del ente como ente? 

n. SER Y ENTE 

Los términos ser y ente propiamente no significan lo 
mismo; y, por lo tanto. deben ser fijados y mantenidos co
mo distintos, sin que (sto implique perder de vista la re
lación fundamental y .'iui ycncris que los liga. 

La ontología, en efecto, si quiere fijar con rigor y cla
ridad su objeto, ante todo, tiene que distinguil' ser y ente. 
Esta distinción es fundamEntal y constituye una de las pri
meras exigencias de la indagación. 

Veamos esta distinción. Desde luego advertimos que 
hlly .entes. pero no srrcs. sino pura y simplemente ser. En 
español, tanto en el lenguajc corriente como en el filosó
fico, solemos hablar también ele seres, en casos en que on
tológicamente en rigor deberíamos decir entes. Y aún en 
singular acostumbramos decir ~m ser) este ser para sígnifi
cal' Wl ente, cste ente. Esta confusión terminológica debe 
ser c'litada en la filosofía. Por eso, nosotros, para extirpar 
toda imprecisión y confusión, vamos a eliminar la expre
sión seres en el sentido de entes} y sólo emplearemos los 
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términos ser y entes como completamente distintos. De 
acuerdo a esta distinción, el término ente podrá ser usado 
en singular o en plura~, pero ser sólo en singular. 

Ahora bien, es palmario que el ser no es un ente} ni 
menos los entes. El ser se presenta a nuestra considera
ción por lo pronto como aquello -y decimos aqzl.ello por. 
que en rigor no podemos decir qué es- que determina a 
los entes en cuanto entes, como aqu.ello que hace que los 
entes sean entes. Ente soy yo, ente es la mesa sobre la que 
escribo, la tinta, el tintero que utilizo en este momento; 
ente es la casa en la que habito, el ruido producido por un 
automóvil que corre por la calle, y el automóvil mismo, y 
también la calle; ente es el aire que respiro, la luz del sol, 
la oscuridad de una noche tempestuosa; entes son los ár
boles de un bosque, los animales que caminan por la tierra, 
las estrellas, la luna, el sol. En fin, todo lo que hay y en
cuentro en el mundo es ente; todo lo qne es. En sentido 
riguroso nuestra palabra española ente significa eso: lo que 
cs. Algo que es significa algo que tiene que ser; pues, si 
no tuviese ser no sería, no sería ente. El ser hace que un 
ente sea ente. 

El vocablo ente procede de la expresión latina ens} en
tis} participio presente del verbo esse que significa ser. 
Pues, así como sonriente significa en rigor el que sonríe, 
cantante, el que canta, ente --como participio presente de 
ser- quiere decir lo que Cs. 

Pues bien, si evidentemente hay multiplicidad de entes, 
el ser, presente en todos los entes, es uno y el mismo en 
todos ellos; y, por lo tanto, él mismo no es un ente ni to
dos los entes juntos. Por eso, no se puede definir el ser 
como se definen los entes, no se puede descubrir y deter
minnr el ser como se descubren y determinan los entes. 

Esta distinción, que no es separación, debe guiar la 
meditación ontológica. Si los entes constituyen, por así de
cirlo, una dimensión, un orden muy peculiar, el ser confor
ma otra dimensión, otro orden totalmente distinto. El ser 
nunca puede ser W1 ente; ni un ente o los entes, el ser. 
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La distinción entre ente y ser, tradicionalmente con
fundidos, hasta el punto de que en la mayoría de las le~
guas sólo se usa una palabra -etre en francés, bcing en in
glés -e:-; pues clara y terminante. Podría intentarse, em· 
pero. U:l desarrollo más riguroso. Sin embargo, para nues
tros propósitos basta con lo explanado_ 

lII. LA CUESTIO)J" O::.JTOLOGICA FüNDAi\'1ENTAL 

En el pensamiento occidental, que arranca de los grie
gos. el problema ontológico fundamental, hemos apuntado 
ya, ha sido entendido como la cuestión del ser, j." esta cues
tión, a su \'ez, como el problema del" ente en cuanto ente", 
según la fórmula clúsica de Aristóteles. 

El prob1erna ontológico no es, pues, nue\"o. Se remon
t:1 a los comienzos mism:ys de la filosofía originaria y maes
tra de toda la filosofía el" Occidl'nte, esto es, a aqllell:::~ 

tiempos memorables en que nace, se constituye y desa
nulIa la filosofía griega. Los 1! lósofos griegos plantearon 
la CllPslÍÓ:1 ontológica como problema fundamental de la 
filosofía, como cuestión de rac1ical primacía (n la medita
ción filosófica. Desde entonces los filósofos de Occidente 
han luchado con este problema sin llegar a una compren
~ión adecuada y sat i~fa('tori:1. sin alcanzar una solución de
finit ¡va. A h'a\"l~s de los 2G siglos de la filosofía occidental 
b cu~ stión ontológica ha mostrado su rostro enigmático 
de problema perenne. 

Sin embargo. las peripecias que ha experimentado la 
ontología no son pocas ni insignificantes. El problema del 
ser ha tenido sus ad .... ersarios, ~obre todo. En el tranSCllrS0 
de la Edad 1\Toderna. Ya desde el Renacimiento aflora cier
ta hostilidad, que conduce lentamente al abandono y al re
chazo de Este problema como problema. Se llegó a discut ir 
~. n('~ar ron razones poderosas su legitimidad. La preoC'll
paci6n primaria por 01 problema del conocimiento. consus
tanrial a la filosofía de la Edad lVlodcrna, con descuido y 
menoscabo del problema del ser, ha constituído el motivo 
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principal de la pérdida ele este problema, el horizonte de 
in\-estigación que hizo retroceder cada vez más la cues· 
tión del .. ente en cuanto ente", hasta acabar rechazándola 
como de todo punto vana y sin contenic10. ASÍ, por ejem
plo, en el siglo XIX resultó habitual este modo de pensar, 
y se creó así una tradición cuya fuerza sigue gravitando 
en nuestros días. 

Pero, los problemas cuando son problemas genuinos y 
no pseudo-aporías, sean descubiertos o abandonados -y es· 
to último naturalmente no porque un día queden resueltos 
o porque se desvanezca su prolJlematicidad- siguen siendo 
problemas_ Vuelven a surgir, toda vez que la situación his
tórica lo permite, con toda su ineluctabilidad como enig· 
m<1S insolubles. Y esto ha acontecido con el problema de] 
ser. El abandono, cada vez más decisivo, operado en la 
Edad Moderna, ha sido seguido en nuestro siglo del ine· 
vitable retorno. Y en medio de este retorno nos hallamos 
los hombres de hoy. El problema ontológico ha recobrado 
o por lo menos lucha en nuestros días por recobrar sus 
derechos. 

Hay que rehindicar la cuestión del ser. He ahí la ta-
rea primera de la filosofía de nuestros días y he ahí la 

cuestión primaria de tantos esfuerzos de hoy. Y esto, na
turalmente, no por afán de plantear problemas insolubles. 
Suena un poco y mucho a ingenuidad y a falta de sentido 
espiritual que alguien niegue y reniegue de la filosofía por
que no ha alcanzado la solución de los postreros enigmas 
de la realidad, si sabemos que la misma ciencia llamada 
positiva y experimental, después de tanto saber acumula· 
do, tampoco ha llegado a resolver sus problemas fundamen· 
tales ni ha permitido suprimir tantos males, flagelos yen· 
fermedades que hieren y acosan cruelmente la existencia 
humana. 

El hombre, anclado en este mundo que es un enigma, 
escarcufta, a veces dolorosamente, las entrañas de lo vivo 
y profundo. No está en su voluntad eludir o no las difi
cultades allí donde la contradicción es evidente, allí donde 
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el prob!ema es ineluctablE'. Porque está en este mundo, así 
y a"i constituido, y no por el mero afán de hacer difícil lo 
fácil, le salen al paso inevitablemente los problemas. Los 
problemas fundamentales de la filosofía no son mEra in
vención inane del hombre, sino contenidos lancinantes, en
trañas \'i\'as de la realidad. Son cuestiones cuya solución 
IiO depende del d::seo del hombre; problemas, en fin, con 
rostro de esfinge. Las soluciones, aparentemente dcfiniti\"as 
.Y cuando en verdad parecen anunciarse como tales, sólo son 
rastros muertos de un movimiento que no es visto desde 
si mismo sino desde fuera. El filosofar humano -no cono
cemos otro- es esencialmente movimiento, y el movimien
to, en su gcnuina palpitación estremecida. sólo puede ser 
\"ivido desde dentro" Visto desde fuera deja ele ser movi
miento. esto es, deja de ser lo que es. 

Pero si queremos \"01\"('1' a hacer ontología, plantear 
de nupvo la cuestión ontológica e intentar su solución, ne
cesitamos pre\"iamente elahorar :" desarrollar con el ma" 
yor rigor posible la pregunta misma, drterminar :-' precisar 
qw':' interrogamos cuando preguntamos por el ser, Se alza 
ante nosotros, como problema previo aún no resuelto sa
tisfa('tori~m('nte. la aporía que podemos caracterizar romo 
¡'1 pregunta ]Jor la prr[/lwta riel ser. 

l\". LA PREGC:\'TA POR LA PREGU:\'TA DEL SER 

I1ay, indudablemente, un problema del ser. Pero ¿en 
que· consiste propiamente este problema? Todo problema 
puede sU' formulado en forma ele pregunta. Es ciertamente 
una pregunta. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta fundamen
t.JI relat ¡va al ser que la filosofía intenta resolver? Antes 
de rC'~ol\'el' un problema es m~nestcr comprender con plena 
1 ¡'anspal'encia el contenido mismo del problema. No pode
mos pretender responder una pregunta si en verdad no sa-
1>= mas cuál es propiamente esta pregunta. Emerge aquí, di
ríamos. la cuestión de la cue~tión. Aporía en verdad pre
via. pero importante si se quiere sería y conscientemente 
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\"oh"el' a despertar la comprEnsión adecuada de la cuestión 
del ser, plantear en forma precisa el problema, para luego 
recién intentar su solución" 

¿Cuál es propiamente el problema del ser? ¿La pre
gunta por el ser reza simplemente: ¿qué es el ser? ¿Pode
mos dar por supuesto que la interrogación ¿ qué Es el ser? 
cO!lslituye la adecuada formulación de la cuestión funda
mental del ser? 

La pregunta ontológica es tan fundamental y ha teni
do una historia tan llena de peripecias, que ha sonado la 
hora de saber qué preguntamos propiamente con ella. ¿Por 
qué muchas veces se ha rechazado o se ha creído necesa
rio prescindir y dejar de lado problema al parecer, según 
una tradición veneranda, tan magno? ¿Se trata verdad2-
ramente de un problema y además fundamental? Pues, si la 
respuesta o respuestas que encontramos en el pensamien
to occidental, no satisfacen, es menester volver la mirada a 
la pregunta misma en cuanto tal. Ante todo se hace nece
sa!'io proyectar la luz a la pregunta misma y dejar que se 
nos muestre en toda su transparencia. Hemos llegado ata] 
punto que necesitamos de una vez dilucidar la interroga. 
cióJI 1)01' la intcrrogación. Si la pregunta por el ser es una 
pregunta, ¿ qué es propiamente una pregunta? ¿ Qué es en 
general preguntar? ¿. Cuáles son los elementos esenciales 
de toda pregunta? Sólo cuando sepamos qué es una pre
gunta en general, podremos mostrar cuál es propiamente 
la pregunta ontológica y si es y por qué una pregunta pre
Eminente. 

Nos enfrentamos con la pJ·('r¡lmta ]Jor la pJ·cgunta del 
ser} con el problema previo de cómo plantear el problema. 
y de este modo se nos cOll\'iertc En problema el problema 
mismo del ser en cuanto problema. 

v. ANALISIS DE UNA PREGUNTA EN GeNERAL 
-~I 

.~ ... \ 

¿ Qué es una pregunta?, he ahí la pregunta por la pre
gunt:l, fIue ahora \"amos a intentar responder. 
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Al pngllntar, indudablemente, preguntamos algo, pe· 
1'0 si decimos simplemente que preguntar es preguntar al
GO, no determi:mmos en forma precisJ. y comp1eta la es· 
t i1.lctura esencial de la pregunta. La eSencia de la pregunta 
exige lIfirmar: Piy'gwztar es prcljz¿lltar algo de algo. Este 
rasgo esencbl se completa y precisa con este otro: todo pre· 
guntar implica una combinación slli [jcneris de saber y no 
saber. Si pl'e~mto sé lo rlLle no sé y sé 10 que sé. 

Veamos en qué consisten estos dos rasgos caracLErís· 
t ;cos y cómo constituyen la esencia del preguntar. El pre
guntar, en efecto, no surge en la ignorancia absoluta, sino 
en medio del saber, p::l'O de un saber que no es completo, 
perfecto, sino circundado de no saber y que pugna por re
bJ.sar las fronteras que 10 separan del no saber. El cono
('imiento humano siempre se halla rodeado de un horizonte 
de no saber, y, por tanto, s!eml1re frente a la tarea de re
sol\'e1' nue\'os problemas que son otras tantas interroga
c~ones, lTn Ente que poseyese el saber total y completo no 
preguntaría, pero igualmente un ente sumido en total ig
norancia. El hombre no estú ni en un estado ni en el otro, 
por eso pregunta, y esto acontece d:: tal modo, que el pre
guntar constituye un ra~go esencial suyo. un carácter que 
lo distingue de todos los demás entes. El hombre es el ente 
fIue pregunta. El hombre desde que es hombre se erige 
C'n el único ente que pregunta o puede preguntar, El pl'€
guntar humano en cuanto tal constituye una forma de co
nocimiento. y tal vez la forma mús alta que al hombre le 
e:-; posible alcanzar con relación a los enigmas postreros de 
la l'eanclad. De aquí resulta la importancia decisi\'a en el 
ámbito de la filosofía de ~aber plantear los problemas, de 
saber formular las preguntas. 

El hombre es el ente que sabe y no sabe; siempre hay, 
por una parte, algo que sabe. y, por otra. algo -yen rea
linad mucho-· que no sabe. Pero el limite entre el saber y 
el no saber es mó\'il; el conocimiento humano progresa, es· 
to es, el sabel' va penetrando cada vez más en la zona no 
conocida, Ahora bien, el primer paso de este progreso es 
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el problema, la prEgunta, conciencia peculiar del saber y 
del no saber, o dicho ele otro modo, saber del saber y a la 
\·cz saber del no saber. En el preguntar, en efecto, el saber 
y el no saber que representan una determinada situación 
alcanzada por el conocimiento humano, no están simple y 
estáticarnente separados por una linea divisoria, sino que 
entran en un juego muy peculiar. Cuando pregunto no sólo 
no sé algo de algo que sé, sino que sé algo que no sé de 
algo qllC sé. En el conocimiento ya establecido y fijo hay 
un saber circundado de no saber, algo conocido e inmedia
tamente más allá algo no conocido. En el preguntar lo no 
conocido entra (n la zona del saber, aunque, claro está, co
mo no conocido, y así entonccs hay en él un saber del no 
saber, pero de tal f:"1odo que este último emerge de un fon
do de saber aprehE ndirlo como saber. El u yo sé que no sé", 
implícito en todo preguntar, se sostiene, por así decirlo, en 
un "sé que sé". Por eso, la formulación precisa de esta 
situación, exige esta enunciación complEta: ti yo sé qlle no 
sé algo de algo ql¿e sé". Podríamos también decir: en e] 
conocer el saber está circundado de no saber; en el pre
guntar, en cambio, (S el no saber aprehendido como tal e] 

que se halla rodeado del saber. Pues bien, esto resulta del 
hecho de que toda snbel' es esencialmente saber algo. Cons
tituye un contrasentido saber nada; y el mismo saber socrá
t ico, el "yo sólo sé que no sé nada", por la misma razón, 
resulta una enunciación contradictoria en sí misma. Una 
pregunta en cuanto tal ES ya un saber, pero un saber qu~ 
se bifurca, por así decirlo, hacia dos « algas": el no saber y 
el saber que se extiende más allá de este no saber. IIay, 
por una parle, el no sabEr y el saber, y, por otra, el pregun
tnr mismo, esto es, el saber de ese no saber y de ese saber. 
El saber peculiar que es el preguntar abraza un no saber 
rodeado ele saber. Por eso, al preguntar pregunto algo de 
algo, algo (no conocido) de algo (conocido); pregunto, es 
decir, sé, aprehendo la relación peculiar de algo no sabido 
den1ro ele algo sabido. El conocimiento del último algo pue
de moverse en los límites más amplios posibles, hasta e] 
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punto de consistir en el mero saber el nombre con que este 
[lIgo es designado, 

En la pregunta en cuanto tal, esto es, en cuanto fJe:~

.'·;rwlicllto contenido como el sentido de una proposición in· 
t('rrog~~ ¡\'a, hay, pues, la refE: renda a dos instancias, a dos 
"c:lgo,<.,'·', como nos hemos \'isto obligados a decir para man
te11(>1' el plano del preguntar en general en que nos move· 
mas, Prefcrimos contra\"enir ciErtas reglas habituales de la 
lengua antC's que sacrifical' el rigor del análisis, En la in
terrogación ¿qué es el hombre?, por ejemplo, mediante la 
palabra "(jHé" nos referimos a algo (no conocido) .Y me
diante el t¿'rmino "lzomure" a algo (conocido), Pero el pri
mer algo es siempre algo del otro algo, Ahora bien, el pre
guntar propiamente tal, esto es, el producir y aprehender 
el sentido contenido En la proposición interrogati\'a, es. co
mo todo aprehender, un saber. Es un saber que aprehende 
los dos ., aZuas": el algo no conocido en cuanto no conocido 
~. el ¿dgo l"ol1oC'itlo en cuanto conocido, y la relación pecu
liar entre ambos, Por eso, al preguntar sé lo que no sé y 
sú lo (lile sé, 

La pregunta, pues, se n'jicrc de Wl modo pCculiar a 
tllyo de (({!Jo, y en esto se parece al juicio, y en realidad vie· 
11¿ a ser una forma correlat iva de éste, Pero el preguntar 
lTI:smo -naturalmente no la mera pregunta fijada en una 
pl"oposiciún- implica un mo\'imicnto de búsqueda, una ten
cienC"ia a contestar la pregunta, a convertir lo no sabido en 
algo sabido en cuanto tal. El \'erdaclero preguntar no es 
sóliJ un [)nguntar por preguntar, sino en realidad un pro· 
ceso de bú~qlle(b. un uuscar algo ele algo, Por eso, en tcdo 
pn:~~llntar hay un alguien que pregunta y lUZ algo {f que se 
prc:Jwltfl. un alguien que busca y un algo en donde se bus· 
ca algo, 

1':0 se \'fa en la expl'l'sión lO 101 algo a que se /Jre!Junl(l" 
un mero descuido gramatical que vulnera el genio habitual 
de nu('~tra lengua, sino una intención precisa y un sentido 
pspecial. No se crea, pOlO ejemplo, que- si una mesa viene a 
ser la cosa a la que preguntamos, sea la mesa el ente de] 
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que espel'amos la reSpUEsta. El análisis que sigue nos ha 
de mostrar el sentido peculiar y nada arbitrario de esta 
expresión y cómo nlienta en verdad lma situación habitual 
en la in\'estigación filosófica y científica. 

Pues bien, la nueva caracterización aplmtada, nos per
mite ahora afirmar que en todo preguntar concurren los si. 
guientes factores esenciales: 

1) El que pregunta. 
2) Aquello de que se pregunta. 
3) A.qHEllo que se pregunta. 
-!) Aquello a que se pregunta. 

Para abreviar y hacer más úgil la exposlclOll, vamos 
a designar también los tres últimos factores con las siguien
tes expresiones: "el de que". "lo que" o "el que" y ((eZ a Cjlle" 
de la pregunta. 

Veamos cómo funcionan en el proceso de interro1!ar 
estos diversos el€mentos. 

Pongamos un ejemplo sencillo. ¿ Qué sabor tiene la na· 
ranja? Preguntamos aquí algo de algo. Tenemos mental
mente algo, la naranja, de la que preguntamos algo, el sa
bor de la naranja. La naranja consti tuye "el de que" o "aque
llo de que", y su sabor, "lo que" se pregunta. Dirijamos, 
por ejemplo, la atención a preguntas que para un análisis 
superficial parecen fundir ambos elementos en uno solo: 
¿ qué es la naranja?, ¿ qué es sabor? Ni aun aquí hay, o sólo 
la naranja o sólo el sabor. No tenemos ment<111nente presen~ 
te la naranja sola o el sabor solo; preguntamos algo de la 
naranja y algo del sabor. ¿ Qué es lo que hace que la naran
ja sea naranja?, ¿qué es lo que hace que el sabor sea sabor? 
Preguntamos, para decirlo ontológicamente, por el ser de 
la naranja como naranja y por el ser del sabor como sa
bor. Por eso, las preguntas anteriores pueden formularse 
también así: ¿cuál es el ser de la naranja como naranja?, 
¿ cuál es la esencia de la naranja?, Y en la misma forma 
para el sabor. 
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E~ta distinción es esencial y aparece en toda pregun
ta. Pues, como ya hemos dicho, preguntar es siempre pre
[J'r,lllai' algo de algo. ¿Por qUl'? Porque nunca un ente se 
nos presenta como completamente simple; un ente siempre 
muestra di\'ersos aspectos. be la naranja, por ejemplo. po
demos preguntar por su sabor, colo1', forma, tamaúo, pro
piedades nutritivas, etc. Kunca un ente da lugar a una so
la pregunta, sino a varias. En todas estas preguntas rela
ti\'as a un mismo ente el "(((jllello de (jlle" es el mismo. pero 
(1 "aCjlleno que" cambia con la pregunta. Esto desde un 
punto de vista, pero desde otro, hay que reconocer que si 
no hubiesen los dos "algos", tendríamos que admitir que 
un ente es completamente conocido, y por tanto, no da Iu
g-ar al algo dE'sconocido y peculiar de la pregunta. Pues si 
01 hombr(' poseyese el saber total y perfecto, no tendría na
da que preguntar. 

El último de los componentes ele todo preguntar. "aque
llu a (JIU': ..... (: IJJ'c~/n,lta", requiere, como anunciamos. una acla
l'al';(jn especial. En la vida diaria soIem'J'S hacer preguntas 
dirir:idas a ul!lu,lcn en espera de su respuesta. Esto parece 
mostrar que habría que hablar en genEral. más bien. de 
"a!!Jlliul ([ quien se jJn !funtu", Pero en la ciencia y la filo
sofia, concebidas como h1\·e~!igación. como verdadera bús
(lUeda y no como conocimientos ya logrados y apropiables 
('n un libro o asimilaLJlt:s de los labios de una persona que 
expone, no cabe IJreguntar a alguien para que conteste. El 
mismo que pregunta tiene que encontrar la respuesta. Aqui 
sUI'ge el pr.:-guntar como UlI \'crdadero buscar, indagar. in
vestigar; ~. naturalmente el que investiga intenta encon
trar por sí mismo la respuesta y no simplemente recibirla 
~'a hcdla. ¿Significa esto que no habiendo persona a]gun:1 
a quiL'n se pregunta no hay propiamente el cuarto elemen
to el(· la pregunta? Ni siquiera resulta justo decir que en 
cstl' casú la misma persona que interroga constituye tam
bi('n la persona que e5 preguntada. Pues, aun en el l'as:J 
curriente de la vida cot idiana en que se pregunta a alguien. 
la situación real cambia de fisonomía si nos colocamos en 
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la nueva perspectiva, que intentamos iluminar con el ptO
pósito de destacar el peculiar cuarto elemento de la pregun
ta. Esta nueva perspectiva, en efecto, muestra que en la 
misma prEgunta dirigida a alguien, la persona a quien se 
pregunta no puede ser considerada propiamente como aque. 
llo a que se dirige la interrogación. La persona propiamen. 
te no es la lJregzl1ltada) sino que desEmpeña simplemente 
un papel intermediario -no ese.leial para la subsistencia 
del verdadero preguntal'- entre el que pl'égll1zta y aquello 
a que propiamente se interroga. Pues, aquel a quien se pre
gunta y responde-, ¿ propiamente de dónde saca la respue~
ta? I'\ O se diga de sí mismo o que la recibe ya hecha de 
otro, porque entonces cabe seguir indagando ¿'i este otro 
a su vez de dónde la saca? Si interrogo, por Ejemplo. ¿de 
qué color es la naranja?, si en verdad hago esta pregunta 
porque no conozco el co!or de esta fruta, y respondo yo 
mismo u otra persona por mí después de una búsqueda, la 
respuesta sólo puede ser obtenida, leída, por decirlo así, en 
la naranja misma; el color de la naranja está en la naran· 
ja, y sólo en la naranja misma puedo leer la respuesta a 
la interrogación ¿ de qué solar es la naranja? Entendido 
de este modo el prEguntar y el proceso de encontrar la 
respuesta, propiamente no hay la persona a quien se inte· 
rroga, sino más bien algo a que s(' pregunta. No un algo 
que es un alguien racional y dotado de lenguaje, capaz de 
decir por sí mismo la respuesta, sino en general un algo 
en que la misma persona que pregunta puede encontrar la 
respuesta. 

Concebido de este modo el preguntar, se pone al descu
bierto un hecho notable: cuando yo pregunto y yo mismo 
respondo después de buscar -y este es naturalmente el 
único caso que se presenta en la investigación científica o 
filosófica- ((el aquello a que]' se desplaza al "aquello de que" 
y en cierto modo se identifica con él. La naranja, que es 
.. aquello de que se pregunta", funciona también como ,. aqu~· 
110 a que se pregunta". Por eso, si nos estuviese cerrado 
todo acceso a la aprehensión del color de la naranja, m 1l1-

-17 -



RUBEN CARRASCO DE LA VEGA 

ca podríamos responder la pregunta que interroga por el 
color de esta fruta. 

Hay, pues, una cierta identificación del "aqucllo de 
(jur;" COIl el "aquello a qlle" se pngunta. Así como el e, aque
llo fJ1le" se p:cegunta reside en el 1, aCjuello de (fu.c") "el que" 
en .. el de Cjue" -el color de la naranja está en la naranja-, 

el a fJue''' a su \'ez reside o se identifica con el mismo" de 
(JIU"'. Sin embargo, esto de ningt:!n modo significa la abo
lición de la distinción existente Entre estos tres componen
tes. Los tres elementos en cuestión son siempre distintos 
en cuanto cumplen una función diferente en la prEgunta. 
El verdadero preguntar es un buscar, y este buscar es un 
movimiento ei1 el que Jos tres elementos son claramente 
discernibles. Preguntar es bnsca/" algo ele algo, algo no co
nocido dentro de algo conocido; es buscar 11 el que" en el mis-
mo ,. de qllC '-, pero en cuanto iniciarnos la busca, {(el de que-' 
empieza a funcionar también como" el a que1) se pregunta. 

Pues IJicI1, a la luz de los elementos esenciales de tocla 
pregunta, descubiErtos en las consideraciones anteriores, 
pudemos ahora elucidar las interrogaciones tradiciol1<:'les de 
Id ontología: ¿Cjué ('s el ente? y iqué c,~ ,el ser? 

VI. LA PREGU~TA ;,QUE ES EL ENTE? 

Preguntar ¿qué es el entr? o ¿qué es ente?, equivale 
a interrogar ¿cuál es el ser del ente?, ¿qué es lo que h:..tcü 
que el ente sea ente?, ¿cual es la esencia del ente? La In. 
tcrl'ogación no pide determinar este o aquel ente individua;, 
esta o aquella especie dE entes, sino el ente en general, too 
dos los entes. Es la pregunta por f'l ser del ente. 

De los entes preguntamos por su ser. Interrogamos 
por ti ser de los entes. Los entes son el "aqucllo de que": 
el s('r, .. aquello que'- preguntamos. ¿Dónde buscaremos la 
rc:-;pucsta? ¿Dónde leeremos, apresaremos el ser de los en· 
tes? En los mismos entes. Los entes son también, por lo 
ti.lnto, el .. aq/wllo a que" de la pregunta. 
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¿ Puede ser ésta la pregunta ontológica fundamental'~ 
¿No satisface la exigencia ele ser la pregunta por el ser, por 
el ser como .. aquello qlW" propiamente preguntamos? ¿ La 
pregunta ontológica no ha de ser acaso la interrogación en 
la que el ser tiene que funcionar como" el que" de la pre
gunta, como aquello que propiamente busca la ontología? 

Podrá objetarse contra esto diciendo que el ser y no 
los entes constituye el tema fundamental de la ontología. 
Concedido. Pero ¿cuál (S entonces la forma estricta que 
debe asumir la formulación de la cuestión ontológica fun
damental? Exigimos satisfacer la necesidad de formular la 
pregunta como pregunta. ¿La interrogación ¿tIllé es e} en
te? no satisface Esta exigencia? Así parece. La ontología 
pregunta por el ser, busca el ser, pero a tra\-és del entc\ 
en el ente. Pero entonces no dclE preguntal' (,flzuJ C8 el sr.r?, 
sino más bien lqné es el ente? Parece que podemos decir, 
en Este sentido, con Nicolai Hartmann: Aristóteles tenia ple
namente razón al afirmar que la prote philosophia es la 
ciencia del 6n he ÓH) del ente en cuant.o unte (1). La for
mulación aristotélica de la cuest ión ontológica fundamen
tal es a su modo, sin duda, insuperable. Como sólo mienta 
e~ ente en tanto ente, o sea, sólo en su nota más general, 
mienta mediatamente, a través del ente, a pesar de todo, 
el ser. Pues, 10 único común a todos los entes es el ser. Prc
glmtar por el ente Ell cuanto ente es preguntar por aque
llo que hace que el ente sea ente, por el ser. 

Sin embargo, creemos necesario pEnetrar más a fondo 
en el contenido de la pregunta en cuestión. 

¿ Qué significa propiamente la expresión el ente? ¿A 
qué se refiere? Desde luego, el ente puede significar en 
general los entes o también un ente particular. Por eso, 
se aplica a todos y también a cada uno de los entes_ Deci-

(1) Cf. Nicolai Hartmann, Zur GrumUegung der Ontologie, 3a. cd., 
1948, Westkultuf':erlag Anton Rain, Meisenheim am Glan, págs. 41 y 42. 
Hay versi6n española de José Gaos: Ontololda. I: Fundamentos; Fondo de 
Cultura Econ6mica, México-Buenos Aires, 1954. 

-19 -



RUBE~ CARRASCO DE LA VEGA 

mas, por ejemplo, "este caballo es ente", "mi escritorio es 
ente "~o O también, "el ente 110 es el ser") es decir, "los entes 
no son el ser", en el mismo sentido en que enunciamos, por 
ejemplo, ., el hombre es mortal", esto es, "los hombres son 
mortales ". Pero, por otra parte, la expre3ión el ente puede 
lomar un sentido muy singular, "El ente" puede mentar no 
este o aquel ente determinado, ni los entes, sino el ente en 
!/cllcrul) la idea de ente) lti esencia ele ente, lo que hace que 
( ! cutc sea C'nte. Esto es, en este sentido, "(:[ ente") propia
mente, ya no es tU1 ente o los entes. ¿Qué es entonces? El 
Sel", Es decir nuestro idioma, como también otros, no hace 
sino aportar otro término para designar lo mismo. Pero en~ 
tonces ¿las preguntas ¿qLH~ es el ente? y ¿qué es el ser? no 
resultan equi.valentes? En cierto sentido, sí. Voh'eremos 
sobre esta cuestión y arrojaremos más luz, en el próximo 
capitulo, al elucidar la estructura ele la pregunta ¿qué es 
el ser? 

El mismo fenómeno encontramos en interrogaciones 
relati\'as al contenid0 objeti\'o mentado por un concepto 
U!'1i\·er~a1. Por ejemplo, en la pregunta ¿qué es el triángu
L)?, la expresión el triríu(luln puede mencionar los triángu~ 
los. tocIns ~. cada uno ele los triángulos reales. trazados o 
imnginRdos en algún lugar de] uni\'erso o que han sido tra~ 
zudos o \'all a S(ll" trnza.dos en el futuro. Entonces la 1ntt"
tTog-ación ¿qué es el triángulo?, pide que se precise y de
tNmine que es lo que hace que los triángulos SEan trián~ 
guros. De inmediato viene la respuesta precisa del geóme~ 
t1':1: "el tl'iúngulo es E} polígono de tres ángulos". La con
testación es inobjetable. El ser" polígono de tres ángulos" 
con~titl1ye, decimos. el ser del triángulo, lo que hace que 
los t riú ng1110s sean triángulos. 

Ahora bien. el término .. ti"ián[julo /} puede tener otro 
~{'ntido y COIl ('ste (lmerge una aporía muy singular. '¡El 
t ritiil!Jlllu IJ puedr' tambi("n mentar no un determinado trián~ 
gula o los triángulos. sino J( el t riányulo en general", " In idea 
úe trhíi!!J:llo", "{t! esencia de trián[jlllo" .. "cl ser de los triáu
(IU[OS". Ent onccs. "el triángulo". en rigor. y aunque parez-
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ca paradójico, no es triángulo, no es ya un tri¿:lI1gu]o. Por
que, por ejemplo, en cuanto tal, en cuanto triángulo en 
general o idea de triángulo, no tiene ángulos, ni siquiera 
exactamente tres. «El triángulo", en este sentido, es, más 
bien, lo que podríamos llamar "la triailgHlaridacl·'. Pero "la 
triangularidad" justamente no es triángulo; es f] ser ele 
los triángulos. Los triángulos tienen tres ángulos, pero no 
su ser. 

¿No ocurre ]0 mismo con expresiones como "el caba
llo" o "el hombre", por ejemplo? "E] caballo en gEneral", 
es decir, ]0 que hace que un caballo real sea caballo, no es, 
a su vez, un caballo. Es puramente lo que habría que de
nominar "la caballosiclad,", "El hombre en general" no es 
un hombre; no camina, no piensa, por ejemplo. Es, propia
mente, lo que tal vez podríamos llamar" la hCimb7'cdad·'. En 
este sentido, y en forma aparentemente paradójica, pode
rnos declarar: "el caballo" no es caballo, "el hombre" no 
es hombre; los caballos no son "e] caballo n, los hombres 
no son" el hombre". 

Pero, entonces, ¿la pregunta ¿qué es "el triángulo"?, 
en este nuevo sentido, qué significa propianlente? Pide el 
ser de "la triangularidad", esto es, .. el ser del ser del trián
gulo·'. "La triangularidacl" es, propiamente, 10 que se dice 
un ente ideal. La interrogación ¿qué es "e] triángulo"?, vie. 
ne a ser entonces la pregunta por el ser de este ente idea1. 
Pero esta pregunta ya no puede ser contestada con ]a res
puesta del geómEtra: "es el polígono de tres ángulos", a no 
ser que esta nueva expresión "polígono de tres ángulos" se 
tome también en un nue\"o sentido, esto CS, simplenu:nte 
como equivalente a "triangularidad". En este caso, pode~ 
mos decir: "el triángulo" es "el polígono de tres ángulos" 
Pero, en el sentido en que decimos, por ejemplo, "este 
triángulo es un polígono de tres lados", ya no podemos enun
ciar "el triángulo" es un lJolígono de tres lados. esto es, no 
podemos decir: "la trimzgularidad" es un polígono de t rC,q 

lados. Este, al parecer un simpI'e" juego de palabras, respon
de a una realidad efectiva y desaparece como tal juego 
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cuando el pensamiento intuye con claridad y se apropia 
con precisión de la distinción establecida. 

f\urmalmente las preguntas del tipo indicado, ¿qué es 
el triángulo?, ¿qué es el caballo?, ¿qué es el hombre? y 
otras semejantes, relativas a cIases de entes ordenadas de 
acuerdo a la relación de especie y género, son contestadas 
nm arreglo él la norma de la lógica clásica que dice: la 
definición se hac,:: po!' el género próximo y la diferencia es
pecifica. ¿Qué es el triángulo? La respuesta reza: el trián-
gulo es el polígono de tres ángulos. Y el triángulo, decimos, 
r¡uL'cla definido. De esta manera pueden ser determinadas 
todas las clases de entes. Una clase de entes es incluida en 
«J~l'a ciase superior, ésta a su yez en otra, y así sucesiva~ 
m~ nt0. Siempre detrás de una clase de entes, aparece otra. 
Pero con ('sic procedimiento el ser de los entes en cues~ 

t ¡ón, propiamente, se nos escapa constantemente, retroce~ 
Lic', por así decirlo, cada vez más, hasta que encuentra un 
límite: l,l elite, el ente en general. El ente ya no puede ser 
subordinado a una clase superior, porque abraza a todos los 
entes. La pregunta ¿ qué es el ente?, entonces, ya no puede 
:~('r contestada. El ente resulta indefinible. ¡1l llegar al ente, 
dumas ('(}Jl el srl'. "El ente" en \·erdad mienta el "'ser". Por 
eso, pod mos decir l. el ente 1) 1/0 es un ente) o directamente 
"(1 (,I/tr>" 110 es entc) en la misma forma que declaramos: 
ti ~('r no (''<'; Wl ente o el ser ilO (;'.'i el ente. "El ente" no es los 
ente:,.;, no cs el conjunto de los entes. Por eso, no puede ser 
de~Clll)ielto, por ejemplo, apuntando simplemente a la tota
lidad de los entes. "El ente" mienta lo que más bien podría
mos llamar, para evitar la equivocidad, "la entidad}}) que 
t'quiyale a decir "('1 ser del cnte", "el se]' de los entes". Mien-
t ras el ser retrocedia, la definición era posible, pero 01 

(·~lanto aparece' el ente como ente, el ser, la definición se 
hace imposiblc'. La definición, en el sentido tradicional del 
tt'rmino, que pretende exhibit, el ser, más bien lo encubre. 

nesumamos y preciSEmos la distinción fundamental quo 
nuestras reflexiones anteriores han logrado poner en cla
j·O. Lxpr('siol1es, dijimos, como" e1 triángulo", "el caballo ", 
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"el hombre", "el ente", tiEnen dos sentidos distintos y fun
damentales, que es menester destacarlos y mantenerlos en 
la indagación ontológica, rigurosa y constantemente, como 
diférentes, a tal punto que resulta lamentable que la lengua 
no tuviese dos vocablos distintos y utilizables, en cada caso, 
sólo para cada una de las dos significaciones. En un primer 
sentido significan: los triángulos, l,oS caball,os} los hombres, 
los eil tes. En un segundo sentido lo que hemos llamado: lo 
triwzgularidad} la caballos Ulad} la homb1'edad, la entidad, 
Estas últimas expresionEs equivalen a: el ser de lo:, trján
glllo.~. el ser de los caballos, el seJ' de lo.~ hombres. el SC1' 

de los ontes. Las expresiones la elltidaa y el ser de los entc~ 
pueden sustituirse por: el ser} pura y simplemente. 

Correlativamente, las pregwHas correspondientes tie
nen también dos sentidos. ¿ Qué es el triángulo?, puede sig
nificar ¿qué son los triángulos? o ¿qué es la triangularidad? 
La definición de la lógica clásica sólo 8Í1Te para contesta}' 
la lJj'i1nerC! de estas interrogaciones. 

Sin Embargo, la última afirmación requiere Wla ac1a
rat2Íón más precisa. La tesis de que la definición de la ló
gica tradicional sólo es adecuada para contestar la prime
ra de las interrogaciones tiene que comprenderse En rigu .. 
rosa conexión con esta otra: la dejiilició1l de la lógica clá
sica sólo sin.:e para d.efinir espeCies de l1ztes. La pregunta 
¿qué es el triángulo? puede ser entendida en dos sentidos 
que en realidad constituyen dos intErrogaciones distinta~. 

La respuesta: "el triángulo es el polígono de tres ángulos". 
sólo contesta la que hemos dado en llamar primera pregun
ta. Cuando hacemos interrogacionEs de este tipo, normal
mente sólo las pensamos en el primer sentido, y, por eso, 
no consideramos ni vemos dos preguntas. Nos basta la pri
mera. Con este modo normal de entender estas preguntas, 
el ser propian1ente ta~ se nos escapa como el agua de la 
red, y no sólo el ser eH general sino también El ser ele cada 
una de las especies de entes. La definición "el triángulo es 
el polígono de tres ángulos" no apresa propiamente el ser 
del triángulo, lo mienta simplemente con otra expresión. 
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La ontología debe iluminar plenamente las dos preguntas y 
manrl'/Ier rigurosamente su distInción, si no quiere dejar 
que el ser se le diluya y escape. Ahora bien, en rigor, la 
segunda de las pregUlltas -y con esto llegamos a la anun
ciada aclaración precisa- puede también ser tomada como 
una pregunta del mismo tipo que la primera, no que se 
identifique con ésta, sino como una pregunta relati\'a a en~ 
tes. Esto es, en la pregun(a ¿qué es la triangularidad?, la 
triangularidacl puede ser concebida y de hecho es concebi. 
da, como ente. La triangularidad, en efecto, se dice, es una 
esencia, esto es, un ente, un ente ideal. Y cabe, Entonces, 
preguntar por su ser, exactamente como interrogamos, en 
el primer sentido, ¿qué es el triángulo? La pregunta, en
tonces, podrá ser contestada con arreglo a la regla del gé
nero próximo y la diferencia específica. Por consiguiente, 
nuestra tesis de que la dEfinición de la lógica clásica sólo 
sirve para contestar la primera de las preguntas, quierG 
decir que las respuestas del tipo "el triángulo es el poli
gono de tres ángulos" o "el hombre es el :1nimaI racional", 
únicamente responden la primera de las interrogaciones, 
La segunda pregunta podrá también ser contestada con arre
glo a la misma regla del género próximo y la diferencia 
espEcífica, pero la respuesta en todo caso será otra. Las 
preguntas del tipo ¿"qué cs .... ? sólo son aplicables a entes, 
a especies de entes. De ahí que, no sólo hay que afirmar 
qne la interrogación ¿qué es la triangularidad?, pUEde ser 
respondida como la otra, sino que ya la pregunta misma 
exige esta clase de respuesta, implica que su ('aquello de 
(ju(''' se pregunta es ente, La triangulal'idad, hemos dicho. 
PS el ser de los triángulos, pero ya la pregunta misma encu
bre, por así decirlo, este ser, al tratarlo y concebirlo como 
ente, 

Ahora bien, volvamos la mirada a la pregunta ¿qué es 
el ente? y apliquemos la distinción establecida. La pregun
ta, naturalmente, resulta tener dos sentidos; en el fondo, 
constituye la forma de dos preguntas distintas. La primera 
podríamos formularla propiamente así: ¿qué son ros entes? 
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La segunda, que de acuerdo a nuestra terminOlogía seria 
¿qué es la entidad?, <:quivale a ¿qué es el ser? Cuando más 
arriba afirmamos, ele acuerdo con Aristóteles y Nicolai 
Hartmann, que la pregunta ontológica. al parecer, debería 
asumir la fornla ¿. qué es el ente?, esta pregunta, palmaria
mente, fue tomada en su primer sentido. 

Pues bien. cuando preguntamos normalmente ¿qué es 
el hombre?, ¿qué es el caballo?, ¿qué es el triángulo?, sa
bemos lo que interrogamos y sabemos cómo podemos rES
ponder. Se trata de interrogaciones relativas a especies de
terminadas de entes. La pErgunta ¿qué cs .... ?, aplicada a 
estos entes, tiene un sentido preciso, determinado. Pero 
cuando llegamos al ente ¿es justo seguir prEguntando de 
la misma manera? Cuando llegamos al ente pura y sim
plemente ¿ no será menester tomar precauciones con rela
ción a Este, al parecer ineludible, ¿,qué es .... ? o mejor, evi
tarlo, eliminarlo? Pero entonces ¿cómo preguntar? Si el 
ente no es un ente, una especie de entes, ¿es justo seguir 
preguntando ¿qué es el ente? Esta pregunta pide el ser. la 
definición del ser de los entes. Pero sabemos que sólo son 
definibles las especies de entes, no el ente. 

Cnemos necesario afirmar, de modo fundamental y 
riguroso, que así como la definición de la lógica tradicional 
sólo c-s aplicable a las especies de entes y no al ente ni al 
ser, igualmente la pregunta de UL fornw ¿qué cs .... ? sólo es 
aplicable a entes particulares o a especies de entes) pero no 
al ente ni al sf7r. No sólo basta proclamar, en este caso, la 
inutilidad de la definición tradicional, sino también, recí· 
procamente, la de la pregunta coordinada a ella. 

Dijimos, parece que la pregunta ontológica fundamen
tal debería asumir la forma ¿qué es el ente? Y ahora resul
ta que, como toda pregunta presupone o determina una de· 
terminada [arma de contestación, parece también que con 
esta formulación la ontología difícilmente puede seguir su 
marcha adelante. 

Veamos, sin embargo, para iluminar mejor y de un 
macla más completo esta dificultad, que pasa, propiamente, 
con la pregunta ¿qué es el ser? 
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VII. LA PREGUNTA ¿ QUE ES EL SER? 

La interrogación ¿ qué es El ser? pide "la esencia el,- t 
M j' ", o, pOi' así decirlo, "el ser del ser". Del ser pregunta
L1~ ¿qué es?, esto es, ¿cuál es Sil SC1'? El ser es "aquello 
el que" preguntamos; y el ser dc cste ser, "aquello que" 
interrogamos. 

Pero, si en \'erdad interrogamos así y entendemos de 
este modo la pregunta, resulta palmaria su inoperancia y 
su inutilidad. 1\os enredamos en un proceso interminabl? 
de interrogaciones y más interrogaciones. ~o clamos con la 
ju·c!/lmtct. últi1,w que es como, en efecto, debe ser la prE
gunta ontológica. Si puedo l)1'cguntat por el ser del ser, en
tonces también debo seguir intE ¡-rogando pOI' el ser del se/' 
(lel .scr, y así ad infinitwH. 

¿Puede ser ésta la pregunta ontológica que buscamos? 
i\lanifiestamente no. Pero veam03 de dónde y cómo resultn 
el s: ñalado proceso interminable de interrogaciones. 

La pregunta de la forma (:qué Cfs .... ?) como vimos, es 
aplicable únicamente a entes; supone que aquello de que so 
l JJ'eglwta es un ente, porque demanda el ser y lo único qUG 
tiene ser es el ente. Ahora bien, (('luello de que se pregnnta, 
en la interrogación que analizamos, ES justamente el ser y 
no un ente o los entes en general. El modo mismo de pre· 
guntar olvida, por así decirlo, que el ser no es ente, haCe 
que el ser sea 1 ratado como si fuese un ente. La pregunta 
misma hace que el término SEr no miente propiamente el 
ser sino un ente. aunque, en verdad, este ente resulta ser 
el .;;er de todos los entES, pero tratado y conceb~do como 
ente. 

Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es el hombre?, el 
hombre. ('\'identemente, (S un ente. Interrogo por su ser. 
Pero si este ser del hombre es descubierto, puedo volver 
a interrog;)l' ¿qué es?, ¿C]ué es "fl ser del hombre"? Esto 
l'S, concibo "el ser del hombre" como ente, y, entonces, na
turalmente, fluye la pregunta por el ser de Este ente. Y 
así sucesivamente. Este proceso de seguir interrogando es 
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aceptable y justificable, porquE nos m0vemos en esferas ca
da \'ez más amplias de entes y no hemos alcanzado el ser 
de todos los entes. Como al contestar la pregunta por el 
ser ele una espEcie ele entes, recurrimos a la especie inme
diat~mente superior. podemos interrogar por el ser de esta 
llue\'a especie. y así sucesivamente. El s~r propiamente tal 
"a retrocediendo. En su lugar se instala otra especie. otro 
ente. La respuesta "el animal racional". dEscubierta ele 
acuerdo a la regla de la definición (1e la lógica clásica. que 
decimos nos da el sel' del hombre, en verdad sólo nos co
loca frente a otro ente: "el animal". La especie hombre es 
incluida en una especie más amplia: ., animal". Y cabe, en
tonces. volver a preguntar, y el animal ¿qué es? No sólo 
la pregunta trata a aquello de qlle se pregunta como ente, 
sino que la respuesta misma no hace otra cosa que exhibil' 
un nuevo ente. La pregunta, realmente, pide el ser, pero, 
y a pesar de ello, la respuesta mienta justamente un ente. 
El ser retrocede-, se oculta, queda olvidado. 

Al preguntar ¿qué es el ser? pensamos que hemos da· 
do con el limite último. y que el proceso de seguir pregun. 
tanda ha terminado. Y así d:bería ser, en efecto. porque 
interrogamos pOI' el ser. pura y simplemente. y no por el 
ser de un ente determinado o ele una especie de entes. 
Pero pregunta¡' necesariamente es preguntar algo dI- ([lyo. 
Del ser preguntamos ¿qué es? Preguntamos por .... su sr>l'. 
El ser, que creíamos lo último, resulta albergar otro sfr, 
por así decirlo. Podríamos decir: el primer ser resulta no 
haber sido ser sino ente. El llamado otro ser sucumbirá 
también en la misma transformación, y así sucesivamente. 
Pero esto es inadmisible. El ser es uno solo. No hay va~ 
ríos I'rseres". La ontología mantiene y tiene que mantener 
esta afirmación fundamental si no quiere perder su objeto 
y disolverlo en la nada. Al decir ser) pura y simplemente, 
pensamos justamente en este ser único, absolutmnentc e1J 

('~ sOr de todos los en tes. La multiplicidad de los entes no 
puede ser tan abarcadora y amplia que fllera d.e ella ya no 
hubiese nada más. No hay sólo entes. Hay también, nece-
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sariarnellte, el ser. que hace precisamente que los entes, to· 
dos, sean entes. El scr está en todos y en cada uno de 10": 

entes, cn el más asombroso y grandioso y en el más hu
mild.: e insignificante. No es menester salir fw::ra de la 
mUltiplicidad total de los entes para dar con el ser. No ha 
de a.parecer sólo al final de ese proceso de pasar de espe· 
cie en espEcie, que implican las interrogaciones sucesivas 
por las diferentes especies ele entes. Ya está presente, plena 
e íntegramente, en el primer ente que consideremos, y. 
por tanto, en toda la serie de entes. Y, sin embargo, el ser 
es radicalmente distinto de los entes. Reside en un plano 
totalmente diferente. Está, si se quiere, fuera de la multi
plicidad total de entES, pero este fuera. naturalmente, sólo 
significa que el ser no puede ser colocado al lado de los 
entes. corno una especie nueva y coordinada con las espe
cies ele Entes. El ser no es una especie o un género de entes. 
Bu.:)carlo como si fuese es convertirlo justamente en lo que 
no es. 

¿Qué es el ser? Hay aquí una incongntencia radical 
entre el modo de plantEar la pregunta y aquello de que se 
pregunta. El ser no es ente, y, por t::mto, resulta incohe
}'(lnte ele·mandar ¿qué es? Y si no es posible la pregunta, 
si la pregunta tiene un sentido contradictorio, entonces tam
p:)co es posiLle la respuesta. La pregunta en sí es radical· 
mente contradictoria, tan contradictoria como la interro
gación ¿qué hierro es la madera? Implica la enunciación: 
el spr es ente. Es como preguntar lqllé ente es el ser'! El ser 
no es ... , en e} sentido que decimos es ... esto o aquello. El ser 
no es esto o aquello, porque todo" esto o aquello" distinto 
de] ser es ente. El lenguaje parece hecho de tal manera 
que el .. ES'" sólo sirve para hablar de los entes, para conec
tar entes. El "es", que mienta justamente el ser, nos sirve 
p3ra hablar de los entes y no del ser en cuanto tal. Por 
ej mplo, la definición "el hombre es el animal racional", 
que pretende ser la definición del ser del hombre. no hace 
sino ocultar este ser. El ser del hombre está, propiamente, 
en el "es" y no en "animal racional". "Animal racional". 
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que constituye la definición propiamente dicha, no hace si
no mentar lo mismo que "hombre", aunque de un modo más 
clcsarro!!ado. Parece como si no fuese posible hacer pro
gresar la indagación ontológica ilablando del ser con el mis
mo término ser. Naturalmente. podemos decir de manera 
lli.conmovible: "el ser es el ser", pero con esta afirmación 
no aclaramos nada, el ser queda ser. Cuando a veces de
claramos el se1' es. sólo queremos decir el ser existe, está, 
se da en los entes. 

El ser es indefinible. Sólo se definen entes. Ahora bien, 
la pregunta ¿qué es el ser? pide precisamEnte la definición 
del ser. N o sólo propone una tarea inalcanzable, a la que 
el hombre podría, sin embargo, acercarse cada vez más, y 
en este sentido racional, posible, sino en sí misma irracio
nal, imposible. La pregunta encierra una contradicción in
te:'na, demanda la definición de 10 que en sí es indefinible. 
Es como preguntar ¡qu.é círculo es el Clwdrado'l. en que 
s=:' supone que el! cuadrado es un círculo. Interrogar ¿ qué 
es el ser? es como demandar ¿qué ente es el ser? 

El análisis anterior nos permite hacer la siguiente enun
ciación fundamental: la pregunta ¿qué es el hombre?, en 
realidad, equivale a esta: ¿qué ente es el hombre'! Y, en 
~eneral, todas las preguntas del tipo ¿.qué es .... ?, son sus
ceptibles de la misma transformación: ¿qné ente e.f) .... 'l 

Entonces, la pregunta ¿qué es el ente? se convierte en 
/qué en~e es el ente? .. y la demanda ¿qué es el ser? en 
¿qué ente es el ser? Ahora bien, ¿pu~den constituir estas 
preguntas anodinas los problemas fundamentalE's que dehe 
resolver o tratar de resolver la ontología? 

La ontología tiene que preguntar por el ser. Pero ¿qué'? 
Todo pregnntar es 7Jregnntar algo de algo. ¿Qué prEgunta 
la ontología del ser? Y además ¿cómo? La ontología no 
puede proponerse la tarea de decir qué es el ser. No hay 
problema de ¿qué ES el ser? Y, sin embargo, hay un pro
[)l.C'i1W del ser. Pero entonces, ¿cuál es propiamente este 
problema del ser? ¿ Cuál es la pregunta ontológica funda
mental? 
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vm. ONTOLOGIA y EL'\f AILOGIA 

Confrontemos ahora y pongamos en relación nuestras 
dos preguntas fundamentales: ¿qué es el ente? y ¿qué es el 
ser? 

Hemos mostrado que la primera, en el fondo, tiene o 
puede tel1er dos sentidos, y puede, por consiguiente, des
doblarse en dos preguntas distintas: ¿qué son los entes? y 
(:r¡:té es l. el ente"? La segunda, en la que'" el ente" equivale 
a "cl ser", se identifica con ¿qué es el' ser?, y se agrava 
con todas las dificultades de esta interrogación. La pregun
ta ¿. qué es el ente?, en su primer sentido, pide el ~er de 
los C'lltcs y es distinta d2 la pregunta ¿qué es el ente? en 
su segundo sentido que demanda el ser del 801'. Para mejor 
distinguirlas, vamos a designarlas como pri?nera lJregunta 
o lJregnnta ¿qué (w el ente? y segunda pregunta o pregun· 
ta ('qlté Ps l. el ente "? En el primer caso la expresión ente 
sin comillas y en el segundo, con comillas. 

Ahora bien, admitimos que hay un pr'oblema del ente 
H lUZ problema del ser. Pero todo problema es formulable 
en forma de pregunta o no es tal. Entonces ¿cuáles son 
propiamente las preguntas en que consisten estos dos pro" 
blemas? 

Para caracterizar y distinguir terminológicamente am
bos problemas, vamos a introducir un término nuevo en el 
vocabulario filosófico. Al problema del ente, utilizando e] 
término tradicional, vamos a llamarlo problema ontológico) 
y, en cambio, al problema de] ser, problema cinailógieo (2). 

Kuestra aporía se desdobla, entonces, en dos cuestio
nes: por una parte, ¿cuál es propiamente la pregunta ontu
lógica?, y, por otra, ¿cuál es en verdad la pregu.nta einai. 
lógica.? En general, ¿hay verdaderamente preguntas que 
merezcan este nombre como cuestiones fundamentales de 
la indagación filosófica? 

(2) Dt>l griego on, ontos = ente y elnai = ser. De manera. Que onto· 
logía significa C'irncia o teoría del ente y einailogla, ciencia O teoría de] 
ser. 
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Con arreglo a la distinción terminológica propuesta, ~ ~ 
ontológico quiere decir relativo a todos los entes y einailó- ... 
gico. relativo al ser en generala al ser de todos los entes. 
El término óntico podría reservarse para lo relativo a entes 
individuales o especies de entes. La prEgunta ¿qué es el 
hombre?, por ejemplo, resultaría ser, por tanto, una inte
rrogación óntica. 

El análisis realizado hasta aquí. ha puesto en eviden
cia que las interrogaciones ¿qué es el ente? y ¿qué es el 
ser?, no pueden ser las preguntas que buscamos. Las desig
naciones de pregunta ontológica y pregunta ciJzailógica, no 
mientan una realidad ya descubierta, no corresponden, ver
daderamente, a preguntas ya formuladas como preguntas. 
Proponen, más bien, una tarea a realizar, una tarea que la 
filosofía debe cumplir. Sólo una inVEstigación especial y 
a fondo puede decidir si esta aspiración es posible o no. 

La llamada primera pregunta, ¿qué es el ente? no es 
la pregunta ontológica. Como interroga por el ser de los 
entes, podemos llamarla pregunta cinai-ontológica, pero co
mo interroga por los entes en general como si se tratase de 
una especie de entes, podemos llamarla también pregunta 
óntico-ontológica. A su vez, la interrogación ¿qué es el ser? 
no es la p1'egunta einailógica} pero como equivale a ¿qW! 
ente es el ser? o ¿quA especi.e do ente es el ser? J podemos 
llamarla pregunta óntico-einailógica. 

Estas designaciones, que suenan tal vez arbitrarias, 
curiosas y anodinas, muestran, sin embargo, la confusión 
de ente y ser} en que caen ambas preguntas. La distinción 
entre ente y ser es fundamental, y debe guiar rigurosamen. 
te la formulación misma de los problemas. Pero ¿es posi. 
ble convertir. esta distinción en separación rigurosa. y pre. 
guntar por el uno sin que entre necesariamente el otro en ]a 
interrogación? ¿ La esencia misma del preguntar no torna 
imposible la pretensión de encontrar las interrogaciones 
por el ente y por el ser? Nuestra posición, por el momento, 
tiene que ser cautelosa y prudente. Otro trabajo, en prepa. 
ración, intentará la elaboración sistemática y más deteni. 
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da de esta aporía. Pues, sólo un examen ontológico y einai· 
lógico, radical y llevado a cabo sobre bases nuevas y como 
pletas, apoyado en una rigurosa distinción terminológica de 
lo óntico, ontológico y einailóyicoJ podrá dar la decisión fi· 
nal y tal vez determinar la posible reducción de las dos 
preguntas en una sola fundamental. La formulación ade· 
cuada de la pregunta por el ser puede representar quizá la 
mi tad de la respuesta. 

Al querer plantear la pregunta fundamental por el 
ser, parece que no sabemos qué es lo que no sabemos, pa· 
rece que ni siquiel'a podemos precisar qué es 10 que no sao 
bemos del ser. "' El que" de la pregunta parece diluirse co
mo una gota en el piélago, y con él el mismo "de qu.e", 
puesto que aquél sólo emerge cuando éste es posible. "El que" 
de una pregunta es siempre lo no sabido y .. el de qu.e .. } lo 
sal/ido, pero lo no sabido es siempre lo no sabido de algo 
sabido. Del saber emerge inevitablemente el no saber, co
mo un horizonte: no viceversa. Yo no llego a saber porque 
no s¿'; más bien, advierto mi no saber sólo porque sé. No 
hay saber porque hay no saber, sino, más bien, sólo hay 
no saber porque hay saber. De otro modo, la piedra un 
huen día despertaría hombre. 

La aporía es grave, y resuena en el mismo ser del hom· 
hre. El hombre mismo. en cuanto esencialmente es el ente 
que interroga, parece levantarse como una pregunta, pero 
como una pregunta sin respuesta, esto es, como una pre
gunta que el hombre no puede contestar. El hombre no sa
be qué es, y en la medida en que sabe que no sabe qué es. 
toma concif'nria de su situación radical. 

¿Qué soy yo? No sé qué soy. Como entre los entes mü 
levanto interrogando. soy ial \'C'z una interrogación. Yo soy 
('1 (ltle pregunta. Soy tal vez eso: ¿ qué soy? 

E] hombre. en tanto tenga una pregunta por responder. 
será un enigma. La hondura del enigma humano hecha sus 
raíces justamente en "la pregunta fundamental" que. al 
parecer, ni siquiera puede ser balbucida en lenguaje hu-
mano. 

La Paz. abril de 19G2. 



l~DICE 

1. LA ONTOLOGIA 5 

n. SER Y ENTE ... ti 

IIr. LA CUESTION ONTOLOGICA FUNDAMENTAL 8 

IV. LA PREGUNTA POR LA PREGUNTA DEL SER 10 

V. ANALISIS DE UNA PREGUNTA EN GENERAL 11 

VI. LA PREGUNTA ¿QUE ES EL ENTE? ..... . 18 

VII. LA PREGUNTA ¿QUE ES EL SER? ... . .. 

VIII. ONTOLOGIA y EINAILOGIA ...... '" .. . 30 




	n_Página_01
	n_Página_02
	n_Página_03
	n_Página_04
	n_Página_05
	n_Página_06
	n_Página_07
	n_Página_08
	n_Página_09
	dos2.pdf
	n_Página_10
	n_Página_11
	n_Página_12
	n_Página_13
	n_Página_14
	n_Página_15
	n_Página_16
	n_Página_17
	n_Página_18
	n_Página_19
	n_Página_20
	n_Página_21
	n_Página_22
	n_Página_23
	n_Página_24
	n_Página_25
	n_Página_26
	n_Página_27
	n_Página_28
	n_Página_29
	n_Página_30
	n_Página_31
	n_Página_32
	n_Página_33
	n_Página_34
	n_Página_35
	n_Página_36


