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«Elhecho fundamental de la existencia humana no
es ni el individuo en cuanto tal ni la sociedad

en cuanto tal. Ambas cosas, consideradas en sí mis-
mas,  no pasan de ser formidables abstracciones.

El hecho fundamental de la existencia humana
es el hombre con el hombre.

Un ser humano busca a otro ser humano concre-
to, y se comunica con él en una esfera común a los dos
pero que sobrepasa al campo propio de cada uno.

Esta esfera, plantada con la existencia del hom-
bre como hombre, la denomino esfera del "entre".

Podemos aproximarnos a la respuesta de la pre-
gunta «¿Qué es el hombre?» si acertamos a compren-
derlo como el ser en cuya dialógica, en cuyo "estar-
dos-en-recíproca-presencia" se realiza y se reconoce
cada vez el encuentro del "uno" con el "otro".»

— Martin Buber
¿Qué es el hombre? (1942)

FCE, México, 1984



Para el ser humano el mundo es doble, según su propia actitud ante él. La actitud
del ser humano es doble según la duplicidad de las palabras básicas que él puede
pronunciar.

Una palabra básica es el par Yo-Tú.
La otra palabra básica es el par Yo-Ello.

El Yo de la palabra básica Yo-Tú es distinto del de la
palabra básica Yo-Ello.

En cuanto experiencia, el mundo pertenece a la pala-
bra Yo-Ello. La palabra básica Yo-Tú funda el mundo de la
relación.

Tres son las esferas en las que se alcanza el mundo de la relación.
La primera: la vida con la naturaleza.
La segunda: la vida con el ser humano.
La tercera: la vida con los seres espirituales.

Relación es reciprocidad. Cuando estoy ante un ser humano como un Tú mío, él no
es una cosa entre cosas: este ser humano no es Él o Ella.

El Tú me sale al encuentro por gracia —no se le encuentra buscando. Me sale al
encuentro y entro en relación inmediata con él. Toda vida verdadera es encuentro.

Mi Tú me afecta a mí como yo le afecto a él. Vivimos incluidos en una fluyente
reciprocidad universal.

El ser  humano se
torna Yo en el Tú.
En fin, con toda la
seriedad de la ver-
dad, escucha esto:
sin el Ello no puede
vivir el ser humano.
P e ro quien vive sola -
mente con el Ello no
es ser humano.»

Martin Buber
(1878-1965)

Yo  y Tú (1923),
Esprit, Madrid, 1992
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Afi nal es del sig lo  XXI la especie
humana ha extendido su dominio
más allá de su propia galaxia. Pero

en su expansi ón ha tropezado con los
«dracs», una especie alienígena que le dis-
puta la conquista espacial. Con este moti-
vo, humanos y «dracs» se han declarado
una guerra sin cuartel.

Durante una escaramuza aérea, un
piloto humano (llamado Davidge) y otro
«drac» se enzarzan en un duelo personal
que les conduce accidentalmente hasta
Firine IV, un planeta inexplorado y lleno
de desconocidos peligros. Aislados de
todo vestigio de civilización, los dos seres
proseguirán su enfrentamiento...

Rodada en gran parte en Lanzarote, la
película nos va a llevar a recorrer un
p roceso en la rel ación entre  dos

seres, en principio condenados a descono-
cerse y a odiarse mutuamente. Para ello
sabrá combinar una historia intimista (de
sólo 2 personajes) y un espectáculo lleno
de acción y efectos especiales.

Los dos enemigos –al quedar aisla-
dos en un mismo lugar y en la necesidad
de luchar por su supervivencia– van des-
cubriendo que son muchas más –y, sobre
todo, más importantes– las cosas que los
unen que las que los separan.

El tema, por supuesto, no es original
y ya tiene numerosos antecedentes en la
literatura (Robinson Crusoe, por no ir más
lejos) y en el cine (Infierno en el Pacífico).

Resulta especialmente significativa
la secuencia (clave en la película) en que

los dos protagonistas mantienen un deba-
te ideológico durante la lluvia de meteori-
tos: la defensa que cada uno sostiene de
las causas que les llevaron a la guerra
suena, sencillamente, ridícula. 

El planteamiento, desde luego, es
demoledor: la mayoría de los seres huma-
nos, tantas veces enfrentados por pre j u i-
cios y por cuestiones que parecen trascen-
dentales y sublimes, tienen en esencia
unos objetivos vitales tan similares que el
entendimiento mutuo –libre por fin de
cualquier retórica (social, política, religio-
sa, nacional.. .)– sería un hecho no sólo
p robable, sino absolutamente seguro. E
incluso –en ocasiones– trenzado con la
amistad.

❐
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Enemy Mine (USA, 1985)

Dirección: Wolfgang Petersen.
I n t é r p r e t e s : Dennis Quaid (Davidge), Louis

Gosset jr. (el "drac"), Bumper Robinson
(el pequeño Zammis).

Guión: Edward Khmara, según una historia de
Barry Longyear.

Producción: 20th Century Fox.
Duración: 89 min.-


