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El ser que viene es el ser cualsea. En la enumeración escolástica de los 
trascendentales (quodlibet ens est unum, verum, bonum seu perfectum, cual
quiera ente es uno, verdadero, bueno o perfecto), el término que condi
ciona el significado de todos los demás, a pesar de quedar él mismo impen
sado en cada caso, es el adjetivo quodlibet. La traducción habitual en el 
sentido de «no importa cuál, indiferentemente» es desde luego correcta, 
pero formalmente dice justo lo contrario del latín: quodlibet ens no es «el 
ser, no importa cuál»~ sino «el ser tal que, sea cual sea,_ importa»; este tér
mino contiene ya desde siempre un reenvío a la V<?luntad (libet): el ser cual
se-quiera está en relación original con el deseo. 

El cualsea que está aquí en cuestión no toma, desde luego, la singulari
dad en su indiferencia respecto a una propiedad común (a un concepto, por 
ejemplo: ser rojo, francés, musulmán), sino sólo en su ser tal cual es. Con 
ello, la singularidad se desprende del falso dilema que obliga al conocimiento 
a elegir entre la inefabilidad del individuo y la inteligibilidad del universal. 
Pues lo inteligible, según la bella expresión de Gerson2

, no es ni el univer
sal ni el individuo en cuanto comprendido en una serie, sino «la singulari
dad en cuanto singularidad cualsea». En ésta, el ser-cual está recobrado fuera 
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de su tener esta o aquella propiedad, que identifica su pertenecencia a este 
o aquel conjunto, a ~sta o aquella clase (los rojos, los franceses o los musul
manes); el ser-cual está retomado no respecto de otra clase o respecto de la 
simple ausencia genérica de toda pertenencia, sino respecto de su ser-tal 
respecto de la pertenencia misma. Así, el ser-tal que permanece constante
mente escondido en la condición de pertenencia (existe un x tal que perte
nece a ((y>>) y que en modo alguno es un prediCado real, sale él mismo a la 
luz: la singularidad expuesta como tal es cual-se-quiera, esto es, amable. 

El amor no se dirige jamás hacia esta o aquella propiedad del amado (ser 
blanco, pequeño, dulce, cojo), pero tampoco prescinde de él en nombre de 
la insípida abstracción (el amor universal): quiere la cosa con todos sus pre
dicados, su ser tal cual es3• El amor desea el cual sólo en tanto que es tal y , 
éste es su particular fetichismo. Así, la singularidad cualsea (lo Amable) no 
es jamás inteligencia de algo\ de esta o aquella cualidad o esencia, sino sólo 
inteligencia de una inteligibilidad. Ese movimiento, que Platón describe 
como la anamnesis erótica, transporta el objeto no hacia otra cosa y otro 
fUgar, sino a su mismo tener lugar, hacia la Idea. 
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