
EL CONCEPTO DE LEBENSWELT 

Seminario Permanente 
de Fenomenologia 

Durante el curso 1991/1992, y por tercer ano consecutivo, la 
Sociedad Espanola de Fenomenologfa se reunio durante cinco sabados 
para seguir el Seminario Permanente que habi'a iniciado dos anos 
antes. Durante esos sabados se siguio con el texto husserliano de La 
crisis, tratando de profundizar en el concepto de mundo de la vida. 
Aunque ya han pasado mas de tres anos desde que se termino el 
Seminario yel mismo lapso de tiempo ha trascurrido desde que tuvo 
lugar la Tercera Semana Espanola de Fenomenologfa, que se dedico al 
mismo tema, cree que sera util publicar el resumen que algunos 
compaiieros han hecho de aquellas sesiones. La discusi6n fue muy 
animada. De ello son testigo estas paginas. 

1a Sesi6n (18 de Enero).- La ciencia del mundo de la vida I 
§§ 33-34 Y 38 de La Crisis 

Por Maricarmen L6PEZ SAENZ 

Despues de revisar algunos errores de la traducci6n al castellano 
de los paragrafos objeto de estudio, Javier San MartIn plante6 la 
necesidad de clarificar el significado de los terminos Lebenswelt, 
Umwelt y Lebensumwelt en los mismos. A diferencia de los dos pri
meros, el Lebenswelt se refiere al horizonte global omniabarcante; es 
un termino filos6fico con contenido universal, invariable. Este 
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Lebenswelt es predonado y de el parte la vida, el conocimiento y 
tambien la ciencia, aunque como opinan Fernando Montero y Nel 
Roddguez Rial tambien hay otros usos en Husserl. 

A continuacion recuerda Javier San Martin la opinion de L Kern 
de que en este punto de La crisis inicia Husserl la nueva vIa a la 
fenomenologla trascendental a traves del mundo de la vida y que de 
acuerdo a David Carr las paginas que siguen (todas estas paginas de 
introduccion) serfa 10 ultimo que escribiera Husserl, despues de las 
conferencias de Praga de 1935. Seglin la teorla de Carr, estos textos 
marcarian una nueva aproximacion de Husserl a la fenomenologia. 
En los §§ anteriores ha terminado con Kant y ahora inicia un nuevo 
recorrido fenomenologico que deb era basarse en una pregunta retros
pectiva respecto al mundo propiamente dado a la humanidad, al 
suelo de toda validez, a la Fuente de las autoevidencias. En opinion 
de Vicent Martinez Guzman, el Lebenswelt del que nos habla aqul 
Husserl no es el mundo de la conciencia, sino el de la comunidad, el 
de la intersubjetividad, con 10 que tendrfamos un anuncio del cambio 
del paradigma de la conciencia al de la comunicacion. 

De todas maneras, opina Fernando Montero, la filosoHa de la 
intersubjetividad esta ya desarrollada en Husserl desde la perspectiva 
de la analftica del Ienguaje. Lo actual complementa aquello. Pero, 10 
que ahora introduce de nuevo seria la somaticidad, con los rasgos 
individuales que la somaticidad introduce, y que podrfa poner en 
peligro la comunicacion. Pero seglin Nel Rodriguez Rial la soma
ticidad es precisamente la que permite la intersubjetividad y la 
comunicacion y el nivel de las slntesis pasivas que son comunes 
porque todos tenemos un cuerpo, que es un apriori. 

Pero, volviendo al texto comentando, seglin Javier San Martin, 
Husserl se pregunta por la posibilidad de un Saber que abarque tanto 
a las ciencias naturales como a las ciencias espirituales, un Saber 
ilimitado que supere la objetividad limitada de las ciencias naturales, 
un nuevo tipo de saber mas humano y originario, en el que se anun
cia un nuevo saber, en intima conexion con la verdad hermeneutica, 
que fundamenta a todo otro saber. Vicent Martinez insiste en este 
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caracter retrospectivo de la pregunta husserliana, que se plantea la 
clarificacion de las evidencias en las que se funda la ciencia. 

Pero el problema es, como insisten Agustin Serrano, J. San 
Martin y E. Ranch, determinar el caracter doxico de ese mundo. 
SegUn E. Ranch, es necesario reivindicar la doxa frente a la episteme, 
porque, como dice J. San Martin, 10 que caracteriza al mundo en 
cuanto donacion originaria es la Urglaube, La doxa originana, a la que 
se remite toda otra evidencia, todo 10 cual procederia ya de la epoca 
de las Ideas. 

Despucs de uan discusion sobre el caracter preconceptual 0 con
ceptual de esa doxa, ].M. Gomez Heras pregunta por la influencia de 
Heidegger en estos pasajes que se cuestionan el lugar de la razon en 
occidente. Pero en la opinion de San Martin, en la tesis sobre la 
razon que aqul se maneja se estan exponiendo tesis muy anteriores, 
de la seccion IV de las Ideas, donde esta clara la idea de protoeviden
cia. Mas (cuM es el concepto de razon?, insiste J.M. Gomez Heras. 
J. San Martin comenta la complejidad del tema por los diversos 
conceptos de razon puestos en juego, la racionalidad en senti do 
estricto, que se refiere a la legitimacion; en segundo lugar, la que se 
podda llamar racionalidad de donacion, y, por fin, la de cMculo. 
Pero en Hussed la protoevidencia del mundo de la vida es el 
fundamento de la racionalidad. T odos los conceptos de racionalidad 
remiten a la legitimacion sobre la base del contacto (protoracional, 
continuo) con el mundo. La racionalidad de cMculo solo es un instru
mento de aquella. En este sentido, Hussed se hall aria muy cerca de 
Ortega, como anota E. Ranch. 

A continuacion J. San Martin pone sobre el tapete la proble
matica del mundo en la medida en que, sin ser un objeto, esta 
predonado. EI problema es como se nos da el mundo. Fernando 
Montero insiste en que cada cosa remite en donacion a un horizonte 
mas amplio, omniabarcante, que es el mundo, que es, entonces, el 
horizonte necesario para que los objetos se nos den. Por eso dice que 
el mundo es predonado (es condicion de donacion) y que Cl mismo 
no se nos da a la manera de los objetos. (Se co-funda y co-origina 
este mundo con la propia subjetividad? En efecto, como dice Nel 
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Rodriguez Rial, la constitucion de la subjetividad serfa correlativa al 
mundo como horizonte espaciotemporal que se anticipa a 1a dona
cion de cada cosa particular. 

El saber caracterfstico de este mundo es la via de 1a profundidad, 
frente a la VIa de la superficie, en la que se hall a incluido el saber 
cientHico. Pero segu.n Carr, como recuerda J. San Martin, la intro
duccion de estos planteamientos sobre el saber del mundo de la vida 
representa un giro radical den la filosoHa de Husserl, pues ese saber 
engulle no solo la objetividad cientffica sino tambien el saber filosOfi
co, que queda transformado en un producto cultural mas del mundo 
de la vida. Esto parece que entra en contradiccion con la anterior 
pretension de la fenomenologfa de obtener verdades absolutas y 
radicales. (Queda efectivamente 1a fenomenologfa, en cuanto ciencia 
del mundo de la vida, afectada tambien por esta relatividad? Es decir, 
(son compatibles las ontologfas de la vida con la fenomenologfa 
transcendental? (En cual de ellas situariamos la ciencia del saber del 
Lebenswelt? En opinion de Nel Rodriguez Rial, esta claro que 
Husser! plantea la fenomenologia como una ciencia universal valida 
para todos. 

Pero J. San MartIn recuerda que en este momenta Husserl esta 
preguntandose por un saber sobre el mundo de la vida antes de la 
fenomenolog1a trascendental, porque otra vez estamos empezando. 
Husserl distingue entre ciencia objetiva y ciencia en general. (En que 
consiste esta ciencia general 0 universal? Dice que la vida ordinaria 
se caracteriza par una inductividad general que seria complementaria 
de la intuicion. La induccion estc1 relacionado can 1a serie de 
experiencias implicadas en una experiencia. 

Husserl no habla de conocimiento del mundo de la vida. sino de 
familiaridad con e1. Esto ilustra el hecho de que, en Husserl, 
experiencia y conocimiento son inseparables. E1 conocimiento de 
experiencia induye inducciones, pero no es necesariamente concep
tual por ella, sino que sigue siendo precategorial . 

. La verdadera cientitificidad es, para Husserl, la filosofla capaz de 
tratar todas las diversas tareas cientfficas en conjunto y a la vez. 
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Pero, (c6mo lograr esto? Construyendo una ciencia hermeneutica 
del mundo ordinario, de ese mundo que produce todos los conceptos 
filos6ficos y ciendficos. En efecto, el mundo de la vida nos ofrece 
todas las experiencias y estas son el fundamento generador de la 
logica. Esto implica que Husserl esta. autocorrigiendo algunos de sus 
propios planteamientos anteriores sobre la 16gica. 

El nuevo problema que se nos plantea ahora es como conocer el 
Lebenswelt. No podemos hacerlo mediante la experiencia, porque esta 
me da tan s610 una seccion del mundo. Si en Ideas, el mundo era la 
suma de todos los objetos, ahora es el horizonte de aparici6n de toda 
objetividad. El mundo no puede ser conocido ni constituido como 
un objeto. (5610 cabra suponerlo como algo predonado no suscepti
ble de dacci6n? 

Esta nueva ciencia en la que piensa Husserl esta estrechamente 
relacionada con el surgimiento de una nueva racionalidad, la cual no 
estarla referida a los objetos, sino al mundo como tal. Pero, (c6mo 
puede actuar el mundo predonado como legitimaci6n si no tenemos 
ninguna percepcion de el, sino tan s6lo de una seccion del mismo? 
Solo si consideramos que hay un a priori del mundo podremos en
tenderlo como ambito de racionalidad; la fenomenolog1a transcen
dental senl la ciencia encargada de estudiar tematicamente ese 
Lebenswelt pero, curiosamente, choca contra la imposibilidad de 
realizar una reducci6n completa. Esta contradiccion s610 es aparente, 
ya que, en realidad, la reduccion es reconduccion a la subjetividad y 
no supresi6n de la actitud natural. 

Husserl nos querfa llevar a un concepto de mundo como a priori 
de correlaci6n, es decir, un mundo de la vida en e1 que sujeto y 
objeto quedarfan superados por una instancia mediadora que los 
transcendiese. 

Hay que entender la predonaci6n del mundo en ese a priori de 
correlaci6n. EI mundo esta predonado a la subjetividad; hay una 
dialectica entre las secciones del mundo dadas y 10 no dado. Puede 
hablarse entonces de constituci6n de los objetDs, pero no as! del 
mundo. 
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E. Fink discreparia aqui de Husserl. Para aquel, el mundo es el 
a priori de cualquier connotaci6n, es decir, el que posibilita todo 10 
demas, el suelo originario de 1a subjetividad y hasta de las divinida
des. 

Hussed ha hallado los fundamentos de 1a ciencia en el mundo de 
la vida predonado, no en la subjetividad transcendental de Kant y 
menos en la subjetividad psicol6gica. 

Sesi6n (22 de febrero).- La ciencia del mundo de la vida II 
§§ 44 Y 51 

por Jorge USCATESCU 

En esta sesion se va analizar el § 51, dentro del tercer drculo de 
La crisis seg{1n Iso Kern. Para Javier San Martin La crisis es un libro 
en zigzag, en drculos, porque se pasa de la actitud transcendental a 
1a natural y viceversa, como se muestra en el § 51, en cuyo primer 
par-rafo est1 definida una tarea fundamental de la fenomenologia: 
descubrir como cumple el mundo la funcion suelo. Jose Lasaga se 
pregunta si el fundamento de la epoje sed. la episteme 0 la ciencia de 
la doxa. A esto contesta Javier San Martin diciendo que se trata de 
fundamentar 1a ciencia de la Lebenswelt, si bien la ciencia de la doxa 
puede ser el fundamento de 1a episteme. La ciencia de doxa es el 
fundamento de la episteme. La fenomeno10gia, que es una ciencia 
refleja no es 10 fundamental, sino la doxa, que es 10 que describe la 
fenomeno10gia como conciencia refleja. 

Vicent Martinez hace observar que en el § 38 habia dos formas 
de ejecuci6n con respecto al mundo de la vida: la normal y la 
reflexiva, que rompe la normalidad y es equivalente a la reflexi6n 
transcendental. En su replica, Javier San Martin dice que hay dos 
modos de hacer tem1tico el mundo de la vida: uno directo, viendo 
los objetos, y otro en que no nos fijamos tanto en los objetos cuanto 
en el modo de verlos, que es el modo reflejo. Pero recuerda que ya 
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Ortega confundla la reflexion natural con la transcendental. Por eso 
critica a Husserl al decir que para este la reflexion es 10 fundamental. 
La reflex ion natural no implica eliminacion de la ejecutividad. Para 
Vicent Martinez la actitud natural es fusion de la ejecutividad con el 
mundo predado. 

Javier San Marttn adara su tesis con un ejemplo. E1 enamorado 
cuando reflexiona sobre las razones de su amor no suspende la ejecu
tividad del amor, no deja de ser eficaz su amor, solo 10 tematiza. 
Habrfa que distinguir estos tres niveles: el nivel directo, uno esd 
enamorado, el nivel reflejo natural, uno reflexiona sobre los motivos 
de su amor, tercer nivel, la reflexion transcendental. En la fenome
nologia estamos en el tercer nivel, pero esto no afecta al primer nivel 
como suelo de validez, que sigue estando ahL 

Para Vicent Martinez el cientffico esta anclado en el mundo de 
la vida. En su intervencion Agustin Serrano apoya a Vicent Marti
nez, porque la reconstruccion del origen de la ciencia moderna no 
puede dar cuenta de esta solo a partir de la evidencia natural del 
mundo de la vida, ya que el paso a la idealidad es una protofunda
cion de un objeto cuyas rakes no dan exhaustivamente cuenta de eso. 
Hay, por tanto, una duplicidad en la idea de verdad. Antonio Rivera 
recuerda como Husserl censura a la filosofla occidental el haber 
hollado solo el camino de la verdad despreciando la doxa', el no-ser 
y como Fink habla en la sexta meditacion de una meontica, 0 vuelta 
ala doxa. Para Javier San Martin, Husserl no reivindica el mundo de 
las opiniones, sino el mundo de la Urglaube. Otra cosa es que en 
oposicion a episteme los griegos interpretaron la doxa como opinion. 
La fenomenologla, al reves, recupera, deconstruye el error griego que 
comienza con Parmenides, al preferir este el mundo de la verdad al 
de la doxa, que paso a ser el mundo de la mera opinion. A juicio de 
Agustin Serrano la tesis dellibro es que la ciencia exacta que opera 
con idealidades de orden exacto es la que es no-ser. Su sistematica es 
coherente, pero carece de punto de contacto con el ser. Para Jose 
Lasaga serf a como e1 de un poema. 

En relacion con la meontica, Javier San Martin menciona que, 
para Fink, el mundo de la actitud natural es ser, y ellenguaje que 10 
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describe es un 1enguaje ontico, mientras que la actitud transcendental 
constituye un nivel del pre-ser, el nivel del mee on. Pero este no-ser 
ha de ser distinto del no-ser de la ciencia, que carece de base en el 
mundo de 1a vida. Distingue, ademas, el mundo de la ciencia, que es 
uno para todos los cientHicos, del mundo poetico, que es personal de 
cada poeta. Para Jose Lasaga, la poesia no transforma el mundo a 
traves de 1a tecnica. A juicio de Cesar Moreno Marquez, no hay que 
desdefiar 1a operatividad de los mundos poeticos. En Husserl, 
continua di-ciendo, no tiene senti do la autosuperaci6n de la filosofla, 
sino que hay una reivindicaci6n de la doxa. Para Antonio Rivera se 
trata de superar toda una tradici6n filos6fica basada en puntos de 
partida totalmente ideales que nada tienen que ver con el ambito de 
la doxa, del mundo de la vida. A su juicio, habda que reivindicar el 
habla, que es el suelo del mundo de la vida. T ercia Vicent Martinez 
para anunciar su proyecto de hacer una fenomenologla comunicativa 
como instrumento para reflexionar sobre el fundamento epistemol6
gico de las ciencias humanas, si bien con reservas frente a 10 
transcendental. La fenomenologia comunicativa es la expresi6n 
intersubjetiva por medio de las condiciones que posibilitan la 
comunicaci6n, de la experiencia del mundo de la vida, basada en la 
comprensi6n como caracterlstica del ser humano. 

A esto objeta Cesar Moreno Marquez que son muchos los 
consensos irra-cionales. Vicent Martinez concede que el consenso 
bordea la Hnea entre 10 racional y 10 irracional, pero apuesta por la 
raz6n. A juicio de Agustin Serrano, hay que determinar cuM es la 
unidad de las diferentes condiciones de posibilidad del consenso. Para 
el interpelado, la unidad es la intersubjetividad transcendental. Pero 
se resiste a afirmar que sean condiciones de posibilidad absolutas, 
necesarias e incondicionadas. Continuando con el § 51, Javier San 
Martin repara en el nivel de ingenuidad de la primera fenomenologia 
transcendental. Para Jose Lasaga, Ortega en Que es filoso/fa dice que 
la ingenuidad es insalvable y que es mas ingenue el que cree que 
puede acabar por salvar esa ingenuidad. Para Javier San Martin, 10 
no-reflejo siempre va antes, no es del todo recuperable en la 
reflexi6n. Lo absoluto en Husserl es el principio mas alIa del cual no 
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se puede ir. A juicio de Agustin Serrano hay que mantener que el 
saber absoluto no es realizable y que el progreso hacia el no esta 
marcado por un punto oscuro irracional. Como la conciencia del 
•• I ., ..

tlempo es tlempo que se ve a S1 ffilsmo, no es un aguJero negro, se 
posibilita que se pueda asumir plenamente el ideal del saber absoluto 
y de la humanidad racional. Aunque el saber absoluto no sea 
realizable, sl hay que decir que la fenomenologia es una filosofia 
racionalista. Antonio Rivera apostilla que, como la fenomenologla 
queda limitada a una tarea interminable, la reflexion metodica jamas 
sera omniabarcante. Se pregunta si el mundo esd. afectado por el 
apriori de correlacion 0 es un apriori previo a esa formula.Para Fink 
en Welt und Endlichkeit, fuera de la onto-teologfa, el mundo no 
estarla afectado por ese apriori de correlacion. SegUn Javier San 
Marttn, en Husserl el apriori de corre1acion es el de subjetividad y 
mundo, modelo que para Antonio Rivera hay que superar. Para 
Cesar Moreno Marquez, en una fenomenologla descriptiva el 
problema de la verdad no es el primero ni el decisivo, si se interpreta 
en el sentido de la tesis nietzscheana, segUn la cual el mundo 
verdadero acaba por convertirse en fabula; en cambio, fuera del 
programa fenomenologico 10 importante es la verdad. Antonio 
Rivera opina todo 10 contrario. En esta disputa media conciliato
riamente Javier San Martin distinguiendo en la fenomenologfa dos 
etapas: una descriptiva, en la que se prescinde de la verdad y que es, 
ademas, basica para las ciencias sociales como la antropologfa 
cultural, que reconstruye mundos de la vida de culturas ajenas, y otra 
que se entiende como superacion del psicologismo inscrita en un 
compromiso por la racionalidad. Agustin Serrano ve muy diffcil que 
la aetitud natural pueda restituirse para construir la ontologia del 
mundo de la vida, pues aun cuando en la fenomenologia quepa 
realizar el anaIisis del correlato de los aetos intencionales prescindien
do del anaIisis constituyente de los objetos, no cree factible este 
proyeeto en la aetitud natural, cuya unidad y senti do viene precisa
mente dada por la reflexion transcendental. A esto objeta Javier San 
Martin que el descubrimiento del mundo de la vida se podda hacer, 
dice Husserl, sin ese interes transcendental. Seria el mundo tal como 
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10 descubrirfa el historiador, el sociologo, el antra-pologo, que 
pueden trabajar a nivel concreto, describiendo un mundo particular. 
Ademas la restitucion de la actitud natural no significa la substruc
cion del objeto cientifico. Agustin Serrano niega que esto signifique 
la substruccion, y afirma que entonces se queda el con-cepto inerme 
ante la posibilidad de que se reinterprete a traves de substrucciones 
o de otro tipo de objetividades. Javier San Martin critica la nocion 
cientffica de la actitud natural. A esto responde Agusdn Serrano: 
recordando que la disputa de Husserl con A venarius no es porque 
este no reconociese la actitud natural, sino porque la reinterpreta 
cientificamente presend.ndola como algo contingente, que es abolirla. 
A juicio de Antonio DOmlnguez, solo el proceso descriptivo poetico 
se permite una autorrevision 0 bajada continua a esa experiencia 
inicial, donde esra la contemplacion silenciosa de la que habla Paul 
Celano Para Javier San Martin, este es un tema muy husserliano: el 
mundo est3. siempre antes de la palabra. Menciona una nota de 
Husserl sobre la historicidad de la fenomenologia transcendental, que 
supone un nuevo hecho historico, un cambio historico. Para 
Antonio DOmlnguez, la tipica no es nunca la misma, si no el hombre 
no tendrfa un significado nuevo, serf a una repeticion dentro del 
mismo paradigma. En otra orden de cosas Jorge Uscatescu, afir-ma 
que la restitucion de la actitud natural para analizarla solo puede 
llevarse a cabo en una actitud filosofica. Javier San Martin replica 
seiialando que el fin de la antropologla cultural serfa describir la 
tlpica general de la vida humana, para 10 cual el antropologo no 
necesita hacer fenomenologla transcendental, y esto Husserllo sabe. 
En su opinion, significa una actitud en la cual el historiador 0 

cualquiera de nosotros actuamos en el mundo como referente 
absoluto de nuestra vida. Entrando en el problema de las ontologias 
regionales, Jorge Uscatescu dice que definir el objeto y el dominio de 
objetos de una ciencia es un rendimiento de la filosofla. Y cuando el 
historiador 10 hace, este deja de moverse dentro del marco estricto 
definido por su ciencia, puesto qQe al delimitar 10 que es la historia 
tambien dice 10 que no es. El cientlfico en su ejercicio, en cuanto 
intent a fundamentar su ciencia, invade el territorio de la filosofia. Je
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sits Dlaz discrepa de esta opinion, porque al filosofo no Ie cabe 
arrogarse el derecho a delimitar el dominio de las ciencias particula
res sin conocer a fondo su objeto como los ciendficos respectivos. 
Termina su intervencion concediendo que las ontologias regionales 
hechas en la actitud natural deberan ser ;ustificadas en la reflexion 
transcendental. Pero para Agustin Serrano no tiene ni tan siquiera 
sentido hablar de ontologlas regionales fuera de la reflexion filos6fica. 
Para Javier San Mardn, la actitud transcendental constituye una 
porciitncula de la vida del fenomenologo, que puede reinstaurar la 
actitud natural en su vida normal, 10 cual niega Agustin Serrano, 
quien afirma que la actitud transcendental impregna de algtin modo 
toda la vida. 

3a sesion (28 de marzo).- La estructura del mundo de la vida 
§§ 36 Y 37 

por Sergio SANCHEZ BENITEZ 

La sesion del 28 de marzo del Seminario Pennanente de Feno
menologta, que por segundo ano consecutivo se dedica al estudio de 
la obra de Husserl La crisis de las ciencias europeas y la fenome
nologia trascendental, se dedico a la exposicion y comentario de los 
paragrafos 36 y 37 del citado texto. 

Javier San Martin, qui en se encargo de la presentacion de esos 
paragrafos, ;ustifico la eleccion de los mismos por la aparicion de un 
par antitetico de conceptos -variabilidad historical estructura 
universal- cuya relacion es fundamental para la dilucidacion del 
sentido del quehacer fenomenologico. Aun mas, del exito en la com
prension de la dialectica entre diversidad y unidad depende en buena 
medida el futuro de las Ciencias Humanas y, en especial, el de la 
Antropologia. 

San Martin pergefio los dos asuntos principales, contenidos en 
esos paragrafos, y a los que Fernando Montero anadio, oportunamen
te, un tercero: 1.- La duplicidad de la Lebenswelt, en cuanto que 
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concepto relativo y a la vez estructura universal; 2.- El anuncio de la 
estructura fundamental del mundo de la vida tal y como se nos da, 
que Fink llama "diferencia cosmologica", y que se establece -en 
relacion dialectica y de interdependencia- entre el mundo como 
singular y las cosas como de-por-sl-plurales; y 3.- La necesidad de 
distinguir el a priori objetivo del a priori del mundo de la vida. 

Despues de la lectura del § 36, San MartIn intento aclarar el 
senti do de la no cion de Einstromung (afluir, incorporarse) que, a su 
juicio, es fundamental para entender la obra realizada por Husserl 
durante su estancia en Friburgo. Con esta palabra, el padre de la 
fenomenologfa apuntaba a la circunstancia de que todas las realizacio
nes humanas, incluidas las ciencias y la propia subjetividad trascen
dental, se ven abocadas a incorporarse nuevamente a sus coordenadas 
espacio-temporales originarias, en definitiva, al mundo de la vida. 

La discusion sobre si el mundo al que se incorporan (einstromen) 
las realizaciones humanas coincide con la Lebenswelt en cuanto 
estructura universal, suscit6 una viva polemica entre San MartIn y 
Nel Rodriguez Rial. Para este ultimo, se trata de una incorporacion 
al marco universal del mundo de la vida. Estructura esta ultima a la 
que se accederia desde un plano trascendental. 

San Martin, por su parte, hizo hincapie en que en ese texto 
todavla no se habla efectuado la reducci6n trascendental y que 
Husserl abordaba el descubrimiento de las estructuras fundamentales 
del mundo de la vida desde la actitud natural. En este sentido, San 
Martin recordo las tres labores diseiiadas para la fenomenologfa en 
La crisis: 1ILa de descubrir la tarea de la ciencia y su relacion con el 
mundo, que tendra como resultado la seccion segunda de la citada 
obra; 2/La de describir las estructuras del mundo de la vida; 31 La 
de elaborar la fenomenologfa trascendental, la mas importante de las 
tres y la que cumplirfa los objetivos de la fenomenoiogla. 

Para Montero, sin embargo, el problema no era realmente el 
discutido por los dos contertulios anteriores, sino el de esclarecer el 
sentido de ese doble a priori apuntado mas arriba. 

Rodriguez Rial no recogio el guante lanzado certerarnente por 
Montero y traslado la polemica anterior al terreno de la epoje. 
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Rodrfguez aseguro que la epoje de la que hablaba Husserl en ese 
texto era la fenomenologica. San Marttn repuso que no se trataba de 
la epoje fenomenologica sino de la misma que utiliza un cientHico 
social -un sociologo, por ejemplo- cuando prescinde de los resulta
dos de la etologia 0 de la fisiologia humana en sus investigaciones. En 
La crisis, Husserl podrfa ser comparado en todo momento, en 
opinion de San Marcin, con un cientifico. Recordemos que este 
ultimo habla mantenido la misma posicion durante la discusion de 
los §§ 10 a 27 de esa obra husserliana, en la sesion correspondiente 
al seminario del ano pasado. 

Este ultimo intercambio de argumentos sirvio para que Vicent 
Martinez plantease una de las cuestiones mas viejas e interesantes de 
la fenomenologfa: (Puede el fenomenologo, como ciendfico, abs
traerse de la crftica que ha efectuado previamente sobre las ciencias 
objetivas? Montero retorno la pregunta para reformularla con mas 
radicalidad: «(Puede la fenomenologia olvidar que esta tambien 
anclada en el mundo de la vida?». Para Montero, Husserl fue cons
ciente en todo momenta del problema y reflexiono sobre el mismo 
en distintos momentos de su obra, entre ellos en las Meditaciones 
Cartesianas y en los Apendices de La crisis. 

La discusion desemboco en la explicitacion de los motivos de la 
fenomenologia. San Martin recordo que la. fenomenologfa no esta 
exenta de intereses concretos, pero que es consciente de ellos y los 
hace publicos. En este sentido, sefialo que precisamente uno de los 
asuntos que mas habfan preocupado al propio Husserl era el de 
poner en claro que motiva la puesta en marcha del pensar fenomeno
logico. EI motivo ultimo de la fenomenologfa, segUn su lectura de la 
6a Meditacion Cartesiana, es la busqueda de la autenticidad de la vida 
humana, algo que no tiene sentido desde la perspectiva de la actitud 
natural. 

Al hilo de la intervencion de San Martin, Vicent reconocio la 
virtud de la fenomenologia para explicitar los intereses de las ciencias 
objetivas, pero puso en duda el hecho de que Husser! hubiese recono
cido expHcitamente el caracter interesado de la propia fenomenologia. 

Despues de estas consideraciones generales, Montero retomo el 
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comentario del texto para preguntar si Husserl no estarJa confundien
do distintos pIanos del mundo de la vida. En concreto, plante6 S1 el 
a priori de las eiencias objetivas del que habla Husserl en ese par:i
grafo es el mismo que el a priori de vida concreto del 34 e, 0 el que 
en Experiencia y juicio se plantea como "mundo de vida originario" 
o en la sa Meditaci6n como "mundo de vida primordial". 

San MartIn coincidi6 en la importancia del tema, pero seiial6 al 
mismo tiempo Ia dificultad de tratarlo exhaustivamente en esa 
ocasi6n y acus6 a Montero de eierta preterici6n al ocultar las 
respuestas mientras, de heeho, las sugeria. En cualquier easo, eI sf 
quiso dar su versi6n sobre las cuestiones suseitadas. Respecto a Ia 
problematica duplicidad de a prioris, San Martin afirm6 que el a 
priori del mundo de la vida y el de la ciencia objetiva se necesitan y 
fundamentan mutuamente. En cuanto a la segunda pregunta, a juicio 
de San Martin, el mundo originario equivaldrfa al mundo primordial. 

La discusi6n deriv6 entonees al estudio de las estructuras funda
mentales del mundo de la vida. A Ia dilueidaci6n de la noci6n de re
latividad ofreci6 San Martin Ia distinei6n entre tres experiencias 
distintas de ella: lINuestra experiencia individual; 2/ La experiencia 
de nuestra propia cultura; 3/ La experiencia de las otras culturas. 
SegUn San Martin, en estos tres momentos tenemos la experiencia del 
acuerdo y el desacuerdo, pero sobre todo en la tereera, que es Ia mas 
importante. Pero la mayor perplejidad c:verlegenheit} la eneuentra 
Husserl, a juicio de San Martin, cuando una vez que superamos la 
relatividad del mundo para constituir la ciencia del mundo de la vida, 
el fenomen610go se situa en el camino de la ciencia objetiva, que es 
precisamente la senda que pretendia evitar. 

A partir de aqui se estudiaron dos posibles interpretaeiones del 
texto. La primera, propuesta por M. Luz Pintos, apuntaba a que esa 
ciencia objetiva a la que se habia llegado, tras la superaci6n de la 
re1atividad, fuera precisamente la fenomenologia trascendental. La 
segunda, que avanz6 San Martin, afirmaba que mas bien pudiera tra
tarse de una mera figura estiHstica. 

Montero seiial6 que a tal perplejidad, resultante de que la misma 
objetividad que habia caracterizado en otro momenta las ciencias era 
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propuesta ahora por Husserl como meta de una investigaci6n feno
meno16gica, no debia darsele demasiada importancia, dado que la 
amplitud del concepto mismo de objetividad permitia su uso en 
ambas ocasiones sin entrar en contradicci6n. Montero coincidla asi 
con la segunda de las tesis expuestas mas arriba. 

San Martin mostr6 su acuerdo con Montero e intent6 esclarecer, 
ayudandose de citas de los textos propuestas para la discusi6n, el 
senti do de la objetividad. Lo objetivo seria, en palabras de Husserl, 
«10 constatable por todos y para todos». 

Jesus Miguel Diaz quiso en ese momento introducir en la dis
cusi6n a las Ciencias del Espiritu. La diferencia entre el tratamiento 
de esas estructuras por un Hsico (el tiempo medido) y un fi16sofo (el 
tiempo vivido) es, a juicio de Diaz, bastante clara. P_ero, cuando 
comparamos el estudio de estructuras humanas por un ciendfico 
social y un fenomen610go, ~c6mo se pueden captar esas estructuras 
sino a traves de las ciencias? Lamentablemente, la sugerencia de Diaz 
no fue secundada por los presentes. 

Vicent retom6 en cierto modo el tema para destacar la crucialidad 
del estudio de las estructuras fundamentales del mundo de la vida a 
la hora de abordar la fundamentaci6n de las ciencias humanas. 

Retomando uno de los problemas planteados por el mismo 
durante su exposici6n de los paragrafos, San Martin insisti6 en las 
necesidad de no confundir relativo con relativismo. Relatividad 
equivale en el texto de Husserl a variaci6n, a pesar de la cual los 
seres humanos pueden llegar a acuerdos. La vida humana, puso San 
Martin por caso, no existe sin un cuerpo, por mucha relatividad que 
pueda encontrarse en las diferentes culturas. 

Despues de esa distinci6n, San Martin replante6 la cuesti6n intro
ducida por Jesus Diaz. En este sentido, resalt6 los pocos ejemplos 
humanos de los que hizo uso Husserl en su obra, en contraste con 
los tornados de las ciencias naturales. 

De regreso al comentario del § 37, Montero resalt6 que Husserl 
-como Heidegger- no toma las cosas como aisladas sino que las 
hace remitir (verweisen) necesariamente al mundo, que a su vez las 
dota de estructura significativa. La alusi6n del autor de Ser y Tiempo 
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provoc6 una discusi6n sobre si fue primero Husserl 0 si fue Hei
degger el descubridor de esa idea. San Martin aport6 numerosos tes
timonios a favor de Husserl. 

Antonio Dominguez, sin embargo, insisti6 en que Heidegger, 
aunque tuviera raz6n San Martin, 10 habia expresado con mayor radi
calidad y precisi6n. Estas ultimas consideraciones agotaron el tiempo 
destinado a la tercera sesi6n del seminario. 

As!, con mas dudas que certezas, conc1uyeron mas de tres horas 
de apasionada discusi6n. S610 una cosa qued6 completamente clara 
tras la larga charla: los parcicipantes volverian a la soledad del estudio 
Con el fruto de un rico intercambio de ideas. 

4a Sesion (9 de mayo 92).- La estructura del mundo de la vida II 
§47 

Por Jesus Miguel DfAZ ALVAREZ 

La cuarta seSlOn del seminario permanente de la Socicdad 
Espanola de Fenomenologla dedicada a La crisis de fa ciencias europeas 
se centro en el anaIisis del §47 que lleva por titulo: «Indicaciones de 
ulteriores direcciones de la investigacion: los fenomenos subjetivos 
fundamentales de la cinestesia, del cambio de validez, de la conciencia 
de horizonte y de la mancomunizaci6n de la experiencia». 

De entre todos estos "fenomenos fundamentales", los que suscita
ron mayor debate fueron, por una parte, el de la cinestesia (el del 
cambio de validez quedo subsumido en este), que posteriormente 
condujo a una discusion sobre la reduccion transcendental y la 
autoobjetivacion en el mundo de la subjetividad transcendental, y por 
la otra, el de la conciencia de horizonte. Con arreglo a esto, 
podemos decir, sin falsear demasiado 10 que fue el curso del debate, 
que la discusion se articulo en base ados grandes bloques tematicos 
de los que seguidamente paso a dar cuenta. 
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1.-
Dentro del primer y mas extenso bloque de discusi6n, Javier San 

MartIn comenz6 por seiialar 10 que para eI era uno de los aspectos 
fundamentales del pax-rafo que aborda dentro del §47 el tema de la 
cinestesia . Dado que en eI se habla de ellas como sistemas de pre
sentaci6n de los objetos del mundo, la pregunta que 16gicamente se 
sigue de esto es si las cinestesias pertenecen 0 no a la subjetividad 
trascendental. EI propio San MartIn nos record6 al respecto que L. 
Landgrebe se formul6 est a misma cuesti6n en una conferencia que 
tuvo lugar en la Universidad de Lovaina en el aiio 1971, Y su res
puesta fue que el cuerpo con su capacidad de movimiento es elemento 
fundamental de la subjetividad trascendental, por 10 tanto, no es algo 
constituido, sino que es constituyente t. 

Esta interpretaci6n de la cinestesia fue puesta en duda por 
Agusdn Serrano de Haro, qui en apoyandose en una frase del para
grafo en la que se puede leer que «las cinestesias se diferencian de los 
movimientos del intracuerpo (Leib) que se presentan corporalmente 
(Korperlich) ...",2, sostuvo que la cuesti6n no es decir como base de 
explicaci6n que la percepci6n sensible supone en su cara subjetiva, 0 
sea, en su aclaraci6n fenomenol6gica, la idea de cuerpo de manera 
primitiva, sino que mas bien hay que pensar que a la cosa, fundamen
tal mente en tanto que pluralidad de contenido todavla no visto, 
corresponde en el polo subjetivo un "yo puedo", que todavla no es 
un "yo me muevo", porque el origen ultimo de la cinestesia no es 
que el movimiento corporal se cumpla, 0 10 que es 10 mismo, que 
ocurra de acuerdo con la anticipaci6n que se ha hecho de 10 que se 
puede ver, sino que esta situ ado en un punto anterior, en el yo puro, 

Esta idea es una constante en los escritos de Landgrebe. Puede verse al respecto, 
a modo de ejemplo, "Die Phanomenologie als transzenaentale Theorie der Geschichte». 
En Phanomenologische Forschunl;, Vol. III, pp. 33 Yss. L. LANDGREBE, «Das Problem 
der Teleologie un der Leiblichkett in der Phanomeno!ogie und im Marxismus». En B. 
WANDENFELS...(Hrg.),Phanomeno!ogie undMarxismus, Vol. I, Suhrkamp, Frankfurt, 
1977. 

2 Krisis, p. 164. Versi6n espanola, 169. La cursiva es rnla. 

I 
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en e1 ego en su pura potencialidad, que es el que anticipa la pluralidad 
no vista de la cosa. 

Este es el modo en que se presenta la cinestesia, por ejemplo, en 
Experiencia y juicio. Es verdad, prosigui6 Serrano de Haro, que 
difiere bastante a como se describe en Ideas I, donde parece que es el 
propio curso temporal del tiempo inmanente el que puede presentar 
la pluralidad espacial de 1a cosa. Esto nos indicarta que en este texto 
de 1a Krisis se matiza, es verdad, 1a tesis de 1a obra de 1912, pero sin 
llegar a decir que el origen de 1a cinestesia en un senti do trascenden
tal surge a partir de un "yo muevo", que sena, propiamente, la 
posici6n de Merleau-Ponty, no la de Husserl. 

Javier San Martin replic6, aportando,sobre la base de que los 
animales tambien tienen cinestesias, los resultados de un conocido 
experimento en e1 que los psic610gos abordan el problema de la 
genesis de 1a conciencia perceptiva puramente animal. En este 
experimento se co10can dos cnas de gate en una caja y a uno se Ie ata 
de forma que no se puede mover, teniendo s610 la experiencia del 
movimiento a traves del otro gato. Pues bien, cuando se suelta a 
ambos gatos s610 uno de ellos ha desarrollado normalmente su sis
tema perceptivo, aquel que ha tenido iniciativas de movimiento, 
mientras que el otro, a pesar de que posee todos los sentidos en 
perfecto estado, es incapaz de percibir. Esto nos mostraria, a juicio 
de San Martin, que el movimiento real es 1a condici6n de posibilidad 
de desarrollo del sistema perceptivo, es decir, el cuerpo puesto 
pasivamente, aunque mantenga en p1enitud los 6rganos sensoriales, 
no funciona. En consonancia con ello, no se puede entender el con
cepto de cinestesia como un "yo puedo" sin mas, sino que ese yo 
puedo ha tenido que verificarse, y ademas, por iniciativa, por ml, 
pero no meramente en cuanto ego puro, sino en cuanto ser corporal. 

Desde una estricta 6ptica husserliana, 10 que se desprende de este 
experimento concordarla a 1a perfecci6n con las innumerab1es veces 
en que Husserl despues de 1a guerra hab1a, por ejemp10, en las lee
eiones de hiea de 1920, de un nivel de 1a subjetividad trascendental 
estrictamente pasivo, sin yo, !chlos , con sentimientos, cinestesias ... , 
en el que hay continuas referencias a un mover real que es la base de 
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absolutamente todo, y sin el cual no existida la propia subjetividad 
trascendental en cuanto tal. 

Agustin Serrano enfrent6 la cuesti6n reiterando su posici6n y 
seftalando que en Husserl es posible hablar de una conciencia pasiva 
y que a la vez tiene el caracter de no sensible, tal es el caso de la 
conciencia del tiempo, que se define precisamente asi: pasividad no 
sensible. Ademas, en su opini6n, s6lo desde una conciencia de las 
caractensticas seiialadas mas arriba por cH, que se encuentre por 
debajo de cualquier pasividad sensible, es posible mantener una 
filosoHa trascendental. Desde la otra 6ptica no cabe hablar, a su 
juicio, de reducci6n trascendental, siendo la conceptualizaci6n que 
Husserl haria de la conciencia semejante a la propugnada por Mer
leau-Ponty, cosa que Ie parece insostenible. 

Prosigui6 el seminario, despues de estos primeros escarceos en los 
que ya se podia adivinar dos maneras bien diferentes de entender la 
fenomenologla de Husserl, con la lectura de la parte del §47 que se 
dedica al tema del cambio de validez, pero para incidir una vez mas 
en el problema de las cinestesias. En este punto, el texto que fue 
objeto de una mayor atenci6n rezaba del siguiente modo: «Las cines
tesias actuales se encuentran en un sistema de potencialidad cinestesi
ca, con respecto al cual, el sistema de las posibles sucesiones que Ie 
pertenecen de un modo coherente esta en correlaci6n. Este es, pues, 
el transfondo intencional de toda sencilla certeza de ser de la cosa 
presentada"3. 

Para Javier San Martin este parrafo, sobre todo en su ultima frase, 
es de gran importancia. En el se apuntarfa al problema que mencio
naba Agustin Serrano de la subjetividad en tanto que pura potenciali
dad, aunque el modo en que 10 resuelve Husserl darla la raz6n a la 
tesis de Landgrebe que antes se mencionaba y que el tambien 
comparte. As!, tenemos que el trasfondo intencional es siempre un 
conjunto de cinestesias actuales en un sistema de posibilidad 
cinestesica, porque si fueran s6lo cinestesias actuales, como no 

lOp. cit., p. 164; esp. 170. 
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podrian tener ninguna expectativa, carecedan de relevancia en la 
constituci6n de nuestro mundo. En este sentido, la subjetividad, el 
trasfondo primario, remite a una dialectica entre el sistema de 
posibilidad cinestesica y las cinestesias actuales, por 10 que, el yo, la 
conciencia de la que habla Agustin Serrano de Haro, si no tuviera 
cinestesias actuales, segtin San Martin, no existida. 

En este contexto, abord6 tambien San Martin el problema antes 
sefialado de si es posible, desde esta forma de entender a Husserl, 
hablar de reducci6n transcendental y en que terminos. A este res
pecto, comenz6 por decir que no tiene ningUn reparo en afirmar que, 
despues de la guerra, la manera en que Husserl entiende la concien
cia, por 10 menos en un grupo muy importante de textos, no dife
rida demasiado del modo en que la tematiza el Merleau-Ponty de La 
fenomenologia de la Percepci6n . Y, en consonancia con ello, la mejor 
ensefianza de la reducci6n es, tal como deda al pensador frances en 
el pr610go a la obra antes citada, que no puede practicarse de modo 
complet04

• Esta conclusi6n, prosiguio San Martin, la saco Merleau
Ponty a partir de la lectura de la Sexta meditacion cartesiana, de E. 
Fink. 

SegUn Fink, y eso es algo que el propio Husserlle reconoce, para 
poder hablar de fenomenologia se necesita que esta se exprese 
Oibros...), y para expresarse tiene que incorporarse al mundo en 
senti do fuerte. Al incorporarse queda localizada en un tiempo y en 
un espacio, donde, por 10 tanto, se ha trascendido el nivel trascenden
tal y, con ello, la reduccion. 

La fenomenologia y, en general, toda la vida humana estan asi, 
para Fink, abocadas a una duplicidad insuperable, la duplicidad 
trascendentall empirico. Y esto es 10 que queda decir tambien Mer
leau-Ponty con su celebre frase sobre la reduccion. Los mismos 
problemas estadan tambien apuntados por Husserl, a juicio de San 
Martin, cuando habla, por ejemplo, en el §59 de La crisis de la ciencia 
europeas de Das Problem des "Einstromens" , 0 en las propias discusio

• Cf. M. Merleau·Ponty, Fenomenologla de fa percepci6n, Ed. Planeta-Agostini 
(cesi6n de Ediciones 62), Barcelona, 1985, pp. 13-14. 
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nes con Fink a ralz de La sexta meditacion cartesiana, de la vuelta a 
la actitud natural, que para el es incuestionable. 

La tesis defendida por Javier San Martin suscito varias interven
ciones. La primera corrio a cargo de Manuel Rodriguez Rial, que se 
mostro en desacuerdo con la interpretacion que San Martfn dio del 
conocido dictum Merleau-Pontyano sobre la redueeion. Para el, 10 
que el autor de La fenomenologfa de la percepcion quiere dear es que 
en el proceso reductivo, que es reconducir todos los an£lisis a las 
capas ultimas de la subjetividad que se van descubriendo como funda
mento de la vida operante que constituye el mundo, ahl, llegamos a 
una capa ultima que es justamente el cuerpo en euanto apriori, en 
cuanto predonado, en cuanto e1emento que ya no puede ser eonstitui
do, y, por 10 tanto, explicado fenomenologieamente. En este sentido 
vemos, prosigue Rodriguez Rial, que la redueeion se topa con lfmites 
y no puede dar claridad sobre el fundamento de la vida traseendental. 

San Martfn respondio diciendo que en la argumentaeion prece
dente se confundfan dos eosas: el an£lisis intencional y la reduccion 
trascendental. La reduceion traseendental no consiste en ese proceso 
arqueologico en busca de las estructuras de la subjetividad. Eso es 
tarea del an£lisis inteneional que se posibilita una vez practicada la 
reduecion. La redueeion 10 que hace es descubrir la estructura de la 
eorrelatividad entre e1 mundo y la subjetividad. 

En cuanto a que en e1 proceso de an£lisis nos topamos eon 
Hmites mas alIa de los que no podemos ir, eso seria en la fenomeno
logfa de Husserllo que Landgrebe ha denominado como absolut05• 

Pero no por haber un absoluto en la fenomenologfa, la reduceion es 
imposible. Con la reduecion puedo llegar a la estructura global a 
partir de la que el an£lisis se topa con 10 absoluto. El problema es 
cuando yo tengo que expresar eso. Es entonees cuando niego el 

S Cf. L. LANDGREBE, «Meditation uber Husserls Wort "Die Gescbicbte is das grosse 
Faktum des absoluten Seins»». En L. LANDGREBE, Faktizitiit und Individuation, Felix 
Meiner, Hamburg, 1982, p. 43. L. LANDGREBE, «Das Problem der teleolosir: und der 
Leiblicbkeit in der Pbanomenologie und Marxismus". En B. WALDENFELS... V-irg.), Op. 
cit, p. 87. 
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producto mismo de la reduccion, y tal es el sentido de la frase de 
Merleau-Ponty. 

Fernando Montero, en el marco de esta misma problematica de 
la imposibilidad de llevar a termino la reduccion debido a la 
mundanizacion de los procesos trascendentales, pregunto a San 
Martin si la paradoja de la subjetividad (el yo puro es tambien yo 
emplrico) que presenta Hussed en el §53 de La crisis de las ciencias 
europeas no seria tambien una formulacion de ese tema. San Marcin 
se mostro de acuerdo, ya que el yo tracendental aparece siempre en 
un Korper, y esa duplicidad no tiene solucion. 

En este mismo contexto Eduardo Ranch leyo un texto del S42 de 
la obra antes citada en la que se habla de la mundanizacion en tanto 
que autoobjetivacion de la subjetividad trascendental. En relacion con 
el, San Martin adujo que la palabra autoobjetivacion es una palabra 
ambigua y que eI considera poco afortunada, porque puede interpre
tarse con un matiz voluntarista que oculta la verdadera problematici
dad de la mundanizacion. Yo como sujeto trascendental no me 
autoobjetivo en e1 mundo por una decision mla. Esto no depende de 
ml, sino que toda mi realidad esta indisolublemente ligada ami· 
cuerpo mundano, y no puedo sustrarme a ello. A este respecto, 
continuo San Martin haciendo hincapie en que hay un momento 
muy interesante en La sexta meditacion cartesiana en e1 que Fink 
alude a la mundanizacion como un acto voluntario, y Husserl 
inmediatamente Ie corrige diciendo que no, que no soy yo el que la 
ejecuto, que esta hecha y no puedo mas que asistir a ese espectaculo. 

Intervino posteriormente Agustin Serrano de Haro, quien, en 
consonancia con sus plantearnientos anteriores, tenia una vision muy 
distinta de la de Javier San MartIn sobre los temas recien tratados. 
Desde su optica, en el asunto de la autoobjetivacion 0, 10 que es 10 
mismo, en el de la mundanizacion, y los problemas que esto sup one 
para la reduccion, la dave esta en ver hasta que punto hay en 
Hussed una via enteramente alternativa a la cartesiana. Porque si no 
la hubiera, y eso es 10 que eI se inc1ina a pensar, no en el sentido de 
que ella sea la unica, sino que esta es un momento necesario de 
cualquier otra, entonces 10 que se asume es que en esa via hay, en 
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coherencia con las tesis que mantuvo mas atras, algo as! como indi
viduacion absoluta en tanto que conciencia y conciencia mfa, y que 
a su vez, esa individuacion absoluta no es solamente una posicion 
teorica de partida, sino la condicion de posibilidad de que haya un 
fin absoluto, de que haya libertad para un fin absoluto. En este 
sentido, Agustin Serrano rechazar!a la vuelta a la actitud natural, la 
remundanizacion. No habda algo as! como un hombre en el mundo. 
Esta manera de enfocar el problema es la que permitida mantener el 
concepto de autoobjetivacion, en el sentido, ademas, de que esa 
individuacion y libertad de las que se termina de hablar, aun siendo 
absoluta no se pueda pensar como solipsista, es decir, que la exis
tencia del otro sea en esa medida tambien una necesidad, y, segUn 
Serrano, una necesidad previa a la propia posicion del mundo como 
espacial. En ese caso, si podemos asegurar la necesidad de la intersub
jetividad, 10 que tenemos no es una pluralidad de sujetos en el 
mundo, sino comunidad trascendental. 

2.
Con la intervencion de Agustin Serrano de Haro finalizo 10 que 

he dado en Hamar el primer bloque del seminario, que consumio una 
parte importante del tiempo y las energfas de los interlocutores. El 
segundo estuvo dominado, como ya dijimos al principio, por las 
discusiones en torno al problema fundamental de la conciencia de 
horizonte. 

Una vez lefdo el fragmento del paragrafo que enfrenta esta 
cuestron entro Fernando Montero a razonar los motivos por los que 
ello consideraba de sumo interes6

: 

6 Reproduzco a continuacion, para una mayor claridad en 1a comprension de 10 
que sigue, e1 texto objeto de discusion: «Lo individual, conforme a la conciencia, no 
es nada por sf mismo; 1a percepcion de una cosa es su percepcion en un campo 
perceptual . Y como 1a cosa individual solo tiene sentido en 1a percepcion a traves 
de un horizonte abierto de "percepciones posibles", en tanto <pe 10 propiamente 
percibido "remite" a una multiplicidad sistematica de posio1es presentaciones 
:onforme a 1a percepcion que Ie pertenece de un modo conerente, as.I tiene 1a cosa 
un horizonte: frente al "horizonte interno" un "horizonte extemo", justamente 
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1°. Aqul aparece el termino remision (Verweisung) como ele
mento esencial en la constitucion del mundo. Este termino es 
tambien esencial en Heidegger a la hora de explicar la significabilidad 
de las cosas y del mundo: cada cos a remite a las que forman una 
situacion, y, en definitiva, al mundo, y esa remision es 10 que otorga 
significabilidad a las cosas. Este concepto es igualmente importante 
en la filosofla de Habermas. El hab1a de un plexo de remisiones para 
describir 10 que entiende por mundo de la vida. 

2°. La constatacion de la aparicion del termino remisi6n en 
Husser1 y en Heidegger nos lleva a preguntarnos critico-historicamen
te quien fue el primero en tematizar esta teoda. Desde el punto de 
vista de las publicaciones, Heidegger es el primero, Ser y tiempo es 
anterior a La crisis de las ciencias europeas , pero es posible que 
Husserl en manuscritos anteriores hubiese hecho 10 propio. En 
relacion con esto Fernando Montero solicito a los presentes posibles 
aclaraciones sobre esta cuestion. No obstante, y antes de cualquier 
contestacion sobre este punto, el propio interviniente introdujo en 
su razonamiento un matiz que podia convertir esta pregunta por la 
precedencia, aunque no el de las posib1es influencias de Husserl en 
Heidegger 0 viceversa, en una pseudocuestion. Porque, sigui6 
argumentando Montero, en Husserl la remision tiene un caracter 
diferente al que Ie da Heidegger. Tal es, que mientras que en este 
ultimo afecta a las cosas interpretadas ya dentro de una comprension 
pragmatica del mundo, a 10 que desde la optica husserliana podemos 
Hamar el mundo de 1a vida concreto, habitado ya por utiles, por 
cosas en las que se han sedimentado las idealizaciones propias de la 

como cosa de un "campo de cosas~; y esta remite finalmente a la totalidad del 
"mundo como mundo de percepci6n". La cosa es una en la totalidad del gropo de 
cosas percibidas real y simultaneamente, pero ese gropo no es para nosotros, de 
acuerdo con la conciencia, el mundo, sino que en el se presenta el mundo; este 
gropo tiene para nosotros como campo momentaneo de percepci6n siempre el 
caracter de una seccion "del" mundo, del universo de las cosas de percepciones 
posibles. Esto es, pues, el mundo presente en cada caso; el se me presenta en cada 
caso a traves de un nudeo de "presencia originaria~ (con 10 que se seiiala el caracter 
continuamente subjetivo de 10 percibido actualmente como tal) aSl como a traves de 
sus valideces de horizonte internas y externas». Op. cit. 165; esp. 171. 
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cultura, la remisi6n de Husserl se situa, en cambio, en un nivel 
anterior, previo, de percepciones yexperiencias de caracter constitu
yente-trascendental, en su jerga, en un mundo de la vida originario, 
que es el subsuelo sobre el que crecerla el mundo heideggeriano, el 
mundo de la vida concreto. 

3°. Desde la propia comprensi6n intrtnseca del desarrollo de la 
fenomenologla husserliana la imponancia del texto reside para 
Montero en que es practicamente la primera vez que desde los textos 
se plantea la mundanidad desde un punto de vista trascendental. Es 
verdad que Husserl nos ha hablado del mundo en las Ideas en el mvel 
de mundo circundante, que es espacio-temporal, empfrico, 0 bien en 
La crisis de las ciencias europeas, en tanto que mundo de 1a vida 
concreto que sirve como hilo conductor para acceder, mediante la 
correspondiente reducci6n fenomeno16gica a 1a subjetividad trascen
dental. Ahora, con 1a remisi6n, se situa, como ya se indic6 hace un 
momento, en el mvel de las experiencias constituyentes. No es m el 
mundo espacio-temporal de las Ideas m el mundo de 1a vida concreto, 
sino un mundo que esta en un mvel previo, un mundo de experien
cias que siguiendo la terrninologia de Experiencia y juicio podriamos 
denorninar como geneticamente originadoras de ese mundo concreto. 

Finaliz6 su larga intervenci6n, Fernando Montero, seiialando que 
la remisi6n, contemplada en el marco trascendental de la subjetividad 
constituyente, enlaza el problema de la individualidad con el con el 
de la mundanidad. Y esto es muy imponante dado que, segUn Mon
tero, Husserl desde las Investigaciones 16gicas tuvo una atenci6n 
preferente sobre 10 individual, ya fuera, como en la obra de 1900, 
centrandose en los elementos emplricos que tienen un sentido que 
cumple 10 inteligible del enunciado, 0 bien en Ideas I mostrando los 
elementos noematicos que configuran 10 que una cosa es como indi
viduo. Incluso en Experiencia y juicio se habla de 10 individual como 
el substrato absoluto de las experiencias que me permiten formar 
juicios. Solamente en el texto precedente se plantea por primera vez 
que 10 individuallleva consigo una mundanidad constituida por esa
rernisi6n de cada individuo al campo de experiencias de percepciones 
que en ultimo termino forman el mundo. 
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La exposicion de Fernando Montero suscito gran interes en todos 
los asistentes al seminario, estando como base en la mayor parte de 
las intervenciones que se sucedieron hasta el final del mismo. 

Asi, Javier San Marin se mostro muy de acuerdo con la ultima 
parte de la tesis, en la que se sostiene que en este texto hay un 
cambio claro en la tematizacion por parte de Husserl del problema 
del mundo, y ello, tanto a nivel de publicaciones como de manuscri
tos. Preciso, incluso, que en su opinion esta forma de entender el 
mundo como horizonte externo presente en cualquier percepcion no 
se puede encontrar en el pensador aleman antes de los arios treinta. 

Intervino a continuacion Jorge Uscatescu para afirmar que desde 
el punto de vista historico-crltico es muy probable que E. Fink sea 
el que haya introducido en Husserl, tomandola de Heidegger, la 
concepcion del mundo como horizonte. Esta idea, puntualizo, esta 
ya en Heidegger desde por 10 menos el ario 1922, y no hay que 
olvidar, ariadio, que Fink no solo era disdpulo y amigo de Husserl, 
sino que tambien 10 era de Heidegger, al que con frecuencia 
escuchaba sus lecciones. 

Javier San Martin aporto seguidamente un dato de gran interes 
que matizo la intervencion anterior. En la reelaboracion que Fink 
hizo en los arios 30 al 32, en intensa colaboracion con Husserl, de las 
cuatro primeras meditaciones cartesianas se registra de continuo la 
expresion "seccion del mundo" en el mismo sentido que ha aparecido 
en este paragrafo. Siendo sabedor San Martin de que Fink habia 
asistido a las lecciones de Heidegger del ario 29, uno de cuyos centros 
de preocupacion era el problema del mundo, pregunto a R. Bruzina, 
probablemente en la actualidad el mejor conocedor de Fink, si el 
disdpulo de Husserl pudo haber tornado esta nocion de mundo de 
las citadas lecciones de Heidegger. Bruzina dijo que no, porque esa 
idea aparece mucho antes en Fink y tiene como base la nocion de 
infinito de Giordano Bruno. 

A pesar de este dato, San Martin no minimizo la importancia que 
Meidegger haya podido tener en la nueva concepci6n de mundo que 
aqui aparace, porque el modo diferente que Fink tenia de entender 
este asunto con respecto, por ejemplo, al Husserl de las Ideas, pudo 
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verse corroborado por la audici6n de estas lecciones de Heidegger, 
forzando, en las discusiones con su maestro, un cambio de aprecia
ci6n de este. 

Ya en la recta final del seminario intervino Jose Marla G6mez
Heras para seiialar que en su opini6n, Husserl, con su nuevo 
concepto de mundo como horizonte universal de toda experiencia, 
esta polemizando, por una parte, contra una concepci6n positivista 
del conocimiento. Frente a ella, el fundador de la fenomenologla nos 
indicara que las cosas no se nos dan individualmente, sino en un 
contexte global de sentido (de un modo semejante hablara posterior
mente la hermeneutica del mundo como espacio de interpretaci6n). 
Pero por otra parte, continu6 G6mez-Heras, Husserl estarla tambien 
enfrentandose a un concepto irracional de mundo, tal es el de 
Heidegger, porque, se pregunt6, (Cua! es el puesto de la raz6n en la 
experiencia de las cosas en el mundo? Ese puesto de la raz6n es 10 
que se encuentra muy desvaido en Heidegger y otros autores de la 
epoca (Scheler ... ), derivando con ello hacia posiciones irracionalistas. 
Sin embargo, Husserl tratarla de recuperar, precisamente, ese espacio 
de racionalidad con su noci6n de mundo de la vida, porque esa vida . 
no mira mas alIa de la raz6n, sino que se trata de la vida de la 
conciencia, lugar por antonomasia de la raz6n. 

Con esta reivindicaci6n de un Husserl precursor de la hermeneu
tica a la vez que heredero de la tradici6n ilustrada, en 1a que todos 
los participantes se mostraron sustancialmente de acuerdo, finaliz6 
la sesi6n del seminario. 

Como espero haber mostrado, fueron muchos los comentarios 
interesantes que se rucieron. A pesar de ello, todos los que estuvimos 
alH tambien fuimos conscientes de la cantidad de cosas que quedaron 
por decir, de los problemas que quedaron sin tocar. De este modo, 
las dos hojas que ocupa este §47 nos pusieron de nuevo en evidencia 
la enorme riqueza del pensamiento del fundador de la fenomeno10g1a. 
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sa Sesion (3 de junio).- La estructura del Mundo de la vida 
§§ 62 Y 63 

Por Pablo HERMIDA 

T ras casi tres ai'ios dando vueltas al concepto de Lebenswelt, el 
Seminario Permanente de Fenomenologla cerro el3 de junio de 1992 
el conjunto de sesiones dedicadas a La crisis de las ciencias europeas de 
Husserl. Esta ultima sesion verso sobre la caracterizacion del mundo 
de la vida en el paragrafo 62 y en (?) de La crisis. El grueso de la 
discusion se centro sobre el paragrafo 62, donde se abordan los temas 
capitales de la espaciotemporalidad, la causalidad y la individuacion. 
Al final de la sesion se reservo un breve espacio para la recapitula
cion y slntesis de los fructiferos debates en torno a la estructura, la 
ciencia y la filosoHa del mundo de la vida en Husser!' 

De entrada, Javier San Martin justifico la eleccion del paragrafo 
62 alegando que en el se ofrece posiblemente la ultima caracteriza
cion global del Lebenswelt en las paginas de La crisis. Este paragrafo 
pertenece a la seccion B de la parte tercera, dedicada a la psicologia. 
En este contexto, busca evidenciar los errores de la interpretacion 
psicologicista del mundo de la vida y, con este fin, se pasa revista a 
ciertas caractedsticas basicas del Lebenswelt. 

Antes de nada hubo de aclararse el equivoco empleo del termino 
"inexistencia" (traduccion de "Inexistenz") empleado, no como "no 
existencia", sino en el sentido heideggeriano-husserliano-brentaniano 
de existencia interna, inherencia 0 insercion. 

San Martin se apresuro a cifrar en la espaciotemporalidad y la 
causalidad el doble objeto de atencion del paragrafo, en el que 
Husserl se remonta al mundo de la vida para explorar la genesis yel 
valor de verdad del dualismo cartesiano. Fernando Montero aprove
cho para conectar enseguida con la perspectiva del mundo de la vida 
originario de Experiencia y Juicio, un Mundo fraguado de experiencias 
subyacentes a las construcciones humanas, a las idealizaciones y 
revestimientos cientificos. Enlazaba de esta manera con su preocupa
cion por los dos niveles (originario y concreto) del Mundo de la vida. 
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Jose Lasaga interrogo acerca de la posible conexion de la 
"existencia unitaria", a la que alude Husserl al final del primer 
parrafo, con el mundo en tanto que horizonte universal, referido en 
el paragrafo 47. San Martin apunto sin embargo que, en el segundo 
caso, se tratarla mas bien de un nivel de unidad superior al de la 
experiencia pura de cada uno, de "mi mundo", como did Ortega en 
EL hombre y La gente. Sugirio Montero que esa experiencia pura sed. 
la que se traduce en el mundo primordial de la V Meditacion 
Cartesiana. 

Javier San Martin llamo la atencion sobre el entrecomillado no 
inocente de la "experiencia pura" que invita a preguntarse por el 
nivel en que esta se halla. Para Montero, dicha experiencia pura seria 
la que subyace a 10 experimentado cotidianamente, una vez operado 
el proceso fenomenologico reductivo en busca de 10 originario. San 
Martin observo que en la interesante explicacion de Montero persis
tida la ambigiiedad consistente en la posibilidad de un retorno no 
trascendental a esa experiencia pura. Para eI, las comillas subrayarian 
justamente el hecho de que la experiencia no es reine en el sentido de 
ya trascendental, sino que es pura solo por estar despojada de las 
efectuaciones de sentido propias del mundo concreto, de las que cabe 
prescindir en el anaIisis intencional. Montero trajo a colacion, a este. 
respecto, la contraposicion hileticol noematico trazada en Ideen. Por 
su parte, Cesar Moreno hizo una pertinente evocacion del concepto 
de "reine Erfahrung" empleado por A venarius, y Antonio Rivera se 
remonto al paragrafo 9 de La crisis, para retomar la alusion husserlia
na al «ropaje de ideas» [Ideen Kleidung] y al correspondiente desnudar 
a la zaga de la experiencia pura. 

El profesor Montero siguio pese a todo sospechando la presencia 
de algUn tipo de trascendentalidad en este nivel de la experiencia 
pura, una trascendentalidad que correspondeda al plano de 10 hih~
tico. Javier San Martin adujo entonces la necesidad de poner en juego 
la Entmenschung 0 deshumanizacion para operar el transito reductivo 
hacia la trascendentalidad del sujeto hiletico mundano. 

Alcanzado este punto, el profesor San Martin creyo oportuno 
insistir en la estructura de zigzag de La crisis que, en tanto que 
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introducci6n a la fenomenologfa, va reiterando sus sucesivos pas os en 
toda su dificultad. Desde esta perspectiva zigzageante conviene leer 
las diversas partes y secciones de La crisis. Asl, no se trata de una 
obra lineal donde la psicologia suceda en orden de fundamentaci6n 
a la teorta del mundo de la vida. Antes bien, en el contexto de la 
psicologfa resurge la caracterizaci6n del mundo de la vida, en el 
sentido de la experiencia pura, previa a la reducci6n trascendental. 

El siguiente moj6n de la discusi6n habrla de ser la contraposici6n 
entre la espaciotemporalidad f!sica y la espaciotemporalidad espedfica 
del mundo de la vida, con la subsiguiente duplicidad de objetos que 
en este se introducen. En concreto, la pregunta formulada por San 
Marcin apuntaba ala indagaci6n del tipo de participaci6n de 10 cul
tural, 10 espiritual, etc., en la espacialidad Hsica y/o fenomeruca (el 
espacio del mundo de la vida), indagaci6n para la que resultarfa muy 
fertiI y esclarecedora la contraposici6n heideggeriana de mundo y 
tierra. 

SegUn explic6 Jose Lasaga, un importante rasgo diferenciador 
serla para Husserlla viabilidad de la separaci6n abstractiva de espacio 
y tiempo Hsicos, en contraste con la inquebrantable solidez del 
continuo espaciotemporal en el mundo de la vida. Montero complet6 
esta idea sugiriendo la relativa prioridad que Husserl, en el contexto 
del Lebenswelt, pareda conferir at tiempo sobre el espacio. En la 
misma direcci6n se pronunci6 el profesor Rivera, quien apel6 at 
concepto ordenador y nuclear de "presente viviente" y evoc6, a 
modo de antecedente de la primada temporal, la Estetica kantiana. 
Asimismo, Rivera rememor6 la contraposici6n establecida por 
Husserl en la Ding und Raum Vorlesung entre la repetibilidad de las 
experiencias espaciales y la irrepetibilidad 0 irreversibilidad temporal, 
con sus hondas repercusiones sobre el concepto y las limitaciones de 
Ja historia, amenazada por su reducci6n a mera hermeneutica. 

Por su parte, el profesor San Marcin subray6 la importancia del 
tratamiento husserliano consecutivo de la temporalidad fenomeruca 
(Investigaciones de 1905) y de la espacialidad fenomeruca (Ding und 
Raum Vorlesung de 1906). Esta sucesiva investigaci6n de sendas 
vertientes de la subjetividad delatarla la importancia atribuida por 
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Husser! al cuerpo. Por otro lado, recordo San Martin que en Husser! 
el tiempo fenomenico es ineinandersein, es decir, que todas sus partes 
estan coimplicadas a diferencia de 10 que acontece en el tiempo flsico. 
Iso Kern, en Idee und Methode der Philosophie, traslada la distinci6n 
al plano espacial, distinguiendo entre el espacio flsico -que es partes 
extra partes- y la espacialidad fenomenica que, al igual que la 
temporalidad, seda ineinandersein, al estar referida al cuerpo de cada 
uno y, posteriormente, al espacio social. El propio Husserl aludira 
ampliamente a la inhomogeneidad del espacio fenomenico (un 
espacio polarizado siempre entre el Aqul y el Alh') en el primero de 
sus volumenes sobre Intersubjetividad. ASI, San Martin conduyo esta 
intervenci6n invitando a la cautela a la hora de sugerir la primada de 
10 temporal en Husserl, y enfatizo el hecho de que este no hablase 
ahora de espacio y tiempo por separado, sino de la Raumzeitlichkeit 
(espaciotemporalidad), con 10 que rebasarla con 
mucho a Kant. 

Tras una sugerente concatenacion de ciertas doctrinas husserlia· 
nas, hegelianas y finkianas sobre la temporalidad por parte de 
Antonio Rivera, Agustin Serrano de Haro incorporo al debate el 
concepto husserliano de Ur-Schapfung (proto·creacion), 
surgimiento de la conciencia del tiempo que no es todavia el ahora 
del tiempo inmanente, que no hallarla su replica en la slntesis del 
espacio. Abundo asimismo Serrano en la posibilidad de volver aver 
el mismo espacio, 10 que matiz6 luego con la tesis de que el espacio 
nunca se ha visto del todo, en tanto que el tiempo, al menos como 
presente viviente, se vive absolutamente. En diaIogo con Serrano, 
Rivera sugirio la deuda de la UrschOpfung husserliana para con una 
concepcion escolastica del tiempo a la que se sumaria tambien 
Descartes. La cadena de remisiones se enriquecio con la evocacion del 
profesor Gomez-Heras de la problematica categoria empleada por 
Bloch de Das Dunkeln des gelebten Augenblicks, as! como con el 
recurso a Merleau·Ponty por parte de San Martin para argumentar, 
frente a Serrano, en favor de la existencia de una UrschOpfung del 
espacio fenomenico, que seda la experiencia de movimiento. 
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Lasaga reclamo la necesidad de extender la irreversibilidad al 
deverur del continuo espacio-temporal, mas alia. de la presuncion de 
estabilidad de la materia espacial. En un sentido similar manifesto 
Rivera que el espacio es, en ultima instancia, temporal. Tambien se 
pronuncio en esta direccion Montero, quien aprovecho para insistir 
una vez mas en la ciena prioridad del Ahora viviente sobre el Aquf 
vivente. 

A vanzando en la discusion, Javier San Martin invito a considerar 
el tipo de entidades que, pese a poder aparecer en su corporalidad, no 
resultan reductibles a espaciotemporalidad, como sucede con las men
tes (Seelen) , los objetos culturales 0 los animales. Tras una breve 
digresion (suscitada por Rivera) en torno a la relacion de los terminos 
latinos animus y anima, San Martin se esforzo en subrayar la depen
dencia de todo producto cultural con respecto a la esfera de 10 
mental y de ahi derivo hacia una consideracion de la participacion 
corporal indirecta, uruca via para eludir los problemas del dualismo 
cartesiano. En este punto Moreno, San Martin y Serrano recordaron 
el problematico estatuto de los objetos de los mundos segundo y 
tercero de Popper. Antonio Rivera sugirio la posible drcel dualista 
tendida a Husserl por la terminologia filosofico-religiosa tradicional, 
pero Mariluz Pintos se apresuro a recordar que el ineludible empleo 
de los conceptos tradicionales se vela en Husserl enriquecido y 
superado mediante la categorfa central del soma (Leib). 

Con la lectura de un nuevo pasaje del paragrafo 62 se inauguro 
un intenso debate en torno al concepto de "imperar" (walten) y sus 
connotaciones de actividad y / 0 pasividad, que fue conduciendo hacia 
la formula mas 0 menos consensuada del "yo imperante imperado", 
en la linea de Merleau-Ponty. Fue Lasaga quien lanzo el reto, al 
reprochar el -a su juicio- imperdonable olvido husserliano del 
padecer como integrante del imperar del yo sobre su cuerpo, 10 que 
delataria el idealismo de un sujeto emancipado de la espaciotempo
ralidad historica. ASl pues, creyo urgente Lasaga, frente a las 
objeciones de Moreno y Pintos, incorporar en el imperar la dimen
sion del ser imperado, idea compartida en lIneas generales por el 
profesor Montero. El delicado manejo de los terminos "actividad" y 
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"pasividad" oblig6 a San Martin a recordar el recurso sintetico 
husserliano en la parad6jica f6rmula Aktive Passivitiit. Yes que acaso, 
como apunt6 Rivera, Husserl no elude la pasividad, sino que la 
explicaria desde una estructura mas fundamental y compleja. 10rge 
Uscatescu interrog6 acerca del caracter voluntario 0 involuntario del 
imperar yse pregunt6 por la posible conexi6n con la Vermoglichkeit. 
Defendi6 que el imperar no es propio del yo, sino una especie de 
fuerza impersonal, 10 que vendria sustentado por el caracter impeso
nal del verbo walten. San Martin se encarg6 de matizar est a postura 
destacando en el imperar varios niveles, entre los que seria fundamen
tal el del soma. Tras la riqueza de esta discusi6n, lose Lasaga, que la 
habia promovido, acept6 buena parte de las argumentaciones esgri
midas, venidas a contrarrestar la unilateralidad de su lectura, si bien 
quiso todavia subrayar la importancia del fondo insobornable de 
sensibilidad y expresividad corporal, mas alIa del "imperio" del yo. 
Esto dio pie a San Martin a llamar la atenci6n sobre los diversos 
niveles del yo que figuran en Husserl y, en concreto, hab16 de 
fen6menos como la risa y el llanto (analizados por Plessner) como 
manifestaciones inmediatas de la Leiblichkeit. 

El ultimo parrafo del paragrafo 62 aborda la problematica de la 
causalidad y su diferente significaci6n en el mundo Hsico y el mundo 
mental. De especial interes result a la definici6n de la cosa en 
terminos de pragmatica 0 conjunto de causas en un deter min ado 
contexto. El profesor Rivera tom6 la palabra para esbozar, a partir 
del comentario de Russell a Hume, las dificultades de la aplicaci6n 
al yo del modelo causal mecanico. San Martin distingui6 entonces 
con Husserlla causalidad meramente Hsica de aquella que implica de 
algUn modo 10 mental, y que podria designarse como motivaci6n. La 
reducci6n de la motivaci6n a la causalidad no seria sino una vertiente 
de la reducci6n de 10 mental a 10 corporal, dentro del peliagudo 
debate multisecular de la relaci6n alma-cuerpo. 

El profesor Montero aplaudi6 la introducci6n husserliana de la 
causalidad como principio determinante de la individualidad, 
superando asi a la filosoHa clasica aristoteIica (con su recur so a la 
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byle) y al pensamiento moderno que, desde Locke y Leibniz, vela en 
el espacio y tiempo los facto res de determinacion. Aplicada al mundo 
de la vida, la causalidad se explicara desde las experiencias originarias, 
donde entrarta en juego las Verweisungen. Por flO, senal6 Montero, 
la individualidad del yo se evade a estos canones para ser deudora de 
la actividad, la iniciativa propia de cada uno. San Martin suscribi6 
estas descripciones de Montero, que apuntarian presumiblemente 
hacia la recepci6n husserliana (y tambien orteguiana) del Pragmatis
mo, con la consiguiente explicaci6n del mundo de la vida y de las 
cosas en terminos dinamicos y pragmaticos de comportamiento, con 
10 que pasaria a lugar destacado el concepto de inductividad general. 
Lasaga abund6 en esta direccion activando el concepto de "campo 
pragmatico" manejado por Ortega y cit6 el ejemplo orteguiano de la 
p6lvora, que hubo de ser matizado por San Martin mediante la 
apelaci6n a los distintos niveles (forma, uso, funci6n, significado) que 
Linton senala para los objetos culturales. 

Serrano de Haro crey6 justo vincular la individuaci6n del yo 
personal con el tema de la libertad, por contraposici6n ala causalidad 
que individualiza las cosas. Esta lectura, que fue muy contestada,· 
despertaba de inmediato para San Martin la inc6gnita de la individua
ci6n (propia, impropia 0 ausente) del mundo animal, y su relaci6n 
con la intimidad epistemica que los animales poseen. Se sumaron 
1uego a la discusi6n Lasaga y Montero, este ultimo para seiialar la 
necesidad de aplicar al mundo animal la teorta de la Einfuhlung 
(empada) 10 que, no obstante, dejaria aun abierta la cuesti6n de su 
individuaci6n, tal como apunto San Martin, para quien la individua
ci6n del animal estaria vincu1ada a su iniciativa y actividad, mientras 
que la libertad supondria ya un estadio superior. En el mismo sen
tido, Montero reiter6 que, para Husserl, el soma del hombre se indi

. vidualiza -a diferencia de las cosas- por su iniciativa y actividad. 
Con el arumo de arrojar luz sobre estos asuntos, Javier San Martin 
esbozo su concepci6n de los tres niveles de trascendental que con
vendda distinguir si se quiere reivindicar una trascendentalidad per 
se en los ninos 0 los animales. El primero de estos niveles seda 
precisamente la intimidad epistemica que reorient a y da perspectiva 
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al mundo, y este nivel permitida ya hablar de individuaci6n. Desde 
esta perspectiva, San Martm denunciola estrechez de la clasificaeion 
husserliana de los tipos de individuacion y reclamo un espacio 
intermedio entre la individuacion personal (per se) y la de las cosas. 
Por su parte, Antonio _Rivera resumio las dos logicas contrapuestas 
que operan en el proceso de individuacion del yo: unificaci6n de 
experiencias y vivencias haeia la identidad personal y establecimiento 
de fronteras frente al mundo social del nosotros, que bien podria 
enfocarse tambien como unidad aglutinante. 

Jose Lasaga distingui6 entre responder y reciprocar y secundo la 
afirmacion de Moreno seg6.n la cual el animal no reciproca. Desde 
aqul se derivo ineludiblemente hacia el tema de las proezas lingiiisti
cas y comportamentales de los animales, con ilustraciones de la com
plejidad de este reino, que torna tanto mas delicada la atribucion de 
categodas antropocentricas como la libertad, la responsabilidad 0 la 
decision. 

Una vez abandonado el pad.grafo 62, se salto haeia los textos 
complementarios incluidos en la edici6n espaiiola de La crisis, para 
comentar algunas cuestiones relacionadas con el tipo de vinculacion 
entre el mundo cientifico y el mundo de la vida. As!, por ejemplo, 
se hablo de la revolucion operada por la Edad Moderna en la ciencia 
con el paso a la idealizacion flsico-matem:itica desde 10 que no era 
sino una ontologfa (de ralz aristotelica) de los seres flsicos del mundo 
de la vida. Se comento tambien el papel de los intereses particulares 
en el contexte de la actitud cientHica dentro del mundo de la vida. 
Especial enfasis se puso en la interdependencia ciencia-tecnica, 
relacion bastante descuidada en La crisis donde la dimension te6rica 
es exaltada en detrimento de la decisiva vertiente tecnica y disefiadora 
de la ciencia. 

En los ultimos minutos del Seminario invit6 el profesor San 
Martin a los participantes a haeer un esfuerzo recapitulador y 
sintetizador de la tematica de la estructura, ciencia y filosofla del 
mundo ~e la vida, abordada a 10 largo de los tres aiios consagrados 
al estudio del Lebenswelt. Tras un interesante intercambio entre San 
Martin y Rivera acerca de la viabilidad 0 improcedencia del resumen 



- 182 - Pablo Hermida Lazcano 

de unas discusiones pobladas de variopintas intervenciones (donde 
Rivera se confeso partidario de no cartografiar el territorio del 
diaIogo so pena de convertirlo en mon6logo), Cesar Moreno y Fer
nando Montero pronunciaron sendas tentativas de recapitulaci6n. 
Moreno recurri6 para ello al Husserl de Experiencia y Juicio, donde 
propone que la tarea de la fenomenologia es, primero, regresar desde 
los datos de la ciencia objetiva hasta la vida subjetiva y, en segundo 
lugar, elevarse desde la vida subjetiva hasta la conciencia trascenden
tal. Por su parte, Montero aprovech6 la ocasi6n para reiterar su 
interes por el mundo de la vida originario de Experiencia y Juicio y 
el mundo primordial de la V Meditacion en 10 que seria, en palabras 
de M. Pintos, «un resumen mirando hacia adelante». 

Como resistiendose a poner punto final al Seminario, hubo 
todavla invocaciones de autores y de problemas. Se hab16 de la 
postmodernidad y de la desprestigiada doxa, de Nietzsche y de Fink. 
La clausura de un fertil ciclo del Seminario Permanente de Fenome
nologla dejaba en muchos impaciencia, opiniones y preguntas. 


