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La hist6rica localidad mediterd.nea de Peruscola (Caste116n) fue 
el escenario de la III Semana Espanola de Fenomenologta. En la Resi
dencia de Funcionarios de esta ciudad se celebraron, entre los dfas 26 
a 28 de noviembre de 1992, unas densas jornadas bajo el r6tulo gene
rico de «Mundo de la vida e interculturalidad», organizadas por la 
Sociedad Espanola de Fenomenologta (SEFE) en colaboraci6n con la 
Universitat Jaume I de Caste1l6n. La asistencia y participaci6n fueron 
muy satisfactorias y, a pesar de 10 apretado del programa, se man
tuvieron sugerentes debates, estimulantes tambien para el grupo de 
estudiantes alH presentes. 

Las sesiones fueron inauguradas al mediodfa del jueves 26, con el 
Saludo del por entonces Vicerrector de la Universitat Jaume I, Vicent 
Martinez Guzman, seguido de la Presentaci6n de Javier San Martin, 
en calidad de Presidente de la SEFE. La Conferencia Inaugural 
(<<Fenomenologta de 10 propio y de 10 ajeno») y la de Clausura 
(<<Europa y el entendimiento intercultural») corrieron respectivamen
te a cargo de los profesores alemanes Bernhard Waldenfels (Universi
dad de Bochum) y Klaus Held (Universidad de Wuppertal, presidente 
en aquel momento de la Deutsche Gesellschaft fUr phanomenologis
che Forschung) quienes, a parte de la brillantez de sus exposiciones 
y la meritoria participaci6n en los debates mas alIa de las barreras 
idiomaticas, optaron por leer en un esforzado castellano sus conferen
cias respectivas. 

Con su conferencia «Fenomenologla de 10 propio y de 10 ajeno», 
el profesor Waldenfels se preocup6 por exhibir las aporias gnoseol6
gicas implicadas en la aprehensi6n, caracterizaci6n y ubicaci6n de 10 
Otro. Como punto de partida tom6 la parad6jica definici6n que 
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Husserl hace de 1a experiencia de 10 ajeno en las Meditaciones Carte
sianas, seg'lln 1a cua:l esta consistirfa en la «verificable accesibilidad de 
10 originalmente inaccesib1e» (Hua. I, 144). Tras exp10rar las impli
caciones de esta definici6n husserliana, Waldenfe1s examin6 las aspi
raciones de los distintos tipos de centrismo, presuntamente superador 
de 10 ajeno. Asf, distingui6 entre egocentrismo (que comprenderIa 
todo 10 ajeno como variaci6n, duplicaci6n y reflejo de 10 propio) y 
logocentrismo (que desembocaria en la fusi6n de 10 ajeno y 10 propio 
en el espacio comun de un Logos universal). De la fusi6n de ambos 
tipos de centrismo emergerIa e1 etnocentrismo, con su sobradamente 
conocida versi6n eurocentrica. Mala alternativa a esta apropiaci6n 
etnocentrica de 10 ajeno resultarfan sin embargo, para Waldenfels, las 
diversas formas de autodesintegraci6n de 10 propio (descentralizaci6n 
del ego, dispersi6n del gran Logos...). Desde estos parametros abord6 
el Profesor 1a descripci6n de la paradoja de la etno10gfa 0 xenologia: 
«si 1a ajenidad consiste en la accesibilidad de 10 originariamente 
inaccesible, (de que tipo podrfa ser un acceso que respetase 1a 
inaccesibilidad de 10 ajeno?». En otras palabras: (c6mo acceder, 
aunque sea parcialmente, a 10 inaccesible sin anular su ajenidad? E1 
siguiente paso fue la descripci6n del modo en que esta amenazante 
aporIa repercuti6 sobre la propia identidad de la etnologfa moderna, 
10 que se ejemplific6 especialmente en e1 caso de Levi-Strauss, y 
recurriendo a la interpretaci6n de Merleau-Ponty en el articulo titu
lado «De Marcel Mauss a Claude Levi-Strauss». En 1a parte final de 
su exposici6n, Bernhard Waldenfels abog6 por 1a necesaria transfor
maci6n de nuestro modo de ver y hab1ar de 10 ajeno, si realmente 
este ha de ser respetado como tal, sin vio1entaciones ni diso1uciones. 

Esta transformaci6n imp1icarfa renunciar de entrada a preguntas 
como que es 0 para que existe 10 ajeno, que habdan de ser sustituidas 
por la consideraci6n de 10 ajeno como «algo a 10 cual respondemos 
e inevitablemente hemos de responder, es decir como invitaci6n, 
desmo, estfmulo, llamada, vocaci6n 0 cualesquiera que sean los 
matices». En definitiva, la paradoja prevalece: una experiencia que 
alcance 10 ajeno provoca automaticamente que este deje de ser 10 que 
habla sido. 
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COMUNICACIONES 

La serie de comunicaciones fue abiena, la tarde del jueves 26, por 
Urbano Ferrer, de la Universidad de Murcia. EI profesor Ferrer ex
plor6 el papel que el concepto de autodeterminaci6n represent a en 
la anaHtica existenciaria de Heidegger. La autodeterminaci6n, lelda 
en relaci6n con la Sorge 0 cuidado y la recalda en el "se" impersonal, 
se describi6 como caractenzada por su no originariedad, su atestiguar
se en fa conciencia moral (Gewissen), y su empLazamiento en La pers
pectiva total del existir, al delimitarse cada autodeterminacion como 
unica desde la anticipacion de la muerte, en la que la autodetermi
naci6n cesa. Tomo la palabra a continuacion Enrique Timon, de la 
Universidad de Santiago. Con profusi6n de referenciasa auto res de 
la tradici6n filosofica moderna, Timon trat6 de ofrecer una propuesta 
de revision cntica de la epoje esceptica radical. En su trayectoria 
parti6 de Descartes, para considerar luego 10 que el planteamiento 
husserliano supone de superacion con respecto a la duda met6dica 
cartesiana. EI paso siguiente sena la denuncia de las limitaciones de 
la tematizaci6n de la epoje por parte de Husserl, con la revision de 
algunos de los reproches formulados por distintos pensadores. Ortega 
fue otro de los focos de atenci6n de Tim6n quien, en la parte final, 
trat6 de reconducir toda la trayectoria descrita con el fin de «dotar 
a la epo;e del rigor necesario para que pueda servir de funda-mento 
a una autentica ciencia fenomenologica». En tercer lugar inter-vino 
Jorge Uscatescu, quien se centro en la caracterizacion de la coti· 
dianidad, ese suelo de la filosoHa y forma primera en que el estar-ahI 
ejerce su existencia. Uscatescu reconocio en Heidegger el merito de 

. haber analizado por vez primera en la historia de la filosoffa este 
fen6meno, cuyos rasgos definitorios basicos sedan la frecuencia, la 
familiaridad, la mediocridad y la indiferencia frente a toda forma 
concreta de existencia. La ultima comunicaci6n del dla fue la de 
Chantal Maillard, quien propuso una estetizacion del mundo a partir 
de una modificacion voluntaria de la actitud perceptiva, para 10 que 
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recurrio a una doble ilustracion: una version occidental, a partir de 
la espacializacion amplificada de la mirada, y otra oriental, que se 
basarfa en la inmediatez espacio-temporal caracterlstiea del haiku. 

En la mai'iana del viernes 26, dos comunicaciones bastante afines 
versaron complementariamente sobre la filosoffa de la historia de Jan 
Patocka. Agustin Serrano de Haro «<Jan Patocka: comprension here
tiea del origen y la crisis de Europa») intento fijar los aspectos mas 
descriptivos en que la filosoHa de la historia diseiiada por Patocka se 
aparta de 1a husser1iana, para esbozar posteriormente las Hneas maes
tras en que el pensamiento de la contingencia de 1a libertad y de la 
inseguridad del sentido desbordan el marco de La crisis de las ciencias 
europeas. Por su parte, Jose Lasaga (<<Notas sobre 1a filosoffa de 1a 
historia de J. Patocka») enfatizo esa radical contingencia de 1a historia 
que se detecta en los principales escritos de un Patocka que, par
tiendo del mundo natural como mundo prehistorico, interpreta el 
origen de la historia como irrupcion de 1a libertad (accion poHtica), 
de la que surge tambi6n la filosoHa. Sucedio a estas intervenciones la 
controvertida lectura que Ma Carmen Lopez llevo a cabo de 1a fi10
sofia 16vinasiana. En su examen del problema del Otro en Levinas, 
la profesora Lopez Saenz, que supuso en principio que hal 1 arIa en e1 
filosofo una explicitacion de Ia relacion yo-otro que fuese mas alIa del 
planteamiento husserliano, tendio finalmente a calificar de "excesiva
mente vaga y formal" la propuesta levinasiana, que abocaria a 10 
absolutamente Otro, convirtiendo a la alteridad en una dimension sin 
objeto previa a la humanidad y obviando el sentido del otro concreto 
y de nuestra interrelacion. 

La sesion de la tarde se abrio con Ia comunicacion «Alteridad, 
idealismo y realismo en E. Husserl y J. Zubiri», en la que Victor M. 
Tirado contrapuso el idealismo trascendental husser1iano (en su opi
nion incapaz de fundamentar el acceso a una autentica alteridad 
personal) al realismo zubiriano, que pareceda legitimar y hacer 
justicia a un verdadero alter ego. Desde esta ultima interpretacion, mi 
"estar-vertido-a" y mi divergir del otro serian detectables .ya en el 
nivel biologico y se actualizarlan din£micamente con la insercion en 
el proceso de socializacion.La exposicion de esta teorla exigi6 como 

http:socializacion.La
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requisito previo la fundamentaci6n del realismo zubiriano frente a 
los argumentos de Husserl contra todo realismo. En segundo lugar, 
Tomas M. Moratalla trat6 de precisar la actitud de Paul Ricoeur con 
respecto al movimiento fenomeno16gico, e insisti6 en que, para el 
filosofo frances, la fenomenologia hermeneutica supone la critica y 
el rechazo del idealismo husserliano. Asimismo, Moratalla examin6 
brevemente un concepto central en la ultima filosoHa de Ricoeur: la 
imaginacion, esbozando las vIas por las que la idea de una imagina
ci6n hermeneutica puede enriquecer el concepto husserliano de 
"mundo de la vida" (Lebenswelt). Por fin, y como ultima comunica
cion de la Semana, el profesor Riob6 Gonzalez de la Universidad de 
Santiago leyo la «Fenomenologla de la autoposici6n sint<hica del 
sujeto-objeto", donde retoma su reivindicaci6n de un Fichte muy 
distante de ese "idealista subjetivo" que Hegel pretendio ver en el. 
Para Riobo. en la filosoHa fichteana -convergente en ciertos aspectos 
con la fenomenologfa husserliana- el sujeto humano recobra su 
libertad y su senti do de la vida en una proyeccion intersubjetiva. 

PONENCIAS 

Antonio Dominguez abri6 la serie de ponencias en la tarde del 
jueves 26 con una disertacion articulada desde su habitual preocupa
cion por la convergencia interdisciplinar. en ese emplazamiento fron
terizo entre la filosoHa, la lingiifstica, la semi6tica y la poetica. El 
Profesor Dominguez nos invito a ver en el lenguaje el «espacio del 
otro», as! como la forma primordial de 10 propio y ambito resonante 
de 10 Otro: «una forma que se constituye constituyendo». El esque
leto argumental partio del reconocimiento en Husserl de una estruc
turacion semi6tica de la expresion presidida por el sentido. Sus 
vertices sedan la expresion absoluta 0 signo, la «mera expresion» 0 

sentido verbal, y la expresi6n plena. que incluye la referencia. El 
problema de la capa prerreflexiva nos situ aria, sin embargo, ante una 
procedencia de sentido en el monologo, cuyo espacio solo puede ser 
remanente de una funci6n dialogica abierta en la distancia de la 
conciencia en el a 51 de S1. El lenguaje nos mostraria ya en el nivel 



- 188 - Pablo Hermida Lazcano 

fonemico que esta autoafecci6n se constituye en el espacio-tiempo de 
la articulacion fonoauditiva. Sobre ella, 0 desde ella, se configurara 
la slnresis significante. 

Tom6 el relevo Alcira Bonilla (Univ. de Buenos Aires) quien. en 
una audaz reflexi6n sobre el presunto "Descubrimiento" de America 
-reflexi6n desde el «lado de all3.»--, se esmero en detectar en la 
utopia un lugar de confluencia del metodo y t6picos fenomeno16gi
cos con datos antropo16gicos e historicos, en la linea de continuaci6n 
de una «crftica de la raz6n ut6piea». En este senti do, la Profesora 
Bonilla aludi6 a la necesidad de revisar la propensi6n ut6pica del 
pensamiento de Husserl, especialmente en 10 concerniente a su pecu
liar concepto de la raz6n y la racionalidad vinculado con e1 ideal 
universalista del fi16sofo como «funcionario de la humanidad». Desde 
esta idea se pas6 revista a utopias renacentistas y modernas y se 
constat6 la mutua influencia de la «noticia indiana» en los humanistas 
creadores de utopias y el registro ut6pico en que aparecen escritos los 
relatos de viajeros, las cartas y cr6nicas, comenzando por la carta de 
1493 del mismo Crist6bal Co16n. A1cira Bonilla adujo los ejemplos 
de Tomas Moro y la Nueva Cronica y Buen Gobierno de Felipe 
Guaman Poma de Ayala, «utop6grafo» andino de fines del xv. En 
todos estos relatos, y hasta en el utopismo pranco y pol1tico 
hispanoamericano, se evidenciaria la aparici6n de America como 
nuevo «espacio del deseo del otro», la «tierra sin mal» apta para la 
materializacion de una justicia cuyo ideal, en terminos generales, 
serfa formulado seglin la tradici6n europea misma. 

La ultima ponencia del jueves 26 corri6 a cargo del profesor Jesus 
Conill, de la Universidad de Valencia. Bajo el titulo «Mundo de la 
vida y cultura moderna», la ponencia del profesor Conill intentaba 
mostrar que la cultura moderna erosiona de tal modo e1 mundo de 
la vida que, por mucho que se pretenda recurrir a eI para regenerar 
la vida social, resulta muy diflcil confiar en el exito de tal empresa. 
A juicio del ponente, e1 mundo de la vida tendda caracter mitico y 
ut6pico, 0 bien podda ser la expresi6n de dertas exigencias morales, 
por 10 menos latentes -que no se resignan a quedar fuera de la vida 
moderna y cuyo sentido es fundamentalmente ideal-, pero carentes 
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de fuerza para hacer frente a los imperativos sistemicos, si no 
encuentran nuevas fuentes de energia humana y otras pautas 
culturales. 

En la segunda jornada, los ponentes fueron los profesores San 
Martin Sala y Martinez Guzman. Javier San Martin, recogiendo la 
preocupaci6n husserliana por el potencial fundamentador de la 
fenomenologla con respecto a las dem£S ciencias, apost6 por una 
reivindicaci6n de la fenomenologia como «fi1osofla de las ciencias 
humanas». Desde la propia trayectoria intelectual y profesional del 
profesor San Martin, tal reivindicaci6n vema suscitada por la nece
sidad de una filosofia de la antropologia capaz de dar sustento episte
mo16gico a la tarea de los antrop6logos culturales. SegUn relat6 San 
Marcin, el camino fue recorrido en sucesivas etapas, cuyo punto de 
arranque seria la comprensi6n de la vocaci6n antropo16gica de la 
fenomenologla de Husserl (itinerario fenomeno16gico antropo16gico), 
tarea en la que jugarla un papel c1arificador esencial la JI1 Meditaci6n 
cartesiana de E. Fink, en virtud de dos aportaciones b£Sicas: por un 
lado, se muestra en ella la recuperaci6n, desde la perspectiva feno
menol6gica, de un sentido de ser humano que obrar£ como aprion 
onto16gico para las ciencias humanas. En segundo lugar, es de capital 
importancia el planteamiento de la diferencia entre historia f£ctica e 
historia trascendental. Junto a la Krisis y la JI1 Meditacion de Fink, 
San Martin enfaciz6 la especial relevancia del escrito husserliano 
sobre «El origen de la geometria». Este texto fue presentado como 
una reivindicaci6n del verdadero sentido de la historia (frente a la 
mera historia de hechos) y la historicidad humana como «movimien
to vivo de los unos con los otros y de los unos en los otros de la 
formaci6n originaria de sentido y de su sedimentaci6n» (segUn pala
bras del propio Husserl). Mediante la conjugaci6n de estos y otros 
elementos, San Martin ofreci6 una propuesta provisional de recons
trucci6n del salto desde la ciencia del mundo de la vida hasta la 
filosoHa del mundo de la vida, que habria de ser la fenomenologla 
trascendental. Por esta vIa se pretendia evidenciar el autentico sentido 
de la Knsis en tanto que introducci6n a una filosofla de las ciencias 
humanas. 
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A continuaci6n, Vicent Martfnez apunt6 hacia una «recuperaci6n 
trascendental de la racionalidad europea», donde la "trascendentali
dad" era evocada con todas las cautelas. Se trataba, en esencia, de 
seguir profundizando en su propuesta de una Fenomenologfa Comu
nicativa. Con este fin, arranc6 el Profesor Manfnez de la aceptaci6n 
del reto de Husser! en las Conferencias de Praga y Viena relativo a 
la recuperaci6n del telos de Europa, una Europa que ha unilateraliza
do las posibilidades Universales de la "raz6n". Emprendi6 acto se
guido una serie de reflexiones crfticas en torno a la propuesta de la 
fenomenologia trascendental como alternativa a esa unilateralizaci6n. 
En un tercer momento evoc6 la slntesis de «fen6menos originarios» 
que ayuden a clarificar las posibilidades de ejercer la racionalidad en 
sentido universal en diaIogo critico con las pragmaticas "trascenden
tal" y "formal-universal" de Apel y Habermas respectivamente. EI 
apartamiento de estos «fen6menos originarios» -tales como la 
"ejecutividad" 0 performatividad de las acciones humanas, cuya rei
vindicaci6n corresponderia a una Fenomenologfa Comunicativa
seria, a juicio de Martinez, responsable de las consecuencias tragicas 
de "irracionalidad" al orden del dla en Europa y el resto del mundo. 

En la ultima intervenci6n del viernes 27 tuvimos la oportunidad 
de escuchar a Fernando Montero Moliner, quien pronunci6 la confe
rencia titulada «La dialectica Individuo-Mundo en la obra de Hus
ser!,., El profesor Montero sali6 al paso de la tesis habermasiana 
segtin la cual el estudio del mundo de la vida deberia prescendir de 
la fenomenologfa de la percepci6n realizada por Husserl. Para ello, 
Montero bas6 su argumentaci6n en las afirmaciones del propio Hus
ser! quien, en La crisis de las ciencias europeas, propone el mundo de 
la vida concreto como un "punto de partida" para las investigaciones 
fenomenol6gicas de la subjetividad trascendental, en la que habrfa 
que descubrir, por tanto, no s610 las actividades noeticas que dan 
vida a los ideales espirituales, sino tambien las otras funciones que, 
en un nivel inferior, constituyen las experiencias del mundo de fa 
vida originario y del mundo primordial. Esto suporua abogar en favor 
de una indagaci6n que pondria de manifiesto la trama mundana que 
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irt-adia de la individualidad de los estados de cosas objetivos, 
ampliando sus "horizontes internos" mediante "horizontes externos" 
que trazan la figura del mundo. Dicha trama consistida en la 
"remision" 0 "referencia" (t.i>rweisung) que cada objeto individual 
dirige hacia los que constituyen su campo empfrico. Esa "'referencia" 
se manifestad. fundamentalmente como el "nexo" (Zusammenhang) 
temporal que cada experiencia mantiene con las que forman su pasa
do y futuro y, asimismo, como la "relacion" (Beziehung) espacial que, 
desde el "aqui" del soma viviente, vincula los objetos percibidos en 
su comorno mundano. En definitiva, siguiendo a Husser!, Montero 
caracterizo la mundanidad como la experiencia de las cosas individua
les que forman el mundo de la vida originario y el mundo primor
dial, proporcionando el suelo sobre el que se elevan las idealizaciones 
que dan un senti do historico y espiritual al mundo de la vida 
concreto. 

«La dimension po1i'tica del humanismo europeo» de Domingo 
Garda Marza y «Dialogica de la alteridad y mundos facticos de la 
vida» de Cesar Moreno Marquez fueron las dos ponencias del sabado 
28. Garda Marza expuso la necesidad de una teoria de Europa que 
explicite y justifique los elementos basicos que encierra la idea de 
Europa. La urgencia de esta teorla vendda dictada por los aconteci
mientos ya que, en un momento en que las presiones economicas 
fuerzan a romper los Hmites del estado nacional, no poseemos 
ninguna reflexion poHtica acerca del marco normativo que pueda 
recoger una posible unidad europea. El desafio estribarfa en definir 
las "condiciones de posibilidad" del sentido de la union poHtica 
europea, antes de adentrarnos en la discusion de cuales sean las 
condiciones de su posible realizacion. Desde estas convicciones parte 
el profesor Garda Marza de la idea husserliana de Europa como 
"Telos espiritual", pero interpretada desde la Teoria de la evolucion 
de J. Habermas. De esta forma, el principio democratico en el que 
se plasma poHticamente la idea de humanidad europea, podria aspirar 
a la universalidad sin ser acusado por ello de eurocentrismo. El 
ponente advirti6 de la necesidad de presentar esta dimensi6n poHtica 
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de Europa desde una «arquitect6nica de la raz6n» , en la que se 
distingan claramente los problemas de fundamentaci6n de los proble
mas de aplicaci6n. 5610 entonees estanamos en condiciones de 
analizar la idea poHtica de Europa desde la hip6tesis de que no s6lo 
Europa necesita a la democracia, sino que la misma estructura demo
cratica necesita a Europa como entidad poHtica supraestatal. La 
ponencia concluy6 con un elogio de la idea de una republica federa
tiva europea, en tanto que marco apropiado para una participaci6n 
poHtica acorde con la actitud crttico-racional. 

Por su parte, Cesar Moreno, en conexi6n con su ponencia de la 
II Semana, plante6 ahora una indagaci6n del transito desde el Otro 
posible, imaginario (de la experiencia literaria) como posible alte
raci6n 0 variaci6n del Yo, al Otro fattico, etnogdfico, irreductible, 
Otro realmente atro que no s6lo puede ser fantaseado, sino que ens
te de veras y ha de ser percibido y escuchado en y desde su alteridad: 
tal seda el sentido de la "dial6gica" propuesta. La reflexi6n fenome
no16gica sobre la alteridad no puede -para Moreno- pasar por alto 
el que somos tambien hombres-de-hecho. Acaso el punto culminante 
de esta ponencia se alcanz6 al confrontar la importancia del Anders
seinskiinnen (poder-ser-de-otro-modo) y una tesis husserliana como la 
presentada en die Krisis, seglin la cual «nunca nos indianizaremos». 
Con un tal ante eminentemente interrogativo, Cesar Moreno se lanz6 
a escrutar el significado profunda de esta afirmaci6n husserliana y 
ponderar sus consecuencias. (Esta Europa encerrada en S1? (5eda el 
ser de Europa el estar abierta? (Que importancia tendrfa ello para un 
«humanismo postmetaflsico»? Y, mas aun, (c6mo poddamos asumir 
hoy la «europeizaci6n del mundo» y la responsabilidad "universal" 
de Europa? (Podemos ser-otros, devenir-otros, abrirnos a otras 
culturas, sin dejar de ser 10 que somos? (No es cierto, como reconoce 
Derrida, que somos europeos, pero no s6lo europeos: somos-atros, 
para atros y para nosotros mismos? 

Estas ultimas ponencias prometlan un apasionante debate que, sin 
embargo, no pudo llevarse a cabo por limitaciones de.tiempo, ya que 
fue preciso dar paso enseguida, antes de la Conferencia de Clausura 
de la Semana, a la Asamblea Informativa de la SEFE. La Asamblea 
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estuvo consagrada prioritariamente a tantear la programacion de 
actividades para el nuevo aiio: Seminario Permanente, IV Semana 
Espaiiola de Fenomenologla, etc. Es de destacar asimismo el acuerdo 
unarume de nombrar miembros honorHicos de la SEFE a los dos 
profesores alemanes presentes en Peruscola, B. Waldenfels y K. Held, 
asi como al argentino Roberto Walton, presidente de la recien 
constituida Sociedad Argentina de Fenomenologia y Hermeneutica. 

Como ultimo acto de la maiiana del sabado 28 y como Clausura 
de la ill Semana Espaiiola de Fenomenologia, el profesor Klaus Held, 
de la Universidad de Wuppertal, declamo, en un excelentemente 
enfatizado castellano, su conferencia bajo el dtulo «Europa und die 
Interkulturelle Verstandigung» (<<Europa y el entendimiento intercul
tural»). El profesor Held articulo su exposicion en tres fases. En un 
primer momento, se planteo una serie de interrogantes en torno a la 
presunta infranqueabilidad de ciertas barreras idiosincrasicas que 
imposibilitarian el entendimiento intercultural. Para la discusion de 
este complejo asunto de la inmanencia cultural (que admitida ser 
caracterizada, siguiendo a Wittgenstein, en terminos de "juegos de 
lenguaje" culturales), Held opto por recurrir estrategicamente al 
concepto de temple basico (GrundstimmungJ en su version heidegge
riana posterior en una decada a Sein und Zeit. Asillegaria a afirmar 
que «la frontera del entendimiento se presenta solo en el surgimiento 
de los temples basicos que otorgaron historicamente a una cultura su 
singularidad individual». Desde estos parametros, Klaus Held sugirio, 
en la segunda parte de su conferencia, pautas para una atractiva 
lectura de la historia de la cultura y de la filosofla occidentales, 
construida a partir de la indagacion del temple basico de la cultura 
europea. Bajo esta luz sedan examinadas emergencias capitales cO,mo 
la de la filosofla y la democracia. En concreto, el respeto democratico 
por las ideas y opiniones ajenas fue explicado mediante el recurso al 
concepto de User nacido" (Geburtlichkeit) de Hannah Arendt, encua
drado en el espacio de la polis griega, escenario de un respeto por la 
multiplicidad de proyecciones, "nacimientos" y horizontes de los 
ciudadanos. Por fin, en 10 que constituyo la tercera fase de la 
exposicion, el profesor Held retorno la peliaguda cuestion del 
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entendimiento intercultural, aprovechando ahora los hallazgos y 
resultados de su reconstruccion de la cultura europea. Cabe destacar 
en esta ultima parte las diferencias marcadas por Held entre, por un 
Iado, la praxis historica de un Occidente lacrado por continuos y 
lamentables errores intervencionistas (no faltaron, como era previsi
ble. las alusiones al "ano de Colonj y, por otra parte.la intermitente 
resurreccion, desde sus estados de letargo. de ese temple basico 
europeo, respetuoso por vocacion. 

Tras la Conferencia de Clausura del profesor Klaus Held. se cerro 
la ill Semana con un almuerzo de despedida y, acto seguido, comen
zo la dispersion de los participantes. Se inauguraba una nueva etapa 
de trabajo. de iniciar unos proyectos y de seguir adelante con otros. 
En el aruma de todos, el deseo de un reencuentro frucclfeIO, en algUn 
lugar de nuestra geograHa, en el espacio de la IV Semana Espanola de 
Fenomenologia. 

http:parte.la

