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Introduction 

A comienzos de nuestro siglo, Husser! planteaba la necesidad de 
sentar las bases para la mutua relaci6n y coexistencia de la filosoHa 
y las ciencias humanas. Una de las grandes preocupaCiones de la 
fenomenologfa de todos los tiempos ha sido contribuir al esclareci
miento de dichas relaciones. Con e1 paso de los mos, el tema 
husserliano ha adquirido plena actualidad y se nos presenta todavia 
como un objetivo al que tender. De ahl el inevitable diatogo del 
fenomen610go con las ciencias humanas. La crisis que enas atraviesan 
en nuestra epoca responde a la crisis del hombre mismo y de su 
existencia. Husserl detect6 hace tiempo este problema y 10 hizo 
extensible al fracaso de la idea de Europa. 

1. Crisis de la ciencia y crisis de la existencia 

La intenci6n husserliana de convertir la filosofla en ciencia 
rigurosa y estricta debe ser comprendida correctamente y no confun
dida con alg6n tipo de reduccionismo cientificista. Recordemos que 
las Meditaciones de Descartes son, para Husserl, el prototipo de la 
investigaci6n filos6fica1

• Ambos comparten el ideal de una ciencia 
universal fundamentada radicalmente. Para Husserl, sin embargo, la 

1 Cfr. E. Husserl, Medit4ciones carteswnas. Madrid, Teena$, 1986. pp. 3-6. 
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evidencia predicativa de la ciencia implica siempre una evidencia 
pre-predicativa y el sentido final de la ciencia esta en el hecho de que 
la vivimos como fen6meno noematico. Husserl con-sidera que la 
fenomenologia se ocupa de todos los problemas racionales, es decir, 
con sentido y los transforma en problemas de la espiritualidad 
transcendental de cuya soluci6n depende el porvenir de una humani
dad consciente de S1. Esta se funda en la corporeidad, pero frente al 
fisicalismo, es decir, frente al intento de reducir 10 humano a 10 
fisico, Husserl rechaza el dualismo entre naturaleza y esplritu y la 
pretensi6n de cimentar la ciencia del esplritu en la ciencia de la 
naturaleza2

• En su opini6n, tanto las idealizaciones matematicas de 
nuestro Mundo circundante, como las objetivaciones ingenuas de la 
Physis adquieren su sentido sobre el fondo de la vida. La ciencia no 
nos dice nada de esta y, por tanto, se olvida del propio hombre que 
la hace y, en general, de todo factor subjetivo. 

Husserl era consciente de que la objetividad de las ciencias de la 
naturaleza no se bastaba a sl misma, de ah1 que las ciencias del 
esplritu no debertan tomarlas como modelo, porque su tarea es 
perseguir una racionalidad ultima y, para ello, el esplritu debe 
abandonar su ingenua onentaci6n hacia 10 exterior y comprenderse 
a sl mism03• 

Por tanto, la fenomenologla poco tiene que ver con el cartesianis
mo y con su separaci6n substancial de la conciencia y el Mundo. 
Descartes no se adentr6 en 10 transcendental y 0lvid6 que no es 
posible un cogito sin cogitatum. En cambio, en la fenomenologia, el 
descubrimiento de la propia conciencia es el horizonte mismo en el 
que se desvela el ser del Mundo. EI Cogito no existe de manera 
aislada, sino a traves de sus vivencias y el Mundo es siempre el polo 
intencional de estas. Desde la perspectiva husserliana, es absurda la 
preocupaci6n cartesiana por demostrar que la teoda del conocimiento 
gire en torno a la cuesti6n de c6mo el sujeto puede alcanzar el 
Mundo exterior, porque la conciencia no es una substancia ni una 

2 Cfr. E. Husserl,ITwitacWn a fa fenomenolog(a. Barcelona, PaidOs, 1992. p. 80 
3 Cfr. op. cit., p. 124. 
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pura interioridad -<:omo pensaba Descanes-, sino percepcion y 
apertura. 

El primado husserliano de la percepcion y del Lebenswelt, mitigan 
su intelectualismo, el cual no es sino un denodado esfuerzo por salva
guardar la razon y la conciencia despierta de la humanidad. Para ello, 
la fenomenologta tiene que someter los datos empfricos a unas 
normas ideales: las de la verdad incondicionada. La Racionalidad se 
convierte, entonces, en idea reguladora que debe recuperar la fe en 
la Verdad. 

Aqw radica la diferencia entre la fenomenologta y las ciencias 
factuales que fabrican hombres atentos solo a los hechos. Estos son 
contingentes, no tienen en sl mismos su razon de ser y no pueden 
orientarnos sobre 10 que m:is nos interesa. En cambio, la filosofla es 
la racionalidad autoconsciente que transciende su propia facticidad. 
Por supuesto, no hay que olvidar que la raz6n se revela en la historia 
y que esta es busqueda del sentido racional de la existencia. La 
fenomenologta propone la realizacion de una humanidad consciente 
de su protagonismo en la historia que aprenda a interrogarla desde 
el punto de vista del sujeto que la vive, porque la historia no se agota 
en su puro desarrollo. 

Como dice Husserl, la ciencia como totalidad de teorlas predicati
vas se enraiza en el mundo de la vida", en el campo de evidencias 
originarias y debe guardar una relacion de sentido constante con ese 
mundo. La fenomenologta se ocupa de este porque es la ciencia subje
tiva de 10 subjetivo; como ciencia de la Lebenswelt, busca los funda
mentos ultimos, y estudia esa totalidad que la ciencia especializada no 
puede abarcar. 

EI objetivismo que ha determinado la crisis de esta tiene mucho 
que ver con la alienacion, con la cosificacion que el hombre expe
rimenta en nuestras modernas sociedades avanzadas; tambien el se ha 
enajenado de su subjetividad, de su ser y se ha identificado con las 
cosas que Ie rodean, con el tener. De este modo, ha perdido su 

• efr. Husserl, La crisis des sciences europiennes et fa phenotl'linologie transcen
dentate, Paris, Gallimard, 1976, p. 147. 
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verdadero fundamento y su vida se ha convertido en un abismo cuyo 
fondo esta mucho mas alia del poder y del dominio. 

Paralelamente ha tenido lugar el desfondamiento de Europa, la 
cual se ha servido de las ciencias y de la filosoHa para prop6sitos 
opuestos a los que estaban destinadas hasta el punto de que la ciencia 
se ha convertido en instrumento para naturalizar al hombre, para 
transformarlo en objeto. Con ella, Europa ha dominado e1 mundo, 
aunque 10 que debla haber hecho es liberar a la humanidad, perfec
cionarla, conducirla a perseguir fines racionales infinitos. 

La fenomenolog£a ha tomado conciencia de esta colonizaci6n 
ciendficotecnica que experimenta nuestro mundo de la vida. ASl, 
Alfred Schutz, siguiendo a Husserl, constata que el mundo de la 
teorfa cientHica es tan s610 una provincia finita de significado en 
meruo de otros mundos actuales y posibles; adem.ls la finalidad de la 
ciencia no es alcanzar un mundo de significados objetivos y neutros, 
porque este es una abstracci6n: el significado siempre es subjetivo, es 
decir, siempre hace referencia a un sujeto. Husser! y Schutz creen 
que el rasgo principal que ruferencia a las ciencias naturales de las 
ciencias humanas es que el objeto de esturuo de las primeras no 
significa, mientras que las ultimas esturuan seres humanos conscientes 
de sl, de su mundo y de los otros, seres subjetivos cuya funci6n 
principal es dotar de sentido todo aquello sobre 10 que actUan. 

La traruci6n ciendfica no ha sido radical a la hora de clarificar sus 
fundamentos y se ha divorciado de las cuestiones significativas para 
la vida humana de forma que no puede resolver por sl sola la crisis 
de la ciencia y de la humanidad contempocineas. A pesar de su exito, 
la ingenua autosuficiencia de la ciencia no elimina su trasfondo de 
presupuestos incuestionados, no abandona la metaffsica. Le;os de ser 
un hecho ultimo, la ciencia es un ambito parcial no exento de 
problemas y cuyo sentido esta alejado de ella. 

Merleau-Ponty entiende esta crisis de la ciencia como crisis de la 
existencia; la filosofia es lucha por recuperar el sentido de esta y, para 
ello, debe hacer epoje de la ciencia objetiva y erigirse en ciencia 
subjetiva de la Lebenswelt. 
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La condena actual de la filosofla en nombre de las ciencias supues
tamente neutrales es un sintoma mas de la crisis de estas ultimas. En 
realidad, la objetividad de las ciencias no es independiente del 
hombre, sino que es tan s6lo una respuesta parcial a los problemas 
de es.:e. La ciencia que hace abstracci6n del sentido de 1a existencia 
por considerar que este no es un problema 0 que no puede encararse 
racionalmente, debeda ofrecer una soluci6n a 1a encrucijada de 
nuestra vida, pero no 10 hace. Cuando 1a racionalidad de las ciencias 
se impone como una norma abso1uta degenera en cientificismo, en 
negaci6n de la realidad de todo 10 que no se puede calcular 0 medir. 
Esa ciencia que pretende invadir todos los sectores de 1a vida humana 
se torna totalitaria. 

As! pues, la crisis de 1a ciencia se debe fundamentalmente a su 
renuncia a la cientificidad entendida como horizonte, sentido y te10s 
de la vida. Esta era la ciencia a la que aspiraba Husserl, porque, en 
su opini6n, 10 verdadero no era s610 10 fmico 0 10 objetivamente 
comprobable, sino tambien 10 racional. La pretensi6n de reducir la 
verdad, tanto en las ciencias de la naturaleza, como en las ciencias del 
espiritu, a 1a facticidad choca con la intencionalidad fenomeno16gica. 
Para Husserl un conocimiento verdadero no es tal por ser factico, 
sino por estar rigurosamente fundado. Esa exigencia de fundamenta
ci6n estaba presente en la ciencia renacentista y la capacitaba para ser 
forjadora de una nueva humanidad. En aquella epoca se queda revivir 
una existencia filos6fica, es decir, autofundada libremente en prin
cipios filos6ficos. 

Hoy que este deseo se ha extinguido y e1 espacio de la filosoffa se 
restringe cada vez mas, junto con la utopia de la Raz6n, han desa
parecido todas las otras utopias e incluso el anhelo de libenad. En 
nuestra epoca se confunde la experiencia con e1 experimento y la 
singularidad del individuo con la repetibilidad y la homogeneidad de 
la conducta. El hombre actual identifica su capacidad racional y su 
libenad con su poder de intercambio. Sus necesidades filos6ficas han 
disminuido al igual que sus intereses emancipadores. Sin embargo, 
seguimos experimentando la necesidad de argumentar nuestras deci
siones, de hacer mas razonables nuestras Cfi'ticas y continuamos 
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planteandonos problemas metaffsicos. Si desapareciera el ultimo rasgo 
de esta tendencia tan humana, la identificaci6n con 10 dado alcanzada 
tales dimensiones que ya no podrfamos reclamar el cambio. 

Para superar esta situaci6n incipiente en su q,oca, Husserl 
propone la fenomenologfa, porque en ella cobra nueva vida el ideal 
de una filosof!a universal y rigurosa capaz de constituir en acto una 
nueva humanidad. Esta constituci6n requiere una renovaci6n a traves 
del retorno al originario y teleo16gico sentido de la raz6n. EI primer 
requisito para ello es la vuelta a la subjetividad y al mundo de la vida 
y este retorno no es posible desde la ciencia misma, sino desde la 
fenomenologla. 

Gracias a ella, Merleau-Ponty demostr6 que no hay hechos puros 
ni esencias puras, sino Ser Salvaje 0 Ser Vertical. Es cierto que la 
reducci6n nos conduce a las esencias, pero estas no son, en Merleau
Ponty, una meta final, sino el vehfculo que nos permite comprender 
el mundo, la idealidad necesaria para entender la facticidad. As! 
interpreta la intuici6n de esencias 0 Wesenschau husserliana como 
captaci6n, a traves de la experiencia contingente, de significaci ones 
universales5• Como Husserl, Merleau-Ponty sabe que la percepci6n 
es previa a la visi6n de la esencia, pero tambien es consciente de que 
esta supera la singularidad en tanto demuestra que la conciencia no 
es solo una serie de sucesos, sino que todos ellos tienen un sentido: 
La intuicion de las esencias consiste. simplemente. en reconquistar ese 
sentido. todavia no tematizado por La vida espontJnea6 

.... en aprehen
der el senti do del sentido. Por consiguiente, las esencias se buscan 
descubriendo y describiendo la realidad. La misma reduccion se con
vierte en Merleau-ponty en la f6rmula de una filosofia existencial que 
restituye el car&cter paradojico de las evidencias originarias de la 
actitud natural. Merleau-Ponty no acepta la reduccion trascendental 
porque supone un prejuicio idealista y desarraiga al sujeto cognoscen
te de sus rakes corporales. Revaloriza, en cambio, la intencionalidad 

; Cfr. M. Merleau.Ponty, La/enQtnenolog{a y Las ciencias del hombre. Buenos Aires, 
Nova, 1969. p. 32. 

6 Op. cit., p. 34. 
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operante porque efect6a la unidad natural y antepredicativa del 
mundo y de nuestra vida a partir del cuerpo propio. 

As! es como Merleau-Ponty desarro1l6 los "impensados" de 
Husser! e hizo de la fenomenologia una filosofia de 10 concreto, una 
introducci6n a las ciencias humanas, una lucida comprensi6n de 
nuestra existencia actual y posible. 

2. La esencla de los hechos clenttficos 

Si queremos superar la crisis de nuestra existencia, tenemos que 
comenzar por comprender en que consiste nuestra humanidad. Para 
ello, no basta con describir sus avatares 0 yuxtaponer sus practicas 
a traves del tiempo; 10 principal es ahondar en sus hechos para 
encontrar su esencia, la cual no es resultado de la simple abstracci6n 
ni tampoco una construcci6n artificial. Para ilustrar esta tesis, 
Husser! toma la psicologfa como paradigma de las ciencias humanas, 
porque para ella resulta evidente que la existencia de la conciencia es 
inseparable de la conciencia de existir y que, por consiguiente, el 
sujeto que tengo que conocer es el sujeto que soy. Husser! se aleja as! 
de la neutralidad y del objetivismo propugnados por la ciencia y llega 
a la conclusi6n de que, para que un saber sea posible es necesario que 
no separe al sujeto de sl mismo 0 de 10 otro, ya que hay implicaci6n 
redproca en todas las ciencias humanas. Suponer que en elIas se 
puede adoptar la perspectiva del espectador desinteresado 0 la 
neutralidad valorativa es enmascarar la intencionalidad del yo que 
actua constantemente, la subjetividad y la intersubjetividad constitu
yentes. 

Merleau-Ponty se adherira a la fenomenologfa justamente porque 
busca la condici6n de la verdad a traves de los hechos, sin colocarla 
en un mundo de los inteligibles puros, pero tambien sin reducirla a 
10 factico. En efecto, Husserl se oponfa a la definici6n clasica de la 
inducci6n aduciendo que incluso los flsicos practican ficciones 
idealizantes fundadas en los hechos que suponen una lectura de 
esencia. Lo que hace que esa ficci6n idea1izante tenga un fundamento 
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en las cosas, no es el numero de hechos que la justifican, sino la 
claridad que las ideas as! forjadas arrojan sobre los fenomenos que se 
intentan comprender. 

Siguiendo esta via, Merleau-Ponty promueve una teorta de la 
vision filosofica como proximidad verdadera al Ser en dehiscencia7

• 

Teniendo en cuenta que la vision escl en contacto con un visible 
distante y proximo, a la vez, que nos abre a las cosas, a ese misterio 
de la coexistencia del todo en y por la distancia, dicha vision no 
puede agotarse en la inmanencia de una subjetividad desencarnada, 
sino que emerge del mismo ser que es visto por ella, es decir, abre el 
cuerpo de carne a la carne universal del mundo', Ella, como todos 
los otros sentidos del hombre, posee la propiedad de la reversibilidad, 
ya que es un modo de la reflexion9

• En definitiva, no es la induccion 
generalizadora la que nos permite pasar del ser del sujeto al ser del 
mundo, sino que aqucH es una variante de este. 

Sujeto y mundo, esencia y existencia se dan conjuntamente. Esto, 
unido a la tendencia de las ciencias humanas a liberarse crtticamente 
de los postulados positivistas que hoy por hoy no las favorecen, 
indica, a los o;os de Merleau-Ponty, que hay un acuerdo entre el 
desarrollo de las ciencias del hombre y la fenomenologfa que 
promete una solucion al problema de las relaciones entre ciencias 
humanas y filosoHa, ya que tanto Husserl como Merleau-Ponty 
consideran que, antes de plantear los problemas fundamentales de 
aquellas, es necesario que el hombre sea evidente a sl mismo como 
tal, que su esencia como sujeto transcendental consciente de sl y de 
10 otro se revele con evidencia. De ah1 que las ciencias humanas 
tengan que convertirse en ciencias transcendentales descubriendo sus 
fundamentos en la fenomenologfa transcendental, en la cual se consti
tuyen las estructuras esenciales del modo de vivir precategorial. 

Para comprenderme como hombre, debo delimitar en la ontologfa 
general de la Lebenswelt las ontologlas regionales sobre las cuales 

7 Cfr. Merleau-Ponty, M., Le VISible et l'lnvisible. Paris, Gallimard, 1964. p. 170. 
8 Cfr. Merteau-Ponty, M., Signes. Paris, Gallimard, 1960. p. 23. 
9 Cfr. Merleau-Ponty, M., Le Vuible et l'Invisible. p. 194. 
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pueden constituirse las ciencias. Entonces estas estaran trascendental
mente fundadas, se convertiran en estructuras esenciales de la unica 
ciencia de la Lebenswelt. Las ciencias as! fundadas de;aran de ser 
mundanas, simples medios 0 tecnicas que transforman la subjetividad 
en un fetiche y adquiriran cara.cter teleol6gico, es decir, se converti
ran en funciones de la racionalizaci6n de toda la vida operante que 
tiende al autoperfeccionamiento racional. Para ello, habra que 
restituir a las ciencias su funci6n hist6rica que es la de constituir 
valores permanentes y universales Lo importante no es que constaten 
hechos, sino que constituyan el ser segUn la verdad y la fenomenolo
gla es justamente el campo de la verdad que da sentido al ser, la 
ontolog!a general. Con el concepto de Lebenswelt, Husserl nos ha 
mostrado que, tanto las ciencias humanas, como las naturales deben 
ser comprendidas a partir de la intencionalidad de la vida universal. 

EI ontologismo husserliano rechaza cualquier tipo de conocimien
to que considere al ser como algo dado 0 ya constituido. P~r eso 
considera que hay que propugnar una ciencia de la subjetividad 
transcendental universal: la fenomenologfa transcendental, la unica 
capaz de estudiar la conciencia, no como un factum, sino tambien 
como una objetivaci6n del ser espiritual10

• 

3. Fenomenologia como marco te6rico de las ciencias humanas 

Si la reflexi6n husserliana sobre la psicologfa nos muestra que es 
preciso transcender los hechos ps!quicos y reflexionar fenomeno16gi
camente sobre la conciencia de la que emanan, la obra de Merleau
Ponty nos anuncia que la fenomenolog{a es capaz de suministrar un 
rico marco te6rico para las ciencias humanas y sociales. Sin embargo, 
la fenomenologfa no nos propone un metodo cientHico determinado, 
sino una reinterpretaci6n cdtica y constructiva de las investigaciones 
cientlficas. 

10 efr. op. cit. p. 232. 
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De ahl arranca la intima conexi6n entre e1 programa husserliano 
de la vuelta a las cosas mismas y la comprensi6n sociol6gica 
reivindicada por Max Weber que, junto con la noci6n fenomeno16gi
ca de intencionalidad, y la constituci6n subjetiva del sentido han sido 
de suma utilidad para las ciencias humanas. El enfasis fenomeno16gi
co en la libertad, en el protagonismo del sujeto y de su acci6n en la 
vida social (a diferencia del excesivo determinismo que se desprende 
del funcionalismo), el convencimiento de que el individuo no es 
simple result ado de la acci6n social, sino que constituye el principio 
de esta, el interes por la realidad construida, por la genesis de las 
normas, por la microsociologfa y la interacci6n individual constitu
yen un inapreciable legado que la fenomenologia ha otorgado a la 
sociologla contemponinea, dividida en un buen nUmero de escuelas 
y tendencias. 

Baste subrayar uno de los temas mas estudiados por la fenomeno
logla: el de la intersubjetividad, que no s6lo ejemplifica la necesidad 
de interdisciplinariedad en ciencias humanas, sino que ademas es 
ineludible para que todas elIas fundamenten sus teortas del hombre. 

Un sociofenomen6logo como Thomas Luckmann ha analizado 
recientemente la crisis de las ciencias sociales y ha sugerido una 
soluci6n: una mathesis universalis del mundo social'-\ que analice la 
conducta humana en todos sus niveles, que no este sometida al ideal 
de la matematizaci6n, que describa y explique la construcci6n de la 
realidad social. Esta claro que Luckmann adopta la idea husserliana 
de una ciencia de la Lebenswelt y reformula su propuesta de una 
fundaci6n fenomeno16gica para la metodologia social. 

Compartimos con Luckmann la idea de que la ciencia social y, 
por extensi6n, las ciencias humanas han de partir de un proceso 
reflexivo fundado en un metodo radicalmente filos6fico12• Creemos, 
ademas, que las ciencias humanas no deben rendirse ante el concepto 

11 Cfr. Th. Luckmann, «Philosophy, Science and every Life,., M. Natanson (ed.), 
Phenomenology and the social Science. Evanston, Northwestern University Press, 
1973. p. 165. 

12 Cfr. 01. cit., pp. 184-185. 
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moderno de metodo ajeno a la verdad de la cosa que se investiga, 
sino que tienen que entender que metodo y ob;eto de investigacion 
estan unidos intimamente, que el mundo social es inseparable de los 
significados que Ie otorgan sus actores y es preciso emplear metodos 
especiales para alcanzar la comprension de los procesos humanos. 
Opinamos que el metodo comprensivo de la fenomenologia no solo 
tiene utilidad en las ciencias sociales, sino que es la condicion onto
logica de la intersub;etividad y. por tanto, de la sociedad humana. 

Si el yo es, como quiere Merleau-Ponty. comportamiento, nues
tras relaciones intersubjetivas estaran basadas en la continua comuni
cacion con los otros y esta tiene lugar porque estamos en el mismo 
mundo, porque percibimos y coexistimos con los demas y este 
mundo social no es una cosa, sino una dimension permanente de 
nuestra existencia. 

Merleau-Ponty subray6 reiteradamente los inconvenientes de la 
separaci6n -operada por el positivismo- entre las ciencias sociales 
y la filosofla. Siempre defendi6 la necesidad de restablecer la 
conexi6n entre conocer y ser, entre reflexi6n y mundo prereflexivo. 
Nunca hizo de la sociedad una mera colecci6n de entidades mon&di
cas, sino una estructura fundamental de la experiencia. el horizonte 
permanente de toda percepcion. 

Esta comprensi6n de la sociedad como totalidad deriva sin duda 
de aquella identificaci6n husserliana de la verdadera sociedad con la 
racionalidad. Con ella, Husserl nos enseii6 que hay una sola realidad 
en la que se mezcla 10 flsico, 10 psiquico, 10 espiritual.lo social. etc., 
que 10 que hay son fen6menos de totalidad y que la parcelaci6n de 
la realidad es un artificio cuya operatividad es cuestionable. 

La mutua colaboraci6n entre las distintas ciencias puede resolver 
la crisis que las amenaza en la actualidad. Si esta exigencia no quiere 
reducirse a una mera yuxtaposici6n de experiencias. ha de realizarse 
en el marco de la filosona fenomeno16gica. ya que su objeto es la 
descripci6n de las mUltiples formas en las que los sujetos humanos 
experimentan el mundo a traves de sus actos de conciencia y su 
metodo heurtstico coloca entre parentesis la actitud natural para reve
lar las estructuras 0 priori que determinan 10 que percibimos y 10 

http:espiritual.lo
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que tiene significado para nosotros. Gracias a esta epoje, el investiga
dor vuelve a las cosas mismas. perc enfatizando la comprensi6n del 
fen6meno desde dentro para abordarlo de una forma mas global. Asi 
la fenomenologia resuelve las controversias entre teorias subjetivistas 
y teorias objetivistas, porque es una aproximaci6n relacional a la rea
lidad que enlaza al sujeto y al objeto huyendo de los reduccionismos. 

Generalmente, las ciencias humanas parten de presupuestos 
incuestionados como, por ejemplo, la intersubjetividad del pens a
miento y de la acci6n, la concepci6n del hombre como un ser social, 
la temporalidad de las acciones humanas, etc. La fenomenologia, en 
cambio, no acepta nada como evidente en S1 mismo y, por 10 tanto, 
escapa al positivismo ingenuo; se interroga por eso que el sentido 
comun y la ciencia dan por descontado. Ademas, formula preguntas 
tan importantes para nuestra vida humana y social como las que 
siguen: (C6mo es posible la mutua comprensi6n y la comunicaci6n? 
(CuaI es el origen de la intersubjetividad? (Existe un mundo de la 
vida comun a las diferentes culturas? Que es 10 que define al hombre 
y a su mundo?, etc. Estas cuestiones y otras muchas requieren un 
anaIisis filos6fico que ha sido iniciado por la fenomenologia y que es 
vital para las ciencias humanas contemporaneas. 

Por eso es 16gico que algunos soci610gos como Schutz hayan 
considerado la fenomenolog1a como el metodo mas apto para este 
tipo de ciencias, ya que es la unica que se propone seriamente 
explicar radicalmente el mundo a traves del espiritu13

• 

4. Coexistencia de 1a filosofia y de la ciencia 

La ftlosofia es, para Husserl, el fundamento racional sobre el cual 
deben establecerse las condiciones de posibilidad basicas de una 
sociedad autenticamente racional; de ahi la importancia de la etica, 

lJ Cfr. A. Schutz, El problema de la realidad social. Buenos Aires, Amorrortu, 
1962. p. 121. 
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de la investigaci6n de la cultura y el profundo sentido sociol6gico del 
problema husserliano de la racionalidad. 

No cabe duda de que la filosofla no se enratza en el acontecimien
to efimero, pero tampoco en 10 eterno, sino en una historia que no 
se reduce a una suma de hechos enfrentados. Ser fil6sofo es compren
der el pasado en virtud del lazo interior que existe entre el y 
nosotros. La comprensi6n se vuelve entonces coexistencia en 1a 
historia y esta es la tarea de las ciencias humanas, tarea forzosamente 
fenomeno16gica porque, de 10 contrano, se limitara a repetir 10 que 
pasa sin comprenderlo: comprender algo es comprometerse con ello 
desde un cieno angulo, hallar su esencia, ap1icar conceptos a los 
hechos mudos. 

Paniendo de esta premisa, Merleau-Ponty emp1ea como sin6nimos 
filosoHa y fenomenologla ya que ambas invocan una inveitigaci6n del 
ser antepredicativo y adquieren plena conciencia de nuestras para
dojas, de ese fen6meno ambiguo que somos y del que sujeto y objeto 
s6lo son momentos. La filosofla es la fe perceptiva interrogandose a 
S1 misma. Hechos y esencias son abstracciones de ese verdadero 
existente, del mundo que nos revela nuestra fe. 

Merleau-Ponty se apropia de esa tarea que Husserl asign6 a 1a 
fenomenologia: recuperar una nueva racionalidad autoconsciente 
capaz de superar los dualismos. Esto significa tambien proclamar 1a 
coexistencia del quehacer filos6fico y del cientHico. 

La tolerancia del fi16sofo facilita esta re1aci6n, porque nunca toma 
algo como definitivo, s610 sabe que 1a raz6n escl en marcha, que 
fi10sofar es vigilar, tener responsabilidad, comprometerse. Su misi6n 
no es aislarse del mundo, sino asombrarse ante el y ante nuestra inse
parable relaci6n con eL A pesar de saber que no tiene la clave de la 
historia, la filosofla no renuncia a su radicalidad y, sin embargo, no 
pretende convertirse en saber objetivo, porque la realidad por la que 
se interroga no es un objeto. Desde sus odgenes aspira, eso sf, a 
alcanzar 10 universal, pero persigue esa meta fi10sofando en singular, 
viviendo la filosofla. Merleau-Ponty entiende la fenomeno10gfa no 
como explicaci6n del mundo 0 descubrimiento de sus condiciones de 
posibilidad, sino como formulaci6n de una experiencia del mundo, 
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como ese contacto con el que precede a cualquier pensamiento sobre 
el, como esfuerzo por reconquistar 10 constituyente. El fil6sofo no 
espera soluciones, porque el mundo existe, el mismo, de manera 
interrogativa. La filosofla es, en todo caso, ciencia de la pre-ciencia, 
expresi6n de 10 que es antes de la expresi6n, conciencia de la 
racionalidad en la contingencia, reflexi6n radical 0 sobre-reflexi6n 
que mantiene en s1lo irreflexivo junto a la actividad reflexionante. 

Como Husserl, Merleau-Ponty consideraba que las ciencias huma
nas aun partiendo de la factualidad hist6rica, debfan aspirar a la 
universalidad. Esa aspiraci6n se basaba en el descubrimiento de una 
estructura-tipo universal en la que se enraizaban los acontecimientos 
hist6ricos. 

Esto es 10 que lleva al Husserl de Die Krisis a privilegiar las 
ciencias humanas. Las ciencias naturales son posibles, piecisamente, 
gracias a la subjetividad y a la actividad constituyente que emerge de 
aqueUas y, por tanto, deben subordinarse a las ciencias del hombre. 
ASl es como Husserl pretendla preservar la vida intema del sujeto y 
por eso defirua las ciencias humanas como ciencias de la subjetividad 
relacionada conscientemente (perceptivamente, motivacionalmente. 
intencionalmente, etc.) con el mundo. 

Recogiendo estas inquietudes, podemos afirmar que toda fenome
nologfa susceptible de aplicaci6n a las ciencias humanas ha de 
fundarse en principios filos6ficos tan radicales como los siguientes: 
1. Lo que cuenta es el sentido. 
2. El sentido remite a las esencias. 
3. Lo importante es comprender y se comprende aprehendiendo 


sinteticamente todo el contexto dado. 

4. 	No se toma conciencia de un problema si no se tienen presentes 

I I • sus ongenes y su geneSIS. 
5. 	 Para Uegar a 10 esencial hay que practicar la reducci6n 

fenomeno16gica y el metodo de la libre variaci6n. 
Mediante estas claves fenomenol6gicas podemos buscar el sentido 

de las acciones humanas y descubrir la red de intencionalidades que 
unen a los acto res sociales en su acci6n objetivada. En otras palabras. 
se trata de averiguar c6mo el actor da sentido a su acci6n y c6mo 
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este sentido se hace objetivo. La objetividad en ciencias humanas se 
producid. gracias a la inteligencia de los observadores y a la inteligibi
lidad de sus construcciones y no en vinud de una hipotetica indepen
dencia del sujeto con respecto al objeto 0 en la posibilidad de susti
tuir aleatoriamente a los observadores. No obstante, la objetividad 
sigue siendo difkil de delimitar en ellas, porque es complicado obje
tivar 10 vivido. Quizas 10 que tendrtamos que hacer es redefinir el 
termino objetividad sin hipostasiar su aplicacion a las ciencias exactas. 

Ademas de suministrarles problemas, la fenomenolog£a puede 
ofrecer a las ciencias significados y vias de intercomunicacion 
prcktica. Dialoga con elIas para intentar conectarlas con una preo
cupacion fundamental: las ra1ces del hombre En este sentido, A.T. 
Tymieniecka ha propuesto una fenomenolog£a de la condicion huma
na como factor fundacional para una comunicacion interdiscipli
narl4

• 

Desde sus or1genes la fenomenolog£a ha estado relacionada con 
otras ciencias pero su mision no debe limitarse a analizar y estudiar 
teoreticamente los presupuestos y resultados de ellas, sino que tiene 
que promover determinadas practicas en las que colaboren las disci
plinas ciendficas y la fenomenolog£a 0 ejercer la cr1tica de ciertos 
presupuestos 0 aplicaciones de aquellas. 

La fenomenolog£a es ademas un buen contexto de referencia y un 
buen ejemplo de antirreduccionismo, porque concibe al hombre y a 
la naturaleza como dos entidades mutuamente implicadas y al Mundo 
de la vida como un universo cultural comUn. 

Este proposito no exige la conversion del fenomenologo en un 
espectador imparcial 0 la concepcion de la fenomenolog{a como una 
exhibicion de puros fenomenos. La actitud reflexiva que adopta y el 
metodo que emplea condicionan su punto de vista y este es insepara
ble de 10 que intenta describir; no obstante, a pesar de que la 
neutralidad absoluta es impensable, el fenomenologo debe aspirar a 
ella empleando la epoje y la reduccion. No olvidemos, ademas, que 

14 Vease, por ejemplo, A. Trmi!llecka. The Phenomenology. of Man and of the 
human Omilition. Alialecta Husserliana XlV. Holla.o.da, Reidel. 1986. p. 40. 

http:Holla.o.da
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la fenomenologia se declara partidaria de 10 subjetivo y de los 
metodos comprensivos. Se ha dicho que comienza haciendo del hom
bre la medida de todas las cosas y quiza este punto de partida sea 
ineludible, porque (acaso existe otro paradigma parangonable a la 
intersubjetividad humana? (No es todavla mas pernicioso otorgar la 
clave de la objetividad descarnada a la ciencia? Nietzsche deda que 
esta tiene en comun con el fanatismo la intolerancia de su exigencia 
de pruebas. Nadie es tan intolerante como aquel que qui ere probar 
que 10 que dice tiene que ser verdadero y la ciencia es intolerante 
porque es un slntoma de debilidad, un producto tardio de la vida, la 
herencia de un pedodo de decadencia. 

A diferenda de Nietzsche, Merleau-Ponty nunca rechaz6 la den
cia, pero constat6 su insuficiencia. Lo que Merleau-Ponty rechazaba 
era el dogmatismo constructivista de la raz6n especulativa y el rea
lismo objetivista de la raron emplrica. As! en «Einstein et la crise de 
la raison»15, nos habla del metodo «salvajemente especulativo»16 de 
Einstein y del encuentro de la especulaci6n con 10 real. Dice que la 
dencia, en el fondo, es taumaturgia17, se limita a constatar misterios. 
El sabio se niega a reconocer otra raz6n que no sea la cientifica, pero 
esta esta prenada de paradojas. 

Nuestro fil6sofo se pregunta que modelo han de seguir las cien
cias humanas si, por un lado, pretenden rigor cientlfico y, por otro, 
su objeto, el hombre, no puede ser puesto entre parentesis, dada su 
situaci6n existencial. Rechaza el modelo matematico y el modelo 
estructural de Foucault, porque opina que las dencias humanas no 
deben conllevar la muerte del hombre, sino que han de comprender 
el hecho de nuestra presencia en el mundo en su multiplicidad di
mensional. Cada dencia del hombre sera, entonces, una perspectiva 
de esta inserci6n nuestra en el ser. Merleau-Ponty desarrolla as! el 
acento existencial que toma la raz6n en Husserl al volver a la Lebens
welt. Piensa que hay que ampliar la concepci6n de la raz6n para que 

15 Articulo publicado en L'Express en 1955 y recogido en Signes. 

16 Merleau-Ponty, M., Signes. p. 244. 

17 Cfr. op. cit., p. 245. 
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comprenda todo 10 que la precede y la excede. Para ello, adopta el 
paradigma de una razon dial&:tica que diferencia e integra (sin llegar 
a la slntesis hegeliana) los sentidos que emergen de la realidad expre
siva. La filosof1a ha de entenderse, entonces, como razon dialectica, 
reflexion radical, mediacion siempre implicita de la Lebenswelt. 

Nunca se convertid. en saber absoluto, porque es un perpetuo 
comenzar. Este inacabamiento no debe confundirse con la ambigiie
dad; Merleau-Ponty nunca se propuso hacer una filosofia de la ambi
giiedad18

• Utiliza la palabra solo como adjetivo y quiere reflejar con 
ella el clrculo dial&:tico en el que se encuentra toda filosofia, su 
incapacidad de captar 10 irreflexivo como tal. Husserl resolvta esta 
situacion diciendo que reflexionamos sobre algo que es previo ala 
reflexion, pero no tenemos nocion de ese irreflexivo mas que a traves 
de nuestra intencion reflexiva. Ambas cosas son inseparables. La 
situacion efectiva del filosofo es que reflexiona y que nunca alcanzar~ 
el puro irreflexivo porque, de hacerlo, dejarla de ser filosofo. Pero, 
entonces, ~habd. verdaderamente un irreflexivo previo? cQue datos 
tenemos de el? (No serm todos ellos reflexivos? 

Lo unico que responde Merleau-Ponty es que la reflexion no pre
tende de antemano romper ese clrculo19 y, sin embargo, no puede 
evitar repensarlo. La ftlosofia no est~ aislada en una torre de marfil, 
sino que, como decla Husserl, el filosofo es el funcionario de la 
humanidad, en el sentido de que debe definir y hacer conscientes las 
condiciones de la participacion de la racionalidad de todos en una 
verdad comun. 

Lo que hay que hacer es descubrir un metodo que permita pen
sar, ala vez,la exterioridad que es el principio mismo de las ciencias, 
y la interioridad que es la condicion de la filosofla: las contingencias 
sin las cuales no hay situaci6n y la certeza racional, sin la cual no 
hay saber. Husserllo intent6 buscando un conocimiento no deducti

!8 Cfr. M. Merleau-Ponty, cDiscusiones .., AA.VV., Hombre y cultura en el siglo 
XX. 	Madrid, Guadarrama, 1957. 

19 Cfr. op. cit., pp. 179-180. 
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vo, pero tampoco meramente emplrico, un conocimiento conceptual 
que no se separara de los hechos y que, sin embargo, fuera filos6fico. 

La fenomenologfa de Merleau-Ponty se acerc6 mas a los multiples 
problemas del hombre y de las ciencias que se ocupan de et e intent6 
comprender las relaciones entre conciencia y naturaleza de manera 
dialectic a y antireduccionista. De aW su constante oposici6n al idea
lismo y al objetivismo. Ambos son culpables de la crisis de las den
cias humanas y sociales y del abismo que se crea entre las ideas y los 
hechos. 

Esta claro que la fenomenologfa no se limita a acatar los resul
tados de la ciencia, sino que pregunta por su significado y fundamen
to. Tampoco es una sfntesis de las diferentes aportaciones cientHicas, 
sino una actividad que busca el sentido y se adentra en la dimensi6n 
del deber-ser, que reintegra a la ciencia en el mundo de 1a vida. 

Este es el marco de la nueva ontologfa de Merleau-Ponty que auna 
la experiencia con la filosoHa, que otorga a esta la misi6n de pensar 
la ciencia y a la ciencia la de asumir su dependencia de la filosofla. 
Desde la perspectiva merleau-pontyana, la fenomenologfa es la filoso
fla que recoge todas las experiencias concretas del hombre, tal como 
se presentan en la historia ( ... ) y, ala vez, las dota de sentid020• ASI 
muestra la inestimable ayuda que esta filosofla puede prestar a las 
ciencias humanas, en cuanta que detecta la fuente de sus errores y 
establece que la orientaci6n adecuada de esas ciencias lleva a las 
verdades filos6ficas, ya que filosofla y ciencia tienen el mismo objeto 
de estudio: el mundo, los hombres, el espfritu ... Pero la filosofla se 
caracteriza porque la conciencia que ella tiene de ese objeto es inme
diata, es decir, porque comprende la naturaleza y los hombres tal y 
como se ofrecen a nuestra acci6n y a nuestro conocimiento, como 
naturaleza en nosotros, los otros en nosotros y nosotros en ellorl. 

Ser cientHico es, pues, comprometerse, asumir nuestra finitud y 
nuestra historicidad y no hacer ingenuamente epoje de nuestra forma
ci6n filos6fica para erigir el objeto cienttfico en modelo de la realidad 

20 Merleau-Ponty, M., La fonommologfa y las ciencias del hombre. p. 26. 

21 Op. cit. p. 26. 
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absoluta. Esto Ultimo es cientificismo, no ciencia ni verdadera obje
tividad, porque ena no consiste en rendirse ante los hechos; estos no 
hablan por s1 mismos y el ciendfico debe interrogarlos investigando 
el semi do que los hombres les dan. 

Por eso, Merleau-Ponty esta convencido de que las ciencias 
humanas son metaffsicas en el sentido de que nos hacen descubrir 
una dimensi6n ontol6gica que el hombre olvida en la aetitud natural. 
Mientras que la ciencia natural reposa en la hip6tesis de un observa
dor absoluto que adopta todos los puntos de vista, las ciencias 
humanas muestran que todo conocimiento del hombre por el 
hombre es una toma de postura, una apropiaci6n de una estruetura 
a priori sedimentada. El especialista en ciencias humanas no ha de 
aspirar a poseer el objeto, sino a comunicarse con esas diferentes 
maneras de ser y aproximarse asl a la universalidad, la cual no radica 
ya en el ego cogito, sino en la percepci6n, en el dialogo con el Otro. 
Y ya que inducci6n y reflexi6n forman parte de un linico saber, la 
metaHsica no tiene por que excluir la positividad. 

La filosoffa debe recordar constantemente al ciendfico su tarea y 
proseguir el esfuerzo de la ciencia a un nivel mas humano. Como to
do pensamiento es inevitablemente objetivaci6n y, por eso no puede 
considerarse definitiva. Una ciencia sin filosofta no sabria literalmente 
de que habla. Una filosofla sin exploraci6n metOdica de los fen6menos 
no llegarla mas que a verdades formales, es decir, a errore? 

5. Conclusiones 

Estas ideas contrastan con las opiniones dominantes en la aetua
lidad. Hoy en dfa el senti do de la ciencia parece no interesar a nadie; 
se ha convertido en algo incuestionado. Lo que importa son los resul
tados, la eliminaci6n de los slntomas, la soluci6n rapida de las 
dificultades que se nos presentan a corto plazo. Se olvida que la 
raz6n es 10 que da sentido al mundo, ya que los problemas, para 

2l Merleau-Ponty, M., Sentido y sinsentido. Barcelona, Peninsula, 1977. p. 155. 
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resolverse, han de vo1verse conscientes. Se rinde culto a esa raz6n 
decapitada, 1a raz6n estrawgica, que s610 sabe coordinar medios. El 
cientificismo dominante s610 puede ser superado por una reconsidera
ci6n de la filosoffa. Sin embargo, da la impresi6n de que esta s6lo 
sera aceptada si consigue demostrar su estatuto cientHico 0 se con
vierte en filosoffa de la ciencia. 

Los conceptos cardinales de la filosofla y del humanismo de todos 
los tiempos han sido estetizados y separados de su funci6n cognosciti
va. Asi ha sido desacreditado el saber te6rico que no satisface a las 
ciencias exactas y las ciencias humanas han sido obligadas a definir 
su cientificidad segUn el modelo alienante de las ciencias puras. En 
esta situaci6n, la filosoHa tiene que aspirar a recuperar su sentido y 
convertirse en ciencia del mundo de la vida. 

La escisi6n moderna entre la racionalidad objetivada y los intere
ses vitales constituye una de las multiples expresiones de la crisis que 
atravesamos. A pesar de nuestro culto al desarrollo tecnol6gico, 
somos conscientes de que este s6lo sera un bien si logramos dominar 
su dominio y dominar el dominio no es una mera cuesti6n tecnica, 
sino una tarea que pertenece, en buena parte, a la filosofla. 

Somos conscientes de que la exactitud de la ciencia no siempre 
coincide con 10 verdadero y que la tecnica puede convertirse en ideo
logia encubridora de la realidad. Los discursos ciendficos sobre el ser 
apenas nos dicen algo sobre el deber seq tampoco manifiestan que los 
cambios tecno16gicos no son la causa de los cambios sociales 0 que 
la tecnica no es un poder neutro. Como dice Marcuse, la ciencia es 
tan s6lo un fruto de la subjetividad hist6rica23

, pero 10 condenable 
es que esto se enmascare. No cabe duda de que la ciencia practica una 
filosofla con odgenes y consecuencias sociales y que esta guiada por 
una visi6n cuantitativa del mundo que se dirige a la clasificaci6n, a 
la especializaci6n, al dominio de la naturaleza, al control y a la pre
dicci6n de los fen6menos. Aunque sabemos que sus resultados son 
provisionales e inciertos, que no ofrece garantias absolutas, que los 
"modelos" que construye son idealizaciones, que empobrece el 

23 H. Marcuse, El hombre unidimensional, Barcelona, Planeta, 1985. p. 159. 
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mundo para hacerlo manipulable, no podemos negar sus potencialida
des liberadoras, ni tampoco afirmar ciegamente que posea el 
monopolio de la emancipacion humana. 

No solo son cuestionables los resultados de la ciencia 0 el empleo 
que se hace de la tecnica, sino tambien su metodo. EI conocimiento 
cientHico se fundamenta en la asimilacion de la informacion y de la 
manera de usarla, no en la interrogaci6n 0 en la incertidumbre. De 
la misma manera, en nuestras sociedades tecnologicas, los conflictos 
se definen en terminos puramente tecnicos y son los expertos los que 
detentan el poder y deciden las cuestiones que afectan al mundo de 
la vida. 

Husserl y Merleau-Ponty cretan que esa tarea debla ser competen
cia de la filosolla, porque ella era una forma de coincidir a distancia, 
0, en terminos merleau-pontyanos, una separacion dentro del espesor 
comu.n de la carne. SegUn esta interpretacion, la filosoHa nos hace 
aprehender la verdadera naturaleza de nuestro contacto primordial 
con el mundo vivido. 

Merleau-Ponty era consciente de que la ciencia operacional exige 
una ontologia complementaria2~. Este filosofo nunca se opuso a la 
ciencia, sino al cientificismo, a la interpretacion filosofica que hacen 
de s1 las ciencias sin explicit arIa. Lo que rechazaba era el divorcio 
entre filosoHa y ciencia y clamaba por una unidad de implicacion 
redproca: el filosofo debeda ser el vigilante de la ciencia y su mision 
fundamental consistida en evitar el reduccionismo. 

Merleau-Ponty vivio en una epoca en la que la ciencia experimen
taba la crisis de sus fundamentos y, a la vez, desarrollaba prodigiosos 
avances tecnicos. Entonces el pensamiento riguroso se topaba, en los 
llmites de la formalizacion, con 10 indecible, con un mundo y un 
lenguaje del silencio. SegUn este filosofo, el cientHico, como cualquier 
hombre, piensa en funcion de una ontologta. EI equivoco consiste en 
creer que la experiencia que tenemos de nosotros mismos como exis
tencia carnal puede traducirse ciendficamente. Las ciencias tienen una 

24 efr. M. Merleau·Ponty, Le Visible et "invisible. p. 279. 
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realidad tecnica, pero no son verdaderas25
, porque no son capaces 

de hacer manifiesto el ser que ocu1tan, el sentido primero de las 
cosas, porque no se preocupan por la condici6n misma de 1a verdad. 
De ahlla necesidad de solidaridad de todos los saberes. Sin embargo, 
la filosofia no equivale a la suma enciclopedica de estos, sino que 
consiste en la profundizaci6n en un saber radical, en el retorno a las 
cosas mismas, no para objetivarlas, sino para volver a esa experiencia 
primordial del Mundo sin la cuallos simbolos de la ciencia carecerian 
de significado. 

La fenomenologfa existencial nos propone as! un nuevo tipo de 
objetividad: la racionalidad, la reflexi6n sobre 10 irreflexivo que 
remite a todo 10 otro y, por tanto, siempre esta abierta. El saber 
cientifico, en cambio, trata las cosas al margen de nuestra existencia 
y, por consiguiente, es parcial y abstracto. La ciencia manipula las 
cosas y renuncia a habitarlas26

, deda Merleau-Ponty, no habla de las 
cosas que vivimos y, por eso, la verdad no puede estar unicamente 
en ella. La filosofla tiene como misi6n la indagaci6n de las causas 
ultimas, no acepta que 10 dado sea 10 verdadero. porque sabe que la 
aceptaci6n irreflexiva de 10 empirico no es emplrica. ya que no llega 
a las razones de los hechos y no puede comprenderlos. 

Tanto Husserl como Merleau-Ponty describieron las insuficiencias 
de la ciencia y la situaci6n crltica en la que se encontraba por haber 
menospreciado la subjetividad. No la rechazaban, pero adoptaban 
una postura interdisciplinar en la que la fenomenologla desempeiiaba 
un papel determinante, porque es la ciencia que debe explicitar 1a 
estructura universal del Mundo de 1a vida, del verdadero a priori 
concreto. 

La epoje transcendental de Husserl tenia como meta alcanzarlo; 
Merleau-Ponty va mas lejos y encuentra el verdadero sentido de la 
epoje en la imposibilidad misma de una completa reducci6n, en el 
brotar inmotivado del Mundo. 

25 Cfr. M. Merleau-Ponty, Signes, p. 30. 

26 M. Merleau-Ponty, L'(Eil et ['Esprit. Paris, Gallimard, 1964. p. 9. 
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Esa ausencia de motivos no implica que deb amos renunciar a su 
conocimiento. Los hombres, ademas de vivir nuestras interacciones, 
podemos estudiarlas, porque los intereses te6ricos de nuestra raz6n 
son complementarios con los intereses practicos. Esta es la tarea de 
las ciencias del hombre, las cuales investigan el devenir hist6rico de 
la humanidad, sus ideas normativas, esteticas, poHticas, etc. Tambien 
este es el tema de la fenomenolog1a. Puesto que esta ultima no se 
concibe a S1 misma como un sistema clausurado (prueba de ello son 
las diversas tendencias de los continuadores de Husserl), los interro
gantes que Ie planteen las ciencias humanas pueden ayudarle a seguir 
ampliando horizontes y a contrastar sus conclusiones. 

Hoy en dla la hermeneutica no puede prescindir de las aportacio
nes fenomenol6gicas y las corrientes postmodernas tienen que verse
las con Husserl aunque s6lo sea para elaborar sus Cflticas a la racio
nalidad. Los te6ricos de la muerte del sujeto encuentran un fuerte 
oponente en la fenomenologla, la cual siempre ha subrayado el papel 
activo de este, tanto a nivel onto16gico como gnoseol6gico. 

Apel ha mostrado que las ciencias s6lo son comprensibles en rela
ci6n con ciertos supuestos hist6ricos de interpretaci6n de la realidad. 
Esto significa que las ciencias del espfritu son la condici6n de posi
bilidad de las ciencias de la naturaleza, ya que las ciencias surgen 
como resultado de una comunidad de investigaci6n y expresan lin
gUlsticamente sus fines, sus proyectos y la justificaci6n de los 
Ill1smos. 

La fragmentaci6n actual de las ciencias humanas indica el fraccio
namiento de la imagen del hombre. La especializaci6n incontrolada, 
la imitaci6n de los mctodos de las ciencias naturales, la actitud ana
lltica y la renuncia a la globalizaci6n son algunas de las causas de esa 
crisis y quizas tambien de una parte de su desprestigiada situaci6n 
social. 

Nosotros creemos que la fenomenologfa podria servir para pre
parar la unidad de esos conocimientos, porque es capaz de fundamen
tar las ciencias humanas en unos principios antropo16gicos basicos y 
en una metodologfa ontol6gica determinada. Para elIo, habria que 
asumir la racionalidad estructural de todos los objetos del conoci
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miento humano, el concepto de mundo de la vida 0 correlato de la 
conciencia existente del ser humano y la intersubjetividad radical de 
dicho mundo. 

La fenomenologia suministra a las ciencias humanas un marco teo
rico de referencia, nos sensibiliza ante la naturaleza y el papel 
fundamental que desempeiia la intersubjetividad en las interacciones 
sociales, es una fuente de reflexion para investigadores conscientes de 
elIos mismos y de sus acciones y un catalizador para la ampliacion 
de nuestro horizonte de problemas. Su mision no consiste en definir 
un metodo de investigacion empirica, sino en c1arificar los conceptos 
fundamentales de nuestra existencia y del conocimiento que tenemos 
de ella. Para ello, no basta esc1arecer el estatuto epistemo10gico de las 
ciencias humanas; 10 import ante es interpretar el significado filo
sofico que tienen. Las ciencias del hombre no son realizaciones 
imperfectas de la idea de una ciencia rigurosa y la filosoffa no es el 
organon de dichas ciencias, aunque la fundamentacion verdadera de 
estas pasa por ella. 

Cuando el cientificismo penetra y dirige nuestra vida; solo parece 
existir una verdad basica para el interes publico por la filosoffa: su 
utilidad cientffica. Esto significaria que, en la era de la 'Ciencia, la 
filosoffa solo puede ser legitimada como positivismo. El fenomenolo
go, por el contrario, se niega a convertir la filosoffa en una teoda 
cientffica mas, a contentarse con verdades banales adquiridas de 
forma exacta y prefiere arriesgarse a una mayor profundidad aun sin 
garantfas metodicas. 


