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«Una investigaci6n epistemo16gica, que seriamente pretenda ser 
cientHica, tiene que satisfacer el principio de la falta de supuestos»\ 
Con estas palabras iniciaba Husserl sus primeras investigaciones feno~ 
meno16gicas. Con ellas, sin embargo, no introdujo novedad alguna; 
pues, la ausencia de presupuestos como condici6n del rigor en la in~ 
vestigaci6n filosMica, era ya "lugar comun" desde varios siglos atra.s. 
5610 asl puede explicarse el hecho de que haya sido hecha expHcita 
por auto res tan dispares como Descartes2

, Diderot3, Hegel· u One
gas. Llegando a considerar, este ultimo, a aquella como el "bar6me
tro que mide la presi6n filosMica"6, 10 que hace de la duda met6dica 
la nativa condici6n de la filosofIa misma? 

La necesidad de proceder sin supuestos encuentra su obvia justifi~ 
caci6n en las deficiencias del proceder opuesto, cuyas investigaciones 
nunca poddn alcanzar nada que no haya sido previamente condicio
nado por los prejuicios en concurso. Una teorta "con supuestos" es 
siempre un edificio sin cimientos, tembloroso y debil. De ahl que 
Husserl reclame "la absoluta exenci6n de prejuicios"8 para 10 cual 

1 Husserl, Investigaciones LOgicas, p. 227. Introducci6n a Las Investigaciones para la 
fenomenolopa y teorta del conocimiento. 

2 Descartes, Los principios de la jikJsofot, I. AT VIII, 5. p. 313. 
J Diderot, Pensamientos filos6ficos, XXXI. 
4 Hegel. L6gica Xll, p. 72. 
S Ortega, Investigaciones psicol6gicas IV. p. 57, 263. 
6 Ortega, La idea de principio en Leibniz. p. 260. 
7 Ortega, ;Que es jikJsofot,/ vn. p. 127; yLa idea de principia en Leibniz. p. 265. 
• Husserl, Meditaciones cartesianas. S 15. p. 50. 
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resulta inevitable empezar con una suerte de epoje esceptica radical 
que ponga en duda el universo de todas sus convicciones anteriores. 
Tal es el camino cartesiano que el propio Hussed sigue desde Ideas 
y que Ie lleva a considerar la posibilidad de denominar neocartesianis
mo ala fenomenologia9

• 

Descartes fue pionero en la instrumentalizacion de esta epoje 
radical, por medio de la cual alcanza la certeza absoluta resumida en 
la sentencia "Pienso. luego soy". Por pensamiento entiende "todo 10 
que esta en nosotros de modo tal. que somos inmediatamente 
conscientes de ello"lO y de ello deduce que si indubitablemente hay 
pensamiento tiene que haber algo que piensa. 0 sea, yoll. EI asunto 
se complica cuando, no satisfecho,se pregunta por que sea ese yo y 
llega a la conclusion de que el yo es "una cosa que piensa"; esto es, 
una sustancia12 , a la que no duda en identificar como alma. A partir 
de este punto los deslices se suceden: solo Dios puede garantizar la 
certeza de 10 encontrado hasta ahora, y solo en el pueden encontrarse 
garandas de la existencia del mundo. 

Husserl recriminara a Descartes no haber sometido todos sus pre
juicios a la epoje13. Al margen de todas las cuestiones relativas a la 
demostracion de la existencia de Dios y al papel de este como garante 
de la certeza y de la existencia del mundo exterior. que hacen de la 

9 Husserl, La crisis de las ciencias europeas. p. 79. 
10 Descartes, ..Razones que prueban la existencia de Dios y la distincion que media 

entre el espiritu y el cuerpo humano, dispuestas a la manera geometrica» en 
Meditaciones metafisicas, p. 129. 

11 Descartes, Discurso del metodo IV, AT-VI, 32. p. 25 y Meditaciones metafoicas n. 
p. 24. Para Descartes es imposible dudar de que yo soy; pues -dira- « ••• aun 
suponiendo que haya un ser enganador todopoderoso que emplea toda su industria 
en burlarme, no cabe duda que si me engana es que soy,. Qbid). Si bien ]0 que yeo 
puede no ser cierto «10 que no puede ser es que cuando yeo 0 pienso que yeo ese 
yo, que tal piensa, no sea nada.> ([bid, p. 30). 

12 Descartes, «Razones que prueban la existencia de Dios y la distinci6n que media 
entre el espiritu y el cuerpo humano, dispuestas a la manera geom&rica». VI, en 
Meditaciones metafoicas, p. 130. 

Il Husserl, La crisis de las ciencias europeas, S 18. p. 82. 
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epistemologia canesiana una teoda esencialmente religiosa14 sus 
Meditaciones han sido seriamente discutidas desde sus odgenes hasta 
nuestros dias. De este modo, Husser! encuentra absurdo que 
identificara al yo con el alma, siendo esta una mera abstracci6n sin 
sentido alguno en la epoje, coincidiendo en esto con alguna de las 
cnticas recogidas por Mersenne15 y las hechas por Hobbes1!>. Pero, 
el creador de la fenomenologia, encuentra aun mas funesto el paso 
previo, por el cual Descanes onvierte el ego en substancia, en virtud 
de su vieja creencia en las categonas de la ontologta griega. Tal desliz 
ya habla sido detectado por Kant y sucesivamente denunciado por 
autores de la talla de Nietzsche, Ortega, 0 Russell17• 

No obstante, estas no han sido, ni mucho menos, las Unicas crt
ticas vertidas sobre el procedimiento cartesiano. Asi, para Nietzsche, 
en la certeza del "yo pienso" se co mete la puerilidad de confundir 
claridad con verdad; para Leibniz, es igualmente cierto que yo pienso 
que el hecho de que estas 0 esas cosas son pensadas por mi; 0, para 
Arnauld, Descanes habna tomado de San Agustin la demostraci6n 
de la existencia del yots. De un modo mas profundo ha sido criti· 
cada la supuesta certeza de la existencia e identidad del yo. Hume fue 

I. Popper, «Sobre las fuentes del conocimiento y de la ignorancia», en Conjeturas 
y re/utM:iones, p. 37. 

IS «Objeciones recogidas de te610gos y fil6sofos por Mersenne,. en MeditM:iones 
metaj{sicas, p. 107. AI ser desafiado a probar que, por ejemplo, un cuerpo no puede 
pensar, Descartes no duda en ac:udlr a la lecci6n bien aprendida de la distinci6n 
entre cuerpo y alma. 

16 Hobbes, «T erceras objeciones a las meditaciones metafisicas de DescarteS» en 
Meditacumes metafoicas, p. 146. A la identificaci6n cartesiana del yo con el alma, 
Hobbes opone: ..no me parecen buenos razonamientos los siguientes: soy pensante, 
luego soy pensamiemo; soy inteligente, luego soy un intelecto. Pues de la misma 
manera podria decir: soy paseante, luego soy un paseo». 

17 Kant, Critica de fa razOO pura. B. 407. Nietzsche, Voluntad de poderio III. § 479. 
Onega, JQui esfiwsofla? vn. p. 161. B. Russell, Fundamentos defilosofla XVI. p. 330 
Y S. 

18 Nietzsche, MJs alta del bien y del mal, § 16. Leibniz, «Advenencias a la pane 
general de los principios de Descartes». GP. IV, 357 o. C., p. 417. Arnauld, ..Cuanas 
objeciones» en Meditaciones metafisicas. p. 162. 
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el primero, de que tengamos constancia, en hacer esta reserva al 
afirmar que no tenemos idea alguna del yo y que en el no existe tal 
principio1

!!. Nietzsche fue algo mas lejos al sostener que el sujeto no 
nos es dado, sino aiiadido, de modo que jamas podnl justificarse la 
existencia de un yo, porque se trata de una ficci6n, froto de nuestra 
creencia en los presupuestos basicos del lenguaje. Nuestro mundo 
interior, afiadira, tambien es fen6men020

• 

De la mana de las criticas a la demostraci6n de la existencia e 
identidad del yo surgen aquellas otras que sostienen que el pensa
miento no necesita de nada para existir, pues -afirma Onega- de 
10 contrario no podria aceptar como valida la primera parte: 
"pienso". De modo semejante se pronuncian Ayer: De "hay un 
pensamiento ahora" no se sigue "yo existo" y Russell21

• Kant, 
temiendo tal vez estas argumentaciones, se apresur6 a aseverar que 
no podia considerar su existencia como deducida de la proposici6n 
"yo pienso", sino que esta era identica con respecto de ella. Para 
Nietzsche, igualmente, carece de legitimidad hablar de un yo como 
origen de "mis" pensamientos. Habriamos de decir "ello piensa", 
pero incluso decir "ello piensa" es ya decir demasiado ya que 
contiene una interpretaci6n del proceso y no forma parte del mismo, 
En definitiva, «no puede preguntarse quien es el que interpreta, pues 
el interpretar mismo s610 tiene existencia en cuanto a efecto no en 
cuanto a ser. La presuposici6n del yo se reduce a la necesidad de 

19 D. Hume, Trat.ado de fa naturaleza humana. 251. Ibid, 252. Algo mas adelante 
made: «La mente es una especie de teatro en el que distintas percepciones se pre
sentan de forma sucesiva( .... ). La comparaci6n del teatro no debe confundirnos: son 
solamente las percepciones las que constituyen la mente, de modo que no tenemos 
ni Ia noci6n mas remota dellugar en que se representan esas escenas, ni tampoco de 
los materiales de que est&n compuestas» (Ibid, 253). 

20 Nietzsche, Volunt.ad de poderlo, § 476. Mas aIM del bien y del mal, § 19. Volunt.ad 
de poderlo, § 480. El crepUsculo de los {dolos. «La raz6n en la filosofia». § 5. Volunt.ad 
de poderlo, § 471. 

21 Onega, ~Qui es filosoflar vn. p. 164-65. Ayer, Lenguaje, verdad y IOgica n, p. 53. 
A esto made: «Por simple deducci6n de 10 que es inmediatamente dado no podemos 
avanzar ni un paso» (Ibid). Russell, Fundamentos de filosofia XVI. p. 352. 

http:Volunt.ad
http:Volunt.ad
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contar con una interpretaci6n detras de la interpretaci6n»22. 
S610 el pensar parece haber quedado libre de las iras de los detrac

tores del cartesianismo; pero ni siquiera esto estan dispuestos a con
cederle. Segfin una de las cdticas recogidas por Mersenne, para estar 
seguro de que se piensa es preciso saber previamente cual es la natu
raleza del pensamiento. En terminos parecidos se expresan Nietzsche 
y Russell. En otro sentido, Watson sostiene que no existe cosa alguna 
a la que pueda llamarse pensamiento. Desmenuzado de este modo el 
cuerpo doctrinal de la epistemologia de Descartes, las miradas se 
cmen ahora sobre el proceso mismo, cuestionkdose la necesidad de 
practicar una epoje semejante, siendo el caso de que esta misma epoje 
esceptica radical ha sido ejercitada por no pocos de sus crlticos en el 
cumplimiento de su labor como tales. 

Allado de meras cuestiones de procedimiento, como las conside
raciones de Leibniz y Gassendi sobre la inconveniencia de tomar 10 
dudoso como falso23

, se suscitan problemas de fondo que afectan a 
la Hnea de flotaci6n del procedimiento cartesiano. Leibniz considera 
un error partir de una epoje tan radical, pues estima que ninguna 
ciencia puede avanzar en este sentido. Schopenhauer, mas ddstico, 
considera una farsa el procedimiento filos6fico caracterizado en la 
ausencia de presupuestos, «porque siempre hay que reconocer algo 
como dado para partir de ello»24. Para Russell 10 mas extrano, y que 
en mayor medida quiebra los wmos de quien busca emprender este 
camino, es que el mundo reconstruido a partir de la epoje es muy 
semejante al que se creyera con anterioridad a la misma. Por esto 
mismo, did Nietzsche, por el camino de Descartes no se llega nunca 
a una certidumbre absoluta, sino, en el mejor de los casos a una 

21 Nietzsche, Mas a/Li, del bien y del mal. § 16, Ibid. § 19. Volunw de poaer(o, 
§ 549. Ibid. § 476. 

23 Leibniz, «Advertencia a la parte general de los principios de Descartes», GP IV, 
356. Gassendi, «Qui.ntas objeciones a las Medi.taciones de Descartes» en Medif:4ciones 
met4jisicas, p. 208. Descartes habia resuelto considerar como falso todo aquello en 
10 que pudiera imaginar la mas pequeii.a duda (Descartes, Discur50 del mitodo, IV, 
AT-VI, 31). 

2. Schopenhauer, El amor.las mujeres y Ia muerte, «Algunos opUsculos» m, § 27. 
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creencia muy pronunciada. 
Este era, aproximadamente, el panorama teoretico en el momento 

en que Hussed decide reiniciar el camino canesiano 25, comenzando 
por rechazar el contenido doctrinal del mismo. Tras asentar los 
modos de la evidencia26

, la epoje hussediana se inicia con la desco
nexi6n 0 "puesta entre parentesis" del mundo de la actitud natural 
que es recuperado en tanto que fen6meno, y a la que habci de acom
panar igualmente la desconexi6n de la existencia de Dios27

• Este es e1 
momento en que me gano a mi mismo como ego puro con la co
rriente pura de mis cogitaciones. De este modo, el ser del ego 
pur028 y sus cogitaciones precede al ser natural del mundo. El ego 
puro nace de la consideraci6n del yo como algo identico en la 
corriente de las vivencias, inspirado inequlvocamente en e1 yo de la 
apercepci6n kantiana29 

, segUn la cual .eel yo pienso tiene que poder 
acompanar todas mis representaciones», este residuo de la descone
xi6n fenomeno16gica del mundo y de la subjetividad emplrica inhe
rente a este, ciene la condici6n de ser una trascendencia en la inma
nencia. EI yo que efectua la epoje queda, de este modo, exc1uido de 
esta por principi030• 

La epoje husserliana, pese a superar muchos de los mas importan
tes prejuicios del canesianismo, se aleja cada vez mas del prop6sito 

25 Si Husserl ignoraba las cnticas principales al cartesianismo (como las aqw 
recogidas) 0 simplemente las desestimo es algo muy dillci1 de concretar. 

26 Husserl, Mediw:iones cartesianas, S1, p. 3. Y S55 Ys. Ami juicio Husserl abusa 
innecesariamente de la noci6n de evidencia, deslizando en sus definiciones alg6n que 
otro supuesto y dotandola de una lamentable aureola m1stica. 

27 Husserl, Ideas, S58. Dirlase que con este gesto quiere "curarse en salud" de los 
viejos excesos del cartesianismo. 

ZB Rsto Ie cia pie a Sartre para afirmar que hemos encontrado un ser que escapa al 
conocimiento y que 10 funcla (Sartre, El ser y fa nada, IV, p. 26-27},10 que Ie lle-vara 
a invertir la sentencia cartesiana: existo, luego pienso. 

2' Kant, Critica de fa razOn pura, B 132. RI caracter propio de la apercepcion kan
tiana queda pertectamente concretado en este otro fragmento: «en la originaria uni· 
clad sin1ktica de apercepcion tengo, en cambio, conciencia, no de como me manifies
to ni de como soy en mi mismo, sino simplemente de que soy,.. (Ibid B 157). 

30 Husserl, Ideas S57. p. 133. La crisis de las ci.encias eurupeas, p. 81. 



201 EN TORNO A UNA REVISI6N DE LA EPOJE... 

teoretico para el que fue concebida, alejamiento al que no son ajenas 
importantes incongruencias en el sene de la propia fenomenologia. 
Husser! encuentra una evidencia apodfctica en e1 Ego al que llegamos 
por medio de la reducci6n trascendental, 10 cual deriva de su propia 
necesidad en cuanto ejecutor de 1a misma. Sin embargo, en Investiga
ciones Mgicas confesaba no haber logrado encontrar de ninguna ma
nera ese yo primitivo, siendo tan s610 el yo empirico 10 que era 
capaz de notar 0 percibix-l1

• (C6mo es posib1e entonces, que se atre
va a considerar como evidencia apodlctica aquello para 10 cual 
precis6 un entrenamient032 de mas de diez alios)), cuando e1 
mismo defini6 1a evidencia apodlctica como aquella que excluye de 
antemano toda duda imaginab1e34? Tal vez si 1a epoje hubiese 
alcanzado tambien al yo no se hubiese visto en 1a paradoja de justi
ficar una autoconstituci6n del ego como existente, si aquella hubiese 
alcanzado a las esencias no hubiese perdido el tiempo y la orientaci6n 
buscandolas 0 si hubiese dudado de su ingenua concepci6n de la 
verdad de los Prolegomenors no tendriamos que reunirnos en un 
1ugar apartado para tratar de fenomeno10gia. Tal vez, s610 tal vez, 

31 Husserl, Investigaciones Mgicas, «Investigaci6n quinta» § 8. 
12 La importancia del entrenamiento en la investigaci6n teoreuca ha sido adec:ua

damente descrita, no sin ciertas dosis de iroma, por Feyerabend: «AI igual que un 
perrillo amaestrado obedecera a su arno sin importar 10 confuso que el mismo este 
( ... ), del mismo modo un racionalista amaestrado sed. obediente a la imagen mental 
de su arno, se conformara a los criterios de argumentaci6n que ha aprendido ( ... ) y 
sera completarnente incapaz de darse c:uenta de que aquello que el considera como 
'1a voz de la raz6n" no es sino un post-efeeto causal del entrenamiento que ha re
cibido.., Feyerabend, Tratado contra el mhodo, p, 9. 

33 Es posible que, despues de todo, Wittgenstein tenga raz6n y «en el fundamento 
de la creencia bien fundament ada, se enc:uentre la creencia sin fundamentos». Witt
genstein, Sobre la certeza. § 253. 

34 Husserl, Meditaciones cartesianas, § 6. p. 22. 
3S Husserl, Investigaciones LOgicas, "Proleg6menos», 36-37. La argumentaclon 

empleada para justificar esta determmada noci6n de "verdad" es en su estructura y 
condiciones muy semejante a fa del argumento onto16gico para la demostraci6n de 
la existencia de Dios y puede resumirse en una 56la aserci6n: ..Ia verdad existe por 
definici6n.., (y por supuesto es Unica). 



202 Enrique Timon ArnJiz 

pero seguro que de haber sido asf no nos pareceda ahora tan ingenua 
la concepcion del yo fenomenologico como espectador desinteresado. 

Las cdticas a esta nueva instrumentalizacion del procedimiento 
cartesiano no se hicieron esperar, abarcando aspectos tan dispares 
como el culto a las verdades intemporales36, el criterio de evidencia, 
la escohtstica escision entre esencia y existencia 0 la falta de radicali
dad en la aplicacion de la epo;e. La evidencia ha sido considerada a 
menudo como principio engaiioso y vado que en el fondo equivale 
a decir: «todo aquello de 10 que estoy claramente convencido es 
verdad»37; otros, como Kolakowski, la encuentrail tan incomunica
ble como una experiencia mlstica38• Por 10 que respecta a las esen
cias, Hobbes ya Ie habla recordado a Descartes que Ia esencia sin la 
existencia es una ficcion39

, fruto, quiz:ls, de una mala utilizacion de 
Ia distincion escolastica40• Ahora es Adorno quien Ie recuerda a 
Husserl que Ia esencia no puede prescindir de la relacion con la 
existencia y, por tanto, que no es posible hablar de fenomenos sin 
existencia; para aquel Husserl habria creido ingenuamente en Ia 
ontologfa escolastica. Su cntica se radicaliza al afirmar que la epoje 
fenomenologica es ficticia: «El mundo entre comillas es una tautolo
gta del mundo existente»; con ello se consagra y justifica a 10 
meramente existente como esencial y necesari041

• 

EI aspecto de la epoje fenomenologica que, sin duda, levanto ma

J6 J. Piaget, Sabiduria e uusiones de i4 fi/osojla, p. 120. 

37 Peirce, El hombre, un signo. p. 89. 

JI Kolakowski, Husserl y i4 bUsqueda de i4 certeza, p. 28. 

J9 Hobbes, «T erceras objeciones a las Meditaciones meta£isicas de Descartes,. en 


Meditaciones metafiskas. p. 157. 
40 No hay que olvidar que la raWn Ultima de la distinci6n escollstica entre esencia 

y existencia se encontraba en Dios. Quiz3. aqui Husserl debena haber asumido una 
prudencia semejante a Popper, quien no encontrando raWn alguna para que el 
cientlfico deba presuponer que se dan tales esencias. prelirio dejarlas a un margen 
(popper. «Tres concepciones sobre el conocimiento humano» en Conjeturas y 
re/utaciones. p. 139). A 10 que habrfa que aiiadir que Popper no esta practicando 
ning6n genero de epoje. 

41 Adorno, Sabre i4 metacrltka de i4 teoria del conocimiento, p. 282. IbM. pp. 17, 
48, 235 Y 244. 
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yor polemica fue, sin embargo, la nocion de conciencia 0 ego tras
cendental que Husserl pretende justificar en virtud de su supuesta 
apodicticidad. Mientras Kolakowski sostiene que no sabemos que es 
realmente el ego trascendental 0 Ferrater Mora no encuentra razon 
alguna para tomarlo como punto de partida, Piaget nos recuerda que 
el sujeto trascendental es aoo un sujeto, con todas las connotaciones 
que de ello se derivan. Nuevamente Adorno, considera que el yo 
trascendental fue derivado del empfrico por abstraccion, no siendo 
de ninguna manera la experiencia primitiva que reivindica Husserl; 
la hipostasis ontologica llevada a cabo por este, al separar el yo del 
intelecto, convierte en problematico el mero hecho de denominarlo 
"yo"42. 

Ortega encontro que la fenomenologia comeda en orden micros
copico los mismos errores que en orden macroscopico habfa cometi
do el viejo idealismo desde Descartes, si bien aquella terua la ventaja 
de haber llevado la cuestion a una precision tal que permida sor
prender el instante en el que la fenomenologia escamotea la realidad 
convirtiendola en conciencia. Confiesa no haber encontrado jamas 
una conciencia en el sentido de la fenomenologia, 10 que Ie lleva a 
conduir que lejos de ser 10 dado esta es una mera hipotesis, una 
explicacion aventurada, esto es, «una construccion de nuestra divina 
fantasIa» 43. Pese a su rechazo de la nocion de conciencia, Ortega 
realiza estas Crtticas desde el corazon mismo de la fenomenologia4., 

42 Kolakowski, Husserl y fa bUsqueda de fa certeza, p. 41. J. Ferrater Mora, 
Fundamentos de filosofia, p. 16. Piaget, Sabiduria e iJusiones de fa fi/.osofia, p. 121. 
Adorno, Sobre fa metacritica de fa teoria del conocimiento, pp. 276, 278 Y 281. 

4) Ortega, Pr6iogo para a/emanes en EI tema de nuestro tiempo, p. 55 Y 59.•.vida 
como ejecucibn» en ;Qrd es conocimiento?, p. 60. Esto no es del todo correcto ya 
que pueden encontrarse textO$ en 10$ que, bajo influencia husserliana, sostiene una 
concepci6n muy semejante, vg. en «Las dos grandes metaforas» El espectador JV: 
Obras comp/etas II, p. 396. 

+4 Es un tema polemico el de las vinculaciones de Ortega con la fenomenologia; 
no obstante, creo que puede afirmarse sin reservas que Ortega se insta16 en la 
fenomenologla husserliana entre 1913 y 1928 Yque el posterior distanciamiento de 
Hussed en algunos aspectos como el de la conciencia, no 10 alejo excesivamente, en 
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por 10 que tratara de darle un nuevo impulso a esta, reiniciando una 
vez mas la senda cartesiana de la epoje radical 0 duda metodica. 

Se trata, ante todo, de dudar mas radicalmente que Descartes, du
dando de que la duda sea pensamiento, de la nocion escolastica del 
existir y de la idea misma tradicional de verdad 0 logica; conscientes 
siempre de que de la duda forman parte integrante los razonamientos 
que llevaron a ella. Aquello que no tolera la duda, aquello que 
encontramos al termino de este proceso son los datos radicales del 
universo. Siguiendo la tradicion cartesiana, Ortega, encuentra 10 
indubitable en la duda misma; «para dudar de todo tengo que no 
dudar de que dudo». El error de Descartes y Husserl fue el suponer 
la duda como pensamiento; frente a aquellos esta es presencia de la 
realidad. La razon por la que los cartesianos han dudado de la 
realidad que yen pero no de su ver se basa en la creencia, nunca 
justificada, de que la realidad tiene que consistir en serlo, en absoluto, 
independiente de nosotros. La existencia absoluta de la duda complica 
la de una realidad previa en la cual aquella se produce: mi vida. Yo 
y mundo son mutuamente trascendentes en su coexistencia, pero 
ambos son inmanentes a la realidad absoluta que es mi vida45 

• 

Los esfuerzos de Ortega por recuperar las virtudes de una epoje 
radical no evitaron el descredito en que esta ha caido, especial mente 
durante el ultimo medio siglo. Ya Adorno habla advertido que la 
duda metodica desbarataba sus propios cilculos al prefijarse el 
objetivo metodico de reextraer nuevamente de S1 misma 10 que es46

; 

d£ndose e1 caso de que, siempre que se emprendfa este camino, la 
suspension del juicio solo servia como preparacion para reivindicar 
cientificamente las suposiciones de la conciencia prcritica, en secreta 
simpatia con el entendimiento humano covencional; objecion que 

10 que a intereses y procedimientos se refiere, de la indagaci6n fenomenol6gica. 
45 Ortega, ..La raz6n hist6rica» (Curso de Lisboa, 1944), en Sobre Ia razon historica, 

O. C., xn, p. 196 Y 65. ;Qui es filosofta? O. C., VIT, p. 115 Y 121. «Vida como 
ejecucion,., en ;Qui es conocimiento?, p. 46. «La razon hist6rica,.. (Curso de Buenos 
Aires, 1940). xn, p. 61 Y p. 51. «Vida como ejecuci6n,., p. 46. Unas lecciones de 
metllfoica, O. C., xn. p. 160. 

46 Adorno, Sobre Ia metM:ritica de Ia teOrla del conocimiento, p. 21. 
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comparten Peirce y Russe1l47
• Popper sostiene, en consecuencia, que 

el conocimiento no puede partir de la nada; pues si comenzamos 
desde cero no encuentra razones por las cuales pudieramos llegar mas 
alIa que el hombre de neanderthal 48 • Algo mas optimista, Ferrater 
Mora, considera que obrando de este modo habremos salvado e1 pen
sar, pero nada mas, la realidad, aquello por 10 que nos pregunta
bamos, habra quedado irremediablemente fuera; para volver a ella 
habremos de retrotraernos al momento anterior al comienzo de la 
epoje4". 

Sera, no obstante, Wittgenstein, quien, en sus notas postumas 
Sobre la certeza, termine de apuntalar la imposibilidad del procedi
miento cartesiano. Mis convicciones, sostiene este, constituyen un 
sistema, un edificio, de tal modo que no es posible poner en cuestion 
la totalidad del mismo sin impedir al mismo tiempo la posibilidad del 
juicio. (Como se que alguien duda? Quien quisiera dudar de todo no 
llegaria ni siquiera a dudar, una duda tal no seda duda. Wittgenstein 
entiende la aparente necesidad de duda sistematica que requiere la 
busqueda de fundamentos; pero tal duda solo es posible despues de 
la creencia, descansando solo en 10 que esta fuera de la duda; siendo 
condicion del juicio comenzar sin la duda. Puestos a dudar de todo, 
<por que no debeda dudar tambien del significado de mis palabras? 
Quien no este segura de nada tampoco puede estarlo del sentido de 
sus palabras. Por tanto, no se puede preguntar por e1 fundamento de 
los fundamentos50

• 

En esta situacion puede decirse que la epoje radical ha perdido 
cualquier vestigio de Ia credibilidad cienclfica de que gozo en otras 

~7 Peirce, El hombre, un signo, p. 89. "Tal escepticismo inicial es un mero 
autoengano y no una duda real. Nadie que siga e1 metoda cartesiano se encuentra 
nunca satisfecho hasta recobrar formalmente todas aquellas creencias que abandon6 
en la forma». Russell, Fundamentos de filosofla XVI, p. 349. 

~8 Popper «Sobre las fuentes del conocimiento y de la ignorancia», p. 52. «Hada 
una teona radonal de la tradici6n,., p. 166, en Conjeturas y refUt4Ciones. 

~9 J. Ferrater Mora, Fundamentos de filoso/ia, p. 12. 
50 Wittgenstein, Sabre fa certeztl., §§ 102, 127, 115, 450. Investigaciones filosoficas. p. 

87. Sobre fa certeza, §§ 160,341,354,519, 150,456, 369, 114. Cf. Geed Brand, Los 
textos fundamentaks de L. Wittgenstein, § 20. 
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Lo mas importante en estos momentos consiste en saber 10 que 
con esta epoje se busca 0 puede buscarse, para la cual es decisivo 
descartar primero aquello que, habiendo estado tradicionalmente en 
el punto de mira de quienes la practicaban, no puede de ninguna 
manera ser su objeto. De este modo, mediante la epoje radical no 
podremos obtener seguridad alguna acerca de las determinaciones 
onto16gicas57

, se refieran estas al mundo 0 al sujeto, pues son 
precisamente aquello de 10 que con la epoje nos desprendemos; del 
mismo modo, tal epoje no puede tener por objeto la busqueda de la 
verdad58, ya que esta presupone la validez y es indesligable de la 
convicci6n59

, siendo esta -la convicci6n-lo que se ha dejado entre 
parentesis. Pero ademas de resultar ilegitima y falta de rigor la 
busqueda de la verdad y de las determinaciones onto16gicas, esta es 
tambien absurda, pues son justamente 10 que ya tenemos, 10 dado en 
el fen6meno y, por tanto, (en tanto 10 ofrecido en este es siempre 
relativo a un centro de referencia) aquello de 10 que no podemos ad
quirir una certeza objetiva mas alIa. del mismo. Del mismo modo en 
que las ciencias flsicas no prueban su verdad sino la exactitud de sus 
dlculos, la ciencia fenomeno16gica no puede probar su verdad sino 
la seguridad de sus resultados6O • Siendo el caso, que s6lo puede 

57 Induyendo entre estas las referidas a la existencia, la esencia, los accidentes 0 

cualquiera otras determinaciones. 
58 Husserl, siguiendo la tradicion consideraba que la ciencia busca verdades. y 

adem&s verdades intemporales (MeditAciones cartesianas, § 5. p. 18); siendo condicion 
de la verdad el ser Unica e identificando como escepticismo todo intento contrario; 
del cual a su vez considera que carece de sentido. ya que niega las condiciones cons
titutivas de toda teorla (<<Prolegomenos» §§ 36 y s. Investigaciones Mgicas. p. 115 y 
ss.). La renuncia ala verdad aqul practicada no debe confundirse con WngUn genero 
de escepticismo; sencillamente no es nuestro tema, en nuestra boca solo serla un 
supuesto injustificable. Lo que si nos interesa, 10 que si es nuestro objeto, es la 
constitucion de la verdad; esto es, por que creemos algo como verdadero 0 falso. 

59 Aspecto este que ya hablan puesto de manifiesto Nietzsche (<<Sobre las verdad 
y la mentira en sentido extramoral,.. Ellibro del fiMsofo § 177, p. 104 Y 55.) Y Ortega 
(<<Vida como ejeCUCiOfi».lQui es conocimiento?, p. 31), y al que acompana el hecho 
de que, hasta el momento, nadie haya sido capaz de desligarlos. 

60 EI hecho de que que sea 0 no 10 real y en que medida 10 sea venga dado -im
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permitirnos indagar con seguridad en los fundament os constitutivos 
del mundo vivido en el fen6meno61

, al margen de toda determina
ci6n onto16gica; punto est:e en el que la seguridad puede alcanzar 
unos margenes de precisi6n tales que nadie podria en justicia negar 
la condici6n de ciencia estricta a la fenomenologia que asi obrase. 

Todo ello supone, bajo viejas formas, un modo radicalmente 
nuevo de investigar en filosoHa; esta necesita despojarse de absolutis
mos y de creencias ciegas si quiere ser rigurosa. A cada momento que 
pasa, se hace mas necesaria una revoluci6n semejante a la que en las 
ciencias Hsicas supuso la teoria de la relatividad62 

• 

puesto yo diria- por la vivencia, as! como el que no se haya reparado suficiente
mente en 10 que esto implica, se encuentra en el origen de muchas disputas belicas 
y en el de la mayona de las filosOficas. Creer ingenuamente que la realidad es tal 
cual se nos presenta (frente a 10 cual tampoco tenemos alternativas, ya que para 
nosotros ha de ser la genuina y autentica realidad), genera con frecuencia intoleran
cia frente a otros modos de la realidad; siendo e1 caso que en principio debena haber 
tantos mundos vividos como individuos y no parece en absoluto probable que dos 
de ellos sean exactamente iguales. Tiene raWn Watzlawick al afirmar que tenemos 
la ingenuidad de creer que la realidad es tal y como la vemos f,;Es realla realidad?, 
p. 50); pero esta ingenua idea ha llevado a muchos filosofos (y no filosofos) a 
«navegar contra viento y marea» para tratar de justificarla como absolutamente 
objetiva. 

61 Ibid. § 20. El constructivismo radical parece haber llegado, a este respecto, a 
conclusiones semejantes, atendiendo a las palabras de Glaserfe1d: «Lo que vivimos 
y experimentamos, 10 que conocemos y llegamos a saber escl necesariamente cons
truido con nuestros propios materiales y solo se puede explicar por manera y forma 
de construir,. (Ernst von Glaserfeld «Introduccion al constructivismo radical,., La 
realidad inventada, p. 34, 35. 

62 Es curioso que esta idea de la necesaria revolucion de la filosofla haya sido 
repetida con tanta insistencia en los Ultimos tiempos y por filosofos de muy distinta 
trayectoria como, por ejemplo, Wittgenstein (Sobre la certeza, § 305, Ortega, La idea 
de principia en Leibniz, § 29, p. 280, 0 Kuhn, «5egundos pensamientos sobre 
paradigma5». 


