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1. Mas que la coincidencia de ser coterraneo de Husser!, coinci
dencia que hizo exclamar al anciano pensador: «jAl fin! Alumnos los
he tenido de todos los confines del mundo, pero que un compatriota
se acercase hasta mL., eso aun no habra ocurrido»l, mas que ello
-digo-llama la atencion en la biografla intelectual de Jan Patocka
su condicion de disdpulo de Husser! tan tardlo que ya no ha sido
formado directamente por el maestro. La estancia de Patocka en Fri
burgo en el semestre de verano del ano 1933 se convirtio, a instancias
del propio Husserl, en un aprendizaje de la Fenomenologia bajo la
tutela de Eugen Fink. Antes, un jovendsimo Patocka habfa escucha
do a Husser! en La Sorbona, en 1929. Despues 10 hara en Praga en
noviembre de 1935, en la Ultima aparici6n publica del pensador. Y
hasta el ano 1937 se sucederan breves encuentros friburgueses con
motivo de los intentos del C{rculo ftlos6ftco de Fraga de poner a salvo
en la capital bohemia los infinitos manuscritos cientfficos de Husserl,
y acaso a la propia familia Husser!'
Este peculiar discipulado, en fechas pollticamente tan graves, filo
soficamente tan creadoras, tiene sin duda que ver con la comprension
de la Fenomenologla que Pato~ka propugnara; quiza incluso con el
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orbe confuso de 10 no hist6rico. El fi16sofo checo rechaza la interpre
taci6n de 10 no hist6rico 0 prehelenico como 10 cultural, 10 espiri
tualmente contingente. Y al modo hegeliano observa en las civiliza
ciones orientales: China, India, y sobre todo Babilonia, Israel, una
estructura de sentido cuyo anaIisis resulta esencial para perfilar la
inaudita anomal1a griega.
Las cu1turas preheIenicas vividan, de acuerdo con Patocka, en 1a
creencia, protocreencia, de que el sentido esta dado y de que este
sentido declara la precariedad de la existencia humana sobre el fondo
oscuro de la menesterosidad general de la vida. La vida se halla ante
el incesante requerimiento a proveerse de 10 necesario a la subsis
tencia; esta siempre en trance de apagarse, encadenada a S1 misma, a
su alimentaci6n perpetua. Y este destino general de la vida se hace
consciente en el trabajo del hombre por producir y conservar los bie
nes naturales que ha de consumir. Las culturas orientales son, sin
excepci6n, culturas del trabajo organizado, bien entendido que el
trabajo en sentido antiguo difiere tanto de la producci6n moderna,
como de la mera supervivencia animal. La regulaci6n del tiempo, la
selecci6n de objetivos, el manejo de utiles que obran sobre el medio
y acotan el espacio intuido, la organizaci6n colectiva, todo ello hace
del trabajo una faena de la libertad, tarea del ser en el mundo. De
una libertad, de un ser en el mundo, que, eso sl, se experimenta a sf
mismo en precario, atado a un destino que viene marcado por la con
dici6n consuntiva de los bienes que alimentan "el fuego de la vida"
y que, al cabo, unicamente aplazan su extinci6n.
A las civilizaciones antiguas del trabajo organizado pertenece, en
consonancia, la expresi6n del mundo a traves del mito. Ya que el mi
to repite, en modulaciones variables, una sola verdad, a saber: que el
mundo pertenece a los dioses, esto es: a los que no encuentran su
libertad uncida al trabajo, ni hacen de la vida aplazamiento de la
muerte. No es que los dioses esten por ello ociosos; es que tienen
otro cometido, mas grave e indeclinable: el de velar por el orden del
mundo, preservar el imperio del bien amenazado por las fuerzas ocul
tas y por la degradaci6n inevitable de todo 10 que existe. De este
cometido los dioses hacen partkipes a los mortales. Ala eterna lucha
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cosmica de los poderes del orden contra los de la tiniebla contribuye
el trabajo de los hombres, y coadyuva sobre todo el gobierno de la
colectividad, que recae en el uruco hombre libre: emperador, rey, su
mo sacerdote. El que gobierna resulta por ello un ser intermedio en
tre 10 divino y 10 humano.
En todo caso la comunidad de hombres y dioses revela que den
tro del cosmos «no hay ninguna zona espedficamente humana del
ente, ninguna region reservada al hombre y a su aspiracion de res
ponder de sl mismo: nada se parece menos a ello que los imperios de
los hombres»6.
El anruisis de Patocka de este sentido global, "modesto, pero se
guro", que todo individuo acoge y repite, ofrece, pues, un cuadro
unitario de las culturas pregriegas. En ellas la existencia humana re
sulta excexltrica respecto de las potencias que deciden su suerte. De
aqul que sean precisamente culturas prehistoricas en una acepcion
rigurosa, que las opone, de una parte, a los pueblos y tribus nomadas
o animistas, sin Historia, y de otra a la existencia historica griega7•
En una acepcion que evita por tanto relegarlas. como hace Husserl,
al magma confuso de 10 espiritualmente contingente.
3. Con todo, el interes de esta divergencia inicial radica en la luz
que proyecta sobre la genesis del mundo griego. Esta segunda
vertiente del problema sf constituye, a mi juicio, una "herejla"
significativa respecto de la interpretacion husserliana. Patocka no
comparte la tesis de que la teona como interes universal por la
verdad sea «el protofenomeno de la Europa espiritual» que quiebra
la instalacion natural del hombre en la vida y en el mundo. El
horizonte de sentido previo, el que reurua a hombres y dioses en el
hogar colectivo de los imperios. se habda disipado antes de la
filosoHa, en el momento historico en que los hombres se han
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reunido para procurar, no ya por la subsistencia, sino por el futuro
libre de la polis. EI protofenomeno historico residida en el cuidado
de la comunidad poHtica por la libertad, y en la discusion y decision
a que esa libertad urge. Pues aqul el ciudadano, no ya el hombre, ha
abandonado de hecho el suelo modesto y seguro que garantizaba el
mito, y se deja medir por la problematicidad radical del futuro
colectivo. No se trata solo de que todo venga a depender de las
iniciativas que los ciudadanos iguales discuten en el ~ora y ponen en
pnlctica en las empresas comunes, sino tambien de que, en este
respecto, en el respecto de la ruina 0 la libertad de la polis, faltan
siempre intelecciones apodlcticas. Es, pues, la polltica, antes que la
teorfa, la que libera hombres del trabajo, de «la base solida de la
continuidad generativa», y la que crea un dominio 0 espacio publico
que da sentido a la existencia del hombre en integridad. Ella es, en
definitiva, la que gesta la nueva dimension de la Humanidad, el eon
de la Historia en que la vida humana se tiene a sl misma en integri
dad ante la libertad.
Cierto es que esta prioridad de la vida poHtica sobre la actitud
filos6fica es, en ultimo anatisis, casi simultaneidad. Una motivacion
intrinseca e inmediata vincula ambas formas. Dirfamos, de nuevo he
gelianamente, que solo quien ha arriesgado la vida por la libertad esta
en condiciones de responder, 0 mas bien esta en situacion de pregun
, .
, (que, es eI mund0 en verdad y en tota
tar exp1lcttamente
tz, to, on:
lidad, y cu.al ellugar del hombre y cuat el regimen en que los hom
bres pueden convivir segu.n el sentido de su ser?
El desaflo inaudito en que consiste la democracia poHtica se tor
na, en la filosoHa, desaflo lanzado al ser en totalidad a que revele su
verdad. El primer filosofo consciente no seria entonces Tales, nom
bre propio del primer geometra, tal como Husserl concede acrttica
mente a la tradicion, sino, mas bien, Heradito, que allogos denomi
no p6/emos, ley superior que reune a los ciudadanos en el conflicto
de la polis y a las potencias cosmicas contrapuestas en el aparecer
global del mundo:
«Asi, pues, p61emos es al mismo tiempo 10 que engendra la ciudad y el
entrever original que haee posible la filosoHa.»
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«P6lemos no es la pasion devastadora de un invasor salvaje, sino 10 que
crea unidad. Y la unidad que crea es mas profunda que cualquier simpa
da effmera 0 cualquier coalicion de intereses. Los adversarios se en
cuentran en la perturbacion del sentido dado y crean entonces un nue
vo modo de ser del hombre, quiza el uruco que en la tempestad del
mundo ofrece esperanza, a saber: la unidad de los perturbados que, sin
embargo, se enfrentan al peligro sin temor. Es tambien en la filosoffa
donde erda Heraclito hallar la unidad y el origen comun de la ciu
dad.,.8
4. La gestacion conexa de politica y filosofia determina una "per
turbacion" definitiva del estado 0 actitud naturales. La Historia es la
salida de la actitud natural. Cuestionar el acierto de semejante
perturbacion equivaldda, para el filosofo checo, a dudar de la
conveniencia de abandonar la infancia. As! y todo, tras esa quiebra
el hombre tiene mucho que ganar, mucho que perder: cantidades, si
cabe la expresion, que han de medirse en unidad 0 patron de sentido.
Ahora bien, esta aurora poHtica y filosOfica de la Historia en el siglo
sexto aun no determina cuaI es el asunto espedfico del devenir de
Europa, del mediodla de la Humanidad. Para ello hay que esperar al
siglo quinto, en especial a "los hermanos enemigos" Democrito y
Platon. Ambos definen ese asunto, esa cuestion como epimelesthai tes
psyches: cuidado 0 preocupacion por el alma, entendiendo por alma
«10 que en el hombre es capaz de la verdad» y 10 que a traves de la
verdad «llega a ser 10 que puede ser».
En el anaIisis patockiano, el salto espiritual e historico del siglo
quinto descansa asimismo sobre una pluralidad de motivos conexos.
Por una parte, la experiencia primigenia de la totalidad del ser en
forma de presencia imperante de la physis deja ahora sitio al interes
analltico por la concrecion del mundo y por la estructura "etema" de
los entes. Y anaIisis quiere decir reflexion sistematica, argumentacion
en forma, progreso teoretico, ciencia. Ala vez, el alma, de cuyo cui
dado se trata, no se concibe ya -ni en el atomismo democdteo, ni
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en la meditaci6n plat6nica- en la forma del alma inmersa en el cicIo
orgaruco 0 sujeta al arcano de los misterios, el alma-sombra, etc. A
partir de ahora, el alma es «el alma que yo mismo soy» y la filosofla
podra proclamar -valga el anacronismo-: res tua agituY.
Ambas modificaciones de sentido, "cosmoI6gica" y "psicoI6gica",
revierten sobre la articulaci6n de la polis. Sobre esta pesa ahora la
exigencia de una ordenaci6n de la vida humana que haga posible la
epimelesthai tes psyches, la vida en orden a la verdad. La filosoHa, que
medita publicamente sobre la justicia, entra as1 en diaIogo y en con
flieto con los poderes que pretenden apropiarse la definici6n de la
grandeza y de la gloria.
Este complejo de transformaciones en las ideas de la raz6n cul
mina en una ultima dimensi6n del cuidado del alma, a saber: en la
meditaci6n que quiere ser responsable, no orgiasuca, acerca del
destino y sentido definitivos del alma; escatologfa plat6nica, que,
seg{tn Patocka, guiara la incorporaci6n del judalsmo al telos europeo:
unaincorporaci6n, portanto, necesariamente helenizada, platonizada.
Pato~ka esta lejos de afirmar que el cuidado del alma sea la fuerza
motriz de la Historia europea. No se trata de su causa eficiente; en
todo caso, de su causa formal, de su tema, de su asunto y de la dina
mica que Ie es propia. Asunto de la verdad y dinamica de paideia,
que, eso S1, «entra en el drculo de todas las posibilidades humanas
desde el momenta en que emerge en tanto posibilidad»IO, y que ade
mas hace posible una herencia por sobre las quiebras del acontecer
hist6rico. De hecho, es la vertiente polltica del cuidado del alma la
que sufre repetidos fracasos, que Pato~ka eleva a la consideraci6n de
catastrofes: catastrofe de la polis que elimina al hombre que a todas
horas convocaba a tal cuidado; catastrofe, luego, del helenismo y del
Imperio de Roma, incapaces de regular juridica y universalmente el
ejercicio del poder; y en fin, frustraci6n posterior del Imperio ro
mano germaruco. Los sucesivos fracasos denotarian, con todo, una

, En relacion con toda esta problematica, es obligado consultar la obra anterior a
los Ensayos bereticos: Plat6n y Europa.
10 Platan y Europa, 69.
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continuidad inteligible de la aspiracion europea a vivir en la verdad
y a afirmarse en esta forma de vida frente a las formaciones historicas
concurrentes: el Islam, atado a un profetismo particularista, y el
Oriente bizantino, que impera, cruz y corona unidas, sobre el alma
y el cuerpo de los hombres.
S. Valga la mendon de estas Hneas de fuerza de la matizada
reflexion del pensador checo para perfilar algunos contrastes con la
filosoHa de la Historia de su maestro. Llama la atencion el hecho de
que ambos pensadores subrayan con enorme enfasis la ruptura
inaudita que significa el ideal de la razon (y que impide definitiva
mente hablar de filosoHas orientales, de ciencia en actitud natural e
incluso de saber prof6tico de salvacion), no siendo, sin embargo, sus
respectivos enfoques conceptuales enteramente equivalentes. Donde
Patocka habla de una perturbaci6n respecto de la vida natural
precedente, Husserl habla ya desde e1 nuevo presente y del nuevo
presente como una protofundaci6n 0 protoinstauraci6n. Donde el
checo cree obligado hablar de desafio, de riesgo, el fundador de la
Fenomenologia describe e1 proyecto europeo de siglos como tarea
infinita y mision abierta, en realidad nunca clausurable. Esta
disparidad en los terminos oculta, en mi opinion, una diferencia
teo rica re1evante.
Ocurre que en el caso de Husserl la emergencia del telos ideal
proporciona eo ipso sentido y amparo al hombre, siquiera sea un sen
tido que desde el futuro de racionalidad cumplida se proyecta hasta
el presente de la tarea de racionalizacion. Quien se convierte a la vida
modo, en ambas fronteras temporales.
. teoretica se ubica ya, de algUn
,itar humano en el es todo uno, como
La aparicion del telos y el hal
lea de la razon y a su valor normativo
si el acto de dar sentido a la Ie
de antemano ese suelo que en la posi
sobre la vida entera asegurase
:nperar, si acaso, la paideia del alma en
cion de Patocka solo podia re(
busca y cultivo de si misma.
La virtualidad infinita que
el ideal despliega en todos los ordenes
de la vida, y que Husserl taJ
1 vivamente destaca, no cuestiona, al
o de afirmacion de la libertad racional
contrario, confirma que el act
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no solo es autonomo, sino, por asi decir, aud.rquico. EI cuidado del
alma como introduccion, quiz.! de por vida, al regimen desconocido
y tambien precario de vida en la verdad, acaso no tendda para el
maestro de Patocka mas que la modest a funcion de conservar 0 re
cordar el impulso original de una libertad que se activa y se alimenta
a s1 misma. En el alba de la Historia, 0 mejor, como el comienzo de
la Historia, la libertad habria reconocido su unico fin posible y de
esta forma se habria ya recuperado a sl misma; habda ganado en el
movimiento inicial hacia el ideal de teorla el concepto esencial de S1.
No es de extranar, asilas cosas, la ausencia casi completa en las
meditaciones husserlianas de anaIisis sobre las formas poHticas euro
peas, sus innovaciones y sus fracasos. Lo poHtico resulta filosofia
segunda, es decir, filosoffa primera aplicada. 0 dicho de otro modo,
Husserl no parece necesitar de la conceptuacion hegeliana del Estado,
que a la altura de cada epoca unifica la voluntad subjetiva con la
voluntad racional y de este modo realiza el designio historico de la
razon. Entre la libertad individual, que aqui no esta entreverada de
ratz con pasiones e impulsos, y la Idea vinculante, que, por tanto, no
precisa de la astucia, no hay ning6.n termino intermedio, ninguna
configuracion cultural, ning6.n desarrollo dialectico.
Este contraste innegable de la persepctiva husserliana con la de
Patocka, con la del propio Hegel, mueven a pensar si la meditacion
husserliana sobre la Historia no es al cabo monista. Monista en el
sentido de que solo canoce un motor historico: la libertad racional,
y un motivo operante sobre el: la racionalidad, 0 mejor, apodictici
dad. Los fracasos de las poHticas democraticas frente al poder injus
tificado, el sufrimiento sordo, la injusticia irreparable, tendran, en su
perspectiva, alguna realidad, si bien -y esto es 10 decisivo- su grado
de realidad se describe cabalmente por la ausencia del unico principio
dinamico que es configurador. El enves de la Historia no responde,
pues, a ninguna categoria. Ese enves, que tambien Husserl experi
mento penosamente en los Ultimos anos de su vida, parece caer en su
reflexion, asimismo, del lado de 10 contingente. (Como, si no, se
justifica esa asombrosa slntesis a priori que Husserl proclama: «Las
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Ideas son mas potentes que los poderes facticos»11, sm revelar,
empero, su origen, ni «deducirla trascendentalmente»?
6. Las diferencias te6ricas entre Husserl y su brill ante disdpulo
checo desembocan en una divergencia completa, oposici6n casi con
tradictoria, a la hora de interpretar el sentido de la Edad Modema.
La tesis de Patocka de que la Edad Modema, 0 la tendencia predomi
nante en ella significa el arrumbamiento del cuidado del alma en
favor de una empresa altemativa: la del dominio del mundo, acerca
su posici6n a la de Heidegger. La tesis de Husserl es, en cambio, que
en su constituci6n programatica Renacimiento y Edad Modema sig
nifican el resurgir, por principio aut6nomo, de la Idea de la Raz6n.
As!, donde Patocka prima la pugna polltica y militar de las potencias
europeas que luchan por la hegemorua yexc1uyen toda idea espiritual
vinculante entre las naciones, destaca Husserl el afan de reforma
completa de todos los 6rdenes de la vida humana, sobre todo de la
educaci6n. Y mientras el pensador bohemio entiende la movilizaci6n
de todas las energ{as, naturales y humanas, como un destino
suprate6rico que alcanza expresi6n en el lema baconiano: saber es
poder, el maestro moravo defiende que son la unilateralidad, las
oscuridades de la ontologia galileana, es decir, insuficiencias teoreti
cas, las que rebajan la ciencia a tecnica, la filosoHa a matematica, el
saber a positivismo.12
Esta controversia de principio acerca del sentido de la Moderni
dad es sin duda cuesti6n de la maxima relevancia y actualidad. Y no
hay por que suponer que la situaci6n objeto de anaIisis no sea esen
cialmente mas ambigua de 10 que plantean las interpretaciones que
estoy cotejando. Por mi parte, hay una ultima cuesti6n previa que

lilA crisis de la Humanidad europea y la filosofoz, 335.
12 Si nos servimos del esquema propuesto por Habermas en El discurso filosofu:o
de la Modernidad, Patocka quedaria ubicado, mal que bien, entre los seguidores de
Nietszche, que en su interpretacion de la Edad Moderna desafian igualmente a la de
recha y a la izquierda hegelianas. Claro que en ese esquema es dificil insertar la
perspectiva husserliana si no es como reafirmaci6n, bien que heterodoxa, del hegelia
nismo original.
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quiero destacar. Se trata de como a ojos de Husserl el ideal moderno
carece Integramente de novedad; mas que de una renovacion, se trata
ria de una repeticion -Husserl recurre de hecho a este termino-: re
peticion estricta de la Idea que habla abierto la Historia y que la
reabre de nuevo en otra encrucijada temporal. (De hecho la propia
Fenomenologia trascendental se entiende a sl misma como una pos
trera reapertura del telos de la apodicticidad.) Pero reparese bien en
el hecho de que en conceptos ontologicos esto significa que en el
continuo del tiempo cabe, mas que una vuelta al origen, una vuelta
"del" origen; una instauracion literal del principio, autentica
repeticion, contra 10 que Kierkegaard creyo.
No pareceria arbitrario poner en relacion la filosoHa husserliana
de la Historia con la teoria fenomenologica de los objetos ideales.
Esta Idea de la Razon no es susceptible de multiplicarse, ni siquiera
de modularse de modo vario en un drculo de variacion, y por su
puesto no es sujeto posible de mudanza. Su parecido con la unidad
ideal que es cada proposicion en sentido logico y cuya identidad se
mantiene por sobre los multiples actos de juicio iguales, es sin duda
esencial. Ocurre, empero, que la Idea de la Razon estaba Hamada a
ser el principio historico-genetico, historico-poietico, y, por tanto, no
puede soslayarse la pregunta de en que sentido el proceso historico
es verdaderamente una secuencia temporal, una cadena 0 serie de irre
petibilidades irreversibles e irrevocables, individualidad absoluta. ~No
esta mas bien en el tiempo solo la decepcion recurrente y misteriosa
del Ideal de la Razon, esa capa de contingencia que arrastra el telos
pero que en nada condiciona su vigencia? ~No consistira al fin "el he
rOlsmo de la razon", al que Husserl convoca, en la osarua de afirmar
tal pretension y en hacerla valer frente al "cansancio" que genera
aqueHa contingencia? Pero entonces, mas que apuntar a una utopIa
de la razon, la filosoHa husserliana de la Historia descansarla en una
suerte de presente eterno de la libertad racional que siempre esd en
condiciones de reeditar, como en la aurora del saber, el fin de todos
los fines.

