
 



INVESTIGACIONES, 
FENOMENOLOGICAS 

ANUARIO DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE 

FENOMENOLOGIA 




V.LSIA3"M 




., ~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SOCIEDAD ESPANOLA 
EDUCACION A DIST ANCIA DE 

DPTO. DE FILOSOFIA y FILOSOFIA MORAL FENOMENOLOarA 

INVESTIGACIONES, 
FENOMENOLOG ICAS 

ANUARIO DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE 
FENOMENOLOGiA 

DIRECTORES DE LA EDICION 


Javier San Martin 

Cesar Moreno Marquez 


SECRETARIO 

Jose Lasaga 

CONSEJO DE REDACCI6N 

Fernando Montero Moliner t (Univ. de Valencia) 

Agustin Serrano de Haro (CSIC) 


Vicent Martinez Guzman (Univ. de Castellon) 

Miguel Garda-Bar6 (Universidad de Comillas) 

Ma Luz Pintos Peiiaranda (Univ. de Santiago) 


M.a Carmen Paredes (Univ. de Salmunca) 
Eduardo Ranch (Univ. de Alicante) 

Antonio Rivera Garda t (Univ. Autonoma de Madrid) 
Nel Rodriguez Rial (Univ. de Santiago) 
M. a Carmen L6pez Saenz (UNED) 

JesUs Miguel DIU Alvarez (UNEO) 

NUMERO TRES 
MADRID, 2001 



REVISTA (70170RE01) 

INVESTIGACIONES FENOMENOL6GICAS. N.o 2 


Todos los derechos reselVados. 
Prohibida la reproducci6n total 0 parcial 
de este libro, por ningun procedimiento electr6nico 
o mecanico, sin el permiso por escrito del editor. 

© UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION A DISTANCIA - Madrid, 2001 

ISSN: 1137-2400 

Dep6sito Legal: M. 27.292·1996 


Impreso en Espana - Printed in Spain 
GRABAR. Comunicaci6n Gnifica Digital, S.L. 
Avda. de Manoteras, 22 - Nave 17 28050 Madrid 



indice 

Presentaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Conferencia de inauguraci6n 

Bernhard Waldenfels 
Respuesta a 10 ajeno. Sobre la relaci6n entre la cultura 
propia y la cultura ajena .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 

Ponencias 

Antonio Dominguez 
El espacio del otro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Alcira Bonilla 
Mundo de la vida e interculturalidad. Un lugar del 
encuentro entre fenomenologla y antropologla: la utopIa. 

JesUs Conill 
Mundo de la vida y cultura moderna . . . . . . . . . . . . . .. 

Javier San Martin 
La fenomenologla como filosofla de las ciencias humanas 

Vicent Martinez Guzman 
Recuperaci6n trascendental de la racionalidad europea . .. 

Fernando Montero Moliner 
La dialectica individuo-mundo en la obra de Husserl . . .. 

Domingo Garcia Mana 
La dimensi6n pol1tica de la humanidad europea. 
Notas para una teona de Europa . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cesar Moreno Marquez 
Dial6gica de la alteridad y mundos facticos de la vida ... 

25 

51 

67 

81 

103 

121 

141 

159 



6 fNmcE 

Comunicaclones 

Urbano Ferrer 
De la autodeterminaci6n del existente a la aceptaci6n del 

ser en la anaHtica existencial heideggeriana ........... 179 


Enrique Timon 
En torno a una revisi6n de la epoje esceptica radical .... 195 


Jorge Uscatescu 
La cotidianidad .............................. 211 


Chantall Maillard 
El mundo como objeto estetico . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225 


Agustin Serrano de Haro 
Edmund Husser! y Jan Patocka sobre la idea de 

Europa: primeras divergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 237 


Jose Lasaga 
Sobre la filosoffa de la historia de Jan Patocka ........ 249 


M4 Carmen Lopez saenz 
EI otro en la filosoffa de Uvinas .......... . . . . . . .. 265 


Victor Manuel Tirado 
Alteridad, idealismo y realismo en Edmund Husserl 

y Javier Zubiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 283 


Tomas Domingo Moratalla 
La fenomenologIa hermeneutica de Paul Ricoeur: mundo 

de la vida e imaginaci6n ........................ 291 


Conferencla de clausura 

Klaus Held 
Europa y el entendimiento intercultural. . . . . . . . . . . .. 303 


MisceIanea 

Antonio Zirion 
Ideas I en espafiol, 0 de c6mo armaba rompecabezas 
Jose Gaos .................................. 325 


Maria Luisa Maillard 
El arte como liberaci6n: Carmen L6pez Saenz: El arte como 
racionalidad liberadora ......................... 373 


Necro16gicas .................................. 379 




Presentaccion 


Va para la redonda citra de diez anos que la Sociedad Espanola de 
Fenomenologia (SEFE) celebr6 sus Terceras Jornadas. A diferencia 
de los dos primeros congresos, que tuvieron lugar en Madrid y 
versaron sobre Ortega y fa fenomenologla, el primero, y sobre El 
concepto de mundo de la vida el segundo, el tercero no se loca1iz6 en 
Madrid, y mientras las aetas de aquellos se publicaron en fechas 
razonablemente pr6ximas a las celebraciones, diversas circunstancias 
han retrasado la publicaci6n de estas, que reproducen las ponencias 
del encuentro que tuvo lugar el mes de noviembre de 1992 en Perns
cola bajo el titulo de Mundo de fa vida e interculturalidad. Despues 
la SEFE ha celebrado otros dos congresos, el cuarto en Santiago de 
Compostela, en colaboraci6n con su Universidad, en el marco de la 
conmemoraci6n de su V centenario (septiembre de 1996), bajo el 
titulo de Fenomenologla y Ciencias Humanas y el quinto acaba de 
tener lugar en Sevilla (noviembre de 2000). Ma Luz Pintos y Jose L. 
Gonzalez L6pez consiguieron llevar a la imprenta las Aetas del N 
Congreso y nos consta que Cesar Moreno y Alicia Ma de Mingo tra
bajan y progresan en la puesta a punto de las ponencias del ultimo 
congreso de nuestra Sociedad de Fenomenologia. 

Valga este breve recuento para ensayar una primera justificaci6n 
de por que nos hemos esforzado en imprimir estas paginas, a pesar 
del tiempo transcurrido y del hecho de que algunos de los traba;os 
publicados a continuaci6n han aparecido ya ed.itados en otros 
idiomas. Cuando estas aetas lleguen a sus destinatarios, la SEFE habra 
conseguido la pequefia hazafia de estar al dia en 10 que respeeta a la 
publicaci6n de sus encuentros filos6ficos. Hay una segunda y mas 
s6lida raz6n para haber superado las dificu1tades que la publicaci6n 
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de un volumen de casi cuatrocientas paginas siempre plantea a una 
comunidad de fil6sofos, es decir, a una comunidad con escasos 
recursos. Y es que, a pesar del tiempo transcurrido, tenemos la 
convicci6n de que los trabajos que ahora damos a la luz no han 
perdido ni vigencia ni actualidad. 

Dentro de los mUltiples aspectos que el atractivo tttulo de las 
Terceras Jornadas de la SEFE permitta, hubo dos temas recurrentes 
que vertebraron las aportaciones al congreso. Los dos centros de 
convergencia fueron la pregunta por la constitucion de Europa como 
un horizonte de cultura abierto a los mUltiples problemas, no s610 
te6ricos, del diaIogo con otras culturas, y los anaIisis en torno al con
cepto husserliano que se ha revelado de mas actualidad en la pasada 
decada de los noventa: el concepto de Mundo de La vida, ampliando, 
asf, las aportaciones de las Segundas Jornadas. Mas genericamente, las 
contribuciones al congreso se inscriben, al igual que las presentadas 
en los anteriores y en los que Ie siguieron, en la tradici6n de la 
fenomenologta, entendida no como escuela sino como corriente de 
pensamiento viva y abierta que permite interpretar las cuestiones del 
tiempo y dialogar con otras corrientes filos6ficas (hermeneutica, 
filosofla analftica, postmodernidad, ciencias sociales en general). La 
nomina de los autores estudiados y citados asf 10 atestigua. Estan 
presentes ex abundantia los grandes fundadores de la fenomenologfa: 
Husserl, Heidegger y Ortega; pero tambien Uvinas, Merleau-Ponty, 
Patocka, Ricoeur, Derrida, Wittgenstein, Strawson, Hannah Arendt, 
Levi-Strauss, Zubiri, Gaos, Marcuse, Habermas, Ape!, etc. 

Desde la muy actual e irresuelta cuesti6n de si es la cultura euro
pea, con su nucleo en la filosofla (entendida a la manera en que 
surgi6 en Grecia, hacia el siglo V) y en sus producciones cientffico
tecnicas, una cultura excepcional en razon de su telos especlfico, 0 si, 
por el contrario, no es la europea sino una cultura entre otras que 
por razones de podeno poHtico y economico ha dominado a las otras 
culturas de la tierra, hasta las relaciones entre el mundo de la vida y 
la crisis de la modernidad, el problema del otro, los rendimientos que 
pueden tener determinadas categoclas fenomenologicas para dar fun
damento a las ciencias sociales en general y a la antropologfa en 
particular; la distancia y posicion entre filosofia y vida cotidiana (en 
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relaci6n con las cuestiones de la epoje y la autenticidad; la tensi6n 
entre libertad y racionalidad como fundamentos de la Historia, la 
estetica y la imaginaci6n como motivos fenomenologicos, en fin, 
todos estos temas y algunos mas que no mencionamos sirven de argu
mento a las reflexiones que aquf se presentan. Creemos que no ha 
pasado el tiempo, es decir, creemos que no han periclitado ni las 
preguntas ni el tratamiento que reciben. Hemos tenido el dudoso 
privilegio de comprobar, al asistir al cambio de milenio, que las 
fechas no condicionan el curso de los acontecimientos. Y menos en 
filosofla, cuyos temas centrales han cambiado notablemente poco en 
los ultimos dos mil quinientos aiios. 

Tambien aiiadimos en este texto un importantlsimo trabajo de 
Antonio Ziri6n sobre la traducci6n de Jose Gaos de las Ideas I, que 
seguramente marcara un antes y un despues en la explicacion de la 
fenomenologfa en espaiiol. EI objetivo fundamental de esta 
publicacion es llamar la atencion sobre la necesidad de una revisi6n 
a fondo de esa traducci6n. Mientras se acomete esa tarea, esperamos 
que sean tenidas en cuenta las atinadas observaciones de nuestro 
querido amigo y colega mexicano. 

Ya solo nos queda agradecer a todas las personas que participaron 
en la organizaci6n de los encuentros, pues por mas alejada que, en el 
tiempo, este su generosidad, no ha sido olvidada. Menci6n especial 
merecen todos los compaiieros de la SEFE del Departamento de Filo
soHa de la Universidad Jaume I, entre los que es de justicia destacar 
a Vicent MartInez Guzman. 19ualmente debemos mostrar nuestros 
agradecimiento a los traductores de las ponencias de Bernhard 
Waldenfels y Klaus Held. 

Mientras tanto, la SEFE ha sufrido perdidas irreparables, una de 
elIas la del entonces Presidente Honorario de la SEFE, Prof. D. 
Fernando Montero Moliner, uno de los promotores mas entusiastas 
de estos encuentros. Tambien la del Prof. D. Manuel Riob6, cuyas 
alegres y entusiastas explicaciones sobre la historia de Peiifscola 
recordaremos con carino toda la vida. La tercera perdida irreparable 
es la del Prof. Antonio Rivera, que con el Prof. Manuel Rodriguez 
Rial y con uno de los que suscribe esta presentaci6n, fue cofundador 
de la SEFE. Antonio Rivera fue violentamente arrancado de esa vida 
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henchida de intuiciones poeucas que el llevaba. Pero a los tres 
nombres citados aun hay que aiiadir esa tragica muene de nuestro 
compaiiero Andres Simon, que nos dejo anonadados, obligandonos 
a preguntarse, cada uno para sl, por el sentido de esta vida que en 
cualquier momento puede encontrar el termino de su camino. Sirva 
este libro como homenaje a todos elIos, en la seguridad de que 
siempre permaneceran en nuestra memoria. 

Jose Lasaga y Javier San Martin 



CONFERENCIA DE INAUGURACION 

Respuesta a 10 ajeno. 

Sobre la relaci6n entre 


la cultura propia y la cultura ajena 


Bernhard W ALDENFELS 
Univ. de Bochum 

Resumen 

Si definimos Ia experiencia de 10 ajeno -siguiendo a Husserl- como la 
"accesibilidad de 10 que es originariamente inaccesible", (romo podremos hacerlo 
accesible sin encerrarlo en los clrcuJ.os del egocentrismo, logocentrismo y 
eurocentrismo, es decir sin anular 10 ajeno apropiandonos de ello? La etnologla 
como ciencia de 10 OtrO cu13 ambigiiedad puede comprenderse en Ia obra de Levi· 
Strauss y en los comentarios de Merleau-Ponty sobre ella. nos ayuda a responder 
esta pregunta seiialando el campo intercultural. Cuando tomamos 10 ajeno como 
provocaci6n a Ia que respondemos siendo incapaces de decir de manera completa 10 
que es, se abre una nueva perspectiva. 

Hemos vivido bastante tiempo de la ilusion de poder correspon
der a 10 ajeno al reconciliar 10 propio y 10 ajeno en una totalidad 
comun. Cuando yo hablo de "nosotros", me refiero a los que esta
mos caracterizados por la tradicion europea, por las buenas 0 por las 
malas. 

La reconciliacion en una totalidad resulta ser una ilusion puesto 
que se ve que toda totalidad que se pronuncia y presente como una 
totalidad tiene sus Hmites. Los exponentes de la totalidad, quienes 
niegan la existencia de esos Hmites, se hacen exponentes de la vio

http:clrcuJ.os
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lencia1
• Pero, (que queda de 10 ajeno si los grandes y completos or

denes del cosmos, de la econom1a de la salvacion, 0 del orden histori
co, desaparecen? Lo ajeno como una atraccion exotica serta un resto 
harto miserable. 

Mis reflexiones, en las cuales trato la forma y ellugar de 10 ajeno, 
se desarrollaran de la siguiente manera: primero hablare sobre la expe
riencia de 10 ajeno; luego bosquejare varias formas de una apropiaci6n 
de 10 ajeno, las cuales hacen que 10 ajeno desaparezca. 5eguira. un pa
saje por algunas aporias de la etnolog1a como ciencia de to ajeno. Ter
minare con una vista a un trato diferente con 10 ajeno, la que se pue
de interpretar como unas respuestas a 10 ajeno. 

1. Experiencia y definicion de 10 ajeno 

5i existe algo verdaderamente ajeno 10 cual no sea simplemente 
algo desconocido, entonces el mismo ha de manifestarse como tal en 
la experiencia. Ha de existir algo como una experiencia de 10 ajeno. 
Fue el fi1osofo aleman Edmund Husserl, el iniciador de la fenomeno
logla, quien se hizo la pregunta acerca de tal experiencia de 10 ajeno 
con una firmeza que todavla hoy sigue produciendo efeeto. En sus 
Meditaciones Cartesianas, las que se remontan a conferencias dadas en 
ParIs en 1928, entre cuyos oyentes se hallaban Merleau-Ponty y 
Levinas, Husserl dice: la experiencia de 10 a;eno consiste en la 
«verificable accesibilidad de 10 originalmente inaccesible» (Hua, I, 
144)2. Esta paradojica definicion comprende muchos aspectos. 

a. 	 Husserl no pregunta en primer lugar que es 10 ajeno puesto que 
asf 10 subordinarfa a un orden ontologico ya existente. Tanto 
menos pregunta como nosotros podemos conocer 10 ajeno, 10 que 

1 Sobre la desaparici6n de estructuras de orden tradicional, cf. B. Waldenfels, 
Drdnung im Zwielicht. 

2 Ampliese en B. Waldenfels, Erfahrung des Fremden in Husserls Pbanomenologie 
(1989, mgl. 1990). 
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sena una pregunta secundaria, la cual ya presupone la existencia 
de algo ajeno, sea 0 no sea cognoscible. Mas bien se define 10 
ajeno por medio de una forma de acceso; tambien 10 ajeno es 10 
que es, mostrandose de una u otra forma -0 no mostrandose. 

b. 	 La paradoja consiste ahora en que 10 ajeno se define por su 
inaccesibilidad. Eso significa que 10 ajeno no es pura deficiencia 
como 10 es todo 10 que todavla no conocemos pero que esta 
esperando ser conocido por nosotros. Lo ajeno es parecido a 10 
pasado, que solo aparece en la memoria y sus etapas preliminares. 
Autores franceses, como Merleau-Ponty y Levinas, han hecho 
suya -y radicalizado mas- esa idea. Merleau-Ponty (1964, 308) 
habla de la «forma originaria de 10 que esta en otra parte», y 
Levinas (1979, 89) escribe: «La ausencia de 10 otro es su presencia 
como un otro». Roland Barthes prosigue esa idea en sus «Frag
ments d'un discours amoureux» (1977,162) al hacer constar: «Yo 
accedo al conocimiento de 10 incognoscible», recordando las 
experiencias del misticismo. 
Por tanto, 10 ajeno se presenta aqui como 10 originariamente 
irut.ccesible y no perteneciente a mi, al contrario de 10 propio, que 
es 10 accesible y perteneciente a mP. 

c. 	 Se debe agregar que no solo existe la ajenidad del otro sujeto, 
sino tambien la ajenidad de m{ mismo. Como toda experiencia, 
tambien la autoexperiencia esta limitada por ciertas condiciones. 
Freud y otros acabaron con la idea de que el individuo es el que 
manda en su propia casa. La famosa expresion de Rimbaud: «Yo 
es otro», en la cual se mezclan la primera y la tercera persona de 
una forma antigramatical, se refiere a esta no identidad del propio 
yo, la que da a la ajenidad su verdadero caracter. 

) As{ el significado de 10 ajeno constituye un complejo de <los componentes: 10 
'extranjero' como ajenidad del lugar (v. externum, peregrmum) y 10 ajeno como 
ajenidad de la posesi6n (v. aJienum). Ademas hay como tercera variante el extrafio 
como 10 ajeno del modo de Set (v. insolitum, ~E~, fremdartig). Se puede hablar 
tambien de la experiencia de 10 otto en lugar de la experiencia de 10 ajeno. Pero esta 
expresi6n es ambigua porque 10 otto no es solamente un contrapuesto a 10 m.ism.o 
(ipse) sino tambien a 10 identico (idem). 
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d. 	 A fin de cuentas 10 ajeno no se limita a ocasionales segmentos de 
la experiencia, sino se van formando estructuras de ajenidad. Por 
decirlo en las palabras de Husserl: El mundo de vida en el que se 
realizan nuestros pensamientos, acciones, sentimientos y discur
sos, se divide en un mundo domestico (Heimwelt) y un mundo 
ajeno (Fremdwelt), hasta la division en cultura propia y cultura 
ajena, que nos enfrenta a una forma colectiva de la experiencia de 
10 ajeno. 

e. 	 Tanto en el caso de la experiencia individual de 10 ajeno como en 
el de la colectiva se debe advertir la exageracion. Lo ajeno 
siempre esta determinado y nunca es algo totalmente ajeno. 
Consideremos el ejemplo de un idioma extranjero. Si ni siquiera 
oigo hablar al extran;ero como un nino pequeno oye hablar a los 
adultos, el idioma extranjero ni siquiera sena incomprensible, ya 
que, como en el caso de un simple sonido, no habna nada que 
comprender. Pero hay que decir aun mas. Lo ajeno nos parece 
tanto mas tentador y amenazador cuanto mas se nos acerca 
-hasta el momento en que nos podamos confundir: nos vemos 
en el otro sujeto como en un espejo; somos nosotros y al mismo 
instante no 10 somos. As! dice Freud: 10 siniestro (Unheimliche) 
es «aquella forma de 10 horrible que se remonta a 10 conocido y 
familiar de tiempo atras» (Ges. Werke XII, 23). 

2. Apropiaci6n y superaci6n de 10 ajeno 

Lo inquietante, inherente a 10 ajeno, nos tienta a rechazarlo y 
superarlo. La mas segura forma es la de la apropiacion, la que aun 
fortalece la impresion de que mediante la usurpacien 10 ajeno se 
conserva igual que los tesoros de oro de los cuales se apoderan los 
colonizadores. 

Bueno, los intentos de apropiacion pertenecen a la historia de 
nuestra tradicien occidental, por cierto que no solamente a ella, mas 
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en esa historia han tomado una forma especHica que ahora queremos 
contemplar·. 

La superaci6n de 10 ajeno toma sin excepci6n la forma de un een
trismo, y eso de distintas maneras. Se puede distinguir entre un ego
eentrismo, que consiste en que todo 10 ajeno se comprende como va
riaci6n, duplicaci6n y reflejo de 10 propio, y un logocentrismo, que 
acaba en que todo 10 ajeno se une con 10 propio en un espacio de 
comunicaci6n comun, un Logos universal. 

Egocentrismo y 10gocentrismo se unen en un etnocentrismo que, 
en la forma del euroeentrismo, conduce no s610 a la defensa de la 
propia forma de vivir (10 que sena legltimo), sino a la expansi6n 
desmesurada de ella como vanguardia de una raz6n universal. 
Dirigiendose contra los hunos, turcos e indios, contra los "barbaros" 
de todo tipo, la defensa a cruz y espada estaba siempre al servicio de 
una instancia superior. El "Occidente libre", con su excesivo sen
timiento de superioridad, debeda recordar que aun en 1863, en la 
madre patria de la democracia, un "Minnesota General Order" 
prometfa un premio de cien d6lares por cada indio que fuera matado, 
"independent of age and sex". 5i todavla Husserl habla de Europa 
como una "forma ideal de vivir y ser", habrfa que meditar el reverso 
de la medalla de semejantes idealizaciones, as! como en muchas 
ocasiones realmente sucede. El decreto gubernamental mencionado 
arriba, por ejemplo, se exhibe publicamente en el "Indian Museum" 
de Nueva York. 

Yo creo que tambien dentro de la tradici6n occidental los 
centrismos estan por terminar. Ya se estoi hablando muchas veces de 
una deseentralizacion del ego individual y colectivo, as! como de una 
dispersion del gran Logos, que se escl. dividiendo en varios Logoi, en 
formas de vivir, estilos de pensar, maneras de convencer. Pero eso no 
quiere decir automaticamente que 10 ajeno ahora se pueda hacer 
valer. Lo ajeno tambien perderfa su caracter si cualquier forma de 
vivir fuera una entre tantas y si cualquiera fuera igual de buena que 

4 CE. B. Waldenfels, Der Stachel des Fremden (1990), Kap. 7: Fremd.erfahrung 
zwischen Aneignung und Enteignung, ing}. en White 1989. 
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cualquier otra. La autodesintegraci6n de 10 propio no hace mas 
justicia a 10 ajeno que la autofijaci6n. 'II 

3. La paradoja de una ciencia de 10 ajeno 

Contemplemos con respecto a eso la etnologfa, que se puede 
comprender como una ciencia de 10 ajeno y que igual podria llamarse 
xenologia. La problematica de esa ciencia se puede caracterizar de la 
siguiente manera: si la ajenidad consiste en la accesibilidad de 10 
originariamente inaccesible, (de que tipo podrfa ser un acceso que 
respetase la inaccesibilidad de 10 ajeno? No es evidente la posibilidad 
de tal acceso. En general, el hacer accesible 10 inaccesible, mediante 
comprensi6n y explicaci6n, significa una disminucion de la ajenidad, 
que en el caso extremo de una apropiaci6n total se intensifica hasta 
la anulacion de la ajenidad. La paradoja de una ciencia de 10 ajeno 
consistina en que se trata de una ciencia en estado de creciente 
autodesintegraci6n. Con su exito, 10 ajeno desaparecerfa como la 
nieve bajo el sol de primavera. 

Asombroso es ver c6mo esa problematica produce efecto en la 
etnologia modema, hasta llegar al punto en que esa nueva disciplina 
rompe el entendimiento tradicional de la ciencia. Eso se nota sobre 
todo en la etnologia francesa, en su camino desde Marcel Mauss hasta 
Claude Levi-Strauss y mas alia. En la obra de Levi-Strauss se pueden 
observar dos tendencias opuestas: la primera se dirige -como Ie es 
comun- hacia una ciencia de 10 universal. Ella se expresa en la 
antropologia estructural que esta en busca de los universales 
culturales. Esa forma de investigaci6n tiene un caracter transcultural. 
La diferencia entre 10 propio y 10 ajeno, presupuesta por la etnograffa 
en sus estudios, serfa s610 un estado transitorio en el camino hacia 10 
general universal. En cambio, la segunda tendencia, adherida al 
nombre de Rousseau, y que se presenta en las «Investigaciones sobre 
el pensamiento salvaje», tiene un caracter intercultural. Se desarrolla 
una ciencia de 10 ajeno que vive del contraste a la experiencia de la 
cultura propia. 
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En su conferencia sobre Rousseau, de 1962 (1973, 45 ss.), Levi
Strauss caracteriza la experiencia inicial del etn6logo como una forma 
de depaysement (desarraigo) y de ditachement (desapego). La vista 
hacia la lejanta tambien toea y cambia 10 cercano. De ahl resulta una 
compleja forma de etnologfa. El etn610go frances Marc Auge (1989) 
observa que la etnologfa se divide en una autoetnologla, que examina 
al otto entre nosotros, y una aloetnologfa, que examina al otto entre 
los otros. Siguiendo a Husserl, se podria hablar de una etnologIa del 
mundo domestico y del mundo extranjero (ajeno). De ahl resultan 
posibilidades que socavan todo tipo de etnocentrismo. EI autor habla 
de una pluralidad de etnologlas. Ademas de la etnologla que nosotros 
(i.e., los europeos en un sentido mas amplio) realizamos examinando
nos a nosotros mismos, existe una etnologla de otros por otros y, 
por fin, una "etnologla de nosotros mismos por otros". Por decirlo 
concretamente. Una etnologIa de Europa por no europeos. El ego 
como «ajeno para los que son ajenos para ml» (Hua. XV, 835) se 
encuentra expuesto a la vista ajena, la que ya no se puede interpretar 
como un movimiento de la autoalienaci6n. La interculturalidad pier
de su caracter unidireccional. Con eso, tambien la ciencia etno16gica 
cambia su estado. Como ciencia de 10 desconocido y ajeno toma ras
gos ocasionales, los que tradicionalmente solo se conceden a la vida 
diaria pre y extracientlfica. La accesibilidad general de los resultados 
cientificos y la reciprocidad de las perspectivas de los investigadores 
estarlan aqul violadas de una forma principal, porque una, digamos 
etnologla europea de la cultura japonesa y una etnolog1a japonesa de 
la cultura europea no coincidiran jamas, puesto que 10 ajeno en los 
dos casos no es 10 mismo 

Etnologfa propia y etnologfa ajena sl son comparables, pero las 
dos coinciden tan poco como las investigaciones sobre un idioma 
extranjero, que varIan de acuerdo con la lengua materna. Esa 
diferencia geognUica se puede comparar con la historiografica, s6lo 
que los antiguos romanos llegan tarde para contraponer a la historia 
romana una historia de los estados nacionales europeos. 

Fue Merleau-Ponty quien dirigio el interes, en las re£1exiones con 
las que acompaiiaba los trabajos de investigacion de Levi-Strauss, a 
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ese estado especial de la etnologfa. En su ensayo «desde Mauss hasta 
Levi-Strauss» (V. Merleau-Ponty, 1960), el haee la pregunta acerca de 'II 

un Logos espedfico de 10 ajeno, al escribir: «(Como entender al otro 
sin sacrificarlo a nuestra logica y esta a el?» Merleau-Ponty busca la 
respuesta en una experiencia etnolOgica espedfica, Esta se produce en 
un terreno comun, en el que ni la antropologia tiene razon ante el 
llamado primitivo ni este ante aquella. La conexion entre 10 propio 
y 10 ajeno no se debe a un "universal vertical", sino a un "universal 
lateral, como 10 adquirimos a traves de la experiencia etnologica, la 
que sin cesar prueba al ego por el otro y al otro por el ego", El 
medio en el que se realiza ese intercambio no tiene su origen ni en 
la mediacion de un tercero universal ni en una region espedfica de 
10 propio. Mas bien, quien tiene la experiencia etnologica se sirve de 
una «region salvaje dentro de eI mismo, la que no esta incluida en su 
propia cultura y por medio de la que el se comunica con otras 
culturas». 

Por eso, la etnologia, que resulta de tal experiencia, no se puede 
caracterizar simplemente por un derto objeto, por ejemplo por las 
llamadas sociedades primitivas, sino mas bien por una «forma de pen
sar que se impone cuando el objeto es 'otro' y nos obliga a hacer un 
cambio de nosotros mismos». Precisamente por eso, tambien una et
nologia de la sociedad propia puede existir. Y por el mismo motivo, 
la etnologla parece una filosofla espontanea, cuya verdad no esta 
opuesta al metodo, sino que va mas alIa de este. 

Esta interpretacion de la forma etnologica de pensar y experimen
tar se tendda que probar en el trato con 10 ajeno tal como se realiza 
dentro y fuera de la ciencia. Me limito a algunas observaciones 
tomadas de una conferencia que Levi-Strauss dio en Kyoto en 1988 
y cuyo titulo era «La place de la culture japonaise dans Ie monde» 
(1990). Levi-Strauss comienza concediendo las dificultades generales 
que enfrenta el etnologo. Y escribe: 

«Las culturas, por su naturaleza, son inconmensurables. Todos los 

criterios a los que poddamos recurrir para caracterizar una de elIas, 0 


provienen de ella misma y por eso carecen de objetividad, 0 provienen 

de otra cultura y por eso ya se excluyen. Para juzgar debidamente sobre 

ellugar que tiene la cultura japonesa -0 cualquier otra- en el mundo, 
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habda que poder escapar de la atracci6n de cualquier cultura». 

Es notable que, en esa perspectiva, el investigador cuenta con una 
atraccion que su objeto ejerce sobre «H. No obstante, la experiencia 
cultural de 10 ajeno puede remontarse tambien a una repulsion 0 a 
una mezcla de atraccion y repulsion, sobre todo si pensamos en las 
implicaciones pollticas de todo intercambio cultural. Por lejos que se 
encuentre el etnologo de los fenomenos culturales que el trata, su 
mirada sera atraida 0 repelida por ellos. E1 estlmulo 0 la Hamada a 
los que responde la mirada no son parte ni de la cultura propia ni de 
la ajena, sino el fenomeno intercultural por excelencia. Si el investiga
dor lograse sustraerse sistematicamente a tal atraccion, bajo sus ojos 
desaparecerla el fenomeno de la investigacion. El "espectador del 
mundo" indiferente (Hua VI, 331) no tendrla ni experiencia propia 
ni ajena, sino, en principio, ninguna experiencia. Por 10 tanto, 
atraccion y repulsion son condiciones de la ciencia etnologica, que 
afectan a la ciencia sin proceder de ella. El dilema que Levi-Strauss 
con pocas palabras seiiala, por una parte consiste en 10 que con De
rrida hemos llamado logocentrismo; por otra parte, en un etnocen
trismo que se puede presentar como auto-etllocentrismo 0 alo-etno
centrismo. !lvi-Strauss define el trabajo del etnologo directamente 
como el intento de evitar ese dilema. A la vista etnologica desde la 
lejarua, parecida a la del astronomo, Ie concede la capacidad de enfo
car rasgos identicos existentes en todas las culturas, los que la vista 
cercana intracultural no logra captar. Sin embargo, con mas firmeza 
que en algunas proc1amaciones universalistas anteriores, el subraya la 
perdida correspondiente a esa vista lejana. las diferencias se obscure
cen, las constelaciones se pierden, al igual que para el astronomo en 
el caso de la Osa Mayor, que, sirviendo ya en los tiempos de Home
ro como punto de referencia a los navegantes, se ha convertido en 
una cualquiera agrupacion de cuerpos celestes. 

Levi-Strauss da idea de su forma de proceder al escoger, en su 
intento de definir ellugar de la cultura japonesa, criterios comparati
vos, mas llevando a cabo la comparacion de tal forma que los feno
menos contrasten uno con otro en un tipo de doble descripcion, al esti
10 de un "no as!, sino asa". Algunos ejemplos. Levi-Strauss observa 
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que en el Jap6n, al contrario de nuestra cultura occidental, las fron
teras entre mito e historia no estan delimitadas. En la artesarua, e1 • 
encuentra una mezela poco cornun de tecnica nlPida y agil y medita
ci6n larga. En la cocina japonesa, el observa un cierto "divisionismo", 
que deja los alimentos particulares en su estado original evitando una 
mezcla de los sabores. De modo parecido, y a diferencia de los sis
temas de armonla de la musica occidental, en la musica japonesa pre
valece 1a modulaci6n de tonos puros, 10 que permite tratar el zumbi
do de un insecto como un tono y no como un simple sonido. Por 
fin, Levi-Strauss menciona un doble rechazo dentro de la cultura 
oriental: el rechazo de un ego centrifugal, que emana de sl mismo en 
vez de hallarse en relaciones variables, y el rechazo de un discurso 
que llega hasta el orden de las cosas. El nexo de la conversaci6n y el 
fondo de silencio desempeiian un papel que en la dial6gica occidental 
no falta, mas en ella tiene otra ponderaci6n. 

Levi-Strauss conjetura que las tecnologias modernas, que en la 
sociedad japonesa han ganado tanta importancia, a pesar de todo no 
estan vinculadas tan fuertemente con ciertas perversiones del Logos 
occidental. Los ejemplos se pueden multiplicar hasta la mirada co
mun, que en su discreci6n es menos directa y frontal que la desar
mante mirada de las modernas sociedades europeas. Si aquella mirada 
es mas pacHica, eso es otra cuesti6n. 

(Es todo eso totalmente desconocido para nosotros? Seguro que 
no totalmente. Aunque no nos podemos retirar a un nucleo intacto 
de la experiencia propia, muchas particularidades extranjeras S1 tienen 
equivalentes y resonancias en los nichos y orfgenes de nuestra propia 
cultura. Para dar un ejemplo extreme de la etnopsiquiatrfa (Cf. Blan
kenburg 1984, 42 ss.): el arabe acusado ante un tribunal aleman por 
haber matado a su mas querida hija, ofreciendola como "sacrificio 
expiatorio", con su crimen hace recordar arcaicos ritos de sacrificio, 
inc1uso el sacrificio de Isaac. Tratarlo como un simple infanticida 
equivaldda a negar no s610 nuestros conocimientos sobre culturas 
ajenas, sino tambien sobre los abismos de nuestra propia cultura. Si 
esos reflejos entre las culturas no existiesen, tampoco existina un 
campo intercultural que posibilitara reconocer posibilidades y riesgos 
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propios mediante 10 ajeno. No obstante, la comparacion entre ciertos 
aspectos de las culturas no significa una comparacion entre culturas 
enteras, ya que los mundos culturales se componen de nexos impl1ci
tos y selectivos que no se pueden clasificar segUn aspectos y cualida
des y tampoco convertir en una estructura de re1aciones variables. La 
comparacion misma es ya una forma de respuesta, en la que 10 ajeno 
es medido con algo otro y a;ustado a algo otro. Lo que nos inquieta 
no encontrara nunca un lugar definido y determinado en el mundo. 
Lo ajeno, 10 extraiio, consiste en una atopfa que solo a la fuerza se 
puede integrar a los topoi de la comparacion de culturas. La ciencia 
de 10 ajeno no se escapa de la paradoja de la autodesintegracion, a 
menos que 10 ajeno sea mas que 10 desconocido e incomprensible que 
se debe inferir por analogfa. Pero, (en que consiste este inquietante 
mas que nos atrae y repele? 

4. Respuesta a 10 ajeno 

Si la ciencia de 10 otro y ajeno es una forma espontanea de 
filosoffa, cabe preguntar de que lipo de filosoffa se trata aqul. Si 
realmente existe una experiencia de 10 ajeno que se deja instruir y 
transformar por este, cabe preguntar de que tipo es el Logos que hace 
que se pronuncie esa experiencia y que se pronuncia en ella. Mientras 
no se haga esa pregunta, cualquier trato abierto con 10 ajeno esta en 
peligro de caer en una comprension y explicacion de 10 ajeno que no 
10 res-peta como tal. 

Pero, (como sera posible hacer accesible la inaccesibilidad de 10 
ajeno sin quitar 0 debilitarla? Una respuesta a esa pregunta se encuen
tra si cambiamos nuestro modo de hablar y de ver. Mientras pregun
temos que es 0 significa 10 ajeno que nos encontramos 0 para que 
existe, 10 subordinamos a un preconocimiento y preentendimiento, 
quierase 0 no. Ya estamos en el camino de la comprension, concep
cion y explicacion, en el que todo 10 ajeno se convierte en algo que 
todavia no hemos comprendido, concebido y explicado, aun cuando 
toleremos 0 hasta veneremos un resto incomprensible, inexplicable 
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e impenetrable. Una xenolog.ta que siga ese camino, no se escapa de 
1a paradoja del Logos de 10 ajeno que se consuIIle a sl miSIIlO. 

La situaci6n cambia si dejamos de definir directamente 10 que es 
10 ajeno, y en 1ugar de eso tomamos 10 ajeno como algo a 10 cual res
pondemos e inevitablemente hemos de responder, es decir como invi
tacion, desaflo, estlmulo, llamada, vocacion 0 cualesquiera que sean 
los matices. Cuando miramos y escuchamos, miradamos y escucha
damos respondiendo; cuando hablamos y reaccionamos, actuarlamos 
respondiendo (Cf. Hua XV, 462, 476). 

Lo que es propio y ajeno se define en el acto de responder y en 
ning6n otro lugar, y eso significa que nunca se define completamen
teo Si yo puedo decir 10 que me provoca a ml, a nosotros, a un pue
blo 0 a una cu1tura a accionar y hablar, Ia provocacion ya se ha 
convertido en una autoprovocacion; ya se trata de algo propio, de 10 
que disponemos y que permanece en nuestra propiedad, cuanto quie
ra que 10 extendamos preguntando y buscando. Una fenomenologia 
que quiera tomar rasgos de una verdadera xenologia, debeda demos
trar de cua! manera culmina la experiencia de 10 ajeno en una alie
nacion (Verfremdun~ de la experiencia y de los fenomenos. La para
doja de toda xenologfa consiste en que no solo todo discurso sobre 10 
ajeno, sino tambien toda experiencia de 10 ajeno, se refieren a un 
ajeno al que responden sin jamas alcanzario. Si la experiencia alcanza 
10 ajeno, este ya no es 10 que fue. 

http:xenolog.ta
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PONENCIAS 

EI espacio del otro 

Por Antonio DOMiNGUEZ REY 
UNED 

Mens agitat molem et magno se corpore miscet 

VIRGUlO: Eneida, VI, 727. 

EI habla cotidiana (die alltagliche Rede) es el campo de la 
manifestacion del otro. Al hablar, se nos presenta otro y nos 
presentamos como otros. Esta experiencia tiene doble rostro en la 
filosofla husserliana: uno inmediato, tal cual se presenta -el aspecto 
cosa dellenguaje-, y otro mediato, en realidad oculto, inaccesible. 
Lo inmediato dellenguaje es su cuerpo investido ya de cierto grado 
espiritual -Leih-, perc precisamente este asomo espiritual en el 
cuerpo es 10 que se oculta detr~ de el y solo 10 intuimos mediata
mente. En la experiencia verbal del otro obtenemos en primera ins
tancia su palabra material, no la interior, la de su experiencia 
anImica. Su lnnerlichkeit permanece oculta. Alcanzamos un Mit da, 
no un Selbst-da. La experiencia Intima del otrO, su corriente vital, 
nunca se ofrece como presencia originaria, sino como experiencia 
colateral, "apresentada". 

Aunque hay semejanza entre esta apercepcion del otro y la de la 
cosa -se trata en ambos casos de comu.n mediatez de la intencionali
dad-, en la experiencia cosica podemos alcanzar 10 originario, una 
completud por sucesivas presentaciones, mientras que, en la alterati
va, 10 interior del otro es siempre apriori encerrado, imposible 
-apriori ausgeschlossen-. Es 10 otro que habla incesante en 10 de 
aqru, en su materialidad sensible. La materia dellenguaje se repite en 
sucesivas presentificaciones. Lo sensible reproduce 10 sensible y en 
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ello se agota. Ahora bien, el Korper lengua es una carne traspasada de 
sentido: Leib, un cuerpo investido de esplritu: begeistete Objekte. En 
esto se diferencia b£Sicamente de la percepci6n c6sica, pues remite a 
una ausencia desde un Mit da. Es la apercepci6n con sentido alter ego 
de HusserP. A ella pertenece, de hecho, ellenguaje. 

El paso de mi Korper a Leib 0 Leib-Korper se evidencia en la 
unidad sintetica de mis actuaciones y potencialidades internas, en las 
que me descubro como centro organizante-organizado de mi propia 
constituci6n orgaruca. Es la transformaci6n perceptiva del 6rgano en 
objeto y de este, a su vez, en aqueF, procurando asl una "reflexi6n" 
intercorporica que, en realidad, esta constituyendo el espacio interior 
del cuerpo como algo objetivo frente a la corriente vivencial3

• 

Esta organicidad espacializada 0 Leib-Korper es la mediaci6n que 
usa Husser! para dar el salto anal6gico -un salto sin tiempo- a la 
corporeidad animada del otro. Mi Leib es el fundamento original del 
apareamiento -Paarung- y de la "transgresi6n" intencional que se 
produce en la slntesis pasiva que 10 origina4

• Al aparecer la presencia 
del otro Korper en la esfera vivencial del mlO, se dispara en mi 
experiencia -en ese disparo pasa tambien mi Korper-Leill- otro 
presente ya pasado de mi cuerpo y, en virtud suya, tambien acompa
iiado de otros presentes antiguos, se asocian las dos presencias, viva 
una, reavivada la otra, yel sentido se transfiere de una a otra. Como 
mi Korper ya era Leib-Korper, en la mediaci6n va implicada tambien, 
como inferencia de transito asociativo, no l6gico, la transferencia de 
un Leib al Korper del otro ahora presente en mi esfera vital. Asunto 
distinto es, como dedamos, el interior de este otro, su espIritu, s6lo 
intuible colateralmente a traves de las manifestaciones de su Leib
Korper. 

1 Husserl, E.: Cartesianische Meditationen. F. Meiner Verlag, Hamburg, 1987, 
p.114. 

2 Ibid., p. 99. 
) Ibid., p. 107. 

4 Ibid., p. 115. 

S Theunissen, M.: Der Andere. W. de Gruyter, Berlin, 1977, p. 65. 
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Aplicado este esquema allenguaje, se deduce que la comunicacion 
del habla es siempre mediata, una continua interpretacion de los 
signos y senales de estos cuerpos orgarucos. Sin embargo, su Leib es 
tambien un tanto diferente de cualquier Korper 0 cosa (Ding). AI ana
lizar la funcion inicial del habla dentro del sistema constitutivo del 
otro, M. Theunissen resalta la impresion que aquella produce de in
troducimos en el alma del otro desde su cuerpo orgaruc06• El habla 
(Rede) sirve ast de guia, incluso de base, a la "instauracion originaria" 
del otro. Ellenguaje pertenece tambien a los "sistemas constitutivos 
mutuamente correspondientes y concordantes" de la armorua inter
subjetiva7

• Husserl no desarrolla este Leib-Karper del1enguaje en las 
Meditaciones Cartesianas. Nos sugestiona con el paso del Mit da" al 
Selbst-da, nunca alcanzado, de la corriente vivencial del otro, pero 
siguen prevaleciendo en el las dicotomias expresion / indicacion, 
significacion / manifestacion, de las Investigaciones L6gicas8

• El Leib 
dellenguaje queda reducido en la esfera mundana del Korper, aunque, 
de hecho, continua actuando en la transferencia analogica de la 
Obertragung. 

Si el habla, como otras actividades concordantes de la intersubjeti
vidad, por ejemplo el trabajo, nos ofrece la stntesis de la expresion 
y de 10 expresado, segu.n dice Husserl en Ideas If, al lenguaje Ie 
corresponded tambien una funcion interna. Su enclave pertenece, 
como minimo, a la estructura reducida del mundo objetivo, al ambi
to de 10 extrano. Ahora bien, el concepto mundo es homonimo en 
Husserl. Por una parte, pertenece a la esfera de 10 propio, se cons
tituye en ella, pero, por otra, 10 trasciende. Es un sustrato de las 
experiencias, algo que me pertenece y que, en el mismo punto, me 
excede. En eI, las vivencias descubren 10 que no es mi esencia 
propia10

• 

6 Ibid., p. 59. 
7 Husserl, E.: Cartesianische Meditationen, o. c., p. 110. 

Husserl, E.: Logische Untersuchungen, zweiter Band. Hua XIX, I, pp. 30-110. Se 
trata de la primera investigaci6n, «Ausdruck und Bedeutung». 

9 Husserl, E.: Idem II. Hua lV, p. 236. 
10 Husserl, E.: Cartesianische Meditationen, o. c., p. 109. 

I 
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En cuanto mundo transcendente, el lenguaje solo puede consti
tuirse como experiencia al modo del alter ego. De ahl que ofrezca en 
su estructura un esquema de transito alterativo ll

• Sin embargo, co
mo mundo inmanente, de la esfera de 10 propio, solo podda pertene
cer a la corporeidad orgaruca, objetiva y espacial. En la reduccion del 
cuerpo a la esfera de 10 propio, frente a 10 extraiio, Husserl recurre 
a la funcion objetiva del organo actuante y a la orgaruca del objeto 
correspondiente: «Das wird dadurch moglich, da11 ich jeweils 
"mittels" der einen Hand die andre, mitte1s einer Hand ein Auge 
usw. wahrnehmen ,kann', wobei fungierendes Organ zum Objekt 
und Objekt zum fungierenden Organ werden mu6,.12. Confiado en 
la mecaruca del metodo, en esta reduccion se excluye cuanto no es 
verdadera propiedad -eigenheitliche Reinigung- de uno mismo. De 
este modo, pierdo, dice Husserl, hasta mi sentido natural de ser un 
yo, en tanto queda eliminada toda relaci6n de sentido a un posible 
nos (Uns) 0 nosotros (Wir)13, del que parttamos. Es la esfera de la 
propiedad espiritual. No obstante, en esta reducci6n entra asimismo 
"la forma espacio-temporal" descubierta en la relacion organo-objeto
organo, de la que deducimos la espacialidad de cada uno de los 
objetos en ella reducidost4

• Le pertenecen tambien "los predicados 
de valor y de obra"lS, donde habra que situar ellenguaje; por tanto, 
en la esfera de 10 propio. 

Al excluir el "nosotros" y cerur la esfera de 10 propio a una 
contraposici6n yo-mundo dentro de mi ser siquicoflsico, en la que el 

11 En este nivel. s610 el cuerpo de la palabra. su materialidad £6niea, serla objeto 
de percepci6n originaria. reproductiva, y el significado, a su vel., 10 apresentado, 10 
oculto sujeto a consideracion intersubjetiva y comercial con aproximaciones mas 0 

menos certeras, pero nunea concluyentes. La plenitud experiencial corresponde s610 
al significante. 

12 Husserl, E.: Cartesianische Meditationen, o. c., p. 99. 
13 Ibld., p. 100: «so habe iOO meinen natiirliOOen Sinn eines 100 inso£ern verloren, 

als ausgeschieden bleibt jeder Sinnbezug auf ein mogliOOes Uns oder Wir und alle 
meine WeltliOOkeit im natiirlichen Sinne ... 

14 Ibid. 
IS Ibid., p. 110. 
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yo es tambien una parte de ese mundo reducido, del lenguaje s610 
queda un halo suyo, porque la comunicaci6n desaparece y, con ella, 
su valor indicativo. La relaci6n que hay ahora entre expresi6n y 
expresado no es, seg6.n dice Husser! en Investigaciones L6gicas, un 
seiialar indicativo (anzeigen) de existencia, como el del lenguaje 
cotidiano, sino una mostraci6n (hinzeigen). Aqul, «Das Dasein des 
Zeichens motiviert nicht das Dasein, oder genauer, unsere Uberzeu
gung yom Dasein der Bedeutung»16. Es el ambito del mon610go, 
que Husserl contrapone al del habla. En la esfera propia del hablar 
uno consigo mismo no hay transferencia comunicativa. Nos repre
sentamos 5610 como hablantes y comunicantes, «man stellt sich nur 
als Sprechenden und Mitteilenden VOr»17. Asistimos solitarios a la 
escena del habla. Ese lenguaje es pura representaci6n imaginativa de 
sonido, grafemas 0 interlocutores. 

Lo sorprendente es que Husserl siga hablando de exptesi6n en la 
esfera de 10 propio, cuando en realidad descarta cualquier signa suyo 
diferenciado. (Por que, entonces, la necesidad de una palabra no real, 
ni siquiera imaginaria, sino s610 su representaci6n imaginativa? Esa 
necesidad remite al acto mismo de la imaginaci6n como pura forma 
imaginante, al punto en que noesis y noema coinciden. No se trata 
de un significado con perfiles bien definidos y contrapuestos a los de 
otro; menos aun de alguna sustancia materialmente formalizada. La 
expresi6n simultanea en Husserl con el sentido y los significados, 0 
los constituye atravesandolos. Es la fluencia misma del sentido en su 
constituci6n y excedencia propia, 0 la direcci6n intencional constitu
yendo sentido. Cuando este se formaliza, aparece la Bedeutung, el 
significado, y su apoyo es prOOsamente la din3mica de aquella 
intenci6n del yo dirigiendose a sl mismo y descubriendose como 
sentido en la esfera de 10 propio, es door, como parte del mundo, 
cuerpo orgaruco y yo personal. De hecho, al preguntarse Husserl que 
cambios experimentan los contenidos vivenciales expresivos cuando 
interviene la expresi6n, los remite a su intencionalidad, a su sentido 

16 Husserl, E.: Logische Untersuchungen, o. c., p. 42. 

11 Ibid., p. 43. 
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inmanente, a la diferencia que separa, de una parte, a este sentido y 
los momentos eid&icos del elemento pre-expresivo y, de otra, ala 
significaci6n del fen6meno expresivo en S1 con los momentos que Ie 
pertenecen 18. Define tambien la expresion como forma que se 
adapta a cada "sentido" en tanto nucleo noematico y 10 introduce en 
el reino del "Logos", de 10 conceptual y generall~. 

J. Derrida vio en esta funcion «Wle double sortie hors de soi du 
sens (Sinn) en soi, dans la conscience, dans l'avec-soi ou l'aupres-de
soi»20. Este doble veetor estaria representado por la expresion y la 
intencion efectiva, no siempre simultaneas. J. Derrida resalta 
tambien, al explicar la idealidad de la Bedeutung, la no coincidencia 
entre expresi6n, Bedeutung y objeto21 

• 

Se establece aqul un espacio semiotico elaramente delimitado por 
los tres vertices. Solo resta aiiadir el sentido como nucleo del trian
gulo, cuya constitucion preside. Es el germen procesual de la apre
hension ob;etiva, culmine esta en intuicion, con objeto bien real, 
bien representado, 0 seiiale solo la intencion objetiva, su "visee", no 
cumplimentada por una intuicion plena. El plano expresivo remite 
entonces, bajo la presencia dinamica del sentido, a un significado -10 
apunta- 0 a un objeto, real 0 re-presentado. Tal espacio semiotico 
es el de la constitucion objetiva de la conciencia. El apuntar de la ex
presion a un significado, a traves de la voz, corresponde a los"aetos 
de dar sentido" 0 "intendones signijieativas lJ

, que son esenciales a la 
expresion, mientras que el cumplimiento de esas intenciones signifi
cativas compete a otro tipo de aetos no esenciales, pero que cumplen, 
"confirman", "robustecen" 0 "iIustran" la expresion. Son los aetos 

18 Husserl, E.: Ideen l. Hua m, 1, p. 287. 
19 Ibid., p. 286. 
20 Derrida, J.: La Voix et Ie Phenomene. PUF, Paris, 1983, p. 35. 
21 Ibid., p. 101. Se apoya en e1 parrafo noveno de las Investigaciones LOgicas, l. En 

e1 decimocuarto constan los tres componentes: «Die bezlehenden Reden von Kund· 
gabe, Bedeutung und Gegenstand gehoren wesentlich zu jedem Ausdruck,. (Logische 
Untersuchungen, I, o. c., p. 56). Lo nocificado son vivencias siquicasj 10 significado, 
e1 sentido 0 contenido y, 10 nombrado, el objeto de 1a representaci6n (Ibid., p. 38). 
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plenificadores de la intencion significativa 0 el sentido impletivo22 
• 

Los denomina actos de cumplimiento del sentido 0 cumplimiento signi
ficativo, que anticipan, a nuestro entender, la pragmatica. Unos y 
otros se unen cuando la referencia de la expresion a la objetividad se 
realiza de plen023. 

Con estas divisiones, Husser! establece las bases de la semiotica 
y de la lingUlstica sistematica. SegUn las relaciones entre vertices, 
distingue tres tipos de expresion. Por una parte, la absoluta, que 
corresponde a 10 que hoy conocemos como signa lingiilstico 0 "so
nido animado de sentido"24 j por otra, la "'mera' expresion", el puro 
sonido verbal, 10 sensible 0 "simple voz", donde la palabra "cesa de 
ser palabra"25 j en tercer lugar, la expresi6n plena, en cuyo caso 10 
expresado es el "acto de dar cumplimiento»26, referencia incluida, 
diriamos hoy. 

Detras del triangulo hay, sin embargo, una capa pre-expresiva cu
ya forma nos introduce en el ambito de la representacion imaginaria. 
Su caracter formal es impreciso. Si se limita a una re-produccion 
neutra, no posicional, sera pura fluencia slquica. La palabra no cuenta 
entonces 0 se confunde con ese fluir, al modo del idealismo poetico 
de los creadores romanticos, hip6tesis que Husserl no trata, pero 
cuyo fermento intuimos en 10 mas recondito de la reduccion trans
cendental. El Logos ultimo de Husser! contempla las palabras como 
una escena que se reproduce ante sus ojos, sin intervenir en ella 
como actor ni autor, sin ser el mismo publico 0 parte suya represen
tativa. ~No funciona ellenguaje, al menos, como correlato slquico de 
la fluencia mental, como significado 0 frontera, aun no espedfica, 
entre e1 sentido y ese acto fluyente? ~No se desliza e1 dialogo, su es
tructura, por debajo del mon6logo? ~No soy yo mi "tu" en este caso? 

22 Husserl, E.: Logische Untersuchungen, I, o. c., p. 56. 

23 Ibid., pp. 44-45. 

24 Ibid., p. 44. 

2S Ibid., pp. 41-42. 

26 "Dec erfiillende Akt». Ibid., p. 45. 
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~C6mo podrla ser "yo" sin el? 
J. Derrida interpreta esta forma fronteriza de la expresi6n interna 

como significante transparente que borra su cuerpo en pro de la for
ma pura de la conciencia: «Cet effacement du corps sensible et de son 
exteriorite est pour la conscience la forme m~me de la presence imme
diate du signifie»27. Este significante invisible viene a ser mas bien 
un reducto metodol6gico. Husserllo transparenta hasta identificarlo 
con la forma del concepto. AI explicitar su caracter productivo, sena
la que su acci6n noematica «erschopft sich im Ausdrucken und der 
mit diesem neu hereinkommenden Form des Begrifflichen». Guarda 
induso perfecta identidad de esencia tematica con la capa pre
expresiva y, por ello mismo, es talla representaci6n expresiva28

, es 
decir, una transparencia diatana e improductiva de la presencia, como 
expone J. Derrida. 

L. S. Vygotsky analizo estas implicaciones entre pensamiento y 
palabra. «La regIa que rige el lenguaje interiorizado», dice, «es el 
predominio del sentido sobre el significado, de la oracion sobre las 
palabras, y del contexto sobre la oracion»29. El habia interna viene 
a ser «una funcion autonoma dellenguaje». Las palabras viven ala 
par del pensamiento y mueren con epc. Aunque no coinciden, se 
motivan mutuamente. «La relacion entre pensamiento y palabra», 
sigue diciendo, «es un proceso viviente; el pensamiento nace a traves 
de las palabras. Una palabra sin pensamiento es una cosa muerta, y 
un pensamiento desprovisto de palabra permanece en la sombra»31. 
Advierte tambien que su conexion es procesual y evolutiva. 

Relacionando estas observaciones con Husserl, podrfamos ade1an
tar que, si bien intuimos el pensamiento detras de las palabras 
reducidas, como una consecuencia del metodo, nunca se da del todo 

27 Derrida, J.: La Voix et Ie Phlnomene, o. c., p. 86. 

29 Husserl, E.: Idem I, o. c., p. 287. 

29 Vygotsky, L. S.: Pensamiento y Lenguaje. La Pleyade, Buenos Aires, 1984, p. 189. 

)0 Ibid., pp. 191, 192. 

31 Ibid., p. 196. 
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sin ellas, aunque s6Io cuente con su sombra. Al ser relaci6n intencio
nal, remite, como mlnimo, a la palabra que, constituida, tambien 10 
constituye de alguna manera. Y la pregunta se impone: ~puede el 
pensamiento, con metodo reduccionista, desembarazarse de esta som
bra verbal? No basta decir que un signa es evocado en nuestra imagi
naci6n, pero que en realidad no existe. Esa no existencia real efectua 
una funci6n re-productiva que permite pensar en silencio. ~Habrfa 
mon610go si no hubiera habido di:Uogo? De hecho, Husserl atribuye 
ala expresi6n nuevas funciones intencionales, aunque correlativamen
te tributarias de las que operan en el basamento intencional32• M. 
Dufrenne recuerda a este prop6sito el esquema kantiano y el Bild de 
Heidegger. Serla una voz muda, descamada, pero esquematizante. La 
situa en el fondo del cuerpo, donde se esbozan las palabras sin que 
la voz las haga sonar33

• 

Las delimitaciones de Husser! chocan, por una parte, con la idea
lidad del significado y del sentido y, por otra, con la fluencia del 
contenido vivencial puro. Estas polaridades determinaron en lingUls
tica la recurrencia al valor como formalidad diferencial emanada del 
sistema. Tal es, por ejemplo, la postura de Saussure y, a partir de eI, 
de otros lingUistas, como Hjelmslev. Saussure inventa un nuevo con
cepto, "la 'pensee-son"', para ilustrar la sfntesis, aUn misteriosa, de 
pensamiento y materia, ya cantada por Virgilio ... nn'y a donc ni ma
terialisation des pensees, ni spiritualisation des sons, mais il s' agit de 
ce fait en quelque sorte mysterieux, que la 'pensee-son' implique des 
divisions et que la langue elabore ses unites en se constituant entre 
deux masses amorphes»34. Una vez sintetizado el "pensamiento-soni
do", s610 interesan sus diferencias formales35, con 10 que escamotea
mos gran parte del problema en aras del metodo. 

La intenci6n de Husser! consiste en retener algu.n eco de sustancia 

32 Husser1, E.: Ideen I, o. c., p. 288. 

33 Dufrenne, M.: L'Oeil et L 'OTeille. Jean-Michel Place, Paris, 1991, p. 51. 

3+ Saussure, F. de: COUTS de Linguistique Ginbale. Payotheque, Paris, 1983, p. 156. 

35 IMd., p. 166. 
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expresiva formalizada en 1a interioridad, pero sin recurrir a 10 ex
terno, a 10 no-propio. Reducido el car&cter sensible de la palabra, su 
actitud natural y la tesis mundana de existencia, de la que participan 
los demas fen6menos de autoafecci6n -ast el verse y tocarse-, per
manece, sin embargo, en el escucharse u olrse hablar uno mismo, un 
modo de sustancia significativa. Su pertinencia consiste en reducir al 
maximo la distancia entre significante y significado, entre la experien
cia y su contenido stquico. Al convertirse el significante en presencia 
autoexpresiva, posibilita 1a subjetividad, el pour-soi. Este signa pura
mente re-presentativo se auto-re-presenta. Tal es, seg6.nJ. Derrida, el 
atributo de 1a vozJenomenol6gica: «l'~tre aupres de soi dans 1a forme 
de l'universalite, comme con-science. La voix est la conscience»36. 

El proceso se repite igual y de inmediato en la intersubjetividad, 
donde el significante queda tambien pr~cticamente reducido --es sim
ple medio- a relacionar dos orlgenes fenomenol6gicos de autoafec
ci6n pura. Hablar a alguien es oirse hablar y hacer que el otro repita 
de inmediato en sl la misma forma del otrse hablar que yo produje. 
J. Derrida matiza que el receptor «reproduce la auto-afecci6n pura sin 
e1 socorro de ninguna exterioridad»37. Esto es cierto, pero con dos 
salvedades. Antes de otrse hab1ar, el receptor oye hablar a otro. En 
su experiencia inmediata no es el mismo el objeto de su recepci6n 0, 
como dida Condillac, no se encuentra a SI mismo en 10 que oye38 

• 

S610 recibe un hahlar, no un "otrse hablar". Y ello a distancia. Queda 
intermedio el aire transmisor. Y tampoco percibe 1a misma forma. 
Se pierden las vibraciones internas autoafectivas, 10 que D. Charles 
denomina "bruit de forme" en la voz, las turbulencias propias del 
locutor, por ejemplo, el timbre39

• Los ninos repiten con gusto estas 
turbulencias que vibran en el cuerpo y que incluso podemos consta

36 Derrida. J.: La Voix et Ie Phenomene, o. c., p. 89. 
37 Ibid. 
lS Condillac contemplala autorreflexi6n corporal, el proceso 6rgano-objeto-organo, 

en la hip6tesis de la estatua. Solo reconoce que hay otros cuerpos al no encontrarse 
en los que toea. Cf. Condillac, E.: L6gica y Extracto Razonado del Tratado de las 
Sensaciones. Aguilar, Madrid, 1975, p. 146. 

39 Charles, D.: Le Temps de i4 Voix. J.-P. Delargue, Paris, 1978, p. 19. 
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tar con la mano. La voz se inscribe, se grafla en la carne. EI 
significante sl tiene en este caso una exterioridad, aunque el oyente 
abstraiga en ella una misma forma idealizada, los fonemas. 

Por 10 que ataiie al significado, siguen siendo vaIidas las observa
ciones de Husserl sobre la percepci6n del habla en el modo alter ego 
o de representaci6n intuitiva inadecuada. Entre los interlocutores no 
hay igualdad de vivencias. Ninguno de enos vive el lenguaje de la 
misma manera. No puede entrar uno en el otro. Quedan en un plano 
de suposici6n interpretativa40

• 

El sujeto que se oye hablar participa tambien de la sfntesis 
6rgano-objeto-6rgano, pero de manera distinta. AI hablar, tactiliza
mos el sonido. Los 6rganos fonadores producen, por contacto y 
resonancia, un objeto sonoro. Lo percibimos mediante otro 6rgano 
a traves del aire y las resonancias internas de la voz en el cuerpo. 
Aunque el proceso es de percepci6n inmediata, hay una transici6n 
entre los componentes articulatorios y los arusticos, as! como una 
selecci6n auditiva y una abstracci6n de sonido que L. S. Vygotsky 
situa como nueva fase, la de "pensar palabras", despues dellenguaje 
egocentrico, en el que s610 se pronuncian41

• Existe incluso identidad 
orgaruca comUn a la boca y al oido. Los 6rganos branquiales 
estructuran el oido medio y la faringe oral, "I'oro-pharynx". A. 
Tomatis ve en este origen comun, motriz y sens6reo, de intimidad 
orgaruca, la base de su unidad funcional42

• Por otra parte, la fona
ci6n se produce con el movimiento respiratorio. El hablante asimila 

40 Habida cuenta de la importancia y actualidad de este planteamiento fenomeno
16gico para la teor{a de la recepci6n, transcribimos las palabras de Husserl: "Es ist 
der groBe Untersch.ied zwischen clem wirkliehen Erfassen eines Seins in adaquater 
Anschauung und dem vermeintlichen Erfassen eines solehen auf Grund einer 
ansehaulichen. aber inadaquaten Vorstellung. 1m ersteren FaIle erlebtes, im letzteren 
FaIle supponiertes Sein, clem Wahrheit iiberhaupt nieht entsprieht. Das weehsel
seitige Verstandnis erfordert eben eine gewisse Korrelation der beiderseitigen in 
Kundgabe und Kundnahme sich endaltenden psyehischen Akte, aber keineswegs 
ihre volle Gleichheit» (Logiscbe UntersUf:hungen J, o. c., p. 41). 

11 Vygotsky, 1. S.: Pensamiento y Lenguaje, o. c., p. 177. 
12 Tomatis, A.: L'Oreille et Ie Langage. Seuil, Paris, 1978, p. 69. 
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y transforma en su interior un objeto externo que, casi de inmediato, 
devuelve al mundo. EI tacto fonador es ademas articulaci6n espacio
temporal. Al espacio puntual del 6rgano afectado se une el carclcter 
discreto de la linealidad articulatoria. Hay una sucesi6n culminativa 
diferenciada. En esos puntos se amalgaman tiempo y espacio. Todo 
ello es recibido a su vez en gradaciones variadas de timbre, duraci6n. 
intensidad, etc., que homogenelzan con otro criterio las concreciones 
articuladas. No esta. clara la coincidencia del caracter discreto en 
sonido y fonema. 

Queremos decir con todo esto que el cuerpo, en cuanto unidad 
objetiva espacio-temporal, ya es lenguaje. El hablante articula con la 
voz un espacio y crea tiempo. Es una de las primeras conformaciones 
del mundo en la conciencia. Al percibir el sonido propio, el su;eto 
verifica ademas, identificando 10 percibido con 10 producido, la 
constituci6n objetiva. Se vive. No s610 reconozco 10 propio. En ello 
descubro algo que me trasciende elaborado por mi mismo. La oreja 
funda. como dice M. Dufrenne, la referencia a S1 mismo, pero precisa 
tambien de un otro interno, la VOZ

43
• En tal sentido, conviene 

recordar que el fonema ya es "unite complexe". Resulta de la 
combinaci6n de una unidad oida y otra hablada44 Conlleva en sl, • 

ademas del autoafecto, una comparaci6n, base, sin duda, del primer 
estadio conceptual. La "imagen ac6.stica" se asocia al acto articula
torio correspondiente, el cual, a su vez, implica imagenes musculares, 
motrices, adecuadas. Esto 10 comprobamos tambien en el juego 
f6nico de los nifios al repetir sus propios sonidos y en la correcci6n 
articulatoria, cuando nos equivocamos. 

La constituci6n fenomeno16gica del espacio-tiempo f6nico va 
unida a este reconocimiento. No se trata de un tiempo matematico, 
de "tiempos iguales" en la cadena verbal, sino de "temps homo
genes"45, de unidades impresivas conformadas segUn el modo sineste
sico de percepci6n46

• Al compararlas con el espacio de la articula

43 Dufrenne. M.: L'Oeil et l'Oreilk, o. C., pp. 51-63. 

+J Saussure, F. de: Cours de Linguistique Gbllfrale, o. c.• p. 30. 

45 Ibid., p. 64. 

46 Ibid., p. 30. 
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cion, en esa distancia, aiiadida al tiempo propio del acto articulatorio, 
mas las vibraciones intracorporales, se configura el fenomeno espacio
tiempo como en ninguna parte. De ahf que el lenguaje deba ser 
considerado tambien como atributo de 10 propio allado del mundo, 
el cuerpo y el yo. Es su base de interrelacion constitutiva y funda
mento, a su vez, de la intersub;etividad en el modo de apercepci6n 
/undamentar7

• 

La psicofonetica confirma estas operaciones liminares de la con
ciencia. Los movimientos vibratorios, regulares 0 irregulares, de las 
cuerdas vocalicas, el paso mas 0 menos forzado del aire por la gIotis, 
se traducen en cualidades auditivas, oscuras 0 claras de la voz. En los 
juegos fonicos, entre los dos y tres aiios, el nino descubre con placer 
que es el mismo la fuente del fenomeno. En estos mismos aiios reeo
noce, con sorpresa, su imagen en el espejo. I. Fonagy asocia incluso 
aquellos movimientos periodicos de la voz con la reereacion de una 
atmosfera prenatal dominada por el ritmo cardlaco de la madre. La 
correspondencia entre laringe y oldo se traduce tambien, en la 
entonacion, por un segmento espacial de mlmica larlngea4s • 

En el vivirse de la voz se autoconciencia el individuo. A. Tomatis 
asocia este proceso al de humanizacion: «Ce repli sur lui-meme, c'est 
au langage qu'ille doit... C'est par l'ecoute de sa propre voix que la 
notion de vie Ie penetre. C'est par ce jeu incessant avec Ie verbe que 
son corps prend une image»49. Ellenguaje se forma sobre una capa 
de autoafeccion cuyas vibraciones contribuyen a formar los signos y 
sus unidades simbolicas. El mundo se configura en elIas a la par de 
su produccion. Reflejo suyo es, por ejemplo, como cita D. Charles 
comentando a Heidegger, el tono, el acento peculiar de una zona. 
Heidegger reflexiono sobre estas implicaciones a proposito de los 
Mundarten 0 "patois". En tales modos vocales habla la Tierra de 
origen. Cuerpo y boca, dice el filosofo aleman, pertenecen al flujo y 

47 Husserl. E.: Ideen II, o. c., p. 238. 
48 F6nagy, L: La Vi-ve Voix. &sail de Psycho-Phonetique. Payot, Paris, 1983. pp. 

117-121. 
49 Tomatis. A.: L'OreiJk et Ie Langage, o. c., p. 65. 



38 Antonio Dominguez 

desarrollo de la Tierra en la que, mortales, crecemos y de la que 
recibimos genuina raigambre (das Gediegene einer Bodenstiindig
keit)50. En la voz articulamos mundo. 

Hay otro componente mas en estas unidades sinteticas de confor
maci6n objetiva. Hoy sabemos que el feto reconoce la vez de la 
madre. Sus vibracienes f6nicas alcanzan al cuerpe en ella naciente. 
Tecnicas de hidre y micreferua detectan ruides de fonde en el habi
dculo uterine, entre Ies que destaca, al lade de les vasculares e 
intestinales, el de la vez materna transmitide a traves del t6rax y del 
abdemen. A. T ematis reproduje un medie amni6tice y cempreb6 
que los nines reaccienaban cen placer al recibir les senidos asf 
mediatizades. Inc1use alargaban les labies en actitud de succi6n51• 

En estas respuestas se cenfigura asimisme una especie de apercepci6n 
celateral, impllcita. En el fete actUan vibracienes mediatizadas del 
munde, el "aire" de la vez, que, en ferma de extgene, penetra tam
bien en su sangre. El cuerpe es munde y el munde se cerperefza. 
Desde un punte de vista fenemenol6gice, a la vez Ie corresponde 
una funci6n en este gramma censtitutive. 

Refleje suyo serlan, a su vez, las pervivencias orgarucas de la 
fenemica. Con este termine designa B. Ucla la relaci6n simb6lica en
tre significante y significade, la metivaci6n si'gnica del fenema -un 
recuerde de la cinestesia secratica de les sonides- y, cen base antro
pe16gica, apoyada en la lateralizaci6n del cerebre y del lenguaje, la 
preyecci6n de la ontegenesis sebre la filogenesis52

• Recuerda, per 
ejemple, el campe semantice materne establecide per B. Malmberg 
en terne a la m, senide ere-nase-labial aseciade a la cadena semanti
ca madre-sene-alimente53 

• Se Ie epene la n, en cuya prenunciaci6n 
la lengua, liberada de su inmevilidad succienadera, puede percutir el 

50 Heidegger, M.: Unterwegs zur sprache. Gesamtausgabe I, 12. V. Klostermann 
GmbH, Frankfurt a. M., 1985, p. 194, (p. 205 en G. Neske, Pful1ingen, 1959). 

51 Tomatis, A.: L'Oereille et Ie Langage, o. c., p. 72. 
52 Ucla, B.: Phoneme et Latbaliti. Les Origines du Langage. TextlMus, MarciIhac

sur-CcHe, 1990, pp. 125, 88. 
53 Malmberg, B.: Introducci6n a La LingiHstica. C.itedra, Madrid, 1982, pp. 191-192. 
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paladar 0 los dientes. La n refleja el primer asomo de autonomla, de 
identidad, y se caracteriza, como las dentales, por su apertura al 
exterior. A este campo conjunto de oposicion m / n se Ie opone, a 
su vez, otro externo, el de los sonidos dentales, que representan el 
mundo del padre. La n es el elemento de engarce entre 10 subjetivo 
y objetivo naciente. Nasales y dent ales representan el mundo interior 
y el ddctico, indicativo, de una semantica corporea en la que los 
sonidos labiales se corresponden con la primera actividad alimenti
cia54 

• En el proceso de hominizacion, a medida que la mana se libe
ra de su caracter prensil, la boca desarrolla, a la par de su funcion 
nutritiva, un campo gestual, ddctico y selialativo, del que sedan eco 
suyo algunas de estas pervivencias fonemicas hasta alcanzar un grade 
de organizacion simbolica. 

De 10 hasta aqui expuesto, resaltamos tres hechos notables: el 
descubrimiento de la autoafeccion en la unidad fonoauditiva, la orga
nizacion procesual del significante en capas motrices y sinestesicas 
motivadas y, en tercer lugar, como implicacion de los otros dos, la 
simbiosis mundo-cuerpo en esa unidad de articulacion auditiva. A 
partir de aqui, queda configurada la semantizacion del cuerpo en 
cuanto funcion expresiva de tal unidad fonoarustica. El significante 
engendra significado por recurrencia y amalgama de funciones senso
reas y motrices. El cuerpo se somatiza y el soma deviene serna. No 
hay significado fuera de la actuacion pragm:hica del significante. 
Cuando se abstraen los significados de sus funciones pragmaticas y 
se convierten, asi, en nuevos significantes, 0 cuando estos se obje
tivan y remiten a otros, conceptualizandose, entonces surge la auten
tica din:imica interior del signo, que es un estadio de organizacion 
superior a la delindice y selial sensoreomotriz. Tal epoje es procesual 
y coincide, en sus primeros barruntos, con atisbos iniciales de au
tonomla sensorea y consciente. 

Cuanto sucede en la unidad fonoauditiva en relacion con el 
descubrimiento constitutivo de la unidad mundo-cuerpo, acontece, 
a la par, con la revelacion del yo dentro de ella. Lo articulado es el 

S4 Ucla, B.: Phoneme et Latbalite, o. c., pp. 109-111, 122. 
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soma. EI sujeto se tematiza al sentirse distanciado de sl mismo, 
distancia en la que se comprende y ocganiZ:it como sentido. Sec yo es 
hacerme 0 verme otro en esta modalidad que me acontece, u olr al 
otro que me invade modelizandome, revelandome como interlocutor 
suyo. Un modo que en Husserl genera modelo. Es sentir e inter
pretar la "concrecion muda" de La crisirs• Sin embargo, eso 
concreto coexige de forma constante otras apresentaciones que dejan 
tras de sl un resto atematico, anonimoS6

, yeste nos configura desde 
la base como un limo. A esa separacion-encuentro consigo mismo 
pertenece el origen fenomenologico del lenguaje. Es fenomeno 
sentido, la surgencia del sentido en 10 sentido. Me habla. Por tanto, 
la "concrecion muda" se revela mas bien como remanente metodolo
gico, aquello que intuyo desde un hablar silencioso como culmina
cion suya. 

Para Husserl, estas unidades responden al modo de apercepcion 
fundamental, ya citado, 0 ala instauracion originaritf>7. En el primer 
caso, el "fluido siquico" del significante, de 10 pre-dado, contribuye, 
en su misma fluencia, a constituir otro tipo de objetividad, la de los 
objetos espirituales, tambien ya citados. Su carne sensible, sonora, 
por ejemplo la de un poema, no es carne existenteS8 

• Sufre una me
tastasis. Al animarse el cuerpo y somatizarse el espiritu, estas 
unidades adquieren tambien caracter ideal. No obstante, el vocablo 
sigue siendo el ancla y basamento del sentido. El significante sonoro 
es arrastrado por el y 10 insufla de preindicacion, de orientacion 
discursiva. En el esta el ritmo, la dinamicidad59 

• Lo convierte en una 
materia especial, en Leib, seg6n vimos. Existe en el significante, por 
tanto, una sustancia formalizada que no es pura sustancia. La 
expresion se bifurca en dos formas, una puramente expresiva, insu-

SS Husserl, E.: Die Krisis der Europaischen Wz.ssenschaJten una die Transzendentak 
Phanomenologie. Hua VI, p. 19t. 

50 Ibid., p. 111. 

57 Husserl, E.: Cartesianische Meditationen, o. C., p. 1H. 

SI Husser!, E.: Ideen II, o. c. pp. 239, 243. 

S9 Ibid., p. 241. 
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flada en la materia fonica, y otra conceptual, que delimita la fluidez 
del sentido en concreciones semanticas. La sustancia del contenido se 
reserva un plano previo de expresion, cuya frontera, transparente y 
esquematica, resulta imprecisa. No deja huellas de su productividad 
en el interior de la sustancia. Sobre esta base y la reduccion conse
cuente de Saussure, organiza Hjelmslev la estructura del signo 
lingiilstico y de la funcion semiotica60• 

Husserl traslada su concepcion impHcita del signo al campo de la 
subjetividad. Hayen el un esquema estructural de discurso 0 arti
culacion de sentido: una unidad animada se integra en otra de orden 
superior. Parte de ella para explicar la constitucion perceptiva del 
hombre, que es segunda respecto del yo y del otro. Comprendo a los 
otros percibiendome de la misma manera que los percibo a ellos, por 
apresentacion. Mi yo directo, revel ado frente a mi cuerpo como ob
jeto suyo interior, coincide con ese otro yo apercibido. Esa coinci
dencia se llama ser hombres. Husserl convierte su unidad en un 
signo. El significante es el cuerpo y, el significado, el alma. Se 
integran en unidad superior y funcionan asimismo como significante 
frente a otro signo-hombre, que ha de elucidar su significado cones
pondiente. As! se forma la sociedad 0 discurso supremo de signos: el 
campo del nosotros. Solo en el soy un autentico yo y, el otro, un 
verdadero otro. Yo y otro solo tienen sentido en nosotros61 • 

Tal identidad de yoes, el percibido directamente y el apercibido 
por el otro, coincide con la identidad de la elucidacion en el "Origen 
de la geometrfa". Al percibir, en el otro se produce "una forma en 
formacion" y, en virtud suya, los dos procesos, el mlO y el suyo, se 
revel an el mism062 

• Son procesos derivados de una unidad de senti
do globalizante, de la "transgresion intencional" del apareamiento: 

60 Cf. Hjelmslev. L.: «Expression et contenu», en ProMgomenes aune Thearie du 
L4ngage. Minuit, Paris, 1968-1971, pp. 65-79; «La stratification du Langage», en E5sais 
Linguistiques. Minuit, Paris, 1971, pp. 45-77; «Entretien sur la theorie du Langage», 
en Nouveaux Essais. Puf, Paris, 1985, pp. 69-86. 

61 Husserl, E.: Idem II, o. c. p. 242. 
62 Husserl, E.: Die Krisis, o. c., p. 374. 
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hombre integra a cuerpo y alma; cada una de estas unidades sintetiza 
percepciones correspondientes: la sociedad engloba a los hombres, 
etc. EI hombre es para la sociedad el correlato del sentido en el 
vocablo, as! como el discurso 10 es de la sociedad. Tanto aqul como 
alH, al aspecto somatico Ie corresponde poco, menos aun al corp6reo, 
pues, en el fondo, se trata de una interpretaci6n continua de 10 
coexigido, de 10 co-presentado, de la apresentaci6n. 

Algo similar, anal6gico, sucede en La crisis. Percibir "10 a;eno" es 
un modo de percepci6n mia, de variaci6n mia al modo de mi ser 0
tro en la cadena duradera de la des-presentizaci6n continua. Las for
mas de darse el otro, el mio y el del otro dentro de mi, son analogas. 
Y ast tambien la percepci6n de mi ser, como objeto, en e1 otr063 

• 

El signa de Husserl reduce a idealidad la referencia afectiva de su 
primera sustancia. Erradica de 10 propio aquello que 10 fundamenta. 
En la conciencia constitutiva hay una unidad a un tiempo diferencia
da de mundo, cuerpo, yo y dependencias funcionales que la estructu
ra intima del tiempo impone como fondo perceptivo. Todo conteni
do ya sintetizado ingresa en un flu;o precedente de motivaciones que 
irradian, a su vez, sus propios elementos. Se incardinan en el flujo. 
Lo estatico de la percepci6n -noematico- deviene asi dinamico 
-noetico-64 

• La lingiiistica tiene su equivalencia en las relaciones 
sintagmaticas y paradigmaticas. La noesis atraviesa sus noemas, 
transcendiendolos. 

En la forma intima del tiempo se da el pliegue de la conciencia 
sobre sf misma sin intervenci6n opaca de ningUn tipo. Ellenguaje 
desaparece de ella con sus obstaculos. Se transparenta en otra cosa. 
La unidad de sentido abstrae el significante que la posibilit6. Sin 
embargo, en su dinamica temporal intuimos un reflejo suyo. 
Proyecta una sombra transparente. (De d6nde Ie viene al proto-Yo 
su caracter declinable, el ser yo del Yo 0 en el Yo, el constituir 
"desde S1 y en S1 la intersubjetividad transcendental", el "Yo de los 
otros trascendentales"?65. De la autodonaci6n, del autoconstituirse, 

63 Ibid., pp. 188-189. 

M Husserl, E.: Idem II, o. c., p. 227. 

65 Husser!, E.: Die Krisis, pp. 188-189. 
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de la autotemporalizaci6n. Pero esto sucede siempre desde 10 extraiio, 
desde 10 ajeno que me invade, tanto en su dimensi6n negativa -en 
10 otro de ml me descubro a ml mismo-, como positiva: en el des
pliegue de mis actuaciones no puedo decidirme sin horizonte, sin 
otro dentro de ml. Incluso mi propia constituci6n es algo extraiio en 
la inmanencia de mi yo. El extraiiamiento de la epoje extraiia. ~No 
podna ser, entonces, el1engua;e la doblez de ese pliegue, el producto 
de la dinamicidad autoexplicativa? ~Lamarca del autodistanciamiento, 
el espacio del otro, su energta? 

El paso de la Vorstellung al objeto, que en Husserl corresponde 
ala expresi6n, obliga a considerar un lenguaje imaginado. No sabe
mos en que consiste esta palabra de la imaginaci6n fuera de una 
imagen verbal, del remanente que el lenguaje determina en la con
ciencia afectando sus propias formas discursivas. Resulta diffcil 
concebir una conciencia impoluta que no se yea afectada, en su 
distanciamiento, por la plasticidad del objeto espiritualizado que 
constituye. (C6mo podda una sustancia absoluta, siempre identica, 
dar cuenta del complejo fenomeruco, variado y creciente, que 
descubrimos en la correlaci6n mundo-yo-lenguaje? G. Santayana 
rechaza esta posibilidad y la sustituye por una "forma actual plastica" 
en el cuerpo y la mente. Con ella explica 1a permanencia del 
pensamiento y urudades sinteticas de la experiencia6&. 

La interrogaci6n continua que la epoje realiza presupone una 
forma de diaIogo. Husserl da a entender que es lingiitstica la 
pregunta, pero no la respuesta que se obtiene. EI yo transcendental 
escapa ast al esquema del lenguaje que 10 posibilita como pregunta. 
Es la soledad de fondo de la epoje en cuanto exigencia metodol6gi
ca67• El 0;0 que ve esta siendo visto. eNo pudiera ser que ellengua;e 
que habla, el decir, este siendo hablado, dicho? (Que la soledad de la 
epoje sea el silencio constitutivo de la palabra, el limo donde 
germina? Por eso cabe preguntar todavia: (refleja la expresi6n de 

66 Santayana, G.: Reason in Common Sense. Dover Publications, Inc. New York, 
1980, p. 71. 

67 Husserl, E.: Die Krisis, o. c., pp. 187-188. 
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Husserl esta plasticidad? (Se remodel a el yo transcendental segUn va 
constituyendo, explicitando, sus unidades perceptivas? (Es puro prin
cipio explicativo? La autotemporalizacion deja entrever un modo 
plastico de engendramiento sin explicitar el correlato objetivo de la 
expresion. (Pura forma? (Sustancia alada? (Un plus de conciencia? La 
identidad precisa formas de retencion; la conciencia, inscripciones, 
marcas. No basta pensar el presente como forma puntual transcu
rriendo. Si transcurre y ha de conocerse, cristaliza en forma de algUn 
modo consciente. Sentirse es notarse, tener evidencia de Sl mismo, 
una unidad perceptiva, aunque sea licuada 0 eterea. La fonoauditiva 
es procesual, emergente. No existida sin cuerpo. Deja marcas que 
denominamos significados. As! como se articula en un primer nivel 
investida de sentido, as! se articula tambien, desde este signo inicial, 
en otros significados mas complejos. Su interioridad es significante. 

Humboldt atiende a esta determinacion procesual del pensamien
to objetivandose en palabra. Ellenguaje es "das bildende Organ des 
Gedanken"68, cuyo lugar de inscripcion esta en e1 movimiento arti
culado. La articulacion prima sobre la recepcion en el plano onoma
siologico por ser en ella donde se produce, a modo de fuente primor
dial, la constitucion objetiva. El sonido dellenguaje es objeto creado. 
No existia en el mundo fuera de la naturaleza humana. Aparece por
que la conciencia 10 explicita 0 porque el surgir de la conciencia ya 
suena. Nada sabdamos de su interioridad sin las formas recurrentes, 
sin su resonancia mutua. Su sonido es concepto aireado. Humboldt 
resalta asi la organizacion originaria, en alianza indisoluble, de 
pensamiento, fonacion y oido como algo propio de la naturaleza 
humana69 

• La lengua no es solo condicion de existencia conceptual. 
Actua sobre el modo del concepto imprimiendole una marca1°. El 

68 Humboldt, W. von: Schriften ZUT Sprachphilosophie. Cotta, Stungan, 1988 (1963), 
P 426. Las citas de esta edici6n comprendidas entre las paginas 144-367 corresponden 
a «Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues»; a su vez, las pagmas 
368-756 se refieren a "Ueber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues 
und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts». 

69 Ibid. 
70 Ibid., p. 433. 
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concepto nace espontaneamente con ellenguaje, aunque no siempre 
a;usta en el del todo 1a riqueza de su contenido, que desborda 
tambien a la materia verbal. Inc1uso la representacion objetiva es 
deudora dellenguaje concipiente71 

• De ahi que el contenido no sea 
puro noema subsistente, susceptible de aprehension en un golpe 
intuitivo 0 por aproximaciones sucesivas. Las leyes fijas que 10 rigen 
se muestran en su proceso, pero no asl el campo de aplicacion 0 las 
modalidades de su producto, que permanecen indeterminadasn . En 
1a aplicacion noetica surgen los noemata como marcas suyas de 
inscripcion. 

Tal funcion productiva es la Darstellung 0 paso de la representa
cion al objeto. Hay cierta connaturalidad en este termino con la ex
presion de Husser!, pero Humboldt centra su actividad en la articu
lacion, palanca 0 clave arquitectonica delmtimo nudo que establece 
el operar conjunto de lengua y pensamiento73

• Es irreductible, fuen
te originaria, y se identifica con la intencion significante mas que con 
el sonido propiamente considerado. La intencion y su capacidad sig
nificativa constituyen por sl solas el sonido articulad074 

• Humboldt 
resalta la capacidad significante del sonido sobre la materialidad sono
ra de este. Esta intencionalidad articulatoria es de suma importancia. 
Sin ella, el material sonoro nunca alcanzarfa caracrer de signo. Hum
boldt describe su proceso a traves de la voz emergiendo del pecho 
como "musica viva" 0 "soplo de vida", a la que insufla sentido, donde 
se concentra, del mismo modo que la lengua restituye en el ob;eto 
representado la emocion que 10 acompana como contemporaneo 
suyo. Es, por tanto, intencionalidad surgida en un medio vivo. Y as! 
se funden en ella mundo y hombre, actividad y receptividad hu
mana75• Relaciona incluso el sonido lingillstico con la verticalidad 
homlnida, suscitada de algUn modo par aqueL La lengua es smtesis 

71 Ib1d.: p. 154. 

72 !Md., p. 431. 

7) Ib1d., p. 192. 

74 Ibid., p. 440. 

75 Ib'd., p. 428. 
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constituyente de mundo. Engloba la actividad de la naturaleza a 
traves de la energIa del cuerpo y, en su actuar, d hombre asimila al 
tiempo que abre mundo. 

As! pues, d objeto se constituye en d espacio lingiifstico y 
reintegra con ella afectividad de la voz. La constituci6n objetiva 
acaece en el surgir de la interioridad conociendose como palabra. El 
objeto se objetualiza reintegrandose en el sujeto, la emisi6n en 
recepci6n76

• Es la base de 10 que O. Hansen-Love denomina revolu
ci6n copernicana dellenguaje. Humboldt hace hincapie, sin embargo, 
en la pura donaci6n sonora como emergencia de sentido articulado, 
precediendo, en apariencia, la constituci6n del objeto a su recepci6n 
afectiva por el oIdo. Esto no implica que el sentimiento acompaiie al 
objeto en segunda instancia. Dice que 10 restituye y que es su 
contemporaneo. Estaba, entonces, de alguna manera oculto. Antece
dIa en latencia y emerge a la par que el objeto se constituye. Tal 
latencia va incursa en la voz, en la vida como voz, que es quien 
insufla sentido. E1 objeto se constituye ya en una capa de sentido 
emergiendo del cuerpo. Y la voz "acompaiia", incluso fuera de la 
lengua, al dolor, a la alegrfa, a la desgana, al deseo, todas elIas 
designaciones de afecto objetivado. La voz individualiza. El concepto, 
que brota en su engarce, abstrae. Gracias al sonido, los dos polos se 
funden en uno solo con valores diferenciados segfin la aplicaci6n y 
el genio de cada lengua. 

Ahora bien, Humboldt resalta la pertinencia del lenguaje en la 
constituci6n objetiva sin prescindir de la subjetividad. Lo articulado 
revierte como audici6n. Sin este preambulo, no existe concepto y, 
por tanto, pensamiento. El habla es incluso condici6n imprescindible 
del mon610g077• La objetividad se refuerza cuando revierte a noso
tros como sonido ajeno, es decir, cuando otro la repite. Lo que 
llevamos y producimos dentro viene a ser una modificaci6n de 10 
comun a todos, porque la lengua nos precede. El habla es mancomu

76 Cf. Hansen-Love, 0.: La Revolution Copemicienne du Lang4ge dttns i'Oeuvre de 
W. 	von Humboldt. Vrin, Paris, 1972, pp. 63-64. 


77 Humboldt, W. von: Schriften zur Spr4Chphilosophie, o. c., p. 429. 
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nidad del genero humano. Descubre una misma esencia por el hecho 
de que nos comprendemoiB• Los individuos de una comunidad tie
nen en comllo una lengua. Y hasta entre individuos de comunidades 
distintas se despierta la capacidad lingiilstica segUn el modo de ser 
uno el hombre con el hombre. La objetividad constitutiva es el tri
buto del individuo a una esencia comun que 10 trasciende. La lengua, 
did. Saussure, es 10 sistematico y social comllo a todos los individuos; 
el habla, 10 peculiar de estos79• Pero no existe una sin la otra. 

La constituci6n humboldtiana se muestra tambien transcendente. 
La lengua es "un objeto extrafio" y su producto procede de algo di
ferente de aquello sobre 10 que se aplica80

• Sin embargo, pertenece 
a la esfera de 10 propio, donde se objetiva, y en ella 10 trasciende. 
Humboldt descubre e1 valor transcendental dellenguaje en terminos 
muy semejantes a los que Husserl emplea para reducir el yo de igual 
tndole. La lengua se objetiva en el individuo y 10 trasciende, porque 
10 precede. EI hablante es aut6nomo y obedece, sin embargo, a impe
rativos superiores. Aquello que 10 rige en ellenguaje procede, a su 
vez, de una naturaleza mancomunada. Ha estado en otros como en 
mI, solo que no con esta misma modificaci6n suya: «und das Fremde 
in ihr (der Sprache) ist daher dies nur fUr meine augenblicklich 
individuelle, nicht meine urspriinglich wahre Natur»81. (No estan 
implicados aqui el yo de la epoje, de naturaleza momentanea, pri
mordial, y el Yo tanscendental de la intersubjetividad? Humboldt 
anticipa cuestiones fenomenol6gicas y convierte al lenguaje en 
objetivacion del pensamient082

• 

78 Ibid., p. 432. 
7'l Saussure, F. de: COUTS de Linguistique Generale, o. c., p. 30. 
10 Humboldt, W. von: Schriften zur Sprachphi.kJsophie, o. c., p. 437. 
81 IbM., P 438. 
82 Convendria cotejar, por ejemplo, el apartado b) del & 54 de Die Krisis (0. c., pp. 

187-190) con la seccion «Natur und Beschaffenheit der Sprache iiberhaupt», de Hum· 
boldt, en concreto el punto decimocuarto, del que entresacamos el siguiente parrafo: 
«Die Thatigkeit der Sinne mlill sich mit der inneren Handlung des Geistes synthe
tisch verbinden, und aus dieser Verbindung reisst sich die Vorstellung los, wird, der 
subjectiven Kraft gegeniiber, zum Object und kehrt, als solches auf neue wahrge

-_.
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Si resumimos 10 hasta aqul expuesto, nos encontramos con que 
en d habla (Rede) se despierta la afectividad y el1enguaje nos remite, 
por un lado, al nuc1eo amni6tico, donde ya se nos habla desde fuera, 
y, por otro, al aire del mundo, que revierte nuestra propia articula
ci6n y constituye una sfntesis de nueva naturaleza. T odos esos re
clamos externos descubren la transitividad interna del yo en sus 
pretensiones de p1egarse y alcanzarse como forma pura. En esos plie
gues se evidencia su alteridad constitutiva. El buscarse 0 expresarse 
implica cubrir un hueco que 10 distancia de sl en sucesivos modos de 
presencia, ninguno de ellos plenificante. Este espacio transitivo altera 
y extrma originando heteronimia diversa. Cada nombre nombra 10 
otro inalcanzable. Al hablar, respondemos a un decir que nos inviste 
previamente -el habla del otro-. La presencia se inicia como pre
gunta 0 asombro ante 10 extrmo. Uno de esos nombres es el espacio 
del Otro 0 funci6n del cuerpo en transito verbal de mundo. 

La expresi6n se identifica con la presencia del mundo corporeiza
do en la conciencia. Es la forma diferenciada del mundo en tal cuer
po y no otro, su principio formal determinativo, la concepci6n del 
concepto que se inscribe en el espacio-tiempo diferencial de 1a 
materia animada organizandose como sustancia sintiente y humana. 
La conciencia se concibe en y desde 10 extrmo de S1 misma, porque 
algo la extrma, al modo, por ejemplo, de la facticidad de J. P. 
Sartre83 

, puesto que ella nunca es el fundamento de su ser, aunque 
S1 el espacio-tiempo de su sentido. Eso extrmo es voz que Uega del 
mundo como habla, reclamandola, pero llega en y desde ella misma, 
objetivandose. Lo concreto y diferencial de sl presupone una identi
dad sentida en ese mismo instante, formalmente diferenciada, por 10 

nommen, in jene zuriick. Hierzu aber ist die Spracheunentbehrlich. Denn indem in 
ihr das geistige Streben sich Bahn durch die Lippen bricht, kehrt das Erzeugniss 
desselben :rum eignen Ohre zuriick. Die Vorste1lung wird also in wirkliche Objecti
vitat hiniiberversetzt, ohne darum der Subjectivitat etnzogen zu werden. Dies ver
mag nur die Sprache ... ,. (Schriften zur Sprachpbilosophie, o. c., pp. 428-429). 

8) Sartre, J. P.: L'Etre et Ie Neant. Essai a'Ontologie Pbenomenologique. GaIlimard, 
Paris, 1943, pp. 121, 356. 
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que su apertura se abisma, a la par, en grieta 0 hueco que solo de 
forma inadecuada la sutura de un signo engendrado en ese espacio
tiempo puede colmar, siempre a distancia. Es la grieta dellenguaje. 
Desde entonces, conciencia y signo se engendran mutuamente. Son 
10 uno del otro. 

M. Henry extiende la autodonaci6n del afecto, en cuanto esencia 
de la vida, a los niveles sensitivo, conceptual e imaginativ084• Son 
tres aspectos del funcionamiento formal de la afectividad, entendida 
esta como identidad inmanente y radical del contenido con su 
forma85

• Identifica la funci6n de la cenestesia con la focticidad de J. 
P. Sartre y la describe como "el rermino inevitable" desde el que la 
conciencia «se leve vers Ie monde et construit ses pro;ets». Su 
presente «n'est une presence que par la distance OU la tient la conscience, 
elle-meme identique avec cette distance comme telle»86. En este dis
tanciamiento se engendra para nosotros el lenguaje como funci6n 
suya. 

El pensamiento nunca fue tal al margen de la palabra. Si hay capa 
previa de expresion, segUn seiiala Husserl, la concebimos desde la 
expresion misma. Fuera de ella se sume en el olvido, cuya anonimia 
sirve de base, por ejemplo, a E. Levinas en diferentes interpretaciones 
de las slntesis husserlianas. Lo anterior a la expresi6n es tambien 
autoconstituyente, la busqueda del origen que la retiene y sostiene. 
La forma surge como funci6n pensante de la conciencia. No esta ahl 
desde siempre ni para siempre. Es el brotar del mundo con estas y no 
otras determinaciones. Depende tanto de la idealidad como de su ser 
material sensoreo, pues es funci6n de Ia materia abstraida que ya 
actua en la constituci6n del sensible. Se identifica con ellenguaje. En 
el mon6logo, no desaparece la capa sensible del significante. Dejarla 
de existir el hombre como totalidad perceptiva. El sensible esta en 
suspenso posibilitando la dinamica del flujo consciente, el espacio
tiempo que este determina sobre un vado aparente que es silencio 

M Henry, M.: L'Essence de fa Manifestation, IT. Puf, Paris, 1963, p. 649. 

as Ibid., p. 648. 

86 Ibid., p. 637. 
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abismado. La distancia de sf a sf de la conciencia tambien significa. 
Es parte del significante que engendra su funci6n, donde precisamen
te se constituye la apercepci6n fundamental de Husserl. Significante 
y significado son reflejo de la funci6n expresiva, partes suyas 
constituyentes, no aisladas. El remanente de sus actuaciones deja una 
marca 0 huella que, estando en suspenso el sensible -una ausencia 
presente y actuable en cualquier instante-, se reproduce en la 
imaginaci6n. Hay, pues, una imagen funcional dellenguaje constitui
do. Es ella quien posibilita ellenguaje interior, silencioso, y dentro 
de ella brota tambien la voz n6mada, errante, que arrastra al yo por 
los pliegues de sus funciones. En la autodonaci6n, siempre "agrieta
da", de la conciencia, se engendra la forma como expresi6n funcional 
suya. En esto consiste el caracter transcendental dellenguaje en tanto 
forma primordial propia y ambito resonante de 10 Otro. 
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«A map of the world that does not include 
utopia is not worth even glancing at». 

(Oscar WILDE) 

Como contribuci6n a la tem.atica que nos convoca, me pareci6 
oportuno traer a la reflexi6n algunas ideas desarrolladas en los cursos 
universitarios a mi cargo durante este ano. El curso de Antropologta 
filos6fica y el seminario sobre "El pensamiento ut6pico y el Descu
brimiento de America; consecuencias ettcas" tuvieron como eje el 
estudio de diversas tipologfas de las relaciones con el otro vinculadas 
a formas del pensamiento ut6pico. A pedido expreso de los estu
diantes, en ambos casas se trata de generar un espacio reflexivo que 
integrara algunos t6picos del pensamiento filos6fico -del fenomeno
16gico en particular-, con otros mas hist6ricos y antropo16gicos 
puestos en circulaci6n en ocasi6n del V. Centenario. 

Si bien no solicito, como risuenamente dice Rene Girard, una li
cencia especial para hacer traba;o interdisciplinario, debo ac1arar que 
asumo los riesgos que comporta el intentar moverse con materiales 
y puntos de vista aportados desde otras disciplinas l

, 

Cf.• Rene Girard, Literatura, mimesis y antropologla. Barcelona, Gedisa, 1988, 
p. 17. 

I 
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Aunque pareda que Marx y Engels con sus criticas al socialismo 
utopico 0 no cientifico hablan liquidado definitivamente la preocupa
cion por la utopIa, a 10 largo del siglo XX se ha desplegado un nu
trido abanico de estudios sobre 10 utopico y la utopia y han surgido 
diversos intentos de praxis utopica. Hoy, sin embargo, ante el fracaso 
de uno de los experimentos utopicos de mayor envergadura, se torna 
usual un juicio apresurado acerca de la muerte de la utopia 0 se la 
evalua negativamente, en el estilo de Emile Cioran, para qui en la 
utopIa seda algo asl como "10 grotesco en rosa"'2 0 "un delirio 
renovado"'3. 

As! y todo, 1a utopfa reaparece aun en nuestros dfas como una 
estructura del pensamiento, una forma y camino del pensar todavfa 
vigente, con enorme capacidad de resistencia y de sobrevivencia. Ello 
propone una tarea. Con ayuda de la fenomenologia, habrfa que clari
ficar sus notas esenciales, hacer, como postula Franz J. Hinkelam
mert, una crftica de la razon utopica\ trazar -0 retrazar- el mapa 
de su historia y, sobre todo, al fin de este segundo milenio, mostrar 
10 que ella puede ofrecernos: ~<En sus comienzos, con Moro, la utopia 
se presenta como una agenda para el mundo moderno. Hoy, quinien
tos aiios mas tarde, (cua! es su utilidad?,.5. En la ponencia no puedo 
dar cima a esta tarea; solo brindare algunas pocas indicaciones que 
nos ayudan a ponernos en camino de su ejecucion. 

De manera algo provisional, entonces, paso a indicar ciertos pun
tos de partida: 

En primer termino, presupongo la existencia de una propension 
o tendencia utopica fundamental en el hombre, cuyo ana!isis magis
tral debemos a Ernst Bloch. Ahora bien. de esta "fluida entidad"'6 de 
la utopla. rescato ante todo su empleo renacentista como retrato 

2 Historia y utopia. Madrid, Taurus, p. 53. 

lO. c., p. 29. 

4 Crltica a La razOn utopica. San Jose, DEI, 1984. 

5 Krishan Kumar, Utopianism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991, 


p. 85 (La traducci6n es nuestra). 
6 Franz Manuel y Fritzue Manuel, £t pensamiento utopico en el munJo occidental. 

Madrid, Taurus, vol. I, p. 18. 
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narrativo de un modo de vida esencialmente humano, acorde con los 
anhelos profundos del hombre que, a la vez, encierra los principios 
basicos de una sociedad optima7

• Como dijo S. Philipp Sidney 
(1595), la utopia es, asi una "pintura que habla"8 se entiende, pintura 
de una sociedad ideal. 

Entonces, si la utopia queda por ahora caracterizada como un 
StAatsroman (novel a del Estado) en sentido lato, ello no implica que 
necesariamente deba versela, tal cuallo hace Jean-Fran~ois Moreau, 
comO esa isla en el espacio y en el tiempo que, en forma imaginaria, 
contribuyo a «imponer y a hacer evidente la teorla del derecho natu
ral»9. De todas formas, acierta Moreau al distinguir en toda utopia 
moderna, a partir de la obra de Moro que da nombre al genero 
(1516), la presencia de un discurso critico, del presente de una so
ciedad dada, de un discurso descriptivo de la sociedad ideal y de un 
discurso justificativo, que expone los principios que sustentan la 
critica y presiden la construccion de dicha sociedad ideal. Esto es as{ 
porque la utopia se construye sobre la realidad existente pero no que
da aprisionada en ella y este esfuerzo de liberacion debe justificarse. 

No todos los estudiosos destacan con el enfasis debido la fuerza 
desencadenante del "descubrimiento" de America sobre las utopias re
nacentistas y modernas. En este sentido, cabna seiialar tres actitudes: 

1) Los Manuel estarian representando una de ellas -quizas la mas 
difundida-: Si bien reconocen que la utopia occidental «es una crea
cion del mundo del Renacimiento y de la Reforma»lo, la ven como 
« ... una planta hlbrida nacida del cruce de la creencia paradisiaca y 
ultramundana de la religion judeocristiana con el mundo hellmico de 
una ciudad ideal en la tierra»ll. Es evidente que el genero, con las 
caracteristicas que se Ie adjudican normalmente, no podia aparecer 

7 Cf., o. c., p. 17. 
Cit. por Manuel y Manuel, o. c., p. 15. 

9 La utopia. Derecho natural'Y novela del Estado. Buenos Aires, Hachette, 1986, p. 
134. 

10 0, c., p. 33. 
11 Ibid 

l 
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antes de la difusion del corpus platonico completo que conterua la/las 
ciudad ideal de Republica y su reformulaci6n en Leyes junto can la 
misteriosa Atlantida y la Atenas mltica de los origenes con la espe-
cular Sais (Timeo y Critias). 

2) Una segunda interpretacion posible seria la de, por ejemplo, 
Pedro Henriquez Urena. En dos articulos de 1925, "La utopia de 
America" y "Patria de la justicia"12, la formula concisamente como 
categoria antropologica e historica. Urena sostiene que la utopia es 
la invencion que, de cara al futuro, surge en Grecia cuando esta 
alcanza la creencia en el perfeccionamiento de la vida humana por 
obra del esfuerzo humano y, al proyectarse nuevamente el espfritu 
clasico sobre Europa, resurge en el Renacimiento 13. Empero recono
ce en la vieja Europa una carencia insuperable de posibilidades reales 
para llevar a la practica los ideales utopicos. SegUn el, y pese a 
tergiversaciones posteriores, « ... la primera utopia que se realizo 
sobre la Tierra... fue la creacion de los Estados Unidos de Ameri
ca»14. Vale decir que, en su opinion, America no ejerce una funcion 
desencadenante con referencia al genero, pero si con respecto a la 
praxis utopica. 

3) Autores americanos y americanistas han sabido valorar mejor 
el papel generador de utopias que debe adjudicarse al descubrimiento. 
Asi, el espanol Manuel Ballesteros Gaibrois subraya la aptitud de los 
humanistas para el conocimiento de 10 nuevo1S, coincidiendo en este 
sentido con Antonello Gerbil6

• A la vez, muestra la convulsion des

12 Publicados en La Utopia de America. Pr610go de Rafael Gutierrez Girardot; 
compilaci6n y cronologia de Angel Rama y de R. Gutierrez Girardot. Caracas, 
Biblioteca Ayacucho, 1978. 

13 Cf., o. c., p. 7. 
14 O. c., p. 10. 
15 Cultura y religion de la America prehispanica. Madrid, BAC, 1985. 
16 En: La naturaleza de las lndias nuevas (Mexico, FCE, 1978 p. 21): «En verdad, 

la filosofia del humanismo era ya adecuada para darse cuenta de los nuevos 
descubrimientos geograIicos, que en su esencia intima penenecian a esa misma co
rriente espiritual: el ensanchamiento del mundo fisico mas alia del oceano fue 
inmediatamente asimilado a la ampliaci6n del horizonte hist6rico gracias al 
redescubrimiento de la Antigiiedad clasica». 
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pertada por la novedad de America, esa noticia indiana, cuyo primer 
documento conocido es la carta de Colon a Luis de Santangel de 
marzo de 1493 y de la que se hacen diecisiete ediciones en menos de 
tres mos (1a Ultima: 26 de octubre de 1495)17. 

La escritora argentina Graciela Scheines afirma ya sin ambages: 
«1a utopia surge con el Descubrimiento de America. America, conce
bida por el europeo como espacio vaclo y disponible, incita a la idea 
de utopIa. UtopIa y America son terminos Intimos, hist6ricamente 
gemelos porque nacen simultaneos y se implican mutuamente»18. 

En cuanto a m.l y para sintetizar, sostendre que el genero utopico 
debe su extraordinario desarrollo durante el Renacimiento a la con
junci6n del redescubrimiento de los clasicos con la lectura apasionada 
de los primeros escritos sobre el nuevo mundo, conjunci6n racional, 
muchas veces matematizante, 10grada en el suelo comun de las creen
cias paradisIacas, milenaristas y mesiarucas judeocristianas y la 
pra,ctica de la vida mon-'stica. 

Pero volvamos al hecho hist6rico del "descubrimiento" y su sig
nificaci6n. Muy lentamente "America" se configura como objeto para 
el conocimiento de los europeos. Estos, como se ha seiialado repeti
damente, tratan de asimilar 10 desconocido a 10 conocido y familiar, 
a sus propias categorlas. En 1493, Pedro Martir de Anghiera bautiza 
a America como "orbis novus", operaci6n simultanea esta a la de 
tratar de dar cuenta de tal "novedad" mediante la aplicaci6n a ella de 
los mitos helenicos 0 medievales19

• Sea como fuere, se iran abriendo 
paso en la conciencia Europea y en la Americana las dos consecuen
cias de mayor importancia. Brevemente, podemos enunciarlas como 
el re-nacimiento del mundo como unidad y la formaci6n de un 
continente mestizo. 

Por hoy vamos a detenernos en la primera. He hablado de 
"re-nacimiento" del mundo como unidad. Tal unidad es sincr6nica 

17 Cf., Manuel Ballesteros Gaibrois, fA notkia indiana. Madrid. Alhambra, 1987. 
18 Las mettlforas del fracaso. Sud4mbica: }geograjia del desencuentro? La Habana, 

Casa de las Americas, 1991, p. 33. 
19 Cf., Manuel Ballesteros G., o. c., p. 49. 
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y diacr6nica a la vez. A partir del gesto descubridor del Almirante 
del Mar Oceano, los hombres pueden comenzar a conocer la Tierra 
en su totalidad y a reconocerse, unos a otros, como iguales, como 
pertenecientes a un mismo genero humano. Bajo el impulso y la 
direccion de los europeos, el mundo se unifica y la historia se 
convierte por primera vez en una "historia universal". 

Ello hace que el "descubrimiento" no sea considerado como un 
hecho mas, sino que llegue a configurarse como un mito, como un 
arquetipo: el mito del "orbe nuevo", en la expresion ya seiialada de 
Pedro Manir, 0 del "Mundus Novus" en la mas popular de Americo 
Vespucci. Se vuelve as! a los ongenes, al in illo tempore de la creacion 
del mundo, el tiempo mitico de la unidad primera20. 

Poco importa que Colon no haya sido el primer navegante que 
toco tierra Americana 0 que el viaje que concluyo en Guanahani no 
fuera el primero de Colon hacia America. T ampoco resta valor al 
"descubrimiento" la deuda de Colon con los conocimientos cartogra
ficos y nauticos de los portugueses, italianos y espaiioles. Colon, que 
muere en la incertidumbre acerca del verdadero hallazgo de un nuevo 
continente, abre el camino para el descubrimiento real. Su excesiva 
confianza en la propia vision del mundo, en los sueiios de la propia 
cultura, hizo que los ojos del Almirante tuvieran el privilegio de 
contemplar, atonitos, aquello que generaciones de europeos solo 
hablan imaginado: el Paralso, la Atlantida, las Islas Afortunadas, 
Ofir, Cipango, la Cruz del Sur ... A ella, selial del "nuevo Cie1o", que 
se corresponde con la "nueva tierra", ya se habta referido el Dante en 
registro ut6pico: 

«I'm I volsi a man destra e puosi mente 
a l'altro polo, e vidi quattro stelle 
non viste mai fuor ch'a Ia prima gente»21. 

20 Cf...Palabras de Jose Luis Lopez.-Schummer», en: Leopoldo Zea (comp.), El des
cubrimiento de America Y SN sentido actual. Mexico, Instituto Panamericano de Gee
grafia e HistorialFCE, 1989, p. 19. 

21 Purgatorio I, vv. 22-24. 
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Nostalgia y esperanza22, estas dos fuerzas del coraz6n humano 
que constituyen la matriz ut6pica de la historia, estaran a la base de 
la manla descubridora de Co16n y, alimentadas por los paisajes del 
imaginario antiguo y medieval aludidos que se dan cita conjunta en 
el Renacimiento, provocaran la serie de "encubrimientos" con los 
cuales el hombre europeo tratara de ocultar las diferencias, la 
"otredad" de America, hasta hoy. 

«.America como parafso, como vado apto para edificar la utopia 
y como barbarie (caos) son las tres imagenes que viajan de Europa a 
nuestro continente», dice G. Scheines23 

, En terminos generales, 
America sera el espacio que los europeos pretenden pura virtualidad, 
pura arcilla, sin lenguas, sin tradici6n y sin historia pero, al mismo 
tiempo, lugar propicio para realizar los suenos incumplidos en el 
Viejo Continente24

, En el Nuevo Mundo, concIuimos, el europeo 
s610 se busc6 a S1 mism025

, 

E1 ejemplo mas notable de 10 clicho esta constituido por la forma 
c6mo los europeos se van enfrentando con esa "multidumbre de pue
blos" -la expresi6n es de Co16n-, que les sale al paso en sus diversas 
expediciones, Para la mayor parte de ellos. el nativo, el "salvaje" sera 
el ser mas irreal y menos comprensible del Nuevo Mundo. Salvaje 
abstracto. entonces, y, en el mejor de los casos, "bueno", Instrumen
to u obstaculo, alternativamente, de los suenos de los otros. Todo 
esto llega hasta nuestros dias. El indigena, instrumentalizado, co
sificado, cliezmado 0, lisa y llanamente, exterminado, ha sido y sigue 
siendo la figura marginada, desconocida y verdaderamente olvidada 
de todo un proceso del cual ha sido y todavfa es su pasivo protago
nista26, De manera ejemplar, Tzvetan Todorov, partiendo de su for

22 Cf., Mula Zambrano, El hombre y to di'Uino. Mexico, FCE, 1957, p. 28 55. 

2l O. c., p. 8. 
24 cE. Horacio Cerutti Guldberg, "Peripecias en la construccion de nuestra utopia», 

en L. Zea, O. c. pp. 117·119. 
25 Cf. Juan Gil., Mitos y kyendas del Descubrimiento de America. Madrid, Alianza, 

vol. m, p. 381. 
26 Cf. Juan R.. Sepich Lange, Latinoambica: jmadurtfZ 0 decadencia? Mendoza, Uni· 

versidad Nacional de Cuyo, Instituto de Filosofia, 1987. 
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maci6n semiol6gica, ha seiialado un acercamiento metodol6gico ade
cuado para la comprensi6n de ese caso privilegiado del encuentro con 
el otro que fue el integro proceso del descubrimiento y la conquista 
de America27

• Desde este punto de vista poco se ha hecho dentro 
del ambito fenomenologico, pero, ami entender, la fenomenologfa 
encierra virtualidades enormes que aguardan su despliegue. 

Cuando Tomas Moro publica la Utopia, no han pasado ann vein
ticinco aiios del primer viaje de Colon. En mas de un detalle la obra 
sirve para justificar nuestra tesis de que el "descubrimiento" de 
America resulta un factor decisivo para el desencadenamiento de la 
utopia modema. Una rapida revisi6n de esos "detalles" muestra el 
"no-lugar" de la Utopia como un espacio americano, "eu-topia" ver
dadera, tierra sin mal de los odgenes, donde todos los sueiios de 
justicia pueden tener cabida. Rafael Hitlodeo, el narrador principal, 
es mostrado como un marino portugues que, habiendo navegado cual 
un Plat6n, mejor que como Ulises, ofrece todas las caractedsticas de 
un fil6sofo humanista, aunque se distingue de ellos en el deseo lle
vado a la practica de conocer las nuevas tierras y asf se conviene en 
el compaiiero inseparable de tres viajes del Vespucci. El recurso de 
una estancia adicional de Hitlodeo en tierra americana posibilita la 
descripci6n de Utopia, descripci6n preiiada de mitos y leyendas euro
peas, como, por ejemplo, la del caracter t6rrido de la zona ecuatorial. 
"Repeticion" mttica del arquetfpico fil6sofo del mito de la cavema, 
Hitlodeo debe abandonar el lugar paradisfaco para cumplir con la 
obligaci6n de darlo a conocer a los habitantes desdichados de la 
"caverna" europea. 

El desprecio del oro, el comunismo de bienes, la sencillez, cieno 
hedonismo natural son rasgos del "buen" salvaje rescatados por To
mas Moro de los textos de los viajeros. Obviamente, no se precisa el 
sitio exacto de la isla, pero su autor tiene presente el continente 
nuevo. En la dedicatoria al amigo Pedro Egidio, se lee: ~8e trata de 
que ni a nosotros se nos ocurri6 preguntarle, ni a H decimos en que 

27 Cf., La conquista de Amirica. La cuestiOn del otro. Mexico, Siglo XXI, 1987, 
p. 195. 
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parte de aquel mundo nuevo esta situada Utopia». Promediando la 
obra, se vuelve con la referencia al Nuevo Mundo, y en terminos de 
valoraci6n positiva: «Pero en aquella parte del mundo, recien des
cubierta, menos separada que la nuestra por el drculo ecuatorial que 
por la diferencia de vida y costumbres, no existe confianza alguna en 
los tratados ... »28. 

A partir de aqui se desata un aluvion de escritos similares, al 
punta que el siglo XVll acuna la palabra "utop6grafo" para mencio
nar a los forjadores literarios de utopias. Pero, igualmente, puede 
observarse que en registro utopico estan escritas las cr6nicas de la 
conquista y de la colonizaci6n, vengan de la pluma de europeos, de 
mestizos 0 de indigenas puros. Ademas, se genera una praxis ut6pica 
que comienza con el mismo Col6n y llega a nuestros dlas, muchas 
veces impregnada de mesianismo e, incluso, de milenarismo. En de
finitiva, y retomando las palabras de G. Scheines, "utopia" y "Ame
rica" son terminos que se implican mutuamente. 

Un caso privilegiado del utopismo andino, prueba de que un in
dio escribe la historia y piensa el futuro de su pueblo con ecos 
fuertes de Tomas Moro y del milenarismo joaquinita que impregn6 
los comienzos de la evangelizacion, 10 constituye la Nueva Coronica 
y buen Gobierno del peruano Felipe Guaman Poma de Ayala. EI tex
to, que consta de mil folios y trescientos dibujos, fue compuesto en
tre finales del siglo XVI y comienzos del XVll. Su autor, indio noble 
y lenguaraz de funcionarios civiles y religiosos espaiioles, originaria
mente tuvo la intenci6n de escribir una carta al rey Felipe II, para 
denunciar los abusos. Pero la composici6n laboriosa, que Ie llev6 
unos cuarenta aiios, hizo de la carta una verdadera enciclopedia andi
na, en la que aparecen tanto la reconstruccion mftico-hist6rica del 
pasado andino y la critica del presente, como la sugerencia de so
luciones y una visi6n de la situaci6n ideal dentro de un Marco clara
mente ut6pico. Un analisis de la obra revela la exactitud de la tesis 
fundamental de Enrique Urbano. El investigador de Laval sostiene, 
en efecto, que la aparici6n de utopIas y de movimientos milenaristas 

28 Utop(as del Renacimiento. Mexico, FeE, 1967, p. 79. 
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y ut6picos andinos, vinculados muchos de ellos a la creencia en la 
resurrecci6n del Inca Atawalpa, se debeda a una especie de reflejo del 
aluvi6n ut6pico que invadi6 Europa y que, al igual que en Europa, 
en muchos casos, tambien evidencian tradiciones mesiarucas judeo
cristianas y el milenarismo de Joaquin de Fiore2'1. Resulta asi im
posible pensar cua1quier referencia ut6pica en los Andes antes de la 
introduccion del elemento esencial de un futuro constituido como 
tercera Edad del mundo, como "Tierra prometida", como "lugar sin 
lugar" que desafla al espacio presente. 

El elemento crftico de toda utopfa se discierne facilmente en el 
texto y dibujos de Guaman Poma. No siempre, empero, aparece una 
imagen negativa de la conquista y se realizan todos los esfuerzos 
posibles para mostrar la "entrega" del Tawantinsuyu al rey de 
Espana, es decir, la donaci6n pacifica. Asi queda evidenciada, por un 
lado, la adhesion real 0 ficticia (por obra de la necesidad) de Guaman 
Poma a la teorta de Bartolome de las Casas de los derechos que 
Espana podfa adquirir en "guerra justa". Por otra parte, la teorfa de 
la "donaci6n" facilitaba las denuncias y el reclamo por un Estado 
ideal indfgena. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de Guaman 
Poma, no deja de ser impresionante y contradictorio con estas ideas 
el relato de los hechos de Cajamarca, particularmente la respuesta de 
Atawalpa al "requerimiento". 

En la medida en que la lectura del pasado se relaciona con el 
futuro, el elemento utopico aparece en la Coronica, en primera 
instancia, en el tema de las edades del mundo. Hay que aclarar que 
no se puede pedir de Guaman Poma una imagen historiografica del 
pasado andino a la manera occidental moderna ni la ausencia de 
conflictos te6ricos que surgen de la yuxtaposici6n, no siempre 
consciente, de criterios andinos y europeos. Por otra parte, mal podfa 
un indio, sin riesgo del propio pellejo, trasmitir solo la version 
indfgena. Franklin Pease, curador de la edicion de la Biblioteca 
Ayacuch030, subraya en el estudio introductorio: «La version de las 

29 CE., «Des reves et des societes: J'invenrion de l'espace utopique dans les Andes», 
en Anthropologie et sociitis, 1985, vol. 9, nO 1 (Laval), pp. 43·52. 

30 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Cronica y Bum Gobierno. Ed. a cargo de 
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edades del mundo pudo parecer 'falsa' 0 ser facilmente considerada 
'idolatrta' en un medio y en un momento en los cuales la imagen 
blblica del pasado continuaba siendo la umca historia antigua 
verdadera». Si bien la vision del pasado andino no puede considerarse 
estable (dclica) hasta el momento en que se produce el cataclismo de 
la llegada de los espanoles (que la convierte en lineal), hay que tomar 
en cuenta el interes de Guaman Poma por reformular esta llegada 
para evitar que los espanoles consideren que hubo una "guerra justa". 
Por consiguiente, con la adopcion de criterios mas europeos 
(lineales), el esquema definitivo resulta: 

1° 
Bllades andinas 
Vari Viracocha runa (Ill) I 

Edades europeas 
Adtin y Eva (primera edad garantiza 
la unidad del genero humano) 

2° Vari runa (IV) IT Noe 
3° Purun rona (V) ill Abraham 
4° 
5° 

Auca runa (VI) 
Inca rona (VII) 

IV David 
V Jesucristo 

6° Espana en Indias (Vlli) 

Nathan Wachsel deja constancia de 10 siguiente: «A diferencia de 
la tradicion dclica, Poma asigna a cada una de las edades una du
racion desigual, incompatible con la sucesion periodica de fines y 
renacimientos del mundo»31. 19ualmente, muestra como aparecen 
tambien ciertos principios en la interpretacion que conducen a un 
"modelo andino'»2. 

Cabe destacar, ademas, que Guaman Poma intenta asimilar al 
Wiraqocha de la primera edad andina con el Dios creador cristiano. 
EHo estaria hablando, a su entender, de una inocencia primordial de 
los pobladores de los Andes, quienes en sus ortgenes no adoraron 

Franklin Pease. Caracas, biblioteca Ayacucho, 2 vo!., 1980. 
)1 Los venciJos. Mexico, Siglo XXI, 1979, p. 128. 
)2 Cf., ibid., p. 133. 
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"vaca", no cometieron idolatria. Luego de la caida, concebida por 
GuaIIli\n Poma como perdida creciente del conocimiento de Dios, los 
pueblos indfgenas se fueron apartando de la verdadera religion 
primitiva. 

En las paginas finales de la Coronica apareceda anunciada una 
novena edad, que cabe asimilar al tiempo milenarista del Segundo ad
venimiento de Cristo (si bien el joaquinismo resulta poco perceptible, 
pues no se habla de la Edad del Espiritu). Leemos en el folio 1.106: 
«Senor: esperanza tengo que ha de venir Jesucristo otra vez». Comen
tando estos textos, F. Pease arriesga: «Coincidentemente, tambien, 
esta nueva edad correspondeda a la imagen que identifica a Pachacuti 
(el noveno lnka de la lista estandar cuzquena) con Manco Capac (el 
primero); las cronicas identifican Pachacuti (tanto como termino, 
como en cuanto al Inca) con un caos cosmico 0 una vuelta del mun
do, y tambien hacen ver como los Incas Pachacuti y Manco Capac 
son iguales entre sL. Se puede suponer que, tambien en Guaman 
Poma, la nueva venida de Cristo pondra al mundo en el estado per~ 
fecto del momento de la creacion de Adan y EVa»33. 

Numerosos elementos mas relacionan el texto de Guaman Poma 
con el pensamiento utopico. Como muestra de tal riqueza voy a se
nalar dos: la aparici6n de un mapamundi simbolico y una imagen del 
T awantinsuyu ideal. El primero se encuentra unido a derta utopia 
racistal +, que abomina del mestizaje como de un pecado contra na~ 
tura: «el espanol en Castilla, el indio en Indias y el negro en 
Guinea»35 (paradoja de un pensamiento netamente mestizo, aunque 
su autor no haya sido resultado de la mezcla de sangres). La imagen 
ideal del Tawantinsuyu no esta exenta del caraaer utopico, pues en 
la versi6n de Guaman Poma -no coincidente con otras versiones in~ 
digenas e, incluso, mestizas, no se trata de un simple regreso al 
pasado inca prehispanico. 

II O. c., p. xx. 
}\ Carlos E. Berheglia en Espacio, tiempo, hufd4, Buenos Aires, Bihlos, 1991, destaca 

el racismo de la utopia de Guaman Poma. Cf., pp. 95-99. 
)5 Ed. cit., vol. n, p. 302. 
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Los estudios pioneros de Remo Cantoni y varios mas recientes, 
entre los cuales debemos mencionar la conferencia que Angela Ales 
Bello pronunciara en la n Semana Espanola de Fenomenologla y los 
libros, ardculos y cursos de Javier San Martin, han intentado diversas 
respuestas a la pregunta que Ales Bello formula con precision: «(pue
de un anaIisis fenomenologico 'dar cuenta', dar razones de las dife
rentes visiones del mundo, de los diversos mundos culturales?» Per
sonalmente, cree que se ha avanzado mucho en el tema gracias a es
tas aportaciones, pero que au.n subsisten interrogantes y confusiones, 
muchas de elIas derivadas de la oscuridad de los propios textos de 
Husserl 0 de dificultades en sus propias formulas. A mi criterio, aun 
queda mucho trabajo por hacer para el despeje de la universalidad de 
la razOn, universalidad lastrada por prejuicios etnocentricos y euro
pelstas de Husser! mismo. El camino que se abre desde la utopia para 
ello es un camino rico en posibilidades. Si la fenomenologta es una 
"utopIa de la razon", cuyas consecuencias eticas e historicas ideales 
bien conocemos, pienso que se puede comenzar por un anaIisis feno
menologico de la utopia moderna (sus textos y sus pr:kticas), en el 
sentido amplio que acabo de tratar, sin olvidar, entonces, el caracter 
mestizo de la utopia ind!gena. 

Basandome en textos de Husserl, defend! en el Congreso Mundial 
de Fenomenologla de Santiago de Compostela (1988) la reactivacion 
del pasado como exigencia etica para el fenomenologo, quien, en el 
alto y fuerte sentido etico que Husserl propone, ha decidido consti
tuirse en "Funktioniire der Menschheit". Tal reactivacion, que com
prende este hacernos fenomenologicamente cargo del pensamiento 
ut6pico, se entronca con la idea husserliana misma de la filosona y, 
en el caso de los pensadores hispanoamericanos, exige esfuerzos algo 
diferentes. Me explico. 

En cuanto praxis teo rica, la filosona encierra para Husserl un tri
ple compromiso: con la realidad, con el hombre y con la tradicion y 
ellenguaje. La actitud de compromiso con la realidad se hall a expre
sada en el imperativo Zu den Sachen selbstJ que Husserl formula tem
pranamente. Al no afirmarse con eI ninguna interpretacion realista de 
la fenomenologta, evidencia el rechazo de todo conocimiento que re
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pose en prejuicios historicos, en supuestos no analizados, que se de
tenga en el mere dato estatico, reificado, sin atreverse a retornar a la 
genesis intencional del sentido. De todas las p3.ginas de Husserl, por 
otra parte, se desprende con claridad el compromiso del fi1osofo con 
su tradicion y su lenguaje "profesional" y con la tradicion y el len
guaje de la humanidad toda y, presidiendo todo ello, el ineludible 
compromiso con y por el hombre, con y por la humanidad, en fun
cion de la cual piensa, es decir, desarrolla su propia vocacion. Con un 
matiz que el espanol autoriza, se puede decir que el fil6sofo, mas que 
funcionario de La humanidad, debe ser funcionario de humanidad. 

Estas indicaciones de Husserl no se hallan exentas de generalidad 
y es esta misma generalidad la que puede permitir al fil6sofo iberoa
mericano el hallazgo de alguna altemativa valida de reformulaci6n, 
en la que de manera expHcita quepan aquellas modalidades de la con
ciencia y de la razon que se han ido forjando en el ejercicio del 
pensar en Iberoamerica. Pero la tarea que acabo de seiialar supone 
otra mas urgente y previa: la del enfrentamiento retrospectivo crltico 
con su tradicion y con su lenguaje. Aqul radican los problemas 
te6ricos de mayor envergadura, ya que las llneas de formacion y de 
desarrollo del pensar son mucho mas difkiles de discernir para el 
iberoamericano que para el europeo. Indigenismo y euroPelsmo 
constituyen los extremos de una dicotomla falsa que oculta una 
realidad sincr6nica y diacronicamente mucho mas compleja y mati
zada. Una vez establecidos con cierto rigor los llmites de la tradici6n 
en que se inscribe, podra el fil6sofo iberoamericano asumir lucida
mente su triple compromiso con la realidad, con el hombre y con la 
propia tradici6n y ellenguaje adscrito a ella y podra, en un desarro
llo original de su propia vocaci6n, contribuir a la integraci6n efectiva 
de la humanidad iberoamericana en esa humanidad universal cada vez 
mas racional (en cuanto telos ideal), si por razon entendemos la 
autoconciencia de la dignidad del hombre y su autorrealizaci6n res
ponsable en la historia. 

Hacia el final de «La utopia de Americ3.», leemos: «La universali
dad no es el descastamiento: en el mundo de la utopia no deberan 
desaparecer las diferencias de caracter que nacen del clima, de la 
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lengua, de las tradiciones. pero todas estas diferencias. en vez de 
significar division y discordancia. deberan combinarse como mances 
diversos de la unidad humana. Nunca la uniformidad ideal de impe
rialismos esteriles; S1 la unidad. como armorua de las multarumes 
voces de los pueblos». 





Mundo de la vida y cultura moderna 

JesUs CONILL 
Universidad de Valencia 

Comencemos por reconocer abiertamente que la cultura moderna 
ha propiciado cada vez con mas fuerza el desplazamiento y la erosion 
del mundo de la vida, tanto a traves de sus procesos de raciona
lizacion social como por d influjo hegemonico de un modelo de 
racionalidad formal, convertido para muchos en paradigma exclusivo. 

Ya hace tiempo que desde diversas instancias se biro saber que la 
racionalizacion cientificista ha contribuido a provocar la crisis de las 
ciencias, debido a una interpretaci6n naturalista de la razon, que 
tiende a eliminar la autentica cuestion de fondo de la vida humana: 
el sentido vital y el orden normativo e ideal de la razon. Por tanto, 
esta crisis solo podda remontarse si se superara la racionalizacion que 
ha tratdo consigo la progresiva deshumanizacion. Porque la funcion 
primordial de la raz6n no es exclusivamente la epistemologica y 
tecnologica, sino un arriesgado ofrecimiento de la necesaria orienta
cion vital en el mundo del sentido. 

Pero la racionalizacion cientffica y la organizacion social parecen 
haber puesto en marcha procesos que van contra la vida misma. El 
sentido positivist a de las ciencias ha convertido la razon en mero 
instrumento, carente de normatividad intema. Ha prevalecido el 
objetivismo naturalista 0 la cosificacion fisiologica y. mas reciente
mente, cibernetica. Ha desaparecido la unidad de la raz6n y de la 
vida, es decir. se ha desplazado 0 eliminado la funcion unificante del 
mundo de la vida. 

Con 10 cual tambien la confianza en el mundo de la vida se ha 
ido resquebrajando. Ya esto se aiiade que no es nada f&cil saber en 
que consiste y que, cuando 10 barruntamos, nos percatamos de su es
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casa fuerza operativa. Porque 10 que se ha denominado "mundo de 
la vida" est£ siendo "co1onizado" absorbido y difuminado por el 
"sistema", es decir, va quedando diluido en subsistemas, debido aJ 
proceso de diferenciaci6n que inexorablemente impone la progresiva 
racionaJizaci6n moderna. 

El proceso modernizador hace que se vayan autonomizando 10 
poHtico, que tienen sus propias estructuras e introducen sus espe
dficos dinamismos sociaJes, con independencia de otras instancias 
que tengan pretensiones de regir desde fuera de la 16gica pro pia de la 
formaJidad racionaJ correspondiente. Las leyes estructuraJes de la eco
nomta y de la poHtica imponen sus condiciones dentro de los res
pectivos subsistemas, donde 10 que impera es la eficacia espedfica en 
la coordinaci6n de la acci6n. 

Por 10 tanto, la racionaJizaci6n en sus diversas vertientes (cien
tHica, sociaJ y tecnica) ha ido generando con versatilidad creciente 
una variedad de plexos de interacci6n desvinculados del mundo de la 
vida. Esta desvinculaci6n entre "sistema" y "mundo de la vida" cons
tituye una fuente de deshumanizaci6n progresiva. En reaJidad, el 
proceso moderno de diferenciaci6n de esferas de vaJor lleva dentro 
de sf un germen de perversi6n de la propia racionaJizaci6n del 
mundo. Porque la ruptura de la unidad vitaJ debilita la capacidad 
para instaurar el sentido de la vida humana, 10 cuaJ tiene consecuen
cias insospechadas. EI resultado de esta racionaJizaci6n es la perdida 
de sentido y de libertad, porque los diversos 6rdenes de la vida se 
van independizando hasta Uegar aJ conflicto, ya que el mundo de la 
vida es incapaz de integrarlos. 

Lo que antes estaba unido, ahora se va disociando y convirtiendo 
en una pluraJidad de esferas de vaJor, cada una de las cuaJes esta 
regida por unos canones que son imposibles de conciliar e inc1uso de 
armonizar. La perdida de senti do vitaJ ha llevado hasta la experiencia 
del nihilismo, que constituye un desaflo culturaJ y existenciaJ para los 
individuos, que han de reconstruir su autonomta en un medio cada 
vez mas diffcil, inc1uso hostil. En conc1usi6n: la autonomizaci6n de 
los subsistemas de acci6n racionaJ constituyen una amenaza para la 
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libertad del individuo y su sentido vitaP. 
Ante este panorama, el mundo de la vida se presenta, por una 

parte, como una tabla de salvacion para la autonomta personal y una 
instancia correctora de las perversiones de los procesos modernos de 
racionalizacion social; pero, por otra, deberia reconocerse que el 
mundo de Ia vida ha perdido toda significaci on en Ia sociedad fun
cionalmente diferenciada del mundo moderno. ~Que nos cabe esperar 
entonces de un mundo de la vida en trance de extincion 0 de exte
nuacion progresiva? 

(Que hacer a partir de algo asl como el mundo de Ia vida en Ia 
cultura moderna avanzada, si el proceso de diferenciacion 10 ha ido 
descomponiendo en subsistemas funcionalmente espedficos, y ya no 
se puede encontrar en las sociedades modernas ningUn centro 0 ins
tancia reguladora, que sea capaz de autorreflexion global y de accion 
colectiva? 

Desde un punto de vista sociologico como el de Luhmann, no 
basta con erigir el mundo de Ia vida como base ultima, a modo de 
apriori ontologico concreto como en la fenomenologia husserliana); 
ya que seria insostenible postular para el mundo de la vida una 
"primacia ontologica". 

Yes que las fuentes productoras de sentido no dependen, segu.n 
Luhmann, de la conciencia de los sujetos, sino de las interacciones 
sistemicas. Se ha producido una ruptura de la unidad social en virtud 
de su diferenciacion funcional. La din3mica social ha hecho desapare
cer la identidad racional y ha desmoronado las estructuras de inter
subjetividad al producir en los individuos el desarraigo de su mundo 
vital. Hay una progresiva e imparable absorcion del mundo de la vi
da por los procesos sisremicos propios de la plasmacion social de la 
razon funcional. 

T odos estos fenomenos hacen sentir la necesidad de buscar algUn 
poder unificante, que ofrezca garantias de cohesion social. Una salida 
posible ha sido recuperar el principio basico de Ia modernidad en su 
version de la razon pura. Recordemos que la cultura moderna est£ 

Conill, EI enigma del animal /ant4stico. Madrid, Tecnos. 1991. I 
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impulsada radicalmente por un principio de autonomla que se expre
sa en un concepto de razon formal, como el kantiano, determinado 
desde la logica transcendental. 

Pero en la misma filosofia kantiana encontramos tambien una co
nexi6n de la raz6n pura practica con el mundo de la vida a traves de 
ciertas nociones, como la de interes, la del sentimiento de placer 
ligado al sentimiento moral y la de la linealidad de nuestras facul
tades2 

• 

Ahora bien, a pesar de que la unidad de la raz6n brota del mun
do de la vida y de que pueden descubrirse las ralces pragmaticas de 
la raz6n pura3

, esta todavia no ha sido definitivamente transformada 
desde tales instancias. Precisamente una de las aportaciones de la 
fenomenologla, y sobre todo de la hermeneutica, la genealogla y la 
noologia, ha sido contribuir a pasar desde una cntica de la raz6n 
pura a una concepcion de la razon impura. 

As! pues, el caracter interesado y teleologico de la razon pura 
practica kantiana rebasa ya la mera unidad formal, puesto que la 
unidad de la raz6n no se construye al margen del mundo de la vida; 
el orden de la razon surge de la vida cotidiana del ser humano, 
originariamente interesado en su propia humanidad y en su destino. 
No obstante, la pionera remisi6n kantiana al mundo de la vida y a 
sus intereses, es decir, a la unidad racional de la vida cotidiana, no 
fue suficiente y ha tenido que ser desarrollada y profundizada en la 
filosofla contemporanea. 

Ahora bien, si la oferta kantiana era insuficiente, mucho mas 10 
ha sido la -durante cierto tiempo dominante-- radicalizaci6n logi
co-formal y lingiilstica que supuso el modelo del Tractatus de Witt
genstein, que en version neopositivista invadi6 las mentes de muchos 
y que todavla perdura en la representaci6n simplificada que sirve para 
orientar el comportamiento de un buen nlimero de individuos. 

En cierta perspectiva podria considerarse que el presupuesto mas 

2 Cf. A. Cortina, «Razbn pura y mundo de la vida: la teleologia moral kanciana», 
en Pensamiento, vol. 42 (1986), pp. 181-192. 

3 J. Conill, El enigma del animal fantatico. Madrid, Tecnos, 1991, pp. 68 Y 5S. 
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profundo del Tractatus consistirfa en una metaffsica logicista de ins
piraci6n leibniziana, que conHa en ofrecer el orden 16gico del mun
do. Wittgenstein estarfa unido a Leibniz a traves de Frege y la 16gica 
de las funciones veritativas de Russell, y su tesis basica se centrad a 
en la defensa de la forma 16gica como criterio del sentido lingiiistico. 

Por otra parte, como es sabido, tambien es cierto que el anaIisis 
wittgensteiniano se ha visto relacionado con la filosona transcen
dental kantiana4

• Pero el criterio 16gico varia en ambos casos porque 
entienden de diferente modo la forma 16gica. Wittgenstein la enten
dio en sentido analitico-lingiiistico: la l6gica nos muestra (no dice, y 
por eso es en este caso transcendental) la forma en que se puede decir 
algo en el lenguaje, la forma de reflejar el mundo. Por eso, aunque 
seg{tn Wittgenstein la 16gica formal, en cuanto 16gica del lenguaje, 
parece desempeiiar las funciones de la 16gica transcendental kantiana, 
esta ha sido sometida a una drastica reduccion. Porque el aparato 
trascendental de las formas apriori de enlace, las facultades, los actos 
a priori de la conciencia y la sintesis transcendental de la apercepci6n 
han quedado reducidos a la forma 16gico-lingulstica. T odos los aspec
tos noologicos de la constitucion de la objetividad, concernientes a 
la conciencia yautoconciencia, han quedado descalificados por psi
cologistas. La forma 16gico-linguistica se instaura como el unico 
canon para la comprension y critica del sentido. 

Desde esta perspectiva wittgensteiniana, la forma logica es 10 
comun al lenguaje y al mundo. El mundo es la suma de los hechos, 
los cuales son reproducidos figurativamente mediante los hechos-sig
no dellenguaje, 0 sea, proyectados en el "espacio 16gico" como he
chos posibles 0 "estados de cosas" (Sachverhalte). Pero la forma 16gica 
no puede ser figurada, sino que se "muestra" en la estructura 16gi
co-lingiilstica. El mundo puede figurarse, pero su forma 16gica s610 
puede mostrarse. 

Una de las consecuencias de esta posici6n es que la reflexividad 
del lenguaje es imposible. Pero la eliminacion de la reflexividad 

4 Vid. K.O. Apd, TransformaciOn de fa filosofta, Madrid, Taurus, 1985,2 vols. 
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socava las posibles virtualidades del espacio nool6gico, ya que impide 
la reflexi6n del sujeto al sustituir la constituci6n sintetica de la 
objetividad en una conciencia en general 0 sujeto transcendental por 
la forma a priori del lenguaje. Se desvanece la posibilidad de una 
filosofla de la subjetividad, ya que todo sucede como si no hubiera 
en absoluto ningUn sujeto. «Ttl no yes real mente el ojo. Y nada en 
el campo de visi6n perOOte conduir que es visto por un 0;0» (Tracta
tus, 5.633). 

Por consiguiente, ellenguaje figura el mundo, pero no podda de
cir nada con senti do sobre S1 OOsmo y su relaci6n con el mundo. La 
radicalizaci6n reduccionista de las exigencias de la forma 16gica con· 
duce a un lenguaje unificado, que impide la reflexi6n sobre ellengua
je y sobre el sujeto. Por eso se ha podido denominar a este enfoque 
"ontosemantico", porque para comprender el sentido bastan la sin
taxis y semantica 16gicas. Por eso, no habna otro modo de hablar fi
los6ficamente del yo mas que como "HOOte" del mundo (Tractatus, 
5.641). La ontosemantica reduce la l6gica transcendental (al estilo 
kantiano) a 16gica formal y la unidad transcendental del yo ala uni
dad de la forma 16gicolingiilstica. Con 10 cual deja de lado la dimen· 
si6n pragmatica de la comunicaci6n y del acuerdo intersubjetivo, por
que resultan irrelevantes para pensar el mundo en el "espacio 16gico". 

De este modo, el mundo esta logificado y "mundo y vida son una 
sola cosa" (Tractatus, 5.021), pero dentro de los UOOtes deterOOnados 
por el enfoque ontosemantico, por 10 que la ontologla logicista evita 
que podamos abrirnos a las exigencias de un "mundo de la vida" mas 
alIa del espacio l6gico que parece llenarlo todo 0 penetrarlo todo, sin 
contar para nada con la experiencia. Falta por completo una refle
xi6n sobre la interconexi6n entre 16gica y experiencia, 16gica y vida. 
Es as! como la identificaci6n entre mundo y vida se desaprovecha, a 
pesar del usa ambiguo que, por otra parte, hay del termino "vida" en 
el Tractatus. Pues en algunos casos se utiliza para expresar algo que 
desborda el mundo y sus problemas parecen diferentes de los que se 
presentan en el mundo: «EI sentido del mundo debe quedar fuera del 
mundo ( ... ) en el no hay ningu.n valor» (6.41); «la soluci6n del enig
ma de la vida ( ... ) esta fuera del espacio y del tiempo» (6.4312); 
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«nosotros sentimos que incluso si todas las posibles cuestiones cientifi
cas pudieran responderse, el problema de nuestra vida no habda sido 
tocado» (6.52); «la solucion del problema de la vida esta en 1a desa
parici6n de este problema» (6.521). 

Tras haber afirmado que mundo y vida son una sola cosa, puede 
observarse c6mo se utiliza el termino "vida" tambien en un sentido 
que desborda el mundo; por tanto, la vida -como el sentido- esta 
fuera del mundo. Desde esta segunda acepcion, pues, seria imposible 
hablar del "mundo de la vida". 

Por otea parte, hablar del "mundo de la vida" seda caer en la 
metafisica. Como se sabe, segUn Wittgenstein, la metafisica tiene su 
origen en un malentendido de la 16gica del lenguaje. Sus proposicio
nes son sin sentido (unsinnig). Y su sinsentido se debe a que pre
tenden hacer aserciones sobre el mundo en su totalidad, aunque fuera 
en la forma de "mundo de la vida". Pero, como acertadamente se pre
gunta Apel, (es acaso posible mostrar la carencia de sentido de las 
cuestiones metafisicas sin sostener a la vez una metaflsica? 

Otro problema ailadido que plantea el Tractatus es el de la com
prension de las intenciones humanas con sentido. (No es este tipo de 
proposiciones una prueba de la presencia del sujeto y de sus inten
ciones en ellenguaje? Wittgenstein, frente a la tradici6n hermeneuti
ca, redu;o el problema de la comprensi6n a un problema psico16gico, 
ya que su crftica del sentido no considera relevante la intencion 
humana, sino que basta la forma logica dellenguage. Indudablemente 
cabe una interpretacion behaviorista y naturalista, en la que la 
intencionalidad como tal queda desvirtuada y entonces la asercion del 
sujeto se reduce a una relacion entre objetos. Pero entonces no se 
cuenta para nada con la autorreflexividad dellengua;e y del su;eto, 
porque la "conciencia intencional" queda sustituida por la forma 
logico-lingiHstica y el problema noologico por el semantico. 

Con esta difuminacion de 10 subjetivo a traves de la forma 10
gico-lingiifstica, incluso de las proposiciones intencionales, el sujeto 
queda absorbido en la forma 10gica. El primado de la 10gica formal 
se convierte en un criterio excluyente del aspecto noo16gico y herme
neutico. Y cualquier intento de recurrir a tales momentos para la 
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comprensi6n del sentido se considera una interferencia psicologista, 
de la que -segUn los canones ontosemanticos- no supieron desem
barazarse ni Kant ni la fenomenologfa. 

ASl que. para recuperar el mundo de la vida, hay que rechazar el 
planteamiento logicista del Tractatus (la primada de la 16gica formal) 
y abrirse a la reflexividad del sujeto y del Ienguaje. Al menos en Kant 
la reflexividad, si bien no pertenecla propiamente a las estructuras 
l6gicas, estaba asegurada noo16gicamente por las funciones del sujeto 
trascendentals. Sin embargo, ellogicismo de corte Ieibniziano otorga 
la primacia a la ontosemantica como base de la comprensi6n del sen
tido y hace desaparecer la constituci6n consciente e intencional del 
significado. 

Pero ya un anaIisis no reduccionista dellenguaje6 nos descubre 
las proposiciones intencionales y las diversas funciones dellenquaje, 
entre las que se encuentra el potier de metaJorizar. Y es que, como ya 
puso de manifiesto la filosofla dellenguaje de Humboldt, ellenguaje 
debe su forma significante, su "forma interna", no s610 a la sintaxis 
y ala sem3.ntica (ontosem3.ntica), sino primordialmente a la pragmati
ca. La "forma interna" no esta determinada por la 10gfstica, sino que 
nos impulsa a metaforizar y a mostrar en ellenguaje. Ellenguaje es 
metaf6rico y tiene la funci6n de mostrar, de manera que es unilateral 
e inadecuado considerar prioritaria y, todavia mas, exclusiva en la 
determinaci6n del sentido a la funci6n figurativa dellenguaje, como 
si la 16gica de la figuraci6n determinara la esencia dellenguaje. Por 
consiguiente, la forma interna dellenguaje no es 16gica; antes bien, 
esta abierta al contexto pragmatico y a la vida hum ana. Por eso no 
es suficiente la ontosem3.ntica y es pceciso cecurrir a la pragmatica y 
al mundo vital, pero que no este logificado. Pocque la compcensi6n 
del sentido no puede prescindic de la sustancia vital. 

Un camino para superar la primada 0 exclusividad de la 16gica 
formal consiste en vivificar y concretar el sujeto transcendental de 

5 J. Conill, El cr~ de fa metaflsica, Barcelona, Anthropos, 1988. 
6 K.O. Apel, La transformacilm de fa fib.m>jia, 2 vols.; P. Ricoeur, La metJfora viva, 

Madrid, Ed. CristiandadlEuropa, 1980. 
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Kant, como ya vio Dilthey. La ontosemantica confla en derta "ob
jetividad", por algunos parad6jicamente considerada como "inter
subjetividad" sin sujetos, separando el enfoque analitico-lingufstico 
del hermeneutico en la comprensi6n del sentido. Pero habria que 
recuperar el sujeto ya desde la reflexividad dellenguaje. Porque hasta 
en la forma linguistica mas nimia hay un componente que -aun de 
forma impHcita- expresa una relaci6n del lenguaje consigo mismo; 
ya que, como afirma Ape!, su constituci6n no es independiente del 
"ser en el mundo", puesto que se trata de una "slntesis hermeneuti
ca". De am que, a juicio de Apel, en primer lugar, no haya que re
ducir anaHtico-lingu£sticamente la stntesis kantiana de la conciencia, 
sino que, mas bien, hay que contraponer al ideal del lenguaje logifi
cado ellenquaje real retrocediendo a la "constituci6n prete6rica del 
mundo de la vida". 

Una vez instalados en el mundo de la vida, mas alla del espacio 
formall6gico, cabe el peligro de reducirlo desde un punto de vista 
sodol6gico, ya que entonces diflcilmente se verla libre de los meca
nismos racionalizadores mas potentes de la vida moderna. Pero tam
poco puede reducirse a una mem idealizaci6n sin fuerza real efectiva. 
No se olvide que autores como Habermas7 COMan en el mundo de 
la vida como fondo de recursos de donde sacar una racionalidad co
municativa, que ni la raz6n econ6mica ni la polltica pueden ofrecer, 
y asimismo recuperar el sentido vital en las sociedades modernas 
avanzadas y abrirse a una nueva forma de cohesi6n social basada en 
la solidaridad con sentido umversalista. 

Habermas se propone completar aslla parcial racionalizaci6n mo
derna mediante el recurso a otra fuente de racionalizaci6n, aquella 
que descubre como froto del proceso de "lingiiistizaci6n de 10 sacro" 
como racionalizaci6n humanizadora en el mundo de la vida. La lin
giiistizaci6n de 10 sacro sirve para comprender el proceso de trans
formaci6n por el que tambien en la epoca moderna contamos con 

7 Teoria de !II. «ciOn comunic4tiw, Madrid. Taurus, 1987,2 vols. C£. V.D. Garcia 
Marza, eEl mundo de la vida: Husserl y Habermas>o, en Sabre el concepto de mundo 
de fa vida, cd. por J. San Martln, Madrid, UNED, 1993, pp. 241 ss. 
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una forma de integraci6n social, que no ha quedado subsumida por 
las racionalidades sistemicas, a saber, aquella que aporta la racionali
dad comunicativa incrustada en el mundo de la vida. 

Ami juicio, sin embargo, la noci6n habermasiana de "mundo de 
1a vida" es un hlbrido ideal-factico diffcil de mantener, que se com
pone de una perspectiva filos6fica y otra sociol6gica. Y 10 que ocurre 
en la Entgegnunt es paradigmcitico de la estrategia habermasiana: 
cuando se Ie ataca por ellado ideal recurre al sociol6gico; y cuando 
encuentra dificultades en este, remite a la idealidad filos6fica. 

Y, por otra parte, la excesiva confianza en los espacios de la 
"opini6n publica", dentro del mundo de la vida, me parece que tiene 
graves peligros, que imp1ican ciertos inconveruentes para la funci6n 
presuntamente rehumanizadora del mundo de la vida, como la socio
10gizaci6n de 1a intersubjetividad y e1 creciente poder social de la 
opini6n publica, con la consiguiente devaluaci6n de la autonomia in
dividual9

• 

En este sentido las reflexiones orteguianas sobre el mundo vital 
me parecen sumamente escIarecedoras. No hay que olvidar que la 
opini6n publica es un poder social y no meramente una intersub
jetividad lingillstica del mundo de la vida. De ahl que tantas veces 
contribuya a que "mi vida de;e de ser mia", dado que la co1ectividad 
en su externalidad social es "10 humano sin el hombre", "10 humano 
deshumanizado". Por eso, 10 que hay que recuperar es al sujeto crea
dor del sentido vital y responsab1e de sus acciones. 

Por consiguiente, no basta e1 concepto fenomenol6gico husserlia
no del mundo de la vida, ni tampoco e1 concepto hlbrido, compuesto 
de un aspecto socio16gico confundido con cierto caracter ideal. A mi 
;uicio, hace falta un concepto hermeneutico, geneal6gico y metaflsico 
del mundo de la vida, siguiendo 1a inspiraci6n de Ape!, Nietzsche y 
Ortega, si queremos afrontar con decisi6n y radicalidad la profunda 
crisis en que nos encontramos. 

8 Kommunikatives Handeln, edit. por A. Honneth y H. Joas, Frankfurt a.M., 
Suhrkamp, 1986, pp. 327 55. 

9 Conill, El enigma del animal fantastico, Madrid, Tecnos, 1991. 
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En primer lugar, siguiendo d proceder de Apd, hay que aprove
char la concepci6n del mundo de la vida basada en la de los juegos 
lingii1sticos, pero a la vez superarla en la medida en que quede 
reducida exdusivamente a un factUalismo y contingentismo contex
tualista10. 

Pero para pasar radicalmente de la 16gica al mundo de la vida es 
conveniente acudir al enfoque nietzscheano y orteguiano, porque este 
sl es capaz de superar las deformaciones sociol6gicas y acceder al 
mundo vital de la subjetividad humana. Porque el enfoque socio16gi
co, como posteriormente el cibernet:ico, acaba prescindiendo del 
verdadero mundo de la vida humana. 

En cambio, la hermeneutica geneal6gica nietzscheana intenta in
troducirnos en las fuerzas de la vida, para 10 cual se rige "seg{m d 
hilo conductor del cuerpo", porque cuanto mejor conozcamos el 
cuerpo, mas profundizaremos en la "experiencia vital": «detras de tus 
pensamientos y sentimientos ( ... se encuentra un soberano poderoso, 
un sabio desconocido -llamase si mismo (Selbst). En tu cuerpo 
habita, es tu cuerpo,..l1. El cuerpo es un centro de sabiduda y 
acci6n, d verdadero centro de gravedad dd ser humano, de donde 
surgen todas las creaciones vitales. 

En esta Hnea, -a mi juicio- en buena medida de inspiraci6n 
nietzscheana, la fenomenologia hermeneutica del raciovitalismo or
teguiano rebasa el ambito de la conciencia y del yo, para acercarnos 
a una "noci6n corporal dd sujeto"12: «en lugar de 'Yo' se dice 

II) J. Conill. ..Wittgenstein y Apel sobre la cntica del sentido: (de la 16gi.ca a la 
antropologia?», Pensamiento, nO 189, vol. 48 (1992), pp. 3·31. 

II F. Nietzsche. As'hablO Zaratustra, Madrid, AIianza, p. 61; d. J. Conill, El poder 
de L:t mentira. Nietzsche y L:t politka de L:t transvakn-aci6n, Teeno$, Madrid, 1997, 
cap. 7-10. Contando con un excelente arsenal de conocimientos cientlficos, Pedro 
LaIn Entralgo ha desarrollado una filosofia del cuerpo hasta reconfigurar una 
verdadera antropologia: EI cuerpo humano (Espasa-Calpe, Madrid, 1989). Cuerpo Y 
alma (Espasa-Calpe, Madrid, 1991), Cuerpo, alma, per5Dn4 (Galaxia Gutemberg / 
Circulo de Lectores, Barcelona, 1995), Idea del hombre (Galaxia Gutemberg / 
Clrculo de Lectores, Barcelona, 1996). 

12 J. Ortega y Gassett Obras completas, vn, 395; d. J. A. Marina, Teoria de L:t 
inteligencia creadora, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 302. 

http:cuerpo,..l1
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primero 'mi carne', 'mi cuerpo', 'mi corazOn', 'mi pecho'», Desde 
esta nueva perspectiva se comprendera mejor por que resulta 
insuficiente cualquier lectura 16gica y/0 lingiHscica del mundo de la 
vida y de la "ejecucividad"Y 

Las consideracion del mundo de la vida como horizonte y su sen
tido historicoH quedan recogidos y profundizados en el ensayo 
orteguiano por ordenar el mundo desde el punto de vista de la vi
daIS, Porque la vida humana es, para Onega, el fondo ultimo y "mi 
vida" constituye un hecho radical, previo a toda biologta, a toda 
ciencia y a toda cultura. Pero «vivir es tambien mundo»16, es tratar 
con el mundo como horizonte vital. La vida, realidad radical e indu
bitable, incluye, ademas del sujeto, el mundo. La vida es 10 que 
somos y 10 que hacemos, el vivirse y saberse existiendo en un mundo 
que nos afecta, donde nos encontramos teniendo que tomar decisio
nes. De aqul que la vida sea "preocupacion". 

Cuando la vida humana no tiene este tono, entonces «vivir es en
tregarse a 10 unarume, dejar que las costumbres, los prejuicios, los 
usos, los t6picos se instalen en su interior, los hagan vivir a enos y 
tomen sobre sfla tarea de hacerlos vivir». Es aquel modo de vida que 
esta movido por el «afan de ser como los demas, de renunciar a la 
responsabilidad ante el propio descino, disolviendolo entre la 
multitud»17. 

uEI fracaso de la cultura" moderna no tendra soluci6n mientras 
no se logre transformarla desde el fonda de las fuerzas vitales de las 
que se nutre; porque "no hay cultura sin vida". Par tanto, «habrfa 
que hacer una genealogla de la cultura». «La cultura nace del fonda 

U F. Montero, ..El mWldo en el sistema de Ortega»; Vicent Martinez, «Estudio 
fenomenolbgico-lingillstico del 'yo ejecutivo'.., en Ortega y La fenomenologia, ed. J. 
San Martin, Madrid, UNED, 1992, pp. 147-165 Y 167-180 respectivamente. 

I~ R. J. Walton, ..El mWldo de la vida como horizonte», Sobre el concepto del 
mundo de La vida, pp. 95-123, A. B. Bonilla, Mundo de La vitLt: mundo de La historia, 
Buenos Aires, Biblos, 1987. 

IS J. Onega y Gasset, O. C, III, Ei tema de nuestro tiempo. 
16 Onega, O. C., vn, jQui es filosofi4? 
17 Ibid., ill, pp. 172-3. 
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vlvlente del suieto y es ( ... ) vida sensu stricto, espontaneidad, 
"subjetividad". Poco a poco la ciencia, la etica, el ane, la fe religiosa, 
la norma juridica se van desprendiendo del sujeto y adquiriendo con
sistencia propia, valor independiente, prestigio, autoridad. Llega un 
momento en que la vida misma que crea todo eso se inclina ante 
ello, se rinde ante su obm y se pone a su servicio. La cu1tura se ha 
objetivizado, se ha contrapuesto a la subjetividad que la engendro». 
Pero «Ia cultura solo pervive mientras sigue recibiendo constante 
flujo vital de los sujetos. Cuando esta transfusion se interrumpe, y la 
cu1tura se ale;a, no tarda en secarse y hieratizarse. ( ... ) En las epocas 
de reforma como la nuestra, es preciso ( ... ) fomentar la cultura emer
gente -0,10 que es 10 mismo, quedan en suspenso los imperativos 
culturales y cobran inminencia los vitales»18. 

Nos encontramos ante la tarea de una "nueva cultura", "Ia cultura 
para la vida", a panir del mundo de la vida en el sentido orteguiano 
-inspirado en Nietzsche-; "mundo" que constituye una "perspecti
va", y un componente de la realidad, en definitiva, un "punto de 
vista", desde el que hay que reorientar la cultura modema, si que
remos salvar la circunstancia. Porque los procesos modernos de racio
nalizacion han suplantado a la vida, como si la razon formal y sus 
mecanismos fueran realmente capaces de configurar "otra vida". Pero 
no es posible salirse del «mar de la vitalidad primaria», ya que en 
o.ltimo termino «la razon es solo una forma y funcion de la vida». 
Por eso, «el tema de nuestro tiempo consiste en someter la razon a 
la vitalidad» y presentar las exigencias vitales a la cultura (<<ante el 
juez infalible Dionysos»). Se trata de rebasar la razon formal en favor 
de una "razon vital" y asl descubrir «los valores inmanentes a la 
vida», a fin de superar la "desorientacion vital" en que nos encon
tramos. 

18lbld., m, pp. 172 Ys. Cf. P. Lain Entralgo, Esperanza en tiempo de crisis, Galaxia 
GutembergiCirculo de Lectores, Barcdona, 1993. 





La fenomenologla como filosofia 

de las ciencias humanas 


Javier SAN MARTiN 
UNED 

La idea de mi ponencia procede de la necesidad personal de 
considerar la fenomenologfa como una filosoHa de las ciencias 
humanas. Desde que profesionalmente me dedique a la antropologia 
cultural percibi, por un lado, los problemas epistemologicos de esta 
disciplina, provenientes de las oscilaciones epistemologicas que 
encontraba en ella, debidas a una sobredeterminacion poHtica. Pero 
esa sobredeterminacion poHtica podia proceder de una falsa ftlosofia 
o de una incorrecta filosofla de la historia. Desde ese momento una 
correcta ftlosofia de la antropologfa que permitiera asegurar epistemo
logicamente la tarea de los antropologos pasaba por una revision de 
la filosofla latente en las oscilaciones del objeto antropologico. 
Entonces surgio en mi muy pronto (aproximadamente sobre los aiios 
1977178), el deseo de tratar la fenomenologfa.como una filosofia de 
las ciencias humanas, 10 que se convirtio para mi en un ob;etivo 
personal de primer rango. Sin embargo, aparte de los ensayos de 
interpretacion de las ciencias humanas -antropologia cultural y 
psicologfa- que he hecho desde una perspectiva mas 0 menos feno
menologica, no habia logrado mostrar ellugar en que la fenomenolo
gia trascendental se convierte 0 es una filosofla de las ciencias 
humanas. Pues bien, eso que venia yo persiguiendo desde hace mas 
de una decada, creo que 10 he conseguido en, dirlamos, tres etapas 
progreslvas. 

Una primera introduccion 0 vision del tema 10 logre ya relativa
mente temprano, al conseguir comprender la fenomenologia de Hu
sserl desde su vocacion antropologica, cuando al preguntarme por el 



82 Javier San Martin 

sentido 0 funci6n de la fenomenologfa, me pareci6 que teruamos que 
responder desde el sentido reconstructivo antropo16gico que late en 
la refutaci6n del psicologismo y en la propuesta de las primeras 
paginas de la Krisis de la necesidad de reivindicar la racionalidad 
te6rica y practica. La lectura de la VI Meditacion cartesiana supuso 
para ml un impulso en un doble sentido. En primer lugar, 10 que ahl 
se puede Hamar el itinerario fenomeno16gico antropo16gico, en el 
cualla perdida del caracter humano del sujeto trascendental s6lo es 
fenomeno16gicamente eficaz en la medida en que el fenomen6logo 
vuelve a ser el ser humano que es para poderse expresar en el mun
do, nos muestra que desde la perspectiva fenomeno16gica hay una 
recuperaci6n de un sentido de ser humano que debe actuar de a prio
ri onto16gico para las ciencias humanas. Pero, en segundo lugar, en 
esa Meditacion Fink alude a la diferencia entre la historia factica y la 
historia trascendental 0 la consideraci6n trascendental de la historia. 
Este punto fue para m1 decisivo, porque crda que me bastaria con 
aplicar esa tesis a cualquier ciencia factica para comprender el sentido 
ultimo de la fenomenologia como filosofla de las ciencias humanas. 

La tercera etapa fue el curso de Santiago de 1989/90, en el que 
trate de clarificar ellugar que en la Krisis ocupa el tema del Lebens
welt, que, si es el fundamento de sentido olvidado de las ciencias, su 
recuperaci6n para hacer de el un tema cient!fico en una ciencia del 
mundo de la vida no resuelve nada, ya que eso no seda sino un pri
mer paso, pues 10 que interesa no es esa ciencia sino la filoso/ia del 
mundo de la vida, el sujeto al que necesariamente remite el mundo 
de la vida, un sujeto que para Husserl ejerce la racionalidad como su 
forma. En la Krisis esta muy clara esta diferencia. En ese curso insist! 
en la diferencia y en la expresividad de Husserl cuando dice que el 
esta interesado en una grossere Aufgabe, en una tarea mayor, que no 
es sino la filosofla trascendental. En el curso de Santiago expuse 
c6mo Husser! propone en la Krisis el paso a esa fenomenologfa tras
cendental yel sentido global de la misma. En ese curso insist! mucho 
en que en la Krisis se trata de un camino ala fenomenologfa y en esa 
parte en concreto se trata del camino a traves del mundo de la vida, 
pero no se dice con precisi6n exactamente por que la ciencia del 
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mundo de la vida no es suficiente, por que no basta, sobre todo 
teniendo en cuenta que, en definitiva, la ciencia del mundo de la vida 
no es sino 10 que las ciencias humanas pretenden. Husser! expone la 
ciencia del mundo de la vida y de ah1 pasa a la otra tarea mucho ma
yor, pero sin funda.mentarla, con 10 que nos encontramos con que te
nemos efectivamente la ciencia del mundo de la vida y lafilosofta del 
mundo de la vida, que es la fenomenologia trascendental, pero yuxta
puestas, sin que aparezca por que esa filosofla es efectivamente nece
saria, es decir, por que no basta la ciencia del mundo de la vida. 5i 
se hubiera mostrado exactamente eso, la filosoHa trascendental hubie
ra aparecido como la filosofla necesaria 0 exigida por la ciencia del 
mundo de la vida, 10 que significarta hacer de la fenomenologia tras
cendental una filosofla de las ciencias del mundo de la vida, es decir, 
la filosoHa de las ciencias humanas, 10 que para ml es fundamental, 
porque mientras no demuestre la imposlbilidad de las ciencias huma
nas en cuanto ciencias humanas de exponernos 0 recuperar 10 funda
mental del mundo de la vida, no habre mostrado la necesidad misma 
de la fenomenologfa. 

Naturalmente que este problema ha aparecido muchas veces 0 

por 10 menos varias veces en la literatura fenomenol6gica, por ejem
plo, en el tema de la motivaci6n de la fenomenologia, donde se sos
tiene, bajo la claridad expositiva de Fink, tanto en su trabajo 
«Husserls Phanomenologie in der gegenwartigen Kritik» como en la 
VIMeditadon cartesiana que la fenomenologfa trascendental es infun
dada en la actitud natural, es decir, que, dado que la fenomenologta 
trascendental trata de la subjetividad trascendental y esta no es el ser 
humano ordinario, en este no se pueden encontrar motivos del saber 
trascendental, que de ese modo aparece infundado en la actitud natu
ral. Sin embargo, siendo en eiecta medida correcta esta tesis, no deja 
de ser ambigua y sl no se la entiende dentro de la dialectica defendida 
por Fink como propia de las expresiones fenomeno16gicas, puede 
resultar err6nea. Pues quizas hubiera que decir que esa tesis se refiere 
a la actitud natural que podrlamos Hamar directa pero no a la actitud 
natural ciendfiea ni en aquellos momentos de la vida humana en los 
que actUa el sentido del ser humano que despues de la reducci6n tras
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cendental aparecera como sujeto trascendental y que no es sino el 
ejercicio de la racionalidad de modo re£lejo. AW hay responsabilidad 
por la racionalidad tanto teorica como practica, y eso 0 se entiende 
bien 0 se puede tratar de una racionalidad pervertida. Ahora bien, el 
entenderla correctamente es tarea que incumbe en exclusiva ala feno
menologta trascendental. Por tanto ahi S1 que hay una exigencia de 
fenomenologta trascendental si demuestro esa perversi6n. Pues bien, 
ahi se puede encontrar una clave. 

En ese curso no percibi esta sucesi6n ni siquiera habla visto si 
Husserl hace alguna vez ese ejercicio. Por fin 10 vi, y as! entro en la 
ultima etapa, con la lectura comprensiva y detenida de El origen de 
la geometr(a, pues en este texto se muestra el desconocimiento que la 
historia de hechos, la historia factica, que puede ser tomada como un 
modele de toda ciencia humana, tiene del verdadero sentido de fa his
toria. EI argumento nos vale para toda ciencia humana, en la medida 
en que sea una ciencia de hechos, porque olvidarfa el sentido mas 
preciso y necesario de la vida humana 0 de la historicidad humana 
como movimiento vivo de los unos con otros y de los unos en otros de 
la producci6n de sentido y su sedimentaci6n. Lo que esta detras de la 
cultura es siempre este sentido trascendental, la subjetividad trascen
dental constituyente del sentido del mundo. 

Pero esto seria la respuesta ala primera objecion en el texto. Hay 
una segunda objeci6n, tambien fundamental, porque con esa objeci6n 
Husserl nos abre una puena al tema fundamental de la Krisis, al in
troducir la teleologta de la raz6n y la filosofla de la historia de 
Husserl como clave para superar los problemas epistemol6gicos que 
plantea la historia de hechos tal como la ve, por ejemplo, un Ranke, 
cuya frase decisiva se cita en el texto husserliano, y segu.n el cualla 
historia tiene como objetivo describir y explicar los hechos hist6ricos 
o la historia wie sie wirklich gewesen ist, es decir tal como ha sido 
efectivamente. Estel claro que esa argumentaci6n se aplica tambien a 
la antropologia cultural, profundamente motivada desde finales del 
siglo pasado por el historicismo en la forma del relativismo cultural, 
que tiene ante todo como meta la recuperaci6n de los hechos cultura
les tal como son realmente en el senD de su cultura, es decir, ante todo 
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con el significado que tienen en su contexto, porque serla el umco 
que les confiere objetividad. Con esto podemos entender el papel 
decisivo y clarificador que en la Krisis tiene la primera parte, al 
postular en ella Husserl una filosofia de la historia y el lugar 
historico ftlosofico que corresponde a la fenomenologia trascendental, 
y por tanto a la historia europea. 

En la parte tercera A, la que corresponde al mundo de la vida, al 
pasar de la ciencia del mundo de la vida a la filosofia del mundo de 
la vida, no se muestra la limitacion de aquella para hacer ver la 
necesidad de una fenomenologla trascendental del mundo de la vida 
y por esc no se terminaba de entender la Krisis. Creo que con la 
vision aqw defendida adquiere la Krisis su verdadero sentido de 
introduccion a una filosofia de las ciencias humanas. El eslab6n 
perdido es ciertamente, de momento y mientras no dispongamos de 
los textos complementarios, el texto del famoso Beilage Ill. 

En 10 que sigue quiero recordar por un lado ellugar preciso en 
el que Husserl, una vez diseiiado 10 que es la ciencia del mundo de 
la vida, da el salto a la fenomenologia trascendental, e.d. a la filosofla 
del mundo de la vida, para pasar en segundo lugar, a exponer la fun
damentaci6n de ese salto, a partir del texto de El origen de La geo
metria. Quiero seiialar, por otro lado, que desgraciadamente esta 
propuesta es provisional, como todo en las interpretaciones de 
Husserl, debido a la inminente publicacion de los textos complemen
tarios de la Krisis, donde se publica un amplio manuscrito que 
comenta directa y ampliamente aspectos decisivos de la historicidad 
trascendental que es el tema basico de nuestro planeamiento. 

No voy a repetir la problematica general de La crisis de las 
ciencias europeas si bien es preciso tener en cuenta que Husser! 
pretende responder a la perdida de sentido humano de la ciencia 
mediante el ensayo de resubjetivizacion del mundo, es decir, el 
ensayo de recuperar el sentido humano del mundo. Por eso para eI 
es fundamental recuperar el mundo inmediato, el Lebenswelt que 
subyace a la ciencia y que ella, a pesar de olvidarlo, usa continuamen
teo Husserl quiere investigar la experiencia inmediata que subyace a 
la ciencia, en el convencimiento de que un camino correcto a la 
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filosoHa pasa por la recuperacion de esa vida inmediata. Por eso 
despues de haber expuesto en la primera parte de La crisis el objetivo 
global de la fenomenologla, e incluso las Hneas basicas de su filosoHa 
de la historia, pasa en la segunda parte al anaIisis de la Edad Modema 
para mostrar las dos corrientes de pensamiento opuestas que se deba
ten en la Modernidad, el objetivismo y el trascendentalismo. El famo
so § 9 sobre Galileo represent a en ese contexto un anaIisis intencio
nal de la ciencia natural para mostrar como surge desde el mundo de 
la experiencia ordinaria, si bien pronto olvida ese mundo y absoluti
za una especie de mundo ideal, que a decir de Husserl pasarfa a ser 
la «verdadera naturaleza», cuando no es sino el polo infinito de una 
infinitud de teortas. 

Pues bien, el descubrimiento de la realidad autentica obliga a 
practicar epoje de todas estas teorfas que se sedimentan sobre nuestra 
realidad concreta, pues solo son productos del conocimiento que en 
todo caso proceden de actividades posteriores. Husserl concibe su 
obra La crisis como una nueva introduccion a la fenomenologla a 
partir del mundo de la vida, a partir de esa realidad concreta, que 
solo aparecenl si practicamos epoje de las teortas cientHicas, y a partir 
de la psicologla. Husserl se propone llevarnos a la fenomenologla 
trascendental por esos dos caminos: la seccion A de la parte tercera 
esta dedicada al camino a la subjetividad trascendental a partir del 
mundo de la vida, de esa realidad concreta conseguida por la practica 
de la epoje de las ciencias, mientras que la seccion B esta dedicada a 
la introduccion a la fenomenologla a traves de la psicologla. 

Es muy importante tener en cuenta esta estructura de La crisis, 
porque implica un itinerario, el camino de la fenomenologia, que nos 
puede enseiiar bastantes cosas. En este momento me interesa espe
cialmente la parte A, el camino a la fenomenologla a partir del 
mundo de la vida. Mas, ~cuaI es la razon de ese interes espedfico en 
este contexto? Pues justamente porque en ese itinerario vamos a en
contrar una diferencia fundamental para nuestro objetivo, ya que se 
corresponded con el problema que hemos planteado desde el prin
cipio. Porque toda la problematica de esa parte esta en relacion con 
la elaboracion del SABER del mundo de la vida. Ahora bien, se trata, 
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no hay que olvidarlo, de una introducci6n a la fenomenologia tras
cendental, 10 que es sabido que s6lo se hace mediante la practica de 
la reducci6n, de manera que mientras no la hayamos practicado, esta
mos necesariamente en una situaci6n pretrascendental. 

Si hay por tanto un saber del mundo de la vida antes de la pnk
tica de la reducci6n, ese saber sera pretrascendental, es decir, no filo
s6fico, porque el nivel trascendental es para Husserl el unico 
filos6ficamente posible, es dear la Unica posibilidad filos6fica de la 
fenomenologia. Y esto es 10 importante. En esa parte se esfuerza 
Husserl por presentar una CIENCIA del mundo de la vida, para desde 
ella acceder 0 pasar a la mosoFiA trascendental que debe ser, en ese 
caso, la filosofia del mundo de la vida. 

Si observamos la estructUra de esa parte, que va desde el § 28 
hasta el § 55, veremos que la problematica empieza realmente en el 
§ 34, que se titula: «Exposici6n de una ciencia del mundo de la vida». 
El § 35 se titula «Analitica de la epoje trascendental: 10 primero, la 
epoje de las ciencias». Esta epoje, sin embargo, no es nada de cara a 
la fenomenologia trascendental, porque no es sino la condici6n de 
posibilidad de diseiiar una ciencia del mundo de la vida. Ese titulo es 
por eso profundamente inadecuado, pues solo nos indica que estamos 
en un camino, que ciertamente tenemos que recorrer, el ejercicio de 
esa primera epoje, por la que el cientHico se convierte en un 
profesional mas entre otros muchos profesionales, por 10 que su 
mundo es tambien un mundo del mismo nivel que el mundo de 
otros muchos profesionales y su ciencia es un constructo mas pre
sente en el mundo de la vida. El objetivo del § no es practicar ill 
presentar la epoje, la autenticamente trascendental, cabalmente, 
porque al final del § nos dice que en ning6n caso se puede comparar 
la profesi6n del fenomenologo, para la que se requiere la epoje 
correspondiente, con otras profesiones, pues para aquella se requiere 
un cambio total. 

Pero Husserl tienen clara conciencia, como nos indica un pOCO 
mas adelante en el § 41 (p. 150, linea 8) que aquel paso que al 
principio pareci6 servirnos de ayuda, que «aquella epoje por la que 
tuvimos que desembarazarnos de todas las ciencias objetivas como el 
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suelo de validez, en modo alguno basta. En la ejecuci6n de esta epoje 
estamos todavia claramente sobre el suelo del mundo». Por tanto, en 
el itinerario, Husserl practica una epoje de las ciencias para poder 
plantear la cuesti6n de una ciencia del mundo de la vida, sobre 10 
que volvere inmediatamente. 

Pero Husserl ya nos habla advenido antes que su objetivo no 
estaba ah£. En efecto, en la busqueda de una ciencia del mundo de la 
vida podemos lograr 10 formal-general 0 10 universal comun del mun
do de la vida, incluso poddamos llegar a formular una ontologia del 
mundo de la vida. Pero en lugar de seguir ahi: «Ziehen wir vor, zu 
einer, wie sie bald zeigt, sehr viel grofieren Aufgabe» (p. 145), es 
decir, despues de la ciencia del mundo de la vida tenemos que pasar 
a otra tarea muy superior. Obviamente esa tarea es la fenomenologfa 
trascendental. 

Tenemos, por tanto, claramente expuestos dos niveles del saber 
del mundo de la vida, la CIENCIA del mundo de la vida y la Fll.OSO

FIA del mundo de la vida. cQue es la ciencia del mundo de la vida, 
en la terminologta de Husserl? Pues bien, aquf no sobrarla una 
consideraci6n hist6rica sobre el termino mundo de la vida. Husser! 
empieza a utilizar este termino alIa por 10 aiios 20, cuando aparece 
ya en las lecciones de etica y despues en numerosos escritos y por 
supuesto tambien en las Meditaciones cartesianas. Por los tenos anejos 
de La crisis, por todo el uso que del termino hizo antes de La crisis, 
as! como por las discusiones con Fink, yo creo que, sin querer ser 
tan exhaustivos que perdamos la perspectiva correcta, heurtsticamente 
es mas interesante decir que para Husserl el mundo de la vida aparece 
en tres sentidos fundamentales y basicos. El mundo de la vida es ante 
todo para Husserl, por 10 menos inicialmente, el mundo concreto cui· 
tural de cada comunidad humana, pero que incorpora el mundo intui· 
tivo concreto de cada uno y en esa misma medida el mundo como sue
10 y horizonte ultimo de realidad. Es decir, el mundo uruco en el que 
aparecen todos los diversos mundos culturales. Pues bien, empecemos 
diciendo que la ciencia del mundo de la vida en el primer sentido es 
la antropologfa cultural. Si la tomamos en sentido hist6rico. podrfa
mos decir tambien que esa ciencia del mundo de la vida es la historia. 
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La historia es el saber concreto sobre los diversos mundos de la vida, 
solo que la historia se detiene en las diferencias y no mira tras ellas 
las semejanzas, 10 que constituye la tarea del antrop610go. Por eso la 
verdadera ciencia del mundo de la vida esta en la antropologla cul
tural. Ella es la unica que nos puede dar en todo su alcance las 
estructuras comunes de la vida humana, del mismo modo que la lin
gUlstica general nos dara las estructuras comunes de los lenguajes. El 
objetivo de estas ciencias es la obtenci6n y formulaci6n de proposi
ciones sobre esas estructuras generales. 

Pues bien, supongamos que esto era 10 que Husser! mas 0 menos 
tuviera in mente en el itinerario filos6fico que inicia. El § 39 es 
donde empieza realmente la epoje trascendental y la reducci6n. Pues 
precisamente un poco antes, al final del § 38, despues que nos ha 
anunciado que el nuevo saber tiene que ser sobre la subjetividad que 
tiene el mundo predonado, nos dice que de cara a esa ciencia univer
sal de la subjetividad que predona el mundo, nada nos sieven las 
ciencias ni nada nos sirve tampoco la historia ni siquiera si esta tiene 
en cuenta la totalidad de la historia, abarcando, por tanto, tenddamos 
que aiiadir, la actividad plena del antropologo cultural, pues, aunque 
no menciona al antropologo, se refiere a ese caso hipotetico en el que 
convertimos en tema a todos los tiempos y pueblos, y en definitiva 
a todo el mundo espacio temporal, y ciertamente teniendo continua
mente en cuenta las relatividades de los mundos de la vida entorno 
-Lebensumwelten- de los diversos hombres, pueblos y tiempos en 
su pura facticidad. Pues bien, todo esto, que es 10 que hace el an
tropologo cultural, no nos sirve. Por tanto la ciencia del mundo de 
la vida no nos sirve. 

El problema es por que. Yahl chocamos con un pertinaz silencio 
por parte de HusserI en el texto. La crisis es la introducci6n a la 
fenomenologia, pero precisamente en ellugar en el que Husserl de
biera demostrar la necesidad de pasar a esa tarea mayor, nos que
damos sin saber por que la ciencia del mundo de la vida, en toda su 
amplitud factica no nos sirve. 

Pues bien, yo creo haber encontrado la respuesta a esta pregunta 
en el texto husserliano «El origen de la geometda», el Beilage III del 
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texto aleman de La crisis. Empecemos diciendo que es el primer texto 
de Husser! que Fink publica inmediatamente despues de la muerte de 
Husserl. La raz6n exacta no la sabemost ; s6lo sabemos que pertenece 
a un conjunto mucho mas amplio de trabajos relacionados todos eHos 
con la problematica de la crisis de las ciencias y racionalidad euro
pea2• De todas maneras en este texto hay dos alusiones directas que 
a Fink ternan que Hamar poderosamente la atenci6n: una la necesidad 
de la escritura, es decir, de una realidad mundana, para la existencia 
y por tanto constituci6n en su sentido pleno de las objetividades 
ideales tales como las geometricas. Ahora bien, esas realidades mun
danas, tales como la figura del triangulo 0 cualquier teorema, ponga
mos por caso el de Pitagoras, s610 son tales objetividades ideales en 
su pleno sentido si es reactivada la intuici6n que les subyace, es decir, 
en la medida en que la materialidad de la escritura es trascendida ha
cia un sentido que ahl aparece pero que la materialidad no agota. 
Pues bien, en esa situaci6n se repite el resultado del itinerario feno
meno16gico-trascendental que Fink habfa demostrado en la teoria 
trascendental del metodo, porque esas idealidades han surgido en la 
historia, se han sedimentado en la realidad mundana y s610 rehacien
do -en una especie de canon de la raz6n fenomenol6gica- la eviden
cia de su genesis son idealidades geometricas. 

Pero en segundo lugar en este texto Husserl prop~ne, aunque de 
un modo fragmentario, su teoria de la historicidad, 10 que Fink 
tambien menciona en la VI Meditacion cartesiana. Por eso no parece 
muy arriesgado decir que este texto podria representar para Fink una 
aproximaci6n de Husser! a 10 que el habfa expuesto en la VI Medi
tacion, aunque ahora en un contexto muy diferente. 

1 Sobre posibles razones d. del autor "La philosophie de l'histoire chez Fink et 
Husser!''', en Eugen Fink. Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle. 23-30 juillet 1994, ed 
por Natalie Depraz y Marc Ruchir, Rodopi, Amsterdan, 1997, p. 232. 

2 Cf. Hua XXIX, Die Krisis der europaischen WlSSenschaften und die transzentkntaJe 
PhanomeTJologie. Erginzungsband. Texte aus dem Nachlass 1934 - 1937, hg. von 
Reinhold N. Smid Kluwer, 1993. 
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Desgraciadamente en este momento no puedo dar sobre este texto 
sino algunas indicaciones por encima, mvitando a leerlo personalmen
te con detenimiento. En este momento a ml me interesa la ultima 
parte. En las primeras p:lginas del texto Husserl expone el problema 
del origen de la geometria, 10 que es una pregunta de caracter 
hist6rico, como un estudio particular pero que debe servir de modelo 
para abordar los problemas de la historia de la ciencia, y en esa 
misma medida, para avanzar en la comprensi6n de los problemas de 
la historia en general. Por eso dice, una vez que ha expuesto la pe
culiaridad de la geometda como hecho cultural e hist6rico, que los 
resultados logrados son de una generalidad tal que sirven para todas 
las ciencias deductivas, pero mas alIa aun, para todas las ciencias, pues 
en todas, como productos culturales producidos por una cadena de 
investigadores, se da un movimiento de tradici6n en el que una gene
raci6n trasmite esos resultados a otra. La generaci6n que recibe esos 
resultados sabe que provienen del pasadoj es que estamos en un 
horizonte de humanidad que nos aparece como un horizonte tempo
ral impHcito en nuestro horizonte presente. A cada humanidad Ie 
corresponde su mundo cultural como mundo entorno que es tambien 
un mundo tradicional. Por eso tambien, desde nuestro mundo pre
sente, estamos en un horizonte hist6rico, en el que todo es hist6rico, 
aunque tienen una estructura esencial que nos enseiia 0 diseiia, por 
ejemplo, el upo de preguntas que a ese respecto podemos hacer. 

Por eso los apuntes que ha dado sobre la geometda, dice Husserl, 
sugieren problemas particulares as! como el problema de la historici
dad universal, del modo de ser correlativo de la humanidad y su 
mundo cultural. La humanidad es 10 que su mundo cultural, 10 que 
implica una historicidad. Por supuesto en esta historicidad se da una 
estructura apri6rica. 

Hasta aqu! ha llegado Husserl y ahora avanza ya directamente a 
la cuesti6n fundamental mediante dos objeciones sumamente c1aves 
y c1arificadoras, tanto de la filosoffa que quiere exponer como del 
conocimiento preciso de los problemas con los que se las tiene que 
haber. La primera objeci6n, que empieza en la p:lgina 378 del texto 
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aleman se refiere a la relevancia de La historia para un pLanteamiento 
epistemologico. Por cierto, es plenamente consciente de la novedad 0 

rareza de su planteamiento, pues ~que puede ayudar 0 para que puede 
servir una cuesti6n hist6rica como es la de buscar un hipotetico Tales 
imaginario para entender la geometda?, pues ~no estara el sentido 
geometrico en las propias proposiciones geometricas de un modo ab
solutamente independiente de cualquier planteamiento hist6rico, de 
manera que nada nos sirve para entender la geometda acudir a ese hi
potetico Tales de Mileto? 

Pues bien, en esta pregunta, en la que se discute una cuesti6n tan 
sumamente actual como la relaci6n entre el contexte de descubri
miento y el contexto de validaci6n, es decir, entre la genesis psico
l6gica 0 hist6rica y el sentido de una proposici6n, se encierra 
realmente problemas de largo alcance y se puede ver la originalidad 
extraordinaria de Husserl. Pues Husserl pone en cuesti6n ese dogma 
de la epistemologla actual, al expresarse decididamente contra esa 
separaci6n que tan obvia nos ha parecido. La raz6n fundamental del 
error en el planteamiento de separar la historia de la epistemologla, 
esta precisamente en operar con una nocion erronea de historia, de 
explicitaci6n hist6rica, de genesis. 

Justamente cuando se explicita el contexto de descubrimiento 
para mostrar la diferencia con el contexto de validaci6n se acude al 
conjunto de circunstancias externas que rodean al descubrimiento, es 
decir, se acude a una causalidad externa como si eso fuera 10 real
mente relevante 0 10 realmente hist6rico del descubrimiento. En esa 
noci6n de historia evocada en esa tesis, la de la diferencia entre 
validaci6n e historia, se ha amputado a la historia 10 decisivo del 
contexte de descubrimiento, 10 unico que cuenta como factor decisi
yo, a saber, la intuicion creadora viva que, ella sola, produce el 
descubrimiento de un teorema 0 de una nueva verdad matematica 0 

geometrica y que es la que hay que reproducir siempre cuando se ha
bla de contexto de validaci6n. Si no nos remitimos a esa intuici6n 
creadora viva 0 la idealizaci6n -por paso al Hmite- perdemos real
mente 10 unico interesante, la uruca historia que pone en marcha el 
hecho cultural de la geometda. T odo 10 demas, por mas importante 

-
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que sea, no nos da en absoluto como empieza, por tanto la genesis 
o el acontecimiento en el que empieza a existir con ese sentido una 
ciencia como la geometrla. 

La geometria, dice Husserl, ese saber nuestro que entendemos co
mo geometria y que se trasmite de generacion en generacion como 
una tradicion, que es trasmitida pero que ella misma es transmisora, 
no es el saber de una causalidad exterior que produciria por sl misma 
la sucesion -Nacheinander- de las formas historicas, por ejemplo, 
un saber por induccion. No es una causalidad enerna la que produce 
la sucesion tradicional de la geometria en las diversas comunidades, 
como podria ser el caso si los libros de geometria fueran mecinica
mente copiados en cada generacion. Entender la geometria implica, 
por el contrario, entender su historicidad, es decir, comprender ese 
momento historico vivo que la produjo, rehacer su evidencia crea
dora. Y esto vale para todo hecho cultural. 

Mas (que significa entender su historicidad? Esto no es una 
palabra vada, pues vale para todo hecho cultural de cualquier rango, 
sea 10 que concierne a la generatividad 0 cultura de las necesidades, 
hasta los niveles mas altos; en efecto, en la comprension de todo 
hecho cultural sabemos simultaneamente que es un producto de una 
accion humana: «daB sie em Gebilde sei aus einem menschlichen Bil
den her», que es al que hay que acudir en toda explicitacion de un 
hecho cultural3

• Por eso toda explicitacion es historica, pues tenemos 

3 Quiero mencionar el comentario derridiano sobre este paso tan imponante de 
Husser!, ya que en lugar de ceWrse al teno husserliano, que es decisivo y muy claro, 
dice que «Tomar conciencia de una ciencia como tradicion y forma de la cultura es 
tomar conciencia de su historicidad integral,,; mas (como entiende de entrada esta 
historicidad integral?, pues «que tout present culturel -donc tout present scientifi
que- implique dans sa totalire la totalite du passe. L'unire de cette totalization 
incessant qui 5' opere toujours dansla forme du Present historique Qe "primordial 
en soij nous conduit, si elle est correetement interrogue, al'Apriori universe! de 
l'histoiee. Comme l'Absolu non modifiable en soi du Present Vivant en lequel it est 
fonde, Ie Present historique n' est de prime abord que Ie lieu et Ie mouvement iere· 
ductibles et pun de crne totaIi.sation et de crne traditionalisation" y ahara define 
esa historia como e1 movimiento vivo de los unos con los ouos y en los otros. Por 
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que volver a esa producci6n que se halla siempre en el horizonte his
t6rico. Toda explicitaci6n lleva consigo la historia, el horizonte de 
su historia, que entendida correctamente es una continuidad de tiem
pos pasados que se implican unos en otros hasta nuestra actualidad. 

Esta historicidad podnl parecer todo 10 indeterminada que se 
quiera, pero esta dotada de una estructura que se puede explicitar. 
Por eso cualquier explicaci6n de hechos culturales lleva a nada me
nos, dice Husserl, que al aprion hist6rico, esa estructura de horizonte 
hist6rico que acompaiia --es mitbewujlt- a 1a comprensi6n de cual
quier hecho cultural. Mas (que es la historia cuyo apriori es la base 
de toda comprensi6n de los hechos culturales, ese apriori que siempre 
tenemos que tener en cuenta a la hora de aproximarnos realmente a 
los hechos cu1turales si queremos comprenderlos eficazmente como 
10 que son? Pues bien, «la historia no es de entrada [von vomerein] 
mas que e1 movimiento vivo de los unos con los otros y de los unos 
en los otros de la formaci6n originaria de sentido y de su sedimenta
ci6n» (p. 380). La historia se genera en esa producci6n a la que antes 
he aludido, ahora la llama producci6n de sentido y sedimentaci6n del 
sentido mas el movimiento que va de unos individuos con otros y 
entre elIos, en su chiasmo. Esa estructura, que por supuesto transcien
de una generaci6n, porque es un movimiento en el que estan 
implicadas 0 alcanzadas otras generaciones, precisamente a traves de 
la sedimentacion del sentido en la escntura, en los artefactos 
culturales 0 en las instituciones, esa estructura es la historia. 

Por tanto, y ahora ya va a empezar Husserl a sacar consecuencias 
de 10 que ha ido preparando: todo hecho hist6rico presente 0 pasado 
tiene su estructura intema de sentido, 10 que esd en este movimiento 
de los unos con otros y de los unos en otros. Por tanto, y ahora vie
ne el decisivo juicio de Husserl, la historia de hechos permanece en la 

tanto, parece que pone la historicidad en Ia totalizacibn de la pertenencia de Ia 
totalidad del horizonte pasado al presente; 10 que quizas sea cierto, pero no se 
corresponde en este momenta con Ia argumentaci6n de Russerl, que dice escueta
mente que comprender la historicidad de un hecho cultural es entender que en cum
to hecho cultural es «Gebilde aus einer menschlichen Bilden her», 
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incomprensiOn porque como historia de hechos no tematiza este suelo 
universal de sentido [allgemeinen Sinnesboden], el potente [gewaltige], 
-porque nada humane parecerfa escaparsele-, apriori estructural que 
abarca a toda realidad humana. Las ciencias de hechos, en la medida 
en que solo son eso, se mantienen en la incomprension, porque 
olvidan el apriori historico, el modo de ser de la sub;etividad humana 
creadora y sedimentadora del sentido. 

La autentica historia es la que entiende 0 aclara este tiempo 
historico en su estructUra total universal. Por supuesto, dice Husserl, 
en una nota, la historicidad del mundo que es 10 primero que nos 
aparece, 10 es por la historicidad interna de las personas, historicidad 
que esta en conexion con la capacidad de volver sobre sl mismo en 
el recuerdo: «Recuerdese, dice Husserl a este respecto, 10 que hemos 
dicho en esas escasas paginas del principio sobre los recuerdos y la 
historicidad permanente que se da en ellos» {381, nota 1)". Ahf efec
tivamente tenemos, por tanto, la verdadera y Ultima ratz de la histo
ricidad, el verdadero apriori de la historia humana. 

Por tanto, concluye Husserl, una historia de la filosofla, una 
historia de las ciencias particulares como las usuales historias de 

4 Tambren en relacion a esta nota podemos detectar inexactitudes en el comentario 
de Derrida, pues Derrida insiste en que la historia intdnseca total pasa por la 
historia intdnseca de Ia totalidad de las personas individuales, 10 que puede ser cieno 
o no, pero que no es 10 que dice Husserl, quien en esa importante nota solo senala 
tres cosas, primero que el munOO historico es predonado como soci.a1hist6rico, pero 
que esa historicidad del munOO hist6rico, y no Ia historia total intr1nseca, depende 
de la «historicidad interna de cada uno y en cuanto individual en su historicidad con 
Ia de las 0tra5 personas en comuni.dad>. «no hay un desliz en la traducci6n de Derri
da? Para traducir como hace Derrida: ..dans leur historicite intrinseque, qui les lie 
aux autres personnes communauti.sees,. debena haber puesto el teno aleman: «in 
ihrer inneren Geschichtlichkeit mit der anderen vergemeinschafteten Personen», pe
ro dice «mit der anderer vergemeinschafter Personen,.). La tercera cuestion muy im
portante en esa nota pide pensar en 10 que ha dicho sobre el recuerOO en las pagmas 
anteriores, indicanOO. por tanto, la funcion decisiva del recuerOO, la sintesis de 
identidad que es inherente a1 recuerOO, y por tanto la historicidad continua que 10 
habita. Muy lejos toOO ello de 10 que nos dice Derrida en el teno y en la nota. T e
nemos, por tanto, que el comentario de Derrida esci bastante lejos de 10 que Husserl 
dice, con 10 que creo que pierde el tono de la argumentacion de Husserl. 
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hechos no hacen realmente comprensible nada decisivo de un tema. 
Importante conclusion a la hora de juzgar que es, por ejemplo, la 
historia de la filosoHa5• 

Por fin tenemos la segunda objecion, que se refiere al tema del 
relativismo cultural, aunque bajo la denominacion del historicismo, 
pues dice Husserl, plenamente consciente de que esta hablando y 
contra que esta hablando: que ingenuidad, pretender hablar de un 
saber que transciende las epocas historicas, un momento determina
do, hablar de un apriori historico eI mismo tan condicion trascen
dental de la historia que esta mas alIa de la historia pues serfa 10 que 
la posibilita. Que ingenuidad pretender descubrir una estructura 
transhistorica como condicion de posibilidad de la historia, un 
apriori cuando tenemos tanttsimas pruebas de la relatividad de todo 
10 hist6rico, y este descubrimiento mismo no es menos hist6rico. 
Cada pueblo tiene su mundo que solo para eI vale. Desde su mundo 
eI entiende todo, todo tiene en su mundo su apriori, todo se encaja 
perfectamente en eI, bien sea de un modo mitico-magico 0 de un 
modo europeo-racional. Cada mundo tiene su apriori, pero es insen
sato pretender buscar un apriori comun que por tanto de entrada 
valga para los demas. 

5 No creo que sea necesario insistir en la pobreza del comentario de Derrida en 
este punto, ya que pierde todo el alcance de esta "objecion", sin darse cuenta de que 
en ella se expone realmente los llmites de toda ciencia humana factica y por tanto 
1a necesidad de pasar a una historia de otro tipo que tiene que ser una historia 
basada en la fenomenologia trascendental. El acceso, pues, a 1a fenomenologia tras
cendental a partir de la ciencia del mundo de la vida esta fundamentado precisamen
te en esta insuficiencia de la historia factica 0 empirica, porque es incapaz de dar 
cuenta de la realidad concreta que es un hecho cultural, por ser incapaz de revelar 
el apriori historico: el movimiento de los unos en otros y de los unos con otros de 
la creacion y sedimentacion del sentido. Como Derrida no ha percibido esta proble
matica, esta objecion apenas ocupa en su voluminoso comentario un pequeno parra
fo de la pagina 113. Como enseguida veremos, Derrida da mas importancia a la se
gunda objecion, pero por razones extemas, porque en ella se debate la cuestion del 
relativismo cultural, y de esa cuestion se trata tambien en la famosa carta a 
Levy-Bruhl, que tambien comenta Merleau-Ponty en su libro La/enomenowgf4 y las 
ereneias del hombre. 
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Husserl empieza respondiendo con el supuesto fundamental de la 
metodologia misma historica: incluso para fijar y determinar los 
hechos historicos mismos que puedan aponarse para demostrar la te
sis historicista 0 relativista tengo que presuponer el horizonte de la 
historia misma 0 la historia como horizonte de todo preguntar, un 
horizonte en el que de entrada estamos todos. Por eso para Husser! 
ni siquiera necesitamos acudir a verificar la correccion de esos hechos 
historicamente determinados 0 relativos y mudables segUn las epocas; 
basta con asegurarse de que la afirmacion de que son hechos cultu
rales supone el apriori historico, es decir, una subjetividad con una 
historicidad interna en el modo del chiasmo y que es la que los ha 
producido; basta con constatar que con toda ceneza detras de ellos 
hay una comunidad que los produce en el modo del uno con otros y 
uno en otros de la produccion y sedimentacion del sentido, es decir, en 
esa historicidad viva, sin la cual esos hechos historicos evidentemente . ., 
no eXlstlnan. 

Pero no solo eso; los hechos historicos que el historicista aduce 
elIos mismos estan en un horizonte de realidad al que el investigador, 
sea antropologo cultural 0 historiador acude 0 supone como medida 
u horizonte de realidad frente al cual unos datos son reales y otros 
no. Cuando el antropologo constata un hecho, para asumirlo como 
autentico logro de su trabajo de investigacion, da por supuesto que 
ese hecho ha de valer para toda persona racional, para la comunidad 
de cientHicos para quienes por supuesto escribe, de modo que por 
mas que se ajuste a la descripcion propia de los protagonistas de esos 
hechos, la interpretacion de estos es una interpretacion que aparece 
con la calidad de un hecho real en el horizonte de realidad propia 
tanto de eIlos, de los protagonistas descritos, como en el horizonte 
de realidad del antropologo y su comunidad6

• La antropologia presu

6 Derrida 10 dice amy bien:: «Para que el "hecho" etnol6gico aparezca es preciso que 
se haya establecido la comunicaci6n etnol6gica en el horizonte de la hwnanidad uni
versal; es preciso que dos hombres 0 dos grupos se hayan podido en:tender a partir 
de las posibilidades del lenguaje universal, por muy pobres que sean; es necesario 
que el etn61ogo este seguro, con una certeza apodictica, de que los otros hombres 
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pone la constituci6n de ese horizonte comun, que ella, sin embargo, 
no tematiza. La filosofla, la fenomenologia trascendental en nuestro 
caso, es la que revela 0 manifiesta ese horizonte previo a cualquier 
ciencia. Por eso puede decir Merleau-Ponty, con gran acierto, que 
«Ser fi16sofo, pensar filos6ficamente es, en 10 que concierne, por 
ejemplo, al pasado, comprender ese pasado en virtud dellazo interior 
que existe entre el y nosotros. La comprensi6n se vuelve entonces 
coexistencia en la historia, que no se extiende solamente a nuestros 
contemporaneos, sino tambien a Plat6n, a 10 que escl detras nuestro, 
a 10 que esta del ante nuestro, 0 lejos de nosotros,l, por eso la 
filosofia esta detras de la ciencia, no la mega, acepta incluso el 
relativismo que la ciencia puede mostrar, pero como se dice en la 
carta a Levy-Bruhl, la ciencia no es la ultima palabra8, pues detras 
del relativismo de los hechos, tenemos la estructura apri6rica comun 
que nos permite incluso establecer esos hechos9

• 

Por eso, de acuerdo a Husserl, por mas variaci6n hist6rica de los 
mundos humanos que se me proponga 0 que el relativista aduzca 0 

viven tam bien necesariamente en comunidad de lenguaje y de tradicion en el hori
zonte de una historia». O. c., p. 114. 

7 M. Merleau-Ponty, La filosofta y las ciencias del hombre, Editorial Nova, 1969, 
p.97. 

8 Cf. M. Merleau-Ponty, «Le philosophe et la sociologie .., en Signes, p. 136 y ss. 
9 Me pareee que en este sentido Derrida exagera las conclusiones que Merleau-Pon

ty saca de Ia carta a Levy-Bruhl, pues es evidente que el derecho del relativismo 
cultural sOlo se da en el plano de los hechos pero no en e1 del apriori. la dimensiOn 
de la filosofia. Por eso creo que quiUs hablan de eosas distintas. Derrida tiene raWn 
en la exposicion que hace de la relacion entre la unidad y la difereneia, atribuyendo 
a esta 10 f&ctico y a aque1la 10 apriori. Por la misma razon, la Einfohlung que viene 
posibilitada por Ia existencia de la estructura apriorica, y sieve para estableeer los 
eontenidos eoneretos diferentes, «en tanto que determinacion faeriea de la difereneia, 
no puede justamente instituir la eiencia en derecho .. (0. c., p. 119 s.), es deeir, Ia 
empaua como aeeeso a 10 particular y que nos da el eontenido difereneial de Ia an
tropologia no es Ia que funda Ia antropologla como cieneia, sino que Ia supone. Esta 
apreeiacion de Derrida es muy aguda y demuestra 0 muestra una tesis fundamental 
de HusserI, Ia difereneia entre Ia empaua autentica y la inautentica; sin esta, que es 
la experieneia real del otro, no serfa posible aquella. Pero esta no me ensena del otro 
en cuanto otro realmente nada, pero sin ella tampoeo podr1a aprender nada. 
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muestre para avalar sus tesis, ese horizonte historico, ese apriori 
historico siempre tendccl un contenido 0 un componente esencial 
universal; 1a vida humana siempre se ha de presentar con una 
estructura determinada, con 10 cual -yen esto estamos de nuevo en 
la metodologia de la reduccion apodlctica expuesta por Husserl en las 
lecciones de 1922/23- nos hemos 1ibrado de toda vinculacion a 
mundos concretos, con 10 que logramos 10 apodlcticamente invarian
te, que es 10 que se obtenia con la metodologia de la reduccion 
apodlctica1o• 

Ahora habla Husserl de 10 que tenia que ser e1 mundo en el que 
surgio 1a geometria, cuyo nacimiento vale de ejemp10 0 modelo para 
entender e1 nacimiento de toda formaci6n espiritual que ha de poder 
transmitirse de un modo incondicionadamente universal, es decir, 
que vale para todo ser humano en cuanto ser humano, 10 que yo 
denomino formaci6n cultural no etnica. En efecto, aqui introduce 
Husserl una diferencia decisiva en los modos de ser culturales, pues 
dice: «En 1a medida en que la actividad de pensamiento de un cienti
fico acogiera en su pensar algo 'ligado al tiempo', es decir, a 10 
meramente faaico de su presente, 0 algo que sea v,uido para e1 solo 
como mera tradicion, su formaci on tendd.a igualmente un sentido de 
ser ligado solamente al tiempo; ese sentido solo serla comprensib1e 
por 10 seres humanos que compartieran los mismos presupuestos fac
ticos de compresion»; es decir, en 1a formacion de cosas culturales 

10 Derrida trata de resolver en ese capitulo, no sin acierto, la dificultad del caracter 
ahist6rico que en la carta comentada por Merleau-Ponty se atribuiria a los primiti
vos. Obviamente hay que distinguir diversos niveles de 1a historicidad, de acuerdo 
a las diversas etapas de la humanidad, como se desprende del Beil4ge XXVI correcta
mente citado por Derrida; d. o. c., p. 120 s. y nota 1, p. 121. Tambien responde a 
la objeci6n de Biemel de que en realidad Husserl fracasa en la consideraci6n de la 
histona. porque 1a historia efectiva quedaria fuera, precisamente porque el apriori 
hist6rico el mismo no es hist6rico. Sin embargo, dice Derrida, «(que seria la histo
ricidad y el discurso sobre la historia si ninguna de estas invariantes fuera posible? 
Para hablar de fracaso en la tematizaci6n de la historicidad, (no es preciso previa· 
mente haber tenido acceso a un sentido invariante y mas 0 menos temitico de 1a his
torlcidad?",. o. c.,p. 122. 
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caben dos posibilidades, crear algo cuyo sentido depende de las 
condiciones concretas de un mundo cultural, es decir, crear algo 
etnico y que por tanto no es transmisible 0 comprensible sino desde 
los postulados 0 presupuestos &nicos que son hist6ricamente de
terminados e irrepetibles por la misma raz6n. 0 cabe crear algo no 
etnico, es decir, no ligado a un tiempo factico, a una etnia y por 
tanto nachverstehbar, es decir, comprensible posteriormente por otras 
comunidades u otros seres humanos de otros contextos hist6ricos. 
Pues bien, para Husserl la geometria pertenece obviamente a esta 
categoria: «Es una convicci6n universal que la geometria con todas 
sus verdades es valida en una universalidad general para todos los 
seres humanos, todos los tiempos, todos los pueblos, para todos, no 
s6lo para los hist6ricamente facticos, [es decir, para los real mente 
existentes] sino para los en general imaginables». SegUn Husserl, 
jamas se ha fundado los presupuestos de este convencimiento, con
vencimiento cuya verdad se aplica mucho mas alIa de la geometria, 
porque los hechos aducidos por el relativista tienen la misma verdad 
que la geometrla, es decir, en cuanto hechos pertenecen a un 
horizonte de realidad en no menor medida que las verdades geometri
cas mismas. Es decir, cuando un antrop6logo nos describe hechos 
culturales, da por supuesto que esos hechos no s6lo valen para aque
110s para los que los describe sino que procura que valgan tambien 
para e1 y que queden reflejados tal como son tambien para la comu
nidad en que se generan. Lo unico que trata de delimitar es la 
interpretaci6n etnica que de tales hechos puede hacer la comunidad 
de que se trate, asumiendo tal interpretaci6n como un hecho mas no 
etnico. En cuanto tal, esa interpretaci6n con el hecho interpretado 
entra en la comunidad no etnica, es decir, no vinculada al tiempo 
factico y por tanto transmisible y comprensible desde diversos 
contextos etIllCos. 

Por eso es tan importante el argumento de Husserl. La geometria 
vale para todos los hombres porque no es una adquisici6n etnica que 
dependa de las facticidades culturales. Cuando Ranke dice que la 
historia hay que describirla «wie sie wirklich gewesen ist», 0 tal 
como es ante Dios, esta suponiendo esta trascendencia del horizonte 
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etnico 0 historico concreto factico, por tanto la constitucion de un 
apriori historico absoluto solo en el cual estos hechos historicos son 
tales. Solo en estas condiciones puede haber una ciencia que este mas 
alta de toda facticidad, una ciencia no etnica. 

Con esto naturalmente, termina Husserl, estamos en los proble
mas de la razon, de la misma raz6n que opera en todos los seres 
humanos por mas primitivos que sean; porque cualquier objecion que 
se haga, basados en cualquier £acticidad, dejandonos llevar por fac
ticidades, por hechos, para tratar de cuestiones no limitadas a las 
peculiaridades etnicas, nos situa, ya en la forma de argumentacion, 
en 10 general humano, pues fija esos hechos como v~idos para todos. 
Cabalmente en esta estructura universal, 0 en la rruz de la que depen
de esa objetividad, e1 poder hacerse cargo de esa objetividad transetni
ca, se anuncia una razon teleo16gica que atraviesa toda la histona. 
Con esto estamos en la problematica mas original que es la de la to
talidad de la historia humana. 

S6lo mediante la historia interna, la innere Geschichtlichkeit, tiene 
sentido la ciencia humana. Es necesaria una filosoffa que garantice es
ta historicidad interna, a la cual se remite la posibilidad misma de fi
jar hechos objetivamente validos para todos. Solo en esas condiciones 
es valida cualquier ciencia humana, y por supuesto la propia antropo
logia cultural que trata de sistematizar el conocimiento ciendfico de 
los otros. 





Recuperaci6n trascendental 
de la racionalidad europea 

Vicent MARTINEZ GUZMAN 
Universitat Jaume 1. Caste1l6n. 

O. Introducci6n 

En este trabajo me propongo e:x:poner algunos aspectos de la si
tuaci6n actual de mi investigaci6n en el marco de la manera de hacer 
filosofia que he venido llamando fenomenolopa comunicativa. 
Entiendo esta fenomenolopa comunicativa como una transformaci6n 
de la fenomenologla lingUistica de J. L. Austin desde las posibilidades 
que las propuestas de este autor tienen, respecto de la presencia de la 
e:x:periencia del mundo de la vida -que he aprendido del Prof. Mon
tero-, en los intercambios de acciones comunicativas que los seres 
humanos realizan en el uso de su racionalidad. 

1. Racionalidad europea y fenomenologia trascendental 

No cabe duda que los ecos de los discursos de Husserl en Praga 
y Viena en los aiios treinta1 no s610 resuenan todavla dramaticamen

1 Como es sabido, La crisis de las ciencias euyopeas y Ia /enomenologfA trascendental 
tiene su ongen en la intervencion de Husserl en el Octavo Congrero Intemacional de 
Filosofia celebrado en Praga del 2 al7 de septiembre de 1934 con el titulo «La crisis 
de las ciencias europeas y la psicolop. Fue precisamente el faosofo Masaryk -ami
go de Husserl que Ie recomendO que fuera a Viena a escuchar a Brentano (Cf. H. 
Spiegelberg, The Phenomenological Movement, La Raya, Martinus Nijhoff Publis
chers, 1982. p. 85)-, el primer pcesidente de la Republica Checoslovaca ya desa
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te, sino que, me temo, "sollozan" a la vista de las acciones tan necesi
tadas de comunicaci6n y de recuperaci6n de las tradiciones2 de racio
nalidad que, aprendemos del mismo Husserl, constituyen la identidad 
europea misma. Parece que seguimos en una 6poca de perdida de «die 
geschichtsphilosophische Idee (oder den teleologischen Sinn) des euro
paischen Menschentums»3 y no por el fracaso de la "accitud racional" 
sino por la unilateralizacion de la razon que, con su reducci6n al pre
tendido "objetivismo" ha hecho que blofte Tatsachenwissenschaften 
machen blofte Tatsachemenschen4

• 

Al indagar entre las tradiciones de racionalidad nos encontramos 
inevitablemente con el concepto de Europa y, desde la fenomenolo
gia, tenemos el compromiso etico de denunciar las causas de su "en
fermedad", siguiendo, en interpretacion de San Martin, el testamento 
de Husserl5• Al filosofo no Ie importa el sentido geogdfico de 
Europa, sino su finalidad, su sentido teleologico, la comprensi6n de 
Europa desde las Geisteswissenschaften, las "Humanidades" en el cas
tellano de Ortega6

• «Bajo el r6tulo de Europa -cito La crisis-.10 
que est:l en juego es la unidad de una vida espiritual, de un hacer y 
de un crear: con todos los objetivos, intereses, preocupaciones y es
fuerzos, con las configuraciones teleologicas, con las instituciones y 
organizaciones»7. Esta figura de Europa desde 1a perspectiva de las 

Wissenschaften und die transzendentttle Phanomenologie, Hua VI. La liaya. Martinus 
Nijhoff. 1976. trad. espadola de Jacobo Mufiol. y Salvador Mas. Barcelona, Critica, 
1991, que contiene el discurso de Viena. «La crisis de la humanidad europea y la 
filosofla». 

2 Para la necesidad de elegit entre "tradiciones" dr. A. Cortina. «La democracia 
como raWn de ser de Europa» en V. D. Garda Marui. y V. Martlnel. GU2man, Teo· 
ria de Europa, Valencia, Nau Lllbres, 1993. 

) Krisis. p. 314 Y p. 323 (en 10 que sigue el primer nUmero de pigina siempre 
referira al original aleman, y el segundo a la traducci6n ruando la haya). 

4 Ibid. p. 4 Y p. 6. 
S J. San Martin. La; fenomenolog(a de Husserl como utop{a; de /a; razOO. Barcelona, 

Anthropos. 1987, pp. 41. 107-134. 
6 J. Ortega y Gasset. «Prospecto del Instituto de Humanidades», Obras Completas, 

vol. vn. Madrid, Alian2.a EditorialfRevista de Occidente, 1983. 
7 Krisis p. 319 Y p. 328. 

http:crisis-.10
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Humanidades irrumpe como un salto en la evolucion de la humani
dadt similar al salto del animal al ser humano desde el momento en 
que la humanidad «no quiere ni puede vivir sino en la libre confor
macion de su existenci~ de su vida historica a partir de las ideas de 
la razon»8. Este es el "presentimiento vivo" (iebendige Vorahnuni) 
que nOt la mera especulacion historica, que Husserl nos ofrece. Desde 
Grecia, la humanidad adopta una nueva actitud (Einsteltuni)9, basada 
en un "interes vital universal (cosmologico)" (ein universaies [kosmo
iogisches] Lebensinteresse) por la "teorfa", que lleva a formar "comuni
dades" de filos6fos, cientHicos (matematicos, astronomos, etc.) que no 
trabajan aisladost sino unos con otros y unos para otros (nicht verein
zeit sondern miteinander und /ureinander). Un interes que en su desa
rrollo y extension sera final mente asumido y la actitud racional sera 
adoptada como una tarea infmita y general. 

Para comprender esta ampliacion del interes por la razon desde 
las comunidades de filos6fos a toda 1a humanidad, hace falta un re
planteamiento de las Geiteswissenschajten, de las Humanidades, que 
no lleve consigo las implicaciones de unilateralizacion del objetivismo 
de las ciencias de la naturaleza como todavia ocurria con Windel
band, Rickert y el mismo Dilthey. Es el propio espiritu de la huma
nidad estudiado por las Humanidades, el que es autonomo y el que 
esta presupuesto en las ciencias de la naturaleza 10. La propuesta de 
Husserl es, como se sabe, que la autorreflexion de las Humanidades 
sobre la humanidad implicada en la racionalidad europea como acti
tud, se debe hacer desde la fenomenologia trascendental. Solo ella 
supera el objetivismo naturalista y todo objetivismo partiendo el que 
filosofa de su yo y considerandose puramente como el ejecutor de 
todas sus valideces (der Voltzieher alter seiner Geitungen), de las cuales 

B IbId. 
9 "Una actitud significa... un estilo habitual fijo de la vida de la voluntad 

(Willmsleben) en orientaciones de voluntad prefiguradas por mediaci6n suya 0 en 
intereses, en fines Ultimos, en rendimientos culturales, cuyo estilo global viene, pues, 
de este modo determinado .. (Krisis, p. 326 Y p. 335 y s.) 

10 Krisis, p. 345 Y p. 355. 
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se conviene en espectador puramente te6rico. Desde la fenomenolo
gi'a trascendental-intencional se Uega a elaborar una ciencia del 
espi'ritu absolutamente autonoma que se propone como una com
prension del esplritu mismo y del mundo como una realizacion 
(Leistung) del espiritu. No hay dualidad esplritu-naturaleza porque la 
misma naturaleza entra en la esfera del espiritu. Dicho de forma mas 
suave: no se puede admitir el dualismo Humanidades-naturaleza por
que la naturaleza misma no se puede comprender sino desde su pro
pia humanizacion. Ademas el "yo" deja de ser una cosa aislada (eine 
isoliertes Ding)j la exterioridad y yuxtaposicion de los "yoes" per
sonales desaparecen para dar lugar a una relacion intima (innerliche) 
entre los seres que son los unos con los otros y los unos para los 
otros11 

• 

Interpreto que la fenomenologia trascendental-intencional en la 
medida en que sea capaz de explicitar la uruversidalidad de la actitud 
racional de Europa para toda la humanidad, sobrepasando la "comu
nidad de filosofos" de Grecia, orientara las relaciones entre los seres 
humanos y el mundo -clarificara el senti do teleologico de la idea de 
Europa-. capacitandonos para denunciar criticamente las desviacio
nes de la racionalidad que dan lugar a los dolorosos acontencimientos 
que estan ocurriendo en el espacio geografico llamado Europa 0 en 
cualquier lugar donde haya seres humanos. De ahi que la actitud etica 
debe fundamentarse en un saber "no-etnico" como propone San Mar- . 

1I Ibid. p. 346 y p. 357. No soy fiel a la traducci6n castellana, para hacer mas 
explicita mi propia interpretaci6n. Me permito traducir innerlich por "intimo", ade
mas de porque parece que en aleman a veces se usa en ese sentido (irmerliche Gedan· 
ken pueden ser "pensamientos intimos", lnnerlichkeit puede ser "intimidad"). para 
enraizarlo con la tradici6n fenomenol6gica espailola, ligada a Ortega que inicial
mente propuso traducir Erlebnis por "intimidad", aunque despues acuD.O "vivencia", 
y fmalmente lleg6 a hablar de 1a "intimidad ejecutiva" de toda conciencia que se 
funde con el mundo, incluso de 1a presupuesta por 1a conciencia trascendental que 
es a la que parece que Husserl atribuye, fundamentalmente, ese caracter ejecutivo 
(vollziehender Charakter) que estamos viendo ahora mismo. CE. V. Martinez Guz
man, «Fenomenologla lingWstica del 'yo ejecutivo',., en J. San Martin (ed.), Ortega 
y la Fenomenologla, Madrid, UNED, 1992. 
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tin, 0 en una "macroaica", como propone Apel12• EI mismo San 
Martin nos ha enseiiado a leer la crttica al psicologismo de las 
Investigaciones /6gicas desde el proyecto de hombre europeo de la La 
crisis, que puede resquebrajarse si el ejercicio de la racionalidad se 
reduce a "hechos" psico16gicos, del cerebro 0 de cualquier otra 
indole13

• 

2. Pragmatica trascendental, raclonalidad y humanidades 

A pesar de los elementos positivos encontrados en las propuestas 
de Husserl, seguramente ampliables con interpretaciones mas 
detalladas, en el desarrollo de la filosoffa de este siglo parece que la 
noci6n de "fenomenologia trascendental" de este autor quedaria 
como demasiado "encerrada" dentro del "paradigma de la concien
cia", para servir definitivamente como clarificaci6n de la racionalidad 
europea reivindicable desde las Humanidades. Como una alternativa 
radical al objetivismo, el trascendentalismo husserliano, segUn Apel 
y Habermas, todavia estarfa dentro de la subjetividad -cierto que 
subjetividad trascendental- y de la relaci6n cognoscitiva sujeto-obje
to mas que dentro de una relaci6n entre sujetos, aunque hay amos 
visto elementos que pueden prefigurar este segundo tipo de relaci6n14. 

12 Cf. J. San Manm, «EI sentido de Europa», K.O. Apel, «cNecesitamos en la 
actualidad una enca universalista. 0 estamos ante una ideologla de poder euro
centrica?,. y V. Manmez Guz.mm. cExplicitaci6n de la racionalidad europea», todos 
en V. D. Garcia Marza y V. Martmez Guzman (eds.), Teoria de Europa, «La proble
manca que planteja una macroenca universalista de la corresponsabllitat», Europa a 
fa fi de segle, Acta, Quadems, nUm. 6, Barcelona, 1990. 

Il La fenomenologla de Husserl corm> utopia de fa raz&n, pp. 20 Y 5., 39 Y s., 53 Y S. 

14 Adem.is de mi articulo ya citado, «Fenomenologia linr;illstica del 'yo ejecunvo',., 
pueden verse mis reticencias a la fenomenologla trascendental en «Lebenswelt, 
Lenguaje y Ciencias Humanas en J. Wild» a. San Manm [eel] Husserl y el mundo 
de fa vida, Madrid, UNED, 1993) en el que critico la fenonemologla trascendental a 
favor del "mundo de la vida" y su expresiOn en ellenguaje ordinario. Con la supe
raci6n del "paradigma de la conciencia" por el "paradigma de la comunicacwn", me 
refiero, por supuesto, a Habermas. Para una interpretaciOn "mas comunicativista" 
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Precisamente la "transformaci6n de la filosofia" que Apel pro
pone para su pragmatica trascendental trata de explicar nuestra 
capacidad de entendernos en el sentido de llegar a un "acuerdo sobre 
algo en el mundo" (Verstandigung uber etwas) buscando una comple
mentariedad entre la tradicional relaci6n cognoscitiva sujeto-objeto 
y la relaci6n entre los sujetos de la comprensi6n comunicatival5 • 

Ahora no se parte de un sujeto trascendental -frecuentemente hip os
tasiado-, que sea el garante metaffsico de la validez intersubjetiva del 
conocimiento. El sujetO se halla inmerso ya en una comunidad de 
comunicaci6n de manera que no se puede alcanzar ningu.n conoci
miento sobre algo en el mundo como algo 0 sobre uno mismo como 
persona, sin participar ya en un proceso lingiilstico interpersonal de 
acuerdo intersubjetivo. De Peirce toma Apella transformaci6n del 
sujeto trascendental kantiano y la pregunta por las condiciones de 
posibilidad del conocimiento, en una comunidad real de comunica
ci6n -practicamente identica a todo el genero humano-, y en la 
pregunta por la posibilidad de un acuerdo intersubjetivo sobre el 
sentido y la verdad de los enunciados. De Wittgenstein aprovecha 
esta trasformaci6n de la filosofla la clarificaci6n de "a que juegan" 0 

"que reglas siguen", los miembros de la comunidad de comunicaci6n: 
son participantes de un juego dellenguaje trascendental presupuesto 
en todos los juegos lingillsticos facticamente existentes. T odo ;uego 

de Husser!, cf. C. Moreno Marquez, La intenciOn comunicativa. Ontologfa e Inter· 
subjetivitW en La fenomenologfa de Husserl. Sevilla, Themata, 1989. La confrontacion 
entre la relacion cognoscitiva sujeto-objeto y sujeto-sujeto entre otros lugares del 
mismo autor, en K. O. Apel, «The hermeneutic dimension of social science and its 
normative foundation», Man and World, 1992. EI paso del "paradigma de la concien
cia" al "paradigma de la comunicaci6n" puede encontrarse tambien en H. Habermas, 
«Otra manera de salir de la filosofia del sujeto: RazOn comunicativa vs. raron 
centrada en el sujeto», El discurso jikJsofico de La modernidad, Madrid, Taurus, 1989, 
pp. 351 Yss, YPensamiento postmetafoico, cap. I, § 3. Cf. V. D. Garda Marza, Etica 
de La justicw, Madrid, Tecno5, 1992, cap. 2. 

15 «The hermeneutical dimension ... " pp. 2 Y ss' Cf. La transformaciOn de La jikJsojla, 
Madrid, Taurus, 1985, pp. 55,203 Y 55.,212 Y ss. Y 406 Y 55. Tambien A. Cortina, 
RazOn comunicatiw y responsabilidad solidarw, Salamanca, S{gueme, 1985. 
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de lenguaje concreto, independientemente de sus propias reglas, pre
supone que se sigan las reg1as del juego trascendental que supone la 
posibilidad de que lleguemos a un acuerdo sobre algo en el mun
d016

• E1 cientffico, el filosofo. el humanista. todos los seres humanos 
cuando argumentamos, pretendemos que nuestros argumentos en el 
contexto de comumcaci6n cumplan las pretensiones de validez que 
hemos aprendido de Habermas: 1) pretendemos que 10 que decimos 
tenga un senti do intersubjetivo, que se entienda. Lo cual esta en la 
base de 10 otro que pretendemos. A saber: 2) Pretendemos que 10 que 
decimos sea verdadero para los participantes en la comunicaci6n. 
3) Pretendemos decirlo con veracidad 0 sinceridad. 4) Pretendemos 
que sea correcto, normativo. 

Ademas a 1a transformacion semiotica de la filosoHa trascenden
tal, ligada al "giro 1ingiHstico", hay que unir el "giro pragmatico" de 
1a teorfa de los aetos de hab1a de Austin y Searle. Sobre todo, el 
descubrimiento de 1a "ejecutividad" 0 "performatividad" de 10 que 
decimos, 1a posibilidad de explicitar 10 que hacemos al hablar que ya 
no es solo referir ni expresar "proposiciones"t7. Ciertamente negar 
alguna de estas pretensiones no es una "contradiccion logica". "ni 
semantica", es una contradiccion pragmatica 0 performativa, segUn 
1a cual "'se esta haciendo aquello que se mega, precisamente negan
dolo": quien pretenda negar e1 caracter fundamental de la "inteligi
bilidad" 10 hace "haciendose entender", 10 mismo quien mega la pre

t6 Transforrnaci6n de fa Filosofot.. I, 55 y ss., n, 154, 209 Y ss., 311 Y ss. 
t? «Austin und die Sprachphilosophie der Gegenwart», H. Nagl-Doceckal (ed.), 

Oberlieferung und Aufgabe. Festschrift fUr E. Heintel zum 70. Geburstag. Viena, 
Wilhelm Braumiiller, 1982. «Die Logos-Auszeich.nung der menschlichen Sprache. 
Die philosophische Relevanz der Sprechakttheorie», H. G. Bosshardt (ed.), Pers· 
pektiven aufSprache, BerUn/Nueva York, de Gryter 1986. «Linguistic Meaning and 
Intentionality: The Compatibility of the "Linguistic Turn" and the "Pragmatic 
Turn" of Meaning-Theory within the Framework of a Transcendental Semiotics», 
D. Welton y H. J. Silverman (eels.), Critical and Dialectical Phenomenology, Albany, 
State Univ. of New York Press, 1987, 2-53. «Is Intentionality more basic than 
Linguistic Meaning», E. Lepore y R. van Gulik (eds.), John Searle and his Critics, 
CambridgelMass., Blackwell, 1991. 
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tension de verdad, veracidad 0 normatividad, hace uso de las condi
ciones de posibilidad de la argumentacion misma que son precisamen
te las pretensiones de verdad, veracidad 0 normatividad. 

De la fenomenologia trascendental aprende Apella diferencia en
tre tematizar y objetivar18• Los grandes temas no objetivables de 
Husser! sedan, a juicio de Apel, "la vida temporal de la conciencia", 
los "aetos intencionales", "el mundo de la vida" ... El tamiz por el que 
pasa el ultimo Husserl, a traves de Merleau-Ponty, nos ayuda tam
bien a diferenciar los cuerpos objetivables (Korper) del propio cuerpo 
humano (der eigene Leib) tematizable pero no objetivable. Todos son 
"fenomenos originarios" no objetivables (nichtobjectivierbare Urphii
nomene). Sin embargo la propia fenomenologia trascendental husser
liana es insuficiente para explicar como podemos tematizar fenome
nos originarios no objetivables, porque se queda en la constituci6n 
de sentido por medio de las funciones intencionales de la conciencia 
y no da el paso a la funcion trascendental dellenguaje en la constitu
cion del sentido del mundo. SegUn Apel, la transformacion de la fe
nomenologfa trascendental en semiotica 0 pragmatica trascendental 
dellenguaje se ha de producir por medio de una reflexi6n trascenden
tal sobre la funci6n sintaetico-metaforica de la exposicion 0 referencia 
(die syntaktish-meta/orische Darstellungs/unktion) dellenguaje19

• Des
de la pragmatica trascendental se pueden tomar como ejemplos de fe
nomenos no objetivables que hay que tematizar como condiciones 
de posibilidad del conocimiento (y la experiencia) el apriori del cuer
po humano (das Leibapriorz) y el apriori dellenguaje (das Sprachaprio
rz). EI apriori dellenguaje como a priori de signos (Zeichenapriorz), 
precisamente en tanto que no objetivable, refiere 0 expone (darstellt) 
tambien una dimensi6n del apriori del cuerpo humano. 

18 «Wie ist es mOglich. die nichtobjetivierbaren Bedingungen der Moglichkeit cler 
Objectivierung -z.B. den Leib- zu thematisieren? 01on der transzendentalen Pha
nomenologie zur transzendentalen Semiotik bzw. Sprachpragmatik) ... Ejemplar me
canografiado, cortesia del autor. 

19 Dejo de lado para otro trabajo. las atractivas aportaciones del giro hermneuti
co-lingillstico de Heidegger y Gadamer. asi como la transformaci6n semi6tica de 
Derrida, tambien tratadas por Apel. 
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Apel fuerza una interpretacion del "giro copernicano" de Kant 
segUn la cual, a pesar del idealismo trascendental que Ie sigue, este 
autor alude metaforicamente a donde y c6mo debenan ser considera
dos los aprioris del "cuerpo humano" y "ellenguaje". Las metaforas 
utilizadas en el famoso pasaje del prefacio a Ia segunda edicion de la 
Critica de la razon pura, son primero la comparaci6n del experimen
to en las ciencias naturales con una pregunta que el cientHico hace a 
Ia naturaleza, no como el escolar que deja decir al maestro cuanto Ie 
place, sino como el juez que obliga a hablar a los testigos. Segundo 
que la razon en el experimento se acerca ala naturaleza llevando "en 
una mano" los principios yen "Ia otra" el experimento establecido 
segun esos principios. Interpreta Apel que para entender las condi
ciones trascendentales de posibilidad de un experimento en las cien
cias naturales, no es su£iciente partir de las condiciones de la con
ciencia (Bewujltseinsbedingungen), es decir, de una relacion cognosci
tiva sujeto-objeto quasi-cartesiana. Mas bien se exige presuponer un 
apriori del cuerpo humane (ilustrado por la metafora de las dos ma
nos) por medio del cualla raz6n puede tener su contacto comunicati
vo con la naturaleza (ilustrado por la "pregunta" 0 interrogatorio del 
juez a los testigos). «Se trata de que la razon deba poder expresar sus 
principios en una lengua, para poder interpretar el objeto-naturaleza 
como algo a la luz de significados de los signos vJlidos intersubjeti
vamente (intersubjektiv gu.ltigen Zeichen-&deutungen) (y discutir estas 
interpretaciones en el discurso de una comunidad de comunica
cion)>>2O. Ya aqul, segUn Apel, el apriori dellenguaje opera (j'ungiert) 
primariamente -a saber, en la interpretacion del objeto-naturaleza a 
la luz de los signi£icados de los signos-, como el apriori del cuerpo 
humano no objetivable el mismo pero requerido por todo conoci
miento. Pero ademas se trata de que la razon deba poder traducir sus 
preguntas al lenguaje de la naturaleza, de manera que, mediante el 
experimento, fuerce a la naturaleza a contestar exactamente a sus 
preguntas. Para ello debe poder intervenir y actuar sobre Ia natura
leza con acciones del cuerpo e inc1uso ampliadas con artefactos, para 

20 Ibid.. pp. 14 Ys. 
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posibilitar que, en el "interrogatorio (VerhOr) como el del juez a los 
testigos", la naturaleza sea confrontada consigo misma y con las nor
mas (Mafltiiben) ideales de la razon. 

Interpreto pues que, mas alIa de la fenomenologia trascendental, 
la pragmatica trascendental, requiere de la tematizacion de los 
aprioris del cuerpo humano y ellenguaje que ya no solo muestran 
las condiciones de posibilidad del conocimiento desde la conciencia 
sino desde el contexto de una comunidad de comunicacion en la que 
los sujetos participan intersubjetivamente de la interpretacion de los 
signos. No es trivial m fllosoficamente escol:istica la dilucidacion de 
10 que en la razon encontremos como fenomenos originarios posibili
tadores de cualesquiera otros fenomenos porque nos va en ello la ya 
aludida dramatica perdida de racionalidad y caida en la "sin razon". 
Y con el avance desde la fenomenologla trascendental con peligro de 
"solipsismo metodico", ala pragmatica trascendentalllegamos a reeo
nocer que las pretensiones de todo ser humano de inteligibilidad, 
verdad, veracidad, y normatividad son irrebasables (nichthintegehbar) 
a no ser que se cometa una contradiccion performativa. 

Las Humanidades que reivindicamos, igual que toda ciencia, tie
nen como su fundamental contexto de justificacion esta irrebasable 
estructura del discurso argumentativ021 

• Desde el punto de vista 
ciendfico Apel explica dos posibles intereses cognoscitivos que 
podemos explicitar en el estudio de la estructura de la Verstiindigung 
aher etwas. T enemos el interes heredado de la ciencia moderna y de 
la relacion sujeto-objeto, de disponer y controlar el mundo como un 
conjunto de hechos y sus relaciones nomologicas. Es un interes tee
mco y con pretensiones de objetivacion que, sin embargo, ya no se 
entiende solamente en sentido externo yemplricamente comproba
ble, sino en sentido pragmatico-trascendental segUn el cual el 
fenomeno originario que posibilita la suposicion de relaciones 
nomologico-causales es preeisamente la capacidad del ser humano de 

21 "The hermeneutic dimension of social science and its normative foundation», pp. 
7 Y 55. 
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intervenir como causa de acontecimientos en el mundoll
• Por eso 

hay que luchar contra la absolutizaci6n de este legitimo interes del 
conocimiento que ha de ser complementado por la estructura com
pleta de la Verstandigung "her etwas puesto que todo tipo de 
conocimiento objetivo debe siempre tener la estructura del cono
cimiento de algo como algo mediada por la comprensi6n comunica
tiva en el marco de una relaci6n intersubjetiva. 

Pero a este interes hay que aiiadir el otro interes cognoscitivo que 
es el de la comprensi6n de los otros seres humanos2l

, como proble
ma basico de las Humanidades. Sin embargo en la medida en que la 
funci6n cognoscitiva de la comprensi6n comunicativa esta ya siempre 
presupuesta en todo tipo de conocimiento, mientras no haya altera
ciones no necesitamos proponer hip6tesis hermeneuticas para la 
comprensi6n. Ahora bien, cuando el funcionamiento de la compren
si6n comunicativa dentro de una comunidad corre serias dificultades 
-en el caso de crisis en la tradici6n cultural, con ocasi6n de un 
encuentro entre culturas ... -, necesitamos hip6tesis hermeneuticas 
que nos ayuden a comprender, a modo de un proceso de objetivaci6n 

22 Apel hace U50 de su transformacion pragmatico-trascendental de la nocion de 
causalidad segUn G.H. von Wright. Explicacwn y ComprensiOn, Madrid, Alianza 
Editorial, 1980, Cap. II, principalmente SS 7 Y 55., tal como la realiza en Die 
Erkliiren-Verstehen Kontroverse, pp. 129 Y 55. Mi interpretacion de la causalidad del 
agente de las acciones humanas como "fen6meno originario" segUn la Fenomenolo
gia Lingiilstica de Austin en V. Martinez GUZIlllin., «Reflexions sobre rhome desde 
la Fenomenologla Lingiiistica de J.L. Austin .., Millan, Vol. XI, 1-2, 1986, Castellon 
de la Plana. p. 23. 

23 Ya en «EI desarrollo de la 'Filosofla analltica' dellenguaje y el problema de las 
'ciencias del espiritu',. (1964), TransformaciOn de fa Filosofta, Madrid, Taurus, 1985, 
vol. II. p. 40 "hace un esbozo fenomenologico .. del problema del conocimiento de 
105 otros citando el Hussed de las Meditaciones cartesianas: « •. .105 otros los experi
mento ... por una parte como ... objetos del mundo; ... ligados de un modo peculiar 
a los cuerpos como objetos psicoflsicos. los otros son en el mundo. Por otra parte 
los experimento al mismo tiempo como sujetos para ese mundo, como experimen
tando ese mundo, ese mimso mundo que yo experimento. y como teniendo expe
riencia de n:ii al hacerlo, de mi tal como yo experimento el mundo y. en el. a los 
otros». 
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secundaria, «los cosujetos humanos de comurucacion y sus aetos de 
habla y otras expresiones significativas»24. Se constituye asi el 
"objeto" de las Humanidades y otras ciencias sociales. 

En el marco de la pragmatica trascendental no se puede consi
derar ya la "comprension" de textos, estados psicologicos 0 procesos 
expresados por esos textos, como "objetos" en el sentido de la 
relacion cognoscitiva sujeto-objeto. Es una tentacion de la moder
nidad, suponer que el "humanista" (el Geisteswissenschaftler) puede 
hacer abstraccion del background primordial de la estructura comu
nicativa, de la compleja estructura de la Lebenswelt -otra herencia 
fenomenologica-, que se expresa en la frase alemana "Verstandigung 
mit anderen aber etwas in der Welt". La comprension ya no es "revi
vencia" psicologista sino que esta incrustada (embedded) en el con
texto de la comunicacion intersubjetiva y rezuma la ejecutividad 0 

performatividad que se manifesta en los fenomenos originarios -las 
pretensiones de validez- que posibilitan que nos entendamos unos 
con otros sobre algo en e1 mundo. Reinvidicar las Humanidades, in
terpreto, es convertir en objeto de investigacion los asuntos humanos 
cuyas caractensticas originarias, estan presentes en toda actividad 

2+ "The hermeneutic dimension ... ,. p. 10 Y 55. En F. Montero, Objetos y palabras, 
Valencia, F. Torres editor, 1976, encontramos ya una explicacion de la necesidad de 
hacer "filosoHa dellenguaje" ligada a epocas de "crisis". Por otra parte en mi "A 
Linguistic Phenomenology of 'Intention'», Analecta Husserliana, Vol. XXXVI, 73-81, 
interpreto la propuesta fenomenologico-lingiilstica de Austin, explicitando el 
"fenomeno originario" de la "accion normal" que, en circunstancias normales, no 
requiere modificadores del tipo "10 hize intencwnadamente ... " 0 "voluntariamente..." 
o 10 que sea "mente", aunque por razones diferentes segUn los casos, pero que se 
pueden resumir con el lema, "no hay modificacion sin aberracion" (philosophical 
Papers, Oxford, University Press, 1961, cap. 8, apartado 1). Produjo un debate 
"escolaruco" como se puede ver en J. Searle, «Assertions and Aberrations», en K. 
T. Fann (ed.), Symposium on J. L Austin, Londres, Routledge & Kegan, 1969, Speech 
Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge, University Press, 1970, 
S6.3. S. Cavell, <c(Debemos querer decir 10 que decimos?" en V. C. Chappell (ed.), 
Ellenguaje comrm, Madrid, Tecnos, 1971. Propongo que este "fenomeno originario" 
tambien ayudarla a e:x:plicar que cuando hay "aberracion" de 1a raz6n comunicativa 
implicita en todo quehacer humano necesitamos empezar a hacer hermeneutica. 
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cientifica incluida la cientifico-natural. No cabe duda que estamos en 
una situacion de crisis porque el solo usc de la racionalidad instru
mental y estrategica puede cegarnos -nos ciega de hecho) y nos hace 
violentos-, ante la originariedad irrebasable de la racionalidad comu
nicativa que pretende inteligibilidad, verdad) veracidad y correccion. 
Y que conlleva el compromiso etico de reconocer igualdad de dere
chos y deberes a todos los participantes del discurso ..en el sentido de 
estar comprometidos a la solidaridad y a la corresponsabilidad en la 
aventura conjunta) por decirlo as!, de proponer y resolver problemas 
mediante Oa fuerza) de los argumentos»25 y no mediante "argumen
tos de fuerza". 

3. Consideraciones desde la fenomenologia comunicativa 

Apel propone con valentia la necesidad de "fundamentacion 
ultima" de la filosona dado el caracter de "trascendentales" de las 
pretensiones de validez de la argumentacion. Ciertamente hay que 
tener la valentia de dilucidar la suerte de confianza que podemos 
tener con aquellos "fenomenos originarios" cuya explicitacion puede 
enderezar las desviaciones de la racionalidad que llevan a las 
consecuencias dramaticas que ya hemos seiialado. Con estos tintes de 
dramatismo no es ociosa ni escolastica la discusion que todavia sigue 
entre Apel y Habermas respecto del estatus de fundamentalidad que 
atribuyamos a los argument os trascendentales y que) podemos 
calificar como «dos versiones diferentes de un mismo proyecto»26, 

ZS «The hermeneutic dimension ..... , p. 19. 
26 Etica de la justicia., cap. 9. Cf. K.O. Apel, «£1 problema de la fundamentaci6n 

filos6fica Ultima desde una pragmatica trascendental dellenguaje .., Estudiosfilosafleos, 
102, vol. XXXVI (1987), 251-300. 4<(,Ilmites de la etica discursiva?», Ep.llogo a A. 
Cortina Razon eomunicativa y responsabilidad solidaria.. «Falibilismo, teoda consen
sual de la verdad y fundamentaci6n UltUna.., en Teoria de la verdad y hiea del 
diseurso, Barcelona, Paid6s, 1991. «Normatively Grounding 'Critical Theory' trough 
Recourse to the Lifeworld? A Transcendental-Pragmatic Attemp to Think with Ha
hermas against Habermas», A. Honneth, T. McCarthy, C. Offe, y A. Wellmer 
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discusi6n que Garda Marza ha seguido con gran agudeza en su 
reciente libro sobre Habermas y la etica discursiva. Especialmente 
porque la misma importancia de las consecuencias practicas que el 
debate conlleva, tambien nos alerta de que se pueda calificar la 
propuesta de Apel, como Habermas hace, de "fundamentalismo" y 
"dogmatismo". Aunque no es menos peligrosa la acusaci6n de 
"decisionismo" y peligro de "falibilismo" con la que Apel responde. 

Por mi parte, en la fase actual de mi investigaci6n, todavia tengo 
c1aros prejuicios contra el "trascendentalismo" y las "fundamen
taciones ultimas". De la Fenomenologia Lingiiistica de Austin he 
aprendido que «los fi16sofos deberian enfrentarse con algo mas a su 
medida para esforzarse con ello» (philosophers should take something 
more nearly their own size to strain at)27. Como una consecuencia, 
he aprendido a desconfiar de los argumentos trascendentales en el 
sentido estrictamente kantiano de explicar c6mo es posible que 
hagamos determinadas cosas porque, por ejemplo, en el caso de la 
postulaci6n de "entidades universales", la propia elaboraci6n del 
argumento trascendental postula la soluci6n que requiere la existencia 
de universales como si fueran entidades con las que nos topamos 
todos los dias (es posible que nombremos diferentes cosas que sen
timos con un mismo nombre porque existen universales). Y en el 
sentido que tambien suelen tener los argumentos trascendentales de 
probar la existencia de una c1ase de entidades de tipo diferente de 10 
que sentimos28 

• 

En una primera reflexi6n que tendria que madurar, la misma im
portancia que tiene que nos ocupemos de la suerte de fundamenta
lidad que atribuyamos a las pretensiones que tenemos cuando nos 
comunicamos, me hace poner reservas a que este sometida al riesgo 

(eds.) , Philosophical Interventions in the Unfinished Project of Enlightenment, 
Cambridge (Ma.), MIT, 1992. 

1:7 Philosophical Papers, p. 117. Escritos filosoficos, Madrid, Revista de Occidente, 
1975. 

28 Philosophical Papers, pp. 33 Y ss. Escritos filosoficos, pp. 53 y ss. Cf. M. Furberg, 
Saying and Meaning, Oxford, Basil Blackwell, 1971 pp. 9 s. 
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de que se diluya en la naturaleza del propio argumento trascendental 
en el primer sentido. Y respecto del segundo senti do que permitia 
probar la existencia de entidades de tipo diferente de 10 que sentimos, 
me temo que estarta mas cerca de Habermas29 que de Apel, porque 
me parece que solo desde la situacion real de la experiencia originaria 
del Mundo de la vida que manifestamos en 10 que hacemos al hablar 
-los aetos de habla-, somos capaces de reconstruir los fenomenos 
originarios no objetivables que tematizamos como compartidos por 
todo ser humano que participa de una actividad discursiva. Entre la 
tradicion trascendentalista que afecta tambien a la fenomenologia de 
Husserl y la tradicion, igualmente fenomenologica, de explicitacion 
de fen6menos originarios utilizada por el mismo Apel, como hemos 
visto en esta misma ponencia, todavia me quedo con la segunda por 
intluencia de Montero, aunque me siento inquieto por la trascenden
talitad entendida apelando a la propia trama discursiva dellenguaje 
y que posibilita que nos entendamos unos con otros. 

Para no caer en una contradiccion pragmatico-performativa ten
dre que reconocer no obstante que mi afirmacion "no es Ultima" y 
todavia confio en que el estUdio riguroso de la minimizacion del ar
gumento trascendental por parte de Strawson30 y a veces del mismo 

2'J «(Que significa pragmatica universal? .., Teoria de Ia AccWn Comunicativa: Com
plementos y estudios previos. Madrid, Ohedra, 1989. Cf. A. Cortina, op. cit. pp. 126 
Y S5. V.D. Garcia Mana, op.cit. pp. 116 Y ss. «El concepto de Lebenswelt en 
Habermas y Husserl.., en J. San Marcin (ed.), Husserl y el mundo de Ia vida, Madrid, 
UNED,1993. 

30 La recepcion de Kant por Strawson en Los limites del sentido, Madrid, Revista 
de Occidente, 1975. AdenUs en Individuos, Madrid, Taurus, 1989, muestra como en 
el juicio de percepcion solo es posible predicar y describir identificadoramente 
suponiendo que nuestra experiencia esta organizada en unas categorlas bisicas que 
son los "particulares de base", a saber, los cuerpos y las personas. A juido de Apel 
este uso del argumento trascendental, todavta estarla al mvel de Ia dimension pro
posicional de los actos de babIa. Mientras que su usa de argumentos trascendentales 
se basaria., como hemos visto, en Ia dimension performativa 0 ejecutiva (<<The her
meneutic ... » p. 7). Tambien me interesa el uso de "redes conceptuales" de la nocion 
de accion que se valoran como "trascendentales" por Ricoeur, en su intento de com
binar "filosofia analltica" y "fenomenologia" en El discurso de Ia acci6n, Madrid, 
Catedra, 1981, pp. 11, 19 Y 5S., 134. 



118 Vicent Martinez Guzman 

Habermas, al entenderlo como el mantenimiento de un cierto esque
ma conceptual 0 red de categorfas que se muestra en cualquier expe
riencia coherente, y siempre que no quede refutada la afirmaci6n de 
su necesidad y universalidad, me puede hacer reconstruir la genuina 
relevancia de 10 que se considere trascendental. 

No obstante en 10 que se refiere al desmarque que el mismo 
Habermas hace de la pragmatica trascendental de Apel, para conside
rarla simplemente pragmatica universal, ape1ando a la ligaz6n de los 
aetos de habla con la Lebenswelt, creo que minimaliza excesivamente 
este ultimo concepto y parece reducirlo a la Lebenswelt concreta con 
toda su carga de historicidad que, a mi juicio, debe ser el punto de 
partida para reconstruir las "estructuras universales" de la Lebenswelt 
originaria31 vaIidas para todo ser humano y fundament ales para las 
Humanidades. Por supuesto que, precisamente por reivindicar las 
Humanidades, nos tendremos que entender con la "historia", pero 
creo que la explicitaci6n de los fen6menos originarios del mundo de 
la vida originario que vamos siendo capaces de reconstruir cuandos 
nos comunicamos en situaciones efectivas de nuestro mundo de la 
vida concreto, esta en la misma Hnea de compromiso &ico de dilu
cidar aquello que, en nuestra situacion actual, pueda valer para todo 
ser humano, precisamente para denunciar las desviaciones estrategicas 
que desvirtuan la racionalidad europea que, husserlianamente, conce
bimos al inicio como "aetitud" del ser humano. 

Desde la "fenomenologia lingiifstica", que deviene ya cada vez 
mas fenomenologla comunicativa, me atrevo a proponer algunos "fe
n6menos originarios" que tendriamos la responsabilidad de tematizar: 

1) La misma explicitaci6n de la performatividad 0 ejecutividad de 
las acciones humanas que se enmarca en la tradici6n fenomenologica 
del volziehender Charakter de toda conciencia y que no s6lo se re
monta a Husserl, sino tambien, al menos, a Ortega y a Reinach, se 
conviene, me parece, en una categoria antropo16gica del hacer de 
todo ser humano y por tanto coparticipada en el mundo de la vida 

JI F. Montero, Retorno a /a Fenomenoklgfa, Barcelona, Anthropos, 1987, pp. 37 Y 
SS. 
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originario. Supongo que tendrlamos la obligaci6n de denunciar las 
desviaciones 0 privaciones del caracter ejecutivo de las acciones de 
cualquier ser humano, su pueblo, su cultura, etc. 

2) Desde el puntO de vista argumentativo nos permite, ademas, 
el salto desde el discurso 16gico-semantico susceptible de contra
dicciones 16gicas, al discurso pragmatico que se inserta en la tradici6n 
de la vieja "paradoja de Moore" (decir "hay un gate sobre la estera 
y yo no 10 creo" no es una contradicci6n 16gico-semantica, sino eje
cutiva) y nos permite la validez de aetos de habla autoreflexivos co
mo los que se usan en las Humanidades. Desde la originariedad del 
discurso pragm.itico se puede denunciar la pretendida "limpieza", de 
argumentaciones urucamente 16gico-semanticas. 

3) Tambien la ejecutividad permite el reconocimiento originario 
del compromiso del hablante. Como dice Austin, al hablar nos com
prometemos y siempre quedamos sometidos a que se nos exiga por 
que dijimos 10 que dijimos. 

4) Ademas la ejecuci6n de acciones no se realiza nunca en soli
tario sino en el marco de la comurucaci6n que para que sea "afor
tunada", conlleva el efeeto ilocucionario de uptake: captaci6n de las 
intenciones del que habla que se convierte en explicitaci6n de la 
comprension originaria que tambien se convierte heideggerianamente 
en una caracterlstica antropo16gica, impllcita en todo quehacer y 
convertida en objeto hermeneutico cuando convertimos en objeto los 
asuntos humanos de que tratan las Humanidades. 

5) Este mundo de la vida originario no simplemente no se "nos 
da". Aunque "se resiste" a nuestra acci6n ejecutiva, sin embargo, 
entre 10 que hacemos al hablar hay un cierto efeeto constitutivo 
sobre el mundo: Si bautizo este barco como "Queen Elyzabeth", dice 
Austin, ya no puedo llamarlo "Generallsimo Stalin". 

6) El principio de Confianza al hablar esta presente en Austin, 
completado con afirmaciones del tipo "no se puede engaiiar a todo 
el mundo todo el tiempo". Lo originario es que al hablar confiemos 
unos en otros a no ser que tengamos motivos para sospechar. 

7) La unidad psicoffsica del ser humano es tan fuerte, que dis
tanciar estrategicamente 10 que decimos de 10 que pensamos es "alla
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nar el camino a los per;uros". No es originario en el mundo de la 
vida el viejo dicho ami lengua 10 juro, pero mi corazOn no". Re
cordemos el apriori del cuerpo humano (Leib) heredado de Husserl 
y asumido por Apel. 

8) Hablar con pretension de decir la verdad no es decir "la ver
dad, toda 1a verdad y nada mas que 1a verdad", es tratar de evaluar 
el ajuste de 10 que decimos con los hechos conjugando las dimensio
nes ejecutiva y referencial de 10 que hemos dicho. 

9) Finalmente, como estructura del mundo de la vida originario 
esta el reconocimiento del propio ejercicio de la causalidad, solo a 
partir del cual podemos atribuir relaciones de causalidad a la natu
raleza que permiten su expresion nomologica. 

Puede que haya mas motivos para explicitar respecto de como ha
cemos originariamente 10 que hacemos y como explicitamos el mun
do de la vida originario. Y si 10 compartimos 0 no todos los seres 
humanos. 0 puede que, al menos, siga siendo mas riguroso quedarse 
con las pretesiones de validez del discurso propuestas por Apel y 
Habermas. En este caso seguiriamos con la necesidad de dilucidar la 
presencia en el lenguaje del mundo de la vida originario. En cual
quier caso comenzar a interpelarnos sobre estas cosas, puede que sea 
comenzar a ejercer la responsabilidad que tenemos de clarificar la 
genuina racionalidad de la que participamos todos los seres humanos 
para ser capaces de denunciar 0 autocriticarnos cuando unos hombres 
privemos a otros de esa racionalidad. 



La dialectica individuo-mundo 
en la obra de Husserl 

Fernando MONTERO MOLlNER t 
Universitat de Valencia 

A 10 largo de la historia de la filoso£(a las concepciones de la indi
vidualidad y de la mundanidad han mantenido una cierta tensi6n 
que, con frecuencia, ha hecho que se excluyeran mutuamente. Es de
cir, ha habido sistemas que se han centrado en el problema de la 
individualidad de las cosas, anulando 0 reduciendo al mwmo el de 
la universalidad mundana. Otros, en cambio, han establecido ante 
todo los fundamentos para una comprensi6n de la comunidad de los 
seres, de su inserci6n en un mundo y orden universal, omitiendo las 
cuestiones concernientes a su individualidad. Plat6n podrta valer 
como uno de los modelos de esta concepci6n holista: Su teona de la 
koinonia de los generos 0 de su mutua symploM sent6 las bases para 
una comprensi6n prioritaria de la totalidad de los seres, basada en los 
nexos que mantuviesen entre silas ideas que de ellos tenemos. En 
cambio, Arist6teles bien puede pasar como un destacado represent an
te de los fil6sofos que han dado preeminencia a los individuos: La 
ousla es ante todo "esto", "uno numericamente". Y es tambien la 
forma prioritaria de la entidad, el primum analogatum de todo cuan
to se pueda decir que "es". 

Pues bien, en esta conferencia quisiera ocuparme de 10 que han 
significado la individualidad y la mundanidad en la obra de HusserL 
Y debo adelantar que este puede ser colocado entre los pensadores 
que han mantenido un sana equilibrio dialectico entre la indivi
dualidad de las cosas y su inserci6n en la totalidad del mundo. Como 
intentare precisar, la individualidad de los objetos fue un tema 
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relevante en la fenomenologia de las Investigaciones L6gieas y de las 
Ideas para una /enomenologfa pura. Y, por otm parte, no cabe duda 
de que el problema del mundo adquiri6 una imponancia creciente en 
su obra: Como "mundo circundante" figura ya en las Ideas para una 
fenomenologia pura, como "mundo de la vida concreto" en las Medita
eiones cartesianas y en La crisis de las ciencias europeas, como "mundo 
de la vida originario" en Experiencia y juicio y como "mundo primor
dial" tambien en las Meditaciones cartesianas. Esta riqueza de "mun
dos" despierta la confianza en que 1a fenomenologla de Husserl sea 
capaz de hacer justicia a un equilibrio dialecrico entre la individua
lidad y la mundanidad. 

Sin embargo, me pregunto S1 e1 desarrollo del metodo fenomeno
16gico husserliano ha 10grado exponer 10 que sea la trama mundana 
inscrita en los mismos fen6menos que subyacen a la presencia de las 
cosas de que tenemos noticia en nuestra actitud natural. Pues, contan
do con que el "mundo circundante" y el "mundo de 1a vida concre
to" s6lo pertenecen a esa "actitud natural", es decir, son mundos que 
ofrecen el "punto de partida" 0 e1 "hilo conductor" para los anruisis 
fenomenol6gicos, mi pregunta se refiere al "mundo de la vida origi
nario" de Experiencia y juicio y al "mundo primordial" de las Medita
eiones cartesianas, que constituyen el desenlace de la investigaci6n 
fenomenol6gica. (Que estructuras poseen estos dos ultimos "mundos" 
que constituyan propiamente la mundanidml? Es cieno que se les 
considera como mundos formados por experiencias originarias de una 
sorprendente riqueza. Pero 10 que me temo es que en ambos casos, 
en el "mundo de la vida originario" y en el "mundo primordial", la 
palabra "mundo" s610 signifique de modo vago el conjunto de las ex
periencias 0 un "continente" meramente formal. Por tanto, 10 que 
importa es precisar si las experiencias poseen una articulaci6n 
interna, una urdimbre que decida su mundanidad. Y, sobre todo, hay 
que aclarar c6mo se inserta esta en la constituci6n de los objetos 
individuales 0 en las estructuras "hyl&icas" y "noematicas" que la 
reducci6n fenomeno16gica haya descubierto en elIos. Es decir, (los 
objetos individuales se limitan a llenar un mundo vado, formado por 
el espacio y el tiempo 0 por los enlaces causales que se extienden por 
doquier? (0 contribuyen con su propia estructura empirica a la cons
tituci6n de la trama mundana? Si fuera asl, si la mundanidad estu

.. _ -.l 1 .1 I .. 
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que supera dialecticamente su individualidad. 0 que una y otra se 
condicionan mutuamente: La mundanidad se desplegaria, como "hori
zonte externo", a partir de la constituci6n intrinseca de los objetos 
individuales, de su "horizonte interno", ala vez que concentrarla su 
propia trama universal en las casas individuales que la Henan. 

.. .. .. 

Espero que se me perdone la brevedad con que voy a aludir a la fe
nomenologia de la individualidad que se plantea en las Investigaciones 
16gicas y en las Ideas para una fenomenolog(a pura. Pues la voy a 
mencionar tan s610 en la medida en que ofrece el contrapunto para 
cualquier teoria sobre la mundanidad. Y, en todo caso, conviene pre
cisar que se basa en el planteamiento de una L6gica formal que es 
propio de la primera obra y que influye ampliamente en las Ideas, 
aunque en estas se inicie la L6gica trascendental que se encara con el 
fen6meno del mundo. Es decir, una L6gica formal centrada en el ana
lisis de los juicios enunciativos, cuyo objeto intencional es "tema
ticamente aut6nomo", tenia que desembocar en la dilucidaci6n de 10 
que sean los "sustratos individuales" que, como dice en Ia Logica 
formal y trascendental, son los nueleos Ultimos de todas las formas 
sintacticas1

• Con otras palabras, un enunciado trata directamente de 
"estados de cosas" individuales, 0 de conjuntos plurales y universales 
que, en definitiva, remiten a individuos. Por ello se dice en las Ideas 
para una fenomenologfa pura que «(...) toda esencia general tiene una 
extensi6n que remite a casos individuales, a un conjunto y totalidad 
de posibles 'estos', a los que es posible referirse en el pensamiento 
universal-eidetico»2. Todo ello justifica que, de hecho, el tema del 
"mundo" este ausente de las Investigaciones 16gicas. 5610 se Ie mencio

t Logica formal y tTascendental, § 82, p. 211/26. En 10 sucesivo 101 cita de las obras 
de Husserl se referua a la edici6n Husser-liana, indiclndose detras de la barra adosada 
al nUmero de 101 pagma la linea correspondiente. Las citas de Experiencia y juicio ha
ran referencia a la edici6n Claassen Verlag de Hamburgo (1964). 

Z Ideas para unafenomenologfa pura, § 13, p. 34/29. 
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na muy de pasada como universo de experiencias. 0, de un modo 
muy sugestivo, dentro de la crltica del psicologismo, cuando se dice 
que es inconcebible que el curso del acontecer mundano pueda invali
dar las leyes 16gicas3

• Es decir. se insinua as! una "mundanidad 16gi
ca" basada en los principios analiticos que no pueden ser anulados ni 
transtornados por la marcha de los acontecimientos empiricos. Y, 
por tanto, los hechos que Henan la experiencia, tienen que ajustarse 
a las exigencias impuestas por esos principios 16gicos y a su vigencia 
16gica a priori. Con otras palabras, estos constituir.ht la trama 
inteligible fundamental de una mundanidad que, ciertamente, aUn no 
hace acto de presencia en las Investigaciones logicas, pero que tendra 
que ajustarse a las exigencias 16gicas que en ellas se formulan en 
relaci6n con los "estados de cosas" individuales cuando el problema 
del mundo adquiera todo su desarrollo en las obras posteriores. 

Pero en las Ideas para una fenomenologia pura el problema de la 
individualidad objetiva va a ganar una extraordinaria relevancia. Es 
cierto que en esta obra ya aparece el problema del "mundo" desde sus 
primeras paginas. Pero, me importa mucho destacarlo, se trata de un 
«mundo circundante.u (Umwelt), r:lado en la "actitud natural», que solo 

figura como ]Junto de partida» de la investigacion fenomenol6gica. Y 
en el figuran como elementos basicos las cosas individuales, los tode 
ti, es decir, los objetos que como "esto" aparecen en nuestro trato 
familiar con el mundo enmarcados en el espacio y en el tiempo. Pero 
ese "mundo circundante" desaparece de los niveles propios de los fe
n6menos alcanzados con la reducci6n. Y entonces, cuando Husserl 
despliega el anMisis de las estructuras noematicas de los objetos 
intencionales, entra en escena la individualidad noematicamente 
constituida. En definitiva, se trata de un trasplante del problema de 
la individualidad de los "estados de cosas" tratados en las Investiga
ciones 16gicas. El propio Husser! se cuida de advertir que 10 que ahora 
se trata como "sentido objetivo" 0 "nudeo noematico" es aquello 
mismo que en las Investigaciones 16gicas fue la "materia" de la esencia 
significativa de un enunciado. Ahora bien, desde estos enfoques pro

) Inv. Log., VI Inv., § 65, p. 728/13. 

http:constituir.ht
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pios de la L6gica formal, Husserl desarrolla en las Ideas para una 
fenomenologia pura, entre los paragrafos 128 y 132, una de sus mas 
sugestivas teorfas: la de la constituci6n de la individualidad de un 
objeto intencional en virtud de la "coordinaci6n" 0 "coherencia" de 
los elementos inteligibles que forman su "nucleo noematico". Recu
rriendo a un ejemplo que se ha hecho c1asico, se que el "Lucero de 
la tarde" es individualmente 10 mismo que el "Lucero de la manana", 
es decir, son nombres para un mismo objeto, cuando sus aspectos vi
sibles, sus situaciones en el firmamento, sus posiciones respecto al 
Sol, etc., se coordinan y casan mutuamente. En mi opini6n, es una 
teoda que supera ampliamente las banalidades que se han dicho para 
justificar la identidad de la "referencia" de expresiones poseedoras de 
distinto sentido y que se ha centrado en el recurso a la "sustituibili
dad de los indiscernibles", que Frege exhibi6 mediante una err6nea 
interpretaci6n del principio leibniziano aludido en el opusculo Non 
inelegans specimen demonstrandi in abstracti4

• 

Pero, en definitiva, 10 que me importa subrayar es que en las 
Ideas para una fenomenologia pura, descontando el Epllogo que Hus
serl escribi6 mucho mas tarde, como Pr610go de su edici6n inglesa, 
el problema del "mundo" que fuera planteado inicialmente como 
"mundo circundante", desaparece en beneficio de un magn£fico tra
tamiento de la individualidad objetiva. Es decir, de modo sorpren
dente Husserl parece olvidarse de la mundanidad ruando alcanza los 
niveles de los fen6menos originarios y de su trama noematica. 

Por ello me interesa precisar la estructura de la mundanidad 
cuando entra en juego el "mundo de la vida" en las ultimas obras de 
Husserl. Mas exactamente, (c6mo se configura la mundanidad cuando 
la reducci6n fenomenol6gica retrocede hasta la subjetividad trascen
dental que fundament a el "mundo de la vida concreto"? Ahora, en 
las Meditaciones cartesianas y en La crisis de las ciencias europeas, el 
"mundo de la vida concreto" reemplaza al "mundo circundante" de 
las Ideas para una fenomenologia pura como mundo propio de la "ac
titud natural", que abre paso a las investigaciones fenomenol6gicas 

4 G. W. Leibniz Opera omnia, ed. Erdmann, p. 94. 
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por ser su "punto de partida" 0 su "hilo conductor"5. Pues bien, 
{que estructuras de este "'mundo de la vida concreto" son investigadas 
cuando se "retrocede" hasta los fenomenos que las fundamentan? 
(Que queda de ellas cuando se ha descubierto por medio de la reduc· 
cion fenomenologica las formas de la experiencia del "mundo de la 
vida originario" y del "mundo primordial" que subyacen a todo 
"mundo de la vida concreto" 0 cuando se ha puesto de manifiesto las 
funciones de la subjetividad que constituyen las idealizaciones que 
cubren esos "mundos" como productos culturales 0 como "subcons
trucciones" cienttficas? (Supera ahora Husserl la pobreza que la 
mundanidad mostro en el desarrollo de la indagacion fenomenologica 
en las Ideas para una fenomenologia pura? 

Un dato alentador 10 constituye la sorprendente riqueza del 
"mundo de la vida concreto" de las Meditaciones cartesianas y de La 
crisis en comparacion con el "mundo circundante" de las Ideas, aun
que siga siendo un mundo dado en la "actitud natural" y "punto de 
partida" para la fenomenologia. Pues, dicho con la mayor brevedad 
posible, ahora el "mundo de la vida concreto" es considerado desde 
una perspectiva historica, como producto de la sedimentacion de las 
construcciones ideales, culturales y cientHicas que han ido surgiendo 
a 10 largo de la historia. En nuestro "mundo de la vida concreto" ac
tual se han incrustado las teorias atomicas y microbiologicas. Es un 
"mundo" integrado por galaxias. Yen el se han grabado las formulas 
matematicas de que se ha valido la lectura cientlfica de las cosas. Lo 
cual sup one, obviamente, que este constituido por el espacio y el 
tiempo desplegados por los dlculos geometricos y cronologicos. Y, 
10 que es mucho mas importante para Husserl, en el se han deposita
do los ideales del racionalismo que nacio en Grecia y que ha dado un 
sentido, un telos, a la historia de la humanidad europea. No cabe 
duda de que es un mundo, por tanto, poseedor de estructuras de una 
formidable riqueza. Pero, si se intenta "reducirlas" a sus formas 
esenciales, a sus dimensiones basicas, las que puedan aparecer en los 

5 Cf. Meditaciones caTtesianas, § 59, p. 165/12 Y La crisis de las ciencias euTOpeas, § 
50, p. 175/37. 
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fenomenos mundanos cuando ese "mundo de la vida concreto" haya 
sido investigado fenomenologicamente, (cuales de esas estructuras 
persisten en el "mundo de la vida originario" estudiado en Experien
cia y juicio, en el "mundo primordial" de la quinta de las Meditaciones 
cartesianas 0, en definitiva, en las funciones de la subjetividad 
trascendental que Husserl considero como constituyentes y deter
minantes de la mundanidad en general? 

En un primer momento se podria confiar en que estas preguntas 
tienen una facil respuesta porque conciernen a estructuras del "mun
do de la vida concreto" que han sido destacadas palmariamente por 
Husserl. Entre ellas, deparando un "punto de partida" 0 un "hilo 
conductor" privilegiado para el hallazgo del fen6meno originario del 
"mundo", estan el tiempo y el espacio, la causalidad y ellenguaje, en 
especial aquel que da expresion a la teleologia que encauza la his
toricidad y a los ideales que bajo el signa de infinitud la han guiado. 
Y se podria esperar que su investigacion fenomenologica ofreciera un 
amplio repertorio de fenomenos originarios que trazaran las Hneas 
fundamentales de 10 que se podria llamar una mundanidad primaria. 

Ciertamente el espacio, el tiempo y la causalidad, as! como el 
lenguaje que las expresa, constituyen formas que cubren la totalidad 
del "mundo de la vida concreto" y que, por la universalidad de su 
funci6n podria creerse que represent an la mundanidad. Todo objeto 
mundano acaece en el tiempo, en el espado, esta sometido a rela
ciones causales con otros objetos y es expresado con un lenguaje que 
se extiende por doquier, "constituyendolo" todo. Ahora bien, 10 que 
me pregunto es si el an3.lisis fenomenologico del tiempo, del espacio 
y de la causalidad realizado por Husserl hace presente la mundanidad 
como una trama universal que arranca de las experiencias originarias 
que constituyen las cosas individuales. eDescubri6 en ellas alguna 
estructura que pudiera pasar como la determinante de la misma expe
riencia mundana, sobre la cual se montara el lenguaje que expresa 
significativamente 10 que es ese mundo? Es decir, eel espacio y el 
tiempo, la causalidad y el lenguaje son solo formas generales en las 
que se cobija el universo mundo, como si fuesen recipientes vados 
que esran a la espera de las cosas concretas? (0 se debe afirmar que 
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todo fen6meno y que todo objeto intencional son mumknos porque 
en su misma constituci6n individual se halla impHcita su munda
nidad? (Los sucesos forman mundo porque en su propia urdimbre 
particular hay una temporalidad, una espacialidad y una constituci6n 
causal 0 significativa que abren el horizonte del mundo? (Hay una 
mumknidad revelada por el tiempo que es propio de la experiencia 
de cada ob;eto individual, pero que motiva que ese tiempo sea un 
momento de una temporalidad universal? Y 10 mismo habda que 
preguntar en relaci6n con el espacio y la causalidad. Sobre esa mun
danidad que dimanase de la singularidad de las cosas se constituirla 
la que el lenguaje aiiadiera mediante la pro pia articulaci6n de sus 
elementos verb ales y las conexiones semanticas que estos poseyeran. 
Y, en definitiva, gracias a su capacidad de hablar de la totalidad de las 
cosas y de "mostrar" la trama 16gica del mundo. 

.. .. .. 
Un primer motivo que inicie la respuesta a estas preguntas se halla 
en La crisis de las ciencias europeas, en un interesante panigrafo (el 47) 
que da paso a «ulteriores direcciones de la investigaci6n», entre las 
que estan las que conciernen a los fen6menos de la kinestesia y la 
validez comunitaria del mundo. Dice alH Husserl que «10 singular 
(das Einzelne) -en 10 que roncierne a su conciencia- no es nada por 
sl; la percepci6n de una cosa es su percepci6n en un campo de percep
ciones. Y asl como la cosa singular s610 tiene sentido en la percepci6n 
mediante un horizonte abierto de 'percepciones posibles', en tanto 
que 10 autenticamente percibido 'remite' (,verweist' a una multiplici
dad sistematica de posibles ostensiones, que Ie pertenecen coherente
mente en su indole perceptiva, as! la rosa tiene de nuevo un horizon
te: frente al 'horizonte interno' (dispone de) un 'horizonte externo', 
precisamente en tanto que cosa de un campo de cosas; y esto remite 
(verweist) en definitiva a todo el mundo en tanto que mundo percep
tivo»6. Es diffcil resistir la tentaci6n de dejarse llevar por la 

6 La crisis de las ciencias europeas, § 47, p. 165/12. 
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extraordinaria riqueza de las lfneas que he citado. Pero me limitare 
a comentar 10 que supone esa "remisi6n" 0 "referencia" (Verweisung) 
que cada cosa dirige hacia el "mundo de percepciones" que Ie perte
nece coherentemente y que forma su "horlzonte externo". Por cierto, 
el termino "remisi6n" 0 "referencia" (Verweisung) es precisamente el 
que Heidegger utilizo para aludir al motivo basico de la mundanidad, 
la remision 0 referenda que cada cosa dirige hacia aquellas otras que 
forman la situaci6n en que la primera es utilizable. 

Pero, ante todo, me importa destacar que Husserl, a diferencia de 
Heidegger, sitUa esa "remision" en el plano de la experiencia. Aunque 
en La crisis tiene un cierto protagonismo el "mundo de la vida con
creto", el formado por las cosas de que nos ocupamos en nuestra "ac
titud natural", es frecuente que en sus paginas se entremezclen consi
deraciones que pertenecen al "mundo de la vida originario" y al 
"mundo primordial". Es decir, al mundo de las puras experiencias 0 

al que las vincula con el "soma" vivo que las percibe. Yeste es el 
caso en el texto que ahora nos ocupa. Es manifiesto que corresponde 
a un anaIisis fenomenologico propio del "mundo de la vida origina
rio" de Experiencia y juicio. Pues la "remision" que se menciona es la 
que "10 autenticamente percibido" dirige a posibles ostensiones per
ceptivas, cuya organizaci6n excluye que constituyan un amasijo caoti
co de datos sensibles7 

• Por el contrario, las "ostensiones" a que 
remite una percepcion determinada forman una "multiplicidad siste
matica" que Ie pertenecen "coherentemente" (einstimmig). La "cohe
rencia" que mantiene una percepcion con su "campo de percepcio
nes" es anatoga a la que posee un elemento del "nucleo noematico" 
de un objeto individual con el resto del mismo. Por ello habla 
Husserl de un "horizonte externo" que se suma al "horizonte inter
no" formado por la coherencia de los elementos integrantes de la 
entidad noematica de un objeto. Y, en definitiva, esa "coherencia" 
(Einstimmigkeit) del "horizonte externo" de percepciones con la 
percepcion singular que a elias remite es la que hace que constituyan 
un "mundo en tanto que mundo perceptivo". 

7 Cf. Ex:periencia 'Y juicio, § 16, p. 75. 
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Pero la pertenencia de este texto al nivel del "mundo de la vida 
originario", que subyace al "mundo de la vida concreto" y que re
quiere la puesta en marcha de la reduccion fenomenologica que des
cubre las puras experiencias, se confirma por la aparicion en Ex
periencia y juicio de un texto similar. Me interesa examinarlo por 
cuanto en el se producen variaciones de lexico que van a ser funda
mentales para la busqueda de 10 que pueda ser la mundanidad. En 
efecto, dice Husserl en el paragrafo 29 de la mencionada ohra que 
«ninglin cuerpo individual, que llevamos a su donacion a traves de 
nuestra experiencia, esta aislado de por sl (ist ja fur sich isoliert). Cada 
cuerpo esta en un nexo (ZusammenhanpJ unitario que, hablando en 
terminos ultimos y universales, es el (nexo) del mundo. AS1, la ex
periencia sensible universal, concehida como realizandose en una uni
versal coherencia (Einstimmigkeit), posee una unidad de ser, una uni
dad de orden superior; la entidad de esta experiencia universal es la 
naturaleza total, el universo de todos los cuerpos. T ambien a esta 
totalidad del mundo podemos dirigirnos como a un tema de la expe
riencia»8. Y a continuacion advierte que ello no significa que se 
tenga una experiencia simple del mundo como una "naturaleza total", 
sino que esta se funda en «las experiencias previas individuales de los 
cuerpos. Pero tambien ella (la naturaleza total) es 'experimentada', 
tamhien a ella nos podemos dirigir -ya al experimentar los cuerpos 
individuales- y explicarla en sus particularidades, en las que se 
muestra su ser. As!, todos los sustratos estdn entrelazados (verbunden) 
entre sf; si nos movemos dentro del mundo como universo, ninguno 
esta sin relacion 'real' (ohne 'reale' Beziehung) con otros y con todos 
los demas, ya sea mediata 0 inmediata». 

Es cierto que ahora no aparece el termino "remision" (Verwei
sung) que figuraba en La crisis de las ciencias europeas. Sin embargo, 
salta a la vista su equivalencia con los terminos "nexo" (Zusammen
hanpJ, "enlace" (Verbindung), "coherencia" (Einstimmigkeit) y "rela
cion" (BeziehunpJ que aparecen en el texto de Experiencia y juicio que 
se acaba de transcribir. Como veremos, esa ampliacion del vocabula

8 Experiencia y juicio, § 29, p. 156. 
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rio ampliara tambien nuestras posibilidades de hallar la mundanidad 
0, mejor dicho, de hallar aquellas formas de la experiencia originaria 
o primordial que puedan ser consideradas como constitutivas de la 
mundanidad en el dominio del "mundo de la vida originario" 0 del 
"mundo primordial". Y su contribuci6n va C\ ser importante porque 
Husserl fue asombrosamente parco a la hora de utilizar el termino 
"mundo" para aludir a las posibles estructuras que tejiesen el "mundo 
de la vida originario" y el "mundo primordial" y que decidiesen su 
mundanidad. En particular, su estudio del "tiempo" (que, como vere
mos, sera la forma fundamental de esa mundanidadJ se realiza sin 
referirlo expHcitamente a la totalidad de los objetos emplricos, es 
decir, al "mundo de la vida originario" que el pudiera constituir. 

En efecto, entrando en el examen de la temporalidad como estruc
tura determinante de la mundanidad, 10 que interesa es el "tiempo 
inmanente" de la conciencia, que desde las Ideas para una fenomeno
logia pura9

, se ha opuesto al "tiempo objetivo" (el tiempo de los 
relojes 0 de las fechas hist6ricas) que se constituye como estructura 
del "mundo circundante" mediante las idealizaciones cronometricas 
que el hombre realiza. En el paragrafo 64/b de Experiencia y juicio se 
recoge esta diferencia, equiparando el tiempo de la "esfera inmanen
te" al de las experiencias dadas, frente al "tiempo natural". Para 
seguir atando cab os, habria que decir que en las Lecciones para una 
fenomenologia de la conciencia intima del tiempo se habla atribuido la 
condici6n de "fen6meno constituyente del tiempo" ala "subjetividad 
absoluta", que se puede expresar metaf6ricamente como «'flujo', algo 
que brota 'ahora', en un punto actual, un punto originario»lQ. Yen 
las Meditaciones cartesianas se confirma la pertenencia de ese tiempo 
de la "esfera inmanente" al tiempo del "mundo de la vida originario", 
diciendo que «la temporalidad inmanente, la temporalidad que fluye 
( ... ) -y cuya aclaraci6n constitutiva es el tema de la teorta de la 
originaria conciencia del tiempo que constituye en SI datos tempo

9 Ideas para una fenomenologla pura, § 81, p. 196129. 

10 Lecciones para una fenomenologla de la conciencia Intima del tiempo, § 36, 


p. 74/36. 
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rales- es la que siempre desempeiia la funcion de fundamento mas 
bajo»l1. Es manifiesto que ese "fundamento mas bajo", dentro del 
proceso de la reduccion fenomenologica que "retrocede" hacia los 
fenomenos originarios, en el anaIisis de las experiencias 10 depara el 
"mundo de la vida originario" desplegado en Experiencia y juicio. 

Pues bien, 10 que no deja de ser extraiio es que en los estudios 
efectuados por Husserl en el nivel de esa temporalidad que corres
ponde al nivel del "mundo de la vida originario", no se realice una 
expHcita equiparacion entre la mundanidad y el tiempo. Sin em
bargo, esa omision viene a salvarla un texto de La crisis de las ciencias 
europeas en el que se alude a esta conexion que andamos indagando 
entre ambas dimensiones de la conciencia, la mundanidad y el tiem
po. Dice, en efecto, en el § 46, dentro de un anaIisis intencional de 
la "percepcion", que «el mundo es espacio-temporal, en el que toda 
cosa tiene su extension corporea y su duracion y, en relacion con 
ellas tiene de nuevo su posicion en el tiempo universal y en el es
pacio. De este modo el mundo es constantemente consciente en la 
conciencia en vela y tiene vigencia en tanto que horizonte universal. 
La percepcion solo se refiere al presente. Pero se presupone que este 
presente tiene tras de S1 un pasado infinito y ante sl un futuro 
abierto»12. 

Ahora bien, si este texto abre de manera esperanzadora la posibi
lidad de realizar un anaIisis fenomenologico de la relacion que pueda 
mediar entre la temporalidad y la mundanidad propia del "mundo de 
la vida originario", ~en que consiste exactamente la trama temporal 
que forma esa mundanidad originaria? En el texto de La crisis que se 
ha citado se alude a que el "presente" percibido tiene "tras de S1" un 
pasado infinito y "ante sl" unfuturo abierto. ~Como pueden ese "tras 
de sl" y ese "ante 51" formar una mundanidad temporal? (Hasta que 
punto la obra de Husserl dio cuenta de una estructura de las expe
riencias que explicara el "horizonte externo" de cada objeto singular, 

11 Meditaciones eartesianas, § 29, p. 99/7. 
12 La crisis de las ereneias europeas, § 46, p. 162/37. 
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destacando su temporalidad en virtud de alg6.n tipo de "remisi6n" 
que mediase entre los componentes de ese "horizonte externo"? 

La respuesta a estas preguntas se ve obstaculizada por el hecho de 
que, como he indicado hace un momento, en los estudios consagra
dos a la fenomenologfa del tiempo, Husserl no plantea el problema 
de la mundanidad. Sin embargo, disponemos de un recurso para salir 
del impasse. Como se recordara, en los textos de La crisis de las 
ciencias europeas y de Experiencia y juicio que antes cite, en los que se 
negaba la existencia de "objetos singulares" 0 de "cuerpos individua
les" aislados, se recurda a un vocabulario expresivo de los vlnculos 
que necesariamente hay entre ellos y que constituyen su mundani
dad. Me refiero al termino "remisi6n" (Verweisung) y a sus equiva
lentes "coherencia" (Einstimmigkeit), "conexi6n" 0 "nexo" (Zusam· 
menhang), "enlace" (Verbindung) y "relaci6n" (Beziehung). Pues bien, 
10 que importa es indagar si en los escritos husserlianos sobre el 
tiempo (0 sobre el espacio y la causalidad, como veremos a continua
ci6n), se utiliza de un modo fundamental ese vocabulario. En ese ca
so, se podrla decir que la estructura de la temporalidad constituye 
una mundanidad que se debeda situar en el nivel de las experiencias 
basicas, es decir, del "mundo de la vida originario". Y, como estimu
10 para iniciar esa bUsqueda, se debe advertir que en una nota al pie 
de la pagina 221, en el § 62 de La crisis de las ciencias europeas, se 
habla de la "conexi6n upica" (typische ZusammengehOrigkeit) que man
tienen entre SIlos cuerpos, precisando que esa "conexi6n" concierne 
a su "coexistencia" y a su "sucesi6n". Por ello cada cuerpo se encuen
tra entre otros "en una forma dpica de copertenencia que discurre en 
una dpica de sucesi6n", de forma que "Ia modificaci6n de cualidades 
de uno remite (verweist) a modificaciones cualitativas en otro". Pues 
bien, la cuesti6n es hallar en los anaIisis de la temporalidad efectua
dos por Husser! algunos textos que, aunque no utiIicen el termino 
"remisi6n" (Verweisung), recurran a los otros antes citados que, en 
definitiva, expresen conexiones 0 mutuas "referencias" entre las 
experiencias que constituyan una mundanidad temporal. 

Y, en efecto, el termino "nexo" 0 "conexi6n" (Zusammenhang) 
puede reclamar merecidamente el privilegio de expresar ese vinculo 
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temporal entre los fenomenos del "mundo de la vida originario", de 
modo tal que bien puede ser considerado como constituyente de su 
mundanidad primaria. Su presencia es abrumadora cuando Husserl 
expone en las Lecciones para una fenomenologta de la conciencia 
intima del tiempo 10 que son las "retenciones" y "protenciones" que, 
a partir del "ahora viviente" forman el "tiempo inmanente" de la 
conciencia. As!, en su § 25 dice que «no se puede representar absolu· 
tamente 0, mejor dicho, poner una duracion sin que sea puesta en un 
nexo temporal (Zeitzusammenhang) , sin que haya intenciones respec· 
to a ese nexo»B. Son intenciones, atiade, que pueden serlo de algo 
futuro 0 pasado. Pero, en cualquier caso, «las intenciones respecto al 
nexo (Zusammenhang) en el tiempo se cumplen por medio de la rea
lizacion de nexos cumplidos hasta el presente actual». Es manifiesto, 
por tanto, que el tiempo es concebido como la forma fundamental 
que adquieren los nexos constituyentes de la mundanidad en tanto 
que «los contenidos inmanentes de la conciencia ( ... ) anuncian 
(vorweisen) el futuro y evocan (zuruckweisen) al pasado»H.Todo ello 
10 expresa Husserl en Experiencia y juicio reponiendo a su aire el 
termino clasico de "asociacion": «La asociacion se entiende aqul de 
manera exclusiva como el nexo (Zusammenhang) puramente inmanen
te del 'algo recuerda algo', una cosa seiiala (weist auf) a otra»15. Y mas 
adelante16 precisa que «el trabajo de la asociacion es, ante todo, 
hacer vivo el nexo (Zusammenhang) que guardan todas las percepcio
nes de un yo, presentes y pasadas, gracias a que estan constituidas en 
una conciencia temporal, as! como establecer entre elIas una unidad 
basada en la conciencia ( ... ). De esta manera el despertar asociativo 
crea las condiciones para la constituci6n de las relaciones temporales, del 
'antes' y 'despues'». Y termina considerando que esa vinculacion «en 
el terreno de la receptividad» crea la base para captar en «un nivel 

13 Lecciones para una fenomenologia de la conciencia intima del tiempo, § 25, 
p.53/27. 

14 Ibid., § 40, p. 54/5. 
IS Experiencia Y juicio, § 16, p. 78. 
16 Ibid., § 42-b, p. 208. 
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superior ( ... ) las relaciones temporales que hallan su expresion en las 
modalidades temporales del juicio predicativo». 

Por tanto, si se acepta que el termino "nexo" (Zusammenhang) es 
uno de los que Husserl ha utilizado para expresar la mundanidad ori
ginaria. cuando se trata de nexos que median entre los elementos 
propiamente emplricos. se puede contar con que esa mundanidad se 
constituye en el nivel del "mundo de la vida originario" como un 
conjunto de nexos de sucesion y temporalidad que estan inscritos en 
los mismos fenomenos. superando su individualidad y decidiendo su 
"asociacion" mundana. 

Aunque sea de modo fugaz, esa equivalencia entre los nexos tem
p~rales y la mundanidad es ratificada en el § 38 de Experiencia y 
juicio al plantear Husserl el "nexo (Zusammenhang)" que media entre 
los objetos intencionales «sobre la base del tiempo como forma de la 
sensibilidad». Y made que «cuando preguntamos por el enlace (Ver
bindung) que hace posible la unidad entre todas las percepciones y 
ostensiones posicionales de un yo, 10 que destacamos como tal es el 
enlace temporal (die Zeitverbindung) que se funda en la esfera de la 
pasividad y, por tanto, en la sensibilidad»17. Por ello, precisa en la 
pagina siguiente, las percepciones «se mantienen en conexion (Zusam
menhang) como relacionadas con objetos reales 0 supuestamente rea
les dentro de un mundo (innerhalb einer Welt)>>. 

Se me disculpara que deje de lado todos los problemas que encie
rra esta mundanidad temporal cuando se insertan en ella los ideales 
que reclaman una realizacion historica que concierne a la humanidad 
toda. Entonces, como dice en el Apendice xxv de La crisis de las 
ciencias europeas se constituye una «temporalidad historica que forma, 
por decirIo as!, un mundo propio del logos, vinculado con el mundo, 
en el que vuelve a insertarse a su manera, integrandose en el»18. 
Pero, contando con que este "mundo propio del logos", 10 mismo 
que cualquier otro mundo que se constituya por medio de idealiza
ciones teoricas 0 pnlcticas, realizadas mediante ellenguaje, supone ese 

17 Experiencia y juicio, S38, p. 192. 

18 La crisis de las ciencias europeas, Apendice XXV, p. 494/39. 
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mundo de experiencias en el que aquellos deban "insertarse" 0 

"sedimentarse", prefiero terminar considerando otro aspecto de la 
mundanidad empfrica, el de su espacialidad, esta vez relacionado con 
el "mundo primordial" de la sa de las Meditaciones cartesianas, 
anticipado en las Lecciones de 1907 sobre la Cosa y el espacio y las 
Lecciones del semestre de invierno de 1910-1911 sobre los «Proble
mas fundamentales de la fenomenologfa» (incluidas en la primera par
te de La fenomenologia de fa intersubjetividad). Tambien de modo 
muy sucinto la espacialidad del "mundo primordial" es aludida en los 
§§ 9-h Y 62 de La crisis de las ciencias europeas. La abundancia de 
estos textos justifica que me limite a rozar el problema, renunciando 
a todo intento de precisar la soluci6n aportada por Husser!' 

En rigor, 10 que he dicho sobre el tiempo y la mundanidad origi
naria puede facilitar la comprensi6n de 10 que ahora se made sobre 
el espacio. En todo caso, me importa insistir en que la experiencia 
que va a estar en juego en relaci6n con el espacio es la que Husserl 
llama en las Meditaciones cartesianas el "mundo primordial". Y que 
no es otra cosa que el "mundo de la vida originario" tratado en Expe
riencia y juicio, con la notable diferencia de que ahora se atiende su 
vinculaci6n con el "soma" (der Leib) viviente de cada sujeto y con las 
actividades kinestesicas que este realiza para percibir ese mundo. Ello 
hace que se constituya un "contomo de cosas" (Dingumgebung) y una 
"conexi6n de percepciones" (Wahmehmungszusammenhang) 19. Pero 
esa "conexi6n de percepciones" tiene una estructura peculiar, en 
cierto modo congruente con la que era propia de la temporalidad. 
Tiene su "punto central", similar al "ahora viviente" que organizaba 
la sucesi6n de 10 retenido y de 10 previsto. Y ese "punto cero" 10 
constituye el "soma" que percibe un "contorno" de cosas. Con el 
aditamento de que esa percepci6n se realiza siempre, de modo mas 
o menos explkito, en fusi6n con las experiencias kinestesicas que 
situan din.urucamente las cosas percibidas a distancias variables y en 
direcciones que se dispersan radialmente del centro decidido por el 
propio "soma". Las conexi ones que ahora forman la mundanidad son 

19 Cf. el S24 de las Lecciones sobre Cosa y espado. 
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las que constituyen, por tanto, las experiencias que, con un fuerte 
ingrediente kinestesico, hacen presentes las cosas en torno al "soma" 
que las vive como elementos de su "mundo primordial". Husserl 
compendia esta teona en el § 53 de las Meditaciones cartesianas 
diciendo que «llli soma corp6reo (mein korperliche Leib), en cuanto 
referido a sl mismo, tiene su modo de darse del aqu{ central; todo 
otro cuerpo, 10 mismo que el cuerpo del otro, tiene el modo del alit. 
En virtud de mis kinestesias, esta orientaci6n del alll puede ser 
Iibremente cambiada. Al mismo tiempo, con el cambio de las orien
taciones, se constituye en mi esfera primordialla naturaleza espacial 
(raumliche Natur) y precisamente se constituye con una referenda in
tencional a mi somaticidad en tanto que funciona perceptiva
mente»20. 

Y corroborando que la espacialidad arranca de la constituci6n in
trlnseca de cada cosa, insertandola en un mundo de experiencias, qui
siera indicar que en la pagina 80 del § 24 de las Lecciones sobre la cosa 
y el espacio del ano 1907, ya formula Husserlla teorfa de la esencial 
vinculacion de las cosas individuales con su contorno, anticipando la 
que luego aparecena en Experiencia y juicio y en La crisis de las 
ciencias europeas (que antes cite): «Una cosa percibida no esta nunca 
por sl sola (ist aber nie fur sich allein da). sino que se halla ante 
nuestra vista enmedio (inmitten) de un determinado contorno intui
tivo de cosas {Dingumgebung} (...). E1 contorno de cosas es siempre 
·percibido'. Como la palabra 'enmedio' y la palabra 'contorno' sig
nifican, se trata de una conexion (Zusammenhang) espacial. que une 
la cosa percibida particular con las que con ella son percibidas». Y 
aiiade unas Hneas mas abajo: «A esas cosas que son percibidas en con
junto, pertenece tambien el soma del yo (tier Ichleib). que con su 
cuerpo esta siempre en el espacio, en el espacio de la totalidad 
percibida. Esta al11 como un persistente y constante punto de refe
rencia (Beziehungspunkt), respecto al cual todas las relaciones es
paciales aparecen en relaci6n (bezogen), decidiendo la situacion de los 

20 Medit4cU:mes cartesianas, S53, p. 145/35. 
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fen6menos a la derecha y a la izquierda, delante y aU-as, arriba y 
abajo», 

y ahora s6lo me queda aludir con la maxima fugacidad al tercer 
elemento del "mundo de la vida originario" 0 del "mundo primor
dial" que es el fundamento de una estructura general del "mundo de 
la vida concreto", Se trata de la causalidad. Y esta vez mi concisi6n 
se ve favorecida por el hecho de que, si no estoy mal informado, 
Hussed prest6 menos atenci6n a este problema. Por ello me limitare 
a mencionar una nota al pie de las paginas 221-222 del § 62 de La 
crisis de las ciencias europeas. Parte de ella la cite antes para recoger 
su alusi6n a la "conexi6n tlpica" que mantienen entre s110s cuerpos 
en relaci6n con su coexistencia y su sucesi6n. Pues bien, aiiade 
Hussed que «la modificaci6n de cualidades de uno remite (verweist) 
a modificaciones cualitativas en el otro -considerado todo esto de un 
modo tosco y relativo, tal y como forma parte de modo esencialmen
te propio del mundo de la vida; no se habla de causalidad 'exacta', 
que remite a sub-construcciones idealizantes de la ciencia». Es decir, 
10 que aqul se alude ahora como "conexi6n tlPica" en la modificaci6n 
de cualidades no es la "causalidad" exacta de las construcciones cien
dficas, sino una estructura "tosca" y "relativa" a las experiencias que 
mantienen conexiones de mutuo y sucesivo condicionamiento. 

,. ,. ,. 

Resumiendo 10 que hasta aqul he sugerido, mi propuesta es que Hus
sed sostuvo una concepci6n de la mundanidad basada en las "remi

• ""nexos, "I os "" coord'InaClOneS, "d I dial0 e tempor ,SlOnes, » VInCul y e In 
espacial y causal que se constituyen en las experiencias que forman 
el "mundo de la vida originario" y el "mundo primordial", Son "re
misiones" 0 "referencias" que arrancan de la peculiaridad empirica de 
los objetos individuales, abriendo un "horizonte externo" mundano 
suscitado por el "horizonte interno" de cada cosa. Pero me interesa 
destacar una consecuencia que se deriva de 10 que vengo apuntando 
y que se enfrenta abiertamente con la teoria del "mundo de la vida" 
de Jiirgen Habermas: la mundanidad emptrica del "mundo de la vida 
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originario" y del "mundo primordial" es el fundamento de la munda· 
nidad que se forma en el "mundo de la vida concreto" mediante las 
construcciones teoricas, en las que el lenguaje ejerce un claro 
protagonismo. Pues, en rigor, las idealizaciones que deciden la objeti
vidad de este "mundo de la vida concreto" no imponen de por si nin
guna mundanidad. Los seres matematicos no forman un "mundo" en 
senti do estricto. como tampoco los fines eticos y poHticos que han 
dirigido el curso de la historia 0 las leyes de la economla que han 
podido constituir el sistema determinante de sus procesos. T odos 
ellos son sistemas abstractos que han podido quedar reducidos a ser 
meras especulaciones 0 posibilidades ideales. Pueden ser "plexos de 
significaciones" que, apelando a la formula utilizada por Habermas, 
forman ellenguaje y han tenido un valor decisivo en la conducta hu
mana teo rica y practica. Pero su mundanidad les viene de las expe
riencias que forman "mundos de la vida originarios" y "mundos pri
mordiales", en los que se incrustan 0 sedimentan las idealizaciones 
cientificas y morales, para formar los "mundos de la vida concretos" 
que han desfilado en la historia. Con ello solo pretendo apuntar que, 
frente a la tesis de Habermas de que la filosofla del "mundo de la 
vida" no necesita de la "fenomenologia de la percepcion" de Husserl, 
hay que pensar que esos "mundos de la vida" que Habermas reclama 
para dar cuenta de la accion comunicativa se disolvertan en meros 
artilugios lingiiisticos, en etereos "plexos de significaeiones" carentes 
de autentica referencia, si no se incrustan en "mundos de la vida" de 
indole empirica, que aportan una mundanidad originaria 0 primor
dial. Y solo desde ese supuesto hay que indagar como el "mundo de 
la vida concreto", constituido historicamente segUn Habermas en 
forma de "mundos objetivos", "mundos sociales" y "mundos sub;eti
vos", haee posible la "accion comunicativa" que se enraiza en 10 que 
Husser! denomino "mundo de la vida originario" y "mundo primor
dial". 0 hall a en estos los obstkulos que deben ser superados 
mediante los principios logicos que rigen la estructuras inteligibles de 
las cosas y la accion comunicativa. Pero tambien la mundanidad 
empirica es la que facilita los cauces que hacen posible el enten
dimiento entre las gentes, desde el momento en que los plexos sig
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nificativos hallan cumplimiento en la trama emplrica del "mundo de 
la vida" compartido por la pluralidad de los sujetos que viven un 
mundo que les es comoo, a pesar de las diferencias que pudieran 
mostrar sus "mundos primordiales". 



La dimensi6n poHtica 

de la humanidad europea. 


Notas para una teoria de Europa 


Domingo GARCiA MARZA 
Univ. Jaume I. Castellon 

Introduccion 

En su conferencia de Viena Husser! parte de una afirmacion: «las 
naciones europeas estan enfermas, Europa misma esta en crisis». Ante 
esta situacion Husserl se plantea en esta conferencia y, sobre todo, en 
La crisis. la recuperacion del sentido original de conceptos como 
razon. ciencia. filosoffa 0 humanidad europea. De esta preocupacion 
se quiere ocupar tambien esta ponencia que se presenta como una se
rie de apuntes. modestos pero decididos. sobre la elaboracion de esa 
«medicina de las naciones y de las comunidades supranacionales» 
(Husser11976. 315) de las que nos' habla Husserl. Tal medicina tiene 
que venir recetada. en mi opinion. por una teona de Europa. una 
teorta que explicite los supuestos basicos de la idea de Europa. El 
objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de la dimension poHtica 
de esta teoria. 

Para ello es aconsejable seguir una metodologia kantiana y de6nir 
previamente las condiciones de posibilidad del sentido de una union 
polltica europea. antes de adentrarnos en la discusion de cuales sean 
las condiciones de su posible realizacion. A la filosoffa no Ie corres
ponde aplicar los principios a la rea1idad. pero sl dar razon de ellos. 
esto es. justi6carlos. Que nadie crea por ello que la reflexion 610
s6fica es algo inutil 0 superfluo. El filosofo debe seguir ocupando esa 
dificil posicion que Hans Lenk califica como «expeno en e1 manejo 
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grande que sea su voluntad inquebrantable de autoconservacion espiri
tual, en un motivo para europeizarse» (Husser11976, 320). 
Ahora bien, Husserl considera estas afirmaciones desde el estatuto 

de un vivo presentimiento (lebendigen Vorahnung). El mismo afirma 
que no quiere caer en 10 que denomina una "interpretaci6n especula
tiva de nuestra rustoricidad", Es decir, en 10 que hoy Ilamadamos 
una fdosofia de la historia, definida como un proceso causal, como un 
desarrollo lineal, necesario y, por 10 tanto, previsible, de las dife
rentes etapas, No hace falta referirnos a los trabajos de Popper para 
constatar las catastr6ficas consecuencias de esta concepci6n. 

Sin embargo, en mi opini6n, entre el mero presentimiento y la 
especulaci6n metaffsica hay un amplio abanico de posibilidades desde 
las que retomar en la actualidad estas ideas husserlianas. La cuesti6n 
tiene una importancia crucial para la construcci6n de una Teona de 
Europa, pues es evidente que necesitamos un punto de apoyo rust6ri
co para la comprensi6n y am11isis de la situaci6n actual, para la 
ilustraci6n acerca de las posibilidades alternativas de acci6n. Su 
funci6n basica es, en definitiva) servir de plataforma para el objetivo 
poUtico de plantear hip6tesis acerca de las posibles estructuras 
innovadoras, cambios sistemicos, consideraci6n de las consecuen
clas, ... En 10 que sigue esbozare brevemente, con los peligros 
derivados de toda simplificaci6n, una de estas posibilidades. Se trata 
de la metodologla reconstructiva presentada por Habermas para la 
construcci6n de una teona de fa evolucion social (Garda Marza 1992, 
22). Al respecto afirma Habermas: 

«Sin una teoria de la historia no podrla haber crttica inmanente que 
partiera de las formas del espiritu objetivo y distinguiera entre '10 que 
los hombres y cosas pudieran ser y 10 que realmente son'; la critica 
seria abandonada a los estandares de cualquier epocalO (Habermas 1982, 
231), 
Si salieramos por un momento del paradigma de la conciencia en 

el que aun se mueve Husserl nos darlamos inmediatamente cuenta de 
que el sujeto y la sociedad no son dos realidades independientes, 
separadas y autosuficientes. E1 sujeto, aunque sea trascendental, solo 
puede configurar su identidad, su conciencia, a traves de las redes de 
reconocimiento redproco que todo proceso de socializaci6n conlleva. 
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Por su parte, la sociedad 0010 puede afirmarse, mantenerse y desarro
llarse utilizando los resultados cognoscitivos de los individuos. 

A partir de esta homologfa, Habermas se dirige al ruvel onto
genetico, mucho mas facit de analizar, para alIi confirmar una LOgica 
evoluti'fJa, entendiendo por tal una secuencia de estructuras cognos
citivas, de espacios posibles de acci6n para la soluci6n de problemas. 
Los trabajos de la psicologia del desarrollo moral de L. Kohlberg 
constituyen el material emptrico sobre el que traba;a Habermas. 
Como estos sistemas de reglas, 0 estructuras de aprendizaje, quedan 
normalmente depositadas en la Lebenswelt y son utilizadas para la 
plasmaci6n institucional, pueden trasladarse los resultados alcanzados 
al nivel filogenetico. 

Sobre esta idea basica elabora Habermas una teoda de la evolu
cion social que suele ejemplificar, precisamente, en el desarrollo de 
las estructuras de la moral y el derecho. Aunque no podamos entrar 
aqui en los pormenores de esta teoda, es conveniente destacar el 
caracter de esta secuencia, considerada como una progresi'fJa generali
zacion de 'fJalores. Dejando aparte la division en estadios, los ruveles 
preconvencional, convencional y posconvencional, contienen un gran 
interes para nuestro objetivo, pues la aparicion de estructuras 
poscon'fJencionales indica esa ruptura entre vigencia y validez a la que 
Husserl denomina actitud racional 0 critica. 

A traves de esta secuencia puede verse cOmo el individuo pasa del 
contexto familiar de referencia al grupo social y, por ultimo, a una 
reflexividad guiada por principios. Esto es, como el individuo adquie
re la capacidad de situarse en un plano diferente tanto de las acciones 
como de las normas. En consecuencia, los problemas derivados del 
orden social, los problemas de una etica polltica, pueden solucionarse 
primero gracias al prestigio 0 influencia; a continuacion, a traves de 
la vigencia de un orden social y juridico; y, ast, hasta llegar a los 
principios que sirven para justificar un sistema determinado de 
normas. 

Con este ultimo paso se divide la realidad entre, por ast decirlo, 
la eticidad sustancial 0 convencional y la moralidad posconvencional. 
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Esto implica que los principios de justificaci6n se vuelven reflexivos, 
esto es, s6lo pueden recurrir a la forma 0 procedimiento en que se 
Bevan a cabo las justificaciones morales. La racionalidad se vuelve 
procedimental. Y esto significa que no hay otro lugar para la raz6n 
que no sea la argumentaci6n. De ahi que s6lo el dar razon con pre
tensi6n de validez intersubjetiva alcance a definir 10 verdadero y 10 
justo. Lo que sea la raz6n se convierte ahora en un principio norma
tivo universalmente valido. Y esto significa claramente, recordemos 
que Hussed escribe en 1935, que no puede detenerse ante harreras 
nacionales, ante nacionalismos de cualquier cuno, apoyados en la 
aceptaci6n sentimental, ingenua, del sentido comun. La posici6n 
critica implica un asumir las tradiciones pero desde el filtro de la 
racionalidad. Lo demas debe ser rechazado incluso dentro de la mis
rna forma de vida. 

Esta actitud es la que subyace al espiritu europeo y la unica que 
Europa puede exportar. Hussed se da cuenta de que aquello que pue
da ser la configuraci6n europe a esta mas alla de la simple coexistencia 
geografica, dellibre intercambio, de la competencia y de las guerras 
(Hussed 1976,336). Se trata de un espiritu nuevo que por su esencia 
rompe las barreras de su propio origen. A este espiritu corresponde 
una tarea infinita, una infinitud, derivada precisamente de esa pos
convencionalidad, es decir, de la comprensi6n de la verdad y la 
justicia como algo universal, como algo que siempre pueda ser inter
subjetivamente valido. Lo que descubre Europa es esa capacidad de 
autonomfa que tiene el ser humano y que no puede reducirse a nin
guna plasmaci6n institucional. Hussed define claramente esta situ a
ci6n, segu.n sus palabras: 

«En la medida en que ese telos se vuelve consciente pasa a convertirse 
en necesario como objetivo de La voLuntad, con 10 que pasa as! a un 
nuevo estadio evolutivo, a un estadio superior dirigido por normas, por 
ideas normativas» (Crisis, p. 321). 

Veamos ahora que implicaciones tienen estas reflexiones para la 
idea de democracia. 
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2. Et principio democratico 

En la actualidad la posicion filosofica antes definida coexiste con 
una serie de posiciones teoricas que plantean la falsedad radical de 
esta pretension de universalidad. Desde e1 contextualismo de 
McIntyre 0 Rorty hasta e1 posmodernismo de Lyotard 0 Vattimo, se 
reduce esta posibilidad de un criterio normativo para la construccion 
de Europa a una cuestion localista, a una narracion mas cuyo unico 
merito es haberse impuesto facticamente. No es nada di£icH 
imaginarnos en voz alta algunas preguntas de estos crlticos: (Me esta 
usted diciendo que la democracia tal como se ha desarrollado en 
Europa es e1 estadio superior, 0 quizas ultimo, de un proceso en e1 
que estan aun estancadas las otras culturas? 0, aplicada esta vez al 
caso de Europa, (me quiere usted decir que un Parlamento que no 
legisla, una Comision que no ejecuta y un Consejo que solo responde 
a intereses particulares, entiendase estatales, representa la dimension 
poHtica del espfritu europeo? 0, por ultimo, (esta usted 10 
suficientemente ciego para no ver que con su concepto de humanidad 
europea 10 unico que esta facilitando es la argamasa con la que se 
construyen los muros de esa /ortaleza del bienestar que es de hecho 
Europa? 

EI mismo Berlin con el que comenzabamos esta ponencia acaba 
de publicar en castellano una recopilacion de artlculos con el 
sugerente titulo de El/uste torcido de la humanidad, en referencia a 
aquella conocida cita de Kant que dice: «con madera tan torcida 
como de la que esta hecho el hombre, no se puede construir nada 
completamente recto» (en «Idea de una historia universal en sentido 
cosmopolita»). En ellos arremete de nuevo contra aquellos que «creen 
que existen valores eternos, que vinculan a todos los hombres». Esto 
es, contra los que creen que «si no podemos concebir algo perfecto 
es imposible que entendamos que qui ere decir imperfeccion» (Berlin 
1992,44). Desde el momento en que hemos de£endido aqul que una 
T eoria de Europa debe ocuparse de cuaI sena para Europa el orden 
social justo 0 racional desde criterios universalistas, es evidente que 
estamos dentro de ese con;unto. Spaemann ha resumido muy bien 
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este miedo de Berlin ante la busqueda de un criterio incondidonal de 
racionalidad: 

«cualquiera que sea la anticipaci6n, mientras el 'consenso universal' sea 
una mera pauta ideal para la acci6n poHtica, un fin futuro, 0 ambas co
sas, significa que existe poder. Poder de aquellos a quienes se adjudica 
el derecho, 0 se 10 toman, de anticipar el consenso y, basandose en su 
anticipaci6n, obligan a los demas a algo que no harian espontaneamen
te,. (Spaemann 1980, p. 212). 
Es decisivo hacer frente a estas crtticas al universalismo, pues de 

ello depende que podamos definir la dimensi6n poHtica de la huma
nidad europea de forma que tengamos una orientaci6n para la futura 
acci6n poHtica y un criterio para el anaIisis de las instituciones 
presentes. Sin esta respuesta la pretensi6n europea de una etica po
Utica y una filosofia del derecho que puedan ser cap aces de consenso 
para todos los habitantes de la tierra no expresarla mas que una ideo
logia de poder eurocentrica, como muy bien nos explic6 el profesor 
Ape1 hace unos dlas en Castell6n. ~Que se requiere para que, dentro 
de la dimensi6n poHtica, universalismo no signifique eurocentrismo? 

Creo poder ofrecer una respuesta si recurrimos a la idea kantiana 
de una arquitectonica de la razon, pero ahora entendida desde moldes 
pragmatico-trascendentales. Se trata de tomar en serio la diferencia 
entre vigencia y validez que la actitud crttica, 0 nivel posconvencio
nal, implica y diferenciar claramente entre problemas de fundamenta
cion y problemas de aplicacion 0 realizaci6n practica. En el caso 
concreto que nos ocupa esto significa diferenciar claramente las 
propuestas de justificaci6n del principio democratico que debe ilumi
nar la posible construcci6n europea y las propuestas de plasmaci6n 
institucional de este principio. No distinguir rutidamente ambos 
momentos no s6lo produce el peligro del "terror de la virtud", al que 
tan frecuentemente hacen referencia los crtticos del universalismo, 
sino tambien otro peligro harto frecuente en el que estos mismos Crt
ticos suelen caer: la confusi6n de 10 racional con 10 real y, con ello, 
un plegarse ante los hechos que, en el terreno practico, no significa 
otra cosa que un conformismo social. 

Respecto al nivel de fundamentacion, ya me ocupe de esta consi
deraci6n arquitect6nica en el anterior Congreso de Fenomenologla, 
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en una reflexi6n en tome al concepto de Lebenswelt. T enemos ade
mas muy reciente la ponencia sobre la racionalidad que ayer imparti6 
el profesor Martfnez Guzman. Mas nos interesan ahora las conse
cuencias que de ello pueden derivar para el terreno de la fllosof1a 
polftica. Recordemos que apoyandose en las reglas 0 presupuestos 
pragmaticos que necesariamente realiza el hablante en sus interac
ciones, Ape! y Habermas consiguen escapar as£ al paradigma de la 
conciencia y explicitar un punta de vista moral que afecta, por tanto, 
a todo ser humano. Desde esta metodologla se puede responder a las 
posiciones relativistas pues es evidente que con sus argumentaciones 
estan presuponiendo impHcitamente aquello que explfcitamente enan 
negando. 

Seg6n este criterio moral una acci6n, norma 0 instituci6n es 
valida cuando es aceptada por todos los afectados en un discurso libre 
de presiones extemas e intemas (Garda Mana 1992, 172ss). La idea 
que deriva del principio euco-wscursivo es que tadas los procesos 
politicos de decisi6n deben estar sometidos a la consideraci6n de 
todos los afectados. Igualdad politica significa, entonces, la igual 
posibilidad de participaci6n en todas las decisiones de alcance 
polftico. En palabras de Apel: 

«El principio basico de la chica disva se puede comprender como idea 
regulativa para la institucionalizacion politica del discurso practico y, 
por tanto, como principio basico formal de una etica de la democracia» 
(Apel 1988, 272). 
Ahora bien, este principio de democracia derivado del criterio 

moral no deja de ser un principia metainstitucional y, por 10 mismo, 
contrainstitucional. Se trata de un ideal que, aunque apoyado trascen
dentalmente, no tiene en cuenta la praxis polltica real. Y esto no es 
una dificultad de la teorla, sino su principal aportacion: nunca pue
den deducirse directamente del ideal formas posibles de organizaci6n 
politica, por e;emplo, en el contexto europeo. No estamos, por utili
zar palabras de Kant, ante un hecho racionalmente posible, sino ante 
una idea racionalmente deseable. El principio democratico careee, por 
asf decirlo, de una utilidad directa, pero no asi de una indirecta. Pues 
sin esta idea es impensable sistematizar y ordenar los diferentes 
conocimientos que hacen falta para llegar a la praxis. 
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Por ello es necesaria la existencia de un momento reflexivo poste
rior propio, donde se mezclaran la incondicionalidad del principio 
con la plasmacion institucional. Lo que nos interesa en el es la 
aplicacion y realizacion del principio democratico bajo circunstancias 
historico-sociales concretas, en nuestro caso en la posible unidad 
poHtica auropea. Aqui necesitamos salir del ambito espedfico de la 
filosofla y entrar en los terrenos de la polltica, el derecho, la 

. I ' I ' SOClO ogla, a econoffila, etc. 
La concrecion de esta diferenciacion en el caso de la dimension 

pol1tica de una Teoda de Europa darla, ami entender, tres niveles de 
estudio diferentes. En primer lugar el nivel de justi/icacion, donde a 
partir de la idea de humanidad europea, entendida desde el paradigma 
de la comunicacion, se definida el principio democratico como la ra
zon de ser de Europa. En segundo lugar, el nivel de sistematizacion 
poUtica, encargada de interpretar el principio formal para convertirlo 
en un instrumento· de reflexion y crttica del quehacer politico y su 
posible transformacion. Se trata de presentar un modelo de union 
europea que nos diga como debe ser y conforme a que principios de
be regirse la futura union europea. Filosofla moral y filosofla polltica 
se unen en esta tarea basica de la etica poHtica que no debe centrarse 
solo en los criterios de validez, sino principalmente en sus consecuen
cias. El tercer nivel, el nivel de descripcion, radica en el anaIisis del 
camportamiento fmica de las instituciones europeas. Evidentemente 
el segundo nivel tiene la funcion basica de mediar entre los otros dos. 
Este segundo nivel ocupara la tercera, y Ultima parte, de esta 
ponenCla. 

3. La unidad poHtica europea 

Lo primero que pensamos cuando hablamos de la estructura 
organizativa de la voluntad comun europea es, por afinidad, el caso 
de Estados Unidos. Sin embargo, existen diferentes motivos por los 
que no es adecuado hablar de unos Estados Unidos de Europa. En 
primer lugar, en el caso americano coincide el nacimiento de la 
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nacion con el nacimiento de la democracia. De ahl que en su caso no 
haga falta ningUn criterio metainstitucional, como afirma el 
neopragmatismo de Rorty, pues la tradicion democratica coincide 
con la tradicion a secas, con 10 ya compartido. Pero ~ste no es el caso 
europeo. Aqullos sentimientos religiosos y nacionales son anteriores 
a la formacion del estado democnltico. Nos han hecho falta mas de 
dos mil mos para identificar de nuevo la democracia con el orden 
justo (Cortina 1992, 73). 

En segundo lugar, Estados Unidos constituye una Republica Fe
deral, es decir un estado federal formado por un subconjunto de 
estados sin una voluntad espedfica propia. No hay un "pueblo cali
forniano", ni un "pueblo tejano", como puede haber un pueblo ale
man 0 un pueblo frances. Esto es, la ciudadanla es un hecho y no 
una pretension (Mairet 1991, 145). 

Estas diferencias tienen solo el valor de traer a colacion la 
diferencia entre nacion y estado, ami entender, verdadero eje de la 
reflexion sobre la futura union poHtica europea. EI principio demo
crtitico ha sido ya justificado como la idea regulativa que debe 
orientar la union europea, pero: (cOmo plasmarlo? En 10 que sigue 
intentar~ apuntar una posible respuesta en la que en la actualidad 
vengo trabajando y que, ni mucho menos, esta 10 definitivamente 
elaborada. 

Siguiendo el Historisches Worterbuch der Philosophie podemos 
entender por nacion la comunidad de origen, integrada geografica
mente y que comparte lengua, cultura y tradiciones. Si entendemos 
por identidad la suma de las condiciones que nos permiten hablar de 
un nosotros, la nacion se apoya en una identidad convencional, basada 
a su vez en una historia heredada comun. A grandes rasgos esta es la 
idea basica de nacion, independientemente del grado de complejidad 
que alcance su estructuracion poHtica. 

Esta forma de organizacion se vio enfrentada, a partir del siglo 
XV, a la presion sistemica de una economla capitalista que necesitaba 
de una administracion juddico-estatal centralizada. Para nadie es 
nuevo ya el entrelazamiento funcional entre el capitalismo y el esta
do nacional, donde la nacionalidad ya no es algo biologico, inevita
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ble, sino que es algo voluntario, algo adquirido. Con ello, la iden
tidad se constituye a un nivel posconvencional porque, aunque sigan 
mezclandose elementos convencionales, tiene que apoyarse ahora en 
un concepto de comunidad politica, por ejemplo, en un contrato so
cial, como causa ultima de su identidad comnn. Habermas habla al 
respecto de los componentes republicanos que a partir de la revolucion 
francesa se incorporan de hecho a la razon de ser del estado: la 
participacion democratica y el concepto de union poHtica. El est ado 
de derecho se comprende desde entonces como una asociacion de 
ciudadanos libres e iguales (Habermas 1992, 13). 

No obstante, en el momenta actual tambien la propia soberanla 
estatal se encuentra en cuestionamiento. Asistemos a 10 que Dahl 
denomina la tercer a transformacion democrtitica y que corresponde, 
una vez pasados la polis griega y el estado nacional, al lugar de la 
democracia dentro de estructuras supranacionales. La Comunidad Eu
ropea es un ejemplo claro de ello (Dahl 1992, 373). Como muy bien 
vio ya Ortega en su Meditacion de Europa, ..la unidad de Europa no 
es una fantasia, sino la realidad misma. La fantasia es creer que 
Francia, Alemania, Italia 0 Espana, son realidades sustantivas, por 
tanto, completas e independientes» (Ortega 1960, 295). 

Los estados actuales ya no son los estados soberanos que penso 
Bodino y a los que Rousseau dio forma democcitica. Aquella capaci
dad de actuar "sin consentimiento de superior, igual 0 inferior", 
aquella comunidad poHtica que se autodetermina como un todo cohe
rente y autosuficiente ya no existe. En este sentido, esta va a ser 
nuestra tesis. no solo Europa necesita de la democracia, sino que 
tambien la democracia necesita de Europa, como una respuesta a los 
problemas que se plantean en su interior. Problemas que hacen 
afirmar a un teorico de la democracia como David Held que «cual
quier concepcion de la soberarua como una forma de poder publico 
indivisible, ilimitada, exdusiva y perpetua esta ya muerta» (Held 
1991, 385). 

Al igual que la presi6n de Ia economta habia sido la encargada de 
hacer desaparecer la organizaci6n poHtica medieval, es tambien la 
presion sistemica la que ahora nos obliga a romper los Hmites del 
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estado. Existe de hecho un nivel de interdependencia economica cau
sante de que los gobiemos estatales no sea autonomos a la hora de 
decidir, ni controlen igualmente las consecuencias posibles de sus 
decisiones. EI propio estado esta sometido al mercado, a presiones 
que operan en su exterior. Queda con ella automaticamente descarta
da la relacion directa entre gobemantes y gobemados. 

Desgraciadamente el marco de esta ponencia nos impide entrar 
en las relaciones entre economia y poUtica. En un reciente trabajo 
Max Gallo hablaba de la erosion del poder poHtico de los estados 
nacionales y que, consecuentemente, pareda una ilusion querer inte
grar 10 economico en 10 polltico. Mas bien estamos ante una sumi
sion de 10 poHtico ante 10 economico, con la consecuente perdida de 
autonomia. Y esta sumision, piensa este autor, no representa solo el 
fracaso de los estados, sino tambien el aborto de cualquier nueva 
forma de organizacion polltica en gestacion. Ante esta situacion no 
puede mas que afirmar que «es un escandalo intelectual y poHtico 
que nuestras democracias se muestren incapaces de definir las 
instituciones economicas» (Gallo 1992, 158). 

Pero no solo encontramos Hmites externos, tambien puede verse 
en el interior de los estados democraticos de los paises occidentales 
avanzados un desinteres y una apatfa, que solo dnicamente pueden 
atribuirse al exito de 1a democracia. E1 hecho de que 1a participacion 
poHtica ronde peligrosamente el 50%, sumado a un 15% de votos 
alcanzado en general en los paises europeos por fuerzas poHticas 
antidemocnititas, son solamente un reflejo de esta desconexion entre 
gobernantes y gobemados. EI aumento de la violencia racista no es 
mas que un tibio aviso de esta progresiva degradacion democratica. 

Ahora bien, ~es posible romper los Hmites del estado como forma 
de organizacion democratica? Y si este es el caso, ~es aconsejable? En 
la respuesta afirmativa a estas dos preguntas juega la posible unidad 
europea un papel central. Por una parte esta barrera estatal ya ha 
sido rota. Existe una extensa apini6n publica mundial que, apoyada 
en el respeto de los derechos humanos, hace que comiencen a olrse 
conceptos como "el estatuto intemacional de proteccion de las 
minortas" 0 "el derecho de injerencia", en el sentido en que ya 
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podemos distinguir ya la soberania estatal como derecho de los 
pueblos a disponer de ellos mismos de la soberania democratica como 
derecho de los pueblos a la democracia. Jean-Franc;:ois Revel en su 
Ultimo trabajo El renacimiento de la democracia explicita 
acertadamente la existencia de esta esfera publica. 

Pero, por otra, estas medidas no est3n de acuerdo con un derecho 
que sigue estando aferrado a los margenes del estado. Si bien existe 
un derecho internacional, este puede denominarse "derecho de coor
dinacion" 0 "derecho de reciprocidad", pero no derecho a secas, 
puesto que Ie falta el caracter esencial de todo derecho: la coaccion. 
No tiene la facultad de imponer la obediencia a las normas 0 conduc
tas establecidas como correctas. El dominio de la fuerza legal sigue 
perteneciendo al estado. En consecuencia, mientras siga siendo el 
estado el garante del derecho y este el de la libertad, la supresion 
total del estado puede conducir a situaciones extremas como las que, 
desgraciadamente, estamos sufriendo en el corazon mismo de Europa. 

Esta aparente contradiccion puede ser resuelta si partimos de dos 
principios hmdamentales (Revel 1992,245). En primer lugar, solo la 
legitimidad democnltica puede justificar el reconocimiento de un 
estado por parte de los demas. Y, en segundo lugar, deben ir cons
truyendose las bases para una autoridad leg{tima de coordinacion entre 
los estados que someta la interdependencia ya existente ala formacion 
democratica de la voluntad colectiva de todos aquellos que tengan 
que sufrir las consecuencias. 

Desde estos dos principios adquiere todo su sentido la considera
cion de la unidad poHtica europea como un/ederalismo, entendiendo 
por tal el abandono de la idea de que el estado es la unica forma de 
organizacion polltica posible de la humanidad (Miller 1987, 196). De 
nuevo debemos a Kant la primera formulacion sistematica de algunos 
de los elementos clave de la teoda federalista. En la Paz perpetua. en 
el segundo artlculo definitivo, Kant nos habla de una union de esta
dos (Staatenverein), de un est ado de los pueblos, con el fin de consen
tir leyes publicas coactivas. Pero esta republica mundial solo es 
propuesta por Kant como idea regulativa. La prudencia politica 
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aconseja mas bien una foderaci6n de estados. La soberarua estatal era 
todavla en Kant un momento irrebasable. 

No existe ninguna dificultad en concebir a Europa desde la exi
gencia de universalidad y, acto seguido, como particularidad frente, 
por ejemplo, a Estados Unidos 0 Jap6n. Es precisamente el ideal 
regulativo de un orden cosmopolita, de una sociedad total como la 
denomina Husserl, 10 que justifica la presencia poUtica de Europa 
como una entidad intermedia, como un momenta de esa tarea infini
ta que es la plasmaci6n institucional del principio democnitico. La 
estructuraci6n polltica vendria definida as. por una serie de drculos 
concentricos donde el unico mecanismo para definir el marco de refe
rencia de la discusi6n poHtica seda la propia participaci6n poHtica. 

De acuerdo con estos principios la forma mas coherente para la 
unidad polltica europea seda la de una republica /ederativa europea, 
apoyada en una, por decirlo con Duverger, doble legitimidad: la elec
d6n de un parlamento europeo, 0 asamblea federativa, con poder Ie
gislativo, por sufragio directo de todos los ciudadanos y el gobiemo 
de los estados miembros, democraticamente definido (Duverger 1992, 
168). La existencia de este parlamento comun asegura que no se trata 
s610 de una mera coordinaci6n entre estados soberanos, pues estable
ceda un derecho europeo de gentes y con ella efectiva superposici6n 
de un poder supraestatal. 

Esta propuesta no significa que tengamos que renunciar a nuestra 
identidad nacional. No tenemos por la sencilla raz6n de que no po
demos. Nuestra identidad convencional es precisamente aquella en la 
que nos socializamos, aquella en la que aprendemos a adquirir nues
tra parcela de responsabilidad. Es el contenido de todo quehacer 
democratico, 10 que asegura la necesaria pluralidad. Las eticas 
procedimentales nos han enseiiado a entender la moral como justicia, 
nos ha enseiiado a delimitar el ambito de 10 universalmente exigible 
al ambito de la validez de nuestras acciones, normas e instituciones. 
Por ello, en palabras de Habermas, universalismo moral s610 puede 
significar: 

«Que se relativice la propia forma de existencia atendiendo a las preten
siones leghimas de las dem.u formas de vida, que se reconozcan iguales 
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derechos a los otros, a los extranos, con todas sus idiosincrasias y todo 
10 que en ellos nos resulta extrai'io de entenden. (Habermas 1889, 117). 
Si la pregunta es ahora porque Europa y no el Magreb puede 

constituir el primer paso en este orden mundial, la respuesta es clara: 
porque Europa cuenta ya con una tradici6n, con una "raz6n situada" 
que coincide con e1 principio democr<itico. En Europa es posible ya 
construir uns nueva identidad apoyada en 10 que Habermas denomi
na patriotismo de la constitution, esto es, apoyada en la disponibilidad 
a identificarse con los principios universalistas, recogidos en los 
primeros principios de nuestras constituciones. La propia identidad 
abstracta que los estados han ayudado a formar al utilizar criterios de 
participaci6n politica, exige ahora desde ella misma sobrepasar el 
estado. EI porque doce estados y no treinta es s610 una cuesti6n de 
prudencia politica. El unico limite de admisi6n, por as! decido, es 
precisamente la aceptaci6n de este universalismo como marco general 
que recubra toda forma de vida. 

Ya para concluir, sigue siendo totalmente acertado el diagn6stico 
de Hussed cuando afirma que «el mayor peligro de Europa es el 
cansancio». Mas de medio siglo despues las democracias, en las que 
nuestros proses occidentales se regocijan, no han sabido tampoco dar 
una respuesta de ilusi6n y esperanza, motivadora podrlamos decir, a 
la barbarie que sigue ocupando la esfera europea. Quizas una teoria 
poUtica de Europa sirva para exigir la participaci6n, y por tanto la 
cota de responsabilidad, que nuestras democracias actuales parecen 
negarnos por sistema. No creo que sea posible entender de otra 
manera la actitud racional en la que tanto nos ha insistido Husserl. 
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Dial6gica de la alteridad y 

mundos facticos de la vida privada 


Cesar MORENO MARQUEZ 
Umv. de Sevilla 

1. Por mas que el tema del que quisiera que nos ocupasemos 
pertenece a 10 que poddamos considerar una fdosofla de lo intercultu
ral en y a partir de (0 tal vez incluso mas alU de) Husserl, podran 
ustedes permitirme que comience mis reflexiones respecto al tema 
propuesto y prometido en el titulo de la presente ponencia desde una 
perspectiva a partir de la cual -y a mi juicio- pudiera iluminarse 
comprensivamente un aspecto concreto del extrema-damente 
complejo problema husserliano de la experiencia del Otro [Fremderfah
rung]. 

Pues bien, a mi entender, en buena medida la comprensi6n de 
dicho archiproblema depende esencialmente -tal fue el punto de vis
ta que defend! en mi estudio sobre La intencion comunicativa1

- del 
juego 0 complicidad que se establece en la Fremderfahrung entre el yo 
y sus mfiltiples distensiones en el orden de las posibilidades de ser-de
otro-modo [anderssein] de dicho yo. Tales juego 0 complicidad exi
glan una doblez (casi una doble vida [zweiseitiges Leben], did. Husserl 
en un anexo de 1922)2, a modo de complementariedad esencial entre 
la necesidad del ser real del yo y la contingencia de su ser-asf. 

I Cf. Cesar Moreno Marquez, La intencicm comunicativa. Ontologla e in-ta
subjeti'llid4d en la fenomenologla de Husser/, Themata (Suplementos, serie mayor, 1), 
Sevilla, 1989. EI presente estudio complementa de aI.gUn modo el de «Socialidad del 
pensar y mundos f:icticos de la vida», aparecido en AA.VV. a. San Martin, ed.), 
Sobre el concepto de mundo de la flida, UNED, Madrid, 1993, pp. 181-202. 

2 Husserl, E., Zur Phiinomenologie der Intasubjekti'llitat. Texte aus dem Nachlass 
n (en adelante ZPI ll), Maninus Nijhoff (Hua XIV), Den Haag, 1973, p. 154 (Bei
lage XIX). 
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..Yo soy quien soy -dira. Husserl en otro anexo de 1922-. Pero yo po
dria, sin embargo, ser de otro modo. Es un mero hecho (Faktum), oca
sional (zufdllig), que yo sea el que soy 0 as! como soy. Tengo la evi
dencia del poder-ser-de-otro-modo (Andenseinskonnen), yel ambito del 
posible ser de otro modo radica a priori en ml, yo podna recorrer in
tuitivamente todas las posibles modificaciones de ml mismo,.3. 

Esa "evidencia del poder-ser-de-otro-modo" garantizaba una libertad 
(el infinito y abierto sistema de las posibilidades del De-otro-modo 
[das System der Anders-Moglichkeitenr), 0 si acaso la creencia en una 
libertad, que no suscitaba demasiados problemas en mi esquema in
terpretativo de «La intenci6n comurucativa» -que aun mantengo
a la hora de intentar pensar la abierta humanidad implkita, 0 al 
menos pretendidamente impHcita, en la filosoHa y humanismo hus
serlianos de la Fremderfahrung, as! como las ocasiones teoricas en que 
Husserl hablaba acerca de la Intersubjektivitiit y, mas expresa y 
particularmente, sobre -el termino es de difkil traduccion- das 
Zwischenheimatlichen (como hada en el anexo :xm de 1931)5. En 
principio, la Fremderfahrung husserliana, siempre pendiente de cierta 
contingencia, paradojicamente esencial, por la que se devolveda al 
individuo humano (cerrado,"necesario") el horizonte de las posibi
lidades humanas (en la medida en que siempre tuviese disponible 
aquel System der Anders-Moglichkeiten al que nos referlamos), digo 
que la Fremder/ahrung husserliana, en este sentido, pareceda justificar 
sin apenas graves dificultades, en un desarrollo y proyeccion del 
planteamiento husserliano, e1 dialogo en e1 contexte de una abierta 
humanidad, un dialogo que, en palabras de Bernhard Waldenfels, 

..detenta una apertura [Offenheit] para todos los posibles co-sujetos, pues 
si alguien fuera excluido de eI a limine, entonces no sedan considerados 
ni reconocidos tampoco los participantes como sujetos libres, sino co
mo blancos, europeos, cat6licos, colegas ( ...) La exclusion de determi
nadas razas, gropos, confesiones 0 dases constriiie a los propios exdu
yentes a formas determinadas de socialidad y no deja ningUn espacio de 

J ZPI n, p. 154 (Beilage XX). C£. Moreno Marquez, C., o. c., p. 197 Y ss. 

4 Ibid. 

S ZPI Ill, p. 236 (Beilage XIII). 
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libertad radical; por ello, cualquier sociedad cerrada [geschlossene 
Gesellschaft] se encuentra sometida a su propia 16gica; una libertad 
reservada [reservierte Freiheit) no es una libertad completa, un dialogo 
exclusivo no es un diaIogo reaL Pero con la apertura, el dialogo gana 
horizontes de potencialidad [Horizonte der Potentialitat], el Nosotros 
actual se extiende hacia el Nosotros de la Humanidad./Undado perspecti
vlsticamente, funcionalmente membrado e infinitamente abierto. Una 
definicion dialogica del hombre 10 determinarfa como un ser que dirije 
la palabra y que es capaz de responder, impHcito en cada diaIogo, en la 
medida en que este no acota un ambito definitivo, sino que abre un 
campo variable»6. 

Convenientemente interpretado el esquema husserliano impHcito en 
la Fremderfahrung, no resultar1a inconveniente vincular aquella 
zweiseitiges Leben de que Husserl hablaba con las exigencias de la 
libertad completa y el dUlogo real a que Waldenfels se refiere en su 
texto de 1972 (Vom fch zum Wir), que acabo de citar. Pero no basta
da pensar simplemente esa especie de "doblez" entre la necesidad del 
ser-real del yo y la contingencia de su ser-as!. A mi juicio, la 
intersubjetividad de la Fremder/ahrung exige: 

1°) la articulaci6n 0 imbricaci6n entre la identidad inmedia
tamente tetica del yo y la propia diferencia y alteridad (insisto en 10 
de propia) de ese yo para 51 mismo, extranado de 517, una alteridad 
esta -en el contexto egol6gico husserliano- permanentemente dis
tendida entre fa temporafidad y ef "autoJantaseamiento" [Umfiktion 
meines Ich], y, por otta parte, 

2°) la articulaci6n 0 imbricaci6n entre la identidad del yo y la 
alteridad, esta vez 51, del Otro irreductibfe al juego temporal y/o de 
posibilidades y autofantaseador del Yo, un Otro, este -y me importa 
mucho subrayarlo-, que a la vez que en su indisponibilidad e inacce

& Waldenfels, B., «Vom Ich rum WiP, en Das Spielraum des Verhaltens. Suhrkamp 
(STW .311), Frankfurt, 1980, p. 197. 

7 Cf. Moreno Marquez, C., o. c., p. 193 Y 55. Cf. el concepto Intra·subjektivitat 
defendido en vanos lugares de su producci6n por B. Waldenfels (d., p. e., ..Frem
derfabrung zwischen Aneignung und Enteignung», en Der St4Chel des Frenuien, Suhr
kamp (STW 868), Frankfurt, 1990, p. 67). 
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sibilidatf por y para el Yo Ie advertiria (a este Yo) de su propia 
finitud, al mismo tiempo podria brindarle un terreno de esclareci
miento de sus posibilidades, en e1 sentido de que, de alglin modo, en 
la factica indisponibilidad de los Otros existentes, multiples y di
versos entre sl y frente al yo, cada uno en su propio mundo factico de 
la vida, podria el yo encontrar realizadas (por Otro) y esclarecidas 
sus (propias) posibilidades, concediendosele, de este modo, una opor
tunidad excelente para el encuentro con e1 Otro (y consigo mismo) 
tanto mas apasionante cuanto mas ajeno y extraiio, 0 alejado, u Otro 
realmente Otro, en definitiva, fuese el Otro existente en que pudiera 
avistarse, a fortiori, al extraiio Mitsubjekt de otrosmundos posibles9 

y de este mismo Mundo, a un Otro tan caldo en la facticidad como 
yo mismo, y que pudiera decirme, mostrarme 0 enseiiarme aquello 
de ml mismo que fuese mi propio secreto (diria Baudrillard10 0 

aquello de 10 que siendo capaz no pude, supe 0 quise reconocer como 
mis posiblesll

, 0 aquello de 10 que seria yo mismo incapaz por mi 
propia calda en la facticidad. El Otro y su mundo, plenos de factici
dad, serian como mi propio complemento, la presencia fuera de ml 
de algo que me falta en mi propia finitud. Como bien ha reconocido 
Clifford Geertz «uno de los hechos mas significativos que nos carac

8 Cf. ZPI m, p. 631. Para Husser!, en una sutil formula a la que ha extraido todo 
su jugo reflexivo Waldenfels (<<Erfahrungdes Fremden in HU55erls Phanomenologie.., 
en Phanomenologische Forschungen 22 (1989), p. 39 Y55.), «Fremdheit besagt Zugang
lichkeit in der eigentlichen Unzuganglichkeit, im Modus der Unverstandlichkeit», 
cuya traducci6n aproximativa podri'a ser la de que «Extraiieza significa accesibilidad 
a la propia inaccesibilidad, en el modo de la incomprensibilidad». Algo -explica 
Waldenfel.s- seda en tal caso accesible no a pesar, sino en su propia inaccesibilidad, 
siendo ello justamento 10 que significa extraiieza (ibid., p. 41). 

9 Tales uno de los hilos conductores de mi estudio sobre La intenci6n comunicati
va. Cf. las interesantes observaciones de G. Deleuze en LOgica del sentido, Paidbs 
(pSB, 46), 1989, p. 301 Y 55., sobre «Michel Tournier y el mundo sin elotro». 

10 Cf. Baudrillard, ]., La transparencia del mal Ensayo sobre los !enOmmas extremos, 
Anagrama, Barcelona, 1991, p. 185. 

11 Es conocido que para Paul Valery, «10 nUs verdadero de un individuo y 10 mas 
st-mistno es su powle... que su historia 5010 desprende inciertamente». Cf. Deleuze, 
G., o. c., p. 301 Y ss. 



163 DlAL6GICA DE LA ALTERIDAD Y MUNOOS FACTICOS DE LA VIDA 

terizan podda ser en definitiva el de que todos comenzamos con un 
equipamiento natural para vivir un millar de c1ases de vida, pero en 
ultima instancia s610 acabamos viviendo una»12. Si me importa sub
rayar la facticidad del Otro, y de un Otro irreductible al Yo, y en 
este sentido indisponible, es para dejar constancia de que es ese Otro 
existente el que me permitir~ no repetirme hasta el infinito13

• 

Pero debemos de;ar constancia de que la intersubjetividad -0 

inc1uso das Zwischenheimatlichen- requerirla un esfuerzo no s610 en 
el orden (en e1 fondo quiz~ repetitivo) de la Umfiktion del yo en e1 
reino de sus {auto)variaciones imaginarias t4, sino tambien un duro 
esfuerzo en el orden de 10 que he llamado en otro lugar praxis dia
16gica1S

, justamente porque como ya he dejado indicado. ni Yo ni 
el Otro somos, a pesar de todo, tan s610 posibilidades insertas en 
mundos posibles de la vida, sino tambien hechos en mundos fkticos 
de la vida, y hechos indisponibles (mucho antes sorprendentes que sim
plemente cognoscibles) , reclprocamente heterogeneos y conscientes de 
su finitud -a pesar de todo posible anderssein. Ni para la intersub
jetividad y la Fremder/ahrung que es su albacea. ni para la consti

12 Geertz, C., La interpretaciOn de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1989 (2 a reimpr .), 
p. 52. Cf. nuestro estudio sobre «Socialidad del pensar y mundos posibles de la vi
da,.. cit. supra, en el que ya insistimos en la significaci6n que otorgabamos a la tesis 
de Geertz. 

U Baudrillard, J., o. c., p. 185. 
H Sobre el concepto de variaci6n, vid. Husserl, E., Erfahrung und Urteil, Felix 

Meiner (phB 280), Hamburg, § 87 (ed. cast. a cargo de J. Reuter, Unam, Mexico, 
1980) y Moreno Marquez, C., o. c., p. 245 Y ss., donde insisto en la dimension 
eidetica de dos tesis programaticas esenciales, a rill juicio, en el planteamiento 
husserliano del problema de la intersubjetividad: «el uWverso de las posibilidades de 
rill ser de otro modo se recubre a la vez con e1 uWverso de posibilidades de un Yo 
en general.» (ZPI II. p. 154 (Beilage XX); «a cada posibilidad de un otro Yo en 
general. separado de mi. corresponde una posibilidad de rill ser-de-otro-modo. Cada 
yo ajeno ha de recubrirse con el mio. cada uno tiene su propia individualidad, pero 
ambos tienen la misma "esencia" .. (Ibid., pp. 154-155). Cf. Waldenfels, B., Das 
Zwischenreich des Dialogs, Martinus Nijhoff (phaenomenologica, 41), La Haya, 1971, 
p. 278, sobre 1a posibilidad, en Husserl, de una eideti.ca flexible. 


IS Cf. Moreno Marquez, C .• o. c., p. 319 Y ss. 


http:eideti.ca
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tuci6n de la objetividad ya nos610 cabe ni basta, por tanto, supo
nernos a nosotros mismos de otro modo y as! imaginar Otros, ni su
poner que conocemos a Otro, sino que tenemos que percibir al Otro, 
no solo /antasearlo16

_ Pero percibirlo no significa s610 verlo, sino 
tambien, y ante todo, escucharlo, incluso sin aun entender sus pala
bras17 y respetando, en este sentido, la indisponibilidad de su alte
ridad, 10 que podda conminarnos a hacemos responsables de su "im
posibilidad" (hacemos responsables del Otro que nos es imposible, 
indisponible, inimaginable, ininteligible, alienus). No hacemos s610 
responsables, por tanto, del Otro "fantastico" 0 de nuestros personajes 
(egos experimentales, deda Kunderal~, frotos de nuestros cllculos, 0 
de nuestros escondidos deseos 0 pesadillas Qos emangl ones , los 
omobules, omambuses, ecoravetias, p. e., de Henri Michaux 19), sino 
de los Otros existentes, incluso ininteligibles, como el derviche kariri 
en sus (a nuestros ojos brotales) pr;kticas religiosas, por ejemplo, 0 
las nifias prostitutas sagradas de la India. E110 querda decir, en el 
orden metodo16gico. que, como bien reconoda Merleau-Ponty, se 
haria «necesaria, [por tanto], una uni6n entre la antropologla como 
simple inventario de hechos y la fenomenologia como simple 

16 En el infranivel experiencial de la Fremderfahrung es esencial no solamente el 
acoplamiento entre percepci6n y fantaSia, sino tambien 1a complementariedad entre 
intencion comunicativa y praxis dial6gi.ca, tal como hemos intentado mostrar en La 
intencion comunicativa, sobre todo en su Ultima parte. y. ya antes, en «Fantasia e 
intersubjetividad» (Revisu VenezoLma de Filosofta 24 (1988), pp. 52 y ss.). 

v ct. p.e., Levinas, E., De otro modo que ser 0 mas aJ/J, de la esencia (trad. A. 
Pintor Ramos), Sigueme (Hermeneia 26), Salamanca, 1987, cap. 4 de «La exposi
cion,.. 

18 Cf. Kundera, M., El arte de la novela, Tusquets, Barcelona, 1987, pp. 40-44, etc. 
19 ct. Michaux, H., En otros lugares, Alianza (Alianza Tres, 112), Madrid, 1983. 

Refiriendose a los hombres y paises "visitados" por Michaux, este dice que «se podra 
comprobar que estos paises en realidad son completamente normales. Pronto empe
zaremos a verlos en todas partes ... Tan normales como las plantas. los insectos, tan 
normales como el hambre. la costumbre. la edad, el uso, los usos, la presencia de 10 
desconocido junto a 10 conocido. Detcis de 10 que es, de 10 que ha estado a punto 
de ser, de 10 que iba a ser, amenazaba con ser y que entre millones de 'posibles' 
empezaba a ser, pero que no ha podido completar su instalacibn ... » (pp. 13.14). 

http:dial6gi.ca
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pensamiento de sociedades posibles»20, pues la eidetica no podrfa 
librarnos, en ultima instancia, de atender a la facticidad de los mun
dos de la vida. Dice Merleau-Ponty en La jenomenologia y las ciencias 
del hombre que Husserl 

«admitio mas expHcitamente que e1 contacto con los hechos historicos 
o etnologicos es fecundante, ademas es indispensable,si el pensamiento 
debe verdaderamente concebir todos 105 posibles. Es interesante notar 
el interes extraordinario que suscito en Husser! la lectura de la 
"Mythologie primitive", de Uvy-Bruhl, que pareda muy alejada de sus 
preocupaciones ordinarias. Lo que Ie interesa era el contacto con otra 
cultura, el impulso dado a 10 que se podrla denominar imaginaci6n filo
s6fica. Husserl deda ( ... ) que basta variar imaginativamente los hechos 
para concebir toda clase de posibles de los que no tenemos experiencia. 
En una carta a Levy-Bruhl, que ha sido conservada, Husserl parece 
admitir que no es inutil que los hechos sacudan a la imaginacion, como 
si la imaginacion abandonada a sl misma no nos pusiera en condiciones 
de representarnos las posibilidades de existencia que realizan las diferen
tes culturas realizan» 21. 

Luego proseguia Merleau-Ponty citando el celebre texto de la 
carta de Husserl a Bruhl en que Ie hada notar la importancia que 
concedia al introyectarnos 0 empatizar (einzujuhlen) en culturas 
ajenas a 1a nuestra ("sin historia", por ejemplo) y en que pareda 
conduir Husserl (Merleau-Ponty no 10 afirmaba tajantemente) que 
el relativismo cultural tendria una justi/icaci6n desde el punta de vista 
del analisis intencional. Es para resolver el problema de 10 
Intersubjetivo y la facticidad para 10 que es necesario ape1ar al sich 
umfingieren del Yo como siendo de-otro-modo. Pues en definitiva, 
(en virtud de que extrano privilegio22 podriamos saltar por encima, 

10 Merleau-Ponty, M., Las ciencias del hombre y 111 fenomenologia, Les sciences de 
['homme et la phenominologie, Centre de Documentation Universitaire, Pans, s. f., 
p.70. 

21Ibld. 
22 Sin pretender extendernos en me pormenor, por 10 demas importante, es preci

so senalar que basicamente en virtud del privilegio que nos ha sido otorgado por 
nuestra condicion proteica, abismatica, deshecha inicialmente -<iig.Unoslo asi- 0, 

simplemente, por la apertura que nos constituye, por nuestra propia nada que nos 
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superar, 0 incluso poner entre parentesis, nuestro apego factico, 
nuestra conrucion humana de hombres mortales, aqul y no alH, estos 
y no Otros, 0 la finitud de nuestro Heimwelt? (Como poddamos 
dejar de ser algo y alguien, y no mas bien una Nada abierta a 10 
Posible y 10 Infinito, completamente por hacer, "sin propiedad" 
alguna, ohne Eigenschaften? Es por esto, como rugo, por 10 que antes 
y aun ahora considero fundamental en el esdarecimiento del 
problema husserliano de la intersubjetividad el papel que desempena 
la fantasIa, y fue por esto, en ultimo termino, por 10 que en las II 
Jornadas de Fenomenologla hable sobre Socialidad del pensar y mundos 
posibles de la vida intentando mostrar, en aquella ocasion, el relevante 
papel que la experiencia literaria podda desempefiar en la rumlmica 
(ampliada y flexible) de la Fremderfohrung. Creo, sin embargo, que 
no estaba aun todo claro, siendo completamente necesario que la 
indagacion derivase hacia los mundos facticos de la vida, y ello para 
dar razon espedfica de 10 rualogico en el contexto de la Fremd
erfahrung, tarea esa que a Husserl seguramente no preocupo 10 
suficiente -por la inesencialidad del factum en su filosofla y porque, 
a mi juicio, en Husserl el Otro es ante todo el Vecino (Nachbar), por 
asl decirl023

• 

Una fenomenologia de la Fremderfahrung no podria desatender 
el hecho -y se trata precisamente de un hecho- por el que somos 
hombres de hecho, pesados, densos, cargados a nuestras espaldas con 
hechos y crudas facticidades insertas en una Historia que nos deter
mina y hace ser 10 que somos. A la vista de nuestras redprocas 
determinaciones facticas, que nos vinculan a un Heimwelt cultural 

recorre. Una genial anticipacion, 5i puede hablarse en estos termlnos, del proteismo 
humano se encuentra en el Discurso sobre la dignidad del hombre, de G. Pico della 
Mirandola, que he estlldiado en «Intersticio y trascendencia. Posibilidades y dignidad 
del animal admirable», en ER. Revista de Filosoj{a 16 (1994). pp. 43-71. 

23 Lo que significa que para comprender adecuadamente el acierto y el contexto de 
las indagaciones hus5erlianas en torno a la intersubjetividad tra5cendental es 
necesario considerar que eI Otro basico de la Fremderfahrung husserliana no es 
realmente (de hecho) el Otro-Extraiio, sino mas bien el Vecino, el Mitsubjekt con el 
que cooperativamente se constituye y despliega el mundo objetivo en la ttama 
experiencia1 de la recipt'ocidad de perspectivas normal (A. Schutz). 
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concreto (como el esquimal 0 el papua tienen el suyo propio), cabrfa 
que nos pregundsemos por las posibilidades que se nos brindan 
-esto es muy importante- para ser, es cierto, pero No-Uno-soL(J4 
y, en este sentido, dar cabida a un peculiar devenir-Otro, 0 al menos 
de-otro-modo, a fin de realizar desde 0 por nuestra parte la infinitud 
del di31ogo en la apertura de (y hacia) la humanidad infinita. Ya no 
bastarla, pues, el por 10 demas necesario acto de fantasear por medio 
del cual creo, 0 tengo la intencion, y realizo la intencion de acceder 
al Otro, a la trascendencia de su diferencia. De algu.n modo -y siem
pre y cuando se entienda esta afirmaci6n adecuadamente-, s610 ha
brfa verdadera alteridad radical alH donde hubiese hombres de hecho 
(este es, por 10 demas, el deficit de la experiencia intersubjetivo
Literaria), insustituibles entre sl, otros entre sf. Las consecuencias que 
de la facticidad del Otro se derivasen para una filosofla fenomeno16
gica preocupada por la realidad y la razon son decisivas, en la medida 
en que exigiesen que la reciprocidad de perspectiva,slS en que se 
constituye la objetividad (cabe una normalidad) fuese verificada en 
una praxis dial6gica obligada a la escucha del Otro -y no es sino a" 
esto a 10 que denomino diaLOgica de La alteridad, designacion esta en 
la que pretendo mencionar 

1) una praxis espedfica que da un paso adelante mas alIa de la 
incumbencia propia de la espontaneidad pragmatica de la (mera) in
tendon comunicativa, y 

2) una alteridad que siempre es mas que La mera Diferencia capaz 
de generar indiferencia en el proceso comunicativo que se produce 
justamente desde la reciprocidad de perspectivas, pues la Frem
deifahrung -ya 10 he dicho en muchas ocasiones- no debe ser solo 
experiencia del Mitmensch como Vecino, Amigo 0 Colega accesibles, 

2~ Cf. Maffesoli, M., Le temps des tribus. Le dec/in de l'individualisme dans les societe! 
de masse, Meridiens Klincksieck, Paris, 1988. Es importante, en tal sentido, el 
transito que se ha operado. a juicio de Maffesoli. desde el individuo moderno a la 
persona postmoderna. 

2S Cf. Schiitz, A., El problema de fa reaJidacl social, Amorrortu, Buenos Aires, 1974, 
pp. 282-283. 
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etc., sino justamente experiencia del Extraiio, Otro realmente 
Otro26

• Quiero decir que solo cuando la mera Diferencia oscila 
perturbadoramente bacia la Alteridad podemos empezar a sentir el 
deseo imperioso de escuchar, de dejar que sea el Otro el que se diga 
a sf mismo, 0 hable de sf y de su mundo, 0 --como dida Levinas
auxilie a su propia manifestacion27

, mas all£, por tanto, del vInculo 
pragmatico comunicativo de la inmediata reciprocidad de perspectivas 
en que se abre pragmaticamente el mundo comun, Uno y el MismOZ8• 

Es la Alteridad, pues, mucho mas que la mera Diferencia, la que 
requiere -e inc1uso obliga a- una dialogica, y una dialogica que ya 
no encontrarfa necesariamente su mas mera y basica razon de ser en 
la superacion de 10 diverso en 10 Mismo y de 10 multiple en una 
Unidad. 

2. Pero en el orden de 10 cultural e intercultural, que hoy tanto 
nos inquieta en muchos de sus confusos aspectos, y, mas concre
tamente, por 10 que se refiere a la cuestion disputada de la relacion 
entre Europa y Otras culturas, (que implicaciones tendrla aquella 
doble vida 0 doblez de que hablabamos al principio: la vida entre la 
nece-sidad del ser-real, en este caso de Europa, y la contingencia del ser
asz'? Por 10 que respecta a 10 intercultural, ~sena un mero Faktum, 

u 0, tal como 10 expresamos en La intenci6n comunicativa, el Otro·yo siempre es 
m~ Otro que el mero otro·Yo (por decirlo en el contexto expresivo husserliano). En 
la filosoffa levinasiana se dirfa que el otro-Y 0 (husserliano, 5egUn la version 
levinasiana de la intersubjetividad husserliana) se (0 mejor, es) desvelado, mientras 
que el Otro-yo ha de revelarse en la medida en que es "mas" kat'auto que el (mero 
y egoproyectivo, por as1 decirlo), otto-Yo. 

27 Noci6n de suma relevancia en la metafenomenologl:a del rostro defendida por 
E. Levinas, el Por-s; (kat'auto) del rostro es un auxiliarse as{ mismo de que se revela 
en su Decic ~ alla de todo Dicho, mas alla de las obras objetivas que al mismo 
tiempo que pueden mostrar tambien pueden traicionar. Cf. Levinas, E., Totalidad 
e infinito. Ensayo sabre fa exterioridad, Sigueme (Hermeneia, 8), Salamanca, 1977, 
pp. 87 Y 55., Y 194 Y 55., etc. 

II Tal e5, en buena medida, si bien no exclusivamente, la perspectiva de Husserl y 
la que SU5 interpretes mas han atendido (y en ocasiones criticado). 
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ocasio-nal (zufalliyJ, que seamos 10 que somos: Europeos, y no-Otros? 
iEs ocasional, acaso, Europa? Sabemos que Husserl pensaba que no, 
en el sentido de que Europa representaba para el una humanidad 
confor-me a la razon filos6£ica en el movimiento infinito de la razon 
latente a la razon manifiesta en la autocomprension de sus 
posibilidades29 y, por ello, en lucha por el sentido de una human;
dad autentica -en palabras del propio Husser!' 

Antes de proseguir, me gustarla citar un interesante texto perte
neciente a Die Krisis der europaischen Menschheit und die Philosophie 
(1935). He aqul que razona Husserl del siguiente modo: en Europa 
-nos dice- hay 

«algo singular, unico [etwas Einzigartiges], respecto de 10 que todos los 
otros grupos humanos [Menschheitsgruppen] son tambi~n sensibles en 
cuanto algo que (...) se convierte para ellos, por grande que sea su 
voluntad indomeiiable de autoconservacion espiritual rim ungebrochenen 
Willen zu geistiger Selbsterhaltung], en una incitacion a europeizarse [zu 
europaisieren], en tanto que por nuestra parte, si tenemos una compren
sion cabal de nosotros mismos, nunca optaremos, por ejemplo, por in
dianizarnos [wahrend wir, wenn wir uns recht verstehen, uns zum Beispiel 
nie indianisieren werden]»3O. 
Si nos comprendemos acertada y adecuadamente, dice Husserl, 

nunca nos indianizaremos. iQue significaria, en este contexto, 
comprendernos desacertadamente? En Husserl, pensar que nuestra 

2'J Husserl, E., Die Krisis der europiiischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phanomen%gie, Martinus NijhoH (Hua Vl), Den Haag, 19762, p. 13 (eel cast a cargo 
de J. Muiioz y S. Mas para Cdtica, Barcelona, 1991, p. 15). 

JO Ibid., p. 320 (eel cast., p. 329). Creo, por cierto -permttaseme esta pequeiia 
observacion- que en esta traduccion (a diferencia de la antigua de Elsa Taberning 
para Nova, Buenos Aires, 1981., p. H2) se ha introducido un verbo ("optaremos") 
que propone un matiz de voluntad que no aparece en el teno husserliano, con 10 
que, mas alIa de la atencion a la letra, se nos plantea el problema -que por 10 demas 
no pretendo que resolvamos aqui- de cua! de ambas traducciones se atiene mas si 
no a la letra, si al espiritu del texto husserliano. (Se trata de no-optar delibera
damente por 10 Otro, por el Otro, 0 mas bien de un no-ser conducido hacia 10 Otro? 
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humanidad (es decir, el modo en que Europa ha realizado la 
humanidad), es otra humanidad mas 0 un modo cualquiera, como 
tantos modos empiricos hay, de realizar 10 humano, y que "Europa" 
seria, como "China" e "India", ein bloss empirischer anthropologischer 
Typus, un ..mero tipo antropo16gico emplrico». Por el contrario, 
comprendernos correctamente significaria saber acerca de nuestra 
Europa como de una Idea absoluta que incumbe a La humanidad del 
hombre en manto tal, de una Idea sin asiento ni lugar, n6mada en 
medio de la historia y los humanos: una condici6n, en definitiva. 

Pues bien, a mi juicio, el intento husserliano por pensar Europa 
contenido en Die Krisis constituye, en cieno modo, un intento por 
pensar La responsabilidad de Europa y su relaci6n con otras Culturas 
en el sentido de una compleja y ambivalente relaci6n entre deseado 
y deseante. Frente a otros esquemas de interpretaci6n de la relaci6n 
entre Europa y otras culturas, asl pues, en el husserliano en cieno 
modo a Europa no la definirla tanto su necesidad 0 deseo del Otro 
(esto justificarta la conquista, la colonizaci6n, etc.) cuanto el ser 
necesitada 0 deseada por el Otro (ser te1os), pero, ademas, en un 
sentido -el mas diHcil- de ser objeto-de-deseo que reponarta a 
Europa (0 debeda reponarle) graves obligaciones, pues a Europa Ie 
incumbiria convencer de su propia Idea como Ideal sin obligar ni 
coartar ni imponer su propio Modelo. (No podrfa interpretarse de 
este modo el proceso planetario de europeizaci6n? 

En efecto, pero -insistiremos en ello- no tanto (hoy) porque 
Europa desee a sus Otros, cuanto porque esos Otros desean a Europa. 
(Diriamos acaso, ast pues, que ante todo Europa s6lo se desea a sf 
misma, y apenas a "sus" Otros? (Es ello, por 10 demas, una conse
cuencia -deseable, se diria- de la epoca de Ia descolonizaci6n? Y sin 
embargo, lejos de ser deseable tal consecuencia, esta epoca que 
vivimos, (no significa tambien que, mas que nunca, el Otro es (tan 
s610) un hecho para Nosotros, no una posibilidad de ser que de
seemos para Nosotros mismos (y ni tan siquiera para el Otro mismo, 
obligado 0 condenado como se encuentra a soponar la (mala) suene 
de su realizaci6n)? Mas alIa de su simulacra exotico, el Otro no es ya 
10 Posible del Deseo. ..No nos indianizaremos», 0 no optaremos -dice 
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la traducci6n espaiioIa- por indianizamos. ~Que se Ie habria perdido 
al Occidente europeo, en definitiva, en el barullo y atolladero de la 
cultura hindu? Y sin embargo, a pesar de toda la soberbia y seguridad 
en sl mismo y su valla, el objeto-de-deseo (Europa), (acaso no podria 
ser tambien sujeto-de-deseo: desear al Otto, mas que solo a sl misma 
en su (simulacro de) Ideal Idea? (COmo podrla ser ello posible, bajo 
que condiciones, a que precio? (Y no sen~ tal vez del no-deseo del 
Otro de donde proceda -tambien- el cansancio de Europa? Y si as1 
fuese, (bajo que condiciones podriamos hoy pensar el deseo de Otro, 
no la simple tolerancia del Otro, sino -10 que es muy diferente- su 
positivo deseo? (Habrfa quiz&s una ocasi6n para el deseo, pero s610 
en Ia trama, en la cuadratura, de nuestra propia Idea, no fuera-de-ella, 
y por eso se podrfa door: no, nunca nos indianizaremos? Tensados 
(al menos aparentemente) por nuestra Ideal Idea, se dira que estamos 
en la Cumbre, que somos Proa y Timon de la Humanidad y Vanguar
dia, encabezamiento y preeminencia31 

, y que tal es nuestra responsa
bilidad. ~Pero no es cierto, no ha sido ya cierto, que la Idea de 
Europa siempre desborda (ha desbordado) a Europa como mancomu
nidad factica, historica y sociopollticamente determinada? Y, por otra 
parte, (no nos incumbe a Nosotros, la supranaci6n europea, en vir
tud y honor de nuestra propia Ideal Idea, contrastarnos con 10 Otro 
y el Otro para as! enriquecer una Idea que no esta hecha, ni acabada, 
como si de una Cosa, en lugar de un horizonte infinito, se tratase? 
Para el propio Husserl, el contraste con otras culturas constituia no 
solamente una «tarea posible, de gran importancia, y una gran tarea» 
(como decia en la carta a Levy-Bruhl respecto a La necesidad de 
introducirnos comprensivamente en otras culturas), sino, mas radi
calmente si cabe, nuestro Schicksal, nuestro destino, tal como decla 
en la resena tJber die Reden Gottamo Buddhas (1925), referente a 
ttaduccion alemana --excelente a juicio de Husserl- de los escritos 
canonicos del Budismo realizada por Karl Eugen Neumann, y en la 

31 Derrida, J., El OtTO cabo (trad. P. Peiialver). Serbal (Delos. 6). Barcelona, 1992, 
passim. 
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que Husserl no ocultaba su profunda adrniracion por los logros 
espirituales del Budismo32. 

Se dida que el contraste es necesario en la medida en que como 
europeos siempre estamos a punto 0 corremos e1 peligro de dejar de 
serlos de hecho. (Como, si no, podda hablarse sobre la crisis de la 
humanidad europea, sin por ello poner en pe1igro su Ideal Idea? (No 
sera uno de los sfntomas de ese dejar de ser (verdaderos) europeos, y por 
tanto uno de los peligros de Europa, abandonar el deseo de Otro, 
centrarse, concentrarse en sf, 0 que los europeos crean que son mas 
europeos si son s6Io-europeos? Del mismo modo que, contra 10 que 
pretendiera y secretamente anorase el Deseado, la verdad del Desean
te no esta solo en el Deseado, la verdad de las diversas humanidades
Otras, reales y/o posibles, no radica (probablemente) en Europa, ni 
tal vez en su Idea ni menos aun en nuestra Europa, esta que hacemos 
nuestra como hecho. Si asf fuese, si la verdad del Deseante radicase 
por completo en el Deseado, si esa verdad solo pudiese ser verdad a 
costa de su propia enajenacion en la verdad del Deseado, (acaso ten
drfa algu.n inten!s preguntar al Otro su (propia) verdad, alH donde 
aparentemente radicase? (Acaso, mas aun, tendda el Otro algu.n po
der (aun) de atracci6n? Nosotros sedamos, en fin -hecatombe de la 
diversidad humana, de todo 10 que esperabamos aprender aun- La 
verdadera y autentica humanidad, y basta. Ahora bien -y me permi
tire un giro-, 

«debemos -dice un fil6sofo- tomar muy en serio el viejo nombre de 
Europa, y tomarlo, prudentemente, ligeramente: 5610 entre eomillas ( ... ) 
en una cierta situaeion, para aquello que (nos) reeordamos 0 que (nos) 
prometemos ( ... ) Soy europeo, soy sin duda un intelectual europeo, me 
gusta reeordarmelo; 0, ~por que tendda que evitarlo? (En nombre de 
que? Pero yo no soy, ni me siento, europeo de parte a parte. Con 10 
eua! quiero deeir, me empefio en 0 debo decir: no quiero y no debo ser 
europeo de parte a parte. La pertenencia "de pleno dereeho", y el "de 

32 Husserl, E., .;Uber die Reden GotalDO Buddhos» (1925), en d vol. Au/satze und 
VQrtrage (hrsg. T. Nenon und H.R. Sepp), M. Nijhoff (Hua XXVII), La Haya, 1989, 
pp. 125-126. 
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parte a parte", debenan ser incompatibles. Mi identidad cultural, aquella 
en nombre de la cual hablo, no es solo europea, no es identica a ella 
misma; y yo no soy "cultural" de parte a parte. Si, para concluir, de
clarase que me siento europeo entre otras cosas, (seda eso, en esta de
daracion misma, ser por ello mas 0 menos europeo? Las dos cosas, in
dudablemente. Que se saquen las consecuencias,,33. 
Alguno de Ustedes habra adivinado que el filosofo que hablaba 

en este texto, considerandose, 51, europeo, pero solo entre otras cosas, 
es Jacques Derrida en EL otro cabo. (En que momento, bajo que cir
cunstancias, en que extremos seria importante, ast pues, dejar de ser 
europeos? (Como podrlamos avergonzarnos de ser tan-so10-europeos? 
(No es cierto que, en el fondo, 0 en 10 mejor de su Ideal Idea, 
Europa no serfa posesion de ninguna cultura determinada, ni tan solo 
una Ideal Idea solo de 51 misma, como entidad geogrwca e historico
politica, sino una Ideal Idea de 10 lnterhumano: un patnmonio de La 
humanidad, de modo que un no·europeo por su raza 0 Lugar de 
nacimiento podria ser mejor Europeo que el europeo? (No causa cierto 
vertigo este pensamiento, esta dejacion de nuestra aparente propiedad 
en exclusiva de ser-europeos? Podremos ser verdaderos Europeos si 
no solo somos europeos, es decir, si difiriendo de Nosotros deseamos 
al Otro en un compromiso dia16gico -al que, por 10 dem:is, nos invita 
(obliga) nuestra Ideal Idea por medio de esa sunl hendidura, 
intersticio 0 resquicio que es nuestra en ocasiones genial 
autodiferencia. Como mera facticidad y determinacion geografica y 
historico-socio-polltica, Europa no basta para definirnos como 
verdaderos Europeos. 

Europa difiere de Europa. Y ese diferir, (no es obligado por e1 
riesgo de ser /acticos y de poder confundir la Ideal Idea con algo (un 
modus vivendi, p. ej.) siempre excesivamente cercano, apegado a nues
tra Facticidad y a nosotros mismos? Segfin su Ideal Idea, Europa pue
de aprenderlo todo, recibirlo todo, mediar10 todo, ser toda humani
dad y la anfitriona que tiene por particuLaridad 10 universal (Va

)) Derrida, J., o. c., pp 67-68. 
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por el mundo sin pasaporte, otra gran conflagracion aqul mismo, en 
Europa, en la propia Cumbre -convertida en absurdo altar sacrifi
cial-, donde debla decidirse e iluminarse 1a Ideal Idea de la verdadera 
Humanidad y esta deda encontrar 1a mas segura ocasion para su 
reconciliacion acorde con e1 abrazo universal de todos los millones 
de criaturas al que se cantaba en el himno A n die Freude de Schiller I 
Beethoven, todo se hunde. Para nuestra desgracia y vergiienza, e1 
cicio de Europa tiende en demasiado frecuentes ocasiones a cumplirse 
facticamente de modo torcido e incluso monstruoso. (Acaso nos esta
ria permitido, incluso en 1a Teoria, poner entre parentesis Auschwitz 
como blosse Tatsache? (No perderiamos de vista, con esa indiferencia, 
la cesura mas radical quizas pensable entre Europa y sl misma? (No 
nos recuerda Auschwitz como Europa no es igual a sl misma en su 
Ideal Idea? 

He dicho que me importaba en este trabajo reconocer Ia 
re1evancia de los mundos facticos de Ia vida y de 10 que he llamado 
aqul dialogica de 1a alteridad. Ahora se muestra, una vez mas, 1a 
importancia de 10 factico, pues el escandalo de Auschwitz radico en 
que 10 que tuvo lugar tan dentro de Europa no fue un simple mundo 
posible (con Otros -vktimas y/o verdugos- posibles), ni una pesa
dilla pasajera que pudiesemos olvidar al ilia siguiente de una noche 
angustiosa. Auschwitz fue 10 inesperado e impensado, 10 inimagina
ble, casi imposible de fantasear como existente, que hubo que ver -y 
sufrir- para que pudiera creerse en ello. Auschwitz debeda, en tal 
sentido, abrir un camino a la Fremderfahrung mas alia de 10 ima
ginable y forzar el encuentro con una alteridad indisponible (tanto 
de los hechos que alll tuvieron lugar como de sus protagonistas) y a 
hacernos responsables de 10 imposib1e (aparentemente imposible). 
Auschwitz era 10 que ni Europa ni el mundo esperaba de Europa. 
Por esto -bastaria con ello- es por 10 que tal vez no deberiamos 
empeiiarnos en ser europeos de parte a parte, pues hay una parte de 
Europa terriblemente sombrfa y demoruaca. Pero es en eso indesea
b1e de Europa donde puede encontrarse un camino de deseo del 
Otro. 
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Pero deseo del Ouo que no es colonizacion, ni dominio, ni 
nivelacion uniformadora, sino apertura al Ouo, dial6gica de la 
alteridad. Cuando esta, la Alteridad, se acaba poco a poco, sorda
mente, imperceptiblemente, desear at Otro es aun uno de los (pocos) 
caminos que aun Ie restan a Europa para desearse a sf misma, intentar 
seguir siendo ejemplar y, en fin, a pesar de todo, darse aun a querer. 
Yaqui, creo, puede cobrar sentido desde la desesperacion, el cans an
cio y las cenizas -cada vez tenemos menos Otro en el infrerno de 10 
Mismo- que Europa, consternada, se abra a las Otras Culturas, pros
ternadas42 

• 

Quizas a Europa Ie incumba aun ser Telos, Guia, Vanguardia, 
Proa, A vanzadilla. Pero (hacia donde? (Desde donde se nos llama? 
(Hacia donde apuntar? Tal vez haya otros modos. (Como querd, 
como podra Europa desempeiiar su (posible) humanitaria funcion 
-aunque solo fuese para S1 misma? 

Recuerdo -y con esto termino- 10 que escribia Rabindranath 
Tagore en Shelidah el16 de Mayo de 1893: 

«Cada dfa me envuelve el mismo pensamiento: (,volvere a nacer bajo 
este cielo granado de estrellas? (Volvera alguna vez a ser mio el apacible 
arrobamiento de tan maravillosas veladas, sobre este callado rio de 
Bengala, en tan apartado rinc6n del mundo? Tal vez no. La escena 
puede cambiarse; es posible que nazca con un entendimiento diferente. 
Pueden venir muchas noches como esta, pero tambien puede que se 
nieguen a anidar tan confiadamente, tan amorosamente, con tan 
completo abandono, contra mi pecho. Mi mayor temor es que pudiera 
renacer en Europa. Porque alH no puede uno reclinarse as!, con todo 
su ser abierto arriba, al infinito; me temo que esta uno expuesto a 
llevarse una buena reganina por el mero hecho de tenderse. 
Probablemente, yo tendria que estar atareandome con energfa en alguna 
fabrica, 0 banco, 0 parlamento. El entendimiento tiene que ser como 
ocurre con las calles de alH -para el tnHico pesado-, que estan trazadas 
geomthricamente, mantenidas abiertas sin congesti6n y bien reguladas. 
No se por que me parece mas de desear este perezoso est ado de animo 

'12 Baudrillard, J., o. C., p. 155. 
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reconcentrado y lleno de ensuenos y de cie10. No me siento ni un apice 
inferior a los hombres mas ocupados del mundo, echado aqul. en mi 
barquilla»43. 

Era tan solo un ejemplo. Reservemos un inmenso interrogante 
para nuestro destino. En cualquier caso, como ha reconocido Alain 
Touraine, confiemos en que «Europa es un continente ahierto ala 
vez que diverso y, tras ahandonar sus viejos suenos de dominio y 
renunciar ala tentacion de autodestruirse, solo Ie faltara volver a ser, 
de nuevo, ejemplar» 44. 

4l Tagore, R., EntTevisiones de Bengala, Plaza &. Janes. Barcelona, 1983, p. 73 5 • 

.. Touraine, A., «(Existe realmente una cultura europea?», en AA.VV., El sujeto 
eUTopeo. cit. supra, p. 33. 
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Pese a su comun apariencia de aetos lingiiisticos performativos, 
hay algunos entre enos que no se cumplen primariamente en una 
realizacion corre1ativa por e1 otro interlocutor, como e1 pedir 0 el 
dar una orden, ni tampoco dan cuenta de un estado de cosas, como 
el informar, sino que estan vueltos a su propio emisor, tales como el 
prometer 0 e1 preguntar: e1 que promete se compromete a una 
realizacion, el que pregunta hace efectivo su preguntar la pregunta 
como carater existenciario, por mas que ambos se prolonguen en 
unas expectativas ajenas y eventualmente en la respuesta buscada 
respectivamente. En este segundo caso se halla tambien la auto
determinacion del existente: a diferencia del escoger entre varias 
alternativas ya dadas, el decidir es ante todo un decidirse con ocasion 
del termino objetivo al que se dirige la decision. 

A este proposito Wittgenstein entenrua los juegos lingiiisticos co
mo formas de vida (Lebensformen), solo viables para un sujeto arrai
gada en un mundo de pnlcticas sociales y culturales, de las que solo 
podrla distanciarse ingresando en unas nuevas practicas vitales sujetas 
tambien a sus propias reglas. T ambien Heidegger encuentra al exis
tente humano, en sus diversas flexiones existenciarias y mediando 
siempre e1 ejercicio de la auto determinacion, entreverado en las 
ocupaciones cotidianas; si estas fueran de suyo, como e1 mundo tec
nologico avanzado parece dar por supuesto, se verla amenazada la 
autenticidad del existir que subyace a los diversos modos de ocuparse 
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con los entes mundanos1• El mundo y el existente (Dasein) no en
tran en relacion desde una previa independencia porque ambos se de
linean fenomenologicamente en su referencia mutua: el mundo como 
el horizonte de las posibilidades existenciales, y el existente como 
estando en el mundo (sein·in·der. Welt) antes de recobrarse en su 
mismidad de sujeto que decide sobre s1. 

El trasfondo es 10 que articula las experiencias existenciales. 
Nociones como finalidad, sentido, mundo, coexistencia, muerte ... no 
solo prestan un contexto a los enunciados perceptivos, organizando 
datos dispersos, sino que tambien otorgan su contexto a las determi
naciones existenciarias, convirtiendolas en expresiones diversas de la 
autodeterminacion. Mas aUn: la propia autodeterminacion forma par
te del trasfondo al que remiten aquellas determinaciones que ya se 
han sedimentado desde una previa experiencia, en la medida en que 
no se han dispuesto y concatenado desde sl mismas, como son las fi
guras del habitar, la instalacion, la colocacion ... ASl, el enunciado 
mundano '5 es p' no esta por sf mismo dado, sino que comporta vol
ver la vista sobre 'p' como una de las formas de considerar 5, el cual, 
lejos de ser sujeto originario y aislable, destaca en el horizonte de las 
diversas remisiones (Verweisungen) que 10 conforman. 

El planteamiento heideggeriano de Ser y Tiempo sobre la autode
terminacion parte de las dos condiciones restricitivas en que el 
existente se halla previamente a toda eleccion y que obturan, aunque 
no impiden, el momento de la eleccion singular. Tales son la Sorge 
(preocupacion 0 cuidado), como facticidad subtendida a los distintos 

1 He aquf alguna bibliografla sobre el paralelismo en diversos aspectos (particular. 
mente en su oposici6n a los estados mentales desarraigados, que se presentan en 
Descartes y en Locke y que preludian el atomlsmo y naturalismo contemporaneos) 
entre Heidegger y Wittgenstein: Kampits, P., «Ethik. Heidegger und Wittgenstein», 
Heidegger. Tecbnik.Ethik·Politik, Margreiter, R., Leidlmair, K (eds.), Konigshausen· 
Neumann, Wiirzburgo, 1991; Mulhalls, S., On Being in the World. Wittgenstein and 
Heidegger on Seeing Aspects, Routledge, Londres, 1990; Wiugemtein·Heidegger, Pelle
00, M., Reguera, I (eels.), Diputacion Provincial de Badajoz, 1990; Taylor, Ch., 
"Paralelismos entre Heidegger y Wittgenstein», Argumentos jilosojicos, Paid6s, 
Barcelona, 1997, pp. 91·113. 
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modos de ocuparse con los entes, y la rec.uda continua en el "se" 
impersonal, que finge una explicacion ya disponible para toda ac
tuacion en particular. Abordare ambos aspectos en su mutua cone
xion y en tanto que negativamente sirven de aproximacion a la es
tructura existenciaria de la autodeterminacion. 

A) En la Sorge los {!tiles se ensamblan en un haz de referencias, 
tales como el servir para, el ser adecuado a, ser empleable, 0 el 
seiialar, las cuales no son peculiaridades onticas que los entes 
poseyeran en si mismos, a modo de propiedades, sino determinacio
nes ontologicas, concernientes a su ser, en las que se hace patente la 
conformidad (Bewandtnis) en orden a. Para que se hicieran presentes 
como peculiaridades onticas habria que desmundanizarlas, haciendo
las expresas como referencias en el mundo en derredor, antes sobre
entendidas y ahora temliticas, como cuando decimos "el martillo ya 
no sirve para clavar el clavo", en que dejamos en suspenso la absor
cion del util en las referencias en torno. Otro modo de ocultar la 
mundaneidad es fi;ando la atencion en la determinacion predicativa, 
en tanto que esta no descubre, sino que mlis bien resalta 10 que es 
mostrado en su ser-determinado. Por ello, anterior a la determinacion 
y velada por ella esta la manifestacion (AuJzeichnung) duradera del 
ente desde su entorno. 

Cada utensilio es en un con;unto abarcante susceptible de amplia
cion indefinida, al que denominamos mundo. Ahora bien, los plexos 
de referencias, manifestativos del ser de los entes mundanos, termi
nan en el "por mor de" 0 "en vista de" (Worum-willen) , en que se ci
fra el propio poder-ser constitutivo del Dasein2

• El ente disponible 

Z «Pero la totalidad de la conformidad misma retrocede en Ultima instancia a un 
para que, en el cual ya no se guarda conformidad alguna y que no es un ente en la 
forma de ser de 10 a la mano dentro de un mundo, sino un ente cuyo ser es 
determinado como ser-en-el-mundo, a la constitucion de cuyo ser pertenece la 
mundaneidad.. (<<Die Bewandtnisganzheit selbst aber gehdetztlich auf em Wozu 
zuriick, bei dem es keine Bewandtnis mehr hat, was Selbst nicht Seiendes ist in der 
Seinsart des Zuh.andenen innerhalb einer Welt, sondern Seiendes, dessen Sein als in· 
der-Welt-Sem bestimmt in, zu dessen Seinsverfassung Weldichkeit selbst gehon», 
o. c., p. 84). A este respecto d. Alvarez Gomez, A., «Trasparencia de la accion en 
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es entendido a traves de la totalidad de las referencias aniculadas en 
1a interpretacion, anterior a su resaltamiento predicativo. 

E1 "para" remisional resulta ser, entonces, 1a tras1acion al ambito 
de 10 mundano del "en vista de" existencial, en tanto que ramificado 
segUn una p1uralidad de vectores. «El Dasein se refiere en cada caso 
ya siempre desde un "por mor de" al "con que" de una conformi
dad, es decir, permite en cada caso siempre ya, en la medida en que 
es, que hagan frente los entes como 10 que esta a 1a mano (Zuhande
nes)>>~. Por ello, las remitencias no determinan de suyo, sino mas 
bien como decantaciones de la previa autodeterminacion proyectiva 
en que se expone el existente humano. E1 manillo esta para clavar los 
clavos, y estos para apuntalar el andamiaje, y este para sostener el 
edificio ... : desde estas concatenaciones se hace viable el proyecto 
(Entwurf) existencial 0 el "para" genuin04• 

Justamente la proyeccion en tanto que vertida hacia las remiten
cias concatenadas en que ella misma se difracta es el habitar. Merced 
a la estabilizacion de la autodeterminacion en la figura externa del 
habitar encuentra el existir 1a instalacion, en la cual el existente 
puede demorarse, pero de la que tambien puede salir a traves de al
gUn nuevo vector (asI, aprendiendo una nueva lengua adquiero una 
nueva instalacion; 0 al desplazarme una temporada al campo dispon
go de otro modo mis habitos existenciales). En la totalidad de las 
referencias el hombre habita, es-en. Habitar connota estar habituado 
a algo, frecuentarlo, cultivarlo, pero en tiltimo anaLisis habitar en, 
detenerse ens. Subrayo que para Heidegger el comportarse consigo 

Ser y Tiempo», Daivmwn, 3 (1991), pp. 35-50; tambien, Genthmann-Siefert, A., 
«Heideggers Konzeption des Handelns in Sein und Zeit», Heidegger und die praktis
che Philosophie, Genthmann-Siefert, A. y Poggeler, O. (eels.), Suhrlump, Francfort, 
1988, pp. 140-176. 

3 «Dasein verweist sich je schon immer aus einem Worum-willen her an das 
Womit einer Bewandtnis, d.h. es llillt immer schon, sofern es in, Seiendes als 
Zuhandenes begegnen» (o. C., p. 86). 

• «El todo de referencias de la significatividad que constituye la mundaneidad es 
fijado a un por-mor-de» (Das Verweisungsganze der Bedeutsamkeit, als welche die 
Weltlichkeit konstituiert, ist festgemacht in einem Worum-willen», p. 192). 

5 Sobre las connotaciones del habitar en Heidegger, Cerezo Galan, P., «De la 
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mismo en el modo de la auto determinacion incluye, por tanto, ya el 
ser-en-el-mundo, previamente a la conversion de los entes particulares 
en objetos representados. En este sentido, el ah1 mundano del 
existente -que acaba configurandose en las formas del habitar y la 
instalacion- no resulta cienamente de una eleccion determinada, 
pero tampoco se constituye a partir de un acto representativo, sino 
que penenece a su /acticidacf'. 

Es precisamente desde la facticidad como se esclarecen las notas 
existenciarias del Dasein. Por esto, hay que excluir que la relacion del 
Dasein consigo mismo sea de conformidad representada, por cuanto 
no se trata de una relacion entre terminos dados a la que hubiera que 
acomodarse. «El plexo de referencias de la significatividad es acomo
dado al ser del Dasein relativamente a su ser mas propio, con el cual 
no puede haber esencialmente ninguna conformidad (Bewandtnis); 
antes bien, es el ser por mor del cual el Dasein es como es)l. Po
sitivamente, mediante el comprender proyectivo (VerstJndnis) se abre 
el poder-ser del Dasein, y a una con cH se revela en su mundaneidad. 
En otros terminos: en el comprender el existente se recobra partien
do de su estado anterior de lanzado 0 yecto (Verworfenes) en el mun
do. Pues las posibilidades propias no son primero proyectadas y lue
go referidas al existente, sino que este se comprende en sus posibili
dades al proyectarlas. No se trata, pues, de posibilidades abstractas, 

existencia autentica a la etica originaria», Heidegger: fa voz de los tiempos sombrios, 
Duque, F (comp.), Ed. del Serbal, Barcelona. 1991. p. 48 55. El mundo. en e1 que el 
hombre habita, precede ontol6gicamente a los entes intramundanos que componen 
la red de las referencias. En este sentido, Biemel, W., Le concept de monde chez 
Heidegger, Vrin, Paris, 1987, p. 38 ss. 

6 Cf. sobre e1 concepto de facticidad mundana, Ferrer, U., «From the phenomeno
logical notion of the world to its existential condition», Anakcta Husserliana, A-T 
Tyminiecka (ed.), XXIX (1990), pp. 249-261. 

7 «Das Verweisungszusammenhang der Bedeutsamkeit ist festgemacht im Sein des 
Daseins zu seinem eigensten Sein, damit es wesenhaft keine Bewandtnis haben kann, 
das vielmehr das Sein ist, worumwillen das Dasein ist, wie es in» (.s:z., p. 123). 
Sobre la critica de Heidegger a la noci6n de representaci6n que ha guiado a la 
Metafisica occidental, Berciano, M., La critica de Heidegger al pensar occidental, 
Universidad Pontificia, Salamanca, 1990. 
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ni dadas objetivamente, sino de las posibilidades en que el Dasein es 
como ser-en-el-mundo y en las que se comprende. «El comprender 
es, en tanto que proyectar, la forma de ser del existente humano, en 
la cual el es sus posibilidades como posibilidades»8. Pero desvelar las 
posibilidades no es viable sin los nexos que las ordenan en ultimo 
termino a Sl mismo, tal como 10 reflejan la preposici6n "para" y el 
verbo de acci6n en los que se ofrece el util: «el martillo es para clavar 
el clavo el propio Dasein». De modo inverso, el Dasein no se com
prende directamente, como estando ahl ya dado, sino a traves de sus 
posibilidades mundanas estructurales, como posibilidades en las que 
el se proyecta. 

Un ejemplo de la mundaneidad inherente al Dasein es el que vie
ne dado por los demostrativos y adverbios de lugar, en la medida en 
que apuntan a determinaciones del ser-ahl, no a localizaciones neutras 
advertibles desde fuera. La espacialidad es, en efecto, desalejamiento 
existenciario en una direccion: por 10 cual revel a al "alli" como 
anterior al "aqul" y condici6n de su significaci6n. Las diferencias 
espaciales son abiertas por el alejamiento (Ent/emung) espacializante 
y por la direcci6n (Ausrichtung), ambos constitutivos del proyecto 
existencial. 

Otro ejemplo en que la mundaneidad adquiere significaci6n espe
cial es la coexistencia con el otro. Pues no es por oposici6n al yo 
como hacen frente los otros, sino que la mundaneidad del Dasein 
comprende igualmente al yo y a los otros en divers os sentidos: unas 
veces, porque el mundo del Dasein esta referido a otros (el libro es 
regalo de ... , comprado en casa de ... ; el campo al cual salgo es per
teneciente a, cultivado por...); en otras ocasiones, porque la referencia 
a los otros se efectua impersonalmente, como en «para alejarse tantos 
kms. hay que ir en bote» (no se precisa quien)9. En el ultimo ejem

8 «Das Verstehen ist, als Entwerfen, die Seiensart des Daseins, in der es seine Mo
glichkeiten als Moglichkeiten is!» (0. c., p. 145). 

9 «Los otros no designa tanto como el entero resto de los demas fuera de mi, del 
cual se destaca el yo, sino que los otros son mas bien aquellos de los cuales uno no 
ena las mas de las veces diferenciado, entre los que uno tambien esta ... El mundo 



185 DE LA AUTODETERMINACI6N DEL EXISTENTE ... 

plo se muestra el "uno" (man) como el correlato del plexo de referen
cias y. como tal, precediendo al s{ mismo. Con esto aparece la se
gunda condici6n limitativa de la autodeterminaci6n, que fue consig
nada al comienzo junto a la absorci6n en el cuidado. 

B) El embozamiento de la autodeterminaci6n existenciaria en las 
referencias mundanas abiertas por el cuidado significa ahora mas 
precisamente la obnubilaci6n de la autodeterminaci6n en la determi
naci6n por el "uno" impersonal 0 an6nimo. Hasta el punto de que 
se accede al S1 mismo como modificaci6n existencial del "uno"10. 
Para este acceso es preciso que el poder-ser sl mismo quede abierto, 
justamente en virtud de la Entschloftenheit 0 resoluci6n existencial. E1 
estado de resuelto es aquel estado de abierto que abre al poder-ser en 
su singularidadll

• Con la resoluci6n hay un volver al sl mismo sin 
aislarlo de su ahI mundano. sino partiendo del mismo y proyectando 
en tal ahI sus posibilidades una vez retomada la libertad. «A partir 
del "por mor de" del poder ser que se ha autoelegido queda libre el 
Dasein resuelto para su mundo»12. El Dasein que se ha resuelto ve 
las posibilidades a traves de sl en vez de ser interpret ado y determina
do por elIas. Mientras que la espacialidad se fundaba en el estado de 
abierto del Dasein. la situaci6n. acotada en sus componentes, se 
manifiesta para el Dasein en el estado de resuelto. El yo resuelto no 
se define a partir de los accidentes (ZuJalle) que integran la situaci6n, 
sino que comprende a esta como suya: no es tanto un adquirir cono
cimiento de su contenido cuanto un "ponerse en" ella13. 

del Dasein es un mundO-COil» (<<Die Anderen besagt nicht soviel wie der ganz.e Rest 
der Ubrigen auBer mir, aus dem sich das lch herausheht, die Anderen sind vielmehr 
die, von denen man selhst sich zumeist nicht unterscheidet, unter denen man auch 
ist ... Die Welt des Daseins ist Mitwelt». S.Z.• p. 118). 

10 «Das eigentliche Selhstsew hestimmt sich als ewe existentielle Modifikation des 
Man» (S.Z., p. 267). 

11 «Nunmehr ist mit der EntschloBenheit die urspriinglichste, weil eigentliche 
Wahrheit des Daseins gewonnen» (S.Z., p. 297). 

12 «Aus dem W orumwillen des Selbstgewihlten Seinkonnens gibt sich das 
entschloBene Dasem (rei fUr seine Welt» (S.z., p. 298). 

13 «Die EntschloBenheit stellt sich nicht erst, kenntnisnehmend, ewe Situation vor, 
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Pero la mencionada determinaci6n inmediata y primaria por el 
"uno" da lugar a que el abrir proyectivo propio del Dasein14 sea a 
la vez un ocultar: hace accesible ocultando el entorno. Inlcuso cada 
posibilidad proyectada equivale a encubrir como propias otras posi
bilidades. Entre ellas descubre la posibilidad existencial del caso, al 
igual que cada ente particular destacado es entre otros. Justo a traves 
del "entre" el Dasein se hace presente y establece las diferencias 
mundanas15. 

Tambien ellenguaje y la obra de arte abren un claro (Lichtung) 
en el bosque del mundo, patentizando unas remitencias existenciarias 
y ocultando simultaneamente otras. El modelo representacionista del 
lenguaje habla partido de unos objetivos representados con anteriori
dad a las palabras, pasando ast por alto el caracter desvelador de la 
lengua tanto respecto de los objetos significados como sobre todo en 
relaci6n con la propia autodeterminaci6n para la que aquellos ad
quieren su significado como cosas. El modelo existencial-constitutivo 
heideggeriano pone de relieve, por el contrario, que en el habla se 
saben las cosas sin observaci6n, como emblemas de ocupaciones exis
tenciales. Ellenguaje es una urdimbre en la que unas cosas desocultan 
a otras, con tal que al hablarlo depongamos los prop6sitos tecnicos 
ocultadores que las sustraen de su ubicaci6n existenciaria (de su estar 
en la tierra 0 en el cielo, en 10 mortal 0 en 10 divino, dira Heidegger 
en su etapa tardla, valiendose del ejemplo de la jarra que concentra 
en st los ritos libatorios). Ellenguaje esta hecho de silencios tanto 
como de palabras, que 10 convierten a partir de su entretejimiento 
redproco en un escuchar relevador. 

Por su parte, los slmbolos expuestos en la obra de arte cumplen 
un destino semejante, manifestando y ocultando a la vez. Las botas 
con sus suelas rotas, el cantaro en la fuente 0 las piedras del templo 
griego dan expresi6n constitutivamente a unas notas mundanales cen

sondern hat sich schon in sie gestel1t» (0. c., p. 300). 
14 "Das Dasein ist seine ErscWoBenheit» (S.2., p. 133). 
IS Sobre la relaci6n entre el "entre", el "intertlS" y el "habitar", Polo, L., Curso de 

Teoria del Conocimiento, II, Lee. 2", EUNSA, 1985. 
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tradas en el Dasein (en los ejemplos anteriores se trata del caminar 
fatigoso, del espacio publico de la plaza del pueblo y de la apertura 
a 10 sagrado). Ellndice existenciario de tales expresiones simb6licas 
se hace patente, negativamente, en que no hay en elIas todavla una 
determinaci6n predicativa, que fuese destacada y tomada como tal. 
Es mas bien el ejercicio de la autodeterminaci6n del existente en las 
realizaciones singulares simbolizadas 10 que tanto ellenguaje en curso 
como la obra estetica hacen manifiesto l6

• 

C) De 10 anterior se pueden extraer ya algunas conc1usiones rela
tivas al concepto heideggeriano de autodeterminaci6n. En primer lu
gar, no se trata de un dato primario, a modo de un disponer ilimita
damente de sl, tal como 10 presentaba el idealismo trascendental de 
Fichte. Mas bien, las condiciones anteriores revelan la necesidad del 
tnmsito a ella desde su no ser, en 10 cual se cifra su finitud. La 
autodeterminaci6n se muestra como finita en su necesidad, vale decir, 
en la no-autodeterminaci6n en la que se funda. Tal es su facticidad 
existenciaria, antes aludida. 

Lo primero en el Dasein no es, en efecto, la acci6n por la que se 
autodetermina el yo, en la medida en que el Dasein ya es antes de 
toda acci6n como no-puesto por el yol7. El yo que se autodetermina 
es cobrado desde la negatividad inherente al Dasein, consistente en 
no ser 10 que el yo pone ni la actividad de ponerlo; ciertamente, s6lo 
puede poner cualquier acto desde este no-ser: las expresiones "me 
decido" 0 "me autodetermino" significan que soy autodeterminado 
en la propia actividad autodeterminante. Esta relaci6n interna al 
Dasein -tal como se acredita en el "resolverse" - no es, en su nega
tividad, una relaci6n de conocimiento, ni una relaci6n dada que se 

16 Taylor, Ch., «Heidegger, ellenguaje y la ecologla», A rgumentos filosoficos, Paid6s, 
Barcelona, 1997, pp. 143-174. 

17 «Seiend ist das Dasein geworfenes, nicht von ihm selbst in sein Da gebracht» 
(S.Z., p. 84). No podria expeler de si su ser no-puesto maniobrando con su poder
ser. «Existierend kommt es nie hinter seine Geworfenheit wruck, so daB es dieses 
'cLill es ist und zu sein hat' je eigens erst aus seinem Selsbstsein endassen und in das 
Da fiihren konnte» (ib.). 
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tornara conocida, ni tampoco una relacion que incluyera el "no" en 
su conocimiento, sino una relacion tal que consiste en ser desde el 
no. Es un "no" que no se expone mediante una espera ni una caren
cia de algo, sino en el senD de la propia relacion consigo mismo: 
consiste en que existo eligiendo sin haber elegido mi existir ni rni 
tener que elegir. Convertir en "objetiva" la relacion del Dasein 
consigo rnismo es enrnascararla, haciendo pasar el "no" por un objeto 
(una interpretacion de este falsearniento es la interpretacion de la 
deuda como 10 que llega a liquidarse en un saldar cuentas). 

La facticidad no es, de este modo, solo una caracteristica del 
mundo en el que el existente esta lanzado desde su origen, sino tam
bien el caracter de ser del Dasein por el que este se encuentra abierto 
a la responsabilidad por el ser que Ie es dado. A este respecto, aunque 
el temor venga provocado por alguna existencia mundana que amena
za, en ultimo termino solo es posible por el modo contingente de 
existir propio del Dasein, tal que no esta por sl rnismo garantiza
dolB. De un modo extremo, la angustia muestra al Dasein sin pro
teccion en el ejercicio de sus posibilidades electivas. 

En segundo lugar, el poder-ser constitutivo del Dasein se atestigua 
en la conciencia moral (Gewissen), la cual, al acallar la solicitacion 
proveniente del "se" anonimo, deja abierto silenciosamente el poder
ser. Lo que aqul importa destacar, de acuerdo con el tema general 
que nos ocupa, es que tambien a la conciencia moral Ie acompaiia de 
alguna manera la autodeterminaci6n 0 eleccion. Primigeniamente, la 
conciencia moral es un querer-tener-conciencia, que haga patente el 
estado originario de deudor. La amonestacion previa y la censura 
posterior consisten en fenomenos derivadosl9

• En cambio, en el ser 

18 «Aquello por 10 que el temor teme es por el ente mismo que se atemoriza, por 
el ser-ahl ... El temor es un modo del encontrarse,. (<<Das W orum die Furcht fiirchtet 
ist das sich Fiirchtende Seiende sebst, das Dasein... Furchtist ein Modus der 
Befindlichkeit», o. c., p. 141).
l' «La experiencia de una conciencia que amonesta ve la voz de nuevo 5610 

orientada ala acci6n querida, de la cual quiere guardar. Pero la amonestaci6n, como 
refrenamiento de 10 querido, es posible 5610 porque la voz amonestadora apunta al 
poder-ser, es decir, al comprenderse en el ser deudor, contra 10 que 10 querido se 
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invocado mediante la conciencia se Ie ofrece al Dasein su mas pe
culiar sl mismo, recobrando el oir, que estaba perdido en la habladu
ria (Gerede) y en la avidez de novedades cotidianas que proceden del 
"se" (uno). La conciencia no se traduce inmediatamente en enuncia
dos, sino que es un dar a comprender (das Zu-verstehen-geben), de
jando abierto al Dasein su mas caracteristico poder-sero. Las meta
foras ofuscadoras del calcular y el saldar embozan la resoluci6n 
existencial consistente en el querer-tener-conciencia moral. «En este 
fen6meno (en el querer tener conciencia) reside el buscado hacer 
existencialmente la elecci6n de ser sl mismo, a 10 cual, de acuerdo 
con su estructura existencial, llamamos la resoluci6n»21. 

La conciencia moral no es segnn ello una potencia que actUe des
de fuera, sino el oir que responde al vocar como su testigo. Hay que 
ser vocado para poder olrIo y hay que olr para que se atestigiie el 
vocar. La correlatividad entre ambos terminos se convierte en circula
ridad. Sin querer tener conciencia no hay conciencia que sea testigo 
(Bezeugung) del vocar; y sin un termino que voca no hay un querer 
tener conciencia que se disponga a escuchar su voz. Es una circulari
dad no viciosa porque arraiga una vez mas en la negatividad circular 
del Dasein, segnn la cual la conciencia recupera el sl mismo desde el 
"se" en el que se habla perdido. El adonde del vocar es una vuelta al 

estrella» (<<Die Erfahrung eines warnenden Gewissens sieht die Stimme wiederum 
nur orientierte auf die gewollte Tat, vor der sie bewahren will. Die Warnung, als 
Unterbindung des Gewollten, ist aber nur deshalb moglich, wei! der warnende Ruf 
auf das Sein-konnen zielt, cli. auf das Sich-verstehen im Schuldigsein, an dem erst 
das Gewollte zerbricht», S.Z., p. 292). Sin duda, Heidegger carga las tintas en los 
aspectos negativos de la conciencia moral, en 10 cual se advierte el influjo luterano 
y kierkegaardiano (poggeler, H., La pensee de Heidegger, Aubier-Montaigne, Paris, 
1967). 

20 «AI mismo invocado no se Ie voca nada, sino que es vocado a volverse a el 
mismo, es decir, a su mas peculiar poder-ser» (<<Oem angerufenen Selbst wird nichts 
zugerufen, sondern es ist aufgerufen zu ibm selbst, clh. zu seinem eigensten 
Seinkonnen», o. c., p. 273). 

21 «In diesem Phanomen aber liegt das gesuchte existenzielle Wahlen der Wah1 
eines Selbstseins, das wir seiner existenzialen Struktur entsprechend die EntschloBen
heit nennen» (0. c., p. 270). 
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origen de donde procede22; en vez de proyectar hacia fuera de S1, a
trae hacia el S1 mismo desdibujado en el anonimato. La negatividad 
es 10 que impide que la resolucion de la conciencia sea autodetermi
nacion originaria 0 posicion, al modo del idealismo fichteano. A la 
vez, deja lugar al futuro. Pues desembozar 10 que no es -en el modo 
en que no es 10 que no esta a la mano- qui ere decir oir 10 que es ya 
dirigiendose a ello como a 10 que no es todav1a. EI futuro es, de este 
modo, para Heidegger 10 que permite la vuelta del existente hacia sf.. 
EI desembozar lleva a su fin el «para remisional, rescatandolo de los 
nudos urdidos entre los entes intramundanos»23. 

En tercer lugar, la resolucion situa a la accion en la perspectiva 
total de la existencia, cuyas posibilidades quedan delimitadas por la 
muerte como posibilidad irrelacional (unbezugliches). La muerte no 
es existencialmente ni un acontecimiento posterior ni una cesacion, 
sino eltndice que posibilita ver la existencia mortal anticipada como 
un todo todavta inacabado. La autodeterminacion incluye, as1, una 
anticipacion activa (vorlaufen, precursar) de las posibilidades del 
Dasein en su conjunto, como totalidad indeterminada (pues sin esta 
anticipacion sobreentendida faltaria, ciertamente, ala autodetermina
cion la certeza de su emplazamiento singular en la totalidad de la 
existencia). Mientras que en el marco de la Sorge hacer actual una 
posibilidad significa eo ipso abrir espacio a otras posibilidades ine
ditas, la muerte es la posibilidad que cierra temporalmente las posi
bilidades mundanas previas. 

La certeza del resolverse es correlativa de la certeza del todo an
ticipado y definido basta el limite de la muerte (de 10 contrario, ca
bda posponer indefinidamente cualquier resolucion). «Con el poner 
de manifiesto la resolucion anticipadora es traido el Dasein a la pre
posesion en relacion con su totalidad caractertstica»24. Tambien pue

21 «Das Vorher des Rufens Un Vorrufen auf... ist das Wohin des Zuriickrufens» 
(S.Z., p. 280). 

2J «AI comprender la llamada, el Dasein esci a la escucha de sus posibilidades exis· 
tenciales mas propias. Se ha elegido a 51 mismo» («Das Dasein ist rufverstehend horig 
seiner eigensten Existenzmoglichkeiten», S.Z., p. 287). 

24 "Mit der Herausstellung der vorlaufenden EntschloBenheit ist das Dasein 
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de advertirse la correlacion desde el termino opuesto: el poder-ser 
que se anticipa como ya concluido es 10 que otorga su original y 
resuelta certeza al advenir que tiene lugar con la autodeterminacion. 
«El caracter extatico del futuro originario reside precisamente en que 
cierra el poder-ser, es decir, en que el mismo es cerrado y posibilita 
como tal la comprension existencial resuelta del no ser»25. 

La autodeterminacion entendida como resolucion contiene el fu
turo, en el que se expone la relacion del existente consigo mismo 
como comprension de s1. El existente se comprende, no en una reo 
presentacion, sino en la anticipacion de sf -desenvuelta en la Sorge
en que existe. «Existiendo se comprende, de tal modo que esta com
prension no represent a por cierto ningUn puro aprehender, sino que 
constituye el ser existencial del poder-ser factico»26. El trasfondo de 
sentido sobre el cual opera la comprension 10 constituyen aqul las 
posibilidades, como conjunto anticipado indeterminadamente. La in
teligibilidad que e1 mundo ofrece al hombre es correlativa de la 
estructura proyectiva en que el existente humano se despliega. En el 
existir proyectivo la posibilidad es mantenida como posibilidad para 
que el existente pueda advenir a sf, relacionandose consigo mismo 
como posible. No es que el existente haga emerger de sf las posibi
lidades determinandolas, sino que es, a la inversa, la posibilidad 
existencial (Seinkonnen) la que hace al existente existir como sl 
mismo y volver a 51.. La anticipacion del poder-ser es instaurada por 
el existente como adviniente (Zu-kunJt)27. Y el volver a sl a traves 
del advenir muestra ba;o un nuevo punto de vista la conexion estruc
tural ya seiialada entre futuro y pasado. Justamente porque la antici
pacion es un "tener que ser", la re1acion de sl hacia 51. mismo en el 

hinsichtlich seiner eigentlichen Ganzheit in die Vorhabe gebracht» (S.Z., p. 316). 
2S Der ekstatische Charakter der ursprling1ichen Zukunft liegt gerade darin, da6 

sie das Seinkonnen schlieBt, d. h. selbst geschlossen ist nod als solche das entschloBe
ne existenzielle Verstehen der Nichtigkeit ermoglicht« (5.Z., p. 330). 

26 «Existierend versteht er sich, so zwar, da6 dieses Verstehen kew pures Erfassen 
darstellt, sondem das existenzielle Sew des faktischen Seinkonnens ausmacht» (5.Z., 
p.325). 

l7 «Das Vorlaufen macht das Dasew eigentlich zukii.nftig» (ib). 
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advenir se articula con el "sido", del que pro cede el "tener que". 
Entender el "sido" meramente como 10 que ya no es equivale a pasar 
por alto que el ser-ah1 se encuentra a sl mismo como el ente que ya 
era. 

La autodeterminaci6n termina, por consiguiente, segu.n los amUi
sis existenciarios de Heidegger, en el ser que ya soy y sobre el cual 
vuelvo. Al autodeterminarse escoge cada cual el ser sl mismo que Ie 
es entregado y confiado a su responsabilidad (Jemeinigkeit)28. Cier
tamente, resulta abrupto el paso heideggeriano de la existencia auten
tica a Ia elecci6n autentica, al no mediar entre ambas ningUn concep
to valorativo. Tanto la exclusi6n heideggeriana de toda medida para 
la actuaci6n como la ausencia de cualquier relaci6n representativa, ya 
fuese directa 0 reflexiva -pero en cualquier caso posibilitante de la 
autodeterminacion-, traen consigo la problematica sustantivacion del 
sl mismo como termino de la elecci6n. El aspecto de la autenticidad 
en la autodeterminaci6n acentuado por Heidegger se cifra en el apar
tamiento del uno impersonal, pero el otro aspecto -que pasa por al
to- no garantizado por el primero es la autorrelacion practico-re
flexiva que se cumple en la deliberaci6n y a traves de la cual se opera 
la coincidencia consigo mismo, no dada de anteman029 

• 

La omisi6n heideggeriana de la deliberaci6n en la elecci6n deja en 
la sombra las razones sopesadas para la accion que comporta impHci
tamente el tt~rmino "bueno"30. Esta omision se explica -podemos 
advertir ahora- por la adopci6n de un enfoque unilateralmente 
existencial-mundano, incompatible con toda valoraci6n expuesta en 
un juicio y que gu1e la actuaci6n trascendiendola. Para Heidegger el 

2S En este sentido, Alvarez Gomez, M., «Responsabilidad, perspectiva etica de Ser 
y tiempo», Cuadern05 Salmantinos de Filosofia, xvn (1990), pp. 175·197. 

2'J Tugendhat ha expuesto la mediacibn necesaria de la deliberaci6n en la eleccibn 
de s1 mismo, que se lleva a cabo a traves de 10 que alguien hace 0 pretende 
(I'ugendhat, E., SelfConsciousness and SelfDetermination, MIT Press, Cambridge, 
1986. p. 208; trad. cast.: Autoconciencia y autodeterminaci6n. Una interpretaciOn 
lingUlstico-analltica. F.C.E., Madrid, 1993). 

JO Ferrer, u., Los impHcitos eticol dellenguaje, Universidad de Murcia. 1993. p. 33 

Y ss. 
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enunciado como tal, al fijar la atencion en la determinacion predi
cativa, la aislarla del conjunto de referencias que componen el ar
mazon (GerUste) del proyecto existencial, encubriendo la verdad de 
este. Pero, con ello, hace consistir la recuperacion del sl mismo a 
traves de la autodeterminacion, inseparable y exclusivamente, en su 
version excentrica hacia el mundo, tal como se articula argumental
mente en la Sorge constituuva del Dasein. 





En torno a una revision 

de la epoje esceptica radical 


Enrique TrM6N ARNAIZ 

«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
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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. 
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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). 
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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». 





La cotidianidad 

Jorge USCATESCU 

Desde sus albores la filosoffa no solo tiene que plantearse la 
cuestion por el ser, su tema por excelencia, sino que ha de justificarse 
ante S1 misma y ante las ciencias 0 saberes particulares, en la medida 
en que se deslinda, en primer lugar, del discurso mitico mythos 
postulando el discurso del M-yos; en segundo lugar, de las ciencias 
positivas propugnando un saber radical y total, y, por ultimo, de 10 
que ha dado en llamarse sucesivamente oo~c¥, sentido comun, 
concepto natural de mundo, actitud natural, mundo de la vida 0 

cotidianidad. En este estudio pretendo mostrar que el suelo de la 
filosofla, donde esta plantea su cuestion fundamental, 10 constituye 
precisamente aquello que se opone radicalmente a ella misma: la 
cotidianidad. Si la filosoffa es un saber radical, tendrla que obtener 
10 primariamente propuesto, previo a toda teoda 0 forma especifica 
de saber, y ahl estarla su comienzo. Sin embargo, como la cotidiani
dad no es un fenomeno facilmente accesible, habda de preparar este 
suelo 0 fundamento, con el fin de perfilarse mas rutidamente y de 
obtener asl el fundamento originario para plantear la cuestion del ser. 

(Que es eso a 10 que llamamos cotidianidad? Cotidiano es 10 que 
pasa todos los dlas 0 cada uno de los dlas. Tan cotidiana es la pluma 
o el comunicar a alguien algnn mensaje, que es el fin concreto y 
pragmatico del escribir una carta. Al escribir una carta estoy tambien 
con alguien, su receptor, semejante a mi, capaz de entender 10 que Ie 
escribo; con los otros me encuentro cotidianamente en distintas es
feras 0 secciones de la vida cotidiana: en mi trabajo, en mi ocio, en
tendido como e1 tiempo que me queda libre despues del trabajo, en 
mi vida familiar. Eso que hago 0 percibo 0 pienso todos los dlas 
desde mi nacimiento hasta mi muerte, incluidos ambos extremos, 
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puesto que, en definitiva, estos son tambien posibilidades cotidiana
mente dadas. Ahora bien, la cotidianidad no es ni algo cotidiano, 
como el escribir, ni el conjunto de todos los entes que ocurren todos 
los dias ni tampoco el conjunto de todas las posibilidades de la exis
tencia ejercidas cotidianamente, sino justamente la indole de 10 que 
acontece todos los dias desde el nacimiento a la muerte. Con esta 
ampllsima definici6n previa de cotidianidad se abarca ala totalidad 
de los entes, nada parece escapar al ocurrir todos los dias, hasta 
incluso el mismo filosofar parece como una posibilidad mas de la 
vida cotidiana incorporada al mundo del trabajo profesional. Que el 
filosofar sea una posibilidad de la existencia que se ejerce de modo 
cotidiano y que aparece en el modo cotidiano de estar en el mundo, 
no significa que la filosofla s610 puede ejercerse 0 darse cotidiana
mente. Lo mismo ocurre con el escribir, que puede ejercerse cotidia
namente, por ejemplo, en el mundo comercial 0 de las relaciones 
econ6micas, 0 bien en la creaci6n poetica, con 10 cual el escribir 
ejercido poeticamente ya no es algo cotidianamente dado. Conviene 
Hamar la atenci6n sobre el hecho de que todo planteamiento de la 
pregunta tiene una motivaci6n, que encauza la pregunta de tal modo 
que algunos aspectos del fen6meno se yerian postergados. La motiva
ci6n de esta pregunta no es ni lanzar un alegato de la vida cotidiana, 
coherente y en la que se esd. a gusto, frente a la creciente tecnifica
ci6n de la vida moderna, con un claro sesgo romantico, que pasarfa 
por alto, entre otras cosas, el hecho de que la cotidianidad como 
modo habitual de existir no deja de incorporar elementos de la tec
nica, aunque se dan en la cotidianidad de un modo diverso a c6mo 
se dan en el mundo dominado por la tecnica. Ni tampoco se trata de 
cimentar sobre la s6lida base de la cotidianidad la ciencia positiva, 
que entra en crisis por alejarse precisamente de la vida cotidiana 12. 
En Husserl la primera motivaci6n de la pregunta por el Lebenswelt 
-termino que no equivale a cotidianidad exactamente- es la crisis 
de las ciencias, que consiste en no haber dado respuesta a los 
interrogantes fundamentales del ser humano por haberse ocupado 

1 Cf. Husserl. Die Krisis Jer europaischen WlSsenschaften § 29. 
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exclusivamente de los hechos2
• De este modo la primera motivaci6n 

convierte a la cotidianidad en un tema de la fundamentaci6n de las 
ciencias. T ampoco se trata de una pregunta motivada por elaborar 
una filosoffa 0 teorta sobre las imagenes 0 concepciones del mundo 
(Weltbilder). La motivaci6n hay que buscarla, antes bien, en preparar 
la donaci6n 0 proposici6n primaria del ente en su totalidad, esto es, 
la mas indiferenciada frente a la ciencia 0 a la religi6n 0 el arte en 
general, con el fin de elucidar el ser del ente en general. Es por ello 
por 10 que el anaIisis de la cotidianidad no se pone al servicio de las 
ciencias positivas, guiada estas por un interes toorico, sino que se 
inscribe en la cuesti6n acerca de la filosoffa subordin~dose a la 
pregunta por el ser en general. 

Aunque esta elevaci6n de la cotidianidad al tema previo de la 
filosoffa no impide ni ha impedido que las ciencias positivas como la 
psicologta, la sociologta y la historia hayan acometido su estudio, la 
cotidianidad no se ha convertido ni en el mundo psicol6gico de cada 
uno, ni en el mundo intersubjetivo, tampoco en el entramado de ins
tituciones sociales ni en el mundo de la cultura ni, por ultimo en el 
llamado entorno cultural en su mas amplio sentido. Las ciencias par
ticu1ares s6lo tratan aspectos de la cotidianidad extrapol~dolos de 
modo que el fen6meno quede limitado a un solo aspecto, siendo su 
conjunto distorsionado. Por eso Ie incumbe a la filosoffa dilucidar el 
todo del fen6meno liber~dose de los sesgos caracteristicos de los 
estudios dentro de las ciencias particulares. 

Pero para mostrar 10 que en realidad es la cotidianidad no basta 
con seiialar cuaIes sean las cosas cotidianas ni con referir algunas de 
las teorlas filos6ficas acerca del pensamiento vulgar 0 del hombre de 
la calle, sino que es necesario desvelar el fen6meno previo a toda teo
ria filos6fica, a todo tratamiento de las ciencias positivas y de toda 
forma de existencia diferenciada. Hasta ahora este fen6meno no habta 
sido adecuadamente descrito, porque se 10 habia substruido con otros 
fen6menos como conocimientos procedentes de las ciencias positivas 
o de la religi6n, de tal suerte que se ha caracterizado a la cotidianidad 

2 O. C,) S2. 
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como una actitud pseudocientlfica, un saber vulgar no fundamentado, 
sin haber reparado en dos hechos decisivos: que la cotidianidad ni es 
un saber ni 10 pretende ser -como la oo~a- y que en ella se interca
Ian otros saberes fundamentados que, al fundirse y disolverse en la 
cotidianidad pierden su vigor y consistencia propios. fuera ya de la 
cadena de fundamentaciones esencial al saber. dan lugar a un saber 
vulgar u opinion publica. que por conjugar dos elementos tan dispa
res como la cotidianidad y el saber cientHico ha de distinguirse 
rutidamente de nuestro fenomeno. 

De ahl se sigue que la filosofla debe asumir la tarea de obtener la 
cotidianidad en su originariedad. por un lado, desplazando a las cien
cias positivas, que solo aportan un enfoque parcial 0 sectorial de la 
cotidianidad, ya que son ciencias que solo tratan de los entes; y por 
otro, mostrando cada una de las principales formas diferenciadas de 
la existencia, que carecen del grado de inmediatez y de indiferencia
cion de la cotidianidad: la existencia cientHica, religiosa, mttica, etica , .
yestetlca . 

.En este estudio sigo el anaIisis que hace Martin Heidegger en su 
ontologla fundamental de la cotidianidad3 j sin embargo, una inter
pretacion de los textos, por muy somera que sea, deja entrever que 
en el anaIisis de la cotidianidad se han deslizado elementos propios 
de la inautenticidad, hasta tal punto que en muchos pasajes se tiene 
la impresion de que la cotidianidad no es otra cosa que la inautentici
dad. (Por que introduce Heidegger el tema de la cotidianidad en la 
ontologla? Si bien este asunto se acomete porque hay que analizar la 
estructura del estar ahl (Dasein) baslindose en una idea de la existencia 
que sea indiferenciada y habitual, no hay que olvidar que el anaIisis 
del estar-ahl (Analytik des Daseins) no tiene otra finalidad que la de 
preparar el suelo 0 el acceso primero a los entes que van a ser in
terrogados para mostrar su ser. La motivacion es de orden ontologi
co. No es menos cierto que en este anaIisis no se agota el fenomeno 
de la cotidianidad, porque solo se destaca 10 preciso para plantear la 

3 SuZ § 9 Y 11, 71-72; GA 21, 229·30; GA 20, § 18 b; ast como las lecciones 
primeras de Frihurgo GA 61 79-1555 Y GA 63, 85-105. 
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cuesti6n del ser. Con todo, aqul se va a elaborar, partiendo de Hei· 
degger, un concepto de la cotidianidad, por una parte, distinto del de 
inautenticidad, por otra, m£S global, ya que el anaIisis de Sein und 
Zeit parece restringir la cotidianidad al haberselas con los enseres 0 

con los semejantes, cuando, en realidad, la cotidianidad es la forma 
de existir, el modo primordial con que el estar ahl se enfrenta a los 
entes en general y en su totalidad. 

En la estructura de la cotidianidad tenemos el comportamiento 
o haberselas con los entes en general, que se compone de una percep· 
ci6n y de una comprensi6n del ser del ente, sin olvidar el elemento 
afectivo 0 temple, que aquI no se analizarta. Es un rasgo dedsivo de 
este fen6meno que el primer ente que se da en la cotidianidad es el 
enser (Zuhandenes). El haberselas con el enser se estructura, pues, en 
dos momentos esenciales: la visi6n 0 percepci6n pragmatica del enser 
(Umsicht 0 circumspecci6n) y la comprensi6n del ser del enser en su 
articulaci6n fundamental: enseridad (Zuhandenheit) y conformidad 
(Bewandtnis). Ast, cuando recorro con la mirada circumspectiva la 
habitaci6n donde estoy y dirijo mi atenci6n ala pluma que esta so· 
bre mi escritorio, no me las he con una cosa material, que ocupa un 
lugar en el espado, ni con un compuesto de moleculas con su es· 
tructura at6mica, y que puede ser hecha afllcos. T ampoco el enser se 
me propone circumspectivamente mostdandome cada uno de sus la
dos en escorzos a medida que 10 voy rodeando, de tal forma que 
todos los escorzos coincidan y 10 sean de una y la misma cosa pre
anunciandose los unos a los otros, como Husserl sostiene que ocurre 
en la percepci6n (Logische Untersuchungen '1. Concebir el ente mas 
pr6ximo, el enser como un ente extenso en el espado con una figura 
geometrica supone distorsionar el fen6meno introduciendo la idea de 
geometda eucHdea. 19ualmente errado es concebir el enser 0 la per· 
cepci6n cotidiana como un ente 0 una percepci6n de dos pisos: por 
un lado, el piso material y c6sico (la cosa natural) y, por otro, el piso 
con valores que se superponen a la base material, de modo que asf. los 
utensilios tengan dos estratos4• En este caso se trata de una substruc

4 La primera concepcion es criticada en GA 61, 88; la segunda ibidem yen SUZ 
§19. 



216 Jorge Uscatescu 

cion de caracter filosofico, porque se concibe el enser como portador 
de valores. 

Aun cuando la circumspeccion sea la vision natural 0 cotidiana, 
seda un modo inadecuado de descubrir la percepcion cotidiana, por
que, sobre todo, no solo hay enseres. ASI como vemos enseres me 
yeo a m1 mismo y a los otros, pero, en vez de ser la circumspeccion 
la que me proponga a m1 mismo, y a los otros, a seres vivos es res
pectivamente la "introspeccion" (Durchsicht) y la conspeccion 0 mi
rada hacia el otro. Sin embargo, tanto la vision introspectiva como 
la conspectiva en cuanto que se realizan en el marco de la cotidiani
dad no presentan sus respectivos entes adecuadamente, sino que se 
yen penetrados por la circumspeccion, de modo que al habermelas 
con la pluma como utensilio me yeo a ml como quien escribe para 
comunicar algo a otro, pudiendo muy bien ser otro el que ruciera 
eso, y yeo al otro 0 bien como aquel al que pertenece la pluma (po
seedor de un utensilio) 0 bien como aquel a quien se dirige la carta, 
como mero receptor. Incluso en la percepcion circumspectiva los 
entes naturales no se ofrecen con su propio caracter, sino mediados 
por la idea de enseridad, de tal modo que, por e;emplo, e1 rIo se me 
presenta, en primer lugar, como una corriente que sirve para mover 
un molino 0 como lugar donde poder pescar. Lo natural se me pro
pone primariamente como 10 que sirve para algo. Otro tanto ocurre 
con los entes ideales como los numeros y las re1aciones geometricas. 
En la cotidianidad 0 forma primera de estar en el mundo la nocion 
de ser que precede y dirige toda la Hamada percepcion natural es la 
de enseridad 0 ser-para-que, que no solo se limita al dominio esped
fico y propio de los enseres 0 instrumentos, sino que se irradia a la 
totalidad de los entes obscureciendo la diversidad de los modos de ser 
por confusion a traves de la difusion circumspectiva de la enseridad 
a los demas modos de ser. As! pues, la percepcion cotidiana como 
subsidiaria y dirigida por la nocion de ser cotidiana impregna de su 
modo particular de presentar el ente a todas las miradas propias de 
proponer sus respectivos entes. 

5 SuZ, 119. 
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En resumen, se debe distinguir 1a noci6n de enseridad 0 ser-para
que y la percepci6n 0 circumspecci6n del enser de 1a noci6n condia
na de ser en general y de la percepci6n cotidiana del ente en general, 
cuyo origen es, como ya se ha indicado, la noci6n de enseridad. 
Conviene no obstante, hacer un precisi6n capital. Pudiera muy bien 
extraerse de 10 dicho que la noci6n de enseridad fuera la primera 
noci6n de ser que se difundiese de tal forma que primariamente to
dos los entes aparecerian en su dimensi6n de ser para algo y que, por 
ende, no cupiese hablar de diversos modos de ser. Sin embargo, aun
que en la propia cotidianidad la confusi6n de diversos modos de ser 
en uno solo oculta y distorsiona el darse de esos modos de ser, no los 
elimina, por 10 que a la filosofia Ie incumbe la tarea, a partir de un 
estudio de la estructura de la existencia cotidiana, de ir distinguiendo 
y elaborando los diversos conceptos de modos de ser hasta llegar al 
concepto de ser en general, diametralmente contrapuesto al concepto 
cotidiano de ser por confusi6n. Aunque la filosofi'a parta de esa for
ma primera de existir y de la que en ella se ofrezca, no puede con
sistir en su mera dilucidacion. Que la cotidianidad y la nocion de ser 
cotidiano sean primeras, no quiere decir que sean originarias. 

Asimismo se apunta como tarea inscrita en el estudio de la coti
dianidad investigar c6mo y que es elllamado "pensar natural" 0 mo
do de pensar precientffico con sus juicios pragmaticos, sus inferencias 
y razonamientos, asl como la imagen del mundo cotidian06

• En 
nuestra cotidianidad ni solo miramos los enseres y los entes en 
general ni s610 comprendemos su ser, sino que sobre todo obramos 
y vemos para obrar, y en ese obrar pragmatico se hace uno reflexio
nes sobre c6mo son esos entes con los que se las ha, que proyectos 
se puede trazar para el futuro. Asimismo se comprende uno a sl mis
mo a1 traves de los utensilios, y de ahl se nutre 1a idea del homo 
faber, que se inscribe en e1 concepto total cotidiano del mundo, que 
se compone de "teodas", de convicciones generales en que se apoya 
e1 trMago cotidiano con los entes. 

6 Explicitamente sobre esta problem&tica dr. M. Scheler, Die Lehre von den drei 
Tatsachen en Gesammelte Werke X (Nachlass I), 433-502. 
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La cotidianidad no solo es la forma primordial, sino que es 
tambien la mas frecuente (zumeist), porque el estar en el mundo no 
se abisma siempre ni en la ciencia ni en la religion, pero incluso el 
estar-ahl religioso 0 cienclfico se mueve las mas de las veces, mas no 
siempre, en la cotidianidad. El cienclfico que practica la qUlmica, 
cuando esta preparando las reacciones no dejarla de haberse1as con 1a 
probeta en cuanto utensilio ni con la luz solar en cuanto fuente 
iluminadora que sirve para apreciar mejor el objeto de 1a qulmica. En 
estos dos sentidos es la cocidianidad la mas frecuente. Otro rasgo 
esencial de la cotidianidad es la familiaridad con que el estar ahl se 
mueve primariamente en un mundo en que se encuentra con entes 
conocidos y con los que esta principalmente familiarizado de alguna 
manera. Esa naturalidad de los entes y de nuestro trafago con elIos 
no deja de verse interrumpido de vez en cuando por distorsiones 
inherentes al haberselas cotidiano con las cosas, las roturas 0 averias 
en los enseres, que los hacen inservib1es, 0 incluso la muerte de los 
semejantes que se aprehende cocidianamente como una falta 0 un 
hueco en el trafago cotidiano con los demas. T ampoco la familiaridad 
se quiebra cuando surge de forma repentina 10 extraordinario, 10 
asombroso, con 10 que no se contaba en absoluto, 0 10 simp1emente 
extrano, porque la cotidianidad integra 10 abso1utamente nuevo 
igualindolo a 10 demas conocido, de tal modo que nada destaque, por 
ejemplo tanto en e1 sentido etico como en el estetico. 

Por esta razon 1a cotidianidad se caracteriza por la mediocridad 
-en el sentido genuino de la palabra de poco sobresaliente, adocena
do y que no se sale de la media, y no en el sentido de nulidad, que 
no llega a 1a media-, el promedio, 10 normal, donde hay una indife
rencia tanto con respecto a las formas exce1entes del existir anterior
mente senaladas, cuanto a la autenticidad e inautenticidad, que son 
los modos en que se puede ejercer 1a existencia cotidiana. La coti
dianidad es indiferente a todos los modos determinados de existir, 
que modu1an las posibilidades de la existencia humana ejerciendolas 
de modo diverso y diferenciado, seg{m el sector de la realidad que 
abarquen, guiados por la respectiva nocion de ser. As!, por ejemplo, 
el observar sol es uno y el mismo tanto en la forma de existir 0 
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existencia cotidiana cuanto en el modo ciendfico de estar en el 
mundo, por ejemplo, de la ciencia flsica, pero mientras el sol se da 
para el hombre que pasea por la calle 0 para el campesino que cultiva 
la tierra como una fuente de luz que hace po sible el caminar 0 marca 
el comienzo y el termino del trabajo agdcola, el trato del que ejerce 
la ciencia flsica con el sol present a al sol como una masa ignea, con 
un volumen mensurable que obedece a determinadas leyes astroHsi
cas. Mientras que en la ffsica los objetos son electrones, protones 0 

los quanta, en nuestra cotidianidad no se da nada de esto pues excede 
los Hmites de la percepcion natural, que solo alcanza a ver piedras, 
sillas, mesas pero jamas su estructura atomica a la que se llega solo 
a traves de un instrumentario que abre a la percepcion natural un 
dominio al que no habria llegado por sus propias fuerzas. As! como 
en el caso del mito el estar ahl mitico podia en una reflexion sub
siguiente explicar una accion como algo sagrado, aunque esta no 10 
fuera dentro de las coordenadas de esa existencia, asf tambien el 
hombre de la calle de nuestra civilizacion, sin formacion ciendfica, 
"sabe", por los conocimientos de flsica modernos aprendidos durante 
el pedodo de escolarizacion 0 a traves de otros medios de difusion 
de la cultura Oibros, television, prensa ... ) por ejemplo, que es la tierra 
la que se mueve alrededor del sol; sin embargo, en su haberse1as co
tidiano con el sol cuando trata de servirse de su luz para realizar 
cualquier quehacer, se hace cargo de los distintos lugares por los 
cuales se desplaza este astro en el firmamento (puesta, mediorua y 
ocaso). Solo en una reflexion de canlcter derivado sobre este modo 
primario de ver el sol, sacarfa a relucir sus conocimientos de ffsica 
moderna, distorsionando asf la cotidianidad, que nada sabe ni de 
explicaciones Hsicas ni biologicas ni qufmicas. La filosoffa ha de 
rescatar el fenomeno originario de la cotidianidad des-montando los 
saberes que sobre el mismo se han ido sedimentando. Aun cuando la 
sociologfa, que trata de establecer los contenidos del mundo inter
subjetivo y las vigencias sociales, pueda determinar ciertamente los 
"saberes" ordinarios del hombre medio a traves de estudios empfricos 
de poblacion de acuerdo con las leyes de la estarustica, no podda 
delimitar la cotidianidad, sino que se estaria estudiando un fenomeno 
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mino y derivado de otro mas originario; ademas, la sociologla presu
pone la nocion de cotidianidad, que ella misma es incapaz de sumi
nistrar, para poder analizar los contenidos que sup one caracterlsticos 
de esta. Por consiguiente, ha de notarse que no hay posibilidad que 
no se de cotidianamente, aunque su modo de ejercerse no sea siempre 
el que marque la cotidianidad. Esto quiere decir que en los modos 
peculiares de existir no se abandona el modo de la cotidianidad, no 
se realizan posibilidades extranas a la cotidianidad, ya que estas no 
estan en su numero determinadas de una vez para siempre. Este mo
do primordial de estar en el mundo varIa, en cuanto a sus contero
dos, de un momento historico a otro, de una cultura a otra, de una 
de una sociedad a otra. 

Conviene asimismo reparar en que al estar-ahlle incumbe su pro
pio ser, en la medida en que se comprende a sl mismo, ya sea para 
comprenderse a S1 mismo en su propia pecu1iaridad y las posibilida
des de su ser ejecutadas autenticamente, mirando a su propio ser, ya 
sea para comprenderse a sl mismo y sus posibilidades a partir de las 
cosas con que se las ha cotidianamente. As! pues, el ser cada uno 
mismo (Jemeinigkeit) se da respectivamente en la autenticidad 0 en la 
inautenticidad. La cotidianidad consiste en un modo indiferente a 
ambas (SuZ 43), porque tanto la autenticidad como la inautenticidad 
son modificaciones de ese suelo primordial cotidiano. Sin embargo, 
pese a esa indiferencia la cotidianidad, en cuanto modo primero de 
estar en el mundo con los enseres, dirigido por la nocion de ser 
cotidiana que se irradia a todos los entes confundiendo todos los 
modos de ser, incluido el del propio estar ahl, en uno solo dominado 
por la enseridad, hace, por un lado, que en la version total hacia los 
entes se olvide el ser, y, por otro lado, que al verse guiado por esa 
nocion de ser cotidiana se comprende a sl mismo en su ser a partir 
de los enseres con que se la ha realizando inautenticamente sus posi
bilidades. Por esta razon la cotidianidad posee ese relapso en los entes 
del mund07• La tendencia a ocuparse exclusivamente de los enseres 
y a ejecutar las posibilidades en que estos se nos proponen no como 

7 SuZ § 38; GA 20, § 19, GA 61, 131-155 (Ruinanz). 
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exige nuestro modo de estar en el mundo ajustado al nuestro, sino 
como dictan los propios enseres no es sino eillamado relapso (Ver
fallen). En la cotidianidad esa tendencia esta latente, en la inautentici
dad llega a su completo desarrollo. 

La coherencia del mundo cotidiano, su naturalidad, hace que en 
el nos encontremos a gusto, c6modos, porque sabemos a que atener
nos: todo se desarrolla regularmente, y cuando algo ins6lito aparece, 
la propia tendencia a la nivelaci6n 10 equipara a 10 conocido y 
manejable. Pero ademas, el estar ahl vive, existe, con la convicci6n 
de la igualdad de 10 pasado y 10 venidero, puesto que de no ser ast, 
el estar cotidiano se veri a sumido en la zozobra por no saber a que 
atenerse8

• T odo ello hace que la cotidianidad se caracterice por la 
ingenuidad del estar ahl que vive en ella sin darse cuenta. Ese estar 
absolutamente vertido a las cosas (extraversi6n) permite que el estar 
ahl se desenvuelva en ella con toda naturalidad, puesto que lOdo es 
consabido, obvio. Esta obviedad de las cosas ast como la certeza y 
certidumbre que aploma todo nuestro trafago con los entes en ge
neral en este modo primordial de la cotidianidad no tiene nada que 
ver con la evidencia apodictica ni con un conocimiento te6rico ni de 
la existencia de las cosas ni de su esencia. 

Si bien esa naturalidad con que se existe cotidianamente no des
cansa en ninguna tesis sobre la existencia de las cosas, frente a la 
certeza absoluta, en cierta forma el estar-ahl cotidiano, al no haber 
elegido estar en el mundo, cuenta con los entes en general, que son 
los que se encuentra en su mundo, se hace cargo de eIlos en su 
tillago. EI estar-ahl cotidiano vive extravertidamente hacia los entes, 
ni se plantea la cuesti6n acerca de la facticidad tanto de los entes en 
cuanto factuales -10 cual 8610 se da en la ciencia flsica- ni en cuanto 
enseres, tampoco cree en ella a sabiendas de que no puede alcanzar 
un saber cierto y apodlctico. La cotidianidad esta mas aca de estas 
cuestiones. Simplemente se cuenta con que los entes estan ala mano 
incuestionablemente independientes de nuestro obrar sobre enos. 
Desde luego el estar-ahl puede preguntarse cotidianamente si hay un 

8 SuZ 370-371. 
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determinado enser que busca para hacer algo, puede inc1uso reflexio
nar sobre un enser que aun no ha sido construido 0 puede tambien 
tener ilusiones que Ie presenten enseres que no estan de ninguna 
manera efectivamente a la mano. Pero no se afirma ni se niega el 
hecho de que haya entes en general -con el primado del enser senci
llamente se comprende el ser de los entes articulado en modo de ser 
(que abarca al hecho de que es) y ser-que, y se perciban los entes en 
cuanto que se cuenta con ellos. Se trata, sin duda, de un realismo 
natural irreflexivo, mas aca de la disputa entre realismo e idealismo. 

Y, sin embargo, hay un elemento 0 rasgo de la cotidianidad que 
result a ser decisivo para poder acendrar aun mas ese contar con las 
cosas y su realidad mas aca de toda tesis 0 de toda duda 0 creencia: 
la facticidad del estar ahl, el hecho de que el estar-ahl existe en un 
mundo en el cual se encuentran los entes. El estar-ahl esta ya desde 
siempre existiendo cotidianamente, no decide primero haberselas 0 

no con los entes, comprender su ser 0 no, tampoco decide si ha de 
darse un mundo a sl mismo, antes al contrario, el estar-ahl esta ya en 
el mundo, esta ahl ya tratando con los entes en general. Ni se ha 
puesto a sl mismo, ni a los entes en general -con ello no se niega 
que no pueda fabricar entes, pero al fabricarlos debe contar con cosas 
que estaban ya a la mano y que no ha fabricado- ni al mundo, en 
que se encuentra primordialmente con los entes. Pues bien, ese estar 
arrojado al mundo, esa facticidad de su existir, muestra c6mo esos 
entes con los que cuenta estan ya ahl y sedan, se las haya 0 no con 
ellos. Pero esta tesis no pertenece a la cotidianidad, sino que es de la 
ontologla. 

Esta tarea de la ontologla, la labor primera, la obtenci6n de la 
cotidianidad, consiste en salvar el fen6meno en un doble sentido: re
cuperarlo de la confusi6n para presentarlo en su originariedad como 
suelo de la existencia y del planteamiento de la cuesti6n onto16gica, 
y, en segundo lugar, rebasarlo para poder construir precisamente el 
ser de los entes en general en su estructura, ya que la comprensi6n 
cotidiana de ser obscurece la pluralidad de modos de ser y las notas 
del ser en general. Si se partiese de un modo concreto de existir y de 
darse los entes, se estarla dando una visi6n sesgada del ser en general 
basada en un solo sector de la totalidad de los entes. Puesto que la 
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ontologfa es una ciencia crftica, que distingue y discierne, ha de in
vestigar el ser en general en su pluralidad de modos de ser y de 
ser-que al traves de la indiferencia primordial de la comprension co
tidiana de ser que confunde en uno los divers os modos de ser. De ahf 
que la filosof£a no sea un mere discurso sobre la cotidianidad, ni una 
alabanza de la mediocridad, frente a las formas excelentes de existir. 
Obtener, reducir la cotidianidad consiste, pues, en apartar de el todas 
las interpretaciones que 10 distorsionan, y los elementos procedentes 
de las ciencias positivas y de la filosof£a misma que en ella se hayan 
ido depositando. Pero ademas la filosof£a no puede reducirse a un 
mere discurso sobre la cotidianidad, porque en ella no solo se obs
curece la nocion de ser dificultando el planteamiento de la cuestion 
fundamental de la filosof£a, sino que su esencial tendencia a relapsar 
en el ente lleva consigo el olvido del ser, con 10 cualla filosofia debe 
analizar la cotidianidad no solo como suelo sino como factor que 
oculta y distorsiona el ser en su donacion. Nada mas lejos de una 
suspension de la cotidianidad. EI estudio adecuado de este fenomeno 
solo puede incumbir a la filosoffa en cuanto saber no solo radical 
sino tambien total, porque es la ciencia del ser en general de cada 
uno de los entes en su totalidad, y es precisamente en la cotidianidad 
donde se propone la totalidad de los entes con sus respectivos modos 
de ser. Aunque en los demas modos de existir concretos se de el ente 
en general, cada modo destaca un sector de la totalidad de los entes 
mediante una no cion previa de ese ser, mientras que el resto de los 
entes se dan en funcion de la nocion de ser directriz bien diferencia
da. La filosof£a, al acometer el estudio de la cotidianidad, no la 
elimina, sino que la ejerce de modo distinto cuando reflexiona sobre 
ella. La filosof£a no se pone "en actitud natural" para analizar la 
cotidianidad. En modo alguno puede tematizarse la cotidianidad en 
el existir cotidiano, que es pura version a las cosas, porque las 
reflexiones cotidianamente realizadas se refieren siempre a los entes 
cotidianamente dados, nunca ni a la estructura ontologica de estos a 
la pro pia estructura de la cotidianidad en cuanto tal. 





El mundo como objeto estetico 

Chantall MAILLARD 
Uruversidad de Malaga 

El alio pasado expuse 10 que podia entenderse por "poesia feno
menoI6gica". La presente exposici6n quisiera continuar la reflexi6n 
iniciada entonces, con la aplicaci6n del anaIisis de 10 poetico a un 
campo mucho mas amplio. Lo que propondre aqul, ahora, es la este
tizaci6n del mundo a partir de una actitud "poetica" generalizada. 
Deseo mostrar que dicha actitud se ha dado y se da de hecho en 
ciertos ambitos culturales que pertenecen a la civilizaci6n oriental. 

Mi intenci6n no era de la presentar esta "pochica" tan s610 como 
una derta forma de escritura, sino la de proponerla tambien como 
una teoria de la percepci6n en general. Soy consciente de que pro
poner, como 10 hago, una poetica de fa percepcion con intenci6n de 
hacerla extensiva al conocimiento en general podria llevar a confun
dir la fenomenologia en cuanto que fiIosoHa del conocimiento con 
la estetica, 0 a Ia transformaci6n de la una en la otra, 10 cual pre
sentarla algunos problemas. EI primero y mas importante seria que, 
dado que el mundo es uno de los principales objetos de la fenomeno
logfa, el mundo como objeto de conocimiento se convertiria en ob
jeto estetico. 

El problema, en principio, pareceria limitarse a una cuesti6n de 
matiz, pues, al fin y al cabo, tanto si se Ie trata como objeto de cono
cimiento "com6.n" como si se Ie trata como objeto de conocimiento 
estetico, es mundo es simplemente la totalidad de 10 que se nos ofre
ce a los sentidos. Pero no es tan sencillo. 

Para empezar, el concepto de mundo que obtengamos depended 
de nuestra noci6n de objeto estetico. En caso de que esta noci6n se 
limitase al concepto de representaci6n, la experiencia estetica habria 
de entenderse como experiencia de una ficci6n. En efecto, la repre
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sentacion, como tal, desde el punto de vista de la estetica, es la 
imitacion de un objeto original cuyo conocimiento pertenece a oteo 
tipo de experiencia: la cotidiana, la "real". Lo que se nos ofrece en la 
experiencia estetica no es, desde esta perspectiva, nunca el original, 
ese mundo real del que nuestro cuerpo forma parte, sino una ficcion, 
una determinada ordenacion de los hechos dictada por la imaginacion 
para el deleite recreativo de la inteligencia. EI mundo esteticamente 
percibido es, desde la nocion representativa, un mundo ficticio. Su 
irrealidad conforma nuestro sueiio, ese estado de sueiio en el que 
estamos inmersos desde nuestro nacimiento. La conclusion idealista 
es, por supuesto, a partir de aqui, un resultado inevitable. 

Tres objeciones han de hacerse a la nocion de objeto estetico 
como ficcion, a partir de las cuales sentare las bases sobre las que el 
mundo puede ser entendido como objeto estetico. 

a) La defmicion de objeto estetico no puede en absoluto limitarse 
a la funcion representativa. Si as1 fuese, solamente la obra de arte 
fabricada a partir de determinados datos que la realidad procura seda 
susceptible de ser esteticamente percibida. Ni la obra no figurativa ni 
las formas naturales poddan considerarse desde esta perpectiva. Es un 
hecho, sin embargo, que el ser humano puede sentirse esteticamente 
conmovido por una obm abstracta tanto como por una obra figurati
va, y por una forma natural tanto como por una obra de arte. Es 
pues absolutamente innecesario considerar el mundo como una obra 
de arte para creer en su aptitud para ser esteticamente percibida. 

b) EI valor estetico de un objeto es exterior al objeto en sl 
mismo. No hay "objeto estetico" en S1. La estiticidad de un objeto 
depende de la actitud estetica del sujeto, y esta es independiente de 
la condicion natural 0 artificial del objeto considerado. Cualquier 
objeto puede convertirse en objeto estetico si la actitud del sujeto es 
estetica.(Que entendemos, entonces, por "actitud estetica" y como 
percibir el mundo esteticamente? He aqul la pregunta que debe 
plantearse. 

c) La actitud estetica es una recepci6n atenta, una abertura del ser 
en la que el objeto se presenta. No se trata, pues, de una representa
cion sino de una presentacion. EI mundo se presenta: se hace presen
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te ante nuestros ojos, para nuestros sentidos, en la actualidad del 
gesto. No 10 sentimos: 10 pre-sentimos, 10 sentimos antes de recono
cerIo, antes de que los conceptos desplacen la vivencia de la cualidad 
y de la intensidad de esa fuerza estructurada cuando llega hasta 
nosotros. La actitud estetica es un ensanchamiento de 1a conciencia 
perceptiva. Los Hmites, ahl, se desdibujan, los elementos dispares se 
juntan, 1a profundidad alcanza la superficie. 

Y esta presentacion del mundo se renueva sin repetirse: el sol se 
1evanta cada dla, 10 sabemos, no vivenciamos ese saber cuando 10 ex
presamos. Que el sol se 1evanta cada dla es un saber conceptual, una 
abstraccion. Hemos abstratdo e1 hecho de la elevacion del astro, pero 
no hemos abstratdo 10 que llamamos "los detal1es", los elementos co
laterales, el color por ejemp10, la conformacion natural del lugar, 1a 
consistencia del aire. No podemos abstraerlos: nunca son los mismos. 
Y sin embargo, sin "los detalles" el sol no se levanta. Y esos detal1es 
son 10 que vivenciamos en la presencia; jamas vivenciamos e1 hecho 
abstracto. 

Solo el concepto puede reproducirse en igualdad abso1uta consigo 
mismo; 1a vivencia, por el contrario, se renueva: cada presentacion 
es una re-presentacion, una nueva presentacion. La novedad, eviden
temente, es una categoda de la memoria, y la memoria, es inevitable, 
participa del acto intencional. Puede decirse, en este sentido, que el 
mundo es representacion porque es espectacu10. El crepusculo re-pre
senta cada tarde el espectaculo de las sombras. Que el mundo es es
pectacu10 significa que es para la vision; es representacion especular, 
pero representacion, eso sl, original: e1 mundo no tiene otro referente 
aparte de sl mismo y nunca es su propio referente prescindiendo de 
su actualidad, es decir, aunque actUe 1a memoria para que en la pre
sentacion el sujeto se haga consciente de 1a renovacion del hecho, e1 
mundo presente nunca deja de ser absolutamente unico en su presen
cia actual. Como signo, es slmbolo de 10 que se nos muestra en la 
presencia; el gesto -su acto de ser- significa e1 estar-siendo de las 
cosas en su con;unto: e1 estar-siendo del mundo. 

La actitud estetica es una manera de estar en el mundo, una ma
nera de constituirse esencialmente por e1 ensanchamiento de los sen
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tidos, no solo de la vision sino tambien del oido, del tacto, incluso 
del gusto y el olfato. Y la subjetividad se constituye asimismo por la 
accion esencial de la percepcion estetica porque con ella toma el su
jeto conciencia de sl como presencia en el mundo en simultaneidad. 

1. Aplicacion espadal. Modelo de conversion del mundo 
en objeto estetico a partir de la percepclon convendonal 
(separadora) (modelo occidental). 

El objeto estetico, escribe Dufrenne, «estetiza el ambito integran
dolo en su propio mundo»lj hace propio el mundo sobre el cual el 
mismo se destaca y 10 estetiza. El mundo es normalmente aprehendi
do como la experiencia del horizonte de cualquier objeto real, el 
mundo es el fo ndo , la garantia de toda forma, y el objeto no 
solamente no 10 niega sino que 10 confirma. El objeto presenta, pues, 
una ambivalencia con respecto al mundo: la de su independencia 
-sin la cual no se presentarla como "objeto", es decir, como una 
forma que se destaca del resto de las cosas- y la de su trabazon. Pero 
el objeto estetico es un objeto provilegiado que se niega a integrarse 
en el mundo cotidian02• Su independencia supera, al parecer, su 
trabazon, y el mismo elige las condiciones de este enlace suyo con el 
mundo de tal manera que sale realzada, con ello, su autonomla. El 
fondo sobre el cual se destaca el objeto estetico es denominado por 
Dufrenne el "ambito espiritual". Ese ambito Ie pertenece al objeto, 
y desde ese momento deja de pertenecer al mundo. 

Dufrenne se plantea entonces la pregunta siguiente: «~D6nde ter
mina el magico influjo del objeto estetico?»3, ~que es 10 que decide 
de la extension 0 de la estetizacion del mundo por el objeto? Y con
testa: «Simplemente alH donde termina la mirada, porque el objeto 

t Dufrenne, M., Pbenominologie de l'Experience Esthetique, P.U.F., Paris, 1967, Vol. 
I, p. 204. 

2 IbId., p. 202. 
1 Ibid., p. 206. 
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estetico, con sus dependencias, es solidario de la mirada. Es estetico 
aquello que Ie impona esteticamente ala mirada»". La mirada esta
blece los Hmites, dibuja los contornos, erunarca y sirua el objeto en 
un ambito donde pueda tener significacion. Los Hmites del objeto 
son los Hmites de la mirada. 

Sin embargo, en Dufrenne la mirada solamente determina los If
mites en donde termina la estetizacion del ambito por el ob;eto, pero 
es el ob;eto el que tiene la propiedad de estetizar, porque el objeto 
es para Dufrenne en sl mismo estetico, y se separa del mundo negan
dolo. 

Para mantener la coherencia de los supuestos apuntados anterior
mente, segUn los cuales no existida objeto estetico sin actitud este
tica, admitiremos, por nuestra parte, que no solo los Hmites, sino la 
esteticidad del objeto mismo en sus Hmites, son establecidos por la 
mirada y no por el objeto en sf. Esto tiene una derivacion imponan
te: el sujeto puede implicarse voluntariamente en la estetizacion del 
mundo, responsabilizandose personalmente de ello. 

En efecto, cabe la posibilidad de convertir la mirada en instru
mento de estetizacion voluntaria. Para ello, sera preciso proceder a 
una transgresion de los Hmites, no solo de los Hmites del espacio 
Hsico atribuido a un determinado objeto, sino tambien y sobre todo 
de los Hmites categoriales que les imponemos por costumbre a los di
ferentes tipos de ob;eto. 

Para efectuar dicha transgresion, aprovechemos e1 desbordamiento 
natural del objeto estetico. Si la mirada es la que Ie asigna al objeto 
estetico sus Hmites, si Ia mirada es, digamos, 10 que Ie constriiie en 
un ser "adecuado", espacialicemos lamirada. Ampliemos el marco del 
tapiz a la pared blanca que Ie sirve de fondo; ampliemos luego los 
Hmites del fondo hasta ineluir en el objeto estetico la habitacion toda 
entera, salgamos de ella y abriendo las puenas, coloquemonos en la 
habitacion anterior, y asi sucesivamente, abarcando sucesivos pIanos: 
la fachada de la casa, la casa con sus alrededores, la casa desde el final 
de la calle, el pueblo 0 la ciudad entera. Y luego, puesto que, habien

4Iblrl. 
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do caminado en retroceso, nos hemos ejercitado en el mirar estetico, 
demonos la vuelta y emprendamos el camino con la mirada nueva: 
la mirada que abarca el Mundo como objeto estetico. Los marcos, los 
soportes, los encuadres, nada de esto resu1ta ya necesario. El Mundo 
entero se transforma en "ambito estetico"; las cinestesias se suceden, 
la recepcion es instantanea, ninguna deferencia persiste entre realidad 
cotidiana y Mundo estetico. Lo cotidiano se estetiza, y esto significa 
que el valor de las cosas, su importancia, no les es atribuida en fun
cion del contexto; 1a re1atividad desaparece con la diferencia; la 
admiracion se proyecta de otto modo: ya no tiene otra causa que el 
propio Mundo en su totalidad, esa manifestacion perpetua, ese mutuo 
consentimiento del ser en la vision por la que el sujeto se presenta al 
Mundo en e1 mismo instante en que el Mundo se presenta ante el. 

Convertir el Mundo en objeto estetico consiste en ampliar al 
maximo e1 marco de nuestra vision y abordar el objeto asl dispuesto 
con actitud contemplativa. 

2. Otras culturas 

La poesla es mas filosofica que la historia, deda Aristoteles en su 
Poetica, porque aquella expresa 10 universal, mientras que la historia 
se ocupa de hechos particu1ares. 

La metaflsica oriental, y en concreto la india, tiene un indudable 
valor poetico. No solamente se ocupa de 10 mas universal -como 
cualquier metafIsica- sino que inicia y concluye su reflexion en 10 
universal: el Brahman es la Unica realidad, y todo es el Brahman. Las 
cosas en S1 mismas no son diferentes de la suprema Realidad, y el 
poeta, puesto que es vidente, 10 sabe: 

Dentro de esta vasija estan los siete oceanos y las innumerables 
estrellas. 

(. ..J 
y dentro de esta vasija 10 eterno suena, y la Juente mana. (Kabir) 
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No obstante, el cadcter metaffsico-religioso de la experiencia 
india puede restarle fuerzaa la idea de que el mundo pueda ser enten
dido estcticamente desde un punto de vista exclusivamente fenome
nologico, es decir, con independencia de unos presupuestos radicales 
de la experiencia que pertenecen a un determinado universo mltico. 
La India entiende el mundo como objeto estetico porque 10 concibe 
como un todo orgaruco que se constituye a S1 mismo como resultado 
de su propia ley intema. Pero esta es otra cuestion: 1a cuestion del 
arte entendido como fuerza organizadora. 

E1 despojamiento de la estetica zen, en cambio, permite un mayor 
acercamiento a 10 que pretendo decir. 

3. La vivencia inmediata y globalizante del IJai.kN 

E1 haiku, pequeno poema japones de tres versos, es 1a simple 
expresion de una vivencia, 1a vivencia del instante. Pura y simpHsima 
descripcion de algo que ocurre. El haiku ensena sin pretenderlo y 
solo a aquel que a traves de las palabras sea capaz de intuir la 
totalidad esencial que ahl se expresa. Pueden parecer los haiku frases 
banales y anodinas. Y 10 son, por cuanto que 10 que expresan es efec
tivamente algo muy usual, algo normal y cotidiano. Pero el hecho de 
que el poeta se fije en un detalle insignificante, nos lleva a entender 
la inmensa extraiieza de 10 usual, su magia, y tambien su sacralidad, 
pues sagrado es 10 que nos lleva a intuir en las cosas 10 que ellas son 
mas alIa de Sl. 

El haiku cumple la condicion de incompletud que la estetica ch'an 
(zen), en China, ap1icaba al arte pictorico: dejar incompletas las llneas 
para que el espectador 0 el receptor participe al completarlas. Se trata 
de indicar la trayectoria de la energ{a -el ki- , indicarla tan solo, 
trazarla apenas, como descubriendo su movimiento con la misma es
pontaneidad con que ella se manifiesta. Trazar la Hnea viva que con
forma interiormente a las cosas, antes de que se desvanezca como la 
estela de un cometa en la oscuridad del cielo. Esta indicacion ha de 
ser la justa para que el receptor pueda completar el trazo como co
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rresponde: ni demasiado pobre, pues en este caso incita a la imagina
ci6n a inventar relaciones fantasiosas, ni demasiado expHcita porque 
en tal caso 10 figurativo se cierra sobre sl e impide, al ofrecer una 
significaci6n demasiado concreta, la aprehensi6n de 10 esencial' Lo 
concreto plenamente expresado elimina toda inquietud en el receptor. 
Nada queda por hacer ante una obra terminada; el espectador puede 
admirar, pero no participa. 

Se ha dicho del baiku que es como una piedra lanzada en el 
estanque del esplritu del que escucha, imagen esta que recuerda 
indudablemente la teorta india de la resonancia (dbvant). La palabra 
poetica, deda Anandavardhana (S. IX) en su Dhvanytiioka, tiene, a 
diferencia de la palabra en su uso normal, la caractertstica de la 
sugerencia. Al igual que con el golpe del badajo de una campana 0 

de una piedra lanzada a un estanque, el sonido se propaga concentri
camente abarcando registros significativos cada vez mas amplios. A 
mayor amplitud, mayor intensidad, y mayor riqueza. 

La teorfa de la resonancia puede aplicarse a la palabra poetica 
desde dos puntos de vista: a) como eJecto connotativo: la resonancia 
serta la aplicaci6n por asociaci6n significativa, y b) como efecto 
empatico: laresonancia entendida como fen6meno pSlquico-emocional 
(la palabra poetica es capaz de despertar en el oyente ciertos estados 
emocionales que el significado de dicha palabra sugiere). La resonan
cia, pues, supone una doble actividad de la palabra poetica: a) am
pliaci6n del contenido significativo mediante la connotaci6n, b) mo
dificaci6n de los estados anf.micos. 

El baiku cumple perfectamente la funci6n empatica, pero pres
cinde hasta cierto punto del efecto connotativo ya que presenta al 
oyente un hecho simple, despojado al maximo de elementos adyacen
tes. Por supuesto, cualquier escena, por muy neutra que sea, despierta 
en el oyente, inevitablemente, sensaciones ricas en connotaciones 
personaies, pero el baiku procura evitar los elementos psicol6gicos 
aiiadidos que puedan empaiiar la vivencia plena y total del hecho, tal 
como se presenta. ASI por ejemplo: 
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La flor del cerezo cae, 

el templo 

a travis de las hojas. (Busson) 


La resonancia del haiku se limit a a plasmar el doble viaje del 
poeta: recepci6n plena de algo que ocurre, y expresi6n mlnima me
diante la palabra. Luego, si el oyente esta dispuesto, el viaje tendra 
un regreso al punto inicial: recepci6n de la expresion, reconocimien
to en los componentes ya existentes en la memoria, y reproduccion 
empatica de la vivencia. El haiku es la inmediatez del hecho expresa
do de la manera mas simple. Y tal es la definicion del propio Basho: 
«Haiku es simplemente 10 que esta sucediendo en este lugar, en este 
momento». 

El poema que nos va a servir de base para el brevfsimo anaIisis 
que propongo fue escrito en la epoca de madurez de Basho, en 1684. 
Es el siguiente: 

Un viejo estanque Furu-ikeya 
Se zambulle una rana. kawazu tobikomu 
Ruido del agua. mizu no oto 

La traduccion de Octavio pazs, que al igual que la anterior, 
guarda el ritmo (5-7-5) propio del haiku, es la siguiente: 

Un viejo estanque: 
salta una rana izas/ 
chapalateo. 

En el magn1fico anwsis al que procede en el referido articulo, 
Octavio paz distingue dos momentos daramente definidos en todo 
haiku: un primer momento de ubicacion espacio-temporal, momento 

5 Cf. ..Tres momentos de la literatura japonesa» en Las peras del almo. Barcelona. 
Seix Barral. 1971. 
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descriptivo, pues, 0 enunciativo, y un segundo momenta activo en 
el que se plasma algo inesperado. La percepci6n poetica, dice6, surge 
del choque de ambas partes del poema, la activa y la descriptiva. 
Aunque esto no pueda, de hecho, aplicarse a todos y cada uno de los 
haiku, puede verificarse no obstante en la mayona de eUos, y desde 
luego el choque al que O. paz alude caracteriza los mejores ejemplos. 

Veamos ahora otra versi6n: la realizada por Valle-Indan, que no 
pretendla ser traducci6n del poema de Basho y que, por tanto, tam
poco guarda el ritmo silabico: 

EL espejo de La fontana 

aL zambullirse de La rana 

hace ;chas! 


La perdida de la inmediatez que esta versi6n manifiesta con 
respecto al haiku, se hara patente con el anaIisis que sigue. 

a) La utilizaci6n de una metatora -el espejo- para indicar la 
superficie del estanque --convertida en fuente en este caso- tronca 
la inmediatez de la transmisi6n. La mediaci6n de esta imagen suple
mentaria obstaculiza la visi6n. La realidad, recargada, deja de mos
trarse tal cual es. La mente acoge algo posiblemente mas rico en su 
composici6n, pero desde luego menos plena. La atenci6n se dirige 
hacia el detalle significativo indicado por el enlace metaf6rico: la 
capacidad especular de Ia superficie llquida. 

b) Por el hecho de utilizar un tipo de gerundio ("al zambullirse") 
en vez de un simple presente, se convierte la unicidad del hecho con
creto en una abstracci6n con la consiguiente posibilidad, impHcita, 
de su repetici6n cada vez que las circunstancias se reproduzcan. "AI 
zambullirse" =cuanda se zambulle. La forma gerundiva no hace refe
rencia a un presente indicativo (que indica el ahora determinado) sino 
a un tiempo indeterminado que no tiene por que ser presente. "AI 
zambullirse" quiere decir "siempre que se zambulle", y esto es una 

6 Ibid., p. 129. 
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abstraccion, el contenido que la mente construye sobre la base del 
principio de causalidad: "cada vez que la rana se zambulle ocurre x". 

La espontaneidad del suceso por supuesto se pierde en tal tipo de 
construccion. Se trata de una simple enunciacion causal. Que efecti
vamente ocurra el hecho en este instante, es decir, que "al zambullir
se" se convierta en complemento circunstancial ("ocurre X en el mo
mento en que la rana se zambulle") no anula el problema. La forma 
gerundiva corta la espontaneidad; el objeto en cuestion (el estanque) 
y la accion verbal realizada por la rana no pueden ser aprehendidos 
directa y conjuntamente en un sOlo acto de pensamiento. 

c) "jChasl": (CuM es el sujeto de la accion? (Que es 10 que en este 
caso produce el ruido? Si volvemos a leer el poema de Valle-Inclan, 
nos daremos cuenta de que el espejo (superficie) es ciertamente el 
sujeto de la accion. El ruido no 10 produce la rana al zambullirse, 
sino la superficie-espejo-del-estanque al estallar cuando la rana se 
zambulle. La complicacion sintactica de la accion de nuevo imp ide 
la inmediata aprehension del hecho. 

d) (Y donde queda la rana? La rana, sujeto del gesto inesperado 
en el haiku, se ha convertido aqwen causa, es decir, en pasado de la 
accion. El zambullirse de la rana es complemento circunstancial de 
tiempo; complemento: elemento aiiadido, a la vez que circunstancia 
causal de la accion. 

El sujeto del ruido, por otra parte, ya no es un sujeto concreto 
sino un sujeto metaforico, como vimos antes, y como tal requiere 
que la mente proceda a un esfuerzo de sfntesis. 

(CuM es, entonces, aqw, la "realidad" que puede ser captada? (La 
causalidad? (Lo inevitable de las circunstancias? ~La solidez del agua 
convertida en espejo? Muchas son las interpretaciones posibles, pero 
esta misma riqueza oscurece la mayor riqueza: la del hecho indepen
diente -en 10 que cabe- de toda interpretacion, la del hecho desnu
do, la imagen clara y desposefda de la circumflexion de la mente que 
la recibe. Con todo ello, que lejos esta, en esta version de Valle-In
clan, el objeto de contemplacion, de su espectador. Que radicalmente 
distinto este procedimiento del de Basho. Su haiku da lugar ala uni
ficacion del receptor-oyente-espectador con el ob;eto en cuestion. 
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Para ello, describe primero la situaci6n: lo·que·hay, y esto es "un viejo 
estanque". Una vez situado el espectador, se describe, con total 
sencillez, IQ·que·ocurre: "se zambulle la rana" + "ruido del agua". 
Ambas cosas ocurren en el mismo instante, simultaneamente. La ra
na, el agua y el ruido se unifican, son componentes de una misma 
acci6n situada en el viejo estanque. El estanque 10 engloba todo; la 
situaci6n es, digamos, el aglutinante de los elementos que intervienen 
en la acci6n. Y en cuanto al poeta, el desaparece en esa totalidad 
estanque-rana-ruido-agua. Las diferencias, todas, quedan abolidas. Sin 
pensamiento, el poeta es absoluta vivencia volcada en la expresi6n. 
N ada ha de aiiadirse a la plenitud para que sea plena. Cualquier 
elemento aiiadido es una determinaci6n que Ie resta, a la totalidad, 
algo de su plenitud. 

El mundo, en la inmediatez plena del haiku, es vivencia estetica, 
plenitud adquirida mediante un quiebro de la intencionalidad, la de
tenci6n de la voluntad directiva. Ninguna cultura ha sabido tanto 
como la oriental de esta presentaci6n estetica del mundo en la expe
riencia. Es posible que Oriente no tenga mucho que enseiiarnos con 
respecto a las formas anallticas, pero es seguro que tenemos mucho 
que aprender de Oriente en 10 que se refiere a modo de atenci6n y 
actitud receptiva. 
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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 

1 Jan Patoeka, «Erinnerungen an HusserL., VIll-IX, en Die Welt des Menschen. Die 
Welt der Philosophic. Festschrift fUr Jan Pato~ka. La Haya, M. Nijhoff, 1976. La 
traducci6n es mia. 
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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 

6 Ensayos hereticos, 83 
7 Esta distinci6n tripartita es tambien de clara ascendencia hegeliana. Patocka 

reconoce, por otra parte, 10 mucho que debe su perspectiva a los analisis de Hannah 
Arendt, ante todo a IA condiciOn humana. 
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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

1, . , , , , I d d d tar exp lcttamente tz to on: (que es e mun 0 en ver a y en tota
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 

8 D. c., 64. 
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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. 



HUSSERL Y PAToCKA: SOBRE LA IDEA DE EUROPA ••• 245 

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. 
el ideal despliega en todos los ordenes La virtualidad infinita que 

1 vivamente destaca, no cuestiona, al de la vida, y que Husserl taJ 
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. 

http:positivismo.12


248 Agustin Serrano 

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. 



Sobre la filosoffa de la historia 
de Jan Patocka 

Jose LASAGA MEDINA 

1. Introduccion 

La fenomenologfa es notablemente mas joven que la filosoHa de 
la historia. A pesar de su diferencia de edad estaban destinadas a en
contrarse por algunas razones mas que triviales. La misma evoluci6n 
que Husserl imprime a la fenomenologla, desde e1 anaIisis sistematico 
de la conciencia hasta 10 que esta mas aca de ella, como su suelo y su 
raz6n de ser --el mundo de la vida- es la primera de estas razones. 
Este mundo de la actitud natural 0 de la vida humana no esta en el 
tiempo, sino que es tiempo el mismo, puro acontecer que impone co
mo cuesti6n de primer orden la reflexi6n sobre e1 modo en que el 
mundo de la vida se convierte en mundo hist6rico, es decir, el sen
tido del fen6meno de "10 hist6rico". 

Pero, a su vez, tambien la filosoHa de la historia converge hacia 
la fenomenologfa, por cuanto esta va a proporcionar un nuevo punto 
de partida sistematico de 10 hist6rico, cuando haga crisis e1 mode1o 
idealista. La afirmaci6n de J. Patocka de que «la concepci6n de la 
historia que presenta el progreso como una necesidad ineluctable que 
requiere el sacrificio de la subjetividad individual ( ... ) esta actualmen
te tan extendida que sin exageraci6n puede designarsela como la filo
soHa de la historia (latente 0 abierta) que domina al hombre moder
no»l es cierta, tanto en sus primeras versiones, la de un Voltaire que 

1 Ensayos hereticos, tr. A. Clavena, Peninsula, Barcelona, 1988. Plaum y Europa, tr. 
M.A. Galmarini, Peninsula, Barcelona, 1991. Todas las referencias a estos dos libros 
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acuna la expresion misma de "filosofla de la historia" para designar 
una vision de la misma entendida no ya como despliegue de la Provi
dencia, sino como el efectivo progreso de las luces de la razon en su 
lucha contra el oscurantismo religioso, como en su ultima y polttica
mente mas exitosa version, la del materialismo historic02

• 

Y pensando en esta idea de "progreso"3 K. Lowith estima que 
«los modernos elaboran una filosofla de la historia secu1arizando los 
principios teo16gicos y apliclndolos a un numero siempre creciente 
de hechos emplricos» 4, 10 que es tanto como decir que no hay -0 

ha habido- una concepcion "moderna" de la historia, con indepen
dencia de supuestos griegos 0 cristianos. 

Puesto que 10 que lleva a los hombres a ocuparse de la historia 
es su mortalidad, as! como el hecho de que de sus acciones se sigue 
un persistente y ubicuo fracaso para eliminar el sufrimiento, la in
justicia, en una palabra, el mal, un buen modo para no abandonarse 
a la negacion de todo sentido historico consiste en sostener la tesis 
de que los acontecimientos se dejan aprehender a la luz de una Razon 

se daran por el ado de edicion seguido de la pagina. En este caso, 1988, p. 174. 
2 Creo que aunque la afirmacion de Patocka este fechada en 1976, no deja de tener 

vigencia, a pesar de la cafda del imperio sovietico y el ulterior desleimiento de la 
ideologla bajo la que se amparaba su sistema de dominio. Este orden de sucesos 
historicos repercute sobre las ideas, sin duda; pero aquellas que estan tan profunda. 
mente instaladas en la entrada de una epoca que se puede decir que la conforman, 
sobreviven bajo otras formas, adoptan otros discursos. 

1 Quiza no sea exagerado, pues, afirmar que la concepcion moderna de la historia 
se basa exclusivamente en Ia categoria de progreso. Arendt ha seiialado que la 
concepcion que una cultura se hace de su devenir histOrico esUmtimamente ligada 
al modo en que piense sus relaciones con la naturaleza. (<<Le concept d'histoire», en 
La crise de fa culture, Gallimard, pp. 67 Y ss.). La moderna ciencia de la naturaleza 
entendida como dominio y manipulacion es posible que ene en el origen de la idea 
de progreso. Pero no es menos cierto que la idea de progreso co-implica una serie 
de contenidos que ya eran operantes en la concepcion del tiempo y de la actividad 
humana que habia dominado la vida europea premoderna; el cristianismo concibe 
la vida en la tierra como camino y prueba orientados a un fin absoluto, a una meta 
prefijada."Linealidad del tiempo", "origen" y "meta", "proceso" son ideas cristianas 
retenidas en la vision de la historia como progreso . 

.. El sentido de fa historia, Aguilar, Madrid, p. 27 
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o Espiritu que va determinando como resultado los hechos humanos. 
Al final, todo 10 real-hist6rico es racional. 

Las concepciones modernas de la historia mas exitosas, la ilustra
da, la positivist a 0 las dialecticas viven de la convicci6n, nunca pro
bada 0 evidenciada, de que el proceso historico posee un sentido in
manente -y por inmanente, accesible- ala razon humana. La teodi
cea es el verdadero modelo de la concepcion moderna de la historia 
y esta puede rendir sus frotos mientras la filosofla conceda a la his
toria un sujeto en forma de Esplritu, en cualquiera de sus variantes. 

Pero la concepcion dialectica de la historia no podd. sostenerse 
cuando invierta -0 ponga sobre sus pies materiales- el su;eto espiri
tual de la historia porque se habra desconectado de su oculto funda
mento. La dialectica de la historia no aguanta bien su metamorfosis 
de teo-dicea en antropo-dicea, ni la sustitucion de una Forma Provi
dencial, responsable del plan, por la ciencia empirica. La concepcion 
materialista de la historia puede parecer a algunos la mas decantada 
y madura formulacion de la mirada ilustrada sobre el hombre histo
rico, pero es tambien la Ultima porque en ella se revela el fundamen
to de su inveterada y hasta caprichosa confianza en el progreso cuan
do se hace aparecer este como algo que se mostrarci en el curso de los 
acontecimientos historicos. La historia misma falsa la hipotesis del 
progreso, tanto si se entiende en terminos materiales, como si se in
terpreta como progreso moral, disminucion absoluta del mal en el 
mundo. 

Cuando la fenomenologfa llega por multiples caminos a la temati
zacion del mundo de la vida como mundo historico, ese agostamien
to de la filosofla dialectica de la historia es bien visible. En alguna de 
sus formulaciones la fenomenologfa se mostrarci muy cdtica con la 
idea del progreso, como es el caso en la de nuestro Ortega 0 en la de 
Pato~ka. 

2. Lo historial: el mundo natural como mundo prehist6rico 

Es fkit filiar el origen intelectual de la filosoffa de la historia de 
este fi16sofo checo porque el miSfllO tiene la afllabilidad de dado. En 
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primer lugar el Husser! de La crisis de La aenaas europeas, para ser 
precisos, aunque, en realidad, Husserl y la fenomenologIa. En segun
do, Heidegger, el pensador fenomen610go de Ser y tiempo Y en ter
cero, los anaIisis sobre la condici6n humana de Hannah Arendt, espe
cialmente su distinci6n, tomada de Arist6teles, entre vida como ac
tividad y vida como contemplaci6n y los anaIisis de la actividad 
humana en t~rminos de "labor", "trabajo", "creaci6n" y "discurso"5. 
Dicho esto, es preciso afiadir que la exposici6n de Patocka no es algo 
asI como una suma 0 conglomerado de ideas recibidas, 0 una brill an
te interpretaci6n de estas. Su trabajo ha surgido tanto de sus estudios 
-de su actividad "contemplativa" - como de la circunstancia hist6'ri
ca que Ie ha tocado vivir y en donde se descubre implicado personal
mente. Fue esta circunstancia suya quien hizo converger en una sola 
las preguntas por su destino personal, el de sus amigos, el de su 
pequeno pais, el de Europa y el de la filosona. EI "lugar" en que se 
e1abora esta interpretaci6n de la historia esta perfilado por la trama 
que forman la tradici6n de problemas que hereda como fil6sofo y los 
acontecimientos hist6ricos en los que Patocka esta inmerso como ciu
dadano de su pais, de su polis, como actor -aludo a su papel como 
portavoz de la Carta 77 a raIz de la invasi6n sovietica de 1968, 10 que 
Ie cost6 finalmente la vida- y como "observador" (en el sentido fe
nomenol6gico) preocupado por la captaci6n del sentido hist6rico de 
esos mismos sucesos. Estas observaciones son relevantes desde el pun
to de vista de la comprensi6n de la doctrina sobre la historia que 
expone Patocka en sus dos ultimos libras, pues su inspiraci6n se halla 

S Para la distincion entre labor y trabajo. vease e1 S11 de La condicion humana "La 
labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos». La labor consiste en el 
esfuerzo de autosostenimiento frente a las necesidades biologicas que genera 
continuamente nuestro cuerpo. EI trabajo es la produccion artesanal que fabrica 
objetos duraderos. En la nota 3 de la p. 112 Arendt discute la etimologla de ambos 
termmos; por ejemplo, ellatin establece la diferencia entre laborare y facere. 

El traducror de EnS4Jos heritkos no ha tenido en cuenta el modo en que ha 
registrado esta distincion el traductor de La condici6n humana y traslada el termino 
"labor" por "trabajo" y el "trabajo" de Arendt por "produccion". Dependiendo del 
contexto he seguido una oposicion u otra, pero creo haber evitado la ambigiiedad. 
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no s610 en la reflexion, sino en todo aquello que foruba la reflexion 
desde 10 real biognlfico6• 

Aunque la filosofla de la historia de Patocka estricto sensu esta en 
el primero de los libros editados en espaiiol recientemente, Ensayos 
hereticos. (Sobre la filoso/fa de La historia), esta obra es inseparable de 
otra de la que es continuacion, Plat6n y Europa, pues la reflexion so
bre el destino de Europa, entendida no como un marco geografico, 
sino como un lugar espiritual dotado de sentido, en un planteamien
to que se sitUa expresamente en la estela de la Ultima obra de Hus
serl, destino que consiste en hacerse cargo de la herencia del cuidado 
del alma tal y como Platon 10 concibio en el momento de crisis de 
la polis ateniense, parece pedir una filosofla de la historia que se 
enfrente con la cuestion del destino de Europa en el marco de la his
toria universal. 

A pesar de que Patocka parte del planteamiento husserliano. a sa
ber, el significado de "la figura espiritual de Europa"7, sus conclusio
nes no pueden estar mas alejadas. Para Husserl, 

«EI telos espiritual de la humanidad europea yace en 10 infinito, es una 
idea infinita hacia la que de modo oculto tiende, por as! decirlo, a 
desembocar el devenir espiritual global:. (Crisis, p. 330). 

Es esta infinitud de la empresa racional como motor de la historia 
(que en 10 esencial es, entonces, concebida como historia del Espiritu, 
en sentido hegeliano') 10 que Patocka no acepta. Su proposito es el 

6 Despues de la redaccion de esta ponencia se ha publicado ..Semblanza del filosofo 
checo Jan Pato&. Introduccion a su pensamiento» [Cienci4s humanas 'Y sociedad. 
Madrid, 1993, pp. 89-99] de AgustIn Serrano de Haro, trabajo que contiene, junto 
a una valiosa presentacion de las ideas generales del autor una utillsima aproxima
cion biografica a Patocka. 

7 La crisis de las ciencias europeas, Critica, Barcelona, 1991, p. 328. 
e Vease la critica a la concepcion de la historia de Husserl en 1988 , pp. 65·67. La 

imputacion de hegelianismo puede quedar justificada por afirmaciones del siguiente 
tenor: "EI espiritu e incluso solo el espiritu es siendo el mismo en sf mismo y para 
sf mismo, es aut6nomo, y en esta autonom.{a, y solo en ella, puede ser tratado de 
manera verdaderamente racional, de manera verdadera y radicalmente cientffica,.. 
(Husserl, o. c., p. 355. La cursiva es de Husserl). 
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de defender una concepcion contingente, discontinua, carente de "su
jeto" historico (autor) sin renunciar por ello a su sentido. Aunque 
coinciden en que la filosofia es 10 esencial de Europa, pues la cultura 
europea no es sino el legado de la filosofia griega, interpretan de 
modo opuesto la relacion entre filosofia e historia. Para Husserl hay 
historia porque la filosofla griega crea "la forma esencialmente nueva 
de una actitud puramente 'teoretica',. (Crisis, p. 325) y esta es asu
mida por la tradicion europea. Veremos que para Patocka la relacion 
se invierte: la historia da cuenta de la accion libre de los hombres que 
arriesgan su ser en la excelencia de la vida politica, mientras que la 
filosofla es 10 que acompaiia a la poHtica y brota de la capacidad 
humana para perturbar el sentido heredado y crear asi las condicio
nes para la emergencia del mundo como una realidad trascendente al 
yo y problematica en sf misma. 

El punto de partida de Patocka consiste en reinterpretar el mun
do natural 0 "mundo de nuestra vida" de Husserl como mundo pre
historico. No cree que el "Lebenswelt" este constituido por estructu
ras permanentes accesibles a la conciencia constituyente, de modo 
que se den a salvo del devenir radical que afecta a todo 10 humano. 
No hay "un" mundo natural permanente, sino mundos, que, como 
tales, son historiales: emergen y se conforman en el quehacer de los 
hombres y en 10 que a estos se manifiesta en sus vidas9

• Esta di
mension de 10 historial tiene que ser constitutiva del mundo de 

9 La dimensi6n de 10 historial se origina en que la vida humana esci estructural
mente abierta al mundo, siendo algo que tiene que realizarse ("cumplimentarse") en 
un mundo que siempre esta ya ahl como algo dado y dado en una tradici6n 
determmada: «La apertura al mundo bajo todas sus formas es siempre historial, 
dependiente de la manifestaci6n de los fenomenos y de la accion de los hombres que 
conservan y transmiten. La apertura se desarroDa como un acontecimiento en la vida 
de los individuos, si bien concierne a todos por medio de la tradicion» (1988, p. 27). 
Para Patocka el problema del mundo natural no es susceptible de solucion a la 
manera husserliana (1988, p. 29) desde el momento en que el mismo es historial, 
sometido a cambio. Ahora bien, una filosofia de la historia puede haDar su suelo 
firme en la interpretaci6n del mundo de la vida como mundo pre-historico. 
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nuestra vida porque si mundo natural es el mundo formado por las 
cosas tal y como son elIas mismas "en el juego de su aparici6n", 10 
que es historial es la aparici6n misma de las cosas, asl como sus 
estructuras de senti do. Lo hist6rico sera para Pato~ka una forma 
determinada de 10 historial que surge en un lugar y momento dados, 
pero que podrla no haber surgido. 

El mundo prehist6rico es el mundo de la vida humana en donde 
no se ha producido el descubrimiento de "10 problematico". Apoyan
dose en la distinci6n elaborada por H. Arendt entre el homo labo
rans, el homo faber y el hombre capaz de accion y discurso, identifica 
al viviente de la epoca prehist6rica como "homo laborans". Se trata 
de un ripo de hombre recien salido de la vida animal, apenas elevado 
a un modo de vida que pueda llamarse humana. Lo animal perdura 
en que se trata de una vida uncida a las necesidades estrictamente 
materiales de supervivencia determinadas por el cuerpo. La vida se 
presenta como un cicIo cerrado sobre sl mismo, cuyas etapas son la 
necesidad, el trabajo para cubrirla, el consumo y otra vez la necesi
dad. Lo "humano" se hace sentir en que el hombre experiment a el 
trabajo como una "carga", como una imposici6n. El trabajo Ie revela 
su diferencia con el mundo, pues no se trata de una respuesta innata 
a una recIamaci6n de la naturaleza, ni el trabajo es recoger sin mas 
10 que ya esta aW, sino que implica «una resistencia que debe ser 
superada». En esta "resistencia" se revela, a juicio de Patocka, la 
libertad, pues se vive aWla vida como algo impuesto, frente a 10 que 
es preciso mostrar cierta resoluci6n. Aquilibertad y trabajo se mues
tran como dos realidades inseparables y antag6nicas. Es la propia vi
rulencia del trabajo la que simultaneamente revela la libertad, como 
una posibilidad, y la que bloquea su capacidad historial {«porque aho
ga toda la problemaricidad que a ella se adjunta» (1988, p. 34)). 

Junto con el trabajo, la otra "realidad" que determina el proyecto 
de vida del hombre prehist6rico son los dioses. Los dioses existen 
como una realidad evidente, una especie de presencia no-problema
tica, como cualquiera de las demas cosas cotidianas, el ilia y la noche, 
el agua y los demas elementos. (En rerminos orteguianos, poddamos 
decir que los dioses son una realidad ejecutiva). 
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Nada "humano" falta en este mundo prehistorico, excepto 10 his
torico: hay orden, sentido e ideales, solo que nada de esto es "para el 
hombre". La vida tiene el ritmo dclico de las cosas naturales: el 
trabajo consiste en la alternancia de la carga y el descanso, que in
cluye la "fiesta", con sus posibilidades en relacion con 10 sagrado y 
10 orgiastico. El hombre ciertamente forma parte del orden del Cos
mos y colabora con los dioses en su mantenimiento, pero el sentido 
de este orden Ie resulta ajeno: es donado y aceptado. El ideal de 
felicidad de esta vida es el ideal del hogar ordenado; Patocka cita las 
siguientes palabras del poema de Gilgamesh, como la mejor definicion 
de la condicion humana en el mundo prehistorico: 

«Cuando los dioses crearon a los hombres les destinaron la muerte y pa
ra ellos se reservaron la vida. jTu, Gilgamesh, que tu vientre este 
siempre saciado, que estes contento noche y dla! Haz de cada dla de tu 
vida una fiesta, danza y juega noche y dla. jQue tus vestiduras esten 
limpias y sean suntuosas, hlvate la cabeza y banatel Acaricia a! nino que 
te coge la mano, haz gozar a la esposa que esta en tus brazos. iEstos son 
los Unicos derechos que poseen los hombres!lO (1988, p. 39). 

Y, a pesar de estas palabras, hasta cabe en este mundo vivido y 
organizado como un gigantesco hogar un derto ideal de inmortali
dad: el de la inmortalidad de la estirpe. 

La misma necesidad de sostenimiento y defensa de la vida pone 
en marcha el proceso que condudd a la aparicion de otra esfera de 
actividad distinta de la labor, la esfera de 10 publico, en la que 
amanecera la historia. La "fuerza de la labor"l0 libera energia su
ficiente para que algunos hombres puedan distraerse del comb ate co
tidiano contra la necesidad y dedicarse a otro tipo de actividad. Surge 
asl e1 "homo faber", e1 artesano que crea con sus manos, por primera 
vez un mundo humano: 

«EI mundo, el hogar levantado por el hombre en la tierra y hecho con 
el materia! que la naturaleza terrena! entrega, esta formado no de cosas 
que se consumen, sino de cosas que se usanlO (Arendt, o. c., p. 181). 

10 Vease H. Arendt, o. c., p. 122 Y 55. 
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La escritura, la muralla, el templo, el mercado y los objetos necesa
rios a estos lugares: estatuas, utensilios para el culto y la escritura, 
armas, recipientes para el transporte y conservaci6n de los productos 
han surgido de las necesidades vitales, al servicio de su estilo de vida; 
pero aqul aparece algo que escapa al autoconsumo: se trata de un tra
bajo que produce algo duradero en el mundo, «un andamiaje de vida 
s6lida, susceptible de perennidad» en medio del cual el trato entre los 
hombres, es decir, 

«Ia reciprocidad organizada, el contacto continuo y la comunicaci6n por 
medio de la palabra, modo humano de apari ..d6n de 10 aparecido, crean 
un espacio posible para la existencia fuera de sl, para la fama, la gloria, 
la perduraci6n en la memoria de los demas. La vida organizada echa los 
cimientos de la inmortalidad humana» (1988, p. 57). 

3. El nacimiento de la historia 

En el mundo de cosas duraderas es posible que surja otro modo 
de comprenderse el hombre a sl mismo, esta vez sin la mediaci6n de 
los dioses. 

Seg6n Pato~ka, la vida humana corniste en tres movimientos: de 
aceptaci6n, de defensa y de verdacf1

• La aceptaci6n y la defensa estao 
vinculadas entre sf, pues si Ia aceptaci6n es el reconocimiento del 
derecho a vivir del nuevo ser nacido, la defensa es el compromiso de 
ese nuevo ser con la vida -en la persona de aquellos que Ie aceptaron 
a el manteniendolo cuando no podia valerse por sl mismo-. Este 
compromiso adopta la forma de una colaboraci6n en las faenas desti
nadas a sostener la vida al abrigo de la necesidad; es la solidaridad 
con los que nos han precedido en el hogar, la inserci6n del hombre 
en la cadena de aceptaciones que es la figura que presenta la vida 

II Aunque no se sirva de esta terminologia. Patocka concibe la vida humana como 
acontecimiento y quehacer libre. Estos movimientos vienen a ser como aconteci .. 
mientos estructUrales, esto es, necesarios a la vida humana para que esta Uegue a ser 
tal. 
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prehistorica. La temporalidad especifica de estos movimientos son el 
pasado para la aceptacion (pues se trata del ingreso en una tradicion) 
y el presente para la defensa (ya que consiste en una decision: de re
nuncia de sl mismo y de colaboracion con la carga del trabajo). 

En el Mundo prehistorico tambien se da el movimiento de la ver
dad, pero no aparece como tal -no es comprendido por el hombre
sino subordinado a los anteriores. Su lugar esta en la diferencia entre 
10 natural y 10 sobrenatural, 10 humano y 10 divino y se manifiesta 
como mito, culto, sacrificio, arte. Lo que Patocka considera propia
mente historico es la aparici6n en primer plano de este movimiento 
de la verdad, adquiriendo preeminencia sobre los otros (de los cuales, 
sin embargo, depende) y revelandose como 10 "humano" de la vida 
humana. 

La pregunta es: (,como se maniftesta esta nueva disposicion de la 
vida humana?!2. 

-Se manifiesta como poHtica. 
La polltica es un tipo de actividad humana radicalmente distinta 

de las otras dos, la labor y la fabricacion (0 produccion). Es la 
actividad que consiste en ser "accion libre" en una vida abierta yen 
un tiempo vuelto "urgente". En ella se trata de la persecucion de una 
inmortalidad individual, personal, distinta de la inmortalidad (eterna) 
de los dioses y de la inmortalidad (tolerada y anonima) de la estirpe. 
La vida dominada por los movimientos de aceptacion y defensa, cuyo 
marco es el hogar, su actividad el trabajo con sus caracteristicas de 
penalidad y servidumbre y su estilo la seguridad de la tradicion y del 
sentido donado por los dioses se trasmuta en vida como accion libre 
cuyo marco es la polis (comunidad de hombres libres), su actividad 
la excelencia basada en "la competencia con aquellos que en principio 
son sus iguales" para alcanzar los fines que den continuidad y auto
nomia a la polis y su estiIo la iniciativa (el acecho de las ocasiones y 

12 Quiza no se pueda responder a la otra pregunta que surge aqui: (por que 
aparece? Para Pato~ka d aparecer es un manifostarse del fen6meno en medio de las 
acciones humanas. T oda comprension presupone d punto ciego por el que el 
fenomeno hace su aparicion en el mundo. 
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· 13 L'd . ,e1 nesgo. a Vi a se conVlene asl, no ya en un mer~ estar y acep
tar estar, sino en un remontarse. 

Este remontarse es mas rico en consecuencias de 10 que en princi
pio pueda parecer pues al conllevar otro estilo de vida -la vida como 
acci6n y creaci6n de sl misma, vida que pueda ser perdida 0 ganada
hare que e1 mundo se abra por primera vez a ella, se reve1e como 
trascendencia y problema: «La vida poHtica es 10 que siroa al hombre 
de buenas a primeras ante la posibilidad de la totalidad de la vida y 
de la vida en su totalidad» (1988, p. 61). La "totalidad de la vida" es 
la propia vida como problema. La verdad es consustancial a la vida, 
pero la base de la vida se resiste a trascenderse en verdad porque 
percibe obscuramente un pe1igrol4 en el impulso de que proviene 

13 El riesgo es siempre riesgo de muerte. No es que no haya riesgos en la vida de 
labor, pero en cierto modo, escln ocultos por la rutina y por el pacto con los dioses 
que implica aceptar la mortalidad como un destino que estos imponen a los 
hombres. Lo que cambia es el lugar del riesgo en la vida humana, pues de estar 
detrof.s, como oculto al fondo del escenario, se adelanta a primer plano: "La 
oscuridad, esto es, la finitud, el peligro al que esta constantemente expuesta [la vida 
poUtica] se halla siempre delante de ella, para que la afronte. Solo en ese explicarse 
afrontando el peligro sin temor puede desplegarse como talla vida libre; en su fondo 
inmediato, la libertad es la libertad de los audaces» (1988,p. 59). Desde este punto 
de vista, 10 que es menester explicar como origen de la historia es la irrupcion de 
la libertad a partir de la servidumbre. Patocka reconoce que Hegel ha captado el 
inicio de la historia en la figura del siervo que acepta, por miedo a la muerte, la 
pesadumbre de la labor, del trabajo cotidiano que no crea nada duradero. Pero niega 
que haya combate dialectico entre libertad y esclavitud. Nadie es libre en el mundo 
prehistorico. EI rey de los persas no es el Unico hombre libre, como afirma Hegel 
en sus lecciones sobre la historia universal. sino tan solo el delegado de los dioses 
para la administracion de la gran casa que es simultaneamente el imperio y el 
unlverso. 

14 Las relaciones entre vida y verdad son un motivo filos6fico presente en Fichte 
y en Nietzsche y una paradoja sin solucion en Ortega, que se sirve de una formula 
del primero: vivir es 10 contrario de filosofar, para plantear esta cuesti6n de la 
ubicaci6n de la actividad que consiste en buscar la verdad en la vida. Desde el punto 
de vista de la vida, la verdad es una especie de maldicion, pues se empeiia en revelar 
la nihilidad de la vida, la contingencia de rm que afecta a todas las cosas, la 
perturbacion del buen sentido dado por los dioses. De resulw, deja al hombre des
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la apertura de la vida a la verdad, impulso que es la acci6n poHtica, 
acci6n de hombres libres que se abandonan a la lucha para demostrar 
su excelencia (arete) y sostener en el mundo 10 unico que garantiza 
su inmortalidad: la polis. La filosoffa surge de la poHtica como un 
injerto reflexivo de la acci6n humana y, con ambas, la historia en el 
sentido estricto del termino: 

..La historia empieza alH donde la vida se vuelve libre y entera, alH 
donde esta construye conscientemente un espacio para una vida igual
mente libre cuyo sentido no sea agotado por la simple aceptaci6n, un 
espacio en cuyo interior se decide, con la perturbaci6n del 'pequeno' 
sentido propio de la vida vivida segnn el modo de la aceptaci6n, a hacer 
nuevas tentativas para dotarse a sf misma de sentido a la luz del modo 
en que se Ie aparece el ser del mundo en que se halla situada» (1988, 
p.61). 
La historia 10 es de la acci6n humana libre, responsable y cons

ciente de S1. Las narraciones de la epoca hist6rica, a diferencia de las 
de la epoca prehist6rica, tienen un solo motivo: la inmortalidad del 
hombre en el seno de la comunidad. El hombre de acci6n es insepa
rable del fi16sofo, del poeta y del historiador. E1 primero es quien 
crea con sus acciones la materia de la historia. EI poeta y el historia
dor las registran y las transmiten para gloria del heroe, pero tambien 
para preservar y dar continuidad ala identidad de la polis. H. Arendt 
ha dejado claro que el sentido de la acci6n y el de la narraci6n son 
diferentes y elaborados por personas diferentes. Pero el de la acci6n 
condiciona el de la narraci6n, nunca al reyes (0. c., p. 254). El fil6
sofo, por su parte, se encarga de revelar el senti do del marco en el 
cual se producen las acciones y que no es solo el inmediato de los 
asuntos de la polis (dentro y fuera de ella), sino el del mundo como 
totalidad trascendente y enigmatica en donde se manifiestan los entes 
y suceden los acontecimientos, cuyo sentido pide ser comprendido. 

centrado del mundo, sin hogar. Vease 1991, p. 39 Y 1988, p. 79. Aunque es dudoso 
que Patocka leyera a Unamuno, no deja de sorprender su coincidencia con la tesis 
central contenida en Del sentimiento tragico de La vida: «y es que en rigor la raron 
es enemiga de la vida".. (Barcelona, ed. B, 1988, p. 91). 
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El filosofo hall a su espedfica arete en la sabiduria que «consiste en 
decir 10 que esta abierto-sin-retiro, ta aIetheia» (1988, p. 63)15. 

Uegamos a una definicion de la historia que se opone tanto a 
Hussed como a Heidegger, a pesar de que coincida con ellos en si
tuar la filosona en el centro del devenir historico, pues la hace 
aparecer como un quehacer que emerge de otro mas radical, el de la 
vida para la libertad. La novedad profunda que Patocka introduce en 
su reflexion sobre la historia reside en que sobrepasa la caracteriza 
cion de la libertad en terminos de contingencia e impredecibilidad 
(presente ya en Heidegger, Ortega y Arendt) insistiendo en su carac
ter conflictivo y perturbador. La raiz comun a la polltica y a la 
filosofia viene dada por el dictum herac1iteano que sirua el con/licto 
-polemos- en el origen de ambas: «P6lemos es al mismo tiempo 10 
que engendra la ciudad y el entrever original que hace posible la filo
sona» (1988, p. 64). 

Si 10 esencial para una filosofla de la historia es determinar no so
lo en que consiste la historia y como se conduce -su ley-, sino a 
que tipo de necesidad profunda responde, esta es la respuesta de Pa
tocka: 

«La historia solo puede nacer alH donde arete, esa excelencia del hombre 
que ya no vive simplemente para vivir, construye un espacio donde 
pueda afirmarse observando la naturaleza de las cosas y actuando segUn 
esa naturaleza; construye la ciudad sobre la base de la ley mundial que 
es p6lemos y dice 10 que ve revelarse en el hombre libre ... » (1988, p. 64). 

15 En su origen, polltica y filosofla son actividades complementarias, tal y como 
se recoge en algunos de los fragmentos de Heraclito. El hecho de que haya un 
enfrentamiento entre polltica y filosoHa en el seno de la polis en crisis tendra 
incalcu1ables consecuencias para la posteridad. Este conflicto se produce en la 
persona de Socrates. Socrates representa la situacion de la fdosofia como vida en la 
verdad en una polis en que la verdad se capta como amenaza. Su muerte proporcio
na a Platon el motivo filosofico que va a determinar el destino de Europa: c6mo 
tiene que ser la polis para que el filosofo no tenga que morit en ella. En este 
sentido, el mito fundacional de la filosofla occidental no es el mito de la caverna, 
sino el mito de la muerte de Socrates, en el que se presenta la busqueda de 1a verdad 
como un asunto publico que afecta a toda 1a polis. Vease cap. V, 1991, pp. 71 Y55. 
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Al remontarse hasta el origen de la historia, Patocka no alcanza 
solo el punto de partida para la explicacion del fenomeno historico, 
ni el suelo firme para desentraiiar el sentido del devenir humano, si
no algo mas. En primer Iugar una consecuencia practica: la exigencia 
de 10 que conlleva vivir en la historia: «a que nivel debe mantenerse 
la vida historica so pena de sucumbir a los peligros que la amenazan 
tanto en el interior como en el exterior» (ibid.). En segundo, que la 
perspeetiva adecuada para comprender el devenir historico no puede 
ignorar que la historia surge del conflieto y de la perturbacion del 
senti do estable que la vida encuentra como algo dado en sus inicios; 
por tanto, 

«que hay que comprender la vida no desde el punto de vista de la luz, 
desde el punto de vista del simple vivir, de la vida aceptada, sino 
tambien desde el punto de vista del conflicto, de la noche, desde el 
punto de vista de polemos. Que de 10 que se trata en la historia no es 
de 10 que puede ser alterado 0 penurbado, sino de la apenura a 10 que 
penurba» (ibid.). 
EI punto de vista de "polemos" sobre la vida humana y la histo

ria. Esta es la herejfa a que alude el dtulo del libro. EI origen 
"constituyente" -si se me permite la expresion- de la historia es la 
ley enunciada por Hed.clito: "Guerra" es padre y rey de todas las co
sas. La libertad es el autentico "novum" que provoca con su irrup
cion la historia y no la aetitud teor&ica. De ahl que quepa afirmar 
que "polemos" y libertad son dos nombres de 10 mismo. La conse
cuencia inmediata de esto es que la historia aparece entonces como 
conflieto inacabable, no superable y la doetrina de Patocka como una 
de las mas radicales negaciones del progreso que se haya hecho hasta 
ahora, pues no se conforma con la constatacion de que no ha habido 
(aun) progreso, sino que muestra que nunca 10 habra, que son esen
cialmente falsas las tesis que postulan la posibilidad de un progreso 
infinito en el telos de la razon 0 la que propone la idea de progreso 
como un ideal regulativo-trascendental capaz de orientar utopicamen
te los aetos humanos porque las rafces de la comprension estan en el 
conflieto de oposici6n real16 que es coesencial al hecho de vivir en 

16 T omo la expresi6n y la idea que subyace de las publicaciones de Domingo 
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la historia. Al originarse en Grecia un nuevo estilo de vida humana 
que pone en su centro el movimiento de la verdad, creando as! la 
politica, la filosofla y la historia y transmitirse esta herencia a nuestra 
Europ~ no sin interrupciones ni correcciones -al contrario, a traves 
de catastrofes: la de la polis y la del Imperio romano-, perdimos pa
ra siempre la posibilidad de la vida tradicional prehist6rica, la vida 
del pequeiio sentido tutelado por el mito. El hundimiento de los mo
delos de sentido que la historia nos ha proporcionado -el estado pla
t6nico basado en el cuidado del alma como superaci6n del fracaso de 
la polis y la reve1aci6n del caracter contingente de la acci6n humana 
establecida por Arist6teles y profundizada por e1 cristianismo- ha 
conducido a Europa a su actual situaci6n de nihilismo generalizado, 
y, con Europa, al resto del mundo. Y sin embargo, la Ultima palabra 
de Patocka no es, como dice con humor, el lugar comun del seiior 
Homais de turno. Nuestro nihilismo ha determinado e1 estado de 
guerra civil generalizada que caracteriza e1 siglo XX. Pero es ahl 
donde se revel a la respuesta, respuesta que no cabe argumentar en el 
espacio de esta comunicaci6n, por 10 que debe terminar invitando a 
la lectura de estos perturbadores Ensayos heriticos. 

Blanco, autor que viene insistiendo en defender tesis ontolbgicas contrarias a 
cualquier forma de idealismo historico que aWl acepte la posibilidad del progreso 
material, cognoscitivo 0 moral. Puede verse su resumen de tesis El juicio ref1exio
nante y Ids magnitudes negativas en Merieau-Ponty, especialmente el apartado «La 
oposicion real contra el finalismo.. (Universidad de Granada, 1984, pp. 13-32), su 
ensayo «Autonomla moral y autarqula» en Convicciones politicas, responsabiJidades 
Iticas, J.M. Gonzalez y C. Tbiebaut eds., Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 41-69 Y 
mas recientemente «Figuras de la muerte en la vida buena», lsegoru., Madrid, nO 8, 
octubre 1993, pp. 103-131. 





El otro en la filosofia de Levinas 

Ma Carmen L6PEZ SAENZ 
UNED 

La preocupacion principal de la filosofia de Uvinas es el de la 
intersubjetividad. Este filosofo considera que esta tematica es inusual 
en la filosofla occidental, que ha privilegiado el conocimiento y ha 
reducido todo 10 demas a un simple producto de la espontaneiclad; 
asl niega 10 irracional por carecer de sentido e imposibilita la 
aparicion del otro (a no ser que este se entienda como 10 otro del 
sujeto). Por eso, la filosoffa tradicional es una filosofia del yo: 

La filosofla se produce como una forma, en la cual se manifiesta el re
chazo del compromiso con el Otro, la espera es preferida a la accion. 
La indiferencia frente a los otros, la alergia universal de la primera 
infancia de los filosofos. EI itinerario de la filosofla sigue siendo el de 
Ulises, cuya aventura en el mundo s610 ha sido un retorno a su isla na
tal -una com placencia en el Mismo, un desconocimiento del Otro. 1 

Nosotros creemos que no toda la ontologfa cae en la identifica
cion de 10 Otro y 10 Mismo; por citar un ejemplo, la filosoffa dia
Iectica preserva las multiples dimensiones cle cacla problema, inc1uso 
aquellas que parecen contradictorias. Del mismo modo, la fenomeno
logfa considera inseparables que noema y noesis son inseparables, que 
el yo y el munclo se co-constituyen. 

Levinas, sin embargo, afirma que inc1uso la intencionalidad acaba 
absorbienclo 10 Otro en el Mismo, 0 deducienclo 10 Otro del Mismo: 

...el Mismo esta en relacion con el Otro, pero de tal manera que el 
Otro no determina en el al Mismo, sino que es siempre el Mismo el 

1 Uvinas, E., Humanisme de ['autre homnre. Montpellier: Fata Morgana, 1975, 
p.40 (49). 
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que determina a1 Otro ( ...) De suerte que la exterioridad del objeto re
presentado aparece ante la reflexion como eI sentido que el sujeto que 
representa otorga a un objeto, reductible a una obra del pensamiento.2 

Levinas esta obviando el verdadero significado de la intencionali
dad husserliana, en la cual el objeto no es una mera representacion 
(Husserl elimina esta categona mediadora) 0 una construccion de la 
conciencia, sino un noema inseparable de una noesis y a la inversa 
Cuando cntica el caracter desencarnado de la intencionalidad husser
liana, pareee olvidar los ultimos escritos de este filosofo y su refe
rencia constante a la Lebenswelt y a la lebendige Subjektivitat. Levinas 
diee que la filosofta de Husserl es solipsista, ya que su sujeto dispone 
libremente de un mundo hecho por el en su monologo interior, ca
rente de interlocutores. En nuestra opinion, Husser! valora la co
municacion y el diaIogo, aunque es consciente de que estos no senan 
reales si no se elucidara su fundamentacion racional: la intersubjetivi
dad y las caractedsticas del conocimiento del otro. Es verdad que 
Husserl se preocupa menos del alter ego real que de la experiencia 
que tiene de el el yo, pero esto no es solipsismo, sino aceptacion de 
nuestra finitud, de la imposibilidad de haeer epoje de nuestro propio 
yo. Tampoco Levinas alcanza al Otro tal y como es, sino que nos 
propone un paradigma formal de alteridad universal desprovisto de 
contenidos. 

Levinas decide abandonar el ser y adoptar la etica para pensar 10 
humano. T oda su metaflsica se centra en la experiencia etica del ros
tro 0 en la responsabilidad y entiende la alienacion como clausura en 
el sl mismo y olvido del otro: el Yo que se absolutiza y se proyecta 
entorno es precisamente e! fruto de la enajenacion y de la distorsion 
de la realidad comunitaria. Pero el abandono de la interioridad y la 
inmanencia, el olvido del yo, cllevar£ a una alteridad y a una trans
cendencia verdaderas? No hay exterioridad sin interioridad y a la in
versa; para encontrar al otro no tengo que perderme, porque si 10 ha
go no sabre 10 que busco 0 10 que se halla ante a mi. 

Uvinas, E., Tota/ite et Infini, La Haye: M. Nijhoff, 1961, p. 97 (143-4). l 
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Asi es como enciende el problema la fenomenologfa husserliana, 
la cual es, ante todo, una filosoffa del sentido y este siempre reclama 
una direccion hacia el otro; pero Levinas piensa que la idea husserlia~ 
na de que todo sentido comienza por el saber determina un acceso 
indirecto al otro y acaba integrandolo en el yo. Afierna incluso que' 
la alteridad del otro se diluye cuando se pretende conocer por ana
logia y considera que 10 primero que hay que pensar en filosoffa es 
la relacion con el otro puesto que ella instaura el sentido, la racionali
dad y, en definitiva, 10 humano. 

Llega a decir que no hay fenomenologfa del otro, ya que no po
demos describirlo como si de un objeto se tratara. Husserl dida que 
hay fenomenologfa de la intersubjetividad y que el otro se presenta 
ante m1 como Korper que apresenta su Leib gracias a la Einfuhlung 
que existe entre los seres humanos. Recordemos que Husserl distin
guia las rea1idades cuyos aspectos son todos presentificables de las 
realidades en las que ciertos lados no pueden darse originalmente3 y, 
por 10 tanto, exigen que se las afronte con una apresentacion que 
nunca podra llegar a ser una presentacion original; un ejemplo de es
tas segundas realidades es la vida animica del otro. Esto significa que 
el otro no es para m1 un objeto sino otro yo, un alter ego. 

Si Levinas sito.a en primer plano la &ica -por encima incluso de 
la ontologia-, es porque ella explicita la moralidad intrinseca a la 
relacion interhumana que produce el sentido. De este modo, se ad
hiere al resurgir del saber de 10 practico proclamado por las filosoffas 
contemporaneas. Para estas, el hecho de nuestro Mit·sein (ser con), 
entendido como comunicacion, es determinante. Levinas intenta mo
ralizar el diaIogo para que ninguno de los posibles interlocutores se 
quede fuera, ni carezca de un espacio en el que defender sus tesis. No 
desconoce que detras de cada conversacion se esconden unos inte
reses, pero opina que hay que participar en el diaIogo en condiciones 
de igualdad y tiene la esperanza de que todos los que buscan el con

3 Cf. Husserl, E., ZUT Phiinomenologie der Intersubjektivitiit. IlL Hua. XV, La Haya, 
M. Nijhoff, texto 7 (1930) pp. 101 y s.; ZPI I, texto 3 (1909), pp. 46 y $; ZPI n, 
texto 1 (1921), pp. 4 y s. 
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senso se apliquen las normas reguladoras de la comunicaci6n que han 
posibilitado los acuerdos. En esta tematizaci6n de la comunicaci6n 
se-esconden al menos dos experiencias fundamentales del hombre: la 
cuesti6n hermeneutica y la cuesti6n etica, entendida como relaci6n 
con los demas. 

Esta ultima es la situaci6n primera, aquella en la que la existencia 
se despierta como conciencia moral; desde estos presupuestos, el sen
tido ya no sent cosa del yo, sino la tarea pendiente de la interrelaci6n 
con los otros. El yo permanecenl ligado al movimiento mismo que 
10 refiere al otro; un movimiento que no arranca de su libre decisi6n, 
sino que es propio de un ser creado para la responsabilidad. Sentirse 
responsable es reconocer que el Yo ha perdido la iniciativa de la ex
plicitaci6n del senti do del ser en beneficio del Otro que late en la 
huella dejada por el en el yo. 

Contra las concepciones habituales, Levinas se niega a entender 
al otro como otro yo 0 como alguien que es de otro modo. Para que 
sea otro, no puede ni siquiera compararse con el Mismo. Busca un 
de otro modo, un mas alia, pero, al mismo tiempo, rechaza la posi
bilidad de explicar estas categorias a partir de entidades transcen
dentes: el Otro no es Dios. Es cierto que Levinas formula este pro
blema de manera ambigua, pero asegura que solo a partir de la rela
ci6n con el Otro, Dios significa algo para el pensamiento, y no a la 
inversa4

, 

El Otro no admite ningu.n tipo de conceptualizacion, es una di
mensi6n sin objeto. Es 10 otro que ser, la humanidad del hombre que 
hace que un ser sea mas que un ser, porque el hombre no se define 
por 10 que esta ya dado, sino por 10 inactual de una situacion en la 
que no hay reducci6n del otro al objeto, como postulan los empiris
tas, ni a la Idea 0 al Ser, como quieren los idealistas. 

(Por que la alteridad tiene que ser absoluta? (Por que la humani
dad no puede parangonarse con el ser? A nosotros nos parece que el 
ser no es unidimensional, que no esta constituido tan solo por 10 

• Cf. Uvinas, E., De Dieu qui vient al'idee. Paris; Vrin, 1982, p. 230. 
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factico, sino tambien por las potencias no realizadas, por 10 que es 
posible que sea. Ademas, si el sujeto no es ser, (c6mo contacta con 
el? Levinas responde que justamente en la relaci6n con el Otro, pero, 
(de que manera si este es ;ustamente otro que ser? 

Este fi16sofo piensa el ser de una manera no anal6gica. No busca 
una raz6n pdctica que de sentido a realidades que se escapan a las 
categorlas de la raz6n te6rica, ni una alteridad relativa 0 parcial, ya 
que ena serla, en realidad, una identidad aplazada, una diferencia fic
ticia. Lo de otro modo que ser no es ni siquiera la negaci6n del ser, 
sino el sentido y la apertura de este. EI ser, entendido en sentido 
univoco, no dejaba lugar para la trascendencia, para 10 infinito. En 
su lugar, Levinas coloca al otro y sustituye asfla ontologfa por una 
heterologta: el Uno es el otro, 10 verdadero es el otro, no una alte
ridad cualquiera, sino la alteridad de todo hombre. Gracias al otro, 
surge una relaci6n mas alIa del horizonte del ser, porque Lo otro que 
ser no es una nueva categorla ontol6gica, sino el hombre mismo. 

Como Buber, Levinas distingue la relaci6n interpersonal Yo-Ttl 
de la relaci6n del hombre con las cosas 0 relaci6n Y o-Ello. Sin 
embargo, para este pensador la relaci6n Yo-Ttl tiene un caracter 
asimetrico, desigual y no -como piensa Buber- redproco. La rela
ci6n interpersonal no responde a la iniciativa del sujeto, sino que es 
previa a cualquier acto libre por parte del Mismo. En realidad, es el 
otro quien hace surgir al yo, a la conciencia, que siempre es moral. 
Por tanto, 10 humano se vive como obligaci6n y compromiso con el 
otro. Parece que 10 que Ie importa a Levinas sea la repercusi6n ili
mitada de la exterioridad sobre el sl mismo, el cual deriva de la 
alteridad. (C6mo accederemos a esta realidad eminente si no es a 
traves de su presencia, ni del yo, ni del conocimiento? La autentica 
alteridad -nos dice Levinas- se descubre en el otro despojado 0 des
nudo. Pero, (as1 no llegaremos a la indistinci6n del yo y del no-yo? 
Levinas subraya la oposici6n entre yo y otro; siguiendo a Hegel, hace 
del otro un no-yo. Afirma, como Sartre, que es imposible establecer 
una relaci6n con otro sujeto sin objetivarlo, es decir, que no puede 
darse interacci6n mutua en libertad a no ser que este precedida de 
responsabilidad. 
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(Que forma y que contenidos adoptara ese otro ante el que me 
responsabi1izo? 

Que el otro en tanto que otro no sea una forma inteligible ligada a 
otras formas en el proceso de un desvelamiento intencional, sino su ros
tro, la desnudez proletaria, la miseria: que el otro sea otro; que la salida 
de si sea el acercamiento al projimo; que la trascendencia sea su proxi
midad, que la proximidad sea responsabilidad por el otro, sustitucion 
por el otr05

• 

El otro es Rostro que me concieme e instaura 1a significacion pri
mera. La Hamada moral que supone esta experiencia direeta rompe 
la tranquilidad satisfecha del Y o-en-sL El otro de Levinas se presenta 
de esta manera, cara-a-cara, como experiencia original de la alteridad 
y de la donacion de sentido. 

El modo por el cual se presenta el Otro, que supera la idea de 10 Otro 
en mi, 10 llamamos, en efecto, rostr06

• 

El Rostro es una medfora para aludir a la expresion que demanda 
respuesta, a 1a orden de no dejar solo al otro, a la capacidad de pre
sentacion por sf mismo, sin intermediarios. 

Esta relacion con el otro adopta la forma de la responsabilidad in
finita, 1a cual, como sabemos, es anterior a la libertad; pero, (por que 
esta responsabilidad ante al otro? Porque el abre 1a posibilidad de la 
trascendeneia. (En que se difereneia esta, entonces, de la traseenden
cia de las cosas? En su indole etica que es el origen del sentido, que 
se muestra de un modo privilegiado en el rostro ajeno, el eual no es 
algo fenomenico ni noumenico, sino un contacto previo al saber, una 
signific&oci6n etiea anterior a 10 que se muestra. (Por que tal significa
cion no se exhibe en todo su cuerpo 0 en sus aetos? Porque la desnu
dez del rostro 10 haee estar siempre expuesto y porque el rostro man
da. Pero tambien, quiza, porque para nuestra cultura es 10 mas fami
liar del otro, 10 que no se nos oculta, 10 que 10 hace aiter, distinto de 
todo 10 demas. 

La re1aci6n con el otro no puede pensarse como encadenamiento 
a otro yo, ni como comuni6n con el en torno a un tercer termino, 

S Uvinas. E., De Dieu qui vient aI'idee, p. 33. 

6 Uvinas. E., Tot4lite et /njini, p. 21. 
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ni como desaparici6n de la alteridad. c!Nos ofrece Levinas alguna otra 
via -distinta a esta puramente negativa- para acceder al otro? En 
ocasiones dice que la epifarua del rostro es visitacion que instaura la 
proximidad (pero no se refiere a una proximidad espacial, sino a la 
imposibilidad de guardar distancias), porque la relaci6n con el Otro 
no se apoya en la experiencia ni en las diferencias relativas a un 
genero comnn. Sin embargo, Levinas no niega la participaci6n de los 
hombres en una misma sociedad 0 en la historia: 

Lo absolutamente Otro -cuya alteridad pasa por alto la filosoffa de la 
inmanencia en el pretendido plano comw de la historia- conserva su 
transcendencia en el sene de la historia7• 

c!C6mo ha de entenderse esto? c!Se trata de una comunidad en el 
mismo genero humano? Lo que Levinas quiere decir es que el Otro 
esta integrado en el mismo sistema que el sujeto, pero conserva un 
principio irreductible a este. La unicidad del otro es la de mi 
responsabilidad por el y, a la vez, dicha responsabilidad es mi propia 
unicidad (nadie puede responder por nu'). 

Cuando el yo reconoce que el otro es tambien tercero con respec
to a otro, nace la conciencia de la ;usticia y la filosofla como di5.logo 
comprometido que surge al calor de la escucha del otro. Aqui estarla 
el origen de una autentica comunidad. 

Esta armonia preestablecida, esta creencia ciega en un a priori de 
responsabilidad universal, c!es froto de un ingenue optimismo confia
do en el mero espontandsmo? c!C6mo explicar, desde esta postura, 
el individualismo, el egolsmo, la transformaci6n del otro en un me
dio, y toda esa serie de fen6menos que ignoran la alteridad? Levinas 
afirma que el Mal es una realidad derivada, que 10 originario es el 
Bien. 

Ya hemos dicho que rechaza la relaci6n cognoscitiva con el otro, 
es decir, el otro como presencia de un objeto ante un sujeto, porque 
cree que esta relaci6n es distinta y anterior a la relaci6n de conoci
miento. EI otro no es alguien a quien, primeramente, se contempla, 
sino alguien al que se responde. c!Pero todas las respuestas han de ser, 

7 Ibid., p. 64. 
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como las aducidas por Levinas, negativas? 
Eso parece inherente al hecho de que el Otro se escapa a 1a tema

tizaci6n. Sin embargo, a nosotros nos parece evidente que, antes de 
responder al otro, debemos tener una percepci6n y un conocimiento 
de e1 previos: tengo que comprobar que me hal10 ante otro hombre 
para responderle. La comunicaci6n no es una creaci6n ex nihilo. 
Ademas, s610 cuando pretendo conocer al otro como tal, accedo a su 
alteridad, a 10 que yo no soy. La relaci6n aparentemente inmediata 
con el otro est:l mediada por su conocimiento como otro sujeto, de 
10 contrario mi acercamiento a e1 careceda de interes. Me dirijo al 
otro, 10 escucho porque me interesa conocerlo para, a 1a vez, cono
cerme un poco mas a m.l mismo como distinto. Ademas, que re1aci6n 
podda yo entab1ar con alguien de quien nada se? Seguramente una 
pura relaci6n utilitaria 0 abstracta y an6nima. 

Lo cierto es que Levinas se opone a toda explicaci6n de 1a rela
ci6n con Otro que parta de un elemento comun porque al final este 
termino seda el ser y entonces no habda verdadera alteridad ni 
transcendencia; 10 diverso quedarla reducido a 10 mismo. 

Nosotros pensamos que esta no es 1a unica alternativa posib1e y 
que el hecho de compartir unos contenidos, unas intenciones, una 
humanidad, en suma, no equivale a 1a simple homogeneidad, sino al 
descubrimiento de nuestra identidad en el sene de las diferencias. 

Levinas no piensa asl y se niega incluso a estudiar 1a relaci6n con 
el otro a partir de un sujeto ya constituido. Si el Bien es -como e1 
autor asegura-, anterior al ser, 1a subjetividad y 1a identidad dejan 
de ser sustancias para transformarse en productos del otro, porque 
subjetividad es responsabilidad, otro-en-e1-Mismo. Desde este momen
to, el fundamento de la individualidad es una identidad no tauto16gi
ca, sino basada en 1a sustituci6n (pensar el Otro en el Mismo, pensar 
el Mismo como sustituido por el Otro). E1 sf mismo es e1 Otro en 
m.l 0 1a sustituci6n en e1 Otro, 1a cual no es una sub1imaci6n de las 
diferencias dentro del ser,-ser de otra manera-, sino que remite 
inmediatamente a otra manera que ser8. 

8 Levinas, E., Difficile Liberti, p. 37. 
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Paradogicamente, la significacion plena del sujeto se encuentra en 
su sustitucion por el otro, en esa responsabilidad que Ie llama desde 
su rostro de una manera tan intransferible que 10 individualiza. La 
alteridad es, pues, previa al YO; no se constituye en el, sino que nos 
sale al encuentro. Pero nosotros pensamos que, para ello, hay que 
buscar, saber 10 que se busca (al otro) y dar sentido a su rostro 
desnudo, porque no todos los rostros dicen algo. 

Se suele criticar a Uvinas por no explicitar como se articula la 
relacion con los otros, pero es que incluso su descripcion de dicha 
relacion nos parece insuficiente. 

Dice que esta es de caracter etico, pero nosotros pensamos que 1a 
etica es posterior al encuentro intersubjetivo. Afirma que se define 
por su caracter asimetrico, pero no aclara como podemos descubrir 
ese caracter si no es por simetria con nosotros mismos; made que el 
sujeto es responsable del otro sin esperar ni siquiera reciprocidad. ~Es 
esta una interpretacion del ama al pr6jimo (a cualquiera, aunque sea 
tu enemigo) como a ti mismo? Para que esta maxima tenga algUn sen
tido, tendremos que fundamentarla 0, de 10 contrario, siempre podre
mos preguntarnos por que debemos hacerlo. Ademas, ~como amare a 
los demas, desde donde, si no me aprecio antes a nU mismo? ~Quizas 
como una imposicion? ~De quien? ~De otro yo 0 de un Yo cons
truido? 

EI importante papel que juega la relacion con el Otro en el pensa
miento levinasiano deberia impedir la evasion a un mundo irreal 0 
fantastico y, por el contrario, el otro, al no proceder del ser, aparece 
de un modo fantasmal: no es ni siquiera perceptible, porque si 10 
fuera se objetivarla, no hay posibilidad de acceder a e1 visualmente, 
sino solo eticamente. 

La mejor manera de encontrar al otro es no caer en la cuenta ni del 
color de sus ojoS9. 
Por 10 tanto, 10 mejor serla bajar 1a vista cuando hab1amos con 

eI; ~no estarlamos entonces ejecutando un monologo? ~No mostrarla
mos asl un desinteres total por sus sentimientos y sus emociones? 

• Uvinas, E., Ethique et Infini, p. 79. 
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(No convertiriamos, en definitiva, al otro en un cualquiera, en un se 
impersonal? Si es as!, mi responsabilidad etica ante el solo puede en
tenderse como un precepto heteronomo proveniente de alguna 
instancia superior. 

Levinas se defiende de estas y otras acusaciones diciendo que el 
otro debe ser acogido independientemente de sus cualidades, si se Ie 
quiere acoger como otrolO que antes de conocerlo, estoy emplazado 
a responder de e1. Pero (frente a quien debo responder de el? (A que 
debo responder? Siempre puedo negarme a contestar una pregunta 
banal 0 sinsentido. Ademas no tengo la misma responsabilidad ante 
todos los otros. El sujeto es responsable de su responsabilidad -dice 
Levinas tautologicamente- y su respuesta avala el formalismo y la 
imprecision de su postura. Estos se derivan del proposito paradogico 
de pensar al Otro-en el-Mismo sin pensar al Otro como un otro Mis
mo, es decir, sin fundamentar la intersubjetividad en la Einfuhlung 
como -segUn Uvinas- hizo HusserL 

Sin embargo, Husserl no era tan ingenuo como para pensar que 
todo 10 existente derivaba del yo. Aceptaba el hecho de que el ego 
nace en y con la comunidad y que sin ella no tendria sentido hablar 
de individualidad. No pretendla describir la genesis del yo al nosotros 
cronologicamente, sino averiguar el origen del sentido. 

La trascendencia a la que apunta Levinas no requiere tan solo el 
esc1arecimiento del sentido del otro 0 su conocimiento, sino una 
alteridad absoluta. (Existe realmente? (Es verdaderamente deseable? 

La teorla de la alteridad levinasiana rechaza la empada y la ana
logfa porque explican la diversidad partiendo de la unidad, de un 
sujeto ya constituido. Nosotros pensamos que, aunque ambas son in
suficientes para resolver el problema de la intersubjetividad, temati
zan los argumentos esgrimidos inconscientemente por el sentido co
mun, el cual considera que no es preciso demostrar la existencia del 
otro porque esd. ya siempre ahl. Estos tip os de argumentacion son 
excesivamente subjetivistas, tienden a ver en el otro un yo, un ana
logon y a absolutizar el punto de vista de ego. Pero, por otra parte, 

10 Uvinas. E., De Dieu qui vient ai'ulie, p. 129. 
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la a-tematizaci6n del otro en la vida cotidiana tiende a objetivarlo, a 
entenderlo tan a-problem.lticamente como al resto de los entes que 
nos rodean. Es f.lcil que, en esta situaci6n, el otro se perciba como 
un medio. Por el contrario, la reflexi6n fenomenol6gica estudia la 
intersubjetividad precisamente porque intenta reconocer que el otro 
es y es sujeto, es decir, conciencia constituyente, finalidad filtima. 

En contra de este car.lcter activo de la subjetividad, Uvinas alega 
que la relaci6n con el Otro parte de la suprema pasividad del sujeto, 
el cual no puede tomar ninguna iniciativa con relaci6n al otro, por
que ya 10 estaria conociendo a partir de S1. La pasividad (recepci6n 
de la Hamada, responsabilidad) fundament a la elecci6n, precede a mi 
libertad y me hace responsable de la de los otros. Es el Otro el que 
constituye al sujeto asigmmdole la tarea de responder de sf. Pero 
entonces, (que 0 quien constituye al Otro? Si el es un sujeto, c!tendra 
que ser constituido por otro y asi hasta el infinito? 

Es curioso que Uvinas rechace la empatfa cuando sus anaIisis pa
recen presuponerla, ya que su intersubjetividad culmina en la susti
tuci6n por el otro mediante la responsabilidad. Pero esta responsabili
dad carece de contornos; no se basa ni siquiera en el amor, sino en 
el precepto. (Que responsabilidad puede sugerirme el otro si previa
mente no he reconocido su libertad como sujeto, como semejante? 
Una responsabilidad cuya transcendencia est.l inscrita en la irunanen
cia del yo. Curiosamente, 10 absolutamente otro, 10 mas transcenden
te al sujeto es 10 que mas Ie incumbe, su orientaci6n absoluta. 

La paradoja levinasiana se agudiza porque el Otro es previo a 
alteridad; esta se deriva de aquel y tiene como consecuencia la 
indiscernibilidad del otro 16gicamente hablando: 10 otro est.l 
ab-suelto, no participamos con el en un mismo genero. 

EI hombre se identifica independientemente de una cualidad caractedsti
ca cualquiera que distinguida un yo de otro y en la cual se reconoceda. 
En tanto que puros yo, los divers os yo son 16gicamente indiscernibles. 
La alteridad de 10 indiscernible no se reduce a una simple diferencia de 
contenidoll

• 

11 Ib1d., p. 242. 
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Esto exduye la posibilidad de una slntesis entre los entes. El su
jeto es pasividad y anterioridad a la conciencia (actividad) y, como 
hemos visto, esta determinado, en su pasividad original, hacia el 
otro12

• 

La alteridad no es un termino relativo al propio sujeto. Es ante
rior a la humanidad; no se define por la diferencia espedfica, sino 
que es constitutiva del Otro. 

(Que sera esa alteridad no presente? Estamos habituados a enten
derla en sentido relativo (otro que), no en sl misma sino como algo 
posterior, constituido, pero Levinas nos dice que es anterior al sujeto, 
que este es responsable del otro desde un pas ado inmemorial, antes 
de que el hombre llegue a ser, antes induso de su intencionalidad. 
Pero estas afirmaciones nos parecen s6lo hipoteticas. 

La hip6tesis se verifica en el Ultimo instante, cuando la experien
cia del oteo se ofrece a una conciencia autentica de la muerte porque 
en ella se aliena el existir del existente 0, 10 que es 10 mismo, la 
muerte pone al sujeto ante 10 totalmente oteo. 

Levinas elige la dualidad que se anuncia en la muerte como rela
ci6n con el otro y con e1 tiempo. Para ello no se sirve de la dialectica 
0, en todo caso, no de una dialectica hegeliana 13, ya que no pretende 
atravesar una serie de contradicciones 0 conciliarlas deteniendo 1a his
toria, sino describir un pluralismo que no se funde en la unidad hacia 
1a que queremos encaminarnos. Nosotros nos preguntamos si este 
pluralismo tendra alg{m sentido y, en caso de que as! sea, si habra 
que reconocer que se puede remitir a una cierta unidad. (A que 
conduce la hip6tesis de las diferencias absolutas si no hay ninguna 
identidad que sirva de punto de referenda? 

Una de las crlticas que, con frecuencia, se dieigen ala intersubje
tividad husserliana es que esta se entiende como una simple subjetivi
dad transcendental ampliada. Pero, (acaso puede pensarse de otra ma
nera la intersubjetividad? (Que otra alternativa filos6fica puede ofre

12 Cf. Uvinas, E., Autrement qu 'etre. La Haya, M. Nijhoff, 1947. 

1J Cf. IbId, p. 20. 
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cerse a esta situaci6n? (Puede concebirse 10 exterior al margen de 10 
interior, 10 lejano sin partir de 10 pr6ximo? 

Uvinas quiere huir de esta concepci6n y, para ello, niega que la 
soledad y la socialidad esten relacionadas redprocamente como ocu
rre en la fenomenologia. Argumenta que la soledad suele entenderse 
como privaci6n de una relaci6n preestablecida con el otro. Para el, 
en cambio, la soledad es una categorfa del ser14. Lejos de entenderla, 
ala manera heideggeriana, como una estructura onto16gica del Da· 
sein, opina que la soledad no juega ningu.n papel en el drama del ser 
ni en la ana!itica existencial. Si el otro de Heidegger apareda en la 
situaci6n existencial del Miteinandersein, de ser redprocamente el uno 
con el otro, Uvinas pretende mostrar que no es la preposici6n mit 
la que describe la relaci6n original con el otro. Para ello se remonta 
a la raiz de la oposici6n entre soledad y socialidad y busca una salida. 
Lo uruco que afirma a este respecto es 10 que esta superaci6n no sera: 
ni un conocimiento que absorba al objeto, ni un extasis que funda al 
sujeto con el objeto. Ambas relaciones conducen a la desaparici6n del 
otro en lugar de a su esclarecimiento. 

Es evidente que Levinas no pretende resolver la alternativa entre 
individuo y sociedad, sino que se coloca antes de su planteamiento. 
Lo social surge de la limitaci6n de 10 Infinito que se abre en la re
laci6n etica de hombre a hombre. Si la sociedad siroa a los hombres 
unos allado de otros, la &ica los siroa cara-a-cara. Uvinas no ignora 
que vivimos rodeados de seres y cosas con las cuales tejemos relacio
nes, es decir, somos con los otros. Todas nuestras relaciones son tran
sitivas: tocamos objetos, los vemos, pero yo no soy otro, ya que mi 
existir es un elemento absolutamente intransitivo, algo sin intencio
nalidad, sin relaci6n; Ser es aislarse por el existir15. Pero, (de que me 
aislo? (eua! es hipotetica totalidad preexistente de la que me separo? 

No es, dice Levinas, una multiplicidad de existentes, sino que has
ta ena aparece en el existir del existente. Esta opini6n nos parece 
muy cuestionable ya que 10 que existen son seres plurales y por con

14 CE. Uvmas. E., Le temps et l'autre. Montpellier, Fata Morgana, 1979, p. 18. 
IS Ibid., p. 21. 
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siguiente, mas que de una existencia personal habrta que hablar de 
coexistencia, de un existir intencionalmente dirigido a los otros exis
tires y al mundo. 

Pero Levinas se remonta al reconocimiento de la unidad indiso
luble entre el existente y su acto de existencia y denomina hipOstasis 
al acontecimiento por el cual el existente contrae su existirl6

• E1 yo 
no es entonces un existente mas, sino el modo mismo de existir, el 
cual no existe hablando con propiedad. Quizas, como quiere Levinas, 
1a existencia para·mi primera sea mi yo, pero esta claro que la 
existencia en-s1 no se reduce a este. Ademas, (no se contradice asi 
Levinas con su afirmacion constante de la primacia del otro? Es cier
to que se da una unidad indisoluble entre e1 existente y su existir, 
pero tambien es verdad que 1a ek·sistencia implica un abandono de s1 
y una direccionalidad hacia los otros. Sin embargo, en opinion de 
Levinas, estos no poseen este existir como 10 posee el sujeto, 10 cual 
indica que el otro no es un otro yo que participe conmigo en una 
existencia comOn. La relacion con el otro no es una relacion idHica 
y armoniosa, ni una simpatia por la cual nos pongamos en su lugar; 
reconocemos al otro como semejante, pero, ala vez, como exterior, 
como misterio. t1Se puede conocer al otro de una forma distinta ala 
clasica 0 debemos resignarnos, como parece hacer Levinas, a afir
marIo Onicamente como 10 desconocido, como Nicht·Verstehen? 

La alteridad constituye todo su ser. Por consiguiente, solo un ser 
que llega a 1a crispacion de 1a soledad por el sufrimiento y 1a relacion 
con la muerte se sitUa en el terreno en el que la relacion con el otro 
resulta posib1e. A nosotros nos parece que estos acontecimientos pun
tuales no pueden fundamentar 1a intersubjetividad que inunda toda 
nuestra vida cotidiana. 

La imprecision y la ambigiiedad de 1a re1acion intersubjetiva no 
parece preocupar a Levinas excesivamente, porque si se pudiera po
seer, aprehender y conocer al otro, no serta otro, ya que poseer, co
nocer, aprehender son sinonimos de poderl7

• Relacion con el otro 

16 Cf. Ibid., pp. 21 S. 


17 Ibid., p. 83. 
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es justamente ausencia del otro; no una ausencia pura y simple, sino 
la ausencia de un horizonte de futuro, la ausencia que es el tiempo. 
La anticipacion del futuro, que es esencial en el tiempo, es solo el 
presente del futuro y no el futuro autentico, ya que este no se 
aprehende. El futuro es el otrol8• 

Hablar del tiempo en un sujeto solo, hablar de una duracion pu
ramente personal es imposible. La relacion con el futuro, la presencia 
del futuro en el presente no se cumple en un solo sujeto, sino en el 
cara-a-cara con el otro. No es el tiempo 10 que da razon de la alte
ridad Qa transposicion analogica de Husserl asi pareda entenderlo), 
sino la relacion con el otro, el cual no s6lo es condicion del tiempo 
y de la historia, sino tambien del ser. 

Lo que ocurre es que este otro permanece indefinido, distante, de
bido a que Levinas, a la hora de caracterizarlo positivamente, cae en 
un drculo vicioso: el otro es tal debido a su alteridad: 

EI otro en tanto que tal no es solamente un alter ego, sino que es 10 
que no soy yo y 10 es no en razon de su caracter 0 de su fisonomla 0 

de su psicologla, sino en razon de su misma alteridad19
• 

Pero, entonces, ~por que Levinas no se pregunta curu es la causa 
de esa alteridad? Quizas porque se interesa por 10 absolutamente otro 
mas que por los otros y 10 radicalmente distinto carece de toda deter
minacion positiva. Esto hace que nos parezca un concepto excesiva
mente vago como para fundamentar una teorta de la interrelacion y, 
sobre todo, una filosofia de nuevo cuno. 

La causa de esta ambigiiedad es que Levinas utiliza un lenguaje 
metaforico (propio de la poesia y de la literatura); as!, por ejemplo, 
aduce que la huella es la insinuacion del otro, la presencia que 
preserva su alteridad: 

Esta manera de manifestarse sin manifestarse (que) llamamos, retoman
do la etimologla de ese termino griego y por oposicion al aparecer 
indiscreto y victorioso del fenomeno -enigma20

• 

18 Ibfd., p. 64. 
19 Ibfd., p. 75. 
20 Uvinas, E., En decou-want I'existance avec Husserl et Heidegger. Paris, Vrin, 1967, 

p.209. 
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Puesto que conocer es re-conocer, hacer presente, el enigma deja 
atras todo conocimiento. Pero (curu es su contenido? Levinas respon
de que se trata de la tercera persona, la cual significa la imposibilidad 
de simultaneidad y de correlaci6n entre el Yo y el Otro: 

La Ueidad de la tercera persona es la condici6n de la irreversibilidad21• 

Esta tercera via escapa al juego bipolar de la inmanencia-trans
cendencia; no puede ser incorporada por el yo y, por eso, es el ori
gen de la alteridad. 

Levinas tematiza 10 que, en su opini6n, no es tematizable, habla 
de 10 inefable. Toda su filosofla trata de conseguir una nueva lectura 
de la idea de infinito que remite siempre a 10 Otro, al Deseo, a la 
relaci6n con 10 inaprensible; se empeiia en decir la transcendencia que 
lleva a la exterioridad, (pero se puede door 10 indecible?(5e puede 
buscar el sentido del ser en 10 otro-que-ser? 

Derrida afirma que, desde el momento en que Levinas habla con
tra Hegel, ya 10 ha confirmad22, puesto que logos es pensamiento y 
palabra, conocimiento y lenguaje. 5610 se puede hablar del conoci
miento del ser, 0 del ser del conocimiento. La unica manera de im
pugnar a Hegel serra el silencio. Levinas sabe que la alteridad no se 
puede intuir ni fijar en conceptos como las cosas, pero quiere pen
sarla a traves de una Via que no parte de la propia conciencia, sino 
del otro; una via que requiere la pasividad del sujeto. Este ya no es, 
por tanto, resultado de sus actividades, no puede dar raz6n de sl mis
mo, porque su responsabilidad es previa a su libertad. (Quien impri
me entonces esa responsabilidad en el sujeto? (El Otro absolutizado? 
Pero, si el Otro tampoco es su;eto, (que sentido tiene una subjetivi
dad que s610 se afirma perdibndose en el Otro? (Por que ese temor 
ante el ser que lleva al Levinas a hipostasiar al Otro?(Las categodas 
empleadas por este fil6sofo escapan efectivamente al ser? Nosotros 
creemos que no; la responsabilidad, la sustituci6n, la proximidad, la 
etica etc. nos hablan del ser 0, en todo caso, del deber-ser, el cual no 
es 10 absolutamente otro del ser, sino la realidad alternativa a 10 que 

21 Uvinas, E., Humanisrru! de l'autre homme, p. 59. 

22 Cf. Derrida, j., L 'ecriture et la difference. Paris, Seuil, 1967, p. 276. 
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hay. Tal vez no sea posible pensar ni hablar de otro modo que ser. 
El hombre vive con los otros en el ser y todas sus relaciones, pro
yectos, conversaciones se abren camino en la realidad -efectiva 0 
potencial- de 10 que es, de 10 que deseariamos que fuera 0 de 10 que 
es dicho. Hoy, mas que nunca, la filosofia tiene la mision de rei
vindicar el ser en medio de un mundo en el que predomina el hacer 
o el tener. 

Adoptar este y otros conceptos tradicionales de la filosoHa no 
excluye, como parece pensar Levinas, la critica de esta. Siempre 
podemos dar a los terminos un nuevo contenido. As! ha obrado el 
propio Levinas cuando, para plasmar e1 significado de 10 totalmente 
otro, se sirve de dos sImiles utilizados con mucha frecuenda en 1a 
filosofia clasica: la otredad del sexo femenino y la paternidad. 

Como Ortega y Gasset23
, Uvinas dice que 1a contrariedad que 

permite finalmente ser abso1utamente otro es 10 femenino: el sexo no 
es una diferencia especlfica, sino una estructura formal que condicio
na la posibilidad misma de 1a realidad mUltiple frente a la unidad del 
ser proclamada por Parmenides. Lolemenino no se reaLiza como ente 
en una transcendencia bacia La Luz, sino en eL pudO-?4. 

El paradigma de Ia paternidad, por su parte Ie sirve para dar euen
ta de Ia intersubjetividad porque es Ia relacion con un extraiio (el hi
jo no es simplemente mi obra ni mi propiedad) que, ala vez, es yo. 

Como hemos visto, la indefinicion del tema-clave de la filosofia 
levinasiana Ie lleva a concebir al otro y la misma relacion intersubje
tiva como meros formalismos, cuando, tanto en el mundo de la vida 
cotidiana, como en el del conocimiento, asistimos a relaciones in
teresadas con nuestros diferentes otros y tomamos conciencia de su 
alteridad desde nuestra yoidad, desde nuestro horizonte cultural, etc. 

Pero Uvinas se niega a aceptar la l6gica de la homogeneidad de 
la tradicion racionalista occidental. Sin embargo, no es un postmoder
no, ya que busca una tercera via sin renunciar al pensamiento. No 
niega la validez de este, sino que busca su rm en algo anterior, en 

23 Vease at respecto mi articulo, «La intersubjetividad en Ortega y Gasset», en 
Cuodernos de InvestigariOn filolOgica. 

24 Cf. Uvinas, E., Autrement qu 'etre, p. 81. 
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lo-otro-que-ser. 
La filosofla tradicional, incluso la husserliana, era -a sus ojos

una metafisica de la presencia que reducta 10 ajeno a 10 dado, 10 
ausente a 10 presente, 10 otro al sl mismo. Solo desde una nueva 
perspectiva en la que la presencia no tuviera la primacia, podrfa 
resolverse mas adecuadamente el problema de la intersubjetividad. 
Pero, (existe tal sistema para nosotros? Es decir, (somos capaces de 
superar nuestra incardinacion y de pensar siquiera 10 totalmente 
otro? El otro es presencia-ausencia para el ego y este para aquel, pero 
ego no es para S1 mismo presencia completa y el otro Ie descubre 
nuevos aspectos de su ser. Frente al privilegio de la presencia, 
deberiamos decir, pues, que el comportamiento humano es un movi
miento dialectico que se pone de manifiesto en una co-.experiencia de 
Verstehen y Nicht· Verstehen. Esto explica la apresentacion, la in
terre1acion entre 1a presencia del pasado (historia) y el futuro 
anticipado (proyectos) y tambien la conciencia que tenemos del alter 
ego como un yo presente semejante y, a 1a vez, como un otro ajeno. 
Lo que es presente ahora puede enajenarse y 10 otro es capaz de 
presentarse como una cierta ausencia. 

El otro hombre, ~es otro-yo u otro-no-yo? Es decir, ~prevalece 
la identidad 0 la diferencia? Afirmar 10 segundo serfa subrayar el 
caracter objetivo del otro; afirmar 10 primero, (implicaria siempre 
egocentrismo? Quizas no haya otro modo de experimentar y com
prender al to. como persona que la autorreferencia; esta tiene su 
origen en la re1aci6n dialectica yo-otro a la que ya se refirio Hegel, 
e1 cual pens6 la diferencia absoluta y lleg6 a la conclusion de que 
solo era posible siendo impura. Si urucamente existe 10 mismo, no 
puede aparecer, ni ser dicho; si hay el mismo y 10 otro, este no pue
de ser 10 otro del mismo mas que siendo SI mismo y, a la vez, alter 
ego. El ego intencional no es pensable sin el no-ego y el primer 
no-ego es el otto yo. 

Estas reflexiones no estan al margen de la fi10sofla levinasiana; 
10 que ocurre es que en ella se antepone la ausencia, el misterio, a la 
presencia del otro y se aboga por una logica de la diferencia absoluta. 
(Esta nueva logica nos conducira a algo positivo 0 a un mayor indivi
dualismo y a una mayor cosificacion del otro? 



Alteridad, idealismo y realismo 
en Husserl y Zubiri 

VIctor Manuel TIRADo SAN JUAN 

Podemos muy bien encuadrar a Zubiri dentro de aquella 
corriente de disclpulos de Husserl, surgida ya en vida del maestro, 
que, reconociendo en la fenomenologfa la verdadera renovacion del 
esplritu filosOfico, el metodo vMido para la construccion de un saber 
originario y estricto, jamas aceptaron aquella sentencia husserliana, 
segUn la cual habda que considerar «como primordial contrasentido 
toda forma de realismo filosofico y de sus contrapuestos idealismos», 
y a la fenomenologfa transcendental, como siendo «en S1 misma 
idealismo universal», pues «solo el sujeto transcendentalmente 
reducido tiene el sentido del ser absoluto, mientras que el mundo real 
tiene una relatividad esencial a la subjetividad transcendental» [Idem 
III, Nachwort, pp. 62, 63; tambien Me., § 40, pp. 142-3]. Es decir, 
podemos encuadrar a Zubiri dentro de los fenomenologos realistas 
(pfander, E. Stenin, R. Ingarden, J. Seifert). 

De este modo, es natural que todo enfrentamiento de Zubiri con 
Husserl. tenga lugar en el marco de esta oposicion gnoseologico
metaflsica fundamental. Y asl sucede con la cuestion del acceso a los 
otros yos, y el correspondiente anMisis que ambos pensadores hacen 
del tema de la intersubjetividad. 

Desde el momento mismo en que Husserl se instala en una posi
cion idealista transcendental -alIa por 1905-, pone de manifiesto los 
dos prejuicios fundamentales que hablan contaminado toda la refle
xion occidental. El primero serla el prejuicio realista de la actitud 
natural. que Descartes intentara superar sin pleno exito: las cosas que 
perCibo en mi experiencia sensible cotidiana -ya sean meras cosas 
inertes, animales u otros hombres-. tienen un ser-en-sl transcenden
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te, allende las vivencias en que se fenomenalizan para mi, y en las 
que yo estoy siempre necesariamente instalado. El segundo prejuicio 
consistida en una err6nea concepci6n de la evidencia, seg6.n la cual 
s6lo 10 inmanente a las vivencias -en el sentido de ingrediente a 
ellas- seda susceptible de darse originariamente. 

Aunque la superaci6n de estos dos errores s6lo tuvo lugar unos 
alios despues de publicadas las Investigaciones L6gicas, fueron los 
extraordinarios anaIisis de estas los que prepararon el camino -es
pecialmente, creo yo, la sexta investigaci6n-. AlH, al estudiar el 
conocimiento sensible, pone Husserl de manifiesto que tales intui
ciones son susceptibles de ser descritas sin rebasar un apice la 
inmanencia de las vivencias, sin la necesidad de postular existencia 
transcendente ninguna. El contenido ingrediente de la vivencia per
ceptiva, "contenido de sensaci6n, expositivo 0 representante", seria 
aprehendido por el acto (en concreto, por la "forma de la represen
taci6n"; nueva propiedad de aquel distinta de la cualidad y de la 
materia intencionales), como siendo el objeto espacial transcendente 
mismo. De esta manera, el caracter de "real" de la cosa parece 
tambien ser un nuevo rendimiento de sentido, constituido desde un 
cierto momento no&ico de la vivencia. 

Sin embargo, los argumentos mcts decisivos de Husser! contra el 
realismo, son de raigambre onto16gica. A ellos habremos de atender; 
pues nuestra tesis es que no es cierto que el realismo sea por su 
propio sentido absurdo, esto es, una teona esceptica. ASl las cosas, 
Zubiri, sobre la base de una descripci6n del acto elemental de inte
ligencia sentiente, que no esta en contradicci6n con la de Husser! 
(aunque tampoco sea identica), y apoyado en tal descripci6n, puede 
postular "razonablemente" -.que no demostrar-la existencia real de 
los objetos fisicos, de los animales y de los demas alter ego que 
conmigo constituyen la publica comunidad humana. Con ello, el 
pensador espaliol habra evitado desde los fundamentos metaffsicos de 
su pensamiento, las enormes dificultades que Husser! tiene para 
poder sostener que los otros yos que aprehendo en mi es£era pri
mordial, son algo mcts que constructos noematicos de mi actividad 
intencional, por mucho que alberguen el sentido de la alteridad. No 
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debe, pues, extranarnos que aun perteneciendo Zubiri a la tradicion 
fenomenologica, nos proponga una nocion de esencia, donde 10 bio
logico y 10 metaffsico se dan la mano; y postule, correlativamente, 
una "apertura al projimo" que se enratza en el "esquema replicativo 
generante" (esencia quidditativa) como parte de la concreta esencia 
fisica de los individuos del filum humano, esquema que se transmite 
o comunica en la generacion de nuevos individuos de la especie, por 
10 que estos estan desde su origen esencialmente vertidos entre sl 
[SE., p. 309 y ss.]. 

Se pregunta Husserl en relacion a las pretensiones realistas, con 
que base racional podemos postular que los objetos de la percepcion 
tienen un ser en-s1 allende las vivencias en que se nos dan. Esa su
puesta cosa-en-sl, jamas nos es dada; todo 10 que nos es siempre dado 
son determinados contenidos, caras 0 escorzos, en vivencias sucesivas, 
conectadas 0 sintetizadas todas elIas por una intenci6n de ser viven
cias de aspectos distintos "del mismo objeto". Ese objeto mismo, 
empero, nos esta vedado. Es mas, que se nos diera una cosa material 
en sl misma es analitica y materialmente absurdo. Anallticamente 
porque supondda que podemos acceder vivencialmente a un allende 
la vivencia, algo as! como salir de nosotros estando en nosotros. 
Materialmente, porque los objetos flsicos y las vivencias, por el 
propio sentido material de sus regiones ontologicas, no pueden cons
tituirse unitariamente en un todo, «una vivencia -nos dice Husserl, 
Ideen I, § 38, p. 79 Y § 42, p. 87- solo puede estar unidad en un 
todo con vivencias». Por elIo, no se trata de que solo podamos ac
ceder escorzadamente a las cosas debido a la finitud de nuestra 
subjetividad, sino que Dios mismo solo podda acceder a ellas en 
identico modo [Ideen 1, § 46, p. 97], pues, en ultima instancia, no hay 
tales cosas, como decimos, sino nexos coherentes de vivencias sinte
ticamente unificadas bajo la Idea regulativa de ser vivencias de un 
mismo objeto. 

No puede, pues, el mundo externo existir autonomamente, queda 
reducido como tal; mas 10 conservamos, no como "trozo" del ego pu
ro, sino como correlato suyo intencional constituido desde sus viven
cias. Todo objeto es, asl, rendimiento de la "identificacion sintetica" 



286 Victor Manuel Tirade 

de m6.1tiples vivencias, «un "polo de identidad" encerrado en la con
ciencia como "sentido", como rendimiento intencional, siempre pre
sente como ideal que realizaI» [MC., § 18, p. 90; § 19, p. 94]. Yas. 
como el objeto, como tal unidad identica de sentido, constituye un 
estrato en cada vivencia particular de el, que "abre" a esta anticipati
vamente al "horizonte" de nuevas vivencias potenciales suyas; del 
mismo modo, toda unidad sintetica parcial se engloba, gracias a la 
sfntesis primordial de la conciencia del tiempo interno, en la "sintesis 
universal" que tiene por correlatos noetico y noematico al yo como 
m6nada (yo concreto en su vida entera real y potencial) y al mundo. 
Hasta el propio pasado y futuro del ego transcendentalmente redu
cido es, asi, puro rendimiento intencional posibilitado por la 
conciencia del tiempo interno, pues s6lo cada presente vivo nos esta 
apodfcticamente dado [Me., § 9, pp. 64, 65]. De este modo, uruca
mente la coherencia del nexo de apariencias de una cosa, y la "habi
tualidad" que en mi yo crea la convicci6n de poder presencializar a 
voluntad bajo ciertas circunstancias alg6.n escorzo suyo, es responsable 
de la creencia ingenua en la existencia y esencia de la cosa con toda la 
riqueza de sus notas en unidad sustantiva actual y compacta [MC., § 
33, p. 122]. 

Todo cuanto existe, pues, para el yo, «es algo que se constituye 
en el mismo [ ... ]; la transcendencia es en toda forma un sentido de 
realidad que se constituye dentro de el>. [Me., § 40, p. 141]. 

No nos extraiia, entonces, que en este contexto se pregunte Hus
ser!, nada mas comenzar la quinta meditaci6n, y aunque 10 haga s610 
ret6ricamente, si no habra sido injusto con el realismo que, al fin y 
al cabo, busca salvar la autonomia ontol6gica de los otros pr6jimos; 
mientras que la fenomenologfa transcendental parece reducirlos a me
ro sentido constituido en mi. El creador de la fenomenologfa cree, 
empero, poder escapar a las terribles consecuencias del solipsismo. 

Husser! reconoce que el acceso a la alteridad de mis pr6jimos a 
traves de la idea de un mundo objetivo comu.n para m£ y para ellos, 
nos esta vedado; pues, es, mas bien, a la inversa, la idea del mundo 
objetivo la que presupone la idea de la alteridad personal. Mundo 
objetivo es mundo-para-cualquiera; luego primero debemos estar cier
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tos de que hay mas yos que el mio propio, para poder postular que 
mi mundo es el mismo que el mundo de los demas. Se practica por 
esto una segunda reducci6n sobre el residuo rendido por la reducci6n 
fenomeno16gica transcendental; la cual busca depurar «todos aquellos 
rendimientos atribuibles a subjetividades ajenas, [ ... ] 0 que incluyen 
por su sentido a otros ego» [MC., § 44, pp. 156 Y ss.]. De este modo, 
la naturaleza 0 mundo objetivo como correlato de mi yo concreto 0 

m6nada, queda reducida ami naturaleza, a la esfera de mi mundo pri
mordial, al ambito solipsista de 10 mio propio. 

Pues bien, desde esta mi soledad radical Husserl cree que mi apre
hensi6n del pr6jimo tiene lugar en el ambito originario de las sintesis 
pasivas, mediante "asociaci6n intencional por parificaci6n". La apre
hensi6n inmediata que cada uno tenemos de nuestro propio cuerpo 
vivo, gracias a las cinestesias, se asocia a la percepci6n del cuerpo 
Hsico del otro, y, por la analogla -semejanza- que presenta con el 
mio propio, pasa a formar una unidad de senti do con el dato inme
diato de mi cuerpo vivo. Ambos datos -dice Husserl- «se nos dan 
en la unidad de una conciencia, que sobre la base de su aparecer 
como distintos, fundan fenomenol6gicamente una unidad de semejan
za, constituidos siempre como par» [MC., § 51, pp. 175 Y s.]. 
Percibo, pues, el cuerpo Hsico del otro, y 10 parifico originariamente 
con el dato inmediato de mi propio cuerpo; con 10 cual este senti do 
inmediato para mi de mi cuerpo vivo, "se transfiere" al cuerpo flsico 
del otro, que pasa asl a ser un cuerpo vivo como el mio para otro yo; 
es decir, que el otro yo sentint y gobernar.t como yo siento y 
gobierno el mio, pero que yo s6lo puedo «a-presentar'" (<<hacer 
consciente como compresente» MC., § 50, p. 173) sobre la base de mi 
percepci6n de su cuerpo fisico. 

SegUn el pensador judlo, la transferencia por la que e1 sentido de 
mi cuerpo se constituye en el sentido del cuerpo vivo del otro, tiene 
lugar como correlato de mi conciencia de que «tal corporalidad viva 
no puede realizarse originalmente en mi esfera primordial» [MC., 
§ 51, p. 176]; yo no puedo vivir las vivencias del otro. Por mi parte 
creo, en cambio, que este sentido de la inaccesibilidad intuitiva a 1a 
esfera primordial del otro, se produce el mismo por transferencia de 
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la alteridad del propio cuerpo ffsico del otro (es porque dicho cuerpo 
es algo otro que yo, que el alma que Ie habita me es inaccesible de 
forma inmediata). YaquI debemos realizar la siguiente reflexi6n: si 
la alteridad personal, siendo una transcendencia, se nos a-presenta 
sobre la base de un cuerpo ffsico perteneciente a nuestra esfera pri
mordial analogo al nuestro; (por que mega Husserlla posibilidad de 
que, del mismo modo, sobre la base del escorzo de una cosa, a-pre
sentemos la cosa real misma transcendente, no como mera idea regu
lativa, sino como tal cosa? (Por que en un caso sl y en el otro no? Ni 
la cosa-en-sl, ni mis pr6jimos -ni mi propio pasado, como el mismo 
Hussed reconoce-, «pueden realizarse originalmente en mi esfera 
primordial». Mas, si no puedo vivir la cosa "por dentro" de sl misma, 
si no puedo hacerme la cosa misma, como tampoco puedo "meterme 
en la piel de mis pr6jimos", y si ello ha significado en el caso de las 
cosas naturales, su reducci6n a mera idea regulativa; ,por que, cuando 
se trata del alter ego, sl se Ie reconoce una entidad propia m~ alia de 
los escorzos de su cuerpo ffsico gesticulante? 

Por 10 dem~. ni siquiera esta autonomla entitativa atribuida a las 
alteridades personales esta plenamente justificada. Lo que Hussed 
hace es describir c6mo se constituye transcendentalmente en nosotros 
el sentido del alter ego; «en mi m6nada -se nos dice [Me., § 52, 
p. 178]- se constituye apresentativamente otra m6nada». Pero 
mostrar como se constituye un sentido, por complejo que este sea, 
(es acaso mostrar que ese sentido tiene un ser propio m~ alIa de mi 
actividad constitutiva y de mi propio ser? (Es acaso eso superar el 
solipsismo como se nos habia prometido? 

Hussed podIa haber seguido la vIa leibniziana y haber recurrido 
a la m6nada divina como garantia del ser verdadero de todas aquellas 
entidades que en ml constituyo, pero a las que, al ser mi m6nada sin 
ventanas, no tengo acceso real. El fenomen610go que reflexiona acaba 
encontrandose con un ambito de facticidad ultima, de irreductible pa
sividad (de elementos "innatos", dice Hussed en MC), cuyo ser no 
puede atribuirse a S1 mismo. Me encuentro afectado por determina 
dos contenidos de sensaci6n, por multiples pre-objetos que me 
afectan originariamente en mi esfera primordial y me abren a nuevos 
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horizontes de contenidos, que "encienden" en ml secuencias de cines
tesias involuntarias, poniendo en entredicho mi "imperar yoico". 
(CuM es el origen de esto? En un momento de Ideen I [ 58, pp. 124, 
125] Husserl apunta la via de religacion a la monada absoluta. Mas 
como Agustin Serrano ha mostrado en un interesante ensayo titulado 
Reduccion fenomenolOgica y A te{smo; tambien la monada divina es pa
ra Husserl, en ultima instancia un rendimiento constitutivo del yo 
que hace fenomenologta el ideal absoluto de cada monada fmita. Asi 
las cosas, Husserl no justifica leibnizianamente ninguna otra entidad 
distinta del yo de quien hace fenomenologia. La fenomenologta pare
ciera derivar as! en una tremenda egologta solipsista, eso Sl, con todo 
un mundo publico constituido desde mi soledad. 

Por esto rechazo siempre Zubiri la concepcion de la esencia como 
sentido, tanto para las cosas, como para los hombres, como para 
Dios mismo, desde luego. Sin embargo, el punto de partida es, como 
ya dije, para ambos el mismo. Zubiri admite los mismos hechos: la 
realidad que se actualiza en la inteligencia es la realidad aquende; 
permanecemos en la inmanencia de la aprehension, no tenemos, tali
tativamente hablando, verdadero acceso inmediato ala cosa real mis
mao Sin embargo, el propio anaIisis del acto elemental de inteligencia 
(a.p.d.r.) nos revela, por su propio sentido, que la realidad actualizada 
no es puro sencido rendido por el sujeto, no solo no se pliega a nues
tra voluntad, sino que se nos impone, y desde su ser en-propio (de
suyo) se nos hace presente en el modo del prius, es decir, remiciendo
nos a un "m;is" de realidad que complete su radical insuficiencia. Nos 
arrastra, as!, "hacia" "m;is" realidad, hacia nuevas caras de la cosa, e 
incluso "hacia" su realidad mundanal allende la aprehension, solo me
diatamente aprehensible mediante la razon cientffica. Zubiri interpre
ta, pues, la pasividad originaria de la experiencia de un modo opuesto 
al de Husserl. Los tres momentos de todo acto de inteligencia sen
tiente: afeccion, alteridad y fuerza de imposicion; revelan que en la 
experiencia originaria es 10 real, por su poder -no por mi poder de 
generar nuevas vivencias-, 10 que nos arrastra y nos lanza a ulterio
res intelecciones. Lo real, incluido 10 meramente material, no es mera 
idea regulaciva, tiene un ser de-suyo que toma protagonismo en nues
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tra vida cognoscitiva. En este contexto, mucho mayor es aun la auto
nomia entitativa, la realidad, de mis congeneres, y mucho mayor el 
poder que ejercen sobre mi. Mis pr6jimos no son una especie de sen
tido marioneta doblegado a mis habilidades transcendentales constitu
tivas, por muy originarias que estas sean. Muy al contrario, mis pr6
jimos me interpel an, me comprometen y, hasta me incomodan; es 
mas, incluso colaboran con mi constitutividad biol6gica en la con
figuraci6n de mi ser. Si fueran mero sentido, serlan un sentido emi
nentemente rebel de para con su creador. Esto supuesto, es evidente 
que Zubiri no acepta aquel principio ontologico que niega absoluta
mente la posibilidad de que las vivencias formen un todo con las 
cosas flsicas. Todo depende de a que clase de "todo" nos refiramos. 
Desde luego, es cierto que vivimos en nuestras vivencias y no en las 
cosas (allende), y en este sentido vivencia y cosa son realidades 
diferenciadas. Pero desde otra optica, la propia consistencia de las 
vivencias esta determinada por la naturaleza de las cosas reales "en
tre" las que se encuentra y a las que "ahre" en respectividad esencial, 
pues la vivencia es tan real como las cosas mismas. Hay un realismo 
ingenuo, como tambien hay un subjetivismo ingenuo. 

ASl pues, sobre la base de una fundamentaci6n realista de una 
esencia fisica y concreta, constitutiva de las cosas reales, puede 
sostener Zubiri que el hombre tiene a la par una dimensi6n indivi
dual diversa de sus companeros de filum, a la vez que una dimensi6n 
social de versi6n a ellos, que en su ratz es versi6n psico-orgamca, 
pero que se modula a la vez en versi6n intelectiva, y esta, a su vez, 
en convivencia "im-personal" y en "comuni6n personal"; aprehensi6n 
del otro como un tu. En defwitiva, los "tus" para mi, no son un me
ro rendimiento intencional mio: 

«[...] antes de que se tenga la vivencia de los otros, los otros han 
intervenido ya en mi vida [ ... ] hay una dimension previa a las vivencias, 
la version a los otros es, ante todo, un problema de version real y {{sica, 
no meramente vivencial, ni intencional. [ ... ] no s6lo los otr05 no son 
anaIogos a mt, sino que a la inversa: los demas van imprimiendo en mf 
la impronta de 10 que ellos son, me van haciendo semejante a eUos [ ... J 
es 10 humano que me viene de fuera ...» (SH, 233 Y 55.). 



La fenomenologia hermeneutica 

de Paul Ricoeur: mundo de la vida 


• • • Ie Imaglnaclon 

Tomas DOMINGO MORATALLA 

Mi intencion en estas papnas es mostrar la actitud de Ricoeur 
con respecto al movimiento fenomenologico. Me interesa sefialar 
como su continuidad con la fenomenologIa proviene del rechazo de 
"cierta fenomenologia": la fenomenologIa hermeneutica es posible 
una vez criticado, y rechazado, el idealismo husserliano. 

Por otra parte, analizaremos brevemente el concepto de imagi
nacion, central en la ultima filosofia de Ricoeur y clave para entender 
su fenomenologia hermeneutica. Comentaremos las posibilidades que 
ofrece la idea de una imaginacion hermeneutica a1 concepto husser
liano de "mundo de la vida". Unicamente ofreceremos esbozos que 
poddan desarrollarse con mas precision. 

1. De la fenomenologfa a la hermeneutical 

1.1. Los ongenes fenomeno16gicos del pensamiento de Ricoeur 
EI primer encuentro de Ricoeur con Husser! fue leyendo la 

Trona de la intuiciOn en la fenomenologta de Husserl de Levinas. Fue 

1 Para ampliar Ia relaci6n entre fenomenologia y hermeneutica puede verse P. 
Ricoeur. «Existence et henneneutique.., pp. 7-27. en Le Conflit des interpretations, 
Pads, Seuil, 1969, y P. Ricoeur, «Phenomenologie et hermeneutique .., pp. 39-73. en 
Du texte a1'4Ction, Paris, Seuil, 1986. 
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el filosofo lituano el que inaugura los estudios fenomenologicos en 
Francia. 

Su primera obra, La filoso/fa de La voluntad, pretendla ser el 
equivalente a La /enomenologia de la percepcion de Merleau-Ponty. 
Para Ricoeur la fenomenolog{a de la percepcion parecla que quedaba 
demasiado encerrada en la Hnea platonica de la vision y en una linea 
kantiana de la objetividad; era necesario "abrir" la fenomenologla al 
campo del obrar, de la pd.ctica. 

Ricoeur se muestra heredero de una triple tradicion: la tradicion 
reflexiva, el movimiento de la fenomenologia husserliana y la 
variante hermeneutica de esta fenomenolog{a. 

Su primer trabajo, terminado en 1950, se sirua en la linea de una 
fenomenologla de la accion. No queda contento de este trabajo, 
segUn cH, hay demasiado subjetivismo, pero la idea clave (dominio del 
sujeto -voluntario-, no dominio -invoLuntano-) sed. el hilo 
conductor de sus posteriores anaIisis. 

Este trabajo dejaba una especie de residuo; y este es el caracter 
general de su trabajo: cada libro procede del residuo del precedente, 
de una cuestion no resuelta. El residuo de este primer trabajo era el 
de Ia mala voluntad, la culpabilidad. Esto conducira al siguiente 
trabajo de los alios 60 de La simb6lica del mal; al mlsmo tiempo 
descubre el funcionamiento del lenguaje simbolico, que estaba 
ausente del primer trabajo, demasiado apegado a HusserI (anaIisis 
intencional, 10 eidetico, etc ... ). Con el comienza su viraje a la 
hermeneutica, desarrollada con presupuestos fenomenologicos. 

1.2. Crltica aL idealismo husserliano 

La hermeneutica sera cdtica con la fenomenologia idealista. Ri
coeur atacara, se distanciara, del idealismo husserliano. La critica al 
idealismo es presupuesto para que pueda darse una relacion fructifera 
y profunda entre hermeneutica y fenomenologia, y para que se pueda 
hablar, por consiguiente, de fenomenologia hermeneutica. 

Si se concibe de manera idealista, la fenomenolog{a y la herme
neutica son dos proyectos filosoficos antagonicos. 
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Veamos breve y esquematicamente curues son las tesis basicas, a 
juicio de Ricoeur, del idealismo de Husserl. Los documentos en los 
que se centra Ricoeur son el Nachwort a Ideas y las Meditaciones 
Cartesianas. 

El idealismo husserliano (en estas obras) se caracreriza por: 
a) Ideal de cientificidad; mas alIa del de las ciencias positivas, se 

persigue una "justificacion ultima". La fenomenologia reivindica la 
radicalidad fundamentadora. 

b) La manera de alcanzar este ideal de cientificidad es la intuicion; 
fundar es ver, ni deduccion ni construccion, intuicion. 

c) El lugar de la intuitividad plena es la subjetividad. solo la 
inmanencia es indubitable. Esta es la tesis misma del idealismo de 
HusserL 

Podemos oponer la hermeneutica a la fenomenologia punto por 
punto, pero a la fenomenologia que es idealismo: 

a) No es posible la justificacion ultima, su limite es la condicion 
ontologica de la comprension. Esta condici6n ontol6gica se expresa 
como finitud, pero no hay que considerar como algo negativo. es una 
condici6n positiva, es un concepto semejante al hermeneutico de 
pertenencia. Toda pretension de justificacion y fundacion esta desde 
siempre precedida por una relacion que la hace posible. 

b) Frente ala exigencia de Husserl de vuelta a la intuicion, la her
meneutica opone la necesidad para toda comprension de ser mediati
zada por una interpretacion. 

iEn que sentido el desarrollo de toda comprension en interpre
tacion se opone al proyecto de Husserl de fundacion ultima? T oda 
interpretacion coloca al interprete "in media res" y nunca al 
comienzo ni al fin; entramos en una conversacion en la que ya se 
esta hablando. Hablar de fundacion intuitiva seda referirse a un 
interpretacion que en un cieno momenta llegada a vision -y por 
tanto finalizaria-, es la "hipotesis de la mediacion total" de la que 
habla Gadamer, solo ella serfa el equivalente a una intuicion a la vez 
primera y ultima. Pero la hipotesis de la hermeneutica es que la 
interpretacion es un proceso abieno que ninguna vision puede 
finalizar. La intuicion es historica, y por tanto interpretacion. 
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c) El lugar de la fundacion ultima es la subjetividad, esto puede 
ser criticado -el cogito- aplicandole la cdtica que la fenomenologIa 
lanza a todo aparecer. 

Husserl erda que el conocimiento de S1 podIa no ser "presunti
vo", porque no procede por esbozos 0 desarrollos. Ahora bien, el 
conocimiento de sl puede ser presuntivo por varias razones: el 
conocimiento de sl es un dialogo del alma consigo misma, y en 
cuanto dialogo, puede estar distorsionado por la violencia que puede 
afectar a toda comunicacion; puede ser tan dudoso como el conoci
miento del objeto aunque por otros motivos. La fenomenologia tiene 
el peligro de acabar en un subjetivismo trascendental; la manera de 
poner fin a tal peligro es desplazar el eje de interpretacion de la 
cuestion de la subjetividad a la cuesti6n del mundo. 

Para la hermeneutica es la subjetividad la ultima, no la primera, 
categorfa de una teo ria de la comprension, debe ser perdida como 
origen, tiene un rol mas modesto. 

1.3. La fenomenolog{a hermeneutica 
Se trata de investigar las vIas abiertas a la filosofia por el injerto 

del problema hermeneutico sabre el metoda fenamenol6gica: hablamos 
de una renNovacion de la fenomenologia por la hermeneutica. 

El problema hermeneutico es anterior a la fenomenologi'a de 
Husserl, por eso hablamos de injerto, incluso didamos injerto tardio. 

SegUn Ricoeur hay dos maneras de fundar la hermeneutica en la 
fenomenolog.ta: la via corta y la Vla larga (la propia de Ricoeur). 

La via corta es aquella de una "ontologIa de la comprension" ala 
manera de Heidegger. 
«Llamo "VIa corta" a esta ontologIa de la comprension, porque, 
evitando los debates sobre el metodo. se vuelca de golpe al plano de 
una ontologta del ser finito, para encontrar alll el comprender no 
como un modo de conocimiento, sino como un modo de ser». 
(<<Existence et hermeneutique», p. 10) 

Se vuelca la cuestion: de 1a pregunta por las condiciones de 
posibilidad del comprender pasamos a la pregunta por el modo de ser 

http:fenomenolog.ta
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de un ser que consiste en comprender. Pasamos de Ia preocupacion 
epistemologica a la preocupacion ontologica. 

Es facil adivinar a que grade de radicalidad se conduce el 
problema de la comprension y de la verdad. La explicitacion del 
caracter hist6rico del ser humano es previa a cualquier metodologfa. 

Esta es la revoluci6n que introduce una ontologia de la comprensi6n; 
la cuesti6n de la vertiad no es cuesti6n del metoda, sino de la manifesta
ci6n del ser. 

Ricoeur propone explorar otra via, "articular de manera diferente 
el problema hermeneutico con Ia fenomenologia". Se marcan por 
tanto las diferencias con Heidegger. 

La hermeneutica fundamental de Heidegger no resuelve los 
problemas del principio, como arbitrar el conflicto de interpreta
ciones rivales, sino que los disuelve. Heidegger ha querido "reeducar 
nuestro 0;0 y reorientar nuestra mirada", pero no nos da ningUn 
medio para mostrar en que sentido la comprension historica se deriva 
de la comprensi6n originaria. Entonces, ;no sera mejor partir de 
formas derivadas de la comprension y mostrar en elias los signos de su 
derivacion? Ricoeur sustituye la via corta de la analitica del Dasein 
por Ia via Iarga del anaIisis dellenguaje, asi no separaremos verdad 
de metodo. 

1.4. Correspondencia mutua entre fenomenologia y hermeneutica 
EI de fenomenologla hermeneutica es un titulo exploratorio y 

programatico. Se intenta ahora mostrar su posibilidad. La fenomeno
10gla es hermeneutica, y Ia hermeneutica tiene una presuposicion 
fenomenologica. 

Presuposici6n fenomenologica de la hermeneutica 
* T oda cuesti6n sobre algo es un cuestionar sobre el sentido de 

ese algo. La fenomenoIogia es una filosofla del sentido, y la elecci6n 
por el sentido es la presuposici6n mas general de tOM hermen.eutica. 

... Por el recurso a Ia distanciaci6n en el corazon mismo de Ia 
experiencia de pertenencia, Ia hermeneutica reenvta a Ia fenome
nologfa. La distanciacion para Ia hermeneutica no es algo muy dife
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rente que la epoche para el fenomenologo, pero epoche interpretada 
en sentido no idealista. 

La fenomenolog1a comienza cuando no contentos con vivir inte
rrumpimos la vivencia para significarla, la hermeneutica comienza 
cuando no contentos con pertenecer a la tradicion transmitida, 
interrumpimos la relacion de pertenencia para significarla. 

.. La hermeneutica comparte con 1a fenomenologla el caracter 
derivado de las significaci ones del orden lingiifstico. Se afirma el 
caracter derivado y segundo de 1a problematica del lengua;e. Este 
reenvio del orden lingiUstico a la estructura de La experiencia constituye 
la mas importante presuposici6n /enomeno16gica de la hermeneutica. 

Presuposici6n hermeneutica de la /enomenologla 
.. La fenomenologia puede concebir su metodo como interpreta

cion (AusLegung). Esto se puede demostrar, no necesariamente en los 
textos de la Krisis, sino induso en los del periodo 10gico y del 
penodo idealista. Se busca la univocidad desde 10 ocasional, pero, (se 
acaba la bu.squeda? 

Hussed ha cafdo en la cuenta, sin extraer todas sus consecuencias 
de 1a coincidencia de la intuici6n y de 1a explicitacion. Yo me capto 
en el rodeo (explicitaci6n) de 10 otro, soy yo (intuici6n), pero (que 
soy yo? Toda La fenomenologla es una explicitaci6n en la evidencia y 
una evidencia en la ex:plicitacion. ASl es la experiencia fenomeno16gi
ca. Por ello, la fenomenologfa solo se puede efectuar como herme
neutica. 

2. Imaginacion y mundo de la vida 

2.1. lmaginacion en el discurso y en la accion2 

La teona de la imaginacion desarrollada por Ricoeur proviene de 
la consideracion de su estructura textual, de las obras que son 
muestras de ejercicio imaginativo. La teona de la imaginacion nace 

2 Nos hacemos eco del articulo de mismo titulo que este paroigcafo cecogido en el 
ya citado «Du texte al'action,.. 
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de una teorla del texto (de la ficci6n); Ricoeur tiene que mostrar 
como una teona de la imaginaci6n originada en los textos es 
productiva y sigue siendo valida al pasar al terreno de la praxis, del 
"mundo de la vida". 

V amos a considerar este movimiento que va de la imaginaci6n 
como innovaci6n semantica a la imaginaci6n en la acci6n, con la 
intenci6n de mostrar c6mo el mundo de la vida es un mundo 
humano en la medida en que es un mundo imaginado. 

Los productos de la imaginaci6n son las obras de ficci6n, estas 
obras tienen un sentido interno, una estructura, puesta claramente de 
relieve por los estructuralistas y semi610gos, pero las obras de ficci6n 
lejos de encerrarnos en un mundo de signos nos aproximan a la 
realidad aunque sea con un esfuerzo aparentemente contrario. AS1 
podemos decir que las obras de ficci6n tienen una fuerza heunstica, 
(que significa esto? 

2.1.1. La fuerza heurtstica de la imaginaci6n 
Pero, (tienen una referenda las obras de ficci6n? 
La funci6n neutralizante de la imaginaci6n con respecto ala tesis 

del mundo es solamente la condici6n negativa para que sea liberada 
una fuerza referencial de segundo grado. Lo que queda abolida es la 
referencia del discurso ordinario a objetos de nuestra manipulaci6n; 
e1 discurso poeuco deja ser nuestra pertenencia profunda al mundo 
de la vida, pone de relieve el vinculo ontol6gico de nuestro ser a los 
seres y al ser; se podrla dedr que no es una referencia de segundo 
grado, sino primordial y originaria. Este nuevo efecto de referencia 
no es otra cosa que el poder de la ficci6n (de la imaginaci6n) de 
redescribir la realidad; la ficci6n tiene una fuerza heudstica, capaz de 
abrir y desplegar nuevas dimensiones de realidad. El efecto de 
referencia de las obras de ficci6n equivale a remontar la pendiente 
entr6pica de la percepci6n ordinaria. 

2.1.2. Imaginaci6n y relato 
Hay ciertas ficciones que 10 que redescriben -10 que refieren

es la acci6n humana misma. Lo podemos estudiar desde la poeuca de 
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Aristote1es: 1a tragedia imita (mimesis) a 1a accion porque la recrea al 
nivel de una ficcion bien compuesta (mythos). 

La ficcion narrativa intercala su esquematismo del obrar humano 
entre una logica de los posib1es narrativos y 10 diverso emptrico de 
la accion. En 1a ficcion exploramos nuevas maneras de evaluar 
acciones y personajes, en ella no queda abo lido e1 juicio moral, sino 
sometido a las variaciones imaginativas propias de la ficcion). La 
obra de ficcion lleva a cabo una reorganizacion de la experiencia. 

Es un paso todavla limitado de la esfera teo rica a 1a esfera 
pnlctica, pues todavla estamos en el ambito del discurso. Hay que 
poner de manifiesto la funcion proyectiva de la imaginacion que 
pertenece al dinamismo mismo del obrar en el mundo efectivamente 
vivido. 

2.1.3. Imaginacion y poder hacer 
Que la imaginacion juega un importante papel en el dinamismo 

de la accion, fuera de la teoria de la innovacion semantica textual, 10 
muestra daramente la fenomenologia de la accion individual. No hay 
accion sin imaginacion, poddamos decir. Lo podemos ver tanto en 
el plano del proyecto, de la motivacion, 0 del poder mismo de hacer. 
Hay una progresion desde la simple esquematizacion de mis 
proyectos, pasando por la figurabilidad de mis deseos, hasta las 
vanaciones imaginativas del yo puedo. Esta progresion tiende hacia 
la idea de imaginacion como funcion general de 10 posible practico. 

2.1.4. Imaginacion e intersubjetividad 
Caminamos en direccion de 10 imaginario social centrandonos 

ahora en las condiciones de posibilidad de la experiencia hist6rica en 
general. La imaginacion misma esta aqut implicada en la medida en 
que el campo historico de 1a experiencia tiene el mismo una 
constitucion analogica. El tiempo de 1a historia no es el tiempo 
vivido. Aparece una temporalidad de orden superior, que tiene una 
temporalidad con categorias propias, no extraidas de la accion 

J P. Ricoeur, Soi-mbne comme un autre, Paris, SeW1, 1990, p. 194. 
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individual; son categorias de accion comllo, que permiten hablar, por 
ejemplo, de predecesores y sucesores, de tradiciones y de transmision 
de tradicion. 

La imaginacion esta implicada en este flujo englobante, en la 
historia. Es el tema de la analogfa, que no es ningUn argumentOj es 
el principio trascendental por el que el otro es otro yo semejante a 
nU, un yo como yo. Como yo, mis predecesores, mis contempora
neos y mis sucesores pueden decir yo. 

La imaginacion es un componente fundamental de la constitucion 
del campo historico por ese principio de analogla; no olvidemos que 
Husserl apoya la nocion de apercepcion analogica en la de transferen

• • • • I

CIa en ImagmaclOn. 
La imaginacion es el esquematismo propio de la constitucion 

intersubjetiva en la apercepcion analogica, su funcion es mantener 
vivas las mediaciones que constituyen el vinculo historico, el lazo 
social. La tarea de la imaginacion es luchar contra la entropla de las 
relaciones humanas. La imaginacion tiene por competencia preservar 
e identificar, en las relaciones con nuestros contemporaneos, 
sucesores y predecesores, la analogta del ego; es decir, la diferencia 
entre el curso de la histona y el curso de los hechos. 

La posibilidad de una experiencia historica en general reside en 
nuestra capacidad de permanecer expuestos a los efectos de la 
historia; y permaneceremos expuestos a los efectos de la historia en 
la medida en que seamos capaces de ensanchar nuestra capacidad de 
ser afectados por esa misma historia: la imaginacion es el secreto de 
esta capacidad. 

2.2. La teorla de La imaginacion hermeneutica de Ricoeur como 
fenomenologia poetica 

2.2.1. Experiencia y mundo de la vida 
El hombre es persona no solo en cuanto sujeto responsable de 

accion (Kant) sino como polo si-mismo de la reflexion que se levant a 
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del ambito de la experiencia4
• Pensar el hombre es pensarlo en 

referencia a la experiencia, al mundo, no cabe la version idealista; la 
persona no es unicamente fruto del momento reflexivo, sino que es 
fruto tambien del momento mundano de su ser-persona. 

La fenomenologia hermeneutica de Ricoeur aboga por un 
descentramiento del su;eto en el mundo. EL sujeto es sujeto de 
experiencia; ese mundo en el que e1 su;eto participa es llevado al 
lenguaje, se hace lenguaje. De ahl que la pluralidad de lenguajes sea 
indice de la pluralidad de experiencias, de la riqueza del mundo vital, 
y por ello, la filosofla dene como tare a su preservacion. La experien
cia humana es multiple, plural, y como tal tiene que ser considerada. 

La amplitud de la creaciones culturales son la gran noematica 
donde la reflexion puede acceder a Ia noesis subjetiva que la origino. 
Y como no imponemos Hmites a la experiencia del mundo de la vida, 
no podemos imponerlos tampoco al sujeto que de ella emerge. 

2.2.2. Imaginacion hermeneutic a y fenomenologia 
La imaginacion es el gran instrumento que posibilita el realizar 

esta tarea (mantener abierto el horizonte de posibilidades de 
experiencia). La imaginacion contribuye a la consecucion de una 
nueva filosoHa proxima a las cosas, proxima a 10 cotidiano, a1 mundo 
comun, lejos de las categorizaciones y objetivaciones excesivamente 
r~pidas. Frente a la sociedad mec~ca, afirmaremos la conciencia 
historica que busca, por esencia, la novedad, la diferencia. 

La imaginacion ayuda a hacer habitable el mundo, mediante la 
imaginacion descubrimos que el mundo es "nuestro". Nos aparece 
como un arma de resistencia contra el dominio de la razon devenida 
tecnica; es necesario deconstruir la logica de la dominacion. El 
peligro que hay que evitar, y Ricoeur 10 tiene muy en cuenta, es que 
la crltica a la voluntad de dominio no se convierta en un retorno a 
un mundo idilico, premoderno, falto de voluntad constructiva. 

La fenomenologfa hermeneutica de Ricoeur puede ser vista como 

• P. Ricoeur, Prologo allibro de M. MaceUas, ;Qui cs fdosoJla? El hombre y su 
mundo, Madrid, Cincel, 1985, p. 15. 
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un intento de respuesta a una situaci6n, a un problema. Es el mismo 
problema al que intenta dar respuesta la fenomenologfa: la situaci6n 
de desfondamiento~ el problema de la perdida del mundo, Ia 
alienaci6n de nuestro mundo vital por la coloruzaci6n de unas 
determinadas formas de experiencia5

• La "soIuci6n" a esta situaci6n 
es un espacio abierto de posibilidades de realizaci6n de Ia fenomeno
Iogia; en ese espacio se encuentra la fenomenologfa hermeneutica. 

La imaginaci6n es 10 que la fenomenologfa hermeneutica de Ri
coeur propone para hacer frente a esta situaci6n. La imaginaci6n 
ensancha nuestros horizontes vitales y nos hace comunicar con otras 
comunidades y otras culturas. La imaginaci6n tiene un fuerte 
potencial empatico~ amplla nuestra visi6n, nos saca de nosotros 
mismos. Invita a una tolerancia por la alteridad imprevisible del 
sentido; Ia imaginaci6n permite que el yo sea un sl, pero pasando por 
el otro, poniendose en Ia piel del otro: nos "aleja" de nosotros 
mismos, nos abre a la Hamada del otro. 

Con Ia imaginaci6n podemos descubrir dimensiones mas 
profundas del presente, sentidos latentes 0 reprimidos; rechazarla 
serta acabar en un nihilismo negador de toda profundidad: las cosas 
son como elIas son y no pueden ser de otra manera. La imaginaci6n 
es Ia posibilidad de mantener el mundo de Ia vida como precisamente 
eso, posibilidad. 

, La idea de la fenomenologia como respuesta a una situacion de "desfondamiento" 
puede verse en el brillante arciculo del Pr. Landgrebe, ..Husserl, Heid.egger, Sanre. 
Trois aspects de la Phenomenologie», R~ de Metaphysique et de Morale, nO 4, 1964, 
pp. 365-380. 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA 

Europa y el entendimiento 
intercultural 

Klaus HELD 
Univ. de Wuppertal 

Las siguientes reflexiones se refieren a los recientes debates sobre 
el entendimiento intercultural. En cierta perspectiva se podrfa 
designar las posturas opuestas en esta discusi6n como un universalis
mo y un relativismo en la antropologfa. Los promotores de ambas 
partes hacen sospechoso al contrario respectivo de un oculto 
eurocentrismo. Mis reflexiones tienen la intenci6n de mostrar que es 
posible un camino intermedio entre estos extremos. Este camino se 
dibuja si prestamos una atenci6n mas precisa al peculiar papel que la 
cultura europea ha jugado. 

Mis reflexiones constaran de tres partes. Comienzo con el pro
blema de la comunicaci6n entre miembros de diferentes culturas de 
forma general. En ese momenta el concepto de temple basico ocupara 
ellugar central que Heidegger introdujo en la fenomenologfa en una 
serie de textos una decada despues de Ser y tiempo. A continuaci6n 
-en la segunda parte- pasare a hablar de Europa, a saber: del temple 
basico en el que se basa, segUn mi interpretaci6n, la cultura europea. 
Finalmente, en la tercera parte quiero retomar una vez mas, desde la 
perspectiva europea as1 lograda, la problematica del entendimiento 
intercultural. 

1. Deseo, antes que nada, plantear las preguntas para cuya 
respuesta se me presenta de gran ayuda el concepto de temple basico. 
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Despues quiero comentar este concepto en sl mismo. Acorde con la 
vieja y celebre tesis individuum est inefJabile, 10 individual no es 
comunicable, parece que la individualidad de una cultura no puede 
estar abierta a la comprensi6n de los miembros de otra cultura 
diferente. Aqul se presenta la primera pregunta: (Existe realmente 
una barrera insuperable para el entendimiento intercultural? 

T engo la impresi6n de que muchos fi16sofos se inclinan hoy a 
responder afirmativamente a esta pregunta. A ello subyace la mayorfa 
de las veces la concepcion de que cada cultura posee una inconfundi
ble fisonomia, ya que se basa en un contexto de entendimiento que 
podrfa designarse, siguiendo a Wittgenstein, como "juego dellengua
je". Este juego dellenguaje regula el modo en que todo cuanto acon
tece a los hombres que viven en una cultura se torna comprensible 
y sustenta as! una significaci6n. La comunicaci6n entre las distintas 
culturas parece topar con barreras infranqueables porque el signifi
cado de todo acontecimiento en el seno de una cultura es exclusiva
mente inmanente a dicha cultura, es decir, que s6lo es comprensible 
en el contexto de su propio juego dellenguaje. Del mismo modo que 
no hay en general ninguna regIa de juego valida para todos los juegos 
del lenguaje culturales, no existe por tanto ningnn juego que cons
tituirfa en cierto modo el genero de todas las especies de juegos. Por 
eso no puede haber ningUn ambito de referencia transcultural de sig
nificados ni, por 10 tanto, ningUn entendimiento intercultural ilimi
tado. 

Cabe tender un puente entre esta interpretaci6n y el concepto fe
nomeno16gico del mundo. Tambien tiene validez fenomeno16gica el 
enunciado de que s6lo la referencia de un significado particular a 
otros significados Ie confiere sentido pleno. Por eso se remiten todos 
los significados los unos a los otros. Mediante estas remisiones de 
sentido Ie es posible a cada hombre ordenar todos los acontecimien
tos de su vida en un amplio contexto de remisi6n y de esta manera 
comprenderlos. Por otra parte, este contexto no est3. por completo 
a la vista de los hombres en la vida cotidiana, sino que se les present a 
tan s6lo en ciertas secciones, que en las lenguas europeas pueden de
signarse respectivamente como un "mundo". Se habla del "mundo del 
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nino", del "mundo de los trabajadores", etc. Estos mundos constitu
yen -tal y como Husserllo formularfa- "Horizontes" para el com
portamiento de los hombres que en elIos viven. Dado que tambien 
los horizontes remiten unos a otros a traves de su sentido, se hallan 
todos reunidos en un abarcante contexto de remision, que poddamos 
denominar con Husserl el "mundo" de esa cultural. 

Si, conforme a la interpretacion bosquejada al principio, no existe 
ningUn ambito de referenda transcultural de significados, esto quiere 
decir, en lenguaje fenomenologico, que resulta inconcebible un mun
do uruco que abarque todos los mundos culturales. Sin embargo, en 
contra de esta tesis habla con evidencia la experiencia -que normal
mente cualquiera tiene hoy- del que tiene que tratar mucho en eco
nomta e industria con interlocutores de culturas extranas: a todo 10 
ancho del mundo es posible un entendimiento sin barreras insalva
hIes. Por ello hemos de preguntarnos: (como es compatible esta ex
periencia con aquella tesis? En cualqier caso, me pareee evidente que 
todas las presentes reflexiones en torno a la comunicacion intercultu
ral deben partir del hecho de que la humanidad, por 10 menos en los 
ambitos mencionados, camina cada vez mas hacia la fusion en un 
mundo unico. 

Esta uniformidad del mundo unico se basa en el hecho de que 
existen en la actualidad -a traves de la economta, Ia tecnica indus
trial y la polltica relacionada con ell as- suficientes aspectos comunes 
como para ponerse de acuerdo sobre una compensaci6n de todos los 

1 A los representantes de una posicion universalista como A. Finkielkraut, en su 
polemico escrito La derrota del pensamiento, les gusta reprochar a los fil6sofos que 
utilizan el concepto de cultura, que ese concepto, en su utilizaci6n desde Herder, 
esta viciado por la representaci6n erronea de que cada cultura serta algo asi como 
una bola cerrada. Para eludir esta cntica legitima, en mis trabajos hablo de mundos 
culturales, entendiendo el concepto mundo en el sentido fenomenologico. Los 
mundos entendidos de esa manera tienen como horizontes, es decir, como "J1mites" 
del campo de la orientacion cotidiana, una dausura relativa, pero tambren son a la 
vez horizontes abiertos, porque en cuanto contextos de remisi6n remiten mas alIa 
de sf mismos a la dimension en la que todos estos contextO$ se remiten unos a OUOS, 

a saber, el mundo Unico, sobre el que hablare en la segunda parte. 
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intereses en competencia. Ahora bien, el esfuerzo por la compensa
ci6n de intereses pertenece al ambito de una tendencia, que en ge
neral forma parte de la vida humana. Me refiero a la tendencia a la 
autoconservaci6n individual y colectiva, que se presenta en las mul
tiples necesidades de los hombres. La compensaci6n social de intere
ses es tan s610 la forma en que se ha organizado la satisfacci6n de 
necesidades en el mundo moderno euro-americano. 

Ya antes del nacimiento de este mundo moderno se origin6 en to
das las culturas, en el contexto de la interpretaci6n y satisfacci6n de 
las necesidades que proceden de la tendencia ala autoconservaci6n de 
la vida, una serie de patrones de comportamiento y constelaciones so
ciales comparables. Se los puede designar, con un concepto que Hus
ser! gustaba emplear en sus manuscritos tardlos, como fen6menos de 
la generatividad2• A la generatividad pertenecen ante todo comer y 
beber, estar despierto y dormir, amor er6tico, generaci6n y naci
miento, lucha y conservaci6n de la vida, juventud y vejez, contem
poraneidad de las generaciones, enfermedad y muerteJ • 

Si hombres de culturas que nunca se hablan encontrado hasta en
tonees podian entenderse mutuamente, era porque comprendian que 
tales fen6menos teruan tambien una significaci6n para los "extraiios". 

2 Los manuscritos estan publicados en el tomo XV de la Husserliana, Zur Pha· 
nomenologie der Intersubjektivit4t. Texte aus dem Nachlafl. 3. Teil (1929-1935), hrsg. 
v. I. Kern, Den Haag 1973. Sobre el concepto y problematica de la generatividad en 
Husser!, comparar con el articulo del autor «Heimwelt, Fremdwelt, die eine Welt», 
en E. W. Orth (Hrsg.), Perspektiven unJ Probleme der Husserlschen Phanomenologie 
(phanomenologische Forschungen Bd. 24/25), FreiburgiMiinchen 1991, p. 305 S5., 

Y para compleur, «Husserl und die Griechen», en E. W. Orth (Hrsg.), Pro.fi/e der 
Phanomenologie (phanomenologische Forschungen Bd. 22), FreiburgIMiinchen 1989, 
p. 137 Y 55. 

l La necesidad de regenerar pedodicamente nuestra vida es, segUn Husserl, 10 
natural en la vida humana. La ~actividadn de los ejercicios en los que damos una in
terpretaci6n a todos los sucesos en nuestro respectivo mundo supone que hay una 
esfera de predonaciones "pasivas", a I.a que se puede referir la actividad. Esa esfera 
es 1a generatividad como la naturaleza general en el hombre. Como capa "fundanten 

queda superpuesta por las capas de nuestras interpretaciones. El mundo cultural 
correspondiente se forma historicamente en la interpretacion de esta capa. 
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Por cierto que esta significacion ponia tambien barreras a su com
prension. La singularidad individual de los mundos culturales se 
manifiesta en su forma elemental, precisamente en que en enos di
fiere el significado de los fenomenos generativos -comenzando por 
el comer y el beber. Sin lugar a dudas, cabe alegar muchos motivos 
para la explicacion de esta diferencia de un caso a otro. Pero entonces 
se plantea la pregunta de si no existira una razon que siempre esta en 
juego en 10 que concierne a la diversidad de las culturas y que resulta 
decisiva para que el entendimiento intercultural se tope por principio 
con un limite infranqueable. 

Si hubiese que poner nombre a esta razon, seria bajo una condi
cion: debe ria ser posible confrontar un mundo cultural unico como 
un todo con los respectivos todos de otras culturas. Ahora bien, ~que 
puede garantizarnos que la interpretacion de un mundo cultural co
mo un todo no es una mera construccion filosofica? A 10 que el fe
nomenologo respondera: La interpretacion debe estar respaldada por 
una experiencia, a saber: por una experiencia originaria. Si existe una 
experiencia originaria del todo de un mundo cultural, entonces ha
bria de ser localizable entre sus miembros. Y entonces se plantea la 
cuestion de si los integrantes de una cultura pueden tener una expe
riencia tal. 

Puesto que 10 inconfundiblemente propio de una cultura se mues
tra a nivel elemental en los fenomenos de la generatividad, empiezo 
con estos fenomenos. En todos estos fenomenos de conservacion de 
la vida aparece la conciencia de que la muerte pertenece, a modo de 
trasfondo, a la vida; el hombre percibe la situacion de su existencia 
en vilo entre el ser y la nada. Esto se manifiesta de modo concreto 
en los temples (Stimmungen) -por cierto que no en los superficiales 
temples de la vida cotidiana, que enseguida se esfuman, sino en los 
temples profundos, que perduran. En elIos el hombre individual toma 
conciencia de que a su existencia pertenece la totalidad de un mundo 
como espacio de juego. Este todo Ie aparece, segUn el temple, "a otra 
luz". El modo de ser de los hombres, que designamos con el moder
no concepto de existencia, esta determinado fundamentalmente por 
el hecho de que e1 hombre, a traves de su situacion de suspension 
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entre el ser y la nada, esta abieno al mundo. Esta apenura al mundo 
se Ie vuelve expllcita como tal en los temples profundos. 

Desde antano la filosoffa solo a duras penas ha logrado hacer jus
ticia al fenomeno del temple. Esto obededa entre otras cosas a que 
los temples trasladan todos los acontecimientos con los que se ve 
implicado un hombre en su caso a una dena atmosfera, sin que esta 
"atmosfera" sea categorialmente aprehensible como una cualidad de 
los acontecimientos singulares. Precisamente esta inaprehensibilidad 
puede ser interpretada como un indicio de que en los temples se 
anuncia de un modo no objetivo e1 mundo no aprensible como tota
lidad. Heidegger ha desarrollado fenomenologicamente estas ideas, 
por primera vez en la rustoria de la filosoHa, en su analisis del 
"encontrarse" (Befindlichkeit) en los §§ 29-31 de Ser y tiempo. 

Es preciso diferenciar el encontrarse de la existencia autentica con 
sus "profundos" temples, de aqucH de la existencia cotidiana. El fa
moso y desacreditado ejemplo propuesto por Heidegger en Ser y 
tiempo para un tal temple de la autenticidad era la angustia. No 
obstante, en la decada que sucedio a esta obra, Heidegger fue mas alIa 
en su analisis de este ejemplo. Un resultado capital de estos anaIisis 
fue el descubrimiento de los temples basicos (Grundstimmungen)4 . 

.. Para la problematica de los temples basicos comparar en la Heidegger.Gesamt. 
ausgabe ante todo los tomos 65 (BeitTiige zur Philosophie. hrsg. v. Fr.-W. von 
Herrmann. Frankfurt a.M. 1989) y 45 (Grundfragen der Philosophie, hrsg. v. Fr.·W. 
von Herrmann. Frankfurt a.M. 1984). Ademas. del autor. «Grundstimmung und 
Zeitkritik bei Heidegger». en D. Papenfuss u. O. Poggeler (Hrsg.), Zur phi· 
losophischen Aktualitat Heideggers, Tomo I Philosophie und Politik. Frankfurt a. M. 
1991. La afirmaci6n de que el pensamiento de Heidegger podrla ofrecer una ayuda 
decisiva para la penetraci6n de la problematica de la interculturalidad, no es nueva. 
Pero me parece que hasta ahora no ha sido suflCientemente utilizada de un modo 
concreto. Una intencion colateral de las reflexiones aqui expuestas es mostrar que 
una toma en consideraci6n no s610 programatica sino tambien concreta del 
pensamiento de Heidegger debe basarse en sus anilisis fenomeno16gicos, en este caso 
la fenomenologia del temple basico. Ciertamente. los medios ofrecidos en esta 
fenomenologfa no son suficientes. en mt opinion. para desarrollar una fundamenta
ci6n consistente del entendimiento intercultural, pues necesitarian el complemento 
de una fenomenologfa de aquella comunidad de todos los hombres que viene dada 
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En los temples profundos de la existencia autentica se manifiesta 
la re1acion de los hombres a la totalidad del mundo, el ser-en-el
mundo como tal. Debido a esta relacion al mundo, tales temples 
pueden motivar a los hombres, aisladamente 0 en gropos, a llevar a 
cabo tareas que en el mundo publico despiertan la atencion de un 
modo duradero. Ejemplos a este respecto son acaso los imponentes 
exitos alcanzados en e1 deporte a base de un largo tiempo de entu
siasmo incesante, 0 las "obras de su vida" de artistas, literatos, 
politicos, para las que suministro energia un insaciable gozo por el 
mundo, un amor indeleble, un incesante temor 0 desesperacion. 
Mientras que el resultado de un arraigado y duraderos temple recla
ma publica atencion, e1 temple autentico, que sube de la base de la 
existencia -a saber: su apertura al mundo- puede convertirse en la 
base para una transformacion del mundo cultural comun y asi cabe 
denominarlo temple basico. La hipotesis de mis reflexiones subsi
guientes reza asi: la diversidad de temples basicos motiva la distinta 
significacion de la generatividad en las diferentes culturas y por ende 
la especificidad individual de estos mundos6

• 

por su naturaleza somatica. Por eso me remito en el texto a la fenomenologia 
husserliana de la generatividad.. 

5 La experiencia de un temple profundo es algo raro y se limita a momentos 
especiales. Pero no se debe confundir momento especial con momenta fugaz. La 
experiencia de momentos presentes sin consistencia caracteriza la vivencia cotidiana 
de los temples superficialmente mutables. La "instantaneidad" de la experiencia de 
un temple basico tiene en sf algo caracterlsticamente consistente, pues unifica la 
totalidad de mi existencia en su caracter de ser nacido y en su mortalidad y la 
convierte en experienciable en cuanto al ser posible que ella es. Hablando figurativa
mente, el temple cotidiano fugaz me da una toma fotogrifica momentanea de mi 
vida, mientras que la experiencia autentica de un temple fundamental es comparable 
a un retrato magistral, que permite ver en la apariencia presente la totalidad de la 
existecia del retratado. 

6 Husserl admite que en el anllisis fenomeno16gico de la generatividad es po sible 
prescindir de todas las interpretaciones culturales y de esa manera lograr la capa 
fundamental natural, invariable e intercultural de la coexistencia humana en su pu
reza. La generatividad libre de toda interpretaciOn sena la legalidad puramente bio
16gica de la autoconservaci6n de la vida. Pero no se da en la experiencia concreta hu
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(Por que es precisamente a los temples a 10 que los mundos cul
turales deben en primer lugar esta especificidad? Cualquiera que es 
conmovido por un temple profundo tiene la experiencia de que la vi
vencia Ie deja por de pronto sin habla y que todas sus tentativas de 
formular en palabras 10 vivido se revelan insuficientes. Uno puede 
compartir 10 vivido, y llegar a hablar de ello, con hombres que se 
encuentran en el mismo temple, pero no puede comunicarlo a aque
Hos que desconocen dicho temple. 

Los temples basicos, compartidos por los miembros de una cultu
ra, colocan asf un limite infranqueable para el entendimiento con los 
hombres de otras culturas. Este Hmite resulta por cierto normal
mente imperceptible en el entendimiento de la vida cotidiana, pues 
la existencia cotidiana inautentica se caracteriza por el hecho de que 
la conmoci6n a traves de temples basicos es tan s610 una posibilidad 
que permanece latente bajo la superficie, como la fuerza de un volcan 
dormitante. El camino reglado de la vida cotidiana requiere una si
tuaci6n del temple sin altibajos. Por eso ni siguiera los fugaces y 
superficiales temples -en cierto modo como las inocuas senales de 
humo de aquella fuerza voldnica- pueden cobrar ningUn perfil des
tacad07• Esta indiferente situaci6n de temple -que Heidegger desig

mana. Ciertamente me parece metodo16gicamente posible prescindir, con Husserl, 
de los contextos de interpretaci6n particulares variables. Pero no em permitido 
prescindir en general del hecho de que los fen6menos de la generatividad nunca pue
dan ocurrir libres de interpretacion. Husserl debeda aclarar por que todos estos 
fen6menos permiten y exigen de antemano desde sl mismos ser interpretados cultu
ralmente. Sin tal explicaci6n la teori.. de la generatividad incurre en un naturalismo, 
que Husserl siempre ha rechazado. La explicacion que ofrezco en el texto dice: por
que el ser humano vive todos los fen6menos de la generatividad incrustados en los 
temples bisicos del Catacter de ser nacido y de la mortalidad, son, de antemano, 
aptos para ser interpretados y necesitados de interpretaci6n. 

El mundo nos "dice" cosas distintas seg6.n el temple basico en el que nos surge 
como mundo. Pero el correspondiente "significado" del mundo como totalidad no 
es expresable en cualquier designaci6n lingUistica, porque las designaciones que 
denominan algo, para tener un significado, deben estar en alg6.n contexto con la 
referencia intencional a alga que aparece en el mundo. La experiencia de aquello que 
permite aparecer 10 que se manifiesta en el horizonte, el mundo mismo, nos deja, en 
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no en Ser y tiempo como «desvafda carencia de temple» ({able Unges
timmtheit)- no permite tampoco que se haga manifiesto el Hmite del 
entendimiento intercultural. ASl se explica por que es posible un ili
mitado entendimiento intercultural en las practicas cotidianas econ6
mico-tecmcas del mundo actual. 

Los Hmites del entendimiento se suscitan solo, cuando surgen los 
temples basicos que otorgaron historicamente a una cultura su sin
gularidad individual. La tesis de que ha habido constelaciones histo
ricas de determinados temples b~icos -a las que denominare en 10 
sucesivo "situaciones de temple b~ico"- que marcaron decisivamen
te a los mundos culturales, no es, en mis reflexiones hasta el mo
mento, mas que una suposicion sistematicamente deducida. A fin de 
que pueda ganar fuerza de conviccion, ha de ser justificada de modo 
concreto y emplrico para el origen hist6rico de culturas determina
das. No me considero capaz como europeo de suministrar esta prue
ba para cualesquiera culturas extra-europeas. Sin embargo, me parece 
del todo posible el intento de esbozar a que situacion de temple 
hasico debe nuestra cultura europea su singularidad individual. 

2. El primer punto de apoyo para la procedencia de la cultura 
europea a partir de una situacion del temple b~ico 10 constituye la 
conocida aftrmacion de Platon y Aristoteles segUn la cual al co mien
zo de la filosofia y de la ciencia se hall aria el asombro. El temple del 
asombro comprende la admiracion ante el hecho de que en conjunto 
e1 mundo existe, "en lugar de no existir". El hombre, dominado por 
e1 asombro, se enfrenta a este "prodigio" con un cieno respeto, ya 
que siente que no esta en su poder el que tenga lugar la existencia del 
mundo en lugar de la nada. La reserva ante el hecho de que de la 
oscuridad de la nada emerja la luz del mundo en donde pueden 

ese sentido. sin palabras. Sblo el recubrimieno cotidiano de los temples b:isicos en 
la inautenticidad nos permite recuperar ellenguaje con sus designaciones usuales. 
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aparecer las cosas, permite que este mundo se presente luminoso ante 
los hombres y por ello como un hermoso orden -en griego kosmos. 

Los hombres solo pueden acceder originariamente ala experiencia 
del orden mediante las remisiones de sentido, a travts de las cuales 
todas las significaci ones pertenecen al contexto comprensible de su 
mundo cultural. El orden del mundo, fenomenologicamente conside
rado, consiste fundamentalmente en que los horizontes particulares 
-las secciones en las que les ocurre a los hombres el amplio contexto 
de remisiones- no se separan en una multiplicidad inconexa. Pero, 
para poder ser experimentados en sentido propio en su copertenen~ 
cia, los horizontes deben en primer lugar manifestarse como algo 
propio. Por eso el respeto ante el prodigio del mundo uruco conduce 
en los griegos a una curiosidad que, con una consideracion nueva pa~ 
ra con 10 propio en su caso, se dirige a los multiples horizontes de 
la vida humana8• Esta curiosidad motiva la "exploracion" -en grie
go: histone- de los mUltiples horizontes culturales en la ciencia 
emplrica mas temprana, que por eso se designo a sl misma con la 
palabra "historte". 

Segu.n mi interpretacion, la filosoHa nacio solo en torno al ano 
500 a. C., a saber, debido sobre todo a que Heraclito, como enrico 
de la historfe, pregunto como casaba la multiplicidad cultural en ella 
investigada con la unidad ordenada del Cosmos unico. La unidad es 
"10 comUa", que ocupa una posicion privilegiada frente a 10 multi
ple9

• Her.klito utilizo en ese contexto una comparacion ilustrativa 

I Cfr. del autor, Heraklit, ParmeniJes und deY Anfang wn Philosophie und Wu
semchaft. Eim pbanomenologische Besinnung, BerlinlNueva York, 1980, p. 67 Y 55. 

9 Por esc el "mucho-saber" de la histone no en selia a tener "espiritu" (nous), a saber, 
a enar abieno para la iluminadora unidad del mundo uno como cosmos. Esta 
unidad, que reUne en sf la multiplicidad de los muchos mundos culturales 
particulares, se alumbra rolo para aqueUos pocos que esum preparados para la 
experiencia aurentica y 10 captan como el lOgos. En el lOgos se hace comprensible 
romo 10 diferencial y 10 propio de los mundos particulares respectivos. en griego: 
10 {dian, es trascendido por 10 comUa del mundo uno, 10 koinan. Cfr. Diels/Kranz. 
Die Fragmente der Vorsokratiker, 22 B 40. Ademas, del autor, o. c., (ver nota 8) 
p. 187 Y 55. 
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para nuestro caso: T ambien para los ciudadanos de una polis 10 mas 
importante es 10 comOn, a saber, la ley, el nomos, al que debe su 
orden la vida en comunlO • 

La comparacion supone que la polis es tambien un mundo. Esto 
es en efecto as! porque otorga un espacio publico a la multiplicidad 
que aflora en las opiniones divergentes de los ciudadanos. La demo
cracia inventada en 1a polis griega de Atenas se basa en la situacion 
de igualdad juddica de los ciudadanos, con la que se expresa que el 
conflicto entre sus opiniones no es solo soportado, sino que constitu
ye la sustancia de la vida publica en comun 11. La divergencia de los 
numerosos pareceres se explica por el hecho de que los ciudadanos 
se orientan en la vida cotidiana en sus horizontes particulares. La 
polis permite indirectamente, con la liberacion de la expresion de 
opiniones para todos los ciudadanos, que estos horizontes adquieran 
validez. Por otra parte Ie importa igualmente que se salvaguarde el 
orden comun. el nomos. En virtud de esta complementariedad la 
polis, en tanto que mundo, es comparable con el cosmos. 

La democracia deja hablar sin estorbos a los ciudadanos, a fin de 
mantener abierta la posibilidad de que las nuevas y desacostumbradas 
opiniones muestren a la accion comun el camino hacia nuevos co
mienzos a traves de los cuales puecla renovarse el mundo de la polis. 
Si alguien abre paso a 10 nuevo con su parecer, ello es posible porque 
el mundo -como podemos expresar en aleman- "se Ie presenta bajo 
una nueva luz" y "una luz ha despuntado" para el. Semejantes meta.
foras pueden hallarse asimismo en otras lenguas europeas. Apuntan 
a que la apertura para la dimension abierta y, en este sentido. 
luminosa. del mundo, a traves de la cuallos horizontes se abren para 
la accion, pertenece a la existencia humana. 

EI moderno concepto de existencia desde Kierkegaard significa 
que el ser del hombre singular tiene el caracter del ser posible. es 

10 Cfe. DielslKranz. 22 B 44, ademas, o. c., (ver nota 8) p. 138 Y 55. 

11 Sobre la rehabilitacion fenomeno16gica de la opinion politica, efr. del autor, «Die 
Z weideutigkeit dee Doxa und die Verwirklichung des modeenen Rechtsstaats», en 
J. Schwa.rt.land.er y. D. Willoweit (Hrsg.), Meinungifreiheit . Grundgedanken und 
Geschichte in Europa und USA, Kehl am RheinlStnillburg 1986. 

http:Schwa.rt.land.er
http:INTEllCUL'IUR.AL
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decir, del ser posible de sus siempre nuevas posibilidades de acci6n. 
Este ser posible se origina con cada nacimiento, en que un hombre 
singular "ve la luz del mundo", como se puede decir en espanol igual 
que en aleman!2. Cuando, a traves del conflicto polltico de opinio
nes, cae una nueva luz sobre el mundo y gracias a ella se hace posible 
un nuevo comienzo en la vida en comun, esto viene a ser algo asl co
mo una repetici6n del nacimiento. Estos pensamientos han sido desa
rrollados sobre todo por Hannah Arendt!3. Quiero recoger y afir
mar su concepto de "ser nacido" (GebUrtlichkeit): La considerad6n 
democratica para con los otros de otras opiniones esta motivada en 
su rruz por el respeto ante el renovarse de la luz del mundo en la 
existencia del hombre singular desde nuestro caracter de ser nacido. 

12 La vida hUlllana no es sino un poder ser; pues tambien nos podeia permanecer 
oculta 0 escaparsenos en su conjunto como posibilidad. Por eso, toda indicacion de 
posibilidades concretas de existencia y de ese modo toda comprension de remisiones 
horizontales a la concesion de la posibilidad de existencia descansa en ese oculta
miento y escape. Esta concesion es el mundo como dimension de la apenura para 
la manifestation horizontaL Bajo el nacimiento hay que entender, desde una 
perspectiva existencial fenomenologica, el surgimiento del mundo junto con mi 
propio ser posible a partir de aquel ocultamiento 0 escape. El retraimiento 
implicado en el temple basico de la admiracion es la respuesta a aquel ocultamiento 
o escape. En Ia admiracion tenemos experiencia de que el oscuro abismo del 
ocultamiento se reUra en favor de la elaridad que otorga a Ia manifestation. Se retira 
en ese otorgamiento. En realidad no es sino ese retirarse y en cuanto tal permanece 
extraiio. Por eso tambien implica Ia admiracion un susto ante esa extraiieza. Pero 
el susto es captado por un temple de receptividad recatada para el regalo del surgi
miento del mundo a partir de esa retirada. Este momenta en el temple fundamental 
de la admiracion puede llamarse, con Heidegger, timidez. 

13 Sobre el pader empezar y sobre el cara.crer de ser nacido efr. ante todo su Vita 
Activa otleY'vom tiitigen Leben, Munich 1960, p. 164 Y 55., p. 242 Yss.; Y Vom Leben 
des Geistes, tome n, Das Wollen, Munich/Zurich 1979, p. 105 Y ss., p. 195 Y ss. Es 
cierto que Hannah Arendt no se ha designado a si misma como fenomenologa, pero 
en mi opinion ha nevado adelante en cuanto al tema Ia fenomenologfa del mundo 
politico de forma decisiva. En el articulo nombrado en la nota 4 he tratado de 
mostrar, en conexion con Hannah Arendt, que Heidegger ha postergado el cara.crec 
de sec nacido de la existencia en favor de su mortalidad ~on el resultado de una 
interpretacion de 10 politico totalmente insuficiente. 
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Esta renovacion sucede tambien al hombre cuando, en el asom
bro, se vuelve receptivo a que surja el bello orden del mundo -el 
cosmos-, en lugar de permanecer en 10 oculto por la oscuridad de 
la nada. Tambien este temple es asl producido por el respeto, la re
serva ante la renovacion desde nuestro caracter de ser nacido. Dado 
que el ser nacido de la existencia se presenta en el respeto, se trata de 
un temple basico, pues el ser nacido da a la accion la fuerza para 
nuevos comienzos, a traves de los cuales puede transformarse el mun
do. Si en la existencia autentica entra en accion el ser nacido, se 
genera un temple de partida que capacita al hombre para poder em
peZar' 

Los principios transformadores del mundo, a traves de los cuales 
se mostro con los griegos el camino a la cultura europea, fueron dos 
posibilidades recien descubiertas de la existencia humana, dos pro
gramas de vida, que entretanto han conseguido validez mundial: la 
vida con la ciencia y la vida en la democracia. Analogamente a como 
el respeto contenido en el asombro motiva en la historie una nueva 
consideracion para con 10 propio de los mUltiples mundos culturales, 
el mundo publico de la polis democnitica se basa en un respeto que 
conduce hacia una consideracion para con la multiplicidad de los 
horizontes propios de los ciudadanos. Asi pues, la situacion del 
temple basico que dio origen a la cultura europea, se halla esencial
mente marcada por el respeto desde nuestro caracter de ser nacido. 

Mediante la fusion en la antigiiedad tarrua de la cultura antigua, 
tal y como se habia desarrollado sobre los fundamentos griegos, con 
la creencia blblica, se ratifico el significado del respeto para la cultura 
europea desde nuestro caracter de ser nacido. En la fe cristiana se 
trata del renacimiento de 10 singular desde la fuerza de la resurrec
cion del Redentor, con la que se vence la oscuridad de la muerte. De 
ese modo cobra una nueva forma el respeto por 10 particular. Solo 
con este segundo principio hist6rico, la tradici6n fundada en su ori
gen griego ha adquirido la dimension geograIico-poHtica, que desde 
entonces se conoce como europea14

• 

1+ Sobre este segundo nacimiento de Europa -na!:i.miento esenciahnente romano 
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Como consecuencia de esta linea de tradici6n greco-cristiana se 
pudo llegar en la epoca moderna a la Declaraci6n de los Derechos 
Humanos. Son desde su rruz meras variaciones de un finico derecho 
originario, procedente del respeto desde nuestro caracter de ser 
nacido, a saber: del derecho de todos los hombres a tomar parte, con 
sus propios horizontes a cuestas, desde el libre conflicto de opinio
nes, en la formaci6n del mundo pfiblico comfinl5. 

3. Una vez que he expuesto en sus Hneas fundamentales la 
situaci6n europea de temple basico, el concepto de los derechos 
humanos me lleva de nuevo al problema del entendimiento inter
cultural. La idea de los derechos humanos ha surgido en Europa a 
partir de la situaci6n del temple basico de esa cultura, pero actual
mente todo el mundo los invoca. En ese contexto tales derechos, 
recientemente, son interpretados de un modo altamente significativo 
para el entendimiento intercultural. En efecto, aunque en las declara
ciones clasicas de derechos humanos se concede el derecho a la 
autodeterminaci6n a la persona individual, se ha convenido hoy en 
un lugar comun extender este derecho a los pueblos. 

Con el se adjudica, entonces, a cada pueblo el derecho de man
tener la individualidad inimitable de su tradici6n singular. Resulta, 
pues, natural que del derecho de cada pueblo a la autodeterminaci6n 
se deduzca tambien la tarea de mantener viva la conjunci6n de tem
ples basicos que configuran su cultura tradicional y subyacen bajo la 
misma. Detras de esta exigencia reposa, entre otras, la esperanza de 
que un respeto tal por 10 particular inconfundible de las culturas 
sirva para la paz. Pero contra ello se alza una duda: los temples basi

y latino-, a1 que en la rellexi6n de Heidegger sobre el "otro comienzo" frente a1 
primer comienzo en los griegos se le da decididamente poca importancia, d. del 
autor «Husserls These von der Europaisierung der Menschheit>o, en C. Jamme y 
O. Poggeler (firsg.), Ph.inomenologie im WulerstTeit, Frankfurt a. M. 1989, p. 23 Y S5. 

1S Sobre esto, d. tambren del autor el articulo lllencionado en la nota 11. 
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cos, en virtud de su caracter prelingiiistico, tienden por principio un 
limite al entendimiento. (No se erigen de esta forma barreras entre 
los pueblos y entre los grupos enucos dentro de los pueblos que, 
desde una perspectiva politica, deberan conducir casi siempre a fuer
tes tensiones? 

Para responder con concreci6n a esta pregunta, se deberia analizar 
entonces las situaciones del temple basico de culturas singulares, para 
ver si dan lugar a tal recelo. Hablando en terminos generales, la per
sistencia en la propia situaci6n del temple basico de una determinada 
cultura es amenazadora para las otras culturas, si en ella reside la 
tendencia a oprimir a las otras culturas. (Que hay de ello a este res
pecto en la cultura europea? Incontestablemente ha tendido a 10 largo 
de su historia hasta el presente a adoctrinar ideo16gicamente y a so
meter politicamente a su dominio a pueblos con otras culturas. Pien
so que los europeos debedan en primer lugar confesarse que esto no 
fue ningUn "accidente de transito" casual de su cultura. La tentaci6n 
de imperialismo cultural y poHtico residia ya en el descubrimiento 
griego de la complementariedad entre el orden del mundo umco y la 
multiplicidad de los horizontes limitados. (Por que? 

Los horizontes limitados de la vida cotidiana tienen, en tanto que 
fronteras -horizonte significa por cierto "linea fronteriza" -, la fun
ci6n esencial de proteger la propia vida ante la infmidad de las posibi
lidades de existencia venidas de "afuera", con el fin de mantenerla 
abarcable. De ahi que su caracter fundamental sea el cankter cerrado. 
La conmoci6n por temples basicos inaugura para los hombres el acce
so a la totalidad del mundo unico, que termina con este encierro tras
cendiendo los horizontes particulares. En tanto que con el cosmos, 
tal y como fue descubierto en el temple basico griego del asombro, 
no se significaba objetivamente nada mas que el mundo uno y tras
cendente, debeda haber sido concebido como una dimensi6n de aper
tura infinita que ofrecia cabida para absolutamente todos los hori
zontes cerrados experimentables. Y anaIogamente el orden democrati
co no habria podido imponer a la libre multiplicidad de las opiniones 
ninguna restricci6n en este sentido. La pregunta, por tanto, es: (Por 
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que pudo desarrollarse tan diversamente la realidad hist6rica poste
rior? 

Dado que el mundo unico aparece, mediante su trascendencia, co
mo el orden que encierra todas las secciones del horizonte, puede ser 
interpretado por su parte, en virtud de este caracter abarcante, como 
un horizonte cerrado y pierde asl su infinita apertura. De este modo 
puede darse que se pretenda que, el horizonte limitado del propio 
mundo cultural y un determinado orden del mundo polItico, que re
sulta de la fijaci6n en un horizonte particular de opini6n, sean el 
mundo unico t6 • As!, la abierta multiplicidad de los horizontes, que 
ya era reconocida como complemento de la trascendencia del mundo 
unico en la historle y en la democracia de la polis, puede ser negada 
precisamente en nombre de este mundo uruco. 

A mas tardar con la cristianizaci6n de la cultura antigua, desde 
entonces sucumbi6 1a cultura europea a este peligro. Esto se mostr6 
ante todo en su relaci6n a la particularidad de las culturas extraiias. 
A partir de la originaria disposici6n a 1a renovaci6n desde nuestro ca
raaer de ser nacido, Europa hubiese podido estar abierta para per
cibir en 10 extraiio nuevas posibilidades de existencia que hiciesen 
saltar, en virtud de su procedencia de otra situaci6n del temple ba
sico, la vieja barrera habitual del horizonte cultural propio. En 1ugar 
de ello, ni la misi6n cristiana ni el colonialismo poHtico posterior 
estaban en situaci6n de reconocer 10 culturalmente extraiio como 
nuevo y tenerlo presente para preservarlo contra 1a decadencia. 

No obstante, la cultura europea no esta abocada fatalmente a esta 
relaci6n con 10 extraiio. La diferencia, afincada en el comienzo grie
go, entre los horizontes 1imitados -entre los que se incluye el de la 
propia cultura europea- y la apertura del mundo trascendente unico. 

16 La peculiar apertura de esa dimension de aparicion unitaria pod.rla confundirse 
con la universalidad relativa de un horizonte, porque se habia olvidado el otorga
miento del comienzo del mundo en un nacimiento a partir de la oscuridad del 
ocu1tamiento 0 escape. Este olvido estaba condicionado por la indiferencia del 
mismo escape; pues en la aparici6n en el modo de un horizonte esta en juego s610 
como un movimiento, que consiste en volver a Ia oscuridad a costa del comienzo 
en el nacimiento. 
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hace posible un reconocimiento expHcito de otros mundos culturales. 
Pero contra esta afirmacion se alza una evidente objecion: (Que pue
de proteger la cultura europea para no descuidar de nuevo casi por 
completo esta posibilidad, al igual que en su tradicion precedente? 

Hay que seiialar de entrada que la situacion del temple basico eu
ropeo nunca ha permanecido por completo latente. Esta situacion se 
ha presentado reiteradamente en el hecho de que Europa, si incurria 
en un peligroso desarrollo, como una especie de enfermedad veneno
sa, era capaz tambien de desarrollar el antidotol7

• La conmocion an
te los caminos fallidos de la cultura europea permitio que se desper
tara una vez mas en ella, con un nuevo colorido, el viejo temple 
basico del ser nacido y el caraaer de partida de este temple confirio 
a Europa, en todas sus epocas, la energia para comenzar de nuevo y 
para renovarse. 

Las asoladoras consecuencias que, con la moderna irradiacion tlk
nico-economica de la cultura europea, tienen lugar simultaneamente 
sobre toda la tierra, han permitido una vez mas que sur;a un nuevo 
temple. Este temple es un profundo espanto a la vista de la mani
fiesta devastacion ecologica que se propaga por todo el globo te
rciqueo. En este espanto se da cuenta el hombre de que el mundo no 
se reduce a ser un mero deposito, que pone a su disposicion recursos 
manipulables para la explotaci6n industrial. Con el respeto contenido 
en el asombro ante el maravilloso surgimiento del mundo desde la 
nada, esta indisponibilidad era reconocida como posibilidad ya en el 
comienzo griego. En el espanto de 10 moderno puede renovarse radi
calmente este respeto y con ella situacion del temple basico del ser 
nacido con su energia para el poder empezar. Por eso conviene a 
Europa reaccionar ante aquel espanto, no con resignacion, sino con 
la disposicion a un nuevo comienzo. 

17 Con mouvo del aiio de ColOn, no se necesita mas que recordar que la misma 
Espaiia que hace cinco siglos trajo infinita desdicha a los pueblos del Nuevo Mundo 
-como por desgracia hemos de concecier-, por el mismo tiempo, en el pensamiento 
y acci6n de figuras tales como Francisco de Vitoria, Bartolome de las Casas, 
Carlos V y otras grandes personalidades, allan6 el camino para el modemo derecho 
de los pueblos. 
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Un nuevo comienzo desde el espiritu del ser nacido posibilitada 
asimismo un nuevo respeto por las culturas extraiias. Pero en este 
lugar se anuncia de nuevo una objecion ya mencionada hace un mo
mento: Si este respeto se basa en un redespertar de temples Msicos, 
el entendimiento intercultural parece asf desembocar en un callejon 
sin salida, toda vez que 10 vivido en temples basicos especHicos de la 
cultura no es comunicable a los miembros de otras culturas. De esta 
forma, el aludido respeto parece conducir menos a la reconciliacion 
esperada que a aquella peligrosa forma de animosidad provocada por 
la situacion de ausencia de habla. 

En la primera parte habfa explicado provisionalmente la posibili
dad de entendimiento intercultural porque la indiferencia de temple 
de la vida cotidiana no permite que se tornen perceptibles las fron
teras que solo se hacen sentir en las experiencias del temple basico. 
Sin embargo, esta explicacion no es suficiente, pues ciertamente hace 
inteligible por que ha sido y es posible el entendimiento intercultural 
en la existencia cotidiana, pero deja incontestada la pregunta decisiva: 
(No se bloquea por principio un tal entendimiento mediante el myel 
existencial de la autenticidad, es decir, de la vida no-ordinaria per
turbada por los temples basicos? (Y no sigmficarla esto que una auto
reflexion de la cultura europea a mvel del temple de la autenticidad 
habda de comportar tambien esta negativa consecuencia? 

La pregunta puede ser respondida con un claro "no". Can el res
peto de las diferentes situaciones de temple basico que fundamentan 
la cultura se reconoce en general 10 que distingue en suma a cada 
experiencia de temple basico: Ella abre para el hombre el acceso al 
mundo unico, que trasciende todos los horizontes limitados de la 
vida cotidiana. Gracias a la posibilidad de experimentar temples 
basicos, estan todos los hombres abiertos para "el" mundo unico. 
Esta apertura es el autentico fundamento que todos elIas puedan en
tenderse mutuamente. El entendimiento intercultural comienza por 
cierto en la vida cotidiana, arrancando de la comunidad de la gene
ratividad. Pero supone la apertura al mundo constitutiva del ser 
humano (Menschsein) como dimension comun a todos. Esta dimen
sion es por principia experimentable a traves de los temples basicos, 
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pero s610 se explicita como tal en el surgimiento efectivo de tales 
temples. 

As! pues, la reflexi6n de la cultura europea en relaci6n a su pro
pia situaci6n de temple basico no es ningUn encapsulamiento particu
larista frente a los extraiios ni por tanto tendencialmente comprome
tedora de la paz, sino que permite justamente tambien que se mani
fieste la apertura al mundo comun a todos los hombres y trae con 
ello de forma universal a conciencia la dimensi6n del entendimiento 
de tOOos los hombres sin restricci6n. 

Sin embargo, hoy se dirige contra esto de buen grado la siguiente 
objeci6n: La tesis presuntamente universalista, segUn la cual todos los 
hombres. en tanto que hombres. poseen en comUa la apertura al 
mundo, es ella misma un pensamiento europeo. Si se la propone co
mo fundamento para el entendimiento intercultural, entonces las 
culturas extraeuropeas se encajan con ello en una comunidad bajo 

• I

presentaClon europea. 
Los no europeos poddan preguntar a los europeos que les da de

recho a hablar de una comunidad del ser humano de todos los hom
bres. es decir, a definir una clase de entes que sedan delimitables de 
otros entes mediante el criterio del "ser humano". (Pueden aplicar los 
europeos semejante "definici6n" del hombre a los miembros de otras 
culturas y llegar de esta manera a la aceptaci6n de un mundo huma
no comUa Unico? Al europeo no Ie esta permitido apartarse de esta 
pregunta pues. segUn la interpretaci6n basada en la segunda parte, es 
efectivamente el caso que el hablar del ser humano de todos los 
hombres esta en general condicionado por el temple basico europeo 
del respeto desde nuestro caracter de ser nacido. 

S610 porque este temple basico permaneci6 vivo, pudo llegar a la 
moderna dec1araci6n de los derechos de tOOos los hombres en tanto 
que hombres y a la formaci6n de la idea de un mundo unico. que 
trasciende todos los horizontes particulares, -un mundo en el que 
tOOos los hombres, en tanto que hombres. viven en comUa. Por con~ 
siguiente. los europeos deben reconocer que son pensables -y tam
bien parece que existen- las situaciones de temple basico fundadoras 
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de cultura que no conducen a un puesto privilegiado de los hombres 
en tanto que hombres, ni tampoco a la admisi6n de un mundo unico 
comun a todos los hombres. Precisamente si la cultura europea se 
aventura en un respeto radical sobre la base del espanto de 10 mo
derno, debe respetar esto. 

Pero con esto surge una paradoja: El fundamento normativo y 
te6rico para el respeto de la singularidad de las culturas extraiias, la 
idea del ser humano autodeterminado y la idea del mundo unico, se 
basan en la situaci6n de temple basico europea; ahora bien, aquel 
fundamento normativo y trorico parece perder su validez justamente 
mediante la radicalizaci6n de esta situaci6n del temple basico. No 
obstante, si seguimos apelando a este fundamento, este aparece como 
un Ultimo resto de un imperialismo cultural europeo, que irrumpe 
ahora mas bien con el disfraz de una antropologla presuntamente 
umversalista pero, en rigor, eurocentrica. 

Esta consecuencia es en un respecto acertada y en otro equivo
cada. El nivel de la filosoffa alcanzado con Kant nos prorube una 
ontologia ingenua, que cree poder hacer afirmaciones sobre e1 ser del 
mundo y del hombre sin rastrear las condiciones subjetivas de tales 
afirmaciones en la experiencia humana. La condici6n de posibilidad 
de una ontologia cdtica del ser-humano-en-el-mundo-unico es la si
tuaci6n de temple basico europea: Sin ella no sabdamos nada del ser 
de un mundo unico que trasciende todos los horizontes y nada de la 
existencia de los hombres en tanto que hombres, definida a este pro
p6sito mediante la apertura. 

En esto hay que dar la razon a la mencionada duda, pero existen 
en zonas lejanas de esta tierra culturas que no buscan tan s610 el en
tendimiento con Europa en el nivel cotidiano de la comunicaci6n 
tecnico-econ6mica, sino que se han aventurado con decision a una 
vida conforme a las dos nuevas posibilidades de existencia origi
nariamente encaminadas en Grecia: los programas de vida "Vida con 
la ciencia" y "Vida en la democracia". El origen de estos programas 
de vida radica en el temple basico europeo del ser nacido. Las cul
turas extra-europeas que, en nombre del derecho de autodetermi
naci6n, hoy se defienden contra la extranjerizacion causada por Eu
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ropa, han declarado ya con ello su conformidad con el programa de 
la democracia de los derechos humanos, tanto si se dan cuenta de ello 
como si no. Pero frente a tales culturas no es ninguna arrogancia 
europea el derivar una base teo rica y normativa de entendimiento 
intercultural a partir del temple basico que hace posible ese pro
gramal8

• 

Ahora bien, (no podda ser el caso que la conformidad otorgada 
de facto a ambos programas de vida sea ya una autosumision intema
lizada y velada al imperialismo cultural europeo? Si uno se aventura 
en el concepto del ser humane unico en el mundo Unico, se condena 
a sf mismo a conformar la propia existencia desde la situacion del 
temple basico europea y con ello a extraiiarse de la propia tradicion. 

Esta objecion seda l1cita si la recepcion de ambos programas de 
vida acarrease necesariamente la ruina de las posibilidades de exis
tencia que resultan de los temples basicos no europeos. Este peligro 
existirfa tan solo S1 el mundo unico, que se abre a los hombres en 
virtud de la situacion de temple basico europea del ser nacido, fuese 
identico a los horizontes limitados de una determinada cultura -pre
cisamente la europea. Pero justamente no es este el caso. Porque el 
mundo unico trasciende todos los horizontes culturales'9, vale 10 

18 Aciemas no hay que exduir. que hayan temples basicos de otras culturas que 
tambien posibiliten, una ontologia universal del ser humano en el mundo uruco. Por 
ejemplo el Budismo ha podido. convertirse en familiar en al menos tres mundos cul
turales caracterizados por tipos de lenguajes y por tanto de entendimiento radical
mente diferentes, las lenguas hindUs, las chinas y las de Corea y Japan. Esto indica 
que las realizaciones culturales del Budismo proceden de un temple basico que pre
dispone a sus seguidores a la apertura al mundo uruco que transciende todos los ho
rirontes culturales limitados. Por eso puede ocurrir que la situaci6n europea de 
temple basico 5610 nos ha capacitado a poner en conceptos una actitud que tambren 
era posible sobre la base de los temples basicos de otras culturas. 

1'.1 La distincion expresa entre los horizontes culturales plurales y el mundo (mico 
que los transciende se encuentra ya, en cuanto al tema, en Husserl, cuando, en su 
perlodo tardio, contrapone al horizonte <mico universal "mundo" los mundos par
ticulares, y cuando destaca la diferenciacwn entre los mundos particulares con la 
diferencia entre "mundo cultural familiar" y "mundo extrafloB (Cf. a este respecto 
los articulos del autor seO.alados en la nota 2. Sin embargo, un fallo fundamental de 
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contrario: La experiencia europea del temple basico comprende preci~ 
samente la diferencia entre el mundo unico y cada horizonte parti~ 
cular -incluido el europeo. 

Hay que conceder que esta diferencia se ha oscurecido en las 
epocas de Europa entre el origen griego y la modernidad, pero la 
renovacion del respeto desde nuestro caraeter de ser nacido, puri. 
ficada mediante el espanto de 10 moderno, concede a. la cultura 
europea la oportunidad de una autocrttica, gracias a la cual la 
diferencia pueda destacarse con nueva c1aridad. Por eso perdura 
tambilm para las demas culturas la mejor oportunidad de preservar 
su singularidad individual, pese a la estandarizacion economico
tecnica del mundo actual, no en un encapsulamiento frente at pen
samiento europeo, sino en la participacion en este proceso de au
tocrltica europea. Europa, con la fuerza del comienzo desde el ca
raeter de ser nacido que Ie sigue siendo propia, debeda aetivar , . .",
energlcamente este proceso en su pensamtento y en su aCClOn. 

los anaIisis de Husserl es que en general no puede aclarar por que el mundo Unico 
se diferencia de los mundos culturales particulares. Para eI ambos mundos tienen e1 
Catacter comw de ser horizontes, es decir, campos de orientacion que tienen un U
mite mova. Dado que el mundo \mico para Husser1 es, como los mundos particula
res un horizonte. puede aceptar que 10 construimos de alg(m modo a partir de esos 
mundos paniculares, por efectuaciones interpretativas especiales, por las males 
ampliamos a 10 universal los Umites de nuestros eventuales horizontes parciales. 
Pero eso no puede ser; pues que haya algo asi como un mundo Unico, nos es fami
liar antes de que formemos cualquier horizonte de mundo particular. El mundo es 
la dimension en la que los objetos con sus horizontes surgen para nosotros. Es algo 
asl. como un espacio abierto que da 1ugar a la aparicion intencional en-horizontes. 
En la medida en que estemos familiarizados con el mundo, de entrada, estamos mas 
alla que cualquier aparicion de Catacter horizontal. Siempre la hemos trascendido ya 
hacia 1a dimension que posibilita a priori toda aparicion de caracter horizontal. Este 
pensamiento constituye el punto de partida de los anaIisis de Ser y tiempo con los 
que Heidegger ha continuado la teoria husserliana de 1a aparicion intencional y 
horizontal -es decir, la fenomenologia-, pero a 1a VeT. la ha revolucionado. En 
relaci6n a esto, ver del autor, «Die Endlichkeit <ler Welt. Phlinomenologie 1m Uber
gang von Husser! zu Heidegger», en Philosophie der Endlichkeit. Festschrift fur Erich 
Christian Schroder rum 65. Geburtstag, editado por B. Niemeyer y. D. Schiitze, 
Wiirzburgo. 1992. 
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Introduccion 

Desde su aparici6n en 1949, la traducci6n al espanol del Libro 
Primero de las Ideen de Husserl, hecha por Jose Gaos1

, ha gozado 
merecidamente de muy buena reputaci6n en los clrculos filos6ficos 
de lengua espaiiola2

• De hecho, ha sido durante todos estos anos la 

I La 12 edicion de la traduccion de Gaos (Ideas reiativas fA una fenomenolcgla pur" 
y una fiJosofla fenomenolOgica, Introducci6n, Libro Primero: Introducci6n general a 
la fenomenologla pura. EpHogo, Mexico; Fondo de Cultura Economica, 1949) fue 
hecha seguramente sobre la base de un ejemplar de la tercera edicion de 1928 publi
cada por la editorial Max Niemeyer (Halle). Para la 2a edici6n. de 1962, Gaos ana
di6 el prologo y los apendices publicados en 1a edicion alemana de 1950 hecha por 
Walter Biemel (Husserliana m. Den Haag: Martinus Nijboff), y aunque mantuvo 
intacto el teno de 1949, pudo inc1uir en un "apendice cntico"los diversos materiales 
con que Biemel refundio en su edicion el teno de Husserl, incluyendo las anotacia
nes hechas por Husserl en sus ejemplares de la obra. {En 10 que sigue no nos refe
riremos a los resultados de esta meticulosa urea, que sin embargo contiene algunos 
ereores y omisiones.} En 1986 el Fondo de Cultura Econ6mica publico, como 3a. 
edicion, 10 que no era mas que una reimpresi6n de la 2 a. Esta ha 1Iegado en 1997 a 
una 42 reimpresi6n, ya reconocida como tal. 

1 Es posible afltmar esto con base en anotaCiones y observaciones aisladas, y 
tambien en 1a ex:periencia personal de quien esto escribe. Sin embargo, es curioso 
que no encuentre ninguna reseiia 0 comentario formal sobre 1a obra en ninguna de 
las principales revistas de filosofia contemporaneas con 1a fecha de su aparici6n. 



326 Antonio Zirion 

traduccion canonica (y unica) de la obra y ha determinado integra
mente, por tanto, la comprension y asimilacion de la misma en los 
paises de habla hispana. Gaos conocio y estudio la obra en su idioma 
original al menos desde 1928, y hay indicios de que desde entonces 
empezo a ocuparse de algunos problemas terminologicos relacionados 
con la traduccion del teno al espaiiol, aunque seguramente todavla 
sin la intencion de hacer una traduccion de manera formal. De 10 
concienzudo de su lectura dan testimonio las numerosas anotaciones 
que hizo en los max-genes de su ejemplar, algunas de las cuales son 
probablemente contemporaneas al trabajo de traducci6n.3 

La traduccion es en muchos respectos ejemplar -y no en Ultimo 
lugar por la sobriedad de su estilo literario: en ella Gaos contuvo 
sabiamente sus grandes dotes para las labednticas elipsis barrocas y 
las engaiiosas precisiones superfluas, y en muy pocos casos se agregan 
a los problemas mismos de la exposici6n de Husserllos creados por 
ellenguaje 0 el estilo de la traduccion. EI tono en que se hace hablar 
a Husser! es armonioso, ceiiido, justo, solo aqui y alIa algo afectado, 
algo mas pulido de la cuenta. Sin embargo, a pesar de esta y de sus 
otras virtudes (entre las que hay que contar, hablando en terminos 
generales y dejando nuestras salvedades para mas adelante, su 
precision y su fidelidad),4 en la comunidad fenomenologica de habla 
espanola se ha ido generalizando de un tiempo para ad la idea, no 
siempre expresa y no siempre fundamentada, de que esta traduccion 
requiere ya una completa refundicion. Estas notas quieren constituir 
una opinion documentada en favor de esa idea.s 

1 Vease Antonio Ziri6n Quijano, «Las anotaciones margin ales de Jose Gaos en 
Ideas I», DUnoi4. Anuario de Filosofia, XXXIX, nO 39 (1993) (Mexico: Universidad 
Nacional Aut6noma de Mexico / Fondo de Cultura Economica, 1993), pp. 137-180. 

4 Desgraciadamente. hoy habna que contar tambien como una virtud. en compa
racion con las traducciones corrientes de textos fllosoficos, el hecho elemental de 
que esta sea una traduccion fllosoficamente autorizada, competente, solida. 

5 Estas notas constituyen, pues, el estudio anunciado en mi Presentacion de la 
traduccion al espaiiol del Libro Segundo de las Ideen de Husserl, de reciente 
aparicion (Ideas relativas a una fimomenologfa pura y una filosofia fenomenolOgica, 
Libro Segundo: Investigaciones fenomenolOgicas sobre La constitucwn, Trad. de Antonio 
Ziri6n Q., Mexico: Universidad National Aut6noma de Mexico, 1997). La nota se 
halJa en la p. 11. Por otra parte, Ie doy las gracias a Julio Beltran por sus muy 
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Can esc fin, presento en ellas, en una primera parte, un registro 
de los que pueden considerarse, desde cualquier punto de vista, como 
autenticos defectos 0 errores de la traduccion 0 de la edicionj en la 
segunda parte expongo algunos importantes problemas terminologi
cos que a mi juicio no fueron adecuadamente resueltos por Gaos. El 
conjunto ha de bastar, me imagino, no solo para hac~r ver la 
necesidad de la refundicion propuesta, sino tambien para obligarnos 
a reflexionar de nuevo sobre los principios y los ideales, las tecrucas 
y los fines de la traduccion filosofica. A esta reflexion quiere 
contribuir el epHogo de estas notas, en el que arriesgo una conjetura 
sobre el motivo que dio lugar a los problemas terminologicos 
(aunque tal vez tambien a algunos de los otros) y al hecho de que 
Gaos no les hallara adecuada solucion. 

Defectos 0 errores de la traduccion 

Clasifico estos defectos en varias categorias, aunque estas no tienen 
en todos los casos caracter excluyente: un mismo ejemplo, en efecto, 
puede ser clasificado a la vez en varias de ellas, ademas de que en 
algunos casos resulta imposible decidir definitivamente si el error 
pertenece a una 0 a otra. Algunos de los incluidos dentro de los 
"descuidos de traduccion", por ejemplo, podrian ser en realidad 
erratas, y 10 mismo ocurre con algunas de las llamadas "faltas de 
precision". Pero, naturalmente, la gran mayo ria de las erratas son 
obviamente erratas, y las que denomino "incomprensiones del 
sentido", por graves que sean, no pueden ser mas que eso. Asi pues, 
cada caso debe valorarse por sl mismo, y la dasificacion dada no 
tiene mas objeto que e1 de proporcionar cierta guia. 

Debo seiialar, por otra parte, que la revision (0 revisiones) de la 
obra que me permitio obtener el registro que presento, no fue hecha 
con el proposito de detectar sus fallas, sino con otros muy distintos, 
y por ello este no puede en modo alguno considerarse exhaustivo 0 

peninentes observaciones y por haber impedido ciertos deslices. 
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completo. Sobre esta cuesti6n no pued.o hacer ningu.n pronuncia
miento. 

En 10 que sigue se da, en la primera columna, el texto original 
aleman, precedido por las referencias de pagina y llnea correspon
dientes a la edici6n de Husserliand'; en la segunda columna, la 
versi6n de Gaos, tambien precedida por las referencias de pagina y 
llnea correspondientes a la ed.ici6n de 1986 de la traducci6n7• La 
tercera columna es una propuesta de traducci6n corregida. En ella no 
se contemplan en todos los casos ni sistematicamente todas las 
posibles modificaciones (sobre todo terminol6gicas) que cabria hacer 
a la traducci6n8

• 

Incomprensiones del sentido 

Entre estas incomprensiones se encuentran probablemente los 
mas serios errores de toda la traducci6n. Todas ellas deforman 
gravemente el sentido mismo de la doctrina expuesta. 

10,12-15 17,1G-12 
Die Wwenschaften dieser Las ciencias de esta actitud Las ciencias de esta actitud 
ut:rprii.nglichen EinsteIJung prim.itiva son, segUn mo, en primigenia son, seglin mo, 

6 Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phanommologie und phanommologische 
Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einfuhrung in die reine Phanommologie. 1. 
Haibband. Text der 1.-3. Auflage, Husserliana. Edmund Husserl Gesammelte Werke, 
II1/J, Neu herausgegeben von Karl Schuhmann (La Haya, Martinus Nijhoff, 1976). 

7 Wase la nota 1. El texto de 1997 es identico a1 de 1986. 
a Es indispensable tener en cuenta que una buena parte de las deficiencias de la 

version espaiiola de Ideas I (y muy en particular las que entran en la categoda de las 
erratas) hay que achaclrsela a1 Fondo de Cultura Economica y no a Jose Gaos. Es 
muy lamentable que hasta ahora Gunio de 1997), en que aparece la 411 • reimpresion 
de la edici6n de 1962. no haya sido reparada ninguna de las erratas que ya apareclan 
entonces. T ambie.n algunos de los errores que pudieran atribuirse a Gaos, poddan 
haber sido facilmente enmendados; pero han sido repetidos en cada edici6n 0 

reimpresion por el Fondo. simplesnente por haberse ahorrado toda revision del 
teno. Del absoluto descuido en que el Fonda mantiene a la obra es prueba plena 
el hecho de que ni siquiera se haya corregido hasta ahora la gruesa errata que desde 
la impresion de 1986 anunda. en el titulo de la obra que aparece en ellomo mismo 
del volumen, que este es un libro de "fenomelogia pun". Pura incuria. 
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sind demrwch insgeumt WIS conjunto dendas del mun en conjunto dencias del 
sensch4ten wn der Welt, unJ do, y mientras son las exclu mundo, y mientras ella sea 
sol.mge sie die a:usschlilfllich sivamente domlnanteS, la exclusivameme dominan
hemcbende ist, te, 

El verbo en singular, ist, debi6 bastar para darse cuenta de que el 
sie aleman se refeda a la actitud, no a las ciencias; pero Gaos pens6 
acaso que se trataba de una errata 0 de un cambio estiHstico de suje
to, 0 bien que en el fondo son 10 mismo el dominio de la actitud y 
el de las ciencias que se desarrollan dentro de esa actitud, 10 cual es 
muy dudoso. 

63,31-34 71,33-36 
Diese Umwertung Este CAmbio de valor es cosa Este CAmbio de valor es cosa 
ist Sache unserer de nuestra absoluta [ibenAd y de nuestra absoluta [ibertad y 
vo[[kommenen hace [rente a todos [os aetos bace {rente a todas las tom4S 
Freiheit und steht en que el pensar tom. posi de posiciOn intelectu.Jes que 
gegenuber allen ciOn, pudiendo coordinarse pueden coordinarse am la 
d er The sis zu koorcli con la tesis, pero no cond resis e incompatibles con ella 
nierenden und in der Einheit liarse con ella en la unidad en la unidad del «a la vez·, 
des .Zugieicb« mit ihr unver del "a la Ve7:, 
tragJicben Den k s tel 
lungnahmen, 

Aunque podria deberse a una mala redacci6n, esta imprecisi6n es 
muy seria, pues su resultado es que, en un pasaje clave para la com
prensi6n de la puesta entre parentesis fenomenol6gica, el texto acaba 
diciendo algo totalmente opuesto al sentido del original. En efecto, 
no es del "cambio de valor" del que se dice que "puede coordinarse 
con la tesis" pero no conciliarse con ella en la unidad del "a la vez", 
sino de las "lomas de posici6n intelectuales" con las que Husser} 10 
compara y a las que 10 opone. En la traducci6n se ha perdido el pro
p6sito de esta comparaci6n y de esta oposici6n. 

65,32 - 66,2 73,35 - 74,5 
Keinen einzigen, De las pyoposiciones que en· De las pre>posicUmes que en
d e Tin s i e [diese rwturli· tran en elias [las ciencias tran en elias [las ciencias 
che Welt beziig[ichen WlSsens- referentes a este mundo na- referenteS a este mundo na
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~] hineingeho. turaJ), [...] ni una sol4 bIIgo turaJJ, [ ... J ni una sol4 bIIgo 

rigen Siitze, [...] mao mla, [ ... ] Destle el momento mla, [ ... ] SoLunente puedo ad

che ich mir zu eien que Ie inflijo el p.m!ntesis, mitirls una 'tIez que Ie he in

gen, [...]Ich dar/ihn no puHlo hacer mJs que jlijido el parenreris. Lo que 

nurannehmen,nachafrontarla. La que quiere de quiere decir: solamente en la 

dem ich ihm die cir: mas que afrontarla en la conciencia modificada de la 

Klammer erteilt forma de conciencia modifi desconexi6n del juieio, 

h abe. Das hei/lt: nuT im cada que es la desconexi6n 

modijizierenden BewuJft-sein del juicio, 

der Urteilausschaltung, 


Es curioso que Gaos haya creido pertinente modificar el sentido 
del verbo annehmen y retorcer la sintaxis, cuando la lectura natural 
es bastante clara. Se trata de la admisi6n 0 aceptaci6n, "entre parente
sis", de una proposici6n cientIfica, no de un extraiio (e inevitable, 
seg6n se insinua) "a!rontamiento" de 0 ante ella. 

76,33-36 84,34-38 
Si estarnos dirigU:los a una Si estarnos dirigidos a unaSind 'IIIir in einem Akte des 
con. en un acto de valorar, eosa en un acto de valorar, Wertens auf eine Sache 
es el estar dirigidos a la eosa es el esear dirigidos a la cosa gerichtet, so in die Richtung 
un atender a ella, un apre un aeender a ella, un apreauf die Sache ein Achten au/ 
henderla; pero "dirigidos» henderla; pero "dirigidos»sit, ein sie Er/assen; ..her 
estamos -no s610 en el escamos _610 que no en el .gerichtet" sind 'IIIir - nur 
modo de la aprehensi6n modo de Ia aprehensi6nnicht in erfassender Weise 
tarnbien al valonr. tambien aI valor.auch auf den Wert. 

La traducci6n pervierte el sentido del texto en dos importantes 
puntos: primero. hace del "valorar" (y no del "'valor", como dice el 
original) un objeto del mismo "acto de valorar"; y segundo, afirma 
impHcitamente que en tal acto estamos dirigidos a ese "valorar" (0 a 
ese "valor") "en el modo de la aprehensi6n", cuando esto es 10 que 
el texto expHcitamente mega: el modo en que el acto de valorar esta 
dirigido al valor no es aprehensivo. (Dejamos pendiente la cuesti6n 
termino16gica relativa a la traducci6n de Erfassen como "aprehen
der".) 

107.19-25 116,13-20 

In der phiinomenoiogischen En la actitud fenomenolb En 1a actitud fenomenolb

Einstellung u n t er bin . giea sofrenamos, con uni- giea so/renamos, eon uni· 
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Ii e n wi.. in prinzipieJJeY versalidad de pnnaplO, la versalidad de prInClplO, la 
Aligemeinheit den V 0 II • ejecucio" de todas esas tests ejecuciOn de todas esas tesis 
z u g a/Jey solcber kogitatiwn cogitativas. es decir. "colo cogitacivas. es decir. ·colo
Thesen, J.h. die w/izogenen carnos entre parentesis" las carnes entre parentesis' las 
.klammem wi.. ein". fo.. die llevadas a cabo; "no hacemos Uevadas a cabo; "no toma
mum FOYScbungen •'11J4.Chen estas tests con 10 dem&s" a mos pane en estas tesis" a 
wir diese Tbesen nicht mit·; los fines de las nuevas inda los fines de las nuevas inda
statt i n ibnen zu /eben, s i e gaciones; en lugar de vivir g;tciones; en lugar de vivir 
zu wliziehen, wliziebm wir en elias, de l/evarlas a cabo. en elias. de lIev"rlas " cabo• 
.uf sie gerichtete Akte deY ejecutamos IJICtos tJ/e reJlexiOn ejecuumos acres de + 
Reflexion, und wir dirigidos a ellas. y aprehe xWn dirigidos a elias. y las 
erffUSen sie selbst als das ndemos estos actos como el aprehendemos a elias mismas 
absolute Sein, das sie ser absoluto que son. como el ser absoluto que 
sind. {ellas} son. 

Dejemos pasar la mala traduccion de mitmachen como "haeer con 
10 demas", que no tiene explicacion alguna. Lo importante es 
constatar que 10 aprehendido (0 mejor,lo captado) como ser absoluto 
no son los actos de reflexion, sino las "tesis cogitativas" ("eHas") a las 
que acaba de referirse el texto. Y estas son aprehendidas (captadas) 
como ser absoluto precisamente por los actos de reflexion que 
dirigimos a eHas_ La confusion entre las tesis de conciencia (0 la 
conciencia pura en general) y la reflexion sobre elIas es de mucha 
monta y de largas consecuencias, pues concieme ni mas ni menos 
que a la identidad nUsma del "ser absoluto" dentro de la concepcion 
de Husserl. Que Gaos padecio esta confusion 10 confiesa impllcita
mente cH mismo en una de sus anotaeiones al margen de Ideas I, 
relativa a un pasaje posterior, que dice: «No esta aun claro si la 
vivencia absoluta es la que es objeto de la de reflexion en cuanto 
objeto de esta 0 esta, la de reflexion»9. (Debo la primera noticia 
acerca de este error de traduccion, y acerca de todo el asunto de la 
confusion de Gaos, a Javier San Martin, quien me la dio en comuni
cacion personal, aunque luego la ha comunicado publicamente.),o 

9 Ver A. Ziri6n, «Las anotaciones marginales ... », p. 162. 
10 Vease el Capitulo IX de su libro 14 fenom.enoloffo como tecria de Un4 rt:u:ionali· 

dad fUI!.Tte (Madrid: Universidad Nacional de Educaci.6n a Distancia, 1994), esp. 
pp. 293·294, donde transcribe y comenta con d.etalle este "profundo error» de Gaos. 
Remitimos al lector a las interesantes reflexiones de San Martfu acerca de la 

http:Educaci.6n
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118,2·7 
Andererseits haben 'Wir die aU 
Wesensmiiglicbkeit mitver
flochtene phiinomeno· 
logische Einstel· 
I u n g. welr:he nfk/t.tierend 
und die trttnszendenten Set· 
zungen _ch.Jtend. sit:h dem 
ttbsoluten, reinm Bew.tfttsein 
zuwendet und nun die Zu
stiindlichkeitsttpperzept ion 
eines ttbsoIuten Erlebnisses 
wrfindet: 

127,11-16 
Por otro lado, tenemos la 
actitud fenomenolOgica, 
entretejida con la anterior 
como posibllidad esencial, y 
que reflexionando y desco
neetando las posiciones 
trascendentes se vuelve bacia 
la conciencia pun, absoluta, 
y se encuentra con la aper
cepcion del estado que es 
una vivencia absoluta: 

Por otro lado, tenemos la 
actitud fenomeno/Ogica, 
entretejida con Ia anterior 
como posibilidad esencial, la 
cual, reflexionando y desco
nectando las posiciones tras· 
cendentes, se vuelve bacia la 
conciencia pura y encuentra 
ahora la apercepci6n de esta· 
do de una vivencia absoluta: 

Con mucha tolerancia, poddamos hallar en la traduccion una in
terpretacion del original que, por sl misma, no es incorrecta (puesto 
que la apercepcion de que se trata es tambien, en efecto, una vivencia 
absoluta), aunque hace decir al texto de Husserl una cosa distinta, y 
menos interesante, de la que dice, a saber: que una vivencia absoluta 
puede ser apercibida como estado, y que esta apercepci6n puede ser 
hallada en la reflexion. EI pasaje contiene, pues, dos errores serios: 
la traducci6n de Zustandlichkeitsapperzeption y la del genitivo del 
articulo eines. 

118,33 - 119,3 
Ware noch etwas ubrig, 'Was 
die Erlebnisse aU .Zust4nde
eines persOnlichen Ich fassen 
liifie. in deren Wechsel sicb 
identisr:he persOnIiche Eigens
chaften bekundeten, so kim
men 'Wir auch diese Auffas. 
SWlgen aufl6sen, die intentio
nttIen Former;, die sie Ironsti
tui.eren. abtun und aJ( die 
reinen Erlebnisse reJuzieren. 

128,6 
De quedar todavia algo que 
pennitiera tomar las viven· 
cias por "estados· de un yo 
personal en cuyo cambio se 
diesen a conocer propiedades 
personales identic:as, podrfa
mos disolver tambien estas 
apercepciones. abolir las 
formas intencionaIes que las 
constituyen y reducirlo todo 
a las vivencias puns. 

De quedar todavfa algo que 
pennitiera tomar las viven
cias por • estados" de un yo 
personal, en el cambio de los 
cuales se diesen a conocer 
propiedades personales i~n
ticas, podriamos disolver 
tambien estas apercepciones, 
abolir las formas intencio
nales que (elias) constituyen 
y reducirlas a las vivencias 
puras_ 

trascendencia de este error en 1a comprensi6n de la fenomenologfa, re£1exiones en 
las cuales no podemos detenernos aquL 
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Todo el proposito del pasa;e queda tergiversado y oscurecido al 
dar a las formas intencionales de que aqui se trata, que son formas 
objetivas (aunque el objeto en este caso sean las vivencias 0 "estados" 
de un yo), constituidas por ciertas "apercepciones" 0, mejor, apre
hensiones, el pape1 0 el car:kter de foemas constituyentes, y constitu
yentes, encima, de las aprehensiones mismas que en realidad, confor
me a la doctrina del teno, las constituyen a elIas. Un elemento adi
cional de confusion es introducido por el "todo" de la ultima frase, 
el cual no proviene del original, sino de la comprension de Gaos. (En 
nuestra propuesta queda eliminada, ademas, la ambigiiedad que pro
duce el "cuyo", que podda referirse al "yo personal" 0 a los "esta
dos". Esta ambigi.iedad no existe en el alem.an.) 

144,3-5 154,+5 
Die grttauellen lA a~ de cl4.ridaJ lA diferencitts gradt.uJes de 
Klarheits unters son modos de tUne ttbsolu· cl4.ridaJ son tot.:Jmente pecu. 
• hieae sina ally. t4mente sui peris. l"res de Lu m4nerttS de tUne . 
,hailS eigenartige 
der Gegebenheits. 
weise. 

Ademas de dejar sin traducir la palabra graduellen, Gaos preten
di6 aqu{ corregir 10 que Ie pareci6 sin duda una errata del teno ori
ginal, y hace decir a Husserl, un tanto pomposamente, algo que, aun
que en Ultimo anausis podeia no entrar en conflicto con su exposi
cion, no es la escueta, aunque enfauca, observacion que quiere hacer: 
las diferencias de claridad no se encuentran "dellado" del objeto, si
no del 1 ado de las "maneras de darse" subjetivas. 

170,12-15 180,27-28 

{...Jdie Frttge nach der prinzi· [ ... ] la cuestion de la posi [ ... ] la c:uestion de la pOlli

piellen Miiglichkeit una Trag· bilidad en principio del bilidad Y e1 alcance, por 

weit.e wn W e sen sfestste alcance de las afirmaciones principio, de las afirmacio

llungen, die 4Uf dem Grunde de erencittS que haran de nes de erencittS, que, sobre la 

der reinen Refkxion Erlebnis· hacerse sobre la base de las base de la reflexion puca, 

se Js soiche. nach ihrem vivencias pu~ de Ia refle ban de concemir a vivencias 
eigenen, wn der Natur4pper' xion en cuanto tales, de en cuanto tales, de acuerdo 
zeption {Teien Weren betreffen acuerdo con su propia esen con su propia esencia libre 
sollen. cia, libre de la apercepcion de la apercepcion natural. 

natural. 
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o la sintaxis alemana Ie juga a Gaos una mala pasada. 0 Gaos de 
nuevo se pasa de listo al anteponer su comprension (que no es mas 
que un prejuicio) al simple y llano sentido del texto. La comprension 
de Gaos prejuzga, en efecto, que solamente las vivencias de reflexi6n 
pueden verse libres. en un momenta dado, de la "apercepcion" natu
ral (0 quiza mejor, "de la naturaleza"). En el fondo, es la misma di
ficu1tad ya seiialada para comprender la distinci6n entre la conciencia 
pura (trascendentalmente purificada 0 reducida) y la reflexi6n sobre 
ella 0 sobre la natural. (Tambien en este caso fue Javier San Mantn 
quien me dio. en comunicaci6n personal. la primera indicacion sobre 
este error de Gaos.) 

172,33-36 183,13-16 
So wie sein Blick sich dem Tan pronto como su vista se Tan pronto como su mirada 
Erlebnis zuwendet, 'Ulird es vuelve hacia la vivencia, se se vuelve hacia la vivencia, 
erst zu dem, ais _ es sich vuelve hacia ella segUn se Ie tsta se vuelve por vez prime
ibm nun darbietet, sowi.e e:r presenta; tan pronto como ra aquello que ahora se Ie 
den Blick abwendet, wird es desvia la mirada, se vuelve presenta; tan pronto como 
zu einem anderf!17. hacia otra. desvia la mirada, la vivencia 

se vuelve otra. 

La tergiversacion es obvia y de gran alcance. La traduccion no 
capta ni e1 sentido ni la intencion de la frase. Husserl esta exponien
do una po sible objecion (que luego desarmara) contra su tesis de la 
posibilidad de que la fenomenologla utilice la reflexion para conocer 
y describir vivencias. SegUn la objecion, la vivencia objeto de refle
xion es una cuando la mirada reflexiva se dirige a ella y otra cuando 
esa misma mirada se apana de ella. El texto de Gaos dice algo muy 
distinto y con muy dudosa coherencia. (Adviertase, de paso, la inutil 
duplicidad de terminos para traducir el aleman Blick.) 

180,36 - 181,1 191,17-19 
Wool zu beachten ist der Muy de obsecvar es la distin Muy de obsecvar es la distin
Umersc:hied di.eser p b ii. • ci6n entre este ti.empo fon.o ci6n entre este ti.empo feno
nDmenDiDgischen rnenoiOgicD, esta forma de menolagico, esta forma de 
Z e i t, diese:r einheitiic:he:r unidad de todas las vivendas unidad de todas las vivencias 
Form aller Erlebnisse in que entran en U/Ia corriente que entran en una corriente 
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e i n em E,.leImisstrome de ellas (el yo puro uno)[... ] de vivencias (Ia de un yo 
(dem e i n e s reinen kh) [..J puro) [ ... ] 

Dejando a un lado la posibilidad de confusiones a que da lugar la 
traduccion, innecesariamente eHptica, de Erlebnisstrome como "co
rriente de elIas", es un error muy grave identificar el yo puro con la 
corriente de vivencias 0 con una corriente de vivencias. En la misma 
frase hay un segundo error, tambien grave, que consiste en dar a en
tender que el yo puro es solo uno, 0 que solo hay un yo puro. Si no 
fueron un inexplicable desliz, estos errores, por su gravedad y por el 
lugar en que ocurren, invitan a abrigar serias reservas acerca de la 
comprension que Gaos pudo alcanzar de la concepcion husserliana 
del yo puro, que constituye un meollo de la fenomenologia trascen
dental. Ocurren, en efecto, a1 principio del § 81, cuando Husserl 
acaba de explicar en el § 80, titulado «La referenda de las vivencias 
a1 yo pur~», precisamente el puesto del yo puro en relacion con la 
corriente de sus vivencias. 

Faltas de precisi6n poe descuidos de teaduccl6n 0 de edicion 

La indole de los errores que siguen es manifiesta. La maY0rla no 
• • I •

requlere rungun comentarlO. 

9,11-12 13,9 

In der PhuQSophie kann man En filosofla no se puede En filosofla no se puede 

nicht dl{inie'fen wie in der decidir como en matemui· definir como en matemati

Mathematik; cas; cas; 


11,15-17 18,5-7 
Wir »sehen den anderen ihre les vemos a los demas sus les ·vemos a los demas sus 

Etlebnwe _" auf Grund der sentimientos sobre la base de vivencw" sobre Ia base de la 
Wahrnehmung ibrer lribli· la percepcibn de las manifes· perception de sus manifesta
chen Aufterungen. taciones corporales de los aones corporales. 

sentimientos. 
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28,31- 29,1 
/eder Gegen.stand, so/em er 
erpIi.zier~r, auf andere Oe
gemti.nde bezieh~r, 

29,26-27 
Sprechen wir von inJi'tliJue. 
IJer Eigemchaft, inJjv;Jueikr 
ReLction _., so heiflen diese 
Ableitungsgegensti.nde nalUr· 
lich so um Jer 

35,11-12 
/omuJ-kategorialen Begriffe 
Individuum, Konkretum und 
Abstraktum. 

39,10 
prinzipielJen Bestimmungen 

41,4-5 
Er in em erkenntnis-prJe· 
tischer Radikalismus, 

44.32·33 
Wwemchaftliche Begri4ndung 

49,37·50,1 
lnsofern gehOrt freilich zum 
Erlebnis sJbst .Kentau~ 

29,32 

fundamentaciones medilltas 

de esencias, 


36,1·2 

Too.o objeto, en tanto es 

explicitable, referente a otros 

objetos. 


36,26-27 

Cuando hablamos de una 

propiedad. individual, de una 

relacion individual, etc., se 

Uaman estas objetos deriva

dos en gracia, naturahnente, 


42,12 

alpin grado de intensidad. 


42,16 

conceptos categoriales for

males individuo, concepto y 

abstracto. 


46,11 

cuestiones de principio 


48,4-5 

Es un radicalismo te()rico


pr.ictico 


51,33·34 

La fundamentaci6n cientffica 

etnplrica, 


57,13·15 

En tanto es esto, es, sm 

duda, inherence a la vivencia 


fundamentaciones mediatas 
de juicias, 

T00.0 objeto, en tanto es 
explicitable. referible a otros 
objetos, 

Si hablamos de una propie
dad. individual, de una rela· 
cion individual, etc., enton
ces Mas objetos derivados se 
Uaman asi en gracia, natural· 
mente, 

alpin grado de incremento. 

conceptos categoriales for· 
males individuo, concreto y 
abstracto. 

deten:ninaciones de principio 

Es un radicalismo cognos
citivo-pr.ictico 

La fundamentaci6n dentffica 

En tanto es estO, es, sin 
duda, inherence a la vivencia 
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56,9-10 
Wir beginnen unsere BetrdCb
tungen als Menschen des 
natUrlichen Lehem, 

56,11·12 
Was da.s besagt, machen wir 
11m in einfachen Metlu.tionen 
kfar, 

77,12·13 
ebenso Achten und 
[ m-g e i st i g e n·B I j c k
haben 

82,31·32 
deren einzige Ch..rakteristika 
mathematische Ausd..ucke 
sind, 

113,30-31 
Hinausreichen 
uber die Wet, fur 
das Be'lllujltsein, 
hrw. for jetJes (. ..}lch 

115,25 
dahingegangenen Lebewesen 

117,33·34 

ilt auch bier eine d 0 P . 

pelte Einstellung 

wesensmiiflig zu wllziehen. 


121,29·30 
das absolute oder tyanszen· 
dentai reine Bewu/ltsein als 

misma el ser -mencion de 

un centauro·, fantaseo de un 

centauto. 


64,9-13 

Empezamos nuestras medi

taciones como hombres de 

la vida natural, 


64,11·12 

La que esto quiere decir nos 

10 ponemos en claro en 

seneillas consideraciones. 


85,14 
Y asimismo eJ entender 'Y eJ 
tener a la vista deJ esp{rit#. 

90,31 
Y cuyos urucos caraaeres 
son expresiones matematicas, 

122,35·36 
ir mas atLi deJ mundo de fa 
conciencia 0 de 1:odo yo [ ... ) 

124,30 
mundos extintoS de la vida 

127,3 
bay que adoptar tambien 
aqui esencialmente una dobk 
actitud. 

131,3-4 
queda la coneiencia pun, 
absoluta 0 trascendental 

m.isma el -cemauro-menta
do-, el centauro-fantaseado. 

EJnpezamos nuestras consi· 
deraciones como hombres de 
la vida natural, 

1.0 que esto quiere dedr nos 
10 ponemos en claro en 
sencillas med.itaciones, 

asimismo eJ atender 'Y eJ tener 
a fa 'fIilta deJ esplritu. 

y cuyas urucas caracteriza· 
dones son expresiones mate
matias, 

ir mas allJ deJ mundo para fa 
conciencia 0 para todo yo 
[...J 

seres vivos extintOS 

tambien aquI puede adop
tarseesendalmente una dohle 
aaitud. 

queda la conciencia absoluta 
o la conciencia tras<:enden
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Residuum verbleibt, 

122,22 
wertende und praktische 
Bewufltsei,rnfunletionen 

146,15-16 
allgemeine Wesen.l'4nalyun 
pb.inomenokJgischer An, 

como un residuo 

131,28 
funciones valoradas y prkti. 
cas 

156,16-17 
arullisis universales, 0 de 
indole fenomenolbgica. de 
las esencias, 

talmente pura como un 
residuo 

funciones valorativas y 
prkticas 

aruilisis esenciales universales 
de indole fenomenolbgica, 

Este error concierne nada menos que a la mdole de la fenomeno
logia misma. El hecho de que Gaos haya crefdo conveniente insertar 
el "0", 0 induso que haya creido que era posible insertarlo, no puede 
deberse mas que a una concepci6n unilateral de la fenomenologia co
mo una disciplina esencialmente eidetica. 

167,12 
durc:h eine selbst jIi.trfJende 
Phase 

168,21·23 
etwas vom ErlebnisstTOm und 
von der lWt'wendigen BI!ZD

genheit desselben aufdas reine 
Jch; 

183,1.2 
au{ die temporale G eg II
benbeitsweise 

194,6-7 
hyletische oder 
stoffliche DatA 

196,22·23 
objJetiw Einheit der Gegen
srandiichkeit 

200,7-8 
ph.ilWmenologisc:hen Wesen
seigenti4mlichkeiten 

177,29-30 
por un un aspecto, e1 mismo 
fluyente 

179,2-3 
algo de las corrientes de las 
vivencias y de la necesaria 
referenda de ellas al yo 
puro, 

193,24-25 
al modo de ti:J.rse alga que 
lIamamos modo temporal 

204,36 
datos byletkos materiaIes 

207,12·13 
una conciencia objetiva de la 
objetividad 

210,27 
peculiaridades esenciales 0 

fenomeno16gicas 

por una fase, ella misma 
fluyente 

algo de la corriente de las 
vivencias y de la necesaria 
referencia de la misma al yo 
puro, 

al modo de dA'ffl! temporal 

la unidad objetiva de la 
objetividad 

peculiaridades esendales 
fenomenolbgicas 
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Vease aqul otra muestra del error seiialado antes (pasaje de 
156,16--17 de la version espaiiola) y consistente en una falsa concep
cion unilateral de la fenomenologia como disciplina eid&ica. Pero 
ademas, ambos son muestra de la libertad que Gaos creia tener dere
cho a concederse como traductor. 

212,2-3 
die zugehiirigen noematischen 
Leis:ungen niche verandem, 

254,12-13 
Durch RUduichtn.thme lUI{ 
die NeutraJiri.tsmodijilution 

257.14-15 
hinsichtlich wes Hofes an 
Retentionen 

260,15-16 
{in entsprechend weite5tem 
Sinne} 

283,36-37 
Wir erinnern uns etwa ei.nes 
Beweises, 

284,27·29 
die tZUSdrrkkenden, die in 
dem spezifochen Sinne "logis
chen· Aktschichten, 

286,7 
ausdruckbar 
d u r t; h "B e d e u . 
tun g e n°, 

289,4-5 
Bei einer LektUre kannen wir 
jeJe Bedeutung artikuliert 
und /reiri.tig vol/ziehen, 

316,17·19 
Ebenso "gehijrt" die Serzung 
des in der Wesenser· 

222.29 
alteran los c0.r:espondientes 
efectos noematlcos; 

265,12-13 

At tomarla en cuenta la 

modificacion de neutralidad 


268,6-7 

respecto de sus halos de 

retenciones 


271,7 

(en el mas amplio sentido 

paralelo) 


294,34 

Recordemos, por ejemplo. 

una demostraeion. 


295,26-27 

las capas de aetos de la 

expresion, las capas "logicas· 

en sentido especffico, 


297,3 
expresable meJu,nte ·signifi· 
cantes·, 

299,34-35 
At leer podemos articular y 
llevar a cabo libremente cada 
significaci6n, 

327,7-10 
Igwalmente es "inherente- la 
posicion de la esencia 0 la 

no alteran los correspon
dientes efectos noematicos; 

At tomar en cuenta la modi
ficacion de neutralidad 

respecto de $U halo de reteD
dones 

(en el sencido correspon· 
dientemente mas amplio) 

Recordamos, por ejemplo, 
una dernostraeion, 

las capas expresivas de los 
aetOS, las capas "Iogicas" en 
sentido especffi.co, 

expresable meJu,nte ·signifi
caciones.o. 

At leer podemos llevar a 
cabo articulada y libremente 
cada significacion, 

Igwalmente es "inherente- la 
posicion de la esencia 0 de la 

http:especffi.co
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s c h " u u n g .originiir" 
gegebenen We.rms oder We
sensverh.Jtes eben zu seiner 
Setzung1.materie·, dem .Sin
n" in seiner Gegebenheits
'Weise. 

332,+5 
dem Eidos Adaquat-gegeben
und Evident-set:zbar-sein 

338.12·14 
Die Betchreibungen, die wir 
entwaifen, s~ten schon eirre 
grope phii"omenologische 
Basis voraus, 

342,15 
die formale Apophantik 

343,2+25 

(G~be, hzw. GIau.bensmo

daJitlit, Werten, Wallen) 


347,2 
jenen Gmueniosigkeiten 

M a " " i gfa l t i g k ei
te" vo" Erschei,,· 
u"ge" 

relaci6n esendal dada ·ongi. 

nariamente· en la intulci6n 

esencial 0 la correspondiente 

"materia" de posicion, d 

"sentido· en su modo de 

dane. 


343,+5 

al MOS "dane adecuada. 

mente y ser susceptible de 

posicion evidente" 


349,18·19 

Las descripciones que esbo

zaInOS representan ya una 

gran base fenomenol6gica. 


353,20 

la apofantico-formal 


354,29 

(creencia 0 modalidad de 

creencia, valorar, creer) 


358,9-10 

esas fallas de llmites 


361,16 

multiplicida.det de pAreceres. 

relaci6n esendal dada "origi
nariamente" en la intuici6n 
esenci.J. precisamente a su 
"materia" de posicion, al 
·sentido" en su modo de 
dane. 

al eidos ser-adecuadamente
dado y ser-susceptible-d.e
posidon-evidente 

Las descripciones que esbo
zaInOS presuporuan ya una 
gran base fenomenologica, 

la apoftntica formal 

(creencia 0 modalidad de 
creenda, valorar, querer) 

esas faltas de Hmites 

multiplicid.ades de apareceres. 

Modificaciones (aparentemente) deliberadas del traductor 

10,7 
Erstet Kapitel 
Tatsache und Wesen 

53,15-18 

aber for die Fr"ge ""ch Si"n 
und Wert unserer Erkenmnis· 
se sind die Geschichten dieser 
Erbschaften ebenso gleichgUJ. 

17,4 
CapItulo I 
HECHOS Y ESENCIAS 

60,35-37 
mas para 101 cuesti6n del 
sentido y valor de nuestros 
conocimientos son las histo
rias de estas herendas 10 que 

CapItulo I 
HECHO Y ESENCIA 

mas para 101 cuestion del 
sentido y valor de nuestros 
conocimientos son las histo
rias de estas herencias 10 que 
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tig, wie es for den WertgehaJt 
unseres GokJes die Geschichte 
der seinen ist. 

75,5 
das Empfindungsdatum Weijl 

242,34-35 
explizierend an dem Sinne
sobjekt das M6g1ichsein, [..J 
er/assen 

243,10 
an dem Sinnesobjekt 

267,7-8 
sondern Werte der 
Sac hen, Wertheiten, bcw. 
konkrete Wertobjektwten: 

Saltos (y puentes) 

3,23-27 
Diese Modifilutionen vers
tehen, oder, genauer zu spre
chen, die phiinomenologische 
Einstellung vol/ziehen, reflek
tiv ihre EigenaTt und diejeni
ge der natUrlichen EinstelJun
gen in das wissenschaftliche 
Bewujltsein erheben - das ist 

6,25-27 
Andere ReJuktionen, die 
spezifisch transzendenta/en, 
»reinigen" die pyychologischen 
PhJnomene von dem, was 
ihnen Rea/itat und damit 
Einordnung in die reate 
» Welt" verleiht. 

para eI valor de nuestro oro 

es la historia de este. 


83,7-8 

eI dato de la sensacion del 

blanco 


253,22-24 

expIicitando eI objeto 0 


sentido, aprehender [ ... ] eI 

ser posible, [ ... ] 


253,36 

en el objeto 0 sentido 


278,8-9 

sino -ualores de las casas, 

concretos con esw 0 en 51: 


7,22-25 

Estudiar estas modificacio

nes, e1evar por medio de la 

reHexion 10 que tienen de 

peculiar esta actitud y las 

naturales al nivel de la con

ciencia cientffica, he aqui 


10,19-21 

Otras reducciones, las esped

ficamente trascendentales, 

·purifican" los fenomenos 

en eI "mundo· real. 


para eI valor de nuestro oro 
es la historia de las suyas. 

eI dato de la sensacion bIan
co 

expIicitando, aprehender en 
eI objeto de sentido [ ... ] eI 
ser posible, [ ... ] 

en el objeto del sentido 

sino valores de las cosas, 
valiosidades U objetividades 
de valor concretas: 

Comprender estas modifi
caciones, 0, para decirlo con 
mas exactitud, ejecutar la 
actitud fenomenologica, 
elevar por medio de la refie
xion 10 que tienen de pecu
liar esta actitud y las natura
les al nivel de la conciencia 
cientffica, he aqui 

Otras reducciones, las especl
ficamente trascendentales, 
·purifican· los fenomenos 
psicologicos de aquello que 
les presta realidad y con eIIo 
insercion en eI "mundo· 
real. 
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24,8-9 
Bilden wir die Ide e e j. 
nervollkommenen 
rationalisierten 
Erfahrungswis
senschaft vonderNa
fur. d. i. 

33,11-12 
§ 14. Substriltkategorien. Das 
Substrat'rlle5en und d4s 

45,17-18 
auch nicht durch die Auto
rit.it der .roodemen Natur· 
wissenschtift"· 

59,29-30 
ist diesel Fiir-mich-da-sein, wie 

77,36-37 
im Sinne von AktimJ1Yt!SSio
nen, so auch 

81,29-30 
Das Wahrnehmen f. ..}, blofl 
als Bewufltsein betrachtet und 

116,11-13 
Die ge:samte materieJle Natur, 
die sinnlich erscheinende una 
die in ihr f..J fundierte physi
kalische Natur 

134,8-11 
Zugleich kontrastieren WiT 

p.«ralkJ damit dog m a 
tische und phano
menologische 
Einstellung. wobei 
oIJenbar die natiirliche Einste
Uung sich der d0g-tn4tischen 
als Besonderbeit unterordnet. 

31,8-10 

Si nos fonnasnos la idea de 

una cienc:ia empfric.a, pero 

perfect4mente racionalizada, 

esto es, 


40,17 

§ 14. Las categonas del 

sustrato. La esencia y el 


52,21 

ni siquiera por la autoridad 

de la «ciencia modema-. 


67,26 

es este estar ahl, como 


86,1-2 

en el sentido de impresiones, 

tasnbien 


89,30-31 

E1 percibir, considerado 

merasnente como fonna de 

la conciencia y 


125,20-21 

la naturaleza material entera, 

la naturale:za Hsica fundada 

en esta 


143,18-21 

A la vez ponemos paralela

mente en contraste la actitud 

d0gm4tica y la actitud feno

menol6gica, a la primera de 

las cuales se subordina pa

tentemente como caso pani

cular la actitud natural a la 

dogmatica. 


Si nos fonnasnos la idea de 
una cienc:ia emplrica de la 
naturaleza, pero perfecta
mente racionalizada, esto es, 

§ 14. Categorlas delsustrato. 
La esencia del sustrato y el 

ni siquiera por la autoridad 
de la ·ciencia modema de la 
naturaleza-. 

es este estar-ahl-para-mi, 
como 

en el sentido de impresiones 
de acto, tambien 

EI percibir, considerado 
meramente como conciencia 
y 

la naturaleza material entera, 
la que aparece sensiblemente 
y la naturaleza flsica funclada 
en esta 

A la V'ez ponernos paralela
mente en contraste la actitud 
dogmJtica y la actitud feno
menol6gica, a la primera de 
las cuales se subordina pa· 
tentemente como caso parti
cular la actitud natural. 
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167,9-10 
es ist W4$ es ist, in einer 
ursprunglichen 
Erzeugung 

222,24-27 
des Untem:biedes zwischen 
Noesis [..J und Noema, f. ..J 
wei!. 

260,35-36 
denn in der ..ktuellen Ur
glaubenssetzung wird es 
bewuftt 

282,6-7 
Zum Beispiel d4s wahmeh
mende Erfassen, Er
g rei fen w"ndelr sich 

292,1-2 
d4s bisher, eben in Erman
gelung der erjorJerlichen 
ph.inomenologischen Ein
sichten. oIme LOsung ver
blieben ist: 

302,29-30 
que basta aqui ha permane
cido sin solucion: 

292,14-15 
nicht f. ..J ihrer Bedeutung 
nach in Wilbrheit Aussage
satze sind. 

177,27-28 
es 10 que es una creaoOn 
radic.tJ 

233,23-25 
la distinci6n entre noesis 
(...J, porque 

271,27-28 
pues en la protoposicion 
actual se vuelven consciente5 

293,4-5 
Por ejemplo. el aprehender, 
el apresar se conviette 

que basta aquf, precisamente 
por falta de las indispen
sables intelecciones feno
rnenologicas. ha permane
cido sin solucion: 

303,6 
no serm en verdad prope
siciones enunciativas. 

es 10 que es en una creaciOn 
radical 

la distinci6n entre noesis [ ... ] 
y n6ema, porque 

pUe5 en la protoposici6n de 
creencia actual se vuelven 
conscientes 

Por ejernplo. el aprehender 0 

apre5ar perceptivo se con
vierte 

no seran en verdad, con
forme a $U significacion, 
proposiciones enunciativas. 

Modificaaones (aparentemente) deliberadas del traductor 

10,7 17,4 
E.-stes Kapitel Capitulo I Capitulo I 

HECHOS Y ESENCIAS HECHO Y ESENClA 

http:radic.tJ
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Erratas 

En la siguiente relaci6n de simples erratas que no parece posible 
atribuir al traductor, es innecesario seguir reproduciendo el texto 
original aleman. Es obvio que tacharlas de simples no significa que 
algunas de ellas no puedan provocar un considerable trastorno de la 
comprensi6n -10 cual s610 podra apreciarse recurriendo al contexto 
en que se dan. 

pag.,Jinea Dice Debe ded.r 

7,17 estos fenbmenos estos "fenomenos" 

12,23-24 con las expresiones ideM e ideal, con las expresiones idea 
e ideal, 

19,1 del tiempo tiene esta del tiempo, tiene esta 

20,2-3 individual aisladamente individual (aisladamente 

20,36 eviderne as1, evidente asQ, 

33,14 at'llgiOn fom..r. "t'IlgiOn formal"· 

39,18 hay Otras cosa que hay otta cosa que 

41,8 este sentido. Hemos este sentido. 
[Apane] Hemos 

45,17-18 swnos genero swnos glmcros 

46,29 de una cenci" tan de una «ciencia" tan 

55.18 Los perjuicios Los prejuicios 

61,8 o renunciO y renunci6 

65,19-20 rasgos de I" mirada tayos de la mirada 

67,2 esperar y tener esperar y temer 

71,12 oposicion posicion 

74,13-14 fundamenraci6n fundamentaci6n 

82,20 objeto real, objeto "real", 
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92,10 intucibn intuici6n 

93,35 A cada esfera A cada fase 

99,33 de matices a escorzos de malices 0 escor:ros 

10,..,20 aprehender junto Ill. rosa aprehender justo Ill. con 

108,28-29 multipliddades y apariencias rnultiplicidades de apa
riencias 

111,27 de realidades; en sentido estricto de reaIidades en sentido 
estricto 

113,6-7 mediante apariencias una conciencia, mediante apariencias en 
una conciencia, 

115,8 singlaridad singularidad 

119,32 desconocido desconocida 

124,3 mIstica mftica 

127,2 percepcion apercepcibn 

134,24 No esfaaum No elfactum 

148,35 ante Ill. vida, ante Ill. vista, 

154,3()'31 plenitud esencias plenitud esencial 

159,21 las ciencias, las esencias, 

170,.20 Pero Ill. psicologta Para la psicologla 

172,7-8 Ill. esfera para las vivencias Ill. esfera pura de las 
vivencias 

173,22 inmediata 4protecr:iOn" inmediata cprotenciOn" 

184,9-10 direci6n peculiar direccibn peculiar 

194,9 constante; una We constante: una fase 

196,16 bacia Ill. de bacia las de 
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21~,1 sentido preceptivo 

214,29 a que se refiera. Ahora 

228,2 y el n6ema 

229,4 tal como conscientemente 

232,6 de la Telad.On de wiOT 

2#,11 simpre representaci6n 

2~9,5 vivencias internacioIUles 

25~,36 'se dirige" contra 

262,2 de yo PUTO 

268,6 recuerdos 0 

269,9 n6emas de estas 

272,21 ning4n noema real 

27~.35 pretension del ser 

278,36 dispersas capas 

281,12 transportables 0 actuales; 

281,H d6xicamente: sea 

282,21 e5ta forma, 

283,3 -constituyentes·, originari4mente 

285,13 vo/iciOn meditada 

290,13 amar no es un arnor 

292,2 para conocimiento 

sentido perceptivo 

a que se refiera. 
[Aparte] Ahora 

yel nOem4 

tal como es consciente
mente 

de la relaciOn de wior 

simple representacion 

vivencias intencionales 

-se dirige· rontTa 

del yo puro 

recuerdos; 0 

n6emas de estos 


ningUn noema oreal" 


pretension de ser 


diversas capas 


transportables a actua· 

les; 


doxicamente; sea 


esta forma: 


"constituyentes• origina· 
riamenU! 

vo/iciOn mediata 

amor no es un arnor 

para el conocimiento 
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294,26 (rftu. como modo de 
10 del 5) 

297,19 todo los rest antes 

299,33 por otra aparte 

333.9 prot0d6xica 

334.1 incomprensible de suro 

346.1 la ra:z.6n. 

356,32 tratase de 1a 

362,23 jamh se ha aprendido 

367,20 forma 

Problemas tennino16gicos 

como modes de 

todos 10$ restantes 

por otra pane 

protodexa 

comptensible de suro 

la ra:z.6n). 

tratese de 1a 

jamh se ha aprehendido 

formal 

A pesar del monto y numero de las fallas y defectos reseiiados, 
tal vez el problema principal de la traduccion no se encuentre entre 
elIos, sino en la poco delicada seleccion de terminos espaiioles para 
traducir ciertos terminos tecnicos de la obra. Este problema 0 pro
blemas no atafien a un solo pasaje localizado, sino que se extienden 
practicamente a todas las paginas de la obra. Los problemas se pre
sentan en varios casos, pero como tampoco aqui es posible ser ex
haustivos, nos referiremos con algUn detalle solamente a los dos 
principales de eUos, y al final de;aremos mencionados algunos otros. 

Uno de los casos mas serios es sin duda el que se da en tomo al 
sustantivo "representacion". Gaos 10 usa para traducir tres distintos 
sustantivos alemanes: Vorstellung, Vergegenwartigung, Erinnerung. l1 

11 Sin contar Wrede'l"l'Je'rgegenwartigung. que tambien se traduce asi pero que 
solamente ocurre dos veces en la obra, y sin contu tampoco la expresi6n alemana 
verbildlichende Modifikation, que se traduce como "modificacion de 1a representaciOn 
por media de una 'imagen'"" Por 10 demois, el problema se extiende, como se vera, 

http:Erinnerung.l1
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Es cierto que no es facil hallar un sustituto de "representacion" para 
la traduccion de los dos primeros, y es cierto tambien que la impor
tante distincion que Husserl establece entre elIas (distincion crucial 
en la fenomenologla de las "representaciones" y en ultima instancia 
en la teona fenomenologica del conocimiento) no esta expuesta en 
Ideas I can suficiente detalle. Sin embargo, par un lado el pasaje que 
"define" el concepto de Vorstellungcomo vivencia intencional estruc
turada del modo mas simple y como soporte de todas las demas vi
vencias intencionales (Hua Wl, § 102, p. 238), y, par otro lado, el 
pasaje que define la Vergegenwartigung como una "modificacion re
productiva" de la percepcion (Hua WI, § 99, p. 233), debieron 
bastar para alertar a Gaos sabre la necesidad de no confundir estos 
conceptos en la traducci6n, aunque el primero sea un genera del se
gundo (como 10 es, par 10 demas, del resto de las vivencias intencio
nales). 

Aqw no entraremos en los sutiles meandros de las exposiciones 
husserlianas, que ya son suficientemente complicadas en su idioma 
original; pero 51 tenemos que hacer constar que justamente una buena 
parte de esas complejas sutilezas han desaparecido en la traduccion. 
Como en ningUn otro caso, la traduccion cumple aqw el papel de 
alejar el texto original del lector, queriendo simplificarle la lectura, 
en vez de intentar acercarselo. Muchos fragmentos del original han 
quedado realmente simplificados, aplanados, pero can ella la doctrina 
expuesta ha quedado oculta. 

Par otro lado, la adopcion del mismo termino para traducir el 
tercero de los alemanes, Erinnerung (que en su sentido corriente no 
es otra cosa que "recuerdo"), se explica acaso por la ampliaci6n de 
sentido que Husserlle impone al "definir" este "recuerdo" como una 
"representacion ponente" (setzende Vergegenwartigung),12 concepto 

a algunas formaciones verbales, pero aquf solo consideraremos directamente el 
sustantivo. 

12 Vease el mismo pasaje ya citado: § 99, pp. 233-234. Advertimos que nosotros 
aquf traducimos siempre Vorsullung como "represenuciOn" y Vergegenwartigung 
como "representacion". 
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en el que ya no es decisiva la relaci6n con el pasado. Estrictamente, 
esta ampliaci6n del sentido del "recuerdo" seria una raz6n mcis para 
conservar en la traducci6n el termino normal ("recuerdo"), aunque 
10 que Gaos hace, sin duda de modo deliberado, es utilizar "represen
taci6n" cuando Erinnerungse entiende en su nuevo sentido ampliado, 
y "recuerdo" en los demcis casos. Pero en todo caso, y justamente por 
la delicadeza de las maniobras conceptuales de Husserl, resultaba 
indispensable mantener separados la Erinnerung y la Vergegenwarti
gung, pues ill en su sentido ampliado es el "recuerdo" una "represen
taci6n" sin masH -as{ como, por otro lado, tampoco es el "recuer
do", sin mas, una mera "representaci6n" (Vorstellung). T odo recuerdo 
es representaci6n, y toda representaci6n es representaci6n. Pero las 
inversas no son ciertas. 

Es cierto que, en muchas ocasiones, no resulta mayormente per
judicial en una traducci6n utilizar el termino que designa al genero 
para traducir el termino que en el idioma original designa a una de 
sus especies, y viceversa; pero tratandose de una materia donde la 
precisi6n conceptual no es solamente recomendable 0 exigible por 
razones generales 0 de principio, sino que ha sido expresa, deliberada 
y muy penosamente buscada por el autor (y no siempre alcanzada, 
hay que agregar), cualquier desp1azamiento 0 inversi6n semejante, 
por menor que parezca, representa una seria infide1idad. 

Finalmente, y para mostrar los efectos en la traducci6n de esta 
decisi6n de identificar como "representaci6n" los tres distintos con
ceptos, revisemos ahora, tomando en cuenta 10 anterior, algunos pa
sajes, en los que se ha aiiadido entre parentesis el termino aleman, 
que en ningUn caso, naturalmente, fue consignado por Gaos. (Se dan 
s610 los numeros de pagina y linea de 1a versi6n espanola.) 

65,2Q...23 	 Representaciones (Vergegenwartigungen) primero oscuras, 
pero que se van avivando, acaban por destacar algo deter

13 De 10 cual pod.emos suponer que Gaos tenIa plena conciencia, como 10 muestra 
su traducci6n. en un pasaje clave (vease aba;o, la traducci6n del pasaje tomado de las 
pp. 261-262), de Erinnerung justamente como '"representacion ponente". 
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80,16-20 

95,25-26 

98,23 
99,1 

102,24-36 

minado, eslabonandose una cadena de semejantes repre
sentaciones (Erinnerungen)j 

De las cosas tenemos conciencia, 10 mismo que en la per
cepci6n, tambien en los recuerdos (Erinnerungen) y en las 
representaciones (Vergegenwartigungen) anaIogas a los re
cuerdos (erinnerungsahnlichen), y la tenemos asimismo en 
libres fantasias. Todo esto, tan pronto en una "clara intui
ci6n", tan pronto sin intuitividad notoria, en la forma de 
representaciones (Vorstellungen) "oscuras"j 

As! pasa, por ejemplo, con toda representaci6n (Verge· 
genwartigung): con todo recuerdo (Erinnerung), 

En la percepci6n se halla esto caracterizado todavta de 
una manera peculiar como "en persona", frente ala mo
dalidad caractenstica del recuerdo (Erinnerung) , de la libre 
fantasia, la de 10 "flotante en el aire", "representado" 
(vergegenwartigtes). Se incurre en un contrasentido cuando 
se mezclan y confunden del modo usual estos modos de 
representaci6n (Vorstellungsweisen) , de una estructura 
esencialmente diversa, y, con la consiguiente correlaci6n, 
las formas de darse en enos algo, 0 sea, la simple represen
taci6n (Vergegenwartigung) con la simbolizaci6n (sea por 
medio de imagenes 0 por medio de signos) Yt peor aUnt 
la simple percepci6n con ambas cosas. 

Ala esencia de las representaciones (Vergegenwartigungen) 
son inherentes diferencias graduales de relativa claridad u 
oscuridad. Es patente que tampoco esta diferencia de per
fecci6n tiene nada que ver con la referente al darse por 
medio de apariencias que matizan 0 escorzan. Una repre
sentaci6n (Vorstellung) mas 0 menos clara no se matiza 
por medio de la daridad gradual, es decir, en el sentido de 
nuestra terminologia, conforme a la cual una forma espa
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221,11-13 

243,20-23 

261,13 
262,19 

cial, toda cualidad que la recubre, e igual la entera "cosa 
que aparece en cuanto tal", se matiza 0 escorza multiple
mente -sea la representacion (Vorstellung) clara u oscura. 
La representacion (Vorstellung) reproductiva de una cosa 
tiene sus diversos grados posibles de claridad, y los tiene 
para cada modo de matizarse 0 escorzarse. 

En un caso esta 10 que aparece caracterizado como "rea
lidad en persona", en otro caso como ficci6n, en otro co
mo representaci6n mnemica (Erinnerungsvergegenwarti
gung), etc. 

Recordamos ante todo aquel "sentido objetivo" con que 
nos encontramos mas arriba, al comparar noemas de re
presentaciones (Vorstellungen) heterogeneas, de percepcio
nes, recuerdos (Erinnerungen), representaciones (Vorste
llungen) por medio de "imagenes", etc., 

Dicho de un modo mas preciso, es elfantasear en general 
la modificacion de neutralidad de la representacion (Verge
genwartigung) trponente", de la representacion (Erinnerung) 
en el mas amplio sentido concebible. 
Hay que advertir aquf que en la manera habitual de ha
blar se cruzan la representacion (Vergegenwartigung) 0 

reproducci6n y la fantasia. Nosotros usamos las expresio
nes de tal suerte que, haciendo honor a nuestros anaIisis, 
empleamos el termino general de representacion (Verge
genwartigung) dejando indeciso si la "posicion" correspon
diente es propiamente tal 0 neutralizada. Entonces se di
viden las representaciones (Vergegenwartigungen) en gene
ral en los dos grupos de las representaciones ponentes 
(Erinnerungen) de toda especie y 5U5 modificaciones de neu
tralidad. [...] 
[ ... ] SegUn esto, corresponde a toda vivencia, como a todo 
ser individual consciente originariamente, una serie de 
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modificaciones representativas (Erinnerungsmodifikatio
nen) idealmente posibles. Al vivir, en el sentido de la 
conciencia originaria de La vivencia, corresponden como 
posibles paralelos representaciones (Erinnerungen) de el, 
y por ende tambien, como modificaciones de neutralidad 
de estas, fantasias. [...] 
Tantas veces cuantas nos hemos representado (verge
genwartigt) cualesquiera objetos -supongamos que sea un 
mero mundo de la fantasia y que nosotros hay amos vuel
to la atencion hacia el- es una afirmacion v~ida, como 
inherente a la esencia de la conciencia que fantasea, la de 
que no solo este mundo, sino a la vez el percibir que 10 
"da" esta. fantaseado. Estamos vueltos hacia el mundo, pe
ro al "percibir en la fantasia" (esto es, a la modificacion 
de neutralidad de la representacion) (Erinnerung) solo 
cuando, como hemos dicho antes, "reflexionamos en la 
fantasia". Pero es de fundamental importancia no confun
dir esta modificacion idealiter posible en todo momento, 
que haria pasar a toda vivencia, induso a la misma que 
fantasea, a ser la mera fantasza exactamente respectiva, 0 

10 que es 10 mismo, a ser la representacion (Erinnerun~ 
neutralizada, con aquella modificacion de neutralidad que 
podemos enfrentar a toda vivencia "ponente". En este res
peeto es la representacion (Erinnerung) una vivencia po
nente enteramente especial. 

336,1-3 	 [ ... ] ciertas formas de evidencia excluyen en principio se
mejante verificacion originaria, por decirlo as1. Esto es 
vllido, por ejemplo, para el recuerdo (Ruckerinnerun~, y 
en cieno modo para toda representacion (Erinnerun~, 

Otro problema terminologico muy serio de la traduccion es la 
indistincion de los sustantivos alemanes Realitat y Wirklicbkeit (e 
igualmente la de los adjetivos correspondientes: real y wirklich; la de 
sus sustantivaciones como Reales y Wirklicbes, e induso la de las for
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mas verb ales realisieren y verwi.rklichen, etc.). Aunque esta indistin
cion no es completa en la obra, ambos sustantivos, 0 ambos miem
bros de las pare;as correspondientes, se traducen en muchos casos 
exactamente de la misma manera, incluyendo algunos pasajes en que 
resultaba 0 bligado seiialar la distincion.14 

El problema se inicia en la Introduccion, y en un pasaje clave. 
Realitat se traduce en el como "realidad", y real, respectivamente, co
mo "real"; pero wirkliches se traduce tambien como "real". Esta in
distincion consigue pervertir el genuino sentido de la frase, que se 
transcribe en seguida (e1 texto se refiere a la psicologfa): 

2. Sie ist nne WlS$ensclMft '111m R e It I i 2. La psicologla es una ciencia de realida
t i. ten. Die .Pb.inqrnene", die fie at, des. Los -fenomenos" de que trata como 

psychologiscbe .Pb.irwmenokJgie" behandelt, afenomenologla" psicologica son sucesos 
sind reale Vorkornmnisse, die als solche, reales, que en ruantO tales, ruando tienen 
wenn sie wirkliches Dasein haben, mit den existencia real, se insertan con los sujetos 
realm Subjekten, denen silt zugehoren, der reales a que pertenecen dentro del orden 
einen ri.umlich-zeitlichen Welt als tier del mundo uno del espacio y del tiempo 
omnitudo realitatis si,h einordnen. (p. 6) o de la ornnitudo realitatis. (p. 10) 

En la traduccion, e1lector se ve remitido a unos extraiios sucesos 
que, siendo reales, parece que a veces pueden tener una existencia real 
y a veces no. La frase solo habria resultado comprensible distinguien
do los dos conceptos de "realidad" que aquf estan en juego; y aunque 
a estas alturas de la obra esta distincion no esta expuesta ni aclarada 
de ninguna manera, habda sido indispensable conservarla y reflejarla 
en la traduccion desde ahora mediante la eleccion de terminos distin
tos 0 mediante alg6.n otro recurso. 

14 En otros lugares nos hemos re£erido al sentido de esta distincion, pero no escl 
de mas repetir aqui que Realiut es en Husserl el nombre de un "modo de sec", el 
de las cosas naturales. espacio-temporales. sujetas a causalidad, las cuales solamente 
pueden estar dadas mediante apariciones y nunca de modo abs01uto; poc su parte, 
Wirklichkeit designa. no un modo de sec, sino la actualidad 0 efectividad del sec. A 
10 que es wirklich no se opone oUO modo de sec, sino el no ser (el sec nulo) 0 el ser 
posible, 0, en otro sentido, el "sec meramente mentado". (Vease la Presentad6n de 
Ideas II, ed. dtada, p. n.) 

http:distincion.14
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El primer parrafo del capitulo I de la Secci6n Primera contiene 
otro ejemplo en que el sentido queda tergiversado debido a esta indis
tinci6n. Aunque aqw esta tergiversaci6n no produce una incompren
si6n tan gruesa, no habia en realidad justificaci6n para dejar perder 
un matiz de cierta importancia15• 

Die Wmensc¥en dieser u>'Spriingtichen Las ciencias de esta actitud primitiva f1a 
EinstelJung [die natiirlicbe Einste!Jung] sind actitud natural] son, 5egUn esto, en con
demnach insgesamt Wmensc¥en von der junto ciencias del mundo, y mientras son 
Welt, und solange sie die ausschtUfllich las exclusivamente dominantes, coinciden 

hemchende ut, decken sich die .&griffe los conceptos "ser verdadero·, "ser real· 

»wabrbaftes Sein", »'Wirklic:hes &in", d.i. y -.:omo todo 10 real se funde en la 

reaJes &in, und da Jks Reale sich zur uniclad del mundo-- "ser en el mundo·. 

Einheit der Welt zUS4mmenschlieflt - (p. 17) 

.Sein in der Welt". (p. 10) 


Como se ve, por no hallar manera alguna de distinguir ambos 
conceptos, 0 por no querer hall arIa, 0 acaso por creer que no tenia 
importancia hallarla, Gaos decidi6 simplemente omitir en la traduc
ci6n la expresi6n ad.i. reales Sein". Ademas, reafirmando la indis
tinci6n, traduce wirkliches como "real" y Reale como "10 real". 

Mas adelante, cuando (en un importante pasaje de la polemica de 
Husserl con e1 empirismo) e1 sustantivo Wirklichkeit y el adjetivo 
real se presentan juntos en una misma frase, Gaos utiliza para el pri
mero el castellano de "realidad" que ya antes ha empleado para Rea
litiit (y tambien para Wirklichkeit), y halla un nuevo termino para 
real: "efectivo". S610 que el adjetivo "efectivo" podda ser una buena 
traducci6n para wirklich, pero nunca, en mi opini6n, para real. Pero 
la traducci6n de Gaos se atiene, obviamente, ala efectiva identidad, 
en cuanto a la extensi6n de los conceptos, de la "efectividad real" 
(reale Wirklichkeit) y la "realidad efectiva" (wirklich Realitiit). E1 
pasa;e (palabras que Husser! pone en boca de sus opositores) es el si
guiente: 

1S En este ejemplo ya no nos referimos at otro error de traducci6n que el pasaje 
contiene y que ha quedado consignado arriba. 
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Nur mit der erjahrbaren, realen Wirk· S610 con la realidacl experimentable, 
lichkeit habe es Jle Wzssenschajt zu tun. efectiva, tiene que ver toda ciencia. Lo 
Was nicht Wirkiichkeit ist, ist Einbildung, que no es realidad, es imaginadon, y una 
und eine WJS5emchajt a.us Einbildungen ist ciencia de imaginaciones es, justo, una 
ehen eingebildete WlSsenscbafi. (p. 41) ciencia imaginaria.. (p. 48) 

Pero luego, en el momenta en que, por la doctrina expuesta en 
el texto, resultaba ineludible establecer en la traducci6n alguna dis
tinci6n entre ambos conceptos (el de 10 real y el de 10 wirklich), 
Gaos introduce el termino de "realidad en sentido estricto", que en 
adelante Ie servira., con ciertas excepciones, para traducir Realitat. La 
traducci6n de este texto es muy ilustrativa: 

Besonderen A nstofl erregte lIS immer wieder, Especial resistencia ha provocado una y 
daft wir als .platonisierende Realisten« otra vez el que, como crealiStas platoni
Ideen oder Wesen als Gegenst.iinde hinstellen zantes·. erijamos ideas 0 esencias en 
Und ihnen, wit! anderen Gegenst.iinden, objetos y las atribuyamos, como a otros 
wirkliches (wahrhaftes) Sein zusprechen, 50 objetos, un ser real (verdadero), as! como 
wie, korrelativ Jamit, Erfaftbarkeit durch la correlativa posibilidacl de aprehenderlas 
Intuition - nicht anders wit! bei den por medio de una intuicion -no de otra 
Realiriiten. {..J Bes4gt G e g ens tan d suene que pasa con las cosas reales en 
undReales, Wirklichkeitund sentido estricto. [ ...JSi objeto y cosa real 
reale Wirklichkeit ein und en sentido estricto, realidad en general y 
dasselbe, dann ist die Auffassung von Idem rea!idad en sentido estricto son una misma 
als Gegensriinden und Wirklichkeiten aller· cosa, entonces es, cienamente, el concebir 
dings verkeJme .I'latonische Hypostasie ideas como objetos y realidades una ab
rung". (p. 47) surda chipostatacion platonica-. (p. 54) 

Para las primeras ocurrencias de real y de wirklich, Gaos no en
cuentra todavla necesaria la distinci6n: los platonisierende Realisten' 
del original son simplemente los '''realistas platonizantes"· de la tra
ducci6n, mientras que el wirkliches (wahrhaftes) Sein es simplemente 
el User real (verdadero)" de la traducci6n. Pem cuando se trata pre
cisamente de la contraposici6n de Wirklichkeit y reale Wirklichkeit, 
entonces la Wirklichkeit se convierte en la "realidad en general" (mas 
tarde simplemente en "realidad") y la reale Wirklichkeit (pero mas tar
de la Rea/itat) se convierte en la "realidad en sentido estricto". 
Aunque esta distinci6n no parece adecuada, es por 10 menos una dis
tinci6n, y es notorio que Gaos hace esfuerzos por mantenerla (vean
se por ejemplo las ocurrencias de Realitlit en los §§ 42 Y 45). Pero, 
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con todo, no puede lograrlo, y justamente porque la distincion no 
era adecuada. 

La distincion --en terminos de "realidad" 0 "realidad en general" 
y "realidad en sentido estricto"- no es adecuada porque la diferencia 
entre los conceptos de Wirklichkeit y de Realitat no es una diferencia 
ni de generalidad y especialidad, ni de vaguedad y precision, ni de la
xitud 0 amplitud y rigor. Salvo la comoo referencia al ser 0 a la exis
tencia, no hay entre ambos conceptos un sentido basico comun, com
partido por ambos, que pudiera permitir entender la diferencia como 
una variante 0 modificacion de ese sentido. No se obtiene Realitlit, 
por asi decirlo, ni precisando ni especificando ni dando rigor 0 con
cision 0 delimitacion a la Wirklichkeit -si esta Wirklichkeit no es, 
desde e1 principio, justamente reale Wirklichkeit. 

Esto se ve con mayor c1aridad si recordamos que el mismo con
cepto de la Realitlit puede tener un autentico sentido estricto (en el 
cual se aplica a la cosa flsica, material, causal, natural),16 y al menos 
un sentido mas amplio, 0 derivado, 0 mediato {en el cual se aplica, 
por ejemplo. a las vivencias 0 estados pSlquicos, a las almas 0 "psi
ques" de los hombres y animales en el mundo)Y La decision de Ga
os se quiebra, pues, cuando se enfrenta a un pasaje en el que se alude 
a esta diversidad de senti dos, como e1 que sigue: 

16 Cf. 10 dicho en el § 42 (Hua WI, pp. 87-88): 
Zum Dinge als sokhem, zu jeder Realitiit in dem echten, von urn noch auftukliiren

den und zu fixierenden Sinn, gehiirt wesensmajlig und ganz ..prinzipiell" die Unfdhig· 
keit. immanent wah'rnehmbar und somit uberhaupt im Erlebniszusammenhang 
vorfindlich zu sein. So heifJt das Ding selbst und schlechthin trarnzendent. Dann 
bekundet sich eben die prinzipielle Unterschiedenbeit der' Seinsweisen, die kardinaLste, 
die es uberhaupt gibt, die zwischen B e w u jl t s e i n und Rea lit Ii t. 

Y en el § 55 (Hua mil, p. 120): 
Zieht man den &griff der' Realitiit aus den nat it r lie ben Realitiiten, den 

Einheiten moglicher Etfahrung, dann ist II Weltall", "AUnatur" freilich soviel wie All der 
Realitiiten; es aber mit dem AU des S e ins zu identifizieren. und es damit selbst zu 
verabsolutieren, ist Wulersinn. 

17 Sobre esto, tal vez, el Libro Primero de Ideas no hace las adaraciones 0 

descripciones suficientes, que se pued.en encontrar en el Libro Segundo. Cf en 
particular los Capltulos n-JV de la Seecien segunda de esta obra, y los Anexos X y 
xn. 
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Wie individuelle Reaiitiiten in jedem Sinne, so versuchen wir nun auch 
aile anderen Arten von ",Transzendenzen" auszuschalten. (pp. 125-126) 

Gaos se ve obligado a traducir: 

Lo mismo que las realidades individuales en todos sentidos, intentamos 
desconectar tambien todas las otras formas de "trascendencias". (p. 135) 

El "en sentido estricto" queda eliminado durante varios pasajes 
(p. 172 del original: reale Existenz .. "existencia real"; p. 181 del 
original: materielle RealitJt - "realidad material"), pero Gaos 10 re
toma en el S85, donde se halla el siguiente texto, en el que se ha de 
poner atencion ademas a 10 forzado que resulta la eleccion terminolo
gica de Gaos en contextos como estel8

: 

Ahora bien, es inevitable denominarNun ist es .d>er unwrmeidlicb, die realen 
tambit!n pslquicos 0 considemr comoTrager dieses Psychischen, die anjrruJischen 
objetos de la psicologta a 10$ sujetos reaWesen, bzw. ihre "Seeien" una ihre see
les, en sentido estricto. de 10 pslquico en lisch-realen Eigensch.iften, auch als pry
este sentido, los seres animados 0 SUSchis.h, hzw. als Objekte der Prychologie zu 
"a1mas" can sus propiedades pslquicas bezeichnen. (p. 195) 
reales, en el mismo semido. (p. 206) 

A partir de este punto, Gaos continua traduciendo real, RealitJt 
como "real en sentido estricto", "realidad en sentido estricto", cada 
vez que 10 juzga conveniente, pero, como hemos dicho, no de una 
manera uniforme. La indistincion, y hasta confusion, entre la rea
lidad en el sentido de Realitat con la realidad en el sentido de Wir
klichkeit, queda consagrada en traducciones como la del pasaje que 
Slgue: 

In Zusammenbang damie stehen all die En relacion con eno se hallan todas las 
5<:beidungen umer den trivialen una doch distinciones que caen bajo los rotulos 
so rlitselvollen Tuein: "Wirldichkeit" und triviales y, sin embargo. tan enigmaticos. 

II En 1a traducciOn de este texto, senalamos de paso, hallamos tambi.en ta 
imprecision de traducir como "sujeto" ta palabra Trager. que significa "portador" 0, 

segUn traduce Gaos en otro lugar. "sosten". Naruralmente, Gaos interpreta que los 
portadores 0 sostenes a los que se refiere el texto son sujetos, y esta interpretacion 
es correcta, pero, (curu es la justification para hacerla? (No se pierde nada con ella?] 

http:tambi.en
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.Schein ., • wahre" Rea/itiit, .Scheinrea/itiit·, de "realidad" y "pura apariencia", ·verda

.wahre" Werte, • Schein· und Unwertc" dera realidad" y ·pseudo-realidad", ·verda· 
usw., deren phanomenobJgische Au/kliirung deros' valores, ·pseudo" y ·contravalo
sich hier anschliejlt. (p. 197) res", etc., cuyo esclarecirniemo fenomeno

logico entra en esta sene. (p. 208) 

Sobran los comentarios. Ya solamente apuntare otro caso en que 
la traducci6n de Gaos enfrenta un problema similar al ya destacado. 
En el § 151, cuando Husserl se refiere ala Realitiit en cierto sentido 
espedfico (al cual rucimos alusi6n anteriormente), Gaos ignora jus
tamente esta especificidad al identificar su usual "sentido estricto" con 
el que aqul, estrictamente, es un "sentido espedfico". Vease: 

Zu 0 be,. s t .teb: in den Schichten diesel" En eI punto mas alto de las capas de este 
Stufed4s sub. tan z i a I·k a usa Ie· grade se halla la C05a sustanciai·causal, ya 
Din g, schon eine Realitit im spezifl$chen una realidad en su sentido estricto, 
Sinne, (p. 352) (p.363) 

De menor monta, simplemente por el numero de ocurrencias im
plicadas, es el caso, en el que ya no nos detendremos como en los 
anteriores, de la traducci6n de erscheinend, el participio de presente 
del verbo erscheinen ("aparecer"). La traducci6n usual de Gaos, que 
creemos correcta, es "que aparece". Sin embargo, sin justificaci6n al
guna, Gaos 10 traduce en una ocasi6n por "fenomenico", con 10 cual 
se introduce una fuente de confusi6n en el texto: 

Als darstellender Inhalt fur das erscheinende Wei/i des Papieres ist 
es T rag e r einer Intentionalitiit, aber nicht selbst ein Bewufltsein 
von etwas. (p. 75) 

La traducci6n reza: 

En cuanto contenido exhibidor del blanco fenomenico del papel, es 50S

ten de una intencionalidad, pero no es el mismo conciencia de algo. 
(p. 83) 

Esta confusi6n se eonsolida porque Gaos traduce como "fenome
nieo" tambien phanomenal (como en el titulo del § 44 Y un par de lu
gares mas: 43,3 y 122,25). 
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Es un problema terminologico menor que tanto Auffassungcomo 
Apperzeption (0 terminos de sus familias) se traduzcan ambos por 
"apercepcion" (y terminos de su familia). Lo malo es que Auffassung 
(0 terminos de su familia) se traduce ocasionalmente tambien por 
"aprehension" (0 terminos de su familia), que es como se traduce nor
malmente Erfassung (0 los terminos de su familia), del cual siempre 
es indispensable mantenerlo separado. 

Hay, por otra parte, varios casos de indistincion 0 fusion en la 
traduccion de parejas de (familias de) tl~rminos alemanes. Cada uno 
representa un problema relativamente menor, pero en conjunto ha
cen un problema ya significativo. Los mas imponantes ejemplos son 
los de la indistincion de Korper y Leib ("cuerpo"), de Vernunft y 
Ratio ("razon"), de Gegenstand y Objekt ("objeto"), de Sache y Ding 
("cosa"'), de physikalisch y physisch ("flsico"). 

El caso contrario, la dispersion 0 traduccion de un mismo ter
mino por varios, no es infrecuente. Un ejemplo es el de Blick - "vis
ta" y " mirada" . 

El repenorio de recursos con que Gaos se enfrenta a problemas 
terminologicos para resolverlas 0 eliminarlos es vasto. Uno de ellos, 
muy socorrido, y ya ilustrado por algunos de los casos que hemos 
consignado, es la franca omision en la traduccion de algUn termino 
del original. Esta omisi6n pretende a veces resolver el problema que 
significa la ocurrencia, uno al lado de otro, de dos terminos que el 
traductor considera sin6nimos. En las muestras de omisiones que si
guen mantenemos e1 mismo ordenamiento seguido antes, incluyendo 
nuestra sugerencia de traducci6n "correcta" en la ultima columna. 

3,12.13 7,11 
von den physischen "Erschei de los fenomenos fisicos; de las «aparidones" 0 fen6
nungen« oder Phiinomenen; menos flsicos 

25,22 32,23 
vRelation", sSachverhalt«, "relacion", 'conjunto», "relacion", "estado de cosas", 
DMenge«, ·conjullto", 

27,20 34,21 
relative Beschalfenheit, Sach· cualidad relativa, relacion, cualidad relativa. estado de 
verha/t, Relation, cosas, relacion, 
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28,28-29 35,26-27 

KAtegarlen ~t, RelAcategorias relacion, cwllidad. categorlas estado de cosas, 

tion. Beschajfenheit, relacion, cualidad, 


(Por que raz6n decidi6 Gaos omitir la traducci6n de Sachverhalt 
en los pasajes citados? Lo consider6, en efecto, sin6nimo de Relation. 
Ya en panlgrafos anteriores a los que contienen los pasa;es citados, 
habfa traducido Sachverhalt como "relaci6n" (§ 6, p. 26, por ejemplo). 
Que esta traducci6n es ciertamente cuestionable, 10 prueban justa
mente los pasajes citados. Pero para Gaos estos no fueron indicaci6n 
bastante, y en vez de corregir su elecci6n de terminos, prefiri6 co
rregir ligeramente a Husserl. 

En otros casos la omisi6n de uno de los terminos es la respuesta 
a un caso de previa fusi6n 0 indistinci6n. La traducci6n del ejemplo 
que sigue Ie result6 inevitable a Gaos en vista de la fusi6n, efectuada 
a 10 largo de toda la obra, de los adjecivos alemanes sinnlich y sen
suell, traducidos ambos por "sensible". 

194,9 204,Uitima 

SAgen wir sen sue II e, decimos m<tterias sensibles. decimos materias sensua!es, 

wahl Auch si n n Ii c h e acaso tambien sensibles. 

Staffe. 


Hay tambien casos de enmiendas del traductor que no consisten 
en omisiones. En los dos ejemplos que siguen, a Gaos Ie disgusta e1 
peculiar uso que hace Husserl del termino BewujJtsein, y decide poner 
en su lugar, en la traducci6n, el que normalmente usa para traducir 
e1 aleman Erlebnis. 

80.1-7 88,3-9 
Mit der naturlichen Con el mundo natural esta Con eI mundo natural esta la
Wei t ist individudles la vivencia individual entre conciencia individual entreBewujltsein in d a p . 
pel t e r Weise verjlochten: tejida de un doble modo: es tejida de un doble modo: es 
es ist irgendeines Menvivencia de a1gUn hombre 0 conciencia de algu.n hombre 
schen odet- Tieres animal, yes, al menos en un o animJ. y es, aI menos en 
BewujitSein, und es ist, we gran n&nero de sus especifi un gran n&nero de susni$stens in einer Grrf/'zAhl 
semer Besonderungen, Becaciones, vivencia de este especificaciones, conciencia 
'WU/ltsein van dieser Weit. mundo. Mas ~qui quiere de este mundo. Mas iqui
Was besagt nun, decir, en vista de este entretequiere decir, en vista de este
angesichts dieser 

jimiento con ei mundo real entretejimiento con el >nUndo 
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Verflechtung mit 
der realen Welt, 
Bewufltsein habe 
e i 1'1 ue i g.e 1'1 e s· We s· 
e 1'1, es bilde mit anderern 

Bewuflnein 

80,15-19 
Und wenn sie das ist, wenn 
sie gegeni4ber altern 8ewujit
sein und seiner Eigenwesen
heit das .F rem d e", das 
.A 1'1 de r sse i 1'1" ist, wie 
Ie ann sim Bewujinein mit 
ihr verflechten; mit 
ihr und folglich mit der 
ganzen bewujineimfremden 
Weltr 

en sentida estncto, que la 
vivencia tiene una esencia 
~propw', que fonna con otra 
vivenda 

88,17·20 
Y si es eso, si frente a toda 
vivencia y a la esencla pro
pia de esta es 10 "extrano u, el 
"ser atro", (como puede 
entretejerse con ella viveru:ia, 
con ';1 y por consiguiente, 
con el mundo entero extra
flo a la vivencia? 

real en sentido estriaD, que la 
conciencia tiene una esencia 
"propw", que fonna con otra 
concienda 

y si es eno, si frente a tada 
conciencia y a la esencia 
propia de esta es 10 "extra
no·, el "se'!' otro·, (como 
puede emretejerse con ';1 la 
conciencia, con ';1 y por 
consiguiente, con el mundo 
entero enrmo a la concien
cia? 

Hay varios casos en que e1 problema se reduce a una mala e1ec
ci6n de terminos. En e1 pasaje que sigue, e1 desafortunado termino 
"multiplicidades empiricas", que connota cierta especie de objetos, 
esta muy 1ejos de transmitir e1 concepto de Husser1: e1 de unas mu1
tip1icidades de ciertas vivencias que justamente se definen como expe
riencias 0 consisten en ser experiencias. 

1Q3,17-19 
Existen.z emer Welt ist das 
Korrelat gewisser, durch 
gewisse Wesensgestaltungen 
ausgezeicbneter E rfab
rungsmannir/altigkeiten. 

112,4-6 
La existencia de un mundo 
es el correlato de ciertas 
multiplicidades emplncas 
seilaladas por ciertas fonnas 
esenciales. 

La existencia de un mundo 
es el correlato de ciertas 
multiplicidades de experien
cia seilaladas por ciertas 
fonnas esenciales. 

E1 caso del grupo de terminos compuestos que Husser1 forma con 
1a palabra alemana Wert ("valor") es mas grave. 

220,29-221,1 
die Wertgegenstande selbst. 
die Wertwrhalte seJbst [...J 
werten Gegenstand und 
Wertgegenstand, werten 
Sa.ch'Verhalt und Wertsa<;h'Ver
bit, '!.Ift~wJ~ 

231,30..232,2 
los objetos que son los 
valoces mismos, las relacio
nes mismas, [ ... J el objeto 
valioso y el objet()-valor, la 
relacion valiosa y la cela
cion-valor, la cualidad valio
sa y la cualidad-valor 

los ob;etos de valor mismos, 
las relaciones de valor mis
mas, [ ... ] el objeto valioso y 
el objeto de valor, el estado 
de cosas valioso y el estado 
de cosas de valor, la propie
dad valiosa y la propiedad 
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de valor 

Gaos parece entender que el Wertgegenstand (para tomar s6lo este 
termino como e;emplo de todo el grupo de terminos compuestos del 
mismo modo) no es el objeto de valor, esto es, el corre1ato comp1eto 
de una vivencia de valorar (objeto complejo, fundado, que incluye el 
objeto que podria ser simple objeto de una vivencia no valorativa, y 
ademas la valiosidad como nuevo estrato noematico), sino algo as1 
como el valor 0 la valiosidad misma considerada como objeto. De ahi 
su traducci6n de "objeto-valor", que resulta muy inadecuada en vista 
del concepto husserliano bien entendido, y ademas da 1ugar a confu
siones de mucho alcance en e1 campo de 1a fundamentaci6n fenome
nol6gica de la teoria del valor. Este error (sugerido acaso por el 
pasaje de la p. 232 de la versi6n espanola que hab1a del "valor can· 
creto 0 el objeto de valor mismo"), 0 variantes del mismo, se encuen
tran en todo el paragrafo en que se trata el tema (§ 95), Y al menos 
en algUn otro pasaje,19 y echa por 1a borda el esfuerzo de HusserI, 
quien justamente en este § 95 Y en los pasa;es citados se ha preocupa
do por 10grar en estas cuestiones una rigurosa claridad termino16gica. 

Hay otros pocos casos de descuidos termino16gicos. Podemos in
ferir que 1a traducci6n que sigue es un mero descuido del hecho de 
que Gaos tradujo en varios otros pasajes Explizieren por "explicitar". 

285,29-30 296,25 
ein Explizieren des Gegebenen un explicar 10 dado un explicitar 10 dado 

Quiero para terminar referirme al caso de la traducci6n de Abs
chattung, que es ilustrativo no s01amente de un procedimiento dpico 
del modo como Gaos tradujo esta obra, sino, sobre todo, de 10 que 
podriamos llamar 1a polhica de silencio que gui6 su traducci6n. 
Abschattung se traduce por dos terminos distintos segUn la especie de 
"matizaci6n" de que se trate: por "matiz" cuando se trata de una ma
tizaci6n del color 0 de otra cualidad sensible/o por "escorzo" cuan

1~ Wase 232,8 ("EI objeto-valor implica ... "), 232,10 ("Ia cualidad-valor"), 232,12 ("el 
objeto-valor"), 232,13 ("el objeto-vaJor entre comillas"), 232,22-23 ("e1 objeto-valor"), 
y finalmente 365,35-36 ("clases de objetos.valores"). 

20 «Por el contrario, una nota de violin, con su identidad de objeto, se da por 
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do se trata de una matizacion de la forma espacialj21 pero en la ma
yoda de las ocurrencias la distincion no viene al caso, y entonces la 
traduccion reune los terminos: "matiz y escorzo" 0 "matiz 0 escorzo" 
o "matizacion 0 escorzamiento".22 Tratandose de uno de los termi
nos tecnicos mas importantes y mas originales de la fenomenologia 
de Husserl, podrtamos pensar que el procedimiento seguido por Gaos 
es cuestionable. Pero no entrare en la cuestion ni en el posible cues
tionamiento.23 Me parece mas importante poner de relieve en este 
caso 10 que he llamado la poHtica de silencio. Aunque la decision de 
Gaos no sea en ultima instancia desacertada. se trata de una altera
cion mas 0 menos considerable de un texto ciendfico, que debio dar 

medio de un matiz, tiene sus cambiantes modos de aparecer.,. (101,3·5) es traduccion 
de «Ein Geigenton dagegm mit seiner objektiven ldentitat ist durch Abschattung 
gegeben, er hat seine wechselnden Erscheinungsweisen.,. (93,2·4) 

21 "ya la simple forma espacial de la cosa usica solo puede darse, en principio, en 
meros "escorzos" visibles por un solo lado;» (21,3.5) es traduccion de «schon die 
Raumgestalt des physischen Dinges prinzipiell nur in bloflen einseitigen Abschattungen 
zu geben ist,"» (14,6-8) 

22 Los ejemplos sobran. Baste uno: "Con necesidad esencial corresponde a fa 
conciencia empirica, 'omnilateral: que se confirma a sf misma en una unidad 
continuada, de fa misma cosa, un complicado sistema de multiplicidades continuas de 
apariencias, matices y escorzos, en las cuales se matizan 0 escorzan en continuidades bien 
determinadas todos los factores objetiws que cam dentro del campo de fa percepci6n con 
el caracter de 10 que se da en su propia persona.» (93,16-22) es traducci6n de «1 n 
We 5 ens not wen dig k e i t g e h 0 r t z u e i n em "a il s e i t i g e n", 
k 0 n tin u i e r l i c h e i n h e i t I i c h sic h ins i c h s e l b s t b est ii t i
genden Erfahrungsbewufltsein vom selben Ding ein 
vieifiiltiges System von kontinuierlichen Ersche
in u n g s- un dAb s c hat tun g sma n n i gfa It i g k e i ten, in 

denen aile in die Wahrnehmung mit dem Charakter 
der leibhaften Selbstgegebenheit fallenden gegen
stiindlichen Momente sich in bestimmten Kontinu
i t ii ten a b s c hat ten.» (85,15-23) 

23 La traduccion es cuestionable ya por el hecho de requerir dos terminos, pero 
ademas por otras razones, entre elias la de que entra en conflicto con una fusion: 
Gaos traduce como "matiz" tambi.en el aleman Nuance. Pero hay que reconocer que 
tambien es po sible defenderla, y hasta elogiarla, con razones igualmente buenas. En 
todo caso, no cabe aquf una decision simple. 

http:tambi.en
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lugar a alguna explicacion por parte del traductor -sobre todo si la 
ciencia de que se trata es una ciencia en ciernes, que esta justamente 
en este texto exponiendose por vez primera, y en una forma, por 
tanto, lingiHsticamente insegura. Ahora bien, Gaos sabia todo esto, 
pero, por 10 visto, para el significaba poca cosa. 0 bien no Ie daba 
suficiente credito a esas aspiraciones cientlficas de la fenomenologla, 
y las reputaba como ilusiones de su autor, 0 bien ni siquiera la con
ciencia de estar ante un texto cientHico era suficiente para mitigar el 
absurdo orgullo de esa teoda de la traduccion que considera vergon
zosas las notas del traductor. En todo caso, todas sus intervenciones 
y otras decisiones de naturaleza semejante, que como se ha visto no 
son raras en la traduccion, se ocultan en el mas tenaz de los mutis

24mos.
Pero esto nos lleva ya a las razones 0 motivos que dieron lugar 

a las caractedsticas de la traduccion reseiiadas. Este es el tema que 
abordamos en el epHogo con que concluiremos el estudio. 

Epilogo conjetural 

En su Prologo a El ser y el tiempo,25 Jose Gaos expone una 
interesante serie de ideas acerca de la traduccion: 

Se reconoce generalmente que las traducciones pueden y deben ser, y 
son de hecho, tan diversas como los generos de las obras que se tra
ducen y como las finalidades de las traducciones --determinadas, en 

24 Son ejemplos de un tratamiento similar, y no han sido antes mencionados por 
nosotros: Seiende "" ente, ser, cosa que existe, ~o) que es; Sinnesqualitiit - cualidad 
sensible, cualidad de los sentidos; Sosein ... ser de un modo, ser de la manera que es; 
Umgebung - contorno, medio circundante; Unterschicht "" subcapa, capa inferior, 
capa basica; Verba/ten ... manera de porrarse, actirud. 

25 Este Prologo, publicado en la primera edicion de su traduccion de esta obra 
(Mhico: FCE, 1951), y eliminado desde la segunda, fue mas tarde reproducido 
integramente, "por la imporrancia de sus consideraciones», a la cabeza de la segunda 
edici6n (Mexico; FCE, 1971) de su Introducci6n a E1 ser y el tiempo de Martin 
Heidegger. Cf. 1a nota de 1a editorial en la p. 7 de este libro. 
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buena parte al menos, por los generos de las obras. No es 10 mismo tra
ducir una obra puramente literaria que una obra estrictamente tecnica, 
ni tampoco obras literarias de distintos generos u obras tecnicas de 
distintas disciplinas; ni traducir para el gran publico que para un pu
blico especial 0 especializado; ni traducir para que la traduccion se lea 
en sustitucion del original 0 para que facilite la lectura de este, ni para 
que acompaiie, 0 sea acompaiiada 0 no de un comentario ... Pero todas 
las variantes posibles parecen moverse entre dos ideales extremos de 
adaptaci6n de la traducci6n a su lengua 0 al lenguaje del original: en 
este caso, esforzandose por reproducir ellenguaje del original en todas 
sus peculiaridades, especial mente las formas de expresi6n 0 significaci6n 
y las relaciones entre las expresiones por sus formas y significaciones, 
hasta el limite del quebrantamiento de las consideradas como "reglas" 
absolutamente inquebrantables de la morfologfa y sintaxis de la lengua 
de la traducci6n 0 del ya no tener 0 dar sentido en esta lenguaj en el 
otro caso, prefIriendo ser fiel al genio de la lengua de la traducci6n, 
hasta sacrificarle en 10 indispensable la fIdelidad al sentido mismo del 
original, pero ajusta.ndose al sumo "principio" de reproducir el "estilo" 
del original mediante uno de "efectos" equivalentes. Pero se trata de 
"ideales": por intensos que sean los esfuerzos que se hagan para acer
carse al uno, por graves los sacrilicios que se consientan para alcanzar 
el otro, ni se conseguira reproducir todas las peculiaridades dellenguaje 
del original en el primer caso, ni se lograran efectos perfectamente equi
valentes a los del estilo del original en el segundo. Por 10 que ni las mas 
felices traducciones son otra cosa que aproximaciones mayores a los ori
ginales 0 instrumentos de mayor aproximacion a estos. (pp. 10-11.) 

En el mismo Pr6logo, Gaos advierte que orient6 su traducci6n 
de El ser y el tiempo, en vista del fin para el cual la emprendi6 
inicialmente, por el segundo de los ideales mencionados: el "de la 
adaptaci6n allenguaje del original" (p. 11). Y a pesar de que "en mis 
de un momento posterior ... se alz6 el ideal de la adaptaci6n a la 
lengua de la traducci6n como el ideal no s6lo preferible y quiza pre
ferible mis en general, sino sobre todo prometedor, en el caso, del 
resultado mis atractivo" (pp. 11-12), no abandon6, en el mismo caso, 
aquel primer ideal debido a que se convenci6 "conduyentemente de 
que seme;ante proceder, dadas las caractertsticas del lenguaje de la 
obra y la lndole ftlol6gica 0 lingiilstica de la filosoHa de esta, lIevada, 



366 Antonio Zirion 

de reemplazo en reemplazo, hasta acabar en 10 que ya no seda una 
'traduccion' de la obra, ni siquiera libre, por mucho que 10 fuese, si
no una 'parafrasis' de la misma 0 incluso una refundicion 0 imitacion 
espanola" (p. 12). 

EI fin para el cual emprendio inicialmente la traduccion de Sein 
und Zeit, y que determino en gran medida, pues, el apego de la mis
rna al ideal mencionado, fue, como se vera por la siguiente cita ex
tensa, un fin esencialmente pedagogico. EI ideal de la "adaptacion a 
la lengua de la traduccion" se alzo en cambio como preferible "unas 
veces por reflexion sobre el trabajo en marcha, otras a sugerencia de 
alguna persona, singularmente del recien malogrado y para siempre 
sentido Eugenio Imaz" (p. 11). 

A la traduccion de Sein und Zeit Gaos Ie dedico un buen numero 
de anos. Las palabras que siguen relatan el proceso. 

Notas muy detalladas y por ende muy numerosas y en suma extensas 
-unas doscientas hojas- para una eventual traducci6n de Sein und Zeit 
fue tomandolas quien esto escribe ya en el curso del estudio de la obra 
que hizo a 10 largo del ana 1933, en consulta casi regularmente hebdo
madaria con su amigo, colega y maestro Xavier Zubiri ... Pero otros tra
bajos durante el par de anos inmediatos y los acontecimientos publicos 
y vicisitudes personales de los anos 1936 y siguientes hicieron que per
diera aquellas notas y no emprendiera la traduccion hasta 1941, en que 
la acometio para el fin inmediato de ir leyendola y mediante la lectura 
explicando la obra frase por frase y hasta palabra por palabra en una de 
las c1ases semanales de sus curs os en la Facultad de FilosoHa y Letras de 
la U niversidad Nacional Autonoma de Mexico, como empezo a hacerlo 
en el ano academico de 1942 y siguio haciendolo hasta dar fin a la tra
duccion, la lectura de ella y la explicacion de 1a obra con el del ano 
academico de 1947. (p. 11) 

Sin embargo, la traduccion no aparecio hasta 1951, y Gaos mismo 
menciona al final de su prologo las "repetidas dilaciones causadas por 
un afan de perfeccionamiento" (el suyo, claro esta) que espera, con 
esperanza retorica, que no sea "totalmente vano" (p. 15). (Desde lue
go, habria que decir, retoricamente tambien, que hay suficientes 
constancias de que no 10 fue.) 

No consta, en cambio, desde cuando emprendio Gaos la traduc
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cion del Libro Primero de las ldeen de Husserl, ni sabemos si tomb 
en prevision de ella notas de naturaleza semejante a las que tomb 
para la eventual traduccion de Sein und Zeit. En todo caso, no hay 
nada que indique una dedicacion a ella similar, ni con mucho, a la 
que tuvo con la traduccion de esta obra. Pero es cienamente muy cu
rioso que la traduccion de ldeen I haya sido publicada en 1949, dos 
mos antes que la de Sein und Zeit; pues es francamente dudoso que 
Gaos se haya dedicado a ella, al menos de manera intensiva, durante 
esos mismos 6 0 7 mos en que estuvo dedicado a esta y a la exposi
cion de Sein und Zeit en sus cursos. Es mas probable que Gaos la 
haya ido haciendo en ciena medida paralelamente a 1a de Sein und 
Zeit, 0 que incluso la haya comenzado antes y que la tuviera ya algo 
adelantada cuando decidi6 emprender la dellibro de Heidegger. Si 
esto fue as!, es tambU~n probable que Ie haya dedicado mas exclusiva
mente algunos meses posteriores a la fecha de 1947 en que concluyo 
la de Sein und Zeit. 

Pero sea de ello 10 que fuere, con los sefialamientos anteriores no 
quiero poner al descubieno ningUn descuido 0 falta de responsabili
dad por parte de Gaos. Mas bien quiero sostener, a manera de conje
tura, que Gaos abord6 esas dos traducciones con dos distintas con
cepciones de la obra traducida y ademas con dos distintos ideales de 
traducci6n. Gaos hizo su traduccion del Libro Primero de las Ideas, 
segUn esta conjetura, siguiendo el primero de los ideales que Gaos 
menciona en su Prologo, es dedr, el que durante la traducci6n de 
Sein und Zeit se Ie alzo como quiza preferible: el de la adaptaci6n de 
la traducci6n a su lengua. Lo que es mas imponante, creo que tam
bien es posible sostener, aunque en el mismo espfritu conjetural, que 
fue el apego a dicho ideal 10 que determin6 algunas de las caractedsti
cas de la traduccion que venimos comentando. No, por supuesto, sus 
errores, que no responden ni corresponden a ningUn ideal; pero sl, 
desde luego, la tonica y el estilo general de la traduccion, gracias a los 
cuales pudo resbalar y caer en los problemas terminologicos de los 
que me he ocupado en el apartado anterior de estas notas. Pero 
ademas tambien determino, yen primerisimo lugar, la adopcion de 
aquella poHtica de silencio a que nos hemos referido. 
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Yael mismo tratamiento que da a los problemas de traduccion 
en una y otra obras hace ver que Ideas I no poseta para el las ca
ractensticas que destaco como justificantes de su eleccion del primero 
de los ideales de traduccion en el caso de El ser y el tiempo: Ideas I no 
es, y podemos estar de acuerdo, una obra con un lenguaje particular
mente complejo e innovador,26 y no es tampoco el producto de una 
filosofia de indole "filol6gica 0 lingiilstica". Juzgando sola y simple
mente por los resultados, puede casi decirse que para Gaos ambas 
obras representaban generos distintos, y no solo distintos generos de 
filosofias, sino incluso generos literarios distintos. 

Mientras que su traducci6n de Sein urul Zeit procura -y al me
nos en parte, quiero subrayarlo, por interes pedagogico-, acercar al 
lector, que al menos al inicio fue el estudiante, a la obra original, a 
la obra en su idioma original a traves de la traduccion, la traducci6n 
del Libro Primero de Ideen, precisamente por su apego allenguaje de 
la traducci6n mas que allenguaje de la obra original, abre una distan
cia mucho mayor, y en el caso muy considerable, entre el original y 
ellector. Pero ademas, la primera la dirigla, deliberada y primordial, 
aunque sin duda no exclusivamente, a lectores estudiosos de filosoffa; 
mientras que la segunda estaba destinada -este es un elemento de la 
conjetura- al publico mucho mas amplio de los interesados en la fi
losofla, los cuales desde luego no se limitan ni mucho menos a los 
que la estudian en las aulas. 

Esto se refleja en la misma selecci6n de la terminologia, y en los 
esfuerzos, magwficamente logrados, por quitar de la vista del lector 
los instrumentos con que puli6, como creo que hemos hecho ver, las 
aristas terminol6gicas de la obra. En todo caso, esta claro que Gaos, 
para decido con sus palabras, consinti6 en graves sacrificios para 
alcanzar el ideal de fidelidad al genio del espanol, mas que de fide
lidad al sentido de la obra. Muchos de los ejemplos consignados en 
10 anterior ponen de manifiesto que Gaos sigui6 aqul e1 principio de 

26 T omado eruictamente, esto podria discutlrse: enfrentarse a los entresijos de la 
term.inologia husserliana no es como andar por vii'ia vendimiada; pero la aflrmaci6n 
vale al menos en senrido relarivo, en comparaci6n con ellenguaje de Sein und Zeit. 
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que el esfuerzo con que se ejecuta una obra de me no debe quedar 
visible en la obra. El silencio sobre esos sacrificios esconde hast a el 
hecho mismo de haberlos hecho. Xl 

(Pensaba Gaos acaso que Ideas I era una obra de arte? Es indu
dable que los principales problemas de su traduccion se deben a la 
concepcion que tenia de la obra. Si no la abordo precisamente como 
una obra de arte, como una obra literaria, sl considero que con ella 
podIa tomarse mayores libertades que con Sein una. Zeit. Con el ante
cedente inmediato 0 contiguo de haber padecido las exigencias lin
giiisticas de Sein una. Zeit; con la fatiga del ideal de cerurse a la Iengua 
de Ia traduccion; con el acoso de Ia idea de que ese ideal estaba final
mente agotado y de que no era el preferible en general, no es diflcil 
pensar que Ideas I Ie pareciera un buen terreno para ejercitarse en el 
otro ideal, en un ideal que deja mas espacio para la iniciativa, la 
creatividad, Ia libertad -y el autoritarismo- del traductor.28 

De todos modos, aquel principio, y la poHtica del silencio que 10 

27 En este punto el contraste con la traduccion de Sein urui Zeit es particularmente 
agudo: para esta Gaos preparo, ademas del Prologo que hemos citado, un 
detallawsimo «Indice de traducciones» que constituye, en decto, una peculiar nota 
de traductor --enema, abigarrada, y en algunos respectos imprescindible. Este 
Indice fue publicado tras el Prologo en la edicibn de 1951 de EJ ser y el tiempo; mas 
tarde fue remitido al final de la Introducci6n a El ser y el tiempo de Martin Heidegger 
(ed. cit. 1971). 

28 Aqui puede traerse a colacion, como un elemento mas de la situacion que 
ayudarfa a explicarla, la actitud de Gaos ante la obra ya por los anos en que se 
publicaron ambas traducciones. Gaos consideraba, en efecto, al menos desde 1942, 
que este primer libro de Ideas era parte de la etapa "clasica" dentro de la evolucion 
del pensamiento de Husserl. Pero la manera como Gaos se expresa sobre ello (<<la. 
etapa clasica ya desde ahora y hasta ahora y con la mayor probabilidad para 
siempre») dan pie a la conjetura de que, para a, tambien la fenomenologia de 
Husser! era una filosofia que podia ya tratarse como "clasica"; y a diferencia de ella, 
la de Heidegger serfa para a todavia una filosofia viva y actual. (<<lntroducci6n a las 
'Meditaciones cartesianas' de Husserl.., Om-as CompJet4S, Vol. VTI; las palabras 
dtadas, en p. 295. Wase tambien el «Pr6Iogo» de la edici6n de 1960 de so 
IntroducciOn a fa fenomenologfa, seguida de La attica del psicologismo en Husserl, 
Cuadernos de la Facultad de Filosofia y Letras, N° 5, Universidad Veracruzana, 
Xalapa, pp. 11-12.) 

http:traductor.28
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acompaiia, deben regir, creemos, para obras literarias, pero no para 
obras cientificas. Las obras literarias pueden considerarse, al menos 
en un sentido facilmente comprensible y admisible (y a veces mania
ticamente consagrado) como obras acabadas, intocables, irrevocables, 
eternas. La filosofla y la ciencia estan le;os de eso, al menos cuando 
no traicionan su sentido de conocimiento en perenne estado de cons
trucci6n. Huelga decir entonces que las obras cientHicas no pueden 
traducirse como obras literarias. Que si en el arte se vale esconder el 
arte, en la ciencia 10 mas provechoso para todos seria que el tra
ductor no escondiera ill sus dificultades ni las artes de que se vali6 
para hacerle sentir al lector que todo fue terso y faeit Quiza es 
admirable el resultado, y todos deb amos congratularnos de que se ha
ya logrado; pero quiz3. tambien nosotros y los lectores tengamos algo 
que decir acerca del saerifieio y el precio que hubo que pagar para 
obtenerlo. 0, por 10 menos, algu.n derecho a conocer los detalles de 
la factura... Pues la excesiva confianza del traductor en su propio 
instinto filos6fico, en su propia sabiduria lingiilstico-filos6fica (y 
aunque esta sea, como la de Gaos, enorme), puede traer el ingrato 
resultado de que la traducci6n Se interponga como una barrera entre 
ellector y la obra original. Que Gaos tenia demasiada confianza en 
sus dotes de traductor, y que al menos en el caso de esta traducci6n 
hizo que su autoridad prevaleciera sobre su vocaci6n de profesor, es 
innegable en vista de todo 10 anterior. 

Pero, a fin de cuentas, vale aqul tambien la pregunta de fondo: 
Nue tan eiendfica puede ser la traducci6n de obras ciendficas? iQue 
tan artlstica 0 literaria debe ser la traducei6n de obras artisticas 0 
Iiterarias? 

En otro Iugar del mismo Pr610go a su versi6n de El ser y el tiem
po, Gaos manifiesta 10 que sigue como explicaci6n y ;ustificaci6n de 
ciertas decisiones de traducci6n importantes: 

Lo que pasa es 10 siguiente. Dado un texto 0 contexto relativamente pe
queno y aislado, es muy facil traducirlo en formas relativamente mas 
satisfactorias -porque la dificultad esta en tomar en cuenta todas las 
relaciones y distinciones que se sientan 0 simplemente se producen a 10 
largo de la obra entera. Es como en un rompecabezas. FaciHsimo enca
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jar entre sf unas cuantas piezas, pero la cuestion es encajarlas todas. 
(p. 14) 

La metafora es brillante en su simplicidad, y cabe 1amentar que 
Gaos mismo no haya aplicado con mas rigor, en su traduccion de 
Ideas I, 1a regIa contenida en ella. Pero en honor de Ia verdad -yen 
honor de Gaos- hay que retocar Ia meillora en un punto: en los 
rompecabezas comunes solamente hay un juego de piezas, y solamen
te hay una manera correcta de encajar las piezasj en las traducciones 
no. Este es e1 verdadero rompecabezas al quese enfrenta el traductor. 
Y por ello tiene que lidiar tambien, como en toda obra de creacion 
humana, con su propio gusto, su propia experiencia y su propia Ii
bertad. N ada de 10 dicho ha querido negar que el traductor es un 
creador Iibre -y tampoco sugerir que las traducciones ciendficas 
deban hacerlas equipos de especialistas despersonalizados. Justo en 
este sentido y por esta razon, y dejando aparte los que hemos deno
minado autenticos errores, no podra decirse nunca que el peculiar 
engarce de piezas que eligio Gaos en su traduccion de Ideas I sea un 
engarce definitivamente erroneo 0 falso como tal. 0 mejor dicho: 
para refutarlo habra que ofrecer uno mejor. 

Podemos estar seguros de que Gaos habda est ado de acuerdo con 
esto, al menos si hubiera permitido que la siguientes palabras (con 
que concluye el parrafo que acabamos de citar), dichas del El ser y el 
tiempo, valieran tambien para Ideas I: 

Por eso no sed. arrogancia decir de antemano a los eventuales criticos 
de esta traduccion y proponedores de correcciones a ella: ninguna tra
duccion de un termino distinta de la adoptada en la presente puede es
tar segura de ser mejor si no se pone a prueba a 10 largo de la obra 
entera; 10 mas probable es que la traduccion que parece la indicada en 
la pagina n resulte que no encaja al llegar a la pagina n + x. Pero el 
traductor no estarfa menos dispuesto a aceptar en una eventual ree
dici6n las que superasen la prueba que ha estado a aceptar las aceptadas 
en esta edicion. Una traducci6n como esta requiere completar las ocu
rrencias propias, bien pronto agotadas en una limitacion de anquilosa
miento, con las inspiraciones ajenas (p. 14). 
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La estetica. como disciplina que reflexiona sobre la actividad 
creadora, hunde sus rakes en el primer alborear de la Filosoffa, 
aunque no sera hasta nuestra modernidad ilustrada, cuando se acuiie 
un termino que intentara dar cuenta, segUn Cassirer, de ese "mas" 
que se escapaba a la explicacion racional de las Luces. Ya Aristoteles 
al definir la poes£a en su Po/tica como mas filos6fica que la historia, 
por ser capaz de mostrar 10 universal en el hacer y padecer humanos, 
inicia la pregunta sobre la posible verdad de la actividad creadora, 
aunque anteriormente. Platon habra rechazado esta posicion, 
expulsando a los poetas de la Republica e inaugurando la larga 
querella entre Filosoffa y PoesIa. 

El marco actual del debate introduce un aiiadido de confusion en 
un problema ya de por 51 espinoso. Por un lado, la crisis de la razon 
como capaz de agotar el mundo y sus representaciones, y la asuncion 
del caracter figurativo de todo lenguaje, contribuyen a difuminar los 
limites distintivos entre filosoffa y poes1a. Por otro lado, la autono
mla del arte definida por Kant a finales del siglo XVIII y que se abre 
camino en los poetas de mediados del siglo XIX, sentara las bases de 
la estetica moderna por los caminos del formalismo y del irraciona
lismo psiquico, refrendando el arte como un dominio autonomo, al 
margen de la moral y regido por sus propias leyes. Como seiiala 
Steiner nadie ha cuestionado todaV£a las palabras sagradas de los 
poetas y los actuales debates de la Hamada cdtica literaria sobre los 
modelos estructuralistas y deconstruccionistas, sobre los aetos de 
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habla y 1a pd.gmatica, derivan de la poetica y la practica experimen
tal de Mallarme y Rimbaud con sus presupuestos de la muerte del 
autor y del sentido. 

5i es innegable la herencia filos6fica de la crltica literaria 
-incluyendo aqUIla llevada a cabo por los poetas "conscientes"-, 
tambien 10 es que tal1egado, no solo no ha servido para aproximar 
filosoHa y poesia; sino tampoco para aunar posturas entre estetica, y 
teorla y cdtica literaria. Esta ultima disciplina se consolida a 
principios del siglo XX con las formulaciones del New Criticism en 
defensa del inmanentismo y la literariedad en un proceso creciente 
de formalizacion que culmina con las propuestas del estructuralismo 
que conceden una prioridad absoluta al lenguaje y a sus reglas 
combinatorias. La crisis de un modelo estrictamente formalista se 
produce a finales de los mos 70 dando lugar a un abanico de escuelas 
que intentan abrir el cierre del modelo formal hacia el receptor 
-diversas pragm.tticas- 0 simplemente difuminar los Hmites entre 
creacion y crttica -deconstruccion. Esta situacion que ha sido 
denunciada por diversos auto res como Babel literaria -Aguiar e 
5ilva-, critica descentrada -Pozuelo Ivancos- 0 inflacion de 10 
secundario sobre 10 primario -Steiner-, comparte el cuestionamien
to del mensaje literario como po sible donador de sentido, es decir, 
de verdad. 

La profesora Carmen Lopez, se introduce con valentia en estas 
aguas fangosas y apoy£ndose en las reflexiones esteticas de tres 
fi1osofos, Marcuse, Merleau Ponty y Gadamer defiende la estrecha 
relacion entre arte y conocimiento en torno a las categodas filosofi
cas de racionalidad y liberacion. 

Creemos que es el primer concepto, el de racionalidad, comparti
do de forma clara por la autora, el que articula verdaderamente el 
libro. Es un concepto fuerte que se enfrenta al principal dilema 
p1anteado por la estetica moderna. ~Es posible extraer alguna forma 
de universalidad de 10 sensible? {Es posible la razon fuera del 
pensamiento conceptual? 

El concepto de racionalidad que maneja 1a autora, implica ampliar 
los Hmites de la razon discursiva y retomar con Gadamer la interpre
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tacion de la mimesis aristotelica no como mera copia de 10 real, sino 
como interpretacion, enfrentandose a los diversos formalismos y al 
abismo abierto entre arte y realidad a traves de la formulacion de la 
creacion ex nihilo. La racionalidad presupone asimismo una puesta en 
cuestion del irracionalismo artisUco al socaire del cuestionamiento del 
arte como mera vision subjetiva -sentimental- de la realidad. La 
racionalidad finalmente reconoce el espedfico modo de representar 
artfstico, como un modo simbolico que, a traves de la materialidad 
de la imagen sensible, es capaz de representar el senti do y lograr la 
alianza de 10 visible y 10 invisible. Es por tanto el concepto de 
racionalidad el que permite a la autora defender, con los autores 
citados, que la actividad artistica es un modo privilegiado de 
conocimiento del mundo, capaz de desvelar 10 no visto de la realidad 
y haeer posible su aparicion, y asi 10 hace constar con contundencia: 
«Nuestra conclusion es que el arte se nutre de una racionalidad 
espedfica y se dirige a la verdad». 

De los tres autores tratados, Merleau-Ponty y Gadamer son los 
que enfrentan mas directamente el problema del arte como raeionali
dad, aunque partiendo de presupuestos diferentes. 

Desde la fenomenologfa, el interes de Merleau-Ponty se centra en 
el mismo proceso de produccion de la obra como acto cognoscitivo 
en la bUsqueda de una razon dialectic a y existencial capaz de ampliar 
el contenido de la razon conceptual. El significado no es preexistente 
a la realidad; pero tampoco un mero calco de esta; sino que se 
produce por un encuentro de las cosas can la vision, presididas 
siempre por el cuerpo, ellugar de la intencionalidad como mundo 
prereflexivo. 

Por su parte, Gadamer se inserta en una razon interpretativa, al 
entender que el lenguaje es una pieza clave de nuestra racionalidad. 
Desde dicha razon busca oponer al ideal productivo propio de las 
ciencias modernas, la racionalidad de los fines que es el papel que en 
el mundo de hoy deben representar las ciencias del espiritu. Dentro 
de ellas, las relativas a la actividad arustica se encuentran para el 
autor en un plano privilegiado porque son cap aces de transmitirnos 
conocimiento sobre la realidad y sobre nosotros mismos. 
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Para salvar la idea del arte como COnOCIJlUento, Gadamer se 
apoya en el concepto de mtmesis aristotelica en cuanto interpretacion 
de la realidad capaz de alcanzar unos uruversales; pero tambien en la 
formulacion de Heidegger de que en el arte acontece la verdad por 
ser el lugar privilegiado en el que algo autentico y esencial se 
desoculta. 

Pero a la hora de encontrar unos uruversales que expliquen no 
solo la actividad artlstica, sino 10 que de comoo pueda haber entre el 
arte tradicional y el moderno, este autor se apoya en tres categorias 
antropologicas: la de juego, la de slmbolo y la de fiesta. El juego, que 
es una funcion elemental de la vida humana, nos permite compren
der la existencia de reglas, es decir de racionalidad, en un movimien
to no dirigido a fines utilitarios y su comprension es necesariamente 
hermeneutica, es decir participativa. El concepto de slmbolo nos 
permite acceder a 10 universal a partir de la particularidad sensible. 
Finalmente, el concepto de fiesta, como celebracion y suspension 
momentanea del tiempo sucesivo de la conciencia, nos permite 
comprender el carclcter de fiesta del arte y su especial estructura 
temporal. 

El segundo criterio, el del arte como liberacion, va sin duda 
encaminado a subrayar el efecto liberador de la racionalidad estlhica. 
De los tres auto res, Marcuse es el que sostiene de forma mas fundada 
este concepto que la autora dellibro delimita como el cuestipnamien
to del orden establecido para acceder a otros mundos mas verdaderos 
que el nuestro. Marcuse, apoyandose en las dos teorias liberadoras del 
siglo, el marxismo y e1 psicoanatisis, defiende e1 arte como preserva
dor de la utopia de la felicidad cuya base es e1 principio de placer y 
como forma de emancipar la subjetividad alienada por la razon 
tecnologica. Para ello define el arte como irrealidad, sellando la 
separacion hombre-artista que mimetiza la de hombre-revolucionario, 
enfrentados ambos a una realidad a combatir en arasde una felicidad 
futura y que hizo posible, por ejemplo, la aproximacion inicial entre 
marxismo y movimiento surrealista. En este senti do el concepto de 
liberacion, que entronca con las aspiraciones del arte moderno desde 
el Romanticismo a las vanguardias, choca can algunos aspectos de la 
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racionalidad defendida por Merleau-Ponty y Gadamer, quienes 
intentan buscar un puente entre arte y realidad, y quienes no esta tan 
claro que compartan, en la misma medida que Marcuse, ese perfil 
rousoniano del hombre contemporaneo que L. Trilling denomina 
como "el yo antagonico" y mediante el cual se busca la trascenden
cia de la existencia en la negacion de 10 que es. 

Libro este, en cualquier caso muy oportuno, que incita a la 
meditacion y que deberia contribuir a abrir un fructHero dialogo 
entre la reflexion filosOfica sobre el arte y las actuales corrientes de 
la teoda y cdtica literarias. 





NECROLOGICAS 

A la memoria de Antonio Rivera Garda 

Javier SAN MARTiN 

EI dia 6 de Marzo del ano pasado de 2000, nuestro querido amigo 
Antonio Rivera Garda fue mortalmente arrollado en la carretera de 
Colmenar Viejo de Madrid, cuando circulaba en bicideta por el 
arcen. La noticia conmovio a la comunidad universitaria madrileiia, 
especialmente ala Universidad Autonoma, donde Antonio enseiiaba 
desde hada quince anos, y a todos sus innumerables amigos. Junto 
con Nel RodrIguez Rial y yo mismo, fundamos la Sociedad Espanola 
de FenomenologIa, de la que Antonio fue el primer Secretario. En 
la SEFE la noticia corrio como un reguero de polvora, dejando a 
todas las personas que 10 conodan profundamente impresionadas. La 
peculiar personalidad de Antonio no dejaba indiferente a nadie. 

Antonio Rivera Garda habia nacido en agosto de 1945, en una 
aldea del Municipio lucense de Cervo. Luego habia estudiado en el 
Seminario de Mondonedo, donde el actual Cardena! Rouco Varela 
era su Prefecto. Del Seminario paso, en 1964, a la Universidad 
Pontificia de Comillas, en la que estudio el bieruo en Filosofia. La 
tesina de Licenciatura la hizo sobre Malebrache. En 1966 fue a 
Madrid, a terminar la Licenciatura en FilosoHa y Letras. Eran mos 
di£1ciles, los del Referendum de la ley Orgaruca, con asignaturas, 
todavla, de Formacion del EspIritu Nacional, asignatura que Ie causo 
mas de un problema a Antonio, que no estaba dispuesto a hacer un 
examen sobre algo con 10 que no terua nada que ver. Tuvo que ir a! 
edificio de Sindicatos, el actual Ministerio de Sanidad, a "confesarse" 
con el "Profesor" de aquel "Esp(ritu nacional", porque en el examen 
no escribio mas que "inconveniencias" sobre el "Espiritu nacional". 
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En 1969 consiguio una beca del DAAD para estudiar en Alemania, 
yendo a Friburgo de Brisgovia para trabajar con Eugen Fink. 

Ya por entonces empezo a escribir poesia, una poesia rasgada, con 
un fuerte acento Hrico y rica en metaforas. En los Seminarios del 
entonces aun Privat Dozent W. Von Hermann -el despues editor de 
la obra de Heidegger-, era frecuente que Antonio terminara la 
sesion del Seminario con una 0 dos poeslas. En Friburgo trabajaba 
sobre la intuici6n, a la que aplicaba un riguroso metodo de de
construccion. EI Abbau era tan fuerte que ninguna "intuicion" 
aguantaba el desafio, al final solo nos quedaba el flujo del tiempo, 
que solo se podia expresar con un gerundio. A su vuelta de Alema
nia, los gerundios llegaron hasta su poesia: tuvo una etapa en que la 
poesla pretendia Uegar a ese instante creador de la realidad que solo 
con gerundios podia ser captado. Aun dio otro paso en su poetica, 
ese instante creador de la realidad se nos escapaba si no poniamos 
cuidado, por eso en los gerundios 0 en la expresion habia que 
detenerse ligeramente, as! en sus poeslas empezo a poner por todos 
los lados el signo de dos puntos, a veces inc1uso duplicados (::); 
significaba que, en su lectura, se debla hacer una pequeiia pausa, que 
el solla aspirar ligeramente, la pausa que pretendia captar ese instante 
creador en e1 gerundio. 

Nunca quiso publicar ninguna de sus miles de poes!as, no tenia 
especial interes ni en su promocion, ni por integrarse en la maquina 
social 0 universitaria, solo queria compartir ratos con los amigos 0 

amigas y, si se encontraba en confianza, leer alguna de sus ultimas 
poeslas, que siempre llevaba en forma de octavilla en algUn compar
timento de su bolso. el compaiiero del que nunca se desprendia. 

Hace unos aiios se encontro un perrillo callejero y 10 recogio. 
Despues recogio una perrilla, luego un gato, despues otro ... , y, los 
wtimos aiios, su casa era ya refugio de gatos y perros. En enero del 
ano de su muerte, un automovil arrono a la perrilla. Antonio 10 
sintio enormemente, a principios de febrero me mando la poesia a la 
muerte de la perrilla. Suena a una especie de poesla a su propio 
accidente mortal. Unos dias antes me habra envlado otra, en espanol 
y aleman. Las dos poeslas son un testimonio de la presencia de 
Antonio en el mundo. 
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el 31.07.1999 hacia: 
las 9 de La manana: 
metida en: una caja: 
justo al lado del: portal de casa: 
-regalo de fa vida-: 
fa encontre: abandonada: 
por la: indeleble memoria del olvida: fa /lame Perla: 
dectan: «que bonita": 
pero: nadie la queria: 
adoptar: 
y aunque: nosotros: 
somos: ya muchos: 
entre todos Ie hicimos un lugar en: 
fa familia: 
era tan: fragil y pequefia: 
que ella: 
sola: no podfa subir las escaleras: 
toda la luz del mundo y: 
fa materia del universo: 
hicieron -como un milagro-: crecer su cuerpo: 
y su: corazon de perra: 
-que jamas morderta las manos que Ie dieran pan y carino
se me metiO en: el corazon: 
para siempre como una: jlecha de amor: 
por: 
fa ley insobornable del instinto conftaba su cabeza encima de: 
mi pecho: 
para sentir: el corazon: 
mas alia de: las palabras: 
hablabamos de: todo y nada: 
en el habla pura de los: sentidos sentimientos: 
por el campo recorrfa: mil senderos: 
imaginados en todas direcciones: rauda y veloz como una jlecha: 
y libre-libre como: todas los deseos: 
se metfa: dentro del espejo: 
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del agua: era su forma de: 
tocar el cielo: 
se quedaba: perdida en el laberinto del mundo ilimitado de tados: 
los olores: 
pero: siempre encontraba la salida: 
y regresaba amorosa a: la llamada por su nombre: 
Perla: Perlita: 
y al: sonido: 
reconocido: 
de: los amorosos silbos: 
a cambio de nada: 
amo mas -sin limites-: pero tambiin mas -sin 
Umites- fue amada: 
solo una vez: 

en un Ultimo e improbable quiebro se Ie escapo a: la muerte: 

que: 
en forma de: 
coche: 
ya: 
venia a: 
buscarla: 

pero despues: 

el: veneno se disJrazo de alimento: 

e: 
hirio de muerte: 
su: inocente y conft.ado cuerpo: 
-eternamente: 
para siempre: 
maldita sea la: -deshumana- mana que mata un perro-: 
solo a traicion: 
la: guadana de la muerte sego su: mortal cuerpo: 
fragil como una: flor: 
el dfa 29.01.2000 hacia: 
las 9 de la manana: 
se apag6 la: llama de su breve: 
-pero: mientras fueo' 
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eterna: interminable-: 
vida: 
-aproximadamente: 
7 meses: 
no md.s solo: conmigo: 
exactamente: 183 dfas-: 
termino en: ese momenta: 
todo-todo su: -eterno- tiempo: 
perot 
solo el: alar es todo el alma que queda de los: perras muertos: 
y no se extingue -no muere-: nunca jam.as: 
vivira para siempre: mientras yo viva: 
en La: fiel e imborrable memoria del corazon: 
-mis otros: dos perras-: Chiki: Jacky: y yo: 
La enterramos en: La colina del amanecer y ocaso: 
-sobre su ya para siempre dormido sin suenos frio cuerpo: dos 
margaritas y una rosa-: a La puesta de soL· 
y Perla: 
regreso al: 
regazo maternal de la: originaria madre-tierra: 
adios-adios: hasta: 
siempre Perlita: 
Perla: 
-md.s que vivo-: me simto: 
media muerto: 
-no tardare-: espbame: 
en: 
La: 
tierra: 

la vida: 

es: 

todo: 

-no md.s un relativo parentesis: entre dos nadas solo reLativas-: 

Perla: 

Perlita: 
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mi perra-niiia: 

ay: como me Jaltas: 

sin consuelo: yo: 

/loro: 

por ella: 

mares: oceanos enteros: 

de las mas negras: de las mas amargas: 

Ugrimas: 

si pudiera ser: 

yo cambiarfa: mi vida por tu muerte: 

y bien sl: 

-no me cabe la mas minima duda- que tammen: 

td cambiarlas: tu vida por mi muerte: 


antonio rivera garcia 
30.01-01.02.2000 

Madrid, 05.01.2000 

feliz navidad: y: 
sobre todo feliz: 
ano nuevo 2000: 

nosotros: wzr: 
somas: sind: 
s610 partesmomentos: nur teilemomente: 
de: espaciotiempo: der: raumzeit: 
no mas todas nicht mehr relative 
relativos: relative game 
partes: teile: 
pero aber 
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en: 

el: 

todo absoluto: 

del: universo: 

mundo: 

no mJs pseudodiferencias: 

enla: 

-precosmica- mundana: 

identidad: 

de 10: 

sie111~ ~tico: , . 
sz-mzsmo: 
que: 
deviene: 
somas: 
superfluos:, 
no mas 

pseudodivisiones: 

-porque: 

es: 

indivisible-: 

de 10: 

indiviso: 

aparentemente: 

multiple: 

pero: 

sin e111bargo: 

uno: 

yes mJs: 
, . 
umco: 

somos: 

no mas pseudoindividuos: 

inseparablemente unidos: 

como: 

no dos gotas de: 


tm: 
absoluten all 
des universums: 
welt: 
nicht mehr pseudosifJerenzen 
in der: 
-vorkosmischen- weltlichen: 
identitat: 
des: 
immer identischen: 
selben: 
das: 
wird: 
wir sind: 
uberfli4ssig: 
nicht mehr 
pseudoteilungen: 
-denn: 
es ist: 
unteilbares-: 
des: 

unteilbaren: 

scheinhar: 

mannigl'altiges: 

aber: 

trotzdem: 

ein: 

und es ist mehr: 

einziges: 

wir sind: 

nicht mehr pseudoindividuen 

untrennbar einig: 

wie: 

nicht zwei trap/en des: 
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sed de agua de mar: 

en el mar infinito: 

no mas sombras: 

en Ill.: 

claridad: 

no mas sonidos: 

en el: 

silencio: 

no mas pseudoUmites: 

en 10: 

ilimitado: 

somos: 

tambien: 

intt"£m«t1dcr.Mt! 
entre todos los: 

pero no s610: 

MonT es: 

desaparecer: 

como: 

parte 0: 

nombre: 

y volvera: 

ser: 

s610 absoluto: 

todo: 

mundo: 


durstes nach meerwasser: 

im unendlichen Meer: 

nicht mehr schatten: 

in der: 

helle: 

nicht mehr kLinge: 

in der: 

stille: 

nicht mehr pseudogranzen 

im: 

grenzenlosen: 

wir sind: 

auch: 

binnetl:wetdi.<:IK: 
:zwischen allen: 

aber nicht nUT: 

sterben ist: 

verschwinden: 

wie: 

teiloder: 

name: 

und wieder: 

sem: 

nUT absolutes: 

all: 

welt: 


-antonio rivera garcla- an6nimo, 21-24.12.1999 

http:intt"�m�t1dcr.Mt


In memoriam de Manuel Rioho 

Los rigores de fa senectud se haeen mas 
lIevaderos y dukes si uno se deja 

aeompafiar de fa luz y calor de fa [doso/ia. 

·Omnes una manet nox, 
et calcanda semel via leti." 

HORACIO l 

Manuel RODRiGUEZ RIAL 

Que mejor homenaje a nuestro bienquerido Manuel Riob6, que 
dedicar unos instantes a reeordar el sentido que para el tema la 
filosofla. Fue ella la que nos uni6 en vida y la que todavta nos une 
ahora, mas alIa de ese velo de eterno silencio que sobre los mortales 
extiende la muerte. Frecuent6 y am6 la filosofla en edad tardla, 
cuando el sol de la vida ya declinaba sobre su maduro y empequeiie
cido cuerpo. Los que Ie tuvimos cerea, sabemos, sin embargo, de la 
fidelidad con que correspondi6 a esta vocaci6n ftlos6fiea surgida en 
cH cuando iniciaba esa edad que hoy Haman tercera, y que los clasieos 
dedan senectud, tal vez porque odiaban travestir la verdad con 
innecesanos eufemismos. Trabaj6, siendo viejo, con una voluntad de 
joven, ofertando las pocas horas de su ya gastada vida a una investiga
ci6n que tuvo como referente esencial el pensamiento de uno de los 
fil6sofos mas grandes que ha dado la modernidad: Johann Gottlieb 
Fichte. No me cabe la menor duda de que en la lectura pertinaz y 
paciente que hizo de las obras de este pensador, Manuel Riob6 
conquist6 la sabidurla suficiente para alcanzar a comprender que la 
vida s610 es digna cuando se la vive en extrema lucidez, cuando uno 

Cfr. Odas, 1, 28, 15 : "A todos nos aguarda una misma noche, y hemos de 
recorrer una sola vez el camino de la muerte". 

l 
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se compromete racionalmente con la busqueda de la verdad y del 
bien, y sobre todo ruando uno porfia en la bUsqueda del sentido para 
esa existencia, siempre indigente y menesterosa, que suele sobrenadar 
sobre un mar de dudas e ineertidumbres, en las que nuestro yo, con 
harta frecuencia, naufraga y pereee. 

Yo sospecho que Manuel Riob6 sabia mucho mcis de 10 alcanzaba 
a decir y escribir. Lo afirmo en raz6n de que las almas solitarias, y 
la suya 10 era, suelen ser almas doloridas, y el alma dolorida suele ser 
un lugar propicio para la inspiraci6n y la revelaci6n filos6ficas. EI 
dolor, si no nos hace ver mcis lejos, sf nos fuerza a ver mas hondo, 
nos enfrenta a aquellas verdades que se revelan no al sol y a la alegria 
de la inteligencia, sino a la sombra de los sentimientos, en esa 
umbriscencia de la sensibilidad, de la carne herida y entristecida 
sobre todo por un mundo humano que, a veces, es mcis cruel que la 
misma muerte. Nuestro amigo conoda bien todo esto. No s610 10 
habla experiment ado y sufrido en S1, sino que tambien 10 habia lefdo 
en su bienamado Fichte: 

"Cuanto mejores y mas nobles seru.s, tanto mcis dolorosa sera para 
vosotros la experiencia que os espera; pero no os dejeis vencer por 
el dolor, sino vencedle a el por medio de la acci6n. El dolor esta. 
descontado; es un factor indispensable en el plan del perfecciona
miento del hombre."2 

Yo soy testigo de c6mo mi amigo aplic6 con terquedad y cons
tancia este terapeutico consejo fichteano: veneer el dolor por la 
acci6n y vencerse a sl mismo por el dolor. Ciertamente, en el, el 
dolor fue camino humano de perfecci6n, pues Ie entreg6 ala acci6n 
meditativa, al e;ercicio de la filosofla, esa dedicaci6n que comparti6 
con todos nosotros hasta que la muerte vino a jubilarle definitiva
mente de la vida, mas no de la verdad, porque la verdad es mas fuer
te que la vida misma. SegUn dicen, las ultimas palabras de A verroes 
fueron "muera mi alma como mueren los fiI6sofos". Hemos de supo
ner que se trataba de morir mirando de frente ala muerte, es decir, 

2 Fichte, Jahan Gottlieb; Fichte' s sammtliche Werke, (Berlin. 1845-1846), reimpre
&ibn fotomecinica en Walter de Gruyter. Berlin, 1971, vol. VI, p. 345 Y s. 
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haciendo que el alma enfrentase con dignidad ese extremo trance que 
Ia entrega irremediablemente en brazos de la noche eterna. Valor y 
dignidad que no Ie habian de faltar a nuestro bienamado amigo en 
sus ulcimas horas, pues vivio como filosofo y, sin duda alguna, d.bi6 
morir como mueren los filosofos: en la soledad ~t' 1", ~.Jad. No, no 
se equivocaba Ciceron, CU3ndo en sus 1Usculanas afirmaba: -La vida 
entera de los fi16sofos es una preparacion para la muerte". 3 

) Cfr. Cicer6n, Tusculanas, 1, 30, 74: "Tota philosophorum vita commentatio 
mortis est". 



En recuerdo de Andres Simon Lorda 

Agustin SERRANO DE HARO 

En la tarde del pasado viernes ocho de juruo, en una curva de la 
carretera que une Santiago de Compostela con Lugo, dej6 la vida 
nuestro amigo Andres Sim6n Lorda. En la madrugada del sabado 
falleda tambien su hijo Camilo, de apenas ano y medio, y hoy 
todavla se encuentra en coma cUnico su mujer Soedade. La embestida 
del enorme cami6n que, al parecer, traz6 mal esa curva ya maldita, 
ocupando el carril contrario, no caus6, incrdblemente, danos graves 
a la hija mayor de Andres, Alexandra. 

Bien puede decirse que, pese a la juventud de sus 33 anos, Andres 
era ya conocido por su obra. Por una obra de verdadera excelencia 
en la que el siempre apareci6, sin embargo, en un segundo plano. Y 
es que no cabe evocar el nombre de Andres Sim6n Lorda en ning6.n 
foro filos6fico sin admirar -en publico, por una vez- la extraordi
naria labor de edici6n de filosoHa llevada a cabo en la Colecci6n 
Esprit de Caparr6s Editores. Andres dirigi6la empresa desde el inicio 
de su ins6lita andadura con la obra de Martin Buber Yo y tu, y a su 
muerte -en el plazo de apenas nueve anos- la colecci6n cuenta con 
43 volumenes, el ultimo de los cuales, una nueva edici6n revisada de 
El formalismo en la etica y la itica material de los valores, se ha 
convertido inopinadamente en sfmbolo cabal de sus logros. Entre 
medias, un elenco asombroso de nombres y titulos habla casi por S1 
solo. Figuras indiscutibles de la filosoffa del siglo XX: Levinas -por 
dos veces-, Rosenzweig, Marcel y Ricoeur -ambos por dos veces-, 
Simone Wei!, Mounier, 0 de nuevo Buber y Scheler -ambos dos 
veces mas (y la ultima aparici6n del ftl6sofo jud{o, en traducci6n del 
propio Andres)-. comparten el catalogo con pensadores de mwmo 
interes, varios de enos vertidos por primera vez al espanol: Nabert, 
Marion, Michel Henry -La barham, que es, a all juicio, la prolonga
ci6n mas ambiciosa de La crisis de las ciencias europeas-, Jean-Louis 
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Chretien, etc. Y junto a ellos, no acompaiiandolos sino en el plano 
de igualdad que otorga de suyo la indagacion de la verdad, tambien 
un buen puiiado de pensadores espaiioles. Pero 10 que esta relacion, 
y aun la nomina completa del cat&logo, calla es que tan ingente labor 
fue posible sin ayudas oficiales de ningUn tipo y que salio adelante en 
medio del silencio con que nuestra vida cultural suele recibir 
realidades esperanzadoras. Como director de 1a Coleccion, Andres 
Simon fue el animador y coordinador del Conse;o editorial, el geren
te eficaz, el contacto primero 0 ultimo con traductores, distribuido
res, suscriptores ... No hay enigma ninguno en que acertara a ser todo 
ello sin ser factotum de nada; no otro, al menos, que el espfritu de 
amistad y de creacion en la amistad que alentaba a toda la empresa 
y del cual el era el valedor personal, incluso en la ultima etapa en 
que el creciente exito y la implicacion de mas personas y centros 
podfa amenazar con difuminarlo. 

Andres se habla doctorado en filosofla en septiembre de 2000 en 
la Universidad Complutense, con un trabajo exhaustivo sobre la pro
blematica de la intersubjetividad en la fenomenologia trascendental. 
EI tema crucial sobre el que Husserl solo llego a dar a la luz las 
distintas versiones de la quinta meditacion canesiana, era rastreado 
en su estudio doctoral -que dirigio Miguel Garda-Baro- hasta el 
Ultimo curso de los aiios veinte y el ultimo manuscrito de los treinta. 
Tan extremada minucia en el acopio y an&lisis de los textos llegaba 
incluso a dificultar, a mi entender, una dilucidacion conceptual 
acabada de la cuestion. La intencion del joven doctor era subsanar 
algunos desequilibrios y aprovechar su propio trabajo para abrir una 
nueva serie de publicaciones, fundamentalmente de fenomenologia y 
en el sentido de literatura especializada -tratando asf de cubrir otra 
carencia que observaba en el panorama editorial en espaiiol-. Y dado 
que en Andres la frontera entre intencion, iniciativa y accion era 
muy delgada, el libro revisado estaba ya a punto para inaugurar la 
segunda coleccion. 

No debe quedar sin mendon el aiio truncado de docencia univer
sitaria en la Universidad de Santiago, y quiero tambien recordar el 
puente fluido de comunicacion que Andres establecio, con su cons
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titutiva discrecion, entre el Archivo Husserl de Lovaina y los feno
menologos espaiioles (envio sistematico de publicaciones en espanol, 
colaboracion en la bibliografla de Steven Spileers, facilitacion de 
contactos). 

EI personalismo comunitario era en el, antes que una posicion 
teo rica, una experiencia viva y un habito que se confunrua con su 
caracter. Su persona se construla con los otros y creda desde el 
projimo. Un escalofno acompaiia ahora al pensamiento de que ni en 
su muerte estuvo solo. 


