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Hace ya varios años que salió el número 3 de Investigaciones fe-

nomenológicas. Dificultades financieras y de otro tipo han impedido 

hasta ahora seguir la publicación de la serie en aquel formato. Mien-

tras tanto, el desarrollo de las posibilidades de la edición electrónica 

así como las muy positivas experiencias habidas con la publicación de 

las Actas del Encuentro tenido en Praga, en noviembre de 2002, con 

motivo de la Fundación de la OPO, nos han llevado a la convicción de 

la utilidad de volver a iniciar nuestra publicación periódica en este 

nuevo formato. Nacemos con el empeño de seguir estando presentes 

en el mundo académico de habla hispana, abiertos también a otros 

idiomas, en especial a la colaboración con nuestros amigos portugue-

ses.  

Procuraremos sacar un número anual pero hemos preferido no 

llamar a nuestra Revista Anuario, por si no podemos respetar por mo-

tivos de diversa índole la periodicidad anual, o por si en un momento 

determinado queremos sacar un monográfico sobre un tema de ac-

tualidad sobre el que hayamos reunido material suficiente. La facili-

dad de la publicación electrónica nos debe permitir esta flexibilidad. 

En el Congreso que la SEFE organizó hace ahora tres años, en la bella 

localidad turolense de Albarracín, pudimos ver la profunda e íntima 

relación entre la fenomenología y los presupuestos de las nuevas tec-

nologías de la comunicación e información. Allí fue ampliamente es-
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tudiado, desde diversas perspectivas, un concepto tan básico en este 

nuevo ámbito de la realidad cotidiana como es el de “realidad vir-

tual”. Es que nosotros estamos desde el principio familiarizados con el 

sentido, entidad sui generis a la que no se le pueden aplicar los pre-

dicados de la realidad, pues, como decía Husserl, el nóema del árbol 

no se quema. También Ortega supo ver, pronto como nadie, lo que la 

realidad virtual representa en nuestra vida, pues es esa sombra invi-

sible que acompaña a toda realidad constituyéndola en tal realidad. 

Siendo pues la fenomenología una de las filosofías más cercanas a lo 

que representan las nuevas tecnologías, ¿podríamos ignorar o des-

preciar precisamente nosotros las inmensas posibilidades que nos 

brinda este nuevo ámbito tecnológico? 

Este primer número consta de dos partes principales. En la pri-

mera hemos reunido los textos de un Encuentro sobre Fenomenología 

y Filosofía práctica que tuvo lugar en la UNED, en Madrid, en el mes 

de diciembre del año 2001, organizado por Jesús M. Díaz Álvarez y 

Mª Carmen López Sáenz, a quienes agradecemos sinceramente la 

generosidad al poner a nuestra disposición la posibilidad de publicar 

en este medio aquellos textos. En la segunda parte hemos reunido 

textos de heterogénea especie, tales como comentarios más o menos 

amplios sobre libros, autopresentaciones de libros o tesis doctorales, 

reseñas, necrológicas, e incluso una presentación de la serie Feno-

menología de la Editorial Jitajáfora. Varios de estos materiales se pu-

blican gracias al trabajo de Agustín Serrano de Haro. En todos los 

textos se trata de algo más que una mera información, pues ésta vie-

ne elaborada, lo que justifica que no hayamos abierto apartados es-

pecíficos para cada uno de los tipos incluidos en esta sección. Lo que 

no excluye que en otro momento lo podamos hacer. En una página 

final, que hace de tercera parte, recogemos las convocatorias que te-

nemos a la vista.  



 

 

 

I 
 

ENCUENTRO SOBRE FENOMENOLOGÍA 
 Y  

FILOSOFÍA PRÁCTICA 



[Hoja intencionalmente en blanco] 



 

 

 

ÉTICA Y NIHILISMO. A PROPÓSITO DE  

“ON CONTEMPORARY NIHILISM”  

DE ARON GURWITSCH1 

 
Jesús M. Díaz Álvarez 

 UNED (Madrid)  

 

Nazi ideologists, like Alfred Rosenberg, rejected the principle of 
Western rationalism itself, charging, for example, that Socrates was the 
first “Social Democrat” in Europe and the originator of the disease of ra-
tionalism, because he established the principle of trying to settle vital is-
sues through argument and debate. 

William Ebenstein 

 
Ganz allgemein gesprochen stammt also der Nihilismus aus der Über-

zeugung von der unbeschränkten Macht des Menschen über sich selbst, 
die keine Macht anerkennt, die dem Können des Menschen unüberstei-
gliche Grenzen setzt. 

Ludwig Landgrebe 

1. A modo de introducción. Contexto histórico-biográfico e 

intrahistoria del artículo 

“On contemporary Nihilism” se publica por primera vez en inglés 

(1945) en la revista The Review of Politics. Este texto es, sin embar-

go, una versión de un original escrito en francés en el año 43 o 44 

cuya traducción fue instigada, según R. Grathoff, editor de la corres-

pondencia entre Gurwitsch y Schütz, por Hannah Arendt2. 

 
1 Quiero agradecer a Antonio García Santesmases el interés con el que se tomó la discusión 
de algunas de las ideas vertidas en este artículo y, por su puesto, sus siempre lúcidos 
comentarios. También quiero dar las gracias a Manuel Toscano y a José María Rosales por la 
generosidad con la que acogieron una primera versión de este escrito. 
2 El artículo ha sido reeditado con el mismo título en Lester Embree (ed.), Essays in Memory 
of Aron Gurwitsch, Center for Advanced Research in Phenomenology/University Press of 



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

10

Pero más allá de estas indicaciones externas, creo que para en-

tender mejor este artículo y las reflexiones que sobre él voy a realizar 

a continuación no carece de importancia tener en cuenta el trasfondo 

desde el que está escrito. Ese trasfondo podemos dividirlo, por un la-

do, en el contexto global, biográfico-histórico de Gurwitsch y, por 

otro, en lo que ya es propiamente la intrahistoria del texto, es decir, 

aquellos motivos más cercanos que dentro del contexto biográfico-

histórico están de modo más inmediato a la base del escrito.  

En relación con el marco biográfico e histórico es preciso decir 

que Gurwitsch fue un judío laico discípulo de Husserl que tuvo que 

huir por dos veces de los nazis. Procedente de Alemania, donde había 

empezado una prometedora carrera académica, su primer destino fue 

Francia, más concretamente, París. Allí desarrolló una intensa labor 

intelectual, labrándose un sólido prestigio, y sus clases en la Sorbona 

sobre fenomenología y psicología de la Gestalt tuvieron una gran in-

fluencia, entre otros, en Merleau-Ponty3. Pero el avance alemán hacia 

París volvió a romper de nuevo su carrera universitaria. Gracias esta 

vez a la ayuda de A. Schütz, al que también había conocido en París y 

con el que había trabado enseguida una estrecha amistad, consiguió 

un visado para ir a los Estados Unidos. Nos encontramos ahora en el 

año 40 y Gurwitsch está experimentando en sus propias carnes y con 

toda intensidad la quiebra histórico-fáctica de los ideales racionalistas 

 
America, Inc. Washington, 1983, pp. 523-550. Una versión castellana de este texto, obra de 
Mª Luz Pintos, ha sido publicada recientemente en la revista AGORA con una introducción de 
Lester Embree. Cfr. Aron Gurwitsch, “Sobre el nihilismo de nuestro tiempo”, AGORA, Papeles 
de Filosofía, 22/2, 2003, pp. 157-192. Sobre la recomendación de Hannah Arendt, cfr. Alfred 
Schütz/Aron Gurwitsch, Briefwechsel 1939-1959 (herausgegeben von Richard Grathoff), 
Munich, Wilhelm Fink Verlag, , 1985, p. 133. 
3 Los materiales con los que Gurwitsch preparó esos cursos y conferencias, junto con algunos 
artículos de esa misma época parisina, acaban de ser reunidos y publicados en el volumen: 
A. Gurwitsch, Esquisse de la phénoménologie constitutive (édité par José Huertas-Jourda 
avec une introduction de Lester Embree), Paris, Vrin, 2002. Para La relación Merleau-
Ponty/Gurwitsch ha de consultarse el excelente artículo de Mª Luz Pintos, “Gurwitsch, 
Goldstein, Merleau-Ponty. Analyse d´une étroite relation”, en Chiasmi International. 
Merleau-Ponty. Entre Esthétique et Psychoanalyse, Paris/Milano/Memphis/Manchester, 
Vrin/Mimesis/University of Memphis/Clinamen Press, 2004, pp. 147-171. 
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que propugnaban una vida buena personal y comunitaria acorde con 

la razón. Este trasfondo global de quiebra generalizada de la razón y 

auge progresivo de los sistemas totalitarios fue contemplado por mu-

chos filósofos del momento, entre ellos el propio Gurwitsch, como el 

triunfo del nihilismo. Así, a la altura de 1945, el autor de El campo de 

la conciencia afirmaba con rotundidad que el tiempo que le estaba to-

cando en suerte vivir debía ser calificado sin ambages como nihilista. 

Hasta aquí el contexto biográfico-histórico4. 

Si entramos ahora en lo que hace un momento he denominado 

la intrahistoria del escrito, hemos de tener en cuenta principalmente 

dos factores. Del primero me informó en su día el profesor Lester 

Embree5. Según el profesor Embree, Gurwitsch escribió este artículo 

como una reacción cuasi visceral a la psicología naturalista dominante 

en aquella época en las universidades norteamericanas, crítica, por 

cierto, que le cerró las puertas de algunas de ellas. Y hay que recor-

dar a este respecto que no era precisamente trabajo lo que le sobra-

ba a Gurwitsch en aquellos días. Que la vida en el nuevo continente 

no fue al principio nada fácil, lo muestra el que su primer puesto co-

mo profesor de filosofía a tiempo completo data de 1951, es decir, 

cuando el fenomenólogo contaba con 50 años de edad y habían 

transcurrido 10 años desde su llegada a los Estados Unidos. 

 
4 Para los datos biográficos de Gurwitsch, cfr. Lester Embree, “Biographical Sketch of Aron 
Gurwitsch”, en Lester Embree (ed.) Life-World and Consciousness: Essays for Aron Gur-
witsch, Evanston Il., Northwestern University Press, 1972, pp. XVII-XXX. Sobre la compren-
sión de este periodo histórico como el triunfo del nihilismo, cfr. Karl Löwith, “Der euro-
päischen Nihilismus. Betrachtungen zur Vorgeschichte des europäischen Krieges”, en Karl 
Löwith, Sämtliche Schriften, J. B. Metzler, Stuttgart, 1983, pp.475-540. La traducción caste-
llana de este célebre ensayo se encuentra en Karl Lowith, El hombre en el centro de la 
historia. Balance filosófico del siglo XX, Herder, 1998, pp. 57-122 (traducción de Adam Ko-
vacsics). 
5 Lester Embree, actualmente William F. Dietrich Eminent Scholar in Philosophy en la Florida 
Atlantic University, fue durante finales de los años 60 y principios de los 70 alumno y 
asistente de Gurwitsch en la New School for Social Research. Hoy en día es uno de los más 
reconocidos especialistas en su obra, así como editor de su legado. 
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Pero hay otro factor muy importante a la hora de tratar de en-

tender el trasfondo desde el que se escribe este texto: la fuerte des-

avenencia que surge entre Gurwitsch y su amigo Schütz a raíz de la 

lectura del artículo de éste último titulado The Stranger6. En este tex-

to, publicado en el año 1944, pero que Gurwitsch bien podría haber 

leído con anterioridad en una versión no definitiva, Schütz analizaba 

las estructuras de relevancia que presiden el conocimiento cotidiano 

de los miembros de una comunidad. Estas estructuras, que los 

miembros de la citada comunidad dan siempre por supuestas, no son 

compartidas por los forasteros procedentes de otros entornos sociales 

porque precisamente los forasteros, en tanto que tales, manejan 

otras estructuras de relevancia diferentes. En esta situación, el foras-

tero, si quiere dejar de serlo, ha de ir adaptándose, ajustándose a su 

nuevo ambiente, ha de ir cambiando sus viejas estructuras de rele-

vancia a fin de integrarse en su nuevo mundo social. 

Tenemos, pues, que el trasfondo biográfico e histórico desde el 

que se escribe On Contemporary Nihilism es la quiebra epocal de la 

razón, es decir, el nihilismo y el paralelo auge de los sistemas totali-

tarios, y que la intrahistoria del texto nos habla fundamentalmente de 

una crítica a la psicología naturalista y a la sociología o psicología so-

cial desarrolla por Schütz en The Stranger. Pero, ¿cuál es la relación 

que une estos cuatro elementos: el nihilismo epocal, el auge de los 

sistemas totalitarios, la psicología naturalista y la sociología? Para 

 
6 Cfr. Alfred Schütz, “The Stranger: An Essay on Social Psychology”, en Alfred Schütz, 
Collected Papers II. Studies in Social Theory,  La Haya, Martinus Nijhoff, 1976, pp. 91-105. 
Para la traducción castellana, cfr. Alfred Schutz, “El forastero. Ensayo de psicología social”, 
en Alfred Schutz, Estudios sobre la realidad social, Buenos Aires, Amorrortu, 1974, pp. 95-
107 (traducción de Néstor Míguez). Sobre los problemas que Schütz tuvo con Gurwitsch a 
raíz de este texto, así como la fuerte discusión que se generó entre el filósofo de origen 
austriaco y sus compañeros de entonces en la New School (especialmente con Arnold Brecht 
y Max Wertheimer) cuando lo presentó en el “General Seminar” de la “Graduate Faculty”, cfr. 
Alfred Schütz/Aron Gurwitsch, op. cit., pp. 90, 127-131, 133-134. Cfr., también, Helmut R. 
Wagner, Alfred Schutz: An Intellectual Biography, Chicago and London, The University of 
Chicago Press, 1983, pp. 209-212. 
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Gurwitsch, y esta es la tesis central del artículo, el nihilismo epocal va 

a ser el sustrato común, la base de la que emergen dos manifestacio-

nes eminentes que apuntan, por vías distintas, hacia una misma 

comprensión de lo qué es el hombre que tiene consecuencias funes-

tas para la idea de razón. En semejante comprensión, el humano es 

categorizado como un ser vital, moldeable en grado sumo, en el que 

la razón sólo juega un papel subsidiario con respecto asa vitalidad, 

siendo su actividad fundamental adaptarse pragmáticamente al en-

torno. La primera de esas manifestaciones eminentes del nihilismo 

epocal hace referencia a los saberes que se van a considerar esencia-

les a la hora de definir qué es y cómo estudiar al ser humano. Aquí 

Gurwitsch hablará fundamentalmente de la psicología naturalista, pe-

ro hará también manifestaciones más o menos veladas a la sociología 

formal7. Ambos saberes, en la medida en que pretenden definir, y es-

to es de extrema importancia, con exclusividad la esencia del ser 

humano, están enfermos de nihilismo, es decir, conducen a la des-

trucción de la razón, a lo que yo voy a llamar en este artículo un nihi-

lismo epistemológico. Y es que con tales saberes es imposible alcan-

zar un criterio que defina con carácter universal qué es la verdad o, si 

hacemos teoría de la praxis, qué es el bien o la justicia.  

De este nihilismo epistemológico y de su continuidad en el ámbi-

to de la razón práctica me ocuparé en la primera parte de mi texto. 

En la segunda, hablaré de aquello que según Gurwitsch conforma la 

otra manifestación del nihilismo epocal: el totalitarismo, al que el dis-

cípulo de Husserl calificará como “la culminación del nihilismo”8. La 

quiebra de la racionalidad no se va a dar ya aquí en el nivel de los 

 
7 En una carta sobre The Stranger fechada el 16 de junio de 1944 Gurwitsch denomina de 
este modo el tipo de análisis que Schütz allí realiza. Cfr. Alfred Schütz/Aron Gurwitsch, op. 
cit., pp. 127-131. 
8 Aron Gurwitsch, “On Contemporary Nihilism”, en Lester Embree (ed.), Essays in Memory of 
Aron Gurwitsch, Center for Advanced Research in Phenomenology/University Press of 
America, 1983, p. 540. 
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saberes, de la teoría, sino que es perceptible, y de que modo, en esos 

aciagos años de la historia mundial. Para terminar, en una tercera 

parte haré algunas reflexiones sobre la propuesta de “salvación” que 

Gurwitsch ofrece con vistas a superar el nihilismo epocal. Y ésta no es 

otra que la husserliana reactivación del programa racionalista con el 

que nació la filosofía en Grecia. Por lo demás, y antes de comenzar 

con el primer apartado, quisiera destacar que aunque el escrito de 

Gurwitsch se publicó en unas condiciones muy particulares de la his-

toria de la humanidad, creo que en sus críticas al naturalismo o a la 

pretensión de definir al ser humano en base a una ciencia particular, 

cualquiera que ésta sea, no han perdido ni un ápice de vigencia, y 

que su programa de reinstauración del proyecto racional sigue siendo 

imprescindible en el mundo que nos está tocando en suerte vivir. 

2.  El nihilismo epistemológico o la quiebra del fundamento 

En este primer apartado hemos de examinar, por lo tanto, cuál 

es la conexión exacta que hay entre la psicología naturalista y la so-

ciología practicada por Schütz en su ensayo The Stranger y el nihilis-

mo generalizado que preside la época que está viviendo Gurwitsch. O 

dicho de un modo más exacto, lo que ahora hemos de poner en claro 

es por qué dice Gurwitsch que la psicología naturalista y la sociología 

formal son dos manifestaciones del nihilismo de su época. Si nihilismo 

significa la quiebra de la razón y sus ideales, ¿cómo puede ser que 

dos ciencias, representaciones eminentes, en tanto que ciencias, del 

sistema de la razón, se conviertan en encarnaciones de su quiebra? 

Para desentrañar este enigma debemos empezar por recordar la 

doctrina dominante en el ámbito filosófico antes de la llegada del nihi-

lismo: el racionalismo. El racionalismo, entendido en un sentido am-

plio como el nervio fundamental de la tradición filosófica desde sus 

inicios hasta la segunda mitad el siglo XIX, parte, según Gurwitsch, 
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de una distinción esencial: la diferenciación entre doxa y episteme. 

Esta distinción se había revelado siempre como fundamental a la hora 

de enfrentar un problema que está en la raíz de la constitución del 

propio discurso filosófico en Grecia: el relativismo. Solo diferenciando 

la vía de la opinión de la vía de la verdad era posible establecer la 

idea de verdad misma, la idea de que no era posible mantener que 

dos tesis contrarias fueran simultáneamente verdaderas o que princi-

pios completamente opuestos en la regulación de nuestras acciones 

fueran tenidos por igualmente correctos. Ahora bien, para establecer 

esta distinción, afirma Gurwitsch utilizando ya un lenguaje del racio-

nalismo moderno, “se tiene que empezar no por el hombre, sino por 

el hecho de que existe la verdad (también Gurwitsch habla en otros 

fragmentos de la justicia): una, constante y universal...La verdad es 

un sistema racional, el sistema de la razón, cualquiera que sea el 

modo en el que lo concibamos. Semejante sistema racional no de-

pende de los deseos humanos... Es el mismo para todos los hombres. 

Esto significa que cualquiera que busca la verdad ha de adaptar sus 

pensamientos a este sistema racional”9.  

Del texto que acabo de citar quisiera resaltar la idea que a mi 

entender es capital en la concepción racionalista de la verdad o la 

justicia, por lo menos tal y como la entiende Gurwitsch. Y esa idea es 

que la verdad o la justicia, o cualquier otro elemento que pertenece al 

sistema de la razón, no es algo que tiene que ver con el humano en 

tanto que ser fácticamente constituido, sino que pertenece a una es-

fera a la que el citado humano puede acceder pero de cuya configu-

ración última no es responsable. Es decir, una verdad matemática o 

una regla moral son lo que son con independencia de que el hombre 

tenga unos instintos determinados, esté configurado corporalmente 

 
9 Aron Gurwitsch, op. cit., pp. 525, 527. 
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de una forma u otra o crezca en uno u otro entorno social. Porque si 

la verdad o la norma moral dependieran de la estructura psicofisioló-

gica del ser humano o de su configuración genética, como se repite 

hoy con cierta insistencia, eso querría decir que cualquier variación 

en semejante configuración significaría, correlativamente, una varia-

ción dentro de aquello que tenemos por verdadero o por moral. Y lo 

mismo sucedería si la verdad o la justicia se hicieran depender exclu-

sivamente de la construcción social. Habría tantas verdades e ideas 

de lo bueno o lo justo como sistemas sociales. Por todas estas razo-

nes puede decir Gurwitsch al inicio del fragmento antes citado que 

para distinguir la doxa de la episteme ha de empezarse no por el 

humano, sino por reconocer que la verdad es una, constante y uni-

versal; o que semejante sistema racional no depende de los deseos 

humanos; o que cualquiera que busque la verdad (o la justicia) ha de 

adaptar sus pensamientos al sistema racional. Dicho de otra manera, 

la verdad es verdad y lo bueno y justo es bueno y justo porque tras-

cienden la esfera de lo fácticamente humano. En esta última expre-

sión, lo fácticamente humano, está la clave de lo que el racionalismo 

quería decirnos y que se plasma igualmente en su definición del 

hombre como animal racional. Cito de nuevo a Gurwitsch: “En la con-

cepción clásica (del ser humano como animal racional) la combinación 

de los términos animal y racional indican la profunda dualidad de la 

naturaleza humana y el carácter altamente problemático de la exis-

tencia humana. Aunque el hombre es un animal y, por lo tanto, esta 

sujeto a las necesidades vitales y a los impulsos, se lo concibe como 

orientándose a sí mismo hacia el universo eterno de la razón que 

permanece siempre igual. De aquí procede aquella dualidad intrínse-

ca, aquella tensión que parece ser el destino de la existencia huma-

na”10. En efecto, para el racionalismo el ser humano es un ser contin-
 

10 Aron Gurwitsch, op. cit., p. 529. El paréntesis es mío. 
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gente, finito, constituido fácticamente de una determinada forma. Es 

decir, que al igual que otros seres, ya sean estos animales o plantas 

o cualquier otro tipo de entidad que podamos imaginar, tiene su par-

ticular constitución. Pero junto a ello, y a veces en contradicción con 

ello, se encuentra esa apertura hacia lo que Gurwitsch ha calificado 

como “el universo eterno de la razón que permanece siempre igual”. 

Un universo del que el hombre es partícipe no gracias a su constitu-

ción fáctica, sino en virtud de su dimensión racional. En definitiva, 

por su carácter racional el humano trasciende el mundo finito de su 

animalidad, que representa ahora su ser contingente, y alcanza el 

ámbito de lo infinito. Es decir, se pone en contacto, expresado plató-

nicamente, con el reino de las ideas, de la verdad, la belleza, el bien, 

la justicia, etc, ideas que son universales, válidas en todo tiempo y 

lugar, y que marcan las legalidades a las que debe someterse si quie-

re alcanzar una vida regida por la razón.  

Hasta aquí la idea racionalista imperante en la filosofía desde su 

nacimiento hasta la segunda mitad del siglo XIX. En ese momento, 

sin embargo, comienza a hacerse más y más patente el escepticismo 

con respecto a la concepción dualista del ser humano defendida por el 

racionalismo, cobrando cada vez mayor fuerza la tesis de que la tota-

lidad de lo humano puede y debe explicarse exclusivamente desde el 

plano de la vitalidad, de la animalidad. En efecto, el ser humano es 

ahora entendido también como un animal dotado de razón; pero si en 

la ecuación entre animalidad y racionalidad se enfatizaba antes el la-

do racional, considerándolo como un elemento singular e irreductible 

a la animalidad que, además, hacía del hombre el ente peculiar que 

es, ahora lo racional pasa a tener un carácter subalterno con respecto 

a la animalidad. La razón queda, así, reducida a una función de la vi-

talidad humana, a un instrumento generado en virtud de la adapta-

ción al medio. Desde esta nueva concepción de lo humano, las ideas, 
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las convicciones, las creencias no son diferentes a cualquier reacción 

corporal que un animal genera con el fin de ajustarse a su entorno. 

Es decir, creencias, ideas, convicciones, etc. no son juzgadas exclusi-

vamente en función de su contenido, de su objetividad, sino que éste 

es sancionado porque resulta o resultó adecuado en la estrategia 

adaptativa de los humanos en un momento o coyuntura determina-

dos. Por este motivo se descalifica a la razón racionalista y a sus 

ideas de justicia o verdad con el calificativo de “abstractas”, querien-

do decir con ello que son ajenas a los intereses concretos de la vida 

humana. Puestas así las cosas, si el ser humano es un animal que, 

como cualquier otro, lo que hace es reaccionar y procurarse el mejor 

acomodo posible al medio en el que vive, es decir, adaptarse a él, eso 

sí, con un tipo de armas muy peculiares, las armas de la razón, ¿qué 

ciencia podría ser más adecuada que la psicología naturalista para el 

estudio de la conducta de semejante animal, para comprender los 

mecanismos que generan su comportamiento adaptativo al medio? Y, 

por otro lado, y aunque a primera vista parezca paradójico, ¿no 

habría también una cierta solución de continuidad entre esta psicolo-

gía naturalista y la sociología formal practicada por Schütz en su aná-

lisis del forastero? Pues, ¿cómo no ver un paralelismo entre la tesis 

adaptacionista defendida por el naturalismo y el estudio de los es-

quemas de relevancia que dominan en un grupo determinado y a los 

que el forastero se tiene que ajustar para dejar de ser forastero? En 

efecto, si la sociología lo que hace es describir los esquemas de rele-

vancia dados por supuestos en la vida cotidiana de los diferentes gru-

pos sociales, no está en absoluto en contradicción, sino todo lo con-

trario, con esta concepción del ser humano como ser vivo que utiliza 

sus capacidades racionales como mecanismos de ajuste al medio. La 

imagen del hombre que ambas ciencias manejan es la misma: un ser 

que se adapta, se ajusta al entorno. 
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Ahora bien, contemplar la razón y sus ideas (verdad, justicia...) 

como un mecanismo de adaptación al medio físico o social, es decir, 

en función de aquello que para el ser humano en un momento dado 

le resulta más útil en su ajuste con el entorno, conduce a la propia 

destrucción de la razón, de la verdad o de la justicia en tanto que 

ideas universales y válidas para todos los humanos y en todas las 

épocas. Y ello por un motivo fundamental. Así entendido, lo que es 

justo y verdadero puede variar según los diferentes intereses adapta-

tivos de los grupos, de los individuos y las épocas, y no contamos con 

una vara de medir. En efecto, la ventaja de la tesis racionalista era 

que situaba a la razón y sus ideas por encima del ámbito concreto del 

animal humano en tanto que ser particular. Para obrar racionalmente 

el hombre debía, en cierto sentido, salir de su particularidad y adap-

tarse a ese universo de las ideas que eran universales por definición. 

Teníamos, así, un parámetro desde el que juzgar tanto el ámbito teó-

rico como el práctico. Pero, si recordamos, era precisamente este es-

tar por encima de lo humano concreto lo que se rechazaba en la nue-

va concepción naturalista del hombre, pues las ideas de la razón no 

eran más que “abstracciones” ajenas a sus intereses vitales. Y algo 

no muy distinto cabría decir desde el punto de vista de los esquemas 

de relevancia de un grupo social concreto que maneja la sociología 

formal. 

Por otra parte, no deja de ser una paradoja irresoluble para esta 

concepción adaptativa, utilitaria de lo verdadero y de lo justo, que en 

bastantes ocasiones lo justo o lo verdadero vayan expresamente co-

ntra aquello que podría resultar más salutífero, útil o adaptativo para 

los individuos y los grupos en general. Los casos de Sócrates, Jesús 

de Nazaret, Antígona o los de cualquier grupo disidente en relación a 

un poder opresor son ilustrativos a este respecto.  



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

20

En función de lo dicho, parece que no queda más remedio que 

admitir que la psicología naturalista y la sociología formal, en cuanto 

que, y esto es crucial, se postulan como los saberes que nos dicen la 

verdad última acerca del hombre y su mundo, desembocarían en el 

nihilismo epistemológico y, en estrecha unión con él, en el nihilismo 

moral. Es decir, en una disolución de las ideas de verdad y vida con-

forme a la razón tal y como había sido entendida por la tradición filo-

sófica desde sus inicios. Dado que para Gurwitsch esta nueva concep-

ción del ser humano y las dos ciencias que lo sustentan ha desplaza-

do a la visión racionalista, es evidente que el nihilismo epistémico y 

moral en el que se mueven los saberes dominantes del momento está 

en consonancia con la quiebra de la racionalidad que le está tocando 

vivir11. 

Hasta ahora hemos visto una de las manifestaciones del nihilis-

mo epocal del que nos habla Gurwitsch: el nihilismo epistemológico y 

moral de la psicología naturalista y de la sociología formal. Vayamos 

ahora a la otra: el totalitarismo. 

 
11 En el aparatado que hace las veces de introducción me referí, dentro de lo que allí califiqué 
como la intrahistoria del artículo, a la fuerte desavenencia que tuvieron Gurwitsch y Schütz a 
raíz de la publicación de The Stranger. Después de las consideraciones vertidas en esta 
segunda sección estamos en condiciones de comprender mejor el porqué de ese incidente, 
sobre todo si tenemos en cuenta la situación de los exiliados que habían escapado del 
nazismo. En efecto, estos refugiados son, según el esquema de Schütz, forasteros que han 
de adaptarse a vivir en un mundo nuevo. Es decir, han de aprender a ajustarse a unas 
estructuras de relevancia diferentes a las que presidían su vida cotidiana en la Alemania de 
la época. Pero siendo eso así, el enfoque puramente formal de la sociología de Schütz iguala 
al refugiado con cualquier otro tipo de forastero (alguien que se desplaza del campo a la 
ciudad, que cambia de clase social...) y elimina la dimensión moral que le es esencial. Y lo 
mismo podría decirse, como ya hemos visto en el grueso de esta sección, sobre cualquier 
otro aspecto normativo-racional que sea propio de los humanos. En todo caso, y a pesar de 
que el texto de Schütz fue interpretado de este modo por la mayor parte de sus críticos, no 
debe dejar de mencionarse que él nunca se sintió justamente tratado con esta recepción de 
su escrito. Es más, en una carta fechada el 11 de junio de 1945, muy fría en el tono, Schütz 
le dice a Gurwitsch que nunca pretendió describir con su ensayo la esencia de lo humano y 
que cuando la sociología se arroga esa función en detrimento de la filosofía caemos de lleno 
en el nihilismo Cfr. Alfred Schütz/Aron Gurwitsch, op., cit., pp. 133-134. 
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3.  Nihilismo y totalitarismo 

Lo primero que hay que decir es que la aproximación que Gur-

witsch hace al fenómeno del totalitarismo en este artículo tiene como 

modelo principal al nazismo (aunque aquí mismo, levemente, y en 

otros textos se refiere también con es nombre al comunismo)12. Pero 

¿cómo cabría caracterizar, según Gurwitsch, al fenómeno totalitario? 

O afinando la pregunta un poco más: ¿sobre qué principios se asienta 

la práctica totalitaria?: “La práctica del totalitarismo, tanto en su ver-

tiente propagandística como política, se ha inspirado en el principio 

de que si se sabe el modo de abordar a los seres humanos se les 

puede hacer creer cualquier cosa y pueden ser conducidos a cualquier 

empresa. La literatura totalitaria está plagada de afirmaciones acerca 

de que la inteligencia juega sólo un papel menor en las acciones de 

los hombres: las verdaderas fuerzas motrices son los deseos, impul-

sos, pasiones, miedos, la codicia y la envidia. Para entender al ser 

humano y guiarlo, no se ha de contar con la razón o la inteligencia, 

que sólo pertenecen a la superficie de su existencia. Al contrario, es 

necesario descender a las profundidades de su naturaleza, a los es-

tratos profundos de su ser donde todo es un hervidero de confusión, 

e incluso, más allá de esos estratos, a las fuerzas de la «sangre y la 

tierra»”13. Ahora bien, si ese dibujo de lo qué es el hombre es cierto, 

¿cómo apelar a la dignidad humana en tanto que elemento irrebasa-

ble en ámbito moral y político?, ¿por qué debería evitarse la explota-

ción de unos hombres por otros?, ¿por qué condenar el exterminio de 

 
12 Cfr., por ejemplo, Aron Gurwitsch, op. cit., p. 528. Un claro paralelismo entre nazismo y 
comunismo lo establece Gurwitsch en su escrito todavía inédito, “Some Philosophical Roots 
of Nazism”. He tenido la oportunidad de leer este manuscrito gracias a la gentileza del 
profesor Embree. También encontramos expresadas esas mismas ideas en el interesantísimo 
intercambio epistolar que Gurwitsch y Dorion Cairns mantuvieron con motivo de la 
naturaleza nazismo. Cfr. Lester Embree (ed.), “Two Husserlians discuss Nazism: Letters 
between Dorion Cairns and Aron Gurwitsch in 1941”, en Husserl Studies, Vol. 8, No. 2, 1991, 
pp. 95, 98. 
13 Aron Gurwitsch, op. cit., p. 537. 
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una raza si una elite u otra raza diferente consideran que son supe-

riores y cuentan con los conocimientos y los medios suficientes para 

llevarlo a cabo? En efecto, parece que desde semejante tesis asisti-

mos a la quiebra más completa de la razón ilustrada y de su defini-

ción del hombre como animal racional. En este sentido, el totalitaris-

mo va a representar para Gurwitsch la “culminación del nihilismo”, la 

“completa expansión y realización de todas sus potencialidades”14. 

Pero más allá de esta constatación, lo que a Gurwitsch de veras le in-

teresa es mostrar la similitud que existe entre la concepción del hom-

bre que maneja el totalitarismo y aquella que previamente habíamos 

visto que propiciaba la psicología naturalista y, por extensión, la so-

ciología formal o cualquier otro saber anegado por el nihilismo. En 

efecto, ¿no hay en ambas tesis una clara minusvaloración (en el caso 

de la tesis totalitaria simplemente un desprecio) de lo racional-

normativo como el elemento que define por excelencia al hombre?, 

¿no hay en ambas, igualmente, un predominio de la comprensión del 

ser humano como un ser natural, como un animal que se mueve por 

una serie de mecanismos susceptibles de ser estudiados y manipula-

dos?, ¿no es cierto, como afirma Gurwitsch, que la literatura totalita-

ria es en muchos casos un conjunto de manuales de psicología apli-

cada?, ¿no desembocan ambas tesis, en definitiva, en una misma au-

sencia de cualquier vara de medir que nos pueda orientar acerca de 

lo justo o lo injusto, de lo verdadero y lo falso, de lo bueno y lo malo? 

Es verdad que el psicólogo o el sociólogo podrían protestar contra 

semejante paralelismo arguyendo que lo que ha hecho el totalitaris-

mo es aprovecharse de los recursos que le brindaba la psicología o la 

sociología, pero que su intención era conseguir la felicidad y la justi-

cia para la especie humana por medio del conocimiento de los meca-

nismos que dominan nuestras acciones. La respuesta de Gurwitsch es 
 

14 Aron Gurwitsch, op. cit., p. 540. 
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clara: para decidir eso, para decir que optamos por utilizar esos re-

cursos que ofrecen la psicología y la sociología para el bien y no para 

el mal, necesitamos recurrir a unos principios que están por encima, 

que se sitúan más allá de la definición que la psicología naturalista o 

la sociología dan del ser humano. Es decir, necesitaríamos aquellas 

ideas abstractas que postulaba el racionalismo y que fueron rechaza-

das en la nueva definición de hombre como ser vital que se ajusta al 

medio.  

Ahora bien, señalar un sustrato nihilista que es común al totalita-

rismo y a la psicología naturalista –y por extensión a la sociología 

formal– no quiere decir que las ideologías totalitarias se deriven me-

cánicamente del naturalismo o de cualesquiera doctrinas filosóficas o 

sociológicas que se asienten en un nihilismo epistemológico, como si 

los lideres y los miembros de semejantes movimientos hubieran lle-

gado a esas ideologías en base al estudio y extracción consecuente 

de la lógica implícita en aquellas. Es más que probable, afirma Gur-

witsch, que los líderes totalitarios hayan elaborado sus “ideas” con to-

tal independencia de las tendencias filosóficas, psicológicas o socioló-

gicas de su tiempo. Asimismo, está claro que los psicólogos, sociólo-

gos o filósofos que rechazan la visión racionalista del hombre no per-

siguen ponerse, por lo menos en la mayoría de los casos, al servicio 

de ningún sátrapa. Siendo esto verdad, sin embargo no es menos 

cierto que en última instancia tanto el nihilismo epistemológico como 

el totalitarismo tienen como sustrato último el nihilismo epocal, y da-

do este sustrato común es posible llegar al totalitarismo partiendo de 

los principios básicos que presiden el naturalismo psicológico, la so-

ciología formal o cualquier otra disciplina que participa del nihilismo 

epistemológico. Por esta razón es muy importante que este hecho del 

sustrato común no pase desapercibido si queremos combatir la causa 

última que ha propiciado el totalitarismo, porque es verdad, como 
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termino de decir, que el fenómeno epocal del nihilismo no ha sido 

producido en un sentido unidireccional por lo que podríamos denomi-

nar genéricamente como los saberes nihilistas, sino que estos eran, 

más bien, una manifestación del nihilismo en el que estaba asentada 

la sociedad. Ahora bien, está claro que si queremos luchar contra esa 

culminación del nihilismo que es el totalitarismo de poco nos sirven 

unos saberes atravesados por el mal. Vencer al totalitarismo por la 

fuerza de las armas, como estaba sucediendo a la altura de 1943 o 

1944, no es suficiente si a la postre permanecen los elementos que lo 

propiciaron y no tenemos armas adecuadas para oponernos a ellos. 

Situados en esta tesitura, lo único que podemos hacer para combatir 

el nihilismo es, en opinión de Gurwitsch, reactivar en el sentido hus-

serliano la tradición racionalista15.  

Con esto entro ya, muy brevemente, en el último apartado del 

artículo. 

4.  Reactivando la tradición racionalista. La presencia velada, 
 pero constante, de lo absoluto 

Hemos de reactivar, por lo tanto, la tradición racionalista. Pero 

como paso previo a esta reactivación, como su condición necesaria 

hemos de formularnos la siguiente pregunta: ¿es posible ser hoy ra-

cionalista?, ¿puede reactivarse realmente una tradición semejante?, 

¿no se ha mostrado que precisamente en los tiempos en los que 

Gurwitsch escribe su artículo, y todavía más en nuestros días, esta 

manera de entender al humano y su mundo se han tornado un sueño 

sin fundamento? El propio Gurwitsch enfrenta esta cuestión de una 

manera que me sigue pareciendo completamente válida. El nihilismo, 

 
15 Sobre el concepto husserliano de “reactivación” y, más concretamente, de reactivación de 
la tradición racionalista, cfr. E. Husserl, “Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als 
intentionalhistorisches Problem”, en E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften 
und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philoso-
phie. Kluwer, Den Haag, 1976 (Husserliana VI), pp. 365-386. 
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como cualquier época histórica, nos dice, tiene sus orígenes y sus 

causas, pero nada en la investigación del decurso histórico nos puede 

llevar a la convicción de que el nihilismo era o es una etapa necesaria 

en el desarrollo de la humanidad en sustitución del racionalismo ni 

que semejante etapa esté ahí para quedarse. Es decir, el destino de 

lo que vaya a ser nuestra época no está escrito, y así como la etapa 

nihilista sustituyó a la racionalista, no hay ninguna razón por la que 

no podamos cambiar la época histórica en la que nos ha tocado vivir. 

Ahora bien, una vez sentado esto, podemos formularnos una segunda 

cuestión: ¿es factible hoy seguir siendo racionalista del mismo modo 

que lo eran Platón, Aristóteles o, mas recientemente, Descartes o 

Husserl? Creo, siguiendo la estela de lo que sugiere Gurwitsch, que 

en un sentido, el fundamental, sí, aunque en otro, secundario, no.  

Empecemos por el secundario, pues me parece que es fácilmente 

comprensible e incluso estarán de acuerdo con él aquellos que no 

compartan el argumento principal acerca de por qué sí es factible se-

guir siendo racionalista en el modo fundamental en el que lo eran Pla-

tón, Aristóteles, Descartes o Husserl.  

Soy de la opinión que, afortunadamente, el tiempo no pasa en 

balde y que en nuestros días hemos afinado, redefinido, rectificado o 

descubierto la importancia de algunas cosas en las que Platón en su 

época o Descartes en la suya, por poner sólo dos ejemplos, no habían 

reparado con la suficiente fuerza. En el caso de Platón y de la filosofía 

griega en general, la importancia radical del yo, de la subjetividad; en 

el caso de Descartes y la filosofía moderna, por citar otro ejemplo, el 

problema del mundo de la vida y la ampliación del concepto de razón 

en su sentido pleno más allá de las matemáticas. Es cierto que todos 

estos hallazgos, matizaciones y desmentidos no han sido muchas ve-

ces fuente de claridad y de avance lineal, sino de vuelta a la confu-

sión y al debate sobre cosas que se creían indiscutibles. Es en este 
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sentido de descubrimiento de cosas nuevas, de rectificación de otras 

dadas por más ciertas de lo que eran o de descarte de aquellas que 

se han revelado como falsas en el que podemos decir que no es facti-

ble ser hoy racionalista al modo en el que lo eran los autores citados. 

Pero sí podemos y debemos ser racionalistas en el sentido fundamen-

tal en el que ellos y muchos otros lo eran, en la medida en que en-

carnaron y encarnan el espíritu con el que nació la filosofía en Grecia 

frente a otro tipo de discursos poético-religiosos. Y ese espíritu po-

dríamos quintaesenciarlo en el rechazo de toda consideración que no 

esté avalada por la discusión racional. Es el justamente célebre dar y 

recibir razones con el que se instaura la filosofía. Un dar y recibir ra-

zones, y esto es lo esencial, que siempre ha de estar orientado, como 

ya afirmamos al describir la dimensión racional que atraviesa al ani-

mal humano, por la convicción de que la verdad, el bien o la justicia 

son uno constante y universal, son ideas de la razón que el hombre 

no crea a su antojo, sino que éste las va descubriendo mediante su 

capacidad racional. Hay, así, por recurrir a categorías husserlianas, 

una tensión constante entre la instauración del discurso racional que 

inaugura la filosofía, con ese barruntar las ideas de verdad, bien o 

justicia, y el alcance pleno de lo que esas ideas sean, su cumplimien-

to. La vida del filósofo y de las generaciones de filósofos, cuando tra-

bajan conjunta y solidariamente a lo largo del tiempo, consiste en 

plenificar eso que en el momento de su instauración se ha dado de 

forma borrosa y que continúa sin alcanzar su sentido pleno. Es decir, 

se trata de conseguir claridad última sobre las citadas ideas de la ra-

zón en una tarea que se revela infinita. Podríamos aventurar, así, que 

la empresa de la filosofía es buscar, seguir las huellas de lo absoluto, 

que nunca se manifiesta de modo completamente claro, pero que 

tampoco está ausente por completo del horizonte humano16. Un ab-

 
16 Aunque soy conscientes de que la palabra absoluto tiene enormes resonancias teológicas, 
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soluto, pues, del que vamos descubriendo a lo largo de la historia di-

ferentes perspectivas, matices, escorzos, todos los cuales habrán de 

ser composibles en alguna medida, habrán de poder unificarse en un 

dibujo ideal, encajando, de modo más o menos perfecto, unos con 

otros. Si ello no fuera así, si la perspectiva sobre lo que es el bien, la 

verdad o la justicia pudiera variar radicalmente, estaríamos avocados 

al sin sentido, tendríamos que asumir que, por ejemplo, los derechos 

humanos, que hoy consideramos como un elemento irrebasable en la 

comprensión de la dignidad humana, podrían ser, gracias a un giro de 

la perspectiva, a un nuevo desvelamiento o escorzo de lo que se nos 

manifiesta o simplemente entendemos como racionalidad práctica, 

radicalmente anulados o descartados a la hora de hablar de la propia 

dignidad del ser humano. Tendríamos, en fin, que decirles a las vícti-

mas de la historia que jamás lo fueron, que las torturas crímenes y 

genocidios han pasado a ser ahora, y esto es lo esencial, moralmente 

correctos. Y quién puede siquiera imaginar una cosa así. 

 

 
no la uso aquí como una apelación a la divinidad. Designa, simplemente, ese conjunto de 
principios racional-normativos que atestiguan el umbral mínimo de nuestra humanidad.  



 

 

 



 

 

 

 

 

FILOSOFÍA FEMINISTA 

Y CRÍTICA DE LA RACIONALIDAD DOMINANTE 

 

Mª Carmen López Sáenz 
 UNED (Madrid)1 

 

 

1.  Introducción 

Es feminismo argumentar por la igualdad y luchar por que des-

aparezca la desigualdad y misión de la filosofía ejercer la crítica de las 

desventuras de la racionalidad a lo largo de su historia, así como bus-

car alternativas que tengan en consideración las diferencias y apues-

ten por la unidad de la razón sin anular la diversidad. La igualdad no 

sólo es deseable como valor, sino incluso como universalidad y es 

preferible, tanto al fraccionamiento de la razón que implica desigual-

dades, como a la universalidad engañosa que encubre situaciones de 

dominio.  

Conviene recordar que, en su persecución de la igualdad, el fe-

minismo no aboga por la eliminación de las diferencias, sino por la 

supresión de la discriminación en razón de las mismas; paralelamen-

te, la reivindicación filosófica de una racionalidad ampliada no implica 

la desaparición de sus distintas modalidades, sino el cese de la su-

bordinación de algunas de ellas por el sólo hecho de que se desvían 

de la razón instrumental, que reduce todo a simple medio para ejer-

 
1 Este trabajo es una reelaboración de otro titulado "Feminismo y racionalidad ampliada, 
Contrastes VIII (2003), pp. 93-107 y realizado en el contexto del proyecto "Las aventuras de 
la razón: entre la unidad y la pluralidad", subvenionado por la DGICYT, PP2000-0095. 
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cer el dominio. Una filosofía feminista no se contenta con denunciar 

las opresiones ejercidas por el grupo dominante en nombre de la ra-

zón, sino que además tiene que reconocer que hombres y mujeres 

son responsables del estatuto de la racionalidad como ideal universal 

y debe eliminar los estereotipos impuestos e irracionalmente consen-

tidos. En este sentido, la filosofía feminista entronca con la racionali-

dad práctica 2. 

Consideramos que la dimensión práctica de la racionalidad no es 

sino la búsqueda de un porqué que justifique nuestras acciones y co-

nocimientos, que, a su vez, están motivados por intereses y relevan-

cias. El problema de esta racionalidad no es tanto el de verificar pro-

posiciones o dar razones de los hechos, cuanto el de justificar elec-

ciones, estados de cosas posibles, precisando lo que debería ser. Es, 

por tanto, legítimo examinar crítica y reflexivamente el carácter ra-

cional de los sentimientos éticos, de los valores intencionales y de los 

objetivos prácticos de las acciones. 

2. Potencialidades del telos de la racionalidad fenomenológica 
 para una filosofía feminista 

La fenomenología no ha permanecido ajena a estas cuestiones. 

Husserl se interesó por la fundamentación fenomenológica de la ética 

y atribuyó intencionalidad a las vivencias axiológicas; esto último 

puede constatarse en la adhesión emocional a objetos intencionales. 

En Ideas I se refirió a los actos del sentimiento como actos constitu-

yentes de objetos3. En virtud de esa "objetividad", "toda racionalidad 

axiológica y práctica se transmuta en racionalidad dóxica, y noemáti-

 
2 No disponemos aquí de espacio para desarrollar en profundidad este concepto, ligado a la 
filosofía práctica y a la phronesis. Puede consultarse mi trabajo, “La aplicación gadameriana 
de la phronesis a la praxis", Contrastes VI (2001), pp. 79-98 
3 Cfr. Edmund HUSSERL Ideen zur einen reinen Phänomenologie und Phänomenologischen 
Philosophie. Husserliana  III, 1. The Hague, M. Nijhoff, 1976, pp. 272, 340. (trad. cast. de 
José GAOS, Ideas. Méjico, FCE, 1985, pp. 283, 351 y passim. 
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camente en verdad, objetivamente en realidad”4. Una vez puesta de 

relieve la racionalidad de sentimientos, valores y juicios éticos, resul-

ta manifiesto que éstos no son simples expresiones inconmensurables 

del estado de los sujetos, sino que hay en ellos racionalidad y verdad 

compartidas. Finalmente, la fenomenología no confina estos fenóme-

nos vitales al ámbito de la razón práctica, opuesta a la teórica, sino 

que concibe una sola razón que se automanifiesta cada vez que to-

mamos una posición subjetiva, sea ésta teórica, axiológica o práctica. 

Ciertamente, la subjetividad fenomenológica constituye el mundo 

dándole sentido. Ahora bien, para llegar a ella, es preciso practicar 

antes la epojé o puesta entre paréntesis de la actitud natural y efec-

tuar la reducción o reconducción del mundo a la subjetividad consti-

tuyente. Con frecuencia, denominamos a ésta “ego puro”, pero su 

pureza no ha de confundirse con la neutralidad valorativa, así como 

tampoco con el supuesto carácter incorpóreo o asexuado de la subje-

tividad, porque la correlación intencional de ésta con el mundo (y to-

do lo que forma parte de la situación del yo) es innegable y queda 

reafirmada como a priori universal. Fruto de esa intencionalidad es la 

tradición, la cual es una articulación de nuestra Lebenswelt  y no es 

única, sino plural. Se instituye por la actividad constituyente de los 

individuos que se va sedimentando progresivamente. Husserl acentúa 

la necesidad de reactivar el sentido originario con que cada tradición 

fue constituida, siempre remitiendo al mundo de la vida de los seres 

que las crearon, el cual determina sus obras, pero no completamente, 

puesto que la actividad de los individuos es esencial para proporcio-

nar sentido al mundo de la vida.  

La perspectiva feminista sobre la historia nos ha permitido tomar 

conciencia en nuestros días de la escasa incidencia de las obras de las 

 
4 E. HUSSERL, op. cit., p. 340  (351). 
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mujeres en el discurso histórico, no porque no hayan sido donadoras 

de sentido o forjadoras de tradiciones, sino porque sus creaciones, 

sus mundos de la vida particulares no se han considerado dignos de 

ser reactivados con un alcance universal. Es cierto que Husserl no 

analizó los mecanismos de dominación y transmisión (tanto explícitos 

como implícitos) que explican esta situación discriminatoria de la mi-

tad de la humanidad; en este sentido, su fenomenología no puede ser 

calificada de “feminista”. No obstante, su atención al mundo de la vi-

da, en tanto suelo (Boden) originario de toda significación y de todo 

ser, nos invita a aplicar su fenomenología a los problemas relativos a 

nuestra situación. Por otro lado, la importancia que concedió al len-

guaje como factor sedimentador de una tradición entronca con la crí-

tica actual del sexismo lingüístico, que incide en el poder constituyen-

te del lenguaje y en su eficacia para reproducir las desigualdades5. 

En este trabajo pretendemos únicamente retomar el ideal hus-

serliano de la racionalidad como telos universal para todo ser racional 

-epojé hecha de sus diferencias- y vincularlo con las preocupaciones 

de una filosofía feminista, que se piense conscientemente como tal 

filosofía sin renunciar a serlo prácticamente. Dicho ideal fenomenoló-

gico no ha de entenderse como un intento armonizador o incluso legi-

timador de las discriminaciones, sino como una tarea infinita, como 

una utopía 6. Husserl nunca negó la multiplicidad de las manifestacio-

nes de la razón; aceptó que cada una de ellas tenía sus propios mo-

dos de evidencia y de aplicabilidad, modos que no podían considerar-

se agotados por los de la razón ilustrada. No era tan ingenuo como 

para ignorar las aventuras y desventuras que la racionalidad había 

 
5 Otras aportaciones de la fenomenologia al feminismo en nuestro país, han sido apuntadas 
en mi trabajo,“Phänomenologie und Feminismus in Spanien” en Die Philosophin, 26 Dezem-
ber 2002, pp. 57-69. 
6 Así lo ha reflejado y explicado con rigor  Javier SAN MARTIN en La fenomenología de Husserl 
como utopía de la razón, Barcelona, Anthropos, 1987. 
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afrontado a lo largo de la historia, especialmente desde la Moderni-

dad. Tampoco se limitó a constatar el decurso histórico de la razón, 

sino que buscó las causas del mismo en la fragmentación y en la co-

lonización de la razón por el cientificismo y su afán objetivista. Su al-

ternativa a este estado de cosas ha de comprenderse como una 

apuesta por la reactivación del sentido original de la filosofía, enten-

dida como racionalidad universal relativa a todo ser humano. La críti-

ca feminista, así como las derivas hermenéuticas de la fenomenolo-

gía7, nos han enseñado que, para que esta reactivación sea efectiva, 

ha de darse la oportunidad y ponerse los medios necesarios para que 

sea ejecutada por todos y todas, de manera que se funden, sedimen-

ten y respeten tradiciones plurales que no sólo se toleren indiferen-

temente, sino que entren verdaderamente en diálogo, escuchándose 

hasta el punto de aprender a no tener razón y a compartir las tradi-

ciones ajenas.  

Con la fenomenología, podemos refundar la racionalidad en la 

auto-comprensión de la misma, que pasa también por la crítica de 

sus usos, y en la comprensión de las diversas articulaciones del mun-

do en su verdad universal, es decir, sin excluir a ningún ser humano. 

Naturalmente ésta es una tarea infinita que no puede darse nunca 

por concluída; una tarea que exige dejar de entender la racionalidad 

como el privilegio de un solo género, y afrontarla como responsabili-

dad común8. La labor no puede concluir mientras quede un solo ser 

humano sin poder hacer un uso autónomo de ella, mientras perciba 

su biografía como una función del dominio irracional de los otros, o 

 
7 En los últimos años, mis investigaciones se han centrado en la vinculación de la 
fenomenología con la filosofía hermenéutica. Algunos de mis trabajos recientes que ahondan 
en la misma son: “La herencia fenomenológica de H-G. Gadamer", CD rom, Lima, Pontificia 
Univ. Católica de Perú, 2004, y "E. Husserl y H-G. Gadamer: distancia en la proximidad"  en 
Rosemary RIZO-PATRÓN Y Celia MONTEAGUDO (edas.)  Interpretando la experiencia de la Tole-
rancia (en prensa). 
8 Cfr. E. HUSSERL Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie. Husserliana VI, The Hague, M. Nijhoff, 1976, pp. 272s. 
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mientras la historia sólo le ayude a relativizar la razón de la que es 

heredero y que tiene derecho a ejercer.  

Una razón, como la fenomenológica, que se sabe histórica no se 

opone sin más a la tradición, sino que concilia lo que merece la pena 

ser conservado con la reflexión y toma conciencia de que hasta la crí-

tica presupone una familiaridad compartida, porque comprende inter-

pretativamente la herencia. Para esta razón finita, no hay libertad ab-

soluta, sino situada, porque hay tradiciones determinantes, pero 

también aplicación de las mismas y contingencia. Para ilustrar esta 

dialéctica, Sartre decía que el ser humano está obligado a hacer algo 

de lo que han hecho de él; Husserl, por su parte, sentenciaba que lo 

que se debe hacer es reactivar aspectos heredados. Es cierto que 

siempre hay herederos privilegiados y desheredados obligados a lu-

char contra todo tipo de barreras. Hay que conocer estas desigualda-

des de partida, pero el resentimiento no es buen compañero de viaje 

y puede desembocar en el maniqueismo. 

Por lo que respecta al tema que me concierne, diría que las mu-

jeres y nuestros discursos no son creaciones ex nihilo, sino apropia-

ciones de determinados conceptos, que vamos redefiniendo desde 

nuestras situaciones y matizando desde nuestros intereses y actitu-

des, desde nuestro punto cero de orientación (nuestro cuerpo y los 

horizontes en los que éste habita). Sólo así queda preservada, la dia-

léctica entre semejanza y diferencia.  

Algunas feministas han visto en el énfasis que la tradición filosó-

fica, de la que forma parte de la fenomenología, concede a la razón y 

en la consiguiente devaluación de lo material, un reflejo de los valo-

res y de las situaciones privilegiadas de los hombres, liberados de los 
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cuidados y las responsabilidades mundanas9. Otras han criticado la 

génesis de la noción de racionalidad por considerar que excluye las 

cualidades asociadas a las mujeres o los modos de conocimiento des-

arrollados por ellas en los dominios que se les asignaron. De alguna 

manera, estas y otras desviaciones en la definición de la razón han 

determinado la comprensión de la esencia humana, ya que han aso-

cian implícitamente la razón y la esencia del ser humano con la mas-

culinidad, desvalorizando a su vez todo lo corporal y sensible, relacio-

nados con la feminidad. Desenmascarar esa historia no implica, sin 

embargo, renunciar a la razón, sino a la canonización de una de sus 

formas, que podriámos llamar concepción objetivista de la racionali-

dad. Frente a ella, proponemos destacar las estructuras de la imagi-

nación, la metáfora y la comprensión, provenientes de la corporali-

dad. El cuerpo es esencial para lo que somos y lo que queremos ser: 

animales racionales, aunque haya sido ignorado por el objetivismo 

que lo aísla de la razón.  

3.  Desde la corporalidad hacia una racionalidad ampliada 

La crítica merleau-pontiana de la dicotomía cuerpo-espíritu y del 

desprestigio del primero en favor del segundo, es una apuesta por 

una filosofía de la vida que subraya el papel central de la conciencia 

corporal o perceptiva en la existencia y en la coexistencia. El cuerpo 

cobra significado filosófico: se refiere a una constante que nos abre a 

una infinita variabilidad. Todo significado surge de él; incluso el pro-

posicional se basa en otro significado figurativo y hasta gestual que 

implica estructuras cognitivas originadas en nuestra experiencia cor-

poral.  

 
9 Cfr. por ejemplo, G. LLOYD  The Man of Reason: Male and Female in Western Philosophy, 
University of Minnesota Press, l984. 
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Si consideramos la racionalidad como capacidad de dar sentido al 

mundo, no sin que éste nos lo proponga, la racionalidad práctica no 

se entenderá, por su parte, como un conjunto de reglas deducibles y 

aplicables a casos particulares. La acción que tal racionalidad desen-

cadena se funda en estructuras de experiencia pre-conceptuales, en 

habitualidades inscritas en la situación corporal. La fenomenología 

describe éstas experiencias tal y como son vividas por los sujetos, de 

manera que puede servir de gran ayuda para comprender la expe-

riencia femenina y su relación con el feminismo10, siempre y cuando 

no reduzca las vivencias de las mujeres a una carga o a una conse-

cuencia de su victimización por relación con la norma, que sería el es-

tilo masculino de comportamiento. Asimismo, la fenomenología eva-

lúa el puesto de estas experiencias en nuestra cultura dilucidando sus 

metas, con el fin de que los valores culturales atribuidos a las muje-

res emanen realmente de ellas; aclara, así, la deuda de la experiencia 

común con el colectivo femenino y desafía o responde a los patrones 

masculinos.  

El padre de la fenomenología nos legó instrumentos para pensar 

la historia intencional o la historicidad que define al sujeto y llegó a la 

conclusión de que hay Urstiftung (fundación originaria), sedimenta-

ción y reactivación de la misma, gracias a la estructura misma de la 

subjetividad. Si la historia de las mujeres ha permanecido oculta y 

sólo recientemente se está reconstruyendo a fuerza de reunir sus 

fragmentos o de rastrear sus huellas, es porque a la mujer se le ha 

negado incluso el estatuto de sujeto del discurso y de la acción. Para 

recuperarlo, la mujer no dejará de considerarse mero objeto de cono-

cimiento –en el mejor de los casos– e intentará apropiarse de éste y 

 
10 Cfr., por ejemplo, M. NUSSBAUM “Feminism and Philosophy”, New York, Review of Books, 
October 20, 1994, pp. 59-63. Otras filósofas han ido más lejos y han reivindicado un "mater-
nal thinking", pero no con la finalidad de glorificar algún modo de racionalidad exclusiva-
mente femenina, sino para diagnosticar e intentar suplir las carencias de la razón dominante. 
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crearlo dotándolo del sentido que emana de su intencionalidad ope-

rante; ahora bien, también convendría redefinir la subjetividad. Mer-

leau-Ponty lo hace rompiendo con la concepción de un sujeto domi-

nante enfrentado a objetos y dialectizando las relaciones de la con-

ciencia con la naturaleza. De este modo, ofrece una reconsideración 

de la materialidad del ser humano en conexión con lo no humano y 

así supera tanto el psicologismo, como el sociologismo. Pretende 

subvertir la conciencia (carnal) de la vida que debe comenzar por el 

rechazo del solipsimo y la consiguiente apertura a lo otro; para ello, 

reivindica un yo ampliado o "descentrado", en tanto reorganización 

perceptiva vivida del campo de experiencias. De la redefinición de la 

conciencia como sistema de estructuras abiertas por un hay  inaugu-

ral, se sigue el cese de la subordinación de las intencionalidades no 

objetivantes a las objetivantes, con el resultado de que las estructu-

ras de la afectividad se afirman como constituyentes. El filósofo llega 

a afirmar que hasta las sensaciones representativas, si se compren-

den verticalmente, es decir, en su inserción en la vida, son afecciones 

y presencia au monde por el cuerpo y, a su vez, presencia au corps 

por el mundo, chair y lenguaje. La verticalidad sustituye a la horizon-

talidad para dar cuenta del Ser salvaje, imposible de aprehender me-

diante una ontología frontal causalística porque está por todas partes 

y no se agota en ninguna representación concreta. Este Ser vertical 

es movimiento anclado en mundo en el que vivimos, que no es simple 

objeto para una conciencia, sino otra participación de la Razón, por-

que "ya no hay que preguntarse por qué tenemos, además de las 

‘sensaciones representativas’, las afecciones, ya que también aquéllas 

(consideradas ´verticalmente`en su inserción en nuestra vida) son 

afecciones, presencia al mundo por el cuerpo, carne al igual que el 

lenguaje. La Razón está también en  este horizonte –promiscuidad 
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con el Ser y el mundo"11. Esta razón promiscua no es la de un espec-

tador desinteresado, sino la del sujeto comprometido carnalmente.  

Una vez desenmascarada la universalización artificiosa de uno 

solo de los géneros, tras las reivindicaciones reiteradas de las particu-

laridades sometidas y de los valores vitales, después de las certeras 

llamadas a la feminización del hombre, se abre la posibilidad de con-

siderar lo femenino como componente ineliminable de la universali-

dad; la tarea pendiente es tomar en serio todos esos discursos y lle-

varlos a la práctica de manera consecuente, de modo que, con ellos, 

se logre ampliar la razón para que contenga incluso lo que ha pasado 

por ser irracional sólo porque fue condenado al silencio12. No se trata. 

por consiguiente, de renunciar a la razón y a su universalidad, sino a 

la forma histórica dominante de la misma que ha silenciado otras de 

sus dimensiones y ha acallado gran parte de sus potencialidades.  

Merleau-Ponty estaba convencido de que la racionalidad del co-

nocimiento y del ser se basaba en su universalidad, pero su concepto 

de la misma es reformulado de modo dialéctico, porque lo que nos 

muestra la experiencia social es que estamos inmersos en un todo 

donde ya está realizada la síntesis que buscamos, "ya que vivimos 

todos los sistemas que componen nuestra cultura en la unidad de una 

sola vida"13. La síntesis de la que nos habla es de transición y se im-

pone por la fuerza o desde el exterior, sino que está germinando en 

nosotros. Frente a la universalidad del métodologismo, Merleau-Ponty 

propone una especie de universal lateral14 que se adquiere en la ex-

 
11M. MERLEAU-PONTY, Visible et l´Invisible, París, Gallimard, 1964, p. 292.  
12 "La tarea es élargir nuestra razón para hacerla capaz de acoger lo que en nosotros y en los 
otros precede y excede a la razón"(M. MERLEAU-PONTY, Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 
154). 
13 M. MERLEAU-PONTY,  "De Mauss à Lévi-Strauss", en Signes,  p. 150. 
14 He desarrollado este interesante concepto, también aplicable al lenguaje, en mi ”La Parole 
as a Gesture of the Originating Differentiation”, en B. PENAS Y M. C. LÓPEZ (edas.) Intercultu-
ralism: Between Identity and Diversity, Editorial Peter Lang (en prensa). 
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periencia ampliada de uno mismo por el otro y de éste por mí, es de-

cir, en el momento en el que aprendemos a ver lo propio como extra-

ño y lo ajeno como propio.  

Esta universalidad lateral es perfectamente compatible con la 

singularidad de cada experiencia. Decir que nuestra experiencia es 

nuestra significa dos cosas: que no es el la unidad de medida de todo 

ser en sí imaginable y que, a pesar de ello, es coextensiva con todo 

ser del que podamos tener alguna noción 15, porque "no alcanzamos 

el universal desprendiéndonos de nuestra particularidad, sino convir-

tiéndolo en un medio para alcanzar a los otros, en virtud de esa afini-

dad misteriosa que hace que las situaciones se comprendan entre 

ellas" 16. No se llega a lo universal eliminando a los individuos y sus 

diferencias (incluídas las diferencias sexuales y las genéricas), sino 

gracias a ellas y reactivando las experiencias ajenas, de manera que 

"mi vida se me aparece como absolutamente individual y absoluta-

mente universal" 17. 

Entendida así, lateralmente, la universalidad de la razón, su 

germen sólo puede hallarse en el diálogo y no en el logos dominante 

monológico. Los seres humanos son racionales porque se esfuerzan 

por entenderse. Puesto que la racionalidad implica la relación con los 

otros, no es meramente formal, sino responsiva y responsable. La ra-

zón ya no será, como en Hegel, identidad, sino diferencia e integra-

ción al mismo tiempo. Frente a la razón positivista que se rinde a los 

hechos y también frente a la razón especulativa, Merleau-Ponty de-

fiende una razón dialéctica que busca el sentido originario en la expe-

riencia y, con él, el auténtico poder de la razón, que no se reduce 

simplemente a la aprehensión de lo dado. 

 
15 Cfr. M. MERLEAU-PONTY,  Sens et non-sens, Paris, Gallimard, 1966, p. 114. 
16 M. MERLEAU-PONTY, op.cit., p. 113. 
17 M. MERLEAU-PONTY, op. cit., p. 115. 
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Todo poder, también el patriarcal, se constituye en un determi-

nado orden simbólico que contribuye a transmitirlo y legitimarlo 

oprimiendo así, de un modo más sutil, pero más eficaz. Cada orden 

simbólico define una cultura y ésta no es neutra, por lo que al género 

se refiere. Lo pernicioso es que el dominio patriarcal absolutice el or-

den por él instaurado y lo identifique con la cultura misma, incurrien-

do así en lo que podriámos llamar "patriarcalismo". A lo largo de la 

historia, no sólo se ha excluído intencionadamente a las mujeres, sino 

que esta marginación ha originado un concepto determinado de femi-

nidad así como el olvido de otras dimensiones vitales de la razón; és-

ta quedó reducida a un armazón esquelético sin orígenes ni telos. Las 

críticas del patriarcalismo de la razón derrumbaron la ingenua creen-

cia de que la razón carecía de sexo. 

La aspiración a la universalidad de la filosofía debe tomar 

conciencia de este estado de cosas y luchar para que la pretensión de 

universalidad de las diversas construcciones de la racionalidad se 

haga realidad incluyendo a todas las particularidades ignoradas y 

subyugadas. Para empezar, debe superar las dicotomías cuya 

pseudo-función pasa por ser la de clarificar, siendo su verdadero 

objetivo el de dividir y concentrar el dominio, además de legitimarlo 

conceptualmente. La racionalidad ampliada será crítica de es pseudo-

universalidad de la razón patriarcal, pero no desemboca en el 

particularismo, sino que aboga por la incorporación de lo que ha sido 

olvidado, conscientemente relegado y hasta de las potencialidades 

incumplidas o de las otras dimensiones posibles. 

Merleau-Ponty encuentra el origen de la razón en la función sim-

bólica que aprehende lo real en lo imaginario18 que le precede, así 

 
18 Un análisis más detallado de la relación entre percepción. imaginación e intelección en 
Merleau-Ponty, puede encontrarse en mi trabajo “Imaginación carnal en Merleau-Ponty”, 
Revista de Filosofía 28, 1 (2003) 157-169. 
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como en la consideración del cuerpo como simbolismo natural y ori-

gen de todo otro simbolismo19. El descubrimiento de estas relaciones 

originarias es lo que le lleva a eliminar los dualismos, enquistados en 

la base de la organización y la oposición de los sistemas simbólico 

fácticos, que pasan por ser la única cuna del sentido.  

De la relectura de su fenomenología existencial podemos extra-

er, además, la conclusión de que hay relación  entre la dominación de 

la naturaleza y la de la mujer, en tanto que ambas son consideradas 

objetos subordinados a los intereses de una razón patriarcal, empo-

brecida por sucumbir al reduccionismo que afianza su dominio. Esta 

razón se plasma en un estilo generalizado de pensamiento fragmen-

tario y abstracto que pierde de vista la rica unidad de la vida y culmi-

na en el cientificismo. Junto a esa expresión reductiva del mundo, 

Merleau-Ponty defenderá otra filosófica, vigorosa, ligada al todo del 

mundo humano20. El logos instrumental doblegó a la naturaleza (tanto 

interior como exterior) y a la mujer, pero así sacrificó la propia 

humanidad del hombre así como su naturalidad, incluida en aquélla. 

Esta connaturalidad de los oprimidos puede traducirse en la acepta-

ción, por parte de la mujer, de sus relaciones peculiares con el mun-

do natural; tal reconocimiento puede relegarla y alejarla todavía más 

de las esferas de poder si no se han eliminado previamente las dico-

tomías y esto es lo que Merleau-Ponty hizo a lo largo de su obra, de-

nunciándolas, fluidificándolas y eliminando las jerarquías que presu-

ponen. Los dualismos, a los que toda su vida se enfrentó, se encuen-

tran tan enraizados en las cosas, en las estructuras y hasta en los 

cuerpos que no pueden ser atribuídos únicamente a la nominación 

verbal.  

 
19 Cfr. M. MERLEAU-PONTY,  Résumés de Cours, Paris, Gallimard, 1968, p. 180. 
20 M. MERLEAU-PONTY, Signes, p. 249.   
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Para transmutar esas estructuraciones dicotómicas de la realidad 

motivadas por intereses de dominio inscritos en habitualidades y ruti-

nas, muchas veces inconscientes, hay que desconfiar primero de la 

racionalidad patriarcal y de sus reproducciones en la razón que pre-

tende dominar la naturaleza e instrumentalizar los fines en base a 

esencialismos justificados por algunas filosofías. La crítica de esta ra-

zón debe desenmascarar la falacia de su universalidad y de su auto-

nomía, pero no por ello debe abandonar la utopía de la racionalidad 

como telos. Junto a la sospecha, el feminismo puede practicar una 

hermenéutica de la confianza y, sobre todo, tiene que evitar recaer 

en los dualismos clásicos que, lejos de enriquecer y diversificar los 

discursos y prácticas, los escinde 21.  

El pensamiento relacional de Merleau-Ponty, su correspondiente 

crítica de las oposiciones y su hiper-dialéctica, encarnada en concep-

tos fluidos y síntesis provisionales, conforman un buen paradigma pa-

ra afrontar este reto. Sin embargo, algunos de sus intérpretes han 

desconsiderado su filosofía, justamente por proponerse la difícil tarea 

de trascender las barreras construidas artificialmente y la han tacha-

do de "ambigua" olvidando que surge, precisamente, para dar cuenta 

de la ambigüedad misma de la realidad y del conocimiento. Hasta en 

ese terreno movedizo es posible vislumbrar racionalidad y hacerlo 

mediante la razón, porque ésta actúa en todos los ámbitos. Por eso, 

hay que evitar fragmentarla y seguir denunciando la razón dominan-

te, descubriendo otras dimensiones más liberadoras de ella como la 

razón comunicativa, dialógica, artística, práctica, etc., contribuyendo 

a esa razón histórica que se va haciendo. Reivindicar una razón am-

 
21 En nuestros días, M. Peñalver se adhiere a esta concepción por considerar que la supresión 
del dualismo antropológico se sigue del restablecimiento de las raíces corporales de la razón. 
Da por descontado que, suprimido ese dualismo humano, suprimimos todo dualismo y 
evitamos los monismos. Véase su contribución, "La corporeidad de la razón: la crisis de la 
razón espiritualista y el fin de los dualismos", AA.VV.,  La crisis de la razón, Universidad de 
Murcia, 1986.   
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pliada a las emociones22, afectos, sentimientos, sensualidad, etc. es 

luchar contra la colonización de otras formas de pensar y actuar y co-

ntra su estigmatización como irracionales.  

¿Por qué no volver a Bergson23 y afirmar la racionalidad también 

como atributo corporal? Así restauraríamos la dimensión práctica de 

la racionalidad. Este desafío fue aceptado por Merleau-Ponty. Si par-

timos, como él, de la racionalidad encarnada, los dualismos dejan de 

tener sentido; la intersubjetividad cesa de entenderse como una co-

munidad de espíritus puros, y se encara como intercorporeidad24. El 

enraizamiento corporal de toda razón y comportamiento acaba con el 

mito que relega lo corporal exclusivamente a la naturaleza y a la mu-

jer, pero también contribuye a conceder a éstas un estatuto filosófico 

y a comprenderlas ligadas a sus antiguos opuestos. A su vez, la filo-

sofía debe incorporar las voces de las filósofas sin reducirlas a meros 

asuntos prácticos de mujeres, ajenos a las cuestiones teóricas “uni-

versales” y “humanas”. Para evitar esta nueva dicotomia, la filosofía 

tiene que renovar con honestidad su viejo compromiso con la racio-

nalidad y responsabilizarse de una universalidad que contribuya ver-

daderamente al desarrollo individual y a la igualdad respetuosa de las 

diferencias 

 
22 Recordemos que el mismo Spinoza recomienda tener presentes las emociones y las 
pasiones, comprenderlas, sacarlas de su pasividad para que se tornen activas y racionales y 
así tenerlas bajo control. Véase B. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico 
(trad. cast. de V. PEÑA, Madrid, Editora Nacional, 1980), parte quinta, proposición III. 
23 Es interesante recordar la reacción de Bergson al tratamiento de la intuición y su crítica de 
las limitaciones de la racionalidad. La intuición es, para él, la esencia de la metafísica, pero 
no repudia la racionalidad, sino que pretende trascender la segmentación del pensamiento 
cartesiano y las limitaciones de su ideal de claridad y distinción. La intuición bergsoniana no 
es algo estético o místico, sino un intento de aprehender la duración al margen de la 
espacialización impuesta a la conciencia por el mecanicismo, una pretensión de entender las 
continuidades más que las separaciones. Véase especialmente, H. BERGSON,  L´Évolution 
créatrice, Paris, PUF, 1969. 
24 "El mundo percibido es el fondo siempre presupuesto de toda racionalidad". M. MERLEAU-
PONTY,  Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques, Grenoble, Cynara, 
1989. p. 42. 
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La razón encarnada es histórica, finita, lingüística y, en definiti-

va, insegura porque no está concluída, sino que se va haciendo. Al 

igual que ella, toda experiencia es corporal y situada; la del cuerpo 

propio no puede objetivarse porque es apertura y movimiento del yo 

al otro que revela las cosas como fenómenos. No olvidemos que la 

mujer no sólo ha sido suprimida como razón, sino también como 

cuerpo-sujeto, es decir, como fuente de deseos y clave del Ser Verti-

cal en el mundo; se la ha convertido en cuerpo-objeto para el logos  

dominante. Merleau-Ponty reacciona contra la cultura del consumo y 

del narcisismo que sublima la exterioridad corporal y reduce a la mu-

jer a pura presencia. El filósofo insiste en que el cuerpo tiene una di-

mensión interior (la Chair) de la que todos formamos parte. El con-

cepto de cuerpo de Merleau-Ponty, como algo que no está fijado bio-

lógicamente, ayuda, además, a replantear el problema del género y 

nos hace tomar conciencia de su importancia para comprender el sta-

tus normativo de la constitución del mundo, en tanto re-configuración 

de la matriz de significaciones, hábitos y actitudes construídos y 

heredados; así mismo, contribuye a rehacerlos.  

4.  Cuerpo libidinal y sexualidad ampliada a la existencia 

Su interés por el cuerpo fenoménico ha permitido a Merleau-

Ponty tomar en cuenta la diferencia sexual sin reducirla a la objetivi-

dad del cuerpo. Además, el filósofo le concede a esta diferencia un 

estatuto fenomenológico, porque interpreta a Freud sin renunciar a la 

intencionalidad. Afirma que lo sexual es una de las dimensiones de la 

existencia, algo así como su atmósfera. Como cualquier otra dimen-

sión de la vida corporal, la sexual es recreada por nuestra vida inten-

cional. Esta convicción lleva a Merleau-Ponty a cuestionar la interpre-

tación objetivista y determinista del psicoanálisis. Además, Merleau-

Ponty asigna al cuerpo la tarea de hacer coexistir la sexualidad con el 
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ser en el mundo, pero, oponiéndose al pansexualismo freudiano. La 

sexualidad es un aspecto de nuestro ser interrelacionado con todos 

los otros, sin establecer jerarquías; ella proporciona un carácter eróti-

co a todo lo que hacemos y somos. La sexualidad no es un instinto, 

sino una fuerza dinámica y una de las expresiones existenciales de la 

intencionalidad hacia el otro, porque, para la fenomenología, la 

sexualidad no es algo privado, sino una dimensión de la co-

existencia, en tanto inter-corporeidad. No es ni empíricamente ni ra-

cionalmente determinable, sino un modo de encarnación que se inicia 

con el deseo y el amor, pasiones éstas que intervienen en la razón y 

son conformadas por ella.  

El cuerpo vivido es cuerpo libidinal un ejemplo de la emergencia 

del significado en el circuito anónimo de la carne. La fuente del deseo 

sexual no es ya la conciencia ni la inconsciencia, sino su unión en la 

experiencia sexual en tanto verdadera estructura de la corporalidad 

propia en el otro, paso a la anonimidad, a la indistinción entre con-

ciencia y corporalidad, encuentro con un extraño que deviene familiar 

al unísono. La anonimidad de la sensibilidad es la experiencia sexual 

como experiencia universal de la estructura de la encarnación. 

S. de Beauvoir, en pos de Merleau-Ponty, estudia la sexualidad y 

la diferencia sexual tomando el cuerpo como sujeto de experiencia y 

no como un objeto científico. El segundo sexo ha recibido la influencia 

de Merleau-Ponty, así como de los manuscritos husserlianos dedica-

dos a la corporalidad. En la introducción a su obra, Beauvoir afirma 

que su descripción de la diferencia sexual parte de la comprensión fe-

nomenológica del cuerpo vivido25 o cuerpo como sujeto de percepción 

y no como un cuerpo objeto u objetivizado. En su auto-biografía, 

Beauvoir reconoce la influencia de los estudios husserlianos sobre la 

 
25 Cfr. S. BEAUVOIR,  Le Deuxième Sexe, París, Gallimard, 1991, pp. 73, 78. 
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conciencia ínterna del tiempo y las interpretaciones de E. Fink26 y, 

sobre todo, Merleau-Ponty27, al concebir el cuerpo como nuestra si-

tuación, el horizonte de nuestros proyectos. 

Merleau-Ponty concibe las relaciones yo-otro, la intersubjetividad 

tan cara a algunas filosofías, como la relación intersexual28, como pa-

peles complementarios inexistentes aisladamente: masculinidad im-

plica feminidad y a la inversa; lo fundamental es el polimorfismo, la 

matriz de la que nace el universo vertical o carnal. El polimorfismo 

primordial supera la dialéctica amo-esclavo como paradigma de las 

relaciones sexuales que centra la sexualidad en la genitalidad. El sig-

nificado sexual surge del diálogo entre mi existencia corporal y las 

otras subjetividades encarnadas; de ahí que no pueda entenderse 

causalísticamente. No tiene sentido reducir la sexualidad a la genitali-

dad o relegarla a la conciencia pura, puesto que se manifiesta en todo 

el sujeto corporal (en sus gestos, sus movimientos, su voz, sus as-

pectos visuales, motores, tactiles, etc. interrelacionados). La sexuali-

dad es coextensiva a la vida, está constantemente presente como 

una atmósfera ambigua, porque todo lo que somos y pensamos tiene 

deiversos sentidos. "Hay ósmosis entre sexualidad y existencia, es 

decir, que si la existencia irradia en la sexualidad, recíprocamente, la 

sexualidad lo hace en la existencia, de manera que es imposible asig-

nar por una decisión o acción dada, la parte de motivación sexual y la 

de las otras motivaciones, es imposible caracterizar una decisión o 

acto como ‘sexual’ o ‘no sexual’ "29. Tal situación obedece a la inde-

terminación esencial de nuestra existencia. La experiencia erótica del 

deseo nos hace tomar conciencia de nosotras mismas como autóno-

 
26 Cfr. S. BEAUVOIR,  La force de l´ âge, París, Gallimard, 1995, pp. 231, 254. 
27 Cfr. S. BEAUVOIR,  Le Deuxième Sexe, p. 66. 
28 M. MERLEAU-PONTY, V.I., p. 274. 
29 Ib., p. 197. 



Mª Carmen López: Filosofía feminista y crítica de la racionalidad dominante 
 
 

 

47 

mas y dependientes a la vez. La sexualidad no es el centro de la exis-

tencia como tampoco es un estrato de ella que pueda obviarse, sino 

que es devenir, sólo es tal en sus manifestaciones según una ubicui-

dad que la convierte en algo así como una atmósfera30. Hay ósmosis 

entre sexualidad y existencia: “si la existencia se difunde en la sexua-

lidad, recíprocamente ésta se difunde en la existencia”31. 

La sexualidad es, en Merleau-Ponty, una atmósfera o una dimen-

sión de la existencia que invade la vida. Por ello, el cuerpo sexuado 

pierde su carácter físico dado y existe como campo de posibles accio-

nes. Por su parte, la sexualidad no sólo se enraíza en lo biológico, si-

no también en las motivaciones, actitudes y relaciones. Así es como 

Merleau-Ponty supera el conciencialismo sartreano. Merleau-Ponti en-

fatiza la relación entre sexualidad y conciencia y hace co-extensiva a 

la sexualidad con la vida. Así refuta a J. Butler, que afirma que en el 

filósofo la sexualidad masculina se caracteriza por una mirada des-

corporalizada que define su objeto como un simple cuerpo32.  

Con la sexualidad, vivimos la experiencia de hacer un mundo y 

con el erotismo una manera de aprehendernos a nosotros mismos 

pasando por los demás. La sexualidad hace pensar a Merleau-Ponty 

en una experiencia del cuerpo propio y así permite pensar la inten-

cionalidad como deseo o amor hacia el otro. La percepción erótica no 

es mera cogitatio  hacia un cogitatum, sino que parte del cuerpo y 

apunta a otro cuerpo y se hace en el mundo, no en la conciencia33. La 

sexualidad prolonga la intencionalidad corporal: no da el otro cuerpo 

como sexualmente diferente, sino que inscribe a ambos cuerpos en 

 
30 Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Ph.P., p. 196. 
31 M. MERLEAU-PONTY, Ph.P., p.197. 
32 Cfr. J. BUTLER  “Sexual Ideology and Phenomenological Description: A Feminist Critique of 
Merleau-Ponty´s Phenomenology of Perception”, en ALLEN AND YOUNG (eds.) The Thinking 
Muse. Bloomington, Indiana University Presas, 1989, p. 86. 
33 Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Ph. P., p. 183. 
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un mundo común. La sexualidad del cuerpo propio es válida en rela-

ción con cualquier otro. Como dice Barabaras, Merleau-Ponty piensa 

la sexuación no como una determinación intrínseca, sino en el seno 

de una relación y como devenir, más que como determinación adqui-

rida de una vez para siempre: "No hay mujeres y hombres, sino un 

solo eje de Deseo en cuyo seno estos dos polos se constituyen"34. 

Cada sexo es un punto de vista intercambiable. La reversibilidad de lo 

visible permite una cierta constitución de la diferencia sexual, como 

se pone de manifiesto en el deseo erótico que aparece en la expe-

riencia de ser visto; según tal ejemplo, la mujer accede a la femini-

dad en tanto puede ser deseada, es decir, en tanto la mirada del otro 

se implica en la situación de su cuerpo en el mundo35. Primeramente, 

el cuerpo está indiferenciado en el mundo y después surgen las dife-

rencias sexuales como diferencias de carne y no sólo biológicas. En 

Merleau-Ponty la sexualidad es una dimensión de la existencia, de 

manera que todos los fenómenos sexuales tienen significado existen-

cial y, a la inversa, las existencias redundan en las sexualidades. Los 

modos de expresión sexual se intercomunican con otras formas de 

expresiones corporales. Esta indeterminación de lo sexual enlaza con 

la indeterminación misma de la existencia que no se puede definir al 

margen de la situación y de las contingencias, que sólo puede deter-

minarse precisamente como apertura. 

Frente a J. Allen que afirma que en Merleau-Ponty, el yo de “yo 

soy mi cuerpo” es masculino y excluye lo femenino36, Merleau-Ponty 

no dice esto explícitamente jamás y su fenomenología nos permite a 

las mujeres reflexionar sobre nuestras experiencias vividas, en rela-

 
34 R. BARBARAS,  De l´être du phénomène. Sur l´ontologie de Merleau-Ponty. Grenoble, J. 
Millon, 1991, p. 311. 
35 Cfr. M. MERLEAU-PONTY, V.I., p. 299. 
36 Cfr. J. ALLEN “Through the Wild Region: An Essay in Phenomenological Feminism”, en 
Review of Existential Psychology and Psychiatry 18, nº 1, 2 y 3 (1982-3) p. 245. 
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ción o en contra de las imágenes corporales construidas e impuestas. 

Puesto que todo significado proviene de la intencionalidad humana, 

nada es completamente impuesto. Es verdad que casi todos los 

ejemplos que Merleau-Ponty pone en Fenomenología de la percepción 

sobre la sexualidad son masculinos y heterosexuales, a excepción de 

un caso de histeria; sin embargo, esto no es así en sus últimas obras. 

Como dice N. J. Holland, en Lo visible y lo Invisible, Merleau-Ponty 

abandona la dialéctica hegeliana y en el capítulo “el Entrelazamiento-

El quiasmo” supera sus residuos dualistas; en las notas de trabajo 

abundan las imágenes femeninas37.  

El feminismo necesita articular la teoría y la práctica de una nue-

va manera y sin perder de vista el cuerpo o la experiencia vivida o 

reducir el cuerpo a mera discursividad. La fenomenología se remonta 

a la experiencia pre-predicativa que no puede venir por completo al 

lenguaje. No sólo los signos y símbolos tienen significado, sino tam-

bién las acciones y la experiencia es el contexto de éstas. La fenome-

nología subraya y describe las experiencias carnales y corporales y 

hace del cuerpo el punto cero de toda experiencia. 

La experiencia fenomenológica se inicia con la percepción y con-

tinúa con la vida y la racionalidad que se van constituyendo sobre el 

mundo percibido (18). Que la racionalidad se origine en éste no signi-

fica que se agote en él; la fenomenología no hipostasia la percepción, 

sino que la refunda en la evidencia precientífica. La primacía que Mer-

leau-Ponty le concede abiertamente no anula la universalidad; ahora 

bien, siguiendo a Husserl, la universalidad no está dada, sino que hay 

que buscarla continuamente, porque es presuntiva38 y lo mismo ocu-

 
37 Cfr. N.J. HOLLAND, “In a diferente ch(i)asm. A Feminist Rereading of Merleau-Ponty on 
Sexuality”, en L. HASS Y D. OLKOWSKI (eds.), Rereading Merleau-Ponty. New York, Humanity 
Books, 2000, p. 325. 
38 Cfr. M. MERLEAU-PONTY, op. cit., p. 80. 



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

 

50

rre con la racionalidad. Esto se debe a que forman parte de la vida y 

ésta es relación con el mundo por medio de mi cuerpo. También el 

pensamiento es una prolongación de la percepción, porque es una 

manera de existir y un acto de existencia. El desafío para las mujeres 

consiste en existir prosiguiendo la constitución infinita del significado, 

expresándonos, enriqueciendo nuestra vida perceptiva mediante la 

interpretación de nuestro mundo y la apertura  a otros para así auto-

comprendernos mejor y dar sentidos desde nuestra posición.  

5. Filosofía relacional contra los dualismos tradicionalmente 
   admitidos 

Gracias a la conciencia corporal y perceptiva, el mundo interior y 

el exterior se anudan; así es como se superan las dicotomías clásicas 

sujeto-objeto, en-sí/para-sí y se manifiesta la unidad intencional del 

ser humano con el mundo. La dialéctica de la percepción trasciende 

los dualismos, puesto que el perceptor se enfrenta a un en-sí siempre 

mediado por ella: "se abre a un otro absoluto que él prepara desde lo 

más profundo de sí"39. 

Así es como Merleau-Ponty comprende la existencia en términos 

de percepción, siendo el cuerpo el núcleo de ambas; dicho de otro 

modo,  in-corpora la existencia. De este modo, el proyecto humano 

en el mundo se traduce por el compromiso corporal como expresión 

de lo sociocultural, de manera que cada criatura va aprendiendo poco 

a poco a verse, no sólo como lo que es, sino como eso que es según 

los otros y sus institucionalizaciones. Siguiendo a Husserl, Merleau-

Ponty entiende la cultura dinámicamente, como relación dialéctica en-

tre Sedimentierung  del pasado y Stiftung. Así se origina la Institution 

o estructura de habitus que se manifiesta en todo acto particular. Las 

 
39 M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 376.  
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estructuras son estrategias basadas en intenciones de vida cuyo obje-

to es encontrar el equilibrio con el entorno sin excluir la posibilidad 

del cambio y contribuyendo a la donación intersubjetiva de sentido, 

que se va sedimentando en las instituciones. Éstas serán tanto más 

verdaderas cuanto más inclusivas sean, como la racionalidad; ambas 

son procesos sociales y comunicativos que permiten la intervención 

del sujeto, gracias a la deformación coherente o estilo que éste les 

imprime; así opera una dialéctica entendida como accouplement y 

transgression intentionnelle de lo instituido  

El estilo salvaguarda lo particular sometiendo la tradición a una 

deformación coherente, es decir, a una manera singular de habitar el 

mundo de los significados y de dar nuevos sentidos. ¿Qué deforma-

ciones coherentes de la realidad realizan el hombre y la mujer, res-

pectivamente? Merleau-Ponty no responde a esta pregunta. No anali-

za las formas sociales y culturales por las que construimos nuestros 

hábitos corporales, pero demuestra que éstos no son cualidades se-

cundarias independientes, sino que constituyen nuestro estilo: un 

juego de prácticas significativas inscritas en los cuerpos y en la jerar-

quía de géneros impuesta sobre ellos culturalmente. Cuando desapa-

rece la dicotomía individuo-esencia, se borra también toda jerarquía40 

y esto es lo que logra Merleau-Ponty al pensar la percepción, la idea, 

la afección, el placer y el deseo como diferenciaciones de una única y 

masiva adhesión al Ser que es la carne carente de jerarquías. 

Cuerpo humano y naturaleza son distintas modulaciones de esa 

carne primordial, de manera que "no hay dos naturalezas, la una su-

bordinada a la otra, sino un ser doble"41, que es la misma corporali-

 
40 "No hay jerarquía de órdenes o capas o planos (siempre fundada en la distinción entre 
individuo-esencia)". M. MERLEAU-PONTY,  Le Visible et l´Invisible, p. 324. 
41 M. MERLEAU-PONTY, Résumés de Cours. Collège de France 1952-1960, Paris, Gallimard, 
1968,  p. 177. 
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dad como ser de dos caras o reversibilidad entre lo sentiente y lo 

sentido. El potencial de la corporalidad proporciona la base para com-

prender de un modo no reduccionista las relaciones del ser humano 

con la naturaleza y para hacer del conocimiento y de la razón com-

plementos de la sensibilidad. Al considerar el conocimiento como par-

te del ser con sentido, se elimina su interés de dominio, porque el Ser 

Vertical es, a la vez, sujeto y objeto, presencia en el mundo por me-

dio de mi cuerpo. La Carne, el término clave de la intraontología mer-

leaupontiana, excede al pensamiento conceptual, ya que es un ser en 

latencia, una presentación de la ausencia, de lo invisible que acom-

paña toda manifestación de lo visible (23). Sin embargo, no es ajena 

a la reflexión; el suyo es un cogito tácito que denota el fundamento, 

siempre presupuesto, de toda racionalidad emergente, de todo valor 

y de toda existencia.  

Si desde Aristóteles, se tiende a asociar lo femenino con la mate-

rialidad inerte y lo masculino con la forma que domina racionalmente 

a la materia y le da inteligibilidad, Merleau-Ponty unifica ambos prin-

cipios, valiéndose de la Carne. Este rompe de algún modo este es-

quema, porque conceptualiza lo presuntamente natural otorgándole 

un rango filosófico, a pesar de la dificultad de definir con los términos 

tradicionales este concepto que "no tiene nombre en ninguna filoso-

fía"42, porque no es materialidad inerte determinada por algo externo, 

sino materia trabajada interiormente que habla el lenguaje de lo au-

to-engendrado. La carne es la absoluta copresencia, Urpräsentierbar-

keit (presentabilidad), potencialidad, en su doble sentido: poder y po-

sibilidad. Al ser el horizonte originario, la carne todo lo impregna. El 

cuerpo comparte su reversibilidad y la incorpora a las cosas, del 

mismo modo que ellas se incorporan dentro de él. La carne no es una 

 
42 M. MERLEAU-PONTY,  Le Visible et l´Invisible, p. 193.  
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simple propiedad del cuerpo perceptor relativo al mundo, sino que es 

lo irrelativo, el absoluto de todas las relaciones. La fuente de toda di-

ferenciación es la carne, en tanto estallido, presentabilidad original, 

dehiscencia, de modo que yo soy algo constituido y, a la vez, consti-

tuyente. Lo visible es, para el filósofo, pre-objetivo, pero también 

pre-subjetivo y, por tanto, puede aplicarse tanto al sujeto como al 

objeto y la carne es el medium formativo de ambos. La carne, en tan-

to visibilidad es la presentabilidad original y diferenciadora del viden-

te y de lo visible 

Tal vez la mayor contribución de Merleau-Ponty al feminismo es 

su transcendencia de las dicotomías y , especialmente, de la dicoto-

mía entre naturaleza y cultura, así como la acuñación de la "Carne" 

como punto de articulación entre ambas. 

La naturaleza ya no está subordinada al sujeto, puesto que es el 

fondo (Grund) de su poder constituyente y un abismo (Abgrund)  del 

mismo que escapa a la razón. Es imposible establecer una división 

entre lo que hay de natural en el individuo y lo que hay de cultural en 

él. Los dos órdenes forman parte de un único fenómeno global43: la 

cultura crea relaciones significativas entre los seres gracias al cultivo 

de lo natural; a su vez, "una naturaleza sin testigos no hubiera sido 

ni sería"44. 

También la mujer, al ocuparse preferentemente de la socializa-

ción de lo orgánico, tiende puentes entre la naturaleza y la cultura. Lo 

habitual es considerar a ésta superior a aquélla, porque encarna el 

logos masculino. Éste deviene razón instrumental, que acaba desen-

cantando el mundo y subyugando a la naturaleza. El interés de domi-

no se extiende también a la mujer y aboca a la unidimensionalidad. 

 
43 Cfr. M. MERLEAU-PONTY,  Les relations avec auttrui chez l´enfant. París, CDU, 1951, p.13. 
44 M. MERLEAU-PONTY,  Résumés de Cours. Collège de France 1952-1960, p. 95. 
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La necesaria descolonización del mundo de la vida pasa por la crítica 

de la entronización de esa razón, pero no desemboca en el irraciona-

lismo, sino en la reivindicación de una racionalidad comprehensiva. 

El pensamiento tradicional instauró la polarización que identifica-

ba a la mujer con la naturaleza, en tanto dimensión devaluada frente 

a la cultura, que la domestica y se vincula con lo masculino. Algunas 

feministas luchan contra esta adscripción reivindicando la feminiza-

ción del hombre y de la sociedad, obligándoles a asumir tareas tan 

perentorias como la conservación y la reproducción de la vida, que 

tradicionalmente se han hecho recaer exclusivamente sobre la mujer. 

El reconocimiento y la universalización de esos rasgos, atribuidos a la 

mujer por considerarlos devaluados, pero que son verdaderamente 

imprescindibles para la existencia, permitirían superar los dualismos 

clásicos (razón/emoción, pasividad/actividad, público/privado, so-

cial/individual, etc.).  

Las mujeres no podemos adaptarnos fácilmente a una idea de 

racionalidad que ha sido secularmente definida en oposición a lo fe-

menino. Esto no constituye un obstáculo para continuar luchando por 

la igualdad de la racionalidad femenina y de sus derechos de acceso a 

los espacios públicos en los que se cultiva y distribuye el logos . Aho-

ra bien, esa lucha por la igualdad debe aunarse con la reivindicación 

de las diferencias, de manera que el objetivo último no sea otro que 

la redefinición de la razón, su ampliación y, en definitiva, su conside-

ración encarnada. Para ello, hay que pensar fenomenológicamente el 

cuerpo, y hasta la carne, como punto cero de orientación o inmanen-

cia que nos abre a la transcendencia. 

Al revalorizar la corporalidad, denostada por la tradición, como 

clave de la individualidad, y al considerar la intercorporeidad como 

base de la intersubjetividad, Merleau-Ponty reivindica la sexuación 
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como dimensión de la existencia y de la identidad. Desde esta filoso-

fía, podemos comprender a las mujeres como sujetos corporales si-

tuados, como agentes históricos y sociales, no como simples produc-

tos de las leyes de la naturaleza. Así pues, no hay en Merleau-Ponty 

ni ontología del sexo ni esencialismo, porque su intraontologia no es-

tá biológicamente determinada, no es esencialista, sino relacional: es 

la relación la que constituye las identidades y las diferencias (en Mer-

leau-Ponty, éstas son siempre cualificadas contextualmente); de ella 

procede todo sentido. Su proyecto fenomenológico pretende resituar 

las esencias en la existencia para que presten luz a los hechos.  

Como dice A. Valcárcel, "las mujeres comparten la característica 

de la mujer, esto es, de una designación, por un lado, y, por otro, 

comparten una gama finita de formas de estar en el mundo, una fe-

nomenología, pero no una esencia"45. También la racionalidad, que se 

autoerige como la esencia humana, adopta diversas máscaras fácti-

cas como la instrumental o formal; pero, ni todos los hombres se re-

conocen en ésta, ni las otras dimensiones de la racionalidad estarían 

reservadas sólo a las mujeres o a los sin voz. La tarea pendiente si-

gue siendo la sospecha de las plasmaciones históricas de la razón, 

que se pretenden universales y absolutas, así como la búsqueda de la 

verdadera universalidad como telos de la razón común que pasa por 

la incorporación de otras facetas que se abstrayeron de ella arbitra-

riamente. 

6. Seguir pensando desde otra ontología y otra racionalidad 

"No se trata de abolir las diferencias, sino de ver que no van al 

corazón o a la inteligencia y que, deducción hecha de los talentos y 

vicios que deben a su condición marginal, las mujeres pueden ser se-

 
45 A. VALCÁRCEL,  Sexo y filosofía. Sobre  ‘mujer’ y ‘poder’, Barcelona, Anthropos, 1991, p. 159. 
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res humanos"46. Merleau-Ponty cree que mujeres y hombres han de 

dejar de verse como grupos, de imitarse y delimitarse. Son diferentes 

y no viven la misma vida. Desde su marxismo, propone que las muje-

res se unan, pero no como tales, sino mezcladas con los otros opri-

midos. Se manifiesta así contra los estereotipos sexuales de masculi-

nidad y feminidad. 

Toda desapropiación incluye auto-apropiación reflexiva y, como 

el mismo término indica, no constituye la base de la auto-referencia 

subjetiva. Hombres y mujeres deben dejar de pensarse como grupos 

opuestos para relacionarse entre sí. La ontología inacabada de Mer-

leau-Ponty conlleva un nuevo modo interrogativo de hacer filosofía, 

apoyado en una racionalidad situada y reconciliada con la naturaleza, 

en un cogito tácito anclado en la carne. Sólo sobre una ontología de 

este tipo, podrá construirse una ética que no sea excluyente. La 

herencia fenomenológica determina su renuncia a separar el intelecto 

de las otras formas de conciencia y de la praxis. Así se gesta la aspi-

ración a la unidad de la razón, que se va plasmando en una racionali-

dad ampliada que abarca la sensibilidad y todo lo que se consideraba 

al margen. El criterio de esa nueva racionalidad es muy pragmático: 

que las diversas comunidades la acepten como esencial para su  co-

nocimiento y acción. Esto no resulta difícil, porque se basa en la in-

tersubjetividad o relación entre sujetos corporales, semejantes y dife-

rentes a un tiempo, que, a su vez, fundamenta la objetividad. Así es 

como la fenomenología de Merleau-Ponty da la palabra al otro (tam-

bién a la otra), denuncia su olvido y su silencio y le presta su voz. Su 

filosofía no puede evitar ser una paradoja porque, es lenguaje y con-

siste, sin embargo en reencontrar el silencio en su evidencia ambi-

gua, en proferir el logos mudo que funda todo logos y del que sólo 

podemos tener idea por nuestra participación carnal.  

 
46 M. MERLEAU-PONTY, "Les femmes sont-elles hommes?", L´Express  76 (6-11-1954). 
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1. Libertad y facticidad 

En su libro La imaginación ética Victoria Camps afirma que "la 

ética se quedó encallada con Kant" y que "el común denominador" 

que encuentra en los modelos y teorías que ya tenemos es "la convic-

ción tácita o expresa de que no es posible apearse del método trans-

cendental sin dejar seriamente mutilada la concepción ética del hom-

bre y del mundo." "Creo que se equivocan", continúa Camps, y pro-

cede a llevar a cabo su propia crítica al transcendentalismo por partir 

de una concepción "angélica del hombre". Por mi parte, he creído ver 

en los escritos póstumos de Jean Paul Sartre, así como en los debates 

feministas en tomo a la ética del cuidado, elementos críticos del pa-

radigma kantiano que tendrían en común el énfasis en la situación y 

en el contexto así como el rechazo de imperativos incondicionales. 

En Jean Paul Sartre, hay que ubicar su crítica a la ética kantiana 

en su proyecto de una ética ontológica. Una ética tal pivota sobre el 

plexo libertad-facticidad propio de la realidad humana. En tanto que 

proyecto, no somos lo que somos y somos lo que no somos, es decir, 

somos transcendencia permanente. Somos libertad. Pero como la li-

bertad no la elegimos sino que se da para nosotros como un hecho, 
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somos al mismo tiempo facticidad, Somos el hecho de tener que es-

capar del hecho. O, dicho de otro modo, no podemos sufrir las causas 

si no es transcendiéndolas hacia fines. Como lo dice el propio Sartre: 

estamos "condenados a ser libres". En los Cahiers pour une morale se 

lamenta de que "Nunca he comprendido bien lo que (eso) significa... 

Sin embargo, es la base de mi moral. Partamos del hecho de que el 

hombre es en-el-mundo, es decir, al mismo tiempo una facticidad in-

vestida y un proyecto-superación. En tanto que proyecto asume, para 

superarla, su situación... Toda superación que no conserva es una 

huída a la abstracción. Solamente puedo desembarazarme de mi si-

tuación de burgués, de judío, etc. si la asumo para cambiarla". La li-

bertad tiene, pues, un reverso, y este reverso es la facticidad. No se 

da primero la libertad para luego incardinarse en una situación, sino 

que la libertad misma es aquello que, al trascender el conjunto de los 

datos, los interpreta constituyéndolos en situación. 

Sobre la base de este plexo libertad-facticidad pretende Sartre 

edificar su ética ontológica. Pues en este plexo consiste, precisamen-

te, la estructura del para-sí. El autor de El ser y la nada es consciente 

de que en este punto podría caer bajo la crítica de la falacia naturalis-

ta, y se defiende expeditivamente de ella afirmando que aquí no se 

trata de derivar un valor de un hecho, pues "la realidad humana no 

es un hecho". Se le podría replicar que, en palabras del propio Sartre, 

"es el hecho de escapar del hecho", pero nuestro filósofo no se inmu-

taría demasiado por esta crítica. En los Cahiers de la dróle de guerre, 

donde se encuentran tantos elementos preciosos para reconstruir la 

génesis de El ser y la nada, declara su rechazo de una ética del deber 

y se posiciona en la línea de aquellos filósofos que, como Spinoza, 

conciben la ética como íntimamente ligada a la metafísica. "La moral 

del deber equivale a separar la moral de la metafísica y privarla así 

de su mayor atractivo". Solamente tendrá capacidad de interpelación 
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de la realidad humana una ética que se desprenda de la constitución 

misma de esta realidad. Sartre parafrasea aquí la metáfora kantiana 

de la paloma de la Crítica de la Razón pura: "el hombre cree que se-

ría más moral si estuviera liberado de la condición humana, si fuera 

Dios o ángel. No se da cuenta de que la moralidad y sus problemas 

se desvanecerían al mismo tiempo que su humanidad". Ser moral es 

para Sartre una peculiar reduplicación reflexiva de la articulación en-

tre libertad y facticidad que constituye lo humano en tanto que pro-

yecto. Así "la moral es la que regula a través del mundo la relación de 

la realidad humana consigo misma". Nos encontramos aquí con cier-

tas resonancias kierkegaardianas: para el autor de El conflicto de la 

angustia el espíritu era una "relación consigo misma relacionada". En 

Sartre, la articulación de libertad y facticidad que constituye el ser 

para-sí debe ser replicada en un nivel reflexivo si bien de manera no 

tética, no posicional, pues el proyecto, al estar separado de sí mismo 

por un mundo, no puede ponerse a sí mismo por objeto. Debe respe-

tar, pues, en su réplica, el ser diaspórico, la estructura extática del 

para-sí. De este modo "hay que estar separado de sí mismo por un 

mundo, hay que querer, hay que ser limitado para que el problema 

moral exista". Este querer ex - stático ha de ser a su vez querido y 

querido en tanto que ex-stático, es decir, en tanto que se encuentra 

en aplazamiento "siempre en movimiento" con respecto a sí mismo. 

En ello consiste la buena fe, en atenerse a la urdimbre libertad-

facticidad tal como se entreteje en la realidad humana. Y la mala fe, 

por el contrario, violentará esta urdimbre, retorciéndola de tal mane-

ra que tomará la libertad por facticidad y la facticidad por libertad. 

El tratamiento de la buena y la mala fe en los escritos póstumos 

de Sartre nos permite ir más allá de una ética puramente formal, co-

mo la que se desprendía de la conferencia "El existencialismo es un 

humanismo", tan discutida en su día desde numerosos frentes. A lo 
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largo de los Cahiers pour une morale encontramos una lúcida feno-

menología de las actitudes y los comportamientos de mala fe, que 

tendrían como su denominador común el trucaje de la articulación li-

bertad-facticidad. De este modo, la distinción arangureniana entre 

"moral como estructura y moral como contenido" no sería, en rigor, 

aplicable a la ética ontológica sartreana: de la estructura de la reali-

dad humana se deriva, no ya la necesidad velis nolis de ser moral, si-

no la calificación de determinados comportamientos como morales e 

inmorales. Así, la violencia, el ruego, la súplica, el estoicismo, la re-

signación, la voluntad de ignorancia son actitudes de mala fe: se 

puede encontrar en ellos, en diferentes modalidades, la per-versión 

de los proyectos existenciales en los que se ha desvirtuado el plexo 

libertad-facticidad. 

Un ejemplo, tomado de los Cahiers de la dróle de guerre, nos 

ayudará a comprender qué es lo que entiende Sartre por mala fe. Su 

compañero de movilización en Alsacia, Paul, solía decir a propósito de 

su situación militarizada: "¿Soldado yo? Soy un civil disfrazado de mi-

litar". Renegaba de ese modo de su facticidad, mistificándola. Pues, 

quisiéralo o no, las circunstancias y los otros le habían impuesto su 

condición de militar, que no es precisamente un disfraz: implica el te-

ner que tomar tremendas decisiones, como apretar o no el gatillo del 

fusil en un momento dado, entre otras. Y esta mistiticación de la si-

tuación de hecho en que le había tocado vivir no era, precisamente, 

inocente: bajo ese camuflaje se ocultaba la negativa de Paul de asu-

mir su libertad como tal, es decir, como la libertad de un civil militari-

zado a la fuerza y a todos los efectos. Pretende, así, tener opción 

donde no la tiene para no tener que ejercerla donde inevitablemente 

la tiene: puede desertar, corriendo sus riesgos, extremar el celo en la 

disciplina, volverse un sanguinario... Y esas opciones le van a concer-
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nir en su persona total, no al modo de un disfraz del que alguna vez u 

ocasionalmente podría despojarse. 

De un modo parecido, el proyecto de la violencia desfigura para-

digmáticamente el plexo libertad-facticidad. Pues, por una parte, la 

libertad se toma a sí misma por objeto recordemos la descripción 

hegeliana del Terror en la Fenomenología del Espíritu poniendo el 

mundo entero como inesencial en relación con su designio. Desde es-

te punto de vista, reniega de la facticidad y destruye el ser-en-

situación. La violencia es, así, antihermeneusis, pues pone el mundo 

como indiferenciado telón de fondo de sus objetivos absolutizados. A 

veces nos extrañamos, por ejemplo, de que ETA no haya cambiado 

apenas sus estrategias desde la época del franquismo. No debería-

mos extrañamos si atendemos a que el proyecto de la violencia es 

posible porque, a la luz de un fin que es puesto como incondicionado, 

nada puede verse ni discriminarse como no sea su calidad de medio 

para lograrlo. De este modo, y por una segunda vuelta de tuerca, la 

afirmación incondicionada de la libertad se dobla de canonización de 

lo dado, de consagración de la facticidad. Pues el mundo no podría 

reducirse a mero obstáculo inesencial entre el violento y el objeto de 

su deseo si no fuera porque un objeto tal aparece como algo ya dado, 

no por construir. En este último caso se arbitrarían y se ponderarían 

los medios idóneos. Pero el violento, a la vez y porque absolutiza su 

libertad, toma el partido del ser que se muestra como estando ahí só-

lo que tapado y desfigurado por malas voluntades. Así la violencia, en 

tanto que antihermeneusis, es cerrilismo maniqueísta: Euzkadi se re-

corta nítidamente como estando ahí en tanto que correlato de no se 

sabe bien qué nostalgias, constituida por el País Vasco Francés, Nava-

rra y el País Vasco español. Quien no lo vea está ciego y merece ser 

eliminado. Los otros ven igual de claro la España una de siempre: 

¿cómo es que los demás no la ven? Son cuatro psicópatas... El bien 
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emerge de la destrucción del mal more geométrico, como los escom-

bros del castigo apocalíptico de las Torres Gemelas, como un Bin La-

den pret a porter para ser ejecutado y... que Dios bendiga a América. 

El proyecto de la violencia es, pues, un proyecto de mala fe: hace de 

la libertad facticidad al asumirse incondicionalmente como una fuerza 

natural entre las otras cosas; hace de la facticidad libertad al consti-

tuirse en poder nihilizador indiscriminado. La facticidad no le traza 

caminos a la libertad en el movimiento mismo por el que la libertad 

descifraría sus mapas: emergen tan sólo ciertos islotes en los que se 

concentra paradigmáticamente el mal con toda su aplastante densi-

dad sobre un fondo tan indiferenciado como los restos de un bombar-

deo. Si en el interior del paradigma se encuentran esas mezclas de 

bien y mal que somos los seres humanos, peor para la mezcla: daños 

colaterales. El universo de la violencia es parecido así al de un auto 

sacramental: maneja hipóstasis, personificaciones. Sólo que el auto 

sacramental no lo hace a costa de las personas. 

La crítica de Sartre a la ética kantiana del imperativo categórico 

aparece en los Cahiers pour une morale en el contexto de una des-

cripción fenomenológica de "la existencia" como actitud de la mala fe 

que tiene significativas afinidades con la violencia. Pues "la exigencia 

hace saltar la situación y establece la libertad pura sobre las ruinas 

del mundo real". ¿Puede acaso mi libertad individual encontrarse en 

la base del carácter incondicionado bajo el cual se me presenta el im-

perativo?. Rotundamente no, dirá Sartre. Téngase en cuenta que la 

obligación no es el fin, sino "una pretensión sobre mi decisión de rea-

lizar el fin". Pues bien: "Toda tentativa de fundamentar la obligación 

(el deber) únicamente sobre la libertad del sujeto habrá de es-

tar...abocada al fracaso. En efecto, una libertad individual (mía) se 

propone sus fines teniendo en cuenta la situación. Es más, los fines le 

vienen inspirados por la situación misma que transcienden, y los me-
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dios están tan estrechamente ligados a los fines que son estos últi-

mos los que los indican". El lema de la exigencia –así como el de la 

violencia– es "fiat iustitia –a ser posible infinita– et pereat mundus". 

Una máxima tal no es la de una libertad situada, sino la de una liber-

tad divina omnipotente paradójicamente doblada de la libertad del 

esclavo. Medios y fines se confundirían en la Divinidad para quien to-

do es posible. "Debes, luego puedes" es el mandato que se dirige al 

subalterno de manera incondicionada, pues la voluntad del siervo, 

meramente ejecutante, no es la del intérprete. Un sujeto autónomo 

que se da a sí mismo la ley lo hace en la medida en que es su propio 

intérprete y, a título de tal, puede posponer o modificar los fines a la 

luz de la situación. Una ética humana –la ética es superflua tanto para 

los dioses como para los esc1avos– es asimismo una ética mundana: 

hay ética porque estamos separados de nuestros designios –

mundanos– por un mundo. El subalterno ha de ser omnipotente en el 

orden de los medios, ha de pintar si es preciso, en el monte Moriah, 

la leña y el camero, pero no puede cuestionar la voluntad del señor 

cuyos designios son, por definición, inextricables. El carácter incondi-

cionado de la obligación categórica no se basa sino en "la presencia 

en mí de la libertad, no tal como la existo, sino tal como es... La li-

bertad como elección hecha ya al margen de toda situación. Lo que 

define la elección libre no es ya la libertad, sino que una elección es 

libre cuando tiene la característica de ser incondicionada: lo incondi-

cionado es así la garantía de la libertad...la libertad queda fijada de 

ese modo en la eternidad en el preciso instante en que elige; es la 

elección concreta con todas sus estructuras aunque intemporal, es 

decir, inexorable, inalterable e inmediata: rasgos, todos ellos, de la 

elección realizada en la violencia. El deber es así la interiorización de 

la violencia de otro..." En suma, la moral del deber viola hechos exis-

tenciales básicos desarticulando la relación entre libertad y facticidad 
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y es, en tanto que se presenta fenomenológicamente como exigencia, 

un proyecto de mala fe. Aniquila el ser en el mundo de la libertad y, 

despojándola de todo arraigo, la mistifica en tanto que libertad. 

A la ética sin hermenéutica en que viene a consistir en última 

instancia la ética del deber, Sartre contrapondrá su propuesta de una 

ética del llamamiento y de la ayuda. Una ética tal partirá de una críti-

ca a la concepción kantiana de la ciudad de los fines presupuesta en 

su formulación del imperativo categórico "Obra siempre de forma tal 

que tomes a la humanidad en ti mismo y en los demás no solamente 

como un medio sino como un fin en sí". En la base de esta formula-

ción se encuentra, para el autor de El Ser y la Nada una concepción 

sustancialista de la libertad como propiedad de la "naturaleza racio-

nal". Pues una entidad tal, para el nominalismo sartreano fiel a la na-

vaja de Ockham "no multiplicar los entes sin necesidad", no puede 

ser sino supernumeraria. Sólo existen los seres humanos concretos, 

cada cual en su singularidad y cada cual con sus propios proyectos 

pues son, en el sentido más radical, pro-yecto. A título de tales no 

pueden sumar las causas sin transcenderlas hacia fines, a diferencia 

de la libertad kantiana que, nouménica y por tanto puramente inteli-

gible, ve atrapados sus efectos en la cadena fenoménica del determi-

nismo causal. El paisaje ontológico sartreano, paisaje nominalista sin 

doble fondo, nouménico y fenoménico, desértico en el sentido de 

Quine, sólo está poblado por entidades individuales irreductibles que 

resultan ser sujetos no sustanciales. La moral es definida por Sartre 

en los Carnets de la dróle de guerre como "el sistema de los fines". 

La realidad humana no debe servir a otro fin que ella misma: existe 

"a dessein de soi". Pero ello no significa, una vez más, que se pueda 

tomar a sí misma por objeto: dada su estructura ex - stática no se 

puede realizar in recto sino in obliquo, es decir, a propósito de otra 

cosa.  
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En cuanto responsable de que haya un mundo humano es el tex-

to de todos los pretextos... Solamente por ellos puede darse textura. 

En otro sentido, puede decirse que es el pretexto de todos los textos, 

pues se pierde como realidad y vuelve diaspórica su contrafáctica- 

sustancia para que los textos existan. La realización de la ciudad de 

los fines , por así decido, lateral, se cumple como el precipitado de los 

afanes por el logro de otros objetivos, mortificando el narcisismo del 

para sí en lo que llama Sartre su sacrificio ex-stático. Un sacrificio tal 

es proyecto de buena fe, pues en él la libertad respeta su estructura 

ontológica, consistente en tener su ser fuera de sí y, al replicarla, a la 

vez que la reasume, éticamente la convalida. A esta forma de conva-

lidación del propio proyecto existencial la llama Sartre "conversión", 

con sus resonancias religiosas. Se lleva a cabo mediante la "reflexión 

pura" por la cual nuestro proyecto existencial, contingente y si se 

quiere expósito, resulta legitimado por el "acuerdo contractual" del 

proyecto consigo mismo, constituyéndose en "proyecto de asumir ese 

proyecto". A diferencia de la reflexión cómplice donde el sujeto pre-

tendería ser sustancia, la autenticidad de la reflexión pura se deriva 

de su fidelidad a la estructura de transcendencia del para-sí, de su 

mantener el sentido ex -stático de su orientación, de su atenerse a la 

imposibilidad de la retorsión sobre sí misma de esta estructura. Para 

ello se vale de la condición misma de posibilidad del proyecto, es de-

cir, de que el hombre sea aquella realidad cuyo ser consiste en estar 

en cuestión en su ser para problematizar la calidad existencial que es 

a su vez la idoneidad ontológica del propio proyecto desde el punto 

de vista ético. Este punto de vista es, pues, el de la autocontrastación 

reflexiva. De este modo, podría decirse que la moralidad no es sino la 

vida auto legitimada por un proyecto reflexiva y autónomamente 

convalidado en la buena fe. Esta forma de vida "realiza un tipo de 

unidad especial del existente que es la unidad moral por puesta en 
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cuestión y acuerdo contractual con una misma. Dicho de otra forma, 

la unidad no es nunca dada, no pertenece al ser. La unidad es volun-

tad". 

2. La ciudad sartreana de los fines  

Si el ser humano, en la medida en que es sacrificio ex - stático 

por fines, es generosidad ontológica, el acuerdo reflexivo con esta es-

tructura no podrá ser sino generosidad ética. Ahora podremos ver 

que la buena fe como "acuerdo de una consigo misma" introduce "en 

la relación interna de la persona la relación de solidaridad, que se 

transformará más tarde en solidaridad con los demás". Hay, eviden-

temente, un isomorfismo entre la descripción sartreana de "la con-

versión", o versión hacia su momento temático del proyecto de la 

conciencia, y la propuesta de nuestro filósofo de una ética del llama-

miento –l'appel, contrapuesto a la exigencia– y de la ayuda. La liber-

tad convertida se desdobla, en cierto modo, para sí misma en su que-

rer de lo que quiere, y esa misma libertad ontológicamente sana –

convertida en lugar de per-vertida– quiere en principio lo que las 

otras libertades quieren. Sartre parte aquÍ de una fenomenología del 

comportamiento de ayuda, de la disposición servicial: "Tendemos en 

principio a ayudar a alguien a perseguir y realizar su fin, sea el que 

fuere. Es un prejuicio favorable. Luego, pero sólo luego, aparece la 

idea de que este fin pueda ser incompatible con los míos o con un sis-

tema de valores al que me adhiero. Es la servicialidad –la serviabilité–

, infinitamente más extendida de lo que parece (como el bon sens 

cartesiano) cuyo principio sería: todo fin es bueno, en tanto que rea-

lización futura de valor, mientras no se demuestre lo contrario". Yo le 

indico a un viandante la calle por la que me pregunta –y él haría lo 

mismo con respecto a mí– sin plantearme en principio si sus fines son 
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morales. Habría así, más acá del bien y del mal, una presunción de 

inocencia de los fines. 

En la versión sartreana de la ciudad de los fines no se trata de 

las personas como fines, sino de los fines de las personas. Lo que pa-

ra nuestro filósofo merece respeto a priori es la voluntad, individual y 

personal, del otro, no como facultad sustancializada, sino en sus que-

reres concretos: "Considero, afirma Sartre, que lo que quiere una li-

bertad debe ser aceptado como tal por las otras libertades, simple-

mente porque una voluntad lo quiere". Nos encontramos aquí con 

una secularización radical del voluntarismo teológico, cuya máxima le 

daría la vuelta al tomista: Bonum est qui omnia appetunt; aquí, a la 

inversa, se podria decir: Qui omnia appetunt est bonum. La buena 

voluntad kantiana, para la que "nada bueno hay en el mundo sino la 

buena voluntad" es, como ya reparó en ello Jacobi 1, una voluntad 

nihilista. Pues en realidad no quiere nada, ni siquiera un mundo bue-

no: sólo quiere la bondad de su propio querer en tanto que querer del 

autonormarse de la razón. Ello le valdrá la acusación de hipocresía 

por parte de Max Scheler, acusación que formula de nuevo Sartre en 

sus Cahiers. Por lo demás, la influencia de Scheler sobre el autor de 

El Ser y la Nada se pone de manifiesto ya en los Carnets de la dróle 

de guerre: para Sartre, como para la ética scheleriana de los valores, 

el valor no es querido de forma directa. Se realiza lateralmente, en la 

realización de fines extraéticos. En el filósofo alemán una realización 

tal depende de que se respete una jerarquía de los valores dada a 

priori; para Sartre, sin embargo, no podría haber nada entre la liber-

tad y sus fines que fundamentara una jerarquía semejante. Aquí, 

precisamente, es donde la ética se vuelve hermenéutica. Pues en la 

buena fe, a diferencia de lo que ocurre en la violencia y en la exigen-

cia, sólo podemos llamar para que nos ayuden en la consecución de 
 

1 Debo esta indicación a Jacobo Muñoz. 
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nuestros fines, a la vez que ser llamados para colaborar en los del 

prójimo en tanto que somos libertades en situación. 

Si se pregunta en última instancia porqué habría de servir yo los 

fines de mi prójimo, en la medida misma en que quiero hacerme ser-

vir en los míos, la respuesta de Sartre en los Cahiers sería que la li-

bertad de cada cual en la buena fe es, en su estructura ex-stática, 

una convocatoria a la reciprocidad: mi/su fin es un don que se propo-

ne como tal a las voluntades ajenas para ser secundado por ellas en 

la medida en que yo estoy dispuesta a hacer de la mía un instrumen-

to de sus posibles propuestas, que interpretará y valorará siempre en 

situación. Desde este punto de vista, podríamos considerar que la an-

tigua casuística viene a ser un caricaturización de la hermenéutica 

que, pese a haberse convertido en un recetario anquilosado, respon-

día a una vieja sabiduría que habría descalificado la ética kantiana 

demasiado aprisa, a saber, que una ética sin hermenéutica no es una 

ética para seres humanos. 

Recapitulando: ni el otro –ni yo misma– es/soy para mí fin incon-

dicionado en tanto que ejemplificación de la “naturaleza racional” que 

se instituye en legisladora del ámbito de la moral. La naturaleza ra-

cional no tiene en Sartre referente qua tale. De este modo no puede 

querer al Otro como fin sino en los fines, siempre concretos, que pro-

yecta en su estructura ex-stática. No puede quererse, pues, como fin 

aquel ser en el cual está en cuestión su ser y sólo lo tiene por ello en 

cuanto ser-fuera-de-sí. Y como ese ser-fuera-de-sí son los fines, los 

fines son buenos en sí. 

Para Kant, el bien no estaría ni en lo que la voluntad quiere ni en 

el hecho de que quiera, sino en querer bien, en la formalidad buena 

del querer. Para Sartre, lo bueno es que las libertades quieran y pro-

pongan libremente sus fines, es decir que, fieles a su estructura onto-
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lógica de libertades, quieran, en la buena fe, lo que quieren. Pues, de 

ese modo, lo que quieren es un mundo poblado de fines, y el hecho 

de que el mundo esté poblado de fines es lo valioso. Lo valioso y lo 

universalizable. Porque podría decirse que, para Sartre, la universali-

zación no está, como para Kant, en el ámbito del deber ser sino en el 

del ser: yo elijo el mundo en mi elección de mí misma a través de mis 

elecciones; así pues, universalizar no es tanto lo que debemos hacer 

como lo que hacemos. Por otra parte, no realizaremos las ciudad kan-

tiana de los fines tratando "al hombre" como incondicionado, sino 

promocionando, en la prosecución de nuestros fines, un mundo de fi-

nes, lo que implica, a su vez, una actitud de disponibilidad y ayuda a 

los fines del prójimo. 

De acuerdo, pues, con los análisis sartreanos, todo fin humano 

lleva aparejada una tarjeta de invitación a todos para hacerlo posible. 

Pues su sentido como proyecto es inmediatamente comprensible y 

asumible para quien es, a su vez, proyecto. Habría, de este modo, 

una concepción preontológica del proyecto por el proyecto a la luz del 

respectivo proponerse de sus fines. Todo fin es, así, "vertigeneux" 

para la libertad humana. Como si el amor a los fines fuera contagio-

so, signo de buena salud moral; por mi parte creo, de acuerdo con 

Sartre y con mi propia experiencia, que la persona que tiene sus fines 

propios es la más dispuesta a entusiasmarse con los proyectos aje-

nos, y a secundarios, así como a hacer partícipes a los demás de los 

suyos. La capacidad de proponerse fines es difusiva, va de consuno 

con la de proponerlos al prójimo. También, a la recíproca, con la de 

ser sensible a los proyectos del prójimo. Así, la ayuda es la respues-

ta, de buena fe, a colaborar en la prosecución de los objetivos del 

prójimo. 

Desde otro paradigma, los partidarios de una ética dialógica, 

como Tom Macarty, piden que "los fines por realizar" sean ellos mis-
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mos racionalizados –es decir, comunicativamente compartidos en la 

medida en que sea posible hacerlo así. También Sartre, por su parte, 

restringiría la máxima que podríamos formular como fines sunt ser-

vandi a aquellos fines de buena fe. Tan sólo estos fines se proponen a 

las libertades como tales libertades, sin series impuestos como en la 

violencia e incluso en la exigencia –que tendría su correlato, como lo 

hemos podido ver, en la moral del deber como instrumentalización de 

la propia libertad y de la ajena. Pero esta restricción no funcionaria 

del modo en que lo hace en el modelo discursivo, es decir, seleccio-

nando los fines susceptibles de ser generalizados mediante el consen-

so obtenido dialógicamente. Pues, desde una perspectiva nominalista 

como la de Sartre, que parte de que "la totalidad humana está desto-

talizada", la ayuda tiene sentido porque el fin es el fin del otro, a cuya 

consecución me presto solidariamente si bien en tanto que no es el 

mío ni lo será por más que avancemos en un proceso discursivo. La 

argumentación tiene aquí su espacio en la hermenéutica de la situa-

ción de aquel a quien se dirige la petición de ayuda así como en la de 

quien la solicita de manera que se haga posible razonar la disponibili-

dad –o no disponibilidad– de cada cual, pero no promueve de por sí el 

fin a fin común. 

En suma, frente al bonum est qui omnia appetunt, y al "nada 

hay bueno en el mundo salvo la buena voluntad", para Sartre "lo que 

una libertad quiere es bueno por el hecho de que una libertad lo quie-

ra", añadiríamos, siempre y cuando lo quiera de buena fe. La buena 

fe sería, de este modo, la condición restrictiva que dota de carácter 

moral a nuestros quereres empíricos. Pero, a diferencia de la buena 

voluntad kantiana, no es un querer que se defina haciendo abstrac-

ción de nuestros quereres empíricos: es un querer de estos mismos 

quereres tal que los convalida como buenos en el acuerdo reflexivo 

del proyecto consigo mismo que tiene lugar en la "reflexión pura". La 
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reflexión pura o "conversión" es, tal como lo vimos, la forma ontoló-

gicamente adecuada y moralmente correcta de que el pour soi re-

asuma su proyecto, que no aparece tematizado en el nivel del cogito 

prerreflexivo. Pues esta reflexión es como si el ser para sí se hiciera 

ser más su ser, ser más para sí...a diferencia de la mala fe que se en-

fanga en la búsqueda del ser para evitar la angustia de la libertad. 

El mundo, a su vez, aparece para la libertad de buena fe como el 

ámbito permanente del requerimiento, de la invitación insistente y 

persuasiva a la cooperación para que se realicen los fines de la “ciu-

dad de los fines”. Así, al ofrecer a los demás mis objetivos, les brindo 

la posibilidad de que colaboren al advenimiento de la ciudad de los 

fines, que no está en un topos ouranos ni en doblete alguno del mun-

do real, sino prefigurada en la propia máxima que regula mi opción 

por el cumplimiento de los fines como algo valioso. La libertad en 

comunicación reflexiva consigo misma abre de ese modo el espacio 

de la reciprocidad, de la igualdad de las libertades que se respetan 

entre sí, no como sus respectivos límites –como en el concepto liberal 

de libertad– sino como sus respectivas condiciones de posibilidad. Es-

tamos más cerca de la posición libertaria: te pido ayuda porque mi 

libertad sin la tuya como la tuya sin la mía, no es nada. La ciudad de 

los fines no es sino el concurrir de las libertades a su construcción, 

sin armonía preestablecida ni post-establecida: para que los fines se 

validen unos a otros basta con que se toquen en algún punto, se 

acompañen algún trecho... Quizás seria mucho pedir que converjan 

asintóticamente siendo los habitantes de la ciudad cada vez más y 

más distintos... En cualquier caso, el diseño sartreano de nuestra ciu-

dad no es como un plano que planeara sobre la misma superponién-

dose a ella, sino tal que pueda servimos para transitarla y quedamos, 

provisionalmente al menos, en algún punto neurálgico. Para echar 

una mano, simplemente. Pues si esta versión de la ciudad de los fines 



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

72

no es suficiente para fundamentar una ética, nos brinda al menos las 

orientaciones de un programa de vida que pueda contribuir, así sea 

en medida muy modesta, a que la ciudad de los fines sea más terres-

tre y esté más poblada. Y si se nos pregunta por qué deberíamos 

hacerlo, podríamos responder con Sartre: "La base de mi elección de 

ayudar está clara...: que en el mundo haya una infinidad de futuros 

libres y finitos cada uno de los cuales sea directamente proyectado 

por un querer libre e indirectamente sostenido por el querer de todos 

los demás en tanto que cada cual quiere la libertad concreta del Otro.  

Es decir, la quiere no en su forma abstracta de universalidad sino, por 

el contrario, en su finalidad concreta y limitada: ésa es la máxima de 

mi acción. Querer que un valor se realice no porque sea mío, ni por-

que sea valor, sino por que es valor para alguien sobre la tierra; que-

rer que los Otros hagan existir ser en el mundo aun si por principio el 

desvelamiento existencial así realizado me es robado, hacer que un 

porvenir multidimensional venga permanentemente al mundo, susti-

tuir la totalidad cerrada y subjetiva como ideal de unidad por una di-

versidad abierta de escapes apuntalándose los unos a los otros, es 

afirmar que en cualquier caso la libertad vale más que la no-libertad". 

Vuelve a emerger aquí la matriz estética de la ética sartreana. Pues 

su modelo sigue siendo la obra de arte como don y llamada a la liber-

tad que Sartre desarrolla en "¿Qué es la literatura?". Aunque, en el 

modo mismo de formular su máxima, Sartre le rinde su tributo a 

Kant, el exigente. 

3. Un suspenso persistente  

Si bien la crítica existencialista se debate directamente con el 

propio Kant, la crítica feminista anglosajona contemporánea lo hace 

de una forma indirecta al ocuparse directamente de temas universa-

listas como la ética discursiva de Habermas y la teoría rawlsiana de la 
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justicia de estirpe kantiana en algunos de sus aspectos más significa-

tivos. Las oleadas de críticas, inmanentes o externas, de lo que se ha 

dado en llamar  “el paradigma de Kohlberg” arrancan en lo que aquí 

nos concierne de un famoso debate entre dos investigadores en psi-

cología cognitiva y del desarrollo moral, Lawrenz Kohlberg y Carol Gi-

lligan. Para medir el desarrollo y la madurez moral, Kohlberg ideó una 

escala con tres estadios: 1° Estadio preconvencional, en el que el su-

jeto conoce las reglas sociales pero las considera como si fueran aje-

nas; 2° Estadio convencional, en el que se produce una identificación 

y una interiorización de las reglas de las autoridades y 3° Estadio 

postconvencional, que se caracteriza por el distanciamiento respecto 

de las reglas aceptadas y la definición de los propios valores y princi-

pios.  Lo más relevante de los resultados desde nuestro punto de vis-

ta fue la baja puntuación obtenida por las mujeres en el experimento 

mental. En realidad se confirmaba, una vez más, que desde que la 

ética se separó de la religión en el Renacimiento y la Reforma las mu-

jeres somos suspendidas en esta asignatura. Rousseau nos confinó a 

la heteronomía moral por no ser capaces de formular juicios concer-

nientes al interés de la voluntad general. Así, la descalificación moral 

justificaba el recorte político: las mujeres no podíamos ser ciudada-

nas. Kant afirmaba en Lo bello y lo sublime que las mujeres no tene-

mos “virtudes genuinas, sino adoptadas”, un simulacro de virtudes, 

vaya. "La virtud de la mujer es una virtud bella (...) La del sexo mas-

culino debe ser una virtud noble. (Ellas) evitarán el mal no por injus-

to, sino por feo, y actos virtuosos son para ellas los moralmente be-

llos. Nada de deber, nada de necesidad, nada de obligación. A la mu-

jer le es insoportable todo orden y toda constricción malhumorada. 

Hacen algo sólo porque le agrada, y el arte consiste en hacer que les 

agrade aquello que es bueno. Me parece difícil que el bello sexo sea 
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capaz de principios, y espero no ofender con esto; también son ex-

tremadamente raros en el masculino". 

Hegel, en la Fenomenología del espíritu, en su interpretación de 

la Antígona de Sófocles nos asigna el ámbito de la ley divina o "acción 

ética positiva hacia lo singular" versus la comunidad como fuerza au-

toconsciente de la universalidad. "Este momento –de la Sittlichkeit, la 

eticidad, expresando una conciencia inmediata de sí... es decir, una 

comunidad ética natural, es la familia. Esta, como el concepto no 

consciente (...) como el elemento de la realidad del pueblo mismo, 

como ser ético inmediato se enfrenta a la eticidad que se forma y se 

mantiene laborando en pro de lo universal- los penates se enfrentan 

al espíritu universal. La mujer será por ello la "eterna ironía de la co-

munidad" pues desvía lo público al ámbito de los intereses privados. 

Freud, por su parte, afirmó que las mujeres teníamos un superego 

menos desarrollado que el de los varones. Ahora, en la escala de 

Kohlberg que pretende medir el desarrollo del juicio moral, resulta 

que nos quedamos en los estadios menos evolucionados. Sólo que 

Carol Gilligan decidió que, si suspendíamos la asignatura, la culpa no 

era nuestra sino de la asignatura. Podría ésta estar mal planteada. De 

hecho, las mujeres presentaban una tendencia a razonar de acuerdo 

con el contexto y los detalles de la situación particular y no a derivar 

su conducta de meros principios abstractos, como solían hacerlo los 

varones. Gilligan habló de este modo de "contextualismo posconven-

cional" que valoraría la madurez moral con un parámetro diferente. 

Al hilo del debate planteado en tomo a la interpretación de estos 

resultados, Kohlberg llegó a admitir que habría dos orientaciones mo-

rales, la orientación de la justicia y los derechos y la orientación del 

cuidado y la responsabilidad. La segunda de estas orientaciones se 

referiría al ámbito de "relaciones especiales de obligación" como las 

que tendríamos hacia la familia y los amigos, mientras que la primera 
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definiría el campo de su pertinencia como universal. Norma Haan ha 

afirmado, en relación con el "subtexto de género" de ambas orienta-

ciones, que "el razonamiento moral de los varones que viven en so-

ciedades técnicas y racionalizadas, que razonan en el nivel de las 

operaciones formales y que de forma defensiva intelectualizan y nie-

gan los detalles interpersonales y situaciones es especialmente favo-

recido en el sistema de Kohlberg". Pone así de manifiesto que, para 

tratar el problema del desarrollo moral, es fundamental tener en 

cuenta la noción de ego que se maneja, pues determinadas actitudes 

del ego, como el estar a la defensiva, la rigidez, parecen estar favo-

recidas con respecto a otras como, por ejemplo, la actitud no represi-

va hacia las emociones, la flexibilidad, la empatía. 

La teórica feminista Seyla Benhabib en sus trabajos "El otro ge-

neralizado y el otro concreto: la controversia Kohlberg-Gilligan y la 

teoría feminista"2 así como "Una revisión del debate sobre las muje-

res y la teoría moral", echa su cuarto a espadas en una discusión en 

la que está en juego que la experiencia moral de las mujeres pueda 

ser privatizada. Pues la distinción de Kohlberg entre las dos orienta-

ciones morales es tributaria de la nítida distinción que Habermas y 

Rawls, cuyas éticas neocontractualistas son, al menos en alguno de 

sus registros significativos, de inspiración kantiana, establecen entre 

el ámbito de las cuestiones referentes a la justicia y el de aquellas 

que sólo son pertinentes en el de la vida buena. Estas últimas, a dife-

rencia de las primeras que son las propiamente morales, son defini-

das como "cuestiones personales" pues no conciernen a la ética pro-

piamente dicha, que incide sobre lo que es común a todos, sino a la 

concepción, privada, del bien que tenga cada cual. En la medida en 

que esta distinción tan abrupta entre la justicia y la vida buena se so-
 

2 Cfr. S. BENHABIB “El otro generalizado y el otro concreto: la controversia Kohlberg-Gilligan y 
la teoría feminista”,  en  Seyla BENHABIB y Drucilla CORNELLA, Teoría feminista y teoría crítica. 
Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1990,  pp. 119-150.   
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lapa con la existente entre el espacio público y el privado en nuestras 

sociedades, con su correspondiente subtexto de género masculino y 

femenino respectivamente, resultará que las cuestiones de que se 

ocupan mayoritaria y fundamentalmente las mujeres se verán califi-

cadas como cuestiones privadas y, por ello mismo, sustraídas a la 

discusión la argumentación racionales. Es este resultado el que, des-

de el feminismo, Benhabib no puede aceptar. Por otra parte, nuestra 

filósofa se sitúa en la tradición de la teoría crítica de la sociedad, si 

bien ha formulado importantes críticas a la teoría crítica desde plan-

teamientos hegelianos. Ya en su primer libro, Critic. norm and utopia. 

A study ofthe foundations of critical theory3, llama la atención sobre 

las condiciones materiales de posibilidad del formalismo en tanto que 

radican en un determinado tipo de subjetividad, postconvencional y 

universalista. Hay que entrar, pues, en el análisis de los contenidos 

normativos de esa subjetividad en relación con el problema de la fun-

damentación de la ética. En esta línea, rechaza la forma pragmático-

universal de justificación de la ética discursiva. Pues "las interpreta-

ciones universal-pragmáticas de racionalidad, justicia y libertad son 

interpretaciones que presuponen la validez normativa de la racionali-

dad, la reciprocidad y la veracidad comunicativa (...) La situación 

ideal de habla es una construcción circular que presupone aquellas 

normas cuya validez se supone que habría de establecer" (B,1986). 

Su crítica a Habermas es, pues, una crítica inmanente que incide fun-

damentalmente en el tipo de identidad que Habermas tiene in mente 

cuando diseña las condiciones para una situación ideal de diálogo. Lo 

que Benhabib echa de menos, o de más quizás, si se ve desde el 

punto de vista de la carga de supuestos que conllevan las abstraccio-

nes de un Habermas o de un Rawls, es un sujeto situado, que con-

 
3 Cfr Seyla. BENHABIB, Critique, norm, and utopia: a study of the foundations of critical theo-
ry, New York, Columbia University Press, 1986. 
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traste realmente su situación con la de los otros, situados asimismo 

en nuestras sociedades multiculturales.  

Es curioso y significativo que se plantee aquí, en un paradigma 

por lo demás bastante diferente del sartreano, una crítica al filósofo 

de Konisberg en cuanto inspirador de los filósofos neocontractualistas 

contemporáneos. Una crítica tal apunta –mutatis mutandis– al mismo 

punto ciego, a la misma deficiencia que le reprocha al gigante el exis-

tencialismo sartreano, a saber, diseñar modelos éticos o políticos pa-

ra sujetos no situados. Como yo preferiría decirlo, para sujetos no ve-

rosímiles. No es de extrañar, pues, que en estas condiciones, Seyla 

Benhabib titule su segundo libro Situating the self Gender. communi-

ty and postmodernism in contemporary ethics 4. En esta obra se pro-

pone mantener la viabilidad de un universalismo "interactivo" capaz 

de asumir los retos críticos procedentes del comunitarismo, el post-

modernismo y el feminismo. Nos centraremos aquí en la contrasta-

ción con la crítica feminista (en la medida en que podemos considerar 

que es la que vertebra en última instancia sus planteamientos y sus 

propuestas). Pues es la interpelación feminista a la separación tradi-

cional de los espacios público y privado lo que se encuentra en la ba-

se de su puesta en cuestión de la separación habermasiana entre el 

ámbito de la justicia y el de la vida buena, con sus respectivos sub-

textos de género. Para Benhabib, lejos de implicar los contenidos tra-

dicionales de tal distinción, el procedimiento discursivo sería de suyo 

el más idóneo para su problematización en el sentido de los requeri-

mientos del feminismo. Pues bien, nuestra filósofa aborda desde esta 

perspectiva el debate abierto por los trabajos de Carol Gilligan para la 

puesta en cuestión de la presunta universalidad y pertinencia del lla-

mado "paradigma de Kohlberg" del desarrollo moral. Sin embargo, en 

 
4 Cfr. Seyla. BENHABIB, Situating the self: gender, community and postmodernism in contem-
porary ethics, Cambridge, Polity Press, 1992. 
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relación con estas implicaciones considera que, desde el punto de vis-

ta de la teoría feminista, no deben interpretarse los resultados empí-

ricos de Gilligan en el sentido de postular una "ética femenina del 

cuidado" como alternativa a la orientación universalista de la ética 

normativa de la justicia. Pues una teoría moral adecuada para la for-

ma de vida de las modernas sociedades complejas requiere "alguna 

caracterización universalista de la idea de la imparcialidad y del punto 

de vista ético". Ahora bien: de esta caracterización no se deriva una 

delimitación del ámbito de lo ético como el ámbito de las cuestiones 

de justicia por oposición a las "cuestiones evaluativas de la vida bue-

na" que serían consideradas como meramente "personales". En opi-

nión de Benhabib, Habermas y Kohlberg "confunden el punto de vista 

de una ética universalista con una definición estricta del ámbito mo-

ral, que estaría centrado en la justicia". De este modo, nuestros neo-

kantianos sotendrían "una posición...contraria a nuestras intuicio-

nes;...opuesta a la fenomenología de nuestra experiencia moral". So-

bre todo, a la de las mujeres, que seguramente por ser en general 

aquellas a quienes les toca lidiar con dilemas no precisamente hipoté-

ticos entre requerimientos de familiares enfermos y otros deberes 

personales y sociales, se resisten a verse interpeladas por disyuntivas 

demasiado abruptas como "el derecho a la vida" y el "derecho a la 

propiedad". Nuestra filósofa, por su parte, insiste en que "el universa-

lismo y el ámbito moral es un problema distinto al del tipo de restric-

ciones en el orden de la justificación a las que consideramos que se 

ven sometidos los juicios, los principios y las máximas morales (...). 

En ética, el procedimiento universalista se limita a determinar un mo-

delo de deliberación individual y colectiva, y a imponer restricciones 

sobre los tipos de justificación que conducen a determinadas conclu-

siones, y no opera especificando cuál es el ámbito de la moral"5. De 

 
5 Cfr. S. BENHABIB, “Una revisión del debate sobre las mujeres y la teoría moral”, Isegoria, 
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esta pertinente distinción se deriva, por una parte, que las cuestiones 

relativas al cuidado se integran con pleno derecho en el ámbito de la 

moral, así como, por otra parte, que lo concerniente a este orden de 

cuestiones debe ser contrastado, si no quiere caer en niveles como el 

de la mafia, con criterios universalizables. Benhabib insiste en que 

bajo la delimitación justicia-vida buena se encuentra un subtexto de 

género que privilegia la perspectiva del varón adulto, olvidando que 

todos hemos sido niños y niñas y que las relaciones humanas de de-

pendencia y cuidado son básicas en la adquisición de las competen-

cias éticas de los individuos autónomos. Podemos recordar aquí co-

mo, para Hegel, el aprendizaje acerca de qué sea un contrato no se 

produce a su vez en términos contractuales6. Así, se puede concluir 

que "en términos ontogenéticos ni la justicia ni el cuidado tienen pri-

macía alguna" y ninguno de ambos puntos de vista debe solaparse 

con el espacio de pertinencia de la moral. Es más, diría yo por mi 

parte ¡cuidado con la ética del cuidado! Porque todos los boletos de la 

rifa están en el bombo que nos corresponde a nosotras... Ahora, no 

porque seamos incompetentes, sino porque somos excelentes, mire 

vd. por dónde... No tenemos suspenso en la asignatura, sino matrícu-

la de honor y gratuita. Y el llamado feminismo de la diferencia ven-

dría a convalidar el reparto de siempre. Por el contrario, estimamos 

que a las mujeres no nos vendría mal cuidar un poco nuestra auto-

nomía tan desconsiderada. 

4.  Una ética bicéfala 

Volviendo a la posición de Benhabib, habría que subrayar que su 

propuesta de flexibilizar los límites canonizados por la modernidad 

entre las cuestiones de justicia y las de la vida buena está articulada 

 
1992,  N. 6.  Feminismo y ética,  pp. 37-63. 
6 Cfr. C. PATEMAN  El contrato sexual (introd. de Maria-Xosé Agra Romero, trad. de Mª Luisa 
FEMENÍAS), Barcelona, Anthropos, 1995. 
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por una potente perspectiva crítica de los sesgos genéricos en la éti-

ca. Es precisamente esta perspectiva lo que, desde nuestro punto de 

vista, configura su planteamiento como una propuesta coherente, 

profundamente sugerente y no como una mera propuesta ecléctica 

entre posiciones de cuño kantiano y actitudes teóricas de raigambre 

neoaristotélica, neohegeliana, comunitarista, etc.7... Desde la misma 

perspectiva así ganada, aborda la crítica de los supuestos no exami-

nados en las teorías del contrato social, de Hobbes a Rawls. Procede, 

en primer lugar, a una genealogía de la separación de las esferas pú-

blico-ámbito de la justicia / privado-espacio de la vida buena. En la 

modernidad se produce la crisis de la univocidad del bien, cuyas ba-

ses fueron minadas por el ocaso de la concepción teleológica de la 

naturaleza y la implantación paulatina del paradigma mecanicista, la 

Reforma protestante y las guerras de religión, así como la emergen-

cia de las relaciones capitalistas de intercambio. De este modo, se es-

tablece contractualmente como la nueva forma de legitimidad, algo 

así como un consenso de mínimos en cuanto a las reglas del juego 

que deben regir en el reparto de poder y en la competencia económi-

ca. "La justicia sola, afirma Benhabib, se convierte en el centro de la 

teoría moral cuando los individuos burgueses de un mundo desencan-

tado se enfrentan a la tarea de crear la base legítima del orden social 

para sí mismos. Ahora se define lo que "debe" ser como aquello en lo 

que todos tendrían que estar racionalmente de acuerdo con el fin de 

asegurar la paz civil y la prosperidad (Hobbes, Locke), o bien es deri-

vado el "debe" de la forma racional de la sola ley moral (Rousseau, 

Kant). En la medida en que las bases sociales de cooperación y las 

demandas de derechos de los individuos son respetadas, el sujeto 

burgués autónomo puede definir la buena vida como le dictan su 

 
7 Cfr. C. AMORÓS  “Philosophinnen”, en Seyla BENHABIB, Turkisch/americanische Feministin und 
Philosophin 1950, Philosophinnen Lexicon, Sonderdruk, Aquisgrán, Ein-Fach-Verlag, 1994, 
pp. 64-66. 
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mente y su conciencia". De esta separación de las esferas se derivará 

una "naturalización" del ámbito de lo privado asignado a las mujeres, 

pues, como lo afirma Cristina Molina en su Dialéctica feminista de la 

Ilustración 8, el patriarcado se autoconstituye en poder de asignar los 

espacios. 

La filósofa política feminista Carol Pateman, una de las teóricas 

más importantes de la obligación política en ese campo, dará una 

versión algo diferente en cuanto a la separación moderna de las esfe-

ras. En su libro del 88 The sexual contract 9 afirmará que las teorías 

del contrato social, de Hobbes y Locke al Freud de Totem y tabú y 

Moisés y la religión monoteísta al antropólogo Claude Lévi-Strauss, 

sólo nos cuentan una parte de la historia de los orígenes de la legiti-

mación del poder, la que da cuenta de la emergencia del espacio pú-

blico, silenciando la otra mitad, la que se referiría al ámbito de lo pri-

vado. La esfera pública resulta generada por el pacto entre los her-

manos varones que han asesinado al padre –como en la versión freu-

diana– o han privado su poder de legitimidad (la polémica de Locke 

contra Filmer, el autor de El patriarca, sería paradigmático al respec-

to). Pero ¿qué ocurre con las mujeres? Ellas no firman el contrato so-

cial, bien por no ser propietarias (Locke), por haber servido como bo-

tín de guerra en la guerra de todos contra todos (Hobbes) o bien por 

su naturaleza, insensible para el bien común, incapaz de universalizar 

(Rousseau, Kant)10. Pero, fundamentalmente, no firman porque pre-

 
8 Cfr. C. MOLINA PETIT, Dialéctica feminista de la Ilustración, prólogo de Célia Amorós, 
Barcelona,  Anthropos, 1994. 
9 Cfr. C. PATEMAN, The sexual contract Carole Pateman, Cambridge, Polity Press, 1988. 
10 “Lo que el género femenino tiene es más impulso y corazón que carácter. Es sorprendente 
como el sexo femenino es totalmente indiferente al bien común, el que, aunque no sean 
insensibles hacia las personas particulares que conocen, sí lo sean en lo que toca a la noción 
del todo, que no tiene para ellas ninguna fuerza; en tanto esto no sea comprendido, lo cual 
favorece su natural inclinación, asisten al curso de los acontecimientos y piensan que es 
absurdo preocuparse de algo más que de su propio provecho. No fueron creadas para echar 
una mano en el edificio común y piensan que es absurdo ocuparse de algo más que de sus 
propias cuitas. Esto está bien así. Porque los varones pueden recuperarse con ellas de sus 
cuitas públicas”. Nachlass.   
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viamente –en sentido lógico, claro está– en la ceremonia del contrato 

han sido objeto de un pacto entre los varones mismos que, junta-

mente con la nueva legalidad, instituyen el reparto ordenado de las 

mujeres que antaño eran, en el imaginario patriarcal, propiedad ex-

clusiva del Padre mítico. A este contrato previo, previo incluso al pro-

pio contrato de matrimonio, contrato de servidumbre en el que la 

mujer intercambia obediencia por protección, le llamará Pateman 

“contrato sexual”. Este contrato vendría a ser, pues, una cláusula 

primera y mayor del propio contrato social, cláusula que estipula el 

acceso ordenado de los hermanos a los cuerpos de las mujeres y que 

tendría luego su derivación en el contrato de matrimonio como pacto 

entre un varón y una mujer. El derecho político se entiende de este 

modo a la vez como un derecho sexual, ya sea en su modalidad des-

pótica como derecho de Padre del Antiguo Régimen o en la modalidad 

de pacto fraterno en el mundo de contrato. La historia del contrato 

sexual, pues, en cuanto  génesis de la esfera privada, se elide en las 

narraciones del origen que se nos ofrecen en las teorías del contrato 

social; de este modo, insiste Pateman, se nos ha contado sólo la mi-

tad de la historia. Benhabib, por su parte, llama la atención sobre 

"este imaginario de los principios de la teoría política y moral" centra-

do en los hermanos sin padre ni madre, en la fratría huérfana. Han 

ganado su autonomía por renegación de la madre, como todos los su-

jetos que he llamado "iniciáticos" en otra parte11. Pues, como en los 

ritos de pasaje de tantas sociedades etnológicas y no etnológicas, los 

varones se despegan absolutamente del mundo femenino al que de-

ben su existencia meramente "natural" para ingresar, iniciados por un 

varón (recordemos El Emilio de Rousseau), en el ámbito de la verda-

dera vida, la vida regenerada y legitimada, alumbrada en el pacto de 

 
11 Cfr. C. AMORÓS Tiempo de feminismo: sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmoder-
nidad, Cátedra, Madrid,  20002. 
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los hermanos. Para llegar a ser adultos, a su vez, han de matar al 

padre para instituir su propia ley que los proclama como libres e igua-

les. Esta génesis imaginaria dejará su impronta en la concepción de la 

imparcialidad moral característica de las teorías del contrato, impar-

cialidad consistente en el reconocimiento de las "demandas de al-

guien que es igual que uno mismo". La abstracción que corresponde a 

estas representaciones imaginarias es la de el "otro generalizado" al 

que deberé tratar, kantianamente, confirmando "en su persona los 

derechos de la humanidad". Pues bien, nuestra autora pretende de-

mostrar que esta abstracción, por sí misma, es inadecuada para las 

operaciones de reversibilidad, es decir, de ponerme en el lugar del 

otro, requeridas para establecer los principios de justicia. Pues para J. 

Rawls, el filósofo político que se encuentra en la base de la epistemo-

logía moral de Kohlberg, los principios de justicia deben ser educidos 

y pactados por parte de unos sujetos que deberán razonar "bajo un 

velo de ignorancia". No sé si un velo tal puede llevarse con más lige-

reza que un burka. Pues se pretende que, razonando bajo él -lo que 

no se supone que hace aquella a quien se le impone el burka- debe-

ríamos ignorar todo lo que concierne a nuestra identidad particular, 

incluido el género: justamente, lo único que con el burka se quiere 

remarcar. Lo que cabe preguntarse es si, en tales condiciones, queda 

alguien que pueda argumentar imparcialmente, incluso alguien que 

pueda, simplemente, razonar. Pues, "en su intento de hacer justicia a 

la concepción kantiana del agente nouménico, Rawls recapitula un 

problema básico de la concepción kantiana del self, a saber, que los 

selves nouménicos no pueden ser individualizados". Recordando aquí 

los paralogismos kantianos de la sustancialidad y de la identidad, no 

puedo dejar de rememorar que nuestro querido Fernando Montero 

Moliner se refirió con toda pertinencia al averroísmo de la ética kan-

tiana. Pues, para que yo me ponga en tu lugar o tú te pongas en el 
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mío, hace falta que tanto tú como yo tengamos lo que los escolásti-

cos llamaban “principio de individuación”, un locus individualizado 

que podamos intercambiar. Aquí nos encontramos con Benhabib 

afirmando, como lo haría Sartre, que no "tiene sentido definir un sel-

findependientemente de todos los fines que pueda elegir", que un self 

semejante no sería un self humano. "La identidad no se refiere úni-

camente a mi potencial de acción sino a la realidad de mis eleccio-

nes". Sartre afirmaría que, en un sentido más radical, yo soy mis 

elecciones. Más concretamente: soy mis elecciones en situación. Y el 

velo de ignorancia rawlsiano borra, como lo harían para Sartre la vio-

lencia y la exigencia, la situación. El problema para Benhabib, crítica 

inmanente de universalismos como los de Rawls y Habermas, es có-

mo elucidar la situación de forma que se pueda establecer si determi-

nadas situaciones son o no semejantes pues, en defecto de esta posi-

bilidad, es imposible universalizar adecuadamente. Para Sartre, una 

libertad sin situación sería una imposibilidad ontológica. Tenemos así 

a Kant, nuestro gigante junto con su estirpe, enfrentado desde dos 

corrientes importantes de la filosofía contemporánea por críticas que, 

desde sus respectivos paradigmas, tienen un cierto parentesco: 

apuntan a la renegación de la situación en tanto que es, al mismo 

tiempo, renegación de la condición humana. El campeón de la razón 

práctica pretendió dirigirse a lo más alto que hay en nosotros, pero, 

como lo dice Sartre,  a lo mejor, “lo más elevado que hay en nosotros 

no es nosotros”. Sartre se separó, desde el principio, de la moral del 

deber, disuasoria por estar separada de la metafísica. Benhabib, que, 

en este punto, confiesa sus afinidades con Michael Sandel -intenta 

tender, como él, puentes entre el liberalismo y el comunitarismo- in-

troduce la noción de "el otro concreto" como necesario y correctivo 

complemento de "el otro generalizado" de los neocontractualistas. Su 

intención no es presentar así una alternativa a las teorías del contrato 
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social -tampoco consideraba la ética del cuidado de Gilligan como una 

teoría moral alternativa con respecto a las teorías de la justicia- sino, 

más bien, ofrecer un "concepto crítico" que apunta a los "supuestos 

no examinados" en las teorías universalistas; estaría, así, destinado a 

arrojar luz sobre las limitaciones y los puntos ciegos de estas teorías. 

La generización y la incardinación del "yo" le aparece como una exi-

gencia irrenunciable de la teoría feminista en tanto que teoría crítica 

de la sociedad desprendida de las escamas de ceguera ante las cues-

tiones del género. 

5.  ¿Nos ayuda la ética de ayuda? 

Dejo para otra ocasión el dilucidar si la ética sartreana de la 

ayuda que hemos expuesto es idónea en sus aspectos más relevantes 

para los proyectos del feminismo. En la ética sartreana, a diferencia 

de los contractualistas y de los propios Benhabib y Sandel, sólo hay 

"otros concretos" y lo que podríamos llamar la hermenéutica situacio-

nal es lo decisivo. Satisface en este aspecto la sed feminista de con-

creción. Pues, si se atiende a situaciones como aquéllas a las que se 

refiere la feminización de la pobreza –de cien personas pobres, 

ochenta son mujeres–, la llamada “violencia de género” –mueren a 

manos de sus maridos o compañeros más mujeres que víctimas de 

ETA hay en un año–, 135 millones de mujeres y niñas de todo el 

mundo se encontraban sometidas a la mutilación genital según el in-

forme de Amnistía Internacional del 98; en la India 5 mujeres son 

quemadas al día a consecuencia de disputas relativas a la dote y mu-

chos otros etcéteras...podemos concluir, en suma, que no está este 

panorama como para hacer epoché de la situación. 
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Como filósofos, sigamos la invitación de Foucault (1991; 1999; 

Habermas, 1988; Lyotard, 1993) de lanzar la saeta de nuestra re-

flexión filosófica al corazón del presente. De esta manera, preocupa-

dos más por la ontología del presente que por la teoría de la verdad, 

imitaremos a Kant cuestionando qué hay digno de ser recordado 

(signum rememorativum) en la caída de las Torres Gemelas y en el 

hundimiento del edificio del Pentágono, el 11 de septiembre de 2001. 

Al mismo Kant (1985) le preocupaba la Revolución Francesa que 

mostraba (signum demonstrativum) la disposición moral  del ser 

humano para pronosticar (signum prognosticum) el futuro al que nos 

comprometíamos (Martínez Guzmán, 2001a). 

Una primera reflexión digna de ser recordada es la fragilidad y 

vulnerabilidad de la lógica de la economía que nos hemos dado, a la 

vista de las torres perdiendo la potencia eréctil y fálica con que se 

habían erigido. En segundo lugar mostraban la misma fragilidad y 

vulnerabilidad respecto del máximo sistema de seguridad representa-

do por el Pentágono que, incluso etimológicamente, era des-preo-

cupado (sine-cura) de las otras y los otros (2001b). Finalmente ¿qué 

futuro nos aguarda? ¿Cuál es el pronóstico? Desgraciadamente era de 

esperar que al terror siguiera más terror con la declaración de guerra 

al terrorismo y nos quedáramos con la sensación de que “esto no tie-
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ne remedio”. También advertía Kant cuán proféticos resultan los polí-

ticos, “presuntos estadistas sagaces”, que dicen que hay que “tomar 

a los hombres como son… y no como los pedantes sin mundo o los 

soñadores bien intencionados se imaginan que debieran ser”. Con ello 

nuestros políticos olvidan que “este como son quiere decir: tal como 

nosotros los hemos hecho mediante una imposición injusta… esquivos 

y propensos a la revuelta” corroborando así sus propias profecías 

(Kant, 1985: 97). 

No obstante, Kant se entusiasmaba con la “disposición moral de 

la humanidad” que aprendíamos de la Revolución Francesa “a pesar 

de la fragilidad humana”: primero que “ningún pueblo debe ser impe-

dido para que se dé a sí mismo la constitución que bien le parezca… y 

segundo… que sólo aquella constitución de un pueblo será en sí mis-

ma justa y moralmente buena (si)... tiende a evitar la guerra agresi-

va” (106). 

Por tanto, parece que tenemos una “oscura metafísica moral” 

(1989, 21) por la que podemos hacernos las cosas de otra manera: 

es decir con vistas a la instauración de la paz (1991, 14). Es cierto 

que las potencias europeas que alardeamos de piadosas (30) hemos 

convertido el derecho cosmopolita basado en la hospitalidad, en con-

quista. Precisamente porque a los habitantes de los países a los que 

hemos ido “no se les tenía en cuenta para nada. (Los estados civiliza-

dos de nuestro continente) introdujeron tropas extranjeras, bajo el 

pretexto de establecimientos comerciales, y con las tropas introduje-

ron la opresión de los nativos, la incitación de sus distintos estados a 

grandes guerras, hambres, rebelión, perfidia y la letanía de todos los 

males que afligen al género humano” (28). Todo este “orden mun-

dial” nos ha rebotado ahora con los dolorosos acontecimientos que 

estamos viviendo desde el 11 de septiembre. 
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Sin embargo, ya hemos dicho que tenemos una oscura metafísi-

ca moral por la que intuimos que tenemos la disposición moral para 

hacernos las cosas de otra manera. Aquí es donde surge la filosofía 

para la paz como racionalidad práctica: el problema de la paz no es 

un problema teórico. Más bien es la razón práctico-moral la que ex-

presa en nosotros su veto irrevocable: no debe haber guerra (1989, 

195). En la práctica de nuestras relaciones los seres humanos nos 

damos cuenta de cuánto bien y de cuanto mal nos podemos hacer 

unos y unas a otros y otras y nos pedimos cuentas por ello (1985: 71 

ss), con la propuesta de ideales que deben ser comunicables y válidos 

para toda razón humana y que están sometidos a la publicidad de la 

crítica de la razón cuya sentencia no es más que el acuerdo entre 

ciudadanos libres (1978: A 821, 738 ss., 751 ss.; B 849, 766 ss., 779 

ss.). 

La filosofía para la paz como racionalidad práctica de inspiración 

kantiana parte del reconocimiento de la fragilidad humana: la natura-

leza humana es como un tronco de leña que se quiebra con facilidad 

y resulta muy difícil de enderezar (1985, 50) si no fuera porque vivi-

mos con las otras y los otros. Esta es mi interpretación (Martínez 

Guzmán, 2001a) a pesar de las versiones que consideran la racionali-

dad práctica de Kant como ejemplo de una racionalidad autosuficiente 

que no atendería la fragilidad del bien expresada en la tragedia griega 

y la prudencia aristotélica. Estoy de acuerdo con intérpretes como 

Martha Nussbaum (1995) cuando nos hacen caer en la cuenta de la 

fragilidad del bien, pero creo que puedo tomar la propuesta de asun-

ción de esa fragilidad y de la vulnerabilidad humanas precisamente 

de los textos kantianos que acabo de mencionar. 

Es más, la muerte suicida de los terroristas contra los edificios 

de Estados Unidos y la respuesta del Presidente Bush, se basan en 

esa falta de asunción de la vulnerabilidad y fragilidad de las relacio-
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nes humanas. Es la vieja hybris de los mortales griegos que querían 

ser como dioses y eran vengados por Némesis, semejante a la tenta-

ción de la serpiente del Paraíso que ofrecía “ser como dioses” (Martí-

nez Guzmán, 2001ª, 117 ss.). Por este motivo la racionalidad prácti-

ca que estudio en la filosofía para la paz tiene que superar esa arro-

gancia masculina que, lejos de asumir la fragilidad y la vulnerabilidad, 

las considera valores femeninos y responde con una seguridad, des-

preocupada de las otras y los otros, carente de una ética del cuidado 

y basada en el sexismo y el sistema de la guerra (173 ss.). Las nue-

vas masculinidades que propugnamos a partir de las reflexiones fe-

ministas conjugan la lucha conjunta por la justicia para las mujeres y 

los colectivos que se han excluido de la vida pública, y el aprendizaje 

de la ternura, el cuidado y el cariño para los que también hemos sido 

ciegos los hombres por no asumir cuán vulnerables y frágiles somos 

los seres humanos y responder al miedo con agresión (2001c).  

Es de otra mujer, Hanna Arendt (1996; 1998) de quien apren-

demos que para hacer frente a la fragilidad que puede desencadenar 

conductas violentas que lleven a acciones imprevisibles, tenemos que 

construir espacios públicos de comunicación como una prolongación 

de la polis de los griegos. La racionalidad práctica que estudio en la 

filosofía para la paz se realiza en la esfera política en la que se com-

parten palabras y actos, en donde se ejerce el poder comunicativo 

(Habermas, 1984; Martínez Guzmán, 2001a, 124). El poder es la ca-

pacidad no sólo de actuar, sino de actuar concertadamente, tratando 

de llegar a acuerdos que son los que legitiman precisamente ese po-

der. Quizá faltaba feminizar nuestras relaciones para entender que lo 

que necesita el poder es la legitimación mediante la comunicación y 

la concertación. Es así como presentamos una alternativa a la tradi-

ción de al menos, Hobbes, Kant y Max Weber que legitimaban el uso 

de la violencia por parte del poder político, para acabar con su uso 
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arbitrario. La violencia puede ser justificable, pero nunca es legítima 

porque rompe la capacidad de actuar concertadamente. 

En la práctica de nuestras relaciones aprendemos que los seres 

humanos tenemos capacidades, poderes, competencias para comuni-

carnos y pedirnos cuentas por lo que nos hacemos, decimos y calla-

mos unos y unas a otros y otras. Pedirnos cuentas unos a otros por lo 

que nos hacemos, decimos y callamos es ejercer nuestra libertad co-

municativa: la posibilidad de tomar postura frente a lo que nos co-

municamos y nos callamos y sus pretensiones de validez (Habermas, 

1998, 126). La violencia vengo interpretándola como la ruptura del 

poder comunicativo, de la intersubjetividad; como la privación del uso 

de la libertad comunicativa.  

Como es sabido, esta racionalidad práctica que se expresa cuan-

do hacemos uso de la libertad comunicativa produce un giro en la 

manera que tenemos de saber sobre las razones que nos damos y los 

sentimientos que expresamos, y de los que nos podemos pedir cuen-

tas. Vengo denominando a ese cambio el giro epistemológico desde la 

actitud objetiva a la performativa, tal como se expresa en el siguiente 

cuadro:  

 

GIRO EPISTEMOLÓGICO DESDE LA ACTITUD OBJETIVA A LA ACTITUD PERFORMATIVA 

DESCRIPCIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA COTIDIANA DESDE LA FENOMENOLOGÍA 

COMUNICATIVA. 

| 

ACTITUD OBJETIVA ACTITUD PERFORMATIVA 

Objetividad Intersubjetividad 

Perspectiva del observador Perspectiva del participante 

Relación sujeto-objeto Relación entre sujetos 
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Referida a hechos Basada en lo que “nos hacemos” 

unos a otros 

Neutralidad respecto de valores Valorativa 

Sin asumir compromisos Asume compromisos por lo que 

hace y valora 

No sujeta a responsabilidad Sujeta a que se le pida 

cuentas y a responder 

Paradigma de la conciencia Paradigma de la comunicación 

Se pretende realista pero idealiza 

matemático-experimentalmente 

Reconstruye posibilidades 

(competencias) humanas 

(Martínez Guzmán, 2001a: 219, 114 ss.) 

Como es igualmente conocido, podemos hacer este giro episte-

mológico de la racionalidad práctica hacia la performatividad porque 

también consideramos al lenguaje en acción como alternativa al len-

guaje como descripción según las siguientes características en las que 

también vengo profundizando: 

EL LENGUAJE EN ACCIÓN ALTERNATIVA AL LENGUAJE COMO DESCRIPCIÓN 

EL LENGUAJE COMO DESCRIPCIÓN DE HECHOS EL LENGUAJE COMO ACCIÓN HUMANA 

Centrado en las oraciones gramatica-

les usadas para referir, constatar, 

enunciar o describir hechos. Seducción 

por la referencialidad o corresponden-

cia con los hechos: emisiones consta-

tativas 

Centrado en lo que nos expresamos, 

proferimos, manifestamos o emitimos 

unos a otros: en lo que nos hacemos 

al hablar: emisiones performativas 

Verdadero o falso, objetividad Valoración de lo que nos hacemos de 

manera afortunada o desafortunada, 

intersubjetividad.  

Dualismo: las expresiones de senti-

mientos son manifestaciones “exter-

nas” que describen sentimientos “in-

ternos”. 

Las acciones humanas no se pueden 

reducir ni a simples movimientos físi-

cos ni a simples actos espirituales in-

ternos que tengo que exteriorizar. Es 
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cada ser humano en toda su compleji-

dad el que es el sujeto de sus accio-

nes, sobre las cuales, los demás le 

pueden pedir cuentas o agradecérse-

las. 

Yo sé más de mí mismo que las otras 

personas. Dificultad de acceder a la 

mente y sentimientos de esas otras 

personas. 

Aprendo de mí con los otros. Reconoz-

co mis propios sentimientos por mi 

capacidad de comunicación. 

Causas objetivas que dificultaban la li-

bertad y la responsabilidad.  

Soy causa de mis propias acciones 

como tirar una piedra o hacer que 

otros hagan algo (consecuencias per-

locucionarias). 

(220) 

Quiero insistir en que este giro epistemológico y este cambio en 

la manera de entender el lenguaje, aunque quieren salir al paso de 

aquellas posiciones que consideraban “meros sentimientos” las pro-

puestas morales de la racionalidad práctica y por eso reivindican su 

valor “cognitivo”, no por ello dejan sin atender los sentimientos. Es 

cierto que hemos vuelto a darnos cuenta de la importancia de los 

sentimientos gracias a los análisis feministas de las éticas del cuidado 

que denunciaban la masculinidad de las éticas racionales de la justicia 

(Gilligan, 1986) o de la maleabilidad de la sensibilidad en autores 

postmodernos como Rorty (1998). Sin embargo, el mismo intento de 

fundamentación que Habermas (1985) hace de la ética del discurso 

toma como punto de partida la fenomenología de los sentimientos 

morales de Strawson (1995). 

Es así mismo cierto que yo mismo, influenciado por las propues-

tas del último Husserl (1991; Martínez Guzmán, 2001a, 20 ss.) pen-

saba que había que superar las aberraciones de la racionalidad con 

más racionalidad, con una racionalidad despierta que superara la falta 
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de compromiso de la racionalidad perezosa. Es en este contexto en el 

que llegué a profundizar con San Martín (1987; 1994) en la necesidad 

de una racionalidad fuerte y en la comprensión de la fenomenología 

como una utopía de la razón, aunque convertida en racionalidad co-

municativa.  

Sin embargo, es precisamente a partir de este compromiso por 

afrontar las aberraciones de la racionalidad, en la búsqueda de más 

razones para la razón, desde donde tuvimos la necesidad de abrir los 

ojos y dejar de ser ciegos a los presupuestos que podían hacer de la 

racionalidad pretendidamente universal, una racionalidad para seres 

humanos, masculinos, blancos de la parte norte y rica del mundo, con 

todas las exclusiones que estos adjetivos implican. Ya preveíamos la 

necesidad de replantearnos el sentido de Europa, del Occidente y la 

Modernidad buscando una racionalidad no étnica (San Martín, 1991). 

El mismo Habermas (1987, II, 567) afirma que la prueba definitiva de 

una racionalidad que quisiera asegurar su universalidad ha de basar-

se en su capacidad de comprensión de las culturas ajenas y en la au-

tocrítica de cuánto hemos dejado de aprender de ellas.  

Por todos estos motivos la racionalidad práctica que pretende-

mos trabajar en la filosofía para la paz que proponemos, da y pide 

razones y expresa sentimientos, está atenta a la categoría de género 

y al reconocimiento del cuerpo, busca una justicia tierna y una tierna 

justicia, promueve nuevas formas de entender las feminidades y las 

masculinidades, pretende una intersubjetividad que nos acerque los 

rostros de las otras y los otros, va más allá del desarrollo entendido a 

la manera del Norte y estudia las identidades híbridas de las situacio-

nes postcoloniales (Martínez Guzmán, 2001a, 319 ss).  

¿Qué indicadores tenemos desde esta filosofía para la paz como 

racionalidad práctica para afrontar el doloroso hito histórico del 11 de 
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septiembre? ¿Sólo decir que pare la guerra desde un aparente paci-

fismo ingenuo? ¿Llegar a aceptar de manera “realista” que esto no 

tiene remedio? 

Vengo trabajando para subvertir la noción de “realismo”. Lo que 

es real es que las relaciones humanas y las instituciones que creamos 

son y pueden ser de muchas maneras diferentes. Decir que la cruda 

realidad es que como alternativa al terrorismo no había más remedio 

que bombardear Afganistán, es decir sólo una parte de la realidad. 

Nosotros los pacifistas somos los realistas porque sabemos y propo-

nemos que en la práctica de las razones que nos damos y los senti-

mientos que expresamos, esto es, en la filosofía para la paz como ra-

cionalidad práctica, podemos hacernos las cosas de muchas maneras 

diferentes y pedirnos cuentas por ello. Así en concreto y respecto a 

los acontecimientos dignos de ser recordados al estilo kantiano, nues-

tra reflexión filosófica como saeta al corazón de presente muestra los 

siguientes indicadores para hacernos las cosas de otra manera: 

1) Que el 11 de septiembre se haya convertido en hito o señal 

histórica, muestra cuán ciegos estamos al terror de las injusticias de 

quienes vivimos en la parte dominante del mundo a costa del empo-

brecimiento económico, la marginación cultural y la ridiculización de 

creencias que dan sentido a las vidas de otras personas y colectivos. 

La alternativa es abrir los ojos, despertar a la razón, como decía Hus-

serl, para que esté atenta a las señales históricas más sutiles que es-

tán en la base de esas injusticias, para que no se conviertan en hitos 

dolorosos como el que comentamos. 

2) Evidentemente las injusticias mencionadas no justifican las 

muertes indiscriminadas expresadas en actos terroristas, pero tam-

poco el terror de bombardeos indiscriminados y por eso pedimos que 

cese la guerra. Estamos aprendiendo que no hay una violencia última 
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que acabe con todas las violencias y estamos trabajando en alterna-

tivas. 

3) Entre las alternativas está, efectivamente, que el terrorismo 

de muertes indiscriminadas inmediatas, o de muertes indiscriminadas 

a largo plazo, no ha de quedar impune. Necesitamos tribunales pena-

les internacionales para afrontar con justicia este tipo de problemas. 

Los Estados Unidos de América, entre otros países, están frenando la 

puesta en funcionamiento del Tribunal Penal Internacional que podría 

hacerse cargo de no dejar impunes estos dolorosos actos. Mientras, 

se podría crear un Tribunal Penal ad hoc que juzgara a los causantes 

de estos actos terroristas, como se ha creado uno para la antigua Yu-

goslavia y otro para Ruanda. 

4) Necesitamos una ONU reformada que incluya los movimientos 

de la sociedad civil, los pueblos indígenas y otras naciones sin estado, 

con un Comité de Seguridad reformado que lidere las fuerzas policia-

les, no militares, para llevar a la justicia a quienes causaran estos ac-

tos y como política general.  

5) Así mismo necesitamos organismos internacionales para 

afrontar con justicia la economía globalizada y el diálogo de culturas 

en contra de la promoción del choque de civilizaciones. 

6) Ya advertía Kant que no estamos hablando de un gobierno 

mundial y que habrá algún estado que tendrá la tentación de conver-

tirse en ese gobierno mundial. La naturaleza parece que quiere otra 

cosa y se vale de dos medios para ello: la diversidad de lenguas y de 

creencias. 

7) Por este motivo las medidas globales de gobernabilidad han 

de ir acompañadas de formas locales de gobernabilidad, ejercicio de 

soberanía y potenciación de las propias posibilidades de desarrollo y 

modernización o actualización de las propias tradiciones.  
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8) Incluso podemos pensar medidas más personales como la in-

troducción de mayor austeridad en nuestras vidas para frenar el pro-

ceso de generación de empobrecimiento y nuestro compromiso con 

un consumo sostenible y no depredador respecto de la naturaleza y 

con justicia respecto de nuestras relaciones con las otras y los otros. 

Estas y seguramente más, son razones, pero también intuiciones 

y presentimientos, que en la práctica de las investigaciones de nues-

tras propuestas de filosofía para la paz estamos madurando y tratan-

do de poner en práctica desde múltiples perspectivas, naciones, cul-

turas y creencias. Desde mis propios presupuestos son ejercicios de 

racionalidad práctica que se ponen a prueba ellas mismos al someter-

se a la publicidad de la crítica de la razón cuya sentencia no es más 

que el acuerdo entre ciudadanos libres, como decía Kant.  
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Comenzaré haciendo una pequeña confesión personal acerca de 

qué es lo que me ha incitado a entrar en este tema de los derechos 

de todos los seres vivos que es tan actual como polémico. El 29 de 

agosto de 1999, la página 12 del diario El País estaba toda ella ocu-

pada por dos artículos de opinión que, aunque breves, se enfrentaban 

abiertamente entre sí. Lo que se debatía entre ellos de forma tan 

opuesta es si se puede hablar o no de derechos de los animales –es 

decir, de los animales no humanos. Confieso que inmediatamente me 

sentí muy conmovida con el tono de uno de los artículos e, incluso, 

herida en mi sensibilidad moral e intelectual. Y algo en mí se rebeló 

contra lo que me parecían unos muy discutibles argumentos. El pri-

mer artículo iba firmado por Fernando Savater. El segundo por Jesús 

Mosterín. La polémica estaba servida y yo me sentí tan golpeada que 

decidí encarar el tema buscando más razones que se sumaran a las 

de Jesús Mosterín y que permitieran rebatir las de Fernando Savater. 

Para este filósofo –por otro lado, en franca sintonía con la mayor par-

te de los intelectuales que se adentran en esta temática–, únicamen-

te podemos hablar de ética en relación a la comunidad humana ya 

que nuestra responsabilidad moral –dice– se centra de modo exclusi-

vo en los hombres y mujeres  presentes, y no en otros seres. Sólo 
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pueden tener derechos los sujetos, entendiendo por tal los que po-

seen libertad para controlar su comportamiento instintivo. Y los ani-

males no humanos no tienen derechos, ni están incluidos en el ámbi-

to de nuestras obligaciones morales, y lo único que nos queda, pues, 

es tener para con ellos una actuación civilizada, una comportamiento 

de piedad, de laica piedad –es decir, de algo que está al margen de  

la ética. Se entiende que, aunque Savater no alude aquí a los otros 

seres vivos que hay sobre la tierra –los vegetales–, “piedad” es tam-

bién lo más que podemos tener con ellos, y no obligación moral de 

ningún tipo ya que, al no ser humanos y seres racionales, carecen de 

derechos. Esta postura me recuerda aquello que decía Hans Jonas de 

que “el prototipo de responsabilidad es la responsabilidad del hombre 

por el hombre... La distinción característica del hombre –el hecho de 

que sólo él puede tener responsabilidad– significa a la vez que tiene 

que tenerla también por otros iguales a él (ellos mismos posibles su-

jetos de responsabilidad) y que, en una u otra relación, ya la tiene 

siempre”...[y que] “en cualquier caso, si se discute la idea de un de-

recho ‘superior’, la propia naturaleza hace que se imponga el egoísmo 

de la especie. El ejercicio del poder humano contra el resto del mun-

do vivo es un derecho natural” 1. 

Pues bien, si aquí vamos a hablar de derechos, conviene tener 

en cuenta que en cuestión de derechos hemos ido cambiando mucho 

 
1 “En la elección...entre el hombre y la naturaleza, el hombre tiene prioridad sobre la 
naturaleza; y ésta, aun cuando haya sido admitida su dignidad, tiene que ceder ante aquél, 
cuya dignidad es mayor. En cualquier caso, si se discute la idea de un derecho ‘superior’, la 
propia naturaleza hace que se imponga el egoísmo de la especie. El ejercicio del poder 
humano contra el resto del mundo vivo es un derecho natural, fundado únicamente en la 
posibilidad de ejercerlo... Si en lo sucesivo es tenido por absoluto el deber para con el 
hombre, ese deber incluye el deber para con la naturaleza como la condición de su propia 
permanencia y como un elemento de su perfección existencial. Partiendo de esto, decimos 
que la comunidad de destino del hombre y la naturaleza, comunidad recién descubierta en el 
peligro, nos hace redescubrir la dignidad propia de la naturaleza y nos llama a preservar, 
más allá de lo puramente utilitario, su integridad”. Hans JONAS, El principio de responsa-
bilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, Herder, 1995, pp. 73 
y 228. 
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en nuestra cultura occidental. Recordemos que hemos pasado por 

épocas en las que tan sólo tenían derechos determinados individuos o 

grupos (el rey, los aristócratas...) y que hubo que esperar al siglo 

XVIII para que se impusiera la idea de que todos los humanos, por el 

mero hecho de serlo, tenemos igualdad de derechos y de deberes. 

Aun así, todavía hubo que esperar bastante más de un siglo hasta 

que se concedió que las mujeres tienen los mismos derechos que los 

hombres. En amplias zonas de nuestra cultura occidental, hasta hace 

muy poco tiempo, la gente negra carecía de los derechos de la gente 

blanca. Y lo mismo ha sucedido en el caso de los niños, de los mal 

llamados “primitivos”, de las gentes de otras “razas”, etc., etc. En 

nuestra historia cultural, continuamente ha sucedido que individuos a 

los que, en principio, no se les concedía la misma categoría humana 

que al varón-adulto-blanco-occidental, han tenido que esperar siglos 

hasta pasar a ser tratados -por lo menos teóricamente- como seres 

humanos íntegramente. Para todos estos individuos y colectivos, el 

derecho a la vida, a una vida digna, a no sufrir menoscabo físico o 

psíquico, a la educación, al trabajo, al bienestar... ha sido algo gana-

do poco a poco, con esfuerzo, y, por lo general, después de una ar-

dua lucha por conseguir superar la falta de reconocimiento y la opre-

sión a la que estaban sometidos. De ahí las palabras de Mosterín en 

su artículo de El País en el que mantiene una postura diametralmente 

opuesta a la de Savater.  Según afirma, toda esta historia nuestra 

prueba que “los derechos no son algo que exista ya dado en la natu-

raleza y que nosotros nos limitemos a descubrir, como los cromoso-

mas o los continentes. Los derechos los creamos nosotros mediante 

nuestras convenciones. Así que la pregunta relevante no es –dice– 

‘¿qué derechos tiene tal criatura?’, sino ‘¿qué derechos queremos que 

tenga?’”. Y esto, confieso también, me impactó sobremanera. Unos 

meses antes de salir estos dos artículos en la prensa, en el coloquio 
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que siguió a una conferencia de Thomas Luckman dada en mi Facul-

tad hace unos meses, alguien le planteó la siguiente cuestión: si par-

timos de que si no hay universalidad no hay valor moral, ¿tenemos, 

entonces, que renunciar a la fundamentación de la moral en nuestros 

tiempos postmodernos? ¿tendremos que renunciar a una moralidad 

común? A lo que contestó Luckman de forma rotunda: “¡Es que ya no 

se trata de que hoy no haya esta moralidad común, sino que jamás la 

ha habido! Tenemos que renunciar a ella”. Yo me quedé muy decep-

cionada con esta respuesta y, desde luego, disconforme. Que hasta 

ahora no haya habido una especie de moralidad común, que nos 

comprometa a todos, no implica que no estemos posibilitados –o, in-

cluso, obligados– a buscarla.  Y, en concreto, aplicado esto a nuestro 

tema: que en nuestra cultura hasta ahora no se haya sentido la nece-

sidad urgente de establecer unos derechos para los otros seres vivos 

que comparten mundo con nosotros los humanos, no quiere decir que 

no podamos o debamos luchar ahora por ello y defender una vida 

digna para todos ellos creando unos valores que contemplen el dere-

cho que todos los seres vivos tenemos por igual a esta vida digna. 

Todo ser que es susceptible de estar cómodo y bien o, por el contra-

rio, de sufrir y estar mal,  de sentir placer y de sentir dolor, tiene in-

terés por vivir bien frente al vivir mal y, por tanto, tiene derechos. 

Nuestra necesidad de alimentarnos de los seres que están ocupando 

lugares más bajos en la cadena alimenticia es perfectamente compa-

tible con la evitación de destrucción innecesaria de otras vidas y de 

acarrearles sufrimientos que son evitables.  

Por tanto, hasta aquí he confesado de dónde he recibido mi es-

tímulo para adentrarme en esta temática y estoy confesando, igual-

mente, la disposición moral e intelectual que me parece inicialmente 

la más adecuada: es la postura utilitarista de Jeremy Bentham de 

procurar disminuir los sufrimientos en la mayor medida posible y de 
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aumentar todo lo que se pueda el bienestar. Como él decía, “la pre-

gunta no es: ¿pueden razonar?  Ni: ¿pueden hablar? Sino: ¿pueden 

sufrir?”. ¿Pueden sufrir? Pues, entonces, tienen derecho a no sufrir de 

un modo “extra”, por encima del sufrimiento que inevitablemente to-

da supervivencia comporta ya de por sí. 

 En esta línea argumentativa, para los utilitaristas el Derecho 

tiene una finalidad que ni está vinculada a la razón (postura cartesia-

na) ni a la libertad (postura kantiana y rousseauniana), sino directa-

mente a la felicidad: el Derecho tiene como finalidad proteger inter-

eses, logrando bienestar y evitando el sufrimiento. Y es evidente que 

esto afecta a todo ser vivo, humano o no humano; pero –entiéndase– 

a todo ser vivo animal, y únicamente animal. ¿Por qué está limita-

ción? Pues porque, como la sensibilidad del individuo siempre es lo 

que determina su capacidad para sentir  bienestar o sufrimiento, la 

postura de los utilitaristases que los vegetales,  seres que no son 

sensibles como los animales ya que no poseen un sistema nervioso 

central y, por tanto,  no experimentan ni placer ni dolor, consecuen-

temente, no tienen intereses y, por tanto, tampoco derechos. Y, al 

llegar a esta postura final del utilitarismo, hago esta última confesión: 

una postura ética que no es capaz de amparar los derechos de los 

vegetales a los que, por cierto, tanto les debemos, no me satisface 

enteramente y, en todo caso, vuelve a suscitar en mí  la necesidad de 

buscar algún otro tipo de argumentos alternativos o, cuando menos, 

complementarios. En el siglo XX, en Occidente, hemos ido descu-

briendo y reivindicando los derechos de aquellos seres humanos a los 

que hasta no hace mucho no se les reconocían como tal. Puede que el 

siglo XXI vaya a estar marcado por el descubrimiento y reivindicación 

de los derechos de los demás seres vivos no humanos. Desde luego, 

hoy tenemos una receptividad hacia este asunto antes inexistente. Lo 

cual indica que algo está cambiando y que, más pronto o más tarde, 
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esta tendencia que ahora está iniciándose cuajará en un código de 

derechos semejante a los que hemos elaborado, por ejemplo, en re-

lación a los niños, a las mujeres o a la gente de color. Yo creo que es-

to es ya algo inevitable y que será una realidad en esta nueva centu-

ria. Y la Fenomenología que hoy practicamos fenomenólogos y feno-

menólogas debe estar a la altura de esta tendencia y de esta centu-

ria.  

De ahí que, desde esta óptica, y en este foro de Racionalidad 

práctica, la pregunta básica  que aquí planteo sea la de  ¿en qué sen-

tido puede intervenir la Fenomenología en este tema? La postura 

kantiana de Fernando Savater alegando que los seres vivos no huma-

nos no pueden controlarse ni decidir libremente expresa la gran difi-

cultad con la que los éticos se encuentran cuando se ponen ante esta 

cuestión de los derechos de todos los seres vivos: aquel individuo que 

no es sujeto, tampoco puede ser sujeto de derechos. Y sólo es sujeto 

el ser humano; sujeto de derechos. La postura de los utilitaristas po-

niendo como límite para la posesión de derechos la sensibilidad, ex-

presa también la otra dificultad con la que fácilmente nos podemos 

encontrar cuando caminamos en esta temática. 

Pues bien, si éstas son  las principales dificultades que señalan 

los especialistas en Ética y en Filosofía del Derecho, ¿�podrá interve-

nir aquí la Fenomenología ayudando a resolverlas? Y, ¿ de qué modo?  

¿qué podría aportar el método fenomenológico  en este debate sobre 

la existencia o no de derechos en los seres vivos no humanos y, por 

supuesto, también en aquellos seres humanos “otros”, diferentes de 

“nosotros”? Quizás sí podría hacer una contribución valiosa.  Y, a mi 

modo de ver, ésta podría hacerla describiendo lo que significa ser 

“sujeto”. Pues, si sobre este concepto (sujeto racional, sujeto libre, 

sujeto sensible) se quiere hacer pivotar la concesión o no de dere-
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chos, parece que es suficientemente importante como para detener-

nos en él. 

¿Quiénes son, pues, sujetos? ¿Únicamente los humanos? Y, 

¿quiénes de entre los humanos: únicamente “nosotros” frente a los 

“otros”? ¿Son también sujeto de derechos los individuos de culturas 

muy alejadas de la nuestra, los niños, los locos, las mujeres, los que 

tienen graves incapacidades físicas o mentales? Y que nadie piense 

que sobra plantearse este tipo de preguntas porque, como antes qui-

se recordar brevemente,  los humanos hemos tenido siempre muy 

distintas interpretaciones sobre todo esto; el reconocimiento de los 

sujetos de derechos es fruto de una ardua y lenta lucha emocional, 

racional, política y, finalmente, jurídica, que no nos viene inscrita en 

nuestro código genético; y de ahí la dificultad.  ¿Somos, pues, sujeto 

de derechos todos los humanos, con independencia de las caracterís-

ticas particulares que cada uno tenga en función de su físico, edad, 

cultura, capacidades, etc.? ¿Son también sujeto de derechos todos 

los demás animales no humanos? ¿Todos ellos o unos sí y otros no, 

en función de su grado de complejidad en la escala evolutiva animal? 

Y, ¿son sujeto de derechos los vegetales? (Por el título que lleva esta 

pequeña disertación no cabe hacer aquí la pregunta que seguiría a 

éstas: ¿son sujeto de derechos los entes inorgánicos tales como los 

ríos, las montañas, las dunas de la playa, la tierra...?). 

Vamos a transformar la pregunta en otra: interroguémonos  no 

sobre quiénes son los sujetos, sino sobre qué es propiamente un “su-

jeto”; porque, quizás, sólo contestando a esto podamos pasar a pre-

guntarnos qué es un sujeto “de derechos” y qué seres entran en esta 

categoría. Tres preguntas todas ellas, como se puede apreciar, conca-

tenadas.  
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En nuestra cultura occidental siempre hemos partido de la idea 

antropocéntrica de que los humanos estamos en una posición más 

elevada sobre los restantes seres vivos; una posición jerárquica que 

es vista como “natural” y que, hasta ahora, la hemos ido arrastrando 

como un prejuicio que, en nuestra “actitud natural-ingenua”, pocas 

veces ponemos en cuestión ya qe la esencia de los prejuicios es ac-

tuar pasando desapercibidos como tales. Desde este antropocentris-

mo, en la estructuración de la naturaleza de la que siempre partimos 

en nuestra vida cotidiana, todo lo que no es humano es “diferente” e 

“inferior”, es “lo otro”. Y, como tal “otro”, lo no humano –sea vivo o 

inerte– es visto como aquello que está ahí delante siempre disponi-

ble, “a la mano”, como si todo su existir consistiera en estar ahí, de 

modo natural, para el uso y abuso de los humanos, para su explota-

ción y, acaso, su expolio. 

 Por tanto, en su uso popular, la expresión “sujeto” denota una 

relación ontológica de asimetría, una relación jerarquizada del “suje-

to” frente a aquello otro que no lo es porque es, meramente, “obje-

to”. Esta abismal diferenciación e, incluso, enfrentamiento ontológico 

entre nosotros  –los sujetos, los humanos– y ellos –lo otro, los seres 

vivos animales no humanos y vegetales– caracteriza nuestra actitud 

ingenua en el mundo de la vida. 

Este prejuicio es el que está actuando de fondo en esa parte del 

mundo de la vida cultural que es el Derecho. El tratamiento que hace 

el Derecho de los animales no humanos no sólo tiene como fondo es-

te prejuicio antropocentrista y especista (avalado por la religión y por 

la ciencia), sino que presenta un evidente desconocimiento de qué 

son los animales no humanos y, de qué son los vegetales. Y, por otro 

lado, la concepción antropológica que ahí se maneja  no es la ade-

cuada para los conocimientos antropológicos que hoy  tenemos, a la 

altura del siglo XXI. Y esto todo es grave porque los prejuicios que 
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arrastra consigo el Derecho, junto con una defectuosa interpretación 

tanto del ser humano como de los restantes seres vivos, convergen 

en un concepto jurídico de “sujeto” que, cuando menos, no agota to-

dos los significados que podría tener. Las relaciones morales y jurídi-

cas que el Derecho contempla entre los humanos y los demás seres 

vivos que con él comparten su mundo, contienen vicios internos que 

ya es tiempo de ir dejando atrás. 

En sentido jurídico, los humanos siempre son un sujeto existente 

personalizado, que es capaz de derechos y deberes, y que es capaz 

de esto gracias a ser racional y libre frente a las instancias de su pro-

pia naturaleza biológica. Esto es ser sujeto en nuestro mundo de la 

vida cultural, tal como queda reflejado en los textos jurídicos. En esta 

línea interpretativa, “sujeto de derechos” sólo es aquél ser libre y ra-

cional que, como tal, es capaz de comprender y ejercer cuáles son 

sus deberes y de reclamar sus derechos –derechos que, a su vez, sus 

semejantes tienen el deber de respetar. En definitiva, los derechos y 

los deberes tienen un origen jurídico y precisan de un ser dotado de 

libertad y de razón, es decir, de lo que se entiende por un “sujeto”: 

alguien capaz de darse a sí mismo leyes morales y de actuar bajo 

ellas; es decir, capaz de crear sentido moral y jurídico. Esto es un su-

jeto. Y mientras que los humanos tienen esta condición jurídica de 

sujetos o personas, los demás seres vivos tienen la condición jurídica 

de cosas y, como tales, pueden ser únicamente objeto de la relación 

jurídica, en atención a ser útiles y permutables.  Los seres vivos no 

humanos son, pues, todo lo contrario a como es definido el ser 

humano: ser un útil es serlo como “objeto” instrumentalizable desde 

la superioridad que confiere ser “sujeto”; ser permutable supone que 

no se es “persona”, es decir, singular, único, no repetible ni inter-

cambiable. Es evidente que los seres vivos no humanos, tanto sean 

animales como vegetales, no son seres racionales ni libres y, por 
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consiguiente, en este sentido  no cabe tenerlos por “sujetos” y mucho 

menos por “sujetos de derechos”. 

 Pues bien, desde mi punto de vista, lo único que demuestra esta 

interpretación propia de nuestro Derecho occidental es que los éticos 

y los juristas intentan definir a los seres vivos no humanos buscando 

para su definición allí donde no deben e ignorando lo que, en cambio, 

debieran conocer sobre ellos. Se dice que el Derecho –como código 

de leyes– es siempre un medio para cumplir un deber y que quien no 

tiene deberes no puede tener derechos. Y, naturalmente, un ser no 

racional ni libre –se dice–, no puede imponerse a sí mismo el cum-

plimiento de ningún deber; tampoco, pues, podrá tener los derechos 

correlativos a sus deberes. Vayamos, pues, con esta idea a los llama-

dos “derechos naturales” (aquellos que son innatos y esenciales) y 

tomemos como ejemplo el primero de ellos, el derecho a la vida. Se-

gún nuestras legislaciones, un animal no humano jamás podría tener 

este derecho a la vida. ¿Por qué? Pues porque él mismo no es capaz 

de practicar el respeto a la vida de los otros, es decir, de cumplir con 

el deber de conservar la vida ajena. Dicho así, puede resultar un ar-

gumento convincente, pero esconde ignorancia –interesada, claro es-

tá– sobre qué son y cómo actúan los animales no humanos. Porque 

ellos sí “respetan” la vida totalmente; no sólo la de sus congéneres 

sino también la de los pertenecientes a las otras especies e, incluso, 

las vidas del otro reino biológico (el de los vegetales). Los animales 

no humanos únicamente toman de la naturaleza aquello estrictamen-

te necesario para su supervivencia, jamás toman más de lo necesario 

y, por supuesto, ni destrozan gratuitamente la naturaleza mineral o 

vegetal ni matan presas si no es urgidos por las necesidades de de-

fensa o de comida. Los llamados “mecanismos de apaciguamento” 

con los que viene dotada su biología funcionan siempre evitando la 

muerte del otro por otros motivos distintos a estos dos mencionados.  



Mª Luz Pintos: Los derechos de todos los seres vivos a la luz de la fenomenología 
 
 

 

109 

La Etología nos confirma que el único animal que “mata” (es decir, no 

que destruye otra vida  por autodefensa o por alimentarse ni que se 

vale de los vegetales para sobrevivir sino que “mata por matar” tanto 

a sus propios congéneres como a los demás animales y expolia la na-

turaleza toda pudiendo evitarlo), ése es el animal humano, y sólo el 

animal humano. Por lo tanto, nuestra actual  terminología jurídica,  

adaptada para hablar de los seres humanos, es inadecuada para refe-

rirse con ella a los seres vivos no humanos; pero, forzándonos a utili-

zarla,  podríamos decir que todos los seres vivos no humanos sí cum-

plen con el deber de “respetar” la vida de los demás. Lo hacen de un 

modo no consciente, no premeditado racionalmente, no libre, claro 

está, porque este deber ya les viene dictado por su propio código ge-

nético y es, por tanto, de cumplimiento biológicamente automático. 

Digamos que ellos no necesitan ser racionales o libres para cumplir 

perfectamente con su “deber”.  Por consiguiente, si cumplen con su 

“deber” y “respetan” toda vida ajena –no interrumpiéndola innecesa-

riamente, en los mismos términos podríamos concederles el “dere-

cho” recíproco a ser respetada su vida; entiéndase, a ser respetada 

por aquellos que, ocupando un puesto más elevado en la cadena ali-

menticia, no siempre necesitan matarles y, desde luego, jamás nece-

sitan tratarles con crueldad inflingiéndoles sufrimientos innecesarios y 

evitables.  

Pero, aun así, queda en pie el prejuicio antropocéntrico que nos 

erige a nosotros exclusivamente como “sujetos”. Vayamos a esto con 

la brevedad a la que el tiempo nos obliga. ¿Qué es ser sujeto? ¿En 

qué consiste ser sujeto?2. Describamos esto haciendo epojé de los es-

 
2 En la Ponencia “Antropología fenomenológica. Elementos constitutivos de todo sujeto hu-
mano” (en I Encuentro del área de Filosofía en Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, en 
septiembre de 2001) describo qué significa ser sujeto para un animal no humano y qué 
significa para un humano. 
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tereotipos culturales que rigen  ingenuamente y en los que se funda 

el Derecho jurídico. 

 Ahora bien, si se trata de hacer una descripción fenomenológi-

ca, será de algo concreto y, para ello, nos tendremos que referir a 

ese algo concreto. Para describir qué significa ser sujeto no podemos 

hacer otra cosa más que situarnos, primero de todo, en el orden de 

los seres vivos y tener muy presente que, prescindiendo de las mone-

ras, protistos y hongos, tan vivos son los seres vegetales, como los 

animales no humanos como los humanos; y a continuación, tendre-

mos que entrar en cada uno de estos tres niveles de seres vivos y 

describir en qué consiste esencialmente su vivir. Yo he hecho esta 

descripción en otros lugares con respecto a estos tres niveles de se-

res vivos pero aquí no hay tiempo de reproducir ni de resumir los dis-

tintos pasos de esas descripciones, por lo que tomaré otro camino 

expositivo a fin de que así pueda dar cuenta de los resultados finales 

y pueda transmitir la idea que estoy intentando transmitirles. 

 Nuestra gran interrogación quizás no debería consistir en si los 

vegetales y los animales no humanos son “sujetos” en el mismo sen-

tido en que es “sujeto” el ser humano (es decir, racional y libre), sino 

si son sujetos a su manera y a su nivel. Y esta manera y este nivel 

son lo que la Fenomenología tiene que describir. Al utilizar el método 

de la “re(con)ducción para atrás”, la Fenomenología nos conduce 

siempre hasta un plano pre-racional. Este plano pre-racional es co-

mún entre los tres niveles de seres vivos, y, precisamente en él, 

comparten determinados elementos que, no por ser primitivos dejan 

de ser elementales en importancia, básicos, punto de partida que es-

tá siempre ahí actuando como fondo de todos ellos. Pues bien, mis 

descripciones me han llevado a concluir que no sólo son “sujetos” los 

humanos, sino también, a su manera, los animales no humanos y, 

también, los vegetales.  Y esto no tendría que resultar escandaloso. 
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Sólo requiere que evitemos utilizar el concepto “sujeto” con las “habi-

tuales” limitaciones de racional y libre con las que actuamos en la 

“actitud natural” de nuestro mundo cultural concreto.  

Decir de un ser que es “sujeto” supone partir del reconocimiento 

de que no es una cosa física simplemente, es decir,  algo inerte, sino 

que es un ser vivo, lo cual siempre significa que está dotado de auto-

dinamismo, de un movimiento que surge desde su interior y que está 

originado desde un exterior ajeno a él. Pero un ser vivosólo puede ser 

tal desde un cuerpo, es decir, desde un cuerpo viviente. Este cuerpo 

será más simple o más complejo y las capacidades y posibilidades 

que permita serán, a su vez, también más simples o más complejas; 

sin embargo,  lo que sí ocurre siempre en todos estos tres niveles de 

seres vivos es que, a raíz de vivir a través de un cuerpo, hay un per-

manente contacto entre él y su mundo entorno (mundo entorno o 

Umwelt que, correlativamente, será también más simple o más com-

plejo). Y todo ser que vive corpóreamente en permanente contacto 

con su entorno, estará en contacto perceptivo con este entorno  –en 

el grado que sea, pero sin que nunca pueda faltar como uno de sus 

rasgos de viviente-, y este contacto dará lugar a una actuación o 

comportamiento, en el sentido de actividad, de incesante actividad. 

De tal modo que, esto tan elemental, caracteriza a todo ser vivo 

humano, a todo ser vivo animal no humano y a todo ser vivo vegetal. 

A partir de aquí vendrán las diferencias, a veces, abismales diferen-

cias entre unos y otros seres, pero siempre éstas a partir de este 

punto de partida básico y común a todos ellos. Pues bien, en mi opi-

nión, ser vivo-autodinámicamente-desde un cuerpo-que está sin ce-

sar en contacto perceptivo con el mundo vital que le rodea-teniendo 

para con él un comportamiento receptivo y activo, es ser “sujeto”; o, 

dicho de otro modo, no entiendo cómo después de aceptar esta des-

cripción –por lo demás, “biológica” y evidente– alguien puede decir 
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que un ser con estas características es, pese a todo, un “objeto”. No, 

en principio, es un “sujeto”, aunque después cultural o biológicamen-

te lo convirtamos en un “objeto” para satisfacer nuestras necesidades 

reales o ficticias 3. 

 Esto nos permitiría salvar el siguiente problema: Como sabe-

mos, a esas personas enfermas, a las incapacitadas en grado impor-

tante y a los niños, al no estar en posesión plena de las facultades y 

capacidades que caracterizan a un sujeto humano, el Derecho occi-

dental ("Derecho de la persona") les ampara dejando que sus dere-

chos sean “tutelados” por otras personas sí plenamente capaces. 

Ahora bien, si tenemos presente el presupuesto jurídico de que siem-

pre un derecho es simultáneo a un deber, el problema es ¿cuáles son, 

entonces, los deberes que hay que exigirles a estas personas? La 

pregunta de por sí parece descabellada; es absurdo exigirle deberes a 

un recién nacido o a un individuo en estado de coma. Lo cual indica 

que habrá que basar la existencia de sus derechos de otro modo. 

Quizás uno de los modos pudiera ser el de partir de que estos seres 

son “sujetos” por sí mismos en el sentido que acabo de exponer, es 

decir, de un modo pre-racional, en cuanto simplemente seres vivos 

que son. Desde esta perspectiva, aplicar en este nivel el mismo con-

cepto de “derechos” y “deberes” que se aplica para los sujetos “racio-

nales” y “libres” no tiene sentido. Como tampoco lo tiene intentar 

aplicarlo a los animales no humanos y a los vegetales. 

 Pero, por si esta argumentación todavía no parece suficiente 

para reorientar nuestros esquemas y respetar al máximo a todos es-

 
3 Cuando un occidental adulto ve una vaca, la ve como animal de arrastre o como carne a 
consumir; es decir, como un útil o como un “objeto” meramente. Cuando una leona va de 
caza y ejerce como un “sujeto” vivo, con sus necesidades y su actividad correspondiente, ve 
a un ciervo como “alimento”; como un “objeto” para su consumo. De ahí que, convertir a un 
ser que, en principio, es “sujeto” en un “objeto” para uno, no es algo exclusivo del mundo 
cultural humano, sino de la propia naturaleza –aunque haya diferencias en esta conversión, 
por supuesto. 
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tos seres vivos no humanos, podemos intentar otro camino. Éste con-

siste en buscar en el fondo de la esencialidad  humana elementos de 

animalidad y, en el fondo de ésta –la cual es también fondo de los 

humanos–, buscar elementos de vegetalidad. El descubrimiento de la 

subjetividad trascendental por parte de la Fenomenología nos invita a 

abrir los ojos a toda una realidad que la  cultura occidental es reaccia 

a reconocer. Es muy probable que el proceso de llegar a hacernos 

homo sapiens puede que no hubiera tenido lugar si no fuera por la 

continua interacción con los demás animales de nuestro entorno en 

este proceso 4. Y es muy probable también que este proceso de llegar 

a hacernos homo sapiens quizás no hubiera tenido lugar si no fuera 

por la también continua interacción con los vegetales 5. Pero si esto 

ya tendría que ser suficiente para sentirnos en profundo entrelazo 

carnal con todos estos seres vivos, todavía hay algo más que incre-

menta nuestro sentimiento de unión con todos los seres vivos no 

humanos. Si los humanos somos sujetos constituyentes de sentido, si 

nuestra racionalidad humana consiste en ser creadores de sentido, no 

debemos olvidar que esta constitución o creación de sentido humano 

es un “recubrimiento” de sentido humano de nuestras vidas vegetal y 

animal con las que nos hallamos filogéneticamente encadenados; vi-

das vegetal y animal que, por mucho que en nosotros queden “recu-

biertas” de sentido humano, y a pesar de este tal “recubrimiento”, si-

guen estando ahí, no sólo como nuestro punto de partida, sino tam-

bién como rasgos del comportamiento de todo nuevo humano que 

venga a este mundo. De modo que en el origen de nuestra esenciali-

dad humana  –y no en nuestro pasado, sino en cada momento pre-

 
4 Cfr. “La recuperación de lo excluido. Utilidad y aplicabilidad de la Fenomenología a los cien 
años de su surgimiento”, ponencia presentada por la autora en el V Congreso Internacional 
de Fenomenología en la Universidad de Sevilla en noviembre del 2000. 
5 Cfr. “Fenomenología de lo vegetal. El papel del mundo vegetal en la vida de los humanos”. 
Inédito de la autora. 
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sente de nuestras vidas individuales– hay un fondo de “animalidad” 

(esto es algo evidente en lo que no hace falta insistir) y un fondo de 

“vegetalidad”. Nuestro comportamiento contiene siempre algún com-

ponente importante que nuestra razón consciente y nuestra voluntad 

no controlan del todo; por ejemplo, los reflejos, es decir, precisamen-

te los “mecanismos de adaptación” que son propios de los vegetales 

(los reflejos son, nada menos, la primera forma de actividad que apa-

rece en cada nuevo recién nacido de mujer; una actividad en la que 

no interviene ningún proceso cortical consciente y que, por tanto, se 

da de forma previa al razonamiento mental, o sea, preracional-

mente). Por consiguiente, los humanos, además de ser animales ra-

cional-simbólico-culturales, y pese a serlo, también portamos en 

nuestra esencia biológica reflejos, instintos, impulsos y emociones 

primarias, lo cual significa que, en el fondo de nuestra actividad pro-

pia de humanos llevamos “mecanismos adaptativos” que son propios 

de los vegetales y de los animales no humanos y que son la base bio-

lógica de nuestro comportamiento específico. Lo cual prueba que hay 

un nexo real material  entre todos los seres vivos, un “entrelazo car-

nal”, como diría Merleau-Ponty. Y, si esto es así –y es innegable que 

lo es–, el conocimiento de este  entrelazo debería favorecer  que en 

nosotros se suscite un sentimiento de hermanamiento con todos es-

tos otros seres vivos. En cierto sentido, ellos todos son algo muy 

nuestro, compartimos mucho con ellos y, además, ellos han colabo-

rado de forma esencial para llegar nosotros a ser homo sapiens y a 

poder hoy sobrevivir día a día. Como seres entrelazados biológica y 

culturalmente con los animales no humanos y con los vegetales, 

nuestro deber es, pues, respetarles al máximo de lo posible. Esto, 

añadido al reconocimiento de que, a su manera y en su nivel, son 

también “sujetos”, es suficiente para iniciar la fundamentación onto-

lógica de una defensa de los “derechos” de todos los seres vivos sin 
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excepción: humanos de todas las condiciones (edad, sexo, rasgos fí-

sicos, cultura...), animales no humanos y  vegetales. Y, en esta fun-

damentación ontológica, la Fenomenología puede y  debe tener mu-

cho que aportar. Re(con)ducir nuestra reflexión hasta los orígenes del  

proceso de constitución de sentido nos pone ante descubrimientos del 

tipo de los aquí esbozados que es tarea y obligación nuestras dar a 

conocer para contribuir a reorientar ética y políticamente nuestro vivir 

humano en el conjunto del planeta. Quizás ésta sea  una de nuestras 

más importantes tareas fenomenológicas para esta nueva centuria 

que estamos iniciando. Porque, como afirma Jesús Mosterín, 

decir que algún grupo (humano o animal [o vegetal, añado yo]) tiene 
derechos no reconocidos por la ley a ciertas libertades o beneficios es 
una façon de parler que equivale a demandar la reforma de la ley para 
que incorpore como normas obligaciones legales de respetar tales li-
bertades o proporcionar tales beneficios. Cuando reivindicamos los de-
rechos de los animales [o los de los vegetales, añado yo], estamos pi-
diendo cambios en la legislación y en las costumbres. Y precisamente 
las emociones morales, la consideración moral y la comunión con la 
naturaleza son algunos de los factores que actúan como disparadores 
(triggers) del cambio jurídico 6. 

 
6 “Introducción” a Henry S. SALT  Los derechos de los animales, Madrid, Los libros de la Cata-
rata, 1999, p. 18. 
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En ocasiones, es posible reconstruir la gestación de una refle-

xión. En mi caso, puedo apelar a tres factores que destacan, aunque, 

por supuesto, haya muchos más en el fondo. En primer lugar, pre-

senté una ponencia sobre la constitución de la cultura básica en el 

Encuentro de la Sociedad Española de Fenomenología en Sevilla1 

hace aproximadamente un año, en la que exponía mi perspectiva. Un 

par de semanas después, en otro Encuentro en Hong Kong, comenté 

en el diálogo que los humanos, dados sus roles sociales, eran justa-

mente como los otros objetos culturales. Esta observación provocó 

consternación en un colega, hecho que me incitó a esperar una nueva 

oportunidad para desarrollar este pensamiento. Final-mente,  está el 

trabajo de Pintos y San Martín que para mí, transladó el énfasis tradi-

cional en las diferencias entre humanos y animales no humanos a 

aquello que todos los animales tienen en común. De manera análoga, 

 
1 Cfr. Lester EMBREE, "La constitución de la cultura básica" en César MORENO MÁRQUEZ Y Alicia 

María DE MINGO RODRÍGUEZ (eds.) Signo. Intencionalidad. Verdad. Estudios de Fenomenología, 
Sevilla, SEFE / Universidad de Sevilla, 2005, pp. 345-355. 
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yo enfatizaré lo que todos los objetos culturales, incluidos los que son 

humanos, comparten 2. 

Después de describir esto, sugeriré, sobre todo, que los colegas 

son objetos culturales básicos para sí mismos y para otros, y enton-

ces relacionaré mi reflexión con la teoría de la razón, lo que bastará 

para convertir esto en una reflexión filosófica. Para aquellos que se 

sienten reconfortados por la autoridad textual, haré alguna referencia 

al intento husserliano más completo de sintetizar su posición, esto es, 

Cartesianischen Meditationen (1931). Con todo, deseo que mi análisis 

no sea examinado filológicamente, sino fenomenológicamente, es de-

cir, a la luz de las cosas mismas 3. 

En un sentido amplio, lo cultural es aprendido y hay una gran 

variedad en las culturas de los diversos grupos, mientras que la natu-

raleza parece  ser la misma independientemente de las diferencias 

entre las comunidades culturales. Algunos filósofos pueden pregun-

tarse cómo esa naturaleza idéntica y no relativa culturamente puede 

idealizarse a partir de las partes abstractas de los mundos culturales 

concretos, pero, para una gran parte de estos filósofos, sólo es una 

cuestión de sentido común el hecho de que haya una misma natura-

leza por debajo de todas las variaciones culturales. Tal opinión de 

sentido común parece que sea defendida incluso por Husserl cuando 

escribe frases como éstas:  

Si volvemos ahora a nuestro caso del mundo cultural, encontra-

mos que también él, en cuanto mundo de culturas, está dado con una 

orientación sobre el trasfondo de la naturaleza común a todos y sobre 

 
2 Cfr. Capítulo 15 de Steven CROWELL, Lester EMBREE, Samuel J. JULIAN (eds.) The Reach of 
Reflection: Issues for Phenomenology´s New Century (www.electronpress.com, 2001). 
3 Edmund HUSSERL, Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology (trad. Dorion 
Cairns), The Hague, Martinus Nihjoff, 1960. Citaremos este texto de ahora en adelante lite-
ralmente según la paginación de Husserliana I que está incluida al margen en la traducción 
de Dorion Cairns. 
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la base de la forma espaciotemporal que da acceso a la naturaleza, 

que debe funcionar también para permitir el acceso a la multiplicidad 

de las formaciones culturales y de las culturas (I, 162).  

Cada uno, a priori, vive en una misma naturaleza, en una natu-

raleza que ha transformado obrando y viviendo individualmente, de-

bido a la necesaria comunización de su vida con la de otros y ha co-

munizado en un mundo cultural –un mundo con significaciones hu-

manas, por primitivo que pueda ser su nivel. Pero esto no excluye, ni 

a priori ni fácticamente, la verdad de que hombres del mismo mundo 

vivan en una comunidad cultural separada –o inclusive sin ninguna– y 

que, consecuentemente, constituyan diferentes mundos circundantes 

de cultura, como mundos de la vida concretos en los cuales las co-

munidades, separadas relativa o absolutamente, viven sus vidas pa-

sivas y activas (I, 160). 

Antes, la comunidad "europea" y, más concretamente, la "comu-

nidad cultural francesa" (I, 124), eran tomadas como ejemplos. Con 

posterioridad, Husserl escribe sobre cómo alcanzar la naturaleza abs-

trayendo "todos los predicados pertenecientes al espíritu objetivo" (I, 

62). Proporciona ejemplos de estos, tales como predicados de "valor" 

y de "obras" (I,129), y así menciona objetos culturales, incluyendo 

martillos, mesas, libros y herramientas (I, 112 y I, 124), los cuales 

tienen dichos predicados. Además, Husserl no ve ningún problema en 

la génesis de tales predicados pertenecientes al espíritu objetivo:  

El hecho de que cada uno de tales predicados del mundo se ori-

gine en una génesis temporal y, por cierto, enraizada en el padecer y 

en el hacer humanos, no requiere prueba alguna. El origen de estos 

predicados es cada sujeto particular (y el origen de su validez inter-

subjetiva, inherente al mundo de la vida compartido) presupone, con-

secuentemente, que una comunidad –tanto como cada uno de los 
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hombres particulares– viva inmerso en un mundo circundante con-

creto al que se refiere en su pasividad como en su actividad; presu-

pone que todo esto esté ya constituido. Con la constante transforma-

ción del mundo de la vida humana se transforman también, mani-

fiestamente, los hombres mismos en cuanto personas, en la medida 

en que tienen que adoptar correlativamente propiedades habituales 

siempre nuevas (I, 162; Cfr. I, 141).  

Dos puntos adicionales de las Cartesianische Meditationen de 

Husserl merecen mencionarse aquí: en primer lugar, si bien en esta 

obra hay referencias a los no humanos, incluso a "la sociabilidad de 

las bestias" (I, 157), requeriría una considerable explicación explicar 

cómo podría haber comunidades y tradiciones para los no humanos. 

En segundo lugar, Husserl enfatiza lo egológico. Así queda patente en 

las primeras secciones y es mencionado a lo largo de la obra (por 

ejemplo, I, 114), pero en su párrafo cuarto del  parágrafo final del li-

bro, Husserl escribe con mucho interés que "desde el punto de vista 

del orden la primera intrínsecamente de las disciplinas filosóficas se-

ría "solipsístamente" reducida a "egología", a la egología del ego pri-

mordialmente reducido. Sólo entonces, vendría la fenomenología in-

tersubjetiva que se funda en esa disciplina" (I, 181). En efecto, Hus-

serl practica lo que se ha llamado individualismo metodológico y, co-

mo otros muchos que también lo practican, por ejemplo Alfred Schutz 

–que mantiene que los individuos son abstracciones de la intersubje-

tividad, que es concreta–, Husserl empezó a trascender de lo indivi-

dual a lo colectivo sólo al final. No obstante, las comunidades cultura-

les pertenecerían a la fenomenología intersubjetiva y lo análogo al 

hábito de los egos sería la tradición para los grupos, tradiciones que 

están compuestas de hábitos similares establecidos e interconectados 

a lo largo del tiempo en los miembros de un grupo social (Cfr. §§ 32 

y 46). 
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Tal vez ya se ha mostrado suficientemente que Husserl se inte-

resó por la cultura y que en sus escritos se puede hacer mucha erudi-

ción al respecto. Sin embargo, el mío es un ensayo sobre feno-

menología y no sobre filología. Desde esta perspectiva investigadora 

más que erudita, los filósofos parecen sostener tres nociones princi-

pales acerca de qué sea lo cultural o, más concretamente, acerca de 

lo que hace que los objetos sean culturales. Una de ellas parece estar 

mejor denominada como lo artefactual. Sencillamente, hay objetos 

constituidos por esfuerzos animales. Si evitamos el engreimiento de 

que sólo los humanos producen artefactos, entonces esta categoría 

incluiría tanto nidos de pájaro como portaviones; y entonces nos 

plantearíamos la interesante cuestión de si y cómo esos artefactos 

humanos difieren de los producidos por los no humanos. Otro aspecto 

interesante de este asunto es si los artefactos son sólo objetos mate-

riales o también incluyen estructuras ideales fabricadas, como las 

teorías o las melodías y las estructuras mentales, en general. Con 

respecto a esto, si somos  profesores, ciertamente nosotros espera-

mos influir en las actitudes de nuestros estudiantes.  ¿No resulta 

plausible considerar esas estructuras mentales creadas o, al menos 

influenciadas, como artefactuales? Sin embargo, es mejor no tomar lo 

artefactual como cultural y, en su lugar, preguntar cómo los objetos 

artefactuales y naturales pueden ser, además, culturales –cuestión 

que ahora aclararé. 

Un segundo concepto de cultura implica qué son principalmente, 

pero no exclusivamente, los objetos simbólicos. Un ejemplo de ello es 

una bandera nacional. En la jura de fidelidad a los Estados Unidos, se 

saluda a la bandera y al país que representa. Una bandera nacional  

podría ser, o contener,  una representación, por ejemplo, un mapa 

del país, pero eso resulta insólito. También podría indicar meramente 

un país de modo ocasional, pero  casi siempre está formada categóri-
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camente por los que la reconocen; por tanto, es, hablando en sentido 

estricto, un símbolo y, como tal, un objeto que motiva alguna elabo-

ración lingüística. Un artefacto, tal como el World Trade Center, o un 

objeto natural como un águila pueden ser también culturales en el 

sentido de símbolos. La elaboración lingüística de estos implica,  para 

la comunidad que comparte estos símbolos, aserciones sobre el po-

der, la nobleza, etc.,  del país que representan. La elaboración del 

simbolismo del World Trade Center empieza desde su propio nombre 

con facilidad. 

Añadamos ahora dos comentarios acerca de la cultura simbólica: 

primero, no sólo la así llamada alta cultura, que incluye la arquitec-

tura, literatura, música, pintura, ciencia, escultura, etc., es reconoci-

ble, sino también la que podríamos llamar baja cultura o cultura vul-

gar y, puestos a ello, también la cultura media. Consideremos, por 

ejemplo, los pantalones vaqueros. En algún momento y lugar del pa-

sado, estos eran meramente ropa de trabajo. Sin embargo, hoy en 

día, para muchos simbolizan cosas como despreocupación, juventud, 

fuerza, independencia, vida al aire libre, caballos, caza, vaqueros (y 

vaqueras), América y, sin duda, muchas cosas más. De modo similar, 

una furgoneta sería baja cultura, mientras que algunos modelos de 

turismos serían cultura media en virtud de otros aspectos del modo 

de vida que representan simbólicamente. En segundo lugar, se nece-

sita un lugar para objetos que no son simbólicos, pero que, sin em-

bargo, son asuntos formados sintácticamente. Por ejemplo, tres lápi-

ces sobre la mesa pueden estar constituidos como grupo de tres pero 

no representan nada. Por lo tanto, es la formación sintáctica la que es 

esencial, mientras que en esta definición lo simbólico es remarcable-

mente prominente y fascinante. 

La tercera noción de lo cultural –que es mejor llamarla cultura 

básica–  puede reconocerse abstrayéndose de las formas sintácticas 
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que los objetos artefactuales y naturales  –ya sean materiales, idea-

les o mentales–  puedan tener tanto para el sentido común como pa-

ra la ciencia y la filosofía. Lo que se abstrae de ellas se indica en la 

descripción husserliana de la génesis de los objetos  sintácticamente 

constituidos:  

En la génesis activa el Ego funciona como constituyente produc-

tivamente mediante vivencias (Erlebnisse) que son específicamente 

actos del Ego. Aquí se incluyen todas las efectuaciones de la razón 

práctica, en un sentido maximalmente amplio, según el cual la misma 

razón lógica es práctica. Lo característico es que actos del yo ligados 

por la comunalización en la socialidad (cuyo sentido transcendental, 

por cierto, habrá que poner primero de manifiesto) relacionándose 

mediante síntesis múltiples de actividad específica, constituyen origi-

nariamente nuevos objetos sobre la base de los ya dados (en los mo-

dos de conciencia predonantes). Después, estos se presentan a la 

conciencia como proyectos. Así, en el acto de colegir, el conjunto; de 

numerar, el número; en la división, la parte; en la predicación, el 

predicado o el objeto lógico predicativo; en el inferir, la inferencia, 

etc. También la conciencia originaria de la universalidad es una acti-

vidad, en la que se constituye objetivamente lo universal. Como con-

secuencia, del lado del Ego se constituye una habitualidad del mante-

ner vigente, que ahora pertenece también a la constitución de los ob-

jetos en tanto existentes pura y simplemente para el yo (I, 111).  

Ya hemos dicho que Husserl habla de "predicados culturales" en 

general y de "predicados de valor" y "predicados de obras" en parti-

cular. ¿No es posible pensar que si nos abstraemos de las formas sin-

tácticas implicadas en dichos predicados, seguirán existiendo valores 

y la obra tendrá carácter de obras? Para esta maniobra, es preciso 

tener en cuenta dos aspectos más: 
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 En primer lugar, uno se resiste a la insidiosa tendencia de nues-

tra época que es denominada naturalista. Ésta consiste en considerar 

a todos los objetos como objetos naturales, es decir, como objetos de 

los que se abstraen sus valores, usos y también sus creencias no 

científicas, como hacen tradicionalmente las ciencias naturales y las 

tecnologías fundadas en ellas. Es posible resistirse a esta tendencia 

realizando una abstracción añadida con objeto no sólo de debilitar el 

hábito naturalístico sino también para apreciar los valores, los usos y 

las características de creencia –que pueden llamarse en conjunto ca-

rácterísticas culturales– de los objetos culturales básicos. En relación 

con este naturalismo, el cual  debe ser evitado, está la idea de que 

los valores y los usos son esencialmente conceptuales. 

En segundo lugar, está la apreciación de que lo que hace cultura-

les a los objetos culturales básicos puede ser fenomenológico. La fe-

nomenología requiere observación reflexiva y análisis descriptivo de 

los objetos-en-tanto-que-encontrados y de los encuentros con ellos. 

"Encuentro" es un término más adecuado que "experiencia", porque 

incluye sin problema los casos en los que destacan el valor y la volun-

tad. Es posible oponerse también al intelectualismo, en el que pre-

domina el componente de creencia. En otras palabras, es posible in-

vestigar cómo se constituyen los objetos culturales básicos. Así, en la 

presente ocasión, únicamente resultan necesarios tres análisis gene-

rales de los objetos culturales básicos4. 

La primera estructura ya se ha introducido. Implica diferencia-

ción por el lado noético, creencia, valoración y voluntad, que deben 

ser  tomadas en un sentido amplio para que no sólo incorporen tipos 

operacionales –por ejemplo, actos en los que un yo está comprometi-

 
4 Cfr. Lester EMBREE, Analisis reflexivo: Una primera introducción a la investigación fenome-
nológica (edición bilingue inglés/castellano; traducción de Luis Román RABANAQUE), Morelia 
(México), Jitanjáfora, 2003. 
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do activa o pasivamente– sino también lo habitual y tradicional, e in-

cluso, descendiendo más, lo que podríamos llamar tipos instintivos. El 

nombre tradicional fenomenológico colectivo para estos es posiciona-

lidad. Este tercer grupo contrasta con otro componente discernible en 

los encuentros que podemos llamar experienciantes. Experienciar es  

un tema rico para la observación reflexiva; incluye percepción, re-

cuerdo, expectación, la llamada "empatía", reflexión e incluso la ex-

periencia de los objetos ideales. 

En segundo lugar, aunque uno se puede  distraer con el énfasis y 

las omisiones del lenguaje ordinario, afectado obviamente por siglos 

de filosofía naturalista e intelectualista, es posible darse cuenta de 

que los componentes de valor, voluntad y creencia, presentes en los 

encuentros, son positivos, negativos y neutros. Paralelamente, cuan-

do uno reflexiona sobre los-objetos-como-encontrados, es decir, 

cuando observa objetos encontrados como encontrados, puede dis-

cernir los valores presentes en ellos y también sus características de 

creencia. Al valorar y al desvalorar corresponden valores positivos y 

negativos; a la voluntad y falta de voluntad le corresponden usos po-

sitivos y negativos;  y luego está la creencia y la no creencia y sus 

características de creencia correlativas; por otra parte, los modos po-

sitivo y negativo de la creencia, de la valoración, de la voluntad; y las 

características culturales de sus correlatos intencionales pueden ser 

firmes o débiles, generalmente hablando, y específicamente ciertos o 

conjeturables o probables, resueltos o vacilantes y firmes o débiles o, 

quizás, de valor ambivalente.  

En tercer lugar, algunos pensadores confunden dos distinciones 

largamente reconocidas. Por lo que respecta a la voluntad, desde 

siempre se ha hablado mucho de fines y de medios; y, en relación 

con el valor, se distinguen valores intrínsecos y extrínsecos en los ob-

jetos. Los fines son queridos por sí mismos, del mismo modo que al-
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gunas cosas son valoradas por sí mismas; los medios son queridos 

por motivo de otras cosas, de la misma manera que algunas cosas 

tienen valores extrínsecos y se valoran en consideración a otras co-

sas. Una cosa extrínsecamente útil es un propósito o un fin. En am-

bos casos, la reflexión noemática revela en el objeto como encontra-

do una característica cultural que es un valor o uso extrínseco o in-

trínseco. Resulta de interés preguntarse si hay características de 

creencia intrínsecas y extrínsecas correlativas a los modos de creen-

cia. También es interesante plantear si puede haber valores y usos 

extrínsecos e intrínsecos neutros. Por ejemplo,  el usar algo para ser 

indiferente acerca de algo más. No es preciso responder aquí a estos 

interrogantes. En estos términos se pueden discernir más de dos do-

cenas de encuentros descritos mediante observación reflexiva de los 

mismos y de los objetos-como-encontrados en ellos. 

Gran parte de la posicionalidad es aprendida individual o colecti-

vamente. Por tanto, se nos podría enseñar a que nos gustara un tipo 

de verdura por su sabor y podríamos aprender también a tener aver-

sión a la gente por sus rasgos de carácter,  por ejemplo, por su agre-

sividad o por su indecisión. Puesto que tal posicionalidad es, en senti-

do amplio, aprendida, es cultural. Descuidándola o no naturalística-

mente, la posicionalidad está siempre presente en nuestros encuen-

tros y en los objetos-como-encontrados  –y también en las situacio-

nes y mundos correlativos a comunidades culturales de uno u otro ti-

po. Hay una vasta variación cultural y un obvio relativismo cultural en 

múltiples niveles. Tal relativismo puede motivar la abstracción natu-

ralística, que es mucho más sencilla por naturaleza y que parece 

idéntica para todos los individuos y grupos; si así fuera, se podrían 

abstraer de los valores, propósitos, etc. Por ejemplo, ¿encuentran los 

aborígenes australianos y los granjeros irlandeses la misma luna? 
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Si tomamos con seriedad la cultura, el mayor problema es el de 

la racionalidad contra la irracionalidad. Pero, antes de abordar este 

tema, vamos finalmente a preguntarnos si los colegas pueden ser ob-

jetos culturales básicos. Esto podría establecerse a través del análisis 

de dos casos. Por un lado, muchos de nosotros hemos visto vehículos 

ruidosos en la carretera que producen gran cantidad de humo; se tra-

ta de artefactos de diversos tipos, pero aceptemos que lo artefactual 

no es  coincidente con  lo cultural. En segundo lugar, un objeto tal 

puede ser símbolo de un grupo empobrecido o de un daño humano 

para los ecosistemas, pero si prescindimos de la formación sintáctica, 

todavía tenemos un objeto cultural básico que es valorado negativa e 

intrínsecamente por nosotros al menos desde dos puntos de vista. 

Para nosotros es en sí mismo feo o malo. También tiene un valor ne-

gativo extrínseco para nosotros desde el momento en que dificulta o 

imposibilita la audición normal y daña a las plantas y a los animales, 

incluidos los humanos. Es posible que no hayamos aprendido a des-

valorizar el sonido y el olor de tal objeto, pero ciertamente hemos 

aprendido que nosotros lo desvalorizamos por motivos de salud y por 

algunos otros efectos, tales como que ensucie nuestra ropa. A causa 

de estos valores negativos nos sentimos impulsados (volitionally) a 

votar a políticos que prometen buscar leyes para eliminar tales vehí-

culos de la carretera.  

Por otro lado, supongamos que cada uno tiene un colega acadé-

mico estridente y despótico que menosprecia habitualmente a sus es-

tudiantes y que ofende a sus colegas con comentarios sobre su traba-

jo. ¿No desvalorizaría uno extrínseca e intrínsecamente a tal colega y 

no habría aprendido a hacer esto por haber  experimentado estos 

rasgos de carácter y su influencia en otros, por ejemplo, en los estu-

diantes cuyos planes de estudio quedan interrumpidos cuando aban-

donan sus cursos en masa? ¿No estaríamos dispuestos a votar contra 
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la promoción de dicho colega? El vehículo y el colega, ¿no son objetos 

culturales básicos? El reconocimiento de que los colegas son objetos 

culturales básicos como los automóviles no sólo no excluye, sino que 

posibilita la cuestión de cómo son objetos culturales básicos de dife-

rentes clases. 

¿Se puede justificar la desvalorización de un objeto cultural bási-

co? ¿Puede justificarse en tales casos también el desquerer (diswi-

lling)? Antes de esta pregunta por la justificación,  mejor sería plan-

tearse antes otra diferente. Se trata de la siguiente: ¿los valores ne-

gativos intrínsecos y extrínsecos y los usos de tal colega, por conti-

nuar con el ejemplo, son objetivos? O, ya que "objetividad" es una 

palabra sobrecargada de connotaciones, ¿son no relativos? Si la pre-

ponderancia de los valores en la comunidad cultural, es decir, en el 

grupo profesional, desvaloriza al colega en base a algunas determina-

ciones  de no valor como pueden ser su tratamiento rutinario de los 

estudiantes, entonces el profesor es no relativamente  malo en un 

sentido restringido, es decir, es malo para una gran mayoría de la 

comunidad en cuestión. Esto es simplemente no relatividad5 no defi-

nitiva; no es relatividad para prácticamente todo el mundo. Parece 

posible que la preferencia del bienestar frente a la enfermedad (por 

ejemplo, miembros ilesos frente a miembros recién rotos) tenga tal 

no relatividad definitiva, pero para la mayoría, hay valores relativos 

para la comunidad, usos y características de creencia y, por tanto, 

subsiste un considerable conflicto acerca de los valores y propósitos 

entre individuos y grupos. Lo que es relativo para la comunidad es, a 

la vez, no relativo para los miembros de la misma. El conflicto se 

 
5 La “no relatividad” es una expresión técnica sinónima de “objetividad”. Se correlaciona con 
la intersubjetividad o con los grupos. Cuanto más grande es el grupo, más grande es la “no 
relatividad”. Y, en este caso, es el valor esto que puede ser relativo o no relativo en 
diferentes grados. 
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produce, entonces, entre las comunidades más que entre los indivi-

duos, pero, quizás, pueden ser no relativamente intercomunales. 

La no relatividad y la justificación son distintas y obtener ambas 

es un ideal legítimo. Para un husserliano, la fuente de justificación es 

la experiencia de algo puesto de la manera más clara,  evidente y 

adecuada posible, para una cosa de su clase. Si casi todos en una 

comunidad dada observado los rasgos del carácter de un colega par-

ticular, manifestados en sus palabras y hechos y han escuchado tam-

bién muchas quejas similares de  aquellos que han sido perjudicados 

por él –por ejemplo, estudiantes–, esa evidencia puede justificar no 

sólo creer en ellos como rasgos de carácter (de ese profesor) sino 

también justificar el desvalorizar y descreer sus rasgos de carácter y, 

por tanto, descreerlo y desvalorizarlo a él. 

Éste es un caso sencillo pero quizás todavía muestra cómo se 

pueden usar los términos husserlianos para investigar tanto fenó-

menos y comunidades culturales, como objetos, situaciones y mun-

dos culturales. Finalmente, debemos plantear la cuestión de cómo los 

colegas y los otros humanos pueden distinguirse de otros objetos cul-

turales. En este sentido,  podríamos echar un vistazo a las determi-

naciones por las que son valorados los objetos y son queridos (wi-

lled). Los objetos materiales y las plantas son claramente objetos cul-

turales pero no parecen sujetos culturales. Quizás sea necesario dis-

tinguir entre animales superiores e inferiores, siendo los primeros su-

jetos culturales que aprenden, mientras que los segundos son pura-

mente instintivos. Los humanos serían entonces animales superiores, 

pero, a continuación,  necesitamos preguntar qué es lo que los distin-

gue de los chimpancés o de los bonobos. Porque, aunque hay dife-

rencias de grado, la fabricación de herramientas y el lenguaje no pa-
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recen distinguir a los humanos de ellos 6. La capacidad reflexiva sobre 

los encuentros y los objetos-como-encontrados puede ser un aconte-

cimiento específicamente humano, aunque haya impedimentos fácti-

cos para muchos humanos a este respecto. Desgraciadamente, no he 

estudiado todavía si los no humanos superiores pueden reflexionar 

sobre sus vidas conscientes. Por lo que respecta a los humanos, sin 

embargo, permítanme concluir sugiriendo que pueden ser objetos 

culturales básicos para ellos mismos en relación a valores (valuings) 

como el orgullo y la culpa y mediante su voluntad (willing) para se-

guir siendo los mismos o cambiar mental o físicamente en su propio 

provecho o en el de otro. 

 
 

 
6 Los chimpancés pueden hablar con los dedos de sus manos y también hacer herramientas. 
En ellos, el habla y la fabricación de herramientas es mucho más simple que en los 
humanos; de modo que hay aquí una diferencia de grado. Éstas no son, pues, habilidades 
exclusivas de los humanos. Ver “Un comienzo para la teoría fenomenológica de la etología de 
los primates”(en prensa en Escritos de Filosofía, Buenos Aires). 
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En las siguientes líneas quisiera adentrarme en la ética de Paul 

Ricoeur, aunque quisiera ir más allá de su planteamiento y explorar 

algunas cuestiones que afectan a la ética contemporánea. Quisiera, 

por tanto, llevar a cabo dos cosas, primero, definir qué es la sabiduría 

práctica en la filosofía de Ricoeur y mostrar cuál es su valor y alcance 

para la ética contemporánea y, segundo, de una manera más concre-

ta, desentrañar la función de la sabiduría práctica en las llamadas éti-

cas aplicadas. 

Por tanto, llevo a cabo un análisis de la sabiduría práctica y una 

definición de las éticas aplicadas. Lo hago inscribiéndolo en un gran 

marco, el ejercicio de la razón práctica, y valiéndome de un recurso 

instrumental que considero muy apropiado, la fenomenología herme-

néutica de Ricoeur. 

1. Ricoeur y la ética: el contexto de nuestra reflexión 

1.1. Ricoeur: una filosofía con vocación práctica 

La filosofía de Ricoeur se puede entender de muchísimas formas. 

Es tan plural y diversa que puede ser comprendida de múltiples ma-

neras y ver en ella distintas pretensiones y objetivos. La mejor forma 

de entender esta filosofía compleja y difícil es inscribiéndola en las 

tradiciones que hereda y que de alguna manera transforma. Es una 
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filosofía reflexiva, fenomenológica y hermenéutica, pero con una clara 

vocación práctica. Es una obra teórica pero que busca analizar la 

práctica humana, la acción humana. La preocupación ética ha sido 

una constante en su obra, aunque sólo en sus últimos desarrollos se 

ha constituido como una ética propiamente dicha, llevando a cabo 

una reflexión sobre la vida moral en todos sus aspectos y niveles. No 

es extraño que una obra que se proyecta y dibuja como una filosofía 

de la voluntad encuentre en su discurrir una ética.1 

Es a partir de los años 70 cuando Ricoeur pasa a elaborar una 

ética fundamental. Ya no se limita, al menos no sólo, a intervenciones 

éticas de circunstancias; ni tampoco a una antropología filosófica con 

impronta ética. Elabora los fundamentos de una racionalidad práctica, 

y esto lo lleva a cabo con los recursos de la triple tradición en que se 

inscribe, aunque sin desdeñar cualquier otra aportación, de la ciencia 

o de la propia filosofía, que pueda contribuir a este desarrollo. 

Me atrevo a decir que la filosofía de Ricoeur en los últimos años 

es una filosofía práctica. De hecho su último gran libro, Sí mismo co-

mo un otro, es definido por él como una “filosofía práctica”, una “filo-

sofía segunda”. De esta forma Ricoeur contribuye a la rehabilitación 

hermenéutica de la razón practica, y, como suele ocurrir en Ricoeur, 

sin perder de vista, la ontología. 

1.2.  La ética 

Ricoeur se acerca a la ética. Por otro lado, la ética está de moda. 

Pocas cuestiones como la ética aparece más en los medios y pocos 

ámbitos como éste están más de actualidad. Quizás sea precisamente 

por su ausencia. O por una cuestión ideológica: hablando mucho se 

 
1 Cfr. Tomás DOMINGO MORATALLA, “De la fenomenología a la ética”, en J. MASIÁ, T. DOMINGO 

MORATALLA, A. OCHAITA, Lecturas de Paul Ricoeur, UPCO, Madrid, 1998, pp. 123-263. 
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puede dar una sensación distinta a la real. Se percibe una necesidad 

de ética, una sed de ética. Pero, ¿qué ética? 

Nuestro mundo tiene una urgencia de ética, se reclama la ética. 

Y la ética sigue siendo necesaria, e incluso, más necesaria que en 

otras épocas, por eso tenemos la obligación de afinar y precisar más 

que nunca en torno a estas cuestiones. Esta necesidad de la ética, y 

yo diría que de la reflexión filosófica en general, viene motivada por 

dos factores: la cuestión de la convivencia plural y la ambivalencia 

del desarrollo tecnológico. Son los dos grandes temas de la ética. 

Por un lado, el problema de la convivencia. No nos referimos a la 

cuestión de la búsqueda del buen gobierno o cuestiones de ética so-

cial. Hoy en día han aparecido problemas radicalmente nuevos como 

el del diálogo intercultural, el gran tema de la diversidad cultural; la 

multiculturalidad es un hecho, y un grado totalmente diferente al de 

cualquier época, ante el cual son posibles diferentes respuestas, o el 

problema, asociado a éste del universalismo, del contextualismo, 

etc... La actitud hacia lo diferente, hacia el otro, los otros, es una reto 

para la ética contemporánea y una exigencia de ética. 

Por otro lado, el desarrollo técnico no deja de inquietarnos y, por 

tanto de reclamar una ética, una ética de la responsabilidad. Y pienso 

sobre todo en los planteamientos de Hans Jonas. La tecnología mo-

derna es radicalmente novedosa, y por tanto ya no nos valen plan-

teamientos que quizás nos valieron para otras épocas. Dicho de otra 

forma, la ética de Kant ya no nos vale para afrontar los retos de la 

manipulación de embriones, por ejemplo. La técnica moderna  se ca-

racteriza por: 

En primer lugar, la técnica moderna no viene a satisfacer unos 

fines predefinidos, sino que su propio desarrollo lleva a asociados 

fines no previstos, y muchas veces no deseados. Podemos decir que 
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mucho de lo que con ella obtenemos no es fruto de la previsión ni de 

ningún plan. También muchas innovaciones técnicas son queridas y 

deseadas una vez que han sido creadas. La nueva tecnología tiene la 

facultad de hacernos ver necesidades allí donde sólo hay deseos. 

En segundo lugar, la velocidad del desarrollo técnico ha crecido 

de una forma exponencial. El tiempo que transcurre desde que se 

dispone de un conocimiento hasta que este conocimiento se aplica ha 

ido disminuyendo progresivamente en la última centuria, hasta el 

punto de encontrarnos con que disponemos de nuevas tecnologías sin 

conocer muy bien cuáles son sus fundamentos científicos. 

En tercer lugar, la técnica vive del progreso, pero no ya como 

una meta, sino como algo inscrito en su interior; va siempre a más, 

siempre más difícil, más complejo. Además, nunca el poder otorgado 

al hombre fue mayor. Nunca el hombre se sintió tan poderoso y 

creador. Ahora estamos en disposición de modificar la constitución 

humana, por lo menos estamos abiertos a esa posibilidad. Ya no se 

trata simplemente de un sueño fantástico. 

Por otra parte, la técnica antigua se proponía la modificación ac-

cidental de las sustancias naturales; la sustancia quedaba inalterada. 

Y este fue el gran desafío de los alquimistas (la trasmutación, la crea-

ción de sustancias). El objetivo del técnico era humilde: modificar el 

hierro y así forjar la espada. La técnica moderna rompe esta idea, y 

se plantea “crear sustancias”.  Es una técnica poderosa. 

Y otra urgencia ética proviene de la unión de los dos temas ante-

riores. La actividad humana en el mundo contemporáneo se presenta 

plural y diversa. La diversidad de actividades humanas es también 

objeto de la ética. Es mucho el tiempo y los esfuerzos que emplea-

mos en nuestras actividades profesionales, en nuestras actividades. 

¿Estas actividades dicen algo de nosotros mismos? ¿Contribuyen a 
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hacernos mejores personas? ¿O nos someten a una lógica más allá 

del bien y del mal? ¿Se precisan códigos deontológicos? ¿Qué códi-

gos?  

2.  Sabiduría práctica y deliberación 

La propuesta de Ricoeur en el debate ético contemporáneo, de 

acuerdo con el planteamiento hermenéutico, sobre todo de Gadamer, 

pasa por una reivindicación de la prudencia, de la sabiduría práctica 

o, como él dice, del juicio moral en situación. Esta reivindicación de la 

sabiduría práctica, verdadera contribución de Ricoeur a la filosofía 

práctica, no es simplemente una vuelta a la filosofía aristotélica. 

Es un término recuperado por cierta tradición aristotélica, comu-

nitarista y hermenéutica. En el planteamiento ético de Ricoeur tendrá 

un sentido muy preciso que lo aleja de la ingenuidad de otros plan-

teamientos. Vayamos al planteamiento de Ricoeur. 

Ricoeur distingue entre ética y moral: La ética, apelando a la 

tradición aristotélica, se define por el deseo de vida buena (con otros 

y para otros en instituciones justas), es la persecución de la felicidad; 

la moral hace alusión a lo obligatorio, y claro está, aquí esta presente 

la tradición kantiana. La ética tiene que ver con lo optativo; la moral 

con lo imperativo. Ricoeur defiende la primacía de la ética; la necesi-

dad de pasar por lo imperativo y, por otra parte, la necesidad, ade-

más, de la norma de recurrir a lo optativo cuando hay un conflicto 

entre normas y deberes; es un recurrir a la singularidad de las situa-

ciones concretas. En este nivel es en el que se sitúa la sabiduría prác-

tica o, dicho de otra manera, la sabiduría práctica es el una vuelta al 

deseo ético, al fundamento de la ética, tras el paso por el conflicto 

normativo. 
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La sabiduría práctica es un todo un ejercicio de deliberación 

práctica. La hermenéutica de Ricoeur es un análisis de diferentes con-

textos donde se ejerce la deliberación, es decir, la sabiduría práctica. 

Vayamos con el análisis hermenéutico de la deliberación, y com-

prender así el tipo de deliberación (sabiduría práctica) que nos pro-

pone Ricoeur. A la hora de analizar los problemas éticos, la vida ética 

en su complejidad, se han propuesto diversos modelos de razona-

miento, diversas formas de ejercerse la racionalidad práctica. 

2.1. Dilemas y problemas 

Retomando una distinción de Diego Gracia2, se puede decir que 

los conflictos éticos pueden analizarse de dos maneras diferentes, con 

dos estilos diferentes. Por un lado nos encontramos con el “modo di-

lemático”; por otro con el “modo problemático”. El método dilemático 

es el método de la decisión racional. El caso se presenta bajo la for-

ma de un dilema; hay dos opciones y hay que elegir una, la mejor o 

la menos mala. El método problemático se fija más en el procedi-

miento mismo que en la conclusión. Lo importante no es tanto la de-

cisión a la que se llega, sino lo que se muestra, lo que se pone de re-

lieve. Por otra parte, en muchas cuestiones éticas no se llega a nin-

guna solución. Son por tanto dos modelos de análisis que implican 

dos formas diferentes de entender la razón práctica, una decisionista, 

otra deliberativa. 

Un conflicto ético, un caso ético, puede ser visto como “dilema” o 

como “problema”. Lo normal ha sido el planteamiento de “dilemas”. 

Se presentan dos posturas con argumentos contrapuestos, y al final, 

tras un periodo de balance se toma una decisión. Este modelo parte 

 
2 D. GRACIA “La deliberación moral. El papel de las metodologías en ética clínica”, pp. 21-41, 
en AA.VV. Comités de ética asistencial, Asociación de Bioética fundamental y clínica, Madrid, 
2000. 
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de la suposición de que los conflictos tienen respuesta y además una 

respuesta única. Ricoeur ha insistido, tanto en muchos de los temas 

que ha estudiado como en la forma de estudiarlos, en evitar solucio-

nes apresuradas y fáciles; es preferible dejar el conflicto abierto an-

tes de cerrarlo en falso, y mantener abierto el conflicto de interpreta-

ciones de una forma productiva. En un dilema moral estamos ante un 

reto, sabemos que hay una respuesta, no la hayamos y estamos azo-

rados. En esta situación la ética ha de socorrernos, inclinándonos 

hacia un lado o hacia otro. Esta es la mentalidad decisionista, y 

hemos de encontrar la forma de resolver el dilema. Nos encontramos 

ante razonamientos técnicos, no éticos (desde nuestro segundo mo-

delo), sólo razonamientos de “cálculo racional” (maximizar preferen-

cias, optimizar resultados). 

Pero un conflicto ético también puede verse como un “proble-

ma”. La palabra procede del verbo pro-bállo, y significa “arrojar hacia 

delante”. El problema exige enfrentarnos a él, pero no nos garantiza 

una respuesta, ni que las opciones sean dos, ni que la solución adop-

tada valga para todos. Es una búsqueda de algo propio y adecuado. 

La mentalidad problemática parte de una concepción diferente de lo 

real como algo complejo, rico y difícil de abarcar. No tenemos la “sa-

biduría” necesaria, sólo contamos con la “búsqueda de la sabiduría”. 

2.2. El asunto de la deliberación 

Las cuestiones prácticas, los asuntos humanos son difíciles. No 

tenemos certidumbre, a lo más que podemos llegar es a cierta pro-

babilidad. Por esto el razonamiento ético, la sabiduría práctica, no es 

cuestión de ciencia (episteme), que trata de lo inmutable y de lo que 

no puede ser de otra manera, sino de opinión (doxa). La opinión es 

menos que la ciencia, pero no es irracional, no se refiere a lo arbitra-

rio. Se puede alcanzar una opinión verdadera mediante un uso recto, 
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adecuado, de la razón. Aunque, claro, siempre es posible otra opi-

nión, otra argumentación, siempre es posible la para-doja. De los 

asuntos morales no podemos tener un saber parecido al de las ma-

temáticas; no hay saber deductivo. Será un saber opinable y paradó-

jico; siempre es posible otra opinión, otra interpretación. 

La sabiduría práctica no consiste en conocerlo todo, sino en ac-

tuar en contextos de incertidumbre, será una decisión incierta, pro-

bable, opinable, pues versa sobre lo que puede ser de otra manera: 

la acción humana. 

El proceso de deliberación bajo la forma problemática no es el de 

cuantificar, sopesar o medir, sino más bien el de argumentar o inter-

pretar, es decir, se trata de una técnica hermenéutica. Ricoeur ha 

elaborado un minucioso y pormenorizado análisis de la justicia, y no 

tanto como valor, que también lo ha hecho, sino sobre el propio  

ejercicio de la justicia, el tribunal de justicia; así ha elaborado una fe-

nomenología del acto de juzgar donde examina cómo en el proceso 

de establecer una sentencia se entremezcla la interpretación y la ar-

gumentación como momentos hermenéuticos de la aplicación de la 

justicia, de la idea de justicia. La argumentación y la interpretación 

aspiran a mostrar razonabilidad, no una racionalidad cerrada y lineal. 

Con la hermenéutica de Ricoeur rechazamos la idea de que exis-

ta una única interpretación correcta; son posibles varias lecturas, 

aunque no todas son iguales. La hermenéutica de Ricoeur entendida 

como un proceso de deliberación problemática (no dilemática) se nos 

presenta guiada por un interés socrático más que sofístico o platóni-

co. Se trata de ayudar, de acompañar, de problematizar, de incordiar 

como un tábano. Y esta es la razón, dicho sea de paso, por lo que la 

filosofía de Ricoeur es incómoda: problematiza, incomoda, hace pen-

sar, abre y no cierra, quizás da mucho que pensar y poco que hacer. 
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Esto es debido a que nos acercamos a ella, como a muchas otras filo-

sofías, con una mentalidad más dilemática que problemática. El mé-

todo hermenéutico tiene que mediar, articular, establecer diálogos, 

poner en conexión discursos diferentes. Y el método hermenéutico 

mismo, tal y como lo ejemplifica la ingente obra de Ricoeur, refleja la 

vida moral misma y el saber que acompaña esta vida moral. 

El ejercicio hermenéutico es un ejercicio de crecimiento, de ma-

duración que se obtiene en el proceso de deliberación. Aunque no es 

natural, es moral; hay que fomentarlo, puede perderse. La racionali-

dad práctica puede perderse, pues no está ganado de antemano ni el 

sujeto moral ni el tratamiento de los conflictos morales, ya que se 

pueden disimular tanto unos como otro; en lugar de sujeto moral se 

puede presentar, favorecer, educar un sujeto pasivo que se limita a 

desear lo que le ofrecen, a vivir sin gusto, o se pueden presentar los 

conflictos éticos, los asuntos humanos, como simple hechos, que es-

tán ya ahí dados, y sólo cabe la opción automática. La hermenéutica, 

el ejercicio deliberativo problemático, tal y como se entiende desde 

planteamientos ricoeurianos, tiene una dimensión crítica, dimensión 

que procede en última instancia de su profunda raíz fenomenológica 

(recuperar los hechos como sentido y recordar el papel constituyente 

del sujeto en correlación con el mundo). 

Ahora bien, la deliberación ha de conducir a una decisión, a una 

acción aquí y ahora. Esta decisión es la “convicción”, nombre que 

adopta, según Ricoeur, la sabiduría práctica. Pero la convicción no es 

lo opuesto a la crítica, de hecho puede incorporarla como un momen-

to suyo; y tampoco la convicción es sinónimo de convención, como a 

veces se aprecia en la crítica habermasiana a la ética hermenéutica; 

hablamos de convicción, compromiso o  responsabilidad, y no de 

simple pacto o componenda. 
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2.3. Hermenéutica deliberativa 

Entre la racionalidad teórica y la estratégica está la razón her-

menéutica o deliberativa. Entre lo puramente racional y lo irracional 

está todo el amplio abanico de lo opinable, es decir, la vida humana. 

En su obra Sí mismo como otro Ricoeur analiza diferentes formas 

de ejercicio del juicio moral en situación o de sabiduría práctica. La 

sabiduría práctica se ejerce en los diferentes dominios en los que la 

vida humana se constituye. Este recorrido va desde lo personal a lo 

institucional, pasando por lo interpersonal. Este recorrido responde a 

la constitución de la ética y, paralelamente, a la constitución de la 

identidad personal. La ética para Ricoeur es, como decía antes, el de-

seo de vida humana con otros en instituciones justas. La sabiduría 

práctica se ejerce en los tres momentos. 

Así, por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivo, y haciendo refe-

rencia a la constitución de nuestra identidad, la sabiduría práctica se 

ejerce en la relación circular entre nuestro ideal personal de vida 

humana y las prácticas concretas de nuestra vida; lo que hacemos en 

función de lo que queremos y de la imagen que tenemos de nosotros 

mismos, exige un hacer evaluativo fruto de una racionalidad imagina-

tiva o hermenéutica (constituye precisamente un “saber vital”, y se 

va obteniendo algo así como “una experiencia de la vida”). 

La vida humana requiere de la sabiduría práctica porque los prin-

cipios morales chocan entre sí y, por otra parte, porque confrontados 

a la complejidad de la vida humana no pueden dar cuenta de ella ple-

namente. La moral de la obligación no puede responder de manera 

adecuada a las situaciones conflictivas y el recurso es recurrir al fon-

do ético, felicitante. La sabiduría práctica es el recurso a lo optativo 

(ética de la felicidad) ante las aporías de lo imperativo (ética del de-

ber). 
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Esto se muestra en el nivel institucional a propósito de la justi-

cia; también en las prácticas políticas o en la fundamentación de la 

democracia. Un buen ejemplo de aplicación de la sabiduría práctica y 

ejercicio hermenéutico es la distinción entre “equidad” y justicia. La 

ley es siempre general y existen casos especiales a los que no es po-

sible aplicar sin más una ley de carácter general. La equidad comple-

ta a la justicia en aquellos casos en los que la generalidad de la ley 

no ha considerado el caso. La equidad es un sentido de la justicia que 

aparece tras pasar por las reglas de justicia. Es el conflicto entre lo 

particular y lo general. 

El conflicto también aparece en lo interpersonal. Y también aquí 

se va a requerir la mediación problemática y ejercicio de la sabiduría 

práctica. El respeto a las personas exigirá considerar la singularidad 

individual. La sabiduría práctica pasa por satisfacer lo más posible la 

excepción traicionando lo menos posible la regla. En este nivel inter-

personal, de aplicación de principios y normas es donde Ricoeur in-

troduce la bioética como campo de invención moral. Ricoeur lo ejem-

plifica con grande temas bioéticos como la verdad debida a un enfer-

mo terminal o el respeto a la vida humana que comienza (asunto éti-

co de la manipulación de embriones). En este caso, por ejemplo, con-

siste en ir más allá de la dicotomía kantiana entre persona y cosa; la 

apreciación de derechos y deberes en estos umbrales y estadios de 

vida humana/personal requiere de invención moral. No hay saber po-

sible, sólo ejercicio del juicio. 

El conflicto también se presenta en el nivel personal, y Ricoeur lo 

ejemplifica con la cuestión de la autonomía personal como criterio úl-

timo de moralidad; es criterio de moralidad, pero aparece el conflicto 

al tener en cuenta los contextos históricos y comunitarios. Es el con-

flicto entre la universalidad y la particularidad. 
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3.  Sabiduría práctica y ética aplicada: la práctica del método 

La ética aplicada es una de las formas en que hoy en día se pre-

senta la ética, o al menos las tareas de la ética. Y ya no se trata sólo 

del ámbito mismo de la ética (ética personal, interpersonal y social-

comunitaria o universal). El título de “ética aplicada” parece apuntar a 

una nueva forma de concebir la ética. 

La ética aplicada se ha desarrollado ante las avances de la tecno-

logía que parece solicitar nuevos recursos éticos y humanos, también 

la sociedad civil se preocupa por la calidad de los servicios que recibe. 

Pero no hay una ética aplicada, parece que la ética aplicada es 

plural, en función de las distintas actividades humanas. Y al hablar de 

“ética aplicada” tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones 

como son: el problema de la aplicación, la relación entre fundamenta-

ción y aplicación, la reivindicación y exigencia de participación de los 

ciudadanos, la preocupación por la situación y el contexto, la catego-

ría pasa a ser la de de responsabilidad, atención a los valores de las 

acciones, las prácticas y, por último, la relación entre ética aplicada y 

ética civil. Se trata de un gran ramillete de temas que han de ser 

pensados en profundidad si queremos hacer ética aplicada con cierta 

seriedad y rigor. 

3.1. La ética aplicada 

Tras la pluralidad de giros que envuelven a la filosofía, lingüísti-

co, pragmático, nos vemos envueltos en otro, que podemos llamar 

“giro aplicado”; la vida misma, con sus problemas, parece llamar a 

las puertas del quehacer filosófico. Las urgencias nos ponen contra 

las cuerdas, ente la espada y la pared, y podemos afrontar los retos o 

quedarnos sumidos en nuestras disquisiciones filosóficas. 
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La hermenéutica de la sabiduría práctica que hemos esbozado es 

una buena forma de responder a estos retos y urgencias con cierta 

consistencia. De hecho, la hermenéutica de Ricoeur  responde a la 

estructura misma de la ética aplicada.  

La ética aplicada ha de responder a un modelo amplio de racio-

nalidad (prudencial), pues ciertos ámbitos piden y reclaman modos 

de proceder distintos y también un modelo refinado de toma de deci-

siones o deliberación (de tipo “problemática”, diría yo). 

No sirve el modelo deductivo: partiríamos de unos axiomas que 

aplicaríamos a los casos concretos (se destaca el valor de la teoría, 

de los principios). Tampoco sirve el inductivo: utilización de criterios 

en los que coincidiría todo el mundo a partir de una serie de casos y 

situaciones. Ambos modelos, a pesar de sus diferencias, suelen caer 

en el abuso del dilematismo. 

Desde los planteamientos que estamos desarrollando podríamos 

optar por un planteamiento que no fuera ni principialista (deductivo) 

ni casuístico (inductivo); entre uno y otro se encuentra el modelo 

hermenéutico o modelo narrativo. Ahora bien, modelo hermenéutico 

tal y como hemos visto que nos ofrece el pensamiento de Ricoeur. 

El modelo hermenéutico-narrativo evita el deductivismo princi-

pialista y también el casuismo. Se aboga no tanto por partir de los 

casos sino más bien por las narraciones, es decir, los casos en con-

texto. Se nos presenta coherencias narrativas, entramados, además, 

la vida humana ya cuenta con la narración. La bioética o la ética mé-

dica ha contado a lo largo de su historia con estas importantes intui-

ciones, que la vida humana no es sólo biológica sino biográfica, y que 

la enfermedad se sufre y padece biográficamente. Además, el método 

narrativo cuenta con un enorme poder sugerente, un poder pedagó-

gico. 
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Por si fuera poco, la deliberación (sabiduría práctica, juicio moral 

en situación) no es la simple aplicación de unos principios generales a 

un caso concreto, ni tampoco la generalización de prácticas conside-

radas adecuadas, sino un proceso creativo de conocimiento; más cer-

cano al juicio reflexivo que al juicio determinante. Responde así al 

modelo problemático que antes mencionaba, que, en definitiva, es 

una forma de ejercer la razón práctica. 

3. 2. El ejercicio de la razón práctica 

La razón práctica ocupa el campo de estudio y trabajo de las 

más diferentes filosofías. La razón teórica ha cedido su puesto a la 

razón práctica, o aún siendo razón teórica busca su salida a la prácti-

ca. ¿Qué tipo de razón es el propio de la práctica, de los asuntos 

humanos? ¿Sirve la razón va guiar o conducir la vida humana? ¿Es un 

buen recurso? ¿Qué razón se presta a ser guía para la vida? ¿Puede 

ser la razón científica....? 

La filosofía hermenéutica de Ricoeur es un buen ejemplo de una 

racionalidad ampliada, que ha salido de sus estrechos límites3. La ra-

zón ha de contar con lo que no es ella; no hay razón pura, lo que hay 

es una razón impura, narrativa, poética, hermenéutica, etc... ¡Cómo 

la queramos denominar!. 

Los nuevos desarrollos de la racionalidad práctica (ética aplicada, 

ecología, bioética, etc…) no pueden olvidar las aportaciones de la éti-

ca hermenéutica, y en concreto de Ricoeur. La teoría hermenéutica 

de la razón práctica que elabora Ricoeur presenta una serie de notas 

de capital importancia dignas de consideración. La racionalidad her-

menéutica como racionalidad práctica se caracteriza por: dar cuenta 

de la amplitud de la actividad humana; desde la acción básica hasta 

 
3 P. RICOEUR, “La razón práctica”, en Hermenéutica y acción, Docencia, Buenos Aires, 1985. 
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la unidad de acciones, actividades vitales y planes de vida que consti-

tuye la unidad narrativa de una vida. 

No olvidar el momento kantiano, aunque tampoco lo hipostasia; 

es necesario dar el paso por el momento kantiano por la necesidad de 

universalidad y, por otra parte y más importante, porque es Kant, 

quien centra la razón práctica en la libertad. 

El ejercicio de la razón práctica (hermenéutica, sabiduría prácti-

ca, juicio moral en situación) ha de respetar la especificidad de la ac-

ción humana y no querer aplicar un método que la traicione; su do-

minio es lo cambiante y desde el punto de vista epistemológico lo ve-

rosímil, lo probable. 

El ejercicio de la razón práctica no es una ciencia de la práctica 

(“pocas ideas son hoy en día tan saludables y más liberadoras como 

la idea de que hay una razón práctica pero no una ciencia de la prác-

tica”, nos dice Ricoeur)4. 

La razón práctica no ha de perder de vista su finalidad: la vida 

humana, y por eso uno de sus temas fundamentales son las institu-

ciones; en Ricoeur la institución no es algo que viene de fuera, que se 

aplica externamente al individuo, procede de él, y lo constituye en un 

proceso vivo de objetivación y sedimentación. Quizás la sabiduría 

práctica, la razón práctica, juegue su mayor destino en la dialéctica 

entre libertad e institución. 

La razón práctica pierde su pretensión teórica de saber pero ga-

na una función crítica; no es hora ya de hacer una crítica de la razón 

práctica, sino de utilizar la razón práctica como crítica. 

Por todo esto, la reivindicación de Ricoeur de la sabiduría prácti-

ca es una lucha por la razón y la libertad. Su hermenéutica es una 

 
4 Ibid., pp. 132 y ss. 
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llamada a un esfuerzo constante de humanidad y humanización, de 

encuentro de nosotros mismos con nosotros mismos más allá de los 

grilletes y barreras que nosotros mismos somos capaces de aplicar-

nos. 
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Desde sus primeros escritos Paul Ricœur se ha ocupado prefe-

rentemente de la acción voluntaria. En derredor de la acción conver-

gen una amplia gama de conceptos que es menester ubicar y reaco-

modar atendiendo a sus peculiaridades: algunos son la intención, los 

motivos, el agente, la causa, el deseo… De la Filosofía de la existencia 

de Jaspers había aprendido que no son categorías que admitan un 

enlace sistemático 1, en la medida en que el sujeto que elige está 

siempre en el inicio y en el final de toda elección, ya que con ocasión 

de uno u otro motivo de elección ésta versa sin embargo sobre él 

mismo, cuyo carácter existentivo abierto se comunica a las acciones 

con que urde su trama vital. Esto ha permitido a Ricœur enmarcar el 

discurso sobre la acción en una serie de niveles adoptados por la filo-

sofía contemporánea, como son el analítico-público, el fenomenológi-

co, el hermenéutico, el ético y el político. A mi modo de ver, uno de 

los acentos más originales del autor consiste en el enlace peculiar con 

que los articula.  

A una primera inspección la acción puede ser descrita, en efecto, 

dentro de un juego del lenguaje ordinario, invocando como herra-
 

1 M. DUFRENNE Y P. RICŒUR,  Karl Jaspers et la philosophie de l´existence, París, Ed. du Seuil, 
1947. 
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mientas metodológicas justamente un abanico de preguntas y res-

puestas, que, si bien no la definen, sí la apresan y envuelven a modo 

de red público-lingüística. Pero la imposibilidad de definición lineal de 

los conceptos dispuestos en torno a la acción tiene que ver con que a 

la postre aluden a unos reductos vivenciales activos que entregan el 

sentido, reticente a toda convencionalidad y circularidad en la prácti-

ca lingüística; pasamos, así, del nivel analítico al nivel fenomenológi-

co de lo que en sí mismo se muestra intencionalmente en los actos de 

conciencia 2.  

A su vez, la concatenación de los actos en unidades históricas y 

narrativas hace sobreentender los contextos implícitos, sin los cuales 

los conceptos de acción no pueden desplegar sus virtualidades; a tra-

vés de la intencionalidad noemática el discurso fenomenológico deja, 

así, paso a las explicitaciones hermenéuticas, que dan coherencia y 

continuidad históricas a los noemas 3. Seguidamente, la consistencia 

real de los relatos, a diferencia de aquellos otros que son fingidos, re-

side en el agente efectivo y en las condiciones éticas de su actuación; 

de este modo, la imputación causal prerreflexiva es lo que permite 

acceder definitivamente al nivel ético de la acción, en el que se des-

tacan el bien, la responsabilidad o el mérito, mostrando inseparable-

mente su engarce con los órdenes precedentes de consideración. Y, 

por fin, el discurso en el que entra la acción política muestra una legi-

timidad sui generis, ya que, sin poder ser por principio ajena a las 

motivaciones éticas de toda actuación humana, requiere unas condi-

ciones específicas que tienen un carácter fáctico-contingente, y no 

ético-normativo. En lo que sigue se irán desglosando los citados nive-

 
2 P. RICŒUR,  El discurso de la acción, Cátedra, Madrid, 1981, 17-22. 
3 Más detenidamente he tratado este aspecto en U. FERRER SANTOS, “La derivación herme-
néutica de la Fenomenología”, en Conocer y actuar. Dimensiones fenomenológica, ética y 
polí-tica, Salmanca, San Esteban, 1992, pp. 117-125. 
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les de discurso sobre la acción y el enlace que los sitúa por este or-

den. 

1.  La acción en el discurso analítico-lingüístico 

La acción se patentiza en el decir, no como una mera exteriori-

zación de actos ya cumplidos, sino como condición performativa de su 

completud. Derivadamente, las implicaciones a este nivel entre las 

distintas acciones que se realizan mediante el decir no son lógico-

deductivas, ni –en el otro extremo– resultado de una estipulación ar-

bitraria, sino que son pragmáticas en el sentido originario del término 

(de pravgma, acción), como enlace peculiar entre los verbos activos: 

así, la acción de afirmar implica el acto de creer aquello que se afir-

ma, o bien la acción de pedir implica el tener por algo asequible lo 

que se pide; y por poner un ejemplo de dos acciones performativas, 

la acción lingüística de prometer implica la acción –también expresa-

ble lingüísticamente– de ofrecer aquello que se promete. De modo 

paralelo, el enlace entre los términos inscritos en la acción no puede 

ser lógico-formal, ni tampoco estatuido convencionalmente, sino que 

es estrictamente semántico, como conjunto de términos imbuidos en 

un juego lingüístico-pragmático de contornos difusos (en este caso se 

trata del juego del actuar, que está bordeado en el umbral inferior 

por los acontecimientos y en el límite superior por los conceptos éti-

co-valorativos). 

Resultan, así, tres grupos de clasificaciones lingüísticas aplicables 

al dominio de la acción: a) la relativa a una serie de conceptos inelu-

dibles para su descripción (como motivo, deseo, intención…); b) la 

que está en función de los enunciados performativos, que, por ser los 

más elementales o primarios en el orden del decir, son llamados 

también ilocutivos –particularmente desde J. Austin, J. Searle y R.M. 

Hare–, los cuales están supuestos en cualquier uso del lenguaje, y c) 
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los modos de concluir basados específicamente en las acciones lin-

güísticas, en los que se expone la inserción de los speech acts en las 

wittgensteinianas formas de vida (Lebensformen), no reconducibles a 

unidades más básicas de las que derivaran, sino emparejadas tan só-

lo por el parecido de familia. 

Este tipo de análisis descriptivo-apariencial permite ya destacar 

algunos rasgos de la acción, en tanto que documentados en cada uno 

de los tres registros de lenguaje acabados de indicar. En primer lu-

gar, los conceptos implicados en la acción no designan unos observa-

bilia externos ni internos (como E. Anscombe ha puesto de manifiesto 
4), análogamente a como tampoco la vida es una fuerza interna que 

se añadiera al vivir de los vivientes, sino que son piezas activas aco-

pladas de distintos modos en aquel decir que es también un hacer. 

Si, por el contrario, referimos el lenguaje, por ejemplo, a la intención 

o a los motivos como sustantivos independientes, fuera del contexto 

viviente en que ejercen, “se ha ido de vacaciones”, embarcándose en 

rutas sin salida.  

Pero si los conceptos de acción no se esclarecen por las propie-

dades lógicas de la connotación y denotación, nos vemos remitidos –

es la segunda clasificación– a los enunciados en primera persona, en 

los que aquellos conceptos desempeñan su fuerza ilocutiva. Como 

expresión de un hacer, no son enunciados verdaderos/falsos, encua-

drables en la esfera de lo lógico-formal, sino que resultan logrados o 

fallidos según que satisfagan o no las condiciones en ellos mismos 

implicadas: así, la acción de pedir se invalida si ya poseo aquello que 

pido o la acción de prometer no se satisface pragmáticamente si no 

está a mi alcance ofrecer lo que prometo. “El juego de preguntas y 

respuestas en el que adquieren sentido los conceptos de intención, 

 
4 E. ANSCOMBE,  Intención, Barcelona, Paidós, 1991. 
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etc., no es el juego en el que enunciamos un protocolo de laboratorio. 

Un lenguaje que ‘hace sentido’ sin constatar ni verificar: esto es lo 

que descubre un análisis del lenguaje ordinario” 5. 

De aquí el recurso –aludido antes en la tercera de las clasifica-

ciones– a las implicaciones pragmáticas, como secuencia argumenta-

tiva adecuada a la actuación. Lo peculiar del razonamiento pragmáti-

co es que admite un recorrido de ida y vuelta: así, si alguien prefiere 

el cine al teatro, podemos concluir –a este nivel argumentativo– que 

caeteris paribus elegirá ir al cine, mas también podemos concluir –en 

el sentido inverso– sus preferencias partiendo de sus elecciones habi-

tuales. Pero con esto se muestran a la vez los límites del análisis del 

lenguaje ordinario relativo a la acción, pues, al no poder reflexionarse 

a sí mismo6, tampoco está en condiciones de formular los criterios de 

las clasificaciones que efectúa, ni puede alcanzar un orden de deriva-

ción en las familias de los juegos lingüísticos, limitándose a encontrar 

en todas ellas el querer voluntario por el lado del sujeto y la deseabi-

lidad objetiva por el lado del bien, desde los que se hace posible cali-

ficar como exitoso a cada juego cumplido. De aquí la necesidad, para 

Ricœur, de remontar el punto de partida del lenguaje hecho público; 

es lo mismo que había llevado a J. Austin desde el análisis del len-

guaje ordinario a atisbar una fenomenología lingüística. 

2.  El tránsito al análisis fenomenológico de la acción 

Ya al nivel del análisis del lenguaje ordinario halla Ricœur una 

serie de indicios que trasladan su examen de la acción al nivel feno-

menológico7. Existen, en efecto, semejanzas en la expresión que en-

 
5 P. RICŒUR  El discurso de la acción, p. 16. 
6 Cfr. P. RICŒUR, “Phänomenologie des Willens”, en H. KUHN, E. AVÉ-LALLEMANT, R. GLADIATOR 
(eds.), Die Münchener Phänomenologie, La Haya, Martinus Nijhoff, 1975, pp. 105-124; El 
discurso de la acción, pp. 19 ss. 
7 Ricœur dedicó el capítulo V de El discurso de la acción a la diferencia entre los modelos de 
análisis analítico-lingüístico y fenomenológico. 
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mascaran diferencias en el significado y que sólo pueden discernirse a 

la luz de las necesidades de esencia. Así, en el plano lingüístico el 

agente unitario es ciertamente un particular de base –según la de-

nominación de P. Strawson–, cuya mismidad es la condición semánti-

co-trascendental de unidad en sus predicados. Pero la objeción a este 

análisis está en que supone nivelar la heterogeneidad entre la refe-

rencia identificante de una pluralidad de sentidos y la autodesignación 

de la persona; en otros términos: el adjetivo “mismo” dicho de la 

misma manzana y de sí mismo no es esencialmente lo mismo. Esta-

mos ante una diferencia esencial que aparece velada por las proximi-

dades en los particulares lingüísticos.  

Por idénticos motivos, tampoco es posible pasar de las vivencias 

propias a las ajenas, o a la inversa, por el hecho de que sean desig-

nadas con los mismos términos, obviando así la ausencia de impre-

sión originaria cinestésica que, como mostró Husserl, acompaña sólo 

a las primeras8. O bien otro ejemplo en el mismo sentido, amplia-

mente aducido por Ricœur, son las diferencias fenomenológicas, en-

cubiertas por la coincidencia lingüística, entre el posesivo de adscrip-

ción jurídica y el posesivo de autoatribución: mientras, a propósito 

del primero, las cosas son poseídas por mí según unas reglas estable-

cidas, que se me aplican como a un caso más que cae bajo ellas, mi 

acción, mis derechos o mi cuerpo –al autoatribuírmelos– no depen-

den, en cambio, de una asignación externa, sino que exponen la irra-

diación del yo en sus distintos ámbitos de pertenencia, en lo que se 

funda cualquier apropiación. Pasar por alto estas diferencias desem-

bocaría en un prescriptivismo lingüístico. 

 
8 Ricœur ha tratado ampliamente estas diferencias entre los niveles semántico y fenome-
ológico en P. RICŒUR  Sí mismo como otro, Madrid, Siglo XXI, 1996. Cf. el siguiente texto en 
referencia a Strawson: “La persona queda del lado de la cosa de la que se habla, más que 
del lado de los propios locutores que se designan al hablar” (op. cit., p. 7). 
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En última instancia, se puede decir que donde el análisis lingüís-

tico enumera la pluralidad irreductible de actos ilocutivos, la fenome-

nología pone de relieve la unidad del núcleo noemático, compuesto 

del sentido invariable y de los caracteres posicionales en variación, 

sin que se trate por ello de dos niveles de análisis contrapuestos, ya 

que precisamente la no productividad noemática del lenguaje es lo 

que consiente a éste adaptarse expresivamente a cualquier correlato 

objetivo-noemático de la conciencia. En su aplicación a la acción, la 

diferencia anterior entre sentido y posición hace posible entender su 

curso como un proceso de cumplimiento (Erfüllung), tendente a la co-

incidencia final entre el sentido puesto como apuntado y el sentido 

puesto como realizado. Con palabras de Ricœur: “La relación de la 

decisión con la ejecución es la de una especie particular de idea con 

la acción que la cumple, al modo como una intuición cumple una re-

presentación teórica vacía… Sólo la ejecución es el criterio, la prueba 

del proyecto” 9. 

Así pues, el examen fenomenológico sustituye las semejanzas 

externas fortuitas entre las descripciones de acción objetivadas en el 

lenguaje por la unidad de la configuración interna, la cual permite re-

conocer dinámicamente la acción en sus distintas y articuladas expre-

siones o etapas de presentación. El momento esencial unitario, pre-

sente en cada una de las fases de la acción, es una misma intencio-

nalidad de la conciencia, implícita en los motivos de…, la intención 

de… o el decidirse a… Fenomenológicamente la diferencia –aunque 

mostrable ya al nivel público del lenguaje ordinario– entre la conti-

güidad que enlaza causa y efecto en los movimientos físicos y el vín-

culo lógico entre los conceptos de acción y su término, expresado con 

el “de” genitivo, tiene, no obstante, su razón interna en el movimien-

 
9 P. RICŒUR, Le volontaire et involontaire, Aubier, Ed. Montaigne, 1963, pp. 38 s. 
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to intencional teleológico de la conciencia, que impide la dispersión de 

los distintos jalones que recorre la acción desde el proyecto hasta la 

ejecución que la culmina. 

Sin embargo, pese a haber dedicado una parte considerable de 

su obra al estudio de la acción voluntaria desde este prisma fenome-

nológico, Ricœur advierte que la reducción eidética que metodológi-

camente lo posibilita es señal de que pasa por alto el “ser considera-

da como…” o “contar como…”, que caracteriza tipológicamente a cada 

acción. Ya no es el desplazamiento de unos a otros usos del lenguaje, 

pero tampoco una reflexión temática, lo que nos hace transitar a este 

nuevo plano. El nuevo emplazamiento es ahora hermenéutico o inter-

pretativo: algunos de los recursos de este método, resaltados por la 

filosofía contemporánea, son la coimplicación entre las partes y el to-

do, la articulación de los tres éxtasis temporales o la explicitación 

comprensiva de lo sobreentendido, particularmente empleados por la 

filosofía contemporánea desde el Ser y tiempo de Heidegger y en par-

ticular por H.G. Gadamer. Veamos cómo se hacen manifiestos a pro-

pósito del discurso sobre la acción. 

3.  La versión hermenéutica de la acción 

Uno de los modos posibles de pasar de la lectura eidética de la 

acción a su versión hermenéutica es el que toma en cuenta la varia-

ble del agente y su exceso consiguiente sobre las posibilidades de las 

otras variables, como puedan ser los motivos, el proyecto, la deci-

sión... El agente es, en efecto, más que quien es motivado, más que 

quien proyecta una acción, más que quien decide…; justamente son 

sus capacidades originales de dialogar con los motivos o bien de dar 

razón de los motivos como proyectos motivantes o de decidirse en el 

acto de decidir las que lo revelan provisto de un poder activo, que no 

se diluye en su relación con las otras variables. Su saber actuar tra-
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duce, así, un poder originario, en tanto que no adquirido tras un 

aprendizaje estimulado. Ya –antes de realizarlo– sabe lo que quiere, 

en la medida en que cuando lo ha realizado lo puede identificar-

como. Es así como la acción se inscribe en el círculo hermenéutico 

entre la ejercitación y el reconocimiento, círculo procedente de que el 

agente simultáneamente se reconoce en lo que ejercita y se ejercita 

en lo que reconoce. No de otro modo a como, al ejercitarse en una 

práctica lingüística, sabe identificar concomitantemente esa práctica 

lingüística sin salirse del lenguaje. 

Este carácter primigenio del sujeto de la acción se hace patente 

–en relación con la reconstrucción hermenéutica de la acción– en 

ciertas notas de ésta, como son la mundaneidad implícita en la subje-

tividad del cuerpo como vehículo de actuación, el estar-situada toda 

acción en un contexto espacial, temporal, cultural… irreductible a su 

objetivación desde fuera, o el horizonte interno común como puente 

narrativo entre las acciones, anterior a los lazos externos aleatorios 

que resultan de sus consecuencias… Se advierte así que ni el análisis 

lingüístico-público, por su proceder objetivador, ni el análisis fenome-

nológico, que adopta como modelo la disociación sujeto-objeto en la 

percepción, alcanzan a exponer la implicación originaria del sujeto en 

el término objetivo de su consideración. A este propósito he escrito 

hace algunos años: “Desde la situación presente, anterior a toda ob-

jetivación, se hace posible que tanto el conocimiento de lo espacial 

exterior como la noticia de lo histórico se den en perspectiva. Para la 

conciencia hermenéutica no es válida una noción niveladora de obje-

tividad, en la que desapareciera la connotación subjetiva variable, si-

no que es menester situarse ante lo otro –espacial o temporal– desde 

la distancia requerida, que haga posible la reciprocidad y que, si se 
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trata de lo temporalmente separado, impida absorberlo en el propio 

presente”10. 

El desciframiento hermenéutico de la acción equivale, por tanto, 

a remontar tanto su institucionalización en el lenguaje ordinario como 

su descripción en términos de esencia, refiriendo una y otra a los 

agentes originarios, en los que la acción se contextualiza y recibe 

compleción. En efecto, la urdimbre narrativa de las acciones, la com-

prensión de su significado (en el sentido diltheyano del verstehen, ac-

tualizado por G.H. von Wright) o su carácter dialógico representan a 

la vez el trasfondo hermenéutico del que las acciones se destacan y 

su originación propia en unos agentes determinados. De este modo, 

el itinerario analítico examinado en primer lugar, que iba de los facto-

res concurrentes en la acción a su agente, cambia de signo cuando, al 

interpretarla como acción apropiada por alguien, es el agente quien 

en primer lugar la vierte en los proyectos, motivos o intenciones que 

se originan en él. 

Para que sea posible la aproximación hermenéutica, la acción ha 

de autonomizarse primero de las condiciones situacionales precisas 

en que ha acaecido, al igual que el texto escrito una vez fijado en la 

escritura11, y su reconstrucción hermenéutica apunta a salvar la dis-

tancia a su agente, hasta convertirla en expresión viviente de una 

subjetividad, que no está dada ostensivamente, como lo está en 

cambio en el movimiento de la interlocución. Esta reconstrucción re-

quiere un segundo agente, que la devuelva a su origen valiéndose 

conjuntamente de la comprensión y de la explicación (más allá de la 

escisión entre comprensión y explicación como juegos de lenguaje). 

Pero la distancia hermenéutica se encubre con frecuencia mediante la 

 
10 U. FERRER,  “La derivación hermenéutica de la fenomneología”, op.cit., pp. 120s. 
11 P. RICŒUR, Du texte à l´action. Essais d´herméneutique II, Paris, Ed. du Seuil, 1986, pp. 
193 ss. 
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totalización temporal en un relato de los tiempos divergentes de cada 

conciencia, sólo superponibles desde un observador externo; también 

mediante la uniformización en el mundo unitario de las esferas de 

pertenencia de cada sujeto, adscritas respectivamente a un aquí y 

ahora y a un “yo puedo” cinestésico, anteriores a toda ubicación en 

un sistema de coordenadas, y en general mediante la sustantivación 

cosificada de los actos y motivos en los que se revela el existir. Así 

pues, según la lectura que hace Ricœur, la acción es hermenéutica 

porque posee una distensión temporal intransferible, porque está en 

dependencia de un sujeto enclavado en unos límites y porque su di-

namismo no se confunde con las condiciones externas que la retie-

nen, a modo de huella, una vez realizada. 

De este modo, el distanciamiento de la acción de que parte la 

Hermenéutica, frente a la inmediatez de las cosas mismas a que se 

dirige la Fenomenología, no se opone a la primariedad metodológica 

del sujeto, porque es una distancia constituida por el espesor de las 

condiciones subjetivas insalvables, que son el índice positivo de su fi-

nitud, en tanto que es un sujeto no transparente para sí mismo. Mer-

ced a estas condiciones el sujeto está inmerso en una tradición ope-

rante, forma parte de una comunidad histórica, vive y se orienta en el 

medio lingüístico…, todo ello antes de sus tomas voluntarias de posi-

ción y antes incluso de su conciencia explícita diferenciadora como un 

yo. El rendimiento hermenéutico se cifra justamente en expresar en 

términos subjetivo-creativos lo que inicialmente se presenta como 

ajeno, refiriendo por ejemplo la institución anónima a las intenciones 

vivificadoras de los sujetos que con su acción la sostienen, e igual 

podría decirse del texto, en tanto que inicialmente se lo encuentra al-

guien sustraído a las condiciones subjetivas de su plasmación. “Inter-

pretar es hacer próximo lo lejano (temporal, geográfico, cultural, es-

piritual). La mediación por el texto es el modelo de un distanciamien-



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

 

158

to que no sería sin más alienante…, sino que sería auténticamente 

creador. El texto es el soporte por excelencia de una comunicación en 

y por la distancia”12. 

El interrogante que nos despeja el camino al siguiente epígrafe 

se refiere a qué es lo que diferencia a los relatos de ficción de los re-

ales. Pues comoquiera que unos y otros pueden por principio ser 

alargados hacia delante y hacia atrás indefinidamente y siempre pue-

de darles el narrador una mayor concreción ad libitum, la diferencia 

no es interna a la hermenéutica, sino que nos traslada a la imputa-

ción causal que ab extra pone límites consistentes a los segundos, 

frente a los límites imaginativos arbitrarios de los primeros. En térmi-

nos positivos: es la capacidad ética de responder de sus acciones co-

mo suyas el rasgo diferencial de los seres humanos efectivos, por 

oposición a los personajes ficticios.  

Esta forma de acceder hermenéuticamente a la responsabilidad 

ética por la acción se confirma cuando se atiende al sentido de ésta, 

si se lo toma en cuenta no sólo como un componente objetivo de los 

actos de conciencia, al modo fenomenológico, sino como lo que se 

emancipa del intercambio viviente, dando unidad y fijeza a la acción 

más allá de las condiciones variables y situacionales de su acontecer, 

según la consideración hermenéutica. Una vez fijada, la acción se in-

serta, en efecto, en contextos que escapan a la intención inicial y tie-

ne repercusiones sobre el autor, que se orientan según el modo in-

verso a la dirección intencional procedente del agente. Una vez más 

se advierte el paralelismo con el texto, en tanto que autonomizado y 

distanciado de un discurso. Hacerse alguien responsable de lo que ha 

hecho significa volver del sentido proyectado hacia fuera al autor que 

está en su origen. Por ello, “la asignación de autor reposa sobre una 

 
12 P. RICŒUR, op.cit., p. 51. 
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inferencia mediata, como la practica el historiador que se emplea en 

aislar el papel que tiene un personaje histórico en un curso de los 

acontecimientos”13. 

4.  La consideración ética de la acción  

En la perspectiva ética se hace patente a su modo la anterior 

traza hermenéutica entre las partes y el todo, siendo aquí las accio-

nes las partes y la unidad de la vida del agente, el todo. El horizonte 

de totalidad está presente en las acciones particulares, en tanto que 

con cada una de ellas es interpretada toda la vida en el in-stante (no 

en el mero momento de la sucesión fugaz). Las acciones no sólo tejen 

un conjunto narrativo eslabonado, sino que cada una rectifica el rum-

bo de las anteriores y en este sentido pone de manifiesto la ipseidad 

del agente, que se orienta con ella en el marco omnicomprensivo del 

bien. Por ello, el punto de vista deontológico no se desgaja, sino que 

está incardinado en la consideración teleológica de la totalidad de la 

vida. “Si llegamos a mostrar que el punto de vista deontológico está 

subordinado a la perspectiva teleológica, entonces la distancia entre 

deber-ser y ser parecerá menos infranqueable que en una confronta-

ción directa entre la descripción y la prescripción o, según una termi-

nología próxima, entre juicios de valor y juicios de hecho”14. 

En la consideración ética la acción no se sitúa entre agente e in-

térprete, sino entre agente y paciente: el uno como quien cierra por 

atrás el poder causal sobre lo realizado, y el otro como el destinatario 

y receptor de la acción. “X se dirigió a Y mediante a” es el modelo de 

enunciado ético con verbos de acción, los cuales “permiten una plura-

lidad de argumentos, capaces de complementar el verbo, que van 

desde ningún argumento (Platón enseña) a un número indeterminado 

 
13 P. RICŒUR,  op. cit., p. 194. 
14 P. RICŒUR,  Sí mismo como otro, p. 176. 
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de argumentos (Bruto mató a César en la Curia, durante los Idus de 

Marzo, con un…, con la ayuda de…). Esta complejidad variable de la 

estructura predicativa de las frases de acción es típica de la estructu-

ra proposicional de la acción”15. 

Ricœur se detiene en las diversas figuras que adopta la relación 

entre la acción y su agente cuando se la advierte desde este prisma 

ético (o teleológico) y moral (o deontológico). En correspondencia con 

las distintas notas ético-valorativas de la acción, el agente se flexiona 

éticamente también de un modo plural: a) así, la acción finalizada 

como moralmente buena hace nacer en su autor la estima de sí; b) 

pero, por otro lado, el carácter dialogal, que pertenece a la estructura 

ética de la acción emprendida, se corresponde en el agente con la so-

licitud por el otro: mientras la estima permanece todavía en el plano 

de las capacidades, la solicitud adviene al traducir las capacidades a 

la acción direccional; c) pero además, y en tercer lugar, con la medi-

ción de la acción por la norma de moralidad en tanto que objeto de 

deber se equipa el agente con el respeto hacia sí y hacia los otros, 

proporcionado a quienes son sujetos responsables ante la norma. 

Lugar aparte dentro de la acción moral ocupa la justicia en los 

intercambios, como restablecimiento de la igualdad en un marco de 

relaciones humanas caracterizado por la asimetría de quienes se sitú-

an en posición distinta ante un bien externo que media entre ellos 

(sea una cosa jurídica o una exigencia de reconocimiento), a diferen-

cia de la amistad, que esencialmente iguala a los hombres. Mientras 

en la amistad tengo delante a otro como yo, en la justicia se trata de 

otro que yo, que en principio puede ser cualquiera. Sin embargo, pa-

ra Ricœur la designación del sí mismo como otro cualquiera al que se 

hace justicia con la acción no es sino un caso más de la exterioriza-

 
15 P. RICŒUR,  Du texte à l´action, p. 191. 



Urbano Ferrer: la articulación entre los discursos de la acción en Ricœur 

 

 

161

ción del sí mismo como otro, que tiene lugar también cuando se 

mundaniza el cuerpo propio como uno más entre los cuerpos o cuan-

do se pasa de la autoadscripción de mis acciones a la imputación que 

de ellas me viene procedente de un posible interlocutor, que es cual-

quiera. 

Y cuando el sí mismo deja de ser el cualquiera abstracto al que 

se hace justicia reaparece la disimetría, característica de la solicitud, 

pero ahora en la forma de la no paridad entre el dar y el recibir. Es 

una nueva relación ética que se entreteje con la amistad: si ésta 

aporta el momento de la igualdad en la reciprocidad entre los amigos, 

aquélla sitúa a éstos en la disparidad entre quien toma la iniciativa y 

quien la acepta. Para salvar no obstante la reciprocidad, Ricœur ha de 

sortear el doble escollo que le ofrecen las dos unilateralidades de sig-

no opuesto que representan respectivamente las posturas de Husserl 

en sus Meditaciones cartesianas y de Lévinas. 

En relación con la primera, la afirmación del sí del propio yo –en 

el acto de prometer, por ejemplo– es la prolongación ética de la afir-

mación por Husserl de la esfera de la propia pertenencia, ceñida a un 

aquí corporal, desde el cual emprende la traslación paralela a la esfe-

ra de pertenencia ajena. Pero paralelismo no es reciprocidad. Por ello, 

la fisura de este planteamiento en el plano ético –análoga a la que se 

plantea en el nivel gnoseológico– reside en la reconstrucción de la 

iniciativa del tú desde la respuesta propia, que por definición subsi-

gue a aquélla o, en términos más simples, en cómo derivar el tú de 

un yo reducido a lo “mío”. El prometer a alguien como acto ético no 

es posible sin la interpelación por el bien del tú, y ésta no puede ser 

reconstruida o reformulada desde la identidad del yo. 

En el extremo opuesto, para Lévinas la captación del otro en el 

rostro, trascendiendo toda representación, se dilata éticamente, al 



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

 

162

proceder de ella el precepto primero “no matarás”. La autoimputación 

que me hace responsable me vincula en la forma pronominal del acu-

sativo a alguien otro, que tiene la palabra. Resulta, así, que no hay 

una actividad propia presupuesta en el ser-hecho responsable. Y co-

mo consecuencia de este vaciamiento de la propia identidad ética, no 

queda lugar tampoco para un género lógico que abarque al yo y a su 

oponente, cuando se los entiende como exterioridades absolutas. 

Ricœur opone a la exclusividad del yo mismo activo husserliano 

la pasividad vivida como propia en el padecer, y más patentemente 

en el sufrir. El sufrimiento no es posible sin la negación interna por la 

que no me identifico con aquello que me aqueja. Lejos de ejercer un 

poder propio desde mí mismo, en el sufrimiento estoy agrietado des-

de fuera de mí. Las síntesis pasivas se sumen, así, en el dominio del 

sí mismo, con anterioridad a la constitución activa de la propia perte-

nencia. Pero esta pasividad incrustada en el yo activo no implica la 

renuncia, por el otro extremo, a la identidad activamente mantenida 

en el prometer o en la asunción de responsabilidad, en las que se 

manifiesta el sí mismo ético como un yo. Es en estos términos como 

replica a Lévinas: “¿no es preciso que la voz del Otro que me dice ‘no 

matarás’ sea hecha mía, hasta el punto de convertirse en mi convic-

ción, esa convicción que iguala el acusativo del heme aquí con el no-

minativo del aquí estoy ”16. La reciprocidad en la acción resulta del 

entrecruzamiento interno y no reversible entre el padecer que invoca 

y el actuar que responde.  

5. Los límites en la acción política 

 Entre las aplicaciones particulares del discurso ético de la ac-

ción, el marco de lo político parece sustraerse, desde la hegemonía 

 
16 P. RICŒUR  Sí mismo como otro, p. 377. 
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que le da su carácter soberano, a ser dirigido por la razón práctico-

moral; su visión a largo alcance, así como el control e incluso la deli-

mitación ejercidos por el poder político sobre las distintas parcelas de 

actuación de los ciudadanos, llevan a atribuirle absolutez en sus deci-

siones. En este sentido, la autonomía peculiar de la esfera política es 

la autonomía del poder, manifiesta en la inapelabilidad de sus dictá-

menes, extensivos –en situaciones-límite, como en la guerra– a la 

disponibilidad sobre las vidas humanas. Y, sin embargo, es innegable 

que la acción política está limitada en sí misma por demasiadas situa-

ciones de hecho y por no pocos juegos contingentes y aleatorios de 

alianzas como para hacer descansar en ella la racionalidad última del 

deber-ser. Desde un punto de vista negativo, es sintomático que el 

poder político se deslegitime por la incapacidad de facto para conte-

ner la insurrección, como se ha señalado repetidamente desde Kant.  

Esta es la paradoja ética en que se inscribe la acción política. Por 

un lado, “reflexionar sobre la autonomía de lo político es buscar en la 

teleología del Estado su manera irreductible de contribuir a la huma-

nidad del hombre… Por el bien político los hombres persiguen un bien 

que no podrían alcanzar de otro modo y ese bien es una parte de la 

razón y de la felicidad”17. Mas, por otro lado, la otra cara de la para-

doja está en que si bien “el nacimiento violento (de las naciones) ha 

sido reabsorbido en la nueva legitimidad que les ha dado cuna, esta 

nueva legitimidad conserva algo de lo contingente, de lo propiamente 

histórico, que su nacimiento violento no cesa de comunicarle”18. 

Es una paradoja que se enuncia también como la presencia del 

mal en el seno del poder político, entendido aquél no simplemente 

como la degeneración en tiranía de una forma política, sino como la 

 
17 P. RICŒUR, “La cuestión del poder”, Historia y verdad, Madrid, Encuentro, 1990, p. 231. 
18 P. RICŒUR, op. cit., p. 239. 
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proclividad al abuso que reside en todo poder y que se nutre de las 

mismas contingencias históricas sobre las que se ha enaltecido. De 

este modo, el mal que acecha en la gestión política, como peligro que 

el político se ve en la necesidad moral de sortear, es el mismo mal 

antropológico que asedia a cualquier ejercicio de la libertad, en tanto 

que no se regule en conformidad con el bien moral. Con la diferencia 

de que las consecuencias del mal político tienen un radio más extenso 

–casi cósmico– que el mal que se limita a una esfera más individua-

da. Porque el hombre es animal político, el mal que acompaña a este 

tipo de acción no es otro que el mal in genere que empaña desde de-

ntro al ser humano y que en el ámbito político reviste especial magni-

tud por su mayor proximidad al hombre. 

“La grandeza del mal político está hecha a la medida de la exis-

tencia política del hombre; más que cualquier otra, una meditación 

sobre el mal político que lo relacione con el mal radical tiene que ir 

indisociablemente unida a una meditación sobre el significado radical 

de la política… El análisis de lo político, como racionalidad en marcha 

del hombre, no queda abolido, sino continuamente presupuesto en la 

meditación sobre el mal político. Por el contrario, el mal político no es 

serio más que por ser el mal de esa racionalidad, el mal específico de 

esa magnitud específica”19. 

Por ello, los límites de la acción política son los mismos límites 

éticos asignables a toda acción humana. El precepto ético “no mata-

rás” es el límite más genérico de índole moral con el que se topa la 

racionalidad específicamente política. Y su vulneración es un caso 

más de vulneración de los confines internos al ejercicio del poder, que 

encuentra su razón de ser en el bien común al que sirve (El término 

“límite” no alude aquí a lo que desde fuera pone coto a otra esfera, 

 
19 P. RICŒUR, op. cit., p. 241. 
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sino a la delimitación interna del poder, como concepto de suyo in-

definido y que no puede, por tanto, desempeñarse racionalmente sin 

el fin determinado al que debe su consistencia y reconocimiento). 

Este aspecto lo muestra Ricœur en continuidad con Platón y 

Rousseau, al emplazar el nacimiento de la esfera de acción política en 

un acto fundacional que esencialmente iguala a todos los ciudadanos. 

Es un acto que va guiado por un bien al que idealmente se dirige el 

hombre, trascendiendo los bienes que son sólo individuales. Este bien 

ideal es irreductible a los conflictos particulares, los cuales sólo desde 

él se pueden solventar: “…la igualdad ante la ley, la igualdad ideal de 

cada uno ante todos, es la verdad de lo político. Es ella la que consti-

tuye la realidad del Estado. Y al revés, la realidad del Estado, irreduc-

tible a los conflictos de clase, a la dinámica del dominio y de las alie-

naciones económicas, es el advenimiento de una legalidad que jamás 

se podrá reducir por completo a la proyección de los intereses de la 

clase dominante en la esfera del derecho”20. 

Conclusiones 

La justificación de estas páginas reside en la intención solidaria 

de los cinco tipos de discurso examinados sobre la acción, tal que ca-

da uno se prosigue en el siguiente y le asigna un nuevo rumbo. Pero 

la índole expositiva –e interpretativa de los textos de un autor– que 

tiene el artículo no nos exime de extraer algunas conclusiones, que 

sean a la vez un interrogante al planteamiento de la acción en Ric-

œur. En primer lugar, no queda del todo claro dónde se ubica el nivel 

antropológico-trascendental, manifiesto en la libertad personal, el 

bien práctico o el fin último. El engarce inmediato de la ética con la 

hermenéutica de la acción a través de la común textura narrativa –lo 

 
20 P. RICŒUR, op. cit., p. 234. 
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cual es desde otro punto de vista uno de los aspectos más originales 

y fecundos de la síntesis ricœuriana– no parece dejar lugar en su ca-

so a la fundamentación ontológica en el discurso ético de la acción, 

siendo más tarde, a propósito de la unidad ética del sí mismo, cuando 

el autor acaba por reclamar una identidad que no sea sólo fenomeno-

lógica ni hermenéutica, sino que alcance al ser del hombre. 

Y en segundo lugar, Ricœur ha mostrado convincentemente el 

papel originario e irreductible de la normatividad en relación con la 

verdad moral de la acción 21. Pero creo que esta normatividad se en-

tiende mejor cuando se la pone en relación con el hábito de la sindé-

resis, que comunica su verdad directiva a la voluntad nativa (voluntas 

ut natura) y se prolonga en la conciencia moral, en conexión con la 

voluntas ut ratio. Si la hipérbole (presente en el exceso del bien nor-

mativo sobre el hic et nunc circunstancial) que la conciencia moral 

atestigua en sus actos no procede de la verdad habitual de la volun-

tad, queda sin justificar; y en ese caso falta el nexo entre los actos de 

la razón práctica, que haga comprensible el modo impulsivo-

descendente como se escalonan tales actos a partir del hábito prácti-

co de los primeros principios. 

 

 

 

 

 

 

 
21 Cfr. especialmente J. P. CHANGEUX y P. RICOEUR,  La naturaleza y la norma. Lo que nos hace 
pensar, México, F.C.E., 2001. 
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No presente trabalho, pretendo desenvolver três teses conec-

tadas. As duas primeiras dizem respeito, de um modo mais estrito, à 

interpretação da fenomenologia de Edmund Husserl no que diz 

respeito à questão da intersubjectividade. A terceira, em jeito de 

conclusão e sem grande desenvolvimento, retira dessa interpretação 

conclusões mais gerais sobre o vínculo a estabelecer entre a ideia 

normativa de uma comunidade e o ideal da racionalidade. Essas 

consequências de ordem geral serão, também, uma forma de demar-

cação do modo dominante de interpretar o tópico, hoje tão em moda, 

da interculturalidade. Este evoluiu do tema, de raiz lockeana, da 

tolerância, muitas vezes perigosamente confundida com a simples 

indiferença, para um real relativismo na ordem dos valores e das 

formas de cultura que se cifra numa quase completa demissão da 

cultura europeia e num crescente sentimento de debilidade, para não 

dizer mesmo decadência. Embora sumariamente, esta última tese 

pretenderá retirar a lição da fenomenologia transcendental de 

Husserl, entendida como uma filosofia da razão, para essa questão, 

revisitando o texto da conferência de Viena, de 1935, sobre a crise da 

humanidade europeia. 
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As teses são as seguintes: 

Primeiro, o tema husserliano da consciência de um outro sujeito 

prolonga-se, por razões internas à fenomenologia transcendental, 

numa fenomenologia da comunidade (Gemeinschaft). 

Segundo, só o fenómeno da comunicação e a descrição dos mo-

dos de constituição de um espaço comunicacional fornecem a base 

suficiente para uma fenomenologia da socialidade e da existência 

comunitária. 

Finalmente, em terceiro lugar, a forma como Husserl entende a 

constituição de uma comunidade comunicativa está apontada à ideia 

normativa de uma comunidade universal (Allgemeinschaft), enquanto 

tarefa infinita de realização da razão. 

1.  Intersubjectividade e comunicação 

Duas tarefas são importantes no quadro de uma fenomenologia 

da intersubjectividade. A primeira é uma tarefa descritiva que se 

pode cumprir no quadro de uma fenomenologia estática. Ela pode 

enunciar-se assim: quais as estruturas de sentido do acto intencional 

em que um outro sujeito é dado na sua existência, e na sua 

existência perante mim. Tal significa não só perguntar pelo modo do 

surgimento de outrem na minha experiência do mundo, mas também 

integrar a consciência de outrem nessa experiência do mundo. Mas, 

ponto importante, esta questão não é apenas acerca da experiência 

de um outro sujeito. Ela é também, regressivamente, a questão de 

saber como devo eu experienciar-me a mim mesmo para que possa 

haver algo como um outro sujeito para e diante de mim. 

Talvez não seja demais relembrar a grande descoberta que 

alimenta as reflexões de Husserl –a consciência em que o ego 

transcendental faz experiência do mundo é a consciência pela qual o 
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ego aparece no mundo e a si próprio se experiencia como uma 

unidade não só psíquica (seelisch), mas também e sobretudo 

somática (leiblich). Em reflexões sempre de novo recomeçadas e 

jamais levadas a um ponto conclusivo, Husserl tenta circunscrever 

este processo pelo qual a consciência transcendental, no seu devir 

realidade humana no mundo, para si própria aparece como unidade 

de um corpo e de uma psique. O primeiro óbice a evitar é a 

compreensão dualista desta duplicidade. É precisamente aqui que 

intervém a distinção husserliana crucial entre o simples Körper e o 

Leib. Um corpo constitui-se no defluxo concordante das percepções 

parciais –ele é um processo de confirmação progressiva da crença e 

de variação constante no fluxo da intuição. Ele aparece por referência 

a um aqui e agora. Mas este aparecer da corporalidade física no 

decurso da percepção, e da esfera da naturalidade como estrato 

basilar da experiência do mundo, não poderia verificar-se sem a 

concomitante constituição do meu próprio corpo como lugar da 

senciência e como realidade automotora na experiência cinestésica 

correspondente, ou seja, como um corpo animado, em que o 

dualismo da res extensa e da res cogitans foi desde o início superado. 

Este corpo que se constitui como meu, no qual eu domino (a 

expressão sempre usada por Husserl é walten), com o qual eu me 

movo na exploração do mundo circundante, este corpo dado numa 

percepção interna (uma “introcepção”) que jamais se pode volver 

num completo objectivar-se e num ver-se “por fora”, este corpo que 

é, no seu fundo, não corpo para a consciência, mas consciência de ter 

corpo, é justamente o que Husserl denomina como Leib. A 

consciência que vai para o mundo e se aparece como realidade 

humana no mundo tem na sua base esta autoconstituição somática 

da subjectividade. 



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

 

170

A descrição husserliana da experiência de um outro sujeito é, 

desde o início, polarizada por este tema da autoconstituição somática 

do ego na sua apercepção mundana enquanto eu humano. Só na 

medida em que apareço corporalmente no mundo pode um outro 

corpo desse mundo emergir para mim como corpo de um outro 

sujeito, e eu próprio para ele enquanto sujeito corporal numa 

reciprocidade fechada. O conceito maior desta intencionalidade que 

abre o espaço da intersubjectividade é, para Husserl, o de Paarung, 

emparelhamento. O emparelhamento é um processo geral da génese 

passiva. Ele designa esse fenómeno pelo qual um conteúdo reenvia 

para um outro, segundo uma síntese de analogia. Aplicado à questão 

da intersubjectividade, o emparelhamento circunscreve o fenómeno 

primitivo da consciência de um outro sujeito. Aí onde a percepção de 

simples corpos no mundo circundante é o lugar de uma transposição 

(Übertragung) da minha própria experiência somática, aí se verifica, 

também, um fenómeno singular que é, digamos, a dimensão mais 

primitiva (mas não a única) da consciência de um outro sujeito –esse 

corpo diante de mim, dado primeiro num fluxo de simples percep-

ções, torna-se, agora, o lugar de apresentação (Appräsentation) de 

uma outra realidade psicossomática que é apreendida por analogia 

com a experiência originária de mim próprio. Numa palavra: na 

percepção desse corpo sobrevém a consciência de um outro sujeito e 

esse corpo, constantemente dado no defluxo perceptivo, é, agora, 

não simples coisa entre coisas rebatendo-se sobre o campo da 

naturalidade e dominada pela rede de influxos causais com as outras 

coisas naturais, mas o lugar onde uma outra vida de consciência para 

mim emerge e se vem exprimir, instituindo por aí um novo estrato de 

sentido. Nos movimentos de um outro corpo, não estão agora 

patentes apenas translações físicas, mas disposições da vontade, 

sentimentos, decisões. É assim que um esgar facial expressa senti-
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mentos: a ansiedade, a dor ou a tristeza. A dimensão somática da 

subjectividade é, assim, a do corpo interpretado segundo o regime da 

expressividade. O corpo, assim tornado corpo expressivo e reen-

viado, na sua corporalidade natural, para um fundo não-temático, 

sobre o qual se sobrepõe a consciência de uma vida psíquica, é, por 

conseguinte, o modo originário da irrupção de um outro sujeito na 

minha experiência do mundo. Esta consciência de um outro sujeito 

está, porém, fundada no processo originário pelo qual constituo 

somaticamente a minha própria realidade mundana e seria impossível 

sem esta. 

Não é aqui o lugar para entrar nas múltiplas dificuldades e para 

seguir os desenvolvimentos de detalhe desta tese maior de Husserl. 

Há, porém, outras teses directamente conectadas com ela que mere-

cem ser destacadas. Em primeiro lugar, sublinhe-se a convicção de 

Husserl de que a figura canónica da alteridade é a da humanidade. 

Efectivamente, na medida em que a operação constitutiva de base 

para a consciência de outrem é a transposição por analogia comigo 

próprio, enquanto sujeito psíquico corporalizado, a alteridade, ou 

seja, a consciência do outro que não eu, só pode surgir sob a figura 

de um outro homem. Uma alteridade sem rosto humano, ou sem 

qualquer rosto, uma alteridade que se furta a qualquer transposição 

analógica é justamente o impensável da tese de Husserl. Em segundo 

lugar, a consciência de um outro sujeito enquanto humano não está 

culturalmente condicionada e não é relativa a qualquer contexto 

social, cultural ou histórico. Na verdade, a base sobre a qual Husserl 

pensa a constituição de outrem pode parecer bem precária. Ela 

assenta apenas na percepção de um corpo e na transposição analó-

gica pela qual esse corpo devém Leib e esse Leib se volve no lugar de 

expressão de uma vida psíquica. Nenhum outro processo é aqui 
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requerido1. Mas essa base estreita sobre a qual Husserl levanta a 

intersubjectividade é, por outro lado, a sua vantagem maior. Ela 

significa a universalidade do auto-reconhecimento dos humanos, 

independentemente dos processos de socialização que os repartem 

em unidades histórica e culturalmente diferenciadas e até mesmo 

incomunicáveis. Por fim, em terceiro lugar, e só aparentemente em 

contradição com as duas primeiras teses de que falámos, a anima-

lidade é já, para Husserl, uma das figuras da subjectividade. “Anima-

lidade” significa, desde as análises das Ideias II, uma subjectividade 

que não tem uma dimensão somática, mas que é apenas essa dimen-

são somática do ser senciente e da autoconstituição cinestésica como 

corpo movente. Esse estrato, que é apenas uma das dimensões 

constitutivas da realidade humana, é, porém, em e por si mesmo 

suficiente para a consciência de uma outra subjectividade em que há 

algo como uma experiência de mundo, ou seja, em que há um hori-

zonte de aparição e um ego enquanto protagonista dessa expe-

riência mesma. Não certamente uma subjectividade humana ou 

humanizável, mas nem por isso mesmo uma realidade puramente 

físico-natural. No momento em que o tema dos direitos dos animais 

irrompe na nossa consciência colectiva com particular acuidade, esta 

teoria fenomenológica do sentido da consciência de um outro enquan-

to sujeito ganha particular relevância e actualidade. 

Esta é, como dissemos, apenas a primeira tarefa da fenomeno-

logia da intersubjectividade. Trata-se dos múltiplos aspectos 

envolvidos na descrição do modo como se estrutura a consciência de 

um outro sujeito e do modo como eu próprio me devo constituir para 

 
1 Por exemplo: “In weiterer Folge ist damit die Stiftung der Region Mensch ermöglicht auf 
dem Wege der apperzeptiven Übertragung des Seinssinnes psychophysischen Seins auf Aus-
senkörper, sofern sie den Bedingungen dieser Ubertragbarkeit entsprechen, also diejenige 
Ähnlichkeit mit meinem leiblich-körperlichen Dasein haben, die zu dieser apperzeptiven 
Übertragung führen kann.” Hua XV, p. 278. 



Pedro M. S. Alves: Racionalidade e comunidade na fenomenologia de E. Husserl 
 
 

 

 173

que haja, para mim, consciência de ser um sujeito para outrem e de 

haver um outro para mim. Mas esta questão é, no seu fundo, ainda 

pouco radical. Ela toma a consciência de outrem como fio-condutor, 

ou seja, como um sentido já dado e formado de antemão. A 

consciência de outrem é, portanto, um simples facto que serve de 

base a uma análise regressiva tendente a aclarar a sua estrutura de 

sentido. Mas por que razão há para mim consciência de um outro, e 

de um outro eu, por que razão a minha experiência do mundo não é 

a experiência de um solus ipse? Que a subjectividade transcendental 

originariamente se pluralize numa intersubjectividade não é, contudo, 

um simples facto, ou melhor, esse facto deve estar suportado por 

uma correspondente lei de essência radicada na vida constitutiva do 

ego transcendental. Daí emerge uma segunda tarefa mais radical, 

que só uma fenomenologia genética pode formular –a tarefa de 

determinar a génese do próprio sentido alter, “a origem do conceito 

alter”2, na expressão do próprio Husserl, ou seja, a tarefa de deter-

minar o lugar e o momento da sua instituição originária. 

Em vários manuscritos, Husserl traça para este problema da 

pluralização do ego um caminho que é, no seu fundo, uma via ínvia. 

Trata-se do processo que ele designa por Umfiktion meines Ich3. 

Toda a vida egológica é uma vida fáctica, onde se produz um fluxo 

determinado de experiências numa corrente unitária de vivências. 

Cada vivência é, pois, enquanto facto da vida transcendental no inte-

rior de uma corrente de consciência (Bewusstseinsstrom), pensável 

como substituível por uma outra de teor diferente. Desenha-se, por 

aí, a consciência e um ser diferente do meu fluxo de experiência, e 

esta possibilidade é sempre apreendida como um outro ser fáctico 

possível da minha própria vida transcendental. Na autoapercepção da 

 
2 “Der Ursprung des Begriffs alter”. Hua XIV, p. 141. 
3 Ver principalmente Hua XIV, pp. 138 e ss. 
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minha corrente de vida, que é a apercepção de um ego que tem para 

si mesmo uma corrente determinada de vivências enquanto facto 

concreto da sua existência, é possível pensar cada vivência aí factica-

mente dada como substituível por uma outra de teor diferente, de tal 

modo que, na apercepção de mim próprio na auto-evidência absoluta, 

surge a consciência da possibilidade de um fluxo transcendental de 

vida diferente, quer numa parte, quer, a limite, na sua totalidade, 

sem que isso altere a evidência da minha própria existência como 

este ego que eu sou. É a esta variação, operando sobre a vida fáctica 

e desenhando uma pluralidade de outros modos possíveis da minha 

própria vida, que Husserl chama Umfiktion. 

Não há, porém, aí, com esta variação ficcionada, verdadeira-

mente qualquer génese do sentido alter-ego. A alteridade que aqui 

emerge é apenas relativa a uma outra forma de ser eu, não à 

consciência de um outro eu. Se essa outra vida fáctica possível é 

posta como sendo protagonizada por um ego diferente –e o problema 

é precisamente esta passagem para a posição de um outro ego– 

resulta daí, então, não uma concordância das vidas de consciência 

numa totalidade fechada, mas antes uma incompatibilidade ou in-

compossibilidade, uma vez que as outras formas fácticas de ser não 

se conjugam com a minha vida fáctica mas antes a excluem, pois 

aparecem, perante ela, como suas formas alternativas ou como suas 

variações. A passagem à pluralidade, a partir da variação sobre a 

doação fáctica do ego próprio, abre, assim, não uma multiplicidade de 

egos compossíveis, mas uma pluralidade de egos entre si 

incompatíveis, ou seja, não integráveis na experiência intersubjectiva 

de um mundo enquanto mundo comum. Como Husserl não deixa 

desde logo de assinalar, “todas estas possibilidades do eu, possibili-

dades de mónadas concretas, estão na relação de recobrimento nece-

ssário [...]. E este recobrimento é um recobrimento de incompa-tibi-
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lidade”4. Na medida em que a pluralidade de egos não se conjuga 

numa compossibilidade de vidas monádicas, a posição da diferen-

ciação fáctica das vidas de consciência é necessariamente suprimida, 

por via da sua incompatibilidade recíproca, e resulta daí a consciência 

não de uma pluralidade de vidas, mas de um simples eidos ego que 

contém uma multiplicidade de vidas fácticas incompatíveis como sua 

simples possibilidade. 

O problema não está, porém, em ficcionar uma outra vida fáctica 

e em pô-la como vida de um outro ego incompatível com a minha, 

mas antes em traçar o espaço originário do surgimento de um outro 

ego cuja vida fáctica esteja, antes, em concordância e seja com-

possível com a minha própria vida. Tudo se joga não na consciência 

de que eu poderia ser outro, mas na consciência de que, naquilo que 

sou, estou aberto a um outro que não me exclui, mas antes me 

confirma naquilo mesmo que sou. Tal é a questão. A intencionalidade 

que constitui originariamente a alteridade deve poder encontrá-la não 

como reflexo ou contra-imagem do ego próprio, mas como 

consciência de um outro sujeito que, na sua irredutível alteridade, 

traça, no entanto, um horizonte de comunidade com a consciência da 

minha própria vida fáctica. O alter-ego não é a Spiegelung, o reflexo 

ou o retrato especular do meu próprio eu, mas antes uma contraparte 

em que ego e alter-ego se elevam à consciência de um Nós para o 

qual há algo que tende para a concordância, algo que surge para eles 

na consciência de um Gemein, um Comum nessa e apesar dessa 

irredutibilidade. O verdadeiro lugar de génese da intersubjectividade 

será, assim, a vontade de constituição da comunidade. A motivação 

que institui originariamente o lugar do um alter estará, pois, contida 

 
4 “Alle diese Ichmöglichkeiten, Möglichkeiten von konkreten Monaden, stehen in Verhält-
nissen notwendiger Deckung [...]. Und diese Deckung ist eine solche der Unverträglichkeit”. 
Hua XIV, pp. 138 s. 
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nessa motivação que, a partir da vida transcendental fáctica de cada 

ego, vai na direcção da constituição de um horizonte de vida comu-

nitária e abre originariamente o lugar do alter-ego enquanto membro 

possível dessa comunidade. 

2.  Comunicação e comunidade 

A génese do sentido alter está contida no movimento que vai da 

vida transcendental até o horizonte da comunidade. Só aí irrompe 

originariamente o sentido outro ego na sua plenitude, ou seja, na sua 

possível concordância e na sua irredutível diferença relativamente à 

minha própria vida fáctica. Esta motivação provém de uma inten-

cionalidade cujo sentido último há ainda que aclarar. No entanto, é 

possível desde já dizer que tal motivação, emergindo da vida trans-

cendental e indo na direcção da comunidade, não é, na sua objecti-

vação, outra coisa senão o fenómeno comunicacional. O fenómeno 

em que se objectiva a primitiva pluralização do ego é o fenómeno 

comunicativo. É esta a segunda tese que queremos expor. 

Para bem compreendê-la, quero apenas frisar três ideias corre-

lacionadas. 

A primeira diz respeito à especificidade intencional do fenómeno 

da comunicação. Num texto do § 51 das Ideias II, precisamente 

sobre a Mitteilung, comunicação, pode ler-se o seguinte: 

Há precisamente ainda uma outra forma de acção das pessoas 

sobre as pessoas: elas orientam-se umas para as outras na sua acção 

espiritual (o ego próprio para outrem e inversamente), elas consu-

mam actos com o propósito de serem compreendidas por aquele que 

lhes faz face e de o determinar, através da apreensão compreensiva 

de tais actos (exteriorizados com esse propósito), para a prática 

certos modos de comportamento pessoais. [...] Deste modo, for-
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mam-se relações de acordo: ao discurso segue-se a resposta, à pre-

tensão de ordem teórica, axiológica, prática, que um endossa ao 

outro, segue-se, por assim dizer, o retorno respondente, a concor-

dância (o consentimento) ou a recusa (a dissensão), eventualmente 

uma contra-proposta, etc. Nestas relações de acordo produz-se uma 

relação de reciprocidade consciente das pessoas e, ao mesmo tempo, 

uma relação unitária das mesmas com um mundo circundante 

comum5. 

Este mundo mutuamente sabido como comum, no qual se inclui 

um saber recíproco da pluralidade dos egos na sua motivação 

recíproca, é caracterizado logo de seguida como “mundo comuni-

cativo”. Com a sua habitual genialidade analítica, Husserl capta aqui 

de uma forma excelente a complexidade da intenção comunicativa, 

na sua diferença relativamente ao simples estrato da expressividade, 

que se constitui a partir da Einfühlung. Trata-se de uma análise que 

Husserl retomará em outros manuscritos e que nada fica a dever às 

análises bem posteriores da intenção comunicativa por parte de Grice 

e de Strawson6. A intenção de comunicação aparece aqui como a 

síntese de três momentos diferenciados. Nela há 

 
5 “Es gibt noch eine andere Form des Wirkens von Personen auf Personen: sie 
richten sich in ihrem geistigen Tun aufeinander (das Ich auf den Anderen und 
umgekehrt), sie vollziehen Akte in der Absicht, von ihrem Gegenüber verstanden zu 
werden und es in seinem verstehenden Erfassen dieser Akte (als in solcher Absicht 
geäusserter) zu gewissen persönlichen Verhaltungsweisen zu bestimmen. [...] Es 
bilden sich so Beziehungen des Einverständnisses: auf der Rede folgt Antwort, auf 
die theoretische, wertende, praktische Zumutung, die der Eine dem Anderen macht, 
folgt die gleichsam antwortende Rückwendung, die Zustimmung (das Einverstan-
den) oder Ablehnung (das Nicht-Einverstanden), ev. ein Gegenvorschlag usw. In 
diesen Beziehungen des Einverständnisses ist eine Wechselbeziehung der Personen 
und zugleich eine einheitliche Beziehung derselben zur gemeinsamen Umwelt her-
gestellt”. Hua IV, pp. 192s. 
6 Para uma leitura da intenção de significar, analisada por Grice e desenvolvida por Strawson 
e, mais tarde, ainda por Sperber e Wilson, a partir da fenomenologia da intenção comu-
nicativa já esboçada, em vários manuscritos de trabalho, por Husserl, ver Guy Félix-Dupor-
tail  Phénoménologie de la communication. Paris, Ellipses, 1999, bem como o artigo mais 
recente “Reconnaissance et pertinence”, em Phainomenon, 9 (2004). 
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 (1) Um endossamento expresso a outrem, suportado pela mani-

festação de uma intenção cooperativa, e a sua captação –é o jogo da 

Kundgebung e da Kundnehmung, de que Husserl falara já na primeira 

investigação. 

(2) Um conteúdo, digamos, um conteúdo informativo em sentido 

alargado que, segundo os casos, fornece a base para um acto de 

asserção, de expressão de um desejo, de uma interrogação, etc. 

(3) A expectativa de uma acção, em sentido lato, por parte do 

interlocutor, não só como correspondendo à intenção cooperativa, 

mas como estando motivada por essa mesma intenção. 

Assim, no jogo das relações de reciprocidade do interpelar e 

responder, desenha-se finalmente um espaço de concordância (Ein-

verständnis), entre actos comunicativos e suas respostas, em que se 

forma e sedimenta um saber conscientemente partilhado que é o 

lugar de constituição de um mundo comum. É esta motivação 

comunicativa que é o fenómeno de base da constituição de uma 

comunidade. Só nela e por ela o ego se pluraliza na consciência de 

um alter-ego que não é uma variação de si mesmo, na solitária ficção 

de um ser outro de si próprio, que não é já, também, um espelho de 

si mesmo, numa supérflua duplicação de si, mas verdadeiramente um 

outro que é um comparte, um sujeito que vive na construção de um 

entendimento mútuo e nas relações da concordância, da dis-

cordância, da rejeição ou do agir em conjunto. 

Este é o primeiro ponto. A segunda ideia é suscitada por esta 

bem conhecida tese de Husserl acerca da constituição de um mundo 

comum no horizonte da comunidade comunicativa. No § 60 das 

Meditações Cartesianas, Husserl formula a sua tese central a respeito 

do papel decisivo da intersubjectividade transcendental na consti-

tuição mundana: “O meu ego, para mim dado apodicticamente, [...] 
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só pode ser a priori um ego que faz a experiência do mundo por-

quanto esteja em comunidade com outros seres semelhantes”7. 

Relativamente a esta comunidade intermonádica em que se constitui 

a experiência de um mundo comum, é dito, no passo imediatamente 

seguinte, que o estar em comunidade das mónadas é uma evidência 

apodicticamente dada no próprio conceito de uma multiplicidade de 

subjectividades transcendentais. Com efeito, “nenhuma multiplicidade 

de mónadas é por mim pensável de outro modo que explícita ou 

implicitamente em comunidade”8. 

Tal é a tese de Husserl. No entanto, segundo nos parece, a evi-

dência fenomenológica de um mundo comum e do estar em comuni-

dade das mónadas não pode sair imediatamente do simples conceito 

de uma pluralidade monádica, como se a simples consciência em mim 

de um alter-ego fosse já o fundamento bastante para a pressuposição 

do ser comunitário das mónadas e da sua referência constitutiva a 

um mundo comum. Em nossa opinião, a fundamentação desta passa-

gem, na qual a teoria da constituição da experiência mundana tem o 

seu momento final, requer a introdução de uma teoria expressa do 

fenómeno da comunicação e é impossível sem ela. 

Num texto célebre das Ideias, de 1913, Husserl desenvolvera a 

experiência de pensamento de uma Weltvernichtung, de uma 

aniquilação do mundo, para exibir o ser absoluto da consciência e a 

apodicticidade da doação imanente do fluxo de vivências. O pensa-

mento director era, aí, a ideia de uma experiência que progredisse 

não segundo a forma da concordância e da progressiva sedimentação 

do sentido, mas antes uma experiência em que cada novo acto viesse 

 
7 Hua I, p. 142: “Mein mir selbst apodiktisch gegebenes Ego [...] kann a priori nur 
welterfahrendes Ego sein, indem es mit anderen seinesgleichen in Gemeinschaft ist”. 
8 Hua I, p. 143: “[...] ist keine Monadenmehreit für mich denkbar denn als eine explizite oder 
implizite vergemeinschaftete”. 
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não confirmar, mas infirmar o anterior, que progredisse sob a forma 

permanente da contradição, de tal modo que, ao longo do seu de-

curso, nada apareceria, nenhum mundo e nenhuma experiência do 

mundo se configurariam e só seria dado, como resíduo desta desmo-

ronamento do mundo, o próprio fluxo imanente da consciência9. 

Para os nossos fins, poderemos também conceber a experiência 

de uma Kommunikationsvernichtung. Suponhamos que a manifes-

tação de uma intenção de cooperação não fosse seguida pela recep-

ção compreensiva da manifestação e pela satisfação da intenção 

comunicativa. Suponhamos que as sínteses de pertinência dos actos 

comunicativos fossem completamente interrompidas, de tal modo 

que a intenção cooperativa não fosse compreendida enquanto tal, 

que a pergunta não conduzisse a uma resposta, que a uma asserção 

não se seguisse a aprovação ou rejeição, mas o silêncio e indiferença, 

em suma, uma situação em que as trocas comunicativas, suportadas 

pelo endossamento recíproco e pela mútua compreensão dos sujeitos 

enquanto pessoas, fossem total e permanentemente quebradas. 

Suponhamos, portanto, que a síntese de coincidência entre eu e tu 

não se efectivasse, que eles jamais fossem conduzidos à consciência 

de um nós. Nesta situação, a simples pluralidade das mónadas não 

seria a base para uma comunidade intermonádica e para a cocons-

tituição de um mundo comum, dado que não seria manifesto para 

nenhuma delas a sua recíproca participação numa experiência inter-

subjectivamente compartilhável. Há mesmo que dizer que, nestas 

circunstâncias, não haveria, aí, constituição de um mundo comum no 

horizonte de uma comunidade comunicativa. Ora isto significa que a 

constituição do mundo comum não é um pressuposto, ou algo que se 

deduza apodicticamente do próprio conceito de uma pluralidade de 

 
9 Hua III, pp. 103 e sgs. 
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mónadas, mas antes o resultado de um processo comunicativo sem-

pre prosseguido e jamais concluído. A evidência de um mundo co-

mum será, justamente, o correlato ideal final do processo comuni-

cativo, enquanto “ideia em sentido kantiano”. Mais que um ponto de 

partida, a constituição intersubjectiva de um mundo comum e de 

uma comunidade intermonádica é, assim, a tarefa infinita do pro-

cesso da comunicação. Ele é um processo constitutivo que ganha 

progressivamente forma nas trocas comunicativas e na motivação 

recíproca dos sujeitos, enquanto sedimentação de uma apercepção 

do mundo partilhada e expressamente sabida enquanto partilhada, 

processo que não está jamais finalizado numa posse definitiva.  

Isto dá-nos o ensejo para introduzir a terceira e última ideia a 

propósito da relevância do fenómeno comunicativo para uma teoria 

da intersubjectividade. Ela é a seguinte: a análise da relação 

intersubjectiva exclusivamente orientada pelos conceitos de Leib e de 

Einfühlung é ainda insuficiente para elaborar uma teoria fenomeno-

lógica satisfatória da intersubjectividade. De facto, o conceito chave 

das análises estáticas da consciência de outrem é o conceito de Leib 

como corpo expressivo. No entanto, o vínculo intersubjectivo não é 

apenas esta consciência de um corpo como lugar de expressão de 

uma vida psíquica alheia. Interpretando o Leib de outrem, leio nos 

seus gestos a expressão de certas vivências psíquicas. O seu olhar 

traduz surpresa, por exemplo; nos seus passos apressados leio a 

ansiedade, etc. No entanto, nesta consciência de outrem, em que 

uma vida psíquica alheia está para mim patente enquanto inter-

pretada, este outro é, ainda e sempre, um objecto do meu mundo 

circundante, um objecto que surge para mim como qualquer coisa 

mais que um simples corpo natural, é certo, mas que não é ainda 

uma fonte de motivação para o meu próprio comportamento. Este 

outro de que tenho consciência no meu mundo circundante não me 
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interpela ainda, não se me dirige pela manifestação de uma intenção 

de cooperação. Ele é parte do meu mundo, não um sujeito que me 

interpele a partir do seu próprio mundo no processo do devir recipro-

camente consciente de um mundo nosso, de um mundo comum. A 

autêntica relação intersubjectiva surge apenas, porém, quando este 

em-face dos objectos é substituído pelo face-a-face dos sujeitos. Isto 

só é possível se o seu comportamento não estiver apenas patente 

diante de mim, mas for realizado com o propósito expresso de me 

motivar no meu próprio comportamento. Ora isso é precisamente o 

acto de comunicação. Simples expressão não é ainda comunicação: o 

Leib e a Einfühlung não levam mais além de uma justaposição de 

sujeitos. Esta mera justaposição só se supera na comunicação, que 

supõe a motivação de encontrar o outro como comparte no interior 

de uma relação de entendimento. A teoria da intropatia e a 

constituição do Leib não são, portanto, nem o núcleo nem o fecho de 

uma teoria da intersubjectividade. 

Husserl tem disso, aliás, uma consciência aguda num manuscrito 

de trabalho de 1932, intitulado precisamente “Fenomenologia da 

comunicação”. Nele escreve: 

Que acontece, agora, quando a intropatia recíproca, decorrendo 

activamente, é produzida? Com isso não é ainda produzida nenhuma 

união social, nenhuma união comunicativa, nenhuma conexão actual 

entre eu e tu, como essa actualidade que é um pressuposto para a 

unidade habitual do eu e do tu e a do nós, que não é já um simples 

estar em conjunto de homens no mundo [...], mas antes uma comu-

nidade pessoalmente ligada, uma união pessoal de diferentes tipos 

possíveis. O que falta, portanto, é o propósito e a vontade de mani-

festação – falta o acto específico da comunicação (do comunicar-se), 
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que, enquanto criador da comunidade, se diz directamente em latim 

communicatio10. 

3.  Comunidade e Razão 

A comunicação é o protofenómeno da socialização. Fenomenolo-

gicamente, haveria que pensar as instituições da vida social como 

dispositivos comunicacionais cristalizados e passados à forma da 

habitualidade, ou seja, a uma passividade de segundo grau que 

apaga a fonte originária da sua instituição comunicativa. As formas 

institucionais da vida social têm o carácter notável de serem sujeitos 

colectivos. Nelas, a conexão directa, comunicacional, entre indivíduos 

é superada em direcção a formas padronizadas e estabilizadas 

(“institucionais”) de acção colectiva em que o sujeito do agir devém 

ele próprio uma subjectividade de segunda ordem (a “instituição”: o 

estado, uma corporação, etc.) que já não é mais decomponível na 

pluralidade de indivíduos que a compõem. 

Não é certamente aqui o lugar para esboçar uma fenomenologia 

do mundo social. Mas um ponto é importante e com ele termina-

remos. O ego socializado num nós comunitário, objectivando-se nas 

trocas comunicativas imediatas ou mediatizadas, é impensável sem 

um fundo de assunções partilhadas que subjazem aos actos de mútua 

compreensão e que são historicamente formadas e transmitidas pela 

tradição. O conjunto dessas assunções dá a base para o conceito 

fenomenológico de cultura. E o traço mais importante da relação 
 

10 “Wie nun, wenn wechselseitige aktiv eingehende Einfühlung hergestellt ist? 
Damit ist noch keine soziale Einigung, keine kommunikative, hergestellt, kein 
aktueller Ich-Du-Konnex, als diejenige Aktualität, die Voraussetzung ist für die 
habituellen Ich-Du und Wir-Einheiten, die nicht ein blosses Zusammensein von 
Menschen in der Welt sind [...] Was noch fehlt, ist Vorhabe und Wille der Kund-
gebung – es fehlt der spezifische Akt der Mitteilung (des Sichmitteilens) der als 
Gemeinschaft schaffender lateinisch geradezu communicatio heißt”. Hua, XV, pp. 
472. 
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entre as culturas é o facto de, ao contrário das coisas naturais do 

mundo perceptivo circundante, não serem acessíveis senão a partir 

do interior. Uma coisa natural é para todos acessível na sua pura 

existência corpórea. É esse carácter que Husserl tipifica na expressão 

jedermann zugänglich, “acessível para qualquer um”. Uma coisa 

natural, perceptivamente dada contra um fundo de outras objectivi-

dades naturais, está simplesmente aí, como ponto de unificação de 

um fluxo multisubjectivo de percepções tendendo para a concor-

dância no caso padrão da percepção “normal”. No entanto, um 

mundo cultural é uma idealidade que só na medida em que é 

interiorizada pode ser apreendida e compreendida enquanto tal. Cada 

cultura vive-se, assim, na forma da familiaridade e vive todas as 

culturas diversas sob a forma do estranho, do alheio, do estrangeiro, 

ou seja, daquilo que não mais faz sentido a partir do seu próprio 

universo cultural. Todas estas dimensões semânticas estão contidas 

no Fremd da Fremdwelt, em oposição à Heimwelt, que Husserl 

sempre usa para designar esta presença de uma alteridade nas 

formas de vida cultural que não pode ser compreendida origina-

riamente senão a partir de si própria. 

No entanto, e eis a tese com que queria terminar, a última 

mensagem de Husserl, tal como a podemos ler nessa espécie de 

testamento filosófico que é a conferência de Viena, de 1932, sobre a 

Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, a mensagem de Husserl 

diante da pluralidade das culturas humanas, tal como está dada nas 

formas polares do heim e do fremd, não é a de um relativismo 

igualizador ou de um esforço de compreensão do outro na sua facti-

cidade em que se perca a relação com normas de validade absoluta, 

mas antes a ideia de uma comunidade universal que vença a finitude 

das culturas e a sua recíproca incomunicabilidade.  
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Essa ideia de uma comunidade universal vale, para Husserl, 

como o sentido último dessa vontade de comunidade que comanda a 

pluralização do ego e a sua objectivação no fenómeno da comuni-

cação. Ela só se realiza plenamente quando as totalidades finitas e 

sobre si mesmas fechadas das culturas são ultrapassadas em direc-

ção a uma forma de vida que apareça não com a realização desta ou 

daquela cultura finita, mas do humano enquanto tal, quer dizer, do 

homem na sua universalidade mesma. Só nesse esforço se concretiza 

uma humanidade autêntica, feita não já do mútuo isolamento e 

alheamento, mas da partilha de um mundo e de um horizonte de vida 

finalmente comuns. 

Esta forma última de realização da intenção comunitária é, para 

Husserl, a comunidade constituída no horizonte de ideias infinitas, 

que são outras tantas tarefas sem fim. A tarefa infinita maior é, 

desde logo, a da ciência e da Verdade. Mas a exigência de Justiça, 

instituidora da sociedade política, e a demanda de uma vida boa, 

instituidora do anseio de Felicidade, são também outras tantas ideias 

infinitas que apelam para um processo sempre em aberto de reali-

zação progressiva. A Verdade, a Justiça e a Felicidade –tais são os 

três universais da Europa enquanto fenómeno espiritual. O lugar 

histórico de surgimento dessa forma nova da humanidade portadora 

de tarefas infinitas é, para Husserl, a Grécia antiga. A sua forma é a 

Filosofia. Mas isso não significa, para Husserl, que a Filosofia seja 

privativa-mente europeia. Significa, sim, ao contrário, que Grécia e 

Europa são filosóficas –ou seja, que foram o lugar onde essa forma 

de vida por vez primeira tomou forma. E, na medida em que a 

humanidade está deste modo aberta a uma tarefa infinita, esta 

afirmação husserliana não se pode confundir com a consagração de 

qualquer forma de cultura particular, mesmo a europeia, que pudesse 

ser tomada como forma acabada para uma repetição continuada. Pelo 
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contrário, atravessada por tarefas infinitas, a forma mais própria da 

humanidade autêntica é crítica de toda a positividade, a abertura e a 

promessa do futuro. Nenhuma facticidade a pode mais orientar. O 

seu guia é antes a assunção crítica de tudo o que está simplesmente 

pré-dado numa tradição e a deveniência nunca terminada em 

direcção a um ideal normativo último, que aparece perante ela como 

um pólo de eternidade. Eis como a história da humanidade “europeia” 

é, assim, a “história do desfazer-se da humanidade finita no fazer-se 

humanidade de tarefas infinitas” 11. 

Esta forma da humanidade autêntica, numa comunicabilidade 

que vence toda a finitude e toda a mútua incompreensão, tem uma 

linguagem e um modo de realização. Sem embaraços, sem tergiver-

sações, Husserl nomeia-a: essa linguagem é a linguagem da Razão. 

“Razão” é, aqui, um nome não para a forma demasiado estreita da 

ratio moderna, mas para “uma nova idade do homem, a época da 

humanidade que doravante não mais pode e não mais quer viver a 

não ser na livre formação da sua existência, da sua vida histórica, a 

partir de tarefas infinitas, [ou seja] a partir de ideias da razão” 12. 

A humanidade autêntica não está, pois, numa origem fundadora 

que houvesse apenas que repetir. Ela está, antes, na abertura do 

futuro e no esforço sempre continuado de edificação de uma 

existência humana na mais radical auto-responsabilidade. 

Assim entendida, que tem a Europa, neste sentido universal que 

não é já privadamente “europeu”, que tem a Europa para dizer ao 

mundo? Apenas isto: Nós, homens, na precariedade e na finitude da 

nossa existência histórica, não possuímos nunca a Verdade; da 

Justiça, não temos nem tivemos também nunca a exacta fórmula; 

 
11 Hua VI, p. 325. 
12 Hua VI, p. 319. 
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tãopouco nos foi concedido o segredo da Felicidade. Não fomos 

postos na história pelas mãos de um Deus. Por isso, o nosso caminho 

jamais será o do regresso ao momento mirífico de uma origem funda-

dora e plena. Somos homens, nada mais que homens. Todo o sentido 

da nossa existência é para construir numa progressão sem fim. É por 

isso que procuramos a Verdade, e que procuramos ser justos, e 

felizes. É por isso que vivemos nestas e por estas ideias infinitas. 

Como poderíamos desistir disto sem desistir de nós próprios? 

Tal é o sentido da autêntica humanidade como tarefa de auto-

realização da Razão. Como Husserl confessa no fim da conferência de 

Viena, o seu perigo maior é o do cansaço. 
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Recién estrenado el siglo y el milenio, y cuando faltan muy pocos 

días para la celebración anual del aniversario de la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos, me parece ésta una coyuntura pro-

picia para compartir con vosotras y vosotros algunas de mis inquietu-

des relativas a lo que puede significar vivir en el mundo occidental en 

el siglo XXI, como ciudadanas y ciudadanos presumiblemente provis-

tos de alguna versión de esa racionalidad práctica que nos congrega 

en estas jornadas filosóficas.  

Como, por otro lado, no hace ni 48 horas que defendía una tesis 

en torno al pensamiento de Alfred Schütz, me parece un poco pronto 

para matar al padre intelectual de estos años predoctorales. Así pues, 

no os sorprenderá que mis reflexiones sobre algunos de los retos y 

dilemas con los que se desayuna la ciudadanía occidental del siglo 

XXI se articulen dentro del marco analítico de la fenomenología 

schütziana del Lebenswelt o, si preferís, de lo que yo vengo llamando 

fenomenología del mundo sociocultural. 

Haciendo una brutal abstracción de las innumerables y evidentes 

diferencias individuales, grupales, nacionales y estatales, lanzo una 

definición de trabajo de lo que significa, en términos generales, vivir 
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en Occidente en los albores del siglo XXI. Propongo, pues, como pun-

to de partida para esta ponencia, que un denominador común de la 

situación biográfica de las mujeres y hombres occidentales de hoy es 

el hecho de vivir en sociedades caracterizadas por tres atributos fun-

damentales: 

1º) Una densa diferenciación funcional. 

2º) Un atrincheramiento en el Norte de un planeta polarizado. 

3º) Una posición hegemónica en los procesos globalizadores. 

Dedicaré un par de minutos a la presentación preliminar de estos 

tres atributos. 

1º)  La densa diferenciación funcional 

La profusa diferenciación funcional se traduce en el incesante de-

sarrollo y fortalecimiento de tendencias que vienen gestándose desde 

antaño en las sociedades modernas: me refiero a la división del tra-

bajo, la distribución social del conocimiento hasta alcanzar sorpren-

dentes cotas de hiperespecialización y, en definitiva, la organización 

de cada colectividad en sistemas y subsistemas consagrados al des-

empeño de las diferentes funciones sociales. 

2º) El atrincheramiento en el Norte de un planeta polarizado 

La historieta, repetida hasta el tedio estos años, de la reconfigu-

ración del orden mundial a resultas de la caída del muro de Berlín pa-

rece consagrar la polarización planetaria entre un Norte o Primer 

Mundo y un Sur o Tercer Mundo. Se trata de la consumación de un 

proceso que, remontable cuando menos a las dinámicas imperialistas 

y colonizadoras de la Edad Moderna y Contemporánea, exhibe hoy la 

masividad propia de eso que Berger y Luckmann llaman la protorrea-

lidad, perfectamente objetivada e internalizada por los individuos 
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gracias al admirable funcionamiento de un portentoso discurso de le-

gitimación que hay quien gusta denominar “pensamiento único”.  

3º) Una posición hegemónica en los procesos globalizadores 

Nuestras sociedades llevan las riendas de los procesos de globa-

lización. Llevar las riendas de esta globalización significa actuar como 

sujetos agentes “globalizadores” sobre sujetos pacientes, “globaliza-

dos”, con frecuencia muy a su pesar, tanto dentro como fuera de es-

tas mismas sociedades.  

¿Por qué digo que “muy a su pesar”? Pues porque huelga decir 

que hablamos de globalización económica y comunicativa, y no, por 

ejemplo, de globalización de cosas tan absurdas, quiméricas y poco 

operativas como la justicia o la dignidad. Se trata de una globaliza-

ción tan sui generis y restrictiva que tampoco debería sorprendernos 

tanto que haya quien prefiera globalizar estas últimas (la dignidad y 

la justicia), al recibir, o al contemplar cómo reciben otros un chapa-

rrón de globalizaciones en forma de aluvión de relevancias impuestas, 

tan poco anheladas como las tarrinitas de mermelada de fresa llovi-

das del cielo sobre el suelo afgano con sabor a justicia infinita y liber-

tad perdurable.  

Como tampoco es de extrañar que, si los partidarios de otra glo-

balización gritan en demasía, se pongan en función los dispositivos 

legitimadores para, una vez descalificados los disidentes como anti-

globalizadores, proceder a criminalizarlos y fagocitarlos desde lo que, 

al cierre de esta ponencia, llamaré la fábula del miedo, que pretende 

incluir a los movimientos sociales en el reparto de sus temibles y si-

niestros protagonistas.  

Hasta aquí mi definición de partida de lo que, para mujeres y 

hombres como vosotras, vosotros y yo, significa empezar a explorar 

el siglo XXI desde Occidente. Y ahora una advertencia. Como el resto 
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de mi argumentación lo construyo sobre este esbozo de nuestra si-

tuación biográfica, los que no aceptéis estos presupuestos no podréis 

simpatizar demasiado con el resto de mi discurso, por mucho cariño y 

buenas intenciones que pongáis en acompañarme. En tal caso, bendi-

ta sea la discrepancia. 

Ante este panorama, la inquietud fundamental que quisiera com-

partir con vosotras y vosotros esta mañana, formulada en la jerga de 

Schütz, y situándome ya en la posición del observador o analista del 

mundo sociocultural, sonaría más o menos así:  

¿Cómo puede hoy en día un ciudadano del Norte o Primer Mundo 

desenvolverse con relativa normalidad, en la actitud natural de su vi-

da cotidiana, poniendo entre paréntesis las calamidades, injusticias, 

miserias y vergüenzas que asolan a buena parte del Sur o Tercer 

Mundo?  

Si pregunto esto es porque, al examinar el estilo de vida domi-

nante entre los habitantes del Primer Mundo, constatamos que su co-

nocimiento de las desoladoras condiciones en las que vive buena par-

te del mundo de sus contemporáneos no parece constituir una ame-

naza para su vivencia ingenua y confiada en su mundo de la vida ni 

para su experiencia de un mundo social significativo. Me pregunto, 

por ello, cómo es posible que este sector sombrío de su acervo de 

conocimiento se mantenga tan divorciado del motivo pragmático que 

regula sus proyectos en la realidad eminente (paramount reality) de 

su mundo del ejecutar (Wirkwelt). 

Y estas preguntas me las hago con más urgencia y angustia en 

unos tiempos de globalización comunicativa y mediática que, en prin-

cipio y en potencia, parecería tornar más visualizables los desequili-

brios, las desigualdades, las injusticias y las violaciones sistemáticas 

de los derechos humanos. Una exuberancia comunicativa que, en 
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buena lógica, debería arrimarnos mucho más a todas estas lacras 

planetarias, haciéndolas cada vez más vecinas nuestras, cada vez 

más parte de nuestro Umwelt; y, siguiendo con esta buena lógica de 

la inocencia, debería llevarnos, cuando menos, a cuestionar la soste-

nibilidad ética del modelo económico neoliberal.  

Con lo que ha llovido y con lo que llueve desde el siglo XIX en las 

filosofías, sociologías y teorías críticas de la sociedad y la cultura, no 

seré yo desde luego quien emita el diagnóstico certero de la patología 

fundamental de las sociedades actuales. Tengo, en cualquier caso, la 

sospecha de que las actuales perversiones de la razón práctica no lle-

gan a diagnosticarse ya por completo esparciendo hoy en el suelo del 

taller los aperos teóricos que han podido valer aun en el ayer más 

inmediato. Pero, pese a esta llamada a la prudencia y a la modestia, 

apuesto por seguir explorando las potencialidades de algunas de es-

tas herramientas analíticas. En ese sentido, a la hora de tantear un 

discurso crítico capaz de estar a la altura de los complejos tiempos 

que corren, defiendo que es legítimo seguir hablando de alineación, 

unidimensionalidad, cinismo, mala fe, colonización del mundo de la 

vida, imperialismo de la razón instrumental, reificación, y suma y si-

gue.  

Ambiciones teóricas aparte, creo que merece la pena reflexionar 

sobre algunos de los ingredientes cognoscitivos, pragmáticos, comu-

nicativos, morales y sistémicos, que participan en la constitución de 

sentido y en la vivencia subjetiva e intersubjetiva de la barrera Norte-

Sur como frontera de la experiencia, lo que representa la contraparti-

da del indiscutible valor sistémico-funcional de dicha frontera al servi-

cio del Nuevo Orden Mundial.  

Para intentar contribuir a esta reflexión, mi estrategia consiste 

en releer el ensayo de Schütz titulado “El ciudadano bien informado” 
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para llevar a cabo una “puesta a punto” de los tipos ideales allí dis-

tinguidos, a saber: el hombre común u hombre de la calle, el ciuda-

dano bien informado y el especialista. 

Centrándome sobre todo en los dos primeros, diseño sus respec-

tivas réplicas en versión siglo XXI, a las que bautizo como “ciudadano 

del Primer Mundo” y “aldeando global”, de tal suerte que establezco 

la siguiente relación de proporcionalidad: mi “ciudadano del Primer 

Mundo” es al “hombre de la calle” de Schütz como mi “aldeano glo-

bal” es al “ciudadano bien informado” de Schütz.  

El ciudadano del primer mundo 

(1) El ciudadano del Primer Mundo acepta la realidad de un Ter-

cer Mundo, el Sur, como algo normal, integrado como un elemento 

presupuesto en el pensar habitual y en el acervo de conocimiento so-

cialmente compartido. La existencia de una parte considerable de la 

geografía planetaria dominada por la hambruna, la desertización, las 

guerras y guerrillas constantes, los regímenes políticos opresivos, las 

epidemias devastadoras y la violación sistemática de los derechos 

humanos, se incorpora a su acervo de conocimiento de manera tal 

que no activa el interés y el motivo pragmático de sus acciones de-

ntro del mundo del ejecutar (Wirkwelt).  

(2) La consecuencia inmediata es la fuerte desconexión entre su 

mundo de la vida cotidiana (caracterizado por la ejecución de accio-

nes subjetivamente significativas, insertas en sus proyectos y planes 

de vida) y “los grandes problemas y desafíos del mundo”.  

(3) Curiosamente, el conocimiento de la situación en el Sur in-

cluye con frecuencia la información (por vaga que ésta sea) acerca de 

las posibilidades reales y actuales de acabas con fenómenos como el 

hambre o las epidemias mediante una adecuada redistribución de los 
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recursos del planeta. Ahora bien, el CPM vive cotidianamente dando 

por sentado que “esa no es su guerra”. 

(4) La razón crucial de esta pasmosa indiferencia hay que bus-

carla en el hecho de que el CPM no experimenta estas “cuestiones 

mundiales de amplio espectro” como presentes en sus zonas de rele-

vancia primaria o secundaria. Ello se debe, en principio, a la conside-

rable distancia (espacial, temporal y social) a la que se encuentran 

estos sectores del mundo, con el consiguiente anonimato de los indi-

viduos y colectivos protagonistas, abstractamente tipificados. Expul-

sados al polo opuesto del que ocupan sus “otros significantes”, esos 

otros anónimos y oscuros no despiertan en el CPM el interés suficien-

te para convertirse en motivos de sus acciones, gobernadas por el 

“motivo pragmático” y por la máxima vital “lo primero es lo primero”. 

(5) El CPM apuesta por planes de vida que se nutren de expecta-

tivas socialmente diseñadas y plausibles para un ciudadano de su 

condición. En la medida en que participe de la cosmovisión natural-

relativa o pauta cultural común a las sociedades del Norte, nuestro 

CPM sabrá a qué dedicar su tiempo de manera sensata y productiva, 

para lo cual se permitirá el lujo de descargar buena parte de sus 

energías físicas y mentales en el seguimiento de rutinas preestableci-

das, a modo de “recetas de libro de cocina”.  

(6) Este “pensar habitual”, que sirve de marco de referencia a su 

Wirkwelt, ayuda al CPM a sobrellevar la “fatalidad” de un mundo divi-

dido en afortunados y desgraciados, Norte y Sur, opulencia y miseria. 

Una aldea global donde se han superado, o están en vías de supera-

ción las fronteras económicas, tecnológicas y mediáticas, pero donde 

la barrera entre mundo de la vida y (si me permitís) “mundo de la 

muerte”, se experimenta subjetiva e intersubjetivamente como in-

franqueable. Un mundo cuya complejidad alcanza cotas tan inusita-



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

196

das y donde existen fuerzas, mecanismos, conspiraciones e intereses 

económicos, políticos y militares a tan alta escala que, por desconta-

do, ningún CPM en su sano juicio tendrá por horizonte siquiera remo-

to de su praxis el proyecto de “cambiar el mundo”.  

(7) En tanto en cuanto los medios de comunicación de masas se 

rigen, en buena medida, por la lógica implacable de la circulación de 

mercancías y operan como prótesis de las distintas facciones políti-

cas, funcionan como un privilegiado vehículo al servicio de la coloni-

zación del mundo de la vida por los subsistemas económico y político 

(mi lenguaje es aquí inequívocamente habermasiano). Son cauces 

privilegiados para la imposición de imaginarios, modelos, pautas de 

conducta, intereses y necesidades, que van tejiendo el entramado de 

relevancias primarias del CPM, y configurando así su plan de vida. Lo 

que en Schütz no es sino la descripción formal del gobierno del moti-

vo pragmático en la vida cotidiana, plasmado en la máxima “lo prime-

ro es lo primero”, se llena ahora de contenido, cristalizando en la 

alienación propia de planes de vida egoístas y consumistas.  

(8) La omnipresencia del universo mediático, y en particular la 

televisión, ejerce un poderoso influjo sobre los hábitos perceptivos y 

cognoscitivos de nuestro CPM. Habituación, en primer lugar, como ru-

tinización y normalización del dolor, la violencia, el hambre y la muer-

te, que se incorporan al paisaje mediático del CPM adiestrándole en 

umbrales de tolerancia cada vez más generosos. Y, en segundo lugar, 

habituación en la percepción efímera, impaciente e inconstante. 

Adiestramiento en el brinco desde un lugar, un tiempo y un horizonte 

hasta otro, de manera automática, con ausencia de motivos, sin más 

proyecto que el estímulo novedoso, descontextualizado, invocado por 

el azar de un zapping en el que se desvanecen las coordenadas espa-

ciotemporales y los horizontes internos y externos, y donde se frustra 
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todo intento de inserción en estructuras de relevancias en la continui-

dad de la corriente de conciencia. 

(9) Entrenado en la “tiranía del instante”, el CPM es cada vez 

menos apto para caminar por el Wirkwelt de forma reflexiva y perse-

verante, por rutas en cuyo horizonte figuran objetivos exigentes y de 

largo alcance, tan necesitados de coordinación intersubjetiva, planifi-

cación minuciosa y movilización sostenida de recursos. 

(10) Un curioso síntoma de esta tiranía del instante es lo que 

podemos llamar “solidaridad a ráfagas”. El CPM responde a un estí-

mulo urgente de un programa televisivo benéfico con un donativo te-

lefónico urgente, para el envío urgente de ayuda humanitaria desti-

nada a paliar los efectos de una reciente catástrofe. La situación de 

catástrofe crónica en que vive buena parte del mundo no es noticia. 

Es información sedimentada como relativa o absolutamente irrelevan-

te en nuestro acervo de conocimiento. Su probabilidad de conexión 

con nuestro motivo pragmático y nuestro interés a mano es suma-

mente remota. Por el contrario, la situación de alerta roja en un pun-

to del planeta adquiere súbitamente relevancia primaria por imperati-

vo de los media.  

Hasta aquí el esbozo del tipo ideal de ciudadano primermundista. 

Paso ahora a bosquejar, a modo de contrapunto crítico, ese otro tipo 

ideal al que, como he anunciado, reservo el nombre de aldeano glo-

bal.  

El aldeano global 

Con este rótulo designo al individuo que, desde el Norte o Primer 

Mundo, se integra de forma responsable en la realidad del mundo ac-

tual, caracterizado por la diferenciación funcional y la creciente globa-

lización.  
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Como ya he indicado, el aldeano global no es sino una reformu-

lación del tipo ideal schütziano del ciudadano bien informado, que in-

corpora ahora el imperativo de ser-ciudadano-de-la-aldea-global. En 

este sentido, el aldeano global es aquel ciudadano del Primer Mundo 

que, consciente de que todo el mundo social se encuentra a su alcan-

ce (si no efectivo al menos potencialmente asequible), se resiste a 

afincarse en un provincianismo que le sirva de escudo frente al alu-

vión de relevancias que se le imponen desde un Sur que quiere inter-

pelarle. 

El aldeano global sabe que, si deja toda la responsabilidad de la 

globalización en manos de sistemas económicos, políticos y tecnológi-

cos que escapan a su alcance y su control, hará de su vida cotidiana 

la existencia alienada del extraterrestre, incapaz de participar en la 

construcción significativa de su mundo social.  

La exhortación a la responsabilidad del aldeano global supone, 

en primer lugar, su aspiración a estar bien informado para, en segun-

do lugar, estar en condiciones de participar en el rumbo de “las gran-

des cuestiones mundiales”, concebidas como dimensiones significati-

vas de su mundo al alcance potencial, con la consiguiente extensión 

de sus zonas de relevancia primaria y secundaria, en detrimento de 

las zonas de relativa o absoluta irrelevancia. Esta responsabilidad del 

aldeano global se concreta en las siguientes actitudes: 

(1) El aldeano global se preocupa por incorporar a su acervo de 

conocimiento a mano un panorama suficientemente representativo de 

las informaciones disponibles acerca de “los grandes problemas mun-

diales” o “las grandes lacras planetarias”. Sin duda, como miembro 

de una sociedad compleja y diferenciada (basada en la división del 

trabajo, la especialización y la distribución social del conocimiento) es 

plenamente consciente de la relativa opacidad con que el mundo se le 
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presenta. Aunque acepta de buen grado esta falta de transparencia 

del mundo, reclama la integración de las informaciones básicas con-

cernientes a las “grandes cuestiones” en el acervo de conocimiento 

socialmente compartido. En nuestras sociedades, esto implica de en-

trada la exigencia de colaboración decidida de los sistemas educativos 

formales, desde sus enseñanzas básicas y obligatorias. El aldeano 

global sabe que esto es perfectamente compatible con la existencia 

de especialistas en política, economía, ecología o derecho internacio-

nal a quienes, eso sí, invitará a no perder de vista que trabajan para 

los aldeanos. 

(2) El aldeano global mantiene una actitud beligerante frente a 

cuantos discursos, instancias y sectores sociales intentan persuadirle 

de la impotencia del hombre de la calle frente a un mundo excesiva-

mente complejo y fuera de su alcance, dominado por mecanismos 

ciegos, por grandes conspiraciones, por el azar, por el designio de los 

dioses viejos o nuevos. En este sentido, parece evidente que el al-

deano global sólo hallará su adecuado emplazamiento pragmático y 

cognoscitivo en el tejido social contemporáneo si cuenta con una es-

fera pública suficientemente articulada a través de una profusa red de 

asociaciones, instituciones y movimientos sociales, que sirvan de es-

labones entre las acciones individuales y las estructuras sociales.  

(3) Especialmente tenaz ha de ser la resistencia del aldeano glo-

bal frente al papel que desempeñan los medios de comunicación co-

mo creadores de opinión, intérpretes de la realidad y modeladores del 

“pensar habitual”. La sofisticación de los recursos mediáticos añade 

hoy tintes de heroicidad a los esfuerzos del individuo por convertirse 

en un ciudadano bien informado frente a la corriente arrolladora de la 

opinión pública y del conocimiento socialmente sancionado. 
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(4) El camino hacia la “buena información” del aldeano global 

pasa hoy, sobre todo, por la ruptura del hechizo y el poder hipnótico 

y seductor del medio televisivo, proclive a convertirse en un “otro 

significante” sui generis de su vida cotidiana. El universo televisivo, 

convidado de honor en su intimidad, le suministra a domicilio una 

“cosmovisión natural-relativa”, haciendo alarde de un potencial 

homogeneizador casi coextensivo con la cobertura de sus repetidores 

y satélites.  

(5) Con la televisión a la cabeza, en el universo mediático se 

produce una incómoda amalgama de lógica comunicativa y lógicas 

sistemas no lingüísticas, cuya principal consecuencia es la distorsión 

de las potencialidades y dinámicas de interacción comunicativa de la 

moderna esfera pública. En la medida en que la información y la co-

municación sean ante todo mercado, resulta difícil contar con los me-

dia como vehículos de extensión de mi mundo al alcance, como cau-

ces de ampliación de mi zona de relevancia primaria, como conductos 

de acercamiento y desanonimización del otro. 

(6) El aldeano global se rebela contra la forma en que los ciuda-

danos del Primer Mundo experimentan las fronteras de su Wirkwelt. 

Cuestiona las recetas sociales que sirven para camuflar paradojas, 

contradicciones y obscenidades morales. Su rechazo de las estructu-

ras de relevancias emanadas de la pauta cultural de su grupo le con-

vierte, de algún modo, en un forastero.  

Apunte final 

Tal como he diseñado aquí los tipos ideales del ciudadano del 

Primer Mundo y del aldeano global, mi propuesta normativa de la ne-

cesidad de pasar del primero al segundo debéis leerla como una invi-

tación a reaccionar ante el virtuosismo del discurso legitimador de 
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esa radiante puesta al día y puesta de largo del modo de producción 

capitalista y la economía de mercado que hoy conocemos como neoli-

beralismo. Un discurso legitimador eficaz donde los haya, cuya se-

mántica se construye, a mi entender, sobre narraciones fabulosas 

como la fábula de la fatalidad, la fábula de la solidaridad y la fábula 

de la negación de toda fábula (ya me entendéis: la cantinela del fin 

de las ideologías, de la muerte de la historia y del cielo en la tierra).  

Y, cuando estas fábulas se revelan insuficientes o saben a poco, 

entra en escena la eterna fábula del miedo. Miedo de quien vive su 

pertenencia a un mundo globalizador o globalizado como escenario de 

riesgos y consecuencias perversas: crisis bursátiles, rebeliones ter-

cermundistas, hordas de inmigrantes, catástrofes ecológicas, guerras 

nucleares.  

Miedo, hoy mismito, proyectado contra todos aquellos especíme-

nes no encuadrables en ese género de homínidos que campa a sus 

anchas por nuestras sociedades primermundistas: el homo oeconomi-

cus, una apuesta vital tan fundamentalista a mi juicio como todos 

aquellos fundamentalismos que nos hacen estremecer.  

Mi utópico y pueril esbozo del “aldeano global” quiere ser, en de-

finitiva, el del disidente, el de aquél que deserta de ese panorama de 

miedo global que recientemente alguien describiera y con el que yo 

cierro estas reflexiones: 

 

El miedo global 

Los que trabajan 

tienen miedo de perder el trabajo. 

Los que no trabajan 
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tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. 

Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. 

Los automovilistas tienen miedo de caminar 

y los peatones tienen miedo de ser atropellados. 

La democracia tiene miedo de recordar 

y el lenguaje tiene miedo de decir. 

Los civiles tienen miedo a los militares, 

los militares tienen miedo a la falta de armas, 

las armas tienen miedo a la falta de guerras. 

 

Es el tiempo del miedo. 

Miedo de la mujer a la violencia del hombre 

y miedo del hombre a la mujer sin miedo. 

Miedo a los ladrones, miedo a la policía. 

Miedo a la puerta sin cerradura, 

al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, 

miedo a la noche sin pastillas para dormir 

y miedo al día sin pastillas para despertar. 

Miedo a la multitud, miedo a la soledad, 

miedo a lo que fue y a lo que puede ser, 

miedo de morir, miedo de vivir. 

Eduardo Galeano, Patas arriba 
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HACER LAS PACES DESDE LA FENOMENOLOGÍA 

 

Sonia París Albert1 
Universitat Jaume I 

 

 

El último libro de Vicent Martínez Guzmán, Podemos hacer las paces. 

Reflexiones éticas tras el 11-S y el 11-M 2, es un balance de sus investiga-

ciones desde una perspectiva filosófica y fenomenológica. Estos estudios se 

iniciaron en el año 1995 y, desde siempre, han presentado profundas raíces 

fenomenológicas. Estas raíces se ven ya en su primer libro donde propone 

una reconceptualización de la occidentalidad de la filosofía como compromi-

so público del filósofo (2001, 16). Siguiendo a Husserl, se refiere al ejercicio 

de la filosofía como uso autónomo de la razón que, desde la Ética Comuni-

cativa, permite pedirnos cuentas por las cosas que nos hacemos unas per-

sonas a las otras y a la naturaleza. 

Esta fundamentación fenomenológica que aparece en la obra del autor 

va ligada a una interpretación basada en San Martín (1987), así como a la 

idea de Europa que nos presenta Husserl, y que en palabras de Martínez 

Guzmán (2001, 18) podemos resumir como: 

La identidad de Europa es la actitud (Einstellung), la nueva manera de si-
tuarse la especie humana en el mundo según la cual, como fruto de la auto-
nomía de la racionalidad, cada ser humano y cada colectividad tiene derecho 
a actuar haciendo uso de la capacidad de dar razones de lo que hace, y los 
otros seres humanos y colectividades tienen derecho a exigir que se actúe de 
esta manera. 

 
1 Investigadora de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz. 
2 Bilbao, Desclée de Brouwer, 2005. 
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La reconceptualización de la occidentalidad mencionada anteriormente 

presenta para el autor varias consecuencias. En primer lugar, supone la im-

portancia de la responsabilidad y de nuestro compromiso hacia todos los se-

res humanos de manera universal. Para alcanzar dicho objetivo se enfatiza 

el papel de la autonomía de cada persona para darse libremente razones y 

gobernar así su propia vida. En segundo lugar, muestra un posible diagnós-

tico para dar explicación a la crisis de la humanidad basado en una argu-

mentación sobre la pérdida de la autonomía y del compromiso como las 

causas de dicha crisis. En este sentido, se afirma que la pérdida de autono-

mía permite que los seres humanos se utilicen a sí mismos como medios 

para fines distintos del reconocimiento universal de la Racionalidad. 

A partir de las influencias fenomenológicas mencionadas, el autor pro-

pone en sus obras enfatizar el compromiso de la filosofía como reconoci-

miento universal y el papel de los filósofos como funcionarios de la huma-

nidad. 

La herencia fenomenológica de Husserl se ha visto siempre matizada 

en los escritos del autor que aquí nos ocupa, por la Fenomenología Lingüís-

tica de Austin y la Ética Comunicativa de Apel y Habermas. Además, hace 

una adaptación de algunas propuestas kantianas sobre la paz para presen-

tar una forma concreta de pensar el presente (Martínez Guzmán, 1998). De 

este modo, propone pensar Kant contra Kant para destacar aquellos aspec-

tos más acordes con sus investigaciones de aquellos otros más distantes. A 

partir del concepto de Paz Perpetua habla de una filosofía para la paz trans-

kantiana centrada en una actitud crítica que favorece la posibilidad de pe-

dirnos cuentas por las formas en que nos hacemos las cosas. Siguiendo es-

tas líneas kantianas, propone ubicar la paz en un marco conceptual que nos 

ayude a comprenderla mejor para acercarnos más a ella. Además, señala la 

necesidad de adoptar una postura realista que nos permita entender la 

complejidad con la que organizamos la convivencia humana. Por estas ra-

zones, el autor (2001, 41) afirma lo siguiente según algunos textos de 

Kant: 
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Aprendemos a reconocer la realidad conflictiva de los seres humanos en 
frases como el antagonismo que se expresa en nuestra “insociable sociabili-
dad”; en la afirmación de que estamos hechos como unos “troncos de leña 
que fácilmente se retuercen, encorvan o crecen enanos”; que somos como 
“animales que necesitan de un amo”, que “quebrante nuestra voluntad y nos 
obligue a obedecer una voluntad que valga para todos”; o que la paz ha de 
ser instituida pensando en un “pueblo de demonios y no de ángeles”. 

La insociable sociabilidad a la que se hace referencia en la cita anterior 

se relaciona con la “oscura metafísica moral” de la que nos habla Kant y que 

permite pedirnos cuentas por cómo nos hacemos las cosas. Estas reflexio-

nes llevan a Kant a plantear la necesidad de, lo que hoy llamaríamos, una 

Democracia Cosmopolita basada en la idea de una Sociedad Civil Universal. 

De este modo, podríamos afirmar que necesitamos una Democracia Cosmo-

polita y un Derecho Cosmopolita que favorecerían el reconocimiento de la 

interculturalidad, y que se centrarían en la idea de Paz Perpetua menciona-

da anteriormente.  

El recorrido realizado sobre parte de la herencia fenomenológica que 

se encuentra en la obra de Vicent Martínez Guzmán nos permitirá compren-

der con mayor claridad la síntesis que a continuación queremos elaborar 

sobre su última obra (2005). Como se ha dicho anteriormente, este trabajo 

es una revisión, desde un punto de vista fenomenológico, sobre algunos de 

los temas que el autor ha venido estudiando en sus investigaciones para la 

paz. 

Este estudio se inicia con una reconceptualización de la propia noción 

de Filosofía donde se recupera el sentido etimológico de la palabra como 

amor a la sabiduría (phileō) y su significado de admiración procedente del 

verbo griego thaumazō. Teniendo en cuenta ambas significaciones, el autor 

propone el deseo por el saber y la curiosidad por lo diferente y extraño co-

mo alternativas para afrontar pacíficamente el miedo a la alteridad desde la 

propia fragilidad y vulnerabilidad humana. 

El análisis del concepto de Filosofía en la obra no se reduce, únicamen-

te, a su significación a partir del término griego phileō, sino que se aprove-

chan las distintas aportaciones para hacer las paces que se pueden extraer 
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de las otras dos concepciones griegas del amor: erōs y agápē. En primer lu-

gar, se hace la siguiente aportación a partir del concepto de agápē:  

[...] para hacer las paces necesitamos educarnos en un tipo de amor a los 
demás como a nosotros mismos, como otras partes de nosotros y nosotras 
mismas; atentos al clamor de los que sufren como expresión de la misericor-
dia; rompiendo la espiral de la violencia con el amor a los enemigos y no de-
volviendo mal con mal; siendo diligentes en nuestras relaciones y tratándonos 
con cuidado unos a unas y otros a otras. (p.31) 

En segundo lugar, el estudio del concepto erōs permite destacar el va-

lor del cuerpo para hacer las paces. En este sentido, se percibe la influencia 

de Merleau-Ponty, aunque, en esta ocasión, el autor no profundice en la 

misma. Cabe decir que hace hincapié en la importancia del reconocimiento 

físico para la configuración de la identidad humana. De este modo, destaca 

el papel de la ternura y de la caricia como medios del propio cuerpo para 

hacer posible el surgir de la autoconfianza y el desarrollo de las relaciones 

pacíficas. 

La reflexión respecto al valor del cuerpo y a la importancia del recono-

cimiento físico será ampliada en los siguientes capítulos de este trabajo con 

el análisis de la teoría del reconocimiento de Axel Honneth, y con la gramá-

tica de los sentimientos que el autor quiere mostrar en el último capítulo. 

Reconocer el valor del cuerpo hace posible destacar la importancia de los 

sentimientos en las relaciones humanas. Por esta razón, se propone romper 

la dicotomía razón-sentimiento creada por la tradición occidental como sa-

ber dominador sobre otros saberes. 

Este análisis conceptual realizado a lo largo del primer capítulo parte, 

asímismo, de la posibilidad de pedirnos cuentas como una de las teorías 

centrales de la Filosofía para la Paz de Vicent Martínez Guzmán. Esta idea se 

fundamenta, también, en la noción de intersubjetividad de Husserl a partir 

de una interpretación comunicativa. Además, podemos afirmar que esta no-

ción de intersubjetividad recuerda al concepto de interculturalidad presente 

en los trabajos del autor, y que evoca, al mismo tiempo, a la expresión de 

Racionalidad No Étnica de Javier San Martín (1993). No obstante, cabe decir 

que esta reflexión respecto al concepto de Filosofía requeriría de un estudio 
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fenomenológico-lingüístico para ser completada, y que el autor recuperará 

en el último capítulo. 

El recorrido por las diferentes etapas de los estudios para la paz es 

otro de los aspectos que este autor presenta en el libro (2005). De este 

modo, hace hincapié en las reflexiones de Galtung respecto a los conceptos 

de paz y violencia, y las relaciones existentes entre ellos: paz negativa - 

violencia directa, paz positiva - violencia estructural, cultura de la paz - vio-

lencia cultural. Por otro lado, revisa el concepto de guerra que se ha tenido, 

tradicionalmente, desde un punto de vista occidental, y que ha venido in-

fluenciando en las investigaciones para la paz. El estudio de este término y 

sus implicaciones le lleva a explicitar la distinción presente en el mundo 

griego entre guerra contra extranjeros (pólemos) y guerra entre los propios 

griegos (stasis). A partir de esta distinción, centra su análisis en la segunda 

y propone observar como una contradicción el concepto de guerra civil en sí 

mismo, ya que dicho concepto presupone entender como menos doloroso 

entrar en guerra contra los otros extranjeros. Por otro lado, el autor quiere 

presuponer desde sus propias investigaciones el carácter incivil de toda 

guerra. 

Este análisis del concepto de guerra le lleva, también, a una reflexión 

respecto al concepto de guerra justa. Frente a los argumentos en defensa 

de la guerra justa, y al igual que en el caso de la guerra civil (guerra no ca-

sa con civilidad), Martínez Guzmán considera que la guerra tampoco casa 

con justicia. Como consecuencia de esto, afirma que ninguna guerra puede 

ser justa ya que la justicia entendida como distribución social de los recur-

sos debería ir unida al concepto de paz positiva, siguiendo también las in-

vestigaciones de Galtung. 

Por otro lado, rescata también los estudios realizados en los años 30 y 

40 por Margared Mead desde una perspectiva de la Antropología cultural. 

Según esta perspectiva la guerra sería una invención social y no una nece-

sidad biológica. Esta idea le ayuda a ratificar las nociones de la guerra y de 

violencia que él mismo ha ido exponiendo a lo largo del capítulo. Todas es-

tas teorías le permiten afirmar que podemos imaginar la paz al igual que 
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hemos imaginado y creado la institución de la guerra. Estas afirmaciones las 

pone en marcha a partir de la Gramática de la Fantasía de Rodari que el au-

tor recupera en sus trabajos. 

La reconstrucción de los estudios para la paz que venimos comentando 

es finalizada en esta obra con un recorrido sobre la situación en la que se 

encuentran dichas investigaciones a partir de los atentados del 11-S en Es-

tados Unidos y del 11-M en Madrid. En este caso, afirma que “la caída de 

las Torres Gemelas es el síntoma de la fragilidad del sistema económico 

mundial”. Mientras que “la destrucción de parte del Pentágono es símbolo 

de la vulnerabilidad del sistema de seguridad dominante” (55). Esta nueva 

situación generada a raíz de los atentados del 11-S ha hecho que nuevos 

temas sean abordados por las investigaciones para la paz, tales como: 1) 

Estudios sobre nuevas guerras y terrorismo. 2) Ampliación en los estudios 

de los conflictos. 3) Ampliación crítica de los estudios de desarrollo. 4) In-

clusión de nuevos debates entre modernidad y posmodernidad, temas de 

género, postcolonialismo, etc. 

La noción de guerra propuesta por Margared Mead como invención so-

cial conecta directamente con la concepción de violencia que el autor pro-

pone al hablar de la posibilidad de desaprender la cultura de la violencia en 

el cuarto capítulo de su libro. Para alcanzar este objetivo muestra un análi-

sis del texto de la Declaración de Sevilla de 1986 adoptado por la UNESCO 

en 1989. A través de este texto podemos percibir la violencia no como una 

fatalidad biológica. Según la filosofía del autor, todas las personas tenemos 

alternativas para poder hacernos las cosas de diferentes maneras. Por esta 

razón, afirma que podemos hacer la guerra, pero también podemos hacer la 

paz. Podemos actuar con violencia, pero también podemos hacerlo por me-

dios pacíficos. Por todo ello, considera que desde las investigaciones para la 

paz interesa destacar aquellas alternativas que favorecen la convivencia pa-

cífica y la construcción de una cultura para hacer las paces. Para llevar a 

cabo esta acción, necesitamos del desarrollo de acciones comunes llevadas 

a término por todas las personas, ya que se considera que todos los seres 

humanos tenemos algo que hacer a favor de la paz. 
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Esta forma de entender la violencia es lo que dirige al autor a su pro-

puesta de desaprender la cultura de la violencia. Así, propone educarnos en 

la violencia y no para la violencia. Es decir, afirma que desaprender implica 

recuperar aquellas cosas que no hemos aprendido. En palabras del propio 

autor sería:  

Desaprender será recuperar lo que hemos dejado de aprender. Además, 
tiene un sentido de autocrítica: de crítica a las deformaciones que hemos te-
nido al utilizar la racionalidad al estilo moderno occidental. Hemos unilaterali-
zado las posibilidades de las razones humanas seleccionando un tipo de racio-
nalidad frente a otros: por ejemplo, instituyendo la guerra como ejercicio de 
racionalidad estratégica (p.102) 

La educación para la paz desde las experiencias cotidianas es otro de 

los temas estudiados en este libro desde la perspectiva fenomenológica del 

mundo de la vida. Este análisis realizado a lo largo del tercer capítulo pre-

senta un carácter muy pedagógico con la incorporación de cuentos y activi-

dades que pueden ponerse en práctica en los diferentes niveles educativos. 

Por ejemplo, el autor propone trabajar el Cuento de Toñito el Invisible del 

ya mencionado Rodari, así como ejercicios de reconstrucción de la respon-

sabilidad y de cambio de percepción. 

El punto de partida de este tercer capítulo se centra en una descripción 

fenomenológico-lingüística que supone un cambio epistemológico, y una 

nueva manera de entender el aula como una comunidad de comunicación. 

Respecto a este giro epistemológico observa la necesidad de cambiar desde 

las actitudes objetivas hacia una actitud performativa. Este salto supone la 

primacía de la intersubjetividad que implica la posibilidad de pedirnos cuen-

tas por las formas en las que nos hacemos las cosas. Por otro lado, la con-

cepción del aula como comunidad de comunicación supone observar la im-

portancia del reconocimiento y de la responsabilidad de nuestras acciones 

como aspectos a tener en cuenta en una Filosofía para hacer las Paces. 

El reconocimiento y la responsabilidad se encuentran también presen-

ten en el modelo de transformación de conflictos que el autor propone en el 

quinto capítulo. Respecto al primero, centra la atención en la Teoría del Re-

conocimiento de Axel Honneth que le ayuda a mostrar la necesidad de 

aprender a reconocernos desde tres puntos de vista para la regulación posi-
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tiva de nuestras situaciones conflictivas. Estas tres posturas a las que se re-

fiere son las siguientes: 1) Reconocimiento de la integridad física. 2) Reco-

nocimiento como miembros de una comunidad jurídica con derechos y de-

beres. 3) Reconocimiento de los diferentes estilos de vida. Respecto al aná-

lisis de la responsabilidad, centra su estudio en la Fenomenología Lingüística 

de Strawson donde presupone aprender a transformar los conflictos desde 

tres posturas: 1) Cómo me siento por lo que me hacen a mí. 2/ Cómo me 

siento por lo que yo hago. 3) Cómo me siento por lo que segundas personas 

hacen a terceras. 

Martínez Guzmán considera la transformación como el método más 

adecuado para la regulación positiva de los conflictos al estar basado en los 

principios propios de la cooperación, la comunicación y la reconciliación. En 

este sentido, presupone la existencia de un modelo reconstructivo que favo-

rece el empoderamiento de las partes para poner en práctica medios pacífi-

cos de regulación. Este modelo reconstructivo se correspondería con el mo-

delo elicitive que se encuentra en las investigaciones de Lederach y que son 

resumidas en la obra. 

Finalmente, cabe decir que la práctica de la transformación requiere de 

un modelo de comunicación similar al modelo de la Ética Comunicativa. De 

esta forma, el autor enfatiza la necesidad de alcanzar la solidaridad prag-

mática en nuestros diálogos a partir de un análisis de la Teoría de los Actos 

de Habla de Austin. Este estudio lo complementa con una revisión de la teo-

ría de la comunicación de Lederach con la que presupone la importancia de 

tener en cuenta las formas de expresión en el hablante y las posibilidades 

de comprensión e interpretación en el oyente. 

Las propuestas de la transformación de conflictos están unidas a la 

gramática de los sentimientos que al autor quiere mostrar en el último capí-

tulo de su libro. En este sentido, afirma la importancia de los sentimientos 

para el devenir de las relaciones humanas con autores tales como Scheler, 

quien propone una gramática universal de la expresión. El objetivo de Mar-

tínez Guzmán es mostrar la necesidad de aprender a educarnos en senti-

mientos positivos acordes a la convivencia pacífica. De esta forma, hace una 
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reconstrucción de algunos sentimientos positivos a partir de la Fenomenolo-

gía Lingüística de Strawson. Por ejemplo, respecto al miedo señala la nece-

sidad de buscar alternativas positivas que hacen posible afrontar a través 

de medios pacíficos nuestro miedo a nuestra vulnerabilidad. Finalmente, 

propone el amor que se encuentra en los textos de Luther King como alter-

nativa no violenta al temor. Este sentimiento del amor se basa en el coraje 

y la valentía, así como en la confianza en nuestras capacidades para afron-

tar nuestros conflictos a través de medios pacíficos. 

En resumen, el autor nos propone alternativas para reconstruir nues-

tras relaciones y aprender a pensar un mundo más cercano a la cultura para 

hacer las paces desde un punto de vista filosófico y fenomenológico. 
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LA PRÁCTICA DE LA FENOMENOLOGÍA SEGÚN  

LESTER EMBREE 

Comentario al libro Análisis reflexivo. Reflective Analysis 1 

       

Javier San Martín 
UNED (Madrid) 

       

       

En el contexto del Congreso sobre la tolerancia que en enero de 2004 

tuvo lugar en la ciudad de Lima, Lester Embree presentó su libro, editado 

de modo muy cuidado y en formato bilingüe, Análisis reflexivo. Una primera 

introducción a la investigación fenomenológica. En ese mismo Congreso ex-

puso una aplicación de su “análisis reflexivo” al concepto mismo de toleran-

cia. El presente texto quiere ser una presentación a modo de comentario y 

relativamente amplia del libro cuya intención es servir de introducción a la 

fenomenología a lectores varios, no necesariamente filósofos. El libro se si-

túa en un terreno sumamente original en relación con lo usual en la feno-

menología, donde los escritores suelen centrarse más en el comentario de 

texto que en las cosas mismas. Lester Embree (en adelante L.E.) se quiere 

situar con decisión en las cosas mismas, en su caso, en el método que 

constituye el enfoque fenomenológico, pero no desde lo que han dicho los 

fundadores de la fenomenología sino desde lo que el método fenomenológi-

co ha resultado ser a lo largo del siglo. Después de unas consideraciones 

previas (1) y un análisis de la estructura (2), nos detendremos en los diver-

sos núcleos fundamentales del libro, primero en los capítulos de preparación 

 
1 El título entero del libro es Lester Embree, Analisis reflexivo Una primera introducción a la 
investigación fenomenológica. Reflective Analysis. A First Introduction into Phenomenological 
Investigation. Edición bilingüe, inglés/castellano. Red Utopía, Jitanjáfora, Morelia, 2003,  
diciembre de 2003. 
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(3); luego en el capítulo III, en que se muestra el método fenomenológico 

como análisis reflexivo (4); a continuación se expondrá  el núcleo “doctrina-

rio” del libro, que aparece en los capítulos IV y V (5). Por fin veremos lo que 

se puede llamar el rendimiento crítico del método, que es tema de los capí-

tulos VI y VII (6).  

1.  Consideraciones previas 

La primera característica que hay que destacar en este libro es que va-

le tanto para los expertos y eruditos en fenomenología, aunque éstos segu-

ro que le pueden hacer matizaciones, como vale sobre todo para quienquie-

ra aprender a ejercitar un “análisis reflexivo”. Así el libro es una presenta-

ción a ese tipo de análisis que los llamados fenomenólogos o cualquier otra 

persona podemos aplicar en cualquier momento. Por más que también haya 

un soterrado diálogo con el corpus fenomenológico que seguramente inter-

pelará a los fenomenólogos llamados en el libro “eruditos”. En cierta medi-

da, hasta se podría pensar que el libro está escrito “contra” los “eruditos”, 

porque ya es hora de hacer fenomenología y no comentarios de textos. En 

todo caso para exponer la fenomenología en círculos no filosóficos, el méto-

do elegido es el idóneo. Y miembros de círculos filosóficos no experimenta-

dos en la fenomenología podrán encontrar en este libro una aproximación 

inmediata al método en propia aplicación. No es que los eruditos nunca 

hagan fenomenología. Muchas veces van –vamos– a las cosas a través de 

los textos, pero ésa no es la mejor forma de presentar la fenomenología a 

los profanos o estudiantes. 

Lester Embree es una persona muy conocida, por supuesto, en  USA; 

en los demás países, quizás lo sea principalmente en el ámbito de los estu-

dios fenomenológicos. Su trabajo editorial es enorme. Además de la Enci-

clopedia de Fenomenología 2, proyecto editorial inmenso, que culminó de 

modo eficaz y en relativamente poco tiempo, ha llevado a buen puerto mu-

 
2  L. Embree (ed.),  Encyclopedia of Phenomenology.  Dordrecht, Kluwer, 1997.   
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chísimas otras iniciativas3 que han terminado en libros sobre diversas mate-

rias, últimamente relacionadas con temas a los que sólo desde hace unos 

veinte años se aplica la fenomenología, como el medioambiente o la etnici-

dad; o menos tratados por los expertos, tales como el mundo axiológico. 

Otras veces se ha aventurado en la exploración de nuevos terrenos, inten-

tando análisis constitutivos aplicados a elementos a los que la fenomenolo-

gía más convencional no había llegado, tales como el mundo vegetal (po-

nencia en el Encuentro en Friburgo de Brisgovia el año 2001) o como una 

de sus últimas aportaciones, la fenomenología del chimpancé, entendido és-

te, como me decían en Buenos Aires, como genitivo objetivo, que no subje-

tivo. Como creador de la OPO4 y de todo lo a ella unido, se ha ganado, en el 

movimiento fenomenológico, un lugar difícil de apreciar en todo su alcance. 

Lester Embree se formó con los principales maestros de fenomenología 

que enseñaban en USA, por ejemplo, con Aron Gurwitsch, quien le dirigió su 

Tesis Doctoral sobre “La ‘verdadera filosofía’ de Hume”; o con Alfred Schütz, 

de quien ha editado textos últimos muy importantes. O con Dorion Cairns, 

una de las personas más cercanas al último Husserl y a quien está dedicado 

el libro que quiero comentar. En los numerosísimos ensayos a capítulos de 

libros que ha publicado se puede seguir toda esta experiencia y su contacto 

con tan importantes maestros de la fenomenología más viva. 

Teniendo en cuenta todo este trasfondo, este libro podría ser conside-

rado como una especie de resumen de toda esa experiencia para trasmitir a 

sus alumnos y amigos en todo el mundo5 una especie de mensaje de por 

dónde debería ir la investigación fenomenológica. En este sentido, este libro 

adquiere una especial importancia. Que se hable en él de cómo ejercitar la 

investigación fenomenológica no quiere decir que se quede en meros análi-

 
3 Prueba de esto es que el apartado 3 de cu C.V. , “Editions and Translations”, tiene hasta 
este momento nada menos que 69 entradas. 
4 Organization of Phenomenological Organizations, que se creó en Praga, en noviembre de 
2002.  
5 Cuando escribo estas líneas, y por comunicación del autor, tengo noticias de estar siendo 
preparada o ya en fase de avanzada edición, la traducción del libro al francés, al alemán, al 
ruso, al  japonés, al coreano, al polaco y al portugués. En ese sentido, creo que ha sido un 
privilegio para nosotros ser de los primeros en disponer del libro en español e inglés, a 
través de una editorial tan querida para nosotros como Jitanjáfora.  
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sis metodológicos, sino que, a la hora de exponer cómo debe proceder el 

método reflexivo, llega a formular taxonomías que pertenecen al estableci-

miento de mapas de la subjetividad de gran claridad y utilidad analítica. El 

libro, por tanto, es una presentación del método fenomenológico en la que 

se irá exponiendo elementos de análisis importantes –presentes, por otro 

lado, aunque no siempre, en muchos de los textos que serían enmarcados 

más bien en textos de tipo “erudito”– así como propuestas de largo alcance. 

Como un ejemplo de esto último, valdría la importante diferencia entre 

creer, valorar y querer/hacer, por un lado, y por otro, la diferencia de esos 

tres niveles con el nivel primero y más fundamental del experienciar.  

Como una nota muy significativa del libro, hay que mencionar el apoyo 

pedagógico que, para orientar al alumno –y, por supuesto, al profesor– en 

la comprensión del texto, acompaña a cada capítulo. Muchas veces la lectu-

ra de esas preguntas orienta también al lector experimentado de cara a 

percibir la intención del autor en muchos de los capítulos. El sistema da al 

libro un carácter de libro de texto, que hace de él una contribución muy atí-

pica en la fenomenología, lo que por supuesto no es nota negativa alguna. 

También hay que destacar los diagramas, que suponen una inestimable 

ayuda tanto para la comprensión como para la aplicación de los conocimien-

tos. 

2.  Estructura del libro y consideraciones preliminares y finales 

Una vez que nos hemos situado en la intención explícita de L.E. y lo 

hemos presentado, veamos con cierto detenimiento el contenido del libro. Y 

para ello nada mejor que empezar deteniéndonos en la estructura del mis-

mo y en sus consideraciones preliminares y finales, porque en ellas, espe-

cialmente en las finales, podemos ver cuáles son las intenciones últimas de 

la obra. Consta ésta de siete capítulos, más un “Prefacio para instructores”, 

una “Introducción” y, para rematar, unas “Observaciones finales”. En cuan-

to a los siete capítulos, los dos primeros, “Observar” e “Informar”, podrían 

ser llamados de preparación para los explícitamente fenomenológicos, que 

empezarían con el capítulo tercero titulado “Reflexionar”. Y no es que antes 
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no se hubiera “reflexionado”, todo lo contrario, la descripción de cómo hay 

que observar e informar sobre lo observado es una actividad reflexiva pero 

no se explica ahí cómo se ha procedido de cara a esa información. Ese es el 

tema del capítulo III, tomar ya conciencia del método fenomenológico como 

“análisis reflexivo”. De esa manera se introduce en el núcleo del libro, cons-

tituido por los capítulos III, IV, V y VI. Este núcleo empieza con la reflexión 

(cap. III) y termina con el análisis (cap. VI), con lo que el método es un 

“análisis reflexivo”. 

Una vez que ya se ha asumido que el método fenomenológico es ante 

todo reflexión, los capítulos IV y V, con sus 138 páginas constituyen, en mi 

opinión, el centro “doctrinal” del libro. En el IV se propone lo que podríamos 

decir que es la estructura básica de la subjetividad, cuyas operaciones son 

conocer, valorar y hacer. El capítulo V, por su parte, desciende un peldaño 

buscando la base experiencial que subyace a esas actividades intencionales, 

–o intentivas, como las llama L.E.– Los dos últimos capítulos, por su parte, 

podrían ser considerados como el remate en el que se aplica el método; el 

VI, "Analizar", es una especie de explicitación retrospectiva sobre los tipos 

de análisis con que ha operado, centrándose ahora en los análisis intencio-

nal, motivacional y eidético, y que aprovecha para introducir más termino-

logía sobre los procesos intencionales que se dan en la corriente intencional. 

En cuanto al capítulo VII, sobre la crítica, que el autor llama “Examinar”, es 

otra demostración práctica del poder que tiene el análisis reflexivo al aplicar 

la fenomenología a la vida, examinando, y así criticar si es necesario, nues-

tra vida o aspectos de la misma. Tendríamos, por tanto, que, de los siete 

capítulos, los dos primeros serían de ejercicio directo de un modo de actuar; 

el tercero, el capítulo conscientemente fenomenológico; los dos siguientes, 

el grueso de la doctrina fenomenológica; y los dos últimos, uno, de amplia-

ción del análisis, el otro, de aplicación de los puntos anteriores a la teoría y 

práctica de la legitimación.  

Pero veamos ahora los temas e intención del libro en los textos fuera 

de los siete capítulos. En las “Observaciones finales” se pueden ver resalta-

das algunas de las intenciones que han dirigido las reflexiones de todo el 
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libro, volviendo a aparecer los objetivos fundamentales; el primero, que re-

pite algo que ya hemos dicho: “presentar la fenomenología en general como 

un enfoque en el que la erudición de textos se subordina a la investigación 

de las cosas” (p. 535); con esto se evita la forma usual de hacer 

fenomenología, que llega a ser el “vicio” mencionado en la “Nota para 

instructores”. Segundo, se pretende observar reflexivamente en lugar de 

especular; y en tercer lugar, se pretende analizar y no argumentar.  

Otra tesis que aparece en estas “Observaciones finales”, que también 

parece permear en cierta medida muchas de las decisiones que L.E. ha te-

nido que tomar en sus ocupaciones editoriales, es que la fenomenología no 

es un método propio sólo de la filosofía, sino que “puede ser emprendido en 

muchas disciplinas” (p. 535), principalmente en aquellas “que tematizan as-

pectos del mundo sociocultural” (ib.). Con esto, L.E. está exponiendo la 

práctica que, fundamentalmente en USA, ha sido muy patente, ya que tanto 

en la sociología como en la investigación antropológica y psicológica la fe-

nomenología ha producido interesantes resultados. L.E., como discípulo de 

Aron Gurwitsch y muy relacionado con Alfred Schütz, no puede menos de 

resaltar esta vocación de la fenomenología, de ser un método presente en 

muchas disciplinas. Mas esa situación no es propia sólo de USA, pues tam-

bién en Europa la fenomenología ha estado presente en otros ámbitos dis-

tintos de los filosóficos; por ejemplo, ha sido muy eficaz en la psicología, en 

la psiquiatría “desde antes de la Primera Guerra Mundial” (p.13), en la críti-

ca literaria y en la lingüística. El proyecto de la Enciclopedia de Fenomeno-

logía estuvo dirigido por este convencimiento, por lo que, como dice el au-

tor, “ha resultado fácil identificar tendencias fenomenológicas en una vein-

tena de otras disciplinas no filosóficas” (ib.).  

En la “Nota introductoria” expone L.E. las limitaciones de su libro. En 

primer lugar, en aras de la brevedad, aunque también en coherencia con el 

propósito expreso de sortear la erudición, en él se evita todo aparato crítico. 

Se evita, en segundo lugar, tratar de los “procesos automáticos”, lo que en 

fenomenología se entiende por “primär passiv” (p. 15), pasividad primaria. 

Esta capa se refiere a la formación y aparición de las unidades primeras 
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sensibles que constituyen la estructura básica de la conciencia. En relación 

con ellas se presentan en la fenomenología problemas muy arduos, que 

ocuparon muchas horas de reflexión a su fundador Edmund Husserl. No se-

ría una buena introducción empezar por esas unidades. Tampoco trata L.E. 

de los temas de la constitución de la objetividad, ni de los importantes pro-

cesos de la epojé y la reducción.  El énfasis, por otro lado, se pone en lo 

que llama “cultura básica”, compartida con los no humanos, tesis que, en 

mi opinión, hubiera merecido alguna matización, pero deberemos esperar a 

la publicación del libro Fenomenología continuada. Contribuciones al análisis 

reflexivo de la cultura, que se anuncia en la misma editorial. De todas ma-

neras, sobre la cultura aún se hablará en el capítulo IV. 

También se dan en la “Nota introductoria” algunas otras advertencias. 

La primera se refiere a los temas que conviene primar para “compensar 

desequilibrios” (p. 19), así, frente a una tendencia en la fenomenología a 

subrayar lo cognitivo, se insiste en la necesidad de tomar en consideración 

lo volitivo y práctico; frente a lo individual, lo intersubjetivo; en esta direc-

ción, frente a la cercanía de la fenomenología con la psicología, “resultan al 

menos igualmente importantes las ciencias sociales” y “también las ciencias 

históricas, incluyendo la arqueología”, que tendría en su base una “expe-

riencia indirecta” (p. 19). Desde estas orientaciones, se incluyen unas cosas 

y se excluyen otras, por más que todo responda a “un estadio temprano de 

una investigación arqueológica” (p. 21), estadio del que sería propio el én-

fasis en la taxonomía, que se procura ilustrar de modo muy didáctico con 

diagramas.  

La “Introducción” no es irrelevante. En ella se toman o se adelantan 

algunos puntos decisivos. El primero sobre el tema de la fenomenología, 

que tradicionalmente es la conciencia o la intencionalidad. No está muy de 

acuerdo L.E. con el tema de la conciencia por la equivocidad de este térmi-

no (ver p. 37), pero tampoco está de acuerdo con la palabra ‘intencionali-

dad’ y prefiere sustituirla con la palabra ‘intentividad’ (p. 41), que ya usara 

Dorion Cairns, porque permitiría, primero, evitar el hecho de que intencio-
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nalidad es principalmente propósito; y, segundo, formar por adición de cali-

ficativos las diversas especies.  

El tema de la fenomenología es la conciencia o la mente, en cuanto 

“corriente intentiva”, por más que, como toda conciencia es conciencia-de 

su objeto, el tema fundamental de la fenomenología es la primera y el se-

gundo en cuanto intencionado en la primera, lo que Husserl había llamado 

el a priori de correlación intencional. Una vez determinado ese objeto, es 

importante el énfasis que se pone en que el tema de la fenomenología es 

estudiar los diversos modos de encuentro de los objetos, teniendo en cuen-

ta que el objeto depende también del modo de ese encuentro. Y después de 

comentar que los fenomenólogos se ocupan de la creencia y de los elemen-

tos creídos, de la valoración y de los elementos valorados, pasa a unas con-

sideraciones que constituirán uno de los pilares del libro, la diferencia entre 

“los componentes de creencia, valoración y voluntad” y “los componentes 

de lo que parece mejor llamar ‘experienciar’, tal como el percibir y rememo-

rar, en los cuales los objetos se dan al mismo tiempo o con anterioridad al 

intencionarlos” (p. 44 s.). Estas frases aquí señaladas adelantan el tema de 

lo que he llamado el núcleo doctrinal del libro, lo expuesto en los capítulos 

IV y V. Esa comprensión de la intentividad, en sus tres modalidades, (creer, 

valorar, hacer), y con una base en una experiencia diferenciable de ellas, 

será una de las sugestivas peculiaridades de este libro. A los procesos in-

tentivos y una primera clasificación llega L.E. desde las actitudes. Según 

sea la actitud predominantemente cognitiva, evaluativa o volitiva, (que se-

rán tema del capítulo IV), el objeto se dará de un modo otro. Junto a estas 

actitudes, tenemos un cuarto bloque, según nos fijemos en el modo como 

se da la experiencia en que se basa esa actitud, porque puede ser del modo 

perceptivo, rememorativo, en expectativa o en experiencia indirecta. Con 

esto tenemos adelantado los temas que serán desarrollados con más dete-

nimiento en los capítulos posteriores del núcleo fenomenológico del libro. 

Pero la “Introducción” sigue su curso, intentando despejar malentendi-

dos y errores que aparentemente se suelen cometer. Aquí sitúa la discusión 

sobre el dolor, porque con ella quiere mostrar, por un lado, la diferencia en-
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tre el proceso intentivo y el objeto, y para ello elige un caso que podríamos 

llamar límite. Se trata del caso del dolor, en el que muestra la diferencia en-

tre “sentir el dolor” y el dolor sentido. Pero también quiere ilustrar el rasgo 

metodológico fundamental, de que, en la fenomenología, no se debe argu-

mentar sino mostrar. El caso del dolor, de todas maneras, es un caso límite 

porque sin sentir el dolor el dolor no existe. No llega a comentar L.E. la pe-

culiaridad de esta situación, que incluso podría haber puesto en algún aprie-

to la claridad con la que él distingue el dolor sentido del sentir el dolor. 

Y termina L.E. su “Introducción” con una pregunta importante pero de 

difícil respuesta: “¿Por qué alguien podría querer volverse fenomenólogo?” 

(p. 61). Según él, la habilidad de llevar a cabo análisis reflexivos nos ayuda 

a “conocer, valorar y obrar de modo más eficaz y responsable” (ib.). Con 

esta respuesta está dando L.E. una orientación a un amplio público sobre la 

utilidad de la fenomenología. En ese sentido es interesante constatar que la 

filosofía (y en este caso uno de los métodos que ha desarrollado) sirve para 

la vida ordinaria. No es una banalidad, aunque tampoco habría que reducir 

la respuesta a ese “servicio”, por más que sea muy útil para las materias de 

introducción a la filosofía en bachillerato o primeros años de universidad en 

facultades que no son de filosofía, con lo que tienen una clara aproximación 

a un saber que de otro modo se hace inabordable. 

3. Primera parte preparatoria 

Con esto ya podríamos pasar al cuerpo de los análisis, teniendo en 

cuenta la estructura de la que antes hemos hablado. En este apartado voy a 

comentar algunos aspectos de los dos primeros capítulos, que hacen de 

preparación propedéutica para entrar en el núcleo más fuerte del libro. Ya 

hemos dicho que los dos primeros capítulos podrían ser de preparación. ¿De 

qué tratan? El primero se titula “Observar”, y el siguiente “Informar”. Lo 

que no quiere decir que no se entrecrucen. Mas bien lo contrario, porque se 

describe el hecho de observar, por tanto, de él se emite un informe, que es 

tema del segundo capítulo, y en éste se vuelve  a las diversas “significacio-

nes de la observación” (cfr. § 1, p. 133), de manera que la diferencia entre 
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los dos capítulos es más bien de énfasis en un factor u otro. Y empieza por 

una observación normal, como la que tendría que llevar a cabo cualquier 

científico –o incluso novelista, diría yo– para describir una comida. Al final 

de la sección se dice que para ser fenomenólogo “tenemos que ir mucho 

más lejos” (p. 83).  

Aún no plantea ese viaje en profundidad a la fenomenología, porque 

antes, con el objetivo de determinar los dos grandes ámbitos de observa-

ción, el ámbito de la naturaleza y el de la cultura, ofrece una ampliación de 

esa observación. Se puede observar sólo naturaleza, por tanto practicar una 

“observación naturalista”, “Si se ignoran las características culturales y se 

observan simplemente las cosas naturales resultantes” (p. 97), que consta-

rán de determinaciones naturalistas. Ese era el objetivo del § 2, en el que 

se llega a la determinación de qué es naturaleza: “un basto sistema único 

de objetos animados e inanimados con relaciones físicas y psíquicas en 

ellos”. El § 3 se esforzará en mostrar las determinaciones culturales, res-

pondiendo a una cuestión dejada en el aire en la nota introductoria a la que 

ya he aludido.  

Se puede, por tanto, ignorar unas determinaciones y fijarse en otras 

para determinar el objeto de la observación. Aunque L.E. no lo dice, se 

puede aplicar a la comida lo que dice respecto al rostro: sólo se pueden ob-

servar las características de un rostro “suspendiendo así nuestra ocupación 

usual con la otra mente” (p. 93); así observar implica “suspender” las acti-

vidades propias de la actividad observada, por ejemplo, si observamos la 

comida, no comemos. El cambio de enfoque conlleva ignorar una capa, un 

nivel, o interrumpir una actividad. Todas ellas son palabras con que en la 

fenomenología se explica o se describe la palabra técnica epojé, que es ne-

cesaria para la práctica de la fenomenología. Esta interrupción de la activi-

dad normal es fundamental para la observación, y en principio es básica pa-

ra la fenomenología en general. Pero de momento aún estamos en la obser-

vación, una observación que aún no es fenomenológica.  

Veamos ahora cómo se cumple el objetivo de esta sección, que no es 

otro sino “mostrar qué son las determinaciones culturales en general” (p. 
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105); para ello “bastará con mostrar que las cosas poseen valor para los 

participantes en la comida que estamos observando” (ib.), lo que hará en 

las páginas siguientes. Otro ejemplo de determinación cultural es el uso (p. 

109), que ha sido caracterizado como “las propiedades de las cosas que son 

correlativas a la volición” (p. 105). Es fácil ver que “los componentes inani-

mados de la comida se definen por sus usos”. En su conjunto todos estos 

entes constituyen el ”equipamiento” integrado por utensilios, que son lo que 

son, no sólo en relación con su uso por parte del ser humano, sino también 

por la relación que tienen unos instrumentos con otros. Además, esos uten-

silios se sitúan en una relación de medios y fines, porque los utensilios sir-

ven para una cosa concreta, que a su vez sirve para otra, así, todos esos 

utensilios sirven para comer, que a su vez sirve para “mantenerse con vi-

da”. En todos estos análisis sonarán las palabras heideggerianas sobre el 

mundo. A diferencia de Heidegger, que no habla de cultura, L.E. habla de 

ella, y sin haber dicho aún en qué consiste el ser cultural, ha utilizado una 

definición descriptiva: cultura es la determinación de tipo axiológico y de ti-

po práctico, aunque más precisiones al respecto seguro que encontraremos 

en el libro al que ya me he referido.  

Aunque la definición de lo cultural sea más bien parca, es muy intere-

sante que, si, para el conjunto de las determinaciones naturalistas, utiliza la 

palabra naturaleza, para el conjunto de las determinaciones culturales utili-

za la palabra mundo. Para decir que el mundo es cultural tenemos que 

atender al hecho de que está constituido por lo perteneciente a lo valorativo 

y a lo práctico, por hallarse en él una estructura de medios y fines. No es 

necesario acudir a Heidegger para ello, ya que Husserl, en Ideas I, describe 

el mundo entorno como cuajado de elementos axiológicos y prácticos 

No quiero dejar de mencionar los párrafos dedicados al naturalismo, en 

realidad expuestos para mostrar, por contraposición, lo que representa el 

mundo cultural. Es muy atinada la explicación de la palabra ‘naturalista’, 

que, proviniendo de Husserl, es para señalar que la actitud naturalista sólo 

se da mediante la eliminación de las características culturales, las que Hus-

serl llamará, en las Ideas II, rasgos personalistas, porque la actitud normal, 
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la llamada actitud natural, es la actitud propia en que vivimos como perso-

nas. Frente a ella, la actitud del científico, y de modo creciente, las actitu-

des contemporáneas, tienden a ver en las cosas sólo lo naturalista. Incluso, 

más allá, se tiende a ver sólo lo físico, con lo que tendríamos el fisicalismo. 

Para terminar este capítulo preparatorio, en el § 4 se dan una serie de 

técnicas para observar mejor, tales como hacer preguntas orientadoras o 

avanzar de lo más general a lo particular, siempre desde el convencimiento 

de hasta qué punto una observación precisa descubre cosas, elementos o 

relaciones que suelen pasar desapercibidas. Además resalta, ya orientado 

hacia la fenomenología, que se trata de una “observación teórica”, en la que 

no hay compromiso, es decir, que nos ‘distanciamos’ o nos ‘desapasiona-

mos’ (ver p. 117), o nos mantenemos de “modo neutral valorativa y voliti-

vamente”, porque emprendemos la observación “con el objetivo de saber o  

conocer” (p. 119). 

Ya sabemos que el capítulo II constituye una unidad con el anterior; de 

hecho, el § 1 es una continuación de la reflexión sobre la observación, pero 

también lo es el § 2, que trata de “algunas observaciones naturalistas sobre 

las propiedades naturalistas del sonido” (p. 131), y así “penetrar más pro-

fundamente en él”; es decir, que seguiríamos centrados en observaciones. 

Como se dice al principio del cap. III, tanto el I como el II, “tomados en 

conjunto se centran en lo que podemos llamar ‘observación teórica’” (p. 

187). Sólo el § 3 se centra en los informes subsiguientes a las observacio-

nes. Antes, en el § 1, se exponen dos interesantes taxonomías sobre la ob-

servación, una en que se habla de observación en “sentido restringido”6 (p. 

135), (observación de aquello que se ve); una segunda, en sentido amplio, 

en la que se incluye la rememoración; y un tercer tipo, que incluiría la fic-

ción, decisiva ésta para conocer lo posible e imposible (p. 141). La segunda 

taxonomía es muy interesante porque distingue una observación no reflexi-

va, que sería la directa que ha descrito antes, de aquella reflexiva, en la 

que observamos procesos intentivos (p. 143). La fenomenología, podríamos 

 
6 No me parece correcta la traducción de ‘estrecho’ para ‘narrow’, pues un sentido no es 
“estrecho”, como una significación no es “estrecha”  (p. 155, 161) sino restringida, y por 
tanto el verbo no es estrechar (p. 175), sino restringir. 
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adelantar, se centrará en ésta. También podríamos citar como una nueva 

taxonomía la observación de objetos ideales (pp. 144 s.).  

Y ahora, cumpliendo la norma (p. 115) de ir de lo más general a lo 

menos general, aborda L.E. en el § 2 un ejemplo peculiar de observación de 

un sonido. Para ello observa –penetrando más profundamente–  un sonido 

en la comida, el tintineo del tenedor, que es observado en cuanto tal soni-

do, es decir, de modo naturalista. Pero el apartado tiene un objetivo más 

propedéutico para el método que sustantivo. Ese objetivo fundamental lo 

podríamos leer en la última frase del capítulo, que va a dar paso a análisis 

verdaderamente fenomenológicos: la fenomenología es fundamentalmente 

descriptiva en sus informes, aunque puede incluir también explicaciones (p. 

179), éstas sin embargo no son las explicaciones científicas, sino las teleo-

lógicas. Así, el objetivo del apartado es, primero, señalar la necesidad de 

evitar palabras vinculadas a un tipo de informes explicativos. En el caso del 

sonido, como en el del color, las explicaciones se refieren a emisiones de 

ondas, que en absoluto son observadas. Pero eso no impide que haya expli-

caciones causales que incluyan propósitos, tema que se abordará con más 

detenimiento en el § 2 del cap. VI7. Ahora, en la discusión hace L.E. obser-

vaciones muy interesantes comparando la ”cualidad sonora” con la “cuali-

dad cromática”, de manera que aquélla está constituida por sonidos y silen-

cios, así como la segunda está constituida por cualidades de color “cromáti-

co” y “acromático”, el negro; éste en realidad sería como el silencio, que es 

el fondo en el que destacan los sonidos, pero de la misma cualidad sonora 

que el sonido. En estas líneas se trata de una descripción de cómo se pre-

senta el mundo, no en un sentido cultural, sino previamente. Pero el objeti-

vo era enseñar a mirar con precisión, evitando aquellas palabras que arras-

tren explicaciones causales que no son resultado de observaciones. 

4.  La esencia del método fenomenológico: el análisis reflexivo 

Con esto llegamos al lugar donde empieza la práctica del método de 

modo pleno y explícito. Y empieza reivindicando lo que en la fenomenología 

 
7 Ver más abajo sección  6, p. 15 



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

 

228

es absolutamente esencial, la reflexión. Todos sabemos hasta qué punto en 

la tradición heideggeriana se rechaza hasta la palabra. Ya sólo con esto L.E. 

clarifica su posición en el mundo de la fenomenología. Y lo hace de modo 

muy atinado, proponiendo la reflexión a continuación de los dos capítulos 

anteriores, que hablan de la observación directa, en una descripción de esa 

observación. Y ahora viene la pregunta que sólo tiene una respuesta que, 

en mi opinión, es difícil de eludir en la filosofía, por más acusaciones de me-

tafísica que esa respuesta reciba –lo mismo que hablar de valores, por más 

que para alguna corriente poshusserliana sea blasfemo, será imprescindible 

en un mundo cuajado de ellos, como más adelante veremos. En efecto, 

¿cómo podemos hacer descripciones sobre nuestras observaciones? Pues 

únicamente hay una respuesta: que la “observación teórica” descrita en los 

dos primeros capítulos ha sido objeto de otra observación dirigida a ella 

misma, por tanto en una “observación teórica que es reflexiva” (p. 187; 

cursivas mías). Ya sabe L.E. que ese término arrastra mucha carga, pero 

también se lo puede usar sin esa carga. Este capítulo está dirigido a aclarar 

las posibilidades de la reflexión, de la cual la ejercida en los capítulos ante-

riores es sólo un caso.  

Empieza despejando la objeción del “regreso al infinito” una vez expli-

cados los diversos niveles en que es posible la reflexión. Y es que, ¿no te-

nemos en la vida cantidad de ejemplos de iteraciones sobre la reflexión? Por 

ejemplo, si tengo dudas (1er. nivel reflexivo) sobre mi relación amorosa con 

una persona, y enseguida pienso en por qué me ha surgido esa duda (2do. 

nivel reflexivo), pero luego quiero pensar en los términos en que estoy ma-

nejando la idea de amor en el 1er  y 2do nivel. Otra pregunta sería la de los 

rendimientos epistemológicos de todo esto. Y ahí es donde parecen ciegos 

algunos enemigos a ultranza de la reflexión, como si en estas cuestiones, 

como en casi todas de las que se trata en la filosofía, tuviéramos certezas 

apodícticas. Pero desde el sentido común con el que hablamos, no parece 

que sean cuestionables estas propuestas. Sobre los niveles reflexivos, lo 

único que tenemos son “limitaciones fácticas” (p. 195), y posiblemente na-

da aprendamos en niveles superiores al cuarto, por tanto nos serían inúti-

les. Tampoco quiere L.E. universalizar la reflexión para toda ciencia, pero el 
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objetivo es convertir la aparente jungla del “campo de la observación re-

flexiva...en un jardín maravilloso adonde salir de paseo” (p. 197), lo que 

hará a lo largo de los cuatro apartados que van a seguir.  

Al principio del capítulo podemos encontrar una especie de definición 

de la reflexión partiendo del caso de la observación teórica directa que le ha 

servido para las descripciones anteriores, porque esa observación teórica se 

puede aplicar a sí misma, con lo que se convierte en reflexión. Ahora bien, 

la reflexión se puede aplicar a toda la experiencia, incluso a sí misma. A 

continuación irá recorriendo diversos ámbitos de la reflexión, para, de este 

modo, fijar o “centrar la atención” (p. 219) en la corriente intentiva. Y lo 

primero es que, al cambiar la mirada en la reflexión, de los objetos a la ex-

periencia que de ellos tenemos, hay que resaltar que no nos quedamos sin 

los objetos de la experiencia sino que éstos aparecen en el modo de apare-

cer, en el modo del encuentro, en el modo como los encontramos, y es ahí 

donde aparecen las diferencias enormes en el mismo objeto, por ejemplo, si 

se acerca o aleja, entonces aparecen las diferencias que constituyen la ex-

periencia de un objeto y que suelen ser pasadas por alto, porque “vemos a 

través de ellas” (p. 201). La reflexión suele ser para ver los detalles en que 

vemos las cosas. Esos detalles de la experiencia, diferentes según las cir-

cunstancias, nos pasan desapercibidos. Las cosas intencionadas con sus 

cualidades sensibles “no son parte de la corriente intencional”  (p. 205)8, 

están “más allá de la corriente” (ib.), es decir, son trascendentes, además 

trascendencias externas, a diferencia de los yoes que son trascendencias 

internas. Lo dicho respecto a las cosas lo podríamos también decir respecto 

a los modos en que éstas aparecen. 

Especial detenimiento le merece la palabra “yo”, que se usa en “una 

significación técnica” (p. 209) como la palabra con que el hablante se refie-

re a sí mismo, aunque vale también para los otros, pues también ellos son 

para sí un yo. Además, el yo no está implicado en todos los procesos inten-

tivos, y para resaltar esto dice que respecto a los procesos intentivos “no es 

 
8 ¿No debería haber traducido ‘corriente intentiva’, como en otros casos (cfr. p. 219) y en 
coherencia con la terminología general utilizada por L.E.? 
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más componente de cualquiera de sus procesos intentivos” que lo que es un 

árbol, es decir, el yo es una entidad “trascendente" a los procesos intenti-

vos, cuya totalidad sería la corriente intencional. Ésta, junto con el yo, sería 

“una ‘mente’ o psique” (ib.). Una ampliación de este tema se da en el § 5 

apartado (1). Ahí señalará las diversas posibilidades de ocupación del yo, 

por ejemplo, en escuchar a una persona mientras sigo comiendo en proce-

sos ya automatizados (p. 273). Además, la reflexión puede dirigirse a los 

diversos modos del tiempo,  recordando cómo descubrí o vi un pastel, o 

cómo estaba yo, por ejemplo, situado ante el pastel, es decir, en esos casos 

reflexiono sobre un proceso intentivo del pasado y sobre el yo de ese proce-

so intentivo, y dentro de éste, sobre sus diversas posibilidades.  

Con ejemplos, aprovecha L.E. estos párrafos para distinguir la percep-

ción de una cosa meramente sensible de la percepción, por ejemplo, de una 

persona, que incluye, “componentes tanto psíquicos como físicos”, de ma-

nera que se podría hablar de una “percepción social” (p. 215); a éstas de-

beríamos añadir la “percepción  cultural”; eso es en realidad la percepción 

de un pastel, que es un dulce con el sentido ritual de una celebración de 

cumpleaños, por lo que tiene “un valor y un uso” (ib.). Nuestras percepcio-

nes responden inicialmente al sentido que las cosas tienen originariamente 

para nosotros, ya que siempre están inmersas en sus usos y valores. Si 

prescindimos de éstos llegaríamos a una percepción naturalista (p. 217), en 

la que suprimimos toda connotación sociocultural. Así, diría yo, nos acerca-

ríamos a lo que Husserl denominó la “reducción primordial”, en la que nos 

reducimos a lo que proviene sólo de mi corriente intentiva, o también a la 

percepción que busca el científico natural. 

Pero la reflexión no sólo nos da acceso a los procesos intentivos pro-

pios, también nos lo da a los procesos intentivos de otros, a los modos en 

que otra persona encuentra las cosas. Con el caso del juguete maravilloso 

para el niño, en el modo como el niño lo mira embelesado, podemos darnos 

cuenta de en qué medida el juguete es admirado por el niño (p. 219). Así 

reflexionamos sobre un acto intentivo de otro, que puede referirse al pasa-

do, así me acuerdo de esa percepción mía del niño embelesado ante el ju-
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guete, o me comenta otra persona cuánto le gustó el juguete al niño, o per-

cibo lo mismo en una grabación. Estos casos serían ejemplos ya de una ex-

periencia indirecta.  

Uno de los esfuerzos más interesantes del libro de L.E. es la insistencia 

en sacar a colación siempre que puede factores valorativos y afectivos, con 

lo que se contrarresta esa pertinaz tendencia a ver la fenomenología siem-

pre fijándose en elementos teóricos. El § 4 nos orienta hacia algo que nos 

irá saliendo continuamente. La vida humana no es mirar, sino sentir afecti-

vamente, valorar, estimar, etc. Por eso la reflexión se refiere también a este 

nivel afectivo. Es cierto –señala él–  que la reflexión sobre nuestro estado 

actual es más difícil que la reflexión sobre nuestros estados pasados o espe-

rados; pero no es imposible sino sólo más difícil. Ahora se fija en los esta-

dos de ánimo, que, aunque parecen no tener objeto, en la reflexión se des-

cubre una dualidad, interesantísima, entre el objeto focalizado y el fondo, 

como en el sonido, en que un canto en un desfiladero resuena en el silencio 

reinante, que hace de fondo. Los estados de ánimo son como el fondo sobre 

el que se perciben valorativamente las cosas en una dirección u otra. Así la 

reflexión nos enseña a distinguir, por ejemplo, la experiencia y la valoración 

basada en ella (p. 231); en una bebida alcohólica podemos aprender a 

apreciar elementos que nos terminan incluso cambiando el gusto. También 

la valoración puede ser diferente según intencione el objeto otro o yo mis-

mo, por ejemplo, en el caso del juguete, que puede ser maravilloso para 

una niña y sólo simpático para el que mira a la niña (p. 235). 

Pero aún hay otros objetos de reflexión, entre los cuales vuelve a en-

contrar L.E. el yo como trascendente de la corriente intentiva, que ya había 

citado antes; la “vida grupal” que se constituye entre los diversos indivi-

duos, aunque el propio L.E. confiesa “que puede ser dificultoso reflexionar 

sobre la vida grupal” (p. 241), de todos modos los grupos tienen odios, 

miedos, propósitos. Pero la pregunta es, entonces, en qué medida hablar de 

las intenciones de un grupo, sea éste un país, una sociedad, o un grupo de 

amigos es reflexión, y en qué medida es fenomenológica. El tema exigiría 

profundizar, aplicando en este caso la metáfora arqueológica que gusta L.E. 
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En la misma situación de dificultad y necesidad de profundización estamos 

con la reflexión aplicada a otros sujetos, por ejemplo, a los animales. Los 

casos que cita L.E., son muy interesantes para mostrar hasta qué punto 

ejercemos la reflexión sobre actos, por ejemplo, cómo me mira un perro.  

El capítulo termina con la reflexión sobre el cuerpo propio, perceptible 

desde fuera y dentro. El tema es introducido en relación con la mente: la 

reflexión “tiene mucho que ver con lo que a menudo llamamos mente” (p. 

243), pero la mente viene “con” el cuerpo; mas, no es fácil decir dónde está 

la mente, porque los procesos intentivos no son localizables en el espacio; 

pero si no hay una relación espacial, habría una “temporal y causal” (p. 

245). Pero lo que le interesa es destacar algunas peculiaridades de la re-

flexión sobre el cuerpo: en la reflexión es percibido desde dentro y fuera; es 

fundamentalmente táctil, aunque también lo oímos; y, por último, siempre 

nos acompaña siendo fondo de toda percepción. Quizás por eso cuando lo 

percibimos, lo sentimos desde dentro, de manera que  “estamos reflexio-

nando”  (p. 249).  

Así, a lo largo del capítulo se ha cumplido el objetivo de mostrar “el 

espectro que cubre el campo de la reflexión” (ib.) descubriendo al lector la 

variedad de aspectos de la experiencia que se pone al alcance en la re-

flexión. 

5. La estructura de la subjetividad “intentiva”: creer, valorar, hacer 

Con esto ya podemos entrar en lo que L.E. va a llamar “doctrinas”. Así, 

al comienzo de este capítulo se establece una distinción con los anteriores, 

en los cuales se ha ido exponiendo diversos temas sobre nuestros sentidos 

u otras materias, pero fundamentalmente para hacer ver al lector qué es el 

método reflexivo. Ahora quiere ya dar “algunas doctrinas principales” (p. 

259), o sea, conjuntos de pensamiento relativamente sistemáticos. Estas 

doctrinas se ofrecen en los capítulos IV y V, el primero dedicado a los tres 

modos fundamentales de la experiencia concreta, el segundo, a un modo 

abstracto, que siempre se da en los modos anteriores.  
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El tema fundamental es la diferencia que se daría entre la experiencia 

concreta, que sería el modo posicional (creer, valorar y querer o hacer, 

sean todos o cada uno de ellos, en la modalidad de la “seriedad” o en la 

“ficción”), y la experiencia que les subyace, sea directa o indirecta, y queda 

ilustrada en el cuadro 4.1 (p. 257); este cuadro tendría una función doble, 

por un lado establece los dos temas de que se tratará en cada uno de los 

capítulos que siguen, la posicionalidad (cap. IV) y la experiencia (cap. V), 

pero por otro lado esa diferencia se establece como dos especies de la in-

tencionalidad que estarían en el mismo rango. Esto se deduce cuando se 

habla de la “distinción más amplia” (p. 259), que sería la indicada. Eso no 

obsta a que tal diferencia sea resultado de una “discriminación abstracta”. 

Por ejemplo, ante una puerta tendríamos dos posibilidades, o bien, nos fi-

jamos en la experiencia concreta de la puerta (percibida, recordada o espe-

rada (p. 261), o nos fijamos en el modo como nos dirigimos a esa puerta y 

la consideramos en las modalidades concretas en que se da, creyéndola 

como existente, valorándola como elegante o bien ajustada a su marco, o 

actuando con ella, abriéndola para entrar en la habitación; en este caso nos 

centramos en su posicionalidad. Si dejamos de lado (be set aside, 338; cfr. 

también p. 318) todos estos componentes posicionales, nos podemos cen-

trar en los elementos experienciales, y entonces nos aparecen los diversos 

rasgos, bien de experiencia directa, en el presente, en el pasado, bien de 

experiencia indirecta, pictórica, indicativa o lingüística.  

Una doctrina fundamental del libro es que, en ese caso, estamos 

hablando de una diferencia básica “entre los componentes de procesos in-

tentivos” (p. 259). Seguramente que esta doctrina suscitará muchas discu-

siones entre los “eruditos” que lean e libro. La presentación que hace L.E. 

didácticamente es muy clara y empezar por las modalidades de la posicio-

nalidad ofrece de entrada un análisis más cercano y eficaz de la experiencia 

de lo que hace Husserl, que generalmente empieza por la experiencia. L.E. 

empieza por el análisis de la experiencia tal como es, con lo que quedan 

desactivadas las acusaciones que se hacen al método fenomenológico de 

fijarse sólo en aspectos teóricos. Aún hay otra ventaja en la presentación de 

L.E., a saber, comenzar por el análisis de la capa afectiva valorativa; de ese 
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modo rompe también una tradición que seguramente es perversa y que, 

además, aleja la filosofía de los ciudadanos, superando realmente los vicios 

modernos, ya que por desconfiar, los filósofos modernos, de los resultados 

del conocimiento, tenían que empezar asegurándolo. L.E. empieza directa-

mente analizando la posicionalidad valorativa, la menos atendida en la filo-

sofía. Además es notable el partido que le saca a ese comienzo, estable-

ciendo una diferencia fundamental entre dos modos de esa posición, y esto                      

le va a servir como modelo general para toda forma que tenemos de estar 

en el mundo, la diferencia entre fondo y forma o fondo y foco. En el amplio 

mundo de los sentimientos, en el que se asienta la valoración, los estados 

de ánimo hacen de fondo, los sentimientos de foco. Por aquél tenemos una 

valoración general de las cosas, por éstos estimamos positiva o negativa-

mente, personas, situaciones concretas o cosas. Y lo más interesante es 

que esa dualidad se aplica a las otras dos modalidades de la posicionalidad,  

la de la creencia, dando así un sentido muy claro a lo que en la fenomeno-

logía se llama “actitud”, por ejemplo, la llamada actitud natural, que sería el 

modo de la experiencia de poner el mundo como realidad existente general, 

y los modos concretos por los cuales tomamos partido o ponemos cosas 

concretas existentes, de las cuales, por otro lado, podemos dudar, o que 

pueden mostrarse como distintas, pero siempre sobre el fondo de aquella 

actitud general. Y lo mismo vale para el tercer modo posicional, la acción, 

palabra preferida por L.E. para designar el campo de la voluntad, porque la 

voluntad efectiva es la acción, a diferencia por ejemplo del deseo, que es un 

intermedio entre el valorar y el querer activo. Y en correspondencia con lo 

anterior, aquí existe un querer global y un querer focal. (p. 305). 

En el § 4 termina L.E. con una consideración sobre la cultura. Ya se ha 

mencionado la contraposición entre naturaleza y cultura. Ahora se profundi-

za en el sentido de la cultura. Los correlatos de los procesos intentivos posi-

cionales son las características culturales cuando se “encuentran típicamen-

te, como ya constituidas en la tradición y el hábito” (p. 317), pero sin olvi-

dar que “los objetos tienen características culturales para nosotros en todo 

tiempo” (p. 319), y aunque esas características “puedan  también cambiar”, 

de manera que puedan parecer inesenciales a los objetos, sería un error 
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tomarlas como algo que puede ser retirado. Sigue comentado L.E. la sus-

tantivación de las características culturales, clara en los casos de la valora-

ción (la bondad, por ejemplo), menos clara en las otras características (por 

ejemplo, la existencia) y, por fin, el uso, en el caso de los elementos valora-

tivos. Aunque son guiños importantes sobre la cultura, deberemos esperar a 

un desarrollo más amplio en el libro anunciado que ya he citado. 

Con esto podemos pasar, progresando de lo más concreto a lo más 

abstracto, a la presentación, en el cap. V, de la experiencia que siempre 

subyace a los modos posicionales. Los desarrollos son muy interesantes, 

presentados de un modo, didácticamente, muy útil y, “doctrinariamente”, 

bien elaborado. Aquí se clasifican los dos tipos esenciales, la experiencia di-

recta (con sus cuatro clases –la percepción, el recuerdo y la expectativa 

(tres especies, p. 361) y la experiencia de objetos ideales (p. 391)– y la 

experiencia indirecta en sus tres modalidades, la pictórica (no restringida el 

género “pintura”, sino a toda experiencia por representación semejante), la 

indicativa, y la lingüística. En cuanto al modo en como se llega al nivel de la 

experiencia, vuelve a aparecer el proceso abstractivo: eliminando los 

elementos posicionales, entonces nos quedamos en algo semejante a lo que 

se enfoca en la experiencia naturalista (p. 339), mas un poco más adelante 

se dice que los objetos logrados por esa abstracción en realidad son objetos 

naturalistas, y así queda eso señalado con claridad, cuando se habla de ob-

jetos ideales, pues, dejando de lado los objetos ideales, se “trata [...] de un 

interés en los objetos naturalistas” (p. 347).  

Al final del capítulo se aborda la experiencia lingüística como una de 

las experiencias indirectas más importantes; en ella, el infraestrato lingüís-

tico –lo sensorialmente percibido, recordado o esperado, por tanto en expe-

riencia directa– suscita, “en virtud del aprendizaje” (p. 377), un concepto o 

significación cuyo carácter ontológico es ser “un objeto ideal”. El capítulo 

concluye con el rechazo del “lingualismo”, según el cual “toda representa-

ción involucra significaciones” (p. 389), que suele llevar a pensar en que 

“todas las representaciones son expresiones” (ib.), ignorando que el mundo 

real se nos da en una experiencia directa mediante los sentidos.  
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6. La fertilidad del método de análisis fenomenológico 

Después del considerable esfuerzo llevado a cabo en los dos capítulos 

anteriores, los dos últimos pretenden poner a prueba la eficacia del método. 

No es que los capítulos sean irrelevantes; el VI, con sus más de ochenta 

páginas, es incluso el más largo de todos, y el último, más corto, es alta-

mente recomendable, pues toda fenomenología, al menos en mi interpreta-

ción, pretende llegar a lo que, en este capítulo, se formula como una feno-

menología de la razón, aportando ambos capítulos material muy interesante 

para entender todo el alcance del método de análisis fenomenológico. Otra 

característica une también a estos dos capítulos: ser los únicos que ya no 

tienen ejercicios prácticos; seguro que los alumnos ya se han ejercitado su-

ficientemente con la cantidad de ejercicios de los capítulos anteriores.  

El capítulo VI lleva un título, “Analizar”, y no es que en los otros capí-

tulos no se haya utilizado el análisis, pues en principio todo el libro es un 

análisis continuado. De lo que se trata ahora es de unos tipos de análisis 

muy peculiares en la fenomenología, a saber, el análisis intencional, el mo-

tivacional y el eidético. No se trataría, como en los otros, de “análisis 

clasificatorios”, pues “ya no se dirá mucho más acerca del análisis 

taxonómico” (p. 399) de los diversos actos que se pueden identificar en la 

corriente de la conciencia. Ahora el objetivo, en el caso del análisis 

intencional, es describir los procesos intentivos de otros procesos intentivos, 

para mostrar hasta qué punto la corriente intencional es una corriente 

unificada, frente a la sensación –que podría venir de los capítulos 

anteriores– de que los procesos están aislados. Así, en la primera sección 

de este capítulo, “análisis intencional”, la más larga (pp. 401-439) de las 

tres, se muestra, con cuatro ejemplos muy bien elegidos, la multiplicidad de 

formas en que un “proceso intentivo” se refiere a otros. Casi podríamos 

decir que con esos ejemplos L.E. nos revela la corriente intencional tal como 

es en la vida ordinaria, en los actos más simples de la vida. Así, primer 

ejemplo, cuando llaman a la puerta y, esperando ver a una persona que 

conocemos con un peinado determinado, nos sorprendemos al haber 

cambiado esa persona su peinado. O, segundo ejemplo (tercero en la serie), 

la experiencia del profesor que ha dejado abierta la puerta de su clase para 
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jado abierta la puerta de su clase para que circule el aire pero los alumnos 

del pasillo molestan, lo que le lleva a dudar de si cerrar o no la puerta. Los 

otros dos ejemplos (segundo y cuarto) son experimentos al caso, el segun-

do, es el de dividir un muro blanco en tres sectores, primero, de modo hori-

zontal, luego de modo vertical, y sobreponer, en un tercer momento, ambos 

para aislar un centro; el cuarto, el ver las cosas sin sus referencias cultura-

les y posicionales (“hacer abstracción de las características culturales [...] y, 

correlativamente hacer abstracción de los componentes posicionales en el 

encuentro”, p. 431). De acuerdo a lo explicado en el capítulo V, aquí ten-

dríamos una reducción a pura experiencia visual, y ahí nos encontraríamos 

con la percepción, el recuerdo y la expectativa. Según el ejemplo, si elimi-

namos las referencias culturales y posicionales, lo que “permanece es una 

intentividad predominantemente visual de un montón material de una clase 

u otra” (ib.).  

En el primer ejemplo nos muestra L.E. la complicación de las referen-

cias de la conciencia intencional, en la que los procesos intencionales se di-

rigen hacia el pasado o hacia el futuro; hacia un pasado que se dirigía, él 

mismo, hacia un futuro, un futuro que supone las líneas previstas en un pa-

sado, etc. A la vez, muchas de estas intenciones –en realidad, la mayor par-

te de ellas– están vacías. Con ello se llega a una especie de leyes sobre la 

unidad de la corriente de la vida intencional, pues ésta está unificada por la 

retrotención y la protención; una unidad que siempre está dada; que se su-

cede en la modalidad de modo mediato e inmediato y que está ampliamente 

“indefinida” (p. 415). De cada ejemplo saca L.E. rasgos interesantes sobre 

la vida intencional. Quiero señalar especialmente una característica expues-

ta con ayuda del ejemplo de la puerta, de que los procesos intentivos pue-

den estar actualizados o no actualizados; los no actualizados pueden ser ac-

tualizados mediante figuración, pero al final, volviendo la mirada al objeto, 

nos daremos cuenta de que “nunca puede darse ‘patentemente’ en un mo-

mento de todas las maneras que le son posibles” (p. 431), lo que lleva a 

decir que se dan de modo patente y de modo latente, como hace ya ahora 

más de 90 años –no me resisto a citarlo– lo dijera José Ortega y Gasset en 

sus Meditaciones del Quijote (1914), para quien esta estructura de lo laten-
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te y lo patente es estructura esencial de todo lo sensible. Por fin, con el úl-

timo ejemplo quiere subrayar el carácter sintético de la corriente intencio-

nal, síntesis de varios tipos: de identificación; de diferenciación de objetos 

identificados en diversos momentos de mi vida, que se dan diferentes de 

otros objetos;  síntesis de unificación; y síntesis de verificación. Una buena 

afirmación sobre el modo de ser del análisis intencional es que se puede 

aplicar a la misma “experiencia analítica”, que “es ella misma sintética”. 

Los otros dos tipos de análisis, el motivacional y el eidético, ocupan 

bastante menos espacio que el anterior. En realidad, muchas de las cosas 

que se pueden sacar de esos dos tipos de análisis ya estaban previstas, al 

menos en el caso del análisis motivacional, que es un caso de relación in-

tencional entre procesos intentivos. El análisis motivacional produce infor-

mes que son explicaciones, de lo que ya se habló al principio. Distingue L.E. 

dos clases de motivos, unos que están antes, las causas; otros que están 

después y son los fines, propósitos, metas. El primero nos dará un análisis 

motivacional etiológico, el otro un análisis teleológico –aunque hay que de-

cir que la diferencia no queda del todo clara, porque el motivo teleológico 

siempre está antes y por eso mueve. L.E. toma nota de esta dificultad que 

resuelve diciendo que “como la intentividad es unificada mediante la pro-

tencionalidad y la retrotencionalidad, no debería sorprender al/a la estu-

diante el hecho de que las causas y los propósitos estén en cuanto a moti-

vos, a menudo relacionados dentro de y entre corrientes intentivas” (p. 

441), incluso que “la intentividad de propósitos puede a su vez ser un moti-

vo causal para nosotros” (ib.). Reconoce la resistencia a llamar “causas a 

los motivos que están antes de una acción” (p. 443), y sugiere llamarlo mo-

tivo etiológico, a diferencia del motivo teleológico. Quiere L.E. probar la 

existencia de motivos etiológicos, es decir, causas en el área de la corriente 

intencional –lo que no deja de sonar un tanto heterodoxo– y para ello utiliza 

dos ejemplos, el del atlatl9, y el hecho, aunque lo plantee interrogativamen-

te, de un rebaño de ovejas que puede ser condicionado a detestar la música 

 
9 la descripción en castellano no se entiende bien pues a lo hora de traducir cómo se pone el 
atlatl, la lanza se pone encima (on top) del atlatl, y en la traducción se dice “en la punta 
superior” (p. 445). 
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si se la hace sonar cuando un oso ataca al rebaño. En el primer caso, viendo 

a otros usar el lanzador, podremos descubrir “qué ‘causa’ que la destreza se 

desarrolle” (p. 447), del mismo modo que, en el segundo caso, también po-

demos preguntar por la causa de la conducta de las ovejas. 

Para terminar se ofrece una buena introducción al análisis eidético, 

respecto al cual asegura L.E., primero, que el alumno ya está entrenado en 

él, al menos tácitamente, en los años previos; segundo, que todos los análi-

sis anteriores han sido llevados a cabo eidéticamente: “nos hemos basado 

en él” (p. 451), de manera que “las clasificaciones desarrolladas en los aná-

lisis taxonómicos son eidéticas” (p. 475). Con esto L.E. está diciendo que el 

análisis eidético no es ninguna especificidad de la fenomenología, sino que 

es una “herramienta [...] significativa en el instrumental del investigador” 

(p. 451). Y justo por ser una herramienta clave de todo proceder científico 

lo esclarece, y ahí hace fenomenología (ver p. 477: la eideación es fenome-

nológica cuando se la aplica reflexivamente) para ofrecer técnicas para 

practicar análisis eidéticos precisos, no descuidados como solemos hacer. 

Para ello es necesario practicar una “abstención” (refraining) en relación con 

los caracteres posicionales que hacen que un hecho sea un hecho, porque 

necesito fijarme en los rasgos que afectan a todo tipo del que el ser fáctico 

es sólo un caso u ocurrencia. Segundo, es preciso llevar a cabo la “variación 

imaginativa”, palabra técnica de Husserl, pero que es una práctica usual, 

como cuando exigimos “pensar bien algo”. Esto se ve muy bien, añadiría 

yo, en la acción del legislador que tiene que aplicar la variación imaginativa 

a todos los casos posibles previstos en la ley. Con el ejemplo de la silla (pp. 

452-471) consigue L.E. ofrecer una magnífica descripción de los pasos que 

se suelen dar para hallar una idea, o sea, para lograr los rasgos de un tipo 

que se nos presenta en la vida ordinaria, con lo cual “no es algo meramente 

pensado hipotéticamente antes de investigar casos efectivos, sino que más 

bien se alcanza (a) comenzando a partir de un caso ficto o un caso serio 

que es transformado en posibilidad neutralizando la creencia en él [...] y 

luego (b) continuando con variaciones imaginarias a fin de distinguir lo 

esencial de lo inesencial” (p. 473). Así se consiguen los objetos ideales, que 

son objetos que “es posible experienciar directamente en procesos o en-
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cuentros intentivos” (p. 475), por más que éste se base o tenga como “pre-

condición necesaria” (ib.) la experiencia de cosas particulares, con lo que 

rechaza el platonismo, pues la experiencia de lo ideal es directa. 

Y así llegamos ya al final, a esa especie de fenomenología de la razón, 

en que parece que debe terminar toda fenomenología, y que L.E. entiende 

como “justificación” de nuestras actitudes, dando razón genuina de ellas. 

Actitud es un término más amplio que las meras creencias u opiniones (ver 

pp. 483 y 495). También se podría hablar de “posición” respecto a algo (p. 

497). De lo que se trata es de aplicar el análisis reflexivo, es decir, la feno-

menología, para ver la justificación o razón genuina de las actitudes, que no 

son sino los “patrones reiterables de procesos intentivos” (p. 483) y que se 

pueden dar en todos los tipos de procesos que se ha ido definiendo a lo lar-

go de las páginas del libro. La primera parte del capítulo incluye una amplia 

descripción de identidades diversas, que L.E. reconduce, en cada caso, a la 

actitud que asumimos frente a un rasgo determinado, por ejemplo, frente al 

hecho de la destreza manual, derecha o zurda. Si el tipo de destreza fuera 

uno u otro genéticamente, la actitud respecto a ello se aprende,  es decir, 

“la gente –nosotros incluidos– se valora y quiere de manera diferente según 

sea zurda o diestra”, y ése sería el contenido de las “identidades de destre-

za manual” (p. 489). Por eso, de cara al examen, utiliza “identidad” como 

correlativo de “actitud” (ver p. 501). Se citan muchas identidades, además 

de las actitudes respecto al género, al medio ambiente y a la etnicidad, que 

son las que analizará en la sección tercera. Esta “fenomenología de la ra-

zón” como exposición del rendimiento de la fenomenología va a ser funda-

mentalmente un examen de las actitudes para mostrar cómo podemos 

examinarlas, en el sentido de buscar su justificación. Ésta se sitúa en un 

proceso que va desde la discusión sobre actitudes, pasando por el análisis 

reflexivo de su contenido (p. 493), hasta la ponderación (se evita decir 

‘evaluación’ pues estaría cerca de ‘valoración’, segundo carácter posicional) 

de sus razones. La justificación no es sino “’ver aquello que justifica lo justi-

ficado”, y eso es la evidencia (p. 495), a saber, “la experiencia en la que el 

objeto es intencionado de la manera más clara, distinta y originaria para un 

objeto de su clase” (p. 529). En esa evidencia hay grados, de manera que 
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la “justificación perfecta es un ideal formado sobre la base de reconocer jus-

tificaciones mejores y peores” (p. 497). 

Una vez descrito cuál es el lugar preciso en que actuar, el § 2 se dedi-

ca a la técnica concreta para llevar acabo ese examen, en el que debemos 

ponderar nuestras actitudes en relación con su evidencia. Y lo primero que 

tenemos que hacer es actualizar la actitud, porque, por lo general, son inac-

tuales. A continuación habría que describir los objetos implicados en esa ac-

titud, para, seguidamente, analizar las creencias implicadas, los valores en 

juego, y los comportamientos emprendidos en consecuencia con lo anterior. 

Con esto hemos aplicado los contenidos de los capítulos anteriores. Los 

componentes hallados en el análisis deben ser vistos también en su orden 

de fundamentación, que va de las creencias a la acción, pasando por la va-

loración. El examen debe centrarse en cada uno de los elementos así como 

en qué medida se fundamentan unos a otros. Podemos hablar de justifica-

ción si la experiencia de cada uno de los elementos aludidos tiene evidencia, 

es decir, si se da “de la manera que es óptima para un objeto de su clase” 

(p. 507). La justificación, es decir, la donación evidente, puede darse en ca-

da uno de los elementos, o en su relación. Y para terminar aplica L.E. su 

método de examen a los tres campos que ha anunciado, el género, la etni-

cidad y el medio ambiente. 

El método va a ser, primero, identificar las actitudes en esos ámbitos: 

“inquirir por las actitudes hacia las identidades genéricas que tienen los se-

res humanos” (p.  517), o por “el tipo de actitud hacia las cuestiones étni-

cas” (p. 525), o por las “actitudes en tanto que patrones de encuentro co-

rrelativos al medio ambiente en tanto que encontrado” (p. 531). Luego de-

beremos, en esas actitudes, interrogar por la experiencia que está detrás, 

las creencias que se dan a partir de esa experiencia, los valores que están 

en juego, y, por fin, las conductas que se fundan en esos valores (ver p. 

521). Lo mismo en relación con la etnicidad: “la fundamentación para la 

creencia, valoración y querer es [...] la experiencia” (p. 527) que se da en 

evidencia. En definitiva, “este ‘ver’ es la base de los esfuerzos para justificar 

una actitud, sea ésta cognitiva, valorativa o volitiva” (p. 529). Lo mismo 
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habría que hacer en las actitudes respecto al medio ambiente, donde la ac-

titud puesta en cuestión es la supremacía de la especie humana sobre las 

otras especies. 

7.  A modo de conclusión 

Unas líneas para concluir. Me he esforzado en hacer una amplia pre-

sentación del libro de L.E. más allá de una mera recensión. Mi intención es 

suscitar en quien lea este texto el deseo de acercarse directamente al libro 

de L.E. porque en él encontrará un magnífico instrumento para practicar el 

método fenomenológico, desde sus rudimentos hacia sus rendimientos. El 

orden de la exposición es sumamente adecuado para introducirse en el mé-

todo, y el conjunto conceptual, verdaderamente notable.  

Una palabra más respecto a la edición, cuya belleza y esmero cabe 

destacar. También es de agradecer el acierto del carácter bilingüe, pues con 

ello se dispone de un acceso a terminología en inglés sumamente útil para 

los hispanohablantes, pero también a la inversa. Vemos hasta qué punto 

fenomenólogos norteamericanos participan en encuentros con latinoameri-

canos, que, es de presumir, se intensificarán en el futuro. Aquí disponemos 

de una especie de diccionario de fenomenología utilísimo para los que se 

expresan en inglés y los que lo hacen en castellano,  que sólo puede repor-

tar utilidad e intercomunicación. No puedo silenciar la adecuación de la tra-

ducción. Luis R. Rabanaque ha llevado a cabo un trabajo excelente. Son po-

cos los casos en los que, en una lectura muy minuciosa, he detectado erro-

res, la mayor parte de ellos, subsanables. Todo ello hace que la editorial Ji-

tanjáfora haya conseguido poner a nuestra disposición una obra que en 

adelante será referencia ineludible de la fenomenología mundial.  
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1. El retorno a la “mismidad” de las cosas 

Si no son tenidas en cuenta las esperanzas que depositó en la fenome-

nología la generación de pensadores a la que Merleau-Ponty pertenece, su 

filosofía resulta poco menos que ininteligible, y tanto el surgimiento como la 

evolución de sus ideas parecen inexplicables. La fenomenología gozaba de 

un inmenso prestigio académico y cultural ya a mediados de los años veinte 

del siglo pasado, o sea la década en que Merleau-Ponty inició sus estudios 

universitarios. Esta disciplina daba la impresión de haber acabado con las 

perplejidades de una filosofía que desde bien entrado el siglo XIX había te-

nido que rivalizar con las ciencias sociales y humanas, se había sentido 

inerme ante la expansión del relativismo, y había estado permanentemente 

expuesta a la tentación del positivismo. De todos modos, el leitmotiv de es-

ta exposición no puede ser otro que una sorprendente paradoja. Es preciso 

no olvidar, efectivamente, que las reservas de Merleau-Ponty ante la feno-

menología fueron hasta tal extremo radicales que pretendió entender más 

profundamente las tesis husserlianas que el propio Edmund Husserl. 

El fundador de la doctrina había insistido desde la publicación de las 

Investigaciones lógicas en 1900 en la dualidad de principio entre las moda-

lidades de la realidad y los correlatos de los actos intencionales. Vinculaba 
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la significación a los procedimientos de acceso a las esencias, o sea los in-

variantes en la polimórfica multiplicidad de nuestra experiencia del mundo, 

con independencia de que ésta sea afectiva, imaginaria, mental o histórica, 

y por tanto incluyendo casos no cognitivos como las emociones o la volun-

tad. Tanto Husserl como sus seguidores se habían propuesto acceder a un 

fundamento cognitivo incontrovertible aplicando una metodología abierta y 

flexible , desde luego desprovista de proclividades ontológicas. “La des-

cripción fenomenológica no hace más que explicitar el sentido que el mundo 

objetivo tiene para todos nosotros y que manifestamente le confiere nuestra 

experiencia con anterioridad a cualquier filosofía”1. Así la fenomenología se 

vio abocada a una variedad de transcendentalismo que, a primera vista, 

amplifica metaempíricamente el contenido de la experiencia al describir las 

actividades que constituyen el sentido. Sin embargo Merleau-Ponty cuestio-

nó el compromiso fenomenológico con la inmediatez, responsable de unas 

descripciones que escrutan las vivencias para obtener el acceso a las “cosas 

mismas”, pero en las cuales la conciencia natural no suele reconocerse a sí 

misma con facilidad. El auténtico legado de la fenomenología, en opinión de 

Merleau-Ponty, consistió en constatar que no es posible describir fehacien-

temente “aquello que se da a sí mismo”, y en señalar que esta incapacidad 

marca los límites de todo desempeño reflexivo. El interés de la fenomenolo-

gía por el estrato directamente “vivido” de la conciencia albergaba la inten-

ción de acceder a las verdades a priori que constituyen la objetividad. El 

punto de partida de Husserl, efectivamente, consistió en escrutar las ideali-

dades, consideradas el emblema del conocimiento verdadero, evitando el 

doble escollo del platonismo y el psicologismo. Este objetivo le llevó a ex-

plorar el surgimiento de las idealidades en los estratos antepredicativos de 

la conciencia, situando en el “mundo de la vida” el surgimiento de toda 

idealidad y aferrándose a la convicción de que todo vínculo intencional es un 

caso particular de la intencionalidad teórica. Pero Husserl nunca eliminó to-

talmente, al parecer de Merleau-Ponty, “las reminiscencias del período logi-

 
1  Edmund HUSSERL Cartesianische Meditationen (ed. de E. STRÖKER), Hamburgo, 1977, p. 
155. 
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cista”2. Persistió en asimilar cartesianamente la percepción a la cognición, 

afirmando que el vínculo del sentiente con la sensación no difiere del que la 

conciencia mantiene con su objeto. La intencionalidad de la percepción, al 

parecer de Husserl, queda confinada en las significaciones intelectuales. 

Las dificultades de la fenomenología, siempre según Merleau-Ponty, se 

incrementaron en la última fase de la producción husserliana, centrada en la 

doctrina del “mundo de la vida”. Decidido a explorar la experiencia preobje-

tiva, premundana y antepredicativa (una experiencia primigenia que, de 

hecho, siempre retrocede como si fuera un espejismo), Husserl aspiró a un 

contacto con las “cosas mismas” que fuera capaz, al mismo tiempo, de 

cuestionar con radicalidad el saber positivo de las ciencias. Su insistencia en 

que las síntesis ideales explican la emergencia en la sensibilidad de cual-

quier realidad inteligible, de todos modos, fue contestada por Merleau-Ponty 

al señalar que la experiencia perceptiva pone de manifiesto la adherencia 

del sentido en el mundo. En su opinión, el retorno a la “mismidad” de las 

cosas y a su inscripción en la sensibilidad exige recuperar una complicidad 

originaria con el mundo que marca “los límites de la fenomenología” y que 

en modo alguno puede quedar limitada, una vez reducido el dogmatismo 

naturalista, a la restitución de la “mirada ingenua” que acompaña a la acti-

tud natural. El compromiso con las “cosas mismas” conlleva escrutar la arti-

culación del ser humano y el mundo en un horizonte de facticidad originaria 

que entraña el peligro, reconocido por Merleau-Ponty, de condenar la filoso-

fía al mutismo. De todos modos, un pensamiento “instalado en el silencio de 

las cosas” 3 es siempre preferible a una filosofía de las esencias que sólo re-

conoce la positividad de sus propios enunciados. Huyendo de ambos extre-

mos, Merleau-Ponty aspira a un pensamiento que confía a la palabra la ta-

rea de desvelar el sentido del mundo. “La operación filosófica por excelencia 

 
2 Maurice MERLEAU-PONTY  Phénoménologie de la perception. París, 1945, p. 419, nota. (Ade-
más de la pionera traducción al castellano de Emilio Uranga, hay también otra más reciente 
a cargo de J. CABANES: Fenomenología de la percepción, Barcelona, 1975). En lo que sigue, 
esta obra será abreviada como PHP. 
3 Maurice MERLEAU-PONTY  Le Visible et l'Invisible (edición de Claude LEFORT). París, 1964, p. 
169. (Hay una traducción al castellano a cargo de J. ESCUDÉ: Lo visible y lo invisible, Barcelo-
na, 1970) En lo que sigue, esta obra será abreviada como VI. 
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que consiste en volver a las ‘cosas mismas’, coincide exactamente con la de 

un retorno al origen de la palabra, ya que de otro modo todo discurso se 

reduce a enunciar algo sobre algo, desde una posición de simple especta-

dor”4. Surge así la predilección típicamente merleau-pontiana por una “pa-

labra hablante” que aun no ha quedado sumergida por los automatismos de 

la palabra ya constituida, y que por tanto recoge una significación que se 

expresa in statu nascendi en el “logos del mundo estético”. 

2. Aprender a “ver el mundo de una vez por todas” 

Ahora bien, ¿cómo pueden las “cosas mismas” desencadenar la expre-

sión, si pertenecen a un mundo sensible que siempre es más originario que 

el lenguaje y que el pensamiento? Dicho de otro modo: el compromiso neo-

fenomenológico de “llevar las ‘cosas mismas’ a la expresión, desde el fondo 

de su propio silencio” 5, ¿qué posibilidades de éxito tiene? Una central con-

vicción merleau-pontiana contribuye a esclarecer estas perplejidades. Si 

bien es cierto que “la vida se convierte en ideas”, realizando de este modo 

su intrínseca vocación expresiva, también sucede que “las ideas vuelven a 

la vida”6, y que por esta causa estamos en condiciones de “aprender de 

nuevo a ver el mundo” mas allá de nuestra experiencia directamente “vivi-

da”, pues Merleau-Ponty está convencido de que “reducir toda la experien-

cia a su fracción vivida es sólo una pobre fenomenología”7. Si conseguimos 

“aprender de nuevo a ver el mundo”, en definitiva, tendremos acceso a la 

“experiencia muda de un sentido mudo” que, contrariando el precedente 

cartesiano, nunca será “pensamiento de ver o de sentir” porque simplemen-

te consistirá en “ver” y en “sentir”8. La radicalidad de este impulso correc-

tor, en todo caso, explica que Merleau-Ponty decidiera privilegiar precisa-

mente los conceptos de la fenomenología que es plausible denominar 

 
4 Jean-Noėl CUEILLE “Le silence du sensible. Éléments pour une esthésiologie dans la pensée 
de Merleau-Ponty” en  Chiasmi International 4, 2002, p. 141. 
5  VI, p. 18. 
6  VI, p. 159. 
7 Palabras pronunciadas por Merleau-Ponty en el Collège de France en 1956, y transcritas por 
Xavier TILLIETTE en: “La démarche ontologique de Merleau-Ponty” en Maurice Merleau-Ponty. 
Le philosophe et son langage, París, 1993, p. 380. 
8  VI, p. 303. 
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“mundanos” por que invitan a discrepar de las concepciones más ortodoxas 

de la doctrina. Por ejemplo, en vez de interpretar la “reducción transcen-

dental” como un recurso distanciador, la presentó como una prueba irrefu-

table de la inherencia humana en el mundo. “La transcendencia de la cosa 

obliga a admitir que sólo es plenitud si es inagotable, es decir: no siendo 

enteramente actual bajo nuestra mirada”9. De modo paralelo trocó la ubi-

cuidad habitualmente asignada al cogito por la característica “encarnación” 

o “corporización” que, precisamente, permite que el cogito viva una anticar-

tesiana “experiencia tácita”. 

Estas reconducciones merleau-pontianas, ante todo, inciden en nuestra 

manera de percibir la ciencia. La mirada neutra dirigida a una realidad con-

siderada “objetiva”, no suele advertir que presupone una experiencia del 

mundo previa a la propia ciencia. La única “verdad” posible reside para Mer-

leau-Ponty en la recuperación por la conciencia de las significaciones opacas 

que integran la experiencia primordial del mundo. Por ello el discurso cientí-

fico, carente de un vínculo inmediato con la realidad, debe ser evaluado es-

crutando la experiencia que indirectamente lo justifica. Prosigue de este 

modo el cuestionamiento fenomenológico de la concepción cientifista de la 

experiencia, basada en la relación intransitiva y evidente por sí misma entre 

un sujeto y un objeto. Le contrapone una concepción mucho más penetran-

te, interpretando la experiencia como la transcendencia recíproca entre con-

ciencia y mundo, con lo cual todo enunciado científico no pasa de ser una 

expresión de orden subalterno con respecto a la experiencia que lo hace po-

sible. Además de cuestionar el dogmatismo de la ciencia, según la hetero-

doxa interpretación del legado husserliano que propone Merleau-Ponty, la 

fenomenología también hace mella en las convicciones filosóficas de la Mo-

dernidad. Replanteando la relación entre lo aparentemente originario y lo 

aparentemente derivado en el ámbito de la experiencia, se resiste a conver-

tir el mundo en un momento de la conciencia, y rehusa atribuir la unidad de 

los procesos perceptivos a la actividad constituyente del yo transcendental. 

Insiste en que la experiencia del mundo no solamente precede a toda re-

 
9  VI, p. 245. 
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flexión sino que además la acompaña como su trasfondo indispensable, 

considerando ilusoria la presunción de que podría desentenderse de él. “Los 

sentidos son instrumentos para hacer concreciones con lo inagotable, para 

hacer significaciones existentes. Pero la cosa no es verdaderamente obser-

vable: en toda observación hay siempre solapamiento, y jamás se accede a 

la ‘cosa misma’ ”10. 

Contrariando la ortodoxia fenomenológica, señala Merleau-Ponty que 

las certezas naturales y mundanas nunca pueden ser completamente “pues-

tas entre paréntesis”. Por el contrario, es preciso fundamentarlas en un 

heterodoxo “saber” presente en la percepción y sedimentado en la expe-

riencia. Incluso los enunciados científicos y filosóficos, desde este punto de 

vista, hincan sus raíces en una relación originaria con el mundo. En térmi-

nos generales el sujeto del conocimiento es siempre derivado con respecto 

a un ámbito fundamental de experiencia, y sobre esta realidad mundana 

preexistente se articula toda conciencia finita. Una experiencia fundamental, 

por consiguiente, precede a toda distinción entre sujeto y objeto, teoría y 

práctica, realidad e imaginación, y por tanto es anterior a toda apropiación 

cognitiva del mundo. Es cierto que ya la fenomenología ortodoxa pretendía 

llevar a la luz las estructuras universales que gobiernan cuanto puede ser 

pensado y conocido, entendiendo que toda forma de racionalidad es subal-

terna con respecto a una previa experiencia constituyente. La corrección 

merleau-pontiana, sien embargo, entiende que tales estructuras coinciden 

con las de la existencia mundana del ser humano, capaces de “convertir un 

objeto puramente espacial en la traza parlante de una existencia”11. La úni-

ca raíz transcendental para el conocimiento, por consiguiente, es el “saber 

primordial” sedimentado en la experiencia y latente en la “percepción del 

mundo”. Ésta se revela entonces como “aquello que fundamenta para siem-

pre nuestra idea de la verdad. En vez de preguntarnos si realmente perci-

bimos un mundo, hemos de decirnos: el mundo es esto que percibimos. 

 
10  VI, p. 245. 
11  PHP, p. 401. 
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[...] Estamos en la verdad, y la evidencia es ‘la experiencia (das Erlebnis) 

de la verdad’ ”12. 

Como compendio de estas consideraciones es plausible afirmar que, 

ante todo, Merleau-Ponty se propuso interpretar adecuadamente el famoso 

imperativo de Husserl: Zu den Sachen selbst! En su opinión, esta consigna 

no exige dirigir una atención particular a las cosas que nos rodean, como 

tampoco aboga por una incuestionada inmersión en nuestro mundo cotidia-

no. En contra de lo que pueda parecer a primera vista, predica la ruptura de 

nuestra relación familiar con el mundo. Su finalidad no puede ser otra que 

“ver el mundo de una vez por todas”, es decir: tomar posesión de su pre-

sencia como tal presencia. Es preciso convencernos de que hay una presen-

cia pura del mundo (sin presencia “pura” no habría presencia “turbia” algu-

na) que solemos olvidar casi siempre, pero que nunca dejamos de presupo-

ner. O sea que, en opinión de Merleau-Ponty,  la filosofía nos debe restituir: 

1) nuestra experiencia propiamente dicha, tal y como realmente ha tenido 

lugar; 2) la realidad correspondiente a esta experiencia, o sea el ámbito de 

la sensibilidad. En lo que se refiere a este último aspecto, es preciso señalar 

que, para Merleau-Ponty, el enigma es que, en definitiva, “hay” algo, con lo 

cual surge el problema de averiguar qué significa este “hay”. Por esta cau-

sa, como ya hemos visto, afirmaba Merleau-Ponty que la verdadera filosofía 

consiste en “aprender (de nuevo) a ver el mundo”. Animado por este propó-

sito, defiende una filosofía de la percepción (siempre entendiendo por “per-

cepción” el proceso que nos suministra una realidad transcendente) que 

contrapone dos maneras de pensar nítidamente delimitadas. Por una parte 

la actitud que denomina diversamente “naturalismo”, “empirismo”,  “causa-

lismo” o “realismo”. Por otra parte, la que llama “intelectualismo”, “trans-

cendentalismo”, “reflexividad” o incluso “idealismo”.  

3.  Las raíces de la reflexión en la vida pre-reflexiva 

 
12 PHP, p. XI. El entrecomillado corresponde a: EDMUND HUSSERL, Logische Untersuchungen, 
vol. I: Prolegomena zur reinen Logik, Tübingen, 19806, p. 190. 
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Merleau-Ponty reivindica la experiencia con una intención crítica que, 

por lo pronto, está orientada contra la actitud naturalista, empirista, causa-

lista o realista. Denunciando su ingenuidad, insiste en que importa sobre 

todo acceder al mundo anterior al conocimiento, o sea al mundo en compa-

ración con el cual todas las determinaciones científicas son abstractas, sim-

bólicas y secundarias. Pero el programa merleau-pontiano, empeñado en 

reivindicar la experiencia, fundamentar la filosofía en la percepción, y con-

seguir “ver el mundo tal como es”, no propone desde luego tareas sencillas. 

No sólo hacen necesario definir qué significa “ver”, sino que obligan en con-

secuencia a definir qué es “el mundo”. En todo caso este retorno a la “vi-

sión” cuestiona la decisión de trocar el mundo por una construcción de la 

conciencia, como propone el pensamiento naturalista, empirista, causalista 

o realista. Merleau-Ponty lo impugna abiertamente cuando afirma que ni la 

visión puede aspirar a una entidad positiva, ni la experiencia debe ser expli-

cada causalmente o, en términos generales, pensada como contacto o coin-

cidencia. Al contrario: “ver” no es unirse a una realidad en el lugar que ésta 

ocupa, ni es coincidir con una realidad “tal como ésta es en sí misma”. De-

bemos convencernos de una vez por todas de que vemos el mundo, y de 

que éste no es mas que el conjunto de las cosas que percibimos. El mundo 

es aquello que nos es dado como tal, y el hecho de que el mundo se mani-

fieste ante nosotros es la prueba de su realidad. Por eso es preciso dejar de 

pensar la experiencia como un contacto o coincidencia. 

Por consiguiente, en vez de reconstruir a posteriori la experiencia, 

haciendo de ella un contacto “objetivo” de la conciencia con el objeto, según 

Merleau-Ponty conviene que nos interroguemos sobre el modo cómo se da 

el mundo a la conciencia. En su opinión, la verdad profunda del cogito car-

tesiano y de la tradición transcendental es que realidad alguna nos sería 

dada si no reconociéramos un sentido en ella. Es decir: realidad alguna nos 

sería dada si no pudiéramos colocar las cosas a distancia en el curso del 

mismo acto que nos permite aproximarnos a ellas para finalmente apropiár-

noslas. Sucede, en suma, que un hecho sólo accede a la conciencia si propi-

cia un sentido. Merleau-Ponty niega que lo dado sea un conjunto de sensa-

ciones simples, a partir de las cuales es construido el objeto percibido. En 
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su opinión, afirmar que la experiencia procede causalmente de unos conte-

nidos sensibles, y que sobreviene cuando una realidad positiva actúa sobre 

el espíritu (o sea el postulado de que la experiencia es un contacto o coinci-

dencia con la realidad) es ignorar la dimensión activa o constitutiva de la 

experiencia. El error de todo naturalismo, en cualquiera de sus variantes: 

empirismo, causalismo, realismo, es concebir el espíritu como si fuera una 

substancia capaz de percibirse a sí misma. Equivale a defender el principio 

de una “realidad en sí misma”, con la cual la conciencia (que, no lo olvide-

mos, forma parte de tal realidad) consigue coincidir. Por el contrario, “vol-

ver a la experiencia” quiere decir retornar a aquello que es específico en el 

manifestarse del mundo, o sea lo contrario de buscar la coincidencia con 

una presunta “realidad en sí misma”. 

Los argumentos de Merleau-Ponty contra el legado del naturalismo (y 

del empirismo, del causalismo, del realismo) son sin duda convincentes. 

Ahora bien: rechazar la ingenuidad “empirista” no nos debe hacer caer en 

las trampas de la filosofía que denomina “intelectualista” (y que en ocasio-

nes llama también “transcendentalista”, “reflexiva”, o “idealista”). Su mor-

daz crítica de esta tradición parte de que la percepción se presenta ante sí 

misma como la afirmación de una realidad plenamente determinada, es de-

cir: como la posesión plena de una significación. Tiende a olvidar que en sí 

misma es un proceso, que está subordinada a un punto de vista y que por 

tanto se halla esencialmente inacabada. Merleau-Ponty es incansable al se-

ñalar que la percepción ignora necesariamente de sí misma que siempre es 

aquello que él llama “percepción salvaje”, es decir:  percepción no “domes-

ticada” cognitivamente. La percepción, en suma, tiende a soslayar el hecho 

de que fundamentalmente consiste en no-percepción. O sea que en la tradi-

ción “intelectualista” la percepción se toma a sí misma por aquello que no 

es, ya que suele reducir el encuentro perceptivo a una relación de posesión 

intelectual. Convierte la presencia de la cosa percibida en la constitución de 

un sentido por (y en) una subjetividad universal. La experiencia perceptiva 

es pues un reconocimiento al que la tradición “intelectualista” concibe como 

un conocimiento. Aun cuando la cosa percibida se me “presenta”, o sea que 

me solicita en (y por) su distancia, esta presentación suele ser concebida 
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como una representación. Los aspectos sensibles de la cosa son presenta-

dos como simples apariencias de una unidad plenamente determinada, a la 

cual el conocimiento pretende acceder con total legitimidad. En el fondo 

ocurre, según Merleau-Ponty, que la presencia sensible tiene tanta fuerza 

que consigue desfigurar el estado real de las cosas y nos empuja hacia la 

reflexión. Con lo cual “intelectualismo” (llamado también “transcendenta-

lismo”, “reflexividad” o “idealismo”) se convierte en sinónimo de “epistemi-

zación”, de “cognitivización”, o incluso de “representacionismo”. Nos invita a 

interrumpir nuestro compromiso espontáneo con el mundo, puesto que 

obliga a transformar la presencia percibida en objeto de conocimiento. 

Estas constataciones alejan sin duda a Merleau-Ponty del legado de 

Husserl. Como se recordará, la epojé pretendía restituir la fenomenidad de 

los fenómenos, recuperado el mundo en la propia manera en la que éste se 

nos manifiesta. Se trataba, en suma, de “poner entre paréntesis” la “actitud 

natural”, convencida de que el mundo es una realidad en sí misma, y para 

la cual el conocimiento es un acontecimiento “real”. Ahora bien: al parecer 

de Merleau-Ponty, la epojé conlleva admitir una conciencia dada inmedia-

tamente a sí misma con una evidencia absoluta. En el seno de la propia 

conciencia se constituye entonces un mundo naturalizado, de manera que la 

epojé, en realidad, trueca el naturalismo “de fuera” por un naturalismo “de 

dentro”. En todo caso los reproches de Merleau-Ponty a Husserl son nítidos. 

Ante todo le acusa de haber entregado los fenómenos a la conciencia trans-

cendental, en vez de haberse esforzado en pensar los fenómenos en su pu-

reza y en su autonomía, y en reconocerlos por tanto como la mostración de 

un mundo. Husserl convierte los fenómenos en la propiedad de una con-

ciencia, cuando en realidad gracias a ellos nos es dado un mundo. Y trans-

forma los fenómenos en actos de representación, cuando en ellos tendría 

que prevalecer la presencia bruta de lo percibido. Cree Merleau-Ponty que 

las carencias que presenta el pensamiento de Husserl, en el fondo, son las 

de toda filosofía reflexiva. Nunca se cansó de señalar que el análisis reflexi-

vo es ingenuo al no advertir que, para constituir el mundo, primero hay que 

“presentirlo” como mundo preconstituido. Este extremo es tan importante 

que conviene considerarlo con cierto detalle. La reflexión es un acto que 
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remite al fundamento que le sirve de punto de partida, y por ello no puede 

reducir la realidad del mundo a la representación que obtiene para sí mis-

ma. La inserción del sujeto en el mundo a partir del cual la reflexión toma 

impulso, invalida el movimiento de interiorización que le sirve para poner a 

distancia el mundo. 

La disyuntiva, por consiguiente, es nítida. O bien mantenemos que el 

mundo es realmente aquello que la reflexión dice que es, o sea un noema 

ante una conciencia, y entonces la reflexión se transciende a sí misma en 

tanto que acto, quedando extinguida ante la pura presencia del objeto de la 

reflexión. O bien admitimos que la reflexión tiene por fundamento una rea-

lidad nunca alcanzada por ella, y de la cual por principio no le es posible 

apropiarse. Podría objetarse que el ámbito no alcanzado por la reflexión, 

pero que ha funcionado como su punto de partida, pertenecía a una re-

flexión que todavía no se había reconocido como tal. Sin embargo, en modo 

alguno es pensable que la reflexión no pueda reconocerse a sí misma, pues 

se define ante todo como pura autotransparencia. Una excelente manera de 

designar la presencia bruta del mundo, por consiguiente, consiste en resal-

tar el hecho “originario” de que la reflexión se encuentra siempre “retras-

ada”. Con lo cual resulta que, por un lado, la reflexión explota unas posibili-

dades que sin duda están en nuestro poder y que consisten en arrancarnos 

a lo actual y abrirnos a lo universal. Pero por otro lado es innegable que la 

reflexión hinca sus raíces en una vida prerreflexiva, o dicho de otro modo: 

la reflexión no debería ignorar que el mundo está presente en vez de ser 

pensado. Así resulta que para Merleau-Ponty la actitud negativa de la re-

flexión es su único aspecto interesante, aun cuando se trate de una actitud 

equivocada. La reflexión cree ser el reverso de una relación originaria con 

una positividad universal, cuando en realidad la hace posible el desconoci-

miento de la presencia original del mundo. Por esta causa Merleau-Ponty 

impugnó infatigablemente la afirmación de Descartes según la cual la per-

cepción consiste en una “inspección del espíritu”. 

4.  Una conciencia muy aguda de nuestro enraizamiento en las cosas 
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Ya hemos señalado que Merleau-Ponty defiende una filosofía de la per-

cepción que combate dos actitudes antagonistas: 1) El naturalismo (es de-

cir: el empirismo, el causalismo, el realismo) que postula la existencia de un 

mundo-en-sí con el cual toda conciencia mantiene una relación de cau-

sa/efecto. 2) La tradición intelectualista, transcendentalista, reflexiva o 

idealista, para la cual la conciencia constituye el mundo. Acusa al naturalis-

mo de ser un idealismo extremo porque afirma que un universo de simples 

cosas envuelve la conciencia en forma de puro acontecimiento, o sea que 

defiende la primacía del mundo postulado por un sujeto puramente teórico 

y en posesión de tales “simples cosas”. El naturalismo rehusa descifrar las 

referencias intencionales que, a partir del universo de las cosas extensas, 

remiten a “cosas pre-teóricas”, a una vida de la conciencia anterior a la 

ciencia. Las “simples cosas” son la expresión segunda, activamente cons-

truida por el sujeto puro, del estrato primordial formado por las cosas per-

cibidas. Por su parte, la tradición reflexiva postula que la realidad “en sí 

misma” del naturalismo está constituida por un sujeto transcendental ante 

el cual el propio sujeto empírico se convierte en un objeto. Por esta causa, 

la actitud fundamental de Merleau-Ponty ante la reflexión es una sensación 

de extrañeza, ya que se resiste a subordinarla a un universo inteligible. No 

considera que sea posible romper nuestra familiaridad con el mundo, para 

así dar curso a la reflexión. Corrige la reflexión anulando su estratagema 

fundamental y señalando que la experiencia reflexiva tiende a olvidar que, 

en sí misma, conlleva una complicidad con el mundo. Le exige que interro-

gue el fenómeno de la Razón y deje de hipostatizarlo como un universo de 

esencias. O sea que Merleau-Ponty defiende una filosofía de la racionalidad 

que es inextricable de una filosofía de la percepción. Contra el empirismo, 

afirma que la percepción no es una coincidencia ciega, y contra la reflexión 

que no es un pensamiento puro. Sin duda es difícil captar lo específico de la 

percepción, pensar una experiencia del mundo que no sea tributaria de una 

representación, concebir un sentido que no posea la positividad de una 

esencia. Como es difícil entender, en suma, que las "presunciones de la ra-

zón" no descansan sobre universo racional alguno. 
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Merleau-Ponty mantiene que el origen de todo sentido, y al mismo 

tiempo el fundamento de toda racionalidad, es el mundo percibido y en mo-

do alguno el sujeto transcendental o la “realidad en sí misma”. Por consi-

guiente la reflexión no puede consistir en el acceso a un universo positivo 

de significaciones o a los grandes conceptos que orientan la constitución. Al 

contrario: la tarea de la reflexión es aprehender la racionalidad en su ori-

gen, pues lejos de ser “el tránsito a un orden diferente, capaz de absorber 

el que forman las cosas actuales”, consiste más bien en alcanzar “una con-

ciencia muy aguda de nuestro enraizamiento en ellas”. En términos genera-

les, Merleau-Ponty sitúa la filosofía en la frontera donde la sensibilidad se 

transfigura en sentido, sin que esta conversión conlleve negación alguna. 

Entiende que es más “un determinado ‘estar alerta’ que no nos permite ol-

vidar cuál es el origen de todo saber” que “una determinada clase de cono-

cimiento”. Mantiene que su tarea predominante es convencerse de que toda 

idealidad sólo es posible por su vinculación con la sensibilidad. Dicho de otro 

modo: el arjé de todo sentido es su enraizamiento sensible, y el telos de la 

sensibilidad son sus potencialidades racionales. Y denomina “sobrerre-

flexión” al pensamiento que procura estar alerta ante el peligro de trans-

gredir sus posibilidades efectivas. Propugna en suma una peculiar “re-

flexión” que en modo alguno aspira a un universo de esencias porque está 

convencido de que las cosas no son idénticas a sí mismas, de que conllevan 

una dimensión de negatividad, y de que su manifestarse no agota su verda-

dera realidad. 

Desde el punto de vista que venimos refiriendo, la percepción se pre-

senta como un eminente modo de interrogación, diametralmente opuesto al 

proceso que la tradición reflexiva solía cuestionar. Ello hace necesario acce-

der al trasfondo irreflexivo que acompaña a toda reflexión. Según Merleau-

Ponty, la única manera coherente de entender la reducción fenomenológica 

es considerarla como una invitación a desvelar el mundo percibido. Cree así 

contrarrestar una antigua inclinación de la ciencia y de la filosofía: tomar 

por determinaciones de la realidad unas instancias que en el fondo son un 

mero “ropaje de ideas”, resultado de una práctica que hunde sus raíces en 

el “suelo” de la pre-donación, sin llegar nunca a identificarlo como tal. Im-
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porta, por consiguiente, respetar la originalidad de este trasfondo irreflexi-

vo, absteniéndonos de proyectar en él unas categorías que expresan la acti-

vidad reflexiva en vez del mundo que ésta intenta captar. Efectivamente: la 

reflexión tiende a proyectar en su objeto la polaridad del sujeto transcen-

dental y de la esencia, y sólo controlando esta tendencia, al parecer de Mer-

leau-Ponty, accederá a su fundamento irreflexivo en vez de imponer a este 

trasfondo sus propias condiciones. Ahora bien, ¿cómo podrá alcanzar la re-

flexión aquello que la precede y que por consiguiente la niega, sin por ello 

sumergirse de nuevo en la despreocupación de la vida perceptiva? Le pare-

ce a Merleau-Ponty que la reflexión no tiene más remedio que salir de sí 

misma y dejarse cuestionar desde el exterior. Propugna, pues, una reflexión 

sobre los modos de tematizar no reflexivamente lo irreflexivo que, desde 

luego, poco tendrá que ver con la reflexión tradicional, pero que hará posi-

ble asistir al nacimiento del sentido porque equivaldrá a una reducción indi-

recta. �Será una reflexión, en suma, sobre los posibles modos de tematizar 

antipositivamente lo impositivizable, irreferentemente lo irreferible, inob-

jetivamente lo no-objetivable, ateóricamente lo in-teorizable, antirrepresen-

tativamente lo irrepresentable. 

5.  Del cogito “incorporado” al logos “salvaje” 

Para entender el desarrollo de esta innovadora manera de pensar, de 

todos modos, es indispensable señalar que Merleau-Ponty centró su medita-

ción en algunos temas que habían sido persistentemente marginados por el 

canon filosófico. Su interés por unas realidades directamente vividas por el 

ser humano y asociadas a los aspectos más auténticos de la experiencia, 

como el cuerpo, la alteridad y el lenguaje, le condujo a cuestionar los princi-

pales mandatos de la Tradición Moderna. Rechazó las insuficiencias de un 

reducto de idealizadas perfecciones, cada vez más angosto, considerado un 

tribunal filosófico de última instancia en épocas precedentes. Y sobre todo 

defendió la constitutiva imperfección, hecha de inacabamiento y de inade-

cuación, que caracteriza nuestro vínculo perceptivo con el mundo, convir-

tiéndolo en modelo para toda indagación filosófica. Este talante revisionista 

le condujo a esclarecer “arqueológicamente” las modalidades más origina-
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rias de la experiencia. Con esta intención abordó tanto los procesos expresi-

vos de índole artística como la peripecia del “sentido naciente” que se abre 

paso en la experiencia directamente vivida contrariando la rigidez de las 

idealidades ya constituidas. Cabe señalar cuanto antes que la concepción 

merleau-pontiana de la experiencia perceptiva, como veremos más adelan-

te, experimentó con el tiempo profundas transformaciones, culminando en 

una “intraontología” que disuelve las confrontaciones entre cuerpo y con-

ciencia, sujeto y objeto, yo y mundo. 

El itinerario meditativo de Merleau-Ponty comprende tres etapas. En la 

primera investigó la genealogía del sentido sometiendo la percepción a una 

crítica bifronte: como ya hemos referido, impugnó el objetivismo y el rea-

lismo, pero también denunció el punto de vista que llamó “intelectualismo” 

y que compendia todas las variedades del análisis reflexivo. Animaba su 

pensamiento un compromiso decisivo: “Hacer retroceder los límites de 

aquello que tiene sentido para nosotros, mostrando que el reducido ámbito 

del sentido temático está rodeado por el ámbito mucho más extenso del 

sentido no temático. El estrato fenoménico que por todas partes desborda a 

la realidad, es literalmente pre-lógico y lo será siempre”13. En la etapa in-

termedia, dedicada a reconsiderar algunos temas cruciales como el lenguaje 

y la historia, prevaleció un sincretismo combinado con algunas ideas hege-

lianas y marxistas y espoleado por la entusiasta lectura logocéntrica de 

Saussure y sus planteamientos diacríticos. En la fase anterior Merleau-Ponty 

había concebido el lenguaje como una mera prolongación de la expresividad 

natural del cuerpo. Ahora lo considera una entidad autónoma, capaz de 

producir sentido por su confrontación consigo misma. No acepta la tesis de 

que los signos son siempre arbitrarios, pero admite la doctrina saussuriana 

sobre la estructura diacrítica del lenguaje. En todo caso abandona la idea de 

que, en principio, es posible explicar directamente el lenguaje a partir de la 

experiencia expresiva. Y en la fase postrera de su pensamiento indagó Mer-

leau-Ponty las consecuencias “intraontológicas” de su precedente escrutinio 

fenomenológico sobre percepción, expresión, corporalidad e intersub-

 
13  PHP, p. 318. 
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jetividad. Se afanó en desentrañar el “estrato primordial” de la experiencia, 

al cual perfiló como la “inserción recíproca” (empiètement) o “complicidad 

promiscua” de todo con todo, exponiendo sus múltiples e inconciliables 

plasmaciones. Denominó Ineinander, recurriendo a un término germánico, 

esta encrucijada eminente, y se valió de ella para esclarecer las incógnitas 

en torno al fenómeno de la visión, las paradojas de la significación lingüísti-

ca, y los enigmas que conlleva la génesis del sentido. 

En los inicios del trayecto meditativo de Merleau-Ponty destacan su in-

terés por la noción de “estructura” (término equivalente a “unidad organi-

zada” o Gestalt), y su convicción de que la dimensión prerreflexiva de la ex-

periencia, concertada con la “creencia primordial en el mundo” (la proto-

doxa husserliana), accede a la conciencia de sí misma en el proceso auto-

expresivo que culmina en la reflexión filosófica. En lo tocante a la noción de 

“estructura” o Gestalt, conviene tener en cuenta que no se trata ni de una 

idea ni de una cosa, de modo que el mundo al que pertenece no es ni pu-

ramente interior ni exclusivamente exterior. En sentido estricto, la estructu-

ra no corresponde ni a un “en-sí” ni a un “para-sí”, con lo cual neutraliza las 

clásicas dicotomías de “empirismo contra racionalismo”, o “materialismo co-

ntra espiritualismo”. Supera por consiguiente los dualismos sujeto y objeto, 

yo y mundo, cuerpo y espíritu, naturalismo y criticismo. “La estructura o 

Gestalt no es ni una cosa, o sea estricta disponibilidad y aparente concate-

nación, ni una idea, o sea el producto de una síntesis intelectual; a pesar de 

ello, encarna auténticamente la organización primigenia de la realidad”14. La 

originalidad del Merleau-Ponty inicial es haber hecho coexistir el realismo 

naturalista con la doctrina del sujeto autoconsciente como heredera del 

pensamiento transcendental. Defiende el enraizamiento del sentido más 

primordial en la vida del cuerpo, y asigna a la filosofía la tarea de llevarlo a 

su plena automanifestación, esclareciendo la impregnación recíproca de 

cognición y sensibilidad en todo proceso perceptivo. Por consiguiente invita 

a superar la suspicacia que ha solido inspirar el comercio perceptivo con el 

mundo. Incluso el fenómeno del lenguaje, en esta etapa, es interpretado 

 
14  Bernhard WALDENFELS  Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt/M., 1987, p. 155. 
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por Merleau-Ponty como una reapropiación y una prolongación de la vida 

perceptiva. 

La Fenomenología de la percepción, obra cumbre de la primera etapa 

merleau-pontiana, defiende un planteamiento “arqueológico” que se propo-

ne “exhumar” un estrato perceptivo que se encuentra oculto bajo los sedi-

mentos depositados por la actividad objetivadora. De orientación crítica y 

descriptiva, propone una teoría del sujeto “encarnado” y pre-tético, y se 

afana por denunciar las concepciones intelectualista y empirista de la per-

cepción, con el fin de llevar a la luz lo percibido tal como es en sí mismo. 

Merleau-Ponty vislumbra una tercera vía entre el reconocimiento “realista” 

de un sentido en la sensibilidad, anterior a la actividad del juicio, y la admi-

sión intelectualista de un juicio constituyente que se enfrenta a unas sensa-

ciones simplemente incoativas. Opta por aceptar en lo percibido la presen-

cia de un sentido que procede del propio proceso perceptivo, apropiada-

mente redescrito como una “reflexión corporalizada”. La percepción adquie-

re la dignidad de “conocimiento originario” porque en ella un sentido inma-

nente a la sensibilidad es acogido por una subjetividad “encarnada” que 

precede a todo juicio pero que es asimismo su fundamento último. Eliminar 

las idealizaciones que se han ido sedimentando en lo percibido, de todos 

modos, entraña que el “sujeto encarnado” ejecute una peculiar “reducción” 

fenomenológica. El mundo emerge entonces como una realidad “habitada” 

por el “sujeto encarnado” y en modo alguno “constituida” por él. Por haber 

identificado el cogito perceptivo con el cogito reflexivo acusa Merleau-Ponty 

al cartesianismo de degradar el mundo percibido al nivel de realidad objeti-

vada. 

6.  La “fe perceptiva” exige compromiso y complicidad 

La preponderancia del “cuerpo propio” o cuerpo “fenomenal” en esta 

etapa, de todos modos, no debiera llamar a engaño. Es notorio que Mer-

leau-Ponty designa como “cuerpo propio” o “cuerpo fenomenal” el “cuerpo-

sujeto” como “sujeto natural”15, contraponiéndolo al “cuerpo objetivo”, cuya 

 
15  PHP, p. 231. 
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“manera de ser” es el de una “cosa”. Como afirma Enrica Lisciani Petrini, no 

se trata “de un ‘descubrimiento’ del cuerpo y de sus manifestaciones, como 

se suele decir en referencia al difuso estereotipo de una exaltación de la 

corporalidad, en su dimensión superficial, ‘epidérmica’. Es exactamente lo 

contrario: la necesidad de ajustar cuentas con las ‘tinieblas’ a las cuales la 

corporalidad, y sólo ella, continuamente conduce. [...] Trabajando sobre el 

cuerpo se descubre (dentro del cuerpo, dentro de nosotros mismos) algo 

inalcanzable para la misma razón, algo que la confronta con su propio límite 

y con su propia impotencia: la insuperable pasividad del cuerpo mismo. ‘La 

absurdidad que está en nosotros’ y que sólo podemos ‘padecer pasivamen-

te’”16. La Fenomenología de la percepción, en suma, cuestionó tanto el pen-

samiento objetivador como el subjetivista, hasta el punto que su crítica bi-

fronte del intelectualismo y del empirismo dio lugar a una convincente de-

molición de la metafísica del sujeto. Constatando que la experiencia percep-

tiva impide privilegiar el punto de vista ejercido “desde ninguna parte”, en 

la citada obra propuso Merleau-Ponty un modelo de racionalidad tan abierto 

como precario, pues no pudiendo ser considerada ni completa ni inmediata 

nunca está completamente garantizada. 

Es preciso indicar que si en la etapa de la Fenomenología de la percep-

ción el logos del mundo perceptivo es presentado como la presuposición in-

explícita del pensamiento, también amenaza la pretendida certeza de sus 

idealizaciones con un desmentido irrefutable. Por tanto la filosofía debe 

orientarse hacia la “experiencia siempre renovada de sus propios inicios”, 

de manera que “su único contenido admisible debe describir esta incipiente 

situación”17. Filosofía y percepción mantienen por consiguiente una relación 

de complicidad, ya que ambas deben aceptar un acceso a la verdad siempre 

parcial y sucesivo, y que sólo podrá ser obtenido intersubjetivamente. Am-

bas deben renunciar a sintetizar sus truncadas perspectivas en un conoci-

miento englobante y definitivo. Queda impugnado, por tanto, el ilusorio 

compromiso con una objetividad total, concomitante con la experiencia “de 

 
16  Enrica Lisciani PETRINI  La passione del mondo. Saggio su Merleau-Ponty, Napoles, 2002, 
p. 206. 
17  PHP, p. 23. 
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sobrevuelo” que Merleau-Ponty siempre denunció. Al mismo tiempo debe 

ser abandonada toda actitud condescendiente ante los aspectos contingen-

tes de la experiencia y las opacidades de la percepción, porque el vínculo de 

la filosofía con la “creencia primordial en el mundo” o protodoxa es indisolu-

ble y porque no puede ser eludida la ambigüedad de los procesos percepti-

vos. No es posible reducir la percepción a un objetivismo pretendidamente 

unívoco, como no puede ser disuelta en un dualismo que enfrenta la factici-

dad con las verdades a priori. Por todas estas razones, el descriptivismo fe-

nomenológico debe ser substituido por “una filosofía decidida a resituar las 

esencias en la existencia, convencida de que para comprender a la vez el 

ser humano y el mundo es preciso tomar su compartida facticidad como 

punto de arranque”18. 

La conminación merleau-pontiana a “poner al descubierto” un horizon-

te de experiencia originaria, de todos modos, no debe ser entendida literal-

mente. No es una exhortación a “recuperar” una realidad primigenia que 

supuestamente existe por sí misma y tal como es en sí misma, y que el 

pensamiento debería restituir “excavando” el subsuelo vivencial que la ocul-

ta. Merleau-Ponty abandonó paulatinamente la ilusión “arqueológica” de 

restituir o “exhumar” el protohorizonte perceptivo que, como oculta realidad 

primordial, yace bajo los sedimentos depositados por las prácticas objetiva-

doras. Constató con nitidez cada vez mayor que lo “primordial” no puede 

ser considerado por sí mismo “inmediato”, y legó a afirmar que la tarea del 

pensamiento no es indagar “inmediatez quimérica” alguna. Acabó conven-

ciéndose de que recuperar un estrato primordial de la experiencia, hasta 

ahora soterrado e inaccesible, presupone siempre una recomposición activa 

e innovadora. Exige una intervención “creativa” que desmiente toda aspira-

ción a restituir inalterada su identidad. La propia “fe perceptiva” reclama de 

nuestra parte, según Merleau-Ponty, una disposición activa que presupone 

compromiso y complicidad. Cabe concluir, por consiguiente, que lo “origina-

rio” no debe ser considerado inmediatamente accesible, y que “reconquis-

tar” los estratos primigenios de la experiencia no es recuperar una positivi-

 
18  PHP, p. 14. 
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dad oculta y llevarla a la luz. Más bien ocurre lo contrario, ya que no puede 

tener lugar sin una incansable, vigilante e ininterrumpida aportación cons-

tructiva. Quedan así descalificadas las filosofías que se proponen rescatar 

vivencias más o menos olvidadas, restituir un orden primordial de inmedia-

tez, o excavar arqueológicamente un ámbito prerreflexivo presuntamente 

sumergido en nuestra experiencia actual. La propuesta “estratigráfica” mer-

leau-pontiana, por el contrario, exhorta a unas prácticas en estado de per-

petua iniciación. En vez de aspirar a “poseer nuestro objeto”, Merleau-Ponty 

propone “comprenderlo por medio de una verdadera creación”19. De esta 

manera se afianza una paradoja central de su pensamiento: solamente “un 

contacto con el mundo que no puede ser objetivado” merece ser llevado ac-

tivamente a su “realización objetiva” 20. 

7.  El mundo y el lenguaje como “tejidos diacríticos” 

En su etapa intermedia, Merleau-Ponty asignó a la filosofía la tarea de 

regresar a sus fuentes más primigenias. Afirmó que el auténtico pensamien-

to es una “creencia primordial en el mundo” o protodoxa que ha decidido, 

por decirlo así, “volver sobre sí misma”. En el discurso de ingreso en el 

Collège de France definió el pensamiento como un indefinido trabajo de 

“expresión”, entendiendo este término como la manifestación de un sentido 

que, paradójicamente, se encuentra en una ininterrumpida génesis. Mer-

leau-Ponty insiste en que “expresarse” no es plasmar un sentido que la ex-

periencia ha llevado ya a su plena realización. Ocurre lo contrario, y toda 

expresión digna de este nombre debe revisar un sentido ya instituido, cues-

tionando su inmovilidad y violentando su propensión a la inercia. Expresar-

se, efectivamente, no es externalizar un sentido que hasta ahora ha perma-

necido implícito u oculto pero que estaba ya completo antes de ser llevado a 

la luz. Una filosofía que se concibe a sí misma como prolongacion de un 

proceso expresivo fundamental debe denunciar como ilusoria la posibilidad 

de alcanzar una unidad inmediata con lo expresado. Para esclarecer el ám-

 
19  Maurice MERLEAU-PONTY  La Nature. Notes. Cours du Collège de France (edición de Denis 
SÉGLARD), París, 1995, p. 77. En lo que sigue este título será abreviado como N. 
20   N, p. 71. 
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bito prerreflexivo al cual se propone “expresar”, la filosofía debe renunciar 

paradójicamente a “coincidir” con él. El pensamiento no puede pretender 

“adecuarse” a sentido preexistente alguno, como llegó a parecer natural en 

la epistemología clásica. Reactivando así el pre-cartesianismo de Montaigne, 

corresponde a nuestro tiempo “renunciar a la ilusión de que un sujeto esta-

ble alcance un saber definitivo acerca de un mundo finito”21. De todos mo-

dos, Merleau-Ponty perseveró en su afán por transformar el sentido prerre-

flexivo, o sea el inexplícito sentido autóctono que habita en toda realidad 

primordial, en sentido explícito y comunicable. 

La trayectoria que culminó en la doctrina “intraontológica” elaborada 

por Merleau-Ponty al final de la década de los años 50, empezó hacia 1948-

1950 redefiniendo su proyecto filosófico como una “teoría de la expresión”. 

Es plausible conjeturar, efectivamente, que en 1952 Merleau-Ponty planea-

ba escribir un ensayo sobre el lenguaje literario que iba a cuestionar la tesis 

de la transparencia del lenguaje y la doctrina ontológica que veladamente la 

fundamenta, tal como Jean-Paul Sartre las había expuesto unos años antes 

en ¿Qué es la literatura? También proyectaba escribir un texto filosófico que 

debía tener como título El origen de la verdad, destinado a fundamentar fi-

losóficamente las concepciones “literarias” del mencionado ensayo. El pro-

pósito de ambas obras era elaborar “una teoría concreta del espíritu” cuyo 

centro de gravedad iba a ser “una nueva teoría de la expresión”. Las líneas 

maestras de este proyecto filosófico, anterior a la “intraontología” propicia-

da por el “engaño asociado a las filosofías de la conciencia”, aparecen plas-

madas en dos textos: La prosa del mundo, publicado póstumamente porque 

su redacción había sido interrumpida hacia 1952, y El lenguaje indirecto y 

las voces del silencio, aparecido en la revista Les temps modernes en 1952 

y posteriormente recogido en la obra Signos. Ambos textos combaten las 

concepciones de Sartre sobre el lenguaje. Rechazan su celebración de la 

“transparencia inherente a la prosa”, y cuestionan el poder de “desvelar” o 

incluso de “crear” significaciones puras y absolutas, atribuido a la literatura 

por el radical compromiso subjetivista de Sartre. También repudian la onto-

 
21  Bérengère PARMENTIER  Le siècle des moralistes, París, 2000, p. 40. 
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logía dualista que se nutre de una tajante contraposición de conciencia y 

mundo. Contra estas concepciones intelectualistas, la “teoría concreta del 

espíritu” que propone Merleau-Ponty afirma la unidad de todas las activida-

des humanas en un único tejido simbólico al que denomina “expresión” y 

cuyo carácter especifica como histórico, corporal y contingente. Esta doctri-

na se encuentra dramáticamente alejada tanto de la comprensión sartreana 

de la significación (una creación ex nihilo, pura y transparente, capaz de 

transcender los signos y los procedimientos), como del naturalismo de la 

ciencia (ya de antemano las significaciones se hallan implantadas en las co-

sas). 

Incluso la actividad humana más elemental es simbólica, al parecer de 

Merleau-Ponty, pues mantiene una continua relación de intercambio con el 

cuerpo y con las cosas. Todos nuestros actos son significantes porque intro-

ducen diferencias en un entramado de posibilidades. Sobre todo son “de-

formaciones coherentes” que se aplican a una estructura ya instituida y a la 

cual confieren una dimensión histórica radical por su efecto reestructurador. 

Incluso la cosa percibida es concebida como “formando parte de un tejido 

diacrítico al cual pertenece también el cuerpo” 22. Este “tejido diacrítico” es 

la matriz del lenguaje, adquirida con la primera percepción. Por ello afirma 

Merleau-Ponty que “el sentido sobreviene en el tejido diacrítico del mundo”, 

del mismo modo que “la significación surge en el tejido diacrítico del len-

guaje” 23. De modo análogo, las actividades no reflexivas son entendidas 

por Merleau-Ponty como modalidades prerreflexivas del pensamiento, ahora 

transformado en “el aspecto más eminente de una acumulación tácita e im-

plícita”. Como consecuencia de todo ello, concibe la acción humana como 

una comunicación y un intercambio que en modo alguno llegan a perturbar 

los conflictos entre intereses materiales o simbólicos. También en este as-

pecto se opone a Sartre, quien reducía la intersubjetividad, como es noto-

rio, a “una lucha a muerte entre las conciencias” suscitada por el carácter 

 
22 Pascal DUPOND  “De la diplopie à l'Ineinander. L'esquisse d'une ontologie dans les Cours du 
Collège de France” en: Merleau-Ponty aux frontières de l'invisible (ed. por M. CARIOU, R. 
BARBARAS y E. BIMBENET), Cahiers de Chiasmi International 1, Milán, 2003, p. 159. 
23 Loc. cit. 
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“infernal” de “los otros”, consecuencia a su vez del egoísmo ontológico del 

“para-sí”. 

8. Hacia la transcendencia pura, sin “máscara óntica” 

La postrera etapa meditativa de Merleau-Ponty se caracteriza por una 

autocrítica implacable y por el ascendiente que en ella adquieren unos te-

mas que en las fases precedentes sólo aparecían en estado incipiente. Por 

encima de todo su filosofía experimentó una inflexión que hizo poco ade-

cuada la designación de “fenomenología”. No renunció a describir el estrato 

más originario de la experiencia, pero adquirió una decantación negativista 

al interesarse por la “certaine absence” que lacera o menoscaba el pensa-

miento y las cosas. En esta época Merleau-Ponty contempló con inusitado 

rigor sus anteriores ideas: “Lo percibido irrumpe ‘tal como es’, pero la Fe-

nomenología de la percepción sobrevaloró su plenitud, con lo cual empobre-

ció el aspecto concomitante. Es preciso restituir los rasgos alusivos y dis-

continuos de lo percibido. El contacto nunca llega a agotar la cosa, porque 

ésta, además de presencia, es también ausencia”24. Al filo de esta reforma 

su pensamiento se transformó en una “ontología de interconexión”, divul-

gada sobre todo con el nombre de “intraontología”, y cuyo “ser” es la ins-

tancia que Merleau-Ponty designa como “el invisible del visible”. Designa de 

este modo el soberano “horizonte de invisibilidad” que se halla presente en 

todo “visible” sin que, por otra parte, pueda él mismo ser visto. Con esta 

finalidad intenta profundizar en los aspectos ontológicos de la realidad pri-

migenia que su propia indagación había puesto al descubierto. Sigue vigen-

te, por tanto, el programa que fijaba para la filosofía la tarea de conducir la 

experiencia preobjetiva a su plena expresión. La única variación realmente 

importante consiste en que ahora tal “experiencia preobjetiva” es descrita 

como la inserción o penetración recíprocas de todo en todo. Esta interco-

nexión promiscua que Merleau-Ponty designa como Ineinander es el tema 

preponderante escrutado por la “intraontología”. 

 
24  Merleau-Ponty en: TILLIETTE  “La démarche ontologique de Merleau-Ponty”, op. cit., p. 8. 
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También en esta fase postrera tiene lugar una dramática revocación 

que atañe a la persistente preocupación merleau-pontiana por el lenguaje. 

Si su pensamiento todavía incipiente trataba de “resituar el pensamiento té-

tico en el silencio de la inherencia a sí mismo y a las cosas, o sea en el 

mundo antrepredicativo primordial, inscribiendo el sentido temático en el 

abrazo del sentido no temático: el sentido inmanente o naciente, el estrato 

fenomenal pre-lógico”, más tarde procedió a privilegiar el habla en detri-

mento de la lengua. Postuló que el lenguaje es fundamentalmente una 

praxis: el orden dinámico que gobierna el advenimiento del sentido. Y seña-

ló que este carácter instituyente se impone cuando el lenguaje se vuelve 

“palabra hablante” y alcanza a procurar significaciones inéditas. La etapa 

“intraontológica”, en cambio, aborda el lenguaje con la intención de “re-

montar a lo sonoro y a lo hablante a partir de lo mudo, pasar de la ‘voz del 

silencio’ a la ‘voz de nadie’ que es el lenguaje ordinario” 25. El ejemplo del 

lenguaje, en todo caso, permite entender que el principal rasgo distintivo de 

la “intraontología” expuesta en su obra póstuma El Visible y el Invisible es 

la recalcitrante reversibilidad que prevalece sobre toda diferencia. Por enci-

ma de todo se trata de demostrar que no existe línea divisoria alguna entre 

la percepción ingenua y la ciencia, entre el habla común y el lenguaje litera-

rio, entre la expresión pictórica y la formulación poética, y entre el “pensa-

miento bruto” o “salvaje” que se encuentra inscrito en nuestro cuerpo y el 

pensamiento más reflexivamente “desencarnado”. De todos modos, Mer-

leau-Ponty continúa asignando a la percepción un alcance modélico. La im-

portancia atribuida a las homologías, las reverberaciones y las correspon-

dencias le hacen descifrar cualquier fenómeno a la luz de la casi milagrosa 

unificación que lleva a cabo la vida perceptiva. 

De este modo resulta planteada la “ontología de interconexión” o “in-

traontología” que concibe la abertura humana a la realidad como “un víncu-

lo con el ser que procede del interior del ser” 26. Pero este “vínculo” está in-

teriormente “lacerado” o “menoscabado” por la ausencia y el déficit, y en 

 
25  Ibid., p. 378. 
26  VI, p. 268. 
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definitiva por la negación, por lo cual puede decirse que Merleau-Ponty in-

augura un “nuevo pensamiento de la negatividad”. Su principal protagonista 

es un originario “ser bruto”, equivalente a un infinito “esfuerzo de articula-

ción” realizado por un desconcertante “logos salvaje”. Al invocar este estra-

to primordial, Merleau-Ponty se propone “restituir el mundo” como un orden 

de realidad absolutamente distinto de la “realidad representada”. Pretende 

recuperarlo en la forma de un “ser vertical que ‘representación’ alguna ago-

ta pero que todas consiguen ‘alcanzar’, [y que no es otro que] el Ser salva-

je” 27. Predomina en este panorama “intraontológico”, de todos modos, la 

referencia a una “presencia originaria” que es también “el trasfondo a partir 

del cual puede ser pensada toda donación”. Esta elusiva “matriz de posibili-

dades” es notoriamente designada como “carne” por Merleau-Ponty, aun 

cuando en algunas ocasiones la llama también “la visibilidad del invisible” o 

“el prototipo del ser”. O sea que la “carne” es el inagotable trasfondo “invi-

sible” de donde emergen incesantemente nuevas diferenciaciones formales. 

Algunas veces Merleau-Ponty la describe como la “embriología del Ser”, 

pues entiende que su intrínseca volubilidad exige un esclarecimiento que 

sólo puede ser indirecto y metafórico. 

También se interesa Merleau-Ponty en esta etapa “intraontológica” por 

el ámbito marcado por la “transcendencia pura, sin máscara óntica” 28. 

Cuando el “visible actual o empírico” se “repliega sobre sí mismo”, efecti-

vamente, da lugar a un “invisible” que no puede ser ni visto ni “descifrado” 

(“está ahí sin ser objeto” 29). Este “invisible” es la apoteosis del “horizonte” 

soberano que prevalece sobre todo pensamiento, y paradójicamente es ac-

cesible por estar “centrado en torno a un núcleo de ausencia”30. Al filo de 

este descubrimiento entiende Merleau-Ponty que la conciencia sensible es 

“el invisible del visible”, puesto que el “visible” se ha replegado sobre sí 

mismo y ha segregado una “interioridad”. Acusa por tanto a la conciencia 

fenomenológica de no ser capaz de “ver” aquello mismo que en realidad le 

 
27  VI, p. 306. 
28  VI, pp. 282s. 
29  VI, p. 283. 
30  Loc. cit. 
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permite “ver”, o sea de no advertir aquello por medio de lo cual las cosas se 

nos hacen presentes. 

9. El origen transcendental del mundo reside en el mundo mismo 

Abandonando ahora la especificación del pensamiento de Merleau-

Ponty en las etapas de su desarrollo, es plausible compendiar los perfiles 

preponderantes de su pensamiento en una perspectiva general. En ella so-

bresale la necesidad de volver a la experiencia del mundo que el ser huma-

no “vive” realmente, procediendo a una radical redescripción de la idea de 

conocimiento. De manera correlativa, también es preciso orientar el pensa-

miento hacia una rehabilitación ontológica del ámbito sensible. Asimismo es 

indispensable indagar la “genealogía” del sentido, esclareciendo la “fisiono-

mía” que la realidad adopta ante los seres humanos desde el punto de par-

tida de los procesos perceptivos. Y no pueden dejar de ser investigadas las 

“funciones anónimas” que configuran la característica individual que Mer-

leau-Ponty denomina “estilo del mundo” y a la que concibe como “unidad 

pre-objetiva”. Conviene tener en cuenta que entiende por “estilo” la difusa 

decantación de la experiencia a la cual es plausible designar como “genera-

lidad preconceptual”31. Pero también puede ser descrito, en términos toma-

dos de la obra de Marcel Proust, como la “revelación de la diferencia cualita-

tiva en la manera de manifestársenos el mundo, la cual es imposible trans-

mitir por medios directos y explícitos” 32. Al tiempo que constatamos la se-

veridad y la intransigencia de su producción filosófica, no podemos dejar de 

señalar que las influencias literarias y pictóricas fueron un persistente estí-

mulo para Merleau-Ponty. 

Situados en esta perspectiva general, conviene indicar asimismo que 

Merleau-Ponty cuestiona algunas importantes complacencias del panorama 

filosófico contemporáneo. Por ejemplo, tanto el planteamiento analítico co-

mo el hermenéutico coinciden en asignar al lenguaje un rol decisivo en la 

 
31  Maurice MERLEAU-PONTY  La prose du monde (edición de Claude LEFORT), París, 1969, p. 63. 
(Hay una traducción al castellano a cargo de F. PÉREZ GUTIÉRREZ: La prosa del mundo, Madrid 
1971) En lo que sigue este título será abreviado como PM. 
32  Marcel PROUST  A la recherche du temps perdu (ed. de J.-Y. TADIÉ), vol. II, París, 1988, p. 
43. 
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formación de las experiencias vividas y en la orientación de los desempeños 

cognitivos. Merleau-Ponty no pone en duda este protagonismo del lenguaje, 

pero señala con énfasis que “no hay análisis alguno que pueda esclarecerlo, 

extendiéndolo ante nosotros como si fuera un objeto”33. Una actitud pareci-

da es su denuncia de las posiciones simétricas del fundacionalismo y del 

constructivismo como igualmente insatisfactorias. Con este doble rechazo 

cree permanecer fiel a la consigna husserliana de retornar “a las cosas 

mismas”, ya que según el fundacionalismo el lenguaje se limita a reflejar el 

mundo de la percepción inmediata, del cual suministra una representación 

adecuada y coincidente, mientras que para el constructivismo el mundo re-

sulta de las prácticas interpretativas que nos dan acceso a él, descartando 

que exista un nivel anterior de experiencia. Confrontando este dilema clási-

co, por un lado Merleau-Ponty rechaza la aspiración de la filosofía a una 

“captación total y activa” de la realidad que culmine en una definitiva “po-

sesión intelectual”, y por otro lado prescribe un mayor acercamiento a la 

experiencia, de índole perceptiva y expresiva al mismo tiempo. Se aferra 

una vez más a la idea de que la experiencia prerreflexiva, o sea el “mundo 

silencioso” de la percepción, suministra un estrato primordial de sentido. 

Esta realidad primigenia solicita el “trabajo” de la articulación lingüística, 

exigiéndole una “reapropiación creativa” que lleve a la expresión aquello 

que las cosas “quieren decir” en su silencio originario. 

El pensamiento de Merleau-Ponty no solamente cuestionó con radicali-

dad algunas cruciales convicciones del pensamiento contemporáneo, sino 

que también puso en tela de juicio los más importantes mandatos de la Mo-

dernidad filosófica. Por encima de todo contrapuso nuestro fundamental en-

trelazamiento sensible con el mundo a la progresiva “pérdida de terreno 

mundano” que había auspiciado la Tradición Moderna. Subrayó la conexión 

“natural” con la realidad que procura todo proceso perceptivo y que parecía 

haber quedado truncada en los inicios de la Modernidad, al haber reducido 

Descartes la vida perceptiva al pensamiento de la percepción. Su progresivo 

distanciamiento del cartesianismo, precisamente, explica la preponderancia 

 
33  PHP, p. 448. 
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asignada por Merleau-Ponty a la corporalidad. Entendió que el plantea-

miento dualista moderno resulta invalidado por la experiencia de nuestro 

cuerpo, el cual entraña la unidad originaria de exterioridad e interioridad, 

extensión y conciencia, materia y sensibilidad. Por estar en el límite entre 

naturaleza y libertad, el “cuerpo propio” equivale a un “yo natural”34. Esto 

quiere decir que está difusamente presente ante sí mismo, aun siendo inca-

paz de replegarse en una interioridad desencarnada. Desde luego este “yo 

natural” no puede ocupar lugar alguno en una ontología como la cartesiana, 

empeñada en confrontar la extensión material con el pensamiento puro. 

Precisamente esta invocación del contacto “natural” con la realidad, 

fundamento y justificación de nuestra vida perceptiva, explica la importan-

cia que Merleau-Ponty asignó al vínculo prerreflexivo con el mundo de la 

experiencia “ingenua”. Se propuso localizar el origen transcendental del 

mundo en el mundo mismo, y rechazó las formas de pensamiento que pre-

tenden haberlo encontrado fuera de él. “La filosofía no puede ignorar episo-

dios de génesis como el hecho de que un niño perciba antes de pensar, em-

pezando a proyectar sus sueños en las cosas y sus pensamientos en los 

demás, y formando con ellos un bloque de vida común, donde las perspecti-

vas no se distinguen todavía” 35. Merleau-Ponty no se contentó con poner al 

descubierto la realidad que han ocultado nuestras sucesivas idealizaciones. 

Más radicalmente todavía, pretendió acceder al elemento “originario” por 

excelencia que en ocasiones llamó “mundo de la vida” (el husserliano Le-

benswelt), pero que en general entendió como “el mundo mudo, anterior al 

ser humano”. Así designó al  “ámbito perceptivo originario” surgido “por no 

haber dejado intacta la noción habitual de realidad objetiva”, y grávido “de 

una verdad de la percepción que subsiste a pesar de todo, [por ser] una 

verdad del mundo pre-copernicano” 36. 

La insistencia de Merleau-Ponty en que la tarea primordial del pensa-

miento es escrutar los estratos más originarios de la realidad, es paralela a 

 
34  PHP, p. 502. 
35  Maurice MERLEAU-PONTY  Merleau-Ponty à la Sorbonne. Résumés de cours, Grenoble, 1988, 
p. 108. 
36 Merleau-Ponty en: TILLIETTE  “La démarche ontologique de Merleau-Ponty”, op. cit., p. 381. 
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su convicción de que elucidar el nivel de experiencia que antecede a toda 

elaboración teórica, sea ésta filosófica o científica, esclarece numerosas 

perplejidades filosóficas. Esta fascinación por la experiencia primigenia, co-

mo puede advertirse, acompañó a Merleau-Ponty en su trayectoria pensan-

te. Así concibió que la experiencia primordial u originaria es un momento 

privilegiado de la manifestación de la verdad, pues todavía no ha sido des-

virtuada por el pensamiento objetivador. De modo análogo, la simplificadora 

confrontación del sujeto y el objeto, en su opinión, es el producto siempre 

tardío de una historia a la vez individual y colectiva. “La operación propia de 

la fenomenología es desvelar el estrato pre-teórico. Las idealizaciones de la 

filosofía de la conciencia encuentran respaldo en su seno, y pueden allí ser 

superadas” 37. En líneas generales mantuvo Merleau-Ponty que el propósito 

de la filosofía es “acceder a un estrato de la coexistencia entre las cosas 

que, siendo pre-humano, es también más profundo que el suministrado por 

la inspección del conocimiento” 38. 

Merleau-Ponty siempre entendió que la experiencia “en estado nacien-

te”, objeto de su interés preponderante, es aquella que todavía no ha sido 

sometida a la objetivación de la ciencia o del intelectualismo filosófico. Y 

mantuvo que tanto ciencia como filosofía se fundamentan subrepticiamente 

en la misma experiencia primordial que pretenden haber dejado atrás. Ni 

una ni otra serían posibles sin ella, y de hecho la presuponen tácitamente al 

constituirse en disciplinas “objetivas”. En consecuencia Merleau-Ponty pro-

curó referir las construcciones filosóficas y científicas al orden primigenio de 

experiencia que las genera y las justifica, esforzándose en relativizar las dos 

reificaciones, sujeto y cosa, que toda teoría implícitamente conlleva. Debe 

ser tenido en cuenta que “la experiencia en estado naciente” que precede a 

toda objetivación, con frecuencia adopta en los escritos de Merleau-Ponty 

“el aspecto empírico de una anterioridad cronológica” 39, aun cuando en ri-

gor se trate de un fundamento transcendental con todas las prerrogativas 

 
37  S, p. 208. 
38  N, p. 72. 
39  Etienne BIMBENET “Les pensées barbares du premier âge. Merleau-Ponty et la psychologie 
de l'enfant”, en Chiasmi International 4, 2002, p. 65. 
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de la anterioridad lógica. O sea que la “experiencia naciente” no es única-

mente un principio constituyente, una “condición de posibilidad” tanto para 

la ciencia como para la filosofía, ya que también puede tratarse de “una ex-

periencia del pasado que todavía no ha sido objetivada” .40 A causa de que 

la experiencia infantil “pone al descubierto tanto lo originario (transcenden-

tal) como el origen (psicológico y empírico), es decir: tanto el inicio de 

hecho como el fundamento de derecho”, el desarrollo de la mente en la in-

fancia cautivó el interés de Merleau-Ponty a lo largo de su itinerario filosófi-

co.  

10. El complejo vínculo ontológico entre el cuerpo y el mundo 

Un aspecto que es preciso destacar en el pensamiento maduro de Mer-

leau-Ponty, patente sobre todo en El visible y el invisible, es la fidelidad a 

su compromiso en describir fielmente la presencia “bruta” del mundo, o sea 

tal como nos es dada en la “fe perceptiva”. Se trata ante todo de acoger la 

presencia del mundo sin presuposiciones y sin recurrir implícitamente a un 

punto de vista absoluto que nos “libere” de nuestra inscripción en la reali-

dad. Al formular esta propuesta, Merleau-Ponty está haciendo frente a un 

problema filosófico secular. El mundo solía ser determinado integralmente 

sobre un trasfondo de irrealidad, como lo contrario de la nada, o lo que es 

lo mismo: la metafísica definía el ser como una positividad en la que toda 

indeterminación estaba excluida. Por lo tanto, el proyecto de captar direc-

tamente el ser, sin presuposición alguna y sin contraponerlo a la nada, 

equivale a reconocer en él un ingrediente de negatividad. El hecho de que 

“hay algo” no significa que deba haber objetos determinados. Significa que 

en cualquier circunstancia estamos siempre ya en el ser, y por tanto que el 

no-sentido o el vacío ontológico son imposibles. La nada sólo es factible 

como un momento interno del ser. Ahora el ser no tiene por que superar 

una nada antecedente, por lo cual en modo alguno posee la positividad de 

la cosa. Al contrario: el ser impone la indeterminación que precisamente so-

lemos expresar cuando afirmamos que “hay algo”. El ingrediente de nega-

 
40  Loc. cit. 
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ción que conlleva el mundo confronta la positividad del objeto puro. La pre-

sencia masiva del mundo, su incuestionable densidad ontológica, impiden 

comprenderlo como una colección de objetos, y en definitiva confundirlo con 

la naturaleza. En vez de encontrarnos con cosas perfectamente delimitadas, 

en realidad siempre hacemos frente a una totalidad abierta que comprende 

todo cuanto puede sobrevenir. Pero no por ser la suma de todos los entes, 

sino en la medida que el ”mundo” es su ingrediente común, del cual los en-

tes emergen y en el cual, a pesar de todo, permanecen retenidos. 

Por esta razón afirma Merleau-Ponty que todas las cosas que se nos 

manifiestan albergan algo así como una “distancia interior”, o sea una inde-

terminación que es perfectamente compatible con una presencia plena. Le-

jos de ser su antagonista, esta indeterminación es la condición que hace 

posible la presencia. A título de ejemplo, Merleau-Ponty prolonga las inda-

gaciones de Husserl en Ideen II sobre la función del tacto en la constitución 

del “cuerpo propio”. Es célebre su descripción de la mano izquierda tocando 

la mano derecha. De entrada mi mano izquierda se me manifiesta como un 

objeto cualquiera, dotado de unas cualidades táctiles específicas. Pero de 

pronto mi mano izquierda se vuelve sensible: siente la mano que la toca en 

el mismo momento en que es tocada. Es característico del “cuerpo propio” 

ser sensible a la superficie de sí mismo, o sea que tiene una experiencia de 

sí mismo que le hace sentirse “encarnado”. No se trata de que el cuerpo sea 

una porción de materia que tiene la propiedad de ser consciente de sí mis-

mo. Al contrario: esta dualidad está difundida por todo el cuerpo porque és-

te puede ser indistintamente “tocante” y “tocado” en cada uno de sus pun-

tos. O sea que el cuerpo solamente es cuerpo en la medida que está esen-

cialmente “encarnado”. La experiencia únicamente es tal en la medida que 

surge en un cuerpo, y es un error suponer que sólo podremos acceder a ella 

(el tacto en el ejemplo anterior) si superamos nuestro enraizamiento en el 

mundo y negamos nuestra encarnación.  

Sucede, por consiguiente, que la “encarnación” es una condición para 

“sentir” el mundo, y en modo alguno una frontera o un obstáculo. El sujeto 

de la tradición metafísica, en realidad, no podía tener experiencia alguna. 
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Carecía de familiaridad ontológica con aquello a lo cual se le pretendía vin-

cular porque sólo se hallaba encarnado por accidente. Sólo hay realmente 

experiencia si el sujeto forma parte de aquello de lo cual tiene experiencia. 

En el tacto, por ejemplo, el sujeto que toca puede ser él mismo tocado. La 

condición para que el sujeto tenga la experiencia de un mundo, en definiti-

va, es que esté “hecho” de la misma textura que el mundo. Y estas consta-

taciones acerca del tacto pueden ser aplicadas a la visión. Sólo hay visión si 

el vidente es visible. Una visión sin cuerpo, una visión desde ningún lugar, 

no sería visión alguna. Pero la visión suele ignorar que está encarnada: se 

toma a sí misma por transparente, y por esta causa ha sido la metáfora pri-

vilegiada para el conocimiento. 

Con su análisis del cuerpo, en definitiva, Merleau-Ponty descalifica las 

presunciones del conocimiento clásico. Por efecto del cuerpo el sujeto está 

inscrito en el mundo, a la vez que el mundo está inscrito en el sujeto. Esta 

paradoja subyace a toda experiencia, propiciando el doble envolvimiento 

que Merleau-Ponty denomina “chiasme” o “quiasma”,  noción de origen re-

tórico que designa una figura con cuatro términos en forma de cruz. Con su 

ayuda Merleau-Ponty describe en esencia el complejo vínculo ontológico en-

tre el cuerpo y el mundo. La encarnación de la conciencia y el acceso del 

mundo a la fenomenidad son procesos simétricos y contrarios a un tiempo. 

La percepción exige encarnación, por lo cual es al mismo tiempo un aconte-

cimiento del mundo y una iniciativa privada, constatación que pone en en-

tredicho el concepto fenomenológico de “vínculo intencional”. Merleau-Ponty 

insiste en que toda sensibilidad se encuentra esencialmente “encarnada”, o 

sea que es un acontecimiento del mismo mundo al cual pertenece el cuerpo. 

Por medio de la sensibilidad, en definitiva, el mundo accede a la manifesta-

ción. La sensibilidad (cuyo sujeto es el cuerpo) no puede ser distinguido del 

proceso de aparición de lo sentido (cuyo “sujeto” es el mundo). Dicho de 

otro modo: es imposible distinguir entre el “volverse-cuerpo” de la sensibili-

dad y el “volverse-fenómeno” del mundo. 

A lo largo de la precedente exposición hemos abandonado la filosofía 

de la conciencia y nos hemos adentrado en una ontología de la sensibilidad. 
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Hemos atendido a la “encarnación” para acceder a la esencia del fenómeno, 

pero Merleau-Ponty insiste notoriamente en que “no somos nosotros quie-

nes percibimos; al contrario: es la cosa quien se percibe allá abajo”. Aban-

donando la figura característica de su primera etapa, el ser-en-el-mundo 

soportado por un cuerpo, el pensamiento merleau-pontiano ha pasado a in-

dagar la potencia fenomenizante del propio mundo, constitutiva del cuerpo 

percipiente y denominada “carne” por Merleau-Ponty. Así el “cuerpo propio” 

(una amalgama de corporeidad y subjetividad) se ha convertido en el testi-

monio ontológico de un Ser que es su propia fenomenización (es la unidad 

de sí mismo y de su manifestarse). La percepción ya no procede de un suje-

to capaz de llevar el ser a la manifestación, porque ahora se enraiza en una 

visibilidad intrínseca que es sinónimo de “un ser que es eminentemente 

percipii”. El “cuerpo propio”, de todos modos, sigue siendo protagonista 

porque su naturaleza revela una estructura original del mundo de la cual él 

mismo es testimonio ontológico (está inscrito en el mundo y al mismo tiem-

po hace que el mundo se manifieste). El cuerpo, en otras palabras, amal-

gama la dualidad de la conciencia y del objeto. Tener un cuerpo significa 

que el mundo del cual forma parte existe a su vez de la singular manera 

que, como hemos visto, Merleau-Ponty denomina “carne”. Dicho de otro 

modo: la “carne” es el ámbito que acoge toda manifestación, incluyendo el 

propio cuerpo. Es el ser mismo del “visible”, en cuanto que no descansa en 

la positividad del sentido y por consiguiente conlleva un ingrediente de invi-

sibilidad.   

11. Cada cosa expresa por sí misma su parentesco con todas las    

demás 

El cuestionamiento merleau-pontiano de la Tradición Moderna se mani-

fiesta aquí con toda su fuerza. En el pasado la encarnación comprometía 

nuestra relación con la “verdadera” realidad. Ahora, por el contrario, es pre-

cisamente la instancia que la hace posible. En el pasado la encarnación im-

ponía un enquistamiento en el mundo que parecía limitar un conocimiento 

perfecto, siempre posible de jure, y regulado por la adecuación o coinciden-

cia. Ahora la inscripción del sujeto en un mundo por medio de su cuerpo, y 
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la manifestación del mundo como aquello que realmente es en sí mismo, 

han dejado de ser los términos de una alternativa insuperable, pues expre-

san una idéntica situación ontológica. Ya no tiene sentido alguno el ideal de 

un superconocimiento capaz de liberar el mundo de su envoltura de apa-

riencias, sólo porque la conciencia parece haber conseguido liberarse del 

cuerpo. No es por que nosotros tenemos un cuerpo que el Ser se da a dis-

tancia. Ocurre más bien lo contrario, y es a causa de que lo propio del Ser 

es darse a distancia (o sea: darse como “mundo”) que el sujeto se encuen-

tra encarnado. En definitiva la finitud no es el obstáculo que nos impide ac-

ceder a la “verdadera realidad”. Corresponde a la finitud una dimensión po-

sitiva porque es la condición por la cual “hay algo”.  

La fenomenidad de todo cuanto se muestra es perfectamente compati-

ble con la distancia que lo constituye, o sea con su negatividad. La caracte-

rística de todo cuanto se manifiesta es darse en una especie de “distancia” 

que en modo alguno es incompatible con una eventual proximidad. La cosa 

que se manifiesta no es transcendente en el sentido que clásicamente de-

signa un objeto exterior a la conciencia, pero lo es en la medida que la 

transcendencia constituye su ser. La distancia que nos separa de lo percibi-

do no es un rasgo extrínseco porque es en cierto modo la forma específica 

de su manifestarse. La cosa percibida se encuentra a cierta distancia de no-

sotros simplemente porque “se manifiesta”. Por estas razones Merleau-

Ponty caracteriza lo visible por medio de su intrínseca invisibilidad: “ver” 

consiste siempre en ver más que aquello que se ve. Rompe de este modo 

con el pensamiento tradicional sobre la sensibilidad; desvela su sentido real, 

y de él extrae una ontología. La sensibilidad no es ahora una realidad subal-

terna, indigna de comentario alguno, evidente y opaca a la vez. Como noto-

riamente formuló Merleau-Ponty, "la persuasión silenciosa de la sensibilidad 

es el único medio por el cual el Ser se puede manifestar sin convertirse en 

positividad, sin dejar de ser ambiguo y transcendente”. 

La sensibilidad se caracteriza por la distancia, como acabamos de ver, 

pero este rasgo no la relega al ámbito de lo indecible. Mantiene Merleau-

Ponty que lo percibido se substrae a la positividad de la esencia, y que si 
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bien supera al orden de los puros hechos, su indeterminación no consiste 

simplemente en la carencia de determinaciones. Impugna de este modo la 

tradición metafísica, empeñada en atribuir a la presencia el carácter puntual 

del hecho, y en pensar la presencia en tanto que actualización. Merleau-

Ponty substrae lo percibido a la dicotomía abstracta del hecho y la esencia, 

y rechaza la noción de objeto porque constata que toda cosa es “cosa del 

mundo”. Es propio de “todo cuanto hay” no encerrarse nunca en sus propias 

determinaciones. El axioma de la “invisibilidad de lo visible” significa preci-

samente que “todo cuanto hay” queda siempre retenido en la profundidad 

del mundo sin que jamás se pueda despegar de él. Con lo cual la presencia 

perceptiva no puede ser concebida como una mera localización espacio-

temporal, ya que aun estando aquí está también fuera de aquí, y aun sien-

do presente es también pasada y futura. Estos sorprendentes rasgos de la 

cosa percibida se deben a que es algo más que la simple actualización de 

una esencia. La presencia sensible conlleva un aura o halo, denominado 

“logos salvaje” por Merleau-Ponty, que la abre a todo cuanto la rodea y la 

articula con todo cuanto le es ajeno. 

Ya hemos señalado que Merleau-Pony rechaza la noción de objeto por-

que constata que toda cosa es “cosa del mundo”. No sólo porque delimita 

un lugar en el mundo, sino también en el sentido de que el mundo sobre-

viene en este lugar. Manifestarse en el mundo, en definitiva, equivale a dar-

se como modalidad de la presencia del mundo. Toda cosa es “cosa del 

mundo” porque posee una fuerza “emblemática” o generalizadora que inci-

de en las restantes cosas. La existencia de la cosa, en suma, muestra un 

“estilo de mundo”. O sea que el “contenido” de la cosa es también una 

“forma” con vocación transitiva. E inversamente, el modo de existir del 

mundo es irreductible a la simple yuxtaposición de las cosas. Según Mer-

leau-Ponty, la palabra “mundo” significa que cada cosa expresa por sí mis-

ma su parentesco con todas las demás, sin que este haz de relaciones tenga 

nada que ver con las esencias. Cada cosa conlleva una dimensión de gene-

ralidad por el simple hecho de manifestarse, no habiendo diferencia alguna 

entre singularidad y generalidad. La cosa que se manifiesta equivale a una 

“dimensión”, pues las otras cosas pueden manifestarse a su vez en referen-
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cia a aquélla. Un ejemplo esclarecerá estas sorprendentes constataciones. 

El color azul no es ni un contenido determinado ni una esencia, o sea el lí-

mite ideal hacia el que deberían tender los azules concretos. Más bien es 

algo así como un “elemento del mundo” que comunica con una infinidad de 

cosas en múltiples direcciones. Merleau-Ponty recuerda a este respecto que 

el poeta Paul Claudel evocó “un azul del mar” tan intenso “que únicamente 

la sangre es más roja”. Esta célebre formulación alude a que el modo de 

existir de este azul permite relacionarlo con la profundidad viscosa de la 

sangre. Al mismo tiempo, señala Merleau-Ponty, el azul del cielo está con-

certado con la euforia glacial y luminosa del agua que discurre río abajo. El 

azul como “dimensión” se encarna en el mar y en la sangre, lo mismo que 

en el río y en el cielo, formando así el vocabulario de un logos silencioso. 

Por consiguiente, la manifestación sensible es "un segmento del logos tácito 

del mundo", dice Merleau-Ponty, o sea un principio de equivalencia para to-

do cuanto no es ella misma. El simple hecho de su singularidad la convierte 

en un “estilo encarnado”. 

Al celebrar los prodigios de la percepción Merleau-Ponty pone también 

de relieve el paralelismo entre el análisis del lenguaje y la descripción del 

mundo percibido. Del mismo modo que el sentido nace de la diferenciación 

diacrítica de los signos, en sí mismo carentes de toda positividad, la presen-

cia sensible es una dimensión que permite diferenciar los acontecimientos 

del mundo y que por tanto hace posible que éstos se manifiesten. Merleau-

Ponty habla de “dimensión” y no de esencia porque quiere hacer patente 

que la invisibilidad caracteriza toda manifestación sensible. Al fin y al cabo, 

la “dimensión” no se distingue de los elementos a los cuales constituye y en 

cuyo seno se manifiesta, instaurando entre ellos una coherencia desconcep-

tualizada. Con lo cual resulta que lo percibido no es únicamente un funda-

mento originario para los objetos del entendimiento. Es ante todo un senti-

do o manera de ser originales que es adecuado tanto a las realidades perci-

bidas como a las ideales. Según Merleau-Ponty conviene no caer en un re-

duccionismo ingenuo al impugnar la existencia de un universo positivo de 

ideas, y es preciso seguir respetando la diferencia fenoménica entre percep-

ción y pensamiento. Pero no se limita a subrayar el carácter específico de la 
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sensibilidad, elaborando una “ontología regional” sin incidencia alguna sobre 

la existencia y sobre el talante de otros ámbitos del ser. Por el contrario, su 

“ontología de la sensibilidad” constata que ésta es el sentido mismo del Ser, 

pues la entiende como "la forma universal del ser bruto". O sea que darse 

de manera sensible aparece como la condición para “llegar a ser”, en el bien 

entendido que la realidad “inteligible” en modo alguno se substrae a este 

principio general. La idealidad se da en la sensibilidad como filigrana exenta 

de toda positividad. Es la unidad velada que impregna las propias diferen-

cias que articula o, si se prefiere, es algo así como un invisible que exhibe 

su propia ausencia en el seno del visible. La sensibilidad, según Merleau-

Ponty, engloba la diferencia fenoménica entre lo sentido y lo pensado en 

tanto que sinónimo del Ser. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

XAVIER ESCRIBANO: Sujeto encarnado y expresión creadora. 
aproximación al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty 

Prólogo de Bernhard Waldenfels 1 

(Cabrils, Prohom edicions, 2004, 607 pp.)  

 

Xavier Escribano  
Universitat Internacional de Catalunya 

 

 

Cuando Emmanuel Lévinas, refiriéndose a la obra de Maurice Merleau-

Ponty, afirma que en su filosofía “el cuerpo va a ser pensado como insepa-

rable de la actividad creadora y la trascendencia como inseparable del mo-

vimiento corporal”2 el pensador de origen lituano está poniendo de relieve 

un motivo fundamental que recorre la producción del filósofo francés desde 

La structure du comportement (1942) hasta L’oeil et l’esprit (1964), es de-

cir, desde el inicio hasta el término de su carrera: la recíproca implicación 

de corporeidad y creatividad, de trascendencia y dinámica corpórea, de su-

jeto encarnado y expresión creadora. 

El cuerpo que se descubre leyendo a Merleau-Ponty no es el cuerpo 

como conjunto de órganos y tejidos, conocido con sumo detalle y prolijas 

descripciones gracias al examen objetivo del científico. El cuerpo redescu-

bierto por la mirada del filósofo es el cuerpo de la propia experiencia, el 

cuerpo viviente y actuante, el cuerpo gestual, cercano a la palabra y a la 

obra de arte por su valor expresivo, comunicativo y simbólico. La perspecti-

va adoptada por el autor propicia el entrelazamiento de una fenomenología 

del cuerpo –practicada por Merleau-Ponty con un innegable don para 

 
1 Para solicitar el libro, ponerse en contacto  con www.prohomedicions.com 
2 E. LÉVINAS, “La significación y el sentido”, en Humanismo del Otro Hombre, Madrid, Capa-
rrós Editores, 1993, p. 24. 
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aproximar el discurso filosófico a la fuente pre-conceptual de la experiencia 

sensible– con la tarea expresiva asumida por el arte en el mundo moderno. 

En las obras de poetas geniales como Valéry o Claudel, en la minuciosa pro-

sa de Proust, o en las sorprendentes telas de Cézanne y Klee, Merleau-

Ponty constata –además de profundas intuiciones acerca de la existencia 

corpórea y de la apertura sensitiva al mundo– el mismo esfuerzo de descri-

bir el sentido en estado naciente, en el que el autor cifra la tarea más pro-

pia de la fenomenología. 

A lo largo de toda la obra de Merleau-Ponty –como se ha procurado 

mostrar en nuestro trabajo Sujeto encarnado y expresión creadora. Una 

aproximación al pensamiento de M. Merleau-Ponty– el cuerpo, la palabra y 

la obra de arte son tres motivos recurrentes entre los que el autor francés 

establece, más allá de una simple analogía, una profunda conexión en su 

estrato más originario. El cuerpo, la palabra y la obra de arte participan de 

una misma esencia gestual, entendida como respuesta creativa de un sujeto 

encarnado a la solicitación de un mundo sensible que no cesa de interpelar-

le y ante el cual no puede permanecer indiferente. La compleja y siempre 

sugerente reflexión de Merleau-Ponty tematiza la palabra y la obra de arte 

siguiendo un estrecho paralelismo y, con frecuencia, tejiendo un verdadero 

entrelazamiento de tales fenómenos con la dimensión carnal de nuestra 

existencia, precisamente como una prosecución o continuación creativa (ré-

prise créatrice) de la gestualidad corpórea. El gesto lingüístico y el gesto ar-

tístico retoman, desarrollan y llevan a un nuevo destino el gesto corpóreo, 

relanzando y transfigurando un lenguaje primordial que –expresado en el 

estilo del autor– comenzaría ya en la primera mirada. El fenomenólogo ita-

liano Mauro Carbone ha acuñado el concepto de “triple isomorfismo” 3 para 

designar precisamente esta comunidad de naturaleza –y el continuo parale-

lismo que se establece en la obra de Merleau-Ponty– entre los órdenes cor-

póreo, lingüístico y artístico.    

 
3 Cfr. M. CARBONE,  Ai confini dell’esprimibile: Merleau-Ponty a partire da Cézanne e da Proust, 
Milano, Guerini, 1990. 
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Toda actividad humana, desde el simple mirar, hasta el conversar, es-

cribir o pintar, contiene un núcleo gestual en el que se halla latente e implí-

cita aquella actitud fundamental ante el mundo, “la pulsación más secreta 

de su corazón”4, que tales actividades desarrollan o explicitan. La elabora-

ción merleau-pontiana de la noción de gesto deja atrás una consideración 

del mismo meramente mecánica y conductista. La gestualidad corpórea no 

es fruto de un resorte fisiológico, no es una respuesta mecánica a un estí-

mulo externo cuya explicación sería causal y perfectamente objetivable por 

el discurso científico. La gestualidad corpórea es un movimiento guiado o 

modulado por el sentido, un sentido latente que se constituye –observaría 

Merleau-Ponty- en el comercio con el mundo de nuestra existencia encarna-

da. Precisamente, la primera gran obra del joven filósofo francés, La struc-

ture du comportement (1942), puede leerse como una defensa de la natu-

raleza específica del gesto corpóreo, o dicho de otro modo,  del comporta-

miento significativo del cuerpo. 

La consideración esencialmente gestual del cuerpo, liberada de su in-

terpretación mecanicista, subraya con especial énfasis el valor expresivo del 

cuerpo: “toda percepción, toda acción que la supone, en una palabra: todo 

uso humano del cuerpo es ya expresión primordial”5. La expresión primodial 

del individuo es la expresión gestual. En ella se pone de manifiesto un estilo 

único, una manera singular de encontrarse y de responder al mundo y al 

otro en sus múltiples interpelaciones, invitaciones o interrogaciones. Ber-

nard Andrieu nos ofrece una bella paráfrasis –cargada de sensibilidad ética 

y de humanismo– de esta idea del cuerpo como expresión primordial del in-

dividuo: “Por su sola presencia, el cuerpo es la expresión primera de un su-

jeto inalienable, cuya ausencia significa la desaparición de un modo de sim-

bolización singular de la existencia. El cuerpo es instituyente desde el mo-

mento en que el sujeto encarnado en él crea un estilo inimitable, una firma 

(signature) personal. Al revalorizar el cuerpo humano, debería comprender-

 
4 M. MERLEAU-PONTY,  La prose du monde, París, Éditions Gallimard, 1997, p. 103.  
5 M. MERLEAU-PONTY, Signes, París, Éditions Gallimard, 1998, pp. 82-84. 
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se que todo sujeto humano es un poder de expresión primordial cuya epifa-

nía es el rostro” 6. 

A partir de ese cuerpo eminentemente expresivo, llega Merleau-Ponty 

a una comprensión conjunta –o sinóptica– de cuerpo y palabra. Así en Phé-

noménologie de la perception (1945)  –obra de cuya primera aparición se 

cumplen ahora 60 años– define, por un lado, el cuerpo humano en términos 

semióticos y cuasi-lingüísticos como una “potencia abierta e indefinida de 

significar” y también como “simbólica general del mundo”7; mientras que, 

por otro lado, ve en la palabra una realidad esencialmente gestual que con-

tiene su significado como el gesto contiene el suyo. La comprensión de  los 

órdenes corpóreo y lingüístico revierten el uno en el otro y son reconducidos 

finalmente al fenómeno fundamental de la encarnación del sentido, en el 

que también confluye la obra de arte. 

Merleau-Ponty no desdeña usar para la obra literaria o para la obra 

pictórica un vocabulario decididamente carnal: “La operación de expresión, 

cuando está lograda, no deja solamente al lector y al mismo escritor un re-

cordatorio, sino que hace existir la significación como una cosa en el cora-

zón mismo del texto, la hace vivir en un organismo de palabras, la instala 

en el escritor o en el lector como un nuevo órgano de los sentidos, abre un 

nuevo campo o una nueva dimensión a nuestra experiencia”8. En la palabra 

y en la obra de arte Merleau-Ponty llega a ver trasuntos del cuerpo, una 

corporalidad más sutil, que contiene las virtualidades del ser corpóreo al 

tiempo que amplifica sus posibilidades otorgándole permanencia, posibilidad 

de reactivación, de reanudación de la experiencia que ha dado origen a la 

expresión.  

La literatura o el arte son modos de expresión que, si resultan verda-

deramente logrados, permiten la restitución, la fijación de ese encuentro 

pre-conceptual del sujeto y el mundo en el que se produce una experiencia 

 
6 B. ANDRIEU, “Le langage entre chair (Leib) et corps (Körper)”, en F. HEIDSIECK (ed.)  
Merleau-Ponty, le philosophe et son langage, París, Vrin, 1993, pp. 39s. 
7 M. MERLEAU-PONTY  Phénoménologie de la perception. París, Éditions Gallimard, 1945, p. 
246.  
8 Ibidem, pp. 212s. La cursiva es mía. 
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más básica o, dicho en el lenguaje característico de su obra póstuma Le vi-

sible et l’invisible (1964), más carnal, más salvaje, de la verdad9. El pintor 

procura “restituir el encuentro de la mirada con las cosas que la solicitan”10. 

La restitución, la fijación, la comunicación de esa dimensión originaria es la 

vocación común que Merleau-Ponty asigna al discurso filosófico, la palabra 

poética o la operación artística. Ese rapprendre à voir le monde, “aprender a 

ver” de nuevo el cuerpo, el mundo, el otro –sobre el que Merleau-Ponty in-

siste en tantas ocasiones, hasta convertirse en una verdadera divisa o lema 

de su filosofía– sólo se cumple definitivamente en un faire voir le monde, 

“hacer ver” al otro: “Es artista quien fija y hace accesible a los más “huma-

nos” de los hombres el espectáculo del que forman parte sin verlo”11 En la 

filosofía espontáneamente dialógica de Merleau-Ponty, el primer diálogo es 

el diálogo silencioso de la percepción –descrito de manera extraordinaria-

mente original por Claudel en su Art Poétique y plasmada, de modo no me-

nos genial, por Cézanne en su pintura– , que se prosigue en el diálogo lin-

güístico intersubjetivo y que trasciende sus condiciones de espacio y de 

tiempo gracias a la encarnación del sentido en el organismo de palabras de 

un texto o en la materia transfigurada por el sentido de una obra de arte.  

Paul Ricœur, eminente filósofo recientemente fallecido, se preguntaba 

en un texto de homenaje a Merleau-Ponty: “¿cómo una simple descripción 

del ver, del escuchar, del sentir ha podido contener una tal carga filosófi-

ca?”12. En sintonía con la admiración expresada por el gran fenomenólogo y 

hermeneuta ante la obra de Merleau-Ponty, la monografía que se presenta 

en estas páginas, Sujeto encarnado y expresión creadora. Una aproxima-

ción al pensamiento de M. Merleau-Ponty, surge de la seducción por un 

pensamiento que es capaz de situar en la mirada interrogante el acto fun-

dacional de la filosofía, que descubre en el cuerpo gestual la primera poéti-

ca, de la que irradian las tareas artísticas más elaboradas y conscientes, 

 
9 M. MERLEAU-PONTY,  Le visible et l’invisible, suivi de Notes de Travail, París, Éditions 
Gallimard, 1997, pp. 27 y ss. 
10 M. MERLEAU-PONTY,  Signes, p. 71. 
11 M. MERLEAU-PONTY,  “Le doute de Cézanne”, en Sens et non-sens, París, Éditions Gallimard, 
1996, p.  24. 
12 P. RICŒUR,  “Hommage à Merleau-Ponty”, Esprit, vol. XIX, n. 6 (1961) p. 1116. 
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que detecta el punto de encuentro y de anclaje en el otro sujeto humano en 

la más inmediata intercorporeidad, pero también en el esfuerzo de expre-

sión, en la expresión del otro en estado naciente –fenómeno que revela, 

más que ideas, el fondo del que éstas surgen–. Merleau-Ponty nos conduce, 

a través de páginas de vibrante escritura, una y otra vez y desde las más 

variadas perspectivas, a considerar ese movimiento fundamental y humano 

que lleva desde la “interpelación carnal” propia de nuestra existencia encar-

nada, hacia la “respuesta creativa” en la que los seres humanos desplega-

mos todas nuestras posibilidades de dar respuesta a aquello que nos inter-

pela. 
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Toda lectura es interpretación y, por ello, el título de esta obra colecti-

va está correctamente elegido, aunque su contenido insiste también en el 

principal cometido de la hermenéutica merleau-pontiana que es pensar los 

impensados. 

La obra viene a llenar un vacío que había sido anunciado en numerosos 

artículos, publicados en revistas especializadas, pero que, hasta el momen-

to, no había sido articulado sistemáticamente en un libro. Me refiero a la re-

activación merleau-pontiana de la fenomenología de Husserl en su propia 

fenomenología existencial. Todos los co-autores de la obra son reconocidos  

fenomenólogos y fenomenólogas internacionales (curiosamente ninguno es-

pañol), en cuyas aportaciones se pone de manifiesto la variedad y riqueza 

de los trabajos sobre Merleau-Ponty. 

El libro se divide en tres grandes apartados y un apéndice, precedidos 

por un prefacio y una introducción de los editores. 

El primer apartado, evalúa a Merleau-Ponty como lector de Husserl; el 

segundo se propone abordar la fenomenología y el método en Merleau-

Ponty; el tercero lleva por título “herencia y tradición”. 

Abre el primer apartado el capítulo de D. Zahavi, con gran acierto, 

queda subrayada la validez de la interpretación merleau-pontiana de Hus-

serl, frente a las influencias heideggerianas. Desde 1939, Merleau-Ponty 

consultó los manuscritos husserlianos y pronto comprendió que la filosofía 



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

 

288

husserliana se hallaba en esos trabajos aún sin publicar. La didáctica expo-

sición de D. Zahavi no sólo responde con honestidad a su título, sino que 

abre también el abanico de los problemas husserlianos retomados por Mer-

leau-Ponty y confrontados con las obras póstumas de Husserl, mostrando 

que la lectura merleau-pontiana de aquél va más allá de su tiempo. 

E. A Behnke acota su capítulo a la Fenomenología de la percepción y, 

más concretamente, al concepto de “constitución” que allí se dilucida, para 

demostrar que la lectura merleau-pontiana de dicho concepto es ontológica, 

obviando el uso metodológico que Husserl hace de él. La autora no tiene en 

cuenta los desarrollos merleau-pontianos de la “institución” en los Cursos 

del Collège de France de 1954-5, que interpretan la Stiftung husserliana 

como dialéctica entre la vida personal y la historia o como co-institución re-

cíproca del sujeto y del objeto, del habla y la lengua, etc. Concluye que, en 

lugar de adoptar una actitud fenomenológica, Merleau-Ponty se comprome-

te con los textos de Husserl. Desde nuestra óptica, dicho compromiso es 

condición necesaria para poder adoptar dicha actitud que, por otro lado, es 

palpable en toda la producción merleau-pontiana, que concibe la fenomeno-

logía como actitud reflexiva ante la no-filosofía. 

Th. M. Seebohm caracteriza la primera como “tradición literaria”. En-

cuentra importantes diferencias entre la aplicación de la misma en Alemania 

y en Francia. Insiste en las consecuencias metodológicas de la crítica mer-

leau-pontiana de Husserl, especialmente en el olvido del modo de la dación. 

T. Toadvine afirma que Merleau-Ponty no sólo hereda la perspectiva 

mundana de la fenomenología, sino también la trascendental e interpreta la 

lectura que Merleau-Ponty hace de la reducción en el sentido de la alegoría 

platónica de la caverna, reinterpretada ahora como quiasma carnal, por cu-

rioso que pueda resultar este paralelismo platónico con un filósofo de la cor-

poralidad. 

H. Kojima analiza la influencia de Husserl en la transición merleau-

pontiana de la Gestaltheorie a la fenomenología, particularmente por lo que 

se refiere al paso del cuerpo subjetivo-objetivo a la reversibilidad siempre 

inminente de la carne, transición de la que, según el autor, derivan ciertas 
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dificultades que afectan a la práctica humana. Personalmente, no creo que 

el progresivo interés de Merleau-Ponty por la ontología suponga una ruptura 

con su obra anterior, ni que el concepto central de dicha ontología, la Chair, 

hecha de mediaciones, constituya un retroceso para la hiperdialéctica per-

seguida por Merleau-Ponty. 

N. Depraz considera la reducción como método (Husserl) y praxis 

(Merleau-Ponty) combinables. Para demostrarlo, se sirve de la intencionali-

dad operante y estudia sus consecuencias para la reducción, principalmente 

la consideración de la misma como una operación inmanente. 

S. Heinämaa afirma que las críticas merleau-pontianas no se oponen a 

la metodología husserliana, sino a las interpretaciones intelectualistas de la 

misma. Lo que ocurre es que Merleau-Ponty, siguiendo a Fink, reinterpreta 

la metodología fenomenológica, fundamentalmente la percepción y la re-

ducción, la pasividad y la actividad. 

El estudio de M. Carbone resalta la tendencia merleau-pontiana a 

acentuar la raíz corporal de la experiencia del tiempo, muy similar a la de 

Proust y en contraste con la filosofía de la Erlebnisse de Husserl. 

R. Bruzina estudia con cierto detalle las semejanzas entre las fenome-

nologías de Merleau-Ponty y Fink, así como la interpretación que ambos 

hacen de Husserl. El encuentro entre ambos filósofos fue determinante para 

la recepción merleau-pontiana de la obra de Husserl. 

L. Lawlor examina los últimos escritos de Merleau-Ponty comparándo-

los con los del primer Derrida. Centra su atención en sus respectivas con-

cepciones de la escritura, la divergencia y la negatividad, para concluir que, 

en sus obras posteriores, Derrida irá diferenciándose de Merleau-Ponty, 

aunque pervivirá en él el espíritu merleau-pontiano de hacer converger la 

fenomenología y la ontología. 

El amplio apéndice de esta obra, escrito por T. Toadvine, expone cro-

nológicamente los progresivos acercamientos de Merleau-Ponty a las obras 

de Husserl. La tesis es que, con el tiempo, Merleau-Ponty va familiarizándo-
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se con ellas y recibiendo cada vez más  su influjo, algo muy natural, pero 

que algunos lectores heideggerianos de Merleau-Ponty ponen en duda. 

Todos los co-autores de esta obra coinciden en la necesidad de releer a 

Husserl para comprender el alcance de la fenomenología merleau-pontiana, 

así como la importancia de la interpretación merleau-pontiana de Husserl 

para esclarecer sus impensados. La pluralidad de sus voces nos anima, 

pues, a escucharles a ambos. Un buen ejercicio, por tanto, de hermenéutica 

fenomenológica que ya hace algún tiempo iniciamos y continuamos hoy en 

España los miembros de la Sociedad Española de Fenomenología. 
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El presente libro tiene su origen en la Tesis Doctoral que Jesús Díaz, 

profesor de la U.N.E.D., presentó en su facultad de Filosofía. Con ella pre-

tendía acabar con el tópico ampliamente extendido de que la fenomenología 

nunca se ha ocupado de la historia y, por extensión, que se trata de una fi-

losofía eminentemente especulativa, teórica, que nada tiene que decir en el 

ámbito práctico (ya sea moral o político). 

Como el mismo Jesús Díaz narra, un respetado académico le dijo una 

vez “no está mal que te ocupes de Husserl si tienes interés en la teoría del 

conocimiento, pero como filósofo de la historia del que además quieres sa-

car consecuencias desde el punto de vista ético-político es mejor que te ol-

vides. Eso sería tanto como querer sacar agua de una roca. Husserl está en 

la historia de la filosofía por y para otros menesteres”. Pues no se olvidó, y 

damos gracias ya que parece que el tiempo le ha quitado la razón a aquel 

académico y se la ha entregado a nuestro profesor, quien demuestra con 

este libro como Husserl se ocupó y preocupó de la historia no sólo en los úl-

timos años de su vida (el de La crisis de las ciencias europeas de 1936) co-

mo vienen sosteniendo los defensores de este prejuicio de ahistoricidad co-

ntra la fenomenología, sino que lo hizo desde fecha tan temprana como 

1905 (año en que “descubrió” la reducción fenomenológica y en que, un de-

cisivo encuentro con Dilthey en Berlín, le habría puesto en la senda de la 
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preocupación por la historia). Y es que la propia subjetividad, cuyo análisis 

es la tarea fundamental de la fenomenología, tiene un carácter intrínseca-

mente histórico como nos enseña esta obra, a la que no debemos temer 

como un ejercicio de erudición por lo dicho en líneas más arriba, sino que 

posee un enorme poder propedéutico que la hace muy adecuada y asequi-

ble para aquellos que, como el que esto escribe, no están familiarizados con 

la fenomenología. 

La estructura del libro presenta dos partes bien diferenciadas. En la 

primera de ellas se examina el por qué de ese inveterado cliché que presen-

ta a la fenomenología como una filosofía incapaz de hacerse cargo de la his-

toria, aduciéndose dos causas básicas del mismo. Por parte de los intérpre-

tes ha habido una concepción errónea de la fenomenología como Wesens-

lehre, como una doctrina de la aprehensión intuitiva de esencias inmutables 

que no deja hueco en ella para la fluyente mutabilidad de la historia, pero lo 

cierto es que, aunque el mismo Husserl definiese la fenomenología como 

Wesenslehre, para él dichas esencias no son algo estático, platónico, que 

reifique la vida, sino que lo que pretendía era distinguir éstas de los hechos 

y así establecer las dos grandes regiones del ser, a saber, la de la naturale-

za y la del espíritu, cada una con sus ciencias propias. La otra causa consis-

te, por parte de Husserl, en la temprana vinculación que estableció entre el 

cartesianismo y su fenomenología (Die Idee der Phänomenologie de 1907) 

la cual era entendida al modo de una ciencia absolutamente fundada, que 

parte desde una evidencia absoluta e indubitable que no hace referencia al 

mundo, a la realidad trascendente al sujeto, sino sólo al cogito que filosofa. 

Tras realizar esta epojé o puesta entre paréntesis del mundo, en cuya exis-

tencia ya no se cree ingenuamente, nos quedan las vivencias puras que son 

percibidas de modo inmanente, es decir, la percepción y lo percibido forman 

de modo esencial una unidad inmediata, una única y concreta cogitatio 

(mientras que en la percepción de la “realidad” el objeto nunca se nos da 

como esencialmente encerrado en el propio acto perceptivo, hay que presu-
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poner su existencia)1. Husserl va a afirmar muy cartesianamente como pri-

mario, como ámbito donde tiene lugar el verdadero conocimiento filosófico 

absoluto e indubitable, esta esfera de conciencia o residuo fenomenológico 

creado por la epojé del mundo real (la cual además permanecería intacta 

aunque éste último no existiese -hipótesis de la aniquilación del mundo-). 

Esta vía de acceso a la fenomenología trascendental nos deja así dos ámbi-

tos de ser totalmente diferenciados, conciencia y mundo, que son comple-

tamente independientes, si bien la primera nunca pierde de vista el espec-

táculo y riqueza del segundo pero para reincorporarlo descargado del pre-

juicio de realidad que impide dotar a la filosofía de la fundamentación segu-

ra que anhela desde sus orígenes griegos. Sin embargo este camino carte-

siano hacia la fenomenología también nos lega el problema de la intersubje-

tividad y el solipsismo trascendental, hecho del que Husserl fue consciente y 

tuvo en cuenta ya desde 1910 (Los problemas fundamentales de la feno-

menología)2 y que le llevaría, andando el tiempo, a un modo diferente de 

entender su ciencia, a abandonar el camino cartesiano hacia la misma como 

nos explica Jesús Díaz. ¿En qué consistió la solución del filósofo moravo? Ya 

adelantábamos más arriba que para él la percepción fenomenológica, a dife-

rencia de la natural es absolutamente donante, no parcial, agotada comple-

tamente. ¿Cómo es posible entonces que la fenomenología no sea una cien-

cia cartesiana de validez absoluta?. La respuesta será que, incluso en la ac-

titud fenomenológica, hay modos de donación que no son indudables: Hus-

serl las llamará “representificaciones” (Vergegenwärtigungen) y entre ellas 

 
1 En palabras del propio Husserl, “toda percepción inmanente garantiza necesariamente la 
existencia de su objeto. Cuando la reflexión se dirige a mi vivencia y la aprehende, 
aprehendo algo que es ello mismo un absoluto y cuyo estar ahí no es, por principio, negable 
[..] sería un contrasentido tener por posible que una vivencia así dada en verdad no existiese 
[..]. Por el contrario, es inherente [..] a la esencia del mundo de las cosas [..] que toda 
experiencia [..] deje abierta la posibilidad de que lo dado [..] no exista”. E. HUSSERL Ideas 
relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, Madrid, Fondo de Cultura 
Económica, 1985, pp. 104-106. 
2 “Si se pone fuera de cuestión el ser del mundo y se omite cualquier juicio absoluto sobre el 
mundo, entonces se da como resultado para dicho se (man), para mí, el yo que pienso, mi 
yo puro y mi puro cogito, mi corriente de vivencias [..] Sólo que no puedo todavía decir que 
ese conocimiento esencial respecto a un yo en general, incluya ya en sí la fundamentación de 
la posibilidad de una pluralidad de yoes [..] eso es un problema [..] si he desconectado el 
mundo ya no sé nada de que existan muchos hombres y, con ello, muchos yoes puros”. E. 
HUSSERL, Los problemas fundamentales de la fenomenología, Madrid, Alianza Editorial, 
1994, pp. 203s. 
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menciona el recuerdo, la empatía y la expectativa. Y es éste, pienso yo, el 

punto arquimédico sobre el que se va a apoyar la tesis de nuestro profesor 

para, ya en la segunda parte de este libro, emprender con éxito lo que 

constituye propiamente la vindicación de la capacidad de la fenomenología 

para hacerse cargo de la historia así como de su carácter práctico. Las re-

presentificaciones, al incorporar la dimensión temporal y la capacidad de 

percepción del otro, introducen cierta trascendencia en la actitud fenomeno-

lógica, remiten a otra conciencia que la actual (ya sea pretérita o ajena) 

que ejecuta dicho representificar. Debemos entonces hacer una doble re-

ducción, la mía y la de la conciencia ajena inserta en la representificación, 

pues si no las vivencias de esta última entrarían en la tesis de la actitud na-

tural. Esta doble reducción nos permite trascender la conciencia propia ac-

tual y darnos la “corriente infinitamente unitaria de la vida de conciencia”, 

extender la experiencia fenomenológica a la totalidad de la conciencia. Se 

trata ahora de una reducción como reconducción de la realidad a la serie de 

plexos y experiencias motivadas que hacen de ella lo que es y no ya la me-

ra reducción cartesiana como epojé o neutralización. El camino cartesiano 

nos impedía hacernos cargo de las representificaciones, las cuales permiten 

salir de la conciencia actual y comprender la subjetividad trascendental co-

mo esencialmente temporal así como dar cabida a la intersubjetividad. 

Temporalidad e intersubjetividad, factores ambos imprescindibles para po-

der hablar de historia, no quedaban incorporados en la vía cartesiana de ac-

ceso a la fenomenología y así era ésta calificada como una disciplina ahistó-

rica. 

La segunda parte del libro comienza con la esencial discriminación en-

tre las dos grandes regiones ontológicas, la naturaleza y el espíritu, cada 

una con su “objeto” peculiar  y su particular forma de ser aprehendido. Para 

la primera, el ámbito de las cosas materiales cuyo modo de dación consiste 

en tener una duración en el tiempo, ocupar un espacio y estar sometidas a 

la causalidad, la actitud natural que presupone la tesis de existencia puede 

ser adecuada. Pero en la segunda, en el mundo no ya de la Natur sino del 

Geist, la descripción naturalista es insuficiente y no puede dar cuenta del 

mundo propiamente humano. El yo personal no queda agotado o descrito 
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con sólo enumerar  las relaciones causales a que está sometido (es vital en-

tender que toda alma está necesariamente encarnada en un cuerpo y por 

ello sujeta también, en este aspecto, a las determinaciones del mundo na-

tural) sino que será necesario dar cuenta de ese otro tipo de dependencias 

que el ser humano mantiene con las cosas, con otros seres humanos y con 

lo que Husserl llamaría “personalidades de orden superior” (comunidad, ins-

tituciones, Estado...). El mundo del espíritu es el mundo del sentido, el 

mundo de la cultura y de la vida cotidiana. Yo y los otros yoes somos cier-

tamente cosas materiales, o mejor, realidades psicofísicas, pero en tanto 

que creadores de todo ese mundo o universo de sentido el carácter psicofí-

sico carece de relevancia (sería como el color de un cuerpo para entender 

un problema de mecánica). Los hombres que habitan ese mundo significati-

vo son primariamente personas y, sólo después, de manera secundaria y 

derivada, realidades naturales. Para poder aprehender este ámbito es ade-

cuada la actitud personalista (que tiene en cuenta el yo), no la naturalista. 

Ahora incluso los objetos que percibimos han dejado de ser primariamente 

cosas materiales y son creaciones humanas que tienen sentido para noso-

tros (no podré comprender lo que una cuchara es si analizo su composición 

química, etc. y no atiendo a que es un útil que forma parte de una manera 

de concebir la forma de alimentarse, etc.). Todo en el mundo personal tiene 

un referente humano, no es nunca entendible al margen del sujeto para el 

cual tiene sentido. El mundo del espíritu no es nunca un mundo en sí, sino 

un mundo para mí. Muy al contrario, el mundo natural es un mundo en sí, 

al margen del sujeto, en el que no hay intencionalidad, del que ha sido eli-

minada la correlación sujeto-objeto, aquí el hombre es un objeto físico más 

que está sometido a la ley de este mundo; la causalidad. Pero las relaciones 

que los hombres tejen en el mundo personal son bien distintas y están pre-

sididas por la motivación, auténtica ley del mundo del espíritu. 

Es un acierto de Jesús Díaz resaltar la importancia de la anterior dis-

tinción entre el mundo natural y el mundo espiritual para captar el compo-

nente histórico que late en la fenomenología: las relaciones causales que 

regían en el primero de ellos son mecánicas y repetitivas, es decir, ante 

unas idénticas circunstancias acaecerá siempre lo mismo con absoluta nece-
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sidad, pero las relaciones que la persona mantiene con las cosas, con otras 

personas y con aquellas personalidades de orden superior, nunca están pre-

sididas por la necesidad, sino por la motivación que dará lugar a una acción 

nunca necesaria. La persona nunca actúa por causas mecánicas y ciegas 

que predeterminen su acción, los seres humanos (al contrario que una cu-

chara) son libres y, por ello, históricos3. Así pues, el mundo del espíritu tie-

ne como característica esencial el encontrarse en continuo devenir (im wer-

den). El pasado sedimentado que cada persona guarda en lo que es el 

transcurso de su biografía ofrece diferentes motivaciones que le llevan a un 

obrar que no es siempre igual, mecánico, ya que se asienta en última ins-

tancia en la irreductible libertad del yo personal. La historia de nuestro 

mundo aparece entonces como una complejísima trama fruto de innumera-

bles acciones humanas para cuya comprensión son inútiles los procedimien-

tos de las ciencias naturales. 

El corolario necesario de toda esta concepción es la supremacía onto-

lógica de la actitud personalista sobre la naturalista. La primera es la que 

preside nuestra vida cotidiana en ese mundo de significados compartidos 

fruto de la socialización y en ella nos encontramos de modo inmediato y 

primario, por eso Husserl la califica como nuestra actitud natural ante el 

mundo; cualquier otra actitud sería abstracta o artificial por ser sólo alcan-

zable mediante una operación intelectual que nos haga trascender esa acti-

tud primaria. Así es, la actitud naturalista que se define por el sacrificio del 

yo partirá siempre de la actitud personalista y tendrá un carácter derivado, 

pues tiene necesidad de efectuar la operación que suprime la persona para 

poder describir el mundo como naturaleza. Esta última es la actitud que ha 

 
3 “...dass materielle Dinge ausschließlich von auβen her bedingt sind und nicht bedingt sind 
durch ihre eigene Vergangenheit; sie sind geschichtslose Realitäten” (... que las cosas 
materiales están condicionadas exclusivamente desde fuera y no por su propio pasado, son 
realidades sin historia). E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. Phänomenologische Untersuchungen zur 
Konstitution, Kluwer, La Haya, 1952 (Hua. IV), p. 137. Es decir, habría una permanente 
identidad de la cosa material consigo misma, incluso a través de los cambios. En cambio, el 
alma es distinta, tiene historia, no es una pura exterioridad que reaccione de manera 
mecánico-causal y  las circunstancias externas, incluso repitiéndose, producirán efectos 
distintos cada vez sobre ella que no permanece idéntica. El alma vendría definida por su 
interioridad, por su vida interior, frente a la pura exterioridad de la cosa material. 
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intentado absolutizarse durante la Modernidad, imponerse como la única 

descripción correcta del mundo, mas si eliminamos el yo desaparece con él 

la propia naturaleza, la cual sólo puede recibir su sentido de aquel. “El au-

toolvido del yo” llamó Husserl a esta paradójica situación. 

Se viene diciendo aquí que las ciencias naturales son estériles para en-

tender la historia y es un mérito de Jesús Díaz traer a primer plano un texto 

aparentemente menor de Husserl, El origen de la geometría de 1936, en el 

que esta disciplina tiene un carácter paradigmático para mostrarnos el con-

cepto husserliano de historia, que poco, o nada, tiene que ver con lo que 

comúnmente practican los historiadores: “nuestro interés se centra en la 

pregunta retrospectiva (Rückfrage) por el sentido más originario con el que 

la geometría en su día nació [..] preguntamos por el sentido con el que la 

geometría apareció por primera vez en la historia [..] y luego ha permane-

cido presente como tradición [..] aunque nada sepamos de sus primeros 

creadores” 4. Nuestro mundo de la vida es un precipitado de tradiciones 

fundadas originariamente y que posteriormente se sedimentaron hasta lle-

gar a nosotros. Debemos explicar cómo aquella fundación (Urstiftung) naci-

da en la mente del primer inventor (el primer geómetra) trasciende su pro-

pia mente y se vuelve intersubjetiva, es decir, el paso de la esfera intrasub-

jetiva a la objetividad ideal. Esos productos ideales necesitan ineludible-

mente expresarse, encarnarse, lingüísticamente para abandonar la prisión 

que es la mente de quien por primera vez los concibió. De este modo, gra-

cias a y por medio del lenguaje se puede reactivar y rehacer la evidencia 

originaria de una idealidad (como la geometría). Averiguar el sentido último 

de una tradición consiste en ver cómo  sus conceptos sustanciales se han 

formado a partir del mundo de la vida (cómo los conceptos de punto, línea, 

plano, etc. brotaron en la mente del primer geómetra a partir de sus intui-

ciones mundano–vitales, pues el geómetra, al igual que el resto de los 

 
4 “Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentionalhistorisches Problem”, en E. 
HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomeno-
logie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Martinus Nijhoff, La Haya, 1976 
(Hua VI), p. 366. 
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hombres, vive primariamente, en tanto que hombre, en ese mundo cultu-

ral). Y en íntima conexión con ello se haya la crítica que Husserl hace a la 

Modernidad y las ciencias practicadas en ella, sumidas en una crisis por 

haber perdido su sentido más profundo, el que las vinculaba al mundo de la 

vida del cual brotaron. La evidencia lógico-deductiva opera con los concep-

tos ya constituidos y desvinculados del mundo de la vida olvidando que fue 

de allí de donde tomaron su sentido (échese una ojeada a los manuales de 

geometría y se verá cómo se enseña allí a operar con conceptos y proposi-

ciones ya totalmente delimitados, fijados, pero nada encontraremos acerca 

de la construcción de los mismos a partir de ese mundo de la vida). Las 

ciencias han perdido toda significatividad humana y, cuando de solucionar 

problemas de tal índole se trate, nada podrán aportarnos. Así, el modo de 

practicar la historia no es el de la historia filológica o positivista (de hechos) 

al uso, incompetentes para captar el sentido originario, sino más bien la his-

toria “interna” que aquí se ha descrito. Y estos tres elementos clave del a 

priori histórico (fundación originaria de sentido, sedimentación y reactiva-

ción) existen porque la propia estructura de la subjetividad así lo permite, 

es decir, porque la subjetividad es, por definición, también histórica, tiene 

su historicidad interna. Ese marco apriórico, universal y transcultural, es el 

que nos permite pensar en, es la condición de posibilidad de, las abigarra-

das variaciones fácticas que se nos narran en la historia de hechos y entre 

los cuales Europa (que no es aquí un lugar geográfico sino un modo espiri-

tual de ser) no es un accidente más entre otros posibles con el mismo grado 

de legitimidad. Lo que ocurrió en Grecia hace 2.500 años fue el nacimiento 

de una nueva forma de ver el mundo, de la idealidad que ha sido la única 

capaz de trascender la mera facticidad, hacer crítica de sí misma y alumbrar 

cosas tales como este a priori de la historia. Por eso Europa es el telos de la 

humanidad, la esencia del ser humano. 

Concluyo afirmando que este libro cumple plenamente las expectativas 

con que nació, demostrar que la historia y la fenomenología no son como 

agua y aceite. La tesis de la íntima relación entre ambas y que en su día fue 

doctoral, (realizada bajo la dirección del fenomenólogo español Javier San 



Ignacio Castillo: Jesús M. Díaz, Husserl y la historia 
 
 

299

Martín) se ha convertido en este estupendo libro, que además cuenta con 

prólogo del mencionado director, y epílogo de otro Javier, Muguerza, des-

haciendo así no sólo aquel prejuicio sino también el refrán: lo que bien em-

pieza, bien sigue y bien acaba. 
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Esta Tesis Doctoral es una investigación fenomenológica que persigue 

desentrañar el sentido del conocimiento científico empírico. Antes de ahon-

dar en su contenido es menester aclarar qué es lo que ella pretende poner 

en cuestión y cuál es el planteamiento y estructura a partir de los que se 

desarrolla.  

No se trata en este trabajo de hacer filosofía de la ciencia al uso en-

tendida, es decir, no se persigue realizar una caracterización del conoci-

miento científico empírico que se atenga de entrada al marco en que tal 

forma de conocimiento se mueve. Se trata, por el contrario, de poner en 

cuestión el sentido último de esa forma de conocimiento particular.  

Ahora bien, para poder desentrañar algo así como el sentido último de 

una praxis cognoscitiva particular es necesario realizar dos tareas previas: 

1º, caracterizar aquella praxis cognoscitiva particular por cuyo sentido 

se pretende preguntar. En nuestro caso, si el conocimiento científico empíri-

co, en tanto que forma particular de conocimiento, es aquello cuyo sentido 

pretende ser puesto en cuestión, será necesario caracterizar a esa forma de 

conocimiento dentro del marco u horizonte de supuestos propios en que in-

mediatamente funciona.  



Investigaciones fenomenológicas 4 
 
 

302

2º, articular la praxis cognoscitiva particular cuyo sentido último pre-

tende ser dilucidado en relación a un horizonte de sentido último, esto es, 

en relación al horizonte que conforma una racionalidad última. En otras pa-

labras, la elaboración de la pregunta por el sentido último de una forma 

particular de conocimiento requiere la aclaración del horizonte de racionali-

dad desde el que, en último término, pueda quedar articulado el sentido de 

tal forma particular de conocimiento. En lo que hace a nuestro caso esto 

quiere decir que el planteamiento de la pregunta por el sentido del conoci-

miento científico empírico ha de sustentarse en una aclaración previa del 

carácter de lo que, en último término, sea dar razón de algo. Ahora bien, tal 

aclaración no es sino la aclaración del carácter propio de la fenomenología. 

Repárese en que la fenomenología, formalmente, designa aquella forma de 

razón que evitando la asunción de supuestos injustificados busca legitimar-

se desde aquello mismo que en cada caso y originariamente comparece. 

Fenomenología, en este sentido formal, no es sino la pretensión de una ra-

zón originaria. Por eso, aclararse originariamente sobre la posibilidad de dar 

razón última del sentido algo es exactamente lo mismo que aclararse feno-

menológicamente sobre el carácter de la fenomenología. Es decir, aclararse 

sobre el carácter propio de la fenomenología plegándose a la pretensión de 

originariedad fenoménica que ella misma exige formalmente y sin asumir 

supuestos particulares y extrínsecos que orienten de entrada el plantea-

miento mismo de la pregunta por el sentido.  

La consideración que en este trabajo se realiza acerca del modo como 

Husserl y Heidegger han planteado la pregunta por el sentido del conoci-

miento científico empírico sirve para ilustrar cómo concepciones divergentes 

del carácter de la fenomenología (trascendental-constitutivo en el primero, 

ontológico-hermenéutico en el segundo) dan lugar a planteamientos diver-

gentes de la pregunta por el sentido. En este trabajo, la exposición del pen-

samiento fenomenológico de estos dos eminentes filósofos sirve además 

como contrapunto crítico de los análisis fenomenológicos independientes 

que persiguen aclarar el carácter de una racionalidad fenomenológica últi-

ma. 
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Una vez que las dos anteriores premisas se han cumplido. Esto es, una 

vez caracterizado aquello por cuyo sentido se hace cuestión (el conocimien-

to científico empírico en su horizonte propio) y una vez aclarado el horizonte 

de racionalidad último, fenomenológico, al que remite un planteamiento úl-

timo de la pregunta por el sentido, la investigación puede finalmente plan-

tear de manera expresa la pregunta que interroga por el sentido último de 

la forma particular de conocimiento que es la ciencia empírica. 

Con lo dicho se ha señalado de manera general el problema que en es-

ta investigación se trata y el modo como se ha planteado. A continuación se 

va a apuntar con algún detalle el contenido y los resultados esenciales de la 

investigación. Se señalará en primer lugar la caracterización que se ha 

hecho del conocimiento científico empírico en el marco que a él es propio. 

Se apuntará en segundo lugar cómo ha quedado caracterizada la fenomeno-

logía en tanto que racionalidad última. Se expondrá, finalmente, cómo ha 

quedado planteado y concebido el sentido del conocimiento científico empí-

rico a la luz de las caracterizaciones anteriores. 

1.  El conocimiento científico empírico en su horizonte propio 

Lo particular y propio del conocimiento científico empírico es, en tanto 

que empírico, venir remitido aproblemáticamente al mundo de experiencia 

que se hace presente en la percepción y, en tanto que científico, tener la 

pretensión de  realizar una determinación objetiva y general de ese mundo 

de experiencia. Una aclaración de la idiosincrasia de esta forma particular 

de conocimiento se logrará al poner de relieve de qué modo pueden llevarse 

a cumplimiento sus pretensiones de objetividad y generalidad en el marco u 

horizonte propio en que ella se desarrolla –esto es, dando por supuesta la 

remisión aproblemática a un mundo de experiencia que se hace presente–. 

Estas pretensiones de objetividad y generalidad se han considerado de ma-

nera separada.  

Objetividad, tanto en el sentido de precisión suficiente como en un 

sentido referencial, quiere decir para el conocimiento científico empírico 

contrastabilidad empírica intersubjetiva. La pretensión de contrastabilidad 
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empírica intersubjetiva acaba remitiendo, como es obvio, a determinaciones 

empíricas particulares. En esta medida, cuestionarse sobre el modo como la 

pretensión de objetividad puede tomar cuerpo en el conocimiento científico 

empírico quiere decir cuestionarse acerca del modo como se llega a deter-

minaciones empíricas que, en principio, pretenden tener validez intersubje-

tiva. Se ha indagado, por ello, el carácter de las determinaciones métricas 

elaboradas, esto es, de aquellas determinaciones realizadas por medio de 

conceptos definidos en un continuo –por ser éstas las que primariamente 

funcionan en la física matemática moderna–. De manera más general, se ha 

indagado también de qué manera puede la búsqueda de objetividad empíri-

ca orientarse en el horizonte que es propio al conocimiento científico empíri-

co, esto es, en qué medida encuentra esta búsqueda una orientación en al-

gún carácter formal de la experiencia inmediata. A continuación se señalan 

algunos de los resultados que al respecto han podido ser puestos de relieve. 

En la investigación se ha constatado que toda determinación empírica, por 

elaborada que sea, acaba remitiéndose a una determinación cualitativa in-

mediata de la experiencia. Se ha constatado también que la búsqueda de 

objetividad en las determinaciones empíricas elaboradas no encuentra un 

fundamento de principio en un carácter formal de la experiencia cualitativa 

inmediata. La objetividad, por tanto, funciona como un criterio regulativo en 

base al cual se discrimina qué determinaciones empíricas elaboradas son 

relevantes para el conocimiento científico empírico. En consonancia con esto 

se ha podido mostrar que la introducción de determinaciones empíricas ela-

boradas no encuentra sin más su fundamento en la experiencia sino que 

ellas han de ser proyectadas o puestas en juego antecedentemente. Por 

otra parte, se ha podido mostrar también que en el conocimiento científico 

empírico, la constitución e introducción de determinaciones métricas elabo-

radas está regulada por criterios de simplicidad y generalidad descriptiva 

dentro del marco teórico global donde ellas funcionan. 

En lo que hace a la pretensión de generalidad, esto es, a la pretensión 

del conocimiento científico empírico de arribar a leyes y principios máxima-

mente homogéneos y generales, se pudo poner de relieve que a tal preten-

sión sólo puede darse término de una manera antecedente o heurística, es-
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to es, transcendiendo la experiencia misma y que, nuevamente, son los 

mismos criterios regulativos de simplicidad y homogeneidad descriptiva que 

regulan la introducción de conceptos y determinaciones métricas elaboradas 

los que orientan y discriminan la adopción de un marco teórico general con-

creto. 

A partir de esta aclaración del modo como toma cuerpo la búsqueda de 

objetividad y generalidad en el conocimiento científico empírico, se ha podi-

do poner sintéticamente de relieve la idiosincrasia particular de esta forma 

de conocimiento. Dando por supuesto su horizonte propio, esto es, dando 

por supuesta la remisión aproblemática a una experiencia perceptiva, el co-

nocimiento científico empírico es una forma de conocimiento que, orientán-

dose a partir de criterios regulativos de simplicidad, objetividad y homoge-

neidad descriptiva, sólo puede constituirse trascendiendo la experiencia, es-

to es, proyectando antecedentemente su articulación teórica propia o, como 

también podemos decir, interpretativamente.  

Después de aclarar el carácter propio del conocimiento científico empí-

rico y con el fin de plantear el sentido último de esta forma de conocimiento 

particular, es necesario llevar a cabo una dilucidación fenomenológica origi-

naria que muestre qué es razón última y qué horizonte de sentido delimita 

una razón última. 

2. La fenomenología en tanto que racionalidad última 

Para dilucidar el carácter de la fenomenología como racionalidad última 

se ha aclarado en primer lugar el carácter originario de la fenomenalidad, 

esto es, aquello que es propio a todo lo que es fenómeno o, en otras pala-

bras, el carácter de todo mostrarse y, en segundo lugar, el carácter del lo-

gos de la fenomenología, esto es, el carácter de la forma de razón que está 

remitida a lo fenoménicamente mostrado en tanto que tal.   

Estos análisis fenomenológicos comienzan estableciendo ciertas delimi-

taciones terminológicas que no siempre coinciden con las más usuales en la 

tradición fenomenológica. En particular, se restringe la noción de intencio-

nalidad, que normalmente tiene un carácter más abarcante, para ligarla a lo 
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que se ha llamado toma de posición atencional. Esta toma de posición aten-

cional se entiende como aquella posición o despliegue “subjetivo” que media 

la comparecencia de un correlato determinado con un sentido aprehensivo. 

Las distintas modalidades de la atención se identifican así con las distintas 

modalidades de las vivencias intencionales. Partiendo de esta delimitación 

se entiende por qué, de entrada, se separa entre vivencias intencionales 

(condicionadas atencionalmente) y no intencionales (esto es, no condicio-

nadas atencionalmente) y por qué la intencionalidad no es tomada como el 

carácter propio de todo lo consciente. Estas delimitaciones son, en todo ca-

so, meras opciones terminológicas y no condicionan el contenido y los resul-

tados fenoménicos del análisis mismo. 

Después de estas delimitaciones preliminares se persigue aclarar el ca-

rácter originario de la fenomenalidad, esto es, el modo como originariamen-

te se muestra todo lo vivido ya tenga ello un carácter intencional o no in-

tencional. Tal aclaración es la piedra angular alrededor de la cual se articu-

lan todas las consideraciones fenomenológicas posteriores. La constatación 

que aquí se lleva a cabo es que la fenomenalidad originaria de todo lo que 

de alguna manera se muestra tiene que entenderse al modo de una paten-

cia fenoménica. Se ha tratado de mostrar que esta patencia que se ha lla-

mado mostración fenoménica acaece sin distancia alguna, esto es, no puede 

entenderse como el despliegue en la distancia de un horizonte trascenden-

tal. Se ha tratado de mostrar que la trascendencia no puede ser entendida 

como la condición originaria de todo mostrarse y que algo así como tras-

cendencia presupone, de suyo, una mostración fenoménica antecedente. En 

este sentido, la intencionalidad, entendida ahora extático-horizónticamente, 

como apertura de un horizonte de visibilidad trascendental, no puede men-

tar el carácter originario de la manifestación, sino en todo caso, un fenóme-

no que presupone una fenomenalidad más originaria. Se ha sostenido, por 

tanto, que todo sentido manifiesto (también algo así como trascendencia) 

remite, de manera fenoménicamente originaria, a una patencia que se 

cumple sin distancia alguna.  
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Después de aclarar el carácter originario de todo mostrarse, se ha se-

ñalado que toda posible comprensión arraiga en esta misma mostración fe-

noménica originaria. La patencia fenoménica de sentido se identifica así con 

el lugar más originario de la comprensión. En otras palabras, originariamen-

te la comprensión no depende del despliegue de un horizonte de significati-

vidad: la comprensión no tiene un carácter noético, sino fenoménico. Mos-

tración fenoménica es comprensión originaria de sentido, es decir, es com-

prensión que “opera” y está supuesta siempre que, en algún sentido, se 

habla de comprensión. En relación a esta comprensión originaria se ha 

hablado de formas de comprensión intencional fenoménicamente fundadas 

como aquellas en que un sentido aprehensivo está remitiendo comprensi-

vamente a algo distinto de lo que en tal sentido aprehensivo se fenomeniza. 

La fenomenología, en tanto que razón expresa de lo que es fenómeno, es la 

forma de comprensión intencional fenoménicamente fundada que remite a 

lo fenoménicamente mostrado en tanto que tal. 

En lo que hace a la comprensión intencional fenomenológica se ha po-

dido mostrar que ella no está mediada por una percepción “refleja” de lo fe-

noménicamente mostrado sino por una toma de posición atencional particu-

lar que se dispone a la concepción del sentido fenoménicamente mostrado 

en tanto que tal. 

Una vez realizadas estas constataciones se ha llevado a cabo una críti-

ca de la comprensión trascendental-constitutiva de la fenomenología. Esto 

es, de la concepción que toma por principio todo sentido fenoménico como 

un rendimiento sintético que se constituye en un plano fenoménico ingre-

diente. La evidencia central que subyace a tal crítica es que si todo lo que 

se muestra remite originariamente a una patencia fenoménica de sentido, lo 

fenomenizado no puede entenderse como ámbito autoconstituyente de su 

sentido propio: originariamente, lo fenomenizado no comparece como una 

constitución sintética de sentido que remita a un plano fenoménico ingre-

diente. La correlación noético-noemática que Husserl ha distinguido en de la 

conciencia pura es una distinción que no se apoya sobre un fundamento fe-

noménico originario y no sirve para sostener un planteamiento fenomenoló-
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gico trascendental-constitutivo. En lo fenomenizado no ha lugar a una dis-

tinción originaria entre dos planos fenoménicos que pudieran articularse en 

base a una síntesis intencional de sentido. La problemática distinción nóe-

sis-nóema se asienta obscuramente, en realidad, en un ámbito fenoménico 

único que se distingue, por un lado, en lo que hace a su carácter de feno-

ménicamente patente y, por otro lado, en lo que hace a su contenido feno-

ménico. Lo esencial aquí es caer en la cuenta de que es una sola patencia 

fenoménica la que originariamente caracteriza la fenomenalidad y no la arti-

culación de dos planos problemáticamente distinguidos.  

La crítica que en este trabajo se realiza de la concepción husserliana 

de la conciencia interna del tiempo pretende mostrar por qué esta concien-

cia interna, que es la conciencia en la que a fin de cuentas todo sentido 

temporalizado se fenomeniza, no puede entenderse originariamente como 

un producto pre-constituido. Se pretende así volver a mostrar por qué no ha 

lugar a sostener un carácter trascendental auto-constitutivo en lo fenoméni-

camente mostrado. Lo que se cuestiona aquí es que la desvelación a la con-

ciencia interna de su propia auto-constitución sea algo fenoménicamente 

constatable: se trata de mostrar que el análisis introduce tal concepción de 

manera ilegítima. Desde el principio del análisis husserliano se hace depen-

der a la conciencia interna del tiempo de una síntesis fásica constituyente 

que se despliega a través de una continuidad de “ahoras” cuyo carácter fe-

noménico pre-temporal queda en la oscuridad. En el análisis opera de esta 

manera un desdoblamiento del tiempo en dos planos, constituyente-cons-

tituido, que es el que permite poner en pie algo así como una auto-

constitución revelada a la conciencia interna. Sin embargo, comprensión de 

tiempo hay sólo una y en ningún caso comparece que la comprensión de 

tiempo se constituya por medio de una “continuidad pre-temporal”. Origina-

riamente, comprensión de tiempo la hay tan sólo en tanto que fenoménica-

mente patente, en tanto que sentido temporal fenoménicamente mostrado.  

Después del contraste crítico con la fenomenología de Husserl y una 

vez aclarado el carácter de la fenomenalidad, la investigación persigue acla-

rar el sentido cognoscitivo que tiene la fenomenología en tanto que com-
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prensión intencional fenoménicamente fundada. Es decir, trata de aclarar 

cuál es el carácter cognoscitivo de la fenomenología en tanto que forma de 

razón (logos) en la que un sentido aprehensivo remite a lo originariamente 

mostrado, esto es, a lo fenoménicamente mostrado en tanto que tal. Este 

análisis progresa distinguiendo la fenomenología de las formas de compren-

sión intencional que se han denominado interpretativas, esto es, aquellas 

formas de comprensión intencional que, remitiendo a algo distinto, lo apre-

henden desde un horizonte comprensivo antecendentemente proyectado. A 

través de un análisis de algunos aspectos de la enunciación se ha pretendi-

do mostrar por qué la expresión de una experiencia prejudicativa no tiene 

un carácter interpretativo, es decir, por qué la concepción del sentido apre-

hensivo fenoménicamente ya mostrado, no subsume tal sentido a partir de 

un horizonte comprensivo previo. De la misma manera, se ha mostrado por 

qué la fenomenología, en tanto que comprensión intencional expresa del 

sentido fenoménicamente mostrado en tanto que tal, no se constituye a 

partir de la proyección antecedente de un horizonte comprensivo. 

Una vez mostrado el carácter no interpretativo de la fenomenología, a 

continuación y en contraste con la posición de Heidegger, se trata de seña-

lar por qué la comprensión hermenéutico-ontológica de la fenomenología no 

es su comprensión fenoménica originaria. Se ha defendido que la concep-

ción hermenéutica de la fenomenología sólo puede tomar cuerpo si la com-

prensión de la fenomenalidad como patencia cae en el olvido. Sólo entonces 

lo fenoménicamente patente puede quedar comprendido de entrada y sis-

temáticamente como rendimiento derivado, como despliegue de la no-

verdad y como mostración disimulada de un fenómeno originario o propio. 

Correlativamente, la fenomenología puede entonces quedar entendida como 

vía de acceso a lo fundante-oculto y, con ello, aparecer como tarea inter-

pretativa. Las razones por las que en este trabajo se cuestiona que esta 

comprensión de que vale como fenómeno y fenomenología tiene un carácter 

fenoménicamente no originario pueden extraerse de lo ya expuesto. En esta 

sección de la investigación se trata finalmente de hacer ver por qué el des-

pliegue de la pregunta ontológica al modo como Heidegger la entiende no 

se identifica con la puesta en obra de una razón fenomenológica última, si-
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no que es más bien un intento interpretativo por llevar la pregunta por el 

sentido más allá de lo que una razón fenomenológica puede rendir de una 

manera vinculante. No se dice con ello que tal cometido interpretativo sea 

ilegítimo sino que en él no se despliega un horizonte de sentido racional-

mente último sino uno interpretativamente ganado. Eso mismo implica que 

el planteamiento originario de la pregunta por el sentido no puede asentar-

se en un horizonte ontológico interpretativamente ganado sino que ha de 

articularse a partir de un horizonte fenomenológico, esto es, ha de venir 

remitido a lo fenoménica y patentemente mostrado en tanto que tal. 

3. El sentido del conocimiento científico empírico a la luz de las 

consideraciones anteriores. 

Después de la caracterización del conocimiento científico empírico 

(aquello cuyo sentido pretende ser puesto en cuestión) y de la aclaración 

del carácter de la fenomenología (el horizonte racional último al que la pre-

gunta por el sentido en último término remite), se considera que se dispone 

de las herramientas necesarias para llevar a cabo un planteamiento expreso 

de la pregunta por el sentido del conocimiento científico empírico. A conti-

nuación se señala cómo se ha desarrollado este planteamiento. 

Porque la fenomenología es una razón última, es el análisis fenomeno-

lógico el que ha de aclarar el sentido racionalmente último de toda forma 

particular de comprensión. Con el fin de desentrañar de una manera siste-

mática el sentido del conocimiento científico empírico en tanto que forma 

particular y compleja de comprensión, en este trabajo se ha dilucidado pre-

viamente el sentido racional último de una partición completa del horizonte 

de la comprensión.  

Ya se dijo antes que, originariamente, toda comprensión es compren-

sión fenoménica, es decir, sentido fenoménicamente patente. Sobre el fun-

damento del sentido fenoménicamente patente se erigen las formas de 

comprensión intencional, es decir, aquellas formas de comprensión que 

apuntan a algo distinto de su propia fenomenidad. Comprensión fenoménica 

y comprensión intencional no son dos especies del género “comprensión”, 
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sino que mientan respectivamente el fundamento fenoménico originario de 

toda comprensión y algo que llamamos comprensión en un sentido fenomé-

nicamente fundado. Una comprensión intencional puede apuntar a algo fe-

noménicamente mostrado o a algo fenoménicamente no mostrado. Lo fe-

noménicamente no mostrado sólo puede comprenderse a partir del desplie-

gue de un horizonte comprensivo previo. A la comprensión intencional que 

está remitida a algo fenoménicamente no mostrado en tanto que tal (a una 

“alteridad”), se la ha llamado comprensión intencional estructuralmente in-

terpretativa. Por otra parte, la comprensión intencional dirigida a lo feno-

ménicamente mostrado puede aprehender lo fenoménicamente mostrado 

en su sentido propio o puede, con el fin de llevarlo a comprensión unitaria, 

articular ese sentido a partir de un horizonte de sentido previamente pro-

yectado. En este segundo caso la comprensión intencional se ha llamado 

comprensión temáticamente interpretativa. En el primer caso la compren-

sión intencional no es interpretativa sino fenomenológica. Esta división for-

mal es una partición completa de las distintas formas de comprensión. Una 

vez realizada esta partición, se puede desentrañar fenomenológicamente el 

sentido racional de las distintas formas de comprensión intencional. Se pue-

de también desentrañar fenomenológicamente el límite que la razón en-

cuentra al preguntar por el sentido pre-fenoménico del fundamento feno-

ménico mismo de toda forma de comprensión (fenomenología incluida). A 

continuación se exponen los resultados de la investigación en lo que hace a 

la dilucidación fenomenológica del sentido de cada una de las formas de 

comprensión que conforman esta partición completa del horizonte de la 

comprensión. 

En lo fenoménicamente mostrado se hace patente de manera unívoca 

un sentido y es este sentido fenoménico lo que constituye el horizonte vin-

culante mismo de la racionalidad, esto es, de toda forma de comprensión 

que pretenda legitimarse de algún modo. De manera necesaria, entonces, el 

sentido “absoluto”, pre-fenoménico, del horizonte de la fenomenalidad no 

puede ser dilucidado racionalmente. Una aclaración de este tipo sólo puede 

dictaminarse, por tanto, de manera dogmática. De manera necesaria tam-

bién, la razón que hace expreso el sentido fenoménicamente mostrado en 
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tanto que tal, sin mediaciones interpretativas, es vinculante para toda for-

ma de comprensión racional. Este es el carácter propio de la comprensión 

intencional fenomenológica. En tanto que la comprensión intencional temá-

ticamente interpretativa está sometida al sentido fenoménicamente mostra-

do ella es una forma de comprensión racional que se somete al carácter 

normativo y vinculante de la comprensión intencional fenomenológica. Sin 

embargo, en tanto que ella trasciende el sentido fenoménicamente mostra-

do para articularlo en base a un horizonte comprensivo antecedentemente 

proyectado ella es una forma de comprensión no vinculante, esto es, una 

forma de comprensión intencional que no encuentra una legitimidad com-

pleta en el sentido fenoménicamente mostrado. Finalmente, la comprensión 

intencional estructuralmente interpretativa, en tanto que remite su com-

prensión a algo fenoménicamente no mostrado, no puede ni siquiera legiti-

marse desde lo fenoménicamente mostrado, esto es, a partir del fundamen-

to que delimita el horizonte de la racionalidad. En este sentido y en tanto 

que comprensión intencional, es una forma de comprensión ajena a cual-

quier legitimidad racional, es decir, es una forma de comprensión meramen-

te contextual en el sentido que sólo en base a un horizonte comprensivo an-

tecedentemente proyectado puede constituirse. 

Una vez desentrañado el sentido racional último de una partición com-

pleta del horizonte de la comprensión se dispone de un horizonte de sentido 

articulado a partir del cual se puede desentrañar el sentido racional de cual-

quier forma de conocimiento particular compleja. En lo que hace a la forma 

de conocimiento particular y compleja que es el conocimiento científico em-

pírico, puede entonces decirse que él tendrá un sentido racionalmente dog-

mático en sus pretensiones cognoscitivas absolutas, racionalmente vincu-

lante en sus constataciones fenomenológicas, racional pero no vinculante en 

tanto que conocimiento temáticamente interpretativo y, finalmente, contex-

tual en tanto que conocimiento estructuralmente interpretativo. A partir de 

la caracterización concreta que del conocimiento científico empírico se hizo 

al principio del trabajo se ha podido constatar lo siguiente: 
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El conocimiento científico empírico tiene un carácter dogmático allí 

dónde pretende delimitar el carácter mismo de la realidad en cuanto tal y se 

arroga la potestad de una determinación ontológica absoluta para la cual 

carece de toda legitimidad racional. 

El conocimiento científico empírico, y precisamente en tanto que empí-

rico, encuentra un fundamento vinculante en la determinación cualitativa 

inmediata de la experiencia a la que toda determinación elaborada acaba 

remitiendo. Tal determinación tiene, en sí misma y tomada aisladamente, el 

carácter de una constatación de un sentido fenoménicamente mostrado en 

tanto que tal. 

El conocimiento científico es sin embargo y fundamentalmente una 

forma de conocimiento racional pero no vinculante en tanto que, a partir de 

la remisión constante a un suelo de experiencia, persigue su articulación 

comprensiva unitaria, intersubjetiva, simple y homogénea, por medio de 

proyecciones teóricas antecedentes. 

El conocimiento científico tiene un sentido meramente contextual, esto 

es, tiene que ser meramente entendido como una praxis vital particular en-

tre otras posibles, en la medida en que lo dilucidado en ese conocimiento no 

se asume como una elaboración cognoscitiva de un sentido fenoménica-

mente mostrado sino como la determinación de un mundo empírico tomado 

como “alteridad subsistente”. 

Con esto se ha creído dar una solución al problema inicialmente plan-

teado. Es decir, desentrañar el sentido que es propio al conocimiento cientí-

fico empírico en tanto que praxis cognoscitiva particular y desentrañar este 

sentido no a partir de un marco interpretativo arbitrariamente propuesto si-

no a partir del horizonte de sentido que conforma una racionalidad fenome-

nológica última.  



  



 

 

 

ANTONIO MILLÁN-PUELLES, 

FENOMENÓLOGO Y METAFÍSICO 

 

Jesús Villagrasa L.C. 

 

 

Antonio Millán-Puelles falleció en la madrugada del pasado 22 de mar-

zo en Madrid a la edad de 84 años. Desde su Cátedra de metafísica de la 

Universidad Complutense de Madrid impulsó los estudios de fenomenología, 

constituyendo a su alrededor un grupo de estudiosos del movimiento feno-

menológico y presidiendo el Centro Español de Investigaciones Fenomeno-

lógicas que organizó los dos primeros congresos de fenomenología en Espa-

ña, en Madrid y Sevilla.  

Su vocación filosófica nace –cuando ya había iniciado estudios de me-

dicina– con la lectura de las Investigaciones Lógicas de Husserl. Se interesa 

por la fenomenología desde sus años de estudiante y en sus investigaciones 

posteriores no abandonará el método fenomenológico. Los mejores rasgos 

de la fenomenología se dan en él: apertura a la verdad, venga de donde 

venga, y apego a los datos de experiencia, analizados sin reduccionismos o 

construccionismos. Se refiere frecuente y positivamente a protofenomenó-

logos y fenomenólogos como Bolzano, Brentano, Meinong, Marty, Husserl y 

Hartmann. Hacia Brentano siente una deuda de gratitud que expresa con la 

traducción de Sobre la existencia de Dios (1979). Admira las críticas de 

Husserl al psicologismo y al escepticismo, pero no comparte al idealismo de 

su último período. Piensa que los discípulos de Göttingen, de primera hora, 

tienen razón al ver en la fenomenología un instrumento extraordinario, que 

no cierra el paso al realismo metafísico, sino que más bien lo abre. El simul-
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táneo uso y crítica de la fenomenología husserlina manifiesta la coherencia 

de un espíritu objetivo y fenomenológico, que sabe discrepar del “Fundador” 

si percibe distorsiones o malas interpretaciones de los datos. 

El itinerario de la investigación filosófica de Millán-Puelles va la objeti-

vidad de la idea a la realidad del sujeto para el que es idea, y de ahí al des-

cubrimiento ontológico último, al ente trascendental y al ser trascendente. 

Su pensamiento transita de la fenomenología –permaneciendo fiel a sus lo-

gros– a la filosofía del ser. La obra que quizás haya influido más en su paso 

de la fenomenología a los problemas ontológicos sea el primer volumen de 

Ontología de N. Hartmann.  

En particular, dos obras de Millán-Puelles lo muestran, a la vez, feno-

menólogo y metafísico: su tesis doctoral, El problema del ente ideal. Un 

examen a través de E. Husserl y N. Hartmann (1947) y su obra maestra –

Millán-Puelles me repitió esta apreciación en su lecho de enfermo– Teoría 

del objeto puro (TOP 1990; The Theory of the Pure Object 1996).  

Los intereses de su tesis doctoral son metafísicos. La primera parte, 

Fenomenología del ser ideal, describe la aparición del ente ideal a la mente; 

la segunda, Ontología de la idealidad, muestra el ser peculiar de lo eidético 

como algo irreductible a la conciencia en que se manifiesta y al ser real que 

se le subordina; la tercera, Valoración y comentarios, define lo eidético co-

mo concepto objetivo. Los supuestos ontológicos implícitos en la fenomeno-

logía que, según la tesis, Husserl y muchos de sus discípulos no atendieron, 

son la doctrina del “ser ideal” y de la “relación” (pp. 8s). Las escuelas más 

benévolas hacia la corriente aristotélico-tomista son las entroncadas con 

Brentano: la vienesa de la teoría del objeto y la fenomenológica de Husserl 

(pp. 14s). En el artículo “Ser ideal y ente de razón” –Revista de filosofía 12 

(1953)–, Millán-Puelles confronta la noción fenomenológica de ser ideal y la 

escolástica de ente de razón. 

Teoría del objeto puro es un análisis fenomenológico-ontológico de lo 

irreal. En su capítulo quinto, la posibilidad de un análisis fenomenológico-

ontológico se justifica en el hecho de que una reflexión estrictamente feno-

menológica no excluye el ulterior tratamiento ontológico de los datos obte-
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nidos; “y, aunque es cierto que no lo incluye, lo permite y hasta lo prepara 

y favorece al roturar y disponer el campo donde se ha de cumplir” (p. 136). 

Los principales datos que ofrece a TOP el análisis fenomenológico son la ob-

jetualidad, como referencia a la conciencia, y la determinación del sujeto 

por el objeto. La pregunta por el valor ontológico de esa referencia y de esa 

determinación sale de los límites de la fenomenología: TOP en su análisis 

ontológico concluye que la objetualidad es una mera relatio rationis y que la 

determinación del sujeto por el objeto no implica un real influjo del objeto 

en cuanto tal sobre el sujeto. TOP considera que la fenomenología es un 

buen comienzo filosófico, pero no su conclusión, porque la filosofía es últi-

mamente metafísica.  

Para cumplir la doble exigencia de superar la fenomenología y de con-

servar sus datos, Millán-Puelles se esfuerza, en todo el desarrollo de la TOP, 

por mantener la tensión de las perspectivas lógica y ontológica; esa tensión 

“es radicalmente decisiva para la función de la teoría del objeto puro dentro 

del realismo metafísico” (p. 263). El motivo es claro: la metafísica, cuyo ob-

jeto es el ente en cuanto ente, cuyas primeras nociones son ente y no ente, 

cuya pregunta radical es por qué hay algo y no nada, si ha de tratar ade-

cuadamente la irrealidad y la realidad debe iniciar con un análisis fenome-

nológico que dé razón de la constitución de lo irreal ante una conciencia en 

acto; y, además, ha de superar la fenomenología porque no todo objeto de 

conocimiento es ente, si bien el entendimiento considera todo objeto como 

si fuera ente. “Objeto” es noción fenomenológica; “objeto puro” es ontológi-

ca. La metafísica, que tiene por objeto el ente en cuanto ente, tiene que 

pensar lo irreal, que es, a la vez, ontológicamente nada y lógicamente algo. 

Este “algo” de lo inexistente no puede ser real. 

El realismo de TOP, si ha de pensar lo irreal, exige el mantenimiento 

simultáneo y complementario de la tensión entre las perspectivas ontológica 

y lógica. El inicio fenomenológico está ordenado a suscitar y mantener esta 

tensión. El realismo no estriba en eliminar esa tensión sino en ordenarla –

fundando el logos en el ser– y en mantener a la vez “a) la negación (onto-

lógica) de que los objetos inexistentes sean de algún modo reales o tengan 
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alguna esencia verdadera; b) la afirmación (lógica) de que esos mismos ob-

jetos son, sin embargo, algo en la conciencia y para ella y por ella” (p. 

255). La tensión onto-lógica es mantenida en la conciencia. Un realismo que 

no preste una rigurosa atención al ser mismo de la conciencia que hace in-

tencionalmente presente tanto lo real como lo irreal no será un verdadero 

realismo. 

La definición del objeto puro es “objeto inexistente”, una fórmula que 

suministra una idea de lo irreal a la vez fenomenológica (“objeto”) y ontoló-

gica (“inexistente!”) vinculando dos perspectivas irreductiblemente distin-

tas. No se hace ningún servicio al realismo, ni se comprende lo irreal, ni la 

conciencia, si se relajan las exigencias de alguna de estas dos perspectivas. 

Una tesis  de TOP las mantiene unidas: “Lo irreal es ontológicamente nada 

y, sin embargo, lógicamente algo. Si no se comprende esto, tampoco se 

comprende la conciencia” (p. 255). 

Ni la inexistencia impide la objetualidad, ni la objetualidad supone ne-

cesariamente la existencia. Confunden las perspectivas ontológica y lógica 

quienes niegan la objetualidad de lo irreal, o quienes, al mantenerla, atribu-

yen a lo irreal alguna forma (diminuta cuanto se quiera) de verdadero ser. 

TOP toma la existencia sensu stricto y destaca, por contraste, el valor de la 

pura objetualidad, es decir, el valor de la objetualidad de los objetos inexis-

tentes. La tensión onto-lógica es mantenida con la constante contraposición 

del ser-simplemente con el ser-conocido o, en otros términos, de la existen-

cia (transobjetualidad) con la pura objetualidad. El mutuo esclarecimiento 

de estas dos nociones es “uno de los casos de la dialéctica de los opuestos. 

Cada opuesto destaca y ratifica su propio perfil inteligible en el contraste 

con el opuesto respectivo” (p. 263).  

Para dar cuenta de la inevitable relatividad gnoseológica de la existen-

cia a la conciencia y de su oposición a la pura objetualidad, TOP describe la 

existencia como transobjetualidad, es decir, de un modo negativo y relati-

vo; este “doble modo” expresa que la realidad no se limita a ser objeto de 

conciencia. El carácter negativo de la descripción de la realidad es puramen-

te formal –consiguiente a nuestro modo de concebir– y no afecta a lo con-
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cebido de este modo, porque el valor de lo real es ontológicamente positivo. 

Por el contrario, “la objetualidad pura es la presencia sólo ante la concien-

cia, y este ‘sólo’ es la marca de una negatividad no meramente lógica, sino 

ontológica” (pp. 297-298). La relatividad negativa del ente sensu stricto pa-

rece un motivo suficiente para justificar la existencia de TOP, es decir, de 

una “ontología de lo irreal” que define la existencia por su independencia del 

pensamiento. 

La metafísica realista distingue la unidad-oposición objetual, de la real  

y de la intencional. Sin estas distinciones, incluso la pregunta metafísica ra-

dical “¿por qué el ser y no más bien la nada?” queda reducida a la ingenua 

contraposición, meramente lógica, de “ser” y “nada” (conceptos), o, mera-

mente fenomenológica, en cuanto la nociones “ser” y “nada”, como objetos 

intencionales nuestros, gozan de una positividad objetual que permite con-

traponerlos, pero al precio de reducir (ilegítimamente) el verdadero ser a 

puro objeto. La tensión onto-lógica entre ser y ser-conocido no es nocional 

ni meramente fenomenológica, pero no puede ser reconocida sin el análisis 

fenomenológico de la actividad espiritual y de los objetos que esta objetiva: 

reales o irreales.  



 



 

 

 

 

 

PAUL RICOEUR (1913-2005): 

MEMORIA, RECUERDO Y AGRADECIMIENTO 

 

Tomás Domingo Moratalla 
Universidad de Comillas 

 

 

El viernes 20 de mayo de 2005, a los 92 años de edad, 

moría Paul Ricoeur, de una manera tranquila, en casa, sin 

hacer demasiado ruido, igual que vivió. Ricoeur nació en 

1913 en Valence, en el sudeste francés. Huérfano de padre, 

y pronto también de madre, su gran afición serán los libros, 

y en concreto la filosofía. Su brillante carrera filosófica fue 

truncada por la Segunda Guerra Mundial; fue hecho 

prisionero y estuvo encarcelado la mayor parte del conflicto 

en campos de prisioneros de Polonia y Alemania. Tras la 

Guerra Mundial continuó con sus trabajos filosóficos, su 

dedicación a la filosofía, en concreto a la fenomenología y 

con su vinculación al movimiento personalista de “Esprit” 

que había fundado su amigo E. Mounier. Siempre en su vida 

y en su obra se hallarán imbricadas estas dos herencias; 

por un lado, la claridad y el rigor de la fenomenología y por otro lado la ne-

cesidad del compromiso. Fenomenología y ética serán dos compañeros 

habituales en su quehacer. Enseñó Historia de la Filosofía en Estrasburgo. 

Años después consiguió una cátedra de filosofía en la Sorbona. Desanimado 

por el ambiente que encuentra no dudará en trasladarse a la recién creada 

Universidad de Nanterre, de la que participó tanto de sus ánimos como de 

sus decepciones y fracasos. Tras este periodo va a iniciar cierto exilio del 
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ámbito francés; enseñará en la universidad de Lovaina y viajará constante-

mente a Estados Unidos, en concreto a Chicago, donde trabará especial 

amistad con Mircea Eliade. Su reconocimiento ha sido cada vez mayor, los 

homenajes cada vez más numerosos, y su muerte, no por esperada, ha sido 

menos dolida y sentida. 

Ricoeur ha sido uno de los grandes filósofos del siglo XX. Quizás no ha 

tenido la espectacularidad y originalidad de otros, pero sí la paciencia, la 

prudencia y el trabajo que la filosofía requiere. Ha sido un magnífico profe-

sor de filosofía, pocos pensadores como él han ayudado tanto a aprender a 

leer filosóficamente. Sus lecturas de historia de la filosofía, o del psicoanáli-

sis, hermenéutica o estructuralismo nos lanzan a pensar con él más allá de 

él. Fue ante todo un lector, un lector de la vida en su complejidad y riqueza. 

La filosofía de Ricoeur se ha elaborado desde la fenomenología. No po-

demos decir que sea un fenomenólogo “al uso”, pero su filosofía no se en-

tendería sin ella. Si hubiese que etiquetar de alguna manera su filosofía 

habría que denominarla “fenomenología hermenéutica”.1 Decía que la feno-

menología es la obra de Husserl junto a todas sus herejías, y él mismo se 

interpretaba desde una de esas herejías, la herejía hermenéutica. No quiero 

señalar ahora el trasfondo fenomenológico de la empresa de Ricoeur, sólo 

me gustaría apuntar un par de referencias de esta presencia tan crucial pa-

ra entender su pensamiento. 

En primer lugar, Ricoeur lee las Ideas de Husserl en los campos de 

concentración durante Segunda Guerra Mundial, y pacientemente, anota en 

el amplio margen de la edición alemana la traducción francesa. Traducción 

que tuvo tiempo de comentar y compartir con otro compañero de penas en 

los campos de concentración: M. Dufrenne. Al terminar la Segunda Guerra 

Mundial y retomar su trabajo intelectual académico su pretensión será, na-

da más y nada menos, que hacer una fenomenología de la voluntad que sir-

 
1 Sobre la fenomenología hermenéutica de Ricoeur cfr. Tomás DOMINGO MORATALLA, “La pro-
ductividad reflexiva de la vía hermenéutica de la fenomenología”, en VV. AA., Lecturas de P. 
Ricoeur. UPC0, Madrid, 1998, pp. 141-241 y también Tomás DOMINGO MORATALLA, “Die 
hermeneutische Transformation der Phänomenologie (Paul Ricœur, à l'écoute de la phéno-
ménologie)”, en J. SAN MARTIN (ed.) Phänomenologie in Spanien, Kœnigshausen & Neumann, 
Würtzburg (en prensa). 
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viera de complemento y ampliación de la fenomenología de la percepción de 

Merleau-Ponty. Ricoeur, ingenuamente, lleno de arrojo y a la vez de pru-

dencia, se fue a ver a Merleau-Ponty y le presentó su tesis y también su 

traducción de Ideas, ya recuperadas de los márgenes de la edición alema-

na. La reacción de Merlau-Ponty no se hizo esperar, tanto por la tesis como 

por la traducción. Pensó que había que publicar inmediatamente esa traduc-

ción, a pesar de que en ese momento ya estaba preparada, y apunto de sa-

lir la edición francesa de las Ideas de Husserl. 

Pero la fenomenología no es algo casual en Ricoeur o sólo una escuela 

de formación juvenil del pensamiento. Su última obra, Parcours de la re-

connaissance (Stock, Paris, 2004), supone y presupone un debate con las 

filosofías de Husserl y Levinas, con Hegel al fondo, y recogiendo un itinera-

rio intelectual de sesenta años. Su origen es una serie de conferencias da-

das en Viena, que fueron reelaboradas y enriquecidas en el Centro de los 

Archivos Husserl de Friburgo. Sin lugar a dudas nos encontramos ante un 

importante esfuerzo fenomenológico, una fenomenología que apunta a 

cuestiones fundamentales de la vida y en concreto de la vida en común. 

Su trayectoria filosófica es una de las más completas y ricas del siglo 

XX, y la fenomenología es una forma de vertebrarla. Me gustaría destacar 

ahora en estas líneas de homenaje su manera de trabajar, su estilo de pen-

samiento, especialmente ejemplar frente a muchas formas actuales de 

hacer filosofía que han perdido sentido, pertinencia y radicalidad. Lo prime-

ro que sorprende en la forma de trabajar de Ricoeur es su ánimo combativo 

o, dicho de otra manera, su falta de reparos a enfrentarse a cualquier filo-

sofía o planteamiento que lo cuestione. Su gran lema (ya desde que tenía 

17 años) fue: “No huir ante una dificultad, sino abordarla de frente”. Y 

hábilmente, prudentemente, hace hablar a cada dificultad a su favor, sin 

engullirla, con sumo respeto y honestidad. 

Muchas son las estrategias que emplea en sus obras, tanto a nivel de 

investigación como a nivel de presentación. Estrategias que van desde la 

composición de conceptos por grados al cuestionamiento regresivo (génesis 

de sentido), pasando por la construcción de tipologías basadas en la tradi-
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ción filosófica o en diferentes disciplinas (la pluralidad de métodos viene 

exigida por la pluralidad de objetos)2. De entre todas ellas quisiera destacar 

tres. 

1. Filosofía de la paradoja  

Ricoeur deja a cada tesis, a cada autor, ir hasta el final de sus conse-

cuencias, destacando la verdad de la posición defendida, al mismo tiempo 

que, llegando al final, les hace reconocer la parte de verdad de la otra posi-

ción (Ricoeur es “amigo” del conflicto, quizás por su inevitabilidad, pero no 

de las simples oposiciones o contradicciones, de ahí que haya huido siempre 

de polémicas huecas y estériles). Es una manera de argumentar que re-

cuerda la argumentación de socrática. Esta forma de trabajar es, por ejem-

plo, la desplegada en Temps et récit, la cual no hace más que aportar, a la 

vez, innumerables ejemplos del “círculo hermenéutico”. Nos pone ante los 

ojos situaciones de extraordinaria dicotomía, encontrando puentes, pasajes 

y tránsitos entre los extremos dicotómicos que actúan como foco y contra-

foco. 

El esfuerzo de Ricoeur es por ello un esfuerzo por hacer valer “los de-

rechos de la razón”, y comienza, como la empresa platónica, polémicamen-

te, contra los sofistas, que hoy adoptan otros rostros, otras maneras, pero 

una misma actitud de fondo. Uno de los grandes méritos de Ricoeur es 

atreverse a batirse en el terreno del adversario y con sus mismas armas. 

Como el Sócrates platónico entra en el juego de la sofística, sin por ello ser 

sofista. 

Otra imagen brillante para entender el método de su práctica filosófica 

argumentativa es contemplar sus obras como la creación de un espacio ju-

rídico o de un proceso judicial (esta “imagen” concuerda con su interés re-

ciente por el tipo de juicio puesto en práctica en la institución judicial). 

 
2 Sobre la obra de Ricœur, y en concreto sobre sus últimos 30 años, trató mi Tesis Doctoral: 
Creatividad, ética y ontología. La fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur, Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid, 1996. 
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2.  Con la historia de la filosofía y de la ciencia  

En sus investigaciones parte del reconocimiento inagotable de las filosofías 

del pasado, y reactiva dichas filosofías al contacto con preocupaciones nue-

vas. Lo que llama en su última obra: “acontecimientos del pensamiento”. 

Establece con respecto a la historia de la filosofía un juego entre innovación 

y tradición semejante al elaborado en otros campos. La tradición filosófica 

sólo puede seguir viva en la medida en que sobre ella siga operando una 

reapropiación creadora, una innovación de sentido. La historia de la filoso-

fía, de la metafísica, debe seguir siendo “revisitada”. Ahora bien, señala 

también Ricoeur, la filosofía debe poner un pie fuera de ella misma, por 

ejemplo en el dominio de una determinada ciencia, de unos determinados 

problemas que se ofrecen al pensamiento en la actualidad, y que precisa-

mente posibilitan la lectura creadora de la propia historia de la filosofía. 

3.  Espiral hermenéutica  

Su filosofía tiene por esquema, en muchos casos concretos, el círculo 

hermenéutico: entre fenomenología y aproximaciones estructurales, entre 

yo y mundo, entre discurso filosófico y discurso poético, entre temporalidad 

y narratividad, entre texto y lector, entre fenomenología hermenéutica de la 

acción y ontología del acto, entre explicar y comprender, realidad e inter-

pretación, entre ideología y utopía, entre vida y narración, etc... Cada 

ejemplificación del círculo podría ser una aproximación a la filosofía de Ri-

coeur que englobara el resto de temáticas. 

 El círculo no es meramente continuo, la hermenéutica no es una mera 

repetición de lo mismo, hay, en el proceso de ida y vuelta, una ganancia de 

sentido que hace que nos movamos ya en otro nivel. Si del círculo no po-

demos salir, hemos, al menos, de convertirlo en espiral. La imagen de la 

espiral quedará perfectamente ilustrada al mostrar la transición entre lo 

“ingenuo” y lo “crítico”. El papel desempeñado por la mediación ininterrum-

pida e imperfecta y el horizonte siempre abierto hace ampliar el círculo a la 

espiral. 
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Esta imagen representa perfectamente bien la actitud metodológica de 

Ricoeur en el doble plano horizontal (el diálogo continuo con otros; presen-

cia del conflicto) y vertical (productividad del conflicto). La cuestión, por 

tanto, no es evitar la circularidad sino entrar en el círculo, en la espiral, de 

manera correcta, y hacer, de esa danza, de ese ir y venir, la posibilidad de 

la producción del sentido y aprendizaje. 

En varias ocasiones tuve la suerte de coincidir con Ricoeur, y charlar 

sobre las cuestiones más diversas. Una vez, en una cena, le pregunté sobre 

la función de la filosofía en nuestro mundo, y sin escamotear la cuestión se 

lanzó de lleno a contestarme y lo hizo de una forma brillante y apasionada. 

Posteriormente encontré estas reflexiones publicadas.3 Sirva de homenaje, 

recuerdo y agradecimiento. Para él hay un cuadro que representa perfecta-

mente la empresa filosófica y es el cuadro de Rembrandt “Aristóteles con-

templando un busto de Homero”. Ricoeur señaló una serie de puntos. 

En primer lugar es un cuadro representativo de la actividad filosófica 

porque en esta imagen se 

muestra que el filósofo no par-

te de la nada, siempre hace 

filosofía desde algo, apoyándo-

se en algo, y en concreto, el 

filósofo comienza a reflexionar 

a partir de la poesía (algo vivo, 

originario, radical). 

En segundo lugar, la poe-

sía aparece estática, identifica-

da y representada mediante un 

busto; la poesía se encuentra 

recogida en una obra. En cam-

bio la filosofía está viva, continúa interpretando, “se mueve” alrededor de la 

poesía. 

 
3 P. RICOEUR, L’unique et le singulier, RTBF, Liège, 1999. 
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En tercer lugar, y a pesar del título, Aristóteles no mira el busto de 

Homero, sino que lo toca. El filósofo está en contacto con la poesía, parte 

de ella, reflexiona sobre ella, pero no la mira. Aristóteles no dirige su mira-

da al busto sino que se pierde más allá de él. Quizás mira “hacia…. la ver-

dad”, “hacia…. el ser…”. 

En cuarto lugar, Aristóteles viste como un contemporáneo (como el 

propio Rembrandt), pues la filosofía es, debe ser, siempre actual, siempre 

contemporánea, debe hablarnos a nosotros aquí y ahora; la poesía no tiene 

esta pretensión de actualidad, de ahí que Homero se represente como anti-

guo griego. 

En quinto lugar, y algo que Ricoeur comentaba siempre con mucha 

gracia, en el cuadro hay tres personajes: Homero, Aristóteles y…..Alejandro 

Magno. La cabeza de Alejandro aparece en la medalla que Aristóteles lleva 

suspendida en la banda que le sirve de adorno. Marca la presencia de la po-

lítica. El político ha de permitir el intercambio de discursos, que el poeta 

hable y lo haga también el filósofo, garantiza la continuidad del discurso. 

Pero la tarea de la política es también responsabilidad del filósofo, de hecho 

el filósofo “carga” simbólicamente con la medalla. 

La filosofía por tanto supone un esfuerzo de reflexión a partir de lo que 

ella no es, lo poético, la experiencia, la vida; es una tarea de interpretación. 

Esta tarea no deja de tener una intención ética y política en la medida en 

que la vida en común exige nuestro cuidado y atención porque la hospitali-

dad entre los seres humanos continúa siendo una meta que hemos de con-

seguir. 

Ricoeur confió hasta el fin de su vida en la eficacia de la palabra, en la 

palabra como posibilidad de hacer algo en el mundo, de cambiar el mundo. 

Su esperanza y su confianza alentaban su filosofía. Gratitud y reconocimien-

to ha de ser nuestro homenaje, y más que ningún otro, seguir leyéndolo y 

aprendiendo. Decía en sus últimas entrevistas que su gran miedo era caer 

en la tristeza y que quería “seguir vivo hasta la muerte”. Gracias a sus pa-

labras, a sus textos, a su saber hacer, podemos decir que lo ha conseguido, 

incluso, vivo “más allá” de la muerte, y lo mismo que Aristóteles se presen-
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taba con los ropajes de Rembrandt, Ricoeur se nos continuará presentando 

para invitarnos a seguir haciendo filosofía, y no por lujo, sino por necesidad. 

Decía Ricoeur: 

"Yo creo en la eficacia de la reflexión, porque creo que la grandeza del 
hombre está en la dialéctica del trabajo y la palabra; el decir y el hacer, el 
significar y el obrar están demasiado mezclados para que pueda establecerse 
una oposición profunda y duradera entre "teoría" y "praxis". La palabra es mi 
reino y no me ruborizo de ello; mejor dicho, me ruborizo en la medida en que 
mi palabra participa de la culpa de una sociedad injusta que explota el traba-
jo, no ya en la medida en que originalmente tiene un elevado destino. Como 
universitario, creo en la eficacia de la palabra docente; como profesor de his-
toria de la filosofía, creo en la fuerza iluminadora, incluso para una política, de 
una palabra consagrada a elaborar nuestra memoria filosófica; como miembro 
del equipo Esprit, creo en la eficacia de la palabra que retoma reflexivamente 
los temas generadores de una civilización en marcha; como oyente de la pre-
dicación cristiana, creo que la palabra es capaz de cambiar el corazón, esto 
es, el centro manantial de nuestras preferencias y de nuestras actitudes. En 
cierto sentido, todos estos textos son una glorificación de la palabra que re-
flexiona con eficacia y que actúa con reflexión". 

   P. RICOEUR, Historia y verdad. 



 

 

 

 

 

LA SERIE FENOMENOLOGÍA DE LA EDITORIAL JITANJÁFORA 

MORELIA EDITORIAL - RED UTOPÍA,  

A. C. (MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO) 

 

Alberto García Salgado 
Univ. Michoacana de S. N. de Hidalgo (Morelia) 

 

 

Desde hace ya más de dos décadas se ha venido renovando el interés 

por la fenomenología en México: no sólo las ofertas académicas de filosofía 

han incluido regularmente en sus curricula cursos sobre fenomenología, en-

tendida ésta en sentido amplio, sino que también los estudiosos en la mate-

ria han comenzado a leer, o en algunos casos a releer, a los fenomenólogos 

con mayor atención y responsabilidad y a hacer fenomenología consecuen-

temente. Esta situación no puede significar otra cosa sino que estamos vi-

viendo una suerte de maduración en la comprensión de la fenomenología, 

tanto en lo que respecta al reconocimiento de su importancia en la historia 

del pensamiento contemporáneo como en lo que toca a la indispensable su-

peración de la ligereza con que durante mucho tiempo había sido tratada. 

Todo parece apuntar a que ha llegado el momento en que podemos recono-

cer el avance hacia la profesionalización de la fenomenología en México. 

Este alentador contexto se ha traducido recientemente en el primer es-

fuerzo en nuestro país por crear un espacio editorial para la difusión de la 

fenomenología, con el surgimiento, en el año de 2003, de la Serie Fenome-

nología de la casa editorial Jitanjáfora Morelia Editorial – Red Utopía, A. C. 

de Morelia (Michoacán, México), bajo la coordinación del Antonio Zirión Qui-

jano, incansable difusor de la enseñanza de la fenomenología en México. 

Como Consejo Editorial de la Serie funge la Sección México del Círculo Lati-

noamericano de Fenomenología, es decir, el grupo de miembros mexicanos 
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de este Círculo, cuya “sede electrónica” puede visitarse en el sitio 

www.filosoficas.unam.mx/~clafen/. La Serie tiene un Consejo de Redacción 

compuesto por Pedro Cortés Rodríguez, Alberto García Salgado, Marina Ló-

pez López y Emiliano J. Mendoza Solís, y está bajo el cuidado editorial de 

José Mendoza Lara. 

Hasta el momento han sido publicados dentro de la Serie Fenomenolo-

gía tres volúmenes, que son, en orden de aparición: 

1. Historia de la fenomenología en México de Antonio Zirión Quijano, 2003. 

En esta obra está plasmado el primer esfuerzo sistemático por com-

prender la diversa recepción que en México se dio a la fenomenología, espe-

cial, aunque no exclusivamente, a la fenomenología husserliana –tanto por 

parte de quienes la adoptaron como por parte de quienes la criticaron–, así 

como de destacar y evaluar los intentos originales por efectuar análisis fe-

nomenológicos en tierras mexicanas. El texto recorre a todos los filósofos 

mexicanos que tuvieron que ver con la tradición fenomenológica, y a los 

que todavía tienen que ver con ella, subrayando en cada uno de ellos las 

tergiversaciones y los aciertos en su comprensión e interpretación, finali-

zando con una valoración del estado actual de la fenomenología en México y 

de su posibilidad. 

2. Análisis reflexivo. Una primera introducción  a la investigación fenomeno-

lógica / Reflective Analysis. A First Introduction into Phenomenological In-

vestigation, de Lester Embree (Edición bilingüe: inglés-castellano; traduc-

ción de Luis Román Rabanaque), 2003. 

Lester Embree emprende un excepcional intento por introducir a la 

práctica de la fenomenología a través de lo que él considera “lo fundamental 

del enfoque fenomenológico”: el análisis reflexivo. Se trata, no de una ex-

posición  teórica de sus problemas y conceptos, sino de un manual, de corte 

didáctico –concebido para ser utilizado como guía de enseñanza escolar–, 

orientado a alcanzar el pleno ver fenomenológico desde el cual analizar y 

describir, en el que los conceptos fundamentales de la fenomenología paula-

tinamente se van mostrando y clarificando, enmarcados en análisis feno-
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menológicos concretos. Los siete capítulos del texto muestran los distintos 

momentos del análisis reflexivo, y al final de cada uno se incluye un aparta-

do de ejercicios, cuyo fin es preparar al lector para la investigación fenome-

nológica.1 

3. Filosofía moderna: Husserl-Scheler-Heidegger. Conferencias de 1933 de 

Adalberto García de Mendoza, con una Presentación de Pedro Cortés Rodrí-

guez, 2004. 

Estas conferencias constituyen uno de los primeros documentos escri-

tos en México cuyo tema es exclusivamente la fenomenología. Se trata de 

una serie de conferencias que García de Mendoza dictó en 1933 –en la ciu-

dad de Monterrey, México– cuyo fin era propiciar una reforma cultural en el 

país a partir de la difusión de la fenomenología. Ésta se da a conocer en una 

exposición de quienes el autor consideraba sus tres máximos exponentes: 

Husserl, Scheler y Heidegger; al mismo tiempo, la intención de la obra es 

presentar la tesis de la existencia de tres momentos o épocas de la feno-

menología, representados en los tres autores tratados: la epistemológica –

cuyo objeto es la conciencia–, la axiológica –dirigida a los valores–, y la on-

tológica –regida por los temas del ser y del hombre. 

Actualmente están en preparación las siguientes obras: Entre fenome-

nología y filosofía de la existencia. Ensayo sobre José Gaos de Pio Colonne-

llo, traducción del italiano de Eduardo González Di Pierro; Ideas axiológicas 

en las primeras obras de Husserl. Tesis de 1964, de Hugo Padilla, prólogo 

de Antonio Zirión Q. 

 El interés de la Serie Fenomenología es publicar obras que se sitúen 

en alguna de las tres categorías siguientes: 1) textos introductorios, que 

inicien en la fenomenología y coadyuven a una más fina comprensión de la 

misma como movimiento científico (cubriendo su definición o definiciones, 

sus procedimientos metódicos, sus “asuntos”, sus desarrollos, etc.); 2) tex-

tos de investigación fenomenológica propiamente dicha, elaborados prefe-

rente, pero no exclusivamente, por autores de habla hispana; y 3) textos de 

 
1 Se puede ver el amplio comentario que dedica a esta obra Javier San Martín es esta misma 
sección de Investigaciones fenomenológicas 4. 
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interés histórico, es decir, obras que resulten relevantes para comprender la 

historia de su recepción en algún punto geográfico y en algún momento es-

pecíficos, relacionados también de preferencia con el área que cubre la len-

gua española. Como se ve ya por la lista de obras publicadas y en prepara-

ción, no sólo se publicarán en la Serie obras escritas originalmente en cas-

tellano, sino también traducciones. 

 La Serie Fenomenología pretende, con ello, abrir un espacio de difu-

sión y discusión, tanto respecto de los temas fenomenológicos –los tradicio-

nales y los nuevos– como respecto de la reconstrucción de la historia de la 

fenomenología, un espacio que no sólo alcance a México y a Latinoamérica, 

sino también a Iberoamérica y al mundo en general. 

 Los potenciales colaboradores –originales y traducciones– deben diri-

girse a Antonio Zirión Quijano, Coordinador de la Serie Fenomenología: cla-

fen@prodigy.net.mx. 

 Los interesados en adquirir las obras de la Serie, pueden hacerlo en: 

www.prodigyweb.net.mx/redutac/fenomenologia.htm. 
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Entre los días 15 y 20 de Agosto de este año tendrá lugar en Lima, 
Perú, en la Pontificia Universidad Católica de Lima, el II Encuentro de la 
OPO, la Organización de Organizaciones de Fenomenología. Fundada en 
Praga en Noviembre de 2002, en la actualidad pertenecen a ella más de 
100 sociedades de fenomenología de todo el mundo. De España tienen 
previsto asistir el Presidente de la SEFE, César Moreno Márquez, y el re-
presentación del Group d' Estudis Fenomenològics de la Societat Catalana 
de Filosofia, Joan González Guardiola, que recientemente ha presentado 
una brillante tesis doctoral en la Universidad de Barcelona. 
Para ver el programa del Encuentro, mirar en:  

http://www.pucp.edu.pe/eventos/congresos/2-OPO/; 

y para ampliar la información sobre la OPO,  
http://www.o-p-o.net/ 

 

La tarde del 18 de Octubre de 1955 moría en Madrid el filósofo español, 
José Ortega y Gasset, introductor de la fenomenología en España en una 
fecha tan temprana como 1913, y el principal representante de este mo-
vimiento en nuestro país. Para conmemorar el 50 aniversario de su muer-
te, la fundación Ortega y Gasset ha convocado un amplio Congreso inter-
nacional, entre los días 18 y 20 de 0ctubre cuyo programa se puede ver 
en la dirección siguiente: 

http://www.ortegaygasset.edu/congreso/ 

 

En el marco de la colaboración entre la Università degli Studi di Salerno, 
el Departamento de Filosofía y el Departamento de Filosofía y Filosofía Mo-
ral y Política, se ha organizado un encuentro sobre Filosofía, Música y Ar-
te, durante los días 3 y 5 de Noviembre, al que han sido invitados a 
asistir profesores especialistas de diversas áreas relacionados con el tema 
del Encuentro.  

Se puede en la palabra programa en la siguiente dirección: 

http://www.uned.es/dpto_fim/info_gral/convocatorias.html 

 

 

Para información sobre la Sociedad Española de Fenomenología, solici-
tar ser socio de la misma, estar al tanto de sus actividades, mirar su pági-
na web:  

Sociedad Española de Fenomenología 

 
 

http://www.pucp.edu.pe/eventos/congresos/2-OPO/
http://www.o-p-o.net/
http://www.ortegaygasset.edu/congreso/
http://www.uned.es/dpto_fim/info_gral/convocatorias.html
http://www.cica.es/aliens/sefe/
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