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PRESENTACIÓN 

 

El IX Congreso de la Sociedad Española de Fenomenología, buena parte 

de cuyos trabajos ven aquí la luz, estuvo dedicado al asunto arduo y atrac-

tivo en extremo de las múltiples relaciones entre fenomenología y política. 

Pero este noveno Congreso nos llevó por primera vez a la bella ciudad de 

Segovia, atravesada ella misma de historia política, y también por vez pri-

mera dio él cabida en suelo español a unas Jornadas Ibéricas de Fenomeno-

logía: las segundas que se han celebrado, después de la entrañable acogida 

que recibimos en Lisboa en el año 2006. Todo ello, hecho posible por la dili-

gencia de Antonio López Peláez como director del Centro Asociado de la 

UNED en Segovia y por la discreta eficiencia del comité organizador del 

Congreso, deparó unos días fructíferos de discusión filosófica, de los que 

ahora pueden beneficiarse los lectores de Investigaciones fenomenológicas.  

Como ocurre con otras direcciones reflexivas del pensamiento fenome-

nológico, resulta una empresa apasionante la de tratar de pensar la realidad 

y las realidades de la política en su compleja relación con la experiencia vi-

vida y con el mundo de la vida. No se trata con ello, desde luego, de un 

ejercicio de fenomenología “aplicada”, pues la propia condición de la inter-

subjetividad, su situación y destino en la Historia efectiva, entra así en dis-

cusión. Tampoco puede tratarse, pues, de una exploración fuertemente abs-

tracta, de claro predominio de la perspectiva eidética, ya que la trabazón en 

la realidad política de lo ya ocurrido con lo que ocurre y nos ocurre, y con lo 

que puede ocurrir o podemos contribuir, para bien o para mal, a que ocurra, 

vincula extraordinariamente la meditación fenomenológica sobre la política 

con la comprensión del presente, con el afrontamiento de las potencialida-

des, desafíos y quiebras del presente vivo y común. Y, como es sabido, 

comprender el presente histórico-político es tarea casi tan difícil como per-

cibir el propio cuerpo y casi tan perentoria como percibir el mundo entorno 
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en que nuestro cuerpo existe y se orienta. Con este intento de aproximarse 

al mundo de la política sin anular las perspectivas, múltiples, dispares, con-

frontadas, algunas silenciosas o silenciadas, de quienes sienten y sufren las 

relaciones de dominación o de participación, de quienes hacen y rehacen las 

dinámicas de la acción colectiva y del poder organizado, al mismo tiempo 

que como agentes y pacientes son también, de diversos modos, hechura de 

su propia circunstancia política e histórica, se trata, en fin, de los dominios 

inciertos en que la razón fenomenológica pone a prueba su vocación de ser 

a la vez, y sin violencia, razón teórica, valorativa y práctica.  

En consonancia cabal con problemática tan aguda se ofrece aquí un am-

plio y rico conjunto de textos. Una buena parte de ellos toma en considera-

ción preferente a “clásicos” de la tradición fenomenológica, o bien se hace 

cargo de algunas encrucijadas políticas decisivas del siglo XX, o bien pone 

en relación los enfoques fenomenológicos con otros planteamientos y tradi-

ciones. En otros varios hallan cabida no sólo pensadores vivos sino pensa-

mientos precisos acerca de problemas actuales y de realidades reconocibles 

en la prensa diaria. La vitalidad de la fenomenología, y de la fenomenología 

española, pasa desde luego por la exigencia de que la perspectiva herme-

néutica sobre autores, problemas y textos no se desentienda de los fenó-

menos mismos, o, como prefería decir Arendt, del “impacto de la experien-

cia”; y ello a la vez que este acceso a los fenómenos o, como también pre-

fería decir la propia Arendt, “esta necesidad de comprender”, no queda por 

debajo de un exigente legado de renovada lucidez. Con todo, también a es-

tos respectos se atreve la fenomenología aún hoy a decir, con todas las 

cautelas precisas, tua res agitur… 

No me queda, pues, sino agradecer el buen trabajo de quienes han re-

unido con prontitud los textos y los han preparado para su edición en nues-

tra revista electrónica: María Luz Pintos, Xavier Escribano, Jesús Díaz Álva-

rez y Javier San Martín. E invitar a todos los lectores, socios o no de la 

SEFE, a que se incorporen a estos debates filosóficos abiertos.  

 

    Agustín Serrano de Haro (Presidente de la SEFE) 
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RAZÓN PRÁCTICA. 

REFLEXIONES HUSSERLIANAS 

Pedro M. S. Alves 
Universidade de Lisboa, Portugal 

psalves2@gmail.com 

Resumen 

En este ensayo intento hablar de varias tesis de Husserl relativas al 
concepto de norma y de ciencia normativa. Confrontando a Husserl con la 
teoría de la norma de Wundt, con la tesis acerca de la justicia de Kelsen y 
con la afirmación de Schmitt de que los conceptos modernos de pensa-
miento político son conceptos teológicos secularizados, trato de mostrar lo 
que el pensamiento de Husserl tiene que decir acerca de todos estos temas. 
Finalmente, hablo de varios problemas acerca del propio concepto de norma 
a la luz de la distinción de Searle entre reglas regulativas y reglas consti-
tutivas. 

Abstract 

In this paper I try to discuss several theses by Husserl regarding the 
concept of norm and normative science. Confronting Husserl with Wundt’s 
theory of norm, with Kelsen’s thesis about justice, and with Schmitt 
contention that the modern concepts of political thinking are theological 
secularized concepts, I intent to show what Husserl’s thought as to say 
about all these issues. Finally I discuss several problems about the very 
concept of norm in light of Searle’s distinction between regulative and 
constitutive rules. 

1. Horizontes 

Coloco estas “reflexiones husserlianas” sobre la Razón Práctica y, más 

específicamente, sobre el concepto de Norma y de Ciencia Normativa, bajo 

tres temas nucleares. Cada una de ellos permitirá una discusión acerca de 

la pertinencia ―y de la eventual fragilidad― de ciertas tesis de Husserl al 

respecto de temas tan centrales para los trabajos de este congreso como 
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son los temas de la racionalidad práctico-normativa, del Derecho y de la Po-

lítica. 

Esos tres temas nucleares quiero sugerirlos aquí mediante otras tantas 

citas de autores contemporáneos de Husserl; citas que expresan tesis ante 

las cuales Husserl habría manifestado, supongo, su más vivo rechazo. Con 

todo, relativamente a esos autores, con excepción del primero ―de quien 

recibió unas poco estimulantes lecciones de Filosofía, en 1877 y 18781, y de 

cuya obra lógica habló en su “Bericht über deutsche Schriften zur Logik”2, 

publicado en 1897―, Husserl mantiene un extraño silencio a lo largo de to-

da su larga carrera académica. Como si hubiese, por parte de Husserl, la 

conciencia de que de esos autores lo separaba una distancia tan grande que 

el debate se transformaría, para que pudiese ser finalmente posible y pro-

ductivo, en una interminable explicación previa de presupuestos. 

Ahora bien, es precisamente esa distancia la que quiero utilizar como un 

principio productivo para explicitar algunas tesis husserlianas de fondo. Y 

quiero hacerlo porque, a pesar de su importancia, éstas pasan siempre a un 

segundo plano en las presentaciones tradicionales y sólo aparecen a plena 

luz cuando la máxima intensidad de una confrontación con orientaciones ra-

dicalmente diferentes obliga al intérprete a formularlas expresamente. 

En este contexto, para poner de manifiesto esos temas nucleares de 

que hablaba y las tesis de Husserl al respecto, la primera cita que quiero 

hacer es de Wilhelm Wundt. Dice: “Todas las normas a cuya enunciación 

llegan la Lógica, la Gramática, la Ética, la Estética, se fundamentan en 

hechos”3. 

                                                 
1 “The little philosophy he took was under Wilhelm Wundt. It is doubtful whether Husserl 

benefited by Wundt’s lectures very much”. Karl Schumann, Husserl-Chronik. Denk und 
Lebensweg Edmund Husserls. Den Haag, Martinus Nijhoff. 1977, p. 4.  

2 Hua XXII 124ss. En adelante, usaremos esta forma para indicar el volumen y página 
correspondiente a Edmund Husserl, Gesammelte Werke-Husserliana I-LX, Dordrecht, 
Springer (con anterioridad: Den Haag, Martinus Nijhoff; Dordrecht/ Boston/London, Kluwer 
Academic Publishers), 1950-2009. 

Cfr. también, en el proyecto de Prefacio a las Investigaciones Lógicas, de 1913, el pará-
grafo dedicado a la respuesta a la acusación de “logicismo”, que había sido formulada por 
Wundt (Hua XX/1 314ss). 

3 Wilhelm Wundt, Ethik, eine Untersuchung der Thatsachen und Gesetze des sittlichen 
Lebens, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 1886, p. 2. 
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La segunda es de Hans Kelsen. Reza así: “La Justicia es una idea irra-

cional”4. 

Y la tercera es de Carl Schmitt. Afirma: “Todos los conceptos centrales 

de la teoría moderna del Estado son conceptos teológicos secularizados”5. 

Wundt, Kelsen y Schmitt no son solamente, como he dicho, contempo-

ráneos de Husserl. Son también autores que, directa o indirectamente, a 

través de sus obras o de sus discípulos, o incluso de ambas cosas (como es 

el caso de fenomenólogos de formación kelsiana como Fritz Schreier y Felix 

Kaufmann), se han encontrado, en varios momentos, con tesis fundamenta-

les de la Fenomenología de Husserl. Destacadamente, en el caso presente, 

está en cuestión la naturaleza de la racionalidad normativa, el fundamento 

del orden jurídico-político y, en fin, el propio significado de aquello que Hus-

serl designará, en 1935, como la “forma espiritual Europa”6.  

2. El fundamento de las ciencias normativas. Wundt y Husserl 

Comencemos con Wilhelm Wundt. En su Ethik, de 1886, y, más tarde, 

en Einleitung in die Philosophie7, de 1901, una nueva dicotomía viene a so-

breponerse a la oposición clásica, que va desde los antiguos hasta Kant, en-

tre ciencias teóricas y ciencias prácticas (me refiero a la πρακτική έπιστήμη 

o scientia pratica, de los antiguos y medievales, y a la Moralphilosophie, de 

Kant, esta última dividida en Ética y Derecho). Se trata de la dicotomía, su-

puestamente más fundamental, entre ciencias que describen hechos a tra-

vés de juicios y ciencias que prescriben comportamientos a través de nor-

mas. Wundt no introduce, bien entendido, el término “Norma” en la Ética 

del siglo XIX. Ya antes de él Beneke y Sigwart lo habían hecho, en el con-

texto de una confrontación con la doctrina de Kant8. Pero es Wundt quien 

coloca el concepto de Ciencia Normativa en el centro de la Ética y quien, al 

                                                 
4 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge Massachussets, Harvard 

University Press, 1945. Citamos a partir de la traducción a la lengua portuguesa: Teoria Ge-
ral do Direito e do Estado, São Paulo, Martins Fontes, 1998, p. 19. 

5 Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, Berlin, 
Duncker & Humblot, [1922] 19967, p. 43. 

6 La expresión aparece en Hua VI 318. 
7 Wilhelm Wundt, Einleitung in die Philosophie, Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann, 

1901. 
8 Cfr. F. Y. Beneke, Grundlinien der Sittenlehre. Bd. 2: Grundlinien des natürlichen Sys-

tems der praktischen Philosophie, 1838; C. Sigwart, Logik. Bd. 2, 1878. 
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mismo tiempo, lo generaliza de modo tal que la Lógica y la Estética, pero 

también la Gramática, la Política y la Ciencia Jurídica (Rechtswissenschaft) 

serán de ahora en adelante clasificadas como “ciencias normativas”9. 

A mi modo de ver, esta oposición entre hecho y norma, con la contrapo-

sición correlativa entre dos regímenes diferentes de racionalidad, describir y 

prescribir, tendrá el poder de matizar la división clásica, demasiado rotun-

da, entre los campos teórico y práctico. En realidad, el origen de esta dico-

tomía remite a Aristóteles. Su distinción entre, por un lado, sabiduría teóri-

ca, σοφία, y, del otro, sabiduría moral, φρόνησις, y poiética, τέχνη, deter-

minarán una escisión, aparentemente clara, entre los campos del νοΰς con-

templativo y activo, o de lo que vendrá a llamarse, más tarde, el Intelecto y 

la Voluntad. Sin embargo, si interrogamos a Aristóteles y a la tradición si-

guiente en qué consisten efectivamente los juicios prácticos, encontramos 

una fluctuación entre juicios de valor (por lo tanto, estimaciones o valora-

ciones), juicios imperativos (ordenes y obligaciones) y juicios efectivamente 

prescriptivos (normas). Es la cuestión moderna sobre la naturaleza de las 

normas la que, en mi opinión, viene a permitir diferenciar más en detalle el 

campo de la ciencia práctica. Esa discusión permitirá diferenciar con mayor 

claridad entre una racionalidad prescriptiva (productora de normas), que 

puede tener o no relación con las ciencias teoréticas, una racionalidad valo-

rativa, que enseguida se hará objeto de una problemática autónoma bajo el 

título de “axiología”10, y el campo de la acción dirigida hacia un fin, la esfera 

de la racionalidad práctico-instrumental propiamente dicha, que varios au-

tores del final del siglo XIX, entre los cuales se cuenta el propio Husserl, de-

signan con el nombre tradicional de “arte” (Kunstlehre) o con el nombre 

moderno de “tecnología” (Technologie)11. Valorar, ordenar, prescribir, de-

sear fines y disponer medios dirigidos hacia fines ―ahí están diferentes 
                                                 

9 Sobre la génesis del problema moderno de las ciencias normativas, véase el estudio de 
G. Kalinowski, Querelle de la science normative, Paris, Librairie Générale de Droit et de Ju-
risprudence, 1969. 

10 El término surge en tres obras de principios del siglo XX, imponiéndose sobre el tér-
mino competidor “timología”. Cfr. Paul Lapie, Logique de la volonté, 1902; Eduard von Hart-
mann, Grundriss der Axiologie, 1908; Wilbur M. Urban, Valuation. Its Nature and Laws, 
1909. 

11 Para Husserl, véase, por ejemplo: “Auch der Ausdruck ‘praktische Disziplin’ ist ein 
Äquivalent für ‘Kunstlehre’. [Wir unterscheiden] also Kunstlehren (Technologien oder auch 
praktische Disziplinen) auf der einen Seite und theoretische Disziplinen [...]”. Hua XXXVII 
14. 
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formas de racionalidad que sólo equívocamente pueden ser denominadas 

todas ellas por igual como “prácticas”. Además, como decía, los límites en-

tre lo teorético y lo práctico desaparecen en mayor o menor medida: cien-

cias como la Lógica o la Ética podrán tener un fondo puramente teorético, 

una parte pura, a la que se viene a agregar una dimensión normativa e in-

cluso técnica. He aquí, por lo tanto, una nueva situación que hace vacilar 

las oposiciones tradicionales: hay ciencias que pueden tener una parte teó-

rica, una parte normativa y otra tecnológica (“práctica”, sensu stricto), y el 

propio concepto de “disciplina práctica”, en sentido laxo, puede recubrir ac-

tividades tan diversas como ordenar, valorar, desear, deliberar o prescribir 

―todo esto será ahora puesto en cuestión y dará origen a las más distintas 

posiciones. 

Ahora bien, si esto no es considerado muchas veces en las presentacio-

nes más vulgares, ya desde Prolegomena zur reinen Logik, de 1900, las 

consideraciones de Husserl sobre lo práctico y lo técnico se mueven en el 

cuadro más general de esta nueva distinción conceptual, firmemente esta-

blecida por Wundt, entre ciencias explicativas y ciencias normativas. Pri-

mero a propósito de la Lógica, precisamente en el Primer Volumen de las 

Logische Untersuchungen12, después, a propósito de la racionalidad práctica 

en general13, Husserl tendrá algo bastante importante que decir sobre el 

concepto de “Norma” y sobre la naturaleza de las ciencias normativas en 

general. 

En su Ethik, Wundt escribe que “las propias normas tienen el carácter 

de generalizaciones provenientes de los hechos”14. Esta aserción puede sig-

nificar que “norma” designará el caso “normal”, o sea, aquel que acontece 

con más frecuencia, en un sentido análogo al de Durkheim. Efectivamente, 

Wundt escribe en otro lugar que también “la Sociología procura formular 

normas prácticas”15. Esto consagraría una reducción de lo normativo a lo 

                                                 
12 Sobre las ciencias normativas en los Prolegomena, ver todo el capítulo II, Hua XVIII 

44ss. 
13 Véanse principalmente los cursos sobre Ética de 1920 y 1924, Hua XXXVII y los artí-

culos de 1922 para Kaizo, Hua XXVII. 
14 Ethik, p. 3. 
15 Wilhelm Wundt, Logik: Eine Untersuchung der Principien der Erkenntnis und der 

Methoden wissenschaftlicher Forschung. Methodenlehre, Stuttgard, Verlag Ferdinand Enke, 
1893, p. 628. 
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factual y una total dependencia del juicio prescriptivo en relación al juicio 

explicativo. No serán solamente las normas concretas las que dependen de 

lo factual según su materia, sino que es la propia forma de la racionalidad 

normativa la que se reducirá a la racionalidad explicativa, o sea, a las pres-

taciones de la razón teorética, y no presentará, en relación a ella, ninguna 

forma que le sea propia. Formular una norma significa, entonces, que los 

hechos son inspeccionados para que se determine el patrón más frecuente. 

Los juicios normativos serían, así, la extensión de las ciencias explicativas 

―no habría ninguna distancia, ninguna tensión entre hechos y normas. 

En oposición a esta orientación de Wundt, Husserl argumentará, desde 

los Prolegomena, en defensa de la independencia de las ciencias normativas 

relativamente a cualquier ciencia teórica de hechos. En particular, ciencias 

como la Lógica o la Ética, en tanto que ciencias que contienen elementos 

normativos, no se apoyan en ninguna ciencia de los hechos psicológicos del 

pensamiento o de los hechos sociológicos del comportamiento. Con todo, 

Husserl no argumentará en defensa de la absoluta independencia de las 

ciencias normativas relativamente a las ciencias teóricas. En verdad, las 

ciencias normativas dependen, en su opinión, de juicios valorativos que in-

ciden sobre objetos provenientes de ciencias teóricas apriorísticas, que ver-

san no sobre hechos, sino sobre leyes de esencia. Es ese precisamente el 

caso de la Ética individual y social, pero también de la parte normativa de la 

Lógica y de la Gramática, que se enraízan en la Lógica y en la Gramática 

puras16. 

A pesar de esta conexión de lo normativo con lo teorético, una cosa es 

evidente en lo que podríamos designar como la Fenomenología husserliana 

de lo “práctico”: la orientación hacia las cosas movida por un interés de co-

nocimiento, aquello que Husserl designa como una “investigación cósica” 

(sachliche Untersuchung), no produce por sí misma la consciencia de una 

Norma (contra Wundt y la reducción sociológica de la norma a lo “normal”, 

a la manera de Durkheim). La consciencia que pone la norma envuelve un 

                                                 
16 En el debate del siglo XIX sobre la naturaleza de la Lógica, Husserl está del lado de 

Kant, Herbart o Drobitsh, en defensa de la idea de una Lógica Pura, contra las concepciones 
de Mill, Sigwart o Beneke, que reducen la Lógica a una ciencia simplemente normativa. Sin 
embargo, la posición de Husserl consiste en reconocer que la Lógica contiene una parte pura 
y también una parte normativa. 
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elemento axiológico autónomo, mediante el cual el campo de las conexiones 

materiales es reorganizado a partir de un juicio de valor fundamental, que 

Husserl designa como “norma de fondo” (Grundnorm)17, aunque tal juicio 

no sea, él mismo, una norma. Es de esta reorganización valorativa del cam-

po de las conexiones de ser que, supuestamente, brota la consciencia de un 

deber ser, de un canon o patrón, y las normas son precisamente la formula-

ción concreta, materialmente determinada, de ese deber ser. Sea dicho que 

este deber no es todavía un imperativo práctico. La Estética contiene nor-

mas sobre como debe ser lo bello, la Lógica sobre como debe ser la propo-

sición verdadera, pero el actuar propiamente dicho solamente se verifica 

cuando, más allá de una esfera cósica, en cuanto substrato, y de la esfera 

del deber-ser, puesta por la consciencia normativa, surge todavía la repre-

sentación de una actividad posible a partir de la posición de un fin y se pro-

cede a la determinación regresiva de los medios para realizarlo. La cons-

ciencia normativa es simple posición de un patrón objetivo. Sólo la cons-

ciencia de un fin es representación de una actividad del propio sujeto o, di-

cho de otro modo, sólo ella es una consciencia de sí en tanto principio de 

una praxis. La moción práctica hace aparecer al sujeto bajo la figura de una 

facultad de voluntad (Wille), sobre el fundamento del saber (Wissen) y de la 

consciencia de la norma objetiva (Richtigkeit18). Se trata de aquello que, 

desde Kant, es conocido como la esfera de los “imperativos hipotéticos”: si 

deseas realizar X, entonces tendrás que hacer Y. Esa es justamente el do-

minio de ciencias como la Lógica o la Estética que Husserl designa con el 

nombre de “tecnología”. Así, la posición de normas, que Husserl designa 

como Normierung, y la regulación técnica de la acción, que Husserl designa 

como technische Regelgebung, constituyen, cada una por su lado, la Ciencia 

Normativa (normative Wissenschaft) y la doctrina del Arte (Kunstlehre), y 

se contraponen ambas a las ciencias cósicas (Sachwissenschaften). Un 

agente, o sea, el sujeto de una acción efectiva, se define a partir de esta 

triplicidad: implica un saber teorético de aquello que es, una consciencia 

                                                 
17 Cfr. Prolegomena, Hua XVIII 57ss. 
18 “Solche auf Richtigkeit und Unrichtigkeit, Werte und Unwerte gerichtet Fragen bzw. 

Beurteilungen, Entscheidungen nennt man normativ”. Hua XXXVII 6. 
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normativa de lo correcto y de lo incorrecto y, por fin, tanto la regulación 

técnica del actuar como la relación volitiva con respecto a un fin. 

El proyecto husserliano de una Fenomenología de la Razón gira en torno 

de estas tres esferas: el Intelecto (Intellekt), el Ánimo (Gemüt) y la Volun-

tad (Wille). En conjunto, las tres definen los campos de la racionalidad teó-

rica, axiológica y práctica, en sentido estricto. El elemento nodal, que opera 

la transición de la esfera del Intelecto a la esfera de la Voluntad, es el ele-

mento axiológico conectado con la conciencia normativa. Esta última con-

tiene elementos mixtos que, por un lado, tienen su raíz en los rendimientos 

de la conciencia teórica y que, por otro, dan el fundamento de la conciencia 

volitiva.  

3. Una réplica husserliana a la tesis de Kelsen 

En segundo lugar, pongo, como dije, estas reflexiones sobre Razón 

Práctica y normatividad también bajo el signo del jurista Hans Kelsen y de 

su célebre dictum en General Theory of Law and State, una obra de 1945, 

que pertenece ya a su período de actividad en los Estados Unidos de la 

América, pero que está en continuidad directa con Allgemeine Staatslehre, 

de 1920, y con su celebérrima obra Reine Rechtslehre, de 1934. Así como 

Kant había excluido la Felicidad de la Ética, Kelsen, por razones análogas, 

excluye del Derecho la idea de Justicia: la subjetividad y mutabilidad de los 

ideales de Justicia hacen ese concepto incapaz de fundamentar el edificio de 

las normas jurídicas. Es cierto que preguntar si una acción nos hace felices 

puede ser una pregunta irrelevante para juzgar sobre la moralidad de la ac-

ción; pero, ¿será irrelevante preguntar si un ordenamiento jurídico es Jus-

to? Si en la cuestión de la Felicidad no se juega la validad de la Ética, en la 

Justicia, al contrario, está en cuestión la propia rectitud del Derecho Positivo 

y la posibilidad de un legítimo derecho de rechazo, e incluso de revuelta, 

por parte de los ciudadanos. Es contra esta reivindicación de un poder de 

evaluación del edificio del Derecho Positivo de un Estado contra la que Kel-

sen siempre argumenta:  
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Considerado a partir del punto de vista de la cognición racional, 
existen solamente intereses y, consecuentemente, conflictos de intere-
ses. [La ciencia] presenta el Derecho tal como es, sin defenderlo, lla-
mándolo justo, o condenándolo, denominándolo injusto. […] Se niega a 
evaluar el Derecho positivo.19 

Kelsen es uno de los nombres más importantes en el desenvolvimiento 

de una teoría general de las normas y, en este sentido, se empareja no sólo 

con Wundt y Goblot20, en Francia, sino también con el propio Husserl. Su 

ciencia del Derecho es, entonces, presentada como una normología, o sea, 

como una ciencia que conoce y explica la norma jurídica (Rechtsnorm) a 

través de proposiciones jurídicas (Rechtssätze). Pero Kelsen es también un 

crítico del Derecho Natural a favor del Derecho Positivo y, por eso mismo, 

un pensador que no reconoce ningún fundamento teórico posible al edificio 

de las normas jurídicas en un concepto de Justicia que les sería anterior. 

Justicia es legalidad. Y legalidad es aplicación uniforme de las normas de 

cualquier ordenamiento jurídico positivo. Así, la norma jurídica se justifica 

no por su conformidad con un patrón pre- o antepositivo de Justicia, inferi-

do de la naturaleza humana o de la Razón pura práctica, sino por su inser-

ción en una jerarquía de normas jurídicas cuya validad va remitiendo, de 

norma en norma, hasta la ley constitucional concreta de un determinado Es-

tado. Un ordenamiento jurídico puede bien ser válido o inválido, eficaz o in-

eficaz. Pero la cuestión de saber si es justo o injusto es, para Kelsen, una 

pseudo-cuestión. Kelsen hace suya la oposición kantiana entre Sein y Sol-

len. Para él, una ciencia teórica y explicativa del Derecho sólo podría ser 

una ciencia de los hechos sociales, es decir, una Sociología. Es con razón 

que Kelsen argumenta que el “modo ser”, que sería propio de esta Sociolo-

gía de los fenómenos jurídicos, no puede ni confundirse ni fundamentar el 

“modo deber-ser”, que es propio del Derecho, en cuanto sistema de normas 

jurídicas válidas y dotado de fuerza coercitiva. Siendo así, la norma jurídica 

no puede invocar hechos para legitimarse, sean ellos hechos sociales o dis-

                                                 
19 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge Massachussets, Harvard 

University Press, 1945. Citamos a partir de la traducción a la lengua portuguesa: Teoria Ge-
ral del Direito e del Estado, São Paulo, Martins Fontes, 1998, p. 19. 

20 De Goblot, que desenvuelve en Francia ideas de inspiración wundtiana, véase Edmond 
Goblot, Essai sur la classification des sciences, Paris, Alcan, 1898, y también Le système des 
sciences, Paris, Colin, 1922, más allá de su Le vocabulaire philosophique, Paris, Colin, 1901. 
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posiciones permanentes de una supuesta naturaleza humana. Resta, por lo 

tanto, la pura autonomía de la normatividad jurídica positiva, que reenvía, 

en última instancia, no a una ciencia explicativo-causal de hechos, sino al 

postulado “lógico-transcendental” (la expresión, de sabor kantiano, es del 

propio Kelsen) de una norma fundamental (Grundnorm) que se autolegítima 

en cuanto autoposición de la propia función normativa. Así, se comprende 

por qué razón el concepto de Justicia puede tener una justificación inma-

nente dentro de un ordenamiento jurídico positivo, significando legalidad, y 

ninguna justificación trascendente, pues ninguna ciencia de los hechos de la 

sociedad o de la naturaleza humana podrá jamás darle un contenido deter-

minado y dotarlo de validad normativa. Así, la Soberanía de un Estado se 

justifica a sí misma por la vigencia de su Derecho Positivo, con el cual, se-

gún Kelsen, el propio Estado se identifica. Pero ningún concepto inde-

pendiente de Justicia podrá habilitarnos a justificar o a rechazar el propio 

Estado y su ordenamiento jurídico positivo. 

Ahora bien, contra esta absoluta autonomía de la conciencia normativa 

y del Derecho Positivo, encontramos en Husserl dos elementos que, de un 

modo interesante, apuntan en una dirección diferente. 

Primero, la tesis, defendida desde los Prolegomena, de que las normas 

están suportadas por un juicio teórico, por una predicación fundamental, 

que no es ya, ella misma, una norma. Eso se manifiesta, más concretamen-

te, de dos maneras convergentes. Para comenzar, Husserl afirma que sólo 

las proposiciones (Sätze) o los sentidos (Sinne) son normables, o sea, que 

sólo ellos son, y no las propias cosas o los actos, el objeto directo de la con-

ciencia normativa21. Eso hace de la conciencia normativa una conciencia in-

telectual, cuyas realizaciones son juicios de un tipo peculiar. En un texto de 

Natur und Geist, Sachwissenschaften und normative Wissenschaften, esta 

característica de la conciencia normativa es presentada del siguiente modo:  

Solamente las proposiciones […] están, en el sentido más originario, 
bajo las ideas supremas de la Verdad y la Falsedad: de la Verdad y la 
Falsedad lógicas, de las axiológicamente prácticas, en las cuales sur-

                                                 
21 Hua XXXVII 268s y passim. Por extensión, los actos son también normables (op. cit., 

pp. 271ss).  
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gen, en el lenguaje, las expresiones particulares que corresponden al 
dominio de sentido, incluso aunque sean muy fluctuantes, como Belle-
za y Fealdad, Rectitud, Bondad, etc. Todas las predicaciones origi-
nariamente normativas tienen, por lo tanto, proposiciones, en cuanto 
sentidos, como sujetos e, inversamente, las predicaciones normativas 
se nos definen por el hecho de hacer aserciones referidas a los senti-
dos, las cuales hablan de su justeza, de su verdad.22  

Enseguida, a propósito de esta predicación que toma proposiciones co-

mo sus sujetos, reencontramos la antigua tesis de los Prolegomena de que 

todas las normas dependen de una norma fundamental (Grundnorm) que 

no es, a la manera de Kelsen, un simple presupuesto de la legitimidad del 

legislador, sino un juicio axiológico que define lo que es Bueno en cada cla-

se de objetos y que puede ser, por eso mismo, objeto de discusión y fun-

damentación. Así, la norma “A debe ser B” (suponiendo que es esa la forma 

lógico-sintáctica de una norma) reenvía a un juicio teórico (la Grundnorm) 

del tipo “Sólo un A que es B tiene la propiedad C”, donde “C” es el valor 

pertinente en cada clase de proposiciones23. De este modo, relativamente al 

edificio de las normas positivas, Husserl puede afirmar que “toda disciplina 

normativa y, del mismo modo, toda disciplina práctica se asienta sobre una 

o más disciplinas teoréticas, en la medida en que sus reglas tienen que po-

seer un contenido teórico separable del pensamiento de la normatividad 

(del deber-ser), contenido cuya investigación científica es competencia pre-

cisamente de aquellas ciencias teoréticas”.24 

Ahora, en el caso del Derecho y de la teoría del Estado, el juicio sobre el 

valor será, evidentemente, no un juicio sobre el Placer, la Felicidad o lo Útil, 

o cualquier otro semejante, sino un juicio sobre lo Justo, porque es ese el 

valor que estructura todo el orden jurídico-político. Contra esta idea de que 

las normas contienen un elemento teórico que es independiente de la con-

ciencia de la normatividad y la fundamenta, Kelsen argumentará en una 

larga nota de Allgemeine Theorie der Normen dirigida a las concepciones de 

Husserl. Su tesis es que el supuesto juicio teórico “Sólo un guerrero valiente 

es un buen guerrero” (se trata del ejemplo de los Prolegomena) no funda la 

                                                 
22 Hua XXXVII 268s. 
23 Hua XVIII 60. 
24 Hua XVIII 53. 
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norma, sino que, al contrario, refleja y presupone ya la validez de la norma 

“Un guerrero debe ser valiente”25. Pero esta concepción kelsiana de la abso-

luta autonomía de la norma positiva es ya refutada por la evidencia de que, 

si existiese la norma positiva contraría, a saber, “Un guerrero debe ser co-

barde”, sería rechazada por todos como una norma “equivocada”, “incorrec-

ta”, cosa que muestra la autonomía del juicio de valor ante el contenido de 

las normas positivas y el modo como la evidencia del juicio de valor es el 

elemento en el cual se hacen efectivos los actos específicos de la conciencia 

normativa. 

En segundo lugar, encontramos, en Husserl, el programa de las ontolo-

gías regionales, la idea de ciencias apriorísticas materiales y, dentro de 

ellas, de una que pueda determinar las leyes de esencia del eidos Hombre y 

construir sobre la eidética de la región Ser humano-Comunidad el conjunto 

de ciencias normativas que tienen que ver con el campo de la praxis ética y 

política. Ese elemento fue luego objeto, en 1922, de un desenvolvimiento 

explícito en el primer artículo para la revista Kaizo, donde Husserl escribe 

que “nos falta la ciencia que haya emprendido la realización de la idea de 

ser humano […] de aquello que la matemática pura de la Naturaleza em-

prendió hacia la idea de Naturaleza”. Nos falta, por lo tanto, la eidética del 

Ser humano y de la Comunidad Humana y, sobre ella fundada, “el enjuiza-

miento normativo según normas generales, que pertenecen a la esencia 

apriorística de la humanidad “racional”, y la dirección de la propia praxis de 

acuerdo a tales normas”26.  

 Estos dos elementos conjugados ―dependencia de cada ciencia norma-

tiva principal (como la Lógica, la Ética, el Derecho) de una norma funda-

mental y dependencia de la norma fundamental de las ciencias apriorísticas 

de la región correspondiente― son suficientes para crear un tertium quid 

capaz de escapar al dilema kelsiano entre una ciencia de simples hechos o 

un puro deber-ser que se legitima a sí mismo. Remitiendo a la idea de una 

ciencia teórica de las esencias y a una fundamentación de las ciencias nor-

mativas en las ciencias eidéticas puras, las tesis de Husserl podrán, contra 

Kelsen, producir un concepto teoréticamente fundado (y, por lo tanto, me-
                                                 

25 Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Wien, Manz Verlag, 1979, Anm. 114. 
26 Hua XXVII 6 y 8, respectivamente. 
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tapositivo) de Justicia sin caer ni en una ciencia de simples hechos, psicoló-

gicos o sociales, ni en las trampas de un supuesto “Derecho Natural”. 

La independencia de la Justicia en relación al Derecho Positivo ―que es, 

bien entendido, la tesis anti-kelsiana de Husserl― permite pensar una teoría 

de la Justicia a partir de una eidética de la Comunidad Humana (de la Ge-

meinschaft) y hacer de ella el elemento donde se desenvuelven la normati-

vidad del Derecho y de la Política. 

3. Teología política y Ciencia Estricta 

Finalmente pondré estas reflexiones bajo el signo de Carl Schmitt y de 

la célebre tesis que abre el tercer capítulo de Politische Theologie. Vier Kapi-

tel zur Lehre der Souveränität, de 1922: “Todos los conceptos centrales de 

la teoría moderna del Estado son conceptos teológicos secularizados”. 

La tesis de Schmitt versa sobre la relación entre Teología y Política. Ella 

no dice simplemente que los conceptos jurídico-políticos nucleares proven-

gan de la Teología por un proceso de “secularización”, proceso que tanto 

podría ser interpretado como una pérdida de la significación teológica de los 

conceptos de la Teología (la Política sucedáneo de la Teología), como ser in-

terpretado como una transposición de los conceptos teológicos a la esfera 

de lo Político y de la teoría del Estado (la Política regida por la Teología). El 

propio Schmitt esclarece que, más que una tesis sobre el desenvolvimiento 

histórico, la Teología Política defiende la existencia de un parentesco siste-

mático entre los dos órdenes, teológico y jurídico-político, de modo tal que 

el reconocimiento de ese paralelismo es necesario para lo que él designa 

como un “análisis sociológico de esos conceptos”. Por lo tanto, para 

Schmitt, la tesis de la Teología Política no es tanto una tesis genética como 

una tesis estructural. No se trata de fusión o superposición de un plano so-

bre el otro, no se trata de transformación de uno al otro, sino de un parale-

lismo entre la imagen metafísica de lo trascendente y la forma inmanente 

de organización de la realidad política. Él mismo lo dice de una forma al 

mismo tiempo concisa e incisiva: 
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La imagen metafísica que una determinada época se hace del mundo 
tiene la misma estructura que aquello que, sin más, la ilumina en 
cuanto forma de su organización política. La verificación de una tal 
identidad es la sociología del concepto de Soberanía. Ella prueba que, 
de hecho, como Edward Caird dice en su libro sobre Auguste Comte, la 
Metafísica es la más intensa y más clara expresión de una época.27 

Ahora bien, 1922, año de publicación de Politische Theologie, es tam-

bién el año de la redacción, por parte de Husserl, de los cinco artículos so-

bre Renovación para la revista Kaizo, de los que ya hemos hablado. En ellos 

podemos encontrar una especie de respuesta sorda y no intencional, pero, 

incluso así, una respuesta y una doble respuesta, a la tesis schmittiana de 

la Teología política. 

Primera dimensión de la respuesta de Husserl: la Humanidad europea 

no debe ser pensada a partir de un orden teológico que se “seculariza”, sino 

como proceso de emancipación de la normatividad absoluta de la Religión 

bajo la idea de la Libertad. El quinto artículo para Kaizo comienza con el re-

conocimiento de que “el desenvolvimiento de la conciencia normativa y el 

desenvolvimiento de la Religión están entrelazados”, pues la validez abso-

luta de la norma, en la ausencia de una justificación racional por medio de 

las ciencias teóricas correspondientes, apela a la figura del “mandamiento 

divino, donde ‘divino’ expresa precisamente un principio del cual surgen va-

lores absolutos, imperativos incondicionados y categóricos”. Así produce la 

religión el sistema del “estado jerárquico y sacerdotal”, para “la configura-

ción de la vida comunitaria y privada que se desenvuelve en sus formas”. 

Por eso, en la forma de cultura religiosa, marcada por la validez absoluta de 

la norma en cuanto mandamiento divino, “vida normal” en comunidad y “vi-

da religiosa” se recubren28. El paralelismo estructural entre Teología y Políti-

ca es, pues, una tesis verificable en la religión pagana e incluso, diría yo, en 

el Imperio Romano y particularmente en el cesaropapismo de Constantino. 

Pero a la insistencia schmittiana en la relación entre Religión y Política y, 

más precisamente, en el caso de Europa, entre el Monoteísmo y la figura 

                                                 
27 Carl Schmitt, op. cit., pp. 50s. Schmitt se refiere al libro de Edward Caird titulado The 

Social Philosophy and Religion of Comte, Glasgow, J. Maclehose and Sons, 1885 y New York, 
Macmillan, 1885. 

28 Hua XVII 59-61. 
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moderna del Legislador todo-poderoso, Husserl se opondrá diciendo enfáti-

camente que lo religioso, la idea de la civitas dei y del Estado jerárquico, 

“en que los gobernantes, el Gobierno, el Derecho, las Costumbres, el Arte, 

todo recibe de la Religión el contenido y la forma valorativa”29, no hace par-

te integrante de la Idea de Europa: “La libre Filosofía y la Ciencia, como 

función de la Razón teórica autónoma, […] crea la unidad de una cultura 

helénica y, con eso, el específico elemento europeo”, dirá30. Y es en esta 

perspectiva de desteologización de lo Político, contra las tesis de Schmitt 

―que, en este punto, se reclama, al revés, de Eusebio de Cesarea―, que 

Husserl interpretará el movimiento de libertad religiosa inaugurado por el 

Cristianismo:  

El mensaje de Cristo se dirige a los hombres necesitados de salvación 
y no al Estado judaico […]. Así, la Religión se separa […] de la restante 
vida cultural total; ella constituye una existencia cultural propia en la 
totalidad de la cultura, un dominio de la vida personal propia ligando 
personas, ante la totalidad de la vida social y estatal.31 

La segunda respuesta de Husserl, simplemente implícita, a la Teología 

política, que podría casi valer como un argumento ad hominem, la veo en lo 

siguiente: si la imagen Metafísica que una época se hace del mundo tiene, 

como Schmitt afirma, la misma estructura que su organización política, si 

por un momento validamos la tesis teológico-política de Schmitt, entonces 

la época en que la Metafísica trascendente cedió el lugar a la Ciencia Es-

tricta (a la Strenge Wissenschaft), en cuanto ciencia de la Subjetividad 

constituyente del mundo y de sí misma como fenómeno humano, será tam-

bién, no una época de “anomia” o de “anarquía”, sino más bien la época de 

la superación de la Teología política por una Política desenvuelta a partir de 

las ciencias puras teórico-normativas del Hombre y de la Comunidad huma-

na. En una palabra, en la época de la Ciencia Estricta, el orden trascendente 

de la Teología política deberá ceder su lugar al orden inmanente de la Políti-

ca sub specie scientiarum. 

                                                 
29 Hua XXVII 61. 
30 Hua XXVII 68. 
31 Hua XXVII 66s. 
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4. Las tres lecciones de Husserl y los límites de su Fenomenología  

Contra Wundt, Husserl sustenta la total irreductibilidad de la norma al 

hecho, la imposibilidad de cualquier reducción de la racionalidad normativa 

a la racionalidad explicativa y causal. Eso asegura el valor incondicionado de 

las normas que revistan la forma de una posición racional. 

Contra Kelsen, Husserl surge como un crítico de toda la positividad. Kel-

sen se preocupará de la legitimidad del acto creador del Derecho. Las nor-

mas jurídicas son prescriptivas, se asientan en un puro deber-ser. Kelsen 

las remitirá a una presuposición fundamental, que llamó Grundnorm. Con 

esa “norma fundamental”, que, en realidad, ya no es una norma positiva, el 

legislador presupone la validez objetiva de sus actos volitivos subjetivos y, 

por lo tanto, la validez de las normas del Derecho positivo, que, según Kel-

sen, no son otra cosa que el sentido ideal de sus actos de voluntad. Para 

Kelsen, no seria posible retroceder más allá de este punto. Ahora bien, para 

Husserl, a pesar de la irreductibilidad de la norma al hecho, habrá siempre 

un contenido valorativo en la conciencia normativa, el cual soporta sus posi-

ciones, contenido que reconduce a la apreciación de lo que es “Bueno” en 

cada categoría de objetos ―Bello, Útil, Justo, etc. Así, será siempre posible 

una justificación o anulación racional de la voluntad del legislador y, por lo 

tanto, de la norma positiva, por juicios que ya no son otras normas, sino 

actos de una conciencia teórica que conoce los valores y los define, estable-

ce y jerarquiza. 

Al contrario que Schmitt, por último, Husserl ve el significado de Europa 

en el advenimiento de la Libertad y, a partir de ella, en la reconfiguración 

de la vida individual y comunitaria según una normatividad asentada en la 

forma de la Razón, o sea, en una autojustificación que pueda ser última y 

definitiva. 

Tales son, creo, las líneas de fuerza del pensamiento de Husserl ante los 

problemas de la racionalidad práctico-normativa, del Derecho y del signifi-

cado político y “espiritual” de Europa. Sin embargo, es preciso decir que to-

da la reflexión husserliana permanece aún más acá de una efectiva feno-

menología de lo Político, del Estado y de la normatividad jurídica. Pensar 

esas tres dimensiones puede muy bien ser hecho con Husserl mediante la 
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asunción de algunos de sus presupuestos mayores. Pero se trata, claramen-

te, de pensar más allá de Husserl y de llevar su Fenomenología a dominios 

que ella nunca ha recorrido. 

Quiero terminar indicando las que, en mi opinión, serían las líneas esen-

ciales de esos desarrollos. 

Sobre un análisis fenomenológico de las normas, habría que decir lo si-

guiente. Desde luego, en cuanto a su estructura lógico-semántica, una 

Norma no es una orden. La crítica del Imperativismo, o sea, de la doctrina 

que identifica normas con órdenes32, fue ya hecha dentro de la escuela fe-

nomenológica por autores como Felix Kaufmann33 o Carlos Cossio34. Pero 

una norma tampoco es una proposición de deber (un Sollsatz), conforme 

Kaufmann y Cossio habían acreditado. Kelsen, que se inspiraba direc-

tamente en Kant para la oposición entre Sein y Sollen, podía afirmarlo. Y 

tanto Cossio como Kaufmann están, a pesar de su inserción en la Fenome-

nología, muy directamente marcados por las concepciones kelsianas. Con 

todo, parece haber en el tratamiento de toda esta cuestión una confusión 

dramática entre lo que, usando los instrumentos analíticos husserlianos, 

podemos y debemos distinguir como la materia intencional, por un lado, y 

la cualidad de un acto, por el otro. 

En cuanto a la materia intencional, las normas jurídicas no incluyen el 

predicado deber-ser en su estructura sintáctica. No son, por lo tanto, pro-

posiciones de “deber”, con la forma “A debe ser B”, o “se debe hacer A”, 

etc. Tomemos no más que tres ejemplos. La Constitución de la República 

Francesa dice, en su Artículo Octavo, lo siguiente: “El Presidente de la Re-

pública nombra al Primer-Ministro”. Una norma de un código penal, por 

ejemplo, del Portugués, dice: “El homicidio está castigado con pena de pri-

sión”. Un artículo de la Constitución de España dice: “La mayoría de edad se 
                                                 

32 La teoría del Imperativismo tiene también una expresión clara en autores no-jurídicos 
como Goblot. En realidad, partiendo de la supuesta proximidad entre norma y orden, podía 
escribir que “la transformación de la verdad teórica en regla práctica se opera muy simple-
mente poniendo en imperativo el verbo que, en la primera, está en el modo indicativo”; así, 
para que las leyes teóricas se transformasen en preceptos prácticos, bastaría con reescribir-
las “pasando los indicativos al imperativo” (Edmond Goblot, Le système des science, Paris, 
Colin, 1922, p. 171ss). 

33 Felix Kaufmann, Logik und Rechtswissenschaft. Grundriss eines Systems der reinen 
Rechtslehre, Tübingen, Verlags J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1922, pp. 68ss. 

34 Carlos Cossio, “Norma, Derecho y Filosofía”. Separata de Anales del Colegio de Abo-
gados de Santa Fe. Año 1, nº 1. 
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alcanza a los 18 anos”. Como es bien visible, ninguna de estas normas tie-

ne, en su estructura lógico-sintáctica, la forma de una orden o de una pro-

posición de deber. Las normas, en cuanto a su materia intencional, pueden 

o bien realizar la atribución de una competencia, o pueden enunciar obliga-

ciones, prohibiciones o permisos. Y ellas lo hacen no ordenando ni enun-

ciando un deber, sino pura y simplemente estatuyendo eso: que tal cosa es-

tá permitida, que tal otra está prohibida, que otra es obligatoria, etc. Cuan-

do la Constitución francesa estatuye que el Presidente nombra al Primer-

Ministro o que el Primer-Ministro es responsable ante el Parlamento, estas 

afirmaciones están más próximas de juicios que de órdenes o proposiciones 

de deber. La norma no dice que el Presidente debe hacer eso. Dice que hay 

un Primer-Ministro cuando hay alguna cosa como un acto de nombramiento 

por un Presidente, acto éste que no consiste, por su parte, en el hecho de 

que tales o tales palabras han sido escritas o proferidas por un determinado 

hombre, sino por el hecho de que esas palabras y gestos tienen el sentido 

jurídico de un acto de nombramiento. La confusión de la norma con un Soll-

satz, como he dicho, se debe al hecho de que la cualidad de acto de la con-

ciencia normativa, ésa sí, no es la posición, la Setzung, que es peculiar de 

los juicios, sino una cualidad de acto de la que la teoría de la norma no ha 

hablado aún, por haberla confundido con órdenes y deberes, pero que un 

análisis fenomenológico más detallado podrá explicitar. 

¿Qué distingue, entonces, una norma de un juicio? Su materia intencio-

nal, el contenido proposicional, puede ser idéntico. En el ejemplo dado de 

una norma constitucional como “El Presidente nombra al Primer-Ministro”, el 

contenido proposicional da origen a un juicio si es puesto como la descrip-

ción de un hecho. Supongamos que alguien nos da una información sobre el 

régimen constitucional francés y dice: “El Presidente nombra al Primer-

Ministro”. Se trata, entonces, de un juicio, que será válido si es verdadero, 

o sea, si describe con exactitud la realidad político-constitucional francesa. 

Al contrario, supongamos ahora que usamos el contenido proposicional “El 

Presidente nombra al Primer-Ministro” no para hablar de una realidad ya 

existente, sino para instituir una nueva realidad en la medida en que la de-

finimos. Eso es una norma – no es un acto de “posición”, sino, se diría, de 
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“imposición”. Y si la cualidad del acto es la imposición, entonces el conteni-

do proposicional será verdadero si la norma es válida, o sea, se es una 

norma dictada por quien tiene competencia para hacerlo. Relativamente a la 

norma, que no habla ni de lo que es, ni de lo que “debe-ser”, sino del modo 

como una realidad no existente antes en el mundo social puede pasar a 

existir y a ser intersubjetivamente reconocida, relativamente a la norma, 

decía, la pregunta que hay que hacer en primer lugar no es si ella es o no 

verdadera, sino si ella es o no válida. Si tuviese validez, dará, enseguida, 

origen a proposiciones verdaderas, que son los juicios que describen los ob-

jetos instituidos por las normas. Así, la norma jurídica “El Presidente nom-

bra al Primer-Ministro”, siendo válida, dará origen a la proposición jurídica 

“En el Derecho Constitucional francés, el Presidente nombra al Primer-

Ministro”, proposición que es verdadera. La primera es una norma, la se-

gunda, un juicio. Para resumir, para un mismo contenido proposicional en 

general, digamos “El Pueblo ama a su Rey”, será un juicio si su validez de-

pende de su verdad (válido porque verdadero – posición), y será una norma 

si, al revés, su verdad depende de su validez (verdadero porque válido – 

imposición). 

Durante mucho tiempo, estuve convencido de que la célebre distinción 

de John Searle entre reglas reguladoras y constitutivas podía ser aplicada a 

la teoría de las normas jurídicas35. En este momento, sin embargo, pienso 

que todas las normas jurídicas son constitutivas. No hay una parte de ellas 

que regule una realidad pre-existente, sino, que, al contrario, todas consti-

tuyen originariamente nuevos objetos en actos de la conciencia normativa, 

objetos que instituyen formas peculiares de relación entre sujetos (las for-

mas dichas “jurídicas”). Así, la tentativa de Reinach de derivar la figura jurí-

dica del contrato a partir del acto social de la promesa me parece resultar 

del error de no percibir que la conciencia normativa es originariamente 

constitutiva de formas enteramente nuevas de conexión intersubjetiva36. La 

conciencia jurídico-normativa no “regula” la vida social pre-existente; la 

                                                 
35 Ver, por ejemplo, John Searle, Mind, Language and Society, London, Phoenix, 1999, 

pp. 122ss. 
36 Adolf Reinach, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, en Jahrbuch für 

Philosophie und phänomenologische Forschung, 1913. 
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vuelve más compleja, al introducir nuevas formas de relación entre sujetos 

e, incluso, entidades antes inexistentes. De hecho, el contrato es una figura 

que instituye derechos y obligaciones. Es una relación jurídica entre sujetos 

que no existe fuera de la norma que la instituye. El contrato implica cierta-

mente un acto de promesa. Pero si todo contrato contiene una promesa, la 

simple promesa no es, sólo por sí misma, un contrato, y no tiene cualquier 

sentido querer derivar la forma jurídico-normativa del contrato del acto so-

cial de prometer. Así, en vez de hablar de normas simplemente reguladoras 

de actividades sociales pre-existentes y de normas constitutivas, habría que 

hablar de normas que, siendo todas ellas originariamente constitutivas, o 

“encajan” en realidades sociales pre-existentes ―como el contrato encaja 

en la promesa, el matrimonio, en la vida en común, etc.― o que, por el 

contrario, crean absolutamente sus objetos ―como la norma que instituye 

un Primer-Ministro o un juez de derecho, o las normas constitucionales que 

instituyen el Estado, con sus poderes e instituciones. En realidad, se trata, 

en este último caso, de realidades que no tienen contrapartida en el mundo 

social anterior a los actos de la conciencia normativa. 

Seré muy breve en cuanto al segundo aspecto: la relación entre Dere-

cho y Estado. No quiero regresar a las cuestiones tradicionales de las diver-

sas fuentes del Derecho y de su relación con el Derecho Estatal. Me parece 

que el Derecho, en sentido pertinente, no existe antes de una conciencia 

normativa dotada de validez intersubjetivamente reconocida. La forma de 

esa conciencia normativa puede bien ser la de la Religión, o la de la fusión 

entre los órdenes político y sagrado, como en el caso del imperator pontifex 

maximus. Sin embargo, la forma moderna de institución del Derecho es el 

Estado. Y lo que quiero subrayar es lo siguiente: no tenemos hasta el pre-

sente una buena teoría fenomenológica del Estado. 

Si atendemos a una de las tradiciones más importantes del pensamiento 

político clásico, encontraremos una teoría del Estado desarrollada a partir 

de la idea de un “contrato” originario o de un “pacto social”, por lo tanto, a 

partir de un acto colectivo de institución. Esta tradición contractualista de 

Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, y tantos otros, piensa el Estado desde el 

punto de vista de su origen y su finalidad. Lo hace a partir de la ficción de 
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un momento originariamente instaurador del estado civil a partir de un su-

puesto estado de naturaleza, en el que los hombres, libres e iguales unos 

ante los otros, habrían decidido establecer sobre sí un poder civil que los 

obligaría a todos. Los conceptos de pacto social y de estado de naturaleza 

son ciertamente ficciones, ficciones que algunos, sin embargo, como John 

Locke, interpretan casi de manera real, mientras que otros, como Kant, re-

conocen que se trata de simples ideas de la Razón, que permiten pensar el 

poder civil no tal como es de hecho, sino como debe ser. Una teoría feno-

menológica no tiene que introducirse en este debate. El modo como ella 

piensa el origen no es histórico, sino intencional. Retroceder hasta el origen 

será, para la Fenomenología, encontrar los actos originariamente constituti-

vos de una entidad como el Estado, la cual es, como el propio Husserl reco-

noce, una “subjetividad colectiva” o un sujeto “de orden superior”. El ele-

mento que una teoría fenomenológica debe tomar de la tradición contrac-

tualista no será, pues, la ficción de un pacto social originario, sino la idea de 

que el Estado es el correlato de un acto colectivo, o sea, dicho fenomenoló-

gicamente, de una intencionalidad colectiva que necesariamente se funda, 

pero que siempre supera la intencionalidad de los sujetos individualmente 

considerados. 

En un texto de su Reine Rechtslehre, Kelsen afirma, como tesis, que los 

actos del Estado se pueden descomponer en los actos parciales de los indi-

viduos atómicamente considerados, como si los primeros fuesen la suma de 

los segundos. Así, por ejemplo, la producción de una sentencia, por la cual 

el Estado condena a un individuo a una pena, se analiza en actos parciales 

de cada uno de los participantes: que alguien comparece ante el tribunal 

como reo, que alguien practica determinados actos que cuentan como acu-

sación, otros, como defensa, otros aún como deliberación, etc., de tal modo 

que aquello que describimos como acto colectivo ―“el Tribunal condenó X a 

la pena Y”― es simplemente la suma de los actos parciales coordinados de 

los individuos implicados. Cada uno hace su parte, pero ninguno está en el 

lugar del todo ―éste es un lugar vacío, no hay un sujeto del acto colectivo. 

Sin embargo, en mi opinión, esta orientación es, desde el punto de vista 

fenomenológico, profundamente errónea. Es cierto que una entidad colecti-
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va se funda en otras entidades colectivas y, en última instancia, en los indi-

viduos. Pero una entidad colectiva practica actos colectivos que son irreduc-

tibles a los actos parciales de los individuos que la componen. Un Estado 

practica actos como declarar la guerra a otro Estado, firmar tratados, legis-

lar, sentenciar, etc. Ningún individuo, ninguna suma de individuos practi-

cando los actos parcelares correspondientes, es el sujeto de actos como de-

clarar guerra o legislar. Al contrario, hay que decir que las entidades colec-

tivas tienen una intencionalidad peculiar y un ambiente circundante que es 

también peculiar. Un Estado “conoce” y se relaciona en actos intencionales 

“de orden superior” con otros Estados, con ciudadanos y súbditos, con nor-

mas de Derecho Público Internacional, con organizaciones inter-estatales, 

etc. Ése es su “mundo circundante” propio. En verdad, por causa de la de-

pendencia de los sujetos de orden superior de los sujetos de grado más ba-

jo y, en último análisis, de los individuos, los actos colectivos están funda-

dos en actos de las entidades de grado inferior, pero no se disuelven o re-

ducen a esos actos. Ahora bien, eso significa que, desde el punto de vista 

fenomenológico, los actos intencionales de los sujetos individuales no son 

actos que tengan la forma de la individualidad, o sea, la forma-yo, como ca-

racterística exclusiva. Por el contrario, en la medida en que un yo se coordi-

na con un tú en actos sociales, y con otros incluso en actos colectivos, sur-

gen, en la vida intencional de los individuos, más allá de los actos con la 

forma-yo, también actos que tienen la forma del “nosotros” y del “ellos”, o 

sea, surgen actos colectivos que implican la conciencia de la pertenencia de 

los individuos a un sujeto colectivo correspondiente, o a lo que podemos 

llamar una “subjetividad de orden superior”. Esta forma de constitución de 

sujetos colectivos en intencionalidad de la forma-nosotros, pese a lo que 

Sartre dice en cuanto a la supuesta inconsistencia ontológica del nosotros-

sujeto37, es, en mi opinión, un elemento necesario para una buena descrip-

ción fenomenológica de la génesis intencional del Estado y del fundamento 

de la validez de los actos jurídicos de la conciencia normativa. 

Termino con una observación y una pregunta. La observación es la si-

guiente: uno de los aspectos importantes del pensamiento de Schmitt con-

                                                 
37 Cfr. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943, p. 476. 
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sistirá en insistir en la anterioridad de lo Político con respecto al Estado. Al 

mismo tiempo, Schmitt esboza algo así como una “fenomenología” de lo Po-

lítico, caracterizándolo como la intensidad de una unión que se hace a partir 

de la vivencia de la oposición entre amigo (Freund) y enemigo (Feind). An-

tes de tener un Estado, un Pueblo sería un Pueblo por la intensidad del lazo 

que lo une ante la figura del “otro”, que le surge bajo la forma no sólo de lo 

extraño (Fremd), sino sobre todo de lo hostil (hostes, Feind). Esta anteriori-

dad del cuerpo político relativamente al Estado, y la propia independencia 

del Soberano relativamente al Derecho, son temas schmittianos de la mayor 

importancia para una fenomenología de lo Político y del Estado. Relativa-

mente a ellos, nosotros, siguiendo las tesis de Husserl, que aquí hemos re-

cordado en homenaje a los ciento cincuenta años de su nacimiento, no ten-

dremos más que una pregunta a hacer. Es la siguiente: ¿hasta qué punto 

aquello que Husserl designa como la “supranacionalidad europea”, construi-

da en el espíritu de la Filosofía y abierta a las tareas infinitas del Conoci-

miento, pero también de los “bienes auténticos” y de las “normas absolu-

tamente válidas”38, no podrá actuar retrospectivamente sobre el orden con-

flictivo de las comunidades políticas y disolver esas oposiciones primitivas 

en una supranacionalidad no apenas teórico-científica, sino verdaderamente 

política? Dicho en una palabra: ¿habrá una formulación política de la supra-

nacionalidad europea, de la Humanidad generada por el espíritu de la Filo-

sofía? ¿Hasta qué punto el espíritu de la Filosofía, como el de una vida con-

figurada por la Razón y abierta a tareas infinitas, no tendrá que ser simul-

táneamente teórico y práctico, o sea, no sólo “científico” en sentido estricto, 

sino también ético y político? 

 

¿Qué debemos esperar, entonces, de la Fenomenología? 

He ahí la cuestión. 

 

                                                         Traducido por Francisco Conde Soto 

                                                 
38 Hua VI 325. 
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Resumen 

El propósito de este artículo es mostrar la importancia de los análisis 
políticos de Ricoeur para la interpretación de la teoría del Estado en Husserl. 
En primer lugar considera el énfasis de Ricoeur en la significación del uso 
husserliano de la analogía como una vía de acceso a la intersubjetividad. El 
trabajo pasa luego a considerar la distinción husserliana entre sociedades 
de coordinación y subordinación a fin de mostrar que este contraste puede 
ser conectado con lo que Ricoeur llama la estructura ortogonal de lo políti-
co, esto es, el hecho de que abarca tanto el vínculo horizontal del querer vi-
vir en conjunto en una organización razonable como el vínculo vertical en 
que una autoridad conduce los asuntos políticos. Ricoeur argumenta que el 
carácter enigmático de lo político reside en la falta de equilibrio entre la 
forma y la fuerza. El siguiente paso es un análisis de la teoría husserliana 
del Estado. La relación entre el Estado y la comunidad del amor es enlazada 
con la dialéctica ricoeuriana de la justicia y el amor, y el doble carácter na-
tural y artificial del Estado es referido a la mediación que Ricoeur establece 
entre la idea de la finalidad política en Aristóteles y la noción de un voluntad 
general dirigida hacia el bien general en Rousseau. Finalmente, los puntos 
de vista de Husserl sobre el mal político como una expresión de irracionali-
dad se confrontan con el examen de Ricoeur acerca de un mal político espe-
cífico que surge de la desproporción entre el vínculo vertical y el vínculo 
horizontal. 

Abstract 

The purpose of this article is to show the importance of Ricoeur’s politi-
cal analyses to the interpretation of Husserl’s theory of the state. It first 
considers Ricoeur’s emphasis on the significance of Husserl’s use of analogy 
as the way of access to intersubjectivity. The paper then goes on to con-
sider Husserl’s distinction between societies of coordination and subordina-
tion in order show how this contrast can be connected with what Ricoeur 
calls the orthogonal structure of politics, i.e., the fact that it encompasses 
both the horizonal link of living together in a reasonable organization and 
the vertical link in which an authority conducts political affairs. Ricoeur ar-
gues that the enigmatic character of politics lies in the lack of balance be-
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tween form and force. The next step is an analysis of Husserl’s theory of the 
state. The relationship between the state and a community of love is linked 
to Ricoeur’s dialectic of justice and love, and the twofold natural and artifi-
cial character of the state is referred to Ricoeur’s mediation between Aris-
totle’s idea of political finality and Rousseau’s notion of a general will di-
rected towards the general good. Finally, Husserl’s views on political evil as 
an expression of irrationality are confronted with Ricoeur’s examination of a 
specific political evil that arises from the lack of proportion between the ver-
tical and the horizontal link. 

Así como Paul Ricoeur ha examinado la relación entre G. W. F. 

Hegel y Edmund Husserl a fin de poner de relieve convergencias y 

complementaciones en torno de la intersubjetividad, intento una ta-

rea similar respecto de los dos fenomenólogos a través de los si-

guientes temas. Ante todo, un análisis de la intersubjetividad pondrá 

de relieve la valoración por parte de Ricoeur de la analogía del ego 

como principio trascendental de todas las relaciones intersubjetivas e 

instancia crítica respecto de la hipóstasis de las entidades sociales y 

políticas. En segundo lugar, consideraré el análisis husserliano de las 

sociedades de coordinación y subordinación a fin de establecer una 

relación con lo que Ricoeur, en su análisis de la paradoja política, de-

nomina estructura ortogonal de lo político. Luego me referiré al exa-

men husserliano del papel del Estado en relación con la sociedad del 

amor a la luz de la visión de Ricoeur sobre el amor y la justicia. En 

cuarto lugar me ocuparé del doble carácter del Estado en tanto natu-

ral y artificial en Husserl a fin de trazar un paralelo con nociones ri-

coeurianas. Por último, examinaré el problema del mal político con el 

objeto de subrayar con Ricoeur su carácter específico. Al tratar estos 

temas, asigno a Ricoeur el papel que él confiere a Max Weber respec-

to de Husserl, esto es, el de ofrecer una plenificación a una dimensión 

trascendental vacía ―vacía porque es siempre explicitable―, que, por 
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su parte, “abre un campo de realidades y de experiencias accesibles a 

descripciones empíricas”1. 

1. La intersubjetividad 

Según Ricoeur, la intersubjetividad le plantea a Husserl un problema 

comparable al de los múltiples sentidos del ser, es decir, aquel problema 

que, desde Aristóteles hasta la escolástica, había encontrado una solución 

inteligible en un uso particular de la analogía2. Este mismo problema reapa-

rece ya no en un contexto teológico sino en un marco egológico con la 

transferencia de sentido de un primer ego, es decir, mi propio ego al ego 

que yo no soy. Ricoeur se pregunta si la extensión del privilegio egológico a 

un ego extraño al mío depende del mismo tipo de analogía que los escolás-

ticos trataron de distinguir respecto de la analogía de proporción3. Si Hus-

serl necesitaba un concepto no proporcional de analogía, surge la pregunta 

acerca de si la pluralidad de los egos no plantea el mismo problema que la 

pluralidad de los sentidos del ser, esto es, que el sentido del ego se encuen-

tra total e íntegramente en un primer término, que es mi propio ego, aun 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, Paris, Éditions du Seuil, 

1986, p. 295.  
2 Cfr. ibidem, pp. 292-295 ; y Paul Ricoeur, “Analogie et intersubjectivité chez Husserl 

d’après les inédits de la periode 1905-1920”, en Anton Monshouwer (ed.), Einige facetten 
over opvoeding en onderwigs, Den Bosch, Malmberg, 1975, pp. 163-170. Como señala Aris-
tóteles, las categorías no constituyen ni una serie genérica que permite una denominación 
unívoca ni una diversidad heterogénea que implica una denominación equívoca. Se trata de 
una serie a la cual se puede aplicar la idea de una denominación analógica. Ahora bien, la 
analogía tiene que ser definida en términos distintos de los términos matemáticos según los 
cuales designa una igualdad de relaciones que permite un razonamiento con un cuarto tér-
mino proporcional: X es a C lo que B es a A. En contraste con la analogía de proporción, la 
analogía de atribución consiste en una transferencia directa de sentido desde el primer tér-
mino a los restantes términos de la serie. Tal es la unidad no genérica que podría existir en-
tre los términos de la serie, es decir, la cualidad, la cantidad, la relación, etc., con respecto al 
primer término, es decir, la sustancia. Ricoeur recuerda que el problema encontró un terreno 
fértil en el discurso teológico respecto de la cuestión acerca de si los mismos predicados po-
dían aplicarse a Dios y las criaturas. En caso positivo, desaparece la trascendencia de Dios. 
En caso negativo, el discurso sobre Dios es imposible. Por tanto, la atribución ha de ser ana-
lógica, es decir, ni unívoca ni equívoca.  

3 Ricoeur sugiere que se considere este uso de la analogía como el equivalente de la 
analogía de proporción en Aristóteles y los escolásticos. El razonamiento por analogía des-
cansa en una comparación que implica cuatro términos: tu experiencia vivida X es al com-
portamiento que percibo allí lo que mi experiencia vivida es al comportamiento de mi cuerpo 
semejante al tuyo. Husserl critica el razonamiento por analogía porque no me conozco a mí 
mismo desde afuera como conozco las expresiones corporales de los otros, y por eso no se 
pueden comparar en un plano homogéneo conductas o expresiones vividas con conductas o 
expresiones observadas. Así, la crítica del razonamiento da lugar a un uso fenomenológico 
de la analogía. 
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cuando ese sentido se repite en todo otro ego. Es la pregunta acerca de si 

entre mi propio ego y lo que le es extraño no se da también la ausencia de 

una unidad genérica sin caer por ello en una pura y simple diseminación del 

sentido. Si los otros fueran simplemente otros, serían inaccesibles y no 

habría intersubjetividad. Y si los otros fueran accesibles por algún tipo de 

percepción o intuición emocional directa serían simples extensiones de mi 

mismo. En el primer caso, el sentido “yo” se aplicaría de un modo puramen-

te equívoco. En el segundo caso, se utilizaría de un modo unívoco. La solu-

ción no reside ni en la equivocidad ni en la univocidad del término “yo”, sino 

en una transferencia analógica de lo propio a lo extraño que excluye tanto 

la irreductibilidad del otro como la reducción del otro a mí mismo.  

Husserl establece una distinción comparable a aquella que condujo a los 

escolásticos a diferenciar la analogía de atribución y la analogía de propor-

ción. Un uso trascendental y no argumentativo de la analogía permite la ex-

plicitación del como en el como yo: “Significa que el alter ego es otro ego 

como yo y que esta analogía es el último e insuperable principio constitu-

yente”4. Este “como” significa que el sentido primero del ego debe ser cons-

tituido ante todo en la experiencia de cada uno y luego transferido. El senti-

do ego no es un género común, y, por tanto, no es unívoco. Pero tampoco 

es equívoco. No cae en una diseminación radical porque puedo decir alter 

ego. Se trata de un sentido análogo, es decir, de un sentido que es transfe-

rido analógicamente del yo al tú de modo que la segunda persona significa 

otra primera persona. La analogía es un “principio trascendental” para el 

conocimiento de las múltiples experiencias perceptivas, imaginativas o cul-

turales del otro:  

Este trascendental regla el razonamiento jurídico, así como la imputa-
ción moral de la acción a un agente considerado como su autor. No es 
un razonamiento empírico sino un principio trascendental. Significa que 
todos los otros conmigo, antes de mí, después de mí, son yoes como 
yo. Como yo, pueden imputarse su experiencia. La función de la ana-

                                                 
4 Paul Ricoeur, Du texte à l’action, p. 292.  
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logía, en tanto principio trascendental, es preservar la igualdad del 
significado ‘yo’ en el sentido de que los otros son igualmente “yoes”.5  

Con otras palabras, tanto la tercera como la segunda persona son tam-

bién primeras personas y de ese modo análogos.  

La analogía es un principio constituyente que opera desde la transferen-

cia de sentido entre cuerpos propios hasta los grados superiores de las co-

munidades sin que sea necesario recurrir a una entidad suplementaria que 

se despliegue a través de los sujetos. Ricoeur considera que el análisis hus-

serliano de la comunidad intermonádica implica una crítica de aquella reifi-

cación de las relaciones sociales que pasa por alto la constitución primordial 

de las comunidades. Éstas se comprenden por analogía con mis actos espe-

cíficamente personales de modo que la analogía es el principio trascenden-

tal para la comprensión de todas las relaciones intersubjetivas. En lugar de 

partir de las comunidades humanas como el sociólogo o el antropólogo, 

Husserl avanza hacia ellas como una etapa final cuyos presupuestos es ne-

cesario aclarar previamente. 

La analogía como principio trascendental permite el siguiente paralelo. 

La pragmática trascendental sostiene que, como parte de un proceso de ar-

gumentación-comunicación, el que argumenta reconoce implícitamente el 

presupuesto de una comunidad de comunicación ilimitada y crítica junto con 

las reglas que la rigen. Entre ellas se encuentra la norma del recíproco re-

conocimiento de las personas como interlocutores que tienen iguales dere-

chos y deberes para utilizar actos lingüísticos argumentativos a fin de pro-

poner y cuestionar pretensiones de verdad. Análogamente, como parte de 

un proceso de experiencia recíproca, el que experiencia al otro reconoce 

implícitamente el presupuesto de una comunidad de experiencia junto con 

la regla que la rige, esto es, el principio trascendental de la analogía. A la 

regla del reconocimiento de las personas como interlocutores que, en virtud 

de la argumentación, tienen iguales derechos en la comunidad de comuni-

cación antecede la regla del reconocimiento de las personas como sujetos 

que, en virtud de la analogía, tienen iguales derechos en una comunidad de 

                                                 
5 Ibidem, p. 294. 
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experiencia. Por tanto, cada uno debe asignar al otro la misma dignidad de 

sujeto absoluto. Así, Husserl escribe:  

[...] Cada uno de estos otros vale para mí como el que por su parte es 
yo para sí y centro de la misma comunidad de comprensión (como 
humana, práctica), del mismo nosotros como válido a partir de él. Al 
sentido del nosotros es inherente esta capacidad del intercambio iden-
tificante como una capacidad, que, teniendo yo como la mía, a la vez 
debo atribuir (zumessen muss) viceversa a los otros, y así en todo 
momento, los aprehendo, los co-comprendo.6  

2. Coordinación y subordinación  

Husserl distingue diversos tipos de sociedades. Ante todo, diferencia las 

sociedades simbióticas que tienen una base impulsiva e instintiva y las so-

ciedades orientadas por metas. En las segundas operan fines que responden 

a actos sociales, y se encuentra el siguiente contraste: “Relaciones de coor-

dinación y de subordinación. Unificaciones según la subordinación y la su-

praordinación. Señor-servidor, amo-esclavo”7. Según Husserl, las socieda-

des de igual rango o de coordinación encuentran su unidad en un interés o 

meta común hacia la cual se dirige la voluntad de quienes integran la co-

munidad. La meta es externa a los miembros de la sociedad, y permite una 

condición igual de ellos. La coordinación consiste en la igual subordinación 

de todos a la meta. Por eso se puede decir que el punto de unidad de las 

sociedades de coordinación, como una asociación, se encuentra fuera de 

ellas mismas. Por otro lado, las sociedades de subordinación y supraordina-

ción tienen su punto de unión en la voluntad de los sujetos mismos y en el 

carácter dominante de una de las voluntades: “La vida con objetivos de los 

seres humanos: los objetivos del ser humano singular. Orden de los objeti-

vos, supra- y subordinación. El objetivo de una comunidad ‘cerrada’ como 

orden de dominio”8. Este tipo de nexo puede ser el resultado de la estructu-

                                                 
6 Hua XV, 208. La sigla corresponde, con indicación de tomo y página, a Edmund Hus-

serl, Gesammelte Werke-Husserliana I-LX, Dordrecht, Springer (con anterioridad: Den Haag, 
Martinus Nijhoff; Dordrecht/ Boston/London, Kluwer Academic Publishers), 1950-2009. 

7 Hua XIV, 213. 
8 Edmund Husserl, Manuscrito A IV 12, 15a. Citado según Karl Schuhmann, Husserls 

Staatsphilosophie, Freiburg/München, Karl Alber, 1988, p. 72. Trad. cast. de Julia V. Iribar-
ne: Husserl y lo político, Buenos Aires, Prometeo, 2009, p. 69. 
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ra histórico-genética o de una decisión consciente de la voluntad. En el se-

gundo caso, las personas se orientan de acuerdo con una persona dominan-

te y conductora de modo que un sujeto se convierte en tema de la voluntad 

de las otras: “[…] yo asumo la voluntad del otro en mi voluntad, le sirvo. Lo 

que hago, no lo hago solamente desde mí, sino por su encargo, en mi ope-

rar repercute su querer”9.  

La subordinación puede presentarse en una comunidad de coordinación 

con la salvedad de que tiene una vigencia provisoria y revocable porque se 

trata de un convenio entre personas que de antemano deben ser considera-

das como iguales: “Relaciones semejantes en una sociedad de coordinación. 

Uno asume la ‘dirección’ en un entendimiento con el otro, en un caso singu-

lar o en general”10. En relación con las figuras conductoras en la subordina-

ción, Husserl señala que, en una comunidad histórica, se tiene el recuerdo 

de grandes personalidades que en épocas anteriores fueron conductores del 

pueblo que “se ha dejado determinar en la acción comunitaria”11. Además, 

hay un caso de desigualdad que responde a la estructura generativa de la 

sociedad. Se trata de los niños que están subordinados a la voluntad de los 

adultos que conducen su desarrollo hasta la madurez. Husserl se refiere a 

“el señalado ámbito de los niños que crecen, aún inmaduros, aún no inclui-

dos en la comunidad de los plenamente hombres, y que para estos son solo 

niños que se han de educar”12. En una tribu o aldea se produce una situa-

ción comparable a la de los niños con sus padres porque los mayores y los 

ancianos están destinados a ser portadores naturales de la autoridad. 

Ricoeur enriquece el análisis de la coordinación y la subordinación a tra-

vés de lo que denomina el “doble rostro”13 de lo político. Se trata de una es-

tructura ortogonal con un plano horizontal y un plano vertical. Por un lado 

se encuentra el lazo horizontal del querer vivir en conjunto de acuerdo con 

una racionalidad que se manifiesta en la regulación del Estado por una 

constitución. Este aspecto responde a la definición que Hannah Arendt da de 

lo político. Por otro lado, se encuentra el lazo vertical según el cual los go-

                                                 
9 Hua XIV, 269. 
10 Hua XIV, 213. 
11 Hua XIII, 109. 
12 Hua XV, 413. 
13 Paul Ricoeur, La critique et la conviction, Paris, Calmann-Lévy, 1995, p. 149. 
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bernantes se diferencian jerárquicamente de los gobernados. Es la diferen-

cia entre quienes determinan las reglas del querer vivir en conjunto y quie-

nes las padecen. Aun cuando elijan a sus gobernantes, los que no ejercen el 

poder se encuentran desposeídos de la capacidad de decidir. Este aspecto 

ha sido destacado por Max Weber. El carácter enigmático de la política, lo 

que Ricoeur llama “la paradoja política” ―título de un escrito publicado en 

1957 luego de la invasión soviética a Hungría― reside en el desequilibrio de 

esta estructura ortogonal. Por un lado, deseamos que todo el poder proven-

ga del querer vivir en conjunto, es decir, que la relación vertical sea reab-

sorbida por la relación horizontal. Por otro lado, el lazo vertical no puede di-

solverse totalmente porque es necesario para la toma de decisiones. Su 

desaparición significa el fin de lo político porque implica la desaparición de 

los beneficios resultantes de la conciliación entre diferentes tradiciones y 

proyectos. La función rectora de lo político exige un compromiso entre la re-

lación consensual horizontal y la relación jerárquica vertical14.  

Ricoeur establece una diferenciación entre lo político y la política en tan-

to dimensiones por lo demás inseparables. Mientras que lo político es la or-

ganización razonable ―es decir, el plano horizontal más la necesidad del 

plano vertical con su momento de decisión y de poder―, la política es la 

toma de decisión y el ejercicio del poder en el plano vertical. La política se 

asocia con el momento voluntario de la decisión, y el tema de la decisión se 

vincula con el tema del poder, es decir, con el lazo jerárquico de la estructu-

ra ortogonal de lo político. La decisión se ajusta al análisis probable de la si-

                                                 
14 Cfr. ibidem, pp. 152s. Marc Crépon ha planteado el problema de la condición de la pa-

radoja política, es decir, si se trata de 1) un dato esencial que deben tener en cuenta toda 
reflexión política y toda lectura o interpretación de los acontecimientos, 2) un principio nece-
sario para la lectura crítica porque establece una línea divisoria entre aquellas teorías políti-
cas que tienen en cuenta la paradoja y aquellas que la pasan por alto, y 3) la razón más pro-
funda de la inquietud política que exige nuestra vigilancia y responsabilidad. Admitiendo que 
puede ser todo esto a la vez, su conclusión es la siguiente: “Más allá del análisis de la esen-
cia de lo político a la que contribuye, vale también como un principio de vigilancia y de res-
ponsabilidad que se opone a toda apreciación unilateral y parcial de las cuestiones, y que 
procura resistir a dos estancamientos recíprocos (las dos caras, puede ser, de la irresponsa-
bilidad): la del carácter difícilmente soslayable del lazo vertical y, más aún, la del carácter 
primero del lazo horizontal” (Marc Crépon, “Du ‘paradoxe politique’ a la question des appar-
tenances”, en Cahiers de L’Herne. Paul Ricoeur, Lonrai, Éditions de L’Herne, 2004, vol. II, p. 
277). Sobre la significación de la paradoja política, véase también Bernhard P. Dauenhauer, 
“Ricoeur’s Early Political Thought”, en Kevin Thompson / Lester Embree (eds.), Phenomeno-
logy of the Political, Contributions to Phenomenology, Dordrecht/ Boston/London, Kluwer 
Academic Publishers, 2000, p. 78.  
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tuación y a la apuesta probable sobre el porvenir. Mientras que lo político 

no tiene interrupciones, la política está ligada a la discontinuidad porque se 

enlaza con un desciframiento incierto de la situación y la firmeza de la deci-

sión. Mientras que lo político se descubre con posterioridad por medio de 

una reflexión, la política se enlaza con la prospección. Al pasar de lo político 

a la política, se pasa de la soberanía al soberano, del Estado al gobierno, de 

la razón histórica al poder. Ricoeur define la política como  

el conjunto de las actividades que tienen por objeto el ejercicio del po-
der, y, por tanto, también la conquista o la conservación del poder; 
poco a poco será política toda actividad que tenga por fin o aun sim-
plemente por efecto influir en la repartición del poder.15 

Otra manera de ingresar en el análisis de la paradoja política es a través 

de la confrontación entre la forma y la fuerza en la definición del Estado16. 

Ricoeur señala que lo político puede definirse por el papel que ocupa el Es-

tado en la vida si se entiende, con Eric Weil, que el Estado “es la organiza-

ción de una comunidad histórica; organizada en Estado, la comunidad es 

capaz de tomar decisiones”17. A su vez, define la comunidad histórica como 

una comunidad que tiene una identidad narrativa sustentada en el conteni-

do de las costumbres, las normas aceptadas y los múltiples simbolismos cu-

ya mediación articula la relación de los agentes a través de una significación 

añadida a la mera interacción. Y por comunidad organizada en Estado se re-

fiere a “la articulación introducida entre una diversidad de instituciones, de 

funciones, de papeles sociales, de esferas de actividades, que hacen de la 

comunidad histórica un todo orgánico”18. Tal organización y articulación 

convierten a la acción humana en una acción sensata o razonable. En tanto 

órgano de decisión, el Estado tiene la finalidad de ayudar a la comunidad 

histórica a hacer su historia, es decir, a que sea centro de decisiones que 

conciernen a su supervivencia frente a todas las amenazas exteriores e in-

                                                 
15 Paul Ricoeur, Histoire et vérité, Paris, Éditions du Seuil, 1964, p. 269. 
16 Cfr. Paul Ricoeur, Du texte à l’action, p. 400. 
17 Éric Weil, La philosophie politique, Paris, Vrin, 1956, p. 131.  
18 Paul Ricoeur, Du texte à l’action, p. 398. 
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teriores. Como organización y articulación, el Estado puede ser analizado en 

términos de forma o de fuerza. 

Considerar el Estado en términos de forma conduce a poner el acento 

en el aspecto constitucional característico de un Estado de derecho, es de-

cir, de un Estado que establece las condiciones reales y las garantías de la 

igualdad de todos delante de la ley: “La racionalidad de lo político se expre-

sa esencialmente por el hecho de que el Estado es regido por una constitu-

ción”19. El énfasis se coloca en el control parlamentario, la independencia de 

los jueces, la existencia de una burocracia íntegra al servicio del Estado, y 

la educación de todos para la libertad por medio de la discusión: “Todos es-

tos criterios constituyen el lado razonable del Estado: es un Estado de dere-

cho cuyo gobierno observa ciertas reglas legales que limitan su arbitrio”20. 

Desde el punto de vista de la forma, la función razonable del Estado es con-

ciliar la racionalidad técnico-económica con lo razonable acumulado por las 

costumbres y la tradición. En este tarea ejerce la virtud de la prudencia en 

un sentido griego y medieval que consiste en encontrar el justo medio entre 

dos criterios: el del cálculo eficaz y el de las tradiciones vivientes que pro-

porcionan a cada comunidad una independencia y una duración, es decir, el 

carácter de un organismo particular: “El Estado será entonces la síntesis de 

lo racional y de lo histórico, de lo eficaz y de lo justo”21.  

Poner el acento en el Estado como una fuerza implica subrayar que tie-

ne el monopolio de la violencia legítima, es decir, del poder. Este monopolio 

ha sido adquirido a través de confiscación y pacificación de la violencia pri-

vada22. Si bien el Estado no se ha de definir por la violencia porque se trata 

                                                 
19 Paul Ricoeur, La critique et la conviction, p. 150.  
20 Paul Ricoeur, Du texte à l’action, p. 400. 
21 Idem. 
22 Aquí se plantea el problema de si la violencia legítima que pertenece a la definición 

del Estado en tanto pacificador de la violencia privada puede transferirse a una instancia in-
ternacional. Así como el Estado ha quitado a los ciudadanos el ejercicio de la violencia, nue-
vas instituciones políticas podrán hacer lo mismo en relación con los Estados. Ahora bien, 
puesto que toda comunidad política es diferente, todo Estado es particular, y, por tanto, con-
trasta con la estructura técnico-económica de carácter mundial. Por eso es necesaria una 
prudencia de carácter externo que debe componer en esta escala mayor la racionalidad téc-
nico-económica y lo razonable acumulado por la historia de las costumbres. Cfr. Paul Ri-
coeur, Du texte à l’action, pp. 402s. En relación con este problema, en un análisis de la cons-
trucción europea, M. Crépon. Señala que el escepticismo respecto de ella se refiere al efecti-
vo deseo de querer vivir en conjunto, es decir, al lazo horizontal sin el cual no puede haber 
política común, y a la comisión europea, es decir, a la autoridad inherente al lazo vertical. La 
respuesta al escepticismo debe mostrar que el lazo horizontal trasciende ampliamente a las 
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de una violencia legítima, Ricoeur señala que todos los Estados modernos 

han surgido de la violencia de los apropiadores de tierras, los guerreros, 

etc. Por eso el Estado de derecho lleva la cicatriz de una violencia originaria, 

y, por tanto, lo arbitrario es consubstancial a la forma misma del Estado. El 

poder responde a una violencia fundadora que se convierte en violencia re-

sidual porque siempre hay en los Estados un poder de decisión de carácter 

vertical que puede caer en la arbitrariedad ante la amenaza externa o la 

imposición de una decisión de la justicia. El poder implica esta zona de os-

curidad que no puede ser reabsorbida por la racionalidad. Al acceder al po-

der, un grupo adquiere una posición de dominación: “La lucha política per-

manece ineludiblemente marcada por la lucha por conquistar, conservar, re-

tomar el poder, es una lucha por la dominación política”23. De modo que 

una violencia latente afecta la relación de todos con el poder aun en el Es-

tado más próximo al ideal de Estado de derecho. Así, la política es una for-

ma de racionalidad que encierra una forma arcaica de irracionalidad, y te-

nemos un deber de vigilancia ante la posible irrupción de la violencia. 

Toda violencia se asocia con lo que Ricoeur denomina “el principio 

hegemónico”24, es decir, la pretensión de totalizar y excluir. A esta tenta-

ción se debe oponer el principio de que hay una verdad fuera de mí. Se ha 

de reconocer que el otro ve un aspecto de la verdad que permanece oculto 

para mí porque mi capacidad de comprender es finita. Así, la condición del 

                                                 
comunidades nacionales en virtud de una memoria y una cultura comunes, y debe cuidar, 
respecto del lazo vertical, que la autoridad no se ejerza con ignorancia del lazo horizontal del 
que proviene su legitimidad. El lazo horizontal se torna imposible si el lazo vertical suprana-
cional se ejerce con la violencia de decisiones arbitrarias. Asimismo, en relación con la para-
doja política se encuentra el problema de pertenencias culturales que comprometen la perte-
nencia de los individuos a un mismo cuerpo político. Se trata de una crisis que afecta a la 
democracia y que se manifiesta en el aumento de las abstenciones en las elecciones y en el 
éxito de partidos extremos que amenazan la democracia. Estas manifestaciones reflejan un 
desequilibrio entre el lazo horizontal y el lazo vertical de lo político en la medida en que las 
decisiones de los gobernantes son vividas como extrañas al querer constitutivo del lazo hori-
zontal que tiende a fragmentarse en voluntades heterogéneas. Cuando el lazo vertical se se-
para de él, el lazo horizontal tiende a desintegrarse en una pluralidad de reivindicaciones. La 
pérdida de confianza en la autoridad de los gobernantes tiene su reverso en la crisis del sen-
timiento de pertenencia a una ciudadanía. Aquí emerge una doble exigencia de vigilancia y 
responsabilidad. La vigilancia debe impedir que el lazo vertical prevalezca sobre el lazo hori-
zontal de modo que el querer vivir en conjunto pierda su carácter primero. Es necesaria una 
genuina atención a la multiplicidad de voces que componen el lazo horizontal sin pasar por 
alto el lazo vertical. Cfr. Marc Crépon, op. cit., pp. 268-277. 

23 Paul Ricoeur, Du texte à l’action, p. 401.  
24 Paul Ricoeur, “Pour une éthique du compromis”, Alternatives non-violentes 80 (1991), 

p. 5. 
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pluralismo y la sabiduría democrática reside en el intento, que nos evoca a 

Husserl, de colocarse en el lugar del otro mediante un esfuerzo de la imagi-

nación: “La tolerancia no es una concesión que hago al otro, es el recono-

cimiento del principio de que una parte de la verdad se me escapa”25.  

La democracia puede definirse como el conjunto de disposiciones que 

permiten la primacía de lo racional sobre lo irracional. Esto se enlaza con la 

preponderancia del lazo horizontal del querer vivir en conjunto sobre el lazo 

jerárquico del mando y la autoridad de acuerdo con las ideas de libertad e 

igualdad. La libertad significa negativa o destructivamente que el poder no 

es absoluto sino relativo, y positiva o constructivamente que no viene de 

arriba sino que depende de ciudadanos activos que actúan concertadamen-

te. Este doble carácter se enfrenta con una doble amenaza. En relación con 

el aspecto negativo se encuentra el peligro del despotismo o poder absolu-

to, y en relación con el aspecto positivo aparece el vicio del anarquismo que 

procura eliminar el poder político. Por eso la libertad tiene la doble tarea de 

la vigilancia contra la tiranía que surge del poder y contra la anarquía que 

procede de ella misma. Al esquema descendente de un poder que se impo-

ne contrapone el esquema ascendente de una autoridad que emana del 

pueblo, y al esquema dispersivo de la ausencia de poder opone el esquema 

cohesivo de una presencia de poder. Así como el despotismo y la anarquía 

son los enemigos de la libertad, la igualdad tiene sus contrarios en el privi-

legio y en la crítica estéril de las inevitables desigualdades que surgen de la 

organización de los poderes en razón de que, aun en el régimen más demo-

crático, no se distribuye igualmente la autoridad26. 

                                                 
25 “Paul Ricoeur: concilier notre devoir de justice”, L’événement du jeudi, 6-12-1955, p. 

71. Cfr. “La tolérance, la mémoire et le pardon. De l’édit de Nantes au procès Papon, un en-
tretien avec le grand philosophe Paul Ricoeur”, Ouest France, 31-5-1998. 

26 Cfr. Paul Ricoeur, “La crise de la Démocratie et de la Conscience chrétienne”, Chris-
tianisme social 4 (1947), pp. 320ss. Que la libertad y la igualdad tengan como contrario una 
amenaza indica que la democracia es una práctica con el sentido de una acción o un comba-
te. Por eso se asocia con instrumentos que le dan un sentido concreto como la constitución, 
las libertades y el arte de gobernar. En primer lugar, no hay democracia sin constitución, es 
decir, una ley orgánica que armoniza los poderes y asegura el equilibrio entre las exigencias 
del poder y las actividades de los ciudadanos, y, recíprocamente, entre las exigencias de los 
ciudadanos y las actividades del Estado. En segundo lugar, no hay libertad política sin una 
multiplicidad de libertades: la libertad de pensamiento, de reunión, de voto, de asociación, 
etc. En tercer lugar, el arte de gobernar debe llenar el intervalo entre la constitución que de-
fine de modo general el poder y las libertades que encarnan de un modo concreto la libertad. 
Implica la organización de una verdadera representación, el ejercicio del poder por la mayo-
ría, y el papel crítico de la minoría. La primera exigencia se opone tanto a “una representa-
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La crisis de la democracia es doble. Por un lado, se encuentra la compli-

cada situación del crecimiento que implica posibilidades nuevas y mejores. 

Esto significa un progreso en que la oportunidad de Occidente reside en re-

chazar el dilema entre el ejercicio de la democracia política y la adquisición 

de derechos sociales. El “gran acontecimiento”27 de mediados del siglo vein-

te ha sido la extensión de los “droits de” (pensar, expresarse, reunirse, 

etc.) a los “droits à” (la vida, la salud, la educación, etc.) o derechos socia-

les. Por otro lado, se encuentra la crisis de la decadencia, es decir, la crisis 

totalitaria que corrompe la democracia. El totalitarismo proviene del interior 

de cada hombre que renuncia tanto a la libertad negativa por la que se de-

fiende del demonismo del poder como a la libertad positiva que contribuye a 

establecer la autoridad a través de una voluntad esclarecida. Esta enferme-

dad del hombre moderno tiene varias causas. Una de ellas es el cambio de 

la estructura espiritual del hombre mediante la sustitución de la fe religiosa 

por una nueva conciencia religiosa de tipo político, que, a diferencia de la fe 

religiosa, no se asocia con una totalidad trascendente sino con una totalidad 

de índole humana como el Partido, de modo que lo que engloba el todo del 

hombre no está más allá del hombre. Otras causas son el modo de vida 

gregario de las ciudades, la invención de la técnica de masas ―es decir, el 

recurso a la propaganda, la mentira y las consignas―, y el Partido como 

maquinista de esta técnica. Recordando afirmaciones de Jan Patočka y Va-

clav Havel, Ricoeur subraya que el poder de la palabra en la doble forma de 

la intimidación y de la adulación es fundamental en los sistemas totalitarios. 

A estas razones debe añadirse la complicidad de la democracia misma que 

sucumbe a sus propias pasiones, es decir, las querellas, el odio, la envidia, 

la cólera, etc.28  

3. Comunidad ética y Estado 

En la comunidad del amor, las relaciones de coordinación y subordina-

ción armonizan unas con otras. La comunidad del amor es similar a la co-

                                                 
ción camuflada del déspota a la manera del parlamento hitleriano” como a “una dictadura de 
agrupamientos artificiales que establecen una barrera entre el ciudadano y el Estado a la 
manera de los partidos modernos” (p. 323). 

27 Paul Ricoeur, “Déclaration universelle des droits de l’homme. Une nouveau souffle”, 
Courier ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 191-192 (1999), p. 24. 

28 Cfr. Paul Ricoeur, “La crise de la Démocratie et de la Conscience chrétienne”, pp. 323-
328; y Paul Ricoeur, “L’éthique du Verbe”, Le mode de l’éducation, de la culture et de la for-
mation, 249 (1997), p. 26.  
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munidad de coordinación porque los yoes son considerados iguales. Pero no 

se ajusta a una meta exterior porque el momento unificador debe encon-

trarse en la voluntad misma como en la comunidad de subordinación29. Si 

tengo el carácter de un sujeto de valor absoluto, debo asignar al otro esta 

misma dignidad en una actitud que no puede ser meramente teórica sino 

que tiene que reflejarse en los ámbitos de la valoración y la voluntad: “Es, 

pues, inherente a mi auténtica vida humana que debo desearme no solo a 

mí como bueno, sino desear a toda la comunidad como una comunidad de 

buenos, y, en la medida en que puedo, recibirla en mi círculo práctico de 

voluntad y fines”30. Por tanto, es la humanidad toda la que ha de alcanzar 

una felicidad progresiva y mayor posible en la que cada hombre tiene su 

parte en la medida en que contribuye al creciente valor y armonía del todo:  

Solo puedo ser completamente feliz si la humanidad como un todo 
puede serlo. Digna de vivirse es la vida en todas las circunstancias, ya 
como ética; [...]. Digna de vivirse con mayor derecho, cuando yo, el 
que obra, veo un horizonte abierto de vínculo social de amor y comu-
nidad de trabajo, en el que todos nosotros en término medio avanza-
mos y podemos ayudarnos en la elevación de la existencia.31  

Según Husserl, la comunidad del amor necesita una garantía de su rea-

lización a fin de asegurar un acuerdo en medio de los conflictos que surge 

de las aspiraciones divergentes de las mónadas. La posibilidad de realizarla 

tiene su reverso en la posibilidad del fracaso:  

La infinitud como horizonte vital de cada hombre, en la medida en que 
su horizonte vital abarca la infinitud de la humanidad generativa, y 
como horizonte abierto para él, tiene muerte y destino en el horizonte 
y la posibilidad del suicidio, y también la posibilidad de un “suicidio” in-
tersubjetivo.32  

Por lo tanto, es necesario un poder que descarte las desarmonías socia-

les y permita a las mónadas llevar a cabo su movimiento teleológico. La 

                                                 
29 Cfr. Karl Schuhmann, op. cit., pp. 56-87 (trad. pp. 53-80).  
30 Hua XXVII, 46. 
31 Edmund Husserl, “Wert des Lebens. Wert der Welt. Sittlichkeit (Tugend) und 

Glückseligkeit”, Husserl Studies vol. 13, 3 (1997) 201-235. 
32 Hua XV, 406. 
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conclusión es que el Estado emprende la tarea negativa de asegurar la paz 

excluyendo lo que podría frustrar la meta final de la comunidad monádica:  

Comunidades para el ordenamiento de una vida intersubjetiva (que ha 
de ordenar una vida individual libre lo más posible y en formas socia-
les). Comunidades que excluyen lo más posible el conflicto y dirimen el 
conflicto en forma ordenada, de modo que se posibilita un pacífico vivir 
y obrar de todos. Estado33. 

La relación entre comunidad del amor y Estado es considerada por Hus-

serl como una relación en que la comunidad ética se asocia con una fuerza 

teleológica impulsora y el Estado tiene la función de eliminar los obstáculos 

en el camino a la meta. El conjunto configurado por el Estado y la comuni-

dad ética debe hacer frente a los obstáculos que se ciernen sobre la teleolo-

gía. Por consiguiente, el Estado actúa al servicio de los objetivos de la co-

munidad ética. A esta oposición entre la teleología racional y la irracionali-

dad, Ricoeur añade una tensión adicional entre el Estado y la comunidad 

ética, entre la justicia estatal y el amor, en virtud de reivindicaciones distin-

tas que emergen del contraste entre la lógica de la equivalencia y la lógica 

de la equivalencia. La primera lógica se expresa en la igualdad de todos an-

te la ley, trata en forma análoga los casos análogos, e instaura una recipro-

cidad y reversibilidad entre el agente y el paciente. En cambio, la lógica de 

la sobreabundancia renuncia de antemano a la reciprocidad mediante com-

portamientos paradojales como el amor a los enemigos. Sus signos se ad-

vierten no solo en la experiencia interior sino también en la exterioridad, es-

to es, en las instituciones que promueven la condición humana. Por eso se 

han de “descifrar en la vida cotidiana, en el trabajo y en el ocio, en la políti-

ca y en la historia universal”34.  

Ricoeur estima que la relación entre ambas lógicas ha de ser considera-

da de un modo dialéctico sin renunciar ni a los requerimientos de la justicia 

ni a los del amor. La lógica de la sobreabundancia exige avanzar más allá 

de la reciprocidad, pero, si la máxima de no esperar nada a cambio se erige 

                                                 
33 Hua XIV, 213. 
34 Paul Ricoeur, Le conflit des interprétations, Paris, Éditions du Seuil, 1969, pp. 401 y 

428. Cfr. Paul Ricoeur, Histoire et vérité, p. 123. 
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en regla universal, no podría haber una distribución de tareas, papeles y 

posiciones. Toda caridad que pretende sustituirse a la justicia y a su princi-

pio de equivalencia resulta sospechosa. Así, la confrontación con la lógica de 

la equivalencia impide una interpretación perversa de la lógica de la sobre-

abundancia. La economía del don tiene que operar en el interior de la reci-

procidad introduciendo cautamente sus requerimientos en ella. Por su parte, 

la lógica de la equivalencia escapa a su propia degradación en virtud de es-

ta confrontación mutua que la obliga a una justicia elevada por la economía 

del don:  

Sin el correctivo del mandamiento de amor, en efecto, la Regla de oro 
sería sin cesar arrastrada en el sentido de una máxima utilitaria cuya 
fórmula sería do ut des, doy para que tú dés. La regla “da porque te ha 
sido dado” corrige “el a fin de que de” la máxima utilitaria y salva a la 
Regla de oro de una interpretación perversa siempre posible.35 

La perspectiva de la lógica de la sobreabundancia tiene la función de 

educar la intención ética en cada uno de los tres planos que Ricoeur le asig-

na: intención de la vida buena, con y para los otros, en instituciones justas. 

De este modo contribuye a regenerar la propia libertad, a restituir la aten-

ción al otro, y a apuntar a una institución previa al orden ético que se sim-

boliza como Reino de Dios36. Permite explorar y abrir un campo de posibili-

dades inéditas en el orden ético e institucional. Porque el énfasis unilateral 

en el consenso y la deliberación democrática, o “una sobreelevación de la 

autonomía moral”37 en las éticas del discurso o de la comunicación, revela 

aquí su carácter incompleto. Lo que no se toma en cuenta es la capacidad y 

buena voluntad de los protagonistas de la discusión pública para el diálogo, 

es decir, la capacidad humana para someterse a las reglas de la argumen-

tación. En virtud de esa capacidad se ingresa en el discurso en lugar de op-

tar por la violencia. Es necesaria una motivación y una disposición a fin de 

                                                 
35 Paul Ricoeur, Amour et Justice. Liebe und Gerechtigkeit, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul 

Siebeck), 1990, p. 21. Cfr. Paul Ricoeur, “Pour une éthique du compromis”, Alternatives non 
violentes 80 (1991), p. 5.  

36 Cfr. Paul Ricoeur, “Le problème du fondement de la morale”, Sapienza, vol. 28, 3 
(1975) 313-337. 

37 Paul Ricoeur y André LaCoque, Penser la Bible, Paris, Éditions du Seuil, 1998, p. 185.  
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dar cuenta del hecho de que los protagonistas de la discusión se deciden a 

recurrir a la argumentación38. 

4. El doble rostro del Estado  

Husserl presenta dos modelos para pensar el Estado. Por un lado, el Es-

tado está constituido concomitantemente con la naturaleza humana, es de-

cir, es la manera concreta que adopta la organización natural de un pueblo. 

Por el otro, el Estado es un producto artificial de la actividad humana y de la 

historia, esto es, el resultado de la decisión conjunta de querer ocupar posi-

ciones más o menos iguales. Mientras que el aspecto natural es un tronco o 

descendencia étnica y una tradición común, el aspecto artificial es el pacto 

que da lugar a la institución del Estado. K. Schuhmann señala que Husserl 

no se decide en favor de uno de los polos de la alternativa:  

El Estado natural y el Estado artificial. Lo último: el Estado surgido ar-
tificialmente de una unificación estatal, de una asociación que configu-
ra un Estado. Lo primero: un Estado que surge de una comunidad na-
tural que desciende de un mismo tronco, que surge como comunidad 
de la subordinación de la voluntad bajo una autoridad del jefe del tron-
co, del déspota, tirano, etc.39 

Lo que debería separar el Estado artificial del natural ―esto es, una 

orientación de la voluntad― está incorporado en la determinación del Esta-

do natural. Y lo que debería separar el Estado natural del artificial ―es de-

cir, que ha surgido de una comunidad de ascendientes― configura un moti-

vo suficiente para pasar a la institución artificial del Estado40. 

                                                 
38 Cfr. ibidem, pp. 185-188. 
39 Hua XIII, 110. 
40 Por un lado, Husserl coloca el Estado entre las “comunidades que han llegado a ser 

naturalmente” (Hua XIII, 110) y subraya que un “pueblo solo puede querer decir pueblo de 
un Estado, unidad de una comunidad de vida generativa como personalidad de orden supe-
rior […] dominio y servicio, etc. En lo más alto unidad política referida a todos los ‘ciudada-
nos’ […] Cada persona vive según esto en un horizonte conjunto personal como un horizonte 
de funciones reales y posibles en la unidad de una comunidad de funciones, y esta tiene en 
cada caso como forma personal superior la del Estado, la de la personalidad gobernante y la 
ciudadanía gobernada (lo que no es ninguna separación en virtud de la autorreferencia de la 
personalidad a sí misma)” (Ms A IV 12, 34; citado según Karl Schuhmann, op. cit., p. 91 [tr. 
p. 83]). Por el otro, Husserl señala que el poder político no se deja derivar de un mismo 
tronco por vínculos de ascendencia: “La comunalización de las personas en una comunidad 
permanente puede, en el primer nivel, haber llegado a ser a partir del vivir-uno-con-otro na-
tural y a partir de fuentes originariamente instintivas como una habitualidad de los senti-
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Schuhmann subraya que es necesario mediar entre los dos puntos de 

vista y llegar a una síntesis porque el problema del origen del Estado des-

cansa en su darse fenomenológico. No es una cuestión genético-empírica 

acerca de su surgimiento a partir de una comunidad genealógica o una vo-

luntad consciente, de modo que se tenga que optar por uno de los dos polos 

de la alternativa: 

Aquí se muestra un círculo como consecuencia del cual lo que puede 
ser Estado en general para determinados sujetos en el marco de sus 
diversas tesis volitivas, depende de lo que él haya sido siempre y sea 
todavía. Y, a la inversa, su comprensión del Estado depende en gene-
ral de la correspondiente situación histórica a partir de la cual ellos vi-
vencian el Estado y lo tienen ante los ojos41.  

Esta estructura formal circular abarca en una dependencia recíproca 

tanto el origen como la herencia establecida. Una tradición o institución de-

pende tanto de una herencia que condiciona su reinstitución ―lado natu-

ral― y de una reinstitución que posibilita su continuación ―lado artificial. 

Un lado natural o predado se ha de encontrar en el Estado porque surge de 

una teleología que siempre opera dentro del universo de mónadas que lo 

compone con anterioridad a las acciones fortuitas como una condición de 

posibilidad. Pero el Estado es mantenido por sujetos conscientes y espontá-

neos, y, por tanto, se le debe atribuir también un carácter convencional42. 

En términos más generales, una institución depende tanto de la herencia 

                                                 
mientos y de la operación típica correlativa (familia, pueblo), o, en un nivel superior, ha sur-
gido de una institución de la voluntad (aus willkürlicher Stiftung), de un arbitrio que tiene él 
mismo el sentido de un arbitrio comunalizado de las personas instituyentes (asociación, insti-
tución del Estado)” (Hua XV, 57). “Si, por ejemplo, fueran exterminados todos los ciudada-
nos y solo quedaran meros menores de edad, no habría más Estado a no ser que los niños 
fueran educados de tal modo que, mediante la información histórica y otras cosas semejan-
tes, les pudiera ser de nuevo inculcada la conciencia del Estado, y ellos alcanzaran la volun-
tad de asumir la tradición del viejo Estado. Pero existiría una ruptura, la tradición no se pro-
pagaría naturalmente, sino que sería asumida racionalmente de modo volitivo (willkürlich)” 
(Hua XIII, 110). “Una asociación, una humanidad de Estado, unificada por medio de un go-
bierno de Estado, el pueblo de un Estado, unido por medio de una constitución y un gobierno 
unitario, son ejemplos de personalidades de orden superior. Pues en un sentido efectivo y 
acaso no impropio pertenece al Estado, o mejor, al pueblo de un Estado, una voluntad de Es-
tado diferenciada de la voluntad individual de los ciudadanos, y esta voluntad del Estado es 
una dirección de la voluntad y en general de los actos de carácter permanente, que tiene su 
repercusión de manera habitual y está centrada de modo yoico en analogía con el yo singu-
lar” (Hua XIV, 405s.). 

41 Karl Schuhmann, op. cit., p. 96 (tr. 85). 
42 Ibidem, p. 115. 
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que condiciona su conservación como de la reinstitución que posibilita su 

continuación.  

El doble rostro natural y artificial del Estado aparece también en Ricoeur 

cuando remite tanto al modelo antiguo que se expresa principalmente en la 

Política de Aristóteles como al modelo moderno que se expresa en el Con-

trato social de Rousseau. Del lado natural, el análisis debe poner de relieve 

la destinación comunitaria del ser humano, es decir, su ingreso en la huma-

nidad por medio de su pertenencia a la pólis, y la orientación teleológica por 

la que el Estado contribuye a la humanidad del hombre. Del lado artificial, 

se debe poner de manifiesto que el cuerpo político nace también de un con-

sentimiento virtual que no es un acontecimiento histórico sino una motiva-

ción profunda descubierta por medio de la reflexión:  

[…] Pertenece a la naturaleza del consentimiento político, que hace la 
unidad de la comunidad humana organizada y orientada por el Estado, 
no poder ser recuperada sino en un acto que no ha tenido lugar, en un 
contrato que no ha sido contraído, en un pacto implícito y tácito que 
solo aparece en la toma de conciencia política, en la retrospección, en 
la reflexión.43  

Así, el lazo político tiene la realidad que corresponde a la idealidad de la 

igualdad de cada uno frente a todos. Esta idealidad configura la verdad de 

lo política y la realidad del Estado, es decir, el advenimiento de una legali-

dad. Asociando expresamente estos dos momentos de su reflexión sobre lo 

político con la artificialidad y la naturalidad, Ricoeur escribe:  

En el fondo Rousseau es Aristóteles; el pacto que engendra el cuerpo 
político, es, en lenguaje voluntarista y en el plano del pacto virtual (del 
“como si”), el telos de la Ciudad según los griegos. Ahí donde Aristóte-
les dice “naturaleza”, fin, Rousseau dice “pacto”, “voluntad general”, 
pero fundamentalmente expresan la misma cosa; en los dos casos 
aparece la especificidad de lo político, reflejada en la conciencia filosó-
fica. Rousseau ha reconocido el acto artificial de una subjetividad ideal, 
de una “persona pública”, ahí donde Aristóteles discierne una naturale-
za objetiva; pero la voluntad general de Rousseau es objetiva y la na-
turaleza objetiva de Aristóteles es la de un hombre que aspira a la feli-
cidad. El acuerdo funcional de estas fórmulas aparece en su reciproci-

                                                 
43 Paul Ricoeur, Histoire et vérité, Paris, Éditions du Seuil, 1964, p. 264.  
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dad misma. En los dos casos, a través del telos de la Ciudad y el pacto 
general de la voluntad general, se trata de hacer reaparecer la coinci-
dencia de una voluntad individual y pasional con la voluntad objetiva y 
política, en una palabra, de hacer pasar la humanidad del hombre por 
la legalidad y la constricción civiles.44 

El tema de la virtualidad del pacto y el telos de la ciudad que permite el 

pasaje a la humanidad del hombre reaparece en un escrito posterior de Ri-

coeur, pero enriquecido por medio de la distinción entre capacidad y reali-

zación. Una cosa es la etapa antropológica de las capacidades humanas ―es 

decir, el poder decir, el poder hacer, el poder relatar y el poder imputar― 

como condiciones necesarias pero no suficientes de la humanidad, y otra 

cosa es la mediación de las instituciones que da lugar a la realización efecti-

va de los individuos. Lo importante es que Ricoeur asocia esta distinción con 

dos versiones del liberalismo. De acuerdo con la versión ultraindividualista 

que se expresa en la tradición del contrato social, el individuo precede al 

Estado y es ya un sujeto de derecho completo antes de entrar en la relación 

contractual, de modo que, pasando del Estado de naturaleza al Estado de 

derecho, cede derechos en favor de su seguridad a través de una asociación 

que, por tanto, es contingente y revocable. De acuerdo con la otra versión 

del liberalismo, a la que adhiere Ricoeur, el individuo necesita de la media-

ción institucional para el pasaje del mero “yo puedo” a la realización efecti-

va, de modo que su pertenencia al cuerpo político es necesaria para su de-

sarrollo, y, por tanto, no es revocable si se pone el acento en su humanidad 

plena:  

El ciudadano surgido de esta mediación institucional no puede sino de-
sear que todos los seres humanos gocen como él de esta mediación 
que, añadiéndose a las condiciones necesarias que surgen de la antro-
pología filosófica, se convierte en una condición suficiente de la transi-
ción del hombre capaz al ciudadano real.45  

Ricoeur enriquece su anterior punto de vista porque señala un motivo 

para el consentimiento virtual inherente al pacto y lo asocia con la destina-

                                                 
44 Ibidem, pp. 266s. 
45 Paul Ricoeur, Le Juste, Paris, Éditions Esprit, 1995, p. 40. Otra referencia a estas 

cuestiones se encuentra en Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Éditions du 
Seuil, 1990, pp. 298ss.  
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ción comunitaria inherente al telos. El motivo reside en que la mera capaci-

dad requiere la mediación de las instituciones para permitir su efectiviza-

ción. Por tanto, el pacto implícito se manifiesta en la toma de conciencia re-

trospectiva de la mediación institucional que vincula necesariamente a todos 

los seres humanos en tanto hombres que se desarrollan plenamente como 

tales. Y la igualdad ideal de cada uno frente a todos reside entonces en la 

igualdad en el acceso a y en la participación en esta mediación. Se trata de 

una virtualidad ideal asociada con el consentimiento y fundada en la toma 

de conciencia de la condición suficiente de la humanización. La transición al 

ciudadano real no hace desaparecer el pacto implícito sino que traslada su 

lugar de supuestos sujetos plenos de derechos a la instancia por la cual se 

adquiere una ciudadanía real a fin de desentrañar una condición ideal de es-

ta adquisición. Se trata ahora más bien de la ficción que ignora las diferen-

cias en la mediación real de las instituciones en favor de una mediación 

ideal, es decir, de una ficción que “funda la libertad de los ciudadanos, una 

libertad que ignora los casos particulares, las diferencias reales de poder, 

las condiciones verdaderas de las personas, pero que vale por su abstrac-

ción misma […]”46.  

5. El mal político  

Husserl observa que el mundo circundante es un ámbito abierto de su-

cesos imprevistos: “Tengo la evidencia del poder, de la libertad, a una con 

la evidencia, que no la abandona, de la posible perturbación de mi libertad, 

etc.”47. Los sucesos imprevistos representan obstáculos, desvíos, resisten-

cias o perturbaciones en relación con nuestra acción. Esta contingencia irra-

cional tiene que ver con la necedad, el desvarío, el egoísmo y la maldad. 

Husserl plantea la pregunta por la posibilidad de vivir en medio de las con-

tingencias que configuran un destino. Al destino cabe oponer el “heroísmo 

de la razón” (Hua VI, 348), como dice en el pasaje final de la Conferencia 

de Viena. Las contingencias son precisamente un medio para el desenvolvi-

miento de nuestra libertad, y por eso tienen la función de conferir dignidad 

                                                 
46 Paul Ricoeur, Histoire et vérité, p. 266. 
47 Edmund Husserl, “Wert des Lebens”, p. 213. 
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y justificación a la vida en tanto esta se ocupa de abarcarlas dentro de un 

ámbito de racionalidad.  

Por un lado, el mal se presenta como obstáculo externo para la realiza-

ción de la teleología racional. Esta modalidad se asocia con el destino como 

contingencia contrapuesta a lo racional. Por el otro, el mal aparece como 

abandono interno del sentido racional de la vida. Esta segunda modalidad 

se opone al destino como disposición racional que se asocia con la teleología 

a la que la subjetividad racional está enderezada. Consiste en el fracaso del 

racionalismo que reside “en su externalización, en su absorción en el ‘natu-

ralismo’ y el ‘objetivismo’”48. Por eso significa un desvanecimiento de la di-

ferencia entre el concepto de persona y el concepto de objeto natural, y 

conduce, en términos de Husserl, a la mutua exterioridad de las personas 

en lugar de “un interior ser-uno-en-otro y uno-para-otro”. Con este segun-

do modo del mal aparece la crisis en tanto desviación del racionalismo res-

pecto del sentido con que fue instituido originariamente en tanto fuerza mo-

tora de una comunidad trascendental de la verdad y el amor. Como lo ex-

presa Pierre Trotignon, la interrogación acerca de “la interioridad del hom-

bre como portadora del sentido posible del mundo” es sustituida por “la in-

manencia exterminadora de lo mecánico y lo maquinal”, es decir, por el in-

greso en “un mundo en que los robots torturan otros robots en una atmós-

fera infernal de lenguaje sin significación”49. 

Ricoeur analiza el mal político en términos de la especificidad o autono-

mía que lo político tiene en virtud de la mencionada estructura ortogonal. 

Critica al marxismo-leninismo por haber ignorado la finalidad específica de 

lo político. Se ha sobreestimado el papel de los modos de producción al con-

siderar que las alienaciones políticas solo reflejan alienaciones económicas. 

Esta ausencia de una reflexión política autónoma deja el campo libre a las 

experiencias totalitarias porque permite justificar la tiranía como medio para 

la supresión de la apropiación privada de los medios de producción. Ello es 

posible en razón de que la apropiación es considerada como el único criterio 

de la alienación humana. Según Ricoeur, “la existencia de muchos partidos 

                                                 
48 Hua VI, 347. 
49 Pierre Trotignon, Le coeur de la raison. Husserl et la crise du monde moderne, Paris, 

Fayard, 1986, pp. 282 y 285. Cfr. pp. 214 y 279-285. 
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se impondría incluso en una sociedad sin clases porque ella traduce el 

hecho de que la política no es una ciencia sino una opinión […]”50. Si lo polí-

tico es irreductible a los fenómenos económicos y sociales, no se puede ser 

indiferente a las políticas por medio de las cuales se ha de erradicar la ex-

plotación económico-social. Ricoeur analiza la patología específica de lo polí-

tico de acuerdo con el crecimiento del Estado a lo largo de la historia. Este 

desarrollo se presenta simultáneamente en las dos líneas de la forma o ins-

titución y de la fuerza o poder51.  

Por un lado, un crecimiento institucional del Estado se manifiesta a tra-

vés de cuatro signos. En primer lugar, se produce una evolución desde un 

estadio autocrático a la constitucionalidad. La violencia o fuerza inicial tien-

de a asumir una forma que involucra cada vez más individuos en el ejercicio 

del poder. De modo que el poder irracional se racionaliza por medio de la 

legalidad. En segundo lugar, tiene lugar una ulterior racionalización del po-

der por medio de la administración pública como cuerpo político neutral. Es-

ta parte del poder no tiene responsabilidad política porque consiste en fun-

cionarios que ejecutan las decisiones tomadas por otros. De modo que el 

poder irracional se racionaliza a través de la tecnicidad. En tercer lugar, hay 

una organización de la discusión pública como una nueva clase de realidad 

que es administrada por militantes y funcionarios de partidos y sindicatos, 

periodistas, publicistas, especialistas en opinión y en relaciones humanas, y 

editores de periódicos. Por último, aparece una planificación en gran escala 

con el rechazo del azar en beneficio de la previsión. 

Por otro lado, el crecimiento de la institución es un crecimiento del po-

der y de la amenaza de tiranía. Ricoeur considera que los mismos cuatro 

fenómenos analizados desde la perspectiva de la racionalidad pueden ser 

examinados desde el punto de vista del mal. En primer lugar, respecto de la 

evolución de la autocracia a la democracia, la constitución ofrece al déspota 

moderno medios legales para su tiranía. En segundo lugar, en lo que atañe 

a la racionalización del poder, una administración central extendida a todo 

el cuerpo social brinda al tirano los medios técnicos para la opresión organi-

                                                 
50 Paul Ricoeur, “Les aventures de l’État et la tâche des chrétiens”, Christianisme Social, 

6-7 (1958), p. 459. 
51 Cfr. Paul Ricoeur, “Les aventures de l’État et la tâche des chrétiens”, pp. 452-463.  
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zada y duradera. En tercer lugar, en lo que concierne a la organización de la 

discusión pública, las técnicas de la opinión exponen al público a las ideolo-

gías. Por último, en relación con la planificación en gran escala, el poder 

central encuentra métodos de presión sobre el individuo. En particular, los 

planes socialistas en gran escala introducen métodos de presión de los que 

no ha dispuesto ningún Estado burgués.  

Estas dos tendencias simultáneas relacionadas con la dimensión institu-

cional y la dimensión del poder convierten al Estado en un enigma en tanto 

contradicción no resuelta entre la forma y la fuerza, es decir, entre lo políti-

co y la política. Por consiguiente, se debe mejorar la institución política en el 

sentido de alcanzar una mayor racionalidad y a la vez ejercer una vigilancia 

contra el abuso del poder52. El poder no es el mal sino una dimensión 

humana eminentemente sujeta al mal. Ricoeur estima que tal vez sea “la 

más grande ocasión del mal y la más grande demostración del mal”53. Hay 

un mal del poder que debe ser analizado tanto en el plano individual como 

en el plano colectivo. La reflexión sobre el poder no se agota en una medi-

tación puramente moral sobre las pasiones del poder porque hay una pato-

                                                 
52 Con respecto a la mayor racionalidad, Ricoeur propone proseguir la evolución consti-

tucional transformando el Estado centralizador en Estado federal, adaptar la realidad consti-
tucional a la realidad histórica, cultural y humana del mundo moderno, renovar la vida de los 
partidos, inventar nuevas formas de lograr que los ciudadanos participen en el poder más 
allá del sistema de las elecciones y las representaciones parlamentarias, fortalecer la autori-
dad del poder civil, etc.: “Pero esta tarea razonable en vista de la meta de un Estado razo-
nable no excluye sino que más bien incluye una vigilancia siempre lista, orientada contra la 
amenaza también creciente de un Estado irrazonable y violento” (Paul Ricoeur, “Les aventu-
res de l’État et la tâche des chrétiens”, p. 460). Por su parte, la vigilancia debe adoptar va-
rias formas. En primer lugar, en el nivel de la filosofía política, ha de ser una vigilancia crítica 
con respecto a las perversiones o alienaciones de lo político, es decir, los males peculiares de 
lo político y las pasiones del poder. En segundo lugar, en relación con un fundamento ético, 
se debe juzgar al Estado en relación con los valores sobre los que se basa a fin de despertar 
y reafirmar ese fundamento ético. En tercer lugar, desde un punto de vista específicamente 
político, se debe fortalecer al Estado y a la vez limitar su poder. Fortalecer al Estado en 
asuntos económicos y políticos significa avanzar por el camino del Estado socialista. Limitar 
el poder del Estado significa continuar la tarea del liberalismo político y oponer un movimien-
to de soberanía desde abajo hacia arriba al movimiento del gobierno desde arriba hacia aba-
jo, es decir, controlar la tendencia del poder a eliminar las fuerzas de las que proviene, y di-
vidir el poder entre varios poderes. Esta división implica tal vez una invención de poderes 
que la tradición liberal no ha conocido: “[…] el Estado socialista requiere, más que cualquier 
otro, tal separación de poderes, precisamente en virtud de la concentración del poder eco-
nómico que realiza; más que cualquier otro Estado, necesita la independencia del juez y la 
de la universidad y la prensa. Si los ciudadanos solo tienen acceso a las fuentes de informa-
ción que proporciona el Estado, el poder socialista gira ineluctablemente hacia la tiranía; y lo 
mismo ocurrirá si la investigación científica y la creación literaria y artística no son libres” 
(ibidem, p. 462). 

53 Paul Ricoeur, Histoire et vérité, p. 269. 
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logía del poder irreductible a la mala voluntad de los individuos, es decir, a 

la violencia del que manda y a la debilidad de los subordinados. En virtud de 

la autonomía de lo político, no solo hay un mal de los individuos sino de lo 

colectivo, esto es, hay un mal específico de la política. Ha sido condenado 

por el profeta Amós al denunciar crímenes políticos y no faltas individuales, 

y por Platón en el Gorgias al poner de manifiesto el vínculo entre política y 

no verdad en virtud de la conjunción de la perversión de la filosofía repre-

sentada por los sofistas y la perversión de la política representada por los 

tiranos. Platón esclarece otro aspecto del mal político más allá de lo que es-

tá ligado al poder: la mentira y la adulación, o sea, el arte de persuadir por 

medios ajenos a la verdad. Maquiavelo describe en El príncipe la lógica de la 

acción política como una lógica de los medios o pura técnica de la adquisi-

ción y conservación del poder con su violencia calculada y limitada por el 

proyecto de instaurar un Estado durable. En suma: la crítica bíblica, platóni-

ca y maquiavélica muestran que el problema del poder subsiste a través de 

la variedad de regímenes, la evolución de las técnicas y la transformación 

de las circunstancias económicas y sociales: “La cuestión del poder, de su 

ejercicio, de su conquista, de su defensa, de su extensión tiene una asom-

brosa estabilidad y hace creer naturalmente en la permanencia de una na-

turaleza humana”54.  

Debe quedar claro, según Ricoeur, que el análisis del mal político no 

conduce a un pesimismo o derrotismo político. Una lucidez respecto del mal 

del poder, o de la política, no debe separarse de una reflexión total sobre lo 

político que revela que “la política solo puede ser el lugar del mayor mal en 

razón de su lugar eminente en la existencia humana”55. Con otras palabras, 

todo análisis del mal de la política en relación con el lazo vertical de la es-

tructura ortogonal presupone un análisis de lo político como dimensión de la 

racionalidad humana porque se trata del mal específico de esta racionali-

dad. Además, es posible imaginar una situación ajena al mal político:  

Puedo representarme una autoridad que se propondría educar al indi-
viduo para la libertad, que sería poder sin violencia; en una palabra, 

                                                 
54 Ibidem, p. 271.  
55 Ibidem, p. 274. 
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puedo imaginar la diferencia entre el poder y la violencia. La utopía de 
un reino de Dios, de una ciudad de Dios, de un imperio de los espíri-
tus, de un reino de los fines, implica una tal imaginación del poder no 
violento.56  

                                                 
56 Cfr. Paul Ricoeur, Finitude et culpabilité. I. L’homme faillible, Paris, Aubier, 1960, p. 

136. 
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El descubrimiento de nosotros mismos  
se manifiesta como un sabernos solos;  
entre el mundo y nosotros se abre una impalpable,  
transparente muralla: la de nuestra conciencia. 

Resumen 

En la presente investigación trataremos de esclarecer una nueva noción 
de “comunidad” o, más bien, de un primitivo “comunismo” originario, a par-
tir de la naturaleza del “inconsciente fenomenológico”. Partiendo del epígra-
fe 11 de la Sexta Meditación cartesiana, y tomando como referencia tanto 
las consideraciones husserlianas en torno a las relaciones entre Phantasia, 
imaginación y afectividad como las Conferencias sobre la filosofía política de 
Kant de Hanna Arendt, propondremos una descripción contemporánea de la 
“interfacticidad” en la que los sujetos trans-individuales constituyen una 
comunicación potencialmente universal, más allá de una intersubjetividad 
trascendental, y en el margen de una Stiftung inconsciente formada por el 
contagio colectivo de la Stimmung. Sus consecuencias, a la luz de las pro-
puestas actuales de la fenomenología europea, abrirán un acceso de inves-
tigación en las relaciones esenciales entre Estética, Política y Fenomenolo-
gía. 

Abstract  

In the current study we will try to clarify a new notion of “community”, 
or rather, of a primitive original “communism”, starting from the nature of 
the “phenomenological unconscious”. Looking at §11 of the Sixth Cartesian 
Meditation, and taking as reference both the Husserlian considerations 
about the relationships between Phantasia, imagination and affectivity, as 
well as Hanna Arendt’s Lectures on Kant's Political Philosophy, we will pro-
pose a contemporary description of “interfacticity” in which trans-individual 
subjects constitute a potentially universal means of communication beyond 
trascendental intersubjetivity, and apart from an unconscious Stiftung 
formed by the collective infection of the Stimmung. Its consequences, in the 
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light of the current proposals of European phenomenology, will open a field 
of investigation into the essential relationships among Aesthetics, Politics 
and Phenomenology.  

I 

En su conocido artículo de 1961, “Freedom and Politics”, Hannah Arendt 

expondrá, por primera vez, una tesis radicalmente fenomenológica que si-

tuará la naturaleza íntima de la política en los estadios más primitivos de la 

vida de la conciencia. La libertad y, tal como veremos a lo largo de esta in-

vestigación, una originaria concepción de igualdad, residirán ambas en el 

poder de la imaginación y no en el de la voluntad: 

En la Crítica del juicio la libertad se describe como un atributo del po-
der de la imaginación y no del de la voluntad, y el poder de la imagi-
nación está muy estrechamente vinculado a este modo más amplio de 
pensar que es el pensamiento político por excelencia, porque nos per-
mite “ponernos en las mentes de otros hombres”.1 

Ya el mismo año, en su célebre ensayo “La crisis en la cultura: su signi-

ficado político y social”2, la autora había hecho referencia a las nociones de 

“espectador”, de “mentalidad amplia”, de “juicio de gusto”, en una clara 

alusión continua a las potentes intuiciones kantianas. La idea de un acuerdo 

potencial con los demás a través de una comunicación no discursiva sobre-

volará las conferencias sobre Kant del curso semestral del otoño de 19703. 

Lejos de una actitud sensualista, de una deliberada inversión esteticista, o 

de un implícito intento de fundamentación del pensamiento político liberal, 

las aproximaciones a las consideraciones kantianas en la Crítica del juicio 

perseguirán infructuosamente el intento de dar un estatuto filosófico a un 

nuevo concepto de “comunidad”. Arte y política tendrán en común un mis-

mo criterio, la “comunicabilidad”, cuya pauta de decisión será el sentido 

común (sensus communis).  

                                                 
1 Hannah Arendt, “Freedom and Politics”, en Albert Hunold (ed.), Freedom and Serfdom: 

An Anthology of Western Thought, Dordrecht, Springer,1961, p. 207.  
2 Idem, “La crisis en la cultura: su significado político y social”, en Entre el pasado y el 

futuro, Barcelona, Península, 1996. 
3 Idem, Lectures on Kant´s Political Philosophy, Chicago, The University of Chicago 

Press, 1982. Traducción española: Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Barcelona, 
Paidós Studio, 2003. Edición e introducción de R. Beiner. 
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El análisis kantiano del juicio del gusto constatará una extraña “univer-

salidad” que seducirá ciegamente tanto a Kant como a Hannah Arendt y que 

quedará patente en la capacidad de enjuiciamiento de aquello que hace co-

municable universalmente nuestro sentimiento en una representación dada 

sin la mediación de un concepto4. Los conceptos de “comunicación”, “acuer-

do intersubjetivo” y “juicio compartido” harán referencia, en este caso, a la 

tensión insoportable entre dos niveles de experiencia, en apariencia contra-

dictorios, pero fenomenológicamente diferenciados: la universalidad eidética 

de los sujetos segregados, que no comunican ya entre sí más que estructu-

ras esenciales, y la universalidad no eidética de los sujetos agregados, anó-

nimos, en el horizonte de una comunidad humana de singulares, no sustan-

tivable, sin embargo, como especie humana, como Humanidad. Tanto para 

el caso del Arte como, sobre todo, para el caso de la Política, esta doble 

universalidad, ya planteada en el libro VII de la República, supondrá el re-

conocimiento intuitivo de un registro primordial, el de la intersubjetividad 

concreta, aquél en el que tiene lugar la presencia desfasada —no coinciden-

te—, pero inmediata, del otro.  

La totalidad de las Conferencias sobre la filosofía política de Kant, el 

curso semestral del otoño de 1970, girará en torno a esta inconclusa e inde-

finida intuición kantiana, cuya difícil explicación reside en una precisa distin-

ción de la efectividad propia de los diferentes niveles de experiencia y en el 

modo de entender la naturaleza misma del fenómeno. De este modo, 

Arendt pondrá en evidencia la misma dificultad que Kant exhibió en su lúci-

da aproximación a un nivel puramente fenomenológico, estrictamente origi-

nario, sin identidad; aquél que, en principio, debería estar abocado a una 

esencia, quedando oculto y encubierto por la antesala del eidos, pero que, 

sin embargo, parece quedar fuera de todo orden simbólico. 

Desde las primeras Conferencias, la idea de una “comunicabilidad gene-

ral”, de una comunicación inter homines, comienza a vislumbrar la “disrit-

mia” entre la experiencia del mundo vivido y una comunidad de singulares 

que pone en coincidencia lo privado y lo público, más allá, o más acá, del 

                                                 
4 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, Hamburg, Felix Meiner, 2001; Traducción española por 

Roberto R. Aramayo y Salvador Mas: Crítica del discernimiento, Madrid, Antonio Machado 
Libros, 2003. Cfr. p. 260. 



 
Fenomenología y política 

 

64 

mundo intencional de los objetos, tanto imaginados como efectivos. La na-

turaleza del “espectador” nos conducirá a una originaria condición de “im-

parcialidad” y de coincidencia común, ejemplificadas ambas en la universa-

lidad del juicio estético. Los espectadores existirán sólo en plural. A pesar 

de no estar implicados en la acción, estarán, por su propia condición, por su 

facultad de juzgar, coimplicados con los otros espectadores, sujetos agre-

gados, pero no segregados. No podrán intercambiar opiniones entre sí acer-

ca de lo que ven, pero tampoco parecerá ser necesario. Será una experien-

cia anónima, pero no aislada. La alegoría de la Caverna parecerá invertir de 

nuevo la efectividad de los niveles de experiencia que soportan el espectá-

culo y que, en definitiva, lo hacen posible. El juicio del “espectador”, singu-

lar y anónimo, pero universal y necesario, creará el espacio común, sin el 

cual el mundo vivido nunca podría aparecer.  

A partir de su Undécima conferencia, es de sobras conocida la brillante 

exposición que Arendt desplegará en torno a ese “sentido silencioso” que el 

mismo Cicerón ya planteara en sus disputaciones. Las constantes referen-

cias a la Crítica del juicio, a los sentidos no-objetivos o, en otras palabras, a 

los sentidos no-intencionales, a los diferentes niveles de “intersubjetiviza-

ción” y, en definitiva, a la comunidad y a la comunicabilidad a partir del fac-

tum de lo bello y de lo sublime, nos remitirán incansablemente, tal como ya 

lo había hecho el propio Kant, a una universalidad de lo humano más allá, o 

más acá, del mundo vivido, en la cual se acaba resolviendo toda objetivi-

dad, todo ser en general, y sin la cual el mundo vivido nunca podría estabi-

lizarse en su indeterminación y en su inmensa capacidad de absorción y di-

gestión.  

II 

Tomando como advertencia las consideraciones kantianas sobre lo bello 

y lo sublime, hemos podido constatar que los niveles de experiencia ―en 

definitiva, niveles operatorios― y los niveles de subjetividad son múltiples, 

y que, de algún extraño modo, tal diferenciación tiende a exhibirse en rit-

mos distintos; lo cual, inevitablemente, nos conduce, tanto en el Arte como 

en la Política, a una cierta “disritmia” que se manifiesta o bien como conflic-
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to o bien como explicación plana, horizontal, simplemente categorial, reduc-

cionista, o meramente sociológica. Sin embargo, en este análisis ha de 

permanecer invariable un motivo básico para la fenomenología: la indaga-

ción del sentido del mundo, la Sinnbildung, la constitución del sentido del 

mundo para el hombre a partir de la Sinnstiftung, el sentido institucionali-

zado, vivido en la instalación natural.  

La distinción expuesta entre la universalidad eidética del mundo vivido y 

esta “otra universalidad”, no eidética y propiamente humana, la de la co-

munidad de singulares a la que hacen referencia tanto Kant como Hannah 

Arendt, nos ha conducido a la distinción entre sentidos de un primer orden 

o nivel, y sentidos de un segundo orden: sentidos intencionales y sentidos 

no-intencionales. Los sentidos en un primer nivel son saberes prácticos, ins-

tancias técnicas muy variadas que nos permiten desenvolvernos con una 

facilidad casi automática. No obstante, la humanidad apelará constante-

mente a sentidos más complejos; aquellos que podemos llamar de un se-

gundo nivel. Serán las instancias de la Mitología, el Arte y la Filosofía; preci-

samente los componentes del espíritu absoluto en la filosofía de Hegel. La 

articulación de estos dos niveles de sentido aparecerá como problemática y 

contradictoria.  

Las instancias del segundo nivel, la Mitología, el Arte y la Filosofía, re-

sultarán inconmensurables entre sí. Serán instancias independientes que 

pueden coexistir y colaborar, pero también competir y ser fuente de conflic-

tos. Sin embargo, la ciencia o la política aparecerán como instancias de sen-

tido del primer nivel, es decir, ampliarán los saberes técnicos, prácticos, del 

primer nivel, aunque se configuren como teorías verdaderas. Únicamente 

pasarían al segundo nivel si se transformaran en el mito de la Ciencia o en 

el mito de la Política. Los sentidos del primer nivel serán indiferentes con 

relación a las instancias del segundo nivel, es decir, desde las instancias 

superiores se podrán compartir, sin ningún problema, estos saberes prácti-

cos. Sin embargo, mientras que los sentidos del primer nivel serán, en con-

secuencia, comunes, o podrán serlo, a todos los hombres, los sentidos del 

segundo nivel los dividirán. Se producirá con ellos una partición de la 

humanidad.  
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Por consiguiente, si en principio la humanidad se comunica en lo que los 

sentidos tienen de más bajo, y se divide en lo que tienen de más alto, pare-

ce que habría que postular un tercer nivel, superior a los otros, sin el que la 

universalidad de lo humano estaría comprometida. Es el nivel que insinuará 

Kant con su sensus communis y que Arendt advertirá lúcidamente en sus 

Conferencias. Será la noción de comunidad en la polémica que iniciarán 

Maurice Blanchot y Jean-Luc Nancy en los años ochenta, y que luego conti-

nuarán Jacques Rancière, Agamben y otros, sin una conclusión definitiva. 

Será, pues, el registro, que no Stiftung ―institución―, que explora la feno-

menología contemporánea: la comunidad inconfesable, la comunidad des-

obrada, la comunidad de los amantes, la comunidad afrontada, la comuni-

dad negativa, la comunidad invisible y, en suma, el “comunismo”, que no 

comunitarismo, de la comunidad de singulares en busca de sentido in fieri. 

Esta comunidad sensible virtual, que ya viéramos tematizada por Schi-

ller en las Cartas sobre la educación estética del hombre, tomará como mo-

delo la autonomía de la experiencia estética, y la doxa resultante será la 

base misma de la estabilidad de la vida normal. De ahí que el propio Ran-

cière, en su célebre ensayo sobre La Mésentente5, haciendo referencia a 

esta diferenciación de niveles de subjetivización, y advirtiendo que no se 

trata de una simple “estetización”, se atreva a afirmar que la política mo-

derna se juega en esta distinción. El disentimiento, el litigio, pero también 

el más atávico poder de seducción pública, la “disritmia” en definitiva, surgi-

rán de un modo de comprensión y explicación en un plano meramente hori-

zontal que parecerá ignorar la resonancia de este otro nivel puramente fe-

nomenológico al que se llega en los límites de la reducción. De ahí que la 

política pueda aparecer como un proceso fenoménico en marcha, resultante 

de la confluencia de múltiples procedimientos diferentes y contradictorios 

entre sí. La confusión tendrá origen en la convergencia de dos supuestos: la 

atribución a la economía, y en concreto a las técnicas financieras y políticas, 

de ser los agentes configuradores del proceso, y la creencia de que tal pro-

ceso debe contar previamente con cierta idea u horizonte de cumplimiento 

que conlleva la sustantivación de la idea de Humanidad. 
                                                 

5 Jacques Rancière, La Mésentente. Politique et philosophie, Paris, Éditions Galilée, 
1995, pp. 88s.  
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En su referencia a esta “comunidad impropia”, o aparente, tematizada 

ya por Eugen Fink en el § 11 de su VIª Meditación cartesiana, al abordar la 

Mundaneización de la actividad fenomenologizante6, Rancière confirmará 

que la segunda naturaleza de la política no es la reapropiación a la comuni-

dad de su naturaleza primera, sino que la comunidad política aparecerá co-

mo una comunidad de interrupciones, de fracturas. Será una comunidad de 

mundos de comunidad que son los intervalos de la propia subjetivización: 

intervalos construidos entre la identidad, entre los lugares y los huecos del 

mismo proceso de subjetivización7. Una comunidad política no será, pues, la 

actualización de una “esencia común” o de “la esencia de lo común”. Será, 

más bien, la puesta en común de lo que no es dado como en-común, es de-

cir, lo invisible, lo lejano, lo ausente.  

A este respecto, habrá que mencionar la misma reflexión, llevada a ca-

bo esta vez en el ensayo de Marc Richir: Du sublime en politique8. Su análi-

sis volverá a tomar como referencia la Crítica del juicio, pero ahora para 

resituar arquitectónicamente el lugar de la “comunidad” en lo sublime, en la 

in-nocencia, o en el inconsciente fenomenológico, más allá del inconsciente 

simbólico, en aquello que en sus ensayos Phénomènes, temps et êtres y 

Phénoménologie et institution symbolique había llamado “la trascendencia 

de la ausencia del mundo”9. La cuestión radicará, precisamente, en el en-

cuentro, en la oscilación o parpadeo de lo sublime, entre una zona pura-

mente fenomenológica y la propia institución simbólica.  

El ejemplo traído a colación será el de la Revolución de Michelet10. La 

Revolución en sus profundidades será ese momento fuera del tiempo y del 

espacio instituidos. Este rasgo le conferirá una dimensión a la vez religiosa 

y política, fruto de una epoché radical e hiperbólica que conlleva la puesta 

fuera de circuito, el cortocircuito, radical de la ipseidad, la reflexión sin con-

cepto de los fenómenos como nada más que fenómenos. Hablaremos del 

                                                 
6 Eugen Fink, VI Cartesianische Meditation, Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic 

Publishers, 1988, p. 117. Traducción francesa: Sixième Méditation cartésienne, Grenoble, 
Jérôme Millon, 1994, p. 162. 

7 Jacques Rancière, op. cit., p. 186. 
8 Marc Richir, Du sublime en politique, Paris, Payot, 1991. 
9 Marc Richir, Phénomènes, temps et êtres, Grenoble, Jérôme Million, 1987; Idem, Phé-

noménologie et institution symbolique, Grenoble, Jérôme Million, 1988. 
10 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Paris, Gallimard, 1952. 
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orden del inconsciente, pero de un “inconsciente fenomenológico” que no 

será el inconsciente simbólico del psicoanálisis sino, tal como señalará el 

mismo Richir, el esquematismo inconsciente del propio proceso de fenome-

nalización del mundo, el eco en resonancia de la constitución fenomenológi-

ca del sentido común o comunitario en su propio origen.  

Esta comunidad enigmáticamente incarnada en el lugar de lo sublime 

será una comunidad de singulares, donde las ipseidadades no serán, en su 

singularidad irreductible, intercambiables, aunque sí configuren una sociabi-

lidad originaria, utópica por relación a toda sociedad real donde las divisio-

nes son codificadas en el movimiento propio de su institucionalización sim-

bólica. De este modo, podremos hablar de un sublime fenomenológico, o de 

un concepto de comunidad sublime, trans-política, que nos remitirá necesa-

riamente a una constitución instintiva del mundo que se orienta en un nivel 

preyoico hacia una naturaleza y una “protointersubjetividad” primigenias. 

Tal horizonte ineludible de “intersubjetividad” será entendido como una “in-

terfacticidad trascendental”, el registro primordial de la intersubjetividad 

concreta en el que tiene lugar la presencia desfasada —no coincidente— 

pero inmediata, del otro. Una región salvaje, sin consistencia eidética y sin 

ni siquiera una institución (Stiftung): la “protocomunidad” (Urgemeinchaf-

tung) de la que hablaban tanto Husserl como el mismo Merleau-Ponty, la 

dimensión del “aquí absoluto”, el lugar del “yo puedo”. 

III 

En el año 2008, en el número 7 de los Annales de Phénoménologie, 

Marc Richir publicará un trabajo decisivo que llevará por título: “La refonte 

de la phénoménologie”11. Si diecinueve años antes, en el otoño de 1990, en 

el número 1 de la revista Épokhè, el problema era el “estatuto” de lo feno-

menológico, ahora la cuestión principal será la “refundición”, en su acepción 

metalúrgica, de la fenomenología. Ciento cincuenta años después del naci-

miento de Edmund Husserl, el retorno genético a lo más arcaico nos va a 

conducir a una arquitectónica, que no es una suerte de arquitectura del ar-

                                                 
11 Cfr. Marc Richir, “La refonte de la phénoménologie”, Annales de Phénoménologie 7 

(2008). 
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ché, sino una suerte de tectónica, en el sentido geológico del término, de lo 

arcaico, donde la subjetividad no es más que un condesado no esquemático 

de la afectividad, que comienza a distinguirse como una singularidad en un 

registro más allá de la “intersubjetividad trascendental”, en el registro más 

arcaico, y no a priori racional, de lo que hemos llamado “interfacticidad 

trascendental”, terreno del “inconsciente fenomenológico” donde comienza 

a generarse el sentido in fieri. Tal registro originario, fuera del lenguaje, 

estará dotado de un estatuto irreductiblemente fenomenológico que supon-

drá una concepción mucho más extensa y ampliada de una fenomenología 

de la afectividad.  

Desde el inicio de esta exposición hemos constatado que las vivencias 

de la conciencia están siempre, explícita o implícitamente, aprehendidas en 

el tejido extremadamente complejo de un doble encadenamiento: “horizon-

tal”, conforme a lo que constituye la coherencia (racional) de la vida de la 

conciencia, y “vertical”, según el cual no hay vivencia que no implique una 

base y un fundamento (Fundament) sobre el que se edifique. En nuestro 

caso, la cuestión de fondo ha sido desde el principio la constatación de que 

el análisis fenomenológico de la política nos ha mostrado que los niveles de 

experiencia son múltiples y que, sin embargo, existe una pretensión espon-

tánea de ignorar la profundidad y estratificación de la experiencia, proce-

diendo en la mayor parte de las ocasiones a explicaciones en un plano hori-

zontal. La diferenciación de niveles y el análisis de los nuevos registros ha 

de ser esencialmente arquitectónica, con los consiguientes hiatos y transpo-

siciones entre las distintas estructuras estratigráficas de nuestra experien-

cia. Esta arquitectónica como método es una puesta en orden de los pro-

blemas y cuestiones según nuestros conceptos, que son, esencialmente, 

conceptos filosóficos. 

Al final de su vida, en Die Krisis, Edmund Husserl hará patente un hecho 

fenomenológicamente decisivo: si no se dejan al margen las estructuras 

eidéticas, los niveles de la experiencia se confunden, generando lo que aquí 

hemos llamado “disritmias”, en referencia a la discordancia de los distintos 

ritmos y de su temporalización específica entre los diferentes niveles. Tal 
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fenómeno se exhibirá con especial patencia tanto en el Arte como en la Polí-

tica. En el parágrafo 71 de Die Krisis, Husserl confirmará esta intuición:  

[La fenomenología] se abre en cuanto a su sentido a diferentes nive-
les, porque la reducción fenomenológica misma —y eso conforme a su 
esencia— no ha podido abrir su sentido, sus exigencias interiores y ne-
cesarias, su alcance, sino en niveles diferenciados (in verschiedener 
Stufen).12 

Como hemos visto hasta el momento, en la experiencia básica del mun-

do vivido, la universalidad eidética es gestionada por referencia a otra uni-

versalidad, no-eidética, la universalidad que hemos denominado propiamen-

te humana y que está configurada por la comunidad de singulares, no sus-

tantivable como Humanidad. La experiencia del mundo vivido se correspon-

de con los niveles de la efectividad y de la objetividad, ambos pertenecien-

tes al orden simbólico, es decir, a la zona simbólica donde ya hay nexos de 

identidad, y una temporalidad objetiva, en presente. Sin embargo, la uni-

versalidad no eidética, donde hemos ubicado la comunidad de singulares, se 

correspondería con el nivel del “inconsciente fenomenológico”, zona feno-

menológica del esquematismo, donde la subjetividad anónima es el “aquí 

absoluto”, donde hay una temporalización sin presente, y en su propia sin-

gularidad fenomenológica comienza a generarse el sentido (ver Anexo fi-

nal). Es el régimen más arcaico de la fenomenología, el tematizado en otras 

ocasiones, sobre todo en referencia al Arte, como el régimen de Phantasia.  

Es preciso admitir que la eidética está afectada de indeterminaciones de 

principio y que no tiene validez más que en el cuadro crítico de la institución 

simbólica de la Razón, o, como en Kant, la Razón puesta sobre sus propios 

pasos. El nivel eidético puede ser aplicado a todos los niveles, excepto a 

este nivel primitivo, de formación de sentidos, meramente “esquemático” y 

sin identidad, sin simbolización y, por lo tanto, sin habitus ni sedimentacio-

nes, sin Institución (Stiftung) ni Historia. La zona simbólica y la zona pura-

mente fenomenológica dividen la “comunidad intersubjetiva” y la “comuni-

                                                 
12 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie, Einleitung in die Phänomenologische Philosophie, The Hague, Martinus 
Nijhoff, 1969, p. 250. 
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dad interfáctica”; los niveles de la identidad, de la objetividad y de la efecti-

vidad, y el nivel de la Sinnbilgund, que no el de la Sinngebilde, es decir, el 

nivel mismo de la génesis del sentido, o lo que es lo mismo, el régimen del 

“inconsciente fenomenológico” en su encuentro con el “inconsciente simbóli-

co” (ver Anexo final).  

La política no es posible fuera del horizonte de “igualdad” de singulares 

en tanto que sujetos agregados. Sin embargo, la práctica de la economía y 

de la política no se entienden sino en otro contexto de “igualdad”, en el de 

los sujetos operatorios en tanto sujetos segregados. La política, en sus 

“ritmias” y en sus “disritmias”, exige la efectividad de los niveles de expe-

riencia en su dimensión “vertical”, y no sólo la involucración de las categorí-

as en el nivel “horizontal”. El eidos tiene un papel uniformizador, pero tam-

bién de encubrimiento, de ocultación. Si parto de que la arquitectónica de 

niveles de experiencia está articulada eidéticamente entonces toda esta ar-

quitectónica se desdibuja. Sólo la epoché del eidos en el mundo vivido nos 

puede permitir descubrir la efectividad de los niveles de experiencia. Mien-

tras las consideraciones metafísicas anulan esta estratificación sobre un su-

puesto ser en el límite superior, el empirismo disuelve los niveles sobre el 

límite inferior, los datos como realidades últimas. Sin embargo, no hay una 

articulación eidética de los niveles, tal como propugna el racionalismo. 

El propio Husserl exploró esta arquitectónica vertical, elaborando prime-

ro una teoría del mundo vivido, distinguiendo lo efectivo de lo objetivo. Fue 

su trabajo del curso de 1907, donde describió los niveles de la objetividad y 

de la efectividad, los regímenes intencionales de donde surge el mundo de 

la vida (niveles 4 y 5). A continuación, desarrolló el trabajo iniciado en el 

curso de 1905, la distinción entre la conciencia de imagen y la Phantasia 

(niveles 4 y 2). Y, por último, en el semestre del verano de 1908, desplegó 

el nivel de la identidad, el propio del inicio del orden simbólico a partir del 

“inconsciente simbólico”, indagando en lo que llamaba significaciones sim-

ples (nivel 3). Al final, en Die Krisis, volvió a pensar el estrato básico, 

próximo y extraño, que es el mundo vivido de objetos, y que constituye la 

capa primaria de la política. 
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De este modo, la estratificación quedó diferenciada en una diversidad de 

registros: el registro de la materia, el registro del sentido, el registro de la 

identidad, el registro de la objetividad y el registro de la efectividad (ver 

Anexo final). La realidad efectiva implicará objetividad, la cual a su vez im-

plicará identidad y, a su vez, la propia identidad implicará sentido. Todo ello 

sobre el trasfondo de la hylé, de la materia, de la zona primitiva fuera del 

lenguaje donde un mínimo de estructura, fruto de la tensión del esquema-

tismo, dará paso a la reesquematización de lenguaje y a la génesis del sen-

tido. El mundo vivido constituirá el mundo de la política por su capacidad de 

extenderse, gestionar y digerir todo lo que le echen, por eidética que sea su 

estructura; mundo vivido no homogéneo sino modulado con anterioridad a 

la diversidad de círculos culturales, contribuyendo así a su gran capacidad 

de absorción, gestión y digestión. El mundo vivido podrá verse desbordado 

por la proliferación indiscriminada de procesos eidéticos poderosos con rela-

ción al marco de la universalidad humana. La “disritmia” surgirá en el des-

concierto entre unos procesos eidéticos avasalladores y una propuesta utó-

pica de solución. 

En el parágrafo 53 de Die Krisis, Husserl confirmará una universalidad 

de lo humano en oposición al nivel de lo eidético, transversal, al nivel de la 

universalidad que hemos denominado in-humana: 

La intersubjetividad universal [interfacticidad] en la que se acaba re-
solviendo toda objetividad [es decir, toda síntesis], todo ser en gene-
ral, no puede ser manifiestamente ninguna otra más que la humani-
dad.13 

En la estratificación de niveles que hemos presentado (ver Anexo), pro-

cedemos de lo máximamente indeterminado a lo determinado, descubrien-

do en el nivel 2, en la comunidad del “inconsciente fenomenológico”, que no 

se producen sino esbozos de sentido sin identidad ni estabilización posible, 

pero que estos esbozos de sentido dirigen en el nivel 3, el nivel del “incons-

ciente simbólico”, las “transoperaciones” correspondientes para producir 

sentidos estabilizados. Serán las significaciones simples del curso de 1908, 

                                                 
13 Ibidem, p. 183. 
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meros signos fenomenológicos, o significatividades, apercepciones de len-

gua, de un monólogo interior, que comenzarán a distinguirse entre sí en la 

temporalidad continua de presentes de la escritura o del habla, dando lugar 

a significaciones en el nivel 4, el de la “imaginación”, contribuyendo así a 

intencionar los objetos en el nivel 5, el de la “percepción” y, en definitiva, el 

de la efectividad del mundo de la vida. 

Si el mundo vivido es lo que queda después de eliminar los procedi-

mientos y estructuras eidéticas, especialmente las científicas, tal mundo 

vivido no es una idea filosófica sino un concepto sociológico, plano y hori-

zontal. El mundo vivido como idea filosófica que está en la base de la políti-

ca debe surgir de la confluencia de dos procedimientos: la epoché del eidos 

y el progressus del lenguaje, tal como lo hemos expuesto. La política mos-

trará sus “disritmias” cuando la configuración del mundo vivido haya im-

puesto su típica ciega e indeterminada; cuando su capacidad de absorción 

se resienta por una hipertrofia de estructuras eidéticas, in-humanas; cuan-

do la universalidad de lo humano, que hemos tematizado en esta exposi-

ción, se resienta y se produzcan particiones mitológicas. Paradójicamente, 

el “anonimato” recubre los dos niveles extremos de la subjetividad. El de la 

comunidad interfáctica, el aquí absoluto singular, en parpadeo con el senti-

do; anonimato insular donde no hay todavía ni un yo ni un tú. El de la sub-

jetividad en el otro extremo, en la variación eidética; anónimato fruto de 

una comunidad de sujetos segregados, que no comunican entre sí sino es-

tructuras esenciales.  
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Resumen 

La relación de Schutz con la política permanece mal elucidada, en parte 
debido a que ella se vincula más con su vida que con sus ideas. Además, lo 
político no es considerado por él como una esfera plenamente autónoma 
sino subordinada a la distribución social del conocimiento y a los procesos 
de estructuración social. Esto es visto por algunos como una renegación de 
la política, pero aquí proponemos pensarlo como una resignificación, consi-
derando que su meta es la transformación del mundo social, liderada por el 
ciudadano común. Schutz ha establecido como fines de la acción política la 
conquista del ideal de igualdad de oportunidades entendida en sentido obje-
tivo, para lo cual sabe que será necesario alterar el medio social. Esta 
transformación se operaría desde el orden pre-político del mundo de la vida, 
en cuyas estructuras encontraría sus condiciones constitucionales, que se 
anclan en la actitud natural y la conditio humana. 

Abstract 

Schultz’s relationship to politics remains unclarified, partly due to the 
fact that politics is more closely connected to his life than to his ideas. 
Moreover, he considers the political not as a fully independent sphere, but 
rather as one subordinated to social distribution of knowledge and to social 
structuring processes. This is perceived by some as a vigorous denial of 
politics, but we suggest we should think of it as re-signification, taking into 
account that the goal is the transformation of the social world in the hands 
of the ordinary citizen. Schutz claims that one of the purposes of political 
action is to achieve the ideal of equality of opportunity from an objective 
point of view, for which it will be necessary to alter the social context. This 
transformation would be founded on the pre-political order of the life-world, 
whose structures would offer the constitutive conditions for such transfor-
mation, based on the natural attitude and the human condition. 
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1. Estructuración social y vida política 

La cuestión política en Schutz no es sencilla puesto que ninguno de los 

textos en los cuales ofrece sus mejores frutos está dedicado exclusivamente 

al tema. Esto muestra que, en su obra, lo político no tiene el estatuto de 

una esfera plenamente autónoma sino subordinada: en el orden epistemo-

lógico, a la aplicación de la teoría social; en el orden de lo ontológico, a los 

procesos de estructuración social. Repasemos las páginas más significativas 

al respecto. 

Los textos políticos de Schutz pueden agruparse en dos períodos: uno, 

el de sus primeros años como exiliado en los Estados Unidos (1944), donde 

las temáticas tratadas guardan relación directa con esta condición suya; 

otro, posterior (1952), en el que sus inquietudes políticas alcanzan un ma-

yor desarrollo y se expresan con independencia de aquella singularidad, an-

clándose en la condición común a todo ciudadano. 

Efectivamente, a partir de 1944, Schutz comienza a dedicarle un consi-

derable espacio a los temas políticos en sus escritos. En el contexto de lo 

que significaron los años aciagos, y capitalizando teóricamente su experien-

cia de exiliado y de ex combatiente de la Primera Guerra Mundial, escribe 

los tres textos que consideramos iniciales de su filosofía política: “El extran-

jero. Ensayo de psicología social”1, “Quien vuelve al hogar”2 y “El ciudadano 

bien informado. Ensayo sobre la distribución social del conocimiento”, de 

19463. Años más tarde, y ya asentado en el país que lo acogió, pasa a inte-

resarse por cuestiones atinentes a la ciudadanía y la equidad. En 1952 es-

cribe “Sociedad y gobierno en Santayana”4 y en 1955, “La igualdad y la es-

tructura significativa del mundo social”5. 

Nótese que, aún cuando los títulos de estos trabajos indican su conteni-

do político, los subtítulos aluden a otras cuestiones. Incluso cabe consignar 

que Schutz no los agrupa en un apartado de filosofía política sino bajo la 

denominación de “Teoría aplicada” (CP II, parte II). Este agrupamiento su-

                                                 
1 En Collected Papers: II Studies in Social Theory (en adelante, CP II), La Haya, Mar-

tinus Nijhoff, 1964, pp. 89-105. 
2 En ibidem, pp. 106-119. 
3 En ibidem, pp. 120-134. 
4 En ibidem, pp. 201-225. 
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giere que lo político es anexo a lo cultural, pues la ciudadanía se vincula con 

el conocimiento social; y la igualdad, con la estructura de sentido de la so-

ciedad. 

Algunos interpretan esto como una renegación de la política, pues con-

sideran que lo cultural le es ajeno; pero, si se advierte que en Schutz dicha 

dimensión está ligada a la estructuración social, tal vez pueda entreverse un 

modo fundamental de aproximarse a ella. Esta manera de ver las cosas 

subrayaría que lo político tiene por objeto la dimensión estructural del mun-

do social y que el conocimiento está distribuido socialmente (cuestión que 

es eminentemente política). Además, el título general de “Teoría aplicada” 

bajo el que reúne esta serie de artículos mostraría que la teoría tiene sus 

consecuencias políticas. 

2. Ciudadanía y opinión pública 

A los efectos de ampliar nuestra posición, repasaremos aspectos fun-

damentales de estos textos sutilmente politizados. Comencemos con “El 

ciudadano bien informado”, donde Schutz reivindica esta figura como inter-

mediaria entre el experto y el hombre de la calle (CP II, 122s) puesto que 

conjuga, en un punto óptimo, conocimiento e interés. Es decir, que el ciu-

dadano bien informado es aquel que sabe lo más que se puede saber sin 

perder el interés pragmático en el mundo de la vida cotidiana en que está 

involucrado y al que intenta transformar. 

Comprender este punto de equilibrio es crucial para nuestra cuestión, 

pues nos mostrará al ciudadano bien informado ―el cual encarna, en el tex-

to que estamos comentando, la figura política que reivindica Schutz― como 

preocupado por transformar su mundo en vez de simplemente conocerlo de 

manera “desinteresada”. Esto evidencia que la política en Schutz lleva a una 

transformación del mundo social cuya responsabilidad no descansa en la 

opinión de los expertos sino en la responsable participación del ciudadano 

común. 

Sin embargo, toda capacidad de acción encuentra límites; así, Schutz 

sostiene que no sólo somos “centros de espontaneidad” que hacen presa en 

                                                 
5 En ibidem, pp. 226-273. 
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el mundo y producen cambios en él sino también “receptores pasivos de 

acontecimientos que están fuera de nuestro control [y] que suceden sin in-

terferencia nuestra”. Esto significa que hay situaciones y acontecimientos 

que se nos imponen como relevantes pero que no guardan relación con 

nuestros intereses ni se originan en actos de nuestra discreción; a los cua-

les, sin embargo, tenemos que tomar tal como son, sin contar con el poder 

de modificarlos por nuestra actividad espontánea (CP II, 127). Incluso, 

cuanto más anónimo es el otro y menos determinable es su lugar en el 

cosmos social, más se incrementa la zona de relevancias comunes impues-

tas (CP II, 129)6. En otras palabras: cuanto menos personal, más general 

es la sujeción. 

Además, Schutz considera que el incremento de este tipo de sujeción es 

un rasgo característico de la civilización moderna, pues en ella estamos ca-

da vez menos determinados en nuestra situación por las relaciones con 

otros individuos a nuestro alcance, y más determinados por tipos altamente 

anónimos que no tienen un lugar fijo en el cosmos social. Por eso somos 

cada vez menos capaces de escoger a nuestros socios en el mundo social y 

de compartir nuestra vida con ellos, así como estamos potencialmente suje-

tos al “control remoto” de todos. 

Nuestro propio medio social está al alcance de todos, en todas partes; 
un Otro anónimo, cuyas metas son desconocidas para nosotros a cau-
sa de su anonimato, puede ponernos, junto con nuestro sistema de in-
tereses y relevancias, bajo su control. Somos cada vez menos amos 
con derecho propio a definir lo que es y lo que no es relevante para 
nosotros. Tenemos que tomar en cuenta, tal como son, relevancias 
impuestas políticamente, económicamente y socialmente, más allá de 
nuestro control. Por eso, tenemos que conocerlas. (CP II, 129) 

Nótese que, en el texto citado, Schutz se desplaza con naturalidad des-

de la cuestión de la constricción estructural a la del conocimiento social. Di-

gamos que pasa, sin solución de continuidad, de la sociología política a la 

sociología del conocimiento, como si la una derivase naturalmente en la 

                                                 
6 Sobre la significación de la noción schutzeana de “relevancia” para una fenomenología 

del poder, ver Jochen Dreher / Daniela López, “Subjectivity and Power”, ponencia presentada 
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otra. De ahí que, a los fines de considerar el pensamiento político de 

Schutz, debamos pasar revista a su sociología del conocimiento. 

Su postura tiene un parecido de familia con Manheim —a quien incluso 

nombra (CP II, 245)—, ya que se inscribe en el marco de la “teoría de la 

distribución social del conocimiento” (CP II, 131), considerando que ella es-

tá constituida por la estructura social, a la cual a su vez constituye. Sin em-

bargo, sin solución de continuidad, hace derivar esta sociología del conoci-

miento en el cauce de su propia teoría social7, así como —a la inversa— re-

mite algunas cuestiones propias de su discurso al “vasto dominio de la so-

ciología del conocimiento” (CP II, 249). Lo cierto es que, en este cruce entre 

teoría de la estructuración social y sociología del conocimiento, Schutz en-

cuentra que sólo una pequeña parte de nuestro conocimiento se origina en 

nuestra experiencia propia, mientras que el resto consiste en experiencias 

que no hemos tenido nosotros sino nuestros contemporáneos o predeceso-

res, quienes nos las han transmitido. A esto le da el nombre de “conoci-

miento establecido socialmente” (CP II, 131). 

En este marco, la opinión pública es considerada como “conocimiento 

socialmente aprobado” (CP II, 134); lo cual tiene gran relevancia para las 

sociedades democráticas, pues en ellas constituye un deber y un privilegio 

del ciudadano bien informado hacer prevalecer su opinión y su crítica de la 

opinión pública a fin de contrarrestar la peligrosa tendencia a malinterpretar 

la democracia como una institución política en la cual la opinión desinfor-

mada del hombre de la calle es la última palabra (ib.). 

3. Igualdad y cambio social 

Hasta aquí nos hemos mantenido en un plano descriptivo, sin señalar la 

dimensión prescriptiva de la política en Schutz. Digamos que no abundan 

los pasajes en los que vierta de manera expresa consideraciones de esta 

índole y que, cuando ellas existen, por lo general tienen el carácter de con-

                                                 
en XVII ISA World Congress of Sociology: “Sociology on the Move”, Gotemburgo, Internatio-
nal Sociological Association, 11-17 de julio de 2010. 

7 En parte, esto se debe a que Schutz considera que, en sus días, la sociología del cono-
cimiento no había llegado a un desarrollo aceptable, incurriendo además en la falacia de su-
poner aquello que debía probar: que el conocimiento está socialmente distribuido (Alfred 
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clusiones sustentadas en estudios más detenidos y extensos destinados a 

otras cuestiones que ocupan el grueso del texto. De todos modos, aunque 

en contadas cantidades, tenemos escritos en los que Schutz da su visión de 

cómo deberían ser las cosas. 

En esta materia, y con un interés relativamente temprano en la cues-

tión, Schutz considera que el ideal de la igualdad de oportunidades en sen-

tido objetivo es algo por lo cual vale la pena luchar. Así, impulsa la meta de 

garantizar la igualdad de puntos de partida para todos, a sabiendas de que 

ello sólo sería posible alterando el medio social. Schutz expresa, entonces, 

una voluntad de cambio que las posiciones más críticas de su obra no han 

sabido apreciar. Lo cierto es que aboga por una transformación en pro de la 

igualdad social. A su vez, señala un nivel más modesto —aunque también 

importante— del cambio social, al considerar que tiene sentido buscar —aun 

si no es factible alterar el marco estructural existente— la igualdad de opor-

tunidades entendida como la máxima auto-realización que permita la situa-

ción de cada individuo dentro de la realidad social (CP II, 273). 

Pues bien, aunque hemos mostrado que existe en Schutz la ambición de 

transformar estructuralmente la sociedad a través de la acción política, no 

podríamos sostener que se trata de un posicionamiento preciso y claro. 

Otros han dicho ya que su relación con la política “permanece muy mal elu-

cidada”8. Además, el hecho de que no se haya comprometido de manera 

expresa ha contribuido a disimular su vocación política, que debe más a su 

vida que a sus ideas. 

Al respecto, Cefaï comenta que, en Schutz, lo político está ligado al 

hecho de que era muy sensible a su situación de inmigrante y de exiliado, y 

a su inserción en una “sociedad democrática”. A eso atribuye el hecho de 

que sustente una postura más descriptiva que prescriptiva y más expositiva 

que normativa cuando, por ejemplo, considera que el sociólogo puede “pre-

servar su neutralidad axiológica de investigador, sin convertirse en militante 

o practicante”, cumpliendo, aún así, con “su deber de ciudadano”9. 

                                                 
Schutz, Collected Papers I: The Problem of Social Reality, La Haya, Martinus Nijhoff, 1971, p. 
15, nota 29a). 

8 Daniel Cefaï, Phénoménologie et sciences sociales. Alfred Schutz. Naissance d’une an-
thropologie philosophique, Genève , Droz, 1998, p. 28. 

9 Idem, p. 28, nota 46. 
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Ahora, éste no es el único motivo por el cual lo político en Schutz per-

manece “mal elucidado”. También pesa —y no menos que lo alegado re-

cién— el hecho de que sostener que hay en él una vocación política parece 

contrariar al sentido común. Al respecto, compartimos la opinión de Kers-

ten: 

Me doy cuenta de que todo lo que he dicho probablemente corra en 
contra de, y sea de poco o ningún interés para aquellos que leen a 
Schutz hoy. Parece injurioso, después de todo, sugerir que, sin impor-
tar cuán “tradicional” pueda aparecer, para Schutz la filosofía política 
está en el centro de su teoría social y de su método.10 

4. Política y vida social 

Indaguemos más en profundidad el porqué de las dificultades que pre-

senta la comprensión de lo político en Schutz. Hemos señalado el carácter 

no explícito ni evidente de su posición; aún debemos preguntarnos a qué 

responde. 

Al respecto, Srubar argumenta que, para Schutz, la intención de la fe-

nomenología como ciencia del mundo de la vida sería la de revelar los actos 

que constituyen la validez del mundo con la intención crítica de contraponer 

el orden pre-político “natural” del mundo de la vida a todos los demás. De 

ahí que Srubar se pregunte cómo se efectúa el movimiento de la vida a la 

vida política; esto es, cuáles son los momentos de la estructura del mundo 

de la vida de los cuales puede emerger esta transición11. 

Pues bien, lo político encuentra sus condiciones constitucionales en la 

estructura del mundo de la vida; esto es, en las condiciones generales del 

acceso del ser humano al mundo12. Así, Schutz busca las raíces de lo políti-

co en la estructura de la actitud natural, orientándose en dirección a una 

fenomenología que hace mella en la conditio humana. Visto así, el mundo 

de la vida sería un mundo de humanos cuya estructura fundamental se 

                                                 
10 Fred Kersten, “The Purely Possible Political Philosophy of Alfred Schutz”, en Lester 

Embree (ed.), Schutzian Social Science, Dordrecht / Boston / London, Kluwer Academic Pub-
lishers, 1999, p. 210. 

11 Ilja Srubar, “The Origin of the Political”, en Idem, p. 29. 
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arraiga en un nivel más profundo que el de las diversas actitudes naturales 

relativas. Esto ubicaría lo político más allá de las relaciones entre grupos (y 

aquí Srubar insiste en tomar distancia respecto de la relación amigo-

enemigo a la Schmitt), puesto que no se genera en el Estado, la dominación 

y las leyes, sino en el acceso pragmático al mundo. Es decir, que lo político 

residiría, precisamente, en los mecanismos constitucionales del orden so-

cial13. 

5. La comunidad como sustrato de la política 

Hay quienes interpretan que la consideración del mundo de la vida como 

fundamento último de la constitución de realidades políticas denota una 

tendencia a leer lo político en términos de comunidad, lo cual resultaría —de 

acuerdo con Bernasconi— una imposición inconducente, siendo mejor per-

mitir que se la aborde en sus propios términos, respetando así los rasgos 

específicos de la comunidad14. Esta tendencia a colocar lo político en la co-

munidad tendría mucho que ver —según se dice— con el hecho de que los 

primeros fenomenólogos estaban escribiendo en un tiempo y un lugar en 

que la nostalgia por la comunidad era rampante por carecer de base históri-

ca. En este contexto, Bernasconi se asombra de la adopción por parte de 

Husserl de la idea de una “comunidad del amor”. Al respecto, se pregunta si 

estamos ante la base de una política radical o de una anti-política. La res-

puesta quedaría abierta ya que, por un lado, Husserl creía que las auténti-

cas comunidades de gran escala efectuarían la desconstrucción de las orga-

nizaciones de poder estatal; pero, por otro, no siempre se mantuvo al mar-

gen de la emergencia de un horizonte estatal y de la perspectiva de la co-

munidad universal15. 

Otros pensadores inscriptos en la fenomenología han creído —al contra-

rio que Bernasconi— que la idea de comunidad debe jugar un papel relevan-

                                                 
12 Ibidem, p. 34. 
13 Ibidem, p. 43. 
14 Robert Bernasconi, “Reviving Political Phenomenology: The Quest for Community and 

its Drawbacks”, en Steven Crowell / Lester Embree / Samuel J. Julian (eds.), The Reach of 
Reflection. Issues for Phenomenology´s Second Century, The Center for Advanced Research 
in Phenomenology, Electron Press, 2001, p. 435. 

15 Ibidem, pp. 446s. 
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te en política. En este sentido, su generalización por parte de la fenomeno-

logía podría ser vista como una redefinición de lo político que, lejos de cons-

tituir una forma nostalgiosa y anacrónica, significaría un renovador aporte 

para su transformación. 

Al respecto, nuestras consideraciones pretenden alinearse tras la lectura 

que hace Schumann de la filosofía política de Husserl, quien les habría 

opuesto a las tendencias centralistas y deshumanizantes del Estado la vida 

de la comunidad; en especial, aquella fundada en la esencia misma de la 

mónada16, “más allá de la actualidad de lo dado y por encima de la fuerza 

normativa de lo fáctico”, tendiente a “la realización de la idea eterna de la 

humanidad”17. Ésta, “la forma más alta de la vida monádica”, sería la co-

munidad de amor18, y se diferenciaría de la relación señor-servidor en que 

“pone a cada miembro en pie de igualdad”19 y configura el punto final teleo-

lógico en que las relaciones sociales de coordinación y subordinación coinci-

dirían, es decir, serían suprimidas20. 

Visto así, el intento por anclar lo político en la comunidad parece menos 

cuestionable. ¿Por qué no aceptar la invitación a poner en caja del despo-

tismo estatal, a bregar por la igualdad, y a procurar una socialidad anclada 

en una inusitada conjunción de racionalidad y amor? Lo que está en cues-

tión, en todo caso, es si fundar la política en la comunidad significa una 

pérdida de especificidad de lo político, según sugiere Bernasconi o ―tal co-

mo él mismo introduce, aunque de manera abstracta y retórica― su refun-

dación. 

A este respecto, hay opiniones divergentes. Schumann —a quien veni-

mos glosando— es de la idea de que asentar lo político en la comunidad 

constituye una de las principales enseñanzas políticas de Husserl. Tal vez si 

la cuestión no ha sido enfatizada lo suficiente sea porque se ha tendido a 

pensar la fenomenología como una perspectiva despolitizada en vez de con-

cebirla como una perspectiva que piensa lo político bajo otros términos. Es 

                                                 
16 Karl Schumann, Teoría husserliana del Estado, Buenos Aires, Almagesto, 1994, pp. 

60s. 
17 Ibidem, p. 150. 
18 Ibidem, p. 79. 
19 Ibidem, p. 83. 
20 Idem. 
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ésta, entonces, la cuestión a dilucidar: si la fenomenología diluye lo político 

o lo resignifica. 

6. Schutz y la política responsiva 

A los efectos de mostrar cómo Schutz aporta elementos valiosos para 

resignificar lo político, podemos alegar que él siempre habló del mundo de 

la vida como tenido, conocido y transformado en común; y que ha asentado 

lo político en lo cultural, mostrando afinidades tácitas con tradiciones eman-

cipatorias. Sabemos que una posición tal resultará extraña: si afirmar cierta 

politicidad difusa en Schutz es remar contracorriente, ¡cuánto más lo será 

pretender filiar sus ideas en el espectro de la izquierda radical!  

Afortunadamente no estamos solos, pues una figura como Kersten se 

embarca también tras de esta estela. Comentando los mismos textos políti-

cos a los que nos hemos referido21, y habiendo enrolado la filosofía política 

de Schutz en la tradición occidental “heredada de Aristóteles, Cicerón, Locke 

y Rousseau”, manifiesta su propia “preferencia por Bakunin” y su ubicación 

“a la izquierda de Jesse Jackson”. Leyendo a Schutz desde este posiciona-

miento percibe que, en virtud “de su cuidadosa atención a las relaciones 

estructurales y la poderosa combinación de ciencia eidética y empírica, tal 

filosofía política puede aún encausar muchas cuestiones espinosas acerca de 

la ley, el gobierno, la religión, y la economía”22. 

Ciertamente, ni Kersten ni el autor de estas líneas piensan que Schutz 

haya sido anarquista ni cosa parecida; más bien, creemos lo contrario, tal 

como se puede apreciar en el comentario de Schutz a Santayana, donde 

recoge —si bien en tono expositivo— su opinión según la cual “el anarquis-

ta” constituye una de las formas de “dominación abusiva”, consistente en 

introducir en el mundo la ley de la libertad tal como él la entiende: piensa 

como quieras, di lo que piensas, haz lo que elijas; olvidando que, si en la 

mente libre no hubiera nada más que la ley de la libertad, la ley permane-

cería inaplicable porque una mente vacía nunca sabría qué querer o qué 

pensar. Por eso el anarquismo es ubicado dentro de las “facciones” constitu-

                                                 
21 Fred Kersten, “The Purely Possible Political Philosophy of Alfred Schutz”, en Lester 

Embree (ed.), op. cit., p. 187. 
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tivas del orden militante de la sociedad, que se caracterizan por la vocación 

de dominar al resto (CP II, 216s). 

Es claro, entonces, que Schutz no muestra predilección alguna por el 

anarquismo e, incluso, que guarda con él una distancia tal que le permite 

admitir con naturalidad la semblanza estereotipada de Santayana. Si bien 

podría alegarse que no hace más que repetir palabras ajenas, ello no niega, 

sino que evidencia, el distanciamiento que mantiene respecto de esta pers-

pectiva política. 

De todos modos, esto no salda la cuestión pues aún contamos con el 

caso testigo de un crítico del anarquismo más severo que Schutz (Levinas) 

quien asume, no obstante —y al modo fenomenológico— un peculiar anar-

quismo no doctrinario23. Esta mención nos habilita a preguntar si, más allá 

del antianarquismo explícito de Schutz, no se encuentra en su obra alguna 

forma similar, aunque tácita, de ese anarquismo anómalo. Creemos que sí, 

pues Schutz asume tópicos propios de la tradición fenomenológica que lo 

ligan irreflexivamente con éste y otros idearios políticos radicales, gestando 

un suelo fecundo para quien asuma como propia una perspectiva de este 

tipo. 

A fin de comprender mejor esto, será bueno reparar en los aspectos 

ponderados por Kersten, quien encuentra con naturalidad aquello que otros 

no han podido hallar trabajosamente en Schutz: una “cuidadosa atención” 

prestada a las “relaciones estructurales”, direccionada hacia la filosofía polí-

tica. 

No podemos más que coincidir con Kersten; particulamente, en que “el 

tema central de la filosofía política fenomenológica es la realidad social su-

prema” (es decir, en Schutz, el mundo de la vida); y en que, por eso, para 

esta perspectiva, la política descansa “en la forma específica de vida de la 

sociedad”24. Podemos recoger, entonces, como un aspecto ponderable de la 

política en Schutz, el que ella no encuentre su fundamento en sí misma sino 

                                                 
22 Ibidem, p. 210. 
23 Argumento al respecto en “Más allá de la esencia; el anarquismo no libertario de Le-

vinas”, IV Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía, Universidad Nacional de 
La Plata, 7-9 de noviembre de 2002. 

24 Fred Kersten, “The Purely Possible Political Philosophy of Alfred Schutz”, en Lester 
Embree (ed.), op. cit., p. 210. 
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en el mundo de la vida, pues las formas de vida “dependen del predominio 

de los seres humanos”; con lo cual, “política” viene a significar: “la forma de 

vida de la sociedad, su realidad suprema25. 

Luego, hemos de considerar lo político en un doble sentido26: como sub-

versión de lo instituido a partir de su condición; y como institución de un 

orden nuevo con miras a esa misma condición; lo cual nos invita a pensar la 

política como alteración de lo instituido a partir de sus condiciones constitu-

cionales en el mundo de la vida. Esto la dotaría de un carácter responsivo, 

pues de lo que se trata es de contestar un estado de cosas desde su princi-

pio. Si bien puede pensarse un momento de hipotética convergencia entre 

ambos órdenes, la misma sería contingente y de facto, siempre cuestiona-

ble desde las estructuras universales y de jure del mundo de la vida. 

Así, lo político se aprecia como la construcción contingente de un orden 

segundo, derivado e inesencial. De ahí que estemos ante una conquista 

provisoria que exige su permanente re-fundación. Una creación continua y, 

por eso, indeclinable, que no es otra que la de hacer del nuestro un mundo 

humano. 

                                                 
25 Ibidem, p. 211. 
26 Desarrollo esta cuestión en Carlos Belvedere, Semejanza y comunidad. Hacia una po-

litización de la fenomenología, Buenos Aires, Biblos, 2006. 
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Abstract 

Collective intentions form the basis of the social world and represent a 
mode of experience overlooked in some phenomenological analysis: we-
intentionality. Some argue that the subject of intentionality is the intending 
subject, but phenomenology is committed to intentionality in essence being 
something restricted to individual subjectivities.  

The intending subject, the conscious subject, is not equivalent to the 
subject of intention or subject matter of acts of consciousness, i. e. it is not 
the syntactical subject referenced in and through an intentional act. Hans 
Bernhard Schmid disagrees; here I present the case for subjective individu-
alism with respect to collective intentionality and respond to his arguments 
for collectivism. 

Resumen 

Las intenciones colectivas son la base del mundo social y representan 
un modo de la experiencia que ha sido dejado de lado en el análisis feno-
menológico: la intencionalidad-nosotros. Aunque algunos plantean que el 
sujeto de la intencionalidad es el sujeto que intenta, la fenomenología está 
comprometida con la idea de una intencionalidad en esencia restingida a 
subjetividades individuales.  

El sujeto que intenta, el sujeto consciente, no es equivalente al sujeto 
de la intención o del contenido de los actos de conciencia; no es el sujeto 
sintáctico al que hace referencia el acto intencional. Hans Bernhard Schmid 
difiere. En este trabajo sustento el individualismo subjetivo con respecto a 
la intencionalidad colectiva y respondo a los argumentos en favor del colec-
tivismo presentados por Schmid.  

                                                 
1 This material is also part of the author’s dissertation, Intersubjectivity: A Phenomenol-

ogical Contribution to Collective Intentionality, approved by the faculty of the department of 
philosophy at the University of Buffalo, State University of New York, as meeting part of the 
requirements for a doctoral degree in philosophy in May of 2010. 
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Introduction 

In this paper, I respond to Hans Bernhard Schmid’s criticisms of subjec-

tive individualism. Subjective individualism is the position that all collective 

intentions are intentions had by individuals. Collective intentions are inten-

tional states in a plural form, as distinct from a singular form. That is, col-

lective intentions are in the form we-intend, and not the form I-intend. The 

paper begins by reviewing David Carr’s superb analysis of plural subjects. 

This serves as a point of context according to which phenomenology can 

more robustly interface with the collective intentionality literature. It should 

be noted, in addition, that Schmid too has a strong background in phe-

nomenology. The second part of the paper reviews Schmid’s arguments and 

outlines my response.  

I 

Everyday experience is intersubjectively situated; one encounters others 

as conscious experiencing subjects in their own right. One has experiences 

of others as well as experiences with others. Some experiences are in a we-

mode, where one describes them accurately in the manner of we did or ex-

perienced such and such. Some of these experiences are not reducible to 

singular intentional descriptions without a loss of meaning, i. e. not reduci-

ble to what I experience and you experience as individuals. That is to say 

that some experiences with others are such that one cannot describe them 

fully where one formulates the description as you and I did, saw, heard, 

experienced, etc., x, in distinction from describing them in the manner of 

we x. Individually oriented descriptions leave open coincidental experiences, 

and sometimes one uses “we” to describe cases of coincidental individual 

experiences, experiences that are more congruent with one another than 

experienced as together. Experiencing something as part of a whole, e. g. 

as a member of a team or in partnership with another cannot be adequately 

described without regarding the we-mode2. Such cases represent the phe-

nomena of plural subjects.  

                                                 
2 It is less that something is assumed here, and more that one is focused on how the 

phenomena are to be described, if given rich and adequate description to more than a super-
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In an experience that is essentially in a we-mode, i. e. a plural subject 

experience, one’s acts of consciousness directly reference others: 

The establishment of the we in common perception is the simplest form 

of what Husserl calls the Vergemeinschaftung der Monaden3: when two sub-

jects confront one another and stand in relation to the same objects they 

form, to that extent, a rudimentary community that can itself be considered 

as performing an act (cogitamus) through “its” diverse (and in this case si-

multaneous) presentations4.  

Collective intentional or intersubjective moments of experience, in-

stances where there is a non-reducible we, can be understood as founda-

tional for higher order intersubjective meanings. The broader social world 

and the meanings constituted in it are based in shared experiential founda-

tions. This does not imply that there is strong collectivity, i. e. that collec-

tives themselves are subjectivities. The “we” as subject of experience, the 

“rudimentary community”, is often referred to in contemporary literature as 

the plural subject. David Carr states, “the community is a ‘community of 

                                                 
ficial appearance. An example presents itself to me as I am working over this material. Out-
side my window, the park across the way, there are three individuals playing Frisbee. One 
cannot play Frisbee by oneself, as it is a game that requires more than one subject. One 
could certainly throw a Frisbee alone, and chase after it themself. But, one is not playing at 
Frisbee at all if that is the case, much as one is not playing tennis is one practices against a 
backboard or playing baseball if one takes batting practice in a batting cage. At best, one is 
isolating an individual component of the larger activity, one that requires others. One might 
say even that such practice is best when it can simulate the presence of another in absence: 
when the deflection off the backboard lacks predictability, simulating another’s return to 
some extent or the pitching machine’s delivery varies based upon how the seems of the ball 
hit the spinning wheel, leaving indeterminate the specific behavior of the pitch one faces. 
While on one level, it would be to commit no violence to say the three are each individually 
tossing the Frisbee back and forth, this ignores the larger phenomena by reducing it to its 
participants and their individuated manners of relation. In other words, playing Frisbee, that 
which binds their actions together falls away. In more complex cases, one might point out 
that a corporation is has powers and characteristics that none of its individual members 
alone has, and that the activities of the corporation require and are constituted through the 
working together of the individual members and the explicitly and implicitly codified practices 
that inform or direct their individual activities as part of that whole.  

3 Reference is to the title of § 55 of Cartesian Meditations, Dordrecht, Kluwer, 1999, 
translation by Dorion Cairns: Cairns renders this “Establishment of the community of mo-
nads”, Carr is clearly not happy with how Cairns renders Vergemeinschaftung, opting for 
something more like: “Monads effecting (entering into and thereby constituting) community”. 
Carr’s right to emphasize the active nature of this “community”. A further alternative could 
be to think of Husserl’s discussion as of the communalization of subjects or subjects entering 
into community or commerce with one another as the establishment of common ground. 
Italicization of those terms with shared root sense in the previous sentence is for purposeful 
emphasis.  

4 David Carr, “The ‘Fifth Meditation’ and Husserl’s Cartesianism”, Philosophy and Phe-
nomenological Research vol. 34, 1 (1973), p. 30. 
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monads, which we designate as transcendental intersubjectivity’. It is tran-

scendental because it makes ‘transcendentally possible the being of a 

world’, in this case the intersubjective world”5. “The ‘communities’ of which 

Husserl speaks, beginning with the simplest perceptual encounter between 

two persons, are available to me only insofar as I participate in them 

through my communication with other persons”6. For phenomenology inten-

tionality’s socially constitutive role is what differentiates the cultural or so-

cial dimensions of the world from the natural world and their respective 

categories of meaning. It is clear that an individual subject alone is inade-

quate for those meanings that are fundamentally social in nature. Adequate 

analyses of specific social objects ought to reference those communities 

constituting of the object with the meaning that it bears in experience. “It 

is, as we have seen, the cogitamus which is the starting point of intersub-

jective phenomenology”7. The intersubjective world is not premised on “I’s”, 

but “we’s”8. Intersubjectively situated meanings are only intelligible in rela-

tion to pluralities of subjects, that is, they receive their sense constitutions 

through intersubjective exchange or in intersubjective contexts, not by an 

individual alone9. Collective intentionality need not be understood as sub-

                                                 
5 Idem; Carr quoting from Husserl, op. cit., pp. 129f / 157f. All citations from this text of 

Husserl refer to the pagination of the English edition first, and the German pagination sec-
ond. 

6 Ibidem, p. 33. 
7 Idem. 
8 To assuage my realist readers who may worry about an odd multiplication of the 

world, allow me to offer a disambiguation. There is but one world in the physical sense of 
that term, that sense of world is what is often used in the natural sciences. When I use 
‘world’ or ‘worlds’ where the plural use makes sense, I refer to world in the phenomenologi-
cal sense: a system or network of meanings. This is the sense used when one says of some-
one that “they are in their own world” or of a culture distinct from one’s own that “it is a 
whole other world”. Given that there are subjectively and culturally idiosyncratic meanings, it 
is only natural that one can speak of worlds in this sense. I do not take the plurality of phe-
nomenological worlds to entail anything about the metaphysics of the natural world, though I 
do take it to have implications relating to the socially constituted objects, categories, mean-
ings, etc.  

9 Elsewhere I have argued that one need not reify intersubjective wholes, i. e. make 
them into subjectivities in their own right, in order for this to happen. The systemic level 
interactions between individual subjects proper is what gives rise to these types of phenom-
ena. As such, I would argue Schmid’s emphasis on relationality (cfr. Hans Bernhard Schmid, 
“Can Brains in Vats Think as a Team?”, Philosophical Explorations vol. VI, 3 (2003) 201-218; 
Idem, Hans Bernhard Schmid, “Rationality-in-Relations”, in David Koepsell / Laurence S. 
Moss (eds.), John Searle’s Ideas About Social Reality: Extensions, Criticisms and Reconstruc-
tions, Oxford, Blackwell, 2003, pp. 67-101; Idem, “Rationalizing Coordination: Towards a 
Stronger Conception of Collective Intentionality”, in Mark D. White / Barbara Montero (eds.), 
Economics and the Mind, London, Routledge, 2006 (used the copy available at 
http://cipp.unibas.ch/index.php?id=5416&no_cache=1&file=636&uid=5128)is correct at 
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stantively different than intentionality in the singular, “it is based on the 

cogitamus in just the same way that individual phenomenology is based in 

the cogito”10. Given the locus and limitation of consciousness per se to the 

individual subject of experience and intentionality’s intrinsic origin in con-

sciousness, it is individuals who perform the act of intentionality with refer-

ence to the cogitamus, the plural subject, and not the cogitamus itself. The 

grammatical subject (the subject of syntax) does not properly speaking in-

tend anything itself. The intending subject, the conscious subject, is not 

equivalent to the subject of intention or subject matter of acts of conscious-

ness, i. e. it is not the syntactical subject referenced in and through an in-

tentional act.  

Carr observes that many analytic and phenomenological philosophers 

agree that “it is to the I as an individual subject or person, rather than to 

any sort of plurality, that intentionality properly belongs”11. This individual-

ism of intentionality is often paired with or seen as an obvious conclusion of 

definitions of intentionality. For instance, Galen Strawson’s view that the 

concrete phenomenon of intentionality is “essentially mental and indeed es-

sentially experiential (conscious) phenomenon”12. That is, “we can think 

about things. We can target, hit, refer to, mean, intend an object, present 

or absent, concrete or not, in thought”13. Take also Searle’s claim that: “In-

tentionality is that feature of the mind by which mental states are directed 

at, or are about or of, or refer to, or aim at, states of affairs in the world”14. 

What is not clear is how this connects to individuals. This might seem to 

preclude by fiat other possibilities. Shaun Gallagher and Dan Zahavi illumi-

nate why it is that phenomenologists connect these two things. “To the ex-

                                                 
root, though I find his way of thinking about and framing the consequences of the relational-
ity of subjects with one another and the intentional achievements expressed in and through 
such interactions to be problematic.  

10 David Carr, op. cit., p. 34. 
11 David Carr, “Cogitamus Ergo Sumus: The Intentionality of the First-Person Plural”, 

Monist vol. 69, 4 (1986), p. 523. 
12 Galen Strawson, “Intentionality and Experience: Terminological Preliminaries”,  

in David Woodruff Smith / Amie L. Thomasson (eds.), Phenomenology and Philosophy of 
Mind, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 44. 

13 Ibidem, pp. 43f. 
14 John R. Searle, Mind, Language, and Society: Philosophy in the Real World, New York, 

Basic Books, 1998, pp. 54f. 
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tent that phenomenology stays with experience, it is said to take a first-

person approach. That is, the phenomenologist is concerned to understand 

the perception in terms of the meaning it has for the subject”15. “Intention-

ality is a ubiquitous character of consciousness, and as the phenomenolo-

gists put it, it means that all consciousness is about or of something”16. 

Phenomenology studies meanings from the first-personal perspective or as 

they are experienced, and all experience is someone’s experience. Phe-

nomenology’s focus on experience thus directs its analyses to examinations 

of the intentionality of consciousness. Phenomenology appeals to con-

sciousness as individually situated in embodied cognition; each conscious-

ness is someone’s consciousness. And, as Carr notes that while it is not 

controversial to refer to pluralities or groups as objects, it is rather unclear 

how one can consider them to be subjects17. Nonetheless, Carr points out 

that we do make attributions of perceptual experiences and actions to both 

individuals and groups. More importantly for phenomenology is that one can 

have experiences that are strongly identified with or attributed to a we, ex-

periences that are said to be ours, not just mine or mine and yours18. For 

example, one speaks of our travels as distinct from their own individual 

travels, or of our nuptials, our battlefield maneuvers, our chess match, etc.  

Each participant experiences the object and is aware of the others in 

such a way that he cannot possibly attribute the experience to himself 

alone. After all, it has manifold phases and perspectives, and some of these 

are not directly available to him at all. The experience in such cases, quite 

simply belongs to us; it is ours19.  

 

In such experiences one does not leave behind a first-personal point of 

view, only shifting from a singular to a plural form or plural mode of experi-

                                                 
15 Shaun Gallagher / Dan Zahavi, The Phenomenological Mind, New York, Routledge, 

2008, p. 7. 
16 Idem. 
17 David Carr, “Cogitamus Ergo Sumus: The Intentionality of the First-Person Plural”, p. 

524. 
18 Ibidem, p. 525. 
19 Ibidem, p. 526. 
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encing. This works both, as Carr notes, for common perceptual experiences 

as well as common action20.  

II 

To describe the plural form of experience in relation to the individually 

situated acts of intentionality is to assert a form of individualism relative to 

the ontology of mind. In the collective intentionality literature, Hans Bern-

hard Schmid distinguishes between two separate senses of individualism: 

formal and subjective. Formal individualism is that view where the form of 

one’s intentionality is individualistic. It is the view that all intentions can 

only be in singular form, in the form of an “I intend” this or that, never in a 

plural form of a “we intend”. Schmid identifies Descartes’ view of intention-

ality as a formal individualist account.  

Descartes’ account is individualistic in that it restricts intentionality to 

the form “I intend”, “I think”. It does not seem to have crossed Descartes’ 

mind that there could be intentionality in the first person plural form, too. I 

shall refer to this version of individualism with the term “formal individual-

ism”, for what is at stake here is the form of intentionality21. 

 

The historical question as to whether or not this is a fair interpretation 

of Descartes or a caricature is here left an open question. More contempo-

raneously, Schmid identifies Bratman’s theory of collective intentionality as 

being a formal individualist view22. For Bratman, the form of relevant inten-

tions is “I intend that we J”23.  

Subjective individualism is the position that intentionality of any form, 

collective intentionality in particular, “is exclusively in the minds of individu-

                                                 
20 Ibidem, pp. 525-527. The distinction is nice, insofar as it gets at both intentionality 

proper (Intentionalität) and the sense of intent associated with goal-directed action (Ab-
sicht). This distinction, it is argued elsewhere in the dissertation, is too often glossed over or 
collapsed in English-language philosophy. 

21 Hans Bernhard Schmid, “Can Brains in Vats Think as a Team?”, p. 205. 
22 Hans Bernhard Schmid, “Rationalizing Coordination: Towards a Stronger Conception 

of Collective Intentionality”, p. 19. 
23 Cfr. Michael E. Bratman, Faces of Intention: Selected Essays on Intention and Agency, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1999. 
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als and independent of anything external”24. “As opposed to formal indi-

vidualism, subjective individualism does not limit intentionality to the singu-

lar form, but restricts the class of possible subjects or ‘bearers’ of intentions 

to single individuals”25. Subjective individualism, I take to be the traditional 

position of phenomenology, as well as that of John Searle. This view dis-

cussed more directly in the next section. Husserl could be seen to be criti-

cizing formal individualism where he states: “…that I can become aware of 

someone else, presupposes that not all my own modes of consciousness are 

modes of my self-consciousness”26. 

For a formal individualist, like Bratman, there are approximately three 

conditions to be met for something’s being a shared intention: 1) mutual 

responsiveness, 2) commitment to joint activity, and 3) commitment to mu-

tual support27. One of Bratman’s motivations for his individualism is shared 

with Searle: “a shared intention is not an attitude in the mind of some su-

peragent consisting literally of some fusion of the two agents. There is no 

single mind which is the fusion of your mind and mine”28. However, Brat-

man’s view departs from Searle’s on the issue of reductionism. Bratman’s 

view is that qua individualism, any collective or group intending must be 

reducible to the intentions of individuals. The reductive stance that results 

in formal individualism is reached on the grounds that shared activity re-

quires a plurality of participants, each required to be in a given range of 

mental states relative to that activity. Searle, on the other hand, is against 

reducibility on the grounds that the mental state that is a collective inten-

tion is not reducible to further individual mental states29. A collective inten-

                                                 
24 Hans Bernhard Schmid, “Rationalizing Coordination: Towards a Stronger Conception 

of Collective Intentionality”, p. 18.  
25 Idem, “Can Brains in Vats Think as a Team?”, p. 205. 
26 Edmund Husserl, op. cit.,  pp. 105 / pp. 135. 
27 Michael E. Bratman, op. cit., pp. 94ff. 
28 Ibidem, p. 111; Margaret Gilbert discusses the thesis as to whether or not groups can 

be said to have beliefs under the headings “psychologism about beliefs” and “anti-
psychologism about groups”. Her use, despite being well intended, of “psychologism” is un-
fortunate as it differs from what concerned Frege and Husserl in their discussions of psy-
chologism. (Margaret Gilbert, On Social Facts, Princeton-NJ, Princeton University Press, 
1992, p. 238). 

29 Bratman is careful to try and distinguish his account of shared intentions, which is in-
dividualistic and expressly reductive in spirit, from Searle’s collective intentions, Raimo 
Tuomela’s we-intentions ―Bratman may be incorrect on this point; see Raimo Tuomela, 
“Collective and Joint Intentions”, Mind & Society, vol. 2, 1 (2000) 39-69―, and Gilbert’s plu-
ral subjects (Michael E. Bratman, op. cit., §§ 5-8). Bratman insists that his shared intentions 
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tion is singular, not compound ―i. e. it is not built up out of other individual 

mental states. The non-reducibility of the intentional or mental state itself 

does not have to preclude the participation of others whatsoever. With re-

spect to conditions for realization of action, shared intentions, and perhaps 

other species of collective intentions more generally, are not satisfied simply 

on the grounds that the activity itself is engaged in by a plurality of individ-

ual subjects. Rather, those implicated and involved must share a proper 

intentional stance towards the intended action in order for the fulfillment of 

that intention. The evidentiary action(s) relative to the content specified by 

a collective intention is reducible to the actions of individuals30.  

It is in virtue of the claim that collective intentions are decomposable or 

reduceable to the intentions of individuals that Schmid understands formal 

individualism to be a reductive thesis31. Formal individualism offers a reduc-

tive explanation for collective behaviors on the basis of a bias against col-

lectivity. More to the point, it is committed to the position that all inten-

tional states are in the first-person singular. That simply does not match 

experience; the experience of the first-person plural is both genuine and 

non-trivial. Granted, formal individualists would argue that they are not de-

nying the phenomenology, but asserting that on analysis these types of ex-

periences can be accounted for as sets of singularly stated intentions. But 

as a phenomenologist, I ask what basis the formal individualist has for this 

revision? If the more basic phenomena in question that the formal individu-

alist points to is that all experience is someone’s experience, I fail to see 

                                                 
are of a narrower focus than either Searle or Tuomela’s objects of concern, which do not 
involve distinguishing between an individual’s intention for a group’s activity and an individ-
ual’s intention for shared activity (cfr. p. 116, n17, and p. 145, n6). I have no objection to 
Bratman’s distinction. However, I would suggest that his shared intentions be viewed as a 
species of collective intentions. The success conditions are more stringent, but what goes 
more generally for collective- or we-intentions follows with respect for shared intentions. I 
understand such a distinction in the following manner. The object of a shared intention is 
shared cooperative activity. The object of a collective intention is collective activity. I view 
shared cooperative activity as a species of collective activity. 

30 Leo Zaibert has argued that Searle is committed to formal individualism in virtue of 
his taking both a non-summative approach to collective intentionality and his subjective indi-
vidualism. (Leo A. Zaibert, “Collective Intentions and Collective Intentionality”, in David 
Koepsell / Laurence S. Moss (eds.), John Searle’s Ideas About Social Reality: Extensions, 
Criticisms and Reconstructions, Oxford, Blackwell, 2003, pp. 209-232). I don’t see why that 
would have to be the case, but cannot here respond to Zaibert’s argument in full. 

31 Hans Bernhard Schmid, “Can Brains in Vats Think as a Team?”, p. 212; Idem, “Ra-
tionalizing Coordination: Towards a Stronger Conception of Collective Intentionality”, pp. 18, 
19, 21. 
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why that commits one to formal individualism ―pointing to Searle and phe-

nomenological philosophy as counter-examples32. Again, why would all ex-

perience or action be reducible to the singular form, especially if one finds 

oneself operating in plural contexts throughout one’s life? I agree with 

Schmid that collective intentionality, plural subject experiences and actions, 

should not be reductively construed. 

There is precedent for rejecting formal individualism in early phenome-

nology. Aron Gurwitsch roundly criticizes traditional ways of describing our 

experiences of others, whereby those experiences become philosophically 

problematic. In response to the philosophical motivations to recognize a 

problem of other minds framed in terms of access, Gurwitsch rejects formal 

individualism. The problem for formal individualism is that it conflates the 

singularity inherent in consciousness’ always being someone’s, the mine-

ness of experience, with consciousness’ being singular in the form of its in-

tentional act: “As a result, however, the ‘mental processes appertinent to 

We’ [‘Wir-Erlebnisse’] become unintelligible”33. Gurwitsch offers the follow-

ing alternative:  

Included in the sense of every mental process, in the effecting of which 
we know judgmentally, let us say, that other people also effect similar 
mental processes, there is also the co-presence of those others which 
is co-apprehended through the “we” (and, more particularly, co-
apprehended as effecting these mental processes together with me). 
On the basis of the immanental co-presence of others pertaining to the 
sense of these mental processes ―others together with whom I effect 
the mental processes in question― these mental processes are deter-
mined specifically as ours and are distinguished from those that are 
specifically mine.34 

And subjective individualism is not in jeopardy in that “the ego is a con-

stitutive moment in each mental process as mental process, [thus] it is then 

impossible that other people should effect the identically same mental proc-

ess as I do”35. Since consciousness is always an individual’s, and essentially 

                                                 
32 See n.30 on Leo Zaibert, op. cit., for example.  
33 Aron Gurwitsch, Human Encounters in the Social World. Pittsburgh-PA, Duquesne Uni-

versity Press, 1979, p. 28. Translation by Fred Kersten. 
34 Idem. 
35 Idem. 
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so, there is not identity between the acts with others, but with the contents 

as intended in some fashion or other. 

Diagnosing the problem with traditional approaches to our experiences 

of others, Gurwitsch notes that a major contributing factor to how philoso-

phy has erred so consistently is it has traditionally carried an operating as-

sumption that all meaning is homogeneous, primarily ―I add― through how 

we think about propositions. Gurwitsch suggests: “We should rather ask if 

human encounters have indeed many different senses, if they do not occur, 

as it were, in many different dimensions and that the sense of a particular 

human encounter is determined according to that dimension in which it 

happens”36. His answer is affirmative. “Human encounter” is a very general 

category, as such it is not terribly informative, but nor is it terribly restric-

tive in terms of its possible fulfillments. There is a plentifully variegated set 

of experiential kinds and modes operating under this heading, not a singu-

larity. Put another way, there are an indeterminate number of acts of con-

sciousness and contents of consciousness that could be paired in the range 

of human experiences. The language of plural subjects and collective inten-

tionality attempts to offer some general framework for speaking about that 

range of experiences. 

Returning to Schmid’s arguments, Schmid believes that subjective indi-

vidualists miss something crucial by leaving open the possibility for envat-

ted brains to have collective intentions. Schmid claims that even if shared-

ness is part of the content of an envatted brain’s experience, it is not a 

shared experience. “It is obvious (and trivially true) that the sharedness of 

intentionality is not a matter of the form or content of one single individual’s 

intentionality alone”37. Instead, Schmid claims that “in order for (we-) in-

tentionality to be shared, all participants have to have the appropriate (we-) 

intentions”38. Schmid believes that a certain palpable relation must hold in 

fact in order that there really be shared intentions39. As argued above, it is 

not necessary for there to be experience, that reality be how one is experi-

                                                 
36 ibidem: 33. 
37 Hans Bernhard Schmid, “Can Brains in Vats Think as a Team?”, p. 209. 
38 Ibidem, p. 210. 
39 Ibidem, p. 211. 
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encing in advance or even at all, i. e. satisfaction conditions for evidencing 

an intentional content need not be met before an experience have sense, as 

opposed to the satisfaction conditions’ being determined by the sense in 

question. Schmid appears to invert the order of intentional constitution and 

intentional fulfillment in evidence.  

The possibility one could be in error or fail to fulfill one’s collective inten-

tion is consistent with a characteristic of intentionality as such. In cases of 

collectively pursued actions, intentions are not always realized through ac-

tion, for example winning a baseball game. The intention to act itself is for-

mulated before action, not as a result of action. Otherwise, it would always 

be correct to say of a losing sports team that they intended to lose. That 

represents a clear problem in explaining action. This is a far greater prob-

lem than if they intended to win and failed to bring to evidence their in-

tended goal. If satisfaction conditions like an action’s actually happening 

serve as genuine pre-conditions for intentionality and not the other way 

around, as Schmid’s and Anthony Meijers’ views appear to require, genu-

inely collective actions would be impossible40. If true, collective actions 

would require a prior collective intention that could not be formed without 

the world’s already matching its form and content. Fiction, dreams, memo-

ries and anticipations could never involve intentions inclusive of others, 

given the lack of a real-world relation. Watson and Holmes could never 

solve a case together. Don Quixote and Sancho Panza could never set out 

for adventure together. One could never imagine or dream about going on 

vacation together with others. Even the very protentive intentions constitu-

tive in temporally extended experience would be impossible, given the fu-

ture’s inexistence. Instead of requiring prefigured relations as a necessary 

condition for collective intentions themselves, one can appeal to a shared 

experiential basis as grounding phenomena for intentionality in the we-

mode. The sense of we or our or together requires some commonality at its 

basis, but that commonality is what’s necessary for the sense bestowal con-

                                                 
40 Cfr. Anthonie W. M. Meijers, “Can Collective Intentionality Be Individualized?”, in 

David Koepsell / Laurence S. Moss (eds.), John Searle’s Ideas About Social Reality: Exten-
sions, Criticisms and Reconstructions, Oxford, Blackwell, 2003, pp. 167-183. 
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stitutive of a plural subject not what is intended of or in relation to that plu-

ral subject as Schmid and Meijers believe. 

In order to better understand how the intention itself is not affected, 

one can turn to a distinction made by David Woodruff Smith between an 

intentional character and intentional relation. The intentional character is 

the correlation between the content intended and the subject’s intending. 

The intentional relation is the relation between the object intended and the 

content intended41. The former is an epistemic relation, the latter an onto-

logical relation. The content of one’s intentions can fail to correlate to an 

object. That is, there is no object standing in relation to the content of the 

subject’s intentional act so as to fulfill the intention, i. e. evidence is lacking. 

What’s more, one can emptily intend what is not present. For instance, I 

can now direct my thoughts towards a unicorn. That intention is of some-

thing, namely the content “unicorn” which has a sense, but fails to repre-

sent any real object in the world. Error, then, can occur when a subject 

forms a judgment, the underlying intentional content of which has no object 

in correlation. The same applies in relation to collective intentions. For in-

stance, one could intend that we all flap our arms and fly to Australia to 

have tea with the Queen of England. That is in the form of a collective in-

tention, but its content represents an impossibility (our flying without tech-

nological aid) and an implausibility (our having tea with the Queen of Eng-

land in Australia). Simply because the object intended is not satisfiable does 

not change that the content of the intention is of a specific sort ―an inten-

tion for collective action. Critics of subjective individualism, like Schmid and 

Meijers, conflate intentional character and intentional relation, attempting to 

reduce the former into the latter. They do so by counting the collective in-

tentional domain in terms of its object, through counting intentional con-

tents as dependent on the objects in question. But, socially constituted ob-

jects are constituted by the very contents in question. With emphasis on the 

object, they thus consider the subject’s act of intending in relation to what 

is in the world and not the content manifest in consciousness. As such, the 

role of the individual is effectively nullified, given the emphasis on the onto-

                                                 
41 David Woodruff Smith, The Circle of Acquaintance, Dordrecht, Kluwer, 1989, § 3. 3. 
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logical relations, where the epistemic relations are determined in lieu of the 

ontology. The mistake lies in that social objects get their being through the 

epistemic relations. In other words, since epistemic relations intersubjec-

tively extended constitute social objects, it is erroneous to count those as 

posterior to that which they constitute.  

Regarding the first concern of Schmid’s noted above, he states: “Collec-

tive intentions, however, are not intentions of the kind anybody has for her-

self ―not single individuals, and not some group mind. Rather, it is some-

thing individuals share”42. I am sympathetic to Schmid’s refusal to under-

stand intentional acts as being like paper in a wastebasket: being located 

“in” something. However, the question of an intentional act’s spatial location 

amounts to a category mistake. When one refers to a spatial location at all, 

for example neurological events in one’s brain, one is changing the subject 

matter. Even if identity theories of mind are true, this holds: qua intentional 

act, it is nonsense to speak in spatial terms, even if qua neurological corre-

late there is sense to asking, in rough terms, about spatial extension and 

location. Schmid is wrong to think that intentional acts could happen with-

out a subject. While he is correct that the strong form of a ‘we’ intends 

something shared, Schmid is collapsing the distinction between the inten-

tional content and its conditions for satisfaction. He’s collapsing what is in-

tended with its correlate in the world. Doing so has the absurd effect of 

eliminating the possibility of any person’s ever being mistaken about what is 

shared.  

If Søren thinks to himself: “we are going to the zoo” where “we” ranges 

over himself, his parents and his teddy bear, Søren’s not failing to have a 

collective intention because either a) his teddy bear can’t have intentions or 

b) his parents have not formed any intention regarding the family’s going to 

the zoo together. Søren can project forth something that is not yet actually 

shared, but which is potentially shared. Searle rebukes non-subjectively-

individualist theories on the ground that they have trouble accounting for 

motivations pertaining to an individual’s action. Here one sees, on the one 

hand, that Søren’s intention could be used by him as a motivator to get his 
                                                 

42 Hans Bernhard Schmid, “Rationalizing Coordination: Towards a Stronger Conception 
of Collective Intentionality”, p. 20. 
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parents to conform their plans regarding the day’s activities to his. More to 

the point, however, Søren’s intentional state alone doesn’t in any clear way 

direct his parents’ motivations. Anyone who’s ever been around children can 

attest to the fact that children and parents often have divergent intentions 

regarding the family’s plans for a given day(s). To say they are intending 

what the family does, that the individuals involved don’t have collective in-

tentions, leaves us with a very commonplace phenomena now being need-

lessly perplexing. Similar behavior appears to underlie many political cam-

paigns. When a campaign states “we will win the election” they aren’t failing 

to identify a shared expectation just because the voters have not yet de-

termined the fact of the matter regarding the electoral results. Political 

campaigns seem to operate on the notion that confidence in projection of 

the potentiality concerning their victory is part of what comes to constitute 

the basis for the eventual actuality. That’s probably part of why one rarely 

sees a political candidate or their campaign say, “I think we might win in 

November” or “with a bit of luck I might just win this contest”. 

Turning to Schmid’s second concern, that social normativity cannot be 

adequately accounted for on a subjective individualist view of collective in-

tentionality, Schmid specifically targets Searle’s view as being “normativity 

free”. Schmid prefers to think that: “If the sharedness of intentionality is 

not necessarily in itself socially normative, it has socially normative conse-

quences”43. I agree with Schmid that collective intentions can have socially 

normative consequences, as does Searle actually. For instance, Searle 

speaks clearly about the deontic powers of collective intentional achieve-

ments when they coalesce to found institutional facts throughout his writ-

ings on social reality44. Searle’s classic work on “How to Derive ‘Ought’ From 

                                                 
43 Hans Bernhard Schmid, “Can Brains in Vats Think as a Team?”, p. 213. 
44 In a paper published online, Leo Zaibert and Barry Smith insightfully argue that it is 

common in contemporary philosophy to speak of normativity as a homogenous whole and 
that this is clearly inadequate (http://ontology.buffalo.edu/smith/articles/ Normativity.pdf). 
Zaibert and Smith find at least three kinds of normativity (labels mine): 1) Rule normativity 
– normativity derived from constitutive rules; 2) Grounding normativity – normativity which 
is necessary as a pretext to the possibility for social action; 3) Phenomenological normativity 
– normativity dependent on the essential structures of mental phenomena (Leo Zaibert / 
Barry Smith, op. cit., p. 17) In particular, I find the third category interesting, as the later 
Husserl began to give explicit treatment to such “proto-normativity” constitutive in the struc-
ture of experience (cfr. Edmund Husserl, Experience and Judgment: Investigations in a Ge-
nealogy of Logic, Evanston, IL, Northwestern University Press, 1973. Revised and edited by 
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‘Is’” demonstrates fairly straightforwardly, for instance, how the act of ut-

tering a promise generates a norm by which one’s success or failure to keep 

one’s promise can be evaluated45. Arguably what Searle is engaging in, in 

his work on social ontology, is assessing further how human acts generate 

normative structures and norms. Indeed, in that classic essay, Searle intro-

duces the notions of institutional facts and constitutive rules, both key ele-

ments of his recent works46. Specifically, Searle points out that there is not 

merely one kind of descriptive statement, counting at least the classically 

paradigmatic empirical descriptive statements and those that are indexed to 

some supporting fact of human institutions.  

Though both kinds of statements state matters of fact, the statements 

containing words such as “married”, ‘”promise”, “home run”, and “five dol-

lars” state facts whose existence presupposes certain institutions: a man 

has five dollars, given the institution of money. Take away the institution 

and all he has is a rectangular bit of paper with green ink on it47. 

 

What Schmid presents one with are two false dilemmas. Schmid’s first 

false choice is that one must either choose to deny an adequate view of so-

cial normativity or deny subjective individualism. If this is a genuine choice, 

then it would seem that we would have to rule against the majority of phi-

losophy and human history on the subject matter, many of the great phi-

losophical thinkers, not the least of which includes Plato and Aristotle, suc-

ceed in both presenting subjectively individualistic theories and accounting 

for social normativity. Normativity can arise out of intentional relations ex-

tended intersubjectively, and indeed there are such cases of codified nor-

mative systems such as law or institutional rule48. Schmid’s second false 

choice originates where he claims that accepting subjective individualism 

requires denying the relational nature of collective intentionality. It seems 

                                                 
Ludwig Landgrebe; translation by James S. Churchill and Karl Ameriks; and Idem, The Crisis 
of the European Sciences and Transcendental Phenomenology, Evanston-IL, Northwestern 
University Press, 1970. Translation by David Carr). 

45 Cfr. John R. Searle, “How to Derive ‘Ought’ From ‘Is’”, The Philosophical Review, vol. 
73,1 (1964) 43-58. 

46 Cfr. ibidem, § III. 
47 Ibidem, p. 54. 
48 Idem. 
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plausible to assume that for Schmid, the former disjunct is motivated by the 

latter. Yet, implicating others in one’s intentional life, through the “we” form 

of intention, seems to rather clearly and expressly reference one’s related-

ness to others.  

In speaking of this second concern, Schmid again appeals to the forced 

spatial metaphor of tradition: “Collective intentions are not intentions of the 

kind anybody ‘has’ ―not single individuals, and not some super-agent. For 

collective intentionality is not subjective. It is relational”49. While I agree 

with Schmid that no super-agent is necessary and that collective intention-

ality is not merely subjective in the sense of being whatever an individual 

wants it to be, Schmid evades offering an argument as to why being rela-

tional means not being subjectively individualist, i. e. why relationality im-

plies that collective intentional states are not states of consciousness. I can 

understand wanting to avoid reifying or hypostatizing intersubjective rela-

tions or reducing all reality to predicates and subjects. One can further ap-

preciate the desire to emphasize the dynamic nature of our inter-

relatedness with one another. However, one mustn’t forget the simple point 

that relations require relata. There are no free-floating relations. One 

doesn’t need to assume that one’s relata are static in nature. If, for in-

stance, one’s subjects-in-relation with one another are dynamic beings, it 

only would figure that the nature of their relations would be fluid and dy-

namic as well. Schmid, like many contemporary reactionaries to the Modern 

philosophical tradition, over plays his hand. “Subject” does not entail 

“static”, “without relation”, or “essentially preconfigured in toto”, such that 

relations become superfluous or non-essential to our ontology, or whatever 

Modern conclusion Schmid seeks to draw regarding the nature of subjectiv-

ity.  

To say from the first-personal orientation of phenomenological inquiry 

“that a community is primarily or essentially an intentional subject is to say 

that, whatever else it might be, it exists primarily through its intentional 

properties ―its experiences and actions― which gives its the character of 

                                                 
49 Hans Bernhard Schmid, “Can Brains in Vats Think as a Team?”, p. 214. 
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being of”50. This is to say plural subjects, or communities, embody orienta-

tions to the world, things in the world, and other communities and individu-

als in the world as well. In short, communities might be understood as 

communally held sets of comportments. Crucially, however,  

to use the third-person “it” in such descriptions is highly artificial and 

misleading. Better to say: for any such community of which I am a mem-

ber, it is we who experience, believe, feel and act; it is in and through such 

intentional relations, and through the narrational form of reflection and self-

constitution… that we exist and maintain our existence as a community51. 

 

Following which Carr denies making any ontological commitments as to 

the status of the community itself, a view we turn critically to shortly. Key 

to my purposes here is that Carr is asserting that communities, plural sub-

jects, are intentional achievements of the individuals who compose them, 

and which in turn affect and inform their members’ perceptions or actions. 

“As a world they make up not a collection of objects and objective relations 

but a complex of meaning which is not detachable from the community in-

tentionality which constitutes it”52. Even if a plural subject has an independ-

ent set of characteristics that are not reducible to those of their individual 

members, there is no plural subject independent of those members. To clar-

ify: plural subjects are ontologically dependent on individuals, as conscious, 

beings capable of setting up a world, and imbuing intentionality in a derived 

form beyond themselves ―e. g. through the formation of symbols, lan-

guage, artworks, etc. However, it is not the case that what is true of the 

plural subject can be distributed across its members. Plural subjects thus 

have some measure of independence from their constituent members. And, 

as Carr cautions, even if an analogy is available to the independence of the 

members (subjectivities), it does not follow that the whole is of the same 

nature. That would be to succumb to the fallacy of composition.  

                                                 
50 David Carr, “Cogitamus Ergo Sumus: The Intentionality of the First-Person Plural”, p. 

531. 
51 Idem. 
52 Idem. 
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Carr turns expressly against the notion of the “group mind” and Sartre’s 

example of storming the Bastille53. Carr charges those who reason to the 

notion of strong collectivity or a group as a consciousness in its own right 

with post hoc ergo propter hoc reasoning54. He then denies that the Sar-

trean model is adequate as a paradigm of social reality, while not denying 

that such instances as Sartre describes might be real and dangerous55. Such 

views, he argues, fail “by abandoning and subverting the individual subjec-

tivity they take us from the I not to the we but simply to a putative large-

scale I”56. Instead, the position advocated here and in Carr is one that “is 

not opposed to the individuals who make it up but exists precisely by virtue 

of their acknowledgement of each other and their consciousness of the 

We”57. Groups are not subjectivities in their own right, but depend for their 

powers ―intentional or otherwise― on subjectivities proper. None of this 

means that they can’t have intentionality, only that ―as Searle would have 

it― the intentionality in question is derived and not intrinsic in nature. In-

deed, Carr suggests that this is more telling about how we ought to con-

sider individuals, less substantively, than groups as some scholars seem to 

emphasize58. 

Identifying the intentionality of plural subjects as an instance of derived 

intentionality and their sense of embodiment as the less robust sense of 

being dependent on physical parts doesn’t diminish the status or minimize 

the power of complex plural subjects formalized by conventional systems of 

intentional agreements or acceptances like corporations or nation-states, 

nor eliminate their bearing meanings whatsoever (a metaphorical sense is 

still sense)59. What it does is to clarify the conditions for fulfillment regard-

                                                 
53 Idem. Sartre’s example also figures importantly for Larry May’s treatment of groups 

(cfr. Larry May, The Morality of Groups. Notre Dame-IN, University of Notre Dame Press, 
1987). 

54 David Carr, “Cogitamus Ergo Sumus: The Intentionality of the First-Person Plural”, p. 
532. 

55 Idem. 
56 Idem. 
57 Idem. 
58 Idem. 
59 As one moves into these more formalized intentional systems one invokes and attrib-

utes deontic powers derived from the collective intentional achievements of those involved. 
Searle’s original account evoked constitutive rules (X counts as Y in context C) as the 
mechanism for this. More recently, Searle has revised his position somewhat. He now counts 
constitutive rules as types of performative declarative acts (by Declaration we create the Y 
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ing these subjects in a manner that is plausibly verifiable. Metaphorical 

senses have conditions for fulfillment that are complex, untidy, and that can 

mask their more direct descriptive elements in virtue of their distance and 

historical derivations from intrinsic intentionality.  

Conclusion 

In conclusion, Schmid’s mistake is to count the experiences in question 

as necessary conditions for collective intentionality. However, it is collective 

intentionality that is necessary to those experiences, not the reverse. 

Schmid would be correct in identifying plural subject experiences as suffi-

cient conditions for the presence of collective intentionality. Even if collec-

tive intentionality ranges over a plurality of subjects, one need not radically 

revise the nature of intentionality to account for that characteristic. Rather, 

the important point is that collective intentions attribute meanings to non-

arbitrary collectives of subjects. And, those collectives of subjects might 

have derived capacities in virtue of the collective intentionality of their 

shared endeavors. 

                                                 
status function), and that it is the declarative act that is the more basic species of intentional 
act pertinent to these powers (John R. Searle, Philosophy in a New Century: Selected Essays, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2008, Addendum to Chapter 2, pp. 48-51). This is 
clearly a response to the vast set of criticism surrounding constitutive rules since Searle’s 
original formulation of his social ontology. Whether or not this adjustment satisfies his critics 
or not remains to be seen, though I suspect it only pushes any problems back a step. How-
ever, my own feeling is that Searle is aiming at a generally correct type of approach despite 
potential shortcomings. 
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Resumen 

Esta comunicación se ocupa de ciertos obstáculos que afectan al proyec-
to de una fenomenología de lo político tomando como ejes argumentativos 
tres líneas: el carácter descriptivo y no normativo de la fenomenología, la 
intersubjetividad como condición suficiente pero no necesaria para el des-
envolvimiento del diálogo político y el formalismo del proyecto husserliano 
de una humanidad orientada por la razón. Para terminar, se llevará a cabo 
una exposición de ciertos problemas sociales desde la teoría psicoanalítica y 
se criticará el hecho de que su contextualización en el plano de lo político 
puede ejercer el papel de una cortina de humo que oculta ciertos intereses 
fundamentalmente económicos. 

Abstract 

This paper is an exposition of some obstacles that affect the project of a 
phenomenology of the political following three lines: the descriptive and not 
normative character of phenomenology, the intersubjectivity as a sufficient 
but not necessary condition for the development of the political dialogue 
and the formalism of Husserl’s project of a mankind guided by reason. To 
finish, we will carry out an explanation of some social problems from a psy-
choanalytical point of view and we will criticize the fact that its contextuali-
sation in the political field may hide the biggest relevance of some economi-
cal factors. 

Límites a una fenomenología de lo político 

Se trata del tercer título que he encontrado para esta comunicación. El 

primer título que se me había ocurrido era “Imposibilidad de una fenomeno-

logía de lo político”, siguiendo la idea de que no es posible tal cosa como 

una fenomenología de lo político. A continuación, me pasé a “Impotencia de 

una fenomenología de lo político”, considerando que es ciertamente posible 



 
Fenomenología y política 

 

108 

algo así como una fenomenología de lo político y que la crítica debía redu-

cirse a que la relevancia de la aportación de la fenomenología al terreno de 

lo político es discutible. Finalmente llegamos a “límites de una fenomenolo-

gía de lo político”, considerando que quizás es demasiado arrogante atri-

buirse la capacidad de decidir qué sea relevante o no de la posible aporta-

ción de la fenomenología al campo de lo político.  

En realidad, esta comunicación no tiene otra pretensión más que reto-

mar un debate acerca de lo que pueda aportar la fenomenología al campo 

de lo político, y por extensión, al campo de lo práctico, de la acción, de la 

ética. Buena parte de lo que se va a decir aquí ha sido comentado ya en 

Lisboa allá por diciembre del 2007 en el congreso organizado por los cole-

gas portugueses1. El único objetivo es iniciar un diálogo sobre la cuestión, 

algo que no es lo mismo que buscar la crispación y la polémica gratuita-

mente. Incluso diría que de lo que se trata es de escuchar a otros mucho 

más avezados que me puedan ofrecer alguna respuesta acerca de qué pue-

de ser una fenomenología de lo político y qué es lo que le puede aportar la 

fenomenología al campo de la reflexión política.  

Evidentemente nadie puede negar que los autores de la tradición feno-

menológica han realizado consideraciones y aportaciones al campo de la po-

lítica. El primero a mencionar es Merleau-Ponty2, pero también aunque bajo 

un estilo muy diferente, Emmanuel Lévinas3. Pero la cuestión es saber si 

desde la fenomenología se puede construir algo así como una fundamenta-

ción de la acción política y no si contingentemente algunos de los autores 

enmarcados normalmente en la tradición fenomenológica han dedicado al-

guna parte de su pensamiento a la reflexión sobre lo político. La tesis de es-

ta comunicación es que debido a su carácter descriptivo, la fenomenología 

no puede aportar nada al campo de lo propiamente político. 

En la expresión “fenomenología de lo político” conjugamos dos térmi-

nos: fenomenología y político. De entrada nos encontramos con la espinosa 

                                                            
1 I Congresso-luso brasileiro de fenomenologia e III Congresso da Associaçao Portugue-

sa de Filosofia Fenomenologica, 5-8 de diciembre del 2007, Lisboa, Facultade de Letras. 
http://www.fenomenologia.ubi.pt/III_Congresso/Programa.htm. 

2 Sobre todo en Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste, Paris, Galli-
mard, 1947, y en Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 1955.  

3 Emmanuel Lévinas, Totalité et infini: essai sur l'extériorité, The Hague, M. Nijhoff, 
1961.  
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cuestión de intentar ponernos de acuerdo acerca de qué sea fenomenología. 

En Husserl el concepto varía tanto que no parece sencillo a saber a qué ate-

nernos. ¿Se trata de una filosofía entendida al modo de una ciencia estricta 

que ejerce una crítica a las filosofías de la cosmovisión? ¿Se trata de un es-

tudio de los datos inmanentes de la conciencia? ¿Se trata de un método que 

gira en torno a la reducción transcendental? ¿Es la fenomenología sobre to-

do una fenomenología genética? ¿O debe considerarse que lo principal es el 

estudio de las síntesis pasivas? ¿Se trata de una descripción de la esfera del 

mundo de la vida, algo que de entrada parece más simple pero que luego 

se ve lastrado por la irreductible polisemia del concepto? No digamos ya si 

además consideramos como incluidos dentro de la tradición de la fenome-

nología a otros autores que podrían ir desde Husserl a Derrida, tal y como 

intenta hacer Waldenfels en su obra del mismo título4. Podría considerarse 

que la fenomenología consiste en la descripción del campo de la conciencia 

bajo el deseo de encontrar las relaciones de esencia en él presentes. Lo 

cierto es que toda disciplina se reclama a sí misma como legítima descripto-

ra de su campo de trabajo, de la experiencia de la que se ocupa. De cara a 

esta comunicación, y porque de algún modo hay que avanzar, entendere-

mos precisamente por fenomenología una disciplina que se basa en la des-

cripción del campo de la conciencia y de sus datos y la elevación de estos a 

esencia, es decir, la búsqueda de leyes referentes a lo político. Supongamos 

entonces que hemos logrado fijar un concepto o un método que es la feno-

menología y que nuestra tarea es ahora aplicarlo al campo de lo político.  

Aquí aparece la primera dificultad: la determinación de cuál es el ámbito 

de lo político, de cuáles son los actos de conciencia, los juicios, la experien-

cia que se pone en juego en el ámbito de lo político no se puede hacer des-

de dentro de la fenomenología, sino que es el resultado de una toma de 

postura externa. Si la fenomenología se acerca a su campo de estudio sin 

ninguna hipótesis previa y con el ánimo de acercarse a la cosa misma, al 

fenómeno tal y como se da, uno de los primeros problemas es que no va a 

contar con los conceptos-guía necesarios que le indiquen qué puede ser eso 

de lo político. Así, por ejemplo, si afirmamos que es político todo lo que lle-
                                                            

4 Bernhard Waldenfels, De Husserl a Derrida: introducción a la fenomenología, Barcelo-
na, Paidós, 1997. 
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van a cabo los mandatarios que hoy ocupan cargos en el ámbito de la políti-

ca profesional, la decisión previa mediante la que fijamos el campo de tra-

bajo de lo político no es una decisión que pueda venir justificada por la fe-

nomenología. Ella ha sido tomada en otra parte.  

Por así decir, en este terreno se hace patente que el fenómeno en cuan-

to tal no se da jamás en cuanto fenómeno y que la introducción de los tér-

minos fenómeno, experiencia, dación por sí misma, es ya el resultado de 

una decisión teórica situada en el marco de todo un entramado conceptual 

que delimita y designa las posibles combinaciones conceptuales. Conceptos 

primitivos decía el Husserl de las Investigaciones lógicas, pero conceptos 

primitivos que designan las relaciones de remisión conceptual posibles en el 

campo de trabajo. Nada hay que sea fenómeno por sí mismo, sino que la 

categoría de fenómeno es ya una categoría. Pero no vayamos aquí tan lejos 

y regresemos a nuestro tema.  

De lo que se trata es de ponerse de acuerdo en una acotación del cam-

po de lo político a partir de la que poder trabajar. En nuestro caso, la defini-

ción de lo político que adoptamos, inevitablemente rudimentaria, consiste 

en definirlo como el dominio o ámbito de toda experiencia relacionada con 

la discusión acerca de los valores que sustentan las decisiones que afectan 

a un colectivo de personas. Lo político es a mí entender todo aquello que 

afecta a las normas y a los valores mediante los que se organiza el funcio-

namiento de una comunidad. Lo estrictamente político se refiere a la discu-

sión previa sobre estas normas y después se sitúa en un segundo momento 

todo el desarrollo procedimental que sea necesario para hacer real una so-

ciedad concreta que se acerque al máximo a esos ideales fijados como nor-

mativos. Es político aquello que se refiere a los valores sobre los que se 

sustentan las normas de organización de una colectividad, de ahí que las 

diferentes formas de organización política se corresponden con las diferen-

tes maneras de fijar estas normas. Por ejemplo, si se toman las formas de 

gobierno según Platón, tendremos monarquía, aristocracia, oligarquía, timo-

cracia, democracia, tiranía5. 

                                                            
5 Platón, La República, Libro VIII, Madrid, Alianza Editorial, 2000. 



 
Francisco Conde Soto: Límites a una fenomenología de lo político 

 

111 

Una vez tomada esta definición cabe plantearse qué tendría que hacer 

una fenomenología de lo político, siempre entendida como una descripción 

del campo de lo político. 

En primer lugar, nos parece que su misión es identificar a los agentes 

políticos, es decir, a aquellos sujetos que llevan a cabo estos procesos de 

discusión sobre los valores y normas a los que debería apuntar un grupo 

humano. La cuestión parece sencilla pero a la hora de la verdad no es nada 

evidente localizar a los sujetos que se dedican consciente o inconsciente-

mente a la política en el interior de una comunidad. Supongamos todavía 

que detectamos en el seno de una comunidad a un grupo de sujetos que 

debaten acerca de cuáles son las mejores normas que deben orientar la re-

glamentación de la vida colectiva. Muy probablemente se tratará de un gru-

po de expertos en filosofía política o filosofía del derecho, que intercambia-

rán conceptos y teorías acerca de cuál es la vida buena y cuál es el modelo 

de organización social óptimo para que el mayor número de sujetos de una 

colectividad puedan acceder a ella. El proceso comienza, entonces, por algo 

así como una valoración primera a nivel individual de cuál es la que esos 

expertos consideran como vida buena para realizar después un traslado de 

las conclusiones alcanzadas al nivel colectivo. 

¿Qué haría la fenomenología una vez detectado este grupo de sujetos? 

a) Atendiendo al concepto de intersubjetividad, probablemente en pri-

mer lugar llevaría a cabo un análisis del tipo de actos que se ponen en jue-

go en estos procesos, describiría el tipo de razonamientos, el tipo de ins-

trumental puesto en marcha en el proceso de diálogo político. Las estructu-

ras puestas en juego en este proceso son numerosas: la capacidad de jui-

cio, la argumentación, la constitución intersubjetiva del otro como igual, 

etc. En numerosos congresos académicos, en el momento en que se le exi-

gen cuentas a la fenomenología acerca de su aportación al campo de la filo-

sofía práctica, se esgrime la atención que Husserl le presta al problema de 

la intersubjetividad. Es cierto que una de las estructuras sobre las que se 

funda este intercambio es la intersubjetividad, pero su descripción no nos 

concierne aquí de una manera directa, puesto que de lo que se trata no es 
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de reconocer y constituir al otro como un igual a mí mismo, sino que la dis-

cusión se mueve en un plano muy superior. De hecho, los procesos de dis-

cusión se llevan a cabo sin pasar por una análisis de la intersubjetividad 

operante todo el tiempo y subyacente a esos procesos. La conclusión es que 

la intersubjetividad, esta estructura, es necesaria, pero sobre ella se produ-

ce una reflexión que está situada en un nivel superior. 

b) Axiología. En segundo lugar, la fenomenología tomaría nota de los 

actos y decisiones tomados por este grupo de expertos, clasificaría los bie-

nes propuestos como tales, los conceptos y valores puestos en juego en la 

discusión, y podría ofrecernos un catálogo jerarquizado de ellos. Husserl lle-

va a cabo descripciones de las constituciones que tienen lugar en el campo 

de la valoración moral, desarrollando una cierta axiología formal6. Pero, 

¿constituye esta axiología formal una ética? Si por ética entendemos una 

discusión acerca de cuál es el bien, la respuesta parece tener que ser nega-

tiva. Una presentación de cuáles son los valores a los que se dirigen los ac-

tos valorativos de los sujetos no es suficiente de cara a una discusión acer-

ca de cuáles son los valores a los que esos sujetos querrían dirigirse, acerca 

del tipo de vida al que aspiran. Es cierto que quizás sea necesario descubrir 

primero cuáles son los valores actuales que dominan el comportamiento de 

ese sujeto, saber en qué situaciones el sujeto parece que apunta a algo así 

como a un bien o a algo así como a un mal, pero esto no es suficiente. Por 

ejemplo, ante la inminente llegada de un vecino de etnia gitana al piso de 

enfrente, yo valoro la situación como negativa. Una descripción fenomeno-

lógica lo constata. Pero ahí no se ha producido todavía ninguna discusión 

acerca de por qué a esa situación la acompaña ese valor. ¿Cuál sería la 

aportación posible de la fenomenología? ¿Con qué recursos podría ella acer-

carse a un debate acerca de cuál es la vida buena? La fenomenología puede 

tomar nota sobre los actos valorativos y decir que a cierto tipo de actos de 

la conciencia le corresponde como correlato un determinado valor, pero a 

                                                            
6 Este trabajo se lleva a cabo en especial en Vorlesungen über Ethik und Wertlehre. 

1908-1914, The Hague, Kluwer Academic Publishers, 1988, Hua XXVIII, y en Einleitung in 
die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920 und 1924, Dordrecht, Kluwer Academic Pu-
blishers, 2004, Hua XXXVII. 
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mi entender ella no ofrece ningún instrumento para entrar en la discrimina-

ción de valores sustantivos. Husserl afirma: 

Tener a la vista este principio formal, y declararlo expresamente puede 
ser útil, así como puede ser útil formular leyes lógico-formales y dejar-
se advertir por ellas. Pero la pregunta acerca de qué sea lo bueno y lo 
mejor y lo óptimo no nos es respondida así: además, teoréticamente 
es sólo liquidada una pequeña parte, aunque la más fundamental, de 
la tarea de una ética científica y ante todo apriórica.7 

La cita se refiere a un principio anterior consistente en elegir lo mejor 

de entre lo posible. La primera parte de la cita es fácilmente interpretable: 

una ética formal nunca nos dejará saber qué sea lo bueno y lo mejor. Hus-

serl se refiere al hecho de que una ética apriórica debe ser completada por 

una ética a posteriori entendida como un análisis de la práctica ética y sólo 

ésta permitirá dirimir en cada caso lo qué sea lo bueno y lo mejor. Una pri-

mera descripción fenomenológica puede quizás desencadenar un proceso 

posterior de reflexión, en la medida en que la descripción de una situación 

puede ser acicate para su valoración y enjuiciamiento moral. Pero ella no 

conduce o guía esta reflexión posterior. Bajo la forma de una axiología, la 

fenomenología en el terreno de lo práctico parece verse reducida a tener un 

papel meramente descriptivo. Y el problema no es que la descripción no re-

sulte interesante, el problema es que precisamente lo ético ―y, por exten-

sión, lo político― es aquello que constituye un paso más allá de la descrip-

ción y pone en juego la discusión en torno a normas.  

Atendamos a un caso práctico del ámbito de lo político contemporáneo. 

Determinadas filosofías de lo político sostienen que el mejor modelo de or-

ganización social es aquel en el que se incentiva la iniciativa individual, la 

libre competencia y la autorregulación del mercado. En consecuencia, ellas 

sostienen un modelo donde el valor predominante es la libertad y un siste-

ma de sanidad predominantemente privado. Otras filosofías de lo político 

                                                            
7 “Dieses formale Prinzip sich vor Augen zu halten. es ausdrücklich auszusprechen kann 

nützlich sein, so wie es nützlich sein kann sich formal-logische Gesetze zu formulieren und 
sich von ihnen mahnen zu lassen. Aber die Frage, was gut und besser und Bestes ist wird 
uns so nicht beantwortet: und auch theoretisch ist nur ein kleiner wenn auch der 
fundamentalste Teil der Aufgabe einer wissenschaftlichen und zunächst apriorischen Ethik 
erledigt”. Hua XXXVIII, p. 140. 
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sostienen que el mejor modelo de organización social es aquel que incentiva 

la comunidad por encima del individuo, la repartición de bienes y el control 

del mercado. En consecuencia, estos últimos defienden un modelo donde el 

valor predominante es la solidaridad y un sistema de sanidad predominan-

temente público. ¿Qué puede aportarnos la fenomenología en este debate? 

La fenomenología puede dejar constancia de los valores que dominan los 

actos de valoración de unos y otros pero no puede ir más allá. El ejemplo es 

sin duda excesivamente manipulador y simplista, pero el problema es que 

otro tipo de filosofías de lo político sí nos ofrecen argumentos y razones pa-

ra apoyar a unos u otros.  

c) Autoesclarecimiento. El acercamiento a lo que pueda ser una feno-

menología de lo político también se puede efectuar desde otro terreno si-

tuado en un plano superior. Podemos considerar que la política propugnada 

por la fenomenología se refiere a una serie de valores que podemos recoger 

en la serie de los siguientes términos: racionalidad, vida en la apodicticidad, 

renovación… y, en definitiva, si tuviésemos que escoger alguna palabra, 

considero que ésa sería “autoesclarecimiento” [Selbsterhellung]8.  

Es cierto que Husserl hace aquí una propuesta de valores sustantivos a 

perseguir que tiene una serie de implicaciones reales, que imponen una se-

rie de requisitos y que pueden ser traducidos en normas de vida para la 

comunidad. Se trata del deseo de que los sujetos, y entonces por extensión 

las colectividades a las que pertenecen, pongan en marcha de forma cons-

tante y renovada procesos de reflexión en torno a las normas que regulan 

su comportamiento. Lo que sucede es que, de nuevo, estos son los valores 

que una fenomenología dejaría constancia de haber descubierto en las valo-

raciones individuales del sujeto Husserl. Siendo sumarios, algo así como: 

“Husserl considera que el uso de la razón es buena”. Aunque así lo fuesen, 

aunque se valorase como bueno algo así como el esfuerzo de reflexión por 

sí mismo [Selbstbesinnung] racional, ¿cuál es la legitimidad para extender 

este valor que Husserl individualmente considera apropiado al resto de la 

                                                            
8 Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. 

Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, The Hague, Martinus Nijhoff, 1976, 
Hua VI, § 73, p. 338. 
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colectividad? Esta legitimidad sólo puede provenir de algún tipo de diálogo y 

puesta en común de los diferentes modelos posibles de organización social. 

Por otra parte, los conceptos anteriores pecan de un excesivo formalis-

mo: sin un contexto en el que se concreten, parece que no nos sirven de 

mucho, no nos sirven para decidir ante una situación concreta. Supongamos 

el ejemplo anterior, acerca de qué modelo de seguridad social nos conviene. 

¿De qué nos ayuda decir que debemos buscar aquel modelo que sea más 

racional? ¿Es que vamos a negar la racionalidad del modelo contrario? Si 

por racionalidad entendemos el proceso de revisión de una situación me-

diante el encadenamiento argumentativo de razones, parece que no es po-

sible. 

El problema de los textos de Husserl, cuyo valor a mi entender es sobre 

todo que son una expresión del malestar del periodo de entreguerras, es 

que no concretan a qué se refieren cuando realizan una defensa de la “ra-

zón”, la “humanidad”, la “libertad”, la “autorreflexión”, “autoorientación”, 

“autonormación... La propuesta husserliana consiste aparentemente en la 

consideración de que la razón es algún tipo de fin material en sí mismo, al-

go así como una cierta racionalidad que puede ser perseguida como norma 

última humana. Pero ello implicaría la necesidad de precisar qué significa 

esto en cada campo concreto de acción. La racionalidad nos parece más 

bien un instrumento, y no un fin. 

Apéndice. Psicoanálisis y política  

Psicología de las masas y análisis del yo es un texto escrito por Freud en 

el año 1921 y donde se puede leer con perfecta claridad el mecanismo que 

los fascismos pondrían a trabajar a toda máquina en los años posteriores9. 

La teoría de Freud, muy diferente de, por ejemplo, la orteguiana10, afirma 

que la masa no se articula a nivel horizontal, en virtud de una relación entre 

los sujetos que la componen, sino que la relación principal es una relación 

vertical, una relación entre el amo y cada uno de los esclavos, que se iden-

tifican con el amo en función de que éste representa para ellos algo de su 

                                                            
9 Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse. Die Zukunft einer Illusion, 

Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 2005. 
10 José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Madrid, Tecnos, 2003. 
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ideal del yo, de que posee alguna característica que lo hace objeto de envi-

dia, normalmente algo de la esfera paternal. Lo político funciona gracias a la 

identificación con el líder mediada por este rasgo que no tiene que ser el 

mismo para todos los sujetos. 

Jacques Lacan (1901-1981) retoma la dialéctica del amo y del esclavo 

hegeliana en su seminario XVI (1968-69)11 y entiende la política como el 

hecho de que ella identifica a cada sujeto con un determinado significante: 

sindicalista, funcionario, autónomo, empresario, precario... La misión del 

psicoanálisis sería, en un primer momento, desidentificar a cada sujeto para 

otorgarle un margen de libertad en relación a esta identificación y a lo que 

acompaña en virtud de una definición socialmente determinada a cada uno 

de estos roles. El amo en política es aquel que decide cuáles son los signifi-

cantes, por así decir, los significantes que corren en el mercado, con los que 

se puede identificar un sujeto. Dicho de otra forma, el verdadero amo es 

aquel que controla el lenguaje, los significantes disponibles y sus significa-

dos. Podemos tomar algunos ejemplos del ámbito de la salud pública. El 

significante “gripe A” significa, porque así lo quieren determinados grupos 

de poder, pandemia. El significante Sida, que a día de hoy no se ha demos-

trado más que ser un síndrome de inmunodeficiencia, significa virus de 

transmisión sanguínea o sexual. El significante esquizofrenia, entidad clínica 

de hueco contenido clínico inventada por la psiquiatría organicista, significa 

enfermedad mental incurable. Encontramos aquí una relación de violencia 

primera. La posición de Lacan es que la relación entre el amo y los esclavos 

es siempre una relación de violencia que se puede esconder tras diferentes 

semblantes: sea ésta la democracia parlamentaria, un régimen comunista o 

una dictadura militar. Y Lacan advierte de que, a su entender, no hay que 

criticar demasiado los semblantes o hay que hacerlo con sumo cuidado, 

puesto que de cada cambio surge un amo más poderoso. Así les echaba en 

cara a los estudiantes de mayo del 68 francés que lo único que querían era 

un nuevo amo y que éste iba a ser mucho más terrible. Curiosamente se 

refería a la estructura de la universidad, el nuevo amo iba a ser la universi-

dad. En todo caso, sin excederse en la crítica de los semblantes, quizás lo 
                                                            

11 Jacques Lacan, D'un autre à l'autre. Le séminaire, Livre XVI, 1968-1969, Paris, Éd. du 
Seuil, 2006. 
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que sí sea necesario es evitar hacer de semblante o contribuir a que el 

semblante tenga un poder de engaño todavía más amplio del que goza en la 

actualidad.  

En mayo del 2003 se produjo la invasión de Irak justificándose a nivel 

político-internacional en base a la búsqueda de armas masivas, pero en el 

día a día estadounidense había sido promovido con argumentos culturales: 

la necesidad de restaurar la democracia, de velar por ciertos valores occi-

dentales, la amenaza global a nuestra civilización por parte de la religión 

islámica… Al año siguiente, en el 2004, tuvimos el congreso de Salamanca, 

dedicado al tema del conflicto intercultural12. Una de las cosas que se decían 

era que había que estar muy atentos al engaño que supone en ocasiones 

interpretar conflictos económicos como si fuesen conflictos ideológicos o 

culturales. La lectura de ciertos conflictos internacionales actuales como si 

fuesen conflictos predominantemente de naturaleza ideológica o cultural es 

absolutamente sesgada. En la mayoría de las ocasiones se trata de luchas 

económicas que buscan su justificación o reclutan sus apoyos a través de 

argumentos de índole cultural. Si se considera que la cuestión pertenece al 

plano de la discusión cultural, se disfrazan los verdaderos intereses de tres 

o cuatro grandes grupos bancarios-empresariales bajo el semblante de la 

democracia. 

Habría que considerar desde esta perspectiva el ataque continuo de la 

prensa occidental contra las supuestas manipulaciones electorales en Irán y 

en Afganistán, la presencia continua de las acciones de los “talibanes” 

―entre comillas― en las páginas internacionales… Tanto es así que, si bien 

los anuncios de latigazos contra una mujer por llevar pantalones, absoluta-

mente condenables, aparecen varios días en los periódicos, el asesinato de 

250 profesores universitarios iraquíes entre 2004 y 2007 promovido por las 

fuerzas de la ocupación permanece sospechosamente en silencio.  

Si se trata entonces de al menos no convertir el discurso universitario 

en sostén de los semblantes que otros intereses promueven desde fuera del 

                                                            
12 VII Congreso Internacional de Fenomenología, “Interculturalidad y Conflicto”, organi-

zado por la Sociedad Española de Fenomenología en la Universidad de Salamanca (España), 
del 28 al 30 de abril de 2004. Volumen de actas: 
http://www.uned.es/dpto_fim/invfen/InvFen7/portadarevista.htm 
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campo del saber, quizás una reflexión sobre lo político debería quizás co-

menzar recordando que:  

- en primer lugar, la política profesional ha sido reducida en la actuali-

dad a ser una mera gestión de recursos, de presupuestos: no hay verdade-

ra discusión acerca de las normas y valores hacia los que queremos enca-

minar el conjunto de la sociedad. 

- y en segundo lugar, cualquier discusión política es enormemente im-

potente para hacerse escuchar por encima del sistema económico. Y lo será 

todavía más hasta que no se reconozca el hecho de que la moral imperante 

la impone un determinado sistema económico que vive de la promoción ma-

siva del consumo y la acumulación de capital. 

Uno puede entrar en un congreso universitario de filosofía política donde 

se llevarán a cabo debates altamente técnicos en cuanto a si es necesario 

aumentar el grado de libertad y autonomía o, por el contrario, insistir en un 

mayor control y seguridad. Al salir de dicho congreso tendrá que vacunarse 

en virtud de la falta de resistencia política de los gobiernos internacionales a 

las presiones de un lobby farmacéutico dirigido por el antiguo secretario de 

defensa norteamericano, Donald Rumsfeld (2001-2006). Paradójicamente, 

“pandemia” no significará aquí como lo hacía en Grecia, “reunión del pue-

blo”. 
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“France”, Miss Barzin assures us, “may be crushed materially, politically, and 

even morally. But the love of the spirit for the spirit’s sake will live there forever”. 
Is it foolish to cherish a like hope for Germany, even while we go about the task of 
defeating German arms? 

D. Cairns 

 
Mr. Cairns would like to cherish this hope for Germany too. I cannot help being 

afraid that such a hope is a generous illusion. I regret it as [much as] any do. But 
the facts must be faced.  

      A. Gurwitsch 

Resumen 

Este ensayo cuenta una historia: la discusión entre Aron Gurwitsch y 
Dorion Cairns sobre el origen y la naturaleza del nacionalsocialismo. Consta 
de tres partes y una introducción general. En la primera parte se accede al 
desencadenante de la discusión: la carta que una ciudadana, Miss Betty 
Barzin, publica el 22 de febrero de 1941 en el periódico The Nation. La carta 
llama la atención sobre el diferente trato que Francia (la Francia de Vichy) y 
Alemania dieron a Bergson y a Husserl cuando ambos murieron. Francia 
celebró a Bergson como una gloria nacional. Alemania humilló a Husserl du-
rante sus últimos años y más tarde lo olvidó. La razón última de este trato 
diferente habría que buscarla, según Barzin, “en el abismo que divide y 
siempre dividirá la civilización latina y la Kultur alemana”; una Kultur que 
habría desembocado “naturalmente” en el nacionalsocialismo. La segunda 
                                                 
 Quiero expresar mi agradecimiento a José Luís Villalaín y Gema R. Trigo por las sugerencias 
y comentarios valiosos que hicieron a una versión previa de este ensayo. El profesor Lester 
Embree leyó el texto como suele, con generosidad y espíritu crítico. A él le debo el haberme 
iniciado, hace ya casi diez años, en el estudio de Gurwitsch. También le debo el constante 
ánimo para persistir en la tarea. Vaya, pues, un mínimo gesto de reconocimiento a su perso-
na y su obra en este artículo que le dedico.   
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parte aborda la discusión de esta tesis. Gurwitsch se mostrará de acuerdo 
con Miss Barzin y Cairns se opondrá; en medio se produce la muy intere-
sante discusión de ambos sobre el origen y la naturaleza del nazismo. La 
tercera parte es, finalmente, una valoración de la disputa.  

Abstract 

This essay tells a story, the discussion between Aron Gurwitsch and 
Dorion Cairns about the origin and nature of National Socialism. It has three 
parts plus a general introduction. The first one shows the immediate cause 
of the discussion: the letter of a citizen, Miss Betty Barzin, published on 
February 22nd 1941 in the newspaper The Nation. The letter highlights the 
different treatment that France (the France of Vichy) and Germany gave to 
Bergson and Husserl when both died. France celebrated Bergson as a na-
tional glory. Germany humiliated Husserl during his last years, and later 
forgot him. The real reason for this is, according to Barzin, “the gulf which 
divides, and always will divide, Latin civilization and German Kultur”; a 
German Kultur which has ended “naturally” in National Socialism. The sec-
ond part deals with the discussion of this thesis. Gurwitsch will agree with 
Miss Barzin, and Cairns will oppose her; in between, a very interesting dis-
cussion between them about the origin and nature of Nazism. The third part 
is an assessment of that discussion.  

Introducción 

Don José Ortega y Gasset, ese pensador imprescindible para todo aquel 

que quiera reflexionar desde la lengua castellana, nos invita a contar histo-

rias para entender el mundo. A su juicio, la razón pura debe dar paso a la 

razón histórica o razón narrativa porque sólo contando historias es posible 

reconstruir y dar sentido a las vidas de los humanos. En su opinión, las na-

rraciones —por lo menos algunas de ellas— tendrían la capacidad siempre 

tentativa de desvelar, siquiera parcialmente, algunos de los enigmas que 

conforman la aventura de la existencia1. Siguiendo esta sabia recomenda-

ción, en las páginas del presente ensayo me propongo contar una historia, 

un fragmento de vida poco conocido dentro del movimiento fenomenológico. 

Sus protagonistas son Dorion Cairns y Aron Gurwitsch, dos distinguidos dis-

cípulos del gran Edmund Husserl. La trama, el nazismo: su naturaleza, su 

origen, el porqué de su auge y seguimiento en una de las naciones más cul-

tas de Europa. Las fuentes, el intercambio epistolar que mantienen a propó-
                                                 

1 Sobre la razón histórica orteguiana, cfr., por ejemplo, José Ortega y Gasset, “Historia 
como sistema”, en Obras Completas. Tomo VI: 1941-1955, Madrid, Taurus, 2006, pp. 47-81.  
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sito de ese asunto entre abril y junio de 19412. Creo que el tema, la fecha 

en la que se produce y la inteligencia de los protagonistas, merecen que se 

le dedique un poco de atención. Pero, antes de comentar las ideas conteni-

das en estas misivas, permítaseme que primeramente recoja muy a vuela 

pluma alguno de los rasgos biográficos más destacados de ambos filósofos 

hasta el momento justo en que empieza el intercambio de pareceres. Una 

vez hecho esto, abordaré, en una segunda sección, el detonante del episto-

lario, para pasar luego, en la tercera parte, a desentrañar los entresijos del 

mismo. Terminaré, por fin, con una breve coda final en la que trato de valo-

rar críticamente las dos posiciones.   

Dorion Cairns y Aron Gurwitsch se conocieron en la cocina de la casa de 

Husserl en 1932. Cairns, hijo de un humilde pastor metodista, había obteni-

do su B. A. por la universidad de Harvard en 1924, año en el que se le con-

cede una beca para ir a Europa. Tal y como cuenta en My Own Life, un en-

sayo autobiográfico de gran interés, su intención original en ese primer via-

je era seguir la estela de sus predecesores en el disfrute de la ayuda y 

hacer un gran tour por algunas de las universidades más prestigiosas del 

viejo continente3. Quería pulsar el ambiente universitario de Alemania, 

Francia e Inglaterra. En Alemania, el primer destino era la universidad de 

Marburgo; Paul Natorp la celebridad a visitar. Sin embargo, Natorp falleció 

durante el trayecto y eso hizo que el segundo nombre de la lista pasase a 

primer lugar. Ese nombre era Edmund Husserl.  

No es éste el momento para contar el sustancioso primer encuentro con 

el autor de las Ideas, la decepción que éste le manifiesta por el pensamien-

to y la actitud de Heidegger o los consejos y la amabilidad que recibe de 

aquel “hombre menudo de voz suave y calmada”. Lo que sí importa resaltar 

es que después de esta primera visita decide cambiar todos sus planes. 

Suspender su gira turístico-filosófica y permanecer en Friburgo estudiando 

con Husserl. Tras pasar un año, y gracias a una muy elogiosa carta del viejo 

                                                 
2 El intercambio epistolar ha sido recogido en Lester Embree (ed.), “Two Husserlians 

Discuss Nazism: Letters between Dorion Cairns and Aron Gurwitsch in 1941”, Husserl Stud-
ies, vol. 8, 2 (1991) 77-105. 

3 Dorion Cairns, “My Own Life”, en Fred Kersten and Richard Zaner (eds.), Phenomenol-
ogy: Continuation and Criticism. Essays in Memory of Dorion Cairns, The Hague, Martinus 
Nijhoff, 1973, pp. 1-13. Sobre la vida de Cairns, a parte de este ensayo, resulta de gran 
interés la “Introduction” que Lester Embree hace a la edición de las cartas.  
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maestro a la Universidad de Harvard, Cairns consigue prolongar su estancia 

en Alemania otros dos semestres, aunque el entonces director del departa-

mento de filosofía no deja de advertirle en tono jocoso: “Espero que cuando 

vengas, después de haber estudiado dos años con Edmund Husserl, no nos 

digas que la fenomenología es la única filosofía verdadera”4. A finales de 

1925, Cairns regresa a los Estados Unidos. Pasarán seis más hasta que 

vuelva a Friburgo. Será precisamente durante esta segunda estancia, entre 

otoño de 1931 y noviembre 1932, cuando se produzca, como ya indiqué, el 

citado primer encuentro con Gurwitsch en la cocina de Husserl. Nada sabe-

mos de la relación entre ellos durante ese período o en los años inmediata-

mente posteriores. Es incluso muy probable que entre 1932 y 1940 hubiera 

habido un escaso o nulo contacto entre ellos. Pero en esta última fecha, 

1940, se produce el reencuentro en Filadelfia, en el congreso anual de la 

Asociación Americana de Filosofía, que incluyó, probablemente por primera 

vez en los Estados Unidos, un simposium sobre fenomenología. Habían pa-

sado 8 años y en ese tiempo muchas cosas habían cambiado. Cairns había 

vuelto de Alemania con un profundo amor por aquel país y su cultura. En 

1933 se había doctorado en Harvard con una tesis sobre Husserl e intentaba 

hacerse un hueco como profesor de filosofía en los atribulados años de la 

depresión económica. Sólo tras muchos esfuerzos consiguió en 1938 un 

puesto de ayudante en el Rockford College, una pequeña universidad para 

señoritas, en el que permaneció hasta 1950. A Gurwitsch, por su parte, las 

cosas le habían ido y le continuaban yendo bastante peor5. Nacido en Litua-

nia e hijo de un próspero comerciante judío, había fracasado en su intento 

paralelo de labrarse un futuro académico en la que hubiera sido su “comu-

nidad natural”, la universidad alemana. La historia reciente de ese país lo 

había convertido de repente, como a tantos otros, en judío6. Así pues, en 

1933 huye a Francia, de la que tiene que volver a escaparse en 1940, tras 

                                                 
4 Cuando Cairns volvió no dejo caer en saco roto la insinuación de su director, manifes-

tándole que “la única filosofía verdadera o, mejor dicho, el único método filosófico válido era 
el método fenomenológico de Husserl”. Dorion Cairns, op. cit., p. 8.  

5 Para la biografía de Gurwitsch, cfr. Lester Embree, “Biographical Sketch of Aron Gur-
witsch”, en Lester Embree (ed.), Life-World and Consciousness: Essays for Aron Gurwitsch, 
Evanston Il., Northwestern University Press, 1972, pp. XVII-XXX. 

6 Sobre este fenómeno resultan especialmente conmovedoras las memorias de Karl 
Löwith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Ein Bericht, Stuttgart, Metzler, 1989. 
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la ocupación nazi. Esta vez su destino son los Estados Unidos, donde ha de 

comenzar prácticamente desde cero, aunque cuenta, eso sí, con la inesti-

mable ayuda de su buen amigo Alfred Schütz7.  

Éste es, pues, el contexto en el que se produce el mencionado reen-

cuentro en la Filadelfia de 1940. Meses después, y marcando los inicios de 

la que sería una gran amistad, tendrá lugar el intercambio epistolar que 

motiva este ensayo. Las cartas que se conservan son cinco. Tres de Gur-

witsch y dos de Cairns, y fueron editadas en 1991 por el profesor Lester 

Embree en la revista Husserl Studies. 

1. Los inicios. Una carta de Miss Barzin 

El intercambio de pareceres de Cairns y Gurwitsch sobre la naturaleza 

del nazismo tiene su origen en un acontecimiento completamente fortuito, 

la carta que una ciudadana llamada Betty Barzin, de la que prácticamente 

sólo sabemos su nombre, envía al periódico The Nation el 22 de febrero de 

1941. En ella, Miss Barzin plantea de modo inteligente las diferencias cultu-

rales entre Alemania y Francia a propósito del trato diverso que ambos paí-

ses han dado a sus dos glorias filosóficas más destacadas y recientemente 

fallecidas: Bergson y Husserl. 

Bergson, desaparecido un mes antes de que Barzin escribiera su misiva, 

es decir, en enero del 41, era un judío que a pesar de estar afectado por las 

leyes raciales antisemitas del gobierno títere de Vichy, fue honrado en ese 

difícil año por las propias autoridades pronazis como una gloria de Francia. 

Barzin narra en su carta cómo un alto funcionario de la administración habla 

ampliamente de las grandes contribuciones que el premio Nobel hizo al re-

nacimiento del pensamiento francés o cómo el propio ministro de educación 

del gobierno petenista envía una representación a las exequias. ¿Cuál fue 

en cambio el trato dado al también judío Husserl por las autoridades alema-

nas? Para Barzin lo menos que puede decirse es que la Alemania hitleriana 

estuvo muy lejos de honrar al gran pensador cuando éste murió en 1938. 

Fuera de su país, se lamentó su pérdida grandemente, pero dentro del 

                                                 
7 Para la relación entre Gurwitsch y Schütz es imprescindible su intercambio epistolar: 

Alfred Schütz / Aron Gurwitsch, Briefwechsel 1939-1959 (herausgegeben von Richard Grat-
hoff), München, Wilhelm Fink Verlag, 1985. 
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Reich “ni una voz se levantó para rendir tributo a su filosofía”8. Pero, ¿por 

qué sucedió una cosa semejante?, ¿por qué esa diferencia de trato? En su 

carta, la hábil e inteligente Miss Barzin suelta la carga de profundidad que 

va a motivar la discusión y el consiguiente intercambio epistolar. Dice: 

Todo esto [se refiere al diferente trato] le hace meditar a uno, ilus-
trando claramente el abismo que divide y que siempre dividirá la civili-
zación latina y la Kultur Alemana. Francia puede ser aplastada mate-
rialmente, políticamente e, incluso, moralmente. Pero el amor por la 
razón (Spirit) por mor de la razón misma vivirá en ella para siempre. 
Un amor por la razón, mostrado todavía por el propio gobierno francés 
que está, al mismo tiempo, expulsando a los judíos de sus puestos de 
enseñanza.9  

La tesis de Barzin sugiere, por lo tanto, que bajo el diferente trato dado 

a Berson y Husserl se esconden dos tradiciones diversas y enfrentadas. La 

francesa, ahormada por la mejor Ilustración —denominada aquí, según la 

terminología del momento, cultura latina— estaría resistiendo, no sin gran-

des tensiones y contradicciones, el embate nazi. Eso explicaría que incluso 

las propias autoridades pronazis de Vichy siguieran honrando y reconocien-

do en el “judío” Bergson a uno de los grandes de Francia y de su espíritu 

ilustrado. Por el contrario, el comportamiento de Alemania con Husserl indi-

caría que la Kultur que ha cuajado la mentalidad contemporánea del país no 

está estructurada sobre la base de tales ideas y que, en consecuencia, un 

pensamiento ampliamente racionalista como el husserliano no representaría 

en absoluto lo que los alemanes del momento piensan de sí mismos y su 

tradición. Husserl y su filosofía encarnarían, curiosamente, lo no alemán por 

excelencia. 

La reacción de Cairns a la carta de Barzin no se hizo esperar y el 29 de 

marzo de 1941 el mismo periódico, The Nation, publica su réplica. En ella 

desmiente algunos de los datos erróneos que Barzin maneja sobre la vida y 

muerte de Husserl. Miss Barzin había escrito, por ejemplo, que Husserl 

había tenido que huir a Checoslovaquia después de que Hitler tomara el po-

                                                 
8 Lester Embree (ed.), “Two Husserlians Discuss Nazism: Letters between Dorion Cairns 

and Aron Gurwitsch in 1941”, p. 84. 
9 Idem. 
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der y que allí había muerto. Pero más allá de semejantes errores, lo que 

concita nuestro interés es que se muestra en total desacuerdo con la tesis 

culturalista de Barzin. Para Cairns no tiene demasiado sentido hablar de la 

cultura latino-francesa como una cultura de la razón. Ni tampoco puede 

afirmarse que la cultura alemana sea contraria a ella. Una prueba de lo pri-

mero sería el famoso caso Dreyfus, que revelaría que dentro de la propia 

tradición cultural francesa hubo y hay una amplia tendencia antisemita au-

tóctona. Con respecto a lo segundo, viene a decir que identificar la cultura 

alemana con el nazismo, a parte de ser fácticamente erróneo, significa pri-

var de esperanza a un pueblo una vez que los aliados ganen la guerra. Si 

ser alemán se identifica con ser nazi, ¿qué esperanza queda para Alemania 

cuando la guerra termine? En las últimas líneas de su réplica dice Cairns:  

¿es estúpido anhelar un poco de esperanza para Alemania [esperanza 
cifrada en la recuperación de ese espíritu ilustrado que Barzin quiere 
encarnar en Francia y negar al país germano], incluso aunque estemos 
ocupados con la tarea de derrotarla por las armas?10  

Como veremos más adelante, este interesante argumento de la espe-

ranza para el día después de la derrota jugará un papel importante en la 

posición del discípulo norteamericano y su rechazo de la tesis culturalista. 

Pero vayamos ya a la disputa y a los diversos argumentos que se desgranan 

en las cinco cartas en cuestión. 

2. La disputa 

Gurwitsch leyó la carta-respuesta de su colega en el mencionado diario 

e inmediatamente le escribió. Como consecuencia, Cairns recibió el 16 de 

abril de 1941 dos misivas. La primera, de carácter personal; la segunda con 

el texto que Gurwitsch pretendía mandar al periódico como respuesta al es-

crito de su amigo. En ambas, el autor de El campo de la conciencia es meri-

dianamente claro sobre su posición. Así dice en la primera:  

                                                 
10 Ibidem, p. 85. 
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Leí la discusión que tuviste con Miss Barzin en The Nation. Tan de 
acuerdo estoy contigo en asuntos fenomenológicos, como en des-
acuerdo —y siento decir esto— en el tema objeto de discusión.11 

Y en la segunda:  

El trato diferente de Husserl y Bergson no es sino un asunto especial 
que pertenece a un tema mucho más general. Ese tema es [y aquí re-
pite las palabras de Barzin] “el abismo que divide y siempre dividirá la 
civilización latina y la Kultur alemana”.12  

Para Gurwitsch, pues, Miss Barzin da plenamente en el clavo al leer en 

clave cultural los comportamientos alemanes y franceses respecto de sus 

dos máximas figuras filosóficas del momento. Pero esto significa que Gur-

witsch está secundando a la desconocida narradora en un asunto de gran 

calado a la hora de entender el fenómeno del nazismo. En efecto, la tesis 

fuerte que va a defender es que ese movimiento no es un acontecimiento 

arbitrario dentro de la cultura alemana, un hecho casual que podría haberse 

dado allí del mismo modo que en cualquier otra parte. A este respecto, en 

la primera carta nos recuerda que la llegada de Hitler al poder no se debió a 

una imposición o conquista, sino a que millones de alemanes le dieron sus 

votos en 1932 y 1933. Esto quiere decir que su programa, incluido el anti-

semitismo, recogía el sentir de una gran mayoría de la población alemana, 

empezando ―y esto es decisivo para él― por la intelligentsia, representante 

por excelencia de la cultura de un país. Gurwitsch llega a afirmar que los 

alemanes no nazis o que ven el nazismo como un profundo error son una 

excepción. En relación con esto, se preguntará con toda crudeza hasta dón-

de puede distinguirse lo alemán, lo que los propios alemanes desde hace 

casi dos siglos hasta el presente consideran como su ser más propio, de lo 

nazi, dando un margen casi nulo para la separación.  

Pero vayamos paso por paso y veamos primero con cierto detalle la dis-

cusión acerca de la tesis principal. ¿Hay realmente un abismo entre la civili-

zación latina y la Kultur alemana? ¿Es el nazismo un hijo legítimo de esa 

                                                 
11 Idem. 
12 Ibidem, p. 87. 
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Kultur o se trata más bien de un fenómeno azaroso que podría darse en 

cualquier otra parte? Empezaré por los argumentos de Cairns en su amplia 

carta, la más extensa de cuantas escribe (cinco apretadas páginas), del 20 

de abril del 1941. Seguiré por la réplica de Gurwitsch, del 27 del mismo 

mes, y terminaré con la más breve contrarréplica de Cairns, fechada el 26 

de junio, que finaliza la correspondencia.  

Ya sabemos que el fenomenólogo norteamericano es contrario a la tesis 

culturalista. Y la estrategia que va a seguir para intentar refutarla se centra-

rá en desmentir desde diversos frentes la contraposición que Gurwitsch y 

Barzin, siguiendo una tesis clásica del momento, hacen entre civilización 

latina y Kultur alemana13. Para Cairns separar Europa poniendo a un lado la 

civilización latina y a otro la cultura alemana es algo puramente arbitrario o, 

cuando menos, una posibilidad más entre otras muchas de hacer un corte, 

una distinción, en la cultura del viejo continente. Corte que, por otro lado, 

no conduce a nada concluyente sobre la supuesta excepción cultural alema-

na. En este caso, y si hablamos de civilización latina, parece que el rasgo 

distintivo al que quiere apuntarse, por lo menos en primera instancia, tiene 

que ver de alguna manera con el lenguaje, más en concreto, con la lengua 

latina. Pero, si esto es así, la lógica oposición a tal civilización latina no sería 

solamente aquella que comprende la cultura de Alemania, sino que bajo tal 

expresión también habría que incluir a todos aquellos países y pueblos no 

alemanes que hablan alemán y a todas las lenguas emparentadas con el 

idioma germánico. Por ejemplo, las lenguas escandinavas, el propio inglés, 

el holandés, el flamenco e, incluso, el yiddish. Pero entonces, la conclusión 

evidente es que la cultura germánica como un todo, aquella que comprende 

a los pueblos lingüísticamente no latinos y emparentados por el idioma ale-

mán, no tiene más o menos relación con la Ilustración o la racionalidad que 

la que Gurwitsch rotula como civilización latina. Por otro lado, continúa 

Cairns, también sería lícito apelar a otro tipo de rasgos culturales no lingüís-

ticos a la hora de poder comprender las diferencias que conforman Europa. 

                                                 
13 Un excelente artículo que dibuja ampliamente el trasfondo histórico de esa contrapo-

sición es el de Juan García-Morán “A vueltas con la ‘cuestión alemana’: entre la democracia y 
la tentación nacionalista”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales 14 (1993) 169-
201.  
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Uno de gran relevancia podría ser la religión. Si usamos tal factor, Europa 

aparece dividida de una forma distinta. Y ―lo que resulta todavía más inte-

resante― tampoco de aquí podemos extraer consecuencias sobre la supues-

ta excepcionalidad alemana que la vincularía al nazismo. La conclusión del 

argumento es que “diferentes principios divisorios raramente aíslan el mis-

mo conjunto de personas y ―lo que todavía es más importante― semejan-

tes distinciones tienden a enmascarar un todo cultural mucho más inclusivo: 

la unidad de la cultura europea u occidental”14. Dicho de otra manera, y és-

te es el punto decisivo al que quería ir a parar el fenomenólogo norteameri-

cano: Alemania y su cultura son una parte integrante del todo que compone 

la cultura europea. No hay un abismo entre ella y el resto de Occidente. No 

hay un factor o una combinación especial de elementos que la hayan con-

ducido al nazismo. Ni siquiera existe en ella una alquimia particular de ras-

gos comunes a toda Europa (el nacionalismo, el antisemitismo, el imperia-

lismo, el racismo, etc.) que hayan podido hacer a Alemania más proclive a 

la infección nazi. Para Cairns, los vicios que un día cristalizaron en el nazis-

mo son comunes a todo el continente, igual que lo son sus virtudes, entre 

ellas, la de querer ser una cultura de la racionalidad. Lo cito de nuevo:  

Es un error fatal creer que ninguno de los vicios y las virtudes impor-
tantes de Europa no son algo común a la cultura occidental como un 
todo. También lo es pensar que cualquier cosa que podamos definir 
como cultura “alemana” o “latina” o “francesa” o “americana” es pu-
ramente virtuosa o puramente viciosa. Esos son los errores monumen-
tales que los dictadores fomentan entre aquellos a quienes engañan y 
están implícitos en las palabras y las acciones de los chovinistas y su-
perpatriotas sentimentales de cualquier parte. El complejo de factores 
agrupado ahora bajo el título de “fascismo” es un mal común en rela-
ción a cualquier distinción que pueda hacerse entre cultura alemana o 
latina. Y tal complejo ―insistirá Cairns una vez más remachando su te-
sis― no nace de fuentes idiosincráticamente alemanas o latinas.15  

Pero entonces, ¿por qué cristalizó el nazismo en Alemania y no en otras 

partes? Es más, ¿cómo se explica el hecho decisivo apuntado por Gurwitsch 

de que Hitler triunfara en medio de la aclamación popular, que no fuera im-
                                                 

14 Lester Embree (ed.), “Two Husserlians Discuss Nazism: Letters between Dorion Cairns 
and Aron Gurwitsch in 1941”, p. 91. 

15 Idem. 
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puesto por la fuerza o a través de una invasión, sino que ganara el poder 

democráticamente? La respuesta de Cairns es inteligente y da qué pensar. 

Siguiendo la trama fundamental de su tesis, el gran traductor de la Medita-

ciones Cartesianas achaca tal victoria a factores externos, a acontecimien-

tos históricos azarosos que desgraciadamente concurrieron en Alemania y 

que, de haberse dado en otro sitio, habrían podido terminar del mismo mo-

do. Entre alguno de esos factores decisivos que hubieran podido no ser o 

ser de otro modo destacará la desastrosa Paz de Versalles, que humilla in-

necesariamente a Alemania y sienta las bases del posterior fracaso de la 

república de Weimar. Fue un craso error pensar que mantener a Alemania 

en un sempiterno estado de debilidad aseguraría la paz a Francia, dice 

Cairns. También se refiere a la galopante crisis económica fruto del Crack 

del 29, al paro, a la inflación y a las tremendas condiciones de vida que im-

pulsaron a muchos a ver en Hitler, ciertamente, a un salvador. Pero es que, 

además ―y creo que esta observación del filósofo está llena de interés y 

agudeza histórica―, ese “muchos” que apoyó a Hitler nunca llegó a ser la 

mayoría del pueblo alemán, no al menos en unas elecciones libres. En este 

contexto, Cairns le recordará a su amigo Gurwitsch cómo el futuro Führer 

nunca tuvo mayoría absoluta en Reichstag, lo cual significa que nunca con-

citó el apoyo explícito de la mayoría de los alemanes. En efecto, el gobierno 

que aúpa al líder del partido nazi al poder en 1933 es un gobierno de coali-

ción. Pero es que incluso en las últimas elecciones de marzo, y ya en medio 

de una amplia persecución a la oposición socialdemócrata y a los líderes 

comunistas, el partido de la esvástica tampoco consigue la ansiada mayoría 

(44% de los votos). Por eso va a necesitar a un reluctante Partido de Cen-

tro, el partido de orientación cristiana, para conseguir los votos parlamenta-

rios que den a Hitler los poderes excepcionales que conducen a la liquida-

ción de la República de Weimar. Y una vez destruida la República, continúa 

Cairns, no debe nunca desestimarse la “fuerza de convicción” que tienen el 

“terror, el asesinato y los campos de concentración”16. En definitiva, son 

                                                 
16 Ibidem, p. 93. Un libro que da toda su fuerza a la argumentación de Cairns es el del 

prestigioso historiador de Yale Henry Sabih Turner. Cfr. A treinta días del poder, Barcelona, 
Edhasa, 2002. También resulta de gran interés el capítulo que Gabriel Jackson dedica a la 
“Depresión y confrontación ideológica, 1930-1939” en su monumental Civilización y barbarie 
en la Europa del siglo XX, Barcelona, Planeta, 1997, pp. 197-228. 
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todos estos factores históricos, políticos y económicos, factores azarosos y 

arbitrarios que habrían podido no suceder, o hacerlo en otro país con igua-

les o parecidos resultados, los que cristalizan en el nazismo y no una vía 

peculiar, un Sonderweg específico de la cultura alemana. Hasta aquí, la 

trama esencial de la argumentación de Cairns en esta carta. Vayamos ahora 

a la respuesta de Gurwitsch en su larga misiva del 27 de abril. 

 

El brillante discípulo de Husserl empieza su exposición recordando que 

cuando habla de latinidad, y lo mismo cabría atribuir a Barzin, no se está 

refiriendo a un tipo de cultura fáctica conformada entorno a una lengua 

concreta, el latín en este caso, sino a una idea. Y, ¿cómo cabría resumir esa 

idea? Para responder a esta trascendental pregunta no me resisto a citar 

por extenso un texto ejemplar de claras resonancias husserlianas. Dice 

Gurwitsch: Cuando hablo de latinidad,  

lo que quiero expresar es una idea, la idea de una civilización univer-
sal. Esta idea afirma que sólo hay una verdad válida […] para toda la 
humanidad con independencia de aquello que podría diferenciar a va-
rios grupos dentro de la propia humanidad. De este modo, y a la luz de 
semejante idea, estas diferencias carecen de la mayor importancia. Me 
estoy refiriendo a la idea de que hay un reino espiritual válido y abso-
luto que no es expresión de una personalidad X ni de la nación, la raza 
o del carácter condicionado, cualquiera que sea éste, de alguien [...]. 
[Así], aquello que es más impersonal en este sentido es lo que con-
cierne más hondamente a todos en la medida en que son seres huma-
nos (animal rationale). Es a esta idea a la que el nazismo y el comu-
nismo han declarado la guerra. Y entiendo tal idea no como un hecho 
que ha de ser averiguado desde fuera, no como algo que un historia-
dor que observa externamente la civilización occidental podría revelar 
a partir del material objeto de su estudio, sino como una “idea teleoló-
gica” por la cual la civilización occidental ha sido guiada consciente, in-
tencional y deliberadamente; de la cual esta civilización ha sido cons-
ciente, de modo que tal idea y la conciencia de ella pueden encontrar-
se en los cimientos de todo logro [civilizatorio] que merece ese nom-
bre.17  

                                                 
17 Lester Embree (ed.), “Two Husserlians Discuss Nazism: Letters between Dorion Cairns 

and Aron Gurwitsch in 1941”, p. 95. Es muy interesante y novedosa la referencia que Gur-
witsch hace al comunismo. Su asimilación al nazismo como movimiento totalitario es muy 
temprana y completamente infrecuente en aquella época. Cairns, en cambio, no hace men-
ción alguna a esta ideología. Para un desarrollo más pormenorizado, aunque no amplio, de 
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Civilización latina es, pues, para Gurwitsch un trasunto de la idea de Eu-

ropa de Husserl, es decir, la cultura de la racionalidad. Lo que el filósofo se 

preguntará a renglón seguido es si Alemania está dentro de ella, si cabe 

incluirla —y ésta es la clave— culturalmente, como quería su amigo Cairns, 

en el círculo de la Ilustración. Dicho de otro modo, ¿participa la Kultur ale-

mana en su raíz más profunda de estos presupuestos universalistas y racio-

nalistas? Para Gurwitsch es evidente que los franceses sí lo hacen. Afirma, 

incluso, que tienen un cierto derecho a monopolizar tal idea mediante el 

apelativo de cultura latina porque la racionalidad, por lo menos desde los 

tiempos de Descartes, es el cañamazo primario con el que se ha tejido su 

desarrollo cultural. Para el autor del Campo de la conciencia, hay muy pocos 

países en el mundo en cuya tradición nacional la idea de racionalidad uni-

versal y de orientación hacia ella esté tan presente y juegue un rol tan 

esencial como en Francia. Y Alemania desgraciadamente no va a ser uno de 

ellos. Más bien todo lo contrario. ¿Significa eso que Gurwitsch está defen-

diendo la insostenible tesis de que el país que vio nacer a Göthe, Leibniz, 

Lessing o Kant, por citar sólo algunos ilustres nombres, ha estado siempre 

fuera del ideal universalista? En absoluto. Los mismos nombres que hemos 

citado así lo indican. En los siglos XVII y XVIII, pero también en el XIX y las 

primeras décadas del XX, aunque ya de modo mucho más débil, encontra-

mos ese ideal en la cultura alemana (Husserl o Stumpf). Sin embargo, tam-

bién es preciso decir que es en esta misma Alemania donde empieza a fra-

guarse y tener éxito la reacción contra ella. Y comienza en una fecha tan 

temprana como los inicios del XIX. Los máximos responsables ―y ésta es 

su posición ampliamente sujeta a la controversia― son Fichte, Hegel y todo 

el así llamado idealismo alemán, que Gurwitsch enmarca dentro de la reac-

ción romántica a la Ilustración. En su argumentación sobre este particular, 

                                                                                                                                               
sus ideas al respecto, véase “Some Philosophical Roots of Nazism”, 
www.gurwitsch.net/philosophical-roots-of-nazism.pdf, y “On Contemporary Nihilism”, en 
Lester Embree (ed.), Essays in Memory of Aron Gurwitsch, Inc. Washington, Center for Ad-
vanced Research in Phenomenology / University Press of America, 1983, pp. 523-550. Hay 
versión castellana de este ensayo, obra de Mª Luz Pintos y precedida de una introducción de 
Lester Embree: “Sobre el nihilismo de nuestro tiempo”, Agora. Papeles de Filosofía, vol. 22, 
2 (2003) 157-192. Jesús M. Díaz Álvarez analiza ciertos aspectos del mismo en “Ética y Nihi-
lismo. A propósito de ‘On Contemporary Nihilism’ de Aron Gurwitsch”, Investigaciones Feno-
menológicas 4 (2005) 9-29.  
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el filósofo exiliado se apoyará, sin citarlo, en un trabajo realizado en esa 

misma época bajo el significativo título de Some Philosophical Roots of Na-

zism. Este texto, accesible ahora al lector en la página web del Grupo de 

Estudios de Gurwitsch (GREGU)18, desarrolla en 19 apretadas páginas los 

pormenores que en la carta sólo argumenta muy telegráficamente. Habrá 

que dejar para otra ocasión un análisis detallado del mismo. Pero sí convie-

ne mostrar algunas de sus líneas maestras.  

En una lectura muy similar en muchos aspectos a la de dos grandes au-

tores liberales del XX ―estoy pensando en el Popper del segundo tomo de 

la Sociedad abierta y sus enemigos, o en el Berlin de Freedom and its Be-

trayal19― Gurwitsch defenderá que el idealismo alemán es un tipo de filoso-

fía ―mitología la llega a llamar― que se aleja claramente de la tradición 

inaugurada en el XVII y el XVIII. En el caso de Fichte, va a centrar el análi-

sis en sus Discursos a la nación alemana, pero también mencionará obras 

como El estado comercial cerrado o los Fundamentos de la edad contempo-

ránea. En todas ellas podemos encontrar las primeras reflexiones sobre el 

carácter peculiar y distintivo de lo alemán ―lo que desde ese momento se 

llamará die Besinnung auf Deutschtum, que comprende, entre otras cosas, 

la misión divina asignada a la nación alemana, la única y verdadera nación 

elegida para crear un mundo nuevo―; sobre la superioridad espiritual de la 

lengua germánica y el acceso, por medio de ella, al ámbito del verdadero 

ser; sobre la diferenciación entre los verdaderos alemanes y aquellos que 

no lo son; o ―y esto es clave en el debate presente― sobre la contraposi-

ción, como consecuencia de todo lo anterior, entre Occidente y lo verdade-

ramente alemán, entre el Deutscher Geist y el Esprit Française, entre, Fich-

te lo dice así, la vida y la muerte. Todas estas consideraciones fichteanas, 

que insisten una y otra vez en la diferencia entre lo alemán, concebido co-

mo espiritualmente superior, y el resto de Occidente, se desarrollarán am-

                                                 
18 http://www.gurwitsch.net/gregu.htm: Aron Gurwitsch, “Some Philosophical Roots of 

Nazism”, pp. 1-19.  
19 Cfr. Karl Popper, The Open Society and Its Enemies. Volume Two: Hegel and Marx, 

London, Routledge Classics, 2003. De particular interés resulta el capítulo 12: “Hegel and the 
New Tribalism”, pp. 30-85. En 1952, Isaiah Berlin dio en la BBC seis lecciones sobre otros 
tantos pensadores antiliberales. Dos de ellos eran Fichte y Hegel. Esas lecciones fueron pu-
blicadas en 2002 bajo el título Freedom and its Betrayal. Six Enemies of Human Liberty (ed-
ited by Henry Hardi), London, Pimlico, 2003, pp. 50-104.  
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pliamente en la literatura germánica posterior y se convertirán en creencia 

común. Se sostendrá, así, que el pensamiento, el modo esencial de pensar 

de los occidentales es mecanicista, empirista y racionalista; los alemanes, 

por el contrario, son organicistas, es decir, priman el todo, y se entregan a 

las profundidades del alma y la sensibilidad. Los occidentales buscan cons-

tantemente el cálculo y la utilidad; los alemanes verdaderos aspiran en 

cambio a la comprensión de las cosas desde sí mismas. En fin, los pensado-

res occidentales tienen una propensión al formalismo abstracto, mientras 

que los echte Deutsche piensan de una manera más intuitiva. Podríamos 

seguir con la lista, pero no es necesario. La conclusión para el fenomenólo-

go es clara:  

Los Discursos a la nación alemana son, si no el primero, al menos uno 
de los primeros documentos del nacionalismo alemán. Desde su propio 
inicio tal nacionalismo opone la nación alemana a la totalidad del mun-
do occidental.20 

Sobrevolemos ahora la crítica a Hegel. El Hegel de Gurwitsch es el del 

espíritu absoluto que se despliega necesaria y progresivamente en la natu-

raleza y en la historia a fin de llegar a ser consciente de sí. Tal despliegue 

es absolutamente racional, por lo que la tarea del filósofo consistirá básica-

mente en comprender su realización histórica. Pero desde estas premisas, 

la comprensión del filósofo no se limita a una reconstrucción y explicación 

de un proceso determinado, sino que implica claramente una sanción, un 

refrendo. Todo lo que acontece lo hace necesariamente y porque es máxi-

mamente racional. De ahí la famosa frase de Hegel “Todo lo real es racional 

y todo lo racional es real”, donde el criterio de la racionalidad termina mi-

diéndose por el éxito de aquello que ha tenido la fuerza suficiente para im-

ponerse en la realidad. Ahora bien, si leemos la historia política desde estas 

premisas, cuando un sistema nuevo se hace con el poder a lo que verdade-

ramente estamos asistiendo es a una manifestación racional y necesaria de 

ese proceso de autodesvelamiento del espíritu absoluto. Y ,por tanto, lo úni-

co que cabe hacer, como ya se sugirió in supra, es comprenderlo en el sen-

                                                 
20 A. Gurwitsch, “Some Philosophical Roots of Nazism”, p. 14.  
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tido señalado, es decir, comprender sancionando. Pero, ¿qué pasa si el nue-

vo sistema político no es un hecho del pasado sino un acontecimiento pre-

sente? La actitud deberá seguir siendo la misma: comprensión sancionado-

ra, aceptación con respeto, incluso con reverencia y pasión del despliegue 

que el Geist está efectuando en estos momentos. Así lo atestiguará el pro-

pio Hegel cuando contempla al victorioso Napoleón por las calles de Jena 

como la encarnación misma del “espíritu del mundo a caballo”. Y ahora vie-

ne la pregunta decisiva: ¿tienen algo que ver estas ideas hegelianas con la 

Ilustración, con el espíritu racionalista de una cultura universal proclamado 

por Kant o los Philosophes? ¿Cabe situar a Hegel dentro de la matriz racio-

nalista-universalista? La respuesta de Gurwitsch es claramente que no. 

Desde los presupuestos hegelianos carece sentido hablar de aquellas gran-

des palabras que presiden la civilización latina: libertad, igualdad, dignidad, 

fraternidad, verdad. No es que Hegel no las use, pero el sentido que les da 

es tan diferente al de la tradición que lo que muestra es justamente su dis-

tancia con ella. Explicitemos sólo un caso que afecta a la dignidad y los de-

rechos humanos en general. Para el sistema hegeliano, no hay, dice Gur-

witsch, principios eternos, aquel reino de verdades y principios válidos para 

todos por igual. Por eso  

no pueden ser utilizados contra cualquier sistema político o forma de 
gobierno [que los viole]. Por ejemplo, que la dignidad y los derechos 
individuales de todo humano deben ser respetados, de modo que el 
gobierno que los viole ya no es tal gobierno sino una tiranía. Estipular 
tales derechos es para Hegel darse el gusto de sostener meros ideales 
abstractos y vacíos, es una mera mojigatería subjetivista.21  

En contra de lo que pueda parecer, el idealismo de Hegel está, por tan-

to, fuera de la cultura de la racionalidad que ha atravesado la mejor tradi-

ción de occidente. Y éste es el problema. Tanto sus ideas como las naciona-

listas de Fichte ―también fuera del ideal universalista― fueron seguidas y 

desarrolladas posteriormente en Alemania, cuajando una cultura que termi-

nó en el nazismo. Dicho de una forma más matizada, al modo en que apa-

rece en Some Philosophical Roots of Nazism: Alemania emprendió en el si-

                                                 
21 Ibidem, p. 10. 
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glo XIX un Sonderweg que la apartó de la Ilustración. Tal camino, del que 

tanto Hegel como Fichte son ampliamente responsables, no es la causa úni-

ca del nazismo, pero sí una de sus raíces más profundas y determinantes. 

En resumen, el nazismo no se desarrolló en Alemania por azar; no es el fru-

to de la alquimia de una serie de elementos comunes que estaban presen-

tes en toda Europa y en toda ella, en de terminadas circunstancias, podrían 

haber fraguado. Alemania tenía las cartas marcadas. 

En cuanto al interesante y matizado argumento de Cairns acerca de que 

muchos alemanes, más de los que inicialmente lo apoyaron, se opusieron a 

Hitler, y acerca de que fueron factores externos como el paro, la inflación, 

las malas condiciones de vida, la violencia y el terror lo que los “convenció”, 

Gurwitsch responde que, ciertamente, todos estos elementos “hicieron su 

trabajo”, la ―dice― “parte negativa del trabajo”. Pero semejante parte tuvo 

tanto éxito y de modo tan rápido porque la cultura alemana estaba amplia-

mente contaminada con los virus antiilustrados y era ya a estas alturas 

fuertemente antirracionalista. Si el cañamazo de la cultura alemana se 

hubiera opuesto al hitlerismo o, mejor dicho,  

si no hubiera ninguna conexión entre la tradición cultural y el movi-
miento nazi, ¿cómo podríamos explicar que Hitler encontrara tantos 
seguidores entre los estudiantes universitarios, de quienes podría es-
perarse, por estar educados en la cultura alemana, una cierta inmuni-
zación frente a tal enfermedad? […] Entre los años 1920 y 33 —
continúa Gurwitsch— fui testigo del crecimiento espectacular de las 
fuerzas completamente opuestas al universalismo y al “nacionalismo” 
de la civilización occidental; fui testigo del anhelo por la Deutsche Tiefe 
y la Deutsche Echtheit incluso en las universidades. Sabes bien —le di-
ce a Cairns— de la terrible decadencia de la filosofía en aquellos años y 
sabes el modo en que Husserl fue casi olvidado y abandonado, un Hus-
serl cuya obra contenía las antitoxinas contra la enfermedad. La juven-
tud alemana se sintió atraída hacia las tendencias que más tarde se 
adecuaron tan bien al nazismo. La latinidad se desvaneció en Alemania 
poco a poco, y ahora esa tradición está rota o, por lo menos, inte-
rrumpida. Es una tarea muy dura continuar artificialmente una tradi-
ción rota.22  

                                                 
22 Lester Embree (ed.), “Two Husserlians Discuss Nazism: Letters between Dorion Cairns 

and Aron Gurwitsch in 1941”, pp. 98s. Quiero llamar la atención sobre el comentario de 
Gurwitsch a la situación de la filosofía alemana de la época. En particular, creo que resulta 
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Tan dura es de continuar que Gurwitsch la considerará, finalmente, una 

empresa vana e imposible. Esa última idea de que la cultura alemana a la 

altura de 1941 se enfrenta a una ruptura no suturable con su herencia ilus-

trada tendrá, como veremos muy pronto, unas consecuencias de gran cala-

do en la tesis gurwitscheana. 

 

La respuesta del fenomenólogo norteamericano, del 26 de junio del 41, 

seis meses antes de que los Estados Unidos entraran en guerra, es muy 

breve, casi impresionista, y cerrará abruptamente el intercambio epistolar y 

la discusión. La razón, un Cairns completamente volcado en el activismo 

político para tratar de convencer a sus compatriotas de la necesidad de en-

trar en la guerra. Es tal su pasión, elocuencia y dedicación a la tarea que 

llega a ser sondeado por los líderes del partido demócrata para competir por 

un puesto en el senado. Sus argumentos se repiten: no se debe confundir 

latinidad con universalidad; el ideal universalista ha tenido oponentes en 

todas partes desde el inicio de su formulación; Alemania no es una excep-

ción, pero tampoco en la carencia de defensores de la racionalidad, etc. Sin 

embargo, junto a ellos hay uno, enunciado con igual brevedad, en el que 

ahora quiero reparar. A pesar de su carácter escueto y de que también apa-

rece desperdigado aquí y allá en las otras cartas, creo que tiene una espe-

cial fuerza y relevancia en el dibujo final del argumentario de Cairns. Por 

eso me gustaría finalizar con él este apartado. Se trata de la consideración 

sobre qué esperanza le cabe en el futuro a Alemania y al resto de Europa, 

incluso al resto de la humanidad, si identificamos lo alemán, al menos lo 

alemán del último siglo y medio, como una excepción cultural que culmina 

en el nazismo. Cairns sostendrá que aceptar tal tesis es ponerse en manos 

del enemigo: ¿no es una identificación semejante la que pretenden Rosem-
                                                                                                                                               
de especial interés su consideración sobre el olvido del pensamiento de Husserl —que conte-
nía las “antitoxinas” para frenar la “enfermedad”— y la seducción que experimenta la juven-
tud por otro tipo de filosofía que más tarde encajaría a la perfección con el nazismo. Me pa-
rece que no es una hipótesis aventurada el afirmar que Gurwitsch se está refiriendo, sin 
mencionarlo, al influjo de Heidegger. Para una valoración de la filosofía heideggeriana en el 
Gurwitsch tardío, cfr. Aron Gurwitsch, “The Life-World and the Phenomenological Theory of 
Sciencie”, en Phenomenolgy and the Theory of Science, Evanston, Northwestern University 
Press, 1974, pp. 3-32. Una tratamiento breve de este asunto en Jesús M. Díaz Álvarez, 
“Transcendental Phenomenology and the Psychological-Phenomenological Reduction in Aron 
Gurwitsch”, en Ion Copoeru / Hans Rainer Sepp (eds.), Phenomenology 2005 (Vol. 3), Bu-
charest, Zeta Books, 2007, pp. 126-135.  
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berg o Göbbels? El pensamiento y la cultura alemana tienen unas altas do-

sis de nacionalismo, pero ―y ésta es la convicción de Cairns también para 

Hegel y Fichte―, pueden ser purgados. La cultura alemana es corregible y 

completamente salvable si la desinfectamos del componente nacionalista; 

es, en suma, una tradición rota que podemos restaurar. Si no fuera posible, 

si de una u otra manera identificáramos lo alemán con lo nazi, eso significa-

ría que acercarse a la cultura universal sería alejarse de Alemania, y con 

esos mimbres, dice Cairns, “se deja a la humanidad sin ningún plan para el 

futuro”. Si la reciente cultura alemana fuera incorregible, como Gurwitsch 

afirma, si no fuera posible restaurar una tradición ilustrada en Alemania, si 

no pudiéramos distinguir, en última instancia, entre “los buenos” y “los ma-

los alemanes”, ¿habría que mantenerlos permanente divididos y controlados 

por potencias extranjeras?  

Los alemanes no pueden ser reducidos a la impotencia para siempre 
[...] 80 millones de almas no pueden ser exterminadas, esclavizadas o 
desgermanizadas. Tenemos la tremenda tarea de desnazificar a la ma-
yoría hoy nazificada. Tal tarea sólo puede lograrse con la ayuda de la 
corriente opuesta dentro de la cultura alemana. De hecho —dice lúci-
damente Cairns— sólo puede ser llevada a cabo por ellos, fortalecidos 
y apoyados por los antifascistas de otras partes tanto como sea nece-
sario, especialmente los antifascistas que no son indiscriminadamente 
e intolerantemente anti-alemanes.23 

Hasta aquí el intercambio de pareceres de estos dos grandes fenomenó-

logos sobre la naturaleza del nazismo. Paso a continuación a hacer una bre-

vísima reflexión final24. 

                                                 
23 Lester Embree (ed.), “Two Husserlians Discuss Nazism: Letters between Dorion Cairns 

and Aron Gurwitsch in 1941”, pp. 92 y 94 (el primer énfasis es nuestro).  
24 Antes de entrar en la consideración final, me gustaría señalar que ninguno de los dos 

discípulos de Husserl, probablemente por esta misma condición, piensan que puede haber 
lazos más o menos estrechos entre la tradición moderno-ilustrada y el totalitarismo nazi. 
Para ambos pensadores esto sería un puro sinsentido. Sin embargo, semejante tesis ha en-
contrado desde hace años no pocos e importantes defensores. Citaré sólo dos de gran rele-
vancia y amplia influencia: Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, La dialéctica de la Ilustra-
ción, Madrid, Trotta, 1998; Zygmunt Baumann, Modernity and The Holocaust, Ithaca N.Y., 
Cornell University Press, 1989. Un excelente texto de Cairns de esta misma época que da 
muestra de la posición racionalista-ilustrada que comparte con Gurwitsch y Husserl en este 
asunto es el todavía inédito “A One-Sided Interpretation of the Present Situation”. He tenido 
la fortuna de poderlo leer gracias a la gentileza del profesor Embree. Se publicará en breve 
en un libro editado por él bajo el sugestivo título: The Golden Age of Phenomenology at the 
New School for Social Research. 
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3. Coda final. La tradición rota, los “malos alemanes” y la esperanza 

El 9 de noviembre de 1989, hace ahora 20 años, caía el muro de Berlín. 

Alemania, de modo completamente inesperado, se reunificaba y terminaba, 

por fin, el siglo totalitario. Sin embargo, un acontecimiento de tal magnitud, 

y de los que raras veces se tiene el privilegio de ser testigo, se celebró con 

grandes dosis de contención. La alegría fue discreta. Y es que los viejos fan-

tasmas cobraban vida otra vez. Una Alemania unida, ¿significaría de nuevo 

una amenaza para el mundo? Tras dos décadas transcurridas los temores 

han desaparecido. Alemania no es vista como un enemigo. Todo lo contra-

rio, es un ejemplo de democracia e imperio de la ley, así como uno de los 

motores esenciales de la Unión Europea. El nacionalismo excluyente, tan 

temido por Gurwitsch, no ha desaparecido, pero es bastante residual, más 

que en muchos países de nuestro entorno ―incluido el nuestro. Cualquiera 

que haya estado en Alemania periodos largos de tiempo y tenga amigos allí 

sabe que el nazismo no despierta otra cosa que rechazo y vergüenza, por lo 

menos entre la mayoría de la gente universitaria. Es un tema omnipresente 

desde la enseñanza secundaria hasta la superior, y la memoria del holo-

causto está viva en todas partes en miles de placas conmemorativas, mu-

seos y monumentos. Parece, pues, que la población alemana se ha “desna-

zificado” profundamente. Y si miramos a la filosofía de posguerra, resulta 

que el que es probablemente su pensador más emblemático, Jürgen 

Habermas, es uno de los paladines de la neoilustración. Alemania ha sido 

capaz, por lo tanto, de restablecer la tradición universalista y de luchar co-

ntra sus propios demonios familiares. Gurwitsch no lo creía posible y se 

equivocó. Pero, ¿significa eso que estaba completamente errado en su plan-

teamiento general? En mi opinión el discípulo de Husserl tenía buenas razo-

nes para afirmar que Alemania emprendió en ciertos momentos del XIX un 

Sonderweg que propició en mayor medida que en otros lugares la aparición 

de un fenómeno con las características del nazismo. En suma, que el trato 

dado a Husserl y a Bergson no resultó exclusivamente fruto de la pura y 

niveladora casualidad y que ese acontecimiento cabe leerlo desde profundas 

y diferentes tradiciones culturales. Una buena muestra de ello es la propia 

identificación de muchos alemanes con ese discurso tan popular en los años 
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20 y 30 acerca de las diferencias entre lo alemán y Occidente. Es muy pro-

bable, además, que ciertas lecturas de Fichte y Hegel no fueran ajenas a 

ello ni a esa maléfica idea de la comprensión sancionadora, entre otras. Pe-

ro el problema de la tesis de Gurwitsch se produce cuando a su idea nuclear 

le añade el corolario de que es imposible recuperar la tradición ilustrada en 

Alemania, de que no se puede ―y uso el término con pleno sentido husser-

liano― reactivar la tradición universalista en la tierra de Kant; de que ya 

resulta imposible distinguir entre “buenos y malos alemanes”. Porque si tal 

cosa es cierta, lo nazi y sólo lo nazi termina definiendo lo alemán y, en con-

secuencia, y a pesar de negarlo en reiteradas ocasiones, el argumento cul-

turalista de Gurwitsch se acaba convirtiendo en un tipo de definición esen-

cialista de lo alemán, que es justamente lo que él atribuye a Fichte y Hegel. 

Tal esencialismo negativo no está, creo, en el corazón de su tesis y no se 

sigue en absoluto de ella.  

Por otro lado, y en consonancia con lo anterior, me parece que Cainrs 

erró cuando menospreció las peculiaridades de la cultura alemana a la hora 

de explicar el nazismo. En un reciente y magnifico libro, el historiador Peter 

Gay considera que uno de los misterios mejor guardados de la historiografía 

que cubre el periodo nazi es el saber por qué todos esos millones que no 

votaron a Hitler, toda esa “oposición”, se desvaneció en sólo cuatro me-

ses25. Va más allá de mi competencia ni siquiera sugerir una respuesta, pe-

ro creo que un factor de importancia puede encontrarse en esa infección 

cultural que Gurwitsch retrata y Cairns se niega a aceptar en toda su exten-

sión y poder. Es verdad, no obstante, que este último acertó en su percep-

ción de que era posible reactivar la tradición racionalista en Alemania. En 

este punto su crítica a Gurwitsch y a su corolario esencialista es certera. Y 

también es justo reconocer que el fenomenólogo norteamericano fue un vi-

sionario a contracorriente. No era fácil en el año 1941 apostar por la reilus-

tración de Alemania ni mirar con esperanza el futuro de un país que estaba 

desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Cairns, sin el lastre de los re-

cuerdos, las penurias y atrocidades vividas por Gurwitsch, fue capaz de 

atisbar en tiempos sombríos la esperanza razonable.  
                                                 

25 Peter Gay, Modernidad. La atracción de la herejía de Baudelaire a Beckett, Barcelona, 
Paidós, 2007, pp. 398ss.  
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Resumen 

El pensamiento de Ricoeur es rico, complejo y variado. También ha lle-
vado a cabo una profunda reflexión sobre la política; esta reflexión bebe del 
propio compromiso político de Ricoeur. Nos encontramos en su obra una 
auténtica hermenéutica política. En este trabajo me limitaré a mostrar el 
papel que juega la fenomenología en esta reflexión y en su propio compro-
miso personal, señalando las claves biográficas y reflexivas que hacen de la 
fenomenología en el autor francés una forma de resistencia. La imbricación 
de reflexión fenomenológica y compromiso político personal, no sin ciertas 
ambigüedades y “episodios difíciles”, ayuda a desentrañar algunos puntos 
importantes de lo que podría denominarse una fenomenología de la expe-
riencia política.  

Abstract 

Ricoeur’s thought is rich, complex and varied. He has also carried out a 
thorough examination of politics; this reflection finds inspiration in Ricoeur’s 
own political commitment. We find a genuine political hermeneutics in his 
work. In this paper I will simply show the role of phenomenology in this re-
flection and his own personal commitment, pointing out the biographical 
and reflective keys that turn phenomenology in the French author into a 
"form of resistance". The interweaving of phenomenological reflection and 
personal political commitment, not without some ambiguities and "difficult 
episodes", helps to unravel some important points of what might be called a 
phenomenology of political experience. 

En este trabajo a propósito de la filosofía de Paul Ricoeur quisiera insis-

tir en tres cosas. En primer lugar, marcar con insistencia la pertinencia de 

Ricoeur al movimiento fenomenológico; en segundo lugar, plantear desde 

su filosofía un acercamiento a la política, pues su filosofía permite una com-

prensión correcta de la política. Sus distinciones, su perspicacia hermenéu-
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tica, nos ponen en camino de una fenomenología de lo político. Y, por últi-

mo, en Ricoeur se anudan de una forma peculiar, y muy productiva, feno-

menología y política. Si con una palabra tuviera que resumir ese encuentro 

en el autor francés de fenomenología y política sería con “resistencia”; la 

fenomenología implica un gesto, una actitud, de resistencia. 

Al señalar estos aspectos de la filosofía de Ricoeur cuestiono dos “pre-

juicios”, dos interpretaciones insuficientes que se suelen hacer en torno a su 

filosofía: un prejuicio relativo a la fenomenología y otro sobre el lugar de la 

política en su pensamiento. 

1. Ricoeur y la fenomenología 

En muchas interpretaciones se defiende que la fenomenología es una 

etapa de su filosofía que, en definitiva, vendría a ser superada por la her-

menéutica. La fenomenología como tal quedaría superada. Sólo sería un 

resto, un residuo, que quedaría recogido en la etiqueta que mejor definiría a 

Ricoeur: “fenomenología hermenéutica”. En esta etiqueta que se le pone al 

pensamiento ricoeuriano el acento recaería en la “hermenéutica” siendo la 

fenomenología no el sustantivo que se va a adjetivar sino solo la impronta 

del origen. 

En mi interpretación, la fenomenología no es una etapa de su pensa-

miento, no es un momento que sea superado por otro. Es una presencia 

viva, un modo de pensar constante en su quehacer filosófico. Es pues nece-

sario romper con una de las etiquetas que se manejan en muchas ocasiones 

sobre su pensamiento. No podemos entender éste como un progresivo ale-

jamiento de la fenomenología que culminaría, a finales de los años sesenta, 

en la hermenéutica. Esta interpretación es muy habitual, sobre todo en los 

escritos que sobre él se suelen publicar en inglés; parece “como si” corriera 

prisa alejarlo de las grandes tradiciones de la filosofía continental. 

Considerarlo así es no entender su pensamiento, ni sus etapas, ni sus 

intenciones, ni sus pretensiones. Ésta es la primera tesis que querría defen-

der con fuerza ahora. Es algo que ya he venido haciendo en mis diferentes 

presentaciones en la Sociedad Española de Fenomenología (SEFE) y que 

básicamente escribí y desarrollé en mi colaboración en el colectivo Phäno-
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menologie in Spanien1. Ya en ese trabajo hablaba de la transformación 

hermenéutica de la fenomenología, pero insistía en la permanencia de Ri-

coeur “en la escuela de la fenomenología”, entendiendo “en la escuela” co-

mo estando “en la escucha” de la fenomenología, en una escucha perma-

nente. 

Ricoeur es fenomenólogo. Queda claro por su método, por sus estudios, 

por su trabajo y también por sus intenciones de fondo. De entrada, pode-

mos afirmar que Ricoeur pertenece con pleno derecho al movimiento feno-

menológico por varios motivos: 

1) En primer lugar, por ser un gran conocedor de la fenomenología; es-

te conocimiento le lleva también a ser un gran expositor de la fenomenolo-

gía. Podemos decir que es uno de los grandes introductores de Husserl en 

Francia, sobre todo en los años sesenta del siglo XX. No podemos olvidar, 

por ejemplo, que quien introduce a Jacques Derrida en la fenomenología es 

precisamente Ricoeur. Los seminarios que llevó a cabo en los años sesenta 

y setenta fueron el caldo de cultivo donde se formó buena parte de la feno-

menología francesa actual. 

2) En segundo lugar, y en relación con el motivo anterior, Ricoeur intro-

duce a Husserl en Francia mediante un cuidadoso trabajo de traducción. Su 

traducción de las Ideas de Husserl sigue siendo ejemplar, y su comentario 

en forma de notas no tiene desperdicio. Tampoco hay que olvidar, aunque 

caigamos en lo anecdótico, el origen de esta traducción; es muy significati-

va. Paso a narrarla brevemente. 

Ricoeur fue hecho prisionero por las tropas alemanas en la segunda 

Guerra Mundial. Y permaneció durante toda la guerra en un campo de pri-

sioneros alemán para oficiales franceses. En ese periodo leyó los libros que 

pudo conseguir de Heidegger y de Husserl; así quería simbolizar que Ale-

mania no era el nazismo, no era la guerra, sino la filosofía, una filosofía fe-

nomenológica. El libro que disponía de Husserl fue precisamente Ideas, y lo 

que hizo fue, pacientemente, escribir en los márgenes del ejemplar la tra-

                                                 
1 Cfr. Tomás Domingo Moratalla, “Die hermeneutische Transformation der 

Phänomenologie. Paul Ricoeur, à l’écoute de la phénoménologie”, en Javier San Martín (ed.), 
Phänomenologie in Spanien, Würzburg, Königshausen-Neumann, 2005, pp. 137-156. 
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ducción francesa. Al terminar la guerra llevó a Merleau-Ponty su versión. 

Fue tal la impresión que produjo en Merleau-Ponty que se implicó de lleno 

en la traducción de Ricoeur, llegando a parar incluso otra traducción de 

Ideas que estaba a punto de aparecer. 

3) En tercer lugar, hay que decir que Ricoeur no es sólo un conocedor, 

traductor e introductor de la fenomenología, sino que la fenomenología 

también es para él un método que poner en práctica. Gran cantidad de es-

critos suyos dan buena prueba de ello. Quizás el más importante es Lo vo-

luntario y lo involuntario. 

 

Resultado de estos esfuerzos es la magnífica recopilación de ensayos En 

la escuela de la fenomenología2. Es un compendio que recoge los trabajos 

más importantes de Ricoeur en torno a la fenomenología. Podemos encon-

trarnos desde exposiciones introductorias al pensamiento de Husserl hasta 

pequeños ejercicios de fenomenología, pasando por interesantes trabajos 

de temática ética que anticipan en buena medida muchos de los desarrollos 

éticos de la última filosofía de Ricoeur. Son textos que van desde los años 

cuarenta a otros de los años ochenta. Cabe destacar el artículo fundamental 

e innovador en su momento sobre la filosofía de la historia de Husserl o el 

brillante artículo dedicado a La crisis de las ciencias europeas y la fenome-

nología trascendental de Husserl (éste último trabajo recogido en la última 

edición de 1986). 

Es cierto que al final de los años sesenta la filosofía de Ricoeur da un gi-

ro. De hecho él mismo lo interpreta así. Este giro es el que nos lleva de la 

fenomenología a la hermenéutica. Fruto de esta transformación son los tra-

bajos recogidos en sus ensayos de hermenéutica (El conflicto de las inter-

pretaciones y Del texto a la acción). En ellos se hace una apuesta por la 

hermenéutica (en clave muy gadameriana) y muchas veces en contra —

“frente a”— la fenomenología. Algunos de los trabajos presentan ―me atre-

vería a decir― una visión un tanto simple de la fenomenología (muy aleja-

                                                 
2 Paul Ricoeur, A l’école de la phénoménologie, Paris, Vrin, 1986. Versión castellana: En 

la escuela de la fenomenología, México/Madrid, F.C.E./Ellago Ediciones, 2011. Introducción, 
traducción y notas de Tomás Domingo Moratalla. 



 
Tomás Domingo Moratalla: Fenomenología y política en Paul Ricoeur... 

 

145 

 

da, por cierto, de los textos antes mencionados de En la escuela de la fe-

nomenología). Tal visión simple se debe a que en ellos Ricoeur no está inte-

resado en ofrecernos una presentación de la fenomenología sino, más bien, 

algunos motivos para justificar el paso a la hermenéutica. O dicho de otra 

manera: lo que estos textos quieren es presentarnos la hermenéutica, nue-

vo suelo en el que se moverá Ricoeur. Sería un error, que todavía nos en-

contramos en algunos trabajos sobre él, intentar hacer una presentación de 

la fenomenología ricoeuriana a partir de estos textos. 

Más allá de esta transformación de la fenomenología en hermenéutica y 

de la constitución de la fenomenología hermenéutica como, quizás, la mejor 

denominación de su filosofía en conjunto, se puede afirmar que la fenome-

nología es constante en su pensamiento, y es uno de los hilos conductores 

en la comprensión de su filosofía. Los trabajos puramente fenomenológicos 

siempre están presentes, pero además ―y esto es lo que me interesa seña-

lar en estos momentos― la fenomenología es para Ricoeur un referente 

constante. Así, por ejemplo, cuando presenta su propia filosofía como un 

caminar por una triple tradición —reflexiva, fenomenológica y hermenéuti-

ca— siempre va a subrayar el momento fenomenológico como el más esen-

cial y como aquel que mejor lo define frente a otras filosofías y otras tradi-

ciones. Así aparece claramente, por ejemplo, en las conversaciones mante-

nidas con Jean Pierre Changeux y publicadas con el título Lo que nos hace 

pensar. La naturaleza y la regla. Por otra parte, y en la misma línea, es cu-

rioso e instructivo el uso que hace Ricoeur en muchas de sus obras de las 

referencias a Husserl: aparece siempre como aliado frente a reduccionismos 

y planteamientos simplificadores. Es decir —y con esto damos ya el paso a 

lo político— la apelación a Husserl y a la fenomenología es apelar a un mo-

mento de resistencia. La fenomenología es en Ricoeur no sólo una filosofía 

sino ante todo una actitud, una actitud de resistencia frente a modas, frente 

a positivismos de los más variados rostros. Es una actitud ética y, en el fon-

do, casi política. 

2. Ricoeur y la política 
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Otro malentendido, o prejuicio, que suele rodear la filosofía de Ricoeur 

es su carácter estrictamente académico: filosofía “fría” y alejada de las cir-

cunstancias sociopolíticas. Lo mismo que afirmaba con respecto a la feno-

menología se puede decir con respecto a lo político. No se trata más que de 

un malentendido o prejuicio infundado que no tiene nada que ver con la 

realidad. No se puede sostener, de ninguna manera ni en ningún sentido, 

que la filosofía de Ricoeur se mueva de espaldas a lo político. Incluso, me 

atrevería a decir, que sucede justo todo lo contrario: su vida, y su obra, es-

tá marcada por la política, por las circunstancias históricas, y también por 

su asunción o, por decirlo orteguianamente, por su “salvación” o, al menos, 

intento de salvación. 

Algunas notas o referencias de carácter biográfico pueden avalar estar 

afirmación: 

1) Normalmente cuando se habla ―por parte de los que lo hacen― del 

compromiso político de Ricoeur, se suele mencionar la Segunda Guerra 

Mundial y los años inmediatamente anteriores, de 1933 a 1939. Es así; es 

el momento crucial para entender el compromiso político-social de Ricoeur, 

pero también es importante la Primera Guerra Mundial. Se podría afirmar 

que su vida está marcada por la Gran Guerra (la Primera). Es en ella en la 

que pierde a su padre, apenas cuando contaba dos años de edad; ya había 

perdido a su madre al poco tiempo de nacer (1913). La suya es una infan-

cia, pues, marcada por la ausencia materna-paterna. Su formación y sus 

primeras preocupaciones sociopolíticas se encuentran marcadas por las con-

secuencias de la Primera Guerra Mundial, así como por las causas que han 

podido llevar a Europa a una destrucción semejante. No podemos dejar de 

señalar que justo al finalizar la Primera Guerra Mundial Max Weber impartió 

sus famosas conferencias sobre el político y el científico en las cuales venía 

a denunciar la debilidad de aquellas éticas que habían buscado el éxito a 

cualquier precio o, más incisivamente, la de aquellas otras que se habían 

amparado en las puras convicciones. Hay que recordar que esas conferen-

cias fueron impartidas a jóvenes universitarios pacifistas que denigraban y 

rechazaban el uso de las armas. Lo que les venía a recordar Weber es que 

una ética de la convicción puede ser muy cruel, y frente a ella, y frente a 
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las éticas del éxito (utilitaristas), había que defender más bien una ética de 

la responsabilidad. Estas conferencias de Weber acompañarán constante-

mente la reflexión y compromiso sociopolítico de Ricoeur, incluso podríamos 

decir que su filosofía moral viene a desarrollar y a completar la ética de la 

responsabilidad weberiana. 

El compromiso sociopolítico de Ricoeur se movió en los años treinta y 

cuarenta en torno a posiciones pacifistas. La influencia del planteamiento de 

Weber, así como de la misma realidad social, le harán abandonar este paci-

fismo de la convicción. 

2) Tampoco hay que olvidar que los años treinta, justo antes de la Se-

gunda Guerra Mundial, Ricoeur tendrá una profunda relación con el movi-

miento personalista de Emmanuel Mounier y con lo que representó y simbo-

lizó la revista Esprit. Más allá de su distanciamiento y de los cuestionamien-

tos que hará de su filosofía, nunca dejará de vincularse, al menos en acti-

tud, con el personalismo de Mounier. El propio Mounier veía al joven Ri-

coeur como “el filósofo del personalismo”. El personalismo de Mounier, y 

también de Gabriel Marcel, será una de las “fuentes” motivadoras de la filo-

sofía de Ricoeur; la otra será, precisamente, la fenomenología. Compromiso 

sociopolítico y fenomenología señalan el marco en el que se moverá su filo-

sofía; no es, pues, de extrañar que aproxime la reflexión fenomenológica a 

los temas más existenciales, sociales y políticos, ni que interprete la feno-

menología ―al menos en la lectura que yo ahora estoy subrayando― como 

un recurso político. 

3) Ricoeur se implicará en muchos acontecimientos sociales y políticos. 

Es suficiente recordar su compromiso con respecto a la guerra de Argelia 

(llegando incluso a ser detenido por la policía), su compromiso también ex-

preso sobre los acontecimientos de Budapest o sus posiciones críticas con 

respecto a la reforma de la Universidad en mayo del año setenta, etc. Pero 

Ricoeur no sólo vive y se compromete con las realidades de su tiempo, sino 

que, como filósofo, reflexiona sobre ellas. El conjunto de textos que surgen 

de esta reflexión sobre los acontecimientos bien podrían ser llamados “tex-

tos de circunstancias”, pero bajo ellos, y leídos en conjunto, hay una mati-
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zada reflexión sobre la política, sobre lo político. En algunos momentos esos 

textos toman cuerpo, se persiguen ciertos temas recurrentes, y podríamos 

decir que constituyen auténticos ensayos de filosofía política. 

4) Ricoeur va a tener una relación continua, en algunos momentos muy 

estrecha, con el partido socialista francés; tuvo muchísima relación antes de 

la guerra, también después, con el que considerará “su gran amigo”: André 

Philip (ministro socialista de postguerra y uno de los grandes intelectuales 

del partido socialista francés). También tuvo mucha relación en los años 

ochenta y noventa con Jacques Delors y, sobre todo, con Michel Rocard, 

amigo con quien había compartido la lucha —y artículos—, a propósito de la 

guerra de Argelia. Los dos llegaron a proyectar escribir un libro. De hecho, 

empezaron a hacerlo con el título —nada original— de “El político y el filóso-

fo”. No llegó a realizarse, debido sobre todo a las urgencias políticas de Ro-

card; lo único que se conserva es un amplio diálogo entre los dos a propósi-

to de temas de política y, sobre todo, de economía3. 

 

Ricoeur siempre estuvo comprometido con su circunstancia, y respondió 

vital y filosóficamente a ella. No parece lógico pensar ―ésta es la tesis que 

estoy defendiendo en estos momentos― que la fenomenología —su inter-

pretación de la fenomenología— sea ajena, independiente, o que no tenga 

nada que ver, con sus compromisos sociales y políticos. Por otra parte, me 

atrevo a señalar, es la fenomenología la que le va a permitir desarrollar —

llevar a comprensión, a la teoría— muchos de sus compromisos sociales y 

políticos. Es decir, en Ricoeur hay una fenomenología (hermenéutica) de lo 

político, de la experiencia política. A la hora de exponer esta filosofía políti-

ca, o esta fenomenología de lo político, habría que incidir, o tener en cuen-

ta, varios temas. Los enuncio sin ánimo de exhaustividad, y sin ánimo de 

extenderme en ellos4: 

                                                 
3 Michel Rocard / Paul Ricoeur, “Justice et marché”, Esprit 168 (1991) 5-22. 
4 Algunos de los temas más fundamentales de la aproximación de Ricoeur a la política 

ya los expuse en mi trabajo “Fragilidad y vulnerabilidad de lo político: la hermenéutica políti-
ca de P. Ricoeur”, Anthropos, 181 (1998) 72-77. En este momento insisto sólo en las claves 
fenomenológicas. 
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1. Fenomenología del “homo capax”. Se trata de una reflexión sobre el 

ser humano en su aspecto agente —y sufriente—, hacer y padecer. Es una 

fenomenología de la acción que ya aparece en sus primeras obras, en su 

“Filosofía de la Voluntad”, pero que toma cuerpo, se sistematiza y, en cier-

tos aspectos, se profundiza, en Sí mismo como otro y Caminos del recono-

cimiento. De hecho, son estos desarrollos posteriores los que conducen a la 

reflexión ética y política. 

Para Ricoeur es muy importante esta fenomenología de la acción, esta 

antropología filosófica de la acción, para dar sentido a la filosofía política, a 

la política misma, pues sin ella ésta quedaría vacía y sería mero procedi-

mentalismo. Dicho de manera un tanto rotunda: la filosofía política encuen-

tra su fundamento en una antropología filosófica entendida fenomenológi-

camente. 

2. Otra vía de acceso que explora Ricoeur hacia la comprensión de lo 

político, otra forma de encaminarse a la filosofía política, es a través de la 

cuestión de la intersubjetividad. Es un tema y una reflexión que no abando-

na en ningún momento. Ya aparece cuando aborda sus estudios sobre las 

Meditaciones cartesianas de Husserl y va a ser fundamental en los mencio-

nados Sí mismo como otro y, sobre todo, en Caminos del reconocimiento. 

Husserl es la referencia continua, como también lo será Lévinas. En conti-

nuidad con esta reflexión sobre la intersubjetividad se encuentra su re-

flexión sobre la institución (las instituciones), sobre la vida institucional, 

nunca al margen de la persona. Esta reflexión sobre la institución es preci-

samente la que le lleva a marcar sus diferencias con la filosofía política de 

Emmanuel Mounier, que a ojos de Ricoeur se queda corto, pues no es sufi-

ciente hablar de revolución-reflexión “personalista y comunitaria” y es nece-

sario introducir y distinguir el elemento institucional. 

Aquí hay en Ricoeur toda una reflexión sobre lo político, entendido como 

la imbricación de distintos órdenes de reconocimiento. Apuntará conceptos 

muy útiles para la reflexión política como es, a título de ejemplo, el de “es-

tado de paz”, gran contribución a una “filosofía de la paz” que quiere evitar 

tanto el “angelismo” y el utopismo como el pragmatismo. Hay también en 

estas reflexiones sobre la intersubjetividad (institución) elementos para 
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desarrollar una filosofía de la dignidad a partir del análisis fenomenológico 

de la experiencia de indignación. Se trata de pensar la política, lo político, 

desde “las heridas morales”, desde el análisis del sentimiento de indigna-

ción o de injusticia. Aquí la fenomenología de Ricoeur tiene mucho que decir 

y aportar a las llamadas teorías del reconocimiento (como, por ejemplo, la 

de Axel Honneth). La fenomenología permite que la apelación a las “heridas 

morales” no sea sólo un recurso teórico-discursivo sino un acercamiento 

descriptivo a una experiencia capaz de mover y promover el reconocimien-

to. 

3. Otra vía muy importante para acceder a la fenomenología política 

desde Ricoeur —con Ricoeur— es la reflexión explícita que lleva a cabo so-

bre algunos pensadores políticos como son Hannah Arendt o Jan Patočka. 

Su presentación será ocasión para presentar algunas de sus ideas más fuer-

tes y fundamentales, como es, sobre todo, la del carácter paradójico de la 

política. Éste será uno de los grandes temas de la fenomenología política de 

Ricoeur. Paso a describirlo someramente. Las paradojas de la política5 en 

tanto que poder en común (Estado) se encontrarían en diferentes niveles; 

habría tres paradojas, o una misma paradoja considerada de diferentes ma-

neras: 

a) Primera paradoja: el análisis puede bifurcarse en filosofía política o 

bien hacia la “forma” del Estado, o bien hacia su “fuerza”. Poner el acento 

en la forma es recalcar el aspecto constitucional de un Estado de derecho, 

hacerlo sobre la fuerza conduce a una reflexión sobre el poder. Lo que cons-

tituye la paradoja de lo político es, pues, la mezcla ambigua de racionalidad 

(forma) y violencia (fuerza). 

 

b) Hay otra paradoja quizás más fundamental que divide el poder políti-

co contra sí mismo: la relación entre la dimensión vertical-jerarquizante de 
                                                 

  5 Este carácter paradójico de la política también nos lo encontramos en otros pensadores 
como José Ortega y Gasset. Curiosamente Ricoeur dio una conferencia en la Fundación Ortega 
(Madrid), en abril de 1994, que llevaba precisamente el título de “La paradoja política”. Recogía 
los temas que ya trató en un artículo antiguo (1957) del mismo título que publicó en la 
recopilación Historia y verdad. 
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la dominación (Weber) y la dimensión horizontal y consensual del “querer 

vivir juntos” (Arendt). 

c) La tercera paradoja del poder político ha sido puesta de relieve por la 

crítica contemporánea a toda idea unitaria e indivisible de la justicia. La pa-

radoja reside en que el Estado, que detenta el poder, aparece a la vez como 

“una esfera” entre otras y al mismo tiempo como instancia reguladora y 

mediadora entre las distintas esferas; es, a la vez, juez y parte, la ciudad 

“cívica” aparece como una ciudad entre otras. 

 

La reflexión sobre las paradojas de lo político es muy importante en esta 

fenomenología política de Ricoeur. Tener en cuenta el carácter paradójico 

de la política nos pone en guardia contra una hipóstasis de lo político, pues 

las paradojas nos muestran su fragilidad y debilidad. Esta fragilidad y debi-

lidad de lo político es una llamada a la responsabilidad del ciudadano. El 

carácter paradójico del poder político, de la política, es algo permanente, no 

es algo pasajero. Constituye la condición de la existencia política del ser 

humano, y si “hay una patología propia de lo político que exige una tera-

péutica propia”6, se exige de nosotros un cuidado por lo frágil y vulnerable 

que es nuestra existencia política misma. 

3. Ética de la responsabilidad: de Husserl a Ricoeur 

Lo que me gustaría señalar es que hay en Ricoeur no sólo una fenome-

nología (hermenéutica) política sino también un uso ético-político de la fe-

nomenología. Hay un recurso explícito a la fenomenología. Por otra parte, la 

fenomenología de la política le lleva a poner de manifiesto la intención éti-

co-política de la fenomenología. 

La fenomenología aparece en Ricoeur en un nivel más fundamental, o 

en un nivel distinto, al de la descripción y análisis de la experiencia política, 

aunque no sin dejar de tener relación con éste. Dicho de otra manera: hay 

otro encuentro más fundamental con la fenomenología en Ricoeur: el de la 

                                                 
  6 Cfr. “El filósofo y el político ante la cuestión de la libertad”, en Paul Ricoeur, Política, 

sociedad e historicidad, Buenos Aires, Docencia, 1986, p. 188. 
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fenomenología como resistencia, como “callada presencia” en muchos de 

sus planteamientos…, el de la fenomenología como actitud ética, política. 

3.1. Fenomenología y resistencia 

La palabra “resistencia” no es un concepto, una categoría de su pensa-

miento. Sin embargo, al leer y releer algunos de sus textos me ha llamado 

la atención su aparición. De forma llamativa aparece en un texto sobre Jan 

Patočka, al que llama el filósofo resistente. Es un texto que apareció en Le 

Monde, el 15 de marzo de 1977. Es un artículo especialmente brillante es-

crito en homenaje al filósofo checo que acababa de fallecer. Se pregunta en 

él cómo un discípulo de Husserl ha podido llegar a encabezar un movimiento 

consagrado a la defensa de los derechos civiles y políticos (el movimiento 

Carta 77). 

Comentando la fenomenología de Patočka señala Ricoeur que la investi-

gación sobre los fundamentos del saber tiene relevancia, trasfondo, político; 

la gran lección de la fenomenología es contribuir a un despertar de un suje-

to perdido en los objetos y en construcciones de las que ha olvidado que él 

es el autor. ¿Qué dicen los resistentes? A los hombres de Estado (del po-

der): las libertades de las que tanto se habla, no existen, no son reales; a 

los conciudadanos: exigir al Estado que ponga fin a la hipocresía; a los ex-

tranjeros: dicen que ya no tienen miedo. La misa vida y muerte de Patočka 

y su filosofía (la fenomenología) es un buen ejemplo de esta “resistencia”. 

Nos dice Ricoeur: “El ensañamiento desplegado contra él prueba que la 

apuesta filosófica por la subjetividad llega a ser, en el caso de la humillación 

extrema de un pueblo, el único recurso del ciudadano contra el tirano”7. 

Diez años después, hablando del “poder en común”, del “querer vivir jun-

tos” de Hannah Arendt, señalará también —nuevamente— la necesidad de 

desarrollar un pensamiento resistente. Dice, refiriéndose al reproche de pen-

sadora “nostálgica” dirigido a Hannah Arendt: “Me gustaría oponer a la sospe-

cha de nostalgia el carácter de un pensamiento resistente, en el doble sentido 

                                                 
7 “Jan Patočka, le philosophe-résistant ”, en Paul Ricoeur, Lectures 1. Autour du politique, 

Paris, Seuil, 1991, p. 73. 
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político y filosófico”8. El poder en común está olvidado pero no es fruto de 

nostalgia, es un olvido no relativo al pasado; recordemos la “clásica” argu-

mentación de Heidegger, lo más próximo es lo más olvidado, y por eso la fe-

nomenología se convierte en hermenéutica; lo mismo sucede con el poder (en 

común): es lo más próximo, pero lo más olvidado. Resistencia, pues, contra el 

olvido.  

3.2. En buena compañía: con Husserl 

Muchas veces, para Ricoeur, acudir a Husserl —citar a Husserl— es una 

necesidad buscando rigor y algo más —me atrevería a señalar. Este “algo 

más” es la garantía de una filosofía comprometida, en el sentido más pro-

fundo del término; busca un gesto, una actitud y una presencia. 

¿Cuándo encontró Ricoeur a Husserl? Ricoeur oye hablar de Husserl por 

primera vez en los en los llamados “Viernes” de Gabriel Marcel, en el curso 

1934-35. Allí había acudido por indicación de su amigo Maxime Chastaing y, 

posteriormente, por la invitación del mismo Marcel. Son sesiones en las que 

estaba “prohibido” cualquier referencia a lo académico. Será este mismo 

amigo —Maxime Chastaing— quien ese mismo año le recomendará la lectu-

ra de Husserl, en concreto de Ideas, cuya traducción inglesa acababa de 

aparecer. Le atrajo de Husserl su articulación entre fenomenología e histori-

cidad, al considerar que la dimensión histórica no es exterior a la concien-

cia, sino interior (“porque la historia es nuestra historia, el sentido de la his-

toria es nuestro sentido”, decía Ricoeur comentando a Husserl). Igual que 

comentaba Ortega que la fenomenología fue una suerte, también podríamos 

decir que el encuentro con Husserl fue una suerte para Ricoeur, una suerte 

o una posibilidad de hacer de la actividad filosófica un compromiso con las 

circunstancias. 

De las referencias a Husserl en la obra de Ricoeur me gustaría señalar 

dos. La primera es la que hace mención al debate que tuvo a finales de los 

años sesenta, en concreto 1966, con la psicología; no con el psicoanálisis de 

Freud, sino con Jean Piaget. Piaget presentó a Husserl en varios trabajos 

como un filósofo que “tenía la ambición de liberarse de lo empírico gracias a 

                                                 
8 “De la philosophie au politique”, en Paul Ricoeur, Lectures 1. Autour du politique, Paris, 

Seuil, 1991, p. 16. 
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la reducción eidética”; Ricoeur protestó e insistió que el acto filosófico de la 

reducción no supone un “desvío” del mundo, sino una relación al mundo, un 

compromiso con el mundo; comporta una reflexividad en el mundo, que 

permite pensar la propia práctica de la psicología y de otras ciencias huma-

nas9. 

La segunda, que antes ya mencioné, es a propósito de sus diálogos con 

Changeux sobre las neurociencias. Aquí también echará mano de la feno-

menología; de hecho, ahí reconstruye su trayectoria incidiendo y destacan-

do la fenomenología como posibilidad para hablar con las neurociencias y 

para criticar a las propias neurociencias. En estas conversaciones insistirá 

en las consecuencias ético-políticas de los planteamientos epistemológicos 

de Jean Pierre Changeux y su “nombre neuronal” y reivindicará el lenguaje 

de la fenomenología (“mundo”, “horizonte”, “conciencia”, etc.) y el uso de 

conceptos mixtos, complejos, que se encuentran en esta tradición —la refe-

rencia obligada en Ricoeur siempre es Merleau-Ponty— y que rompan con el 

esquema interior/exterior, físico/espiritual, libertad/determinismo. Así pues, 

contra las pretensiones totalitarias del lenguaje objetivista de algunas pers-

pectivas de la neurociencia, se levanta el lenguaje de la propia tradición fe-

nomenológica. Una vez más, también en el lenguaje, ¡la fenomenología co-

mo resistencia! 

3.3. Resistencia y responsabilidad: la ética hermenéutica de Ricoeur 

La ética de Ricoeur es una ética de la responsabilidad. Así aparece cla-

ramente en Sí mismo como otro y sobre todo en los estudios de Lo justo 2; 

merece la pena leer el primer artículo titulado “De la ética a la moral y a las 

éticas”10. Y, ¿no es Husserl el que está presente aquí? ¿No es un ensayo de 

ética fenomenológica? ¿No podemos llegar a comprender mejor el alcance, 

y la fuerza actual, de la ética de Husserl, a través de este breve artículo de 

Ricoeur? Esto que comento a modo de hipótesis fue algo que me sugirió la 

lectura del texto de Ricoeur junto con algunos textos de la ética de Husserl. 

Esta proximidad que planteo entre la ética de Husserl y la de Ricoeur en-

                                                 
9 Cfr. el relato que de este debate hace François Dosse en su obra Paul Ricoeur. Les 

sens d’une vie, Paris, La Découverte, 1997, pp. 348ss. 
10 Cfr. Paul Ricoeur, “De la moral a la ética y a las éticas”, en Lo justo 2. Estudios, lectu-

ras y ejercicios de ética aplicada, Madrid, Trotta, 2008, pp. 47-57. 
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cuentra también un aval en un magnífico artículo de Roberto Walton sobre 

la ética de Husserl11. 

La ética (y política) de Ricoeur es una ética de la responsabilidad, y se 

inscribe así en la fenomenología que también es, diría yo, una ética y políti-

ca de la responsabilidad. Ricoeur se inscribe en la fenomenología; es un 

heredero de Husserl, quizás un tanto herético. También su ética se inscribe 

en la fenomenología. La ética de Husserl se puede llegar a comprender me-

jor proyectando en ella las categorías éticas de Ricoeur, y en concreto las 

de su última sistematización recogida en su trabajo “De la moral a la ética y 

a las éticas”, antes citado. Este juego hermenéutico lo ha puesto también 

de relieve Roberto Walton. 

Resumiendo brevemente: Ricoeur reconstruye el campo de la experien-

cia ética sobre un concepto de “moral” que se refiere al mundo de las nor-

mas (el imperativo categórico) y al sentimiento de obligación. Es un punto 

de referencia crítico con respecto a la ética “corriente arriba”, que está más 

en relación con las máximas, con las propuestas de felicidad, el deseo, los 

sentimientos, etc., y que permite la transición a una ética posterior, “co-

rriente abajo”, que es el nivel de las éticas aplicadas, regionales, etc. La 

ética fundamental (corriente arriba) se hace visible, legible, en el despliegue 

de campos de aplicación, en el campo de las éticas (corriente abajo), pa-

sando por la moral, que sirve de crítica. 

Una estructura parecida presenta la ética de Husserl, al distinguir una 

axiología y una práctica y, en cada una, una consideración formal y otra 

material. Así tendríamos una axiología material, una axiología formal, una 

práctica formal y una práctica material. Pues bien, la axiología material se 

correspondería con lo que Ricoeur llama ética anterior (corriente arriba) —

valores de la persona—, y la práctica material con la ética posterior. El pun-

to de referencia, de intersección entre la dos, o de depuración, es para Ri-

coeur la moral en sentido kantiano, el imperativo categórico. También para 

Husserl, aunque en formulación de Brentano (“haz lo mejor entre lo alcan-

zable”). En un texto de Renovación dice Husserl: 

                                                 
11 Roberto Walton, “Imperativo categórico y kairós en la ética de Husserl”, Tópicos 11 

(2003) 5-21. 
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La ética pura es la ciencia de la esencia y formas posibles de una vida 
en renovación tomada en generalidad pura (apriórica). La ética empíri-
ca-humana se propone luego adecuar las normas de la ética pura a lo 
empírico; aspira a convertirse en la guía del hombre en la Tierra en las 
condiciones que le están dadas (individuales, históricas, nacionales, 
etc.). Pero bajo este nombre de ética no debe pensarse en la mera 
moral […]. La filosofía moral es sólo una parte absolutamente no inde-
pendiente de la ética y ésta debe necesariamente concebirse como la 
ciencia de la íntegra vida activa de una subjetividad racional en la 
perspectiva de la razón que la regula unitariamente en integridad.12 

Podemos quizás entender mejor la comparación mediante un pequeño 

esquema: 

Ética de Ricoeur: 

ÉTICA ANTERIOR MORAL ÉTICA POSTERIOR 

 

Ética fundamental 

“corriente arriba” 

Imperativo categórico 

Sentimiento de obli-

gación 

 

 

Éticas aplicadas 

“corriente abajo” 

 

Ética de Husserl: 

AXIOLOGÍA PRÁCTICA 

Material Formal Formal Material 

 

Es fácil hacer corresponder una y otra13. Esta comparación entre la arti-

culación ética de Ricoeur y la ética de Husserl me sirve para indicar que la 

fenomenología ―la de Ricoeur, la de Husserl― es una ética de la responsa-

bilidad, donde lo prioritario es la práctica aunque no sea de ningún modo 

evitable —y sea muy necesaria— la axiología. La ética, y en parte su pro-

longación política, no es sólo ni fundamentalmente una filosofía de los valo-

res; la ética no es axiología. La ética es la realización de valores. No es in-

                                                 
12 Edmund Husserl, Renovación del hombre y de la cultura. Cinco ensayos, Barcelona, Anth-
ropos, 2002, p. 21. 

13 Esta correspondencia entre ambas éticas supone una ganancia para ambas. Así, por 
ejemplo, la aplicación de la terminología de Ricoeur a la ética de Husserl permite que ésta 
pueda entrar más fácilmente en el gran debate actual de las llamadas éticas aplicadas, su-
perando las estrechas identificaciones que se suelen hacer de la ética de Husserl con el intui-
cionismo o la axiología. 
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tuición de los valores. Puede serlo, aunque no sólo, sino que es sobre todo 

aplicación. 

Pero la fenomenología es a ojos de Ricoeur una filosofía del sentido, y 

no tanto de la libertad, ámbito éste de la política y de lo político. Pero la 

“apuesta filosófica por la subjetividad”, como la que ejemplifica Patočka, o 

la defensa de la subjetividad, es una defensa del sentido y de la libertad; 

quizás por eso, al menos en Ricoeur, fenomenología y política están conde-

nadas a encontrarse. Y por eso la fenomenología, en tanto que recuerdo 

constante de lo que somos, es una invitación a la resistencia frente a los 

reduccionismos, los dogmatismos, los totalitarismos, convencionalismos 

oportunistas, arbitrariedad indiferente, etc., que hoy muchas veces presen-

tan rostros más amables y, quizás, por eso mismo, más peligrosos. 

Una ética de la responsabilidad, como la de Ricoeur es, diría, necesa-

riamente una ética de la resistencia y por eso vive y se nutre de la fenome-

nología, aunque no sólo de ella. 
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Resumen  

El propósito de este trabajo es mostrar que la perspectiva fenomenoló-
gica puede realizar una aportación interesante a la comprensión del acto de 
vestirse, como punto de encuentro entre lo íntimo y lo social, entre lo es-
trictamente privado y lo que atañe al espacio público. En el planteamiento 
postestructuralista y en el constructivismo social inspirado por él no parece 
haber lugar para el agente y para la experiencia de la corporalidad, decisi-
vos en la práctica del vestir. La perspectiva fenomenológica, en cambio, 
permite describir la relación y entrelazamiento recíproco entre el momento 
biológico, el momento social y el momento personal del acto de vestirse, en 
el que se pone de manifiesto el cuerpo como realidad física, el cuerpo como 
actor social en un escenario público y el cuerpo como expresión de la iden-
tidad personal e individual. 

Abstract 

The purpose of this paper is to show that the phenomenological per-
spective can make an interesting contribution to the understanding of per-
sonal dress, as a convergence between the intimate and the social, between 
the strictly private and what concerns the public space. Conversely, in the 
post-structuralist approach and the social constructivism inspired by it there 
does not seem to be any place for the role of the agent and for his own ex-
perience of embodiment, critical in the practice of dressing. The phenome-
nological perspective, however, allows us to describe the relationship and 
mutual intertwining between biological, social and personal aspects of 
dress, which reveals the body as a physical reality, as a social actor on a 
public stage and as an expression of personal and individual identity. 
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1. El animal desnudo y el ropaje de la cultura  

Hubo una vez un tiempo en que existían los dioses, pero no había ra-
zas mortales. Cuando también a éstos les llegó el tiempo destinado de 
su nacimiento, los forjaron los dioses dentro de la tierra con una mez-
cla de tierra y fuego, y de las cosas que se mezclan a la tierra y el fue-
go. Y cuando iban a sacarlos a la luz, ordenaron a Prometeo y a Epi-
meteo que los aprestaran y les distribuyeran las capacidades a cada 
uno de forma conveniente.1 

Como es bien sabido, en el singular relato de la confección o fabricación 

de los seres vivos por parte de Prometeo y Epimeteo —narrada por el sofis-

ta Protágoras en el diálogo platónico que lleva el mismo nombre— al ser 

humano casualmente le toca en suerte ser la última raza mortal en recibir 

algún tipo de propiedad física (poderosas garras, grueso pelaje, velocidad 

para la huida, enorme tamaño, prole numerosa, etc.) que le haga apto para 

la existencia. Sin embargo, el equilibrio buscado por el atrevido artífice 

Epimeteo —que “planeaba esto con la precaución de que ninguna especie 

fuera aniquilada”2— en la dotación de las diferentes especies animales, se 

ve roto en este último caso a consecuencia de un “descuido”. En efecto, al 

llegar el momento culminante del origen de la especie humana, “como no 

era del todo sabio Epimeteo”3, descubre el artífice con sorpresa que ya se 

han agotado, por así decir, todas las existencias en su gran almacén y que 

habiendo dotado a todos los seres vivos de algún tipo de recurso físico que 

asegurara su supervivencia, sin embargo, el último, el ser humano, va a 

quedar completamente desnudo, desprotegido, carente de cualidades natu-

rales que le permitan competir con los otros animales en orden a su subsis-

tencia.  

En efecto, tal como reconoce el antropobiólogo Arnold Gehlen, en un 

texto que podemos emplear aquí a modo de glosa o comentario de la narra-

ción platónica, al ser humano  

 

                                                            
1 Platón, Protágoras, Madrid, Gredos, 1993, 320d. Trad. Carlos García Gual. 
2 Ibidem, 321a.  
3 Ibidem, 321b-c. 
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[le] falta el revestimiento, de pelo y por tanto la protección natural co-
ntra la intemperie; faltan los órganos naturales de ataque pero tam-
bién una formación corporal apropiada para la huida; el hombre es su-
perado por la mayoría de animales en la agudeza de los sentidos; tiene 
una carencia, mortalmente peligrosa para su vida, de auténticos instin-
tos y durante toda su época de lactancia y niñez está sometido a una 
necesidad de protección incomparablemente prolongada. Con otras pa-
labras: dentro de las condiciones naturales, originales y primitivas, 
hace ya mucho tiempo que se hubiera extinguido, puesto que vive en 
el suelo en medio de los animales huidizos ligerísimos y las peligrosas 
fieras depredadoras.4 

Sabemos bien cómo continúa el relato mítico recogido por Platón: Pro-

meteo, que llega a inspeccionar la labor realizada por su hermano justo en 

el momento en que éste se halla perplejo y sin saber qué hacer ante aquel 

animal destinado a una muerte segura e inmediata, “y ve a los demás ani-

males que tenían cuidadosamente de todo, mientras el hombre estaba des-

nudo y descalzo sin coberturas ni armas”5, decide rescatar al desgraciado 

viviente de su indefensión natural y “roba a Hefesto y a Atenea su sabiduría 

profesional junto con el fuego”6, proporcionando así al hombre la única po-

sibilidad de seguir viviendo.  

El Protágoras del diálogo platónico presenta, pues, al ser humano ab 

origine en una situación natural deficitaria de la que sólo podrá resarcirse a 

través de algún don extranatural, en este caso divino, que supla su mortal 

mediocridad física. También Arnold Gehlen, en sintonía de fondo con el tex-

to de Platón pone de relieve la necesidad humana de “superar él mismo la 

deficiencia de los medios orgánicos que se le han negado y esto acontece 

cuando transforma el mundo con su actividad en algo que sirve para la vi-

da”7. A la naturaleza biológica añade el ser humano, mediante su esfuerzo y 

elaboración, la segunda naturaleza de la cultura, creada por él mismo.  

Tomando, pues, la desnudez física como imagen del ser carencial del ser 

humano desde el punto de vista de sus posibilidades naturales, podría 

hablarse precisamente de la cultura como el vestido que cubre o protege la 

desnudez originaria. Al “animal desnudo” por excelencia, en orden a su su-

                                                            
4 Arnold Gehlen, El hombre, Salamanca, Sígueme, 1987, p. 37.  
5 Platón, Protágoras, 321c. 
6 Ibidem, 321d. 
7 Arnold Gehlen, op. cit., p. 42.  
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pervivencia biológica, le corresponde de manera necesaria el “ropaje de la 

cultura”. O, dicho de otro modo, a su desnudez original, responde el ser 

humano ―mediante su trabajo, la colaboración y el acuerdo― con el ropaje 

de la cultura. 

Siguiendo la misma inspiración del relato mítico anterior, el renacentista 

italiano Pico della Mirandola, en su De hominis dignitate oratio (1486), rela-

ta la creación de Adán, el primer hombre sobre la tierra, como un acto dife-

rencial y claramente específico respecto a otros seres vivos.  

No te dimos ningún puesto fijo ―le explica al primer hombre el supre-
mo Artífice―, ni una faz propia, ni un oficio peculiar, ¡oh, Adán!, para 
que el puesto, la imagen y los empleos que desees para ti, esos los 
tengas y poseas por tu propia decisión y elección. Para los demás, una 
naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les hemos prescrito. 
Tú, no sometido a cauces algunos angostos, te la definirás según tu 
arbitrio al que te entregué.8 

La indeterminación, la indefinición o el inacabamiento que caracteriza-

rán desde el primer momento al ser humano frente a otros seres vivos, no 

obedece en el relato creacional de Pico a un lapsus del supremo Artífice, 

puesto que el ser humano es una obra deliberadamente inacabada. La inde-

terminación o el inacabamiento original constituyen un signo distintivo de la 

especial dignidad del ser humano, relacionada con su condición de ser libre 

y abren precisamente para él la posibilidad de autoconfigurarse o de mode-

larse a sí mismo según su arbitrio. “Ni celeste, ni terrestre te hicimos, ni 

mortal, ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti 

mismo, más a tu gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti”9. 

Como puede verse, se subraya al mismo tiempo el carácter deficitario de la 

forma indeterminada original y la apertura a posibilidades de configuración 

que esta misma indefinición propicia. Ser el artífice de su propia forma, te-

ner en las propias manos el principio de su propia definición, lleva consigo 

en este caso la nítida conciencia del privilegio y del riesgo también inevita-

ble que ello comporta. En efecto, fruto de esa acción autoconfiguradora: 

                                                            
8 Giovanni Pico della Mirandola, De la dignidad del hombre, Madrid, Editora Nacional, 

1984, p. 105. Trad. y ed. Luis Martínez Gómez. 
9 Idem. 
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“Podrás degenerar a lo inferior, con los brutos; podrás realzarte a la par de 

las cosas divinas, por tu misma decisión”10. A diferencia del relato platónico, 

la tarea transformadora del ser humano que la naturaleza misma parece 

haberle encomendado desde el principio no se ordena a la subsistencia, sino 

que se halla encaminada a una modelación de sí mismo para la adquisición 

de una identidad. Mientras que la primera parecía sugerir la necesidad de 

perfeccionarse en el plano natural con el desarrollo de una segunda natura-

leza cultural, esta segunda obedece a la necesidad de perfeccionarse en un 

plano existencial.  

El ropaje de la cultura, en términos metafóricos, y el vestirse mismo 

―tomado al tiempo como un símbolo de la cultura misma en sentido gené-

rico y como una práctica cultural concreta― parecen obedecer, pues, si-

guiendo la inspiración de los relatos anteriores, a dos necesidades funda-

mentales que podrían resumirse así: transformar el mundo en orden a la 

supervivencia biológica y transformarse o modelarse a sí mismo en orden a 

la adquisición de una identidad. 

2. La modelación social del cuerpo. 

Una de las aportaciones más singulares del antropólogo y sociólogo 

francés Marcel Mauss es haber mostrado que no podemos considerar el 

cuerpo humano como un mero sustrato pre-social y pre-cultural al que se le 

añade extrínsecamente la cultura, sino que el uso del cuerpo, en sus movi-

mientos, en sus gestos, en sus acciones más simples y cotidianas, implica 

un aprendizaje que encauza, modela y concreta sus posibilidades. El cuerpo 

humano y la cultura no son realidades ajenas, sino que, como dice Mauss, 

“el cuerpo es el primer y más natural instrumento del hombre o, dicho de 

otra manera, es el primer y más natural objeto técnico y a la vez medio 

técnico del hombre”11.  

Lo primero que añade la cultura a ese cuerpo naturalmente deficitario, 

del que hablábamos más arriba, no son objetos u ornamentos, sino la mo-

delación, la organización y la determinación de los propios movimientos, 

                                                            
10Idem. 
11 Marcel Mauss, “Les techniques du corps”, en Sociologie et anthropologie, Paris, P.U.F., 

2008, p. 372.  
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gestos y acciones corporales. La modelación cultural es en primer lugar una 

modelación corporal, que hasta en sus gestos más cotidianos, como andar, 

comer, sentarse o estornudar, supone el aprendizaje de unas técnicas ―es 

decir, de comportamientos que no son el desarrollo de ningún instinto inna-

to― a las que Mauss da el consabido nombre de “técnicas del cuerpo” 

(techniques du corps), anteriores a y condición para toda técnica instru-

mental. Las técnicas del cuerpo son “las maneras según las cuales los hom-

bres, en cada sociedad, de una manera tradicional saben usar su cuerpo”12.  

Mauss destaca la naturaleza social de los hábitos (habitus)13 corporales 

y, de este modo, establece un nexo profundo entre el cuerpo y la sociedad, 

entre el cuerpo y la cultura, haciendo de las acciones corporales ―en parti-

cular, de las técnicas del cuerpo, entre las que cabría incluir la de “vestir-

se”14― un fenómeno social cuyas variaciones habría que atribuir sobre todo 

a la educación, a las modas y a los prestigios que se dan en la sociedad15. 

En el arte de utilizar el cuerpo humano, los hechos de educación dominan, 

en particular, gracias al efectivo mecanismo de la “imitación prestigiosa”16. 

En efecto, los “montajes fisio-psico-sociológicos de series de actos”17 son 

fácilmente llevados a cabo gracias a la “autoridad social”, ya que en toda 

sociedad todos deben saber y aprender lo que debe realizarse en cada si-

tuación.  

En consecuencia, la modelación cultural de las acciones corporales más 

simples responde en la exposición de Mauss, no a la necesidad de suplir una 

carencia natural, tampoco a la necesidad de superar una indeterminación, 

definiéndose y caracterizándose, sino más bien a la necesidad de adquirir 

ciertos hábitos que nos hacen ser reconocidos y aceptados como miembros 

de una sociedad. En este sentido, las técnicas del cuerpo de Mauss, entre 

las que podría ubicarse el vestirse, responden a una fuerte causa sociológica 

                                                            
12 Ibidem, p. 365. 
13 Ibidem, p. 368. 
14 El “vestirse” es una técnica del cuerpo que no aparece en la taxonomía que propor-

ciona Mauss en su conocido artículo. Pero, de haber contemplado el “vestirse” entre las téc-
nicas corporales básicas, debería sin duda incluirse dentro del apartado que dedica el autor a 
las técnicas del “cuidado del propio cuerpo” (techniques des soins du corps. Frottage, lavage, 
savonnage), como es por ejemplo lavarse o peinarse. Cfr. ibidem, pp. 382s. 

15 Ibidem, p. 369. 
16 Idem. 
17 Ibidem, p. 384. 
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y son transmitidos tradicionalmente a sus miembros como un medio insusti-

tuible de socialización. Uno de los aspectos interesantes del trabajo de 

Mauss es mostrar a través de los ejemplos y la clasificación de las “técnicas 

del cuerpo” que la dimensión social del cuerpo no se halla ligada únicamen-

te a los fenómenos expresivos o comunicativos, sino que el “montaje” de 

gestos y acciones con un sentido mucho más funcional que expresivo, por 

ejemplo, la manera de andar, o las posturas para conciliar el sueño, tam-

bién resultan de esa acción de modelaje social del cuerpo a través de la au-

toridad social de ciertas conductas y de la imitación prestigiosa de las mis-

mas.  

Ahora bien, y dando por hecho que el aspecto que destaca del análisis 

de Marcel Mauss es el de subrayar la construcción social de la acción corpo-

ral, el autor considera que no es posible tener una visión clara de los hechos 

que él describe como “técnicas del cuerpo” si no se hace intervenir una “tri-

ple consideración”, a la vez fisiológica, psicológica y sociológica, y que so-

lamente manteniendo este triple punto de vista, podemos alcanzar “el hom-

bre total”18.  

Precisamente la intención que guía este análisis es la de captar en su 

totalidad la significación del acto de vestirse, distinguiendo en él al menos 

tres momentos o motivaciones: 1) el vestirse responde en primer lugar a la 

necesidad física de “cubrirse” o “protegerse”, pero sobre todo “completar-

se”, es decir, añadir a un ser natural deficitario, en términos de superviven-

cia biológica y de desarrollo, el “ropaje” de la cultura. Dentro de este primer 

sentido biológico, aunque marcando la transición hacia lo social, podría con-

siderarse el acto de vestirse como una “preparación para la acción”, es de-

cir, una manera de superar la inespecialización natural y acomodar mejor el 

ser biológico inespecializado a una finalidad práctica (además, en este sen-

tido, el vestirse no es sólo ponerse la ropa o el vestido apropiado para la 

acción, sino también incorporar hábitos y movimientos que me hacen capaz 

de realizarla); 2) el vestirse responde también a la necesidad social de 

“hacer el cuerpo presentable” en determinado contexto, socializarlo a través 

de un cierto código o modo de comportamiento que el grupo reconoce como 

                                                            
18 Ibidem, p. 369. 



 
Fenomenología y política 166 

adecuado y que permite a través de mecanismos de aceptación y de exclu-

sión que el individuo se identifique con el grupo; 3) por último, la caracteri-

zación de un individuo no se resuelve únicamente presentándose a sí mismo 

como miembro de un grupo, sino singularizándose y modelando su imagen 

personalmente19. 

3. El cuerpo político y la desaparición del sujeto.  

A la dimensión social y socializante del modelamiento corporal, que po-

ne de relieve Mauss, la influyente obra de Michel Foucault ―que constituye, 

según Terence Turner “el ejemplo más prominente e influyente del giro 

hacia el cuerpo como el lugar de la teorización social y cultural”20― añade 

una notoria impronta política. Siguiendo la exposición de Turner, puede de-

cirse sumariamente que en la obra de Foucault el cuerpo y sus deseos se 

consideran históricamente determinados. Esta determinación es esencial-

mente política y consiste en las operaciones del poder y en la resistencia 

que tales operaciones despiertan. Para Foucault, el cuerpo es el lugar por 

excelencia o la materia principal de la determinación política o histórica, que 

se produce a través de los discursos del poder y de las prácticas disciplina-

res que éstos implican21.  

Entre Mauss y Foucault se ha producido, pues, un desplazamiento im-

portante en la interpretación de la significación de las prácticas corporales 

que una sociedad enseña o transmite. El modelamiento corporal pasa de ser 

en Mauss el modo como el individuo se socializa, a ser en Foucault la forma 

como el “poder” ―una emanación abstracta e impersonal de la sociedad― 

somete y domina el cuerpo individual.  

El acto de vestirse, que siguiendo los anteriores análisis aparecía como 

una respuesta a la desnudez, un acto relacionado con la protección de la 

vida, con el desarrollo de la identidad e incluso con la pertenencia, recono-

                                                            
19 Precisamente Simmel concede a la moda cierta importancia en la sociedad moderna 

como fenómeno que pone de manifiesto los deseos contradictorios de la imitación social y de 
la diferenciación individual: cfr. Georg Simmel, “Filosofía de la moda”, en Filosofía de la co-
quetería y otros ensayos, Madrid, Revista de Occidente, 1945, especialmente pp. 61-76.  

20 Terence Turner, “Bodies and Anti-bodies: Flesh and Fetish in Contemporary Social 
Theory”, en Thomas J. Csordas (ed.), Embodiment and Experience. The Existential Ground of 
Culture and Self, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 32. 

21 Cfr., ibidem, p. 40. 
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cimiento o adhesión a un grupo, se transformaría ―en la interpretación bio-

política de Foucault, que ve en el cuerpo el locus por excelencia del control 

o de la dominación social― en el acto de subordinación a un poder invisible 

que modela el cuerpo y lo viste para someterlo.  

Del constreñimiento de la naturaleza, del que según el texto de Pico de-

lla Mirandola habíamos sido graciosamente absueltos por el divino Artífice, 

pasamos ahora, a través de esos cuerpos producidos por el discurso y ma-

nipulados por el poder, al constreñimiento de lo social, operado por un po-

der invisible, al que sólo de un modo muy marginal es posible oponer “resis-

tencia”22. El papel del sujeto, del sí mismo, en la configuración de su exis-

tencia a través, por ejemplo, del acto personal y social de vestirse, queda 

completamente difuminado.  

La crítica que la destacada socióloga de la moda, Joanne Entwistle, diri-

ge al postestructuralismo de Foucault y al paradigma constructivista que 

éste inspira es que, a pesar de que en tales planteamientos teóricos puede 

hallarse una buena explicación de la enorme influencia del contexto, no pa-

rece haber lugar para el agente y para la experiencia de la corporalidad23, 

decisivos en la práctica del vestir. Es precisamente éste el punto en el que 

la perspectiva fenomenológica, a juicio de la propia autora, puede realizar 

una aportación interesante, que complete la parcialidad de la perspectiva 

postestructuralista o constructivista.  

Según Joanne Entwistle, Foucault no explica satisfactoriamente el modo 

como el individuo adopta y traduce a su vida concreta los discursos y, en 

consecuencia, tampoco puede dar una explicación adecuada sobre cómo es 

posible resistirse a los mismos. Más bien, produce una explicación de los 

cuerpos como objetos controlados por el poder-conocimiento. La suya es 

una explicación del cuerpo procesado socialmente; nos dice cómo se habla 

del cuerpo y cómo se influye sobre él, pero no proporciona una explicación 

de la práctica misma del vestir. No describe la ropa tal como ésta es vivida 

                                                            
22 Cfr. Rubén A. Sánchez Godoy, “El cuerpo dentro de una ontología histórica de noso-

tros mismos. La aproximación al cuerpo en la obra de Foucault”, en Jacinto Rivera de Rosales 
/ Mª Carmen López Sáenz (eds.), El cuerpo. Perspectivas filosóficas, Madrid, U.N.E.D., 2002, 
p. 258. 

23 Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda. Una visión sociológica, Barcelona, Paidós, 
2002, p. 39.  
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y experimentada por las personas. El suyo es un análisis que subraya sobre 

todo la pasividad, el sometimiento, la moldeabilidad. Según la crítica que le 

dirige Bryan S. Turner, el método de Foucault “reduce el agente individual 

al de un loro socializado que ha de hablar-actuar de una determinada forma 

de acuerdo con las normas del lenguaje”24.  

En efecto, siguiendo la lectura crítica que realiza Terence Turner, en la 

obra de Foucault se produce una sustitución del sujeto por el cuerpo y una 

sustitución del cuerpo como realidad física o material por un cuerpo desma-

terializado, indefinidamente maleable por las determinaciones políticas o 

históricas a través de los discursos de la dominación25. El olvido de la mate-

rialidad del cuerpo o la indiferencia hacia el cuerpo como realidad material 

conduce a una contradicción entre el cuerpo como producto del discurso, 

como una creación del poder históricamente contingente, frente al cuerpo 

como la fuente prediscursiva del placer y de la resistencia26. El cuerpo en 

Foucault es. a la vez. una creación del poder y un sujeto de resistencia fren-

te al poder. El principal contrasentido de la concepción de Foucault es que, 

aunque se presente como una posición materialista, resulta que el cuerpo 

postestructuralista es un cuerpo desmaterializado:  

El cuerpo de Foucault no tiene carne; es generado por el poder (él 
mismo una fuerza inmaterial, como el mana) gracias al discurso, y los 
deseos que comprende su ilusoria subjetividad son ellos mismos los 
predicados de discursos de poder externos, más que los productos o 
expresiones metafóricas de una vida interior propia. No es una ficción 
menos ideal que el cuerpo conceptual de un tótem animal lévi-
straussiano27.  

                                                            
24 Bryan S. Turner, The Body and Society: Explorations in Social Theory, Oxford, Basil 

Blackwell, 1985, p. 175, citado en ibidem, p. 40.  
25 Cfr. Terence Turner, op. cit., p. 28. 
26 Ibidem, p. 38. 
27 Ibidem, p. 36. Siguiendo la misma inspiración, Entwistle dirige al planteamiento de 

Foucault parecidas y pertinentes observaciones críticas: “La visión de Foucault niega el hecho 
de que, por difícil que pueda ser el acceso al cuerpo como campo independiente, nosotros 
estamos encarnados y contenemos los parámetros de una entidad biológica y que esta expe-
riencia, aunque esté mediatizada por la cultura, es fundamental para nuestra existencia. Los 
cuerpos no son simples representaciones; tienen una entidad concreta y material, una biolo-
gía que, en parte, viene determinada por la naturaleza. Los cuerpos son producto de una 
dialéctica entre la naturaleza y la cultura. Este reconocimiento del cuerpo como un objeto 
natural no desemboca forzosamente en un biologismo y, de hecho una serie de explicaciones 
constructivistas sociales reconoce el cuerpo como entidad biológica, pero consideran el modo 
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4. De nuevo hacia el agente individual: el acto de vestirse como 

práctica corporal individual y social 

Para Joanne Entwistle, el acto de vestirse se define como una “práctica 

corporal contextuada”28, de la que sólo es posible dar cuenta si se dirige la 

atención, no únicamente a los textos que hablan del cuerpo, o al cuerpo 

mismo como signo integrado en un sistema simbólico, sino a la práctica 

corporal de vestirse, que implica al agente individual y que pone de relieve 

el carácter específico (y complejo) de ese acto, como modo de relación con-

sigo que implica indisolublemente una relación con una situación intersubje-

tiva.  

Entwistle pone de relieve que vestirse implica diferentes grados de con-

ciencia en lo que se refiere a cómo uno piensa respecto al cuerpo y cómo 

presentarlo. “La experiencia del vestir es un acto subjetivo de cuidar al pro-

pio cuerpo y hacer de él un objeto de conciencia, a la vez que es un acto de 

atención con el mismo”29. A veces ―dice la autora― somos conscientes de 

nuestros cuerpos como objetos que se han de mirar, si se entra en espacios 

sociales concretos, mientras que en otras ocasiones y espacios, como en el 

hogar, no sintonizamos con nuestros cuerpos como objetos que han de ser 

contemplados. El acto de vestirse puede ser un acto prácticamente irreflexi-

vo, o altamente consciente y reflexivo, como en situaciones formales. El 

aspecto, y la indumentaria, están sujetos a grados variables de conciencia 

según la situación. Tal como dice la autora: “Las diferentes prácticas del 

vestir suscitan, pues, preguntas fenomenológicas sobre la naturaleza de la 

conciencia del yo, por ejemplo, sobre cómo llega uno a convertirse en cen-

tro de atención”30. 

Por otro lado, para comprender el vestir en la vida cotidiana, tampoco 

es posible prescindir de considerar las categorías socialmente construidas 

de la experiencia del tiempo y del espacio. La práctica cotidiana de vestirse 

implica ser consciente del tiempo, porque no podemos evitar las restriccio-

nes temporales de la moda. La moda ―sostiene Entwistle― ordena la expe-
                                                                                                                                                                              
en que está sujeto a la construcción social (Douglas, Elias, Mauss)”. Joanne Entwistle, op. 
cit., p. 44. 

28 Ibidem, p. 24. 
29 Joanne Entwistle, op. cit., p. 47. 
30 Ibidem, p. 48. 
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riencia del yo y del cuerpo en el tiempo, ordenando la práctica cotidiana del 

vestir en pasado, presente y futuro. El yo está hasta cierto punto atrapado 

temporalmente por la moda. La moda impone un sentido de tiempo en la 

experiencia del yo adornado31.  

Cuando nos vestimos hemos de orientarnos según los diferentes espa-

cios que nos imponen ciertos tipos de reglas sobre cómo debemos presen-

tarnos. Como afirma Entwistle,  

el vestir forma parte del orden microsocial de la mayoría de los espa-
cios sociales y, cuando nos vestimos, hemos de tener presentes las 
normas implícitas de dichos espacios: ¿hay un código del vestir que 
hemos de cumplir?, ¿a quién puede ser que nos encontremos?, ¿qué 
actividades es posible que realicemos?, ¿cuánto queremos destacar? 
[...] y así sucesivamente.32 

El vestir enmarca el yo encarnado y sirve a modo de una metáfora vi-

sual para la identidad; no sólo es la forma visible de nuestras intenciones 

―como diría Merleau-Ponty del cuerpo―, sino que en la vida cotidiana el 

vestir es la insignia por la cual somos interpretados e interpretamos a los 

demás. El vestir forma parte de la presentación del yo. El vestir forma parte 

del microorden de la interacción social y está íntimamente ligado al sentido 

del yo. Es, por lo tanto, una dimensión esencial en la expresión de la identi-

dad personal. En definitiva, concluye Entwistle:  

Para comprender el vestir en la vida cotidiana hemos no sólo de obser-
var cómo los individuos recurren a sus cuerpos, sino cómo actúa la ro-
pa entre los individuos y cómo supone una experiencia intersubjetiva, 

                                                            
31 Ibidem, p. 50. 
32 Ibidem, p. 51. (La autora pone de relieve de manera muy pertinente que los espacios 

también tienen género: “Las mujeres han de ir con más cuidado cuando han de aparecer en 
público, al menos en algunas situaciones; y el modo en que las mujeres experimentan los 
espacios públicos, como las oficinas, las salas de juntas, las calles solitarias por la noche, es 
muy probable que sea distinto a como los experimentan los hombres. […] Los espacios labo-
rales tienen distintos significados para las mujeres y éstas han desarrollado estrategias espe-
ciales de vestir para controlar las miradas de los demás, sobre todo las de los hombres, en 
los espacios públicos del trabajo. […] El espacio impone sus propias estructuras en la perso-
na, que, a su vez, puede idear estrategias de vestir encaminadas a controlar ese espacio”. 
Ibidem, p. 52. 
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a la vez que subjetiva [...] el vestir es al mismo tiempo una actividad 
social e íntima.33 

5. Apuntes finales para una fenomenología del vestir. 

Una fenomenología del acto de vestir vendría a colmar, precisamente, el 

vacío que Entwistle detecta en el postestructuralismo foucaultiano, al incidir 

preferentemente en el carácter íntimo y a la vez social de esa acción. Un 

enfoque fenomenológico permite, en efecto, subrayar la concreta relación 

que se establece entre el agente individual y su propio cuerpo, así como el 

“estar dirigido hacia” un mundo social y cultural, intrínseco a ese acto de 

aparente exclusiva atención a la propia realidad física. 

El acto de vestirse es un acto íntimo, pero al mismo tiempo de prepara-

ción para la vida social o, dicho de otra manera, es íntimo, pero no solitario. 

Constituye un modo de atención y de cuidado del propio cuerpo y con el 

propio cuerpo y en ese sentido requiere un modo de atención característico 

hacia sí. Pero no es una relación solitaria del yo y su cuerpo, puesto que el 

modo de referirse al propio cuerpo se halla mediada de algún modo por la 

virtual atención del otro, que se anticipa imaginativamente y que se proyec-

ta a una situación futura en un espacio público, definido en virtud de un tipo 

de relaciones interpersonales que se esperan en él.  

En la práctica íntima, pero no solitaria, del vestir existe la tensión entre 

lo individual y lo social, entre lo que se quiere decir y lo que se puede decir, 

entre lo que se desea expresar y lo que se presume que se puede entender. 

No es una acción mecánica, de sometimiento a un código impersonal, aun-

que algunas experiencias del vestir puedan adoptar esa forma, sino que se 

experimentan tensiones, necesidades, deseos a veces contrapuestos, que el 

sujeto debe resolver, en una especie de negociación práctica entre su cuer-

po físico, la actividad a la que se orienta, el sistema cultural de la moda y 

sus preferencias e intenciones personales.  

En el acto de vestir puede hallarse fenomenológicamente un rasgo que 

caracteriza a la corporalidad: su carácter fronterizo, entre lo natural y lo 

cultural, lo dado y lo construido, entre lo interior y lo exterior, entre el ocul-

                                                            
33 Ibidem, p. 53. 
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tamiento y la manifestación, entre el cubrirse y el mostrarse, entre el deseo 

de identificarse con un grupo y el deseo hasta cierto punto contrapuesto de 

singularizarse dentro del grupo, entre el carácter deficitario de la indetermi-

nación y la apertura ilimitada a determinaciones que abre esa misma indefi-

nición. 

El mundo hacia el que se dirige el cuerpo no es sólo el mundo natural de 

los colores, las formas o los movimientos, sino el mundo humano de las 

funciones que se representan, de las relaciones que se establecen, de las 

miradas que se cruzan. El cuerpo humano no es un cuerpo físico aislado, 

sino el habitante de una cultura. En efecto, el espacio que habita el cuerpo 

humano es el espacio cultural, de modo que el cuerpo habita el mundo cul-

tural a través del vestido, que es el modo de hacerse presente socialmente 

en ese mundo. Si puede decirse que por el cuerpo habitamos el mundo, de-

be añadirse también que por el cuerpo vestido habitamos el mundo cultural. 

En conclusión, el vestido es el modo como el cuerpo habita el mundo cultu-

ral. 

Para el desarrollo de una descripción fenomenológica de la experiencia 

ligada a la práctica de vestir habría que tener tomar en consideración, en 

primer lugar, un modo de atención corpóreo que se refiere al propio cuerpo 

como realidad física de determinadas características y necesidades, que 

además experimenta sensaciones y es centro de acción y de libre movi-

miento en el espacio. Éste podría considerarse el momento biológico del 

vestirse, que puede tener en cuenta la confortabilidad o la funcionalidad de 

la indumentaria, más que su valor simbólico. En segundo lugar, la atención 

debe dirigirse también al cuerpo como actor en un escenario público ―ya 

que un cuerpo vestido es un cuerpo dirigido a una situación― con valores 

expresivos y estéticos que son interpretados de manera colectiva ―en mu-

chas ocasiones, como la forma visible de nuestras intenciones o como metá-

fora de nuestra identidad. Éste constituiría el momento social, en tanto que 

la conciencia “del cuerpo vestido y orientado a una situación” se halla refe-

rida por ello mismo a un conjunto de normas, reglas o convenciones, en 

torno a lo adecuado o inadecuado respecto a la indumentaria, teniendo en 

cuenta las variables de tiempo y de espacio, recogidas de alguna manera en 
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el sistema de la moda. Y, por fin, en el acto de vestirse la atención también 

debe recaer sobre las preferencias del propio sujeto y su deseo de encar-

narse personalmente en su estilo y su indumentaria, entendidas como ex-

presión o metáfora de su identidad, lo que constituye finalmente el momen-

to personal del vestirse. 
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Resumen 

La crítica emprendida por Henry a la problemática de la alteridad pen-
sada por Husserl se basa fundamentalmente en la consideración de la afec-
tividad y de la vida como fuente originaria de la relación de todo sujeto con 
otro. Las representaciones que se llevan a cabo y las percepciones de obje-
tividad del otro deben comprenderse a partir de esa primitiva afectividad y 
comunidad en la vida. El acceso a la experiencia del otro no sería suscepti-
ble de explicarse en base a la percepción y dejaría de ser por tanto un fe-
nómeno intencional para mostrarse en cambio fuera del mundo y previo a 
toda intencionalidad. Al partir de la Vida y no del Yo, la filosofía de Henry 
disuelve el problema del otro ya que cada viviente no se funda a sí mismo 
sino que adviene a sí desde un Fondo común que es la Vida, el Todo del que 
formamos parte de forma indisoluble.  

Cualquier relación que establezcan los vivientes, cualquier comunidad 
que se muestre en el mundo tiene, por tanto, su raíz y su fundamento a 
partir de la vida y las representaciones que se lleven a cabo en ellas deben 
comprenderse a partir de este fundamento en la vida y en la afectividad. 

Este planteamiento tiene unas consecuencias importantes a la hora de 
considerar cualquier fenómeno del ámbito político en el que se pone siem-
pre en juego la relación con el otro. 

Abstract 

Michel Henry’s critic of Husserl’s thought on alterity rests essentially on 
the insight of affectivity and life as the original sources of the relationship 
between subjectivities. Any other representations and perceptions of the 
other’s objectivity should be understood from this primitive affectivity and 
community in life. The experience of the other is not to be explained on the 
basis of perception and it would no longer be an intentional phaenomenon; 
                                                 

1 Esta comunicación está elaborada a partir del capítulo 6 de mi Tesis doctoral, titulada 
Michel Henry: ¿una fenomenología de la afectividad o una filosofía en el límite del pensa-
miento?, y defendida en la Universidad Pontificia de Comillas el 15 de Junio de 2009. 
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instead, it would show itself outside the world and previous to any inten-
tionality. Departing from Life and not from the Ego, Henry’s philosophy dis-
solves the problem of alterity, since no living being founds itself but rather 
comes into existence from a common background which is Life, the embrac-
ing whole which we all belong to.  

Any relationship that living beings establish, any community visible in 
the world, finds its roots and grounds in life, and the representations have 
to be understood from this grounding in life and affectivity.  

This proposal entails relevant consequences for the political sphere 
where the relation to the other is always at stake. 

¿Por qué desde un punto de vista fenomenológico cabe decir que el pro-

blema de la alteridad es la clave para explicar la acción política del hombre? 

Podríamos pensar, en cambio, que es el análisis del concepto de poder 

lo que resulta fundamental en este campo, en tanto y en cuanto el poder es 

aquello a lo que remite en última instancia cualquier tipo de acción humana. 

Sin embargo, hablar de política es hablar también del hombre en sociedad o 

en comunidad, es hablar de los hombres como seres que se reúnen, que se 

agrupan, que realizan una vida en común, aun cuando esa vida en común 

pueda tomar distintas y variadas formas. 

Vemos, entonces, que pensar fenomenológicamente la política nos remi-

te por una parte a la acción humana y, por tanto, al poder en la medida en 

que el poder es la condición para cualquier acción; pero en el campo de la 

política la acción humana siempre supone previamente una comunidad de 

individuos y, por tanto, deberemos dar cuenta de la experiencia humana 

que nos pone en relación con otros individuos2. 

Son conocidas las múltiples dificultades de la fenomenología husserliana 

a la hora de analizar el problema de la intersubjetividad y la experiencia del 

otro. Tanto el propio Husserl como sus más íntimos colaboradores y, al 

mismo tiempo, redactores de sus trabajos inéditos (Edith Stein y Ludwig 

                                                 
2 Por cierto, apuntemos que el análisis fenomenológico de la problemática de la alteridad 

resulta esencial también a la hora de estudiar un aspecto clave de la vida política como es la 
tolerancia. Resulta muy interesante, en contraposición a la postura de Michel Henry que ex-
plicaré en este texto, el planteamiento de Julia V. Iribarne en defensa de la necesidad de la 
tolerancia como implícita en una ética fundada en la igualdad trascendental, desarrollado en 
el artículo “Meditación sobre la tolerancia: una aproximación fenomenológica”, en Rosemary 
Rizo-Patrón de Lerner (edª.), Interpretando la experiencia de la tolerancia. Interpreting the 
Experience of Tolerance, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2006, pp. 77-89. 
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Landgrebe) se vieron en grandes problemas a la hora de abordar este tema, 

por otra parte tan importante dentro de la fenomenología.  

Asimismo, sucesores de la corriente fenomenológica volvieron sobre el 

asunto con nuevas perspectivas y categorías de análisis que permitieran dar 

solución a las aporías en las que habían desembocado los primeros estudios 

realizados. 

En nuestro entorno, Andrés Simón Lorda3 ha estudiado con gran dedica-

ción no sólo las obras más conocidas de Husserl en relación al tema sino 

también el grupo de manuscritos inéditos del Archivo Husserl titulados Zeit-

konstitution als formale Konstitution. 

Asimismo, la obra de Max Scheler y la de Emmanuel Lévinas pueden 

considerarse en gran medida como intentos por resolver, partiendo de la 

tradición fenomenológica, el problema de la experiencia del otro4.  

Michel Henry no fue inmune a la gran provocación que supone el tema 

de la alteridad ―tema fascinante, por otra parte, desde muchos puntos de 

vista, pues pone en el centro una de las vivencias más problemáticas del 

hombre. 

Partiendo de la inmanencia, el pensamiento de Michel Henry parece co-

rrer desde un principio el riesgo de acabar en un solipsismo desesperanza-

dor y hasta cierto punto angustiante por la soledad a la que esta inmanen-

cia podría condenarnos si desembocara en una monadología sin redención 

posible. Como señala Andrés Simón Lorda: 

Si la Vida es auto-afección radical, si tal es su condición, ¿queda espa-
cio para un encuentro con otro allí donde sólo se produce rigurosa au-
to-donación, en el sentido de que ésta es a una donante y don lo que 
da y lo dado? ¿No se ve de nuevo la fenomenología ante el peligro de 
ser estigmatizada por la acusación de solipsismo, como ya le ocurriera 
al propio Husserl?5 

                                                 
3 Andrés Simón Lorda, La experiencia de la alteridad en la fenomenología trascendental, Ma-
drid, Caparrós Editores, 2001. Del mismo autor, cfr. también el artículo “Vida y alteridad: 
¿acercamiento entre Husserl y Henry?”, en Miguel García Baró / Ricardo Pinilla Burgos (eds.), 
Pensar la vida, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pp. 191-210. 
4 Cfr. Emmanuel Levinas, El tiempo y el otro, Barcelona, Paidós Ibérica, 1993; Idem, De Dios 
que viene a la idea, Madrid, Caparrós, 1995; Max Scheler, Ética y Formas de la simpatía, 
Salamanca, Sígueme, 2005. 

5 Andrés Simón Lorda, op. cit., p. 191. 
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Seguramente atendiendo a estos peligros es por lo que Henry acomete 

muy pronto, en el desarrollo de su pensamiento filosófico, el tratamiento de 

la posibilidad o imposibilidad de acceso a la experiencia del otro en la expe-

riencia de nuestra propia vida. 

La primera aproximación sistemática al tema la encontramos en los dos 

capítulos englobados con el título de “Pathos-avec” que forman parte de la 

obra titulada Phénoménologie matérielle6, la cual constituye en sí misma un 

conjunto de críticas que Henry elabora sobre la fenomenología de Husserl 

―críticas que aparecen a lo largo de toda su obra y por lo que se podría 

considerar en sí misma como una larguísima discusión con la tradición filo-

sófica en su conjunto. 

1. Crítica de la Quinta meditación de Husserl 

En el primer capítulo de Pathos-avec Henry aborda concretamente la 

crítica a la quinta de las Meditaciones cartesianas de Husserl7, en la suposi-

ción de que es allí donde el fundador de la fenomenología despliega lo esen-

cial de su pensamiento en relación al problema del otro8.  

La reflexión crítica de Henry parte de tres supuestos que, según él, de-

terminan el análisis husserliano. 

El primer supuesto se basa en que sólo hay otro para mí si tengo expe-

riencia de él, es decir, si encuentro al otro en mí, en mi propia vida. El se-

gundo supuesto sería que el otro entra en mi experiencia a través de la in-

tencionalidad. Así, el otro se me dará como alter-ego y se me dará como 

existiendo, como presente él mismo ahí, verificándose en su existencia en el 

sentido que se forma en mí de él. 

De este modo, puntualiza Henry, el alter ego al darse a una intenciona-

lidad y al darse por ella como existiendo, no se da tal como es en sí sino 

como algo que vale por él; no es el otro como él sino el otro mentado, pen-

sado, re-presentado, el otro como noema. Y así se define trascendental-
                                                 

6 Michel Henry, Phénoménologie matérielle, Paris, P.U.F., 1990.  
7 Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas, Madrid, F.C.E., 1985, trad. José Gaos y Mi-

guel García-Baró. 
8 En el artículo citado de Andrés Simón Lorda, éste señala su parcial desacuerdo con 

Henry en cuanto a considerar las Meditaciones como único texto de Husserl a tomar en cuen-
ta a la hora de discutir sobre el problema de la intersubjetividad, apuntando a los manuscri-
tos ya citados agrupados bajo el titulo de Zeitconstitution als formale Konstitution. 
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mente la posibilidad de experiencia del otro: en su constitución. En definiti-

va, para Henry, Husserl no va a presentar el problema del otro como un 

problema especial sino como parte de la teoría trascendental del mundo 

objetivo, perteneciendo al ámbito de lo perceptible. 

Hay, por tanto, una homogeneidad entre la experiencia que tengo del 

otro y la que tengo del mundo objetivo: ambas se constituyen, se dan, en 

una intencionalidad. Esta universalidad de la intencionalidad sería para Hen-

ry el tercer supuesto. 

Existe entonces, según Henry, en la fenomenología de Husserl un sola-

pamiento de la donación intencional del otro y de la donación del otro “en 

mí”, es decir en mi propia experiencia; y este supuesto, que sería el funda-

mental, es el que habría permanecido impensado. 

Para Henry, sin embargo, la experiencia del otro es sobre todo deseo, 

emoción, sentimiento de presencia o ausencia, soledad, amor, odio, aburri-

miento, tristeza, alegría…, etc. Todas estas serían modalidades de nuestra 

vida en tanto vida con el otro, pero de todo esto, apunta Henry, Husserl no 

dice nada en la quinta Meditación; tal vez porque se habría situado en un 

plano trascendental de modo que todas las modalidades que se acaban de 

enumerar serían para él sólo contenidos empíricos. 

Sin embargo, para Henry, esas modalidades son las que posibilitan la 

experiencia y, por tanto, no pueden ser ajenas a su contenido. Una condi-

ción no afectiva no podría ser condición de algo que resulta necesariamente 

afectivo como es la experiencia del otro y Husserl habría dejado escapar 

esta esencia a pesar de su perspicaz mirada ―tal vez, aventura Henry, por 

haber considerado la vida interpatética con una mirada intencional. 

Pero, ¿qué tipos de intencionalidades nos darían acceso a la experiencia 

del otro en el pensamiento de Husserl? En su análisis, Husserl deberá sepa-

rar el ego de lo que llamará “lo propio del ego” a fin de evitar el solipsismo; 

y al hacerlo, este ser de “lo propio” debe ser aprehendido dentro de un 

horizonte, es decir que “lo propio del ego” no comienza en éste sino en el 

mundo. En otras palabras: si gracias a la abstracción descarto del horizonte 

de mi experiencia todo lo que me es ajeno, el horizonte subsiste y así se 

pone de relieve mi “esfera de lo propio” con una naturaleza diferente de la 
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naturaleza objetiva, que incluye mi cuerpo vivo (Leib) diferente de los de-

más cuerpos: en esta naturaleza “propia” los otros son cosas y yo un fenó-

meno objetivo “hombre”, una unidad psicofísica. La experiencia del otro se 

constituiría entonces a partir de esta esfera de “lo propio” y sus elementos. 

Ahora bien, hay que destacar que estos elementos incluidos en la esfera de 

“lo propio” son elementos mundanos, es decir, entidades constituidas; y 

aquí aparece entonces la dificultad que supone la distinción entre el Yo-

hombre reducido a fenómeno del mundo y el Yo en cuanto Yo trascendental 

y, por tanto, un desplazamiento de la cuestión de “lo propio”. ¿Quién define 

lo que es propio del Yo? ¿el Yo mismo en cuanto trascendental? 

Por otra parte, ¿cómo se verifica el proceso de elucidación del ego? ¿por 

auto-elucidación? ¿por auto-constitución? Finalmente para Husserl, nos dice 

Henry, la esfera trascendental del ego tendrá la misma estructura que la del 

Yo-hombre reducido, o sea, la estructura del mundo. Es más, “el modelo 

que va a guiar la auto-explicitación del ego trascendental en la reflexión 

sobre sí que instituye la reducción trascendental ―dice Henry― es la expe-

riencia perceptiva del objeto”9, un objeto sobre el que se dirige la mirada. 

Lo que Henry quiere destacar es que Husserl no se detiene en una do-

nación que se da antes de la captación de un horizonte, sino que afirma que 

la revelación del ego se obtiene en dicha captación como proceso de auto-

elucidación y que lo que se revela es el ser del ego por explicitación en la 

mirada explicitadora que dirige sobre sí mismo; es decir, que la auto-

explicitación del ego se realiza en el modo de percepción, aunque Husserl 

reconozca la intervención de actos de conciencia que no son percepciones 

como recuerdos, potencialidades, etc. 

Según Henry, lo que la quinta Meditación plantea en definitiva, es si es-

te objeto intencional que soy yo puede ser algo más que “el punto de inter-

sección de mis síntesis constitutivas” para llegar a ser algo trascendente en 

relación a mí y, por tanto, para llevarme a la constitución de un alter-ego. 

En el razonamiento de Husserl, si yo mismo soy algo constituido dentro 

de “lo mío propio” en calidad de unidad psico-física, el otro entra en mi ex-

periencia como un cuerpo que aparece también en la esfera de “lo propio” 

                                                 
9 Michel Henry, op. cit., p. 144. 
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de mi naturaleza, que lo percibe a su vez como un organismo, es decir, co-

mo un cuerpo habitado por un ego constituido; y esto es posible gracias a 

una transferencia aperceptiva a partir de mi propio cuerpo, el cual transfiere 

este sentido de ser un organismo hasta el cuerpo del otro, lo que permite 

concebirlo por analogía como organismo, como cuerpo de otro. Para Husserl 

la experiencia del otro se realizaría entonces por analogía a través de esta 

transferencia aperceptiva. 

Henry critica no sólo el contenido de los presupuestos de esta explica-

ción sino que denuncia la circularidad del propio razonamiento: el otro 

cuerpo es percibido por mí como un organismo gracias a la transferencia 

aperceptiva y ésta a su vez se basa en el hecho de que el cuerpo del otro es 

un organismo como el mío. Lo cierto, sin embargo, para Henry, es que no 

puedo saber si el cuerpo del otro es o no un organismo puesto que no vivo 

“en él”. 

Hay que destacar que la forma en que funciona dicha transferencia 

aperceptiva descrita por Husserl queda englobada en la explicación más ge-

neral y ordinaria de los objetos de nuestro mundo cotidiano en tanto que 

cada apercepción de un objeto cualquiera remite a una “protofundación” en 

la que se ha constituido por primera vez un objeto en sentido análogo. Esta 

transferencia de sentido definida como “parificación” es la que se pondría en 

juego en la experiencia del otro descrita por Husserl y a la que Henry ve 

como una intelectualización. 

Se trata de una síntesis de la asociación en la que dos contenidos dados 

en la unidad de la conciencia aparecen formando un par, recubriéndose por 

la imposición de un mismo sentido. 

En opinión de Henry, aplicar este esquema de la parificación al proble-

ma de la experiencia del otro será banalizarlo por completo, pues tomado 

del universo de la percepción, dicho esquema mostrará que sus categorías 

son impropias para el problema que abordamos. Si la parificación es una 

unidad de semejanza entre dos objetos que intercambian sus sentidos será 

necesario, para Henry, que el otro sea considerado un objeto en la expe-

riencia que tengo de él y que, al mismo tiempo, también yo mismo lo sea. 

Por tanto, para Henry es indudable la degradación del ego original al rango 
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del yo psico-físico que aparece de forma objetiva en el mundo dentro de la 

esfera de “lo mío propio”. 

Los dos objetos que se asocian deben entonces ser egos intramunda-

nos; en definitiva, cuerpos que dejarían de ser el “yo puedo” subjetivo e 

inmanente que se identifica con el ego para devenir cuerpos constituidos 

que se muestran en la esfera de “lo propio” y no en sí mismos. Por tanto, la 

experiencia del otro queda falseada, según entiende Henry, al tratarse de 

cuerpos y egos constituidos, objetivos. El ego deja de ser entonces ego 

trascendental, deja de ser un “yo puedo”, para ser sustituido por un cuerpo 

parificado en el mundo de la esfera de “lo mío propio”. 

Ya en este escrito relativamente temprano Henry hará mención del pro-

ceso erótico (algo que retomará más tarde en Encarnación de forma mucho 

más exhaustiva) afirmando que, en ciertas fases de este proceso, cuando 

dos cuerpos son apercibidos en parificación representativa, esto no funda la 

experiencia del otro sino que la presupone, dado que el deseo ya esta ahí 

antes de esta apercepción: el otro, por tanto, ya está ahí, antes que cual-

quier proceso de parificación.  

Según observa Henry, el problema fundamental que aparece en la apli-

cación que hace Husserl del esquema de parificación asociativa perceptiva 

al campo de la experiencia del otro consiste en que el objeto que interviene 

como portador de sentido original ―en este caso el sentido de ser un cuer-

po vivo― es justamente mi cuerpo que está presente constantemente a mi 

sensibilidad. 

Pero, ¿cómo es posible, se pregunta Henry, transferir este sentido al 

otro cuerpo, al cuerpo del otro en tanto este otro cuerpo no me está pre-

sentado de forma inmediata y constante sino sólo a-presentado, re-

presentado? Esa dificultad habría sido advertida por Husserl, ya que él 

mismo se pregunta: 

¿Cómo es que el sentido transferido es aceptado como un acervo exis-
tente, como conjunto de determinaciones psíquicas del cuerpo del 
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otro, cuando éstas no pueden mostrarse jamás en calidad de ellas 
mismas en el dominio original de mi esfera primordial?10  

Husserl se ve obligado entonces a concluir que pese a que el otro no me 

es dado en sí mismo, sin embargo su psiquismo se me da como a-

presentado, como re-presentado al mismo tiempo que su cuerpo se me 

ofrece en la percepción. 

Michel Henry señala, en primer lugar, que la presencia constante de mi 

cuerpo a mi sensibilidad en la esfera de lo “mío propio” es un fenómeno de-

rivado y constituido a partir del ego trascendental y, por tanto, fuera del 

mundo. Sólo esta presencia del ego como ego trascendental puede conside-

rarse originalmente constante en la medida en que es inmanente como la 

propia vida trascendental, mientras que la presencia de mi cuerpo a mi sen-

sibilidad en la esfera de “lo mío propio” definida por Husserl no tiene por 

qué ser necesariamente constante. 

En segundo lugar, la experiencia en la que el otro experimenta lo que le 

es propio escapa a mi percepción directa ya que pertenece a su propia sub-

jetividad, para mí inalcanzable y, por tanto, resulta imposible una percep-

ción intencional en este caso; cada ego es una subjetividad absoluta que 

escapa a toda intencionalidad. En definitiva, no puedo percibir al otro no 

porque el alter ego sea un alter sino porque es un ego; y para Henry es es-

ta dificultad la que habría quedado impensada por Husserl. 

Para Henry, la vida trascendental en el viviente no permite el más mí-

nimo distanciamiento, por lo cual toda intencionalidad se mostrará incapaz 

de dar acceso a esa “otra vida”; y en esta situación queda atrapado tanto 

mi ego como el ego del otro. 

Vemos, así, hasta qué punto el problema habría sido sustituir el ego ori-

ginal por fenómenos de auto-constitución o de auto-explicitación como la 

“esfera de lo mío propio”. De este modo, según Henry, la paradoja del co-

nocimiento del otro estaría provocada por el enfoque perceptivo dado por 

Husserl, que es lo que resulta si se entiende como percepción externa de un 

objeto. 

                                                 
10 Edmund Husserl, op. cit.,  p.177. 
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En vez de considerar una intersubjetividad viva y patética en primera 

persona, Husserl habría analizado, en opinión de Henry, la experiencia de 

una cosa, “de una cosa muerta”, dirá Henry, “cuya cualidad psíquica no es 

más que una significación irreal asociada a su ser cósico”11. 

 

En definitiva, lo que Henry quiere destacar es que para Husserl la inter-

subjetividad quedará regulada por las leyes de la percepción y no por las 

del pathos de la subjetividad: deseo, sufrimiento, gozo, amor…, etc.; y es-

tas leyes de la percepción serán consideradas por Husserl como el principio 

de nuestro acceso al ser en general: “Fenomenología de la percepción —

sentenciará Henry— aplicada al otro en lo que ésta tiene de propio y de 

monstruoso”12.  

Aquí radica, a nuestro parecer, toda la fuerza de la argumentación de 

Henry: la experiencia del otro no es susceptible de explicarse en base a la 

percepción, sino que encuentra su inteligibilidad en la Afectividad. 

Henry encuentra aquello que Kierkegaard llamó “la extraña acústica del 

mundo espiritual” que desafiará las leyes de la percepción y que define mi 

relación con el otro en la “intersubjetividad originalmente patética en que yo 

estoy con él”13 y que no tiene nada que ver con el hic e illic de los que habla 

Husserl en la quinta Meditación ni, según él, del cuerpo percibido en la “es-

fera de lo propio”. 

Definitivamente, Henry va a descartar la intencionalidad (o al menos 

posponerla) en la experiencia del otro, tomada ésta como un “estar real con 

él”: lo que funda el acceso al otro no es un modo de presentación noemáti-

ca, sino que este acceso se basa en una donación que consiste en la afecti-

vidad y, por tanto, en la vida; y ahí es donde reside el a priori universal de 

la experiencia. 

Aún cuando la percepción pueda intervenir en esta experiencia (la mira-

da hacia el otro, el tacto que nos pone en contacto, etc.), sin embargo, lo 

que debemos saber, explica Henry, es si lo que nos da al otro (deseo, re-

chazo, aversión, etc.) no habrá precedido, en realidad, a dicha percepción. 

                                                 
11 Michel Henry, op. cit., p. 152. 
12 Ibidem, p. 153. 
13 Ibidem, p. 154. 
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Para Henry, en definitiva, el fracaso inevitable con que se ha encontrado 

el análisis de Husserl basado en la presentación noemática del otro reside 

en la consideración del ego como mónada y en las consecuencias que dicha 

consideración implica. 

Las mónadas estarían ―según la concepción leibniziana― separadas en-

tre sí y clausuradas en sí mismas y, por tanto, su comunicación intencional 

sólo sería posible a partir de la “esfera de lo propio”. Sin embargo, estas 

“esferas de lo propio” están en última instancia tan separadas como las mó-

nadas mismas, a pesar de ser el lugar donde puede actuar la intencionali-

dad. Husserl habría tenido que reconocer inevitablemente que el alter-ego 

no puede ser más que una irrealidad para mi ego (es decir algo no-

ingrediente), pues lo que puede presentarse originariamente es sólo mi 

propio ego que me pertenece como algo propio. 

Este reconocimiento parcial del fracaso lo habría expresado Husserl al 

hacer mención de esta realidad que reduce inevitablemente la experiencia 

del otro, dejando abierto el camino para la resolución de lo que él consideró 

un “enigma”. Escribe Husserl: 

De otro lado, esta comunidad originaria no es una nada. Si realmente 
cada mónada es una unidad absolutamente clausurada, el acceso in-
tencional irreal de las otras en mi esfera primordial no es irreal en el 
sentido soñado, de representación de la índole de una mera fantasía. 
Un ser está con otro en comunidad intencional. Se trata de un tipo de 
enlace peculiar por principio, de una verdadera comunidad, precisa-
mente de la que hace trascendentalmente posible el ser de un mundo 
(de un mundo de hombres y de cosas).14  

Estos párrafos demostrarían para Henry hasta qué punto Husserl habría 

contado con un supuesto infundado que tiene su raíz en la vida trascenden-

tal de la que nace el ego y que este supuesto sólo puede ser comprendido a 

partir de esa vida ―de esa vida que “entendida como pulsión y como deseo 

la lanza ya hacia otro”15. 

El fracaso, por tanto, de la quinta Meditación de Husserl sobre la inter-

subjetividad consistiría, según Henry, en haber descrito la experiencia del 

                                                 
14 Edmund Husserl, op. cit., p. 195. 
15 Michel Henry, op. cit., p. 156. 
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otro a partir de la percepción objetiva de su cuerpo dando por sentada la 

constitución intencional de esta experiencia, la cual permanece en última 

instancia como algo inexplicado. Lo que Husserl habría dejado fuera del 

análisis sería el pathos de toda intersubjetividad concreta ―pathos que en 

opinión de Henry sería nada menos que su esencia. 

2. La idea de comunidad 

Es en el segundo apartado del capítulo titulado “Pathos-avec” de la obra 

Phénoménologie matériel donde Henry recoge el desafío que supone aquel 

“enigma” mencionado por Husserl en la quinta Meditación. 

El desafío consistirá en explicar precisamente aquello que Husserl habría 

dado por supuesto: esa comunidad originaria en donde un ser está con otro. 

Aquello que Husserl había calificado como “un tipo de enlace peculiar por 

principio” y que “hace trascendentalmente posible el ser de un mundo”. 

Este supuesto infundado al que alude Husserl será precisamente el pun-

to de partida de Henry en este texto en el cual se plantea la elaboración de 

una fenomenología de la comunidad, que a la postre, no deja de ser el viejo 

problema de la intersubjetividad y de la posibilidad del acceso a la experien-

cia del otro. 

Como acabaremos por ver, finalmente también Henry dejará la última 

palabra a un “misterio”, sólo que, para él, el misterio quedará circunscrito a 

la Vida, a lo que él llamará el Fondo de la Vida. 

¿Por qué plantear entonces el tema de la intersubjetividad en términos 

de comunidad? 

Precisamente porque, según entiende Henry, Husserl habría llegado al 

final de su análisis sobre la intersubjetividad, es decir sobre el acceso de mi 

ego al ego del otro planteado como alter-ego, al descubrimiento de que an-

tes de que la intencionalidad juegue su baza en la a-percepción por la que 

tengo experiencia del otro ego y considerando cada ego en su “esfera pri-

mordial”, existe una comunidad originaria en donde las mónadas podrían 

abrirse y comunicarse a través de algún tipo de “enlace peculiar”. 

Podemos decir, por tanto, que Henry se plantea continuar el camino jus-

to en el punto en donde Husserl lo ha dejado y, así, dar un paso más en la 
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profundidad del problema que llegue más allá del esquema de la percepción 

y del mundo objetivo como único marco de referencia ―esto aun cuando la 

refutación de este marco no resulta tan productiva como quizás habría po-

dido ser una perspectiva integradora en donde, por ejemplo, la idea de co-

munidad originaria no resultara del todo incompatible con la aceptación de 

que ―a pesar de todo― parece que resulta indudable el hecho de que difí-

cilmente pueda yo tener noticia del otro prescindiendo de la noticia de su 

cuerpo objetivo que se me da, también, en la percepción. Veamos ahora 

cómo plantea Henry el problema. 

 

El análisis parte de la realidad que comparten los miembros de una co-

munidad, es decir, de su esencia puesta en común. Henry afirma ―desde el 

comienzo de la argumentación y de forma tajante― que esta realidad esen-

cial que comparten los miembros de una comunidad se llama Vida. La esen-

cia de la comunidad, por tanto, es la Vida y, así, toda comunidad es una 

comunidad de vivientes. 

Pero, ¿qué es la vida? ¿cómo se da a los miembros de la comunidad? La 

vida es un modo de revelación, ella misma es la revelación: 

La vida da de una manera que le es propia, de manera completamente 
particular […] La vida da de tal manera que lo que da lo da a sí misma; 
de tal manera que lo que ella da a sí misma jamás se separa de sí, por 
poco que sea […] La vida es la auto-donación en un sentido radical y 
riguroso, en el sentido de que es ella quien da y lo que es dado […] La 
vida es la subjetividad absoluta en tanto en cuanto se experimenta a sí 
misma y no es otra cosa que eso, el puro hecho de experimentarse a sí 
misma inmediatamente y sin distancia. He aquí pues lo que constituye 
la esencia de toda comunidad posible, lo que está en común.16  

Los miembros vivientes de una comunidad no son entonces algo extrín-

seco a la vida, porque nada puede venir a la vida sino a partir de ella y sólo 

ellos, como vivientes, como subjetividades absolutas, entran en la comuni-

dad de la vida y lo hacen a partir de la vida que hay en ellos. 

Por tanto, para Henry, debemos siempre partir de la Vida si queremos 

comprender cualquier fenómeno de la existencia de los vivientes; porque 

                                                 
16 Ibidem, p. 161. 
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los vivientes, lejos de ser elementos empíricos, vienen a la vida sólo a partir 

de ella misma. La esencia de la subjetividad absoluta de los vivientes, en 

cuanto al hecho de experimentarse a sí mismos en dicha subjetividad, es lo 

que Henry denomina su ipseidad. 

Esta ipseidad es en cada viviente un sí mismo efectivo, una identidad 

entre lo afectante y lo afectado, auto-afección que individualiza todo lo que 

se auto-afecta. La subjetividad es, entonces, el principio de toda individua-

ción. 

De este modo es como esta subjetividad de la vida constituye también 

la esencia de la comunidad, como la vida es comunidad y al mismo tiempo 

un conjunto potencial de vivientes. 

Así vemos cómo se entrelazan los conceptos de vida, individuo y comu-

nidad y, por tanto, dirá Henry, vemos el sinsentido que supone oponer indi-

viduo y comunidad como lo han hecho diversos sistemas y teorías políticas 

(subordinación del individuo a la comunidad, a estructuras o a totalidades 

abstractas). 

Dicha oposición sólo puede proclamarse donde se presupone la objetivi-

dad del mundo como único lugar de verdad. Por tanto, según Henry, vida e 

individuos son eliminados al estar este objetivismo teórico o político en rela-

ción con el universo de la técnica moderna. El destino del individuo y de la 

comunidad estarían, por tanto, unidos. 

Tradicionalmente, dirá Henry, la Filosofía ha visto al miembro de una 

comunidad con el mismo esquema con el que ha visto el mundo, es decir 

como representación. Pero en esa representación es imposible saber qué es 

algo como Yo o como Tú o qué es el Yo-Tú ante mí, porque en la represen-

tación el ego se desdobla en objeto de la representación y sujeto de la 

misma: es representado y, al mismo tiempo, es quien representa. Para 

Henry en cambio, el ego-sujeto y su ipseidad son irreductibles a la luz del 

mundo y, por tanto, “se desvanecen” en la representación. 

Por consiguiente, según Henry, si la esencia de la comunidad es la vida 

que se auto-afecta fuera de toda representación y fuera del mundo, y si la 

ipseidad nace de esta experiencia, entonces, lo que caracteriza tanto a la 

comunidad como a sus miembros, estaría también fuera del mundo a pesar 
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de que nos parece obvio algo como que “los hombres están juntos en el 

mundo”. ¿Es, entonces, toda comunidad invisible?, se pregunta el mismo 

Henry. 

Para la fenomenología tradicional, en definitiva, la comunidad habría si-

do comunidad de los que perciben uno y el mismo mundo objetivo: lo que 

los hombres tendrían en común en este esquema sería la realidad de este 

mundo objetivo y no la vida de la que participan. “Fenomenología de la per-

cepción ―dirá Henry con ironía―, del sentido, del sin-sentido”17.  

La vida, por consiguiente es la que ofrecerá la clave comprensiva para 

cualquier relación que surja entre los vivientes. Es la estrecha unión esen-

cial entre viviente y vida a partir de la auto-afección la que aparecerá como 

nexo entre dichos vivientes al participar ellos en esa vida común. 

Por el contrario, el ego representado, el ego como correlato de la inten-

cionalidad, como noema, nunca podrá ser parte de una experiencia de rela-

ción con el otro, puesto que en este plano de la representación tanto el ego 

propio como el del otro son irrealidades y “no llevan en sí en caso alguno la 

realidad de la vida en la afectividad de su auto-afección”18. Dirá Henry: 

Así las cosas, podemos afirmar: toda comunidad es por esencia afecti-
va y al mismo tiempo pulsional ―y ello atañe no sólo a las comunida-
des fundamentales de la sociedad, la pareja o la familia sino a toda 
comunidad en general, cualesquiera que sean sus intereses y sus mo-
tivaciones explícitas.19  

La comunidad es, entonces, para Henry un a priori para el viviente, al 

igual que lo es la vida. Y, aun cuando podamos tener el impulso de “salir” 

en busca de esa comunidad, esto no significa que esta sociabilidad tenga 

origen en el mundo sino que precisamente, porque es un a priori, porque ya 

existe en nosotros antes de que “salgamos” a su encuentro, es por lo que 

este encuentro puede producirse: “salimos” en busca de una comunidad 

que ya está antes en nosotros y porque ya está es que salimos en su busca. 

                                                 
17 Ibidem, p. 169. 
18 Ibidem, p. 171. 
19 Ibidem, p. 175. 
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¿En qué consiste entonces, para Henry, lo común en una comunidad de 

vivientes? ¿Cuál es el secreto, la clave, capaz de unir a los vivientes en una 

comunidad? La respuesta aparecerá a partir del concepto de auto-afección 

entendido como la experiencia de sí de cada viviente que sólo en la vida 

puede tener lugar. 

El viviente ―y esto Henry lo calificará de misterio― es una parte del To-

do que es la vida; no se funda a sí mismo sino que adviene a sí desde un 

Fondo que es la vida; un Fondo que al mismo tiempo no es diferente de él 

sino que es la auto-afección en la que el viviente se auto-afecta y en la que 

el otro deja de ser algo otro porque se identifica con este Fondo también. La 

relación con el otro termina por disolverse porque en realidad ya no hay 

otro propiamente dicho y ya no hay relación. El viviente, el otro y este Fon-

do de la vida, se identifican en última instancia. Michel Henry lo expresará 

de una manera sumamente bella: 

He aquí, pues, lo que los miembros de la comunidad tienen en común: 
la venida a sí de la vida en la que cada uno de ellos viene como este sí 
mismo que es. De este modo, son a la vez el Mismo en calidad de in-
mediatez de la vida y de los otros, en cuanto que esta experiencia de 
la vida es, en cada caso en ellos y de manera irreductible, uno de 
ellos.20 

Henry califica como “experiencia primitiva apenas pensable, puesto que 

escapa a todo pensamiento”, esta experiencia del otro; en particular la rela-

ción entre los miembros de una comunidad en la vida antes de que esta re-

lación se manifieste en el mundo. Se trata en definitiva, para Henry, de una 

experiencia sin sujeto, sin horizonte, sin significación y sin objeto. Este con-

cepto de Fondo de la vida ―un concepto que el propio Henry califica, como 

ya hemos dicho, de “misterioso”, en una expresión que nos recuerda a 

aquel reconocimiento de un “enigma” por parte de Husserl en la quinta Me-

ditación― termina por ser el último anclaje de la argumentación. 

Experimento al otro en ese Fondo de la vida en el que me experimento 

también a mí mismo y el otro hace a su vez otro tanto, pero ni yo ni el otro 

podemos representarnos este Fondo, sólo podemos experimentarlo. 

                                                 
20 Ibidem, p. 177. 
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De ahí que uno y otro estén abismados en lo Mismo. La comunidad es 
una corriente afectiva subterránea y cada uno bebe aquí la misma 
agua de esta fuente en ese pozo que es el mismo, pero sin saberlo, sin 
distinguirse de sí mismo, del otro ni del Todo.21 

Para Henry, la relación que surge entre los vivientes por mediación del 

mundo ―es decir cuando tiene lugar por medio de la representación de ca-

da uno como ego y alter-ego― no es más que una modificación o una su-

perestructura de la relación primitiva de los vivientes en la vida. Cualquier 

relación que establezcan los vivientes, cualquier comunidad que se muestre 

en el mundo, tiene su raíz y su fundamento a partir de la vida; y las repre-

sentaciones que se lleven a cabo en ellas deben comprenderse a partir de 

este fundamento en la vida y en la afectividad. 

Finalmente, Henry terminará por incluir en el concepto de comunidad no 

sólo a los humanos sino a todo lo que es susceptible de sufrir, es decir a 

todo lo que puede ser afectado por el pathos, dado que toda comunidad es 

una comunidad afectiva ―si bien esta concepción amplia no la volverá a 

retomar Henry en sus escritos posteriores en donde lo patético parece que-

dar reducido exclusivamente a lo humano. 

En definitiva, en esta concepción amplia de comunidad primordial del 

pathos sólo quedará excluido el mundo abstracto.  

 

Dejo para un posible debate las consecuencias que en el plano de la po-

lítica tiene un planteamiento como el de Henry. Las consecuencias que se 

derivan a la hora de analizar los grandes problemas políticos de nuestro 

tiempo, tales como violencia, xenofobia, nacionalismos, fanatismos, divorcio 

o, por el contrario, la fusión entre religión y política, son a mi entender de 

una enorme importancia.  

Las preguntas que quedarían planteadas serían éstas:  

Aceptando la teoría de Henry de que es la vida afectiva y no la repre-

sentación mundana ni la objetivización la fuente y origen de toda relación 

entre sujetos vivientes, ¿hasta qué punto es posible abordar los problemas 

políticos, la convivencia comunitaria o los conflictos entre ciudadanos ape-

                                                 
21 Ibidem, p. 178. 
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lando sólo a códigos normativos como sistemas de leyes o, incluso, apelan-

do sólo a una ética práctica? 

¿No sería conveniente tener en cuenta este factor de “comunidad origi-

naria en la vida” a la hora de analizar y hasta proponer soluciones en el 

plano político? 

¿Hasta que punto la tradición ilustrada se ha deshecho del componente 

afectivo de la vida ciudadana? 

¿Es posible que este proceso se haya desarrollado a partir de la secula-

rización de la vida social? 
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Dar forma a todo lo humano, con sus vínculos, 
a lo individual en su esfera propia  
y a lo colectivo en la suya. 1 

Resumen 

La Primera Guerra Mundial puso en evidencia la incapacidad de las cien-
cias naturales y sociales para prevenir los desastres de la historia. Husserl 
atribuyó este hecho a dos olvidos típicos de la concepción positivista de las 
ciencias: las cuestiones de esencia y, en conexión con ellas, las cuestiones 
judicativas y valorativas. El presente texto se propone (1) mostrar cómo 
efectivamente estas dos cuestiones están interconectadas en el concepto de 
teoría de Husserl, cosa que dota al conocimiento humanístico de posibilida-
des prácticas equiparables en su ámbito a las técnicas basadas en las cien-
cias naturales. Para profundizar en ellas, (2) nos preguntaremos por algu-
nas condiciones que requiere el ejercicio de la racionalidad en el ser huma-
no e introduciremos la noción de trasfondo afectivo. A partir de esta noción 
(3) se analizarán algunos fenómenos sociales típicos y se extraerán propo-
siciones aprióricas sobre las relaciones entre racionalidad y afectividad; de 
ellas se deducirán proposiciones normativas sobre una sociedad racional 
que permitirán enjuiciar las estructuras del mundo dado. Finalmente, (4) la 
aplicación práctica de estos principios apunta a un momento del trabajo filo-
sófico que Husserl llamó técnica racional: un tipo de enjuiciamiento norma-
tivo que debía ser la aplicación a lo concreto de los principios puros para la 
organización racional de la praxis, y que requiere un reflexión de fondo so-
bre los problemas de la especialización y de la división del trabajo. 

Abstract 

The First World War revealed the inability of scientific knowledge to pre-
vent disasters in history. Husserl attributed this to two omissions that char-
acterize the positivistic way of doing theory in natural and human sciences: 
the questions of essence as well as judicative and valuation issues. This ar-
                                                 

1 Edmund Husserl, “Renovación y ciencia”, en Renovación del hombre y de la cultura, 
Barcelona / México, Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana, 2002, p. 61. Trad. 
Agustín Serrano de Haro. 
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ticle aims (1) to show how these two issues are interconnected in Husserl’s 
concept of theory, which provides practical possibilities to humanistic 
knowledge. In order to show them, (2) we will ask for the conditions of the 
exercise of rationality in human beings and we will therefore introduce the 
notion of emotional background. From this background (3) some typical so-
cial phenomena will be judged and hence withdrawn some aprioristic pro-
posals on the link between rationality and affectivity. From these aprioristic 
proposals we will deduct normative propositions on a rational society which 
will enable us to judge the structures of the given world. Finally, (4) the 
practical application of these principles points to a moment of philosophical 
work, which is different and complementary to the purely theoretical one, 
that Husserl called rational technique: a type of normative judgement that 
should be the application of the pure principles for a rational organization of 
the praxis. 

 

I 

Como todo lo que forma parte de la existencia humana, la ciencia es 

una tradición que se va desarrollando a lo largo de la historia. Cada genera-

ción se encuentra con un acerbo recibido de generaciones anteriores, lo to-

ma como algo dado y trabaja a partir de él, sea para profundizarlo o para 

revisarlo. Este hecho posibilita que haya progreso, que poco a poco vaya-

mos conociendo más y mejor; pero conlleva un riesgo, y es que a medida 

que el acerbo crece también se complica, los nuevos conceptos se acumulan 

sobre los viejos, formando entramados cada vez más abstractos y sofistica-

dos. De esta manera, pese a la validez y el rigor formal de la teoría, se pro-

duce un alejamiento entre lo vivido y lo sabido, entre el discurso intelectual 

especializado y la experiencia preteórica del mundo. Este alejamiento siem-

pre estuvo ahí, pero se hizo particularmente notorio en la época moderna. 

Si lo verdadero es lo que aparece, aquello que se muestra tal cual (el fenó-

meno), entonces surge la duda de si las ciencias modernas respetan el fe-

nómeno o si más bien lo encubren bajo sus abstracciones. Efectivamente, 

en la modernidad aparecen nuevos métodos teoréticos, la matematización y 

la idealización son algunos de ellos, especialmente importantes en el ámbito 

de las ciencias de la naturaleza. Estos métodos se interiorizan plenamente 

por el investigador experto hasta que los aplica casi sin reflexión2, lo que 

                                                 
2 La matemática “se vuelve un arte, esto es un mero arte de alcanzar, mediante la téc-

nica del cálculo, resultados según reglas técnicas. [...] Se opera con letras, con signos de 
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provoca que con el tiempo se pierda su sentido originario y se produzcan 

algunas confusiones. Una de ellas, pretender que estos métodos y fórmulas 

describen literalmente el mundo, es lo que se llama la interpretación positi-

vista de las ciencias. En realidad, lo que Husserl denuncia respecto de las 

matemáticas también ocurre en cualquier otra disciplina en la que los con-

ceptos se vuelven signos, degenerando el discurso en una jerga técnica-

mente compuesta de intencionalidad confusa, en vez de un pensamiento 

reflexivo fundado en intuiciones evidentes. Así, cualquier disciplina puede 

degenerar en positivismo y en arte tecnificado, incluso la filosofía (o la fe-

nomenología), desde del momento en que su método, sus signos y sus con-

ceptos no son reactivados por continuas reflexiones de sentido.  

De esta concepción positivista del conocimiento también forman parte 

dos opiniones más: a) que la actividad teórica es independiente de cualquier 

valoración ética o política y b) que estas cuestiones caen fuera del dominio 

de lo objetivo y científicamente determinable. 

Ya hemos mencionado que la producción positivista de teorías consiste 

en el seguimiento de unas reglas preestablecidas que se convierten en un 

hábito mecánico, cosa que implica la reducción de la actividad pensante a 

funciones lógicas objetivas e impersonales; así pues, el científico positivista 

tiene razón cuando dice que no introduce en su trabajo valoraciones ni jui-

cios personales. Pero esto no significa que en sus constataciones “imperso-

nales” no haya ocultas determinadas decisiones y enjuiciamientos que él 

toma por meros hechos objetivos. En efecto, toda teoría dice algo sobre al-

go, y consiguientemente, niega lo contrario de lo que afirma; las relaciones 

semánticas y lógicas entre las partes de una proposición afirmativa imponen 

una determinada comprensión de su referente y unas orientaciones prácti-

cas concordantes: si uno cree algo, predelineará su comportamiento de 

acuerdo con ello. Una teoría, pues, resalta una serie de relaciones lógicas 

entre los aspectos de un objeto, de las que se deduce un espectro finito de 

                                                 
enlace y de relación (+, X, =, etc.) y según reglas de juego de su orden conjunto, de hecho, 
en lo esencial, de un modo no diferente del juego de cartas o de ajedrez. Aquí está desco-
nectado el pensamiento originario que da sentido propio a este procedimiento técnico y ver-
dad a los resultados obtenidos según las reglas”. Edmund Husserl, La crisis de las ciencias 
europeas y la fenomenología trascendental, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008, § 8. g, p. 
89. Trad. Julia V. Iribarne. 
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decisiones posibles y se excluyen otros. Estas posibilidades prácticas son 

deducibles y enjuiciables valorativamente, y por lo tanto, ninguna teoría es 

axiológicamente neutra. Si nos preguntamos ahora de qué depende que 

unos aspectos u otros se erijan en punto de vista de la teoría, quizás sean 

útiles los análisis husserlianos sobre la génesis activa de los contenidos de 

conciencia. Un contenido de conciencia es algo dado, algo ya constituido 

que permanece pasivamente en la memoria; pero si seguimos su génesis 

hasta ver cómo se llegó a constituir en la conciencia, entonces llegamos a 

un acto fundador, acto realizado por el yo en interacción con otros, de don-

de pasó a formar parte del bagaje o trasfondo de la conciencia; por lo tanto, 

en el origen de cualquier concepto hay una actividad intersubjetiva en el 

seno del mundo de la vida, esto vale tanto para los conceptos lógicos más 

formales como para aquellos con contenido empírico3; así es como las cien-

cias naturales modernas surgen primero del trabajo artesanal medieval y, 

después, del mundo industrializado, y así es como la geometría surgió de la 

agrimensura antigua. Los conceptos de estas ciencias, pues, ciertamente 

remiten a aspectos esenciales del fenómeno “naturaleza” (aunque de un 

modo oscurecido por la poca comprensión del sentido de su método mate-

mático e idealizador), pero también conllevan una decisión, una reducción 

de la pluralidad de aspectos que muestra la naturaleza a los aspectos más 

interesantes para cierta forma de vida. En nuestro caso, los intereses de 

explotación agrícola y producción de mercancías centraron el interés teórico 

en los aspectos puramente sensibles (materiales y espaciales) de la natura-

leza, obviando otros aspectos como los estéticos o sensitivos, que también 

presentan sus regularidades y su posibilidad de estudio teorético. Así pues, 

concebir la ciencia como algo neutro es asumir ingenuamente las tendencias 

                                                 
3 “Lo característico es que actos del yo ligados por la comunización en la socialidad [...], 
ligándose en múltiples síntesis de actividad específica, constituyen originariamente nuevos 
objetos sobre la base de objetos ya dados [...]. Estos se presentan luego a la conciencia 
como productos. Así, en el acto de colegir, el conjunto; en el de numerar, el número; en el 
de dividir, la parte”. Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas, , Madrid, Tecnos, 20063, § 
38, p. 133. Trad. Mario Presas. En la primera recolección que hace el niño, supongamos por 
ejemplo, de lápices de color azul, se funda no sólo el concepto empírico “conjunto de lápices 
de color azul” sino también “azul” y “lápiz”, así como el concepto formal “conjunto”. De esta 
manera, a base de interactuar con el mundo y con los otros, la conciencia se va enriquecien-
do con nuevos contenidos empíricos y sus correspondientes estructuras formales. 
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y decisiones predadas en el mundo, de donde pasan a la teoría y a la con-

ciencia, y a donde vuelven por medio de las aplicaciones técnicas de éstas. 

Husserl aceptó sin cuestionar la decisión fundacional de las ciencias na-

turales modernas de considerar como objetivo sólo lo material y espacial, 

relegando los otros aspectos al ámbito de lo estético o de lo psicológico, por 

lo tanto, de lo subjetivo4. Pero fue plenamente consciente de la relación en-

tre tipos de descripción y tipos de acción. Su idea era que las ciencias, para-

lelamente a su proceder técnico (tan útil y necesario), desarrollaran tam-

bién un trabajo más filosófico que diera respuesta a sus problemas de sen-

tido, porqué un conocimiento no clarificado puede malinterpretar su objeto 

y dar lugar a prácticas inadecuadas. Como dijimos, toda acción, toda inter-

vención técnica, tiene unos presupuestos teoréticos, una forma de entender 

las cosas; si mediante la crítica racional se derruye este fundamento, la ac-

ción pierde su sentido e insistir en ella sería irracional. Hasta las proposicio-

nes de la lógica, que son lo más puramente teorético que hay, se vuelven 

también, en otro orden, normativas, en el sentido de que compelen a ser 

coherente con ellas. En realidad, una cosa es la proposición lógica y otra la 

decisión de conducirse por criterios lógicos. Lo primero es teorético y no 

tiene por qué ir ligado a lo segundo, que es valorativo, si uno no quiere. 

Pero precisamente de esto estamos hablando, de quererlo, de la voluntad 

de conducir racionalmente la propia vida y la de la colectividad; cuando esta 

decisión se convierte en norma fundamental de la existencia, entonces las 

proposiciones puramente teoréticas, sin dejar de ser teoréticas, se convier-

ten en fundamento de nuestros juicios normativos5. Así, la clarificación fe-

nomenológica del conocimiento detecta y disuelve algunos desplazamientos 

de sentido debidos a la interpretación positivista de las ciencias, y esta cla-

rificación, meramente teorética, también tiene consecuencias normativas, 

pues no tendría sentido descubrir que algo es X y seguir actuando como si 

fuera Y.  

                                                 
4 Edmund Husserl, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenoló-

gica, México, U.N.A.M., 20052, pp. 31s. 
5 Edmund Husserl, Investigaciones lógicas 1,  Madrid, Alianza Universidad, 20062, § 16, 

p. 65. 
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En ciencias naturales se ve claro las implicaciones de todo esto: un co-

nocimiento más racional, más conectado con la experiencia intuitiva, produ-

ce mejor comprensión del contenido teorético de una teoría, y consiguien-

temente, mejor comprensión de sus posibilidades técnicas. Pero una praxis 

racional no es sólo la aplicación coherente de la teoría clarificada. Si la fe-

nomenología se quedara ahí no pasaría de ser una versión más o menos 

interesante de racionalidad instrumental. Cuando una teoría genera una po-

sibilidad de aplicación, entonces pasa de ser meramente teorética a conver-

tirse en arte (techné), es decir, en un discurso normativo sobre determina-

dos fines y sus medios. Pero fines, medios, normas, estos conceptos tras-

cienden el dominio de lo puramente natural, implican concebir algo como 

valioso y, con ello, se internan en el mundo de los valores. Además, las 

proposiciones normativas establecen estrategias para la acción práctica, la 

cual incluye la participación de varios sujetos. Por ambas razones, la aplica-

ción técnica de las ciencias es objeto compartido entre dos dominios, las 

ciencias naturales y las ciencias humanas. El problema es cuando las se-

gundas, presas de la interpretación positivista del conocimiento, se limitan a 

observar neutramente los valores y las intervenciones en el mundo, sean de 

tipo tecnológico, político o económico. Las meras constataciones no generan 

crítica ni propuestas alternativas. Tampoco es mejor cuando el científico 

social, el periodista, el maestro, el político, el escritor o el mismo filósofo 

dan opiniones y valoraciones que se deben más a prejuicios ideológicos que 

a intuiciones esenciales. ¿Pero es posible un criterio objetivo, riguroso y 

fundamentado que permita enjuiciar los valores y los fenómenos sociales? 

Para encontrarlo, también las ciencias sociales, y cualquier trabajo intelec-

tual, tienen que volverse filosóficas a su manera y plantearse cuestiones de 

esencia sobre su objeto de estudio, lo humano.  

Aquí entra en juego la filosofía, ella puede desempeñar un papel impor-

tante en la autocomprensión de las ciencias humanas y naturales. Aunque 

primero también ella debe autocomprenderse y superar su particular y no 

siempre vislumbrada crisis positivista6: su especialización, aislamiento y 

                                                 
6 La concepción positivista de la filosofía no es lo mismo que la filosofía positivista, pero 

surgió de ella. Hace tiempo que hemos superado los contenidos de una filosofía positivista 
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rivalidad con las ciencias especiales, su jerga tecnificada, su olvido del 

mundo exterior por compromiso con la “actitud filosófica” frente a la lógica 

mercantilista... Pero esta “actitud filosófica” tradicional está más relaciona-

da con la lógica mercantilista de lo que ella cree. La producción de conoci-

miento no sólo la financia el estado sino también, y cada vez más, las em-

presas. Ambos son dos caras del mismo sistema productivo, y sus intereses 

suelen converger, porqué la economía, como antes lo fue la religión institu-

cional, es el discurso intelectual del estado moderno, su punto de vista. Así, 

la financiación y promoción de la investigación teórica se hace en vistas a 

mejorar la productividad y a aumentarla; en este sentido, el hecho de que 

ciertos tipos de investigación no sean aparentemente aprovechables eco-

nómicamente es un gasto que el sistema productivo asume por todas las 

que sí lo son7. Por eso, el estado, que también tiene intereses no estricta-

mente económicos, puede apostar también por trabajos intelectuales no 

rentables. Por lo tanto, incluso el trabajo profesional a primera vista inútil 

del intelectual tradicional (filósofo, artista, literato) es posible sólo porqué 

este tipo de profesión está prevista y mantenida por el conjunto del sistema 

productivo. Así pues, la supuesta inutilidad de la filosofía profesional no es 

una forma de resistencia al utilitarismo capitalista, como a veces se dice, 

sino una forma más de encajar en él, de ocupar sin cuestionar los espacios 

que él abre.  

Husserl no fue nada complaciente con esta idea de la filosofía como un 

saber inútil: “La idea de la filosofía tomada de los antiguos no es el concep-

to escolástico corriente entre nosotros, que abarca sólo un grupo de disci-

plinas”8. Es decir, la filosofía no es sólo producir textos sobre textos que 

hablan de otros textos. Ésta es una parte importante de su trabajo, pero no 

la única. Según el ideal antiguo, filosofía es la “ciencia de la totalidad de lo 

que es”, donde la expresión “ser” trasciende lo fáctico y remite a un orden 

                                                 
pero seguimos anclados en su concepción del trabajo filosófico. La fenomenología, entendida 
husserlianamente, es una superación de ambas. 

7 Cfr. Max Horkheimer, “Teoría tradicional y teoría crítica”, en Teoría crítica, Buenos Ai-
res, Amorrortu, 2003, p. 239. 

8 Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, § 
3, p. 54. 
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unitario y pleno de sentido9. Este orden ideal del ser contrasta con el orden 

fáctico de lo existente, donde hay múltiples contradicciones e incoherencias. 

Así pues, el trabajo filosófico introduce la posibilidad de enjuiciar lo que hay 

de acuerdo con criterios independientes, introduce un interés de la razón 

que lucha con los intereses más prosaicos del día a día. Si aplicamos esto al 

ámbito de lo social, vemos que una idea del ser social unitaria incluye en si 

misma la idea de una coherencia entre lo social y lo personal. El núcleo de 

la realidad social es la persona y la persona vive referida a un contexto so-

cial. Hay varios modos de ser persona, Husserl distinguió algunos tipos bá-

sicos: el cumplimiento escrupuloso de la tradición, el descubrimiento del yo 

verdadero y su identificación con lo divino en contraposición a la tradición, 

el reconocimiento de este yo verdadero como razón, y finalmente como 

amor transpersonal. A cada una de estas posibilidades le corresponde un 

tipo formal de cultura, respectivamente, la tradición nacional, la Civitas Dei 

y la comunitas rationalis10. Por lo tanto, elevar lo racional a norma funda-

mental de la existencia es decidirse también por un tipo de sociedad especí-

fica. Lo racional no es nada más que ser coherente con la esencia, o sea 

que, para una comunidad humana, lo racional es aquello que concuerda con 

la humanidad de la comunidad y, en la medida que la comunidad está cons-

tituida por personas, con la humanidad de las personas. Esto es, no lo que 

los hombres son fácticamente sino su eidos, sus posibilidades absolutamen-

te universales, presentes ya en su cotidianidad. Si nos fijamos en aquello 

que hay de común a través de todos los tipos personales posibles descubri-

mos la voluntad de escoger una meta, de luchar por lo que uno valora y de 

percibir incoherencias en uno mismo y en los demás11. Resumiendo: lo 

humano, en contraposición con lo infrahumano, es la libertad, la capacidad 

de pensar y decidir por uno mismo, no importa qué. Esta libertad y plurali-

dad hace que pueda haber desacuerdos respecto de qué sea lo valioso para 

cada uno (como demuestra la diversidad de tipos personales citados). Aun 

así, siendo consecuentes con las implicaciones normativas de todo juicio 

                                                 
9 Ibidem, § 3, p. 53. 
10 Cfr. Edmund Husserl, “Tipos formales de cultura en la evolución”, en Renovación del hombre y 

de la cultura. 
11 Edmund Husserl, “Renovación como porblema ético individual”, en Renovación del hombre y de 

la cultura, pp. 24-26. 
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teorético, esta concepción ya contiene claras implicaciones políticas y éticas. 

Un mundo que despojara completamente al individuo de la capacidad de 

pensar y decidir libremente sería inhumano, y por lo tanto, irracional. A par-

tir de ahí, se abre todo un abanico de matices que van desde este extremo 

a su opuesto, la actividad plenamente espontánea en armonía con los otros 

sin constricción externa, que sería el ideal de sociedad humana completa-

mente racional y libre.  

Este concepto ideal proporciona el criterio que les faltaba a las ciencias 

sociales a la hora de enjuiciar sus objetos de estudio y de ofrecer directrices 

y orientaciones a la praxis concreta: las estructuras y la organización del 

mundo, para ser consideradas racionales, tienen que respetar y potenciar la 

libertad y autonomía de la persona, fomentar el autodesarrollo de sus ple-

nas potencialidades y la interacción con los otros, y no intentar constreñirla 

o condicionarla según intereses parciales de ningún tipo, sean económicos, 

políticos o ideológicos.  

Pero con el actual modelo de investigación especializada, las considera-

ciones filosóficas son vistas como intrusiones ajenas al trabajo particular. La 

especialización surgió a principios de la Edad Moderna con el auge de la 

Nueva Ciencia y su divorcio de la filosofía medieval; al mismo tiempo, para 

recuperar la relación perdida, ganó fuerza la antigua idea de un sistema de 

las ciencias, de un trabajo coordinado y conjunto entre filosofía, ciencias de 

la naturaleza y ciencias del espíritu. Este ideal inspiró a gente como Descar-

tes y Leibniz, quienes eran simultáneamente filósofos, matemáticos, físicos, 

o como Hobbes, quien era filósofo, matemático, historiador y teórico social; 

con lo cual, su trabajo era variado y transitaba continuamente entre varios 

niveles epistemológicos. Pero la tendencia a la especialización hizo que en 

determinado momento los filósofos sólo fueran filósofos, los físicos sólo físi-

cos y los historiadores sólo historiadores, cosa que provocó una reducción 

del trabajo intelectual a una sola dimensión: la interpretación positivista de 

las ciencias especiales expulsó las cuestiones trascendentales y de sentido, 

y las tachó de “filosóficas”, es decir, de especulaciones sin rigor; por su par-

te, la interpretación positivista de la filosofía especializada despojó al traba-

jo filosófico de su contacto con la investigación concreta y empírica, y lo 
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convirtió en un discurso formalista y abstracto que consideraba epistemoló-

gicamente inferiores a las otras ciencias. Con ello resurgió la rivalidad entre 

especialidades. En este contexto, la noción de un sistema de las ciencias 

pasó a considerarse un concepto estrictamente filosófico y a interpretarse 

como una jerarquización de las especialidades bajo la dirección de la filoso-

fía, cuando en su origen fue un concepto interdisciplinar, inclusivo y catali-

zador, un modo de poner en común consideraciones de distintos tipos. Por 

otra parte, ya hemos visto que las ciencias naturales y sociales realmente 

necesitan incluir en su discurso consideraciones filosóficas, de la misma 

manera que la filosofía necesita aplicarse a contenidos y problemas concre-

tos. Así pues, la solución a las carencias y problemas de los diversos sabe-

res sería reactivar este proyecto originario de un sistema de las ciencias, 

aunque, dadas las condiciones de especialización actuales, no es ya posible 

entenderlo como el trabajo de una única persona sino más bien como un 

trabajo común y continuado entre especialistas diversos. 

Finalmente, todavía queda la cuestión de cómo estos conocimientos in-

terdisciplinares pueden penetrar en la vida práctica. Cuando se compara 

una teoría con la situación real, en seguida resaltan diferencias entre una y 

otra, y por lo tanto, en seguida se pueden deducir proposiciones normativas 

sobre los fines y los medios para adecuar lo fáctico con la teoría, la cual se 

vuelve arte, técnica. Pero las consignas y estrategias para la renovación de 

la actividad humana se suelen quedar en el ámbito intelectual y no se tra-

ducen en intervenciones reales y efectivas. De nuevo, el problema está en 

la ancestral especialización del trabajo social en intelectual y manual. La 

especialización conlleva incomunicación. En un inicio la división del trabajo 

estaba asociada a una jerarquía entre clases de hombres, el señor y el sier-

vo, con lo cual sí había comunicación entre la planificación intelectual de la 

acción por parte del poder y las órdenes que recibían los siervos. Pero en 

una sociedad racional no cabe ningún tipo de despotismo de unos hombres 

sobre otros. Como dijimos, la esencia de lo humano es la libertad, por lo 

tanto, el conocimiento racional sólo humaniza cuando es libremente queri-

do. Así, el sentido actual del proyecto de un sistema de las ciencias es el 

proyecto de un sistema del trabajo social. La colaboración entre especialis-
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tas diversos del que hablábamos antes buscaría también un diálogo volun-

tario con miembros de cada ámbito social concreto: empresarios, asalaria-

dos, maestros, alumnos, políticos, medios de comunicación, etc. Y de este 

debate voluntario, democrático y transversal entre los diversos tipos y sub-

tipos de actividad social surgirían propuestas para una praxis racional y li-

bre, adecuación entre las necesidades productivas y las necesidades huma-

nas12. 

II 

Ensayemos esta forma de entender el trabajo intelectual. Vamos a des-

arrollar un conocimiento filosófico, vamos a ponerlo en relación con conoci-

mientos de ciencias particulares y finalmente vamos a desarrollar proposi-

ciones normativas que puedan orientar una praxis racional. 

Hemos dicho que lo propio humano es pensar y decidir, sea de la forma 

que sea; y que lo racional es hacerlo con coherencia interna, por lo tanto, 

cada uno por sí mismo. Pero seamos más concretos. ¿Qué significa ser co-

herente con uno mismo, qué condiciones se requieren para el ejercicio de la 

racionalidad? Como la coherencia es una posibilidad de los actos conscien-

tes, de lo psíquico (pensar, valorar, decidir), será analizando su naturaleza 

como aprenderemos algo sobre las condiciones del comportamiento racio-

nal. 

Husserl empezó a preguntarse por la naturaleza de lo psíquico confron-

tándose con la concepción positivista de la psicología, la cual, para explicar 

las causas de los fenómenos psicológicos y culturales pretendía “remitir a 

los fundamentos corporales [de esos fenómenos] y llevar a cabo sus expli-

                                                 
12 Los recelos de las disciplinas humanísticas a la interacción entre empresa y Universi-

dad prevista en el Plan de Bolonia revelan la honda raigambre de la concepción positivista 
del conocimiento humanístico. No me refiero a los justificados recelos ante las oscuridades 
de la gestación del plan y ante su igualmente oscura interpretación en este país (Assamblea 
PDI-PAS, La cara fosca del Pla Bolonya, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2009) sino al rechazo 
espontáneo que genera la mera idea de asociar tejido productivo con conocimiento humanís-
tico. El miedo de quedar marginadas de la financiación privada por su supuesta inutilidad 
práctica demuestra el desconocimiento de su propia utilidad particular, la cual no es mercan-
til sino humana, y se basa en su idea integral del hombre y en la capacidad de esta idea de 
renovar la actividad social. Creer que esto no interesa a nadie es subestimarse a si mismas y 
menospreciar al resto del mundo. Contrariamente, lo que pretendía Husserl era poner en 
claro esta idea de lo humano para hacerla operativa a nivel práctico en todos los ámbitos, 
pero la concepción positivista de las humanidades lo considera absurdo, ya que, según ella, 
las humanidades nada pueden aportar a la praxis, son saber por saber. 
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caciones mediante la química y la física exactas”13. Esta estrategia, bien 

entendida, es hoy en día un método útil y eficaz que permite establecer re-

laciones entre algo identificable y manipulable (el cuerpo orgánico) y algo 

intangible, aunque no menos objetivo, la mente; pero mal entendida cae 

sobre todo en una confusión conceptual: identificando los procesos corpora-

les que acompañan a los fenómenos psíquicos, cree haber localizado estos 

fenómenos y haber demostrado que lo psíquico, en el fondo, no es nada; 

pero en realidad lo que localiza son sus correspondencias fisiológicas. El fe-

nómeno psíquico, con sus motivaciones internas, su estructura y su peculia-

ridad, permanece ignorado. Para evitar estas confusiones, Husserl proponía 

“una psicología o doctrina del espíritu puramente dirigida al interior, que 

acceda al psiquismo del otro partiendo de las propias vivencias psíquicas”14. 

Esto consiste en atender a lo psíquico tal como es vivido subjetivamente, tal 

como se presenta en la consciencia. El método adecuado, pues, consistiría 

en una reducción del horizonte perceptivo al psiquismo propio y, posterior-

mente, investigar las regularidades que lo rigen, su esencia. Esto se llama-

ría psicología pura o fenomenológica. 

Ahora bien, atendiendo a la esencia fenomenológica de lo psíquico apa-

recen de nuevo vinculaciones con el cuerpo:  

1. Si percibimos una realidad objetiva, si tenemos vivencias psíquicas de 

ella, es gracias a la sensibilidad, y los datos de sensación no son posibles 

sin órganos sensoriales, y por lo tanto, sin el propio cuerpo. 

2. La percepción externa consiste en una síntesis de apariciones parcia-

les de objetos. Es un proceso dinámico que se corresponde con los movi-

mientos cinestésicos del cuerpo en el mundo objetivo. 

3. La autoconsciencia está fuertemente ligada a la patencia del propio 

cuerpo. 

Por lo tanto, el fenómeno psíquico es de naturaleza psicofísica, pero en 

un sentido muy diferente a como lo interpretaba la psicología naturalista. 

Ahora significa que lo psíquico se encarna, requiere de un cuerpo vivo. 

                                                 
13 Edmund Husserl, “La crisi de la humanitat europea i la filosofia”, en Fenomenologia, 

Barcelona, Edicions 62, 1999, p. 183. Trad. Francesc Perenya Blasi. 
14 Ibidem, p. 217.  
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Esta psicología fenomenológica “puramente dirigida al interior” no es, 

con todo, algo cerrado y aislado en el sujeto, sino que, “partiendo de las 

propias vivencias psíquicas” accede “al psiquismo del otro”. Los contenidos 

intencionales de las vivencias, en la medida en que se presentan como refi-

riéndose a un mundo objetivo, exterior, ya presuponen otros sujetos. Com-

prendemos lo ligados que estamos a nuestro cuerpo, y cuando vemos cuer-

pos como el nuestro, que se mueven coordinadamente, se expresan e inter-

vienen en nuestro mundo, interpretamos que en ellos se encarna un yo si-

milar al nuestro, con su mundo y sus percepciones; y puesto que él actúa 

en su mundo, pero sus acciones afectan igualmente al nuestro, tenemos la 

certeza de que su mundo y el nuestro son el mismo, y que sus reacciones 

son análogas a las nuestras en situaciones parecidas. Sobre esta convicción 

podemos interpretar los gestos y actitudes externas de los demás para 

hacernos una idea de sus estados interiores. La comprensión espontánea de 

esta expresión es la empatía. De todos modos, la vivencia de la propia tris-

teza o alegría no tiene la misma intensidad y calidad que la empatía de di-

cha vivencia, y es que la experiencia empática del otro no es directa sino 

que está mediada por las propias sensaciones, involucra la propia afectivi-

dad, con lo cual, lo que espontáneamente proyectamos en el otro es lo que 

sentimos en nosotros mismos. Aquí entra en juego la autopercepción de las 

propias sensaciones. 

La autopercepción tiene mucho que ver con la percepción originaria del 

propio cuerpo. Normalmente nuestro cuerpo no se percibe como un objeto 

físico espacial, a no ser que así lo queramos y activemos expresamente este 

esquema; como hemos dicho, más bien se vive como centro perceptivo y 

como referencia espacial de la consciencia15. En mi mundo entorno, el cen-

tro es mi cuerpo y mi cuerpo soy yo. Pero el cuerpo, además de percibir su 

alrededor, también se siente a sí mismo, y se siente a sí mismo sintiendo y 

percibiendo. Este bucle de sensaciones que se remiten unas a otras es el 

telón de fondo de nuestras vivencias, como una patencia constante pero no 

atendida que conforma determinada manera de estar, de encontrarse, y 

que voy a llamar trasfondo afectivo. 
                                                 

15 Cfr. Edmund Husserl, Analysen zur passiven Synthesis, Hua XI, Den Haag, Martinus 
Nijhoff, 1966, § 3, pp. 13s. 
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Este telón de fondo, o trasfondo afectivo, constantemente reacciona a lo 

que nos pasa. El bucle de sensaciones de sí mismo se expande o se contrae, 

se aligera o se vuelve denso según la situación16. Estas modificaciones se 

corresponden con los distintos estados anímicos. El cuerpo vivido, pues, es 

el primer sensor del entorno; sus estados entran en síntesis asociativas con 

otros estados ya vividos, estableciendo conexiones entre pasado y presen-

te17. Así, determinada situación actualiza una determinada forma de sentir-

se que ha formado parte de nuestro pasado en una situación similar a la 

presente, y que proyecta sobre la situación actual unas disposiciones valo-

rativas y prácticas asociadas a dicho estado afectivo. Ésta es la base de la 

actitud ingenua y prerreflexiva del sujeto en el mundo, de la tendencia pa-

siva en la que está inmerso el yo que juzga, valora y actúa. Sus presupues-

tos esenciales son el reconocimiento del otro y la consiguiente remisión a un 

mundo común. Estas convicciones son espontáneas, no se deducen de nin-

gún razonamiento, y presuponen un trasfondo afectivo que media espontá-

neamente entre nuestros actos mentales y la realidad exterior. Antes 

hemos dicho que ser racional es ser coherente con uno mismo. Ahora te-

nemos, pues, una información sobre las condiciones de la racionalidad: ser 

racional es contar con los otros en un mundo común, ser coherente con esta 

convicción espontánea. 

III 

Pero en la vida social hay innumerables tendencias que violentan estas 

certezas básicas, y que por lo tanto son irracionales. Dado que el reconoci-

miento de los otros en un mundo común depende del trasfondo afectivo, 

cabe pensar que estas actitudes surgen cuando algo pasa en este trasfondo. 

Entonces habrá que ver qué ocurre y cuáles son las causas. Para esta inves-

tigación más concreta la filosofía tienen que trabajar conjuntamente con 

otras ciencias en una colaboración constructiva que permita hermanar am-

bas perspectivas, la abstracta y la concreta. En esto consiste el proyecto de 

                                                 
16 Cfr. Wilhelm Reich, Análisis del carácter, Barcelona, Paidós, 2005, pp. 457ss. 
17 La asociación es la ley general de la consciencia (cfr. Edmund Husserl, Meditaciones 

cartesianas, § 39, p. 106, y también Idem, Analysen zur passiven Synthesis, pp. 405ss), y 
esto vale para todo tipo de vivencias, tanto para lo perceptivo como para lo afectivo, aunque 
Husserl no lo diga explícitamente. 
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un sistema de las ciencias. Así pues, contrastaremos nuestras consideracio-

nes anteriores con algunas perspectivas de la sociopsicología.  

Vayamos con un análisis clásico del fascismo. A menudo se presenta 

como un fenómeno meramente intelectual, un problema de incultura o has-

ta de estupidez, pero en realidad se trata de un fenómeno muy profundo y 

complejo en el que resaltan algunas actitudes típicas, como sumisión a la 

autoridad y desprecio al otro en nombre de ideas abstractas. Como deci-

mos, algunos análisis sociopsicológicos han encontrado una relación entre 

estas actitudes y cierta inhibición y rigidez de la afectividad18. Desde el pun-

to de vista del sujeto, la rigidez afectiva es su manera de enfrentarse a de-

terminadas condiciones externas, una educación autoritaria, una sociedad 

represiva, un trabajo maquinizado y deshumanizador. Para adaptarse a 

ellas, el individuo tiene que aprender a reprimir sus propias sensaciones, ya 

que socialmente no puede satisfacerlas; pero por otra parte, su cuerpo si-

gue generando impulsos, afectos, deseos, que, ante la imposibilidad de ser 

realizados, permanecen flotantes en su trasfondo afectivo. La contradicción 

entre su realidad interior y su realidad exterior, la presión de ambas, le 

obliga a escoger entre una y otra. Quien se queda en medio vive escindido y 

corre el riesgo de escindirse él mismo. Quien escoge la realidad exterior tie-

ne que dar respuesta a toda esa carga afectiva que acumula pero respetan-

do las exigencias del exterior; su opción es descargar una parte sublimán-

dola en afectos negativos (resentimiento, odio, rechazo) y proyectando la 

otra más allá de sí mismo como la única manera que le queda de experi-

mentar afectos positivos, aunque sea abstractamente (amor a la patria o a 

Dios). 

En las sociedades postmodernas se da una variante de este fenómeno: 

no la represión sino la sobreexcitación de lo afectivo por parte de la estruc-

tura económica y mediática. Ésta moviliza al consumo en masa, y su técnica 

es la asociación publicitaria de las más variopintas mercancías a necesida-

des humanas básicas (sexualidad, felicidad, tranquilidad, reconocimiento 

social, etc). Pero estos deseos no se colman con las posibilidades que ofrece 

el sistema, ya que no hay relación entre el consumo y el efecto prometido. 
                                                 

18 Cfr. Wilhelm Reich, La función del orgasmo, Barcelona, Paidós, 1995, pp. 184-196; 
Idem, Die Massenpsychologie des Fascismus, Köln, Marixverlag, 2003. 
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Entonces aparece una sensación de fraude y una necesidad de sensaciones 

intensas compensatorias: la violencia juvenil o el consumo compulsivo de 

drogas responden a la necesidad de descargar la ansiedad que el sistema 

económico introyecta en el individuo. De nuevo la contradicción entre las 

necesidades internas y las condiciones externas, la frustración, la rigidez, el 

resentimiento, el fascismo... 

Atendiendo a estos ejemplos de conflictividad en el trasfondo afectivo, 

resaltan ciertos rasgos comunes. Algunos ya los conocíamos: 

1. Toda consciencia es psicofísica, se encarna en su cuerpo, lo siente 

como trasfondo afectivo y se expresa por medio de él. 

2. La constitución del trasfondo afectivo remite a una génesis, depende 

de las experiencias que han marcado a esta consciencia. 

3. El tipo de estas experiencias vividas depende de la estructura del 

mundo. 

Pero en los casos que estamos tratando hay más. Lo típico de ellos es la 

tensión en el trasfondo afectivo. Puesto que éste es modelado por experien-

cias individuales que remiten al mundo entorno, debemos concluir que al-

gunas estructuras sociales que el sujeto ha introyectado le han conducido a 

este conflicto interno. De esta conclusión cabe extraer otro rasgo formal 

implicado en el fenómeno que nos ocupa: 

4. No cualquier tipo de estructura del mundo de la vida es compatible 

con la esencia del ser psicofísico. 

Estas proposiciones valen para toda forma de vida. Los trastornos de 

comportamiento que aparecen en animales en cautividad nos indican que 

las condiciones a las que están sometidos no se adecuan a lo básico exigido 

por su tipo psicofísico, y los trastornos de comportamiento humanos, la 

irracionalidad humana, indica lo mismo. Cuando en el sujeto se instauran 

hábitos de inhibición de la afectividad, aquellos procesos valorativos y judi-

cativos que dependen de ella, tales como la compasión, el respeto, el amor 

a los otros, se ven obstaculizados en su misma base; entonces el yo razona 

abstractamente, despersonalizadamente. El caso paradigmático es Adolf 
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Eichmann; los análisis de Hannah Arendt sobre la personalidad de este cri-

minal nazi demuestran que, en efecto, no es necesario ser un monstruo pa-

ra hacer cosas monstruosas: la ejecución profesional y rutinaria de las ta-

reas burocráticas más terribles sólo requiere unos hábitos mentales imper-

sonales, una inhibición de los propios estados afectivos, esto es, de la pro-

pia capacidad de pensar19; sólo hace falta abstraerse de lo que ocurre. Por 

otra parte, si la afectividad se desboca, si se introyectan hábitos de sobre-

excitación continua, entonces desaparece la autonomía del yo, el cual queda 

a merced de su tendencia afectiva. Como ya hemos visto, la certeza de un 

mundo común se funda en los fenómenos empáticos; ellos nos presentan a 

otros actuando en su mundo, que resulta ser el mismo que el nuestro. Sólo 

así se nos aparecen como seres personales libres que co-constituyen una 

comunidad junto con nosotros, y desde esa reciprocidad, desde esa correfe-

rencia afectiva al otro, es posible una interacción racional y coordinada. Con 

todo esto podemos formular algunas relaciones esenciales entre actos cons-

cientes y trasfondo afectivo en los procesos racionales: 

5. La racionalidad requiere a) la integración de la afectividad en los pro-

cesos conscientes y b) la capacidad de deliberar a partir de lo que uno sien-

te, pero conservando su autonomía respecto de ello. 

Todas estas proposiciones son absolutamente teoréticas, pero, como to-

da descripción de esencias, implican cierta normatividad para el que quiere 

vivir racionalmente. Si lo propio del individuo es la capacidad de sentir, 

pensar y decidir por sí mismo, entonces: 

6. las estructuras de un mundo racional deben respetar y potenciar esta 

capacidad de ser racional y lo que esta capacidad requiere: integración de lo 

afectivo y autonomía del yo. 

Y de esta proposición normativa se siguen otras que la aplican a cada 

ámbito y circunstancia concreta. 

 

                                                 
19 Cfr. Hannah Arendt, La vida del espíritu, Barcelona, Paidós, Barcelona, 2002, p. 30. 
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IV 

Tenemos, pues, un conocimiento eidético de lo que es una sociedad ra-

cional: aquella que promueve la libre actividad e interactividad de los indivi-

duos. También tenemos un dato sobre lo que puede obstaculizar esta liber-

tad: la influencia que determinadas estructuras sociales ejercen sobre el 

trasfondo afectivo, la cual precisamente provoca lo contrario, una manipula-

ción de las entañas de la conciencia con fines económicos y políticos. Proba-

blemente quienes participan en esta dominación desde el interior de los cu-

erpos no son conscientes de ello, simplemente hacen lo mismo que los de-

más. Su ámbito de trabajo tiene unas dinámicas y ellos sólo se han acopla-

do a lo que se encontraron, el mercado es lo que es, el mundo es lo que es. 

Pero la razón no se satisface con este positivismo del sentido común (tam-

bién el sentido común sufre su degeneración positivista). El presente texto, 

preso de las limitaciones de la división del trabajo y de la especialización, no 

puede ir más allá de la constatación de estos principios teoréticos, pero no 

podemos darnos por satisfechos. Aquí empieza la parte culminante del tra-

bajo intelectual, su sentido último: convertir estos principios en criterios de 

acción social, mediática, económica, política, educativa, urbanística, etc. Las 

posibilidades en todos los ámbitos son infinitas, pero como decía antes, ha-

ce falta superar los vestigios de positivismo que todavía pesan en la con-

cepción de la filosofía y de las humanidades en general. Contamos con mo-

delos de colaboración entre Universidad y mundo productivo mediante los 

cuales las innovaciones en el saber generan programas experimentales en 

varios campos, sobre todo científicos y técnicos. La filosofía puede aprovec-

har estos modelos y emprender convenios de colaboración con otras cienci-

as para generar saberes y teorías interdisciplinares, pero también con em-

presas, medios de comunicación, instituciones culturales, escuelas, barrios, 

etc., para compartir sus conceptos y generar debates sobre la compatibili-

zación entre los intereses del mundo productivo y el interés humano en una 

vida racional. 
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Resumen 

A partir de la convicción de que la crisis ecológica debe mucho a la hy-
bris de la racionalidad tecnocientífica la presente comunicación propone re-
flexionar acerca de la esencia de la técnica (Ge-Stell) tal como la piensa 
Martin Heidegger. Para ello, en primer lugar, se presentan brevemente los 
sentidos que esta palabra evoca en nuestro idioma y se señalan algunos 
aspectos de la impronta tecnológica en el lenguaje natural. En segundo lu-
gar, el trabajo se interna en este fenómeno fundamental de nuestro tiempo, 
a través de mostrar las transformaciones que experimenta el cultivo de las 
flores en el marco de las sociedades globalizadas y en el seno de las inves-
tigaciones de la bioingeniería, para la cual la rosa azul es, sin duda, una de 
las hijas dilectas.  

Abstract 

From the conviction that the ecological crisis owes much to the hybris of 
techno-scientific rationality, this paper proposes a reflection on the essence 
of technology (Ge-stell), as Martin Heidegger's thought. To do this, first, we 
briefly discuss the ways that this word conjures up in our language and 
identify some technical aspects of imprinting in natural language. Second, 
the paper deepens into this fundamental phenomenon of our time, by 
showing the changes affecting the cultivation of flowers in the context of 
globalized societies within bioengineering research, for which, the blue rose 
is without doubt one of the beloved daughters. 

1. Sobre la esencia de la técnica o Gestell en M. Heidegger 

La cuestión de la técnica es el gran tema que ocupa a Martin Heidegger 

después de Ser y tiempo, el tema nuclear y articulador de todos los grandes 
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ejes de su pensamiento: desde la cuestión de la finitud, hasta la pregunta 

por el ser. 

Algunos de los términos posibles para traducir Gestell, palabra con la 

que nombra la esencia de la técnica: “im-posición” (A. Carpio y Olazagasti), 

“estructura de emplazamiento” (E. Barjau), “engranaje” (R. Gabás), “dispo-

sitivo” (F. Soler), “andamiaje” (D. Picotti), “armazón” (C. Bado y M. Bazán). 

Enseña Heidegger que en la esencia de la técnica (la técnica del técnico, la 

técnica moderna o tecnología) impera un desocultar (en tanto modo de 

desocultamiento tiene que ver con el ser y con la verdad) que tiene el ca-

rácter de la pro-vocación. El verbo stellen, que significa tanto como “poner”, 

“erigir” o “instalar”, no remite en la interpretación heideggeriana a un poner 

cualquiera, sino sobre todo al “emplazar” y está emparentado, además, al 

verbo bestellen, que significa “encargar”, “requerir”, “poner a disposición”. 

Es esta constelación de sentidos la que hay que tener presente cuando se 

dice que la naturaleza ha sido emplazada por el sujeto moderno a compare-

cer ante su voluntad1. El emplazamiento se registra en todos los niveles y 

puede asumir desde las formas más cruentas de explotación hasta las más 

sutiles.  

Sin duda, el hombre lleva a cabo la provocación. Pero si bien esto es co-

rrecto, no es suficiente para comprender la esencia de la técnica que, lejos 

de ceñirse al plano óntico de las máquinas y artefactos, se articula en una 

dimensión ontológica. Aunque el hombre es ciertamente quien impulsa este 

desocultamiento provocador, en tanto participa en el proceso a partir del 

cual lo oculto se desoculta como mera existencia (Bestand), sin embargo no 

dispone de él. Y en este contexto afirma: “sólo en cuanto que el hombre, 

por su parte, está pro-vocado ya a pro-vocar las energías de la naturaleza, 

puede acontecer este desocultar establecedor”2. De modo que él también es 

arrastrado sin saberlo a lo meramente existente. Expresiones como “mate-

rial” o “recursos humanos” son signos que hablan de cómo lo humano per-

tenece ya al ámbito de lo meramente existente. En el tránsito de la lección 

                                                 
1 Afirma Heidegger en “¿Para qué Poetas?”: “El querer aquí citado es la autoimposición, 

cuyo propósito ya ha dispuesto el mundo como la totalidad de objetos producibles”. Caminos 
de Bosque, Madrid, Alianza, 1997, p. 260. Trad. Helena Cortés y Arturo Leyte. 

2 Aportes a la filosofía. Acerca del Evento, Buenos Aires, Biblos, 2003, p. 111. Trad. D. 
Picotti. 
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tercera a la cuarta de ¿Qué significa pensar?3 aborda este tema a partir de 

preguntarse por lo que se esconde en la profusión de siglas que se incorpo-

ran al lenguaje cotidiano. En que las palabras se acorten y se reduzcan —

incluso en algunos casos a la sílaba inicial— o se conviertan de pronto en 

fórmulas o siglas, Heidegger ve el anuncio del rumbo del lenguaje futuro.  

Las pocas abreviaturas que menciona para ilustrar este proceso palide-

cen frente a la cantidad de tecnicismos que en poco tiempo han entrado en 

nuestros lenguajes naturales. La lección de 1953 toma otro relieve si aten-

demos, por ejemplo, a que el manual de psiquiatría actualmente en uso lle-

va por título DSM IV o que una epidemia deja de llamarse gripe porcina y 

toma de pronto el nombre impersonal y aséptico de A H1N1, o que las per-

sonas ya no padecen un derrame cerebral sino un ACV, o que existen ciu-

dadanos ABC1 o niños que sufren de ADD y padres que están al borde del 

TOC mientras miran por TV CQC. Frente a la palabra, que siempre significa 

algo, la sigla no significa nada. Más que a significar, viene a borrar las hue-

llas del sentido. La sigla no tiene el peso de la palabra, no posee tradición y, 

por ende, no arrastra prejuicios. Las siglas no son inocuas ni neutrales. En 

las siglas habla la esencia de la técnica. Como mera fórmula, a veces inclu-

so alfanumérica, es fácilmente computable e intercambiable y no remite 

más que a sí misma. Pero las siglas no se muestran como lo que son, en su 

carácter de encubridoras del sentido. Por el contrario, brindan la máxima 

ilusión de inteligibilidad, como si todos supieran de qué están hablando, 

cuando, en verdad, ocurre más bien la inversa.  

¿Por qué eludir las palabras o esconder los nombres, como en el caso de 

la gripe porcina? José Luis Borges escribe en un poema:  

Si (como el griego afirma en el Cratilo) 
el nombre es arquetipo de la cosa,  
en las letras de rosa está la rosa 
y todo el Nilo en la palabra Nilo.4 

Entonces, el peligro de la gripe porcina, para volver a nuestro ejemplo, 

                                                 
3 Cfr. ¿Qué significa pensar?, Buenos Aires, Nova, p. 35. Trad. Haraldo Kahnemann. 
4 Jorge Luis Borges, “El Golem”, en Obras Completas (1923-1972), Buenos Aires, 

EMECÉ editores, 1979, p. 885. 
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estaba ante todo en el nombre, porque el nombre evoca la cosa. Quizás, 

tarde o temprano, el animal, presente en el adjetivo de la gripe, hubiera 

exhortado al ser humano y seguramente lo hubiera remitido a los modos de 

producción de vida animal, al hacinamiento de los criaderos industriales y a 

la exigencia de crecimiento frenético a la que se los emplaza. Probablemen-

te la exhortación del animal hubiera puesto en cuestión, además, el sentido 

último de la aceleración de todos los ciclos naturales, forzados a comparecer 

ante el tiempo de la industria, como se fuerza a ciertas flores a tener tallos 

más largos o más cortos según las necesidades de la industria del regalo. 

No parece posible por ahora, salvo en minorías, pero tarde o temprano el 

hombre tendrá que escuchar la llamada de la vida animal y vegetal, hoy 

subordinadas a las exigencias de lo gigantesco y la maquinación, para usar 

los términos con los que Heidegger, antes de acuñar el concepto Gestell, 

habla de los poderes avasallantes de la modernidad tecnológica.  

Pero yo anuncié un título de rosas y resulta que ahora estoy hablando 

de siglas y de cerdos. Mejor pasemos a las flores y a su destino en la era de 

la técnica. 

2. Fenomenología de las flores en las sociedades globalizadas 

En la era de la globalización, las flores pueden hacer un larguísimo ca-

mino, de una duración inconcebible hasta hace escasamente un siglo. Pon-

gamos un ejemplo: una flor puede ser cosechada por la mañana en la ciu-

dad de Quito (Ecuador); limpiada, clasificada y embalada por la tarde; lue-

go, sumergida en una solución especial que la fortifica, es guardada por la 

noche en una cámara refrigerada y, al día siguiente, es empacada y sujeta-

da a la caja de un camión frigorífico que la llevará al aeropuerto para seguir 

su recorrido intercontinental, con destino, por ejemplo, a Moscú. Casi un día 

más tarde, la flor aterriza y después de ser inspeccionada en busca de hon-

gos, insectos o cualquier sustancia prohibida, retomará su viaje y hará dos 

o tres paradas más en depósitos, centros de distribución o mercados para 

ser trasladada desde allí a las florerías. Finalmente, quizá, llegue a las ma-

nos de un amante.  

A veces las flores se detienen en Ámsterdam, donde son comercializa-
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das en una gran subasta5, después de lo cual pueden viajar a lugares tan 

lejanos como la India. Es interesante analizar por qué las flores recorren 

miles de kilómetros para encontrar comprador en la subasta de Holanda. 

Interesante, digo, porque los que allí asisten —compradores y vendedores— 

afirman que, si bien el peso de la tradición holandesa en este comercio es 

determinante, también lo es, y no menos fundamentalmente, la necesidad 

espiritual del encuentro entre personas. El espacio-tiempo de lo virtual no 

todo lo puede y muestra su insuficiencia ante la necesidad que sienten las 

personas de encontrarse, de verse, y no menos, por cierto, ante el deseo de 

ver y tocar in situ el motivo de sus afanes.  

Por su parte, tanto el florista como el ramo de flores que compra o ven-

de dependen cada vez más de complejos cálculos y de la habilidad para 

manejar una cantidad de información abrumadora (derechos de patentes, 

acuerdos internacionales, precios de agroquímicos, cotización del dólar, cos-

tos de la mano de obra en China, avances de la ingeniería genética, datos 

meteorológicos, etc. (una tormenta imprevista en una ciudad latinoameri-

cana puede afectar la oferta en un día festivo de Dinamarca, mucho des-

pués de producida la tormenta). Por eso, es probable que el gigantismo en 

este ámbito no perdure demasiado y que más temprano que tarde se retor-

ne al cultivo local. Menciono estas cosas porque, tanto en la necesidad del 

encuentro personal —al que los seres humanos difícilmente quieran renun-

ciar— como en las características propias de las flores —en cuanto a su bre-

ve vida y a la posibilidad de mantenerse lozanas durante un tiempo prolon-

gado— veo algo del orden de la resistencia al creciente proceso homogenei-

zador de lo global. La debilidad es aquí al mismo tiempo la fuerza: las flores 

resisten precisamente porque son frágiles y efímeras. 

Hasta hace apenas un siglo, casi todas las flores eran cultivadas en las 

casas y en las afueras de las ciudades. Luego, antes de que se marchitaran 

eran llevadas rápidamente al mercado. Las limitaciones geográficas han 

desaparecido y con las innovaciones tecnológicas de todo tipo —desde téc-

                                                 
5 Se trata de la casa de subastas más grande del mundo, el Bloemenveiling Aalsmeer, al 

que cada día llegan aproximadamente veinte millones de flores que desfilarán en más de 
cien mil carros ante la mirada atenta de compradores, vendedores y miles de turistas.  
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nicas de cultivo hasta sofisticados sistemas de refrigeración y de transpor-

te—, la reducción de las barreras comerciales y la apertura de las economí-

as, la mayor parte de las flores están incorporadas a la industria global. To-

do este proceso ha hecho que hoy sean más accesibles pero también más 

parecidas a una mercancía de producción masiva anónima y ya nada fra-

gante6.  

3. La rosa azul 

La naturaleza ha sido pródiga en el reparto de colores. Junto con el ver-

de, el azul es uno de los que más presentes. El cielo y las aguas lo tienen 

en todos sus matices. Como el blanco, el azul simboliza lo espiritual y tras-

cendente (de hecho, ha sido el color elegido por el arte cristiano para repre-

sentar el manto de la virgen). Incluso lo fantástico e ilusorio es imaginado 

muchas veces de azul. En la naturaleza, además del agua y el cielo, lucen 

azules diferentes variedades de piedras y de flores, entre las que no se en-

cuentran las rosas. Precisamente, la imagen de la rosa azul es la represen-

tación de lo imposible. Las rosas naturales no pueden ser azules porque no 

poseen el pigmento que produce el azul (delfinidina). Las hay de casi todos 

los colores, incluso algunas son de un borgoña tan profundo que hasta pa-

recen negras, pero no las hay azules.  

Es sabido que para los occidentales la rosa no es una flor como otras, 

son las elegidas desde antaño para expresar los sentimientos más inefables. 

Asociada en tiempos remotos al círculo, como figura de la totalidad y de lo 

eterno, el mito las ha situado junto a dioses y ninfas y ha encontrado en 

ellas reminiscencias de la sangre y el vino. Espléndidas, fragantes, frágiles, 

han sido coronadas reinas sin disputas. Como todas las flores, la rosa es 

                                                 
6 Pocas flores sobreviven a la industria global; sólo las más perdurables pueden hacerlo. 

Existe una variedad de rosas, llamadas “impulse”, de un color naranja muy brillante, de muy 
buen porte y con tallos de hasta 1,80 metros. Se cultiva en invernaderos ecuatorianos con 
métodos que están reconocidos por sus prácticas ecológicas y socialmente responsables. 
Esto no es un dato menor porque ofrecer flores ecológicas no es tan sencillo. Esta variedad 
es considerada como una maravilla del cultivo moderno de rosas, no sólo por lo espléndido 
de su aspecto sino porque puede ser lo suficientemente fuerte como para resistir el transpor-
te alrededor del mundo, aunque en él, claro está, deba renunciar a su fragancia. Cfr. Amy 
Stewart, Flower Confidencial: The Good, the Bad, and the Beautiful in the Business of Flow-
ers, Carolina del Norte, Chapel Hill, 2007. 
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también un símbolo de lo receptivo, de la sumisión al cielo y a la tierra, a la 

lluvia y al sol, pero más marcadamente que otras, quizá por su hermosura 

siempre efímera, las rosas simbolizan sobre todo la fugacidad del tiempo y 

de la belleza y son, en este sentido, testimonios vivos de la finitud.  

Atraídos por la fascinación de lo imposible, varias generaciones de flori-

cultores intentaron lograr la rosa azul y para ello acudieron a todos los mé-

todos de hibridación tradicionales posibles. Pero después de años de esfuer-

zos y desvelos, apenas si obtuvieron una rosa malva, a la que, un poco co-

mo consuelo, le dieron el nombre de “rapsodia en azul”. Es que el azul no 

está naturalmente en las rosas. Se trata de un límite natural muy preciso y 

no hubo alquimia que lo pudiera alterar. Pero hoy ya no ocurre lo mismo. 

Para la ingeniería genética del presente, la naturaleza ha dejado de ser el 

límite y si algunos obstáculos se interponen aún al conocimiento y dominio 

total de sus secretos se tiene por seguro que éstos irán cediendo al ritmo de 

las investigaciones. Así es como a partir del siglo veinte la naturaleza se ha 

ido convirtiendo en un campo de experimentación de imposibles, del que no 

quedaron afuera ni siquiera las rosas. 

4. La pasión de la rosa 

Apenas unas décadas de investigaciones y decenas de millones de dóla-

res mediante, genetistas moleculares han llevado a cabo el prodigio, y lo 

que no pudieron alcanzar los amantes de las flores lo lograron las empresas 

científicas. La rosa azul ha sido finalmente producida en el seno de un labo-

ratorio y como resultado de precisos cálculos de combinaciones genéticas7. 

¿Cómo fue posible este imposible natural? Esquemáticamente considerado, 

el procedimiento técnico consiste en lo siguiente: se separan los genes de 

otras flores, como pueden ser las petunias o los lirios o las nomeolvides —

que sí poseen el pigmento que forma el azul—, se los clona y se los introdu-

ce luego en el mapa del genoma de la rosa “objetivo”, así llamada en la jer-

ga científica. Claro que no es tan sencillo obligar a la naturaleza a que cam-

bie el color de sus rosas, que insisten con obstinación en seguir el camino 

                                                 
7 La multinacional japonesa Suntory y la austrasliana Calgene Pacific (Florigene) son las 

que llevaron a cabo el proyecto que, el 20 de octubre próximo pasado, se anunció al mundo 
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de su ruta metabólica, ya trazado in illo tempore. De modo que con el apor-

te de los genes de sus compañeras no fue suficiente y se necesitó más que 

eso para imponerles finalmente el azul a las rosas. Entonces se creó una 

compleja tecnología que, además de garantizar la introducción de los genes 

prestados, cumpliera la función de acallar aquel mandato originario que or-

dena a la rosa a seguir obedeciendo a los pigmentos de siempre —vale decir 

que se creó una técnica cuya función es la de silenciar el impulso natural de 

la flor y poder así emplazarla a producir azul. Se trata de una operación qui-

rúrgica de silenciamiento; y en este nombre no hay nada de metáfora pues 

esto se logra a través de la incorporación de un gen artificial, llamado “si-

lenciador”, cuya misión reside precisamente en “silenciar” la voz de la natu-

raleza para que se someta al proyecto-diseño prefijado. Recordemos aquí 

que la “dirección” y el “aseguramiento” son, según Heidegger, los rasgos 

definitorios del hacer salir de lo oculto propio de la técnica moderna. En este 

sentido, y prestando más atención a la constelación de significados que a la 

literalidad del grafema, creo que otra traducción posible para Ge-stell sería 

la de “intervención”, ya que “intervenir” no sólo remite al “tomar parte” o 

“actuar junto a”, sino al “operar”, en el sentido quirúrgico que posee el vo-

cablo en el contexto de la medicina. Además, “intervenir” también es “in-

miscuirse” y “fiscalizar” e incluso contiene el significado de “impedimento” o 

“embargo”. Hay en esta empresa de la rosa azul, sin duda, mucho de desa-

fío y de soberbia, derivados quizá de una capacidad ingenieril sin límites, 

pero hay mucho más aún de lucha contra la muerte. Dice Heidegger en ¿Pa-

ra qué poetas?: “La autoimposición de la objetivación técnica —de naturale-

za separadora— es la negación permanente de la muerte”8.  

Afirma Heidegger en La Pregunta por la técnica acerca del procedimien-

to técnico que, primero, el hombre saca a la luz la energía oculta de la na-

turaleza; luego, lo sacado a la luz es transformado; lo transformado, alma-

cenado; lo almacenado, distribuido; y, finalmente, lo distribuido, es solicita-

do como mera existencia (Bestand) o reserva de un stock9. En el mismo 

                                                                                                                                               
a traves de Internet. 

8 “¿Para qué Poetas?”, en Caminos de Bosque, p. 273. 
9 “La pregunta por la técnica”, en Conferencias y Artículos, Barcelona, Odós, 1994, p. 

18. Trad. Eustaquio Barjau. 
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texto se lee: 

Cuando el hombre, investigando, contemplando, va al acecho de 
la naturaleza como una zona de su representar, está ya bajo la 
apelación de un modo del hacer salir de lo oculto que lo provoca a 
abordar a la naturaleza como un objeto de investigación, hasta 
que incluso el objeto desaparece en la no-objetualidad de las 
existencias.10 

En otro pasaje asevera:  

Ahora hasta el cultivo del campo ha sido arrastrado por la co-
rriente de un cultivar de otro género, un cultivar (encargar) que 
emplaza a la Naturaleza. La emplaza en el sentido de la provoca-
ción.11 

Cuando el hombre emplaza la rosa, la rosa deja de ser cosa para 

convertirse en objeto, y luego éste pierde asimismo la objetualidad para 

disolverse en la mera disponibilidad del producto. A diferencia del traer-ahí-

delante propio de la poiésis, que no provoca sino que más bien acompaña y 

amplía las posibilidades naturales dadas, sin alterarlas hasta deformarlas, el 

de la técnica moderna es el traer-ahí-delante del emplazamiento. “Al aire se 

lo emplaza a que dé nitrógeno, al suelo a que dé minerales, al mineral a 

que dé, por ejemplo, uranio, a éste a que dé energía atómica”12, y así en 

más. No importa aquí —lo que no quiere decir, obviamente, que no importe 

en absoluto— si la energía sacada a la luz será utilizada para el bien o para 

la destrucción. Heidegger enseña que el mero análisis de los resultados im-

pide el acceso a un cuestionamiento más libre por la técnica y por su esen-

cia: el peligro. Por eso, las interpretaciones instrumentalistas o antropológi-

cas, que ubican a la técnica en la cadena de medios y de fines, no son fal-

sas o incorrectas, sino insuficientes; insuficientes, al menos, para pensar 

radicalmente la técnica, esto es, en clave ontológica y no óntica. Esta pers-

pectiva se impone, porque si, mucho más que un medio, la técnica es un 

                                                 
10 Ibidem, p. 21. 
11 Ibidem, p. 17. 
12 Idem. 
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modo de ser en el mundo, entonces su referencia al ser y no sólo al ente es 

insoslayable. Esto es otro modo de expresar que la esencia de la técnica no 

es nada técnico y que sería inútil buscarla en el maremagnum de artefactos 

y dispositivos porque ellos son sólo el rostro visible de aquello oculto que ha 

hecho posible que estén ahí. Inquietante y misteriosa, la técnica se esconde 

tras sus logros y no se muestra como peligro. El peligro puede ser hechizan-

te y encantador, como una rosa azul. 

5. El peligro y la salvación 

Desde la ciencia se asegura que el experimento de la rosa azul no re-

presenta riesgo alguno para la salud ni para el ambiente, pero, por el senti-

do, el derecho y los límites de la intervención humana en la naturaleza la 

ciencia no se interroga. Lo grave, dice Heidegger, es que esta falta de cues-

tionamiento acontece en el momento en el que ya nada queda fuera de la 

intervención humana; son sólo cuestiones de cantidad de tiempo, espacio y 

fuerza13. Pero, lo grave no es que ya no se conciba nada oculto, lo grave es 

que el ocultarse como tal deje de ser admitido como un poder determinan-

te.  

Heidegger nos obliga a tomar distancia del pensamiento unilateral. En 

nuestro tema esto significa el no dejarnos embarcar en ninguna de las tesis 

fáciles del optimismo o del pesimismo con las que suele tratarse la cuestión 

tecnológica porque, en cualquier caso, no están ni pueden estar a la altura 

de las circunstancias. Es cierto que vivimos en la época en la que todo pue-

de ser hecho sin más límites que los que fija la voluntad humana; y es cier-

to, además, que ésta ha sucumbido desde hace tiempo a dos poderes impe-

riosos que no conocen timidez o pudor algunos: lo gigantesco y la maquina-

ción o, dicho en una fórmula, que desde hace tiempo la voluntad no es más 

que voluntad de voluntad. Pero el peligro, aún el de la esencia de la técnica, 

que es el máximo peligro, es anuncio también de lo que salva. Sólo que pa-

ra aproximarse a lo que salva primero habrá que advertir el peligro como el 

peligro que es. Y para eso, afirma Heidegger, el hombre tendrá que llegar a 

                                                 
13 Martin Heidegger, Aportes a la Filosofía. Acerca del Evento, Buenos Aires, Biblos, 

2003, p. 111. Trad. Dina V. Picotti C. 
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comprender que en su hacer y omitir él también está provocado y que tam-

bién él ha sido emplazado por la llamada provocante de la técnica. Por eso, 

y porque hablar de la técnica —como dijimos en otro lugar— es hablar del 

ser, lo que salva no podrá provenir de nada externo sino del peligro mismo.  

6. El crepúsculo y el nuevo día 

Si bien en todas partes hay acción efectiva y por todas partes se impele 

al hombre al cálculo, a la utilización, al rendimiento, a la velocidad, y ya 

casi en ninguna parte hay un hacer mundo del mundo, hay, sin embargo, 

aunque olvidado, el ser. Por eso, el obrar que hoy requiere el presente no 

tiene nada que ver con la capacidad para generar efectos, sino más bien, 

con ese otro sentido de la palabra “obrar” que Heidegger despliega en Carta 

sobre el humanismo. Precisamente, este obrar no evoca ninguna acción 

efectiva sino más bien un “dejar-ser”, por el que la cosa es reconducida a la 

plenitud de su esencia en el acontecimiento del mundo. No olvidemos que 

Occidente (Abendland) también significa el país del crepúsculo. “El crepús-

culo (interpreta Heidegger) no significa, en absoluto, necesariamente el 

ocaso. También la mañana tiene su crepúsculo y con él amanece el día. El 

crepúsculo es al mismo tiempo un levante”14. Por eso, y porque el pensar 

obra en cuanto piensa, afirma Heidegger que la tarea filosófica del presente 

consiste sobre todo en meditar y, meditando, prestar atención a lo simple. 

Dicen los que vieron la rosa azul que aún luce más lavanda que azul. Acaso 

en esta insistencia nos esté diciendo algo; sólo se trata de poder escuchar-

la.  

                                                 
14 Martin Heidegger, “El habla en el poema”. Una dilucidación de la poesía de Georg 

Trakl, en De Camino al habla, Barcelona, Odós, 1990, p. 40. Trad. Yves Zimmermann. 
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Resumen 

 En los últimos 20 años ha tenido lugar un resurgir de la cuestión onto-
lógica del dinero. Pero a menudo faltan investigaciones interdisciplinarias al 
respecto, capaces de integrar las problemáticas ontológicas referentes a la 
constitución de la realidad social con la teoría de las funciones de la defini-
ción económica del dinero. Lo que pretendemos con nuestro artículo es 
mostrar cómo estableciendo puentes entre ambos terrenos académicos (en-
tre la ontología de la realidad social, de la cual el dinero es tan solo un 
ejemplo, y la problemática de la definición funcional del dinero en la teoría 
económica) pueden ponerse las bases para una fenomenología del dinero 
que explique tanto su verdadera naturaleza ontológica como su papel en 
una teoría completa del mundo de la vida.  

Abstract 

In the last 20 years there has been a revival of the ontological question 
of money. But interdisciplinary research is often lacking in this respect, able 
to integrate the ontological issues concerning the constitution of social real-
ity with the theory of functions of the economic definition of money. The 
aim in our communication is to show how building bridges between aca-
demic fields (between the ontology of social reality, where money is just 
one example, and the problem of the functional definition of money in eco-
nomic theory) can be the basis for a phenomenology of money that explains 
both its true ontological nature and its role in a complete theory of life-
world. 
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En las últimas dos décadas se ha vivido una reactivación de la cuestión 

sobre la naturaleza del dinero1. En un reciente boletín sobre regulación en la 

Unión Europea se fija como núcleo de las divergencias en el modelo de 

construcción de la Unión Europea la diferente comprensión de la moneda2. 

El modelo de construcción de la Unión Europea estaría basado, en buena 

medida, en una elección entre una concepción “monetarista” y una concep-

ción “keynesiana” de la moneda3. El monetarismo tendría una tendencia a 

entender la moneda como “un invento producido como consecuencia de un 

cálculo racional dirigido a reducir los costos de transacción inherentes a los 

intercambios realizados por trueque”. Por otro lado, la visión keynesiana 

considera la moneda  

una institución social anterior al intercambio de mercado y que condi-
ciona su emergencia. En esta concepción, las sociedades modernas no 
resultan solamente del desarrollo del capitalismo sino también del de-
sarrollo del Estado, y la moneda, en su forma contemporánea, fue in-
ventada por este último.4 

Estas formulaciones son, a pesar de estar hechas en el contexto del de-

bate sobre las diferentes posiciones respecto a la construcción de la Unión 

Europea, antiquísimas. Clavan sus raíces en lo más profundo de la historia 

del análisis económico5. Bajo ellas, es fácil encontrar una concepción del 

                                                            
1 La cantidad de publicaciones sobre la temática no hace más que crecer: John Smithin (ed.), 
What is Money?, New York, Routledge, 2000; Mark Hammond, A Heideggerian Phenomeno-
logical Investigation of Money, Nueva York, Edwin Mellen Press, 2001; Randall Wray, Under-
standing Modern Money. The Key to Full Employment and Price Stability, Edward Elgar, 
2003, Cheltenham; Louis-Philippe Rochon / Sergio Rossi (eds.), Modern Theories of Money. 
The Nature and Role of Money in Capitalist Economies, Cheltenham, Edwar Elgar, 2003; 
Geoffrey Ingham, The Nature of Money, Cambridge, Polity Press, 2005; Pierre Piégay (ed.), 
Teorías monetarias postkeynesianas, Madrid, Akal, 2006, dentro de la economía, o la utiliza-
ción del dinero como ejemplo de ontología de la realidad social por parte del importante libro 
de John R. Searle The Construction of Social Reality (London, Penguin, 1995), y el intento de 
aplicar principios heideggerianos a la cuestión del dinero por parte de Hammond (op. cit.) en 
el terreno filosófico, no serían más que unos pocos ejemplos.  

2 Cfr. Bruno Théret, “Fundamentos económicos para una Europa política democrática”, 
Noticia de la regulación 57 (2007), p. 3. 

3 El texto no cae en simplificaciones, y reconoce que sería reduccionista asociar la com-
prensión monetarista con la concepción “neoliberal”, así como asociar la comprensión keyne-
siana con la concepción “socialdemácrata”. Théret pone múltiples ejemplos en los cuales 
gobiernos socialdemócratas han adoptado una concepción “monetarista” de la moneda frente 
a problemas concretos de política económica.  

4 Cfr. Bruno Théret, op. cit., p. 3.  
5 Sin llegar al extremo de hacerlas arrancar de una dicotomía entre Platón y Aristóteles 

sobre la manera como comprenderían el dinero, sí que puede hacerse arrancar de una con-
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dinero en tanto que generado en el mercado en la función de medio de 

cambio, opuesta a una concepción del dinero en tanto que generado por el 

Estado en la función de unidad de cuenta. Es decir, bajo ellas laten, de ma-

nera groseramente audible, concepciones y problemas políticos. Quizás no 

pueda ser de otra manera, dada la más que fina frontera entre la economía 

y la política cuando se trata de cuestiones de fundamento. De todas mane-

ras, no debe dejar de sorprendernos lo antiguo de estas formulaciones en el 

horizonte de lo contemporáneo de nuestras problemáticas. Es ahí donde 

quizás se manifieste de manera más clara la necesidad de nuevos enfoques, 

nuevos tratamientos, frutos de investigaciones interdisciplinarias. Y es ahí 

donde la fenomenología puede tener algo que decir.  

Lo que quiere ser puesto de manifiesto en nuestra exposición son las 

ventajas de llevar a cabo una integración entre la perspectiva más nítida-

mente ontológica sobre el dinero (como la que han intentado llevar a cabo 

Searle, Barry Smith o Johansson6) y la perspectiva de la génesis de las fun-

ciones, tal y como la encontramos en las investigaciones de economistas 

como Ingham o Wray7. La primera perspectiva se ha enmarcado habitual-

mente en el contexto de elaboración de una ontología de la realidad social, 

con el inconveniente de que el dinero siempre es tratado como un ejemplo o 

un caso particular de investigación de una ontología mucho más amplia, y 

en el marco de problemas filosóficos de la “tradición”8. La segunda perspec-

tiva enlaza con la tradición del “problema de las funciones del dinero” en el 

tratamiento que la teoría económica ha seguido al respecto, y acostumbra a 

ser prisionera de otros debates en clave política.  

 

                                                                                                                                                                              
cepción “ortodoxa” (en expresión de Smithin, op. cit., p. 3) que arrancaría de Locke, Hume y 
Adam Smith, y de una concepción “estatalista” que arrancaría de Knapp y culminaría en 
Keynes (cfr. Joseph A. Schumpeter, Historia del análisis económico, Barcelona, Ariel, 1995).  

6 Cfr. John R. Searle, op. cit.; Barry Smith / John Searle, “The Construction of Social Re-
ality: An Exchange” en David Koepsell / Laurence Moss (eds.), John Searle´s Ideas about 
Social Reality. Extensions, Criticisms and Reconstructions, Malden, Blackwell Publishing, 
2003, pp. 285-309; Ingvar Johansson, Money and Fictions, Kapten Mnemos Kolumbarium, 
Festschrift Helge Malmgren, 2005, http://www.phil.gu.se/posters/festskrift2/mnemo_johansson.pdf  

7 Cfr. Randall Wray, op. cit.; Geoffrey Ingham, op. cit.  
8 Esto es especialmente significativo en John R. Searle (op. cit., p. 37), para el cual el 

problema del realismo de los hechos sociales sobrevuela toda la exposición de sus tesis, pero 
también en sus críticos (cfr. Barry Smith, op. cit., p. 289).  
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Lo atractivo del planteamiento ontológico de la temática del dinero es 

que, a pesar de que de nuestra comprensión de él dependan cosas tan 

grandilocuentes como “el modelo de construcción de la Unión Europea”, no 

deja de ser algo con lo cual nos las tenemos todos los días. La donación fe-

nomenológica del dinero como la de un objeto extraño o misterioso debe 

ser instaurada por un cambio en la dirección de la mirada, porque de lo con-

trario el dinero no deja de aparecernos como un objeto de lo más trivial y 

cotidiano. Es difícil encontrar un día en el que no lo usemos en absoluto. No 

obstante, como bien sabe la mirada fenomenológica, este exceso de cerca-

nía, esta práctica inseparabilidad de nuestro actuar cotidiano, tan solo nos 

indica un anclaje en el que comenzar, sin facilitar para nada su compren-

sión; al contrario, incluso dificultando la apertura inicial de la comprensión 

misma.  

¿Qué es el dinero? Para empezar, es más que probable que yo lleve algo 

encima. Por ejemplo, este billete de 20 euros. Todo debe partir de este bi-

llete de 20 euros, de la misma manera que cuando Eratóstenes quiso medir 

la circunferencia de la Tierra partió de las sombras que se proyectaban en 

un pozo de Syene. Partamos, pues, de este billete de 20 euros. Si pongo mi 

mirada en él, no veo más que un trozo de celulosa tintado de azul, con al-

gunas señales holográficas. Le doy la vuelta, lo palpo; mi percepción visual 

o táctil no consigue encontrar en él más cualidades que las de un simple 

trozo de papel. Y no obstante, sé inmediatamente que este billete de 20 

euros es algo más que un simple trozo de papel. Con él puedo “comprar” 

algo; es decir, si lo entrego en una tienda donde hay mercancías expuestas, 

me darán alguna de ellas. En actitud natural prerreflexiva, sé inmediata-

mente que este billete de 20 euros se me presenta como “algo que es para 

comprar”. Y esto no es tan obvio, porque sé que se me presenta de esta 

manera, antes que como “algo que es para vender” o como “algo que es 

fruto de mi trabajo”. Puedo entenderlo también de esta manera, evidente-

mente, pero entonces debo subrayar sus condiciones de aparición o subra-

yar el dinero en su mediación con otros procesos. Pero sé que su modo de 

donación inmediato, es decir, sin subrayados, cuando prácticamente no 

pienso en él, es como “algo para comprar”.  
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Pero no vayamos tan deprisa. No nos centremos aún en la descripción 

de este verbo, “comprar”, porque enseguida nos meteríamos en la cuestión 

de “qué es comprar”, y esto nos desviaría hacia nuevos y complejos pro-

blemas9. Quedémonos un poco más todavía en el ámbito del billete de 20 

euros. ¿Cómo pueden estos 20 euros permitirme comprar? Enseguida en-

tiendo que no de la misma manera que esta silla me permite sentarme o 

que este vaso me permite conservar líquidos. Lo que el dinero hace ―o lo 

que me permite hacer― no lo hace en virtud de sus propiedades físicas. 

Esta silla me permite sentarme en virtud de sus propiedades físicas; este 

vaso me permite conservar agua en virtud de sus propiedades físicas como 

objeto. Lo que me permiten hacer estos 20 euros, sea lo que sea ahora este 

“comprar”, no tiene nada que ver con sus propiedades físicas. En dos senti-

dos que, a su vez, pueden parecer paradójicos por contrarios:  

(1) Puedo coger un trozo de papel similar, con propiedades físicas 

similares, como éste otro, que he arrancado de un folio azul, y pintar unos 

dibujos. Por muy similares que sean sus propiedades físicas, con éste otro 

no podré comprar. Puedo llevar a cabo, con ambos trozos de papel, las 

mismas funciones cuando éstas dependen de propiedades físicas (por ejem-

plo, con ambos trozos de papel puedo marcar la página de un libro para re-

cordar el punto de lectura). Pero con ambos no puedo “comprar”.  

(2) El dinero es “cambiado” por algo. Pero también puedo cambiar 

entre sí cosas que no son el dinero. Por tanto, la función “para cambiar” no 

es específica del dinero; puedo cambiar esta botella de agua por esta de 

gaseosa. Pero, ¿depende de sus propiedades físicas el hecho de que algo 

pueda ser cambiado por otra cosa? De hecho, la función “para cambiar”, 

considerada ahora abstractamente, es una función que se puede aplicar a 

cualquier cosa independientemente de las propiedades físicas que esta cosa 

tenga. O lo que es lo mismo: no se nos ocurren algunas “propiedades físi-

                                                            
9 En exposiciones anteriores he explorado las posibilidades de una fenomenología estáti-

ca de este comprar a partir de su donación en el mundo de la vida; cfr,. por ejemplo, Joan 
González, “Fenomenología estática de los actos de compra”, en Ion Copoeru / Hans Reiner 
Sepp (eds.), Phenomenology 2005. Selected Essays from the Euro-Mediterranean Area, vol. 
3, Bucharest, Zeta Books, 2007, pp. 201-226. 
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cas” de ningún objeto que impidieran, al menos de iure, que a esta cosa se 

le pudiera asignar la función “para cambiar”10. Pero si a toda cosa existente 

se le puede asignar la función “para cambiar” quiere esto decir que la cues-

tión de las “propiedades físicas” es aquí irrelevante. En el caso del martillo, 

y su función “para clavar clavos”, yo puedo modificar las propiedades físicas 

de este objeto de manera que pudiera dejar de servir para clavar clavos. 

Esto es una prueba bastante determinante de que su función “para clavar 

clavos” era una función que dependía de sus propiedades físicas (su forma, 

su peso, su masa, su dureza, su composición, etc.). Ahora bien, ¿qué pro-

piedades físicas concretas ha de tener o ha de dejar de tener un objeto para 

que no se le pueda aplicar la función “para cambiar”?11. 

Poco importa ahora que el primer argumento sea fáctico y el segundo 

trascendental y eso los haga parecer como paradójicos. En el primer argu-

mento se sostiene que, a similares propiedades físicas, no se obtiene el 

mismo resultado en un contexto concreto de aplicación. En el segundo se 

sostiene que la función que lleva a cabo el dinero en su comprensión inme-

diata, que es “para cambiar”, no depende idealmente de ningún conjunto de 

propiedades físicas dadas, sino que, más que de “propiedades físicas” de las 

cosas, depende del “carácter de cosa” de cualquier cosa12. Lo que salta a la 

                                                            
10 En el bien entendido que nos referimos a objetos de la región “cosa física”; es decir, a 

objetos materiales. Consideraciones como que existen objetos a los cuales por su propia 
estructura física no se le pudiera aplicar la función “para cambiar”, como por ejemplo las 
partículas, o algunas entidades físicas a escala cuántica, responden a puros impedimentos 
“de facto”, y por tanto no son tenidas en cuenta. Además, cabe señalar que nos referimos a 
la realidad del mundo de la vida, a la realidad tal y como se da, y con los objetos que en ella 
se dan.  

11 Otra cosa es que haya unas condiciones empíricas determinadas que favorecen la 
elección de una cosa concreta como dinero (es decir, la estabilización de esta función en un 
objeto determinado) respecto a otras: su durabilidad, portabilidad, divisibilidad, etc, son 
condiciones físicas que condicionan la mayor liquidez (Absatzfähigkeit, en expresión de Men-
ger) de una cosa, y por tanto, facilitan su elección como dinero. Pero esto no afecta a la 
asignación de la función “para cambiar” previa a la constitución del dinero.  
12 No hay aquí lugar para la exposición de la cosidad (Dinglichkeit) como primera constitu-
ción de los cuerpos (Körper) dados en la región de la naturaleza espaciotemporal (Realität). 
Para ver una exposición completa de las estratificaciones de la constitución de la cosidad de 
los cuerpos materiales, ver Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur 
Konstitution, La Haya, Martinus Nijhoff, 1952, pp. 34ss. / trad. castellana de Antonio Zirión: 
Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía trascendental. Libro II, México, 
U.N.A.M., 1997, pp. 63ss. No entraremos tampoco en el dificilísimo problema de la compren-
sión de la cosidad en culturas antiguas, en las cuales los impedimentos para que algunas 
cosas no sean intercambiadas por otras no consisten tan solo en impedimentos “de facto”, 
sino “de iure”. Es el problema de la inalienabilidad de algunas cosas (cfr. Maurice Godelier, El 
enigma del don, Barcelona, Paidós, 1998, p. 20). El tratamiento de esta problemática nos 
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vista de ambos argumentos es que, haga lo que haga el dinero, lo hace in-

dependientemente de sus propiedades físicas.  

“Para cambiar” lo puede ser, idealmente, cualquier cosa. Pero fáctica-

mente, es decir, en algunos contextos dados ―en un supermercado, por 

ejemplo―, sólo este billete de 20 euros me será aceptado como realizando 

la función “para cambiar”. Que el dinero, y que este dinero concreto ―este 

billete de 20 euros―, ostente en muchos contextos fácticos la exclusividad 

de la asignación de la función “para cambiar” no depende de una constitu-

ción física, sino de una constitución social.  

Por “constitución social institucional” de un objeto entendemos la asig-

nación a este objeto de una función que no le corresponde en virtud de sus 

propiedades físicas, sino en virtud de un acuerdo entre los participantes del 

uso del objeto. Searle ha expresado de manera clara la creación de este 

tipo de objetos sociales a través de la “fórmula constitutiva”, que reza: “X 

cuenta como Y en C”, donde “X” es un objeto físico, la locución “cuenta co-

mo” nombra un rasgo de la imposición de un status al que se vincula una 

función por medio de la intencionalidad colectiva, “Y” asigna un status no 

poseído previamente por el objeto “X” en virtud de sus propiedades físicas, 

y “C” remite al contexto. Trasladando la aplicación de la fórmula a nuestro 

billete de 20 euros, el resultado es el siguiente:  

 

“X” = trozo de celulosa pintado de azul. 

“Y” = funciones del dinero, sean ahora éstas cuales sean; es decir, intercam-

biar objetos, cancelar deudas, cuantificar objetos, etc.  

“C” = Un supermercado perteneciente a la Unión Europea; es decir, a todo el 

conjunto de instituciones y ciudadanos para los cuales el euro es la moneda de uso 

válida.  

 

Ahora bien, mediante la aplicación de la fórmula constitutiva al billete 

de 20 euros parecemos obtener una “fenomenología constitutiva de los bi-

                                                                                                                                                                              
llevaría de pleno al tratamiento de las problemáticas del contexto (la variable “C” en la fór-
mula constitutiva de los objetos sociales de Searle), y a la relación que se establece entre el 
concepto de “cosidad” y el contexto.  
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lletes” o, en un caso paralelo, de las monedas. Pero, ¿tenemos con esto una 

fenomenología del dinero? Un billete de 20 euros es dinero, pero no todo mi 

dinero existe en términos de billetes en mis manos13. De hecho, la cantidad 

de dinero que tengo en mis manos o en mi cartera acostumbra a ser una 

parte pequeñísima del dinero que tengo. Este ejemplo parece trivial, pero 

alcanza dimensiones ontológicas gigantescas cuando es pensado en térmi-

nos del todo del sistema bancario y monetario. Comprobémoslo mediante 

este cuadro de la medición del dinero según sus diferentes formas de exis-

tencia14: 

Símbolo Activos incluidos Zona euro 

m.m 

C Efectivo 550,3 

M1 Efectivo más depósitos a la vista y cheques de 

viaje 

3322,5 

M2 M1 más saldos de los fondos de inversión en el 

mercado de dinero, depósitos de ahorro y depósitos 

a corto plazo 

5933 

M3 M2 más depósitos a largo plazo, acuerdos de 

recompra, eurodólares y saldos de los fondos de 

inversión en el mercado de dinero para institucio-

nes 

6918,7 

El dinero en efectivo (es decir, el dinero en la forma de los billetes y 

monedas en circulación, tal y como lo hemos analizado hasta aquí) supone 
                                                            

13 Según Searle, es una condición de la fórmula constitutiva que todo objeto social ha de 
tener en su base un objeto físico. Searle rechaza hablar de “objetos”, y prefiere sustentar su 
ontología en “hechos”, dado que, según él, la ontología de la realidad social es una ontología 
de procesos, no de objetos (cfr. John R. Searle, op. cit., p. 36; también John R. Searle, en 
Koepsell / Moss, pp. 304ss; John R. Searle, en Barry Smith (ed.), The Mystery of Capital and 
the Construction of Social Reality, Chicago, Open Court Publishing, 2008, pp. 48ss. Pero al-
gunas veces, sus formulaciones se expresan de manera muy cercana a la de una ontología 
de objetos. Por ejemplo, cuando sostiene: “Todo tipo de cosas puede ser dinero, pero tiene 
que haber alguna realización física, algún hecho bruto ―ya sea un mero retazo de papel, o 
una traza magnética en un disco de ordenador― al que se le pueda imponer nuestra forma 
institucional de función de status. No hay, pues, hechos institucionales sin hechos brutos” 
(John R. Searle, The Construction of Social Reality, p. 56), parece claro que, por mucho que 
utilice la palabra “hechos”, a lo que se está refiriendo es a objetos (las expresiones “retazo 
de papel” o “traza magnética en un disco de ordenador” no tienen forma de enunciados, sino 
de objetos). Barry Smith critica, a mi parecer de manera correcta, cierta fluctuación termino-
lógica en el uso que hace Searle de “hecho” y “objeto”, y llega a distinguir entre una “moda-
lidad del hecho” para la fórmula constitutiva “X cuenta como Y en C” respecto a una “modali-
dad del objeto”; cfr. Barry Smith, op. cit., pp. 287ss. 

14 Estos datos son de 2005; Gregor Mankiw, Macroeconomía, Barcelona, Antoni Bosch 
editor, 20076, p. 153. 
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tan solo 550,3 mil millones sobre un total de 6918,7 mil millones de euros. 

¿Podemos hacer una misma fenomenología de formas de dinero tan diferen-

tes? De hecho, no hacer distinciones precisas respecto a la forma de exis-

tencia del dinero conlleva paradojas diversas. Por ejemplo, apliquemos la 

fórmula constitutiva a la forma de dinero existente en cuentas corrientes. 

Nos quedaría algo similar a lo siguiente:  

 

X = señales eléctricas en trazas magnéticas de discos duros de ordenador. 

Y = funciones del dinero, sean ahora estas cuales sean; es decir, intercambiar 

objetos, cancelar deudas, cuantificar objetos, etc. 

C = Un supermercado perteneciente a la Unión Europea. 

Pero si llevo una traza magnética de un disco duro a un supermercado 

seguro que no voy a poder comprar nada con él. Y el soporte en términos 

físicos (la variable “X” de la fórmula constitutiva) no deja de ser una traza 

magnética de disco duro15. El ejemplo de una tarjeta de crédito con la que 

compramos es engañoso, dado que la tarjeta de crédito es un útil que reali-

za sus funciones en base a sus propiedades físicas; es decir, permite reali-

zar modificaciones (sustracciones y adiciones) sobre los números que exis-

ten en cuentas corrientes en los bancos, pero en un sentido estricto no es 

dinero, sino un útil que opera sobre el dinero en su forma de existencia en 

cuentas corrientes. Pero esto muestra que en ningún caso es necesaria la 

presencia del soporte físico de la variable “X” para que el dinero existente 

en la forma de cuentas corrientes pueda llevar a cabo algunas funciones del 

dinero16.  

                                                            
15 Este argumento contra la fórmula constitutiva se halla en Barry Smith, en Koepsell / 

Moss, pp. 288ss.  
16 La conclusión que extrae Barry Smith de esta crítica desemboca en la dirección de la 

autonomía de los objetos sociales respecto a los objetos físicos: “Relational social objects can 
exist even in the absence of all pieces of paper and in the absence of all blips (in brains or 
computers) and records of any form” (Barry Smith, op. cit., p. 289); cfr. también Barry 
Smith, The Mystery of Capital and the Construction of Social Reality, pp. 42ss. Pero también 
podría avanzar en la dirección de integrar la problemática concreta de las funciones del dine-
ro en el marco de la teoría de sus formas de existencia: con una traza magnética de disco 
duro no puedo comprar, pero difícilmente con billetes podría llevar a cabo la función de “de-
pósito de riqueza”. Esta vía no es incorporada por Searle, pero tampoco por la crítica de 
Smith a la fórmula constitutiva.  
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Una solución posible a esta paradoja consiste en afirmar que el dinero 

en la cuenta corriente del banco (el dinero cuya “X” consiste en trazas mag-

néticas en discos duros de ordenador) no es propiamente dinero, sino que 

es una representación del dinero. En el banco no hay dinero, hay registros 

del dinero. Las señales eléctricas en los ordenadores de los bancos “cuentan 

como” una obligación sobre la cual retirar el dinero real, es decir, el dinero 

efectivo17. Según esta concepción, el único dinero real sería el dinero en 

efectivo, en tanto que el efectivo es el único dinero del cual, en sentido es-

tricto, se cumple la fórmula constitutiva “X cuenta como Y en C”. 

Ahora bien, ¿qué se deriva de la adopción de esta solución de la parado-

ja? En primer lugar, nos vemos obligados a comprender el dinero como una 

“cosa”. No entramos ahora en la discusión sobre si esta “cosa” es un objeto 

cuya constitución es físico-material (dinero mercancía, metalismo teórico) o 

un objeto cuya constitución es puramente social (dinero fiduciario, metalis-

mo práctico, etc.). En todo caso, el dinero es pensado en tanto que tiene un 

anclaje cósico. Esta cosa se pone entre los intercambios entre otras cosas, 

como algo externo a ellas. El dinero así entendido es introducido desde fue-

ra de las relaciones económicas fundamentales (relaciones de producción y 

relaciones de intercambio) para facilitarlas; el dinero, en una metáfora habi-

tualmente utilizada, es un lubricante de los intercambios18. Esto es lo que 

entendemos como dinero exógeno: algo introducido externamente a unas 

relaciones de intercambio que ya se están produciendo, y que se vienen a 

mejorar y a facilitar mediante su introducción19. Es normal derivar esta con-

cepción del dinero de una génesis en la función de “medio de cambio”.  

                                                            
17 Searle acaba aceptando esta solución (cfr. Barry Smith / John Searle, “The Construc-

tion of Social Reality: An Exchange”, p. 307), aunque matizándola en la afirmación de que el 
análisis de la realidad social no se deja efectuar de manera adecuada si se piensa en térmi-
nos de “objetos sociales”.  

18 La célebre metáfora del dinero como lubricante de los intercambios puede seguirse al 
menos hasta David Hume, en su ensayo On Money (1752): “El dinero no es, propiamente 
hablando, una mercancía, sino el instrumento con el cual los hombres acuerdan facilitar el 
cambio de una mercancía por otra. Tampoco es una de las ruedas del intercambio: es el 
lubricante que vuelve más suave y fácil su movimiento” . David Hume, Ensayos económicos, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, p. 93. 

19 Con la adopción de esta solución, nos vemos encarados directamente a hacer frente a 
todas las paradojas de la teoría cuantitativa, en la base de la cual está la comprensión del 
dinero como un stock de oferta independiente de la demanda. La independencia de la oferta 
de dinero sólo puede ser fijada en base a entender el dinero como una cosa, como un stock, 
ya que éste existe previamente sin necesidad de ser prestado a nadie. Por tanto, esta teoría 
se topará con dificultades (que ahora no podemos exponer aquí) a la hora de entender la 
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Pero esta solución no es la única posible. Podemos pensar una solución 

del siguiente tipo: el dinero en la cuenta corriente del banco es un tipo de 

dinero y el dinero en efectivo es otro tipo de dinero. La existencia de dos 

tipos de dinero indicaría la existencia de dos tipos de objetos sociales. Para 

uno de estos objetos sociales sería válida la aplicación de la fórmula consti-

tutiva “X cuenta como Y en C”, mientras que del otro tipo de objeto social 

Searle no ofrecería ninguna explicación relativa a su constitución20.  

E incluso se puede presentar todavía otra tercera solución. La tercera 

alternativa consiste en descartar el planteamiento del problema ontológico 

desde la categoría de los objetos. Si dejamos de plantearnos las funciones 

de “Y” como objetos, y pasamos a entenderlas como procesos fundados en 

actos de habla, buena parte de la problemática ontológica se desvanece. De 

esta manera, el hecho de que hablemos de “objetos sociales” se circunscri-

be tan solo a una tendencia cuasi inevitable relacionada con la gramática de 

las frases nominales; es decir, a considerar como un “objeto” a todo sujeto 

posible de un enunciado. A esta teoría es a la que, en buena medida, se 

aferra Searle. Ahora bien, esta teoría desemboca, en cierto sentido, en un 

escepticismo sobre los objetos sociales21.  

Pero, ¿no es acaso esta solución de Searle más cercana a una explica-

ción genética del dinero en términos de la función de “unidad de cuenta” o 

de “sistema de pago”? La unidad de cuenta no es una cosa; es una medida 

o patrón abstracto homogéneo en el cual expresar las deudas, los precios y 

el poder general de compra al establecer unas equivalencias entre el nume-

                                                                                                                                                                              
génesis del dinero bancario, dado que el dinero endógeno no puede entenderse como inde-
pendiente de la demanda de los prestatarios. 

20 Aunque puedan parecer similares, esta solución es diferente a la primera. En la pri-
mera, solo hay una cosa que sea dinero, y esta cosa tiene sus representaciones, o sus regis-
tros, que han de remitir finalmente a ella. En la segunda, aunque utilicemos la misma pala-
bra “dinero”, estamos refiriendo a objetos sociales diferentes cuando nos referimos a un 
billete de 20 euros que cuando lo hacemos a un depósito o a una cuenta corriente.  

21 Barry Smith, op. cit., p. 288. Searle se aferra a esta opción en su defensa general 
frente a los argumentos de Barry Smith, aunque en el caso concreto del dinero (único caso 
en el que reconoció que su libro The Construcction of Social Reality contenía errores), parece 
reconocer en algún sentido la primera. Ver la defensa de Searle, en Barry Smith / John Sear-
le, op. cit., pp. 299ss.  
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rario y los bienes22. Y el sistema de pago es un procedimiento por el cual 

cancelar deudas mediante objetos cuantificables.  

De la misma manera, la segunda solución (el dinero efectivo es un tipo 

de objeto social y el dinero en cuentas corrientes es otro tipo de objeto so-

cial) parecen encajar bien con una concepción histórica del dinero que pue-

da distinguir algo así como una distinción ontológica entre un “dinero anti-

guo” y un “dinero moderno”23.  

En todo caso, creemos que sería positivo avanzar en el camino de llevar 

a cabo una integración de las soluciones ontológicas con su aplicación a la 

teoría concreta de las funciones del dinero, mostrando las vías de compati-

bilización, las dificultades de integración lógica de las funciones según la 

concepción ontológica adoptada, etc. En buena medida, creemos que una 

investigación que integre las problemáticas ontológicas con la teorización 

concreta de las funciones en un marco genético de explicación es algo que 

todavía estaría por llevar a cabo. Si llamamos a la primera solución “repre-

sentacionalista”, a la segunda “histórica” y a la tercera “performativa”, nos 

quedaría aproximadamente un cuadro de combinaciones más o menos así24: 

Funciones:  

Unidad de cuenta: El dinero dispone una medida o patrón homogéneo en el 

cual expresar las deudas, los precios y el poder general de compra al esta-

blecer unas equivalencias entre el numerario y los bienes. 

Medio de cambio: El dinero puede ser intercambiado por otras mercancías. 

En este sentido, el dinero es una mercancía que se constituye como medio 

de cambio aceptado comúnmente en intercambios indirectos. 

Medio de pago: El dinero sirve para cancelar obligaciones o deudas contraí-

das con personas físicas o instituciones. Con el dinero, por ejemplo, paga-

mos los impuestos.  

                                                            
22 Keynes y los postkeynesianos arrancan sus análisis sobre el dinero de esta función, 

de la cual el resto son derivaciones. Anteriormente, a esta función se la conocía como “medi-
da de valor”.  

23 Cfr. Randall Wray, op. cit. Pero no solo una distinción entre un dinero antiguo y uno 
moderno. Johansson ha presentado una teoría que intenta conciliar el dinero efectivo, para el 
que valdría la fórmula constitutiva, con formas “ficcionalistas” de dinero, como el dinero en 
cuentas corrientes. Cfr. Ingvar Johansson, op. cit. La teoría de Johansson no es estrictamen-
te “representacionalista”, sino ficcionalista. 

24 La elección de estos nombres no es ahora demasiado importante, y en buena medida 
pueden estar sujetos a modificaciones. 
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Depósito de riqueza: El dinero permite conservar poder adquisitivo del pre-

sente al futuro. Como depósito de riqueza es imperfecto, pues, frente a su-

bidas de precios futuras, este poder adquisitivo puede disminuir, pero en 

principio sirve para acumular poder de compra en situaciones futuras.  

Y su combinación con las propuestas ontológicas derivadas de las para-

dojas de la aplicación de la fórmula constitutiva es ésta:  

Funciones 
 

Teorías  
ontológicas 

Medio de cambio 
Unidad de 
cuenta 

Depósito de 
riqueza 

Sistema de 
pago 

 

Representacionalista 

 

Es la función ge-
néticamente pri-
mordial. Con-
gruente con la 
fórmula constitu-
tiva 
“X cuenta Y en 

C” 
y con una onto-

logía realista 

Derivada. 
Pero dificulta-
des teóricas 
referentes a 
su constitución. 
Problema de 
la inestabili-
dad del dinero 
dado su carác-
ter de mer-
cancía entre 
mercancías25  

Derivada, 
aunque si se 
hace la distin-
ción entre “re-
serva de va-
lor” y “depósi-
to de riqueza”, 
debería reco-
nocerse como 
co-originaria 
con la función 
de medio de 
cambio26 

Derivada, 
porque la 
constitución 
primordial es 
el espacio del 
mercado, no 
la deuda. 

 

Histórica 

 

Primordial para el 

dinero efectivo 

Primordial 

para el dinero 

en cuentas 

corrientes 

Derivada Derivada 

                                                            
25 El motivo fundamental por el cual una tercera mercancía no puede expresar las deu-

das y los precios consistiría en que, en tanto cosa, esta tercera mercancía estaría sometida a 
las mismas fluctuaciones que el resto de mercancías, con lo cual de su función como medio 
de intercambio nunca podría deducirse la función de medida del valor. Es decir, el nuevo uso 
(el uso de la cosa escogida como “lubricante” de los intercambios) también pasaría a ser un 
uso de mercado, al lado ―y no fuera― de las utilidades de las otras mercancías, con lo que 
sería imposible su estabilización definitiva como medida de valor de todo el resto de mercan-
cías, al estar su valor sometido a la oferta y la demanda (Geoffrey Ingham, op. cit., p. 25). 
Tampoco el famoso caso empírico publicado por Radford basado en la descripción del surgi-
miento de los cigarrillos como dinero en un campo de concentración en Italia durante el año 
1944 escapa a la acusación de circularidad lógica: en tanto que los cigarrillos pasaron a fun-
cionar como medida de valor, y a ser aceptados por los prisioneros del campo, incluso por 
los no fumadores (R. A. Radford, “The Economic Organisation of a P.O.W. Camp”, Economica 
XII, 48 (1945), p. 191), como moneda de cambio, la expresión “cigarrillo” devino unidad de 
cuenta abstracta, y no mercancía en si misma. 

26 Malcolm Sawyer distingue entre “reserva de riqueza” (store of wealth) y la clásica “re-
serva de valor” (store of value). La clásica “reserva de valor” es prácticamente sinónima a la 
constitución del dinero-mercancía, o lo que es lo mismo, a la aceptación (en plazo corto de 
tiempo) de que si conservo una mercancía que no deseo, y los demás hacen lo mismo, po-
dremos utilizarla como medio de cambio aceptado comunmente. Según esto, el medio de 
cambio se funda en la reserva de valor, que es diferente a la acumulación de esta mercancía 
como un “depósito de riqueza”. Malcolm Sawyer, “Money: Means of Payment or Store of 
Wealth?”, en Louis-Philippe Rochon / Sergio Rossi , op. cit., p. 3. 
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Performativa 

 

Derivada de los 

actos de habla en 

los cuales se ins-

tituyen obligacio-

nes y deudas 

Derivada de 

los actos de 

habla en los 

cuales se 

instituyen 

obligaciones y 

deudas 

Derivada de 

los actos de 

habla en los 

cuales se ins-

tituyen obliga-

cionesy deu-

das 

Primordial. El 

dinero se cons-

tituye como 

una manera 

entre otras de 

cancelar obli-

gaciones 

Obviamente, una génesis del dinero en la función de medio de cambio 

encaja mejor con la solución representacionalista y, a su vez, es compatible 

con una génesis del dinero en los intereses del mercado. Por otro lado, la 

génesis del dinero en la función de unidad de cuenta o de sistema de pago 

(es muy difícil separar ambas concepciones) parece más compatible con la 

solución performativa, en tanto que hace nacer el dinero de la deuda; y la 

deuda tiene su origen en una obligación, que se explica mejor en el marco 

de una teoría de actos de habla. A su vez, parece integrarse mejor en una 

explicación del crédito y de la génesis del dinero endógeno, permitiendo in-

tegrar la temporalidad en la génesis del dinero de manera más adecuada 

que el modelo “representacionalista”, excesivamente anclado en la espacia-

lidad. En todo caso, el tratamiento integrado de la ontología y de la proble-

mática de las funciones parece permitirnos mostrar una perspectiva más 

amplia en dirección a una fenomenología genética del dinero que nos permi-

ta superar algunos de los múltiples laberintos en los cuales la naturaleza del 

dinero está implicada. Estas breves indicaciones se presentan tan solo como 

un pequeño paso hacia esa dirección.  
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Resumen  

El estudio aborda el problema del acercamiento fenomenológico a la his-
toria, a partir de algunos trabajos de Husserl, Heidegger y Rudolf Boehm. 

Abstract 

This study deals with the problem of the phenomenological approach to 
history, taking as a starting point some texts from Husserl, Heidegger and 
Rudolf Boehm. 

La posibilidad de una “fenomenología de la historia”, es decir, de una fi-

losofía de la historia que pretenda seguir el método fenomenológico, es un 

problema bastante secundario de la investigación fenomenológica. Esto no 

significa que la compleja relación entre fenomenología e historia de la filo-

sofía no sea un problema fundamental. Representó, de hecho, a principios 

del siglo veinte un punto de fricción importante entre la fenomenología tras-

cendental de Husserl y la fenomenología hermenéutica de Heidegger; hasta 

tal punto que puede ser considerado un motivo importante en la separación 

de sendos caminos. Pero lo que divide a los dos pensadores es la cuestión 

sobre si la filosofía debe preocuparse por su historia o si puede avanzar sin 

echar la mirada atrás, es decir sin tener en cuenta su “determinación histó-

rica” o su “historicidad”. La posibilidad de que la fenomenología se convierta 

en una filosofía de la historia no es realmente objeto de debate entre ellos. 

El problema de lo que llamo aquí la “fenomenología de la historia” es 

específico. El problema tiene que ver con la posibilidad de interrogar la his-
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toria con ayuda del método fenomenológico, sea para buscarle sentido a la 

historia o solamente para interrogar los presupuestos de la investigación 

histórica. De hecho, en filosofía de la historia, distinguimos dos formas de 

interrogar la historia: de un lado, una reflexión sobre el curso, el sentido y 

la posible finalidad de la historia —lo que se suele llamar filosofía especula-

tiva de la historia— y del otro, un estudio sobre los conceptos, los métodos 

y las teorías en la investigación histórica en general —lo que llamamos la 

filosofía crítica de la historia.  

El proyecto de elaborar una filosofía de la historia propiamente fenome-

nológica —sea en sentido especulativo o crítico— no aparece de forma muy 

clara en Husserl. Encontramos en su obra reflexiones sobre la historia que 

se asemejan a una filosofía de la historia, pero debemos preguntarnos si 

ésta sigue realmente el método fenomenológico o si sólo se trata de una 

filosofía de la historia escrita por un filósofo que además es fenomenólogo. 

La idea de una “fenomenología de la historia” como tal no se encuentra en 

Husserl, ni en otros grandes fenomenólogos como Max Scheler —la podría 

haber usado en Die Wissensformen und die Gesellschaft de 1926, por ejem-

plo— o Jan Patočka. Aunque Ortega y Gasset haya hablado en 1908 de “los 

problemas de una fenomenología histórica”1, la única mención temprana de 

una “fenomenología de la historia” (Phänomenologie von Geschichte) apare-

ce en Heidegger en los Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, un 

curso del verano de 1925 publicado en 1979. Más tarde en 1965, Rudolf 

Boehm trató del problema en un artículo titulado “La phénoménologie de 

l’histoire”. Como veremos, Boehm intentó reflexionar sobre la posibilidad de 

acercarnos a la historia con el método de la reducción fenomenológica. En 

los últimos años, podemos decir que la noción ha cobrado más importan-

cia2.  

                                                 
1 José Ortega y Gasset, Escritos políticos (1908-1914, 1915-1920), en Obras Completas, 

vol. X, Madrid, Editorial Alianza / Revista de Occidente, 1969, p. 60.  
2 A principios de los ochenta, Hans Blumenberg colocó los ensayos que componen Wir-

klichkeiten, in denen wir leben bajo el signo de una “fenomenología de la historia” (Stuttgart, 
Reclam, 1981, p. 5). En 2006, Analecta Husserliana dedicó un volumen a ese problema (Lo-
gos of Phenomenology and Phenomenology of the Logos, Book Three, Dordrecht, Springer). 
También cabe mencionar los trabajos recientes de Peter Trawny, “Ist eine Phänomenologie 
der Geschichte möglich?” y de David Carr, “Die Aufgaben einer Phänomenologie der 
Geschichte” (ambos presentados en el congreso Deutsche Gessellschaft für phänomenolo-
gische Forschung: Geschichte und Geschichten in der Phänomenologie, Freiburg i. Br., 
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1. Edmund Husserl 

Aunque se haya considerado a la fenomenología husserliana como una 

filosofía alérgica a cualquier consideración histórica, ya sabemos que no fue 

así3. Comparándola con las filosofías verdaderamente anti-históricas (Quine 

siempre es el mejor ejemplo), la fenomenología husserliana muestra un in-

terés auténtico por subrayar su posicionamiento en la gran cadena de los 

filósofos que, desde Platón, han intentado elaborar un conocimiento univer-

sal del mundo. La “historia crítica de las ideas” que presentó en el invierno 

de 1923/24 en el curso Erste Philosophie mostró de forma magistral cómo 

la fenomenología debía ser entendida como el cumplimiento de la larga his-

toria de la filosofía. Pero ya desde su “panfleto anti-historicista” de 1911, 

Philosophie als strenge Wissenschaft, Husserl consideraba su fenomenología 

como animada de una ambición histórica propia de todos los grandes filóso-

fos de elaborar la filosofía como una ciencia rigurosa. Aquella lectura teleo-

lógica de la historia de la filosofía siempre estuvo presente en Husserl.  

Sin embargo, Husserl nunca calificó de “fenomenológica” aquella inter-

pretación de la historia. Su comprensión de la historia no está basada en un 

acercamiento propiamente fenomenológico a la historia de la filosofía. Sin 

embargo, su reflexión sobre la historia de la filosofía experimentó una radi-

calización a mitad de los años treinta cuando la historicidad del acto de filo-

sofar cobró más importancia. En esos últimos textos, Husserl no intentará 

tanto echar luz sobre la historia a partir de una meditación sobre el desarro-

llo de la fenomenología como leer la historia para entender la ciencia en ge-

neral y la fenomenología. 

Este giro hacia la historia pareció dar la razón a Ludwig Landgrebe 

quien, en 1932 (unos años antes de Die Krisis), ya había mostrado, en un 

artículo titulado “Das Problem der Geschichtlichkeit des Lebens und die 

Phänomenologie Husserls”4, que la fenomenología husserliana tenía la capa-

cidad de dar cuenta de su historicidad. Para defender a Husserl contra la 

                                                                                                                                               
2000), así como el de Javier San Martín, Para una filosofía de Europa. Ensayos de fenomeno-
logía de la historia, Madrid, Biblioteca Nueva / UNED, 2007 (cfr. Capítulos I-VII sobre la idea 
de una fenomenología de la historia) y el de Agustín Serrano de Haro, “Fenomenología de la 
historia y judaísmo (1919-1951)”, El Olivo 40 (1994) 97-112. 

3 Véase Jesús M. Díaz Alvarez, Husserl y la historia. Hacia la función práctica de la fe-
nomenología, Madrid, U.N.E.D., 2003. 

4 Phänomenologie und Geschichte, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus G. Mohn, 1967. 
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acusación de “hostilidad hacia la historia”, Landgrebe intentó mostrar que 

Husserl y Dilthey no estaban tan alejados como se podía creer el uno del 

otro. 

2. Martin Heidegger 
 

Pero sostener que la fenomenología debía tomar lecciones de Dilthey, es 

algo que Heidegger hacia desde principios de los años veinte. Ya en sus 

primeros cursos de Friburgo, Heidegger había intentado mostrar que la fe-

nomenología no podía desarrollarse con toda lucidez si no se convertía en 

una filosofía orientada hacia la historia, y esto significaba para él si no se 

paraba a deconstruir la historia de sus conceptos fundamentales. Muy pron-

to, Heidegger reprochó a Husserl no tener en cuenta la determinación histó-

rica de sus conceptos filosóficos. Según Husserl, al actualizar en la intuición 

los conceptos, conseguía legitimar su utilización. Por su parte, Heidegger 

defendía que ese recurrir a la intuición no representaba ninguna garantía 

contra decisiones filosóficas tomadas por autores del pasado y que, a pesar 

de la reducción, seguían siendo determinantes en nuestro modo de filoso-

far. Desde muy pronto, pues, Heidegger reprochó a Husserl su falta de pru-

dencia en cuanto a las huellas invisibles que deja la tradición sobre nuestro 

pensar. Aunque Husserl se haya interesado por la historia, no vio hasta sus 

últimos textos que nuestra comprensión de la tarea y de la esencia de la 

fenomenología tenía que pasar por consideraciones históricas —esas inves-

tigaciones históricas “en un sentido insólito”5, escribe Husserl, que en varios 

aspectos se parecen a la destrucción heideggeriana. 

En su proyecto de elaborar una fenomenología histórica, Heidegger no 

planeó desarrollar una “fenomenología de la historia” tal y como lo enten-

demos. Siempre reflexionó sobre la relación entre fenomenología e historia, 

pero sólo menciona la idea de una fenomenología de la historia en una oca-

sión. En la introducción a su curso de verano de 1925, Heidegger defiende 

que la fenomenología (que ya no es exactamente la husserliana) tiene como 

                                                 
5 Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. 

Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Hua VI, La Haya, Martinus Nijhoff, 
1976, p. 365. 
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tarea mostrar las cosas mismas, es decir, prescindiendo de cualquier teoría 

científica. Así, una “fenomenología de la historia” tendría como tarea expo-

ner la historia “tal y como se muestra ella misma” antes de su trasforma-

ción en una historia científica6. La cuestión que preocupa a Heidegger en 

ese breve texto es la del acceso fenomenológico a la cosa de la historia o, 

en otras palabras, la de la donación de la historia. Pero como Heidegger 

nunca adoptó la reducción fenomenológica husserliana no abordó el pro-

blema bajo el ángulo de una conciencia teórica que intenta describir su ac-

ceso a la historia. 

El problema fenomenológico del acceso a la historia concierne, según 

Heidegger, a la donación precientifíca de la historia. Según esta perspecti-

va, la ciencia histórica nunca toma la historia de primera mano, en la medi-

da en que ella sólo tiene un acceso indirecto a la realidad auténtica de la 

historia, por culpa de su preocupación científica. La ciencia histórica toma 

su objeto de la preocupación humana por la historia y nunca puede obser-

varla sin trasformarla en un objeto de ciencia. “La historia en su historici-

dad” es un tema que escapa a una investigación óntico-científica sobre la 

historia. Y como Heidegger atribuye a la fenomenología la “tarea de hacer 

comprensibles las regiones reales antes de su tratamiento científico”7, le 

corresponde a ella mostrar la historia tal y como se da en sí misma. 

Heidegger entiende la fenomenología como una ciencia originaria que 

trabaja sobre el a priori de las ciencias ónticas y que puede, por tanto, to-

mar la historia sin consideración por la ciencia histórica, es decir, descubrir 

la historia en su historicidad y no a partir del molde que le impone la ciencia 

histórica. Existe, pues, para Heidegger una relación íntima entre la investi-

gación fenomenológica y la historia: nos acercamos a las regiones reales no 

temáticas por medio de la fenomenología y, por tanto, ahí se muestra el 

fenómeno histórico original, es decir la historia (Geschichte) tal y como ocu-

rre (geschieht) y no en su modo científico de darse. La posibilidad de algo 

como una “fenomenología de la historia” no es desconocida en Heidegger, a 

pesar de que la expresión sólo aparece una vez en toda su obra. Sin em-

                                                 
6 Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, GA 20, Frankfurt am Main, Klostermann, 

1979, pp. 1s. 
7 Ibidem, p. 3. 



 
Fenomenología y política 

 

242 

 

bargo, la fenomenología heideggeriana siempre tuvo en cuenta su naturale-

za profundamente histórica. Desde sus primeros textos, Heidegger conside-

ra imposible una filosofía puramente sistemática. Lo sorprendente, sin em-

bargo, es que considere ese rasgo de su pensamiento como un rasgo pro-

piamente fenomenológico y que califique de fenomenológicas sus interpre-

taciones de la historia de la ontología. Pero al mismo tiempo, critica a Hus-

serl precisamente porque su fenomenología es unilateralmente sistemática. 

3. Rudolf Boehm 

Rudolf Boehm es, sin lugar a duda, quien elaboró el intento más explíci-

to de caracterizar lo que debería ser una “fenomenología de la historia”, es 

decir, un acercamiento al fenómeno de la historia que pase por el camino de 

la reducción husserliana. En su intento, Boehm se apoya en Husserl, pero 

también en la tendencia hacia una historicisación de la fenomenología pro-

pia de muchos fenomenólogos (además de Heidegger, Boehm cita a Max 

Scheler, Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricoeur y Jean-Paul Sartre). En su 

texto, Boehm procura establecer en qué consiste el fenómeno de la historia 

y exponer los grandes rasgos de una fenomenología de la historia. La pre-

gunta fundamental de este texto, una pregunta ya planteada por Ludwig 

Landgrebe en los años treinta, es la de la posibilidad para la fenomenología 

husserliana de acercarse a la historia, región por excelencia de la contin-

gencia. Como la fenomenología de Husserl mira justamente hacia lo inva-

riable, hacia las esencias, su acceso a la historia es algo problemático. En la 

medida en que la fenomenología funciona sobre la base de la reducción fe-

nomenológica, es difícil de hecho concebir cómo podría acercarse al fenó-

meno de la historia sin desnaturalizarlo por completo. La fenomenología 

reduce, de hecho, la experiencia humana a una experiencia en primera per-

sona que presenta una validez universal. Si la experiencia del tiempo o del 

espacio se presta a esta reducción, ¿qué podemos decir de la experiencia de 

la historia que nunca es la de un individuo, sino más bien la de una comuni-

dad que se acerca a su pasado y que nunca es compartida por las distintas 

comunidades? El tiempo histórico se desvanece por medio de la reducción.  
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La reducción histórica de Boehm sigue el camino de la reducción feno-

menológica husserliana y pretende tomar el fenómeno de la historia en una 

vuelta hacia la conciencia. Siguiendo a Husserl, piensa aquella conciencia 

como presente absoluto y, así, la reduce a un invariante esencial. Sin em-

bargo, si el acercamiento fenomenológico a la historia debe pasar por la 

aplicación de la reducción fenomenológica al fenómeno de la historia, una 

objeción surge enseguida. Pues la conciencia que uno tiene de la historia no 

corresponde en absoluto a la realidad de la historia. La reducción substituye 

así la historia real (es decir, la historia que ha acontecido y que estudia la 

ciencia histórica) por una “pura historia de la conciencia”, una conciencia 

que además es reducida a “la sola conciencia histórica actual”8. En vez de la 

historia real, lo que toma en consideración la fenomenología de la historia 

es nada más que el “correlato intencional de nuestra conciencia”, es decir 

no la historia como tal sino una conciencia histórica que apunta hacia una 

realidad histórica. Además, subraya Boehm, una fenomenología de la histo-

ria debería rechazar los hechos históricos concretos, para interesarse por lo 

que, en la historia, es invariable. Sabemos que la fenomenología de la his-

toria husserliana está fundamentada justamente en la idea de un a priori 

histórico que contradice nuestra comprensión intuitiva de la historia.  

Como escribe Boehm evocando está contradicción en los términos,  

una reducción fenomenológica de la historia empieza por admitir la 
evidencia de realidades históricas sólo en cuanto constituyen el corre-
lato intencional de una conciencia histórica que les concibe. Es decir: 
en vez del conjunto de la realidad histórica objetiva, una fenomenolo-
gía de la historia no se interesaría más que en la historia de las con-
cepciones subjetivas de la historia real.9  

La historia real o objetiva nunca puede ser el objeto de una fenomeno-

logía de la historia que practica la reducción. Su tema se reduce al simple 

correlato intencional de la conciencia histórica. 

Pero desde un punto de vista fenomenológico cabe preguntar: ¿cómo la 

ciencia histórica justifica su acceso directo a los hechos objetivos y concre-
                                                 

8 “Die Phänomenologie der Geschichte”, en Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie, Bd. 
1: Husserl-Studien, Den Hague, Martinus Nijhoff, 1968, p. 250. 

9 Ibidem, p. 251. 
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tos de la historia tal y como han acontecido si no es por medio de una con-

ciencia subjetiva? Si podemos defender que la historia se da primero en esa 

conciencia subjetiva, la fenomenología de la historia no tocaría sólo a un 

residuo desnaturalizado, sino más bien al fundamento de toda historia, a lo 

que tiene de más real. Boehm concluye: “una fenomenología pura de la his-

toria que reduce la historia real a la conciencia histórica ni siquiera [‘pierde’] 

algo de la realidad histórica misma”10.  

En cuanto a la historia, habría que reconocer que la oposición entre rea-

lidad objetiva e irrealidad de las concepciones subjetivas no es tan clara 

como para la experiencia sensorial. El problema de la existencia real de la 

historia fuera de la conciencia intencional plantea de hecho un grave pro-

blema ontológico que no se da en el caso de la donación inmediata de un 

fenómeno sensorial. Una fenomenología de la historia debería, pues, reco-

nocer que los fenómenos que estudia no pueden corresponderse con lo que 

realmente ha ocurrido en el curso de la historia. Sólo puede acercarse a las 

influencias de ciertas concepciones históricas. La fenomenología de la histo-

ria llevaría, pues, su interés “a los efectos, a la realidad eficaz (Wirksam-

keit) y efectiva (Wirklichkeit)”11 que puede analizar gracias a sus nociones 

de recepción y de retención.  

Así, reducir el fenómeno de la historia a la conciencia actual de la histo-

ria no es necesariamente traicionar los rasgos fundamentalmente contin-

gentes de la historia, como podríamos creer en un principio. Sin embargo, 

hay que entender que esta fenomenología de la historia no se mantiene en 

el nivel de la historiografía, sino en el de una meta-reflexión sobre la histo-

ria, en el nivel de una filosofía de la historia que interroga la historia desde 

un punto de vista especulativo o crítico. Su intención no es la de reconstituir 

acontecimientos pasados, sino más bien la de poner en cuestión, en una 

reflexión de orden metodológico, el acceso a los fenómenos históricos.  

Pero, según Boehm, esta interpretación de la historia a partir de nuestra 

conciencia actual no podrá hacer otra cosa que reducir el curso de la histo-

ria a una teleología que “atribuye a la conciencia histórica actual un punto 

de vista superior en comparación con toda conciencia histórica del pasa-
                                                 

10 Ibidem, p. 252. 
11 Idem. 
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do”12. Esta interpretación teleológica de la historia, sigue Boehm, pondrá de 

manifiesto la génesis histórica de una razón que es nuestra y que aparece 

por su mera situación temporal como el cumplimiento de la historia. 

Haciendo recaer todo el peso de la historia sobre la conciencia presente, la 

fenomenología de la historia no tiene más remedio que adoptar una suerte 

de filosofía especulativa de la historia propia del idealismo clásico de Fichte 

o de Hegel y que entiende el proceso histórico como un lento cumplimiento 

de un presente absoluto.  

Pero ese curso teleológico de la historia que suponen tanto la fenome-

nología de la historia como el idealismo clásico no se descubre en una re-

flexión histórica cuya meta sea entender el “curso objetivo de la historia”. 

Aquí, se trata más bien de entender el fenómeno de la historia y nuestro 

acceso a la realidad histórica, punto de partida de toda reflexión posible so-

bre la historia. Aunque el historiador o el filósofo puedan rechazar esa in-

terpretación teleológica, la existencia de un presente absoluto que contiene 

la suma de la historia es un a priori de toda conciencia histórica como de 

toda historia posible. El peso que toma el presente con esta reducción histó-

rica impone, en cierto modo, una teleología de esta razón histórica que se 

constituye en la historia y que, a su pesar, se debe entender como el resul-

tado final, como el télos de un proceso histórico. Esta historia teleológica no 

se establece sobre hechos, sino de forma a priori, y por razones de orden 

metodológico. Eso no impide —y es lo que muestra la reflexión husserliana 

sobre el origen de la geometría— que una fenomenología fundada sobre un 

a priori histórico pueda acercarse a elementos, hasta a acontecimientos his-

tóricos, perteneciendo al pasado. Pero esta interpretación del pasado se lle-

va de forma pura, desde un presente absoluto que reactualiza o que reacti-

va el acontecimiento en cuestión, gracias a un conocimiento previo del pun-

to hacia donde lleva aquel pasado. Este método histórico propio del Husserl 

de los últimos textos no será de gran utilidad si se trata de reconstituir 

acontecimientos históricos como la travesía del Rubicón. Podrá sin embargo 

ser útil para la historia intelectual, si se trata, por ejemplo, de la invención 

de la geometría o de la filosofía trascendental. 

                                                 
12 Ibidem, pp. 252s. 
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Conclusión 

Esa reducción histórica es obra de Rudolf Boehm y no de Husserl. Hus-

serl nunca elaboró aquel proyecto, pero su lectura teleológica de la historia 

es coherente con la reducción histórica de Boehm. La importancia que la 

conciencia actual de las cosas tiene en la fenomenología la obliga a leer la 

historia como una larga construcción del momento presente. Así, quizás 

Husserl no califique su reflexión sobre la historia de “fenomenológica” pero, 

desde esa perspectiva, es perfectamente compatible con el método feno-

menológico.  

De hecho, podríamos describir el texto sobre el origen de la geometría 

como un intento fenomenológico de contar la historia de esa ciencia. Esta 

historia pura de la geometría, que no hace referencia a ningún “hecho histó-

rico” y que sólo se apoya en la necesidad de su desarrollo, podría conside-

rarse como heredera del método fenomenológico. Así, podríamos defender 

que la fenomenología husserliana no puede concluir en otra lectura de la 

historia más que una interpretación teleológica; es decir que, según sus 

convicciones filosóficas, Husserl no podía entender la historia de otra forma. 

¿Deberíamos, entonces, considerar la interpretación heideggeriana de la 

historia de la filosofía como no fenomenológica? En vez de una lectura te-

leológica, Heidegger interpreta a la historia de la filosofía ―en palabras de 

Hans-Georg Gadamer― como una “teología en sentido contrario”13. Según 

esa lectura, el camino de la filosofía es el de un olvido progresivo del ser. 

Este olvido va creciendo porque a medida que la filosofía se elabora, nos 

vamos alejando de la experiencia inicial y griega del ser, escondida hoy de-

trás de dos milenios y medio de conceptos y teorías. ¿Es fenomenológica 

aquella forma de entender la historia? Para entender en que medida lo es, 

hay que comprender por qué Heidegger sigue reivindicando la fenomenolo-

gía a pesar de criticar su falta de sensibilidad por la historia.  

En los cursos de principios de los años veinte, Heidegger criticó ante sus 

alumnos tanto la ahistoricidad de la fenomenología husserliana como su 

orientación teórica, que no cuadraba con su propio interés por un pensa-

miento más cercano a la Lebensphilosophie de Dilthey. Sin embargo, siguió 

                                                 
13 Wahrheit und Methode, GW I, Tübingen, Mohr, pp. 260s. 



 
François Jaran-Duquette: La posibilidad de una fenomenología de la historia 

 
 

247 

 

usando el vocabulario fenomenológico hasta el final de los años veinte. ¿Por 

qué no haber abandonado sencillamente la fenomenología? ¿Qué encontró 

Heidegger en la fenomenología y que terminó por alejarle de Husserl? Se-

gún Heidegger, la fenomenología husserliana dio un paso enorme al insistir 

no tanto en una redefinición del objeto de la filosofía como en la cuestión 

del acceso al objeto de la filosofía, exigiendo que todo objeto pueda ser ac-

tualizado en la intuición antes de ser interrogado como tal. Pero el problema 

del acceso al objeto escondería otro: el de la mostración del objeto. ¿Cómo 

asegurarse, pregunta Heidegger en su curso de verano de 1923, de que la 

manera en la que el objeto se muestra es auténtica y no un simple disfraz 

que la tradición nos hubiera trasmitido y que nos hubiéramos acostumbrado 

a tomar como algo auténtico?14. Aunque reconozca que la cuestión del ac-

ceso al objeto es una revolución en filosofía, Heidegger no está convencido 

de que el acceso intuitivo a los objetos pueda autorizar a la fenomenología 

a ignorar el origen histórico de esos objetos. Según Heidegger, la fenome-

nología de Husserl estaría contaminada por una terminología heredada que 

nunca fue interrogada en una crítica histórica fundamental15. No basta con 

asegurarse de que el objeto pueda ser actualizado en la intuición, tenemos 

también que averiguar si el objeto mismo no está contaminado por inter-

pretaciones tradicionales erróneas. La fenomenología debe, pues, volver a 

las fuentes de nuestro pensamiento de tal forma que se pueda esclarecer el 

origen de nuestra mirada sobre el ente. Poniendo en evidencia la historia de 

los recubrimientos gracias a un desmantelamiento (Abbau) de la tradición, 

Heidegger pretendre disminuir y quizás neutralizar el riesgo de tomar un 

mero recubrimiento por la cosa misma.  

Heidegger reivindica así la insistencia husserliana en la cuestión meto-

dológica del acceso al objeto de la filosofía. Pero en la medida en que Hus-

serl no interroga por el origen histórico de sus objetos, Heidegger considera 

que aquella fenomenología se seguirá apoyando en una “evidencia naif” 

mientras no pase por una crítica histórica radical. La lectura heideggeriana 

de la historia de la filosofía como olvido progresivo del ser puede, pues, ser 

                                                 
14 Ontologie. Hermeneutik der Faktizität, GA 63, Frankfurt am Main, Klostermann, 1988, 

p. 75. 
15 Ibidem, p. 73. 
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considerada fenomenológica si aceptamos la radicalización del problema del 

acceso a la cosa tal como Heidegger lo formula. Insistiendo antes y con más 

fuerza que Husserl en el papel negativo e ineludible desempeñado por la 

tradición, Heidegger lee la historia de la filosofía no como una progresión 

hacia una ciencia pura de la conciencia, sino como un déclive, como la caída 

permanente que aleja al pensamiento de su objeto.  

La fenomenología de la historia husserliana trae consigo grandes pro-

blemas. Muchos autores han subrayado que buscar apoyo en la historia era 

un suicidio para las pretensiones apodícticas de Husserl (David Carr, Jac-

ques Derrida). La referencia a una historia trascendental o a priori puede 

considerarse una solución o bien una forma de no entender lo que la histo-

ria propiamente es y de neutralizar la amenaza que representa. Aquella so-

lución obliga a una interpretación teleológica de la historia que puede pare-

cer un retroceder a formas antiguadas de comprender la filosofía de la his-

toria. La fenomenología heideggeriana parece más apta a tomar en cuenta 

los logros del historicismo y, así, reconocer su historicidad sin abandonar su 

pretensión a hablar de las cosas mismas. 
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Resumen 

Mi objetivo es plantear una aproximación a las posibilidades teóricas, 
antropológicas e histórico-culturales que encierran la perspectiva fenomeno-
lógica de Husserl y la de la temprana Ilustración de François Poulain de la 
Barre; ambas corrientes de pensamiento participan de un modelo europeo 
―descriptivo y crítico― que buscan superar sendos momentos de crisis 
(histórica, cultural-intelectual, etc.) a través de la razón, partiendo de la 
constatación de las limitaciones de la ciencia y la preocupación por el ser 
humano; frente a la tradición, el oscurantismo, y los dogmatismos, respec-
tivamente.  

En la línea de pensamiento crítico proponemos la necesidad de repensar 
el presente a partir de la vuelta a la realidad de las cosas, la vuelta al traba-
jo filosófico como compromiso intelectual, es decir, a la filosofía como tarea.  

Abstract  

My objective is to consider an approach to the theoretical, anthropologi-
cal, and historical-cultural possibilities that exist in Husserl's phenomenol-
ogical perspective and the perspective of the early Enlightenment of Fran-
çois Poulain de la Barre. Both currents of thought paticipate in the European 
model ―descriptive and critical― that seeks to overcome the moments of 
crisis (historical, cultural-intellectual, etc.) by means of reason, starting 
from the acknowledgement of the limitations of science and concern about 
the human being, in contrast, respectively, to tradition, obscurantism, and 
dogmatisms.  

Following this line of critical thought, we propose the need to rethink the 
present from a return to the reality of things, a return to philosophical work 
as an intellectual commitment, that is, philosophy as a task.  

                                                 
1 Debo agradecer la lectura crítica y el apoyo intelectual de José Manuel Gutiérrez y la 

generosa amistad del excelente académico Jesús M. Díaz, que me alentó a emprender esta 
incursión. 
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Introducción 

Es necesario empezar por aclarar el título de mi ponencia: “La mirada 

fenomenológica de Poulain de la Barre”, pues, más que una afirmación, en-

cierra un cuestionamiento: ¿es posible aplicar “tal mirada” a nuestro autor 

del siglo XVII? En segundo lugar debo advertir honestamente que soy una 

“principiante” en el ámbito fenomenológico, a pesar de conocer esta co-

rriente a través de Jesús Díaz y Javier San Martín, dos grandes especialistas 

en la materia. Por tanto mi “mirada fenomenológica”, si es que resulta que 

al final puedo aplicarla, será en todo caso aproximativa, dubitativa y segu-

ramente esquemática. 

En todo caso, no pretendo hacer una revisión extemporánea de las rela-

ciones y diferencias de dos corrientes gnoseológicas y epistemológicas 

―racionalismo y fenomenología―; tampoco pretendo indagar en las reper-

cusiones teóricas de nuestro autor en Simone de Beauvoir, en el volumen II 

del Segundo sexo, por ejemplo; sino que mi objetivo apunta hacia una 

aproximación a las posibilidades teóricas, antropológicas e histórico-

culturales que encierran ambas visiones, es decir, se trata de rastrear las 

huellas teórico-prácticas de dos intelectuales en sendos momentos de crisis.  

Para intentar avanzar en esta línea mi hipótesis de trabajo será que 

ambas corrientes de pensamiento participan de un modelo europeo —

descriptivo y crítico, respectivamente— que buscan superar sendos momen-

tos de crisis (histórica, cultural-intelectual, etc.) a través de la razón, par-

tiendo de la constatación de las limitaciones de la ciencia y de la preocupa-

ción por el ser humano, frente a la tradición, el oscurantismo, y los dogma-

tismos, respectivamente.  

Finalmente, comprobaremos si mis hipótesis de trabajo son útiles para 

responder, o por lo menos avanzar, sobre los objetivos propuestos.  

1. Breve apunte biográfico 

Frente a la envergadura de un filósofo como Edmund Husserl muchos se 

preguntarán quién es François Poulain de la Barre. Empezaré por presentar 

brevemente al autor y su obra para, posteriormente, esbozar algunas carac-

terísticas de su pensamiento y las implicaciones de su proyecto político y 
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moral y para, finalmente, vislumbrar el horizonte de una posible mirada fe-

nomenológica.  

Nuestro filósofo francés nació en París en 1647 y murió en Ginebra en 

1725. No hay muchas certezas sobre su origen y parte de su biografía, pero 

sabemos que se mantuvo firme en sus convicciones identificándose hasta su 

muerte con el quehacer filosófico. Perteneció a una familia burguesa. Su 

padre le destinó a la carrera eclesiástica y desde la edad de nueve años es-

tuvo formándose para ella. Poulain obtuvo el grado de Maestría a los 16 

años y, tres años más tarde, en 1666, el grado de Bachiller de teología en 

la Sorbona y empezó los estudios de doctorado en Teología2. 

Llevó una existencia poco corriente, fue un sacerdote católico que desde 

muy temprana edad aborreció la “autoridad” y la “intolerancia”. Su espíritu 

crítico le llevó a enfrentarse con las jerarquías y a sufrir las consecuencias 

―entre ellas ser desterrado de París y destinado a parroquias pobres y leja-

nas―, hasta finalmente convertirse al calvinismo, hecho que le valió no sólo 

el repudio familiar sino además el ser perseguido y finalmente tener que 

huir a Ginebra después de la revocación del edicto de Nantes en 1685. En 

Suiza le acogen como ciudadano. Se casó y tuvo dos hijos. Publicó su último 

libro conocido y se dedicó hasta el fin de sus días a la enseñanza.  

Por su formación y medio social seguramente participó en los debates 

que eran reflejo de la transición intelectual de su tiempo. En los círculos 

universitarios habían calado profundamente las disputas jansenistas que 

querían una reforma interior del pietismo y el agustinismo, en contra de los 

jesuitas que buscaban la reforma católica y estaban más próximos al poder. 

Pronto entró en contacto con las corrientes cartesianas y gasendistas que, 

aunque eran excluidas de la universidad, eran ampliamente leídas y discuti-

das en las calles y los salones parisinos de la época. También leyó los escri-

tos de Arnault que en su tiempo despertaron grandes polémicas teológicas 

                                                 
2 Las referencias biográficas más concretas las podemos encontrar en: Marie-Louise 

Stock, "Poulain de la Barre, a Seventeenth Century Feminist", These dactylographiée de Doc-
torat, New York, Columbia University, 1961, pp. 1-90; Madeleine Alcover, “Poullain de la 
Barre: une aventure philosophique”, en Papers on French Seventeenth Century Literature 
(1981) 9-36; Bernard Magné, "Le féminisme de Poullain de la Barre, origine et signification", 
These dactylographiée pour le Doctorat de cycle, Université de Toulouse, 1964; Siep Stuur-
man, François Poulain de la Barre and the Invention of Modern Equality, Cambridge Mass / 
London, Harvard University Press, 2004, pp. 24-50  
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entre algunos de los estudiantes de la Sorbona y es gracias a estas lecturas 

que llegó a pensar, con sólo 17 años, en la posibilidad de un catolicismo 

racional como resultado de lo común que podía encontrarse entre catolicis-

mo y protestantismo. 

Desencantado del escolasticismo frecuentó l’Académie des Orateurs y 

asistió a las conferencias de un filósofo cartesiano, probablemente Jacques 

Rohault, y rápidamente se convirtió a la nueva filosofía, abandonando sus 

estudios de doctorado3. Su formación cartesiana se desarrolló en una época 

en la que la escena intelectual francesa estaba dominada por la primera ge-

neración del cartesianismo y por el movimiento preciosista. Era una época 

de crisis y de cambio que bullía en las calles, en los salones y en los círculos 

de oradores parisinos.  

Es importante subrayar que su pensamiento recibe la influencia del mo-

vimiento Preciosista y su querelle de las femmes. Las aristócratas cultas 

apoyaban el desarrollo de la lengua francesa, cuestionaban la autoridad ma-

rital, pedían el acceso al mundo intelectual, a las Academias, etc. Se convir-

tieron en “mediadoras” de ese nuevo modelo de sociabilidad de los salones 

literarios donde hombres y algunas mujeres ―nobles― discutían de todos 

los tópicos en igualdad, donde sólo los argumentos eran válidos. Se puede 

afirmar que, desde finales del siglo XVI, la “cuestión femenina” era un tema 

importante y polémico, tratado desde la literatura galante hasta la literatura 

abiertamente misógina. Se ridiculizó en Molière. Se hicieron diferentes tra-

tados sobre la mejor forma y la necesidad de educar a las niñas, etc. Tanto 

partidarios como detractores de les femmes escribieron gran cantidad de 

obras al respecto, pero sólo nuestro autor se ocupó del tema haciendo de 

las mujeres su sujeto epistemológico4.  

2. Sus obras  

Nuestro autor produjo algunos de los textos más radicales que se im-

primieron en el siglo XVII. Sus obras corrieron diferente suerte, algunas 

                                                 
3 Poulain escribe sobre su “conversión” al cartesianismo en su tratado De l’éducation des 

dames pour la conduite de l’esprit dans les sciences et dans les mœurs, editado en París en 
1674 (cfr. pp. 87-88 y 332-336).  

4 Georges, Ascoli, “Essai Sur l'histoire des idées féministes en France du XVIe siècle a la 
Révolution”, Revue de synthèse historique, vol. 13 (1906) 25-57, 99-106 y 161-184. 
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fueron reimpresas y traducidas, muchas veces plagiadas, asignadas a otro 

autor, etc.5.  

En 1672 pública en París Les Rapports de la langue Latine avec la Fran-

çoise, pour traduire élégamment et sans peine (Las relaciones entre la len-

gua latina y el francés). Su defensa del francés como lengua moderna 

―recordemos que la primera obra escrita en francés es el Discurso del Mé-

todo de Descartes, publicada en 1637― es el reflejo su adhesión a la Mo-

dernidad y a la causa del preciosismo. Sus esfuerzos convergen con los del 

movimiento preciosita en el establecimiento y la consolidación de esta len-

gua moderna y viva frente a las lenguas muertas que excluían del saber a la 

mayoría de la población, especialmente a la población femenina6.  

En 1673 escribió De l’égalité des deux sexes, discours physique et moral 

où l’on voit l’importance de se défaire des préjugez, editada en París en 

1673, 1676, 1679, 1690 y en 1692, respectivamente. El título ya es bastan-

te claro, pues “se trata de derivar en favor de los derechos de las mujeres, 

las implicaciones de la crítica cartesiana del prejuicio, la tradición y el ar-

gumento de autoridad, así como del dualismo mente-cuerpo”7. Este libro 

tiene una gran importancia filosófica, porque es la primera vez que las mu-

jeres se convierten en sujetos epistemológicos de referencia para tratar de 

desvelar el mayor de los prejuicios la desigualdad sexual y a partir de ahí 

pensar los enigmas filosóficos de su época.  

El tratado De l’éducation des dames pour la conduite de l’esprit dans les 

sciences et dans les mœurs8, es editado en París en 1674 y en Amsterdam 

en 1679. Este segundo tratado es presentado en forma de diálogo y tiene 

una gran trascendencia. Si bien la educación de las damas era un asunto 

muy discutido en la época, la novedad está en que nuestro autor propone 

un método educativo, una propuesta cartesiana concreta que sienta las ba-

                                                 
5 Idem.  
6 Cfr. Oliva Blanco Corujo, “La querelle feminista en el siglo XVII”, en Celia Amorós 

(edª.), Actas del Seminario permanente “Feminismo e Ilustración”, 1989-1992, Madrid, Uni-
versidad Complutense, 1992, pp. 73-84. Véase también Ginevra Conti d’Odorisio, Poulain de 
la Barre e la teoría de l’uguaglianza, Milano, Edizioni Unicopli, 1996.  

7 Cfr. Celia Amorós, Tiempo de feminismo, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 110ss.  
8 La primera traducción al español es de Ana Amorós. Véase Celia Amorós, “Presenta-

ción”, en François Poulain de la Barre, De la educación de las damas para la formación del 
espíritu en las ciencias y en las costumbres, Madrid, Cátedra / Instituto de la Mujer, 1993, 
pp. 7-31 
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ses para un programa educativo igualitario y universal para ambos sexos. 

En ésta y en sus demás publicaciones no cesa de reivindicar que el cerebro 

no tiene sexo, que el conocimiento y la educación es accesible a todos por 

igual, y por tanto, todos podemos participar en la vida pública9.  

Su tercer obra feminista De l’excellence des hommes contre l’égalité des 

sexes es editada en París en 1675, 1679, 1690 y 1692, es una “autorrefuta-

ción”. En ella Poulain intenta desmontar, uno a uno, los argumentos en co-

ntra de la igualdad de las mujeres, refutándose a sí mismo y reconstruyen-

do argumentos basados en la razón. En esta obra encontramos una crítica, 

muy adelantada para su tiempo, a la valoración positiva del progreso cientí-

fico-técnico, y una “conjetura histórica sobre el estado de naturaleza que 

contiene la idea cartesiana del ‘bon sens’ de carácter universal, previendo el 

peligro que podía presuponer la corrupción del desarrollo técnico no-racional 

vencido por la razón práctica kantiana ‘avant la lettre’”10.  

Y finalmente, en 1720, escribe y publica en Ginebra La Doctrine des 

protestants sur la liberté de lire l'Ecriture Sainte, referido al libre y público 

examen de conciencia. La cuestión de la libertad religiosa fue central en la 

vida de Poulain y, como hemos mencionado, marcó su trayectoria vital e 

intelectual11. 

Creemos que este autor debe ocupar un puesto relevante en la historio-

grafía del feminismo y del siglo diecisiete. Su pensamiento se puede situar 

firmemente en el contexto intelectual de su tiempo y su excepcionalidad 

puede ser apreciada identificando los elementos del discurso filosófico y po-

lítico de su contexto intelectual, elementos que él tomó y volvió a trabajar 

para dar forma a sus obras. Además del movimiento de las preciosas y del 

cartesianismo, y de una noción tentativa del desarrollo histórico derivada de 

la querelle des anciens y des modernes, encontramos en sus obras influen-

                                                 
9 Bernard Magnè, “Introduction à la réédition”, en Poulain de la Barre, De l'Egalité des 

deux sexes, Paris, Privat, en imprenta. Veáse además del mismo autor, “Education des fem-
mes et feminisme chez Poullain de la Barre (1674-1723)”, Marseille 88 (1972), supplément: 
Le XVII siècle et l’education, colloque de Marsella, 1971.  

10 Celia Amorós, Tiempo de feminismo, p. 116.  
11 Al respecto, Siep Stuurman señala que en nuestro autor hay una tensión irresuelta 

entre la idea de libertad y la noción de verdad religiosa y autoridad religiosa, una vez más el 
filósofo se adelanta a la Ilustración. Cfr. Siep Stuurman, “Social Cartesianism. François Pou-
lain de la Barre and the Origins of the Enlightenment”, Journal of the History of Ideas 58, 4 
(1997), p. 51. 
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cias del derecho natural moderno. Otro punto fundamental en su pensa-

miento ―que sin duda desborda esta comunicación― es su lucha por ejer-

cer la libertad de conciencia y su defensa de la libertad de opinión. Toda su 

vida estuvo influida por las guerras de religiones, por los debates entre pro-

testantes, jansenistas y jesuitas, entre otros.  

Intentaremos resumir brevemente los argumentos para ubicar el pen-

samiento de Poulain en los principios de la Modernidad. Tanto Celia Amo-

rós12 como Siep Stuurman insertan el pensamiento de nuestro autor en el 

contexto más amplio de la Ilustración. Stuurman nos recuerda que  

hace más de sesenta años Paul Hazard [en La crise de la conscience 
européenne] demostró que las ideas principales asociadas […] a la 
Ilustración francesa del siglo XVIII fueron expresadas desde el 1680 
[…] y que en el contexto francés el cartesianismo […] aparece […] co-
mo un fenómeno de doble cara que contuvo los gérmenes de un “ines-
perado absolutismo racional” y una crítica iconoclasta de la autoridad 
establecida.13  

Aunque nuestro filósofo está totalmente ausente del pensamiento de 

Hazard, su trayectoria coincide perfectamente con ese contexto de crisis de 

la conciencia europea.  

Stuurman presenta varios argumentos para incluirlo en ese canon de 

ilustres precursores de la Ilustración. Nos interesan especialmente dos. En 

primer lugar, la “intercepción entre feminismo e Ilustración” y su igualita-

rismo inclusivo que, no sólo crítica la supremacía masculina y la jerarquiza-

ción social, aportando su conjetura histórica del origen de propiedad y el 

poder, sino que enfatiza la igualdad de los europeos entre ellos y con otras 

naciones y etnias. El segundo argumento que destacaremos será el talante 

racionalista-crítico de su quehacer filosófico, signo de identidad más propio 

de los filósofos ilustrados del siglo XVIII.  

                                                 
12 Amorós, Celia y Cobo, Rosa, “Feminismo e Ilustración”, en Celia Amorós / Ana de Mi-

guel (edas.), Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización, vol. I, Madrid, Minerva Edi-
ciones, 2005. Específicamente sobre Poulain de la Barre: Celia Amorós, "El feminismo como 
exis emancipatoria" y Celia Amorós, "Cartesianismo y feminismo. Olvidos de la razón, razo-
nes de los olvidos", en Celia Amorós (eda.), Actas del Seminario permanente “Feminismo e 
Ilustración”, pp. 85-104. Las tesis de Amorós sobre la relación entre feminismo e Ilustración 
están sintetizadas en "El feminismo: senda no transitada de la Ilustración", Isegoría. Revista 
de Filosofía Moral y Politica 1 (1990) 139-150. 

13 Siep Stuurman, op. cit., pp. 617-619. 
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En la intercepción entre feminismo e Ilustración, Celia Amorós define el 

pensamiento y la obra del filósofo cartesiano como momento clave en la 

articulación teórica del feminismo moderno, como esa “senda perdida” entre 

el pensamiento de Descartes y Rousseau14. Poulain de la Barre, a partir de 

su encuentro con el cartesianismo, elige llevar la racionalidad hacía la “con-

figuración de las relaciones vitales”, tomando el más antiguo de los prejui-

cios ―la relación entre los sexos― como ámbito por excelencia de la irra-

cionalidad y el prejuicio como punto de partida. Comienza por irracionalizar 

el prejuicio de la desigualdad sexual, cumpliendo con su temprana vocación 

filosófico-crítica, haciendo una crítica contra el poder y el dominio masculi-

no. Esta crítica va más allá, convirtiéndose en un ataque contra el abuso de 

poder en las estructuras sociales. Elabora un verdadero “ataque epistemo-

lógico” contra la autoridad tradicional en todos los campos de la actividad 

humana e incluso, en mi opinión, llega a formular un primer concepto tenta-

tivo de cambio social. Así, podemos ver en su obra la primera tentativa de 

construir un igualitarismo universal societario que llamaré cartesianismo 

social, como anticipada expresión de la Modernidad.  

Por todo ello, nuestro autor, no sólo se hace cargo de la herencia de su 

tiempo, sino que en él ya podemos encontrar prefigurados casi literalmente 

los temas y las tesis habitualmente asociados a la Ilustración del siglo 

XVIII. Sin embargo, podemos comprobar que en la historiografía del carte-

sianismo y de la Ilustración temprana, apenas si encontramos pequeñas 

menciones de su obra15.  

En resumen, la filosofía igualitaria de Poulain era realmente la primera 

tentativa sostenida de aplicar el razonamiento cartesiano al análisis de so-

ciedad, de la autoridad, y el poder. Geneviève Fraisse ha señalado que con 

                                                 
14 Tenemos referencias biográficas que parecen indicar que el libro V de Emilio o la edu-

cación, titulado “La educación de Sofía”, es una respuesta a De l’ education des dames (op. 
cit.) que nuestro autor escribe un siglo antes. Según sostienen autoras como Celia Amorós o 
Rosa Cobo, en “La educación de Sofía” Rousseau esconde su referente polémico, por ejemplo 
cuando escribre: “Cuando la mujer se queja de la injusta desigualdad en que le ha puesto el 
hombre, comete un error; esta desigualdad no es una institución humana, o al menos no es 
obra del prejuicio, sino de la razón” (Jean-Jacques Rousseau, El Emilio o de la educación, 
Tomo III, Burdeos, Pedro Beaume, 1817, pp. 10ss. Trad. J. Marchena). Véase un profundo 
análisis feminista de la obra de Rousseau en Rosa Cobo, Fundamentos del patriarcado mo-
derno. Jean Jaques Rousseau, Madrid, Cátedra, 1995. 

15 Poulain apenas si es mencionado brevemente en la historiografía, como, por ejemplo 
ésta: Henri Sée, Les idées politiques en France au XVIle siècle, Geneva, 1923, p. 340; Paul 
Bénichou, Morales du grand siècle, Paris, 1948, p. 271 ; John Stephenson Spink, French 
Free-Thought from Gassendi to Voltaire, London, 1960, p. 200. Referencias citadas por Siep 
Stuurman, op. cit., p.340. 
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esta obra estaríamos asistiendo a un verdadero cambio en el estatuto epis-

temológico de la controversia o “guerra entre los sexos”, pues “la compara-

ción entre el hombre y la mujer abandona el centro del debate y se hace 

posible una reflexión sobre la igualdad”16, siendo el primer pensador en la 

Europa moderna que construye toda su filosofía social en un concepto uni-

versalista de igualdad.  

Con la filosofía social cartesiana17, tomando prestada la expresión de 

Sturman, Poulain “da las vueltas de tuerca que no dio el cartesianismo”. De 

forma pragmática “aprovechó para la praxis” las potencialidades cognitivas 

de este nuevo método, al contrario de la generación de filósofos cartesianos 

que publicaron sus trabajos entre 1660 y 1670, quienes estaban más inte-

resados por las ciencias naturales y por intentar no chocar con la ideología 

teológica reinante, negando de esta forma, cualquier implicación materialis-

ta de su filosofía y, por tanto, excluyendo el ámbito social y político. Es la 

senda que el cartesianismo no tomó, pues Descartes pretendía la funda-

mentación de la ciencia, pero relegaba la acción a una serie de recetas su-

marias a partir de la llamada “moral provisional”18.  

El interés de Poulain por la acción le lleva a una pragmatización del “co-

gito” y a buscar una inflexión ético-política del cartesianismo, pues, como 

afirma Christine Fauré, se reconocen en los dos primeros tratados múltiples 

fórmulas “pedidas prestadas” al Discurso del método: el deber del libre 

examen, la práctica de la duda, la necesidad de llegar a unas ideas claras y 

distintas, entre otras. Además, podemos encontrar otras alusiones “sueltas” 

sobre una psicología mecanicista de Descartes a través de la lectura de su 

Tratado del hombre, del Tratado de las pasiones y de la correspondencia 

                                                 
16 Geneviève Fraisse, “Poullain de la Barre, ou le procès des préjugés”, Corpus 1 (1985) 

27-41. 
17 Siep Stuurman, François Poulain de la Barre and the Invention of Modern Equality, 

Cambridge Mass, Harvard University Press, 2004.  
18 En palabras de Michelle le Doeuf, “respecto a la acción el cartesianismo se muestra 

más ambiguo, […] no va mucho más allá de la asunción de unas recetas sumarias de com-
portamiento orientadas al logro de la supervivencia y la tranquilidad para hacer viables los 
propios proyectos de investigación científica”. Michèle Le Doeuff, “En torno a la moral de 
Descartes”, en Victor Gómez Pin (ed.), Conocer Descartes y su obra, Barcelona, Dopesa, 
1979. 
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con Christine de Suecia y la princesa de Bohemia, cuya lectura recomienda 

Poulain19.  

Esa pragmatización del cogito y su interés por la acción le lleva a formu-

lar el principio de libertad personal de las mujeres que toma sentido a partir 

de los efectos de diferenciación social que él había constatado. En esta 

perspectiva se entiende el “yo existo, porque pienso, porque actúo” ponien-

do en primer lugar la acción, ya que la sociabilidad humana cumple una 

función finalista de vivir en sociedad: la de comunicar mediante el cuerpo, 

entendido éste como canal e instrumento de todo nuestro conocimiento y 

de todas nuestras acciones y, a la vez, como nexo de cohesión social de los 

hombres entre ellos y del hombre con la naturaleza. Para nuestro autor, la 

educación es el fundamento de la adecuada relación intersubjetiva y con la 

naturaleza. Sólo mediante el desarrollo de la razón universal e igualitaria de 

hombres y mujeres podemos alcanzar la utopía racional. 

 

Otro pilar de su pensamiento es la visión crítica de la historia como 

mantenedora y legitimadora de los prejuicios y la dominación, pues existen 

unas estructuras sociales profundas ―he aquí otro punto de vista novedoso 

para su tiempo― que es necesario visibilizar y neutralizar. “Lo que hace la 

unidad de la historia, hasta ahora, es el hecho de que siempre la fuerza 

prevaleció sobre la razón”20. Es necesario anotar aquí la potencia filosófica 

de los caminos abiertos por el pensamiento de Poulain. Bernard Magnè, en 

su tesis inédita21 sobre nuestro autor, señala el germen del materialismo y 

del estructuralismo latente en su pensamiento; seguramente podemos con-

siderarle como un precursor de la sociología anterior a Comte (pero esto 

sería tema deotro ensayo). Esta reconstrucción de la historia como descu-

brimiento de las estructuras de poder latentes de la realidad social nos 

                                                 
19 Christine Fauré, “Poullain de la Barre, sociologue et libre penseur”, Corpus 1 (1985) 

43–51; veáse, además, Henry Piéron, “De l'influence sociale des principes cartésiens. Un 
précurseur inconnu du féminisme et de la Révolution, Poulain de la Barre”, Revue de syn-
thèse historique 5 (1902), pp. 153-185 y 270-282; H. Grappin, "Notes sur un féministe ou-
blié: le cartésien Poulain de la Barre", Revue d'histoire littéraire de la France 2 (1919) 852--
867. 

20 L’Egalité, op. cit., p. 15. 
21 Bernard Magné, op. cit.  
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permite rastrear esta idea del dominio de la fuerza, entendiéndola desde la 

construcción del patriarcado como institución22.  

3. La mirada fenomenológica 

Esta perspectiva fenomenológica nos parece especialmente sugerente y 

valiosa respecto a una lectura de la “crisis europea”23 a partir del quehacer 

filosófico. Para Husserl, la fenomenología nace como respuesta o intento de 

dar respuesta a un nuevo momento de crisis cultural e intelectual que sufre 

Europa en el siglo XX y cuyo síntoma es, según su fundador, el cientifismo y 

el psicologismo objetivista.  

Esta mirada fenomenológica se proyecta más allá de las posibilidades 

epistemológicas ―e incluso gnoseológicas― de una supuesta fenomenología 

descriptiva para seguir el rastro de la fenomenología crítica que nos propo-

ne San Martín24.  

En esta misma línea, Jesús Díaz señala que la fenomenología, más allá 

de su vertiente especulativa, teórica, tiene mucho que aportar en el ámbito 

práctico, ya sea moral o político. En su libro Husserl y la Historia. Hacia la 

función práctica de la fenomenología25, hace hincapié en que Husserl se 

ocupó y preocupó de la historia no sólo en los últimos años de su vida (La 

crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, de 1936), 

sino que lo hizo desde fechas tan tempranas como 1905. Entonces, de esa 

forma la subjetividad como tarea fundamental de la fenomenología tendría 

un carácter intrínsecamente histórico.  

En esta clave la Filosofía de la historia implica la temporalidad y la inter-

subjetividad, ambas pertenecientes a la región ontológica del espíritu 

―Geist. Ésta representa el mundo del sentido, de la cultura, de la vida coti-

diana, etc., todos ellos ligados a la persona humana ―histórica―, más allá 

de los puros caracteres psicofísicos. Se trataría de una perspectiva “perso-
                                                 

22 Celia Amorós, Hacia una crítica de la razón patriarcal, Barcelona, Anthropos, 1985. 
23 La idea de la Historia de Europa representaría el telos de la humanidad, la esencia del 

ser humano, el marco universal, trascendental y transcultural que nos permitiría pensar; y, a 
la vez, se presenta como condición de posibilidad de las posibles realidades que se narran en 
la historia de los hechos. 

24 Javier San Martín, La fenomenología de Husserl como utopía de la razón. Introducción 
a la fenomenología, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.  

25 Jesús M. Díaz Álvarez, Husserl y la Historia. Hacia la función práctica de la fenomeno-
logía, Madrid, U.N.E.D., 2003. Prólogo de Javier San Martín. Epílogo de Javier Muguerza. 
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nalista” y no naturalista que se preocupa por la intersubjetividad frente al 

solipsismo trascendental26, vindicando la capacidad de la fenomenología pa-

ra hacerse cargo de la historia así como su carácter práctico. 

Este mundo espiritual latente en la “fenomenología crítica” presente en 

el componente histórico de la persona, participa de la categoría metafísica 

de la potencia y no de la necesidad ―es decir, lo que motiva la acción es la 

libertad y no el destino. La persona nunca actúa por causas mecánicas y 

ciegas que predeterminen su acción; los seres humanos son libres y, por 

ello, históricos. Así pues, el mundo del espíritu tiene como característica 

esencial el encontrarse en continuo devenir. 

El espíritu “vitalista” del contexto intelectual del que participa Husserl le 

lleva a realizar una crítica contra el cientifismo de la Modernidad por haber 

perdido su sentido más profundo, el que le vinculaba al mundo de la vida. 

Para el autor, lo importante es el sentido, la historia “interna”, y no la histo-

ria filológica o positivista. Es necesario reconocer que el propio Husserl no 

llegó a plantear expresamente una fenomenología crítica ni aun en su últi-

ma obra, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental 

―escrita en el año 36 cuando en el 39 entramos en la segunda guerra 

mundial, periodo de entreguerras―, que San Martín define como verdadero 

testamento que expresa las ideas básicas de su filosofía práctica desde el 

comienzo27.  

En estas líneas pretendo proponer que la perspectiva antropológico-

filosófica es la más adecuada para desvelar los posibles resultados fenome-

nológico-críticos del que debe emerger el sujeto trascendental husserliano 

como potencial dinámico e histórico del mundo de la vida europeo (Lebens-

welt); es decir, el proyecto de la vuelta a la razón contemporánea, universal 

e intencional, que proyecta las acciones humanas hacia la dirección correcta 

que le marca el rigor científico; la vuelta a la realidad de las cosas, la vuelta 

al trabajo filosófico como compromiso intelectual. 

Este proyecto fenomenológico encuentra su respuesta no-objetivista, no 

sólo frente al cientifismo y al psicologismo sino también frente a las diferen-

                                                 
26 Edmund Husserl, Los problemas fundamentales de la fenomenología, Madrid, Alianza, 

1994, pp. 203ss. 
27 Javier San Martín, op. cit., pp. 128ss.  
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tes filosofías de la conciencia. Frente al objetivismo de la filosofía de la con-

ciencia Husserl propone una intersubjetividad intencional ―que pretende 

dar respuesta a la necesaria constitución del otro― y el carácter social del 

ser humano que emerge de la investigación fenomenológica de “la realidad 

humana”.  

La reflexión sobre la ontología regional del sujeto no puede responder a 

las mismas claves explicativas e implicativas desde las cuales analizamos el 

mundo; la ciencia trata de conocerlo. Por el contrario, pensar al sujeto im-

plica considerar su tiempo subjetivo, lo que conlleva, a su vez, una necesa-

ria relacionalidad con todo sujeto racional. La intersubjetividad racional se 

presenta, consecuentemente, como intencionalidad implicativa, superadora 

del solipsismo cartesiano, que ve en el otro una pura condición de posibili-

dad racional encerrada en la razón descarnada.  

La fenomenología pretende salir del embrollo conceptual al que le ha 

llevado su método a través del contacto cuerpo-soma. Es la ampliación de 

la reducción fenomenológica aplicada a la ontología regional del sujeto in-

tencional implicativo el que me lleva a la constitución social como auténtica 

y originaria realidad intersubjetiva, que es temporal y social, y situada en 

un soma en la medida en que sólo por el soma-cuerpo es social. A partir de 

esto podríamos pensar la relacionalidad, la necesidad del otro, en una sínte-

sis de razón y sentimiento desde la ontología regional del sujeto.  

Conclusiones 

A mi modo de ver la función característica del intelectual consiste en 

tratar de responder a los retos históricos del contexto en el que vive. En la 

actualidad volvemos a situarnos ante un nuevo momento de crisis de la ra-

zón europea. De lo que se trata es de aplicar una suerte de “pedagogía de 

la Filosofía de la historia” de la que emerge el sujeto moderno, seleccionan-

do y aprendiendo aquel pensamiento que pueda orientar nuestra acción. En 

esta línea de pensamiento, tanto Poulain de la Barre como Husserl, cada 

uno en su contexto, son dos referentes valiosos para repensar nuestro pre-

sente, proyectándonos hacia el futuro.  
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La mirada de la filosofía práctica fenomenológica, concretamente desde 

el proyecto político, nos lleva a la consideración del momento presente co-

mo expresión de la vuelta a la crisis de la razón universal28. Ante este pano-

rama, el filósofo se ve interpelado a responder adecuadamente a los retos 

planteados desde el rigor de su tarea, que no es otra que la de tratar de 

entender la realidad política contemporánea.  

Poulain de la Barre en el siglo XVII y Husserl en el siglo XX reflexionaron 

honestamente, desde su perspectiva, aportando elementos imprescindibles 

de juicio que ensancharon el acervo filosófico que ha de orientar y guiar la 

acción colectiva hacia una transformación política de la realidad en la cons-

trucción de un proyecto común, desde una razón práctica ilustrada emanci-

patoria, universal, igualitaria e inclusiva, solidaria, que tenga como referen-

tes ineludibles la educación, la antropología filosófica y la reconstrucción de 

un sujeto racional contemporáneo que responda a los retos del presente y 

se proyecte hacia el futuro.  

Este proyecto filosófico exige, en mi opinión, una nueva confianza en la 

razón, pues como Husserl nos advierte, si el “ser humano pierde la fe en la 

razón, pierde la fe en sí mismo”. Coincidimos reflexionando esperanzada-

mente con Javier San Martín, en que el proyecto fenomenológico responde, 

en definitiva, a una razón como vocación, a aquello a lo que Husserl llama 

la necesidad de Europa como principio rector de la acción colectiva de la 

humanidad consistente en dar y recibir razones29.  

Para concluir, y volviendo sobre mi autor François Poulain de la Barre, 

podemos afirmar que éste radicaliza la razón moderna dotándola de capaci-

dad emancipatoria para la persona humana ―hombre y mujer―, en un 

igualitarismo tempranamente ilustrado. Por lo tanto, considero imprescindi-

ble incluir en ese proyecto de razón ilustrada contemporánea las aportacio-

                                                 
28 La palabra crisis encierra una coyuntura de cambio ―en cualquier aspecto― de una 

realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución; especialmente, la crisis de una 
estructura. Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de 
incertidumbre en cuanto a su reversibilidad o grado de profundidad. Así pues, partimos de la 
convicción de que la filosofía está llamada a dar respuestas a los retos que se le plantean, 
especialmente en estos momentos de crisis; y nuestros autores respondieron al contexto 
político, social, cultural e intelectual que les tocó vivir, con la honestidad intelectual propios 
de su “quehacer filosófico”.  
 

29 Javier San Martín, op. cit., p. 141.  
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nes olvidadas o injustamente soslayadas de una propuesta de racionalidad 

inclusiva, llevando a cabo una labor, diríamos de “arqueología conceptual”, 

que pueda ser proyectada hacia un horizonte transformador emancipatorio 

de ese Lebenwelt ―mundo de la vida― en clave husserliana. En todo caso, 

no olvidamos que debemos ser conscientes de la necesidad de superar ese 

Lebenwelt, a modo de “circunstancia orteguiana”, orientándonos por ese 

nuevo proyecto filosófico.  

Finalmente creemos que es posible seguir en nuestro “quehacer filosófi-

co” razonando con los espíritus libres y críticos para ir hacia adelante. Como 

decía Tzvetan Todorov, 

La Ilustración es racionalista y empirista a la vez, tan heredera de 
Descartes como de Locke. Acoge en su seno a los antiguos y a los mo-
dernos, a los universalistas y a los particularistas. Se apasiona por la 
historia y por el futuro, por los detalles y por las abstracciones, por la 
naturaleza y por el arte, por la libertad y por la igualdad. Los ingre-
dientes son antiguos, pero la mezcla es nueva. Lo importante es que 
durante la Ilustración las diferentes ideas no sólo armonizan entre sí, 
sino que también salen de los libros y pasan al mundo real.30  

                                                 
30 Tzvetan Todorov, El espíritu de la Ilustración, Barcelona, Lafont, 2006, p. 9. Trad. 

Noemí Sobregués. Cursivas mías.  
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Resumen  

El presente texto contiene un intento por mostrar la significación de las 
facultades de la acción al interior del pensamiento de Hannah Arendt. Por-
que si bien es cierto que la autora encuentra en la actividad de la acción las 
posibilidades de abrir el espacio público también es verdad que la acción 
misma posee un aspecto contrario a su inherente capacidad de inicio: a to-
da acción le son “naturales” la irreversibilidad y la impredecibilidad en el 
tiempo, aparentemente dos obstáculos para un nuevo comienzo posterior. 
Mas la solución está dentro de las preocupaciones arendtianas: el perdón y 
la promesa. Ambas capacidades de vivir la paradoja de la reversibilidad del 
tiempo y, con ello, de recomenzar en un espacio que antecede a todo es-
pontáneo inicio. 

Abstract  

In this text we attempt to reveal what in Hannah Arendt’s thought 
represents the faculty of action. In the ability of action, Arendt finds not 
only the possibilities of the public realm, but also a negative characteristic 
of this initial ability: to every action comes “natural” the irreversibility and 
unpredictability in the time. These two difficulties may appear as obstacles 
to a subsequent beginning. However, the solution for this is already in Ar-
endt’s concerns on forgiveness and promise, both being abilities of living 
through the paradoxal reversibility of time and therefore allowing for new 
beginnings in a space that is prior to the spontaneous beginning. 

 

 

En el planteamiento de Hannah Arendt hay dos nociones que resultan 

particularmente perturbadoras: la banalidad del mal y el perdón y la prome-

sa como las dos facultades de la acción. Resultan perturbadoras por su tra-

                                                 
1 Becaria de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Ministério de Ciencia, Tecnologia 

e Ensino Superior, Portugal. 
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dicional pertenencia o bien al ámbito de lo moral —en el caso de la banali-

dad del mal— o bien al espacio de lo religioso —de lo cristiano—, para el del 

perdón y la promesa, y por la pretensión arendtiana de colocarlas en el cen-

tro de sus consideraciones políticas. Mas por ahora sólo me quiero detener 

en el significado del perdón y de la promesa en la propuesta de la filósofa. 

Con miras a aproximarnos a una posible explicación de las razones que lle-

varon a Hannah Arendt a considerar el perdón y la promesa como posibili-

dades de la acción, podríamos anticipar el origen judío de la autora. Sin 

embargo, al respecto cabe resaltar un par de presupuestos conceptuales de 

su teoría política, que no anulan ni sostienen la circunstancia de su origen: 

1) Lo político se circunscribe a un espacio meramente mundano; es una es-

fera que no tiene manera de conciliación con fuerzas o “naturalezas” meta-

físicas, trascendentales o teológicas. 2) En razón de lo anterior, lo político, 

al igual que el resto de las dimensiones de lo humano, acontece en el tiem-

po, característica esencial del mundo y, por tanto, sólo es compatible con lo 

contingente y perentorio —con lo histórico— o, en términos generales, con 

lo secular. 

Quitar la carga de sentido religioso al perdón y a la promesa es algo que 

Hannah Arendt no hizo en parte alguna de su obra. Inclusive, que el perdón 

y la promesa sean dos facultades de la acción esto queda sólo señalado en 

La condición humana, asumiendo que su origen y significado cristiano ad-

quiere un matiz preteológico e intrahumano: que el contexto de su apari-

ción, afirma Hannah Arendt, haya sido la pequeña comunidad de Cristo y 

sus seguidores no anula, sobre los límites de la tradición política, que hayan 

sido originadas por experiencias humanas. Que el poder del perdonar y 

prometer haya sido descubierto por Jesús de Nazaret es la evidencia de su 

importancia política, al margen de la intervención divina.  

En nuestro contexto es decisivo —apunta Hannah Arendt— el hecho de 
que Jesús mantenga en contra de los “escribas y fariseos” no ser cierto 
que sólo Dios tiene el poder de perdonar, y que este poder no deriva 
de Dios —como si Dios, no los hombres, perdonara mediante el inter-
cambio de los seres humanos— sino que, por el contrario, lo han de 
poner en movimiento los hombres en su recíproca relación para que 
Dios les perdone también. La formulación de Jesucristo es aún más ra-
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dical. En el Evangelio, el hombre no perdona porque Dios perdona y él 
ha de hacerlo “asimismo”, sino que “si cada uno perdonare de todo co-
razón” Dios lo hará “igualmente”.2  

En otras palabras, es por Cristo que la facultad del perdón forma parte 

del mundo. Es por su inherente mundanidad que se hace posible. 

 

Las pistas para comprender la pertenencia al reino de lo político de tér-

minos tradicionalmente circunscritos al dominio cristiano las encontramos 

de un modo indirecto en la Tesis doctoral de Hannah Arendt. Éste es el pri-

mero de sus textos publicados con un carácter meramente académico, in-

terpretativo, del concepto de amor en San Agustín, no únicamente respecto 

a los significados del amor en el pensamiento del santo. El punto de partida 

de Hannah Arendt no es la fundamentación filosófica que San Agustín for-

muló para el dogma de la iglesia cristiana, sino las inquietudes del filósofo 

político que ella observó en el santo. No es el amor en términos eróticos o 

amistosos lo que está a la base de la investigación arendtiana del amor en 

San Agustín. A mi parecer, es el amor como amistad política, la philia 

politikē aristotélica, que no depende del afecto de un individuo por otro sino 

de la vida común de la humanidad entera. En este sentido, el papel central 

del amor en los temas paralelos que recorren la obra de San Agustín no tie-

ne una finalidad dogmática, sino la preocupación agustiniana por el principio 

de las leyes del mundo, que se anidan, en la interpretación de Hannah 

Arendt, en el amor al prójimo cuyo origen está en Cristo: está escrito,  

que no han comprendido […] que el “no hagas a otros lo que no quie-
ras que te hagan a ti” no puede estar sujeto a ningún tipo de variación 
por la diversidad de las naciones. Cuando esta sentencia se aplica al 
amor de Dios, cesa todo vicio; cuando se aplica al prójimo, cesa todo 
crimen.3  

La más alta posibilidad de la comunidad entre los hombres es la que 

conduce a la extinción del crimen y no contiene ninguna revelación divina. 

Corresponde a una dimensión preteológica, subjetiva, antropocéntrica, del 
                                                 

2 Hannah Arendt, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993, p. 259. 
3 Idem. 
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mismo modo que la ley de Dios que viene de afuera y que no está única-

mente “escrita en nuestros corazones”. Hannah Arendt se aproximará a la 

importancia que tiene esa ley para el ser humano que reflexiona sobre sí 

mismo (en el agustiniano “me he vuelto un problema para mí mismo”), pero 

también para aquel cuya existencia no es el único motivo de perplejidad 

sino su origen, que no es sino el origen del mundo. Desde la perspectiva de 

Hannah Arendt, la pregunta por el sí mismo es previa a la pregunta por el 

origen del mundo, no porque sea el individuo quien determine cómo es al-

go, sino porque quien reflexiona sobre su propio ser recuerda, y “recordar y 

confesarse son la misma cosa”. La confesión revela el modo en que se cons-

tituye la interioridad cristiana, el descubrimiento de Dios y su encuentro con 

el ser humano que se confiesa; pero también expresa, por el recuerdo que 

anticipa la confesión, la actividad de la memoria, una facultad humana no 

únicamente cristiana que pone en una relación constante el ser humano que 

recuerda con lo sucedido que no puede ser sino dentro del “espacio donde 

ocurren las cosas”, el mundo. El descubrimiento de San Agustín en las Con-

fesiones, dice Hannah Arendt, consiste en haber encontrado la manera de 

exponer la interioridad humana por el recuerdo4. Es así que, para Hannah 

Arendt, el “no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti” agustiniano 

es el mandato, la norma, que sostiene tanto el amor al prójimo como el 

mundo. Es decir que el amor al prójimo tiene un matiz legislativo. El amor 

es el soporte mundano de la ley, en otros términos, es el núcleo de lo políti-

co. 

Ciertamente, no es fácil aproximarnos al significado entero de lo político 

en Hannah Arendt, pues no es posible decir bien a bien lo que es “lo políti-

co”, más aún porque sus características parecen estar subsumidas en las 

posibilidades de la “condición humana”, una noción que es tan amplia que 

corre el riesgo de presentarse como un tópico omniabarcante y, en ese sen-

tido, carente de todo significado propio para acercarnos a una descripción 

precisa del espacio del aparecer humano que es, en términos generales, la 

esfera pública. 

                                                 
4 Cfr. Hannah Arendt, “Agustín de Hipona y el protestantismo”, en Ensayos de compren-

sión (1930-1954), Madrid, Caparrós, 2005, pp. 41-44. 
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La dificultad de hacernos con el concepto de “condición humana” no es-

tá únicamente en su carácter descriptivo. Cuando Hannah Arendt habla de 

condición, posibilidad o facultad, en términos de Kant, se refiere a las dis-

tintas realidades con que puede entrar en relación todo ser humano, inclui-

do su ser mismo. El conjunto de las actividades, condiciones y facultades 

que Hannah Arendt describe, al menos en La condición humana y en La vida 

del espíritu, es difícil de presentar como una estructura estática en la que 

nos sea posible diferenciar a cada una de ellas. Todas estas categorías tie-

nen una función particular en el cuerpo general de la obra de Arendt y no es 

posible, en términos de lo cotidiano donde adquieren potencialidad, delimi-

tarlas en el espacio definitivamente. Aquí no describiré la manera en que 

me parece se vinculan en la obra de Arendt; me referiré solamente a la ac-

ción no como actividad, sino específicamente al perdón y a la promesa co-

mo las facultades a través de las que ella es posible. 

La acción es, tal como declara Hannah Arendt, una actividad de la vita 

activa cuya condición es la pluralidad; es decir, el hecho de que sean los 

seres humanos y no el hombre quienes viven en la tierra y habitan el mun-

do. Es la facultad de revelación de los seres humanos en su completa singu-

laridad a través de actos y palabras. Acción y discurso, dirá Hannah Arendt, 

son las facultades, al mismo tiempo, de la acción. El quién del agente, como 

ella llama a quienes participan del espacio de lo común, o espacio público, 

siempre se presenta ante los demás en su singular aparecer. La acción, en 

otros términos, es ese poder de hacerse parte del mundo espontáneamen-

te; de comenzar procesos originarios como la existencia humana misma.  

La acción, en estos términos, es una actividad enteramente positiva, 

pues desvela la posibilidad del comienzo que es inherente al nacimiento, al 

origen, de la humanidad. Sin embargo, a la acción le es también inherente 

una facultad negativa. En la medida en que estamos capacitados para el 

actuar y el decir ―las actividades del zoon politikon desde Aristóteles―, lo 

estamos para los aciertos y los elogios, de igual modo que para el error y el 

agravio. Y, más aún, el hablar y aparecer están condicionados por la irre-

versibilidad y la impredecibilidad.  
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Una vez que hemos hecho algo es imposible deshacerlo y nunca pode-

mos predecir de forma absoluta lo que sucederá después. Nos es imposible 

hacer que el tiempo retroceda e impedir que ocurra la falta cometida, del 

mismo modo que no podemos asegurar que el agravio cometido no será 

actualizado una y otra vez más en el porvenir. Los remedios ante estas im-

posibilidades, dice Hannah Arendt, son el perdón y la promesa.  

La posible redención del predicamento de irreversibilidad —de ser in-
capaz de deshacer lo hecho aunque no se supiera, ni pudiera saberse, 
lo que se estaba haciendo— es la facultad de perdonar. El remedio de 
la imposibilidad de predecir, de la caótica inseguridad del futuro, se 
halla en la facultad de hacer y mantener las promesas.5 

Que los actos humanos padezcan la irreversibilidad e impredecibilidad 

puede ser enunciado, en términos muy simples, como sigue: el tiempo, a 

diferencia del espacio, que permanece, no es reversible. Un instante es se-

guido inmediatamente por uno posterior, circunstancia que hace de esa su-

cesión de instantes lo que entendemos y vivimos como tiempo. Esto signifi-

ca que los hechos del pasado no son posibles de deshacer. Ciertamente, el 

espacio en que fueron realizados permanece siendo el mismo, mas no el 

instante en que algo aconteció. Los errores, las culpas y los homenajes 

quedan así salvados del paso del tiempo, lo trascienden a la vez que son 

imborrables y, por tanto, imperdonables. En el caso del homenaje, imposi-

ble de igualar.  

En ambas circunstancias queda la frustración y en muchas ocasiones 

aparece o bien la conmiseración o bien el autocastigo. Pero en la medida en 

que no hay manera de dar marcha atrás en el tiempo y evitar lo afrentoso y 

negativo, no son posibles ni el arrepentimiento ni el deseo de enmendar 

nuestros actos. Esto sólo sería posible si, efectivamente, careciéramos de la 

facultad de recordar, que olvidáramos al momento siguiente de nuestra vida 

aquello que hemos vivido. Si las cosas fueran de esta manera, en el mundo 

no cabría la distinción entre lo bueno y lo malo, y los vínculos afectivos, la-

borales o políticos entre los seres humanos serían imposibles, del mismo 

                                                 
5 Hannah Arendt, La condición humana, p. 256. 
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modo que con las cosas y los fenómenos en general. Y si es verdad que, 

como considera Hannah Arendt a partir del pensamiento de San Agustín, el 

mundo es las cosas que lo componen del mismo modo que lo es “los que 

aman el mundo”, ni el mundo ni la humanidad existirían. 

Por otra parte, el espacio que conocemos como mundo carecería de las 

posibilidades para su estabilidad porque el olvido inmediato posterior a lo 

hecho cancela también el rencor y el deseo de venganza. La indiferencia, el 

aislamiento y la superficialidad serían la marca de distinción de lo humano 

que permanece, pese a todo, en un espacio constante que no es sino un 

desierto. Lo anterior no significa, sin embargo, que aquel que recuerda todo 

lo hecho y todo lo dicho tenga la posibilidad de remediar la imposibilidad de 

regresar en el tiempo. Éste es el extremo al olvido absoluto, y es aquí don-

de el reino del rencor y el arrepentimiento hace su aparición.  

La relación entre humanos no tendría, de igual modo, ninguna posibili-

dad. Por el rencor se quiere disolver todo vínculo con quien ha sido ofensivo 

con sus palabras o sus actos; y el arrepentimiento es un no querer abando-

nar el instante de la falta. En otras palabras, el mundo y la humanidad son 

imposibles tanto por el exceso como por el defecto de la facultad espiritual 

que alberga el mundo: la memoria6. 

En la tesis doctoral, Hannah Arendt esboza la noción de mundo que es-

tará a la base de sus distinciones de las actividades de la vita activa en La 

condición humana, un mundo que, es por la creación divina, del mismo mo-

do que el hombre, pero que permanece, por la constante llegada y retirada 

de la humanidad, ya no por creación sino por generación, por su origen co-

mún en Adán: “llamamos ‘mundo’ no sólo a la fábrica de cielo y Tierra que 

Dios hizo […], sino que también los habitantes del mundo son llamados ‘el 

mundo’. […] En especial todos los amantes del mundo son llamados ‘el 

mundo’”7. Es este amor lo que pone en marcha la pregunta por el tiempo 

que no está desligada del hecho de que el ser humano perplejo de sí mismo 

se haya convertido “en un problema para mí mismo”. La pregunta por el 

                                                 
6 Esta descripción mucho más amplia aparece en La vida del espíritu, pero, con miras a 

extraer el significado político de conceptos cristianos, me referiré únicamente al contenido de 
la tesis. 

7 Hannah Arendt, El concepto de amor en San Agustín, Madrid, Encuentro, 2001, p. 33. 
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tiempo es una pregunta por el origen no del tiempo en sí mismo sino del ser 

que pregunta, quien, como veremos, sólo puede buscar su ser una vez que 

ha nacido al mundo, no por el hecho del nacimiento biológico, sino político. 

Inquirir por el tiempo, desde esta perspectiva, no tiene su inspiración en 

el anhelo metafísico de encontrar una definición última y acabada de la 

temporalidad; parte de la inquietud por el “de dónde” yo vengo —un ser 

cuya vida transcurre en el tiempo y tiende invariablemente hacia su extin-

ción con la muerte. Este preguntar por el tiempo, por el origen, lleva en sí 

una pregunta que desvela la preocupación del que vive por su propia vida: 

¿qué fin persigue un ser cuya vida, que es lo único que le pertenece, no es 

realmente suya por cuanto que le será arrebatada? ¿En función de qué ha 

sido creada una vida que comienza a extinguirse desde su comienzo mis-

mo? 

La pregunta por el tiempo es, a la vez y esencialmente, una pregunta 

por el origen de quien pregunta. Que el ser humano sea un ser dotado con 

la facultad de preguntar por el “de dónde” yo vengo significa que el ser 

humano es un ser que recuerda, que se ve impelido por la necesidad de la 

actualización de aquello que ha tenido lugar en el pasado. La memoria, dice 

Hannah Arendt, es la facultad espiritual del recuerdo8. Del mismo modo que 

el futuro es la dimensión del tiempo que garantiza el “bien supremo” como 

algo que “aún no” se tiene, el pasado lo garantiza como algo que “ya no” 

es. 

Pasado y futuro son el reino del deseo: se desea lo que se conoce por el 

pasado y se quiere recuperar en el porvenir. Pero ambas esferas nunca son 

enteramente en el pasado y en el futuro: son por el presente, única dimen-

sión real del tiempo desde la que el ser humano pregunta por su origen y 

destino. “La naturaleza de la memoria consiste, en consecuencia, en tras-

cender la experiencia presente y albergar el pasado, igual que la naturaleza 

del pasado del deseo es trascender el presente y extenderse hacia el futu-

ro”. En este sentido, pasado y futuro no son simultáneos únicamente por-

que coinciden en el presente de quien recuerda y anticipa, sino porque es-

tán en el origen que es anterior, en términos temporales, a la vida del que 
                                                 

8 Sobre una sistematización de las facultades del espíritu, ver específicamente La vida 
del espíritu, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984. 
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desea y recuerda. El amor como deseo tiene su justificación en el pasado y 

este mismo pasado es algo que “ya no” es y lo que “aún no” es. Por tanto, 

el origen tiene una doble anterioridad, el pasado y el futuro, desde la que se 

llega y a la que se avanza. 

Pasado, presente y futuro constituyen las tres dimensiones de la vida 

humana en el mundo, dimensiones que no son comprensibles, en primera 

instancia, sin el correlato del tiempo que tradicionalmente es equiparado 

con la eternidad y que, pese a las razones que existen en favor de definirla 

como un modo de la temporalidad, no es sino “ausencia de tiempo” anterior 

y externa al origen del ser humano —una anterioridad que es, en el pensa-

miento de San Agustín, el Creador que permanece fuera del tiempo y del 

mundo y que, no obstante, entra en el mundo y en el tiempo no con la cria-

tura sino con la memoria. Y la memoria y el deseo son las condiciones de la 

temporalidad que se hacen posibles por el nacimiento (origen) y la muerte 

(futuro).  

El recuerdo y el deseo coinciden, desde la perspectiva de Hannah 

Arendt, con el initium con que San Agustín equipara el comienzo del ser 

temporal, un ser que tiene un pasado y en función de él anhela lo conocido 

para el porvenir. “El futuro absoluto, afirma Hannah Arendt, es el pasado 

último, y el modo de alcanzarlo requiere la rememoración”9. La eternidad, 

en estos términos, no es ni exterior ni anterior al tiempo, sino que es en el 

presente como recuerdo y deseo. El amor justo, u objetivo, tiene su origen 

en esta doble anterioridad que no es más que eternidad. 

Si lo anterior es verdad, “inicio y fin de la vida se hacen intercambia-

bles”. El ser humano trasciende lo humano temporal desde su origen. Su 

existencia es atemporal por cuanto que está dividido por lo que espera y lo 

que ha sido de él en el mundo. Este oscilar entre el ser y el no ser “es el 

tiempo mismo”. Cabe, así, una consecuencia más:  

lo que da unidad y totalidad a la existencia humana es la memoria y no 
la expectativa (no la anticipación de la muerte, por ejemplo, como en 

                                                 
9 Hannah Arendt, El concepto de amor en San Agustín,  p. 75. 
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el planteamiento de Heidegger) […] hay un conocimiento previo que 
está guiando las expectativas y los deseos.10 

Hasta aquí, pese a la claridad con que Hannah Arendt describe la rela-

ción entre el pasado y el futuro en el presente, no hemos advertido una difi-

cultad temporal. “El hombre fue creado en el tiempo, advierte Hannah 

Arendt, pero el tiempo mismo fue creado con el mundo, a la vez que con el 

movimiento y el cambio”11, por lo que el hombre y el tiempo no son simul-

táneos en la creación. El tiempo apareció con el mundo, pero el mundo no 

puede ser sin la presencia de aquellos que lo aman en la rememoración y el 

deseo. El hombre es, pues, antes del mundo. Si esto es así no es posible 

conciliar el origen simultáneo de tiempo y mundo como anteriores a la crea-

ción del ser humano porque el tiempo, por una parte, no es sin la experien-

cia de aquel que recuerda su origen y anticipa el porvenir y, por otra, hace 

al mundo. 

Tiempo y mundo, dice Hannah Arendt, además de pertenecerse mutua-

mente, son las dos dimensiones en que el hombre ha sido creado y en las 

que permanece mientras llega su fin último e impostergable que es la muer-

te. En este contexto podríamos equiparar al mundo con el espacio corres-

pondiente al tiempo. Mas no es enteramente de este modo en las descrip-

ciones arendtianas. El espacio corresponde al tiempo en la memoria, el lu-

gar donde se depositan todos los recuerdos del individuo, y no al mundo, un 

espacio de relación donde el ser humano es meramente pasajero. 

La dificultad en la comprensión del origen del tiempo, del mundo y del 

ser humano se encuentra en la tendencia moderna de ordenar los sucesos 

de forma o bien simultánea o bien sucesiva. Tiempo y mundo son, sin el ser 

humano, un desierto que gira en sí mismo, por decirlo en términos de 

Arendt. Tiempo y mundo permanecen a la transitoriedad de la vida humana. 

Pero es en la criatura también donde tienen la posibilidad de mantenerse 

como propiedades inherentes a su vida, por cuanto que la criatura “busca 

en sí misma como la única fuente de ‘su ser en el mundo’, el cual es poste-

                                                 
10 Ibidem, p. 83. 
11 Ibidem, pp. 81s. 
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rior a su ser en el mundo”, posterior a su origen atemporal que, decíamos, 

es doble: desde el pasado que no es sino futuro. 

El pasado humano coincide con la creación del mundo en tanto espacio 

“donde ocurren las cosas”, el espacio de la aparición que aún no es sino “un 

montón de cosas no mundanas”; este mundo es, estrictamente hablando, 

anterior al mundo como espacio propicio a la vida humana. Amar el mundo 

como espacio del aparecer y de la relación con las cosas y los seres es pos-

terior al origen, pero también el único reino en que la humanidad puede 

encontrar su ser mismo. Este ser mismo, por otra parte, es sólo posible por 

“los que aman” el mundo, es decir, por los semejantes. “La pluralidad, dirá 

Hannah Arendt en La vida del espíritu, es la ley de la tierra”. 

Así, que la criatura se busque a sí misma como “la única fuente de su 

‘ser en el mundo’”, que es posterior a su arribo al mundo, significa que su 

ser no deriva de la experiencia consigo mismo sino de la vida entre aquellos 

a quienes no haría lo que no quisiera que le hicieran a él. La posibilidad del 

anhelo y del recuerdo, la pregunta por el origen y la tendencia a él en el 

porvenir, tiene entonces otra condición: la presencia de quienes han llegado 

al mundo y que son, a la vez, ese mundo. Si anhelo y recuerdo, como de-

cíamos, son las condiciones en que coinciden el amor y el tiempo, y esto es 

sólo por quienes son el mundo, la pregunta por el sí mismo, la perplejidad 

por la propia existencia, sólo tiene sentido por, y en la existencia, del próji-

mo, quien es mi igual no sólo por el nacimiento sino por el recuerdo. 

La vida interior es, por tanto, el espacio de la reversibilidad del tiempo. 

Es por la memoria que el recuerdo hace presente lo sucedido, desde el ori-

gen donde se sitúa la culpa original. Es, a la vez, condición de posibilidad de 

la reconciliación posterior al agravio y la consolación ante la impotencia de 

igualar homenajes. La memoria posibilita también la redención en la prome-

sa, pues quienes pecan “no saben lo que hacen” y, por eso, “si siete veces 

al día peca contra ti y siete veces se vuelve a ti diciéndote: ‘Me arrepiento’, 

le perdonarás”, pues significa que quien actuó erróneamente ha cambiado 

de opinión y en ese cambio está la promesa de la vida común futura. 

Hay una paradoja en estas consideraciones que quiero aún señalar. En 

la forma en que Hannah Arendt, a partir de San Agustín, considera la vida 
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interior revelada por la memoria como la facultad de exonerar el pecado a 

través del perdón y de comenzar de nuevo por la promesa, el tiempo es re-

versible por el poder del recuerdo, el poder de traer al presente algo que al 

acontecer “ya no” es con miras a lo que “aún no es”. El más alto poder de 

comenzar es atributo exclusivo del ser humano individual, de su capacidad 

de poner en movimiento, a partir de su propia experiencia, la representa-

ción de lo ocurrido. En este caso, pareciera que el individuo, al margen de 

cualquier intervención externa, es capaz de dar un significado a las palabras 

y los hechos y resolverlos del mismo modo. Mas el perdón no es un acto 

que libera de las responsabilidades y las culpas por lo hecho, y no es posible 

en la presencia exclusiva del individuo. 

Alguien no puede perdonar ni ser perdonado, ni prometer ni esperar que 

se cumpla una promesa al interior de su propia existencia, porque en la 

medida en que sus actos fueron presenciados por otros, o cometidos en 

agravio de alguien más —en el ámbito de la fragilidad de las relaciones 

humanas— el perdón emana de fuera. Nadie puede perdonarse a sí mismo 

porque los hechos no le pertenecen absolutamente, y porque si lo hace se 

sitúa fuera del mundo. “El perdón y la promesa realizados en soledad o ais-

lamiento carecen de realidad y no tienen otro significado que el de un papel 

desempeñado ante el yo de uno mismo”12. 

La vida interior, pese a la afortunada imposibilidad de desplegarse en el 

exterior, pues su condición depende de las facultades del espíritu que son 

invisibles, requiere de la confrontación con el mundo, los seres y las cosas, 

para su confirmación; de lo contrario, lo creído o imaginado acerca de algo 

no tiene otra posibilidad que su rápida extinción. Mediante el recuerdo que 

permite el perdón y anticipa la promesa el individuo evidencia su relación 

con el mundo y con el tiempo: con el pasado por lo que fue y con el futuro 

por lo que será. Y según veíamos en la interpretación que hace Hannah 

Arendt del amor y el tiempo en San Agustín, aquel que recuerda hace al 

mundo por la memoria al mismo tiempo que es el mundo, y el impulso que 

le lleva al recuerdo, de sí mismo y del origen, es el anhelo del porvenir que 

está en el principio: la vida feliz. 

                                                 
12 Hannah Arendt, La condición humana, p. 257. 
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Perdón y promesa son el comienzo que avanza desde el pasado hacia el 

futuro por un anhelo: la vida, mas no la vida del ser humano que pregunta 

por sí y por el origen, sino la vida del mundo que es el conjunto de las cosas 

y de los “que aman al mundo”. La vida del espacio en que se “produce la 

trama de las relaciones humanas”: el reino de la libertad. 

Mas anticipábamos una premisa: el amor al prójimo tiene un matiz le-

gislativo, porque el mandato “no hagas a otro lo que no quieras que te 

hagan a ti” si se aplica al amor de Dios cancela todo vicio, si al prójimo todo 

crimen. El amor, en estos términos, aparece como un amor a uno mismo, 

en el sentido de que el amor que se profesa por el sí mismo es profesado 

también por el prójimo, por cuanto que no se hace a otro lo que no se des-

ea para sí.  

Pero este amor no es el amor “romántico”, que es más o menos común 

y no mundano, según la descripción de Hannah Arendt13, ni el amor cristia-

no que supone la genuina recepción de quién es alguien. Ambas formas de 

amor, el romántico y el cristiano, precisan de un vínculo afectivo con el 

amado o el amante, el prójimo que es todos los seres humanos que pueblan 

el mundo. El amor al prójimo en esos casos depende de una emoción, de un 

estado del alma, de una pasión. 

El amor al prójimo en tanto norma de la vida común tiene, más bien, su 

origen en el recuerdo y el deseo, la doble anterioridad en que coinciden pa-

sado y futuro: el mundo tal y como ha sido que anticipa, en el océano de 

inseguridad que es el porvenir, la consecución del bien absoluto: la vida 

humana común, la permanencia del mundo. El amor que perdona y promete 

es aquí entendido como respeto,  

una especie de “amistad” sin intimidad ni proximidad; es una conside-
ración hacia la persona desde la distancia que pone entre nosotros el 
espacio del mundo, y esta consideración es independiente de las cuali-
dades que admiramos o de los logros que estimemos grandemente.14  

                                                 
13 El amor es uno de los hechos más raros de la vida humana, que se crea lo contrario 

tiene que ver con que se lo confunde con el romance, “el amor, por su propia naturaleza, no 
es mundano, y por esta razón más que por su rareza no sólo es apolítico sino antipolítico, 
quizá la más poderosa de las fuerzas antipolíticas humanas”. Ibidem, p. 261. 

14 Ibidem, p. 262. 
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En conclusión, ambas facultades de la acción constituyen la esperanza 

de la humanidad de sobrevivir a la perentoriedad natural de las cosas del 

mundo, porque sin el perdón estaríamos condenados a la culpa original y 

sin la promesa no podríamos mantener nuestras identidades. 
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Resumen  

Durante el primer tercio del siglo XX la crisis de las ciencias trajo consi-
go el titubeo de los fundamentos mismos de la actividad filosófica. La feno-
menología no fue ajena a ese cuestionamiento: el último Husserl sitió la 
tentación de poner su método contra las cuerdas. Aquella coyuntura fue 
también un escenario político extremo, donde la crisis del fundamento ad-
quirió su rostro más evidente. En este sentido, el texto husserliano de 1935 
sobre La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental 
puso sobre la mesa la necesidad de repensar los vínculos entre la fenome-
nología y la política. 

Abstract  

During the first third of the XXth century, science crisis brought about 
the hesitation of the foundations of philosophical activity. Phenomenology 
was no strange to that question: the last Husserl felt himself the necessity 
to put his method on the ropes. That situation was also an extreme political 
scene, where the crisis of the foundation acquired its face more clearly. In 
this sense, Husserl, with the 1935 text on The Crisis of European Sciences 
and Transcendental Phenomenology put on the table the need to rethink the 
links between phenomenology and politics. 

A la altura de 1934, Edmund Husserl atesoraba ya un consumado pres-

tigio y diríase que su mirada sobre el mundo gozaba ya de la serena distan-

cia que otorga el trabajo bien hecho, la sensación del proyecto cerrado. Pe-

ro la evidencia textual que da cuenta de sus últimos años de producción 

arroja una impresión muy distinta: el viejo Husserl se muestra allí si cabe 

más despierto y preocupado que nunca, como si en su vejez siguiera man-
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teniendo las mismas inquietudes que le animaron varias décadas antes. 

Como intentaremos mostrar en esta comunicación, ésa fue precisamente la 

circunstancia: y es que el último Husserl es el más parecido al primer Hus-

serl, en la medida en que ambos arrojan una evidencia fundamental acerca 

de las relaciones entre el proyecto fenomenológico y el contexto que lo cir-

cunda. Ambos subrayan la íntima conexión entre la fenomenología y su vo-

cación política.  

Asimismo, no puede obviarse que la situación biográfica de Husserl no 

fue en modo alguno favorable durante aquellos años de retirada: jubilado 

en 1928, quedó como docente emérito hasta 1933, cuando fue forzado por 

los acontecimientos políticos a abandonar su puesto. Finalmente, enfermó 

en agosto de 1937 para acabar falleciendo en abril de 1938. Un breve lapso 

de tiempo, aproximadamente una década, en la que Husserl arroja la im-

presión de haber sometido a examen todo su proyecto precedente. Y es que 

la asepsia metodológica que orientó la fenomenología se dio de bruces por 

aquel entonces con la evidencia política de un contexto que reclamaba una 

nueva fundamentación de la intersubjetividad1. En este sentido, los textos 

del último Husserl dan muestra de un constante tira y afloja donde la voca-

ción política de la fenomenología aparece y desaparece con reiteración. La 

situación es sumamente interesante pues nos ofrece la imagen de una suer-

te de último examen para la fenomenología. Más concretamente, la imagen 

de un careo radical de la fenomenología con la historia, con la Modernidad2. 

Hasta tal punto que, en palabras de Josep María Bech, “podría decirse que 

la historia obligó al ahistórico Husserl a interpretarse históricamente”3. 

Por otro lado, el viraje que se diagnostica, interior a la fenomenología, 

desde un movimiento que fue acusado de realista hasta una especie de 

idealismo trascendental, da cuenta de una asunción determinante, que re-

orienta el objeto y las prioridades del método fenomenológico, volcado así 

en última instancia a fundamentar el lugar (político) de la actividad filosófica 

                                                            
1 Sobre este punto véase Stâle R. S. Finke, “Husserl y las aporías de la intersubjetivi-

dad”, Anuario Filosófico 26 (1993) 237-359. 
2 A este respecto recuérdese el clásico trabajo de Ludwig Landgrebe, Fenomenología e 

historia, Caracas, Monte Ávila, 1975.  
3 Josep M. Bech, De Husserl a Heidegger: la transformación del pensamiento 

fenomenológico, Barcelona, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 2001, p. 88. 
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en el mundo (la filosofía como un ejercicio situado)4. Y es que, como es sa-

bido, entre otras cosas, la fenomenología supuso un intento denodado por 

restituir a la filosofía el estatuto epistemológico que, a juicio de Husserl, 

había perdido durante la modernidad. De tal modo que con la fenomenolo-

gía, frente al cientificismo, el agnosticismo y el relativismo, Husserl intentó 

devolver a la filosofía su papel de fundamento de las ciencias, también en 

respuesta a un positivismo especular que dispensaba falsas esperanzas 

desde mediados del siglo XIX. Lo relevante es que ese tema, que animó ya 

las primeras batallas husserlianas contra el psicologismo, reaparece con 

fuerza como telón de fondo de sus últimas conferencias. 

Para situar las tesis del último Husserl me hago aquí eco, y asumo, la 

interpretación propuesta por Javier San Martín en La fenomenología de Hus-

serl como utopía de la razón, un texto ya clásico, que vio la luz por primera 

vez en 1987 y que se reeditó en 20085. Allí expone San Martín la tesis de 

que es preciso desbloquear la interpretación evolucionista que venía asu-

miendo la obra del último Husserl como un epílogo independiente y un tanto 

sui generis, en cierto modo desligado de las preocupaciones previas de 

nuestro autor. Y es que la vocación periodizante que guió las lecturas más 

difundidas de La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascen-

dental6 impuso un corte interpretativo entre esta obra y toda la producción 

anterior de Husserl. Pero una lectura atenta de Crisis y otros textos de este 

periodo revela conexiones profundas, no sólo con etapas previas del pen-

samiento husserliano, sino incluso con las más tempranas preocupaciones 

de este autor. En concreto, pueden subrayarse conexiones con el texto de 

1913, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía trascenden-

tal, y con algunas líneas de fuga que organizaban la Filosofía primera publi-

cada en 1923-24. Lo mismo sucede con las Meditaciones cartesianas de 

1929. Sea como fuere, no nos ocuparemos aquí de esos textos, sino del 

conjunto de textos agrupados bajo el título de Renovación. 

                                                            
4 Sobre las relaciones entre la noción de mundo y el interés del último Husserl por la 

historicidad, véase Eugen Fink, “Welt und Geschichte”, en Husserl und das Denken der Neu-
zeit: akten des zweiten Internationalen Phänomenologischen Kolloquiums. Krefeld, 1.-3. 
November 1956, La Haye, Martinus Nijhoff, 1959, pp. 143-172. 

5 Javier San Martín, La fenomenología de Husserl como utopía de la razón, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2008, capítulo IV. 

6 En adelante citaremos este libro como Crisis. 
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Antes de eso nos interesa retener la idea fundamental que propone San 

Martín de que no existe un Husserl más sociopolítico, surgido ex novo en 

esa etapa tardía que asociamos generalmente con Crisis. Lo que sí existe es 

un Husserl más maduro que asume como propias una serie de preocupacio-

nes e imperativos contextuales, vinculando su asunción con la tarea auto-

impuesta de una fundamentación consistente de la fenomenología y de una 

revisión pormenorizada del lugar de la filosofía en el mundo. Pero esa tarea 

no sólo inunda el texto de Crisis, sino que atraviesa los textos de Husserl 

desde 1918-1920. De ahí que San Martín señale que, lejos de existir un “úl-

timo Husserl”, lo que existe de hecho sea un Husserl de Friburgo, que se 

extiende en el tiempo desde 1920 hasta su muerte en 1938. Un Husserl de 

Friburgo que reedita preocupaciones del más temprano Husserl y que asu-

me nuevas perspectivas en su pensamiento de la relación entre mundo y 

vida, entre la filosofía y su contexto. En suma, pues, sí existe en el último 

Husserl una reelaboración o maduración de ciertas nociones, como la de 

Lebenswelt, pero se detecta sobre todo en ese periodo una actualización 

generalizada del punto de vista típicamente fenomenológico7. Actualización 

que afecta, en especial, a aquellos temas básicos que ya habían interesado 

al filósofo en sus años de juventud: el cientificismo, el psicologismo, la filo-

sofía primera, etc. Todos estos asuntos los replantea el viejo Husserl par-

tiendo del imperativo contextual que marcó su vivencia durante los años 

veinte y treinta8. Cada vez más cerca, pues, de los interrogantes coyuntura-

les y cada vez más lejos del ideal metodológico propio de la racionalidad 

occidental que asumiera al sentar las bases de la fenomenología. 

Sea como fuere, y asentada esta consideración interpretativa crítica so-

bre lo que entenderemos aquí por “último Husserl”, nos ocupamos ahora 

más concretamente de ilustrar las tesis políticas que se rastrean en Crisis, a 

partir de su conexión con las ideas ya expuestas por Husserl entre 1922 y 

1924, en el conjunto de textos titulados “Renovación”. Renovación ―Kaizo 

                                                            
7 Sobre la revisión de la noción de Lebenswelt en el contexto de la crisis de las ciencias, 

véase Jorge Novella Suárez, “Crisis de las ciencias, Lebenswelt y Teoría crítica”, Daimon. 
Revista de Filosofía 16 (1998) 103-118. 

8 Sobre la revisión de la noción de Lebenswelt en continuidad con el interés husserliano 
por el imperativo contextual, la historicidad y lo coyuntural, véase Frank Welz, “El mundo de 
la vida y la historia”, Daimon. Revista de filosofía 32 (2004) 39-54. 
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en el original japonés― era el nombre de una revista nipona que solicitó la 

contribución de Husserl en torno al tema de la crisis de la cultura y la civili-

zación en el contexto inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mun-

dial. El nombre mismo de la revista dio a Husserl un pretexto para exponer 

una consideración, entre el pesimismo crítico y la ilusión humanista, en tor-

no al colapso de la civilización moderna en las trincheras de la Gran Guerra. 

Husserl redactó cinco textos para esta ocasión, pero sólo tres vieron la luz. 

Repasemos brevemente el contenido de estos textos9. 

El primero de ellos sobrevuela con pesadumbre el estado de la cultura y 

la ciencia europeas en la coyuntura inmediatamente ulterior a la Gran Gue-

rra. Aparece ya allí la idea de una deuda por cubrir, de la necesidad de  res-

taurar un proyecto de civilización que había visto sus fundamentos socava-

dos, ubicándose así Husserl en el marco de las discusiones de la Kulturpes-

simismus. El segundo de los textos, el más genuinamente fenomenológico, 

repasa la consistencia del método de análisis intuitivo de conceptos, apun-

tando con ello que la renovación pasa por una fundamentación crítica del 

modelo de racionalidad en vigor. El tercer texto asume ya el alcance ético 

de la crisis a estudio, tendiendo un vínculo de necesidad entre la renovación 

individual y la revitalización colectiva. La tarea de repensar los fundamentos 

de la intersubjetividad aparece así como la tarea política complementaria 

sin la que la renovación crítica de la racionalidad moderna no tendría senti-

do. El cuarto texto se ocupa de vincular la restitución de la filosofía con la 

posibilidad misma de una humanidad libre y renovada, siendo una defensa 

de la filosofía como condición de posibilidad para la renovación de la cultura 

y la vida en común. Por último, el quinto texto pretende ordenar lo dicho en 

los anteriores bajo la forma y la retórica de una filosofía de la historia, que 

incorpora en su seno la comprensión de las manifestaciones religiosas y cul-

turales, en su sucesión histórica, perfilando la renovación de la cultura occi-

dental como un télos irrenunciable. 

Lo relevante de este conjunto de textos radica, en primer lugar y de 

forma obvia, en su contenido, siendo una de las manifestaciones más abier-

tas y decididas de Husserl en torno al problema de la cultura y al reto de la 
                                                            

9 Edmund Husserl, Renovación del hombre y de la cultura. Cinco ensayos, Barcelona / 
México, Anthropos / U.N.A.M., 2002. Trad. A. Serrano de Haro. 
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crisis de la civilización occidental. Pero en segundo lugar es si cabe más re-

levante la encrucijada teórica a la que responde, muy similar a la que 

habría de motivar el texto de Crisis. Lo que motiva la escritura de Husserl, 

más allá del caso concreto y anecdótico del nombre de la revista nipona 

(Kaizo ―Renovación―), es la simultaneidad de las crisis, superpuestas co-

mo manifestaciones polifacéticas de una misma realidad. La crisis de las 

ciencias, la crisis política y la crisis cultural aparecen ya en estos textos co-

mo formando una tríada sintomática, exactamente como volverán a apare-

cer en los primeros parágrafos de Crisis. A lo dicho hay que añadir lo que 

Guillermo Hoyos ilustra en su presentación a la edición en castellano de es-

tos textos, traducidos en la editorial Anthropos por Agustín Serrano de 

Haro. El profesor Hoyos acude a la correspondencia entre Husserl y algunos 

colegas, como Albert Schweitzer, William Hocking o Winthrop Bell10. A estos 

colegas, al hilo de la redacción de los textos para la revista japonesa, Hus-

serl confesaba, por ejemplo, estar pensando en la “renovación en el sentido 

de [una] conversión ética y de configuración de una cultura ética universal 

de la humanidad”. Y es que Husserl pensaba, poco después de cerrarse la 

Gran Guerra, que “lo que ha puesto la guerra al descubierto es la indescrip-

tible miseria, no sólo moral y religiosa, sino filosófica de la humanidad”. Pa-

ra Husserl, en suma, aquella guerra fue “el pecado más universal y profun-

do de la humanidad en toda su historia, [que] ha puesto a prueba todas las 

ideas vigentes en su impotencia e inautenticidad”. De tal modo que la si-

multaneidad de las crisis subrayaba así la perversión de un modelo de ra-

cionalidad que, en su desarrollo moderno, había trazado una siniestra com-

plicidad entre ontología y guerra, desentendiéndose la filosofía entretanto 

de su tarea, ética y política, de fundamento de la intersubjetividad. Retoma-

remos este hilo, ya central en la concepción de la tarea filosófica para el 

Husserl de 1920, cuando tratemos, acto seguido, las tesis expuestas en el 

texto sobre la crisis de las ciencias.  

Pero antes, y por último, para anticipar otra de las conexiones con la 

pretensión que guía el texto de Crisis, debemos asumir que los textos de 

                                                            
10 Guillermo Hoyos, “La ética fenomenológica como responsabilidad para la renovación 

cultura”, en Edmund Husserl, Renovación del hombre y de la cultura: Cinco ensayos, pp. VII-
VIII. 
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“Renovación” no son un mero diagnóstico de una coyuntura crítica. Son 

asimismo el intento, muy similar al que observaremos en Crisis, de reedifi-

car el método fenomenológico, cada vez menos atento a indagaciones con-

cretas y cada vez más volcado hacia una cuestión general de fundamenta-

ción: algo así como una fenomenología de la fenomenología misma, que 

pone de manifiesto la proximidad entre la fundamentación del método fe-

nomenológico, su concepción como un ejercicio situado y comprometido y la 

tarea de fundamentación de la intersubjetividad. Tres ejes que, como vere-

mos, estructuran la postura de Husserl en Crisis. Los textos de Kaizo, por 

tanto, son la muestra más temprana, cerrada y evidente de la progresiva 

actitud de Husserl, en un tira y afloja mantenido durante casi dos décadas, 

donde fue insistente el careo entre el imperativo contextual del presente y 

los esfuerzos de fundamentación del método fenomenológico. 

 

 

Nos ocupamos ahora del texto de La crisis de las ciencias europeas y la 

fenomenología trascendental. Como es sabido, el último escrito publicado 

en vida de Husserl fue un artículo aparecido en la revista Philosophia de 

Belgrado, en 1936, que debía constituir las dos primeras partes de una obra 

que sólo vería la luz de forma póstuma en 1954, y que es el volumen de 

Crisis tal y como hoy lo conocemos11. Esta obra sistematiza y ordena las 

ideas que Husserl expuso en varias conferencias pronunciadas en Viena y 

Praga a lo largo de 1935. El texto de Crisis, en su versión definitiva, consta 

de tres partes. Una primera, “La crisis de las ciencias como expresión de la 

crisis vital radical de la humanidad europea”. La segunda, “La elucidación 

originaria de la oposición moderna entre objetivismo física lista y subjeti-

vismo trascendental”. Y una última, “La elucidación del problema trascen-

dental y la función de la psicología a ese respecto”, dividida a su vez en 

dos: una sección A que versa sobre “El camino de la filosofía-trascendental 

fenomenológica en la pregunta retrospectiva a parir del oculto mundo de la 

vida pre-dado”; y una sección B acerca del “El camino hacia la filosofía-

                                                            
11 Cito según la última edición disponible en castellano de este texto: E. Husserl, La cri-

sis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Buenos Aires, Prometeo, 
2008. Trad. de Julia V. Iribarne. 
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trascendental fenomenológica a partir de la psicología”.  

En Crisis, por un lado, se resumen y glosan los temas prioritarios de la 

fenomenología del último Husserl. Pero la obra constituye, al mismo tiempo, 

una introducción al método fenomenológico y una invitación a pensar la filo-

sofía como una vocación radical. El tema principal y que da origen a todos 

estos textos —la cuestión de la crisis de las ciencias europeas— supera con 

creces los planteamientos husserlianos que nos ocupan, y fue de hecho el 

leitmotiv que orientó buena parte de las discusiones intelectuales del primer 

tercio del siglo XX12. Así, por ejemplo, la controversia entre Cassirer y Hei-

degger acaecida en Davos, en 1929, versaba sobre la vigencia o no de la 

fundamentación kantiana del conocimiento y sus limitaciones, entendido ello 

a su vez como el trasfondo de una discusión ulterior sobre el carácter más o 

menos periclitado del proyecto ilustrado y el espíritu de la modernidad. Sea 

como fuere, y como ya recordamos, la obra de Husserl se construyó siem-

pre en confrontación con los “ismos” más reduccionistas de la modernidad: 

historicismo, escepticismo, naturalismo, cientificismo, relativismo, psicolo-

gismo, etc.13. Y en este caso, Crisis constituye una recusación feroz del 

cientificismo ilusorio que estaba detrás de la crisis de la civilización que aso-

laba el mundo de entreguerras. 

Más concretamente, para Husserl la presunta cientificidad de las cien-

cias decimonónicas se antojaba harto cuestionable. No se trataba de un 

cuestionamiento metodológico, sino de una suspicacia fundamental acerca 

de su pretendida positividad absoluta. La principal calamidad del cientificis-

mo, a ojos de Husserl, residía en el radical desinterés de éste por el objeto 

que investiga. El “fetichismo del hecho”, podríamos decir, consumaba así un 

déficit de reflexividad. El cientificismo procedía por abstracción de la reali-

dad, aunque ofreciera de hecho lo que constituía, a su juicio, una muestra 

magna de objetividad. La naturalización y la cosificación de la conciencia 

implantaban a la postre un déficit de reflexividad, una deserción tácita del 

compromiso entre pensamiento y vida. Se consumaba así una lógica —la 

                                                            
12 Y en cierto sentido no sólo del siglo XX, sino también de nuestro tiempo, en el que si-

guen abiertos la mayor parte de los debates e interrogantes que Husserl abordaba en el tex-
to de Crisis. A este respecto, véase Jean-Claude Gens / Guy Deniau (eds.), La Krisis de Hus-
serl. Approches contemporaines, volumen en Le Cercle Herméneutique 10 (2008). 

13 “Frente al escepticismo, al irracionalismo, al misticismo”. Crisis, p. 47. 
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lógica de la Modernidad— que había renunciado a pensar el mundo, optando 

bien por transformarlo bruscamente, bien por asumirlo ciegamente.  

Sea como fuere, la argumentación de Husserl alcanza su punto álgido al 

afirmar éste que la crisis de las ciencias afecta por igual a las “ciencias posi-

tivas” como a las “ciencias del espíritu”. Dicho de otra manera: que la deca-

dencia de la ciencia no es sino un síntoma de una crisis mayor y más pro-

funda, en términos de civilización. Y es que la crisis de aquella Europa fue 

algo más que un declive coyuntural, fruto de los vaivenes ideológicos de 

una época. Aquella crisis constataba la frustración de un proyecto secular, 

las aporías e hipotecas de una cultura, de todo un proyecto de civilización, 

con el que determinada concepción de la racionalidad había sido cómplice. 

 Lo que aquí intentamos sostener, en este ensayo, es que ese es preci-

samente el tema que ocupa a Husserl durante los últimos quince o veinte 

años de su producción. Y no sólo eso: se trata además de subrayar que ese 

tema es un asunto específicamente político. Y es que Husserl consideró, no 

sólo en Crisis sino mucho antes, como ya dijimos, con los textos que produ-

jo en torno a la Primera Guerra Mundial, que había que fundamentar un 

modo de ser racional más allá de los desmanes de la razón moderna14. Hus-

serl fue bien consciente de las hipotecas políticas, de manifestación socio-

cultural, que había traído consigo la racionalidad moderna en un sentido 

semejante al que guiará más tarde los planteamientos más tópicos y señe-

ros de la escuela de Frankfurt y su crítica de la razón instrumental15. La ex-

posición de Husserl avanza, pues, hacia un diagnóstico de la simultaneidad 

de las diferentes crisis, como si todas ellas remitieran a una sola, intelectual 

y fundamental, una crisis cultural, una crisis de valores. En suma, una crisis 

del pensamiento, es más, la crisis del fundamento del pensamiento. 

Pero debemos ir más allá y preguntarnos: ¿qué hay de nuevo en el tex-

to de Crisis16. En realidad, por cuanto hace a los contenidos, y si retomamos 

lo dicho sobre el último Husserl, apenas nada. Sí cambia la coyuntura, sí 

cambia el requerimiento contextual. Y en cierto sentido cambian el tono y la 

                                                            
14 Vid. de nuevo Edmund Husserl, Renovación del hombre y de la cultura. Cinco en-

sayos. 
15 Vid. Jorge Novella Suárez, op. cit. 
16 Vid. Roman Ingarden, "¿Qu’ y a-t-il de nouveau dans la Krisis de Husserl?", en Hus-

serl. La controverse idéalisme-réalisme (1918-1969), Paris, Vrin, 2001, pp. 220-245. 
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actitud de Husserl. Pero no hay un “último Husserl” en Crisis, en el sentido 

de una propuesta cerrada y última, distante de lo dicho años atrás. De ahí 

que se haya hablado de Crisis como un “texto sedimentario”, algo así como 

un testamento filosófico-político de Husserl, donde habrían convergido los 

materiales de aluvión acumulados durante su dilatada carrera filosófica17. 

Así, del mismo modo que no existe un “último Husserl” tampoco existe un 

“Husserl de la Krisis” o un “Husserl de la Lebenswelt”. El texto de Crisis se 

dibuja más bien como un archivo de propuestas, dudas, interrogantes abier-

tos, incluso deseos, que subrayan una y otra vez la frustración del proyecto 

husserliano ante las evidencias del contexto que lo rodeaba. De ahí que el 

texto de Crisis responda a viejos interrogantes y no constituya sino un paso 

más en el camino por responderlos, pero en modo alguno sea una propues-

ta cerrada y última. Lo dicho, no obstante, no devalúa un ápice la significa-

ción de este texto, que es en sí mismo una muestra documental, un sínto-

ma, casi diría que una prueba capital, de los retos abiertos, entonces pero 

todavía hoy, para la fenomenología.  

De acuerdo con lo dicho hasta aquí, podemos esbozar una primera con-

clusión sobre la existencia de un mismo hilo temático guiando las preocupa-

ciones del joven Husserl y del viejo Husserl y que radica en la constatación 

de que ambas etapas de su pensamiento responden y arrancan de un impe-

rativo contextual común: la necesidad de refutar la difusión del psicologis-

mo y el cientificismo. Tanto en los primeros textos de Husserl, como en Cri-

sis, como en los artículos para la revista “Renovación”, se asiste, con mati-

ces, a un mismo ejercicio de refutación, en torno a los desmanes, hipotecas 

y calamidades de un modelo de racionalidad deficitario, con carencias de 

fundamentación que encontraron su manifestación más evidente en la si-

tuación de las ciencias y en su relación con la filosofía, por un lado, y en la 

complicidad entre racionalidad instrumental y guerra, por otro.  

Una segunda conclusión nos obliga a considerar el tono general del Hus-

serl de Friburgo, sea en sus consideraciones sobre la Gran Guerra, sea en 

sus escritos de Crisis. En ambos casos Husserl se manifiesta tan apesadum-

brado como optimista:  
                                                            

17 Vid. Claudio Majolino / François De Gandt (eds.), Lectures de la Krisis de Husserl, 
Paris, Vrin, 2008. 
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Como filósofos de este presente hemos caído en una penosa contradic-
ción existencial. No podemos abandonar la creencia en la posibilidad 
de la filosofía como tarea, por lo tanto en la posibilidad de un conoci-
miento universal. En esta tarea nos sabemos convocados como filóso-
fos auténticos. Y sin embargo, ¿cómo conservar esta creencia que sólo 
tiene sentido en relación con una meta en común, única propia de to-
dos nosotros con la filosofía?18 

Se diría que Husserl hace suyo el acento romántico de quien sabe que 

ama un objeto que palidece sin retorno. Y es que la confianza depositada 

por Husserl en la filosofía, en la racionalidad y en la fenomenología como 

espacios de salvaguarda al margen de la crisis sólo puede verse como una 

nostalgia por una racionalidad comprometida, consciente ya de los estre-

chos y trágicos vínculos entre la racionalidad instrumental típicamente mo-

derna y el escenario de barbarie propio de las dos guerras mundiales. De 

ahí que su supuesto romanticismo sea asimismo un romanticismo político. Y 

es que Husserl piensa que Europa aspira a ser la realización política de esa 

racionalidad en trance de renovación. Europa es algo más que un espacio 

político en el sentido contemporáneo: es la manifestación simbólica de un 

modo de ser racional, la expresión significativa de una posibilidad de desa-

rrollo del ser humano. Sin duda Husserl ofrece en Crisis un optimismo des-

bordante, aunque no cabría calificar ese fervor como una ceguera, como 

una suerte de fe en la racionalidad y en su encarnación europea. Su situa-

ción no es tanto la de una fe como la de un compromiso. De ahí que sea el 

último Husserl el más convencido de la obligación de pensar la filosofía y la 

fenomenología como ejercicios situados, políticamente incardinados, al ser-

vicio en suma de una fundamentación de la intersubjetividad. No en vano, 

pues, traza Husserl en Crisis una vinculación necesaria entre el filósofo co-

mo funcionario de la humanidad, la idea de su profesión como vocación (Be-

ruf aus Berufung), la idea de Europa como encarnación de una racionalidad 

emancipadora y renovada, y la fenomenología como una reflexividad sin 

hipotecas, como el principio de una ciencia humana, lejos de positivismos y 

cientifismos, que sea el comienzo de una racionalidad universal, de una re-

flexividad total al servicio de la libertad y no ya de la cosificación. 

                                                            
18 Cfr. Crisis, § 7, p. 60. 
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El último Husserl, el Husserl de Crisis, dadas las conexiones profundas 

que hemos intentado subrayar con los temas básicos del primer y más tem-

prano Husserl, habría evidenciado la imposiblidad del método fenomenológi-

co de dar una respuesta suficiente, una fundamentación completa y firme, 

de la cuestión de la intersubjetividad. Cuestión ésta que, ya fuera en su tra-

ducción ética o en su traducción política, subraya de hecho la necesidad de 

un pensamiento filosófico situado. En el caso de la fenomenología esto sig-

nifica la necesidad de un replanteamiento pormenorizado del sentido de la 

historicidad, del significado de la coyuntura, de la vinculación estrecha entre 

los diversos éxtasis temporales y la tarea de la reflexión filosófica. Y es que 

el Husserl de Crisis, como el Husserl de “Renovación”, sintió que el aliento 

nauseabundo de la guerra traducía la podredumbre de un proyecto civiliza-

torio con el que eran cómplices, entre otras cosas, una muy determinada 

concepción de la temporalidad y una muy precisa consideración de la inter-

subjetividad política, de la comunidad. Tiempo y comunidad se antojaban 

así, en el funesto contexto de entreguerras, como los dos pilares de una 

reflexión que bregaba por dejarse oír entre el ruido de bombardeos y trin-

cheras. La herencia del último Husserl, en suma, no es otra que la de una 

tarea por cumplir: la tarea de pensar el ser y el tiempo desde los márgenes 

de una racionalidad plagada de hipotecas y daños colaterales, y por tanto, 

imperfecta siempre que dé la espalda a sus coyunturas. 

Por último, y ahondando en lo dicho, es preciso subrayar, no sin cierta 

osadía, que existe en el último Husserl una cierta circularidad. Circularidad 

que compete a su relación con la racionalidad moderna. Una racionalidad 

que Husserl comenzó recusando por sus derivas positivistas, por su des-

afección radical de la realidad, reducida a hechos positivos. Y una racionali-

dad que terminó reivindicando entre asertos de un optimismo humanista, 

casi vocacional, confiado Husserl en la posibilidad efectiva de una “reflexivi-

dad total”. Esta circularidad, que admite matices abundantes, subraya sin 

embargo el constante tira y afloja que marcó el pensamiento de Husserl, 

oscilando entre una confianza en las posibilidad de fundamentación del mé-

todo fenomenológico y los constantes vaivenes de la realidad, que como 

imperativos contextuales insistían en contrariar la vocación husserliana. El 
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punto central de esta problemática tensión se habría ubicado en la cuestión 

política por excelencia: la fundamentación de la intersubjetividad. Un asun-

to, como es sabido, que vertebró la producción del Husserl de Friburgo y 

que aparece ya en los manuscritos inéditos de los años finales en Gotinga. 

El problema de la reducción fenomenológica en torno a la constitución de la 

alteridad sigue constituyendo hoy la piedra de toque de la fenomenología. 

Las constantes suspicacias de Husserl a hacer públicos sus avances y sus 

conclusiones al respecto dan muestra de hasta qué punto ese imperativo 

político de fundamentación de la intersubjetividad se alzaba, y se alza, co-

mo una cuestión abierta de cuya progresiva elucidación depende la vigencia 

de los presupuestos críticos de la fenomenología. Sigue vigente la tarea de 

superar el intento husserliano de fundamentar la intersubjetividad desde la 

intencionalidad de un sujeto trascendental. Sigue pendiente, en suma, la 

tarea de hacerse cargo de ese testamento filosófico-político que fue el texto 

de Crisis. 
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Resumen 

En este ensayo, nos acercamos a las reflexiones de Edmund Husserl en 
torno al problema de la “crisis”, contrastándolas con las posiciones respecto 
al mismo tema desarrolladas en la misma época por Martin Heidegger y 
Sigmund Freud. Defendemos la tesis de que la filosofía husserliana de la 
intersubjetividad es insuficiente para sostener una propuesta de programa 
social a la altura del diagnóstico de la crisis hecha por el autor. Defendemos 
que esta filosofía se basa en una noción de sujeto que necesita ser comple-
tada y en parte corregida por los descubrimientos del psicoanálisis de 
Freud. En último lugar, defendemos que la filosofía husserliana del mundo 
de la vida, en comparación con otras soluciones de autores ligados al movi-
miento fenomenológico, como fue el caso de Martin Heidegger, nos ofrece 
una respuesta consistente al problema de la “crisis”.  

Abstract 

This essay deals with Edmund Husserl’s reflections on the “crisis” prob-
lem in contrast with Martin Heidegger’s and Sigmund Freud’s positions on 
the same issue at that time. We state that the Husserlian philosophy of in-
tersubjectivity does not provide enough foundation for a social program 
which rises to the diagnosis of the crisis made by the author. We affirm as 
well that this philosophy is based on a notion of subject which needs to be 
completed and to some extent corrected by Freud’s discoveries of psycho-
analysis. Lastly, we show that the Husserlian philosophy of the life-world 
gives a consistent solution to the “crisis” problem compared to the solutions 
given by another authors linked to the phenomenological movement like 
Martin Heidegger.  

Este ensayo tiene dos objetivos distintos. Se inscribe en un trabajo más 

amplio, que esperamos publicar en breve, sobre las relaciones entre feno-

menología y filosofía política. La tesis que defenderemos consiste en que 
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para pensar la política y la sociedad a partir de la fenomenología, la filosofía 

husserliana de la intersubjetividad nos será de poca ayuda, pero al contra-

rio, la filosofía del mundo de la vida nos ofrece recursos que todavía no fue-

ron suficientemente explotados. Por este motivo, nuestro trabajo también 

incluye una parte crítica, en la que mostramos lo inadecuado del pensa-

miento heideggeriano para cumplir este objetivo de una forma que respon-

da eficazmente a los problemas de nuestra época. En segundo lugar, pre-

tenderemos poner en evidencia que esta filosofía del mundo de la vida se 

edificó a partir de una idea de racionalidad que necesitaría ser corregida con 

las aportaciones del psicoanálisis.  

Para poder considerar una filosofía política de inspiración fenomenológi-

ca tal vez debiésemos comenzar con una breve referencia al programa de 

organización de las disciplinas filosóficas que subyacen en el ensayo de 

Husserl, publicado en 1910 en la revista Logos, denominado La filosofía co-

mo ciencia estricta. Pudiendo o no constituirse la fenomenología como una 

corriente, tal como era el deseo de su fundador, organizándose en una co-

munidad de investigadores empeñados en llevar a cabo su programa cientí-

fico en las diversas áreas del saber filosófico, siempre les pareció dudoso a 

muchos comentadores y estudiosos del pensamiento husserliano que, en 

esa organización del saber, algún departamento pudiese corresponder a los 

dominios de la filosofía de la cultura y de la filosofía política. El sentimiento 

de esta dificultad debió haber motivado el juicio severo de Robert Soko-

lowski: “Es impresionante como la fenomenología está completamente des-

tituida de cualquier sustancia en filosofía política”1. Incluso, aunque poda-

mos no estar enteramente de acuerdo —y aunque muchos estudios recien-

tes nos invitan a mirar hacia la fenomenología husserliana de otra forma— 

convendrá intentar entender qué podrá haber motivado tan severa aserción 

y en qué medida ésta encuentra alguna justificación en las obras del funda-

dor de la fenomenología. En la medida en que una filosofía de la política, al 

igual que una filosofía de la cultura, sólo podrían, para Husserl, fundarse en 

la subjetividad transcendental, y también en la medida en que el diagnósti-

                                                 
1 Robert Sokolowski, Introdução à Fenomenologia, São Paulo, Edições Loyola, 2004, p. 

213. 
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co husserliano de la crisis de la cultura europea pasa por el reconocimiento 

de que en su origen se sitúa en un “racionalismo mal conducido”, un juicio 

como el de Sokolowski sólo se podrá basar en una cierta interpretación de 

la idea husserliana de subjetividad. Para nosotros, Husserl tampoco fue su-

ficientemente claro sobre esta cuestión; su filosofía de intersubjetividad —o, 

por lo menos, la expresión pública de esta filosofía, en vida del autor, en 

Meditaciones Cartesianas— necesita una aclaración. Será a este asunto al 

que dedicaremos la primera parte de nuestro ensayo.  

I 

A primera vista, podría decirse que el juicio de Sokolowski no tiene en 

cuenta los numerosos textos de Husserl sobre la intersubjetividad. Adicio-

nalmente, nos encontramos con una dificultad cuando abordamos la filosofía 

husserliana de la intersubjetividad, con su intención de aclarar la génesis de 

las “comunidades monadológicas del nivel superior”, como es el caso de la 

familia, de la sociedad y del Estado. Algunos intérpretes, como lo hizo en 

tiempos Paul Ricoeur, defendieron que la intersubjetividad ya supone la vida 

social y que el fenomenólogo la rehace apenas en sentido inverso —es decir, 

va de la intersubjetividad a la vida social— en orden a explicitar los momen-

tos del proceso de constitución y las estructuras constitutivas, aquello que 

en realidad ya sucedió, es decir, la fundación de la relación intersubjetiva en 

una relación social que la precede2. Es cierto que, en ciertos momentos, 

Husserl sospechó que las estructuras intersubjetivas, que clasifica como de 

nivel superior —es decir, las instituciones sociales y políticas— no eran re-

ducibles a la relación intersubjetiva entre dos individuos: en otras palabras, 

que las relaciones existentes en el interior de aquellas estructuras son de 

carácter social y no de otro tipo, y que, por consiguiente, una gran cantidad 

de relaciones intersubjetivas todavía no son y nunca serán la sociedad. No 

obstante, a pesar de clasificarlas como “de nivel superior” —expresión que 

remite a una idea de fundación cuyo origen se encuentra en las Investiga-

                                                 
2 Paul Ricoeur, “Hegel et Husserl sur l'intersubjectivité”, en Du Texte à l'Action, Paris, 

Éditions du Seuil, 1986, pp. 288s. Paul Ricoeur defiende que éste es el procedimiento del 
fenomenólogo, algo semejante al procedimiento de Hegel en la Fenomenología del Espíritu, 
ya que en este texto la historia de la formación de la conciencia supone que ya ha terminado 
el proceso de formación (por lo menos para el filósofo que señala los principales momentos). 
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ciones Lógicas pero en este caso aplicada a dominios completamente dife-

rentes—, Husserl no explora todas las virtualidades que, según nos parece, 

comporta esta tesis. Más concretamente, nos parece que Husserl siempre 

ha oscilado entre la idea de que las relaciones tú-yo constituyen las relacio-

nes intersubjetivas de nivel superior —más propiamente llamadas relaciones 

sociales— y la idea contraria (en nuestra opinión, la única acertada) de que 

son éstas las que al final constituyen aquéllas. 

Si prestamos atención a la utilización que se hace del concepto de fun-

dación de la tercera Investigación Lógica, en el contexto del debate de la 

relación entre el todo y las partes, verificamos que Husserl no dice que las 

partes fundan el todo sino justamente lo contrario3. Si en un primer nivel de 

análisis, todavía ingenuo, podría parecer legítimo decir que sin partes no 

existiría el todo que forman esas partes, a un nivel más profundo verifica-

mos fácilmente el carácter erróneo de esta concepción. Apoyándose, en lo 

que pensamos, aunque sin nombrarlo expresamente, en la Mengenlehre de 

Georg Cantor, Husserl afirma que “todo” es un predicado categórico, corre-

lativo de una cierta unidad de intención que se dirige a objetos reunidos en 

un conjunto. Es esta unidad de intención la que se vuelve, así, constitutiva 

del conjunto y éste, por su parte, constitutivo de las partes en cuanto par-

tes suyas —o, como dice Husserl, en el conjunto las partes encuentran el 

complemento que necesitan4. Para nosotros, que queremos poner a prueba 

la fenomenología en el contexto de una filosofía social y política, el proble-

ma fundamental no es el de elevarnos a las estructuras superiores de la vi-

da intersubjetiva a partir del reconocimiento de que todo el proceso de gé-

nesis egológica es abertura tanto para uno como para otro, sino el de des-

cender a la génesis egológica entendiendo de qué modo —en cuanto histo-

ria de un yo persona permanente— ésta es determinada por ciertas estruc-

turas de la vida social que la precedieron. No puede haber una génesis ego-

lógica intemporal que valga, por ejemplo, para el ciudadano de la polis, para 

                                                 
3 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1984, vol. II, 

parte 3, pp. 267-269. 
4 René Schérer, La Phénoménologie des "Recherches Logiques" de Husserl, Madrid, 

Gredos, 1969, p. 213. Trad. Jesús Díaz. 
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el habitante de la ciudad medieval o para el ciudadano alemán en la época 

de la República de Weimar.  

Los famosos análisis de lo que Husserl llamó, en el § 51 de Meditaciones 

Cartesianas, la Paarung5, comienzan, precisamente, por la afirmación de 

que se trata, en un primer nivel, de la constitución de una pareja, a conti-

nuación de la constitución de un grupo y, a partir de ahí, de una multiplici-

dad. Es así que, en el § 56 de Meditaciones Cartesianas, Husserl reconoce 

que la afirmación de mí mismo como mónada primordial para mí y la afir-

mación, basada en la primera, de otra mónada que es constituida por mí 

como mónada ajena, constituye la base de una comunidad en la que, por un 

lado, las restantes mónadas constituidas por mí se encuentran en relación 

conmigo, pero en la que, por otro, una vez que cada ego pertenece a una 

realidad psico-física realmente separada de las otras, la realidad de la exis-

tencia comunitaria de cada uno en el mundo implica una separación espa-

cial, ya que es también de naturaleza espacial la separación entre los orga-

nismos respectivos. 

En todo caso, tal vez la posición husserliana, más allá de las formulacio-

nes explícitas de este tema en Meditaciones Cartesianas, contenga algunas 

virtualidades que merezcan ser exploradas, sobre todo si atendemos a los 

numerosos textos sobre la intersubjetividad, publicados a título póstumo, 

por Iso Kern, en Husserliana. Además, en una lectura más atenta, el ya 

mencionado § 56 nos muestra que la tesis de Husserl no tiene el carácter 

lineal que a primera vista parece que se le atribuye. En sus lecciones sobre 

la fenomenología de la intersubjetividad, Husserl marcará claramente los 

límites del raciocinio por analogía, tal como vulgarmente es interpretado y 

tal como la elaboración de Meditaciones Cartesianas parece presentarlo. De 

hecho, Husserl reconoce que no se ve simplemente al otro como otro yo, 

sino que cada uno se pone a sí mismo y pone al otro como dos yoes. Es de-

cir, el reconocimiento del hecho de que no puedo vivir en mí la experiencia 

                                                 
5 Nos preguntamos sobre la legitimidad de traducir por emparejamiento esta palabra 

complicada, aunque no tenemos una propuesta alternativa que ofrecer. El emparejamiento 
(así como otras palabras que derivan de la misma raíz, tal como, por ejemplo, pareja) parece 
referirse, antes de nada, a una ordenación por pares y no trasmite la noción de fusión que la 
Paarung alemana contiene. No es por casualidad que esta palabra alemana también se puede 
referir a la relación sexual, una vez que Paar puede significar, igualmente, el matrimonio. 
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que es hecha por otro, pero sí que apenas puedo describir la experiencia de 

otro en términos análogos a los que utilizo para describir lo que me ocurre a 

mí, marca los límites de cualquier semejanza entre el proceso de constitu-

ción de un objeto y el de constitución de otro yo. Yendo un poco más lejos, 

pero sin traicionar el espíritu de los análisis husserlianos, se podría incluso 

decir que la experiencia de otro es un momento fundamental de la expe-

riencia que hago de mí mismo, pues la posibilidad de una completa visibili-

dad del cuerpo del otro viene a completar mi falta de visibilidad de mi pro-

pio cuerpo, y tal posibilidad nos coloca a ambos en un espacio compartido 

de visibilidad que constituye nuestro mundo común. Cuando nos dispone-

mos apresuradamente a afirmar sus límites, los análisis husserlianos nos 

muestran sus recursos como casi inagotables, pero, incluso con esto que 

acabamos de decir, no desaparecen todas las reservas que podríamos poner 

a la filosofía husserliana de la intersubjetividad tal como ésta se presenta en 

Meditaciones Cartesianas. Para no extendernos excesivamente nos limita-

mos a mencionar otra dimensión de nuestro cuestionamiento, a la cual vol-

veremos más adelante; tanto es así que Husserl presintió su importancia en 

los textos, que permanecieron inéditos, sobre la “síntesis pasiva”. En rela-

ción al problema de la teoría de la Paarung, independientemente de sus mé-

ritos y deméritos para explicar aquello que Husserl pretendió explicar con 

ella, nos parece evidente que Husserl, en Meditaciones Cartesianas, toma 

como punto de partida al sujeto adulto, capaz de percibir los límites de su 

cuerpo, de distinguirlo con mayor o menor claridad de los cuerpos no 

humanos y, obviamente, de otros adultos de la especie humana. Con todo, 

la relación intersubjetiva comienza, como mínimo, desde el primer momen-

to del nacimiento (la hipótesis, no absurda, de que tenga su inicio en la vida 

intrauterina, no es relevante para lo que vamos a decir). Ahora bien, el re-

cién nacido no conoce con claridad los límites de su cuerpo y el aprendizaje 

que realiza, tal como Freud mostró, tiene que ver, más que nada, con la 

separación entre una fuente de placer que puede buscarse permanentemen-

te —para el recién nacido ésta es su propio cuerpo— y otra fuente, que es, 

en primer lugar, el seno materno —primera manifestación de un cuerpo ex-

traño— y que se substrae de esa presencia constante. Para el recién nacido, 
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el sentido trascendente de ser que posee la figura de la madre, al igual que 

la de todo lo que lo envuelve, no puede, provenir únicamente de una activi-

dad de la conciencia. Tal aprendizaje no exime de síntesis aperceptivas, si-

no, para hablar como Husserl, de asociaciones reproductivas y anticipado-

ras. Por otra parte, cuando Husserl anota en Meditaciones Cartesianas que 

la separación espacial entre mi cuerpo y cualquier otro cuerpo significa, en 

primer lugar, que ningún lazo real guía desde las vivencias de un ego a las 

vivencias de otro, es para, a continuación, admitir la existencia de una pe-

netración irreal de una esfera de pertenencia en otra esfera de pertenencia, 

sin que tal “irrealidad” se refiera al mundo del sueño o de la fantasía.  

Esta cuestión es más importante para el tema de nuestra comunicación 

de lo que a primera vista puede parecer. Esta conciencia impura del recién 

nacido y del niño, incapaz todavía de una actividad sintética de nivel supe-

rior, está repleta de contenidos no logicalizados y, en parte, no enteramente 

logicalizables; muchos de esos contenidos se mantendrán siempre indife-

rentes al tiempo y al espacio y, aunque interfiriendo en las síntesis cogniti-

vas de nivel superior, no serán siquiera determinados a partir del concepto 

de Habitualität. Como ya sabemos, para Husserl, tal concepto se prestaba 

para expresar una especie de freno de la actividad constituyente, un sedi-

mento de construcciones históricamente realizadas, de anteriores activida-

des de donación de sentido (un tema que fue desarrollado brillantemente en 

El origen de la geometría). Ahora bien, lo que existe para nosotros como 

verdaderamente importante en el reconocimiento de la existencia de conte-

nidos no logicalizados es el hecho de que estos remiten a un estadio de la 

vida pre-social (siendo, en el fondo, de poca importancia saber si, desde el 

punto de vista filogenético, se le deberá atribuir a esta vida alguna realidad, 

ya sea bajo la forma de “horda primitiva” de la que hablaba Freud o ya sea 

bajo otra forma cualquiera) y de que su logicalización sea, simultáneamen-

te, su entrada en un dominio en el que los significados se encuentran so-

cialmente constituidos y sancionados. Así, por ejemplo, la madre para un 

niño de sexo masculino, nunca será reconocida como “alter-ego”, ni siquiera 

según un esquema simple de emparejamiento, pero sí como alguien con el 

que rige la prohibición de incesto; lo mismo sucederá con la figura paterna 
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y con la ambivalencia esencial que siempre le estará asociada. Es aquella 

subjetividad salvaje, instintiva y no logicalizable —a la que Freud llamaba, 

en sus escritos de metapsicología, “la bola protoplásmica”— la que la socia-

lización nunca integrará totalmente en la vida cultural del adulto. 

II 

Abandonaremos, por tanto, el propósito de encontrar en la filosofía hus-

serliana de la intersubjetividad una propuesta enteramente consistente de 

filosofía política y de filosofía cultural, incluso si, como dijimos, en ella po-

damos encontrar algunos recursos. Todavía pensamos que, en este sentido, 

tendremos más éxito del lado de la filosofía del mundo vital. Juzgamos que 

el olvido de las contribuciones fundamentales de Husserl en este dominio 

imposibilitó que otros autores, que en una u otra fase de su recorrido filosó-

fico se consideraron de la fenomenología, no sólo pudiesen constituir una 

filosofía política y una filosofía cultural consistentes, sino que, también, per-

diéndose en una deriva "existencial", no consiguiesen evitar comprometerse 

con el apoyo, más o menos explícito, de regímenes de naturaleza totalitaria. 

Es lo que intentaremos demostrar a continuación. 

Para hacerlo, en esta parte de nuestro ensayo, procederemos a estable-

cer un paralelo entre dos reflexiones de carácter político-filosófico, llevadas 

a cabo simultáneamente, pero sin diálogo recíproco, por Husserl y Martin 

Heidegger. Curiosamente, los textos que las documentan y de los que nos 

serviremos, permanecieron inéditos en la vida de los dos filósofos: a saber, 

las reflexiones heideggerianas sobre Ernst Jünger, que constituyen ahora el 

volumen 90 de la Gesamtausgabe, y las reflexiones husserlianas que consti-

tuyen toda la parte no publicada del libro de la Crisis. La lectura comparada 

de estas páginas resalta, aparte de aquello que será una diferencia obvia en 

la forma de hacer filosofía, otra diferencia al respecto del modo en el que 

los dos autores encaraban su relación con la realidad alemana contemporá-

nea: a medida que Heidegger, efectivamente comprometido con el régimen 

nacional-socialista, por lo menos en una fase determinada, con el régimen 

nacional-socialista, efectúa análisis en los que podemos fácilmente recono-

cer e identificar tendencias vivas del pensamiento y de la acción de la Ale-
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mania de los años 30 y 40 del siglo pasado, hay veces, expresamente nom-

bradas, en las que el análisis husserliano tiene, a primera vista, un carácter 

más abstracto. Husserl dirige sus análisis en base a cierta idea intemporal 

de razón, aunque dotada de la fuerza que le confiere su propia orientación 

teleológica —idea ésta que no ve realizada ni realizable en las circunstancias 

en las que escribe. Con todo, no deja de extrañar que, aún habiendo vivido 

personalmente la época de crisis que transcurrió desde la derrota de Ale-

mania en la Primera Guerra Mundial hasta la disgregación de la República 

de Weimar y desde ésta a la ascensión del Tercer Reich, son muy escasas 

las referencias directas que Husserl da en sus escritos sobre los sucesos 

políticos y culturales de este periodo conflictivo de la historia de Alemania y 

Europa. 

En lo que respecta a los principales escritos heideggerianos, juzgamos 

que sólo con una lectura muy superficial se pueden desligar de cualquier 

intención política y social o, incluso, ser vistos como políticamente neutros. 

En verdad, casi diríamos lo contrario: sin una comprensión de la visión de la 

política y de la sociedad que subyace en casi todos los textos de Heidegger, 

ya se sitúen en el ámbito de la problemática de la analítica existencial, del 

olvido del ser, de la diferencia ontológica o de temáticas afines, o que se 

presenten como interpretaciones de autores tan diversos como Aristóteles, 

Leibniz o Kant, estos textos se arriesgan a permanecer, en buena parte, 

incomprensibles. Ciertamente lo que decimos de Heidegger también se 

podría decir de otros autores. La filosofía crítica de Kant, por ejemplo, sería 

difícilmente inteligible sin el claro propósito de naturaleza ético-política que 

la anima, expresado, entre otras, en la conocida expresión sobre “el reino 

de los fines”. Podríamos mencionar también el caso de Hegel en relación al 

cual muchos de sus estudiosos entendieron que toda su filosofía sería una 

filosofía de los efectos de la Revolución Francesa. Ahora bien, si el caso 

heideggeriano parece más complicado que el de Kant y el de Hegel, 

habiendo desencadenado varias polémicas y siendo, muchas veces, 

abordado con pasión, esto podría deberse, a nuestro entender, al hecho de 

no ser evidente que la cuestión del sentido del ser, o el problema de la 

diferencia ontológica, tengan de inmediato una resonancia política o puedan 
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funcionar como soporte de determinadas posiciones políticas —pudiendo 

incluso defenderse que no sirven de soporte a ninguna o, por el contrario, 

que soportan, indiferentemente, posiciones antagónicas—, y al hecho de ser 

el lenguaje en el que estas cuestiones fueron abordadas el que reencon-

tramos cuando Heidegger quiere justificar su denodado empeño político 

durante los años del nacional-socialismo. 

Estos dos análisis, el de Heidegger y el de Husserl, fueron realizados ca-

si simultáneamente con los de Freud, sobre un conjunto idéntico de proble-

mas, en particular en la trigésimo quinta —y última— Lección de las Nuevas 

conferencias introductorias al psicoanálisis, al igual que en El malestar en la 

cultura y en El futuro de una ilusión. Del conjunto de textos en que nos 

apoyaremos, son estos los únicos que fueron publicados en vida del citado 

autor. No sabemos si Husserl o Heidegger los habrán conocido. Husserl te-

nía algunos libros de Freud en su biblioteca particular pero ninguno de los 

que acabamos de citar; Heidegger no los menciona pero también es verdad 

que, a nuestro entender, sus referencias a Freud normalmente no van muy 

lejos y manifiestan la misma incomprensión radical que caracterizan, de 

igual modo, algunas otras de sus interpretaciones. Se trata en todo caso, de 

un diálogo que, lamentablemente, las circunstancias no permitieron que se 

pudiese efectuar entre tres de los mayores espíritus de la época. 

Las reflexiones heideggerianas entorno a la obra de Ernst Jünger deben 

ser analizadas con precaución. Muy interesantes en diversos aspectos, juz-

gamos que sería muy precipitado ver en ellas, como a veces se ha intentado 

hacer, una reserva del autor —no expresada públicamente— de cara a la 

política y la ideología nacional-socialista. No queremos decir con esto que 

tal reserva no exista, pues en algunos casos es casi evidente; pero, en pri-

mer lugar, quizás sean la Unión Soviética y los Estados Unidos, así como sus 

respectivos sistemas políticos e ideologías inherentes, los objetivos principa-

les de los análisis heideggerianos. Heidegger diagnosticaba, como sabemos, 

una misma actitud metafísica en esos dos países, vistos como expresiones 

diferenciadas, aunque convergentes, de un mismo frenesí de dominación 

técnica del planeta. Esta actitud frente a la técnica moderna que encontra-

mos en Heidegger —sobrevalorizando, muchas veces ingenuamente, su po-
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der y su capacidad para orientar la evolución de la ciencia—, desconectada 

además de cualquier análisis sociológico concreto (ya que no se dice nada 

en los interminables análisis heideggerianos sobre la voluntad del poder o 

sobre las relaciones efectivas del poder en cualquiera de los dos países 

mencionados), tiene muchas veces un efecto más oscurecedor que clarifica-

dor. Así, el comunismo para Heidegger es solamente el lugar metafísico 

terminal de la Modernidad, del que las democracias de Occidente constitu-

yeron tan sólo el comienzo determinante6. Éstas, a veces con otras denomi-

naciones —por ejemplo, liberalismo o régimen parlamentario— constituye-

ron casi siempre, en los últimos años de la República de Weimar y en los 

primeros años del nacional-socialismo, el objeto de ataques sistemáticos 

por parte del pensamiento político conservador en Alemania. Una misma 

esencia metafísica es denunciada por Heidegger en el liberalismo y en el 

comunismo, términos que, en sus textos, pierden cualquier referencia histó-

rica precisa y se vuelven inútiles, no sólo para cualquier análisis político 

concreto sino para la construcción de una filosofía política digna de ese 

nombre. Es significativo que, en la denuncia del liberalismo y del comunis-

mo, el concepto de democracia (y la práctica política a la que ésta se refie-

re) desaparece del vocabulario heideggeriano. Que democracia y liberalismo 

no se identifiquen y que la democracia tuviese que ser conquistada en el 

interior del régimen liberal —en parte por la fuerza de todos aquellos que se 

veían excluidos de la participación democrática, en parte por la generaliza-

ción de los principios del derecho— y que el comunismo en la Unión Soviéti-

ca, significase la desaparición de la democracia y la eliminación de los orga-

nismos que fueron creados con la intención de garantizar su ejercicio sobre 

una forma nueva y que dieron nombre al propio régimen —los soviets—, 

nada de esto, parece ser verdaderamente importante para Heidegger.  

En cuanto a Jünger, fue para Heidegger el discípulo más fiel de Nietzs-

che. En su opinión, la grandeza de Jünger como escritor y como pensador 

consistió en el hecho de haber sabido ver de qué modo se manifestó la vo-

luntad del poder en el mundo que salió de la Primera Guerra Mundial: esto 

es, como dominación planetaria de la técnica moderna y como movilización 

                                                 
6 Martin Heidegger, Zu Ernst Jünger, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2004, p. 238. 
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total de la sociedad para responder a los mandatos de esa misma técnica. 

Es ciertamente muy interesante imaginar de qué tipo serían los comentarios 

heideggerianos al conjunto de fotografías de Jünger editadas en el libro titu-

lado Das Gefährliche Augenblick. Jünger procuró captar el instante en el 

que, pareciendo dominar un producto de la técnica moderna —ya sea un 

automóvil de competición, un avión o una máquina industrial—, el hombre 

se encuentra ante una situación de riesgo: ¿dominará la técnica que creó o 

estará siendo dominado ya por ella y en peligro de sucumbir a su domina-

ción? —en el caso del piloto de automóviles que efectúa una curva a gran 

velocidad como en una de las curvas de Jünger, inclinado más de cuarenta y 

cinco grados y con dos ruedas de su coche levantadas del suelo, ¿quién do-

mina y quién es dominado?; heideggerianamente, diríamos que el piloto 

muestra su pericia, no como una cualidad propia, sino porque el instrumen-

to técnico que supuestamente domina requiere de él esa pericia. Aquí hay, 

en nuestra opinión, una clara sobrevalorización de la importancia de la rela-

ción con la técnica, despreciándose además, las condiciones sociales de su 

producción, lo que permitirá colocar en el mismo plano metafísico a las so-

ciedades industriales tecnológicamente desarrolladas de Occidente y a la 

Unión Soviética de los primeros planes quinquenales. 

También sabemos que la referencia a la civilización griega clásica ocupa 

un lugar relevante en el pensamiento de nuestros tres autores. Por ejemplo, 

la interpretación heideggeriana de los presocráticos hizo escuela, de tal 

forma que, en lo que respecta a este asunto, se podría hablar casi de una 

fase pre-heideggeriana y de una fase post-heideggeriana. Pero raramente 

aparece en sus páginas cualquier referencia explícita a la polis y al régimen 

democrático tal como fue concebido y realizado en Atenas, en el siglo V a. 

C. La mayoría de las referencias heideggerianas a las polis tienen como re-

sultado el vaciarlas de su significado histórico, de la novedad radical que 

representaron en relación a todos los regímenes políticos existentes hasta el 

momento y de su presencia efectiva en el imaginario político y social euro-

peo; la polis significó, por primera vez en la historia de la humanidad, la 

emergencia de una forma de gobierno cuya legitimidad no se basaba en el 

derecho divino, en los lazos de sangre o en la tradición. Con todo, en Intro-
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ducción a la metafísica, Heidegger la define simplemente así: “La polis es el 

lugar histórico, el punto, en el cual, a partir del cual y para el cual, la histo-

ria acontece”7. En una definición tan genérica como ésta a cualquier régi-

men político se le podría llamar una polis, eventualmente incluso al Tercer 

Reich. 

En las pocas referencias que se hacen directamente a la política tal co-

mo era concebida por los griegos ésta aparece normalmente como actividad 

de fundación de los Estados. Es uno de los aspectos más destacados de su 

conocido comentario al Primer Estásimo de la Antígona de Sófocles, en In-

troducción a la metafísica. A Heidegger, en su comentario, no se le escapó 

la profunda relación que unía la política y la filosofía en la Grecia antigua. 

Tanto una como otra, sin embargo, no son consideradas como el resultado 

de una decisión de no vivir apenas de acuerdo con la tradición, sino según 

las normas dadas a sí misma por una razón crítica y clasificadora; política y 

filosofía son, para Heidegger, dos formas de arrancar al ser su secreto, co-

mo resultado de una decisión por el saber que se presenta, a veces, en 

términos de un tono mas propio del ambiente de preparación de una cam-

paña militar. Libertad y autonomía, dos valores fundamentales de la Moder-

nidad, pero que aparecieron, en la historia occidental, en la Grecia del siglo 

V a.C., son valores ajenos a todo el universo mental heideggeriano. Cual-

quier alusión de Heidegger, por vaga que sea, a acontecimientos políticos en 

la antigua Grecia parece tener por efecto transformar los agentes políticos 

en el político decisionista, tal como fue descrito por Carl Schmitt: aquél cu-

yas decisiones tienen el poder de crear a partir de la nada y no necesitan de 

cualquier instancia que las legitime8. Y aunque Der Begriff des politischen 

haya sido escrito casi al mismo tiempo que Ser y tiempo9 y la influencia de 

una obra sobre la otra haya sido, en tales condiciones, imposible, esto no 

impide, con todo, que transpire en ambas una actitud idéntica ante el senti-

do de la existencia. 

                                                 
7 Martin Heidegger, An Introduction to Metaphysics, New Haven / London, Yale 

University Press, 1980, p. 7. Trad. Ralph Manheim. 
 

8 Karl Löwith, “The Ocasional Decisionism of Carl Schmitt”, en Martin Heidegger. 
European Nihilism, New York, Columbia University Press, 1995, p. 145. 

9 La primera edición de esta obra es de 1927 y la segunda de 1932. 
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Numerosas páginas inéditas de Husserl, agrupadas hoy bajo la forma de 

Apéndices al libro de La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología 

trascendental o, incluso, las páginas que, del § 28 en adelante, constituyen 

la continuación de dos artículos publicados en 1936 en la revista Philosop-

hia, son una violenta y decidida reacción contra el clima que generó este 

pathos existencial. Desde por lo menos el año 1923, momento en que co-

menzó a escribir el primero de los cinco ensayos destinados a la revista ja-

ponesa Kaizo, Husserl, en reacción a las tendencias irracionalistas que ame-

nazaban convertirse en dominantes dentro de la filosofía alemana que se 

desarrolló después del final de la Gran Guerra, defendía el ideal de un análi-

sis racional de las causas de la crisis de la cultura europea. Tal análisis de-

bería ser capaz no sólo de transformar en proceso de renovación lo que no 

sería, sin este proceso, sino un simple impulso emocional, sino que también 

debería ser capaz de combatir el pesimismo resultante de proclamar un 

proceso de decadencia10. En el último de los cinco ensayos mencionados —

el cual permaneció inédito— Husserl incluso se refiere a la necesidad de una 

ética social, es decir, de una ciencia normativa universal para la humanidad 

que vive comunitariamente y se quiere realizar como humanidad verdadera 

y auténtica —una ciencia que sólo puede ser dirigida por la razón autónoma 

que se objetiviza en la forma de la filosofía11. 

En el mismo sentido, en el § 53 de la Crisis, Husserl defiende que el 

sentido del mundo es un resultado de la vida intencional de la conciencia, 

demostrable a través del análisis de sus realizaciones y no simplemente al-

go construido o imaginado por el pensamiento místico. Este radicalismo fe-

nomenológico-trascendental que resulta de la epojé que suspendió toda la 

correlación entre un sujeto y un objeto pertenecientes a un mundo cultural 

concreto ya dado, tal como suspendió, igualmente, todas las construcciones 

conceptuales salidas de lo que Husserl llama “el taller de los filósofos”12—, 

tiene como efecto el rechazo, por principio, de la existencia de un suelo, de 

una base, de evidencias que no haya recibido, en un primer momento, su 

                                                 
10 Edmund Husserl, Aufsätze und Vorträge, Hua XXVII, The Hague, Kluwer Academic 

Publishers, 1989, pp. 3ss. 
11 Ibidem, pp. 67s. 
12 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie, Hua VI, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1976, p. 185. 
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legitimidad desde la filosofía. El filósofo no tendrá así otra base sino aquella 

que se haya construido por la libre actividad del pensamiento, comprometi-

do con el proyecto de descubrimiento total del sentido de la actividad 

humana. 

La filosofía husserliana del mundo de la vida se relaciona estrechamente 

con la búsqueda de este suelo de evidencias. Las evidencias que lo caracte-

rizan —su carácter intuitivo primario, que parece remitir para el campo na-

tural-perceptivo— no se confunden con las evidencias de tipo objetivo pro-

pias de lo que Husserl llama las subestructuras (Substruktionen) lógico-

teóricas ejercidas sobre el mundo de la percepción inmediata, las cuales, 

por definición, no pueden ser objeto de la intuición. Tales subestructuras, 

que se cimentan en las fuentes ocultas de aquello que se experimenta como 

siendo, dice Husserl, “lo mismo”, o de acuerdo con una forma cualquiera de 

visualización, tienen como resultado inducciones que sólo pueden tener un 

contenido efectivo de verdad por referencia a aquellas formas primeras de 

experiencia13. Ahora bien, las teorías del Estado, las construcciones jurídi-

cas, los sistemas políticos concretos (sin hablar del dominio en el que se 

efectuá la competición entre los partidos y se renuevan las instancias del 

poder), deben ser consideradas como otras tantas subestructuras de índole 

cultural operadas en el mundo de la vida. Ciertamente estas últimas subes-

tructuras no afectarán a su tipología esencial invariable14 del mismo modo 

que las restantes, que tienen origen o bien en el pensamiento lógico-

matemático o bien en las ciencias matemáticas de la Naturaleza, ya que la 

totalidad del ente no se encuentra repartida de la misma forma entre unas y 

otras; tampoco en las subestructuras jurídicas o políticas ―el más general 

de los temas científicos que Husserl menciona en el § 66 de la Crisis: que el 

universo es un universo de cosas― tiene el mismo significado. Con todo, 

falta que ninguna teoría de la esencia humana, de los fines y de las obras 

                                                 
13 No abordaremos aquí la cuestión de saber si tales substrucciones no se encontrarán 

siempre ya de tal modo imbricadas en el mundo vital que cualquier percepción de él las 
incluye también en su propio campo. El mundo vital adquiriría así, un carácter histórico que 
todo aquello que podamos decir de él le parece rechazar. La cuestión merece ser 
desarrollada, pero no es aquí el lugar para hacerlo. Sobre este asunto, cfr. Jesús M. Díaz 
Álvarez, Husserl y la historia. Hacia la función práctica de la fenomenologia, Madrid. U.N.E.D. 
2003, p. 246. 

14 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie, p. 229. 
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de la humanidad15, se encontrará de modo originario en tales subestructu-

ras. Por el contrario, una teoría es siempre aquello que esas subestructuras 

suponen ya en sus realizaciones efectivas. 

Ahora bien, que aquel pathos existencial al que nos referimos, ausente 

de los escritos husserlianos, sea pura y simplemente una subestructura en 

el mundo de la vida pero desprovista de cualquier verdad inductiva —ésta 

no deja ver nada ya que es el mero resultado de su propia proclamación, 

siendo, por eso, esencial que no se deje ver a sí misma en aquello que es— 

es lo que para nosotros, transpira de la lectura de las obras de Schmitt o de 

Martin Heidegger. En ambos, el recurso a una decisión, oculta el hecho de 

que no haya nada decidido. Una decisión auténtica implica una multiplicidad 

de actores sociales conscientes y dotados de iniciativa, enfrentados con una 

situación contingente e inédita. Al contrario, todas las presuntas decisiones 

de los jefes, de los dirigentes o del partido deberán presentarse como ex-

presión de la voluntad de la raza, tal como en el marxismo soviético se pre-

sentaban como resultado del conocimiento del sentido de la historia. La cé-

lebre definición de soberano, en la primera edición de la Politische Theologie 

de Carl Schmitt, comprueba lo que acabamos de decir: como se sabe, el 

soberano no es apenas aquel que decide en un estado de excepción, es 

también el que decide sobre qué situación es también un estado de excep-

ción16. El verbo decidir se transforma aquí, sin que veamos para ello cual-

quier justificación, en verbo intransitivo. Por otra parte, una misma intransi-

tividad, caracterizará la decisión en la “analítica existencial” de Ser y tiem-

po. Nos quedamos apenas con la proclamación de la decisión, de la disposi-

ción para ella e de su misma inevitabilidad. 

III 

Llamaremos de ahora en adelante, “existencial” a una concepción de la 

política que busca pensar lo que le es propio a partir de categorías y de pro-

cedimientos que tienen su lugar en una comprensión de la naturaleza de la 

                                                 
15 Ibidem, p. 460. 
16 Carl Schmitt, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1984, p. 17. Trad. Jean-Louis 

Schlegel. 
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existencia individual y de las relaciones intersubjetivas; en otras palabras, 

que transporta todo lo que se refiere al dominio del oikos (la esfera privada) 

o del agora (lo público-privado), para el de la ekklesia (o espacio público) y 

que, por un efecto perverso de retorno, provoca la invasión por este último 

de los otros dos. Así, para la política existencial todo es político, incluyendo 

la afirmación que defiende que no todo lo es. Ahora bien, toda esta concep-

ción existencial de la política se construye en la incomprensión de la natura-

leza del mundo vital, de la casi imposibilidad en demostrar la existencia de 

un paso continuo de la evidencia fenomenológica de este último a las subs-

trucciones teóricas que en el buscan su legitimidad; toda la concepción exis-

tencial de la política está acompañada por una estrategia consciente y deli-

berada para esconder el relativismo radical que le es propio, al exhibirse 

bajo la forma de un regreso a lo fundamental. Más precisamente ―y éste es 

el punto central de nuestra argumentación―, una concepción existencial de 

la política tiene que presentar como constituyendo una “revelación” definiti-

va del sentido del mundo, aquello que para ella, es el modo particular de 

abrirse al mundo y de ocultar el hecho esencial de que ese modo particular 

de apertura se hace sobre el telón de fondo de otra ―ésta sí permanente― 

apertura, que constituye el modo de ser específico del homo sapiens y que 

ninguna substrucción podrá cerrar definitivamente. Este documento vuelve 

cualquier forma de política existencial en una adversaria decidida de la de-

mocracia, así como todo pensamiento democrático sólo podrá ser un adver-

sario decidido de la política existencial bajo cualquiera de sus formas. De-

tengámonos en el siguiente pasaje de Ser y tiempo: 

Si el Dasein apenas se vuelve efectivamente “auténtico” en la existen-
cia, entonces, su “facticidad” se constituye justamente en el proyectar-
se decidido en un poder-ser que fue objeto de elección. Lo auténtica-
mente “de facto” acontecido, aunque es, entonces, la posibilidad exis-
tencial en la cual se determina la fortuna individual, el destino colecti-
vo y la historia mundial. Porque la existencia, en cada caso, es apenas 
lanzada en cuanto fáctica, la Historia abrirá la fuerza silenciosa de lo 
posible tanto más penetrantemente cuanto más simple y concreto se 
comprende y “apenas” se presenta lo ya-sido-en-el-mundo a partir de 
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su posibilidad.17  

Este pasaje, al cual se podrían añadir muchos otros en el mismo senti-

do, corresponde al que, desde el punto de vista de una teoría del origen del 

Estado, encontramos en la obra de Carl Schmitt. Desvalorizando, tal como 

Heidegger, la existencia de las múltiples y variadas asociaciones y empresas 

en las que se encuentra envuelto cualquier ser humano concreto —es decir, 

todo aquel dominio al que Hegel llamó sociedad civil—, politizando lo social 

y privándolo de su autonomía, Schmitt defiende que la decisión de un pue-

blo de organizarse como Estado es, al mismo tiempo, una decisión sobre su 

voluntad de existir en cuanto tal; en ella se juega la radical diferencia entre 

el ser y el no-ser. Con todo, aquella desvalorización no significa una opción 

por el formalismo, en el sentido en que este término puede ser aplicado a 

ciertas teorías jurídicas formadas por el neo-kantismo, de la que Hans Kel-

sen constituye un ejemplo. La “decisión”, en el sentido de Schmitt, debería 

evitar, aquí, cualquier tipo de formalismo que, en la perspectiva del autor, 

se reduce siempre a una mera constatación del valor jurídico de los inter-

eses, tal como ese valor es reconocido por la conciencia jurídica de los ciu-

dadanos; lo contrario del decisionismo, por consiguiente18.  

Es, de algún modo, tentador interpretar esta decisión, tal como Schmitt 

la describe, a partir de lo que Freud dice acerca de la pulsación de la muer-

te, en el sentido de que un acceso de rabia destructiva (traducida en la dis-

tinción entre amigo y enemigo que constituye para Schmitt, como se sabe, 

la esencia del “político”) está, al mismo tiempo, acompañado del placer nar-

                                                 
17 Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer, 1986, p. 394. 
18 En la misma época, dos representantes de la fenomenología jurídica, Adolph Reinach 
(fallecido en 1917, en la Primera Guerra Mundial) y Gerhard Husserl, intentaban también, 
aunque con intenciones diferentes, sobrepasar el formalismo de la teoría pura del derecho de 
Kelsen. Sirviéndose de la noción husserliana de intuición categorial, los dos autores 
intentaban una fundamentación rigurosa de los conceptos jurídicos en el acceso a la “cosa 
misma” a la que tales conceptos se referían. Así, por ejemplo, una noción como la de 
“contrato” recibiría su valor a priori, no de una generalización de las reglas comunes a todos 
los contratos efectivamente realizados, ni de una prescripción de carácter normativo sobre 
las reglas a establecer en cada contrato particular, pero sí del conocimiento directo de la 
esencia del contrato. Acerca de este asunto, cfr. Giuliana Stella, I Giuristi di Husserl, Milano, 
Dott. A. Giuffré Editore, 1990, pp. 26s. En lo relativo a las diferencias entre Reinach y 
Gerhard Husserl en cuanto al papel respectivo de la intuición y de la abstracción a partir de 
la experiencia, cfr. ibidem, pp. 34ss. Sobre la importancia de la fenomenología jurídica para 
la constitución de una posible filosofía política de aspecto fenomenológico de la que todavía 
volveremos a hablar más adelante. 
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cisista más intenso19. Ahora bien, si por un lado podemos admitir que el ob-

jeto investido por la rabia destructiva puede ser históricamente variable —

asumiendo, además, según los casos, la forma de enemigo interno o de 

enemigo externo o de los dos simultáneamente—, la simple posibilidad de 

su desencadenamiento es algo que nos deberá preocupar. En el caso de la 

Alemania de Weimar siempre podríamos recurrir a factores propiciatorios, 

como la inflación, el desempleo, el resentimiento dejado por las pérdidas 

territoriales como consecuencia del Tratado de Versalles, y a muchos otros 

del mismo tipo. Pero, lo más importante, es saber las razones por las cuales 

la democracia no fue, para millones de alemanes, una solución para estos 

graves problemas. En otras palabras, ¿qué es lo que en los procesos de legi-

timación de la democracia, en cuanto forma particular de ejercicio de poder, 

no parecía dar cabida a las profundas insatisfacciones que se manifestaban 

como consecuencia de los factores que mencionamos anteriormente? 

Husserl, en sus análisis del comportamiento irracional y de las tenden-

cias irracionales de la filosofía de su tiempo, despreció la dimensión hacia la 

cual apuntan nuestros análisis y que está tan bien evidenciada en los escri-

tos de Freud. Este último nota la satisfacción que un plebeyo de la época 

del Imperio Romano, atormentado por las deudas y amenazado con el ser-

vicio militar, sentía al considerarse una parte del poder de Roma sobre los 

pueblos conquistados. El placer narcisista, resultante del proceso de identi-

ficación con las clases superiores del Imperio, compensaba sus frustraciones 

de ser un simple plebeyo20. La libido, tanto individual como colectiva, sigue 

el camino de las necesidades narcisistas y se conecta a los objetos que ase-

guran la satisfacción de esas necesidades21; en tiempos de crisis, sobre to-

do, cualquier programa de renovación deberá saber reconocerlo. Ahora 

bien, como consecuencia de aquel desprecio, Husserl, ante la crisis filosófica 

de su época, parece ofrecer tan sólo una propuesta de reactivación del telos 

problemático del filosofar y de la humanidad europea en él fundada.  

Si la posición de Heidegger, tanto como la de Schmitt, nos parece a ve-

                                                 
19 Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, Paris, P.U.F., 1971, p. 77. 
20 Sigmund Freud, O Futuro de uma Ilusão. Obras Psicológicas Completas, vol. XXI, Rio 

de Janeiro, Imago, 1996, p. 23. 
21 Ibidem, p. 32. 
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ces la de una decisión en busca de su propio contenido, tal contenido, sin 

embargo, no tardará en ser dado. Con todo, no son la filosofía o la teoría 

política “existencial” las que lo proporcionan; es decir, la instancia que gene-

ra una filosofía o una política de la decisión —la herida narcisista, incluso 

aunque sólo se trate del “narcisismo de las pequeñas diferencias”, del que 

hablaba Freud en El malestar de la cultura— se revela incapaz de, al mismo 

tiempo, generar el motivo de la decisión. Las variadas referencias de Hei-

degger a la teoría aristotélica de la phronesis no consiguen esconder este 

hecho22. El pensamiento ético y político de Aristóteles se bañaba en la expe-

riencia política y social de la polis; Pericles no es el político de una situación 

de excepción, sino el modelo de phronimos; sus decisiones no tienen nada 

de excepcional y lo que parece espantar más a Aristóteles es el hecho de 

que no hayan sido tomadas por nadie más; la decisión correcta en el mo-

mento correcto para actuar —el kairos— está al alcance de cualquier hom-

bre, dado que no implica una ciencia particular, siempre que el hombre no 

se deje arrastrar por sus pasiones. En el contraste implacable que realiza 

Tucídides, en su Historia de la guerra del Peloponeso, entre Pericles y Alci-

bíades, verificamos fácilmente que el segundo no es menos inteligente que 

el primero, ni la situación que tenía que enfrentar era sustancialmente más 

difícil; por el contrario, esta situación se volvió más difícil como resultado de 

las decisiones de Alcibíades.  

También sería interesante entender las razones por las cuales actitudes 

como las que reconocemos en Schmitt y Heidegger normalmente se trans-

forman, al menos durante algún tiempo, como fue el caso de nuestros dos 

autores, en una apoyo decidido a programas y regímenes políticos de ex-

trema derecha. Quizá, algunas de esas razones no son difíciles de descubrir. 

En primer lugar, está el hecho de ser el “pueblo”, muchas veces, no sólo una 

totalidad indiferenciada, abstraída de cualquier contexto socio-histórico 

efectivo, sino también una expresión de contenidos raciales evidentes; en 

segundo lugar, está el hecho de ser ese “pueblo” apenas una especie de ca-

ja de resonancia de las voces de los jefes o guías, los únicos dotados de un 

                                                 
22 Sobre la importancia de la Ética a Nicómaco, de Aristóteles, para la comprensión del 

pensamiento político de Heidegger, cfr. Michael E. Zimmerman, The Eclipse of the Self, 
London / Ohio, Ohio University Press, 1986, pp. 175ss. 
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conocimiento sobre la naturaleza o esencia de un pueblo y sobre el destino 

que está llamado a realizar. En nuestra opinión, está referencia a la raza no 

es un fenómeno accidental; tampoco es necesario que venga acompañada 

de declaraciones de apoyo expreso a políticas raciales efectivas, como fue el 

caso del exterminio de los judíos durante el Tercer Reich. En lo que se refie-

re a Heidegger, al menos, no conocemos declaraciones explícitas en este 

sentido. La interpretación del término “raza” en términos exclusivamente 

biológicos es incluso, rechazada fehacientemente por Heidegger en sus tex-

tos sobre Jünger y condenada por ser otra manifestación del subjetivismo 

moderno (puesta además al mismo nivel de la Sinngebung husserliana, lo 

que no deja de revestirse de alguna comicidad). Esto no es, sin embargo, lo 

esencial. Raza tiene una triple acepción: es simultáneamente la referencia a 

un origen (en enraizamiento en un suelo), a una continuidad a lo largo de la 

historia y a la peculiaridad de un carácter23. En este sentido, la referencia a 

la raza desempeña en el pensamiento de Heidegger (así como el de muchos 

otros en la misma época) un papel dispensable dado que sólo la raza —o lo 

que con más frecuencia aparece nombrado en su lugar desde el punto de 

vista léxico pero no desde el punto de vista semántico— puede venir a ocu-

par el vacío dejado por otras formas de legitimación del poder. 

Una vez más, nos parece que la teoría husserliana del mundo de la vida 

impide desvío hacia la raza o hacia el pueblo como entidad supra-histórica, 

o, todavía más, hacia el partido único como encarnación del conjunto de los 

intereses de la sociedad. La teoría del mundo de la vida no niega, obvia-

mente, la realidad de la raza, del pueblo o del partido, pero impide que los 

pensemos como entidades sustancializadas que ningún conflicto o dimen-

sión escindiría (la sustancialización de estas entidades produce fatalmente 

una teoría del enemigo, siempre visto como una amenaza del exterior o 

como traidor en el interior).  

Siendo el mundo de la vida, como ya explicamos, el mundo que subyace 

al mundo “objetivo” del que parte la ciencia con sus subestructuras, la rela-

ción que establecemos con él está necesariamente sujeta a una radical in-

                                                 
23 Henri Meschonnic, Le Langage Heidegger, Paris, P.U.F., 1990, p. 126. 
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determinación24; la verdad inductiva de estas subestructuras no tiene el ca-

rácter de consecuencias retiradas —more geometrico— de principios, pero sí 

de respuestas contingentes y falibles a preguntas que siempre deberán ser 

retomadas; más aún, en este retomar constante de las mismas preguntas 

no se trata de aquello a lo que Freud llamaba la “compulsión de repetición”, 

extendida ahora a nivel de categoría explicativa de la relación histórica de la 

realidad con su pasado, sino justamente  de lo contrario: de contrariar en la 

medida que sea humanamente posible el privilegio de esa compulsión, in-

ventando constantemente nuevas respuestas. Ahora el sistema político en 

que el reconocimiento de la indeterminación, favoreciendo la posibilidad de 

nuevas respuestas, ocupa el lugar dejado vacío por legitimaciones de orden 

sustancial se llama, desde la antigua Grecia, democracia.  

Muchas veces únicamente encontramos una expresión más clara de la 

Grundstimmung política que se expresa en las obras ―sin duda de otra con-

sistencia jurídica o filosófica― de Carl Schmitt o Martin Heidegger, en per-

sonalidades de segundo nivel desde el punto de vista intelectual o filosófico. 

Así, por ejemplo, en una obra del nacional-socialista Ernst Krieck, podemos 

leer lo siguiente: 

Se destaca […] la sangre contra la razón formal la raza contra el es-
fuerzo, la raza contra el esfuerzo nacional finalizado, el honor contra el 
lucro, la vinculación contra la “libertad” del llamado albedrío, la totali-
dad orgánica contra la disolución individualista, el espíritu guerrero co-
ntra la seguridad burguesa, la política contra el primado de la econo-
mía, el Estado contra la sociedad, el pueblo contra el hombre singular 
y la masa.25  

Lo que en Krieck es designado como razón formal se podría llamar tam-

bién, con mayor propiedad, razón democrática; pero para que esta razón 

democrática se pueda exponer así a la crítica de las teoría de tipo totalitario 

deberá haber renunciado a interrogarse sobre los procesos de su auto-

legitimización o haberlos reducido a la afirmación de la supremacía de la 

                                                 
24 Sobre el sentido que damos aquí a la noción de indeterminación cfr. Claude Lefort, 

“Hannah Arendt et la question du politique”, en Essais sur le Politique, Paris, Éditions du 
Seuil, 1986, p. 71. 

 
25 Ernst Krieck, Nationalpolitische Erziehung, Leipzig, Armanen, 1933, p. 68. 
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voluntad mayoritaria expresada en el sufragio universal, cuando no, apenas, 

a la mera representación parlamentaria. También Carl Schmitt, con una 

franqueza que no encontramos en ningún escrito heideggeriano, proporcio-

na algunas pistas interesantes para la comprensión de la naturaleza de su 

pensamiento anti-democrático; como, por ejemplo, cuando discute en su 

Politische Theologie, de 1992, la filiación de las ideas jurídicas de Kelsen en 

el movimiento neo-kantiano. Una teoría del conocimiento de tipo neo-

kantiano —defiende Schmitt— supone una concepción del mundo que ape-

nas puede conducir a un pensamiento político democrático. Apoyada en el 

estudio de las ciencias de la naturaleza y conducido a una identidad entre 

legalidad natural y legalidad normativa, tal posición gnoseológica se funda 

en un rechazo del albedrío y del estado de excepción, cuya idea intenta 

erradicar del dominio del espíritu humano26.  

Un análisis del § 27 de Ser y tiempo, dedicado a una interpretación on-

tológico-existencial de lo que Heidegger denomina “das Man”, nos ayudará a 

comprender mejor lo que acabamos de decir. José Gaos, en su traducción al 

castellano de Ser y tiempo, tradujo, como es sabido, este término por “la 

gente”. El término puede tener dos significados que no coinciden entera-

mente, según la inicial sea escrita con mayúscula o con minúscula. El pri-

mer caso, al que hace referencia el título del § 27, se refiere a la estructura 

del conjunto de vida inauténtica, al anonimato que roba al Dasein su poder-

ser más propio; el segundo caso, se refiere al modo de realización factual 

de ese mismo anonimato, es decir, a aquello que, en cada caso, se dice, se 

siente, o se piensa, sobre cualquier asunto, ya sea él importante o ya sea 

insignificante (desde el punto de vista gramatical, la más exacta equivalen-

cia con el portugués, y probablemente también con el castellano, es el pro-

nombre personal reflexivo “se”). Lo que casi salta a la vista en todo este 

parágrafo 27, es la relativa pobreza en contenido descriptivo, sobre todo 

cuando se trata del análisis de la caída del Dasein en la famosa Durchschnit-

tlichkeit, un término que quizás se pueda traducir por la expresión “cotidia-

nidad media”. 

Es más, ya el hecho de que la autenticidad del “das Man” se articule se-
                                                 

26 Carl Schmitt, op. cit., p. 50. 
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gún tres dimensiones —el distanciamiento, la cotidianidad media y la nive-

lación—automáticamente suscita grandes sospechas en cuanto al valor de 

estos análisis, los cuales todavía se tienen por aplicación del método feno-

menológico. En los años veinte y treinta del siglo pasado, Heidegger tenía 

una especial preferencia por la triplicidad ―triplicidad que, a veces, no pa-

rece constituir más que un esquema arbitrario impuesto a la comprensión 

de problemáticas diversas. En Ser y tiempo, son también tres los existen-

ciarios, como ya sabemos, al igual que serán tres las modalidades del acto 

de fundar, de acuerdo con Von Wesen des Grundes. Y Von Wesen der Wahr-

heit, en su análisis de la libertad como esencia de la verdad, se desdobla en 

una red conceptual que se compone de tres momentos fundamentales: la 

Ec-sistencia, la Insistencia y la Errancia. Y los ejemplos podrían multiplicar-

se. 

Si pasamos a una comparación con los análisis de la cotidianidad en 

Marx, en Simmel, en Weber o, en un horizonte cultural que nos es más 

próximo, en Ortega y Gasset, todo lo que Heidegger dice, parece muchas 

veces débil y trivial ―excepto obviamente, en el lenguaje vornehmlich, por 

usar un adjetivo que aparece en el título de un conocido opúsculo de Kant. 

Pero, como veremos, aquí el lenguaje es inseparable de la propia cosa. Y la 

“cosa” ―es decir, lo que está en causa— es la proclamación de una distin-

ción cualitativa entre dos modos antagónicos de ser —el auténtico y el inau-

téntico—, a la que no debemos reconocer sólo un carácter directamente so-

cial o un carácter directamente político ya que parece fundar todas las posi-

bles distinciones sociales al igual que la posibilidad de todas las opciones 

políticas. El origen de tal distinción permanecerá para siempre enigmática 

para cualquier lector de Ser y tiempo. Excepto, obviamente, si se quiere 

pensar, como nosotros mismos tendemos a hacer, que tal distinción no tiene 

más origen que el de la decisión expresa de proclamarla como real y de 

orientar toda la existencia en función de esa proclamación27. Por este moti-

vo, no nos parecen satisfactorios los intentos de afiliar la autenticidad de 

Ser y Tiempo en la euzein —la “buena vida”— de la Ética a Nicómaco, donde 

                                                 
27 No queremos con esto decir que sea imposible encontrarle raíces histórico-filosóficas. 

Una cierta lectura de Kierkegaard o de Nietzsche (sobre todo del segundo) podrá explicar la 
posición heideggeriana. 
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el elemento de la decisión nos parece encontrarse ausente28.  

Por eso, nos parece haber sido arbitrario, por parte de Heidegger, el pa-

so de la categoría de la autenticidad, del nivel de la descripción de la rela-

ción entre el Dasein y su poder-ser, al nivel de categoría social-histórica. Un 

pueblo, según Heidegger, asumirá su poder-ser con el mismo carácter y re-

solución que un individuo; tiene que hacerlo en la más extrema singulariza-

ción ―como la Alemania hitleriana al abandonar la Sociedad de Naciones―, 

y enfrentando la “dureza del destino” ―es decir, el aislamiento internacional 

y la guerra―, del mismo modo que cada Dasein está dispuesto a su ser-

para-la-muerte. Hace algunos años era frecuente, entre los intérpretes del 

pensamiento heideggeriano, clasificar de superficial o de apresurada el in-

tento de realizar aproximaciones como la que acabamos de hacer. Fue acu-

sado de estos vicios ― injustamente, para nosotros― un libro muy aprecia-

ble de Karl Löwith titulado Heidegger. Denker im dürftiger Zeit. Pensamos 

que un análisis riguroso del pensamiento conservador en los últimos años 

de la República de Weimar no dejará margen para grandes dudas en cuanto 

a lo pertinente de estas aproximaciones. Hay, sobre todo, que estar atento 

al lenguaje en que se expresa tal pensamiento. De este modo, un texto no 

dejará de tener contenido racial únicamente porque no se refiere a los judí-

os. Basta con que en él aparezca, por ejemplo, la palabra comerciante 

(Kaufmann) para que todos los que lo leyesen en aquellos años supiesen de 

quien, efectivamente, estaba hablando el autor. En los años treinta del siglo 

pasado aquel que escuchaba a Heidegger en sus lecciones, denunciando la 

manera de pensar kaufmännich (propia de comerciantes) ―como en Intro-

ducción a la metafísica―, sabía con certeza, a quien se estaba refiriendo ―y 

lo mismo se podría decir de la utilización del sustantivo Wechler y de qué 

entendería un alemán que lo escuchase en los años treinta del siglo pasa-

do)29.  

Kaufmännich es, para Heidegger, toda la manera de pensar que ve en 

                                                 
28 Este intento fue llevado a cabo por Michael E. Zimmerman, en op. cit., pp. 176ss, en 

sus análisis del concepto de autenticidad. 
29 Es decir, lo racial no es, para Heidegger, una determinación biológica (como lo 

pensaron los nazis, que, para Heidegger, no sabían pensar), mas sí una determinación 
espiritual e histórico-cultural. No se trata solamente de apartar los judíos como pueblo 
(además, un pueblo sin domicilio y, por esto, sin heroísmo, incapaz de pensar a partir de la 
mitología de la tierra y de la sangre), sino el judío que existe en cada uno de nosotros. 
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las relaciones entre los hombres, especialmente en la relaciones de poder y 

en los principios que las legitiman, el efecto del mismo tipo de transparencia 

que se verifica en las transacciones comerciales. Que, a pesar de todo, haya 

una falta esencial de transparencia en los principios instituyentes de las re-

laciones de poder es algo que un pensamiento político democrático no pue-

de ignorar, bajo pena de exponerse a las críticas del pensamiento conserva-

dor y anti-democrático. En el siglo XVIII, Rosseau planteaba esta cuestión 

con toda claridad, preguntando: si los hombres nacen libres e iguales, ¿por 

qué algunos se dejan gobernar por otros? Kant hacía una pregunta, no del 

todo idéntica, pero que podemos considerar semejante en función de nues-

tros propósitos: si el hombre puede desplazarse a cualquier parte de la Tie-

rra, ¿por qué razón existen Estados y fronteras entre los Estados? No hace 

falta siquiera recurrir al mito freudiano del asesinato del padre ―al cual 

pensamos se debería prestar más atención― para entender que hay aquí un 

problema. Freud en el fondo, preguntaba por qué una sociedad de herma-

nos, es decir, de iguales, sólo se puede instituir colocándose bajo la égida 

de una autoridad, que no emana directamente de ellos, simbólicamente re-

presentada por la figura paternal. En último análisis, si rechazamos la tesis 

de la superioridad de la raza o del conocimiento anticipado del sentido de la 

historia humana, la respuesta a cuestiones como ésta tendrán siempre, ine-

vitablemente, un carácter tautológico; preferimos la democracia ―los que la 

prefieren, naturalmente, como en nuestro caso― a cualquier otro sistema, 

precisamente por ser democracia. Pero en el reconocimiento de esta tauto-

logía no caemos en un círculo vicioso: la democracia es el único régimen 

que, en última instancia, reconoce el carácter tautológico de las legitimacio-

nes, del mismo modo que es el único que permite que las formas en que se 

concreta se puedan poner en entredicho. Es el único sistema que hereda el 

espíritu que Husserl reconocía en la humanidad griega. 

Una nota final en relación a Heidegger. La cuestión, en lo que respecta a 

este autor, no es, para nosotros, únicamente saber hasta qué punto se 

habría equivocado en admitir, en 1933, que el régimen nacional-socialista 

sería el apropiado para resolver los problemas planteados por el desarrollo 

de la técnica a través del resurgimiento espiritual de Alemania. La primera 
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cuestión es saber si la caracterización de la técnica como una especie de 

primum mobile de la historia universal es del todo sustentable; de la res-

puesta a esta cuestión depende la decisión sobre la corrección o incorrec-

ción de equiparar a los Estados Unidos a la Unión Soviética. Pero a esta 

cuestión se vincula inevitablemente otra, ya que, si le concedemos a Hei-

degger todo lo que dice sobre la técnica, queda todavía por resolver el sig-

nificado del mencionado resurgimiento espiritual de un pueblo. Incluso las 

confesiones posteriores de desencanto sobre el rumbo real del régimen —

independientemente de todo lo que puedan contener de ingenuas tales 

afirmaciones— se hacen en términos cuestionables. ¿Nos dirá algo sobre la 

naturaleza del nacional-socialismo su clasificación como más que nada una 

forma del “subjetivismo moderno” y, por consiguiente, de la voluntad de 

poder? ¿Nos será de alguna ayuda la conocida afirmación de que los nacio-

nal-socialistas no fueron suficientemente radicales en la crítica a ese subje-

tivismo? ¿Habrán sido los campos de exterminio y todas las otras manifes-

taciones del poder totalitario apenas una expresión de esa falta de radica-

lismo? 
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Resumen 

En este trabajo exponemos, desde un punto de vista fenomenológico, 
las implicaciones mutuas entre la consideración de la subjetividad como 
subjetividad libre y la visión de mundo como ámbito en el que ésta se des-
pliega. De esta manera, apuntamos a presupuestos frecuentemente no ex-
plicitados en las teorías políticas. Así, queda indicada la importancia de la 
filosofía primera en la filosofía política. 

Abstract 

In this paper we take a phenomenological perspective to deal with the 
relationship between the thesis which states freedom as an essential char-
acteristic of subjectivity and the consideration of the world as the “field” in 
which subjectivity is displayed. Thus, we point to presuppositions within Po-
litical Philosophy which are often not explicitly expressed. This way, we in-
tend to stress the importance of First Philosophy in Political Philosophy. 

Entre las muchas aportaciones de la fenomenología, no puede olvidarse 

la valoración de los pequeños problemas de cara a un proyecto filosófico 

mayor. Husserl, en efecto, apela a ocuparnos de la “pequeña moneda”. Si-

guiendo este consejo, nosotros vamos a centrarnos en algunas cuestiones 

concretas, esperando que con ello haremos una contribución, por pequeña 

que sea, a la elucidación fenomenológica de lo político. 

Así, nosotros vamos a ocuparnos de lo siguiente: ¿Qué es preciso predi-

car de la subjetividad a la luz de un análisis de lo político? ¿Qué nos hace 

afirmar sobre su posición respecto del mundo? Y la respuesta a esta pre-

gunta, ¿qué nos dice sobre el mundo en su darse? En concreto, ¿hay que 
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postular que el mundo se nos muestra en un horizonte final único o, más 

bien, múltiple? Asimismo, las tesis a que nos vemos llevados, ¿cómo pue-

den entrar en interlocución con planteamientos teóricos de otras ramas que 

parecen presuponer una determinada forma de donación del mundo? ¿Has-

ta qué punto puede la fenomenología provocar un replanteamiento de pre-

supuestos teóricos en estas ciencias, los cuales quizá ni siquiera estaban 

explicitados? 

1. La subjetividad libre 

Aunque hemos optado por la pequeña moneda aún nos encontramos 

con una magnitud demasiado grande, “la subjetividad”. Vamos a limitarnos 

algo más y vamos a ocuparnos de la subjetividad en el seno de una situa-

ción política que podamos considerar prototípica. Podríamos escoger mu-

chas pero vamos a elegir la comunidad política de Arendt y nos pregunta-

remos qué ha de decirse del sujeto para que pueda ser sujeto de la comu-

nidad de personas libres1. 

Arendt, como es sabido, toma la comunidad política de la democracia 

ateniense como punto de partida para determinar un modo de existencia 

inédito hasta entonces. Asimismo, la comunidad política griega no es un 

ejemplo aislado, sino que los dinamismos engendrados por ella pueden re-

petirse y de hecho se han repetido en otras ocasiones, como ocurrió en las 

revoluciones2. 

La existencia e interacción en estas comunidades genera en el sujeto 

nuevas disposiciones y capacidades que nos permiten hablar de una nueva 

modalidad de subjetividad. Estas capacidades consisten, por una parte, en 

un modo de influir en el medio que resulte duradera a través del reconoci-

miento de los demás y la perduración en la memoria (la “acción”) y, por 

                                                 
 

1 Evidentemente, no deja de haber un prejuicio a favor de la democracia. Subyace el 
presupuesto, que damos por aceptado, de que nos interesa la subjetividad que ha de darse 
para que una política democrática sea concebible. Asimismo, la elección de la comunidad 
política de Arendt como situación prototípica exigiría una justificación de la que prescindimos 
aquí por exceder los límites de esta contribución. 

2 Estos análisis se encuentran en La condición humana y Sobre la revolución. La primera 
insiste en la polis y la segunda se fija también en las comunidades revolucionarias. Nuestra 
presentación hace una síntesis de los dos trabajos. 
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otra, en ser agentes de la construcción efectiva de la comunidad política, de 

sus normas, leyes, constitución, etc., así como en la solución de conflictos y 

problemas (el “poder”).  

La subjetividad de la comunidad política de hombres libres es, pues, ca-

paz de acción y está dotada de poder. ¿Qué más hemos de predicar de la 

subjetividad para que esto sea así? La libertad, entendida como distancia de 

lo dado inmediatamente y que, de entrada, parece ineluctable. Este ámbito 

del que nos distanciamos es para Arendt el del imperativo del mantenimien-

to de la vida, característico del trabajo (labor) pero también de la obra 

(work)3.  

Esta fundamental libertad de lo dado es asumida por Patočka e integra-

da en su teoría de los tres movimientos de la existencia, ya planteada con 

anterioridad, y a la que Arendt sirve de estímulo y profundización. Patočka 

toma la comunidad descrita por Arendt para explicar el tercer movimiento 

de la existencia, caracterizado por la libertad y el distanciamiento. En efec-

to, Patočka considera que la existencia humana ha de ser entendida como 

movimiento4 y que éste se diversifica en tres: el arraigo, por el que nos in-

tegramos primeramente en el mundo y somos acogidos en él; la defensa o 

expansión de la vida, por el que nos involucramos en la protección de lo que 

hace posible la existencia y nos integramos en una esfera objetiva5; y la en-

trega o movimiento de la verdad, por el que nos confrontamos con la finitud 

y preguntamos explícitamente por el sentido. Si en los dos primeros movi-

mientos estamos atados a lo dado y al mantenimiento de la vida, en el ter-

cero nos liberamos, siquiera parcialmente, de este vínculo. Este tercer mo-

vimiento se caracteriza, asimismo, por un tipo de intersubjetividad (y, por 

tanto, de subjetividad) que sólo puede darse con este movimiento, a saber, 

la interacción de personas libres en el reconocimiento mutuo en un ámbito 

donde la preocupación por el simple vivir no tiene curso, restringida como 

está al ámbito doméstico (otra idea de Arendt). 

                                                 
 

3 Prescindimos de exponer la importante diferencia en cuanto a la temporalidad. Nuestra 
lectura de Arendt, por lo demás, es, en buena parte, tributaria de la de Patočka. 

4 Entendido éste al modo aristotélico como realización de la propia esencia, pero con la 
“modificación existencial” de negar un sustrato previo. 

5 En ésta hay que ver elementos tanto del trabajo como de la obra en Arendt. 
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En otras palabras: el tercer movimiento es libertad y es él mismo la in-

tersubjetividad de la comunidad política. No es que primero sea la comuni-

dad y luego el movimiento ―o a la inversa―, sino que la constitución de la 

intersubjetividad “mutuamente libre” es parte ingrediente del tercer movi-

miento. Si este aspecto del análisis de Patočka es correcto, como creemos 

que lo es, entonces la vinculación entre subjetividad liberada del manteni-

miento de la vida y la existencia de una comunidad libre queda más fuerte-

mente afirmado de lo que ya lo había sido a partir de los análisis de Arendt. 

Así pues, lo político, al menos en la forma de una política libre, y en el 

caso prototípico de la interacción en la comunidad política, exige una subje-

tividad libre y distanciada de lo dado. ¿Qué forma de donación del mundo 

hay que postular? ¿Cómo ha de ser el horizonte último ―u horizontes últi-

mos― de la aparición? 

2. Subjetividad libre y donación del mundo 

Para abordar este punto, vamos a considerar la siguiente alternativa: el 

mundo que se aparece a nosotros en tanto subjetividad libre, ¿puede estar 

referido todo él a un único horizonte de aparición? ¿O, más bien, no habre-

mos de considerar que, en último término, hay más de un horizonte?6. En 

esta noción de horizonte, asimismo, no sólo se presenta una metáfora vi-

sual, sino que trae aparejado un concepto bajo el cual hemos de compren-

der todo lo que se nos presenta en ese horizonte. Consecuentemente, si el 

horizonte es único, entonces todo será subsumible en un único concepto y 

si es múltiple, entonces lo será en un concepto plural. Si asumimos sin ma-

yor discusión ―que excedería nuestros límites― que todo lo que aparece en 
                                                 
 

6 Para limitar la cuestión, vamos a asumir que la pluralidad de horizontes implica una je-
rarquía, en virtud de la cual unos horizontes son “superiores” a otros. Esta idea es la que 
viene indicada, por ejemplo, en la idea de sacrificio en Patočka (aunque él, como veremos, 
es más bien un ejemplo de horizonte único), pues el sacrificio implica una diferencia de nivel 
entre aquello que se sacrifica y aquello por lo que nos sacrificamos. Un tratamiento más de-
tenido tendría que justificar por qué un horizonte plural es asimismo jerárquico y no en un 
mismo plano. El objetivo de nuestro trabajo no nos permite detenernos en esta cuestión. En 
todo caso, y a modo de defensa provisoria de nuestro presupuesto, cabe decir que una sub-
jetividad libre, si apunta a una pluralidad, tiene que ser jerárquica, por cuanto el distancia-
miento implica un “mirar por encima”, y esto sólo puede darse remitiéndose a un horizonte 
superior a aquél respecto del que nos distanciamos. Asimismo, cabe defender que un hori-
zonte múltiple pero a un mismo nivel sería, finalmente, subsumible en un único horizonte 
que comprendiera todos estos horizontes secundarios y equivalentes. 
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el mundo es un “ente”, puede entenderse que el concepto bajo el que ha 

aprehenderse el ente es el de ser, por lo que la pregunta por el horizonte 

puede formularse también como pregunta sobre si el concepto de ser ha de 

ser unitario o plural. 

Vemos, pues, que hemos sido llevados a un problema de gran magni-

tud. Ni este espacio ni nuestras capacidades nos permitirán adentrarnos to-

do lo que sería deseable. En su lugar, siguiendo nuestra línea de limitar el 

problema, vamos a considerar a dos autores representativos de cada posibi-

lidad: Jan Patočka para la tesis del horizonte único y Emmanuel Levinas pa-

ra la del horizonte múltiple. 

Así, Levinas7 afirma que la subjetividad ha de ser entendida en referen-

cia a la responsabilidad absoluta hacia el otro que me interpela; esta res-

ponsabilidad sólo puede ser correctamente comprendida si superamos la 

tesis de que el último concepto ―y, por tanto, último horizonte― de todo lo 

que viene dado es el concepto unitario de ser. Afirmar este horizonte unita-

rio implica anular la alteridad y clausura la posibilidad de una subjetividad 

responsable. El concepto de ser, al menos como éste es entendido para los 

entes intramundanos, es, por tanto, inadecuado para entender el fenómeno 

de la alteridad, tan diferente que exige otras palabras para designarlo, co-

mo “epifanía”, “rostro” o “huella”. Por ello, la comprensión del mundo y de 

la alteridad ha de efectuarse mediante concepciones diferentes de la mani-

festación y, por tanto, del ser8, lo que significa a su vez que han de mani-

festarse en horizontes diferentes que no pueden ser subsumibles en un 

horizonte único final. En suma, si nuestra interpretación es correcta, defen-

der la heterogeneidad radical de la manifestación del otro ―y su superiori-

dad― lleva a afirmar la pluralidad de conceptos con los que entender lo que 

                                                 
 

7 Nuestra consideración de Levinas se basa en las líneas generales de su pensamiento. 
Con todo, la referencia principal para nosotros aquí es Totalidad e infinito. 

8 Prescindimos aquí de valorar si Levinas habla de dos planos de donación del ser 
(hablando, al final, de “ser” para lo manifestado en los dos planos) o si hay que utilizar real-
mente otro concepto distinto al de “ser” cuando habla de la alteridad. A nosotros nos basta 
con ver en Levinas un ejemplo de afirmación de que todo lo que se da en fenómeno no pue-
de ser subsumido en un mismo concepto y remite, por tanto, a un horizonte plural de dona-
ción. 
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se nos da en fenómeno y a una pluralidad de horizontes bajo la que encua-

drar lo que se nos ofrece de una u otra manera en el aparecer.  

Patočka, por el contrario, permanece en la idea de que el horizonte úl-

timo de manifestación es único y de que éste se corresponde con el concep-

to de ser, que abarca todo lo que aparece. Habla, ciertamente, de libertad y 

de distanciamiento cuando describe el tercer movimiento de la existencia, 

que es el lugar donde se hace explícita la manifestación; sin embargo, 

cuando ha de explicar qué es lo que viene explicitado con esta toma de dis-

tancia, habla del ser en su diferencia respecto del ente, asumiendo que este 

concepto de ser es unitario9. Es más, toda su reflexión fenomenológica ma-

dura (la de los movimientos de la existencia y la “fenomenología asubjeti-

va”) apunta claramente a la afirmación de un horizonte único final de refe-

rencia de todo lo que aparece. En efecto, todo lo que se da en la esfera au-

tónoma del aparecer viene dado en un juego de presencias y ausencias so-

bre el eje de la intencionalidad de horizonte y referido a un horizonte final 

único. Dentro de este juego de apareceres se da el movimiento de la subje-

tividad que, en último término, ha de ser comprendida como un movimiento 

entre otros por más que el tercer movimiento implique una perspectiva so-

bre el todo. A pesar de las dificultades que implica sostener la perspectiva 

sobre el todo y la plena subsunción de la subjetividad en el juego de apare-

ceres10, Patočka sostiene que la subjetividad libre en tanto distanciada del 

tercer movimiento es la apertura al horizonte final único de aparición. 

Teniendo en cuenta estas dos posturas, nos preguntamos nosotros aho-

ra: una subjetividad realmente distanciada y capaz de responsabilidad, 

¿puede conformarse a un horizonte único o, más bien, no ha de referirse 

                                                 
 

9 Cfr., por ejemplo, “Cuatro seminarios sobre el problema de Europa”, en Libertad y Sa-
crificio, Salamanca, Sígueme, 2007, pp.337ss. Trad. de Iván Ortega Rodríguez. 

10 Esto a llevado a un especialista como Pavel Kouba a defender que el tercer movimien-
to resulta superfluo y que representa un resto de humanismo clásico en Patočka, que le im-
pide asumir con consecuencia su pensamiento fenomenológico. Más allá de lo correcto o in-
correcto de esta interpretación, lo que sí es cierto es que la fenomenología “asubjetiva” de 
Jan Patočka insiste en la unidad del último horizonte con mucha más claridad que la lemati-
zación del tercer movimiento y la libertad en consideraciones de filosofía de la historia (sin 
que, por lo demás, estas últimas lleguen a contradecir lo dicho en fenomenología). Cfr. Pavel 
Kouba, “Le problème du troisième mouvement. En marge de la conception patočkienne de 
l’existence”, en R. Barbaras (ed.), Jan Patočka. Phénoménologie asubjective et existence, 
Paris/Milan, Mimesis, 2006, pp. 183-204; también en 
http://www.cts.cuni.cz/reports/2002/CTS-02-13.pdf. 
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necesariamente a un horizonte distinto del que nos muestra el mundo 

cuando sólo nos preocupamos del mantenimiento de la vida? En otras pala-

bras, si la subjetividad libre ha de entenderse en los términos de Patočka y 

Arendt, cabe preguntarse si el monismo da respuesta satisfactoria o si, más 

bien, no habrá que pensar que una subjetividad como la del tercer movi-

miento no pide un horizonte de aparición plural y jerarquizado, jerarquía 

que podría venir dada por la alteridad de Levinas. Inversamente, empero, 

podemos preguntarnos si realmente hay que afirmar la pluralidad de hori-

zontes o si, más bien, no habrá aquí una visión reduccionista de la tesis del 

horizonte único.  

Podríamos preguntarnos, así, si el tercer movimiento de Patočka puede 

pensarse realmente en los límites estrictos de un mundo dado en un hori-

zonte único o si, más bien, una consideración más estrecha no nos lleva a 

que Patočka, finalmente, tendría que haber tomado un camino similar a Le-

vinas. Patočka, en efecto, caracteriza el tercer movimiento de tal manera 

que nos referimos a un horizonte absoluto, que puede llegar a reclamar que 

se muera por él. Tal horizonte de este valor parece que debería ser de una 

diferencia tal respecto a lo inmediatamente dado como para que no pueda 

ser asumido en un mismo plano. Y, sin embargo, Patočka nunca deja de 

plantear que la subjetividad se encuentra volcada a un mundo que se le da 

en un horizonte único de aparición, el cual es conceptuado unas veces como 

donación del mundo ―en tanto marco donde se localizan los entes― o co-

mo comprensión del ser ―respecto de la cual se entienden los entes como 

tales entes. 

Podríamos preguntarnos, pues, si la ética de Patočka puede pensarse 

realmente dentro de un horizonte único de manifestación o si más bien 

Patočka, finalmente, no debería tomar el camino de Levinas. En este senti-

do, podría decirse que en Patočka ―y en toda filosofía que quiera hablar de 

subjetividad libre y responsable en un mundo referido a un horizonte único 

de aparición― se da el problema de cómo puede plantear el absoluto desde 

el punto de vista del existente finito en el mundo. Una filosofía de la plurali-

dad, como puede ser la de Levinas, cuestiona filosofías del horizonte único, 

como la de Patočka, en cuanto a su capacidad real de dar cuenta de la liber-
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tad y la responsabilidad ―notas fenomenológicas imprescindibles para 

hablar de subjetividad dentro de la comunidad política. Sin embargo, tam-

bién es posible tomar el camino inverso, a saber: cabe preguntarse si la li-

bertad y la responsabilidad requieren necesariamente un horizonte múltiple. 

Cabe preguntarse si la crítica realizable desde una postura pluralista sólo es 

válida para un cierto tipo de horizonte único. Quizás podría hablarse de un 

monismo metafísico ―entendiendo que el horizonte de aparición implica 

comprender lo que aparece bajo un mismo concepto― y respetar al mismo 

tiempo la alteridad absoluta, con lo que la responsabilidad sería posible ―y, 

por ende, la subjetividad libre. Una filosofía como la de Patočka nos habla 

de un único horizonte de aparición, un horizonte “omniabarcante”, pero esto 

puede que no anule sin más el absoluto. De este modo, se suscitaría un de-

bate filosófico que afectaría a la imagen del mundo que habría de sostener-

se para hablar coherentemente de subjetividad libre, un debate cuyas con-

secuencias serían imprevisibles. 

3. Subjetividad y mundo, algunas implicaciones y aplicaciones polí-

ticas 

Lo tratado anteriormente no se limita al plano meramente especulativo, 

sino que tiene una repercusión a la hora de considerar las actuaciones polí-

ticas y los enfoques teóricos directa o indirectamente relacionados con la 

acción política ―ya se trate de las ciencias humanas o de otros plantea-

mientos teóricos con voluntad de influir políticamente. En todo ello podemos 

preguntarnos cuál es la visión de mundo que presuponen ―muchas veces 

de forma no explícita― y valorar, entre otros aspectos, si esta asunción no 

puede llevar a limitaciones teóricas y prácticas. 

Esta tarea es, ciertamente, muy amplia. Nosotros vamos a limitarnos a 

un ejemplo concreto. Éste viene de los enfoques teóricos que, fundamen-

talmente desde una parte de los estudios feministas y de género, buscan 

cuestionar los roles de género e incluso la categoría misma de género en su 

supuesta naturalidad y evidencia, con el objetivo de unas relaciones inter-

humanas más igualitarias, una vez superada la subordinación de las muje-

res (en la cual incluyen la conceptuación misma de “hombre” y “mujer”). 
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Estas teorías, de un modo general, pueden ser remitidas a las tesis de Mi-

chel Foucault, especialmente en Historia de la sexualidad, acerca de la 

sexualidad como construcción social y lugar de acción del “biopoder”, por un 

lado, y a la célebre sentencia “no se nace mujer, se deviene”, de Simone de 

Beauvoir en El segundo sexo11. Globalmente, estos planteamientos afirman 

que los roles y categorías de género están socialmente construidos. Esta 

construcción se efectúa en el nivel del lenguaje: “hombre” y “mujer” no son 

sino categorías construidas e integradas en los códigos lingüísticos, los cua-

les son implementados, a nivel individual y colectivo, a través de diversas 

intervenciones sociales, para luego hacerse pasar por naturales e inmuta-

bles.  

La cuestión que a nosotros nos llama aquí la atención es que estos plan-

teamientos asumen que el lenguaje y los símbolos son el último horizonte 

de referencia. No es que quieran reducirlo todo a construcción, es que ade-

más afirman que toda construcción se hace siempre y exclusivamente con 

el “material” de los símbolos y el lenguaje. ¿Qué significa esto en lo que to-

ca a la imagen del mundo y sus horizontes? A nuestro entender, presuponer 

que todo es reducible a códigos simbólicos significa entender que el mundo 

es, finalmente, subsumible en un horizonte único. Así pues, si nuestra in-

terpretación es correcta, estos planteamientos teóricos presuponen un hori-

zonte único de donación; entonces, ¿defienden un punto de vista favorable 

o no, en sus últimas implicaciones, con la subjetividad libre? La respuesta a 

esta pregunta depende, evidentemente, de si la afirmación de un sujeto li-

bre admite o no un horizonte final único12. 

En consecuencia, si el sujeto libre fuera compatible con un horizonte 

único, entonces no habría problemas de encaje e incluso podría pensarse en 

una sinergia entre todos estos planteamientos teóricos y una filosofía de la 
                                                 
 

11 No significa esto que sigan sin más sus planteamientos, sino que son punto de parti-
da. Como representante actual de estos planteamientos podemos citar a Judith Butler, El 
género en disputa, Barcelona, Paidós, 2007. La caracterización muy general que damos aquí 
no va, por lo demás, en perjuicio de que estas teorías varíen luego entre sí. En España, des-
tacan Beatriz Preciado y el recientemente fallecido Paco Vidarte. 

12 Al decir esto, asumimos que la afirmación del sujeto libre es un resultado firme de la 
consideración fenomenológica de la interacción política en la comunidad libre. Otra cuestión 
es si estas disciplinas podrían abundar a favor de la unicidad del horizonte hasta el punto de 
poner en cuestión el mismo sujeto libre. Dejamos a un lado este tema, aunque permítasenos 
insistir en la firmeza que, a nuestro entender, tiene el resultado del sujeto libre. 
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subjetividad libre. En cambio, si no hay compatibilidad, entonces podría 

apelarse a estos planteamientos para que reconsideren sus presupuestos 

―más aún, en muchos casos habría que invitarles previamente a reconocer-

los. Esta invitación se haría en nombre de los mismos ideales emancipato-

rios que quieren defender, sin perjuicio de que, por otro lado, estos plan-

teamientos también pudieran reincidir en el análisis fenomenológico13. 

Así pues, nuestro propósito inicial era partir de la pequeña moneda y a 

él hemos querido atenernos. Hemos abordado la relación entre subjetividad 

política y donación del mundo y ahí hemos restringido aún más, limitándo-

nos a la subjetividad libre en el caso prototípico de la comunidad política y a 

las líneas básicas de las dos posibilidades de donación del mundo, en un 

horizonte único o múltiple. Además, nos hemos apoyado en los análisis de 

determinados autores, no como argumento de autoridad ni con espíritu de 

recensores de su pensamiento (tarea por lo demás necesaria, pero que no 

ha sido aquí la nuestra), sino que hemos recurrido a ellos para formular al-

gunos pasos de nuestro argumento. Sin embargo, como suele pasar, las 

pequeñas cuestiones nos han llevado a las puertas de grandes problemas 

con implicaciones políticas nada desdeñables. Sirva todo esto como prueba 

de que la filosofía primera, de la mano de la fenomenología, sigue teniendo 

una palabra en el debate político actual, no sólo en el nivel de la “pura” teo-

ría (por lo demás, injustamente menospreciada) como en el de las prácti-

cas. 

                                                 
 

13 Por lo demás, lo expuesto es sólo un ejemplo de las posibles aportaciones de la feno-
menología a unos planteamientos teóricos emancipatorios y cuestionadores de categorías 
(como la de género) quizá demasiado centrados en un paradigma lingüístico. Cfr. a este res-
pecto los análisis de Lanei Rodemeyer sobre el nivel prediscursivo de la corporalidad viva y la 
posibilidad de que ésta, desde sí misma y su vitalidad previa al discurso, exija cambios en 
categorías como la de género; esto sería especialmente cierto en los casos de vivencias cor-
porales no encajables en las categorías vigentes. Cfr. la ponencia de Lanei Rodemeyer, “An 
Application of Husserlian Phenomenology to Questions of Discourse and Gender”, presentada 
en Proceedings of the Husserl Circle. 37th Annual Meeting, en Praga, los días 22-28 de abril 
de 2007. 
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Resumen 

En este artículo se revisan los fundamentos de la filosofía para hacer las 
paces en la que se viene trabajando en el grupo de investigación de la Cá-
tedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I, de Caste-
llón (España), desde las influencias de Husserl y Kant. Uno de los ejes cen-
trales de esta propuesta es la superación de la dicotomía sentimiento y ra-
zón en el marco de un giro epistemológico en el que la intersubjetividad ad-
quiere un papel fundamental. 

Abstract 

This article presents a review of the basis of the philosophy for making 
peace(s), from Husserl and Kant influences, in which a research group at 
the University Jaume I, Castellón (Spain) is working. One of the key points 
of this proposal is to overcome the dichotomy among feelings and reason in 
the framework of an epistemological turn in which intersubjectivity plays a 
central role. 

1.  La obra de Husserl vista desde La crisis de las ciencias europeas 

y la fenomenología trascendental 

Empezamos a elaborar una filosofía para hacer las paces en los años 90, 

después de las sesiones mensuales que realizábamos la entonces joven So-

ciedad Española de Fenomenología. El primer año estuvo dedicado al estu-

dio fenomenológico de José Ortega y Gasset y el segundo al de La crisis de 

las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que acababa de 

traducirse al español. Ambas reuniones mensuales dieron lugar a los dos 
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primeros Congresos de la Sociedad el segundo de los cuales se centró en el 

mundo de la vida1. 

Nos inspiraban en aquellos años, la paradoja de la construcción europea 

después de la caída del muro de Berlín en 1989, y las guerras de los Balca-

nes en el corazón mismo de Europa. Estos hechos nos hacían reproducir la 

sensación de encontrarnos ante una humanidad y una Europa fracasada o 

desmoronada2, como le ocurría a Husserl, ya en la Primera Guerra Mundial, 

en la que falleció un hijo (Wolfgang) y el otro (Gerhart) quedó herido, y en 

la que su hija Elizabeth y su alumna Edith Stein prestaron servicio en hospi-

tales de campaña. Las reflexiones sobre la necesidad de «renovación» para 

la revista japonesa Kaizo de los años 203 y las lecciones de ética de los 

mismos años, podrían interpretarse desde el horizonte hermenéutico de esa 

desazón personal: “sufrí lo indecible, a veces estaba como paralizado… Us-

ted puede imaginarse cómo sufrí y sufro con el espantoso colapso de nues-

tra grande y orgullosa nación”, decía en una carta recogida por Schuh-

mann4. 

También nos inspiraba la sensación implícita en sus reflexiones de los 

años 30 con el surgimiento del nazismo, y la marginación del “patriota ale-

mán” Husserl por ser judío (a pesar del sacrificio inicial de sus propios hijos 

por Alemania)5. Era, pues, La crisis de las ciencias europeas y la fenomeno-

logía trascendental la que nos atraía para elaborar una filosofía para hacer 

las paces, con un trasfondo de reflexiones fenomenológicas. Aquella sensa-

ción de humanidad hundida, desmoronada o fracasada (zusammengebro-

chenen Menschentum), es la misma que podemos tener en nuestros días 

                                                 
*Este estudio se inserta en el Proyecto de Investigación “Epistemología e Investigación 

para la Paz. Necesidad de una nueva fundamentación epistemológica de la investigación para 
la paz desde una perspectiva filosófica”, financiado por la Universitat Jaume I y Bancaja-
Fundación Caja Castellón, P1•1A2009-07. 

1 Vicent Martínez Guzmán, “Estudio fenomenológico-lingüístico del yo ejecutivo”, en Ja-
vier San Martín (ed.), Ortega y la Fenomenología, Madrid, UNED, 1992, p. 21; y cfr.Vicent 
Martínez Guzmán, “Lebenswelt, Lenguaje y Ciencias Humanas en J. Wild”, en Javier San 
Martín (ed.), Sobre el concepto de mundo de la vida, Madrid, U.N.E.D., 1993. 

2 Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, 
Barcelona, Crítica, 1991, §§ 5 y 6. 

3 Edmund Husserl, Renovación del hombre y de la cultura: cinco ensayos, Barcelona / 
México, Anthropos / Universidad Autónoma Metropolitana, 2002. 

4 Karl Schuhmann, La teoría husserliana del Estado, Buenos Aires, Almagesto, 1994, p. 
30. 

5 Ibidem, pp. 29s. 
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por la miseria, marginación y exclusión de unos seres humanos a otros en 

lo que últimamente hemos dado en llamar, “crisis económica”, que viene 

teniendo su manifestación más dolorosa en las migraciones desde el Sur 

hacia el Norte dominador del mundo y en la falta de voluntad política de 

transformar las desigualdades globales con criterios de justicia. 

Es, y era, como si “hubiéramos perdido el norte”, la brújula, el sentido y 

la finalidad, en terminología de Husserl, el telos, inaugurado o instaurado 

originariamente (Urstiftung) por los griegos. De ahí que necesitemos una 

renovación (Erneuerung) que decía en los años veinte, o una reinstauración 

o refundación (Nachstiftung) que propone en los años 30. Frente a la racio-

nalidad perezosa (die faule Vernunft) que cae en unilateralizaciones y re-

ducciones instrumentales y estratégicas, “tenemos que buscar la racionali-

dad despierta o despabilada (die erwachte Vernunft) que se autocompren-

da, que comprenda el mundo existente en su verdad universal y total, que 

interprete qué quiere decir, sin dejar a ningún ser humano fuera”. Ésta es 

nuestra tarea, profesión (Beruf) y vocación (Berufung), como filósofos fun-

cionarios de la humanidad6. 

Así pues, nuestra filosofía para hacer las paces, ya desde los años 90, 

veía la fenomenología de Husserl desde el horizonte de la Crisis; desde lo 

que ya a finales de los años 80 Javier San Martín llamó la “intención profun-

da de la fenomenología”7: la restauración del sentido de la humanidad que 

no podía reducir a los seres humanos a meros hechos (“meras ciencias de 

hechos, hacen meros hombres de hechos”), sino que había de refundar el 

proyecto de ser humano que los europeos heredamos de la Grecia Clásica. 

Por ese motivo, teníamos una especial responsabilidad, y no un privilegio 

etnocéntrico, a pesar de algunos deslices eurocéntricos del mismo Husserl, 

de configurar la vida humana desde la razón y, como íbamos aprendiendo 

en la medida en que se iban publicando los escritos éticos de Husserl, sin 

abandonar el papel de los sentimientos8. 

                                                 
6 Vicent Martínez Guzmán, Filosofía para hacer las paces, Barcelona, Icaria, 2009, p. 21; 

cfr. Sonia París Albert, “Hacer las paces desde la fenomenología”, Investigaciones fenomeno-
lógicas 4 (2005) 205-212. 

7 Javier San Martín, La fenomenología de Husserl como utopía de la razón, Barcelona, 
Anthropos, 1987, p. 105 (actualmente hay nueva edición de este libro en Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2008).  

8 Cfr. Javier San Martín, “Ética, antropología y filosofía de la historia. Las Lecciones de 
Husserl de Introducción a la ética del Semestre de Verano de 1920”, Isegoría. Revista de 
filosofía moral y política 5 (1992) 43-77. 
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2. Influencia de Kant y Husserl en nuestra filosofía para hacer las 

paces 

En nuestra filosofía para hacer las paces completamos nuestra respon-

sabilidad como filósofos europeos inspirada en Husserl, con la actualización 

de algunas propuestas kantianas:  

En primer lugar, porque como advertía Kant en La paz perpetua, los es-

tados civilizados de nuestro continente, los europeos que actualmente alar-

deamos de defensores de los derechos humanos, convertimos el derecho a 

la hospitalidad en que se basa el derecho cosmopolita, en conquista. Por 

esa razón actualmente, a los pueblos que hemos marginado y dejado en la 

miseria, les negamos el derecho a la hospitalidad con leyes de extranjería, 

excluyéndolos de nuestra concepción de ciudadanía europea. Olvidamos de 

esta manera, el sentido husserliano de refundar el telos de una humanidad 

auténtica9. 

En segundo lugar, porque la función crítica expresada por Husserl desde 

la fenomenología, la interpretamos como una actualización de la función 

crítica de la razón expresada por Kant: 

La filosofía asume la función crítica sobre las razones que damos de 

porqué hacemos lo que hacemos… pone en cuestión las relaciones humanas 

cuando resolvemos nuestros conflictos con la violencia, la guerra o las injus-

ticias. Lleva al tribunal de la razón misma todas las razones que nos damos 

en nuestras teorías y en la práctica de nuestras relaciones: la razón teórica 

y la razón práctica. Por ejemplo, las que se dan para sostener la violencia, 

la guerra o la injusticia. La crítica de la razón es el verdadero tribunal de 

todos sus conflictos. “Sin esa crítica, la razón se halla como en estado de 

naturaleza, sin poder hacer valer o asegurar sus tesis y sus pretensiones de 

otra forma que mediante la guerra”10. 

En tercer lugar, porque además de elaborar una filosofía para hacer las 

paces desde lo que Kant consideraba el concepto académico de filosofía en 

la que el ideal de la paz perpetua aparece en el sistema que forma el Dere-

cho cosmopolita en el marco de la Doctrina del Derecho de la Metafísica de 
                                                 

9 Vicent Martínez Guzmán, Filosofía para hacer las paces, pp. 285ss. 
10 Immanuel Kant, Critica de la razón pura, Madrid, Alfaguara, 1978, A 751s / B 779s; 

Vicent Martínez Guzmán, Filosofía para hacer las paces, p. 38. 
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las costumbres, también se puede interpretar a partir de la noción mundana 

de la filosofía. Toda razón humana está preocupada por si los conocimientos 

que tenemos nos llevan o no a conseguir sus fines esenciales, entre los que 

se encuentra el destino del ser humano, según Kant; la auténtica humani-

dad, según Husserl: ¿Vamos generando sociedades más justas, con un ma-

yor reconocimiento de los mismos derechos para toda la humanidad? O, por 

el contrario ¿caminamos a la aniquilación de la humanidad y la tierra o el 

universo mismos? Estas son preguntas de la calle, de la filosofía mundana 

de toda razón humana, no de ningún filósofo concreto. Más bien apuntan al 

ideal del filósofo comprometido con la realización de los fines esenciales de 

la razón humana, con el destino de los seres humanos. De ahí que no 

aprendamos filosofía, sino a filosofar (A 838/B 866). Esta filosofía relativa a 

lo que debería ser el destino del ser humano es filosofía moral, reflexión 

sobre lo que las costumbres humanas son y lo que sabemos que deberían 

ser11. 

3. Superar la dicotomía Naturaleza y Espíritu en la ética de Husserl: 

hacia una nueva epistemología para hacer las paces 

Mirar la fenomenología de Husserl como fenomenología crítica desde los 

escritos de los años 30, no sólo nos ayudó a superar una fenomenología 

descriptiva de las esencias, o de un idealismo egológico con el correspon-

diente fantasma del solipsismo que siempre persiguió algunas interpretacio-

nes de nuestro autor12, sino que nos dio una visión más amplia de las re-

flexiones éticas que él mismo iba haciendo en la medida en que abandonaba 

el camino cartesiano hacia una fenomenología de la intersubjetividad, en 

busca de lo que hemos llamado con San Martín la “intención fundamental de 

la fenomenología”. Disponíamos, asimismo, de la traducción de “El espíritu 

común” del volumen XIV de la Husserliana, uno de los tres dedicados a la 

intersubjetividad13, traducido por César Moreno14 y que será clave para una 

                                                 
11 Ibidem, p. 39. 
12 Javier San Martín, La fenomenología de Husserl como utopía de la razón, p. 105. 
13 Edmund Husserl (1987): “El espiritu común (Gemeingeist) I y II (Textos 9 y 10 Ha. 

XIV)”, Thémata 4 (1987) 131-158. Introducción, notas y traducción de César Moreno. 
14 Cfr. César Moreno Márquez, La intención comunicativa: ontología e intersubjetividad 

en la fenomenología de Husserl, Sevilla, Thémata, 1989. 
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fenomenología de la intersubjetividad entendida desde el amor y la perso-

nalidad de orden superior que forma la comunidad. También esta comuni-

dad de amor ha sido estudiada por Walton15. 

Ya en las segundas jornadas de nuestra sociedad, Sepp16 analizaba las 

tres fases que después recoge también San Martín17 en la ética de Husserl: 

una primera anterior la guerra de 1914 en la que intenta fundamentar una 

teoría formal de los valores y una ética formal; una segunda influido por las 

experiencias de la Primera Guerra Mundial y por la lectura de los escritos de 

Fichte en la que aparecen en primer término las preguntas sobre las condi-

ciones de posibilidad de una renovación de la vida individual y de una cultu-

ra general desde la teleología, que incluiría las lecciones de ética de 1920 

que son objeto del estudio mencionado de San Martín para la revista Isego-

ría, y los escritos también aludidos anteriormente para la revista Kaizo. En 

ambas fases habría una preocupación por reflexionar sobre el tipo de cien-

cia que sería la ética. Mientras que en la tercera fase la preocupación ya no 

sería sobre el estatuto científico de la ética, sino sobre las condiciones de 

una vida ética individual y comunitaria, que se relacionaría con La crisis de 

las ciencias europeas y la fenomenología trascendental y los manuscritos de 

los años 30. Como hemos dicho, sería considerar como un planteamiento 

ético la necesidad de refundar el sentido originario de la humanidad, desde 

nuestra condición de filósofos europeos, para recuperar el telos perdido de 

la constitución de una auténtica humanidad y que estaría en las bases de 

nuestra filosofía para hacer las paces. 

Precisamente si miramos las lecciones de ética de 1920 desde los escri-

tos de los años 30, la intención fundamental de la fenomenología, aparece 

en el excurso sobre la Naturaleza y el Espíritu, como han enfatizado Noor18 

y el propio San Martín en su estudio: 

                                                 
15 Cfr. Roberto Walton, “Imperativo categórico y kairós en la ética de Husserl”, Tópicos 

11 (2003): http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1666-485X2003000100001. 
16 Cfr. Hans Rainer Sepp, “Mundo de la vida y ética en Husserl”, en Javier San Martín 

(ed.), Sobre el concepto de mundo de la vida, pp. 75-93; Hans Rainer Sepp, “Teleología y 
ética en la obra tardía de Edmund Husserl”, Anuario Filosófico 28 (1995) 19-39. 

17 Cfr. Javier San Martín, “Ética, antropología y filosofía de la historia. Las Lecciones de 
Husserl de Introducción a la ética del Semestre de Verano de 1920”. 

18 Cfr. Ashraf Noor, “Individuación, identificación e interpretación: la demarcación cate-
gorial de Husserl entre ‘Natur’ y ‘Geist’”, en Javier San Martín (ed.), Sobre el concepto de 
mundo de la vida, pp. 33-54. 
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El objetivo de Husserl es distinguir las ciencias de la naturaleza, que 

describen el ámbito en el que reina la causalidad externa, de las ciencias del 

espíritu que tratan del mundo de la cultura, de la Lebenswelt o Umwelt, 

donde reina la motivación. Todas las ciencias están en cuanto ciencias so-

metidas a normatividad, pero en las del espíritu hay una normatividad pro-

pia, porque evaluamos críticamente nuestro Mundo de la Vida (Lebenswelt) 

diseñando el ideal de un mundo mejor y de una humanidad auténtica. En 

este diseño la ética es la fundamental y tiene además que prestar una fun-

ción ética a todas las otras ciencias19. 

Aquí está uno de los núcleos fundamentales de nuestra filosofía para 

hacer las paces, en la que también estamos trabajando por lo que llamamos 

un giro epistemológico: ¿cuál sería el estatuto epistemológico de la filosofía 

y la investigación para la paz, frente al predominio del cientifismo dominan-

te de las ciencias naturales? ¿qué tipo de normatividad tendría la investiga-

ción para la paz, como ciencia del espíritu, es decir como ciencia humana, 

que trata de hacer explícitas lo que pudieran ser las características de una 

humanidad auténtica que transformara los conflictos por medios pacíficos? 

De hecho nuestra definición de filosofía para hacer las paces dice que es “la 

reconstrucción normativa de nuestras capacidades y competencias para 

hacer las paces de las diversas maneras en que los seres humanos pode-

mos hacerlas desde las diferentes culturas”20. 

 

4. Superar la dicotomía sentimiento y razón desde las ciencias del 

espíritu o de la cultura: hacia las culturas para hacer las paces 

Un elemento a superar, en el contexto de la recuperación de la raciona-

lidad para todos los seres humanos, perdida por el cientifismo objetivista de 

la modernidad que unilateralizó las posibilidades de la razón humana me-

diante el naturalismo es, precisamente, la dicotomía entre sentimiento y 

razón. Ésta es una de nuestras propuestas de giro epistemológico en nues-

tra filosofía para hacer las paces, y ésta es una de las propuestas de Husserl 

                                                 
19 Javier San Martín, “Ética, antropología y filosofía de la historia. Las Lecciones de Hus-

serl de Introducción a la ética del Semestre de Verano de 1920”, pp. 43ss. 
20 Cfr. Vicent Martínez Guzmán, Podemos hacer las paces. Reflexiones éticas tras el 11-

S y el 11-M, Bilbao, Desclée de Brower, 2005. 
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en las lecciones de 1920 en las que estudia, no sólo una ética del entendi-

miento (Verstandesethik) sino también una ética del sentimiento (Gefühl-

sethik).  

Además, necesitamos una recuperación de las ciencias del espíritu fren-

te a la “ceguera de la psicología naturalista para lo específico de todo lo es-

piritual”21. En el reino del espíritu reina la comprensión (Verstandlichkeit) 

frente al reino de la naturaleza donde reina la incomprensión. El reino del 

espíritu sería la cultura tanto en su sentido de acción como de resultado. 

Así, cuando hablamos de ciencias del espíritu estamos hablando de ciencias 

de la cultura o ciencias humanas, entre las que incluiríamos a la filosofía 

para hacer las paces. De hecho, estamos trabajando no sólo como hemos 

dicho en un giro epistemológico. También estamos trabajando en cómo, 

para poder transformar los conflictos por medios pacíficos, tenemos que 

superar las diferentes versiones de la violencia cultural, que hace opaca 

nuestra responsabilidad moral, y crear nuevas culturas para hacer las paces 

siguiendo las propuestas del Manifiesto 2000 por una cultura de paz de la 

UNESCO. La violencia cultural sería una versión de cómo el naturalismo ob-

jetivista, nos ciega para la comprensión de la dimensión de lo que nos 

hacemos unos seres humanos a otros.  

De esta manera la intención fundamental de la fenomenología de recu-

perar el sentido teleológico de una humanidad auténtica desde la racionali-

dad y sentimentalidad de los seres humanos, se expresa a través de la re-

cuperación del reino del espíritu o de las ciencias del espíritu frente al domi-

nio del naturalismo. En nuestra terminología, se expresa a través de nues-

tro compromiso por la explicitación de aquellas formas de cultivo de las re-

laciones entre los seres humanos que pongan en juego nuestras capacida-

des y competencias para hacer las paces. Como es sabido, “cultivo” remite 

al origen etimológico de cultura. Estaríamos, pues, en el marco de la reivin-

dicación de nuevas epistemologías y nuevas culturas para hacer las paces. 

Nos va con ello nuestro propio ser como filósofos europeos como vocación y 

como profesión, según el diagnóstico de Husserl mencionado más arriba.  

                                                 
21 Javier San Martín, “Ética, antropología y filosofía de la historia. Las Lecciones de Hus-

serl de Introducción a la ética del Semestre de Verano de 1920”, pp. 56ss. 
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5. La intersubjetividad como fundamento originario de una filosofía 

para hacer las paces 

Una de las claves fenomenológicas fundamentales de nuestra filosofía 

para hacer las paces es la intersubjetividad. Husserl mismo lo decía al final 

de la Conferencia de Viena de 1935. La fenomenología transcendental que 

superará el objetivismo natural, ciertamente partirá de la reflexión del pro-

pio yo, que vamos a interpretar como la asunción de la propia responsabili-

dad, precisamente porque 

el yo deja de ser una cosa aislada entre otras cosas del mismo tipo en 
un mundo previamente dado, y, en general, la exterioridad y contigüi-
dad de las personas egológicas pierde toda su relevancia para dejar 
paso a un interior ser-unos-en-otros y unos-para-otros (eines innerli-
chen Ineinander- und Füreiananderseins)22. 

Venimos expresando de diferentes formas esta intersubjetividad origina-

ria que nos constituye como seres humanos y que nos lleva a interpretar la 

violencia como la ruptura de esa intersubjetividad. En este sentido realiza-

mos también un giro epistemológico en la Investigación para la Paz: ya no 

estudiamos la paz desde lo que no es paz, estudiando los diversos tipos de 

violencia incluida la guerra o cualquier otro tipo de violencia directa, estruc-

tural o cultural, considerando la paz como la ausencia y negación de estos 

tipos de violencia. Afirmamos como positivo, como fenómeno básico origi-

nario, la intersubjetividad de las relaciones humanas expresada en las dife-

rentes capacidades y competencias que los seres humanos tenemos para 

vivir en paz.  

Es cierto que el carácter relacional que nos constituye como seres 

humanos, puede producir ejercicios de poder, miseria, marginación exclu-

sión y guerras entre los seres humanos, de las que tenemos, y Husserl te-

nía, experiencias dolorosas. Pero estos ejercicios de diversas formas de vio-

lencia, son precisamente, ejercicios de unilateralización de la racionalidad y 

los sentimientos de los seres humanos, que producen el diagnóstico de La 

                                                 
22 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1976, p. 346; Edmund Husserl, La crisis de las 
ciencias europeas y la fenomenología trascendental, p. 356. 
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crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental que afirma 

que la humanidad está enferma, que Europa está enferma. De ahí que ne-

cesitemos recuperar la teleología infinita de reconstruir la humanidad autén-

tica, desde la celebración de la intersubjetividad en el marco de diversos 

mundos de la vida concretos que tienen unas estructuras generales en el 

mundo de la vida originario.  

En nuestro caso23, hemos expresado esta intersubjetividad mediante 

una profundización en las interpretaciones de la teoría de la performatividad 

heredera de la fenomenología lingüística de Austin; el análisis de los senti-

mientos desde la fenomenología también lingüística de Strawson y el papel 

del reconocimiento de Honneth para la transformación pacífica de los con-

flictos24; las aportaciones de la perspectiva de género y la ética del cuida-

do25; la concepción política de la condición humana de Arendt; la crítica al 

occidentalismo desde los estudios postcoloniales26 o del posdesarrollo, y el 

marco conceptual de la ética del discurso y la hermenéutica. Ahora mismo 

estamos intentando profundizar en la intersubjetividad expresada a través 

del reconocimiento, no sólo desde las luchas, sino como hacen Ricoeur27 y 

Boltanski28 desde la interacción entre la justicia y el amor, que nos puede 

llevar a una investigación o pregunta retrospectiva (Rückfrage; regressive 

inquiry) de la noción de comunidad de amor en las propuestas de Husserl.  

                                                 
23 Cfr. Vicent Martínez Guzmán, “De la fenomenología comunicativa a la filosofía de la 

paz”, en Mª Luz Pintos Peñaranda / José Luis González López (eds.), Actas del Congreso 
Fenomenología y Ciencias Humanas, 24-28 de Septiembre de 1996, Santiago de Composte-
la, Universidade de Santiago de Compostela, 1998, pp. 87-101; Vicent Martínez Guzmán, 
“Historia y responsabilidad”, en Jesús M. Díaz Álvarez / Mª Carmen López Sáenz (eds.), Fe-
nomenología e Historia, Madrid, U.N.E.D., 2003, pp. 217-227; Vicent Martínez Guzmán, “La 
filosofía para la paz como racionalidad práctica”, Investigaciones Fenomenológicas 4 (2005) 
87-98 http://www.uned.es/dpto_fim/invfen/invFen4/Vicent.pdf; Vicent Martínez Guzmán, 
Podemos hacer las paces. Reflexiones éticas tras el 11-S y el 11-M; Vicent Martínez Guzmán, 
“Virtualidad, performatividad y responsabilidad”, en César Moreno / Rafael Lorenzo / Alicia 
Mª de Mingo (eds.), Filosofía y Realidad Virtual, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zarago-
za, 2007, pp. 179-200; Vicent Martínez Guzmán, Filosofía para hacer las paces. 

24 Cfr. Sonia París Albert, Filosofía de los conflictos. Una teoría para su transformación 
pacífica, Barcelona, Icaria, 2009. 

25 Cfr. Irene Comins Mingol, Filosofía del cuidar. Una propuesta coeducativa para la paz, 
Barcelona, Icaria, 2009. 

26 Cfr. Sidi Mohamed Omar, Los estudios post-coloniales. Una introducción crítica, Cas-
telló, Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I, 2008. 

27 Cfr. Paul Ricoeur, Caminos del reconocimiento, Madrid, Trotta, 2005. 
28 Cfr. Luc Boltanski, El amor y la justicia como competencias: tres ensayos de sociolo-

gía de la acción, Buenos Aires, Amorrortu, 2000. 



 
Algunos elementos fenomenológicos para una filosofía para hacer las paces 341 

6. La importancia de la intersubjetividad en Husserl desde el 

análisis genético 

Hay un libro de Janet Donohoe de 200529 que actualiza la importancia 

de la intersubjetividad como constitutiva del carácter social de los seres 

humanos, en una línea similar a la que hemos comentado que viene inten-

tando San Martín desde los años 80 del siglo pasado. Como explica la rese-

ña de este libro aparecida en Husserl Studies, “el descubrimiento por Hus-

serl de un presente viviente sub-egológico en las bases de la conciencia del 

tiempo, da fundamento a una teoría de la intersubjetividad que le capacita 

para avanzar en su pensamiento sobre ética”30. 

De la misma manera que San Martín enfatizaba la importancia de la re-

ducción intersubjetiva mediante la combinación de los análisis estático y, 

especialmente, el genético, de la fenomenología, Janet Donohoe estudia “la 

génesis del sujeto y una explicación genética de la historicidad de nuestra 

constitución de sentido del mundo”31 y da una visión más completa de tres 

temas clave: la conciencia del tiempo, la intersubjetividad y la ética, que 

llevará a una madura ética de la comunidad que completará las investiga-

ciones de Hart que estudiamos en su día32.  

La autora propondrá que la fenomenología genética, podría ser interpre-

tada como la respuesta de Husserl a la tragedia, personal, alemana, euro-

pea, occidental y mundial, a que ya nos hemos referido, mediante una con-

cepción de la intersubjetividad trascendental, y el desarrollo de una noción 

de la responsabilidad ética del ego que asume la herencia de tradiciones 

que influyen en la comunidad intersubjetiva y que le permiten una posición 

de renovación y crítica. La distinción entre estática y genética puede verse 

también en San Martín33. 

La fenomenología genética, va más allá de las estructuras formales en 

la descripción de la experiencia. Investiga los orígenes del sujeto como un 

                                                 
29 Cfr. Janet Donohoe, Husserl on Ethics and Intersubjectivity: From Static to Genetic 

Phenomenology, Amherst, NY, Humanity Books, 2004. 
30 Kenneth Knies, “Donohoe, Janet, Husserl on Ethics and Intersubjectivity: From Static 

to Genetic Phenomenology”, Husserl Studies, vol. 22, 3 (2006), p. 252. 
31Janet Donohoe, op. cit., p. 11. 
32 Cfr. James G. Hart, The Person and the Common Life. Studies in a Husserlian Social 

Ethics, Dordrecht / Boston / London, Kluwer Academic Publishers, 1992. 
33 Javier San Martín (1987): La Fenomenología de Husserl como utopía de la razón, pp. 

75ss.  
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individuo, así como los orígenes del mundo cultural de la experiencia, y tra-

ta de manera más cuidadosa el fundamento temporal de la subjetividad ab-

soluta, esto es, the streaming living present, strömend lebendige Gegen-

wart34, el fluyente presente viviente, del presente que estamos viviendo, de 

la presencia viva que se man-tiene, que se tiene continuamente como in-

terpreta San Martín35 y más recientemente ha estudiado Iribarne36. Desde 

este contexto, “el ego se revela como teniendo capacidades y convicciones 

que surgen en parte de experiencias anteriores, dando así, un sentido del 

desarrollo del individuo. El correlato de este ego es un mundo de posibles 

experiencias correspondientes con su propia génesis”. Esta interpretación 

permite un reconocimiento de la forma en que el ego es envuelto en un 

mundo y unas relaciones que no están en su propia constitución. De ahí que 

lleve a una explicación del nivel de la génesis pasiva y del nivel pre-

predicativo de la experiencia, sin abandonar nunca del todo la fenomenolo-

gía estática37.  

Como se ve en la Lógica formal y trascendental, el análisis genético 

descubre una experiencia pre-predicativa que es la que presta el contenido 

al esquema materia-forma del análisis estático, y nos permite constituir un 

objeto histórico, con la incorporación de la temporalidad38. Un ejemplo claro 

de análisis genético es El origen de la geometría.  

Desde este marco conceptual, la autora desarrolla la conciencia interna 

del tiempo como fundamento para abordar el tema de la intersubjetividad y 

proporcionar una explicación clara de la relación de un individuo a sus co-

munidades trans-culturales y trans-generacionales, en el marco de sus re-

flexiones éticas, el papel de las habitualidades, el instinto, la síntesis pasiva, 

y el fluyente presente viviente. 

A partir de este fluyente presente viviente, prefenómenico aparece la in-

tersubjetividad. Ya no se parte de una concepción egológica en la que el 

Otro está presente por analogía con la forma en que el ego experimenta su 

                                                 
34 Edmundo Husserl, Manuscrito C3, p. 4 (cit. por Janet Donohoe, op. cit., p. 58) y nota 

46 en el original alemán. 
35 Javier San Martín, La Fenomenología de Husserl como utopía de la razón, p. 52. 
36 Cfr. Julia V. Iribarne, De la ética a la metafísica: en la perspectiva del pensamiento de 

Edmund Husserl, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2007. 
37 Cfr. Janet Donohoe, op. cit. 
38 Ibidem, p. 35. 
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propio pasado39. En nuestra investigación retrospectiva a los orígenes del 

ego, afrontamos un nivel fundacional que precede la individuación auto-

reflexiva del ego en su forma concreta. Es una fundamentación que conecta 

el ego con los otros egos anterior a la individuación auto-reflexiva de cual-

quier ego40. El tema de la intersubjetividad da un giro desde una posición 

YO/OTRO a una cuestión de co-constitución de mónadas: “el absoluto como 

una absoluta totalidad de mónadas” (das Absolute als absolutes “menschli-

ches” Monadenall)41.  

A este nivel más profundo tenemos una intersubjetividad constituyente 

y no constituida, sentida al nivel de la asociación pasiva por el ego, que to-

davía no es un ego auto-reflexionante, no es todavía objeto de reflexión. 

Significa también que el núcleo oscuro del ego nunca llegará a la auto-

captación. “El ego sólo puede convertirse en objeto de reflexión por medio 

de la retención del pasado”42. El ego siempre se escapa, porque la corriente 

del presente viviente, sólo puede captarse como pasado. Sin embargo, “el 

núcleo oscuro proporciona una posibilidad de apertura a otro ego que es co-

presente, simultáneo al polo del ego” Ya no es la subjetividad absoluta la 

que constituye al otro, sino que lo que es absoluta, es la copresencia del 

otro, la intersubjetividad. Este será el trasfondo de la emergencia del sujeto 

ético. Además, la sedimentación, proporcionará el vínculo necesario entre 

mi ego y los de las otras generaciones43.  

La investigación retrospectiva, la Rückfrage, permite relacionar la inter-

subjetividad con la temporalidad, el fundamento social de las convicciones y 

las habitualidades y la intersubjetividad trans-generacional fundamentales 

para las últimas propuestas éticas de Husserl44. Las diferentes capas de 

sentido, ya no son sólo del ego trascendental, sino que cada ego hereda 

muchas capas de sentido de su cultura y tradición, que son parte del ego en 

su historicidad45. De esta manera, nuestra investigación de los orígenes, 

                                                 
39 Ibidem, p. 62. 
40 Ibidem, p. 63. 
41 Edmund Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Dritter Teil: 1929-1935, 

Hua XV, Den Haag, M. Nijhoff, 1973, p. 669, cit. en idem. 
42 Ibidem, p. 64. 
43 Idem. 
44 Ibidem, p. 72. 
45 Idem. 
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requerirá considerar los orígenes históricos de ciertas convicciones intelec-

tuales y éticas; una investigación de la noción de una humanidad tras-

generacional y tras-cultural. “No hay ninguna posición fundamental más 

primordial a la cual podamos replegarnos, que no implique la co-presencia 

del Otro. La presencia del Otro es anterior al Yo personal, auto-referencial, 

en el sentido de que heredamos de los Otros algunas de nuestras primera 

convicciones éticas”46. En este sentido incluso la quinta de las Meditaciones 

cartesianas, estaría todavía en transición y tendremos que referirnos a los 

manuscritos de los años 30.  

Es un estar de mi Yo con los otros en una forma más original que el 

análisis de la empatía permitía. La experiencia vivida pertenece tanto al ego 

como al Otro como vivido. Sólo se distinguirá cuando sea posteriormente 

tematizada. El yo y el Otro surgen de este nivel más profundo de coinciden-

cia, pero es claro que su fundamento es común47. Está comunalidad puede 

verse a través de la génesis pasiva y las habitualidades del ego. 

La autora realiza unos análisis complejos de ambas nociones en las que 

no nos podemos detener. Solo vamos a resumir diciendo que, desde la do-

nación pasiva pre-individual, se puede hablar de una coincidencia del ego y 

el otro, de una intersubjetividad trascendental, fundamental para la comu-

nidad ética. De nuevo prioridad del Otro sobre la constitución del mundo del 

ego. El ego nace en un mundo de significación y hereda la sedimentación de 

significados de manera que es intersubjetivo desde el comienzo, como ya 

estudió San Martín48. Husserl habla de un impulso original hacia la Objetiva-

ción, y de otro instinto inherente a la intersubjetividad49, más profundo que 

el de la objetivación y que puede eventualmente desarrollarse como un 

hábito a través del proceso de asociación. Es un instinto hacia el mundo y el 

otro que llegará a convertirse en vocación50. Recordemos también la impor-

tancia de los instintos y los intereses estudiados por Walton51 en las segun-

das jornadas de nuestra Sociedad de Fenomenología. 

                                                 
46 Ibidem, p. 73. 
47 Ibidem, p. 87. 
48 Javier San Martín, La Fenomenología de Husserl como utopía de la razón, pp. 91-106. 
49 Janet Donohoe, op. cit., p. 97. 
50 Ibidem, p. 99. 
51 Roberto Walton, “El mundo de la vida como horizonte”, en Javier San Martín (ed.) So-

bre el concepto de mundo de la vida, pp. 94-123. 
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La prioridad del Otro, más allá de la Quinta Meditación Cartesiana, no 

significa “el Otro en completa oposición al ego, sino que es otro considerado 

en términos de la comunidad de Otros que son con el ego”52. Sin embargo a 

pesar de la equivalencia, el Otro tiene una prioridad generativa hacia el ego, 

puesto que sólo por medio de las tradiciones heredadas y los hábitos sedi-

mentados el ego tiene una concepción de su propio nacimiento y su propia 

muerte53.  

La identidad personal del ego desde el nacimiento a la muerte requiere 
al Otro —afirma Donohoe— para que el ego pueda ser constituido co-
mo un ser humano. Sin el Otro, el ego no puede constituirse él mismo 
como humano. Solamente puede constituirse a sí mismo como una 
conciencia constituyente en el presente con un pasado y un futuro limi-
tados, y no ciertamente con un nacimiento y una muerte. Esto significa 
que la posición del ego en una comunidad humana requiere la priori-
dad del Otro, puesto que el ego puede solamente ser verdaderamente 
una persona dentro de la comunidad de los Otros.54  

Esto incluye la constitución del mundo circundante que es realizada 

desde un ego ya comunalizado55. 

“Claramente, la dependencia del Otro del ego es una condición necesa-

ria para el establecimiento de una comunidad y de el nosotros de orden su-

perior”56. No nos podemos detener, por razones de espacio y tiempo limita-

do en este Congreso, pero seguimos estudiando cómo la autora, propone 

desde esta noción de intersubjetividad originaria, la misma noción de co-

munidad según la cual, un individuo es miembro de una comunidad de la 

humanidad, trans-generacional y trans-cultural. Es esta doble pertenencia 

transgeneracional y transcultural lo que nos da una responsabilidad y que 

es fundamental para una filosofía para hacer las paces desde el transfondo 

de esta intersubjetividad que aparece desde el doble análisis estático, pero 

sobre todo, genético. 

Desde esta concepción de la intersubjetividad Husserl afronta la crisis 

de Europa desde la Primera Guerra hasta la de los años 30, contra el vacío 
                                                 

52 Janet Donohoe, op. cit., p. 101. 
53 Idem. 
54 Ibidem, p. 103. 
55 Idem. 
56 Ibidem, p. 105. 
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producido por el irracionacionalismo, el antihumanismo, el antiuniversalis-

mo, el naturalismo57 y, finalmente el nazismo58. Se necesitará crítica y re-

novación, como la explicada ya en los artículos para Kaizo. La fenomenolo-

gía genética le permitirá, una teoría ética más allá de la axiología formal de 

los primeros escritos, por medio de la intersubjetividad que hará posible las 

relaciones tras-generacionales y tras-culturales entre los seres humanos. 

Los nuevos temas serán la vocación, la verdad de la voluntad, el amor ético 

y la absoluta auto-responsabilidad59. 

Dice Husserl que el deber absoluto60 es un valor arraigado en el mismo 

ego y ha surgido del amor como amor absoluto. Es un deber personal, pero 

es absoluto en la medida en que solamente si me adhiero a este deber soy 

quien soy. Es lo que me da valor como ser humano. Me ordena elegir la vi-

da mejor posible, la mejor vida posible que pueda vivir61. 

Para determinar cuál es para cada uno el deber absoluto, y cómo nues-

tras decisiones éticas pueden convertirse en hábitos y convicciones, Husserl 

recurre a la “vocación”. Cada uno tenemos un amor personal a una deter-

minada esfera de valores, por ejemplo, dedicarnos a la filosofía académica, 

a la economía o a criar a nuestros hijos. Nuestra vida será auténtica cuando 

elegimos nuestra vocación de acuerdo con el amor por esa esfera de valores 

que elegimos. De esta manera iremos realizando nuestro telos personal, 

como dice Husserl62. 

La cuestión está en cómo articular la relación entre este deber individual 

y el deber de una comunidad. Para afrontar esta cuestión, Janet Donohoe 

recurre al fluyente presente viviente que ahora incluye los hábitos que 

constituyen la toma de posiciones éticas del ego junto con las de los otros63. 

El yo verdadero no lo comprendemos de manera aislada. Nuestro telos per-

sonal puede estar y está influido por los otros. Lo que identificamos como 
                                                 

57 Cfr. Dermot Moran, “Husserl’s transcendental philosophy and the critique of natural-
ism”, Continental Philosophy Review, vol. 41, 4 (2008) 401-425. 

58 Cfr. Janet Donohoe, op. cit. 
59 Ibidem, p. 120. 
60 Ms B I 21, p. 53b, cit. por Janet Donohoe, op. cit. Cfr. también, James G. Hart, “The 

Absolute Ought and the Unique Individual”, Husserl Studies, vol. 22, 3 (2006) 223-240; Ull-
rich Melle, “Husserl’s personalist ethics”, Husserl Studies, vol. 23, 1 (2007) 1-15. 

61 Edmund Husserl, Ms F I 28, p. 199 a, cit. por Janet Donohoe, op. cit. 
62 Edmund Husserl, Aufsätze und Vorträge (1922-1937), Hua XXVII, Dordrech, Kluwer 

Academic Publishers, 1989, p. 118, cit. por Janet Donohoe, op. cit. 
63 Janet Donohoe, op. cit., p. 130. 



 
Algunos elementos fenomenológicos para una filosofía para hacer las paces 347 

una esfera de valores no es algo arbitrario, sino que incluye las tradiciones 

heredades que nos conectan con otras generaciones y otros seres humanos. 

En este sentido, para Donohoe, “las normas éticas no son absolutamente 

universales y atemporales, ni tampoco absolutamente subjetivas o históri-

cas. Son, más bien, valores vinculantes (binding) que surgen de la comuni-

dad humana a diferentes niveles, pero que nos vinculan a la comunidad 

como lo que es”64. Como señala Husserl, las normas éticas, están relaciona-

das con los individuos, los grupos, y el universo de la humanidad, depen-

diendo de la esfera de valores que adoptemos, como soldados, o sacerdo-

tes, por ejemplo65.  

El amor ético universal es el resultado del desarrollo de cada individuo, 

a partir de la importación de la relación entre el yo y el otro que hemos vis-

to en el análisis de la intersubjetividad. La vocación individual no puede rea-

lizarse de manera aislada sino en comunidad, lo cual implica la comprensión 

de la vocación del Otro y del yo verdadero del Otro. De ahí que la vocación 

del Otro y del ego sea considerada dentro de la esfera más amplia de la vo-

cación de la comunidad. De hecho, la relación y el reconocimiento de la vo-

cación del Otro, toma la forma de un amor ético: 

Este amor —afirma Donohoe—, no tiene límites, ni restricciones a una 
comunidad sobre otra, sino que se asume por la naturaleza infinita de 
un amor universal. Al vincularse él mismo al Otro de esta manera, el 
ego no se está adhiriendo a un principio universal sino que está real-
mente actuando para situar al otro en una posición de cierta prioridad 
sobre uno mismo. Además, este actuar no es un gesto momentáneo 
sino una actividad que requiere la renovación y el compromiso cons-
tantes.66 

Es un tipo de amor que desea para el Otro el cumplimiento de su propio 

deber absoluto. Asume los deseos del Otro como propios del ego. Al amar a 

otra persona amamos a la humanidad como una totalidad. En este sentido 

Husserl no se refiere a un amor vacío y formal a la humanidad, sino “a un 

amor al Otro muy concreto, tanto como ser necesario para mí y mi deber 

                                                 
64 Idem. 
65 Edmund Husserl, Hua XXVII, p. 118, cit. por Janet Donohoe, op. cit., pp. 130s. 
66 Ibidem, p. 143. 
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absoluto, como para la comunidad de la humanidad como una totalidad”, 

como él afirma67. Es un amor que el ego da libremente, ni altruístamente, ni 

egoístamente68.  

Husserl habla de un amor racional, no en el sentido de razón calculado-

ra, sino de una racionalidad que asume una apertura hacia el otro por me-

dio del reconocimiento de la importancia del Otro, para mi propia auto-

responsabilidad y la propia realización de mi vocación y de una vida sin re-

mordimientos que es mi objetivo69. 

En estos temas seguimos profundizando porque todavía andamos a 

tientas. No cabe duda, que constituyen unos buenos indicadores para una 

refundación del telos, de los teloi de una humanidad auténtica, pero diver-

sa. Una humanidad que, en nuestra propuesta de filosofía para hacer las 

paces basada en la intersubjetividad originaria, nos ayude a afrontar de 

manera positiva todos aquellos elementos de violencia, marginación y ex-

clusión que se convierten en síntomas de la enfermedad de Europa y de la 

crisis de las ciencias europeas, sino hacemos las ciencias y aplicamos los 

saberes de otras maneras diferentes como las que aquí se proponen.  

                                                 
67 Edmund Husserl, Ms E III 4, p. 20, cit. por Janet Donohoe, op. cit., p. 143. 
68 Janet Donohoe, op. cit., p. 143. 
69 Ibidem, p. 145. 
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Resumen  

Se pretende responder a la pregunta por el acceso adecuado, fenome-
nológicamente hablando, al campo de la subjetividad. ¿Cómo exponer el sí 
mismo de manera auténtica? La libertad que decide por sí misma ponerse 
entre paréntesis pone de entrada un obstáculo para el acceso: es necesario 
que el punto de partida sea la apertura hacia lo verdaderamente humano, 
hacia la finitud. Sin embargo, la finitud ontológica del Dasein conlleva a una 
circularidad donde no hay campo para la verdadera exterioridad. Es en la 
trascendencia de lo absolutamente otro donde se halla esta distancia que 
puede señalar al sujeto. Tal idea la desarrolla Lévinas en su ética como filo-
sofía primera, apoyándose en Descartes y en la idea de Dios. 

Abstract  

We pretend to answer the question about the right access, on a phe-
nomenological way, to the subjectivity. How to expose the self on a proper 
way? The freedom that decides to put itself in parenthesis hinders already 
this access: we need the starting point to be an opening towards the real 
human aspect, towards the finity. Nevertheless, the ontological finity of 
Dasein implies a circle where there is no space for the real exteriority. It’s 
on the transcendence of the absolute other where we can find this distance 
that can expose the subject. Lévinas develops such idea on his ethics as 
first philosophy, taking Descartes and his idea of God as a support. 

Cuando la fenomenología abre la exigencia de un acceso al sí mismo, 

abre también la dimensión de alteridad. ¿Cómo se puede poner el sujeto a 

sí mismo en suspenso? ¿De dónde extraer suficiente distancia para señalar 

mi mostración? Husserl dice que tal dimensión proviene de la libertad de 
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negación, de la libertad teórica, pero la libertad no expresa una experiencia 

de interrupción sino una preocupación por la ciencia. Es necesario reconocer 

el aporte fundamental de la reducción fenomenológica pero, como dice Hei-

degger, “todavía no hemos respondido a la pregunta decisiva de cómo la 

preocupación llega a aquello de lo que se ocupa”1. No queda muy claro có-

mo puede un yo, imbuido en el mundo, dogmático por naturaleza ―dice 

Lévinas―, ponerse a sí mismo entre paréntesis2. Es imposible tomar contac-

to con el sí mismo como apertura sin ceder a una pasividad esencial, consis-

tente en la irrupción del llamado de alteridad o de lo otro.  

¿Qué significa esto? Que la necesidad de dar con un camino que permita 

explicitar al sí mismo radicaría en la experiencia humana o, mejor, en su 

finitud. Es a lo que apunta la analítica del Dasein, expresada en términos de 

una hermenéutica de la facticidad. Para Heidegger, el sí mismo se encuen-

tra en el no-yo de la cotidianidad, y se revela a sí mismo en la angustia, 

donde el llamado de la conciencia puede acontecer. Heidegger define preci-

samente la conciencia como el testimonio del sí mismo más propio, un lla-

mado desde el sí mismo que tiene una connotación ontológica antes que 

moral, y donde la autenticidad o la manifestación de la ipseidad tienen la 

primacía.  

Sin embargo, este llamado al sí mismo más propio le da un carácter cir-

cular a la irrupción de una alteridad y al deseo de lo otro. La unidad ontoló-

gica continúa primando como rodeo infinito sobre sí. Por eso, es posible 

preguntarse si la irrupción de alteridad no debe desbordar las estructuras 

ontológicas que remiten a la soledad del existente con su existir, a partir de 

una relación sui generis que no destruya al sujeto, pero que no lo deje indi-

ferente. Una diferencia de sí que no sea un rodeo de ipseidad. En palabras 
                                                 

1 En Introducción a la Investigación Fenomenológica, Heidegger hace una exposición crí-
tica del texto de Husserl Fenomenología como ciencia estricta; crítica dirigida, entre otras 
cosas, al hecho de recurrir al saber teórico como “la clave para la explicación de la estructura 
de todos los entramados de la vivencia […] Sin más, se convierte en fundamento, como pro-
totipo, el conocimiento matemático de la naturaleza”. Martin Heidegger, Introducción a la 
investigación fenomenológica (Einführung in die Phänomenologische Forschung, 
Gesamtausgabe, 17), Madrid, Síntesis, 2008, p. 93. Trad. Juan José García Norro.  

2 “La reducción consiste en ‘verse’ a uno mismo viviendo. Sin embargo, en virtud del 
primado de la teoría, Husserl no plantea la cuestión de saber cómo esta ‘neutralización’ de 
nuestra vida ―acto que, no obstante, pertenece a esta última― encuentra su fundamento en 
la vida misma. ¿Cómo puede el hombre de actitud ingenua, inmerso en el mundo, ‘dogmáti-
co de nacimiento’, llegar a ser consciente de esta ingenuidad?”. Emmanuel Lévinas, La teoría 
fenomenológica de la intuición, Salamanca, Sígueme, 2004, p. 191. Trad. Tania Checchi. 
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de Lévinas, en El tiempo y el otro3, se trata de salir tanto de la monadología 

como del monismo a partir una alteridad no formal, que exceda la iniciativa 

del sujeto, pero que no lo anule. 

También Ricoeur, frente a Ser y tiempo, critica el desplazamiento de la 

dimensión del otro y de la ética en pro de la exigencia fundamental de la 

ontología. La resolución que toma el autor implica desarrollar un punto in-

termedio entre la atestación de la conciencia, en sentido heideggeriano, y la 

sustitución por el otro, en sentido levinasiano.  

El modelo de toda alteridad es el otro. A la alternativa: sea el extra-
ñamiento según Heidegger, sea la exterioridad según E. Lévinas, 
opondré con todo empeño el carácter original de lo que me parece 
constituir la tercera modalidad de alteridad, el ser-conminado en cuan-
to estructura de la ipseidad .4 

Ahora bien, ¿cómo romper la autorreferencialidad ontológica del mundo, 

y la estructura analógica del ser? En términos levinasianos, ¿cómo salir del 

ser para señalar la alteridad del sujeto? Para ello es necesario expresar el 

ser en términos de aquello con lo cual es necesario romper ya que su eterna 

identidad resulta insoportable. Esto es lo que aparece bajo el epígrafe levi-

nasiano del Hay impersonal, de tal manera que se muestre en la existencia 

una identidad irremisible pero de la que es imposible salir, donde no cabe ni 

la diferencia ontológica. Al contrario de la angustia que sigue siendo relación 

con el contrapunteo entre ser y nada, el horror es la imposibilidad misma de 

la nada. Esto trae como consecuencia la urgente necesidad de salir de aque-

llo que no muestra salida, a través de aquello que excede el orden ontológi-

co, esto es, la alteridad del otro que se descubre en una meditación feno-

menológica. Es el otro el que puede poner en suspenso al yo sin destruirlo. 

El sentido positivo de la ausencia de sentido es el sentido eminente irreduc-

tible a la inmanencia y, para ello, Lévinas realiza una interpretación “feno-

menológica” de la idea de infinito de Descartes.  

                                                 
3 Emmanuel Lévinas, El tiempo y el otro, Barcelona, Paidós, 2001. Trad. José Luis Pardo.  
4 Paul Ricoeur, Sí mismo como otro, Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 396. Trad. Agustín Nei-

ra Calvo. Véase también a este respecto crítico en Heidegger: Miguel García-Baró, Del dolor, 
la verdad y el bien, Salamanca, Sígueme, 2006. 
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1. La idea de infinito en Descartes 

La idea de infinito en Descartes es introducida en la Tercera y la Quinta 

de las Meditaciones metafísicas para romper el sueño dogmático de un cogi-

to. La demostración de la existencia de Dios evita recorrer cada vez el mis-

mo camino sisífico de la duda, ya que el ego finito no puede conservarse a 

sí mismo en el tiempo ni, por tanto, a sus evidencias racionales, más que 

por una necesidad interna insuficiente, que no sostiene. Por ello, la idea de 

Dios es una idea que encuentro en mí pero que no pudo haber sido creada 

por mí, que no es interna. La idea de una sustancia que desborda al yo y le 

es independiente sólo puede expresarse como Dios, según Descartes. De 

este modo, se reconocen dos temporalidades, la del ordo essendi y la del 

ordo cognoscendi, y se abre una posibilidad sui generis de alteridad, una 

diacronía temporal5.  

El significado positivo de la idea de infinito en Descartes expresa más 

que una mera estrategia epistemológica. Precisamente, en les Olimpyques 

de Descartes6 se puede leer la pregunta por la novedad en el mundo. Según 

él, no hay cabida para la maravilla o la ruptura de la totalidad en la analogía 

del mundo, pues todo cae en la referencialidad analógica, sin dejar espacio 

a “nada nuevo bajo el sol” como sentencia el Eclesiastés. En un mundo de 

analogía, donde todo se remite mutuamente, lo diferente, en realidad, no 

tiene cabida o todo cae en la analogía de los sentidos. Ahora bien, la noción 

de una idea que rebasa la acción del yo expresa una discontinuidad entre el 

orden de las cosas y el orden de la alteridad, de la cual no podemos dar 

analogía alguna: Dios es pura inteligibilidad. Ello supone una ruptura del 

tejido analógico y referencial de la realidad7. 

En este sentido, para Descartes la perfección en un sentido secundario 

correspondería a la adecuación perfecta de las analogías en la naturaleza, 

razón por la cual lo excepcional sería la imperfección en sentido eminente, 

lo que rompe la continuidad de la naturaleza, la imposibilidad de revés, 

                                                 
5 René Descartes, Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, Madrid, Alfa-

guara, 1995. Trad. Vidal Peña García. 
6 “Se sabe que todas las reflexiones primeras de Descartes (las Cogitationes privatae, 

AT, X), desarrollan una idea singular: la imposición del simbolismo y la analogía […] Las 
Olympica (de fines de 1619 y 1620) sólo reconocían tria mirabilia, tres maravillas: ‘el Señor 
ha creado tres maravillas: las cosas de la nada, el libre arbitrio y el Hombre-Dios’”. Michel 
Dupuis, “Le cogito ébloui ou la noèse sans noème”, Revue Philosophique de Louvain, vol. 94, 
2 (1996), p. 299. 

7 Ibidem, pp. 298s.  
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trascendiendo el orden de las verdades eternas o de los objetos en general. 

Así como la vivencia concreta del rostro del otro, la excedencia no tiene re-

vés ni escorzo para mirar, me mira de frente por todos los lados. De este 

modo, tendríamos que distinguir entre órdenes diferentes, el de la analogía 

de la naturaleza, y el de lo no analógico de lo infinito, de Dios. Esto signifi-

ca, como se mostró anteriormente, que la ruptura no puede provenir del 

mismo sistema ni puede ser su principio interno; la alteridad no se agota en 

las no correspondencias internas.  

La búsqueda por lo diferente dentro del orden analógico lleva a la impo-

sibilidad de romper con la inmanencia. La comparación de Gagarin con Ro-

binson Crusoe expresa esta postura levinasiana: “En el infinito del cosmos 

ofrecido a sus movimientos, el cosmonauta, peatón del espacio ―el hom-

bre― se encuentra encerrado sin poner un pie por fuera”8. La verdadera 

ruptura no está en el orden ontológico, sino en la irrupción del rostro del 

otro en un lugar como el metro. La excedencia del orden natural y de la es-

fera sin fin está dada en la interrupción del espacio que el otro genera, en el 

otro que me señala en mi humanidad. Esta ruptura del orden analógico, que 

corresponde con la maravilla de la imperfección y de la novedad bajo el sol, 

es lo que Descartes llama “idea de infinito en mí”. 

Ahora bien, esta ruptura de lo infinito no es un rapto místico9 que sub-

sume o destruye a la individualidad, pues la inconmensurabilidad de esta 

excedencia no reduce al yo ni lo desplaza, sino que lo exige. La idea de lo 

infinito instaura una subjetividad que recibe más de lo que puede poseer, 

más que su propio poder, y que, así, es señalada en su singularidad esen-

cial e irremisible. Esta ruptura conserva en sí un orden racional: El aporte 

de Descartes, dice Lévinas, “se encuentra en la ruptura de la conciencia, 

                                                 
8 Emmanuel Lévinas, De Dieu qui vient à l’idée, Paris, J. Vrin, 1982, p. 23. Así como en 

2001, Odisea en el espacio, esos Gagarin no hallaban la alteridad ni en el final del cosmos, 
teniendo que regresar su mirada hacia la tierra, nostálgicos de humanidad.  

9 “Remitirse a lo absoluto como ateo es recibir lo absoluto purificado de la violencia de lo 
sagrado. En la dimensión de altura en la que se presenta su santidad ―es decir, su separa-
ción― lo infinito no quema los ojos que se dirigen a él. Habla, y no tiene la forma mítica im-
posible de afrontar y que tendría al yo en sus mallas invisibles”, no es participación. Emma-
nuel Lévinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca, Sígueme, 2002, 
p. 100. Trad. Daniel E. Guillot.  
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ruptura que no es locura en el inconsciente, sino un desembriagarse o un 

despertar. Despertar, si se quiere, del ‘sueño dogmático’”10.  

De este modo, encontramos en la idea de lo infinito cartesiana un signi-

ficado mucho más esencial que el del mero recurso de objetividad, y que 

permite indicar una exposición del yo sin negarlo. Es decir, posibilita dar 

forma a una relación con un ente absolutamente independiente sin relativi-

zarlo y sin volverlo un neutro. Si bien el infinito desborda su propia idea, en 

tanto idea no destruye al sujeto que la tiene, sin que lo deje intacto. La ex-

presión de ese momento en que una idea es desbordada por su objeto, se-

ñala la fisura del yo, que ni se destruye ni se desata. La complejidad de esta 

relación que excede al sujeto y lo expone remite a la necesidad de exceder 

las categorías ontológicas del cambio y la diferencia, y mirar hacia la expe-

riencia ética de la intersubjetividad. 

2. Críticas a la idea de infinito en Descartes 

El camino que va del cogito a Dios puede verse como un bucle, como un 

gran círculo vicioso. El yo extrae de sí mismo una idea que lo justifica, que 

lo excede, de tal manera que lo que ha descubierto perdure en el tiempo y 

no sea un sueño. Según Ricoeur, Descartes exaltaría al yo hasta el punto en 

que extrae de sí su propia ipseidad.  

Recordemos que Ricoeur toma a Descartes como el eje de las filosofías 

centradas en el cogito11. Él critica, por un lado, la certeza del cogito, la cual, 

por radical y atemporal, parece escapar a las diversas construcciones de 

ipseidad y alteridad, tales como la narración, la imputación moral, el len-

guaje, entre otros. Es decir, “esta identidad es la de un ‘mismo’ que escapa 

a la alternativa de la permanencia y del cambio en el tiempo, puesto que el 

cogito es instantáneo”12, razón por la que no parece haber cabida para la 

identidad en el sentido ipse a la que apunta Ricoeur. Por su parte, Lévinas 

prefiere darle identidad sin ipseidades al yo, y resalta esa individualidad ab-

soluta en términos de gozo y estancia, en donde las alteridades internas son 

                                                 
10 Emmanuel Lévinas, Dieu, la mort et le temps, Paris, Grasset, 1993, p. 249.  
11 Paul Ricoeur, op. cit., p. XV. 
12 Ibidem, p. XVI. 
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términos de no-ruptura consigo mismo. El carácter positivo que Lévinas re-

coge del cogito cartesiano es la separación radical sin alteridades internas13.  

Ricoeur advierte un círculo vicioso en la exposición de la idea de Dios en 

Descartes:  

De esta proyección regresiva del punto de llegada sobre el punto de 
partida, Descartes sólo percibe el beneficio, esto es, la eliminación de 
la hipótesis insidiosa del dios mendaz que alimentaba la duda más 
hiperbólica; la imagen fabulosa del gran engañador queda vencida por 
mí, puesto que el Otro verdaderamente existente y enteramente verí-
dico, ha ocupado su lugar. Pero para nosotros, como para los primeros 
impugnadores de Descartes, se trata de saber si, al dar a la orden de 
las razones la forma de círculo, Descartes no hizo de la actividad que 
arranca al cogito, por tanto al “yo”, de su soledad inicial un gigantesco 
círculo vicioso.14 

Descartes queda atrapado en un doble fundamento que resulta proble-

mático para Ricoeur, para quien en un ámbito de una multiplicidad de razo-

nes no hay verdaderas razones, unas pierden valor frente a otras si se pre-

tenden razones primeras15. El carácter circular de esta diferencia de órdenes 

que le otorga Ricoeur, terminaría por volverse contra Descartes quien, fi-

nalmente, envuelve al yo en una circularidad de identidad sin cabida para la 

ipseidad y, según esta hermenéutica, para la alteridad.  

Ahora bien, a la crítica de Ricoeur se puede responder lo siguiente. En 

primer lugar, la diferencia de órdenes que vemos en Descartes adquiere una 

dimensión positiva, pues pone en una relación sin sistema dos órdenes in-

conciliables pero en relación a través de la razón: “la idea de infinito en mí”. 

La verdadera razón en un ámbito de múltiples razones es la relación entre 

ellas, una relación que no niega ninguna de las dos y que, por tanto, excede 

la ontología del único principio. En segundo lugar, esto hace posible ver que 

                                                 
13 “Un término sólo puede permanecer absolutamente en el punto de partida de la rela-

ción en tanto que Yo”. Por otra parte, “la alteridad del yo, que se toma por otro, puede im-
pactar la imaginación del poeta, precisamente porque no es más que el juego del Mismo: la 
negación del yo por el sí es precisamente uno de los modos de identificación del yo”. Emma-
nuel Lévinas, Totalidad e infinito, op. cit., pp. 60s. 

14 Ibidem. p. XXI. 
15 “Parece, pues, abierta una alternativa: o bien el Cogito tiene valor de fundamento, 

pero es una verdad estéril a la cual no se puede dar una continuación sin ruptura del orden 
de las razones; o bien es la idea de lo perfecto la que fundamenta su condición de ser finito, 
y la primera verdad pierde la aureola del primer fundamento”. Idem. 
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el cogito cartesiano no se autoengaña para señalar la alteridad de la idea de 

Dios, pues al contrario, esta radical diferencia implica la incompatibilidad 

positiva de los términos de alteridad y, por tanto, una estructura de alteri-

dad. Quizás esto se deba a que en el proyecto hermenéutico de Ricoeur, la 

alteridad todavía está en función del sí mismo (el sí mismo como otro), 

mientras que desde el punto de vista del cartesianismo levinasiano, la alte-

ridad del otro hombre es una ruptura de esa mismidad.  

Pero también encontramos otra réplica: ¿no sigue siendo in-finito una 

negación de lo finito y, por tanto, un juego retórico bien cuidado que nos 

lleva a un gran círculo vicioso o a una retórica denunciada ya por Nietzsche? 

A esto, Descartes respondía en una carta al tomista Caterus16 que, mientras 

la razón formal, esto es, la idea en el sujeto, es parcial y negativa, la cosa 

misma existe positivamente. Lo que hay que entender es el paroxismo de 

una metáfora, es decir, la inadecuación ontológica esencial; el reconoci-

miento de los límites en una filosofía que evita los dogmatismos del yo. 

Además, para Descartes preguntarse por esto sería pasar por alto que la 

dimensión positiva de esta relación radica en la imposibilidad para el sujeto 

de comprender (aprehender como si saliera de mí) absolutamente al otro y 

de entrar en relación con él. 

El hecho de que “infinito” remita a una definición negativa, no implica 

que su correlato no exista, sino que existe en tanto que excede su noción. 

La definición del infinito no se remite a la negatividad de algo que aún per-

manece indefinido o desconocido, sino al contrario, ese “in” de infinito es el 

carácter positivo de lo que sobrepasa al yo, prefijo que para Lévinas con-

serva también el sentido de una localización: in-finito significa “en lo fini-

to”17. No se alude a una dialéctica, sino a una inadecuación. La inadecuación 

                                                 
16 “Además, hago también distinción entre la razón formal del infinito ―o sea, la infini-

tud― y la cosa misma que es infinita. Pues, en cuanto a la infinitud, aunque la entendemos 
como muy positiva, no la concebimos pese a ello, sino de un modo negativo, a saber: por no 
advertir en la cosa limitación alguna”. René Descartes, op. cit., p. 95. Hay que señalar que el 
argumento ontológico no es aquí de nuestro interés, pues remite a argumentos que destrui-
rían la trascendencia, como comparar la excedencia de Dios con la del mar o con la del qui-
liógono. 

17 “El prefijo ‘in-’ designa menos una negación que una ‘locación’: es casi un retruécano 
en Lévinas: el infinito es lo que adviene en lo finito. (‘in’ + el acusativo, naturalmente). Pero 
al mismo tiempo, hay que precisar que el infinito no dice otra cosa que el desbordamiento de 
la capacidad, lo contrario al ensimismamiento en la caja del sujeto finito”. Michel Dupuis, op. 
cit., p. 305. 
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no es una mera negación, pues ésta ya comprende de algún modo lo que 

niega. Por el contrario, ella expresa la excedencia y la relación misma. Su 

correlato concreto es la relación con el otro hombre. La idea de infinito indi-

ca la diferencia sin síntesis de la relación con el otro y expone a un yo que 

no tiene otra posibilidad que dar la cara. 

Esta estructura permite explicar una exposición del yo a partir de una 

alteridad en sentido eminente. Esta alteridad es expresada por la ruptura 

que señala la idea misma de infinito, una idea en el sujeto que lo excede y 

lo expone. El sentido de esta exposición adquiere una realización positiva en 

la experiencia de la intersubjetividad, señalada en el rostro del otro que me 

mira. Veamos la significación concreta dada por la interpretación fenomeno-

lógica de Lévinas18. 

3. La interpretación fenomenológica de la excedencia  

La realización concreta de este fenómeno la encuentra Lévinas en la epi-

fanía del otro. Según él, “Descartes, mejor que un idealista o que un realis-

ta, descubre una relación con una alteridad total, irreductible a la interiori-

dad y que, sin embargo, no violenta la interioridad; una receptividad sin 

pasividad, una relación entre libertades”, una relación que Husserl no pare-

ció observar para explicar la intersubjetividad pues permanecía en la analo-

gía de la carne y el cuerpo vivido. El otro interpela a la subjetividad seña-

lándola en su más propia singularidad, la de responder y dar testimonio de 

sí mismo; responder a la crítica proveniente del otro que revela y expone 

precisamente los ejercicios arbitrarios más allá de mí mismo. Esta relación 

es la que finalmente otorga significado a la identidad y a la conciencia, y a 

los distintos movimientos de identidad del yo en tanto movimientos socia-

les, tales como el lenguaje, la historia, el arte o el trabajo.  

El yo no puede extraer de sí mismo la alteridad. Pero la soledad del su-

jeto, la experiencia del hay, devienen un llamado a “algo nuevo bajo el sol”, 

a la necesidad de exponerse, de hablar con el otro, de encontrar un sentido. 

                                                 
18 La interpretación fenomenológica es el desvelamiento de horizontes concretos de do-

nación. “La fragmentación de la estructura formal del pensamiento ―noema de una noesis― 
en acontecimientos que esta estructura disimula, pero que la conducen restituyéndola a su 
significación concreta, constituye una deducción ―necesaria pero no analítica― que, en 
nuestra exposición, está indicada por términos tales como ‘es decir’ o ‘precisamente’ o ‘esto 
se realiza como aquello’ o ‘esto se muestra como aquello’”. Lévinas, Totalidad e infinito, p. 
54. 
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El Mismo desea la diferencia, lo absolutamente otro. El dogmatismo del 

sueño del yo, que deviene la pesadilla de las pinturas negras de Goya o la 

locura lúcida del Quijote, implica la angustia por despertar al sentido. Este 

deseo metafísico, considerado en Totalidad e infinito como una categoría 

fundamental del Mismo, explica una apertura del yo que no se da en forma 

de intencionalidad o autoafección. Este deseo del otro no es necesidad, sino 

insatisfacción; revela una estructura sui generis con la alteridad que, en 

tanto tal, engendra también ese deseo. Del mismo modo que la idea del 

infinito es esencialmente inadecuación, el deseo del otro es también insatis-

facción que no se cansa de buscar y cuyo cumplimiento es social. 

El otro llega después, pero llega como si fuera anterior al yo. El deseo 

parece anterior a lo deseado, pero lo deseado lo ha suscitado ya: diferencia 

de órdenes esencial que permite que esa alteridad sea radicalmente nueva 

cada vez. ¿Por qué su llegada puede afectar a un yo ateo y separado? En 

primer lugar, porque no es un dato sensible dado al gozo ni proviene de una 

colectividad previa que lo da por conocido. Se presenta como rostro que se 

expresa en sí y por sí, rompiendo la heterogeneidad del espacio. Su resis-

tencia a ser apropiado por el poder del yo significa que cuestiona su acción 

libre, lo expone y lo conmina a responder de sí. Éste es el punto de unión y 

fisura en el pensamiento levinasiano: la palabra de acogida19, mi rostro, es 

dirigida al otro y me expresa. La conminación a responder indica el momen-

to de relación y no-relación en la que el sujeto es expuesto por el otro. La 

idea del infinito señala esa inadecuación ética.  

El llamado a responder que hace el otro es la indicación de la singulari-

dad del yo a pesar de sí mismo, una pregunta cuya primera respuesta no es 

una palabra, sino el testimonio de sí. El yo es señalado con una huella que 

no puede negar, pero que no puede cargar. Así como la vergüenza, no co-

rresponde a la estructura de la conciencia y de la claridad, sino que está 

orientada a la inversa. Su sujeto me es exterior20. Su anterioridad proviene 

precisamente de que el yo no puede evitarla, ni puede abandonarse a ella. 

                                                 
19 “Lévinas propone pensar la apertura en general a partir de la hospitalidad o de la 

acogida ―y no a la inversa”. Jacques Derrida, Adiós a Emmanuel Lévinas. Palabra de acogi-
da, Madrid, Trotta, 1998, p. 37. Trad. Julián Santos Guerrero. 

20 “La moral comienza cuando la libertad, en lugar de justificarse por sí misma, se siente 
arbitraria y violenta”. Emmanuel Lévinas, Totalidad e infinito, p. 106. 
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Por el Otro, y ante el Otro, el yo es expuesto, señalado, singularizado y 

adulto para responder.  

El yo sólo es sí mismo en la exposición al otro. La expresión “idea de in-

finito en mí” se refiere a una alteridad constitutiva del sí mismo, pero que 

no es circular. Expresa la rectitud de una relación externa más urgente que 

el autoconocimiento, y que incluso le da sentido a éste. El “conócete a ti 

mismo” socrático deviene en un “responde de ti mismo al otro”, pues sólo el 

otro pone en evidencia lo que el yo oculta, su secreto21. El aprendizaje de 

una novedad absoluta, indagada por Kierkegaard en sus Migajas filosóficas, 

no podía ni venir del yo mismo como una anamnesis, ni de cualquier otro 

que pudiera ser libremente reemplazado. La enseñanza de una novedad 

inacabada proviene del absolutamente otro, y esta enseñanza es la exposi-

ción del yo como conminación a responder y dar el rostro. 

Conclusión 

La posibilidad de acceso al sí mismo radica, por tanto, en la ruptura 

otorgada por la epifanía del rostro, en un orden que rebasa la referenciali-

dad ontológica. La idea de infinito de Descartes, aunque aún en un lenguaje 

sustancialista, designa esa alteridad radical.  

Descartes lo piensa como ser eminente […] ante lo cual cabe pregun-
tarse si el “eminente” que califica el ser de Dios no se refiere a la altu-
ra, a la altura del cielo por encima de nuestras cabezas, el desintere-
samiento de esta altura y, por tanto, un desbordamiento de la ontolo-
gía.22  

Lo radicalmente importante es la ruptura de la unidad de la conciencia 

sin desintegrarla.  

Queda por preguntarnos, entre muchas cosas, por la relación entre ética 

y ontología. Si esta primacía de la alteridad del rostro no implica una ética 

como filosofía primera y si tal cuestión es posible.  
                                                 

21 “El maestro es Dios mismo quien, actuando como ocasión, consigue que el discípulo 
recuerde que es la no-verdad y la causa de la propia culpa. ¿Cómo podríamos llamar a ese 
estado de ser la no-verdad y serlo por culpa propia? Llamémosle pecado”. Søren Kierker-
gaard, Migajas filosóficas o un poco de filosofía, Madrid, Trotta, 1999, p. 32. Trad. Rafael 
Larrañeta. 

22 Emmanuel Lévinas, Dieu, la mort et le temps, p. 249. 
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Resumen 

Exponemos en este escrito una interpretación de las meditaciones de 
Martin Heidegger sobre el habitar y la tecnología desarrolladas en las confe-
rencias Construir, habitar, pensar y La pregunta por la técnica. El objetivo 
es pensar cómo la arquitectura (el arte de la construcción) puede hoy hacer 
frente al reto que la tecnología supone para el habitar humano. 

Abstract 

We put forward in this paper an interpretation of Martin Heidegger’s 
meditations about dwelling and technology developed in the conferences 
Building, Dwelling, Thinking and The Question Concerning Technology. The 
aim is to think how architecture (the art of building) can face today the 
challenge that technology poses to human dwelling. 

1. Habitar 

Heidegger lee el 5 de agosto de 1951 la conferencia Construir, habitar, 

pensar (Bauen Wohnen Denken)1 en el contexto de las llamados Coloquios 

de Darmstadt2 frente a un público mayoritario de arquitectos e ingenieros 

                                                        

1 Martin Heidegger, “Bauen Wohnen Denken”, en Vorträge und Aufsätze, Tübingen, 
Verlag Günther Neske Pfullingen, 1954. Esta edición establece la paginación reproducida en 
la obra completa: Gesamtausgabe. Band 7. Vorträge und Aufsätze. “Bauen Wohnen 
Denken”, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann GmbH., 2000. Hay traducción española: 
“Construir, habitar, pensar”, en Conferencias y artículos, Barcelona, Odós, 1994. En lo que 
sigue, citaremos GA7 y a continuación el número de página correspondiente a la edición 
Günther Neske. 

2 Las Darmstädter Gespräch fueron una serie de coloquios desarrollados entre 1950 y 
1975; eran públicos y asistía un público no especializado. El que nos ocupa fue el segundo 
coloquio dedicado al tema general de “El hombre y el espacio” (Mensch und Raum). Intervino 
también, entre otros, José Ortega y Gasset con la conferencia “El mito del hombre allende la 
técnica”. 
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reunidos para debatir el problema de la escasez de viviendas en Alemania 

después de la Segunda Guerra Mundial. La intervención de Heidegger pone 

sin embargo el problema en otro sitio:  

Se habla por todas partes, y con razón, de la escasez de viviendas. Se 
intenta evitar esta escasez haciendo viviendas, fomentando la cons-
trucción de viviendas, planificando toda la industria y el negocio de la 
construcción. Por muy dura y amarga, por muy embarazosa y amena-
zadora que sea la carestía de viviendas, la autentica penuria del habi-
tar no consiste en primer lugar en la falta de viviendas. La autentica 
penuria de viviendas es más antigua aún que las guerras mundiales y 
las destrucciones, más antigua aún que el ascenso demográfico sobre 
la tierra y que la situación de los obreros de la industria. La autentica 
penuria del habitar descansa en el hecho de que los mortales primero 
tienen que volver a buscar la esencia del habitar, de que tienen que 
aprender primero a habitar.3 

El problema no reside en la escasez de viviendas y en cómo planificar la 

industria de la construcción, sino que el auténtico problema es previo. Hei-

degger retrocede hacia la pregunta más esencial acerca del habitar. Esta 

pregunta por la esencia del habitar, aunque no sea reconocida ni pensada, 

es la que se nos exige a nosotros, modernos, como la tarea. La tarea del 

construir es permitir habitar, esto parece obvio. Pero Heidegger advierte de 

no tomar las cosas por supuestas, de no precipitarse en pensar qué signifi-

can construir y habitar para no tomarlas como dos actividades separadas 

según el esquema medio-fin. Este esquema bloquea captar la relación esen-

cial entre ambos4. Construir no es meramente un medio cuyo fin es habitar: 

“construir es en sí mismo ya el habitar”5, “construir (bauen) significa origi-

nariamente habitar” y “Ser humano significa: estar en la tierra como mor-

tal, significa: habitar”6. “Sólo si somos capaces de habitar, sólo entonces 

podemos construir”7. Habitar es, pues, el carácter básico del ser humano y 

lo que fundamenta el construir.  

Heidegger define con más concreción el significado del habitar: “el ca-

rácter fundamental del habitar es… cuidar (Schonen)”8. Cuidar tiene un sig-

nificado a la vez activo y pasivo: es tener cuidado de algo o alguien y ser 

                                                        

3 GA7, p. 156. 
4 GA7, p. 140. 
5 Idem. 
6 GA7, p. 141.  
7 GA7, p. 155. 
8 GA7, p. 143.  
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cuidado por algo o alguien. En el sentido pasivo uno habita si está en un 

lugar:  

Preservado de daño y amenaza […] Habitar, haber sido llevado a la 
paz, quiere decir: permanecer a buen recaudo, apriscado en lo libre, es 
decir, en lo libre que cuida toda cosa llevándola a su esencia.9  

En el sentido activo, uno habita si es el que cuida y guarda que cada co-

sa del lugar dejado sea según su propia esencia:  

El cuidar, en sí mismo, no consiste únicamente en no hacer nada a lo 
cuidado. El verdadero cuidar es algo positivo, y acontece cuando de 
antemano dejamos a algo en su esencia, cuando propiamente realber-
gamos algo en su esencia; cuando… lo rodeamos de una protección, lo 
ponemos a buen recaudo.10  

Habitar significa pues, por un lado, ser cuidado por el mundo, en una 

especie de seguridad fundamental, libre de peligro; por el otro lado, signifi-

ca el cuidado y conservación del mundo.  

Pero Heidegger insiste en que los seres humanos tienen “que volver a 

buscar la esencia del habitar, de que tienen que aprender primero a habi-

tar”. Si el habitar es la esencia del ser humano y, a la vez, tenemos que 

volver a buscar, volver a aprender a habitar, quiere decir que nosotros —

modernos— hemos perdido nuestra esencia, que hemos perdido nuestra 

humanidad. ¿Por qué el habitar es un problema —la auténtica penuria? ¿Por 

qué no puede el hombre sentirse seguro y confiado en el mundo moderno, 

como sostiene Heidegger? ¿Por qué no cuida del mundo y se deja cuidar por 

él? ¿Por qué no siente confianza, sino hostilidad? La respuesta es porque 

nuestro mundo y nosotros mismos estamos sometidos a la violencia de la 

tecnología. El problema del habitar parece ser un problema moderno que no 

tenían las épocas anteriores. En La carta sobre el Humanismo Heidegger 

dice que el carácter fundamental de la época moderna se define por el des-

                                                        

9 Idem. 
10 Idem. 
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arraigo, o por la intemperie (Heimatlosigkeit)11. En la modernidad el habitar 

es un problema porque el ser humano no puede sentirse en el mundo como 

en casa. Por esta razón al final de la conferencia Heidegger pone como 

ejemplo de edificio que sí permitía habitar —o con más rigor, el habitar que 

permitió construir este edificio— una granja de la Selva Negra, todavía no 

tocada por la tecnología: 

Pensemos por un momento en una casa de campo de la Selva Negra 
que un habitar todavía rural construyó hace siglos. Aquí la asiduidad 
de dejar que tierra y cielo, divinos y mortales entren simplemente en 
las cosas ha erigido la casa. Ha emplazado la casa en la ladera de la 
montaña que está a resguardo del viento, entre las praderas, en la 
cercanía de la fuente. Le ha dejado el tejado de tejas de gran alero, 
que, con la inclinación adecuada, sostiene el peso de la nieve y, lle-
gando hasta muy abajo, protege las habitaciones contra las tormentas 
de las largas noches de invierno. No ha olvidado el rincón para la ima-
gen de nuestro Señor, detrás de la mesa comunitaria; ha aviado en la 
habitación los lugares sagrados para el nacimiento y “el árbol de la 
muerte”, que así es como se llama allí al ataúd; y, así, bajo el tejado, 
a las distintas edades de la vida les ha marcado de antemano la im-
pronta de su paso por el tiempo. Un oficio, que ha surgido él mismo 
del habitar, que necesita además sus instrumentos y sus andamios 
como cosas, ha construido la casa de campo.12  

¿Cómo reciben esta interpelación a pensar la esencia del habitar los ar-

quitectos presentes en la conferencia? Obviamente, Heidegger no proponía 

un retorno a ese tipo de arquitectura13. 

El habitar que construyó la casa de campo tenía la medida en un orden 

sagrado, el que permitió construir desde el templo griego y las catedrales 

góticas hasta los edificios barrocos. Pero nosotros ya no poseemos esa me-

dida. ¿Es posible para nosotros habitar de alguna manera parecida al senti-

do de Heidegger? La Ilustración, la tecnología, las comunicaciones, han da-

do una forma al mundo moderno en la que predomina una libertad de pen-

samiento y de movimiento que hace imposible, e indeseable, un retorno a 

un mundo enraizado a unos lugares en los cuales se nacía y se moría, unos 

                                                        

11 GA7. Wegmarken. “Brief über den Humanismus”, Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann GmbH., 1976, pp. 338s. 

12 GA7, p. 155.  
13 Idem. 
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lugares que eran un destino del cual no se podía escapar. El lugar natal con 

su orden sagrado era también un lugar sin libertad. El mundo moderno es 

un espacio desenraizado y, por esta razón, libre. 

Cualquier intento de pensar el habitar para nosotros no puede ignorar la 

capacidad de la tecnología de liberar al hombre de la estrechez del lugar. No 

podemos prescindir de la tecnología y no parece viable como propuesta ar-

quitectónica válida para el presente proponer como modelo una granja ais-

lada en el campo o en la montaña; el mundo contemporáneo se mueve en 

la dirección contraria. Y, sin embargo, Heidegger insiste en que hay una 

incompatibilidad básica entre la esencia de la tecnología y el habitar huma-

no. Si el habitar es la esencia del ser humano, lo que define al ser humano 

como tal, entonces el mundo moderno, definido por la tecnología, niega la 

humanidad del hombre. Esta afirmación puede ser chocante pero si no to-

mamos a Heidegger simplemente como un conservador ingenuo o un ecolo-

gista radical que pretende retroceder a un supuesto estado ideal de natura-

leza, sino que nos lo tomamos en serio y suponemos que tiene algo que 

decir que merece la pena escuchar, debemos entender qué es, según él, la 

esencia de la tecnología y por qué la tecnología es incompatible con el habi-

tar humano.  

Heidegger no critica la tecnología en sí misma, sino la esencia de la tec-

nología y esto quiere decir, la comprensión del mundo que subyace a la re-

lación tecnológica con él. “Lo peligroso —decía él— no es la técnica. No hay 

nada demoníaco en la técnica, lo que hay es el secreto de su esencia”14.  

Es necesario ver qué es la esencia de la tecnología moderna para com-

prender por qué ésta impide que habitemos en el mundo, por qué impide 

que nos sintamos en casa en el mundo. Así podemos ver cómo la arquitec-

tura, cuya tarea es construir el espacio donde habitar, puede hacer frente al 

“peligro” tecnológico. 

 

Exponemos a continuación la cuestión de la esencia de la tecnología que 

Heidegger trata en el artículo La pregunta por la técnica (Die Frage nach der 

                                                        

14 GA7 (“Die Frage nach der Technik”), pp. 31s. Ver nota siguiente. 
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Technik)15. Heidegger no usa el término “tecnología”, sino “técnica”, noso-

tros usamos “tecnología” para referirnos a la técnica moderna y reservamos 

el término “técnica” para la técnica antigua. Una vez comprendida la pro-

blemática de la tecnología retomaremos la conferencia Construir, habitar, 

pensar y volveremos a la cuestión de la dificultad de habitar en el mundo 

moderno formado por la tecnología.  

2. Construir 

A. La esencia de la técnica antigua: poíesis  

En la Pregunta por la técnica Heidegger dice que la “técnica” antigua o 

téchne es un hacer que “saca a la luz”, “hace brotar”, “lleva a la manifesta-

ción”, lo que ya está ahí implícitamente: 

La técnica no es un mero medio, la técnica es un modo del salir de lo 
oculto. Si prestamos atención a esto se nos abrirá una región total-
mente distinta para la esencia de la técnica. Es la región del desocul-
tamiento, es decir, de la verdad16.  

¿Cómo entender la verdad, el desocultamiento o sacar a la luz, en la 

producción técnica de algo? Heidegger pone como ejemplo un platero anti-

guo. Cuando hace una copa de plata tiene en cuenta los siguientes aspec-

tos: primero, el material, la plata, con la que construye (causa material); 

segundo, la forma o aspecto que tendrá, el diseño (causa formal); tercero, 

el uso al que servirá, el propósito (causa final); finalmente, ponderando es-

tos elementos el artesano (causa eficiente) “saca a la luz“ lo que está implí-

cito en ellos17.  

Se podría objetar que hay muchas formas posibles dadas en un material 

y en un uso determinado, que no hay la forma implícita que el artista o téc-

nico (téchnites) antiguo tenga que extraer y sacar a la luz. Esta objeción es 

                                                        

15 Se encuentra en la misma compilación que “Bauen Wohnen Denken”. 
Gesamtausgabe. Band 7. Vorträge und Aufsätze, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann 
GmbH., 2000. “Die Frage nach der Technik”, pp. 31s (traducción: Conferencias y artículos. 
“La pregunta por la técnica”, Barcelona, Odós, 1994). 

16 GA7, p. 16. 
17 GA7, pp. 11s.  
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muy moderna y revela la importancia que para nosotros tiene la imagina-

ción y la libertad creativa del individuo (la causa eficiente) por encima de 

las otras causas aristotélicas. Podemos responder a esta objeción diciendo 

que, si bien no hay una única forma, sí podemos considerar que hay un 

conjunto limitado de ellas. Si la forma pertenece a este conjunto, entonces 

es “sacada a la luz”, se manifiesta a partir de las condiciones dadas (mate-

rial, uso…) y, si no, ocurre una violación de las condiciones dadas: una for-

ma que viola el material acaba rompiéndose.  

Un lugar donde el “sacar a la luz” sobrevive en el mundo moderno es el 

arte; por ejemplo en la escultura, donde el artista extrae la figura latente en 

la piedra. Esta consideración se puede ampliar y aplicar a otros géneros ar-

tísticos, y podemos decir que, si bien no hay una única interpretación y 

puesta en escena de una obra de Sófocles o de Shakespeare, la obra misma 

impone ciertas limitaciones, que, si se respetan, la interpretación manifes-

tará la obra, la sacará a la luz, pero que más allá de esas limitaciones la 

interpretación le hará violencia. Podemos pensar aquí en alguna versión 

postmoderna de Shakespeare donde la trasgresión pasa por un valor de 

novedad o de “actualización de un clásico” y no como violencia y desfigura-

ción18.  

Sin embargo, la división moderna, para nosotros totalmente asumida, 

entre la producción útil y las bellas artes no existía en Grecia. Para los grie-

gos, tan técnico era el artista como el artesano, no existía la figura del ar-

tista tal como la entendemos nosotros. La comprensión tradicional del arte 

incluía todo tipo de hacer, desde hacer zapatos o herramientas hasta la 

aritmética y la geometría. No fue hasta el siglo XVIII que esta unidad origi-

nal se disolvió, la téchne se convirtió en la disciplina independiente del co-

nocimiento productivo y la poiésis se convirtió en la nueva disciplina estéti-

ca. La emancipación de la téchne de la poíesis coincide con el origen de la 

ciencia y la tecnología moderna, pero ambas tienen un fundamento común 

en la producción entendida como téchne poiétiké19.  

                                                        

18 Julian Young, Heidegger’s Later Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 
2002, pp. 39s. 

19 Dalibor Vésely, Architecture in the Age of Divided Representation. The Question of 
Creativity in the Shadow of Production, Cambridge, MA, Mit Press, 2004. Cfr. p. 441. 
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Más aún, la téchne no sólo incluía al artista y al artesano, esto es, a la 

producción en general (techné poiétiké), sino que además ambos recibían 

su legitimidad y significado de la naturaleza, de la Physis, que se entendía 

como un producto, un surgir. Efectivamente, según Aristóteles la poíesis se 

encuentra no sólo en el hacer humano o téchne, sino también en la natura-

leza: “todas las cosas que llegan a ser se manifiestan, algunas por physis, 

otras por téchne”20. La poíesis se divide en dos tipos: el primero es physis, 

lo que se manifiesta por sí mismo, sin ayuda externa —por ejemplo, una 

semilla brota y se manifiesta como flor. El segundo es téchne, lo que se 

manifiesta mediante la ayuda del artesano o artista.  

La physis es incluso poíesis en el más alto sentido, porque lo physei 
tiene en sí mismo la eclosión del traer-ahí-delante (Hervorbringen), 
por ejemplo, la eclosión de las flores en la floración. En cambio, lo 
traído-ahí-delante de un modo artesanal y artístico, por ejemplo, la 
copa de plata, no tiene la eclosión del traer-ahí-delante en él mismo 
sino en otro, en el artesano y el artista.21 

El esquema con el que los griegos entendían la relación entre actividad 

humana y natural era como la siguiente22: 

 

   physis (sacar a la luz por sí mismo) 
          poíesis 

                 (sacar a la luz) téchne (sacar a la luz por mediación del ser humano) 

 

Las actividades humanas tienen una continuidad con el brotar natural. 

Tanto la técnica como la naturaleza son poiésis, es decir, tanto el mundo 

natural como el humano se comprenden como un brotar y surgir a la luz. 

Por esta razón la producción se ha comprendido desde la Antigüedad como 

“imitación” (mímesis) de la naturaleza (physis), entendiendo por “mimesis” 

no la mera imitación en el sentido de copia de la apariencia de la naturale-

za, sino como “imitación” de la esencia o de la verdad entendida como “salir 

a la luz”, o manifestación de lo que ya hay.  
                                                        

20 Aristóteles. Física 199 A 7, 9.  
21 GA7, p. 15. 
22 Julian Young, op. cit., p. 41. 
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Tanto el árbol como el templo se conciben, pues, como surgiendo, ma-

nifestándose; pero, ¿de dónde? Según Heidegger, de lo oscuro, misterioso, 

oculto. Los griegos experimentaban el mundo como llevado y sustentado en 

lo visible desde lo invisible e incomprensible. Es decir, el mundo se experi-

mentaba como mostrándose y, simultáneamente, con una referencia a 

aquello desde lo que se mostraba. Lo visible era pues sólo una cara de lo 

que hay, la otra se daba precisamente como la otra cara: como invisible 

pero supuesta en lo visible. En una palabra: des-ocultamiento.  

Por esto todo el paisaje griego estaba preñado de la presencia de lo 

oculto, de lo misterioso: “todo está lleno de dioses”. El mundo se mostraba 

a los griegos como un lugar sagrado. Esta doble cara de la experiencia del 

mundo es la que se expresa en la palabra griega para la verdad: Aletheia, 

llevar a la luz desde lo que se oculta. La consecuencia directa, en cuanto a 

la técnica antigua se refiere, es que la relación con el entorno era de respe-

to y reverencia, o —como Heidegger dice como definición del habitar— de 

“tener cuidado” y “cuidar” por la “presencia” de lo oculto. Y las actividades 

técnicas consistían en dejar llegar lo que viene, en permitir, a través de la 

técnica o de las actividades creativas, que las cosas completaran su auto-

manifestación, esto es, desde sí mismas y no desde alguna instancia exte-

rior a la cosa misma. 

El mundo se mostraba a los griegos como poíesis, como lugar preñado 

del misterio que subyace a lo que sale a la luz, como lugar “encantado”. En 

ocasiones Heidegger describe la experiencia antigua de las cosas en térmi-

nos de su irreductibilidad de cosa. Pone así el acento en las cosas como co-

sas, en su ser pura y simplemente cosas, en que tienen una presencia en sí 

misma, luminosa, radiante, que desde su presencia no remiten a otra cosa, 

sino a su otro lado, al fondo oculto sobre el que se sustentan.  

B. La esencia de la tecnología moderna: Gestell 

¿Qué diferencia hay entre la técnica antigua y la tecnología moderna? 

La tecnología moderna occidental es diferente de la de cualquier otra cultu-

ra y de cualquier otra época en la historia de Occidente. Para comprender 

este carácter excepcional sólo hay que compararla con técnica premoderna 
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—paradigmáticamente, la técnica griega. Se trata de comparar, por ejem-

plo, un viejo puente de madera que deja al río seguir su curso y una presa 

hidroeléctrica que convierte el río en reserva de energía; o la vieja granja 

de la Selva Negra con una granja mecanizada con subsidios de la U. E. que 

ocupa su lugar en la red de suministros de la industria de la alimentación. Si 

la técnica antigua existía en armonía y respeto con el entorno natural, la 

tecnología moderna parece violentarlo.  

La característica más definitoria de nuestra tecnología es la violencia y 

dominio que ejerce sobre la naturaleza. Con esto está ya hoy en día todo el 

mundo de acuerdo, no sólo los ecologistas. Pero lo que Heidegger pone de 

relieve no es sólo esta constatación, sino el fundamento, la esencia, de esta 

violencia de la tecnología moderna.  A este fundamento Heidegger lo llama 

“Gestell” que se puede traducir por “dispositivo”, “armazón”, “estructura” o, 

incluso, “im-posición” o “com-posición”23. El Gestell es lo que define el 

mundo moderno, el horizonte de nuestra comprensión. La tecnología no es 

sólo un medio para un fin, un instrumento que usamos como podemos usar 

un martillo, sino que es la manera en que las cosas se presentan al hombre 

moderno. “Gestell es el nombre para nombrar a la verdad cuando ésta se 

reduce a la exigencia de hacer aparecer todo y desocultarlo”24, es decir, 

cuando se ha perdido el componente “poiético” de la técnica.  

¿Cómo se presentan las cosas en el Gestell? Las cosas nos aparecen 

como recursos a nuestra disposición25 (Bestand), como provisiones, como 

“stock” que incluye todo aquello de lo que disponemos como recursos: tanto 

los energéticos (electricidad, gasolina, agua…) como también las máquinas 

(coches, aviones, ordenadores…) e incluso el aparato burocrático como las 

universidades donde no hay profesores y estudiantes, sino proveedores y 

consumidores de información; hospitales como provisión para los consumi-

dores de salud; y también las mismas personas somos “recursos humanos”, 

materia prima para la producción, unidades productivas26. Esta es la mane-

ra moderna de ser de las cosas, la ontología que subyace a la modernidad, 

                                                        

23 Arturo Leyte, Heidegger, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 231. 
24 Idem. 
25 GA7, p. 20. 
26 GA7, pp. 21s. 
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según Heidegger. Dicho con más precisión: la práctica tecnológica moderna 

es violenta porque la modernidad es la época en la que la realidad se mues-

tra de tal manera que para que algo sea, debe ser una pieza de provisión, 

un recurso, y lo que no cumple esta condición no entra en nuestra conside-

ración como “cosa”, como ocurre con las obras de arte; y de ahí su “margi-

nalidad” y, precisamente por ello, su imprescindible necesidad.  

Sin embargo, lo que hemos descrito hasta aquí se podría a aplicar a 

cualquier época pues, si lo único que exige la práctica tecnológica es que el 

mundo se muestre como recurso disponible, esto también era válido para 

un griego para el cual también la piedra o la plata eran materiales disponi-

bles. De hecho esta explicación del ser de las cosas se corresponde con lo 

que en Ser y tiempo es el “ser a mano” o el ser de las cosas como utensilios 

que caracteriza la cotidianidad. El mundo cotidiano se define en términos de 

utensilios, de los usuarios de los utensilios y de los usuarios de los produc-

tos de ese uso. El mundo cotidiano es idéntico al mundo del trabajo. Produ-

cir, trabajar, es la característica esencial del ser humano de todas las épo-

cas y de toda cultura, es su cotidianidad. La práctica técnica es una caracte-

rística universal del ser humano, que se ha dado en todas las épocas, desde 

el hombre primitivo que manipula una piedra para hacer un cuchillo. El 

hombre, según Heidegger, es esencialmente el ser que produce cosas, que 

trabaja.  

El ser humano es, pues, casi todo el tiempo un trabajador, un ser técni-

co implicado en actividades técnicas. Pero el trabajo requiere que las cosas 

se muestren de manera adecuada al trabajo: como recursos disponibles. 

Esto era tan cierto para los griegos como para nosotros. No hubieran podido 

construir un templo si las cosas no se hubieran mostrado como recursos: el 

valle rocoso como lugar firme para soportar el peso del edificio, el empla-

zamiento como lugar accesible, y no se hubiera podido organizar la cons-

trucción de un templo si los albañiles, escultores y pintores no se hubieran 

mostrado como recurso humano. Entonces, ¿qué diferencia la técnica mo-

derna de la antigua? 

Toda técnica requiere que las cosas se muestren como recurso disponi-

ble; lo que distingue a la tecnología moderna de cualquier otra técnica 
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(premoderna o de otras culturas) es que las cosas se muestran exclusiva-

mente como recursos disponibles. Es decir, lo excepcional de la época mo-

derna es su unilateralidad, que las cosas no tienen otro modo de mostrarse 

que no sea el de recurso disponible, mientras que en la técnica antigua era 

sólo un modo, entre otros, de mostrarse las cosas. Antiguamente las cosas 

se mostraban como recurso y algo más, la modernidad ha perdido este “al-

go más” y esta pérdida es lo que da a la tecnología su carácter violento y 

dominador. La tecnología moderna  

elimina toda otra posibilidad de revelación. Por encima de todo, el Ges-
tell impide aquel salir de lo oculto que, en el sentido de la poíesis, hace 
venir delante, deja aparecer a lo presente… Lo que amenaza al hombre 
no viene en primer lugar de los efectos posiblemente mortales de las 
máquinas y los aparatos de la técnica. La auténtica amenaza ha abor-
dado ya al hombre en su esencia. El dominio del Gestell amenaza con 
la posibilidad de que al hombre le pueda ser negado entrar en un 
hacer salir de lo oculto más originario y que, de este modo, le sea ne-
gado experienciar la exhortación de una verdad más inicial.27 

En la experiencia moderna, a diferencia de la griega, las cosas no se 

dan en su irreductibilidad de cosa, en su extrañeza y misterio como cosa, 

sino sólo como provisiones o recursos. Con la tecnología moderna se expul-

sa la “coseidad de la cosa” al reducirla a suministro o provisión28.  

La violencia característica de la tecnología moderna no es sólo el daño 

físico que hace a las cosas, sino, sobre todo, el daño a la esencia de las co-

sas; es decir, es la violencia que impide a algo ser lo que es. Un bosque es 

violado —o violentado— cuando su explotación como provisión de madera le 

impide ser un bosque de árboles. El problema de la tecnología no es, repe-

timos, que vea las cosas como recurso, el árbol como madera, el río como 

fuente de energía, la persona como unidad productiva (esto es inherente a 

toda humanidad de cualquier cultura y época). El problema es que no sea 

                                                        

27 GA7, pp. 31s. 
28 Otra manera de decirlo es que las cosas han dejado de ser-en-sí y ahora sólo son-

para-nosotros. Hay objetos que no tienen ser-en-sí, como las máquinas y artefactos en ge-
neral; su naturaleza es ser-para-nosotros. Una manera de describir el Gestell es decir que 
todo aparece como herramienta o máquina, que todo es-para-nosotros: “el mundo es una 
gigantesca gasolinera”. Ver Julian Young, op. cit., p. 51. 
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más que eso. El grave problema es que cuando prevalece esta unilaterali-

dad y exclusividad, entonces no hay ninguna otra instancia que ponga limi-

tes a la explotación; pues, ¿de dónde vendría esta medida —a parte de los 

requerimientos de su propio funcionamiento eficiente— si sólo hay una y 

sólo una manera de ver las cosas? Desde el punto de vista tecnológico no se 

está violando un río que sólo es fuente de energía porque desde esta pers-

pectiva es lo único que es: la tecnología moderna es violenta porque elimina 

el concepto de violación.  

La objeción que se puede hacer es que sí que hay otras perspectivas 

sobre las cosas; que, a parte de la tecnología, hay la perspectiva ética, polí-

tica e incluso la estética, que pone límites a la tecnología. Pero esto es pre-

cisamente lo que Heidegger rechaza, lo único que cuenta es el punto de vis-

ta interno de la tecnología moderna que es el que domina por encima de 

toda otra validez. Tanto las valoraciones éticas como las estéticas son con-

sideradas hoy en día como valoraciones subjetivas y, por tanto, totalmente 

relativas, sin una validez objetiva. La separación de ética y estética forma 

parte del proceso histórico de fragmentación entre la verdad, la belleza y la 

bondad que lleva a consolidar un único punto de vista válido, el que esta-

mos explicando como esencia de la tecnología.  

El peligro que la tecnología supone para el habitar va incluso más allá, 

hasta incluir al propio ser humano. El Gestell, que provoca a la naturaleza y 

reduce todas las cosas a sólo una de sus múltiples maneras de presentarse, 

a saber, la de presentarse como material disponible para el uso, incluye 

también al ser humano. La construcción más terrible surgida de la residen-

cia en el Gestell fue la de los campos de concentración, esas fábricas de 

muerte que redujeron a los seres humanos a material humano. La completa 

oposición al habitar que cuida y protege a las cosas y a los seres humanos 

fue el desarraigo en los campos de exterminio. El habitar que hizo posible la 

arquitectura pre-tecnológica no es ya recuperable. ¿Cuál es el habitar que 

corresponde a la época de la tecnología y la arquitectura que le correspon-

de? O dicho de otro modo: ¿puede haber arquitectura después de Ausch-

witz?  
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La tecnología moderna impide comprender el mundo “poéticamente” 

como saliendo a la luz, como un manifestarse que mantiene una referencia 

a aquello de lo que surge; es esencialmente incomprensibilidad y, por tanto, 

impide tratar el mundo con cuidado y reverencia. Dice Heidegger citando a 

Hölderlin que “poéticamente habita el hombre sobre esta tierra”29. La cono-

cida afirmación de Le Corbusier de que la casa es une machine à habiter30, 

y que podemos interpretar diciendo que “mecánicamente habita el hombre 

sobre esta tierra”, se encuentra en las antípodas de Hölderlin. Parece que si 

la tecnología moderna impide comprender el mundo “poéticamente”, como 

saliendo a la luz, como un manifestarse y, por tanto, impide tratar el mundo 

con cuidado y reverencia, entonces la única solución es compensar la tecno-

logía de la construcción con el arte de la construcción, con la arquitectura. 

¿Se puede interpretar la máquina poéticamente mediante la arquitectura, 

mediante el arte? 

 

3. Pensar  

A. Habitar y desarraigo: Geviert / Gestell 

Tras esta digresión sobre la tecnología moderna se entiende mejor lo 

que dice Heidegger a los arquitectos presentes en la conferencia de Darms-

tadt. Heidegger dejó atónitos a los arquitectos que debatían sobre la esca-

sez de vivienda y pensaban precisamente en términos de tecnología, opti-

mización de recursos, eficacia constructiva, pues se trataba de reconstruir 

las ciudades arrasadas por la guerra. Pero Heidegger desplaza la cuestión 

porque la construcción, como cualquier actividad humana, está regida por la 

tecnología moderna de modo que hacer más viviendas no soluciona el pro-

blema, simplemente lo mantiene, si no lo agrava. Si el mundo moderno ha 

perdido esta noción de habitar debido a la absolutización de la perspectiva 

tecnológica, entonces, no se trata de planificar la construcción para hacer 

viviendas porque el problema reside precisamente en esta planificación.  

                                                        

29 GA7, p. 39. 
30 Le Corbusier, Towards a New Architecture, London, The Architectural Press, 1946, p. 

89. 
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En la conferencia Heidegger exhorta a los arquitectos a pensar en qué 

consistiría habitar poéticamente el mundo, les interpela a “aprender a habi-

tar”, de tal modo que se superaría la violencia de la tecnología y el hombre 

recuperaría la confianza y respeto por el mundo: aprendería a cuidarlo y 

dejarse cuidar por él. A tal fin describe el Geviert de tierra y cielo, divinida-

des y mortales.  

El rasgo fundamental del habitar es este cuidar (mirar por). Este rasgo 
atraviesa el habitar en toda su extensión. Ésta se nos muestra así que 
pensamos en que en el habitar descansa el ser del hombre, y descansa 
en el sentido del residir de los mortales en la tierra. Pero “en la tierra” 
significa “bajo el cielo”. Ambas cosas cosignifican “permanecer ante los 
divinos” e incluyen un “pertenecer a la comunidad de los hombres”. 
Desde una unidad originaria pertenecen los cuatro —tierra, cielo, los 
divinos y los mortales— a una unidad.31 

¿Cómo comprender, sin salir del mundo moderno, la relación del hom-

bre y el mundo como habitar cuando éste significa salvar la tierra, recibir el 

cielo, esperar a los divinos, conducir a los mortales32? ¿Qué edificio moder-

no es capaz de expresar el cuidado por el Geviert? 

Heidegger reúne los cuatro elementos del Geviert en la unidad que 

permite habitar: 

En el salvar la tierra, en el recibir el cielo, en la espera de los divinos, 
en el conducir de los mortales acaece de un modo propio el habitar 
como el cuádruple cuidar del Geviert. Cuidar quiere decir: custodiar el 
Geviert en su esencia.33 

Habitar es lo contrario de estar desarraigado o de estar a la intemperie. 

Hay una incompatibilidad insuperable entre el habitar como estar en el Ge-

viert y nuestra residencia en un mundo dominado por la esencia de la tec-

nología como el Gestell. La tecnología es, dijimos, la manera en que las co-

sas se presentan al hombre moderno. Heidegger entiende la esencia de la 

tecnología como un modo de comprender el ser de lo ente, el ser de lo que 

                                                        

31 GA7 (“Bauen Wohnen Denken”), p. 143. 
32 GA7, p. 145.  
33 GA7, p. 145. 
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es, según el cual todas las cosas se comprenden como material disponible 

para ser usado y para ser desechado cuando se ha gastado. Pero esta arro-

gancia impide abrirse a las cosas tal como son. Éstas se presentan a sí 

mismas, en verdad, cuando se presentan en el Geviert: “Las cosas mismas 

albergan el Geviert sólo cuando ellas mismas, en tanto que cosas, son deja-

das en su esencia”34. 

El pensar objetivante de la ciencia y la tecnología ha dado una forma al 

mundo basada en el abandono y negligencia de las cosas que es no sólo 

incompatible sino un rechazo del mundo entendido como Geviert. El Geviert 

es lo opuesto al Gestell. El Gestell define el mundo como inhabitable, por-

que domina y manipula las cosas y al ser humano mismo; el Geviert lo defi-

ne como habitable por lo contrario, porque cuida y se deja cuidar por las 

cosas. Heidegger piensa la inhabitabilidad o desarraigo del Gestell sobre el 

fondo del habitar auténtico del Geviert.  

No vamos a entrar en detalle en el significado del Geviert pues soste-

nemos que más importante que el contenido concreto que pueda tener el 

Geviert es que éste se define por su contraposición al Gestell y es esta opo-

sición entre ambos, entre habitar y desarraigo, la que nos permite entender 

el enigmático final de la conferencia. A modo de conclusión Heidegger dice 

que “así que el hombre medita (bedenkt) el desarraigo (Heimatlosigkeit), ya 

no hay más penuria”35. ¿Qué quiere decir que con sólo meditar o pensar el 

desarraigo desaparece la penuria del habitar? Y, ¿qué puede hacer un arqui-

tecto con esta meditación? 

B. Pensar el desarraigo 

Según Heidegger, justo cuando pensamos el desarraigo y lo asumimos 

como propio, si bien no lo erradicamos, sí que deja de ser una penuria. 

Asumir el desarraigo del mundo es pues lo único que permite crear las con-

diciones para habitar auténticamente en el mundo. La arquitectura que 

quiera propiciar las condiciones para habitar el mundo debe entonces asu-

mir primero el desarraigo. Es, pues, esta deficiencia del mundo, su carácter 

                                                        

34 GA7, p. 146. 
35 GA7, p. 156. 
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esencialmente inhabitable, la que funda la necesidad de la arquitectura en-

tendida como construcción de un lugar protegido donde habitar auténtica-

mente. Por tanto, el habitar auténtico que la arquitectura puede proporcio-

nar surge sólo de la confrontación y meditación de la inhospitalidad del 

mundo.  

Puede haber un habitar autentico, es decir, puede haber arquitectura, 

sólo cuando se afronta la condición de estar desarraigado del mundo. Ésta 

proporciona el impulso esencial para superarla, aunque esta superación sea 

imposible. El desarraigo es insuperable pero no, al menos, la penuria del 

desarraigo. Ahora comprendemos por qué Heidegger dice que “tan pronto 

como el hombre medita su desarraigo ya no hay más miseria”. En efecto, 

tras meditar el desarraigo, tras afrontarlo, ya podemos proyectar un lugar 

donde habitar, lo cual se presenta como una tarea, sabiendo, sin embargo, 

que el desarraigo no es algo que se pueda superar; no podemos llegar a 

construir un lugar auténtico en el mundo porque el desarraigo es una condi-

cional esencial al ser humano. Con la meditación y la adecuada arquitectura 

podemos superar la penuria del desarraigo pero no el desarraigo mismo.  

El desarraigo no es algo que se pueda superar. Si el habitar es la esen-

cia humana, nunca podremos llegar a poseerla definitivamente porque sólo 

se resuelve en la existencia misma, nunca estamos definitivamente en casa, 

sino en el camino a casa. El desarraigo no es sólo un problema moderno, 

sino un problema del hombre como tal, de cualquier época y cultura. Sólo 

que en la época moderna ha adquirido la forma del Gestell, de la ciencia y 

de la tecnología. El habitar auténtico, el Geviert, es una búsqueda constante 

nunca satisfecha; el habitar auténtico no significa tanto estar ya en casa 

como un continuo viaje a casa.  

Si se llegara a realizar la casa ideal para el auténtico habitar, se pondría 

fin a esa búsqueda. Con la llegada a casa, con la construcción del lugar al 

que pertenezco, ya no sabría a donde ir pues este lugar que estoy ocupando 

sería ya el lugar, la casa. El auténtico habitar realizado sería lo más pareci-

do a la muerte. Estar auténticamente en casa contiene esencialmente un no 

estar en casa, como la luz contiene esencialmente la oscuridad y la presen-

cia el ocultamiento. La experiencia del desarraigo, de la intemperie, empuja 



 
   Fenomenología y política 

 

378 

a buscar el lugar propio donde habitar. Esta oposición es la que Heidegger 

expresa con la oposición Gestell / Geviert. Sin el desarraigo se negaría el 

carácter ex-céntrico de la ex-istencia, una ex-centricidad que debe ser 

puesta en relación a un centro, a un lugar propio, pero un lugar, un centro, 

una casa, que se escapa, se retira cada vez que intentamos construirla36.  

En la Poética del espacio Gaston Bachelard nos ofrece un ejemplo teóri-

co de esta posibilidad de un habitar auténtico: un nido. El nido es protector 

sin afán dominador, el nido es una casa precaria, tiene las connotaciones de 

protección y fragilidad: “Cuando examinamos un nido, nos ponemos noso-

tros mismos en el origen de la confianza en el mundo, recibimos un comien-

zo de confianza”37.  

 

El nido de Bachelard no se propone como una tarea arquitectónica real, 

como la casa que hay que construir, sino más bien como un ideal que hay 

que evocar para ganar la confianza en el mundo, el sentido auténtico del 

habitar. Podemos describir este ideal como el de “confiar en el mundo sin 

suficientes razones para esta confianza"38.  

                                                        

36 Karsten Harries, The Ethical Function of Architecture, Cambridge, MA, Mit Press, 
2000, p. 200. 

37 Gaston Bachelard, La poética del espacio, México, F.C.E., 2000, p. 137. 
38 Karsten Harries, op. cit., p. 256. 
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Resumen 

Este ensayo parte de una doble cuestión: hacer reflexión política desde 
la fenomenología, ¿significa salirnos de la tradición fenomenológica? ¿o, por 
el contrario, ya está iniciada por el propio Husserl e, incluso, forma parte 
del núcleo de su filosofía? Examinamos esto aquí desde tres ejes: la actitud 
de Husserl, la situación actual en la que nos hallamos y la “reducción tras-
cendental”. Todo este desenvolvimiento nos lleva a mostrar la estrecha e 
intrínseca relación entre la fenomenología husserliana y la política. 

Abstract 

This paper has its origin in a two-sided question: Does reflecting on 
politics from phenomenology mean to abandon the phenomenological tradi-
tion?, or was it, on the contrary, pioneered by Husserl himself to the point 
of being at the core of his philosophy? Here we look into this issue based on 
these three central ideas: Husserl´s attitude, the current situation in which 
we are, and the “transcendental reduction”. All this development leads us to 
show the close and intrinsic relationship between Husserlian phenomenol-
ogy and politics. 

¿Cómo podríamos abordar la cuestión política desde la fenomenología?, 

es decir, ¿en qué consiste hablar de fenomenología y política a la vez? ¿A 

qué nos lleva este enlace? Y, si a algo nos lleva, en este caso, ¿será a modo 

de extrapolación, saliéndonos en alguna medida del marco tradicional de la 

fenomenología? O, ¿será más bien que la fenomenología está ella misma 

vertida a la reflexión política y esto sin que nos tengamos que desviar un 

ápice del marco de nuestra tradición fenomenológica heredada de Husserl? 
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En mi intento de exploración, voy a moverme entre tres ejes. El primero 

de estos ejes es la actitud de Husserl, entendiendo que ella es el mejor mo-

delo para quienes estamos aquí estamos reunidos y reunidas en este foro 

de fenomenología. El segundo eje es la situación actual en la que vivimos. 

Si no podemos hablar relacionando fenomenología y política sin hacerlo 

desde la actitud “fenomenológica”, que es la que aquí nos identifica, igual-

mente tampoco tendría mucho sentido establecer esta relación 

―“fenomenología” y “política”― sin partir de una situación concreta ―la 

nuestra de hoy―, a no ser que quisiéramos quedarnos en un ensayo mera-

mente abstracto o erudito. Yo entiendo que lo que se tendría que buscar en 

un congreso que llama a reflexionar bajo el tema genérico de “Fenomenolo-

gía y Política” es, finalmente, cómo podemos contribuir, desde la reflexión 

fenomenológica, a una mejora de nuestra situación actual. Y quizás no sólo 

sea éste un excelente modo de justificar la persistencia del pensamiento fi-

losófico en medio de una sociedad tan materialista como la nuestra occiden-

tal, sino que considero que es incluso nuestro deber procurar esta contribu-

ción. El tercer eje de mi argumentación es la “reducción trascendental”. Y la 

totalidad de la argumentación sobre estos tres ejes tendría que hacer visible 

por sí misma la relación entre la filosofía fenomenológica y la política: la 

primera conduce a la segunda, la segunda se beneficiará de la primera para 

efectuar la redireccionalidad que es tan necesaria en esta situación actual. 

I 

La actitud de Husserl (más conocida por nosotros que asumida en nues-

tra labor de fenomenólogos/as) implica tres dimensiones: En primer lugar, 

la que él llama la “razón despierta”1, y que consiste en mantener los ojos 

bien abiertos, tomando conciencia de la situación en la que el fenomenólo-

go/a vive inmerso epocalmente, sin huir de ella. En segundo lugar, el no de-

jarse caer en un escepticismo paralizante e inútil ante la negatividad de la 

situación. Y, en tercer lugar, el intentar dar con las causas profundas del 

mal rumbo de nuestra cultura y nuestras ciencias. Si Husserl no hubiera si-

                                                 
1 La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Barcelona, Crítica, 

1991, § 73. 
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do sensible al mal rumbo de la cultura occidental de su momento, y si él no 

se hubiera decidido a volcar su reflexión de intelectual responsable hacia 

ésa su situación epocal, quizás nunca hubiera desenmascarado la pernicio-

sidad del “objetivismo” ―según él la causa profunda de este mal rumbo. 

De ahí que, haciendo nuestra ―haciendo “mía”― la actitud husserliana 

en estas tres facetas, adoptándolas en mí como punto de partida, quiero 

volverme hacia la situación en la que ahora vivimos, al comienzo del siglo 

XXI, resuelta a analizarla y queriendo aportar algún beneficio resultante de 

mi análisis. Y mi análisis es el que sigue. 

 

Con lo que hoy nos encontramos es que, en el centenar de años que 

median entre la época de Husserl y nuestra época, lejos de haber estirpado 

el “objetivismo” de la orientación de nuestras ciencias y cultura, éste se ha 

ido extendiendo más y más, asentándose bajo mil formas diversas en nues-

tro modo de pensamiento y de vida, tanto a nivel individual como social, 

tanto a nivel de cada nación como a nivel mundial. La sociedad industrial-

consumista occidental que, lamentablemente, es el modelo que impera hoy 

en exclusiva, sólo es posible teniendo como fondo la ideología del “objeti-

vismo”. Por tanto, en realidad compartimos la misma situación con Husserl, 

pero con características propias de nuestra época.  

Entre estas características que componen nuestra situación actual, des-

taca una por encima de todas las demás; destaca en tal medida que ha pa-

sado a ser “el” problema de hoy: la “aceleración” del cambio climático. En 

los albores del siglo XXI, la situación actual en la que vivimos es la de una 

“aceleración” del cambio climático que afecta ya todo el planeta; por tanto, 

a todos sus ecosistemas y, por tanto también, a todos los seres vivos que 

en él co-habitamos, vegetales y animales, humanos y no humanos.  

Por eso creo firmemente que, la adopción en nosotros, fenomenólogos y 

fenomenólogas, de la misma actitud de Husserl nos fuerza a volvernos al 

que es, sin duda, el gran asunto de hoy y, por eso mismo, también “el” 

asunto principal de una reflexión filosófica responsable. Como decía Aron 

Gurwitsch haciéndose eco de esta actitud de Husserl,  
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nosotros, los filósofos de la época actual, no podemos en manera al-
guna elegir arbitrariamente nuestras orientaciones, problemas y pun-
tos de partida. Habiendo asumido la vocación y la responsabilidad de 
filósofos, nos encontramos dentro de una situación histórica determi-
nada y tenemos que aceptarla.2 

Junto con este asunto de la aceleración del cambio climático, hay otros 

dos asuntos que nos acompañarán durante todo este siglo y, por tanto, am-

bos reclaman también nuestra atención: uno es el de las grandes migracio-

nes de humanos que podemos predecir que se producirán sin que nada ni 

nadie pueda frenarlas y, si esto así fuera, el resultado sería la conformación 

de un mundo cada vez más multicultural; y el otro gran asunto de hoy es el 

de la medicina regenerativa, si bien por problemas de tiempo me ceñiré al 

primer asunto que he mencionado; a estos dos habría que aplicarles el 

mismo procedimiento metodológico que a ése. 

Hablar de la “aceleración” del cambio climático es reconocer los proble-

mas que ya está provocando y que provocará cada vez más y con más viru-

lencia: alteraciones en el ritmo de las estaciones, grandes sequías, falta de 

agua potable, imposibilidad de que sin agua broten los vegetales, carencia, 

pues, de recursos alimenticios para todos los habitantes del planeta, condi-

ciones de temperatura ambiental extremadas, nuevas enfermedades o in-

cremento de algunas ya existentes, lluvias torrenciales que pueden arrasar 

todos los cultivos, etc., etc. Necesariamente, en un futuro no lejano habrá 

migraciones masivas de poblaciones humanas buscando condiciones menos 

adversas para poder sobrevivir. La falta de agua y recursos para todos obli-

gará a los desplazamientos y a la invasión de territorios ajenos. Surgirán 

guerras y con ellas y las malas condiciones de vida por los cambios en el 

clima se hará muy difícil la sobrevivencia en este planeta. Antes todo esto 

eran “futuribles” pero, por desgracia, el tiempo de jugar a cómo será el fu-

                                                 
2 Aron Gurwitsch, “La última obra de Edmund Husserl” I, Lecciones y Ensayos 6 (1957), 

p. 12. Este ensayo y su parte II, ambas en su traducción al castellano hecha por Enrique 
Vera Villalobos, pueden consultarse en la web del Center for Advanced Research in 
Phenomenology: The Aron Gurwitsch Page, http://www.gurwitsch.net . Ver también, Mª Luz 
Pintos, “Aron Gurwitsch: un modelo de cómo servirse de Husserl como modelo para 
movernos hacia una actitud ecologista”, en Ion COPOERU / Hans Rainer SEPP (eds.) 
Phenomenology 2008, vol. Selected Essays from the Euro-Mediterranean Area, Bucharest, 
www.Zetabooks.com 
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turo ya ha pasado y estamos ya en ese futuro hecho presente, y empeorán-

dose día a día, aunque bajo la cobertura de nuestra sociedad occidental to-

davía no hayan llegado a nosotros los efectos negativos que en otras latitu-

des ya se están dejando sentir. 

Durante varios siglos hemos estado actuando muy ingenuamente, lle-

vando a cabo una explotación de la naturaleza excesiva, devastadora y con-

taminante sin medida, estando ciegos ante los efectos negativos y sin vuel-

ta que ocasiona este tipo de explotación. Hemos estado actuando así cre-

yendo ―o interesados en querer creer― que el progreso científico-

tecnológico-industrial-consumista es imparable, sin límites, siempre en 

avance. Sin embargo, todo tipo de evidencias sirven hoy de motivo para de-

jar de verlo así. El planeta no lo soporta más. La gravedad de este problema 

hace que en estos momentos el ecologismo haya dejado de ser un asunto 

marginal. Al estar cambiando tanto y tan aceleradamente la situación del 

planeta, la consciencia de este cambio influye en la modificación de la idea 

de “progreso”. Con el planeta tan enfermo ahora estamos comenzando a 

comprender muy en serio que es insostenible este tipo de progreso y, al pa-

sar a considerarlo así, de hecho lo que estamos haciendo es poner en crisis 

nuestra tradicional interpretación del progreso. De promover un “progreso 

indefinido”, sin límites, estamos ahora empezando a reclamar un “desarrollo 

sostenible”. Y esta reclamación supone poner en entredicho ―en crisis― el 

paradigma por el que nos hemos regido en estos tres últimos siglos, esto 

es, (a) la interpretación de que esto es “progreso”, (b) la valoración positiva 

que de él hacíamos y, cómo no, (c) el tipo de actuaciones que van parejas a 

estas interpretación y valoración del progreso (actuaciones como emisión a 

la atmósfera de gases contaminantes, vertido de residuos industriales a las 

aguas de ríos y mares, destrucción de grandes zonas boscosas, etc.). Con 

otras palabras: hoy asistimos a la crisis del paradigma científico-

tecnológico-industrial-consumista; paradigma que tiene en su base el enfo-

que “objetivista” que ya denunciaba Husserl en su época.  

Nunca como hasta ahora nos hemos visto envueltos en un desastre eco-

lógico de tal alcance: afecta, e irá afectando más y más, a todos los ecosis-

temas del planeta sin excepción. Y, como saben ustedes, desde 2007 los 
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científicos se han puesto de acuerdo sobre la etiología de este fenómeno: la 

“aceleración” del cambio climático está producida por la actividad humana.  

Pero, si esto es así, (c) ¿por qué durante estos siglos hemos permitido 

esta actividad tan nociva para el planeta y, por tanto, nociva para todos sus 

cohabitantes? (b) ¿No será que este tipo de actividad industrial-consumista 

en relación a la naturaleza es consecuencia del modo en que los humanos 

occidentales nos valoramos a nosotros mismos y, paralelamente, conse-

cuencia del modo en que valoramos el entorno natural, es decir, el entorno 

inorgánico (montañas, ríos, aire...) y a los demás seres vivos? Y, a su vez, 

(a) ¿no será que esta valoración estaba avalada por una determinada inter-

pretación que los humanos occidentales tenemos de nosotros mismos como 

especie y como grupo étnico y por la consecuente interpretación que hace-

mos del resto de los seres en consonancia con cómo nos interpretamos a 

nosotros mismos? Con otras palabras: ¿qué tipo de “hábitos” a nivel de (a) 

interpretaciones o creencias y de (b) valoraciones han servido siempre de 

fondo en la cultura occidental ―u occidentalizada― para que (sin que nues-

tra conciencia nos doliera) nuestra (c) actuación haya sido en general un 

explotar en exceso, un contaminar y un alterar gravemente la naturaleza, 

viniendo a parar en esta “aceleración” del cambio climático que afecta a to-

dos los ecosistemas y a todos sus seres vivos? Sin duda, se trata de hábitos 

prejuiciosos que nos han hecho “olvidar” nuestra originaria unión con la na-

turaleza y con los demás seres vivos, humanos y no humanos.  

Recordemos la denuncia del olvido del “mundo de la vida” por parte de 

Husserl; ese olvido que, poco a poco y cada vez más, nos ha ido trayendo 

hasta lo que hoy se manifiesta como la pérdida del sentido de nuestras raí-

ces. Si (a) interpretamos que nada nos une con la naturaleza, ni con los ve-

getales, ni con los otros animales, ni con otras gentes humanas que con-

templamos como muy ajenas a nosotros mismos ―los occidentales―, en-

tonces nada nos impide hacer (b) valoraciones que ahonden asimétricamen-

te en esta abismal diferencia que hemos previamente establecido entre su-

jetos y objetos, cultura y naturaleza, humanos y no humanos, humanos oc-

cidentales y humanos de otras etnias, nosotros y los otros, para unos ver-

nos superiores en la medida en que a los otros los vemos como inferiores. 
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Tal interpretación y tal valoración propicia (c) un comportamiento de cosifi-

cación, explotación, devastación, crueldad, aniquilación..., en definitiva, “de 

no cuidado” con respecto a nuestro entorno natural y a todos los demás se-

res de antemano calificados como absolutamente diferentes y ajenos a no-

sotros e inferiores.  

II 

¿Cuáles son las tareas o funciones de la filosofía en general ante un 

asunto como éste de la “aceleración” del cambio climático y de la situación 

de enfermedad degenerativa del planeta? ¿Cuáles son las funciones o tareas 

de la filosofía ―de toda filosofía comprometida con la situación― ante este 

tipo de situación causada por nuestras tradicionales interpretación, valora-

ción y actividad de los humanos occidentales con respecto a los humanos 

occidentales, de los humanos occidentales con respecto a los humanos no 

occidentales, de los humanos occidentales con respecto a los demás seres 

vivos (vegetales y especies de animales no humanos) y de los humanos con 

respecto a todos los otros componentes del planeta?  

En primer lugar (“función teórica”), la tarea de establecer una imagen 

actualizada del ser humano, ayudándose de otras ciencias, y poniéndonos 

en relación con los demás seres vivos para precisar qué somos y qué no 

somos, cuáles son nuestras capacidades y posibilidades y cuáles no, y cuá-

les nuestras responsabilidades en virtud de cómo somos y de lo que pode-

mos y debemos hacer en base a esto que somos ―sobra decir que esto es 

especialmente importante aquí en este foro.  

En segundo lugar (“función crítica”), la tarea crítica con la que hemos de 

localizar aquellas ideas, valoraciones y comportamientos prejuiciosos, dados 

bajo la forma de hábitos infundados y negativos, que nos han traído hasta 

esta situación de la actual “aceleración” del cambio climático y del mal es-

tado del planeta; hábitos tales como el antropocentrismo, el especismo, el 

etnocentrismo, el machismo, el extranjerismo, el esencialismo, etc.  

En tercer lugar (“función ideal” o “utópica”). Esta tarea ideal partirá de 

la denuncia de que esas ideas, valoraciones y actuaciones no se ajustan ni a 

cómo somos originariamente ni a cómo son los demás seres con los que nos 
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relacionamos tan asimétricamente; igualmente partirá de la denuncia de 

que esas ideas, valoraciones y actuaciones no se ajustan tampoco a cómo 

podríamos y deberíamos pensar, valorar y actuar, y pasará a proponer un 

ideal racional, buscado y querido: cómo deberíamos interpretarnos, valo-

rarnos y tratarnos los humanos entre nosotros y cómo no, y cómo debería-

mos interpretar, valorar y tratar a los demás seres no humanos del planeta 

y a la naturaleza toda.  

Estas tres funciones o tareas de la filosofía están absolutamente presen-

tes en la fenomenología de Husserl. Y yo, como fenomenóloga, quisiera 

asumirlas para mí y concretizarlas en nuestra situación actual mencionada. 

III 

Pero, entonces, la cuestión ahora es ésta: si el gran problema de nues-

tra situación actual ha sido generado gracias a un cierto tipo de interpreta-

ciones y de valoraciones ―arrastradas a modo de hábitos prejuiciosos― que 

han estado favoreciendo la nefasta e irresponsable actuación que hasta 

ahora hemos tenido los occidentales con respecto al cuidado de la Tierra y 

todos los seres vivos (humanos y no humanos), y si la filosofía fenomenoló-

gica también participa de estas tres tareas o funciones que acabo de men-

cionar, y si, además, únicamente efectuando un cambio en ese tipo de in-

terpretaciones y de valoraciones se puede favorecer un cambio en esa ne-

fasta actuación humana sobre la naturaleza y todos sus habitantes, ¿cuál es 

la aportación de la fenomenología? Al describir lo que somos los sujetos, 

¿aporta la fenomenología una interpretación y una valoración favorecedoras 

de este necesario cambio de actuación de los humanos con respecto a su 

entorno y a todos los seres vivos, congéneres o no congéneres? Porque, en 

el caso de que hubiera esta aportación, tendríamos que reconocer la gran 

actualidad de la fenomenología ante esta nefasta situación en la que hoy 

nos hallamos. 

Hace ya muchos años que intento reivindicar a un Husserl cuyas intui-

ciones, actitud y metodología, ofrecen una novedosa interpretación sobre el 

sujeto que contiene un altísimo alcance revolucionario y que suponen el 

fundamento idóneo para hacernos variar este fatídico comportamiento que 
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hemos estado ejerciendo hasta hoy3. Y es que en Husserl se halla un men-

saje de carácter sorprendentemente audaz que puede ser hoy para nosotros 

todo un modelo a recuperar y a seguir: en sus textos hay un continuado 

afán de fundamentar, a nivel ontológico, una actuación de respeto mutuo 

entre humanos-con-no humanos y entre humanos-con-humanos, la cual 

pasa, obviamente, por salvaguardar los ecosistemas naturales en donde 

habitamos. Esta fundamentación ontológica se centra para él en lo que po-

seemos en común unos y otros. Y yo tengo la convicción de que la contribu-

ción de la fenomenología a la política ha de consistir en dar razones funda-

das para invalidar actuaciones que los occidentales ―u occidentalizados― 

hemos estado llevando a cabo apoyándonos previamente en una determi-

nada interpretación y valoración que en absoluto tiene fundamento y que, 

además, está suficientemente demostrado en el transcurso de estos siglos 

que son muy negativas y nos han traído hasta esta delicadísima situación. 

El olvido del “mundo de la vida” conlleva, según Husserl, el olvido de la 

subjetividad como corporalidad; pero no como corporalidad en el sentido de 

mero cuerpo físico, al que se limita el enfoque “objetivista”, sino de la cor-

poralidad viviente que, al ser viviente, en su propia conformación biológica 

ya trae consigo de forma originaria y absolutamente natural el poderío de 

constituir sentido, es decir, la capacidad (a modo de estrategia vital o adap-

tativa) de una comprensión prerracional que es a la vez dadora de sentido 

―al mundo entorno (Umwelt) que rodea al sujeto― y organizadora de sus 

movimientos y actividad toda en consonancia con ese sentido. Esto es lo 

que significa en fenomenología la “trascendentalidad” o “constitución tras-

cendental” de la conciencia. La conciencia animal es “trascendental” por el 

                                                 
3 Cfr. de mi autoría, para este enfoque, : “¿Dónde nace el sentido de la Justicia y a qué 

nos debe llevar? La aportación de la Fenomenología”, en AA.VV., En torno a la justicia, La 
Coruña: Eris, 1999, pp. 169-256; “La recuperación de la animalidad. Utilidad y aplicabilidad 
de la fenomenología a los cien años de su surgimiento”, en César Moreno Márquez / Alicia Mª 
de Mingo (eds.) Signo. Intencionalidad. Verdad. Estudios de Fenomenología, Sevilla, 
Sociedad Española de Fenomenología / Universidad de Sevilla, 2005 [2000], pp. 369-388; 
“Los derechos de todos los seres vivos a la luz de la fenomenología”, Investigaciones 
Fenomenológicas. Revista de la Sociedad Española de Fenomenología 4 (2005) 99-115: 
http:www.UNED.esdpto_fim/invFen4/portadaInvFen_4.html; “Humanos, inhumanos y no 
humanos. Fundamentación fenomenológica de la conexión interespecies”, en Pedro S. Alves / 
José Manuel Santos / Alexandre Franco de Sá (eds.), Humano e Inumano. A dignidade do 
homem e os novos desafios, Lisboa, Phainomenon, 2006; “Phenomenological Overcoming of 
Western Prejudices against Nonhuman Animals”, en Philip Blosser / Thomas Nenon (eds.), 
Advancing Phenomenology: Essays in Honor of Lester Embree, Dordrech, Springer Verlag, 
2010, pp. 313-339.  
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mero hecho de serlo de un sujeto vivo corpóreo animal. No es que concien-

cia constituyente del sentido y corporalidad sean algo así como dos piezas 

dualísticamente unidas. Aquí hablamos de “sujeto” para referirnos al sujeto 

animal todo él, el cual, al ser una corporalidad biológica viva, por sí misma 

esta corporalidad es constituyente de sentido ―de sentido vivido prerracio-

nal―, sin que pudiera dejar de serlo y con independencia de que, juzgado 

desde la perspectiva de la especie humana y de su gran complejidad, esa 

constitución trascendental del sentido nos resulte simple o, por lo menos, 

más simple que la nuestra. Por tanto, el hecho de que la conciencia animal 

es trascendental4 y de que los humanos antes de constituir sentido “racio-

nal” ―o sea, sentido racional-simbólico-cultural― constituimos sentido de 

forma natural y espontánea simplemente por nuestra corporalidad viviente 

animal, es el descubrimiento más extraordinario que la fenomenología de 

Husserl nos ofrece. Es el descubrimiento al que se accede mediante la “re-

ducción fenomenológico-trascendental”. Y el alcance y consecuencias ético-

políticas de esta recuperación del “ego trascendental” son extraordinarios. 

Diré esto de otro modo: Si uno entendiera la “reducción trascendental” 

―el corazón de la fenomenología― como un procedimiento metodológico 

referido a la “conciencia racional” de los sujetos, estaría moviéndose fuera 

del espíritu de Husserl y fuera, por tanto, de la fenomenología. Pero, ¡aquí 

estamos congregados fenomenólogos y fenomenólogas! Como sabemos, la 

“reducción trascendental” reconduce hacia atrás, yendo a cómo y en dónde 

se produce, se origina o se constituye, el sentido del mundo (constitución 

trascendental). Este sentido, efectivamente, “se constituye”, o sea, no es un 

sentido “natural”: cada sentido concreto no está ahí fuera, dado al margen 

de los sujetos constituyentes. Si bien es natural que el sujeto sea constitu-

yente y que el acto de constituir sentido también lo sea, cada sentido con-

creto será construcción del sujeto, y nada, pues, ya naturalmente prepara-

do o hecho al margen de él. Somos los sujetos quienes constituimos o 

creamos el sentido intencionalmente. No se trata ésta de una intencionali-

                                                 
4 Cfr. Javier San Martín, “La subjetividad trascendental animal”, Alter 3 (1995). San 

Martín analiza ahí la idea husserliana de que los animales también tienen su vertiente 
trascendental, es decir, constituyente. Mis ensayos citados en la nota anterior van también 
esta misma línea. 
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dad “racional” por parte de una conciencia o mente intelectiva, sino que 

quien constituye el sentido es el sujeto en cuanto corporalidad viviente y, 

por tanto, como corporalidad y como ser vivo en esta corporalidad, en cons-

tante interacción perceptiva y activa con todo lo que le rodea. Pero la cons-

titución originaria, por tanto, pre-racional, no la efectúa propiamente el su-

jeto como humano, sino el sujeto (que puede ser humano o no humano) 

como animal ―en nuestro caso, como animal humano. O sea, que Husserl 

nos ha conducido hacia atrás, hasta un nivel en el que la constitución de 

sentido o, lo que es lo mismo, la “conciencia trascendental”, tiene su origen 

en el sujeto que vive como una corporalidad animal por sí misma perceptiva 

y activa. 

 

¿Recuerdan ustedes que hace un momento aludía yo a ese mensaje de 

Husserl de la interconexión ontológica que se da entre unos y otros sujetos? 

Quizás este mensaje resultó ser intempestivo para su época. Quizás, inclu-

so, el propio Husserl no podía calibrar el alcance y las consecuencias de su 

descubrimiento; ¡o sí! ―para mí no es paradójico que él mismo se tuviera, y 

así lo dijera, por un revolucionario. Pero hoy nuestros oídos ya están más 

dispuestos a escucharle y a comprender su mensaje ―el problema en todo 

caso es que hay que encontrar este mensaje entre líneas en sus textos y 

muy pocas veces explicitado de modo abierto y sistemático. Pero no sólo 

eso: es que ahora mismo, en esta catastrófica situación del planeta, preci-

samos más que nunca su mensaje porque estamos necesitados de algo evi-

dente sobre lo que fundamentar la reclamación ético-política de un cambio 

en el comportamiento humano occidental, causante de este problema eco-

lógico. Y la reducción fenomenológico-trascendental nos permite descubrir 

el vínculo natural o trabazón originaria que nos une a unas especies con 

otras: todos y cada uno de nosotros, animales vivientes (y de un modo más 

simple o más complejo dependiendo de ser animales invertebrados o verte-

brados, vertebrados no mamíferos o vertebrados mamíferos), constituimos 

sentido de un modo espontáneo, que surge de nuestra corporalidad biológi-

ca animal; un sentido sin el que no conseguiríamos sobrevivir: espacializa-

mos, temporalizamos, valoramos emotivamente lo que nos rodea y suce-
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de... Esta conexión primigenia y ligada a nuestra corporalidad biológica vi-

viente está en la base de todas las diferencias (mayores o menores) que 

podamos señalar. Es lo que podemos denominar “intercorporalidad trascen-

dental animal”. La importancia que puede tener el conocimiento y acepta-

ción de esto es que, con ello, queda sin sentido el tomar a los “otros” como 

objetos y no como sujetos como nosotros; y queda así sin validación moral 

este tipo de comportamiento, ya sea de tono antropocéntrico y especista, 

ya de tono etnocéntrico, ya de tono machista o sea el que fuere de carácter 

prejuicioso. 

Por tanto, la nueva interpretación conseguida gracias a la “reducción 

trascendental”, predispone a valorar de un modo más elevado a todos 

aquellos animales no humanos o a los humanos de otras etnias, en el reco-

nocimiento de que también, al igual que yo, ellos son “sujeto”; al nivel que 

sea pero también sujetos constituyentes. Como consecuencia, quedará fa-

vorecida una actitud de cuidado hacia ellos. Y esto significa, por necesidad, 

cuidar sus habitats, cuidar los ecosistemas todos del planeta, porque sólo 

de esta manera podríamos ―ellos y nosotros, los que hacemos este discur-

so reflexivo― mantener las condiciones básicas para sobrevivir y vivir dig-

namente. 

Por último, quisiera decir que la interpretación que hace Husserl del “su-

jeto” humano es que tiene la peculiaridad de poseer una gran complejidad 

racional, sí, pero que esta peculiaridad le carga con una responsabilidad éti-

co-política que no se encuentra en otras especies. Nosotros podemos (¡y 

debemos!; ser racionales nos obliga a ello) analizar retrospectivamente 

nuestra actuación pasada, podemos adelantarnos a cómo será el futuro por 

venir, y podemos centrarnos en el presente para buscar y querer racional-

mente un comportamiento humano que comulgue con esa gran urdimbre 

que ya formamos en origen todos con todos y, de este modo, para contri-

buir a hacer que ésta tenga cada vez más realidad en el plano empírico. El 

conocimiento de lo que es el “ego trascendental” al que accede el “ego fe-

nomenológico” puede y debe estar orientado a revisar la interpretación, va-

loración y actuación que acompañan nuestro vivir de “ego fenoménico”, y a 

proponer un ideal racional consecuente y bien fundamentado que promueva 
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un sentimiento de unión con la naturaleza y con todos sus habitantes para 

que, apoyándose en este ideal, nuestros dirigentes políticos sientan todavía 

más justificado un cambio de dirección, dejen atrás el exclusivo y destructor 

afán economicista de política de mercado y de consumismo y giren todo lo 

que les sea posible hacia una política del cuidado de la tierra. 
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Resumen 

La alteridad en Lévinas es pensada a partir del giro de la ontología tra-
dicional en metafísica o ética, es decir, desde el giro de la ontología heideg-
geriana en ética como filosofía primera. 

Así, ante todo, la alteridad es la idea de lo Infinito en el Mismo, en el Yo. 
Mas la idea de lo Infinito es lo Infinito mismo: el cogito se sostiene en la 
medida en que la idea pura, la cogitatio, que está separada del Yo, avala la 
verdad del propio cogito. No es el ideatum, el contenido de la idea, el resul-
tado del pensamiento, sino que el pensamiento se reconoce por su efecto. 
De suerte que la idea de lo Infinito es causa sui. 

Establecida esta matización previa, la alteridad se cifra en la relación 
entre lo Infinito y el Yo; esta relación es metafísica, porque está más allá de 
todo más allá conceptual. Es ética, porque la relación se da antes en el or-
den del existir del existente que en el orden del ser. La alteridad es, pues, 
relación, que es lenguaje: se le da al Yo por la palabra; es subjetividad: 
forman una sociedad en la responsabilidad del Yo para con el Otro; es justi-
cia y verdad, libertad, etc.  

Abstract 

The alterity in Lévinas' work is thought from the turn of the traditional 
ontology into the metaphysics or ethics, that is, from the turn of Heideg-
ger's ontology into ethics as first philosophy.  

In this way, alterity is above all the idea of Infinity in the Self. But the 
idea of Infinity is Infinity in itself: the cogito is supported as far as the pure 
idea, the cogitatio, which is separated from the Self, endorses the truth of 
the cogito itself. It is not the ideatum, the content of the idea, the result of 
the thought, the thought is recognized by its effect. As a result, the idea of 
Infinite is causa sui. 

Once established this previous clarification, the alterity is summarised in 
the relationship between the Infinite and the Self; this is a metaphysical 
relationship, because it is beyond any conceptual further on. It is ethical, 
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because the relationship occurs before in the order of existance of the exist-
ing than in the order of being. The alterity is, therefore, relationship, which 
is language. It is given to the Self by the word; it is subjectivity: they con-
stitute a society in the responsibility of the Self towards the Other. It is jus-
tice and truth, liberty, etc.  

1. Preámbulo 

Los análisis del filósofo en torno a la alteridad —según él mismo sostie-

ne— se ordenan conforme a una estructura formal: “la idea de lo Infinito en 

nosotros”1. Estos análisis no parten de la conciencia, sino del aparecer del 

Infinito como presencia en nosotros. Presencia que se significa necesaria-

mente en el existir, y en existir separadamente. La conciencia deja de ser 

una región ontológica central2, en la que la intencionalidad se halla supera-

da por la presencia absoluta y desproporcionada por la desmesura de lo In-

finito. 

La alteridad se significa en el darse lo Infinito al Mismo. Este “darse” no 

consiste en un movimiento simétrico en la serie del conocimiento objetivo 

de una conciencia objetivante, sino en un acontecer, en un ser que acontece 

y aparece, que mora y al que se le reconoce. El darse de lo Infinito se signi-

fica darse en una relación de “asimetría metafísica”, es decir, en una rela-

ción que se funda en la imposibilidad de integrarse: la idea de lo Infinito en 

nosotros apunta a una trascendencia absoluta, inaprehensible, que desbor-

da su propia idea. El movimiento es también asimétrico —su término no es 

el Yo, sino lo Otro: lo Infinito propio—, y positivo —metafísicamente posible 

en el reconocimiento y no en la correlación.  

La alteridad puede describirse en términos de relación del ser y del ente 

trascendente absolutamente; en otro sentido: en términos de relación del 

ente, que no se deja aprehender en su idea de ente separado, y del ser. 

Lévinas invierte la ontología heideggeriana en una metafísica de la trascen-

dencia del ente respecto del ser.  

 

                                                 
1 Emmanuel Lévinas, Totalidad e infinito, Salamanca, Sígueme, 20067, p. 103. En ade-

lante, TI. 
2 Cfr. ibidem, p. 221. 
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La coexistencia (del ente y del ser) […] reposa también, a fin de cuen-
tas, en la relación con el ser en general, en la comprehensión, en la 
ontología. De ante mano, Heidegger plantea este fondo del ser como 
horizonte en el que surge todo ente, como si el horizonte y la idea de 
límite que incluye y que es propia de la visión, fuese la trama última 
de la relación.3 

 Precisamente, a partir de esa misma inversión metafísica lévinasiana, 

la relación entre lo Infinito y el Mismo es una relación ética y la conciencia 

es una conciencia moral. 

La alteridad se dice en el lenguaje y en él permanece en sí misma, au-

tónoma, separada, pronunciando la palabra que dirige al Yo, al Otro. Y en 

esta “aún no” actualidad de dirigir la palabra, se oculta tras ella y, al mismo 

tiempo, se manifiesta como “lo-otro-que-Yo”. La palabra, pues, revela —de 

la misma forma metafísica que lo ente se revela en el ser o que el existir en 

el ser o que lo Infinito a lo finito— la excedencia de lo Infinito en el ser, su 

absoluta otredad. Lo Infinito dirige la palabra al ente, al Yo, “que existe en 

un sentido eminente, que existe por sobre el ser”4; le habla, creando una 

relación que es lenguaje: “el ser separado —lo Infinito— […] busca al otro 

[…] tal situación es lenguaje”5. Por el acto del habla surge la verdad6, y la 

verdad, junto al propio lenguaje, la separación y la interioridad, “constitu-

yen las categorías de lo Infinito o de la metafísica”7. 

La alteridad se da en un ámbito nuevo del ser y de la esencia, que con-

siste precisamente en un no-lugar, un no-lugar que es utopía. La utopía 

consiste no tanto en “lo-no-a-lugar”, cuanto en el no-lugar, es decir, en lo 

“eterno sustraído al tiempo y que dirige, sin que se sepa cómo, la serie 

temporal”8. Mas el no-lugar se erige en el tópos del pensar, “pensar lo posi-

ble”, pensar el propio pensamiento, la idea de lo Infinito, que en tanto que 

idea se le da al Mismo y, en tanto que idea, es sustentada por la misma 

idea de lo Infinito en nosotros. Surge, pues, la “necesidad de pensar”; una 

                                                 
3 Ibidem, p. 91. 
4 Ibidem, p. 86. 
5 Ibidem, p. 85.  
6 “La verdad surge allí donde un ser separado del otro no se abisma en él, sino que le 

habla”. Ibidem, p. 85.  
7 Idem. 
8 E. Lévinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia, Salamanca, Sígueme, 

20034, p. 52. En adelante, DMQS. 
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necesidad que no es vacío de, sino Deseo9, Deseo metafísico. Así pues, 

“pensar lo posible” y “necesidad de pensar” —para satisfacer el Deseo me-

tafísico— conforman el par de un nuevo dónde en el que situar la esencia 

desgarrada de sí misma, es decir, pensar la posibilidad radical de la esencia 

sin la insoslayable identidad de lo coincidente consigo mismo10.  

2. Pensar la alteridad 

¿Pensar la alteridad implica pensar una nueva ontología, diferente de la 

tradicional? ¿La alteridad lévinasiana urge un nuevo ámbito en el que pen-

sar el ser, la esencia y el ente? ¿Bastará acaso con encontrar una nueva 

modalidad de ontología para el ser o lo Infinito en la que pensarlo y decirlo? 

¿Acaso no late la idea de fondo de un pensar-decir lo Infinito o el ser desde 

un nuevo presupuesto filosófico, desde una nueva modalidad de filosofía 

que bien podríamos denominar como pre-ontológica11 o metafísica? En efec-

to, la metafísica se erige como aquella “región” de la filosofía en la que el 

ser se dice en el ente en relación, y, antes que cualquiera otra, en relación 

ética. La esencia de la ética consiste en liberar de todo pensamiento pre-

existente al pensamiento mismo, ya que no se daría, bajo esa condición, 

sino un pensamiento servil. De esta suerte, la ética se instaura como la 

nueva modalidad de la filosofía, como filosofía primera12.  

Al plantear la idea de lo Infinito en nosotros una cogitatio, se pasa de 

una relación ontológica, totalizadora y universalista, al tiempo que subjeti-

va, por cuanto hace del yo no una instancia egoísta, ’ó, sino subsu-

mida en un nosotros alienante, a una relación ética. De esta forma, se su-

                                                 
9 “La relación con el Infinito no es un saber sino un Deseo […] El Deseo es como un pen-

samiento que piensa más de lo que piensa”. Emmanuel Lévinas, Ética e infinito, Madrid, An-
tonio Machado Libros, 20002 (edición de Jesús María Ayuso Díez), p. 78. En adelante, EI. 

10 “Mostrar que la necesidad de pensar —afirma Lévinas— está inscrita en el sentido de 
la trascendencia. Se trata de pensar la posibilidad de un desgarrón de la esencia”. DMQS, p. 
52. 

11 El prefijo sólo indicaría un “antes” a-temporal, un punto al margen de la sucesión de 
los instantes lábiles del tiempo cronológico, un eslabón inconexo en la serie temporal, que se 
substrae al tiempo. El prefijo no significa, en ningún caso, un a priori o una condición de 
posibilidad, porque lo pre-ontológico no es posibilitado o, en todo caso, habría que referirse a 
ello en términos de “lo no posibilitado”. 

12 En las primeras páginas de Totalidad e infinito ya expone Lévinas su propósito: “nos 
proponemos… describir en el desarrollo de la existencia… económica… una relación con el 
Otro que […] no es sino la idea de lo Infinito. Tal relación es la metafísica misma”. TI, p. 76.  
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pera una dificultad aporética de la filosofía. En efecto, la cogitatio es la idea 

de lo Infinito, pensamiento puro, que se halla en el Mismo; y la forma de 

hallarse es la de estar separada, sostenida, presentada. La idea de lo Infini-

to, la cogitatio, en el Mismo no es, al modo husserliano, la constitución en la 

conciencia de la intuición del cogito, sino, precisamente, la no-constitución 

cartesiana del propio cogito. ¿Cómo, pues, se llega a la idea de lo Infinito a 

través de un pensamiento, de una cogitatio, que no es contenido de sí mis-

ma, que no es el dato que se me da a la conciencia? Sostiene Lévinas que lo 

Infinito ni puede ser tematizado ni es susceptible de se ser intuido: “La re-

lación con lo infinito, en la doble estructura de lo infinito presente a lo finito, 

pero también fuera de lo finito, ¿no es extraña a la teoría?”13. La única refe-

rencia posible de lo finito a lo Infinito —ahora sí: del cogito a la cogitatio— 

es la conciencia de la propia finitud del yo, la conciencia de mi muerte; con-

ciencia que se despierta por la idea de lo Infinito en mí: “la certeza es bus-

cada a causa de la presencia de lo infinito de este pensamiento finito que 

sin esta presencia ignoraría su finitud”14.  

La idea de lo Infinito no es un objeto y, por tanto, el pensamiento de la 

idea de lo Infinito no es el pensamiento de un objeto. La idea de lo Infinito 

es la relación con la alteridad, que se constituye en otra absolutamente, a 

se stante, inabarcable por incomprensible, separada, “irreductible a la inte-

rioridad y que, sin embargo, no violenta la interioridad”15. La alteridad es la 

presencia del Otro en el Yo; una presencia que se conforma como “relación 

entre libertades […]; una relación con lo infinito que, a través del pensa-

miento, desborda el pensamiento y llega a ser relación personal”16. 

3. El rostro de la alteridad 

Ya en las primeras páginas del libro De otro modo que ser o más allá de 

la esencia, Lévinas aventura una primera definición de ética: “la ruptura de 

la esencia es ética”17. Por otra parte, y en esta misma línea, al final del 

mismo libro insiste en definir la ética como “el campo que dibuja la paradoja 

                                                 
13 Ibidem, p. 224.  
14 Idem. 
15 Ibidem, 225. 
16 Idem. 
17 DMQS, p. 59. 
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de un Infinito en relación con lo finito sin desmentirse en esta relación. La 

ética es el estallido de la unidad originaria de la apercepción trascendental, 

es decir, lo más allá de la experiencia”18: el rostro. 

“El acceso al rostro es de entrada ético”19, porque la naturaleza del ros-

tro “tiene sentido”, ante todo y fundamentalmente, en la ética, que es filo-

sofía primera. El rostro es un modo de la alteridad20, es decir, el Otro se me 

presenta, se me da, mediante el rostro. En el acto de presentarse, de darse, 

es como se constituye el rostro; en otras palabras: la modalidad actual en 

mí de la alteridad es el rostro. Éste, pues, en tanto que modo del Otro, des-

borda la imagen en mí, la idea en mí, “la medida de su ideatum: la idea 

adecuada”21. Mas cabe señalar que la noción de rostro en Lévinas ―dejando 

al margen un análisis ontológico “moderno” del mismo― abre el horizonte 

de una dimensión ética y, por tanto, metafísica. En efecto, el rostro no es, 

sino que se manifiesta, aparece, y se constituye como tal en el acto de ser: 

expresándose, hablando, en relación —ética. El acto de ser es el ente, “que 

perfora todas las envolturas y generalidades del ser”, que “significa la ante-

rioridad filosófica del ente sobre el ser”22. Rostro apunta a una noción de 

sentido anterior al Mismo, al Yo, a mí, a mi propio significado (Sinngebung), 

de suerte que el rostro es en la interioridad del sí mismo y en la exteriori-

dad respecto del Yo que lo recibe. Se sirve Lévinas de la noción de “inme-

diato” para cifrar el modo mismo del recibimiento: el Yo jamás está con el 

rostro; el Yo y el Otro, el cual se manifiesta ’ó, separados, se relacio-

nan éticamente, metafísicamente: “jamás estamos en el ente —en el Otro— 

como tal, directamente”23. El sentido ético, por tanto, de esta relación se 

ventila en lo inmediato, en la inmediatez de la palabra del Otro que me diri-

ge, de la llamada, de la interpelación, de la vocación, de la expresión. Ex-

                                                 
18 TI, p. 226. 
19 EI, p. 71. En TI afirma Lévinas que “la epifanía del rostro es ética” (p. 213). 
20 Cfr. TI, p. 74. 
21 Idem.  
22 Ibidem, p. 75. 
23 Idem. El subrayado es mío. 
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presión cuya significación es una noción de verdad24. Tal es, sucintamente, 

el contenido de la noción de rostro. 

Por otro lado, el concepto de responsabilidad con el que opera Lévinas a 

lo largo de toda la obra, es la clave de la ética que él mismo plantea25. En 

efecto, la responsabilidad del Yo que ha de responder del Otro, de su liber-

tad, de su sufrimiento, de su dolor, de su muerte,  

no puede haber comenzado —sostiene el autor— en mi compromiso, 
en mi decisión […] viene fuera de mi libertad, de algo ‘anterior-a-todo-
recuerdo’, de algo ‘ulterior-a-todo-cumplimiento’, de algo no-presente; 
viene de lo no-original por excelencia, de lo an-árquico, de algo que 
está más acá o más allá de la esencia.26  

Pues bien, ¿a qué responde, entonces, la responsabilidad, que está loca-

lizada (si es que es legítimo hablar en estos términos) más allá de todo más 

allá? ¿Por qué la responsabilidad es metafísica?27. El Bien, que se sitúa más 

allá del ser, que es primordial al ser en la serie de lo temporal, “me ha ele-

gido antes de que yo lo elija”28. Me ha elegido en un pasado inmemorial, 

irrepresentable, en un pasado an-árquico, diacrónico29, que pasa por encima 

del presente, porque respecto a éste, este pasado es inconmensurable; me 

ha elegido “para-con-el-Otro”, para hacerme responsable de él, para res-

ponder de él. De esta guisa, el Yo “para-con el-Otro” constituye la significa-

ción y el sentido del sí mismo30. Por otro lado, queda la cuestión de ¿ante 

                                                 
24 “La condición de la verdad y del error teórico, es la palabra del Otro —su expresión— 

que toda mentira ya supone. Pero el contenido primero de la expresión, es esta expresión 
misma […] : tener la idea de lo infinito”. Idem.  

25 A pesar de que el propio Lévinas sostenga que “mi tarea no consiste en construir la 
ética; intento tan solo buscar su sentido” (EI, p. 76), creo modestamente con Derrida que, 
“en la medida en que esta determinación no se da como teoría de la Ética, se trata de una 
Ética de la Ética […] Por otra parte, esta Ética de la Ética, ¿está más allá de toda ley?, ¿no es 
una ley de las leyes?”. (citado por J. M. Ayuso Díez, editor de esta obra, en nota 8). 

26 DMQS, p. 54. 
27 En EI (p. 79) afirma Lévinas: “hablo de la responsabilidad como de la estructura 

esencial, primera, fundamental de la subjetividad. Puesto que es en términos éticos como 
describo la subjetividad. La ética, aquí, no viene a modo de suplemento de una base existen-
cial previa; es en la ética, entendida como responsabilidad, donde se anuda el nudo mismo 
de lo subjetivo”. 

28 Ibidem, p. 55, nota 7. 
29 “La diacronía es el rechazo de la conjunción, lo no-totalizable y en este preciso senti-

do Infinito”. Idem. 
30 “Hace poco he rechazado la noción de visión para describir la relación auténtica con el 

otro; el discurso y, más exactamente, la respuesta o la responsabilidad es esa relación au-
téntica”. EI, p. 73, nota 5.  
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quién respondo? ¿cómo respondo? ¿cuándo? Dicho brevemente: la posibili-

dad de la respuesta del Yo por el Otro viene dada en cuanto que el Yo es 

criatura, y este Yo responde de sí en tanto que lo hace del Otro (o en tanto 

que responde del Otro lo hace de sí), antes de toda conciencia y de toda 

libertad,  

como si el invisible que está al margen de todo presente dejase una 
huella31 por el hecho mismo de estar al margen del presente. Una hue-
lla que luce como rostro del prójimo en la ambigüedad de aquél ante 
quien (o a quien, sin paternalismo de ningún tipo) y de aquel de quien 
respondo; enigma o ex-cepción del rostro, juez y parte.32  

El quien, sin duda, es el Infinito (sin determinación posible por el mo-

mento), el cual, fuera de la esencia —y esto es muy relevante— es traduci-

do por la positividad de la responsabilidad.  

El Infinito me ordena al Otro más allá de toda intencionalidad del yo, de 

suerte que me siento impelido (no llamado) “para-con-el-Otro” a mi pesar, 

contra mi voluntad. En este “me ordena”, el Infinito se convierte en acer-

camiento, en proximidad al Otro, que se me hace rostro y próximo33. En el 

acto de acatamiento del yo contra mi voluntad o a mi pesar del “me orde-

na”, el yo se acerca, obedeciendo, al Otro, se aproxima al otro que yo; este 

movimiento de acercamiento en obediencia es la illeidad: “la illeidad —

afirma Levinas— de lo más-allá-de-ser es el hecho de que su venida hacia 

mí es un punto de partida que me permite realizar un movimiento hacia el 

prójimo”34.  

En el ”para-con-el-Otro” del sí mismo se opera una mutación no fácil-

mente conceptualizable: la substitución. Digo que no es fácilmente delimi-

table conceptualmente porque el propio concepto de substitución en Lévinas 

                                                 
31 “La huella del infinito es esta ambigüedad [la del decir enigmático e inaudito, conteni-

do en la respuesta an-árquica] en el sujeto, ambivalencia diacrónica que hace posible la éti-
ca, comienzo e intérprete al mismo tiempo”. DMQS, p. 227. 

32 Ibidem, p. 56. 
33 “La positividad del infinito es la conversión en responsabilidad, en acercamiento al 

otro, en respuesta al infinito no-tematizable que sobrepasa gloriosamente toda capacidad, 
que manifiesta su desmesura, como en un contra-sentido, en el acercamiento al otro, el cual 
obedece a su medida”. Idem (el subrayado es mío). 

34 “La illeidad indica un modo de concernirme sin entrar en conjunción conmigo”. Ibi-
dem, p. 57. 
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apunta a una realidad no aprehensible en “lo dicho”, en la palabra. Substi-

tución es el “uno-para-con-el-Otro”; es más: es el “uno-por-el-Otro”; el ser 

del sí mismo que se deshace en el ser del otro distinto de mí. En otras pala-

bras: si el sí mismo del yo ―como parte del conjunto de yoes no yuxta-

puestos sino referidos que forman la humanidad en fraternidad― es la sub-

jetividad, ésta “en su ser deshace la esencia substituyéndose por el otro. En 

tanto que uno-para-el-Otro se reabsorbe en significación […] en decir. La 

significación precede a la esencia”35.  

Para terminar con este punto, sin pretender en absoluto agotarlo, per-

mítaseme citar un bello texto del libro De otro modo que ser o más allá de 

la esencia, ya que me parece esclarecedor y determinante: 

El uno está implicado en el uno-para-el-otro de un modo totalmente 
distinto al compromiso. No se trata de estar arrojado en un mundo 
[…], se trata de una significación […] que, más acá de todo mundo, 
significa la proximidad del Mismo y del Otro y donde la implicación del 
uno en el otro significa la asignación del uno por el otro. Asignación 
que es la propia significación de la significación […]. Eso es lo que en 
este significar conduce a la ontología […]. Pero […] ni los procesos on-
tológicos fundan la aproximación […]. El sentido del acercamiento es 
bondad propia de lo más allá de la esencia.36 

4. Alteridad e (inter)subjetividad: el Otro y el Mismo en el mundo 

El concepto lévinasiano de (inter)subjetividad se fragua en el ámbito de 

la sociedad que forman el Mismo y lo Infinito, aquél que recibe a éste, como 

hospitalidad. La subjetividad no es una comunidad totalizadora, en la que la 

relación sería la propia del Estado con el ciudadano; tampoco se cifra en la 

relación dialógica del yo-tú buberiano o en el proceso dialéctico hegeliano. 

La subjetividad no es una síntesis de la alteridad y el yo. La subjetividad se 

con-forma, se produce, “en la economía general del ser como tránsito del 

Yo al Otro, como cara a cara, como perfilando una distancia en profundi-

dad”37.  

                                                 
35 Ibidem, p. 58. 
36 Ibidem, pp. 212s. 
37 TI, p. 63. 
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En relación a la serie de análisis lévinasianos concernientes a la alteri-

dad, la (inter)subjetividad es el modo de ser, estando, de lo Infinito en el 

Mismo, teniendo en cuenta el modo de ser/estar de lo Infinito: asimétrica-

mente. El modo de ser, pues, representa la resistencia a la totalidad, la re-

sistencia a la desaparición en el Mismo de lo Infinito; la resistencia se pro-

duce en el psiquismo, el cual “constituye un acontecimiento en el ser”38 y 

“aporta un principio de individuación”39.  

Las objeciones a la filosofía lévinasiana provienen de la anteposición del 

misterio y la ausencia a la facticidad de la presencia —verdadera donación 

en carne y hueso— del Otro, del mismo modo que se preconiza absoluta-

mente una metafísica de la diferencia. Por otro lado, esta nueva lógica ―la 

de la diferencia absoluta―, ¿lleva a algo positivo o, por el contrario, a un 

mayor individualismo y a una mayor cosificación del otro? 

Empecemos por el final: la posibilidad de una mayor cosificación del 

Otro a partir de los presupuestos de la constitución de la diferencia como un 

a priori del pensar el ser. “El Otro” en la filosofía de Lévinas constituye —

insistimos— un nuevo modo de pensar el ser, que consiste en ser sí mismo 

más allá del ser, tradicionalmente entendido, es decir, más allá de categorí-

as como el tiempo, el espacio, la conciencia constituyente husserliana, la 

intención, etc. Ahora bien, este nuevo modo de pensar el ser exige hacerlo 

a partir de unas categorías ético-metafísicas: el Otro es de otro modo que 

ser, el otro es diferente en tanto que el Mismo no es identificable con el sí 

Mismo del Otro; éste es alteridad absoluta y es absoluta porque es alteridad 

trascendente. En cualquier caso, el Otro es y se significa en el esse del es, 

que es “lo más allá del ser, lo otro que el ser o de otro modo que ser, situa-

do en la dia-cronía y enunciado como infinito […], como Bien”40. Lo que pre-

tendo afirmar es que lo más allá del ser en Lévinas no es una entelequia ni 

un jeroglífico vacuo. Que el Otro no sea descrito en la concreción precisa 

que permite un retrato, se debe, sencillamente, a que no es posible, y no es 

posible porque el Otro es parte de la estructura constituyente de la idea de 

lo Infinito. Así pues, ¿nos propone Lévinas un paradigma formal de alteridad 

                                                 
38 Ibidem, p. 77. 
39 Ibidem, p. 82. 
40 DMQS, p. 64. 
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universal desprovisto de contenidos? Modestamente, creo que, como ya he 

apuntado, no es posible una descripción del Otro individual: sería intermi-

nable; ahora bien, sí es posible, por otra parte, una descripción del Otro del 

que yo soy responsable41. Es decir, podemos tratar de hilvanar un concepto 

de Otro a partir del Otro mismo y no a partir del Yo, desde el concepto de 

responsabilidad. Esto es, yo respondo del Otro, porque éste, que se me da 

como rostro, y que me habla, demanda de mí una respuesta a su sufrimien-

to, a su dolor, a su menesterosidad, a su vulnerabilidad. El Yo es responsa-

ble del Otro, porque el otro se da, y se deja ser reconocido en el huérfano y 

en la viuda, en el menesteroso, en el extranjero. Y el Yo es impelido, impe-

rativamente, a la responsabilidad por el Otro en el Mismo. Obviamente, el 

Yo y el Otro, alteridad trascendente, forman junto con el tercero, la huma-

nidad, que, a su vez, es fraternidad42; la tríada Yo, el Otro y el tercero cons-

tituyen, en efecto, en la proximidad no espacial, la humanidad: “el acerca-

miento es precisamente una implicación del que se acerca en medio de la 

fraternidad”43. La humanidad fraterna es la subjetividad: “la subjetividad del 

sujeto que se acerca es […] una aceptación en la fraternidad”44. Dicho de 

otro modo: la subjetividad se traduce en la humanidad fraterna y ésta se 

dice en la subjetividad. 

El Otro tiene un rostro y es descrito mediante el rostro; he aquí la posi-

bilidad máxima de expresión y comunicación. El Yo recibe el rostro del Otro 

que se manifiesta no como fenómeno sino como abstracción concreta45, 

mediante el decir inagotable en la palabra y en el concepto y, al mismo 

tiempo, mediante la respuesta obediente del Yo, el cual a su pesar acepta la 

responsabilidad del Otro. El Otro de Lévinas, pienso, no es un paradigma 

con rostro también paradigmático, sino que el Otro es el hermano que su-

fre, que “se me impone —afirma Antonio Pintor Ramos— hasta despertar en 

mí compasión y amor”46. 

                                                 
41 La responsabilidad es la estructura de la subjetividad. Cfr. EI, pp. 80s. 
42 “La epifanía del rostro […] lo que constituye el hecho original de la fraternidad”. TI, p. 

227. 
43 DMQS, p. 142.  
44 Ibidem, p. 143. 
45 Cfr. ibidem, p. 154. 
46 Introducción a DMQS, p. 31. 
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Con todo, creo que la cuestión se podría aclarar si tenemos en cuenta 

categorías de la literatura bíblica. La cuestión de la alteridad trascendente, 

de la que el Otro, desde o en la diferencia ontológico-metafísica, forma par-

te no es sólo formal o modal. En efecto, en la alteridad trascendente del 

Otro se cifra el “uno-para-el-Otro”, porque en la respuesta del Yo por el 

Otro, el Yo se la juega. Y se la juega en tanto que se podrá decir o no; el 

“en sí” del Yo deja de serlo sin responsabilidad “para”. Dicho de otra mane-

ra: el Yo sin un tú separado para o por el que el Mismo se constituye ―o es 

constituido, creado―, ¿qué sería? El Otro absoluto, la alteridad absoluta del 

Otro, ése es mi prójimo, mi próximo que reclama de mí una palabra:  

en el acercamiento del rostro la carne se hace verbo47, la caricia se 
transforma en decir […]. El modo según el cual el rostro indica su pro-
pia ausencia bajo mi responsabilidad exige una descripción que sólo 
puede traducirse en lenguaje ético.48  

A la pregunta planteada más arriba, y a tenor de lo expuesto lacónica-

mente hasta ahora, he de responder que la lógica de la diferencia, según 

Lévinas, no es una aporía; tampoco, creo, que plantee consecuencias nega-

tivas ni que conduzca a individualismos ciegos. En efecto, la responsabili-

dad, el “uno-para-el-Otro”, aun siendo el Otro alteridad absoluta, más allá 

del ser y de la esencia, circunscriben la cuestión a una ética de máximos, a 

una ética que reclama para sí el presupuesto del amor (como categoría filo-

sófica), más allá de toda condición ontológica. Amor entendido como gratui-

dad, que no es sino “la distracción absoluta del juego (interés) sin conse-

cuencias, sin huellas ni recuerdos, de puro perdón; por el contrario, tam-

bién podría ser responsabilidad para con el otro y expiación”49. ¿Se puede 

inferir de aquí algún atisbo de individualismo o cosificación del otro? Hones-

ta y modestamente, creo que no. En todo caso, la apuesta ética de Lévinas, 

como el tópos en el que plantear esta nueva metafísica, responde a un es-

quema que, a mi entender, procede de la literatura bíblica profética. 

                                                 
47 Cfr. el texto noetestamentario del cuarto evangelio, Juan 1,1b. El subrayado es mío. 
48 DMQS, p. 158. 
49 Ibidem, p. 198. 
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¿Se soluciona el problema de los compromisos y acciones intersubjeti-

vas? Creo que sí. Ahora bien, una lectura que se substraiga por completo a 

una interpretación a partir de la literatura bíblica y rabínica, respectivamen-

te, parece que llega a la conclusión aporética en la apuesta lévinasiana. La 

cuestión, por otra parte, es hasta qué punto es legítimo apoyar la filosofía 

lévinasiana en la tradición religiosa judeo-cristiana, para, de este modo, 

abandonar las aporías, y mantener un discurso filosófico “puro”. Si es legí-

tima esta opción, entonces habrá que decir que tanto el compromiso como 

las acciones intersubjetivas proceden y se fundamentan en el Otro, que es 

Dios50, en lo Infinito, en el compromiso por la justicia, por el cara a cara, en 

el compromiso por la verdad; verdad que sólo se produce en la justicia.  

El silencio frente al “no matarás”, “que es la primera palabra del ros-

tro”51, crea o genera la máxima situación de injusticia, la violación del com-

promiso del Yo, que, no obstante, es capaz de violencia y muerte. El silen-

cio, la injusticia, es la vuelta a la mirada del rostro que se me aparece, de la 

misma manera que el compromiso es la fuerza, la virtud, por la que mi in-

ter-es sólo se cifra en responder a la palabra que el Otro me dirige.  
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Resumen 

Ante la alternativa del “yogui” y la del “comisario”, analizada por Mauri-
ce Merleau-Ponty en Humanismo y terror, Paul Ricoeur se pregunta bajo 
qué condiciones es necesario pensar la no-violencia para no caer en una 
actitud puramente pasiva al margen de la historia. Esa tarea exige una “fi-
siología de la violencia”, cuyos elementos, desde una perspectiva fenome-
nológica, son el carácter situado de la existencia, la praxis en el mundo y la 
intersubjetividad. 

A continuación, nos proponemos describir los elementos que conforman 
la fisiología de la violencia y la noción histórica sobre la que se sostiene. 
Finalmente, concluiremos realizando, a partir de ambas propuestas, una 
breve evaluación con la finalidad de elucidar la no-violencia como una exi-
gencia práctica destinada a encarnarse en la historia. 

Abstract 

In view of the alternative between the “yogi” and the “commissar,” 
which was analized by Maurice Merleau-Ponty in Humanisme et terreur, Paul 
Ricoeur inquires into the conditions under which non-violence should be 
considered in order to avoid falling prey to a purely passive attitude in the 
margin of history. This task requires a “physiology of violence,” the ele-
ments of which, from a phenomenological point of view, are the situated 
character of existence, praxis in the world, and intersubjectivity. 

In what follows an attempt is made to describe the elements that make 
up this physiology of violence and the historical notion that supports it. Fi-
nally, on the basis of both proposals, the article ends with a brief evaluation 
aimed at elucidating non-violence as a practical demand that is headed for 
an embodiment in history. 

En un comentario, dedicado al análisis de las principales tesis de Huma-

nismo y terror, Paul Ricoeur reconoce que “este libro es lo suficientemente 
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inteligente y honesto para abrir un diálogo fecundo”1. Según nuestro crite-

rio, el interés de Ricoeur por esta obra reside en la posibilidad de encontrar 

entre la actitud del “yogui”, que olvida que la vida interior tiene que reali-

zarse en el exterior, y la del “comisario”, que, acosado por la dictadura del 

partido, se siente en la condición de realizar cualquier cosa, una forma de 

no-violencia que, sin caer en la evasión, opere una transformación en la 

historia. Más precisamente, Ricoeur afirma que, si la no-violencia tiene un 

sentido, éste tiene que ser realizado en la historia, a la que, en principio, 

trasciende, es decir, “debe poseer una eficacia segunda, que compita con la 

eficacia de la violencia en el mundo, una eficacia que cambie las relaciones 

entre los hombres”2. En virtud de ello, Ricoeur intenta dilucidar en qué con-

siste esta eficacia y de qué tipo debe ser. La respuesta dada por Ricoeur se 

articula con la cuestión de saber si el profeta tiene una tarea histórica y, si 

esta tarea puede insertarse como bisagra entre la ineficacia del “yogui” y la 

eficacia del “comisario” ―cuestión, que, como ya señalamos, constituye uno 

de los ejes de la lectura de Humanismo y terror. La realización de esta tarea 

exige una “fisiología de la violencia”3 y, conjuntamente, la elucidación de la 

historia, puesto que, según Ricoeur, “la figura del no-violento es la contra-

partida esperanzada de la contingencia de la historia”4.  

Bajo la expresión “fisiología de la violencia”, Paul Ricoeur se refiere a la 

necesidad de indagar en “las complicidades de una afectividad humana 

acorde con lo terrible en la historia”5. Nosotros tomamos la expresión de 

Ricoeur, en parte, para expresar esta inquietud, pero, principalmente, para 

poner de manifiesto que la violencia concierne a nuestra situación de seres 

encarnados, lo cual exige realizar, según mi criterio, una descripción de 

nuestra condición mundana con la intención de ver brotar a partir de ella la 

condición violenta del hombre.  

 

                                                 
1 Paul Ricoeur, Lectures 2. La contrée des philosophes, Paris, Seuil, 1992, p. 153. 
2 Paul Ricoeur, “L´homme non-violent et sa présence à l’histoire”, en Histoire et vérité, 

Paris, Seuil, 1955, p. 241. 
3 Ibidem, p. 237.  
4 Ibidem, p. 242. 
5 Ibidem, p. 237. 
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1. Fisiología de la violencia 

Lo que hace posible la historia humana, según Merleau-Ponty, es “el 

hecho de que el hombre se exterioriza, que tiene necesidad de los otros y 

de la naturaleza para realizarse, que se particulariza tomando posesión de 

ciertos bienes y, que, por eso, entra en conflicto con los otros hombres”6. 

De esta afirmación podemos inferir que el carácter situado de la existencia, 

la praxis en el mundo y la intersubjetividad constituyen tres elementos de la 

fisiología de la violencia. 

Desde el momento en que la violencia solo se plantea como un proble-

ma para una conciencia originalmente comprometida con el mundo es nece-

sario partir de la condición encarnada de la existencia. La violencia, afirma 

Merleau-Ponty, es “nuestro mundo en tanto que estamos encarnados, por lo 

tanto, la violencia es el punto de partida común a todos los sistemas políti-

cos. La vida, la discusión y la elección política solo tienen lugar sobre ese 

fondo”7. Así, el mundo social es “[...] el campo permanente o dimensión de 

la existencia: yo puedo apartarme, pero no cesar de estar situado en rela-

ción con él”8. Más precisamente, hay una existencia funcional y generaliza-

da en la que sedimentan las iniciativas históricas y que permite ver cómo 

las iniciativas personales emergen de esa existencia generalizada, de mane-

ra que la conciencia no extrae las significaciones que otorga a sus proyectos 

a partir de la nada sino que ellas se deslizan entre los hombres y las cosas 

por su comercio entre ellos. La historia se presenta, así, como la conse-

cuencia del modo en que los hombres responden a su situación personal y 

colectiva y la retoman en sus proyectos expresivos: “[...] soy todo cuanto 

veo, soy un campo intersubjetivo, no a pesar de mi cuerpo y mi situación 

histórica, sino, por el contrario, por ser este cuerpo y esta situación, y todo 

lo demás a través de ellos”9.  

                                                 
6 Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste, Pa-

ris, Gallimard, 1947, pp. 204s. 
7 Ibidem, p. 213. 
7 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 

415. 
8 Ibidem, p. 515. En la noción de situación se conjugan tres instancias, que Merleau-

Ponty expresa de la siguiente manera: “[...] no pienso ni según lo verdadero solamente, ni 
según yo solo, ni según el otro solamente, puesto que cada uno tiene necesidad de los otros 
dos [...]”. Maurice Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie et autres essais, Paris, Gallimard, 
1953, p. 40.  
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Por otra parte, es claro que la conciencia merleaupontiana de la encar-

nación no se limita solo a la encarnación en un cuerpo sino que atañe al 

compromiso en una situación común, lo cual hace imposible concebir una 

conciencia desligada del mundo. El problema de la violencia solo tiene sen-

tido para “una conciencia originalmente comprometida en el mundo, es de-

cir, en la violencia, y se resuelve más allá de la utopía”10.  

Así, por ejemplo, en La república del silencio, Sartre afirma que el tortu-

rado es quien elige cuándo “quebrarse”, no el torturador:  

A quienes desarrollaron una actividad clandestina, las circunstancias 
de su lucha aportaron una nueva experiencia, resistían a las torturas 
en el desamparo y la desnudez más completos: solos y desnudos […]. 
Y sin embargo, en lo más profundo de aquella soledad defendían a los 
demás, a todos los camaradas de la resistencia; una sola palabra bas-
taba para provocar diez, cien arrestos. Semejante responsabilidad total 
en la soledad total ¿no descubre acaso nuestra libertad?11  

Para Sartre, es la conciencia la que elige cuánto dolor está dispuesta a 

soportar, la que elige hablar y delatar a los otros o bien resistir las torturas 

hasta las últimas consecuencias. La decisión será una decisión solitaria y 

gratuita. Sin embargo, Merleau-Ponty comenta al respecto que 

se tortura a un hombre para hacerlo hablar. Si se niega a dar los nom-
bres y las direcciones que quieren arrancársele, no es por una decisión 
solitaria y sin apoyo; él se sentía aún con sus camaradas y, empeñado 
aún en la lucha común, era como incapaz de hablar; o bien durante 
meses y años se ha enfrentado con esta experiencia en pensamiento y 
ha apostado toda su vida en ella; o bien quiere probar, superándolo, 
todo lo que siempre ha pensado y afirmado de la libertad.12 

En contraposición a la interpretación sartreana, Merleau-Ponty sostiene 

que el torturado que resiste lo hace porque está inserto en una historia, es-

to es, porque un conjunto de sedimentaciones le sirven de motivación. La 

compañía de sus camaradas, la preparación psíquica, el afán de comprobar 

                                                 
10 Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste, p. 

212. 
11 Jean Paul Sartre, La república del silencio, Buenos Aires, Losada, 1960, p. 12. 
12 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 460. 



 
Graciela Ralón de Walton: Violencia e historia 411 

una idea, se presentan como el fondo sobre el cual decide no “quebrarse”. 

Hay elecciones anteriores, juicios de valores previos, una vida que se fue 

constituyendo por etapas. Resulta, así, que las relaciones interpersonales no 

son el resultado de actos o decisiones instántaneas sino que, por el contra-

rio, ellas están sujetas al curso de las cosas, es decir, a los roles anónimos 

y a las situaciones en común. Por otra parte, la materia soporte de las rela-

ciones intersubjetivas no puede ser considerada como un orden en sí o un 

poder completamente positivo. Una de las convicciones básicas del existen-

cialismo de Merleau-Ponty es el hecho de que la existencia humana es fun-

damentalmente praxis de la conducción de la vida, a la que el pensar re-

flexivo acompaña y dirige aclarándola. La praxis es el proceso en el que los 

pensamientos alcanzan eficacia en el mundo material de las cosas: “Asu-

mimos nuestra suerte, nos tornamos responsables de nuestra historia por la 

reflexión, pero también por una decisión en la que comprometemos nuestra 

vida, y en ambos casos se trata de un acto violento que se verifica ejercién-

dose”13. En el artículo publicado en Sentido y sinsentido con el título “La 

guerra tuvo lugar”, Merleau-Ponty afirma que, mientras que los aconteci-

mientos hacían cada día menos probable el mantenimiento de la paz, los 

intelectuales franceses, entre los que se incluye, “habíamos secretamente 

decidido ignorar la violencia y la desgracia como elementos de la historia 

porque vivíamos en un país demasiado feliz y demasiado débil para poder ni 

tal sólo avizorarlas”14. Esto da prueba de que cuando el hombre político se 

limita a administrar un régimen o un derecho establecido, se puede esperar 

una historia no violenta; pero si, por el contrario, le toca la suerte o la des-

gracia de vivir una época en que el fundamento tradicional de una sociedad 

se hunde y donde el político debe reconstruir por sí mismo las relaciones 

humanas, la libertad de cada uno amenaza de muerte la de los otros y la 

violencia reaparece: “El maleficio de la política reside en el hecho de que 

debe traducir los valores en el orden de los hechos”15. Cuando ello no ocu-

rre, la violencia adquiere el rostro de la disociación entre la vida del espíritu, 

esto es, la seguridad de los principios vividos desde el interior, y, la vida 

                                                 
12 Ibidem, p. XVI.  
14 Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1963, p. 245. 
15 Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste, p. 64. 
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exterior, por la otra. Frente a esta alternativa tanto Merleau-Ponty como 

Ricoeur están de acuerdo en que una de las principales enseñanzas del 

marxismo, reside en reconocer que el hombre no se define por sus intencio-

nes sino por lo que hace, lo cual significa que “somos lo que hacemos a los 

otros”. Esto nos lleva a una primera conclusión: no se puede elegir entre la 

pureza y la violencia. Así, afirma Merleau-Ponty, “al condenar toda violencia 

nos colocamos fuera del dominio donde la justicia y la injusticia existen, 

maldecimos el mundo y la humanidad, maldición hipócrita, porque quien la 

pronuncia, desde el momento que ya vivió, aceptó las reglas del juego”16. 

Frente a los reproches dirigidos contra Humanismo y terror, Merleau-

Ponty responde que sus críticos no querían aceptar que, con su acción, el 

hombre puede producir consecuencias distintas de aquellas que se propone, 

y que adoptaban esta posición porque necesitaban concebir la libertad como 

“buena conciencia”, esto es, “un hablar francamente sin consecuencias”17. 

Según Merleau-Ponty, esta sensatez de la conciencia significa, en el fondo, 

una regresión del pensamiento político. Con otras palabras, se quería olvi-

dar un problema que Europa sospechaba desde los griegos, esto es, el ca-

rácter trágico de la acción humana18 . A continuación, Merleau-Ponty se 

plantea los siguientes interrogantes: ¿No existe algo así como una descon-

fianza de la vida en común? ¿Toda acción no nos compromete en un juego 

que no podemos controlar totalmente? ¿Existe una especie de maleficio de 

la vida en común? La vida política, al mismo tiempo que hace posible una 

civilización a la que no se trata de renunciar, ¿no comporta un mal funda-

mental, que no impide, sin embargo, distinguir entre los sistemas políticos y 

preferir el uno al otro, pero que prohíbe concentrar la reprobación sobre 

uno solo y “relativiza” el juicio político? La respuesta a estas preguntas no 

puede ser encontrada en una suerte de principio explicativo que elimine las 

dificultades de las relaciones humanas o que conciba el funcionamiento so-

                                                 
16 Ibidem, p. 214. 
17 Ibidem, p. 68. 
18 Sobre el carácter trágico de la acción humana, vale la pena tener presente, las consi-

deraciones realizadas por Paul Ricoeur, en el interludio al Estudio IX de Sí mismo como otro. 
En este sentido, resulta interesante detenerse en la siguiente afirmación: “Si la tragedia de 
Antígona puede todavía enseñarnos algo, ello se debe a que el contenido mismo del conflicto 
―a pesar del carácter desahuciado y no repetible del fondo mítico del que emerge y del en-
torno festivo que rodea a la celebración del espectáculo― ha conservado una permanencia 
imborrable”. Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, p. 283. 



 
Graciela Ralón de Walton: Violencia e historia 413 

cial sin ninguna clase de opacidad. De ahí que Merleau-Ponty se haga cargo 

del carácter trágico de la acción: “Toda la tragedia griega sobreentiende 

esta idea de un azar fundamental que nos hace a todos culpables y a todos 

inocentes puesto que nosotros no sabemos lo que nosotros hacemos”19.  

2. Racionalidad y contingencia en la historia 

La pregunta por el sentido de la historia tiene presente que es un hecho 

irrefutable que son los hombres los que hacen la historia, pero también que 

es un hecho irrefutable que hay un sentido que no depende de la voluntad 

de los hombres. Con otras palabras, más allá de lo que los hombres pueden 

producir, “hay sentido, dimensiones, figuras”, y, sin embargo, “son hombres 

los que hablan, piensan, ven”20. Estas dos instancias que no implican una 

contradicción, ponen de manifiesto el carácter paradójico de la historia. Por 

una parte, la historia se nos volvería incomprensible si ella no estuviera re-

corrida por un sentido, por la otra, la historicidad misma correría el riesgo 

de desaparecer si la historia dejara de ser una aventura imprevisible.  

El movimiento de la historia, pone de manifiesto que la contingencia no 

significa un destino oscuro o una fatalidad impenetrable, que no existe una 

fuerza o un genio maligno que dirige la vida humana hacia el caos, porque 

cada una de nuestras acciones, al tener en cuenta las otras, las recobra 

orientándolas hacia un sentido universal: “el mundo humano es un sistema 

abierto o inacabado y la misma contingencia fundamental que lo amenaza 

de discordancia lo sustrae también a la fatalidad del desorden”21. Resulta 

así que tanto el bien como el mal son contingentes. La misma luz que abre 

al hombre al ser, y que hace que todas las adquisiciones culturales sean 

comunicables, aparece también en las formas más crueles del sadismo:  

El hombre es absolutamente distinto de las especies animales, pero 
justamente en esto: que no tiene ningún equipamiento original y que 
él es el lugar de la contingencia, ya sea bajo la forma de una especie 

                                                 
19 Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste, p. 

68. 
20 Maurice Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 28. 
21 Ibidem, p. 304. 



 
   Fenomenología y política 414 

de milagro [...] ya sea bajo la forma de una adversidad sin intencio-
nes.22 

Pretender explicar al hombre a partir de lo inferior como de lo superior 

significa desconocer el momento humano por excelencia “[...] en que una 

vida tejida de casualidades se vuelve sobre sí, se metamorfosea y se expre-

sa”23. Estas afirmaciones, que a primera vista pueden parecer escépticas, 

ponen de manifiesto, en primer lugar, el justo punto de la resolución huma-

na, y, en segundo lugar, que las acciones mediante las que el hombre logra 

captar un sentido, a primera vista disperso, adquieren un peso decisivo 

porque la acción humana expresa la tensión entre la atestación de un senti-

do y la incertidumbre de la creación. El carácter situado y finito de la exis-

tencia, lejos de hacernos caer en un escepticismo sin salida, nos enseña a 

valorar aquellos momentos en que la vida humana, en la medida que se 

interpreta, logra recuperar el valor y el sentido de sus acciones, ya que al-

gunas veces, en el amor, en la plenitud de la obra o en las acciones políti-

cas, los hombres se reúnen y los acontecimientos responden a su voluntad: 

“Algunas veces se da este abrazo, esta luz, este momento de victoria o, 

como dice la María de Hemingway, esta gloria que lo borra todo”24. 

En otros términos, el acto histórico se inventa porque responde a la rea-

lidad de la iniciativa humana, pero a su vez responde a la red de significa-

ciones abiertas e inacabadas que le ofrece el presente. Así, la historia nos 

envuelve y nosotros nos realizamos a través de esta inherencia de ella en 

nosotros, no por medio de una creación absoluta sino por un deslizamiento 

o desviación de sentido. Cuando Merleau-Ponty le reprocha a Sartre ignorar 

el espesor de la historia, ese intermundo que es su medio y desde el que 

brota el llamado de una verdad a hacer, lo hace porque sospecha que, en 

nombre de la espontaneidad de la conciencia, Sartre evoca una acción pura 

desligada del espesor del tejido sensible e histórico. El sentido que cada uno 

le da a su vida no puede independizarse de la red de configuraciones de 

sentido que ya nos instalaron en cierta posición frente a los otros y a los 

                                                 
22 Idem. 
23 Ibidem, p. 305. 
24 Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, p. 330. 
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acontecimientos, pero esa red no es un destino irrevocable. Del mismo mo-

do que poseo la certeza de la facticidad, poseo también la certeza de su 

transformación. A primera vista, puede resultar llamativo que, en la discu-

sión con Sartre, Merleau-Ponty introduzca la categoría maquiavélica de lo 

probable, pero justamente lo que se quiere resaltar con ella es que la acción 

tiene un tiempo propio, esto es, en otros términos, “la ocasión oportuna” en 

la que se unen el sentimiento de la contingencia con el gusto de la concien-

cia lúcida. A pesar de que en la Ética a Nicómaco, Aristóteles había dejado 

constancia de la significación de la fortuna para la acción, la filosofía clásica 

política no le prestó la suficiente atención a esta noción. Sin embargo, Klaus 

Held25 señala que la única excepción a esto es Maquiavelo con su pertinente 

observación respecto de la “ocasión”, “la fortuna” o “la cualidad del tiempo”. 

“Si la fortuna parece favorable y a veces desfavorable, es que el hombre a 

veces comprende y a veces no comprende a su tiempo, y las mismas cuali-

dades según los casos le llevan al éxito o al fracaso, pero no por casualidad” 

(El Príncipe, cap. XXV). Merleau-Ponty interpreta que cuando hemos com-

prendido “en los posibles del momento”, lo humanamente válido, los signos 

y los presagios nunca faltan”26. Volviendo a la perspectiva sartreana acerca 

de la acción, se puede afirmar que al rechazar lo probable, Sartre decide 

negar el contacto teórico y práctico con la historia, y buscar en la historia 

“[...] las ilustraciones de un drama cuyos personajes están definidos a prio-

ri, por la vía de la reflexión”27. Para Merleau-Ponty, por el contrario, la ac-

ción es un compromiso que obliga a cumplir más de lo que se ha prometido, 

y ella es frágil porque, desde el momento en que la acción se dirige a la his-

toria que nosotros y los otros hacemos, no se resuelve en los principios, 

sino que es una empresa “en la que nosotros nos sumergimos por entero, 

sin negarle nada, aún nuestra crítica, que forma parte de la acción y que es 

la prueba de nuestro compromiso”28.  

                                                 
25 Klaus Held, “Authentic Existence and the Political World”, Research in Phenomenol-

ogy, vol. XXVI (1996), p. 49. 
26 Maurice Merleau-Ponty, Signes, p. 274. 
27 Maurice Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, p. 284. 
28 Idem. 
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Conclusiones 

La tesis de Ricoeur acerca de una eficacia de la no-violencia se vincula 

estrechamente con la posibilidad de “un llamado profético que irrumpe ver-

ticalmente en la historia”29.  

Más precisamente, se pregunta “de qué manera el profeta no será un 

yogui”30. Esta cuestión supone, para Ricoeur, la convicción de que existe el 

valor de la no-violencia, la cual se enmarca en una convicción más funda-

mental: “El Sermón de la montaña concierne a nuestra historia y a toda la 

historia, con sus estructuras políticas y sociales, y no solo a actos privados 

y sin alcance histórico”31. 

Ahora bien, la actitud del no-violento solo es válida, comenta Ricoeur, si 

se encarna en una acción que tenga peso en el curso de la historia. La no-

violencia solo puede ser éticamente posible si se la considera en relación 

con la acción efectiva. Así, por ejemplo, que un hombre se niegue a matar y 

acepte morir para no ensuciar su reputación no resuelve el problema, ya 

que de nada sirve su pureza si de todos modos las consecuencias de su ac-

ción vuelven a la historia produciendo los efectos no queridos. Con otras 

palabras, “la violencia que él repudia es acreditada a otra violencia que no 

ha podido impedir y que incluso ha incentivado”32. Por el contrario, según 

Ricoeur, la fe del no-violento reside en el hecho de que con su desobedien-

cia otorga una presencia real a los valores que los hombres vislumbran. Su 

eficacia es inactual, es una presencia anticipada de aquello que queda por 

hacer, que aún no se ha hecho carne en las instituciones y en los modos de 

sentir y obrar. Más precisamente, hay una historia de los actos que se en-

treteje en la historia de lo terrible. Lo paradójico es que su sentido está 

oculto, y, éste es el significado de la profecía. 

Si bien desde la perspectiva merleaupontiana no hay lugar para la figura 

del profeta, ya que implica una lectura trascendente de la historia, Merleau-

Ponty reconoce que la fe “es el movimiento por el que, uniéndonos a los 

demás y uniendo nuestro presente a nuestro pasado, hacemos que todo 

                                                 
29 Paul Ricoeur, Lectures 2. La contrée des philosophes, p. 154. 
30 Paul Ricoeur, “L´homme non-violent et sa présence à l´histoire”, p. 240. 
31 Ibidem, p. 235. 
32 Paul Ricoeur, Lectures 2. La contrée des philosophes, p. 154. 
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tenga un sentido, acabando con una palabra precisa el confuso discurso del 

mundo33. Desde esta perspectiva, el proceso y la muerte de Sócrates siguen 

siendo objeto de reflexión porque plantean el conflicto entre “un justo que 

adhiere a la conciencia y que sin embargo se niega a culpar a lo exterior y 

obedece a los magistrados de la ciudad, queriendo decir con ello que perte-

nece al hombre juzgar la ley, a riesgo de ser juzgado por ella”34.  

Por otra parte, vale la pena señalar que tanto Ricoeur como Merleau-

Ponty realizan una fuerte crítica a “la moral de los principios”, esto es, a un 

“liberalismo agresivo” que adhiere al formalismo de los principios. Enfrentar 

al yogui con el comisario significa enfrentar la conciencia moral con la efica-

cia política. Entre estos dos antagonismos no es posible un terreno común; 

a lo sumo, lo único que puede ocurrir es que el mismo hombre se vea obli-

gado a elegir, según el momento, por una o por otra actitud y, esto, según 

Merleau-Ponty, es patético. Por el contrario,  

lo verdaderamente trágico comienza cuando el mismo hombre com-
prendió al mismo tiempo que no podría negar la figura objetiva de sus 
acciones, que él es lo que es para los otros en el contexto de la histo-
ria, y que, sin embargo, el motivo de su acción sigue siendo el valor 
del hombre tal como él lo siente inmediatamente. Entonces, entre lo 
interior y lo exterior, la subjetividad y la objetividad, ya no tenemos 
sólo una serie de oscilaciones, sino una relación dialéctica, es decir, 
una contradicción fundada en verdad, y el mismo hombre trata de rea-
lizarse en ambos planos.35  

                                                 
33 M. Merleau-Ponty, Sens et non-sens, pp. 330s. 
34 M. Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste, p. 69. 
35 Ibidem, p. 156. 
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Resumen 

Se trata de mostrar el alcance fenomenológico de la comprensión 
arendtiana de la política. Su aproximación teórica se constituye como una 
metapolítica a través de la cual articulará el totalitarismo como categoría 
filosófica post-metafísica. La fenomenología de la acción que construye su 
pensamiento supone una investigación sobre el sentido de la experiencia. 
En ella la noción de “mundo”, que encuentra su origen en Husserl hasta el 
desarrollo que alcanza en la transformación fenomenológica-hermenéutica 
de Heidegger, jugará un papel fundamental. Una categoría clave en la 
propuesta teórica de Hannah Arendt es la de “alienación del mundo”, una 
característica presente en el totalitarismo y en el carácter total del trabajo 
cuando éste organiza toda la actividad humana. 

Abstract 

This paper aims to show the phenomenological repercussions of 
Arendt´s understanding of politics. The theoretical approach has been 
carried out in the form of a metapolitics through which totalitarianism is 
used as a post-metaphysical category of philosophy. Her phenomenology of 
action involves an inquiry into the meaning of experience. In that inquiry, 
the notion of “world” —first originated in Husserl and then expanded by 
Heidegger in his hermeneutic phenomenological transformation— plays a 
fundamental role. One of the key categories in Arendt´s proposal is “world 
alienation”, which is a characteristic present in totalitarianism and the total 
character of work when this organises all human activity.  

Hannah Arendt es reconocida hoy en día como una de las más 

importantes teóricas de la política del siglo XX, pero no siempre fue así. La 

primera recepción de su obra hasta casi los años ochenta evidencia la 

incomprensión e incomodidad que ésta suscitaba, sobre todo porque sus 
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textos eran difíciles de clasificar. En particular sus reflexiones no encajaban 

en lo que entonces se tenía por ciencia política o por historia. Actualmente 

su obra está considerada una de las aportaciones fundamentales de la 

filosofía contemporánea; la de alguien que, como ella ―según dijo en una 

entrevista en 19641―, no se reconocía como perteneciente al “círculo de los 

filósofos”, especialmente de “los profesionales”. Desde luego no es fácil 

inscribirla en una escuela o delimitarla a un ámbito disciplinar, sobre todo 

atendiendo a los efectos que su obra ha producido y sigue produciendo en 

diferentes ámbitos del pensamiento. 

Acreditados especialistas en su obra, como Bhikhu Parekh y André 

Enegrén, sitúan su manera de comprender la política en el ámbito de la 

fenomenología2. De hecho, cuando en una ocasión fue preguntada por su 

método de trabajo, es la propia autora la que afirma: “Soy una especie de 

fenomenóloga, pero ¡cuidado!, no al modo de Hegel o de Husserl”3. A 

primera vista sostener ambas afirmaciones podría parecer contradictorio 

―que no se identifique con “los filósofos” y que diga de sí misma que es 

“fenomenóloga”―, pero no lo es tanto si tenemos en cuenta que ella contra 

lo que se sitúa es contra la herencia filosófica recibida, en particular contra 

la metafísica clásica. Por eso hay que comprender la génesis de su 

pensamiento desde una coordenada deconstructiva con respecto a la 

metafísica clásica heredera del pensamiento de Heidegger y, más 

ampliamente, de asunción de la filosofía de la existencia. Merleau-Ponty lo 

expresa muy claramente cuando califica la filosofía de la existencia de “era 

de no-filosofía”, un modo de pensamiento que surge después de Hegel y 

contra él. Para el filósofo francés, los “autores que han renunciado a la 

condición de filósofos y que se han consagrado deliberadamente a descifrar 

su época” proporcionan “a su posteridad un lenguaje, una interrogación y 

comienzos de análisis de una profundidad del todo nueva”. Los problemas 

que “formulan esclarecen nuestro presente”, porque proponen las claves 

                                                 
1 “¿Qué queda? Queda la lengua materna”, en Hannah Arendt, Ensayos de comprensión 

1930-1954, Madrid, Caparrós, 2005, p. 17. 
2 Bhikhu Parekh, Hannah Arendt and the Search for a New Political Philosophy, Londres, 

MacMillan, 1981; André Enegrén, La pensée politique de Hannah Arendt, Paris, P.U.F., 1984. 
3 Según su biógrafa Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt. Una biografía, Barcelona, 

Paidós, 2006, p. 501. 
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que nos permiten comprenderlo4. Para Hannah Arendt la clave que hace 

posible descifrar nuestra época es el totalitarismo. 

Las dos guerras mundiales, que protagonizan la primera mitad del siglo 

XX, son la trágica expresión de la barbarie de la razón, tanto teórica como 

práctica, y suponen, en definitiva, el fracaso de la cultura europea. Arendt 

ofrece un sagaz diagnóstico de este “tiempo de oscuridad” cuando en 1950 

escribe: “Nuestra búsqueda de sentido está al mismo tiempo urgida y 

frustrada por nuestra incapacidad de engendrar sentido”5. En la misma 

dirección se pronunciaba Husserl en La crisis de las ciencias europeas y la 

fenomenología trascendental (1936) ―verdadero testamento político del 

filósofo, como ha señalado Javier San Martín― cuando afirmaba que “‘el 

mayor fenómeno histórico’ es el de ‘la humanidad que lucha por su 

autocomprensión’”6. La obra de Hannah Arendt, permite constatar hasta 

qué punto en este siglo “hemos perdido nuestras herramientas de 

comprensión”. Con su pensamiento nos ha ayudado a ver los fenómenos de 

nuestro tiempo y ha puesto de manifiesto cómo los conceptos y categorías 

heredadas no siempre permiten iluminar la realidad y sus procesos, 

especialmente los trágicos acontecimientos del siglo XX. 

En una anotación de su diario de trabajo escrita en agosto de 1969, 

Arendt reflexiona sobre el pensamiento, el ser y la temporalidad, a 

propósito de Ser y tiempo. Además de Heidegger, recuerda escuetamente a 

Platón, Kant, Aristóteles y, también, a Husserl. Es de las pocas ocasiones en 

que éste último es mencionado en su obra ―apenas dos veces en este 

diario, escrito entre 1950 y 1973. Con independencia de la justicia de sus 

apreciaciones sobre Heidegger y Husserl, en éste y otros momentos ―esto 

constituiría por sí mismo otro tema diferente―, la autora precisa cuál es 

para ella el sentido de la fenomenología. Interpretando el lema husserliano 

de “a las cosas mismas”, cifra el “sentido de la fenomenología” en que “el 

                                                 
4 Maurice Merleau-Ponty, “Possibilité de la philosophie”, en Résumés de cours. Collège 

de France 1952-1960, Paris, Gallimard, 1968, pp. 142s. 
5 Hannah Arendt, “Comprensión y política (Las dificultades de la comprensión)”, en 

Ensayos de comprensión 1930-1954, p. 380. 
6 Javier San Martín, La fenomenología de Husserl como utopía de la razón. Introducción 

a la fenomenología, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 128 y 134. Véase asimismo el § 6 
de Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, 
Barcelona, Crítica, 1991, p. 15.  
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pensamiento tiene el `carácter de un regreso´”. Un regreso que nos 

devuelve a un ámbito de la experiencia situado más acá de cualquier teoría 

preexistente y que constituye, por ello, la “cosa del pensamiento”. Arendt 

entiende la “experiencia del pensar” como “actividad”7 y examinará esta 

actividad en su obra póstuma La vida del espíritu (1975) a la que dedica la 

primera parte. Allí formula este “regreso” cuando se pregunta: “¿dónde 

estamos cuando pensamos?”, “¿qué nos hace pensar?”8. Un texto escrito a 

partir de La condición humana (1958), cuyo tema central era precisamente 

investigar “lo que hacemos” cuando actuamos9.  

Ese carácter de regreso del pensamiento evidencia una actitud feno-

menológica fundamental en la aproximación teórica de Arendt que nos 

recuerda al Husserl de Experiencia y Juicio (1939), quien abre una 

perspectiva esencial para la filosofía contemporánea al señalar la necesidad 

de explorar la dimensión antepredicativa de la experiencia a la que 

denomina Lebenswelt. Por ello ―como ha subrayado Gadamer10― le 

corresponde el mérito de haber roto “el marco estrecho al que se veía 

reducido el concepto de experiencia, que se limitaba a las ciencias, e hiciese 

del ‘mundo [vivido]’ [...] el tema universal de la reflexión filosófica”. En el § 

16 de Experiencia y juicio, Husserl afirma que la “experiencia ante-

predicativa” constituye el sustrato originario de la evidencia objetiva. Por 

eso la donación de los objetos en el conocimiento sólo puede ser elucidada 

teniendo en cuenta este sustrato último de la experiencia que es el “mundo 

vivido originario”11. Pero “esta capa aperceptiva inferior” “no es dada 

inmediatamente como objeto en la experiencia”12. De ahí que su 

descubrimiento sólo sea posible mediante un modo de reflexión que se 

dirija a ese ámbito de la experiencia antepredicativa de la que se nutre la 

comprensión de la ciencia y la cultura13. 

                                                 
7    Hannah Arendt, Diario filosófico 1950-1973, Barcelona, Herder, 2006, p. 703. 
8    Idem, La vida del espíritu, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 151 y 217. 
9    Idem, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993, p. 18. 
10 Hans-Georg Gadamer, “Fenomenología, hermenéutica, metafísica”, en El giro 

hermenéutico, Madrid, Cátedra, 2001, p. 29. 
11 Edmund Husserl, Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik, 

Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1972, § 10, p. 42. 
12 Ibidem, § 16, p.75. 
13 Ibidem, § 10, pp. 43s. 
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Al investigar cómo se dan los objetos, Husserl busca una fundamen-

tación del conocimiento más allá de la explicación naturalista. Por lo mismo, 

Arendt distinguirá entre conocimiento y comprensión. Para Husserl, la 

ciencia recibe su sentido, en última instancia, del “mundo vivido”. Por eso la 

tarea fenomenológica consiste en reconducir la ciencia a su origen en el 

Lebenswelt. Para Hannah Arendt este regreso no es algo que pueda 

proporcionarnos el conocimiento, sino el pensamiento. Con esta intención 

retoma la distinción kantiana ―que también reinterpretara Heidegger― 

entre conocer y pensar. En el § 8 de La vida del espíritu, distingue las dos 

facultades de razón y entendimiento. Una distinción que se corresponde con 

la de dos actividades espirituales diferentes entre ellas: pensar y conocer; 

y, correlativamente, con dos diferentes propósitos: significado y conoci-

miento. El pensamiento tiene que ver con el significado, no con el conoci-

miento. La tarea de la razón no consiste en buscar la verdad, sino el 

significado. Para Arendt “la razón es la condición a priori del entendimiento 

y del conocimiento”. Ello se debe a que, aunque sean distintos, se da una 

“estrecha conexión entre razón y entendimiento”. Por eso, la pregunta por 

el significado que hace el pensamiento está vinculada a la capacidad de 

plantear las preguntas por la verdad, en cuyas respuestas se basa toda 

cultura14. El conocimiento se muestra en las ciencias y su criterio es la 

verdad. En cambio, los conceptos de la razón sirven para comprender el 

significado de las percepciones que capta el entendimiento. Por lo tanto, 

que el pensamiento busque el significado quiere decir que “no pregunta qué 

es algo [...] sino qué significa para él que exista”15. 

Así pues, el pensamiento tiene que ver con el significado de la 

experiencia. No otra es la tarea de la fenomenología que se define precisa-

mente por abordar hasta sus últimas consecuencias el problema de la 

racionalidad, el del significado de la razón. Efectivamente, Hannah Arendt 

busca un modo de pensar que no encuentra en la metafísica clásica ni en el 

conocimiento que aportan las ciencias sociales. Por eso ella no hace ciencia 

política ni entiende la teoría política de manera normativa. Su pensamiento 

no pretende construir una teoría de las instituciones, sino que su reflexión 
                                                 

14 Hannah Arendt, La vida del espíritu, p. 86. 
15 Ibidem, pp. 81s. 
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se dirige a la condición constituyente de la política, al momento previo a 

partir del cual adquiere su sentido algo así. Por ello su reflexión, más que 

política, es metapolítica. Así dice en La condición humana:  

El espacio de aparición cobra existencia siempre que los hombres se 
agrupan por el discurso y la acción, y por lo tanto precede a toda 
formal constitución de la esfera pública y de las varias formas de 
gobierno, o sea, las varias maneras en las que puede organizarse la 
esfera pública.16 

Para Hannah Arendt el totalitarismo es el fenómeno del siglo XX, porque 

se trata de un acontecimiento absolutamente nuevo en la historia de la 

humanidad. A su modo de ver es “la cuestión política central de la época” y 

“el peligro más relevante de nuestro tiempo”17. Ha mostrado cómo este 

fenómeno no se comprende ―ni podemos librarnos del peligro que aún 

representa― reduciéndolo a causas, ya sean éstas históricas, sociales o 

psicológicas. En las páginas finales de Los orígenes del totalitarismo (1951) 

señala que el totalitarismo hunde sus raíces en un estrato más profundo 

que el de los cambios históricos que indirectamente causaron el nazismo y 

el estalinismo. Para ella el totalitarismo no se explica ni se comprende sólo 

por sus causas; es un fenómeno cuyo significado las trasciende18. Por eso 

su indagación se constituye como una original fenomenología política a 

través de la cual articulará el totalitarismo como categoria filosófica post-

metafísica. Es decir, elaborará una metapolítica del totalitarismo, una refle-

xión que gira en torno a la relación entre totalitarismo, política y metafísica. 

El análisis de Arendt nos permite constatar una situación paradójica, ya que 

el totalitarismo es, por una parte, el fenómeno que tenemos que intentar 

comprender, pero, por otra, en cuanto acontecimiento mismo, “nos ha 

privado de nuestras herramientas tradicionales de comprensión”19. 

Precisamente lo que ha sacado a la luz el acontecimiento totalitario es “la 

ruina de nuestras categorías de pensamiento”, una de las cuales es la de 

causalidad. Su reflexión pone de manifiesto cómo ésta, cuando es aplicada 

                                                 
16 Hannah Arendt, La condición humana, p. 222. 
17 Hannah Arendt, “Comprensión y política”, pp. 378s. 
18 Ibidem, pp. 386s. 
19 Ibidem, p. 374. 
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al ámbito de las ciencias históricas, resulta falseadora y extraña a este 

dominio de la experiencia20. Por eso reivindica un modo de pensar que no se 

quede únicamente en el ámbito explicativo de la ciencia política o de la 

historia. 

Como ya hemos dicho, su pensamiento parte del horizonte teórico 

abierto por Heidegger, y su aproximación fenomenológica está atravesada 

por la ontología de la comprensión del filósofo alemán. Para Arendt “com-

prender es el modo específicamente humano de estar vivo”21, es, en defini-

tiva, lo que nos hace humanos. El autor de Ser y tiempo (1927) define al 

hombre como un ente cuyo ser “tiene por constitución la existencia” (Da-

sein), es decir, que “vive comprendiendo su ser”22. Al asumir la compren-

sión como estructura de la existencia, Arendt se ha dado cuenta de algo que 

resulta fundamental en su propuesta: que el proceso de comprensión del 

totalitarismo es primariamente un proceso de autocomprensión23. Sus análi-

sis muestran cómo al intentar comprender el totalitarismo, nos internamos 

en el sustrato intelectual del fracaso de la razón moderna: la interpretación 

que hace del ser humano un hecho más entre otros cuyo ser pudiera ser 

explicado por la causalidad. El modelo científico de la modernidad ha condu-

cido a una cosificación de la acción humana, y con ello ―como ya viera 

Husserl― a una crisis de la humanidad, ya que con dicho modelo se ha lle-

gado a perder el sentido humano del mundo. Para Arendt este ideal de obje-

tivación positivista ―que también ha estado presente en la ciencia política― 

hace imposible comprender la acción humana por si misma, ya que la ha 

reducido a póiesis, tal como se ha hecho, por otra parte, de diversas mane-

ras a lo largo de la tradición occidental. Para decirlo en palabras de Mer-

leau-Ponty:  

                                                 
20 Ibidem, pp. 379 y 386. Algunos de los resultados que se exponen aparecieron 

parcialmente en Luisa Paz Rodríguez Suárez, “Acción y mundo en Hannah Arendt”, en: Ángel 
Prior / Ángel Rivero (eds.), La filosofía de Ágnes Heller y su diálogo con Hannah Arendt, 
Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2009. 

21 Hannah Arendt, “Comprensión y política”, p. 372. 
22 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Gesamtausgabe [en adelante GA] 2, Frankfurt a. M., 

Klostermann, 1977, pp. 57s y 71. 
23 Hannah Arendt, “Comprensión y política”, p. 375. 
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Por haber “olvidado” el flujo del mundo natural e histórico, por haberlo 
reducido a algunas de sus producciones, como la objetividad de las 
ciencias de la Naturaleza, la filosofía y la razón se han vuelto incapaces 
de dominar y ante todo de comprender la suerte histórica de los 
hombres.24  

El ensayo de 1946 titulado “¿Qué es la filosofía de la existencia?” es uno 

de los pocos lugares de la obra de Arendt ―por no decir el único― en el que 

ella se pronuncia más allá de un mero apunte, como en otras ocasiones, 

sobre la fenomenología husserliana. Para ella, el interés por la 

fenomenología ―a la que considera una de las corrientes contemporáneas 

más interesantes― no se reduce desde luego a una cuestión meramente 

metodológica. Reconoce en este ensayo que la fenomenología ―que influyó 

de manera decisiva en el joven Heidegger― tuvo un efecto liberador para la 

filosofía después de Hegel, porque con ella “el hombre volvía a ser tema de 

la filosofía; el hombre, no el curso de la Historia o de la naturaleza, ni el 

curso del devenir biológico o psicológico, en todos los cuales está 

enredado”25. 

Según el discurso arendtiano, la terrible novedad del totalitarismo la 

constituyen los campos de exterminio. Su existencia enfrenta a las ciencias 

sociales a la irracionalidad y al sinsentido, ya que tienen que habérselas con 

acciones anti-utilitarias que quiebran nuestro sentido común heredado. Este 

sinsentido es un obstáculo para una aproximación científica, pues se trata 

de un fenómeno que hace estallar las asunciones no explícitas en las que se 

basan las propias ciencias sociales26. Como acabamos de decir, Heidegger 

plantea la comprensión como un existenciario y, así, como una dimensión 

de la existencia humana que es anterior ontológicamente al conocer y al 

querer27. Arendt ―que califica el proceder de la analítica existenciaria de 

“fenomenológico”28― asume esta perspectiva y distingue entre 

conocimiento y comprensión. Comprender es una actividad que no puede 

                                                 
24 Maurice Merleau-Ponty, “Possibilité de la philosophie”, p. 152. 
25 En Hannah Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954, p. 206. 
26 Hannah Arendt, “Las técnicas de las ciencias sociales y el estudio de los campos de 

concentración”, en Ensayos de comprensión 1930-1954, pp. 283, 289 y 296s. 
27 Martin Heidegger, Sein und Zeit, pp. 181-185. 
28 Hannah Arendt, “¿Qué es la filosofía de la existencia?”, en Ensayos de comprensión 

1930-1954, p. 220. 
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ser reducida a tener información correcta ni es lo que hace el conocimiento 

científico29. Aunque conocimiento y comprensión, no sean lo mismo, “están 

interrelacionados. La comprensión se basa en el conocimiento y el 

conocimiento no puede proceder sin una comprensión previa”. Esta 

comprensión previa no está “articulada expresamente”30, sino que se 

situaría en el orden de la experiencia vivida a la que Husserl llamaba 

Lebenswelt. Caracteriza así la comprensión como una actividad que 

“precede y sucede al conocimiento. La comprensión previa, que está a la 

base de todo conocimiento, y la verdadera comprensión, que lo trasciende, 

tienen en común ―dice― que ambas hacen que el conocimiento tenga 

sentido”. Por eso define la comprensión como una brújula, aquello que, en 

último término, permite orientarnos en el mundo, ya que se dirige a “la 

peculiar densidad que envuelve todo lo real”31. Esta comprensión previa no 

puede ser objeto del conocimiento, sino un asunto del pensamiento. Las 

ciencias ―como la descripción histórica y el análisis político, que persiguen 

la objetividad― se basan en este conocimiento previo. Éste ―afirma 

Arendt― “impregna de manera natural, pero sin evidencia crítica, toda su 

terminología y vocabulario”. Como acabamos de decir, esta comprensión 

previa no articulada expresamente hace posible el conocimiento. Por eso, 

“la verdadera comprensión vuelve siempre sobre los juicios y prejuicios que 

precedieron y guiaron a la investigación propiamente científica”. De lo 

contrario el científico pierde el hilo del sentido común; por eso, si quiere 

“trascender su propio conocimiento”, ha de “restaurar el contacto entre 

conocimiento y comprensión”32. 

La comprensión previa constituye, por tanto, no sólo el inicio del 

conocimiento sino el comienzo de la acción. En tanto que estructura de la 

existencia, la comprensión es, para Arendt, la otra cara de la acción, ya que 

dicha comprensión previa siempre está implicada consciente o 

inconscientemente en ella33. En su diario de trabajo define la comprensión 

                                                 
29 Hannah Arendt, “Comprensión y política”, p. 371. 
30 Ibidem, pp. 375s. 
31 Ibidem, pp. 376 y 392. 
32 Ibidem, p. 377. 
33 Ibidem, p. 391. 
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como la actividad que acompaña a la acción34. Dice que el comprender es 

un “`a priori´ para la acción” y que en él “tiene lugar la reconciliación con el 

mundo, que precede a toda acción y la posibilita”35. Por lo tanto, hay acción 

porque hay mundo. Esto es así porque el comprender ―afirma― es “el 

sentido con el que percibo lo común”, es decir, “la existencia de otros 

hombres, las condiciones generales que existían aquí antes de que yo 

naciera, los sucesos que se cuentan”36. Por eso Arendt definirá el 

comprender como “la forma específicamente política de pensamiento”. Su 

significado político reside en que es una actividad que supone “encontrar 

una patria en el mundo”, superar, en definitiva, el desarraigo. De ahí que, 

cuando no podemos comprender ―como ella dice―, “estamos condenados 

a la superficie”, y precisamente “esta superficialidad está organizada en el 

dominio totalitario”37. Lo que nos hace humanos es, pues, la comprensión, y 

lo que destruye totalmente nuestra capacidad de comprender es el 

adoctrinamiento. Éste es peligroso porque surge primariamente de una 

perversión, no del conocimiento, sino de la comprensión ―muy unida, a su 

vez, a la perversión del lenguaje. Y es peligroso porque ―como advierte 

nuestra autora― existen “elementos de pensamiento totalitario [...] en 

todas las sociedades libres”38. Para ella esta comprensión previa será 

fundamental para “impedir que las gentes se unan a un movimiento 

totalitario” y “será sin duda más eficaz que la información más fiable, que el 

análisis político más penetrante y que el conocimiento más amplio 

acumulado”39. El adoctrinamiento es un elemento totalitario que ―unido al 

terror― destruye el espacio entre los seres humanos, el mundo como 

espacio público que permite hacer visible su singularidad. Esta destrucción 

conduce a una alienación, no ya del hombre, sino del mundo mismo. El 

terror totalitario convierte a “todos los hombres” en “Un Hombre” 

haciéndolos desaparecer en su diferencia40. En suma, hace que los seres 

                                                 
34 Hannah Arendt, Diario filosófico, p. 306. 
35 Ibidem, p. 321. 
36 Ibidem, p. 306. 
37 Ibidem, pp. 321s. 
38 Hannah Arendt, “Comprensión y política”, p. 373. 
39 Ibidem, p. 376. 
40 Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, vol.3: Totalitarismo, Madrid, Alianza, 

1982, pp. 464 y 603. 
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humanos se vuelvan superfluos ante la abstracción del Hombre, negando la 

pluralidad constitutiva del mundo. Lo que caracteriza, pues, al modo de 

pensar totalitario es el logicismo que destruye el ámbito común entre los 

hombres, el espacio genuino de lo político que acaba siendo sustituido por 

lo social. Esta sustitución es característica de la época moderna y con ella el 

mundo se vuelve opaco. Dicho logicismo supone, en definitiva, una 

desconexión con la experiencia viva, ya que anula a los individuos concretos 

y diferentes, vaciando de sentido la pluralidad y produciendo una 

“progresiva `de-realización´ de la Lebenswelt”41. El logicismo totalitario, por 

tanto, es lo opuesto a la comprensión, ya que “el resultado del comprender 

es el significado, que nosotros engendramos en el proceso mismo de vivir 

en tanto en cuanto tratamos de reconciliarnos con lo que hacemos y 

sufrimos”42. 

Esta opacidad, que se traduce en una “pérdida de mundo”, hace que el 

ser humano se sienta desarraigado del mundo, desvinculado de sí mismo y 

de los otros. En su diario de trabajo Arendt apunta una de las razones 

fundamentales de dicha opacidad: “El mundo moderno ha transformado 

toda la actividad en trabajo”43. Una tesis que desarrollará en La condición 

humana44 ―su segunda gran obra tras Los orígenes del totalitarismo― en la 

que atiende a la vida en que aparecen las cosas. Así, lleva a cabo una 

fenomenología que pone de manifiesto las distintas actividades que 

componen la vita activa: labor, trabajo y acción. Para Arendt la lógica de la 

fabricación, que orienta toda la actividad humana y organiza toda la 

realidad, provoca no sólo una alienación del ser humano, sino otra más 

primaria, que es la “alienación del mundo”45. La fenomenología de la acción 

se convierte en el pensamiento arendtiano en una investigación sobre el 

sentido. Para ella la acción es lo propio del ser humano, lo que en verdad 

trasciende su “ser natural” ―la indiferenciación de la ciega actividad 

biológica―, pues en ella, más allá de la labor y del trabajo, está involucrado 

                                                 
41 Cfr. Simona Forti, Vida del espíritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre filosofía 

y política, Madrid, Cátedra, 2001, p. 140. 
42 Hannah Arendt, “Comprensión y política”, p.373. 
43 Hannah Arendt, Diario filosófico, p. 321. 
44 Op. cit. Véase especialmente p. 346. 
45 Ibidem. A ella se referirá especialmente en el último capítulo de esta obra de 1958. 

Véase en particular p. 283. 
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el significado de la vida humana. Por eso, es la dimensión de la existencia 

humana cuyo significado ontológico quiere descubrir desde ella misma sin 

partir de un saber que la oriente, rescatándola así del olvido al que la ha 

relegado la tradición metafísica. La “alienación del mundo”, que se da en el 

carácter total del trabajo y en el totalitarismo, hace del siglo XX un tiempo 

oscuro porque en él el mundo como “espacio público” ha dejado de ser 

habitable. Se ha convertido en un “mundo explicado” por completo en el 

que, paradójicamente, hay cada vez más espacio para el sinsentido. 

Si hay una noción en la obra de Hannah Arendt que conserve el sello 

fenomenológico es la de “mundo”, desde su origen en Husserl hasta el 

desarrollo que alcanza en la transformación fenomenológica-hermenéutica 

de Heidegger. Simona Forti indica que el concepto arendtiano de mundo es 

deudor de la fenomenología de Husserl ―en cuanto considera el mundo 

“como el horizonte de posibilidad de toda experiencia y como el límite 

constitutivo del yo”46 ― y, sobre todo, de Heidegger. Efectivamente, para 

Arendt la fenomenología del “mundo” heideggeriana será fundamental en su 

intento de comprender la acción por sí misma. Así lo reconoce en un escrito 

inédito de 1954 titulado Concern with Politics in Recent European 

Philosophical Thought, que ha sido investigado por Forti. En él Arendt 

“analiza los `presupuestos para una nueva filosofía política´” y presenta la 

hipótesis de que para ello tiene que apropiarse “como punto de partida, la 

noción de `mundo´ elaborada en El ser y el tiempo”. Le reconoce a 

Heidegger que se diera cuenta de que la filosofía tradicional había 

descuidado “el aspecto `mundano´ y plural de la existencia”, una 

perspectiva que ―según Arendt― hay que rescatar “para una investigación 

inédita de los asuntos humanos”47. En Ser y tiempo el filósofo alemán 

plantea cómo el fenómeno del conocimiento se funda ontológicamente en 

un ser-en-el-mundo que constituye el ser del Dasein48. Frente al 

planteamiento tradicional, el mundo no es visto como una suma de entes, 

                                                 
46 Vida del espíritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre filosofía y política, pp. 

334s. 
47 Ibidem, pp. 73 y 81s. Existen varios borradores de esta conferencia inédita. Una 

versión aparece como “La preocupación por la política en el reciente pensamiento filosófico 
europeo”, en Hannah Arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954, pp. 515-538. 

48 Martin Heidegger, Sein und Zeit, p. 80. 



 
Luisa-Paz Rodríguez Suárez: Fenomenología y política en Hanna Arendt  

 

431 

sino como fenómeno, un espacio de sentido que se entiende como una 

estructura unitaria que está referido a la vez al Dasein y al ente. El mundo 

no es, por tanto, nada “natural”, sino un “acaecer”, el horizonte de 

significación que trasciende al Dasein y hace posible su comprensión. Sólo 

en este “acaecer” puede mostrarse el ente como tal. Ser-en-el-mundo 

indica la radical facticidad49 del significar primario que tiene lugar como 

comprensión. El Dasein en cuanto ser-en-el-mundo y ya comprendiendo, es 

un ser-con-los-otros, a partir del mundo50. Arendt lo expresará en La vida 

del espíritu diciendo: “Somos del mundo y no sólo estamos en él”. En el § 1 

habla de su “naturaleza fenoménica”51: el mundo es el espacio de aparición 

que posibilita todo otro aparecer. No somos antes de aparecer, sino que el 

ser humano aparece por la acción y ésta ―al igual que el pensamiento― 

presupone el mundo. El mundo es la constelación de relaciones existentes 

en la que se desarrolla la acción y, como ésta, es, a su vez, generadora de 

relaciones, forma mundo. El mundo tiene el poder de individualizar, pero 

bajo el dominio totalitario ha perdido este poder y el ser humano queda 

atomizado deviniendo masa social. De ahí que lo que defina al ser humano 

no sea su naturaleza social, que sea animal laborans, sino zoon politikon. El 

ser humano es esencialmente político, porque quiere aparecer, manifestarse 

a sí mismo, lo que implica aparecer como individuo singular. Y lo es, no 

porque sea un animal racional, sino porque, ante todo, es zoon logon 

echon. Por eso la comprensión es “la otra cara de la acción”, porque ésta es 

constitutivamente significativa, plural y lingüística. La acción es la 

experiencia por la que el individuo da sentido a la propia existencia, y a 

través de la cual se revela ―no el qué, como si fuera una cosa más entre 

las cosas, sino el quién― su presencia52. Por lo tanto, el regreso 

fenomenológico que Arendt realiza con su obra no es otra cosa que un 

ejercicio de amor al mundo por el que accedemos al significado de la 

condición humana. 

                                                 
49 En el planteamiento heideggeriano la facticidad es un apriori. Véase Martin Heidegger, 

Logik. Die Frage nach der Wahrheit (WS 1925-26), GA 21, 1976, pp. 50 y 414. 
50 Martin Heidegger, Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (SS 1925), GA 20, 

1988, pp.329s. 
51 Hannah Arendt, La vida del espíritu, pp. 41 y 46. 
52 Hannah Arendt, La condición humana, p. 203. 
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Resumen 

El análisis del primer capítulo de La rebelión de las masas se enmarca 
dentro de un comentario global de esa importante obra. El objetivo funda-
mental es subrayar la ambigüedad que en este capítulo se hace del concep-
to de masa y minoría. El capítulo, sin embargo, había sido escrito antes de 
la lectura de Ser y tiempo y luego, con algunas modificaciones, reutilizado 
para iniciar el libro de Ortega en 1929. Destacar los problemas de este co-
mienzo es la condición para subrayar el importante mensaje que se nos 
ofrece en el resto del libro, donde el concepto de masa es fundamentalmen-
te de carácter moral. Para poder llegar al verdadero significado de La rebe-
lión de las masas, como un fino análisis del alma vulgar que domina en la 
escena pública, es preferible afrontar los equívocos que este comienzo sus-
cita, porque sólo así podremos extraer el jugo de los magníficos análisis que 
seguirán en las partes procedentes de 1929, porque aún nos siguen interpe-
lando. 

Abstract 

The analysis of the first chapter of The Revolt of the Masses is part of a 
global comment on that important work. The fundamental aim is to under-
line the ambiguity of the concept of mass and minority developed in this 
chapter. The chapter, however, had been written before Ortega’s reading of 
Being and Time and then, with some modifications, was used again as the 
first chapter of Ortega’s book in 1929. Highlighting the problems of this be-
ginning is the condition to underline the important message offered in the 
rest of the book, where the concept of mass is fundamentally of moral char-
acter. In order to reach the true meaning of The Revolt of the Masses, as a 
fine analysis of the vulgar soul that dominates in the public scene, it is pref-
erable to confront the misunderstandings that this beginning raises, be-
cause this way we can extract the core of the magnificent analyses that 
continue in the parts coming from 1929, as they still concern us. 
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I 

Este texto tiene detrás, en orden cronológico, las consideraciones de Je-

sús Díaz1 sobre algunos textos problemáticos de La rebelión de las masas; 

en segundo lugar, otro texto también muy crítico de Aranguren2 sobre el 

mismo libro de Ortega; en tercer lugar, está escrito en el marco de mis tra-

bajos de un comentario amplio al libro de Ortega en el que vengo trabajan-

do, con no mucha continuidad, pero que retomo cada tanto para concluirlo, 

desde hace muchos años, exactamente desde 1992. Dentro de todo este 

contexto se enmarca en mi deseo de explicar o comprender, por un lado, la 

presencia de algunas teorías o textos que suscitan inquietud y, por otro, la 

seguridad de que en el libro de Ortega se nos ofrece un análisis penetrante 

de un tipo de ser humano muy presente en nuestra sociedad y que ha 

transmitido su modo de ser a las instituciones de diverso tipo. Por lo que 

resulta un libro sumamente actual, por más que mi análisis demuestre que 

su comienzo es poco logrado. Respecto a ese comienzo, además, tenemos 

que tener muy en cuenta que fue escrito antes de 1928, y que con algunas 

oportunas modificaciones, lo reutilizó como primer capítulo de su famoso 

libro. La fecha es decisiva, porque hace referencia a su lectura de Ser y 

tiempo de Heidegger a finales de 1927.  

Pero antes de seguir, quiero que conste una advertencia para que mi 

texto no sea malentendido. Ha sido usual en relación con Ortega y Gasset 

confundir algunas de sus teorías y sobre todo de sus compromisos políticos, 

principalmente durante la Dictadura de Primo de Rivera, luego durante la 

Guerra Civil y, posteriormente, durante la Dictadura de Franco, con veleida-

                                                 
1 El texto de Jesús Díaz “Virtualidades y opacidades de la teoría orteguiana de las masas 

y las minorías” está publicado en el CD que acompaña a José Lasaga / Margarita Márquez / 
Juan Manuel Navarro / Javier San Martín (eds.), Ortega y Gasset en pasado y en futuro. Me-
dio siglo después, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007. Por otro lado no desconozco las adverten-
cias que, sobre el lenguaje de Ortega, hacen tanto Thomas Mermall, en el Prólogo a su edi-
ción de La rebelión de las masas, Madrid, Castaglia, 1998, pp. 18ss, como Francisco Javier 
Martín, en la introducción a la edición de España invertebrada, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2002. 

2 Véase José Luis L. Aranguren, “¿Rebelión de las masas o advenimiento del hombre-
masa?”, en El oficio del intelectual y la crítica de la crítica, Madrid, Vox, 1979, ahora en 
Obras completas, tomo V, pp. 379-382, y originalmente en Cuadernos de Comunicación, de 
México. El diagnóstico de Aranguren respecto al texto es que es un texto “enormemente 
alejado de nosotros en cuanto a sensibilidad política” (op. cit., p. 382). Tal vez este diagnós-
tico sea válido para este primer capítulo, pero no así para el mensaje de La rebelión de las 
masas, que es el que debemos preservar. 
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des fascistas. Bajo ningún concepto querría que la crítica que aquí hago en 

exclusiva del comienzo de La rebelión de las masas diera pie ni apoyo a esa 

opinión. Por eso quiero dejar claras dos cosas ya desde el principio: Ortega 

confiesa en este mismo capítulo que la democracia liberal, es decir, la de-

mocracia representativa, es el único sistema aceptable, el menos malo po-

sible, el único que está a la altura de los tiempos, de manera que cualquier 

otro es una pérdida de nivel o, lo que es lo mismo, un anacronismo, por 

tanto la vuelta a un tiempo superado. Esto ocurre con el bolchevismo y el 

fascismo, es decir, con movimientos en los que el Estado o una clase que se 

ha apropiado del mismo se arrogan la capacidad de decidir sobre la vida del 

resto de la población, sin darle la posibilidad de elegir a aquellos. Los mo-

vimientos totalitarios son anacronismos. Eso no quiere decir que la demo-

cracia representativa, como logro de un nivel histórico, esté asegurada y 

que cualquier práctica de la misma sea indiferente y no criticable. Nada más 

lejos de la realidad: la democracia, como una de las cosas más delicadas 

que la historia ha producido, siempre está en peligro. No tener conciencia 

de esto es uno de los más insistentes reproches orteguianos a la intelectua-

lidad. Justo el modo como se vive la democracia puede llevar o llevará a 

esos movimientos totalitarios que la suprimen. Ahora bien, la teoría del ni-

vel histórico implica que los valores puestos en juego en ella son un criterio 

válido para juzgar los otros movimientos, que desde el nivel histórico serán 

vistos como caídas que antes o después serán neutralizadas por la historia. 

Ésta ha dado la razón a Ortega, así como los avatares de principios del siglo 

han vuelto a dar la razón a Ortega sobre el riesgo de no respetar la demo-

cracia representativa, bajando la guardia sobre los peligros que la acechan. 

Y una vez aseguradas estas tesis, sigamos con nuestra consideración, en la 

que pretendo someter el texto de Ortega a un análisis de bisturí3. 

II 

La vida humana como biografía o drama está movida por unas metas o 

ideales cuyo logro se convierte en el afán decisivo de esa vida. “Vivir —dice 

Ortega— es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta. La meta no 

                                                 
3 Es la atinada consideración que me hizo José Lasaga cuando leí mi texto en Segovia. 
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es mi caminar, no es mi vida; es algo a que pongo ésta y que por lo mismo 

está fuera de ella, más allá”4. Más aún, esa estructura tendencial, finalista, 

de la vida es la que le da sentido u orientación en cuanto vida humana; 

desde ese momento la vida humana vive en una tensión entre la vida real y 

la vida mejor o superior, entre el hombre y el sobrehombre, que será aquel 

hombre que realiza los valores que mueven la vida humana, es decir, que 

realiza o consigue las metas por las que nos movemos. 

Esta estructura de la vida humana es su modo de ser, y si la decisión, el 

tener que decidirnos a hacer algo, marca la estructura básica de la vida, el 

sistema de preferencias que dirige el hacer resulta en consecuencia funda-

mental en la vida. En el sistema de preferencias están diseñadas las metas 

que mueven la vida. Por eso esta estructura va a marcar las dos posibilida-

des que hay en la vida humana, la de vivir para los ideales superiores o la 

de vivir al margen de ellos. Precisamente, por ser la vida —diríamos apli-

cando la terminología orteguiana respecto al tiempo— constitutivamente 

doble —realidad/idealidad— o por tener una constitución “idealitaria” —podría-

mos decir por comparación con “igualitaria”5—, la vida auténtica, la vida 

excelente, será la que intensifica esa estructura; será excelente6 el que la 

mantiene viva, abierta, el que somete su vida real a su vida ideal. Por eso 

nos había dicho Ortega ya antes, y además resaltándolo en cursivas, “La 

auténtica plenitud vital no consiste en la satisfacción, en el logro, en la arri-

bada”7, la plenitud es una conclusión, la vida sólo o fundamentalmente está 

en la doble estructura de realidad-[deseo]/idealidad. Si el deseo se apaga, 

se apaga la vida. La plenitud es somnolencia, disminución radical de la vita-

lidad. 

Esta estructura doble es decisiva en toda La rebelión de las masas. De 

hecho está presente en el Capítulo I, y estaba ya en el artículo de 1927, 
                                                 

4 Obras completas, Tomo IV (1926–1931), Madrid, Taurus, Madrid, 2005, cap. IV, 2ª, p. 
466. En adelante, se citará como Tomo IV.  

5 Decir “idealista” llevaría a profunda confusión, porque el mal entendimiento de la posi-
ción que el idealismo mantuvo ha desprestigiado totalmente la palabra ‘idealista’. El adjetivo 
‘idealitario’, como rasgo de quien tiene ideales y lucha por ellos, nos resolvería el problema. 

6 Es indudable que el concepto de masa de Ortega en La rebelión de las masas está in-
fluido por la lectura de Ser y tiempo, pero es muy importante tomar nota del punto señalado 
en el texto: para Ortega la vida auténtica y noble es la aquella vida puesta al servicio de los 
ideales, mientras para Heidegger la vida auténtica es la que asume el ser para la muerte. No 
sé si se puede mostrar mayor diferencia. 

7 Tomo IV, cap. III, 1ª, p. 390. 
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aunque al pasarlo al texto de 1929 profundizará en él añadiendo un nuevo 

párrafo sobre la diferencia entre masa y minoría, entre masa y hombre se-

lecto, que es el siguiente:  

Y es indudable que la división más radical que cabe hacer en la 
humanidad es ésta, es de clases de criaturas: las que se exigen mucho 
y acumulan sobre sí mismos dificultades y deberes y los que no se exi-
gen nada especial, sino que para ellos vivir es ser en cada instante lo 
que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismos, boyas que van 
a la deriva.8  

Por tanto, existen dos tipos de seres humanos: los que se exigen mucho 

y los que no se exigen nada especial; he ahí la división fundamental de los 

seres humanos. El primero es el ser humano excelente, el segundo el vul-

gar, nos dice en el capítulo VII9, donde se remite a la primera cita. Este es 

el hombre “que no se exige nada; sino que está contento con lo que es y 

está encantado consigo”10; el otro, por el contrario, “está constituido por 

una íntima necesidad de apelar de sí mismo a una norma más allá de él, 

superior a él, a cuyo servicio libremente se pone”11. Entre lo que es y lo que 

quiere ser, su ideal de perfección, se pone al servicio de lo que quiere ser; 

triunfa en él la idealidad frente a la realidad. 

Dada la importancia de las páginas de ese primer capítulo en que se in-

troducen los dos conceptos de masa y minoría, debemos prestarle atención 

precisa. Y creo que para abordar el tema, hay que quitarle eufemismos. 

Empieza Ortega constatando que de repente, después de la guerra, las mu-

chedumbres aparecen en lugares donde antes sólo estaban los ricos —para 

ser precisos deberíamos decir los ricos en dinero o en cultura. Las muche-

dumbres aparecen disfrutando o usando los “lugares mejores, creación rela-

tivamente refinada de la cultura humana [urbana, con más precisión en 

1927]”12. Ortega no usa la palabra ‘ricos’, pero es obvio que de eso se trata. 

Las minorías que usaban esos “lugares mejores” eran sencillamente los ri-

cos de esos sitios, por cierto, los ricos que habían heredado esa riqueza de 
                                                 

8  Tomo IV, p. 378. 
9  Ibidem, p. 411. 
10 Idem. 
11 Idem. 
12 Ibidem, p. 377; para la corrección, 950, a, p. 377, línea 3. 
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sus familias del siglo anterior, o que se habían hecho ricos mediante proce-

dimientos diversos, tampoco de modo tan diverso de lo que ocurrió en las 

épocas en las que el enriquecimiento se hacía por métodos de exacciones 

varias y cobros de comisiones, por ejemplo, en esa época del comienzo de 

la decadencia española, a saber, principios del siglo XVII cuando el sublime 

Quevedo supo poner letra a la obsesión que se había instalado por enrique-

cerse con lo que fuera, ya que “Poderoso caballero es don Dinero”. 

A continuación, Ortega pasa de esos “lugares mejores” a los “lugares 

preferentes de la sociedad”. Si no tuviera importancia este capítulo, podría 

dar igual una cosa que otra. Pero ahora, debemos preguntar cuáles son 

esos “lugares preferentes”. En primera instancia son los lugares en los que, 

de una manera u otra, desearíamos estar. Por ejemplo, en las ciudades, 

vivir en las mejores zonas; en los pueblos, en los barrios mejor situados. 

Primera pregunta que cabe al respecto es si, en la época de Ortega, se po-

día decir que la masa se había adueñado de las zonas mejores de las ciuda-

des, ya que en sentido estricto no parece que fuera el caso. Segundo, esos 

lugres preferentes podrían serlo porque en ellos se trajina la historia, bien 

desde una perspectiva económica —paradigmáticamente, los centros finan-

cieros o industriales—, bien desde una perspectiva política. Tampoco se 

había apoderado de ellos la masa, la mayoría. Tercero, podemos referirnos 

a los centros de consumo, en los que el mercado ponía a disposición de los 

consumidores sus productos, fuera para el consumo, fuera para la diver-

sión. Aquí, sí, la masa podía dar la impresión de que se había apoderado de 

ellos, es decir, había surgido una clase media que tenía acceso a esos bie-

nes, lo que no ocurría en el siglo pasado o antes de la Primera Guerra Mun-

dial, porque la circulación monetaria era muy reducida.  

A continuación, Ortega quiere traducir en términos cualitativos ese 

hecho puramente cuantitativo, que, reducido a su esencia, consiste sólo en 

que hay más usuarios consumidores, pero que, en realidad, en absoluto ac-

ceden a los lugares verdaderamente preferentes. Veamos cómo procede. 

Primero lo traduce “a la terminología sociológica”, esas muchedumbres que 

todo lo llenan son “la masa social”13, es decir, siempre que veo una multi-

                                                 
13 Ibidem, p. 377. 
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tud, un restaurante lleno, una consulta de un médico famoso llena, un tea-

tro lleno, me encuentro con una “masa social”. Ahora Ortega quiere dar 

contenido cualitativo a esa “masa” y la convierte en conjugado de minoría: 

“La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores: minorías y 

masas”14. La pregunta es si la masa social que llena los sitios es la misma 

que la masa conjugada con la minoría para formar la sociedad. Supongamos 

que tenemos un teatro lleno. En él están los espectadores (el lleno, la ma-

sa) y los actores. ¿Son esos espectadores “masa”, esa masa que hay que 

oponer a la minoría, en ese caso de los actores? ¿Sirve para algo esta ar-

gumentación? “La masa es el conjunto de personas no especialmente cuali-

ficadas [...] Masa es ‘el hombre medio’”15, es ese hombre medio el que 

cuando escribe Ortega llena todo porque tiene más medios, más poder ad-

quisitivo y tiene más capacidad de acceder a los sitios a los que antes sólo 

accedían los ricos. Ahora da una vuelta de tuerca, porque esa “masa social”, 

el hombre medio que lo llena todo, y al que ha convertido en no cualificado 

y en conjugado de la minoría, es “lo mostrenco social”16, que, por la expli-

cación que da Ortega, está indicando lo genérico humano: “el hombre en 

cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo ge-

nérico”17. La masa se produce porque muchos de esos hombres, que coinci-

den en un deseo, en una idea, en un modo de ser, se juntan. Lo que cier-

tamente puede pasar en todos los tipos de grupos sociales. Entonces, ¿qué 

caracterizaría, frente a la masa, a la minoría? Que en este último caso ese 

“deseo, idea o ideal” es tal que por sí mismo excluye el gran número, por 

ejemplo los espectadores o “el reducido público que escuchaba a un músico 

refinado”18 o, en la actualidad, podríamos referirnos a las minorías de las 

películas llamadas “de culto”.  

Ortega no ha dicho en qué coinciden las masas, pero en contraposición 

de las minorías y por lógica deberíamos decir que su coincidencia es en un 

“deseo, idea o ideal” que permite muchedumbres, eso efectivamente nos 

explica por qué mucha gente llena un restaurante de calidad y de buen pre-

                                                 
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Idem. 
18 Idem. 
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cio; o un espectáculo exquisito y en el que no hay que dejar la mitad del 

sueldo; o un deporte que mueve pasiones; o la sala del médico más famoso 

de una ciudad que da la clave para resolver problemas de salud. Son, no 

olvidemos, los ejemplos que va poniendo Ortega. Todas esas muchedum-

bres tienen los mismos deseos, ideas o ideales, que por su misma naturale-

za permiten multitudes.  

Fijémonos que hasta ahora no hay ninguna descalificación. Sólo que las 

masas que todo lo llenan tienen que estar formadas por individuos que co-

incidan en deseos o ideales que por su propia naturaleza pueden repetirse 

en muchos. Hasta ahora, pues, sólo tenemos que hay “deseos, ideas e idea-

les” de pocos y, lo mismo, de muchos. Por supuesto, Ortega para el paso 

del artículo de 1927 a 1929 ha aclarado que las masas no son las masas 

obreras, porque masa es el hombre medio, en nada de lo cual hay ninguna 

desvalorización. Sólo ese elemento de lo “mostrenco social”, que no parece 

resultar un elogio. Ya se entiende que, ante el deseo de arriesgar la vida, 

por ejemplo, en el alpinismo, la inmensa mayoría no tendríamos ese deseo, 

esa idea o ideal, por tanto, la inmensa mayoría somos masa, a saber, hom-

bre medio, o mostrenco social. Ahora bien, cabe preguntar si también lo 

somos cuando, por un problema de salud propio o de un familiar, decidimos 

ir al médico que consideramos mejor. 

III 

A la altura de la mitad del capítulo empieza el juego con elementos va-

lorativos, en concreto cuando quiere convertir la masa en un “hecho psico-

lógico” de cada individuo, porque, para saber si se pertenece o no a la ma-

sa, no hay que “esperar a que aparezcan los individuos en aglomeración”19, 

porque masa es quien “no se valora a sí mismo —en bien o en mal— por 

razones especiales, sino que se siente como todo el mundo”20 y no se an-

gustia por ello, al revés, está satisfecho de ser como todo el mundo. Vea-

mos los pasos. Hay llenos, por ejemplo, en los campos de fútbol. Ahí hay 

masas. Quiere decir que los miles de individuos que se juntan están movi-

                                                 
19 Ibidem, p. 378. 
20 Idem. 
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dos para ir al estadio —o gastar su dinero para ver el partido por TV— por 

un deseo común, que de entrada es un deseo ampliamente compartible y 

compartido. Por tener ese deseo no se valora una persona por ser algo es-

pecial, dado que lo comparte con tantísima gente, pero, por lo general, 

tampoco le angustia el coincidir con tantos miles, incluso millones, de afi-

cionados. Esa afición pertenece a un tipo de hombre medio, y tiene un ras-

go de cierta inercia, cierto rasgo mostrenco, porque en esa afición no pare-

ce haber nada de exigencia.  

Veamos el ejemplo que pone Ortega como contraposición, de que no se-

ría masa “un hombre humilde”21 que reconoce que “no posee ninguna cali-

dad excelente”. Ese reconocimiento le salva de ser masa. Por tanto, parece 

que para ser masa hace falta no tener conciencia de que no se tiene cualifi-

cación especial, “calidad excelente”22.  

Esa definición plantea un problema. Todos somos no cualificados res-

pecto a todo excepto a aquello en que somos cualificados, que será una, 

dos o tres cosas como máximo. Sabemos que no somos expertos en la in-

mensa mayoría de oficios y técnicas que existen en la sociedad, por ejem-

plo, medicina, agricultura, deporte, jardinería, albañilería, fontanería, políti-

ca, etc., etc. ¿Quiere decir que no somos masa por saber que no somos es-

pecialistas en ese sentido? En esas cosas, que abarca la inmensa mayoría 

de las capacidades que se dan en una sociedad con una división del trabajo 

tan complicada como son las sociedades contemporáneas, la inmensa ma-

yoría no sólo no es experta, sino que lo sabe. La pregunta está entonces si 

se le aplica o no la frase de Ortega, de manera que, puesto que todos lo 

reconocemos, ya no somos masa. La inmensa mayoría coincidiremos en no 

ser personas cualificadas en técnicas forestales y en reconocer que no te-

nemos talento o preparación para manejarnos en esa técnica. En ese terre-

no ya no seríamos masa. Sin embargo, en ese terreno seremos hombre 

                                                 
21 Idem. 
22 En 1927 lo decía de modo un poco más explícito: “[…] razones especiales —talento 

para esto o lo otro, excelencia en uno u otro orden— advierte que no posee ninguna cualidad 
egregia”. En 1929 dice “[…] razones especiales —al preguntarse si tiene talento para esto o 
lo otro, si sobresale en algún orden”, en ibidem, p. 952, a p. 378, líneas 5-13. También 
cambia la frase para hacerla más transparente. En 1927 se decía que ese hombre no es ma-
sa: “No es masa, en cambio, el hombre humilde […]”. En 1929 dice: “Este hombre se sentirá 
mediocre y vulgar, mal dotado; pero no se sentirá ‘masa’”.  
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medio, mostrenco social y vulgares, porque pertenecemos al vulgo. Y quien 

pone ese ejemplo puede citar cualquiera de las seguramente miles de com-

petencias que existen en la sociedad, para las cuales la inmensa mayoría se 

sentirá, como ese hombre humilde que no es masa, “mediocre y vulgar, mal 

dotad[a]”23.  

IV 

A continuación Ortega da un paso más que podría servir para perfilar 

mejor la considerable ambigüedad anterior. Ahora va a entrar en un ámbito 

que incide en la división que hemos visto, porque ahora ya no es sólo el re-

conocimiento de una competencia, sino el modo como la afronta, porque 

ahora ya no es el ser cualificado o no, respecto a lo que sea, más el recono-

cimiento de esa cualificación o ausencia de la misma, sino la autoexigencia, 

en la que se pone una clave. Lo principal ahora no es tener una cualidad 

egregia, un talento, sino el ser o no ser exigente en esa competencia. Y esa 

es la división más radical que cabe hacer en la humanidad, entre dos tipos 

de clases, “las que se exigen mucho y acumulan sobre sí mismas todas las 

dificultades y deberes y las que no se exigen nada especial, sino que para 

ellas vivir es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección 

sobre sí mismas, boyas que van a la deriva”24. Con esto hemos cambiado 

totalmente de tercio porque a la posesión o ausencia de una cualidad egre-

gia, como determinante de pertenecer a la masa o a la minoría —en el se-

gundo caso, el reconocimiento hace que se pertenezca o no a un lado u 

otro— se añade una peculiaridad trasversal que rompe la uniformidad de 

pertenencia, a saber, la forma de exigencia con que se dedica uno a cum-

plimentar ese talento. Entonces ya no nos sirve la competencia, ni siquiera 

la aglomeración, porque lo único que cuenta es el nuevo estatuto, el acep-

tar “el gran carril”, el Mahayana, o el “camino menor”, el Hinayana25. Y esto 

valdrá para todo, para lo más sublime o lo menos significativo. Uno puede 

ser masa siendo un médico excelente, y puede ser minoría selecta siendo 

un pésimo barrendero, si el primero no aspira a la excelencia ni vive bajo el 

                                                 
23 Idem. 
24 Ibidem, p. 378. 
25 Idem. 
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“esfuerzo de perfección” sobre sí mismos, mientras el segundo se exige to-

do lo que puede por perfeccionarse en su oficio.  

V 

Parece que el resultado de lo hasta ahora dicho no puede menos de 

suscitar alguna duda de la utilidad de la división tal como está planteada. 

Porque con un concepto de minoría como el que hemos elaborado, siguien-

do las instrucciones de Ortega, no iremos muy lejos, porque ese conjunto 

heterogéneo de “minoría selecta” que se exige a sí misma la perfección no 

nos sirve demasiado para formar con ellas una “minoría dirigente”, si esa 

minoría tenía que estar formada por los excelentes en las diversas profesio-

nes. Por eso en 1929 añade un párrafo nuevo que aclare algo más el con-

cepto.  

Vamos a ver si es así. En el párrafo añadido26 explicita las consecuen-

cias de lo dicho antes: “la división de la sociedad en masas y minorías exce-

lentes no es, por tanto, una división en clases sociales, sino en clases de 

hombres”, en consecuencia “no puede coincidir con la jerarquización en cla-

ses superiores e inferiores”27, porque, dependiendo del criterio anterior, de 

que el individuo busque o no la perfección, que se exija mucho o no se exija 

nada, dejándose llevar, en cada clase habrá masas y minoría. Por eso “de-

ntro de cada clase social hay masa y minoría auténtica”28, independiente-

mente de que en las clases superiores haya más individuos pertenecientes a 

las minorías que en las inferiores, por más que esta observación, añadiría 

yo, haya de ser limitada a los momentos de ascenso a esa clase superior y 

a los momentos en que los motivos de ascenso siguen siendo válidos.  

La observación supone que el ascenso siempre sería por méritos, lo que 

no es nada seguro en un mundo complejo, ya que todo depende de estar en 

el momento oportuno y en el lugar oportuno, lo que por la propia naturaleza 

del azar excluye a otros muchos iguales o mejores. Por otro lado, esas cla-

ses consideradas superiores, que en cierto momento perdido en el tiempo 

pudieran —aunque sea de modo hipotético y concesivo— estar constituidas 

                                                 
26 Ibidem, último párrafo de la página 378. Ver ibidem, p. 972, a p. 378, lín. 24. 
27 Ibidem, p. 378. 
28 Idem. 
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por los mejores, hace tiempo que nada tienen de superiores, sino más bien 

lo contrario: pueden ser una verdadera carga para la sociedad.  

Como le interesa a Ortega independizar su concepto de masa del de cla-

se social inferior, señala que “es característico del tiempo el predominio, 

aun en los grupos cuya tradición era selectiva, de la masa y el vulgo”29, y 

cita, por ejemplo, la clase de los intelectuales, en la que “se advierte el pro-

gresivo triunfo de los seudointelectuales incualificados, incalificables y des-

calificados”30. Lo mismo ocurre en los “grupos supervivientes de la ‘nobleza’ 

masculina y femenina”. En cambio, ocurre lo contrario “entre los obreros”, 

antes, “ejemplo más puro de esto que llamamos ‘masa’”, pero, ahora, entre 

ellos “no es raro encontrar […] almas egregiamente disciplinadas”.  

Hasta aquí parece claro que los conceptos de masa y minoría quedan 

totalmente desvinculados de lo social estamentario. Tenemos por tanto va-

rias frases que relacionar. Es “característico del tiempo el predominio […] de 

la masa y del vulgo”; segundo, “el advenimiento de las masas al pleno po-

derío social”; tercero, esto se muestra en el hecho de que todo está lleno, 

es decir, que esas masas tienen poder adquisitivo para frecuentar lo que 

antes sólo frecuentaban los ricos. Además, esas masas se caracterizan por 

no tener exigencias, sino dejarse llevar, siendo por tanto lo mostrenco so-

cial, el grupo de aquellos que no se exigen nada, lo que por su misma natu-

raleza es propio de los más, frente a los menos. Hasta aquí la primera parte 

del capítulo.  

Ahora da una vuelta de tuerca y empieza la parte más complicada, en la 

que relaciona algunas funciones sociales con competencias especiales que, 

por su misma naturaleza, sólo pueden ser desempeñadas por minorías, por 

los que están preparados para ello, que siempre serán minorías.  

El cambio de tercio no es menor. Porque hemos pasado, de una cualifi-

cación de las masas que, en última instancia —aunque ciertamente no 

exenta de dificultad—, se nos ha hecho moral, a un terreno funcional. Ade-

                                                 
29 Idem, inserción 1929. 
30 Como he dicho, este párrafo es nuevo de 1929, pero también lo publicó en La Nación, 

donde, sin embargo, sólo aparecen dos adjetivos, “incalificables y descalificados” (ver Tomo 
IV, p. 953); para el público español y el libro, añade el adjetivo “incualificados”, generando 
una serie que indica el profundo desprecio que Ortega muestra para con los que llama “seu-
dointelectuales”. 
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más, los ejemplos que cita Ortega no son neutrales, pues, por un lado, se 

centra en el gusto: “ciertos placeres”, pero, por otro, en las “funciones de 

gobierno y de juicio político sobre los asuntos públicos”31. Antes, estas ta-

reas eran desempeñadas por “minorías calificadas”, aunque sólo lo fueran 

presuntamente calificadas. La masa no pretendía “intervenir en ellas”, a no 

ser que adquiriera “esas dotes especiales”. Pues bien, en este párrafo apa-

rentemente sencillo se centra toda la problematicidad de la forma en que 

Ortega introduce los conceptos de masa y minoría. Porque hemos empeza-

do señalando la masa como consumidora por disponer de poder adquisitivo. 

Luego se nos ha convertido en una masa que no se exige, frente a las mino-

rías que se exigen. Ahora las minorías deben ser minorías competentes para 

el juicio político y gestión de los asuntos públicos, y eventualmente para 

degustar ciertos placeres. Pero obviamente, no todas las minorías de todos 

los grupos que hemos visto serán competentes en esto último. Entonces 

cabe la pregunta de si las minorías —autoexigentes— en el gremio de los 

toreros, o de los barrenderos, o de los forestales pueden ser agrupadas en 

una clase trasversal a la que se le pueda asignar la competencia en el juicio 

político; o si más bien no se está mezclando ámbitos sociales diferentes, al 

mezclar un concepto moral de masa con un concepto funcional, destacando, 

además como función específica “el juicio político”.  

Para aclarar esto, mostrar que la masa pretende asumir funciones espe-

cíficas de las minorías —léase: pretende, sin preparación especial, asumir el 

juicio político o la degustación de placeres exquisitos—, vuelve Ortega otra 

vez al hecho de las aglomeraciones: la gente está ocupando lugares antes 

reservados a las minorías: la masa “ha resuelto adelantarse al primer plano 

social y ocupar los locales y usar los utensilios y gozar de los placeres ads-

critos a los pocos”32. Dicho en otros términos, la masa ha aumentado su 

poder adquisitivo, lo que le permite disfrutar de cosas que antes no podía, y 

parece que esto es idéntico con atribuirse la capacidad del juicio político, 

suplantando a las minorías.  

¿Dónde quedan ahora esas minorías trasversales que están presentes 

en los obreros o en aquel “hombre humilde” que no es masa. ¿Es que no 
                                                 

31 Tomo IV, p. 379. 
32 Idem. 
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tiene “juicio político”? ¿Es que no puede disfrutar de una excelente sesión 

en un teatro? ¿O es que no puede ni debe pretender ir al mejor médico para 

que le trate su enfermedad? Y, seguramente, no puede nada de eso, porque 

no tiene dinero, ni para leer la prensa diaria, ni para estar al tanto de lo que 

ocurre en política, ni para ir al teatro ni a los restaurantes exquisitos. Pero 

lo que ciertamente suele saber es que él no tiene dinero, y por tanto que si 

un político le ofrece un programa en que se le garanticen algunos servicios 

básicos, tiene claro que le dará su asentimiento y voto.  

Por eso cabe la pregunta sobre qué masa suplanta a las minorías y dón-

de la suplanta. En el siguiente párrafo33, en el que se habla del “imperio po-

lítico de las masas” llegamos al núcleo del capítulo. Porque esa actitud de 

las masas, de llenar los locales frecuentados antes sólo por las minorías ri-

cas, porque ahora las muchedumbres tienen medios para ello34, no consiste 

sólo en ese mayor consumo, sino que va acompañada de “asumir las activi-

dades propias de las minorías”, entre las cuales parece que no se citan nin-

guna otra que la de “las funciones de gobierno y de juicio político sobre los 

asuntos públicos”, porque nadie pretende asumir las actividades propias de 

los médicos, arquitectos o ingenieros. En esos casos, la cualificación profe-

sional les salva de la acometida de los “rebeldes” y ninguna masa pretende 

asumir sus competencias.  

Y ahora cita Ortega una frase que no deja de llamar la atención, porque 

va a ser la clave del capítulo, aunque sea una clave de difícil interpretación; 

en efecto, para ratificar su tesis de que las masas han asumido “las funcio-

nes propias de las minorías” alude a “las innovaciones políticas de los más 

recientes años”, en las cuales se ve “el imperio político de las masas”. ¿Cuá-

les pueden ser esas innovaciones? ¿En dónde? ¿En España? ¿En ciertos paí-

ses europeos? Justamente en esos años (1927), por la acción de la Dictadu-

ra de Primo de Rivera, habían disminuido las huelgas. ¿Tenía Ortega en la 

cabeza el poder que demostraron las huelgas generales de noviembre de 

1916 y agosto de 1917?; ¿o la huelga económica de la Canadiense, en Bar-

                                                 
33 Idem. 
34 Aquí ha eliminado Ortega una nota de todo punto de vista importantísima, en la que 

se refiere a las causas del hecho de las muchedumbres: “un desplazamiento de la riqueza 
proporciona hoy cierto bienestar económico a clases sociales muy numerosas que antes no lo 
gozaban”, en ibidem, p. 953, a p. 379, líneas 20-21. 
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celona, en febrero-abril de 1919, después de la cual se estableció en España 

la jornada de ocho horas? Si Ortega está pensando en este tipo de “acción 

directa”, como una innovación política, todo lo que dice sobre el concepto 

de masa para salvaguardarlo de su identificación con las “masas obreras” 

resultaría desactivado. Además, todos sabemos hasta qué punto la instau-

ración, con más o menos éxito, del Estado del Bienestar no ha sido una do-

nación voluntaria de las clases pudientes sino un logro de las clases traba-

jadoras, del mismo modo que tampoco la consecución del sufragio universal 

sucedió sin duros enfrentamientos.  

¿Está pensando Ortega, quizás, en el sufragio universal que se estaba 

generalizando en esas décadas? Si miramos la historia del sufragio univer-

sal, veremos que en Europa se instaura después de la Primera Guerra mun-

dial, ¿se podría pensar que Ortega se refiere al sufragio universal sin citar-

lo? En el capítulo V nos podría dar una respuesta:  

También en ella [en la vida colectiva] hay, primero, un horizonte de 
posibilidades, y, luego, una resolución que elige y decide el modo efec-
tivo de la existencia colectiva. Esta resolución emana del carácter que 
la sociedad tenga, o, lo que es lo mismo, del tipo de hombre dominan-
te en ella. En nuestro tiempo domina el hombre-masa; es él quien de-
cide. No se diga que esto era lo que acontecía ya en la época de la 
democracia, del sufragio universal. En el sufragio universal no deciden 
las masas, sino que su papel consistió en adherirse a la decisión de 
una u otra minoría.35 

Para Ortega, por tanto, no hay ninguna contradicción entre el sufragio 

universal (¿incluyendo a las mujeres?) y la democracia liberal en la que él 

está pensando. Pero, ¿qué piensa del voto de las mujeres? Según los datos 

que se pueden ver en Wikipedia36, la mayor parte de los países introduce el 

                                                 
35 Ibidem, p. 401. 
36 Los datos de introducción del voto de las mujeres son los siguientes (la primera cifra 

se refiere a la introducción del sufragio llamado “universal”, la segunda a cuándo se introdu-
ce el voto de las mujeres. Finlandia 1906, 1906; Noruega 1898, 1913; Dinamarca 1920, 
1915 (desde 1908 podían votar las mujeres de más de 25 años y que pagaran impuestos); 
Uruguay 1830, 1917 (por primera vez el 3 de julio de 1927, en el Plebiscito de Cerro Chato) 
; Irlanda ¿?, 1918; Polonia ¿?, 1918; Georgia ¿?, 1918; Rusia 1918, 1918; Islandia ¿?, 1919; 
Luxemburgo ¿?, 1919; Alemania 1867, 1919; Suecia 1909, 1919; Países Bajos 1917, 1919; 
EE. UU. 1868, 1920; Albania ¿?, 1920; Austria ¿?, 1920; Hungría ¿?, 1920; Checoslovaquia 
1920, 1920 (el sufragio universal masculino y femenino fue reconocido en el momento de la 
creación del país, en 1918, las primeras elecciones municipales con participación femenina 



 
   Fenomenología y política 448 

verdadero sufragio universal (reconociendo el derecho a voto a las mujeres) 

en la década de los veinte, es decir, después de la Gran Guerra. En la Re-

pública Ortega votó a favor de la propuesta de Victoria Kent, a favor del 

voto pero bajo de la fórmula del aplazamiento. Otros miembros de la Agru-

pación al Servicio de la República, como Marañón o Ayala, votaron a favor 

de la propuesta de Clara Campoamor. ¿Estaba esta cuestión entre las “in-

novaciones políticas” recientes? Quizás la ambigüedad del texto de Ortega 

no sea casual, sino que oculta compromisos concretos que Ortega no está 

interesado en clarificar.  

También puede referirse a los llamados “movimientos de masas” que se 

estaban dando en Italia, con la organización de los Fascii por parte de Mus-

solini. Respecto a Alemania no creo que en 1927 el movimiento nacional-

socialista representara ningún peligro real perceptible ni ninguna muestra 

de un movimiento que llevara a la hiperdemocracia. El texto es muy impor-

tante porque sobre él recae la prueba del acceso de las masas al imperio 

político pues dice: “creo que las innovaciones políticas de los más recientes 

años no significan otra cosa que el imperio político de las masas”37. El hecho 

de la ambigüedad, posiblemente buscada por Ortega, deja en la ambigüe-

dad el argumento de Ortega. 

Ahora va a contraponer la “vieja democracia” y la “hiperdemocracia”, 

dando por hecho que ésta es idéntica con la rebelión de las masas, o el ac-

ceso de éstas al poderío social o, como dice Ortega, “el imperio político de 

las masas”38. Esta equiparación es muy importante, a la vez que problemá-

tica porque la hiperdemocracia puede ser una forma de organización política 

que podría estar a la vista, que podría ser barruntada o estar incluso instau-

                                                                                                                                               
tuvieron lugar en 1919, en 1920 el sufragio universal se plasmó en la Constitución); Reino 
Unido 1918, 1928 (desde 1918 podían votar las mujeres mayores de 30 años); Ecuador 
1861, 1924; España 1869, 1931[1] (A partir de 1947, durante el régimen franquista, solo los 
padres de familia podían votar en sufragios parciales; en 1977 se reintrodujo el sufragio 
universal); Cuba ¿?, 1934; Turquía 1924, 1934; Filipinas 1936, 1937 (ganado en 1935 con 
un referéndum, 95% a favor); El Salvador (limitado) ¿?, 1939. En el texto “El voto femenino 
en España: La reacción de la Prensa (3ª parte)”, de Jacqueline Westwater, se dice que la 
aprobación de la propuesta de Clara Campoamor no suponía ningún peligro para la República 
como creían las izquierdas. En el artículo aparece el listado del reparto de los votos.  

37 Tomo IV, p. 379. 
38 Idem. Sonia Cajade Frías, en su meritoria tesis doctoral Democracia y Europa en J. 

Ortega y Gasset: una perspectiva ética y antropológica (Universidad de Santiago de Compos-
tela, 2007) toca en varios lugares el concepto de hiperdemocracia. Véanse pp. 31, 154 y 
329. 
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rada en Italia, pero bajo ningún concepto en la Rusia de la Unión Soviética, 

ni tampoco en los totalitarismos. La hiperdemocracia, entendiendo por ésta 

lo mismo que democracia morbosa39, se podría decir que puede ser un espí-

ritu difundido en el ambiente más que expresado en las leyes. Hiperdemo-

cracia sería la aplicación de la democracia más allá de los ámbitos políticos 

y, como diría Tocqueville40, caer en “la tiranía de la mayoría”, es decir, pen-

sar que por la regla de la mayoría se puede resolver todo. O pensar que la 

acción directa es el modo correcto de proceder, en una especie de democra-

cia radical, pura o directa, que es el mejor camino hacia los totalitarismos, 

que consisten en lo contrario, en eliminar toda democracia, incluida la regla 

de la mayoría.  

Ahora bien, ¿se puede decir que las “innovaciones políticas” llevaban 

necesariamente a eso? En España teníamos el ejemplo opuesto, las masas 

medias de las ciudades, que es donde triunfaron los republicanos en las 

elecciones municipales, llevaron a lo contrario, a la creación histórica de un 

nuevo régimen. Es cierto que luego todo se torció, pero ¿fue por la hiper-

democracia o por la perversión de las élites? Demasiadas preguntas para un 

concepto que no termina de expresar lo que quiere expresar. Puede ser que 

hubiera tendencias que en algunas sociedades, por ejemplo, por entonces, 

en Rusia en una dirección y, en otra, en Italia, se estaban haciendo notar. 

Ahora bien, en los dos casos hay serias dudas de si se trata de movimientos 

de masas, porque la población implicada era mínima. Más bien de lo que se 

trata es de una deslegitimación de la democracia que aprovechan organiza-

ciones violentas —minoritarias— que amedrentan a la población que, sin 

ningún carácter heroico, les dejan acceder al poder basándose en las pro-

mesas que pueden hacer de resolver los problemas que pueden atenazar a 

esa población. 

Aquí Ortega contrapone el imperio político de las masas, que se da en 

esas innovaciones (no olvidemos que no conocemos cuáles son), con la de-

                                                 
39 Ver Ignacio Sánchez Cámara “Democracia morbosa. Variacioes sobre un tema de 

Ortega”, en Fernando García de Cortazar (ed.), Los temas de nuestro tiempo, Madrid, 2002, 
pp. 89-114. Sánchez Cámara no equipara ambos conceptos, pero de su contribución se po-
dría deducir tal equiparación porque habla de los “entusiastas de la hiperdemocracia”, y lue-
go comenta La rebelión de las masas, donde no aparece el concepto de democracia morbosa 
sino el de hiperdemocracia.  

40 Ver Sonia Cajade Frías, op. cit., pp. 281ss. 
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mocracia, porque ese imperio político debe ser caracterizado como hiper-

democracia.  

Hay que decir que este concepto no vuelve a salir en Ortega. Y sin em-

bargo es el concepto nuclear de este capítulo, porque está en el punto deci-

sivo y como clave del arco. La hiperdemocracia se opone a la democracia. 

Pero aun hay aquí unos matices interesantes en el texto de Ortega. En 1927 

decía, que “la vieja democracia vivía templada por una abundante dosis de 

liberalismo y entusiasmo por la ley”, etc., y sigue un poco más adelante: 

“Eso era lo que antes acontecía. La masa presumía que, al fin y al cabo, con 

todos sus defectos y lacras, las minorías de políticos entendían un poco más 

de los problemas públicos que ella”41. En 1929 a esta frase, después de 

“acontecía”, lo que ha descrito, de acuerdo a lo anterior, añade en el artícu-

lo para la prensa: “eso era la democracia”. Pero, al pasar al libro, aún va 

más allá, pues esa democracia se ha convertido en “democracia liberal”, y 

“las minorías de políticos” en “las minorías de los políticos”. Y termina el 

párrafo basándose en esas “innovaciones políticas” que no ha descrito para 

decir que “Ahora, en cambio, cree la masa que tiene derecho a imponer y 

dar vigor de ley a sus tópicos de café”42. Esta deducción se basa toda ella 

en esas “innovaciones políticas”, que son lo mismo que la hiperdemocracia. 

Y termina el capítulo con algo que puede ser interesante, porque se di-

rige a otro terreno, no al de la política que nos concierne directamente y por 

ello estamos implicados en ella, por lo que tenemos derecho a opinar, es-

temos o no informados, porque de nuestras condiciones de vida sí estamos 

informados y desde ellas podemos juzgar. Pero ahora, abandona ese terre-

no y se pasa al de un modo de ser, que ejemplifica con lo que le pasa a un 

escritor que tiene que escribir pensando en lectores que, desde la vulgari-

dad, lo van a juzgar sin saber, porque es esa vulgaridad la que se ha esta-

blecido, porque este derecho a imponer la vulgaridad es lo que caracteriza a 

nuestro tiempo. La masa arrolla todo, y para describir ese todo cita una se-

rie de adjetivos que pertenecen a distintos órdenes: “lo diferente, egregio, 

individual, calificado y selecto”43. Parece que selecto y egregio pertenecerí-

                                                 
41 Tomo IV, p. 379. 
42 Idem. 
43 Ibidem, p. 380. 
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an al mismo orden, pero lo calificado en unos ámbitos puede no pertenecer 

al rango de lo egregio y selecto en otros. Además, se puede ser vulgar en 

un ámbito pero ser técnicamente calificado. Y todo ello no se puede cruzar 

con el juicio político, que puede ser perfectamente pronunciado por una 

persona vulgar, si están en juego sus condiciones de vida. 

Para terminar, una pequeña reflexión sobre el sentido de este texto. Mi 

intención no es, ni remotamente, rechazar el estudio de Ortega, porque 

creo que en el libro hay finísimos análisis del alma vulgar y engreída que 

nos rodea por doquier y que predomina y es promovida por la sociedad de 

masas. El análisis de Ortega, a lo largo del libro, llega al núcleo de ese mo-

do de ser humano. Pero el modo como introduce su análisis es equivocado 

en la exposición de los conceptos y, estratégicamente, desafortunado, por 

ello ha tenido serias consecuencias para su comprensión e, incluso, lectura. 

Por eso creo que para poder comprender el libro de Ortega es imprescindi-

ble, primero, un análisis exhaustivo de su argumentación, antes de toda 

gran teoría. Yo me opongo de manera decisiva a que nos acerquemos a Or-

tega con grandes teorías, porque aún debemos analizar y entender sus tex-

tos de modo minucioso. Prefiero el detalle de la interpretación —el bisturí— 

a las grandes teorías. Lo que he hecho es un ejercicio de análisis detallado, 

de un texto que si no marca mucho a Ortega, porque creo que La rebelión 

de las masas sigue por otro derrotero, sí marca a sus lectores, porque de 

entrada descalifica, para el juicio político, a las personas normales, lo que 

es muy serio y grave. Y al ponerlo como primer capítulo, no podía menos de 

generar profundos malentendidos. Para poder entrar en el verdadero signifi-

cado de La rebelión de las masas es preferible abordar el tema con toda 

claridad para poder extraer el jugo de los magníficos análisis que seguirán 

en las partes procedentes de 1929, porque aún nos siguen interpelando. 
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Resumen 

Investigamos la dimensión política de la fenomenología; concretamente 
la relación entre el Estado y la violencia. Para ello, vamos a hacer un estu-
dio comparativo del libro Teoría husserliana del Estado, de Karl Schuhmann, 
y Fuerza de ley, de Jacques Derrida. En sus respectivas teorías del Estado, 
Husserl y Derrida parten de una interpretación genética del origen del len-
guaje, y piensan que la función del Estado es el monopolio de la violencia. 
Para Husserl, los signos están al servicio de la racionalidad y el Estado bus-
ca garantizar la justicia y los fines justos. Por el contrario, Derrida piensa 
que hay una violencia originaria en el origen del lenguaje y que el Estado 
sólo busca mantenerse en el poder. Vamos a acabar sopesando las distintas 
aportaciones de la fenomenología y de la desconstrucción a los temas de la 
violencia, el Estado y la política.  

Abstract 

In this text we investigate the political dimension of phenomenology, 
more specifically, the relation between State and violence. For that purpose, 
we are going to help ourselves with Karl Schuhmann’s Husserlian Theory Of 
the State, and Force Of Law, by Jacques Derrida. In their respective theo-
ries of the State, Husserl and Derrida start from a genetic interpretation of 
the origin of language, and think that the function of the State is to mo-
nopolize violence. For Husserl, signs are at the service of rationality and the 
States aims at guaranteeing justice and just ends. Contrary to Husserl, Der-
rida thinks that there is an originary violence at the origin of language, and 
that the State just wants to maintain itself in power. We are going to finish 
by considering the contributions of phenomenology and deconstruction to 
the topics of violence, State and politics.  

La relación de Derrida con Husserl podría ser descrita como amorosa, y 

en ciertos puntos clave de amor-odio, como toda relación amorosa intensa. 

En la Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, al tratar el tema 

de la tensión entre la objetividad y sus orígenes históricos, Derrida destaca 
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la “admirable coherencia” del itinerario husserliano. En las Investigaciones 

lógicas, se trataba de describir la idealidad del objeto en su normatividad y 

autonomía. Esta idealidad no era ni exterior a la historia ni se podía reducir 

a una abstracción de los hechos empíricos, sino que era el resultado de la 

actividad consciente y constituyente del filósofo o del fenomenólogo. Una 

vez definido el objeto ideal, se trataba de desenterrar sus orígenes y de 

buscar su historia trascendental y apriorística a partir de un análisis retros-

pectivo. En la Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, Derrida 

define la reducción reactivante del sentido fundador originario en términos 

de “historia fenomenológica”:  

En verdad, la continuidad y la coherencia del propósito son notables: 
ante todo, es necesario reducir la historia-de-hechos para respetar y 
hacer aparecer la independencia normativa del objeto ideal respecto de 
ella, y después, y sólo entonces, evitando así toda confusión histori-
cista o logicista, reducir la historicidad original del objeto ideal mismo. 
Ésa es la razón por la cual estas primeras reducciones de la historia 
fáctica nunca serán suprimidas, y en El origen… menos que en ninguna 
parte.1 

Sólo cinco años después, en La voz y el fenómeno, Derrida cuestiona la 

prioridad del análisis constitutivo que debe preceder a la investigación gené-

tica y a la reactivación del sentido. La palabra “dogmático” aparece varias 

veces en referencia al método fenomenológico, y Derrida se muestra incluso 

indignado en ciertos pasajes clave: 

¿Cómo justificar, en primer lugar, la decisión que somete una reflexión 
sobre el signo a una lógica? ¿Y si el concepto de signo precede a la re-
flexión lógica, si le está dado, entregado a su crítica, de dónde viene? 
¿De dónde viene la esencia de signo sobre la que se regula este con-
cepto? ¿Qué es lo que da autoridad a una teoría del conocimiento para 
determinar la esencia y el origen del lenguaje?2 

A partir de La voz y el fenómeno, cuando Derrida ya ha tomado un claro 

partido por las cuestiones genéticas e históricas de la filosofía, las diferen-

                                                 
1 Jacques Derrida, Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl, Buenos Aires, 

Ediciones Manatial, 2000, p. 33. Trad. Diana Cohen. 
2 Ibidem, p. 44. 
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cias con la fenomenología constitutiva de Husserl son más evidentes y ex-

plícitas. En las Investigaciones lógicas, para aislar el contenido intuitivo 

ideal de su manifestación mundana, Husserl distingue claramente entre la 

conciencia y el cuerpo, la vida intencional de la conciencia y los objetos a 

los que se dirige. Pero diez años después de la publicación de Ideas I, Hus-

serl elaboró su importantísima teoría de la intersubjetividad. A partir de en-

tonces, la vida intencional de la conciencia es descrita como coextensiva al 

cuerpo que habita y al mundo que la rodea, incluyendo el cuerpo y la con-

ciencia de los demás, con los que está en cinestesia trascendental. En La 

voz y el fenómeno, la crítica de Derrida se efectúa en los términos de la teo-

ría de la intersubjetividad de Husserl, especialmente cuando critica la uni-

dad y la presencia a sí de la conciencia en su autonomía: 

Notemos solamente, para precisar nuestra intención, que la fenomeno-
logía nos parece atormentada, si no discutida, desde el interior, por 
sus propias descripciones […] de la constitución de la intersubjetivi-
dad.3 

Así pues, si para Husserl la fenomenología constitutiva y los análisis de 

esencia deben preceder a la reactivación del sentido de origen, para Derrida 

la dirección de la investigación debe ser la inversa. Sólo una filología históri-

ca puede dar cuenta de la idealidad del objeto y de su objetividad. 

Al ser el Estado y la política cuestiones más mundanas que epistemoló-

gicas, éstas serían el objeto de estudio propio de la desconstrucción, y la 

fenomenología sólo podría referirse a ellas de manera impropia. “La feno-

menología del Estado ―dice Schuhmann en su Teoría husserliana del Esta-

do― no se deja construir como eidética de lo estatal”4. Según Husserl, el 

Estado echa sus raíces en el suelo de la intersubjetividad y en la esfera ego-

lógica de la mónada (el ser humano), pero no es una determinación esen-

cial de la mónada. El Estado tiene un origen histórico, no del tipo objetivo 

ideal de los objetos ideales de la ciencia, sino empírico-genético, por lo que 

                                                 
3 Ibidem, p. 43. 
4 Karl Schuhmanm, Teoría Husserliana del Estado, Buenos Aires, Editorial Almagesto, 

1994, p. 97. Trad. Julia Valentina Iribarne. 
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sólo cobra sentido en el proceso de desarrollo de las mónadas, y una vez 

haya cumplido su propósito en el proceso de este desarrollo, está destinado 

a desaparecer. Derrida, en cambio, piensa que el Estado también tiene su 

origen en la intersubjetividad, pero no en la esfera egológica de la concien-

cia. No hay comunidad sin delegación de responsabilidades, sin jerarquía, 

sin autoridad y sin conflicto de intereses. Por este motivo, las comunidades 

humanas y el Estado son esencialmente históricos, y deben ser entendidos 

desde las filosofías de la cosmovisión y no independientemente de ellas. 

Incluso la idea de razón, que para Husserl ocupa el grado más alto de auto-

rrealización de la humanidad, debe estar al servicio de las cosmovisiones 

particulares. 

Husserl legitima el Estado atribuyendo su constitución al libre ejercicio 

de la facultad racional del individuo. Encontraríamos una prueba intuitiva de 

ello en el contrato social de Hobbes. Si bien en forma primitiva, en el con-

trato social de Hobbes encontramos la primera evidencia de la esencial ten-

dencia del individuo a la comunitarización. La idea de la comunitarización 

tiene un carácter a la vez subjetivo e intersubjetivo. Del mismo modo que el 

individuo actúa según sus intereses, la comunidad se gobierna según lo que 

más le conviene, sopesando en cada situación determinada las distintas po-

sibilidades y actuando racionalmente. Una vez que el individuo y la comuni-

dad se dan cuenta, en actitud reflexiva, de su capacidad de actuar racio-

nalmente, entran en una forma superior de socialización, y se transforman 

entonces en una comunidad filosófica (esto es lo que sucedió en Grecia). 

Este segundo nacimiento a la comunitarización implica que ya no se sigan 

las normas de comportamiento según la tradición y la cultura, sino que ra-

cionalmente se pasa a distinguir lo bueno de lo malo, lo racional de la mera 

superstición e irracionalidad.  

El carácter racional del Estado y del contrato social que legitima el Esta-

do debe encontrarse a la vez en el carácter subjetivo e intersubjetivo de la 

comunidad. El Estado no puede reducirse a la suma de sus individuos, y a 

su participación de la idea de razón, porque entonces el Estado no tendría 

entidad histórica o empírica, y Husserl piensa que el Estado refleja en sí la 

tendencia originaria a la comunitarización del individuo. Dijimos que el Es-
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tado no pertenece a la esfera de estudio de la fenomenología constitutiva, 

porque Husserl piensa que en las sociedades primitivas (antes de que la 

idea de contrato social entrara en la historia) o en una futura comunidad de 

fenomenólogos, no habría necesidad del Estado. Pero, ¿en qué podemos 

reconocer, en su materialización histórica concreta, el carácter apriorístico y 

racional del contrato social que funda el Estado? En el hecho de que la cons-

titución del Estado no puede ser modificada por contrato. Este momento 

histórico concreto pertenece al progreso y a la evolución de la comunidad 

hacia el télos de la realización histórica de una comunidad fenomenológica.  

Así explica Schuhmann lo que acabamos de decir: 

El contenido apriorístico de la idea de contrato debiera ser buscado en 
que, según Husserl, en la mónada singular gobierna una tendencia ori-
ginaria a la comunitarización, pero ésta ha de ser constituida todavía 
como tal en el plano de la conciencia de sí mismo autónoma: un pro-
ceso que corresponde al carácter racional general de subjetividad e in-
tersubjetividad […] A los ojos de Husserl la racionalidad de esta pro-
ducción [el contrato social] consiste en que él se hará cargo de mos-
trar la no modificabilidad por contrato de la constitución del Estado en 
el proceso de desarrollo de la vida comunitaria.5 

La función principal del Estado, entonces, no es el monopolio de la vio-

lencia en sí misma, como dirá Derrida comentando a Benjamin, sino el mo-

nopolio de una violencia legitimada por el télos de una sociedad racional y 

justa: 

Sin embargo, en el contexto del advenimiento de esta sociedad justa y 
racional, en buena parte le sobreviene al Estado sólo una función ne-
gativa. El Estado tiene la posibilidad de poner fuera de circulación e 
impedir la posibilidad de una total ruptura y fracaso del movimiento te-
leológico universal. No realizarlo quiere decir, pues, sustraer a la tota-
lidad de las mónadas su propia razón de ser, y de este modo suprimir-
lo. Un tal intento de supresión debe empero fracasar en aquella tesis 
de existencia que, tal como ya Husserl dijo en Ideas I, necesariamente 
pertenece al concepto de conciencia y de la mónada misma. Y esto 
significa la inevitable necesidad del Estado.6 

                                                 
5 Ibidem, pp. 35s. 
6 Ibidem, p. 48. 
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Derrida cuestiona la argumentación husserliana, en la que va implícita la 

Idea de Europa como ideal de emancipación de la humanidad que nació con 

la filosofía en Grecia y el derecho europeo. No hay una relación exterior en-

tre Estado y violencia, en la que el Estado simplemente ejercería una vio-

lencia justificada por fines racionales y justos, sino que la violencia pertene-

ce a la esencia del derecho y del Estado. Por lo que el derecho no castiga 

porque se haya transgredido una ley en concreto con vistas a fines justos, 

sino para proteger al derecho mismo. El derecho europeo monopoliza la vio-

lencia para mantenerse en el poder y para defender el orden estatal mismo. 

Derrida opone el histórico nombre de Europa a la Idea de Europa.  

En lo que tiene de más fundamental, el derecho europeo tiende a 
prohibir la violencia individual y a condenarla en tanto que amenaza no 
tal o cual ley, sino el orden jurídico mismo. De ahí el interés del dere-
cho, pues hay un interés del derecho en establecerse y conservarse a 
sí mismo, o en representar el interés que justamente él representa. 
Que se hable del interés del derecho puede parecer “sorprendente”, 
ésa es la palabra de Benjamin; pero al mismo tiempo es normal, está 
en la naturaleza de su propio interés, el que pretenda excluir las vio-
lencias individuales que amenazan su orden; es con vistas a su interés 
por lo que monopoliza así la violencia, en el sentido de Gewalt, la vio-
lencia en cuanto autoridad. Hay un “interés del derecho en la monopo-
lización de la violencia”. Ese monopolio no tiende a proteger tales o 
cuales fines justos y legales, sino el derecho mismo.7  

Las leyes no se obedecen porque estén justificadas por tales o cuales fi-

nes justos, sino porque tienen “autoridad”. En Fuerza de ley, Derrida em-

pieza por poner juntas la justicia y la fuerza. La primera parte del libro está 

dedicada al comentario de unos textos de Pascal y Montaigne sobre la 

“fuerza” inherente al concepto de justicia, mientras que la segunda parte 

está dedicada al comentario de Para una crítica de la violencia de Walter 

Benjamin. En su comentario a Montaigne, Derrida afirma la soberanía de la 

fuerza en todos los discursos sobre el derecho y la justicia: no hay justicia 

sin recurso a la fuerza, ya sea ésta simbólica o física, y no es posible hablar 

de la justicia en general sin hablar de un cierto recurso a la fuerza y a la 

                                                 
7 Jacques Derrida, Fuerza de ley: el “fundamento místico de la autoridad”, Madrid, Edi-

torial Tecnos, 1997, p. 86. Trad. Adolfo Barberá y Patricio Peñalver. 
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violencia. Al escribir esto, Derrida nos recuerda que Montaigne estaba in-

fluenciado por unas pensées de Pascal que decían que hay que poner juntas 

la justicia y la fuerza, porque la fuerza sin la justicia es tiránica y la justicia 

sin la fuerza es impotente.  

Derrida parafrasea a San Juan Evangelista para encarnar este pensa-

miento, recurriendo así a una cosmogonía, a un mito de los orígenes y, por 

consiguiente, a la cosmovisión judeo-cristiana de Europa en cuyo seno han 

nacido los conceptos de derecho y de justicia que se están tratando.  

En el principio de la justicia habrá habido lógos, lenguaje o lengua, lo 
que no estaría necesariamente en contradicción con otro incipit que di-
jera: “En el principio habrá habido fuerza”. Lo que hay que pensar es 
por tanto ese ejercicio de la fuerza en el lenguaje mismo, en lo más ín-
timo de su esencia, como en el movimiento por el que se desarmaría 
absolutamente a sí mismo.8  

Husserl justifica la existencia del Estado mediante el recurso a fines jus-

tos y a la idea de razón. Derrida, por el contrario, piensa que el Estado y el 

derecho no están justificados en sí mismos: los sustenta el recurso a la 

fuerza, es decir, la autoridad. Las leyes no son justas o injustas, sino que 

tienen autoridad, y por eso la gente cree en ellas.  

Derrida llama la creencia en la que las leyes legitiman su autoridad 

“fundamento místico”, utilizando una expresión de Montaigne. La gente no 

obedece las leyes porque sean justas o injustas, sino porque cree en ellas, y 

éste es su fundamento. Montaigne hablaba en efecto ―son sus palabras― 

de un “fundamento místico” de la autoridad de las leyes.  

“Ahora bien las leyes ―dice Montaigne― mantienen su crédito no por-

que sean justas sino porque son leyes. Es el fundamento místico de su au-

toridad, no tienen otro. El que las obedece porque son justas, no las obede-

ce justamente por lo que debe obedecerlas”. Visiblemente, Montaigne dis-

tingue aquí las leyes (es decir, el derecho) de la justicia. La justicia del de-

recho, la justicia como derecho, no es justicia. Las leyes no son justas en 

tanto que leyes. No se obedecen porque sean justas sino porque tienen au-

toridad. La palabra “crédito” soporta todo el peso de la proposición y justifi-

                                                 
8 Ibidem, p. 26. 
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ca la alusión al carácter “místico” de la autoridad. La autoridad de las leyes 

sólo reposa sobre el crédito que se les da. Se cree en ellas, ése es su único 

fundamento. Este acto de fe no es un argumento ontológico o racional. Y de 

todas formas todavía queda por pensar lo que quiere decir creer.9 

Todavía hay un segundo sentido en el que Derrida utiliza la palabra 

“místico”. En este segundo sentido, la palabra mística hace referencia a un 

suelo de no fundamento y de no evidencia. Cuando una ley es sustituida por 

otra ley, o un Estado es derrotado y reemplazado por un nuevo Estado, esto 

sucede porque el Estado o la ley anteriores no tenían un fundamento natu-

ral o trascendente. Es el resultado de un acto violento, que desgarra el teji-

do histórico al mismo tiempo que lo constituye. Esta falta de fundamento, 

este silencio místico o vacío, es la posibilidad de la desconstrucción y de la 

justicia, y en este sentido de justicia y de desconstrucción Derrida hace una 

referencia implícita al ideal clásico de emancipación (“nada me parece me-

nos periclitado que el ideal emancipatorio clásico”)10. Lo místico significa 

crédito, el valor que se da a las instituciones del Estado y a la justicia que 

las leyes representan pero, debido a que el derecho y el Estado son algo 

construido históricamente, lo místico también significa desconstrucción, en 

el sentido de perfectibilidad infinita de las instituciones estatales, del dere-

cho y de la justicia. Sin esta infinita perfectibilidad del derecho no habría 

justicia ni desconstrucción. 

El discurso encuentra ahí su límite: en sí mismo, en su poder realizati-
vo mismo. Es lo que aquí propongo denominar (desplazando un poco y 
generalizando la estructura) lo místico. Hay un silencio encerrado en la 
estructura violenta del acto fundador. Encerrado, emparedado, porque 
este silencio no es exterior al lenguaje. He ahí el sentido en el que yo 
me atrevería a interpretar, más allá del simple comentario, lo que Pas-
cal y Montaigne llaman el fundamento místico de la autoridad.11  

La desconstrucción es la justicia. Tal vez debido a que el derecho (que 
yo intentaría por tanto distinguir normalmente de la justicia) es cons-
truible en un sentido que desborda la oposición entre convención y na-
turaleza (o quizás en cuanto que desborda esa oposición), el derecho 

                                                 
9 Ibidem, pp. 29s. 
10 Ibidem, p. 66. 
11 Ibidem, p. 33. 
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es construible, y por tanto desconstruible, y, más aún, hace posible la 
desconstrucción, o al menos el ejercicio de una desconstrucción que en 
el fondo siempre formula cuestiones de derecho, y a propósito del de-
recho.12  

La cuestión sobre el origen natural o artificial del Estado a la que hace 

referencia Derrida en el texto que acabamos de citar ocupa un lugar central 

en el pensamiento de Husserl; y Husserl la resuelve mediante el recurso a 

una mitología de los orígenes, por lo que no es de extrañar que Derrida 

también pusiera a Husserl en su punto de mira a este respecto. El origen 

del Estado está, nos dice Husserl, en un tronco común (una etnia común), 

que es condición suficiente para que se establezca el Estado artificial.  

Así lo explica Karl Schumann: 

Precisamente lo natural, vale decir, una común procedencia (étnica) y 
tradición sería, respecto del Estado que ha de ser alcanzado artificial-
mente, el motor de la institución del Estado. Esta procedencia forma 
parte, por lo tanto, de ambas formas de Estado y, consecuentemente, 
del Estado en general.13 

Nos podríamos preguntar por qué Husserl fundamenta la artificialidad 

del Estado en la etnia y en la naturaleza. ¿No son nuestras sociedades plu-

rales y multiétnicas un argumento intuitivo suficiente para cuestionar la 

fundamentación del Estado en la etnia y en una cultura y tradición determi-

nadas? Si este argumento intuitivo es suficiente ―y para Derrida parece 

que lo es― este mismo argumento sería suficiente, como hemos dicho ante-

riormente, para fundamentar la idea de razón en la idea de cosmovisión, y 

no a la inversa. 

Las sociedades y el Estado son construidos naturalmente, y no natural-

mente construidos (según la idea de razón).  

Esta diferente concepción del origen del Estado lleva implícita las dife-

rentes concepciones de Derrida y Husserl en torno al origen y la esencia del 

lenguaje. Por lo que concluiremos con la crítica que hace Derrida al lenguaje 

                                                 
12 Ibidem, pp. 35s. 
13 Teoría husserliana del Estado, p. 94. 
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como representación, como medio a un fin (un sentido que se quiere comu-

nicar, un fin justo, etc.). 

En Fuerza de ley, Derrida habla de un tipo de “indecidibilidad” que surge 

del carácter esencialmente histórico del lenguaje. Los significados de los 

lenguajes naturales, la precisión y el carácter eidético de las proposiciones 

que permiten hacer (proposiciones en sentido legal y epistemológico), de-

penden de la fisonomía particular de su configuración histórica, de su esta-

tuto como cuerpo lingüístico constituido. Cuando un nuevo Estado y, por 

consiguiente, una nueva jurisprudencia son fundados, a veces sucede que 

una decisión justa no puede tomarse porque la lengua en su configuración 

histórica concreta no permite una distinción clara, inequívoca y determinan-

te entre lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso: la cuestión es indecidi-

ble. Así lo explica Derrida: 

Habría una analogía entre la “indecidibilidad de todos los problemas de 
derecho”, y lo que ocurre por otra parte en las lenguas en desarrollo 
en las que una decisión clara, convincente, determinante, entre lo jus-
to y lo falso, lo correcto y lo incorrecto, es imposible. […] [Benjamin] 
pone en cuestión la esencia originariamente comunicativa del lenguaje, 
es decir, semiológica, informativa, representativa, convencional, en 
consecuencia mediadora del lenguaje. Éste no es un medio con vistas 
a un fin ―una cosa o un contenido de significación― al cual tendría 
que adecuarse correctamente.14  

En conclusión, Husserl ve en la figura del Estado una construcción histó-

rica en el proceso del desarrollo total de las mónadas, cuya función sería el 

monopolio de la violencia para garantizar el cumplimiento de fines justos y 

asegurar la autorrealización de las mónadas en un momento histórico de-

terminado. Para Husserl, puede haber sociedad sin Estado, por ejemplo en 

la comunidad de amor ideal que describe frecuentemente, y que es el télos 

del desarrollo intersubjetivo e histórico de la comunidad. Así describe 

Schuhmann la comunidad de amor de la que habla Husserl:  

La comunidad de amor apunta, para decirlo con las propias palabras 
de Husserl, al “verdadero sí mismo” y “verdadero ser” del Otro. Pero 

                                                 
14 Fuerza de ley, p. 124.  
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eso es “yo ideal como ‘tarea infinita’”. Él es su yo, en cuanto en su de-
venir sí mismo y sobrepasarse a sí mismo es “modelo” para sí mis-
mo.15  

Para Derrida, en cambio, esta misma historia transcendental que confi-

gura el desarrollo espiritual de las mónadas no está dirigida por la Idea de 

razón, sino por la historicidad misma. El desarrollo espiritual de las móna-

das es más histórico que trascendental, porque el motor de la historia está 

en la diferencia y en la diferencia de fuerza, y los Estados tienen el monopo-

lio de la violencia no para proteger fines justos, sino para mantenerse en el 

poder. Asimismo, el lenguaje más representativo e informativo es siempre, 

en cierta medida, palabrería. Análogamente, la policía y los jueces nunca se 

limitan a aplicar la ley, sino que legislan en el momento de aplicarla, la in-

terpretan y la adaptan a los casos particulares. A pesar de todo, como 

hemos visto, Derrida suscribe el ideal clásico de emancipación y, por consi-

guiente, la comunidad de amor husserliana, por lo que podemos concluir 

que desearía que Husserl tuviera razón. Esta contradicción en el discurso de 

Derrida es sólo aparente, y describe la estructura cíclica del deseo. “Y como 

siempre, la coherencia en la contradicción ―dice Derrida en La escritura y la 

diferencia― expresa la fuerza de un deseo”16. 

                                                 
15 Teoría husserliana del Estado, pp. 85s. 
16 Jacques Derrida, La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 384. 

Trad. Patricio Peñalver.  
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Si es que valgo algo más tarde, 
lo valgo también ahora,  
pues el trigo es trigo, 
incluso si los ciudadanos 
lo toman al comienzo por hierba.1  

Resumen 

El presente ensayo trata de fundamentar en la descripción fenomenoló-
gica la pretensión de validez intersubjetiva de la obra de arte, es decir, su 
validez en la comunidad de sujetos. Para ello se sitúa en una posición re-
alista, reconstruye las nociones de “objetividad” y “subjetividad”, reafir-
mando el carácter individual del acceso intuitivo a la verdad y, en particular, 
a la “verdad” de la obra de arte frente a las teorías del consenso. Se analiza 
la obra de arte como un ámbito en el que el hombre expresa y aprehende la 
verdad de su realidad espiritual y corpórea. Por último, el autor esboza una 
concepción del sentimiento estético como facultad que no sólo abre dimen-
siones subjetivas, sino que también abre la dimensión estética del mundo. 

Abstract 

This essay tries to found the aspiration to the intersubjective validity of 
the artwork on the phenomenological description. In order to do so, the 
author tries to account for realism by explaining the notions of “subjectivity” 
and “objectivity” in a phenomenological way. He also reaffirms the individ-
ual access to the truth in opposition to the consensus-theories and analyses 
the artwork as a field where the human being can express and apprehend 

                                                 
1 Atribuido a Vincent Van Gogh por Pascal Bonafoux. Cfr. Pascal Bonafoux, Van Gogh, 

Paris, Ed. du Chêne, 1989. 
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the “truth” of his both, bodily and spiritual reality. Finally, the essay 
sketches a conception of the aesthetic sense as a faculty which is able to 
open not only the subjective dimensions of one self, but also it is able to 
show the aesthetical dimension of the world. 

1. Planteamiento del problema 

La afirmación de Van Gogh, no exenta de reproche hacia la polis, es, a 

la par que una queja, una contundente afirmación de la objetividad del valor 

estético: si mi obra tuviera valor en el futuro, también ha de tenerlo ahora… 

Afirmación, ciertamente hiriente en el caso del artista holandés, cuya vida y 

obra fue menospreciada hasta el extremo por sus contemporáneos. Valga, 

como ejemplo, que el retrato que Van Gogh regaló al Doctor Rey ―quien 

tratara al pintor y simpatizara con él durante su internamiento en el hospital 

de Arles (después de su problemática convivencia con Gaugin)― fue utiliza-

do por la madre del médico para tapar un hueco del gallinero. Sin embargo, 

hoy forma parte del museo Pouchkine de Moscú. 

Hechos como éste han reforzado en todas las épocas el dicho popular de 

que “sobre gustos (en general) no hay nada escrito”2. En una época, ade-

más, señaladamente relativista, que a veces parece persuadida de que la 

inteligencia humana es incapaz de alcanzar ninguna verdad objetiva (es de-

cir, de validez universal), en la que, justamente lo universal del concepto es 

repudiado a favor de lo radicalmente particular de la existencia, y en la que, 

a lo sumo, los discursos que reclaman ―para alguna esfera de la vida del 

hombre― validez intersubjetiva son apenas tolerados como meras muestras 

jurásicas de la infinita capacidad humana para idear puntos de vista, narra-

ciones, valores, etc. En una época así, en la que sólo lo particular parece 

ser legítimo, la relatividad del valor estético se afirma aun con más vigor. 

                                                 
2 En cambio, Kant señala desde el comienzo la diferencia entre el gusto estético en la 

belleza (“gusto de reflexión” o complacencia) y el gusto de agrado sensible (“gusto de los 
sentidos”, fundado en la inclinación). Mientras que la “pretensión de validez universal perte-
nece tan esencialmente al juicio mediante el cual declaramos algo bello”, en cambio, en el 
caso del agrado sensible, “se deja a cada uno tener su gusto para sí y nadie exige de otro 
aprobación para su juicio de gusto”. Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Stuttgart, Philipp 
Reclam, 2001. En adelante cito según esta edición, pero utilizando la traducción de García 
Morente (Madrid, Espasa Calpe, 1981) de cuyas páginas daré también la referencia después 
de especificar las de la edición alemana. En este caso, sería así: § 8, p. 84 / § 8, p. 113. 
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Se hace imprescindible, entonces, a mi juicio, repensar qué pueda que-

rer decir que determinados elementos de la vida del hombre aspiran a va-

ler, ya sea en el plano teórico, en el práctico o en el estético, más allá de la 

estricta existencia concreta e individual de una vida de conciencia, exten-

diéndose a las demás conciencias humanas. Me propongo así rastrear cuan-

tas dimensiones intersubjetivas subyazcan a la experiencia estética, para 

tratar de ver a partir de ello, cuál pueda ser el fundamento, de haberlo, que 

dé legitimidad a la aspiración del valor estético a validez universal. Es preci-

so, pues, indagar los fundamentos que puedan sustentar una crítica de la 

experiencia estética no erigida exclusivamente sobre aleatorias “inspiracio-

nes” particulares del eventual crítico más o menos trenzadas retóricamente. 

En definitiva, cuestiones como: ¿cuáles son los fundamentos del gusto? ¿de 

qué depende el que una obra sea tildada de obra maestra? O, ¿sobre qué 

bases se asienta el juicio estético? Y, en última instancia, refiriéndonos al 

ejemplo concreto del pintor holandés, lo que se pretende examinar es si hay 

alguna manera de discernir quién tiene razón en torno a la obra de van 

Gogh: o bien la madre del doctor Rey, o, por el contrario, el Museo Pouch-

kine de Moscú. Me parece que sólo una actitud rendida ya de entrada al es-

cepticismo puede renunciar, por muy difícil que sea su respuesta, y por mu-

cho que se hubiere fracasado siempre en esta tarea, a intentar responder 

preguntas como las que acabamos de formular. 

2. El método 

No sabemos mucho sobre la experiencia estética de los niños. No vamos 

siquiera a adoptar —al menos no de entrada— una actitud genética sobre la 

experiencia estética. Nos situamos en la perspectiva de una persona madu-

ra occidental, que ha sido ya socializada; atendiendo, en primer lugar, a las 

creencias propias del mundo cotidiano de la vida en el que discurren habi-

tualmente las experiencias estéticas de cualquier persona occidental. En 

segundo lugar, voy a adoptar la perspectiva privada mía, estrictamente fe-

nomenológica, que mira reflexivamente a mis propias vivencias estéticas 

acaecidas en mi particular flujo vital.  
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Parece que la vida estética no es igual en el mundo de la vida de todas 

las culturas. No obstante, también parece, eso sí, que en todas las culturas 

desde el origen del hombre se han dado fenómenos estéticos. La arqueolo-

gía, en base a la cultura material que nos ha llegado, vincula lo estético a la 

experiencia mágica y religiosa3. Pero esto no excluye el que pudieran darse 

ya fenómenos estéticos autónomos, sólo que no lo sabemos. No todas las 

culturas vehiculan lo estético de la misma manera, ni lo dejan el mismo es-

pacio dentro de su vida privada y pública. Sin embargo, el aparentemente 

irrefrenable empuje de la globalización tiende a ir imponiendo por doquier 

algunas instituciones originariamente occidentales de la vida estética, como, 

por ejemplo, los mismos modos de hacer arte (la globalización, por ejem-

plo, de la cinematografía…), los museos, la crítica o instituciones académi-

cas consagradas al estudio de lo estético... Ésta es ya de por sí una cuestión 

que nos interroga. ¿Cuáles son las razones de esta universalización progre-

siva de las estructuras de la vida estética del mundo de la vida occidental? 

No obstante, al menos en este ensayo, no voy a seguir esta línea socio-

lógica de indagación del problema, voy, por el contrario, como decía, a 

abordar fenomenológicamente en mi propia experiencia personal las carac-

terísticas de la experiencia estética, para tratar de ver en ello los aspectos 

que conciernen a su dimensión intersubjetiva y que puedan ser relevantes 

para nuestro problema: el de las pretensiones de validez intersubjetiva del 

valor estético. 

3. Descripción de la contemplación de un cuadro de Sorolla. Lo sub-

jetivo y lo objetivo de la verdad 

Creo que cabe decir con verdad que ha sido la Crítica del Juicio de Kant 

la obra que más ha contribuido a orientar las investigaciones estéticas des-

de el siglo XIX hasta la actualidad. Por ello voy a ayudarme de sus descrip-

ciones ―al menos en el arranque, en el intento de reconstruir una fenome-

nología de la experiencia estética. Ciertamente, la obra de Kant no sólo in-

cluye una fenomenología de lo que él llama juicio de gusto estético o juicio 

                                                 
3 G. H. Luquet, L’art et la religión des hommes fósiles, Paris, 1926; Sigfried Giedion, El 

presente eterno: los comienzos del arte, Madrid, Alianza, 1995. 
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reflexionante de belleza, sino que algunas de sus propuestas más destaca-

das se apoyan en las construcciones teórico-sistemáticas que con su méto-

do trascendental había ido elaborando el pensador alemán sobre la subjeti-

vidad trascendental humana a lo largo de toda su vida4. Tales propuestas 

son también de enorme interés, aunque, efectivamente, ya han abandonado 

el plano estrictamente fenomenológico, que es el fundamental y el que aquí 

nos interesa sobre todo. 

Es necesario percatarse de que al menos hay dos ámbitos claramente 

delimitados ―aunque no independientes― dentro de la experiencia estética: 

el que concierne al artista en su proceso creador y el que respecta al con-

templador, ya sea en el mundo del arte o en el de la vida en general. Salvo 

que lo especifiquemos, nos situamos en el plano de la contemplación, pues 

es el contemplador quien vislumbra la trascendencia del valor estético. 

La primera característica notable que Kant señala en el gusto estético es 

que, precisamente, es “estético” (ästhetisch); y por tal entiende que es un 

juicio, “cuya base determinante no puede ser más que subjetiva”5. Precisa-

mente sería aquí donde se sustentaría la creencia popular de que sobre 

gustos nada hay escrito, es decir, cada sujeto tendría, en virtud de su irre-

ductible singularidad, sus preferencias particulares. Necesitamos, pues, 

traer a la luz qué es, propiamente, “lo subjetivo” que determina el juicio de 

gusto y qué condicionantes conlleva. Ello exige determinar también lo que 

es su inexorable correlato: “lo objetivo”, poniendo igualmente de manifiesto 

lo que ello implica, en particular en relación a la cuestión de la intersubjeti-

vidad. La cosa funciona como sigue. Estoy visitando una exposición de Joa-

quín Sorolla en el Prado. En un momento dado me quedo delante de un 

precioso cuadro de título: “Ayamonte. La pesca del atún”. Kant afirma: “Pa-

ra decidir si algo es bello o no, referimos la representación, no mediante el 

entendimiento al objeto para el conocimiento, sino, mediante la imaginación 

(unida quizá con el entendimiento), al sujeto y al sentimiento de placer o 

                                                 
4 No debe confundirse el método trascendental de Kant con el método de la fenomeno-

logía trascendental. El método trascendental de Kant pretende partir, ciertamente, de una 
base fenomenológica (lo que sería el factum de la vida consciente del sujeto trascendental). 
Sin embargo, justamente consiste en traspasar los límites de lo puramente dado preguntán-
dose por sus condiciones subjetivas de posibilidad, pregunta que lleva a postular toda una 
teoría en torno a cómo podrían ser las mencionadas estructuras aprióricas. 

5 I. Kant, op. cit., p. 68 / pp. 101s. 
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dolor del mismo”6. Lo “sujetivo” que determina el juicio de gusto es, pues, 

el sentimiento de placer o dolor al que queda referida la representación. En 

este caso, la representación es el objeto percibido en la correspondiente 

percepción visual del cuadro. Dirijo mi mirada al cuadro, primero como un 

todo. Para ello centro mi atención en él y desatiendo cuantas cosas se me 

dan perceptivamente en su entorno (las paredes del museo con sus ador-

nos, el flujo continuo de gente que atraviesa la sala, los ruidos, etc.). El 

marco, como señalara magistralmente Ortega7, es un recurso objetivo que 

sirve justamente para delimitar la obra respecto del entorno físico en el que 

está, es una llamada al contemplador para que se ponga en otra actitud que 

la cotidiana: la actitud estética.  

El cuadro es un objeto cultural. Todo objeto cultural se erige sobre un 

objeto “natural”. Natural quiere decir que es un todo de cualidades sensi-

bles que se imponen físicamente. Veo el lienzo y la madera del marco con 

mis ojos, y puedo tocarlo con mis manos, del mismo modo que puedo aga-

charme y tocar el suelo sobre el que estoy o la rama de un árbol que asoma 

junto a la ventana. El cuadro es cosa-real del mundo, como lo es mi cuerpo 

y como lo son los cuerpos de las otras personas con las que comparto tiem-

po y vida. Por ser real pienso que es “objetivo”, público. Está en un lugar 

del espacio público, es visible, tocable, percibible en cualquiera de las for-

mas sensibles, por cualquier sujeto como yo. Ésta es la base de la intersub-

jetividad fundada en la endopatía (Einfühlung): yo asisto en el flujo de mi 

vida temporea a la donación inmediata de los contenidos hyléticos que se 

me imponen pasivamente y que ya he categorizado en la sincronía de las 

relaciones intersubjetivas con conceptos del lenguaje público. Entre otras 

caracterizaciones posibles, podemos decir que lo real es lo públicamente 

observable por cualquiera, lo cual, a su vez, sólo se ratifica por el cumpli-

miento y la armonía entre las expectativas que eleva cada sujeto individual 

en relación a los otros sujetos. Si en mi vida intuitiva aparece lo que se lla-

ma cuadro y yo así lo hago saber a los otros sujetos y estos asienten con su 

comportamiento, entonces supongo que ven algo similar a lo que yo veo. El 

                                                 
6 Ibidem, pp. 67s / p. 101. 
7 Cfr. José Ortega y Gasset, parágrafo “Marco, Traje y adorno”, en "Meditación del mar-

co", en El espectador, tomo III, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, pp. 113-118. 
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punto de referencia ha de ser siempre la inmediatez de la vida propia de 

conciencia, pues es siempre a partir de ella como accedo a lo otro y a los 

otros. Esto es decisivo para nuestro problema y para cualquier problema: la 

verdad sólo puede acontecer en el aparecer de una vivencia, esto es, como 

“trozo” de un flujo de conciencia estrictamente individual. La objetividad de 

la verdad, pues, no puede pretender significar en ningún caso que es com-

pletamente ajena a la vida de conciencia de un yo concreto, pues eso no 

sería una verdad. Lo que sí ocurre es que, al vivir la verdad, trasciendo la 

realidad íntima de mi conciencia ―el color verde del pino que veo, es del 

pino mismo y está a distancia de mi cuerpo, de mi yo y hasta de mi propia 

vivencia en la que, sin embargo, misteriosamente se da. Mi ver el pino, el 

aparecer del pino verde, no es él mismo verde. Aquí, ciertamente, se abre 

un abismo entre la fenomenología idealista y la realista. En mi opinión, el 

verde del pino no es un contenido que se individualice en el tejido fenomé-

nico de la vivencia en el sentido de que ésta sea una realidad clausurada en 

sí misma y cerrada sobre sí, es decir, una realidad “cósica”. No se trata de 

que el yo, como tiende a postular el idealismo trascendental, “dé sentido” o 

“anime” una realidad inerte (la “cosa”-vivencia, consistente en multiplicidad 

de sensaciones), constituyendo así, sobre su base, una realidad virtual in-

manente a la vida que sería la realidad objetiva (una trascendencia en la 

inmanencia). Creo, por el contrario, que la trascendencia de los contenidos 

de sensación no es un rendimiento de la actividad intencional constituyente, 

sino una absoluta novedad, algo previo a ella (prius, lo denomina Zubiri) 

que irrumpe en ella haciendo brotar la distancia intencional originaria y, 

subsecuentemente, la posterior intencionalidad constituyente, de manera 

que la vivencia, en su individualidad decurrente, es una apertura a algo 

otro: un ser de suyo, pero que es intrínseca y originariamente relacional, es 

decir, aprehensible por la inteligencia8. Precisamente porque a pesar de su 

                                                 
8 Quizá es lo que quiere decir François Dastur en À la naissance des choses: art, poésie 

et philosophie, La Versanne, Encre Marine, 2005, p. 25: “L’objet’ par excellence de la phé-
noménologie, s’avère être […] le ‘pur datum hylétique’ (Leçons sur la phénoménologie de la 
consciente du temps, P.U.F., 1964, § 8). La ‘chose même’ pour la phénoménologie, c’est le 
divers sensible, ce qui implique donc que le terrain phénoménologique soit par excellence 
celui de l’aisthesis […] cela implique l’abandon de l’Auffassung-Auffasungsinhalt-Schema, 
c’est-à dire de l’opposition stricte entre le moment intentionnel et le moment hylétique qui a 
gouverné jusque-là les analises de Husserl”. 
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connaturalidad con la conciencia las cosas reales no son meros correlatos 

intencionales, los ámbitos de idealidad que ellas abren son toto caelo distin-

tos de los que también abre el tejido inmanente de las vivencias de con-

ciencia y, en general, el campo entero de lo inmanente a la conciencia. La 

geometría, por ejemplo, en tanto que ontología material propia de los obje-

tos espaciales, no vale en absoluto para los hechos psíquicos ni para los ac-

tos del yo. Así, pues, aunque, ciertamente, todo acceso a la verdad de un 

ente, sea del tipo que sea, es subjetivo, ello no impide la objetividad del 

conocimiento, porque, precisamente la asombrosa virtualidad del mismo es 

que el yo, gracias a su capacidad de conocimiento, accede a lo realmente 

otro en tanto que otro, permitiéndonos descubrir, no sólo su intrínseca con-

dición fáctica (que viene a confluir con la facticidad misma de la vivencia 

intrínsecamente temporea), sino también los ámbitos de idealidad que el 

objeto, desde su intrínseca facticidad, abre. De este modo, como decíamos, 

no sólo accedemos a las idealidades genéricas de los colores, los sonidos, 

los olores…, sino que, simultáneamente, nos son dadas las correspondientes 

idealidades inherentes al ser espacial en general. Estas idealidades, como 

mostró extraordinariamente Husserl en su primera época, trascienden lo 

fáctico y fundan, pues, un ámbito de objetividad (de “verdades de esencia”) 

que desbordan la existencia concreta de cada sujeto9.  

En todo caso, es importante deslindar este sentido de la objetividad co-

mo realidad de suyo, del sentido de realidad que reposa sobre el acuerdo 

intersubjetivo de los yoes. La validez fundada en las esencias de los objetos 

no depende en modo alguno de que sea ratificada por otros sujetos (en este 

sentido es más que intersubjetiva, es trans-subjetiva). Ciertamente, si to-

dos ―o incluso muchos de los otros sujetos― afirmaran no “ver” lo que yo 

“veo” a este respecto ―por ejemplo, que un triángulo es por esencia una 

figura distinta de un círculo―, quizá yo no soportaría la presión y cedería a 

                                                 
9 En mi opinión, la renuncia que hace Heidegger a todo este caudal de conocimiento on-

tológico lo precipita en una nueva forma de nominalismo que viene a agravar la crisis que 
envuelve a Occidente desde el comienzo de la Modernidad. Para una lúcida visión crítica de 
Heidegger puede verse Pilar Fernández Beites, Tiempo y sujeto. Después de Heidegger, Ma-
drid, Encuentro, 2010. 



 
Victor M. Tirado San Juan: El arte en la polis... 

 

473 

 

la opinión de la mayoría ―la de “los muchos”10― tal y como sugiere la psi-

cología social, pero ello obedecería a razones inherentes precisamente a la 

naturaleza del alma humana, que está hecha para la convivencia y no so-

porta la soledad, y no obedecería en cambio a la invalidez de la mencionada 

verdad. En este sentido, como el acceso a la verdad es individual, siempre 

queda abierta la posibilidad de que en determinadas circunstancias históri-

cas se reproduzca la “circunstancia de Noé”, es decir, que una minoría de 

personas sea depositaria de la verdad frente a la masa ingente de la mayo-

ría. El fundamento de la democracia no reposa en el hipotético hecho de 

que la opinión de la mayoría sea necesariamente la verdadera —pues, como 

acabamos de decir, sólo una conciencia individual puede acceder a la ver-

dad—, sino, justamente al contrario, en el hecho de que el único sujeto que 

tiene legitimidad para participar y sustentar las propuestas públicas son las 

personas individuales humanas (de aquí la inevitable incoherencia de todas 

aquellas propuestas que tratan de hacer de la democracia la piedra angular, 

no ya sólo careciendo de una teoría de la persona, sino incluso disolviéndo-

la). Tampoco la opción por el pluralismo puede sustentarse escépticamente 

en una divinización o sustantivación del pluralismo mismo. El fundamento 

de la legitimidad del pluralismo arranca, de nuevo, de la condición ontológi-

ca última y fundacional de la conciencia individual como ámbito de acceso a 

la verdad y a los valores, de manera que, efectivamente, toda persona o 

comunidad de personas debe ser escuchada y es, de hecho, el único legiti-

mo interlocutor. Ello no significa, empero, que todos digan la verdad. Que 

“los muchos”, efectivamente, a veces yerran frente al “uno”, nos lo ha en-

señado la historia no pocas veces. El caso de Van Gogh, cuya soledad y su-

frimientos no otorgan un ápice de verdad a las adormecidas vidas de mu-

chos de sus contemporáneos, incapaces de intuir el valor de su obra, es uno 

más. 

                                                 
10 Tal y como nombra magistralmente Miguel García-Baró a esta opinión impersonal in-

auténtica, que tantas veces se impone a la autenticidad de la voluntad de verdad de quien 
vive filosóficamente, es decir, en actitud socrática en búsqueda personal de la verdad. Cfr. 
Miguel García-Baró, Filosofía socrática, Salamanca, Sígueme, 2005; por ejemplo, p. 23: “Los 
muchos en cuanto muchos no piensan, no reconocen más que las apariencias primerísimas y 
salientísimas. El Yo está siempre en el fondo tan solo como Sócrates ante los Quinientos; y 
cuanto más solo, es más Yo, y cuanto más Yo es, más hombre es; y más filosofa, y más vive 
entre los hombres e incluso para los hombres”. 
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Como quiera que sea, que la realidad de los objetos del mundo tras-

ciende la individualidad de la conciencia, así como la realidad intersubjeti-

vamente constituida, es una precondición decisiva para poder comprender 

la capacidad que la obra de arte tiene de poner en comunicación los espíri-

tus entre sí, no sólo aquellos que comparten momento histórico, sino tam-

bién los que viven en momentos distintos de la historia e incluso pertenecen 

a tradiciones culturales diferentes. El soporte real de la obra de arte permite 

que ésta repose sobre sí independientemente de los contempladores 

―contemporáneos o pertenecientes, como decimos, a momentos históricos 

diferentes―, los cuales van reconstituyendo en su vida personal individual 

su correspondiente aparecer11. 

 

¿Sería posible que la pretensión de validez inherente al valor estético 

encuentre alguna justificación en una dirección análoga a la que funda la 

objetividad del conocimiento? 

En nuestra cultura un cuadro es un artefacto hecho para ser contempla-

do en actitud estética. Esto es algo que los niños van aprendiendo desde 

pequeños a base de participar en contextos pragmáticos referidos al arte. 

Justamente por ser un cuadro, sé que es una realidad re-presentativa. Que 

es una realidad representativa, quiere decir que es una realidad que contie-

ne en sí de algún modo la sedimentación de vida intencional de otro sujeto. 

El “re” de la condición representativa de la obra reside en la doblez implica-

da en la realidad cósica de la obra y la vida expresada en ella. La obra es 

objetivación, o mejor, encarnación del espíritu. En este sentido toda obra de 

arte es signo según la definición de la primera Investigación Lógica, a sa-

ber, algo percibido (signo) que remite al sujeto perceptor por pura asocia-

ción empírica a otra realidad (lo signado), en este caso, a actos de concien-

cia de otro u otros sujetos12. Toda obra de arte, aparte de lo que sea en sí 

                                                 
11 Es, a este respecto, un logro extraordinario de la estética fenomenológica la distinción 

entre “obra de arte” y “objeto estético”. Cfr. Mikel Dufrènne, Phénoménologie de l'expérience 
esthétique, Paris, P.U.F., 1967, p. 9: ”[...] Es el objeto estéticamente percibido [...]. El objeto 
estético es la obra de arte percibida en tanto que obra de arte, la obra de arte que obtiene la 
percepción que ella solicita y que merece y que se cumple en la dócil conciencia del espectador”. 

12 Edmund Hussserl, Logische Untersuchungen, 2. Bd.: Untersuchungen zur Phänome-
nologie und Theorie der Erkenntnis, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1984, Hua XIX/2, p. 317: 
“En sentido propio sólo puede llamarse signo indicativo a algo, cuando este algo sirve efecti-
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misma, es huella de un espíritu: objetivación o encarnación de un espíritu. 

Y esto lo sabe el contemplador (lo sabe por contexto cultural y lo sabe por 

la obra misma, que ya lleva en su naturaleza cósica la marca de su origen 

espiritual). 

Voy, pues, tratando de “entrar” en el cuadro y, a medida que lo voy 

consiguiendo, los juicios cognoscitivos que acompañan mi vida durante esta 

mañana de ocio (a saber, que estoy en el Prado, que hace un día soleado, 

que tengo libre hasta la una del mediodía, etc.) van quedando relegados a 

un fondo de creencia desatendido. El cuadro es una “re-presentación”. Hay 

aquí, pues, que diferenciar al menos dos sentidos fundamentales de “repre-

sentación”. En un primer sentido “representación” es toda vivencia objeti-

vante, y entonces ”lo representado” es el objeto ―o “situación objetiva”― 

intencional que aparece. En este sentido, es representación tanto una per-

cepción como una fantasía como un acto de imagen o una mención vacía o 

acto puramente simbólico. En el segundo sentido, en cambio, “representa-

ción” se refiere exclusivamente a un peculiar tipo de acto objetivante: los 

actos de imagen13.  

Hay obras de arte, como la que hemos tomado aquí como ejemplo, 

“Ayamonte. La pesca del atún”, que aparentemente son iconos, en el senti-

do de cosas-reales que reproducen las cualidades sensibles de otras cosas 

reales (Ayamonte es una población costera real de España, etc.). Sin em-
                                                                                                                                               
vamente de señal de [otro] algo para un ser pensante [...] es la circunstancia de que ciertos 
objetos o situaciones objetivas, de cuya existencia alguien tiene conocimiento actual, indican 
a ese alguien la existencia de ciertos otros objetos o situaciones objetivas ―en el sentido de 
que la convicción de que los primeros existen, es vivida por dicho alguien como motivo (und 
zwar als ein nichteinsichtiges Motiv) para la convicción o presunción de que también los se-
gundos existen. La motivación establece una unidad descriptiva entre los actos de juicio en 
que se constituyen para el pensante las situaciones objetivas indicadoras e indicadas 
―unidad que no es una ‘cualidad de figura’ fundada en los actos de juicio― en esta unidad 
reside la esencia de la señal”. 

13 Se podría pensar también, que todo acto de lenguaje, al menos aquellos que preten-
den describir lo real, es una representación, en el sentido que postula Wittgenstein en su 
teoría figurativista del Tractatus. En tal caso, los actos simbólicos (en el lenguaje de Husserl) 
serían “figuras”, i. e., re-presentaciones de los hechos. Pero creo que esta teoría del lengua-
je, que en gran medida está a la base de cualquier posición estrictamente hermenéutica, es 
falsa. El logos humano supone un cierto hacer por parte del sujeto en relación a la realidad 
experiencialmente dada (Zubiri lo ha descrito magníficamente como una retracción que posi-
bilita la intelección de unas “cosas” entre otras), pero este hacer, salvo cuando, justamente, 
tiene lugar en la actitud estética de la creación literaria, no es un construir, sino un mero 
iluminar. Kant, por otra parte, entiende la representación exclusivamente en el plano del 
conocimiento, pues, como veíamos más arriba, postula que el yo sintetiza la multiplicad de 
sensaciones, que él considera estrictamente subjetivas, como constituyendo el tejido mismo 
de la unidad del objeto real. 
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bargo, el carácter icónico de la obra de arte es sólo aparente, aunque en 

algunos casos lo parezca. En la misma exposición de Sorolla nos encontra-

mos con otro precioso cuadro: “Y luego dicen que el pescado es caro”. En 

esta obra, la dramática escena pintada no tiene por qué ser representación 

de ningún suceso real concreto: un pescador, que imaginamos ha sufrido un 

grave accidente en las duras tareas de la pesca, yace malherido en los bra-

zos de dos compañeros que lo cuidan en la bodega del barco. Esto es deci-

sivo; la verdadera obra de arte no pretende en modo alguno sustentar su 

valor en su capacidad para reproducir fidedignamente las cualidades sensi-

bles de las cosas reales del mundo. De aquí que alguna de las vertientes de 

la crítica platónica al arte sea realmente tosca. El valor de la obra de arte no 

se mide en modo alguno por el nivel de fidelidad en la copia que supuesta-

mente pretende hacer de algo real mundano. La obra de arte pretende, más 

bien, traer a la visibilidad algo que de algún modo permanece velado, invi-

sible, en el discurrir trepidante de nuestras vidas en el mundo ordinario. El 

arte es, pues, un intento de desvelar para los hombres lo que, de algún 

modo, ha aparecido ya en la “carnalidad” existencial de la vida de las per-

sonas, pero semioculto, como entrevisto o velado por la fugacidad del fra-

gor vital en el que estamos inmersos. Por eso, incluso cuando la obra de 

arte se inspira en algo mundano real, su pretensión no es icónica, sino 

hacer visible la mirada invisible del pintor. Por esta razón, tampoco el rea-

lismo consiste en hacer una especie de retrato positivo de nada, sino que, 

como en los demás géneros ―pero a su manera―, hace visible el modo 

como el artista ha mirado en su vida invisible esa determinada realidad 

existencial14. 

Sé, pues, que el cuadro es algo real que está ahí delante con unas pro-

piedades físicas concretas que le son propias (de altura, de anchura, de pe-

so, de combinación de colores con pincelada más o menos gruesa, con una 

determinada composición de las figuras etc.). Ésta es la base real y carnal 

que sustenta el aparecer de la obra, el cual se constituye en torno a “lo que 

                                                 
14 “[L’oeuvre d’art] répond à la très commentée phrase de Klee: ‘L’art ne réproduit pas 

le visible. Il rend visible’. Rendre visible, tel que l’entend Klee, engage le regard bien au délà 
d’une logique de la mimesis…”. Alain Bonfand, Histoire de l’art et phénoménologie. Recueil 
de textes 1984-2008, Paris, J. Vrin, 2009. 
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representa” y “cómo lo representa”. O dicho de otro modo, lo real de la 

obra vive para sustentar “lo que aparece” y “el modo como aparece”. En 

“Ayamonte. La pesca del atún”, una superficie de 349 x 485 centímetros 

pintada al óleo combina las figuras ensangrentadas inertes de los atunes, 

amontonados bajo la tela amarilla de un toldo con los cuerpos inclinados de 

los pescadores tirando esforzadamente de los enormes pescados. Unos ma-

rineros charlan desenfadados a un lado del trepidante bullicio. Colores blan-

quecinos inundan el ambiente, tanto en los reflejos del sol radiante sobre el 

mar, como sobre las blancas vestiduras de pescadores y marineros. En la 

imagen comparece la desenfrenada actividad y el vitalismo social, una es-

pecie de entusiasmo sonoro que debía inundar el puerto de Ayamonte a la 

llegada exitosa de los barcos tras una dura jornada de pesca. 

La obra existe para el aparecer. Husserl lo dice con toda claridad:  

Todo sentimiento de realidad efectiva [por ejemplo, la alegría por 
haber conseguido un trabajo en el que tenía gran interés] recae sobre 
un objeto que aparece, a través de la aparición, pero es algo totalmen-
te distinto lo que ocurre en el sentimiento estético, que no recae sobre 
el objeto a través de la aparición, sino que recae sobre la aparición 
misma y sobre el objeto, pero solamente en “relación a la aparición”.15 

Por eso, el carácter ponente del acto es completamente irrelevante para 

la experiencia estética: “en una vivencia estética —sigue afirmando Hus-

serl— no se nos plantea cuestión alguna sobre el ser o el no-ser de lo que 

aparece directamente en imagen...”; “en la conciencia estética, yo no vivo 

en la posición de existencia de aquello de que se trata, esta posición de 

existencia no funda la conciencia estética”16. Kant viene a decir lo mismo 

cuando establece el carácter desinteresado y libre del juicio reflexionante 

estético17. Pero, que la existencia de lo representado caiga fuera del interés 

                                                 
15 Edmund Husserl, Hua XXIII, n. 15, "Phänomenologie des ästhetischen  
Bewusstseins", [Fenomenología de la conciencia estética], pp. 386-392 (Manuscrito del  
período de Göttingen, 1912). Cito por la versión francesa que se reproduce en “Esthétique et 
phenomenologie”, Revue d’Esthétique (1999), p. 12.  

16 Ibidem. 
17 “Llamase interés a la satisfacción que unimos con la representación de la existencia 

de un objeto [...]. Ahora bien, cuando se trata de si algo es bello, no quiere saberse si la 
existencia de la cosa importa o puede importar algo a nosotros o a algún otro, sino de cómo 
la juzgamos [...] en la mera contemplación (intuición o reflexión) [... en el juicio de gusto 
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de la mirada estética no significa, empero, que para la vida estética sea ne-

cesario suspender la tesis de existencia. Se trata, más bien, de un desaten-

derla, aunque permanezca vigente en la conciencia potencial18. De hecho, lo 

irrelevante para la experiencia estética es la realidad o irrealidad mundana 

del “objeto representado”19, pero no la realidad en sentido general. Al con-

trario, la realidad de lo representado mismo en cuanto representado es cru-

cial para la experiencia estética. ¿A qué “realidad” nos referimos?  

Para explicarme voy a retomar la tesis de Aristóteles en la Poética; allí 

leemos:  

No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría 
suceder [...] El historiador y el poeta no se diferencian por decir las 
cosas en verso o en prosa [...] la diferencia está en que uno dice lo 
que ha sucedido, y el otro, lo que podría suceder. Por eso también la 
poesía es más filosófica y elevada que la historia; pues la poesía dice 
más bien lo general, y la historia lo particular. En general a qué tipo de 
hombres les ocurre decir o hacer tales o cuales cosas verosímil o nece-
sariamente, que es a lo que tiende la poesía, aunque luego ponga 
nombres a los personajes; y particular, qué hizo o qué le sucedió a Al-
cibíades. 20  

La poesía, el arte, es más filosófico que la historia, precisamente por-

que, como la filosofía, también el arte alcanza lo universal al captar y plas-

mar lo paradigmático humano. La mirada del artista encarna en la obra 

esencialidades de la vida del hombre. Que son “esencialidades” lo revela el 

“hecho” de que podrían suceder de algún modo a cualquiera. Efectivamente, 

podrían suceder a cualquiera, y de hecho suceden continuamente en cada 

                                                                                                                                               
estético] se quiere sólo saber si esa mera representación del objeto va acompañada en mí de 
satisfacción, por muy indiferente que me sea lo que toca a la existencia del objeto de esa 
representación”. Immanuel Kant, op. cit., p. 69 / pp. 102s. 

18 Esto ha llevado a algunos fenomenólogos a asimilar la actitud fenomenológica del filó-
sofo con la actitud estética del artista o del contemplador de una obra de arte. Así, por 
ejemplo, Françoise Dastur afirma: “la réduction phénoménologique […] met en suspens tout 
intérêt pratique ou théorique prix aux choses [et ainsi] a la vertu d’amener le penseur sur le 
terrain même où se situe d’emblée l’artite, celui du pur apparaîte du monde [… ça] nous 
permet le recul par rapport au réel [… qui] n’est pas l’évation vers un ailleurs, mais au 
contraire le retour au “monde de la vie”, à ce sol originaire qui gît, intact, sous l’ensemble 
des productions de la culture humaine” (F. Dastur, op. cit., pp. 14s). Para un tratamiento 
más extenso de este problema puede verse mi artículo “Literatura y realidad”, Revista de 
Filosofía, vol. 42, 127 (2010) 169-194. 

19 Cuando hay objeto representado, pues, efectivamente, muchas obras de arte, clara-
mente el arte abstracto o la música en general, no representan nada óntico mundano. 

20 Aristóteles, “Poética”, en Obras, Madrid, Aguilar, 19672, pp. 1451 a – 1451b. 
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momento histórico a personas concretas de carne y hueso. Todos hemos 

sido alguna vez Hamlet o Don Quijote…; y, si no lo hemos sido, misteriosa-

mente nada humano nos es ajeno. La obra de arte hace visible esencialida-

des de la vida del hombre y, por ello, su contemplación despierta en él un 

ímpetu de amor agápico o compasivo, una frenética sim-patía, que en sí 

misma entraña su valor esencial, un valor que, de otro modo que en el ám-

bito de la idealidad objetiva del conocimiento, muestra, empero, igualmente 

su trascendencia más allá de los hechos concretos, pues pertenece a la 

esencia de la vida humana en general. La obra de arte hace visible momen-

tos esenciales de la vida del hombre en el mundo. Estos momentos son in-

visibles, porque la vida del hombre es, ya lo hemos dicho, en sí misma invi-

sible para los demás (salvo lo que se deja trasparentar en el cuerpo, su-

prema encarnación del espíritu). En sí misma, empero, sólo es visible la vi-

da al “ojo” interior. De esta interioridad invisible el sentimiento es un mo-

mento decisivo. No hay momento de la vida de conciencia que no esté tem-

plado anímicamente, lo que ocurre es que, precisamente por su inmediatez, 

porque el sentimiento muerde en lo más nuclear e íntimo del tejido vital del 

hombre, permanece en muchos casos velado, invisible, cuasi-desapercibido. 

Lo más íntimo y cercano es a menudo lo más difícil de ver. Lo que hace ver, 

como es el caso de la luz en la percepción sensible, es ello mismo translúci-

do y no se ve. Y éste es el don del artista. La intuición poética es ese don de 

ver y hacer visible las íntimas universalidades de la vida del alma aconteci-

das en la facticidad de la existencia individual21. No se trata de que lo pues-

to en obra sea lo estrictamente subjetivo en el sentido de lo irracional. ¿Qué 

es lo racional y lo irracional? Justamente la fenomenología salvó a Europa 

de la catástrofe de la pseudoilustración cientificista (lastima que haya sido, 

según parece, para recaer en una nueva forma de nihilismo). La razón es lo 

que se abre al don de aquello que se da originariamente. El sentimiento 

                                                 
21 “Pero lo principal es la experiencia del yo […] La obra es también —en su indisoluble 

unidad— como la intuición poética de que procede, tanto una revelación de la subjetividad 
del poeta, como una revelación de la realidad, que el conocimiento poético ha percibido […] 
también en la obra bullen los signos que nos dirán más de lo que ella es”. Jacques Maritain, 
La intuición creadora en el arte y en la poesía, Madrid, Palabra, 2004, p. 200; cfr. también 
los capítulos 3 y 4.  
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humano es un don22, y, además, se da inexorablemente vinculado a lo obje-

tivamente vivido por la inteligencia, a las objetividades teóricamente vistas, 

re-presentadas, al mundo que se nos da. 

La tradición intelectualista occidental ha relegado habitualmente el sen-

timiento al plano de lo irracional. El emotivismo, tanto en el plano moral 

como en el estético, es un título para posiciones irracionalistas. Esto ha sido 

así, porque se ha considerado el sentimiento como una vivencia fáctica y 

ciega, frente al carácter universal e inteligible de lo eidético y conceptual. 

Frente al carácter universal y comunicable —intersubjetivo— del concepto, 

el sentimiento estético, lo mismo que el agrado sensorial, sería estrictamen-

te particular, privado e incomunicable, cerrado sobre la facticidad individual 

de la vivencia del sujeto. Así lo afirma Kant; tanto el sentimiento como el 

interés, muerden en la pura subjetividad individual del hombre y, por ello, 

no pueden fundar ninguna pretensión de validez universal. Si el juicio esté-

tico eleva una pretensión de validez universal lo hace en la medida en que 

la satisfacción que lo define no reposa sobre sí misma, ni sobre la Sorge (el 

interés) —por esencia inherente a la condición estrictamente privada de la 

existencia—, sino sobre una armonía entre las facultades trascendentales 

del sujeto —en sí mismas universales— en su juego libre. Esta armonía de 

algún modo se proyecta en la estructura formal del objeto representado. 

Esto es, sin duda, una teoría fundada en toda la teoría kantiana de la es-

tructura trascendental de la subjetividad humana. Pero es una teoría que 

vuelve a apuntar a una naturaleza humana válida para toda la especie. 

Al margen de teorías, sin embargo, es preciso llamar la atención sobre 

el hecho de que la vida espiritual humana funciona como un todo en el que 

sus diferentes facetas se interpenetran de manera inseparable. Por eso na-

da hay en el hombre estrictamente irracional. El sentimiento estético se 

produce esencialmente vinculado a la representación sensible e intelectiva 

de aquello que lo produce. Ciertamente es un estado subjetivo, si por tal se 

entiende un modo en el que mi vida espiritual queda templada a partir de la 

                                                 
22 Sobre la razón como don, como “revelación”, puede verse mi artículo “Separación fe 

y razón”, Revista de Filosofía (Universidad Católica de la Santísima Concepción), vol. 7, 2 
(2008) 47-55. 
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contemplación de la obra. Pero ello no quiere decir que sea un puro factum 

hermético de mi clausurada privacidad, porque ese “estado” en el que que-

do está esencialmente referido a ese visible universal que me aparece en-

carnado en la obra. El sentimiento estético reposa al menos sobre dos uni-

versalidades. En primer lugar reposa sobre el uni-versum propio de la reali-

dad del mundo a la que la obra pertenece en cuanto cosa y que establece el 

fondo ontológico último sobre el que se sustenta la comunicación de los es-

píritus. Ya hemos dicho que sin la realidad del mundo las vidas subjetivas 

serían corrientes monádicas clausuradas sobre sí. En segundo lugar, el sen-

timiento estético reposa sobre el mundo de la vida constituido como piélago 

de sentido intersubjetivamente compartido a través de los usos y el lengua-

je. Sobre esta base de sentido universalmente compartido el artista logra 

objetivar en la contracción de la obra universalidades de la vida del hombre, 

que el público ve más o menos conscientemente en su vida contemplativa. 

El sentimiento estético es esa luz interior que va asociada a esta misteriosa 

contemplación de lo universal invisible y, por ello, se llena de certidumbre 

de valor estético ―valor que se impone y exige reconocimiento universal. 

No es acertado compartimentar las diferentes dimensiones de la vida. El 

sentimiento no es algo estanco que cierra sobre sí la vida íntima del hombre 

como un estado subjetivo, por mucho que quedase vinculado al componen-

te intelectivo de las vivencias por una suerte de causalidad emotiva. Al con-

trario, como señala lúcidamente Zubiri, el sentimiento está esencialmente 

vinculado a la realidad inteligida: 

[se trata de sentimiento de realidad] esa realidad [sentimiento de rea-
lidad] funciona como un tono, y precisamente por eso el sentimiento 
es un fenómeno tónico, pero de realidad, como realidad. Ahora bien, 
para designar esto hay un nombre, un vocablo adecuado, que es la pa-
labra atemperamiento. Sentimiento es estar atemperado a la realidad 
[…]. Atemperamiento […] como dice el diccionario a propósito de 
atemperar, consiste en “acomodar una cosa a otra”.23 

                                                 
23 Xavier Zubiri, Sobre el sentimiento y la volición, Madrid, Alianza Editorial / Fundación 

X. Zubiri, 1992, p. 335. 
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Acomodar una cosa a otra como cuando un miembro de un coro se en-

tona, que se acomoda al tono general del coro. Y continúa Zubiri:  

Pues bien, el modo de estar acomodado tónicamente a la realidad es 
aquello en que consiste formalmente el sentimiento […] Por eso los 
sentimientos no son meros modos subjetivos de sentir.24  

 

Efectivamente, esto es fundamental para nuestro problema. La apre-

hensión de la belleza funde en una unidad vivencial inseparable la aprehen-

sión representativa del objeto en sus momentos estrictamente sensible y de 

sentido con el sentimiento. El sentimiento no es al margen de lo que apare-

ce y de cómo aparece; ni lo que aparece en su modo de aparecer es sepa-

rable del sentimiento. Por esta razón, es errado despedazar la vida espiri-

tual y atomizar el sentimiento como una cualidad espiritual cerrada sobre sí 

en la realidad subjetiva y privada de la vivencia, de manera que se veda su 

dimensión comunicativa universal. Como no es así, la experiencia estética 

consiste en la articulación de una complejísima estructura de conciencia, 

que reposa sobre factores universales de la misma encarnados en el objeto 

estético que aparece, tal y como he intentado mostrar. 

                                                 
24 Idem. Para una reflexión sobre las implicaciones de esta concepción del sentimiento 

para la estética, puede verse mi artículo: “La dimensión estética de la realidad. ¿Cómo puede 
pensarse lo estético desde Zubiri?”, Rocinante. Revista di filosofia iberica e iberoamericana 5 
(2010).  
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Resumen 

El presente trabajo se propone sacar a luz la perspectiva fenomenológi-
co-hermenéutica implícita en el pensamiento político postestructuralista de 
Ernesto Laclau. Hallamos la clave para esta lectura en su concepto de “lo 
político”, examinado aquí en el doble plano analítico de su manifestación 
efectiva y de sus condiciones de posibilidad. Mientras que la categoría hus-
serliana de “reactivación” guía el primer momento del estudio, es la de “dis-
locación”, de nítidas resonancias heideggerianas y derridianas, la que orien-
ta la segunda etapa. Así, lo político es caracterizado, en primer término, 
como la instancia conflictiva reactivadora del sentido de las relaciones socia-
les, es decir, como la acción reveladora de la contingencia originaria de la 
sedimentación social. Según nuestra interpretación, esta concepción laclau-
niana conlleva dos movimientos complementarios: uno negativo/destitu-
yente de suspensión o impugnación del orden social vigente y otro positi-
vo/instituyente de hegemonización de los recursos sociales de sentido. Es 
precisamente esta bivalencia la que se redescubre al examinar las precondi-
ciones que están a la base de dicha efectividad: en la medida en que la dis-
locación consiste en la exterioridad constitutiva que interrumpe la lógica 
repetitiva de la estructura social, hace posible el doble efecto crítico-
creativo de la intervención política. Esta reconstrucción conceptual, desple-
gada en ambos niveles analíticos, otorga una primera base de sustentación 
para una comprensión global de la teoría laclauniana de la hegemonía en 
términos de una ontología hermenéutica de lo político.  

 
 

                                                 
1 Las conclusiones parciales presentadas en este artículo forman parte de una investiga-

ción doctoral desarrollada en el marco del Doctorado cotutelado en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y del Doctorado cotutelado en Filosofía de la Université de Paris 
VIII-Vincennes-Saint-Denis. 
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Abstract 

The aim of this paper is to bring to light the hermeneutical-
phenomenological perspective implied in Ernesto Laclau´s poststructuralist 
political thought. We find the key to this reading in his concept of “the po-
litical”, examining both his analytical levels of effective manifestation and 
condition of possibility. While Husserl´s category of “reactivation” leads the 
first part of this study, for the second one we analyze the concept of “dislo-
cation”, clearly linked to Heidegger´s and Derrida´s philosophy. Thus, “the 
political” is firstly characterized as the conflictive moment that reactivates 
the meaning of social relationships, in other words, as the revealing action 
of the primary contingency of social sedimentation. According to our per-
spective, this conception entails two complementary effects: on the one 
hand, a negative one of suspension or challenge of dominant social order, 
and on the other hand, a positive one of hegemonization of social resources 
of meaning. It is exactly this double dimension what can be rediscovered 
when examining the precondition of this effectiveness: as far as the disloca-
tion consists of a constituent exteriority interrupting the repetitive logic of 
social structure, it makes possible both the critical and the creative effect of 
political intervention. This conceptual reconstruction of both analytical levels 
gives a foundation for a global view of Laclau´s theory of hegemony as a 
hermeneutical ontology of the political. 

Que la producción filosófico-política de Ernesto Laclau se inscribe en un 

contexto postheideggeriano, es un hecho indudable. No sólo por sus remi-

siones explícitas al autor de Ser y tiempo2, ni por el recurso a cierto marco 

nocional elaborado por él3, sino, ante todo, por los presupuestos postfunda-

cionales que subtienden la construcción teórica del pensador argentino, su 

abordaje ontológico de lo político y la centralidad que en ella asumen pro-

blemáticas como las de la producción del sentido, la temporalidad, la histo-

ricidad, la contingencia y el acontecimiento. Aunque estos diversos aspectos 

no sean exclusivos de la reflexión de Heidegger, la referencia a este último 

resulta indispensable para acceder a una comprensión profunda de la pro-

puesta laclauniana4. 

                                                 
2 Véase Ernesto Laclau / Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 

radicalización de la democracia, Buenos Aires, F.C.E., 2004, pp. 11, 21, 151 y 155.  
3 Véase, por ejemplo, Ernesto Laclau / Lilian Zac, “Minding the Gap: the Subject of Poli-

tics”, en Ernesto Laclau (ed.), The Making of Political Identities, Londres, Verso, 1994, pp. 
11-39. 

4 Esto último ha sido evidenciado por Oliver Marchart, quien sitúa el pensamiento de La-
clau en el horizonte del “heideggerianismo de izquierda” y del pensamiento político posfun-
dacional contemporáneo que se inspira en la diferencia ontológica para conceptualizar la 
diferencia política: Simon Critchley / Oliver Marchart (eds.), Laclau. Aproximaciones críticas a 
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No obstante, si se mira de cerca el vínculo entre la filosofía heideggeria-

na y la teoría de la hegemonía sustentada por Laclau, esta constatación 

puede ser radicalizada. Ciertamente, entre ambas media una relación que 

va más allá del simple aire de familia, o incluso de la convergencia en un 

paradigma postfundacional común. El peculiar modo de aproximación al fe-

nómeno político puesto en práctica por el pensador argentino sugiere, más 

bien, que su tentativa se inscribe plenamente en la problemática hermenéu-

tica general inaugurada por Heidegger, indagando el ser de lo político desde 

una perspectiva fenomenológico-hermenéutica propia, si bien no asumida 

explícitamente como tal por el autor. Desde esta hipótesis, la teoría laclau-

niana de la hegemonía puede ser globalmente comprendida como una onto-

logía hermenéutica de lo político dirigida a elucidar el sentido originario, las 

dimensiones básicas y las condiciones de posibilidad del fenómeno en cues-

tión. 

El presente trabajo procura iniciar el despliegue de dicha línea interpre-

tativa a través de la reconstrucción de dos niveles fundamentales del trata-

miento que Laclau realiza de lo político. En primer término, su dimensión 

efectiva, en la que descubre su papel a la vez destituyente e instituyente 

del sentido de lo social. Es precisamente este carácter bivalente específico 

el que el autor aprehende a través del concepto husserliano de “reactiva-

ción”, aplicado aquí al ámbito fenoménico en estudio y tomado en una doble 

acepción negativa y positiva. De este modo, dos facetas opuestas y com-

plementarias dividen el ser de lo político y lo ligan de modo distinto a la se-

dimentación social: por una parte, un acto de “suspensión” del ordenamien-

to social vigente; por otra, un proceso de “hegemonización” innovadora de 

sus recursos de sentido (vid. infra, apartado 1). Seguidamente, examina-

mos las condiciones de posibilidad de la emergencia de lo político, siguiendo 

el hilo conductor de la categoría de “dislocación”. Este concepto, de nítidas 

resonancias heideggerianas y derridianas, cifra la brecha intrínseca a toda 

configuración estructural que hace factible el acto de reactivación política. 

La misma dualidad de lo político, visualizada ya en el plano de su operación 

                                                 
su obra, Buenos Aires, F.C.E., 2008, pp. 77-97; Oliver Marchart, El pensamiento político 
posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau, Buenos Aires, F. C. 
E., 2009, pp. 13-86 y 179-202. 
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efectiva, es puesta ahora de relieve en este segundo nivel analítico: la dis-

locación es la temporalidad disruptiva que intercepta la espacialidad repeti-

tiva de la estructura y, justamente por ello, torna factible la doble faceta 

crítico-creativa de la intervención política (vid. infra, apartado 2). Esta doble 

reconstrucción conceptual brinda, así, una primera base de sustentación a 

la lectura global de la teoría laclauniana de la hegemonía en clave fenome-

nológico-hermenéutica (vid. infra, apartado 3). 

1. La efectividad de lo político: la reactivación 

Si bien la tematización de “lo político” adquiere una relevancia notable 

en la obra de Laclau ya desde fines de los años setenta5, para volverse más 

central aún durante la década siguiente6, es recién en 1990 cuando se con-

solida el concepto que habrá de mantenerse de allí en más. Así, en su artí-

culo “Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo”7, el pensa-

dor argentino establece, por primera vez en toda su producción teórica, una 

nítida frontera analítica entre “lo social” y “lo político”, basándose en la dis-

tinción husserliana entre sedimentación y reactivación, aunque releída aquí 

desde un enfoque postfundacionalista y aplicada al ámbito sociopolítico. De 

esta suerte, mientras que con la primera de esas nociones Laclau alude al 

carácter recurrente y naturalizado de las prácticas sociales instituidas, a 

través de la segunda se refiere, en cambio, a la instancia reveladora de la 

contingencia originaria de las mismas e instituidora de nuevas relaciones 

sociales:  

Las formas sedimentadas de la “objetividad” constituyen el campo de 
lo que denominaremos “lo social”. El momento del antagonismo, en el 
que se hace plenamente visible el carácter indecidible de las alternati-
vas y su resolución a través de relaciones de poder es lo que constitu-
ye el campo de “lo político”. [...] es la propia distinción entre lo social 
y lo político la que es constitutiva de las relaciones sociales. Si por un 
lado es inconcebible una sociedad de la que lo político hubiera sido en-
teramente eliminado ―pues implicaría un universo cerrado que se re-

                                                 
5 Véase Ernesto Laclau, Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, 

populismo, Madrid, Siglo XXI, 19863, pp. 53-233. 
6 Véase Ernesto Laclau / Chantal Mouffe, op. cit.  
7 Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Ai-

res, Nueva Visión, 20002, pp. 19-99.  
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produciría a través de prácticas meramente repetitivas― por el otro, 
un acto de institución política pura y total es también imposible: toda 
construcción política tiene siempre lugar contra el telón de fondo de un 
conjunto de prácticas sedimentadas. La última instancia en la que toda 
realidad es política no sólo no es asequible sino que, de ser alcanzada, 
borraría toda distinción entre lo social y lo político. Porque una institu-
ción política de lo social de carácter total sólo puede ser el resultado de 
una voluntad absolutamente omnipotente, en cuyo caso la contingen-
cia de lo instituido ―y por ende su naturaleza política― desaparecería. 
La distinción entre lo social y lo político es pues ontológicamente cons-
titutiva de las relaciones sociales [...]. Pero la frontera entre lo que en 
una sociedad es social y lo que es político se desplaza constantemen-
te.8  

Para Laclau, entonces, la diferencia entre sedimentación y reactivación 

determina el ser mismo de las relaciones sociales. Sus dos momentos cons-

titutivos ―lo social y lo político― entablan entre sí un nexo complejo, a la 

vez de mutua exclusión y de requerimiento recíproco, que torna simultá-

neamente posible e imposible cualquier ordenamiento estable. Tal paradóji-

ca condición ontológica conlleva, a nivel óntico, una redefinición constante 

de los límites entre lo sedimentado y la fuerza reactivante, en un juego in-

acabable en el que ninguno de los dos polos puede jamás absorber por 

completo al otro. Ello determina que toda situación y proceso concreto sea 

siempre a la vez parcialmente “social” y parcialmente “político”, y que en la 

práctica histórica se verifiquen combinaciones sumamente variables de esta 

fundamental relación de contaminación. 

En este contexto, lo político aparece caracterizado según su relación 

contrastiva con lo social. Si, como anticipamos, esta última dimensión remi-

te al momento de sedimentación de las relaciones sociales, a su modalidad 

repetitiva y no cuestionada, la primera alude, en cambio, a la instancia con-

flictiva reactivadora de su sentido9. Tres aspectos fundamentales están im-

plicados en esta definición: 

 

1. Brecha estructural: una necesaria indecidibilidad constitutiva de lo 

social se encuentra a la base de la emergencia y de la efectividad de lo polí-

                                                 
8 Ibidem, pp. 51s. 
9 Para un detallado examen de este concepto, véase el ensayo de Torben Bech Dyrberg 

en Simon Critchley / Oliver Marchart, op. cit., pp. 299-316. 
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tico. Si la estructuración de las relaciones sociales fuera completa, no habría 

margen alguno para su transformación y, por ende, la acción política sería 

estrictamente imposible10.  

2. Antagonismo: la operación de reactivación política sólo se pone en 

juego en el marco de relaciones antagónicas, esto es, de la competencia 

entre proyectos reactivadores rivales. Este aspecto se deriva lógicamente 

del anterior: si la indecidibilidad de la estructura es constitutiva, se requie-

ren decisiones subjetivas que la suturen provisionalmente. Pero al ser estas 

últimas plurales, y al intentar clausurar un mismo espacio estructural, en-

tran necesariamente en disputa. La conflictividad es, por tanto, un rasgo 

inherente a lo político. 

3. Poder: en la medida en que no existe criterio común que permita 

priorizar racionalmente alguna de las potenciales decisiones por sobre las 

otras, la resolución de las alternativas no puede advenir a través del cálculo 

ni del consenso, sino por medio del ejercicio de la fuerza. El poder no es, 

por ende, un residuo a ser desechado de lo político, sino un componente 

esencial e inerradicable de su ser.  

Esta primera caracterización permite visualizar, retroactivamente, la na-

turaleza contingente de lo social. En efecto, si las relaciones sociales alcan-

zan un cierto nivel de objetividad y estabilidad, no es en virtud de una ra-

cionalidad subyacente, sino gracias a un ejercicio de poder que logra estruc-

turarlas de un modo determinado. El hecho de que, una vez instituida, dicha 

estructuración se rutinice y cobre un aspecto natural, autoevidente, clausu-

rado, reiterativo, etc., no elimina su radical contingencia, que se hará ple-

namente visible tan pronto como un nuevo acto político revele esa condición 

ontológica: 

[...] el momento de institución originaria de lo social es el momento en 
que se muestra su contingencia ya que, como hemos visto, esa institu-
ción sólo resulta posible a través de la represión de alternativas que 
estaban igualmente abiertas. Mostrar el sentido originario de un acto 

                                                 
10 Esta dimensión es, precisamente, la que aprehende la categoría de “dislocación”, que 

analizaremos en el apartado siguiente. 
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significa así mostrar el momento de su contingencia radical, es decir, 
reinscribirlo en el sistema de opciones históricas reales que fueron 
desechadas. De acuerdo con nuestro análisis anterior: mostrar el te-
rreno de la violencia originaria, de la relación de poder a través de la 
cual esa institución tuvo lugar. Aquí podemos introducir, con ciertos 
cambios, la distinción de Husserl. En la medida en que un acto de insti-
tución ha sido exitoso, tiende a producirse un ‘olvido de los orígenes’; 
el sistema de posibilidades alternativas tiende a desvanecerse y las 
huellas de la contingencia originaria a borrarse. De este modo lo insti-
tuido tiende a asumir la forma de una mera presencia objetiva. Este es 
el momento de la sedimentación. Es importante ver que este borrarse 
implica un ocultamiento. Si la objetividad se funda en la exclusión, las 
huellas de esta exclusión estarán siempre presentes de un modo u 
otro. Lo que ocurre es que la sedimentación puede ser tan completa, el 
privilegio de uno de los polos de la relación dicotómica tan logrado, 
que el carácter contingente de este privilegio, su dimensión originaria 
de poder, no resulta inmediatamente visible. Es así como la objetividad 
se constituye como mera presencia.  

Pero en una situación nueva el sistema de esas alternativas será 
diferente. La reactivación no consiste, pues, en un retorno a la situa-
ción originaria sino tan sólo en redescubrir, a través de la emergencia 
de nuevos antagonismos, el carácter contingente de la pretendida ‘ob-
jetividad’. Pero este redescubrimiento puede a su vez reactivar la 
comprensión histórica de los actos originarios de institución, en la me-
dida en que formas entumecidas, que eran consideradas como simple 
objetividad y dadas por sentadas, se revelan ahora como contingentes 
y proyectan esa contingencia a sus propios orígenes.11 

Ahora bien, la operación de reactivación política se desdobla, a su vez, 

en dos momentos complementarios, íntimamente ligados entre sí, definidos 

por su inversa relación con lo sedimentado: por un lado, un movimiento ne-

gativo que suspende y desafía lo instituido; por el otro, una labor positiva 

de (re)hegemonización que (re)instituye el sentido global de las relaciones 

sociales a través de una resignificación innovadora de los significados pre-

existentes. Examinemos seguidamente ambos aspectos.  

El descubrimiento del origen contingente de lo social por parte de la ac-

ción política conlleva, necesariamente, una suerte de “suspensión” de lo 

instituido. En efecto, al evidenciarse la represión/exclusión en virtud de la 

cual un cierto orden dominante se constituye y alcanza su estatuto privile-

giado, se pone en cuestión su sentido, su legitimidad y su modo peculiar de 

                                                 
11 Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Ai-

res, Nueva Visión, 20002, p. 51.  
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configurar la sociedad. Así, un valor negativo cifra el primer lazo que lo polí-

tico entabla con lo social: la reactivación funciona, en este primer nivel, co-

mo impugnación del sentido socialmente sedimentado, como reacción crítica 

frente a él.  

Ahora bien, este vínculo posee doble circulación. Así como lo político 

condiciona negativamente a lo social al suspenderlo o cuestionarlo, éste 

hace lo propio con aquél restringiendo su alcance. Si, como afirma Laclau, 

“un acto de institución política pura y total es [...] imposible”, dado que “to-

da construcción política tiene siempre lugar contra el telón de fondo de un 

conjunto de prácticas sedimentadas”12, entonces lo social ejerce, asimismo, 

una presión negativa sobre lo político que impide que este último consista 

en una fundación absoluta. Un resto estratificado de sedimentación social 

permanece siempre inerme al acto de institución política, acotando de esta 

suerte su poder instituyente y constriñéndolo a ser meramente parcial y 

relativo.  

Tal movimiento doble es, pues, el que une inicialmente ambos aspectos, 

estableciendo entre éstos un vínculo de limitación recíproco. De este modo, 

mientras que lo político lleva a cabo lo que podría denominarse una “sus-

pensión política de lo social”, este último genera, inversamente, una suerte 

de “resistencia social a lo político”. En este intercambio de fuerzas negativas 

opuestas, la reactivación política queda especificada, en un primer sentido, 

como la instancia crítica que pone en cuestión las relaciones sociales insti-

tuidas.  

Pero el alcance otorgado por la teoría laclauniana a la categoría de lo 

político no se reduce a este momento suspensivo. Por el contrario, dicho 

concepto es hasta tal punto identificado con la noción de hegemonía, que 

ambos términos pasan a ser intercambiables. Se comprende fácilmente por 

qué: si la intervención política tiene por finalidad la construcción de un nue-

vo orden, lo político se realiza plenamente sólo a través de un trabajo de 

hegemonización que resignifica y reestructura lo social. De ahí que la idea 

de reactivación cobre una segunda valencia, esta vez de signo positivo.  

                                                 
12 Ibidem, p. 52 (cursiva nuestra). 
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El derrotero seguido por Laclau en su conceptualización de la hegemonía 

confirma esta última sugerencia: en efecto, aunque la categoría en cuestión 

recibe a lo largo de su obra algunos replanteos importantes, la ecuación 

“política = hegemonía” se mantiene inalterada a lo largo de ese sinuoso de-

curso13. Los rasgos que persisten tras tales modificaciones, y que pueden 

ser considerados básicos de la concepción del autor, son los siguientes: 

1. Articulación: la hegemonía tiene lugar a través del enlace equivalen-

cial de diferencias14 al interior de un discurso. La misma es posibilitada por 

la constitución de significantes vacíos que operan como puntos nodales de 

las cadenas a las que pertenecen y que redefinen el significado de los de-

más significantes asociados a ellos en virtud de su excedente metafórico de 

sentido.  

2. Antagonismo: el proceso de articulación hegemónica se da en un es-

pacio surcado por divisiones antagónicas, es decir, por enfrentamientos en-

tre sujetos políticos en el marco de relaciones asimétricas de poder.  

3. Inestabilidad: la hegemonía implica un medio dinámico en el que los 

significantes presentan flotación y en el que las fronteras entre los adversa-

rios son relativamente variables15.  

 

Así, desde un enfoque estrictamente ontológico, lo político es entonces 

comprendido por Laclau como el trabajo de hegemonización librado por ad-

versarios políticos en su lucha por imponer un determinado ordenamiento y 

sentido a lo social, en el marco del constante desplazamiento de los signifi-

cantes cuya apropiación semántica se disputan y de los límites que distin-

guen sus respectivas identidades.  

Con este segundo aspecto comienza a evidenciarse, pues, la doble di-

mensión de lo político, que no es otra que la doble valencia de la reactiva-

ción: desde la óptica laclauniana, lo político no se restringe al momento de 

                                                 
13 Para un panorama general de la teorización laclauniana de la hegemonía, en sus di-

versas etapas y reformulaciones, véase el ensayo de Howarth incluido en la obra crítica so-
bre el autor: Simon Critchley / Oliver Marchart, op. cit., pp. 317-343. 

14 Sobre estos conceptos, véase Ernesto Laclau / Chantal Mouffe, op. cit, pp. 170-177. 
15 Acerca de estas dimensiones, véase ibidem, pp. 179 y 187-189.  
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suspensión de lo social, sino que implica también, y fundamentalmente, el 

proceso de (re)hegemonización que replantea las relaciones de poder y dota 

a las prácticas sociales habituales de una nueva configuración discursiva. De 

ahí que la fuerza reactivadora se desdoble en dos fases, ambas de carácter 

eminentemente político: una negativa que pone fuera de juego la recurren-

cia y la naturalización implicadas en la sedimentación social, y otra positiva 

que, sobre la base de dicha instancia crítica, recrea el orden hasta entonces 

vigente16. También en este último caso, como en el analizado previamente, 

el vínculo reactivación-sedimentación es bidireccional, sólo que en sentido 

opuesto: lo político ya no suspende lo social, sino que lo recupera y reinter-

preta, mientras que lo social ya no resiste frente a lo político, sino que hace 

las veces de fuente o recurso para él. En este segundo ida y vuelta entre 

ambos, que deja ver a la sedimentación como reserva de sentidos y a la 

reactivación como recolección17 transformadora de los mismos, se libra el 

proceso de hegemonización, en tanto lazo positivo entre lo político y lo so-

cial.  

2. La condición de posibilidad de lo político: la dislocación 

Si el concepto de reactivación se mueve en el plano efectivo de lo políti-

co, la categoría laclauniana de “dislocación” nos introduce, en cambio, en el 

nivel de las condiciones de posibilidad de dicha efectividad. Definida global-

mente como el momento de desorganización e inconsistencia de la estructu-

ra social, como su falla o exterioridad constitutivas, la función posibilitante 

                                                 
16 La terminología a la que recurrimos aquí —“negatividad” y “positividad”— es no sólo 

consistente con la utilizada por el propio Laclau (Ernesto Laclau / Chantal Mouffe, op. cit., 
pp. 169s y 172), sino también con la empleada por algunos comentaristas de su obra (véase, 
por ejemplo, el artículo de Glynos y Stavrakakis, en Simon Critchley / Oliver Marchart, op. 
cit., pp. 249-267).  

Esta bivalencia de lo político es confirmada por el autor, en el marco de su discusión con 
Badiou acerca de la relación acontecimiento-situación (analogable, en Laclau, al vínculo deci-
sión-indecidibilidad postestructural): “[...] el acontecimiento ―cuya imprevisibilidad dentro 
de la situación sostenida por Badiou acepto plenamente― posee desde el comienzo mismo 
los dos roles antes mencionados: por un lado, subvertir el estado de la situación existente 
mediante la nominación de lo innombrable; por otro lado, agregaría, reestructurar un nuevo 
estado en torno a un nuevo núcleo. La larga marcha de Mao no sólo triunfó porque fue la 
destrucción de un antiguo orden sino también por ser la reconstrucción de la nación en torno 
a un nuevo núcleo. Y la noción gramsciana del ‘devenir Estado’ de la clase obrera ―en oposi-
ción a toda noción simplista de ‘toma del poder’― se mueve en la misma dirección”. (Ernesto 
Laclau, Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política, Buenos Aires, F.C.E., 
2008, p. 87). 

17 Nos inspiramos aquí en Paul Ricoeur, Freud: una interpretación de la cultura, México, 
Siglo XXI, 200210, pp. 29-32. 



 
Esteban N. Vergalito: La conceptualización fenomenológico-hermenéutica...en Laclau 

 
 

493 

que ella desempeña se bifurca según el doble régimen negativo/positivo 

característico de lo político: ella torna factible, simultáneamente, la suspen-

sión crítica del orden dominante y la emergencia de las subjetividades polí-

ticas que procuran suturar hegemónicamente esa brecha a través de nue-

vos proyectos de configuración estructural. De esta suerte, el acontecimien-

to dislocador actúa como punto de pasaje o mediador entre lo sedimentado 

y lo reactivante, lo instituido y lo instituyente, lo social y lo político, la 

(post)estructura y el (post)sujeto, a la vez que se erige en presupuesto in-

dispensable del despliegue de la acción política, en su doble sentido. Son los 

aspectos de “temporalidad/eventualidad” y de “posibilidad/libertad” de la 

dislocación los que subtienden, respectivamente, ambos momentos de la 

reactivación política.  

En su caracterización más general, Laclau no duda en afirmar taxativa-

mente que la dislocación es “la forma misma de la temporalidad”18. Para 

atisbar el significado de esta fórmula, hace falta ubicarla contra el telón de 

fondo de su correlativa noción de espacio, simétricamente opuesta y estric-

tamente excluyente respecto de la de tiempo. Por “espacialidad” entiende el 

autor la forma misma de la recurrencia o invariancia; en sus propias pala-

bras: “toda repetición gobernada por una ley estructural de las sucesio-

nes”19. De acuerdo con esta definición, espacio hay, naturalmente, en el 

ámbito físico, pero también en cualquier concepción teleológica del cambio, 

e incluso en las concepciones que se representan la historia y el tiempo al 

modo de una serie preestablecida. Se advierte la apuesta implícita aquí: 

sólo aquello capaz de interrumpir la dinámica repetitiva de la estructura y 

de des-estructurarla, merece ser considerado “temporalidad” y denominado 

“dislocación”. En otras palabras, esta última consiste en un movimiento 

temporalizador del espacio. 

Es en este mismo sentido que la fuerza dislocatoria constituye un acon-

tecimiento, una pura eventualidad: “sólo una dislocación de la estructura, 

sólo un desajuste que es irrepresentable espacialmente, es un evento”; o 

bien, según una descripción inversa, “la ‘espacialización’ de un evento con-

                                                 
18 Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, p. 58.  
19 Idem. 
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siste en la eliminación de su temporalidad”20. Como puede apreciarse, tiem-

po y acontecimiento, temporalidad y eventualidad, funcionan aquí coexten-

sivamente y en neto contraste con la noción de objetividad estructural, que 

constituye su anverso espacial-inacontecimiental. 

Pero si bien la relación entre estos dos términos conserva su valor opo-

sicional o contrastivo, no es, en realidad, tan exógena como puede parecer 

a simple vista. Aunque guarda una relación de cierta exterioridad con res-

pecto al ordenamiento estructural, la dislocación hace sentir su acción sub-

versiva en el interior de aquél. De ahí que la estructura, para Laclau, no se 

encuentre nunca definitivamente clausurada, sino que sea siempre abierta, 

incompleta, fallada, en la medida en que porta consigo el principio de su 

propia inconsistencia. En consecuencia, temporalidad dislocadora y espacia-

lidad estructural, si bien se oponen y excluyen mutuamente, también man-

tienen entre sí un vínculo íntimo, puesto que no existe espacio que no se 

halle esencialmente asediado por el tiempo. Desde este punto de vista, el 

autor puede afirmar que el fracaso último de toda hegemonización significa 

que “lo real —el espacio físico incluido— es, finalmente, temporal”21. 

Esta brecha interna a la estructura es, en definitiva, la condición ontoló-

gica a partir de la cual toda suspensión crítica de lo instituido resulta facti-

ble: sin evento temporal que interrumpa la lógica espacial/repetitiva de lo 

estructural, no habría margen para ninguna impugnación del orden domi-

nante, dado que éste se reproduciría perfecta y cíclicamente hasta el infini-

to, sin fisuras ni contradicciones.  

Ahora bien, el precio a pagar por ese carácter temporal/eventual de la 

dislocación es, paradójicamente, su condición no-hegemónica: “si podemos 

hablar de hegemonización del tiempo por el espacio (a través de la repeti-

ción), lo inverso no es en cambio posible: el tiempo no puede hegemonizar 

nada, ya que es un puro efecto de dislocación”22. Pero si esto último es cier-

to, nuestra lectura arriba a una aporía: ¿no presentaba la dislocación un 

nexo con la dimensión positiva de lo político, es decir, justamente con su 

faceta hegemonizadora? ¿No debería adjudicársele, entonces, un ser y un 

                                                 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Idem. 
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papel hegemónicos? Para resolver esta dificultad, es necesario introducir el 

segundo aspecto de la dislocación, que, aunque está presupuesto en la ac-

ción hegemónica, no se identifica con ella.  

Si habíamos descripto antes a la dislocación como el principio de la im-

posibilidad de clausura final de la estructura, cabe considerarla ahora, com-

plementariamente, como la “forma misma de la posibilidad”23 de la emer-

gencia de la subjetividad político-hegemónica que habrá de instituir un nue-

vo ordenamiento y sentido a la estructura. En tal sentido, sostiene Laclau: 

[...] En la dislocación no hay un telos que gobierne el cambio; la posi-
bilidad pasa a ser una auténtica posibilidad, una posibilidad en el sen-
tido radical del término. Esto implica que debe haber otras posibilida-
des, ya que la idea de una posibilidad única contradice la noción mis-
ma de posibilidad. Pero si la dislocación estructural es, como hemos 
visto, constitutiva, la estructura dislocada no puede proveer el princi-
pio de sus transformaciones. La dislocación de una estructura abre así 
a quienes son liberados de su fuerza coactiva —a quienes, por consi-
guiente, están fuera de ella— la posibilidad de rearticulaciones múlti-
ples e indeterminadas. Y la misma posibilidad de esta dislocación 
muestra el carácter de mera posibilidad del conjunto articulatorio que 
constituía la estructura anterior a la dislocación. La forma pura de la 
temporalidad y la forma pura de la posibilidad coinciden por lo tanto. 
Del mismo modo que, en última instancia, el tiempo vence siempre, fi-
nalmente, al espacio, podemos decir también que el carácter de mera 
posibilidad de cualquier tipo de configuración se impone, en el largo 
plazo, a toda necesidad estructural.24  

Se percibe claramente, de este modo, la doble función revelatoria y me-

diadora de la dislocación, que pone de manifiesto la contingencia originaria 

tanto de la estructura como del sujeto, al tiempo que permite el pasaje de 

uno a otro y sus mutuos intercambios. Sólo en cuanto ambos son, de punta 

a punta, posibilidad, cabe concebirlos como constitutivamente transforma-

bles. 

De lo anterior se desprende un nuevo modo de comprender la naturale-

za libre del sujeto y su acción, a medio camino entre formas de completo 

determinismo estructural (estructuralismo clásico) y figuras de autodeter-

minación subjetiva absoluta (existencialismo sartreano). En lugar de esta 

                                                 
23 Idem. 
24 Ibidem, p. 59. 



 
Fenomenología y política 496 

alternativa excluyente, el nexo entre ambos términos de la disyuntiva pue-

de ser pensado como un entrelazamiento en el que el indeterminismo par-

cial propio de la estructura abre el margen para una autodeterminación re-

lativa por parte del sujeto y, en esta medida, para una libertad de acción 

condicionada. De este modo, el “fracaso” de la estructura “en su proceso de 

constitución plena” es lo que fundamenta el correlativo colapso en “el pro-

ceso de constituirme como sujeto”, en virtud del cual me encuentro “arroja-

do” en mi condición de tal, precisamente, “porque no he logrado constituir-

me como objeto” (Laclau, 2000: 60). De ahí la condición ontológica quebra-

da y carente que define a la subjetividad, fuente de su esencial libertad: 

La libertad así “ganada” respecto de la estructura es, por lo tanto, ini-
cialmente un hecho traumático. Estoy condenado a ser libre, pero no, 
como los existencialistas lo afirmaran, porque yo no tenga ninguna 
identidad estructural, sino porque tengo una identidad estructural falli-
da. Esto significa que el sujeto parcialmente se autodetermina; pero 
como esta autodeterminación no es la expresión de algo que el sujeto 
ya es sino, al contrario, la consecuencia de su falta de ser, la autode-
terminación sólo puede proceder a través de actos de identificación25. 

Llegados a esta instancia, que reenvía al zigzagueante itinerario de la 

conceptualización del sujeto a lo largo de la obra laclauniana26, sólo resta 

señalar la inextricable unión de los rasgos básicos que caracterizan a la dis-

locación. En una apretada síntesis, el autor argentino establece entre ellos 

un vínculo de coimplicación según el cual la temporalidad/eventualidad es-

tructural da lugar a la posibilidad/libertad del sujeto hegemónico que se 

construye en sus fisuras: 

Estas tres dimensiones de la relación de dislocación —
temporalidad, posibilidad y libertad— se implican mutuamente. Si la 

                                                 
25 Ibidem, p. 60.  
26 Este derrotero va de la noción althusseriana de “interpelación” a la de “decisión”, ins-

pirada en Derrida, pasando por las de “posición estructural” y de “identificación”, de cuño 
postestructuralista y psicoanalítico, respectivamente. Sobre este tema, véase la crítica cru-
cial de Zizek y la reconstrucción de los desplazamientos conceptuales efectuada por Gerardo 
Aboy Carlés: Slavoj Žižek, “Más allá del análisis del discurso”, en Ernesto Laclau, Nuevas 
reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión, 20002, pp. 
257-267, y Gerardo Aboy Carlés, Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformu-
lación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem, Rosario, Homosapiens, 2001, pp. 58-
64.  
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temporalidad no fuera radical, es decir, si el evento no fuera esencial-
mente exterior a la estructura, él podría ser inscrito como momento in-
terno de esta última. Pero en tal caso las posibilidades serían posibili-
dades de la estructura y no posibilidades que se abren a partir de la 
dislocación estructural. Y entonces no habría autodeterminación alguna 
ni, por lo tanto, libertad.27 

De esta suerte, la dislocación, en tanto exterioridad constitutiva de lo 

estructural, se convierte en fuente de la libertad subjetiva. Al no quedar 

asimilada a ninguno de estos dos términos, vuelve factible, simultáneamen-

te, la desestructuración inmanente del primero, la emergencia del último, el 

pasaje de uno a otro y la reestructuración de aquél por obra de la interven-

ción político-hegemónica de éste. En otras palabras, la dislocación hace po-

sible el despliegue de lo político exactamente en la medida en que torna 

imposible el predominio último de lo social. De ahí que constituya la condi-

ción misma de posibilidad de toda acción política, en sus dos variantes: 

mientras que en su fase suspensiva esta última arraiga en el momento 

temporal/eventual disruptivo de la estructura, en su fase 

(re)hegemonizadora se asienta, en cambio, en la dimensión de posibili-

dad/libertad subjetiva inaugurada por ese acontecimiento subversivo. En 

suma: debido a su doble tarea de apertura, tanto respecto de la objetividad 

como de la subjetividad, la dislocación oficia como presupuesto indispensa-

ble de la efectividad bivalente de lo político.  

(In)conclusión 

Si bien el recorrido realizado hasta aquí no provee una reconstrucción 

exhaustiva de los aspectos fenomenológico-hermenéuticos implicados el 

pensamiento de Ernesto Laclau, sienta las bases para una lectura integral 

de su teoría de la hegemonía en términos de una ontología hermenéutica de 

lo político. La productividad heurística de esta hipótesis interpretativa no se 

restringe a una mera puesta en evidencia de la recepción creativa que el 

autor argentino efectúa de conceptos caros a la tradición fenomenológica, 

sino que se extiende a la elucidación del modo en que su reflexión en torno 

                                                 
27 Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, p. 60. 
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a lo político se inscribe en la problemática general inaugurada por la inter-

vención heideggeriana y a la explicitación del enfoque hermenéutico pecu-

liar que ella despliega tácitamente en el marco de dicho horizonte de cues-

tiones fundamentales. Como puede advertirse, el presente trabajo no repre-

senta más que un paso inicial —aunque decisivo— en esa dirección. 

 



 


